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APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE LA 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES





En 1862, dirigentes sindicales ingleses y obreros 
franceses (que habían sido enviados por Napo-
león III) se reunieron con ocasión de una expo-
sición internacional en Londres, donde se fraguó 
la idea de una organización internacional como 
respuesta a la explotación que sufrían los traba-
jadores como consecuencia de la revolución in-
dustrial.

Dos años después (Londres, 1864) se constituyó 
una Asociación Internacional de Trabajadores, 
llamada Primera Internacional, que pretendía lu-
char contra la situación de explotación obrera y 
lograr un orden social más justo e igualitario. 
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Nació en El Ferrol en 1850. 
Huérfano y procedente de una 
familia pobre, Pablo Iglesias 
aprendió en el hospicio de Ma-
drid el oficio de tipógrafo, que 
desempeñaría toda su vida.

Se inició en la actividad 
reivindicativa del movimiento 
obrero afiliándose a la primera 
Internacional (AIT) en 1869 y a 
la Asociación General del Arte 
de Imprimir (de la que llegaría a 
ser presidente) en 1873. 

La aparición de “La Solidaridad”, 
periódico de La Internacional, le 
proporcionó ocasión para iniciar 
una intensa labor periodística 

que sólo acabará al final de su 
vida. Fundó el periódico “El So-
cialista” el 12 de marzo de 1886 
del que fue impresor, redactor y 
director.

En 1890 encabezó la primera 
manifestación del 1 de Mayo 
en España, en que se exigía la 
jornada laboral de 8 horas y el 
cese del empleo de niños en acti-
vidades laborales.

En junio de 1910 resultó elegido 
el primer diputado socialista del 
Parlamento español. 

Su coherencia ética, su llamada a 
la regeneración y a la esperanza 
constituyen los rasgos funda-
mentales de su trayectoria vital.

El 9 de diciembre de 1925 
falleció en Madrid. El homenaje 
póstumo que se le tributó fue 
impresionante: más de 150.000 
ciudadanos acompañaron el 
féretro al cementerio civil de 
Madrid y desde todas las tribu-
nas se le rindió un unánime y 
cálido recuerdo.

Pablo Iglesias Posse
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En España el movimiento obrero surgió al am-
paro de esta Primera Internacional. En 1870 se 
celebró en Barcelona el I Congreso de la Sección 
Internacional Española, integrada por uniones o 
sociedades de oficio, consideradas los verdaderos 
antecedentes naturales de las Federaciones na-
cionales de industria de la UGT.

La Unión General de Trabajadores nació 18 años 
más tarde en Barcelona en un congreso (12 al 14 
de agosto de 1888) en el que participaron veinti-
séis  delegados, representantes de 44 sociedades 
de oficios con un total de 5.154 afiliados. 

Les animaba el empeño común de constituir la 
primera organización nacional de sociedades 
obreras para defender a la clase trabajadora de la 
explotación a la que estaba sometida por el siste-
ma capitalista. 

La fundación de la UGT marcó un hito esencial 
en la historia del movimiento obrero en España 
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Antonio García Quejido

Nació en Madrid, en 1856, en el 
seno de una familia humilde de 
tendencia republicana.

Sus relaciones con Pablo Iglesias 
empiezan al ingresar en la Aso-
ciación del Arte de Imprimir. 
Toma parte en la fundación del 
Grupo Madrileño del PSOE en 
1879. García Quejido centra sus 
esfuerzos en la búsqueda de una 
fórmula organizativa capaz de 
superar la división en múltiples 
centros obreros.

García Quejido fue el primer 
Presidente de la Unión General 
de Trabajadores, cargo que 
compatibilizó con el de vicepre-
sidente del PSOE.

La revolución rusa de 1917 y la 
división posterior del movimien-
to obrero se reflejaron también 
en España, así, en 1921, cuando 
García Quejido vió derrotada 
su posición de ingresar en la 
III Internacional, abandonó el 
PSOE para fundar el Partido 
Comunista.

Falleció en Madrid en 1927.
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y supuso la cristalización en nuestro país de los 
planteamientos de aquella I Internacional.

El nombre de la nueva organización, “Unión Ge-
neral de Trabajadores de España”, se aceptó por 
unanimidad a propuesta de un tipógrafo  llamado 
Pablo Iglesias Posse. 

El congreso eligió como presidente de la organi-
zación a Antonio García Quejido, tipógrafo como 
Pablo Iglesias, y secretario a su vez de la Federa-
ción Socialista Madrileña.

La recién nacida UGT se organizó a base de sin-
dicatos de oficio a nivel local y por federaciones 
a nivel nacional, aprobó un programa de fijación 
de salarios mínimos y acordó la petición de la jor-
nada de ocho horas. La cuota de afiliación quedó 
fijada en cinco céntimos. 

Para ser miembro de la UGT bastaba la lógica 
aceptación de los estatutos y de los acuerdos con-
gresuales, y el pago de la cuota ya indicada para 
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La mayoría de los obreros eran 
analfabetos y no existían escue-
las públicas gratuitas. Vivían 
hacinados en infraviviendas 
situadas en barrios periféricos, 
insalubres y muy contaminados. 
Se registraba, por ello, una alta 
incidencia de enfermedades 
infecciosas. 

La alimentación era escasa y 
de baja calidad debido en gran 
parte a los elevados impuestos 
sobre los productos de primera 
necesidad. La esperanza de vida 
era muy baja y las tasas de mor-
talidad y mortalidad infantil, 
muy altas.

En cuanto a las condiciones 
laborales, los obreros no tenían 
más remedio que aceptar las 
órdenes de los patronos, pues no 

existía ningún tipo de reglamen-

tación legal en materia laboral. 

Soportaban durísimas jornadas 

de trabajo, de entre 16 y 18 

horas, muchas veces sin días de 

descanso. 

Los sueldos eran muy bajos y 

el paro iba en aumento (por la 

creciente oferta de mano de obra 

y la mecanización), no tenían 

seguridad social, ni subsidios 

de desempleo, enfermedad, etc., 

no existían ni medios ni leyes 

que garantizasen unas mínimas 

condiciones de higiene y segu-

ridad en el trabajo y los niños y 

las mujeres eran víctimas de la 

explotación laboral más extre-

ma, pues aún cobraban salarios 

inferiores a los de los varones 

adultos.

Las pésimas condiciones de vida y trabajo de la 

clase obrera en el último cuarto del siglo XIX
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el Comité Nacional, además de la de 10 céntimos 
ante las huelgas reglamentarias.

La UGT se fijaba en su artículo 1.º el objetivo de 
“mejorar las condiciones de trabajo”. Objetivo 
que según su artículo segundo, habría de alcan-
zarse “apelando a la huelga bien organizada y 
recabando de los poderes públicos cuantas leyes 
favorezcan los intereses del trabajo, tales como la 
jornada de ocho horas, fijación de un salario mí-
nimo, igualdad de salario para obreros de uno y 
otro sexo, etc.”

Hasta finales del siglo XIX, UGT experimentó 
un proceso de consolidación y fue extendiendo 
su influencia a las diversas provincias españolas 
(particularmente a la cuenca minera asturiana y 
Vizcaya). 

En Asturias, Francisco Cadavieco, trabajador en 
el puerto de El Musel, organizó la primera Agru-
pación socialista regional asturiana en 1891. Poco 
después se constituyó la Agrupación socialista 
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Manuel Vigil Montoto

Nació en Gijón el 23 de enero 

de 1870. De orígenes modestos, 

comenzó a trabajar en un taller 

a los doce años, empleándose 

posteriormente en la fábrica de 

loza gijonesa y como cerrajero. 

Fue bibliotecario del Casino 

Republicano  y colaboró con el 

periódico El grito del pueblo. En 

una breve estancia en Madrid, 

conoció a Pablo Iglesias e ingre-

só en el PSOE.

Ese mismo año conoció a 

Eduardo Varela, conocido como 

«el propagandista ciego», quien 

le introdujo en el negocio de la 

venta de libros, desde el cual 

desarrollará la propaganda 

socialista.

