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«Hay quien nace para justo, hay quien para especular, / hay víctimas y verdugos, / hay de 
todo en la ciudad. Piquetes de la codicia, / ¿qué fuisteis a desahuciar? / Si nuestros hijos 
reían, / ahora ya saben llorar; / si nuestros hijos hablaban, / ahora ya saben callar».  
 

Lauro Olmo Gallego, Mujeres del barrio de Pozas, 1970 
(«El desahucio más sonado», El País, 30 de enero de 1995) 

 

 

«… Oito mil horas contadas 
Laboraram a preceito 
Até que veio o primeiro 
Documento autenticado 
 
Eram mulheres e crianças 
Cada um c´o seu tijolo 
"Isto aqui era uma orquestra" 
Quem diz o contrário é tolo 
 
E se a má lingua não cessa 
Eu daqui vivo não saia 
Pois nada apaga a nobreza 
Dos índios da Meia-Praia...». 
 

José “Zeca” Afonso, Os Índios da Meia-Praia, 1976  
(canción dedicada a la lucha por la dignidad 

 de los habitantes del barrio 25 de Abril, 
 aldeia da Meia-Praia, Lagos, durante  

el Proceso SAAL en Portugal) 
 

 

«Esto es la murga/de los currelantes/que al respetable/buenamente va a explicar/el 
mecanismo tira palante/de la manera más bonita, y popular/sacabe el paro y haiga 
trabajo/escuela gratis, medicina y hospital/pan y alegría nunca nos falten/que vuelvan 
pronto los emigrantes/haiga cultura y prosperidad».  
 

Carlos Cano, La murga de los currelantes, 1977 
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1. INTRODUCTION 

 1.1. WHAT ARE THE REASONS FOR STUDYING CIVIL 

SOCIETY? 

 This is the first question to ask in the case of a study of this kind. The process of 

political change known as the democratic transition in Spain still attracts attention, but also 

has left a large number of unanswered questions. When attempting to assess the function 

played by social protests, mass movements, civil society or social movements, the 

discussion drifts towards identifying the main personalities in the transition process. 

Although some authors state that a strong civil society was lacking and therefore do not 

attach importance to it, the demobilisation and apathy towards politics propitiated by the 

Francoist regime did not stop some organisations taking part in the transition.1 Thus, 

despite sharing the narratives about the transition constructed from an elitist perspective, a 

study by Cayo Sastre underscores the growing importance of democratic political attitudes 

in Spanish society before the transition process.2 While insisting on the cliché of the 

population’s lack of interest, the same author highlights the significance of the civil 

demonstrations (about decisions made by political powers, against unemployment and 

poverty, environmental protests, and so on) and trade unions.3 

 Therefore, why does the discourse attribute the primary role to the elites and a 

secondary or very minority rule to civil society? Monica Threlfall relates this to a basic 

defect in Anglo-Saxon literature on the matter: the discursive concealment of civil 

society’s capacity of influence. This implied that the leaders of a part of that civil society 

were identified as “elites”. Thus, political negotiations were not seen as “agreements 

between leaders”, but as “agreements between minorities”, which is the same as saying 

that the process had consisted of a consensus between distinguished individuals and not as 

a series of victories and defeats.4 The only role that was attributed to organisations in civil 

society, and more precisely to the leaders of the Partido Comunista de España (PCE) and 

the Partido Socialista Obrero Español (PSOE), was that of fostering demobilisation. What 
                                                
1  Jesús de ANDRÉS SANZ: “Golpes de Estado y respuestas desde fuera del ámbito institucional: la 

movilización social ante el "23-F"”, in Santiago CASTILLO and José María ORTIZ DE ORRUÑO: 
Estado, protesta y movimientos sociales. Actas del III Congreso de Historia Social de España, Bilbao, 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1998, p. 299. 

2  Cayo SASTRE GARCÍA: Transición y Desmovilización Política en España (1975-1978), Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico-Universidad de Valladolid, 1997, pp. 154-155. 

3  Ibid., p. 156. 
4  Monica THRELFALL: “Una reevaluación del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la 

Transición”, in Gutmaro GÓMEZ BRAVO (ed.): Conflicto y consenso en la transición española, Madrid, 
Editorial Pablo Iglesias, 2009, pp. 169-171. 
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is more, this work of demobilisation was praised as one of the keys to the success of the 

democratisation process. Any expressions of protest that took place were undervalued by 

denying their capacity of influencing the process.5 According to Jiménez Sánchez, this 

demobilisation operated through several strategies. First, by satisfying demands for rights 

and basic freedoms and solving the main problems. Second, by reducing the number of 

actors in the political scenario to the trade unions and political parties and limiting politics 

to the electoral context. Finally, by discouraging citizen participation, by limiting the 

legitimacy of social movements and hampering their political participation either 

administratively or legally.6 

 However, this does not mean that civil society and, more precisely, left-wing 

political organisations, was strong enough to bring down the dictatorship. Both the 

organisations that had gone underground and the regime authorities overrated the real 

capacity of the dictatorship.7 Indeed, if we speak in terms of demobilisation, this implies 

that a previous political mobilisation had existed.8 In fact, the anti-Francoist opposition 

was able to rival the state apparatus of control and propaganda, which was widely present 

in everyday life and hindered the existence of a true public space (place for mediation 

between civil society and the State). This dispute for the public space was carried out on 

two levels: physical (materialised in demonstrations, strikes and factory occupations) and 

symbolic (empowering the presence of an alternative democratic discourse). Even the left-

wing political discourse, based on social conflict and a direct relationship with society in 

that public space, evolved due to the growing importance of the mass media. It was 

precisely the decision of the media to support the discourse of consensus that resulted in 

none of the most important national newspapers assimilating the ideas of the clandestine 

opposition to the dictatorship, as they allotted a minor role to the alternative projects 

opposing it.9 However, this did not stop the emergence of different viewpoints (that were 

indeed not minority views among the neighbourhood movements) about the relationships 

between the future democratic institutions and the citizens.10 

                                                
5 Monica THRELFALL: “Una reevaluación del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la 

Transición”, in Gutmaro GÓMEZ BRAVO (ed.): Conflicto…, pp. 171-172. 
6  Manuel JIMÉNEZ SÁNCHEZ: El impacto político de los movimientos sociales: Un estudio de la 

protesta ambiental en España, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2005, pp. 49-54. 
7  Juan Carlos MONEDERO: La Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia 

española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011, p. 151. 
8  Manuel JIMÉNEZ SÁNCHEZ: El impacto político..., pp. 48-49. 
9  Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición. Cambio político y evolución 

ideológica, tesis doctoral, Universidad de Extremadura, 2009, pp. 312-322. 
10 Pablo SÁNCHEZ LEÓN: “La memoria cívica: Biopolítica de los dirigentes vecinales madrileños”, in 

Vicente PÉREZ QUINTANA and Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): Memoria ciudadana y movimiento 
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 1.2. THESIS HYPOTHESES AND MAIN OBJECTIVES 

 As regards the emergence of the first neighbourhood associations, the development 

of the Andalusian neighbourhood movement and the visibility of the Andalusianist 

movement, this thesis is based around the following hypotheses: 

• Social networks are the key to understanding how, where and why political 

agreements and mobilisations occurred in the 1970s and 80s. 

• In addition to the activists linked to the PCE and the radical left, other leaders were 

in the Andalusian neighbourhood movement. 

• The supposed neighbourhood demobilisation after 1979, if it occurred at all, cannot 

be attributed solely to the transference of activists from the associations to town 

corporations. Nor did it mark an end to the protests in the neighbourhoods. 

• The Andalusian neighbourhood movement was involved in the Andalusianist 

movement and therefore in the process towards autonomy through mobilisations 

(participation in demonstrations in favour of autonomy, as on December 4th 1977, 

supporting the Yes vote in the referendum of February 28th 1980, and the 

formation of committees for autonomy), by promoting popular culture (activities, 

support for the Congress of Andalusian Culture) and by normalising some symbols 

(use of the Green and White flag at events). 

• The outbreak of the autonomy mobilisations on December 4th 1977 was not 

“surprising” and can be explained by socioeconomic factors. 

 

 With these hypotheses, several objectives will be pursued in order to answer a 

number of questions: 

• To carry out a first overall study of the Andalusian neighbourhood movement, 

paying special attention to Cordoba, Granada, Jaén, Linares, Motril and Seville. 

• To explain the emergence of the neighbourhood movement through a multi-causal 

approach (material conditions for its existence, cultural factors, etc.). 

• To determine the ways that anti-Francoist political activism functioned in the 

neighbourhood movement. 

• To investigate the involvement of militants in different organisations in the 

neighbourhood movement in the 1980s. 

• What were the discourses of the PCE, PSA and PSOE (main Andalusian left-wing 

                                                                                                                                              
vecinal. Madrid, 1968-2008, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, pp. 113-115. 
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parties) regarding the two movements? 

• Was there a neighbourhood “demobilisation” in Andalusia after 1979? Or has this 

phenomenon been exaggerated? 

• How did the social mobilisation process in favour of autonomy for Andalusia take 

place? Was the dissemination of autonomy discourses through particular means and 

contexts an influence? 

• Did the autonomy process influence a change in the discourses of the PCE, PSA 

and PSOE? 

 

 1.3. SUMMARY 

 The first chapter contains a justification of the thread running through this doctoral 

thesis (the role of civil society), together with the hypotheses and main objectives: to 

underscore the importance of social networks, nuance the supposed neighbourhood 

demobilisation in 1980s, explain how certain discourses on self-government conditioned 

social mobilisation in favour of autonomy and how the autonomic process influenced the 

discourses of the PCE, PSA and PSOE. 

 The second chapter outlines the theoretical perspective guiding the thesis, based on 

the social construction of reality, the theory of frameworks and micro-mobilisation 

contexts. The third chapter is devoted to the methodology. In accordance with the 

problems in the sources (condition, location and typology), it studies the difficulties in the 

access to archives and the importance of oral history and gives an overview of the 

interviews made. 

 A double state of the art is developed in the fourth chapter. On one hand it analyses 

scientific literature on urban social movements in Europe (comissões/associações of the 

population in Portugal) and Latin America (people’s movements in Chile). It also describes 

the case of the different regions in Spain. On the other hand, it explains how the 

Andalusianist movement has been approached and its relationship with the process of 

obtaining autonomy. 

 After explaining the historiography both of urban social movements and the 

Andalusianist movement, the necessary material conditions (migration, urban changes, 

etc.) that favoured the emergence of neighbourhood associations will be analysed. The 

fifth chapter also discusses the role of social networks, associationism and the contribution 

of the ground-level Church and anti-Francoist political forces, with their discourses and 
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ways of working. It goes on to study the alliances, repertoire of protests and the defence of 

popular culture by the neighbourhood associations. Finally, it describes the neighbourhood 

movement in six towns and cities (Córdoba, Granada, Jaén, Linares, Motril and Seville). 

 The sixth chapter highlights the opposition to the last Francoist town corporations, 

the role of democratic councillors and the wearing down of mayors and councillors. It then 

analyses the 1979 local elections and the degree of transfer of neighbourhood activists to 

the new corporations. To conclude, it describes the evolution in the neighbourhood 

movement in the 1980s, with old and new goals: urban problems in general, mobilisation 

in favour of the Yes vote in the Andalusian referendum on February 28th 1980, consumer 

protection, anti-NATO mobilisations and influence in policies of citizen participation. 

 Finally, seventh chapter addresses the Andalusianist movement and the autonomic 

process, from the viewpoint of the construction of an Andalusian identity in the semi-

public sphere (Andalusianist political parties, the work of intellectuals and journalists, 

cultural associations, Andalusianist collectives, cultural initiatives, etc.) and in the public 

sphere (mobilisations in December 1977 and 1979, the campaign for the referendum on 

February 28th 1980 and unblocking the autonomic process). 

 

 1.4. AGRADECIMIENTOS 

 Años después, llega el momento de rendir cuentas de toda la investigación 

documental y hemerográfica, entrevistas orales, lecturas, congresos... Afortunadamente, ni 

el autor de esta ambiciosa tesis ni el tema son los mismos que cuando empezó la carrera 

investigadora. Ello demuestra que ha recorrido un camino y que aquel rompecabezas se 

reorganizó coherentemente. Hay una frase del etnólogo gallego Xaquín Lourenzo 

Fernández “Xocas” (1907-1989), que conecta con la función social de esta tesis y la labor 

como historiador de su autor. Ésta la aprendió cuando estudiaba su idioma gracias a los 

cursos del lectorado de la Xunta de Galicia en Granada: Eu fixen como falan os Evanxeos 

dos talentos que o Señor lle dá a cada un. Eu apliquei os meus talentos o mellor que 

puiden en servir a Galicia, que foi a ilusión da miña vida11. En mi caso, fue el interés por 

Andalucía, mi curiosidad y mi insatisfacción ante algunas explicaciones sobre 

determinados procesos históricos. Con la culminación de esta tesis, siento que saldo una 

deuda con la sociedad que me pagó en su momento un sueldo público con sus impuestos e 

intento arrojar respuestas (y plantear más interrogantes). Así como dar voz a diversos/as 
                                                
11  “Yo hice como hablan los Evangelios de los talentos que el Señor le da a cada uno. Apliqué mis talentos 

lo mejor que pude en servir a Galicia, que fue la ilusión de mi vida”. 
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protagonistas que de una forma u otra no se resignaron y lucharon por unos derechos 

sociales y políticos, con diferentes proyectos y concepciones de la ciudadanía. Mujeres y 

hombres que asumieron que debían corresponsabilizarse de la política, entendida como la 

gestión de los asuntos cotidianos, porque tenía repercusión en sus vidas. Por tanto, este 

compromiso con la sociedad andaluza de desentrañar su contribución a la democracia, la 

ciudadanía y el autogobierno me ha hecho retornarle más de lo que aquella me dio. 

 Una vez hecha esta declaración de intenciones, asumiendo como historiador intereses 

y subjetividades, pero a la vez realizando esta tesis con el máximo rigor posible, ¿por qué 

un apartado tan extenso de agradecimientos? Porque tantos años entregados a esta 

investigación le han permitido conocer a mucha gente. Es de bien nacidos ser agradecidos. 

 La trayectoria de un investigador/a no puede desligarse de sus circunstancias. Su 

carrera se puede ver condicionada por la falta de un contrato laboral que respalde su 

condición de trabajador/a, con todos los derechos. Por ello agradezco la concesión en plena 

crisis económica de una ayuda predoctoral del Ministerio de Educación y su disfrute desde 

2009 a 2013 (Ref. AP2008-02140). Dicha financiación pública repercutió positivamente en 

mi trabajo, pues gracias a ella pude realizar el 80 % de las entrevistas, consultar el 50 % de 

los archivos y el 30% de las hemerotecas. Sin ella difícilmente hubiera podido costearme y 

culminar, más tarde o más temprano, esta tesis. Agradezco también la ayuda ministerial 

para estancias en la Universidad Autónoma de Madrid y Université Paris Ouest Nanterre 

La Défense, además de la de movilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Granada-CEI BioTIC para la estancia en el ICS-UL. Así como el 

respaldo puntual del proyecto de investigación Ortodoxias y Rebeldías. la Pluralidad de 

Intereses en la Convergencia Peninsular hacia Europa (1961-1986), coordinado por 

Alberto Carrillo-Linares y Ángeles González Fernández, de la Universidad de Sevilla. 

 Gracias a Teresa Mª. Ortega y a Francisco Cobo, por la tutela de esta tesis a lo largo 

de varios años. Por transmitirme su exigencia y por su paciencia. Por concederme libertad 

para explorar distintas vías y aprender de mis errores. Por los medios proporcionados. 

 Al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, por las 

facilidades prestadas. Al Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de 

Jaén, por convertirse en mi segunda casa. Al I.E.S.O. “Ciudad de Luna” (Huete, Cuenca), 

por la acogida de mis compañeras/os, que hicieron inolvidables aquellos meses de trabajo. 

 En el transcurso de esta tesis doctoral, realizamos tres estancias de investigación. Mi 

primer recuerdo agradecido va para el profesor Manuel Pérez Ledesma, desgraciadamente 

fallecido en abril del presente año, por su acogida en la Universidad Autónoma de Madrid. 
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También a investigadores/as que me recibieron como uno más: María Migueláñez, Cristina 

Luz García, Ángela Pérez, Elena Díaz, Miguel A. Dionisio, Julián Vadillo, Irene Moreno, 

Rubén González, Concha Cortés, Marcelo Luzzi, Juan Luis Simal y Miguel Artola.  

 La estancia en la Université Paris Ouest Nanterre La Défense no hubiera sido la 

misma sin las facilidades que me dio la profesora Marie-Claude Chaput. Gracias por 

confirmarme la necesidad de salir fuera un tiempo para aprovechar recursos que no 

abundan en España. Gracias a Alejandro Román y a Pablo Corral por orientarme allí. A las 

amistades del Colegio de España: Beatriz Castro, Isabel Castro, Marta Martín, Mercedes 

López-Mayán, Noemí García, Raquel González, Sergi Inclán y Silviano Carrasco. 

 A pesar de los recortes en ayudas del Ministerio de Educación, agradezco la 

receptividad del profesor António Costa Pinto, mi tutor en el Instituto de Ciências Sociais-

Universidade de Lisboa. También a Antonio Muñoz, Javier Gómez y a Ana Paula Pires por 

su ayuda. A Lorena Álvarez, Pablo Moreno y Rosa Maestre, con los que exploré Lisboa. 

 Gracias a quienes aceptaron ser entrevistados/as, me dejaron consultar sus archivos, 

me cedieron materiales y a “porteros/as” como Daniel Campos, Mónica Doña, Amparo 

Ferrer y Miguel Ángel Ruiz. A la buena voluntad de personas como Juan Andrés de Gracia 

Cobos, Manuel Casas Toledo (AV “Al Andalus” de la Bda. de Parque Cruz Conde), 

Francisco Bellido (AV Amanecer de Fátima), José “Rufo” Fernández Ocaña, Sebastián 

Rivera Vargas y José Linde Linde (AV de las Bdas. de La Chana), Amalia Benavente 

Botía, Rafael Torres Muros, Luis Grande Robles (AV B. Fígares), José Vargas Jiménez 

(AV Camino de Ronda), Manuel Varo Arjona (AV Cañada Real Soriana), Antonio Palma, 

Sofía de Torres (AV Cañero Nuevo), Concepción Ortega y Clemente del Arco Liñán (AV 

Casería de Montijo), Antonio Pegalajar (AV Cauce), José González Salvador, Francisco 

Muñoz (AV El Parque), Cristina Álvarez Bergillos (AV Federico García Lorca), Juan 

Cortés Cuevas (AV La Luz), Diego Habas León, Soledad Bermúdez Márquez (AV La 

Palomera del Naranjo), Dolores Bermejo y José Gallego (AV La Paz y Sta. Victoria), Juan 

Perea Moncayo (AV La Unidad del Sector Sur), Pedro Ruiz Morales y Francisco Téllez 

Naranjo (AV La Unión de Levante), Luis Romero Maya y Francisco Zamora (AV La Voz 

de Las Moreras), María Ramos (AV Miguel Hernández), Francisco Costa Guerrero (AV 

Ntra. Sra. de Belén), José Fernández Muñiz (AV Ntra. Sra. del Rosario de la Bda. de 

Electromecánicas), Olga, Luciana, Malena y Almudena (AV Palomeras Bajas), Ángel 
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la Torre (AV S. Acisclo de Valdeolleros), Juan Gil Rus (AVSJC, Linares), Antonio 

Granadino Salmoral y Juana Povedano Cáliz (AV Santuario), Adoración Ruiz Rivera, 

Dolores Lechuga Ramiro, Francisca Gómez Valera, Mª. Luisa López de la Rosa (AVUBE, 

Linares), Antonio Ruiz Molina, Antonio Merino Povedano, Mª. Carmen Ariza y Enrique 

Jiménez López (AV Zaidín-Vergeles), Francisco López de Haro, José Castellanos y 

Antonio Delgado (FPAA.VV. de Granada) y José Rojas (F.AA.VV. Al-Zahara). 

 Todavía queda para garantizar el libre acceso a la documentación de partidos 

políticos. Por ello, agradezco la receptividad de Félix García, Irene Fernández y Rocío 

Domínguez, ambas ex trabajadoras de la Fundación Alfonso Perales del PSOE-A. A 

Antonio Muro por darme facilidades para la consulta en la sede del PA cordobés y a las 

voluntarias de la Fundación Alhambra. A Mariano Rodríguez y Julio Begara, por poner a 

mi disposición el Archivo de IU/PCA de Linares y de la sede provincial de IU/PCA Jaén.  

 A las personas que me permitieron trabajar mañanas y tardes en el AHOAC (María 

José, Pilar, Álvar, José Luis Palacios, María Dolores Medina, Paqui Castilla), ACNJOC 

(Saúl Pérez, Leonor) y en el de la JOC de Valdeolleros (Vanessa Cid). En cuanto a los 

archivos sindicales, gracias a Inés Hens (AHUGT-A) y a Manuel Bueno (AHCCOO-A). 

 Gracias al personal que me atendió en archivos y bibliotecas en España, Francia y 

Portugal. Especialmente a Isabel Arias, Magdalena Canellas y a Andrea Rascón, por hacer 

justicia al concepto de funcionaria, servidora pública a disposición de la ciudadanía.  

 Gracias a quienes contestaron a mis consultas. Especialmente a Alberto Carrillo-

Linares, Antonio Ramos Espejo y a Manuel Ruiz Romero por su ayuda. A las personas que 

dificultaron mi labor les agradezco que me concienciaran sobre el acceso a los archivos. 

 Gracias a Antonio Marín, S.J.; María Dolores Pérez, Miguel Ángel Melero y a Juan 

Carmona, por facilitarme fotografías de varias publicaciones. A Alejandro Mora, Manuel 

Cañada, Marga Ochando y Antonio Gil, a mi primo Pablo Calatayud y a Marieta Martos y 

Miguel Mancera, por acogerme en Sevilla, Córdoba, Granada, Madrid y Málaga. 

 Gracias a Antonio Lombardo y a Manuel Jiménez, profesores de Geografía e 

Historia, que estimularon mi vocación humanística. A mi gente del I.E.S. “Las 

Fuentezuelas”: Álvaro Liétor, Dámaris Pérez, Francisco Sánchez del Pino, José Jorge 

Amigo, Luis Miguel Alcázar, Manuel José Fernández, Marga Ochando, Pedro Jesús 

Fernández, Raúl Sigler y Marta Pérez. 

 Gracias a quienes han sido más que compañeras/os de carrera: Isabel Pérez, Ricardo 

Zarco, Eduardo Samblás, Gara Rodríguez, José Antonio Cantón, María Ángeles Martín, 

Rafael Girón, Fran Salvatierra, José María García, Teresa Koffler. Especialmente a mi 



 

22 
  

querida pareja, María Candelaria Fuentes y Guillermo García-Contreras, doctores en 

Historia y luchadores natos, todo un ejemplo a seguir. Por esos momentos que ejercieron 

como “amigos de guardia”.  

 Gracias a mis amistades de los Colegios Mayores Loyola y Jesús-María: Fran 

Barroso, Bernabé Kowou, Alejandro Serrano, José Tomás Berbel, Francisco Javier Jurado, 

Juan Pedro Lomas, Ana Isabel Quintana, María Dolores Pérez, Francisco Hernández, Jesús 

Ferreiro, Diolinda Ramírez, Inma Ortiz, Beatriz Padrón, Laura Bajo, Miguel Ángel Martín, 

Juan Fernández, Luis Rovirosa, Manuel Altamirano, Belén y Pablo Jareño, Adrián Gil, 

Juan Ramírez, Rafael Martínez de la Ossa, Concha María Asensio, Blanca Molina, Manuel 

Cañada, Carlos Domingo y José Manuel Liñares. A los jesuitas Ignacio Bertrán, Ignacio 

Maury, Antonio Navas, Antonio Marín, Williams González (in memoriam) y Fernando 

Arjona. A Junkal Guevara, religiosa de Jesús-María. Al PAS del extinto C. M. Loyola. 

 Gracias a mis “blascabrerianos/as” Alberto Franco, Carles Barceló, David Sosa, 

Estrella Cruz, Fernando Alonso, Jesús Abellán, Jesús Carrete, Laura Varela, Luz García, 

Pau Castell y Raquel Santamaría. A otras amistades de los cursos de la UIMP y la UNIA. 

 No podía faltar mi grupo alicantino-valenciano-gallego. Gracias a Adriana Cases por 

el “pasilleo” entre congresos, apoyo y por mostrarme Alicante. A Ferran Gómez por sus 

reflexiones, ánimos y por ofrecerme tanto su casa como su biblioteca en Guardamar. A 

Guillermo Pérez por su ingenio, ánimos, consejos y por enseñarme Alcoy. A Natxo Tébar 

por sus debates, apoyo y consejos. A Juan Carlos Colomer por su ilusión y compromiso. A 

la “madrigalega” María del Pilar Mera, por tantas conversaciones, luchas, apoyo y por su 

especial calidad humana. A Rosalía Regueiro por su energía, permitirme conocer mejor A 

Coruña y hospedarme durante unas opos. A Fátima Martínez por nuestras colaboraciones, 

enseñarme sobre el movimiento vecinal gallego y por acogerme también en A Coruña.  

 Gracias a Francisco J. Rodríguez, Irene Sánchez, Jorge de Hoyos, Pepa Esteban, 

Pablo López, Zuriñe Sáinz, Santiago Jaén, Sescún Marías, Eduardo Higueras, Alba Díaz, 

Gonzalo Wihelmi, Alejandra Ibarra, Jon Penche, Nerea Pérez, Marta Mauri, José Luis 

Ledesma, Àngels Carles, Raúl López, Edurne Yáñiz, Maxi Fuentes, Ana Belén Gómez, 

Gregorio Sabater, Mónica Fernández, Juan Antonio Andrade, Javier Puche, Marta 

Villaseca, Antonio Herrera, Inma Villa, Patricia Gascó, Carlos Sánchez, Miguel Ángel del 

Río, Pau Casanellas, Gaizka Fernández, David Alegre, Cristian Ferrer y Rubén Pérez por 

las experiencias compartidas. A Constantino Gonzalo y a Iván Bordetas, por su aliento y 

consejos sobre el movimiento vecinal. Porque me abrieron un camino. 

 Gracias a la gente con la que he compartido compromisos en la Asociación de 



 

23 
  

Jóvenes Investigadores de Granada y la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios. 

Por enseñarme que a veces ser buen profesional pasa por mejorar tus condiciones laborales 

y las de tu entorno, además de habilidades útiles. Con mis aciertos y errores. Como decía 

Ortega y Gasset, “yo soy yo y mi circunstancia; si no la salvo a ella, no me salvo yo”. 

 Gracias a mis “culturetas” por tanto esfuerzo común: Elena Gallego, Encarni 

Fernández, Javier Martínez, Juanma Romero, Juanjo Muñoz, Luis Miguel Sánchez y Pedro 

Martos. A Alejandro Guillén, Esther Martínez, Andrés Jurado, Carlos e Inma García, 

Triana Pérez, Juan Miguel Martínez, Gabriela y Manuel Martos, Pedro González, Manuel 

Gálvez, Eloy Gonzalo, Agustín Moreno, Leo A. Carrió, Juande Pavón, Patricia García 

Espín, Jesús Calañés, Antonio Folgoso, Sara Gómez, Sara González, Esther Fabrellas, Viki 

Salas, F. David Ruiz, Rosario Sabariego, Ana Silva, Virginia Martínez, Salvador 

Colmenero, Capi Illana, Lucía Chovancova, Diana Lafuente, Alba Gómez, Natalia 

Caballero, Natalia Elías, Esther Castillo, Enzo Bontorno, Mauricio Tutera, Viki Alonso e 

Isabel Martínez. A inconformistas como Juan Cruz, Pepa Jiménez, Francisco López, Paqui 

Jódar, José Chica, María Gámez, Sergio Charte, Delia Langa, Juan Carlos Fernández, Sara 

Martínez, Paco Jiménez, Guadalupe González, Miguel Quesada, Lucía Bailén, Maite 

Lozano, Irene Lombardo, Juan Checa, Herminia Piñero, Diego García, Lucía Real, Pedro 

P. García, Andy y Carmen Molina, Vanessa Guerra, Javier Ureña, Marina y Pepe Heredia, 

Luis Montilla, Alfonso y Alfredo Infantes, Tere Ávalos, Emilio Molero, Carmen Benítez, 

José Luis Cruz, Damián Jiménez, David Palomino, Alberto González y Juan Cobo. 

 Igualmente, dedico esta tesis a mi familia. Sobre todo a mis padres, Fátima y Jacinto, 

por su ejemplo, aliento y sacrificio. A mi madre le debo en parte mi conciencia social. 

Como trabajadora social que conoció la realidad de los setenta y ochenta, me enseñó que 

tenía que patearme barrios y hablar con la gente. Y eso hice. Se fue antes de ver defendida 

esta tesis y espero que se sintiera orgullosa de mí. También le doy las gracias a mi hermana 

María José y a Daniel, su pareja, por escucharme y acogerme en Madrid. A mi tía abuela 

Pilar, porque creyó en mí. A mi abuela materna Carmen, que me incitó a meterme en el 

mundo investigador y tampoco pudo ver esta tesis finalizada. A mis abuelos paternos, 

Manuel y María Angustias, cuyo recuerdo póstumo me ha dado fuerzas. Os lo debía. 

 Por último, a Teresa, que ha sido mi compañera de viaje en estos últimos meses de 

tesis. Gracias por haber entrado en mi vida, por esos pequeños momentos, por tu apoyo y 

por tu insistencia en que no me estancara. Espero que el futuro nos conceda la suficiente 

estabilidad laboral, emocional y sentimental, así como un reencuentro donde podamos 

disfrutar de más de una cómoda y agradable conversación junto a una copa de vino. 



 

24 
  

2. UNA PERSPECTIVA POSTSOCIAL PARA ESTUDIAR 

LAS MOVILIZACIONES DE LOS AÑOS SETENTA Y 

OCHENTA 

 

2.1. EL GIRO LINGÜÍSTICO, LA HISTORIA POSTSOCIAL Y EL 

RETORNO AL SUJETO 

 En los últimos años, en el contexto de la Crisis de la Modernidad, hemos asistido a la 

aparición de nuevos paradigmas historiográficos como consecuencia de la reconsideración 

crítica y la revisión empírica de algunos de los principales supuestos teóricos sobre los que 

se había asentado la investigación histórica durante mucho tiempo. La Historia Social y sus 

principales paradigmas explicativos (el materialismo histórico y la Escuela de Annales) 

habían surgido como una reacción frente al historicismo tradicional. Este último, 

basándose en la noción del sujeto racional, consideraba que las acciones sociales obedecían 

a las intenciones de los individuos. Los historiadores sociales, en cambio, implementaron 

un nuevo paradigma teórico basado en el concepto de sociedad, es decir, la subjetividad y 

la práctica de los actores se encuentra causalmente determinada por las condiciones 

materiales de existencia12. Afirmaban que la actividad política, la dimensión cultural y las 

instituciones eran expresiones de la esfera socioeconómica, de forma que la posición que 

ocupaban los individuos en ella determinaba sus identidades e intereses.  

 Pero como fuera que existían excepciones, “conductas anómalas” de los actores, 

autores como Keith M. Baker, Patrick Joyce, Mary Poovey, Joan W. Scott, William H. 

Sewell, Gabrielle M. Spiegel, James Vernon, Richard Bernacki o Margaret Somers 

propusieron como alternativa explicativa que existía una relación de interacción dialéctica 

entre las esferas socioeconómica y cultural. El concepto de estructura social daba paso, así, 

a una visión de la sociedad más compleja, dinámica y multirrelacional, regida por una 

lógica causal diferente. De esta manera, comenzó a afirmarse que lo subjetivo jugaba un 

papel activo en la configuración de identidades, que sólo existen en tanto en cuanto sus 

miembros toman conciencia de ellas (la conceptualizan). También, dichos historiadores 

han defendido la existencia de un sistema establecido de reglas de significación (discurso, 

metanarrativa, narrativa, código, marco...) que niega el esquema dualista y media de forma 

                                                
12 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía (1960-1981): Nuevas perspectivas para su estudio, trabajo de investigación tutelada para la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados, Universidad de Granada, 2009, pp. 68-71. 
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activa entre los individuos y la realidad. Por último, han afirmado que todo discurso 

incluye un imaginario social, una concepción general de la sociedad, que dispone de 

capacidad de proyección, se concreta en prácticas y actúa como principio rector de las 

relaciones e instituciones sociales13.  

 Por giro lingüístico entendemos precisamente la inflexión que tuvo lugar en los años 

setenta y ochenta en Filosofía y en distintas ciencias humanas y sociales, que influyó en 

una mayor atención al papel ejercido por el lenguaje, en el surgimiento de nuevas 

concepciones sobre la naturaleza del conocimiento, nuevas maneras de entender el término 

realidad (desde una perspectiva sociocultural o físico-natural), nuevas formas de 

investigación dotadas de otra dimensión teorética y metodológica. La denominación se 

debe a un trabajo de Richard Rorty, publicado en 196714.  

 El giro lingüístico ha sustituido el binomio ideas/mundo por la relación 

lenguaje/mundo. Lejos de entender al lenguaje como un vehículo de representación de 

nuestras ideas o una forma de presentar nuestro pensamiento públicamente, se considera 

que construye realidades y sirve como un medio para actuar sobre el mundo15.  

 Como hemos indicado anteriormente, una consecuencia práctica de asumir las 

implicaciones epistemológicas y teórico-metodológicas de los giros lingüístico y cultural 

ha sido la convicción de que los seres humanos accedemos a la realidad de forma mediada. 

La adopción del paradigma socio-cultural ha llevado aparejados cambios teóricos 

importantes, cuales son: 

− La interacción mutua entre las estructuras objetiva y subjetiva: la vida social se 

concibe como simbólicamente mediada y construida a partir de matrices de 

categorías simbólicas. 

− El elemento central pasan a ocuparlo las identidades sociales cultural e 

históricamente construidas. 

− El derrumbamiento de la causalidad social permite un retorno al sujeto16. 

 Como consecuencia de las primeras formulaciones derivadas de la crisis de los 
                                                
13 Miguel Ángel CABRERA: «La historia postsocial: más allá del imaginario moderno», en Teresa María 

ORTEGA LÓPEZ (ed.): Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos, 
Granada, Editorial Universidad de Granada, 2007, pp. 42-44. 

 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 
Andalucía..., pp. 71-77. 

14 Tomás IBÁÑEZ GRACIA: «El giro lingüístico», en Lupicinio ÍÑIGUEZ RUEDA (ed.): Análisis del 
discurso. Manual para las ciencias sociales, Barcelona, Editorial UOC, 2006, pp. 23-45. 

15 Ibid. 
16 Román MIGUEL GONZÁLEZ: La Pasión Revolucionaria. Culturas políticas republicanas y 

movilización popular en la España del siglo XIX, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, pp. 14-16. 
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paradigmas totalizadores y las perspectivas estructurales, una parte de los historiadores 

abandonaron el estudio preferente de los sujetos propios de la historia social clásica (el 

obrero) y volvieron a una pluralidad metodológica. Además, se operó la fragmentación de 

la historia total en un número indefinido de historias sectoriales, a la par que se retomaban 

la historia política, intelectual y cultura. 

 Sin embargo, la reflexión en torno al lenguaje ha resultado positiva para el quehacer 

de los historiadores. Les ha puesto en prevención acerca de los apriorismos ideológicos 

inconscientes y las limitaciones del lenguaje. Lo que, en definitiva, ha contribuido a 

complejizar el conocimiento histórico17. 

 

2.2. LOS MARCOS DE REFERENCIA 

 Una propuesta teórica fundamental para estudiar la movilización social es el frame 

analysis o análisis de marcos, metodología que parte de la necesidad de superar la 

perspectiva micro-macro. Sus teóricos, David Snow, Robert Benford y William Gamson 

iniciaron sus investigaciones partiendo del complejo sistema de términos y conceptos que 

empleó el sociólogo Erving Goffman para estudiar la naturaleza de la construcción social 

de la realidad en su libro Frame analysis. An essay on the organization of experience 

(1974). Gamson definió los “marcos de acción colectiva” como el “conjunto de creencias y 

significados orientados a la acción que inspiran y legitiman las actividades y campañas de 

los movimientos sociales, dan sentido al mundo social de los participantes en ellos y les 

ayudan a conformar sus propias identidades personales y colectiva”. Por su parte, Benford 

y Snow adaptaron el análisis de marcos de referencia de Goffman18. 

 Los marcos de la acción colectiva consisten en un conjunto de creencias y 

significados orientados a la acción que inspiran y legitiman campañas y actividades de los 

movimientos sociales. Dichas creencias y significados aportan sentido al mundo social de 

sus participantes y les ayuda a conformar sus propias identidades sociales y colectivas. 

Para que se genere una movilización, debe existir previamente una construcción de 

identidad y la percepción de una situación como injusta (procesos de enmarcamiento). Tres 

son los requisitos necesarios para construir un marco: se requiere un dominio de los 

conocimientos previos (las experiencias anteriores), poseer un conocimiento personal y 

                                                
17 Teresa María ORTEGA LÓPEZ: «Sobre Historia y Postmodernidad. La historiografía en los últimos 

tiempos», en Teresa María ORTEGA LÓPEZ (ed.): Por una historia global..., pp. 15-40. 
18 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía..., pp. 29-32. 
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saber el discurso político que guía el tema en cuestión19. 

 A la hora de investigar la naturaleza de la construcción social de la realidad, Goffman 

reflexionó acerca de la pregunta que se formulan las personas ante una situación: “¿qué 

sucede aquí?”20. Toda actitud social presenta una triple componente: cognoscitiva 

(opiniones y creencias que permiten conocer e interpretar el mundo), afectiva (dimensión 

emotiva de las ideas) y conativa (predisposición de las personas a actuar)21. Los marcos de 

la acción colectiva representan una posible respuesta a la pregunta sobre la que 

reflexionaba Goffman, puesto que funcionan como esquemas interpretativos de la realidad, 

como imputador de responsabilidades y como articulador de alternativas22.  

 El análisis de marcos agrupa los factores que afectan al potencial movilizador en: 

v El grado, desarrollo e interconexión de las tareas centrales de la actividad de 

enmarcamiento: diagnóstico o definición del problema, pronóstico o aportación 

de alternativas y motivación o argumentos para la acción. 

v La alineación: vínculo entre las creencias de un individuo y las propuestas de 

un movimiento social, hallando las posturas comunes, con el sistema de 

creencias más amplio. 

v La relevancia de los marcos para el universo de los participantes potenciales (su 

concordancia con los hechos del mundo y con las herencias culturales). 

v Los ciclos de protesta en los que se encuentran inscritos23. 

 

2.2.1. EL MARCO DE DIAGNÓSTICO:  

2.2.1.1. La historia sociocultural, la cultura política y los movimientos sociales 

 El término cultura hace referencia a la llamada “nueva” historia social, en la que los 

factores culturales desempeñan el papel central que antes cumplían variables de tipo 

demográfico, económico o político. Las movilizaciones u acciones colectivas se vinculan 

con la historia social “clásica”. Sin embargo, hablar de historia sociocultural implica 

considerar que los hechos sociales son construcciones realizadas por los individuos24.   

                                                
19 Raimundo VIEJO VIÑAS: La recerca dels nous moviments socials, curso de verano de la Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona, julio de 2010. 
20 Antonio RIVAS: «El análisis de marcos: Una metodología para el estudio de los movimientos sociales», 

en Pedro IBARRA y Benjamín TEJERINA (eds.): Los movimientos sociales. Transformaciones políticas 
y cambio cultural, Madrid, Trotta, 1998, p. 184. 

21 Consuelo del VAL CID: Opinión pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la 
OTAN, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996, p. 20. 

22 Concha FERNÁNDEZ y Xosé Manuel SABUCEDO: Do descontento á acción. A construción social da 
protesta campesiña en Galiza, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2004, pp. 105-106. 

23 Raimundo VIEJO VIÑAS: La recerca dels... 
24 Manuel PÉREZ LEDESMA: «Presentación», en Rafael CRUZ y Manuel PÉREZ LEDESMA (eds.): 
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 Para entender cómo los agentes históricos son movilizados colectivamente a partir de 

discursos y cómo surgen culturas políticas de ese proceso hay que recurrir a la teoría de la 

movilización social (que trataremos en los próximos apartados) y la noción de cultura 

política25. 

 El concepto de cultura política presenta una genealogía particularmente condicionada 

por el contexto de la Guerra Fría. Sus precursores, Almond y Verba, trataban de subrayar 

las cualidades del “Mundo libre” occidental frente al bloque comunista y rastrear en el 

ámbito cultural las razones de la heterogeneidad de los regímenes democráticos 

occidentales26. La formulación teórica de su “cultura cívica”, lo que permitía un 

funcionamiento adecuado de la democracia, se basaba en un arquetipo construido a partir 

de un marco normativo anglosajón. Por otro lado, vinculaban la “cultura política” con 

determinados regímenes políticos. Las críticas no se hicieron esperar debido a: 

1º)  La consideración de la cultura como una variable dependiente. 

2º)  El carácter ahistórico de su análisis. 

3º)  La adopción de técnicas inadecuadas para abordar la variable social de la 

cultura política. 

4º)  Su énfasis en el espacio nacional, en detrimento de las múltiples identidades 

(clase, raza) y las subculturas políticas que conviven en su seno 

5º) Su concepción de la cultura cívica no remitía al republicanismo clásico, sino a 

la dimensión elitista de la democracia propia del liberalismo27. 

 

 Tras resultar denostado en los años setenta a causa de los novedosos paradigmas 

emergentes en la politología y la sociología política (neomarxismo, elección racional) y el 

ataque de la sociología histórica a los supuestos reduccionistas de la teoría de la 

modernización, los estudios de Ronald Inglehart intentaron reconstruir un paradigma de 

cultura política. Inglehart fundamentaba su argumentación en una macroencuesta referida a 

individuos de 43 países en la década de 1990. El autor prestó atención al paso de la 

modernidad a la postmodernidad, reflejado en la sustitución como valores centrales del 

bienestar material y la seguridad física –considerados valores propios de la 

industrialización- por la calidad de vida y la realización personal. Además, atribuía a la 

                                                                                                                                              
Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 9-12. 

25 Román MIGUEL GONZÁLEZ: La Pasión Revolucionaria..., p. 39. 
26 Javier de DIEGO ROMERO: «El concepto de “cultura política” en ciencia política y sus implicaciones 

para la historia», Ayer, 61 (2006), p. 235. 
27 Javier de DIEGO ROMERO: «El concepto de “cultura política”..., pp. 238-240. 
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cultura cívica la encarnación de dichos valores postmaterialistas, vitales para el 

sostenimiento de las instituciones democráticas28.  

 Hoy en día, de forma progresiva, las investigaciones históricas en materia de cultura 

política sitúan en el centro de sus reflexiones la preocupación acerca de la cultura en tanto 

que parte integral de la acción social. Con la salvedad que, a diferencia de la formulación 

originaria de Almond y Verba, referida al nivel del Estado-nación, la historiografía 

española reciente lo ha aplicado a su análisis de movimientos políticos determinados 

(carlismo, republicanismo)29. No obstante, este uso no difiere mucho del realizado por 

especialistas franceses. Por ejemplo, Serge Bernstein considera que la cultura política es 

“un sistema de referencias en el que se reconocen los miembros de una familia política, 

recuerdos históricos comunes, héroes consagrados, textos, símbolos, fiestas...”. En su 

definición, equipara cultura política y memoria colectiva de las formaciones políticas30. 

 Jorge Benedicto concibe la cultura política como el contexto de significados presente 

en la vida política de una comunidad y que se plasma en estructuras simbólicas: discursos, 

creencias y valores, lenguajes, rituales. Los actores (ciudadanos, partidos, élites, medios de 

comunicación...) se configuran a sí mismos a través de operaciones de identificación, 

categorización y legitimación que aportan las culturas políticas. A su vez, aquellos 

intervienen reformulándolas y transmitiéndolas en sus contextos31. Daniel Cefaï advierte, 

en este sentido, que las culturas políticas no son inmutables, sino que sufren una continua 

transformación por medio de la invención de nuevas formas de sentir, de decir y de hacer 

ante situaciones inéditas32. 

 Justo González Beramendi distingue tres instancias: las teorías políticas 

(ideosistemas individuales formulados por teóricos de prestigio), las ideologías políticas 

(ideas menos sistemáticas pero estructuradas, propias de los individuos concienciados, 

militantes de partidos) y la cultura política (ideas menos elaboradas de la mayoría de los 

ciudadanos acerca de los asuntos públicos). Ya que expresa una visión ideal de los 

pronunciamientos de los individuos ante la política, autores como Juan Antonio Andrade 

han recurrido a la Historia de los Conceptos para demostrar de qué forma se difuminan las 

                                                
28 Javier de DIEGO ROMERO: «El concepto de “cultura política”..., pp. 243-244. 
29 Javier de DIEGO ROMERO: «El concepto de “cultura política”..., pp. 260-263. 
30 Abdón MATEOS: Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. Organizaciones 

socialistas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 1997, p. 11. 

31 Jorge BENEDICTO: «Los débiles fundamentos de la cultura política de la izquierda en España», Historia 
y Política, 20 (2008), pp. 183-210. 

32 Daniel CEFAÏ: «Expérience, culture et politique», en Daniel CEFAÏ (ed.): Cultures politiques, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2001, p. 113. 
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supuestas nociones puras de los teóricos y las nociones más manejadas en la vida 

cotidiana. Concluye que “las ideologías se confunden con frecuencia con las teorías y las 

culturas políticas o, dicho de otra forma, incluyen a ambas en su seno”33. 

 Finalizamos este recorrido teórico por el concepto de cultura política siguiendo a 

Francisco Cobo, que considera las culturas políticas como “agregado, sistematizado e 

internamente estructurado, de representaciones simbólicas, construcciones lingüísticas y 

metanarraciones discursivas que permiten a un determinado movimiento social efectuar 

una lectura interpretativa de la realidad circundante”. Dichas construcciones y 

metanarraciones aportan identidad al movimiento social y expresan visiones y 

simbolizaciones del mundo, sirviéndose de categorías como la Igualdad, la Justicia Social, 

el Humanismo, la Solidaridad, la Democracia, etc34.  

 La adquisición de una determinada cultura política o la inserción en el espacio de la 

comunicación política y la opinión pública viene marcado por el proceso de socialización. 

A través del éste, el individuo va acumulando información y desarrollando sus 

predisposiciones ante los distintos hechos componentes de la realidad política35. La mayor 

parte de las acciones sociales humanas obedecen a toma de decisiones razonables dentro de 

unos parámetros establecidos por los discursos y culturas políticas. Del mismo modo que 

los saberes y conocimientos son verdaderos en relación al “régimen de verdad” de una 

determinada formación discursiva36. 

La complejidad a la hora de analizar los fenómenos de movilización social de los 

años setenta y ochenta en Andalucía exige prestar atención a las distintas culturas y 

subculturas políticas. No en vano, la protesta social en España tiene como factor 

fundamental un componente político, que en el caso de la cultura política de los dirigentes 

y participantes en la movilización social, les empujó hacia la reforma democrática del 

Estado o permanecer inhibidos e indiferentes ante ésta37.  

Asimismo, el estudio de la movilización colectiva en los años setenta y ochenta no se 

                                                
33 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición. Cambio político y evolución 

ideológica, tesis doctoral, Universidad de Extremadura, 2009, pp. 27-28. 
34 Francisco COBO ROMERO: «Moldes teóricos y paradigmas historiográficos para el estudio de los 

Nuevos Movimientos Sociales», en Teresa María ORTEGA LÓPEZ (ed.): Por una historia global. El 
debate historiográfico en los últimos tiempos, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2007, pp. 99-
100. 

35 Jorge BENEDICTO: «Capítulo 8. La construcción de los universos políticos de los ciudadanos», en Jorge 
BENEDICTO y María Luz MORÁN (eds.): Sociedad y política. Temas de sociología política, Madrid, 
Alianza Editorial, 1995. 

36 Román MIGUEL GONZÁLEZ: La Pasión Revolucionaria..., pp. 52-53. 
37 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía..., pp. 57-58. 
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puede desligar de los conceptos de sociedad civil, hegemonía y ciudadanía. Félix Requena 

define la sociedad civil como  

«un entramado de relaciones no gubernamentales y no económicas así como las 

asociaciones de voluntarios que afianzan las estructuras de comunicación de la esfera 

pública. Se compone de asociaciones, organizaciones y movimientos, que sensibilizados 

por los problemas de la sociedad en el ámbito de la vida privada transmiten estas 

relaciones a la esfera pública. Su núcleo cuenta con una red de asociaciones que 

institucionaliza los discursos sobre la resolución de problemas de interés general, dentro 

del marco de las esferas públicas organizadas. Representa el espacio propicio para ejercer 

los principios de la ciudadanía democrática, es decir, la participación»38. 

Pérez Díaz indica que la clave en la relación entre la sociedad civil y el Estado radica 

en el alcance de la dominación (implica consentimiento y se encuentra regulada) y el 

procedimiento para la toma de decisiones colectivas. Es decir, cuál es el área de las 

decisiones estatales o públicas y cómo se regulan las expresiones de consentimiento de la 

sociedad civil en el proceso de toma de decisiones públicas. Si bien el Estado posee la 

última palabra, la sociedad puede expresarse a través de diferentes formas (voto, iniciativas 

legislativas, quejas, etc). No existe la obediencia desprovista de alguna forma de 

consentimiento o voz. La diferencia entre regímenes políticos se basará en el contenido de 

estas reglas básicas. Así, un régimen totalitario minimiza la voz de la sociedad civil y 

amplía al máximo el área de decisiones públicas. Un sistema de “democracia liberal” 

maneja el área de decisiones públicas de forma más limitada por los derechos y libertades 

y a la vez amplía la voz de la sociedad en los procesos de toma de decisiones 

principalmente mediante el voto39.  

El término hegemonía fue desarrollado especialmente por el teórico Antonio 

Gramsci, para quien suponía “la forma normal de la política en las sociedades 

democráticas de masas caracterizadas por sociedades civiles complejas y una legitimidad 

mayor del status quo gracias a la promesa de ascenso social individual y de incorporación 

de las demandas de los gobernados”40. La hegemonía se produce en la sociedad civil y 

genera un “sentido común” que hace natural entre los gobernados el orden social existente, 
                                                
38 Félix REQUENA SANTOS: Redes sociales y sociedad civil, Madrid, Centro de Investigaciones 

Sociológicas, 2008, pp. 10 y 17. 
39 Víctor PÉREZ DÍAZ: El retorno de la sociedad civil. Respuestas sociales a la transición política, la 

crisis económica y los cambios culturales de España, 1975-1985, Madrid, Instituto de Estudios 
Económicos, 1987, p. 19. 

40 Íñigo ERREJÓN GALVÁN: La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia 
(2006-2009): un análisis discursivo, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2012, pp. 120-
121. 
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consiguiendo bien su aceptación pasiva, bien su implicación activa. De esta forma, es el 

fruto de un trabajo político continuado donde intervienen elementos tales como la cultura, 

la ideología y los símbolos41. Dentro de esta sociedad civil, el llamado “intelectual 

orgánico”, es decir, aquel que es consciente de su vinculación con los sectores subalternos, 

desarrolla una visión del mundo alternativa frente a la reproducción cultural del status quo 

que se da en instituciones como la escuela, los tribunales, la Iglesia o los medios de 

comunicación. Por todo lo cual, Gramsci destaca la importancia de la lucha cultural para 

conseguir el cambio social42. 

Tradicionalmente, las investigaciones sobre ciudadanía la circunscribían a un 

conjunto de derechos otorgados por el Estado. Sin embargo, en la actualidad se ha 

desarrollado una “concepción amplia” de la ciudadanía, que la reinterpreta precisamente 

como un conjunto de prácticas y significados que son creados y cuestionados43. 

Las organizaciones de la oposición antifranquista contribuyeron, por encima de sus 

objetivos ideológicos y sus planteamientos estratégicos, a fomentar una cultura con valores 

democráticos. Las diferentes manifestaciones de la sociedad civil –con sus propios 

espacios, valores, rituales y discursos difundidos a través de librerías, actividades 

culturales, fiestas populares, etc.- diezmaron la hegemonía sociocultural de la dictadura y 

ayudaron a reforzar los vínculos entre la sociedad civil y la oposición antifranquista44. En 

este papel de generar visiones alternativas destacaron las asociaciones sindicales o 

vecinales, que actuaron como agentes de socialización política. La conquista de las 

libertades civiles y políticas resultaba imprescindible para su pervivencia y sus actividades. 

Del mismo modo, su papel como organizaciones de masas obligaba a fijar como prioridad 

fines unificadores –mejora del barrio, amnistía, régimen democrático- posponiendo 

objetivos propiamente partidistas. Dichos fines suscitaron la atracción de las clases medias 

y la propia clase obrera que, a diferencia de los años treinta, colaboraron entre sí por medio 

de los sectores políticamente activos de ambas45. 

La evolución también se apreció en el lenguaje. En palabras de Santiago González, 

                                                
41 Íñigo ERREJÓN GALVÁN: La lucha por la hegemonía…, pp. 121-122. 
42 Ibid., pp. 126-128. 
43 Pamela RADCLIFF: «La Iglesia católica y la Transición a la democracia: un nuevo punto de partida», en 

Carolyn P. BOYD (ed.): Religión y política en la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007, p. 212. 

44 Óscar José MARTÍN GARCÍA: A tientas con la democracia: movilización, actitudes y cambio en la 
provincia de Albacete, 1966-1977, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, p. 263. 

45 Manuel PÉREZ LEDESMA: «Movimiento obrero y movimientos sociales durante la Transición», en José 
Manuel TRUJILLANO SÁNCHEZ y Pilar DOMÍNGUEZ PRATS (eds.): «Historia y Fuentes orales». 
«La crisis del franquismo y la transición. El protagonismo de los movimientos sociales». Actas VI 
Jornadas, Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa, 2003, pp. 17-24. 
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se generaliza  

«una nueva terminología para identificar a aquellos individuos que han asumido una 

cultura de valores políticos democráticos: entre los estudiantes se extiende la 

denominación de “progres” para indicar las señas de identidad del grupo; y en cambio no 

logran imponerse términos del pasado como rojo, compañero o camarada […] entre los 

trabajadores se extienden términos como “concienciados”, “de fiar”, lejos de cualquier 

nomenclatura revolucionaria; y en los entornos religiosos se generaliza la idea de 

“compromiso” que se ha extendido por toda la Iglesia […] con el Concilio Vaticano II; 

comprometidos, progres, concienciados se contraponen a tradicionales, carcas, fachas, 

franquistas»46. 

Puesto que nuestro estudio recoge especialmente las culturas políticas de izquierda, y 

concretamente las de las izquierdas andaluzas, vamos a detenernos en su caracterización.  

La recreación de la cultura de la izquierda española coincide con la crisis de la 

izquierda europea. El discurso de la izquierda mayoritaria basculó desde la revolución o la 

estrategia de la ruptura con el régimen franquista y en la dictadura del proletariado o la 

autogestión como objetivos revolucionarios a una nueva identidad política. En ésta, la 

modernización, la europeización, la moderación y la legitimidad de la democracia 

constituirían los vectores principales”47.  

El marxismo representaba la fuente doctrinal de las vanguardias universitarias 

antifranquistas. Por tanto, tomar partido contra el régimen franquista comportaba 

identificarse con el marxismo, con su entramado ideológico y una perspectiva estratégica: 

las teorías sobre la transición al socialismo, que ligaban la caída de la superestructura 

represiva del régimen con la del capitalismo nacional y la conducción de un proceso de 

cambio en sentido socialista. Los esfuerzos intelectuales de la izquierda en la 

clandestinidad se encaminaron a especular acerca de los grandes proyectos emancipadores 

que se desarrollarían con la democracia48. Otra seña de identidad de la izquierda en su 

conjunto en aquellos años consistía en el rechazo a la OTAN, que se consideraba tanto un 

símbolo del rearme en plena Guerra Fría como un instrumento de dominación al servicio 

de los “intereses imperialistas norteamericanos”49. 

                                                
46 Santiago GONZÁLEZ GÓMEZ: «Movimientos ciudadanos y cultura democrática (1962-1975)», en Mª. 

Dolores de la CALLE VELASCO y Manuel REDERO SAN ROMÁN: Movimientos sociales en la 
España del siglo XX, León, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, pp. 252-253. 

47 Manuel PÉREZ LEDESMA: «Presentación»..., pp. 9-20. 
48 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: «Del socialismo autogestionario a la OTAN: notas sobre el cambio 

ideológico en el PSOE durante la Transición a la democracia», HAOL, 14 (2007), pp. 97-106. 
49 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición..., p. 555. 
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Del mismo modo, el mundo universitario se vio influido por el pensamiento 

personalista de Mounier y Maritain. La conexión entre mística y política (“todo comienza 

en la mística y acaba en la política”) o la búsqueda de un Estado al servicio de la persona 

resultarían determinantes para la incorporación de muchos cristianos al PSOE y al PCE50. 

No obstante, la influencia de Mounier, introducido por Alfonso C. Comín, resultaría 

superior a la de Maritain, por poner la revolución material al servicio de la espiritual y 

viceversa. Además, el primero hacía hincapié en la acción, a favor de las “actitudes 

revolucionarias contra el aparato capitalista, la democracia formal e instituciones 

anexas” y formulaba una crítica radical al concepto de unidad política de los católicos, que 

encajaba perfectamente con las necesidades ideológicas de la nueva izquierda51. 

Las culturas y subculturas políticas de la izquierda andaluza mayoritarias 

electoralmente en la Transición (el nuevo andalucismo, el comunismo y el socialismo) 

integrarían a una parte del cristianismo de izquierdas. En última instancia, éste impregnaría 

distintos ámbitos por medio del compromiso de los militantes cristianos en organizaciones 

políticas y sindicatos y al carecer de un partido netamente cristiano.  

