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Resumen: El movimiento anarcosindicalista español en la Transición democrática se ha mantenido alejado de las principales líneas de investigación historiográfica. La causa se debe a la falta de protagonismo que se atribuye a la CNT, dando como principales explicaciones a esta situación prolijas cuando no extravagantes razones de carácter interno y la elaboración de un discurso cenetista que no se adaptaba a la realidad española del momento. En cuanto a los estudios realizados específicamente sobre la Confederación, suelen centrarse en su génesis interna, prestando menos atención a cómo condicionó la transformación institucional el desarrollo de la anarcosindical. En esta comunicación se expondrá la historia de la CNT desde otras perspectivas: la de la proyección externa de la Confederación y la del impacto que el desarrollo de los acontecimientos políticos tuvo en ella. 
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LA CNT y la transición sindical
El movimiento anarcosindicalista español en la Transición democrática  se ha mantenido alejado de las principales líneas de investigación historiográfica. La causa se debe a la falta de protagonismo que se atribuye a la CNT, dando como principales explicaciones a esta situación prolijas cuando no extravagantes razones de carácter interno y la elaboración de un discurso cenetista que no se adaptaba a la realidad española del momento. En cuanto a los estudios realizados específicamente sobre la Confederación, suelen centrarse en su génesis interna, prestando menos atención a cómo condicionó la transformación institucional el desarrollo de la anarcosindical. En esta comunicación se expondrá la historia de la CNT desde otras perspectivas: la de la proyección externa de la Confederación y la del impacto que el desarrollo de los acontecimientos políticos tuvo en ella. Félix Carrasquer y la Federación de Grupos Solidaridad, Fernando Gómez Peláez y el periódico Frente Libertario y la obra editorial de Juan Gómez Casas con Zyx proporcionan, en su disparidad, los mejores ejemplos  de un esfuerzo disperso que contribuyó a crear un caldo de cultivo propicio que permitiera dar un nuevo impulso a la organización tras más de treinta años de represión sistemática. El momento, además, se vio favorecido por las propias circunstancias políticas y económicas de España. Entre las primeras, destacan el estallido del Caso Matesa en el verano de 1969 y el asesinato de Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973; entre las segundas, el alza de los precios del petróleo por parte de la OPEP, que provocó el inicio de una crisis  que perduró toda la década. La política económica practicada por el gobierno, la Ley de Convenios Colectivos de 1973 y la muerte del Franco hizo el resto.  En este contexto, 1974 se caracterizó por el entusiasmo organizativo (sic) , 68caracterizado por una sucesión de reuniones que tuvieron como objetivo  reconstruir la anarcosindical. La CNT de finales de 1975 tenía muy poca implantación en el país y, si 

 Declaraciones de Juan Gómez Casas, primer secretario general de la CNT en la Transición, para el 68documental España. Historia Inmediata, cap. 18: “Los anarquistas”, dirigido por José Luis Guarner, con guión de Diego Muñoz y F. Javier Pedroche (España, 1984).Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !29



Reyes Casadose olvida el referente histórico, era una gran desconocida, en contraste con organizaciones sindicales que sí habían logrado desarrollar una importante actividad durante el franquismo, como Comisiones Obreras (CC.OO.) o la Unión Sindical Obrera (USO). Pese a las dificultades de la clandestinidad, en el verano de 1976 ya estaban constituidas las Regionales del Centro , Cataluña, Asturias, Andalucía, Levante Valle 69del Ebro, Norte, La Rioja, Murcia y Cantabria .  70Durante los meses que asumió el papel de Comité Nacional en funciones, el Comité Regional del Centro coordinó con eficacia esta reconstrucción confederal. Sin embargo, se vio limitado en su labor representativa dado el carácter interino de su cargo, por lo que la Confederación tuvo una actuación pública limitada en la primera mitad del año 1976. Dicha gestión coincidió con la presidencia en el gobierno de Arias Navarro, una etapa caracterizada la demora que supuso al proceso de transición política. No obstante, se intentó llevo a cabo la primera reforma sindical bajo la dirección del Ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. Aunque nunca llegó a materializarse, en su ambigüedad pareció ser proclive a una central sindical unitaria. Esto propició un intenso debate en 1976 y en él, la única que defendió la hipotética central unitaria fue CC.OO.  En 1976, las organizaciones sindicales, aún ilegales, lo que sí plantearon como estrategia de lucha fue la denominada unidad de acción sindical. La iniciativa de crear un organismo coordinador partió de USO y en los encuentros en que participó CNT, el 26 de abril y el 31 de mayo de 1976, la anarcosindical alegó falta de acuerdos al respecto al no haberse celebrado un Pleno que abordara el tema, aunque adelantaba la  Según el Informe de Gestión del CRl de 4 de julio de 1976, en la asamblea de Carabanchel celebrada 69en diciembre de 1975 se decidió elegir el primer Comité Regional de Centro, que asumió temporalmente funciones coordinadoras a nivel estatal a partir del Pleno Nacional de Regionales de 22 de febrero de 1976. Quedó integrado por los veteranos cenetistas Fidel Gorrón Canoyra (secretario general) y Eusebio Azañedo Grande (Tesorería); nacidos veinte años después y provenientes de Solidaridad, completaron el comité Carlos Ramos Jaquotot (Organización) y Miguel Arenal (Jurídica y Pro-presos) y Luis Altable (Prensa y Propaganda). De todas ellas, dos cobraron especial significado por el protagonismo que adquirieron a nivel 70organizativo -y en el caso de la Regional de Cataluña porque, además, contó ella sola con aproximadamente la mitad de la afiliación a la CNT en todo el país- al tener en ellas sus sedes los tres Comités Nacionales que se nombran entre 1975 y 1980: Centro y Cataluña.  Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !30



