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INTRODUCCIÓN
Queremos, a través del presente trabajo, contribuir a la recuperación de
la memoria histórica del movimiento obrero en el País Vasco, exponiendo
los rasgos más significativos de su evolución a lo largo de tres momentos
decisivos: La II República, la guerra civil y el franquismo.
Es así que, en primer término, nos centramos en analizar el papel del
sindicalismo vasco durante la II República, es decir, en el periodo que va
desde su proclamación en 1931, hasta el comienzo de la guerra civil en
1936. Sin duda que los sindicatos constituyeron el primer pilar bien para
la instauración del régimen republicano o bien para su defensa cuando las
fuerzas militares se alzaron para su destrucción. En el apartado dedicado
a la guerra civil, expondremos cuál fue el rol que los sindicatos vascos
desempeñaron y cómo se organizó la defensa del territorio vasco,
amenazado por las tropas franquistas.
Más adelante, en otro punto, nos detendremos en un episodio del
sindicalismo vasco, también muy complicado: El exilio y la lucha
clandestina. A pesar de todos los obstáculos para organizarse y
coordinarse, el sindicalismo vasco ocupó un papel de gran relevancia
durante el franquismo, no sólo en la defensa de los derechos de los
trabajadores, sino también en la lucha por la democracia. Y es que el
movimiento obrero ha transcurrido, casi la mitad de su historia, en la
clandestinidad. El franquismo obligó a cerca de cuatro décadas de
lucha clandestina de los sindicatos libres y de clase.
Terminamos exponiendo las principales conclusiones, una cronología
con los acontecimientos y fechas más importantes, y una enumeración
de las fuentes bibliográficas utilizadas.
Damos las gracias a todas las personas que han participado en esta
publicación; a los historiadores y expertos en sindicalismo, II República,
franquismo y acción sindical. Mostramos también nuestro agradecimiento
a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco por su
financiación.
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Alfonso XIII, rey de España, que se exilió tras la victoria
de los republicanos en las elecciones municipales de
1931

SINDICALISMO EN LA
II REPÚBLICA (1931 – 1936)
La proclamación de la II República, en 1931, supuso un punto de inflexión
en la historia del País Vasco y del resto de España. Con la perspectiva que
el paso del tiempo ofrece, es evidente que la instauración de la II República
constituyó un esfuerzo sin igual en la modernización y democratización
de España. En los tumultuosos años 30 del siglo XX, y de todos los
países de Europa Occidental, la II República española fue el país que hizo
mayor hincapié en reformas sociales, con mayor o menor éxito.
Tras la caída de la dictadura del general Primo de Rivera, era de
sospechar que la monarquía de Alfonso XIII tenía los días contados. La
monarquía había contemporizado con la dictadura militar y la demanda de
un nuevo sistema político, con una Constitución popular que lo legitimase,
no dejaba de crecer.
Es así que las elecciones municipales de 1931 se transformaron en un
plebiscito para decidir bien por la continuación de la monarquía o bien para
la instauración de un sistema republicano, el segundo en la historia de
España, que democratizase el país e incoase amplias reformas sociales.
En la mayor parte de España, y en particular en territorios como el País
Vasco, la opción republicana resultó ganadora en los comicios locales de
1931. Además, en el País Vasco, los partidarios de la monarquía estaban
divididos entre los alfonsinos y los defensores de la línea sucesora
carlista.
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Alfonso XIII abandonó de inmediato España y la II República fue
proclamada, por primera vez, en el Ayuntamiento de Eibar, y de la
mano del socialista y destacado miembro de la UGT, Juan de los Toyos.
Esa misma tarde, el alcalde de Getxo, el joven nacionalista José Antonio
Aguirre, declaraba el establecimiento de “la República vasca vinculada en
federación con la República española”.

El socialista Juan de los Toyos, concejal
del Ayuntamiento de Eibar, que desde el
balcón del consistorio dio a conocer la
instauración del régimen republicano, el
14 de abril de 1931

Sin duda que los sindicatos de clase, mayoritarios en el País Vasco y
en el resto de Europa, fueron los que se pusieron a la vanguardia de
la defensa de la II República. Los nacionalistas concibieron el nuevo
régimen republicano, más bien, como una oportunidad para conseguir
sus pretensiones de autonomía.
Tres fueron los sindicatos que sobresalieron en tiempos de la II República:
La Unión General de Trabajadores (UGT), STV (Solidaridad de Trabajadores
Vascos) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

1.1. SINDICATOS VASCOS EN EL TABLERO DE LA II
REPÚBLICA

En la fotografía, José Antonio Aguirre,
alcalde de Getxo en 1931 y lehendakari
del Gobierno Vasco de 1936.
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La UGT fue fundada en 1888 por Pablo Iglesias. Es considerado, a la
vez, no sólo el sindicato más antiguo de España, sino también del País
Vasco. En el País Vasco consiguió una mayor implantación en las zonas
industriales de la ría del Nervión y en el Bajo Deba. Había asimilado el
“socialismo marxista” como cuerpo doctrinal y el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) fue considerado como su brazo político.
Durante la II República, la UGT superó el millón de afiliados y disputó,
en España, con la CNT su condición de sindicato mayoritario. Juan
de los Toyos e Indalecio Prieto fueron dos de los principales líderes
vascos de UGT.
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STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos), hoy Euskal Langileen
Alkartasuna (ELA), era el sindicato que agrupaba a los trabajadores
nacionalistas. Fundado en Bilbao, en 1911, STV estuvo vinculado, desde
el primer momento, al pensamiento cristiano en el plano social y al Partido
Nacionalista Vasco (PNV), en lo propiamente político.
La estrategia de STV era de menor confrontación que la del resto de
sindicatos vascos, ya que no asumía la lucha de clases, a razón de su
origen católico, y creía en la posibilidad de reconciliar los intereses del
capital y el trabajo. Probablemente también, STV contaba también con
una distribución más homogénea en el conjunto de territorios vascos.