Aquellos autores que han puesto de manifiesto la existencia de una cultura política 

propia de los cristianos de izquierda, señalan su importancia en el compromiso 

sociopolítico posterior de una parte de los individuos que engrosaron las filas de la 

oposición al régimen franquista. La cultura política de los cristianos de izquierda reúne una 

serie de características: 

1. Señala como objeto primario de la acción política y sindical la emancipación 

de los pobres, a la que llegaron a partir de una lectura radical de la realidad. 

2. Profesa un radicalismo democrático (libertad, pluralismo y soberanía popular). 

3. Potencia el “protagonismo del pueblo” mediante una cultura popular crítica y 

liberadora. 

4. Aboga por el establecimiento de una democracia económica: empresa 

autogestionada, rechazo de las concepciones marxista y capitalista de la 

propiedad privada. 

5. Manifiesta su preferencia por la vía sindical. 

6. Cierto antiestatalismo, pues conceden gran importancia a la sociedad civil y a 

                                                
50 Javier Mª. DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: «Cristianos, política y las primeras elecciones 

democráticas», en Alberto RAMOS SANTANA (coord.): La Transición: política y sociedad en 
Andalucía, Cádiz, Fundación Municipal de Cádiz. Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, 2005, pp. 169-183. 

51 Javier MUÑOZ SORO: Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo 
franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 100-101. 
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la persona52.  

 

Abdón Mateos puso de relieve la “cultura antipartido” –entendida desde fuertes 

posiciones anticomunistas, lo que no implicaba dejar de colaborar con el PCE- que 

encerraban las ideas de autonomía sindical, incompatibilidad de cargos e independencia 

partidista. La “izquierda cristiana” derivaría hacia posiciones antifranquistas, 

anticapitalistas y antiestalinistas debido al contexto del mayo del 68, el mito de la unidad 

sindical y el nuevo mesianismo de la clase obrera53. Javier Muñoz Soro destaca que una de 

las contribuciones más importantes de los cristianos a la izquierda española radicó en la 

formación de un nuevo tipo de militante, un sujeto de transformación social54. 

Lejos de lo que pueda parecer, la cultura de los católicos de izquierda también 

incidió en las movilizaciones sociales que se estaban produciendo en la Europa de los años 

setenta, por ejemplo en el marco de las empresas francesas. Lilian Mathieu atribuye esta 

tendencia contestataria de los cathos de gauche tanto a las evoluciones sociológicas 

globales –acceso a la educación, nueva clase de empleos- como a las transformaciones 

internas derivadas del Concilio Vaticano II. A partir de la apertura que representó el 

Concilio, los cristianos de izquierda, ya sensibilizados por las cuestiones sociales a través 

de los movimientos de acción católica, se sienten legitimados para sumarse a múltiples 

causas en favor de grupos dominados y poner en práctica, de esta forma, una concepción 

comprometida de su fe. Las esferas izquierdista revolucionaria y cristiana progresista, en 

ocasiones, no estaban opuestas entre sí, sino que podían formar parte del mismo recorrido 

ideológico de muchos militantes55. 

La cultura de los cristianos de izquierda en el activismo vecinal se concretó en la 

orientación hacia el desarrollo de un tejido social, la formación de ciudadanos, la 

implicación en las necesidades y en el trabajo cívico y comunitario56. 

La autogestión, asimismo, formaba parte de la cultura política del nuevo 

andalucismo, como prueban los vínculos presentes en el Manifiesto fundacional de Alianza 

                                                
52 Rafael DÍAZ-SALAZAR: «Religión y socialización política de los católicos en la lucha contra la 

dictadura», en José María CASTELLS, José HURTADO y Josep María MARGENAT (eds.): De la 
Dictadura a la Democracia. La acción de los cristianos en España (1939-1975), Bilbao, Desclée de 
Brouwer-Ayuntamiento de Sevilla, 2005, pp. 112-113. 

53 Abdón MATEOS: Las izquierdas españolas..., pp. 246-249. 
54 Javier MUÑOZ SORO: Cuadernos para el Diálogo..., p. 102. 
55 Lilian MATHIEU: Les années 70, un âge d´or des luttes?, Paris, Éditions Textuel, 2009, pp. 113-114. 
56 Marcos LORENZO GALEGO, Ana LORENZO VILA y Concha FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Unha 

historia con futuro. Experiencia dunha investigación – acción- participativa co asociacionismo veciñal 
de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Concellería de Relacións Veciñais do Concello de 
Santiago de Compostela, 2001, p. 42. 
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Socialista de Andalucía entre el cristianismo de izquierda y el socialismo autogestionario. 

Este rasgo se inspiraba en el Parti Socialiste Unifié (PSU), si bien resultaba más 

importante la influencia de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)57. 

El componente autogestionario afluyó hacia el PSA a través de la incorporación de 

Reconstrucción Socialista de Andalucía, fundada por miembros de la Unión Sindical 

Obrera; y de militantes de grupos de scouts católicos, como en el caso de Granada58. Otro 

elemento a considerar es el personalismo cristiano de Emmanuel Mounier, del que se 

nutrieron núcleos cristianos de izquierda antifranquista, que confluyeron en el 

andalucismo59. Para diferenciarse del centralismo democrático del PCE y del 

parlamentarismo socialdemócrata del PSOE, adoptó un funcionamiento democrático 

interno, cuya garantía recaía en la Comisión Permanente del Congreso60.  

Pero la cultura política del nuevo andalucismo, creado ex novo dado el 

desconocimiento inicial del legado aportado por el andalucismo histórico61, se caracterizó 

también por la existencia de dos discursos en la Transición: el socialismo regionalista y el 

nacionalismo. Ambas tendencias, influidas por factores endógenos y exógenos al PSA, 

terminarían por aflorar en la crisis interna de 1980-198162. 

En el campo comunista, la cultura política del PCE experimentó varias 

transformaciones, habida cuenta de la coexistencia en su interior de militantes con una 

heterogénea formación ideológica, a veces contrapuestas entre sí: prosoviéticos, leninistas 

antiautoritarios, eurocomunistas de diferente condición, afiliados genéricamente de 

izquierdas que se habían sumado al partido por su protagonismo en la lucha contra la 

dictadura, etc.63. El discurso del PCE reflejó unas determinadas renuncias ideológicas e 

incorporó valores consustanciales a la democracia realmente existente, lo que era 

                                                
57 Miguel JEREZ MIR: «Una experiencia de partido regional: El caso del Partido Socialista de Andalucía. 

Partido Andaluz», REIS, 30 (1985), pp. 201-244. José María de los SANTOS LÓPEZ: Sociología de la 
transición andaluza, Málaga, Editorial Librería Ágora, 1990, p. 90.  

58 José María de los SANTOS LÓPEZ: Sociología..., p. 93. Antonio PÉREZ GIRÓN: Crónica Andaluza de 
la Transición, San Roque, Fundación Municipal de Cultura “Luis Ortega Bru”, 2005, pp. 31-32. 

59 Arsenio GUTIÉRREZ PÉREZ: El Andalucismo en la Transición. PSA-PA en la provincia de Almería 
(1976-1982), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2011, pp. 49-52. 

60 Enrique G. PÉREZ NIETO: El Partido Andalucista: Origen y evolución de un partido regionalista 
(1976-2005), tesis doctoral, Universidad de Granada, 2006, p. 154. 

61 Enrique G. PÉREZ NIETO: El Partido Andalucista..., p. 127. 
62 José María de los SANTOS LÓPEZ: Andalucía en la transición (1976-1982), Sevilla, Centro de Estudios 

Andaluces, 2002, pp. 237 y 277. Manuel RUIZ ROMERO: Andalucía Libre: Una revista andaluza de la 
transición. Índice bibliográfico, Sevilla, Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de 
la Comunicación (Universidad de Sevilla)-Asociación Universitaria Comunicación y Cultura, 2000, pp. 
48-51. 

63 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición..., p. 28. 
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congruente con la cultura política mayoritaria de la sociedad64. Por ejemplo, las tesis 

leninistas de privatización de las creencias religiosas quedaron arrumbadas con la entrada 

de cristianos en el partido. Lo que a la postre comportó el pluralismo político de los 

miembros de la Iglesia y el laicismo del Partido, en el sentido de la comprensión hacia los 

militantes cristianos y moderación de las posiciones ateas65.  

Los argumentos de desprestigio que se lanzaban sobre el PCE pasaban por considerar 

a los comunistas como “los enemigos de España” para los sectores más derechistas y “la 

antítesis de la democracia”, para otros. Una manera de pulir ciertos aspectos de su 

ideología fue adoptar el eurocomunismo. El término resultaba más aceptable que 

comunismo en tanto en cuanto incluía la mención a Europa, que simbolizaba la democracia 

y el progreso. Con ello, subrayaban la vinculación del PCE con el resto de la Europa 

democrática y su rechazo al comunismo soviético66. El eurocomunismo defendido por 

Santiago Carrillo representaba una vía nacional al socialismo, coordinando la lucha de 

clases, garantizando el ejercicio de la soberanía nacional y el desarrollo de las más amplias 

formas de participación populares. En suma, conseguir la hegemonía, llegando al poder por 

medio de una coalición de fuerzas de progreso para reformar la sociedad por vía 

democrática67. Precisamente, el uso también de socialista como término más aceptado que 

comunismo perseguía la aceptación de los ciudadanos del proyecto político del PCE y, a la 

vez, un acercamiento al PSOE como única posibilidad de llegar al poder68. 

La cultura política del PSOE se vio condicionada igualmente por el transformismo 

ideológico. Desde la llegada de los renovadores en la primera mitad de los setenta hasta el 

Congreso Extraordinario de 1979 acentuó su defensa del marxismo, en su pretensión de 

restar fuerza a los otros partidos con los que se disputaba el espacio ideológico de la 

izquierda, en particular el PCE. Pero ya en 1978 el propio Felipe González admitía que la 

socialdemocracia era el fruto de la evolución de la clase trabajadora, lo que se identificaba 

con la «forma socialista» moderna que manejaba el PSOE. Por otro lado, si bien lanzó la 

idea de la colaboración con el resto de la izquierda, esta siempre se planteaba bajo el 

supuesto de la hegemonía del PSOE69. Sin embargo, la defensa del europeísmo y de la 

                                                
64 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición..., p. 129. 
65 Daniel Francisco ÁLVAREZ ESPINOSA: Cristianos y Marxistas contra Franco, Cádiz, Servicio de 

Publicaciones. Universidad de Cádiz, 2003, pp. 335-336. 
66 Javier de SANTIAGO GUERVÓS: El léxico político de la Transición española, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 1992, pp. 86-87. 
67 Rafael del ÁGUILA, Ricardo MONTORO: El discurso político de la transición española, Madrid, 

Centro de Investigaciones Sociológicas, 1984, pp. 91-93. 
68 Javier de SANTIAGO GUERVÓS: El léxico político..., pp. 88-89. 
69 Rafael del ÁGUILA, Ricardo MONTORO: El discurso..., pp. 88-91. 
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integración de España en la CEE inhibió los rasgos de índole más izquierdista, como la 

nacionalización de sectores estratégicos de la economía70. Como explica Álvaro Soto, el 

PSOE transitó “desde el marxismo al reformismo pasando por la socialdemocracia y del 

doctrinarismo al pragmatismo”. Para ello, apeló a sus dos identidades que lo habían 

marcado históricamente: un “alma utópica”, defensora de objetivos revolucionarios; y un 

“alma realista”, expresada en el interés por aplicar una serie de reformas. La pretensión de 

sintonizar con la sociedad les condujo a ajustar su ideología a la realidad social71. 

Un rasgo que diferenciaba al PSOE durante la Transición respecto a las tradiciones 

anteriores en el partido radicaba en la actitud ante las creencias religiosas. A partir del X 

Congreso en el exilio (1967) se inició una aproximación de posturas entre el mundo 

socialista y el católico. Se afirmaba que el humanismo cristiano, junto con el marxismo, 

constituían los componentes culturales del socialismo72. Según una encuesta de 1980, un 

38% de los militantes reconocía que profesaba alguna creencia religiosa, declarándose 

católico un 71 % de los mismos. El porcentaje más alto de creyentes socialistas se 

registraba entre los miembros de afiliación más tardía, mientras que el estrato de los no 

creyentes primaban entre los veteranos de la República, los militantes durante el 

franquismo y los momentos posteriores a la muerte de Franco. Incluso, la extracción social 

guardaba una relación estrecha con las creencias religiosas: el porcentaje de no creyentes 

se incrementaba entre los obreros con respecto a los sectores intermedios73. Si bien la 

experiencia cristiana previa de parte de los militantes del PSOE no sólo se realizó en la 

Juventud Estudiantil Católica, presente en los ambientes universitarios. También hicieron 

lo propio en las Vanguardias Obreras74. 

  

2.2.1.2. Las identidades colectivas 

 El concepto de identidad comenzó a ser utilizado en el ámbito de las Ciencias 

Sociales a partir de la década de 1950. A la hora de abordar su caracterización, las 

propuestas giran en torno a dos polos: reduccionismo psicológico (considerar que es una 

condición fija y estable de una persona) y reduccionismo sociológico (el resultado de 

interiorizar roles socialmente construidos). La identidad individual es el resultado de la 
                                                
70 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: Del socialismo autogestionario... 
71 Álvaro SOTO CARMONA: «Una acción más reformista que socialdemócrata», Historia del Presente, 8 

(2006), pp. 13-37. 
72 Javier Mª. DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: «Cristianos, política y las primeras elecciones 

democráticas», en Alberto RAMOS SANTANA (coord.): La Transición: política y sociedad…, p. 175. 
73 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición..., p. 378. 
74 José HURTADO SÁNCHEZ: La Iglesia y el movimiento obrero de Sevilla (1940-1977). Antropología 

política de los cristianos de izquierda, Sevilla, Fundación El Monte, 2006, pp. 444-445 y 448. 
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combinación de los procesos de reconocer el medio que nos rodea, ser definidos en función 

a éste (género, edad, origen, clase social) e identificarse con el medio a través de amigos, 

parientes y otros75.  

 Alberto Melucci y Alain Touraine son considerados las principales figuras del 

“paradigma identitario”. Melucci lo aplicó al estudio de los Nuevos Movimientos Sociales, 

situando en el centro de nuevos conflictos la defensa y protección de las identidades 

colectivas. Touraine expresa en sus obras la desconexión entre las viejas reivindicaciones 

(el movimiento obrero) y las nuevas (los conflictos propios de la sociedad postindustrial). 

Sin embargo, como advierte Lilian Mathieu, conviene matizar la supuesta división entre 

reivindicaciones “materialistas”, atribuidas al antiguo movimiento obrero, y 

postmaterialistas, sostenida por los defensores del “paradigma identitario”. Como ejemplo, 

propone la reivindicación de aumento salarial, que por un lado representa una exigencia de 

mejoras materiales y, por otro, expresa la espera de reconocimiento. Además, alega que si 

bien el “paradigma identitario” supuso un útil contrapunto al reduccionismo utilitarista de 

la movilización de recursos, se equivocó al aplicarse a una sola categoría de 

movilizaciones76. 

 La pertenencia a un grupo aporta tanto una identidad personal como una identidad 

colectiva, en este caso varios sujetos que se identifican como un nosotros. Esta identidad 

colectiva necesita fijar unos límites entre el grupo (nosotros) y el exterior al mismo (los 

otros) y establecer unos atributos comunes, mutables en el tiempo. Como apunta Benjamín 

Tejerina, la construcción y sostenimiento de la identidad colectiva se caracteriza por: 

a)  su dimensión dinámica. 

b)  la identidad colectiva regula tanto la pertenencia como exclusión de los 

individuos respecto a un grupo social. 

c) la identidad de los grupos debe plantearse desde dos puntos de vista: su 

autorrepresentación y las representaciones que realizan individuos externos a los 

mismos. 

d) todo elemento simbólico que da sentido (compartido) a las acciones de los 

individuos constituye el elemento central de un grupo social. 

e)  los atributos comunes funcionan como categorías de adscripción e 

                                                
75 Benjamín TEJERINA: La sociedad imaginada. Movimientos sociales y cambio cultural en España, 

Madrid, Editorial Trotta, 2010, pp. 109-110. 
76 Lilian MATHIEU: «Quand la sociologie de l´action collective rencontre les identités. Etat des lieux et 

perspectives», en Valérie SALA PALA et al. (coord.): L´action collective face à l´imbrication des 
rapports sociaux. Classe, ethnicité, genre, Paris, L´Harmattan, 2009, pp. 26-30. 
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identificación, estableciendo diferencias respecto al resto77. 

 

 El nombre es el primer dato de cualquier identidad, ya sea individual o colectiva. En 

las distintas significaciones que se le da al mismo (por ejemplo, a la hora de referirse a la 

denominación de un barrio determinado), se refleja la imagen que los demás conciben 

acerca de un individuo o de un grupo, los posibles estigmas o atributos que se le atribuyen 

a los que habitan allí78. 

 Los participantes en una acción colectiva pueden reforzar sus lazos a través de la 

simbología y la ritualización de la protesta. La potenciación de identidades colectivas 

favorece la movilización y, a su vez, las protestas que se dotan de simbología relevante 

reafirman el sentido del nosotros. La construcción de identidades colectivas puede 

responder a un proceso consciente impulsado por diferentes agentes (líderes políticos, 

activistas sociales o medios de comunicación) o bien involuntario. En las identidades 

colectivas presentes en algunos movimientos sociales, hay que distinguir tres campos: la 

cohesión de los protagonistas (nosotros), la construcción de los antagonistas (un ellos) y 

unos aliados o simpatizantes a los que se intenta persuadir para que participen en las 

protestas (audiencias)79. 

 A través de los procesos de identificación, donde se comparten los significados 

simbólicos, aparecen atribuciones como lo compartido, lo excluido, lo propio y lo extraño. 

Otro es una expresión de “relación” que puede aludir a proximidad, dependencia u 

oposición. Una característica esencial del grupo radica en que sus miembros tienen algo en 

común y creen que ese algo establece unas diferencias80. 

 

2.2.2. EL MARCO DE MOTIVACIÓN: CAUSAS DE LA MOVILIZACIÓN 

2.2.2.1. Análisis sociológico del sistema de discurso y construcción social de la 

realidad 

 El orden social no existe por sí mismo, al margen de las prácticas, 

independientemente de su conocimiento y de ser articulado por los individuos. Esta 

condición la ha señalado, dentro de las Ciencias Sociales, el postulado etnometodológico81. 

                                                
77 Benjamín TEJERINA: La sociedad imaginada..., pp. 112-117. 
78 Esperanza MOLINA: Los otros madrileños. El Pozo del Tío Raimundo, Madrid, Avapiés, 1984, p. 39. 
79 Raúl LÓPEZ ROMO: Años en Claroscuro. Nuevos movimientos sociales y democratización en Euskadi 

(1975-1980), Bilbao, Universidad del País Vasco. Servicio Editorial, 2011, pp. 125-126. 
80 Vicente GONZÁLEZ RADÍO: Masa y público, A Coruña, Universidade da Coruña. Servizo de 

Publicacións, 2004, pp. 37-38, 41 y 47. 
81 Manuel DELGADO: «Texto y textura de lo urbano. Un proyecto de investigación sobre sociedades 
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Por tanto, se trata de un fenómeno construido y que debe ser interiorizado. Dentro de las 

movilizaciones, la rivalidad entre diferentes representaciones ocupa una parte esencial, 

puesto que se construyen definiciones específicas que se intentan imponer al resto82. 

 Tomamos como definición de “Discurso” la propuesta de Fernando Conde, según la 

cual consistiría en la elaboración teórica efectuada por el investigador a partir del análisis 

de los textos. En última instancia, implica analizar sus componentes, determinar la relación 

con el  contexto social y los propios sujetos de la investigación, la forma en que 

reproducen la realidad social y el tipo de realidad social que contribuyen a construir. 

 Un “discurso” reúne unas características determinadas: 

1. Representa una perspectiva de aproximación a la realidad social, a la que dota de 

cierta coherencia interna e implica el desarrollo de una “mirada” específica. 

2. La forma narrativa concreta que adopta cada discurso determina el nivel de 

coherencia y consistencia interna. 

3. Se expresa por medio de unos argumentos verbales trabados y articulados. 

4. Las condiciones concretas de la interacción social de los individuos generan los 

materiales constitutivos del discurso. 

5. Dichos sujetos pronuncian sus elementos constitutivos con el fin de conseguir 

una acción social83. 

 

 Dominique Maingueneau concibe el análisis del discurso como «disciplina que, en 

lugar de proceder a un análisis lingüístico del texto por sí mismo o a un análisis 

sociológico o psicológico de su contexto, pretende relacionar los textos con los espacios 

sociales que los hacen posibles, a través de sus dispositivos de enunciación». Sin embargo, 

advierte que ha sido objeto de múltiples definiciones y controversias entre las distintas 

corrientes. De manera que existen analistas de los discursos próximos a la sociología y 

otros orientados hacia la psicología social o la historia. Igualmente, no es lo mismo el 

análisis del discurso en Estados Unidos, influenciados desde sus inicios por la antropología 

y la sociología, que en Francia, con una orientación más lingüística marcada por la historia, 

                                                                                                                                              
viandantes y flujos peatonales en el centro histórico de Lisboa», en José María URIBE (ed.): En-clave 
ibérica: vecinos, caminos y mudanzas culturales, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007, p. 
166. 

82 Rafael CRUZ: «Capítulo 1. La cultura regresa al primer plano», en Rafael CRUZ y Manuel PÉREZ 
LEDESMA (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1997, 
pp. 19-20. 

83 Fernando CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Análisis sociológico del sistema de discursos, Madrid, 
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010, pp. 36-39. 
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la filosofía y el psicoanálisis84.  

 El análisis sociológico del sistema de discurso, en contraposición al análisis crítico 

del discurso -que valora el poder del discurso según el nivel de “poder” social de sus 

productores-, entiende que los discursos poseen una fuerza simbólica y propia. Así, se 

convierten en un componente esencial de las luchas políticas, ideológicas y sociales y no 

actúan como una simple reproducción automática de los distintos grupos sociales85. 

 

2.2.2.2. La recepción de los discursos 

 Los sistemas de creencias de los individuos se asientan en sus experiencias vitales o 

procesos de socialización, que determinarán los intereses y valores que intervienen como 

filtro de las informaciones del entorno comunicacional, bien aceptándolas, bien 

rechazándolas86.  

 En la recepción de los discursos, conviene valorar el papel desempeñado por los 

denominados “intelectuales del movimiento” (movement intellectuals), término acuñado 

por Eyerman y Jamison. Entendiendo como tales aquellas personas que facilitan el 

surgimiento de la acción colectiva de protesta al sistematizar de manera lógica toda la 

información y reflexión acerca de los temas que pueden ser del interés del resto de actores. 

Con su labor, ayudan a que la acción colectiva de protesta se manifieste, toda vez que se ha 

construido una identidad común, se han establecido principios de deseabilidad y justicia y 

se ha definido al oponente87. Los intelectuales, sus ideas, redes sociales y el capital cultural 

que aportan con ellos al movimiento, se transforman a través de su actividad en él. Por otro 

lado, los movimientos sociales facilitan un espacio para que activistas sin experiencia 

aprendan y adquieran nuevas habilidades, convirtiéndose en nuevos intelectuales. Aunque 

no todos participan de la misma forma (organizadores, líderes, portavoces...) todos actúan 

en cierto modo como intelectuales porque contribuyen a la formación de la identidad 

colectiva del movimiento88.  

 Dependiendo de la evolución del conflicto, Pedro Lorenzo señala que dentro de los 

movimientos sociales existirían cuatro tipos genéricos de liderazgo: 

− Líderes altruistas. Son los primeros en aparecer y su responsabilidad varía de 
                                                
84 Dominique MAINGUENEAU: Les termes clés de l´analyse du discours, Paris, Éditions du Seuil, 2009, 

pp. 18-19 
85 Fernando CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Análisis sociológico..., p. 30. 
86 Consuelo del VAL CID: Opinión pública..., pp. 22-23. 
87 Ana DRAGO: Agitar antes de ousar: O movimento estudantil «antipropinas», Porto, Edições 

Afrontamento-Centro de Estudos Sociais, 2004, p. 55. 
88 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía..., pp. 40-41. 
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denunciar las injusticias a instigar el movimiento. Es frecuente que sean 

personajes “de cierta talla social”: intelectuales, clases medias, pequeños 

cargos públicos, etc. 

− Los líderes catalizadores. Procedentes del propio sistema pero excluidos de 

éste por diferentes motivos, relevan a los primeros, que se suelen autoexcluir. 

− Líderes activistas. Proceden de clases populares y protagonizan los momentos 

álgidos de la reivindicación. 

− Líderes orgánicos-profesionalizados. Sólo aparecen si el movimiento se 

institucionaliza89. 

 

 La discursos que se produjeron durante el proceso de cambio político en la 

Andalucía de los años setenta y ochenta se difundieron a través de medios muy variados. 

Como veremos más adelante, un colectivo andalucista de gran trascendencia para el 

proceso autonómico, Solidaridad Andaluza, se ayudó de una red informal de 

colaboradores, esparcidos por toda Andalucía, en su labor de concienciación de los 

problemas de ésta por medio de montajes audiovisuales y publicaciones90. 

 

2.2.3. EL MARCO DE PRONÓSTICO: ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS 

 La acción colectiva representa el principal recurso de que dispone un movimiento 

social o una población para movilizar a potenciales participantes alrededor de sus ideas, 

demandas e iniciativas e influir en el contexto sociopolítico o cultural. Cuando se genera, 

trae consigo tres consecuencias, que tendrán una mayor o menor incidencia: un desafío a 

su adversario, incertidumbre, en tanto en cuanto existe dificultad para predecir cuándo 

cesará el desafío y la capacidad de convocatoria; así como solidaridad91. 

 En el siglo XIX, la consolidación de los Estados-nación, la expansión del sistema 

capitalista y el desarrollo de la tecnología de la imprenta provocó la aparición, en palabras 

de Tilly, del repertorio moderno de la acción colectiva. Esto se tradujo, a nivel práctico, en 

el paso de las formas violentas, locales y directas a un nuevo repertorio, más pacífico, 

                                                
89 Constantino GONZALO MORELL: Movimiento vecinal y cultura política democrática en Castilla y 

León. El caso de Valladolid (1964-1986), tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 2011, p. 57. 
90 Javier CONTRERAS BECERRA: «“Quitando penas, quitando hambres” Factores socioculturales de la 

movilización social por la autonomía en Andalucía (1976-1982)», en Alejandra IBARRA 
AGUIRREGABIRIA (coord.): No es país para jóvenes. Actas del III encuentro de jóvenes investigadores 
de la AHC, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 2012. ISBN: 978-84-9860-636-2 (CD-
ROM) 

91 Concha FERNÁNDEZ y Xosé Manuel SABUCEDO: Do descontento á acción..., pp. 25 y 28. 



 

44 
  

nacional e indirecto: huelgas, manifestaciones, mítines, distribución de propaganda... Con 

la práctica de dichos repertorios de protesta, se publicitan los objetivos e idearios de los 

movimientos, sus demandas y desafíos a los adversarios, pero también se invita a la 

participación y a la solidaridad de observadores y simpatizantes92. 

 Los movimientos sociales, en múltiples ocasiones, aspirar a sustituir un sistema de 

creencias dominante por otro alternativo que apoye los cambios suscitados por la acción 

colectiva. Por ello, se ven abocados a un dilema simbólico, cual es decidir el punto medio 

entre los símbolos heredados (conocidos, pero que llevan a la pasividad) y los nuevos 

(dinámicos, pero poco conocidos para generar la acción). Una vez lograda la formación del 

consenso (convergencia espontánea de significados en las redes y subculturas sociales), 

deben procurar movilizarlo. Es decir, difundir sus puntos de vista entre los estratos de una 

población93.  

 Por otro lado, los movimientos sociales se enfrentan a un problema básico: la 

naturaleza de los medios de comunicación, dado que no son observadores neutrales ni 

enmarcan las actividades colectivas de modo neutral94. De hecho, tanto las élites que 

producen los discursos políticos como los medios de comunicación que los publican son 

selectivos con la información que presentan debido a sus marcos conceptuales y los 

presupuestos ideológicos y estratégicos de los emisores. Los periódicos, por ejemplo, 

ejercen una doble función: producción de debates y de representación. Éstos “fijan la 

agenda” en lo que se refiere a actores sociales. En función de si da cobertura a uno e ignora 

a otros determinará la existencia pública real o bien la expulsión de la realidad95.  

 Consuelo del Val resume en seis los rasgos de los medios de comunicación: 

• Producción y distribución de conocimientos en forma de información, ideas y 

cultura. 

• Suministro de canales de relación entre unas personas y otras. 

• Los medios operan en la esfera pública, como una institución en la que se puede 

llegar incluso a intercambios de papeles (emisor/receptor). 

• Se participa de la audiencia voluntariamente, casi siempre asociado al ocio. 

• Dependencia del mercado y de la industria. 

                                                
92 Ibid., pp. 30-31. 
93 Sidney TARROW: El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, 

Madrid, Alianza Editorial, 2004, pp. 156 y 163-164. 
94 Sidney TARROW: El poder en movimiento..., p. 168. 
95 Consuelo del VAL CID: Opinión pública..., p. 26. 
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• Los medios están unidos al poder del Estado, legitimándolo96. 

 

2.3. LOS CONTEXTOS DE MICROMOVILIZACIÓN. LOS 

DISCURSOS OFICIAL Y OCULTO 

Doug McAdam esbozó el concepto de “contextos de micromovilización”, una 

propuesta teórica que explica cómo se produce la atribución colectiva de significados 

previa a una movilización. Los contextos se corresponderían con grupos dispersos 

presentes en la vida cotidiana (organizaciones pequeñas, lazos de amistad), estructurados 

en forma de redes. Allí se establecen procesos de interacción, se diseña la atribución de 

significados, se genera el conflicto y el compromiso entre actores de un movimiento y se 

promueve la movilización colectiva97.  

El papel desarrollado por las redes fue puesto de manifiesto por Alberto Melucci, 

quien sostenía que los códigos culturales alternativos para interpretar la realidad social se 

forjan dentro de aquellas. En su interior, los individuos debaten, cambian impresiones y 

van configurando un discurso sobre el mundo social que les rodea, sus problemas, 

responsables y posibles soluciones. Representa un ámbito o contexto donde se realiza la 

negociación de la propia participación y se fabrica una identidad colectiva, un sentimiento 

de pertenencia compartido por los miembros del grupo98. Padecer las mismas 

circunstancias, interactuar de manera continuada (relaciones humanas) y participar en 

similares redes sociales provoca que los individuos interioricen una identidad común que 

favorece compartir normas y valores. Por ello, las implicaciones son recíprocas: las redes 

sociales generan identidad social y la identidad social refuerza los vínculos de las redes 

sociales de pertenencia99. 

 La movilización o acción colectiva se basa en la confrontación pública entre grupos 

sociales deseosos de influir en la distribución existente del poder, bien a través de cauces 

institucionales, bien por medio de actividades de protesta. Por esa razón, su estudio obliga 

a prestar atención a todas las partes que intervienen en el conflicto. 

El conflicto es inherente a las sociedades humanas a causa de las disparidades de 

intereses y formas diferente de entender la realidad. Sin embargo, la conflictividad no 

desemboca necesariamente en movilización, que requiere la existencia de redes sociales de 

                                                
96 Consuelo del VAL CID: Opinión pública..., p. 31. 
97 Raúl LÓPEZ ROMO: Años en Claroscuro..., p. 76. 
98 Concha FERNÁNDEZ y Xosé Manuel SABUCEDO: Do descontento á acción..., pp. 125-126 y 150. 
99 Félix REQUENA SANTOS: Redes sociales..., pp. 130-131. 
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comunicación, definiciones compartidas de los acontecimientos y de los propios actores, 

oportunidades para la acción y la experiencia movilizadora. Los actores que participan en 

dicha movilización, como ya hemos apuntado anteriormente, se integran socialmente 

mediante redes sociales de comunicación formales, informales y cambiantes (familias, 

amistades, clubes, asociaciones, partidos políticos, lugares de trabajo...). Allí los 

individuos experimentan tres procesos: 

1. Asimilan una definición colectiva de los acontecimientos y de sí mismos 

mediante importantes procesos socio-psicológicos (la confrontación de 

información con otros, la adquisición de experiencias sociales...), 

2. Reciben herramientas para traducir unas determinadas definiciones en acción 

colectiva (líderes designados o no, tecnologías de comunicación) 

3. Perciben “incentivos solidarios”, recompensas interpersonales que neutralicen 

la presencia de personas inhibidas en cuanto a la acción colectiva (“gorrones”), 

identificando necesidades individuales con necesidades colectivas100. 

 

Existen multitud de instituciones sociales y estructuras de interacción informales que 

pueden actuar como foco de la participación en movimientos sociales: redes de relaciones 

personales y de amistad, organizaciones de carácter religioso…101 Tarrow recuerda que las 

asociaciones primarias y los contactos cara a cara son importantes, por cuanto aportan 

solidaridad para la acción colectiva entre gente que se conoce y se profesa confianza102. A 

mayor grado de solidaridad del grupo (cohesión, orgullo, comunicación y símbolos 

compartidos) mayor capacidad para la movilización103. 

Dichas redes de relaciones sociales funcionan como “laboratorios culturales”, en el 

sentido de que dentro de ellas los actores experimentan con nuevos códigos culturales, con 

nuevas formas de percepción y de significación de la realidad. En las redes subterráneas 

que forman las áreas en movimiento, se ponen en práctica formas para organizar la vida 

social mediante códigos culturales alternativos. 

Los grupos sociales, inmersos en estas redes subterráneas, pueden llegar a confrontar 

de manera visible a una autoridad política cuando el desarrollo de las formas alternativas 

de organización social promueve la lucha por algún recurso valioso. Es en ese momento en 

                                                
100 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía..., pp. 50-51. 
101 Benjamín TEJERINA: La sociedad imaginada..., p. 81. 
102 Sidney TARROW: El poder en movimiento..., Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 87. 
103 Rafael CRUZ: «Capítulo 1. La cultura regresa..., pp. 14-16. 



 

47 
  

el que el movimiento comienza a funcionar como un signo. Cuando los grupos pequeños 

emergen para confrontar visiblemente a las autoridades políticas, están indicando al resto 

de la sociedad la existencia de un problema y la posibilidad de alternativas 

significativas104. 

En este sentido, resulta de gran interés las aportaciones de James C. Scott sobre las 

relaciones de poder. Scott afirma que los grupos subordinados actúan públicamente 

intentando satisfacer las expectativas de los poderosos y el discurso se genera tanto en el 

ámbito público como en el privado. Sirviéndose de metáforas a la hora de tratar las 

representaciones, considera que las relaciones sociales son interpretaciones teatrales que se 

desarrollan en un determinado escenario. Pese a que los grupos dominantes no controlan 

del todo dicho escenario, la actuación de los grupos subordinados responde a lo que se 

espera de ellos, dando lugar la interacción entre ambos grupos a una transcripción pública. 

Sin embargo, fuera del alcance de los poderosos se desarrolla un discurso diferente ante 

otras audiencias, libre de la coacción del Poder (transcripción privada). Cuando estos 

discursos no visibles afloran en la esfera pública, tienen un impacto simbólico ya que 

implica poner en entredicho las relaciones de poder. Como los grupos hegemónicos 

imponen la agenda pública, una determinada manera de entender la realidad social, la 

noción de transcripción oculta explica la irrupción de discursos alternativos y la apertura 

de espacios autónomos para contestar la dominación. La adhesión de los grupos 

subordinados a la transcripción pública obedece a una estrategia de evitar la confrontación 

abierta, optando por una acción táctica para conseguir sus intereses.  

Scott atribuye a los grupos subordinados cuatro clases de discursos políticos: 

1. La adulación de la autoimagen de las élites: Se trata de huir de la imagen de 

disidente, apelando a la imagen favorable que tienen las élites de sí mismas con 

el fin de solucionar un conflicto. 

2. La transcripción oculta: los grupos subordinados desarrollan fuera del escenario 

una cultura política discrepante, basada en la dignidad y las demandas de 

justicia. La resistencia cobra un nuevo sentido normativo, perdiendo su 

negatividad. Los espacios ocultos necesitan coordinarse entre sí para la 

formación de modelos de resistencia105. 

                                                
104 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía..., p. 26. 
105 Marcial Sánchez se refiere a la creación de “espacios de libertad”, a partir de los cuales se empezaron a 

tejer alianzas entre distintas fuerzas de oposición al régimen. Marcial SÁNCHEZ MOSQUERA: Del 
miedo genético a la protesta. Memoria de los disidentes del franquismo, Mataró, Fundación de Estudios 
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3. La política del disfraz y del anonimato: se utilizan versiones codificadas de la 

transcripción oculta de los discursos públicos, cuya lectura polisémica protege la 

identidad de los individuos. Entre ellos, recursos de naturaleza subversiva como 

canciones, rituales o eufemismos. 

4. La ruptura de los límites entre transcripción oculta y pública: la transcripción 

oculta se presenta en la esfera pública, lo que representa un desafío abierto y 

provocan la represión inmediata o la profundización de la disidencia. 

 

Para su formación, afirma Scott, la transcripción precisa un lugar protegido ante el 

poder (no necesariamente físico) y una relación de confianza entre quienes comparten la 

experiencia de la dominación106. 

 En la última década, varios investigadores/as han defendido la aplicabilidad de las 

propuestas de Scott a la historia contemporánea. Marta Mauri plantea la aplicabilidad de 

las aportaciones de Scott al estudio de los movimientos apostólicos de Acción Católica y 

su relación con la oposición antifranquista. Mauri sostiene que organizaciones como la 

HOAC y la JOC eran legales y contaban con la cobertura oficial de la jerarquía 

eclesiástica, que orientaba sus acciones a las directrices políticas del momento (discurso 

oficial). Esto contrastaba con la oposición larvada al régimen franquista que desarrollaban 

parte de sus militantes (discurso oculto). Este último fue impulsado por los militantes 

católicos más radicales, que acabarían engrosando los efectivos de la oposición 

antifranquista. La autora data la aparición de este discurso oculto a partir de la 

participación de algunos militantes católicos en los episodios huelguísticos de 1962 en 

Asturias, de la ayuda prestada en la formación de partidos clandestinos, así como en la 

comunicación y contacto jocistas-presos políticos del penal de Burgos107. También, Ana 

Cabana y Miguel Cabo abogan por la utilización de las teorías de Scott en el análisis de la 

protesta social en el campo108. 

 En conclusión, la aplicación empírica de este aparato teórico remite tanto al estudio 

de las características de las organizaciones de los dos movimientos sociales escogidos 

como a los marcos interpretativos. Ambas dimensiones se complementarán con la mención 
                                                                                                                                              

Sindicales-Archivo de CC.OO.-A-Ediciones de Intervención Cultural, 2008, pp. 199-206. 
106 Óscar GARCÍA AGUSTÍN: Discurso e institucionalización. Un enfoque sobre el cambio social y 

lingüístico, Logroño, Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, 2010, pp. 68-76. 
107 Marta MAURI MEDRANO: «LOS MOVIMIENTOS OBREROS CATÓLICOS BAJO EL 

FRANQUISMO. ¿Una oposición tolerada?», en Alejandra IBARRA AGUIRREGABIRIA (coord.): No es 
país para jóvenes... 

108 Ana CABANA IGLESIA y Miguel CABO VILLAVERDE: «James C. Scott y el estudio de los 
dominados: su aplicación a la historia contemporánea», Historia social, nº 77 (2013), pp. 73-93. 
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a las características del contexto político109. 

  

CONCLUSIONES 
 Partimos de una concepción crítica con los postulados de la historia social clásica. 

Considerando que dichos postulados presentaban insuficiencias a la hora de explicar por 

qué las personas se movilizan, concedemos relevancia tanto a los factores culturales 

(identidades, prácticas, imaginarios sociales) como a las condiciones materiales de 

existencia (la esfera socioeconómica). Asumimos que la “realidad” no es un ente natural u 

objetivo, sino que se construye socialmente a partir de unos determinados imaginarios 

sociales, compuestos de categorías. Por tanto, el lenguaje juega aquí un papel relevante, 

puesto que ayuda a definir la “realidad”, el mundo de los actores sociales analizados en la 

tesis.  

El interés académico por esta perspectiva es fruto de la influencia del giro 

lingüístico. Por otro lado, inspirándonos en las ideas de Gramsci, interpretamos la 

“realidad” como el resultado de un conflicto entre discursos: uno hegemónico y otros 

alternativos, que pugnan entre sí por determinar el relato mayoritariamente compartido por 

amplios sectores sociales que dota de sentido a aquella. Asimismo, nos inspiramos en los 

marcos de referencia adaptados por Snow y Benford a partir de las propuestas de Goffman. 

De esta forma, nos detenemos en el análisis del marco de diagnóstico (identidades 

colectivas), del marco de motivación (la recepción de discursos como causas de la 

movilización) y del marco de pronóstico, concretado en los repertorios de protesta y las 

propuestas alternativas que plantean los movimientos sociales a fin de difundir su visión de 

la realidad. 

Para concluir, explicamos en qué consisten los contextos de micromovilización, es 

decir, los espacios donde se desarrollan disidencias y discursos alternativos. Para ello, 

recogemos las formulaciones teóricas de las redes sumergidas, de Alberto Melucci; y los 

discursos políticos de los grupos subordinados, de James C. Scott. 

 

 

 

 

 

                                                
109 Raúl LÓPEZ ROMO: Años en claroscuro..., pp. 22-23. 
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3. REFLEXIONES METODOLÓGICAS 

 3.1. LAS FUENTES ARCHIVÍSTICAS 

 La naturaleza de la tesis que nos ocupa influyó en la diversidad de fuentes 

documentales consultadas. Llevados por la necesidad de acotar nuestro objeto de estudio 

(dada la gran extensión territorial de Andalucía), determinamos dirigir nuestra atención 

preferentemente hacia capitales de provincia y cabeceras de comarca (Linares, Motril). 

Aunque en nuestra investigación hemos procurado analizar los dos movimientos sociales 

(vecinal y andalucista) desde una perspectiva espacial amplia, hemos optado 

preferentemente por unos determinados estudios de caso por motivos logísticos, razones de 

representatividad e interés personal.  

 La trayectoria del movimiento vecinal se refiere principalmente a Córdoba, Granada, 

Jaén, Linares, Motril y Sevilla. Incluir además un análisis detallado del mismo en Almería, 

Cádiz, Huelva y Málaga hubiera supuesto un esfuerzo ingente, económica y 

temporalmente hablando, que hubiera sobrepasado con creces los límites de esta tesis. De 

hecho, trabajar el caso de la provincia gaditana se hubiera complicado al representar cuatro 

realidades geográficas diferentes (Bahía de Cádiz, Marco de Jerez, Sierra de Cádiz y 

Campo de Gibraltar).  

 En lo concerniente a las movilizaciones autonomistas, nos basamos en la labor previa 

de redes sociales, que tuvieron como herramienta determinadas asociaciones culturales (el 

Círculo Cultural Juan XXIII de Córdoba, el Club GORCA de Sevilla, la Asociación 

Cultural Andaluza Abderitana de Adra, los Centros de Cultura Popular Andaluza de Cádiz 

y la Asociación Cultural Aznaitín de Úbeda). A éstas se añadió el trabajo impulsado por 

organizaciones que abogaron claramente por la consecución de la autonomía para 

solucionar los problemas de Andalucía, como Solidaridad Andaluza (implantada 

principalmente en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Ronda) y Averroes, Estudio 

Andalusí (presente con mayor fuerza en Constantina, Málaga y Sevilla)110. Por último, 

destacamos la contribución del resto de la sociedad civil andaluza a través de la 

movilización amplia de colectivos como Cáritas, la HOAC, asociaciones de vecinos, 

comisiones pro autonomía, grupos de intelectuales, etc.  

 En cuanto al criterio escogido para la consulta documental y la elaboración de bases 

de datos sobre asociaciones vecinales, tendimos a informarnos acerca del número de 

                                                
110 Rafael SANMARTÍN LEDESMA: DE AQUELLOS POLVOS...La autonomía andaluza y sus orígenes 

históricos, Málaga, Sepha, 2011, p. 140 
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entidades existentes durante el arco cronológico que manejábamos, localización espacial, 

fecha de constitución y fecha de legalización de las mismas. Una vez efectuado ese trabajo, 

tratamos de atender a las asociaciones de vecinos más veteranas en cada localidad 

estudiada, así como aquellas que mostrasen un mayor grado de combatividad y presencia 

pública, concretada en sus acciones colectivas, colaboración con actividades culturales, 

edición de boletines o vínculos con partidos, sindicatos y otros movimientos sociales. 

Dicha selección resultó relativamente más fácil tanto en las pequeñas capitales de 

provincia y/o cabeceras de comarca (Jaén, Linares, Motril) o como en ciudades 

intermedias (Granada). No así en lo que se refiere a Córdoba y Sevilla, dada la notable 

extensión de sus cascos urbanos y la existencia de un considerable tejido asociativo vecinal 

articulado en torno a asociaciones de cabezas de familia, asociaciones familiares, 

asociaciones socioculturales, asociaciones de vecinos, juntas colaboradoras municipales y 

de distrito. Por ello, tanto para Córdoba como para Sevilla se primó la recogida de 

información y expedientes de asociaciones de vecinos integradas en la Federación de 

AA.VV. correspondiente y las que aparecían mencionadas en otras fuentes con las que 

cruzábamos datos, en particular la prensa diaria, revistas, etc. 

 

 3.1.1. FUENTES ARCHIVÍSTICAS DE TIPO INSTITUCIONAL  

 Dependiendo del lugar de procedencia, se subdividen en: 

1. Archivos históricos e intermedios estatales 

2. Archivos históricos, intermedios y administrativos autonómicos 

3. Archivos históricos municipales 

 

1. Archivos históricos e intermedios estatales 

 Las fuentes documentales estatales se obtuvieron del Archivo General del Ministerio 

del Interior (AGMIR), Archivo General de la Administración (AGA) y Archivo de la 

Delegación de Gobierno de Andalucía-Subdelegación de Gobierno de Sevilla (ADGA). 

 El AGMIR de Madrid actúa como archivo administrativo e intermedio, habiendo 

transferido documentación al Archivo Histórico Nacional de Madrid. Desde aquel se 

gestiona todo el sistema archivístico del Ministerio del Interior, que incluye la 

documentación de las Direcciones Generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil y la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Conserva expedientes de asociaciones, 

sobre todo lo relacionado con la inscripción, actas fundacionales, recursos interpuestos por 

sanciones a directivos y, circunstancialmente, escritos elaborados por las asociaciones de 



 

52 
  

vecinos.  

 La consulta de los fondos del AGMIR se realizó a distancia, solicitando copia en 

papel de los expedientes a través del correo electrónico, del registro del propio Ministerio 

del Interior, de subdelegaciones de Gobierno o por correo postal. Se operó así por motivos 

logísticos y, sobre todo, por las interpretaciones restrictivas que influyen negativamente en 

el acceso a la mencionada documentación. Una hipotética consulta presencial nos hubiese 

supuesto un tiempo indeterminado de trabajo de campo, sin garantías totales de éxito 

debido a dichas interpretaciones restrictivas y hubiera ralentizado el avance de esta 

investigación. Por ello, limitamos nuestras pesquisas a información relativamente poco 

sensible. Es decir, en buena parte de los casos pudimos acceder al acta de constitución de 

la asociación (cultural, de vecinos, familiar, sociocultural, de cabezas de familia) o incluso 

a informes de los Gobiernos Civiles sobre las actividades. En cambio, no se nos facilitaron 

posibles informes de la Policía y la Guardia Civil acerca de antecedentes políticos de 

directivos, así como de sus  protestas y movilizaciones, lo que las autoridades interpretaban 

como actuaciones conflictivas de las entidades. Por tanto, nos fue imposible acceder a esa 

información, salvo en el caso de dos expedientes personales, para cuya consulta obtuvimos 

autorización de los investigados y el informe de la autoridad competente sobre una 

asociación cultural, al no detallar nombres concretos, sino filiación genérica de los 

directivos a varios movimientos cristianos de base. Con todo, los expedientes remitidos 

nos permitieron trazar el desarrollo del movimiento vecinal en las localidades estudiadas, 

rastrear algunas de las trabas y sanciones de tipo administrativo que les afectaron y cruzar 

la información con otras fuentes. 

 El AGA de Alcalá de Henares alberga tres fondos útiles para las investigaciones de 

esta naturaleza:  

a)  Las memorias de los antiguos Gobiernos Civiles de la Dirección General de 

Administración del Ministerio de la Gobernación (años setenta y ochenta). 

b)  Los dossieres informativos del Gabinete de Enlace del Ministerio de Información 

y Turismo (hasta 1978). 

c)  Los expedientes de las Asociaciones del Movimiento (concretamente 

asociaciones familiares y de cabezas de familia), del fondo del Ministerio de la 

Presidencia. 

 

 La disponibilidad de las memorias de los gobiernos civiles resulta desigual, pues son 

pocas las provincias andaluzas que conservan las series completas, salvo Córdoba, entre 



 

53 
  

1976 y 1986. Sin negar su valor, se hace necesario sin embargo enjuiciarlas críticamente. 

En función de la persona que se encontrara al frente, el momento histórico y la provincia, 

ocultaba o no la conflictividad social para no perjudicar la imagen de paz y estabilidad 

social o bien sus propias posibilidades de promoción profesional, que era lo habitual, con 

independencia de otras situaciones111. Por otro lado, conforme avanza la consolidación del 

sistema democrático, se aprecia un escaso interés por ciertos episodios de protesta 

colectiva, considerados problemas de orden público años atrás. 

 Los dossieres informativos del Gabinete de Enlace se elaboraban desde las 

delegaciones provinciales del Ministerio de Información y Turismo, organismo del que 

dependía, e incluían noticias sobre movimientos sociales y actividades de asociaciones112. 

Su función consistía en trabajar conjuntamente con la Dirección General de Seguridad, los 

servicios de información de la Falange, el Servicio de Información Militar, la Guardia 

Civil y otros organismos. A partir de esas conexiones, recopilaba e informaba sobre 

personas del mundo de la cultura, el espectáculo, los partidos políticos, los colegios 

profesionales, el movimiento obrero, la Iglesia de base, etc. Igualmente, dicho Gabinete 

conservaba fichas personales con referencias a la ideología, actividades políticas de los 

sospechosos e incluso aspectos de su vida privada113. 

 En cuanto a los expedientes de las Asociaciones familiares y de cabezas de familia, 

pueden aportar nombres de los directivos. Además de informarnos acerca de la 

constitución y desarrollo de algunas asociaciones de vecinos que, previamente, se 

legalizaron en el registro de Asociaciones del Movimiento bajo la fórmula de cabezas de 

familia. Resultan útiles sobre todo en ciudades intermedias y grandes, que concentrasen un 

considerable tejido asociativo, en particular, Córdoba y Sevilla. 

 El ADGA cuenta con dos sedes diferenciadas: el depósito del Parque Móvil 

Ministerial, (situado en la Calle Chaves Rey de Sevilla), y la de la propia Delegación, en la 

Torre Sur de la Plaza de España. El primero se localiza en unas dependencias anexas a las 

cocheras del Parque Móvil, donde se pueden consultar legajos correspondientes a la década 

de los años setenta y ochenta. Con la excepción de los informes de la Guardia Civil, 

documentos que resultaron sometidos a expurgo en una fecha tan tardía como 1990. La 
                                                
111 Julio PONCE ALBERCA (coord.): Guerra, Franquismo y Transición. Los gobernadores civiles en 

Andalucía (1936-1979), Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2008, pp. 88 y 91. 
112 Para una caracterización de esta sección, consultar  
 Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: «Fuentes Documentales para el Estudio de los Movimientos Sociales», 

Universidad de Cádiz, Recuperado de internet 
(http://www.uca.es/uca/resolveuid/9a8fb8fbafbb02930d8255165c31228d) 

113 José Ignacio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Memoria y trauma en los testimonios de la represión franquista, 
Rubí, Anthropos Editorial, 2007, pp. 138-139. 



 

54 
  

consulta de los fondos, muy ricos y en general bien conservados, ofrece una panorámica 

muy completa para investigar el caso sevillano: telefonemas, informes y autorizaciones del 

Gobierno Civil, copia de actas municipales de los ayuntamientos, expedientes de 

destitución de concejales o de revocación de acuerdos municipales, estatutos de 

asociaciones, relación de juntas directivas, etc. 

 Tanto el AGMIR como el AGA se ven sometidos a limitaciones de acceso 

documental. Esta problemática que padecen los investigadores se deriva de la aplicación 

restrictiva del artículo 57.1.c) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 

personal; y el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 

Sistema Español de Archivos. La legislación delega en el criterio del archivero, que en 

muchas ocasiones alega el supuesto de la “privacidad” para denegar el acceso. Igualmente, 

el marco legal no delimita que los actos de naturaleza política deban quedar al margen de 

cualquier interpretación que impida su consulta y mantiene los criterios de permitir la 

consulta a los 25 años del fallecimiento (certificado documentalmente) de la persona que 

figura en el expediente o 50 años desde que se abrió.  

 La última reforma legal en materia de acceso a la información, el Real Decreto 

1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos, 

recoge en su exposición de motivos “facilitar el ejercicio del derecho de acceso de los 

ciudadanos a los archivos y documentos administrativos, mediante la clarificación de los 

criterios fijados en la muy diversa legislación aplicable y con la introducción de un 

procedimiento común, muy simplificado, de solicitud de acceso”. Para ello, se propone un 

equilibrio entre la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos de carácter 

personal y el derecho de acceso a documentos y archivos, un problema que provocaba que 

el trabajo de los investigadores se viese condicionado por motivos ajenos a su voluntad. 

Asimismo, indica que se ponderarían varios supuestos que permitiesen levantar las 

restricciones al acceso. 

 Sin embargo, en el artículo 28 de dicho Real Decreto se contemplan dos apartados 

que aparentemente entran en contradicción: 

 

 3. El acceso a documentos que contengan datos nominativos o meramente 

identificativos de las personas que no afecten a su seguridad o su intimidad, será posible 

cuando el titular de los mismos haya fallecido o cuando el solicitante acredite la 

existencia de un interés legítimo en el acceso. 
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 A estos efectos, se entenderá que poseen interés legítimo quienes soliciten el acceso 

para el ejercicio de sus derechos y los investigadores que acrediten que el acceso se 

produce con una finalidad histórica, científica o estadística. 

 

 4. Se concederá el acceso a documentos que contengan datos de carácter personal, 

sin necesidad de consentimiento de sus titulares, cuando se proceda previamente a la 

oportuna disociación, de los datos de modo que se impida la identificación de las personas 

afectadas. 

 

 Afirmamos que entran en contradicción, ya que parte de los impedimentos actuales 

para la consulta se amparan en el artículo 28.4. En la práctica, quienes lo aplican 

consideran que debe ejecutarse dicha disociación de datos que impida la identificación de 

los individuos mencionados en los expedientes si aparecen nombres. Ahora bien, ¿se 

consideran datos "de carácter personal" un nombre y apellidos, haber participado en una 

asociación, ser multado por participar en una manifestación pacífica, etc? ¿Acaso no se 

trata de actos de naturaleza pública? En cualquier caso, debería realizarse una valoración 

del contenido, no restringir frecuentemente su acceso por cuestiones cronológicas en caso 

de que aparezcan referencias nominales en los documentos o si la procedencia de la 

información es de ámbito policial o judicial.  

 Todo ello provoca una ralentización considerable del trabajo, derivados de la espera 

del preceptivo informe técnico de acceso o de la imposibilidad de consultar por uno mismo 

el expediente, además de complicar innecesariamente las relaciones entre investigadores y 

el personal de archivo. En el peor de los casos, se producen restricciones intolerables que 

impiden validar hipótesis y posibles informaciones obtenidas de entrevistas orales. La 

derogación de los delitos políticos por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía 

implica que el contenido de estos expedientes se refiera a actividades legales hoy en día y 

que carezcan de validez a efectos de preservar la seguridad del Estado. Pero este aspecto 

resulta sistemáticamente ignorado114. De esta problemática no sólo se han hecho eco 

historiadores/as a través de la prensa generalista en los últimos años, sobre todo cuando se 

anunció el cierre del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y el debate sobre la Ley 

                                                
114 Alberto CARRILLO-LINARES: «Reflexiones y propuestas para una correcta interpretación de la Ley 

16/1985 del Patrimonio Histórico Español sobre el artículo 57 y el acceso a los archivos», Boletín de la 
Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, LV 
(2005), pp. 11-48. 
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de Transparencia115. También suscitó pronunciamientos y recomendaciones, recogidas en 

revistas científicas116. Incluso, dio lugar a una loable iniciativa en la primavera de 2015 por 

parte de la Cátedra Memoria del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. Tras 

lanzar un manifiesto en 2014, la extinta Cátedra promovió la difusión de un cuestionario 

sobre el acceso a los archivos, que se espera culmine en un Libro Blanco sobre el acceso a 

los archivos y la Memoria Histórica117. 

 En un futuro próximo, resultaría indispensable que las investigaciones sobre este 

periodo no sufrieran los condicionantes de una interpretación restrictiva de la legislación 

en materia de archivos, tanto para descargar de responsabilidades al personal de archivos 

como para evitar problemas insalvables a estudios en curso. Toda la documentación 

anterior a los años noventa que refleje actos de naturaleza política, incluyendo los 

movimientos sociales, debería quedar fuera de cualquier interpretación restrictiva. 

Modificada la legislación de la dictadura, desaparece la condición de "deshonrosa" 

aplicada a las actividades políticas de la oposición democrática. Como afirma Alberto 

Carrillo-Linares, “lo honroso en un sistema democrático es el reconocimiento de los que 

lucharon contra una dictadura opresiva, con los riesgos que suponía, y su rehabilitación 

social e histórica. No puede ser un deshonor la participación en acciones o la 

militancia/colaboración con organizaciones de oposición”118. Del mismo modo, tampoco 

es un deshonor la participación en movilizaciones sociales durante el proceso de cambio 

político y consolidación democrática. Sobre todo aquellas que perseguían en última 

instancia una profundización de la democracia y, por ende, una ciudadanía más activa. 

