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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE UGT
JAÉN

Bienvenida sea esta publicación que nos pone ante los ojos de los sindica-

listas y ciudadanos de hoy una sugestiva selección de imágenes de la historia

de la Unión General de Trabajadores y, a su vez, nos ofrece una muestra su-

mamente expresiva de cómo nació y se desarrolló el sindicalismo ugetista en

las queridas tierras de Jaén.

Así pues, con la investigación primero, y luego con la exposición de estos

“documentos para la Historia de UGT” recuperamos un valioso material que

viene a enriquecer considerablemente el conocimiento de nuestra común “an-

dadura hacia la libertad”. Porque, efectivamente, el asociacionismo obrero

en la provincia de Jaén se nos muestra como una realidad muy intensa y

variada; una aportación, en definitiva, repleta de enseñanzas vivas y que en-

traña, por ello, un poderoso estímulo para quienes, en la actualidad ejerce-

mos la actividad sindical; una actividad que sigue siendo imprescindible en

nuestro días. Con razón Santiago de Córdoba nos llama la atención sobre los

nombres que se dan a sí mismas las sociedades obreras de aquel tiempo: creen

en el futuro, manifiestan un espíritu de indudable esperanza, sustentada en

su propia voluntad y en el entusiasmo colectivo: quieren de verdad transfor-

mar la sociedad, quieren conquistar la libertad de los trabajadores y trabaja-

doras, a la que hay que llegar mediante la realización de la justicia social. No

eran, pues, ilusos ni ingenuos, como bien atestiguan los innegables logros

que fueron consiguiendo con su esfuerzo, con su perseverancia.

Y, como siempre, constatamos en estas páginas el insustituible papel que,

en este gran empeño de emancipación, desempeñaron las Casas del Pueblo,

INTRODUCCIÓN
I



SANTIAGO DE CÓRDOBA8

con su impresionante actividad cultural, con sus escuelas, con sus bibliote-

cas, con sus mutualidades, y en definitiva, con la solidaridad y los ideales

que impregnaban toda su labor. Creo sinceramente que merecería la pena ser

tildados de ilusos o de ingenuos si, a cambio, fuéramos capaces de reavivar

hoy en nuestra acción cotidiana buena parte de aquel ánimo que movía a

nuestros antecesores, allí donde tal vez se hubiera perdido.

Por último debo resaltar que “Andadura hacia la Libertad” contiene ele-

mentos para la Historia, no sólo para la de UGT sino también para la historia

social contemporánea de España.

Madrid, 12 de noviembre de 2007

Cándido Méndez

Secretario General UGT
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RECONOCIMIENTO A 30 AÑOS DE
SINDICALISMO EN JAÉN

Antes que nada, mi reconocimiento a los compañeros y compañeras que

con su valentía, esfuerzo y constancia, más allá de la pura necesidad, supie-

ron estar ahí, en la UGT, en los momentos más difíciles y han hecho posible

que, hace 30 años, la Unión General de Trabajadores de Jaén pudiera reorga-

nizarse.

La represión que vivieron durante la época franquista fue tremenda. Las

consecuencias de guardar documentos conflictivos, comprometedores, eran

como para pensárselo, pero el idealismo, la lealtad a las ideas estuvieron por

encima. Fueron capaces de no destruirlos en los momentos más duros, y su-

pieron valorar la importancia que para la historia de España y de la UGT

tienen estos documentos.

Mi reconocimiento expreso pues a todas las personas que, detrás de las

sociedades obreras de Jaén y Provincia, desde Alcaudete a Villarrodrigo –

imposible intentar enumerarlas, porque siempre quedaré en falta-, han con-

seguido recuperar nuestra memoria histórica. Una historia que han hecho,

hemos hecho, todos los españoles y no, como nos han contado durante tanto

tiempo, sólo los de un lado de la contienda. Es un derecho y un deber recupe-

rar documentos como los que recoge este libro para que las frases no estro-

peen la verdad.

La UGT ha sido y es hoy un gran valor. En el XXX Congreso, celebrado

por primera vez en Madrid, fuera del exilio, en 1976, se reivindicaba el “De-

recho a la huelga y la asamblea”. Hoy 30 años después, se reivindica el dere-

I
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cho a trabajar, y a trabajar en igualdad, de todas las personas: mujeres, inmi-

grantes, discapacitados, jóvenes, mayores que han salido del circuito laboral

por diferentes motivos de la vida... Hoy tenemos firmado ya en Andalucía el

VI Acuerdo de  Concertación Social, instrumento que nos permite, mediante

el diálogo, mejorar la calidad de vida del colectivo trabajador. La importan-

cia de celebrar estos 30 años y la continuidad de una Organización que tiene

más de 100 radica en la capacidad de adaptación que UGT ha tenido para

hacer frente a la nueva realidad, a los cambios sociolaborales de España y

Andalucía y a las necesidades de la clase trabajadora.

Por último, felicitar a los actuales ugetistas de Jaén, y a su Comisión Ejecu-

tiva, que han hecho posible que hoy, 30 años después, este libro de Santiago

de Córdoba, viejo compañero de la UGT que vivió en primera persona su

reconstitución en la provincia,  vea la luz en libertad.

Manuel Pastrana Casado

Secretario General de UGT Andalucía

Sevilla, octubre de 2007
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30 AÑOS DE SINDICALISMO DEMOCRÁTICO

Quizás sea la publicación de “Andadura hacia la libertad”, la iniciativa

que mejor refleja el devenir de una organización cuyo aniversario se quiere

recordar después de tres décadas de historia democrática. Gracias a Santiago

de Córdoba por su trabajo y disposición para sacarlo adelante y al mismo

tiempo por ser protagonista en muchos de estos años, que se plasman en el

libro.

En un aniversario lo que procede es felicitar y por ello felicito a los que

durante estos 30 años han luchado, a los que no han desistido nunca ante las

dificultades, a los que siempre han confiado en las capacidades de sus com-

pañeros para crear, sembrar y cultivar valores e ideas socialistas, apostando

por una entorno de humanidad. ¡A todos los que comparten la humana con-

vicción de que un mundo mejor es posible!

Es importante, si deseamos encarar nuestro futuro sindical con éxito, que

sigamos prestando máxima atención a aquellos pilares sobre los que se han

fundamentado nuestros logros: el diálogo, el respeto mutuo, la solidaridad,

la apertura de miras, el acuerdo.

Quiero expresar el reconocimiento a todos los hombres y mujeres que du-

rante 30 años han conformado la UGT en la provincia de Jaén, a cuantos han

formado parte de las distintas Ejecutivas de la Unión y de sus Federaciones

Provinciales, así como a los liberados sindicales y al personal que ha trabaja-

do y trabaja en la casa, por su dedicada labor y firme compromiso con la

protección y la promoción de los principios promovidos por la UGT, y, como

I
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no, a todos los afiliados y simpatizantes que con su apoyo y respaldo hacen

posible que la UGT se mantenga como la primera fuerza sindical de la pro-

vincia de Jaén.

Jaén, Noviembre, 2007

Manuel Salazar Vela

Secretario General de la UGT-JAEN
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PRÓLOGO

Andadura hacia la libertad es una cronología de cien años de imágenes

de la Historia de U.G.T. Escribía Francisco Giner de los Ríos que «la origina-

lidad de un pueblo determina, pues, principalmente en virtud de dos ele-

mentos esenciales: la continuidad de la tradición en cada momento de su

historia y la firmeza para mantener la vocación que la inspira y hacerla efec-

tiva en el organismo de la sociedad humana». Tal vez, la Unión General de

Trabajadores ha sido el movimiento social que ha sustantivado estos elemen-

tos esenciales de la historia de España.

Cien años es un largo camino con la única huella que el hombre tiene

para recorrerlo: la libertad, «instrumento que puso Dios en manos del hom-

bre para que realizase su destino». En el 1888, cuando se fundó U.G.T., obre-

ros, artesanos, pequeños comerciantes y agricultores la buscaban como nece-

sidad y como ideal; desde entonces, la lucha ha sido constante, e incluso hoy,

en el mundo moderno, la libertad es lo contrario de la realidad, pero sinem-

bargo es su ideal.

La Fundación Largo Caballero, al sintetizar el primer centenario de

U.G.T., ha imprimido cincuenta imágenes longevas, recuperando su pasado

y participando en la Historia de España. Andadura hacia la Libertad, título

de la exposición itinerante, indica, como los versos de Antonio Machado, que

la libertad del hombre no se posee sin la andadura constante:

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en el mar.

II
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Siempre que se piensa en la Historia, se hace en pasado, olvidando el

hecho de que no está acabada; aún es más cierto, cuando hoy viven algunos

que participaron en ella. Desde que la Sociedad de Picapedreros de Linares

solicita el ingreso en la Unión General de Trabajadores de España y se levanta

Acta en Barcelona, el 28 de Octubre de 1890, aprobando su ingreso, la provin-

cia de Jaén ha sido tierra de socialismo activo. Viejos militantes, algunos de

ellos que saben su edad por pertenecer a la «quinta del saco», viven entre

luces y sombras evocando el pasado. En ese ayer de estos hombres, existen
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1 Introducción que redacté en 1989 para presentar en Jaén la exposición itinerante de

U.G.T. que, a través de imágenes longevas de nuestra Historia, celebraba su primer centenario

fundacional (1888-1988); además, prologaba la aportación que hacía sobre algunos documentos

(sellos, reglamentos,…) de las sociedades obreras surgidas a partir del último tercio del siglo

XIX en la provincia de Jaén.

Esta segunda edición de «Andadura hacia la Libertad. Documentos para la historia de

U.G.T. de Jaén», corregida y aumentada, tiene dos objetivos: homenajear a Nicolás Redondo,

líder histórico del movimiento obrero español y de la U.G.T., y celebrar el treinta aniversario del

I Congreso constituyente de la U.G.T. de Jaén, 9 de octubre de 1977, del que fui Secretario, además

de formar parte de su Comisión Ejecutiva Provincial, presidida por mi entrañable compañero

José María Sánchez Muñoz.

La primera edición, marzo 1989, de «Andadura hacia la Libertad. Documentos para la

historia de U.G.T. de Jaén» fue de mil ejemplares y exitosa, agotándose la misma en unos días,

recibiendo críticas sorprendentemente elogiosas. Recientemente, en la revista electrónica Yayy@n

de Aula Jaén 27, Marcos Guevara le ha dedicado un amplio memorando diciendo:

«A medio camino entre el folleto, el catálogo de exposición y la investigación histórica, Santiago

de Córdoba «fabricó» este curioso ejemplar que hace referencia a un tema del que hasta entonces poco se

había publicado: la historia del movimiento obrero en la provincia de Jaén…. La primera parte del libro

toma algunas láminas de la exposición itinerante «Andadura hacia la libertad», elaborada por la Fundación

Largo Caballero para conmemorar el centenario de la fundación de la UGT, para hacer una introducción

somera de la historia general del movimiento obrero en España, al que se añaden un par de fotos de la

primera manifestación del Primero de Mayo tras la muerte de Franco….Se trata sin duda de una obra

menor, pero que resulta de enorme utilidad para el investigador interesado en este fragmento de la historia

de la provincia….A partir de ahí, de Córdoba selecciona material de los archivos de Patrimonio Histórico

del Sindicato, meses antes se habían investigado los archivos de la Fundación Pablo Iglesias y de la Fundación

Largo Caballero en Madrid en busca de documentación anterior a la Guerra Civil en la provincia de Jaén,

y, con el título «Documentos para la historia de la UGT de Jaén», desgrana pueblo a pueblo datos sobre las

sociedades obreras que en cada lugar se crearon, recuperando portadas de reglamentos, estatutos,

publicaciones».

En definitiva, esta publicación busca recuperar parte de nuestra memoria histórica a

través de un ojeo rápido de imágenes, documentos y nombres que, por su proximidad en el

tiempo, muchos de ellos son parte de la intrahistoria provincial. Si se quiere profundizar en la

historia social y política de Jaén, aconsejo leer con sosiego los excelentes trabajos de investigación

que desde 1990 han publicado David Martínez López, Salvador Cruz Artacho, Luis Garrido

González, Francisco Cobo Romero, Luis M. Sánchez Tostado, Francisco Moreno Gómez, Julio

Artillo González…

momentos que callan por la libertad vencida, pero hay dos cosas que se con-

vierten en su historia interminable: la Sociedad Obrera a la que pertenecían y

la Casa del Pueblo. Para ellos «escribo de memoria lo que tuve delante de los

ojos» y lo que he vivido hasta ahora; no están todas pero son suficientes,

porque sus nombres, a pesar de los difíciles años que vivieron sus protago-

nistas, suenan a juventud y libertad: «La Flor Naciente», «La Titánica», «Es-

clavitud Emancipa-da», «El Porvenir», «La Radical», «Primero de Mayo», «La

Regeneración», «La Armonía Socialista», «El Despertad Campesino», «La

Invencible»,...

Jaén, Marzo, 1989 (1)
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Documentos para la Historia de la UGT

y del movimiento obrero de Jaén

1888 - 2008: 120 AÑOS DE HISTORIA

III ANDADURA HACIA LA LIBERTAD
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Miguel Hernández y su esposa Josefina Manresa en Jaén redactando las

crónicas de guerra. Marzo/abril 1937

De pie y de izquierda a derecha: Cesáreo Rodríguez Aguilera, Josefina

Manresa (viuda de Miguel Hernández) y Diego Vadillos Lechuga.

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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11 al 13 de octubre de 1974. se celebra el XXVI Congreso del PSOE (XIII en

el exilio) en la Sala de Fiestas Municipal de Suresnes, Paris. En la foto, segun-

do y último por la izquierda, se encuentran Gaspar Zarrías y Juan Zarrías .

En este congreso fueron elegidos Felipe González, Secretario General, y Ni-

colás Redondo, Secretario de Organización.

 Juan Zarrías Jareño, Alfonso Fernádez Torres. Manuel Turrión y León Amorós

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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Mayo / Junio 1977. Todos los cuadros del PSOE y UGT recorrieron pueblo

a pueblo la provincia para ganar las primeras elecciones constituyentes de la

Democracia en España. Foto de arriba: de izquierda a derecha, Cándido Mén-

dez, Juan Zarrías, Juan José Contreras y Alfonso Fernández Torres. Foto de

Abajo: En la primera fila, José María Sánchez Muñoz, Cándido Méndez, José

Manuel Pedregosa y Alfonso Fernández Torres. Segunda fila: Juan Zarrías,

Juan José Contreras y  Pedro Luis Martínez Martínez

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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Pasquín anunciado el 18 de ju-

nio de 1978 un mitin del PSOE. Se

formalizaba así la reconstitución de

la U.G.T. y del PSOE en Arjonilla.

Intervinieron Santiago de Córdo-

ba (Secretario Provincial de los

Despachos Jurídicos Laborales de

la UGT), José María Sánchez Mu-

ñoz (Secretario General de la UGT)

y Alfonso Fernández Torres (Dipu-

tado del PSOE por Jaén)

Mayo 1978. Pasquín de la Agru-

pación local de la Bobadilla (Alcau-

dete) anunciando un mitin para las

elecciones a Cámaras Agrarias. In-

tervinieron Antonio Villargordo

(Secretario Provincial de Propa-

ganda del PSOE), Santiago de Cór-

doba (Secretario Provincial de los

Despachos Jurídicos Laborales de

la UGT) y José Manuel Pedregosa

(Diputado del PSOE por Jaén)

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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1º de mayo de 1979 en Jaén. José María Sánchez, Secretario General de la

UGT, dirige unas palabras a los manifestantes llegados de toda la provincia.

1º de mayo de 1978 en Andújar. En la tribuna dirigentes sindicales. De

izquierda a derecha: Juan A. Espín Bonilla, Juan Rodríguez Parra, Juan A.

Sáez Mata (miembros de la ejecutiva local de CC.OO.), Juan Antonio Romero

(Secretario General del Campo de CC.OO. de Andalucía), Santiago de Cór-

doba (Secretario Provincial de asuntos jurídicos de UGT de Jaén), Francisco

Arco Fuentes, Manuel Prieto Herruzo y Clotilde Sequera del Moral (miem-

bros de la ejecutiva local de U.G.T.)

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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1977. Alfonso Guerra en Jaén.  De izquierda a derecha: Rosendo Lechuga,

Martín García, Alfonso Guerra, Carmen Reina y Julián Jiménez.

Desde 1977 a 1980  había que manifestarse y revindicar para que las reglas

de la economía y de la política  cambiaran.  Además había que convocar a la

sociedad a expresarse libremente y la calle era el mejor sitio no sólo para

hacerlo, sino para que se dejara el miedo al pasado, aún latente en todas las

capas sociales  de Jaén. En las fotos José María Sánchez y Santiago de Córdo-

ba, Secretarios General y de Organización de la UGT

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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7 de octubre de 1977. Inicio de cuarenta días de huelga de los obreros de la

Metalúrgica Santana en Linares

1979. Manifestación del 1º de mayo en Jaén. En la foto, comenzando por el

segundo  de derecha a izquierda, Cándido Méndez Núñez, Juan Zarrías, Fe-

lipe Alcaraz y  Fernando Calahorro

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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4 de diciembre de 1977. Manifestación en Jaén demandando autonomía

para Andalucía

Linares, 9 de octubre de 1977.  Mesa del I Congreso constituyente de la

UGT en Jaén. En la foto,  comenzando segundo de izquierda a derecha: Julián

Jiménez, Nicolás Redondo, Ana María Fernández, Manuel Fernández Porte-

ro, Antonio Aranda, Pedro Belinchón, Santiago de Córdoba y Godofredo Fer-

nández.

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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Linares, 9 de octubre de 1977.  Mesa del I Congreso constituyente de la

UGT en Jaén. En la foto,  comenzando de izquierda a derecha: Nicolás Re-

dondo, Ana María Fernández, Manuel Fernández Portero, Antonio Aranda,

Pedro Belinchón, Santiago de Córdoba y Godofredo Fernández.

Jaén, 22/23 de julio de 1978. Se celebra el  II Congreso de la Unión Provin-

cial de UGT. De izquierda a derecha, los miembros elegidos para la Comisión

Ejecutiva: Manuel Lara, José Jorquera, Manuel Fernández, Santiago de Cór-

doba, José María Sánchez, Manuel Fuentes, Francisco Salazar, Juan Rivas,

Cándido Méndez y Miguel A. Valdivia

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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23 de julio de 1978. Se clausura en Jaén el  II Congreso de la Unión Provin-

cial de UGT. En la foto, los congresistas cantan la Internacional.

Elecciones Sindicales 1978. Abajo, primera fila,  de izquierda a derecha (2º

y 3º) José María Sánchez Muñoz y Manuel Rodríguez Méndez.

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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11 de febrero de 1979. Sede de la Unión Provincial en calle La Luna, 14 de

Jaén. Reunión  en el despacho de las Secretarías de Organización y Acción

Reivindicativa: Fernando Calahorro, Cándido Méndez, José María Sánchez y

Santiago de Córdoba.

Marzo de 1989, exposición itinerante de la UGT: «ANDADURA HACIA

LA LIBERTAD. 1888-1988. CIEN AÑOS DE IMAGEN». José María Sánchez,

Santiago  de Córdoba y Cándido Méndez

1888 - 2008:

120 AÑOS DE HISTORIA
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Sociedades obreras y documentos para la

Historia de la U.G.T. y del movimiento obrero

de Jaén, 1870 - 1939
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Sociedades obreras y documentos para la Historia
de U. G. T. y del movimiento obrero de Jaén,

1870-1939

ALBANCHEZ DE MÁGINA

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1912 Agrupación Socialista PSOE

1912 S. O. de Oficios Varios UGT

1913 S. O. de Albañiles UGT

1916 S. O. de Trabajadores de la Tierra UGT

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la

Tierra «Unión General»  FNTT-UGT

1937 Federación Nacional de Trabajadores de la

Tierra «La Necesaria»  FNTT-UGT
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ALCALÁ LA REAL
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

Alcalá La Real

1904 S. O. de Oficios Varios «La Emancipación» UGT

1915 S. O. de Trabajadores de la Tierra UGT

1918 S. O. de Oficios Varios «Aromas del Amor» UGT

1926 Asociación Agrícola Regional UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra «Ceres»  FNTT-UGT

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«Unión y Trabajo» FNTT-UGT

1933 S. O. de Oficios Varios «Unión y Defensa» UGT

Caserías de San Isidro (Alcalá la Real)

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«La Flor Naciente»  FNTT-UGT

Charilla (Alcalá la Real)

1919 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«La Voluntad Libre» UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«Los Humildes del Trabajo»  FNTT-UGT

Fuente Álamo (Alcalá la Real)

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«La Espiga Floreciente»  FNTT-UGT

Grajeras (Alcalá la Real)

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«La Defensa del Trabajo»  FNTT-UGT
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Mures (Alcalá la Real)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 Sindicato «Liquidación del Derecho» CNT

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra «Germinar» FNTT-UGT

La Pedriza (Alcalá la Real)

1914 Agrupación Socialista PSOE

1919 S. O. de Oficios Varios

«La Esclavitud Emancipada» PSOE-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«Esclavitud Emancipada»  FNTT-UGT

La Rábita (Alcalá la Real)

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

«El Faro de la Verdad»  FNTT-UGT

Ribera Alta y Baja (Alcalá la Real)

1919 S. O. de Oficios Varios «Defensa del Oprimido» UGT

1919 S. O. de Oficios Varios «Los Productores» UGT

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Los Productores”  FNTT-UGT

Santa Ana (Alcalá la Real)

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Defensa Mutua”  FNTT-UGT

Venta de Agramaderos (Alcalá la Real)

1913 Agrupación Socialista PSOE

1919 S. O. de Oficios Varios “Cultura y Defensa” UGT
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AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra  FNTT-UGT

ALCAUDETE

· Alcaudete

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 Sindicato “La Titánica” CNT

1930 Agrupación Socialista PSOE

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Marxista” FNTT-UGT

1932 Partido Comunista PCE

1937 Federación de Obreros en Calzados. UGT

1937 S. O. de Yunteros “El Arranque” UGT



55Andadura hacia la libertad



SANTIAGO DE CÓRDOBA56

· Bobadilla (Alcaudete)

1.919 Cooperativa Anarco-sindicalista CNT

1.930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Titánica”  FNTT-UGT

1.933 Agrupación Socialista PSOE

· Los Noguerones (Alcaudete)

1931 S. O. de Oficios Varios

“La Defensa de los Tiranizados”  FNTT-UGT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Progreso”  FNTT-UGT

Casa del Pueblo de Los Noguerones: Hay una legítima y patética recla-

mación de los viejos y nuevos militantes de UGT por la devolución de sus

Casas del Pueblo, tanto por la significación del hecho como por el esfuerzo

histórico de los afiliados a las Sociedades Obreras, comprando y edificando

sus sedes sociales con las aportaciones personales, cuando apenas tenían para

alimentar a sus familias. En el 1978, un viejo militante de entonces narraba

así la construcción de la Casa del Pueblo: el solar fue comprado por nuestra So-

ciedad “El Progreso” con las aportaciones de 25 pesetas de cada uno de los afiliados,

que por aquella época eran todos los trabajadores del pueblo; la aportación sirvió para

el solar y algunos materiales, dando después 3 jornales cada socio con el sacrificio que

suponía dejar de ganar jornales, el único sustento de la familia, máxime que más de la

mitad del año no había trabajo. Pero era tanta la falta y deseo de tener nuestra CASA,

que cuando no te tocaba ir y estabas trabajando al jornal, después de venir del trabajo

nos íbamos a ayudar mientras se veía, y el que tenía una bestia, cuando venía de

trabajar, se traía una carga de piedras y otros a sacar arena del río y llevarla para la

obra... Al terminar la Guerra Civil la derribaron y quemaron todos los muebles, me-

sas, sillas y todo lo que había.

Aunque sea una intromisión sentimental del autor, esta narración era la

constante en anejos, pueblos y ciudades de la provincia de Jaén, cuando en el

1976 y 1977 reconstituía UGT y PSOE con otros históricos socialistas. Por esta

circunstancia dual, (investigador del movimiento obrero y viejo militante

socialista), en la introducción, decía y añadía apropiándome de la bella frase

de Blas Otero, “compañeros, escribo de memoria lo que tuve delante de los

ojos” y lo que he vivido hasta ahora.
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Sabariego (Alcaudete)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN      AFILIACIÓN

1933 Fed. Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

Villafranca (Alcaudete)

1937 Agrupación Socialista PSOE

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 Sindicato Agrícola Socialista “El Despertar” FNTT-UGT

1937 Agrupación Socialista PSOE

ALDEAQUEMADA

La localización de sociedades obreras en la provincia de Jaén hay que bus-

carlas no sólo en la capitalidad de los municipios, sino también en extramu-

ros, generalmente en torno a grandes fincas. Si se excluyen los 4 municipios

que se han formado con la concentración administrativa de otros, hay 19 que

tenían en su ámbito 42 aldeas, o pequeños núcleos urbanos, donde surgieron

sociedades obreras con actividad política sindical, algunas veces superior a

los grandes centros urbanos. Así sucedió en los términos de Alcalá la Real,

Alcaudete, etc., como se ha visto antes y comprobaremos después.
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ANDÚJAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1870 Federación Local de Sociedades Obreras FRE-FTRE

1870 Sección de Sombrereros FRE-FTRE

1890 Agrupación Socialista PSOE

1892 S. O. de Odreros UGT

1902 Asociación General de Obreros UGT

1910 S. de Obreros Albañiles “El Trabajo” UGT

1911 S. O. de Podadores UGT

1911 S. de Obreros Agricultores “El Porvenir” UGT

1911 S. O. de Alfareros “La Esperanza” UGT

1915 Juventudes Socialistas JS

1915 S. O. de Zapateros “La Unión” UGT

1915 S. de Obreros Carpinteros y Aladreros

“El Progreso” UGT

1915 S. O. de Panaderos UGT

1919 S. O. de Jaboneros “La Humildad” UGT

1928 Partido Comunista

(Sección La Lancha -Pantano del Jándula-) PCE

1931 S. O.  de Trabajadores de la Tierra “El Porvenir”  FNTT-UGT

1931 Partido Comunista (Sección Andújar) PCE

1932 Federación Local de Sociedades Obreras UGT

1932 S. O. “Unión de Metalúrgicos de Andújar” UGT

1932 S. O. de Carpinteros y similares “El Progreso” UGT

1932 S. O. de Dependientes de Comercio UGT

1932 S. O. de Extracción de Aceites y Orujo

“La Unión Fabril” UGT

1932 S. O. de Ganaderos, Cabreros-

Expendedores de Leche “La Esperanza” UGT

1932 S. O. de Jaboneros UGT

1932 S. O. de Muleros UGT

1932 S. O. de Odreros Faeneros UGT

1932 S. O. de Panaderos UGT

1932 S. O. de Podadores UGT

1932 S. O. de Profesiones y Oficios Varios

“La Radical” UGT
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1932 S. O. de Taberneros Propietarios UGT

1932 S. O. de Taberneros, Camareros y Cocineros

“La Razón Iliturgi” UGT

1932 S. O. del Transporte UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de

Andalucía CNT

1937 S. O. de Alfareros “La Razón” UGT

1937 S. O. de Odreros Faeneros UGT

1937 S. O. de Podadores “El Buen Corte” UGT

1937 S. O. del Transporte UGT

1937 Cooperativa Obrera Agrícola “El Porvenir” UGT

1937 S. O. de Albañiles “El Trabajo” UGT

1937 S. O. de Obreros Jaboneros UGT

1937 S. O. de Taberneros Propietarios UGT

1937 Sindicato de Azulejeros v Ceramistas

“Adelante” UGT

1937 Sindicato de Oficios Varios y Profesiones UGT

1937 Sindicato de Trabajadores del Crédito v Finanzas UGT

Antes de la guerra civil, domiciliados en la sede de la CEDA, coexistieron

otras sociedades obreras de signo conservador, que obedecían el catolicismo

sindical de la Iglesia: Asociación de Albañiles “La Construcción”, Sociedad

de Carpinteros y Similares “La Unión”, Asociación de Roturadores y Obreros

de la Tierra “Andalucía”, Sociedad de Labradores “Iliturgi”, etc.
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Casa del Pueblo de Andújar. Expropiada en 1939 y ahora derruida. (Foto-

grafía 1979, Juan Miguel Ruiz Romero).
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1 de junio de 1931. Carnet del afiliado Santiago de Córdoba Martínez a la

Sociedad de Obreros Agricultores “El Porvenir”, adherida a la FNTT de UGT

en Andújar.
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Resumen del título de compraventa Casa del Pueblo de Andújar:

“En Andújar a 2 de septiembre de 1918. Protocolo Nº 372 del notario don Santia-

go Oliver y Román.

“Comparecientes: De una parte don Juan Tomás Carreras Gómez, de veinte y

cuatro años, soltero, jornalero y vecino de esta ciudad en la calle Juan Robledo núme-

ro diez y seis,… propietario de la casa marcada con el número quince antiguo y cua-

tro moderno de la calle Juan Robledo, con una superficie de cuatro mil quinientos

cincuenta y cuatro pies cuadrados o sean trescientos cincuenta y nueve metros, cin-

cuenta y ocho decímetros y ochenta y tres centímetros cuadrados. De otra parte don

José Muñoz López, de veintiocho años, casado, albañil y vecino de esta ciudad en la

calle Accesoria de las Monjas, número tres, como representante de la Sociedad de

Obreros Albañiles, denominada “El Trabajo”, según acuerdo de la Junta General

extraordinaria celebrada por dicha Sociedad el dos de mayo de 1918, de cual exhibe

una certificación expedida el día de ayer por el Secretario de actas don José Manzana-

res Escalera.

“La casa objeto de compraventa linda por la derecha entrando con otra de Juan

Romeu, por la izquierda con corralón de Pedro Vacas, hoy de doña Dolores Sicilia, y

por la espalda con la muralla antigua de esta ciudad, compuesta dicha casa de porta-

les de entrada, segundo portal, despacho, sala con dos alcobas, dormitorio, sótano sin

tinajas, cuadra, pajar, patio, corral, pozo de medianería, todo el piso bajo y de sala con

tres dormitorios, cocina y graneros en el principal

“Don Juan Tomás Carreras Gómez vende en el concepto de libre de toda otra carga

a la Sociedad de Obreros Albañiles, denominada “El Trabajo” con residencia en esta

ciudad, representada por don José Muñoz López, en el precio de dos mil cincuenta

pesetas”.

En octubre de 1918 se inaugura la Casa del Pueblo de Andújar. Pablo Igle-

sias  se fotografía con el alcalde de la ciudad y con los líderes de las socieda-

des obreras



SANTIAGO DE CÓRDOBA66

ARJONA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1901 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Progreso“ UGT

1918 S. O. Socialista “Círculo Socialista” PSOE-UGT

1925 Agrupación Socialista PSOE

1930 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1931 Partido Comunista PCE

1933 S. O. de Panaderos UGT

1936 S. O. de Arrendamientos Colectivos  FNTT-UGT

ARJONILLA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 Centro Obrero Socialista PSOE/UGT

1930 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1930 Juventudes Socialistas JS

1931 Partido Comunista PCE

1933 S- O. Socialista de Agricultores FNTT-UGT

1933 Agrupación Femenina Socialista PSOE

1933 Agrupación Socialista PSOE

ARQUILLOS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 Sindicato “La Elaboración de la Verdad” CNT

1931 S. O. de Oficios Varios “Defensa del Trabajo” FNTT-UGT

1931 S. O. Socialista de Agricultores “1 de Mayo” FNTT-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Defensora del Derecho” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de

Andalucía CNT
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El Porrosillo (Arquillos)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACION AFILIACION

1932 S. O. Socialista de Agricultores “1 de Mayo FNTT-UGT

1932 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra “Paz y Libertad” FNTT-UGT

ARROYO DEL OJANCO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1933 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra  FNTT-UGT

BAEZA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1870 Federación Local (2 secciones) FRE-FTRE

1911 S. O. de Agricultores UGT

1911 S. O. de Oficios Varios “El Pensar” UGT

1913 S. O. de Oficios Varios “La Iluminación” UGT
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1915 S. O. de Panaderos “La Esperanza” UGT

1917 Juventudes Socialistas JS

1919 Agrupación Socialista PSOE

1928 S. O. de Panaderos “El Progreso” UGT

1929 S. O. de Albañiles “La Reorganizadora” UGT

1930 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra “El Pensar” FNTT-UGT

1931 Partido Comunista PCE

1931 S. O. de Tracción Mecánica UGT

1933 S. O. de Molineros UGT

1933 S. O. del Gremio de Carnes Frescas UGT

1933 S. O. de Obreros Electricistas y Similares UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de

Andalucía CNT

1937 S. O. “La Regeneradora” UGT

1937 S. O. del Ramo de Construcción UGT

Casa del Pueblo de Baeza: En la bibliografía de esta Casa del Pueblo, al

1933, se indica que albergaba en su seno a las siguientes sociedades: Agrupa-

ción Socialista, Juventud Socialista, y las Sociedades Obreras de Agricultores,

Albañiles, Panaderos, Molineros, Ganaderos, Camareros, Sombrereros, Car-
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pinteros, Chóferes, electricistas, Carnes Frescas y Zapateros. Tenía un mili-

tante retribuido, habiéndose inaugurado oficialmente en el mes de junio de

1920. Se daban constantes actos de carácter cultural, sindical y político; la

biblioteca constaba de 538 volúmenes.

