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1. Introducción

La Transición discurre en Málaga dentro de una enorme
conflictividad social, derivada de la coyuntura crítica de los
setenta. El papel del movimiento obrero fue determinante para
impulsar la marcha del proceso modernizador, por la fortaleza
de sus acciones. En esos años dejan de ser puntuales para
convertirse en movimientos de solidaridad entre los
trabajadores y diferentes sectores de la sociedad malagueña.
Pero sus propios límites vienen marcados por el fracaso de la
estrategia al confiar en la huelga general pacífica como paso
previo a la caída de la dictadura1. Mientras tanto la
colaboración y la unidad se da en el frente de masas: en los
barrios y en las grandes huelgas que se hicieron contra la
dictadura, donde se unían todos los grupos de la izquierda
radical mas el PCE, debilitado por las detenciones.

La lucha más significativa en la ciudad transcurre desde la
etapa predemocrática hasta las primeras elecciones. En las
universidades surgen organizaciones de extrema izquierda, de
carácter maoísta, siendo la predominante en el movimiento
obrero Bandera Roja desde 1971 hasta 1974.
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1. Arcas Cubero, Fernando: “Ganarse la libertad”, en Ramos Espejo, Antonio;
Mellado, Juan de Dios, Rodriguez de Guerrero, Rafael; Ruiz, Juan Antonio en
Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Málaga.
Málaga,C & T editores, p.14.
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2. Los grupos de la izquierda radical

A finales de los años 70 comienzan a producirse cambios
en el panorama político de la provincia de Málaga, con la
aparición de pequeños grupos que se situaban a la izquierda
del PCE y que a pesar de ser muy reducidos y con escaso peso
social, jugaron un papel importante los años finales de la
dictadura. La protesta de los movimientos sociales desde
comienzos de los sesenta expresaba el rechazo de las minorías
activas de la sociedad a la dictadura2 y a sus expresiones mas
evidentes: las desigualdades sociales, la corrupciónpolítica y la
intolerancia moral y religiosa. Se trató de lograr una mayor
participación de los ciudadanos en la vida pública por parte de
una creciente demanda ciudadana3.

Posteriormente aparecen en Málaga nuevos grupos políticos
como el Partido del Trabajo (PTE) o el Movimiento Comunista
(MCE). En los siguientes años surgen ORT, PCPE, LCR, OIC,
Unificación Comunista y MSA; siendo las principales
organizaciones el PTE y MCE.

El Partido del Trabajo era entonces la organización con más
peso a la izquierda del PCE. En la Universidad, el PTE gana
influencia con su organización juvenil la Joven Guardia Roja
con sus líderes andaluces: Eladio García Castro, Isidoro Moreno,
Pina López Gay, Antonio Zoido. Junto a la Joven Guardia Roja
adquirió gran fuerza la asociación de mujeres Mariana Pineda y
la organización sindical CSUT, de donde saldrá en parte el
Sindicato de Obreros del Campo4.

2. García Ruiz, Carmen: Franquismo y Transición en Málaga 1962-1979,
Servicio de publicaciones. Universidad de Málaga, 1999, p. 96.
3. Pérez Serrano, Julio: “Estrategias de la izquierda radical en el segundo
franquismo y la transición (1956-1982)” en La transición española: nuevos
enfoques para un viejo debate, Madrid, Biblioteca Nueva,2014
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Los militantes del PTE procedían del activismo del movimiento
obrero de CCOO, con una fuerte participación en las huelgas.
Sus actividades más numerosas fueron a partir de marzo de
1976 con el reparto de propaganda contra las FOP y el inicio de
una serie de respuestas a las provocaciones de la extrema
derecha. Desde julio desplegaron una serie de charlas en la
clandestinidad para manifestar su propuesta ante la reforma
sindical e iniciar su ruptura de CCOO y para la formación de la
CSUT. Se desarrollan en las parroquias malagueñas, recibiendo
la visita del secretario general Eladio García Castro.

El 11 de noviembre de 1975 la policía política franquista
desarticuló la Joven Guardia Roja, la rama juvenil del PTE, pero
no consiguen apresar a la principal líder Pina López Gay. La
policía logra detener a células comunistas de sectores del textil
y del metal, un total de 18 jóvenes de Bandera Roja. A su vez
requisan dos vietnamitas, multicopistas manuales de rodillo,
dos pasamontañas y herramientas para preparar explosivos5. La
policía política franquista no logra detener a diferentes
miembros como Pina López Gay, Florian Calvo y Francisco Vega
(PTE), Godofredo Camacho (MCE) o diferentes miembros de la
CSUT. Pero esa misma noche logran desarticular células
comunistas en el sector del textil y del metal6.

El Movimiento Comunista es una organización proveniente del
País Vasco que, a través de una serie de agrupamientos en
distintos puntos de España, se constituyen como partido. A
Málaga viene un grupo de personas, como maestros o jóvenes
que realizan el servicio militar, que se agrupan con militantes
locales y constituyen el MC en 1972. La policía investigaba a

4. Ramos Espejo, Antonio: “Tambores lejanos temblores cercanos”. Crónica de
un… op. cit., p.67.
5. Ídem, p. 89
6. Ramos Espejo, Antonio: “Tambores lejanos temblores cercanos”. Crónica de
un… op. cit., p.67.
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los vascos que estudiaban en la universidad, pero el partido
recibió la ayuda del hijo del comisario de la Brigada Político
Social que daba información a los militantes de MC. El
desarrollo del partido en Melilla fue debido a que muchos
miembros de ETA eran mandados a la ciudad para hacer la mili,
a partir de ahí se realizaron contactos con jóvenes melillenses
que tuvieron un cierto peso en la facultad de magisterio en
Málaga7.