LA CNT y la transición sindicalposibilidad de que la Confederación nunca se integrara en él, por considerarlo una proyección de la estrategia de los partidos políticos (sic) . 71Es necesario subrayar que la CNT, desde el primer momento de su reconstrucción, quiso mantenerse al margen de las otras formaciones sindicales españolas y caminó en solitario con un discurso propio y netamente anarquista, basado en cuatro principios básicos: libertad, autogestión, acción directa y federalismo. Al mismo tiempo, no se presentó como una organización exclusivamente sindical y aspiró a realizar una profunda transformación social. Si se tiene en cuenta que la CNT, además, impulsaba cauces revolucionarios para una transformación radical de la sociedad y no un simple cambio a un sistema democrático, la unidad de acción con gran parte de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores (UGT) o USO era difícil si no directamente inviable. Desligada de las formaciones políticas de la época, a las que criticó sin excepción, su estrategia sociopolítica se basó desde el principio en volver a ser una gran organización de masas y actuar como grupo de presión. Para ello, necesitaba realizar campañas de propaganda que divulgaran estas ideas, pero carecía de recursos económicos para llevarlas a cabo. En este contexto, era vital para la CNT la cuestión del llamado Patrimonio Sindical, en el que la desaparición de la Organización Sindical Española (OSE) planteaban el problema de sus bienes . Pero aunque la concesión de 72ayudas y la cesión de inmuebles comenzó con el RDL 19/1976 de creación de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales  (AISS),  hubo que 
 Según recoge el “Informe de gestión del Comité Regional dimitido. Madrid, 4 de julio de 1976”, 71Archivos de la Fundación Salvador Seguí (FSS-M). Finalmente, el proceso de negociación de la llamada Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) culminó con su constitución formal el 22 de julio de 1976, dos días antes de la celebración del Pleno Nacional de la CNT, y con un grave deterioro de las relaciones entre UGT y CCOO. La CNT nunca formó parte de la COS. En 1978 se estimó el patrimonio de la OSE en 44.509 millones de pesetas “de los que 29.651 millones 72correspondían a los inmuebles adquiridos por la antigua Organización Sindical, 13.000 millones a inmuebles donados por ayuntamientos o diputaciones y 1.830 millones a locales incautados de acuerdo con la ley de 23 de septiembre de 1939”, El País, 29 de mayo de 1983. La cuestión acabó enfocándose desde una doble perspectiva: el Patrimonio Sindical Histórico (PSH), correspondiente a los bienes incautados a través de la Ley de 23 de septiembre de 1939 a los afectos al Frente Popular y el Patrimonio Sindical Acumulado (PSA), nombre con el que se designaron inmuebles y bienes adquiridos por la OSE correspondientes a la cuota sindical obligatoria de trabajadores y empresarios.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !31