BAILÉN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1888 Agrupación Socialista PSOE

1912 Juventudes Socialistas JS

1912 S. O. de Agricultores UGT

1912 S. O. de Arrieros UGT
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1912 S. O. de Mineros “La Unión Minera” UGT

1912 S. O. de Oficios Varios “La Armonía” UGT

1913 S. O. de Tejeros UGT

1932 Federación Local de Sociedades Obreras UGT

1932 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de

Andalucía CNT

1937 S. O. de Oficios Varios UGT

Casa del Pueblo de Bailén: Se inauguró el 1 de mayo de 1920. En el 1932 se

dieron seis actos de carácter cultural, cinco políticos y cinco sindicales. Du-

rante la misma fecha, la Casa del Pueblo estaba atendida por dos militantes

retribuidos, existiendo desde su fundación una escuela de niños y biblioteca.

Debido a la intensa actividad emprendida por las ocho sociedades que se

integran en su sede, conformando la Federación Local de Sociedades Obre-

ras de la Casa del Pueblo, en 1933 se convocaría una Asamblea General para

construir la nueva sede

BAÑOS DE LA ENCINA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1904 S. O. “La Unión Obrera” UGT

1919 S. O. de Oficios Varios UGT
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1932 Sociedad de Agricultores y Oficios Varios

“La Armonía Socialista”  FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

BEAS DE SEGURA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Agricultores FNA

1914 Agrupación Socialista PSOE

1931 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra “La Invencible” FNTT-UGT

1933 S. O. de Agricultores para

Arrendamientos Colectivos FNTT-UGT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Emancipación” FNTT-UGT
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BEDMAR-GARCIEZ
Bedmar (Bedmar-Garciez)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Oficios Varios “La Lucha por la Vida” UGT

1914 Agrupación Socialista “El Amor al Trabajo” PSOE

1915 S. O. de Agricultores UGT

1915 S. O. de Oficios Varios “Unión Obrera” UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“El Amor al Trabajo”  FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de

Andalucía CNT

Garciez (Bedmar-Garciez)

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“El Porvenir del Trabajo”  FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE

1937 Agrupación Socialista PSOE

BEGÍJAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Oficios Varios “La Varia” UGT-PSOE

1914 S. O. De Agricultores “La Razón” UGT

1915 S. O. de Agricultores UGT

1919 Agrupación Socialista PSOE
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1930 S. de Obreros Agricultores y Similares

“La Razón”  FNTT-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra, Colonos

Labradores y Carreteros  FNTT-UGT

Casa del Pueblo de Begíjar: La Sociedad de Obreros Agricultores de “La

Razón” fue muy activista, construyendo en 1931 la Casa del Pueblo con las

aportaciones de sus afiliados. En 1917 participó en la huelga campesina, su-

friendo muchos de sus afiliados la prisión, incluso uno de ellos, Francisco

Santiago, murió en la cárcel. En 1932 existía un proyecto de constituir una

Cooperativa de consumo, mejorar sus cuadros artístico y deportivo, y au-

mentar la biblioteca, ya que los 200 volúmenes existentes eran insuficientes

para la demanda cultural y formación de de sus afiliados.
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BÉLMEZ DE LA MORALEDA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Segadora”  FNTT-UGT

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Partido Comunista PCE

1937 Agrupación Socialista PSOE

BENATAE
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Centro Obrero”  FNTT-UGT

CABRA DE SANTO CRISTO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Arador” FNTT-UGT

1932 S. de Obreros Agricultores “El Despertar” FNTT-UGT

1936 Agrupación Socialista PSOE

1937 Federación Regional de Campesinos de

Andalucía CNT

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 Agrupación Socialista PSOE

1913 S. O. de Agricultores “Justicia y Moralidad” UGT

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Justicia y Trabajo” FNTT-UGT

CAMBIL
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Arbuniel (Cambil)

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Triunfo” FNTT-UGT

1937 Agrupación Socialista PSOE

CAMPILLO DE ARENAS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1933 S. O. Progresiva de Agricultores FNTT-UGT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“El Obrero Campesino” FNTT-UGT

CANENA
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AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Agricultores FNA

1919 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1919 Agrupación Socialista PSOE

1919 S. O. de Oficios Varios “La Bandera Roja” UGT

1937 S. O. de Oficios Varios “La Bandera Roja”  FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE

CARBONEROS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Despertar” FNTT-UGT

CÁRCHELES
Cárchel (Cárcheles)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1931 S. O. Socialista UGT

1936 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Redentora”  FNTT-UGT

Carchelejo (Cárcheles)

1912 Agrupación Socialista PSOE

1912 S. O. “La General de Obreros” UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Nuevo Rumbo” FNTT-UGT

LA CAROLINA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1897 S. O. de Panaderos UGT

1898 Agrupación Socialista PSOE

1904 S. O. de Albañiles “La Amistad” UGT
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1905 S. O. de Carpinteros UGT

1905 S. O. de Lavadores de Mineral “La Palma” UGT

1906 S. O. de Maquinistas y Fogoneros “La Unión” UGT

1907 S. O. de Maderistas y Mineros “El Trabajo” UGT

1908 S. O. de Oficios Varios “La Lucha” UGT

1909 S. O. de Herreros “El Porvenir” UGT

1910 Juventudes Socialistas JS

1910 S. O. de Pintores UGT

1911 S. O. de Zapateros “La Constructora” UGT
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1912 S. O. “La Libertad Femenina” UGT

1912 S. O. de Carpinteros de Taller “La Escuadra” UGT

1913 S. O. de Agricultores FNA

1913 S. O. de Ayudantes y Similares UGT

1913 S. O. de Dependientes de Comercio UGT

1913 S. O. de Entibadores UGT

1913 S. O. de Ferroviarios UGT

1915 Sindicato “El Porvenir del Obrero” CNT

1916 S. O. de Agricultores UGT

1916 S. O. de Camareros “El Despertar” UGT

1919 Centro Obrero Libertario CNT

1919 S. O. de Mercantiles UGT

1921 S. O. “Defensa del Hogar” UGT

1921 Sindicato Ferroviario UGT

1921 Sindicato Minero Carolinense UGT

1927 Delegación Sindicato Nacional Ferroviario. UGT

1929 S. O. de Lavadores Mineral “La Verdad” UGT

1930 S. O. de Metalúrgicos UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Espiga” FNTT-UGT

1932 S. O. de Chóferes “La Velocidad” UGT

1933 Sindicato Femenino UGT

1936 Juventud Socialista Unificada JSU

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 S. O. de Albañiles “La Amistad” UGT

1937 Sindicato Minero Carolinense UGT

AÑO  ORGANIZACION AFILIACION

1932 Juventudes Socialistas JS

1934 Agrupación Socialista PSOE

1934 Sucursal del Sindicato Minero Carolinense UGT

El Centenillo (La Carolina)
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Fernandina (La Carolina)

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Espiga” FNTT-UGT
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Navas de Tolosa (La Carolina)

1911 S. O. de Mineros “El Trabajo” UGT

1931 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

CASTELLAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1915 S. O. de Oficios Varios “El Progreso” UGT

1925 Agrupación Socialista PSOE-UGT

1926 S. O. “El Despertar del Campesino” UGT

1931 S. O. de Albañiles y Canteros UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“El Despertar Campesino” FNTT-UGT

1933 Agrupación Socialista PSOE

CASTILLO DE LOCUBÍN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 S. O. de Agricultores “La Lucha” UGT

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Porvenir” FNTT-UGT

1931 Agrupación Socialista “La Confianza” PSOE

1933 Partido Comunista PCE

Venta del Carrizal (Castillo de Locubín)

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Progreso”  FNTT-UGT

CAZALILLA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1918 S. O. de Agricultores y Oficios Varios

“La Moral del Obrero” PSOE-UGT
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1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Moral del Obrero”  FNTT-UGT

CAZORLA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1910 S. O. de Oficios Varios “La Realidad” UGT

1916 Sindicato de agricultores “La Ilustración” CNT

1931 Agrupación Socialista PSOE

1933 Agrupación Femenina Socialista PSOE

1936 Juventud Socialista Unificada JSU

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Porvenir” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Agrupación Femenina Socialista PSOE

Molar (Cazorla)

1937 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT
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CHICLANA DE SEGURA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1915 Sindicato “El Sol Naciente” CNT

1916 S. O. de Agricultores UGT

1923 S. O. de Oficios Varios

“La Liga de los Derechos del Hombre”. UGT
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1925 S. O. de Toneleros UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Nuevo Rumbo” FNTT-UGT

1931 S. O. de Agricultores y Oficios Varios PSOE-UGT

Campo Redondo (Chiclana de Segura)

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Amistad” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

CHILLUÉVAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1920 S. O. de Oficios Varios UGT

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1932 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

ESCAÑUELA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1910 S. O. de Oficios Varios “El Porvenir del Trabajo” UGT

1910 S. O. de Oficios Varios “La Aurora” UGT

1913 S. O. de Oficios Varios “La Amistad” UGT

1918 S. O. de Oficios Varios “La Aurora” UGT

1930 Agrupación Socialista PSOE

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Progreso”  FNTT-UGT

1932 Partido Comunista PCE

1932 Organización Femenina Socialista UGT

1936 S. O. de Oficios Varios “La Aurora” FNTT-UGT
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ESPELUY

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Progreso”  FNTT-UGT
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FRAILES
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1912 S. O. de Oficios Varios “Amantes del Progreso” UGT

1932 S. O. de Oficios Varios “Amantes del Progreso”  FNTT-UGT

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Los Mártires del Trabajo”  FNTT-UGT

FUENSANTA DE MARTOS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1906 S. O. de Oficios Varios “La Redentora” UGT

1910 Agrupación Socialista PSOE

1913 S. O. de Oficios Varios “La Constancia” UGT

1918 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1919 Agrupación Socialista PSOE

1933 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

Ribera (Fuensanta de Martos)

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Campesina” FNTT-UGT

1931 S. O. de Oficios Varios UGT

FUERTE DEL REY
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1903 Socorros Mutuos Obreros Agrícolas UGT

1916 S. O. de Agricultores UGT

1931 S. O. de Oficios Varios UGT

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE
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GÉNAVE
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1931 Agrupación Socialista PSOE
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1932 Sindicalista CNT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “Luz y Progreso” FNTT-UGT

LA GUARDIA DE JAÉN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1903 S. O. de Oficios Varios “Hijos del Trabajo” UGT

1904 Agrupación Socialista PSOE



89Andadura hacia la libertad

1904 S. O. de Agricultores “La Necesaria “ UGT

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Necesaria” FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE

GUARROMÁN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 S. O. de Oficios Varios “La Reivindicación” UGT

1931 S. O. de Oficios Varios UGT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Progresiva” FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE

1937 Agrupación Socialista PSOE

HIGUERA DE CALATRAVA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1929 S. O. de Oficios Varios UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “Unión y Progreso” FNTT-UGT

HINOJARES
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1937 Partido Comunista PCE

HORNOS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra y Oficios

Varios “La Justicia”  FNTT-UGT

1936 Sindicato Anarco-sindicalista CNT
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HUELMA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1910 Agrupación Socialista PSOE

1910 S. O. de Agricultores “La Regeneradora” UGT

1910 S. O. de Oficios Varios UGT

1913 S. O. de Zapateros UGT

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Regeneradora” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

Capellanías (Huelma)

1936 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Redentora”  FNTT-UGT

Solera (Huelma)

1914 Sindicato “La Defensa” CNT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Amistad”  FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Agrupación Socialista PSOE

Ventas de Huelma (Huelma)

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

HUESA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1931 S. O. de Oficios Varios UGT

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT
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IBROS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 Sindicato “El Porvenir del Obrero” CNT

1925 S. O. de Oficios Varios UGT

1928 S. Benéfica Obrera UGT

1929 Agrupación Socialista PSOE

1932 S. de Obreros Agricultores y Trabajadores de

la Tierra “El Porvenir” FNTT-UGT

LA IRUELA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Nueva Aurora”  FNTT-UGT

IZNATORAF
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 Sindicato de Oficios Varios “La Aurora Moderna” CNT

1921 Agrupación Socialista PSOE

1932 S. O. Socialista “El Bienestar” FNTT-UGT

1933 Agrupación Femenina Socialista PSOE

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

JABALQUINTO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1915 Centro Obrero “La Razón” UGT

1931 S. O.  de Trabajadores de la Tierra y

Oficios Varios  “La Armonía” FNTT-UGT
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1935 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Agrupación Socialista PSOE

JAÉN
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AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1870 Federación Local FRE-FTRE

1889 Agrupación Jiennense del Partido Obrero PSOE

1891 S. O. de Boteros y Odreros UGT

1894 S. O. Tipográfica UGT

1899 Círculo Socialista de la Agrupación Jiennense

del Partido Obrero PSOE-UGT

1900 S. O. de Albañiles UGT

1900 S. O. de Canteros y marmolistas UGT

1900 S. O. de Carpinteros y ebanistas UGT

1900 S. O. de Unión de Panaderos UGT

1901 S.  de Obreros Agricultores “La Necesaria” UGT

1901 S. O. Constructores de Carruajes, Herreros,

Carreteros y Cerrajeros UGT

1903 S. O. de Silleros UGT

1903 S. O. de Zapateros UGT

1904 Sociedad de Niños UGT

1905 S. O. de Mineros de Óxidos de Hierro

“La Bondancia” UGT

1911 Juventudes Socialistas JS

1911 S. O. de Camareros y Cocineros

“La Fraternidad” UGT
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1915 Sindicato Anarco-sindicalista “Luz y Progreso”  CNT

1918 S. O. de Electricistas UGT

1918 S. O. de Herradores UGT

1918 S. O. de Mecánicos UGT

1919 Agrupación Socialista: Federación Provincial PSOE

1919 S. O. de Canteros y Yeseros UGT

1919 S. O. de Oficios Varios UGT

1919 S. O. de Trabajadores en Mimbre UGT

1920 S. O. de Pintores UGT

1929 S. O. Sección de Chóferes UGT

1930 S. O. de Barberos y Peluqueros “La Unión” UGT

1931 S. O.  de Trabajadores de la Tierra

“La Necesaria”  FNTT-UGT

1932 Partido Comunista PCE

1933 Juventudes Comunistas JC

1933 Agrupación de Practicantes UGT

1933 Grupo Sindical de Mujeres UGT

1933 S. O. de Cerveceros UGT

1933 S. O. de Empleados de Oficina UGT

1933 S. O. de Empleados Municipales UGT

1933 S. O. de Enfermeros/as “La Caridad” UGT

1933 S. O. de Herradores UGT

1933 S. O. de Hojalateros UGT

1933 S. O. de Mamporlistas UGT

1933 S. O. de Trabajadores de Teléfonos UGT

1933 S. O. de Trabajadores de Banca UGT

1933 Sindicato Provincial de Carteros Rurales y

Empleados de Estafeta UGT

1934 Pioneros Comunistas PCE

1934 S. O. de Viajantes y Agentes Comerciales UGT

1936 Juventud Socialista Unificada JSU

1937 Sindicato Único de Artes Libres y Profesiones

Liberales CNT

1937 Sindicato Único de Funcionarios Públicos CNT

1937 Sindicato Único de Sanidad CNT

1937 Sindicato Único de Trabajadores de Oficinas. CNT

1937 Sindicato Único de Trabajadores del Campo y

Oficios Varios CNT
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1937 Mujeres Antifascistas PCE

1937 S. de Obreros Fábricas de  Cerveza, Hielo y

Gaseosas UGT

1937 Unión de Muchachas PCE

1937 S. O. de Espectáculos Públicos UGT

1937 S. O. de Guarnicioneros UGT

1937 S. O. de Guarnicioneros UGT

1937 S. de Obreros Panaderos UGT

1937 Sindicato Provincial de Trabajadores del

Crédito y de las Finanzas UGT

1938 Sindicato Médico UGT

1937 Agrupación de Practicantes, de Medicina y

Cirugía UGT
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Casa del Pueblo de Jaén: En Jaén capital se encontraban las ejecutivas Pro-

vinciales de todos los Sindicatos y Sociedades obreras afectas a la UGT. La

Casa del Pueblo se situaba en la calle Fernando de los Ríos, número 2, que fue

adquirida en 1919; en la misma se ubicaban 32 organizaciones, dos de las

cuales eran la rama política (Agrupación del PSOE y las Juventudes). Debido

a la magnitud y actividad que se desarrollaba en su seno, la Federación tenía

cinco afiliados retribuidos, tres de ellos por los organismos allí domiciliados.

Se celebraban constantes actos sindicales, políticos y culturales. En 1932 se

editaba un periódico semanal, “Renovación”, se contaba con una Mutuali-

dad Obrera con 452 afiliados y la biblioteca compuesta por 1650 volúmenes.

Las Infantas (Jaén)

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

El Rincón (Jaén)

1920 S. O. de Oficios Varios PSOE-UGT

JAMILENA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 S. O. de Oficios Varios “La Invencible” UGT

1936 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

JIMENA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1870 Federación Local FRE-FTRE

1913 S. O. de Oficios Varios “El Progreso” UGT

1914 Agrupación Socialista PSOE

1915 S. O. de Oficios Varios y agricultores

“La Redentora” UGT

1916 S. O. de Oficios Varios “El Porvenir del Trabajo” UGT
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1918 S. O. de Oficios Varios “La Fraternidad” UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Fraternidad” FNTT-UGT

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

Casa del Pueblo de Jimena: Por un inventario de 1936 se puede deducir la

magnitud de la vida sindical y cultural que se llevaba a cabo en su sede.

Según este documento, existían 400 sillas, 2 armarios empotrados, 6 mesas

de escuela, 2 armarios de escuela, 1 mesa de escritorio, 12 mesas para las

Sociedades Obreras, una biblioteca regalada por D. José Martínez Illán a la

Juventud, 12 mesas de lectura y  12 bancos, 1 aparato de radio Telefunquen y

2 relojes de pared.

JÓDAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Oficios Varios Socialista

“Unión Obrera Socialista” PSOE/UGT

1921 Agrupación Socialista PSOE

1932 Partido Comunista PCE

1935 Sindicato Único de Anarquistas FAI

1937 Fed, Regional de Campesinos de Andalucía CNT

LAHIGUERA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1910 Agrupación Socialista PSOE

1910 S. O. de Agricultores UGT

1913 S. O. de Oficios Varios “La Invencible” UGT

1919 S. O. de Oficios Varios PSOE-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra y Oficios

Varios “La Invencible” FNTT-UGT

1932 Partido Comunista PCE
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LARVA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Defensa del Obrero” FNTT-UGT

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

LINARES
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AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1870 Federación Local (3 secciones) FRE-FTRE

1887 Agrupación Socialista PSOE

1887 Círculo Socialista “La Emancipación” PSOE

1887 S. O. de Cerrajeros PSOE
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1887 S. O. de Fundidores de Plomo y

Desplatación “El Porvenir” PSOE

1887 S. O. de Maquinistas, Fogoneros y Poceros

“El Freno” PSOE

1888 S. O. de Entibadores PSOE

1888 S. O. de Picapedreros “La Solidaridad” PSOE

1888 S. O. de Albañiles “La Reforma” UGT
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1888 S. O. de Mineros “La Barrena” UGT

1889 S. O. de Albañiles “La Unión del Arte” UGT

1890 S. O. de Barberos y Peluqueros “El Fígaro” UGT

1890 S. O. de Obreros en Hierro y Demás Metales UGT

1892 S. O. de Mineros, Barreneros, Entibadores,

Paseantes yLavadores “La Solidaridad Minera” UGT

1892 S. O. de Panaderos “El Desengaño” UGT

1896 S. O. de Alpargateros UGT

1899 Federación Minera UGT

1900 S. O. Tipográfica UGT

1901 S. O. de Sastres UGT

1903 S. O. Músicos “El Orfeón” UGT

1904 S. O. “El Magisterio Privado” UGT

1904 S. O. de Faquines o Mozos de Cuerda

“La Confianza Social” UGT

Celebración 1º de Mayo en la mina “La Culebrina” de Linares. Primer

tercio siglo XX. (Foto familia López Serrano-Sánchez).
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1904 S. O. de Oficios Varios “La Varia” UGT

1905 S. O. de Volqueteros UGT

1907 S. O. de Ajustadores y Torneros “La Metalúrgica” UGT

1909 S. O. de Caldereros y Herreros UGT

1909 S. O. de Moldeadores, Modelistas y

Fundidores en Hierro UGT

1910 Juventudes Socialistas JS

1911 S. O. de Camareros, Cocineros y Pasteleros

“La Razón” UGT

1912 S. O. “La Unión Ferroviaria” UGT

1912 S. O. de Agricultores “La Espiga” UGT

1912 S. O. de Arrieros UGT

1912 S. O. de Cocheros UGT

1912 S. O. de Dependientes de Comercio

“La Actividad” UGT

1912 S. O. de Electricistas UGT

1912 S. O. de Lavadores de Mineral “La Verdad” UGT

1912 S. O. de Ofícialas Sastras y Modistas

“La Confección” UGT

1913 S. O. de Herreros UGT

1913 S. O. de Obreros en Aluminio “La Herminia” UGT

1914 S. O. de Metalúrgicos de la Fábrica “La Constancia” UGT

1919 Sindicato de Oficios Varios CNT

1919 S. O. de Constructores de Calzado y

Guarniceras de Zapatería “El Alza” UGT

1919 S. O. de Metalúrgicos “El Baluarte” UGT

1921 S. O. de Mineros “El Invencible” UGT

1922 Partido Comunista PCE

1922 Sindicato Único PCE

1925 Sindicato Minero Linarense UGT

1931 S. O. de Camareros y Cocineros “Renovación” UGT

1932 S. O. de Peluqueros-Barberos UGT

1932 S. O. de Electricistas y Similares “La Electra” UGT

1933 Sindicato “El Frente Único” PCE

1933 S. O. de Peones en General UGT

1937 Federación Local de Sociedades Obreras UGT

1937 S. O. de Obreros Canteros y Similares “La Defensa” UGT
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1937 S. O. de Obreros Harineros, Molinero y

Similares “La Ocasión” UGT

1937 Sindicato de Trabajadores del Crédito y

de las Finanzas UGT

1937 Sindicato Sidero-Metalúrgico “El Baluarte” UGT

1937 Asociación de Tipógrafos y Oficios Similares UGT

1937 Asociación General de Dependientes de

Comercio y Empleados de Oficina “La Actividad” UGT

1939 Mujeres Antifascistas PCE

1939 Grupo Femenino Socialista PSOE

Estación Linares-Baeza (Linares)

1937 Agrupación Socialista PSOE

LOPERA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1918 Sindicato “El Porvenir del Obrero” CNT

1918 S. O. de Agricultores FNA

1919 Centro Obrero “La Defensa del Obrero” CNT

1921 S. O. de Oficios Varios “La Defensa del Obrero” PSOE-UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Defensa del Obrero” FNTT-UGT

1930 Agrupación Socialista PSOE

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Espiga” FNTT-UGT

1933 Agrupación Femenina Socialista PSOE

1936 Juventud Socialista Unificada JSU

Casa del Pueblo de Lopera: Fue inaugurada en agosto de 1919. En 1932

convivían cinco organismos, uno de ellos de carácter político, celebrándose

nueve actos, interviniendo un grupo artístico integrado por un orfeón, or-

questa y grupo teatral; en la misma se desarrollaba docencia gratis a los hijos

de los trabajadores, impartida por la “Escuela Proletaria Socialista”.
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LUPIÓN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 S. O. del Campo y Oficios Varios “La Razón” UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Razón”  FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de

Andalucía CNT

1937 Agrupación Socialista PSOE

MANCHA REAL
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1903 S. O. “La Primitiva” UGT

1904 S. O. de Agricultores “La Constancia” UGT-FAA

1905 Agrupación Socialista PSOE

1910 Juventudes Socialistas JS

1912 S. O. de Albañiles UGT

1912 S. O. de Zapateros UGT

1912 Grupo Femenino Socialista UGT-PSOE

1913 S. O. de Oficios Varios “El Porvenir” UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Razón” FNTT-UGT

1932 Partido Comunista PCE

 Se aprovechó el antiguo

edificio tardobarroco de un

convento para su adaptación a

la Casa del Pueblo de Lopera.



SANTIAGO DE CÓRDOBA106

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra “1º de Mayo” FNTT-UGT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra, Cabreros,

Vaqueros y Ganaderos FNTT-UGT

1938 Juventud Socialista Unificada JSU

1938 Mujeres Antifascistas PCE

Casa del Pueblo de Mancha Real: En el 1.977 se confeccionó por viejos

militantes un inventario de la Casa del Pueblo al 1.937. Según el mismo, entre

otros elementos, existían una máquina de cine y salón de proyección con bu-

tacas y sillas, un aparato de radio con dos altavoces, una gramola con gran

cantidad de discos, mesas, sillas y armarios en todas las secretarías de las

sociedades obreras con cuadros de Pablo Iglesias, una rica biblioteca para las

juventudes socialistas y otra con varias vitrinas de libros clásicos griegos,

latinos y españoles, superando 500 volúmenes, un piano, dos máquinas de

escribir, etc.

EL MÁRMOL
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Constancia” FNTT-UGT

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Trabajo” FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE

MARMOLEJO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1918 Centro Instructivo del Obrero PSOE/UGT

1926 Juventudes Socialistas JS

1926 S. O. de la Construcción “El 1.° de Mayo” UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Defensa

de la Agricultura” FNTT-UGT

1933 Agrupación Socialista PSOE



107Andadura hacia la libertad

Casa del Pueblo de Marmolejo: En 1.978 los viejos militantes de la UGT

me facilitaron verbalmente el siguiente inventario de los elementos más sig-

nificativos de la Casa del Pueblo al terminar la Guerra Civil. El edificio se

compró en 1925. En 1.933 se levantó una planta, construyéndose en el patio la

vivienda para el conserje. Existían salón de actos y biblioteca con 200 sillas,

un armario de 3 X 2,50 y cinco pequeños, 425 libros, 5 mesas de 1,50 X l,25 con

8 sillas cada una, una radio, 2 cuadros de Pablo Iglesias y 8 de Largo Caballe-

ro de I X 0,80, un cuadro de Pablo Iglesias con sus discípulos de 1,50 X 1,00 y

otro de Mariana Pineda de l,00 X 0’80, cinco habitaciones con las correspon-

dientes secretarías de las Sociedades Obreras, completadas con archivo de

documentos.

MARTOS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1903 S. O. de Agricultores “El Triunfo” UGT

1904 Agrupación Socialista PSOE

1905 S. O. de Oficios Varios UGT

1909 S. O. de Agricultores “La Indestructible” UGT
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1915 S. O. de Panaderos UGT

1916 S. O. de Albañiles “La Defensa” UGT

1918 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1918 Juventudes Socialistas JS

1918 S. O. de Pintores y Encaladores UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Centro Instructivo Obrero” FNTT-UGT

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Unión” FNTT-UGT

1931 S. O. de Metalúrgicos UGT

1931 S. O. de Tracción Mecánica UGT

1937 S. O. de Agricultores “La Indestructible” FNTT-UGT

1937 S. de Obreros Extracción Aceites de Orujo

“Los Parias del Peligro” UGT

1937 Partido Comunista PCE

1937 S. O. de Cerámicos y Similares “El Progreso” UGT

Casa del Pueblo de Martos: Según inventario al 1938, se destacaban los

siguientes elementos de importancia: 2 salones amplios para reuniones y va-

rias salas para las secretarías de las Sociedades Obreras, un patio de expan-
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sión, 500 sillas de anea, varias mesas y armarios, un aparato de radio-gramo-

la marca “La voz de su Amo” acoplado a un armario-mesa y múltiples dis-

cos, biblioteca de temas políticos, sociales, novelas y otros.

Carrasca (Martos)

1910 S. O. de Agricultores “La Honradez” UGT

1913 Agrupación Socialista PSOE

1932 S. O. de Agricultores “La Honradez” FNTT-UGT

Casillas de Don Pablo (Martos)

1913 S. O. de Agricultores “La Voluntad Libre” UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Voluntad Libre” FNTT-UGT

Monte Lope Álvarez (Martos)

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Razón del Obrero” FNTT-UGT

1933 Agrupación Socialista PSOE

Víboras (Martos)

1905 Sucursal de Obreros Agrícolas “La Honradez”. UGT

Villar Bajo (Martos)

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“El Despertar del Obrero” FNTT-UGT

MENGÍBAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 S. O. de Agricultores UGT

1931 Agrupación Socialista PSOE

1932 Partido Comunista PCE
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1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Esperanza” FNTT-UGT

1936 Agrupación Socialista PSOE

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

Casa del Pueblo de Mengíbar: Sinopsis del inventario al mes de Febrero

1939: Sobre el solar comprado, se edificaron un Centro Cultural, vivienda

para un conserje, salón de actos con 600 sillas, una mesa de sesiones, armario,

máquina de escribir y radio; 3 salas para la vida administrativa de las organi-

zaciones con el correspondiente mobiliario de mesa, 3 máquinas de escribir, 3

armarios, 36 sillas y una biblioteca

MONTIZÓN

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

Aldeahermosa (Montizón)

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Instructora” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Agrupación Socialista PSOE

Venta de los Santos (Montizón)

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra “Ceres” FNTT-UGT

1933 S. O. de Campesinos y Oficios Varios

“La Defensa del Trabajo” FNTT-UGT

1937 Agrupación Socialista PSOE
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NAVAS DE SAN JUAN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1914 S. O. de Agricultores “La Defensa de

los Tiranizados” UGT

1915 Sindicalista de Albañiles y Oficios Varios

“Amor y Voluntad” CNT

1916 Círculo Obrero PSOE-UGT

1922 Juventudes Socialistas JS

1927 S. O. de Albañiles “La Amistad” UGT

1931 Agrupación Socialista Femenina

“La Estrella de la Civilización” PSOE

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Razón del Obrero” FNTT-UGT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Defensa de los Tiranizados” FNTT-UGT

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

NOALEJO
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AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1920 S. O. de Oficios Varios PSOE-UGT

1936 Agrupación Socialista PSOE

1937 S. de Obreros Agricultores “La Perseverancia”  FNTT-UGT

ORCERA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1933 Fed. Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1933 Agrupación Socialista PSOE

PEAL DE BECERRO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Agricultores FNA

1914 Sindicato de Agricultores “Ya Pareció el Progreso” CNT

1933 Agrupación Socialista PSOE

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Defensa del Trabajo” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT
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PEGALAJAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1907 S. O. de Agricultores “La Unión Agrícola” UGT

1910 Agrupación Socialista PSOE

1910 S. O. de Oficios Varios “La Verdad” UGT

1930 S. O. de Oficios Varios “La Fraternidad” UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Unión Agrícola” FNTT-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Emancipación” FNTT-UGT

1933 Juventudes Socialistas JS

PORCUNA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1903 Agrupación Socialista PSOE

1903 S. O. de Agricultores y Oficios Varios

“Paz y Libertad” UGT

1905 S. O. de Albañiles UGT

1911 Juventudes Socialistas JS

1913 S. O. de Agricultores UGT

1916 Sindicato “La Verdad” CNT

1919 S. O. de Campesinas “El Despertar Femenino” UGT

1919 S. O. de Criadas de Servicio UGT

1930 S. O. de Agricultores y Oficios Varios “Paz y Libertad” FNTT-UGT

1933 Partido Comunista PCE

Casa del Pueblo de Porcuna: Se compró en 1912 y se escrituró el 12 de

septiembre de 1919. En 1932, reinando en plenitud la libertad asociativa, la

Casa del Pueblo se transformó aportando trece pesetas cada asociado, más el

trabajo personal. En la sede convivían varias sociedades obreras (panaderos,

sastres, carpinteros, agricultores,…en un total de ocho organizaciones), dis-

poniendo de un cuadro artístico y biblioteca.
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POZO ALCÓN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “1º de Mayo” FNTT-UGT

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

PUENTE DE GÉNAVE
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1928 S. O. de Albañiles UGT

1931 Agrupación Socialista PSOE
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1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Unión” FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE

Peñolite (Puente de Génave)

 1937 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1937 Partido Comunista PCE

LA PUERTA DE SEGURA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1932 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

QUESADA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 Sindicato Anarco-sindicalista “La Fraternidad” CNT

1936 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1936 Sindicalista de Oficios Varios “La Verdad” CNT

1936 Agrupación Socialista PSOE

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

Belerda (Quesada)

1932 Fed. Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

RUS
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1915 Sindicalista “La Regeneración Obrera” CNT

1919 Sindicalista de Oficios Varios Anarco-sindicalista CNT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Campesina” FNTT-UGT

1936 Agrupación Socialista PSOE

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT
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El Mármol (Rus)

1932 S. O. de Oficios Varios “La Constancia” UGT

SABIOTE
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 Sindicato “La Intelectual” CNT

1931 S. O. Socialista “Sabioteña” PSOE-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “Sabioteña” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Partido Comunista PCE

Casa del Pueblo de Sabiote: El 2 de septiembre de 1977, la Agrupación del

PSOE  de Sabiote y  la Unión local de UGT se dirigían al Gobernador Civil de

la provincia de Jaén reclamando la devolución patrimonial de su Casa del

Pueblo:

“Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Jaén.