En la fotografía, Pablo Iglesias, fundador
de la UGT y del PSOE

En la fotografía, el Papa León XIII, iniciador
de la doctrina social de la Iglesia, con la
encíclica “Rerum Novarum”, de 1891

De todos los sindicatos de inspiración cristiana que surgieron en la
península durante esta época, STV fue el menos paternalista y clerical; lo
que contribuyó notablemente a su consolidación y expansión.
La CNT era, muy posiblemente, el sindicato que optaba por
posicionamientos y estrategias más radicales. De ideología anarquista,
la CNT centró toda su actividad en la lucha obrera. Su carácter
“revolucionario” también le condujo a conflictos de calado, con las
autoridades republicanas, con los socialistas y, por supuesto, con los
nacionalistas. Aunque en el País Vasco la CNT obtuvo menor respaldo
que en la mayor parte de las regiones industriales de España, este
sindicato gozó de una presencia también significativa, a diferencia de lo
que acontece en el presente.
Si bien el ideario anarquista provocó que sus afiliados y simpatizantes se
negaran a participar en los comicios políticos, muchos de ello sí votaron
en las elecciones de 1936, garantizando con ello la victoria del Frente
Popular.
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En resumen, los tres sindicatos comparten su republicanismo, UGT
se inclina por posicionamientos de izquierda cercanos al marxismo
y acepta el autonomismo; STV es nacionalista y más templado en
sus reivindicaciones y métodos; en tanto que la CNT aboga por los
planteamientos más extremos, en sus objetivos y tácticas.

1.2. CONSTITUCIÓN REPUBLICANA Y LOS DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES.
En la fotografía, el ruso Mijaíl
Alexándrovich Bakunin, ideólogo de
movimiento anarquista contemporáneo

La Constitución de 1931 es considerada, aún hoy, la más avanzada en
el plano social. Es la primera Carta Magna que se compromete por la
democracia política y subraya, naturalmente, los derechos sociales y
laborales de los trabajadores.
DERECHOS SOCIALES EN EL ARTICULADO DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA II REPÚBLICA
a)

Socialización de la propiedad
Artículo 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño,
está subordinada a los intereses de la economía nacional y
afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la
Constitución y a las leyes.
-- La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de
expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante
adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa
una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las
Cortes.
-- Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.
-- Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al
interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que
la necesidad social así lo exija.
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-- El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación
de industrias y empresas cuando así lo exigieran la
racionalización de la producción y los intereses de la economía
nacional.
-- En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.
b)

Condiciones laborales de los trabajadores
Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación
social, y gozará de la protección de las leyes.
-- La República asegurará a todo trabajador las condiciones
necesarias de una existencia digna. Su legislación social
regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro
forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y
de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad;
la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las
vacaciones anuales remuneradas: las condiciones del obrero
español en el extranjero; las instituciones de cooperación, la
relación económico-jurídica de los factores que integran la
producción; la participación de los obreros en la dirección,
la administración y los beneficios de las empresas, y todo
cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.

c)

Portada de un ejemplar de la Constitución
de la II República

Derechos del campesinado
Artículo 47. La República protegerá al campesino y a este
fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio
familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos,
crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas,
cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión,
escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación
agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.
La República protegerá en términos equivalentes a los
pescadores.
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1.3. LOS SINDICATOS Y EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
En el País Vasco, a lo largo del periodo republicano, la aprobación de un
Estatuto de Autonomía fue una cuestión ampliamente debatida. Aunque
la autonomía política era un instrumento legal deseado no sólo por los
nacionalistas y los carlistas, sino también por la mayoría de las fuerzas
izquierdistas y los sindicatos, la división de posicionamientos y pareceres
sobre el modelo estatutario se hizo palpable desde el primer instante.

Ciudad de Estella, en Navarra, en donde
fue acordado el proyecto de Estatuto de
Autonomía de 1931

El Estatuto de Estella, elaborado en 1931, no contó con la adhesión
ni de la izquierda política ni de la mayoría sindical vasca; ya que no
estuvieron dispuestos a admitir las pretensiones de los nacionalistas del
PNV y de los carlistas, por establecer relaciones diplomáticas con la
Santa Sede al margen del gobierno español y por poner condiciones al
derecho al voto de los inmigrantes.
En las elecciones de 1931, las fuerzas conservadoras (PNV y carlistas)
obtuvieron una mayoría de votos, pero la izquierda política –apoyada por
la mayoría sindical- consiguió el 44% de los sufragios y venció en las
capitales vascas y los núcleos industriales.
En 1932, un nuevo estatuto se somete a la asamblea de ayuntamientos,
no incluyendo la mayor parte de las cláusulas a las que los izquierdistas
objetaron. Sin embargo, en este caso, los carlistas (claramente
mayoritarios en Navarra) terminaron por distanciarse y el nuevo proyecto
estatutario tampoco pudo cuajar, considerando además las objeciones
expuestas en las Cortes Generales.
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1.4. LOS SINDICATOS Y LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
EN EL PAÍS VASCO
En Octubre de 1934 estalló la conocida “Revolución de Octubre”. Las
fuerzas derechistas habían ganado las elecciones generales y el nuevo
gobierno se predispuso a paralizar las conquistas sociales de la
Constitución republicana. Los sucesos más virulentos se produjeron en
Asturias, en donde 30000 obreros se hicieron con el control de casi
todo el territorio del Principado. El gobierno de Madrid envió a sus tropas
de Marruecos a sofocar la rebelión y, como resultado, murieron más de
2000 personas.
Milicianos detenidos por la Guardia Civil en
la Revolución de Asturias de 1934

Esquela del diputado derechista
Marcelino Oreja, resultado muerto como
consecuencia de la Revolución de Octubre
de 1934

En el País Vasco, UGT declara la huelga general, a la que se suman
la mayoría de los trabajadores de Vizcaya y Guipúzcoa durante toda una
semana. De hecho, los obreros se hacen prácticamente con todo el
control de poblaciones mineras e industriales de los dos citados territorios
históricos. Eibar y Mondragón, en manos de los revolucionarios, son
testigos de sucesos de gran violencia, como la muerte del diputado
derechista Marcelino Oreja.
El ejército colabora en la represión, que se salda con la muerte de 40
personas. Los nacionalistas, incluido el sindicato STV, no apoyan la
rebelión pero, sin embargo y a diferencia de las fuerzas derechistas,
tampoco se enfrenta a ella.
En las elecciones de 1936, los nacionalistas vascos dieron el paso
definitivo para distanciarse del carlismo y abrir alianzas con la izquierda
política y sindical, apoyando al Frente Popular.
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Entrada actual al Cuartel de Loyola de San Sebastián,
cuya sublevación fue sofocada gracias principalmente
a las milicias obreras