 

2. Archivos históricos, intermedios y administrativos autonómicos 

 Los archivos de gestión autonómica consultados han sido el Archivo General de 

Andalucía (AGAN), el Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPCa), el Archivo 

                                                
115 Juan Carlos PEREIRA y Carlos SANZ DÍAZ: «Todo secreto>>. Acuerdos secretos, transparencia y 

acceso a los documentos históricos de Asuntos Exteriores y Defensa», Ayer, 97 (2015), pp. 243-257. 
116 Carme MOLINERO: «El acceso a los archivos y la investigación histórica», Ayer, 81 (2011), pp. 285-297. 
 Antonio NIÑO y Carlos SANZ: «Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado», 

Cuadernos de la Fundación 1º. de Mayo, 34 (2014), 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4561 

 Alberto CARRILLO-LINARES: «Legislar para nada: el derecho de acceso a la información histórica en 
España», Ibid., 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4561 

117 CCMHSXX: «Manifiesto: El Acceso a los Archivos y la Memoria Histórica del siglo XX». Recuperado 
de Internet 
(http://pendientedemigracion.ucm.es/info/memorias/documentos/MANIFIESTO_ArchivosMemoria%20
Historica_siglo%20XX.pdf). 

118 Alberto CARRILLO-LINARES: «Legislar para nada... 
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Histórico Provincial de Málaga (AHPMa) y los registros de asociaciones de las provincias 

de Jaén, Granada y Córdoba.  

 El AGAN de Sevilla cuenta entre sus fondos con la documentación del Ente 

Preautonómico y Presidencia de la Junta preautonómica de Andalucía, además de la del 

Club GORCA (Grupo Organizador de Reuniones Culturales y Artísticas). El fondo del 

citado Club resulta de enorme interés por sus dos secciones: Comisión Promotora del 

Congreso de Cultura Andaluza y Secretaría del Club. En la primera, destaca la relación de 

asociaciones y colectivos participantes o simpatizantes de la iniciativa del Congreso de 

Cultura Andaluza, que promovió el GORCA. Aquella permite hacerse una idea de una 

parte del tejido asociativo cultural existente y calibrar la implantación del PSA en ciertos 

sectores de la sociedad andaluza, puesto que algunos de sus militantes se implicaron en la 

organización del citado congreso. Incluso, proporciona  la posibilidad de acceder a algunos 

números sueltos de publicaciones impulsadas por asociaciones culturales, que remitieron a 

la Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza. La segunda sección, la 

Secretaría del Club, aporta referencias documentales para conocer la trayectoria de la 

entidad, sus actividades al margen del Congreso de Cultura Andaluza y la identidad de sus 

socios/as, importante para reconstruir una parte de las redes sociales de la oposición 

antifranquista en Sevilla. 

 La sección Presidencia del fondo Ente Preautonómico y Presidencia de la Junta 

preautonómica de Andalucía alberga dossieres de prensa, de los que hablaremos en el 

apartado correspondiente, y el informe encargado por la Junta de Andalucía sobre 

intención de voto en el referéndum del 28 de febrero de 1980.  

 El AHPCa conserva en el fondo del Gobierno Civil, Sección Gabinete Técnico, 

varios dossieres de prensa sobre el PSA-PA provincial y nacional, elaborados desde 

instancias gubernamentales e incluso policiales. Igualmente, puede hallarse documentación 

sobre los Centros de Cultura Popular Andaluza (Sección de Acción Cultural), reuniones 

(Sección Orden Público. Manifestaciones y reuniones) y asociaciones de vecinos de la 

provincia (Sección Gabinete Técnico. Documentación). La consulta se facilita 

enormemente al usuario investigador, ya que se permiten realizar fotos con cámaras 

digitales. 

 Por su parte, el AHPMa alberga expedientes de asociaciones vecinales de Málaga 

capital y provincia, procedentes del fondo del antiguo Gobierno Civil. Asimismo, pueden 

consultarse expedientes de reuniones y manifestaciones. Dentro del fondo de Información 

y Turismo y Delegación Provincial de Cultura, se puede acceder a informes sobre 
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asociaciones culturales. Finalmente, un tercer fondo, el de la Delegación Provincial de 

Cultura de la Junta de Andalucía permite rastrear la actividad de asociaciones vecinales 

desde finales de los setenta hasta mediados de los ochenta.  

 Los registros de asociaciones de los antiguos Gobiernos Civiles se transfirieron a la 

administración autonómica. Primero dependieron de la Consejería de Justicia y 

Administración Pública de la Junta de Andalucía. Posteriormente, pasaron a pertenecer a la 

Consejería de Gobernación y Justicia, hoy Consejería de Justicia e Interior. Buena parte de 

los expedientes de las asociaciones siguen gozando de validez administrativa, por lo que 

son archivos vivos (ingresan nuevos documentos). El resto ha podido perder su utilidad, al 

desaparecer la actividad de las entidades y no cancelarse su inscripción. Además de la 

documentación de inscripción, con fortuna los legajos pueden contener actas de asambleas, 

pues hasta finales de los años setenta-comienzos de los ochenta resultó obligatoria su envío 

a los Gobiernos Civiles. También se adjuntan octavillas, informes policiales sobre los 

antecedentes políticos de las juntas directivas, sobre todo antes de 1978; y folletos. 

 Un aspecto clave de la investigación en los registros de asociaciones consiste en la 

diferenciación de los conceptos “constituida”, “legalizada”, “disuelta” y “cancelada”.  

 Una asociación, por ejemplo vecinal, se podía constituir, es decir, fundarse en un 

determinado momento. Pero los Gobiernos civiles podían demorar deliberadamente la 

legalización de la misma, como sucedió entre 1975 y 1977. Es decir, retrasar su 

reconocimiento oficial119. Esto obligaba a las asociaciones que lo sufrían a desarrollar sus 

actividades en condiciones de trámite. De ahí la necesidad de revisar los expedientes, ya 

que la fecha que nos proporciona el registro no se corresponde con la del acta de 

constitución, en el mejor de los casos, unos meses antes. Incluso, si bien el Registro de 

Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior cuenta con un buscador de 

denominaciones, nos podemos encontrar que por motivos administrativos (transferencia de 

las competencias y de la gestión de expedientes entre el Gobierno Central y la Junta de 

Andalucía), se haya asignado una fecha tardía de reconocimiento legal de la asociación. 

Así nos ocurrió con expedientes de asociaciones de vecinos de Córdoba, asignando fechas 

de legalización de determinadas asociaciones en 1990, cuando en realidad lo fueron en 

1978. También con entidades de Málaga que supuestamente se legalizaron en 1980, pese a 

que en realidad lo fueron en 1976-1977. Todo ello se puede detectar por el número de 
                                                
119 Constantino GONZALO MORELL: «Las Asociaciones de Vecinos versus el Sistema: las trabas a la 

acción vecinal en la Transición vallisoletana», en Ángeles BARRIO ALONSO, Jorge de HOYOS 
PUENTE y Rebeca SAAVEDRA ARIAS (eds.): Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, 
identidades y formas de representación, Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2011. 
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registro provincial asignado a la asociación correspondiente, si se compara con la 

cronología de otras entidades. Si presentan números correlativos en el Registro, podemos 

entender que se constituyeron y legalizaron en fechas similares. 

 En esta misma línea, hay que saber detectar las entidades que no han llegado a 

constar en el registro provincial correspondiente. Bien porque actuaban como estructuras 

informales (coordinadora de asociaciones de vecinos, clubes parroquiales, plataformas), 

bien porque no se adaptaron a la normativa vigente de asociaciones o porque se regían por 

la de las Asociaciones del Movimiento. Además, algunas asociaciones fueron disueltas por 

la administración o bien resultaron canceladas por sus miembros, por lo que no figuran en 

las bases de datos actualizadas de los registros de la Consejería.  

 Por tanto, las mencionadas diferencias entre constitución y legalización, las 

transferencias de competencias, la disolución o cancelación de entidades, la existencia de 

estructuras informales (no registradas) y la no adaptación a la normativa vigente 

introducen una serie de distorsiones a la hora de realizar pesquisas en los registros de 

asociaciones. En última instancia, pueden inducir a la confusión si se pide un listado al 

personal de los registros de la Junta de Andalucía, en este caso. 

 Por otro lado, los vacíos legales anteriormente mencionados, unidos a la falta de 

medios humanos y al desconocimiento, provoca que en no pocas ocasiones el personal 

funcionario de los registros de asociaciones ofrezca resistencias a la consulta in situ de los 

expedientes de asociaciones por parte de los investigadores. Sólo en honrosas excepciones, 

la jefatura de servicio permite discrecionalmente el acceso. Por tanto, representa un grave 

problema para el progreso de una investigación en curso, en tanto que puede ralentizarla o 

privarla de fuentes sin remedio. Máxime cuando una asociación ha desaparecido y, por 

tanto, carece de un domicilio social conocido en el que intentar localizar su 

documentación. De hecho, la propia existencia hoy día de una asociación vecinal no 

garantiza que conserve toda la documentación desde sus inicios ni mucho menos que esté 

ordenada. 

 

3. Archivos históricos municipales 

 Los archivos municipales ofrecen relativas posibilidades a los investigadores a la 

hora de tratar las movilizaciones vecinales y pro autonomistas: actas capitulares o libros de 

actas de sesiones del ayuntamiento pleno, tanto de los ayuntamientos franquistas, como de 

las corporaciones democráticas a partir de 1979; actas de la comisión municipal 

permanente y actas de las delegaciones/concejalías de acción vecinal o participación 
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ciudadana, creadas a partir de 1979 en municipios como Granada, Linares y Málaga. En las 

actas capitulares y de la comisión municipal permanente a veces pueden detectarse la 

problemática de barriadas, las discusiones acerca de los símbolos de Andalucía y los 

debates al hilo del proceso autonómico. También, se puede recurrir a los registros de 

entrada de correspondencia.  

 Además, en algunos archivos, conservan publicaciones de iniciativa municipal, como 

boletines informativos (Jaén, tu ciudad). 

 

3.1.2. FUENTES ARCHIVÍSTICAS NO OFICIALES 

 En esta tesis la consulta de fuentes documentales no oficiales representó una parte 

fundamental de la labor de recogida archivística. Prestamos atención tanto a los propios 

partidos políticos estudiados (PCE, PSA, PSOE), sindicatos (CC.OO., U.G.T.) y 

organizaciones ciudadanas,  de naturaleza cultural, vecinal y pacifista.  

 

A)  Archivos de partidos políticos: Archivo Histórico del PCE, Archivo de la 

Fundación Pablo Iglesias-Archivos del Movimiento Obrero, Archivo del PSOE 

de Andalucía, Archivo del Partido Andalucista-Fundación Alhambra, Archivo 

del Partido Andalucista-Comité Nacional. 

 El Archivo Histórico del Partido Comunista de España, gestionado por la 

Universidad Complutense de Madrid, mantiene los fondos del partido hasta la legalización 

en 1977. El grueso de la documentación posterior, hasta la fundación de la coalición 

Izquierda Unida, se halla en un depósito inaccesible, a la espera de que se materialice el 

convenio entre el Archivo y el Ministerio de Cultura para su digitalización. No obstante, se 

pueden consultar las resoluciones congresuales y varias publicaciones de los años setenta y 

ochenta en la sede del Archivo. Destacan además los fondos de “Radio España 

Independiente” (REI) y “Nacionalidades y Regiones”, en papel y microfilmados. A través 

de las cartas a REI se puede rastrear el descontento existente en barriadas de las principales 

ciudades andaluzas por la falta de servicios o la dejadez municipal. En el caso de la sección 

de “Nacionalidades y Regiones” va más allá de las acciones protagonizadas por militantes 

comunistas, incluyendo incluso documentos del PSOE y de Alianza Socialista de 

Andalucía/Partido Socialista de Andalucía. 

 El Archivo de la Fundación Pablo Iglesias-Archivos del Movimiento Obrero (Alcalá 

de Henares) custodia la documentación del PSOE desde sus inicios hasta finales del siglo 

XX, el de la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), el de la UJM (Unión de 
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Juventudes Maoístas) y del PST (Partido Socialista de los Trabajadores). El fondo de la 

ORT, si bien contiene referencias sobre todo madrileñas e internacionales, resulta clave 

para rastrear parte de los discursos de este partido sobre el movimiento vecinal. En lo que 

se refiere al PSOE, del periodo comprendido entre 1977 y 1987 se pueden consultar 

publicaciones, las resoluciones de los congresos federales y parte de la documentación del 

Comité Ejecutivo Federal, con acceso restringido en caso de datos nominativos y desde 

1988 en adelante. Esta última serie resultó transferida de manera muy tardía a Alcalá, en 

diciembre de 2015. Todo ello con posterioridad a nuestra consulta en la sede de Ferraz, 

donde se nos aseguró a principios de 2010 que habían hecho lo propio. Esta casuística nos 

impidió acceder antes y durante la fase de escritura de esta tesis al grueso de la 

documentación que podría habernos interesado: correspondencia con agrupaciones 

provinciales y locales, informes sobre los movimientos vecinales y la autonomía andaluza, 

etc. Lamentamos estas trabas, de las que por supuesto no tienen culpa el personal del 

Archivo de la Fundación, con muy buena voluntad y predisposición. 

 El Archivo del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía se encuentra en la 

sede regional del partido en Sevilla (calle San Vicente) y lo gestiona la Fundación Alfonso 

Perales. Ubicado en dos dependencias del edificio (la biblioteca y un almacén), abarca 

fondos documentales procedentes del PSOE-A y del Partido de los Trabajadores-Unidad 

Comunista, escisión carrillista del PCE, integrado en 1991 en el PSOE. En el momento de 

su consulta (verano de 2010), el archivo precisaba una urgente labor de catalogación que 

facilitara el trabajo de los investigadores. Los fondos del PTE-UC contienen numerosas 

referencias a los movimientos vecinal y consumerista, dado que parte de sus líderes y 

militantes más significativos participaban en ambos. Así como material propagandístico 

del PCE-PCA, partido del que fueron “excluidos” los futuros militantes del PTE-UC. 

Asimismo, cuenta con un fondo fotográfico y conserva publicaciones del PSOE Federal. 

 Un capítulo aparte merece la situación del Archivo del Partido Andalucista, dadas 

sus dificultosas condiciones de acceso y consulta. Tras sufrir varios traslados de sede, 

debido a la falta de espacio y recursos económicos, se depositó en un trastero localizado en 

el Polígono industrial Store de Sevilla. En 2012 se llevó a las dependencias de la Calle 

Castelar, 11, de la misma ciudad. Allí se procedió a realizar un expurgo y primera 

catalogación de dicha documentación, junto con la procedente de la última sede del PA en 

Córdoba y de la Fundación Alhambra, impulsada por el ex secretario general Rojas-

Marcos para el estudio del andalucismo. Una vez inventariado, se ha transferido a la 

Cátedra Rafael Escuredo de la Universidad de Almería.  
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 Tras varias gestiones infructuosas, conseguimos consultar dichos fondos antes de su 

traslado a Almería. Principalmente, nos centramos en la documentación de los cuatro 

primeros congresos del PSA-PA, publicaciones, propaganda electoral, programas, etc. 

Además de sacar reproducciones digitales de la mayor parte de la documentación 

consultada, anotamos las referencias de las cajas y legajos donde estaban guardados. Con 

todo, somos conscientes que la clasificación original probablemente quedará alterada con 

el expurgo, catalogación y traslado a la Universidad de Almería. Este archivo lo hemos 

denominado Archivo del Partido Andalucista-Fundación Alhambra, para diferenciarlo del 

de la sede nacional. 

 Esta labor vino a completar la que se había realizado tiempo atrás en la sede nacional 

del Partido Andalucista, en la Calle Rastro de Sevilla. Allí tuvimos que contentarnos con la 

consulta de varios legajos con documentación fechada entre 1977 y 1979, además de las 

resoluciones del I, II y V Congreso del partido. Asimismo, un militante puso a disposición 

de esta investigación su colección particular de Andalucía Libre, II época (números 1-19). 

Este es el fondo que hemos denominado Archivo del Partido Andalucista-Comité 

Nacional. 

 El antiguo Archivo del Partido Andalucista en Córdoba, a pesar de su nula 

organización, permitía suplir (sólo en una pequeña parte) las carencias del Archivo del 

Partido Andalucista-Comité Nacional, ya que conservaba copia de comunicados, 

correspondencia de militantes y documentos de la formación referentes al ámbito andaluz, 

provincial y local desde 1980 a 1982. El fondo se complementaba con la existencia de 

varios dossieres de prensa del Partido Andalucista, de la segunda mitad de los años 

ochenta. Entre 2011 y 2012, con motivo del cierre de la sede local del PA en Camino de 

los Sastres, s/n (Córdoba), fue trasladado a Sevilla. Allí  se inventarió en un bajo de la 

Calle Castelar, 11, previo a la entrega en depósito a la Biblioteca General de la 

Universidad de Almería. 

 

B)  Archivos sindicales: Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía-

Fundación de Estudios Sindicales, Archivo de la Fundación para el Desarrollo 

de los Pueblos de Andalucía-Archivo de la Unión General de Trabajadores de 

Andalucía. 

 El Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía-Fundación de Estudios Sindicales en 

Sevilla concentra no sólo los fondos de dicha central sindical, sino también los del Partido 

Comunista de España-Partido Comunista de Andalucía. Del mismo modo, conserva 
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documentación de despachos de abogados laboralistas, de numerosas organizaciones de la 

izquierda radical y otros partidos como el PSOE y el PSA. Destaca además por su 

colección de entrevistas orales, en su mayoría dedicadas al movimiento obrero, si bien 

también abordan entidades representativas del movimiento ciudadano como el Círculo 

Cultural Juan XXIII de Córdoba. 

 A diferencia del anterior, el Archivo de la Fundación para el Desarrollo de los 

Pueblos de Andalucía-Archivo de la U.G.T.-A se localiza en Córdoba y consta de dos 

colecciones documentales principales: el de la central sindical y sus federaciones andaluzas 

de rama y un archivo de procedencia externa: el despacho de abogados laboralistas de la 

calle Capitán Vigueras de Sevilla, no accesible. Ofrece la ventaja al investigador de 

consultar parte de sus fondos digitalizados en la red, para lo cual le facilitan una clave de 

acceso. Cuenta, asimismo, con un fondo hemerográfico, oral y una biblioteca auxiliar. Del 

mismo nos interesaron sus fondos hemerográficos. 

 

C) Archivos de movimientos cristianos de base (HOAC, JOC) 

 Ambos, junto con el Archivo Histórico de la Federación de Movimientos de Acción 

Católica de Madrid, se sitúan en un mismo edificio en la calle Alfonso XI de Madrid. 

Tanto el de la Hermandad Obrera de Acción Católica como el de la Juventud Obrera 

Cristiana destacan por su buena organización y mejor atención al usuario. Los dos 

permiten realizar fotografías con cámara digital. 

 Entre las secciones con más potencial para la investigación figuran las de Diócesis y 

zonas, Partidos políticos y cuestionarios de militantes (en el caso de la HOAC). Los 

cuestionarios de militantes, realizados por la publicación Noticias Obreras en 1983, 

aportan una información complementaria, pues arrojan datos sobre la filiación a partidos, 

sindicatos, participación en movimientos sociales y preferencias lectoras (prensa de un 

determinado signo político y/o religioso).  

 El Archivo de la JOC permite a los investigadores comprobar el interés y la 

implicación de la organización en el proceso autonómico andaluz, las luchas de barrios y la 

movilización contra la OTAN. Dichas temáticas se pueden apreciar en las secciones 

“Zonas y federaciones”, “JOC Andalucía. Campañas” y “Temas varios: barrios”. 

 Por lo que se refiere al Archivo de la JOC de Córdoba, se encuentra situado en la 

sede que posee esta organización en el barrio de Valdeolleros. El grueso de su fondo lo 

componen material gráfico (pegatinas, fotografías, carteles), revistas propias de la 

organización y de asociaciones de vecinos y un escaso volumen de documentación. 
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 D) Archivos de asociaciones vecinales 

 Su organización y estado de conservación distan de ser homogéneos. Como 

señalamos en el apartado dedicado a los archivos históricos, intermedios y administrativos 

autonómicos, existen asociaciones de vecinos que desaparecieron, bien por falta de 

renovación generacional, bien por escisiones, bien por decisión de los propios afiliados. Al 

no tener continuidad hoy en día, carecen de domicilio social y de referencias a las que 

recurrir para localizar la documentación. En este caso, podemos recurrir con suerte al 

expediente correspondiente en el registro de asociaciones provincial (Junta de Andalucía), 

en el archivo de la Subdelegación de Gobierno (si se conservan) o en el AGMIR. 

 Por otro lado, no ha existido un criterio generalizado de preservación en condiciones 

adecuadas de la documentación vecinal. Posibles traslados de sede, desperfectos 

ocasionales en dichas dependencias, desidia, la prioridad dada a las acciones 

reivindicativas y actividades culturales, la creencia en que las instituciones públicas se 

encargarían de preservar una copia de los fondos o incluso alguna apropiación personal de 

documentación por ex directivos, explican las pérdidas. Algo que pone en peligro la 

conservación de un rico patrimonio documental (no olvidemos que la LPHE recoge en su 

artículo 49.5 la posibilidad que la Administración del Estado pueda declarar constitutivos 

del Patrimonio Documental aquellos documentos de entidades particulares que, sin 

alcanzar la antigüedad indicada en la ley, merezcan dicha consideración). En el transcurso 

de nuestra investigación, consultamos los archivos de las AAVV Al-Andalus del Parque 

Cruz Conde, Cañero Nuevo, El Parque, La Palomera del Naranjo, La Unidad del Sector 

Sur, La Unión de Levante, Nuestra Señora de Belén, Santuario y San Acisclo de la 

barriada de Valdeolleros (Córdoba), Barriadas de La Chana, Barrio Fígares, Camino de 

Ronda, Casería de Montijo, Realejo-San Matías, Zaidín-Vergeles (Granada), PASSO, San 

Sebastián-El Tomillo, Cauce (Jaén), del Barrio de San José-Cantarranas y Unión de 

Barrios La Esperanza (Linares), Palomeras Bajas (Madrid), La Luz y Puerto de la Torre 

(Málaga). Respecto a las federaciones, accedimos sólo a la biblioteca auxiliar de la 

Federación de Asociaciones Vecinales “Azahara” de Córdoba, puesto que toda su 

documentación inicial se ha perdido y hemos tenido que recurrir a copias conservadas en 

archivos de otras asociaciones. Del mismo modo, al Archivo de la Federación Provincial 

de Asociaciones Vecinales de Granada, donde al menos conservan las primeras actas, 

debiendo completar la documentación con copias conservadas en otras asociaciones. Por 

motivos ajenos a nuestra voluntad, no nos resultó posible consultar el archivo de la 

Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Unidad” de Sevilla. 
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 Por lo que se refiere al archivo de la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas, una de 

las primeras entidades de esa naturaleza legalizadas en Madrid, recurrimos al mismo con el 

fin de corroborar la condición de directivo de uno de nuestros entrevistados en los años 

setenta. 

 

 E) Archivos personales  

 Consisten en documentos y material gráfico en manos particulares, que salvo 

excepciones (por ejemplo, el de Mariano Rodríguez García) no constituyen un archivo 

propiamente dicho o, al menos, no están catalogados. La mayoría de las fuentes de los 

mismos se fotografiaron o fotocopiaron, cuando no se cedieron al autor de esta tesis. 

 Una vez localizados y obtenido el acceso, suponen un apoyo documental de enorme 

magnitud ante posibles pérdidas de fondos. Entre los más señalados, podemos citar el 

archivo personal de José Godoy López, “Pope Godoy”, que comprende buena parte de los 

montajes audiovisuales, producción editorial, boletines informativos y documentos 

internos de la asociación Solidaridad Andaluza. Hemos de señalar que su propio dueño nos 

prestó amablemente toda la documentación y materiales que le demandamos. La misma 

respuesta positiva la encontramos con Francisco Javier Robles Andrades, también 

miembro de Solidaridad Andaluza, quien nos proporcionó por correo postal copia de toda 

la documentación que conservaba. 

 Por otro lado, para completar las fuentes procedentes del andalucismo político 

contamos con el archivo personal de Antonio Lombardo Lijarcio, ex militante del Frente 

de la Emigración del PSA en Madrid y ex miembro del Comité provincial del PSA-PA de 

Jaén. Refleja una subjetividad muy sugerente, ya que sus escritos más personales 

responden a la visión de un militante de a pie, por aquel entonces estudiante de Ciencias 

Políticas, implicado en su compromiso con el partido a través de un grupo de base y que 

percibe su evolución ideológica. Aparte, por supuesto, de su indudable valor 

hemerográfico –un muestrario de prensa andaluza, con títulos como Tierras del Sur; y una 

extensa colección de números de Andalucía Libre- y documental: propaganda diversa de 

los procesos electorales de 1976-1977, propuestas de un sindicato andalucista, papel en el 

proceso autonómico, crisis interna del partido, debates internos del IV Congreso. 

 La consulta de los archivos personales de Juan José Conde Olmo y Francisco 

Sánchez Legrán resultaron cruciales para recuperar algunas publicaciones de pequeña 

tirada realizadas por el movimiento vecinal sevillano. No menos importante fue el hecho 

de acceder a unos dossieres de prensa sobre asociacionismo vecinal, con noticias del ABC 
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de Sevilla, El Correo de Andalucía, Nueva Andalucía y El País. Esta consulta simplificó la 

labor de investigación hemerográfica. 

 Convendría citar también otros archivos personales, cuyos fondos hemerográficos 

nos ayudaron a rastrear la trayectoria de la AVV de Valdeolleros (Rafael Tejedor de la 

Torre), la AVV PASSO y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Jaén (José 

Ignacio Gámez Mesa) y la AVV del Barrio de San José-Cantarranas (Juan José Reca 

Vicaría, que conserva una colección de la revista P´alante). 

 La conexión que encontramos en Granada entre movimiento ciudadano y dibujantes 

nos llevó a indagar la trayectoria de Un Equipo Andaluz de Tebeos. Una vez localizados 

tres de sus integrantes (José Tito Rojo, Fernando Guijarro Arcas y Rubén Garrido 

Garrido), pusieron a nuestra disposición, bien presencialmente, bien vía correo electrónico, 

varios materiales gráficos y documentación. Los trabajos más importantes realizados por el 

Equipo fueron La Granada de papel (donde trataban las carencias en equipamientos de los 

barrios periféricos y las amenazas urbanísticas que pesaban sobre el casco histórico de la 

ciudad), Contaminación (sobre la ciudad de Huelva y los problemas medioambientales 

derivados del Polo Químico) y un tebeo sobre la falta de escuelas en el barrio del Zaidín. 

Rubén Garrido realizó trabajos por su cuenta para la Junta de Andalucía y el PCA (PCA. 

Autonomía Sí), mientras que Fernando Guijarro hizo lo propio con el PSA (Andalucía 

contra el paro, Paro y Autonomía, en colaboración con Leandro Sequeiros San Román, 

S.J.) y el Senado. 

 Por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos fue del todo imposible acceder y 

consultar los archivos particulares de Francisco Torres González y Eladio Fernández-Nieto 

Fernández, ambos ex dirigentes del PSA de Granada. Con profundo pesar, pues 

presumiblemente nos hubieran ayudado a completar el complejo relato de la extensión e 

imbricación del PSA en las asociaciones culturales y de vecinos de Granada. 

 Finalmente, para el estudio de la movilización social en los años ochenta, con la 

relación entre el movimiento vecinal y las protestas contra la OTAN, dispusimos del 

archivo personal de Francisco Javier Aguilera Galera. En su mayoría fue fruto de su 

participación en la asociación pacifista Iniciativas por el Desarme y la Emancipación de los 

Pueblos de Jaén. Conserva recortes de prensa, fotografías, octavillas y folletos de las 

movilizaciones anti OTAN, de los encuentros pacifistas a nivel internacional y de la 

Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. Su valor reside en que nos permite 

rastrear la participación de asociaciones de vecinos en las movilizaciones anti OTAN antes 

y durante la campaña del referéndum de 1986. 
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 3.2. LAS FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

 Como todo medio de comunicación, la selección de noticias de un periódico implica 

una manipulación de la información y de las argumentaciones sobre los temas. Por tanto, 

transforman a los actores sociales y políticos que difunden en actores públicos pero, del 

mismo modo, mediatizan la visión de los individuos sobre la realidad120. 

 La prensa, dependiendo de su línea editorial, concedió mayor o menor cobertura 

durante la transición democrática a las movilizaciones sociales que se produjeron como 

resultado de la protesta por las condiciones de vida, en pos de la democratización 

municipal o de la consecución de la autonomía. Durante buena parte del franquismo, bien 

por imposición, bien por convencimiento, los periodistas se habían convertido en la “eficaz 

cadena de transmisión de los mensajes que emanaban de arriba”121. Por ello, cobra 

importancia el papel de la prensa clandestina, que aunque pudiera ser poca cosa, 

contribuyó a articular una opinión más libre y la pervivencia de ideas. Gabriel Santulllano 

le atribuye once funciones diferentes:  

1) Una función moral. 

2) Una función proselitista, que en el caso del PCE fue complementaria a la labor de 

la REI. 

3) Una función informativa (destacar lo que el régimen franquista ocultaba). 

4) Como creadora de opinión que resultase mayoritaria. 

5) Una función educadora (transmisora de concepciones de la sociedad). 

6) Como organizadora colectiva (animar a la acción y a un compromiso más activo). 

7) Como instrumento de cohesión (unificar criterios). 

8) Una función orientadora hacia la acción (dotar de argumentos a los individuos 

predispuestos a movilizarse). 

9) Como instrumento de prestigio (expresaba la existencia de una fuerza clandestina). 

10) Como depósito de la memoria (que con la recuperación de las libertades influyó en 

el voto). 

11) Como documento histórico122. 

                                                
120 Consuelo del VAL CID: Opinión pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la 

OTAN, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996, p. 33. 
121 Juan CANTAVELLA: «El lenguaje autoritario del franquismo», en Gregorio BARTOLOMÉ 

MARTÍNEZ. et alii.: La lengua, compañera de la transición política española. Un estudio sobre el 
lenguaje del cambio democrático, Madrid, Editorial Fragua, 2006, p. 38. 

122 Gabriel SANTULLANO: La prensa clandestina en Asturias, Oviedo, KRK Ediciones-Fundación Juan 
Muñiz Zapico, 2005, pp. 99-113. 
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 A partir de la Ley Fraga, se produce la desaparición de la Cadena de Medios del 

Movimiento y su conversión en Medios de Comunicación Social del Estado (M.C.S.E.), lo 

implicó una desregulación y un mayor margen de libertad para las empresas informativas, 

a pesar de la tutela informativa del Estado. Ello, junto con el cambio generacional que 

permitió la convivencia en las redacciones de periodistas veteranos que habían combatido 

en la Guerra, conservadores en cuanto a la libertad de expresión, y los jóvenes que no 

habían luchado en la contienda, que exigían el uso completo de sus derechos123.  

 Una de las ventajas que ofrece el periodo estudiado es la presencia de boletines de 

prensa en ciertos depósitos documentales y archivos: AGAN, fondo Ente Preautonómico y 

Junta Preautonómica de Andalucía; AHCCOO-A, APSOE-A, APA-FA. Estas colecciones 

resultaron recopiladas por los actores sociales del movimiento vecinal (caso de Jaén y 

Sevilla), Gabinete de Información de la Junta de Andalucía o secretarías de prensa de 

partidos políticos. Su consulta contribuyó en no pocos casos al ahorro de tiempo y la 

agilización de las consultas en hemerotecas. Naturalmente, la selección está condicionada 

por el criterio de sus poseedores (recogen referencias especialmente de las asociaciones de 

vecinos de pertenencia o de la federación o coordinadora) y el interés por la atención que 

prestaban los medios a ciertos partidos. 

 En el caso de los dossieres de prensa preparados por el Gabinete de Información de 

la Junta de Andalucía (AGAN), siempre iban encabezados por un índice, recogiendo las 

noticias referidas a Presidencia, Consejerías, Junta, Panorama regional, España, 

Autonomías y varios. La recopilación de noticias en cuanto a cabeceras resulta muy 

variada, atendiendo a buena parte de la prensa existente en las ocho provincias: ABC, El 

Correo de Andalucía, Nueva Andalucía, Ideal, Sur-Oeste, Córdoba... 

  

A) Prensa política: Alianza por un poder andaluz, Federación, Poder andaluz, 

Andalucía Libre, Mundo Obrero, El Socialista, Boletín PSOE. Extraordinario, 

28-f. Crónica de un pueblo en marcha, Nación andaluza. 

 Alianza fue el órgano de prensa de Alianza Socialista de Andalucía. Entre enero y 

noviembre de 1976 llegó a sacar tres números, el tercero, ya como portavoz del Partido 

Socialista de Andalucía. Durante el proceso constituyente del Partido Socialista de 

Andalucía, la formación editó un número con la denominación de Poder andaluz. 

                                                
123 Ignacio BLANCO ALFONSO: «Una prensa en transición», en Gregorio BARTOLOMÉ MARTÍNEZ et 

alii.: La lengua, compañera..., pp. 43-45. 
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Federación representaba los intereses de la Federación de Partidos Socialistas, a la que se 

había incorporado ASA. Esta publicación se hizo eco del I Congreso del PSA, en 1976. 

 A partir de 1977, el nuevo andalucismo se dotó de otra cabecera de prensa, 

Andalucía Libre. Su primera época se extendió a lo largo de aquel año. En diciembre de 

1977, inaugura su segunda época, extendiéndose hasta 1982. Durante la misma, se 

regularizó su periodicidad mensual y adoptó nuevos formatos y secciones124. 

 Tanto el PCE como el PSOE cuentan con dos órganos de prensa, Mundo Obrero y El 

Socialista. A pesar del intento del PSOE de lanzar una publicación de ámbito regional a 

comienzos de los setenta (Andalucía Socialista), pronto se primó la información 

proporcionada desde las páginas de El Socialista125. La mayor parte de los números de esta 

última cabecera pueden ser consultados a través de la web de la Fundación Pablo Iglesias, 

si bien con notables ausencias para los años 1978-1979 (carencia de ejemplares 

digitalizados). En cuanto a Mundo Obrero, su digitalización se extiende hasta 1977, 

quedando fuera los años posteriores, que deben ser consultados en papel126. 

 Las publicaciones 28-f. Crónica de un pueblo en marcha y Boletín PSOE. 

Extraordinario obedecen a una iniciativa del PSOE de Andalucía, en plena campaña de las 

primeras elecciones autonómicas al Parlamento Andaluz (mayo de 1982). La primera fue 

el órgano oficial de la Agrupación provincial del PSOE-A de Sevilla. 

 Nación Andaluza ocupó un espacio como publicación teórica de signo andalucista y 

conoció dos épocas. La primera, en la que un medio de comunicación oficial como Arriba 

le atribuyó su supuesta condición como órgano de expresión del efímero Partido Socialista 

Unificado de Andalucía127. La segunda se inició en Granada en 1983, cuando resurgió bajo 

los auspicios de Solidaridad Andaluza, con el patrocinio de la Fundación Paco Natera, ex 

jesuita afincado en Córdoba128. Su consejo de redacción albergaba a ex dirigentes y 

militantes del PSA, PTA, de la izquierda soberanista, del Sindicato de Obreros del Campo 

y de asociaciones andalucistas. 

 

 

                                                
124 Manuel RUIZ ROMERO: Andalucía libre, una revista…. 
125 Manuel RUIZ ROMERO: «Prensa política en la Transición. Andalucía según El Socialista (1977-1982)», 

Ámbitos, 7-8 (2001-2002), pp. 281-304. 
126 Mundo Obrero, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Prensa histórica, 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?posicion=1&idValor=2622&forma=fi
cha&id=39 

127 «PSUA», Arriba cultural. Andalucía, 1 de junio de 1978, p. 23. 
128 J.A. CARRIZOSA: «“Nación Andaluza”, un campo de debate para las posiciones andalucistas», ABC 

(Sevilla), 1 de septiembre de 1984, p. 19. 
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 B) Prensa generalista: El País, ABC, El Periódico de Cataluña, Diario 16. 

 Estas tres cabeceras periodísticas se pueden consultar en la red. Las tres primeras 

cuentan con hemerotecas digitales propias donde han colgado todos sus números desde 

1903 (ABC), 1976 (El País) y 1978 (El Periódico de Cataluña). El primero, tanto en su 

edición de Madrid como de Sevilla, recogía a mediados de los setenta noticias acerca del 

tejido asociativo vecinal y familiar. En la edición de la capital andaluza, solían figurar en la 

sección “Vida política” o “Los barrios”. 

 Una buena selección de noticias y artículos procedentes de Diario 16 se puede 

localizar en el archivo Linz de la Transición española (dependiente de la Fundación Juan 

March) y consultable en línea129. 

 

C) Prensa regional andaluza: Diario Córdoba, Diario Jaén, El Correo de Andalucía, 

Ideal, Hoja del lunes, La Voz del Sur, Odiel, Patria. Diario de Granada. 

 Una parte de las pesquisas en la prensa regional andaluza se realizó en los archivos 

(gracias a los dossieres de prensa existentes) y otra en hemerotecas. Además, existen varias 

webs muy útiles para localizar prensa del periodo estudiado: la Biblioteca Virtual de 

Andalucía (donde se puede consultar la edición granadina de la Hoja del Lunes), el 

repositorio de la Asociación de la Prensa de Cádiz, con la edición gaditana de la Hoja del 

Lunes130; y el blog del periodista Eladio Osuna, con sus artículos de la edición cordobesa 

de El Correo de Andalucía131. Respecto a Odiel, se encuentra digitalizada por la 

Diputación Provincial de Huelva, aunque su motor de búsqueda dista de ser adecuado. No 

así la colección digital de Ideal, cuya ediciones almeriense, granadina y malagueña se 

pueden consultar en CD-ROM en la Biblioteca de Andalucía (Granada), facilitando la 

versión OCR la localización de referencias. 

 Hemos de tener presente que en Andalucía, a mediados de los setenta, se concentraba 

el 25% de los Medios de Comunicación del Estado132. Este hecho, indiscutiblemente, podía 

influir en el tratamiento informativo ante la protesta social. Uno de estos medios era el 

diario Córdoba, que formaba parte de la antigua prensa del Movimiento (posteriormente 

Medios de Comunicación Social del Estado)133.  

                                                
129 http://www.march.es/ceacs/proyectos/linz/ 
130 http://gaveta.prensacadiz.org/ 
131 http://eosunao.blogspot.com.es/ 
132 Manuel RUIZ ROMERO: «Formación y socialización del discurso autonomista: prensa andaluza y 

transición», Ámbitos, 18 (2009), pp. 237-256. 
133 Manuel RUIZ ROMERO: «La prensa de Andalucía durante la transición», Ámbitos. Revista Andaluza de 

Comunicación, 1 (1998), pp. 231-251. 
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 Sin embargo, existió una serie de periódicos que prestaron una cobertura importante 

a las movilizaciones sociales. Tanto El Correo de Andalucía como Ideal pertenecían a la 

Editorial Católica. Las “Cartas al Director” de El Correo actuaron como vehículo de las 

protestas de la ciudadanía sevillana ante los problemas de sus barrios134. Ideal, en sus 

ediciones de Granada y Jaén, otorgó presencia a las reivindicaciones vecinales tanto en sus 

“Cartas a Ideal” como en el espacio “Vida ciudadana”.   

 

 D) Revistas andaluzas: Torneo, La Ilustración Regional, Tierras del Sur, 

Algarabía. 

 Representaron un intento de lanzar proyectos informativos desde las instancias de 

grupos democráticos, de donde saldrán parte de las elites de poder andaluzas135. Entre 

ellos, hemos incluido Torneo. Semanario popular andaluz (1976-1977), La Ilustración 

Regional (1974-1976), Tierras del Sur (1976-1979) y Algarabía (1979-1980).  

 La Ilustración Regional marcó un hito en las publicaciones andaluzas del momento, 

ya que fue pionera en ofrecer una información sobre toda Andalucía, desprovista de los 

tópicos usuales en otros medios informativos. Torneo mantenía una clara línea editorial 

izquierdista, diferenciada de La Ilustración Regional, Tierras del Sur y Algarabía136. 

 Tierras del Sur la dirigía José María Javierre, ex director de El Correo de Andalucía. 

No en vano la revista se editaba en sus talleres. Posteriormente, Javierre y esta publicación 

se encargarían de editar la Gran Enciclopedia de Andalucía (1981)137. El semanario se 

editó entre 1976 y 1979. Su contribución resulta innegable, pues prestaba cobertura a los 

episodios de protesta social a lo largo y ancho de Andalucía, así como a los debates en 

torno al andalucismo, el subdesarrollo y el proceso autonómico. 

 En cuanto a Algarabía, sólo publicó cinco números entre 1978 y 1979. A diferencia 

de las anteriores, se editaba en Málaga. Su línea editorial se inclinó (si bien de manera no 

explícita) hacia el PSA-PA con motivo de las elecciones generales de 1979138. 

 

 

                                                
134 Mª. Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía..., pp. 83-90. 
135 Manuel RUIZ ROMERO: «La prensa de Andalucía... 
136 Ramón REIG: «Revistas andaluzas contemporáneas (1974-1993): pequeñas historias de un gran fracaso», 

Ámbitos. Revista Andaluza de Comunicación, 1 (1998), pp. 253-274. 
137 Jesús P. VERGARA VARELA: Guía histórica de la Sevilla andalucista, Sevilla, Atrapasueños Editorial, 

2010, pp. 257-258. 
138 Ramón REIG: «Las revistas andaluzas de la transición (1974-79) y el caso de "Algarabía"», Revista de 

Estudios Andaluces, nº. 17 (1991), pp. 63-83. 
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E) Boletines de información municipal: Jaén, tu ciudad, Boletín. Excmo. Ayto. de 

Granada, El Pregonero: revista municipal de información... 

 Aunque aparecieron en algunos municipios andaluces antes de 1979, conocieron un 

notable auge a partir de la democratización de los ayuntamientos por motivos obvios: 

representaban un instrumento útil para difundir la gestión de los mismos y transmitir 

información, uno de los pasos necesarios para favorecer la participación ciudadana. 

Normalmente eran elaborados por los gabinetes de comunicación de los propios 

ayuntamientos. A través de ellos, se pueden hallar referencias a los problemas de los 

barrios, el tejido asociativo y los debates de los plenos municipales sobre la ciudad y el 

proceso autonómico. En unos casos, tuvieron una frecuencia irregular y en otros, resultaron 

sustituidos por otras cabeceras municipales que pretendían cubrir información sobre la 

gestión del equipo de gobierno local y temas que afectaban a barrios o a la ciudad en su 

conjuntos. De todos ellos, la publicación que conoció mayor continuidad en el tiempo fue 

El Pregonero, editado por el Ayuntamiento de Córdoba (105 números entre septiembre de 

1982 y mayo de 1995). Dichos boletines se consultaron en el Archivo Municipal de Jaén, 

Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, Hemeroteca de la Biblioteca de Andalucía 

(Granada), Hemeroteca/Sección de Prensa y Revista de la Biblioteca Nacional de España 

(Madrid), Hemeroteca del Instituto de Estudios Giennenses y Hemeroteca de la Casa de los 

Tiros en Granada. 

 

F) Publicaciones de las asociaciones de vecinos (P´alante, Linares Popular, 

PASSO, Barrio Sur, Los Vecinos, Ciudadanía...) y asociaciones culturales y/o 

andalucistas (boletines internos de Solidaridad Andaluza, Guadarquiví y 

Andalucía 9) 

 Resultan fundamentales para seguir las actividades de las asociaciones y 

organizaciones, así como el discurso que manejaban sobre los problemas urbanísticos, de 

carestía de la vida, la participación ciudadana, sobre los partidos políticos y procesos 

electorales, la autonomía como palanca de cambio, la alienación cultural, etc. En algunos 

casos, aparte de sus vínculos con la izquierda en su conjunto (Linares Popular), eran 

publicaciones influenciadas por el cómic latinoamericano, por la estética del realismo 

socialista (caso de los diseños de Fernando Guijarro Arcas para el PSA) o por el cómic 

underground (caso de Napias y Cebolla en Linares, impulsadas por el Colectivo Cultural 
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Azahara)139.  

 La Hemeroteca de la Biblioteca Nacional conserva ejemplares sueltos de los 

boletines y revistas que editaron varias asociaciones de vecinos sevillanas: Al-Ándalus de 

Rochelambert, El Pueblo, Parque Alcosa, Unidad de Bellavista, Unidad del Polígono San 

Pablo, Villegas. De todas las publicaciones de naturaleza vecinal consultadas hasta la 

fecha, las más completas y que tratan de mantener una periodicidad son Los Vecinos y 

Ciudadanía. Las dos se debieron a una iniciativa de la Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos de Sevilla “Unidad”. La primera comprendió los años 1980-

1982, mientras que la segunda vino a continuar la labor de Los Vecinos hasta al menos 

finales de la década de los ochenta. Su lectura arroja detalles significativos, como la 

relación entre los concejales electos de procedencia vecinal y el movimiento ciudadano. Se 

editaron durante las etapas de Francisco Sánchez Legrán y Manuel Guerrero Castro al 

frente de aquella Federación. 

 Para la consulta, se realizó una intensa labor de vaciado en hemerotecas 

(principalmente la Biblioteca Nacional de Madrid, el Instituto de Estudios Giennenses y la 

Hemeroteca de la Casa de los Tiros) y archivos (Archivo del PSOE-A, archivos de 

asociaciones vecinales, archivos particulares). 

 

G) Otras publicaciones: Triunfo, Boletines oficiales de la provincia. 

Triunfo se editó entre 1962 y 1982. Este semanario progresista constituyó una lectura 

fundamental para los miembros de la oposición antifranquista. Se hizo eco de la 

problemática socioeconómica de Andalucía, la emergencia de ASA-PSA y el proceso 

autonómico andaluz140. En sus páginas escribieron muchos de los periodistas que fueron 

testigos y partícipes a la vez del proceso de transición a la democracia en Andalucía 

(Antonio Ramos Espejo, entre otros). Todos sus números se pueden consultar en su 

hemeroteca digital141. 

Respecto a los boletines oficiales de la provincia, se han consultado los de las ocho 

andaluzas, sobre todo los de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Nuestro interés se centró en 

las candidaturas a las elecciones municipales de 1979, 1983 y 1987. En el caso de Almería 
                                                
139 Andalucía contra el paro, tebeo realizado para el PSA, Archivo personal de Fernando Guijarro Arcas 

(AFGA). Antonio CHECA GODOY: Historia de la prensa jiennense (1808-1983), Jaén, Diputación 
Provincial de Jaén. Instituto de Cultura, 1986, p. 244. Colección de fanzines Napias. Realizado por el 
Taller de comunicación del Colectivo Cultural Azahara y Cebolla. El tebeo del rollo de Linares-city, 
Archivo personal de Pedro Torres Lechuga (APTL). 

140 José ROMERO PORTILLO (Coord.): Triunfo, una revista abierta al sur, Sevilla, Centro de Estudios 
Andaluces-Consejería de la Presidencia, 2012, pp. 24-35. 

141 http://www.triunfodigital.com/ 
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y Jaén, dichos boletines se encuentran digitalizados hasta comienzos de los ochenta, si bien 

sólo el almeriense permite el acceso a través de internet (el jienense debe consultarse de 

manera presencial en la hemeroteca del IEG o en la Biblioteca Pública provincial). 

 

3.3. LAS FUENTES ORALES  
3.3.1. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA HISTORIA ORAL 

 La historia oral es en realidad una técnica que presenta tres particularidades: 

- Consiste en una creación conjunta del testigo y el historiador/a. 

- Está basada en los recuerdos del testigo en forma de narración. 

- Trata de la vivencia de una persona singular142. 

 

 En el campo de la investigación con fuentes orales, se tiende a establecer una 

diferenciación entre relatos de vida (life story, récit de vie) e historias de vida (life history, 

histoire de vie). Los primeros se refieren a la forma en que un individuo que ha vivido unas 

experiencias las cuenta a través de un discurso narrativo improvisado en el marco de la 

relación con un investigador que, previamente, ha orientado la entrevista para conocer 

sobre todo las vivencias pertinentes que repercutan en el estudio de su objeto143. Mientras 

que las segundas consisten en el estudio de caso de una determinada persona, 

reconstruyendo su biografía por medio de la combinación de su life story y el recurso a 

documentación adicional144. La historia de vida, en última instancia, consiste en un tipo de 

entrevista alejada de la perspectiva periodística e interrogativa, que se sirve del mecanismo 

de la conversación para que una persona exponga los momentos significativos de su vida y 

busca conectar con la interpretación reflexiva que realiza dicha persona. La clave de la 

entrevista es obtener un registro subjetivo (que aportan un significado a lo que ocurrió), 

acompañando a la persona entrevistada a sus enclaves de la memoria, a los recuerdos que 

poseen una especial connotación emocional145. 

 Para Regine Robin, la historia oral: 
 

 

                                                
142 Ronald FRASER: «La Historia Oral como historia desde abajo», Ayer, 12 (1993), p. 80. 
143 Daniel BERTAUX: Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica, Barcelona, Edicions Bellaterra, 

2005, pp. 73-74. 
144 Juan José PUJADAS MUÑOZ: El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales, 

Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002, pp. 13-14. 
145 Miren LLONA: «Historia oral: la exploración de las identidades a través de la historia de vida», en Miren 

LLONA (Coord./Ed.): Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 2012, p. 32. 



 

75 
  

«representa la clave de la memoria de abajo o de más allá a la que se llega en el paso de 
lo objetivo a lo subjetivo, recogiendo en nuestras investigaciones tanto los aspectos socio-
estructurales como los mecanismos simbólicos (en palabras de D. Bertaux, exponer tanto 
“los modos de vida” como lo “vivido”)»

146.  
 

 Pese a ser empleada ya desde Herodoto y empleada por historiadores como Jules 

Michelet en su obra sobre la revolución francesa, fue denostada a partir de la configuración 

de la Historia como disciplina académica sustentada en exclusiva en el análisis de 

documentos147. 

  La utilidad de la historia oral se empezó a reivindicar con la extensión de los avances 

tecnológicos del teléfono y la grabadora. Una serie de historiadores estadounidenses, entre 

los que se encontraba Allan Nevins, de la Columbia University, advirtieron del peligro de 

la reducción en la producción de documentos personales (cartas, memorias, …), de resultas 

del avance experimentado por las tecnologías de la comunicación. Un problema que 

generó también una solución técnica: la aplicación de grabadoras para la recogida de 

testimonios, con un inicial esfuerzo conservador por realizar una historia oral de las 

personas importantes. Pronto, esta pretensión de trabajo quedó rebasada por el interés de 

otros historiadores en abordar el estudio de colectivos anteriormente excluidos de las 

historias formales148. En este sentido, en las décadas de los sesenta y setenta un 

movimiento vasto de historiadores difundieron las fuentes orales desde una perspectiva 

militante, mostrando su preocupación por aproximarse a colectivos y sectores de la 

población marginados del poder, de la cultura y lo escrito: mujeres, obreros, campesinos, 

negros, gitanos... Para diversificarse en los ochenta y ofrecer varios campos de actuación: 

la interrelación con la Sociología en el empleo de “historias de vida”, el estudio sobre los 

analfabetos y la utilización que realizan de las mismas los individuos que aspiran a 

subvertir las estructuras que les oprimen. Por ejemplo, a través de la ruptura con el tabú de 

hablar de una violación sufrida, atacar al patriarcado149. 

 Desde algunos sectores académicos, se ha cuestionado la historia oral como 

herramienta válida para estudiar un determinado periodo o sociedad, dada la pertenencia de 

                                                
146 Regine ROBIN: «¿Cede la historia oral la palabra a quienes están privados de ella, o es la historia de vida 

un espacio al margen del poder?», en Mercedes VILANOVA (ed.): El poder en la sociedad. Historia y 
fuente oral, Barcelona, Antoni Bosch Editor, 1986, p. 195. 

147 Paul THOMPSON: La voz del pasado. Historia oral, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988, pp. 
31-32; Gwyn PRINS: «Capítulo 6. Historia Oral», en Peter BURKE (ed.): Formas de hacer Historia, 
Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 144-145. 

148 Thad SITTON, George L. MEHAFFY y Ozro Luke DAVIS J.r.: Historia oral. Una guía para profesores 
(y otras personas), México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 13.   

149 Mercedes VILANOVA: «Prólogo», en Paul THOMPSON: La voz del pasado..., pp. 12-14 y 16.   
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los historiadores a sociedades que se sirven de la palabra escrita. Como su mundo se 

desarrolla en torno a esta última, se subestima la palabra hablada al entenderse como 

vulgar y utilitaria, en contraste con los significados que encierran los textos. De esta 

manera, los historiadores tradicionales buscan en sus fuentes cualidades que no reúne la 

historia oral: la condición de objeto que tienen los documentos, la precisión cronológica y 

la multiplicación de textos como elemento de veracidad150. Además, acusan a la historia 

oral de escasa fiabilidad por los condicionamientos de tipo fisiológico a los que en 

numerosas ocasiones está sometido el o la informante: edad, enfermedad, pérdida de 

memoria151.  

 Sin embargo, no es menos cierto que tanto los documentos escritos como los 

documentos orales han sufrido un proceso previo de selección por parte de sus autores, con 

el consiguiente riesgo de omisión o distorsión, fruto de la falta de la memoria o la 

ideología. Como toda fuente, debe enfrentarse a problemas de subjetividad, selección, 

parcialidad y la información contenida en ellas, al serlo a posteriori, resulta interpretativa y 

parcial152. Dentro de este debate acerca de la veracidad de las fuentes orales, se situó el 

estudio de caso analizado por Alessandro Portelli, que criticaba la relevancia que se le 

concedió a los testimonios orales de los pentiti, es decir, arrepentidos interesados en 

declarar contra supuestos compañeros terroristas de las Brigadas Rojas para obtener 

beneficios carcelarios en la Italia de los setenta y ochenta. En él, mostraba su extrañeza por 

la rigurosidad y escepticismo con la que el mundo académico acogía las fuentes orales, en 

comparación con la incontestable validez que se les atribuyó, en un claro uso político de 

las mismas; sin haber sido sometidas a una necesaria crítica por parte del aparato judicial. 

Señalando que «la memoria no es un acto instantáneo de recuerdo, sino un proceso de 

producción de significados, en el que influyen el tiempo y el contexto. Las variantes 

permiten detectar mentiras y la consideración del informante sobre su testimonio»
153. En 

este sentido, Eduardo González Calleja nos recuerda que la memoria es algo más que el 

producto almacenado de lo experimentado, sentido e imaginado, pues actúa como un 

poderoso sistema de adquisición y transmisión de conocimientos que facilita revivir el 

pasado, interpretar el presente y planificar el futuro. Los recuerdos se transforman con el 

                                                
150 Gwyn PRINS: «Capítulo 6..., pp. 148-152. 
151 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace Historia Oral, Madrid, Eudema, 1994, p. 18. 
152 Mercedes VILANOVA: «Prólogo», en Paul THOMPSON: La voz del pasado..., p. 13. 
153 Alessandro PORTELLI: «El perfil oral de la ley: El caso “7 de Abril” en Italia», en Mercedes 

VILANOVA (ed.): El poder en la sociedad..., p. 173. 
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paso del tiempo y la evolución biológica o social de la persona154. Javier Tébar señala la 

creciente valorización de los testimonios orales para relacionar pasado y presente. La 

historia reciente se ha reorientado, ante la perspectiva de poder entrevistar a un máximo de 

tres generaciones. En este sentido, facilita tanto la reconstrucción de una continuidad entre 

memoria e historia como el análisis de la actuación de los sujetos en la organización de la 

sociedad155. 

 De nuevo recurrimos a Regine Robin, quien considera que la historia oral consiste 

en: 
 

«contar la propia vida […] es ajustarse a un marco, […] a una estructura temporal 
retroactiva y retrospectiva, […] una cronología de acontecimientos inevitables, 
nacimiento, primera comunión, matrimonio, trabajo, guerra, hijos, etcétera. Ha de ser así 
también para que la visión retrospectiva dote de sentido […] a una existencia, 
proyectando sobre ella un conjunto de valores»

156 
 

 Una muestra de la importancia de los testimonios orales es la capacidad que reúnen 

para informarnos acerca de los valores y costumbres de los individuos. También, enriquece 

nuestra percepción de ciertos hechos, hasta el punto de cuestionar la supuesta fiabilidad de 

las fuentes oficiales157. Del mismo modo, ayudan a reconstruir acontecimientos oscuros 

por la escasez de fuentes, permite estudiar la realidad más cercana a los estudiantes y tratar 

temas silenciados por la historia académica, democratizan el discurso histórico (al 

acercarlo a la gente común) y tienen una trascendencia política (transmisión de la voz de 

colectivos marginados y denuncia por parte de los mismos)158. Con ello, la fuerza del 

documento oral en relación al escrito reside en que proporciona el relato de la cotidianidad 

y ayuda a situar la investigación en el espacio social del entorno del testimonio; ofreciendo 

la percepción del acontecimiento y la reflexión sobre el mismo159.  

 No obstante, conviene tener en cuenta que, a través de las fuentes orales, no se está 

                                                
154 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: Memoria e historia. Vademécum de conceptos y debates 

fundamentales, Madrid, Los Libros de La Catarata, 2013, p. 18. 
155 Javier TÉBAR HURTADO: «Biografías, autobiografías y testimonios “por la memoria...” de la represión 

franquista», Hispania Nova, nº. 6 (2006). 
156 Regine ROBIN: ¿Cede la historia oral..., p. 196. 
157 Mercedes VILANOVA: «Prólogo», en Paul THOMPSON: La voz del pasado..., p. 11. 
158 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace..., p. 19; Roberto Germán FANDIÑO PÉREZ: Historia del movimiento 

ciudadano e historia local. El ejemplo del barrio de Yagüe en Logroño (1948-1975), Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, 2005, pp. 18-19; Emili FERRANDO PUIG: Fuentes orales e investigación 
histórica. Orientaciones metodológicas para crear fuentes orales de calidad en el contexto de un 
proyecto de investigación histórica, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2006, pp. 13-21. 