“Muy respetable Señor nuestro: Con la debida consideración que la Persona de

V.E. nos merece le dirigimos los abajo firmantes el presente escrito.

“HISTORIA DE UNA CASA DEL PUEBLO DE SABIOTE

“Esta Casa del Pueblo fue construida en el año 1930.

“La Agrupación Socialista y la UGT. de acuerdo y solidariamente la construye-

ron. Como la mensualidad que pagaban los militantes era una pesetas (mensual) se

tuvo un poco de fondo y con algunas aportaciones voluntarias se compró el terreno

(solar) y se empezó la obra, en el año 1932, sus muros con de mampostería concerta-

da. Como no había dinero para pagar jornales, los compañeros (muchos de los firman-

tes son testigos) se prestaron gratuitamente a trabajar con ilusión,  estímulo y opti-

mismo, algunos arrancaban piedra de la cantera, otros las troceaban  con almacenas,

se ponía a pie de obra con caballerías, a veces se ponía en un carro, y un número de

compañeros tiraban del carro con ilusión pero todo esto con verdadero sacrificio para

acercarlas al lugar de la obra, lo mismo los oficiales de construcción que peones, des-
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pués de trabajar su jornada de trabajo, hacían horas que ponían gratis para la cons-

trucción de los muros.

“La esquina de esta casa está hecha de sillería labrada, (el compañero que la labró

murió, pero su esposa e hijos pueden testificar), el dintel de la puerta principal es de

piedra de una sola pieza con una inscripción hecha a puntero y martillo, que dice

CASA DEL PUEBLO, 1932. Cuando se apoderaron de ella por orden de una Ley,

dicho letrero lo rasparon con material de revestimiento de obra, pero allí está. La Casa

tenía cinco rejas grandes de hierro, que hoy no están, hasta un pozo de agua potable,

un aparato de radio, un armario de libros, material de oficina y un elevado número de

sillas.

“Esta casa figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Úbeda con la inscrip-

ción que acompañamos en fotocopia.

“Por todo lo expuesto, los firmantes al pie de este escrito suplican a su V.E. se

digne ordenar al Sr. Alcalde se nos conceda, aunque sea a título provisional, mientras

que  la comisión encargada pide al Gobierno que resuelva en su día la legal devolu-

ción de nuestra propiedad, se nos conceda utilizarla, pues estamos pagando un alqui-

ler en el local donde estamos, adaptando la misma para tener nuestras actividades,

porque la situación económica de esta Agrupación Socialista no dispone para hacer

frente por más tiempo a este gasto.

“Esperamos de V.E. la resolución al mencionado asunto.

“Suyos affmos. s.s.

“Sabiote a dos de septiembre de 1977”.

SANTA ELENA

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1912 Centro de Sociedades Obreras UGT

1913 S. O. “Unión de Gremios” UGT

1916 Agrupación Socialista PSOE

1921 Agrupación Femenina Socialista PSOE
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1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “Defensa Mutua” FNTT-UGT

1932 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1932 Partido Comunista PCE

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Partido Socialista Obrero PSOE

SANTIAGO DE CALATRAVA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1918 S. O. de Oficios Varios “El Progreso del Trabajo” UGT

1919 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra y Oficios

Varios “La Redentora” FNTT-UGT

1937 S. O. Agrícola “La Antorcha Proletaria” UGT
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SANTIAGO-PONTONES
Pontones (Santiago-Pontones)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 S. O. de Agricultores UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Fraternidad” FNTT-UGT

1937 Agrupación Socialista PSOE

Santiago de la Espada (Santiago-Pontones)

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Redentora” FNTT-UGT

1932 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

SANTISTEBAN DEL PUERTO

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1906 S. O. de Agricultores “La Emancipadora” UGT

1909 Agrupación Socialista PSOE

1915 S. O. de Albañiles “La Ilustrada” UGT

1921 Juventudes Socialistas “La Rebeldía” JS

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Emancipación” FNTT-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 S. O. de Panaderos “La Espiga del Condado” UGT

SANTO TOMÉ
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1914 Sindicalista de Agricultores “La Alborada” CNT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Emancipación”  FNTT-UGT
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SEGURA DE LA SIERRA
Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“Centro Obrero Socialista” FNTT-UGT

1933 S. O. de Arrendamientos Colectivos

“La Colectividad Proletaria” FNTT-UGT

Río Madera (Segura de la Sierra)

1937 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra FNTT-UGT

SILES
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 Sindicato “Luz y Armonía” CNT

1921 Agrupación Socialista PSOE

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Fraternidad” FNTT-UGT

1933 Partido Comunista PCE

SORIHUELA DEL GUADALIMAR
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1914 Sindicato Obrero “Derecho a la Vida” CNT

1919 Sindicato Obrero Instructivo UGT

1920 Agrupación Socialista PSOE

1931 S. O. Socialista FNTT-UGT

1937 Federación Nacional de Trabajadores de

la Tierra FNTT-UGT
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TORREBLASCOPEDRO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1914 S. O. de Agricultores y Oficios Varios

“La Redentora” UGT-PSOE

1932 S. O de Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios

“La Redentora” FNTT-UGT

1933 Partido Comunista PCE

1933 Agrupación Femenina Socialista PSOE

1937 Fed. Regional de Campesinos de Andalucía CNT

TORREDELCAMPO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1903 S. O. de Albañiles UGT

1913 S. O. de Agricultores FNA

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Defensa del Trabajo” FNTT-UGT

1933 Agrupación Socialista PSOE

TORREDONJIMENO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1904 S. O. “El Porvenir del Trabajo” UGT

1909 Agrupación Socialista PSOE

1912 Juventudes Socialistas JS

1912 Agrupación Femenina Socialista PSOE

1919 S. O. de Agricultores “La Esperanza del Obrero” UGT

1919 S. O. de Albañiles UGT

1922 Partido Comunista PCE

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Esperanza del Obrero” FNTT-UGT

1932 Partido Comunista PCE

1933 S. O. de Camareros, Cocineros “El Resurgir” UGT

1937 S. de Campesinos y Pequeños Propietarios

“La Nueva Aurora”  FNTT-UGT
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1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra Pequeños

Propietarios “La Campesina” FNTT-UGT

1937 S. O. del Ramo de la Construcción UGT

1938 Pioneros Comunistas PCE
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TORREPEROGIL
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Agricultores FNA

1914 Centro Obrero Anarco-sindicalista CNT

1916 Sindicalista de Oficios Varios

“Ya No Hay Indiferencia” CNT

1931 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Justicia Social” FNTT-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Esperanza” FNTT-UGT

1933 Agrupación Socialista PSOE

1933 Sociedad Femenina UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT
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TORRES
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1907 S. O. de Agricultores “El Porvenir” UGT

1913 Agrupación Socialista PSOE

1914 Juventudes Socialistas JS

1929 S. O. de Agricultores y Oficios Varios

“La Defensa del Trabajo” UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Porvenir” FNTT-UGT

TORRES DE ALBANCHEZ
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Porvenir”  FNTT-UGT

ÚBEDA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1870 Federación Local FRE-FTRE

1870 Sección de Sombrereros FRE-FTRE
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1901 S. O. de Agricultores UGT

1902 S. O. de Carpinteros UGT

1903 Sindicato de Anarquistas Desorganizados

1914 Sindicato “La Unión del Proletariado” CNT

1914 S. O. de Agricultores FNA

1915 Sindicato “La Juventud y el Progreso” CNT

1915 S. O. de Panaderos UGT

1929 Juventudes Socialistas JS

1929 S. O. de Albañiles UGT

1929 S. O. de Metalúrgicos UGT

1929 S. O. de Panaderos “La Reforma” UGT

1930 Agrupación Socialista PSOE

1930 S. O. de Camareros UGT

1930 S. O. de Hiladores y Rastrilleros UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra y Muleros Proletarios FNTT-UGT

1932 Sociedad de Obreros Hiladores,

Rastrilladores y Similares UGT

1935 Juventudes Libertarias JJ.LL.

1936 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Aurora” FNTT-UGT

1936 Juventud Socialista Unificada JSU

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Partido Comunista PCE
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1937 Sociedad de Obreros Electricistas “La Energía” UGT

1937 S. O. de Camareros, Cocineros y Similares

“La Buena Fe” UGT

1937 S. O. de Tipógrafos UGT

1937 Sindicato Local de Trabajadores del Créditos y

Finanzas UGT

1937 Sindicato de Peluqueros y Barberos UGT

1937 Sindicato Metalúrgico “El Baluarte” UGT

1938 Mujeres Antifascistas PCE

1938 Unión de Muchachas PCE

1938 Sindicato Femenino UGT

VALDEPEÑAS DE JAÉN

Año 1912: Inauguración de la Casa del Pueblo de Valdepeñas de Jaén
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AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1908 S. O. de Oficios Varios “El Progreso” UGT

1910 Agrupación Socialista PSOE

1931 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

VILCHES
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1920 Agrupación Socialista PSOE

1921 Centro Obrero Socialista “El Despertar” UGT

1931 S. O. de Oficios Varios “Los Defensores del Trabajo” FNTT-UGT

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra “El Progreso” FNTT-UGT

VILLACARRILLO

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1870 Federación Local FRE-FTRE

1916 Agrupación Socialista PSOE

1916 S. O. de Agricultores “La Blusa” PSOE/UGT

1917 Juventudes Socialistas JS

1918 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1918 S. O. de Albañiles PSOE-UGT

1930 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Blusa”  FNTT-UGT

1933 S. O. de Agricultores de Arrendamientos

Colectivos  FNTT-UGT
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1936 Agrupación Socialista Femenina

“Libertad y Honradez” PSOE

1937 Sociedad de Obreros Albañiles “El Porvenir” UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

Mogón (Villacarrillo)

1916 Sindicato “La Cultura en el Campo” CNT

1930 S. O. Socialista de Oficios Varios “La Lealtad” UGT
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VILLANUEVA DE LA REINA
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1916 S. O. de Agricultores “La Perseverancia” UGT

1925 Agrupación Socialista PSOE

1932 S. O. de Trabajadores de la Tierra

“La Perseverancia”  FNTT-UGT

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1913 S. O. de Agricultores FNA

1916 Sindicato “Nuevo Rumbo” CNT

1918 S. O. de Oficios Varios PSOE/UGT

1919 Juventudes Socialistas JS

1919 S. O. de Oficios Varios “La Verdad” UGT

1929 S. O. de Oficios Varios “El Amparo de los Pobres” UGT

1933 S. O. de Trabajadores de la Tierra “La Verdad”  FNTT-UGT

1933 Agrupación Femenina Socialista PSOE

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

VILLARDOMPARDO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1918 S. O. de Oficios Varios “La Esperanza” PSOE-UGT

1934 S. O. de Trabajadores de la Tierra “Nuevo Día” FNTT-UGT

LOS VILLARES DE JAEN
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 S. O. de Agricultores UGT

1931 S. O. de Oficios Varios UGT

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1937 Agrupación Socialista PSOE
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VILLARRODRIGO
AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1932 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra FNTT-UGT

1936 Agrupación Socialista PSOE

VILLATORRES
Torrequebradilla (Villatorres)

AÑO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFILIACIÓN

1919 S. O. de Agricultores PSOE-UGT

1937 Federación Regional de Campesinos de Andalucía CNT

1937 Sociedad Obrera UGT

Villargordo (Villatorres)

1906 S. O. de Oficios Varios “El Despertar del Obrero” UGT

1908 Agrupación Socialista PSOE

1918 S. O. de Agricultores y Oficios Varios “El Progreso”UGT

1936 Sindicato Anarco-sindicalista CNT

1937 S. O. de Trabajadores de la Tierra  y

Oficios Varios “El Progreso” FNTT-UGT
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Casas del Pueblo propiedad de la UGT,
expropiadas en 1939 por la dictadura franquista

Año 1912: Inauguración de la Casa del Pueblo de Valdepeñas de Jaén
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DATOS REGISTRALES

LOCALIDAD DIRECCIÓN SOCIEDAD OBRERA TOMO-LIBRO-FOLIO-FINCA-INSC.

Alcaudete Ctra. de los Zagales «La Marxista» 0000-0225-0023-13173-03ª

Alcaudete Ctra. de los Zagales «La Marxista» 0106-0043-0111-04608-01ª

Alcaudete: Bobadilla C/ Calle Tres, 1 «La Titánica» 0079-0029-0054-02823-01ª

Alcaudete: Noguerones C/ De las Flores «El Progreso» 0079-0029-0052-02822-01ª

Andújar C/ Juan Robledo, 4 Albañiles «El Trabajo» 0000-0174-0087-01412-13ª

Arjona C/ San Nicasio, 17 Socialista 0000-0223-0232-11106-02ª

Arjonilla C/ Gral. Sanjurjo, 17 Socialista 0000-0076-0244-03728-08ª

Arjonilla C/ Gral. Sanjurjo, 10 Socialista 0000-0113-0068-02528-09ª

Baeza C/ Campanario, 8 «El Pensar» 0334-0141-0054-00971-15ª

Bailen C/ Concordia, 6 Federación Local S.O. 0814-0270-0078-11900-06ª

Bailén C/ Choza, 1 Federación Local S.O. 0844-0278-0209-05638-6ª

Baños Encina C/ Matadero, 3 «La Armonía Socialista» 0903-0089-0021-04466-01ª

Beas de Segura C/ Eras Toledillo, 37 «La Invencible» 1305-0186-0220-13662-01ª

Bedmar C/ Gral. Sanjurjo, 8 «El Amor al Trabajo» 0000-0072-0169-01568-09ª

Begíjar C/ Mesones, 22 «La Razón» 0673-0089-0029-06659-03ª

Cambil C/ S. José Calasanz «Justicia y Trabajo» Faltan datos registrales

Cambil: Alburniel C/ Plaza de la Iglesia «El Triunfo» 0440-0062-0138-05163-01ª

Canena C/ Remedios, 2 «La Bandera Roja» 0880-0050-0137-03282-03ª

La Carolina C/ General Mola, 23 Federación Local S.O. 0630-0081-0162-01438-20ª

La Carolina (Centenillo) * Sindicato Minero Carolinense Faltan datos registrales

Cazalilla C/ Yanguas Messías «La Moral del Obrero» 0000-0052-0061-02647-01ª

Chiclana de S. C/ Nueva, 12 «Nuevo Rumbo» 1351-0106-0092-07097-01ª

Escañuela C/ Mesones, 18 «La Aurora» 0000-0015-0211-00842-07ª

Fuensanta C/ Vadera, 23 Trabajadores de la Tierra Faltan datos registrales

La Guardia C/ Fuente, 5 (huertas) «La Necesaria, Hijos del Trabajo» 0435-0022-0231-0893-0Aª

La Guardia C/ Estudiante, 7 «La Necesaria, Hijos del Trabajo» Faltan datos registrales

Higuera de Calatrava C/ Cañete, 19 «Unión y Progreso» 1398-0039-0023-02210-05ª

Huelma C/ Almodóvar, 30 «La Regeneradora» 0365-0108-0133-07061-03ª

Ibros C/ De la Iglesia, 10 «El Porvenir» 0563-0094-0028-01500-14ª

Iznatoraf C/ Hospital, 1 Socialista «El Bienestar» 1602-0156-0239-09907-03ª

Jaén C/ Obispo Arquella, 2 Federación Local S.O. 0191-0113-0098-01414-10ª

Jimena C/ Cervantes, 11 «La Fraternidad» 0000-0072-0062-03727-07ª

Lahiguera C/ Gran Vía, 4 «La Invencible» 0000-0074-0154-04362-01ª
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Linares C/ Arcipte. Quirós s/n Federación Local S.O. 0277-0275-0199-00664-06ª

Linares C/ Tetuán, 18 Federación Local S.O. 0403-0401-0243-17941-02ª

Lopera C/ Capitán Bellido, 5 «La Defensa del Obrero» 0000-0052-0102-02372-10ª

Lupión C/ Calzada, 11 «La Razón» 0806-0050-0201-03497-01ª

Mancha Real C/ Carnicería, 62 «La Constancia» 0000-0161-0032-09527-01ª

Mancha Real C/ Carnicería, 62 «1º de Mayo» 0000-0135-0010-06362-9ª

Marmolejo C/ Jesús, 36 Centro Instructivo Obrero 0000-0092-0128-04111-07ª

Martos C/ Ptas. de Jaén, 11 «La Humanidad»,  y

«La  Indestructible» 0576-0211-0118-00348-10ª

Martos (Carrasca) C/ Real «La Carrasca» 1437-0559-0236-39094-01ª

Martos (Casillas) C/ Progreso, 11 «La Voluntad Libre» 1446-0520-0157-34259-01ª

Martos (Casillas) C/ Progreso, 12 «La Voluntad Libre» 1490-0535-0022-36159-01ª

Martos (Monte Lope Álvarez) C/ «El Pedroso» «La Razón del Obrero» 1122-0400-0023-24925-03ª

Martos (Villar Bajo) Sitio Villar Bajo «El Despertar Obrero» 1414-0509-0101-32854-02ª

Mengíbar C/ Cervantes «La Esperanza» 0000-0108-0190-04945-02ª

Navas S. Juan C/ España, s/n «La Defensa» 0900-0140-0111-09430-01ª

Pegalajar C/ Calvario, 79 «La Emancipación» 0000-0043-0026-01608-08ª

Porcuna C/ De la Villa, 16 «Paz y Libertad» 1261-0257-0023-04938-19ª

La Puerta del S. C/ Pedro Ruiz, 17 Trabajadores de la Tierra 0071-0359-0172-04700-01ª

Sabiote C/ San Ginés, 63 Trabajadores de la Tierra 1067-0160-0068-11348-01ª

Santiago de C. C/ Zabalete, 7 «La Antorcha Proletaria» Faltan datos registrales

Santisteban C/ Tercia, 3 «La Emancipadora» 0730-0086-0008-04994-07ª

Santo Tomé C/ Cruz Roja s/n «Emancipación» 0155-0012-0209-01432-17ª

Sorihuela C/ C. del Castillo, 17 Trabajadores de la Tierra 1260-0044-0196-02666-01ª

Torredelcampo C/ Barranquillo s/n «La Defensa del Trabajo» 0403-0101-0086-04318-06ª

Torredelcampo C/ Ancha, 37 «La Defensa del Trabajo» 0593-0161-0085-02889-08ª

Torredonjimeno C/ Tintoreros, 1 «La Esperanza del Obrero»1084-0209-0113-12655-05ª

Torredonjimeno C/ Maura, 21 Ramo de la Construcción 1444-0258-0229-21233-01ª

Torres C/ Rambla S. Gil «El Porvenir» 0000-0116-0022-08667-01ª

Torres de Albanchez C/ Virgen del Campo, 7 Agrupación socialista FTT 0377-0018-0083-01344-01ª

Valdepeñas de Jaén C/ Constitución, 2 «El Progreso» 0533-0032-0216-00009-09ª

Vilches C/ San Marcos, 26 «El Progreso» 0890-0065-0182-03999-01ª

Villacarrillo C/ Pº  Sto. Cristo, 8 «La Blusa» 1306-0278-0127-16783-01ª

Villacarrillo: Mogón C/ Camino Saladillo «La Lealtad» 1213-0257-0117-15225-02ª

Villanueva de la Reina C/ Jaén, 10 «La Perseverancia» 0000-0068-0099-00924-12ª

Villanueva del Arzobispo C/  Tercia, 16 Socialista «La Verdad» 0286-0038-0207-00211-10ª
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Villardompardo C/ S. Cristóbal, 23 «La Esperanza» 1350-0047-0071-03143-04ª

Villargordo C/ Gral. Aranda, 39 «El Progreso» 0750-0047-0024-03261-01ª

Villarrodrigo C/ Real, 29 Trabajadores de la Tierra 0360-0034-0173-02343-01ª

En esta relación faltan otros inmuebles propiedad de UGT, documentados

en contratos privados antes de 1939 y no registrados. Igualmente, además de

estas propiedades urbanas, hay que añadir las rústicas, como las expropia-

ciones de las cuentas bancarias a las sociedades y federaciones de UGT en la

provincia de Jaén, cuyo valor calculado al año 1977 era de 1.154.203.783 pese-

tas (6.936.904,45 euros).
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Patrimonio Sindical Histórico y Acumulado (1977-1980); Garrido González,

Luis, «Colectividades Agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939), pp.145-167;

Calero Amor, Antonio M., «Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936)»,
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Trabajadores de Jaén, en 1937. Aportación al estudio del movimiento obrero

durante la guerra civil», Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de An-

dalucía, Córdoba 2005; Arbeloa, Víctor Manuel, «Las Casas del Pueblo», Maña

Editorial, Madrid 1977; De Luis Martín, Francisco y Arias González, Luis,

«La Casas del Pueblo socialistas en España (1900-1936)», Ariel Historia, Bar-

celona 1997; VV.AA., coordinador Cristóbal López Carvajal, «Los día olvida-

dos. Testimonios sobre la transición en Jaén, 1973-1977», Edit. Germanía, 2002.
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La Memoria Histórica: Jaén, 1936-1952

Después de haber relacionado  todas las sociedades obreras creadas desde

1870 a 1939 por el amplio espectro ideológico de la izquierda jiennense (repu-

blicanos, socialistas, anarquistas y comunistas), faltaría recordar los nombres
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de sus dirigentes, sin los que sería imposible la Historia de España desde el

último tercio del siglo XIX y XX. Miguel de Unamuno lo llamaba la intrahis-

toria, porque  la hace cercana y conmovedora por lo real de los datos, además

de revelar la estética de la sociedad. En 1898, cuando España perdía sus últi-

mas colonias, perdiendo barcos y honra, Miguel de Unamuno ya defendía la

intrahistoria del pueblo como protagonista ante la España monárquica y con-

servadora. Decía: «... los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los

millones de hombres sin historia que a todas horas del día... se levantan a una

orden del sol, y van a sus campos a proseguir la silenciosa labor cotidiana y

eterna...esa vida intrahistórica, silenciosa y continua...es la sustancia misma

del progreso, la verdadera tradición eterna». ...Pues otro tanto sucedió con

los nombres de miles de aquellos lideres obreros, que hicieron posible  la

democracia de la II REPÚBLICA, pero pagaron con su vida y largas condenas

de cárcel o en los campos de concentración

En noviembre del 2006 y mayo del 2007, la Asociación para la Recupera-

ción de la Memoria Histórica (ARMH-Jaén) ha publicado dos de mis trabajos

sobre la represión franquista en la provincia de Jaén. En ambas publicaciones

se relacionan la filiación completa de casi tres mil republicanos víctimas de la

represión franquista entre 1936 a 1950. Según avanzan los días la cifra de

víctimas aumentan. Hasta octubre del 2007 son 3.103...Todas ellas habían na-

cido o eran vecinos de nuestros pueblos, o vinieron de otras provincias para

morir en Jaén. La gran mayoría de sus restos mortales yacen en fosas comu-

nes.

Como un espacio de memoria, he confeccionado la siguiente estadística

de víctimas del franquismo y un cuadro de localización de las mismas por

municipios.

CLAVE                                             CONCEPTO TOTAL

( 1 ) Nacidos o vecinos del municipio fallecidos en el término municipal 847

( 2 ) Nacidos o vecinos del municipio, pero fallecidos en otros

términos municipales de la provincia de Jaén 1.704

( 3 ) Nacidos y vecinos de otras provincias de España, que fallecieron en

el término municipal 158

( 4 ) Nacidos o vecinos del término municipal, que fallecieron en otras

provincias de España 267

( 5 ) Nacidos o vecinos del término municipal, que fueron exterminados

en campos de concentración nazi de Austria (Gusen, Mauthausen,

Dachau, Steyr,...) 127

TOTAL 3.103
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Estadística de las víctimas del franquismo en Jaén según su
naturaleza, vecindad y lugar de fallecimiento: 1936-1952

Nombre de la Población ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) TOTAL

1 Albanchez de Mágina 1 7 _ _ _ 8

2 Alcalá la Real 59 83 2 12 8 164

3 Alcaudete 7 41 _ 7 3 58

4 Aldeaquemada _ _ _ _ 1 1

5 Andújar 62 31 24 12 6 135

6 Arjona 8 51 _ 1 2 62

7 Arjonilla 16 47 _ 7 _ 70

8 Arquillos _ 4 _ _ _ 4

9 Arroyo del Ojanco _ 7 _ _ _ 7

10 Baeza 64 16 1 5 1 87

11 Bailén 14 25 1 2 1 43

12 Baños de la Encina 10 9 1 1 _ 21

13 Beas de Segura 2 46 _ 4 2 54

14 Bedmar-Garcíez 2 24 _ 2 _ 28

15 Begíjar 1 3 _ _ _ 4

16 Bélmez de la Moraleda _ 1 _ _ 1 2

17 Benatae _ 10 _ _ _ 10

18 Cabra Sto. Cristo 1 7 _ _ _ 8

19 Cambil 2 5 _ _ _ 7

20 Campillo de Arenas _ 1 _ _ 1 2

21 Canena _ 2 _ _ _ 2

22 Carboneros _ 1 _ 2 _ 3

23 Cárcheles (Carchelejo) _ 15 _ 1 1 17

24 La Carolina 57 17 15 9 6 104

25 Castellar _ 25 _ 1 _ 26

26 Castillo de Locubín 4 14 _ 6 3 27

27 Cazalilla _ 11 _ 1 _ 12

28 Cazorla 24 22 _ 5 _ 51

29 Chiclana de Segura _ 3 _ _ _ 3

30 Chilluevar _ 10 _ _ _ 10

31 Escañuela 6 23 _ 1 1 31

32 Espeluy _ 1 _ _ _ 1

33 Frailes 1 12 1 1 _ 15

34 Fuensanta de Martos 1 9 _ 1 1 12

35 Fuerte del Rey _ 2 _ _ _ 2

36 Génave _ 2 _ 1 _ 3

37 La Guardia 1 1 _ _ 1 3

38 Guarromán _ 7 _ 1 3 11

39 Higuera de Calatrava _ 17 1 1 _ 19
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Nombre de la Población ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) TOTAL

40 Hornos de Segura _ 2 _ _ _ 2

41 Huelma 4 18 _ 1 1 24

42 Huesa 1 3 _ _ 1 5

43 Ibros _ 5 _ _ 2 7

44 La Iruela _ 22 _ _ 2 24

45 Iznatoraf 1 10 _ 1 _ 12

46 Jabalquinto _ 12 _ 1 4 17

47 Jaén 194 2 87 48 10 341

48 Jamilena _ 1 _ _ 1 2

49 Jimena 2 33 _ 2 _ 37

50 Jódar _ 18 2 1 2 23

51 Lahiguera 2 6 _ _ _ 8

52 Larva _ 5 _ _ _ 5

53 Linares 51 31 1 22 9 114

54 Lopera _ 17 _ 4 _ 21

55 Lupión _ 9 _ _ _ 9

56 Mancha Real 29 35 _ 1 2 67

57 Marmolejo 2 20 3 9 _ 34

58 Martos 65 48 1 9 6 129

59 Mengíbar _ 13 _ _ 9 22

60 Montizón ( V. Santos) 1 5 _ _ _ 6

61 Navas de San Juan 9 21 1 1 _ 32

62 Noalejo 3 5 2 2 3 15

63 Orcera _ 6 _ _ 1 7

64 Peal de Becerro _ 42 _ _ _ 42

65 Pegalajar _ 23 _ 1 1 25

66 Porcuna _ 70 _ 36 3 109

67 Pozo Alcón 2 4 _ _ _ 6

68 Puente de Génave _ 3 _ _ 3 6

69 La Puerta de Segura _ 4 _ 1 _ 5

70 Quesada 1 21 _ 1 _ 23

71 Rus _ 58 _ 2 _ 60

72 Sabiote 1 8 _ 1 1 11

73 Santa Elena _ 1 1 _ 1 3

74 Santiago de Calatrava 1 5 _ 4 2 12

75 Santiago-Pontones 3 5 2 _ _ 10

76 Santisteban del Puerto 3 34 _ _ 1 38

77 Santo Tomé _ 9 _ _ _ 9

78 Segura de la Sierra _ 2 _ _ 2 4

79 Siles 1 19 _ 1 _ 21

80 Sorihuela 2 45 _ 1 _ 48

81 Torreblascopedro _ 4 _ _ _ 4

82 Torredelcampo 2 21 _ 1 _ 24

83 Torredonjimeno 11 45 _ 10 3 69
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(1) En las correspondientes actas de defunción no consta su naturaleza o vecindad, sólo el lugar del

fallecimiento: Alcalá la Real (6) , Andújar (1), Baeza (1), Jaén (19), Linares (2), PueNte de Génave (3),

Sorihuela (2), Valdepeñas de Jaén (2) y Villacarrillo (1).

Nombre de la Población ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) TOTAL

84 Torreperogil _ 27 _ _ _ 27

85 Torres 2 30 _ 1 1 34

86 Torres de Albanchez 1 7 _ _ _ 8

87 Úbeda 37 88 8 8 1 142

88 Valdepeñas de Jaén 7 20 _ 2 _ 29

89 Vilches _ 4 _ _ 2 6

90 Villacarrillo 20 8 3 2 4 37

91 Villanueva de la Reina 2 35 _ 4 1 42

92 Villanueva del Arzobispo 5 55 _ 2 4 66

93 Villardompardo _ 13 _ _ _ 13

94 Los Villares 2 24 _ 1 2 29

95 Villargordo _ 9 _ _ _ 9

96 Villarrodrigo _ 2 _ 2 _ 4

97 No consta (1) 37 _ 1 _ _ 38

TOTAL 847 1704 158 267 127 3.103
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ACTA DEL I CONGRESO DE LA UNIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN: LINARES 9 DE

OCTUBRE DE 1977

En Linares, siendo las 9 horas del día 9 de octubre de 1977 se compone la

Mesa del I Congreso constituyente de la Unión Provincial de la UGT de Jaén,

modificando así el orden de convocatoria de los puntos 3ª y 4ª del Orden del

día para que sea la Mesa del Congreso quien recoja y dé fe de cuanto sucede

en el mismo, en especial sus acuerdos.

