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UGT ALICANTE: LEGALIZACIÓN Y TRANSICIÓN
Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente

A

principios de , aún en la
ilegalidad, la UGT contaba en
Alicante con sindicatos de varios sectores (Metal, Químicas, Piel). En febrero fue elegido secretario local José Cortés Martínez, del sector
de banca, y poco después fue elegido secretario provincial. Los alicantinos Olga
Ruiz Candelario, Agustín Fernández y
Gabriel Molina también formaron parte
de la ejecutiva provincial. Ninguno de los
dirigentes ugetistas tenía cargos en el
PSOE.
Hasta , las organizaciones socialistas hermanas, PSOE y UGT, compartieron
estructuras y dirigentes. Algunos responsables ugetistas ocuparon cargos electos
en el PSOE hasta .
En el XXX Congreso celebrado en Madrid, al que asistieron  delegados de la
provincia en representación de los 
afiliados, se rechazó de nuevo la participación en las elecciones sindicales y se
preparó la asamblea constituyente del
País Valenciano.
Se estaba incrementando la afiliación
en la UGT a buen ritmo y en junio de 
sus dirigentes entraron en contacto con
los de USO, CNT y Obreros Católicos,
para constituir una Alianza Obrera y publicar un manifiesto de protesta por la
prohibición de celebrar el Primero de
Mayo. Las relaciones con CCOO eran más
difíciles debido a su participación en el
Sindicato Vertical. No obstante, se llegó a
un acuerdo con los dirigentes de CCOO y
de USO para afrontar conjuntamente la
huelga general del  de noviembre de
, convocada contra las medidas de
ajuste laboral y económico aprobadas por
el Gobierno de Adolfo Suárez.
Legalización
Todavía sin legalizar, pero con autorización gubernativa, UGT celebró el  de febrero de  su I Congreso Provincial en
su local de la calle Isabel la Católica , de
Alicante. José Cortés Martínez fue reelegido secretario general. Se declaró la autonomía de la UGT con respecto al PSOE,
pero lo cierto es que entre ambas organizaciones seguía habiendo una relación
estrechísima. De hecho, ambas tenían en
la práctica su epicentro en el despacho
que el abogado laboralista (y miembro de
la ejecutiva provincial socialista desde
) Antonio García Miralles tenía en la
calle Pascual Pérez, junto a la comisaría
de policía, al que se incorporaron Ángel
Luna González y Alfonso Arenas Férriz.
El  de marzo de  fue aprobada la
Ley de Asociación Sindical y el  del mes
siguiente fue legalizada la UGT, aunque
seguía vigente la sindicación obligatoria
en la Organización Sindical y se prohibieron los actos del Primero de Mayo. El  de
junio se puso fin por decreto-ley a la sindicación obligatoria, pero el Sindicato
Vertical continuó existiendo hasta diciembre.

Manifestación en Alicante, huelga general 14-12-1988 (INFORMACIÓN, 15-12-1988,
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RESUMEN CRONOLOGÍA NACIONAL UGT (1976-2016)

Abril 1976

XXX CONGRESO CONFEDERAL, EN MADRID. SE RECUPERA LA FIGURA DEL SECRETARIO
GENERAL, SIENDO REELEGIDO NICOLÁS REDONDO.

Abril 1977

LEGALIZACIÓN DE LA UGT.

Diciembre
1977

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN UGT-USO, EN MADRID.

1978

PRIMERAS ELECCIONES SINDICALES.

19-3-1980

APROBACIÓN ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

Abril
1994

XXXVI CONGRESO CONFEDERAL, EN MADRID. EL INGENIERO TÉCNICO CÁNDIDO MÉNDEZ
SUSTITUYE A REDONDO EN LA SECRETARÍA GENERAL.

Marzo
2016

XLII CONGRESO CONFEDERAL, EN MADRID. EL MAQUINISTA FERROVIARIO JOSÉ MARÍA
ÁLVAREZ SUÁREZ SUSTITUYE A MÉNDEZ EN LA SECRETARÍA GENERAL.