Los estudiantes universitarios de Málaga tuvieron sus primeros
contactos con militantes del Partido Comunista, a través de
Leopoldo del Prado, Antonio Lirola y Nani, de la facultad de
Económicas donde en su multicopista se imprimían octavillas y
panfletos contra el régimen.

Leopoldo del Prado se dedicó a trabajar en CCOO y luego como
independiente en un despacho de abogados laboralista. Toma
fuerza en el sindicato y poco después ejerce una fuerte
influencia ideológica, siendo cabeza de lista en las municipales.
Pronto se producen fricciones, debido a su ortodoxia, frente a
las direcciones regional y nacional. Cortaron de raíz el
movimiento de contestación y acabaron con la expulsión de
una parte de CCOO como militantes del PCE y de Leopoldo de
Prado y de personas que le seguían como Gloria Fernández,
entrando el PCE en un proceso de crisis interna8. Leopoldo
sigue a Ignacio Gallego que abandona el PCE, montando el
PCPE, que tiene su mayor fuerza en Cataluña y en Málaga, pero
el electorado le otorgó al partido en la ciudad un porcentaje de
voto menor del 1%. El PCPE en Málaga se compone de
miembros del PCE que abandonan el partido, como el
secretario general Leopoldo del Prado, el secretario de
Comisiones, Paco Trujillo, la secretaria de hostelería Gloria
Fernández, fue un grupo organizado de 40 personas, pero no

7. Entrevista a Ignacio Trillo Huertas, 10 agosto 2016.
8. Entrevista a Carmen Pastor, 29 diciembre 2016.
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llegó a tener proyección de masas al no tener el
reconocimiento institucional que sí tenía el PCE.

La corriente prosoviética dentro de la izquierda en Málaga es
marginal, tras el estallido de diferentes conflictos dentro del
PCE, como consecuencia del giro eurocomunista de Santiago
Carrillo. A pesar de que la mayoría apoyó sus planteamientos
hasta el X Congreso, el reflejo en Málaga es que de los 39
miembros del comité federal 37 abandonan en solidaridad con
Carrillo.

A finales de 1974 se produce un proceso de debate en la OCE
(BR) sobre la táctica y estrategia desarrollar en Andalucía9. La
organización de esta región se escindió, a mediados de 1975
en: Málaga, Almería, Granada (frente a lo que consideran una
deriva del reformismo y revisionismo de sus antiguos
camaradas al regresar al PSUC) y Sevilla, aunque en esta
provincia terminan integrándose en el PCE. Tras el congreso de
Campanillas se rompió Bandera Roja y se creo la OC (BR), al
distanciarse un grupo de la direccion. Desde que se produce la
separación de la OCE (BR), los documentos se firman bajo la
denominación OC (BR) y a partir de 1976 se emiten los
primeros boletines internos preparatorios del primer
congreso10.

En febrero de 1976 dieron su apoyo a las movilizaciones de los
obreros en paro, como respuesta solidaria y masiva a los
parados tras conseguir organizarse en los barrios de la ciudad;
constituyeron un “botón de muestra” de cómo lucha el
proletariado y forja su unidad. La OC (BR), en octubre de 1976,
cambiará su nombre en el Primer Congreso denominándose
Partido Comunista (Unidad Roja). En el caso de Málaga, la

9. Análisis de las JJCC (UR) a lo largo de su historia. p.1.
10. Boletín interno del Comité Central de la OC (Bandera Roja), octubre 1976,
p.1
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mayor parte de antiguos militantes de OC (BR) se marcharon al
PC (UR).

Unos miembros del PC (UR) que estaban en Madrid repartiendo
propaganda, contactan con militantes de la UML y al coexistir
coincidencias entre las Tendencias Comunistas de CCOO y los
Comités Obreros de la UML12, deciden en asamblea unirse, a la
UML.

La UML era el partido y los Comités Obreros eran unos órganos
sindicales, hasta unirse en una única organización de Unión
Marxistas Leninistas Comités Obreros , posteriormente cambian
el nombre por el de Unión Comunistas Comités Obreros (UCCO)
y luego crean el sindicato de Plataformas de Lucha Obrera.
Posteriormente se disolverán en 1982.

Por otro lado, hasta enero de 1977 no habrá una labor de
restauración por parte de los antiguos militantes de BR. Se crea
la primera célula y se logra estructurar la organización, pero
esta vez sin lograr la preeminencia dentro de CCOO, alcanzada
desde entonces por el PCE. La militante Fuencisla García
contactó con antiguos compañeros y se creó la primera célula
para la reconstrucción del partido, se montó la primera
asamblea con simpatizantes y regresó el grupo del círculo de
estudios marxistas. Formaron un núcleo dirigido por Manuel
Gaitán, Paco Rosas y Pepe García Quintana e intentaron
conectar con miembros del PCOE, PCE (VIII y IX congreso), PCE
(I) PTE y CSUT.

La organización del comité Pro FRAP en Málaga, responde a la
pretensión de crear un núcleo de militantes en la ciudad, a
partir de un militante llamado Conrado, que impartía clases en
el colegio universitario, hasta alcanzar en los siguientes dos
años una treintena de militantes, logrando su principal

12. Unidad Roja, febrero 76, nº 2, p.2.
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captación en la facultad de Económicas13.

En el Partido Comunista Marxista Leninista, que luego dio paso
al FRAP, los cuadros dirigentes del partido en Málaga, antes de
su paso a la lucha armada, estaban en la cárcel, al montar una
multicopista en el Monte Coronado y donde les detuvieron
cuando iban a la fábrica a repartir octavillas con sus discursos
pro-maoístas14.