La Mesa, propuesta por las Uniones Locales de Linares, Jaén y Andújar, es

elegida por unanimidad:

• Presidente: Antonio Aranda Jaraíces (Jaén).

• Vicepresidente: Pedro Belinchón Sarmiento (Linares).

• Secretario de Actas: Santiago de Córdoba Ortega (Andújar).

• Vicesecretario Actas: Godofredo Fernández Molina (Navas de S. Juan).

• Secretario de Notas: Manuel Fernández Portero (Jaén).

• Vicesecretario de Notas: Ana María Fernández Mesa (Jaén.)

El Presidente de la Mesa, después de agradecer la confianza en la elección

de la misma, informa que en virtud de la documentación de la Mesa de Cre-

denciales, sólo han presentado las mismas 37 de las 54 que cotizan, según la

Secretaría de Administración de la Gestora, leyendo a continuación las mis-

mas a efectos de su confirmación por las Delegaciones presentes:
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1 Andújar 20 Mancha Real

2 Arjona 21 Marmolejo

3 Arquillos 22 Martos

4 Baeza 23 Mengíbar

5 Bailén 24 Navas de San Juan

6 Baños de la Encina 25 Peal de Becerro

7 Beas de Segura 26 Porcuna

8 Canena 27 Rus

9 Carchelejo 28 Sabiote

10 La Carolina 29 Santo Tomé

11 Castillo de Locubín 30 Torreblascopedro

12 Cazorla 31 Torredelcampo

13 Garciez 32 Torredonjimeno

14 Guarromán 33 Torreperogil

15 Higuera de Arjona 34 Torres

16 Ibros 35 Úbeda

17 Jabalquinto 36 Vilches

18 Jaén 37 Villanueva de la Reina

19 Linares

Después de la anterior relación de Uniones locales sigue con las que hasta

ese momento no han presentado sus credenciales:

1 Albanchez de Úbeda 8 Castellar de Santisteban

2 Alcalá la Real 9 Chiclana de Segura

3 Alcaudete 10 Espeluy

4 Bedmar 11 Huelma

5 Cabra de santo Cristo 12 Huesa

6 Cambil 13 Jódar

7 Campillo de Arenas 14 Lupión
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15 Quesada 17 Villanueva del Arzobispo

16 Villacarrillo

Al no existir ninguna incidencia, el Secretario de Mesa lee el orden del día

para su aprobación definitiva, una vez cumplimentados los tres primeros

puntos (composición de la Mesa de Credenciales, dictamen de la misma so-

bre las Delegaciones de la Uniones Locales presentes y composición de la

Mesa del Congreso):

4º.- 9,30 horas: Canto de la Internacional e intervenciones del Secretario Gene-

ral de la Gestora de la Unión Provincial, invitados a nivel nacional y provincial del

PSOE y JJ.SS, Diputados del PSOE  y del representante del Comité Ejecutivo

Nacional de la UGT.

5º.- 10,45 horas: Reclamaciones, si las hubiera, de las Uniones locales por la

asignación de votos, según cuotas pagadas al 15 de septiembre de 1977 como se

indicó por la carta circular del 17 de agosto pasado.

6º.- 11 horas: Ponencias

7º.- 12 horas. Lectura de las candidaturas que las Uniones Locales han presen-

tado para la elección del Comité Ejecutivo Provincial, Comisión de Conflictos y

Comisión Revisora de Cuentas.

8º.- 12,30 horas: Elección de tres miembros para la Mesa de Escrutinio.

9º.- 13 horas: Votación para elegir el Comité Ejecutivo Provincial, por votación

nominal y secreta, indicando en cada voto la Unión local que lo emite.

10º.- 13,30 horas: Elección de la Comisión de Conflictos, siguiendo la misma

norma que la votación anterior.

11º.- 14 horas: Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, siguiendo la mis-

ma norma que la votación anterior.

12º.- 15 horas: Comida en el Salón «Eva María».

13º.-  17 horas: Lectura de los votos obtenidos por cada una de las candidaturas

presentada para el Comité Ejecutivo Provincial, Comisión de Conflictos y Comi-

sión Revisora de Cuentas
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14º.- 18 horas: Clausura del congreso, interviniendo los invitados sindicales de

CSUT, SU, CCOO, USO y CNT, cerrando el acto la intervención del Secretario

General entrante y el representante del comité Ejecutivo Nacional de la UGT.

Terminada la lectura del Orden del Día, se aprueba por el pleno del Con-

greso, que se pone de pie para cantar la Internacional. A continuación le si-

guen las intervenciones del compañero Nicolás Redondo, Secretario General

de la Ejecutiva Confederal, y del compañero José María Sánchez Muñoz, Se-

cretario General de la Gestora Provincial de la Unión de Jaén:

El compañero Nicolás Redondo dirige a los congresistas la salutación de

la Comisión Ejecutiva Confederal y dice casi textualmente:

«Debemos preguntarnos en qué situación se celebra este Congreso.

«Es una situación fluida, confusa y en cierto grado peligrosa porque, si bien esta-

mos dando pasos hacia la democracia, aún hay fuertes residuos del franquismo.

«Tenemos próximamente un reto que son las elecciones sindicales que servirán

para profundizar la democracia, pues la única garantía que tenemos para afianzar la

democracia es la de constituir unas estructuras reales, que ahora no existen.

«Existe una profunda crisis debido a que el 15 de junio de 1977 ningún Partido

obtuvo un resultado mayoritario, ya que el Partido mayoritario que gobierna se ha

quedado en minoría mayoritaria compuesta por una amalgama de partidos sin soli-

dez, creando una crisis continua, siendo incapaz, después de tres meses de dar una

alternativa económica y de representación sindical. La gran paradoja es que en País

no existe aún la democracia, si tenemos en cuenta que a nivel sindical las Centrales

sindicales no tienen todavía capacidad jurídica de negociación. Quiere esto decir que

la libertad sindical, que es parte importantísima de las libertades democráticas, aún

no se ha conseguido; a esta situación hay que añadir. Como dije antes, la peligrosidad

de la situación en que la UCD-Suárez sólo busca a todo trance mantenerse en el

poder, aunque sea lógico políticamente no lo es para democracia porque impide cual-

quier tipo de alternativa de Gobierno.

«Creo Que, y vamos a pagar las consecuencias a nivel de la UGT, que lo que el

Gobierno  intenta por todos los medios es fragilizar al Partido Socialista Obrero Es-

pañol y por consiguiente llevar una política hostil a la UGT. Esto se debe al hecho de

que la única alternativa política de gobierno que existe es la del PSOE, simplemente

por razones de tipo numérico y por los representantes en el Parlamento.
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  «Por lo tanto, lo que pretende Suárez para las próximas elecciones sindicales,

dada la relación que hay entre el PSOE y la UGT, que la UGT no salga beneficiada,

ya que de esta forma el PSOE no  se reafirmaría como alternativa de poder. Es por ello

que estamos viendo que el Gobierno a través de su Ministerio de Trabajo está apoyan-

do a CC.OO. en contra de la Unión General de Trabajadores. Esta postura a simple

vista contradictora es lógica, pues lo que pretende es equilibrar las fuerzas de los

partidos de izquierdas, dándose una situación de un Partido Socialista mayoritario

en el Parlamento y minoritario a nivel de movimiento obrero, y un Partido comunis-

ta minoritario en el Parlamento y mayoritario en la fuerza obrera, con lo que no

conseguiría una alternativa de Gobierno.

«Esta es la política de Suárez que la vamos a pagar los de la UGT, creando una

situación delicada ante de las próximas elecciones sindicales. Esta es una situación

concreta que podemos demostrar con hechos concretos como el borrador del propio

Decreto Ley o normas electorales. El Gobierno quiere que la capacidad de decisión, el

derecho a declarar la huelga corresponda a los Comités de Empresa. Este es el primer

punto que va en detrimento de las Centrales Sindicales y corresponde al criterio pro-

puesto por Comisiones Obreras. Otro punto es que las listas sean abiertas, creando

más la confusión existente entre el movimiento obrero y no serviría para una clarifi-

cación en el espectro sindical, como ha ocurrido a nivel político. A todo esto hay que

añadir que el gobierno a puesto a disposición de todas las Centrales sindicales sedes

que son de la UGT, beneficiando mayoritariamente a Comisiones Obreras, incremen-

tando así la confrontación entre las Centrales sindicales.

«Con este panorama tenemos una política sistemática del Gobierno contra la UGT.

Personalmente, como los demás compañeros, hemos expuesto a Suárez, como al Mi-

nistro de Trabajo, que los bienes de la UGT eran bienes intangibles y devueltos a la

UGT, según habían manifestado en falsas  promesas que hasta, como lo demuestra el

hecho de que hasta ahora no han puesto esas propiedades a la disposición de la UGT.

«Por lo dicho, tenemos que ser conscientes que no vamos a tener ningún tipo de

facilidades en las próximas elecciones sindicales. Nosotros tenemos que mantener,

según nuestro borrador enviado a las Federaciones de la UGT, que las listas deben ser

cerradas, conociendo por los hechos ocurridos, como en la SEAT, Hispano Oliveti y

en otras empresas, que cuando se han hecho las elecciones por candidaturas cerradas

y de carácter proporcional, las elecciones las han ganado la UGT, y en las listas abier-

tas sólo han creado confusión y enfrentamiento entre los trabajadores.
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«Tenemos que ser duros contra estas manipulaciones, dejando al movimiento obrero

que se sindique libremente y se conozca las correlación e fuerza de cada sindicato, y

creo honestamente que la UGT es la primera por número de afiliados.

«Nuestro proyecto consiste: Primero, dar facilidades a los gestores sindicales den-

tro de las empresas; segundo, que las listas que se propongan, según el número de la

plantilla laboral, sean una por cada una de  las Centrales sindicales; tercero, que la

declaración de huelga sea hecha por las Centrales sindicales; cuarto, que la negocia-

ción colectiva se pueda poner a votación entre los trabajadores para que la misma sea

llevada por las Centrales Sindicales y/o el Comité de Empresa.

«Con estas medidas se clarifica definitivamente el espectro sindical y la correla-

ción real de las fuerzas sindicales.

«Actualmente el movimiento obrero se está polarizando entorno a dos organiza-

ciones. Se puede decir, en torno a dos familias políticas, una es la UGT y la Otra

comisiones Obreras, lo que se deduce un movimiento sindical de tipo socialista y otro,

diga lo que se quiera, de tipo comunista. Esta es la concurrencia que existe en el

movimiento obrero, sin que ello signifique que las demás Centrales sindicales vayan

a desaparecer, pero sí se puede decir que cada vez se encuentran en una situación

secundaria y cada vez más lejos de la UGT y de CC.OO.

«No se ha estado negociando, pero si conversando con la Administración. La ton-

tería que ha querido hacer el Gobierno, digo tontería porque no tiene otro calificativo,

es intentar contentar a las 7 centrales con mayor significación en el País, haciendo

sintetizar las alternativas sindicales de las 7 para poder satisfacer a cada una de ellas

por separado, y esto es imposible.

El gobierno tendrá que optar por una de las tesis: privilegiar el asambleismo que

descompone el movimie4nto obrero y lo fracciona sin cohesión alguna o se decide  por

la lógica existente del protagonismo industrial obrero concentrándose al rededor de

determinadas Centrales sindicales donde se sienten seguros de su fuerza e ideas; no

obstante, como estro segundo sería debilitar al gobierno está decidiendo por el movi-

miento asambleario para que de esta forma dar más fuerza y potencialidad a comisio-

nes Obreras.

«Estamos en negociación con USO. Lo diré en forma esquemática: las primeras

negociaciones fueron el 29 de julio con parte de las respectivas ejecutivas. Al anuncio

de estas negociaciones, con el simple anuncio, una parte de USO se escindió, que son

los conocidos por «Los Once», creando una crisis irreversible, desconociéndose la
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fuerza en la base de los que están a favor de la unidad y de los que están en contra. Es

un proceso irreversible por la crisis de identidad de USO, ya que después de las elec-

ciones generales las Centrales sindicales se han diferenciado por la familia política a

la que pertenecen: UGT  a la socialista y CC.OO a la comunista; después, muy infe-

rior, hay una familia políticamente anarquista, que la forma la CNT, y el problema de

USO era y es buscar ese espacio, esa identidad que, al no efectuarse este traslado

político, han hecho de su línea apartidaria la filosofía fundamental de actuación sin-

dical, por lo que están condenados terminar en grupúsculo o desaparecer. Por tanto,

desde la UGT sólo podemos testimoniar en nuestras conversaciones nuestro apoyo

solidario con los que quieren la unidad de USO con la UGT.

Ahora el problema es las próximas elecciones sindicales y vuelvo a manifestar que

nosotros y vuelvo a manifestar que iremos a las elecciones sindicales como Organiza-

ción, con nuestras siglas; no queremos listas conjuntas con nadie, queremos que el

movimiento obrero opte por una Central sindical, porque es la mejor manera de ma-

terializar después la unidad de acción y para una previsible, aunque lejos, unidad

orgánica.

«No debemos olvidar actuar conociendo nuestra Historia. En 1936 la UGT tenía

1.904.000 afiliados y la CNT casi un millón,…Y eso en 1936 cuando la composición

sociológica no era la mejor para que existiera este grado de sindicalización. Si exami-

namos la situación actual, aquí y ahora, de los 9.500.000 trabajadores, sólo estamos

organizados un 20% en diversas Centrales sindicales, fundamentalmente en la UGT

y en CCOO, sin olvidar que este estado de cosas sucede cuando aún las Centrales no

tienen capacidad de acción sindical, no tienen capacidad legal para la negociación de

convenios… Quiere esto decir que cuando recuperemos nuestra capacidad, el grado

de sindicalización será muy superior. Todo ello implica la gran responsabilidad que

nuestros afiliados a la UGT tienen, conociendo que la Historia de la UGT no tiene

parragón en la militancia. Un dato de nuestro pasado puede darnos el camino: en

1931 la UGT tenía 70.000 afiliados y cinco años después, en 1936, la cifra era de

1.904.000 socialistas. Hoy, en 1977, después de un año hemos pasado de 8.000 a un

1.000.000, con la diferencia que no tenemos ni la calidad de compañeros que existía

en 1931, ni la infraestructura que había en aquella época. Nos hemos visto sobrepasa-

dos por la cantidad de afiliados y el flujo continúa. Esto es una lección que debemos

aprovechar si no cometemos ninguna torpeza, si comos capaces de adecuar la estruc-

tura de la Organización a la situación concreta actual,…podemos asimilar a todos los

compañeros que vienen, porque no le podemos defraudar. Una Organización, como la

nuestra, a la situación actual es un vehículo apropiado para los intereses de clase,
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siempre y cuando disponga de una estructura orgánica adecuada y un grado de mili-

tancia necesario.

«Como he dicho, estoy preocupado y sigo preocupado porque el flujo es constante

y una parte importante nos viene para que les prestemos servicios, de ahí que nuestra

movilidad ha de ser grande para ser capaces de prestar servicios a los trabajadores, de

reunir condiciones de local, de abogados, de economistas. En definitiva, de ser capa-

ces, porque si no me temo que este flujo se convierta en reflujo que nos colocaría en

situación crítica. Por lo que si somos racionales con estas perspectivas, el éxito lo

tenemos asegurado, porque tenemos las condiciones objetivas de una Organización,

que es la única no sólo en España sino en Europa, que se ha singularizado por deter-

minaciones extraordinarias en su Historia…Como es bien conocido, la UGT ha sido

capaz, ya en 1890, de ir a huelgas revolucionarias y también ha sido capaz de sentarse

a negociar con la patronal, ha sido capaz de aportar, algunas veces, al Gobierno de la

Nación a algunos de sus dirigentes; también ha sido capaz, como ejemplo singular en

Europa, de crear Casas del Pueblo sujetas a las cotizaciones de los afiliados, siendo las

Casas del Pueblo prestaciones de servicio educando a los trabajadores a nivel político,

social, cultural..No olvidéis nuestra historia de las Casas del Pueblo, porque en la

UGT somos conscientes que sin la educación de la clase trabajadora no cambia la

sociedad: Para cambiar la sociedad, para ir a una sociedad socialista, hay que educar

a los afiliados, hay que educar a los trabajadores, hay que educar a las masas. Esto es

lo que ha originado y ha singularizado a la UGT. Por esto digo que, en este periodo de

crecimiento, tenemos que conservar las características de la UGT, no siendo priorita-

rio como se oyen algunas veces que nuestra prioridad de acción ha de ser la revolucio-

naria, olvidando estos que la relación de clases no es la misma que en el pasado, por lo

que no existen las condiciones que faciliten esta posibilidad histórica. El problema de

la UGT hoy, en nuestras circunstancias, es hacer un instrumento adecuado moderno

y eficaz; pero  la eficacia pasa por la disciplina y por dar satisfacción a los intereses de

los trabajadores, conociendo previamente lo que quieren para dar soluciones a sus

necesidades. Lo contrario sería fallar en nuestra responsabilidad histórica.

     «Por lo tanto, la responsabilidad histórica de la UGT es hoy y es de todos, de la

comisión Ejecutiva Confederal, del Comité Federal, de los Comités Provinciales y de

todos los afiliados…Ese es el reto que tenéis en Jaén, comenzando con los miembros

de este primer Congreso de la UGT…Hemos de acabar con la discusión bizantina, los

temas globales, la revolución permanente,…sin que esto signifique que no deba haber

debates ideológicos y políticos, que los tiene que haber, pero ahora no debe haber otro

debate que el de fortalecer la UGT como Organización, hacer que la UGT se incorpo-
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re a los lugares de trabajo creando secciones sindicales en las fábricas. Esto es lo

urgente porque hay que hacerlo en poco tiempo. En Jaén esta es vuestra responsabili-

dad y la tenéis que asumir, porque de lo contrario habréis fracasado.

«Este es nuestro trabajo aquí y ahora, conociendo que no tendremos ninguna faci-

lidad y que la vamos a encontrar fuera, porque así está la concurrencia de las circuns-

tancias que tenemos, no esperando ninguna ayuda de otros a pesar de las manifesta-

ciones de unidad. La unidad la hemos aplicado nosotros intentando llegar a la unidad

con USO, aunque nuestro intento lo hayan convertido otros en hacer otra USO, pero

lo hemos intentado y lo vamos a intentar de nuevo, porque iremos a la unidad sindi-

cal con nuestros afines, como lo deben hacer CCOO, CSUT y SU en el área comunis-

ta. Así, una vez conseguido la unidad entre los socialistas y entre los comunistas sin

buscar como objetivo la bipolarización, sino la clarificación del espectro sindical, con-

tinuemos después negociando para llegar a esa Unidad.

«También tenemos otro reto sin atender los cantos de sirena de los que buscan más

la anarquía que el cambio, que es hacer confluir y actuar desde la acción sindical y

política incluso, si fuera necesario, desde los escaños del Parlamento. Es así cómo se

puede poner en claro las ideas y poner en solfa las contradicciones de la sociedad

burguesa y las raíces franquistas, que aún dominan al no sólo el pensamiento social,

sino la producción. No se puede separar las reivindicaciones puramente económicas

de las reivindicaciones políticas, como siempre ha hecho la UGT en su tradición so-

cialista.

«La UGT siempre ha exigido de ella y de sus afiliados que reivindique política y

económicamente un mejor nivel de vida para la clase trabajadora, porque sabemos

que si no se caería en una especie de apoliticismo contraproducente. Todo ello nos

coloca en un plano superior a cualquier otra Central sindical para rentabilizar lo que

ha sido la historia, lo que, en definitiva, ha sido las características fundamentales de

nuestra Historia; de ahí el cambio de posiciones desde nuestro XXX Congreso, lle-

vando siempre una política de coherencia, por ello sí a los Comités de Empresa pero

sin meterse en la CNS para que desde allí querer sabotear al Régimen franquista,

pues creíamos que desde una situación frontal era más positivo para el movimiento

obrero y la democracia. El fin de la experiencia franquista nos ha dado la razón y esto

también lo estamos rentabilizando.

«En definitiva, tenemos el próximo reto, pero un reto que vamos a ganar, vamos a

ganar en tanto y cuando pongamos interés de nuestra parte, voluntad, militancia y

en especial sentido de disciplina. Con esta predisposición el reto de las próximas elec-
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ciones sindicales lo ganaremos, independientemente de las normas que promulgue el

gobierno de Suárez. Habrá más dificultades, pero las venceremos y haremos de la

UGT, entre todos, la primera Central del País.

«Muchas Gracias».

José María Sánchez, Secretario General de la Gestora le sigue en la tribuna

de oradores, diciendo:

«Después de esta gran apertura de nuestro Congreso. Están aquí compañeros

invitados: Ramón Bernal Soto, hijo de Linares y Diputado del PSOE por Málaga;

Julián Jiménez, Diputado del PSOE por Jaén y Cándido Méndez «hijo», de las Ju-

ventudes Socialistas de Jaén.

«Soy consciente de que mi turno debía ser para presentar una pequeña memoria

de toda nuestra actuación como Gestora, pero todos sabéis que hemos tenido varias

asambleas provinciales en las que se ha puesto de manifiesto que dicha Comisión

Gestor, compuesta esencialmente por compañeros de Linares,  no tenía otra preten-

sión que la de coordinarse con los pueblos de la provincia. Esquemáticamente esta ha

sido su trayectoria: en agosto de 1976 algunos miembros de la Unión Local de Lina-

res nos comprometimos a aglutinar las uniones locales que se iban constituyendo. En

una primera etapa fuimos sólo tres miembros: Ramón Elbal, Manuel Rodríguez Mén-

dez y yo, contando con la estimable ayuda de la Unión local de Linares constituida en

abril de pasado año. Durante la huelga general de noviembre se incorporó  el compa-

ñero de Santiago de Córdoba,  que fue el artífice de crear los servicios jurídicos que

hasta ahora disponemos. El 2 de marzo de este año celebramos una reunión en nues-

tra sede de la calle Jardín. Siguiendo el consejo del compañero Bernal, formalizando

la Comisión Gestora, que se estructuró de la siguiente forma:

• Secretario General José María Sánchez.

• Secretario de Organización: Ramón Elbal.

• Secretario de Formación: Manuel Rodríguez

• Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Quesada

• Secretario de Administración: José María Ramón

• Secretario de Asuntos Jurídicos Santiago de Córdoba.

Durante este corto tiempo la misión de la Gestora ha sido múltiple: ir constitu-

yendo la UGT por los pueblos, como muchos de vosotros sois testigos, colaborar con

el PSOE en las Elecciones Generales, prestar algunos servicios jurídicos a trabajado-
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res despedidos y convocar Asambleas provinciales, de cuyo resultado conocéis por las

circulares.  Nuestra gestión como Gestora ha sido desde el sacrificio personal y sin

medios, aunque si estamos aquí celebrando el Congreso se debe a las 54 Uniones que

se ha citado antes por el Presidente de la Mesa, porque cotizan, pero también con

ayuda individual de otros compañeros que están actuando en las agrupaciones del

PSOE, pero que tendrán que constituirse como UGT.

«Por tanto, siguiendo la petición de nuestro compañero Nicolás, seamos discipli-

nados ahora y después del Congreso no sólo para construir nuestro Sindicato socia-

lista, sino para afrontar el reto de las próximas elecciones sindicales. ¡Viva la Unión

General de Trabajadores!»

Los congresistas contestan fuertemente con varios vivas y se pasa a conti-

nuación al quinto punto del orden del día.

El portavoz de Mancha Real pide se aclare la residencia de la próxima

Comisión Ejecutiva. Después de varias intervenciones y una aclaración por

parte del compañero Julián Jiménez, que indica que esta decisión debe pos-

ponerse hasta tanto y cuando no se elija la Ejecutiva Provincial, solicitando

votación. Las Delegaciones presentes  votan 34 a favor de esta propuesta y 3

en contra.

En el mismo punto, intervienen las representaciones de Jaén, Peal de Be-

cerro, Ibros y Torreperogil sobre la menor asignación de votos a sus respecti-

vas Uniones Locales, respondiendo el compañero José María Ramón Martí-

nez,  Secretario de Administración  de la Gestora Provincial, que los votos

asignados corresponde  a las fichas de afiliación presentadas al 15 de sep-

tiembre de 1977. Después de varias intervenciones, entre ellas solicitando a

destiempo un voto de censura para el responsable de la Administración pro-

vincial, sale al paso de dicha recusación el compañero Ramón Elbal Barranco,

Secretario de Organización de la Gestora; este compañero indica a los com-

pañeros que reclaman que han olvidado cuanto se ha dicho por el compañero

José María Sánchez: no deben olvidar que la Gestora sólo estaba formada por

seis miembros no liberados, que después de terminar su trabajo diario reco-

rrían la provincia en sus coches, para que allí donde hubiera trabajadores se

constituyera UGT. No obstante, estas deficiencias administrativas no han sido

por error del compañero de Administración, sino por la poca colaboración

recibida de las Uniones Locales, pues  a pesar de las instrucciones impartidas

en la carta circular del 17 de agosto pasado, en la que se indicaba presentar

las fichas y justificantes de pago de cuotas antes del 15 de septiembre, no se
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ha hecho así. Por tanto, la única solución pasaba por el Congreso si aprobara

las reclamaciones hechas.

La representación de Mancha Real afirma que la propuesta le parece co-

rrecta, retirando sus anteriores manifestaciones, pero insiste en su reclama-

ción porque su Unión local tiene cien afiliados, de los que 86 cotizan, pero

sólo aparecen 42. .

El compañero José María Sánchez Muñoz toma la palabra demandando

una mayor disciplina para que podamos hacer organización; no obstante,

como había precisado el compañero Ramón, el Congreso es soberano, propo-

niendo que antes de pasar a los siguientes puntos del orden del día, que exi-

gen el reconocimiento de mandatos para cada una de las delegaciones, hu-

biera un pequeño receso para comprobar estas reclamaciones y que el pleno

decidiera después.

Se dan fuertes aplausos a la intervención del compañero José María Sán-

chez y se efectúa el receso. Después del receso, el Presidente de la Mesa pone

a votación para aceptar las reclamaciones. Antes de la votación interviene de

nuevo el compañero Julián Jiménez diciendo que, como afiliado a la UGT y

en representación del PSOE en este Congreso, debía manifestar que la efica-

cia de un Congreso depende de la disciplina observada antes del mismo.

Recibe fuertes aplausos.

El compañero Nicolás Redondo manifiesta que para una mayor seriedad

y eficacia se debería dejar de aplaudir en las intervenciones, aunque confir-

maba las sabias palabras del compañero Julián Jiménez.

Finalmente se pasa a votación y se reconocen los mandatos justificados en

ese momento.

Los compañeros Juan Morilla, de la Delegación de Mancha Real, Marcos

Gutiérrez, de Jaén,  y Francisco Campos, de Beas de Segura, manifiestan la

necesidad de radicar la sede provincial en Jaén, liberar a algunos miembros

de la Comisión Ejecutiva que se elija y que los abogados deben atender a los

afiliados por zonas.

El compañero José María Sánchez indica que siendo lo expuesto preocu-

pación de todos, que habrá que decidir, pero debiera continuarse con el or-

den del día del Congreso, entre otras cosas porque parte de las decisiones

dependerá de la Comisión ejecutiva que se elija; no obstante, al final del Con-



155Andadura hacia la libertad

greso, dependiendo del tiempo y decisión del pleno, que se retomen estos

asuntos, lo que fue aceptado.

Se pasa del sexto al séptimo punto del orden del día, ya que no se han

presentado ponencias al Congreso. Esta ausencia documental la justifica el

compañero José María Sánchez con los mismos argumentos expuestos por el

compañero Ramón Elbal y por los que él mismo había manifestado anterior-

mente, pero añadiendo que tal circunstancia seguramente no sucederá en el

próximo Congreso de la UGT de Jaén, porque entonces nuestra Organización

será más fuerte y capaz de elaborar ponencias sobre las necesidades de la

sociedad de Jaén, a las que sabremos dar soluciones a corto, medio y largo

plazo..

Se pasa al punto 7º del orden del día y, a petición del Presidente de Mesa,

el Secretario de Organización de la Gestora lee todas las candidaturas nomi-

nales que las Uniones Locales habían presentado para cada uno de los pues-

tos de responsabilidad de la Comisión Ejecutiva Provincial, Comisión de Con-

flictos y Comisión Revisora de Cuentas.

Por parte del Presidente de la Mesa se informa que todas las delegaciones

conocían nombres y puestos a los que optaban, según la lectura hecha por el

Secretario de Organización de la Gestora;  no obstante, se abría un periodo de

15 minutos para presentar candidaturas cerradas a cada uno de los organis-

mos y, en el caso de no presentarse, habría que elegir  una a una dichos pues-

tos, observando lo que se indica en los puntos nueve, diez y once del Orden

del día aprobado: votación nominal y secreta, indicando en cada voto la Unión

local que lo emite.

En este momento se ausente el compañero Nicolás Redondo para atender

a unos compañeros de la UGT de la empresa de Santana, que se encuentran

en huelga y vienen para pedir que se apruebe por el Congreso una resolución

a favor de la misma

En la Mesa, después de pasados los quince minutos, las delegaciones de

Jaén y Linares presentan dos candidaturas en bloque para cada uno de los

tres órganos a elegir.

Algunos candidatos de Jaén piden darse de baja de la misma, todos ellos

pertenecen a Andújar, Mancha Real, Úbeda, Sabiote, La Carolina, Santo Tomé

e Ibros, además de tres candidatos (Manuel Fernández Portero, Félix Alonso
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Ruedas y Eduardo González Reca), que afectan especialmente a tres Secreta-

rias de la Comisión Ejecutiva (Administración, Coordinación Federaciones

de Industria y Coordinación Uniones Comarcales), por lo que piden que di-

cha candidatura sea retirada por su Delegación. Interviene Julián Jiménez

manifestando que al no existir una dimisión en su totalidad,  hay  que aceptar

la misma como válida según establecen los Estatutos a nivel nacional.

El compañero José María Sánchez toma la palabra diciendo que había con-

sultado con los miembros de su candidatura y han decidido, por consenso de

todos ellos, no presentarla si Jaén hace los mismo, dejando la decisión al Con-

greso para que decidiera votar las dos candidaturas o que la votación fuera

unipersonal para cada uno de los cargos, siguiendo en ambos casos la norma

de votación establecida en el orden del día: votación nominal y secreta, indi-

cando en cada voto la Unión Local que lo emite a fin de atribuir a cada candi-

dato el número de votos.

El compañero Antonio Aranda Jaraíces, Presidente de la Mesa que enca-

beza la candidatura de Jaén para la Comisión Ejecutiva Provincial, deja la

misma para mantener una breve reunión con la Delegación de Jaén, saliendo

fuera del recinto. Después de unos minutos, desde la tribuna de oradores, el

compañero Antonio Aranda manifiesta que su candidatura está de acuerdo

con la propuesta hecha por Linares. En consecuencia se pone a votación con

el siguiente resultado:

• Votar las dos candidatura en bloque presentadas: 9 delegaciones

• Votar unipersonalmente a cada uno de puestos:  28 delegaciones

• Abstenciones: Ninguna.

A tal efecto se solicita que se presenten candidaturas para conformar la

Mesa de Escrutinio. Después de unos minutos se presenta por la delegación

de Andújar una propuesta de cuatro candidatos para el escrutinio, que es

elegida por unanimidad: Valentín López López (Torres), Salvador Manchón

Lendínez (Torreperogil), Alfonso Ramírez (Rus) y Andrés Cardente (Sabiote)

En consecuencia, el Presidente de la Mesa manifiesta que siguiendo el or-

den del día, es el momento de elegir a la Comisión Ejecutiva Provincial de la

Unión de Jaén, según se ha aprobado antes, leyendo las candidaturas que las

uniones locales habían  presentado para cada una de las Secretarías y Voca-

lías que las conforman. El Secretario de Actas da lectura alfabética de las

Uniones Locales y cada delegado deposita su voto.
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Una vez terminada la anterior elección se pasa a la siguiente, elección de

la Comisión Provincial de Conflictos, siguiendo la misma norma.

A continuación se procede a la elección de la Comisión Provincial de Cuen-

tas, con idéntica metodología.

Siendo las 15,20 horas se suspende el trabajo del pleno para comer y des-

cansar. El Presidente pide puntualidad, pues a las 17,30 horas se reiniciará el

pleno del Congreso.

A la hora fijada se inicia de nuevo el Pleno del Congreso. El Presidente del

convoca a los miembros de la Mesa de Escrutinio para que den lectura siste-

mática de cada uno de los resultados habidos. Desde la tribuna de oradores

se da a conocer los siguientes resultados:

RESULTADO VOTACIÓN:
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

• Secretaría General:

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 José María Sánchez Muñoz Linares 9.571 9

2 Marcos Gutiérrez Melgarejo Jaén 2.347 2

* Manuel Rodríguez Méndez Linares Se retira 1

• Secretaría de Organización:

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Unionesque proponen

1 Pedro Belinchón Sarmiento Linares 8.292 2

2 Antonio Aranda Jaraices Jaén 4.074 2

• Secretaría de Administración

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones  que proponen

1 José Mª. Ramón Martínez Linares 10.662 3

2 Ángel Cabrero Jurado Ibros 1.733 1

* Francisco Blanco Garrido Linares Se retira 1

* José Mª.  Vaquero Linares Se retira 1

* Manuel Fernández Portero Jaén Se retira 1
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• Secretaría de Formación:

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Manuel Rodríguez Méndez Linares 8.669 1

2 Marcos Gutiérrez Melgarejo Jaén 2.698 1

3 Antonio Moya Jaén 201 1

4 Ramón Garrido Muñoz Castillo de Locubín 125 1

* Pedro Belinchón Sarmiento Linares Se retira 1

• Secretaría de Propaganda

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Antonio Quesada Menduiña Linares 7.552 1

2 Fernando Arévalo Ridruejo Jaén 1.962 1

3 Ana María Fernández Mesa Jaén 1.292 3

4 Juan Ledesma Puertas Ibros 814 1

* Santiago de Córdoba Ortega Andújar Se retira 1

• Secretaría de los Despachos Jurídico-Laborales

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Santiago de Córdoba Ortega Andújar 8.779 4

2 Ana Hernández Liébana Jaén 2.388 1

* Manuel Rodríguez Méndez Linares Se retira 1

• Secretaría Relaciones con otras Organizaciones

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Eduardo González Reca La Carolina 6.220 1

2 Juan Morilla Cuevas Mancha Real 5.276 1

3 Juan Fernández Pantoja Ibros 55 1

• Secretaría de Coordinación con las Federaciones de Industria

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Salvador Ortiz Barragán Bailén Proclamado 1

* Antero Durán Cobles La Carolina Se retira 1

* Pedro Belinchón Sarmiento Linares Se retira 1

* Félix Alonso Ruedas Jaén Se retira 1

• Secretaría de Coordinación con las Uniones Comarcales

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Santiago Caro Reca Andújar 5.367 1

2 Sebastián Chica Saeta Mengíbar 4.007 1

3 Juan Vargas Linde Jaén 2.118 1



159Andadura hacia la libertad

* Eduardo González Reca La Carolina Se retira 1

* Antonio Aranda Jaraices Jaén Se retira 1

• Vocalías adjuntas de la Comisión Ejecutiva

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que  proponen

1 Francisco Salazar Martos Ibros 8.007 1

2 Pedro Magaña Moreno Linares 7.473 1

3 Antonio Robledo Monreal Andújar 6.818 1

4 Pedro Soriano Higueras Vilches 6.766 1

5 Cristóbal Blanco Úbeda 6.656 1

6 Eusebio Alejo García Linares 6.251 1

7 Juan Morilla Cuevas Mancha Real 5.547 1

8 Manuel Márquez González Torreblascopedro5.416 1

9 Juan Carlos Rollán * 4.920 1

10 Pedro Capiscol Blanca Torredelcampo 2.423 1

11 Antonio García Rueda Jaén 2.198 1

12 Rafael Carrasco Mora Úbeda 1.960 1

13 Manuel Delgado Maza Sabiote 1.937 1

14 Agustín Colodro Ortuño Peal de Becerro1.912 1

15 Antonio Martín Barrionuevo Torres 1.883 1

16 Francisco Rus Chinchilla Jaén 1.788 1

17 Diego Talavera Gómez * 1.758 1

18 Juan M. Alcántara Rueda Jaén 1.393 1

19 Esteban Flores Solano Beas de Segura 977 1

20 Antonio Amaro Ramírez Carchelejo 906 1

* Salvador Ortiz Barragán Bailén Se retira 1

* Santiago Caro Reca Andújar Se retira 1

* Félix Alonso Rozas Jaén Se retira 1

* Ana Mª Fernández Mesa Jaén Se retira 1

* Andrés Cano Galindo La Carolina Se retira 1

Consecuentemente, la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de Jaén

elegida, según los resultados de arriba, es la siguiente:

• Secretaría General: José María Sánchez Muñoz (Linares).

• Secretaría de Organización: Pedro Belinchón Sarmiento (Linares).

• Secretaría de Administración: José Mª Ramón Martínez (Linares).

• Secretaría de Formación: Manuel Rodríguez Méndez (Linares)

• Secretaría de Propaganda: Antonio Quesada Menduiña (Linares)

• Secretaría  de los Despachos Jurídicos Laborales: Santiago de Cór-

doba Ortega (Andújar).
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• Secretaría de Relaciones con otras Organizaciones: Eduardo Gonzá-

lez Reca (La Carolina).

• Secretaría  de Coordinación con las Federaciones de Industria: Sal-

vador Ortiz Barragán (Bailén).

• Secretaría  de Coordinación con las Uniones Comarcales: Santiago

Caro Reca (Andújar).

• Vocales: Francisco Salazar Martos (Ibros), Pedro Magaña Moreno

(Linares), Antonio Robledo Monreal (Andújar), Pedro Soriano Hi-

gueras (Vilches),  Cristóbal Blanco (Úbeda),  Eusebio Alejo García

(Linares), Juan Morilla Cuevas (Mancha Real), Manuel Márquez Gon-

zález (Torreblascopedro), Juan Carlos Rollán (?)

El pleno aplaude el resultado.

RESULTADO VOTACIÓN:
 COMISIÓN PROVINCIAL DE CONFLICTOS

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Ramón Caballero García Linares 6.418 1

2 José Luis Zarrías Jareño Torredonjimeno4.833 1

3 Francisco Jiménez Delgado Linares 4.801 1

4 Andrés González Cortés Torreperogil 4.657 1

5 Andrés Fuentes León Garciez 3.747 1

6 Manuel Fuentes Carmona Peal de Becerro 3.245 1

7 José Gámez Martínez Úbeda 2.401 1

8 Juan Verdejo Cazalilla Andújar 1.958 1

9 Emilio Francés Marmolejo 1.901 1

10 Juan Vela Jiménez Santo Tomé 1.849 1

11 Ángel Cabrera Jurado Ibros 1.849 1

12 Francisco Mena Linares 1.808 1

13 Pedro Fernández Torredelcampo 1.776 1

14 Ildefonso Pajares Rama Torredelcampo 1.511 1

15 Francisco Campos Carrasco Beas de Segura 1.505 1

16 Andrés Blanco Mena Jaén 1.054 1

17 Juan Ledesma Puerta Ibros 1.023 1

18 Ángel Gámez González Ibros 412 1

19 Fernando Martínez Sánchez Santo Tomé 125 1

20 López Mármol Torreperogil 106 1

21 Diego Hurtado Rodríguez Ibros 41 1

22 Tomás Leinez Marote Santo Tomé 20 1
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23 Agapito Perales Agudo Santo Tomé 18 1

24 Cayetano Mendoza Rus Ibros 15 1

En virtud del resultado  y siendo cinco los miembros a elegir para la Co-

misión Provincial de Conflictos, la misma queda compuesta por los siguien-

tes compañeros: Ramón Caballero García (Linares), José Luis Zarrías Jareño

(Torredonjimeno), Francisco Jiménez Delgado (Linares), Andrés González Cor-

tés (Torreperogil) y Andrés Fuentes León (Garciez).

El pleno aplaude el resultado.

RESULTADO VOTACIÓN:
COMISIÓN PROVINCIAL DE CUENTAS

Nº de orden Nombre Unión Local Nº de votos Nº de Uniones que proponen

1 Godofredo Fernández Molina Navas de San Juan7.676 1

2 Agustín Molina Almazán Torreperogil 5.734 1

3 Eduardo Linares Fernández Mancha Real 5.206 1

4 Anastasio Valdivia Martínez Jaén 4.148 1

5 Blas López Sabiote 3.304 1

6 Juan Antonio Moreno Cano Jaén 1.178 1

7 Fernando Morales Jaén 1.070 1

8 José Leinez Hogesa Santo Tomé 989 1

9 Macario Cervantes Bautista Santo Tomé 304 1

10 Alfonso Rodríguez Martos Santo Tomé 240 1

* Ramón López Navarrete Vilches Se retira 1

En virtud del resultado y siendo tres los miembros a elegir para la Comi-

sión Provincial de Cuentas, la misma queda compuesta por los siguientes

compañeros: Godofredo Fernández Molina (Navas de San Juan), Agustín

Molina Almazán (Torreperogil) y Eduardo Linares Fernández (Mancha Real)

El pleno aplaude el resultado, invitando al Secretario General, José María

Sánchez, que dirija unas palabras.

«¡Compañeros!, ser elegidos no significa que tengamos que dar las gracias, sino

asumir nuestra responsabilidad y trabajo, que es mucho como se ha puesto de mani-

fiesto. Hace un año no teníamos nada, hoy estamos celebrando nuestro Congreso

constituyente de la Unión General de Trabajadores en la provincia de Jaén. Ahora

nos toca ampliar nuestra militancia en número y calidad, pero desde la solidaridad y



SANTIAGO DE CÓRDOBA162

la disciplina de todos  para que la UGT sea sólo una UGT con una única misión, la de

conseguir una sociedad socialista para los trabajadores. Por eso, conociendo la reali-

dad que nos rodea, cuando otros piden engañosamente la unidad de los trabajadores,

yo digo sí en la solución de los problemas de los trabajadores, sin siglas, unidad en la

lucha sindical; pero no nos convirtamos en otro sindica único vertical o asambleario,

porque destruiremos la democracia que tenemos desde el 15 de junio y al socialismo

que representamos todos, con carnet o sin carnet.

«Ahora, cuando termine el Congreso, nos toca llevar a la práctica los objetivos

que nos han hecho ser de la UGT, sin olvidar el panorama y objetivos que nuestro

compañero Nicolás Redondo ha puesto en escena en su discurso.

«¡Viva la Unión General de Trabajadores!».

Se aplaude vigorosamente, dando un pequeño receso de quince minutos

para que se descanse y seguir después con el orden del día.

A las 16,20 horas se reanuda el pleno. El Presidente  da lectura del telegra-

ma que se ha redactado para enviarlo a los trabajadores de la empresa Santa-

na, que se encuentran en huelga:

«Las Uniones Locales, presentes en el primer Congreso de la UGT de la provincia

de Jaén, manifiestan su solidaridad con los trabajadores de la metalúrgica de Santa

Ana y desde aquí los alientan y apoyan en sus reivindicaciones».

Todos aplauden el contenido del texto.

El Presidente manifiesta que ha tenido una pequeña reunión con las dele-

gaciones de Mancha Real, Jaén y Beas de Segura, que por la mañana propu-

sieron los asuntos de la liberación de algunos miembros de la Ejecutiva, la

localización de la sede provincial y  la organización territorial de los servicios

jurídicos; a dicha reunión han asistido los compañeros José María Sánchez,

Pedro Belinchón y Santiago de Córdoba, en cierto modo responsables elegi-

dos para los temas propuestos. Sobre la liberación ha quedado claro que no

hay recursos económicos para llevar a cabo el pago de abogados y de libera-

dos, además de no ser esa la voluntad inmediata de los miembros de la nueva

Ejecutiva; sobre la zonificación de asistencia jurídica a nuestros afiliados, ha-

bría que dejar un margen de tiempo para conveniar con abogados que se

quieran prestar sus servicios a la UGT y después se buscaría estipular la for-

ma de prestarlo, teniendo en cuenta la propuesta de zonas, lo que se llevaría

a su aprobación en una Asamblea Provincial próxima; finalmente, la decisión



163Andadura hacia la libertad

sobre dónde situar la sede debe ser tomada por el Congreso, no olvidando la

difícil situación económica actual de la UGT y  la residencia de la mayoría de

los miembros de la nueva ejecutiva. En consecuencia se pone a votación la

radicación de la sede provincial, aprobándose por mayoría que siga en Lina-

res.

A las 18,45 toma la palabra Cándido Méndez, que agradece la invitación

al Congreso en nombre de las Juventudes Socialistas del PSOE, ofreciéndose

apoyar la acción sindical de la UGT, para que esta haga posible un gobierno

socialista y ganar las próximas elecciones municipales, deseando lo mismo

para la UGT en las elecciones sindicales.

José Manuel Pedregosa, Diputado por el PSOE de Jaén, le sigue en la pala-

bra diciendo entre otras cosas: «Nos acusaron de no entrar en el gobierno y ser

solidarios de nuestra responsabilidad. Pero no podemos ser testigos mudos de un

Gobierno de derechas que no ha dado respuesta a los graves problemas.Por eso nos

han llamado a la Moncloa, pero será difícil aceptar el consenso con un gobierno capi-

talista y apoyarlo contra los trabajadores…». Aplausos

      Julián Jiménez, Diputado de Jaén por el PSOE, que es aplaudido mien-

tras sube a la tribuna, dice: «…Debemos trabajar todos y las diferencias que aún

tenemos son parte de una herencia maldita, la del franquismo. La UGT será lo que

quieran sus militantes primero, lo que haga su Ejecutiva después, a la que hay que

obligar hacer un trabajo de proyección y coordinación. Lo mismo sucede en el PSOE

en su larga historia de cien años…En el mundo sindical de ahora no olvidemos que la

Historia de la UGT siempre ha tenido la vocación de ser la primera en número, por-

que nunca ha traicionado a los trabajadores; desde lejos le ha seguido la CNT…Yo

sólo os pido lo que pedía Pablo Iglesia: Unión, unión y unión para hacer socialismo».

Se repiten los aplausos por la intervención del compañero.

Por parte del presidente de la Mesa se dice que habían sido invitadas a

dirigir palabras al congreso las centrales sindicales de la CNT, CCOO, CSUT

y USO, pero que sólo han venido USO y CSUT, que en ese momento entran al

salón del pleno.

El representante de USO, manifiesta su agradecimiento y que tan sólo

quería testimoniar las grandes coincidencias que USO o, por lo menos, mu-

chos de sus militantes tenían con la UGT. Es aplaudido.

Le sigue en el uso de la palabra en representante de la CSUT, que lo hace

leyendo con fuerza el siguiente texto manuscrito:
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«La CSUT agrade la invitación que los compañeros de UGT nos habéis hecho y

apoya vuestro trabajo, a buen seguro bien hecho, de este Congreso.

«La CSUT, como sindicato que nació al calor de las luchas de los trabajadores,

apoya a todos los sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores como clase

explotada, sumida  en la máxima carencia social y económica por parte del capital,

que representa el actual Gobierno de Suárez, por lo que no podemos por nada del

mundo pactar con es Gobierno de terratenientes y banqueros.

«El pacto social que el Gobierno quiere imponer a la clase trabajadora no es acep-

table puesto que los salarios que ofrecen son sólo salarios de hambre y de miseria,

además de las medidas que están tomando que hacen cerrar miles y miles de pequeños

empresarios, dejando en la calle a cientos de miles de trabajadores….Incluso, cuando

parece algo bueno, sólo es pan para hoy y hambre para mañana.

«Sólo la unidad de todos los trabajadores, junto con las movilizaciones y las lu-

chas, hará posible que todos los trabajadores tengamos un puesto de trabajo digno y

un salario justo.

«Los trabajadores independiente del Sindicato en el que estemos afiliados, debe-

mos defender por encima de todas las siglas, los superiores intereses de la clase traba-

jadora. Es por esto por lo que debemos resueltamente luchar, porque la experiencia

nos ha enseñado que sólo con la unidad de todos, es como podemos defender nuestros

intereses.

«La CSUT tiene un llamamiento a todos los trabajadores y a todas las Centrales

Sindicales: que nos unamos y formemos un solo Sindicato, una gran Central Sindi-

cal cuyo órgano máximo de decisión se encuentre en todos; es decir, en la Asamblea de

Trabajadores.

«¡Compañeros!, que por encima de todas las Centrales Sindicales, esté la Unidad

de la Clase Trabajadora.

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA!»

El representante de la CSUT recibe aplausos por su intervención.

Para clausurar el Congreso, se le pide unas palabras al Secretario General

entrante. El compañero José María se acerca a la tribuna y dice:

«¡Compañeros!, hoy ha sido una gran día para la UGT y para el movimiento

obrero de la provincia de Jaén. Creo que las mejores palabras para clausurar nuestro

Congreso sea que sintamos cada una de las palabras que componen el canto de la
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Internacional, que siempre clausura los grandes actos de nuestro Sindicato, en espe-

cial cuando cantemos:

Agrupémonos todos,

en la lucha final,

y se alzan los pueblos

por la Internacional.

«Por lo que os pido cantar la Internacional»

Levantándose todos, se canta la Internacional, quedando el I Congreso de

la Unión Provincial de Jaén clausurado

Vº.   Bº El Secretario de Actas.

Fdo.: Antonio Aranda. Fdo.: Santiago de Córdoba



SANTIAGO DE CÓRDOBA166



167Andadura hacia la libertad



SANTIAGO DE CÓRDOBA168

Estimados compañeros:

Durante los días 22 y 23 de Julio 1.978 se celebró el  II Congreso Provincial

de Jaén, bajo el lema: «JAÉN POR LA LUCHA Y MILITANCIA SINDICAL»

El desarrollo de nuestra Organización en Jaén, a la apertura del Congreso,

con 84 Uniones Locales cubriendo el mapa de la Provincia y 28,350 afiliados,

hacía necesario la celebración del mismo, además de serlo estatutariamente,

creando su estructuración horizontal, adecuando las necesidades de servi-

cios a la situación político-social de los afiliados y de toda la clase trabajado-

ra, además de proyectar hacia el exterior  la fuerza de la dinámica sindical de

la U.G.T.

Hoy, cuatro meses después, hay 100 Uniones Locales y 31.600 afiliados,

estando presentes en todas las ciudades, pueblos y aldeas la UNIÓN GENE-

RAL DE TRABAJADORES. Esta expansión no se debe a una situación coyun-

tural, sino a la sino a la simbiosis de la U.G.T, Sindicato socialista, con el

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

Jaén, 13 de diciembre de 1978

A TODAS LAS UNIONES Y SINDICATOS LOCALES

A TODAS LAS FEDERACIONES DE INDUSTRIA

A LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL

Circular Nº I II CONGRESO PROVINCIAL DE LA U.G.T. JAÉN



169Andadura hacia la libertad

trabajador y pueblo de Jaén socialista históricamente y por el análisis de su

explotación generacional.

La reconstitución de la U.G.T. en la Provincia se debe a todos, a los que en

la clandestinidad mantuvieron la antorcha de la lucha de clases y a los que

han cogido el relevo, teniendo en contra el aparato aún vivo del franquismo,

(la prensa, la radio, la televisión, la violencia, como los poderes legislativos y

ejecutivos del Gobierno). No obstante, la evolución irreversible de la U.G.T.

cubre las metas, consiguiendo las parcelas reivindicativas del programa mí-

nimo como plataforma del objetivo máximo: implantar la sociedad socialista,

donde sólo exista la clase trabajadora.

Prueba de esta acción irreversible, teniendo en contra todos los elementos

dimanentes del Régimen de los cuarenta años  últimos, es la reconstitución

número 100 de la U.G.T. en nuestra Unión Local  de PONTONES. El pasado

día 18 de Noviembre, los miembros del Comité Local de SANTIAGO DE LA

ESPADA reconstituyeron, con los socialistas de la Unión Local de Pontones,

muy a pesar de la marginación geográfica de Santiago de la Espada, por enci-

ma de su situación extrema (sin escuela digna, sin médicos, sin agua y la

inquietud del paro por la falta de recursos), nuestros compañeros han cimen-

tado la última, por hoy, de las Uniones Locales en la provincia de Jaén.

Por todas estas motivaciones, la celebración del II CONGRE-SO PROVIN-

CIAL DE la U.G.T. en Jaén era necesaria. Éramos conscientes de que a través

del órgano máximo de decisión y democracia, se debía analizar las necesida-

des objetivas de la  Organización en la Provincia, y para ello todas las Unio-

nes Locales participaron previamente en los anteproyectos de las ponencias

del «Paro», «Agricultura», «Política de Organización Interna» y «Estatutos

de la Unión Provincial de Jaén».

El I CONGRESO PROVINCIAL, celebrado en Octubre 1.977, tuvo unos

objetivos muy inmediatos, que se debían cubrir por las circunstancias de aquel

momento: dar una legitimidad jurídica a la comisión Ejecutiva Provincial que

se eligiera, preparar las elecciones sindicales en Jaén de las diferentes ramas

de industria, demostrando al Gobierno y a las fuerzas político-sindicales que,

en la correlación global de todos, la U.G.T. era la primera Organización Sin-

dical. Los resultados fueron consecuencia del sacrificio y dedicación a es tos

objetivos, ya que nuestra estructuración orgánica era incipiente, los medios

económicos mínimos y notable falta de cuadros como resultante del ocultis-
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mo y la lucha sindical impuesta por el verticalismo de la dictadura. Estos

resultados fueron: ganar las elecciones sindicales en la Provincia de Jaén y

por ende, estar presente en la problemática laboral colectiva para su resolu-

ción, además de ganar las Cámaras Agrarias a través de la FTT-UGT.

El II CONGRESO ha marcado la aportación fundamental de a-fianzar lo

conseguido hasta entonces y elaborar las directrices firmes organizativas para

resolver los problemas que conllevan toda organización sindical de clase, y

de esta forma asumir la responsabi-lidad que tenemos con los trabajadores,

al mismo tiempo que afrontamos sin titubeos la oposición de resto de las

fuerzas, y adaptamos una estrategia consecuente con la situación política.

Debido al cumplimiento exacto de la forma democrática del  Congreso y

al desarrollo del mismo, todos los afiliados, Sindicatos Locales, Uniones Lo-

cales, Federaciones Provinciales de Industria y cuantos organismos se estruc-

turan en la. U.G.T. de Jaén, tienen la urgencia y obligación de conocer las

resoluciones aprobadas y actuar conforme a lo establecido en las mismas,

todo ello supedita-do a las que se aprobaron en el XXXI Congreso Nacional.

Por último, la ejecutiva Provincial pide colaboración de todos para conse-

guir los objetivos señalados y ejecutar los mandatos del II Congreso Provin-

cial de la UGT en Jaén.

Recibid cordiales saludos socialistas. Vuestros y de la causa obrera.
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DE LA

U.G.T. DE JAÉN

- Secretario General: José María Sánchez Muñoz

-   » de Organización: Santiago de Córdoba Ortega

-   » de Acción Reivindicativa: Cándido Méndez Rodríguez

-   » de Administración: Manuel Fernández Portero

-   » de Formación: Arturo Azorit Cañizares

-   » de Prensa e Información: Miguel Ángel Valdivia Morente

-   » de Coordinación Fed. Industrias José Luis Zarrías Jareño

-   » de Propaganda Francisco Salazar Martos

-   » de Estudio y Documentación Manuel Fuentes Carmona

- Vocales: Juan Rivas Ruiz, Francisco Campos Carrasco, José Jonquera de

la Hoz y Manuel Lara Miranda.

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

- Ángeles Cobo López, Bartolomé Meca Conesa y Juan Pedro Muñoz Pé-

rez

COMISIÓN DE CONFLICTOS

- José López Pulido, Francisco García Vico, Anastasio Valdivia Martínez,

Antonio Martínez y Salvador Manchón.

Sede de la Unión Provincial: C/ Avda. de Madrid, 4-1º Dcha. -JAEN

Teléfono: 953/ 22-64-50
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DATOS DEL II CONGRESO

PROVINCIAL DE JAEN

• Invitados por la Comisión Ejecutiva Confederal de U.G.T.

- Fernando Solano

• Organizaciones Político-sindicales invitadas.

- Grupo Parlamentario del PSOE.

- Comité Ejecutivo provincial del PSOE.

- Comité Ejecutivo de las JJ.SS.

- Comité Ejecutivo Local del PSOE de Jaén.

- Comité Ejecutivo de S.U.

- Comité ejecutivo de CC.OO. (excusó su ausencia).

- Comité Ejecutivo de la C.N.T. (no asistió)

- Comité ejecutivo de la C.S.U.T. (no asistió)

• Invitación personal a un militante por su dedicación a U.G.T.

- Rafael Calé (Linares)

• Mesa del Congreso:

- Presidente: Cristóbal López Carvajal (Jaén)

- Vicepresidente: Bartolomé Meca Conesa (Andújar)

- Secretario de Actas: Dámaso Polo Mingo (Jaén)

- Secretario de Palabras: Jesús Rodríguez de la Torre (Andújar)

• Mesa de escrutinios:

- Salvador Ortiz (UGT de Bailén), Juan Ledesma (UGT de Ibros),

Isidro Reverte (UGT de Arroyo del Ojanco), Manuel Balcázar
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(UGT de Villanueva del Arzobispo), Juan Puertas (UGT de Chi-

lluévar), Rafael Soto (UGT de Martos) y José Martínez Mellado

(UGT de Torredonjimeno)

• Ponencias presentadas en el II Congreso Provincial de UGT de Jaén:

- Estatutos de la Unión Provincial (presentada por la C.E.P.)

- Política de Organización Interna (presentada por la C.E.P.)

- Adicional de la Estatutos de la Unión Provincial (Unión local de

Beas de Segura)

- Política Agraria de la F.T.T.-UGT (Unión local de Andújar)

- Ponencia Agraria del término municipal de Garciez (Unión local

de Garciez)

- Ponencia del Paro (Unión local de Santiago de la Espada)

- Paro Agrícola (Unión local de Santiago de la Espada)

• Lugar de celebración del II Congreso Provincial de la UGT

- A.I.S.S. de Jaén

• Intervenciones en el II congreso Provincial de la UGT

A) En representación de la UGT:

- Comisión Ejecutiva Confederal: Fernando Solano

- Secretario General saliente de la U.G.T.: José María Sánchez Muñoz

- Secretario General entrante de la U.G.T.:José María Sánchez Muñoz

- Fed. Provincial de Sanidad de la U.G.T.: Enrique Bocanegra

- Unión Local de Jaén: Manuel Fernández Portero

B) En representación de otras fuerzas político-sindicales:

- Grupo Parlamentario del PSOE  Jaén: Alfonso Fernández Torres,

Juan Zarrías Jareño y

Juan J. Contreras
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- Comité Provincial del PSOE  Jaén: Cándido Méndez Núñez

- Comité Local del PSOE de Jaén: Fernando Arévalo

- Comité Local de JJ.SS.: Miguel A. Valdivia Morente

• Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial de la UGT de Jaén:

El Congreso aprobó la gestión de la comisión Ejecutiva Provincial saliente

por unanimidad.

• Federaciones Provinciales de la UGT de Jaén presentes en el Congreso

- Federación Provincial de Alimentación.

-          »                »           » Construcción

-          »                »           » Enseñanza (FETE)

-          »                »           » Espectáculos

-          »                »           » Minas

-          »                »           » Químicas

-          »                »           » Sanidad

-          »                »           » Trabajadores de la Tierra (FTT)

-          »                »           » Transportes

• Resoluciones a corto y medio plazo del II Congreso Provincial de U.G.T.

de Jaén

- Localización de la sede provincial de la UGT: En Jaén capital.

- Liberar las Secretarías General, Organización, Acción Reivindicati-

va y Formación.

- Cuota de 25 pesetas en concepto de «Asesoría Jurídico-Laboral»

- Sedes conjuntas de la Unión provincial de UGT, Asesoría Jurídica,

Grupo Parlamentario,  Agrupación Provincial del PSOE y de las JJ.SS.

- Elección del comité Ejecutivo Provincial y Comarcales.
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- Constitución de las Federaciones provinciales de Industria que aún

no se hayan formado.

- Y cuantas resoluciones dimanen de las ponencias aprobadas en el

Congreso.

II CONGRESO PROVINCIAL DE
LA UGT DE JAÉN

ORDEN DEL DÍA

22 de julio de 1978

Hora Concepto

  9:00 Constitución de la Mesa de Credenciales

11:00 Pleno de Apertura. Canto de la Internacional

11:15 Elección de la Mesa del Congreso

11:25 Salutación de la Unión local de Jaén

11:45 Salutación de la Comisión ejecutiva saliente

12:00 Salutación de las JJ.SS., Parlamentarios y PSOE

12:30 Gestión de la Ejecutiva saliente

13:15 Constitución de las Ponencias

13:45 Fin de la sesión del primer Pleno

14:00 Comida

17:00 Trabajo de las distintas ponencias

23 de julio de 1978

Hora Concepto

9:00 Trabajo en las distintas Ponencias

11:00 Pleno
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11:10 Salutación de otras fuerzas Sindicales: SU, CNT, CSUT, CC.OO,

etc.

11:45 Debate en el Pleno de las distintas Ponencias

13:45 Fin de la sesión

14:00 Comida

16:00 Pleno. Terminación de los debates de las Ponencias

18:00 Elección de la Mesa de Escrutinio

18:10 Descanso

18:30 Elección de la Ejecutiva Provincial, comisión Revisora de Cuen-

tas y Comité de Conflictos

20:00 Clausura del congreso con la intervención del nuevo Secretario

General y del representante de la Ejecutiva Confederal.

Canto de la Internacional
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ESTATUTOS DE LA UNIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

TÍTULO I: OBJETO

Art. 1 La Unión Provincial tiene por objeto:

A) Reunir en seno las diversas organizaciones sindicales que en el ám-

bito provincial persigan la promoción y defensa de los intereses de

clase por medio de la Asociación, y que se inspiren en la lucha de

clases, agrupando a todos  los trabajadores que respeten los princi-

pios democráticos sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, opi-

niones filosóficas o religiosas.

B) Crear nuevos sindicatos de industria o de profesiones liberales para

que se agrupen en Uniones territoriales y  Federaciones de Indus-

tria

C) Practicar debidamente el principio de solidaridad entre Organiza-

ciones adheridas con arreglo a las normas establecidas y la solidari-

dad  moral y material entre los afiliados.

D) Intervenir constante y activamente en todos los problemas que afec-

ten a la clase trabajadora, defendiendo siempre las libertades indi-

viduales y colectivas y actuando sobre el poder público para que

sean respetados.
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E) Organizar a la clase trabajadora a los efectos de reivindicación  coti-

diana por el acrecentamiento del bienestar moral y material, econó-

mico e intelectual de dicha clase.

F) Todo lo dispuesto en los Estatutos Generales y en su caso los de

regionalidad no expresado en los presentes.

TÍTULO II: COMPOSICIÓN

Art. 2 La Unión Provincial la componen todos los trabajadores residentes

en el territorio provincial y que aceptan sin menor reserva lo expresado en la

Declaración de Principios, Programa Mínimo,  los Estatutos Generales, y los

acuerdos de Congresos de la UNION, así como los correspondientes a los

Regionales de Andalucía, en su caso, y lo establecido por los presentes y por

los órganos aquí establecidos.

Art. 3 Los afiliados estarán organizados en sus respectivos sindicatos de

Industria de ámbito local, comarcal y provincial,  incluidos estos en sus Fede-

raciones respectivas.

TÍTULO III: DE LAS COMARCAS

Art. 4 Las Uniones Locales se agruparán en comarcas, como unidades de

funcionamiento y descentralización de la Provincial, logrando acortar así dis-

tancias y fomentando la colaboración y auxilio mutuo.

Art. 5 Se instituirán las reuniones comarcales de trabajo, en las que los

ejecutivos provinciales se reunirán con sus respectivos de todas las Uniones

de cada comarca. Estas reuniones podrán se indistintamente en cada una de

las distintas localidades.

Art. 6 En cada comarca funcionará un equipo de coordinadores, compues-

to por los representantes de esa misma comarca en el Comité Provincial (mí-

nimo de 3 y máximo de 5) y desempeñarán las funciones de:

- Organización y constitución, captación.

- Formación.

- Federaciones de Industria.

- Asesor, conflictos y convenios.
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TÍTULO IV: DE LOS CONGRESOS

Art. 7 El Congreso es el máximo órgano de la Unión Provincial, la Consti-

tuirán:

a) Los Delegados de las Uniones Locales elegidos por las respectivas

Asambleas, y en la proporción que determine el Comité Provincial

en su convocatoria.

b) Representantes de las Federaciones de Industria Provinciales.

c) La Comisión Ejecutiva Provincial.

d) Dos Delegados del Comité  Provincial que no sean miembros de la

C.E.P.

No podrán tener derecho a voto ni la CEP ni los Delegados del C.P., ni los

representantes de las Federaciones de Industria, que además no podrán ser

delegados de las Uniones Locales.

Art. 8 Los Congresos Ordinarios de la Unión Provincial se celebrarán cada

dos años en el lugar que determine el C.P.

Estos Congresos examinarán y juzgarán la gestión del C.P. y C.E.P. en su

conjunto, elegirán a la Comisión Ejecutiva Provincial, a la Comisión Provin-

cial de Conflictos y a la Comisión Revisora de Cuentas, mediante voto nomi-

nal y secreto, y resolverán sobre las proposiciones al Congreso y acerca de los

asuntos que aparezcan en el Orden del día.

La fecha y el Orden del día serán  fijados por el C.P., que serán comunica-

dos a las Uniones Locales con tres meses de anticipación como mínimo.

Las proposiciones para insertar en la Memoria pueden ser formuladas a la

C.E.P. por las Uniones Locales, a las Federaciones de Industria y al C.P. du-

rante los primeros cuarenta días. Teniendo la C.E.P. veinte días para la repro-

ducción y distribución a las Uniones Locales para su estudio y discusión.

Art. 9 Los Congresos extraordinarias se celebrarán por decisión del C.P. o

cuando lo acuerden 15 Uniones Locales.

En estos Congresos, en que el plazo de convocatoria será de un mes, sólo

se tratarán los asuntos para los que fue convocado.
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TÍTULO V: DEL COMITÉ PROVINCIAL

Art.10 El C.P. es el máximo organismo entre Congreso y Congreso. Estará

compuesto por los miembros de la C.E.P., un miembro de cada una de las

Federaciones de Industria constituida y por 3 ò 4 representantes de cada una

de las Uniones Comarcales.

Art.11 Se requerirá un año de afiliación interrumpida a la U.G.T. para ser

miembro del CPP.  Podría aplazarse la aplicación de esta norma en algún

caso y previa consulta a la C.E.P.

Art.12 El C.P. se reunirá cada dos meses y en reuniones extraordinarias

cuando lo estime la C.E.P., o lo soliciten la mayoría simple de sus miembros.

El Orden del Día será conocido por los miembros 10 días,

Los miembros del C.P. podrán proponer nuevos puntos al Orden del Día,

que se abordarán sin son aceptados por la mayoría.

Art.13 Todos los miembros del C.P. podrán, por mayoría de sus miem-

bros, separar de su cargo a cualquier miembro de la C.E.P. hasta el Congreso,

dando a éste cuentas por dicha determinación. El C.P. elegirá las vacantes

que se produzcan en la C.E.P., en la Comisión de Conflictos y en la Comisión

Revisora de Cuentas, siendo requisito necesario su aprobación en la próxima

Asamblea Provincial Ordinaria o Extraordinaria para su ratificación.

Art. 14 Todos los acuerdos del C.P. serán comunicados por escrito a las

Uniones Locales.

Art. 15 Los gastos que originarán las reuniones del C.P., los desplazamien-

to de sus miembros, serán sufragados por la Tesorería Provincial.

TÍTULO VI: DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

Art. 16 La C.E.P. es el Órgano permanente de  Dirección. Regirá la Organi-

zación de acuerdo con las resoluciones de los Congresos, y del C.P. ante los

que responderá: de su gestión.  La responsabilidad de la C.E.P. es colegiada,

sin que cada uno de sus miembros se exima de sus funciones específicas.

Art. 17 La C.E.P. la componen:
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El funcionamiento de los miembros de esta Comisión Ejecutiva vendrá

determinado por un reglamento añadido a los presentes Estatutos, que a títu-

lo indicativo servirá de referencia también a las Uniones Locales.

- 1º Secretario General:

- 2º » de Organización:

- 3º » de Acción Reivindicativa:

- 4º » de Administración:

- 5º » de Formación:

- 6º » de Prensa e Información:

- 7º » de Coordinación Federaciones de Industrias

-  8º » de Propaganda

-  9º » de Estudio y Documentación

El funcionamiento de los miembros de esta Comisión Ejecutiva vendrá

determinado por un reglamento añadido a los presentes Estatutos, que a títu-

lo indicativo servirá de referencia también a las Uniones Locales.

Art. 18 La C.E.P. será elegida en Congreso Ordinario por relación nominal

y secreta, los cuales podrán modificar el número de sus componentes.

Art. 19 La C.E.P. podrá hacerse representar en todas las reuniones de los

Organismos .adheridos a la Unión Provincial y podrá convocarlos cuando lo

estime necesario, así como hacer uso de la palabra de los mismos.

La C.E.P. puede nombrar Comisiones Asesoras para que le asistan en el

cumplimiento de su cometido.

TÍTULO VII: COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Art. 20 Se elegirán en los Congresos Provinciales la Comisión Provincial

Revisora de Cuentas, integrada por tres miembros elegidos por el mismo sis-

tema que la C.E.P. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por el C.P.
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TÍTULO VIII: COMISIÓN PROVINCIAL DE CONFLICTOS

 Art. 21 Se elegirán en los Congresos Provinciales una Comisión Provin-

cial de Conflictos, integrada por cinco miembros, elegidos por el mismo sis-

tema que la C.E.P.

Dará cuenta de la gestión en los Congresos. En su funcionamiento se aten-

drá a las «Normas para la Comisión de Conflictos».

Art. 22 La Comisión de Conflictos actuará para decidir en los casos de

desacato a los Estatutos, Reglamentos o disposiciones acordadas por mayo-

ría, ataques injuriosos contra miembros de la Organización.

TÍTULO IX: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 23 El régimen económico de la Unión Provincial se atiene en cuanto a

cotizaciones mínimas a lo dispuesto por los Estatutos Generales vigentes,

pudiéndose establecer sobre cuotas por acuerdo del Congreso o en su defecto

por el Comité Provincial.

Art. 24 Los presentes Estatutos se someterán en todos sus extremos a los

que rigen los Estatutos Confederales de la UNIÓN GENERAL DE TRABA-

JADORES, para cuya ratificación se presentarán a la Comisión Ejecutiva Fe-

deral.

Art. 25 Los presentes Estatutos podrán ser modificados por Congreso a

condición de que las propuestas de enmiendas sean conocidas por los afilia-

dos con la antelación mínima de 15 días.

Art. 26 En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, la Unión Provin-

cial se atendrá a lo dispuesto en los Estatutos Federales y, en su caso, a los

regionales.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los presentes Estatutos serán de aplicación inmediata tras su aplí-caci6n

y ratificación por la Ejecutiva Federal en todos sus extremos, menos en lo

referente a la antigüedad requerida para ser miembros del Comité Provin-

cial. Ese mismo caso será el extremo referido a la unificación de las Secreta-

rias de Propaganda y Administración, que sólo entrará en vigor cuando el

Servicio Confederal Administrativo opere con normalidad.
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ORGANIZACIÓN INTERNA

INTRODUCCIÓN

A1 celebrarse el II Congreso Provincial de Jaén, entendemos como misión

prioritaria estudiar detenidamente la situación de la U.G.T. en nuestra Pro-

vincia y tratar de estudiar las posibles soluciones, función esta que se debería

abordar a través de la presente Ponencia.

Anunciada durante la anterior Asamblea Provincial la Ponencia, pare este

Congreso sobre Política-Sindical, entendemos que el mejor aspecto que po-

demos hoy estudiares el de una Política de Organización interna, remitién-

donos en los demás aspectos a los acuerdos adoptados por el recién celebra-

do XXXI Congreso.

I - ANÁLISIS.

Estudiando la situación por la que atraviesa la U.G.T., en nuestra Provin-

cia se aprecian los siguientes problemas:

I-1. Falta de militancia Sindical en los afiliados:

Todos somos conscientes de que hay varios tipos de afiliados:
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I-1-1 El que viene a la U.G.T. buscando un servicio Jurídico para solu-

cionar su problema.

I-1-2 El que procedente del P.S.O.E.,  se afilia y posteriormente no tiene

una presencia sindical activa.

I-1-3 El grupo de afiliados  que pagando su cuota ya se creen ugetistas,

quizás por falta de Formación.

I-1-4  El grupo de ugetistas que llevan el peso de la Organización a

todos los niveles

1.2 Falta de  cuadros, que hagan funcionar debidamente nuestra Orga-

nización

Esto se produce como consecuencia del rápido crecimiento del número de

afiliados en nuestra Provincia, atendidos por un reducido número de ugetis-

tas activos, que no han dispuesto de respiro para la preparación exigida por

una Organización tan numerosa y variada. Esta variedad dificulta o imposi-

bilita el tratamiento específico que exige cada una de sus dispares situacio-

nes, ya que cada rama tiene una problemática distinta.

I-3 Falta de una alternativa para la preparación y captación de esos

cuadros.

Hasta ahora se le ha venido dando prioridad a otras actividades, como a

la Asesoría Jurídica y actos públicos en consecución de nueva afiliación, todo

ello por necesidades primarias dimanantes de la situación política y del las-

tre que aún arrastran los trabajadores; consecuentemente se reactivará la for-

mación de cuadros, de forma progresiva, a fin de conseguir la acción y el

positivismo de nuestra Central en cada una de las Uniones Locales

I-4 Falta de estructuración y funcionamiento de los órganos necesarios

a nivel Provincial.
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No funcionan todavía a pleno rendimiento las Federaciones de Industria,

no está estructurado el Comité Provincial, ni los Comités de Coordinación

Comarcales.

Hay que tener en cuenta la gran extensión que nuestra Provincia tiene.

I-5 Inadecuada localización de los locales de la Unión Provincial

Hasta hoy en Linares y consecuentemente son múltiples los viajes que los

miembros de la Comisión Ejecutiva tienen que hacer Jaén donde se encuen-

tran los Organismos de la Administración Provincial, medios de Comunica-

ción Social y demás Centrales Sindicales y Partidos Políticos.

II - POSIBLES SOLUCIONES.

Para buscar remedio a esta situación entendemos como medidas funda-

mentales, sin perjuicio de otras, las siguientes:

II-1 Comisión Ejecutiva Provincial.

Nuestros Congresos Provinciales han de tener presente a la hora de elegir

una Comisión Ejecutiva Provincial los siguientes criterios:

II-1-1 Equipo compacto.

La comisión ejecutiva Provincial debe estar integrada por hombres que

formen un equipo compacto donde reine una gran compenetración capaz del

auxilio mutuo, donde las discrepancias entre sus miembros no interfiera un

funcionamiento eficaz, donde no haya personalismos ni abandonos.

II-1-2 Hombres idóneos

Los miembros de la Comisión ejecutiva Provincial deben ser compañeros

dispuestos a entregarse a la difícil tarea de ser animadores de todas las es-

tructuras de nuestra Organización, tanto a nivel local como provincial. Esto

será imposible sin una lucha diaria. De ninguna manera habremos de ceder a
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la elección de compañeros por amistad, paisanaje, o cualquier otra razón que

se aparte de la eficacia

II-1-3 Liberados

Hemos crecido mucho, nuestra Provincia es muy extensa, ya no estamos

en la clandestinidad. Nuestra Organización por tanto requiere una dedica-

ción mayor, que difícilmente puede ofrecer un compañero tras su jornada

laboral. Hemos de ir pensando, en  aras de una mayor eficacia, en que algu-

nos compañeros de la Comisión Ejecutiva Provincial estén dedicados exclu-

sivamente a este menester, liberándolos de su ocupación actual.

Las Secretarías más necesitadas de esta situación son:

o la Secretaria General

o la Secretaría de Organización

o a Secretaría de Acción Reivindicativa, y

o la Secretaría de Formación.

Esto requiere un replanteamiento de la actual situación administrativa,

librando la tesorería Provincial de la sangría que supone actualmente la Ase-

soría Jurídica. ¿Cómo? Poniendo en vigor las proyectadas cuotas al efecto de

25 Ptas. en concepto de «Asesoría Jurídica».

II-1-4 Hombres con experiencia.

Sí, efectivamente estamos necesitados de hombres con una experiencia

suficiente que les permita atender, con un mínimo de garantías, las funciones

específicas de las determinadas Secretarías. Por ejemplo: el Secretario de Ac-

ción Reivindicativa debe ser un compañero que tenga los suficientes conoci-

mientos para poner elaborar Convenios Colectivos.

II-2 Estructuración del Comité Provincial.

Este vendrá a sustituir a las actuales Asambleas Provinciales. Su reconoci-

miento se encuentra en la Ponencia de Estatutos, esperando que así se dicta-

mine.
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II-3 Estructuración de las Federaciones de Industria.

Su estructuración dará solución a lo expuesto en el apartado I-2 en el sen-

tido de que cada Federación presenta problemáticas distintas.

II-4 Estructuración de los Comités de Coordinación Comarcal.

Estos Comités deberán temer un funcionamiento de equipos de trabajo y

planificación, actuando en colaboración con las distintas Secretarias de la

Comisión Ejecutiva Provincial y en su caso con las Federaciones de Industria.

II-5 Necesidad inmediata del emplazamiento de los locales de la Unión

Provincial de Jaén.

Necesita nuestra Organización a corto plazo conseguir un edificio en Jaén

donde pudieran estar las Sedes de nuestras Organizaciones Socialistas: U.G.T.,

JJ.SS., P.S.O.E., Asesoría-Jurídico-laboral y Oficina Parlamentaria

II-6 Estrategia formativa.

Por todo lo analizado y como solución a esa problemática,  es obvio que

necesitamos cursillos de formación a todos los niveles:

A) Para cuadros

B) Delegados de Empresa

C) Vocales de Cámaras Agrarias

D) Formación de militantes y simpatizantes

E) Formación cultural en general

Para todos ellos es necesario contar con la ayuda de la Secretaría de For-

mación de la  Ejecutiva Confederal, de la Fundación Largo Caballero y tam-

bién, ¿por qué no?, de los compañeros del P.S.O.E. y de las JJ.SS. que estén

capacitados para ello.

Corresponde  al Secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva Provin-

cial, la de coordinar las posibles ayudas y planificar cursillos de formación,

como solución a las necesidades actuales.
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II-7 Localización de los locales de la Unión Provincial de Jaén.

La sede de la Unión Provincial radicará en la capital de la provincia: Jaén.

Recordamos al efecto que habrá  compañeros  de la Comisión ejecutiva

Provincial liberados.

ADICIONAL

De la práctica de estas resoluciones dependerá el futuro de la U.G.T. en

nuestra provincia. Es un reto que todos debemos aceptar, ya que la acción

tiene que ser conjunta de la Comisión Ejecutiva Provincial con los diferentes

estamentos organizativos y vinculados a la U.G.T.
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POLÍTICA AGRARIA DE LA FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA TIERRA (F.T.T.)

INTRODUCCIÓN

Los problemas que se presentan en el medio agrario de nuestra provincia

no son nuevos ni irresolubles. Arrancan de muchos años atrás durante  los

cuales se ha mantenido al medio rural bajo el olvido, el abuso y la opresión

por diversas razones:

1º.- Cerradas  las fronteras por causa de la dictadura fascista franquista

y ante la imposibilidad de importaciones y créditos exteriores, el

campo tuvo que sufragar todo el costo del desarrollo industrial.

2º.- La política caciquil de los grandes terratenientes, propiciada por el

Ministerio de Agricultura y en definitiva por todo el aparato estatal,

anuló las posibilidades de promoción y desarrollo del pequeño y

del mediano agricultor y ganadero, lo que sumió en la más absoluta

miseria al asalariado agrario.

3º.- La política de desarrollo industrial se localizó en las zonas más avan-

zadas social, económica y políticamente, evitando así que surgieran

brotes reivindicativos en el medio rural, al cual se abandonaba cons-

cientemente en la incultura y la miseria.

4º.- En particular, la política de grasas mantenida por la dictadura de

Franco y del actual gobierno, propicia a las grasas de origen vegetal
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que han de ser importadas, beneficiando a muy determinados inte-

reses de la administración.

5º.- La política de ICONA ha ido imposibilitando poco a poco al pueblo en

la práctica de la caza, para provecho de los grandes y pudientes

señores que sólo buscaba su solaz y recreo. La política de repobla-

ción  forestal podría catalogarse de «despoblación» forestal en pro

de los intereses económicos de las grandes industrias madereras y

de a RENFE.

6º.- Desastrosa política ganadera, que al igual que en la política de gra-

sas, ha propiciado el que se llenen las arcas de unos pocos en detri-

mento del medio rural.

7º.- Ante las pésimas condiciones de vida en el medio rural, los mejores

hombres, los más jóvenes abandonaron el campo, trasladándose a

la industria y a los servicios de otras regiones, dejando al campo

envejecido y sin ánimos para la lucha reivindicativa de clase, justo

lo que el gobierno fascista necesitaba para subsistir y dejar todo ata-

do y bien atado,

8º.- El nuevo giro que se le quiere dar a la política agraria es la conse-

cuencia del análisis de lo bien que resultó para los intereses capita-

listas de la época anterior.

Las nuevas Cámaras Agrarias, con las amplias atribuciones concedidas

por decreto Ley, son el arma que, en manos del capitalismo, destruirá los

incipientes movimientos sindicales agrarios de clase.

Por todo ello, pensamos que la política agraria de la Unión General  de

Trabajadores debe basarse en la lucha por la consecución de los puntos si-

guientes, en el plazo más breve posible:

1º.- Derogación del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social e

inclusión de todos los trabajadores del campo en el Régimen Gene-

ral.

2º.- Jubilación a los 55 años de edad para los trabajadores del campo con

el 100 por 100 del salario.

3º.- Control de los fondos para el paro comunitario por los Sindicatos

Agrarios de clase.
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4º.- Obligatoriedad para el propietario de contratar un obrero fijo por

cada 20 has. cultivadas en régimen de propiedad, decretándose una

Ley de Laboreo Forzoso.

5º.- Elaboración de convenios en los que se contemple iguales condi-

ciones en cuanto a los salarios, duración de la jornada laboral, vaca-

ciones, seguridad e higiene, etc. para los trabajadores del campo y

los del resto del mundo laboral.

6º.- Elaboración de una Ley que proteja al arrendatario y aparcero efi-

cazmente.

7º.- Expropiación forzosa de todas las fincas de sierra (forestal, pastos y

caza) que no sean explotadas suficientemente y su donación a gru-

pos cooperativos constituidos por asalariados y pequeños agricul-

tores.

8º.- Expropiación en base del líquido imponible de todas las fincas insu-

ficientemente explotadas y su donación posterior a grupos coopera-

tivos constituidos por asalariados y pequeños agricultores

9º.- Grabación con un 75% de impuestos al exceso de un millón de pese-

tas de las rentas de los grandes terratenientes capitalistas y rentis-

tas.

10º.- Suspensión de las subvenciones a los productos para la agricultura

y elaboración de una política de subvenciones que ayude a los agri-

cultores y ganaderos minifundistas y no a todos en general.

11º.- Elaboración de una política ganadera, que tomando como base las

de pequeños ganaderos y asalariados, fomente dicho ramo agrario

aumentando la cabaña provincial hasta el techo de sus posibilida-

des.

12º.- Elaboración de una política de ordenación de cultivos anual que ten-

ga en cuenta las situaciones de los mercados interior y exterior, y en

la cual intervengan los sindicatos agrarios y cooperativas de pro-

ducción, para que no se produzcan las desastrosas alzas y bajas en

los precios de los productos agrarios y se importe lo imprescindible

13º.- Delimitación de las funciones de las actuales Cámaras Agrarias de

modo que no atenten contra el desarrollo normal de los sindicatos

agrarios, ni usurpen sus funciones.



SANTIAGO DE CÓRDOBA192

14º.- Fomento y creación de nuevos centros de capacitación agraria.

15º.- Control de los fondos de las Cajas Rurales que aseguren su inver-

sión en nuestra provincia.

16º.- Control de los remanentes líquidos de las cooperativas y exigencia

de que se inviertan las partes correspondientes al Fondo de Obras

Sociales.
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EL PARO EN LA PROVINCIA

INTRODUCCIÓN

No hace falta poner de manifiesto la importancia negativa que el paro

representa para la estabilidad socioeconómica del país, e incluso de la políti-

ca y de la consolidación de la democracia. Si el problema se concreta a la

región andaluza, adquiere, como todos sabemos desgraciadamente, tintes

dramáticos. Jaén es una provincia andaluza y por consiguiente los problemas

de Andalucía son problemas de Jaén, y son problemas de Jaén los problemas

de cada uno de  los pueblos  de su provincia.

La Unión General de Trabajadores asume, como uno de sus primordiales

objetivos, el continuar luchando con todos sus medios al alcance para conse-

guir a corto plazo la suavización de este azote, que el paro representa en la

provincia de Jaén, y, en un plazo más largo y razonable, las erradicación total

de esta lacra social que mina la salud social de los pueblos y tiene que ser así

puesto, porque U.G.T. en sus principios fundamentales propugna el cambio

de la sociedad, transformando la actual mediante la lucha de clases en otra

diferente donde sólo exista una clase: la clase trabajadora. Porque el paro no

es ni más ni menos que una consecuencia del tipo de relaciones dominantes

en el modo de producción capitalista.
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Para  mitigar de momento el paro en nuestra provincia y terminar con él

más adelante definitivamente, U.G.T., que aspira al establecimiento e una

sociedad socialista, propugna por ahora una serie de medidas que habrá que

exigir de los poderes públicos, no importa el gobierno que gobierne en Espa-

ña y sin concesiones de ninguna.

SOLUCIONES QUE PROPUGNA LA U.G.T. AL PROBLEMA DEL
PARO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

1º.- Exigimos la jubilación obligatoria de los trabajadores con carácter

general a los 60 años de edad, con el 100% de pensión.

Exigimos igualmente que esta edad de jubilaci6n sea de 55 años para los

trabajadores que presten servicios en trabajos tóxicos, penosos o peligrosos.

Solicitamos que, por el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el

Trabajo, se estudien eficazmente un conjunto de medidas encaminadas a de-

tectar verdaderamente los riesgos a que están sometidos los trabajadores que

prestan servicios en instalaciones radioactivas, y muy especialmente de aque-

llas que emiten radiaciones ionizantes, y consecuentemente con los resulta-

dos obtenidos se arbitren por el legislativo una serie de soluciones para la

protección de dichos trabajadores, entre las que señalamos, además de otras

que competen muy directamente a los Comités de Seguridad e Higiene en el

Trabajo, las de facilitar descansos intermitentes en sus trabajos habituales a

aquellos trabajadores que estén más expuestos al riesgo radioactivo, es decir,

periodos de  vacaciones anuales complementarios a los ordinarios, así como

también que se contemplen la posibilidad de establecer comparativamente, a

como se hace en otros países de Europa, la jubilación de los trabajadores so-

metidos a verdadero ambiente radioactivo después de un determinado nú-

mero de años de servicio en estas actividades, independientemente de la edad

del trabajador, y desde luego con el 100% de sus derechos de jubilación.

Pretendemos que sea contemplada la posibilidad de jubilar con el 100%

de sus derechos a los trabajadores que lleven 35 años de cotización al Mutua-

lismo Laboral, independientemente de la edad del trabajador.
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Pretendemos que se amplíen, en la medida necesaria, el cuadro de enfer-

medades, profesionales o no, que den derecho a la jubilación anticipada con

el 100% de sus derechos.

2º.- Exigimos la supresión total de las horas extraordinarias. Estimamos

que éstas son una forma de ampliación de la jornada laboral y por lo

tanto de la explotación de los trabajadores, y porque las horas ex-

traordinarias cierran el paso a la reposición de la ineludible necesi-

dad de plantilla de las empresas.

3º.- Exigimos la prohibición total del pluriempleo en todas sus formas,

porque el pluriempleo constituye otra forma indirecta de explota-

ción y porque el pluriempleo quita puestos de trabajo a los trabajos

en paro.

4º.- PARO JUVENIL. Pedimos:

A) Prohibición de trabajo a menores de 18 años.

B) Un puesto de trabajo a todos los jóvenes al terminar sus estu-

dios, o en defecto percepción de un salario real interprofesional.

C) Contratación sólo y exclusivamente a través de organismos de

colocación controlados por las Centrales Sindicales.

D) Obligación real a las empresas para que cumplan la Ley vigente

en aquellos aspectos que sirvan para subsanar el paro juvenil.

E) Seguro de Paro. Supresión del contrato de aprendizaje y susti-

tuirlo por un Estatuto de la Juventud.

F) Formación profesional incluida dentro de la jornada Laboral.

G) Costos de los Estudios de Formación Profesional a cargo del Es-

tado.

H) Desarrollo de un plan de fomento de empleo juvenil.

I) Jornada semanal reducida a la mitad del tiempo a todos aquellos

que estén realizando estudios.

J) Ampliación de la escolarización obligatoria y gratuita hasta los

16 años, en una primera fase, y hasta los 18 anos en fase posterior

para facilitar la adecuada formación profesional.

5º.- Solicitamos la supresión de las llamadas oficinas de colocación, nido

muchas de ellas de posible corrupción.
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Denunciamos el mal uso que se viene haciendo del seguro de desempleo

y propugnamos la creación de una comisión integrada por representantes de

las Centrales Sindicales y de los partidos políticos, que controle en lo sucesi-

vo la aplicación de este seguro de desempleo.

Estimamos que los trabajadores acogidos al seguro de paro deben deven-

gar el 100% de su salario,  el 75% que actualmente perciben del fondo del

propio seguro, y el 25% restante a cargo de los municipios, los cuales propor-

cionarán trabajo idóneo según los casos en faenas necesarias para los pue-

blos. Eliminar el período de 6 meses para el derecho al seguro de paro.

6º.- Pedimos que se suprima la práctica, todavía en uso, de facilitar se-

gundos puestos de trabajo a los miembros jubilados del ejército y de

las fuerzas de orden público, porque estimamos que esto no es ni

más ni menos que una forma de pluriempleo, y de pluriempleo dis-

criminatorio.

7º.- La Unión General de Trabajadores está ahora y estará siempre con-

tra la legalización del despido libre, o lo que es lo mismo contra la

derogación del Art.  35 de la Ley de Relaciones Laborales.

8º.- Que se potencien los créditos a la pequeña y mediana empresa, ya

que la agudización del paro desde 1977 puede atribuirse en buena

parte a las medidas del Gobierno para detener la inflación,  pero

entre estas medidas se encuentra la restricción de créditos, que a su

vez presiona negativamente en el ritmo de inversión y  por tanto de

puestos de trabajo.

9º.- Solicitamos que se estudien medidas que suavicen la presión impo-

sitiva sobre las empresas con cuotas de la Seguridad Social, para

que éstas abandonen sus prácticas de sustituir trabajo fijo por even-

tual, o simplemente sustituir trabajo por capital.

10º.- Exigimos la supresión de contratos de trabajo de duración parcial o,

en todo caso, su simplificación al máximo en los casos ineludibles.

Propugnamos el control de los trabajadores a través de las Centra-

les Sindicales sobre los contratos y destajos

11º.- Proponemos que la Comisión a que hacemos referencia en el punto

5º, enriquecidas con la aportación de la patronal y de la Administra-
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ción, asuman las actuales competencias del SEAF-PPO y del Institu-

to Español de Emigración..

12º.- Las Centrales Sindicales, a través de las Secciones Sindicales de Em-

presa, Comités de Empresa y Delegados de Personal, deben ser in-

formados previa y obligatoriamente sobre todas aquellas decisio-

nes que afecten a la seguridad del puesto de trabajo.

13.- Disminución de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, y otorgar

unas vacaciones de 30 días anuales retribuidos con carácter general.

14º.- Control de los trabajadores en los casos de expedientes de crisis, otor-

gando facultades concretas en este problema a las sesiones sindica-

les, comités de empresa para su información e intervención en tales

expedientes.

15º.- Exigimos una auténtica reforma agraria y reestructuración del sector

pesquero.

16º.- Asignación  de fondos de empleo comunitario aquellas obras o inver-

siones que se acuerden democráticamente por cada comunidad cam-

pesina a través de los Sindicatos  representativos. Mejorar  las fincas

comunales y de los Ayuntamientos, que serán explotadas en benefi-

cio de las comunidades campesinas.

17º.- Aumentar las prestaciones comunitarias.

18º.- Asignar a cada finca latifundista un grupo de trabajadores agrícolas,

a contratar en régimen de obreros fijos, a fin de ser empleados en

inversiones rentables, tales como ganaderías, intensificación de cul-

tivos, etc.

19º.- Aplicar con carácter inmediato las disposiciones sobre fincas mani-

fiestamente mejorables y suprimir las subvenciones de mecaniza-

ción a las grandes explotaciones. Planificación de cultivos, estimu-

lando aquellas inversiones que generan mayor volumen de mano

de obra,

20º.- Exigimos la puesta en marcha, inmediata de todos los proyectos de

polígonos industriales, pantanos y otros de urgente necesidad, que

están ya aprobados.
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21º.- Creación de cursos para los trabajadores en paro que demuestren

auténticos deseos de adquirir una preparación profesional específi-

ca, bien sea agraria, industrial o de servicios.

22º.- Protestamos por la discriminación que ejercen algunas empresas ha-

cia los trabajadores y respecto a su admisión al trabajo en función

de su militancia política y sindical.
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PARO AGRÍCOLA EN SIERRA DE SEGURA

INFORMACIÓN GENERAL

Santiago de la Espada, situado en plena Sierra de Segura con una exten-

sión de 50.000 Has, (484,70 Kms2.) y una población de 6.000 habitantes de

derecho, siendo su población activa de 1.300 personas aproximadamente.

CONDICIONES NATURALES Y MATERIA PRIMA A EXPLOTAR

El aislamiento, debido a la situación geográfica y las malas comunicacio-

nes, impide pensar en otras actividades que no sean las que se adapten a

estas circunstancias y a la riqueza prima de nuestro pueblo. La altura y la

extensión que te del término permiten hacer de él el más rico de la provincia

en ganadería, siendo abundante en pastizales.

Por los años 50 contábamos con una fauna ovina de 80.000 cabezas de

lanar. Sin embargo,  esta cifra ha ido disminuyendo considerablemente  hasta

la actualidad, que se cuenta con un censo de 24.000 ovejas aproximadamente.

Esto ha sido debido principalmente a dos causas:

1º- La Política Nacional a nivel  de Ministerios, planeando y buscando

siempre la desaparición de estas gentes, por medio de una política

de abandono en todos los aspectos y así obligar a la población a la

emigración y abandono le sur actividades ganaderas, para facilitar
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la extensión del Coto Nacional del Pantano del Tranco hasta el lími-

te de la provincia.