159 María Carmen GARCÍA-NIETO: «Valor y potenciación de la Fuente Oral», en Mª. Carmen GARCÍA-
NIETO  et al.: Historia, Fuente y Archivo Oral. Actas del Seminario «Diseño de proyectos de Historia 
Oral», Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección de Archivos Estatales, 1990, p. 46. 
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haciendo otra historia, sino la única posible pero de manera más completa160. La obtención 

de la fuente oral se produce a través de la interacción entre el historiador y las personas a 

quienes entrevista o informantes. El primero crea dicha fuente a partir de un planteamiento 

teórico, expresado en un cuestionario, y de unos objetivos concretos, en el marco de un 

proyecto de investigación161. 

 Cuando se plantea la posibilidad de elaborar un proyecto de historia oral, se hace 

preciso atender a las siguientes variables: 

− Definir un objeto de investigación. 

− Diseñar la metodología que se va a utilizar. 

− Aplicar unas técnicas de investigación. 

− Elaborar las conclusiones. 

 

 Por eso, antes de iniciar la realización de entrevistas, se exige reflexionar sobre 

nuestro objeto de estudio. Para empezar, el investigador deberá acometer una revisión de 

fuentes disponibles, a fin de recabar la máxima información acerca del tema o los temas 

que podría tratar en la entrevista. Una vez encontrado un marco teórico y perfiladas unas 

hipótesis de trabajo, procede preparar la planificación del mismo. Ésta abarcará la 

elaboración del cuestionario base, el diseño de la muestra, la búsqueda y selección de los 

informantes, la culminación de las entrevistas, su transcripción y la redacción del 

trabajo162. 

 El cuestionario base ayuda a enfocar la entrevista según el objetivo planeado, aunque 

no debe controlar a la segunda, puesto que se debe conseguir que siga su rumbo natural. 

Gracias a su elaboración, se logra una clarificación de la información histórica perseguida 

(lo que facilitará el encontrarla, una especie de listado) y se deja una buena impresión en el 

entrevistado, al demostrar que se ha invertido tiempo y esfuerzo163. Además, puede 

contribuir al descubrimiento de recuerdos ocultos. 

 Llegados a este punto, el investigador/a se plantea qué criterio seguir a la hora de 

elegir la muestra. Pilar Folguera nos presenta cuatro métodos diferenciados, 

previniéndonos de las dificultades de encuadrar socialmente a los informantes con arreglo 

a su clase social o profesión. Ante ello, propone determinar su situación social y 

ocupacional coincidente con el momento histórico analizado: 
                                                
160 Emili FERRANDO PUIG: Fuentes orales e investigación histórica..., p. 15. 
161 María Carmen GARCÍA-NIETO: «Valor y potenciación..., p. 42. 
162 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace..., pp. 24-25. 
163 Thad SITTON, George L. MEHAFFY y Ozro Luke DAVIS: Historia oral..., pp. 85 y 98. 
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a) Muestra mediante cuota: sexo, localización, geográfica, nivel de formación, 

profesión, clase social... 

b) Entrevista a grupos reducidos de personas, pertenecientes a un grupo o a una 

comunidad. 

c) “Método de la bola de nieve”: entrevista a un grupo de vecinos o amigos a los que 

se ha accedido a partir de una persona, reconstruyéndose su realidad social. 

d) Muestra estratificada de la comunidad: recopilación de información básica sobre la 

misma y recogida de información estratificada según los niveles sociales164. 

 

La naturaleza del proyecto de investigación hará que el entrevistador se decante por 

uno u otro. Pero la particular escasez de documentación escrita y de archivos personales o 

familiares en España obliga a elegir la diversificación de los puntos geográficos y el 

método de la bola de nieve como los más óptimos para obtener resultados165. 

A la hora de contactar con nuestro/a informante, debemos tener en cuenta algunas 

pautas. No en vano, una entrevista supone una intrusión en la agenda y el tiempo personal 

de aquel o aquella. Pero también una intrusión en su intimidad y mundo personal166. 

La entrevista implica un complejo proceso de interacción entre el informante y el 

entrevistador, el cual debe facilitar los procesos de memoria de su interlocutor. A través de 

su grabación, la memoria frágil se transforma en un registro permanente del pasado que, 

con el tiempo, se vuelve irremplazable167. Cada informante puede adoptar un hilo 

narrativo diferente. La información se selecciona inmediatamente en el proceso de 

rememoración y verbalización por los caminos de la memoria de cada uno (no se recuerda 

toda una vida) y por la voluntad de enfatizar, obviar o contarla de una determinada 

manera168. La memoria, además, no es un almacén de datos y, como han demostrado los 

estudios de neurociencia, el presente proporciona interpretaciones y experiencias que 

ayudan a reevaluar constantemente el pasado y guían la acción del sujeto en ese momento. 

En palabras de Portelli, la persona que narra dentro de una entrevista oral «nos revela a 

partir de sus recuerdos lo que quería hacer, lo que creía que estaba haciendo y lo que, 

                                                
164 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace..., pp. 28-29. 
165 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace..., pp. 32-33. 
166 Didier DEMAZIÈRE: «L’entretien biographique comme interaction négociations, contre-interprétations, 

ajustements de sens», Langage & société, 123 (2008), p. 20. 
167 Thad SITTON, George L. MEHAFFY y Ozro Luke DAVIS: Historia oral..., pp. 28-30. 
168 Jordi ROCA i GIRONA y Lidia MARTÍNEZ FLORES: «Mi vida, tu vida, la nuestra. Determinantes y 

configuración de la estructura narrativa de los relatos de vida», en Miren LLONA (Coord./Ed.): 
Entreverse..., pp. 101-102. 
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desde el presente, cree que hizo»169. 

Como pauta a tener en cuenta, la persona entrevistadora debe reunir una serie de 

cualidades, a saber: el interés y el respeto por las personas, capacidad de empatía y 

simpatía hacia sus puntos de vista y predisposición a sentarse y a escuchar. Otra cualidad 

es la capacidad de extrañamiento, es decir, la forma de curiosidad que aparece al descubrir 

que las vidas de las personas, sus formas de entender la realidad y de ponerlas en práctica 

son diversas. Resulta fundamental que nuestros informantes expresen (a través de su 

discurso directo o de expresiones no verbales) e interpreten (la memoria colectiva, que 

influye en su discurso)170. Esto obliga a ser flexible, en la medida en que pueda favorecer 

el descubrimiento accidental de información históricamente valiosa171. Las entrevistas 

efectuadas por historiadores se diferencian de las de antropólogos por su menor duración, 

lo que hace preciso captar la atención del informante. Cuando las preguntas que le vamos a 

formular las ordenamos de manera lógica, se procede así para estimular su memoria172. 

Ciertos especialistas defienden la utilidad de la llamada entrevista piloto. Ésta supone 

un primer encuentro con el entrevistado/a y un primer acercamiento a los temas a tratar. Su 

ventaja radica en que evita la repetición innecesaria de testimonios, pese a que, una vez 

efectuada, se aconseja realizar la entrevista propiamente dicha poco tiempo después173. 

Nuestro trabajo de campo personal con fuentes orales se basó en la perspectiva 

etnosociológica, en la que se pasa de un plano particular al general y se intenta desentrañar 

mecanismos sociales, relaciones sociales y procesos recurrentes174. Para ello, 

seleccionamos a los posibles informantes en base al procedimiento de la “bola de nieve”. 

Entendiendo como tal el hecho de que contactábamos con alguien que nos podía facilitar 

las señas o el acceso a otra persona que actuase como informante y ésta, a su vez, 

remitirnos a otras. Probablemente, por la naturaleza del trabajo y sus condicionantes 

(composición sociológica de los barrios, factor biológico, dispersión de los individuos, 

dificultades para contactar…), hubiera sido muy difícil seleccionar nuestras fuentes orales 

en función de cuotas de sexo, edad, estrato social… De ahí que optásemos por la primera 

                                                
169 Pilar DOMÍNGUEZ PRATS: «Ellas nos cuentan: los relatos de vida en la historia del exilio republicano 

en México», en Miren LLONA (Coord./Ed.): Entreverse..., pp. 168-169. 
170 Rosa GARCÍA-ORELLÁN: «De la oralidad a la intención biográfica», en Miren LLONA (Coord./Ed.): 

Entreverse..., pp. 75-77. 
171 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace..., p. 39; Thad SITTON, George L. MEHAFFY y Ozro Luke DAVIS: 

Historia oral..., p. 110. 
172 Mercedes VILANOVA: «Creación y utilización de la Fuente Oral», en Mª. Carmen GARCÍA-NIETO, 

Mª. Carmen et al.: Historia, Fuente y Archivo Oral..., pp. 24-26. 
173 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace..., p. 53. 
174 Daniel BERTAUX: Los relatos de vida..., p. 15. 
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opción. Puesto que una entrevista requiere activar el principio de confianza entre el 

informante y el entrevistador, recurrimos a varios porteros, es decir, personas que avalaban 

nuestra entrada y que eran relevantes para nuestros potenciales informantes175. 

Respecto al modelo de entrevista, empleamos una entrevista semidirigida, de manera 

que, aunque facilitamos a nuestros informantes la libertad de expresarse como estimasen 

oportuno, se centrase en obtener la mayor información posible acerca de ciertos ítems. 

Estas temáticas se suelen incluir en una guía de la entrevista, que se elabora previamente al 

encuentro. Ello siempre con la perspectiva (al menos una vez adquirido un cierto manejo 

en su práctica) de recoger la información buscada no de manera mecánica y ordenada 

cronológicamente, sino en función del ritmo de la entrevista. Se trata de interrumpir al 

entrevistado o entrevistada lo menos posible y tener presentes los objetivos de partida para 

reconducir la entrevista, en caso de que fuera necesario. 

 

3.3.2. ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

Entre 2009 y 2014, se realizaron un total de 59 entrevistas individuales (una de ellas, 

incompleta por motivos ajenos a nuestra voluntad) y 4 entrevistas piloto (tres colectivas y 

una individual). Especificar este marco cronológico no es algo gratuito, pues durante esos 

años tuvieron lugar acontecimientos que condicionaron algunas respuestas de las personas 

entrevistadas: dinámicas internas del movimiento vecinal, la crisis socioeconómica que 

todavía nos azota, políticas de recortes, el 15M, cambios en la composición política de 

parlamentos y ayuntamientos, la crisis del Partido Andalucista, etc. 

Previamente, cada una de las entrevistas individuales se preparó con un cuestionario 

y una relación de temas adaptado a la información disponible sobre la persona. Las 

entrevistas se registraron por medio de dos grabadoras digitales, de pequeño tamaño. Entre 

2009 y 2010 utilizamos un modelo de grabadora que, dependiendo del contexto donde se 

realizara la entrevista, podía recordarles a nuestros interlocutores su presencia a causa de 

su diseño (tamaño alargado). A partir de 2010, empleamos otra diferente, cuyo color la 

hacía más discreta. Esto facilitó que el principal instrumental de nuestro trabajo de campo 

quedase casi camuflado en el mobiliario de las casas particulares donde realizamos 

entrevistas. No obstante, hubo interlocutores que tardaron en coger confianza ante la 

presencia “invasiva” del aparato, lo que quedó patente cuando en algún momento de la 

entrevista lo miraban de reojo. 

                                                
175 Rosa GARCÍA-ORELLÁN: «De la oralidad a la intención biográfica», en Miren LLONA (Coord./Ed.): 

Entreverse..., p. 70. 
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El contenido de las entrevistas se completó con las notas que efectuó el entrevistador. 

Todas las entrevistas individuales iban precedidas de la firma de la correspondiente 

autorización por parte del entrevistado/a para la grabación y posterior cesión a un archivo 

histórico, así como de la cumplimentación de un formulario biográfico. En cuanto a las 

entrevistas en grupo, se pidió el consentimiento de nuestros interlocutores para la 

grabación. 

 Conforme avanzamos en el trabajo de campo, empezamos a reparar en posibles 

errores, deficiencias y dificultades. Para empezar, preparar las entrevistas individuales nos 

exigió cada vez más un trabajo previo de documentación sobre la persona en archivos, 

bibliotecas y hemerotecas. Ello porque se hacía necesario averiguar todo lo concerniente a 

su trayectoria para formular de la manera más certera posible las preguntas del 

cuestionario. Por supuesto, dado que una parte de nuestros entrevistados no desempeñaron 

grandes puestos de responsabilidad, su relativo anonimato influyó en esta búsqueda previa 

de información. En el sentido que nos íbamos a enterar de no pocos aspectos de su 

trayectoria vital de manera verbal en el momento de la entrevista, no siendo posible de otro 

modo. Salvo, lógicamente, que fuésemos advertidos por amistades de nuestro 

interlocutor/a. 

 Por supuesto, al concederle libertad a nuestros interlocutores para expresarse, hubo 

disparidad de situaciones. Una parte optó por centrarse en lo que entendía nos interesaría 

más, de acuerdo con lo que le habíamos advertido previamente al concertar la entrevista, 

empleando un discurso fluido. En otros, la entrevista pareció asemejarse por momentos a 

una ronda de preguntas y respuestas. Si bien se procuró no cortar a nuestro interlocutor/a 

en su relato, sí se intentaba reconducir la entrevista y vigilar el tiempo. Procurábamos, 

asimismo, no corregir a nuestro interlocutor/a si atribuía una fecha errónea a algún 

acontecimiento (pensando en que habría un por qué). También, demandábamos 

explicaciones de casi todo, como si no supiéramos de determinados acontecimientos o 

figuras. Precisamente uno de los errores que pueden dar al traste con una entrevista, como 

señala Ronald Fraser, consiste en “tratar de impresionar al testigo con nuestros 

conocimientos”. Lo que hace que se invierta el papel del entrevistador/a, que está para 

aprender176. 

 En cualquier caso, se apreció con facilidad qué personas tenían un discurso marcado, 

construido a partir de una experiencia política (en partidos o movimientos cristianos de 

                                                
176 Ronald FRASER: «La Historia Oral..., p. 84. 
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base), docente, sindical y/o profesional (por ejemplo, en el periodismo). Incluso, si habían 

ocupado algún cargo público relevante, se apreciaba un cierto bagaje, desarrollado a partir 

de haberse sometido a entrevistas de periodistas o incluso de otros investigadores (para sus 

tesis doctorales, artículos, etc). Esto último, que a priori parecía duplicar un trabajo que ya 

estaba hecho, nos concienció acerca de que cada investigación es diferente, por cuanto los 

intereses del entrevistador/a influyen en las preguntas. Es decir, aunque se coincida en 

formular ciertas preguntas, cambian los intereses de la entrevista y el énfasis que se pone 

en determinados episodios de la vida de nuestros interlocutores.  

 Una preocupación subyacente en todas las entrevistas fue la de garantizar un clima 

de confianza y empatía que permitiera superar posibles recelos iniciales. Precisamente, las 

entrevistas revelan en no pocas ocasiones cómo las personas atribuyen sentido a sus vidas. 

Al ser el entrevistador/a una persona ajena a su mundo (que sólo se inmiscuirá en éste un 

tiempo), puede convertirse en un “extraño benigno”, al que el entrevistado/a realiza 

confesiones y con el que se desahoga177. Por ello, siempre que fue posible, formulamos 

preguntas sobre diferentes facetas de la persona: Si había sido docente, tratamos de indagar 

cómo vivió la implantación de las diferentes leyes de educación, la calidad de la enseñanza 

y el cambio en el alumnado. Si había sido psiquiatra, cómo experimentó la llegada de la 

corriente antipsiquiátrica de Franco Basaglia. Si había emigrado al País Vasco, cómo era la 

relación entre los inmigrantes y la población autóctona. Si había sido sacerdote o religioso, 

cómo influyeron las posturas aperturistas del Concilio Vaticano II en la Iglesia católica que 

conoció. Todo ello podía, aparentemente, desviarnos de nuestros principales intereses, pero 

tenía la contrapartida de obtener información sobre el contexto histórico en que se 

desenvolvió nuestro entrevistado/a y, además, generar un ambiente agradable para que se 

extendiera en su posterior relato. 

 También, comprendimos la importancia de respetar los silencios, dado que son el 

momento propicio para que el entrevistado/a realice un proceso mental de rememoración 

de determinados acontecimientos y datos. A posteriori, advertimos también posibles 

“silencios interesados” (omitir un pasaje de la trayectoria vital o tratarlo rápidamente), 

tanto en todas aquellas entrevistas que culminamos como en las que fueron recogimos de 

manera parcial por las circunstancias. En aquellos, a veces, pudimos percibir determinadas 

experiencias traumáticas o bien el intento de obviar pasajes de una vida que matizan la 

imagen que se ha construido la persona de sí misma con el paso de los años. De acuerdo 

                                                
177 José Manuel de Oliveira MENDES: Do Ressentimento ao Reconhecimento: Vozes, Identidades e 

Processos Políticos nos Açores (1974-1996). Coimbra, Universidade de Coimbra, 1999, pp. 154-155. 
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con  Carmen González y Fuensanta Escudero, los silencios, la confusión/simbiosis, la 

nostalgia, la mitificación y los lapsus también forman parte del análisis178. 

 Igualmente, asumimos la importancia de no revelar de antemano con qué personas 

del círculo del entrevistado/a habíamos hablado previamente (si lo habíamos hecho), para 

evitar sesgos o condicionamientos de sus ya por sí respuestas subjetivas. En algunas 

ocasiones, especificarlo había provocado el retraimiento de la persona a la hora de hablar 

de ciertos temas, arguyendo que no era la más indicada para ello, que había otro/a que me 

podía ofrecer una visión más completa (la cuestión de las “voces autorizadas” de un 

grupo). Lo que se agravaba más con la existencia de relaciones interpersonales (entrevistas 

a miembros de un mismo círculo de amigos, que participaron juntos en movimientos 

sociales y/o partidos). No obstante, esas relaciones interpersonales, hábilmente explotadas 

en el mejor sentido, podían depararnos nuevos contactos a los que entrevistar. 

 Otra enseñanza que nos proporcionó la práctica de la historia oral consistió en la 

adecuada gestión del tiempo. Siempre resultaba preferible hacer entrevistas cortas o no 

demasiado prolongadas y pedir cita para una siguiente. La premura podía conducirnos a 

cortar a la persona y, por tanto, a coartar su libertad de narración, lo que a la larga resulta 

contraproducente (ruptura de su hilo argumental, detalles insospechados, olvidos). No 

obstante, cuando fue posible y nuestro interlocutor/a se sentía a gusto, nos extendimos en 

nuestra entrevista. 

 La experiencia nos deparó sorpresas gracias a la revisión de las notas tomadas en 

entrevistas anteriores. Al demandar a nuestros interlocutores aclaraciones sobre aspectos 

que habían quedado confusos o no suficientemente comprensibles, en ocasiones nos 

proporcionaron pistas sobre otras facetas. Evitar que la entrevista terminara de forma 

abrupta, prolongándola por un espacio corto de tiempo para retomar temas que habían 

quedado confusos o demandar aclaraciones, permitió obtener respuestas muy sugerentes. 

Por ejemplo, gracias a la entrevista a José Garzón Leiva obtuvimos el relato de cómo se 

fraguó la gran huelga en los talleres de Santana de octubre de 1977.  

 El criterio seguido para la selección de los entrevistados/as se basó en el 

procedimiento de la bola de nieve, sobre todo en asociaciones en las que se hacía 

imposible realizar entrevistas por cohortes generacionales. Cuando se trataba de activistas 

de una misma asociación vecinal, en varias entrevistas llegábamos al denominado punto de 

                                                
178 Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ y Fuensanta ESCUDERO ANDÚJAR: «Historia, Memoria y Fuentes 

orales-Breve Guía Didáctica». Recuperado de Internet 
(http://hum315.uca.es/investigacion/proyectosinv/camino_democracia/working_papers/um_01). 
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saturación, a partir del cual no obteníamos más información de determinados procesos y 

encontrábamos coincidencias o al menos relatos similares sobre un mismo acontecimiento.  

 En general, se ha tendido a entrevistar a miembros de juntas directivas y dirigentes 

políticos, con las salvedades que citamos a continuación. De los seis alcaldes democráticos 

de las ciudades estudiadas, hemos entrevistado a dos, los alcaldes de Jaén y Sevilla, Emilio 

Arroyo y Luis Uruñuela, respectivamente. Ello ha obedecido a la mayor accesibilidad y 

posibilidades de entrevista, al carecer ambos ex alcaldes de compromisos políticos o 

cargos empresariales y dedicarse a su faceta educativa. En el transcurso de esta 

investigación, otro ex alcalde, Julio Anguita, de Córdoba, declinó ser entrevistado para no 

hablar de cuestiones de índole personal, hecho que respetamos179. A pesar de lo que 

perdimos por no hacerlo, le agradecemos su sinceridad y que no nos diera largas al 

respecto.  

Un detalle detectado en las entrevistas a dirigentes que en su momento estuvieron en 

primera fila consistió en las dificultades para que en su relato incorporaran y valoraran en 

su justa medida el papel de las experiencias de militantes de base de sus respectivos 

partidos. Ya fuera en el movimiento vecinal o bien en otras organizaciones ciudadanas. 

Felipe Alcaraz, en su entrevista, hizo hincapié en el movimiento obrero, por encima del 

vecinal, atribuyéndole al segundo escasa fuerza y una condición secundaria en Jaén. Es 

cierto que el movimiento vecinal jiennense careció de la fuerza del asociacionismo de otras 

localidades, por ejemplo del cordobés y del granadino, a pesar de las diferentes magnitudes 

entre las tres ciudades. No obstante, entendemos que las opiniones de Alcaraz obedecen a 

la clásica concepción marxista del sujeto revolucionario (el obrero) y que las primeras 

asociaciones en la capital jiennense surgen principalmente por iniciativa de activistas 

vecinales militantes cristianos de base y de la izquierda radical, no militantes del PCE. 

No menos importante es el sesgo de género que, en parte, ha influido en las historias 

de vida. Se intentó entrevistar tanto a hombres como a mujeres por igual, pero nos vimos 

condicionados por la preeminencia de juntas directivas masculinizadas en los primeros 

años de buena parte de las asociaciones. Ello explica que la mayoría de las entrevistas 

fueran a hombres. A pesar de todo, insistimos en tratar con nuestros interlocutores varones 

la participación de las mujeres en movilizaciones y rastrear los diferentes roles. 

Como hemos señalado anteriormente, una parte de nuestros entrevistados/as tienen 
                                                
179 No obstante, hace tres años salió a la luz un libro biográfico sobre Julio Anguita, basado en las entrevistas 

que le realizó el investigador Juan Antonio Andrade, de la Universidad de Extremadura. Julio ANGUITA 
y Juan Antonio ANDRADE: Atraco a la memoria. Un recorrido histórico por la vida política de Julio 
Anguita, Madrid, Ediciones Akal, 2015. 
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en común pertenecer a una misma red personal, uniéndoles lazos de amistad, parentesco 

y/o militancia compartida. De todos ellos, distinguiríamos cinco redes principales: 

1. Cargos públicos y orgánicos del PSA: al menos once entrevistados (Eladio 

Fernández-Nieto, Concepción Fernández-Píñar, Antonio Ibáñez, Ladislao Lara, 

María Encarnación López, Sebastián de la Obra, Fermina Puerta, Alejandro 

Rojas-Marcos, Pedro Ruiz, Rafael Sanmartín y Luis Uruñuela). 

2. Militantes de la HOAC de Jaén y Linares: al menos siete entrevistados 

(Sebastián Fernández, Juana Fernández, José Ignacio Gámez, José Garzón, 

Antonia Juárez, Encarnación Méndez y Tomás Rivas).  

3. Activistas de Solidaridad Andaluza: al menos cuatro entrevistados (José María 

García-Mauriño, Pope Godoy, Fermina Puerta, Javier Robles). 

4. Antiguas alumnas de CEMAS en el movimiento vecinal: tres entrevistadas 

(Juana Fernández, Ana María Quílez, Rosa Rico). 

5. Militantes de Liberación en el movimiento vecinal jiennense: tres entrevistados 

(Francisco Ebrero, Alfredo Infantes, Jesús Melero). 

 

De estas redes, destacaríamos como grupo significativo a los cargos públicos y 

orgánicos del PSA. Ello por varios motivos:  

a) su importancia cuantitativa en el conjunto de las entrevistas individuales 

recogidas. 

b) sus diferentes militancias en los movimientos sociales: cinco de ellos en el 

movimiento vecinal, dos en sendos colectivos apartidistas que integraron el 

movimiento andalucista, uno en el movimiento obrero. 

c) Pese a su heterogeneidad (diferente estatus dentro del partido, provincia donde 

desarrollaron su labor militante), ocho entrevistados tienen en común haber 

pertenecido al sector crítico del PSA. 

 

 En todos los casos, se trataron de abordar cuestiones comunes. Por ello, los relatos de 

vida permiten determinar las razones de su compromiso militante o, al menos, cómo 

reinterpretan nuestros entrevistados hoy en día sus inicios en el mismo.  

 Lógicamente, las diferentes trayectorias de las personas entrevistadas se ha traducido 

en algunos posicionamientos desde los que se replantean y reinterpretan los valores, 

prácticas y actuaciones tanto de las bases como de los dirigentes del PSA. Fue la impresión 

que obtuvimos, por ejemplo, de algunos comentarios expresados por Pedro Ruiz Morcillo 
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en su entrevista180. En algunos de nuestros entrevistados/as, ha calado el hasta ahora relato 

hegemónico de la Transición, en el sentido de justificar las renuncias y el moderantismo 

por encima de “posturas extremistas”, la idealización de la gestión municipal, del espíritu 

del consenso entre fuerzas políticas. La nota discordante respecto a la imagen de un 

gobierno municipal exento de tensiones la puso Luis Uruñuela, al evocar los intentos del 

PSOE de desgastar su gestión al frente de la alcaldía. Éste, en su entrevista, señaló que fue 

el único de los tres alcaldes nacionalistas de capitales de provincia que agotó el mandato. 

Ello en contraste con sus homólogos de A Coruña (Domingos Merino Mejuto, de Unidade 

Galega) y Las Palmas de Gran Canaria (Manuel Bermejo Pérez, de Unión del Pueblo 

Canario)181. 

 No obstante, la mayoría de los entrevistados parecen expresar su orgullo por su 

experiencia militante, haciendo hincapié en la consecución de un poder andaluz, una 

alternativa anticentralista desde el que combatir las lacras que sufría Andalucía en los años 

setenta: paro, analfabetismo, emigración, “colonización cultural”. Otro rasgo que destacan 

la mayoría son las difíciles relaciones con el PSOE, exceptuando el buen trato individual 

con determinados políticos socialistas, como indicaron Ladislao Lara y Pedro Ruiz 

Morcillo182. 

 Resultaría difícil hablar de una única “memoria andalucista”, incluso para el caso del 

PSA de Granada. No obstante, hubo valores e ideas que le dieron cohesión como grupo, 

además de las redes sociales previas que habían establecido individuos que luego serían 

sus militantes en el ámbito universitario, el barrio o el colectivo Solidaridad Andaluza. De 

hecho, buena parte de los ex andalucistas granadinos insisten en sus entrevistas que el 

Partido “nunca levantó cabeza” en Granada después de la crisis interna de 1980-1981. Sin 

embargo, algunos pequeños éxitos electorales posteriores, aunque esporádicos, cuestionan 

esta visión extendida. ¿Por qué se menciona con frecuencia este argumento? 

Probablemente se deba a la reelaboración del recuerdo que se produce en estos ex 

militantes. Ello les lleva a enfatizar los momentos de militancia entregada dentro del 

PSA183. Por el contrario, perciben la crisis interna de 1980-1981 como un episodio 

traumático –sobre todo para los que sufrieron medidas disciplinarias- y consideran que la 

evolución de las políticas del PSA hipotecó para siempre los apoyos electorales del nuevo 

                                                
180 Entrevista oral a Pedro RUIZ MORCILLO, Sevilla, 24 de febrero de 2011. 
181 Entrevista oral a Luis URUÑUELA FERNÁNDEZ, Sevilla, 10 de mayo y 13 de junio de 2012. 
182 Entrevista oral a Pedro RUIZ MORCILLO, Sevilla, 24 de febrero de 2011.  
 Entrevista oral a Ladislao LARA PALMA, Sevilla, 27 de mayo de 2011. 
183  Entrevista oral a María Encarnación LÓPEZ REJÓN, Granada, 17 de febrero de 2011. 
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andalucismo en Granada. De hecho, en 1991, durante una crisis interna del PA de Granada, 

antiguos cargos de dicho partido volvieron a resucitar el discurso del “cambio de alcaldías” 

de Granada por Sevilla184. 

 La recogida de los relatos de vida nos permite intuir el valor de las redes de afinidad 

y confianza que tejieron los andalucistas, que en el caso de Pedro Ruiz Morcillo le condujo 

a la militancia a instancia de sus amigos Eladio Fernández-Nieto y María Encarnación 

López185. El descubrimiento del Manifiesto fundacional de ASA y la mediación de un 

jesuita, pariente de la primera mujer de Rojas-Marcos; fue determinante para que una parte 

del Grupo 32 de scouts católicos, entre los que se contaban Eladio Fernández-Nieto y 

María Encarnación López entrasen en la organización186. Sebastián de la Obra dio el paso 

por su concepción de lo que era Andalucía187. Al menos cuatro entrevistados (Eladio 

Fernández-Nieto, María Encarnación López, Sebastián de la Obra y Rafael Sanmartín) 

decidieron incorporarse al andalucismo en el momento de la existencia de ASA.  

 Otra faceta sugerente de las entrevistas la encontramos al analizar la condición 

socioprofesional de los militantes andalucistas. Un fenómeno que pretendíamos explicar 

era la notable presencia de docentes (profesorado de EGB y de enseñanzas medias) en el 

PSA. Rojas-Marcos lo atribuyó a su carácter accesible hacia los postulados andalucistas y 

cómo la cultura genera liderazgos188. Eladio Fernández-Nieto se refirió a que los 

comienzos del Partido en muchos sitios se explicaban en función de las primeras personas 

captadas, es decir, la influencia de las redes sociales en determinados ámbitos laborales 

representados en cada uno de los PSA locales189. 

 A pesar de su carácter problemático para algunos de nuestros interlocutores, no 

obviamos indagar acerca de los famosos pactos de la izquierda en Andalucía, que 

supusieron la renuncia de los candidatos andalucistas a detentar las alcaldías de Granada y 

Huelva a cambio de garantizar la de Sevilla en manos de Luis Uruñuela y la gestión de 

todas las concejalías de cultura de las ocho capitales. Doce años después de aquellos pactos 

municipales, Luis Uruñuela se pronunciaba en un artículo justificando la decisión en base a 

la importancia demográfica y estratégica de Sevilla, así como el riesgo que hubiera 

                                                
184  «Escindidos del PA denuncian que los andalucistas pactarán con el PP el cambio de la Alcaldía de 

Granada por Sevilla», ABC (Sevilla), 23 de abril de 1991. 
185 Entrevista oral a Pedro RUIZ MORCILLO. 
186 Entrevista oral a Eladio FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ, Granada, 22 de enero de 2011 (1ª. 

Sesión). 
187 Entrevista oral a Sebastián de la OBRA SIERRA, Córdoba, 19 de febrero de 2011 (1ª. Sesión). 
188 Entrevista oral a Alejandro ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA, Sevilla, 29 de junio de 2011 (3ª. sesión). 
189 Entrevista oral a Eladio FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ, Granada, 5 de febrero de 2011 (2ª. 

sesión). 
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supuesto gestionar Granada y Huelva ante la insuficiente infraestructura del PSA en dichas 

provincias. En su opinión, estos hipotéticos gobiernos no se hubieran librado de la 

inestabilidad y de movimientos como los que desalojaron de las alcaldías de A Coruña y 

Las Palmas de Gran Canaria a los mencionados Domingos Merino y a Manuel Bermejo190.  

 En las entrevistas que realizamos hubo dos posicionamientos diferentes. Rojas-

Marcos insistió en remarcar el papel estratégico de la ciudad hispalense y lo que podía 

suponer para el PSA191. Sin embargo, Rafael Sanmartín destacó el error de querer gobernar 

en aquel momento por las limitaciones que sufrían los ayuntamientos y que en su día 

supuestamente sugirió no hacerlo si no se había alcanzado mayoría absoluta192. 

 En la memoria colectiva de un sector de la sociedad granadina, la renuncia a la 

alcaldía de Granada por la de Sevilla permanece como un episodio de supuesto 

“desprecio” hacia Granada, que en el caso de grupos favorables a la autonomía de la zona 

oriental de Andalucía se ha explotado como un agravio. Sin embargo, la propia decisión de 

los pactos de izquierda determinó que dos capitales de provincia en la parte oriental y 

occidental de Andalucía (Granada y Huelva) no pasaran a ser gestionadas por el PSA, lo 

que cuestiona esa idea. Concretamente, la imposibilidad de obtener la alcaldía de Granada 

tuvo un impacto especial en la militancia de base y en la opinión pública debido tanto a la 

percepción de “traición”193 o de “imposición desde Sevilla”194, enfatizada además por una 

parte de los medios de comunicación. Al margen de la rivalidad entre las elites locales de 

ambas ciudades extrapolada a una parte de la sociedad granadina –el agravio comparativo 

con Sevilla-, hay que tener en cuenta otros factores: el esfuerzo que habían invertido las 

candidaturas del PSA de Granada y Huelva, el diferente peso dentro de la organización de 

los cabezas de lista de las tres ciudades195 así como la posible condición de Granada como 

capital sentimental, con la que se sentían más próximos e identificados una parte de la 

sociedad andaluza, en particular la almeriense, jienense y malagueña196.  

 Respecto a la gestión municipal desarrollada por el PSA, Luis Uruñuela y Eladio 

Fernández-Nieto coincidieron en afirmar las dificultades económicas que atravesaban los 

Ayuntamientos de Sevilla y Granada cuando la nueva corporación democrática inició su 

                                                
190  Luis URUÑUELA: «Sevilla: la alcaldía del 79», ABC (Sevilla), 26 de diciembre de 1991. 
191 Entrevista oral a Alejandro ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA, Sevilla, 12 de abril de 2010 (2ª. sesión). 
192 Entrevista oral a Rafael SANMARTÍN LEDESMA, Sevilla, 12 de abril de 2013. 
193 Entrevista oral a Sebastián de la OBRA SIERRA, Sevilla, 23 de febrero de 2011 (2ª. sesión). 
194 Entrevista oral a Concepción FERNÁNDEZ-PÍÑAR LORCA, Gójar (Granada), 7 de mayo de 2012 (2ª. 

sesión). 
195 Arsenio GUTIÉRREZ PÉREZ: El Andalucismo en la Transición..., pp. 163-164. 
196 Dicha idea se la debo a Antonio LOMBARDO LIJARCIO, ex militante del PSA y del Frente de la 

Emigración. 
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mandato, reconociendo no sólo los avances sino también los desencuentros entre partidos 

en el salón de plenos. A pesar de ello, Fermina Puertas y Concepción Fernández-Píñar 

resaltan los avances experimentados en prestación de servicios a los barrios periféricos y 

en materia de guarderías y escuelas197. 

 

CONCLUSIONES 
En el capítulo 3 hemos expuesto la metodología de nuestra tesis, que no es otra que 

la consulta y cruce de numerosas fuentes en base a los presupuestos manejados en nuestro 

marco teórico escogido: fuentes archivísticas, bibliográficas, hemerográficas y orales. Por 

tanto, no ha sido una búsqueda de información a ciegas, sino que se seleccionaron dichas 

fuentes.  

En lo que se refiere a las archivísticas, consultamos documentación conservada en 

archivos estatales (Archivo General de la Administración, Archivo Histórico Nacional, 

Archivo General de la Administración), archivos autonómicos (Archivo General de 

Andalucía), archivos de titularidad estatal y gestión autonómica (archivos históricos 

provinciales de Cádiz y Málaga), archivos municipales, archivos de partidos políticos, 

sindicatos, asociaciones culturales y asociaciones vecinales, así como en archivos y 

depósitos personales. Para limitar el sesgo documental que podía suponer consultar 

archivos centralizados en grandes ciudades (Madrid y Sevilla), donde probablemente 

figurarían referencias frecuentes a unas localidades y no a otras, se consultaron también de 

otras capitales de provincia andaluzas. La documentación consultada fue fotografiada, 

cuando resultó posible, o reproducida a través de fotocopias. 

En cuanto a las fuentes bibliográficas, recurrimos a numerosas obras, tanto clásicas 

como publicadas en los últimos años, con diferentes enfoques territoriales (internacionales, 

estatales, locales, etc.). Los títulos referenciados en esta tesis abarcan desde teoría, 

metodología hasta análisis empíricos sobre movimientos sociales, preferentemente de 

diferentes territorios de España, con especial atención al caso andaluz. 

Otro puntal importante lo constituyeron las fuentes hemerográficas. No sólo 

utilizamos diarios de información generalista, de tirada nacional o provincial. También 

accedimos a publicaciones y boletines de asociaciones, partidos políticos, etc. 

Finalmente, para esta tesis doctoral se realizaron un total de 58 entrevistas 

individuales y 4 entrevistas piloto (tres colectivas y una individual) a lo largo del periodo 
                                                
197 Entrevista oral a Fermina PUERTA RODRÍGUEZ, Granada, 10 y 14 de febrero de 2011. 
 Entrevista oral a Concepción FERNÁNDEZ-PÍÑAR LORCA, Gójar (Granada), 7 de mayo de 2012. 
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2009-2014. El método seguido consistió en entrevistas semidirigidas, con un cuestionario 

que contenía preguntas referidas a la infancia, adolescencia, años de formación y el 

compromiso sociopolítico de la persona. Todas ellas se recogieron por medio de dos 

grabadoras digitales, previa firma de una autorización y ratificación de la conformidad de 

manera verbal. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

4.1. PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES URBANOS 
 

4.1.1. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS EUROPEOS Y 

LATINOAMERICANOS 

 La literatura académica del ámbito de las Ciencias Sociales, a raíz del revulsivo que 

supusieron las movilizaciones sociales de 1968, se preocupó por teorizar e investigar los 

llamados nuevos movimientos sociales. La renovación marxista de los estudios urbanos 

trajo consigo que durante los años setenta se considerara a las luchas urbanas populares en 

pie de igualdad o como algo complementario respecto a la “lucha de clases”198. El salto 

cualitativo en los últimos años ha consistido en vincular las luchas por la vivienda y las 

mejoras de las condiciones de vida de los espacios residenciales con la profundización de 

la ciudadanía democrática. Es decir, la participación amplia en la toma de decisiones 

políticas.  

 Dos especialistas españoles, el politólogo Tomás Rodríguez-Villasante y el sociólogo 

y urbanista Manuel Castells plantearon en tres trabajos pequeñas comparativas entre el 

movimiento vecinal español y otros movimientos sociales urbanos. En particular, Italia, 

Venezuela, Francia y Portugal199.  

 Castells, durante su etapa profesional en la École des Hautes Études en Sciences 

Sociaux, participó en investigaciones sobre los movimientos sociales urbanos en Francia y 

Chile200. En 1977, recogió en la ampliación de su obra Movimientos sociales urbanos la 

figura de los comités ciudadanos de Montreal (Canadá) y el movimiento de pobladores 

antes y durante el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende201.  

 Asumiendo que tratar los movimientos sociales urbanos resulta complejo y que 

cualquier visión de conjunto quedaría incompleta, juzgamos conveniente limitarnos a dos 

fenómenos muy sugerentes para la investigación: las comissões/associações de moradores 
                                                
198 Miguel MARTÍNEZ LÓPEZ: «Los movimientos sociales urbanos. Un análisis de la obra de Manuel 

Castells», RIS. Revista Internacional de Sociología, III época, 34 (2003), pp. 81-106. 
199 Manuel CASTELLS: Movimientos sociales urbanos, México D.F., Siglo XXI, 2004 (edición original de 

1974). ÍD.: La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos, Madrid, Alianza 
Editorial, 1986. 

 Tomás R. VILLASANTE: Comunidades locales: análisis, movimientos sociales y alternativas, Madrid, 
Instituto de Estudios de Administración Local, 1984. 

200 Manuel CASTELLS, Eddy CHERKI, Francis GODARD: Sociologie des mouvements sociaux urbains: 
enquête sur la région parisienne, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1974. Manuel 
CASTELLS: «Da tomada da cidade à tomada do poder: luta urbana e luta revolucionária no movimento 
dos "pobladores" do Chile», GTI. 2o Caderno, 1974. 

201 Manuel CASTELLS: Movimientos sociales urbanos..., pp. 42-62 y 86-111. 
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portuguesas y el movimiento de pobladores chileno. El potencial de ambos para una 

historia comparada de los movimientos sociales urbanos ha sido apuntado ya en trabajos 

relativamente recientes202. 

 En el caso chileno, Castells constató a través de varias estancias realizadas entre 

finales de los sesenta y principios de los setenta la ocupación de terrenos y la organización 

de campamentos, desde donde comités promovidos por organizaciones políticas o 

sindicales iniciaban la construcción de viviendas ante las necesidades de un parte de la 

población. Estas acciones desafiaban los intereses inmobiliarios y ponían en cuestión las 

políticas urbanas de la gobernante Democracia Cristiana203.  

 El movimiento de pobladores fue objeto de una amplia literatura científica, 

coincidiendo con los años más álgidos del régimen de Pinochet204, llegando ese interés 

hasta nuestros días205. Juan Ignacio Radic, investigador formado entre Chile y la 

Universidad Autónoma de Madrid, ya apuntó en un documento para su discusión en un 

seminario la aparición del movimiento durante los últimos gobiernos de Eduardo Frei 

Montalva, su papel durante el Chile de la Unidad Popular y la contribución que realizó en 

el periodo de la dictadura pinochetista, estableciendo unas redes de solidaridad y 

resistencia frente a la represión, en colaboración con sectores de la Iglesia católica206. 

 Uno de los primeros ensayos que aborda indirectamente los movimientos sociales 

urbanos que se desarrollan en el Portugal de los años setenta aparece en una fecha 

temprana como es 1972. Se trataba del relato de la ocupación en 1970 del Barrio de Bom 

Sucesso en Odivelas, en el extrarradio de Lisboa, por 48 familias que habitaban en malas 

condiciones. El valor del libro radica en poner de manifiesto las acuciantes necesidades 

que sufrían amplias capas de población de la periferia de las ciudades y cómo las primeras 

movilizaciones en torno a la vivienda (con ocupación incluida de casas) se habían 

                                                
202 Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad. Autoorganización y 

movilización vecinal durante el Tardofranquismo y el proceso de cambio político, tesis doctoral, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, pp. 75-76. 

203 Manuel CASTELLS: Movimientos..., pp. 88-93. 
204 Ernesto PASTRANA, Monica THRELFALL: Pan, techo y poder: el movimiento de pobladores en Chile 

(1970-1973), Buenos Aires, Siap-Planteos, 1974. Guillermo CAMPERO: Entre la sobrevivencia y la 
acción política: las organizaciones de pobladores en Santiago, Santiago, ILET, 1987. 

 François DUBET et alii:: Pobladores: luttes sociales et démocratie au Chili, Paris, L'Harmattan, 1989. 
205 Mario GARCÉS: Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970, Santiago, 

LOM, 2002. Mónica IGLESIAS VÁZQUEZ: Rompiendo el cerco: el movimiento de pobladores contra 
la Dictadura, Santiago: Ediciones Radio Universidad de Chile, 2011. Consultable en: 
http://es.scribd.com/doc/104805777/2011-Monica-Iglesias-Rompiendo-el-cerco-el-movimiento-de-
pobladores-contra-la-Dictadura#page=95 

206 Juan Ignacio RADIC VEGA: PARA UNA HISTORIA DE LA VIDA EN DICTADURA EN LAS 
POBLACIONES DE SANTIAGO. Representaciones, Significados y prácticas de los pobladores, 1973-
1990, Seminario de doctorado en Historia Contemporánea, UAM, 2010. 
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producido con anterioridad a la caída de la dictadura el 25 de abril de 1974207. Con ello, se 

pone de manifiesto la necesidad de estudiar los antecedentes de estos movimientos sociales 

urbanos, no insistiendo tanto en el marco de oportunidades que supuso el golpe del 25 de 

abril en Portugal o el inicio del proceso de cambio político en España tras la muerte de 

Franco. 

 A partir del golpe del Movimento das Forças Armadas contra la dictadura portuguesa 

el 25 de abril de 1974 se abrió la posibilidad de que los habitantes de barriadas carentes de 

las mínimas condiciones de habitabilidad o con grandes deficiencias (bairros de lata, 

bairrios camarários) pudieran reivindicar mejoras a través de la constitución de 

comisiones de moradores. Tras un primer periodo de ocupaciones de viviendas vacías208, 

La gran experiencia que protagonizaron estas fue el llamado proceso SAAL (Serviço de 

Apoio Ambulatorio Local)209. Bajo este organismo, se desarrolló una política pública de 

alojamiento de poblaciones de barrios que presentaban notables carencias y construcción 

de viviendas, colaborando entre sí el Estado, los arquitectos y las organizaciones populares 

(comisiones y asociaciones de moradores). Como indicaba Gaspar Martins Pereira en el 

prólogo de Pelo direito à cidade, la esencia del proceso SAAL radicaba en la participación 

popular. Entre los técnicos de SAAL figuraban lo mejor de los arquitectos y urbanistas 

portugueses, empezando por una figura hoy reconocida internacionalmente como Álvaro 

Siza Vieira210. 

 Vítor Matias apuntó ya en 1975, un año después de iniciado el proceso 

revolucionario, la relación entre el proceso SAAL211 y los movimientos sociales urbanos. 

En su libro, clasificó los distintos movimientos sociales urbanos, distinguiendo entre 

movimientos reivindicativos (motivaciones exclusivamente económicas, exigencias 

inmediatas y que no define políticamente al adversario), movimientos de protesta (que 

definen un adversario político-institucional) y movimientos sociales (presentan un 

proyecto de transformación de la sociedad)212. 

                                                
207 José João LOURO (coord.): Ocupação do Bairro do Bom Sucesso em Odivelas, por 48 familias de 

barracas, Porto, Afrontamento, 1972. 
208 Manuel VIEIRA y F. OLIVEIRA: O poder popular em Portugal, Coimbra, Centelha, 1976, pp. 43-44. 
209 Una buena síntesis del proceso SAAL se publicó en una revista de divulgación histórica: 
 João PACHECO: «A luta pela casa. No SAAL, arquitetos e moradores de bairros pobres trabalhavam 

juntos e decidiam tudo em assembleia», Visão História, nº. 9, (2010), pp. 92-93. 
210 Maria RODRIGUES: Pelo direito à cidade. O Movimento de Moradores no Porto (1974/76), Porto, 

Campo das Letras, 1999, p. 10. 
211 Diego PALACIOS CEREZALES: O poder caiu na rua. Crise de Estado e Acções Colectivas na 

Revolução Portuguesa, 1974-1975, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2003, pp. 94-95 y 104. 
212 Vítor Matias FERREIRA: Movimentos sociais urbanos e intervenção política: a intervenção do SAAL, 

Porto, Afrontamento, 1975.  
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 Un decreto ministerial en 1976 puso fin a la experiencia del SAAL, lo que unido a 

las críticas en torno a su labor, motivó la publicación de un libro blanco por parte del 

propio Conselho Nacional do SAAL213. En él, recogía las principales realizaciones 

materiales en barrios de las ciudades de Lisboa, Oporto, Setúbal y Coimbra, así como el 

desarrollo cronológico del proceso.  

 La experiencia de los movimientos sociales urbanos portugueses al amparo del 

SAAL y del proceso revolucionario portugués no pasó desapercibida tampoco para el 

sociólogo Manuel Castells. Durante su estancia profesional parisina, dirigió un trabajo de 

investigación acerca de las relaciones SAAL-comisiones de moradores214. 

 Política y proyecto, editada originalmente en italiano, pretendió ofrecer una visión de 

conjunto del proceso SAAL215. El libro comienza refiriéndose a la problemática 

habitacional de las ciudades portuguesas, derivadas del uso especulativo del suelo y la 

emigración desde las zonas rurales. La caída de la dictadura, tras el 25 de abril, permitió un 

clima favorable a las demandas populares, un cambio en las oportunidades políticas y la 

constitución de un organismo de la Administración para responder a éstas, el SAAL. Los 

autores se detuvieron en analizar la imbricación entre el citado organismo y las 

organizaciones populares (comissões de moradores y associações de moradores), las 

principales realizaciones a lo largo y ancho del país, así como un balance de la experiencia. 

El estudio fue prologado por Nuno Portas, Primer Secretario de Estado de Vivienda y 

Urbanismo en el 1º. Gobierno Provisional y principal responsable del programa de 

alojamiento SAAL. 

 Entre finales de los setenta y principios de los ochenta salieron a la luz distintas obras 

que trataban de analizar el fenómeno desde el punto de vista de las luchas y las políticas 

urbanas216 o bien intentaban realizar un balance del SAAL, como fue el caso de un grupo 

                                                
213 CONSELHO NACIONAL DO SAAL: Livro branco do SAAL 1974-1976, Porto, C.N.SAAL, 1976. 
214 Sérgio LOPES: État et «Moradores» - Le S.A.A.L. et les commissions de quartier à Porto (25 de Avril 

1974-30 Août 1976), Paris, IEDES, 1977. 
215 Paula de OLIVEIRA y Francesco MARCONI: Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal, 

Barcelona, Gustavo Gili, D.L. 1978 (especialmente las pp. 61-77). ÍD.: Politica e progetto: un'esperienza 
di base in Portogallo, Milán, Feltrinelli Economica, 1977. 

216 Maria José Ferreira PASSOS, Luís Gouveia ALVES: O movimento das ocupações, Lisboa, Instituto 
Superior de Serviço Social, 1976. Amadeu Lopes SABINO et al.: As lutas dos moradores e a 
Constituição de 1976, Coimbra, Centelha, 1977. Elvira SIMÕES et al.: Lutas urbanas: um contributo 
para a análise do processo das ocupações em Lisboa e arredores, Lisboa, Instituto Superior de Serviço 
Social, 1976. Chip DOWS, Fernando Nunes da SILVA, Helena GONÇALVES e Isabel SEABRA: Os 
Moradores à Conquista da Cidade, Comissões de Moradores e Lutas Urbanas em Setúbal, 1974-1976, 
Lisboa, Armazém das Letras, 1978. Luís LEITAO et alii.: «Mouvements urbains et comissions de 
moradores au Portugal, 1974-1976», Les Temps Modernes, 388, (1978), Centro de Documentação 25 de 
Abril-Universidade de Coimbra (CD25A). 



 

96 
  

de arquitectos participantes en el mismo217. El Centro de Estudos Sociais de la Universidad 

de Coimbra, en 1986, dedicó un monográfico de su Revista Crítica de Ciências Sociais a 

las transformaciones sociales acontecidas en el decenio 1974-1984, entre ellas el proceso 

SAAL218. Además, el interés por el tema se extendió entre los investigadores 

estadounidenses Charles Robert Downs219 y John L. Hammond220. 

 El mundo académico portugués conoció por los años noventa un renovado interés 

por el tema, extendiéndose a varios especialistas de las distintas ciencias sociales. Helena 

Vilaça, ya en 1993, realizó una investigación sobre las formas de participación social, el 

asociacionismo y los movimientos sociales. Como objeto de estudio, eligió los 

movimientos sociales urbanos que se desarrollaron a partir del 25 de abril en el municipio 

de Oporto, el paso de las comissões de moradores a associações de moradores, así como 

una tipología de las mismas. Entre otras fuentes, recurrió a los testimonios de personas y 

ex técnicos vinculados al proceso SAAL/Norte221. 

  Maria Rodrigues abordó el movimiento de moradores en Oporto en su tesina, 

defendida en 1997 y publicada en 1999222. En su investigación, prestó atención a los 

condicionantes de partida previos al proceso revolucionario (efectos negativos de la 

apropiación del espacio urbano para las clases populares, el déficit de viviendas y el 

refuerzo de la iniciativa estatal durante el Estado Novo). Puso en relación la política de 

vivienda, que cambió a partir de 1976, con el fin de la experiencia SAAL; y su vínculo con 

el movimento de moradores. A la hora de tratar el movimiento, se plantea el grado de 

espontaneidad o no así como la influencia de las corrientes de opinión revolucionarias en 

el mismo.  

                                                
217 Alexandre Alves COSTA, Álvaro SIZA, Carlos GUIMARÃES, Eduardo Souto MOURA, Manuel 

Correia FERNANDES: «SAAL/Norte Balanço de uma experiência», Cidade Campo, 2, (1979), pp. 16-60. 
Alexandre Alves COSTA: «2.3. O movimento de moradores no Porto e o Saal/Norte», Cadernos de 
Intervenção Social, 2, (1979). 

218 Margarida COELHO: «Uma experiência de transformação do sector habitacional do Estado – SAAL 
1974-76», Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, 18/19/20 (1986), pp. 619-634. Nuno PORTAS: 
«O processo SAAL: Entre o Estado e o poder local», Revista Crítica de Ciências Sociais, 18/19/20 
(1986), pp. 635-644. Mario Brochado COELHO: «Um processo organizativo de moradores 
(SAAL/NORTE-1974-1976)», Revista Crítica de Ciências Sociais, 18/19/20, (1986), pp. 645-672. 

219 Charles Robert DOWNS: Community organization, political change and urban policy: Portugal 1974-
1976, Berkeley, University of California, 1980. ÍD.: Revolution at the grassroots: community 
organizations in the Portuguese revolution, New York, State University of New York Press, 1989 

220 John L. HAMMOND: Building popular power: workers' and neighborhood movements in the Portuguese 
Revolution, New York, Monthly Review Press, 1988. 

221 Helena VILAÇA: Associativismo e movimentos sociais. Modalidades de participação, prova de aptidão 
pedagógica e capacidade científica, Universidade do Porto, 1993. 

222 Maria Manuela de Azevedo Silveira RODRIGUES: O movimento de moradores no Porto (1974-76), 
tesina, Universidade do Porto, 1997. Maria RODRIGUES: Pelo direito à cidade..., 1999. 
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 Con el nuevo siglo, aparecieron nuevos estudios en el ámbito de la arquitectura223 y 

de las ciencias sociales que arrojaron nuevas perspectivas para el estudio del SAAL y las 

comisiones de moradores, a la luz de las teorizaciones sobre la protesta social. Así, Diego 

Palacios Cerezales dedicó el capítulo tercero de su libro a las luchas urbanas y el proceso 

político, aplicando la estructura de las oportunidades políticas y concretando las 

principales reivindicaciones que caracterizaban a las comisiones224. 

 En este momento, los historiadores comienzan a reivindicar la necesidad de estudiar 

las comissões de moradores. El estudio de Jaime Pinho, con una tesina en Historia, vuelve 

a tratar la ciudad de Setúbal, si bien conecta lo sucedido allí con la dinámica del país, es 

decir, la extensión del movimiento de moradores y la acción del SAAL225. Pedro Ramos 

Pinto, investigador de la University of Manchester, dedicó su tesis a la interacción entre las 

comisiones de moradores y las políticas estatales en Lisboa226. 

 Los investigadores del Centro de Estudos Sociais de la Universidade de Coimbra, 

João Arriscado Nunes y Nuno Serra, en la obra colectiva Reinventar a democracia, 

explicaron las razones que hicieron posible el proceso del SAAL/Norte y su contribución a 

la democracia participativa. Analizan los actores sociales que intervinieron (vecinos, 

técnicos, partidos políticos, militares) y las alianzas que se establecieron entre los 

especialistas y las asociaciones. Sin olvidar todos los aprendizajes y dificultades que se 

experimentaron derivadas de las incomprensiones mutuas entre ambos227. 

 Un sociólogo que trabajó con Alain Touraine y Manuel Castells en la Écoles des 

Hautes Études y como técnico en la Direcção-Geral do Ordenamento e Desenvolvimento 

do Território publicó una meritoria tesis, tutorizada por Castells, Jean Remy y Casimiro 

Balsa. Por primera vez, se señalaba la labor de las organizaciones de base de la Iglesia 

católica en la fase latente previa a la aparición del movimiento de moradores (antes del 25 

de Abril de 1974) y se extendía su estudio con posterioridad al fin del proceso 

                                                
223 José António BANDEIRINHA: O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2007. 
224 Diego PALACIOS CEREZALES: O Poder Caiu na Rua...pp. 79-107. 
225 Jaime Manuel de Almeida PINHO: O caso do Castelo Velho: lutas urbanas em Setúbal (1974-76), tesina, 

Universidade Nova de Lisboa, 1999. ÍD.: Fartas de viver na lama: 25 de Abril, o Castelo Velho e outros 
bairros SAAL do Distrito de Setúbal, Lisboa, Edições Colibri, 2002. 

226 Pedro Oliveira da Silva RAMOS PINTO: Urban protest and grassroots organisations in Lisbon, 1974-
1976, tesis doctoral, University of Cambridge, 2007. ÍD.: «Urban Social Movements and the transition to 
democracy in Portugal, 1974 –1976», The Historical Journal, 51, 4 (2008), pp. 1025–1046. 

227 João Arriscado NUNES y Nuno SERRA: «“Casas decentes para o povo”: movimentos urbanos e 
emancipação em Portugal», en Boaventura de Sousa SANTOS (org.): Democratizar a democracia. Os 
caminhos da democracia participativa, Porto, Edições Afrontamento, 2003, pp. 213-245. 
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revolucionario228. 

 Desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación, Maria Manuela de Madureira 

Salgado Rodrigues profundizó en el estudio de las comissões de moradores de Porto en su 

tesina. En ella, destacó las políticas habitacionales antes y después de la Revolución de 

Abril y explicó cómo las comissões funcionaban como auténticos órganos de decisión local 

popular. Durante el proceso (con la convergencia de nuevas formas de intervención estatal 

y luchas populares por el derecho a la vivienda) confluyeron vecinos con problemas 

habitacionales, cuerpos técnicos ligados a las políticas urbanas, el Estado y las 

organizaciones políticas, además de la sanción que el Movimento das Forças Armadas 

realizó sobre la acción popular229. 

 Los últimos trabajos que se han efectuado sobre el tema han seguido profundizando 

en el ámbito tradicional de estudio (las ciudades de Lisboa, Porto y Setúbal), como el 

artículo de Gaspar Martins Pereira, profesor de la Facultade de Letras de la Universidade 

de Porto y ex auxiliar técnico y responsable de una de las brigadas de apoyo del 

SAAL/Norte230. Incluso otras publicaciones, fruto de una investigación sociológica, han 

ido más allá, analizando el impacto del proceso SAAL en la ciudad de Coimbra231. 

 Para concluir este estado de la cuestión, convendría advertir que los movimientos 

sociales urbanos portugueses se diferenciaron de los españoles por el contexto 

revolucionario. La bibliografía indicada insiste en el respaldo del sector más izquierdista 

del MFA a las comisiones/asociaciones de moradores. No obstante, ambos movimientos 

sociales urbanos peninsulares compartieron en común su afán de transformar socialmente 

sus espacios de actuación. Si bien carecemos de los datos suficientes para equiparar el 

SAAL con las actuaciones urbanísticas realizadas en España (colaboración prolongada 

entre profesionales de la arquitectura con el movimiento vecinal), podemos afirmar que 

también el movimiento vecinal participó en proyectos de remodelación urbana a pequeña y 
                                                
228 Carlos Vieira de FARIA: As Cidades na Cidade. Movimentos sociais urbanos em Setúbal, 1966-1995, 

Lisboa, Esfera do Caos Editores Lda., 2009. 
229 Maria Manuela de Madureira Salgado RODRIGUES: Movimentos Sociais e Políticas Sociais: 

Perspectivas dos Actores do Movimento de Moradores no Porto (1974-76), tesina, Universidade do 
Porto, 2009. 

230 Gaspar Martins PEREIRA: «SAAL: um programa de habitação popular no processo revolucionário», 
História. Revista da FLUP Porto, IV Série, vol. 4 (2014), pp. 13-31. 

231 João  BAÍA: Movimento de moradores em Coimbra nos anos 1974-1976, tesis de licenciatura, 
Universidade de Coimbra, 2007, CD25A. ÍD.: «Bairro da Relvinha (1974-1976): De Barracas a condições 
condignas», VI Congresso Português de Sociologia: Mundos sociais, saberes e práticas, Universidade 
Nova de Lisboa, 2008. ÍD.: «Memórias dos moradores do Bairro da Relvinha em Coimbra: da resistência 
quotidiana à auto-construção no âmbito do SAAL», en Bruno MONTEIRO (org.): Contributos para a 
História Social do Porto. Sociedade, Política e Cultura no Estado Novo, Porto, Deriva Editores, 2011, 
pp. 101-122. ÍD.: SAAL e Autoconstrução em Coimbra. Memórias dos moradores do Bairro da Relvinha, 
1954-1976, Castro Verde, 100LUZ, 2012. 
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mediana escala. Por ejemplo, las remodelaciones de barrios de Madrid a lo largo de los 

años ochenta o el Plan Especial de Reforma Interior de La Chanca (Almería)232. 

 La pertinencia de comparar ambos movimientos sociales peninsulares (las 

comissões/associações de moradores portuguesas y el vecinal español) tuvo su reflejo en 

2014. Ese año, la investigadora Raquel Varela presentó un texto con motivo del congreso 

de la Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, celebrado en Módena 

(Italia)233. La misma autora dedicó un capítulo a las luchas urbanas protagonizadas por las 

comissões de moradores en una obra sobre el protagonismo de las sociedad civil en la 

Revolución portuguesa de 1974-1975234. 

 

4.1.2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS EN ESPAÑA 

4.1.2.1. Primera producción bibliográfica (1972-1985) 

La producción bibliográfica inicial sobre movimientos sociales urbanos se 

caracterizó por ir ligada al fenómeno de aparición y desarrollo de las asociaciones de 

vecinos y del movimiento ciudadano en general. Esto explicaría la eclosión editorial. A su 

vez, podríamos clasificar esta primera etapa con arreglo a los siguientes criterios:  

a) Literatura teórica militante: Angulo, Castells, Rodríguez-Villasante, Borja. 

b) Producción bibliográfica del movimiento vecinal 

c) Obras de divulgación. 

d) Trabajos de investigación académica. 

 

a) Literatura teórica militante: Angulo, Castells, Rodríguez-Villasante, Borja 

 Los primeros estudios sobre el movimiento vecinal aparecieron prácticamente en los 

años de su mayor apogeo: a mediados de los años setenta. Las aportaciones realizadas por 

Javier Angulo Uribarri, Manuel Castells, Tomás Rodríguez-Villasante, Jordi Borja y Anna 

Alabart son cinco ejemplos de ello. Como características comunes podría destacarse el 

intento de elaborar una literatura científica acerca de los movimientos sociales urbanos 

                                                
232 Víctor RENES: «Capítulo 8. Las remodelaciones de los barrios de Madrid: Memoria de una lucha 

vecinal», en Vicente PÉREZ QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): Memoria ciudadana..., pp. 
148-171. Tomás RODRÍGUEZ-VILLASANTE, Tomás et al.: Retrato de chabolista con piso: análisis de 
redes sociales en la remodelación de barrios de Madrid, Madrid, CIDUR-Alfoz, 1989. Ramón de 
TORRES: «Una experiencia urbanística pionera a nivel internacional», en Pepe CRIADO: La Chanca: un 
cambio revolucionario (1940-2000), Dalías, Letra Impar Ediciones, 2016, pp. 238-268. 

233 Raquel VARELA: As Comissões de moradores em Portugal. Uma perspectiva comparada com o 
movimento de vizinhança na mudança de regime em Espanha (1974-1978), texto inédito, Universidade 
Nova de Lisboa, 2014. 

234 Raquel VARELA: História do Povo na Revolução portuguesa, 1974-1975, Lisboa, Bertrand Editora, 
2014, pp. 247-267. 
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desde una perspectiva militante (todos ellos participaban en asociaciones de vecinos o en 

centros de análisis que colaboraban con ellas). En dichos centros de análisis se produjo una 

convergencia entre sociólogos, politólogos y otros especialistas en urbanismo con el propio 

movimiento social. Bien a través del equipo DEINCISA (Desarrollo de Iniciativas 

Ciudadanas, Sociedad Anónima), próximo al PCE (Partido Comunista de España); bien a 

través de CIDUR (Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural), vinculado a 

la ORT. En el caso de Cataluña, el CEUMT, Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i 

Territorials, acogería las investigaciones de profesionales comunistas del PSUC (Partido 

Socialista Unificado de Cataluña) y Bandera Roja235.  

De acuerdo con Pamela Radcliff, los teóricos del movimiento ciudadano defendían 

una participación ciudadana activa con el fin de que se pudiera desarrollar un movimiento 

de bases significativo, sobre todo a nivel del gobierno municipal. Sin embargo, su 

planteamiento entró en contradicción con una concepción limitada de la ciudadanía 

manejada por las elites dirigentes de la transición y sus partidos políticos (conjunto de 

derechos y deberes y elección de representantes que protegerían a los ciudadanos, no 

otorgándoles poder). Si bien no estamos del todo de acuerdo con el empleo del término 

“elite dirigente”, por cuanto pensamos que equipara a los dirigentes de los partidos de la 

oposición antifranquista con las elites del régimen236.  

 El sociólogo bilbaíno Javier Angulo Uribarri, procedente de ambientes cristianos 

comprometidos, sería uno de los pioneros con el trabajo Cuando los vecinos se unen, en 

1972237. A éste seguiría el estudio colectivo Madrid/Barrios 1975 y aportaciones 

individuales que coincidirían con el proceso de cambio político: Por unos ayuntamientos 

democráticos (1976) y su continuación, Municipio, Elecciones y vecinos. Por unos 

ayuntamientos democráticos (1978)238. En todos ellos se puede apreciar la interacción 

entre el movimiento vecinal y sus antagonistas: las distintas administraciones públicas e 

intereses inmobiliarios. Angulo Uribarri, además de colaborar en el diario progresista El 

País, dirigiría CIDUR y EDIS (Equipo de Investigación Sociológica). También, ejercería 

entre 1979 y 1980 como concejal de la ORT en el ayuntamiento de Getafe (Madrid) y 

                                                
235 Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad..., p. 48. 
236 Pamela RADCLIFF: «Capítulo 11. La ciudadanía y la transición a la democracia», en Manuel PÉREZ 

LEDESMA (dir.): De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 346-347. 

237 Javier ANGULO URIBARRI: Cuando los vecinos se unen, Madrid, PPC, 1972 
238  C.I.D.U.R.: Madrid/Barrios 1975, Madrid, Ediciones de la Torre, 1976. Javier ANGULO URIBARRI: 

Por unos ayuntamientos democráticos, Madrid, Ediciones de la Torre, 1976. ÍD.: Municipio, Elecciones y 
vecinos. Por unos ayuntamientos democráticos, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978. 
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como asesor del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (1981-1984)239. 

El sociólogo y urbanista Manuel Castells, representa un ejemplo de los profesionales 

vinculados al PCE. Castells fue Coautor de la obra colectiva Madrid para la democracia. 

La propuesta de los comunistas (1977), donde intervendrían destacados profesionales y 

militantes del movimiento ciudadano, como Ignacio Quintana (A.VV. La Unión de 

Hortaleza), Ramón Tamames, Eduardo Leira, Julián Rebollo (Presidente de la A.VV. de 

Aluche y futuro Presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Madrid)240. Con una formación realizada en España y el extranjero, conoció los 

movimientos sociales urbanos en París, Montreal, Chile y Estados Unidos. Participó 

asimismo en la elaboración de la propuesta comunista en materia de política urbana y 

municipal para Madrid, junto con otros especialistas y militantes de las asociaciones de 

vecinos241. Durante el proceso de cambio político, desarrolló un trabajo sobre el 

movimiento vecinal madrileño, con tres fases diferenciadas. La primera comprendió una 

investigación durante siete meses en 1977 de una muestra cualitativa de 25 asociaciones de 

barrio, representativa de las reivindicaciones, clases sociales y orientaciones políticas, con 

entrevistas en profundidad. En una segunda fase, participó durante dos años en el propio 

movimiento vecinal. Por último, en la tercera, ahondó en el estudio de cinco asociaciones 

clave, alejadas del cuerpo principal del movimiento y que rechazan la política y la 

politización. El objetivo del mismo radicaba en comprender las razones que habían llevado 

a militantes comunistas, animadores de las asociaciones más importantes de Madrid, a 

abandonar el partido en nombre del movimiento, sin haber sido combatidos por el propio 

PCE242.  

En su obra Ciudad, democracia y socialismo243, Castells alude a la crisis urbana 

derivada de la incapacidad de la organización social capitalista –las instituciones del 

Estado- para asegurar la producción, distribución y gestión de los medios de consumo 

                                                
239  UNESCO: «Javier Angulo Uribarri: la entrega y el cariño», Getafe Capital, nº. 238, 20 de septiembre de 

2012, p. 8 
240  Ángeles GARCÍA: «Reportaje. Así son los que eran líderes de Madrid», El País, 10 de junio de 1979. 
241 Manuel CASTELLS, M. et alii.: Madrid para la democracia: La propuesta de los comunistas, Madrid, 

Editorial Mayoría, 1977. 
242 Manuel CASTELLS: «Movimientos sociales urbanos y cambio político», en Alain TOURAINE (dir.): 

Movimientos sociales de hoy. Actores y analistas, Barcelona, Editorial Hacer, 1990, pp. 153-154. 
243 Manuel CASTELLS: Ciudad, democracia y socialismo: la experiencia de las Asociaciones de Vecinos en 

Madrid, Madrid, Siglo XXI Editores, 1977. Su inquietud por el estudio de los movimientos sociales 
urbanos quedarían reflejados en títulos posteriores de su extensa bibliografía. Cf. Manuel CASTELLS: 
Movimientos sociales urbanos, Madrid, Siglo XXI Editores, 1977; y Manuel CASTELLS: La ciudad y 
las masas: Sociología de los movimientos sociales urbanos, Madrid, Alianza Editorial, 1986. 
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necesarios en la vida cotidiana244. Junto a la variable de la crisis urbana, incorpora la crisis 

de hegemonía y la lucha política por la democracia y el socialismo. A partir de ahí, le 

atribuye un papel a los movimientos sociales urbanos surgidos en Madrid y en su periferia. 

Si bien parte de una tradición marxista, no resulta menos cierto que Castells propone una 

categoría independiente de acción colectiva diferenciada de la lucha obrera de clase y 

enraizada en la vida urbana245.  

Otro ejemplo lo encontramos en las aportaciones iniciales de Tomás Rodríguez-

Villasante246. Además de recoger el repertorio de acción colectiva de las asociaciones de 

vecinos madrileñas, tiene la virtud de presentar una bibliografía comentada al final. Su 

autor, sociólogo próximo en aquellos momentos al Partido del Trabajo (PTE), fue uno de 

los artífices de la creación de la A.VV. de Zarzaquemada de Leganés y de una cooperativa 

de viviendas. Al igual que Castells, ha dedicado gran parte de su producción bibliográfica 

a los movimientos sociales urbanos247.  

Por algunas de sus contribuciones, hemos incluido al geógrafo y urbanista Jordi 

Borja, dentro de esta primera clasificación. Borja trabajó como técnico de urbanismo del 

Ayuntamiento de Barcelona entre 1968 y 1971, hasta que fue cesado por publicar un 

informe sobre urbanismo en la revista CAU (posteriormente publicado con el título La 

gran Barcelona). Militante primero en Bandera Roja y después en el PSUC, participa en la 

fundación del CEUMT, con el fin de apoyar los movimientos barriales y ciudadanos, 

desarrollar un análisis crítico y propositivo del urbanismo y preparar las políticas públicas 

del futuro democrático. Borja ejerció como responsable de Movimiento popular y política 

municipal del PSUC de Barcelona248. En su faceta de técnico, formula teorizaciones acerca 

de los movimientos sociales urbanos en varias publicaciones extranjeras y españolas. Con 

posterioridad, en los años ochenta, realizará un balance de las relaciones entre movimiento 

vecinal y ayuntamientos democráticos249. 

                                                
244 Manuel CASTELLS: Ciudad, democracia y socialismo…, pp. 10-14. 
245 Pamela RADCLIFF: «Capítulo 11..., p. 363. 
246 Tomás RODRÍGUEZ VILLASANTE: Los vecinos en la calle. Por una alternativa democrática a la 

ciudad de los monopolios, Madrid, Ediciones de la Torre, 1976. 
247 Tomás RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO: Comunidades locales: análisis, movimientos sociales y 

alternativas, Madrid, INAP, 1984. Tomás R. VILLASANTE: Movimiento Ciudadano e Iniciativas 
Populares, Cuadernos de Noticias Obreras, nº. 16, Madrid, Ediciones HOAC, 1991. Tomás 
RODRÍGUEZ-VILLASANTE, Tomás et al.: Retrato de chabolista con piso..., 1989. «"Los vecinos en la 
calle", alternativas al movimiento ciudadano», El País, 24 de octubre de 1976. 

248 Jordi BORJA: La ciudad conquistada, Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 16-17. 
249 Jordi BORJA: Movimientos sociales urbanos, Buenos Aires, Siap-Planteos, 1975; Jordi BORJA et al.: 

Movimientos urbanos en España, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976; Jordi BORJA: Por unos 
municipios democráticos: diez años de reflexión política y movimiento ciudadano, Madrid, Instituto de 
Estudios de Administración Local, 1986. 
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Anna Alabart, socióloga y militante del PSUC, orientó su activismo hacia el 

movimiento vecinal, siendo promotora de la AVV Esquerra de l’Eixample en 1974 y 

colaboró con la FAVB a través de charlas, artículos y debates250. Su tesis resulta valiosa 

para los historiadores dada su metodología: mil encuestas y entrevistas a activistas de las 

asociaciones de vecinos barcelonesas. El trabajo de campo emprendido en 1977, culminó a 

comienzos de los años ochenta251. 

 

b) Producción bibliográfica del movimiento vecinal 

El segundo grupo lo conformarían las publicaciones de los protagonistas y 

organizaciones del movimiento vecinal, impulsadas desde ámbitos no académicos. La 

mayoría tienen en común que sus autores las escribieron desde el compromiso político que 

desarrollaron en partidos políticos de izquierda y extrema izquierda, que compatibilizaron 

con su condición de militantes en el movimiento vecinal.  

Para el caso madrileño, existe un pequeño librito en donde se alude a algunas de las 

luchas de las asociaciones de vecinos y al papel que éstas debían desempeñar en un 

futurible escenario de funcionamiento de ayuntamientos democráticos252. Otra obra clave 

para comprender una de las luchas más simbólicas en que las asociaciones de vecinos se 

involucraron durante los años de la Transición se debe al activista vecinal y posterior 

concejal comunista en la primera corporación democrática de Madrid, José Luis Martín. 

Martín participó en la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo y ejerció como 

concejal del PCE en la citada corporación, hasta su expulsión del Partido junto con cuatro 

ediles más253.  

Para el País Vasco, contamos con el sugerente libro de Jesús Omeñaca. Aunque trata 

las actuaciones de las asociaciones de vecinos de Bilbao, intenta conectarlo con las otras 

experiencias que se están desarrollando en un ámbito estatal, explicando las principales 

características del movimiento ciudadano y reivindicando el papel de la sociedad civil en el 

                                                
250 Joaquim SEMPERE; Andrés NAYA y Gemma VILÀ: «Fallece la socióloga Anna Alabart, luchadora de 

los barrios barceloneses», El País, 2 de enero de 2013. 
251 Anna ALABART VILÀ: Els barris de Barcelona i el moviment associatiu veînal, tesis doctoral, 

Universitat de Barcelona, 1982. 
252 REBOLLO, RODRÍGUEZ Y SOTOS: El movimiento ciudadano ante la democracia, Madrid, Editorial 

Cenit, 1977. 
253 José Luis MARTÍN PALACÍN: «Acontecimientos y reivindicaciones en los barrios: hacia un movimiento 

social urbano», Documentación Social, 19 (1975), pp. 35-44. ÍD.: Movimiento ciudadano y defensa del 
consumidor: la batalla del pan, Madrid, Ayuso, 1978. «Martín Palacín: "Las multas deben ser 
ejecutivas"», El País, 19 de mayo de 1979. Julio FERNÁNDEZ: «Solidaridad vecinal con los concejales 
comunistas expulsados del partido», El País, 1 de diciembre de 1981. 
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proceso de cambio en marcha254. Por su parte, la Asociación de Familias de Recaldeberri 

publicó un libro denuncia a multicopista, para presentar los problemas del barrio a las 

autoridades y entidades sociales y culturales. Poco después, lo publicaron en una editorial 

barcelonesa, con documentación anexa255. 

Pero también en ámbitos geográficos tan dispersos entre sí, como Galicia, Aragón y 

Andalucía, se publicaron estudios en pleno proceso de cambio político, en la segunda 

mitad de los setenta. En la primera, Luis Pita publicó en una obra colectiva (que sufrió 

secuestro) un capítulo dedicado al movimiento vecinal gallego, destacando su dimensión 

preferentemente urbana, a pesar de la aparición de asociaciones en villas y pequeñas 

localidades256. Ricardo Berdié, presidente de la Asociación de Vecinos de San José y 

militante del Movimiento Comunista de Aragón, realizó una síntesis histórica de las 

asociaciones de barrios de Zaragoza257.  

En Andalucía, una comisión del Comité Regional del PCE para el trabajo en el 

Frente Ciudadano, en donde figuraban, entre otros, Luis Asenjo, Francisco Herrera, 

Francisco Sánchez Legrán y Alonso Balosa, publicó un documento de trabajo que recogía 

la situación que atravesaba el movimiento vecinal a nivel de cada una de las ocho 

provincias, señalando sus características y la función de los militantes del Partido 

Comunista en el mismo. Si bien probablemente partió con un condicionante a la hora de 

informar de la presencia de asociaciones: la obra parece haberse coordinado desde un lugar 

central, como Sevilla; y ofrece la impresión inicial que se preocupa por recoger 

preferentemente las AA.VV. en donde participaban militantes del PCE. Con el tiempo, 

Francisco Sánchez Legrán presidiría la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 

de Sevilla y participaría en el movimiento consumerista. Alonso Balosa, líder vecinal en la 

barriada de Bellavista, encabezaría la lista del PCE al Ayuntamiento de Sevilla en las 

municipales de 1979.258. 

                                                
254 Jesús OMEÑACA: Movimiento ciudadano: crisis, Bilbao, G. Ellacuría, 1977. 
255 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE RECALDEBERRI: El libro negro de Recaldeberri, Barcelona, 

Dirosa, 1975. Gaizka FERNÁNDEZ SOLDEVILLA: «Barro y promesas: el barrio de Recaldeberri y su 
asociación de familias entre el franquismo y la democracia», en Gonzalo CAPELLÁN DE MIGUEL, 
Roberto G. FANDIÑO y Julio PÉREZ SERRANO (eds.): Historia social, movimientos sociales y 
ciudadanía, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, p. 292. 

256 Luis PITA: «Movemento cidadán e asociacións de veciños en Galicia», en José Antonio DURÁN 
(coord.): Galicia. Realidade económica e conflito social, La Coruña, Banco de Bilbao. Servicio de 
Estudios, 1978, pp. 673-680. Juan Francisco JANEIRO: «El Banco de Bilbao anula la distribución de un 
libro sobre Galicia», El País, 10 de febrero de 1979. 

257 Ricardo BERDIÉ et al.: Poder Ciudadano y Democracia Municipal, Zaragoza, Movimiento Cultural de 
Aragón, 1977. 

 Lola GALÁN: «Reportaje. Zaragoza: una ciudad contra los tópicos», El País, 21 de marzo de 1979. 
258 Francisco S. LEGRÁN et al.: El movimiento ciudadano andaluz en la Democracia, Sevilla, Copistería 
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Una publicación, esta vez de la propia FPAV de Sevilla, apareció en 1979 con el 

nombre Cuatro años de lucha ciudadana, 1976-1979259. En forma de pequeño cuaderno, 

realizó un repaso por la historia de la Federación remontándose a la aparición de la 

Coordinadora. En sus páginas incluyó abundante material del propio movimiento vecinal, 

como fotografías, recortes de prensa sevillana sobre las acciones de las asociaciones y el 

manifiesto-memorándum sobre las necesidades de Sevilla, hecho público con motivo de 

las elecciones municipales de 1979. No olvidó recoger la necesidad de una nueva Ley de 

Régimen Local, así como los encuentros estatales del movimiento vecinal260. 

 

c) Obras de divulgación 

Bajo esta categoría agrupamos todas aquellas publicaciones que, bien de forma 

monográfica, bien de manera parcial, trataron la temática del movimiento ciudadano en los 

años álgidos de la Transición a la Democracia, con vocación de llegar al público de a pie. 

Así, el anteriormente citado Jordi Borja redactó uno de los libritos de la Biblioteca de 

Divulgación Política que proliferaron en la España de 1976-1977, concretamente sobre las 

asociaciones de vecinos. En él, analiza la crisis urbana y el surgimiento del movimiento 

ciudadano, para luego explicar la génesis de muchas asociaciones de vecinos, detallando la 

situación de las mismas en el conjunto de las ciudades españolas261.  

Otro libro que trataba el fenómeno de las asociaciones de vecinos, esta vez desde el 

punto de vista jurídico, su nacimiento y principales actuaciones, así como el futuro que les 

deparaba la democracia, apareció también ese mismo año. No sólo incluía su presencia en 

Madrid y Barcelona, pues la extendía a ciudades como Bilbao, San Sebastián, Pamplona, 

Zaragoza, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla y Córdoba262. 

El CIDUR impulsó una publicación donde se hacía balance de la salud del 

movimiento ciudadano entre 1976 y 1977, un mes antes de las elecciones generales263. En 

él, se recogieron las experiencias de las asociaciones de vecinos de Cádiz, Granada, 

                                                                                                                                              
Sevillana, 1977. Alonso BALOSA: «El movimiento ciudadano en el contexto de una sociedad nueva», en 
Plácido FERNÁNDEZ VIAGAS et alii.: Hacia una Andalucía libre, Sevilla, Edisur, colección 
“Andalucía viva”, 1980, pp. 67-72. 

259 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE SEVILLA: Cuatro años de 
lucha ciudadana, 1976-1979, Sevilla, FPAV, 1979, AJJCO. 

260 «“Cuatro años de lucha ciudadana”. En su primer libro, la Federación de Asociaciones hace balance de su 
andadura», ABC (Sevilla), 8 de noviembre de 1979, p. 38. 

261  Jordi BORJA: Qué son las asociaciones de vecinos, Barcelona, Editorial La Gaya Ciencia, 1976.  
262 Javier GARCÍA FERNÁNDEZ y María Dolores GONZÁLEZ RUIZ: Presente y futuro de las 

asociaciones de vecinos, Madrid, Pecosa Editorial, 1976. 
263 CIDUR et alii: Las asociaciones de vecinos en la encrucijada. El movimiento ciudadano en 1976-77. 

Madrid, Ediciones de la Torre, 1977. 
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Málaga y Sevilla, tanto de la capital, como de la provincia. Los de Cádiz, Granada y 

Sevilla se deben a la autoría del vicepresidente del Centro de Cultura Popular Andaluza 

(Pedro Fernández Enríquez) y dos periodistas (Antonio Ramos Espejo y Martín Risquez 

Aguayo), respectivamente. Martín Risquez, además, había sido uno de los promotores de 

la Asociación de Vecinos “El Cerezo”, de la Barriada El Cerezo de Sevilla264. El de 

Málaga, en cambio, fue elaborado por seis autores, entre las que se encontraban los 

arquitectos Salvador Moreno265 y Damián Quero266.  

De forma parcial, el periodista malagueño Rafael Rodríguez Guerrero destacó en uno 

de sus libros, dedicados a las fuerzas políticas que concurrían a las elecciones generales de 

1977 en Málaga, la presencia del PCE en el movimiento ciudadano. No olvidó recoger, del 

mismo modo, algunas de las principales luchas emprendidas por el mismo en los barrios de 

la capital y provincia y el programa del Partido a favor de unos ayuntamientos 

democráticos267. 

 

d) Trabajos de investigación académica 

Otro campo diferenciado lo representan los trabajos de investigación académica, en 

su mayor parte debidos a sociólogos y profesionales vinculados al desarrollo comunitario 

(asistentes y trabajadores sociales)268. Málaga fue una de las localidades donde se 

realizaron trabajo de esta clase269. En Barcelona, Josep Martí defendió su trabajo en 1981 

acerca de las relaciones entre asociaciones de vecinos y partidos políticos270. Por su parte, 

Carmen Román Asensio, ex activista vecinal, antigua militante del PCE-IU y ex concejala 

del Ayuntamiento de Córdoba, realizó una memoria fin de carrera para la obtención del 

                                                
264 «Acta de constitución de la A.VV. “El Cerezo”», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 

Expediente nº. 19.457. «Editorial Sevillana, SA», El País, 25 de noviembre de 1978. 
265 Francisco ACEDO: «El Premio Nacional de Urbanismo, al equipo redactor del PGOU de Málaga», ABC 

(Sevilla), 16 de mayo de 1986. 
266 «Damián Quero», El País, 4 de noviembre de 1976. 
267 Rafael RODRÍGUEZ: ¿Quiénes son en Málaga? Partido Comunista de España, Málaga, Lafer, 1977, pp. 

113-120. 
268 María Candelas LÓPEZ ANTÓN y Julián SAN VALERO APARISI: Asociaciones de vecinos y su 

movimiento sociológico, Valencia, Escuela Social de Valencia. Universitat de València, 1977. Luis 
SIRVENT FERRÁNDIZ y Juan Ricardo ARACIL MULLOR: Las asociaciones de vecinos y el 
movimiento ciudadano, Proyecto de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social. Universidad de Alicante, 
1985. 

269 Mª. Asunción SIVERA, Francisco GONZÁLEZ y Juan RIVERO: «Introducción al estudio de los 
movimientos urbanos en Málaga», Jábega, nº. 24 (1978), pp. 51-66. 

270 Marc ANDREU i ACEBAL: «Carrer i ciutadania, transició i democràcia: una història per escriure», 
Carrer: 15 anys / 100 números. Quaderns de carrer, 2, Barcelona, Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (FAVB)-Editorial Mediterrània, S.L., 2007, pp. 202-203. Josep MARTI MASFERRER: 
Relació entre Associacions de Veïns i partits polítics. Barcelona 1970-1980, Tesis de licenciatura inédita, 
Universidad de Barcelona, 1981. 
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título de Graduada Social en la Escuela Social de Granada. En ella, abordó los inicios y 

trayectoria del movimiento vecinal cordobés, así como su relación con las políticas de 

participación ciudadana impulsadas en dicha ciudad andaluza271. 

Dos de los estudios que se pueden consultar referentes al País Vasco y que coinciden 

con los años de eclosión del movimiento vecinal son: la publicación que realizó el Equipo 

Talde y la obra del sociólogo Victor Urrutia, basada en su tesis doctoral. En la primera, sus 

autores acometieron una caracterización de los movimientos sociales urbanos, analizaron 

su trayectoria en el País Vasco, sus principales frentes de intervención (urbanismo, fiestas 

populares), el contexto posterior a 1979 con la implementación de políticas de 

participación ciudadana, así como las nuevas problemáticas de las que se ocuparon 

(feminismo y anti nuclear). Por su parte, Urrutia trata de esclarecer las distintas visiones 

sobre el movimiento vecinal (marxista, voluntaria, sindical, asamblearia) y establece una 

tipología de sus militantes, para después exponer sus orígenes y evolución272. 

Finalmente, el movimiento ciudadano, en los años de su mayor apogeo, concitó el 

interés de especialistas extranjeros. Alice Gail, de la Cornell University, desarrolló un 

trabajo comparativo en base a los casos de Alcalá de Henares y Mataró, recabando los 

testimonios de militantes del movimiento vecinal y concejales de los ayuntamientos 

franquistas. Su tesis principal giró en torno a que las asociaciones de vecinos surgieron en 

las ciudades más industrializadas del país y en aquellas que habían experimentado un 

crecimiento muy acentuado. Esto, unido a la falta de recursos de los ayuntamientos, 

motivó unas carencias de servicios que estaban detrás de la constitución de asociaciones de 

vecinos populares273. 

 

4.1.2.2. La recuperación del movimiento vecinal como objeto de estudio 

A partir de la segunda mitad de los noventa, resurgió la producción bibliográfica 

sobre el movimiento vecinal (investigaciones en curso, trabajos de síntesis y libros basados 

en experiencias personales). Muy probablemente era indicativo de la renovación que 

estaba experimentando los estudios de Historia Social y las explicaciones acerca de los 

fenómenos de protesta y movilización sociales. También, como no, subyacía un debate 
                                                
271 Carmen ROMÁN ASENSIO: Movimientos sociales urbanos y participación ciudadana en la ciudad de 

Córdoba, memoria fin de carrera para la obtención del título de Graduado Social (inédita), Granada, 
Escuela Social de Granada, 1986. 

272 Juanjo de ANDRÉS y José Antonio MAISUETXE: El movimiento ciudadano en Euskadi, San Sebastián, 
Editorial Txertoa, 1980. Víctor URRUTIA ABAIGAR: El movimiento vecinal en el área metropolitana 
de Bilbao, Oñate, Instituto Vasco de Administración Pública, 1985. 

273 Alice Gail BIER: Crecimiento urbano y participación vecinal, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1980, p. 14. 
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historiográfico y social acerca del “mito fundacional” de nuestra democracia reciente: la 

Transición. Otro factor que incidió fue la potenciación de proyectos de investigación y 

tesis enmarcados dentro de la historia reciente de España.  

 Un campo, poco explorado, ha sido el estudio del movimiento vecinal desde el punto 

de vista del género. Tres investigaciones pioneras han sido las de el trabajo de 

investigación tutelada de Beatriz Bustos sobre Alicante, el de Claudia Cabrero para el 

movimiento vecinal asturiano y un estudio de Pamela Radcliff, donde plantea el debate 

sobre el papel de las mujeres dentro de las asociaciones274. El interés historiográfico del 

trabajo de Bustos radica en el análisis del movimiento ciudadano en el barrio Virgen del 

Remedio, en Alicante, desde una perspectiva de género: participación de las mujeres en la 

asociación de vecinos y en la de amas de casa, muchas de ellas comprometidas con 

movimientos cristianos de base, entre ellos la HOAC y la JOC. En los últimos años, han 

aparecido la tesis de Eva Fernàndez Lamelas, ex presidenta de la Federació d´Associacions 

de Veïns de Barcelona entre 2004 y 2010, sobre las vocalías de mujeres dentro del 

movimiento vecinal; y un artículo del investigador Iván Bordetas275.  

Si bien existe alguna producción de tipo general, juzgamos conveniente ofrecer una 

visión pormenorizada del estado de las investigaciones locales, provinciales y 

regionales276. 

La riqueza del movimiento asociativo vecinal surgido en la periferia de las grandes 

ciudades y su importancia en el marco de la emergencia de la sociedad civil explica que 

algunas de las líneas de investigación más fructíferas se estén registrando en Cataluña277. 

                                                
274 Beatriz BUSTOS MENDOZA: Mujeres y movilización vecinal del barrio Virgen del Remedio de Alicante 

(1975-1982), Alicante, Centro de Estudios sobre la Mujer-Universidad de Alicante, 2005. Claudia 
CABRERO BLANCO: «Género, antifranquismo y ciudadanía. Mujeres y movimiento vecinal en la 
Asturias del Desarrollismo y el Tardofranquismo», Historia del Presente, 16 (2011), pp. 9-26. Pamela 
Beth RADCLIFF: Making democratic citizens in Spain: Civil society and the popular origins of the 
Transition, 1960-78, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. 

275  Eva FERNÀNDEZ LAMELAS: Vocalías y grupos de mujeres: el feminismo en los barrios. El 
movimiento de mujeres de base territorial durante la transición en el cinturón industrial de Barcelona 
(1974-1990), tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016. Iván BORDETAS JIMÉNEZ: 
«Aportaciones del activismo femenino a la construcción del movimiento vecinal durante el 
tardofranquismo. Algunos elementos para el debate», Historia Contemporánea, 54 (2017), pp. 15-45. 

276 Jordi BORJA i SEBASTIÀ: La ciudad conquistada, Madrid, Alianza Editorial, 2003. Albert RECIO y 
Andrés NAYA: «Movimiento vecinal: claroscuros de una lucha necesaria», Archipiélago, Barcelona, 
(2004), págs. 63-81. Maribel FARIÑAS DE ALBA: Movimiento vecinal y partidos políticos en la España 
de los años setenta, trabajo dirigido por Esperanza Yllán Calderón, Universidad Complutense de Madrid, 
1999. ÍD.: «Aproximación al estudio del movimiento vecinal en la crisis del Franquismo y la Transición», 
en José Manuel TRUJILLANO SÁNCHEZ y Pilar DOMÍNGUEZ PRATS (eds.): La crisis del 
franquismo y la transición. El protagonismo de los movimientos sociales. Homenaje a María Carmen 
García-Nieto (Actas VI Jornadas Historia y Fuentes orales), Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa, 
2003, pp. 115-129. Pamela RADCLIFF: «Capítulo 11..., pp. 343-371. 

277 Para conocer mejor el alcance de las investigaciones culminadas o en curso y los distintos enfoques 
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El trabajo inicial de Sebastian Balfour, de 1988, que se convirtió en uno de los primeros 

historiadores en abordar su incidencia en los municipios del llamado “cinturón rojo” de 

Barcelona, con especial mención a los casos de Cornellá y Sabadell; supuso abrir una 

senda en las que otros investigadores profundizarían278. En 1996, los periodistas Josep 

Maria Huertas y Marc Andreu editaron un trabajo sobre las experiencias del movimiento 

vecinal en la Ciudad Condal desde sus orígenes hasta la actualidad279.  

Pero, si tenemos que aludir a la producción bibliográfica más reciente, no podemos 

sino resaltar la contribución del potente Centre d´Estudis sobre les Èpoques Franquista i 

Democràtica, adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona. En el mismo, los 

investigadores Ricard Martínez280, Xavier Doménech281, Iván Bordetas282 y José Miguel 

Cuesta283 han desarrollado o están desarrollando sugerentes aportaciones al tema, bien 

                                                                                                                                              
empleados, ver Marc ANDREU i ACEBAL: «Carrer i ciutadania, transició i democràcia..., pp. 195-209. 

278 Sebastian BALFOUR: La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área 
metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1994: apud Marc 
ANDREU i ACEBAL: «Carrer i ciutadania, transició i democràcia..., pp. 201-202. 

279 Josep María HUERTAS CLAVERÍA y Marc ANDREU i ACEBAL: Barcelona en lluita: el moviment 
urbà, 1965-1996, Barcelona, Federació d'Associacións de Veïns de Barcelona, 1996. 

280 Ricard MARTÍNEZ i MUNTADA: El moviment veïnal a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 
tardofranquisme i la transició: el cas de Sabadell (1966-1976), tesina del Institut Universitari d´Història 
Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra, 1999. ÍD.: «El Moviment veïnal a Sabadell durant el 
tardofranquisme, 1966-1976: "Todos los barrios unidos para conseguir sus derechos"(I y II)», Arraona. 
Revista d´Història, 24-25 (2001), pp. 65-87 y 75-97. ÍD.: «El moviment veïnal en el tardofranquisme i la 
transició: conflicte, identitat obrera i valors alternatius», en Enric PRAT (coord.): Els moviments socials a 
la Catalunya contemporània, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004, pp. 71-91. ÍD.: «El movimiento 
vecinal en el Tardofranquismo: acción colectiva y cultura obrera. Propuestas y problemas de 
interpretación», en Encarna NICOLÁS y Carmen GONZÁLEZ (eds.): IX Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea. Ayeres en discusión: temas claves de historia contemporánea hoy [Archivo de 
ordenador]: Murcia, 17, 18 y 19 de septiembre de 2008, Murcia, Universidad de Murcia. Servicio de 
Publicaciones, 2008. ÍD.: «Movimiento vecinal, antifranquismo y anticapitalismo», Historia, trabajo y 
sociedad, 2 (2011), pp. 63-90. 

281 Xavier DOMÈNECH SAMPERE: «En la protohistoria del movimiento vecinal bajo el franquismo», 
Historia del Presente, 16 (2011), pp. 27-42. ÍD.: Quan el carrer va deixar de ser seu: moviment obrer, 
societat civil i canvi polític. Sabadell  ( 1966-1976 ), Barcelona, Publicacions de la Abadía de Montserrat, 
2002.  

282 Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Del suburbio al barrio: Los orígenes del movimiento vecinal en Barcelona, 
tesina de doctorado, Universitat  Autònoma de Barcelona, 2009; ÍD.: «Ni tú ni yo somos nadie si tú y yo 
no somos nosotros”: los orígenes del movimiento vecinal en Catalunya», en Ángeles BARRIO ALONSO, 
Jorge de HOYOS PUENTE y Rebeca SAAVEDRA ARIAS (eds.): Nuevos horizontes del pasado. 
Culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander, Publican. Ediciones de la 
Universidad de Cantabria, 2011. ISBN: 978-84-8102-607-8 (Libro y CD-ROM); ÍD.: «El movimiento 
vecinal en el tránsito de la resistencia a la construcción de alternativas», Historia del Presente, 16 (2011), 
pp. 43-61. ÍD.: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad... 

283 José Miguel CUESTA GÓMEZ: «El papel de las organizaciones políticas en el movimiento vecinal del 
barrio de Llefià (Badalona)», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO 
PÉREZ y Mónica FERNÁNDEZ AMADOR (eds.): V Congreso Internacional. Historia de la transición 
en España: las organizaciones políticas, Almería, Universidad, 2011 (edición en CD, ISBN 978-84-
69490-76-1). ÍD.: «La Lucha por la hegemonía política en un movimiento popular: Las asociaciones de 
vecinos en el Barcelonès Nord (1969-1986)», en Claves del mundo contemporáneo: Debate e 
investigación. Actas del XI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Granada, Editorial 
Comares, 2013 (edición en CD, ISBN 978-84-90450-89-5). ÍD.: El moviment veïnal al Barcelonès Nord 
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referidas a Sabadell (caso de Martínez y Domènech), bien alusivas a Barcelona (Bordetas) 

o al Barcelonés Nord (Cuesta). Una labor que se concretó en un monográfico de la revista 

Historia del Presente y en una publicación colectiva sobre el movimiento vecinal catalán, 

al amparo del antiguo Memorial Democràtic de Catalunya284. Por otro lado, las 

investigaciones de Marc Andreu sobre la Federació d´Associacions de Veïns de Barcelona 

(FAVB) culminaron en la defensa de su tesis doctoral, ya publicada285. 

Por supuesto, se han producido varias iniciativas tendentes al estudio del 

asociacionismo vecinal en varios barrios barceloneses y de las ciudades del extrarradio286, 

no necesariamente ligadas al ámbito académico universitario287.  

 Frederic Prieto explica la génesis del movimiento vecinal en Cornellá y la 

implicación de los comunistas en la protesta y las actividades de la oposición antifranquista 

a nivel local en una pequeña publicación288. Destaca la íntima relación entonces existente 

entre el PSUC y las asociaciones de vecinos. Aunque luego se centra en el análisis de su 

gestión y la de su partido en la primera corporación municipal democrática, aludiendo a la 

división interna producida por la escisión del PCC (Partido de los Comunistas de Cataluña) 

y su repercusión en las AA.VV. Su obra representa un testimonio de primera mano, dada la 

dilatada experiencia de su autor: antiguo sacerdote, cuya primera experiencia militante la 

vivió en las filas de Bandera Roja y más tarde en el PSUC, presidente de la Asociación de 

Vecinos del Barrio de Sant Ildefons en Cornellà en plena Transición y primer alcalde 

democrático del municipio barcelonés entre 1979 y 1985.  
                                                                                                                                              

(1954-1987), tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014. 
284 Carme MOLINERO y Pere YSÀS (coords.): Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant 

el tardofranquisme i la transició, Barcelona, Icaria Editorial, 2010. Xavier DOMÈNECH (ed.): 
«Movimiento vecinal y cambio político», Historia del Presente, 16 (2011). 

285 Marc ANDREU ACEBAL: El moviment ciutadà i la transició a Barcelona: la FAVB (1972-1986), tesis 
doctoral, Universitat de Barcelona, 2014. 

286 Una relación más exhaustiva de la bibliografía existente en Cataluña la podemos encontrar en Iván 
BORDETAS JIMÉNEZ: Del suburbio al barrio..., pp. 25-37 y José Miguel CUESTA GÓMEZ: El 
moviment veïnal al Barcelonès Nord..., pp. 48-78. 

287 M. Mercè CHIAPELLA MICÓ et al..: El moviment veïnal a Reus. Una aproximació sociològica als 
barris de la ciutat, Reus, Associació d´Estudis Reusencs, 1993. Manuel DOMÍNGUEZ LÓPEZ: «El 
movimiento vecinal en el barrio de Bellvitge (1960-1980)», en José Manuel TRUJILLANO SÁNCHEZ y 
Pilar DOMÍNGUEZ PRATS (eds.): La crisis del franquismo..., pp. 107-114. Martí CHECA ARTASU: 
«Forces antifranquistes per un barri: el cas del Bon Pastor (Barcelona)», en Actas del congreso de la 
Transición de la Dictadura Franquista a la Democracia: celebrado en Barcelona del 20 al 22 de octubre 
de 2005, Cerdanyola del Vallès, Universidad Autónoma de Barcelona, 2005, pp. 47-55. GRUPO DE 
HISTORIA JOSÉ BERRUEZO: Una ciutat dormitori sota el franquisme: Santa Coloma de Gramenet, 
1939-1975, Barcelona, Ediciones Carena, 2006. Pere GUAITA JIMÉNEZ: Per les llibertats i la 
democràcia. La lluita del moviment associatiu a Cornellà de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Ajuntament de Cornellà, 2009. 

288 Frederic PRIETO i CABALLÉ: La glòria i el poder. Gestació d´un ajuntament democràtic: Cornellà de 
Llobregat, Cornellá de Llobregat, L´Avenç de Cornellà, 2008. ÍD.: «El moviment social urbà a St. 
Ildefons», en VV.AA.: St. Ildefons de Cornellà de Llobregat. Apunts de quatre dècades del barri, 
Cornellá de Llobregat, L´Avenç de Cornellà, 2003, pp. 151-167. 
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 Madrid es otra área que, por motivos evidentes (la dilatada trayectoria de su 

movimiento vecinal), ha sido destacada en la producción bibliográfica existente. Ya en 

1996, Gema Iglesias, miembro del equipo de investigación dirigido por la profesora María 

Carmen García-Nieto289; profundizó en la vía del movimiento ciudadano como objeto de 

estudio historiográfico. Concretamente, trató los orígenes del Poblado Dirigido de 

Orcasitas y de su asociación de vecinos, exponiendo los problemas que aquejaban al 

barrio, el funcionamiento y estructura de la Asociación y las principales movilizaciones 

que protagonizó.  

 Asimismo, con motivo de su trigésimo aniversario, salió a la luz un compendio del 

movimiento vecinal, a cargo de la periodista Maite Cabrerizo. En él, prestó atención a los 

barrios de Palomeras Bajas y Orcasitas, los hitos que informaron al movimiento –represión 

de la reunión campestre de vecinos en Aranjuez, manifestación de la calle Preciados contra 

la carestía de la vida, la “guerra del pan”, las demandas de colegios en la ciudad 

universitaria de Alcalá de Henares…-, su contribución a la sociabilidad y al curso seguido 

por el movimiento en los años noventa290.  

 En los últimos años, varios especialistas han reflexionado acerca de la relación entre 

asociaciones de vecinos y ciudadanía democrática, entre dichas organizaciones y los 

partidos políticos o entre inmigración, especulación urbanística y surgimiento de la 

protesta vecinal291. La investigadora y doctora en Antropología Social, Elísabeth Lorenzi, 

realizó su tesis doctoral sobre los movimientos sociales y la identidad del barrio de 

Vallecas, ocupándose de una de sus fiestas más emblemáticas: la Batalla Naval. En el libro 

basado en su investigación doctoral, analizó la construcción de un fuerte sentimiento de 

                                                
289 María del Carmen García-Nieto abordó el estudio del movimiento vecinal madrileño en un proyecto de 

historia oral, donde participaron varios alumnos/as de doctorado. María del Carmen GARCÍA-NIETO 
PARÍS: «Palomeras, un barrio obrero de Madrid durante el franquismo. Marginación frente al mito del 
desarrollo”, VI Congreso Internacional de Historia Oral. Mito e Historia, Oxford, 1987. María del 
Carmen GARCÍA-NIETO PARÍS et al.: «Marginalidad, movimientos sociales, oposición al franquismo. 
Palomeras, un barrio obrero de Madrid, 1950-1980», en Javier TUSELL, Alicia ALTED y Abdón 
MATEOS (coords.): La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la 
investigación, Madrid, UNED, 1991, t. II., pp. 269-285. 

290 Gema IGLESIAS RODRÍGUEZ: «Aprendizaje para una vida en democracia: La asociación de vecinos 
Guetaria», Cuadernos de historia contemporánea, Nº 18 (1996), pp. 127-154. Maite CABRERIZO: 
Treinta… y tantos. 1968-1998. La lucha del movimiento vecinal en Madrid, desde sus comienzos hasta 
hoy, Madrid, Vecinos de Madrid, 1998. 

291 Pamela RADCLIFF: «La construcción de la ciudadanía democrática: las Asociaciones de Vecinos en 
Madrid en el último franquismo», en Actas del congreso de la Transición de la Dictadura Franquista a la 
Democracia: celebrado en Barcelona del 20 al 22 de octubre de 2005, Cerdanyola del Vallès, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2005, pp. 96-102. Pablo CARMONA PASCUAL y Emmanuel 
RODRÍGUEZ LÓPEZ: «Barrios: planificación, inmigración y movimiento vecinal (1939-1986)», en 
Madrid ¿la suma de todos?: globalización, territorio, desigualdad, Madrid, Proyecto Editorial 
Traficantes de Sueños, 2007, pp. 333-389. 
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barrio, vehiculado por el pionero movimiento vecinal madrileño en el distrito del Puente de 

Vallecas (Palomeras Altas, Palomeras Bajas, El Pozo del Tío Raimundo) y los 

movimientos sociales influyentes en la juventud292.  

 En los últimos años, han aparecido obras que tratan el movimiento vecinal 

madrileño. En una de ellas colaboran antiguos activistas del movimiento vecinal, 

historiadores, sociólogos, geógrafos y urbanistas. Articulada en torno a tres ejes (identidad 

vecinal y ciudadanía activa, memoria ciudadana y presente y futuro de los movimientos 

vecinales), resulta sumamente interesante para comprender la evolución experimentada en 

cuanto a actores, estrategias, objetivos, motivaciones y relaciones con las administraciones 

públicas. Los capítulos realizados por Manuel Castells y Pamela Radcliff ayudan a 

comprender las complejas relaciones entre movimiento ciudadano y partidos políticos en la 

Transición democrática y el debate acerca de la participación femenina en las asociaciones 

de vecinos durante el mismo periodo293. 

 La proliferación de estudios sobre los movimientos sociales, el surgimiento de la 

protesta social y la emergencia de la sociedad civil pone de manifiesto el interés por 

matizar los viejos paradigmas estructuralistas-funcionalistas294. De esta manera, se está 

configurando en la práctica un mapa de la conflictividad en las provincias y territorios más 

alejados de los centros de poder, poniendo de relieve que las expresiones de protesta y la 

reivindicación de los espacios de libertad no emergieron única y exclusivamente en 

regiones industrializadas295. 

 Concretando en los diferentes territorios, existen tres publicaciones referidas a las 

principales ciudades de Galicia. El periodista de La Voz de Galicia, Diego Pérez realizó un 

estudio monográfico para el caso vigués, en cuyas páginas exponía el desarrollo, evolución 

y principales luchas del movimiento vecinal entre 1974 y 1999296. A pesar de su condición 

                                                
292 Elísabeth LORENZI FERNÁNDEZ: Batalla Naval. "Puerto de mar para Vallekas". El ritual y la 

promoción de una identidad de barrio, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006. ÍD.: 
Vallekas, Puerto de Mar: Fiesta, identidad de barrio y movimientos sociales, Madrid, Traficantes de 
Sueños, 2007. 

293 Vicente PÉREZ QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): Memoria ciudadana..., pp. 21-32 y 54-
78, respectivamente. 

294 Francisco COBO ROMERO y Teresa María ORTEGA LÓPEZ: «La protesta de sólo unos pocos. El débil 
y tardío surgimiento de la protesta laboral y la oposición democrática al régimen franquista en Andalucía 
Oriental, 1951-1976», Historia Contemporánea, 26 (2003), pp. 113-160. 

295 Francisco COBO ROMERO y Teresa ORTEGA LÓPEZ: «Hacia una reinterpretación de la transición 
política a la democracia. Una propuesta teórico-metodológica para el análisis del Tardofranquismo y la 
Transición Política a la Democracia en Andalucía», en Actas del Congreso “La Transición de la 
dictadura franquista a la democracia, Cerdanyola del Vallès, Centre d’Estudis sobre les Èpoques 
Franquista i Democràtica-Universitat Autònoma de Barcelona, 2005, p.136. 

296 Diego PÉREZ FERNÁNDEZ: Vigueses na Democracia. Historia do movemento veciñal, Vigo, 
Federación de Asociacións Veciñais “Eduardo Chao”, 2000. 
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escasamente analítica, resulta fundamental para comprender la génesis y desarrollo de este 

movimiento en la ciudad de Vigo. Además, algunas asociaciones vecinales también han 

realizado sus propios trabajos, en las que repasan su propia trayectoria, tal y como es el 

caso del CD editado por la Asociación de Vecinos de Teis297 o un proyecto de libro 

realizado por la Asociación de Vecinos de Valladares298. Aunque son obras que pueden 

ofrecer una visión autocomplaciente (al realizarse desde dentro, sin críticas externas), 

ayudan a comprender las motivaciones de estos vecinos.  

 Para A Coruña, el veterano activista de la Asociación de Vecinos de Monte Alto, 

Ricardo Vales trazó un recorrido en una reducida obra que arranca en la segunda mitad de 

los años setenta, para concluir en 2008, con la crisis abierta en el seno de la Federación de 

Asociaciones Vecinales. En ella repasa el período constituyente, la relación con los 

ayuntamientos franquistas y democráticos y la importancia de los medios de comunicación 

en su desarrollo299.  

 Un equipo de sociólogos de la cooperativa Ciudadanía, integrado por Marcos 

Lorenzo, Ana Lorenzo y Concha Fernández, efectuó una investigación socio-participativa 

acerca del asociacionismo vecinal presente en los barrios de Santiago de Compostela entre 

1974 y 2000. Ésta culminó en la edición de una pequeña publicación por parte de la 

Concellería de Relacións Veciñais, donde recogieron la evolución histórica del 

movimiento, el mapa de asociaciones por barrios, los recursos movilizados por éstas y un 

somero diagnóstico, basado en las pautas del informe DAFO: Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades300. 

 En la actualidad, nos consta la existencia de una tesis doctoral en curso sobre el 

movimiento vecinal en las principales ciudades gallegas, a cargo de la investigadora de la 

Universidade de Santiago de Compostela, Fátima Martínez Pazos. Estudia ciudades como 

A Coruña, Santiago y Vigo, esta última con una realidad compleja, al tratar asociaciones 

vecinales pioneras en parroquias rurales pertenecientes al municipio. Dicha autora ha 

dedicado al ámbito vigués al menos dos trabajos301. 

                                                
297 ASOCIACIÓN VECIÑAL DE TEIS: 35 anos ao servizo do barrio, Vigo, Asociación veciñal de Teis. 
298 ASOCIACIÓN VECIÑAL DE VALLADADES: A Asociación de veciños de Valladares, Vigo, inédito. 
299 Ricardo VALES AGRA: Trinta anos de movemento veciñal coruñés, La Coruña, edita Asociación 

Comunitaria del Distrito Quinto (ASCODI), 2008. 
300 Marcos LORENZO GALEGO, Ana LORENZO VILA y Concha FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Unha 

historia con futuro... 
301 Fátima MARTÍNEZ PAZOS: «Sociedad urbana y tardofranquismo: el movimiento vecinal en Vigo. 

1967-1975», en Carme MOLINERO y Javier TÉBAR (eds.): VIII Encuentro Internacional de 
Investigadores del Franquismo,  Cerdanyola, Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i 
Democràtica-Universitat Autònoma de Barcelona, 2013; ÍD.: «Caminos que dividen: el Scalextric en 
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 Por lo que se refiere a Asturias, en los ochenta, la Historia general de Asturias 

recogió un apartado específico sobre el movimiento ciudadano302. En la década siguiente, 

apareció una tesis doctoral sustentada en el análisis de la contribución del movimiento 

estudiantil, ciudadano y obrero a la lucha por la democracia en la región, realizada por Luis 

Alfredo Lobato Blanco, historiador y ex militante del movimiento estudiantil en Oviedo. 

Parte de su contenido se concretó en una publicación, en la cual se citaban los casos de las 

primeras asociaciones de vecinos que surgieron en Gijón, Avilés y otros municipios como 

Pola de Laviana y Mieres, destacándose la implicación de militantes pertenecientes a 

movimientos cristianos de base303. La misma editorial publicó dos monografías en donde 

Rubén Vega se detenía en una comparativa del asociacionismo vecinal en los barrios de La 

Calzada y los del centro de Gijón y la configuración sociopolítica de dicha ciudad (su 

dimensión asociativa entre otras variables), en relación a la conflictividad sociolaboral que 

afectó a sus industrias por la reconversión entre 1975 y 1995. Así, puso de manifiesto el 

carácter pionero de la Asociación de Vecinos de La Calzada y su papel como articulador 

de la identidad del barrio304. Dicha asociación se ha preocupado por difundir su memoria, a 

través de un libro conmemorativo de su 40º. Aniversario305. 

 Casi coincidente en el tiempo, apareció la obra colectiva coordinada por Carmen 

Mexía, del entonces Seminario de Geografía e Historia del I.B. “Pérez de Ayala” de 

Oviedo. Fruto del estudio de población, vivienda y hábitos de consumo culturales en el 

barrio de Ventanielles, acometido por alumnos de 2º. de B.U.P. entre 1993 y 1994, recogió 

sus raíces desde la construcción de las viviendas del polígono residencial en 1955 y su 

déficit de equipamientos306. Aunque su estructura resulta un poco caótica a la hora de 

centrarse en la asociación de vecinos del barrio -nacida en 1977 en un contexto de auge del 

                                                                                                                                              
Vigo», en Pilar FOLGUERA (coord.): Pensar con la historia desde el siglo XXI: actas del XII Congreso 
de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2015, pp. 
4987-5001. 

302 Miguel ÁLVAREZ ARECES: «Los movimientos ciudadanos en Asturias (1970-78)», Historia General de 
Asturias. De la Dictadura a la Democracia. De la Democracia a la autonomía, Gijón, Silverio Cañada 
Editor, 1983, tomo 12, pp. 177-192. 

303 Luis Alfredo LOBATO BLANCO: Génesis y evolución de los movimientos sociales de oposición al 
Franquismo en Asturias, tesis dirigida, Universidad de Oviedo, 1996; ÍD.: Dos décadas del movimiento 
cultural y universitario en Asturias (1957-1976), Gijón, Ediciones Trea, 1998, pp. 179-185. 