Esta organización tuvo una fuerte presencia en las
manifestaciones, como fue en el caso de Intelhorce o el
lanzamiento de piedras al embajador de EEUU que se
encontraba en Málaga. Sin embargo, las tácticas de lucha
armada defendidas a nivel estatal por la organización no se
llegaron a aplicar en la ciudad, tras la desarticulación de sus
principales miembros tanto en Málaga como a nivel estatal, por
la muerte de un subinspector de policía.

La federación local de la CNT-AIT hace su presentación
mediante el folleto Qué es la CNT, donde expone su ideario. A
partir de diciembre de 1975 se inicia el relanzamiento de la
central anarquista, al que asisten representantes andaluces. Con
anterioridad había surgido una Federación Autogestionaria de
la Construcción; que, durante el convenio de enero que publicó
“los compañeros de la construcción”, demandan justicia social
para superar una forma de vida tan denigrante y piden al
pueblo malagueño que tomen conciencia de la carestía de la
vida. Piden 5.000 pesetas anuales, 40 horas, seguridad social e
impuestos a cargo de la empresa y 30 días de vacaciones para
todas las categorías15.

13. García Ruiz, Carmen: “Origen y desarticulación del comité PRO-Frap en
Málaga”. Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba,
2001.p.338.
14. Entrevista a Manuel García Morales, 27 diciembre 2016.
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A su vez, los partidos de izquierda llegan a la conclusión que
son las asociaciones de vecinos, por su carácter interclasista y
anticapitalista, el verdadero mecanismo para aumentar la
presión ciudadana al llegar la democracia, reivindicando
soluciones para problemas que afectan a toda la sociedad
llegando a ser 40 en 197716. Las asociaciones de vecinos
tuvieron mucha importancia durante aquellos años, tanto en la
elaboración de las listas de los partidos como en los resultados
electorales. Gracias a ello, el partido que mas subió en las
elecciones municipales, con respecto a las generales de 1979
fue el PCE. Este partido mostró un especial interés en organizar
células en los barrios mediante las asociaciones de vecinos. A
partir de 1973 sirvieron para la promoción política a nivel local,
provocando fricciones con alcaldes y concejales del régimen.
Con la legalización de las asociaciones de vecinos, el PCE y PTA,
tuvieron representantes vecinales en sus listas electorales17.

El manifiesto de Coordinación Democrática al pueblo de
Málaga, redactado el 10 de Julio de 1976 y publicado al día
siguiente en el Sol de España, es firmado el escrito por
representantes de los partidos en la provincia: Grupo
Democrático Independiente, Movimiento Comunista, Partido
Carlista, Partido Comunista de España, Partido Popular
Democrático Andaluz, Partido Socialista Obrero Español,
Partido Socialista Popular, Partido del Trabajo de España,
Organización Revolucionaria de Trabajadores e Izquierda
Democrática. En dicho documento se persiguen los siguientes
objetivos:

‑Liberación de presos políticos.

15. Los compañeros de la construcción, Fundación Autogestionaria de la
Construcción, 26 de enero de 1976, p.1
16. Rodríguez, Rafael: “La autonomía despierta”. Crónica de un… op. cit.,
p.141
17. Ruiz, Juan Antonio: “El poder de las peñas”.Idem., p 196
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-Plenas libertades democráticas.
-Legalización de todos los partidos políticos
-Reconocimiento pleno a la libertad sindical.
-Poder judicial único e independiente.
-Libertades políticas de las distintas nacionalidades.
-Autonomía para Andalucía.
-Garantizar a los campesinos unos precios remuneradores para
sus productos sin que repercutan en la economía de los
consumidores.
-Creación en Málaga de industrias que eviten la dependencia
exclusiva del sector turístico.
-Una política urbanística democrática, no condicionada a los
grupos oligárquicos.

Con la unión de Junta Democrática y la Plataforma Democrática
nace Coordinación Democrática y se intenta crear una
oposición fuerte para hacerse valer ante las reformas de
Suárez. Se establece el lema de “Amnistía y Libertad” como una
consigna y un símbolo de democracia, para derogar las leyes
represivas que se oponen al libre ejercicio de las libertades
democráticas.

3. Huelgas y manifestaciones en la ciudad

Las huelgas de Intelhorce, en 1973, CITESA en 1974 y la
de hostelería en 1977, estaban dirigidas por CCOO con especial
protagonismo de Bandera Roja, ya en 1974 se organiza de
forma estable la primera coordinadora de CCOO de Málaga, con
carácter provincial y el PCE empezó a recuperar la hegemonía y
obtuvo un gran triunfo, en las elecciones de 1975, en el
sindicato vertical18. En la primera mitad de los setenta, aparece
el movimiento de parados que denuncia la insostenible
situación en aquellos años. En la Asamblea de Parados de
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Málaga juegan un papel importante algunos destacados
militantes de la izquierda radical, como Manolo García y Rafael
Martín.

El protagonismo de la lucha por la democracia residió en el
movimiento sindical, con la participación de profesores y
estudiantes a partir la creación de la Facultad de Económicas.
El incremento de la conflictividad social puso el marco y
condiciona de forma decisiva la transición a la democracia en
Málaga. Las características de este movimiento obrero fue su
precariedad en un contexto de represión, desarticulando a
CCOO y enviando a sus líderes a la cárcel. Su estrategia se basó
en la lucha semiclandestina y el uso de elecciones sindicales
en las estructuras del sindicato vertical franquista. Las luchas
obreras fueron heroicas y determinantes para la
deslegitimación del régimen de Franco, siendo tras Sevilla el
segundo foco de importancia del movimiento obrero andaluz
durante el franquismo y la Transición.