SINDICATOS Y GUERRA CIVIL
(1936 - 1939)
Cuando se produjo la sublevación militar, el 18 de Julio de 1936, las
fuerzas sindicales fueron las que jugaron un papel decisivo para abortar el
Golpe de Estado cavilado por los militares africanistas. Es así que tanto
en el País Vasco como en el resto de España, las zonas industriales
enseguida quedaron bajo control republicano y constituyeron el principal
baluarte de resistencia contra la sublevación militar.
En Vizcaya apenas hubo conatos de sublevación militar y, en Guipúzcoa,
la guarnición del cuartel de Loyola en San Sebastián sí opta por rebelarse,
aunque milicianos armados de la UGT (venidos muchos de ellos desde
Eibar) y de la CNT se enfrentan a ella; consiguiendo la rendición del
cuartel, deteniendo y desarmando a la tropa. Los milicianos se hacen
también con un arsenal de armas, necesario para proseguir la lucha.
Álava -al igual que Navarra- se pone de lado (sin apenas resistencia)
del bando sublevado, ante la presión ejercida por los militares y con el
respaldo decisivo de los paramilitares carlistas, llamados desde entonces
requetés.
En definitiva, en las primeras jornadas de la guerra y en el norte de la
península, sólo Asturias, la entonces provincia de Santander, Vizcaya y
Guipúzcoa se mantienen leales a la II República.
El general Emilio Mola, uno de los
cerebros de la conspiración militar, se va
a poner al frente de las tropas rebeldes
en Navarra

El 5 de septiembre de 1936, los tercios requetés navarros toman Irún,
cortando la conexión de la zona norte republicana con el extranjero. El
aislamiento pasa a ser total por tierra. Los días siguientes, la ofensiva
del ejército rebelde continúa y, en apenas tres semanas, Guipúzcoa
pasa a manos de los militares rebeldes. En defensa del territorio
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guipuzcoano, prácticamente solo destacaron las milicias obreras,
ligadas a los sindicatos UGT y CNT.
Cuando habían transcurrido dos meses desde el inicio de la contienda,
únicamente Vizcaya es el territorio vasco que continúa en el bando
republicano.

2.1. LOS SINDICATOS ANTE LA SUBLEVACIÓN MILITAR.
Que el País Vasco se mantuviera leal al gobierno republicano,
democráticamente constituido, dependía tanto de las fuerzas obreras
como en buena medida también de la actitud que los nacionalistas
vascos (ligados al PNV y al sindicato STV) mantuvieran. El ferviente
catolicismo, que la mayoría de ellos profesaban, hacía dudar de cuál iba
a ser su posicionamiento; teniendo en cuenta además que la quema de
iglesias y conventos, o la persecución y asesinato del clero, se intensificó
en la zona republicana nada más estallar la guerra civil.
Por parte de los sindicatos UGT y CNT no había duda alguna que iban
a defender, a toda costa, los ideales de la II República. De hecho, desde
el primer momento, solicitaron armas y munición para distribuirlos entre
los obreros.
La ejecutiva del PNV se inclinó por defender la Constitución republicana
y al gobierno el Frente Popular, al igual que el sindicato STV. Hubo
nacionalistas que no se sumaron a ello, sobre todo en Navarra y bajo la
influencia del carlismo, pero la postura oficial del PNV y STV fue finalmente
respaldar la II República y participar en la resistencia armada.
En el frente de combate, las tropas leales a la república se dividieron según
filiación política o sindical. El PNV conformó sus propios batallones de
gudaris, al igual que la UGT, la CNT o STV. A menudo, cada grupo político
o sindical quedaba a cargo de la defensa de una línea del frente.
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A finales de abril de 1937, en la parte final de la guerra civil en el País
Vasco, los batallones que se encuadraron en el Eusko Gudarostea o
ejército vasco fueron los siguientes:

Voluntarios del Eusko Gudarostea
combatiendo en el frente

•

UGT – PSOE: 11 batallones

•

STV: 1 batallón

•

Republicanos: 1 batallón

•

Jagi – Jagi: 2 batallones

•

CNT: 7 batallones

•

Izquierda Republicana: 5 batallones

•

Acción Nacionalista Vasca (ANV): 3 batallones

•

PNV: 25 batallones

•

Comunistas: 17 batallones

•

Juventudes Socialistas Unificadas: 9 batallones

•

Partido Comunista de España (PCE): 8 batallones

•

Sin filiación: 7 batallones

Como vemos, el Eusko Gudarostea comprendía alrededor de 100
batallones, de los que 19 pertenecían a sindicatos: UGT, CNT y STV.
Hemos de subrayar, no obstante, que el equipamiento y la preparación
de las tropas sublevadas fueron mucho mayores que los de quienes
defendieron la II República.
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Batallón de San Andrés, que agrupaba a los
sindicalistas de ELA

Desfile del Eusko Gudarostea

Soldados requetés durante la
guerra civil

Barco prisión “Cabo Quilates”, asaltado por
milicianos en la ría del Nervión
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La mayor parte de los milicianos o gudaris no contaban con más
formación castrense que la que recibieron durante el servicio militar.
El desconocimiento de tácticas militares era general entre los
mandos republicanos. Al tiempo que la coordinación entre los batallones
pertenecientes a distintas fuerzas políticas y sindicales fue también
deficitaria.
En cambio, las tropas sublevadas eran más disciplinadas, estaban más
cohesionadas, disponían de mejor y más abundante material militar,
muchos de los combatientes pertenecían al ejército regular, otros
formaban parte de grupos paramilitares (requetés) y algunos hasta
habían participado en la guerra de África.
Se produjeron tensiones importantes entre los nacionalistas y el resto
de fuerzas republicanas; sobre todo en la medida que los primeros
acusaron a los segundos de instigar las matanzas de varias docenas de
sacerdotes y el asalto a las prisiones, en donde murieron centenares de
personas afines ideológicamente a las fuerzas políticas de derecha. Es
así que algunos milicianos fueron fusilados, una vez juzgados por liderar
o participar en tales asesinatos.