304 Rubén VEGA GARCÍA: «Capítulo VIII: Gijón en el declive industrial de Asturias», en Holm-Detlev 
KÖHLER (coord.): Asturias: el declive de una región industrial, Gijón, Ediciones Trea, 1996, pp. 251-
294 (cf. especialmente las pp. 278-281); ÍD.: Crisis industrial y conflicto social. Gijón, 1975-1995, Gijón, 
Ediciones Trea, 1998, pp. 164-172 y 354-356. Ésta última fue la versión publicada de la tesis doctoral del 
autor. 

305 Juan Manuel MORENO CUBINO: Asociación de Vecinos Alfonso Camín de La Calzada: cuarenta años 
de historia, Gijón, Ayuntamiento de Xixón, Conceyalía de Memoria Social, 2010. 

306 Carmen MEXÍA UNZURRUNZAGA (coord.): Un barrio de Oviedo. Ventanielles: breves pinceladas y 
apuntes. Oviedo 1993-1994, Oviedo, Asociación de Vecinos “Los Ríos” de Ventanielles, 1995. 
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movimiento vecinal ovetense-, al apoyarse principalmente en un extenso material 

hemerográfico inserto en sus páginas, no debemos olvidar su naturaleza didáctica y su 

indudable interés para los investigadores. Dos investigaciones más, ya en un ámbito 

académico, han sido la de Carlos Gordon, con una tesis doctoral publicada sobre la prensa 

en la Transición democrática en Asturias307. 

 En Cantabria, un vocal de la Asociación de Vecinos Besaya, Juan Carlos Cabria, 

realizó un estudio sobre el Barrio Covadonga de Torrelavega y su organización308. Aludió 

a la actuación previa de comisiones de vecinos que empezaron a denunciar fraudes 

inmobiliarios en los sesenta, para llegar a las reuniones de 1975, momento en que, a 

iniciativa de la Asociación de Mujeres de Hogar de Torrelavega y la HOAC, se planteó la 

posibilidad de crear una Asociación de Vecinos. Situación que no se materializó, a efectos 

legales, hasta mayo de 1977, describiendo la presencia en la Junta Directiva de tres grupos 

(ORT, PSOE y PCE), que celebraban reuniones por su lado para después consensuar sus 

posturas con los activistas vecinales independientes. Hasta la fecha parece ser el único 

trabajo sobre el asociacionismo vecinal cántabro desde una perspectiva histórica. 

Para Castilla y León nos encontramos una serie de investigaciones finalizadas, que 

ya han aportado sus frutos, a cargo de Enrique Berzal y David Martínez309. El primero 

incluyó en su tesis un apartado específico dedicado a la participación de militantes 

hoacistas en las asociaciones de vecinos en buena parte de las provincias castellano-

leonesas. El segundo se centró en el análisis de los movimientos sociales, entre ellos el 

vecinal, en León.  

Una aproximación inicial al movimiento vecinal castellano-leonés se puede 

visualizar en un trabajo de Cristina Gómez310. No obstante, una referencia fundamental es 

la tesis sobre el movimiento vecinal vallisoletano, la primera en el campo de la Historia 

Contemporánea, a cargo de Constantino Gonzalo. Ésta se defendió en 2011 en el Instituto 

Universitario de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid. El mismo autor ha 
                                                
307  Carlos Alberto GORDON RODRÍGUEZ: Prensa política y sindical en Asturias en el Franquismo y la 

Transición, tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2008; ÍD.: La prensa política y sindical asturiana en 
la Transición (1975-1982), Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico-KrK Ediciones, 2009. 

308 Juan Carlos CABRIA GUTIÉRREZ: Barrio Covadonga. Más de 25 años de luchas y logros, 
Torrelavega, Asociación de Vecinos Besaya, 2003, pp. 25-32 y 174-175. 

309 Enrique BERZAL DE LA ROSA: Del Nacionalcatolicismo a la lucha antifranquista. La. HOAC de 
Castilla y León entre 1946 y 1975, tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 1999. David MARTÍNEZ 
PÉREZ: «Los movimientos sociales en la provincia de León durante la etapa inicial de la transición: 
1975-1977», Estudios humanísticos. Historia, 3 (2004), pp. 177-196. 

310 Cristina GÓMEZ CUESTA: «Luchas urbanas, voces ciudadanas. Los orígenes del movimiento vecinal, 
1964-1982», en Pablo GARCÍA COLMENARES (coord.): Conflictividad y movimientos sociales en 
Castilla y León. Del tardofranquismo a la democracia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 
95-123. 
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dedicado una amplia producción historiográfica al fenómeno del asociacionismo 

vecinal311.  

Al igual que ha ocurrido en otros territorios, el tema ha sido objeto de estudio por 

parte de especialistas en la realidad urbana. María Castrillo y Luis Santos, del Instituto 

Universitario de Urbanística de la misma Universidad, relacionaron los fenómenos de 

recepción de población inmigrante en los barrios periféricos de Valladolid, atraídos por el 

crecimiento de la industria; la carencia de infraestructuras en los mismos, el surgimiento de 

las asociaciones de vecinos y su papel frente a la administración municipal312. 

A pesar de las obras que indicábamos anteriormente, el País Vasco requiere todavía 

de completos estudios sobre el particular, de manera que arrojen una visión completa de las 

provincias y principales localidades. No obstante, comienzan a aparecer menciones al 

movimiento vecinal en la literatura historiográfica. Así, Raúl López, ya adelantó el papel 

de las asociaciones de vecinos de Bilbao en su pretensión de otorgar una dimensión de 

participación popular a las fiestas de la Aste Nagusia, en los meses previos a la celebración 

de las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 en Bilbao. Por su parte, 

Gaizka Fernández analizó el caso emblemático del bilbaíno barrio de Recaldeberri y la 

evolución de la asociación de cabezas de familia desde el tardofranquismo a la democracia. 

                                                
311 Constantino GONZALO MORELL: La aportación del Movimiento Asociativo Vecinal a la Cultura 

Política de la Transición en Valladolid: El caso de la Asociación Familiar de La Rondilla, trabajo de 
investigación tutelado, Instituto Universitario de Historia Simancas-Universidad de Valladolid, 2007; ÍD.: 
«La aportación del movimiento asociativo vecinal a la cultura democrática de la Transición en Valladolid. 
Los vecinos contra la dictadura», en Iván HEREDIA URZÁIZ y Óscar ALDUNATE LEÓN (coords.): I 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC [Recurso electrónico]: 
Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007; ÍD.: 
«Cuando los vecinos cuestionan el sistema: la decisión de la Asociación familiar Delicias», en Mª. 
Candelaria FUENTES NAVARRO et al. (eds.): Actas del II Encuentro de Jóvenes Investigadores en 
Historia Contemporánea de la AHC, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2010 (edición en CD, 
ISBN: 978-84-338-5094-2); ÍD.: «Los barrios frente al Ayuntamiento: las difíciles relaciones entre las 
autoridades municipales y las Asociaciones de Vecinos de Valladolid en la Transición, 1974-1986», en 
Rafael QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO PÉREZ, Luis Carlos y Carmen R. 
GARCÍA RUIZ (coords.): IV Congreso Internacional Historia de la Transición. Sociedad y movimientos 
sociales [Recurso electrónico]: comunicaciones: Almería, 2 al 6 de noviembre 2009, Almería, 
Universidad de Almería, 2009; ÍD.: «Los vecinos contra todos. La conflictividad vecinal en el 
tardofranquismo y la transición (1964-1986)», I Jornadas de Jóvenes Historiadores de Castilla y León, 
Valladolid, Instituto Universitario de Historia Simancas, 2009 (en prensa); ÍD.: Movimiento vecinal y 
cultura política democrática en Castilla y León. El caso de Valladolid (1964-1986), tesis doctoral, 
Instituto Universitario de Historia Simancas. Universidad de Valladolid, 2011; ÍD.: «El movimiento 
vecinal como modelador del urbanismo: el caso de Valladolid en la Transición y la campaña La ribera es 
nuestra», Historia Actual Online, 27 (2012), pp. 46-52; ÍD.: Democracia y barrio. El movimiento vecinal 
en Valladolid (1964-1986), Valladolid, Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, 2013; ÍD.: «La noticia está en los barrios. Medios de comunicación y movimiento 
vecinal vallisoletano en la transición», Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 4 (2015), 
pp. 131-152. 

312 María A. CASTRILLO ROMÓN y Luis SANTOS Y GANGES: «Urbanisme et militantisme de quartier 
dans les quartiers populaires de Valladolid», Repenser l´espace et le politique. Espaces et Sociétés, nº. 
134 (2008), pp. 53-66. 
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También Igor Ahedo se ocupó del caso de Recaldeberri313. 

Roberto Germán Fandiño inició en La Rioja una interesante línea de investigación 

sobre barrios obreros y movimiento vecinal. La combinación de la consulta de fuentes 

hemerográficas, bibliográficas y orales se tradujo en una publicación314, donde analizaba la 

vivienda como elemento propagandístico en manos del Franquismo y las carencias de su 

política urbanística como factor de creación de identidades colectivas. Escogiendo el 

simbólico barrio obrero de Yagüe (Logroño), analizó sus orígenes, hasta la irrupción de la 

protesta y la contestación social al régimen desde finales de los sesenta, animadas por la 

Asociación de Cabezas de Familia y curas obreros.  

 Para el caso aragonés, encontramos una obra colectiva donde se han relatado de 

manera somera diversas experiencias de los movimientos sociales en la ciudad de 

Zaragoza entre 1975 y 2000: movimiento antimilitarista, ecologista, feminista, estudiantil, 

obrero, okupa, antirrepresivo... Si bien no está realizada desde una perspectiva académica, 

puesto que se debe a las colaboraciones de los actores sociales en las luchas que se 

desarrollaron en ese periodo, encontramos referencias, dentro del ámbito cronológico de 

nuestro estudio, al boicot al tranvía, impulsado por el Comité de barrio de Torrero en 1971, 

la contribución de las Comunidades Cristianas Populares al movimiento vecinal, la 

Asociación de Vecinos del Picarral y su vocalía de la mujer y la fundación de la 

Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza en 1978, con participación de 

movimientos cristianos de base y militantes del MC y PCE315. Además, la investigadora 

María José Esteban realizó una primera incursión sobre el movimiento vecinal zaragozano, 

destacando la cobertura e implicación activa de HOAC, JOC y jesuitas316.  

 Dentro del panorama que presenta la Comunidad Valenciana, los únicos estudios 

monográficos que hemos podido conocer son unos capítulos de la tesis de María Teresa 
                                                
313 Raúl LÓPEZ ROMO: «Bilbao era una fiesta: La Aste Nagusia de 1978: cultura popular en la transición 

política», en Antonio RIVERA GARCÍA, José María ORTÍZ DE ORRUÑO y Javier UGARTE 
TELLERÍA (eds.): Movimientos sociales en la España contemporánea: [textos a partir de las ponencias 
del VIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, celebrado en Vitoria-Gasteiz, los días 
20 y 22 de septiembre de 2006], Madrid, Abada Editores, 2008, pp. 1.105-1.119. Gaizka FERNÁNDEZ 
SOLDEVILLA: «Barro y promesas..., pp. 285-298. Igor AHEDO GURRUTXAGA: «Acción colectiva 
vecinal en el Tardofranquismo: el caso de Rekalde», Historia y Política, 23 (2010), pp. 275-296. 

314 Roberto Germán FANDIÑO PÉREZ: Historia del movimiento ciudadano e historia local...; ÍD.: «Del 
suburbio a la lucha por la democracia: una perspectiva histórica del movimiento ciudadano», en Carlos 
NAVAJAS ZUBELDIA (coord.): Actas del II Simposio de Historia Actual: Logroño, 26-28 de noviembre 
de 1998, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 417-432. 

315 VV.AA.: Zaragoza rebelde. Guía de movimientos sociales y antagonismos, 1975-2000, Zaragoza, 
Colectivo Zaragoza Rebelde, 2009.  

316 María José ESTEBAN ZURIAGA: «Movimientos católicos de base y movimiento vecinal en Aragón 
(1964-1978)», en Alejandra IBARRA AGUIRREGABIRIA (coord.): No es país para jóvenes. Actas del 
III encuentro de jóvenes investigadores de la AHC, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País 
Vasco, 2012. ISBN: 978-84-9860-636-2 (CD-ROM). 
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Molares, de la misma universidad; una investigación sobre el Alcoy de la Transición, los 

trabajos de Vicenta Verdugo, del Institut Universitari d´Estudis de la Dona (Universitat de 

València) y una comunicación de María Valls e Ignasi Escandell. María Teresa Molares 

recurrió al análisis del movimiento vecinal en Alicante en su estudio interdisciplinar sobre 

la propiedad rústica en el Franquismo y la Transición a la Democracia, efectuando varias 

entrevistas orales a activistas del mismo, que militaban en el PCE317. Otro tanto podemos 

decir del libro de Pedro Juan Parra, que no descuida el papel de las asociaciones de vecinos 

y sus demandas en la democratización de Alcoy318. Por otro lado, Vicenta Verdugo, 

investigadora y directiva de la Asociación de Vecinos de Benimaclet (Valencia); ha 

abordado en sus trabajos la participación de las mujeres en las asociaciones de vecinos de 

la capital. En ellos, pone de manifiesto la doble militancia de algunas de ellas en el 

Movimiento Democrático de Mujeres (auspiciado por el PCE) y en el movimiento 

ciudadano, bien a través de las asociaciones de vecinos, bien en asociaciones de amas de 

casa319. Finalmente, María Valls Gandía, investigadora de la Universitat de València, se 

encuentra realizando su tesis doctoral sobre el movimiento vecinal de dicha ciudad. Una 

primera aproximación al respecto la encontramos en una comunicación conjunta con Ignasi 

Escandell320. 

Un capítulo aparte merece la presencia del movimiento vecinal en la bibliografía 

murciana aparecida en los últimos años. La región cuenta con dos estudios específicos: la 

tesis doctoral de Isabel Marín García y la monografía de José Sánchez Conesa321. La 

primera recogió la evolución del derecho de asociación, la aplicación de la legislación 

                                                
317 María Teresa MOLARES MORA: La evolución de la propiedad rústica en Alicante entre 1950 y 1980. 

Una aproximación interdisciplinar, tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2005 (especialmente, las pp. 
298-308). 

318 Pedro Juan PARRA VERDÚ: Tardofranquismo y transición democrática en Alcoy (1973-1979), Alcoy, 
Misèria & Cia, 2008 (especialmente las pp. 419-454). 

319 Vicenta VERDUGO MARTÍ: «Organizaciones de mujeres en Valencia durante la Transición. Prácticas y 
formas de acción», en Antonio RIVERA GARCÍA et al.: Movimientos sociales..., pp. 1.211-1.233; ÍD.: 
«Movimiento Vecinal-Movimiento Feminista en Valencia durante la transición (1975-1982)», en José 
Manuel TRUJILLANO SÁNCHEZ y José María GAGO GONZÁLEZ (eds.): Las Fuentes Orales entre 
la memoria y la historia: la complementariedad con otras fuentes. VIII Jornadas de Historia y Fuentes 
Orales, Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa-Seminario de Fuentes Orales. Universidad Complutense 
de Madrid, 2009, pp. 334-354; ÍD.: «Treinta años no es nada», Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de 
abril de 2009. 

320 María VALLS GANDÍA e Ignasi ESCANDELL GARCÍA: «De la protesta urbana a la demanda 
ciudadana: movilización vecinal en la génesis de la oposición al franquismo en la ciudad de Valencia 
(1974-1975)», en José Manuel ALDEA CELADA et al. (coord.): Los Lugares de la Historia, Salamanca, 
Hergar Ediciones Antema, 2013, pp. 1.571-1.582. 

321 Isabel MARÍN GÓMEZ: Asociacionismo, sociabilidad y movimientos sociales en el Franquismo y la 
Transición a la Democracia. Murcia, 1964-1986, tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2007. José 
SÁNCHEZ CONESA: Historia del movimiento vecinal de Cartagena y comarca. “Vecinos en 
movimiento”, Cartagena, Editorial Corbalán, 2005. 
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franquista en el proceso burocrático de inscripción, denegación y cancelación de las 

asociaciones y estudios de caso, con algunos de sus repertorios de acción colectiva. Otra de 

las virtudes de este trabajo reside en la elaboración de una base de datos de asociaciones de 

muy diversa índole: vecinales, profesionales, culturales, juveniles, de padres de alumnos, 

recreativas, etc. El libro de Sánchez Conesa, licenciado en Historia y participante activo en 

el movimiento vecinal, está articulado, fundamentalmente, a partir de una recogida de 

testimonios orales y vaciado de fuentes hemerográficas sobre el movimiento vecinal de la 

comarca de Cartagena entre 1976 y 2001. Ello le permitió dedicar un capítulo al perfil 

biográfico de cada uno de los presidentes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, 

otro a la historia específica de las distintas asociaciones y un apartado a la caracterización 

de las distintas fuerzas presentes en el movimiento vecinal: partidos de extrema izquierda 

como la ORT, PCE-IU, PSOE y cristianos de base. Útil por su labor de recopilación, 

quizás hubiera requerido un punto de vista transversal y analítico, más que descriptivo, de 

las movilizaciones vecinales, de acuerdo con una cierta elaboración teórica. Con todo, nos 

aporta al final unas conclusiones que incluyen parte de los problemas internos y externos 

que se han producido y se siguen produciendo en las asociaciones vecinales.  

 Sin salirnos del mismo ámbito geográfico, encontramos referencias a las luchas de 

algunos barrios murcianos, surgidos en la periferia de la capital, en la tesis doctoral de 

Fuensanta Escudero322. Y, de un modo más tangencial, la Asociación de Vecinos “La 

Unidad” de Yecla fue tratada en sendas publicaciones de Luciano Palao, ex concejal 

comunista en dicho municipio; y Salvador Santa, hijo del militante antifranquista y primer 

líder del PCE local en la Transición, José Santa Ferriz323. 

 Los miembros del Seminario de Estudios de Franquismo y Transición (SEFT), de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, han recopilado sus investigaciones acerca del papel de 

los movimientos sociales en la lucha por la Democracia en las cinco provincias castellano-

manchegas, en un libro coordinado por Manuel Ortiz. Entre otros cauces de participación 

de la sociedad civil en dicho proceso, trataron de vislumbrar el protagonismo de ésta a 

través de las asociaciones de vecinos que empezaron a surgir entre 1966 y 1979, 

                                                
322 Fuensanta ESCUDERO ANDÚJAR: Memoria y vida cotidiana en grupos de oposición al Franquismo en 

Murcia: Reconstrucción de experiencias vividas a través de nuevas fuentes, tesis doctoral, Universidad de 
Murcia, 2005. 

323 Luciano PALAO RICO: «1970-1977. El trabajo en el movimiento obrero, los movimientos sociales y los 
comités unitarios», en El clavel y la retama. La agrupación comunista de Yecla durante el franquismo, 
Alzira, Editorial Germanía-PCE de Yecla, 2008, pp. 125-149. Salvador SANTA PUCHE: Yecla y la 
transición a la Democracia. La Historia que nunca se contó (1975-1987), Yecla, Prensa y Publicaciones 
de Yecla S.L., 2008, pp. 28-29 y 40. 
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destacando el desigual arraigo en cada provincia324. También, existen referencias 

bibliográficas al caso particular de la provincia de Albacete, cuya autoría se debe a uno de 

los miembros del citado Seminario325. 

 En Andalucía, a partir de los ochenta, parece descender la producción bibliográfica 

sobre el movimiento vecinal, al margen de las revistas que editan las propias asociaciones. 

Hasta los años noventa, la sociología y la antropología no se interesarán por analizar el 

fenómeno. Uno de los primeros, Clemente J. Navarro, estudiaría los procesos de 

participación ciudadana que se desarrollaron en Andalucía desde 1979 hasta principios de 

los noventa326.  

 En el ámbito de la antropología, se ha destacado la relación entre aspectos simbólicos 

y culturales y el asociacionismo vecinal327, la contribución del mismo a la sociabilidad 

deportiva328, así como las políticas de participación ciudadana, las relaciones 

ayuntamiento-barrios y su impacto en la política local329 y el papel de los cristianos de base 

dentro del movimiento vecinal330. 

 Asimismo, investigaciones del campo de la geografía han tratado la sociabilidad 

vecinal en barrios sevillanos como el del Cerro del Águila331. Además, un estudio sobre 

Sevilla a cargo de Ibán Díaz incide en el fenómeno del nuevo asociacionismo de signo 

conservador y el papel del movimiento vecinal frente a la gentrificación del casco 

histórico332.  

 Dentro de las Ciencias de la Información, se ha destacado los vínculos entre las 

                                                
324 Manuel ORTIZ HERAS (coord.): Movimientos sociales en la crisis de la Dictadura y la Transición: 

Castilla-La Mancha, 1969-1979, Ciudad Real, Almud, 2008. Especialmente las pp. 75 (caso de 
Albacete), 116-119 (Ciudad Real), 179 (Cuenca), 205-206 (Guadalajara) y 251-257 (Toledo). 

325 Óscar J. MARTÍN GARCÍA: A tientas con la Democracia..., pp. 251-262. ÍD.: «Urbanismo caótico, 
especulación e injusticia social. La batalla ciudadana en Albacete, 1974-1979», en Rafael QUIROSA-
CHEYROUZE MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO PÉREZ y Carmen R. GARCÍA RUIZ (coords.): IV 
Congreso Internacional Historia de la Transición..., 2009. 

326 Clemente Jesús NAVARRO YÁÑEZ: Asociacionismo vecinal en Jaén: Los entresijos de un renacer, 
Madrid, junio de 1992; ÍD.: El sesgo participativo: innovación democrática en municipios del Sur de 
Europa (1960-1995), Córdoba, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, 1999; ÍD.: «El 
sesgo participativo. Introducción a la teoría empírica de la democracia participativa», Papers, 61, (2000), 
11-37. 

327 Javier HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El Cerro del Águila e Hytasa: culturas del trabajo, sociabilidad e 
imágenes de identificación, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla-Servicio de Publicaciones, 1999. 

328 Javier ESCALERA REYES (dir.): Asociacionismo deportivo y sociabilidad vecinal [en Sevilla], Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, 2002. 

329 Carmen PÁEZ SOTO y Encarna RUIZ BALLESTEROS: «Aproximación al movimiento vecinal y la 
cultura política en Jerez», Demófilo. Revista de cultura tradicional de Andalucía, nº. 24 (1997), pp. 113-
137. 

330 José HURTADO SÁNCHEZ: La Iglesia y el movimiento obrero..., pp. 457-461.  
331 Pilar ALMOGUERA y Javier HERNÁNDEZ: El Cerro del Águila. De periferia a ciudad, Sevilla, Área 

de Cultura. Ayuntamiento de Sevilla, 1999. 
332 Ibán DÍAZ: Sevilla, cuestión de clase. Una geografía social de la ciudad, Sevilla, Atrapasueños, 2010. 
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asociaciones de vecinos y peñas y las candidaturas municipales de 1979 en Málaga333, el 

tratamiento que concedió la prensa sevillana en los años setenta a las reivindicaciones 

vecinales334 y la labor de desgaste de las mismas a uno de los últimos alcaldes franquistas 

de la capital hispalense335.  

 Por otro lado, en el marco del Trabajo Social, una militante histórica del movimiento 

vecinal jiennense, Ana María Quílez, puso de manifiesto el compromiso de las ex alumnas 

del Centro de Maestras Auxiliares (CEMAS) en asociaciones de vecinos de la ciudad de 

Jaén336. 

 Paralelamente, desde dentro del movimiento vecinal se siguió tratando la historia y 

trayectoria de las asociaciones. Aunque presumiblemente se transmitiera de manera 

preferente a través de sus revistas, constan al menos cinco publicaciones. Uno de ellas fue 

coordinada por Antonio de la Rosa, ex presidente de la Federación de Asociaciones 

Vecinales de Córdoba337. También, Jesús Padilla, profesor de Geografía e Historia y 

militante vecinal, escribió sobre los inicios y posterior trayectoria de una asociación de 

vecinos del centro urbano338. Ignacio Palacios, ex director de la Casa del Mar “Stella 

Maris”, trató la labor de una revista sobre el mundo de la pesca en la transición y las 

movilizaciones de las asociaciones vecinales de las poblaciones costeras onubenses339. 

Otros dos exponentes de dicha producción bibliográfica los encontramos en las historias de 

los barrios y asociaciones de vecinos del Zaidín-Vergeles y Pescadería-La Chanca340. 

 En un ámbito historiográfico se ha acometido un esfuerzo investigador destacable, si 

bien quizás insuficiente puesto que no ha dado lugar a un estudio sistemático de la historia 

del asociacionismo vecinal andaluz, ni siquiera en un ámbito provincial. No obstante, ha 

                                                
333 Juan Antonio RUIZ REDREJO: «La participación ciudadana en las elecciones municipales de 1979 en 

Málaga», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.), Andalucía y España. 
Identidad y conflicto en la historia contemporánea. Vol. II, Málaga, Fundación Unicaja, 2008, 457-472. 

334 Sandra MÉNDEZ MUROS: Tratamiento periodístico del tardofranquismo y de la transición democrática 
en la prensa sevillana: (ABC y El Correo de Andalucía: 1964-1978), tesis doctoral, Universidad de 
Sevilla, 2008. 

335 Sandra MÉNDEZ MUROS: «La emergencia de la sociedad civil sevillana durante la Transición. Un caso 
de estudio: Las asociaciones de vecinos en El Correo de Andalucía», comunicación presentada en el XII 
Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, Universitat Pompeu Fabra, 2012 

336 Ana María QUÍLEZ GARCÍA: Participación de mujeres de la provincia de Jaén en el proceso de 
gestación de la Democracia: El C.E.M.A.S., trabajo de investigación tutelada, Universidad de Jaén, 2004. 

337 Antonio de la ROSA (coord.): La estación de Córdoba: historia de una lucha ciudadana, Córdoba, 
Federación de Asociaciones de Vecinos “Al-Zahara”, 1995. 

338 Jesús PADILLA GONZÁLEZ: La asociación de vecinos "Torre de la Malmuerta" un modelo de 
participación ciudadana (1980-1995), Córdoba, Asociación de Vecinos Torre de la Malmuerta, 2001-
2002. 

339 Ignacio PALACIOS ESTEBAN: El Camarón: Revista de los pescadores de Huelva, 1970-1979, A 
Coruña, Netbiblo, 2009. 

340 Isidro OLGOSO: Entre ríos. Historias del Zaidín (1953-1979), Granada, Editorial La Vela, 2001. 
 30 Aniversario. Asociación de Vecinos “La Traíña”. Almería, A.VV. La Traíña, 2007. 
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resultado fundamental la labor de los Congresos Internacionales de Historia de la 

Transición, organizados por el grupo de investigación “Estudios del Tiempo Presente”, de 

la Universidad de Almería341. La profesora Encarnación Lemus, del comité científico, 

dirigió las investigaciones de Pedro Jesús Feria acerca de la sociedad civil en Huelva, 

donde trató el papel del movimiento vecinal342. Además, dos miembros del grupo de 

investigación “Estudios del Tiempo Presente”, Carmen Rosa García y Mónica Fernández 

Amador, defendieron sendas tesis en donde señalaron la influencia de los movimientos 

sociales urbanos en Málaga, así como las reivindicaciones del movimiento vecinal y la 

exigencia de democratización de los ayuntamientos almerienses, respectivamente343.  

 En esta línea de recuperar el papel de la sociedad civil y la importancia de la protesta 

social, se inscribe la tesis doctoral y posteriores trabajos de Teresa María Ortega344. Así 

como el de Enrique Tudela, donde analiza las relaciones entre el movimiento obrero y 

vecinal en un barrio granadino345. 

 También, ha resultado clave la ejecución de proyectos de investigación sobre 

elecciones y ciudadanía (Universidad de Jaén), de donde procede la contribución de Ana 

                                                
341 Anyes SEGURA FERNÁNDEZ: «“Espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres”. Movimiento 

vecinal y feminista durante la Transición. Algunas consideraciones», en Rafael QUIROSA-
CHEYROUZE MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO PÉREZ, Carmen Rosa GARCÍA RUIZ (coords.): IV 
Congreso Internacional Historia de la Transición. Sociedad y movimientos sociales [Recurso 
electrónico]: comunicaciones: Almería, 2 al 6 de noviembre 2009, Almería, Universidad de Almería, 
2009. Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: «La Chanca: retrato de un barrio almeriense en los años 
setenta», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO PÉREZ, Carmen Rosa 
GARCÍA RUIZ (coords.): IV Congreso..., 2009. Fernando DÍAZ HARO: «El barrio de Pescadería y el 
arraigo de la izquierda radical. Un curioso caso de supervivencia en la Transición almeriense (1974-
1984)», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ (coord.), II Congreso Internacional Historia de la 
Transición. Los inicios del proceso democratizador [Recurso electrónico]: comunicaciones: Almería, 28 
noviembre-02 diciembre 2005, Almería, Universidad de Almería, 2005. Miguel CLEMENT MARTÍN: 
«La Asociación de Vecinos de El Ejido en la Transición española», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE 
MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO PÉREZ, Carmen Rosa GARCÍA RUIZ (coords.): IV Congreso..., 
2009. 

342 Pedro Jesús FERIA VÁZQUEZ: De las asociaciones cívicas a los partidos políticos: El renacimiento de 
la sociedad civil en Huelva (1964-1979), trabajo de investigación tutelado, Universidad de Huelva, 2005; 
ÍD.: Los protagonistas del cambio político. Transición a la democracia en la ciudad de Huelva (1964-
1980), Huelva, Diputación Provincial, 2009, 64-80. 

343 Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición en Málaga, 1962-1979, Málaga, Universidad de 
Málaga, 1999. Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal en Almería durante la transición a 
la democracia, tesis doctoral, Universidad de Almería, 2013. 

344 Teresa Mª. ORTEGA LÓPEZ: Trabajadores y jornaleros contra patronos y verticalistas. Conflictividad 
laboral y reivindicación democrática en una provincia periférica y escasamente desarrollada. Granada, 
1936-1982, tesis doctoral, Universidad de Granada, 2000, pp. 452-465. ÍD: «Trabajadores y vecinos. Una 
aproximación al movimiento obrero y vecinal en el tardofranquismo y la Transición. Granada, 1968-
1978», en Alberto RAMOS (coord.): La Transición Política y Sociedad en Andalucía, Cádiz, 
Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de Cultura, 2005, 257-275. 

345 Enrique TUDELA VÁZQUEZ: Nuestro pan. La huelga del 70, Granada, Editorial Comares, 2010, pp. 
100-114. 



 

123 
 

Belén Gómez346. Pero no sólo desde las instancias académicas se ha trabajado sobre el 

particular, como queda patente en las investigaciones de José Ruiz347. 

 A la vista de la dispersa producción bibliográfica, de la ausencia de un estudio 

monográfico o específico, de la necesidad de emplear un enfoque multicausal y utilizar 

diversas fuentes (archivísticas, orales, hemerográficas), sostenemos la pertinencia de 

estudiar el movimiento vecinal andaluz. De manera que puedan confirmarse o rebatirse 

teorizaciones y recurrencias que se han indicado en otros territorios.  

 

4.2. ANDALUCISMO Y MOVILIZACIÓN POPULAR DURANTE EL 

PROCESO AUTONÓMICO 

 Al igual que lo acontecido con la transición a la democracia, ya en el mismo 

momento o en los años posteriores al desarrollo del proceso autonómico se generó una 

abundante literatura de los propios protagonistas, periodistas o de políticos que deseaban 

realizar una interpretación de los hechos348. 

 Los trabajos de la asociación Solidaridad Andaluza, basados en las estadísticas de 

instituciones privadas y los estudios sobre subdesarrollo, proliferaron entre 1976 y 1982. 

Su visión de la Andalucía preautonómica trascendió gracias a la publicación del cuaderno 

correspondiente de la colección Realidades...a lo claro349, de la Editorial Popular. Trece 

años después, uno de los redactores, Pope Godoy, lo actualizó con nuevos contenidos, 

entre otros la deriva que había adoptado el sentimiento autonomista de antaño, el fin de la 

movilización popular y la persistencia de los problemas estructurales350.  

 Hasta los años 90, no empezamos a encontrar una serie de investigaciones sobre la 

                                                
346 Ana Belén GÓMEZ FERNÁNDEZ: «La lucha por las libertades y la democracia en Jaén», en Encarna 

NICOLÁS y Carmen GONZÁLEZ (eds.), IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. 
Ayeres en discusión: temas claves de historia contemporánea hoy [Archivo de ordenador]: Murcia, 17, 
18 y 19 de septiembre de 2008, Murcia, Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2008. ÍD.: «El 
papel de mujeres y vecinos en la transición política en Jaén», en Gonzalo CAPELLÁN DE MIGUEL, 
Roberto Germán FANDIÑO y Julio PÉREZ SERRANO: Historia social, movimientos sociales…, 321-
341. 

347 José RUIZ FERNÁNDEZ: La Transición política a la Democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 
Transición, 1974-1978, Mojácar, Arráez Editores, 2008, pp. 196-205. 

348 Manuel CLAVERO ARÉVALO: Forjar Andalucía, Sevilla, Argantonio Ediciones Andaluzas, 1980. 
Augusto LLORCA (ed.): Andalucía dijo SÍ, Sevilla, Augusto Llorca, 1980. José Javier RODRÍGUEZ 
ALCAIDE: Andalucía: ahora o nunca, Granada, Equipo Andaluz de Medios, 1980. José F. LORCA 
NAVARRETE: El proceso autonómico andaluz (entre el sentimiento y la razón de un pueblo), Madrid, 
Mezquita, 1983. 

349 Enrique del RÍO y Antonio ALBARRÁN (coords.): Realidades a lo claro...Andalucía, Madrid, Editorial 
Popular, 1979. 

350 Pope GODOY: Realidades...a lo claro. Andalucía, Madrid, Editorial Popular, 1992. 
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historia más reciente de Andalucía y de su proceso autonómico351. Por regla general, se 

refieren a la institucionalización de la administración autonómica, el referéndum del 28-F o 

la Transición vista desde Andalucía. Uno de los más reputados especialistas en el tema es 

Manuel Ruiz Romero, autor de una tesis doctoral sobre la implantación de la Junta de 

Andalucía352 y de una vasta producción bibliográfica, en algunas ocasiones en 

colaboración con Manuel Hijano del Río353. 

 Con el nuevo siglo, las universidades andaluzas se preocuparon por organizar eventos 

científicos con cierta asiduidad y estudios sobre la transición y el proceso autonómico 

andaluces.  Así, ya en el año 2000, la Universidad de Almería acogió un primer congreso 

titulado Historia de la Transición en España. El Sur como ámbito de investigación y 

estudio, cuyos resultados se recogieron en un libro monográfico354. Aquel sentaría las 

bases para programar otros congresos que tuvieran como motivo central la transición355. A 

partir de 2005, ya con carácter bianual, se consolida el modelo de los congresos 

internacionales de historia de la Transición en España, organizados por el Grupo de 

Estudios del Tiempo Presente (Universidad de Almería). Una convocatoria que llegó a su 

sexta edición en 2015, con numerosas comunicaciones editadas en versión electrónica y 

ponencias publicadas356. Otro activo en cuanto a los estudios sobre la transición es el 

Grupo de Historia Actual (Universidad de Cádiz), que mantiene dos revistas y organiza 

frecuentes coloquios en colaboración con la Université Paris Ouest Nanterre La Défense y 

el Colegio de España. 

 Las conmemoraciones también han supuesto una oportunidad en el ámbito 
                                                
351 Un balance a principios del siglo XXI en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: «Los estudios 

sobre la transición en Andalucía», en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía 
Contemporánea (III), Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 2003, tomo 13, pp. 67-
82. Recuperado de internet (http://www.historiadeltiempopresente.com/Aportaciones/Textos/AT23.pdf).  

352 Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de autonomía para Andalucía en el contexto de la 
transición política (1975-1982), tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 2003. 

353 Por la gran cantidad de publicaciones, nos limitamos a citar dos de sus libros y remitimos asimismo a una 
de sus recopilaciones bibliográficas sobre la Transición. Manuel RUIZ ROMERO: Tiempos de cambio, 
Andalucía hacia la transición autonómica: sociedad, partidos políticos e instituciones, Sevilla, 
Universidad de Sevilla. Secretariado de publicaciones, 2008; ÍD.: Guía bibliográfica sobre la Transición 
andaluza, Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2007. Manuel HIJANO DEL RIO y Manuel 
RUIZ ROMERO: Una ilusión conquistada: breve historia de la autonomía andaluza, Cádiz, Diputación 
Provincial. Área de Relaciones Institucionales, 2002. 

354 Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coords.): La transición 
en Andalucía, Huelva y Almería, Servicios de Publicaciones de las Universidades de Huelva y Almería, 
2002. 

355 Alberto RAMOS SANTANA (coord.): La Transición: política y sociedad... 
356 Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (Coord.): Historia de la transición en España: los inicios 

del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. ÍD. (ed.): Prensa y democracia: los medios 
de comunicación en la Transición, Madrid, Biblioteca Nueva, D.L. 2009. ÍD. (ed.): La sociedad española 
en la Transición: los movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2011. 
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académico para abordar determinadas cuestiones sobre el proceso autonómico andaluz. Por 

ejemplo, en 2005, la Universidad de Málaga promovió un congreso con motivo del 25º. 

Aniversario del referéndum del 28-F357. 

 Paralelamente, apareció en el mercado un proyecto editorial dedicado a la transición 

democrática en Andalucía, de la mano de periodistas veteranos. Para la misma, recabaron 

colaboraciones de protagonistas (políticos, algunos activistas de movimientos sociales, 

aunque pocos; intelectuales, artistas,...) e historiadores pertenecientes a universidades 

andaluzas358. 

 En las actas de los mencionados congresos de Almería, el de Málaga, las tesis 

doctorales de Carmen Rosa García y Teresa María Ortega, los trabajos citados de Pedro 

Jesús Feria, Enrique Tudela y José Ruiz Fernández, así como en la tesis de María 

Candelaria Fuentes359, encontramos una buena muestra del interés por identificar a las 

organizaciones de la sociedad civil andaluza: asociaciones de vecinos, asociaciones 

culturales, clubes, movimientos cristianos de base, etc. 

  Hasta aquí nos hemos referido a los primeros estudios y a las tendencias más 

recientes sobre la Historia contemporánea andaluza360. Ahora bien, ¿cuál es el panorama 

que nos encontramos a la hora de referirnos al andalucismo político? 

 El nuevo andalucismo, denominación que utilizamos para diferenciarlo del 

andalucismo histórico, ha disfrutado de un tratamiento dispar a nivel científico. Entre las 

razones que explican esta situación probablemente se encuentren las dificultades existentes 

en cuanto a fuentes documentales. Al perder poder político, repercutió en su financiación 

y, por tanto, en el mantenimiento o no de sus sedes locales, con la consiguiente pérdida de 

documentación. Máxime con la disolución formal del Partido Andalucista en 2015. 

También, la ausencia de una fundación de estudios potente que gestionara sus archivos, a 

diferencia de organizaciones como Comisiones Obreras de Andalucía, con la Fundación de 

Estudios Sindicales o la Unión General de Trabajadores, con la Fundación para el 

Desarrollo de los Pueblos de Andalucía. 

 Entre la segunda mitad de los años setenta y la primera mitad de los ochenta, el PSA-

                                                
357 Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.): Andalucía y España. Identidad y 

conflicto... 
358 Juan TEBA et al.: Crónica de un sueño: 1973-83, memoria de la transición democrática en Andalucía, 

Málaga, C & T, 2005. 9 vols. 
359 María Candelaria FUENTES NAVARRO: El Partido Comunista de España y la democratización del 

mundo rural andaluz. La organización de la protesta jornalera y campesina y la difusión de valores 
prodemocráticos (1956-1983), tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012. 

360 María Antonia PEÑA y Encarnación LEMUS (coord.): «La Historia Contemporánea en Andalucía: 
nuevas perspectivas», Ayer, 85 (2012), pp. 11-154. 



 

126 
 

PA se preocupó por difundir su ideario y propuestas a través de las publicaciones internas 

(Andalucía Libre, folletos), los cuadernos del Equipo de Formación y los del Gabinete de 

Estudios del PSA. Salvo un trabajo de campo361 y una biografía del líder Rojas-Marcos362, 

no hubo aportaciones al margen de las teorizaciones de intelectuales andalucistas y los 

análisis del momento363. Si los estudios centrados en el PSA-PA no abundan, menos 

todavía los que tratan el Movimiento Socialista de Andalucía (1975-1978), formación que 

también abogó por la autonomía para Andalucía364.  

 Este vacío contrasta con los estudios patrocinados por la Fundación Blas Infante y la 

realización periódica de Congresos sobre el andalucismo histórico desde 1983. Sin 

embargo, en esta década empiezan a surgir nuevas aportaciones: artículos en la revista 

teórica Nación andaluza365, una investigación alemana sobre el regionalismo andaluz y el 

proceso autonómico366 o las conclusiones de un seminario sobre nacionalismos y 

regionalismos367. Asimismo, aparece un artículo que se convertirá en referente, de la mano 

del politólogo Miguel Jerez368. Posteriormente, el historiador Manuel González de Molina 

presentaría una visión de conjunto del andalucismo político369. 

 No resulta casual que una parte significativa de los estudios sobre el nuevo 

andalucismo político y el papel del PSA-PA en el proceso autonómico vinieran a la luz 

coincidiendo con el momento de máximo poder institucional del Partido Andalucista 

(participación en el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de 

Sevilla). Durante el mandato de 1995-1999, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de 

Sevilla estuvo detentada por José Hurtado Sánchez, antiguo coordinador del Gabinete de 

Estudios del PSA370. La Delegación patrocinó una pequeña publicación de Manuel Hijano 

                                                
361 “The Gunther archive of transcripts of interviews with Spanish political elites. A12. p. 137-147: Interview 

with the Secretario para Málaga of the PSA. 1979 June 12”, FJM Fundación Instituto Juan March, 
Biblioteca. 

362  Juan TEBA: La Sevilla de Rojas Marcos, Barcelona, Editorial Planeta, 1981. 
363  Rafael RODRÍGUEZ: ¿Quienes son en Málaga? Partido Socialista de Andalucía, Málaga, Lafer, 1977. 
364 Agustín LOMEÑA: ¿Quienes son en Málaga? Movimiento Socialista Andaluz, Málaga, Lafer, 1977. 
365 José María DELGADO: «Regionalismo y nacionalismo en Andalucía, hoy», Nación Andaluza, n. 1 

(1983), pp. 23-40. TALLER DE ESTUDIOS ANDALUCES: «Aproximación a la cuestión nacional en 
Andalucía, hoy», Nación Andaluza, n. 1 (1983), pp. 95-120. 

366  Edgar GEISELHARDT: Regionalismus in Andalusien: von der antifranquistischen Opposition zum 
ersten andalusischen Parlament, Frankfurt am Main, Lang, 1985. 

367 Javier RODRÍGUEZ DEL BARRIO, Eduardo SEVILLA GUZMÁN y Sierra SERRANO: «El 
movimiento nacionalista andaluz durante el proceso autonómico», en VV.AA., Nacionalismo y 
regionalismo en España, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1985, pp. 129-133. 

368 Miguel JEREZ MIR: «Una experiencia de partido regional: el caso del Partido Socialista de Andalucía. 
Partido Andaluz», Revista española de investigaciones sociológicas, nº. 30 (1985), pp. 201-244. 

369 Manuel L. González de Molina Navarro: «El andalucismo político 1915-1998, ¿un andalucismo 
imposible?», en Carlos FORCADELL ÁLVAREZ (coord.), Nacionalismo e historia, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 89-116. 

370 Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique B. MONTERO DE ESPINOSA y Manuel VICENTE 
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del Río y Manuel Ruiz Romero, consistente en una recopilación bibliográfica371.  

 Entre 1996 y 2004, el Partido Andalucista, heredero del PSA-PA, detentó las 

Consejerías de Relaciones Institucionales y Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía372. 

Durante la etapa de Antonio Ortega al frente de la Consejería de Relaciones 

Institucionales, se promovió la fundación del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) en 

2001373. El CENTRA reeditó un estudio del sociólogo andalucista José María de los 

Santos, publicado en 1990 bajo el título Sociología de la transición andaluza374. Además, 

la Consejería de Relaciones Institucionales se volcó en la pretensión de potenciar los 

estudios sobre andalucismo y construir una interpretación nacionalista del proceso 

autonómico. De esta forma, conformó un catálogo de publicaciones con varios libros y 

trabajos audiovisuales: una obra basado en el programa “Memorias del Estatuto” (emitido 

en Canal Sur Radio en 2001)375, una edición del Estatuto de Carmona comentada376 y un 

estudio coordinado por José Hurtado Sánchez, ex consejero de Turismo y Deporte377.  A 

los pocos años de finalizar el bipartito, el propio Partido Andalucista, por medio de la 

Fundación Alhambra, sacó a la luz una pequeña publicación sobre la interpretación de su 

papel en el proceso autonómico andaluz378.  

 Otra de las entidades que se preocupó por estudiar el andalucismo, si bien ha hecho 

más hincapié en el andalucismo histórico, ha sido el Centro de Estudios Históricos de 

Andalucía. Bajo sus auspicios se han editado dos trabajos donde se aborda el proceso 

                                                                                                                                              
NAVAS: Ayuntamiento de Sevilla. 30 años (1979-2009): La historia de ocho elecciones municipales, 
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2010. Entrevista oral a Alejandro ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA, 
Sevilla, 12 de abril de 2010 y 27 de junio de 2011. 

371 Nicolás SALAS: «Bibliografía andaluza», ABC (Sevilla), 25 de octubre de 1996, p. 70. Manuel HIJANO 
DEL RÍO y Manuel RUIZ ROMERO: Bibliografía Sobre la Autonomía de Andalucía, Sevilla. 
Ayuntamiento de Sevilla. 1996.  

372 Juan MONTABES PEREIRA: «La coalición de gobierno en Andalucía: Elementos institucionales y 
práctica política», en Carlos CONDE MARTÍNEZ (ed.): I Congreso Andaluz de Ciencia Política y de la 
Administración: “Gobierno y Administración en Andalucía” (1978-1998), Almería, Universidad de 
Almería, 1999, pp. 224-249. 

373 “ORDEN de 4 de junio de 2001, por la que se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la Fundación denominada Centro de Estudios Andaluces, de la localidad de Sevilla”, 
BOJA, 72, 23 de junio de 2001. 

374 José María de los SANTOS LÓPEZ: Andalucía en la transición (1976-1982), Sevilla, Centro de Estudios 
Andaluces, 2002; ÍD.: Sociología de la transición andaluza, Málaga, Librería Ágora, 1990. 

375 Paco SÁNCHEZ: Retratos de la Autonomía Andaluza, Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de 
Relaciones Institucionales, 2002. 

376 Manuel RUIZ ROMERO: 20º aniversario del Estatuto de Carmona [Recurso electrónico]: (Anteproyecto 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía), Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Relaciones 
Institucionales, 2001. 

377 José HURTADO SÁNCHEZ (coord.): Sociología de 25 años de autonomía, Sevilla, Junta de Andalucía. 
Consejería de Relaciones Institucionales, 2004. 

 http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/externo/memoriahistorica-
1982-2002/0431.html?image=imagenes/fichas/d169.gif 

378 Las claves de la autonomía de Andalucía, Sevilla, Fundación Alhambra, 2006. 
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autonómico no sólo desde la óptica institucional, sino atendiendo igualmente a la 

importancia del asociacionismo cultural andaluz dentro y fuera de Andalucía379. 

Asimismo, al margen de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba 

recopiló los escritos de José Aumente, publicándolos en varios volúmenes380. 

 Las aportaciones académicas de la última década sobre el andalucismo político han 

procedido del campo de la Ciencia Política (la tesis de Enrique G. Pérez sobre el Partido 

Andalucista)381. Pero también de la Historia Contemporánea, con trabajos de Manuel Ruiz 

Romero, Francisco Castillo Arenas, Paola Lo Cascio y Arsenio Gutiérrez Pérez, tanto en 

un ámbito general como provincial382. Destacan además dos estudios de ex dirigentes del 

PSA. El primero, a cargo del ex diputado del PSA José Acosta Sánchez, donde vuelve a 

tratar algunas cuestiones de sus anteriores publicaciones. En particular, resulta reseñable 

por el capítulo donde aborda el controvertido papel del PSA en el desbloqueo autonómico, 

tratando de concretar los errores de los andalucistas383. El segundo se debe a Fernando 

Arcas, ex miembro del Comité Provincial del PSA de Málaga y profesor de la Universidad 

de Málaga. En éste, analiza la trayectoria e influencia ideológica del nuevo andalucismo, 

para después centrarse en las especificidades de la organización malagueña384.  

 En los últimos años, han salido a la luz dos publicaciones del CENTRA. Por un lado, 

un documento de trabajo, basado en un proyecto de investigación sobre la identidad 

andaluza en la construcción de la autonomía385. En el mismo se indican los factores 

socioeconómicos como motor de esa identidad andaluza y se señala la poca atención que 

                                                
379 Manuel MEDINA CASADO: Andalucía: Historia y compromiso, Jaén, Centro de Estudios Históricos de 

Andalucía, D.L. 2002. Francisco GARCÍA DUARTE: El ideal de Blas infante en Cataluña: propuesto 
para una Historia del andalucismo en la emigración, Granada, Centros de Estudios Históricos, 2007. 

380 VV.AA.: José Aumente. Obras completas, Córdoba, Diputación Provincial, 1999-2005. 5 vols. 
381 Enrique G. PÉREZ NIETO: El Partido Andalucista... 
382 Manuel RUIZ ROMERO: «La emergencia del andalucismo político en el contexto del Tardofranquismo a 

la Transición», en Carlos NAVAJAS ZUBELDIA (coord.): Actas del III Simposio de Historia Actual: 
Logroño, 26-28 de octubre de 2000, Vol. 2, 2002, pp. 639-656; ÍD.: «Nacionalismo y autonomía en la 
Andalucía de la transición», Aportes, nº. 45, 2001, pp. 35-48. Francisco CASTILLO ARENAS: «El 
andalucismo en Córdoba y provincia durante la transición (1975-1982)», Ámbitos. Revista de Estudios de 
Ciencias Sociales y Humanidades de Córdoba, 5-6 (2001), pp. 98-106. Paola LO CASCIO: «El poder 
andaluz: notas sobre el andalucismo político en Catalunya durante la Transición (1976-1982)», en Rafael 
QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ et alii. (coords.): V Congreso Internacional “Historia de la 
Transición” en España: Las organizaciones políticas, Almería, Universidad de Almería, 2011, pp. 697-
714. Arsenio GUTIÉRREZ PÉREZ: El Andalucismo en la Transición..., 2011. 

383 José ACOSTA SÁNCHEZ: Andalucía y España: revolución, federalismo y autonomía, Córdoba, 
Editorial Almuzara, 2010, pp. 303-325. 

384 Fernando ARCAS CUBERO: «Capítulo 20. De ASA al PSA. Socialismo y andalucismo en la transición 
democrática española», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (ed.): Los partidos en la 
Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Editorial 
Biblioteca Nueva, 2013, pp. 379-393. 

385 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza como identidad cívica durante la 
construcción de la autonomía (1975-1982), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2015. 
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ha recibido el papel del PCE-PCA en el proceso autonómico. Por otro, una publicación 

sobre la identidad andaluza y el proceso autonómico, con un capítulo específico dedicado 

al andalucismo en la dictadura y en la transición386. 

 A la vista de la producción bibliográfica, consideramos que el andalucismo político 

representado por el PSA sigue precisando una profunda revisión historiográfica, sustentada 

en la consulta de nuevas fuentes (particularmente documentales y orales). Una puesta al 

día que permita comprenderlo en todas sus manifestaciones, aparte de su historia 

organizativa e institucional: conexiones con el andalucismo cultural, vínculos con la 

emigración, relación con los movimientos sociales... Todo ello insertándolo dentro de las 

aportaciones de la nueva historia política y de la nueva historia social. Por supuesto, sin 

olvidar algunas de las observaciones que se indican en los citados trabajos del Centro de 

Estudios Andaluces: el papel del PCE-PCA en el proceso autonómico y los factores 

culturales que están detrás de la irrupción de una identidad andaluza en el proceso de 

cambio político. 

 

CONCLUSIONES 

 En el capítulo 4 presentamos un estado de la cuestión tanto sobre el movimiento 

vecinal como el movimiento andalucista. En cuanto al primero, empezamos nuestro 

recorrido con los autores clásicos que han abordado dicho movimiento social (Manuel 

Castells, Jordi Borja, Tomás Rodríguez Villasante, Javier Angulo Uribarri, Anna Alabart). 

Posteriormente, hablamos de las nuevas investigaciones desde una perspectiva general 

(Pamela Radcliff, Inbal Ofer, Marcelo Caprarella), para posteriormente desagregar por 

territorios. En particular, destacamos la labor del personal investigador procedente del 

CEFID-UAB en Cataluña (Iván Bordetas Jiménez, José Miguel Cuesta Gómez)  así como 

otros investigadores (Constantino Gonzalo Morell, Marc Andreu Acebal, Fátima Martínez 

Pazos, María Valls, Vicenta Verdugo).  

 Además, en este estado de la cuestión adoptamos una perspectiva comparada, al 

referirnos a obras que han tratado el movimiento de pobladores chileno y las 

comissoes/associaçoes de moradores portuguesas. 

 Por último, nos detenemos en toda la producción existente sobre el proceso 

autonómico andaluz y, concretamente, el movimiento andalucista.  

   

                                                
386 Salvador CRUZ ARTACHO: Andalucía en el laberinto español. Historia del proceso autonómico 

andaluz, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2017. 
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5. CONTEXTOS DE MICROMOVILIZACIÓN EN LOS 
BARRIOS 

 
5.1. VECINAS Y VECINOS, “NUEVOS” ACTORES SOCIALES:  

 
Para el marxismo (y por ende, la Historia Social clásica influenciada por el mismo), 

el obrero constituía el sujeto revolucionario por excelencia. O, si se prefiere, el artífice 

genuino de las grandes transformaciones sociales. Pero la validez absoluta de esta premisa 

fue cuestionada por los acontecimientos del año 1968: mayo francés, protestas contra la 

Guerra de Vietnam, protestas en México... Los científicos sociales comenzaron a valorar el 

papel de otros estratos sociales tales como sectores desmercantilizados –estudiantes y amas 

de casa- y nuevas clases medias, que quedaban en un limbo en la división dicotómica de la 

sociedad burguesía-proletariado387.  

De acuerdo con las acepciones recogidas en el Diccionario de Urbanismo, un barrio 

se define como una parte del núcleo urbano relativamente homogénea en cuanto a las 

características de los grupos sociales que lo habitan, su funcionalidad, su morfología. Un 

barrio posee un nombre que lo diferencia en la ciudad. Reflejan los modos de vida de sus 

pobladores y aportan a sus vecinos identidad y un punto de referencia dentro de la 

localidad. Actualmente, sin embargo, se tiene en cuenta también la imagen del barrio 

según las personas que lo habitan a la hora de establecer su delimitación. En la literatura 

especializada, a veces se utiliza indistintamente barrio y barriada, pero existen dos 

acepciones diferentes de ésta última. Una de ellas consistiría en una parte de la ciudad, de 

límites imprecisos, generalmente habitado por una clase social con escasos recursos y con 

edificaciones de calidad mediocre (dimensión peyorativa). Otra se referiría a las partes más 

modernas cronológica y constructivamente hablando de un sector urbano más consolidado 

que está en expansión, en el que se empiezan a denominar varias zonas para 

diferenciarse388. Jordi Borja distingue tres tipos de barrios: marginales, populares e 

interclasistas. Los primeros surgen como resultado del crecimiento demográfico de las 

grandes ciudades y su escasa capacidad de absorción, siendo reconocidos implícitamente 

por las autoridades al revalorizar el suelo y cobijar a la mano de obra. Los segundos los 

forman centros urbanos degradados, suburbios o polígonos oficiales habitados 

                                                
387  Ana DRAGO: Agitar antes de ousar..., pp. 22 y 26-27. 
388  Florencio ZOIDO et alii.: Diccionario de Urbanismo. Geografía urbana y ordenación del territorio, 

Madrid, Ediciones Cátedra, 2013, p. 49. 
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mayoritariamente por asalariados, técnicos, empleados por cuenta ajena y funcionarios 

menores. Por último, los interclasistas albergan tanto a clases populares como a clases 

medias con un cierto equilibrio entre sí389. 

La categoría de vecino como actor social es inclusiva. Por tanto, puede comprender 

otras identidades, en particular la socioeconómica: vecino de barrio obrero, etc. El 

conjunto de vecinos o vecindario constituye la entidad básica de sociabilidad y de 

relaciones personales, al conocerse individuos y familias390. Manuel Castells, sin embargo, 

sostiene que los trabajadores y los barrios libraron batallas distintas, pese a que se 

profesaran declaraciones de solidaridad mutua. Afirma que carecieron de una estrategia 

compartida, lucha conjunta y estrategia organizacional. Con esto, pone en cuestión que 

concretamente las luchas vecinales en Madrid se guiaran por una identidad clasista. 

Además, introduce un matiz: las reivindicaciones de democracia participativa se 

diferenciaban del modelo de política de partido seguido por el movimiento obrero391. No 

obstante, como veremos en el punto 5.4., cabría cuestionar esta ausencia de identidad 

clasista en parte de las futuras asociaciones vecinales andaluzas.  

La vida cotidiana que se desarrollaba en los barrios podía estar condicionada por 

factores como el aislamiento espacial. La antropóloga Esperanza Molina afirma, 

refiriéndose a la situación de El Pozo del Tío Raimundo (Madrid), que el aislamiento daba 

conciencia de lo solos que estaban, y que tenían que valerse de sus propios medios, 

creándose una verdadera conciencia de grupo392. Ello se podía extrapolar a barrios de 

localidades andaluzas, construidos ex novo en las periferias de las ciudades y pueblos. 

