LA DÉCADA DE LOS 60
•

La década de los años 60 supone el despegue de la USO al hilo de una España
rejuvenecida que va despegando también, sacudiéndose poco a poco el miedo y el
subdesarrollo.

•

Con su CARTA FUNDACIONAL por bandera, y pese a las dificultades impuestas por la
clandestinidad y la represión, la USO se va extendiendo y creando núcleos de
militantes en el País Vasco, Asturias, Madrid, Cádiz, Catalunya, Valencia, Galicia,
Zaragoza,… Las zonas más industrializadas y con mayores concentraciones obreras
en la época, y en sectores punteros como el Metal, la Minería, la Renfe, la
Alimentación, la Banca…

•

Desde su origen, USO aplica a fondo la táctica de utilizar la limitada legalidad sindical
de base que permitía el sindicato único de la dictadura, para impulsar una acción
sindical de nuevo tipo, democrática, participativa, reivindicativa, que a partir de
situaciones muy concretas de falta de libertad y abusos empresariales permitiera tomar
conciencia y organizarse con vistas a objetivos laborales, sindicales y socio-políticos de
más alcance.

•

Esa táctica de utilización inteligente de la legalidad sindical se demostró clave para la
reconstrucción del Movimiento Obrero y Sindical de post-guerra en nuestro país y para
la lucha por las libertades sindicales y democráticas de conjunto.

•

Esa táctica la USO la apoyaba con campañas concretas para promover las asambleas,
las reuniones informativas, un nuevo estilo de relación entre los representantes
sindicales y los trabajadores… un nuevo sindicalismo, en suma.

•

Esa táctica permitió dar soporte e impulso a las grandes luchas obreras de la década
de los 60: La Minería y Siderurgia asturianas; Bandas, Altos Hornos, Michelín,
Orbegozo, Firestone, Euskalduna en el País Vasco; Olivetti, Seat, Philiphs, Banca, en
Cataluña; Renfe, Pegaso, en Madrid; Astilleros, Vid, Construcción, en Andalucía… y
tantas otras zanjadas con la represión, los despidos, el encarcelamiento de los
sindicalistas.

•

Sin duda, el punto culminante de esa táctica de utilización de la legalidad al servicio de
la lucha contra la dictadura y la explotación se produce a raíz de las elecciones
sindicales de 1966. Militantes de USO y de otras formaciones clandestinas resultan
electos en empresas y sectores punteros. En Vizcaya y Guipúzcoa, los presidentes
legales del Sindicato Provincial del Metal son miembros de USO. La euforia y el clima
insoportable de opresión y explotación provocan la mayor huelga de toda la etapa
franquista: la huelga de “Laminación de Bandas en Frío”, la HUELGA DE BANDAS,
una pequeña siderurgia en la periferia de Bilbao que durante 6 meses polarizó la
movilización y solidaridad en toda España y tuvo en jaque a la dictadura y a sus
instrumentos represivos, que se emplearon a fondo para acabar violentamente con una
huelga modelo de heroísmo, solidaridad y resistencia obrera en un país en el que el
derecho de huelga podía ser considerado “delito de lesa patria” y provocar fuertes
penas de cárcel.

•

En la segunda mitad de la década de los 60, la USO lanza una importante campaña
por la libertad sindical que moviliza a decenas de miles de trabajadores de las más
importantes empresas del país. Esa campaña tiene un fuerte eco internacional, así
como las acciones de la USO contra el referéndum franquista para la sucesión de la
dictadura celebrado en Diciembre del 66. Esas acciones provocan la detención de los
máximos dirigentes nacionales de la USO en la época.

•

Al final de la década, la USO tiene núcleos organizados de militantes entre los
trabajadores españoles emigrantes en varios países de la Europa rica, ha sido
reconocida y afiliada en las Federaciones Internacionales del Metal, la Alimentación y
la Química, y ha creado las bases de lo que sería una de las señas de identidad de la
USO desde siempre: la pasión y el empeño permanente por la Formación de militantes
sindicales que aseguren el crecimiento y continuidad del Proyecto de la Autonomía
Sindical que la USO encarna.