Instalado en Oviedo, en 1899 

publicó La Aurora Social y en 

1901 se constituyó la Federación 

Socialista Asturiana, de la que 

pasó a ser presidente y con la 

que fue concejal en el Ayunta-

miento  de Oviedo. 

Preocupado por la asistencia 

social y las pensiones entre las 

clases más modestas, creó la re-

vista La Previsión Popular. Fue 

cofundador de la Caja Asturiana 

de Previsión Social. 

En 1913 fundó el Sindicato 

Metalúrgico de Asturias (SO-

MEDA).

En 1919 fue elegido diputa-

do provincial por Infiesto y 

Laviana, cargo que representaría 

hasta la proclamación de la Dic-

tadura de Primo de Rivera. Du-

rante la II República fue elegido 

diputado a Cortes por Asturias 

en 1931. Falleció en Valencia el 

31 de diciembre de 1961, dejando 

como obra biográfica el libro 

Recuerdos de un octogenario.
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de Oviedo, que fue fundada por las sociedades 
obreras de distintos oficios que existían desde el 
año 1892.

En ese mismo año 1892, Pablo Iglesias y Francis-
co Cadavieco realizaron una campaña de propa-
ganda entre el proletariado, el artesanado urbano 
y la clase obrera de las cuencas mineras. 

Poco después Pablo Iglesias envió a Asturias a 
Eduardo Varela, que desarrolló la propaganda 
ideológica en Oviedo, Gijón y los valles mineros, 
creando las bases de las organizaciones socialis-
tas de Sama de Langreo y Mieres, agrupaciones 
que nacieron en marzo y octubre de 1897 respec-
tivamente.

En 1890 tuvo lugar el II Congreso de UGT y por 
primera vez en España se celebró el 1º de Mayo 
(en Barcelona, Madrid y Bilbao). Con el cierre del 
siglo, UGT había pasado a tener más de 26.000 
afiliados y para 1910, fecha de fundación de la 
CNT (Confederación Nacional del Trabajo), el 
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Manuel Llaneza Zapico 

Manuel Llaneza nació el 14 de 
enero de 1879 en Veneros (Lada, 
Langreo). A los dos años se 
trasladó con su familia a Barrue-
lo de Santullán, en la cuenca 
minera de Palencia y comienza a 
trabajar a los once años. En 1902 
vuelve a Asturias y trabaja en la 
mina Poca Cosa de Mieres, in-
gresando en el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) un año 
más tarde.

Por participar en la Güelgona 
de 1906, fue despedido de su 
trabajo, emigrando al norte 
de Francia, donde trabajó 
de minero (en la Société des 
Mines de Liévin) y conoció el 
sindicalismo francés y belga. En 
particular, el sindicato reformis-
ta de orientación tradeunionista 
dirigido por Émile Basly en la 
cuenca Nord - Pas-de-Calais le 
sirvió de inspiración para fundar 
el primer sindicato de industria 
de España a su vuelta a Asturias, 
donde hasta entonces sólo 

habían existido organizaciones 
locales y de oficio muy débiles.

En 1910 volvió a Mieres y fundó 
en noviembre del mismo año el 
«Sindicato de Obreros Mineros 
de Asturias» (SOMA. Desempe-
ñó el cargo de secretario general 
de este sindicato prácticamente 
de forma ininterrumpida hasta 
su muerte.

En el ámbito político, fue 
concejal del ayuntamiento de 
Mieres en 1911 y luego alcalde, 
puesto que ocupó hasta 1919. 
Estuvo preso por ser uno de los 
cabecillas de la huelga de 1917. 
Entre 1920-21 se pronunció 
contra el ingreso del PSOE en la 
III Internacional o Internacional 
Comunista.
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número de afiliados al sindicato socialista alcan-
zaba los 43.000. 

Ese mismo año, Pablo Iglesias se convirtió en el 
primer diputado obrero de España. En 1892 se ce-
lebra el III Congreso de UGT; dos años más tar-
de, del 25 al 28 de agosto de 1894, el IV Congre-
so en Madrid, y en 1896 el V Congreso. En su VI 
Congreso (13-15 de septiembre de 1899), la sede 
central del sindicato se trasladó de Barcelona a 
Madrid.

Los últimos años del siglo XIX resultan difíciles 
para el movimiento obrero español debido a las 
suspensiones, detenciones y violentas represalias 
que provocan las numerosas huelgas y actos de 
protesta de los trabajadores contra las guerras 
coloniales en las que, por aquel entonces, se ve 
enzarzada España (huelga general contra la gue-
rra de Marruecos el 26 de julio de 1909).

Durante la primera década del siglo XX, UGT ex-
perimenta un período de desarrollo ideológico y 
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(Valladolid, 1889 - Charleroi, 
Bélgica, 1963) . 

Obrero fundidor en Gijón, 
afiliado a la Unión General de 
Trabajadores con catorce años, 
participó desde muy joven en las 
actividades sindicales y políti-
cas. Gran organizador, dotado 
de una considerable capacidad 
de trabajo, estuvo afiliado tam-
bién desde temprana edad a la 
Juventud Socialista.

Activo miembro del sindicato 
socialista, fue detenido en nu-
merosas ocasiones entre 1910 y 
1917.  Abandonó su puesto como 
trabajador y dirigente sindical 
en Asturias por una plaza de 
redactor en El Socialista en 1923. 

Al mismo tiempo accedió a la 
dirección de UGT .

Siendo miembro ya de la 
ejecutiva del PSOE, y después 
de sufrir la represión durante 
los primeros meses de 1936, 
tras la sublevación militar que 
dio lugar a la guerra civil, fue 
nombrado subsecretario de 
Gobernación en el gobierno de 
Francisco Largo Caballero. Ocu-
pó más tarde diversos cargos 
gubernamentales.

Antes de la caída de Madrid, 
consiguió huir y se instaló en 
Bélgica. Fue dirigente de la 
UGT en el exilio durante cuatro 
años tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial.

Wenceslao Carrillo Alonso
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organizativo. Es a partir de entonces cuando se 
perfila una nueva generación de dirigentes, tales 
como Andrés Saborit, Indalecio Prieto y Daniel 
Anguiano. 

En 1902 se celebró el VII Congreso y tres años 
más tarde, en 1905, el VIII Congreso. En el IX 
Congreso, el 28 de noviembre de 1908, se inaugu-
ra la Casa del Pueblo de Madrid en el número 2 
de la calle Piamonte. 

El sindicalismo ugetista arraiga con gran fuerza 
en Asturias. El 10 de noviembre de 1910, Manuel 
Llaneza  Zapico funda en Vegadotos (Mieres) 
el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias 
(SOMA), que se adhiere un año más tarde (1911) 
a la Unión General de Trabajadores . 

Apenas dos años después, el 5 de enero de 1913, 
Manuel Vigil Montoto crea el Sindicato Obrero 
Metalúrgico de Asturias (SOMEDA) con  dos mil 
afiliados, que ingresa poco más tarde (1914) en la 
Federación Nacional de Metalúrgicos de UGT.
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Teodomiro Menéndez 

Fernández 

Nacido en Oviedo en 1879,  

inicia la carrera en política 

presentándose a las elecciones 

para el ayuntamiento de Oviedo 

en 1911. Es elegido concejal. En 

1916 es elegido diputado para las 

Cortes Generales.

En 1917 como 

responsable 

del sindicato 

ferroviario im-

pulsa la huelga 

ferroviaria de 

Asturias. Una 

vez aplastada 

la huelga por 

el Ejército, 

fue detenido y 

encarcelado.

Durante el go-

bierno de la segunda república 

ejerce de diputado y subsecreta-

rio de Obras Públicas (1932-

1933) proyectando los futuros 

enlaces ferroviarios de Madrid.

En 1934 participa en la huelga 

de octubre, siendo apresado 

por las tropas marroquíes y 

condenado a muerte. Ingresa 

en el penal de El Dueso hasta el 

triunfo del Frente Popular en las 

elecciones de febrero de 1936, 

fecha en la que es liberado. 