Incluso, esa sensación de abandono, de no contar para las administraciones se agravaba en 

los barrios de autoconstrucción como El Tomillo (Jaén), erigido ilegalmente en terrenos de 

la Sociedad del Tiro Nacional; o el Veredón de los Frailes (Córdoba). Según señaló Emilio 

Arroyo en su entrevista, dicha Sociedad vendió parcelas de titularidad municipal a bajo 

coste pagando una mensualidad, recursos con los que se financiaba. Por ello, el Plan de 

Ordenación Urbana no recogía esas casas que se habían levantado en aquellas parcelas393. 

En cuanto al Veredón de los Frailes, surgió en torno a la vía pecuaria. Según López 

Barranco, en una ley de 1944 se contemplaba la posibilidad de erigir chozos en vías 

pecuarias si se carecía de vivienda. La zona próxima albergaba regadíos (maíz, algodón, 
                                                
389  apud. Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, pp. 30-31. 
390  Florencio ZOIDO et alii.: Diccionario de Urbanismo…, p. 391. 
391 Ida SUSSER: La sociología urbana de Manuel Castells, Madrid, Alianza Editorial, 2001, pp. 234 y 239-

240. 
392 Esperanza MOLINA: Los otros madrileños..., p. 42. 
393  Entrevista oral a Emilio ARROYO LÓPEZ, Jaén, 9 de septiembre de 2010 (1ª. Sesión). 
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etc.), por lo que atrajo a población campesina y obrera que terminaba construyéndose su 

propia casa para estar cerca de su trabajo. Pero el agua corriente, el alcantarillado, parte del 

acerado y la propiedad de las casas no llegó a la barriada hasta después de la elección del 

primer ayuntamiento democrático394. Sin embargo, consultando dicha legislación, en 

concreto el Decreto de 23 de diciembre de 1944 de Reglamento de Vías Pecuarias, sólo 

cabría aplicar el artículo 2, en la que la Administración podía legitimar la ocupación. 

Como dependía del Estado, suponemos que existiría un cierto consentimiento395.  

Del mismo modo, la existencia en esos barrios podía verse influida por una 

composición social similar debido a la vinculación a unos determinados espacios de 

trabajo: el trabajo en el mar en el barrio almeriense de Pescadería, en la Sociedad Española 

de Construcciones Electromecánicas, S.E.C.E.M., vinculada a la barriada cordobesa de 

Electromecánicas; en la construcción y en la Azulejería San Isidro del Polígono de Cartuja 

de Granada, en la factoría ISA/FASA-Renault en el barrio de San Jerónimo de Sevilla o en 

la fábrica de HYTASA en el también sevillano Cerro del Águila396. Ello favorecía el 

desarrollo de las relaciones sociales en el ámbito intralocal del barrio, propiciando un 

cierto localismo.  

¿Qué caracteriza la vida cotidiana en un barrio? ¿Cómo puede contribuir a la 

conformación de una identidad? Suzanne Keller afirma que la identidad propia de un 

barrio viene determinada tanto por sus condiciones físicas y espaciales como por sus 

componentes sociales. La calidad de servicios básicos como suministro de agua, 

alumbrado público y pavimentación de las calles, junto con la existencia de equipamientos 

sociales y culturales determinan tanto la calidad de vida como la imagen y opinión sobre el 

barrio397. Desde una perspectiva sociológica: 

 

«la vida del barrio es como la de un pueblo: todo el mundo se conoce, todo el mundo se 
habla […]  el ir a charlar a la calle… y tomar medidas a los trajes y todo eso está a la 
orden del día. Aquí cuando muere alguno, todo el mundo va al entierro; cuando nace uno 
todo el mundo se entera. […] Hay mucho sentido de unión aquí. […] Pero conforme la 
gente ha ido resolviendo los problemas comunitarios, esto se ha ido perdiendo [...]»

398 
                                                
394  Rafael LÓPEZ BARRANCO: La lucha de toda una vida, Córdoba, Ediciones Litopress, 2010, pp. 20-21 

y 57. 
395  «Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias», BOE, 11, 

11 de enero de 1945, pp. 360-366. 
396 Entrevista oral a Juan José CONDE OLMO, Sevilla, 9 y 10 de octubre de 2012. 
397 apud. María Dolores del PINO SEGURA: Antropología urbana de los gitanos de Granada. Un estudio 

desde la antropología aplicada al trabajo social, Granada, Ayuntamiento de Granada. Concejalía de 
Servicios Sociales, 1986, p. 33. 

398  Se trata de un estudio a cargo de los psicólogos sociales M. Mercè Chiapella y Fanny Galve, la asistenta 
social Anna M. Medina y el antropólogo Federico Bardají. M. Mercè CHIAPELLA MICÓ et alii.: El 
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 Asimismo, ¿por qué mencionar el concepto de vecina? Primero, porque una de las 

características del movimiento vecinal radica en la importante actividad de la mujer en sus 

filas, sobre todo tras la derogación del sistema de cabezas de familia. En segundo lugar, 

porque el concepto marxista clásico de los barrios obreros como meras ciudades 

dormitorio desde el punto de vista de los asalariados masculinos ignoraba la intensa 

actividad cotidiana que desarrollaron en esos espacios y su protagonismo en no pocas 

movilizaciones surgidas por problemas que percibían muy de cerca399. En el apartado 

5.1.3. trataremos más detenidamente este papel. 

Por último, a la hora de referirnos más adelante al surgimiento de las primeras 

estructuras estables de autoorganización vecinal, conviene cuestionarse el papel de 

activistas vecinales “independientes” y de aquellos/as que militaban en partidos políticos. 

Como recuerda Fernàndez Lamelas, se consideraban “independientes” aquellas personas, 

en este caso activistas vecinales, que no estaban sometidas a la disciplina de un partido 

político o que bien formaran parte de organizaciones de apostolado obrero o sindicales. Sin 

embargo, ello no impedía que simpatizaran de forma más o menos abierta con formaciones 

políticas o que carecieran de una formación y de una perspectiva política en sus 

acciones400. En esta tesis, además, nos identificamos con lo señalado por Constantino 

Gonzalo de concebir a una parte de miembros activos de asociaciones vecinales como 

afiliados a partidos políticos, como curas obreros o como sindicalistas401. En este sentido, 

entendemos su condición vecinal no como algo anecdótico o accesorio, lo que en 

ocasiones les llevó a defender posturas y desarrollar actuaciones dentro de las asociaciones 

donde primaran los intereses de sus barrios y no las consignas de su partido. De ahí que en 

adelante insistamos en la idea de “activistas vecinales militantes de” o “activistas vecinales 

que a su vez militaban en un partido político concreto”. Como se verá en los apartado 

6.2.2. y 6.3.6., ello no entra en contradicción con señalar el trasvase de parte de dichos 

activistas a las listas electorales de las municipales, pues hemos priorizado rastrear su labor 

vecinal explícita o discreta y qué postura adoptaron respecto a sus antiguas asociaciones y 

el movimiento en general aquellos/as que fueron elegidos en las urnas. Pensamos que 

colocarnos esas determinadas gafas nos ayuda a comprender cómo se operó el proceso de 

                                                                                                                                              
moviment veïnal a Reus. Una aproximació sociològica als barris de la ciutat, Reus, Associació d´Estudis 
Reusencs, 1993, pp. 117-118. 

399  Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, pp. 240-242. 
400  Eva FERNÀNDEZ LAMELAS: Vocalías y grupos de mujeres: el feminismo en los barrios…, pp. 149-

150. 
401  Constantino GONZALO MORELL: Movimiento vecinal y cultura política democrática en Castilla y 
León…, p. 415. 
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democratización local, cómo se configuraron las nuevas elites municipales, la tensión entre 

diferentes proyectos sobre el papel de la ciudadanía en el naciente régimen democrático y 

el por qué de la dotación de equipamientos a los barrios, que cambió en algunos casos 

tanto su fisonomía como su cotidianeidad. 

 

5.1.1. LAS TRANSFORMACIONES DE LAS CIUDADES ANDALUZAS 

 De acuerdo con Alberto Sabio, entre 1955 y 1975, alrededor de seis millones de 

personas se desplazaron entre diferentes territorios de España, con todo lo que comportó de 

cambio en su visión de la realidad. Dicho de otro modo, el 20 % de la población española 

cambió de provincia402. Las ciudades andaluzas experimentaron un crecimiento acelerado a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, gracias a estas migraciones interiores y el propio 

cambio operado en el régimen demográfico existente. En Andalucía, a la altura de 1975, la 

fecundidad seguía siendo muy alta (3,2 hijos por mujer), a pesar que llevaba descendiendo 

más de 10 años. Por otro lado, en los años cincuenta se había operado un descenso en la 

mortalidad de los más jóvenes y los adultos de entre 20 y 54 años, complementándose en 

los años setenta con la reducción de la mortalidad en los mayores de 60 años, 

especialmente entre las mujeres403. En cuanto a las migraciones,  como resultado de la 

salida de casi dos millones de andaluces a las zonas más industrializadas de España 

(Cataluña, Madrid, Levante, País Vasco y Navarra) y al extranjero (Alemania, Francia, 

Suiza), el peso global de la población andaluza en España había pasado del 20% en 1950 al 

17% en 1981404.  

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN VARIAS CIUDADES ANDALUZAS (1950-1981) 

 1950 1960 1970 1981 

Almería 75861 86680 114298 140745 

Cádiz 98754 114951 134342 156711 

Córdoba  160347 189671 232343 279386 

Granada 154589 155065 186160 246642 

Huelva 63002 74823 96347 127822 

Jaén  61247 64553 77317 95783 

                                                
402  Alberto SABIO: Peligrosos demócratas: antifranquistas vistos por la policía política (1958-1977), 

Madrid, Ediciones Cátedra, 2011, p. 275. 
403  INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA: «Un siglo de demografía en Andalucía. La 

población desde 1900», pp. 20, 24 y 26, Recuperado de internet 
(https://www.juntadeandalucia.es/.../sid/pub/UnSigloDeDemografiaAnd.pdf) 

404  Movimientos migratorios, Atlas de la Historia del territorio de Andalucía, pp. 54-55. 
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Linares 52819 60526 51883 55122 

Málaga 274847 296432 361282 502232 

Motril 24592 24991 32053 40506 

Sevilla 374138 441869 545692 645817 
Fuente: Censos de Población. Población de derecho y Alteraciones de los municipios en los Censos de 
Población desde 1842. Instituto Nacional de Estadística. 
 

 El franquismo debió afrontar las acuciantes necesidades de vivienda de buena parte 

de la población. Como señala Salvador Cayuela Sánchez, con la publicación del Decreto 

Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre “viviendas bonificables” se otorgaban importante 

beneficios al capital privado con objeto de fomentar las inversiones inmobiliarias. Como 

consecuencia de dicho Decreto Ley, se produjo una sustitución del tradicional modelo de 

la vivienda de alquiler por vivienda para vender, la profesionalización de la actividad de 

construcción-promoción de edificios y la estructuración del sector en grandes empresas. 

Desde 1944  hasta 1955, se construyeron 112.105 “viviendas bonificadas” (10.091 de 

media al año) y entre 1939 y 1954, un promedio anual de 16.000 “viviendas protegidas”, lo 

que resultaba insuficiente405. 

 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA 
 EN ANDALUCÍA. PROVINCIAS CON MÁS DE MIL VIVIENDAS (1942-1956) 

CÁDIZ 1.412 viviendas 

CÓRDOBA 2.291 viviendas 

GRANADA 1.697 viviendas 

HUELVA 1.327 viviendas 

JAÉN 1.649 viviendas 

MÁLAGA 2.241 viviendas 

SEVILLA 3.160 viviendas 
Fuente: reelaboración propia a partir de Agustín COTORRUDO: La política económica de la vivienda en 
España, Madrid, CSIC, 1960, pp. 159-160: apud Carme MOLINERO: La captación de las masas. Política 
social y propaganda en el régimen franquista, Madrid, Ediciones Cátedra, 2006, p. 141. 
 

 Paralelamente, el régimen aprobó una Ley sobre Régimen del Suelo en 1956, a fin de 

frenar la especulación y sentar las bases de un planeamiento más racional. Sin embargo, en 

1972 se reconocía que dicha ley había fracasado en su objetivo, dado que pese a que 

obligaba a las ciudades a elaborar planes urbanos, sólo un 10% había cumplido con dicho 

                                                
405  Salvador CAYUELA SÁNCHEZ: La biopolítica en la España franquista, tesis doctoral, Universidad de 

Murcia, 2010, pp. 116-117. 
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requisito, mientras que el precio del suelo continuaba incrementándose406. En contraste, la 

Ley de la Propiedad Horizontal (1960) permitió el acceso a la vivienda en propiedad a 

amplias capas de la población, a costa de transformar el paisaje urbano con mayor 

verticalidad y densidad, así como elevar la presión de las inmobiliarias a los 

ayuntamientos, a fin de que aumentaran la densidad edificatoria e incrementar de esta 

forma las plusvalías407. 

 A las necesidades de viviendas, agravadas por el limitado poder adquisitivo de la 

mayoría de la población y el considerable crecimiento demográfico, se añadían las 

catástrofes naturales, como la inundación de noviembre de 1961 en Sevilla o las lluvias del 

invierno 1962-1963 en Granada. Estas favorecieron la existencia de la Sevilla de los 

refugios y de las chabolas408. En 1976 se calculaba que, de una población de menos de 

600.000 habitantes, habrían pasado por estos refugios más de 100.000, prácticamente una 

quinta parte de los sevillanos409.  

 En el caso de Granada, la creación del barrio de la Virgencica para alojar a los 

damnificados de las lluvias del invierno 1962-1963 supuso una solución provisional en 

espera de la construcción de las viviendas de los futuros polígonos de Cartuja y 

Almanjáyar410. La Virgencica en Granada, así como Las Palmeras y Las Moreras en 

Córdoba se configuraron como un ejemplo en Andalucía de las llamadas Unidades 

Vecinales de Absorción. De acuerdo con Horario Capel, eran herederas de los poblados de 

absorción, para resolver el problema del barraquismo. Consistían en polígonos de ínfima 

calidad de edificación, erigidos con materiales prefabricados y con un propósito de 

provisionalidad. Este urbanismo de urgencia se encomendó en 1963 a la Obra Sindical del 

Hogar411.  

 En Sevilla, la catastrófica inundación de 1961 había privado a más de 30.000 

personas de techo. Para paliarlo, se creó la Secretaría de Viviendas y Refugios, que 

propició la creación de dichas UVAs, lo que significó el paso de las chabolas a los 

refugios. Constituidas por 1.000 albergues cada una, su vida útil se prolongó más allá de 

                                                
406  Pamela RADCLIFF: Making democratic citizens in Spain…, p. 35. 
407  Markus VORAUER: “Las 3000”. Segregación social en el espacio urbano, Sevilla, Universidad de 

Sevilla y Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, 2011, pp. 89-90. 
408  Antonio MARTÍN GARCÍA: Sevilla (1872-1994), ciudad y territorio. De lo local a lo metropolitano, 

Sevilla, Fundación Cultural Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1996, p. 
173. 

409  Javier ESCALERA REYES (ed.): Asociacionismo Deportivo y sociabilidad vecinal, Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 2002, p. 96. 

410 Enrique TUDELA VÁZQUEZ: Nuestro pan. La huelga..., pp. 83-91. 
411  Horacio CAPEL: Capitalismo y morfología urbana en España, Barcelona, Ediciones Asenet, 1975, pp. 

59-60. 
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los cinco años previstos. Así, aparecieron las UVAs de Amate, como la barriada de Juan 

XXIII412. Tras 17 años de gestión, la Secretaría clausuró 25 refugios y extinguió 53 

asentamientos de chabolas413. 

 Juan José Conde, en su entrevista, nos refirió sus impresiones acerca de la política de 

realojamiento: 

 

«E: ¿Cómo fue el salto de La Macarena a los albergues? 
J: De La Macarena, como la casa la declararon en ruina, nos echaron al refugio Luca de 
Tena, que era donde antiguamente se ponía la calle el Infierno de la Feria de Abril de 
Sevilla. […] Nos metieron en el sótano de un edificio donde las paredes eran de dos deos 
de ancho, ná más...y a una altura de un metro y medio. Todo lo que hablábamos mi familia 
y nosotros se enteraban los lao y los de al lao se enteraban de lo nuestro. [...] Los 
tabiquitos eran de 7 u 8 centímetros, vamos no era más. Ahí menos mal que estuvimos sólo 
dos meses hasta que conseguimos que nos dieran, aquí en San Jerónimo, un piso del 
Patronato de Casas baratas. Se construyeron 1.643 viviendas, que por cierto eran muy 
pequeñitas, 40m2., porque ahí también parece que solamente estafa en la construcción la 
hay ahora, pero en aquellas fechas también hubo...había muchas estafas. Que si el 
Gobierno de Franco, el Ministerio mandaba X millones para hacer viviendas sociales de 
una tipología X y luego los arquitectos pues le metían la puya...hacían la misma vivienda, 
pero la hacían más chiquitita, se ahorraban dinero y se ganaban dinero […]»

414 
 

 Esta sugerente información de nuestro interlocutor hace alusión a una cuestión clave 

en la Geografía urbana. Tal y como señala Fernández Gutiérrez, el crecimiento de una 

ciudad puede estar controlado por una minoría dominante que la planifica o diseña con 

arreglo a sus intereses o bien puede ser una tarea colectiva que busque el beneficio y la 

comodidad de todos, conjugando los intereses previos415. Según Iván Bordetas, el 

Ministerio de la Vivienda emprendió una política de construcción, promoción y 

subvención del mayor número de viviendas, en detrimento de su calidad y entorno. Al 

situarse estas promociones en lugares aislados, obligaba a recalificar el terreno para uso 

residencial, repercutiendo en grandes plusvalías de los diferentes intereses especulativos416. 

Son las operaciones de construcción de polígonos de viviendas sociales de los años sesenta 

y setenta que, de acuerdo con Torres Gutiérrez, lejos de solucionar el problema 
                                                
412  Victoriano SAINZ GUTIÉRREZ y José María LERDO DE TEJADA: «El Plan General de Ordenación 

Urbana de 1963 y sus consecuencias», en Fernando DÍAZ DEL OLMO y Pilar ALMOGUERA 
SALLENT (coords.): Sevilla, la ciudad y la riada del Tamarguillo (1961): Inundación y renovación 
urbana en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones, 2014, p. 240. 

413  Markus VORAUER: “Las 3000”…, p. 92. 
414 Entrevista oral a Juan José CONDE OLMO, Sevilla, 9 de octubre de 2012. 
415  Fernando FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: La planificación urbana en Granada, Granada, Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, 1978, p. 11. 
416 Iván BORDETAS JIMÉNEZ: «Empoderamiento popular en la España franquista: El movimiento vecinal 

en el tránsito de la resistencia a la construcción de alternativas», Historia del Presente, nª. 16, II época 
(2010), p. 26. 
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habitacional, marginó todavía más a una población realojada de muy escasos recursos 

económicos. Varios motivos influyeron en ello:  

• Su carácter de intervenciones públicas en la periferia para dar solución al problema 

de la escasez de alojamientos. 

• Se trata de un programa de alojamiento masivo de emergencia más que un 

programa coherente de política de vivienda social. La estructura, dimensiones y 

organización de las viviendas no suele tener en cuenta la procedencia de sus 

moradores, el tamaño o la complejidad de la unidad familiar. 

• Su aparición como núcleos aislados y “abandonados”. Se encuentran aislados de las 

áreas urbanas colindantes por su emplazamiento periférico -de borde urbano-, por 

la ausencia de un viario de conexión y por la existencia de barreras urbanísticas: 

infraestructuras lineales, espacios con usos no residenciales, terrenos vacantes... 

• Son además unidades “dormitorios”, que obligan a salir a su población del barrio 

para realizar actividades productivas417. 

 

 Córdoba destacaba por albergar parte del tejido industrial de la provincia: Fábrica de 

aceites Carbonell, Electromecánicas, Westinghouse, hilaturas Cepansa, Cementera Asland, 

Azucarera de Villarrubia, etc. Una ciudad donde también gozaban de importancia 

actividades tales como la platería, el sector servicios y la construcción. La emigración del 

campo a la ciudad, sobre todo de pueblos de la Campiña de Córdoba provocó que la ciudad 

empezase a sufrir problemas de falta de vivienda418. Además, su crecimiento espacial se 

veía condicionado por las peculiaridades del casco antiguo, uno de los mayores de España. 

La carencia de grandes solares en el casco se había suplido con la realización de 

promociones rápidas en la periferia, lo que sin embargo repercutió en el aislamiento 

espacial respecto a la ciudad histórica. Las casas de vecinos del casco histórico absorbieron 

el aumento poblacional de los años cuarenta y cincuenta. Sus habitantes, pertenecientes a 

las clases populares más modestas y en relativo ascenso económico-social, dejaron el 

hacinamiento y la convivencia en casas de vecinos en buena parte ruinosas para optar por 

la vivienda modernizada e individual en la zona sur (Sector Sur) y Este (Polígono de 

Levante, Fuensanta-Santuario). Paralelamente, se desarrollaron actuaciones inmobiliarias 

de calidad fuera del casco histórico y se conformó un área de servicios en el centro-norte 
                                                
417  Francisco José TORRES GUTIÉRREZ: Segregación urbana y exclusión social en Sevilla. El paradigma 

Polígono Sur, Sevilla, Universidad de Sevilla. Fundación Focus-Abengoa, 2013, pp. 213-215. 
418  Antonio LÓPEZ ONTIVEROS: Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba, 

Esplugues de Llobregat (Barcelona), Editorial Ariel, 1974, pp. 136-138. 
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del mismo. En consecuencia, se produjo una división socio-espacial entre un sur y este de 

la ciudad ocupado por las clases populares y un norte y oeste habitado por las más 

pudientes419. 

 

«E: La gente que viene a habitar al barrio...al Sector Sur, ¿de dónde procedía? 
J: Sí, mira. Los primeros que vienen proceden fundamentalmente, en el “barrio de la 
Guita” [barrio de la Concepción, 500 viviendas de la Obra benéfica-social de Huertos 
Familiares], o bien de situaciones estas como yo te decía antes de marginación o bien 
gente de pueblos que vienen a vivir a Córdoba. ¿Estamos? La 2º. Fase de la calle 
Torremolinos vienen el 99 % de gente [...] procede o bien de Valdeolleros, de las chozas 
de San Rafael o bien […] del Zumbacón. Y luego después los de la calle Motril, los de la 
calle Marbella... todas estas cosas, son gente de pueblos o de gente que trabajaba en la 
construcción o en el campo. Un tanto por cierto muy alto de gente de pueblos. De pueblos 
de Córdoba en su mayoría […] Viene gente de Bujalance...[...] de Montoro...de 
Peñarroya-Pueblonuevo...de Pozoblanco...de Baena...de Priego de Córdoba [...]»

420
 

 
 Sin embargo, al igual que Sevilla, la ciudad de Córdoba también conoció situaciones 

de infravivienda y albergues provisionales, cuya existencia se prolongó más tiempo del 

previsto. Francisco Nieto se refirió a los dos ejemplos anteriormente mencionados de 

UVAs, Las Palmeras y Las Moreras: 

 

«E: No me ha quedado claro. ¿Cómo empieza tu relación con el barrio de San Francisco? 
- F: […] Uno de mis destinos [de la JOC], lo recuerdo perfectamente, fue ese Teleclub San 
Francisco y otro de mis destinos fue lo que hoy en día es la barriada de Las Palmeras […] 
allí por la carretera de Palma del Río, hacia delante. Entonces no eran ni pisos, eran 
barriadas que se construyeron también para paliar el déficit de viviendas como viviendas 
provisionales. Eran unas viviendas prefabricadas. Se construyen dos barriadas en 
Córdoba más o menos por el mismo tiempo, que una es la barriada de Las Palmeras […] 
y otra la barriada de Las Moreras, que está aquí pegado, a lo que hoy en día y ha ayudado 
a reconvertir la zona, del Pryca Sierra. Al lado del Pryca Sierra hay también unos bloques 
de pisos, porque las viviendas prefabricás llega un momento (pero vamos, esto en un 
periodo bastante más cercano en el tiempo) en que van desocupándose […] Se llamaban 
albergues provisionales, pero vamos, provisionales estuvieron 25 años. [Reacciona ante 
nuestra expresión de perplejidad] Sí, sí, sí. […] Casas prefabricás, sobre unos tacos de 
madera y una de esas, montás. […] Entonces, poco a poco van quitando unas pocas de 
casas y […] reconstruyen el barrio a base de bloques de pisos, pero inicialmente eran 
casitas unifamiliares, de esas prefabricadas, con corcho y con no se qué»

421 
 

 En lo que se refiere a Granada, desde los años cuarenta cambió la tendencia de 

construir nuevas promociones de viviendas obreras, integrándolas dentro del casco urbano 

                                                
419 Rafael MORALES RUIZ: Transición política y conflicto social. La huelga de la construcción de 

Córdoba en 1976, Armilla, Ediciones La Posada-Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 1999, pp. 96-97. 
420 Entrevista oral a Juan PEREA MONCAYO, Córdoba, 16 de marzo de 2012. 
421 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 8 de marzo de 2012. 
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al erigirlas en puntos comunicativos de la ciudad. Durante la Guerra Civil se había seguido 

el punto 4 del artículo 51. del Bando de Queipo de Llano: “Cuidará la comisión de evitar 

que se formen extensas barriadas aisladas, procurando que las casas se construyan 

diseminadas"422. Sin embargo, en las décadas siguientes, organismos oficiales y patronatos 

dependientes de la jerarquía eclesiástica edificarán en el extrarradio, jugando la mayoría de 

las promociones un papel especulativo con los terrenos colindantes. Las edificaciones más 

altas se concentraron en el eje de desarrollo de La Redonda, invadiendo la Vega; la actual 

Avenida de la Constitución y la Avenida Cervantes423. Durante los años setenta se 

construyó el 47 % de las viviendas existentes en 1981424. 

 Respecto a la expansión de la ciudad de Jaén, se vertebró en torno a dos grandes ejes: 

la Avenida de Madrid, hacia el Nordeste; y la Avenida de Andalucía hacia el Noroeste. 

Entre 1950 y 1981 se levantaron el 53,6 % de los edificios existentes en la ciudad, con un 

notable auge constructor en el periodo 1961-1970 (21,7 % de las viviendas). Por el sur, se 

erigió el barrio de La Glorieta; se amplió el barrio de Belén y San Roque por el este; y se 

produjo la expansión de Peñamefécit por el oeste425. La construcción de la Avenida de 

Andalucía o Gran Eje a comienzos de los setenta pretendió descongestionar el tráfico y 

salvar las limitaciones al crecimiento impuestas por el tendido de la vía férrea y la 

imposibilidad municipal de trasladar la estación de tren. El proyecto inicial se desvirtuaría 

por motivos lucrativos, dando lugar a una avenida con edificios de diez plantas, entre los 

barrios de Santa Isabel y Peñamefécit, donde se acomodaría la clase media de la ciudad, 

atraída por el reclamo de “modernidad”. A partir de ella comenzaron a proliferar 

inmobiliarias y empresarios jiennenses que se inician en la industria de la construcción, lo 

que explica que el Gran Eje representase un hito en el desarrollo urbano, social y 

económico de la ciudad426. 

                                                
422  Julio JUSTE: Arquitectura de postguerra: el caso de Granada, Granada, Libros del agua, 1981, p. 63. 
423  Fernando FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Análisis Geográfico-Estructural de Granada y sus barrios, 

Maracena, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1979, pp. 162-163. «La densidad de 
construcción de la Redonda es infrahumana», Ideal (Granada), 15 de octubre de 1977. 

424  Tomás ANDREO SÁNCHEZ: La Virgencica. Una intervención de urgencia para un urbanismo vivo, 
Universidad de Granada, tesis doctoral, 2015, p. 99.  

425 Emilio ARROYO LÓPEZ y José MENOR TORIBIO: Atlas demogeográfico y social de la ciudad de 
Jaén, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2007, p. 19. 

426 José María de la TORRE COLMENERO: «La ciudad de Jaén en 1973: visión de un sobresocializado 
anticipatorio de la esfera inferior», en Cristóbal LÓPEZ CARVAJAL (ed.): Los días olvidados. 
Testimonios sobre la transición en Jaén (1973-1977), Alzira, Editorial Germanía, S.L, 2002, p. 27. 
Emilio ARROYO LÓPEZ y José MENOR TORIBIO: Atlas demogeográfico..., p. 13. Ana OLIVARES 
MORENO y Pilar PALAZÓN PALAZÓN: La ciudad de Jaén a través del plano: Un recurso didáctico 
en el estudio de la geografía urbana, Jaén, Centro del Profesorado de Jaén, 1996, p. 34. Juan Antonio 
LÓPEZ CORDERO: Jaén tras la muralla (Primera expansión, 1500-1950), Granada, Caja General de 
Ahorros de Granada, 2003, p. 105. 
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 Por su parte, Linares se benefició de las disposiciones del Plan Jaén. Ello, pese a que, 

de las tres industrias previstas para la localidad –fabricación de envases metálicos, 

hilaturas y tejidos de lana y construcción de maquinaria agrícola-, sólo se desarrollaron 

Metalúrgica Santa Ana, S.A. y Carnaud, de envases metálicos (la “fábrica de latas”)427. 

Como otras ciudades andaluzas, su casco urbano creció animado por las políticas públicas 

de vivienda en los años cincuenta y sesenta en los márgenes de la carretera Córdoba-

Valencia, concretamente la Barriada de José Antonio Girón y el Barrio de la Obra Sindical. 

En la zona norte, se levanta el Barrio de Belén, de promoción municipal y provincial, 

mientras que la autoconstrucción estará detrás del surgimiento de los Barrios de Las 

Américas y San Antonio.  

 La expansión de los años sesenta en la ciudad linarense corrió a cargo de la 

promoción estatal y el capital particular. Entre otras barriadas, se construirán las de Ignacio 

Villalonga y Santana. En torno a finales de los sesenta se terminan la barriada de La Paz y 

se crea el Polígono de Arrayanes. Con la apertura de la Gran Avenida, actual Avenida de 

Andalucía, en los setenta, se posibilitó el crecimiento de la ciudad hacia el Oeste428. 

 Motril experimentó un crecimiento acelerado desde mediados del siglo XX, 

alcanzando los 23.420 habitantes en 1961. En aquellos momentos presentaba una dualidad 

local: mientras el núcleo principal se convertía en una ciudad moderna, una parte de la 

población vivía en los anejos (Torrenueva, Varadero, Calahonda, Los Tablones, Garnatilla, 

Pataura, etc.) y mantenía costumbres propias de una sociedad rural. A partir del Plan 

Comarcal de Urbanización de la Costa en 1965, se produjo una transformación inédita en 

la ciudad en sentido doble: en primer lugar, la expansión del casco urbano en sí, que 

duplicó su perímetro, creó bolsas de reserva de terrenos sin edificar que se ocuparon 

conforme se revalorizaron y dio lugar a actuaciones como la construcción de la Avenida de 

Salobreña, formando una gran pantalla que cerró la ciudad al Sur. En segundo lugar, la 

desaparición de parte del trazado medieval del casco antiguo, su sustitución por bloques de 

pisos, aumentando volúmenes y alturas; y el desplazamiento de parte de sus habitantes a la 

periferia. De hecho, grupos de constructores compitieron entre sí por levantar el máximo 

número de alturas posible en el centro (Edificio Sáez, Edificio Plaza de la Libertad, 
                                                
427 José L. DURO COBO: «La frustración del Plan Jaén en Linares», Alsur, nº. 2, febrero 1988, pp. 34-35. 

Carmen RODRÍGUEZ GUZMÁN: De la hegemonía de la lógica social a la lógica económico-
empresarial: La negociación colectiva en Santana Motor (1976-2000), Trabajo de investigación tutelada, 
Departamento de Cambio Social (Sociología I), Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, septiembre de 2001, p. 44.  

428 Francisco LÓPEZ VILLAREJO, Antonio MORENO RIVILLA, José Manuel RAMÍREZ PLAZA: El 
espacio urbano, Linares, Seminario Permanente de Geografía e Historia “Cristóbal de Olid”, 1986, pp. 
14-17. 
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Edificio de la Posta), con todo el beneficio económico que les reportaba, lo que a largo 

plazo contrastará con el caserío viejo y edificios de viviendas de menor altura en los 

alrededores. Al mismo tiempo, a finales de los sesenta la ciudad atrajo población de la 

comarca y de sus propios anejos. Por otro lado, la instalación de la Fábrica de la Empresa 

Nacional de Celulosas supuso un coste ambiental y un cambio en la economía de la ciudad, 

que veía como lentamente iba declinando el cultivo de caña de azúcar pese a la mejora de 

su rentabilidad por la introducción de maquinaria429.  

 En el caso de Sevilla, las nuevas barriadas que empezaron a surgir desde mediados 

del siglo XX en el extrarradio destacaban por su alta densidad de población. En poco 

tiempo, la zona de los Pajaritos, la Candelaria, Madre de Dios y Nazaret, llegó a 

convertirse en la de mayor concentración de habitantes por metros cuadrados de toda la 

ciudad430. Las promociones de viviendas de las instituciones oficiales prepararon los 

terrenos a los promotores privados, al limitarse a construir en el entorno próximo o a lo 

largo de infraestructuras que conectaban con los nuevos núcleos431. El crecimiento de la 

ciudad, con las necesidades de transporte de sus habitantes, unido a los problemas de la 

empresa Tranvías de Sevilla, S.A., obligó al Ayuntamiento de Sevilla a conceder 

autorizaciones a empresas privadas para la explotación de líneas de autobuses y a crear en 

1954 un Servicio Municipal de Autobuses. En 1958, culminó un proceso de 

municipalización de la red urbana de tranvías, creándose el "Servicio Municipal de 

Transportes Urbanos", que se hizo cargo de la red de tranvías de la ciudad432. 

 Por otro lado, la existencia de instalaciones fabriles ejerció una influencia en el 

espacio urbano que se iba configurando, de manera que tanto los flujos migratorios que 

afluían a Sevilla como los trabajadores que abandonan los antiguos barrios por su mal 

estado de conservación se asentaron en nuevas barriadas como las de Carretera de 

Carmona, Macarena, Nervión, los “Tres barrios” de los Pajaritos, y Tiro de Línea. Así, la 

mayor parte de los trabajadores de la Fábrica de Hytasa se establecieron en las barriadas 

del Cerro del Águila y Su Eminencia433. 

                                                
429  Historia de Motril y la costa de Granada, Granada, Diputación de Granada, 2010, pp. 210-214. María 

Felicidad MONTERO PLEITE, J. Fernando PÉREZ ESTÉVEZ y José Antonio MOLINA LOZANO: «El 
uso del territorio. La transformación a ciudad y las comunicaciones», en Motril. Una visión del siglo XX 
(Catálogo de exposición), Granada, Excmo. Ayuntamiento de Motril y Caja Granada, 2000, pp. 40-41, 
51-53 y 60. 

430  José Jaime GARCÍA BERNAL et alii.: La ciudad y su gente. Historia urbana de Sevilla, Zaragoza, 
Escuela Libre de Historiadores, 2005, pp. 196-197. 

431  Markus VORAUER: “Las 3000”…, pp, 87-88. 
432  Pedro L. PONS: Los Barrios-I, Sevilla, Grupo Andaluz de Ediciones, Repiso Lorenzo, 1981, p. 16. 
433  Francisco Javier FERNÁNDEZ ROCA: H.Y.T.A.S.A. (1937-1980). Orto y ocaso de la industria textil 

sevillana, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1998, pp. 310 y 312. 
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ORIGEN DE LOS PRINCIPALES BARRIOS DE NUEVA PLANTA EN 
 CIUDADES ANDALUZAS (1939-1979) 

 CÓRDOBA GRANADA JAÉN LINARES SEVILLA 
 
 
 
O.S.H. 

- Barriada de 
San Martín 
de Porres 
(Sector Sur) 
- Polígono 
del Santuario 

- Polígono de 
La Paz 
- Barriada 
Comandante 
Valdés 
- Barriadas 
de La Encina 
y La Chana 

- Barrio de 
“La Guita” 
- Polígono 
del Valle 
(412 
viviendas) 
- Santa 
Isabel (136 
viviendas) 

-Bda. 
Andaluza 

- Polígono S. 
Pablo (Barrios 
A, B, C, D y E) 
- Pol. Norte 
- Polígono Sur 
- Santa 
Genoveva 
- Madre de Dios 
- El Tardón 

O.S.H. 
(modalidad 
U.V.A.) 

- Las 
Moreras 
- Las 
Palmeras 

- La 
Virgencica 

 - Las 
Américas 
- San 
Antonio 

- Barriada de 
Juan XXIII 
 

Obra Nacional de 
Construcción de 

Casas para 
inválidos, obreros 

y empleados 

 - Cercado 
Bajo de 
Cartuja 
- Grupo 

Carretera de 
la Sierra 

   

I.N.V.    - Polígono 
de  “La 

Paz” 

 

 
Autoconstrucción 

- El Naranjo  - El 
Tomillo  

 - San Jerónimo 
- La Bachillera 
- Los Carteros 
- Árbol Gordo 
- El Fontanal 
- El Turruñuelo 
- Cerro del 
Águila 
- La Plata 
- S. Fernando 
- Torreblanca de 
los Caños 
- Bellavista 
- San José de 
Palmete 
- Padre Pío 
- Valdezorras 

Caja Provincial de 
Ahorros 

- Parque 
Figueroa 

- Fuensanta 
- Santuario 

    

Cooperativa 
Benéfica Sagrada 
Familia 

- Cañero 
- Campo de 
la Verdad y 
Fray Albino 

    

 
Real Patronato de 
Casas Baratas 

    -Torreblanca La 
Nueva 

- Bdas. La 
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Tercia, Demo y 
Papachina 

(S. Jerónimo) 
Patronato Santo 
Rostro 

  - Sto. 
Rostro 

- San Pedro 
Pascual 

  

Patronato Nuestra 
Señora de las 
Angustias 

 - Lancha de 
Cenes 

- Bda. de las 
Angustias 

   

Patronato Santa 
Adela 

 - Haza 
Grande 

- 2.012 
Vvas. 
Sta. 
Adela  

   

Fuente: elaboración propia434. 

 

 No obstante, esta política pública de vivienda no impidió que los nuevos barrios 

presentaran notables déficits urbanísticos y de equipamientos. Este aspecto lo rememoró 

Francisco Sánchez Legrán en una de sus entrevistas: 

 

«E: Cuando se convocan las primeras elecciones municipales democráticas, ¿cómo era la 
situación de Sevilla, de la ciudad en sí, de sus barrios...? 
F: Bueno, Sevilla tenía (como dato), decenas y decenas de barrios cuyo alumbrao lo 
pagaban los vecinos porque no estaba el barrio recepcionado por el ayuntamiento. 
Multitud de barrios que sus calles tenían que ser reparadas por los vecinos, por las 
comunidades de propietarios. Incluso barrios construidos por el propio ayuntamiento o 
por Gobierno. Te hablo de montones de zonas que no tenían pavimentación las calles. Te 
hablo de una ciudad donde había dos o tres institutos de bachillerato. Y te hablo de una 
ciudad donde había a lo mejor 20 colegios, de los 200 que hay hoy. Esa es la ciudad a la 
que llegó la democracia. Y a partir de ahí, es verdad que el gobierno municipal hizo 
maravillas. El gran error para mí es que las hizo sin contar con el pueblo suficientemente. 
[...] Pero claro, la Sevilla cambió radicalmente. La Sevilla de los setenta a la Sevilla de 
los noventa no tiene nada que ver. Y eso es obra de los ayuntamientos democráticos 

                                                
434 «El Gobernador Civil entregó ayer 268 hogares en la Barriada Juan XXIII», ABC (Sevilla), 21 de 

noviembre de 1964. Proyectos urbanización planes parciales (Polígonos urbanos), Tres años de gestión 
municipal. Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, Jaén, Gráficas Nova S.A., 1969, p. 12. «Próxima 
inauguración de 1.190 viviendas en los Polígonos “Santuario” y “Fuensanta”», Córdoba, 3 de marzo de 
1973. Fernando FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: La planificación urbana…, p. 26. Luciane MENDES 
LEAL: Los barrios de autoconstrucción de Sevilla como modelo de producción y gestión social del 
hábitat, tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2015, p. 94. Francisco LÓPEZ VILLAREJO, Antonio 
MORENO RIVILLA y José Manuel RAMÍREZ PLAZA: El espacio urbano, Linares, Seminario 
Permanente de Geografía e Historia “Cristóbal de Olid”, 1986. Ana OLIVARES MORENO y Pilar 
PALAZÓN PALAZÓN: La ciudad de Jaén a través del plano…, p. 34. Juan Antonio LÓPEZ 
CORDERO: Jaén tras la muralla…, p. 105. Antonio LÓPEZ ONTIVEROS y Bartolomé VALLE 
BUENESTADO (coords.): Córdoba capital. Volumen 3: Geografía, Córdoba, Cajasur, 1993. María del 
Pilar PUERTAS CONTRERAS: La vivienda social en la Granada de la postguerra, tesis doctoral, 
Universidad de Granada, 2012, pp. 156-158, 401-405 y 445-450. 
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[...]»
435 

 

 Varios barrios tanto de localidades andaluzas como del resto del Estado recibieron el 

mote de “Corea” tanto por haberse erigido en los años cincuenta como por sus carencias: el 

barrio de Haza Grande en Granada, el de Santa Isabel en Jaén, el de San Juanillo en 

Palencia, la Barriada de la Asunción en León, el Barrio del Perpetuo Socorro en Huesca, 

etc.436. De hecho, este mote reflejaba una identidad de barrio, de cómo el resto de la ciudad 

o localidad percibía ese espacio singularizado, en ocasiones desde una perspectiva 

negativa. En el caso de Avilés (Asturias), se utilizaba como término despectivo para 

distinguir a los inmigrantes de los avilesinos “de toda la vida”437. Por otro lado, en la 

geografía andaluza encontramos barriadas singulares como la de Federico Mayo, en Jerez 

de la Frontera, popularmente conocida como “El Chicle” por la dificultad a la hora de 

transitar por sus calles sin asfaltar cuando llovía y se llenaban de barro438. Margarita María 

Birriel Salcedo señaló en una de sus entrevistas que algunas personas conocían 

popularmente al Polígono de Cartuja en Granada como “Lian Xian Po”, el santuario de la 

popular serie Kung Fu, que por aquel entonces se emitía en televisión. Es decir, aludía a la 

visión que se tenía de la barriada en el resto de la ciudad, debido a que la presencia del río 

Beiro provocaba que “ese espacio se convirtiera en extra ciudadano por su condición 

apartada del casco urbano, condenándolo de alguna manera a la marginalidad”439. A 

pesar de ello, la propaganda y campañas publicitarias tratarían de borrar y hacer olvidar la 

imagen tópica del “polígamo”, nombre con el que sus antiguos residentes conocían al 

Polígono de Cartuja440.  

 Ambos sobrenombres (“Corea”, “Lian Xian Po”), parecen responder a lo que señaló 

Alberto Sabio de cómo se fue diferenciando una geografía moral, las “zonas buenas” frente 

a “las malas o regulares”. Ello, unido a la percepción de más discriminaciones por parte de 

la Administración, obligó a modular la identidad de barrio de unos vecinos que aspiraban a 

                                                
435 Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN, Sevilla, 18 de octubre de 2012. 
436  Anatxu ZABALBEASCOA: «¿Cuántas Coreas hay en el mundo?», El País, 11 de julio de 2017. José 

María GUADALUPE: «Haza Grande no es «Corea», Ideal (Granada), 10 de octubre de 1976. 
437  Rubén VEGA GARCÍA: «Cultura local y comportamientos sindicales de los trabajadores asturianos», en 

Santiago CASTILLO y José María ORTIZ DE ORRUÑO (eds.): Estado, protesta y movimientos 
sociales. Actas del III Congreso de Historia Social, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco, 1998, p. 684. 

438  Manuel SOTELINO: «El pueblo los bautizó», La Voz (Jerez de la Frontera), 12 de junio de 2007. 
439  Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO, 11 de noviembre de 2013. 
440  Fernando FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: La planificación urbana…, p. 37. «Anuncio Complejo 

residencial La Cartuja», Ideal (Granada), 10 de agosto de 1976. 
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convertirse en ciudadanos de pleno derecho441. José Tito Rojo, en su entrevista, se refirió a 

cómo en la Granada que conoció de adolescente se identificaba rápidamente que procedía 

del Zaidín por el barro que llevaba sus zapatos debido al estado de las calles sin asfaltar y 

su habla442. De ahí la labor fundamental que desempeñaron las asociaciones vecinales en 

construir una identidad de barrio positiva, de la que sentirse orgullosa. Es decir, garantizar 

una cohesión social de los vecindarios por medio de la integración de los nuevos 

inmigrantes de procedencia rural o no y el desarrollo de la conciencia de barrio en los 

mismos443. 

 A pesar de la precariedad de ciertos materiales de construcción y del estado de los 

nuevos barrios, ello no impidió que el régimen franquista intentara sacar partido de la 

concesión de viviendas sociales, concibiendo una política de propaganda como 

herramienta para generar consenso entre la población trabajadora444. Pero, de la misma 

forma que la política de vivienda social del franquismo no fue inocente, tampoco lo fueron 

los criterios empleados en su adjudicación. La dictadura pretendía el control de la 

población de los barrios construidos ex novo, evitando erigir grandes barrios obreros y 

mezclándolos con clases medias445. En este sentido, el entonces Ministro de la Vivienda, 

José Luis de Arrese, había declarado en 1959 que se comprometía a desarrollar una política 

social en materia de la vivienda con una “doble justificación: la obligación de justicia y la 

prevención de la subversión”446. Otro elemento de control consistía en la concesión de 

pisos a miembros de la Policía Armada, Guardia Civil y militares, como sucedió en 

algunas adjudicaciones en el Polígono de la Fuensanta de Córdoba y el Polígono del Valle 

de Jaén447. El “enchufismo” era una práctica habitual, así como el “uso disciplinario del 

acceso a la vivienda”, como señala Carlos Gordon en la Asturias de los años cincuenta y 

sesenta448. María del Pilar Puertas, en su tesis doctoral, plantea cómo a pesar de que 

funcionarios del régimen como policías tenían preferencia en ciertas promociones de 

                                                
441  Alberto SABIO: Peligrosos democrátas…, p. 276. 
442  Entrevista oral a José TITO ROJO, 1ª. Sesión, Granada, 14 de marzo de 2012. 
443  Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, p. 237. 
444  Carlos FUERTES MUÑOZ: Viviendo en dictadura: la evolución de las actitudes sociales hacia el 

franquismo, Granada, Editorial Comares, 2017, pp. 221-223. 
445  Gabriel UREÑA: Arquitectura y Urbanística Civil y Militar en el Periodo de la Autarquía (1936-1945), 

Madrid, Editorial Istmo, 1979, p. 48. 
446  María José GONZÁLEZ ORDOVÁS: Políticas y estrategias urbanas: la distribución del espacio 

privado y público en la ciudad, Madrid, Fundamentos, 2000, p. 248. 
447  Filiaciones ACF La Paz y Santa Victoria, AAVLPSV, Secretaría. Registro de socios AVV PASSO, 

AAVPASSO, Secretaría. 
448  Carlos GORDON: «XVIII. Obreros, vecinos, ciudadanos», en Rubén VEGA GARCÍA (coord.): El 

movimiento obrero en Asturias durante el franquismo, 1937-1977, Gijón, KRK Ediciones, 2013, pp. 565, 
568 y 570. 
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viviendas, se recurrían en algunos casos a recomendaciones y enchufes para lograr una 

posición ventajosa a la hora de su adjudicación449. 

 ¿En qué se concretaba ese “uso disciplinario de la vivienda”? Pese a las bajas 

calidades de sus viviendas y sus futuros problemas de conservación, la Obra Sindical del 

Hogar, uno de los organismos del Sindicato Vertical, otorgaba las mismas en base a un 

criterio ideológico y administraba los barrios que había construido. Así, el 80% de sus 

edificios los dedicó a premiar adhesiones políticas e incentivar matrimonios con hijos. 

Otros rasgos de control consistían en impedir la participación de los residentes, el 

seguimiento ejercido sobre los mismos, la prohibición de asociaciones de vecinos, el 

aislamiento del centro de la ciudad, que fuera causa de desahucio el efectuar reformas en la 

vivienda pese a que fuese en propiedad con pago aplazado o que el partido único se 

arrogara el monopolio de los terrenos dedicados a dotaciones colectivas450.  

 Precisamente, en el Boletín de Coyuntura de la Banca Mas Sardá de agosto de 1976 

se destacaba, con fuentes del Ministerio de la Vivienda, que el 70 % de las viviendas 

protegidas construidas entre mediados de los sesenta y principios de los setenta habían ido 

a parar a clases sociales con niveles de renta media o alta, siendo en un 72% destinadas a la 

venta y el 23,5 % al alquiler. El informe concluía que la política de vivienda había fallado 

y que para garantizar el acceso a sectores sociales con escaso nivel de renta debía 

garantizarse una política financiera que permitiera la amortización a largo plazo y unos 

niveles de alquiler asequibles451. En el caso de Granada, una parte de las personas 

beneficiarias de las viviendas sociales pertenecían a las capas medio-altas del Régimen, a 

los que iban destinadas las viviendas de mayor calidad, dado que eran las únicas que 

podían pagar el alquiler-amortización de aquellas452. Con todo, la vivienda durante el 

franquismo funcionó como un instrumento de control por el mantenimiento de la paz social 

que implicaba la propiedad horizontal (endeudamiento de la clase obrera, integración en el 

sistema de clases sociales proclives a la reivindicación) y por la especulación del suelo453. 

 

 5.1.2. LA CREACIÓN DE REDES 

Los individuos que estudiamos en esta tesis establecieron relaciones entre sí en 

diferentes contextos de su vida cotidiana: educativo, mundo asociativo, laboral, etc. Como 
                                                
449  María del Pilar PUERTAS CONTRERAS: La vivienda social en la Granada…, p. 315. 
450  María José GONZÁLEZ ORDOVÁS: Políticas y estrategias urbanas…, p. 237. 
451  «Ha fallado la política de viviendas protegidas», Patria. Diario de Granada, 11 de agosto de 1976. 
452  María del Pilar PUERTAS CONTRERAS: «La vivienda social en la Granada de la postguerra», 

Cuadernos Geográficos, 50 (2012), p. 195. 
453  María José GONZÁLEZ ORDOVÁS: Políticas y estrategias urbanas…, p. 253. 



 

148 
 

recuerda Joe Foweraker, estas redes personales resultaron fundamentales en tanto en 

cuanto precedieron a las organizaciones sindicales y políticas, reprodujeron la confianza y 

la disciplina necesarias para facilitar acciones que combinaban la lucha legal y la lucha 

extralegal, contribuyeron a la fuerza moral de dichas organizaciones y apuntalaron las 

nuevas estrategias provenientes de la sociedad civil454.  

Ángel Alonso recordaba en su entrevista la importancia de la educación en centros 

religiosos para generaciones criadas en los años cincuenta y sesenta: 

 

«E: ¿qué tipo de educación recibiste? 
A: […] En esa época, tó el que estudió, si tú los entrevistas, ha estado en los Paules, en 
los Dominicos...[...] en los Carmelitas, por lo menos en la provincia de Granada se iban a 
esos colegios [...] o al Seminario. Todos han pasado por esos sitios. Digo la gente del 
campo, no de las capitales. Todos los que hayan estudiado, que fueran de sitios rurales y 
hayan hecho estudios o carrera en esa época han sido en colegios de frailes. Me decía un 
compañero, que él había estado en los paules […] “- Ángel, mira, si llegáramos todos los 
que hemos estado estudiando en los frailes, en los curas y todo eso e hiciéramos un 
partido político teníamos más afiliados que el PSOE y el PP juntos”.[…] Si es que no 
había centros de enseñanza. En Granada, ya ves tú, había nada más que dos institutos: el 
Ganivet y el Suárez. […]»

455 
 

 Los barrios que se empezaron a erigir a partir de mediados del siglo XX en las 

principales localidades andaluzas acogieron como nuevos habitantes a los que emigraban 

del campo a la ciudad y también a aquellas personas que procedían de los barrios populares 

tradicionales. Esto último obedecía a planes de reforma interior, que en el caso de Sevilla 

se dieron a partir de los años cincuenta por motivos especulativos, aumentando el valor del 

suelo en varios puntos de la ciudad, empujando a sus antiguos habitantes a la periferia y 

cambiando la fisonomía de los barrios intramuros al construir bloques de viviendas en 

altura. Un ejemplo fue lo ocurrido en el barrio de San Julián, cuyos habitantes tradicionales 

terminaron realojados en La Barzola456. De este modo, a la creación de áreas periféricas de 

viviendas-dormitorio, con un reducido nivel de urbanización y dotación de servicios, se 

añadían las grandes transformaciones de los cascos históricos457. En este caso, por 

                                                
454  Joe FOWERAKER: «Corazones inquietos, cabezas intranquilas». El papel de las redes personales en la 

construcción de la democracia en España», en Salvador CRUZ ARTACHO y Julio PONCE ALBERCA 
(coords.): El mundo del trabajo en la conquista de las libertades, Jaén, Universidad de Jaén, 2011, pp. 
255-256. 

455 Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, Motril, 26 de abril de 2013, 1ª. Sesión. 
456  Francisco José TORRES GUTIÉRREZ: Segregación urbana y exclusión social en Sevilla…, p. 109. 
457 Gerardo Roger FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Del desarrollismo al urbanismo de la democracia. 20 

años de planeamiento en Almería, 1970-1990, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1994, pp. 58-
59. 
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destrucciones y densificación por el crecimiento en altura de las viviendas458.  

 Según Xavier Domènech, ante la situación en que se encontraban los nuevos 

suburbios urbanos, en un primer momento alejados de la cultura de masas y con un Estado 

que no intervenía en ellos, sus habitantes debieron establecer las primeras redes 

relacionales de apoyo mutuo para encontrar vivienda y trabajo, en muchas ocasiones 

gracias a las redes familiares del lugar de origen. Pronto, esas redes, y sus diferentes nodos 

organizativos (organizaciones católicas obreras, asociaciones de vecinos, asistentes 

sociales, casas regionales, etc.), debieron afrontar también problemas colectivos que 

generaban los nuevos suburbios459. Rubén Vega afirma, para el caso del barrio gijonés de 

La Calzada, que el conocimiento mutuo ayudaba a la existencia de una intensa vida 

asociativa y de redes de solidaridad surgidas desde abajo que actuaban como factor de 

cohesión social. Esto se traducía en muestras de solidaridad ante problemas individuales o 

colectivos dentro del propio barrio, apoyándose en los vínculos de relaciones que se tenían 

en el mismo, pero que resultaban más difíciles de que se dieran hacia el exterior460.  

Debemos tener en cuenta que en los nuevos espacios residenciales, las parroquias y 

sus responsables desarrollaban un papel importante como referentes de los mismos, como 

recogía Fernández Gutiérrez en una encuesta realizada en el Polígono de la Paz o de 

Cartuja en Granada a comienzos de los setenta461. No sólo como simples centros religiosos, 

sino que también sus dependencias podían ser utilizadas como espacios de sociabilidad –

clubes, teleclubs, centros de reunión de grupos cristianos.... Por otro lado, representaban 

una de las instituciones más extendidas por pueblos y barriadas462. 

Asimismo, la falta de medios que se daba en los nuevos barrios incidía para que el 

ocio se canalizara de manera comunitaria. Las actividades compartidas con vecinos y gente 

más afín reforzaban en algunos casos los lazos sociales y la confianza. Insertos en este 

ambiente social receptivo, surgieron diferentes entidades juveniles y culturales, como el 

Club parroquial de Valdeolleros (Córdoba)463, los Clubes juveniles de Cañero y Las 

Margaritas, surgidos en el entorno de las asociaciones de vecinos, pero con bastante 

                                                
458 Ramón BETRÁN ABADÍA: «De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda en la España 

franquista y postfranquista», Acciones e Investigaciones Sociales, nº. 16 (2002), 25-67. 
459  Xavier DOMÈNECH SAMPERE: Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de 

clases, dictadura y democracia (1939-1977), Barcelona, Icaria Editorial, 2012, p. 65. 
460  Rubén VEGA GARCÍA: Crisis industrial y conflicto social…, p. 357. 
461  Fernando FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Estudio geográfico y social del Polígono de La Paz de Granada, 

memoria de licenciatura, Universidad de Granada, 1973, pp. 206-208 y 349. 
462  Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, p. 111. 
463 Valdeolleros-Santa Rosa (Breve síntesis de su historia), texto inédito, Archivo personal de Rafael Tejedor 

de la Torre (ARTT). 
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relación con las parroquias464; el Club Juvenil de La Virgencica (Granada)465, el Salón 

Juvenil de la parroquia de San Pedro Pascual, la Asociación Juvenil Aurgis466, con 

presencia de miembros de Hermandades del Trabajo; y el Círculo 75 en Jaén467, el 

Colectivo Cultural Azahara en Linares468 y la Asociación Cultural Aznaitín en Úbeda469. 

Las facilidades y privilegios que el régimen aseguró a la Iglesia católica le permitieron 

organizar actividades culturales al margen de las estructuras oficiales del Movimiento 

Nacional. Hasta el punto que si la juventud se proponía realizar excursiones y participar en 

otras actividades lúdicas, podía hacerlo al margen de la Organización Juvenil Española 

(OJE)470. Por ejemplo en los scouts de inspiración católica471.  

 Los clubes juveniles, como nos recuerdan Óscar J. Martín y Damián A. González, 

supusieron un importante paso para la conquista de nuevas cotas de autocontrol y de 

independencia en el disfrute del ocio, representando para chicas y chicos “un sitio donde 

estar”, donde conocerse a través de relaciones más igualitarias e iniciarse en la 

participación prepolítica472. En Córdoba alcanzaron una importancia significativa, siendo 

utilizados por la JOC y el PCE para extender ahí sus organizaciones473. 