2.2. EL PRIMER GOBIERNO VASCO Y LOS SINDICATOS
El aislamiento geográfico de la zona norte republicana respecto al
gobierno de Madrid y el deseo de consolidar el alineamiento de los
nacionalistas con la II República, conllevaron al reconocimiento del
Estatuto de Autonomía, por parte del gobierno del Frente Popular.
La situación bélica impidió la celebración de elecciones, pero el 7 de
octubre de 1936 los concejales vascos eligieron a José Antonio Aguirre,
lehendakari del primer Gobierno Vasco.
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Se creó un gobierno de concentración, con la participación de 11
consejeros (incluido al propio Aguirre) pertenecientes a seis
partidos políticos.

Consejeros del Primer Gobierno Vasco

Pero algunos de los consejeros fueron también destacados miembros de
sindicatos:
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•

Juan de los Toyos, ocupó cargos de responsabilidad dentro de UGT
y el PSOE y ocupó la cartera de Trabajo, Prevision y Comunicaciones,
en el primer Gobierno Vasco.

•

Eliodoro de la Torre, fue vicepresidente de STV, además de militante
del PNV y Consejero de Hacienda.

•

Santiago Aznar, fue secretario general de la UGT de Vizcaya y
miembro de su Comité Nacional, aparte de destacado miembro del
PSOE y Consejero de Industria.

SINDICATOS Y GUERRA CIVIL (1936 - 1939)

•

Juan Gracia, desempeñó cargos de responsabilidad en UGT y fue
concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Bilbao. Fue el Consejero de
Asistencia Social.

•

Alfredo Espinosa, fue fundador del Sindicato Médico de Vizcaya
de la UGT, fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y desempeñó la
cartera de Sanidad en el Gobierno Vasco.

•

Juan Domingo Astigarrabía, fue secretarío del sindicato de
pescadores “La Unión” de Pasajes y primer secretario general del
Partido Comunista de España (PCE) en el País Vasco. Fue también
Consejero de Obras Públicas.

2.3. RENDICIÓN Y MARCHA AL EXILIO
Llegada la primavera de 1937, el general Mola decidió destruir las líneas
del frente del norte, a la altura de Vizcaya, que se habían mantenido muy
poco activas durante los meses anteriores; debido en buena parte a que
el bando sublevado había centrado sus esfuerzos en la fracasada toma
de Madrid.
El grueso de las tropas de Mola lo comprendían los requetés navarros.
El objetivo radicaba en avanzar hacia Bilbao, eliminar el Gobierno Vasco
y hacerse con sus instalaciones industriales.

La dirigente vasca y comunista Dolores
Ibarruri, fue conocida por su grito de ¡No
pasarán!, durante la defensa de Madrid.

Una a una, van cayendo en manos del general Francisco Franco las
principales villas y ciudades bajo control del Gobierno Vasco y la II
República. La superioridad bélica de los franquistas es aplastante. La
artillería italiana y la aviación de la Alemania de Hitler se ponen del lado
del ejército de Mola. Durango y sobre todo Guernica son brutalmente
bombardeadas.
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El lehendakari Aguirre llega a disponer de más de 50000 soldados
vascos, sin apenas ayuda del exterior, pero el ejército rebelde rompe
con facilidad el “Cinturón de Hierro” que pretendía proteger a la capital
vizcaína.
El 19 de junio de 1937, Bilbao se rinde sin ser campo de batalla. Grupos
de milicianos, principalmente asturianos, se dispusieron a aplicar la
“táctica de tierra quemada”, queriendo destruir la industria que asomaba
a la ría del Nervión. Se produjeron tiroteos entre grupos republicanos
y, casi in extremis, la industria -que luego iba a permitir la recuperación
económica- fue puesta a salvo.

Puente de Deusto, derruido para frenar
el paso de los franquista en su avance
hacia Bilbao

Miles de soldados vascos se rinden a las tropas franquistas. Los
batallones nacionalistas optan por abandonar la lucha en Santoña,
pactando con el ejército italiano, pero Franco no acepta las condiciones
de la rendición. El resto de batallones, aún a salvo, huyen hacia Asturias
en donde presentarán su última batalla. Aguirre y sus consejeros, y con
ellos miles de vascos, huyen por mar hacia el exilio europeo y americano.
Los sindicatos libres son ilegalizados y sus bienes son incautados.
Sólo es reconocido el Sindicato Vertical, dentro de la estructura
gubernamental de Falange Española Tradicionalista de las JONS.

24

SINDICALISMO EN EL EXILIO Y EN
LA CLANDESTINIDAD (1939 - 1977)
Vamos a presentar, a continuación, la evolución de los sindicatos
vascos, durante el franquismo y la transición política. Como vamos a
ver, la relación entre la dirección del exilio y la del interior fue crucial para
comprender la trayectoria y presencia de la mayoría de los sindicatos.

3.1. EL SINDICALISMO SOCIALISTA.
La mayor parte de los dirigentes sindicalistas de la UGT pudieron ponerse
a salvo en el exilio. Las federaciones de UGT de las tres provincias
vascas se fusionaron en un solo organismo, del cual resultó elegido un
Comité Central, en 1947, en la ciudad francesa de Burdeos. Este Comité
Central, a su vez, dependía de la Comisión Ejecutiva de UGT, con sede
en Toulouse.

Ciudad aquitana de Burdeos, en donde
fue elegido el Comité Central, en 1947,
para representar a la UGT del País
Vasco, tras la guerra civil

Como también hizo ELA – STV y CNT, UGT buscó coordinar a sus militantes,
creó una red de ayuda a los refugiados, continuó con la propaganda
política y sindical y, al mismo tiempo, captó y distribuyó recursos entre
los militantes del interior.
Por otro lado, hay que recordar que la UGT y el PSOE funcionaron como
única organización, en la que los afiliados cumplían una doble militancia:
sindical y política. Sin duda, y con diferencia, la UGT fue el sindicato
que en la postguerra conservó una militancia más activa, tanto en la
clandestinidad como en el exilio.
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Asimismo, es de reseñar que la organización clandestina de UGT, en
Vizcaya, nunca fue desarticulada del todo. Y ya, en 1944, se había
formado en Bilbao un Comité Central Socialista de Euzkadi. Entre los
militantes clandestinos destacó, por ejemplo, Ramón Rubial.