En la guerra civil luchó en el 

bando republicano. Una vez 

finalizada se exilia a Francia en 

1939 huyendo de la represión. 

En 1940 tras la ocupación nazi 

de Francia es apresado en Bur-

deos y devuelto a España. Una 

vez en España es condenado 

a muerte por segunda vez. En 

1950, tras diez años de cárcel, es 

liberado, pues su pena capital 

había sido conmutada por 30 

años de cárcel.

Falleció en Madrid en 1978, a 

los 99 años de edad, después de 

haber sido encarcelado dieciséis 

veces y condenado a muerte dos, 

siendo enterrado en el cemente-

rio civil de Madrid.
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En el X Congreso de 1911 se sustituyen los Sindi-
catos de Oficios por Sindicatos de Industria, lo 
que permitirá la consolidación del movimiento 
reivindicativo y la creación de sindicatos pode-
rosos. Esta es también la década de la creación 
de cooperativas obreras y centros educativos y de 
esparcimiento, como las Casas del Pueblo. 

En 1914 se celebra el XI Congreso, en 1915 UGT 
cuenta ya con 110.000 afiliados y en 1916 tiene lu-
gar el XII Congreso que aprueba el primer plan 
de lucha contra el aumento del coste de la vida. 

La activa participación de UGT en las numerosas 
huelgas que tienen lugar en la segunda década del 
siglo XX (y que desembocan en la huelga gene-
ral del 13 de agosto de 1917, cuando es decreta-
do el estado de guerra) hace aún frecuentes, sin 
embargo, las disoluciones de la organización y la 
encarcelación de sus dirigentes. 

La huelga general del 13 de agosto de 1917 (pre-
cedida por la publicación de un manifiesto re-
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(Haro, 1882 - México, 1964)

Ferroviario, ingresó pronto en la 
Unión General de Trabajadores, 
siendo activo participante en 
la huelga general de 1917 que 
finalizó con una dura represión 
por parte de las fuerzas de 
seguridad. 

Detenido junto a Largo Caballe-
ro, Andrés Saborit y Julián Bes-
teiro, fue condenado a cadena 
perpetua y recluido en el penal 
de Cartagena. En ese tiempo 
era también Vicesecretario del 
PSOE. Al ser elegido Diputado 
en 1918, fue excarcelado.

Participó, junto a Fernando de 
los Ríos, en la comisión enviada 
por el Partido Socialista Obrero 

Español a la Unión Soviética 
para evaluar la incorporación o 
no a la Internacional comu-
nista. En su informe posterior, 
consideró conveniente la 
integración (en contraposición 
a De los Ríos), por valorar como 
un avance la III Internacional. 
El Congreso del PSOE de 1921 
rechazó las tesis de Anguiano, 
lo que supuso la creación del 
Partido Comunista Obrero 
Español, al que se incorporó, el 
cual confluiría poco después en 
el Partido Comunista de España.

Después de la Guerra Civil se 
exilió en Francia para, después 
de un largo periplo por Europa 
y América, terminar sus días en 
México.

Daniel Anguiano
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dactado por Julián Besteiro en el que se pedía la 
formación de un Gobierno provisional y el final 
del sistema caciquil de elecciones) vino precedi-
da por la huelga general convocada por el sector 
ferroviario de UGT el día 9 y que se inició al día 
siguiente extendiéndose a todo el país. 

Esa huelga general da lugar a choques entre el 
Ejército y los huelguistas y los miembros del Co-
mité de Huelga son condenados a cadena perpe-
tua en Consejo de Guerra celebrado el 29 de sep-
tiembre. Pero éstos, entre los que se encuentran 
Besteiro, Largo Caballero, Saborit y Anguiano, 
son puestos en libertad unos meses después de 
anunciada la condena (mayo de 1918) al ser elegi-
dos diputados. 

El saldo total de la huelga general en toda España 
fue de 2.000 detenidos aproximadamente, cerca 
de un centenar de obreros muertos, despedidos 
de las fábricas, listas negras y el recorte del diez 
por ciento de los salarios de los trabajadores. Esta 
huelga general marcó un punto máximo de com-
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Julián Besteiro 

 (Madrid, 1870 - Carmona, 
Sevilla, 1940). Se formó en la 
Institución Libre de Enseñan-
za y en las universidades de 
Madrid, París, Múnich, Berlín y 
Leipzig. Catedrático de Lógica 
de la Universidad de Madrid.

La influencia del marxismo 
alemán le hizo abandonar su 
anterior militancia republicana 
para afiliarse al Partido Socialis-
ta Obrero Español y al sindicato 
Unión General de Trabajadores 
en 1912. En 1922 se convirtió en 
vicepresidente del PSOE y de la 
UGT. En 1925 sucedió a Pablo 
Iglesias al frente del PSOE. El 14 
de julio de 1931, recién procla-
mada la II República, Besteiro 
fue elegido presidente de las 
Cortes Constituyentes. 

El 8 de julio de 1939 fue some-
tido a un Consejo de Guerra 
y condenado a treinta años de 
prisión. Tras un breve paso por 
varias cárceles madrileñas, fue 
trasladado finalmente a la de 

Carmona (Sevilla) donde a pesar 
de las penosas circunstancias 
en que se encontraba, demostró 
una enorme dignidad. Allí murió 
el 27 de septiembre de 1940.

Obras: “Cartas desde la prisión”, 
“Madrid”, “Los Juicios Sinté-
ticos A Priori desde el Punto 
de Vista Lógico”, “Marxismo y 
antimarxismo”.
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batividad y tuvo un alcance histórico, ya que 
fue la primera de género político en España que, 
con carácter general, abarcó a todo el territo-
rio nacional. Al año siguiente, UGT celebró su 
XIII Congreso en el que se aprobó un Programa 
Máximo.

Los ecos de la revolución rusa repercutieron en 
los debates entre los afiliados a UGT y al PSOE. 
Algunos se mostraron partidarios de adherirse a 
la III Internacional (creada por Lenin en 1921), 
pero sus tesis fueron derrotadas, tanto en el Sin-
dicato como en el Partido, y ello provocó poste-
riormente una escisión que se saldó con la fun-
dación por parte de los perdedores del Partido 
Comunista Obrero Español (PCOE). 

Mientras tanto, por Decreto Ley de abril de 1919, 
los trabajadores habían conseguido una de sus 
viejas aspiraciones: la jornada laboral de ocho 
horas. 
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Indalecio Prieto

(Oviedo, 30 de abril de 1883 - 
Ciudad de México, 11 de febrero 
de 1962)

Nacido en Oviedo y de origen 
humilde, muy pequeño se fue a 
Bilbao. Autodidacta, inició su 
vida laboral como taquígrafo en 
La Voz de Vizcaya. Ya converti-
do en periodista, en la primera 
década del siglo XX, fue figura 
destacada del socialismo en el 
País Vasco. 

Proclamada la II República el 14 
de abril de 1931, Prieto fue nom-
brado Ministro de Hacienda del 
Gobierno provisional presidido 
por Niceto Alcalá-Zamora y 
participó en los primeros gabi-
netes de la República, ocupando 
las carteras de Hacienda y Obras 
Públicas.

Iniciada la guerra, en septiembre 
de 1936, con Largo Caballero 
como presidente del Gobierno, 
Prieto fue nombrado Ministro 
de Marina y Aire. Luego, bajo la 

presidencia de Juan Negrín fue 
Ministro de la Defensa Nacional. 

Desde su exilio mexicano 
reorganizó el PSOE hasta 1950, 
cuando dimitió dejando la 
dirección del partido a Rodolfo 
Llopis. 

Escribió varios libros, entre 
ellos: Palabras al viento (1942), 
Discursos en América (1944) y 
Cartas a un escultor: pequeños 
detalles de grandes sucesos 
(1962).
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En este mismo año de 1919, Largo Caballero y 
Besteiro participaron en la fundación de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT). 

En 1920 UGT celebró su XIV Congreso. Para 
aquel entonces, con datos de 1921, UGT superaba 
con creces los 200.000 afiliados y un año más tar-
de, en 1922, tuvo lugar el XV Congreso.