La organización de CCOO en Hostelería se produce en 1971,
bajo la dirección política de Bandera Roja. Surgen las primeras
protestas durante ese verano para afrontar el convenio laboral
que llevaba tres años vencido y aunque se originan huelgas en
diferentes hoteles, no se crea una acción coordinada. Se
pretendía aprovechar el acuerdo de los convenios en Citesa y
Siemens para plantear demandas en el sector. Se quiso crear un
órgano unitario para la negociación del convenio, del que
CCOO se separó por su posible derivación en huelga general,
teniendo como precedente una concentración en la plaza de
toros de Torremolinos seguida por UGT, USO, CSUT y CNT.
Finalmente se produce una huelga secundada por los dos
últimos grupos, que provocó 100 arrestados. Mientras que
CCOO, UGT y USO firmaron el convenio.

18. Romero, Antonio: “De Humilladero a Málaga Palacio”. Ibid 192
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Tras la llegada de un nuevo marco de libertades sindicales, se
produce una escisión en CCOO. Permanece, por una parte, una
línea reformista, liderada por Bandera Roja y el PCE, frente a la
revolucionaria dirigida por el Partido de los Trabajadores, que
confluirá mas tarde en la CSUT (Central Sindical Unitaria de
Trabajadores).

En 1975 y 1976, se producirán en Málaga huelgas planificadas,
en un marco laboral condicionado por la congelación salarial,
falta de libertades sindicales y la situación social del
trabajador. Todo ello ante el crecimiento galopante de los
niveles de paro, bajos salarios y el despido de compañeros
comprometidos con el movimiento obrero, con la proliferación
de despidos políticos en diferentes empresas de la ciudad
(Amoniaco, Intelhorce, Citesa y Ferrovial)19.

En enero de 1975, Málaga es la provincia andaluza con más
alto nivel de paro, el 7,12% de su población activa. Surgen
amplias posibilidades de movilización de trabajadores en
situación desesperada, organizados desde asambleas de barrio
y asesorados por abogados laboralistas del PCE y el PTE. El 15
de enero llegaron a celebrar cuatro asambleas de parados que
se pronunciaron por un sindicato de clase20. En enero de 1976
se produjo un encierro de dos días en la iglesia de Santo
Domingo21. Posteriormente la comisión de parados realizó
contactos con autoridades provinciales y locales para recabar
ayudas y reconocimiento como órgano representativo. Pero
desde finales de 1976 y en 1977, el movimiento de parados
había perdido su vigor por la represión ejercida y los
impedimentos para la celebración de asambleas. Desde octubre
de 1976 hasta noviembre de 1977, la Comisión Provincial de

19. García Ruiz, Carmen: Franquismo y Transición…op. cit.p.178.
20.Venceremos, 15 de febrero de 1976, p.3.
21. La Voz del pueblo andaluz, órgano del comité regional de Andalucía del
PTE, n2, 3 febrero 1976, p.5.
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Parados de Málaga, no volvió a convocar asambleas por lo que
finalmente fue suspendida.

Desde principios de 1975, la coordinadora de Comisiones
Obreras de Málaga, bajo el liderazgo de la OCE (BR) y bajo el
lema ¡Pan, Trabajo y Libertad¡, lanzó una jornada de lucha,
siendo la primera experiencia que se celebraba en la ciudad.
Por su parte el PCE cuestionó la utilización de medidas
intimidatorias hacia comerciantes y la elección del momento
para realizar un acto aislado.

En Portada Alta, en marzo de 1975, se produce un
enfrentamiento entre OCE Bandera Roja y la oposición dirigida
por el PC y el PCI. Éstos se organizan al margen, mientras que
los miembros de la Organización Comunista de España son
hechos presos, ante lo que el PC puede retomar el control. La
característica que distingue a Comisiones Obreras a partir de
1971, es que la dirección política corresponde a Bandera Roja.
El mismo día de la muerte de Franco la policía detiene a
miembros de CCOO, alineados con OCE (BR), junto a miembros
del Partido del Trabajo y de la Joven Guardia Roja.
Posteriormente en octubre de 1976, se presentan las dos
corrientes, ganando la favorable a CCOO.

CCOO convoca una jornada de lucha para el 5 de marzo,
alentada por organizaciones juveniles como Bandera Roja,
Joven Guardia Roja y las Juventudes Socialistas. La convocatoria
es un éxito con paros en la construcción y la hostelería, pero la
factoría de Citesa, debido a la represión, debe de abrir, siendo
perseguidos los principales líderes políticos22.

En ese año se produce una crisis en la construcción y la pesca,
los problemas en Intelhorce, hostelería y el metal,
22. De Dios Mellado, Juan de Dios: “Noche de champán”. Crónica de un… op.
cit., p. 92.
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desmantelamiento de fábricas y despidos, dándose el caldo de
cultivo para pasar a la lucha activa. Los obreros de la
construcción se movilizan y toman las calles de la ciudad, se
producen encierros en la catedral siendo desalojada por la
policía.

Ante la previsible llegada de la democracia los sindicatos
clandestinos apelaron a la unidad en la lucha y en la
organización. Tanto la tendencia representada por el PCE, como
la unitaria encabezada por el PTE y BR, consideraban que era el
periodo de construir un sindicato. Desde el sindicato no sólo
pretendía recoger reivindicaciones laborales y económicas,
también sociales y políticas contemplando amnistía total,
gobierno provisional, libertades democráticas y la disolución de
los cuerpos represivos, sindicato obrero único y patrimonio
sindical. Esta tendencia sería la impulsada por el PTE, que
aumentó su presencia en CCOO hasta el otoño de 1976, cuando
se comenzó a diseñar la nueva estrategia sindical hacia la
reforma, lo que propició la división de las anteriores
comisiones, en las que el PCE sería el partido predominante.