Estatua de Ramón Rubial, en Bilbao

El 1 de Mayo de 1947, UGT –junto a STV y CNT- convocan una Huelga
General en el País Vasco, que supone la primera demostración
antifranquista, después de la guerra civil. La huelga es apoyada,
naturalmente, por el Gobierno Vasco en el exilio. En 1951, otra Huelga
General tiene lugar, que en este caso es duramente reprimida.
Algunos socialistas, finalizada la contienda civil, mantienen discrepancias
con el lehendakari Aguirre, a razón de la deriva nacionalista del Gobierno
Vasco. Tanto es así que, por ejemplo, Juan de los Toyos dimite como
Consejero de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, en 1943. En cambio
el también consejero socialista, Santiago Aznar, es expulsado del
PSOE por secundar la línea de Aguirre y es, finalmente, sustituido como
consejero.

Santiago Aznar, consejero socialista,
sustituido en 1943

Indalecio Prieto, histórico dirigente del
socialismo vasco
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Por otro lado, otro líder histórico del socialismo vasco, Indalecio Prieto,
abandona la política activa, al final de la guerra civil. Ahora bien, en
1939, funda la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE),
cuya finalidad consiste en gestionar los fondos económicos de ayuda
a los exiliados republicanos. Fue también designado Secretario General
de la Junta Española de Liberación (1943 - 1945). En 1945, entra a
formar parte del gobierno de la República en el exilio. Sus tesis resultan
vencedoras en el congreso de Toulouse del PSOE en 1946.
Siempre representante del ala más moderada del socialismo, logró que
el PSOE se distanciara del radicalismo del presidente Juan Negrín y que
colaborase con los monárquicos para la restauración de la democracia
en España.
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En 1956, UGT participó en el Congreso Mundial Vasco celebrado en
París, llegando a firmar una resolución con ELA - STV y la CNT. En este
contexto, germina también la Alianza Sindical de Euzkadi, en 1964,
de la que formarían parte UGT, CNT y ELA – STV.

Escuela de aprendices, en La Naval de
Sestao

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, fuera 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.
En los años 70, se produce una pugna entre el sector renovador del
PSOE, conformado por los dirigentes jóvenes del interior, y el del exilio,
liderado Rodolfo Llopis, que defendía un modelo de partido tradicional,
alejado de cambios en su organización e ideología.

Congreso de Suresnes, celebrado en
1974, en el que las tesis renovadoras de
UGT y del PSOE resultaron vencedoras

Las tesis del sector renovador, liderado por personalidades como
Nicolás Redondo y Felipe González, llegan a prevalecer y preparan
adecuadamente, a la UGT y al PSOE, para la transición política. La mayoría
de los sindicalistas vascos apoyaron también los principios renovadores.

3.2. LA PERVIVENCIA Y LA EVOLUCIÓN DEL
SINDICALISMO NACIONALISTA.

El vasco Nicolás Redondo, elegido
secretario general de la UGT en 1971

El sindicalismo vasco destacaba por su unidad en torno a las siglas
de STV, más adelante conocidas como ELA – STV y, ahora mismo, como
únicamente ELA. Al igual que otros republicanos, muchos combatientes
y militantes de STV acabaron prisioneros, en cárceles y campos de
concentración, y algunos de ellos fueron fusilados.
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Durante los años 40 y 50, la actividad de ELA – STV en el exilio estuvo
estrechamente ligada a la del Gobierno Vasco y el PNV. Como sindicato
de inspiración católica, ELA – STV ya participaba, desde 1933, en la
Internacional Sindical Cristiana. La participación en esta agrupación
mundial de sindicatos le facilitó un reconocimiento transnacional y un
referente ideológico de gran valor.
Amenazada Francia, por las tropas de la Alemania nazi, el Comité Nacional
de ELA – STV, ubicado en Baiona, puso rumbo a Inglaterra en 1940,
junto al Gobierno Vasco y los dirigentes del PNV. Después, se volverían
a instalar en Francia, en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial.
Baiona, primera sede del Comité
Nacional de ELA – STV, en el exilio.

Durante estos primeros años de la postguerra, en el exilio americano
(México, Venezuela, Argentina, Chile,…), los militantes de ELA – STV se
organizaron en comités o agrupaciones.
En 1945, el presidente de ELA – STV, Manu Robles – Arangiz, creó
el Comité Consultivo Permanente, de cara a reorganizar la actividad del
sindicato tanto en el exilio como en el interior. Así y todo, enseguida la
escasez de fondos económicos fue un problema de envergadura.
En la década de los 50, el reconocimiento internacional al régimen
de Franco, valorado como un líder anticomunista por potencias como
Estados Unidos, da al traste con muchas de las ilusiones de las fuerzas
republicanas. En 1953, un buen número de sus dirigentes son detenidos
por la policía, entre ellos su presidente Robles – Arangiz. En Europa
Occidental y Estados Unidos, ELA – STV continúa obteniendo un respaldo
sin paliativos de los sindicatos de inspiración cristiana.

La visita del presidente Eisenhower
a España selló el reconocimiento del
régimen de Franco, por parte de Estados
Unidos
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De esta manera, ELA - STV es miembro -desde su fundación- de la
Federación Sindical Mundial (FSM) (1945) y de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (1949).
Más adelante, en 1973, ELA – STV ingresa en la Confederación
Europea de Sindicatos (CES).
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En los años 60, se produce un relevo generacional en ELA – STV y,
al igual que en el resto de sindicatos, toma fuerza la organización
clandestina en el interior. También como resultado del contexto
sociopolítico y cultural que se respiraba en la oposición antifranquista, la
organización interna de ELA – STV va evolucionando desde los postulados
democristianos hasta los de carácter socialdemócrata, incluso a veces
hasta marxistas.
Surge, en la clandestinidad, ELA – STV – Movimiento Socialista de
Euskadi. Y esto provoca un esperado distanciamiento definitivo, no sólo
respecto al PNV sino también en relación a la dirección del exilio, para
quien la negación de la dialéctica de la lucha de clases constituía uno
de los principales elementos identitarios. De todos modos, en el seno
de ELA – STV – Movimiento Socialista de Euskadi, también se vivieron
escisiones.
No obstante, en 1975 y
con la muerte de Franco, se
produce un reagrupamiento
de fuerzas, en torno al
histórico dirigente Robles –
Arangiz. En 1976, ELA – STV
celebra su III Congreso, en
Amorebieta y en Eibar. Se
define como un sindicato de
clase, lo que provoca una
escisión minoritaria, por parte
de su grupo más conservador
y cercano al PNV, que cuajará
en 1977, en la fundación de
ELA (Askatuta).
Documento de ELA – STV – Movimiento
Socialista de Euskadi

29

MANU ROBLES – ARANGIZ (1884 – 1982)
ELEGIDO PRESIDENTE DE ELA – STV EN 1936

Exiliado en Francia, tras la guerra civil, funda el Comité
de Ayuda a los Vascos y colabora con la resistencia
francesa, durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue condecorado por los generales De Gaulle y
Eisenhower, por su lucha contra las tropas alemanas.
Regresa a Bilbao en 1952 con el fin de apoyar la
actividad del sindicato.
Es arrestado en 1953 y condenado a 25 años de
prisión o al pago de 300000 ptas. Las presiones
internacionales obligan a liberarlo, sigue apoyando a
la organización clandestina del sindicato y, en 1960,
parte de nuevo al exilio francés.
En 1976 es reelegido presidente de ELA – STV, al
igual que en 1979.
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3.3. LA FALTA DE ARTICULACIÓN DEL ANARQUISMO
Es incuestionable la influencia de los anarquistas en los episodios más
importantes de la primera mitad del siglo XX y, en particular, durante la
II República y la guerra civil. Precisamente, durante la contienda bélica,
la CNT consiguió más de dos millones de afiliados, controló industrias y
explotaciones agrícolas, y hasta inauguró las primeras “comunas”.
En el País Vasco, miles de trabajadores militaban en la CNT. Algunos de
sus dirigentes, como el médico Isaac Puente, fueron asesinados. Pero,
en general, la presencia relativa del anarquismo en el conglomerado
sindical vasco era menor que en el conjunto de España. Sin embargo,
llegada la transición política, la CNT prácticamente había desaparecido,
tanto en el País Vasco como también en el resto del Estado.
El médico Isaac Puente, dirigente
anarquista vizcaíno, asesinado en los
primeros días de la Guerra Civil

En los primeros años 40, la mayor parte de las células o comités
anarquistas, que actuaron en la clandestinidad, iban siendo descubiertos,
desarticulados y sus miembros detenidos y encarcelados.
Los anarquistas también nutrieron los maquis, es decir, los grupos
guerrilleros antifranquistas que fueron desmantelados casi completamente
en los primeros años de la década de los 50.
Los anarquistas del interior optaron por aliarse con la oposición sindical
-e incluso política- clandestina, durante la primera postguerra. Pero, en el
exterior, la mayoría de los militantes exiliados optaron por una actividad
más autónoma y más purista, sin relajar sus principios anarquistas más
radicales. Después no pocos anarquistas participaron con el Sindicato
Vertical, rivalizando con sus “eternos enemigos”: Los comunistas.

Imagen de los maquis

Es así que las divisiones entre los anarquistas fueron hondas y manifiestas;
al tiempo que su incapacidad de reorganización, en la clandestinidad y
como consecuencia de la represión franquista, fue más evidente que en
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otros sindicatos. Además, los anarquistas no celebraron ningún congreso
durante el franquismo. En 1936 tuvo lugar el último y, en 1979, se
organizó el siguiente.

Anagrama anarquista, de la CNT y la
Asociación Internacional de Trabajadores
(AIT)

Como resultado de todo ello, la participación del anarquismo en la acción
sindical fue mínima en la mayor parte del franquismo y, en el exilio, sus
viejos militantes no conservaron la cohesión y unión de fuerzas necesarias,
a veces incluso hasta para mantener una presencia testimonial.
A diferencia de los años 30, muy pocas generaciones de jóvenes
trabajadores se sumaron durante el franquismo a las filas anarquistas. El
radicalismo de muchos de sus postulados (como el uso de la violencia), la
división interna, la falta de coordinación con el exilio y la débil colaboración
con el resto de fuerzas opositoras de izquierda, fueron cavando la tumba
de la CNT y de la ideología libertaria, hasta nuestros días.
3.3.1. LOS ATENTADOS ANARQUISTAS CONTRA FRANCO EN
SAN SEBASTIÁN. 1948 Y 1962.
Una de las pretensiones más conocidas de los anarquistas, tanto del
interior como del exilio, fue la planificación del asesinato de Franco. La
primera vez que intentaron asesinarle fue en las regatas de La Concha,
en Sebastián, al final del verano de 1948.

El general Franco y su esposa, Carmen
Polo, visitaban todos los veranos San
Sebastián y acudían a la regata de La
Concha
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Un grupo de anarquistas habían adquirido una sencilla avioneta desde la
cual pretendieron lanzar unas bombas sobre la embarcación de Franco.
Despegaron en las inmediaciones de la frontera española, con el decidido
propósito de soltar las aparatosas bombas en el barco de Franco;
pero, apenas se acercaron a San Sebastián, varios aviones militares
interceptaron la avioneta y los barcos de guerra la encañonaron, lo que
provocó la inmediata huída a Francia.
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En 1962, tuvo lugar otro intento de asesinato fallido (y también planificado
por los anarquistas) en la ciudad de San Sebastián, que se saldó con una
explosión que causó algunos daños materiales sin importancia y que, de
modo alguno, amenazó la vida de Franco o su familia.

3.4. EL SINDICATO SURGIDO EN LA CLANDESTINIDAD:
COMISIONES OBRERAS (CCOO).
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) emerge con fuerza en la
segunda mitad de los años 50 de la mano de militantes de diversas
ideologías (comunistas, católicos antifranquistas,…). Su estrategia
sindical va a consistir en el “entrismo”. Es decir, en participar en el
Sindicato Vertical para proceder a mayor dominio o influencia dentro de
las empresas.

Marcelino Camacho, histórico líder
sindical de CCOO

CCOO conseguirá un rápido desarrollo durante los años 60 y se
posicionará como una de las principales fuerzas opositoras. Al mismo
tiempo, el PCE conseguirá ganar influencia dentro del sindicato. Pero
CCOO siempre se sentirá libre de cualquier aparato sindical del exilio.

3.5. SINDICALISMO CRISTIANO: HOAC, JOC Y USO.
La Iglesia Católica, y las organizaciones que la comprendían, pudieron
desenvolverse con libertad durante el franquismo e incluso manifestar
sus críticas al régimen político, de manera más o menos velada. Miles
de personas se sumaron a ellas, dada la libertad de la que gozaban y la
protección que de estas instituciones recibían.
En particular, en el mundo laboral, las dos organizaciones encuadradas
en la Acción Católica, la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), sirvieron de eficaz
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oposición antifranquista, a partir de 1965, coincidiendo con la finalización
del Concilio Vaticano II.
Asimismo, en 1960, se funda la Unión Sindical Obrera (USO), también
de inspiración cristiana, aunque es un sindicato clandestino y no un
movimiento apostólico, como sí lo son la HOAC y la JOC.

Imagen del Concilio Vaticano II, que permitió que la Iglesia Católica se desligara del franquismo
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CONCLUSIONES
El sindicalismo jugó un papel fundamental en la instauración de la II
República. Tanto es así que, todavía hoy, se considera que la Constitución
republicana ha sido la más avanzada en el terreno de la política social.
Esta Carta Magna ha constituido un hito de gran importancia en el
desarrollo social de España, aún no reconocido.
La mayoría política y sindical del País Vasco mostró gran ilusión en el
advenimiento de la II República, aunque por motivos no siempre similares.
Es así que los sindicatos y los partidos de izquierda vieron la oportunidad
para incoar reformas sociales necesarias; en tanto que los nacionalistas
contemplaron posibilidades reales para ganar en autonomía política,
como así también fue.
Tres eran los sindicatos que interactuaron y fueron también protagonistas
durante la II República. Los tres habían sido fundados décadas atrás. El
más antiguo, UGT, era de carácter socialista y su brazo político era el
PSOE. STV era un sindicato nacionalista, vinculado al PNV, contrario a
la lucha de clases e inspirado en la doctrina social de la Iglesia Católica.
La CNT era un sindicato anarquista y el más radical tanto en sus
planteamientos como en sus métodos.
UGT y CNT participaron activamente en la Revolución de Octubre de
1934,, en el País Vasco, llegando a poner bajo su control a fábricas
y minas. Aunque los nacionalistas se desmarcaron de la Revolución de
Octubre, no se enfrentaron a ella.
La sublevación militar no triunfó en Vizcaya y Guipúzcoa, aunque sí en
Álava. Se repartieron armas entre los obreros y se conformaron los
batallones del ejército vasco. De los alrededor de 100 batallones del
Eusko Gudarostea,, 19 formaban parte de los sindicatos UGT, CNT y
STV.
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En octubre de 1936, tres meses después del estallido de la guerra
civil española, el Estatuto de Autonomía entró en vigor. Sin embargo,
para entonces, sólo Vizcaya permanecía bajo control de la república. En
primavera de 1937, las tropas franquistas lanzan un ataque definitivo
contra la zona norte republicana. Su superioridad bélica y táctica es
más que evidente. En verano, todo el territorio vasco está en manos del
ejército franquista.
El Gobierno Vasco de José Antonio Aguirre huye al exilio, junto a
decenas de miles de republicanos, nacionalistas y sindicalistas vascos.
La represión es sumamente dura. Miles de personas son encarceladas
y la acción sindical, dentro de las empresas, se restringe al Sindicato
Vertical.
Aunque, durante los años 40, los sindicatos apenas están organizados
en la clandestinidad, la primera Huelga General se llega a convocar
en 1947. Los sindicatos sí son capaces de organizarse en el exilio,
principalmente en Francia y América Latina. Durante los años 40 y 50, los
sindicatos colaboran con el Gobierno Vasco, que pierde fuerza a partir
del apoyo de Estados Unidos al régimen de Franco. Los sindicatos, en
1956, participan también en el Congreso Mundial Vasco.
A partir sobre todo de los años 60, hay disonancias de calibre entre la
dirección de los sindicatos en el exterior y sus organizaciones clandestinas
que actúan en el País Vasco. Este es un fenómeno transversal a todos los
sindicatos. En realidad, en la clandestinidad hay una evolución ideológica
de más calibre que en el exilio.
Cabe destacar que –en la clandestinidad- la UGT (e incluso la CNT) llegan
a relajar más sus posicionamientos, en materia de lucha obrera, sobre
todo por realismo y las exigencias de la praxis.

38

CONCLUSIONES

No ocurre lo mismo con el sindicato ELA – STV, ya que muchos de sus
militantes clandestinos abrazan postulados sociolaborales más radicales,
de carácter socialista, enfrentándose no sólo a la dirección del exilio sino
también a los planteamientos conservadores del PNV.
Asimismo es de resaltar que, en los años 50, surge CCOO; cuya
presencia va a ser también muy importante en la lucha antifranquista y
que, a diferencia de por ejemplo la UGT, se va a introducir en el Sindicato
Vertical. El origen de CCOO fue más bien heterogéneo, ya que participaron
–en su nacimiento- desde comunistas hasta militantes de organizaciones
cristianas. Pero, con el paso del tiempo, el sindicato va a ser controlado
principalmente por los primeros.
También -a lo largo de los años 60- se desarrolla el sindicato USO,
cristiano en sus orígenes, aunque su incidencia será mucho menor que
la del resto de fuerzas obreras. Con todo, la libertad con la que los
movimientos cristianos (HOAC y JOC) contaban, les permitió canalizar
la actividad antifranquista de miles de trabajadores.
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CRONOLOGÍA
A continuación exponemos los hitos históricos más importantes, para
comprender el papel de los sindicatos, desde la II República hasta la
transición política.
1931
Fin de la monarquía de Alfonso XII, instauración de la II República y
aprobación de su Carta Magna. Niceto Alcalá Zamora es elegido primer
presidente de la II República.