La libertad sindical y el éxito obtenido
por el PSOE en las elecciones generales
celebradas en junio de , hicieron que
la UGT experimentara un crecimiento espectacular durante aquel año. De los
. afiliados que había en abril en la
provincia, se pasó en septiembre a ..
A finales de junio se convocó un congreso
provincial extraordinario para adecuar las
estructuras del sindicato a la legalidad.
Cortés siguió como secretario general. La
ejecutiva provincial se trasladó a finales
de septiembre a unos locales situados en
la calle Santa María Mazzarello, quedándose la Unión Local en la calle Isabel la
Católica.
También se renovó la ejecutiva local
alicantina, en la que entró a formar parte
José Luis Lassaletta, con Olga Ruiz como

secretaria general. En la ciudad el crecimiento era igualmente importante en
aquel año de : en abril se constituyó
el sindicato de Hostelería; en el verano se
constituyeron los de Comercio, Empleados de Fincas Urbanas, Empleados de Salas de Cine, Fotógrafos, Sanidad, Seguros,
Tabacalera, Telefónica, Trabajadores de
Galerías Preciados y Trabajadores de Simago; y en el último trimestre los sindicatos de Jubilados y Pensionistas, de Oficinas y Despachos Autónomos y de Transporte Aéreo. En noviembre había .
afiliados en la ciudad.
El  de noviembre de  se celebró
un congreso provincial extraordinario en
el que se eligió nueva ejecutiva, con Ángel
Franco Gutiez como secretario general.

Transición
UGT y CCOO convocaron las primeras
elecciones sindicales libres, que se celebraron entre el  de enero y el  de febrero de . Ambos sindicatos sostuvieron
un fuerte enfrentamiento durante la campaña. UGT contaba con . afiliados
en la provincia.
El  de abril siguiente UGT y CC OO secundaron la huelga general convocada
por la Confederación Europea de Sindicatos, en protesta por el alto porcentaje de
desempleo.
En julio de  se celebró un nuevo
congreso provincial con asistencia de 
delegados, que reeligió a Ángel Franco
como secretario general. Unos meses después, ya en , fue reelegida la ejecutiva
local, con el abogado Antonio Moreno
Carrasco como nuevo secretario general.
En las elecciones generales y municipales celebradas en , UGT manifestó
su «inquebrantable apoyo al PSOE», siendo elegido diputado Ángel Franco.
En el verano de , Franco y otros dirigentes ugetistas provinciales se opusieron al proyecto de Estatuto de los Trabajadores presentado por el Gobierno de Suárez, pero en noviembre lo apoyaron, después de que el PSOE lo enmendase durante el proceso parlamentario, en el que
participó Franco.
UGT y la organización patronal CEOE
firmaron el  de enero de  el Acuerdo
Marco Interconfederal (AMI), que poco
después fue ratificado por la patronal alicantina COEPA. Como CC OO se oponía a
este acuerdo, las relaciones entre ambos
sindicatos se enturbiaron. La situación
empeoró tras la aprobación del Estatuto
de Trabajadores el  de marzo de ,
hasta el punto de haber algunos enfrentamientos durante la manifestación del Primero de Mayo.
Nicolás Redondo asistió al congreso
provincial que comenzó en Santa Pola el 
de julio de , en el que fue reelegido
Franco como secretario general y se aprobaron las organizaciones comarcales y del
País Valenciano. El  de septiembre se renovó la ejecutiva local de Alicante, siendo
elegido nuevo secretario general: Antonio Godoy.
Entre el  de octubre y el  de noviembre de  se celebraron nuevas
elecciones sindicales, que ganó UGT en la
provincia de Alicante, con . delegados () frente a los . () de CC
OO.
La huelga y manifestación convocadas
contra el intento del golpe de Estado del
 de febrero de  sirvieron para reconciliar a UGT y CC OO, que celebraron
también conjuntamente el Primero de
Mayo.
Durante el verano de  se llevó a
cabo la comarcalización de la UGT, celebrándose el primer congreso comarcal de
l’Alacantí en julio.
En diciembre de  UGT llegó a un
acuerdo con COEPA para aplicar en la
provincia el Acuerdo Nacional sobre el
Empleo. Por esas fechas, algunos ugetistas participaban en los comités antiOTAN.
Gobierno socialista
De nuevo se celebraron elecciones sindicales en el verano de . El eslogan de
la UGT, «fuerza sindical para el cambio»,
anunciaba el que presentó el PSOE en las