Dentro de CCOO existían diferentes ideas sobre su futuro, ante
el nuevo marco de libertades. Las fuerzas políticas que la
formaban en Málaga fueron el PCE, PTE, BR y HOAC. Entre las
dos primeras hubo diferentes puntos de vista que llevaron a la
división y configuración de un nuevo sindicato. El PCE abogaba
por su transformación en central sindical, el PTE se mostraba
favorable a la creación de un sindicato de ramas con carácter
asambleario y centrado en las huelgas, BR por que se
celebraran asambleas generales del ramo para la permanencia
en Comisiones o la creación de un sindicato. La representación
malagueña, que acudió a la asamblea regional celebrada en
Sevilla el 12 de septiembre, estaba compuesta por dos
militantes del PCE, Francisco Trujillo Villanueva (secretario del
jurado de empresa de Citesa) y Antonio Camaño García
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(vicepresidente de la UTT de madera y corcho)), una de BR
((Fuencisla García (jurado de empresa de Citesa)) y de la HOAC,
(el cura obrero Luis López de Sebastian, (secretario del jurado
de empresa de Siemens)). La ruptura a nivel provincial tuvo
lugar cuando militantes del PTE crean, en agosto, el Sindicato
de Obreros de la Construcción, bajo la táctica de organización
por ramas de carácter asambleario y sin dirección política,
publicando su documento fundacional Manifiesto de los Obreros
de la Construcción de Málaga23.

En enero de 1976, hubo numerosas protestas por el aumento
del paro, originándose una confluencia de todos los partidos de
izquierda. En algunos momentos se llegaban a acuerdos sobre
medidas a realizar, surgiendo intensos debates donde cada
partido pretendía desarrollar sus ideales para ejercer su
hegemonía, pero hasta que no se creó la Junta Democrática no
se unieron en ningún frente político.

El día 11 de julio, miles de malagueños al grito de “Amnistía y
Libertad” celebraron la primera gran manifestación de la
oposición al régimen reformista. Dicho acto se celebró con
normalidad y colocó a la oposición en el punto de salida para
el cambio democrático24.

La Jornada de Acción Democrática convocada por la JDM para
el 9 de julio de 1976 “Contra el paro y la carestía, por la
amnistía y la libertad”, no llegó a alcanzar una gran
concurrencia a diferencia de otros lugares del país. En
diferentes folletos el PTE defendía las libertades democráticas
y dar solución a los problemas económicos y de servicios que
afectaban a los malagueños. Por su parte OCE (BR) apeló a la
participación en huelgas y la OPI alertaba sobre el cambio

23. García Ruiz, Carmen: Franquismo y transición, op. cit., p.192.
24. Ramos Espejo, Antonio: “Paro asfixiante y una mirada de esperanza”.
Crónica de un…op.cit., p. 130
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táctico de la oligarquía.

El 23 de marzo de 1976, bajo el liderazgo del PCE en CCOO,
frente al PTE y a BR, se realizaba un llamamiento contra el
paro, la congelación salarial y la amnistía, pese a que
trabajadores aseguren que la convocatoria fue realizada por
PTE y BR25, siendo la manifestación con menor participación
popular respecto a las anteriores convocatorias.

En la manifestación pro-amnistía de julio de 1976 se
contabilizaron 10.000 asistentes. Bandera Roja criticó la
existencia de un servicio de orden interno que actuó
reprimiendo a sus militantes e intentado prohibir la salida de
pancartas de su organización que aludían a la República
Democrática y a la disolución de los cuerpos represivos.

El PTE intentaría una movilización de masas el mismo día de la
votación de la Ley de Reforma Política, con la llamada a la
huelga general, siendo tiroteados dos militantes mientras
repartían propaganda y la detención de 40 miembros el 2 de
diciembre, mientras asistían a una reunión, con propaganda
suscrita por partidos no legalizados en esa fecha como el PSOE,
PCE, PTE, ORT, POE o la CNT, coincidentes todos ellos en que la
represión no había cesado y que el referéndum era franquista.
Se detuvo a vecinos de la barriada malagueña de La Palma
jóvenes de las localidades de Casabermeja y Villanueva de las
Algadias, aunque se pudo celebrar un mitin conjunto del PCE,
PTE y el Partido Socialdemócrata Español.

El despertar colectivo del pueblo malagueño, asfixiado por el
paro de 1976, se reactiva y se echa a la calle. En las diferentes
industrias se convocan paros, asambleas permanentes,
manifestaciones y encierros con desalojo de la fuerza pública
en Siemens, Standard, Citesa e Intelhorce. Miles de ciudadanos,
25. Sol de España, 23 de marzo de 1976, p.16
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en julio de 1976, recorren las calles bajo las consignas de
amnistía y libertad. En 1976 en la fábrica de Citesa, se
producen paros de una hora a finales del mes de enero, en
solidaridad con los compañeros en Madrid. Las posturas se van
radicalizando y se produce la huelga el 19 de febrero26.

El turismo y la construcción son sus pilares básicos. Entre
ambos y sus derivados daban una ocupación de 100.000
personas, con el 35 por ciento de la población activa total. Toda
la economía provincial se ha montado sobre algo tan poco
sólido como las vacaciones de los turistas, siendo la causa
fundamental del paro la política económica basada en un
modelo de crecimiento desequilibrado27.

Debido a que los trabajadores se ven obligados a emigrar para
encontrar un puesto de trabajo, cinco parados malagueños,
entre 19 y 31 años, pertenecientes al sector de la madera,
hostelería y construcción, se trasladan a Madrid para declararse
en huelga de hambre en la iglesia Dulce Nombre de María,
exigiendo seguro de desempleo para los parados y libertad
para los detenidos por pedir trabajo y anulación de sus
multas28.