José Ignacio Gámez aludió a la importancia de la que gozó el club de su barrio, 

conocido como el Salón Juvenil, que resultó fundamental como espacio de reuniones y de 

actividades: 

 

«[…] había en el barrio lo que llamábamos el club…el Salón Juvenil, […] que era un local 
que nos cedieron y donde nos reuníamos los jóvenes, semanalmente y luego ya casi 
diariamente. […] Por allí pasaron prácticamente todo lo que en aquella época se movía 
en Jaén […] Por allí pasó […] porque eran los que entonces realizaron una acción 
política visible…, o sea en la calle, enseguida gente del Partido Comunista de la zona 
acercó por allí y eran compañeros que trabajaban el movimiento que había allí y en lo que 
se hiciera porque formaban parte del barrio. Luego también por ahí pasó gente del 

                                                
464 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 8 de marzo de 2012. 
465  Enrique TUDELA VÁZQUEZ: Nuestro Pan…, p. 142. 
466 Entrevista oral a Rosa RICO RUBIO.  
467 Entrevista oral a José Ignacio GÁMEZ MESA. 
468 Entrevista oral a José Antonio GÓMEZ VALERA. 
469 Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía en Jaén (RASOJ), Expediente 288/1ª. Asociación 

Cultural Aznaitín. 
470 Entrevista oral a Enrique RAMÍREZ ARMENTEROS. 
471  Entrevistas orales a Eladio FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ y Encarnación LÓPEZ REJÓN. 
472  Óscar J. MARTÍN GARCÍA y Damián A. GONZÁLEZ MADRID: «Capítulo undécimo: La aportación 

católica a la crisis del franquismo y a la construcción de una sociedad democrática. Nuevas perspectivas 
desde el análisis micro», en Manuel ORTIZ HERAS y Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada 
al desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex Ediciones, 2011, p. 
302. 

473  Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y política durante el franquismo y la transición en 
Córdoba (1960-1980), tesis doctoral, Universidad de Córdoba, 2016, p. 286. 
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Partido Socialista, cuando empezaron a decir que existía el Partido Socialista. […] Por 
allí pasaron los movimientos de renovación sexual. […] Todo lo que había, que de alguna 
forma era distinto, […] que quería que cambiaran las cosas, fueron pasando por allí. 
Además de una forma muy natural. No es que allí se organizaran ciclos […] sino de una 
forma natural porque aquello era una foco también donde la gente joven se reunía, la 
gente de aquella zona, del sur. […] Allí nos repartíamos el trabajo, sin estar estructurao 
como una asociación o como un club […] pero cada uno tenía una responsabilidad.  Se 
hacían bailes, se hacía […] disco-fórum Cine-fórum no, porque no había medios. Por allí 
pasaron […] los cantautores de la época de Jaén. […] Nos juntábamos veinte y hacíamos 
cosas tanto para nosotros como […] incluso abiertas a los adultos. […] Todos los sábados 
se hacía normalmente una charla o un diálogo en torno a algo […] Aquello era 
autogestionao […] Allí se juntaba sobre todo la gente inquieta»

474 
 

Al mismo tiempo, la Iglesia católica experimentó transformaciones en el ámbito de 

sus bases. Ya fuera en los años cincuenta, con los movimientos apostólicos de Acción 

Católica (HOAC y JOC), bien en tanto en los sesenta como en los setenta, momento en que 

salen de seminarios y facultades de teología sacerdotes imbuidos de una religiosidad más 

cercana a las realidades del momento, en la línea del compromiso social. En algunos casos, 

estos sacerdotes, con una mentalidad diferente a la de sus predecesores, se implicaron en 

las necesidades de sus feligreses, animaron actividades que fomentaran la formación de los 

jóvenes, se emplearon en la construcción, oficios manuales o en las faenas agrícolas e 

incluso impulsaron la creación de grupos cristianos donde se discutía la realidad del 

momento. Un botón de muestra lo encontramos en los curas obreros de Granada, como 

Ángel Aguado, Antonio Quitián y José Godoy475. Pero también en Córdoba, con Juan 

Perea, que regentaba con otros sacerdotes una copistería en el Sector Sur476. Del mismo 

modo, destaca la figura del sacerdote Esteban Ramírez, director de Caritas Diocesana de 

Jaén, que cedió las dependencias de la organización para la creación de un club juvenil 

llamado Círculo 75. Sus promotores, anteriormente vinculados a movimientos cristianos 

progresistas de base, concibieron este proyecto cultural como un espacio de encuentro477 y 

de recreo, que sirviese como plataforma de contacto. Por éste pasó buena parte de la 

                                                
474 Entrevista oral a José Ignacio GÁMEZ MESA.  
475 Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ, Andújar, 29 de enero de 2011. 
 Antonio QUITIÁN GONZÁLEZ et al.: Curas obreros en Granada, Alcalá la Real, Asociación Cultural 

Enrique Toral y Pilar Soler, 2006. 
476 Entrevista oral a Juan PEREA MONCAYO, Córdoba, 16 y 17 de marzo de 2012. 
477 Felipe Alcaraz alude en su testimonio a espacios informales de sociabilidad de la oposición democrática 

en la ciudad: “Bares progres que había, donde nos veíamos y había pintores y artistas, que se iban 
incorporando poco a poco o que cada uno, de una manera u otra, colaboraba […] Había mucho miedo, 
porque Jaén es muy pequeña y todas las cosas se localizaban muy rápidamente. […] Bares progres por 
la asistencia de la gente, no porque hubiera un dueño… Pero sí, toda aquella zona del Gorrión, de bares 
del centro. Toda aquella zona era importante para encontrarse y conectar con la gente”. Entrevista oral a 
Felipe ALCARAZ MASATS, Sevilla, 22 de febrero de 2010. 



 

152 
 

oposición antifranquista de Jaén y los partidos políticos en la clandestinidad acudieron allí 

para proveerse de militantes y cuadros. Con una directiva integrada por Pedro Camacho 

(presidente) y Rosa Rico (vicepresidenta), el Círculo alcanzó tal éxito que varios grupos 

políticos empezaron a reunirse allí. De hecho, en noviembre de 1975 una redada policial 

llevó a la detención de 10-12 militantes de la Joven Guardia Roja, entrando a partir de ahí 

en decadencia478.  
 
«El grupillo de amigos que estábamos ya empezamos a tomar conciencia y empezamos a 
relacionarnos con gente del PCE, la Joven Guardia Roja, Bandera Roja, el FRAP, […] el 
MC. […] Empezamos a tomar contacto con gente que venía con fines de captarnos para 
sus organizaciones. […] Y nosotros, como teníamos muchas inquietudes y muchas ganas 
de cambiarlo todo, pues ahí empezamos nuestra andadura política. Entonces organizamos 
un club en Caritas […] Era un club cultural que se metió allí medio Jaén, pero todos los 
progres de Jaén […] Pedro [Camacho] y yo éramos muy amigos y estábamos ya en 
contacto con organizaciones políticas cuando decidimos hacer el Club para tener una 
plataforma de contactar con gente. Y conectamos con tantísima gente que el club se nos 
llenó de todos los partidos que había en Jaén. Todos haciendo proselitismo […] En el 
Club lo que hacíamos era mucho cine-fórum, disco-fórum, charlas de todo tipo, formamos 
también un equipo de fútbol […] había un grupo que hacía teatro. […] al final con los que 
más conectamos era con los del MC, que venían de Granada. […] Nosotros no queríamos 
politizar el club. Queríamos algo que nos sirviera de plataforma, pero no quemarlo como 
nos lo quemaron. […] Estaba […] toda la tarde lleno. […] Aquello era un trasiego de 
entrar y salir. Estaba en el mismo edificio de Caritas […] enfrente de la Catedral. El sitio 
era estupendo porque por allí andábamos mucho entonces los estudiantes. Era nuestra 
zona de ocio, las tascas […]»

479 
 

Como afirma Víctor Pérez Díaz, el trato continuado entre individuos de diferente 

signo (católicos y no católicos) favoreció la creación de un nosotros y de un ellos, así 

como animó a la acción dentro de la oposición antifranquista: 

 

«aquellas experiencias fueron muy intensas, con frecuente interacción entre estos jóvenes 
católicos y los jóvenes no católicos, con sensaciones compartidas de riesgos y adversarios 
comunes y con sentimientos de pertenecer a una misma comunidad generacional. En tales 
experiencias se fraguaron pautas de diálogo dentro de la oposición política (y de ésta con 
la sociedad civil), que habrían de generalizarse después durante los años de la 
transición»

480. 
 

Por otro lado, no sólo estaba el espacio del barrio. También los espacios de trabajo 

podían actuar como puntos de encuentro entre individuos con tradiciones políticas 

                                                
478 «Desarticulación del Partido del Trabajo de España en Jaén, ABC (Sevilla), 16 de noviembre de 1975. 

Ana Belén GÓMEZ FERNÁNDEZ: La transición a la democracia en Jaén: partidos y elecciones, tesis 
doctoral, Universidad de Jaén, 2009, p. 571. 

479 Entrevista oral a Rosa RICO RUBIO. 
480 Víctor PÉREZ DÍAZ: El retorno de la sociedad civil..., p. 456. 
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familiares vinculadas a la izquierda y otros sin una significación ideológica marcada, 

además de un ámbito donde los partidos clandestinos intentaban captar gente. Así, Sánchez 

Legrán explicó en su entrevista que llegó a la Unión de Juventudes Comunistas debido a 

una conversación con un compañero de la Hispano Aviación, en el que le manifestaba lo 

injusta desde su punto de vista cristiano que era la posibilidad de que despidiesen a 

trabajadores, ante lo cual su interlocutor le propuso comprometerse con el Partido481. 

El vecindario de los barrios periféricos compartía entre sí una misma problemática 

derivada de la falta de equipamientos e infraestructuras en sus espacios residenciales. Por 

contra, los ayuntamientos, en buena parte de los casos, realizaban una política de espaldas 

a los intereses de estos vecinos, dada la connivencia de determinados cargos locales con 

los intereses inmobiliarios. A ello se unía la grave situación de las haciendas municipales. 

A pesar que las condiciones materiales de existencia podían activar el descontento social, 

ello no comportaba necesariamente la aparición de la protesta. Para que una persona 

“tomara conciencia” de esa realidad y cuestionara los discursos oficiales del éxito del 

desarrollismo y las bondades del régimen, necesitaba una instancia donde se modificara su 

visión del mundo. Un contexto al margen de las instancias oficiales donde empezasen a 

fraguarse los discursos del trato desigual dispensado al centro urbano (percibido como 

“privilegiado” frente a los barrios periféricos) y de un ayuntamiento que no se ocupaba de 

resolver los problemas porque velaba más por la defensa de ciertos intereses particulares y 

no había sido elegido democráticamente. Para calibrar su importancia movilizadora, 

debemos referirnos a la creación de redes de micromovilización.  

Según Iván Bordetas, la autoorganización vecinal empezó en los barrios más 

representativos de la segregación social clasista, una de las características que adoptó el 

desarrollo urbano franquista. Allí se generaron los primeros núcleos que pasaron del 

descontento a la acción colectiva, donde se producía o reproducía la cultura obrera que 

mantendría la agitación social en las fábricas. Además de la homogeneidad social de los 

habitantes de los barrios y, por tanto, el factor de clase, también influyó el género en la 

conformación del movimiento vecinal, en el sentido de que las mujeres plantearon los 

primeros conflictos colectivos visibles en la calle482.  

Pero, ¿de qué manera podían funcionar en el surgimiento del conflicto estos 

elementos (segregación social clasista, cultura obrera y factor de género)? Sin duda resultó 
                                                
481 Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN. 
482  Iván BORDETAS-JIMÉNEZ: «Aportaciones del activismo femenino a la construcción del movimiento 

vecinal durante el tardofranquismo. Algunos elementos para el debate», Historia Contemporánea, 54 
(2017), p. 20. 



 

154 
 

muy importante la contribución de grupos dinamizadores en los barrios483. Entre ellos, 

había individuos que pertenecían a la Iglesia de base o militaban en partidos políticos 

clandestinos. De acuerdo con un informe policial a mediados de los setenta, había varias 

“organizaciones subversivas que actúan predominantemente en los barrios” de capitales de 

provincia andaluzas: el PCE (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla), 

la OMLE (Cádiz), organizaciones apostólicas (Granada, Huelva, Málaga, Sevilla), el PCE 

m-l (Granada) y el PSOE (Sevilla)484. Bordetas hace hincapié en la labor de dichos grupos 

dinamizadores, concretada en la organización de actividades culturales y lúdicas, tareas 

asistenciales en dispensarios y guarderías y la labor de concienciación, visibilización de 

problemáticas e imputación de responsables en diversas publicaciones. Sobre esas 

experiencias previas se asentaría la acción colectiva y las primeras estructuras 

organizativas vecinales485. Como hemos mencionado anteriormente, todos esos elementos 

conformarán redes de micromovilización, generando una identidad de comunidad 

solidaria, que defendía que sólo con la ayuda mutua y a partir de la cultura de la protesta 

podía mejorar sus condiciones de vida colectivas486. Dicho de otro modo, en palabras de 

Ricard Martínez, el sentimiento de pertenencia a un barrio “se generó precisamente a 

través de la constatación del carácter común de los problemas y de la acción necesaria 

para resolverlos”487.  Incluso, cabría hablar de la pervivencia de determinadas memorias 

familiares, tradiciones o culturas políticas entre la nueva población inmigrante que se 

traslada a vivir a las nuevas barriadas. De hecho, en Córdoba la mayor parte de la 

inmigración procedía mayoritariamente de pueblos de la provincia situados en la Campiña, 

colindantes o muy próximos al término de la capital (Almodóvar del Río, La Carlota, 

Fernán-Núñez, Espejo, Castro del Río, Bujalance, El Carpio, Pedro Abad, Villafranca de 

Córdoba, etc.), municipios donde durante el último tercio del siglo XIX y principios del 

XX habían arraigado el republicanismo federal, el anarquismo, el socialismo y el 

comunismo488.  

                                                
483  «Actividades de dos sacerdotes (Córdoba). Madrid, 23 de Septiembre de 1.970», AGA, Fondo Ministerio 

de Información y Turismo, Gabinete de Enlace, (3) 107.02. 42/09003.5. Dossier sobre las actividades de 
sacerdotes de la Diócesis de Córdoba. 

484  Aunque previamente conocía la existencia de dicho Plan Barrios por Iván Bordetas Jiménez, que me 
facilitó fotocopia del mismo en noviembre de 2009 de un ejemplar depositado en el Archivo de la 
Fundació Utopia. Joan N. Garcia-Nieto, años después pude fotografiar dicho informe en el Archivo de la 
Asociación Vecinal Zaidín-Vergeles de Granada. «Plan Barrios. Estudio sobre la subversión en los 
barrios. Enero 1975», AAVZV, Legajo/Caja Documentación histórica Isidro. 

485  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: «Empoderamiento popular en la España franquista…, p. 29. 
486  Xavier DOMÈNECH SAMPERE: Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo…, p. 67. 
487  Ricard MARTÍNEZ i MUNTADA: «El movimiento vecinal en el Tardofranquismo…, p. 11 
488  Juan ORTIZ VILLALBA: «Prólogo. Ernesto Caballero, el hombre tranquilo», en Ernesto CABALLERO 
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Pero además, según Manuel Delgado, la morfologías de las viviendas en bloque y la 

provisión de espacios para el encuentro, si no provocaron, sí facilitaron expresiones de 

vida colectiva, una de las cuales fue la de la movilización para la lucha social489.  

 Una vez desarrolladas estas redes de micromovilización, la lucha por el agua, 

asfaltado, buenas comunicaciones, educación, sanidad y cultura supusieron un banderín de 

enganche para miles de jóvenes y en general personas de todas las edades. Todas estas 

pretendieron participar en la gestión ciudadana para solucionar sus problemas490. A 

mediados de los años setenta, estas demandas habían pasado de las cartas a Radio 

Pirenaica o en la prensa local y provincial a traducirse en episodios de protesta social491. 

Situaciones que antes se atribuían al infortunio, a causas ajenas a la acción humana, 

inevitables, ahora cobraban un nuevo significado según Óscar J. Martín y Damián A. 

González: eran fruto de decisiones injustas que no servían al bien común, sino a los 

intereses de los poderosos. Las autoridades, por tanto, corrían el riesgo de quedar 

desacreditadas por su ineficacia, desatención de las necesidades de los barrios y falta de 

representatividad. El paso consecuente en esta concienciación vecinal sería reclamar 

derechos de reunión, expresión y manifestación como elemento previo para tratar de 

solucionar los problemas492. El espacio del barrio predisponía a “bajar a la calle”, donde se 

producía el encuentro con los iguales y se compartían preocupaciones, indignaciones y que 

era posible conseguir determinados fines por medio de la acción común493. Por tanto, como 

apunta Pamela Radcliff, en muchos casos las primeras acciones comunitarias de los barrios 

tuvieron lugar antes de la creación de una asociación494. Ya no se trataba de críticas de 

asociaciones culturales tipo Granada Nuestra o de individuos con cierto peso en la 

sociedad local, que no rebasaban los límites de la legalidad existente495. Esta conflictividad 

                                                                                                                                              
CASTILLO: Vivir con memoria, Córdoba, Editorial El Páramo, 2011, pp. 16-17. 

489  Manuel DELGADO: El espacio público como ideología, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011, pp. 77-
78. 

490  Jesús MÁLAGA GUERRERO: Desde el balcón de la Plaza Mayor: Memorias de un alcalde, Salamanca, 
Hergar Ediciones Antema, 2015, p. 377. 

491  «Carta abierta al Sr. Alcalde de Sevilla (Sevilla, 1 de febrero de 1965)», AHPCE, Sección Correo 
Pirenaica, Caja 189, carpeta 8. Sevilla. «Farolas, muchas; luz, poca», Ideal (Granada), 18 de mayo de 
1974. «¿Barriada o cortijada?», Ideal (Granada), 27 de diciembre de 1975. «La situación en Sevilla», 
AHPCE, Sección Nacionalidades y Regiones, caja 82, carpeta 2/9. Sevilla, DECLARACIÓN DEL 
COMITÉ PROVINCIAL DE SEVILLA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SEVILLA, 
OCTUBRE, 1.972. 

492  Óscar J. MARTÍN GARCÍA y Damián A. GONZÁLEZ MADRID: «Capítulo undécimo: La aportación 
católica a la crisis del franquismo y a la construcción de una sociedad democrática. Nuevas perspectivas 
desde el análisis micro», en Manuel ORTIZ HERAS y Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada 
al desenganche…, p. 314. 

493  Manuel DELGADO: El espacio público…, pp. 85-86. 
494  Pamela RADCLIFF: Making democratic citizens in Spain…, p. 36. 
495  Gonzalo MORENO ABRIL: «Réplica al Concejal Delegado de Urbanismo (8 de noviembre de 1964)», 
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latente había despertado todas las alarmas del aparato represor de la dictadura496. De 

hecho, en el mencionado Plan Barrios se afirmaba que la “subversión” alcanzaba a las 

barriadas de Cañero (Córdoba), Polígono de Cartuja, La Virgencica, Cerrillo de Maracena, 

Los Vergeles, Los Pajaritos (Granada), San Jerónimo, Bellavista y Triana (Sevilla)497. 

 Esta inicial autoorganización vecinal fue canalizada en un momento posterior a 

través de una estructura estable, recurriendo a alguna de las dos legislaciones que iban a 

condicionar el desarrollo del asociacionismo no religioso consentido por el régimen 

franquista. Una era la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, por la que las 

entidades debían registrarse en el Ministerio de la Gobernación. La otra, el Decreto de la 

Secretaría General del Movimiento de 29 de julio de 1957, por la que se creaba la 

Delegación Nacional de Asociaciones; y la Orden de 24 de junio de 1963, que regulaba la 

constitución de Asociaciones Generales de Cabezas de Familia498. Al grupo promotor de 

una asociación se le presentaba el dilema de crear una asociación de vecinos, casi 

imposible de legalizar, pero con un carácter más abierto que una asociación de cabezas de 

familia. La otra opción era fundar esta última, cuyos trámites de legalización resultaban 

más rápidos, pero más limitada en cuanto a la participación499. Bien por dificultades a la 

hora de informarse sobre los trámites, por falta de iniciativa o por la voluntad de 

aprovechar la rapidez que ofrecía la legislación del Movimiento, lo cierto es que hubo 

ciudades andaluzas donde la constitución de asociaciones vecinales se demoró. Con todo, a 

partir de 1976-1977 se generalizaron a todas las provincias andaluzas, creándose en 

capitales de provincia, cabeceras de comarca e incluso localidades de menor tamaño. 

Coincidiendo con el momento de eclosión de las asociaciones vecinales, las redes 

personales se revelaron como eficaces vehículos de información para las mismas. Gracias a 

ello, no pocas miembros de juntas promotoras se surtieron de copias de estatutos de 

asociaciones ya legalizadas o recibieron puntual asesoramiento para impulsar la 

constitución de una asociación en su barrio o localidad500. Ello en un momento en el que 

                                                                                                                                              
en Granada nuestra. Información sobre el problema urbano granadino. Cuatro escritos de la asociación 
publicados por la prensa y respuesta a una carta abierta, Granada, Gráficas del Sur, 1968. 

496  Memoria de gestión del Gobierno Civil de Granada año 1974, AGA, Fondo Ministerio de la 
Gobernación, (08) 031.000 32/11444. 

497  «Plan Barrios. Estudio sobre la subversión en los barrios. Enero 1975», AAVZV, Legajo/Caja 
Documentación histórica Isidro. 

498  Carlos GÓMEZ BAHILLO: «Organizaciones vecinales y participación ciudadana. El caso de la ciudad de 
Zaragoza», Revista Internacional de Organizaciones, 0 (2006), p. 46. 

499  Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, p. 54. 
500  Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, p. 98. «Primera Asociación de Vecinos 

legalizada en el Condado. En Manzanilla (Huelva)», El Correo de Andalucía, 28 de enero de 1977. 
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dicha información y materiales no estaban al alcance de la mano501. Uno de nuestros 

entrevistados, Ángel Alonso Carrasco, ex presidente de la A.VV. “Virgen de la Cabeza” de 

Motril, aludió a que alguien había procurado estatutos y materiales en Granada, lo que 

permitió preparar la legalización de la entidad502.  

Estos contactos no sólo dieron lugar a nuevas asociaciones en un mismo municipio. 

También aquellos podrían concretarse en conferencias e intercambio de información, de 

manera que se creasen nuevas entidades en localidades de una misma provincia. Esto 

ocurrió en Villanueva del Ariscal (Sevilla), con una conferencia-coloquio sobre 

asociaciones de vecinos a cargo de Ramón Iglesias Pérez, del PTE y de la AVV 

"Guadalquivir" de Triana503. También en Torre del Mar (Málaga) con la Asociación de 

Vecinos Maynake, a raíz de una conferencia de Luis Asenjo, del movimiento vecinal 

malagueño y del PCE504. Incluso, podía funcionar de manera interprovincial. Como botón 

de muestra, la asistencia e intervención del presidente de la AVV Zaidín-Vergeles Mata en 

una reunión de la junta promotora de la AVV Virgen de la Fuensanta de Huelma (Jaén), así 

como la difusión de materiales de dicha entidad; la conferencia de Alonso Balosa en 

Manzanilla (Huelva), que precedió a la asociación de vecinos de la localidad; la copia de 

estatutos proporcionada por una asociación de vecinos de Granada a activistas de la 

barriada de La Orden (Huelva) o el hecho que la Coordinadora de Asociaciones de 

Vecinos de Almería estudiara los estatutos de las Federaciones de Asociaciones de 

Vecinos de Barcelona y Granada505. Por otro lado, en los archivos del Consejo provincial 

de IU LV-CA de Jaén-Comité Provincial del PCA se conserva una copia de los estatutos 

de la A.VV. “La Unidad”, del Sector Sur de Córdoba, lo que revela las conexiones del 

PCE con las asociaciones de vecinos y su capacidad para obtener información506. 

  

 

                                                
501 Entrevistas orales a Ana María QUÍLEZ GARCÍA, Rosa RICO RUBIO.  
502  Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, 2ª. Sesión. 
503  Manuela PINEDA GARCÍA: «Solicitud autorización de conferencia-coloquio sobre Asociaciones de 

vecinos (5 de octubre de 1977)», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.373. Exp. 
Télex reuniones 1977. «Acta de constitución de Asociación de Vecinos "Guadalquivir" de Triana (Sevilla, 
a 11 de Julio de 1.977)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones. 

504 «Constitución de la Asociación de Vecinos Maynake», Ideal (Málaga), 29 de marzo de 1978. 
505 «Huelma: hacia la constitución de una asociación de vecinos», Ideal (Jaén), 30 de septiembre de 1976. 

«Primera Asociación de Vecinos legalizada en el Condado. En Manzanilla (Huelva)», El Correo de 
Andalucía, 28 de enero de 1977. «Acto de presentación de las candidaturas del P.S.A.», Odiel, 6 de 
febrero de 1979. «Nueva reunión de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos», Ideal (Almería), 21 de 
junio de 1979. 

506  «Estatutos de la Asociación de Vecinos “La Unidad” del Sector Sur», Consejo Provincial de IU-Comité 
Provincial del PCA de Jaén, Caja Comité Provincial del PCA de Jaén, Área de Movimientos Sociales. 
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 5.1.3. LA IMPLICACIÓN DE LAS MUJERES EN LA LUCHA VECINAL 

«Fue por donde empezamos como una pequeña comunidad, pero era más bien hablar de 
los problemas de los vecinos. […] Ya hacíamos incluso eucaristías. […] Entonces nos 
hablaba que se aproximaba un cambio. Esto era ya casi por el 75… 74-75 y tó aquello. 
[…] Empezamos a hablar ya de una asociación. Ya nos íbamos reuniendo con vistas a 
aquello. Aunque no se podía… Estaba prohibido reunirse, no estaba bien visto. Y la mujer, 
mucho menos, ¿no?. Ahí casi de tapaíllo nos reuníamos y tratábamos todos estos 
problemas»507  
 

 Dolores Lechuga Ramiro describe en este fragmento cómo empezó a preocuparse de 

los problemas de su entorno más próximo a partir de reuniones que realizaba la 

Comunidad Cristiana de base de su barrio, en la zona norte de Linares. Como 

indirectamente señaló, dentro de la concepción de una sociedad desmovilizada y de una 

visión patriarcal de la mujer que existía en el contexto donde se movía, con su acción 

rompía los rígidos esquemas que encorsetaban a las mujeres508. Precisamente, el gran valor 

que supuso este tipo de reuniones discretas era la transgresión y la conformación de un 

discurso oculto, al margen de las autoridades. 

 Como señala Iván Bordetas, los espacios de sociabilidad y de encuentro que se daban 

en los suburbios y barrios poseían un componente importante de segregación sexual: 

existía una sociabilidad femenina y una sociabilidad masculina. La primera, para la gran 

mayoría de mujeres no integradas en los circuitos laborales formales, en cuyos tiempos 

combinaban las tareas de reproducción y cuidado con el encuentro con otras mujeres 

desarrollando ese mismo rol: desde los viajes y la espera en las colas de las fuentes 

públicas hasta el lavado de la ropa en ríos en determinadas zonas, desde los momentos de 

acompañamiento a los hijos a la escuela a los encuentros en mercados o tiendas o 

cualquiera de aquellas actividades que se tenían que desarrollar en la calle, por no poder 

realizarse en el espacio estrictamente doméstico. En cambio, la segunda pasaba por el bar u 

otros espacios una vez finalizada la jornada laboral o que se daba en el trayecto al trabajo o 

en el mismo tiempo del trabajo509. 

 Mary Nash defiende que el activismo político inicial de las mujeres en la España de 

los años sesenta y setenta se produjo en el ámbito universitario, el obrerismo, el 

sindicalismo, la militancia en partidos políticos clandestinos, el antifranquismo en la 

                                                
507 Entrevista oral a Dolores LECHUGA RAMIRO. 
508  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad…, p. 434. 
509  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: «Aportaciones del activismo femenino a la construcción del movimiento 

vecinal…, pp. 21-22. 
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Iglesia o en los movimientos vecinales510. En el caso de estos últimos, Vicenta Verdugo 

subraya la “naturaleza matriarcal” de gran parte de la protesta vecinal para referirse a que 

las mujeres constituían los grupos más dinámicos de las asociaciones de vecinos. En parte 

como consecuencia de la separación entre agitación obrera y la agitación urbana, pero 

también como resultado del sistema de género existente, es decir, estar ubicadas en el 

espacio privado-doméstico511. El conocimiento íntimo de la realidad del barrio y la mayor 

flexibilidad de horarios de las mujeres las hacía protagonistas clave de movilizaciones 

planteadas por las asociaciones vecinales, como recuerda Pamela Radcliff512. Según Nash, 

las mujeres anónimas de los barrios populares de la periferia participaban en masa en las 

protestas sociales, ya que se movilizaban en relación a su papel tradicional de responsables 

de la familia, en defensa de los derechos de los suyos y del bienestar de su comunidad. En 

gran medida la acción reivindicativa vecinal correría a cargo de mujeres que vivían las 

consecuencias directas de las carencias de equipamientos en su vida cotidiana. Mujeres que 

reivindicaban tanto servicios públicos básicos como equipamientos, protestaban contra la 

carestía de la vida, impulsaban prácticas solidarias de recogida de fondos para los 

trabajadores presos de sus barrios, fomentaban redes de solidaridad comunitaria y 

defendían el derecho a una ciudad habitable513. 

 

«Yo creo que fue lo verdaderamente meritorio de este tiempo. Supimos ver la realidad 
clara de la mujer en los barrios, de mujeres trabajadoras, pero de mujeres amas de casa 
(fundamentalmente su trabajo era en las casas). Supimos ver que a esas mujeres había que 
movilizarlas. […] Lo que perseguíamos es crear una movilización… continua. Se trataba 
de desgastar al régimen, desgastar al Estado. La gente tenía que estar en la calle, 
protestando por todo. Entonces las mujeres era un sector que estaba como muy parao. 
Dijimos que a las mujeres las teníamos que movilizar ¿Por dónde? Por lo que más les 
duele: por el mercao, […] el poco salario, las escuelas […] las mejores condiciones de 
vida en los barrios, la seguridad, el tráfico […]»514 
 

 Uno de los perfiles más singulares, por la trayectoria y constancia de su activismo, 

fueron las mujeres con tradición familiar comunista. Así, la cordobesa Isabel Amil Castillo 

creció en una familia marcada por la represión. Su abuelo, Bartolomé Castillo, uno de los 

fundadores del Partido Comunista, fue encarcelado en Córdoba. En la casa escuchaban 

                                                
510  Mary NASH: Dones en transició. De la resistència política a la legitimitat feminista: les dones en la 

Barcelona de la Transició, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, p. 43. 
511 Vicenta VERDUGO MARTÍ: «Movimiento Vecinal-Movimiento Feminista en Valencia..., p. 345. 
512  Pamela RADCLIFF: Making democratic citizens in Spain…, p. 121. 
513  Mary NASH: Dones en transició…, pp. 60-61. 
514  Entrevista oral a Julia CAMPOS BENÍTEZ, Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía, 

Fondo oral. 
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Radio Pirenaica. Isabel se comprometió con el PCE, en el que militaban su abuelo y sus 

padres, asistiendo en 1967 a un curso de formación política para jóvenes dirigentes en 

Alemania Oriental. En los años sesenta sufrió tres detenciones (1962, 1965 y 1967), lo que 

no le hizo desistir de volver a la lucha clandestina una vez salía de prisión. El Tribunal de 

Orden Público la procesó y condenó en dos ocasiones515. Ello no le hizo desistir de su 

militancia, que compatibilizó con su activismo vecinal en la AVV La Unidad del Sector 

Sur, en la que desempeñaría las responsabilidades de Vocal de Urbanismo entre 1977 y 

1978516. En otro plano estaría la cordobesa Rosario Lambert Córdoba, hermana de Félix 

Lambert, uno de los miembros del Grupo Juvenil de Cañero, militante de Comisiones 

Obreras y del PCE. Rosario se trasladó a Málaga, donde con el tiempo sería delegada 

sindical de Comisiones Obreras y directiva de la Asociación de Vecinos Huerta de la 

Palma517. Su hermano menor, enlace sindical por la rama del Comercio en 1969 y miembro 

del Secretariado de CCOO en 1975, ingresó a mediados de los setenta en la Asociación de 

Cabezas de Familia Nuestra Señora de Belén, en Córdoba, donde ejerció como directivo e 

integró la candidatura municipal del PCE en 1979518. Rosario vio en su Córdoba natal 

cómo su hermano menor Félix se reunía con sus compañeros del PCE en Cañero e incluso 

llevaba los Mundo Obrero de Córdoba a Málaga cuando éste tuvo que refugiarse en su 

casa huyendo de la policía519. Dado este activismo compartido por ambos, resultaría 

razonable pensar que existió intercambio de información sobre experiencias vecinales. 

 María Cazalilla, futura activista vecinal militante del PCE, nos explicó durante su 

entrevista su primera protesta por la falta de agua en Linares, mucho antes de la creación 

de la asociación de vecinos:  

 

«Yo era analfabeta políticamente, porque en mi casa nunca se hablaba de política. […] 
Pero lo que he sido siempre es muy luchadora, pero por nuestros derechos porque no 
teníamos agua en las casas […] Había una fuente en la esquina donde caía un hilico de 
agua. […] Decidimos, con los cántaros a la cadera, primero abrir la boquilla de riego y 
luego poner una goma. […] Los municipales, que supieron de aquello, venían y nos 
corrían con la goma. […] Y entonces yo era muy lanzá pá eso y decía: No, aquí con los 
                                                
515 Matilde CABELLO: «La muchacha de Córdoba la Vieja que combate la amnesia de los tiempos», El Día 

de Córdoba, 20 de enero de 2013. Marcial SÁNCHEZ MOSQUERA: Del miedo genético a la protesta..., 
pp. 224 y 281. 

516  Libro de actas Asociación de Vecinos La Unidad del Sector Sur, AAVLUSS, Secretaría. 
517  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, Sevilla, Fundación 

de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CCOO-A, 2010, pp. 87-95. «Bandas de jóvenes aterrorizan 
la zona de La Palma», Sur, 22 de marzo de 1980. 

518  Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y política…, pp. 247, 254 y 403. Libro Registro de 
socios AV Nuestra Señora de Belén, Archivo de la Asociación Vecinal Nuestra Señora de Belén 
(AAVNSB). Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, nº. 41, 19 de febrero de 1979, pp. 300-303. 

519  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: Andrés Jiménez Pérez…, p. 88. 
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cántaros a la carrera, tó el mundo al Ayuntamiento. Tó el mundo al Ayuntamiento. Y nos 
pusieron una fuente. Una fuente con agua. Entonces, esa lucha sentimos que la habíamos 
ganao. Luego teníamos un calerín, donde se hacía cal. […] Yo a mis hijos nunca les 
dejaba que salieran a la calle porque cuando salían no les veía más que los dientes. 
Entonces, decidimos luchar porque se quitara el calerín. […] Tó el mundo hacía lo que yo 
decía y apagábamos con tierra el calerín. Una señora de enfrente y yo decidimos ir a 
poner una denuncia al Inspector de Sanidad. […] Entonces, cuando mi cuñao salió de la 
cárcel, me quiso hablar de política, yo le decía: Francisco, yo de política no entiendo. Eso 
qué tú haces es política. […] Que no, que de política no entiendo. […] Anteriormente a 
esto que te cuento, ya estaba yo ayudando a los presos»520 
 
 
 Cambiando de perspectiva, de acuerdo con Teresa María Ortega, las mujeres sufrían 

una doble problemática en el ámbito rural. En primer lugar, por la exclusión del mercado 

de trabajo organizado por criterios masculinos. En segundo lugar, por las condiciones 

materiales de existencia, como el aislamiento, la falta de recursos educativos, sanitarios, 

culturales y déficits de infraestructuras de comunicación. De ahí que ellas se erigieran en 

portavoces de los problemas del campo y de los municipios rurales. En este sentido, las 

mujeres en las zonas rurales desempeñaron un especial protagonismo en la reclamación de 

centros de asistencia médica atendidos permanentemente por personal sanitario, para que 

prestasen asistencia médica, ofertaran cursos de educación sanitaria e informaran a las 

mujeres sobre programas de planificación familiar y educación sexual. Por otro lado, la 

educación y la cultura formaba parte de su agenda reivindicativa, reclamando la extensión 

de la misma en el ámbito rural por medio de la creación de colegios, institutos, centros de 

Formación Profesional. Con ello, intentaban que la juventud rural contase con las mismas 

oportunidades que la juventud urbana. Asimismo, exigieron entre otras cuestiones el 

establecimiento de guarderías rurales521. Todo ello explica que se constituyeran 

asociaciones de vecinos en localidades andaluzas de pequeño tamaño. Lógicamente, las 

causas no podían estar en el crecimiento desaforado del casco urbano de una localidad, 

como podría ocurrir en las capitales de provincia andaluzas; sino en el surgimiento de un 

grupo promotor que la impulsara para resolver algún problema ciudadano: suministro de 

agua, demanda de un hospital comarcal, etc522. Un grupo promotor de la localidad 

jiennense de Pegalajar fundó en agosto de 1977 la Asociación de Vecinos “La Charca” de 

                                                
520 Entrevista oral a María Dolores CAZALILLA TOBARUELA. 
521 Teresa María ORTEGA LÓPEZ: «Género y mundo rural. Las mujeres del campo como “agentes de 

cambio”», en María Dolores RAMOS PALOMO (coord.): Andaluzas en la historia. Reflexiones sobre 
política, trabajo y acción colectiva, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2012, pp. 149-150. 

522  «Huelma: hacia la constitución de una asociación de vecinos», Ideal (Jaén), 30 de septiembre de 1976. 
Gloria GAMITO: «Las asociaciones de vecinos denuncian las insuficientes estructuras sanitarias de la 
Sierra Sur», ABC (Sevilla), 14 de diciembre de 1978. 
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Pegalajar. Entre sus 33 socios/as fundadores, figuraban 9 mujeres, resultando elegida vocal 

una de ellas, Amparo Pérez Quesada523. Por otra parte, en el municipio granadino de Loja 

se fundó la Asociación “Pérez del Álamo” de Vecinos de Loja, que presidió Eloísa Martín 

Rodríguez, dependienta de comercio, futura Secretaria General de la Unión Local de 

CCOO de Loja y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de CCOO 

Granada en 1978524. Finalmente, a pocos meses de las municipales de 1979, se constituyó 

en Marinaleda (Sevilla) la Asociación de Vecinos “El Pueblo”. La junta promotora estaba 

compuesta por siete personas, entre las que figuraban dos mujeres: Ana Esperanza Martos 

Romero y Lucrecia Martínez González525. Esta última, profesora de EGB, resultaría 

elegida concejala de la CUT en 1983526. 

 No obstante, la implicación de mujeres en el ámbito vecinal se podía canalizar a 

través de diferentes vías. De acuerdo con Iván Bordetas, tanto el PCE como otros grupos 

antifranquistas compartían en su análisis de la problemática urbana la necesidad de unas 

estructuras organizativas, apelar a las mujeres como sujetos fundamentales en el conflicto 

urbano, la participación en espacios legales que recurrieran a diversas formas 

reivindicativas y la unión con el movimiento obrero. Sin embargo, para el PCE la mejora 

de las condiciones de vida en los barrios no implicaría un replanteamiento del rol de 

género asignado a las mujeres, encargadas de las labores de cuidado y reproducción de la 

vida familiar527. Desde 1964 existía el llamado Movimiento Democrático de Mujeres 

(MDM), promovido originariamente por el PCE como un movimiento de apoyo a 

presos/as, que derivó a la defensa de los derechos de las mujeres a través de la 

equiparación legal entre mujeres y hombres, aunque supeditándose a objetivos globales528. 

En Málaga, las militantes del MDM se implicaron a partir de finales de 1976 en dichas 

entidades, introduciendo preocupaciones culturales, educativas, sanitarias, generales como 

                                                
523  «Acta de constitución (Pegalajar, 26 de agosto de 1977)», RASOJ, Expediente nº. 348/1ª. Asociación de 

Vecinos La Charca de Pegalajar. 
524  «Acta de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente Asociación "Pérez del 

Álamo" de Vecinos de Loja. «Los candidatos», Tierras del Sur, nº. 48, 11 de abril de 1977, p. 43. 
«Candidatos al Congreso de la candidatura andaluza de izquierdas», Ideal (Granada), 27 de mayo de 
1977. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: Mujeres en Granada por las 
libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981), Sevilla, Fundación de Estudios y 
Cooperación de CCOO de Andalucía-Unión Provincial de CCOO de Granada, 2017, pp. 147-148. 

525  «Acta de constitución (Marinaleda, 3 de enero de 1979)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 
Expediente Asociación de Vecinos “El Pueblo” de Marinaleda. 

526 «Elecciones. Marinaleda», ABC (Sevilla), 13 de mayo de 1983. 
527  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: «Aportaciones del activismo femenino a la construcción del movimiento 

vecinal…, pp. 26 y 32. 
528  Eva FERNÀNDEZ LAMELAS: Vocalías y grupos de mujeres..., p. 232. 
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elementos rotacionales y debate sobre temas feministas529. 

 Existen dos elementos donde podemos rastrear roles de las mujeres en el movimiento 

vecinal, además de su propia implicación en protestas en la vía pública: la creación de las 

vocalías de la mujer y su presencia en juntas directivas. Las vocalías de la mujer 

representaron la estrategia más común para combatir la marginación de las mujeres dentro 

de las asociaciones de vecinos, a partir de 1976-1977, según Pamela Radcliff530. Eva 

Fernàndez sostiene que las vocalías de mujeres y grupos de mujeres de los barrios 

representaban un punto de encuentro entre el movimiento feminista y el movimiento 

vecinal, apareciendo cuando ellas ya formaban parte esencial de este último en barrios 

populares y de clase media. Para algunas mujeres dichas vocalías y grupos supusieron la 

puerta de entrada al activismo social y político531. 

 

VOCALÍAS DE LA MUJER EN EL MOVIMIENTO VECINAL ANDALUZ (1976-1979) 
Asociación Denominación Responsable 

A.VV. de Estepona / 
A.VV. Sierra Bermeja 

Vocal de Asuntos de la Mujer 
(1976) 

Antonia Hormigo Rodríguez 

A.VV. Encina-Chana- 
Angustias (Granada) 

Vocal de la Mujer (1977) Olvido Garrido Avellán 

A.VV. del Barrio de la 
Victoria (Málaga) 

Vocal de la Mujer (1977) Alicia Riera Fernández 

A.VV. “Al Ándalus” de Bda. 
de Rochelambert (Sevilla) 

Vocalía de Mujeres (1978) María Rodríguez 
Encarnación Rey 

A.VV. “La Unión” (Jaén) Vocales de Promoción Social de 
la Mujer (1978) 

Martina Castillo Cobo 
Mari Carmen Melguizo 
Melguizo 

A.VV. Cauce (Jaén) Vocalía de la Mujer (1979) Purificación Ortiz Pegalajar 
Fuente: elaboración propia532. 

 

 Muchas de las promotoras de las vocalías de mujeres, según Eva Fernàndez, 

pertenecían a partidos de izquierda revolucionaria, supeditándose las elecciones de sus 

vidas a las prioridades políticas: establecerse en un lugar de residencia, escoger trabajo, 
                                                
529  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-

1975), Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de Comisiones Obreras de Andalucía. 
Unión Provincial de CCOO de Málaga, 2017, pp. 420-421. 

530  Pamela RADCLIFF: Making democratic citizens in Spain…, pp. 116-117. 
531 Eva FERNÀNDEZ LAMELAS: Vocalías y grupos de mujeres..., pp. 225-226 y 229. 
532  «Acta de la asamblea del 1 de abril de 1977», RASOGr, Expediente A.VV. de las Barriadas de la Encina, 

Chana y Angustias. «Doña Pilar Villasana, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de la 
Victoria», Ideal (Málaga), 27 de enero de 1977. «Noticias con nombre y apellidos», AL-ANDALUS. 
Boletín de la Asociación de Vecinos de Rochelambert, 2, mayo 1978. «Acta de la Asamblea Constituyente 
de la Asociación de Vecinos de Estepona (A.V.E.), 1976», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 
Expediente AVV de Estepona. «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos “Nueva Urbanización 
del Valle”, Jaén, 27 de Marzo de 1978», RASOJ, Expediente Nº. 373/1ª. A.VV. La Unión. «Acta asamblea 
extraordinaria A.VV. Cauce, Jaén, 2 de septiembre de 1979», RASOJ, Expediente nº. 383/1ª. A.VV. 
Cauce. 
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etc. Dichos partidos desplazaron militantes, en su mayoría del ámbito universitario, para 

que trabajaran políticamente en los barrios. El fuerte activismo de estas militantes, basado 

en el espíritu de sacrificio, la disciplina o anteponer el bien común a los intereses 

personales, explica que volcaran en dichas vocalías y grupos de mujeres533. Margarita 

María Birriel fue una de las militantes que se especializó en el trabajo político en barrios, 

trasladándose a vivir al Polígono de Cartuja. Allí se leyó el trabajo de Fernández Gutiérrez 

sobre el Polígono de La Paz. En la asociación vecinal, asumió las responsabilidades de 

tesorera y secretaria534. 

 A la hora de analizar la composición de las asociaciones de barrio de las que 

contamos con referencias, nos encontramos con una mayoría de directivos masculinizados. 

Es decir, buena parte de los puestos de las juntas directivas eran ocupados por hombres. 

Esto resultaba lógico en el caso de las asociaciones de cabezas de familia, por la normativa 

que establecía la Delegación de Asociaciones del Movimiento Nacional y la propia 

ideología patriarcal presente en la dictadura535. Respecto a las asociaciones de vecinos, 

podían darse situaciones como que sólo hubiera un miembro de la familia afiliado, en este 

caso el cabeza de familia, que por lo general era un hombre. En el interior de las mismas 

(al menos en base a lo constatado por Eva Fernàndez en Barcelona), se daba también una 

división sexual del trabajo, de manera que las mujeres se ocupaban de problemáticas 

referidas a la mejora de la calidad de vida y los hombres de vocalías como urbanismo, 

deportes y demás temas que gozaban de prestigio, presentando mayor paridad en las 

vocalías de juventud536. Existía además una diferenciación entre la mayoritaria presencia 

de mujeres en acciones callejeras y su reducido número en según qué asambleas. Como 

apunta Bordetas, la inadecuación de las horas de las asambleas (los tiempos de la política 

formal) con los de la preparación de la cena (el tiempo de las mujeres que tenían que 

asumir las tareas domésticas) se quebraba a veces a partir del conflicto, cuando se fundían 

lo político con lo doméstico. Lo paradójico es que las mujeres, al servirse del conflicto y la 

feminización del espacio público reservado al hombre para ejercer de la mejor forma 

posible las tareas de reproducción y cuidado, cuestionaban la jerarquía de género y a la 

dictadura franquista, descartando sus canales de participación y diálogo537.  

                                                
533  Eva FERNÀNDEZ LAMELAS: Vocalías y grupos de mujeres..., pp. 253, 258 y 261. 
534  Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO. 
535  Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, pp. 240-241. Pamela RADCLIFF: Making 

democratic citizens in Spain…, p. 114. 
536  Eva FERNÀNDEZ LAMELAS: Vocalías y grupos de mujeres..., pp. 225 y 278. 
537  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: «Aportaciones del activismo femenino a la construcción del movimiento 

vecinal…, pp. 38-39. 
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 En algunas entidades las mujeres ocuparon puestos directivos tales como secretaria, 

tesorera o vocal, siendo pocas vicepresidentas. Con todo, hubo excepciones, 

concentrándose la mayoría de dichas presidentas documentadas en barriadas de Granada, 

Sevilla y Huelva: 

 

PRESIDENTAS DE ASOCIACIONES DE VECINOS ANDALUZAS (1976-1985) 
Entidad Responsable Otras militancias 

A.VV. de la Barriada del Carmen 
(Huelva) 

María Luisa García García (1976)  

A.VV. del Barrio de la Victoria 
(Málaga) 

Pilar Villasana Salcedo (1977)  

A.VV. Molino de la Vega “Nuevo 
Molino” (Huelva) 

Ana Gaviño Munell (1977)  

A.VV. “Pérez del Álamo” de Loja Eloísa Martín Rodríguez (1977) MC, CCOO 
A.VV. “La Casa del Barrio” de 

Torreblanca (Sevilla) 
Encarnación Assa Esteban (1978) OCE (BR) 

A.VV. Antonio de Torres 
(Almería) 

Trinidad Viciana Ibáñez (1977)  

A.VV. Polígono Norte (Sevilla) Adela Morales Diz (1977) PCE 
A.VV. de la Zona Isla Chica “Los 

Nueve barrios” (Huelva) 
Manuela de los Ángeles Quintero 
Gómez (1978) 

ORT 

A.VV. Santa María de Ordaz 
(Sevilla) 

María Dolores Sánchez (1978)  

A.VV. Camino de Ronda 
(Granada) 

Concepción Fernández-Píñar Lorca 
(1978) 

PSA, ex JEC, ex USO 

A.VV. Zaidín-Vergeles (Granada) Mercedes Martínez Sola (1979) Religiosa Hermanitas 
de la Asunción 

A.VV. Polígono de Cartuja 
(Granada) 

Encarnación Olmedo Paredes (1979) Religiosa Hermanas 
de la Caridad 

A.VV. Alameda del Distrito 2 
(Sevilla) 

Concepción Palomo Vargas 
(Presidenta Junta Promotora, 1979) 

Club GORCA 

A.VV. de la Zona Isla Chica “Los 
Nueve barrios” (Huelva) 

Cristobalina Bejarano Lepe ORT 

A.VV. La Luz (Málaga) María Hidalgo Jiménez (1981) PCE, Facua 
A.VV. “Veleta” del Barrio 
Cercado Bajo de Cartuja 

(Granada) 

Eloísa Millán Sevilla (1983)  

A.VV. La Luz (Córdoba) Alicia Vañó Bueno (1983) PSOE 
A.VV. “PASSO” (Jaén) Rosario López Rueda (1984)  

A.VV. Carretera de la Sierra 
(Granada) 

Francisca Batllori Sayeras (1985) PSOE 

A.VV. El Paso de las Margaritas 
(Córdoba) 

Rosa Rodríguez Rodríguez (1987)  

A.VV. Tierras del Sur (Sevilla) Juani Ruiz González (1987) PTE-UC 
Fuente: elaboración propia538. 

                                                
538  Anyes SEGURA FERNÁNDEZ: «Espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres”... , p. 738. 

«Acta de reunión de movimiento vecinal, 1983», AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 207. «Censo de socios 
del Club GORCA», AGA, Fondo Club GORCA, Secretaría del Club, Leg 4.845. «Listado de 
Asociaciones de Vecinos», AGA, Fondo Club GORCA, Comisión Promotora del Congreso de Cultura 
Andaluza, Leg. 4839, carpeta 1978/82. Borradores estado de cuentas, facturas y SGAE (pago). 
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 Igualmente, algunas mujeres desempeñaron puestos de notable visibilidad dentro del 

movimiento vecinal de sus respectivas localidades, dentro de las estructuras de 

coordinación de las asociaciones. Margarita María Birriel, de la Asociación de Vecinos del 

Polígono de Cartuja, ejercería como primera portavoz de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos del Municipio de Granada539. Otra activista vecinal granadina, Bibiana Fuentes, 

de la A.VV. Zaidín-Vergeles, resultaría elegida presidenta de dicha Federación540. A su 

vez, María Hidalgo Jiménez ostentaría el cargo de presidenta de la Federación Provincial 

de Asociaciones de Vecinos de Málaga “Unidad” entre 1983 y 1987541. 

 En lo concerniente al impacto que tuvo el liderazgo vecinal femenino en la política 

institucional en las localidades estudiadas, resultó muy desigual precisamente por la 

posición que ocupaban estas activistas en las listas electorales y las responsabilidades que 

se les encomendaron. En su mayoría, asumieron competencias que tenían que ver con 

equipamientos, gestión del personal municipal, el desarrollo de los Servicios Sociales 

municipales o la Educación que, en un contexto de control de la misma por parte de la 

                                                                                                                                              
«Asamblea extraordinaria en el Polígono Norte», ABC (Sevilla), 29 de octubre de 1977. «Ejercicio social 
1983», RASOJ, Expediente 295/1ª. A.VV. PASSO. Alicia VAÑÓ BUENO: «Felicitación de la presidenta 
de la AVV La Luz al nuevo concejal de Participación y Relaciones Ciudadanas y comunicación de los 
representantes en el Consejo de Distrito (Córdoba, 20 de julio de 1983)», AMCo, Archivo Intermedio, 
Caja 03907, Participación ciudadana, Acuerdos plenarios Constitución Consejos de Distrito. «Acta 
fundacional de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Carmen, Huelva, 23 de septiembre de 1976», 
AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente Asociación de Vecinos de la Barriada del 
Carmen. «Acta de constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Onuba" de la provincia de 
Huelva, Huelva, 28 de enero de 1978», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente 
Federación de Asociaciones de Vecinos "Onuba". C.B.C. Cercado Bajo de Cartuja, junio 83, AAVZV 
(Archivo de la Asociación Vecinal Zaidín-Vergeles), Legajo Boletines Otras Asociaciones. «Acta de la 
sesión extraordinaria de la Comisión Coordinadora de AA.VV. del 1 de octubre de 1.985», AAVRSM, 
Secretaría, Expediente Comisión Coordinadora de Asociaciones de Vecinos. Concepción Palomo Vargas, 
presidenta de la Junta Promotora de la AVV “Alameda”, solicita permiso para celebrar las fiestas de 
Carnaval 1980, ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.226, Exp. 19. 1980. 
Febrero. Sevilla. «Solicitud manifestación en Torreblanca en protesta por los embargos de la tasa de 
basura», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Exp. 1.087. Sevilla-Torreblanca. Encarna 
Assa Esteban (Aso. Vecinos La Casa del Barrio-Torreblanca). 17-11-78. «Lista de presidentes de 
asociaciones de vecinos» y «Asociaciones de Vecinos de Huelva capital», APSOE-A, Fondo PTE-UC, 
Caja Archivo PTE, Documentación IV Asamblea de Federaciones de Asociaciones de Vecinos de 
Andalucía. El Puerto de Santa María. 4-5 abril 1987. «Camaradas que trabajan de dirigentes en las 
AA.VV., Sevilla, 1987»; «Presidentes de Asociaciones de Vecinos, Sevilla, 1987», APSOE-A, Fondo 
PTE-UC, Caja Archivo PTE. Pedro FERIA VÁZQUEZ: Los protagonistas del cambio político…, pp. 71 
y 77. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: Mujeres en Granada por las 
libertades democráticas…, pp. 147-148. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 44, 22 de febrero de 
1979. 

539  «"En nuestros barrios hay aún muchos niños que están sin escolarizar o mal escolarizados". Margarita 
Birriel, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos», Ideal (Granada), 8 de octubre de 1980. 

540  Rafael VILLEGAS: «Pertenece a la Asociación de Vergeles-Zaidín. Bibiana Fuentes, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos«, Hoja del lunes, 19 de enero de 1981. 

541 «Estructura de la Fundación FACUA», Recuperado de internet 
(https://www.fundacionfacua.org/index.php?ambito=3). 



 

167 
 

Administración central del Estado, limitaba sus funciones a ocuparse del arreglo de 

colegios, promocionar ciertas actividades y establecer redes de escuelas infantiles. Sin 

negar su importancia social, pues durante la gestión de Concepción Fernández-Píñar Lorca 

(PSA) como concejala de Educación se creó el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles 

y se mostró sensibilidad a la problemática de los maestros en paro542. De acuerdo con la 

propia Concepción Fernández-Píñar, dicho Patronato incluyó una comisión de 

representantes de asociaciones vecinales, asociaciones de padres, maestros/as y educadores 

sociales próximos al Instituto Rosa Sensat. Otras actuaciones consistieron en reunirse con 

contratistas para conseguir solares y cederlos al Ministerio a fin de que construyese centros 

educativos, además de permuta de terrenos por el mismo motivo543. 

 Tan sólo en dos casos hemos detectado perfiles de activistas vecinales que, a sus 

delegaciones, sumaron las responsabilidades como tenientes de alcalde: Manuela 

Corredera Gallego, en el Ayuntamiento de Córdoba; y María Dolores Vayreda Casanellas, 

en el de Jerez de la Frontera. 

 

 

PRESENCIA DE MUJERES ACTIVISTAS VECINALES  
EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL  

AYUNTAMIENTOS ANDALUCES 1979-1983 

LOCALIDAD NOMBRE RESPONSABILIDADES 
ASOCIATIVAS 

RESPONSABILIDADES 
MUNICIPALES 

CÓRDOBA Manuela Corredera 
Gallego 

A.VV. Nuestra Señora de 
Belén (socia) 

5ª. Tte. de Alcalde y C. 
de Suministros (1980-83) 

GRANADA Fermina Puerta Rodríguez 
 

A.VV. Polígono de Cartuja 
(socia) 

Concejala de Personal y 
Estadística (1979-1981) 

Concepción Fernández-
Píñar Lorca 

A.VV. de los Barrios del 
Realejo y S. Matías (socia, 
1977). AVV Camino de 
Ronda (Pta., 1978-1979) 

Concejala de Educación 
(1979-1981) 

HUELVA Estrella Martín Tejerizo A.VV. Los Desniveles de 
La Orden (Vpta., 1975-78) 

Concejala de Asistencia 
Social (1979-1983) 

JEREZ  
DE LA 
FRONTERA 

María Dolores Vayreda 
Casanellas 

A.VV. La Alternativa del 
Polígono de San Benito 
(Vocal, 1977) 

Concejala de Mataderos 
(1979-1980). 10ª. Tte. de 
Alcalde y C. de Servicios 
Municipales (1980-83) 

AYUNTAMIENTOS ANDALUCES 1983-1987 

                                                
542  Miguel MARTÍN ROMERO: «Granada contará con escuelas infantiles creadas por un patronato 

municipal», Ideal (Granada), 3 de diciembre de 1980. «“Rueda de prensa” con una Comisión de 
maestros», