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1.- INTRODUCCIÓN.
Una reflexión.
Han pasado ya casi veinte años; a comienzos de los setenta, tras largas décadas de
persecución y exilio, el régimen franquista comienza a resquebrajarse. La oposición política y
sindical cuenta con unas estructuras débiles y dispersas, producto de una represión sistemática,
pero es consciente de la posibilidad inmediata que se le abre de actuar a la luz pública, sobre
todo cuando en un corto espacio de tiempo, apenas cinco años, se suceden la tolerancia y la
legalidad constitucional. Es para unos el comienzo; para otros la continuidad con la experiencia
de juventud, con la derrota de aquel fatídico 1939.
Desde entonces hasta hoy, ha pasado suficiente tiempo; el curso de aquellos años sin
duda ha marcado el presente del mapa sociopolítico actual, se hace del todo imprescindible para
saber de las personas y de las organizaciones que hoy día actúan en nuestro país.
De todas ellas, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tiene tras de sí un pasado
intenso y polémico; como a ninguna otra le afecta el transcurso de los primeros años de la transición, desde el momento en que se esperaba de ella (y se temía en ocasiones), que resurgiese
con tanta fuerza como hacían entrever sus mítines y sus concentraciones, apenas su legalización.
Pero entendido ésto, que el conocimiento de aquella época es imprescindible para el presente y el futuro del anarcosindicalismo español, sorprende desgraciadamente el poco interés
que ha supuesto, tanto para los protagonistas como para los investigadores a la hora de publicar la crónica de aquellos días tan decisivos, ni tan siquiera el análisis o el testimonio personal
de aquellos años. Como muestra una vez más de que el movimiento libertario en nuestro país
padece una aguda neurosis de la mítica del pasado, se ha escrito una y otra vez sobre los años
treinta, como si con el final de aquella guerra perdida fuera ya el fin de los tiempos, olvidando
ese otro punto crítico de la historia de este país, el de la reconstrucción orgánica y la legalidad
de 1977.

Reorganización y conflicto.
Conscientes de todo ello, y con el añadido de la dificultad que entraña tratar un pasado
tan inmediato, sujeto siempre a la revisión y a la crítica por parte de los protagonistas, hemos
querido comenzar con el presente trabajo lo que debería ser una profunda reflexión de esos años
de la reconstrucción, centrándonos en esta ocasión en Andalucía.
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Como quedará patente a lo largo de las páginas que siguen, bien puede hablarse de "realidad y deseo" a la hora de valorar las cifras y la presencia de una organización como la CNT
que, al parecer, siempre estuvo al borde de su consolidación definitiva. Las cifras de afiliación y
el mismo mapa sindical de Federaciones Locales (FFLL) en Andalucía se contradicen y provocan
constantemente una total desinformación, desde el momento en que son los mismos comités los
que las ocultan, falseando en ocasiones lo que fue un crecimiento condicionado.
Pero antes que nada, consideramos de interés justificar el título del presente trabajo. Las
fechas elegidas encierran todo un ciclo (1970-79); si bien los antecedentes de la reconstrucción
son casi inmediatos a la muerte del dictador, hay que bucear en la situación precedente, por
muy precaria que ésta sea, para saber de aquellos núcleos que se mantienen pese a las dificultades que el régimen les impone y para saber de la edad y sectores sociales de los que van a
participar en esa reconstrucción orgánica. El cierre cronológico se sitúa sin duda en los precedentes del Congreso de la Casa de Campo de diciembre de 1979, en un año caracterizado por
una situación política muy intensa y con una organización casi por completo volcada a un acontecimiento que de antemano se sabía trascendental.
En Andalucía, como en otras regionales, pueden seguirse los preparativos y los posicionamientos previos al Congreso, a veces sordos, a veces en alta voz. La conclusión final que
puede apreciarse cuando se cierra el ciclo es bien sencilla: la sombra del Congreso planea sobre
los sindicatos andaluces mucho antes de que éste ni siquiera haya sido convocado; es el "conflicto" que domina la "reorganización" de una organización sindical que no tiene de ningún modo
definidas sus características personales.
Queda abierta la puerta de un reto importante a cubrir; las numerosas referencias al V
Congreso en la prensa c onfederal, sus precedentes y consecuencias, no hacen más que ocultar
la necesidad imperiosa de tratar monográficamente un acontecimiento medular como éste. Quizás por este motivo que persiste, la persistencia (todavía) de los fuertes encuentros en relación
con este tema, es por lo que se ha optado en las páginas que siguen por eludir siempre la cita
de los protagonistas. Se podrá compartir o no el criterio adoptado, pero lo irrefutable es que los
fantasmas del 79 continúan presentes y condicionantes, después de tanto tiempo transcurrido.
Junto a la consideración del período como un todo indisoluble, como un ciclo que se cierra en diciembre del 79, y junto a las constantes y contradicciones que suponen el mantener al
mismo tiempo la reconstrucción y el conflicto internos, se propone además un estudio sectorial
de la organización, con un criterio geográfico. Sorprende que la confederación andaluza, dada su
extensión y su importancia, permanezca aún tan olvidada respecto a la investigación sobre su
pasado reciente. Si bien para la zona catalana contamos con un considerable estudio de Alberto
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Hernando sobre el mismo período1, parece desde entonces lamentablemente un tema olvidado.
Dejando de lado la línea del análisis global, hemos optado por centrarnos en la confederación andaluza, a la que se dedica una amplia introducción, para pasar significativamente al
tratamiento monográfico de una de sus provincias: Sevilla.
Se trata quizás de la más interesante, donde la afiliación industrial llegó a ser la de mayor
peso de la región y donde el problema campesino se puso en evidencia como en ninguna otra del
total de la Confederación. No olvidemos que la Federación Andaluza de Campesinos (que no llegó
a crearse en los años treinta sino hasta bien entrada la Guerra Civil, en su Congreso de Constitución de Baza el 15 de julio de 1937), es ahora fundamentalmente sevillana por su composición
y que en medio de la conflictividad propia de los años setenta, no terminó por cuajar definitivamente.
Aceptado ésto, debe adelantarse que otras locales andaluzas tienen un mayor interés
para el análisis de otros aspectos: Málaga sufrirá de forma muy particular la dispersión previa al
Congreso y Granada o Cádiz presentan también sus peculiaridades propias en cuanto a crecimiento y actividad sindical, junto al hecho añadido de que junto con Sevilla son sedes del Comité Regional.
Por todo ello, sin perjuicio de que en un futuro próximo pueda ampliarse el trabajo con
una mayor cobertura regional, lo que ahora se presenta es específicamente un estudio sobre
Sevilla y su provincia, encuadrándola previamente con una referencia del contexto nacional y
andaluz.
Por último, caben además ciertos matices sobre un subtítulo muy determinante. Frente a
la tentación que podría haber supuesto el perderse en el rosario de tensiones internas, se ha
preferido considerar a la organización como un ente único. Dentro se suceden los comicios orgánicos tanto como los hechos sindicales o las expulsiones; los nuevos simpatizantes acuden para
mezclarse con los veteranos de la clandestinidad; será una dolorosa "ley de los contrarios" la
que provocará irremisiblemente la ruptura. Todo ello conlleva un tratamiento muy específico, un
relato que se fija mucho más en el recorrido social (que no sociológico) del ente y de sus componentes, del enfrentanmiento y de las ideas que se enfrentan.
Es, de todos modos, tan sólo una aproximación; somos conscientes de las deficiencias y
limitaciones del presente trabajo, que pretende fundamentalmente entrar en un campo actual
pero difícil, alejado del tratamiento reposado que necesita. Las conclusiones definitivas las esc ribirán otros más tarde, revisando las ideas que ahora se presentan.
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2.- FUENTES Y MÉTODO.
El problema de las fuentes.
Parece generalmente admitido por todos que, a lo largo de su historia, los anarquistas
siempre han destacado por la profusión del debate teórico, su intensa actividad y por la gran
cantidad de publicaciones que sobre todo ello han visto la luz. Aceptado esto, y aunque pudiera
parecer del todo contradictorio, asombra el poco interés mostrado con el paso de los años a la
hora de recopilar esos materiales, esas ediciones, como única base para reconstruir un pasado
intenso y polémico.
Esta falta de método se evidencia aún hoy, con el poco interés mostrado en los distintos
ámbitos confederales a todo lo que son labores propias de documentación y archivo. Esta puede
ser la primera reflexión que se desprende del presente trabajo: la regional más extensa de la
CNT de España cumple también con una regla no escrita, aquella que obliga a buscar la documentación (cuando ha podido conservarse), en los lugares más diversos, dificultando con ello lo
que debería ser algo bien sencillo: el relato de unos hechos tan próximos en el tiempo.
Contra este inevitable criterio, lo cierto es que existe una considerable cantidad de testimonios que hay que recuperar del olvido y la desidia, aprovechándolos antes de que se pierdan
definitivamente. Obligados por la inexistencia de trabajos sobre el período que se trata, ni tan
siquiera someros análisis sobre la CNT en Andalucía, hemos procedido a un intenso rastreo del
diverso material existente, sintetizando en ocasiones cuando la información se acumulaba y pasando sobre aquellos casos en los que las lagunas lo imponían.
En el transcurso de la investigación tuvimos que superar un prejuicio inicial, aquel que
nos hacía temer por la falta de documentación conservada sobre el período de la transición que
se trata. Poco a poco fueron apareciendo diversos materiales, la mayoría conservados en el Archivo de la Federación sevillana; hemos declinado hacer referencia de lo que hubiera supuesto
una larga lista de decenas de cabeceras de prensa o de centenares de documentos, aunque una
muestra de ellos se aprecia en el apartado de notas. Junto a ésto, una práctica extendida en los
ámbitos confederales permite que viejos militantes custodien el testimonio de su paso por la organización en su domicilio, por un impulso testimonial tanto como por motivos de seguridad muy
comprensibles, ante la falta de centros apropiados para su servicio y custodia.
Si bien la trayectoria sindical de los libertarios andaluces puede reconstruirse sin grandes
obstáculos, gracias a la práctica establecida (que no siempre cumplida) de recoger en actas y
ponencias los acuerdos de la organización, no ocurre lo mismo con las distintas manifestaciones
que se generan alrededor de ella. Ateneos, mujeres, juventudes, intervenciones en barrios, uniLA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
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versidad o la misma constitución y desarrollo de las organizaciones específic as, todas ellas c orren el peligro de perderse en el olvido, por cuanto el testimonio escrito suele ser en estos casos
mucho menos abundante y efímero, sin una permanencia de local o centro de referencia para su
conservación.
Para impedirlo, y como apoyo a la investigación, se procedió a entrevistar a un número
limitado de protagonistas del período en cuestión, rescatando su opinión cuando, en algún caso,
habían abandonado ya la militancia activa. Esta fuente oral es imprescindible para un período
tan reciente y se materializó en el testimonio grabado sobre aquellos momentos o lugares donde
faltaba el detalle documental; junto a ello, se repartió una completa encuesta (8 folios) donde
se solititaban datos de los militantes de lo más diverso: personales, familiares, ideológicos, actividades sindicales, actividades y actitudes sociales o políticas, los locales, del Movimiento Libertario, situación personal actual, etc. Con ellas puede sacarse un relato complementario a la documentación escrita y una impresión global del momento, por cuanto el dato concreto de la fecha y el lugar se van perdiendo con el transcurso de los años.
Para una más fácil aproximación a la temática y contenido del presente trabajo hemos
optado por un criterio de clasificación que encaja casi por completo con el calendario anual.
También puede ser útil la consulta previa de los anexos que se incluyen al final; las cuatro listas
que se han confeccionado permiten un repaso de los Plenos Regionales celebrados, del mismo
modo que la localidad de residencia de los distintos comités regionales.
Las listas de publicaciones periódicas y actos públicos de los que se ha tenido noticia
dan cuenta de la actividad de los sindicatos y locales en cuanto a actividades de extensión e
información se refiere. Para terminar, una relación anual y por provincias de Federaciones Locales, Federaciones Comarcales (FFCC) y Sindicatos Unicos (SSUU) da cuenta del mapa sindical
con que contó la confederación andaluza con el paso del tiempo y la posibilidad además de situar los momentos y lugares de máxima extensión.
Por último y antes de comenzar la exposición central que anima el presente trabajo, cabe
sin duda una advertencia previa para caminantes. Algunas conclusiones que pueden desprenderse de los datos y cifras que siguen no son en absoluto premeditados; la realidad y el contraste
con las fuentes nos ha llevado a premiar ciertos aspectos que pueden ser mal entendidos por
aquellos que se sientan más partidarios que propensos a la reflexión. Son los análisis y las c onclusiones de los militantes del momento los que desprenden esa sensación de desánimo y desaliento ante una precariedad de medios y una excesiva polémica y falta de entendimiento en los
sindicatos, a veces sospechosamente interesada.
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3.- ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL.
La Dictadura como condicionante.
Si bien con el final de la Guerra Civil puede afirmarse que la CNT queda prácticamente
desmantelada, es bien cierto que durante las largas décadas que duró el exilio no llegó en ningun
modo a desaparecer, constituyéndose en núcleos estructurados y coordinados y que incluso
revivieron, con sus militantes, las regionales de origen, entre las que no faltará Andalucía; en el
interior se sucede la represión y contra ella, sucesivos comités mantienen la relación de unos
núcleos que actúan con las lógicas limitaciones de la clandestinidad.
Pero puede afirmarse que junto a este bagaje de veteranos militantes, un segundo gran
bloque acudirá más tarde a las filas de la recién constituida Confederación Nacional del Trabajo.
¿De dónde provienen?, ¿qué trayectoria y qué sectores sociales componen esas nuevas generaciones que entrarán de pronto en la organización, llenando mítines y manifestaciones?
Ante los cambios que se producen en la década de los cincuenta, el movimiento obrero
no permaneció estancado y aunque se mantuvieron formalmente las organizaciones tradicionales
(UGT y CNT), empezaron a desarrollarse nuevas fórmulas de oposición, adecuadas a la nueva
realidad e intereses que se estaban imponiendo. Así, durante esos años y en la década de los
sesenta van apareciendo las Comisiones Obreras y pequeñas organizaciones como la Federación
Solidaria de Trabajadores, Unión Sindical Obrera o Vanguardia Obrera. En la mayoría de ellas encontraremos una variada gama de posiciones ideológicas y de lucha, entre las que destaca la
presencia de grupos confesionales, como es el caso de la HOAC y las de aquellos que también
perdieron la guerra, caso del PCE.
Estas dos últimas organizaciones van a ser fuente de nuevos militantes libertarios, con
un predominante contenido urbano. En este panorama nos encontraremos, cuando a fines de
1960 se impulse definitivamente la reorganización confederal. La regional andaluza asiste al Pleno Nacional de Regionales que se celebra a mediados de junio de 1967; también asistirán Cataluña y Levante.
La actividad de esta renacida CNT no es muy amplia, y se basa en una militancia compuesta por antiguos militantes, que son la mayoría, junto a jóvenes que no sólo no han vivido la
experiencia de 1936, sino que reciben las consecuencias de la profunda transformación económica y cultural que ha sufrido el país.
Este despegue económico y el avance de los distintos frentes que se abren ante el régimen empiezan a condicionarlo. Por ello la cúpula franquista empieza a maniobrar ante la próxima
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desaparición de su máxima figura, instante en el que se abriría un período de consecuencias
todavía impredecibles. Los acontecimientos se precipitan en diciembre de 1973 con la muerte de
Carrero Blanco, el temido y futuro sucesor del general Franco; a partir de este momento puede
decirse que la transición es ya inevitable.
El primer paso, con Arias Navarro al frente, consagrará la monarquía como un sistema
heredado del régimen anterior y con la consiguiente polémica entre las fuerzas de oposición. La
tímida reforma política se plasma en el llamado "espíritu del 12 de febrero" y ciertas leyes de
apertura, caso de la de Asociaciones o una mayor libertad de prensa, empañadas además con
las últimas ejecuciones antes de la muerte del dictador. Por fin, antes del 20 de noviembre de
1975 el régimen ejecuta al anarquista Puig Antich, el 1 de marzo del 74 y en septiembre del año
siguiente a dos miembros de ETA y tres del FRAP.
En medio del aislamiento internacional, termina asumiendo el poder Adolfo Suárez, tras el
intento fallido de Arias de reformar el franquismo desde dentro. El referendum para la Reforma
Política de 15 de diciembre de 1976 consagrará definitivamente la reforma frente a la "ruptura"
que propugna una oposición ya claramente dividida, consciente a su vez de que es el momento
de tomar posiciones.
El año siguiente ve por fin la esperada legalización para las fuerzas políticas y sindicales
españolas, entre ellas la CNT, despues de un período en el que simplemente eran toleradas. Estamos en mayo de 1977; el 15 de junio, dos meses después, se convocan las primeras elecciones generales a diputados y senadores tras la Guerra Civil. En menos de dos años ha terminado
por configurarse el panorama político del país. No tardaría en suceder lo mismo con el panorama
sindical.
Esta situación es un buen caldo de cultivo en el que se cuece la aparición de numerosos
grupos obreros y estudiantiles que, desde una posición autónoma, tienen caracteres más o menos libertarios. Son los casos de las Comunas Revolucionarias de Acción Obrera o Emancipación
y más adelante, Autonomía Obrera, entre otros. Es el período también en que las Comisiones
Obreras comienzan a ser controladas por diversos grupos comunistas.
Importante componente social, disperso y diverso, que acude a las filas de las organizaciones
libertarias, fundamentalmente la CNT, y que van a enriquecer sus postulados y propiciar nuevas
visiones frente a las tradicionales, que han sido repetidas una y otra vez a modo de catecismo .
Gran cantidad de jóvenes y sindicalistas, con la experiencia propia del mundo de la empresa, con
una gran carga teórica y práctica al mismo tiempo, van a asumir los principios anarcosindicalistas, aplicándolos al mismo tiempo a su realidad, en una época que no era ya la que algunos pretendían revivir.
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Transición económica, transición sindical.
Si bien el mapa político queda ya definido desde mediados de 1977, la transición económica va a provocar que el mapa sindical quede confuso hasta un año más.
El país arrastra con dificultad una situación de crisis económica desde 1973-74, con un
estancamiento agudo de la producción, aumento del paro, de los precios y el cierre continuo de
empresas. Hasta 1977, la fuerte combatividad de los sindicatos había impedido cualquier medida
de ajuste rígido de contención de los salarios como salida a los fuertes desequilibrios económicos.
En este contexto hay que situar el posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales,
cuando en octubre de 1977 se llegue a firmar el primer "Pacto Social" de la década, preludio
además de los que vendrán después.
Con la firma de los "Pactos de la Moncloa" estamos ante un nuevo plan de estabilización
para contener los precios, los salarios y subir la producción; 1978 va a ser el año menos conflictivo de la última década: los salarios, según cifras oficiales, aumentan por debajo del 20%,
mientras que los precios lo hacen en un 26'4%.
Junto a ello, la celebración de las elecciones sindicales, en 1978, van a marcar sensibles
diferencias entre las fuerzas sindicales del país, consagrando poco a poco la diferencia entre las
más representativas y las testimoniales, siempre a la búsqueda de interlocutores válidos para la
negociación en las empresas.
En 1975 se apreciaron dos posturas clarame nte diferenciadas ante lo que serán las últimas elecciones sindicales del franquismo. Por un lado, CCOO y USO plantean la participación
abiertamente, como único medio de copar el máximo de cargos de la CNS a través de las "Candidaturas Unitarias y Democráticas". Por otro, la UGT y la CNT manifiestan su rechazo y el boicot,
reclamando su desmantelamiento y la apertura de un proceso democrático y participativo.
Ante la fuerte presión sindical, el régimen maniobra en enero de ese mismo año, cuando
Martín Villa intenta la reforma del Sindicato Vertical; es el primer gobierno de la nueva monarquía
y fracasa junto al resto de sus intentos de camuflar el tardofranquismo. Será ya con Enrique de
la Mata y el gobierno Suárez cuando se desmantele la Organización Sindical y se convoquen las
elecciones sindicales de 1978.
Como más adelante veremos, 1978 será un año crucial para la CNT por lo que, en medio
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de sus conflictos internos, sin una postura claramente definida aún sobre la cuestión, termina
por propugnar la abstención y el boicot a las elecciones sindicales. Las prácticas de acción directa y la democracia de abajo hacia arriba van a chocar frontalmente en teoría con el modelo
que pretende imponerse; las denuncias de un parlame ntarismo trasladado a la empresa se suceden, pero al final, tras una paulatina legislación al respecto, el sistema termina imponiendose: es
la separación entre lo político (partidos) y lo laboral (sindicatos).
El modelo de representación sindical deja fuera a la CNT por autoexclusión. El Real Decreto de 6 de diciembre de 1977 sobre "Elección de representantes de los trabajadores en el seno
de las empresas" consagra a los nuevos delegados de personal y miembros de comités de empresa; en junio se ha puesto fin a la sindicación obligatoria y a la Organización Sindical, y ahora
se convocan las primeras elecciones en la empresa bajo nuevos supuestos. Se trasladará a ellas
el sistema proporcional, aparece la figura de las organizaciones "suficientemente representativas" y cobra peso la figura del Delegado Provincial de Trabajo como mediador en los conflictos
laborales.
¿El anarcosindicalismo español fue consciente de la trascendencia de lo que se avecinaba? Parece ser que si, a juzgar por la campaña y la cantidad de posicionamientos públicos que
hizo, pero permanece la duda por el momento tan delicado que atravesaba la organización. Su
modelo organizativo, a base de asambleas de fábrica y secciones sindicales de empresa, la base
de los sindicatos libertarios, quedará en adelante en entredicho.
Una parte de la organización acabará presentandose a esas elecciones, poniendo aún
más en contradicción a una organización que, al tiempo que propugnaba el boicot y la abstención, participaba en los comités, como tal o bajo candidaturas independientes.
Para aquellos sindicalistas que no se presentaron, la cosa fue peor aún; durante 1978 se
sucede un rosario de despidos, producto de una represalia sindical y sin el apoyo normativo que
hubiera supuesto la pertenencia a un comité de empresa. Es parte del debate que se acumulará
en diciembre del año siguiente, en la Casa de Campo de Madrid, en el V Congreso.

LA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
José Luis Gutiérrez y Julio Guijarro González

11

4.-LA CNT EN ANDALUCIA.
Los primeros pasos (1975-76).
Los últimos diez años han sido negros para la regional andaluza; después de haber sido
desmantelados sus comités locales y regionales, quedó únicamente la posibilidad de mantener
una mínima coordinación entre los distintos núcleos, en realidad sin incidencia dentro del movimiento obrero. Se recibe y distribuye la propaganda que llega desde otras provincias y desde el
exilio francés.
Desde 1957 la represión ha hecho mella en la organización andaluza, que tan solo resurge
a nivel público con la huelga de la construcción de 1970. Entre esas fechas es obligada la dispersión organizativa y lo esporádico de los contactos, que antes se mantenían de una forma
regular. En Granada, a partir de 1970 comienzan a aparecer grupos espontáneos de ideología
libertaria, que en el mes de abril consiguen contactar con los núcleos de la capital sevillana; en
las pintadas y sobre todo en las paredes de la Universidad aparecen carteles y manifiestos de
claro signo libertario. Poco a poco comienzan a funcionar y a relacionarse una serie de colectivos por toda la región que, de forma muy individualizada y particular en cada provincia, van a
ser el germen de la primera asamblea coordinadora de Andalucía.
Los inicios de la reconstrucción orgánica, tal como hoy la podemos entender, pueden fecharse en el año 1975, cuando tras una asamblea de militantes celebrada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y a la que asisten 7 localidades2, se decide constituir un Comité Regional provisional, con sede en Sevilla, y compuesto por cuatro miembros, encargado fundamentalmente de
reorganizar y contactar con todos los núcleos desperdigados del resto de las provincias. Esto se
va a ir consiguiendo paulatinamente, asistiendo a partir de esta fecha a los distintos Plenos Nacionales de Regionales, ya con una cierta representatividad.
Porque paralelamente, tras la muerte de Franco, en Madrid, Cataluña y Valencia se van a
celebrar diversas asambleas, más o menos representivas y con la reconstrucción como objetivo
inicial, a partir de las cuales se constituyen igualmente los diversos comités regionales3. En Madrid, el 22 de febrero de 1976 se celebra el primer Pleno Nacional de Regionales de esta nueva
etapa, y en abril el Comité Regional del Centro empieza a actuar como organismo de coordinación, a modo de Comité Nacional provisional. En julio se celebra un nuevo Pleno Nacional de Regionales, que será el que marcará la definitiva reconstrucción orgánica de la CNT en España. A
las regionales presentes el pasado febrero se suman ahora Euskadi, Murcia, Asturias y Cantabria.
Al no estar los sindicatos lo suficientemente estructurados, los acuerdos van a tomarse a partir
de asambleas generales de militantes.
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Son momentos de grandes dificultades para la coordinación de la regional andaluza; la legitimidad de los delegados andaluces en estos Plenos Nacionales va a ser muy contestada, precísamente por esos militantes todavía desconectados de lo que era la organización y que al
mismo tiempo se consideran parte de ella. Frente a estas acusaciones, vertidas en reuniones y
fuera de ellas, el Comité Regional provisional se defiende alegando que las decisiones tomadas
no han sido sustanciales y que lo prioritario siempre fué fomentar el contacto con el resto de la
CNT reconstruida4.
Por fin, el 15 de agosto de 1976 se va a dar el pistoletazo de salida, con la celebración
en Sevilla del I Pleno Regional de Andalucía, al mes siguiente del nacional. Puede considerarse
por todo ello que la actividad del resto de las confederaciones empuja a esta regional definitivamente a salir a la luz pública, con un Pleno al que asisten un elevado número de localidades y
sindicatos. Es a partir de este momento desde el que puede hablarse con propiedad de reorganización de la CNT de Andalucía.
No es, desde luego, la fecha más adecuada; alguna delegación discute la representatividad de la reunión, convocada en pleno verano, y propone que se transforme en asamblea abierta de militantes sin carácter decisorio. Un total de 61 delegados representan a 16 incipientes
federaciones locales de 7 provincias, con la sóla ausencia de Huelva y Cabra (Córdoba), que no
pudieron asistir5; el número y cantidad de las delegaciones da prueba de que la labor previa ha
sido ya intensa, los viajes del Comité Regional han dado sus frutos.
La Federación Local de Málaga se constituyó con carácter provisional el 3 de julio, gracias a la labor de un Comité Local reorganizador formado por antiguos militantes y por un grupo
de jóvenes provenientes de la Confederación de Grupos Autogestionarios y que comienza a func ionar a base de grupos de trabajo por actividades de ramo; en total serán cuatro "presindic atos"6. En Granada el proceso ha sido similar, pero ante la falta de un local donde reunirse y la
precariedad de medios humanos, se decide funcionar como Sindicato Unico de Oficios Varios.
Tras una asamblea local, funcionan también grupos "prosindicatos"7; en esta asamblea se plantea también el tema de la doble militancia, por cuanto algunos miembros de la CNT local partic ipan en un organismo unitario de base, las "Plataformas Unitarias Anticapitalistas"; respecto a
ello, se acuerda dejar plena libertad para este caso de doble militancia, por cuanto las ideas de
este grupo son muy afines a las de la Confederación, y es previsible que evolucione hacia ella.
Tras un detallado recuento de la afiliación regional puede apuntarse una cifra no superior al millar. El mapa sindical andaluz comprende pues en agosto 7 ciudades y 12 pueblos (tres de ellos
organizados como Federación Comarcal); el ambiente general por el momento es de una evidente precariedad organizativa, la militancia procede mayoritariamente del sector terciario y tiene
escasa relación con el campo. Cuando se trate la situación de los jornaleros o se pretenda poner
en marcha la Federación de Campesinos, los análisis serán lejanos y poco reales.
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En este primer Pleno Regional se deja además constancia de lo que serán los ejes de la
problemática y carencias de la CNT de Andalucía. En primer lugar, su tardía aparición: da la impresión de que los distintos núcleos organizados en la región han carecido de la suficiente visión
durante el tardofranquismo para preparar lo que se avecinaba: la legalización. Por la intervención
de los delegados de Sevilla se aprecia que, cuando empiezan a reconstruirse en la capital, UGT
contaba ya con unos 300 afiliados y CCOO dominaba la mayor parte de los sectores productivos,
lo que representa una gran delantera.
En segundo lugar, las 16 incipientes Federaciones Locales que asisten al Pleno serán
prácticamente las mismas -con escasas variantes- que se van a mantener durante los próximos
10 años, y lo único que se va a apreciar en lo sucesivo es una variación en aumento de militancia y mayor presencia en los pueblos.
La labor fundamental de este Pleno es relacionar públicamente los distintos núcleos, que
por primera vez salen a la luz, al tiempo que constituir el primer Comité Regional de modo oficial,
que quedará nuevamente en Sevilla. En segundo lugar, se decide por amplia mayoría la elaboración de lo que en adelante será el órgano de expresión de la confederación: "Andalucía Libertaria",que quedará bajo responsabilidad de la FL de Sevilla y del CR. Hasta tres meses más tarde,
durante el mes de noviembre de 1976, no terminará por aparecer el primer número.
El número 1 de "Andalucía Libertaria", órgano de la Confederación Regional del Trabajo de
Andalucía, lleva una prometedora editorial dedicada al pasado y presente de la organización en
Andalucía: "A modo de presentación.", donde se resumen los últimos años, el Pleno de agosto, y
se anuncia una asamblea abierta (que se preve para finales de año, abierta a otros colectivos
simpatizantes) y con un imp ortante contenido sindical. La redacción del editorial, según acuerdo
de Pleno, es rotativa; en este caso ha correspondido a Sevilla. Destacan artículos sobre los
conflictos sindic ales del momento: Astilleros de Huelva y la huelga de los verdeadores de la provincia sevillana. Las ideas que defiende la CNT en la empresa se plasman en el artículo reproducido de "Askatasuna", Revista Libertaria de Euzkadi: autogestión, democracia obrera, asamblea y
delegados que responden ante las bases, revocables en cualquier momento8. En marzo del 77
aparecerá el nº 2, con información sobre los conflictos de los pescadores de Almería, la huelga
de Acerinox y el cierre de Hugui.
El despegue (1977).
En 1977 las espectativas de crecimiento parecen augurar un buen futuro. El desarrollo,
sin embargo, va a ser más lento del esperado, sobre todo cuando se sigue considerando, como
antaño, que la regional andaluza es uno de los bastiones del anarcosindicalismo.
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La organización en Andalucía celebrará su II Pleno Regional en Sevilla durante el mes de
marzo, al que asisten 16 FFLL y en el que empiezan a manifestarse las diferencias entre los distintos sectores, tal como será norma en adelante. Una de las consecuencias del posicionamiento
aludido es el traslado del Comité Regional de Sevilla a Granada. La precariedad orgánica continúa
siendo grande: falta de recursos, débil conexión regional y escasa propaganda.
Los acuerdos del Pleno apuntan a la expansión en el campo, y la presentación pública de
la organización en un mitin que se prepara en Jaen constituye un auténtico éxito, con la asistencia de unas 4.000 personas (el 5 de junio), máxime si consideramos que tradicionalmente fué
una provincia de escasa presencia libertaria. Es la primera vez que Andalucía acuerda la conveniencia de un Congreso confederal, para lo que elabora una lista de 21 temas a debatir que van
desde los aspectos organizativos hasta los sociales; se pretende que se discutan por las distintas FFLL. Tambien destaca el posicionamiento ante la legalización, que se aprueba "siempre que
ésta no suponga ninguna renuncia a los principios de la Confederación".
La CNT busca su papel. La tónica general en estos primeros meses de funcionamiento va
a caracterizarse por un movimiento pendular; por un lado, la lógica intervención en distintos
conflictos laborales, que como en el caso de la hostelería de la Costa del Sol, en pleno mes de
agosto, constituye un éxito en su estrategia. La denuncia del resto de los sindicatos y su papel
en la huelga le vale a la CNT el apoyo en asamblea de varios miles de trabajadores, acción que
posteriormente no se sabrá canalizar hacia una mayor afiliación. Frente a estas espectativas de
crecimiento sindical, las discusiones y enfrentamientos internos van minando la moral de los afiliados, muchas veces ajenos a una polémica que no comprenden; este será el caso del Sindicato
de Sanidad de Málaga, que comienza a perder una buena parte de sus 200 afiliados a partir de
una polémica entre "sindicalistas" y "faístas".
En junio ve la luz el nº 3 de "Andalucía Libertaria", en el que destaca una sensible disminución de la información laboral. Contra la tónica seguida en los números anteriores, el contenido es más genéric amente ideológico que organizativo; se trata, en todo caso, de la búsqueda
de una identidad aún no suficienteme nte delimitada. El editorial se pronuncia contra las elecciones del ya próximo 15 de junio, las primeras parlamentarias de la transición, mientras que una
colaboración de Federica Montseny une las ideas del anarquismo y de la CNT y advierte contra
la intrusión de grupos políticos que puedan coparla, negando "el cuento de la intervención y
tutela de la FAI sobre la CNT ". La lucha por la amnistía de aquellos momentos une a presos políticos y sociales, haciendo especial incapié en la defensa de estos últimos, lo que incluso propiciará la aparición, en enero del 78, de un órgano de expresión del Comité pro-presos de Andalucía, "Revuelta" o la hojilla anarquista sevillana "Utopía", con un artículo central sobre el asesinato de Enrique Mesa Bugatto por la policía.
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Durante este año se aprecia un crecimiento sostenido; de mayo a octubre se reconoce la
creación de 10 nuevos sindicatos, aunque los problemas de coordinación y precariedad económica van a continuar. En septiembre se va a celebrar en Madrid un Pleno de Regionales, durante
los días 3 y 4, donde el secretario de Andalucía hace un balance más que optimista de la situación por la que atraviesa la regional: según sus afirmaciones, cuenta con 60 FFLL y 12.000 afiliados, la mitad de ellos localizados en Sevilla y Málaga. Como se podrá observar en adelante, la
verdadera situación de la regional en cuanto a extensión y afiliaciones va a sufrir en ocasiones
de este tipo de afirmaciones que no pretenderán sino "inflar" la realidad, admitida sólo en ocasiones: tensiones internas en Sevilla, Jeréz o Chiclana y falta de representación de la delegación
por desinformación de las locales, que no toman acuerdos, como lo denuncia en el mismo Pleno
un observador de la FL de Córdoba9.
Un aspecto más de este baile de cifras pudo observarse unos días más tarde, cuando en
noviembre aparece el nº 1 de la revista "Bicicleta" y publica una estadística confederal del momento. Nuevamente se repite el dato de 60 FL.; el número de militantes que se ofrece es el más
alto de todos: 20.00010. Estas cifras colocarían a la regional andaluza en segundo lugar por su
extensión, tras Cataluña (60.000) y por delante de Levante-Valencia (15.000), Centro-Madrid
(7.000), Asturias (5.000) y Canarias, Aragón, Euskadi o Murcia (con 2.000 cada una).
Frente a las evidentes necesidades de expansión, y por diversos motivos (negligencia o
incapacidad para dar a basto con la gran actividad que genera la organización, frente a la escasa militancia), se van a dar tres casos donde el abandono a presentaciones públicas por parte
de los organizadores será absoluto. En Ojén, Vélez-Málaga y Estepona, la ausencia de oradores
y el escaso tratamiento posterior de las posibles espectativas a que hubiera lugar son sintomáticos.
En octubre del 77 se celebra el IV Pleno Regional, esta vez en Málaga, el primero en que
se constata la presencia de la totalidad de las ocho provincias andaluzas, con la incorporación
de Huelva, que afirma contar con 150 afiliados. Por primera vez y al contrario que en otras ocasiones, donde la tónica general era el triunfalismo y lo abultado de las cifras en la región, se admite que ésta no pasa de los 2.000 (10.000 menos que hace un mes) y que existen auténticos
problemas de coordinación y falta de participación por parte de las distintas FFLL y Sindicatos
Unicos, quienes además, deben casi un millón de pesetas a la tesorería regional11. La tensión se
desata contra las posturas sindicalistas, que intentan trasladar a los comicios orgánicos la inquietud del mundo laboral, alejado totalmente de los debates de los plenos, que se limitan exclusivamente a dar posturas teóricas y poco aplicables al mundo de le empresa. En el punto relativo a las elecciones sindicales, el Sindicato del Textil de Sevilla ve como se rechaza su ponencia,
que ni siquiera es leída, bajo la acusación de similitud con otra de la HOAC.
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Durante el mes de octubre, además, se agudizan algunos conflictos sindicales y sociales,
como el de la huelga de gasolineras de Barcelona, que supone un auténtico éxito. En distintos
puntos de Andalucía se forman comités de apoyo que lanzan octavillas y hacen pintadas alusivas al conflicto. Muy diferente será el resultado del conflicto que por las mismas fechas se lleva
en el pueblo jiennense de Linares, en la factoría Santa Ana y que terminará con 21 despedidos.
La CNT local mantuvo una actitud unitaria en todo momento, pero acaba lamentándose de su
papel, excesivamente contemp orizador con otras centrales sindicales. En Huelva y en Sevilla la
CNT participa en las llamadas "comisiones de parados", manteniendo reivindicaciones esporádicas y puntuales.
Las espectativas que se despiertan en la calle no pueden ser mejores a primeros de noviembre; de auténtico éxito y fiesta juvenil puede calificarse la asistencia de unas 2.000 personas al primer mítin que la organización confederal organiza en Málaga tras la Guerra Civil, en estos mome ntos la FL más fuerte de la región. Unos días más tarde, el 19, la CNT sale otra vez a
las calles de la capital, en una manifestación contra los expedientes de crisis y junto a la USO,
UGT y CSUT.
El 4 de diciembre de 1977 será un día señalado para Andalucía. La negativa del gobierno
de Unión de Centro Democrático a conceder a la Comunidad Autónoma el rango de comunidad
histórica y las competencias que de ello podrían derivarse provoca una fuerte reacción de los
sectores populares, que salen a la calle, sumándose a las manifestaciones convocadas en una
jornada que ha venido en denominarse "el día de Andalucía". El posicionamiento de la organización confederal en Andalucía ante una cuestión tan polémica como ésta es variado.
Físicamente, una parte de la militancia acude a las manifestaciones con sus siglas y con
pancartas propias; según cita del órgano de prensa regional, "La CNT está con la gente en la
calle"12. Los debates se suceden de todos modos en los sindicatos, conflictivos en cierto modo
por el confusionismo entre conceptos tales como autonomía, nación, centralismo o federalismo.
La postura mayoritaria se sitúa en la línea de asumir el derecho de los pueblos a la autodeterminación y denunciar paralelamente el naciente nacionalismo andalúz como un producto nacido de
la revolución burguesa.
La violencia desatada por las fuerzas de orden público durante la jornada afecta también
a los anarcosindicalistas. En Granada es detenido un miembro de la CNT local; en Sevilla se suceden los enfrentamientos y carreras, pero será en Málaga donde la situación llegará a su punto
álgido. La muerte por disparos de la policía del jóven García Caparrós, militante de CCOO, cuando intentaba colocar una bandera andaluza en la Diputación malagueña provoca la inmediata
reacción de las fuerzas convocantes. Para el lunes día 6 se convoca en la ciudad una huelga
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general y paros de una hora en el resto de las provincias, secundados por asambleas de fábrica.
Al funeral asisten unas 40.000 personas; la CNT apoyará todas las movilizaciones, denunciando
en último término a los partidos y medios de comunicación en su llamativa a la "paz ciudadana"13.
Antes de que el año 1977 llegue a su fin, sería preciso hacer referencia de las
ideas-fuerza que dominan en la CNT a nivel estatal, de la mano además de una imagen pública
que comienza a tomar cuerpo. En este sentido, no deja de ser signicativo el contenido del artículo que aparece en "El País" firmado por Juan Gómez Casas, a la sazón secretario en funciones
del Comité Nacional14. Justo un mes antes de iniciarse el proceso de elecciones sindicales y de
un acontecimiento tan fundamental para el posterior desarrollo de la organización como fué el
llamado "Caso Scala", las palabras de Gómez Casas puntualizan lo que será la vida de la organización en lo sucesivo.
En primer lugar, lo que califica como "rara y evidente confabulación en marcha contra la
CNT " ha empezado a manifestarse, con acusaciones al sindicato de acciones tales como la
"desmentida noticia relativa a un supuesto secuestro del ministro de Justicia,
señor Landelino de la Villa (sic), a cargo de elementos anarquistas y de la CNT.
La crónica del New York Time, que fue desmentida por el corresponsal del periódico en Madrid, señor Marcom, era un modelo de hibridez y confusión".
Como veremos más adelante, un gran problema con que habrán de enfrentarse los sindicatos a partir de ahora -en Andalucía ocurrirá otro tanto- es el de repetir, una y otra vez, que
"La vocación de la CNT son los trabajadores, porque ella misma es una organización de trabajadores"15.
En segundo lugar (y no menos importante), aparecerá el tema de las elecciones sindic ales. Gómez Casas apunta los principios de la organización: transformación social, autogestión,
asamblea y acción directa. Consecuentemente con el antiestatismo y el antiparlamentarismo, la
CNT denuncia el proceso de elecciones que está por iniciarse y a las grandes sindicales (UGT y
CCOO), con una llamada de atención en defensa de la asamblea de fábrica y la representatividad de las secciones sindicales de empresa.
El año de las elecciones.
Todo el año 1978 parece convertirse en la ocasión propicia para consolidar lo creado y
terminar con los crecientes problemas internos. A estos temas se dedic ará gran parte del tiempo
de debate de los Plenos Regionales de abril y otoño.
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Tal como ya hemos apuntado en parte, la tensión existente entre las dos tendencias,
con el mito de las elecciones sindicales como línea divisoria, hizo que se obviara un análisis en
profundidad sobre este y otros temas. Aunque, como se apuntó en su momento, la CNT mantuvo hasta la fecha su alejamiento oficial de los sindicatos verticales, lo cierto es que algunos
destacados militantes (como es el caso de Sevilla) participaron activamente en los Jurados de
Empresa franquistas. Contra ello ahora se repiten una y otra vez los esquemas tradicionales sin
entrar en el fondo de los temas. La consecuencia de todo ello es que, en las elecciones de
1978, van a salir delegados y miembros de comités de CNT, aceptados en el fondo como hechos
consumados; todo ello supone una evidente contradicción, sobre todo cuando cuestiona las
reiteradas posturas públicas.
De hecho, frente a las argumentaciones apuntadas públicamente en distintas empresas
donde se celebran elecciones, los afiliados a CNT ofrecen lo que se podría llamar una "alternativa asamblearia". Se tratará, en último caso, de plasmar una visión libertaria de organización en
la empresa, paralela a lo que son las asambleas y las secciones. Las plataformas anarcosindic alistas en esta línea van a plantear el carácter soberano de la asamblea, la única de la que pueden emanar decisiones y acuerdos, al tiempo que los comités y delegados elegidos son controlados en todo momento por aquella, responsables y revocables en todo momento.
La experiencia de lucha sindical en ciertas empresas ha provocado que algunos sindicatos
-muy significativos por su número y su peso en la organización- mantengan en adelante su presencia en los comités de empresa. Un ejemplo de ello puede ser el caso del Hospital Psiquiátrico
de Málaga, con 250 trabajadores y donde la CNT es mayoritaria; de los 14 miembros del comité,
6 de ellos pertenecen a CNT, 5 son independientes y 3 de CCOO.
Este caso es además muy indicativo en la evolución de la organización, por cuanto tras
el V Congreso y las posturas que se adoptan de cara a la acción sindical en la empresa, con un
total boicot a los comités: "La CNT se reafirma en su no participación en las Elecciones Sindic ales, debiéndose realizar un boicot activo a las mismas, a escala nacional", se verán empujados
a abandonar el comité y en marzo de 1980 presentan su carta de dimisión colectiva, argumentada además en un significativo artículo aparecido en el órgano de prensa regional titulado "Adios
comités, adios."16.
La postura adoptada por la organización de llamada al boicot a las elecciones coincide
como se verá con un momento crucial para la CNT; asuntos como la campaña del Scala y otros
problemas internos hacen que sea mínina la presencia de carteles y folletos de extensión y apoyo de sus posturas. Una muestra del desinterés de los sindicatos puede ser el caso de la FL de
Sevilla, donde tan sólo el Sindicato del Metal aprobó y pagó, de forma independiente, su propia
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camp aña de abstención.
El hecho es que, en su inmensa mayoría, la CNT no participa en las elecciones sindic ales
de 1978, lo que acarreará a corto y medio plazo consecuencias importantes para la presencia y
la lucha sindical de la organización en las distintas empresas. Un número estimable de militantes,
desprovistos del paraguas que hubieran supuesto las garantías sindicales inherentes a un cargo
representativo, van a sufrir represalias patronales en forma de despido, con lo que la CNT pierde
su oportunidad, una vez más.
Durante los primeros días del año 1978 se producen además toda una serie de posicionamientos, que a nivel estatal provocan el traslado del Comité Nacional desde Madrid a Barcelona,
en el Pleno Nacional de Regionales de abril. En enero en Andalucía se ha celebrado un mítin
conmemorativo del aniversario de la masacre de Casas Viejas, al que acudirán destacados miembros del sector más radical. Los ánimos se van caldeando poco a poco; por las distintas FFLL
circulan ejemplares del periódico madrileño "Anarcosindicalismo", en el que se anima claramente
a una caza de brujas del disidente.
El mes de mayo supone para la CNT andaluza una de cal. y otra de arena. En Málaga la
situación interna motiva la ausencia de convocatorias en una jornada tan fundame ntal como
esta, la primera que se realiza en plena legalidad despues de 42 años. En Cádiz, Huelva y Sanlúcar la CNT acude de forma unitaria a las manifestaciones. En Sevilla las consignas que desde
Madrid lanzan las ejecutivas de UGT y CCOO provocan finalmente el fracaso de las negociaciones que se habían emprendido por una convocatoria unitaria, siendo la única ciudad andaluza
donde se plasma la división. Al final terminarán saliendo dos manifestaciones distintas, producto
de la marcada división sindical. La CNT de Sevilla saldrá con el SU, la CSUT y la USO. La prensa
del día siguiente resaltará que los únicos incidentes que se produjeron afectaron a miembros de
la CNT, entre los que habrá un herido por arma blanca17.
En Sevilla, además, durante el mes de mayo se había previsto la celebración de unas jornadas libertarias, que por distintos motivos no llegaron a realizarse sino hasta principios del año
1979. La Federación Provincial de Campesinos es ya un hecho, después de su constitución el 19
de febrero, en Dos Hermanas; la integran en un principio seis comarcales y 23 sindicatos campesinos. A ella se sumarán en breve otras comarcales campesinas de Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, con el impulso añadido que supone, en el mes de octubre, el paso de la práctica totalidad
del Comité Local del Sindicato de Obreros del Campo de Osuna a la CNT. La noticia reperc ute
como un verdadero aldabonazo en toda la organización.
Durante los meses del verano, la denuncia del Sindicato de Sanidad de Málaga pone en
evidencia la alta contaminación de las playas malagueñas, lo que despierta el interés de distinLA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
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tos medios de comunicación, que se hacen eco de la noticia 18. En diciembre, varios militantes
serán detenidos cuando pegaban carteles convocando al mítin del 2 de diciembre por la abstención ante el referéndum de la constitución.
Los días grises.
Hay un més, enero del 78, que bien puede calificarse como el ecuador de todo el período
que se analiza, cuando el día 15, tras una manifestación autorizada de la CNT c atalana contra
los Pactos de la Moncloa, se produzca el incendio de la sala de fiestas "Scala" de Barcelona. La
CNT queda implicada desde un principio por las detenciones y las notas emitidas por el Ministerio
del Interior; los cuatro trabajadores que perecen en el edificio pesarán como una losa para la
organización, que denuncia a su vez los hechos como una campaña de desprestigio y acoso debido al peso que tenía ya por esas fechas en Cataluña.
Habría que hacer un profundo análisis, pasados ya diez años de todos aquellos sucesos,
para entender lo que realmente supuso esta cuestión, quizás la más nefasta para un crecimiento
orgánico importante. No es un tema exclusivamente de Cataluña, por cuanto se trató de un
ataque a toda la CNT y provocó sombras contra su credibilidad como organización y sindicato de
clase; esta sombra llegará también hasta Andalucía, donde se contrarresta la campaña de los
medios de comunicación con el reparto de octavillas y comunic ados19.
El impacto en la organización sindical es estimable; una plenaria del Comité Nacional de
finales de enero denuncia el hostigamiento en el que se encuentra, rechaza el atentado de Barcelona y advierte que el hecho se debe enmarcar dentro de un conjunto de hechos que pretendían implicar a la CNT en actividades terroristas: secuestro del Ministro de Justicia, atentado
contra el Arzobispado de Pamplona, actividades del extraño GAR y otras provocaciones en las
ramblas de la ciudad20.
En todo este contexto deben entenderse todo un rosario de acciones policiales en las
que se verán también envueltos militantes o simpatizantes de CNT. En Granada la prensa afirma
que la CNT se beneficia del producto de robos realizados por un comando libertario absolutame nte desconocido por la organización. Poco a poco la mala imagen que estos hechos implican c omienza a perjudicar a los sindicatos. En diciembre de 1978 son detenidos en Sevilla dos conocidos militantes, acusados de haber colaborado con Grupos de Defensa vinculados a la Federación
Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA).
Unos meses más tarde, en junio de 1979, un segundo suceso relacionado con la FIGA
agravará aún más la polémica interna que los grupos específicos y su lucha armada habían provocado en los sindicatos; una gran operación contra miembros de este grupo termina con la
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muerte en Almería de uno de sus componentes, antiguo militante de la FL de Sevilla y con la
detención de 17 más, en Almería, Madrid y Barcelona21.
A partir de este momento una sombra de duda pesará sobre una organización sindical
que, voluntariamente o no, proyectaba sobre sí una imagen poco propicia a la extensión. El tema de la FIGA, del mismo modo que el del Scala o la misma influencia que la FAI ejercía sobre
ciertos sectores fué en muchas ocasiones terjiversado o encubierto para gran parte de la militancia, desplazando una vez más un debate de fondo que iba motivando el paulatino abandono
de la afiliación. Las distintas corrientes organizadas dentro de la CNT aprovecharon muchas veces estos hechos, haciendo bandera de ellos, en lo que en el fondo no era sino una lucha de
poder.
La CNT en su conjunto, ante estos hechos consumados, debe tomar postura. En medio
de la problemática inherente a los preparativos de un Congreso altamente conflictivo, debe asumir la atención de una larga lista de presos libertarios, publicada en diversos medios de prensa
confederales. En septiembre son ya un total de 51 los presos22, ante los que el Pleno Nacional
de Regionales de 25 agosto y 22-23 de septiembre se pronuncia:
"La CNT como organización se responsabiliza oficial y públicamente de las acciones realizadas por sus militantes en función de los acuerdos dimanados del seno
de los distintos sindicatos. No obstante, aun no haciendo suyos los motivos por
los que puedan ser detenidos compañeros por acciones específicas en el seno
del Movimiento Libertario, evitando, no obstante, que esto entorpezca el funcionamiento y desarrollo normales de la Organización. En cuanto a los últimos detenidos, éstos se incluirán en las listas de presos libertarios que periódicamente
edita la CNT. En estas listas de presos libertarios no se mencionará ningún tipo
de sigla"23.
Epílogo. El año del Congreso.
Al final de una larga década de relanzamiento orgánico, entramos en el año 1979, epílogo
del período de transición democrática para la CNT. Si bien hasta el momento los distanciamientos que las posturas enfrentadas han impuesto no han tenido manifestaciones externas demasiado graves, en este año se suceden las desfederaciones, expulsiones y denuncias, en unos
meses en los que el debate sereno de un Congreso debería haber impuesto un intercambio de
pareceres y diálogo de estrategias antagónicas.
Hasta Andalucía van a llegar las denuncias de la "paralela" y la necesidad de crear sindicatos fantasma para cambiar el signo de las votaciones de diciembre. Una vez más, será Málaga
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el caldo de cultivo más significativo para seguir en esta comunidad la lucha abierta por el poder
confederal, en un momento además en que se admite públicamente que la regional está tocada
gravemente en su crecimiento y desconectada de las estructuras orgánicas.
Y buena prueba de esta desconexión será la circular que el Comité Nacional envía a los
sindicatos de Andalucía el 1 de noviembre, justo un mes antes del inicio del Congreso. Desde el
Pleno Nacional de abril de 1978, en el que se elige como Secretario General a Enrique Marcos y
Barcelona como sede del Secretariado Permanente, Andalucía permanece en una situación delicada. Si en aquel momento se reconocía que Asturias y Andalucía se hallaban en clara situación
de retroceso en afiliación, ahora, un año y medio después
"Siendo inminente la celebración de nuestro V Congreso Confederal y existiendo
entre los sindicatos de la regional de Andalucía una fuerte desconexión en lo relativo a los preparativos del mismo, la Plenaria del Comité Nacional acordó enviar
un delegado a Andalucía con el único objetivo de cumplimentar toda una serie de
tareas técnicas e informativas que posibiliten a los sindicatos de dicha Regional
el acudir al Congreso en igualdad de condiciones que los restantes sindicatos de
la Confederación"24.
Un militante del Sindicato de Banca de Barcelona va a recorrer las capitales andaluzas
como "delegado del Comité Nacional en Andalucía"; con el acuerdo previo del CR y la asistencia
además del Secretario de Organización andaluz, se convocarán una serie de ocho plenarias provinciales, correspondientes a las ocho provincias, entre los días 13 y 21 de noviembre. Si por
algún motivo no se cubrieran los objetivos previstos, se contempla además la posibilidad de convocar una Plenaria Regional el 24 o 25.
Con el contacto directo del CN y los sindicatos, lo que realmente se pretende es informar
a éstos de los aspectos técnicos del Congreso, aportándoles los datos necesarios para poder
participar, además de lo que hasta el momento se ha ido haciendo en este sentido. Entre otras
cosas, la decisión de adoptar un mínimo de cotizantes por sindicato (25 cotizantes) para asistir
hace que buen número de ellos queden fuera de juego. De hecho, los admitidos son 46, de los
que definitivamente asisten al Congreso 39, en representación de 1709 afiliados25. Sin duda estas deficiencias organizativas son bien sintomáticas de la poca operatividad del Comité Regional,
con sede en Cádiz, y de unos sindicatos que han sufrido (al igual que el conjunto de la Confederación) un azaroso año.
La convocatoria del Congreso parte del Pleno Nacional de Regionales de 10 de febrero
(inicialmente la fecha elegida es el 11 de octubre de 1979, pero se retrasaría más tarde al 8 de
diciembre), por lo que a partir de entonces los Plenos Regionales y las locales tendrán una direcLA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
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ción casi monográfica: preocuparse de su desarrollo.
Así, los Plenos de mayo, agosto y septiembre se dedican casi en su totalidad a tratar
temas congresuales; los dos últimos además tienen el mismo orden del día que los siguientes
Plenos Nacionales, por lo que puede afirmarse que la labor orgánica prima en la actividad sindical
de estos meses, por encima de otras cuestiones específicamente de lucha laboral o de crecimiento. Para colmo, el abanico temático a tratar era tal que bajaba hasta la misma discusión de
aspéctos técnicos: servicios de sanidad, seguridad, taquígrafos, restaurante, horario, etc., al
lado de otros que plantearán en adelante mayor problema, al no haber sido resueltos con anterioridad: sistema de votaciones, turnos de palabra, comisiones y dictámenes. Sin duda la falta
de experiencia ante este primer Congreso en libertad será un condicionente para su buen final;
no será, de todos modos, el más importante.
Pero aunque el encuentro de diciembre será sin duda el polo de atención por excelencia
para los sindicatos andaluces, la actividad sindical y reivindicativa no deja de tener importancia,
siempre al lado del permanente conflic to de tendencias, con especial gravedad en 1979, y con
el añadido de la caída de algunos militantes andaluces de la FIGA, tal como ya quedó apuntado.
El "Andalucía Libertaria" sufre también de esta dispersión en la regional, motivo por el
cual inicia, tras un paréntesis de varios meses, una nueva época. En mayo aparecerá el nº 0,
que además incluye un nuevo diseño de la cabecera -el cuarto en tres años- y se dedica monográficamente al día del trabajo. Un artículo anónimo, a modo de editorial, recordará a los afiliados el tema del Congreso, con una significativa interrogante sobre la vigencia de las estrategias
del pasado para la España del momento. En octubre saldrá el nº 1 de esta II época; la redacción
está ahora en Cádiz, sede del regional y de la imprenta propiedad de la organización andaluza. El
diseño de portada combina artículo con ilustración: una cabeza vacía y un texto que cuestiona
la creatividad de las locales
"Es indudable la ostensible inconsistencia de nuestra organización en Andalucía.
¿Qué pasa con las Federaciones Locales que no envían artículos? ¿Por qué entonces no se escribe? ¿Es que somos historia?"26.
La actualidad sindical del momento está marcada por las negociaciones entre la patronal
y la UGT de cara a la firma de un convenio ma rco y la promulgación del "Estatuto del Trabajador", recogido con extensión en las páginas del órgano regional. Junto a ello, el tema estrella del
número de octubre será sin duda la participación de la CNT en la negociación de Convenios
Colectivos.
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mento en su afiliación, con el traspaso de buen número de trabajadores de pompas fúnebres
desde UGT a CNT. Este crecimiento permite que se constituyan como Sección y que la CNT de
Málaga sea mayoritaria en el sector. Desde ese momento se plantea la lucha contra el Convenio
Provincial de Pompas Fúnebres, que expirará en julio. Tras dos meses, finalmente la prensa recogerá lo que califica de "el convenio más alto de España"; este éxito se recoge también en las
páginas de la prensa confederal, junto a los resultados igualmente positivos en el Hospital Civil
de la ciudad, donde tras dos meses de conflicto, se superan los topes oficiales (13%) del ministro Abril Martorell con un 16% de aumento salarial27, animando con todo ello una local que pasa
precísamente por momentos especialmente delicados.
El tema tiene además un valor añadido, por cuanto existen dos posturas antagónicas en
los sindicatos: los partidarios y los que se oponer radic almente a los convenios y a la lucha que
se deriva de su negociación.
La actividad de las locales andaluzas durante 1979 comprende además otros aspectos de
menor relevancia que el anterior. En Huelva la CNT es expulsada de la comisión deliberadora del
convenio del Metal, debido a las presiones de CCOO y pese al apoyo inicial del SU y la UGT. En
Sevilla y Córdoba la CNT monta por vez primera casetas de feria durante el mes de mayo; en
esta última es detenido un militante acusado de injurias a las Fuerzas Armadas, tras dedicar una
canción a un soldado. Unas horas más tarde, la policía clausura la caseta alegando motivos inconsistentes28.
La CNT de Cádiz trabaja integrada en una Comisión de Parados, que incluso traslada a las
Cortes su protesta. El 1 de mayo la CNT sale de nuevo a la calle: en Granada se organiza un
mítin-fiesta, mientras que en Málaga unas quinientas personas acuden a la manifestación. En
Sevilla unas tres mil personas participan en un mítin-fiesta, del que luego saldrá una manifestación que recorrerá las calles hasta ser detenida por la policía, que termina por disolverla, deteniendo a diez participantes, tres de ellos de la CNT, de los que el gobernador civil dirá "que no
se trata de obreros, sino de estudiantes". La FL contestará con una nota de réplica desmintiendo al gobernador y acusando a las fuerzas policiales de provocación29.
Antes de terminar este breve recorrido por el año final de la década de la reconstrucción
en Andalucía, es obligada la referencia a un último acontecimiento que sacudió como pocos la
vida interna y el crecimiento de la organización confederal. No podría entenderse si no se considerara previamente todo el rosario de desencuentros que, a grandes rasgos, ha quedado ya expuesto. La parte afectada en el conflicto que va a desencadenarse unos meses antes del Congreso los califica entendiendo que
"Se ha abierto una lucha ideológica, y por consiguiente política, en el seno de
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una central sindical, la CNT, con una tradición de lucha nada común. pequeños
grupos de una o dos docenas de individuos hayan llegado a dominar sindicatos
de incluso tres mil afiliados.
Frente a tal situación, tan sólo cabían dos opciones: o salirse de CNT para no
hacerse cómplice de todo lo que estaba ocurriendo en ella, o intentar presentar
batalla"30.
La opinión sobre la situación es de la que vino en llamarse con cierto tono descalificador
"la paralela"; en realidad se trataba de los Grupos de Afinidad Anarcosindicalista, que surgen
organizados como grupos de opinión en el mes de febrero de 1978, al hilo de las contradicciones
internas que el "caso Scala" provoca en algunos sectores y del descenso en Cataluña
"A principios de 1978 la CNT contaba con cerca de 25.000 cotizantes y más del
doble de afiliados. Un año más tarde los primeros no llegarán a 13.000. Son datos referidos a Cataluña, proporcionados por los Comités Regionales respectivos"31.
Contra la existencia de dichos Grupos, fundamentalmente en Cataluña y a partir de
febrero, se desata una fuerte campaña, en lo que Ramón Alvarez califica como
"Una de las primeras consecuencias de la ofensiva destinada a desequilibrar al
Comité Nacional de la organización"32.
El tema, por tanto, iba más allá de un simple posicionamiento contra las corrientes internas. No es éste el lugar más apropiado para hacer un seguimiento en profundidad de la cuestión
planteada; tan sólo apuntar que, partiendo del Sindicato de la Construcción de Cataluña, las
expulsiones afectan también a otros sectores: Artes Gráficas, Metal, Enseñanza y otros, hasta
llegar a los Comités Regional, Nacional y a la misma redacción del "Solidaridad Obrera"33.
La extensión del conflicto planteado por las expulsiones influye por tanto en toda la CNT;
aunque algunos quisieron presentar la cuestión como específicamente catalana, lo cierto es fué
mucho más allá. En Andalucía producen un nuevo conflicto interno, precísamente en la local que
más necesitada estaba de consolidar las últimas afiliaciones. A comienzos de año van a desaparecer unos 100 carnets confederales en Málaga, hecho del que se van a responsabilizar conjuntamente el propio tesorero del Comité Local y los sindicatos de Oficios Varios y Madera y Corcho.
Este hecho vendrá acompañado de otros que enrarecen aún más el ambiente, cuando en
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abril no se distribuye en la local el "Solidaridad Obrera" hasta que se le recortan algunas páginas34.
Finalmente, en mayo llegarán a Málaga los efectos del conflicto de "la paralela", hecho
además del que se hará eco la prensa. En la ciudad hace tiempo que aperecen pintadas con la
firma de la FAI, mientras que el lenguaje que usan ya los sectores es de abierta hostilidad; están de más los comentarios y las valoraciones para este epílogo desdichado de una década de
conflictos. Por el Comité Local de Málaga opinan el Secretario de Prensa y Propaganda al diario
"Sol de España"
"Fue en Málaga donde descubrimos que dentro de la propia CNT se estaba
creando clandestinamente una organización con estructura propia que trataba
de ofrecer nuevas alternativas de caríz marxista"
Y el de Organización
"No se trata de escisión, sino de expulsión. Y no expulsa el Comité, sino la propia
base en un Pleno general. Después de la purificación pasota, tuvimos que hacer
la purificación marxista. Está surgiendo el anarcosindicalismo, porque no es tan
utópico como parece"35.
Los que acaban de abandonar la organización tienen, cinco días más tarde, derecho de
réplica
"Negras tormentas agitan la Confederación. Los militantes que nos reuníamos, lo
concebíamos c omo un colectivo de reflexión, estudios, información, intercambio
de ideas y ayuda mutua. La realidad fue que ante el tribunal inquisidor que se
montó en el desgraciado Pleno de 27 y 28 de enero los militantes de dicho colectivo abandonaron la CNT, con lo que no se dió la expulsión.
En resumen, los que expulsan anatematizan, calumnian y persiguen en nombre
del dogma ácrata y de la responsabilidad purificadora que se han autoatribuído,
buscan en realidad el poder total y totalitario dentro de CNT. El triunfo de cualquiera de los intereses enfrentados por conseguir este exiguo poder anunciará la muerte de CNT"36.
Sólo quedan ya algunos meses para el V Congreso. Tal como ve la situación la FIGA, el
paso que va a darse en diciembre tiene unos antecedentes que vienen de lejos, de hace algunos
años, de la misma reconstrucción
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"Arrastra la CNT, por ende el Movimiento Libertario, el error que se cometió en
la reorganización en el interior de la organización confederal. Influyeron entonces diversas organizaciones, autodisueltas o no, que eran en la teoría y en la
práctica distintas o quizá antagónicas. Es fundamental para una organización
anarquista o anarcosindicalista el material humano que la compone y porque es
toda su fuerza, coherencia y vitalidad. Y es ahí donde parte ese error del que
hablamos, la disparidad de procedencias de los individuos que tomaron parte de
una u otra forma en la reconstrucción.
Todos estos grupos que al llegar a la CNT no sólo no abrazaron el ideario anarcosindicalista, sino que intentaron hacer de su ideario particular a la propia CNT,
definiéndolo además como ANARCOSINDICALISMO, han hecho a la propia CNT una
organización falta de coherencia, firmeza de sus planteamientos y falta de militancia consecuente con los mismos. Por otra parte ¿cómo lo podría hacer? no
habiendo CNT definida, sino unos grupos definidos dentro del marco de la CNT"37.
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5.- REORGANIZACION EN SEVILLA. LA CIUDAD Y LA PROVINCIA.
5.1.- LA CIUDAD.
Los inicios.
La ciudad había contado con una de las principales Federaciones Locales de la CNT antes
de la Guerra Civil. Sin embargo, al igual que en el resto del país, en los años setenta la organización con mayor influencia entre los trabajadores sevillanos es el Partido Comunista, a través de
las Comisiones Obreras, que han terminado por implantarse por medio de una táctica entrista en
el sindicato vertical38 y por la debilidad del resto de los sindicatos.
La organización en Sevilla se ha mantenido relacionada durante los últimos años gracias a
la existencia de un contacto o "buzón", una persona que recogía la prensa, propaganda y correspondencia enviada por los núcleos de Toulouse39 y del interior. La clandestinidad limita la
movilidad y actuación de los militantes, quienes, de todos modos, se hallan mínimamente coordinados, al tiempo que acuden a algunas reuniones en Francia o Madrid40. Por lo demás, la actividad militante de los anarcosindicalistas sevillanos se reduce a sembrar la ciudad con los panfletos que para el primero de mayo recibían o editaban, intercambiando experiencias y tertulias en
lenguaje cifrado en la calle Sierpes o en la plaza de la Alfalfa, aprovechando los corros de gentes que se formaban en esas vías y al amparo del anonimato. Algunas de las fuentes consultadas remontan la antigüedad de este grupo, fundamentalmente de antiguos militantes, a los primeros años sesenta y su número estaría en torno al medio centenar41.
A este primer y homogéneo grupo se le va a añadir un segundo, integrado por gentes de
distinta procedencia y distintos oficios. Son una docena de jóvenes que se reunen en bares o
aprovechan excursiones al campo para discutir cuestiones históricas o ideológicas y con actividad sindical en torno a las movilizaciones que convoca CCOO; no se plantean en un principio una
organización autónoma, conscientes de su número, pero discuten y critican públicamente en las
asambleas las decisiones a tomar. Será de este segundo bloque de donde van a salir las primeras public aciones, boletines o denuncias de carácter libertario que se elaboren en la ciudad. Su
origen ideológico es próximo a las posturas libertarias, producto de su parentesco familiar con
viejos militantes.
Será a partir de la aproximación-conexión de estos dos bloques generacionales de donde
saldrá la necesidad de reconstruir la Confederación en Sevilla, cuando otros sindicatos tienen ya
bien definida su estructura y su estrategia.
Los activos movimientos estudiantiles de finales de los sesenta y finales del franquismo
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van a conformar el último de los bloques sociales que gestan la reorganización de los sindicatos
sevillanos. Grupos de diversas facultades -Geografía e Historia o Ciencias- se encuentran relacionados ya en 1974.
Sin llegar en ningún momento a formar Federación Local ni sindicatos, durante 1975 se
irán celebrando distintas reuniones a modo de Plenos, en las que paulatinamente se estructura
la organización sevillana. Durante este año se intensifican los contactos con otras provincias, en
especial con Cádiz, hasta desemb ocar en la asamblea de militantes de Sanlúcar de Barrameda,
en la que se acuerda que cuatro miembros de la local sevillana constituyan un Comité Regional
provisional; su misión es conectar con las restantes provincias andaluzas y las demás regionales
del pais 42.
La actividad de la naciente organización sevillana no es muy activa; en el Pleno constituyente de la Federación Local de Sevilla, celebrado el 27 de junio de 1976, en los informes de las
distintas secretarías ya creadas (Prensa y Propaganda, Coordinación y Relación, y Tesorería y
Jurídica) se indica que no se ha hecho presentación pública, únicamente un folleto con motivo
del 1 de mayo; la financiación es precaria y voluntarista y los grupos son reducidos. Además han
comenzado a surgir las primeras diferencias: algunos miembros del grupo del Textil se dan de
baja por considerarse más "elementos ideológicos y específicos que hombres para la organización"43; entre las causas que aduce la Secretaría de Prensa para no publicar un folleto está la
de que "aunque había varias propuestas, no se publicaron, por no existir acuerdo en cuanto al
contenido de los textos"44.
Los ramos en los que están presentes los grupos cenetistas son cuatro: Textil, Construcción, Estudiantes y Mercantil-Comercio. Su número es muy reducido; el Mercantil lo comp onen siete miembros y respecto a Construcción y Textil, consideran como grandes espectativas
la posibilidad de afiliar en un plazo breve pero indeterminado a unos veinte trabajadores. Esta
menguada realidad es otro de los problemas de la reconstrucción de la CNT sevillana, de forma
que los sindicatos funcionan más como grupos de afinidad que como tales sindicatos, con una
cierta carga de sectarismo y de purismo.
El grupo Mercantil presenta un informe al Pleno en el que afirma que desde su constitución se han comportado "por afinidad ideológica, aunque posteriormente nos une una verdadera
amistad"45. Esta fuerte tendencia hacia la afinidad, frente a los aspectos puramente sindic ales,
prima también a la hora de las nuevas afiliaciones, la captación, actuando más como un grupo
específico que como un embrión de sindic ato.
La precariedad organizativa de la CNT sevillana es simultánea al instante en el que las
CCOO van a perder su configuración de movimiento para convertirse en un sindicato de corte
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tradicional, sin dejar por ello la hegemonía que tiene en el mundo del trabajo de la ciudad. Pero
si este hecho podría explicarse por la tradición unitaria de la lucha obrera bajo el franquismo y
que ha capitalizado el futuro sindicato comunista, no es así en el caso de la UGT, que ya se ha
reorganizado y alcanza la cifra de 300 militantes en la ciudad, según afirman los propios cenetistas 46.
En estos momentos los problemas apuntados quedan desdibujados en la euforia que sucede a la muerte de Franco. La paulatina reaparición de la CNT en diversos puntos del país y las
perspectivas de unas posibles situaciones susceptibles de poder ser utilizadas para una transformación revolucionaria inyectan optimismo en una recién constituida Federación Local que no
cuenta con más de 50 miembros y con una limitada conexión con el mundo del trabajo 47 y 48.
Las diferencias en los grupos sevillanos vuelven a aparecer con ocasión del Pleno Regional que se celebra el día 15 de agosto en Sevilla, en el transcurso del cual se reorganiza realmente la regional. La causa es un escrito de Cádiz sobre el militante cenetista49. En este comicio
se ratifica a Sevilla como sede del Comité Regional, aunque por poco tiempo; a principios de
1977, en el Pleno de marzo, las diferencias que se atribuyen entre "sindicalistas y anarquistas"
provocan su traslado a Granada50.
Si estas diferencias han provocado el estancamiento de la CNT sevillana no está claro, lo
cierto es que después de ocho meses de funcionamiento, en febrero del 77, la realidad de la FL
es raquítica: el Sindicato de la Construcción está formado por 15 afiliados que no tienen incidencia en el ramo, por cuanto sus miembros, o son de edad avanzada o están en el paro; el del
Metal tiene 13 y el de Oficios Varios unos cincuenta. Los grupos de Enseñanza y Textil aún no
se han constituido como sindicatos. La única novedad es la aparición del Sindicato de Sanidad,
en proceso de formación51.
La actividad de la Federación Local ha sido en gran medida interna y las diferencias ya se
han hecho públicas: en octubre el periódico local "El Correo de Andalucía" publica una nota en la
que se habla de la existencia de dos sectores, el "histórico" y el "renovador". El estancamiento
sevillano se ha visto compensado por la aparición a lo largo y ancho de toda la región de numerosas Federaciones Locales, y nacionalmente por la presentación pública de la CNT en el mítin
del 27 de marzo en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). En noviembre del
76 aparece el primer número de Andalucía Libertaria.
La debilidad del relanzamiento de la CNT andaluza lleva a sus sindicatos a establecer
contactos con grupos autónomos y a la creación de "alianzas obreras" con otros sindicatos,
fundamentalmente la UGT y a escala local52.
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La salida del CR de Sevilla y la presentación de la confederación en Jaén (el 5 de junio)
no parece que influyeran en la dinámica de su Federación, con muy escasa presencia en los
conflictos que durante esos meses se desarrollan en la capital andaluza: correos, construcción o
profesores no numerarios.
En agosto, una reunión de un denominado "Frente Obrero" discute la problemática que
presenta la próxima convocatoria de elecciones sindicales y nos presenta la situación del movimiento obrero sevillano en estos meses. Están presentes representantes de importantes empresas de la ciudad y el balance final nos habla de un crecimiento de CCOO y UGT y la constatación
de la escasa presencia y sectarismo de la CNT 53.
La afiliación masiva que se produce durante estos primeros meses del recién nacido régimen va a influir, de todos modos, en la CNT. Ello puede explicar el relativamente espectacular
crecimiento, espectacular para sus cifras de afiliados, que registra la Federación Local. En diciembre del 77 el total de miembros de la CNT es de unos 483; esto es, un aumento de más del
431% respecto a las cifras de primeros de año.
Enseñanza casi ha duplicado su número:de 22 a 40 afiliados, Oficios Varios lo ha triplicado, de 50 a 165, Construcción y Metal se han quintuplicado y Sanidad se ha convertido en sindicato.
La actividad de los sindicatos se va a centrar en demasía en la vida orgánica de la organización. La distinta procedencia de los afiliados, tal como se verá más adelante,el desconocimiento del funcionamiento confederal, las diferencias en las prácticas sindicales y las disputas
personalizadas, consecuencia del reducido número de sus componentes, se dejaron sentir en el
enrarecimiento de la vida de la organización sevillana.
Dos ejemplos de esta situación; el primero en las diferencias existentes sobre si el local
público de la organización, en la calle Arrayán, debía aparecer como entidad cultural o como
CNT. El segundo, el confusionismo de la polémica sobre la celebración de asambleas de militantes para decidir sobre asuntos de importancia, como sucedió en diciembre del 77. La cuestión de
fondo será el control del órgano relacionador y de su comp osición. La creación de una asesoría
jurídica también es motivo de discordia, pues se defiende el criterio de que utilizar abogados y
los medios de arbitraje legales iba contra el principio de acción directa, básico en la práctica
sindical libertaria 54.
Los días 8 y 9 de diciembre se celebró una asamblea de militantes para elegir el nuevo
Comité Local. El ambiente que se respiraba nos lo indica la intervención del Secretario General
saliente, pidiendo moderación y llamando a la unidad de la CNT 55. Sin embargo, sus llamamientos
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a la calma no tuvieron mucho éxito y la asamblea se convirtió en una larga sucesión de propuestas y contrapropuestas tendentes a imponer los respectivos puntos de vista. Dos concepciones
de organización se van enfrentando: aquella que se basa en la toma de decisiones en la asamblea y quienes querían aplicar la mecánica confederal de asambleas de sindicatos y secciones
con aplicación del voto proporcional. El problema era que los argumentos se utilizaban como arma arrojadiza contra el adversario. La suspicacia existente llevó a aprobar una resolución por la
que si se le comprobaba a algún miembro de los comités una militancia política oculta, serían
expulsados. La cuestión es que la expulsión vendría por el engaño, no por la doble militancia 56.
La expansión que registra durante 1977 la Federación sevillana se dirige hacia los sectores de Comercio, con 18 afiliados; y Alimentación, que cuenta con la presencia importante del
gremio de panadería, al ingresar en la organización parte del Sindicato Independiente, formado
tras la disolución del Sindicato Vertical; y la consolidación del Metal, con 77 afiliados, además de
la ya mencionada creación del de Sanidad.
El descenso.
Pero este desarrollo se va a truncar por dos factores fundamentales: la división ante la
postura a mantener ante la cuestión de las elecciones sindicales y el impacto que supone para
la imagen de la CNT una sucesión de hechos ya referidos anteriormente, con el incendio de la
sala "Scala" de Barcelona como paradigma. En Sevilla además se viven de cerca las detenciones
de miembros de la FIGA, acusados de un atraco en Dos Hermanas, al tiempo que se responsabiliza a cenetistas de la muerte de un afiliado de CCOO en el curso de unos incidentes registrados
a la entrada de un recital del grupo chileno Quilapayún57.
La imagen de la CNT relacionada con actos violentos va a tener gran trascendencia, junto a la deteriorada situación interna, con las primeras bajas de militantes. De los casi quinientos
afiliados del año anterior, en 1978, a pesar de la constitución de nuevos sindicatos –
Comunicaciones, y Banca y Seguros- el número de afiliados se reduce a 340, con un descenso
por tanto de una tercera parte58.
Las elecciones sindicales van a suponer, paradójicamente, en combinación con la renovación de los convenios en algunas empresas, el momento de mayor actividad de los sindicatos
en la vida laboral de la ciudad: Metal, Textil y Alimentación. Los restantes sindicatos apenas
podían ma ntener su funcionamiento, dedicándose casi exclusivamente a actividades teóricas,
caso de Enseñanza, o internas, como Oficios Varios o Construcción.
Si se consultan las actas correspondientes al año 1978 se observa que mientras en los
primeros sindicatos, las reuniones tienen un carácter claramente sindical, en los segundos no
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ocurre así, limitándose a tratar las cuestiones de vida interna de la organización. Por ejemplo, en
una reunión del Metal celebrada a fines de enero para tratar la presentación o no de candidaturas a las elecciones sindicales se registra la presencia de delegados de ocho empresas. Idéntico
hecho ocurre en el Textil, con secciones de las dos empresas más importantes del sector: Hytasa e Induico59.
Junto a esta actividad sindical, los conflictos internos se suceden. La celebración de un
mitin en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) provocó que el sindicato de Oficios Varios se quejara de
la falta de interés del Comité Local en distribuir los carteles anunciadores60 y la entrevista que el
periódico "Nueva Andalucía" hizo a militantes de Hytasa y Gillette en la que éstos plantearon una
tendencia que concebía a la CNT como una organización integral, en línea con algunos sectores
de la organización en Madrid y el País Vasco, recrudece la polémica que toma cuerpo en la discusión sobre la celebración o no de asambleas de militantes en la que la línea divisoria pasa por
los sindicatos de Construcción y Oficios Varios, opuestas a ellas, y los de Metal y Textil, favorables. En consecuencia, la convocatoria de una asamblea por el tema de las elecciones sindic ales
fue boicoteada por aquellos y el nuevo Comité Local, en la línea de los segundos, tiene inmediatamente que sufrir ataques a causa de la adquisición de una máquina impresora para la propaganda o la aplic ación de la votación proporcional para tomar acuerdos61.
La consecuencia de esta situación es la práctica paralización de la Federación Local; peticiones y rechazo de dimisión del Comité Local, absentismo de los sindicatos y quiebra económica. A fines de mayo algunos delegados de los sindicatos sevillanos se reúnen para hacer público
el abandono en que se encuentra la Federación Local: falta de militancia y pago de cuotas,
mantenimiento del local e inexistencia, en la práctica, del Comité Local que desde mediados de
abril no logra reunir a los diferentes sindic atos 62.
La celebración por primera vez desde 1936 de la fiesta del 1 de mayo en condiciones de
legalidad se realizó por la actividad voluntarista de algunos militantes, conjuntamente con la
CSUT, SU y USO en el Prado de San Sebastián. Será la última manifestación de la política de
alianzas del sindicato sevillano durante la transición.
Todavía este año la balanza estaba indecisa. La Federación Local podría haberse consolidado. Sin embargo no fué así. Los sindicatos más activos, de quienes podría partir, chocaron,
tanto en sus prácticas como en sus concepciones sindicales. La Federación Local, de órgano
relacionador se convirtió en campo de batalla y núcleo de poder. Las consecuencias ya las
hemos visto: la organización dejó de funcionar, muchos militantes abandonaron y, en definitiva,
el proceso reorganizativo se estancó y si sobrevivió fué más por la dinámica propia que todo
ente social tiene que por las actividades y presencia sindical que desarrolla.
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Tras los sucesos del recital de Quilapayún, una asamblea de militantes de finales de septiembre decide la reestructuración de la Federación Local, al tiempo que el local de calle Gerona
se ha dejado por otro en la calle Peñuelas. Su funcionamiento se acompasa a la actividad de los
sindicatos, espaciando a quince días las reuniones del nuevo Comité Local, que antes eran semanales.
Septiembre representa también las últimas actividades de cierta presencia pública: la
creación de un comité de apoyo a los trabajadores de gasolineras en huelga y la participación de
la sección de panadería en la redacción y firma del convenio del sector en igualdad de condiciones con UGT y CCOO.
Los últimos meses de este año son también los que contemplan una nueva reestructuración de los sindic atos, como Enseñanza o Sanidad, y del escrito de Artes Gráficas pidiendo la
creación de una Federación Provincial, como fórmula tanto de acoplarse al ámbito de las relaciones laborales como para ocultar la debilidad de la organización. El nuevo Comité Local tiene una
composición equilibrada de las diversas tendencias y las reuniones de la federación se espacian;
la mayor actividad la tiene el Comité, que funciona reproduciendo el mecanismo existente a escala nacional: un magro cuerpo que tiene una cabeza poliforme y que responde a un voluntarismo militante.
Con la desaparición de 1978 se producen también una serie de despidos de algunos de
los más activos militantes y la reproducción del absentismo sindical. La convocatoria del V Congreso va a introducir un elemento nuevo en la dinámica confederal.
El año del Congreso.
1979 se abre con la detención de militantes cenetistas, considerados miembros de la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA). Este hecho, junto con la represión patronal desatada contra los militantes en las empresas y una cierta apatía, se extienden entre los trabajadores y llevan al Comité Local a convocar, a primeros de año, una nueva asamblea de militantes
para revitalizar la organización.
Al mes siguiente se relanza públicamente la organización con la celebración de una Jornada Confederal con gran exito de público y económico. Tras estas actividades y ante la proximidad del Congreso, el Comité Local dimite excusándose por el escaso tiempo que pueden dedicar a la organización, en unos mo mentos en que ésta necesita de la máxima dedicación de sus
miembros.
Los primeros movimientos ante el Congreso empiezan a producirse: el Sindicato de Oficios
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Varios pide que en él se integren aquellos que cuenten con menos de 10 afiliados y el del Textil
anuncia que ha alquilado un local en el barrio del Cerro del Águila, en el que se encuentran las
más importantes factorías del sector.
Hasta marzo no se logra formar un nuevo Comité Local, que considera que las circunstancias -situación política y social, y próxima celebración del Congreso- son favorables para el
desarrollo de la CNT. Siete puntos considera imprescindibles para que este desarrollo fuera posible: en el terreno organizativo, la creación de una infraestructura mínima y una correcta preparación del Congreso; en el sindical, responder a la persecución de militantes destacados; presentación de CNT en fábricas y sectores de producción donde no se cuente con presencia y
estar presentes en todos los conflictos que se produzcan, aunque en ellos no existieran afiliados. Y finalmente actuaciones en el campo social, como la lucha contra el paro. La organización
del primero de mayo sería una buena ocasión para poner en ma rcha estas ideas.
Pocos días después de la fecha, el Comité Local dirige una circular a todos los afiliados
en la que se destaca el deplorable estado de la Federacción: ausencia de todos los sindicatos,
salvo uno, críticas a su actuación a pesar de ser el único órgano que funciona con regularidad
en la Local, desidia participativa en la organización del primero de mayo y caseta de feria y, finalmente, suspicacia de unos Sindicatos con otros y con el Comité.
Ante esta situación, que se califica de práctica extinción de la organización, se propone
la celebración de una asamblea de militantes para calibrar la realidad de la CNT sevillana y sus
perspectivas de futuro 63. No tenemos el acta de esta reunión, celebrada a mediados de mes,
pero sí la que la Federación celebró el día 5 de junio. En ella los sindicatos presentan un estado
de la situación de sus respectivos sindicatos. El balance es la existencia de nueve sindicatos, de
los que cuatro no alcanzan la cifra de 25 afiliados y sólo uno, el Metal, supera el centenar, con
una cifra total para la Federación de 464 afiliados. Si comparamos estas cifras con las del año
anterior, a primera vista aparece un aumento de casi un tercio. Sin embargo, habría que matizar
que los datos de 1978 se basan en el número de cotizantes, mientras que en esta ocasión se
habla de afiliados. Si sumamos los cotizantes que dan los sindicatos en sus informes tenemos
una cifra aproximadamente igual a la del año anterior: 37564.
El total de afiliados se ha mantenido, porque a pesar del abandono de militantes de primera hora, éstos han sido sustituidos por otros que han entrado procedentes de grupos autónomos, que han decidido integrarse en CNT a pesar del originario contenido antisindical de algunos de ellos, caso del MPOC.
A partir de junio, la preparación del comicio confederal absorbe la dedicación de los sindicatos s evillanos: organización de charlas-debates sobre los distintos puntos del orden del día o
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la constitución o agrupación de los sindicatos.
Este mes es el momento en el que se abre la crisis del Textil, uno de los sindicatos con
mayor presencia. Las diferencias de concepción sindical y de contenido de la organización, así
como el abandono de la militancia por parte de algunos de sus más destacados miembros provocará que quede reducido en su número, mientras que en las elecciones sindicales convocadas en
Hytasa algunos de los militantes se presentan a los comités de empresa en una candidatura independiente.
Diversos intentos de dinamizar la vida de la Federación Local tuvieron lugar durante el
mes de septiembre, durante el que se volvieron a convocar a los comités de los sindicatos sevillanos a reuniones con el Comité Local, al amparo de la constitución de los sindicatos de Jubilados, y Transportes, y del conflicto, resuelto con éxito, del hipermercado Continente65.
A fines de octubre se celebra en Sevilla una manifestación, acordada en el Pleno Regional
celebrado los días 13 y 14 de ese mismo mes, contra los pactos UGT -CEOE, las elecciones sindicales y el programa económico del gobierno. Del informe económico elaborado con tal ocasión,
se deduce que dos meses antes del congreso, la CNT sevillana tenía 346 afiliados66. Desglosados
por sindicatos, únicamente superaban el número mínimo de afiliados para estar presentes en
aquel los de Oficios Varios, Construcción, Alimentación, Enseñanza y Metal. Textil se había deshecho por una crisis interna, y Banca únicamente contaba con ocho afiliados del sector de seguros.
De la situación en la que se encuentra la CNT sevillana en los últimos meses de 1979 da
idea la fuerza con la que asistió a la convocatoria y desconvocatoria de huelga general en apoyo de de los trabajadores de la construcción, que se produce a primeros de noviembre por convocatoria de CCOO. A esas alturas, la huelga se había convertido ya en un "fantasma"67.
A finales de año la Federación Local se encuentra en una crítica situación, como punto
final de una etapa. Contamos con los informes de las Secretarías de Organización y Prensa y
Propaganda fechados el 19 y 27 de diciembre, a los pocos días de concluir el Congreso Confederal68.
Según el informe del Secretario, este cargo ha estado vacante desde julio, ya que aunque el Comité Local había decidido asumirlo en conjunto, nadie lo hizo hasta que con vistas al
Congreso fue el Secretario de Prensa y Propaganda quien lo asumió. Su visión de los sindicatos
es tan pesimista, que se pregunta, incluso, si existen los que dicen funcionar, ya que no ha tenido posibilidad de comprobar los datos que le facilitaban.
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Por ellos, aunque incompletos, para adaptarse al acuerdo del Congreso que exige tener
un mínimo de 25 afiliados, deberían pasar a Oficios Varios los sindicatos de Artes Gráficas, Banca, Transportes y Textil, mientras que los de Consrucción y Enseñanza tendrían que aclarar su
número de adherentes. De esta forma la CNT sevillana quedaría reducida a cuatro sindicatos:
Metal, Alimentación, Oficios Varios y Jubilados y Pensionistas.
Además cree el Secretario de Organización que debe modificarse el sistema de cotización, sustituyendo la entrega de sellos a petición de los sindicatos por la realización de una estadística mensual que se entrega al Comité Local; éste, previo pago, libraría igual número de
sellos. Con ello la Federación Local contaría con unos ingresos de los que hasta ese momento
carecía, podría certificar la afiliación de cada uno de ellos y, sobre todo, aseguraría la limpieza
del voto proporcional obligatorio para las reuniones orgánicas.
El informe finaliza con la formación de un Comité que tuviera cubiertas todas sus secretarías y el compromiso de los militantes en hacer funcionar la organización, ya que
"la dinámica actual o nos lleva a dar el do de pecho o tenemos que renunciar a
cosas como el local, la intervención en cuestiones globales y en problemas laborales concretos"69.
En la misma línea va el informe que realiza el Secretario de Prensa y Propaganda, que es
a su vez el de Organización, al presentar su dimisión. En él se enumeran la falta de colaboración
de los Sindicatos, la dejadez de éstos en el reparto y pago de la prensa nacional y la escasa
colaboración con el periódico regional. También critica la actitud que tiene la CNT ante el boicot
de la prensa burguesa, presentándose como víctima antes que como protagonista, sin plantearse otras posibilidades para ser noticia en los medios de comunicación.
Esta era la situación de la CNT sevillana dos meses antes de producirse la escisión. Las
causas fueron múltiples; algunas de ellas no imputables diréctamente a los sindicatos: ni las
condiciones político-sociales anteriores a su aparición pública, ni las expectativas de gran parte
de la clase obrera española de 1976 facilitaban el progreso de sindicatos revolucionarios. Otras,
en cambio, sí son imputables a los propios sindicatos confederales: su sectarismo, las luchas
internas y su falta de adecuación a las nuevas condiciones.
En definitiva, la CNT sevillana, al igual que otras muchas Federaciones del resto del país,
no logró consolidarse como una fuerza sindical representativa y se movió más por el voluntarismo que por la práctica cotidiana, adecuada en su momento a la necesidad y a la posibilidad de
unos principios ya difíciles de aplicar.
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5.2.- LA PROVINCIA.
Introducción.
Como en los tiempos de la II República, Andalucía, y sobre todo el campo andaluz, se
convirtió durante los años setenta en la esperanza revolucionaria del anarcosindicalismo español.
Pero al igual que en los años treinta, estas esperanzas no llegaron a traducirse en una entidad
organizativa estable y coherente.
Frecuentes fueron durante los primeros años de la reconstrucción los artículos aparecidos en la prensa libertaria, tanto española como del exterior, que tenían como sujeto la región
andaluza y como objeto sus potencialidades revolucionarias70. Sin embargo, en su conjunto, la
implantación de la CNT no llegó a cuajar y permaneció entre los campesinos de forma minoritaria
frente a otras opciones sindicales como CCOO, UGT o el SOC. Con ello se repetía también lo
sucedido durante el régimen republicano durante el que, a pesar de múltiples esfuerzos, no se
logró poner en pié una potente organización campesina.
A pesar de los cambios económicos que había sufrido desde entonces, la provincia sevillana continuaba siendo eminentemente agrícola, con algunas industrias centradas especialme nte en el sector de la transformación agrícola y/o en el desarrollo de actividades terc iarias en las
cabeceras comarcales. De ahí la necesidad de estructurar una Federación de Sindicatos camp esinos que se convirtiera en la columna vertebral del anarcosindicalismo andaluz.
El gran desarrollo económico que se sucede en España a partir de 1969 provoca un boom
desarrollista que se basa fundamentalmente en tres motores básicos: emigración, inversión de
capital extranjero y turismo. Años más tarde, cuando la crisis económica coincida con la transición política, uno de los sectores más desfavorecidos será el campo andalúz, inmerso en un proceso de cambio capitalista que había de terminar con la mítica figura del jornalero.
Contra ello, los sindicatos de clase (entre ellos la CNT) manifiestan públicamente su
rechazo con una serie de acciones de presión que harán que la prensa de repente se acuerde de
él, al tiempo que desempolva viejos fantasmas del pasado: la reforma agraria y algunos levantamientos sangrientos, como es el caso de Casas Viejas. Los analistas resaltan la situación caótica del campo andaluz, a la cabeza de las regiones agrícolas de la Península. Las cifras que se
manejan en medio de una recesión económica generalizada son bastante elocuentes; la diferenc iación regional se agudiza con la disminución del desarrollo económico, situando a la Comunidad
Andaluza a la cabeza de las regiones agrícolas del país, con un total de 100.000 trabajadores
parados en el campo, un 10% del total, que en esos mome ntos está en el millòn de personas.
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Circunstancias específicas del área no harán más que empeorar las cosas. El hecho de
quedar al margen del régimen general de la Seguridad Social y carecer de subsidio de desempleo,
junto al exceso de mano de obra que se produce con la mecanización impuesta paulatinamente
son buen ejemplo de ello. Sevilla va a ser el centro de atención durante estos años conflictivos
por estar a la cabeza de Andalucía en lo que al sector agrario se refiere. Según datos de la
FETT-UGT de 1977, del total de 389.811 trabajadores del campo en la región, 77.214 corresponden a Sevilla, de los que más de un tercio (27.500) se encuentran en paro. Por otro lado, las
salidas habituales de otros tiempos: emigración, construcción y hostelería no funcionan ahora
como válvulas de escape para este problema.
Contra todo esto, las fuerzas sindicales van posicionándose. Por un lado, el Sindicato de
Obreros del Campo (SOC), integrado en la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) y dependiente del Partido del Trabajo de España (PTE) ha tomado el testigo de las
agitaciones anarcosindicalistas de antaño (de forma consciente y declarada) e incluso arrebata
cabeceras de prensa de épocas pasadas, caso del "Tierra y Libertad". Junto al SOC, las CCOO
del campo y la UGT, a mayor distancia, se desmarcan de algunas movilizaciones para optar por
actitudes más pactistas y controladas.
1978 será el gran año de las movilizaciones campesinas en Andalucía. Al frente de una de
las manifestaciones estará el hispanista Edward Malefakis, que no dudará en conectarlas con el
pasado
"Es sintomático que la lucha campesina andaluza renazca en zonas tradicionalmente combativas. Esto prueba que el campo andaluz sigue desenvolviéndose
con los mismos problemas que en el siglo XIX"71.
Durante el mes de marzo, el SOC convoca una semana de lucha, con acciones en 25
pueblos de Sevilla, y en julio más de 80 manifestaciones en toda la región; las primeras tomas de
tierras de la democracia se suceden, entre ellas la finca "Aparicio", propiedad del presidente de
ASAGA, la patronal de los agricultores y ganaderos.
En medio de las movilizaciones campesinas, ¿cual es el papel de la CNT y su presencia en
ellas? Sin duda 1978 es, como hemos visto, un año trascendental para la federación sevillana; la
Federación de Campesinos se reune periódicamente, tiene su órgano de prensa periódica y la
mayor extensión geográfica de toda la transición. Prueba del auge que va a experimentar en
este año decisivo es el trasvase de militantes del SOC a la CNT en Osuna, cansados de la actitud de alguno de sus líderes. Este hecho provocó grandes espectativas en la organización, incluso a nivel estatal, con repetidas referencias en la prensa confederal, que quiso ver en ello el
despegue del campo andalúz y su vuelta a las ideas de Fermín Salvochea.
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Pero la adhesión de Osuna duró apenas una año; antes del Congreso de 1979 habían
abandonado de nuevo la organización, cansados de reuniones tensas y tediosas, que enfrentaban dos posturas ya irreconciliables, que olvidaban una y otra vez la reivindicación inmediata
para hablar de una revolución colectivista, donde opinaban del campo afiliados de sectores totalmente ajenos a él y sin ninguna experiencia. A partir de entonces, aunque será difícil reconocerlo, los anarcosindicalistas perderán toda posibilidad de rehacerse fuera de las capitales.
Los inicios.
Al igual que lo sucedido en la capital, los sindicatos de la provincia no llegaron a despegarse de lo que fué un número reducido de militantes, fundamentalmente encuadrados en profesiones ajenas al campesinado. La tarea relacionadora emprendida por Sevilla en los años setenta
posibilitó que en los Plenos de militantes celebrados en Sanlúcar de Barrameda estuvieran presentes tres localidades de la provincia: Lora del Río, El Arahal y Coria del Río. En el Pleno constituyente de la Regional Andaluza celebrado el 15 de agosto de 1976, a estas poblaciones se sumarán las de Dos Hermanas y Pedrera.
Sobre la realidad de estos sindicatos tenemos el acta de una asamblea del sindicato más
próximo a la capital, Dos Hermanas. La intención de los presentes es crear una organización sindical de carácter autónomo basada en los principios libertarios y con los fines marcados por el
Congreso de mayo de 1936. El número de afiliados es de treinta.
De esta primera presencia de la CNT en la provincia sevillana cabe señalar que ya se
configuran las dos zonas en las que va a estar presente de forma más continuada y con mayor
incidencia social; una de ellas será la de los pueblos satélites de la capital, como Coria o Dos
Hermanas; la otra, la de la Sierra Sur. El total de afiliados entre estos primeros cinco pueblos se
acerca al centenar72.
En febrero de 1977, la CNT sevillana celebró un Pleno Provincial donde aparecen dos
nuevos pueblos: Osuna y Alcalá de Guadaira. Ambos, por sus actividades, tendrán gran influencia en el posterior desarrollo de la organización. El primero por su carácter netamente jornalero y
combativo, renovado por el peso de los nuevos militantes, y el segundo porque en él se establecieron un grupo de militantes procedentes de Madrid, que trabajan mayoritariamente en el gremio de la construcción y que se distinguen por una intensa actividad. A partir de ahora, Alc alá
se constituirá en una local de considerable peso orgánico; en octubre va a ver la luz el nº 1 de
su órgano de prensa: "El Amigo del Pueblo", donde se da extensa noticia de las luchas emprendidas por el patrimonio histórico en el pueblo, el único de la provincia que contará en toda la década con un periódico propio.
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Es en este Pleno donde Pedrera plantea por primera vez la necesidad de que existiera
una coordinación de los sindicatos para elaborar una plataforma alternativa73.
A pesar del aumento del número de FFLL en la región y en la propia provincia de Sevilla,
la CNT no acababa de cuajar y veía como sus rivales se iban implantando en poblaciones que
tradicionalmente habían sido feudos suyos. Por ello, del informe que presenta el delegado de
Andalucía al Pleno de Regionales celebrado el 3 y 4 de septiembre en Madrid se puede considerar
acertada la consideración que se hace cuando señala la más acusada presencia cenetista en la
ciudad que en el campo74. No tan acertada era la pretensión de que la regional andaluza contaba con unos doce mil afiliados. La realidad era bien distinta; según los informes de los delegados
asistentes al Pleno Regional de Málaga los días 15 y 16 de octubre, el total de afiliados era de
1.546, de los que 302 pertenecían a la provincia de Sevilla.
No es hasta este mismo mes de octubre de 1977 cuando la CNT hizo públicas sus propuestas para el campo: se basaban en la tradic ional reivindicación de la tierra para quien la trabaja, conseguida mediante la acción directa. Es el momento en el que todavía se mantienen
contactos con otros sindicatos en la línea de las denominadas "alianzas obreras" a escala local,
como vimos anteriormente. Así, se firma una tabla reivindicativa común con la CSUT y la UGT
para la campaña de la aceituna del verdeo y con el sindicato socialista para la colocación de
trabajadores eventuales en Dos Hermanas, localidad que desde su constitución aceptaba la posibilidad de una acción conjunta CNT -UGT 75.
La Federación de Campesinos.
De todas las provincias andaluzas, Sevilla fue la única que estructuró mínimamente una
Federación Campesina. El periódico regional "Andalucía Libertaria" dió cuenta de ello: se c reó en
Dos Hermanas el día 19 de febrero de 1978 y se afirma además que se compone de seis coma rcales. No sabemos de donde proceden los datos del informante; quizás se refiera a la implantación geográfica que debía tener la Federación, ya que los sindicatos existentes en los pueblos
sevillanos se reducía, dos meses más tarde, a Cazalla, Lora del Río, El Arahal, Coria, Pedrera,
Utrera, Isla Menor-Isla Mayor y Dos Hermanas. Durante este año, además, se registran las presencias esporádicas de Morón, Montellano y Ecija 76.
Del Pleno constituyente de la Federación Provincial de Sevilla cabe destacar la discusión
sobre cómo atajar la competencia de otros sindicatos, caso del SOC, que utilizan las señas de
identidad clásicas del anarcosindicalismo para consolidarse77. Tras una nueva reunión en Sevilla,
en marzo, al mes siguiente la asamblea de la Federación Campesina sevillana decide no presentarse a las elecciones a cámaras agrarias.
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Como ocurrirá en la capital, 1978 será el momento de máxima actividad de los sindicatos
de la provincia. En El Arahal se crea un centro cultural y en esta misma población se inician los
primeros movimientos ante el convenio del verdeo, que se convertirá en una larga lucha, con
más de un mes de huelga. Conflicto importante por dos razones: por un lado porque los salarios
de esta población marcan de hecho la pauta que regirá la contratación en los restantes pueblos.
Por otro, porque el sindicato cenetista se encontraba con la responsabilidad de llevar la pauta
de la lucha. La tabla salarial que presentaba la CNT era de 12.500 pts., frente a las 1.250 que
se pagaban el año anterior por día. La huelga contó con el apoyo del Comité Nacional, que según distintos testimonios, contribuyó a radicalizar la lucha, de forma que cuando la patronal
ofertó 6.500 pts., tras un mes de huelga, se rechazó. Finalmente, un conflicto que pudo suponer
el asentamiento del sindicalismo libertario en una comerca donde se encontraban condiciones
favorables se saldó con un rotundo fracaso, al romper la huelga los propios trabajadores que se
fueron reincorporando, aceptando las 3.500 pts., que en última instancia ofrecieron los patronos78.
Las condiciones favorables apuntadas se basan en el impacto que supuso la integración
en la CNT del SOC de Osuna y la coordinación existente en la zona. La actividad sindical en esta
comarca, conocida como Sierra Sur, data de los últimos años sesenta, cuando grupos relacionados con los movimientos confesionales de la capital se trasladan a estos pueblos, estableciendo
un movimiento a partir del cual nacerán distintos sindicatos.
En Osuna, tras una primera fase de existencia de unas Comisiones Jornaleras, de carácter autónomo, se funda el SOC, que aglutina a la práctica totalidad de los trabajadores eventuales de la localidad.
Desde la reaparición pública de la CNT y su presencia en algunas localidades de la zona
como Pedrera o El Arahal, en Osuna se despierta el interés por la organización anarcosindicalista, de cuyas prácticas han oído hablar por boca de algunos viejos militantes. Por ello, cuando
aparece por el pueblo, en el verano de 1978, un antiguo activista de la localidad emigrado a Cataluña, y que pertenece a la CNT, el campo está abonado para que tras una serie de entrevistas
con los líderes del SOC de la población los miembros más activos de éste se constituyen en sindicato CNT 79.
Este hecho, aunque aislado, porque no tuvo continuidad, se encuadra en el intento que
desde el Comité Nacional de Barcelona se hace en ayuda del desarrollo de los sindicatos camp esinos andaluces, tanto por la importancia que se le daba para la consolidación y capacidad revolucionaria de la CNT, como en la toma de posiciones de las distintas corrientes del sindicato con
vistas a un congreso próximo y polémico.
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Sin embargo el fenómeno duró poco; aislada Osuna con la CNT frente a otros pueblos
que permanecieron en el SOC, el fracaso de la huelga de este año y el cambio en las condiciones sociales y políticas de la vida campesina y jornalera por la serie de medidas que comienzan a
aplicarse -Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, introducción del Plan de Empleo Ruraldeterminarán al cabo una cierta decadencia del sindicalismo agrario andalúz, no solamente el
anarc osindicalista80.
De hecho, a partir de entonces la Federación Provincial de Sevilla perdió gran operatividad, reproduciéndose en su seno las luchas y diferencias que se apreciaban en la capital. Tras
el momento álgido de 1978, al año siguiente se registra un paulatino descenso de la actividad
agraria, únic amente interrumpida con los intentos fallidos de crear sindicatos en Alcolea del Rio o
Utrera, permaneciendo los núcleos más activos en las zonas próximas a la capital, donde los
sindicatos tiene un mayor componente industrial o terciario.
Este es el caso de Alcalá de Guadaira. Acompañando, aproximadamente, en el tiempo a
las huelgas campesinas, que a su vez enlazan con la de gasolineras, en diciembre, el local confederal incautado tras la Guerra Civil es ocupado en Alcalá. Sin embargo, el conflicto más importante de esta localidad, además de su presencia-actividad en el ramo de la construcción, es el
que desde abril de 1979 a octubre se mantiene con la empresa CASAL de transportes81.
La Federación da muestras de su existencia con la publicación del boletín "La Verdad del
Campesino" y con el precario mantenimiento de algunos sindicatos con vistas al próximo congreso, pero de nula incidencia laboral. Son los casos de Cazalla o Constantina82.
Durante estos meses de 1979 se producen enfrentamientos entre los sindicatos con una
mayor tradición de lucha, pero menos ideologizados, contra aquellos que se preocupan, fundamente, por el contenido doctrinal de la organización. De ahí que esta situación se traduzca en
una falta de coordinación entre los distintos sindicatos y el deseo, fracasado, de los cenetistas
de Osuna de formalizar sindicatos de jornaleros y depurar los de Oficios Varios, con una afiliación
diversa y desconocedora de la problemática agraria.
La disparidad entre la realidad de estos sindicatos y su número y actividad tienen expresión en artículos como el que publica el boletín de la Federación sobre la exigencia a los pequeños propietarios de colectivizar sus tierras antes de entrar en la CNT 83.
La evolución política y social de Andalucía, y en especial su repercusión en el sector
agrícola, han terminado por influir en el desarrollo y actividad de las Federaciones y Comarcales
campesinas de la CNT sevillana. Junto a todo ello, la persistente discusión de interminables
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cuestiones orgánicas, acentuadas durante 1979, terminan merma ndo a una militancia jóven y
desconectada entre sí. Al V Congreso de la Casa de Campo, en diciembre de 1979, acuden los
sindicatos de Pedrera, Arahal, Dos Hermanas, Cazalla, Coria del Río, Lora del Río y la Federación
Comarcal de El Aljarafe, aunque de ésta última no consta los sindicatos que la integran.
Desde la primavera de 1978 se aprecia un notable descenso en actividad y militancia, superada irremisiblemente por otras prácticas sindicales más reformistas, con mayor apoyo estructural, o simplemente más enraizadas. De hecho, para esas fechas, ha dejado prácticamente de
existir.
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6.- ORIGEN SOCIAL Y CONFLICTO DE LA CNT EN SEVILLA.
El continente y el contenido.
Tal como hemos visto, la CNT de Sevilla se vió afectada en la década de los setenta por
las mismas circunstancias voluntaristas que el resto de la organización: diferencias internas,
divergencia además entre los dispares grupos que la componían, falta de formación sindical, intervenciones estatales, algunas sospechosas interferencias policiales y sobre todo un enorme
aluvión de gentes de distinta procedencia, atraídos por una variedad de aspectos, desde el puramente sindical hasta el más anárquico de los postulados.
Los sindicatos sevillanos se formaron a partir de grupos sociales ya existentes; el primero, de antiguos militantes en edad madura y con sectores laborales diversos, fundamentalmente
la construcción y el mercantil y que irán a parar sobre todo, y muy significativamente, a los sindicatos de Oficios Varios y Construcción. En este último militarán gentes procedentes del cincopuntismo y de las Uniones de Trabajadores y Técnicos del sindicato vertical, al tiempo que se
constata la presencia de trabajadores que habían pasado a ser pequeños contratistas y en algún caso arrastrando tras de sí a sus asalariados.
Un segundo grupo lo constituyeron jóvenes militantes obreros que habían pertenecido o
mantenían contactos con grupos cristianos de base a través de organizaciones como la HOAC o
la JOC, junto a algún caso aislado procedente de la falange antifranquista.
Este núcleo de jóvenes mantuvo en su momento una relación formativa con la Universidad Laboral de Sevilla, auténtico semillero de militantes para la capital y la provincia. En Osuna
serán dos jóvenes que han asistido a las clases de este centro quienes inician el primer trabajo
sindical en el pueblo. En la Universidad Laboral coincidirán al mismo tiempo una serie cualific ativamente importante de profesores que realizan un importante trabajo proselitista. Como muestra
de la labor desarrollada en este sentido, tanto por grupos cristianos de base en centros de la
Iglesia católica como en la Universidad Laboral, se conserva en el Archivo de la Local sevillana
una gran cantidad de material, temarios fundamentalmente, en los que se desarrolla abiertamente la formación sindical y política a través del amplio espectro de grupos existentes con la explicación pormenorizada de los procesos revolucionarios ruso o español.
Las ideas sociales y, en su caso, libertarias, subyacen en los alumnos a veces de forma
inconsciente, hasta que con el paso de los años reconocen que la práctica de grupos campesinos (el SOC) partía de un pasado que había sido práctica cotidiana de los anarquistas andaluces.
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Entre estos primeros jóvenes que se identificaban con las ideas libertarias había alguno
que procedía de las CCOO, ya en este momento controladas por el PCE. Con posterioridad, con
el control de aquella por el PCE, optaron por constituir sindicatos de nuevo cuño, caso de la
CSUT, el SU o la CNT.
Con el grupo de estudiantes universitarios, son definitivamente cuatro los grandes bloques que se conjugan en un primer momento para relanzar la organización en Sevilla. De dispar
procedencia y experiencias, no se puede trazar de todos modos con ellos una fuerte fisura generacional entre veteranos y jóvenes militantes. De hecho, llegarán a influir en su caso más las
actitudes ante problemas concretos, normativa orgánica, conceptos ideológicos, que la edad de
los afliliados.
Epílogo.
Unas notas finales, antes de terminar; en primer lugar, y con más razón que en un principio, cabe considerar el trabajo que ahora se cierra como una simple "aproximación" en lo que
son tan sólo aportaciones iniciales a un tema amplio. La ausencia de un capítulo final de conclusiones es premeditado. No se considera definitivamente cerrada la aproximación a una década
que presenta excesivos condicionantes, excesivos parámetros a tener en cuenta.
La elección del carácter local como método de análisis es también consciente. Unicame nte con la extensión de este tipo de estudios parciales podrá algún día abordarse la reconstrucción confederal a mayor nivel; quizás hasta el presente existan demasiados análisis de conjunto,
escasos en cuanto al día a día o el contenido humano y de ideas de los distintos sindicatos que
componen un ente superior y extremadamente complejo, la Confederación Nacional del Trabajo y
todo un rosario de movimientos y grupos libertarios que funcionan a su sombra.
Toda una rica y variada gama de grupos se localizan en torno a los locales sindicales, influídos por el contenido anarcosindicalista de la CNT, pero influyendo al tiempo con su participación en los distintos sindic atos; a veces, su misma existencia parte de este último aspecto, tal
como ha quedado expuesto en su momento. Buena muestra de ello en la capital andaluza es la
existencia, ya desde el año 1977, de una decena de grupos coordinados en torno a las Juventudes Libertarias.
A la sombra de su hermana mayor, la Federación Anarquista Ibérica, los jóvenes libertarios (en algún caso pertenecen además a la CNT) acuden todos los años a los pinares de Aznalcázar en lo que se conoció como "La Cuchara", gran asamblea de escogidos militantes y tertulia
de discusión anarquista. Estos grupos organizados están presentes en sus barrios de origen y
convocan movilizaciones que, como en el caso de las luchas vecinales de San Juan de AznalfaLA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
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rache por la casa de la juventud y la falta de agua, reúnen a vecindarios enteros.
Frente a la imágen sindical que pudiera desprenderse en algún momento de todo lo anterior, hay que recordar el carácter eminentemente "global" que la organización representó siempre, a veces a pesar de algún pensamiento ortodoxo. La transición fué caldo de cultivo propicio
para todo un rosario de grupos más o menos en contacto con la CNT; diversos grupos marginados por el sistema tienen en los locales y los militantes de la CNT un elemento de apoyo considerable.
Asociaciones de ecologistas, mujeres, antimilitaristas, pacifistas, presos y homosexuales
están en íntima relación con la local, cuando no animadas directamente por sus mismos afiliados.
En algún caso incluso con el consiguiente conflicto interno, por la imagen que todo ello proyectaba sobre una organización sindical, caso de los homosexuales o la COPEL.
Si bien estos grupos deben considerarse al margen del sindicato, el caso del Ateneo Fermín Salvochea merece una especial atención. Animado por grupos específicos y con local propio,
la sede del Ateneo sirvió durante todo el año 79 como punto de unión de sindicalistas y jóvenes,
más allá de aspectos de lejano contenido orgánico. En el otoño de ese último año, pocas fechas
antes del Congreso, se contabilizan por encima del centenar de socios, con unos diez seminarios
de trabajo (fotografía, historia, teatro.). En los primeros meses del 80 ha dejado definitivamente
de funcionar; la ruptura orgánica lleva implícita la pérdida del movimiento de animación cultural y
juvenil que el proyecto implicaba.
Capítulo aparte merecería también, pero por distintos motivos, el aluvión de militantes de
otras organizaciones que terminan en la organización libertaria. En concreto, grupos cristianos
de base, Liberación o la amplia gama procedente de Autonomía Obrera, con presencia suficientemente destacada (MPOC) en la ciudad. Un considerable número de militantes, durante los últimos años de la transición, ingresará en las filas de la CNT, con la contribución que todo ello
supone, a nivel de ideas, en una organización que aparentemente pretendía reconstruirse con
principios del pasado.
Contra toda esta amplia nueva gama de gentes, tanto en el campo como en la capital,
se alza un obstáculo a veces insalvable. Las eternas discusiones de aquello que muchos vinieron
en llamar "lo orgánico" impidieron con frecuencia la permanencia final de muchos de estos nuevos afiliados, que desconocen y pretenden obviar una mecánica especialmente complicada a
cambio de lo inmediato, de la necesaria toma de postura ante conflictos y cuestiones sociales.
Finalmente, toda la problemática interna de la reconstrucción orgánica terminaría por estallar en diciembre. Las diferencias que el V Congreso provoca en otras confederaciones tardaLA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
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rán, no obstante, algunas semanas en sentirse en Andalucía. El motivo fundamental es que la
regional se encuentra descoordinada, en un momento de claro estancamiento orgánico; el Comité Regional, con sede en Cádiz, tenía auténticas dificultades para el acceso al resto de la región, manteniendo una labor más burocrática que relacionadora.
La participación de Andalucía en el Congreso fue muy escasa. La mayoría de los delegados permaneció al margen de los conflictos que se originaron, buscando el apaciguamiento y la
mediación; algunos incluso conocieron allí mismo la importancia que los enfrentamientos habían
adquirido en otras regionales. En las reuniones paralelas al Congreso de delegados andaluces no
hay acuerdo sobre la postura a tomar, imp oniéndose el sentir general de intentar poner fin a las
agresiones e insultos que se observaban.
Es por todo ello, por el general desconocimeinto de los delegados andaluces de lo que se
está jugando en la Casa de Campo, por donde cabe interpretar el hecho de que ninguno de ellos
firme el "manifiesto" de los que abandonan la sala, iniciando así el proceso de impugnación. A
partir de este momento los posicionamientos enfrentados se suceden, con la fuerte beligerancia
de algunos sindicatos. El Comité Regional ha dejado ya de funcionar, siendo sustituído de hecho
por el anterior Secretario Regional en Granada, hasta la elección de uno nuevo, con sede en
Málaga; la tardía distribución de las actas contribuye a retardar el debate, posponiendo hasta
entonces la definitiva valoración de los informes que los delegados presentan a sus sindicatos.
Buena prueba de esta desconexión es que no se acude orgánicamente a las Plenarias Nacionales
que convocan los dos sectores enfrentados.
En Sevilla, finalmente, se va a iniciar en el mes de febrero el proceso de impugnación,
mayoritario en la local, animado en principio por Alimentación y Metal y apoyado por un 80% de
la afiliación; en la provincia, el primer paso se dará en las locales de Osuna y Pedrera. El Comité
Provincial de la recién constituída Comisión Provincial Impugnadora dirige una circular a todos los
sindicatos andaluces, donde les comunica que la impugnación se extiende por provincias c omo
Cádiz, Málaga, Almería, Sevilla o Granada y convoca a una Asamblea a celebrar el 29, días antes
del Pleno de Impugnación de Zaragoza84.
El resto es ya, evidentemente, parte de un trabajo que queda fuera de las intenciones y
las fechas del que ahora termina, pero quedaría de algún modo incompleto si no tuviéramos noticia del último Pleno Regional que se celebra en unidad, en Málaga y a mediados de febrero. El
informe procede de la parte impugnadora, quizás la que mejor idea puede dar de una situación
de práctica ruptura y profunda división; de todos modos y para terminar, hay que precisar que la
ruptura supuso a medio plazo un duro golpe para ambas partes, un golpe del que tardarían años
en recuperarse:
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"En un Pleno regional, a mediados de febrero, se constató la existencia de impugnación en Granada, Almería, Sierra Sur de Sevilla y en la capital. Pero ese
Pleno estaba ya cuidadosamente preparado: habían asistido unos 40 sindicatos,
la mayoría de los cuales eran desconocidos hasta entonces; pueblos en los que
sólo había tres o cuatro compañeros mayores habían acudido, ratificando el
Congreso, claro. En Cádiz, se informó del lanzamiento de una campaña de desprestigio contra algunos militantes que estaban por impugnar, mientras Alcalá
hacía acto de presencia, distribuyendo información tendenciosa y presionando a
tomar medidas contra quienes hablaban mal del Congreso; igualmente, seguía
su campaña de difusión de calumnias contra los sindicatos de Sevilla y miembros
más militantes de la local. Las relaciones orgánicas no se seguían y las acusaciones se hacían sin reparar en nada y sin dar posibilidades de defensa. Todo esto cuando aún no había ruptura y se seguía defendiendo la unidad de la CNT.
Los impugnantes nos reunimos en Málaga, al mismo tiempo que se celebraba el
Pleno Regional y acordamos abrir un período de información a toda la organización y contactar con los impugnantes de otras regionales. Así, a la primera reunión de impugnantes se avisó a todos los sindicatos, incluídos los que estaban
promoviendo la campaña c ontra nosotros. En esa reunión se presentó el nuevo
SP elegido, Málaga, el compañero García Rúa y otras locales, con quienes se tuvo un debate; los impugnantes acordamos asistir al Pleno Nacional de Regionales
convocado por seis regionales y celebrado en Zaragoza a primeros de marzo.
La posición con la que acudimos siguió siendo mediadora: formación de una c omisión conjunta de valoración y respeto a la unidad. Las expulsiones, desfederac iones y agresiones impedían esa postura, por lo que el Pleno no la aceptó. El informe de quienes asistieron a esa reunión fué distribuído, otra vez, a toda la
Confederación en Andalucía, incluído el Comité Regional de Málaga, que ya había
acordado expulsar a todos los que reconocieran a la Comisión Impugnadora. Más
c laridad y deseo de debatir seriamente los problemas, imposible.
Pese a ésto, las posiciones de los partidarios del V Congreso se endurecieron; los
de Granada ocuparon un pueblo de la provincia donde la impugnación parecía
abrirse camino para impresionar y hacer desistir de eso; la correspondencia de
la local de Sevilla era controlada en las otras locales; miembros de Alcalá insultaban a otros de Sevilla y hacían intentos de agresión. Así y todo, la casi absoluta mayoría de Sevilla -a excepción de los compañeros mayores y un grupo de
cuatro estudiantes-, y Pedrera -único sindicato del campo con afiliación real-,
Enseñanza de Granada y Almería aceptaron los acuerdos de Zaragoza y se vinLA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
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cularon al nuevo Secretariado Permanente (en Sevilla, el Impugnador*). Después
lo harían otros sindicatos, como Motril, Dos Hermanas, etc. Muchos militantes, a
nivel individual, tomaron contactos con los impugnadores, pero las agresiones,
asaltos y amenazas les infundieron miedo, sobre todo en zonas donde los más
involucrados en los grupos de presión y en los compañeros mayores eran mayoría.
Hoy reconocen al Comité Confederal radicado en Sevilla (el Impugnador*) todos
los afiliados de la provincia de Almería, a excepción de un grupo de pensionistas;
la mayor parte de los de Sevilla y, entre ellos, todos los sindicatos y secciones
sindicales con presencia real en las empresas y en el campo; la mitad de los antiguos afiliados en la provincia de Granada, mientras se mantienen relaciones
con militantes aislados de otras provincias.
Al Comité Regional escisionista -radicado en Málaga- sólo lo reconocen sindic atos
de Málaga, grupos sin militancia de Sevilla y Córdoba y un conglomerado en Gr anada; la organización en Cádiz prácticamente no existe, al igual que en muchos
pueblos que, teóricamente, dicen funcionar como Federación de Campesinos”85.