La llegada al poder de Miguel Primo de Rivera en 
1923, mediante un golpe de Estado, acrecentó las 
protestas obreras, tanto entre los ugetistas como 
entre los cenetistas. Estas protestas dieron lugar 
a la disolución de los segundos (que eligieron el 
enfrentamiento con el nuevo régimen) y al lan-
guidecimiento de los primeros. 

La muerte de Pablo Iglesias, el 9 de diciembre de 
1925, deja la responsabilidad de UGT en manos 
de Indalecio Prieto, Julián Besteiro y Francisco 
Largo Caballero, tres figuras claves del socialis-
mo español en los años venideros tras la caída de 
la dictadura de Primo de Rivera, en 1930. 
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Francisco Largo 

Caballero

Nacido el 15 de octubre de 

1869 en Madrid. Desde 1902 

desempeñó los más altos cargos 

en la dirección del sindicato y 

en el partido socialista, siendo 

secretario General de la Unión 

General de Trabajadores desde 

1918 a 1938 y presidente del Par-

tido Socialista Obrero Español 

de 1932 a 1935. 

Con la instauración de la II 

República en 1931 pasó a ser 

Ministro de Trabajo promul-

gando la legislación social más 

progresista que ha tenido nues-

tro país. Como representante 

de la clase trabajadora española 

asistió a la Conferencia de Berna 

y al Congreso de Amsterdam 

en 1919, donde se constituyó la 

Federación Sindical Internacio-

nal. Después participó en todos 

sus Congresos.

También participó en la cons-

titución de la Oficina Interna-

cional del Trabajo y colaboró 

activamente en la redacción de 

la Legislación Social Interna-

cional que se promulgó en esos 

años. Se hizo cargo de la presi-

dencia del Consejo de Ministros 

y del Ministerio de la Guerra en 

plena guerra civil, en 1936, hasta 

su exilio en Francia en enero de 

1939. 

Allí, la policía francesa le 

entregó a las SS y fue internado 

en el campo de concentración 

de Orianenburg. En abril de 

1945 fue liberado por las tropas 

rusas y regresó a Francia, donde 

residió hasta su muerte en París 

el 23 de marzo de 1946.
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El 16 de septiembre de 1928 UGT celebra su XVI 
Congreso en el que se establece que las Federa-
ciones de Industria son la base organizativa del 
Sindicato. Por esas fechas, UGT contaba con casi 
300.000 afiliados y se producía la decisiva incor-
poración de los campesinos a la lucha sindical.

La caída de la dictadura y la instauración de la 
II República (14 de abril de 1931) abre en el Sin-
dicato la vieja polémica sobre la conveniencia o 
no de participar con los partidos republicanos en 
coaliciones políticas. 

En ese sentido, Francisco Largo Caballero se pro-
nuncia, en principio, a favor de la participación, 
e Indalecio Prieto asiste, a título personal, en 
San Sebastián, a la firma de un pacto por el que 
se perfila la coalición republicano-socialista que 
resultaría vencedora en las grandes ciudades en 
las elecciones del 12 de abril de 1931. Largo Caba-
llero, como Ministro de Trabajo, promulga leyes 
sobre la jornada de ocho horas, salario mínimo, 
jurados mixtos, asociaciones obreras, etc.
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Andrés Saborit

(Alcalá de Henares, 1889 - 
Valencia, 1980) . Tipógrafo de 
profesión, fue miembro desde 
muy joven de la Asociación 
General del Arte de Imprimir y 
colaborador de Pablo Iglesias.

Trabajó por la extensión territo-
rial de las Juventudes Socialistas 
de España. En 1917 participó en 
la huelga general y fue condena-
do a cadena perpetua en el penal 
de Cartagena, de donde salió en 
1918 gracias el acta de diputado 
por Asturias. 

Fue quien, con vivas al ejército, 
proclamó la II República desde 
el balcón del Ayuntamiento de 
Madrid el 14 de abril de 1931.

Fundó las revistas Renovación, 
Vida Socialista, Democracia  y 
Tiempos Nuevos. Fue director 
de El Socialista de1925 a 1930 y, 
ya en el exilio, de 1948 a 1950.

Durante la II República, fue 
Secretario General del PSOE y 
Vicepresidente de UGT. 

Tras la revolución de 1934, 
se unió con Julián Besteiro al 
rechazo de la radicalización 
socialista. 

Exiliado en Francia y Suiza, pre-
sidió el Congreso de Toulouse 
del PSOE en 1970. Regresó a 
España en 1977. Escribió, entre 
otras, “Asturias y sus hombres 
“(1964), “Julián Besteiro” (1967) 
y” La huelga de agosto de 1917” 
(1967). 
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Julián Besteiro no es partidario de implicar a 
UGT en la política y se distancia de las posturas 
de sus correligionarios Prieto y Largo Caballero. 

Esta decisión le cuesta a Besteiro ser desplazado 
por Largo Caballero en la dirección del PSOE en 
el Congreso de 1932 (año en el que se celebra el 
XVII Congreso de UGT, último Congreso sindi-
cal en España hasta 1976, y se produce una huelga 
general contra el golpe de Sanjurjo) y también su 
salida de la Comisión Ejecutiva del Sindicato al 
año siguiente, al ganar las tesis de Largo Caba-
llero en una reunión del Comité Nacional (27 de 
enero de 1934).

Con él dejan la Ejecutiva Saborit y Trifón Gómez. 
Víctima de la impaciencia y la decepción por las 
limitaciones que impone la vía parlamentaria, 
Largo Caballero se pronuncia partidario de una 
toma de poder mediante la acción revoluciona-
ria. No es ajena a esta toma de posición de Largo 
Caballero su experiencia en el Gobierno como 
Ministro de Trabajo. En esa época las sociedades 
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obreras estaban acogidas a la Ley de Asociacio-
nes Profesionales de Patronos y Obreros de 8 de 
abril de 1932, figurando la mayoría de ellas en un 
Censo de Asociaciones Obreras llamado “Censo 
Largo Caballero”. No sólo tenían carácter sindi-
cal, sino que eran “el sindicato”, la forma ordina-
ria de organización de los trabajadores a la que 
éstos se afiliaban, siendo aquéllas las que poste-
riormente se afiliaban a UGT. 

Y los sindicatos de entonces tenían y ejercían 
funciones de asistencia y socorro de los trabaja-
dores, que llevaban a cabo a través de coopera-
tivas de consumo, de trabajo, de vivienda, socie-
dades de socorros mutuos, fundaciones con fines 
asistenciales, etc., constituidas por los propios 
sindicatos.

En 1934 la situación empeora, con un Gobierno 
de derechas dispuesto a ir recortando las mejo-
ras sociales conseguidas por los trabajadores en 
la anterior legislatura, y que se emplea a fondo 
contra cualquier protesta laboral. Entre el 5 y el 
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18 de octubre se convoca una huelga general que 
prende en casi todo el país, particularmente en 
Asturias, donde la Alianza Obrera (UGT y CNT) 
se hace con las riendas y se crea una situación re-
volucionaria que el Gobierno reprime causando 
numerosas víctimas y practicando un sinfín de 
detenciones. Largo Caballero es encarcelado y se 
clausuran las Casas del Pueblo.

La polarización de las fuerzas políticas y socia-
les facilita la creación del Frente Popular, coali-
ción de los partidos de izquierda, que ganará las 
elecciones del 16 de febrero de 1936 y que preside 
Largo Caballero. 

Pocos meses después empezará la Guerra Civil 
al sublevarse el General Franco contra la Repú-
blica (lo que motiva un llamamiento de UGT a 
la huelga general contra el golpe militar). Con la 
Guerra Civil se inicia un período de extraordina-
rio esfuerzo para el Movimiento sindical, que se 
ve obligado a renunciar a muchas de las activida-
des propias de sus Organizaciones en aras de la 
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defensa de la legitimidad nacional. En el umbral 
del conflicto, UGT contaba en sus filas con cer-
ca de un millón y medio de afiliados, que debían 
compaginar la doble tarea de combatir en todos 
los frentes y asegurar la continuidad de la pro-
ducción industrial y agrícola en la retaguardia. 

Para los sindicalistas, la Guerra Civil, tras la re-
belión militar de Franco contra la República el 18 
de julio de 1936, abre un paréntesis que obliga a 
ejercer una lucha doble, en los puestos de traba-
jo y en las barricadas, y se cierra con una derrota 
que obliga a miles de personas a cruzar la fronte-
ra para terminar siendo internados en campos de 
concentración (como le sucedería al propio Lar-
go Caballero). 

En 1938 un Pleno ampliado de UGT elige a una 
nueva Ejecutiva de integración, y en marzo de 
este año se aprueba un programa de unidad de 
acción entre UGT y CNT. En el año 1939 son in-
cautados los bienes acumulados por los Sindica-
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tos obreros y comienza la larga noche de la dicta-
dura franquista. 

El nuevo régimen reprime a las Organizaciones 
populares y a sus integrantes. Comienzan los jui-
cios sumarísimos contra los que permanecen en 
la Península. Besteiro es encarcelado y muere en 
la prisión de Carmona (Sevilla) el 27 de septiem-
bre de 1940. Los que escapan a las iras franquistas 
intentan organizarse en núcleos de resistencia 
que dieron lugar al nacimiento de los “maquis”, 
grupos guerrilleros que combatieron en las mon-
tañas a lo largo de la década de los cuarenta.

Durante este paréntesis, sin embargo, los ugetis-
tas que quedan en el interior comienzan a actuar 
en misiones de información, seguridad y socorro; 
los que han conseguido escapar intentarían man-
tener un mínimo de Organización en Toulouse, 
sur de Francia, ciudad en la que en noviembre de 
1944 se produce el I Congreso de UGT en el exi-
lio. UGT se organiza a través de los Secretaria-
dos Profesionales y los Grupos Departamentales, 
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trasladando la Organización que existía en Es-
paña de Federaciones de Industria y de Uniones 
Territoriales. En 1945 se constituye la primera 
Comisión Ejecutiva de UGT en la clandestinidad.

En los años de la dictadura, UGT se dedica, desde 
su sede de Toulouse, a parar, con el apoyo de la 
CIOSL (Confederación Internacional de Orga-
nizaciones Sindicales Libres), el reconocimiento 
internacional de los “sindicatos verticales” crea-
dos por el régimen franquista, a conseguir apoyo 
y solidaridad de los trabajadores de otras tierras 
para los esfuerzos de los españoles en sus accio-
nes de protesta o conatos de huelga y a dar publi-
cidad a estos hechos.

Concluida la II Guerra Mundial, los republicanos 
—y entre ellos los socialistas— alientan la espe-
ranza de que las potencias aliadas terminarían 
con el regimen dictatorial del general Franco. 
Para articular el proceso se forma el Gobierno de 
la República en el exilio, y en el caso concreto de 
Asturias, un grupo de socialistas deciden la re-
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José Barreiro

Nació en el seno de una familia 

de inmigrantes mineros de Sama 

de Langreo en 1908 y murió en el 

exilio francés en 1975, después 

de haber dedicado toda su vida 

intelectual y política a defender 

el socialismo y las ideas de 

progreso.

Maestro de profesión, se encua-

dró desde joven en el movi-

miento socialista, participando 

primero en tareas organizativas 

y después en el movimiento re-

volucionario de octubre de 1934, 

lo que le llevó a la cárcel durante 

varios meses. En la guerra civil, 

ocupó importantes cargos en 

el Gobierno de Asturias, entre 

ellos el de Secretario General de 

la Consejería de Guerra, bajo la 

dirección de Belarmino Tomás. 

Finalizada la guerra, pasó defini-

tivamente a Francia, trabajando 

allí como minero durante 18 

años, teniendo que jubilarse por 

motivos de salud. En dicho país, 

organizó la Comisión Socialista 

Asturiana.

Ocupó también cargos de 

responsabilidad en Solidaridad 

Democrática (Organización de 

ayuda a refugiados), y asimismo 

diversos puestos en las Comisio-

nes Ejecutivas del PSOE y de la 

UGT en el exilio.
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construcción formal del Sindicato Minero, el 23 
de marzo de 1946, tras los contactos mantenidos 
por José Mata y Manuel Fernández Casas con los 
comités clandestinos de Mieres, Langreo y San 
Martín del Rey Aurelio. Es nombrado presidente 
Aniceto Rodríguez y se acuerda que la principal 
tarea del sindicato sería la solidaridad con los 
compañeros presos y represaliados y sus familias.

En 1945, los socialistas asturianos en el exilio 
crean en Francia la Comisión Socialista Astu-
riana (14 de octubre de 1945), con José Barreiro 
como secretario general. Durante décadas esta 
organización desarrollará un papel de gran im-
portancia, prestando ayuda económica, material 
y moral para mantener una mínima organización 
clandestina en el interior.

En este periodo será tarea importante la de pro-
pagar en el exterior la información sobre actos de 
represión del Gobierno franquista. En diciembre 
de 1959, con motivo de la visita a España del en-
tonces presidente de Estados Unidos, Dwight 
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Eduardo Villegas Vega

(1898-1971)

En los años 20 funda con otros 

compañeros el Sindicato de 

Banca y Bolsa, cuando era cajero 

del Banco Español de Crédito. 

Detenido por su participación 

en la huelga general del 34, 

pierde su empleo. 

En 1936 es concejal del Ayunta-

miento de Madrid. Villegas jue-

ga un papel fundamental para el 

sindicato en la clandestinidad. 

Detenido cuando entran las 

tropas franquistas en Madrid, 

un Tribunal militar le condena 

a veinte años. En 1943 sale en 

libertad vigilada y se suma al 

grupo que entonces intentaba 

reconstruir la organización. 

Cuando, en febrero de 1945, la 

policía detiene a la comisión 

ejecutiva clandestina, Villegas 

se hace cargo de la dirección 

del movimiento socialista. 

Viaja a Toulouse varias veces 

para coordinar los trabajos con 

la dirección del exilio y por 

diversas provincias españolas, 

estableciendo los contactos 

que permitieron reorganizar en 

muchos puntos el sindicato. En 

uno de esos viajes es detenido 

nuevamente.

Condenado a veinte años y un 

día, Villegas realiza en 1951 una 

huelga de hambre de sesenta 

y un días que le convirtió en 

un símbolo de la resistencia 

antifranquista y despertó la 

solidaridad internacional. En 

los años 60, al salir de la cárcel 

se integra en la organización de 

Madrid de la que fue uno de los 

máximos dirigentes. Muere en 

Madrid en febrero de 1971.
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Eisenhower, UGT edita en Toulouse una carta 
de los presos políticos españoles al mandatario 
norteamericano. En el periodo que abarca de 
1944 hasta 1973, UGT celebra 12 Congresos en el 
exilio.

Mientras tanto, en el interior del país se suceden 
los intentos de mantener algún núcleo de acción, 
que terminan casi siempre en su disolución por 
la policía. En 1944 se elige una Comisión Ejecu-
tiva provisional, presidida por Gómez Egde, cu-
yos miembros son detenidos al año siguiente, con 
solicitud de penas de muerte y treinta años para 
los dirigentes regionales.  En 1945, año en el que 
UGT participa en la creación de la Federación 
Sindical Mundial (FIM), se elige una nueva Eje-
cutiva que preside Eduardo Villegas. 

El 23 de marzo de 1946 muere en París Largo Ca-
ballero. En ese mismo año se celebra el II Con-
greso de UGT en el exilio y en medio de una gran 
tensión se informa de la muerte de varios com-
pañeros encargados de tareas de organización y 
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Trifón Gómez San José

(1889-1955)

El 3 de julio de 1889 nace en Za-
ratán, Valladolid. A los catorce 
años ingresa como aprendiz 
en los talleres de ferrocarriles. 
Formado política y sindicalmen-
te en contacto con los dirigentes 
socialistas, formará parte de la 
generación que durante la Repú-
blica y la Guerra Civil se suman 
a la dirección de las organizacio-
nes socialistas. Elegido en 1931 
concejal por Madrid y Diputado 
a Cortes.

Trifón Gómez puede ser consi-
derado como representante del 
grupo de dirigentes que sostuvo 
las organizaciones socialistas en 
el exilio. Al finalizar la Guerra 
Civil se exilia en Francia, y des-
de allí reorganiza a los miles de 
ugetistas que, como él, habían 
pasado la frontera. Cuando en 
noviembre de 1944 se celebra el 
I Congreso de UGT de España 
en el Exilio, Trifón Gómez es 

elegido Presidente, cargo que 
ocupa hasta su muerte, en 1955.

Enormemente respetado por los 
más destacados sindicalistas 
del momento, participa en la 
creación de la FSM, en 1945, y 
de la CIOSL, en 1949. Su labor 
de divulgación de la represión 
a que estaban sometidos los 
trabajadores españoles fue 
fundamental para despertar la 
solidaridad del sindicalismo 
internacional hacia España.



APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

45

enlace con el interior, así como de la captura y 
muerte de algunos delegados a este Congreso.

En Madrid son procesados y condenados los 
miembros de la segunda Ejecutiva, que preside 
Villegas. En el año 1947, UGT llama a la huelga en 
el País Vasco contra los bajos salarios y contra la 
dictadura franquista. El resultado de éstas y otras 
acciones es difícil de evaluar por falta de datos 
que contrasten la información proporcionada 
por los interesados, pero las cárceles se llenaban 
con cada acción, y ello es significativo. 

En 1949, se celebra el III Congreso de UGT en 
el exilio, año en el que se constituye la CIOSL 
(Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres), a la que UGT pertenece y de 
la que es miembro fundador. En 1951, año del IV 
Congreso de UGT en el exilio, un comando fran-
quista asalta y destruye las oficinas de UGT en 
Toulouse y en 1953 (año en que se celebra el V 
Congreso de UGT en el exilio) Tomás Centeno, 
presidente de la Sexta Comisión Clandestina de 
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(1907 - 1953) Tras producirse 

la sublevación en julio de 1936 

que dio lugar a la Guerra Civil 

se puso al frente del batallón de 

milicias “Pueblo Nuevo, Ven-

tas”, el cual formaba parte de la 

Columna Mangada. 

Tras la guerra, Tomás Centeno 

fue presidente de la Unión Ge-

neral de Trabajadores y formaba 

parte de la ejecutiva del Partido 

Socialista Obrero Español en 

la clandestinidad cuando fue 

detenido por la Brigada Político-

Social (policía franquista) en 

1953. La prensa de la época lo 

calificó como «miembro de una 

banda de forajidos, estafadores y 

falsificadores».

Tomás Centeno murió víctima 

de las torturas a las que fue 

sometido en los sótanos de la 

Dirección General de Seguridad, 

sita en la madrileña Puerta del 

Sol.

Sobre su muerte se afirmó que 

«Centeno puso fin a su vida en 

el propio calabozo con el borde 

de uno de los flejes del somier de 

acero». El Boletín 102 de la UGT, 

clandestina en su momento, in-

formaba de que «el cuerpo había 

sido encontrado en el exterior 

de la celda que ocupaba».

Tomás Centeno Sierra 
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UGT, muere torturado en los sótanos de la Direc-
ción General de Seguridad de Madrid.

Entre 1945 y 1953 fuero detenidas y encarceladas 
cinco Comisiones Ejecutivas de UGT.

A mediados de los 50 (época en la que surgió otro 
movimiento sindical, Comisiones Obreras) y más 
concretamente entre 1956 (VI Congreso de UGT 
en el exilio) y 1958, son convocadas en España va-
rias huelgas, que se saldan con nuevas oleadas de 
detenciones y torturas. 

En 1959 se celebra el VII Congreso de UGT en el 
exilio y en 1961, en mayo, se crea formalmente la 
Alianza Sindical formada por UGT, CNT y STV. 
En 1962 se celebra el VIII Congreso de UGT en el 
exilio. Es un periodo de convulsiones, evidencia-
das sobremanera en las huelgas mineras de 1962 y 
1963, donde la presencia de la UGT es notable. La 
represión de las huelgas de finales de los años cin-
cuenta, la recesión provocada por el plan de Esta-
bilización, y la reducción de salarios que supuso 
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la aplicación del convenio colectivo, fueron las 
causas de esta protesta obrera, la mayor que tuvo 
que soportar el régimen franquista y que paralizó 
completamente la minería asturiana durante dos 
meses. Avelino Pérez, Emilio Barbón, Herminio 
Alvarez, Pedro León, Ramón García Carrio y Luis 
Fernández Roces son algunos de los protagonis-
tas de aquella huelga, que tuvo como consecuen-
cia un proceso de fuerte represión. 

En 1971, en agosto, el XI Congreso abre un pro-
ceso renovador que significa el final de los his-
tóricos. Se designa una dirección colegiada con 
la presencia de Nicolás Redondo como secretario 
político. 

El XII Congreso de la UGT, del 13 al 15 de agosto 
de 1973 es el último que tiene lugar en Francia. 
Están presentes 279 delegados que representan a 
los 4.025 afiliados (de los cuales 1.905 residen en 
el exterior y 2.120 en el interior). Asturias tiene 
525 afiliados, la segunda región tras el País Vas-
co. La nueva ejecutiva que se elige cuenta con 
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Agustín González

Nacido en 1929, en la Hueria de Carrocera (San Martín del Rey 
Aurelio), fue minero desde muy joven. Como consecuencia de la 
represión emprendió el exilio, encontrando acomodo en las minas de 
Charleroi (Bélgica). 

Luchador por la reconstrucción de la UGT y del PSOE, de vuelta a 
España, en 1968, fijó su residencia en Roces (Gijón) y convirtió su 
casa en punto de encuentro y de fabricación clandestina de material 
de propaganda. En representación de Asturias irá a Francia a varios 
congresos del PSOE y de la UGT.
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catorce miembros, de los cuales nueve serán del 
interior y cinco del exterior. Como secretario ge-
neral es elegido Nicolás Redondo. La delegación 
asturiana incorpora dos miembros en la Comi-
sión Ejecutiva: Agustín González (Otilio) y Mar-
celo García (Donorino).

En ese mismo año de 1973 se constituyó la Confe-
deración Europea de Sindicatos (CES) de la que 
UGT es miembro fundador.

En los últimos años de la dictadura, como genera-
lización de una amplia conciencia antifranquista, 
la lucha sindical emergió de sus reductos de As-
turias, Vizcaya, Barcelona y Madrid, para exten-
derse por las nuevas áreas industriales. Al mis-
mo tiempo, el sindicalismo internacional tomaba 
conciencia de la proximidad de una transición 
democrática en España y se movilizaba en apoyo 
de la UGT. 

La Organización Internacional del Trabajo -en la 
que participaba UGT desde 1974- se convirtió en 
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una plataforma de denuncia de la falta de liber-
tades sindicales en España. Los trabajadores eu-
ropeos de multinacionales con filiales en nuestro 
país, actuando con una gran conciencia solidaria, 
realizaron acciones para presionar a las direccio-
nes respectivas a favor de la democratización de 
España.

Paralelamente en el interior de España, la acción 
sindical impone nuevos instrumentos de lucha 
en las empresas, como las asambleas, los jurados 
y los comités representativos. Las organizaciones 
obreras se plantean la unidad de acción contra la 
represión, mediante fondos de solidaridad, comi-
tés internos de fábricas, frentes de lucha, coor-
dinadoras locales y plataformas reivindicativas 
unitarias.

El nuevo análisis de la realidad perfiló la estra-
tegia y táctica de UGT en los últimos años de la 
dictadura. Las tres líneas principales de actua-
ción se dirigieron hacia la lucha por la democra-
cia y la libertad sindical, la recuperación del pa-
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Marcelo García

Marcelino García Suárez “Marcelo” nació en 1931 en Sotrondio (San 
Martín del Rey Aurelio). De familia socialista (dos tíos fueron fusila-
dos y su padre murió en el exilio), comenzó a trabajar muy joven en 
la mina. A los 17 años inició su actividad política y sindical. 

A causa de una redada quedó sin trabajo y marchó a La Camocha, 
donde, por su participación en la huelga de 1957, fue detenido y 
volvió a quedar sin trabajo. En 1962 ingresó en la UGT.
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pel de UGT en el movimiento obrero español, y la 
construcción del socialismo. 

En Asturias, en la difícil labor de reconstrucción 
de las organizaciones socialistas en los primeros 
años de la década del setenta, tenemos que men-
cionar los nombres de Agustín González, Emilio 
Barbón, Pablo García, los hermanos Marcelo y 
Arcadio García, Florentino Antuña, Joaquín Ló-
pez, Manolita la esposa de Emilio, Encarna la es-
posa de Marcelo… Su trabajo en aquellos años fue 
constante, asisten a reuniones, sirven de enlaces, 
reparten propaganda y reclutan simpatizantes.

Tras la muerte del dictador en noviembre de 
1975, la Unión General de Trabajadores adopta 
la estrategia de ir apareciendo lentamente ante 
la opinión pública. Asimismo, ante la propuesta 
del Gobierno de conservar las estructuras de la 
Organización Sindical franquista, la oposición 
de UGT jugó un papel esencial. Su iniciativa de 
celebrar ya en España el XXX Congreso supuso 
la primera señal de resistencia a la “reforma sin-
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dical”, planteada por el ministro Rodolfo Martín 
Villa, por parte de unos sindicatos democráticos 
que exigían la libertad sindical plena.

El domingo, 25 de enero de 1976 tuvo lugar el ho-
menaje a Manuel Llaneza en el cementerio civil 
de Mieres, que se autorizó por el Gobernador Ci-
vil al haber recurrido los solicitantes a una ley de 
1880 que regulaba el derecho de reunión. 

Este acto reviste gran importancia histórica, pues 
señala el punto de partida para la aparición públi-
ca de la UGT, que empieza a hacer notar su pre-
sencia cada vez con mayor fuerza: El 1º de mayo 
apareció una bandera roja de grandes dimensio-
nes en Barredos (Laviana) en la que se podía leer 
“Libertad PSOE-UGT” y en junio se presenta en 
Asturias la Federación de Trabajadores de la En-
señanza (FETE) de la UGT mediante un artículo 
publicado en la revista Asturias Semanal. 

En octubre se renueva la junta comarcal de Cau-
dal, con la publicación de los integrantes de la di-
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Nicolás Redondo 

Urbieta 

Baracaldo, Vizcaya, 5 de abril de 
1927. Obrero metalúrgico, se afi-
lió al PSOE y a la UGT en 1945. 
Fue detenido y procesado por 
la dictadura del general Franco 
en numerosas ocasiones debido 
a sus actividades políticas y 
sindicales. 

Tras el Congreso del PSOE de 
agosto de 1972, que destituye al 
secretario general Rodolfo Llo-
pis, se convierte en miembro de 
la dirección colegiada del PSOE 
Renovado. Ante el Congreso 
de Suresnes de 1974, rehúsa el 
ofrecimiento para presentar su 
candidatura al puesto de primer 
secretario, llegando a un pacto 
con el sevillano Felipe González 
para que éste accediese al cargo.

El 18 de abril de 1976 fue elegido 
secretario general de la Unión 
General de Trabajadores 
(UGT) en el XXX Congreso de 
la central sindical socialista. 

Previamente había ejercido, 
desde 1971, el cargo de secreta-
rio político, predecesor del de 
secretario general.

Fue elegido diputado del PSOE 
por Vizcaya en 1977, 1979, 1982 
y 1986. En 1987 renunció a su 
escaño para mostrar su  
desacuerdo con la política 
laboral y social del gobierno 
de Felipe González, tras votar 
en contra de los Presupuestos 
Generales del Estado para 1988. 
Convocó junto a Comisiones 
Obreras la huelga general del 
14 de diciembre de 1988, con un 
éxito aplastante. 

El 10 de abril de 1994, en el 36º 
Congreso, dejó paso a Cándido 
Méndez como secretario general 
de la UGT.
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rección, y se funda la sección de La Felguera. En 
aquel año, visita Asturias, invitada por la UGT, 
una delegación de los sindicatos alemanes en la 
que viene el presidente de la DGB y al mismo 
tiempo presidente de la Confederación Europea 
de Sindicatos, Heinz Oskar Vetter.

En abril de 1976, entre los días 15 y 18, UGT ce-
lebra su XXX Congreso en Madrid, aún en la ile-
galidad con el lema “A la unidad sindical por la 
libertad”. 

El Gobierno autorizó su celebración bajo la fór-
mula “reunión de estudios sindicales”. El acon-
tecimiento se celebró en el mismo restaurante 
madrileño (Biarritz) del barrio de Cuatro Cami-
nos en el que se celebrara en 1932 el último Con-
greso del Sindicato en España (el XVII). En este 
congreso entraron a formar parte de la ejecutiva 
dos asturianos: Luzdivina García Arias y Marcelo 
García. Nicolás Redondo resultó elegido secreta-
rio general.
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En el XXX Congreso, el primero 

celebrado en España tras la 

etapa de clandestinidad, Nicolás 

Redondo hizo en su discurso un 

repaso de la trayectoria de UGT 

desde su fundación:

“Desde 1888, la UGT ha jugado un 

papel protagonista en todas las gran-

des luchas del proletariado español 

camino de su emancipación social; 

utilizando en cada caso el método que 

parecía más adecuado para la defensa 

de los intereses obreros, la Unión Ge-

neral ha encabezado indefectiblemente 

las acciones más trascendentales del 

movimiento obrero en nuestro país.

El nombre de UGT ha quedado ligado 

para siempre a jornadas como las de 

las huelgas revolucionarias de 1910 y 

1917; a movilizaciones de masas como 

las que acarrearon la proclamación 

de la República en 1931 y el triunfo del 

Frente Popular en 1936, a insurrec-

ciones populares como la de Octubre 

de 1934 en Asturias; a la defensa, con 

las armas en la mano, de la legalidad 

republicana entre 1936 y 1939, y a la 

infinidad de acciones de resistencia 

antifascistas realizadas sin interrup-

ción durante los últimos 40 años y 

que van desde la lucha de guerrillas 

hasta los más recientes movimientos 

huelguísticos registrados por todo 

el país”.
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Pocos días después del Congreso, el Tribunal Su-
premo hace pública una sentencia por la cual se 
condena a Nicolás Redondo a dos años y medio 
de cárcel, que no cumple gracias al indulto que 
había sido aplicado por el Gobierno. 

En plena transición las contradicciones entre los 
diferentes aparatos franquistas son esquizofréni-
cas: mientras el Gobierno tolera el congreso de la 
UGT, el más alto Tribunal condena a su secreta-
rio general.

Un mes después del XXX Congreso nacional, tie-
ne lugar el I Congreso Regional de la UGT, que 
se celebró en el Seminario de Oviedo. Se reúnen, 
el domingo 16 de mayo, unos ciento treinta dele-
gados en representación de las diversas secciones 
locales y de las Federaciones de Industria: Sindi-
cato Minero, FETE, Sindicato Metalúrgico, Sin-
dicato de la Construcción, y otros. 

La UGT de Asturias se encuentra en plena fase de 
expansión y tiene unos setecientos afiliados. Se 
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Emilio Barbón 

Martínez

Nació el 26 de mayo de 1930 
en Laviana. De familia humilde 
y aquejado de una parálisis de 
nacimiento, hubo de hacer un 
gran sacrificio para imponerse 
a las dificultades físicas y lograr 
sus metas. Consiguió estudiar, 
primero el Bachillerato en la 
Academia Calvo de Sotrondio, 
y luego la carrera de Derecho en 
la Universidad de Oviedo, cuyos 
gastos pudo ir sorteando a base 
de becas. 

Su despacho de abogado fue el 
centro de la reconstrucción de 
las organizaciones socialistas en 
la zona de Laviana. 

Fue Secretario General de UGT 
de Asturias entre 1975 y 1977. 
En las elecciones generales de 
15 de junio de 1977 fue elegido 
diputado en las listas del PSOE 
asturiano y, como tal dipu-
tado constituyente, su firma 
figura al pie del original de la 

Constitución Española de 1978. 
Fue Consejero de Relaciones 
Laborales y Asistencia Social en 
la legislatura autonómica provi-
sional, de 1982-83, presidida por 
Rafael Fernández. 

En 1989, a propuesta de la Junta 
General del Principado, fue 
nombrado Magistrado de la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias.

Falleció el 14 de junio de 2003 en 
su domicilio de Pola de Laviana, 
dejando un gran legado político 
y erigiéndose en ejemplo de 
compromiso ciudadano.
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trata del primer congreso que la UGT convoca en 
Asturias desde el final de la guerra civil. Al con-
trario que el XXX Congreso de Madrid, en Astu-
rias no se solicita autorización gubernativa y el 
Congreso se reúne en la clandestinidad.

Se informa de las resoluciones aprobadas en Ma-
drid que son ratificadas por los delegados del 
Congreso Regional y se tratan otros temas como 
el momento político y sindical de España, la si-
tuación de la economía asturiana, tácticas para el 
futuro y grados de movilización. Resultó elegido 
Secretario General el veterano abogado Emilio 
Barbón.

El 23 de julio de 1976, UGT, Comisiones Obreras 
y USO participaron en la creación de la Coordi-
nadora de Organizaciones Sindicales (COS), que 
UGT abandona al año siguiente.

En cuanto a 1977, éste fue un año pleno de acon-
tecimientos para el mundo sindical español que 
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empezó, en enero, con la matanza de siete aboga-
dos laboralistas en Atocha. 

En 1977, la tónica general era que las principales 
centrales sindicales actuaban abiertamente y el 
Gobierno hacía la vista gorda. El 30 de marzo, el 
Pleno de las Cortes aprueba un decreto-ley reco-
nociendo la libertad de asociación sindical; el 28 
de abril se legalizan los sindicatos UGT, CCOO 
y USO, y, el 15 de junio, coincidiendo con las pri-
meras elecciones democráticas, se deroga la cuo-
ta sindical obligatoria. 

No sería, sin embargo, hasta que Nicolás Redon-
do, encabezando una delegación sindical españo-
la, ocupara en la LXII Conferencia Internacional 
de la OIT el lugar que cuatro décadas antes había 
pertenecido a Francisco Largo Caballero, cuando 
los Sindicatos quedaron “de facto” legalizados en 
España. Eso ocurría a fines de junio de 1977, tres 
meses después de que fuera legalizado el PCE 
(Partido Comunista de España). 
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Rodolfo Llopis 

Fernández

Nació el 27 de febrero de 1895 en 
Callosa d’en Sarrià (Alicante). 
En 1917 se incorpora a la UGT 
en la Asociación General de 
Maestros. A los veinticuatro 
años, 1919, es nombrado profe-
sor de Geografía en la Escuela 
Normal de Cuenca y en 1922 
elegido consejero municipal 
por la lista socialista, en esta 
ciudad. Ya en 1928 figura como 
presidente de la ejecutiva de 
la AGM (que posteriormente 
se denominaría FETE) por su 
importante labor sindical entre 
los profesores de las Escuelas 
Normales”.

Tras la proclamación de la 
Segunda República es nombra-
do director general de Primera 
Enseñanza. En este puesto 
realiza una gran labor de cons-
trucción y dotación de escuelas 
e implantación de la escuela 
laica. Fue diputado socialista 
por la provincia de Alicante en 

1931, 1933 y 1936. Durante la 
Guerra Civil fue subsecretario 
de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros que presidía 
Francisco Largo Caballero. En 
1938, Juan Negrín, que sucede a 
Largo Caballero en el cargo, le 
propone nombrarle ministro de 
Educación o embajador en algún 
país europeo, cargos que recha-
za por su fidelidad a Caballero.

Terminada la Guerra, se refugia 
en Albi, Francia. En el Exilio, 
reorganizó el Partido Socialista 
Obrero Español e igualmente la 
Unión General de los Trabaja-
dores de España en el Exilio, de 
la que fue vocal, (1944-1951), 
vicepresidente (1951-1956) y 
presidente en 1955 hasta 1971.
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En enero del 77 se presenta en Madrid, en el cine 
Capri, el sector “histórico” de UGT, presidido 
por Juan Gómez Egido. 

Como la historia de UGT sigue un curso paralelo 
con la del Partido Socialista Obrero Español, no 
es de extrañar que, a raíz del Congreso del Parti-
do que se celebró en Toulouse en 1972, en el que 
vencieron los “socialistas del interior”, y al des-
gajarse el PSOE en dos sectores (el “renovador”, 
dirigido por Felipe González, y el “histórico” di-
rigido por Rodolfo Llópis), su brazo sindical co-
rriera la misma suerte. 

Otra escisión, esta vez protagonizada por la 
Unión Sindical Obrera, serviría para incrementar 
el censo de UGT y, así, a finales del 77 una gran 
fracción de USO, encabezada por José María Zu-
fiaur, se integró en el sindicato. 

Los días 23 y 24 de abril de 1977 tiene lugar el II 
Congreso Regional de la UGT de Asturias, que se 
celebra en La Felguera. Cuatrocientos delegados 
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Avelino Pérez 

Fernández

Entró en la mina con quince 
años, trabajando en Carbones 
Asturianos, La Nueva, y en Ma-
ría Luisa. El ejemplo solidario 
de los “presos políticos” que 
redimían penas trabajando en la 
mina, le animó a ingresar en la 
UGT en 1953 y cuatro años más 
tarde comenzó a desempeñar 
cargos de responsabilidad. 

En 1960 fue detenido, procesa-
do por el TOP, y pasó quince 
meses en la cárcel. Al salir fue 

readmitido en el pozo Venturo 
hasta 1962. Con ocasión de la 
huelga general de la minería en 
la que participó activamente, 
fue detenido por la policía pero 
consiguió escapar y refugiarse 
en Francia. 

En el exilio continuó su trabajo 
de minero y su activa militancia 
en la UGT. En varias ocasio-
nes volvió a Asturias de forma 
clandestina para apoyar a la 
organización ugetista. Gracias a 
la amnistía regresó a Asturias en 
diciembre de 1975, y en marzo 
de 1977 fue readmitido en el 
pozo Venturo. 
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elegidos en las secciones locales asisten al mis-
mo en representación de 15.000 afiliados. Tras la 
votación resulta vencedor por sólo 40 votos de 
diferencia, Avelino Pérez Fernández, picador del 
pozo Venturo, quien se convierte en el nuevo se-
cretario general de la UGT de Asturias. 

Los días 24 y 25 de junio de 1978 se celebra en Gi-
jón el III Congreso Regional de la UGT de Astu-
rias. Participan 600 delegados, que representan 
a las uniones locales y federaciones de industria, 
resultando reelegido —casi por unanimidad— 
Avelino Pérez.

El 1º de mayo de 1978 es el primero que se celebra 
en la legalidad conjuntamente por las centrales 
sindicales más representativas con manifestacio-
nes en todo el país. A la de Madrid asistieron casi 
un millón de personas. 

Ese año, además, España se normaliza política-
mente con la aprobación de la Constitución en 
el referéndum celebrado el 6 de diciembre. La 
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Constitución española de 1978 configura la liber-
tad sindical como un derecho fundamental, brin-
dándole especial protección y garantía.

La Constitución sentó las bases mínimas para la 
nueva definición de los principales núcleos que 
integran el derecho sindical: papel de los sindi-
catos y asociaciones empresariales (art. 7º); li-
bertad sindical (art. 28.1º); derecho de huelga 
(art.28.2º); regulación del estatuto de los trabaja-
dores por ley (35.2º); negociación colectiva (art. 
37.1º); y derecho a la adopción de medidas de con-
flicto colectivo (art. 37.2º).

***