Reyes Casadoesperar a la década de 1980 para que se desarrollara una legislación clara al respecto, por lo que durante todos estos años a la CNT se le privó del legítimo derecho a recuperar sus bienes, lo que cercenó la posibilidad propagandística que la cesión del patrimonio sindical le hubiera brindado . 73La necesidad de mejorar y fortalecer la relación entre los diferentes sindicatos y comités cenetistas llevó a la convocatoria de dos Plenos Nacionales de Regionales (PNR) en Madrid, celebrados en julio y septiembre de 1976. En ambos se zanjó definitivamente las líneas maestras de la estrategia confederal , en una organización 74que contaba en estas fechas con unos tres mil afiliados repartidos por todo el país . 75Aunque la Confederación experimentó un rápido crecimiento en los meses subsiguientes y el panorama sindical se transformó a partir de 1977, esta estrategia se mantuvo inalterable el resto de la década: a nivel interno, se estableció una secretaría permanente de cinco miembros domiciliados en una única Regional . Además, se 76exigió el desmantelamiento y desaparición de la Central Nacional Sindicalista (CNS) y el retorno de sus propiedades a las organizaciones sindicales históricas. En cuanto al Patrimonio Acumulado, se acordó que no fuera devuelto al Estado sino a los sindicatos. 
 En 1979 la revista Interviú reunió una nutrida representación de organizaciones sindicales (CNT, UGT, 73CC.OO., LAB, CSUT, SU, Intersindical Gallega, STV, LAB y SOC) para tratar el tema del patrimonio sindical y de la entrevista se desprendió la necesidad y la intención de encontrar una estrategia unitaria (sic) frente al gobierno. Pero los hechos demostraron lo contrario: en junio de 1981, el gobierno llegó a  un acuerdo con CC.OO. y UGT sobre la devolución del Patrimonio Acumulado que supuso la marginación del resto de sindicatos. “Actas del Pleno Nacional de Regionales celebrado en Madrid el 25 de julio de 1976” e “Informe del 74Pleno Nacional de la CNT celebrado en Madrid los días 24 y 25 de julio de 1976” y “Actas del Pleno Nacional de Regionales. Madrid, 25 y 26 de septiembre de 1976”; los tres documentos están depositados en el archivo de la Fundación Salvador Seguí de Madrid (FSS-M). Según datos ofrecidos cuatro años después por su secretario de Relaciones, José Elizalde, ELIZALDE 75PÉREZ, J.: “Anarquismo y partitocracia ante la transición política en España: análisis crítico de una observación participante”, Revista de Estudios Políticos, 25, 1981, pp. 169-184. El nuevo Secretariado Permanente fue elegido por el Comité Regional del Centro y ratificado por su 76correspondiente Pleno Regional. Los cargos se renovaron por completo y Juan Gómez Casas fue nombrado secretario general, mientras que Pedro Barrio Guazo se encargó de la secretaría de Tesorería. Junto a estos dos integrantes del grupo de afinidad Anselmo Lorenzo, militantes más jóvenes ocuparon las secretarías de Organización (Ángel Regalado González, del Sindicato de la Construcción), Prensa, Cultura y Propaganda (José María Bondía Román, futuro secretario general en 1979)  y  Relaciones Exteriores (José Elizalde Pérez, del Sindicato de Enseñanza).Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !32



LA CNT y la transición sindicalEl derecho a la libre afiliación y el restablecimiento de la libertad y pluralidad sindical se consideraron temas innegociables y no se aceptaron proyectos de corte unitarista. Al mismo tiempo, la CNT se volvió a mostrar favorable a la unidad de acción con otras organizaciones sindicales. Francos partidarios de una estrategia de ruptura, la anarcosindical se manifestó en contra de cualquier tipo de pacto social o económico con la clase política o empresarial. Por último, se consideró oportuno presentar a las autoridades los estatutos de la Confederación de cara a una futura legalización.  Mientras se celebraban estos Plenos, un nuevo panorama político se estaba gestado en España tras el gobierno de Arias Navarro. Adolfo Suárez, que juró su cargo como nuevo presidente del Gobierno el 5 de julio, organizó un gabinete que rápidamente comenzó a acometer un programa de reformas que tenían como objetivo la democratización del país. Dentro de ella, el proceso de transición sindical suponía el paso de un sindicalismo vertical a otro homologable al de los países occidentales, lo que implicaba un nuevo ordenamiento normativo en el mundo de las relaciones laborales, libertad sindical y el desmantelamiento de la OSE . Aunque la oposición rupturista 77mantuvo sus posiciones hostiles, desde el gobierno se dieron los primeros pasos hacia el modelo de lo que se acabó conociendo como ruptura pactada, en el que el diálogo jugó un importante papel reformista .  78En el mundo sindical, el nuevo ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata Gorostizaga, anunció su deseo de celebrar reuniones con las organizaciones sindicales todavía ilegales. El 27 de agosto de 1976 el ministerio cursó una invitación a la CNT de Madrid para entrevistarse con de la Mata, pero el Comité Regional del Centro, en funciones todavía de Comité Nacional , rechazó la invitación al tiempo que 79enviaba un comunicado oficial explicando su postura: 
 La OSE era en 1976 un gigante que tenía más de treinta mil funcionarios. 77 Historiadores como Álvaro Soto Carmona sostienen que, dada la imposibilidad de mantener la OSE, en 78la transición sindical española se puede hablar más de ruptura que de reforma, véase SOTO CARMONA, A.: La transición a la democracia. España, 1975-1982. Madrid, Alianza, 1998. Se trataba de una salvedad de tipo orgánico, ya que Juan Gómez Casas era el secretario General de 79ambos Comités.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !33