(*).- Nota de los autores.
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7. NOTAS.-

1.- "Nuevas crisis-viejas causas: La reconstrucción de la CNT en Cataluña" de Alberto Hernando, en "CNT: ser o no ser", Cuadernos de Ruedo Ibérico, Barcelona, 1979.
2.- Al parecer, realmente hubo dos reuniones sucesivas en Sanlúcar de Barrameda, siendo en la
segunda en la que se decide definitivamente constituir un Comité Regional provisional; no puede
considerarse un comicio orgánico por la limitación de los asistentes y la precariedad de la convocatoria. Asisten únicame nte delegados de dos provincias; de Sevilla: Lora del Rio, Arahal, Coria del Rio y de la capital. Por Cádiz: Sanlúcar, Algeciras y la capital.
3.- De las tres asambleas citadas, la de Sants (Barcelona) es la más numerosa, cuando el 29 de
febrero del 76 consiguió reunir a más de 700 personas. Estuvo precedida por la de Madrid, el 8
de febrero, y seguida por la de Valencia.
Tuvieron el inestimable valor de la primera manifestación pública tras la muerte del Dictador,
pero para la reconstrucción que se inicia va a partir con un serio impedimento, ya que "tales
reagrupamientos se hicieron la mayoría de las veces contra la voluntad de ciertos grupos autónomos y, más a menudo, sin la autorización de los "consulados" de la CNT "oficial" del exilio.",
como puede apreciarse en "Grandezas y miserias del movimiento liberatario hoy", por Freddy
Gómez o en el citado artículo "Nuevas crisis." de Alberto Hernando, ambos en "CNT: ser o no
ser", paginas 5 y 33 respectivamente.
4.- Son varias las delegaciones que critican la presencia de los miembros de Andalucía que acuden a los tres últimos Plenos Nacionales de Regionales, entre ellas la local de Cádiz y Enseñanza
de Sevilla. En su informe al Pleno de Andalucía de 15 de agosto del 76, el CR andaluz se defiende alegando las lógicas dificultades desorganizativas del momento. Ver anexo 3, Actas Pleno
Regional de Andalucía de 15 agosto de 1976.
5.- Asisten las siguientes delegaciones al Pleno de agosto: Granada (2 delegados) con voz pero
sin voto; Málaga (6); Almería (2); Jaén (2); Campo de Gibraltar (Algeciras, San Roque y La Línea, con 2 delegados); Sevilla (9); Lora del Río (2); Coria del Río (1); Dos Hermanas (3); Pedrera (1) como observador; Càdiz (14); Sanlúcar (7); Ubrique (1); Rota (2); Jerez (5) como observadores; Maracena (2) como observadores. No asisten las citadas, Huelva y Cabra. Actas del
Pleno Regional de Andalucía de 15 de agosto de 1976.
6.- Metal, Construcción, Enseñanza, Madera y Actividades Varias. Actas del citado Pleno, anexo
5.
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7.- Construcción, Sanidad, Enseñanza, Jubilados, Jurídicos y Varios. El funcionamiento que se
adopta de cara a la coordinación es que cada grupo contaría con un delegado, eligiendo entre
ellos a uno que sería el coordinador del Sindicato Unico. Además, en los barrios se organizan
grupos que se federarían entre sí y se pretende constituir de inmediato tres escuelas populares
en diferentes barrios, un Ateneo Libertario, unos consultorios y una revista mensual. Actas del
citado Pleno, anexo 4 y "CNT ", nº 2.
8.- "Andalucía Libertaria", nº 1, noviembre 1976.
9.- Declaraciones de militantes y Actas del Pleno Nacional de Regionales de 3-4 de septiembre
de 1977.
10.- Las cifras que se aportan incluyen además la tirada del "Andalucía Libertaria": 20.000, y las
cifras de otras centrales; CCOO contaría así con 200.000 afiliados, mientras UGT rondaría los
230.000. La distancia entre ellas, pese a lo abultado de las cifras, es de todos modos lo suficientemente significativa. "Bicicleta" (Boletín Informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y Ecológicas entre Trabajadores Anarcosindicalistas), nº 1, noviembre
1977.
11.- Las cifras de afiliación que dan los asitentes son bien significativas:
Cádiz y sus FFLL 241
Huelva 150
Granada y sus FFLL 228
Málaga y sus FFLL 470
Sevilla y sus FFLL 302
Córdoba 155
Total 1546.Aunque faltan Almería y Jaén, así como algun que otro sindicato, puede afirmarse que las cifras
de septiembre (12.000 afiliados, de los que Sevilla y Málaga tendrían 6.000) son insostenibles.
El tesorero del CR afirma que la deuda de los sindicatos asciende a 972.000 pts., tan sólo en
sellos de cotización. Cronología (s/t, s/f) de Francisco Lara y Actas del Pleno Regional de 15 y
16 de octubre de 1977.
12.- "Andalucía pide Autonomía", en “Andalucía Libertaria" nº 7, diciembre 77-enero 78.
13.- Ibídem.
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14.- "Perfiles de la CNT actual", Juan Gómez Casas. "El País", miércoles, 7 diciembre 1977.
15.- Ibídem.
16.- "Adios, comités, adios", en "Andalucía Libertaria" nº 0, Epoca III, mayo 1980, p. 6. Como
reafirmación además contra la actuación de los comités de empresa, tras el golpe de timón que
supone el Congreso, se incluye en el mismo número otro artículo de significativo título: "Otra
traición más de los comités de empresa. Negociación colectiva en Astilleros de Puerto Real",
Ibídem.
17.- Toda la prensa local resaltó con profusión el desarrollo de este 1 de mayo en libertad. La
manifestación unitaria en la que participaba la CNT contó, según distintas fuentes, con unos
10.000 asistentes. La edición del día 2 del diario "Sur/oeste" relataba los incidentes: "En la
manifestación sevillana se produjo un incidente en el que resultó herido un militante de la CNT,
que recibió un golpe con arma blanca en el costado, de centímetro y medio de longitud. El
incidente se produjo cuando un miembro del servicio de orden invitó a un grupo de las
Juventudes Libertarias a abandonar la cabeza de la manifestación "paralela" ya que con la
presencia del grupo ocultaba la cabeza oficial."
18.- Ver "CNT " nº 19, octubre 1978, p.5.
19.- Son abundantes las referencias documentales que pueden consultarse sobre el desarrollo
del llamado "caso Scala"; toda la prensa confederal hace mención desde su inicio a los hechos y
a la posibilidad de que ciertos agentes policiales con nombres y apellidos tuvieran participación;
entre ellos, Joaquín Gambín, denunciado como confidente. Para una primera aproximación al c aso y de las impresiones de los primeros días, ver "El oscuro caso del Scala", en "Cambio 16" nº
321, 29 enero 1978, p. 24, y la postura del sindicato, en un dossier del Servicio de Docume ntación de la FL de Madrid, "¿Boicot? a la CNT ", Dossier nº 13, enero 1978.
20.- "Informaciones", 9 febrero 1978.
21.- La noticia del golpe asestado a la FIGA en Almería apareció en la prensa regional y estatal:
"Idea", 19 junio 1979 y "El Paìs", 27 junio 1979. Sobre la visión del grupo y su posicionamiento
interno dentro de la CNT, contrario a las posturas de la FAI, puede consultarse el "Nosotros.
Portavoz de la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas", número extraordinario, septiembre
1979.
22.- En abril la cifra de presos asciende a 41, según datos del "Historia Libertaria", nº 4, ma rLA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
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zo-abril 1979. En el número de agosto de "Solidaridad obrera" son ya 47, pero algunos días más
tarde "Nosotros", portavoz de la FIGA rectifica el "olvido" por la "Soli" de 4 militantes de este
grupo específico.
23.- "Extractos de los acuerdos del Pleno Nacional de Regionales celebrado en Madrid los días
25 de agosto y 22-23 de septiembre", punto 9 "Sobre las últimas detenciones", en "CNT ", IV
epoca, nº 30, octubre 1979. Para una mayor aproximación de las posturas de la organización
respecto a la lucha armada, en la línea de defender el carácter de la CNT como "sindicato de
masas" y el marco de libertades, puede consultarse el artículo de opinión "El sindicato de la CNT
y el terrorismo", por J. H. Cabrera, en "Solidaridad Obrera" III epoca, nº 44, 2ª quincena de
mayo de 1979.
24.- Circular 97/79 "A los sindicatos de Andalucía", Barcelona, 1 de noviembre de 1979.
25.- Los datos que se aportan proceden de "CNT ", nº 30, Barcelona, octubre 1979 y 31-32, noviembre-diciembre 1979, junto a los del "Especial V Congreso. Acto de apertura", c orregidos por
el testimonio de un miembro de la Comisión revisora de Credenciales del Congreso.
26.- "Andalucía Libertaria", II época, nº 1, octubre 1979.
27.- "CNT ", nº 28, julio 1979 recoge la asamblea constituyente y los planteamiento previos al
conflicto en "Pompas fúnebres. Los funerarios malagueños se pasan a la CNT ", p. 3. De la firma
y resultado del convenio se da cuenta en el "Andalucía Libertaria", II epoca, nº 1 en el artículo
"Pompas fúnebres de Málaga: el convenio más alto de España".
28.- "CNT " nº 28, julio 1979 y "Andalucía Libertaria" II época, nº 1, octubre 1979.
29.- "El Correo de Andalucía", 2 de mayo de 1979; la nota de la FL aparece en "Nueva Andalucía", 3 de mayo de 1979.
30.- La afirmación es parte de la "Presentación" de un informe elaborado por los Grupos de Afinidad Anarcosindicalista: "Informe sobre la crisis de la CNT en Cataluña. 15 enero 78 - mayo 79",
facilitado por la Fundación Isaac Puente (Foll. E-604).
31.- Ibídem.
32.- "Historia Negra de una crisis libertaria", Ramón Alvarez, Editores Mexicanos Unidos S.A.,
México, 1982, p. 252.
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33.- Las citas sobre el tema son abundantes, llegando en muchas ocasiones a ser tema de Plenos, tanto a nivel catalán como estatal. Aparte del "Informe" citado de los Grupos de Afinidad,
pueden verse algunas colaboraciones:"¿Qué pasa con la CNT? ¿Qué pasa con la paralela", por
Beltza o "Las expulsiones en Gráficas", por Trinidad, en "CNT ", nº 27, junio 1979 o el "Comunicado de prensa" que el Comité de la FL de Barcelona redacta ante la cuestión, calificando a los
expulsados como procedentes de "grupos autónomos cristianos, marxistas, vertic alistas de la
CNS, antiguos MCL, etc.", en "Solidaridad Obrera", nº 44, 2ª quincena de mayo, 1979. A su vez,
el Secretario de Organización, en nombre del Comité Nacional hace una "Llamada a la reflexión
militante", publicada conjuntamente en los ejemplares citados: "CNT " y "Solidaridad".
34.- Según un trabajo sobre este tema (s/t, s/f.) de Francisco Lara, al que hemos tenido acceso, el ejemplar sería el nº 42, de 20 de abril del 79. De entrada las páginas centrales aparecen
signitivamente en blanco, a modo de reflexión y con un significativo título: "Negras tormentas
agitan la Confederación". El artículo recortado podría ser el que Jose M. Berro firma explicando
los motivos de su expulsión por el Sindicato de la Construcción de Barcelona: "Nuevas masonerías y comunismos rojos y ateos", junto a una "Nota del grupo de afinidad anarcosindicalista",
ambos en la p. 2.
35.- "Sol de España", 1 mayo 1979.
36.- "Sol de España", 6 mayo 1979.
37.- "Consolidar la Democracia; desestabilizar la CNT ", en "Nosotros".
38.- Para la influencia del Partido Comunista en las Comisiones Obreras en Sevilla puede
consultarse "Voz Obrera", periódico de Acción Comunista.
39.- En 1969 aparece en Madrid el grupo Anselmo Lorenzo, que publica un manifiesto libertario.
En 1970 se crean los grupos Solidaridad, con federaciones en Cataluña, País Valenciano y Castilla.
40.- Estas reuniones pueden ser las que cita Juán Gómez Casas con el nombre de Plenos Nacionales de Regionales; a uno de ellos asiste una representación andaluza, que se muestra disconforme con la creación de un Comité Nacional, tal como han acordado el resto de las regionales.
"Los cruces de caminos", Juan Gómez Casas, Choisy le Roi, 1984.
41.- Declaraciones de un militante del Textil.
42.- Cronología de Francisco Lara, (s/t s/f).
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43.- Acta de la reunión de la Federación Local de Sevilla celebrada el día 27 de junio de 1976.
44.- Ibidem, anexo 1.
45.- Ibidem, anexo 4.
46.- Ibidem. anexo 7.
47.- Ibidem.
48.- En las actas de este Pleno no vienen los datos de afiliados a los grupos. Tampoco aparecen
en la copia consultada de las actas del Pleno Regional celebrado el 15 de agosto de 1976, en las
que falta precisamente el anexo que recoge la situación de la local sevillana. Sin embargo, por
los comentarios dispersos que aparecen en las intervenciones de los grupos presentes en el Pleno, puede afirmarse que el grupo de estudiantes lo componían 6 miembros y el de comercio 7. El
textil afirma que "ya tiene 4 militantes en la fábrica, otros de distintas ramas del metal, confiando que podrán integrar en breve unos 22 nuevos miembros". Es decir, que a los 4 de la fábrica se les podrían sumar un máximo de 22; un total de 26.
El de construcción afirma tener contacto con 18 o 20 trabajadores del ramo. Por todo ello, se
podría asegurar que la CNT sevillana se reconstruye a partir de unos cincuenta afiliados.
49.- "CNT. Orientación. ¿Qué es y qué representa el militante dentro de la CNT ", Actas del Pleno Regional de militantes celebrado en Sevilla el 27 de junio de 1976, anexo 5.
50.- "Relanzamiento de la CNT (1975-1979)", Juan Gómez Casas. Madrid, 1984. El traslado se
realizó en el Pleno de delegados de Andalucía celebrado el 19 y 20 de marzo de 1977 en Sevilla.
En el Pleno están presentes Granada, Málaga, Jaen, Campo de Gibraltar, Sevilla, Lora, Coria, Dos
Hermanas, Pedrera, Cádiz, Sanlúcar, Ubrique, Rota, Jeréz y Maracena.
51.- Pleno Provincial de la CNT de Sevilla, celebrado los días 13 (Lora) y 20 (Dos Hermanas) de
febrero de 1977.
52.- Pleno de militantes de Andalucía, Sevilla 19 y 20 de marzo de 1977. En el Pleno de Regionales celebrado en Madrid a primeros de septiembre, el delegado andaluz asegura que la Confederación en la región cuenta con 60 Federaciones Locales, en las que cotizan doce mil afiliados y
se distribuyen por todas las provincias, especialmente las de Sevilla y Málaga.
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53.- Asamblea de Frente Obrero sobre la cuestión sindical, agosto de 1977. Por el contexto parece que se trata de una reunión de militantes de Acción Comunista.
54.- Entrevista con un militante del Sindicato Textil de Sevilla.
55.- Acta de la Asamblea de militantes de la Federación Local de Sevilla, celebrada el día 8 de
diciembre de 1977.
56.- Ibídem.
57.- "Realidad", octubre de 1978.
58.- Aunque no se tienen cifras del número de afiliados a los sindicatos sevillanos, sí podemos
establecer su número aproximado a partir de los datos que nos proporciona el reparto de papeletas para una rifa combinada con el sorteo de la lotería de diciembre de 1978. Según estos datos, se repartieron mil papeletas a razón de tres por militante cotizante. De ello se deduce que
serían unos 340 cotizantes a los diversos sindicatos de la ciudad. Acta de la reunión del Comité
Local del día 5 de diciembre de 1978.
59.- Las empresas que se presentaban a las elecciones sindicales fueron Hierros del Guadalquivir, SEIDA, Le WAT. En Guillette se lo planteaban. Las boicotearon ISA, Mepansa y Astilleros.
Acta de la reunión del Sindicato del Metal del día 27 de enero de 1978. En Construcciones Aeronáuticas, la Candidatura Unitaria de Trabajadores, formada por miembros de CNT, obtendría 3
delegados.
60.- Ponencia sobre la actitud de la secretaría de Prensa y Propaganda ante el mítin de Sanlúcar de Barrameda. Comité Permanente del Sindicato de Oficios Varios de Sevilla.
61.- "Nueva Andalucía", 31-8-1978.
62.- "Del Comité Local de la CNT de Sevilla a todos los sindicatos". Sevilla, 29-5-78.
63.- "A todos los afiliados a la CNT de Sevilla", Comité Local de Sevilla, s/f.
64.- Acta de la reunión de la Federación Local con los miembros de los comités de todos los sindicatos, Sevilla, 5-6-79.
65.- "A todos los sindicatos", Secretaría de Organización, circular nº 1 y Comité Local de Sevilla,
20-9-79.
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66.- El coste de la propaganda de la manifestación se cubrió con el pago de 40 pesetas por afiliado, del total de la cantidad de dividir los gastos entre las diversas Federaciones Locales de la
provincia. Por el pago que los sindicatos realizaron con este motivo, tenemos que Oficios Varios
contaba con 80 afiliados, Artes Gráficas 13, Construcción 40, Alimentación 50, Enseñanza 35,
Seguros 8, Textil 22, Transportes 18 y Metal 80.
67.- Acta de la reunión de la Federación Local de Sevilla de 13 de noviembre de 1979.
68.- "Informe de dimisión de esta secretaría", Secretaría de Prensa y Propaganda, Sevilla,
27-12-79 y Secretaría de Organización, Sevilla, 19-12-79.
69.- Secretaría de Organización, Sevilla, 19-12-79.
70.- Ejemplos de este tipo son los artículos de Julio Guerrero, "El Sur renace", Frente Libertario
nº 68, diciembre de 1976; "Andalucía en auge", Bicicleta nº 1, noviembre de 1977; "El Campo
andaluz. ¿Volverá a ser rojinegro?", en “Solidaridad Obrera” nº 47, 2ª quincena de julio de 1979.
71.- “Diario 16”, 1 marzo 1978.
72.- Dos Hermanas tenía 30, Lora 14 y Coria 10. No disponemos de datos de El Arahal y Pedrera.
73.- Actas del Pleno Provincial de la CNT de Sevilla, 13 y 20 de enero de 1977.
74.- Actas del Pleno Nacional de Regionales, celebrado en Madrid los días 3 y 4 de septiembre
de 1977.
75.- “CNT ” nº 9, octubre de 1977; panfletos CNT -UGT de Dos Hermanas y Acta de fundación de
la Federación Local de Dos Hermanas del día 18 de julio de 1976.
76.- "Andalucía Libertaria" nº 8, mayo 1978 y nº 9, junio 1978.
77.- Esta identificación del Sindicato de Obreros del Campo con los planteamientos anarco-sindicalistas llega hasta la misma denominación de su periódico: "Tierra y Libertad". Aquí
habría que señalar, aunque de forma anecdótica, el lapsus que supone la identificación con este
título de un periódico catalán, órgano oficioso de la FAI durante los años treinta, con los auténticos periódicos campesinos andaluces de esos mismos años: "El Campesino" de Córdoba y "La
Voz del Campesino", de Jerez de la Frontera.
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78.- "Andalucía Libertaria" nº 8, mayo 1978.
79.- Entrevista a un militante de la CNT de Osuna.
80.- Sobre este tema es de interés el libro "Anarquismo y movimiento jornalero en Andalucía",
coordinado por Eduardo Sevilla Guzmán y Karl Heisel, Córdoba, 1988; en especial los artículos de
José Luis García Rúa, Jose M. Miguelez y Paco Casero.
81.- "El Amigo del Pueblo" nº 1, octubre 1979.
82.- "La Verdad del Campesino" nº 6, octubre 1979.
83.- Ibidem.
84.- "Constitución de la Comisión Impugnadora Provincial (provisional) del V Congreso de la
CNT ". Sevilla, 8 febrero de 1980 y "Comisión Impugnadora Provisional de la Provincia de Sevilla.
Circular a todos los sindicatos de la Confederación de la Regional Andaluza". Sevilla, s/f (febrero
1980).
85.- "Informe sobre el proceso de impugnación al V Congreso de la CNT (Congreso de Madrid)
en Andalucía". Sevilla, s/f (1980). El informe es emitido con membrete del Secretariado Permanente del Comité Regional de Andalucía, ya en su nueva sede; desde Peñuelas se han traslado a
la calle José de la Cámara.
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8.ANEXOS.
ANEXO 1.PLENOS REGIONALES DE LA CONFEDERACION ANDALUZA. (1975-1979).
- Asamblea de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 1975.
Comité Regional provisional, en Sevilla.
- I PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Sevilla, 15 agosto 1976.
1er.Comité Regional, en Sevilla.
- II PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Sevilla, 19 marzo 1977.
2o.Comité Regional, en Granada.
- III PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Granada, 29 mayo 1977.
- IV PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Málaga, 15 octubre 1977.
3er.Comité Regional, en Sevilla.
- V PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Granada, 13 noviembre 1977.
- VI PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Málaga, 3 diciembre 1977.
Comité pro-presos regional, en Córdoba.
- VII PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. ?, 9 abril 1978.
- VIII PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Granada, 26 agosto 1978.
4o.Comité Regional, en Cádiz.
- IX PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. ?, 18 octubre 1978.
- X PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Cádiz, 21 enero 1979.
- XI PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Cádiz, 27 mayo 1979.
- XII PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Córdoba, 18 agosto 1979.
- XIII PLENO REGIONAL DE ANDALUCIA. Almería, 16 septiembre 1979.
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ANEXO 2.PUBLICACIONES PERIODICAS EN ANDALUCIA.
- "CAURA LIBERT ARIA. NI DIOS NI AMO", Andalucía, s/f.
- "ANDALUCIA LIBERTARIA", Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía. n.1,
noviembre 1976.
- "BOLETIN INFORMATIVO DE LA CNT DEL CAMPO DE GIBRALTAR". C.de Gibraltar (Cádiz), 1976. *
- "SANIDAD LIBRE", Organo del S. de Sanidad deMálaga. Julio 77.
- "EL PARO", Organo de la Comisión de parados, CNT -SU. Huelva, octubre, 1977.
- "EL ANARCOSINDICALISTA". Jeréz (Cádiz), 1977. *
- "ASAMBLEA". Granada, 1977. *
- "CUADERNOS DE EDUCACION LIBERTARIA". Córdoba, 1977.
- "BOLETIN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS", CNT -UGT-CCOO-USO. Sevilla, 1977.
- "REVUELTA", Organo del Comité pro-presos de la CNT de Andalucía. n.0, enero de 1978.
- "UTOPIA". n.0, (Sevilla?), enero 1978.
- "LA VERDAD DEL CAMPESINO". Organo de la Comarcal de Lora del Río (Sevilla), n.0, (septiembre?) 1978.
- "LA VERDAD DEL CAMPESINO", Organo de la Federación de Campesinos de Sevilla. n.0, octubre
1978.
- "EL BUZON", S. Correos. Sevilla, 1978.
- "ATENEO PINKURFO". Jeréz (Cádiz), 1978.
- "BOLETIN DEL S.U. DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA". Sevilla, (1978?).
- "ZARANDA", Revista Libertaria de Andalucía. Sevilla, n.0, febrero-marzo 1979.
- "EL AMIGO DEL PUEBLO", Portavoz del S. de Oficios y Profesiones Varias de Trabajadores de
Alc alá de Guadaira (Sevilla). n.1, octubre 1979.
- "ACEITUNA". Bormujos (Sevilla), 1979. *
- "AGUARRAS". FIJL, Granada, 1979. *
- "HUMANIDAD LIBRE",Organo de expresión de la CNT -AIT del Campo de Gibraltar. La Línea de la
Concepción (Cádiz), 1979.
(*). Corresponden a datos tomados del "Catálogo de la prensa libertaria en España", por Miguel
Iñiguez, en "Cultura Libertaria", boletín de la Asociación Isaác Puente, ns.16 y 17, octubre-89 y
febrero-90 respectivamente.
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ANEXO 3.ACTOS PUBLICOS DE LA CONFEDERACION ANDALUZA.
1977.
*1er.Mítin regional de la CNT de Andalucía tras la Guerra Civil. Jaen, 5 junio.
* Mítin regional. Dos Hermanas (Sevilla). 17 julio.
* Charla-presentación de CNT en Ojén (Málaga). 13 septiembre.
* Mítin en El Arahal (Sevilla). s/f.
* Manifestación en Sevilla, 25 septiembre.
* Mítin confederal en Estepona (Málaga). 16 octubre.
* Mítin en Vélez-Málaga (Málaga). 16 octubre.
* Manifestación contra el paro en Linares (Jaén), 31octubre. CNT -CCOO-JGR-PTE y ORT.
* Mítin en Málaga. 1 noviembre.
* Manifestación en Málaga. 19 noviembre. CNT -USO-UGT-CSUT.

1978.
* Mítin en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 8 de enero.
* Mítin en Casas Viejas (Cádiz). 8 enero.
* Manifestaciones Sevilla, Cádiz, Huelva y Sanlúcar. 1 mayo.
* Mítin-jornadas en Córdoba. 15-20 mayo.
* Mítin en Granada. 21 mayo.
* Conferencia de F.Montseny en la Univ.de Granada. 22 mayo.
* Charlas-debate en Málaga. junio.
* Mítin en Málaga. 2 diciembre.
*Mítin-presenación en Alcalá de Guadaira (Sevilla). 10 dbre.

1979.
* Jornada confederal en Sevilla. 18 febrero.
* Fiesta-Manifestación en Sevilla; manifestaciones en Málaga, Cádiz y Jerez; concentración en
Ubrique y mítin- manifestación en Granada. 1 de mayo.
* Casetas en las ferias de Córdoba y Sevilla. mayo.
* Manifestación en Sevilla contra la violencia policial. 7 septiembre. CNT y otros.
* Manifestación en Sevilla. 28 de octubre.
* Mítin en El Rubio (Sevilla). s/f.
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ANEXO 4.MAPA SINDICAL DE FFLL, FFCC Y SSUU DE ANDALUCIA.

SEVILLA

1975

1976

1977

1978

1979

Alcalá de Guadaira

X

X

X

X

X

Carmona

X

X

Cazalla de la Sierra

X

X

X

Constantina

X

Coria del Río

X

X

X

X

X

Dos Hermanas

X

X

X

X

Écija

X

El Aljarafe

X

El Arahal

X

X

X

X

X

Isla Menor-Isla Mayor

X

Lora del Río

X

X

X

X

X

Montellano

X

X

Morón de la Frontera

X

Pedrera

X

X

X

X

San Nicolás del Puerto

X

Sevilla capital

X

X

X

X

Utrera

X

X
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MÁLAGA

1975

1976

1977

Álora

X

Archidona

X

X

X

Cártama

X

Dos Aceras

X

Málaga capital

X

X

X

Marbella

X

Torremolinos

X

Vélez-Málaga

X

GRANADA

1975

Albolote

X

Atarfe

X

Deifontes

X

Granada capital

X

Guadix

X

Huéscar

X

Iznalloz

X

Loja

X

Macarena

X

X

Motril

X

X

Padul

X

1978

1979

X

X?
X

1976

1977

1978

1979

X

X

X

X

X

LA CNT EN ANDALUCIA: REORGANIZACION Y CONFLICTO
José Luis Gutiérrez y Julio Guijarro González

66

CÓRDOBA

1975

Almodóvar del Río

X

Baena

X

Bujalance

X

Cabra

X

Castro del Río

X

Córdoba capital

X

Doña Mencía

X

Fernán Núñez

X

Palma del Río

X

CÁDIZ1

1976

1977

1979

X
X

1975

X

1976

Alcalá de los Gazules
Algeciras

1978

X

X

1977

1978

1979

X

X

X

X

X

X

Arcos de la Frontera

X

Barbate
Cádiz capital

X

Campo de Gibraltar (Algeciras,
la Línea y San Roque)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Chiclana

X

El Puerto de Santa María

X

Jerez de la Frontera

X

X

X

X

La Línea

X

X

X

X

Puerto Real

X

Rota

X

San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
Ubrique

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 En la publicación de las actas por la FSS, se omite Cádiz por error.
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ALMERÍA

1975

1976

1977

Adra

X

X

X

Alhama

X

Almería capital

X

X

X

X

Berja

X

Olula del Río

X

JAÉN

1975

1976

1977

1978

1979

Andújar

X

Jaén capital

X

X

Linares

X

X

X

Menjíbar

X

Torredelcampo

X

Torredonjimeno

X

Úbeda

X

X

X

HUELVA

1975

1976

1977

1978

1979

Huelva capital

X

X

X

X

MELILLA

1975

1976

1977

1978

Melilla

X
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