Niceto Alcalá Zamora, primer presidente
de la II República

1932
La mayoría sindical apoya un Estatuto de Autonomía, que sustituye al
proyecto de Estatuto de Estella, elaborado en 1931.
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1933
Se funda la Internacional Sindical Cristiana, a la que STV se va a adherir.
1934
Las fuerzas derechistas ganan las elecciones y se paralizan las conquistas
sociales.
Estalla la “Revolución de Asturias” y en el País Vasco, por primera vez, los
obreros controlan zonas industriales y mineras.
1936
El ejército de África se subleva e intenta un fallido Golpe de Estado. UGT
y la CNT convocan una Huelga General, como protesta a la sublevación
militar. La mayor parte de las fuerzas políticas y todos los sindicatos
vascos se deciden a apoyar la legalidad republicana. Se reparten armas
a los obreros, que se organizan en batallones.
En el mes de octubre se constituye el primer Gobierno Vasco, conformado
por nacionalistas e izquierdistas.
En agosto, más de 1000 personas han abandonado Guipúzcoa y cruzado
la frontera de Irún y, en septiembre, 200 niños encuentran refugio en
Francia.
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1937
Bilbao cae en manos del ejército rebelde en el mes de junio y el País
Vasco se somete, desde entonces, al control franquista. Decenas de
miles vascos parten hacia el exilio.

Fortaleza del “Cinturón de
hierro” de Bilbao

1938
Entra en vigor el Fuero del Trabajo en el territorio bajo dominio del ejército
nacional.
1939
En abril finaliza la Guerra Civil y comienza el franquismo. La mayoría de
los países europeos, uno tras otro, reconocen el gobierno de Franco.
Cientos de miles de sindicalistas y republicanos están ya exiliados y otros
tantos se encuentran prisioneros en cárceles o campos de concentración.
En Septiembre Alemania invade Polonia y da comienzo la Segunda Guerra
Mundial. Algunos miles de sindicalistas y republicanos se alistan en las
tropas aliadas e, incluso, en la resistencia clandestina.
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Años después, el hijo de Dolores Ibarruri, “La Pasionaria”, llegará a
morir en el cerco de Stalingrado, a causa de los disparos de las tropas
alemanas.

La victoria de la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado da un vuelco a la Segunda
Guerra Mundial, a favor de los aliados.

1940
Se promulga la Ley sobre Unidad Sindical. Como resultado, el Sindicato
Vertical es el único sindicato reconocido. Desde el primer momento, el
ala más sindicalista de la Falange denuncia el carácter capitalista del
franquismo y la traición a los principios de José Antonio Primo de Rivera.
1944
Creación del Comité Central Socialista de Euzkadi
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1945
Alemania y Japón son derrotadas. Es el fin de la Segunda Guerra Mundial
y el comienzo del aislacionismo internacional de España.

Rendición de Japón,
a bordo del acorzado
Missouri, en agosto de
1945

1947
UGT, STV y CNT convocan en el País Vasco, la primera Huelga General
contra el franquismo.
1948
Militantes anarquistas intentan atentar contra Franco, en las regatas de
La Concha, en San Sebastián.
1956
Se organiza el Congreso Mundial Vasco, con la participación de UGT,
ELA – STV y la CNT.
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1957
Se crea la Comunidad Económica Europea (CEE), conformada en un
principio por Italia, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania.

La firma de los
Tratados de Roma
inauguran la CEE

1959
El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, visita España, suponiendo
un esparaldazo al franquismo.
1960
El lehendakari Aguirre muere en París. Le sucede Jesús María Leizaola. El
Gobierno Vasco en el exilio ha perdido ya mucha influencia en la oposición
antifranquista.
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Sepelio por el
lehendakari Aguirre,
en San Juan de Luz. Al
pie de su féretro, su
suceso Leizaola.

CRONOLOGÍA

1961
Se crea la Unión Sindical Obrera (USO), a partir de los movimientos
cristianos, como la HOAC.
1962
Los conflictos laborales van en aumento en el País Vasco.
Huelga minera en Asturias, “La Huelgona”, que supone la consolidación
de CCOO como sindicato clandestino.
1965
Se clausura el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica se distancia del
franquismo y, en particular, los movimientos obreros (HOAC y JOC). La
cercanía de la Iglesia Católica al movimiento obrero facilita el desarrollo
de USO y el resurgimiento de ELA – STV.
1968
El príncipe de Asturias, Juan Carlos de Borbón, es designado sucesor de
Franco a título de rey.
1969
Las tensiones en el seno de ELA – STV, entre quienes asumen la dialéctica
marxista y el resto, alcanzan su mayor grado.
1971
Nicolás Redondo es elegido secretario político de UGT, en el Congreso
del sindicato en Toulouse. Las tesis del sector renovador del interior van
a ir prevaleciendo a las del exilio.
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1973
Se funda la Confederación Europa de Sindicatos (CES).
ETA asesina al Almirante Luís Carrero Blanco, presidente del gobierno.

Funeral por el almirante
Carrero Blanco, asesinado
por ETA

Es juzgada y condenada toda la dirección de CCOO, en el proceso 1001.
1975
Muere Franco y comienza la transición política.
1976
Cinco trabajadores mueren asesinados por la policía en Vitoria.
Tiene lugar el III Congreso de ELA – STV.
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1977
Se aprueba la ley de Amnistía.
Legalización de los sindicatos.
Legalización del PCE, que acepta la monarquía.

Dirigentes comunistas brindan por la
legalización del PCE

Se celebran las primeras elecciones legislativas de la democracia.

Adolfo Suárez, líder de la
UCD, gana las elecciones

Se crea ELA (Askatuta).
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1978
Se aprueba la Constitución española.

Texto de la Constitución Española de 1978

1979
El Estatuto de Autonomía de Guernica es refrendado por la mayoría del
pueblo vasco.
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