Sin embargo, esto no fue posible gracias a la oposición fuerte de los veci-

nos, sobre todo de las aldeas, pero la política de abandono ha continuado

cono medio de presión para forzar a la población a la búsqueda de unos pues-

tos de trabajo y de unas condiciones de vida más dignas en otras zonas.

2º- La Política caciquil de las autoridades locales, dando el visto  bueno

a esa Política Nacional y facilitando los caminos para conseguir di-

chos objetivos. Como prueba de esto tenemos el Consorcio hecho

entre el Ayuntamiento e ICONA, de unos montes reivindicados por

los vecinos, asentados en ellos y que el Ayuntamiento se encarga de

hacer desaparecer con todos los medios a  su alcance. Ante esta pos-

tura defendida por un ayuntamiento caciquil, ha vendido a su pue-

blo que sigue el éxodo continuado de sus vecinos.

No obstante, se resiste todavía a abandonar lo que ama ese pueblo y con-

sidera como suyo, luchando por sobreponerse a toda serie de adversidades.

Debido al abandono y falta de una estructuración conforme con los tiem-

pos presentes, la gente conocedora por esencia de ganadería continúa afe-

rrándose a ella pero con los métodos tradicionales que dificultan una explo-

tación nacional y coherente. Por este motivo es normal en este pueblo la ex-

plotación ganadera en régimen minifundista, teniendo que compartir esta

actividad con  emigraciones temporeras a otras zonas algunos miembros de

la familia para poder salir adelante.

A) Falta de preparación adecuada en los ganaderos para conocer las

formas idóneas de explotación ganadera y así poder asimilarlas de

acuerdo con las circunstancias de esta zona.

Para ello posponemos la creación de unos cursillos de orientación gana-

dera.

B) Falta de tinadas adecuadas que puedan facilitar la explotación de

un número apropiado de ganado que asegure los beneficios exigi-

dos, según las necesidades reales de una familia.

C) Inexistencia de centros comunitarios para proporcionar benefi-cios

a los ganaderos, como puede ser: almacén de piensos, pequeña fá-
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brica para suministros de los piensos compuestos, venta en común

de carne; cebaderos, etc.

D) La falta de unas estructuras de la agricultura en función de la gana-

dería, que permitiera la .producción del forraje y el abandono de

aquellos otros productos, mucho más trabajosos y menos rentables.

E) La explotación en la venta del ganado. No se tienen boletines de

información sobre los precios de la carne. Los precios los imponen

los «marchantes» (intermediarios), así como las fechas de venta del

ganado, produciendo cada día más el debilitamiento de la ganade-

ría.

Ante el conocimiento de todas estas circunstancias, que traen consigo un

censo de paro agrícola de 650 a 700 obreros, vemos la necesidad urgente de

buscar una solución justa, y esa solución creemos estaría en la creación de un

Matadero Industrial.

VENTAJAS QUE TRAERÍA EL MATADERO:

o Asegurar la venta de la carne, con lo que se incrementaría los pues-

tos de trabajo.

o Creación de almacenes de pienso.

o Fomento y desarrollo de cebaderos.

o Aumento de la ganadería tanto ovina como otras especies, pollos,

cerdos, bovinos, conejos ...

o Creación de aquellas secciones que pudieran entrar dentro del mata-

dero como curtido de pieles, fábrica de embutidos, fabricación de

quesos, etc., y que abarcaría a un tanto por ciento de la población

activa que no desee dedicarse ala ganadería.

OTRAS NECESIDADES IMPORTANTES PARA LA ZONA

o Construcción de dos carriles para facilitar el pastoreo y de tinadas

apropiadas para la instalación del ganado.
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o Canalización del agua para facilitar la explotación de forrajes en del

pueblo de Santiago de la Espada.

o Que la escuela profesional ya concedida, se enfoque hacia temas

agrarios.

o Planta embotelladora de agua en Tobos y la Teba.

PROBLEMA AGRÍCOLA EN GARCÍEZ

DESCRIPCIÓN

Garciez es un pueblo que en el año 1950 tenía 1500 habitantes. Hoy sólo

cuenta con 700. A pesar de ser muy rico, debido al empleo de la maquinaria y

a no realizarse los trabajos de cava y otros, la gente tuvo que emigrar. Su

principal riqueza consiste en:

21.330 Olivas de regadío

24.293 Olivas de secano

 9.510 Olivas nueva plantación

6.000 Almendros

_  .  _ Has. de huerta

_  .  _ Has. de pasto

Si todas estas tierras fueran entregadas a los campesinos, ninguno tendría

que emigrar. Además tiene una mina de hierro, una gran fábrica de yeso pa-

rada, que es la cantera mayor de la provincia, con la posibilidad de construir-

se una fábrica de material de construcción y otro de mármol en color, todas

de un solo dueño, como otras riquezas no mencionadas  en la provincia: 24.000

olivas en el término de Bedmar, 210 Has. En el término de Baeza, 7319 olivos

en Mancha Real, todo manipulado por un solo señor, que no realiza trabajos
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complementarios y los obreros se encuentran sin más camino que la emigra-

ción.

Por eso, como primer medio, exigimos que el Ministerio de Agricultura

decrete una Ley de Laboreo forzoso y que se constituya en los pueblos comi-

siones compuestas por Sindicatos  Obreros campesinos, o que se proceda a la

expropiación de las mencionadas fincas para su inmediata entrega a los cam-

pesinos.
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PONENCIAS Y PARTICIPACION DE LAS
UNIONES LOCALES

Las ponencias que se aprobaron en el II Congreso Provincial se remitie-

ron, con la antelación marcada estatutariamente, a todas las Uniones Locales.

El 22 de julio se formaron las Mesas de Estudio de las Ponencias distribuidas

en los salones de la A.I.S.S. La participación de todos los Delegados fue máxi-

ma y en todas las secciones de trabajo se denotó el interés en conseguir los

objetivos marcados. Esta acción conllevó que, al presentar los estudios elabo-

rados al Pleno del Congreso, se aprobaran con un mínimo de rectificaciones.

Las mesas de estudio y debate de las diferentes Ponencias quedaron esta-

blecidas de la siguiente forma:

ESTATUTOS DE LA UNIÓN PROVNCIAL DE JAÉN

Presidente Salvador Castillo López Linares

Secretario de Notas Manuel Balcázar Cámara Villanueva del Arzobispo

Delegados: Uniones Locales

Villanueva del Arzobispo      Úbeda Andújar

Estación Linares-Baeza Beas de Segura Fed. Provincial de Químicas

Navas de San Juan Linares _
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AGRICULTURA

Presidente Jesús J. Rodríguez de la Torre Andújar

Secretario de Notas Antonio García Bustamante Linares

Delegados: Uniones Locales

Sabiote Cabra del Santo Cristo Marmolejo

Villacarrillo Torredelcampo Torreblascopedro

Andújar Baeza Quesada

Higuera de Arjona Martos Jaén

Navas de San Juan Linares Cambil

Beas de Segura Noguerones Canena

La Guardia Peal de Becerro Ibros

Garciez Carchelejo Fed. Provincial FTT

Torredonjimeno Alcalá la Real _

POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN INTERNA

Presidente Pedro Luis Martínez Martínez Peal de Becerro

Secretario de Notas Juan José Alcázar Liébana Linares

Delegados: Uniones Locales

La Carolina Martos Jaén

Federación de  Químicas Linares Bailén

Sabiote Fed. Provincial FETE Cazorla

Estación Linares-Baeza Úbeda Torredonjimeno

Torreblascopedro Navas de San Juan Arroyo del Ojanco

Ibros Peal de Becerro _

EL PARO

Presidente    José Luis Zarrías Jareño Torredonjimeno

Secretario de Notas    Juan Ledesma Puerta Ibros

Delegados: Uniones Locales

Andújar    Baños de la Encina Martos

Bailén    Cambil Aldehermosa

Ibros    Arjona Castellar

Baeza    Santiago de la Espada Sabiote

Villanueva del Arzobispo    Los Noguerones Villacarrillo

Torreperogil    Carchelejo Venta de los Santos

Úbeda    Torredelcampo Santisteban del Puerto
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Navas de San Juan    Cazorla Rus

Fed. Prov. Alimentación    Génave Alcaudete

Torreblascopedro    Jaén _

Linares    Arroyo del Ojanco _

BAREMOS DE PARTICIPACIÓN

En el Pleno provincial de la U.G.T., celebrado el pasado mes de junio, se

acordó el baremo de participación de las Uniones Locales y de las Federacio-

nes Provinciales de Industria al II Congreso.

Los porcentajes se establecieron, según lo estatuido por el número de afi-

liados, asistiendo 2 Delegados por cada Unión Local, sea cual fuere el núme-

ro de afiliados, más 1 delegado por cada 500 o fracción de la misma. Las

Federaciones de Industria representadas por 2 delegados fijos.

En virtud de este acuerdo del pleno provincial, el nivel de participación

acordado quedó:

Nº AFILIADOS Nº AFILIADOS Nº DELEGADOS

De 1 a 500 3

De 501 a 1.000 4

De 1.001 a 1.500 5

De 1.501 a 2.000 6

De 2.001 a 2.500 7

De 2.501 a 3.000 8

De 3.001 a 3.500 9

De 3.501 a 4.000 10
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ESTADÍSTICA DE UNIONES LOCALES Y
PARTICIPACIÓN EN EL II CONGRESO DE LA

UNIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Albanchez de Úbeda 47 _

Alcalá la Real 156 2

Alcaudete 199 2

Aldehermosa 59 2

Andújar 995 4

Arbuniel 30 _

Arjona 260 _

Arjonilla 2 _

Arquillos 109 _

Arroyo del Ojanco 138 2

Baeza 593 2

Bailén 1.797 4

Baños de la Encina 336 3

Beas de Segura 169 3

Bedmar 108 _

Begíjar 35 _

Cabra del Santo Cristo 152 3

Cambil 86 2

Campillo de Arenas 146 _

Canena 102 1

Carchelejo 40 2

La Carolina 1.253 4

Castellar 172 3

Castillo de Locubín 37 _

Cazorla 338 2

Chiclana de Segura 75 _

Chilluévar 39 1

Unión Local Nº de afiliados Delegados asistentes Unión Local Nº de afiliados Delegados asistentes

Escañuela 46 _

Espeluy 43 _

Estación Linares-Baeza 126 2

Garciez 11 2

Génave 11 2

La Guardia de Jaén 39 2

Guarromán 181 _

Higuera de Arjona 104 2

Higuera de Calatrava 56 _

Huelma 115 _

Huesa 17 2

Ibros 206 3

Jabalquinto 57 _

Jaén 2.881 10

Jamilena 48 _

Jimena 80 _

Jódar 452 2

Larva 28 _

Linares 3.739 4

Lopera 127 _

Lupión 11 2

Mancha Real 346 1

El Mármol 36 _

Marmolejo 244 2

Martos 1.026 5

Mengíbar 411 _

Mogón 7 1
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Unión Local Nº de afiliados Delegados asistentes Unión Local Nº de afiliados Delegados asistentes

Navas de San Juan 237 4

Noalejo 0 0

Orcera 31 _

Los Noguerones 50 2

Peal de Becerro 113 2

Pegalajar 31 _

Porcuna 148 _

El Porrosillo 46 _

Quesada 116 2

Rus 119 1

Sabiote 346 3

Santa Elena 53 _

Santiago de la Espada 51 2

Santisteban del Puerto 392 2

Siles 28 _

Sorihuela 23 _

Torreblascopedro 153 3

Torredelcampo 401 4

Torredonjimeno 210 3

Torreperogil 647 2

Torres 119 _

Úbeda 1.685 4

Valdepeñas de Jaén 37 _

Venta de los Santos 77 1

Vilches 504 _

Villacarrillo 147 2

Villanueva de la Reina 142 _

Villanueva del Arzobispo 49 3

Villargordo 1 _

TOTAL 23.927 126
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ALFONSO FERNÁNDEZ,

PADRE DE JAÉN Y ALMA DEL SOCIALISMO
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Alfonso Fernández Torres, nace el 12 de diciembre de 1907 en Torrepero-

gil (Jaén). Estudió Derecho. Ingresó en el PSOE en 1930. Presidente de la Agru-

pación Socialista de Torreperogil, Presidente de la Diputación de Jaén, com-

promisario por Jaén en el nombramiento de Manuel Azaña para Presi-

dente de la República, Comisario político de la 89 Brigada Mixta en el Ejérci-

to de la República.

A la terminación de la Guerra Civil fue detenido en Alicante, pasando al

campo de concentración de «Los Almendros», Albatera y Portaceli, siendo

trasladado a las prisiones de Úbeda, Jaén y finalmente a Sevilla, donde fue

puesto en libertad, el 24 de diciembre de 1948, a los 10 años de cautiverio.

En las diferentes causas que se le siguió, fue condenado a muerte, junto a

su padre, que fue fusilado, pero a él se le conmutó esta pena por la de 30 años

de prisión. El 13 de noviembre de 1958, detenido nuevamente y privado de

libertad, salió el 8 de abril de 1959, siendo confinado en Sevilla hasta el 20 de

enero de 1964, con prisión atenuada en su domicilio.

Fijó su residencia en Sevilla, donde trabajó en un almacén de maderas y

en un garaje, donde se jubiló sin poder ejercer la profesión de abogado. En

Sevilla sembró el socialismo, siendo padrino de los que hoy son los máximos

responsables del PSOE en el país. El 15 de junio d 1977 fue elegido primer

Diputado del PSOE por la provincia de Jaén

Alfonso Fernández, consecuente con sus principios y fiel a la continua

evolución de la clase trabajadora, ha sido y es el compañero más integral del

contenido ideológico del socialismo fundacional. Nunca la política del Parti-

do enturbió su vida, alcanzando la meta difícil de ser hombre de Partido,

compañero y padre de todos los socialistas de hoy y de ayer.

La familia socialista de Jaén, el 15 de diciembre de 1978, hemos perdido

mucho con su muerte trágica del padre, compañero, del amigo, del hombre

que lo dio todo sin esperar al cambio nada. No obstante, su herencia se repar-

tió en cada uno de nosotros y la LUCHA SIGUE.

ALFONSO FERNANDEZ TORRES, la U.G.T. de Jaén continuará tu revo-

lución socialista. Salud compañero.
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ESTADÍSTICA DE AFILIACIÓN A LAS
FEDERACIONES DE INDUSTRIA

(DATOS al 11 DE JUNIO DE 1978)

El 14 de junio de 1978, el Secretario de Administración de la Unión Pro-

vincial, Eusebio Alejo, enviaba a todas las Uniones Locales una carta circular

diciendo: «Los votos o mandatos al II Congreso Provincial que cada Unión

Local tiene se fijarán en función de la media de las cuotas abonadas en

1978…de 1 de enero al 30 de junio de 1978…»

Hasta entonces las Federaciones carecían prácticamente de estructura or-

gánica y capacidad sindical propia, salvo algunos sindicatos locales de las

mismas en Linares, La Carolina, Jaén, Andújar,..; no obstante, estos mismos

sindicatos mantenían una constante demanda de autonomía político-sindi-

cal y económica para sus federaciones, principalmente los  que contaban mayor

número de afiliación -Trabajadores de la Tierra (6,735 afiliados), Construc-

ción (4.511), Metal (3.760), Alimentación (1.372), Pensionistas (1.185) y Trans-

portes (1.107)-, u otros que, por su actividad o tener empresas con más de 100

trabajadores, representaban un foco de presión política y de atención infor-

mativa en unos momentos de crisis económica y de inestabilidad política.

Eran años en los que todo estaba por hacer: Constitución Española (aprobada

en Referéndum 6 de diciembre de 1978), Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/

1980, de 10 de marzo), Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislati-

vo 1568/1980, de 13 de junio), Ley Básica de Empleo (51/1980, de 8 de octu-

bre), etc.(3).

3 También,  a partir de XXXI Congreso (Barcelona, 25 al 28 de mayo de 1978), la UGT tomó la iniciativa de

normalizar las relaciones laborales con las empresas, vinculándolas  a acuerdos de ámbito estatal, lo que

posteriormente conllevó a comprometer a la Administración para regular las relaciones laborales con
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Como consecuencia de esta situación, que también se reflejaba en la acti-

vidad sindical y orgánica de la UGT en Jaén, y conociendo mi candidatura a

la Secretaría de Organización para el II Congreso Provincial,  comencé desde

entonces a llevar un control de todas las estructuras y personal de la Organi-

zación, cuyo conocimiento me serviría para el desarrollo normal del Congre-

so y después del mismo. Entre esas prioridades se encontraban la afiliación a

cada una de las Federaciones de la UGT y el resultado de las primeras elec-

ciones sindicales libres celebras en la provincia durante el primer trimestre

de 1978.

Hay que advertir que existen diferencias entre el número de militantes de

algunas de las Uniones Locales del anterior cuadro (que corresponden a las

cuotas pagadas al 30 de junio de 1978, sobre las cuales se les atribuyó el nú-

mero de mandatos para el Congreso), con la afiliación por Federaciones de

Industria y Uniones Locales, que reflejan la cotización al 11 de junio de 1978:

Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. TOTAL

UNION LOCAL MCA FIA: FTA: TCM: FTCHTJ FES FSP: FETE: UJP: UPA: Afiliados

Albanchez _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47 47

Alcalá la Real 29 91 1 2 4 1 4 3 _ 20 155

Alcaudete 28 _ 11 12 _ 8 2 1 8 110 180

Aldehermosa _ 4 _ 1 _ _ _ _ 6 48 59

Andújar 411 105 23 45 52 61 _ 9 36 45 787

Arbuniel _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 37

Arjona _ _ _ _ _ _ _ _ _ 260 260

Arjonilla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0

Arquillos 20 1 1 3 2 2 _ _ 6 68 103

Arroyo del Ojanco 13 _ 1 4 _ 4 _ 1 10 79 112

Baeza 94 47 183 18 11 9 2 1 16 222 603

Bailén 1.388 17 59 49 108 22 2 _ 46 100 1.791

Baños de la Encina 92 12 4 5 _ 3 _ 4 43 127 290

Beas de Segura 36 6 6 3 3 2 9 2 2 95 164

Bedmar _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 107 108

Begíjar 1 _ _ _ _ _ _ 2 _ 30 33

Cabra Sto. Cristo 10 1 1 7 1 _ 1 1 22 127 171

Cambil 3 _ _ 3 1 _ _ 1 _ 41 49

Campillo de Arenas _ 4 _ 2 1 _ _ _ 4 115 126

Canena 10 _ 5 3 1 4 _ _ 4 81 108

Carchelejo _ 2 _ 2 _ _ _ _ 3 31 38

normativas «ad hoc». CC.OO., siguiendo las directrices del PCE,  abanderaron en los centros de trabajo y

mediáticamente una feroz oposición  a esta estrategia sindical de la UGT; después, no sólo  abandonarían tal

oposición, sino que buscaron los acuerdos con la UGT y la patronal:  Acuerdo Básico Interconfederal UGT-

CEOE de 10 de julio de 1979 (precisamente fui el Secretario de Actas de este Acuerdo), Acuerdo Marco

Interconfederal UGT-CEOE de 5 de enero de 1980, Acuerdo sobre Elecciones Sindicales UGT-CCOO de 2

de julio de 1980, Acuerdo Nacional sobre empleo UGT-CCOO-CEOE-Gobierno de 9 de junio de 1981,…
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Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. TOTAL

UNION LOCAL MCA FIA: FTA: TCM: FTCHTJ FES FSP: FETE: UJP: UPA: Afiliados

La Carolina 504 417 105 30 60 41 5 3 93 28 1.286

Castellar 5 1 8 8 3 3 1 _ 8 147 184

Castillo de Locubín 3 _ _ 3 _ _ _ 1 3 77 87

Cazorla 206 4 9 20 17 _ 1 _ 23 51 331

Chiclana de Segura _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75 75

Chilluevar _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 30

Escañuela 15 _ _ _ _ _ _ _ _ 29 44

Espeluy 5 17 _ _ _ _ _ _ _ 21 43

Est. Linares-Baeza 86 _ 45 190 _ _ _ 1 9 7 338

Garciez _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 4

Génave _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 11

La Guardia 6 _ 9 1 _ _ _ _ 3 20 39

Guarromán 60 17 _ _ 6 _ _ _ 29 17 129

Higuera de Arjona 4 _ _ 20 _ _ 2 _ _ 78 104

Higuera de Calatrava _ _ _ _ _ _ _ _ 7 49 56

Huelma 21 _ _ 4 1 _ 2 _ 27 46 101

Huesa _ _ 17 _ _ _ _ _ _ _ 17

Ibros 46 _ 14 12 _ 7 7 2 12 96 196

Jabalquinto 6 _ 8 _ _ _ _ _ 6 41 61

Jaén 581 236 340 108 301 260 367 63 56 108 2.420

Jamilena 13 _ _ _ _ 3 _ _ 3 29 48

Jimena _ _ _ _ _ _ _ _ 13 67 80

Jódar 40 39 8 16 4 4 1 1 2 256 371

Larva _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 24

Linares 2.226 234 262 148 45 85 38 16 199 113 3.366

Lopera 6 _ 2 4 6 2 _ _ 9 149 178

Lupión 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ 9 11

Mancha Real 264 1 14 4 1 1 _ _ 5 56 346

El Mármol 12 _ _ 1 _ _ _ _ 6 22 41

Marmolejo 46 6 2 11 10 3 _ 1 11 152 242

Martos 450 22 43 71 16 55 21 11 88 249 1.026

Mengíbar 159 11 9 26 3 4 2 _ 10 61 285

Mogón _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 7

Navas de San Juan 33 1 6 3 2 4 _ _ 26 162 237

Noalejo 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 7 10

Los Noguerones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0

Orcera 8 _ _ 2 _ _ _ _ 1 6 17

Peal de Becerro 7 2 2 5 4 2 _ 3 9 79 113

Pegalajar 12 _ _ _ _ _ _ _ _ 28 40

Porcuna 13 _ _ _ 5 3 _ _ _ 127 148

El Porrosillo _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 46

Quesada 7 _ 3 7 3 1 3 _ 3 89 116

Rus 36 _ _ 1 4 _ _ _ 2 64 107

Sabiote 15 3 6 6 3 3 _ _ 25 270 331

Santa Elena 8 5 _ 1 12 3 _ _ 5 17 51

Santiago de la Espada _ _ _ 2 _ 1 _ 1 _ 18 22

Santisteban del Puerto 7 _ 1 1 _ 6 2 1 57 317 392

Siles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0

Sorihuela _ _ _ 3 _ _ _ _ 2 18 23

Torreblascopedro 6 _ _ _ 2 _ 1 1 4 139 153

Torredelcampo 62 _ 3 16 9 11 2 2 35 369 509

Torredonjimeno 94 4 9 22 8 3 1 3 9 37 190
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Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. Fed. TOTAL

UNION LOCAL MCA FIA: FTA: TCM: FTCHTJ FES FSP: FETE: UJP: UPA: Afiliados

Torreperogil 123 _ 3 62 2 _ _ 3 31 372 596

Torres 11 _ _ 1 2 3 _ 1 16 85 119

Úbeda 730 218 42 71 119 104 73 7 49 213 1.626

Valdepeñas de Jaén _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0

Venta de los Santos 5 _ _ 1 2 _ _ _ 22 47 77

Vilches 157 30 97 77 1 _ 13 1 49 144 569

Villacarrillo 25 _ 2 1 _ _ _ _ 11 69 108

Vva. de la Reina 4 4 _ 23 _ _ 2 _ 1 89 123

Vva. del Arzobispo 5 20 8 2 _ 3 _ _ _ 3 41

Villargordo _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1

TOTAL (afiliados) 8.271 1.582 1.372 1.144 836 731 564 147 1.185 6.735 22.567

El anterior cuadro, con el nomenclátor de Federaciones actualizado, es

resultado de la conversión efectuada a partir del que existía al 11 de junio de

1978, cuyo número era de veinte, según el siguiente detalle:

Nombre de la Federación Afiliados

Alimentación y Tabacos 1.372

Madera, Construcción y Afines 4.511

Artes Gráficas 179

Minas 302

Banca, Ahorro, Seguros, Oficinas y Despachos 79

Pensionistas 1.185

Comercio 341

Químicas 126

Energías y Electricidad 364

Sanidad 336

Espectáculos 18

Siderometalúrgica 3.760

FETE (Trabajadores de la Enseñanza) 147

Telecomunicaciones 37

FSP (Adminisración. Pública) 228

Textil y Piel 790

FTT (Trabajadores de la Tierra) 6.735

Transportes 1.107

Hostelería 495

Varios (Actividades Diversas) 455

TOTAL 22.567
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ESTADÍSTICA ELECCIONES SINDICALES EN
JAEN: 1978-1986)

En julio de 1978, la Unión Provincial de Jaén, a la fecha de celebrar el II

Congreso, tenía un referente importante para programar su vida orgánica y

actividad sindical: el resultado de las elecciones sindicales celebradas cuatro

meses antes, cuyo resultado le fue favorable, como sucedería en las siguien-

tes convocatorias4:

Año Nª Deleg. UGT (%) CCOO (%) USO (%) CSUT (%) NO (%) Afiliad.

1978 1.297 505 38,93 345 26,59 1 0,07 13 1,00 433 33,38

1980 1.542 735 47,66 400 25,94 81 5,31 3 0,19 323 21,19

1982 1.238 693 55,97 352 28,43 1 0,08 _ _ 192 15,50

1986 1.924 1.111 57,74 618 32,12 _ _ _ _ 195 10,13

Las elecciones de 1978 se celebraron entre enero y febrero de 1978. Duran-

te las mismas se presentaron impugnaciones a las actas de muchos centros de

trabajo, que duraron varios meses en resolverse por el Ministerio de Trabajo.

Al 13 de Abril, según los estadillos de la UGT, las elecciones se habían cele-

brado en 419 empresas de Jaén, que computaban 23.545 trabajadores, y se

habían elegido 1.241 delegados: 673 de UGT; 369 de CCOO; 21 de la CSUT; y

178 de otros sindicatos y/o no afiliados.

4 Evolución de las elecciones Sindicales en la provincia de Jaén según datos del Ministerio de Trabajo,

1978-1996 (BOE IMAC-).
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DISTRIBUCIÓN DE DELEGADOS  EN LA PROVINCIA
DE JAÉN POR ACTIVIDADES

(Datos de UGT al 13-04-1978)

FEDERACIÓN NºDE NºDE UGT CCOO CSUT OTROS Y TOTAL

EMPRESAS EMPLEADOS NOAFILIADOS DELEGADOS

Agua-Gas y Elect. 6 595 23 2 13 8 46

Agraria 2 83 1 6 0 1 8

Alimentación 84 3.516 119 47 7 33 206

Artes Gráficas 8 452 15 7 1 5 28

Banca 11 615 2 3 0 30 35

Combustible 2 18 1 1 0 0 2

Comercio 18 618 21 10 0 16 47

Construcción 117 3.493 147 88 0 12 247

Enseñanza 2 20 0 0 0 2 2

Espectáculos 2 16 2 0 0 0 2

Hostelería 17 469 35 7 0 1 43

Madera y corcho 22 1.039 30 34 0 2 66

Metal 66 7.364 139 80 0 26 245

Minas 9 836 29 7 0 9 45

Piel y Calzado 1 12 0 0 0 1 1

Química 12 556 12 22 0 6 40

Sanidad 6 1.666 38 9 0 15 62

Textil 13 1.717 40 37 0 4 81

Transportes 16 330 12 8 0 6 26

Varios 5 130 7 1 0 1 9

TOTAL 419 23.545 673 369 21 178 1.241

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE DELEGADOS  POR
POBLACIONES DE JAÉN

(Datos de UGT al 13-04-1978)

FEDERACIÓN NºDE NºDE UGT CCOO CSUT OTROS Y TOTAL

EMPRESAS EMPLEADOS NOAFILIADOS DELEGADOS

Alcalá la Real 5 504 15 7 0 1 23

Alcaudete 1 26 3 0 0 0 3

Andújar 38 1.848 20 85 1 12 118

Arjona 5 98 6 2 0 0 8
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FEDERACIÓN NºDE NºDE UGT CCOO CSUT OTROS Y TOTAL

EMPRESAS EMPLEADOS NOAFILIADOS DELEGADOS

Baeza 8 853 18 13 0 3 34

Bailén 53 1.325 96 7 0 1 104

Cambil 1 17 1 0 0 0 1

Carchelejo 1 9 1 0 0 0 1

Carolina La 14 1.776 55 24 0 11 90

Castellar S. 4 76 6 0 0 0 6

Cazorla 4 318 14 4 0 0 18

Espeluy 1 26 3 0 0 0 3

Garciez 1 21 1 0 0 0 1

Guarromán 2 41 2 2 0 0 4

Ibros 4 106 5 1 0 1 7

Jaén 82 5.291 132 72 18 91 313

Jamilena 1 13 1 0 0 0 1

Linares 46 6.199 97 58 2 31 188

Lopera 2 40 3 0 0 0 3

Mancha Real 11 362 14 12 0 0 26

Marmolejo 1 28 3 0 0 0 3

Martos 15 852 30 5 0 1 36

Mengíbar 9 400 13 3 0 5 21

Orcera 1 20 1 0 0 0 1

Peal de Becerro 1 8 0 1 0 0 1

Puente Génave 1 31 0 0 0 3 3

Puerta de Segura 2 12 0 0 0 2 2

Quesada 1 17 1 0 0 0 1

Sabiote 3 34 3 0 0 0 3

Torredelcampo 5 83 6 0 0 0 6

Torredonjimeno 21 652 6 36 0 3 45

Torreperogil 6 159 8 3 0 0 11

Torres 1 8 1 0 0 0 1

Úbeda 58 1.926 89 24 0 12 125

Vilches 5 240 16 2 0 1 19

Villacarrillo 3 74 0 7 0 0 7

Villanueva del Arzobispo1 42 3 0 0 0 3

Villargordo 1 10 0 1 0 0 1

TOTAL 419 23.545 673 369 21 178 1.241
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Fuengirola (Málaga), 12 y 13 de enero de 1980



SANTIAGO DE CÓRDOBA222



223Andadura hacia la libertad

ACTA DEL I CONGRESO DE U. G. T.
DE ANDALUCÍA

En Fuengirola, Hotel  «Las Palmeras», siendo las 9 horas del sábado, día

12 de enero de 1980, se constituye la Mesa de Credenciales del I CONGRESO

CONSTITUYENTE DE LA «UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE

ANDALUCÍA», que, en virtud de lo que dispone los Estatutos, se ha com-

puesto por las tres primeras Delegaciones Provinciales que han llegado a la

Sede del Congreso, estando presente la Secretaría de Administración de la

Gestora de la UGT de Andalucía. Consecuentemente, la Mesa de Credencia-

les queda constituída:

MÁLAGA Luciano González García.

SEVILLA Enrique Martínez Lagares.

JAÉN Cándido Méndez Rodríguez

Después de este acto, las Delegaciones Provinciales han presentado sus

credenciales y se le conceden los mandatos:

SEVILLA 8.550 mandatos
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JAÉN 41.420 »

GRANADA 31.272 »

CÓRDOBA 22.498 »

MÁLAGA 20.800 »

CÁDIZ 18.644 »

HUELVA 10.936 »

ALMERÍA 1.538 » 195.658 mandatos

Tanto la composición de la Mesa de Credenciales (documento nº 1), como

de la concesión de mandatos a cada una de las ocho Delegaciones Provincia-

les (documento nº 2), se da fe por las respectivas actas.