En noviembre de 1977, los sindicatos convocan la mayor
manifestación en la ciudad; 40.000 personas recorren el centro
contra el paro, la carestía y en defensa de los puestos de
trabajo, con numerosos empleados de Intelhorce, de la empresa
de autobuses Portillo y de Aviación Civil. En 1977, el sector de
la hostelería realiza una huelga capitaneada por CCOO y UGT,
logrando acuerdos para mejorar la situación de los

26. Cerón Torreblanca, Cristian: “Movimientos sociales en los inicios de la
transición: el movimiento obrero en una empresa internacional: CITESA"
Málaga, Isla de Arriaran XXXIII, junio 2009, p. 274.
27. Aguilar, José: Triunfo, n 686, 3 de abril de 1976.
28. Ramos Espejo, Antonio: “Paro asfixiante y una mirada de esperanza”.
Crónica de un…op.cit., p. 120.
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trabajadores, pero la CEOE, tras la victoria de UCD en 1979
intenta frenar y derrotar la lucha que llevó a cabo el
movimiento obrero y cerrarles el paso a las secciones
sindicales. La huelga de hostelería de 1979, se entendía como
una respuesta dada por los trabajadores a la batalla
emprendida por la CEOE, siendo Málaga el emblema para todo
el sector29.

En abril de 1978, entre el 70 y el 80 por ciento de los
trabajadores secunda una huelga de una hora en la primera
jornada europea de lucha contra el paro, convocando nuevas
manifestaciones en junio y julio. En ésta fueron detenidos dos
militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Francisco
Vega y Antonio Morales. El 20 de junio de 1979, CCOO y UGT
organizan una protesta contra el paro y reúnen en la plaza de
Arriola a 5000 jornaleros llegados de distintos pueblos de la
provincia.

A finales de la década de los 70, hubo un aumento de las
movilizaciones como consecuencia de los cierres y de las
reivindicaciones en los salarios. Se acentúa la conflictividad
seguidas de despidos colectivos preventivos que mas que aislar
a los dirigentes sindicales, aceleraron demostraciones de
solidaridad, guiadas por partidos políticos, como la del PC (UR).
Finalmente hubo una huelga en el sector con un seguimiento
del 95% de los trabajadores. Tras las negociaciones entre
patronal y sindicatos se rompe y se declara, por parte de la
Delegación de Trabajo, un laudo obligando a los trabajadores a
aceptar unas condiciones económicas sin contemplar ninguna
de las reivindicaciones sociales, ante lo que la respuesta de
CCOO y UGT fue convocar huelga en Semana Santa. Mientras
que los hosteleros tenían como objetivo descabezar al
movimiento obrero y frenar el desarrollo del movimiento

29. Fernández, Gloria: “La gran huelga de hostelería de 1979”. Ibid. p. 232.
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sindical, se organiza una huelga de tres días con un paro de dos
horas, con la posibilidad de crear una huelga general en la
provincia30. A pesar de que en la Asamblea de delegados hubo
un amplio apoyo a continuar con las protestas, los sindicatos
firman el acuerdo ante las protestas de CSUT y la constitución
de comités obreros.

Ante la dificultad de acercar posturas, al solicitar los
asalariados en sus asambleas, demandas que salían de la
situación estrictamente laboral para exigir soluciones a nivel
nacional31, los empresarios amenazan con tomar medidas
sancionadoras y mantener conversaciones con la autoridad
local para cerrar la fábrica. La respuesta de los trabajadores
consistió en realizar una marcha por el centro de la ciudad,
hasta que la manifestación fue disuelta por la policía. La
huelga duraba mas de 9 días y trabajadores de otras empresas
como Siemens o Intelhorce, junto a los estudiantes de la
facultad, apoyan a los trabajadores. Finalmente, ante la
afirmación de la empresa de retirar las ofertas que había hecho
a los trabajadores y la imposición de sanciones, los obreros tras
reunirse en asamblea decidieron volver al trabajo32.

Los Comités Obreros Marxistas Leninistas de la rama de la
construcción demandan en sus informes una subida de sueldos
frente al aumento de la inflación y una revisión al semestre y
una subida de salario de 7.000 pesetas, realizando paros en el
sector33.

En las negociaciones, como consecuencia de la huelga de la
construcción a principios de 1979, se demandaba que los

30. Idem, p. 233.
31. Idem, p.273.
32. Ibid, p. 277.
33. Ante el próximo convenio, Málaga, Comités Obreros, 30 de octubre de
1978, p. 3.
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sueldos se regulasen por convenio y no por tablas de
rendimiento. Pero a su vez, desde la Unión de Marxistas
Leninistas se criticaba que no hubiera un comité de huelga
amplio. Pero tras la huelga no se logró alcanzar el salario de
6.990 pesetas como se demandaba desde la plataforma. Se
acata la tabla de rendimientos, aceptada por todos los
sindicatos, menos la CNT, sin consultar a la asamblea de
trabajadores34.

4. Convocatorias a favor de la paz

En opinión del militante anarquista Francisco Cortés, era
difícil la relación entre los distintos partidos de la izquierda
radical porque la mayoría de sus actos eran reventados por
grupos de extrema derecha, así como la escasa colaboración
entre anarquistas y comunistas. Como ejemplo, cada primero de
mayo, la CNT lo hacía de forma particular sin participar con el
resto de fuerzas políticas de la izquierda en la plaza de la
Merced. Se llegaron a realizar actos conjuntos en numerosas
manifestaciones, con la coordinadora anti-OTAN35.

Un ejemplo de las reuniones pacifistas se produjo en julio de
1983, cuando se realizó un simulacro de alarma nuclear en la
Plaza de la Constitución, frente a la política de rearme36.