Reyes CasadoLa entrevista no se ajusta a las previsiones de la CNT ni encaja en su orientación, dice la nota (...).Consideramos que nuestro ámbito no es el político-estatal sino el que representa intereses reivindicativos y finalistas de los trabajadores que no pueden subordinarse a oportunismos políticos . 80El análisis que la CNT hacía de los hechos en esta nota de prensa era realista. En la reforma laboral que se realizó en la Transición participaron los sindicatos de clase, pero el peso de los partidos políticos fue decisivo. La forma pactada y controlada en que se llevó a cabo la Transición democrática en general, una vez que se mostró inviable la llamada ruptura democrática, hizo que centrales sindicales como CC.OO. y UGT tuvieran un papel fundamentalmente político, de modo que los intereses y problemas de sus respectivos partidos acabaron trasladándose al campo sindical y este pasó a un segundo plano .  81Si bien la reorganización de la CNT era efectiva y su trayectoria ascendente, hubo que esperar a 1977 para que se produjera el boom confederal. Con la cuestión de la devolución del Patrimonio Sindical sin resolver, la CNT se encontraba sin medios económicos que le permitieran llevar a cabo una gran campaña de propaganda y agitación, por lo que recurrió a medios modestos, propios de la clandestinidad y la falta de recursos. Las acciones que más ayudaron a dar conocer a la CNT en la sociedad española fueron los actos públicos y ya forman parte de la memoria colectiva libertaria los multitudinarios mítines de San Sebastián de los Reyes, Valencia y Montjuïc y las Jornadas Libertarias Internacionales de 1977. También contribuyó a aumentar la afiliación a la CNT la promulgación de la Ley 19/1977 de 1 de abril sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, que supuso un espaldarazo definitivo para todas las organizaciones sindicales españolas. El día 29 del mismo mes, CC.OO., UGT, Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) presentaron simultáneamente sus estatutos en la oficina de Registros de Asociaciones 
 “La CNT no se entrevistará con el ministro De la Mata”, El País, 31 de agosto de 1976.80 MARÍN ARCE, J.M.: “Algunas claves interpretativas de la transición española”, en  WAISMAN, C.H., 81REIN, R. y GURRUTXAGA ABAD, A. (coords.): Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina.  Bilbao, Universidad del País Vasco, 2005, pp. 85-99.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !34
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LA CNT y la transición sindicalSindicales y, posteriormente, mantuvieron una reunión conjunta . Pocos días después, 82el 7 de mayo y en solitario, se produjo la legalización de la CNT .  83El anarquismo en orden del que los medios de comunicación se hicieron eco a lo largo de 1976, se rompió en enero de 1977 con la noticia de una operación policial en Barcelona, en la que las palabras terrorismo y anarquía volvían a vincularse, algo que no había vuelto a ocurrir desde la desarticulación del MIL y la ejecución de Puig Antich. El 30 de enero de 1977 se convocó clandestinamente en Barcelona una reunión para reconstruir la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y en ella se detuvo a cuarenta y seis asistentes, a los que se les intervino material explosivo, mechas y detonadores . 84Aunque la FAI es una organización independiente de la CNT, la trabazón entre ambas quedó reconocida en el simple hecho de que una gran parte de los asistentes eran cenetistas .  85El 19 de febrero de 1977 se realizó una rueda de prensa en Madrid para aclarar los hechos , a la que asistió medio centenar de periodistas. En realidad, sirvió para 86presentar oficialmente a la CNT . En ella, los representantes de la Confederación 87expusieron públicamente la estrategia de la anarcosindical: contraria a la violencia, 
 La rapidez con que actuaron las mencionadas organizaciones sindicales fue posible porque dos 82semanas antes habían realizado consultas previas con el Ministro de Relaciones Sindicales y entregado oficiosamente sus correspondientes borradores de estatutos, con el fin de ver si estos coincidían con los aspectos formales de la nueva ley. Esta era una manera de proceder inimaginable en la CNT. “Estatutos de la Confederación Nacional del Trabajo depositados en la Oficina de Depósito de 83Estatutos del Ministerio de Relaciones Sindicales (7 de mayo de 1977)”, FSS-M.  “Detenidos 46 militantes de la FAI”, Arriba, 1 de febrero de 1977.84 El Secretariado Permanente del Comité Nacional estaba enterado de esta reunión, pero consideró que 85no debía asistir. Al final acudió, a título personal, Ángel Regalado, según GÓMEZ CASAS, J.: Relanzamiento de la CNT, 1975-1979 (con un epílogo hasta la primavera de 1984). París, CNT (Regional del Exterior), 1984, p. 49. La importancia que la CNT dio a los sucesos queda reflejada en el número de representantes 86confederales que asistieron a la rueda de prensa: el SP del CN, los secretarios generales del CR de Cataluña y Centro (Luis Edo Martín y Julio Fernández respectivamente) y dos delegados de la FL de Madrid (Tiqui Briñón y José María Cuesta). La noticia tuvo repercusión en toda la prensa española y ocupó la portada de El País, “Presentación de 87la CNT”, El País, 20 de febrero de 1977. Sobre su cobertura informativa en la prensa confederal, véase “Rueda de prensa del Comité Nacional”, Frente Libertario, 71, marzo de 1977.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !35



