
LA DÉCADA DE LOS 70 
 
 
 
• La década de los 70 se inicia con una dolorosa escisión en la USO.  Durante casi 2 años 

grupos de militantes plantean la necesidad de disolver la USO y convertirla en el “partido 
revolucionario de la clase obrera”, un sarpullido izquierdista muy propio de la época. 

 
• La escisión es superada, afirmando la identidad sindical autónoma de la USO.  A mediados 

de 1971 un congreso clandestino elige a José Mª Zufiaur nuevo secretario general en 
sustitución de Eugenio Royo, primer secretario general de la USO desde el momento 
fundacional. 

 
• La escisión no impide el crecimiento de la USO ni su protagonismo en los grandes 

conflictos de la época, cada vez más duros en la demanda de libertad sindical y 
Democracia junto a las reivindicaciones salariales o laborales concretas. 

 
• La represión se agudiza pese a que se avecinaba inevitablemente el final de la dictadura. 
 
• A principios del 72 es detenido y encarcelado en Madrid el Comité Confederal clandestino 

de la USO.  Meses después los tribunales franquistas solicitan un total de hasta 122 años 
de cárcel para los 10 integrantes de dicho Comité clandestino. 

 
• En 1973, la USO publica clandestinamente el libro “El franquismo, fascismo en Europa”. En 

él se denuncia la naturaleza totalitaria y represiva del régimen y, al mismo tiempo, una 
cierta hipocresía europea que negaba el ingreso de España en la Comunidad Económica 
Europea pero no tenía inconveniente en hacer fabulosos negocios comerciales con un país 
aislado y disminuido por la dictadura. 

 
• En las elecciones sindicales de 1975, las últimas de la dictadura, USO y CC.OO 

promueven “candidaturas unitarias y democráticas” que obtienen un gran éxito en las 
grandes empresas.  El dato tiene un gran impacto internacional e, incluso, alguna 
publicación legal es represaliada por hacerse eco del mismo. 

 
• A la muerte de Franco, la USO está sólidamente implantada en toda España y en los 

sectores punteros. 
 
• USO se empeña en la necesidad de la unidad de acción sindical organizada como forma 

de garantizar el protagonismo de los trabajadores y el sindicalismo en la transición pactada 
de la dictadura a la democracia. 

 
• A mediados del 76, se constituye la COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales), 

integrada por USO, CC.OO y UGT, con el triple objetivo de: 
 

- Defender una salida democrática plena y sin exclusiones. 
 
- Defender los derechos y protagonismo de los trabajadores en la democracia y contra 

la crisis económica, muy fuerte entonces. 
 

- Salir a la libertad sindical con un pluralismo fraterno y no fratricida. 
 
• El 12 de Noviembre de ese año 76, la COS convoca a la Huelga General en demanda de 

esas 3 reivindicaciones.  Pese a la ilegalidad forzosa y la represión, el Gobierno pre-
democrático de Adolfo Suarez debe reconocer un fuerte seguimiento de la convocatoria. 
 



• La COS tuvo una vida corta pero fructífera.  El desarrollo sindical y social de la Democracia 
hubiera sido más favorable a los trabajadores de haber sabido mantener este valioso 
instrumento unitario. 

 
• En Abril de 1977 se legalizan los sindicatos democráticos y se disuelve el sindicato del 

franquismo, buena parte de cuyos bienes financieros e inmobiliarios desaparecen o se los 
apropia el Estado predemocrático. 

 
• Ese mismo mes, USO celebra su primer Congreso en libertad. 
 
• Son tiempos de euforia, ilusión y confianza plena de los trabajadores en sus nuevos 

sindicatos.  USO conoce largas filas de trabajadores para afiliarse en sedes improvisadas y 
precarias. 

 
• A mediados del 77, tras las primeras elecciones políticas democráticas, una escisión de 

dirigentes de USO hacia UGT frena la salida fulgurante de la USO a la libertad, frena el 
proceso de afiliación masivo, y provoca durante meses desazón e incertidumbre sobre el 
futuro y la continuidad de la USO.  Fue un mazazo en un momento histórico decisivo. 

 
• El 2 de Octubre del 77, un multitudinario Congreso Extraordinario de la USO celebrado en 

Madrid, da por cerrada la escisión, reafirma el Proyecto de la USO y elige una nueva 
dirección confederal que encabeza Manuel Zaguirre, resultando reelegido desde entonces 
en los 10 Congresos celebrados por la USO en los siguientes 25 años. 

 
• USO critica severamente los “Pactos de la Moncloa”, pues el consenso político para 

elaborar la Constitución no debió hacerse a costa del salario y el protagonismo de los 
trabajadores. 

 
• CC.OO. y UGT apoyan los “Pactos” de forma subsidiaria y acrítica.  Entonces eran a penas 

reflejos tenues del PSOE y del PCE.  Empieza el desencanto ante actitudes sindicales que 
bendicen aumentos salariales del 12% frente a inflaciones del 26%. 

 
• Fuerte protagonismo de la USO en los durísimos conflictos provocados por la reconversión 

industrial, en sectores como astilleros o siderurgia.  Pero también, fuerte capacidad de 
negociación y de alcanzar acuerdos para atenuar el impacto social de las reconversiones y 
lograr la continuidad de los sectores. 

 
• A finales del 78, USO pide el “SI” para la Constitución Democrática en el histórico 

referéndum del 6 de Diciembre. Pero advirtiendo que el desarrollo democrático iba parejo 
ya con la crisis industrial, el aumento del paro, la caída de salarios, etc. 
 
 



 
 