Más de 3.000 personas se concentran en octubre de 1983 por
la paz y el desarme y apoyadas por diversos partidos, sindicatos
y colectivos ciudadanos, en el que se solicitaba la disolución de
los bloques militares, así como el desmantelamiento de las
bases extranjeras y la salida de España de la OTAN37.

34. Construcción, salario y carestía, Málaga, Comités Obreros, septiembre
1978, p.4.
35. Entrevista a Francisco Cortés, 20 agosto 2016.
36. Diario 16, 1 de Julio de 1983.
37. Diario Sur, 24 de octubre de 1983.
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En mayo de 1984 dos mil personas se manifestaron por las
calles de la ciudad, convocadas por el Colectivo Paz y Desarme
de Málaga y apoyadas por Silvema, Grupo de Aprendices de la
No Violencia, Crea, Cor, Asamblea Local de Los Verdes,
Asociación Defensa Sanidad Pública, JSA, JCA, PC de Andalucía,
CNT, UGT y CCOO38.

También las numerosas protestas que hubo en toda España, al
igual que en Málaga, en 1985 con la llegada de Reegan a
Madrid, organizada por el Colectivo Paz y Reforma donde
acudieron cerca de mil personas. La manifestación fue
organizada por el grupo de Acción no Violenta. Asamblea de
Mujeres, CNT, CCOO, Comité de Centroamérica, Comité de Chile,
PCA, Verdes y otros grupos39.

5. La izquierda radical ante las elecciones

Los partidos a la izquierda del PCE (ORT, LCR, MCE, PTE,
PCOE, etc…), muy activos durante la Transición resultarían
diezmados en las primeras elecciones democráticas. Estas
organizaciones políticas clandestinas, movimientos sociales y
vecinales tan decisivos y cuyos protagonistas fueron
fundamentales y se agrupan de cara a las elecciones de 1977.
El Partido del Trabajo, junto al sindicato CSUT, concurre como
Frente Democrático de Izquierda con sus pesos pesados en la
provincia: Fermín Escalona, Florian Calvo, Antonio Morales,
María Teresa García Peralta, Manuel Gómez Castillo, Antonio
Murcia y Antonio Vega, logrando 5649 votos con un 1,35%. El
MC, que se retira el último día, lo hace como Bloque Andaluz de
Izquierdas con Rafael Martín Pérez, Francisco Moreno Cuevas y
Godofredo Camacho Pérez. La ORT, la LCR y la OIC, se reparten
en dos agrupaciones electorales: el Frente por la Unidad de los
Trabajadores y la Agrupación de Trabajadores de Málaga,

38. Diario 16, 21 de mayo de 1984.
39. La Tribuna de Marbella, 21 de mayo de 1985.
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candidaturas que son rechazadas por la Junta Electoral
Provincial40.

El resto de dirigentes de los partidos de la izquierda radical
despliegan una enorme actividad en barrios, centros
universitarios y empresas, intentando estar presentes en el
mayor número de lugares. Días antes del golpe de estado del
23F, la revista Interviú publica una lista con 20 malagueños
amenazados de muerte por parte de grupos de ultraderecha. El
primer político de la lista era Leopoldo del Prado y el segundo
Godofredo Camacho, pero también estaban amenazadas
maoístas, militantes del MCR, la joven guardia roja de Pina
López Gay y los trotskistas de la Liga Comunista
Revolucionaria41.

En las elecciones municipales de 1979, mientras que el PTE y la
ORT se unieron en la candidatura a la Alcaldía de Málaga,
encabezada por Florián Calvo, el MCA presentó su candidatura
con Godofredo Camacho. Son consciente que el terreno
electoral no era el camino, pero concurren para tener espacios
de propaganda y hacerse oír. A principios de los años ochenta
optan por dejar de presentarse a elecciones, aunque seguían
existiendo como organización. Desarrolla campañas de
denuncia política y trabajando en el campo social, sindical y
cultural y, más adelante, en organizaciones de solidaridad y el
movimiento antimilitarista, hasta comienzos de la década de
los noventa. Otros como el PTE y la ORT se empeñaron en
obtener buenos resultados electorales, y esto los llevó al
fracaso político y al endeudamiento económico, dando lugar a
su pronta desaparición42.

40. Rodríguez, Rafael: “La autonomía despierta, con sangre”. Crónica de un…
op. cit., p. 148.
41. De Dios Melllado, Juan: ”Lista de muerte”. Idem. p. 222.
42. Ruiz, Juan Antonio: “La otra izquierda”.Ibid. p. 109.
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Bandera Roja nunca se presentó a las elecciones municipales,
el grupo que quedó tras la primera escisión al no tener
proyección electoral, pidió el voto para el PCE. En las
elecciones municipales de 1979 tuvieron representantes las
asociaciones de vecinos. Tanto el presidente provincial, Miguel
Peral, como su vicepresidente Luis Asenjo, eran miembros del
comité provincial del PCE. Hubo partidos de la izquierda radical
como el Partido del Trabajo de Andalucía que llegó a contar
con representantes vecinales en su candidatura y su número
dos, José Luis González era el vicepresidente de la Asociación
de Vecinos de la Trinidad43.

Al contrario que en 1977, los partidos van con siglas propias y
no en coaliciones. A las urnas acuden los partidos de izquierda
ORT, OCE-BR, MCA, PTA y PCT. En Málaga capital el PCE se
queda a 600 sufragios de ser la segunda fuerza de la ciudad y
en la provincia es la primera fuerza en 14 municipios. Los
partidos a su izquierda, con fuerte presencia en la sociedad y
en actos de lucha reivindicativos, no consiguen representación
municipal en la ciudad. El Partido del Trabajo, obtiene en total
12 concejales y la alcaldía de Estepona y se presentó en
Benalmádena. En el resto de municipios mas importantes de la
Costa del Sol, el MCA se presentó en las elecciones en
Marbella44.