A las diez y treinta horas se apertura el Congreso, siendo el primer acto la

elección de la Mesa, que por unanimidad y según presentación de candida-

tos queda compuesta:

PRESIDENTE Ramón G. Bernal Soto de Málaga

VICEPRESIDENTE Tomás Seisdedos Martín de Huelva

SECRETARIO DE ACTAS Santiago de Córdoba Ortega de Jaén

SECRETARIO DE PALABRAS Emilio Catalán Salido de Córdoba

SECRETARIO DE NOTAS 1º Juan Marteache de Granada

SECRETARIO DE NOTAS 2º Ana Jiménez Irradier de Granada

Por parte del Presidente del Congreso se da lectura al Orden del día del

mismo:

• Sábado, 12 de enero de 1980:

- 1º. Mesa de Credenciales

- 1-1 Composición.

- 1-2 Delegaciones provinciales y mandatos
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- 2º Apertura del Congreso y Elección de la Mesa.

- 3º Intervenciones, salutaciones y telegramas

- 4º Pleno sobre ponencias y trabajo de ponencias.

• Domingo, 13 de enero de 1980

- 5º Sección plenaria

- 5-1 Estatutos y Organización.

- 5-2 Acción Reivindicativa:

o 5-2-1 Energía.

o 5-2-2 Juventud

o 5-2-3 Seguridad e Higiene

- 5-3 Agraria y Paro

- 5-4 Político-Sindical

- 6º Elección de la Comisión Ejecutiva y de la Revisora de Cuentas.

- 7º Mociones de Urgencia y cierre del Congreso

El Presidente, una vez hecha lectura del Orden del día, manifiesta que una

vez se han desarrollado satisfactoriamente los dos primeros puntos, pide al

Secretario General de la Gestora de la UGT de Andalucía, compañero Fausti-

no Díaz, intervenga ante el pleno:

«Saludos de libertad, democracia y socialistas.

«Hasta llegar aquí ha habido una gran lucha, una lucha que no ha sido contra

nadie, sino de medidas económicas y que gracias al apoyo de la Comisión Ejecutiva

Confederal hemos llegado a la meta: nuestro Congreso, Congreso que representa do-

tar a nuestro pueblo de una estructura suficiente para atender a Andalucía y fortale-

cer la organización de la Unión General de Trabajadores.

«Andalucía vieja, sabia y noble, y como es vieja, sabia y noble, tenemos que dar

una alternativa a los problemas estructurales de esta tierra y de cuantos viven en

ella. Esta fue la única intención que nos movió hace más de tres años, cuando inicia-

mos la singladura en Antequera, siendo preferente el desvelo por los hombres en paro

del campo y de la industria, de los servicios y la pesca.



SANTIAGO DE CÓRDOBA226

«Todavía ocurre en nuestra tierra la presión de los medios del Gobierno contra el

trabajo y nosotros tenemos que cambiar esta situación con una respuesta coordinada

y responsable; y que nadie interprete el ser responsable con otro sentido que no tiene,

sino en su sentido estricto.

«U.C.D. dice que Andalucía son dos, pero no la que ellos dicen, la Oriental y la

Occidental, sino la de los explotadores y la de los explotados. Por eso, el reto de los

que hoy estamos aquí y de los socialistas es hacer cambiar progresivamente este bino-

mio, siendo nuestro Congreso el instrumento que incardine la lucha, acometiendo

con serenidad los postulados de la Unión.

«Salud, compañeros.»

Los congresistas aplauden al compañero orador, siguiendo el turno de in-

tervenciones el alcalde de Fuengirola, sede del congreso, compañero Manuel

Delgado:

«Es para mí un orgullo de que el I Congreso constituyente de la U.G.T. de Anda-

lucía se celebre en Fuengirola. Pienso, como socialista, que hay que cambiar todas las

estructuras heredadas en las que se desarrollan la oligarquía de unos pocos y la pobre-

za del pueblo, casi ya emigrado.

«Como alcalde y obrero, se ha de cambiar las cédulas mínimas de la democracia

política, que son los Ayuntamientos, y esta tarea nos será dificultada por el sistema y

por los que piensan que sólo ellos tienen experiencia de gobernar.

«Que las resoluciones nacidas en el congreso andaluz de la UGT, aunque sean

dificultosas, se lleven a la práctica para cambiar la realidad amarga del trabajador, y

nunca perdiendo el punto de mira de UGT: alcanzar una sociedad socialista.

«Gracias por haber escogido este pueblo y saludos del mismo»

De nuevo se hace eco de aceptación por los congresistas al aplaudir al

alcalde de Fuengirola. Interviene a continuación el compañero Juan Fontela,

invitado de la Federación de Cantabria de UGT, siendo breve:

«Compañeros, yo sólo traigo solidaridad obrera de Cantabria y su apoyo, siendo

para mí un honor ser el portavoz de los socialistas de allí, además de reconocimiento

por el trabajo de hacer una UGT de Andalucía fuerte, siendo un paso fundamental el

que hoy dais. Gracias y salud».
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El siguiente orador es el compañero de Cataluña, Ramón Soto:

«Compañeros, para la UGT de Cataluña tiene un gran significado la invitación

de la UGT de Andalucía, por lo que significa de integración de la solidaridad de todos

los pueblos del Estado, con nuestras propias entidades étnicas y autodeterminación,

esencialmente diferente al camuflaje político que nos quieren dar.

«Compañeros andaluces, también en Cataluña tenemos el franquismo carnava-

lesco de Tarradellas, interpretándonos algunas veces a Rojas Marcos para explotar el

sentimiento de los andaluces para el pastel de UCD; no obstante, nadie va a venir

ahora a engañarnos, y si hay alguna culpa en los catalanes, y yo soy catalán, nunca la

tendremos los trabajadores de allí y acá.

«Nuestra Organización ha emprendido un modelo difícil, pero realista del modelo

sindical. En esta marea múltiple, además de los enemigos de siempre, se han unido

CC.OO., desprestigiando la unidad sindical que predican con la demagogia y la ac-

ción, siendo el mejor caso y último el que hemos vivido en Cataluña en la empresa

SEAT.

«Los socialistas catalanes estamos con vosotros.

«¡Viva la UGT de Andalucía!»

Las palabras del compañero de Cataluña se subrayan con una gran ova-

ción. En el podium de oradores le sigue el compañero de la Fundación de

Largo Caballero, José Sánchez Bueno:

«Compañeros, el capital siempre ha envilecido a los trabajadores por una vida de

trabajo sumiso al miedo y a la ignorancia, creando para ello un sistema legislativo

opresor, instrumento válido de antiguos y nuevos  intereses de la familia gobernante.

Después de cualquier análisis sólo queda el sustrato de la ignorancia e incultura de

los trabajadores, en cuya situación el manejo directo o encubierto es factible, princi-

palmente en los centros de trabajo. Esta es la causa de que obstaculicen la formación

de los trabajadores y en especial de los Comités de Empresa.

 «La Fundación Largo Caballero tiene una meta y es vuestra meta, por lo que nos

ponemos al total servicio y dedicación a los objetivos de promoción de la U.G.T., y que

son los socialistas que los trabajadores andaluces eligieron como sus representantes»

Le sigue en los saludos de invitados el compañero Antonio Calleja, repre-

sentante de U.C.O., que pone a disposición de la UGT de Andalucía la forma-
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ción de auténticos núcleos cooperativistas, sustrayendo el mal hacer operati-

vo de antaño y que hoy sigue perdurando. Conseguir un auténtico coopera-

tivismo es hacer práctica uno de los objetivos de los socialistas.

José Rodríguez de la Borbolla, como Secretario General del Partido Socia-

lista Obrero Español de Andalucía, y Organización hermana con la Unión,

entre otras cosas expone:

«Saludo fraternal del PSOE a la UGT, unidad histórica de dos Organizaciones,

que muchos quisieran violentar. Tenemos una misma estrategia político-sindical, y

ahora lo estamos demostrando tangiblemente con el Estatuto del Trabajador y otros

aspectos, que están cambiando el sistema y dando alternativa al mundo del trabajo.

«Basta ya de una estrategia de ruido y demagogia, apartándonos de los objetivos.

Con la Autonomía vamos a ser más libres, pero ¡ojo!, vamos a tener que ser más

responsables, dando respuestas a los problemas concretos de nuestra tierra, y la UGT

tiene una respuesta urgente, que es la del paro y del empleo comunitario, además de

impedir la corrupción administrativa de sus fondos; trabajo y respuesta muy distante

a la que están dando otros con la demagogia del enrarecimiento.

«Profundizar en las ponencias y que vuestras soluciones no queden en el papel. Y

no quedarán porque todos vamos a trabajar en ello».

Se ovacionó la participación del compañero Rodríguez de la Borbolla, que

fue seguido por el compañero Antonio García Duarte:

«Después de 40 años de militancia continuada, me encuentro ahora satisfecho por

hallarme con antiguos y nuevos compañeros socialistas de la UGT y del PSOE, her-

mandad ideológica y de lucha, e independientes organizativamente.

«Nuestra tarea y desafío es lo que nos da tierra, heredera de una lucha vieja y

siempre sin retroceso de los socialistas, porque aquí nacieron esos hombres de la tradi-

ción que no han muerto, pues todos, sin excepción, no sólo han rentabilizado el sacri-

ficio pasado, sino que continuamos en él.

«No caigamos en la tentación de creer en estas organizaciones burguesas, que bajo

el corazón de autonomía y defensa de la libertad, se esconde la sospecha y realidad del

capital.

«Nosotros no tenemos que proclamar las diferencias que tenemos con toros pue-

blos del Estado para conseguir beneficios políticos y sindicales, sino que nosotros
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tenemos algo primordial, la solidaridad con todos los trabajadores, con los de Catalu-

ña, Vascos, Levante y otros países, ya que sólo hay una clase y es la trabajadora, y tal

vez este sello de solidaridad es el que no diferencia, esperando que hoy sea un día para

todos de esperanza, un día de Andalucía y de los pueblos»

El compañero Antonio García Duarte fue frecuentemente interrumpido

por los congresistas, que se encendieron con las apalabras del viejo y joven

socialista andaluz que había hablado. Cuando subió a la tribuna el compañe-

ro Secretario General Nicolás Redondo, todo el Congreso se puso en pie gri-

tando « ¡UGT! ¡UGT! ...»:

«Compañeros, vuestro reto es el trabajo que tenéis, porque de ahí os servirá conse-

guir el fin de la UGT de Andalucía. Un trabajo, apartando la teatralidad que tiene

todo Congreso, muy serio y realista para que se practique desde la cédula sindical,

que es el centro de trabajo, que es para la UGT la Sección Sindical.

«No es casual de que este Congreso se celebre a las puertas de vuestro Referéndum

autonómico, sabiendo movilizar a los andaluces y terminar con sus frustraciones. En

gran medida, de la UGT de Andalucía depende de que los trabajadores andaluces no

vivan otra frustración y degenere en violencias incontroladas.

«No hay que caer en las palabras falaces de las nacionalidades, que un pueblo está

explotado por otro pueblo, porque estos problemas son los mismos problemas de todos

los pueblos que configuran el Estado, y de ahí la hermandad de los trabajadores.

«En vuestras deliberaciones no podéis hacer abstracciones, sino soluciones con-

cretas al paro, al vacío sindical, al preocupante terrorismo propio que no debe conver-

ger con los postulados socialistas y sindicales, pues el sacrificio noble de todos los

hombres de la Organización sería confundido con la violencia y nunca lo aceptare-

mos, venga de donde venga.

«No podemos ser maximalistas. No tenemos mucho, pero es lo suficiente para

conseguir ese futuro que hay que conseguir, motivando nuestra acción con la cohe-

rencia de la realidad y la difícil meta del mañana socialista, no sacrificando la carga

ideológica pero tampoco que ésta no nos haga ver el medio para conseguirlo.

«Es verdad que tenemos una herencia que nadie puede emular en la Historia de

este País, pero también es verdad que tenemos una estructura que comienza hoy sin

medios, sin cuadros, pero nuestro trabajo hará que la UGT sea la UGT de los 100

años. Conseguir este objetivo es ser capaces de que los trabajadores entronquen con la
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Organización y defiendan en las empresas los intereses de su clase, en el Parlamento

el cambio legislativo de hoy que nos oprime con la misma capacidad, pero que levan-

taremos cabeza con la misma capacidad que nos enseñó Largo Caballero.

«Consecuentemente, nuestra acción de hoy es romper la dinámica del capital y de

la demagogia. Esta acción coherente es la que está posibilitando que el Estatuto de los

Trabajadores no sea el que imponga UCD, porque hemos conseguido cambiarlo, sin

que esto signifique que sea nuestra Estatuto y de los trabajadores; no obstante, es un

Estatuto que hace viable su camino y corregirlo por la acción sindical y por otra

acción paralela de la Organización, como es el Convenio Marco. Esto nos ha hecho

pagar un doloroso precio que la demagogia de nuestros compañeros de izquierdas nos

impone ante la opinión pública y ante los trabajadores. A esta estrategia sin salida

hay una respuesta: Basta ya de tener dos palabras, la de romper la unidad de la iz-

quierda en el Parlamento y luego pedir la unidad en los centros de trabajo, creando

confusión y achacándonos traicionar a nuestra clase.

«Han confundido la realidad para ocultar su fracaso, torpedeando la virtualidad

sindical, que es conseguir nuevas metas para los trabajadores, como es el principio de

acuerdo del Convenio Marco. Hemos buscado la Unidad de los trabajadores, no en el

sentir ideológico abstracto, sino en la realidad, una realidad tan grande como las

diferencias salariales de trabajadores del mismo sector; examinar esta realidad y ve-

réis la discriminación que existe entre el salario de pobreza y miseria de andaluces,

extremeños, canarios con el de los vascos y catalanes.

«Esta realidad discriminatoria quedará progresivamente compensada con la subs-

tancialidad de estos acuerdos que obligarán a todas las partes. Nadie se puede descol-

gar, porque es un contrato:

•Banda de salarios del 13 al 16%

•Jornada de trabajo.

•Jubilación anticipada y creación de nuevos puestos de trabajo.

•Y otras medidas que restringen la arbitrariedad empresarial en el tema de con-

tratación, presencia sindical en el centro de trabajo y otro abanico de posibilidades

que hay que conseguir con el camino abierto, que está ahí pero que debemos conseguir

con este marco regulador de posibilidades.

«Es verdad que esto no es la panacea en su contexto pero, como he dicho, depende-

rá muy mucho de nuestro sacrificio. Tenemos un marco de relaciones laborales, y tal

como fue el slogan de nuestro último Congreso Confederal, «la lucha sindical conti-
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núa» y esta lucha hay que llevarla la empresa con los mecanismos conquistados y con

la ayuda del PSOE en el Parlamento, con lo que conseguiremos una sociedad más

justa, igualatoria y por lo tanto alcanzar una sociedad socialista.»

Eran las 12,45 y el salón del pleno se encendió nuevamente en aplausos

gritando « ¡UGT! ¡UGT! ...».

El Presidente del Congreso, una vez consensuado con la Mesa, dio un re-

ceso de 30 minutos.

A la hora prevista se inicia de nuevo el pleno del Congreso. Por parte del

Presidente se inicia la lectura de telegramas y escritos recibidos en la Mesa

del Congreso, que se adjuntan a la documentación anexa (documento nº 3),

siendo su procedencia:

- P. Damming FNV de Amsterdam.

- Geroges Debunnede la F.G.1T.B. de Bruxelles.

- A Bergeron - A Laval Confederation Force Ouvríer - Paris.

- Giorgio Benvenuto, UIL - Roma.

- U.G.T. de Asturias.- Oviedo.

- John Castegnaro - C.S.I. de Luxemburgo.

- Thomas Nielsen, President de L.0. Danemark - Koebenhavn.

- Thor Halvorsen- Kaare Sandegren - Oslo.

- Federación Estatal Construcción Madera y Afines de UGT- Madrid.

- Conf. Lavoro- Roma.

- Gunnar Nílson - UGT de Suecia- Stokolm.

- Presidente de la Diputación Provincial de Málaga- Enrique Linde.

A continuación se presentan las mociones de urgencias de las diferentes

Delegaciones Provinciales, que forman parte del bloque del documento Nº 3,

anexo de esta Acta, sobresaliendo la de solidarizarse con los trabajadores de

los hoteles «Pez Espada» y «Al-Andalus».

Por la Mesa se abre el debate para dar cuerpo y definición a los diferentes

temas que integran el conjunto de ponencias. La Delegación de Sevilla hace

la siguiente propuesta:
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•Estatutos y Organización

•Político-Sindical

•Acción reivindicativa

•Agraria y paro.

Se acepta por unanimidad. Posteriormente las delegaciones designan su

participación de delegados en las diferentes ponencias (documento nº 4).

Una vez terminada la comida, los delegados participan en los debates de

las ponencias, según los grupos temáticos de las mismas que se había apro-

bado anteriormente. A las 3,45 horas del 13 de enero de 1980 todos los delega-

dos se retiran a descansar.

A las 11 horas del 13 de enero de 1980, en el salón del pleno del Congreso,

se inicia el trabajo del mismo para la aprobación definitiva de las ponencias.

Por resolución del Pleno no se leen las ponencias, sino que el ponente de cada

una hace un análisis y valoración de las enmiendas aprobadas, pasando tan

sólo la lectura íntegra de los votos particulares que se habían presentado en

las diferentes secciones de trabajo, que forman parte de la documentación

anexa nº 5. En virtud de este acuerdo, aceptado por unanimidad, se pasa a

continuación a:

•1º.- ESTATUTOS Y ORGANIZACIÓN

Se da lectura al voto particular de Cádiz al artículo 22, que consta al final

de la ponencia de Estatutos. Se rechaza por la siguiente votación:

- NO: Almería, Huelva, Sevilla, Málaga, Jaén y Granada.

- SI: Cádiz y Córdoba

Voto particular de Málaga, que tiene dos subdivisiones. La primera se re-

tira y la segunda sobre Organización es rechazada por la siguiente votación:

- NO: Sevilla, Jaén, Huelva, Granada, Cádiz y Almería

- SI: Málaga:

- ABSTENCIÓN: Córdoba

Una vez presentados los votos particulares y con el resultado expuesto, se

pasa a la votación de los Estatutos que quedan aprobados por unanimidad y

sin ninguna rectificación de cómo quedaron en su correspondiente sesión,
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formando parte del documento Nº 6 con mi correspondiente certificación como

Secretario del Congreso y Visto Bueno del Presidente.

Por la Mesa del Congreso, una vez conocida la presencia del compañero

Antonio Torrijos, del Secretariado Regional de Comisiones Obreras de Anda-

lucía, se le concede la palabra para que exponga el mensaje que trae de la

Central Sindical comunista:

«Compañeros de la Unión, saludos de Comisiones Obreras de Andalucía.

«Vuestro Congreso se realiza en una situación político-económico-social y sindi-

cal totalmente regresiva. Nos encontramos con un movimiento sindical dificultoso y

en contrapartida una legislación obrera que pronto saldrá contrabalanceada por la

patronal unida. No quiero exponer, por no ser este el momento, la desvinculación

unitaria que está existiendo en nuestras respectivas Organizaciones Sindicales, todo

ello como fruto de dos estrategias diferenciadas y que serán los trabajadores quienes

den la razón a una o a otra por los votos de los mismos. Tenemos que ser conscientes

que es una dura realidad, que hará más difícil la ya difícil negociación colectiva, sobre

todo en Andalucía; no obstante, tenemos que asumir que en absoluto, ni uno ni otro,

que las diferencias coyunturales de nuestras Organizaciones pueden mermar la lu-

cha de clase, pero sobre todo las aspiraciones de los trabajadores.

«Mi mensaje es de un sano deseo para que la UGT salga de aquí, como Organiza-

ción, más fuerte, pues es una Organización fuerte e histórica en su lucha de clase.

Conseguir esto significa para UGT y CCOO ser la bisagra de la lucha sindical que

defienda a nuestros compañeros trabajadores andaluces. No oír estas palabras con

recelo, porque es la palabra de un sindicalista obrero, que agradece vuestra invita-

ción».

El compañero de CC.OO. fue despedido con aplausos.

Se pasa a continuación a la aprobación de la ponencia de Acción Reivindi-

cativa, que se presentó en el pleno del congreso subdividida en cuatro capí-

tulos, con cuerpo propio pero integrados los cuatros capítulos bajo la titula-

ción general de ACCCIÓN REVINDICATIVA. Así lo aprobó la correspon-

diente sesión de trabajo y también lo hizo el plenario por unanimidad.

Por cesación del pleno y en evitación de contradicciones semánticas con

derivaciones políticas, todo ello por desconocer la ulterior denominación de

la autonomía Andaluza (Regionalizad, Nacionalidad, Comunidad, etc....) se

determinó que tanto en esta ponencia, como en las restantes, cuando apare-
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ciera el término de «Región», «Regionalizad», «Nacionalidad»...., se diga en

el texto de la última redacción «ANDALUCIA» «DE ANDALUCÍA», etc... La

inclusión de esta terminología se aprobó por unanimidad.

•2º.- ACCIÓN REIVINDICATIVA

o 1º. Acción Reivindicativa: aprobada por unanimidad (documen-

to nº 7).

o 2º. Energía: aprobada por unanimidad (documento nº 7-1).

o 3º. Juventud: aprobada por unanimidad (documento nº 7-2).

o 4º. Seguridad e Higiene: aprobada por unanimidad (documento

nº 7).

•3º.- AGRARIA Y PARO

Como en el resto de las ponencias, el ponente hace un análisis valorativo

de cada uno de los capítulos y estrategias de esta ponencia sobre la situación

agraria y paro andaluz, pasando a continuación a la presentación de los vo-

tos particulares:

Voto particular de Sevilla: suprimir el primer párrafo de la ponencia del

paro presentada por Málaga. Fue rechazado con el siguiente resultado:

- NO: Jaén, Córdoba, Málaga, Granada, Granada, Huelva y Cádiz

- SI: Sevilla

- ABSTENCIÓN: Almería

Voto particular de Málaga: que se conserve el término de República, como

se indica en el texto de la ponencia presentada a la sesión de trabajo. Se recha-

za con la siguiente votación:

- NO: Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla

- SI: Córdoba, Granada y Málaga

Voto particular de Córdoba, cuyo texto se entrega a cada uno de los con-

gresistas, sobre las líneas maestras de la estrategia que debe salir del Congre-

so en la ponencia del Paro, al final de su articulado. Se aprueba con la si-

guiente votación:
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- SI: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga

- NO: Jaén y Sevilla.

Una vez finalizados los votos particulares, se pasa a la votación del Paro

(documento nº 8) con la única adenda en el párrafo final sobre «Estrategia»

votado favorablemente (documento nº 8 bis):

• PARO: aprobada por unanimidad (documento nº 8).

• AGRARIA: aprobada por unanimidad (documento nº 9).

Una vez finalizada la votación y hallándose el compañero Felipe Gonzá-

lez en la antesala del Pleno, se interrumpe el trabajo y entra el Secretario

General del PSOE entre fuertes aplausos. El Presidente del congreso le conce-

de la palabra:

«Compañeros, es importante la federalización de las organizaciones socialistas,

porque se da el poder a la base y garantía de solidaridad para la clase trabajadora. No

obstante, no hay que perder la meta en el solo hecho de la federalización por la federa-

lización, sino por el hondo entroncamiento que da esta estructura a la internaciona-

lidad de la lucha obrera. Si esta medida no la adoptamos como una realización más

directa de pueblo con sus problemas y circunstancia propias, si olvidamos abrir el

abanico de la lucha de clases a otros pueblos, puede pasar que nos olvidemos de hablar

de España por una estupidez política de nacionalismos derechistas, siendo peligroso

fragmentar nuestra realidad étnica, que aprovechan fuerzas reaccionarias para usar-

lo contra el sentido del espíritu federalista e internacionalista que nuestras Organi-

zaciones UGT y PSOE tienen. Es necesario que el pueblo exprese su solidaridad con

todos los pueblos, al mismo tiempo que pide sus peculiaridades de pueblo y con ello la

estrategia de la unidad obrera.

«Hoy, con este vuestro Congreso de UGT, estáis llevando a la práctica la estruc-

tura por donde se debe canalizar la estrategia sindical socialista, estrategia que es

vuestra esencialmente y que debe asumir y afrontar la responsabilidad histórica de su

acción; afrontar la crisis y crear los fundamentos esenciales para dirimir una legisla-

ción en pro de los trabajadores, y por supuesto que el PSOE apoya esta estrategia,

pero la responsabilidad es vuestra en llevarla a cabo. No se puede hacer mutación,

cada uno a su responsabilidad y para los dos la lucha por los ideales socialistas.

«Lo peor de las estrategias no es la que sea buena o mala, sino aquella que no se

lleve a la práctica. La vuestra es buena y ahora hay que llevarla a la práctica. No
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perdáis ahora vuestro protagonismo, que es vuestro muy a pesar de la demagogia

usada por los comunistas a través de Comisiones Obreras, demagogia que no es otra

cosa que defenderse de sus errores.

«Hace un año y medio una organización recomendaba cuatro año en un pacto

político-social-económico y ahora...., ahora critica que la estrategia de la UGT (que la

aventaja y se responsabiliza con el análisis de la situación), está traicionando a la

clase trabajadora. ¿Por qué este cambio? El PCE está haciendo de esa Organización

un centro de demagogia con cantos de sirenas, perdiendo así su responsabilidad y, en

definitiva, tan sólo para ayudar a un Partido que es minoría y se siente postergado

por el Partido del Gobierno.

«El salario ha pasado a ser un elemento secundario, ya que lo principal es mante-

ner ahora el puesto de trabajo; no obstante, tenéis un reto, el conseguir que la banda

salarial de Andalucía se del 13 al 16%, pero para todos los trabajadores. Hacer vues-

tra negociación manteniendo el puesto de trabajo y el poder adquisitivo de los traba-

jadores.

«Por demagogia harán ver lo que ahora se ha conseguido por la política sindical

en el seno de las empresas con las Secciones Sindicales, de aquí a dos años lo pedirán

y, haciendo su propio sueño, dirán que son ellos los que lo han conseguido.»

 «El compañero Felipe González expone a continuación un detallado análisis de la

crisis económica y de la estrategia del PSOE en todos los terrenos para buscar una

salida y cimentación de la Democracia, terminando con las siguientes palabras: «El

auténtico sindicalismo no es por lo que se pide, sino por lo que se consigue para los

trabajadores».

De nuevo aplausos y se pasa al trabajo de la última ponencia.

•4º.- POLÍTICO-SINDICAL

El ponente sintetiza su texto, según se aprobó en la sesión de trabajo del

día anterior, pasando posteriormente a votación, que se aprueba por unani-

midad (documento nº 10).

Antes de pasar a la recta final del I CONGRESO CONSTITUYENTE DE

LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA, mientras que

los portavoces de las ocho Delegaciones Provinciales confeccionaban una can-

didatura coherente con las necesidades que conllevaban la elección de una

Comisión Ejecutiva para el ámbito andaluz, respetando siempre las propues-
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tas que las Delegaciones habían llevado al Congreso. En consecuencia, la Mesa

ocupa este tiempo de negociación con la presentación de nuevas mociones

de urgencias y propuestas de trámite (que se adjuntan en la documentación

anexa Nº 3 de esta Acta).  Unas y otras, que resumo a continuación, son asu-

midas por el plenario:

- Federación Provincial de Málaga de las Juventudes Socialistas de

Andalucía: Presenta sus saludos al Congreso y solicita que las reso-

luciones que dimanen de las ponencias aprobadas sobre la Juven-

tud se lleven con eficacia, en especial la del paro juvenil.

- Federación Provincial de Granada de Jubilados y Pensionistas: Pi-

den que se mandaten a la Comisión Ejecutiva  de la UGT de Anda-

lucía y a este Congreso para que reclamen al Ente autonómico solu-

ciones a la situación delicada de su sector, así como de los minusvá-

lidos

- La Unión Provincial de Sevilla pide que se apoye al Estatuto auto-

nómico de Carmona y que se conciencie a los trabajadores y capas

populares andaluzas para votar afirmativamente en el Referéndum

del 28 de de enero de 1980.

- La Delegación de Córdoba felicita a la de Málaga por la organiza-

ción del Congreso y al equipo de reproducción de las ponencias por

su trabajo de la noche del 12 al 13 de enero de 1980.

- La Delegación de Cádiz pide que se lleve a cabo una intensa acción

de información y divulgación informativa para que se valore por

parte de los trabajadores andaluces el Acuerdo Marco Interconfede-

ral (AMI).

- La Delegación de Sevilla  solicita que, ante la actitud del Gobierno

sobre los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) y su

política de filtración de idearium de UCD, se reivindique los mis-

mos para el pueblo andaluz y no para el centralismo y acaparamiento

partidario del partido político en el Gobierno.

- La Delegación de Málaga mandata a la Comisión Ejecutiva que pro-

teja a los trabajadores  de la música para que sus empresas cumplan

la Ordenanza Laboral de Orden Ministerial del 25-05-1979, que no

se cumple en su gran totalidad.
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- Por la Mesa del Congreso se lee el telegrama dirigido a los trabaja-

dores de los dos hoteles con conflictividad laboral como consecuen-

cia de irregularidades de sus respectivas empresas: «El Congreso de

la U.G.T. de Andalucía se solidariza con los trabajadores del Hotel… («Pez

Espada»  y/o «Al-Andaluz») encerrados desde hace varias semanas en de-

fensa de sus salarios y puestos de trabajo»

Una vez pasada esta tramitación y haber conseguido suficiente consenso

por parte de las ocho Delegaciones Provinciales de la Unión para presentar

una sola candidatura a la Comisión Ejecutiva y a la Revisora de Cuentas, se

pasa la votación del pleno del Congreso, siendo aprobadas por unanimidad

(documento Nº 11):

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA U.G.T. DE ANDALUCÍA

Secretario General: Faustino Díaz Fernández  de Sevilla

   »    de Organización: Daniel Maldonado López de Granada

   »    de Administración: José A. Ruiz Martín de Málaga

   »    de Formación e Información: Eduardo Chinarro de Sevilla

   »    de Acción Reivindicativa: Rafael Aguilera Hinojosa de Córdoba

Vocalías: Francisco Arcos Fuentes (Jaén), Emilio Catalán (Córdoba), Juan Ruiz Pozo (Granada),

Francisco Orta Bueno (Huelva), Carlos García (Málaga), Manuel Bravo (Sevilla), Juan Ramón Tron-

coso (Cádiz) y Antonio Solís López (Almería)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

- José Rodríguez Mora de Sevilla

- José Manuel Lorenzana de Granada

- Manuel Prieto Herruzo de Jaén

Una vez efectuada la votación, el pleno del Congreso estalló en aplausos y

todos los compañeros elegidos subieron a la tribuna de la Mesa para público

conocimiento de los mismos. En este momento el compañero Faustino Díaz,
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Secretario General entrante de la primera Comisión Ejecutiva de la UGT de

Andalucía, dirige unas palabras al pleno:

«Compañeros, hoy más que nunca estoy nervioso no por otra cosa que la respon-

sabilidad que hemos asumido los que formamos la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. de

Andalucía; ahora bien, si esta es la tarea de todos los ugetistas de Andalucía, los

nervios desaparecerán en menos de quince días. La U.G.T. de Andalucía la tenemos

que hacer todos. Hoy terminamos de crear una estructura más y necesaria, pero lo

que no podemos hacer es crear organismos sin darle acción para cumplir las esperan-

zas y los objetivos de nuestra Organización.

«Vamos  a ponernos a trabajar todos con todos y de esta forma sólo se podrá

conseguir que nuestro trabajo de hoy no sea un acto voluntarioso, sino la realidad

esperada.

«De seguir este camino, la responsabilidad asumida la cumpliremos con voso-

tros y desde este momento comencemos a trabajar»

Suenan de nuevo aplausos y el Presidente de la Mesa del Congreso se

dirige al pleno clausurando el mismo que, como se inició, terminó con los

himnos de Andalucía y de la Internacional.

Como Secretario del I CONGRESO DE U.G.T. DE ANDALUCÍA doy fe

que esta Acta, como la documentación anexa, es cuanto sucedió y la firmo en

Andújar a nueve de febrero del mil novecientos ochenta

Vº.  Bº.

Fdo.: Ramón Germinal Bernal Soto Santiago de Córdoba Ortega

Presidente Secretario de Actas.
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