LUNES, 10 DE JUNIO, 2019 7

INFORMACIÓN

Alicante
elecciones que ganó en octubre:
«Por el cambio». Varios dirigentes
ugetistas formaron parte de las
candidaturas socialistas, como el
diputado Nicolás Redondo, secretario general de la UGT.
UGT no participó en la huelga
general del  de junio de 
convocada por CC OO, a la que se
sumaron el resto de centrales sindicales, contra la reforma de las
pensiones aprobada por el Gobierno de Felipe González. Pero
al año siguiente UGT apoyó el voto
en contra de la permanencia de
España en la OTAN, en el referéndum del  de marzo. El Gobierno
socialista y el PSOE hicieron campaña a favor de la permanencia.
En marzo de  UGT tenía
. afiliados en la provincia, de
los cuales . eran de la comarca de l’Alacantí.
Ruptura con el PSOE
En julio de  se constituyó la
estructura de la UGT del País Valenciano, con el diputado en las
Cortes Valencianas Rafael Recuenco como secretario general.
UGT y CC OO convocaron una
huelga general para el  de diciembre de , en protesta por
la reforma laboral realizada por el
Gobierno socialista y, más concretamente, por el Plan de Empleo Juvenil aprobado en el Consejo de Ministros del  de octubre anterior. Además de tener un
gran éxito, la huelga provocó una
dolorosa ruptura entre las dos organizaciones socialistas hermanas. Nicolás Redondo dimitió
como diputado en el Congreso y
Rafael Recuenco como diputado
autonómico. En Alicante, Ángel
Franco (secretario general de la
UGT y senador) y otros cuatro
miembros de la ejecutiva provincial, votaron en contra de la huelga en una reunión de este órgano
el  de diciembre. La ejecutiva
provincial fue cesada inmediatamente por Recuenco, quien formó una gestora encabezada por
Agustín Pérez.
www.gerardomunoz.com

Una mascletà con final deslumbrante

 ARRANQUE HOLGADO, TIEMPO LENTO EN LA MITAD y final con muy
buen ritmo. La mascletà de ayer fue la última de las tres que preceden a las de
concurso y contó con tres partes claramente definidas. El disparo de Hermanos
Sirvent hizo saltar al público con un final apoteósico aunque con disparos poco
continuos en los minutos centrales del encuentro. Cuatro bombas de humo

ÁLEX DOMÍNGUEZ

mostraron, con azules y blancos, el apoyo de la pirotecnia a la lucha por el ascenso del Hércules. Además, Pedro Luis Sirvent, el encargado del lanzamiento
de ayer, lanzó una promesa de gran voltaje: «Si sube el Hércules, invito a una
mascletà en Luceros». El final llegó en la plaza después de seis minutos y veintidós segundos, y le siguió un gran aplauso del público.

Despedida multitudinaria
a la edil Mari Ángeles Goitia
C. P.

■ Fue sorpresa. Acudió a la cita,
organizada por colectivos vecinales, engañada por su gente. Dentro del restaurante se encontró a
más de  personas que no quisieron perderse una comida con
aroma a despedida. La protagonista, Mari Ángeles Goitia, dejará
esta semana de ser concejala del
Ayuntamiento de Alicante, un
cargo que ha ocupado en los últimos doce años, desde que llegó al
Pleno municipal de manos de

Luis Díaz Alperi, que la «fichó»
siendo presidenta de la asociación de vecinos de Colonia Requena.
Siempre ligada a la participación ciudadana, Goitia abrió el camino a que Luis Barcala cogiera la
vara de mando hace algo más de
un año al renunciar a ser la candidata del PP en ese polémico pleno de investidura, un puesto que
a priori le correspondía al haber
ido en mejor posición que el ahora alcalde en la lista electoral del

Uno de los momentos más emotivos del homenaje. JOSE NAVARRO

PP en las elecciones de . Barcala, ya como candidato a las recientes municipales, la excluyó de
su lista para el -M, confirmando
las tensas relaciones entre am-

bos.Goitia, muy conocida en ámbitos asociativos de la ciudad, vivió ayer una emotiva despedida
después de tres mandatos en el
Ayuntamiento de Alicante.