Diferentes partidos de izquierda como el MCA y el PAU-PTA,
votan NO al estatuto de Andalucía. En opinión de Francisco
Vega, militante malagueño del PTE, explica que en un primer
momento su partido luchó por la autonomía andaluza, pero sus
ambiciones no quedaron reflejadas posteriormente en el
proyecto autonómico, de ahí que algunos de estos grupos
luchasen por un estatuto de autonomía que recogiera las
aspiraciones del pueblo andaluz45.

43. Id: “El poder de las peñas”. Ibid. p 196.
44.ABC, 9 de marzo de 1976.
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Se crea la Comisión por el Día de Andalucía desde los
partidos y se decidió celebrar los actos el 4 de diciembre. En
esta comisión y en las movilizaciones de protesta que tienen
lugar con motivo del asesinato de José Manuel García Caparrós
las organizaciones de la izquierda radical tienen una
importante fuerza en la ciudadanía.

En Málaga, la comisión promotora de la manifestación popular
se formó por PSOE, UCD, PCE, PTE, MCA, LCR, DCA PSP, PCA Y AP.
Mientras que los partidos de izquierda moderada demandaban
la petición de autogobierno para naciones y regiones dentro de
la unidad del estado, los grupos más radicales exigían la
posibilidad de autodeterminación. Tanto la CNT como la LCR o
el FRAP censuraron que a la manifestación no se pudiera portar
banderas rojas o republicanas46.

El día 3 de diciembre se produjeron incidentes entre las
juventudes de FN y FAE, frente a militantes de la JGR y el PSA.
La manifestación por la Autonomía se desarrolló sin incidentes,
hasta la llegada al grueso de la misma frente al edificio de la
diputación, donde a raíz del intento de colocar una bandera
andaluza en el balcón central del edificio, se produjo una carga
inmediata y sin previo aviso por parte de la policía, disparando
desde el primer momento gran cantidad de bolas de gases
lacrimógenos y sembrando el pánico general. A partir de aquí la
policía continuó persiguiendo a los manifestantes, por la
Alameda y calle Larios, haciendo uso de material antidisturbios.
La brutal agresión dio lugar a que los manifestantes se
defendieran con los medios a su alcance, en este caso el

45. Vega, Francisco: “La ruptura pendiente” Crónica de un… op. cit.,. p. 308.
46. Ruiz García, Carmen Rosa: “4 de diciembre, día de Andalucía los sucesos de
Málaga”. VII Congreso sobre el andalucismo histórico. Córdoba, septiembre
de 1997, p. 439.
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lanzamiento de piedras. Los enfrentamientos más violentos
tuvieron lugar a la altura del Puerto de Tetuán, donde la policía
agotada su munición antidisturbios, hizo uso de las armas de
fuego, provocando la muerte de Manuel José García Caparros,
heridos de bala y traumatismos craneales47.

Al funeral de Caparrós, acudieron 30.000 personas sin banderas
ni signos partidistas, pero en los días posteriores se registraron
incidentes por diferentes lugares de la ciudad, con una
paralización total el 6 de diciembre.

El PCE intentó, tras la muerte de Caparrós, que se hiciera un
cortejo masivo, al estilo de lo acaecido en los asesinatos de los
abogados de Atocha, de manera espontánea muchos grupos
que no pertenecían al PCE se manifestaron, lo que arrastró a
los propios miembros compañeros de Caparros a ir contra la
policía. Fueron desde el cementerio de San Rafael hasta el
cuartel de la policía armada que estaba en la Alameda, llegaron
casi a las puertas donde empezaron una batalla campal. Al día
siguiente hubo una huelga general48.

La oposición parlamentaria entendía que era necesaria una
tregua al gobierno para no ahondar en la problemática. Por su
parte, los actos de la izquierda radical se centraron en intentos
de actuaciones de homenaje a García Caparrós, a requerimiento
del MCA, PSA, LCR, LCA, JJSS, OCE-BR, JAR, JAS y FJCR, junto a
asociaciones de vecinos.

7. Conclusión

A principios de la década de los 70, en Málaga, hubo un
auge de partidos a la izquierda del PCE que se disputaron la
hegemonía de la movilización en la ciudad. Un grupo de

47. Idem, p. 453.
48. Entrevista a Manuel García Morales, 27 diciembre 2016.



Les altres protagonistes de la Transició

532

militantes, vinculados con el cristianismo social, tomó el
predominio con una fuerte presencia de mujeres activistas.
Relanzaron huelgas y manifestaciones en las principales
empresas de la ciudad gracias a su preeminencia dentro de
CCOO.

Málaga vivió un aumento de la protesta de la clase trabajadora
y de los estudiantes de clase media, incorporándose a la lucha
contra la dictadura. En el proceso de construcción de la
oposición funcionaron las motivaciones político-judiciales y de
solidaridad más que las políticas. Fue un trabajo desarrollado
en la clandestinidad que gozó del apoyo popular.

La Transición discurre en Málaga dentro de una enorme
conflictividad social derivada de la coyuntura crítica de los
setenta. El papel del movimiento obrero, ante la fortaleza de
sus acciones, fue determinante para impulsar la marcha del
proceso modernizador. En esos años éstas dejan de ser
puntuales, para convertirse en movimientos de solidaridad
entre los trabajadores y los diferentes sectores de la sociedad.
En enero de 1976 hubo numerosas protestas ante el aumento
del desempleo, dando lugar a la confluencia de todos los
partidos de izquierda. En algunos momentos llegaron a
acuerdos sobre medidas a realizar aunque surgieron intensos
debates donde cada partido pretendía ejercer su hegemonía.