Reyes Casadodenunció los métodos terroristas; se reconoció a favor de los derechos políticos y sindicales y dispuesta a legalizarse sin renunciar a sus rasgos genuinos: anarcosindicalista y revolucionaria; se mostró disconforme con la política de pactos a través de partidos políticos y de la COS, apostando por la autonomía del movimiento obrero; abstencionista, mostró un rechazo absoluto a los partidos políticos y el parlamentarismo; finalmente, propugnó la autogestión del patrimonio de la CNS por los propios trabajadores, el abstencionismo en las elecciones generales de junio y declaró una afiliación en torno a los 20.000 trabajadores .  88En octubre estalló en Barcelona la huelga de gasolineras, sector en el que era mayoritaria la CNT y donde el protagonismo de la Confederación en su planteamiento y desarrollo fue incuestionable. Esta huelga se desarrolló entre los días 21 y 26 de octubre de 1977 y puede considerarse el último episodio del otro corto verano de la anarquía que la CNT vivió en la Barcelona de 1977. La huelga tuvo un éxito rotundo, al ser seguida prácticamente por el 100% de las estaciones de servicio en Barcelona y su provincia  y conseguir gran parte de los objetivos que se reivindicaban . El modelo 89 90sindical propuesto por CNT funcionaba. Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, los datos internos que se conocen sobre afiliación no son fiables, pero puede ofrecerse la cifra orientativa de 250.000 afiliados en la primavera de 1978 , mientras que otras fuentes elevan la cifra a 91trescientos mil . El ascenso confederal en solo dos años fue indudable, aunque estas 92
 Frente a los 100.000 afiliados de CC.OO., 60.000 de UGT y 17.000 de USO (solo en Madrid) para las 88mismas fechas, “Tan solo 200.000 trabajadores afiliados”, El País, 20 de febrero de 1977. Según el periódico, en estas fechas el censo laboral era de ocho millones de trabajadores. “Los trabajadores rechazan una nueva oferta patronal en el conflicto de las gasolineras”, La 89Vanguardia, 25 de octubre de 1977. Las noticias sobre esta huelga tuvieron una extensa cobertura informativa en todo el país. “Informe: huelga de gasolineras”, FSS-M. 90 “Informe presentado al Pleno Nacional de Regionales de 22 y 23 de abril de 1978”, FSS-M.91 Según GUINEA, J.L.: Los movimientos obreros y sindicales en España. De 1933 a 1978. Madrid, 92Ibérico Europea de Ediciones, 1978, pp. 240-242 y ALMENDROS MORCILLO, F.; JIMÉNEZ ASENJO, E.; PÉREZ AMORÓS, F. y ROJO TORRECILLA, E.: El sindicalismo de clase en España (1939-1977). Barcelona, Edicions 62, 1978, dos obras contemporáneas a su época. .Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !36



LA CNT y la transición sindicalcifras cobran su auténtica dimensión si se comparan con las de otras organizaciones sindicales en la misma época: el 29 de enero, la revista Cambio 16 publicó 200.000 afiliados reconocidos para la CNT, frente a  2.017.900 de la UGT y 1.710.000 de CC.OO. . Pero a partir de la primavera de 1978, el número de cotizantes fue 93reduciéndose progresivamente, quedándose en la mitad de efectivos en vísperas de la celebración del V Congreso, en diciembre de 1979. La razón de este descenso es uno de los temas más tratados por la literatura militante y la que más atención ha recibido por parte de los historiadores, los cuales, en general, han atribuido a las contradicciones internas de la CNT la causa principal, aunque no única, de su declive.  Dichas contradicciones se consideran consecuencia del componente ideológicamente heterogéneo de la organización. Es cierto que la CNT en los estatutos que legalizó en 1977 no especificó credo de ingreso a sus afiliados, por lo que, en principio, la organización estaba abierta a todos aquellos que quisieran adherirse a sus propuestas. Pero examinados con atención y al margen de etiquetas, los grupos de pensamiento que existieron en la anarcosindical no fueron más que el reflejo del amplio espectro de izquierdas que, ajenas a comunistas, nacionalistas y socialistas, poblaban la España de la segunda década de 1970. Para poder comprenderse, dicha diversidad debe contemplarse como la convivencia de grupos dispares que no respondían a formaciones ideológicas, sino a tendencias. Todas ellas estaban, en principio, abiertas a una simbiosis de carácter libertario.  La debacle cenetista fue, en realidad, consecuencia del nuevo panorama político, económico y social que se configuró en España tras las elecciones generales de junio de 1977: la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre del mismo año, el Real Decreto 3149/1977 de 6 de diciembre, sobre elección de representantes de los trabajadores, y el Estatuto de los Trabajadores de 1980 configuraron un panorama político y normativo que mermó considerablemente el campo de acción de la CNT.  En un contexto de crisis de todos los indicadores macroeconómicos, que repercutieron en la calle en el aumento del desempleo, la inflación y el consiguiente incremento de la conflictividad laboral, el gobierno de UCD siguió la estela emprendida  “UGT: ganaremos”, Cambio 16, 321, 1978, pp.8-15.93 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !37



Reyes Casadopor Adolfo Suárez meses atrás, en las que las conversaciones gubernamentales con todos los actores sociales y la política del consenso había dado fruto. Como consecuencia de ello, el 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa , 94suscritos por los partidos políticos parlamentarios y con el apoyo de CC.OO., UGT y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) . Mientras, la CNT 95catalana se encontraba embarcada en la mencionada huelga de gasolineras barcelonesa y, la Confederación preparaba a nivel estatal una campaña de propaganda para dar a conocer su alternativa a las inminentes elecciones sindicales, la autogestión obrera. Cuando la revista Interviú entrevistó a Marcelino Camacho por CC.OO., Jerónimo Saavedra por UGT y José María Elizalde por CNT, la organización anarcosindicalista reconoció que fue invitada a las conversaciones de Castellana 3, pero que no aceptó ir por considerar dicha reunión una trampa en la que los sindicatos iban dispuestos a aplicar una tregua social por intereses políticos . 96Los Pactos de la Moncloa supusieron el establecimiento de unos topes salariales con el objetivo de frenar la inflación, lo que supuso el empeoramiento de la capacidad adquisitiva de los asalariados. El establecimiento de otros acuerdos orientados a superar la crisis económica, fueron vitales para estabilizar la democracia en España pero supusieron un fuerte desgaste sociosindical para las organizaciones que expresamente los apoyaron.  Establecidas las bases económicas, las elecciones sindicales quedaron reguladas por Real Decreto en diciembre. Este RD sentó las bases del modelo de representatividad sindical, quedando los delegados de personal y los comités de empresa asignados como los únicos representantes legales de los trabajadores. En otras palabras, las elecciones sindicales quedaron como el único medio que tenían los trabajadores para designar a sus 
 Formalmente fueron dos, el “Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía” y 94el “Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política”. Aunque existen muchos trabajos sobre los Pactos de la Moncloa, recomiendo la lectura de CABRERA, M.:“Los pactos de la Moncloa: acuerdos políticos frente a la crisis”, Historia y Política, 26, 2011, pp. 81-110.  Fundada poco antes de las elecciones generales de 1977, la CEOE nació para agrupar y defender los 95intereses de los empresarios españoles.  “Hablan los líderes sindicales”, Interviú, 97, 1978, pp. 10-13.96 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !38



LA CNT y la transición sindicalrepresentantes. Con el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, las elecciones sindicales pasaron a determinar el grado de representatividad de los sindicatos, que se basó no en su número real de afiliación, sino en el número de representantes elegidos con sus siglas. Además, se estableció que para poder representar y defender los intereses generales de los trabajadores, la organización sindical debía superar el 10% de los representantes electos a nivel estatal y el 15% en el ámbito autonómico. Todos estos cambios dieron lugar a un nuevo sistema de relaciones laborales. En el proceso, UGT y CC.OO. consiguieron consolidarse como organizaciones sindicales y emerger, tras las primeras elecciones sindicales de la democracia -celebradas en el primer trimestre de 1978- como las centrales sindicales mayoritarias .  97En el mismo arco temporal, la CNT presentó una feroz oposición a la política de concertación sociolaboral desarrollada entre los sindicatos, la patronal y gobierno y movió su discurso, afiliación y simpatizantes en contra de ella. Con CC.OO. y UGT comprometidas en mantener la paz social entre sus bases, a finales de 1977 la CNT era la única organización lo suficientemente grande y con el prestigio necesario como para poder canalizar el malestar social generado por la crisis económica, servir de aglutinante de toda la izquierda radical y constituir un elemento desestabilizador en el delicado entramado político del gobierno de Adolfo Suárez. Pero la Confederación de la década de 1970 nunca pudo -ni quiso- desvincularse de su pasado, de modo que la propaganda por el hecho, típica del anarquismo decimonónico, acabó relacionándose con la acción directa que predicaba el anarcosindicalismo y el mito del individuo anarquista que se dedicaba a arrojar bombas Orsini y empuñar pistolas Star fue profusamente explotado por los medios de comunicación y los enemigos políticos de la CNT.  El año 1977 estuvo salpicado de noticias en las que la anarcosindical apareció ligada a actividades delictivas como tenencia ilícita de armas de fuego, colocación de explosivos o atracos a entidades bancarias, al estilo de los grupos de acción de  Para una explicación sobre la actitud de UGT y CC.OO. desde 1977 hasta 1988, RODRÍGUEZ-RATA, 97A.: “La moderación sindical en la transición española: ¿interés corporativo o de clase?”, Encrucijadas, 2, 2011, pp. 146-161.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !39



Reyes Casadoprincipios del siglo XIX. Lo cierto es que la CNT que se reconstruyó en la Transición nunca utilizó este tipo de estrategias y fue una firme defensora de divulgar su ideología y transformar la realidad mediante la presión social, pero no la lucha armada. Sí es cierto que algunos afiliados a la Confederación compartieron militancia con otras organizaciones libertarias orientadas a este tipo de acciones, pero no existió conexión orgánica entre ellas . Muchos de sus integrantes acabaron en la cárcel y la CNT, por 98hermanamiento ideológico, acabó asumiendo su defensa legal, de modo que la vinculación entre unos y otros se mantuvo en el tiempo.  1978 se abrió con un gran revés para la organización anarcosindicalista: el 15 de enero se produjo el atentado contra la sala de espectáculos Scala, de Barcelona. La noticia fue tema de portada en todos los diarios y en días sucesivos los medios informaron copiosamente sobre el caso. El nivel de destrucción del incendio, el hallazgo entre sus escombros de cuatro trabajadores muertos y la condena unánime del atentado por parte de todas las fuerzas sociales y políticas del país, supuso un gran impacto social. Tras un primer momento de confusión informativa, finalmente la autoría del atentado se adjudicó a la CNT y su entorno, la FAI y las Juventudes Libertarias. En los días sucesivos fueron detenidas alrededor de ciento setenta personas en los medios anarcosindicalistas, al tiempo que se iniciaba una campaña mediática contra la CNT. El incendio, que fue provocado inmediatamente después de una gran manifestación en Barcelona, convocada por la CNT contra los Pactos de la Moncloa y a la que acudieron 

 El ejemplo más claro lo ofreció la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA), fraguada en el 98transcurso de 1977 y desarticulada en 1979, a quien se le imputó veintiún atracos y un botín de cincuenta y un millones de pesetas. Como la FIGA, surgieron otros grupos anarquistas autónomos que vieron en actividades más o menos delictivas -e interpretadas por la policía y los medios de comunicación como actividades terroristas- el camino para conseguir algunas conquistas sociales.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !40



LA CNT y la transición sindicalunas diez mil personas, dañó gravemente la imagen pública de la organización al quedar ligado su nombre, definitivamente, a actividades de corte terrorista .  99Estos acontecimientos coincidieron en el tiempo con las primeras elecciones sindicales de la democracia.  A medida que se iban conociendo los resultados, las noticias iban centrándose en las siglas que acapararon la mayor parte de los votos, CC.OO. y UGT . Decidida a desmarcarse por completo de este modelo sindical, la 100CNT inauguró en 1978 y en todo el país la costumbre de convocar los eventos que conmemoran el Primero de Mayo en solitario y, en caso de realizarse una manifestación, con un recorrido distinto al de los sindicatos mayoritarios. Convocar en solitario los actos del Primero de Mayo de 1978 fue un arma de doble filo para la anarcosindical: aunque sirvió para desvincularse de la trayectoria de CC.OO y UGT, tachados de pactistas y de vender a la clase obrera, y mostrarse públicamente como una opción sindical diferente y comprometida con los problemas de los trabajadores, también sirvió para hacer evidente que la Confederación se había convertido en una fuerza sindical minoritaria .  101

 La revista Cambio 16 publicó textualmente: fueran quienes fueran sus autores reales, sus llamas y sus 99muertos (...) amenazaban con llevarse grandes jirones del prestigio de la CNT. “El oscuro lado del Scala”, Cambio 16, 321, 1978, pp. 24 y 25. Una de las cinco personas encausadas y condenadas por este atentado, el cenetista Xavier Cañadas, publicó años después un detallado relato de los acontecimientos,  donde quedó patente que el incendio no fue provocado por la CNT y que la Confederación fue la víctima mediática de un montaje policial realizado a través de un confidente llamado Joaquín Gambín Hernández el Grillo, un pequeño delincuente con antecedentes por robo y estafa, véase CAÑADAS GASCÓN, X.: El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más. Barcelona, Virus, 2008. Como se llegó a demostrar legalmente, Joaquín Gambín se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. El hecho es conocido y está, en la actualidad, asumido por todos los investigadores. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, CC.OO. y UGT alcanzaron en conjunto el 10058% de los representantes elegidos, muy por delante del resto de las organizaciones sindicales que se presentaron a las elecciones. Aunque la desproporción entre las cifras oficiales y oficiosas sobre los actos del Primero de Mayo de 1011978 es disparatada, son significativas. En el caso de Madrid, según el Ministerio del Interior, acudieron a la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios unas doscientas mil personas, frente a las novecientas mil que defendieron los convocantes; a la manifestación de CNT acudieron entre quince y veinte mil personas, según la Confederación, y entre cinco y diez mil según fuentes policiales, “Leves incidentes en la manifestación de la CNT”, ABC, 2 de mayo de 1978.Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !41



Reyes CasadoLa alternativa sindical que la CNT planteaba cobró protagonismo con la segunda huelga de gasolineras que el Sindicato de Transportes convocó en Barcelona . La 102huelga, declarada ilegal, comenzó el dos de septiembre de 1978 y no contó con el apoyo de CC.OO. y UGT, centrales sindicales que fueron duramente criticadas por los huelguistas y la CNT: los representantes del comité de huelga informaron en rueda de prensa que estos sindicatos solo contaban con 96 afiliados entre los de 2.300 trabajadores que componían el sector y que ambas centrales habían actuado en contubernio con la patronal (sic) . Detenciones, despidos  y presuntas actividades 103 104terroristas de corte libertario  terminaron con una huelga que no consiguió los 105objetivos fijados y planteó serias dudas, dentro y fuera de la organización, sobre las posibilidades reales de la estrategia cenetista dentro del nuevo panorama sindical español. Cuando en 1978 la militancia comenzó un debate de fondo sobre el  futuro de la CNT, no se consiguió formular ninguna alternativa real al modelo legal de los comités de empresa y las elecciones sindicales pero el problema que se planteaba en la organización sí sirvió para cuestionar el modelo organizativo de la CNT y el carácter anarcosindicalista de sus afiliados, lo que llevó a  paralizar en la práctica a la organización ya que se entró en un proceso autodestructivo . La radicalización de las 106posturas llegó a su punto culminante en el proceso de expulsión que numerosos afiliados sufrieron a lo largo de 1979, acusados de formar parte de una organización integrada por afiliados de la CNT y dedicada a realizar actividades paralelas (de donde 
 “Informe sobre la huelga de gasolineras. Barcelona, 10 de septiembre de 1978”, FSS-M. 102 “Hoy habrá huelga de gasolineras en Barcelona, ABC, 2 de septiembre de 1978.103 “Barcelona: la huelga de gasolineras continua estacionaria”, ABC, 9 de septiembre de 1978.104 “Portador de armas y una fuerte suma de dinero. Detectado un comando de la FAI en Barcelona”, 105ABC, 5 de septiembre de 1978. El 14 de junio de 1978 se eligió en un Pleno extraordinario de la FL de Barcelona el nuevo 106Secretariado Permanente del Comité Nacional, que quedó constituido por Enrique Marco Batlle como secretario general, Sebastián Puigcerver en la secretaría de Organización (fue sustituido en marzo de 1979 por Francisco Boldú), José María Berro Uriz como secretario de Prensa y Propaganda, Fernanda del Águila para Tesorería y Pro-presos y Jesús García como secretario de Relaciones Exteriores, “Nombramiento de los miembros del SP del CN de CNT. Barcelona, 29 de julio de 1978”, FSS-M. Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  Madrid, 24-25 de febrero de 2017 !42



LA CNT y la transición sindicalsus miembros recibieron el nombre de paralelos) al margen de sus órganos de gestión. Este fenómeno fue especialmente virulento en Cataluña y acabó con sindicatos poco consolidados, propiciando numerosas bajas voluntarias. En estas circunstancias, la celebración del V Congreso Nacional de CNT en Madrid, del 8 al 16 de diciembre de 1979, fue contraproducente. La organización vivía una situación insostenible dado que la Transición sindical le acababa de arrebatar legalmente su espacio de actuación tradicional, mientras que la Transición institucional le seguía negando los bienes muebles e inmuebles que le habían sido robados mediante el Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936. A nivel sociopolítico, la hipotética relación de la CNT con actividades de corte terrorista acabó por desprestigiarla en las calles, el único ámbito en el que aún podía desarrollarse como organización libertaria. Cortadas todas las posibles vías de desarrollo, huérfana de ideólogos y carente del necesario espacio temporal que le permitiera entroncar su pasado con el presente, acabó generando un proceso escisionista que desembocó en la materialización de dos organizaciones anarcosindicalistas diferentes en 1980. 
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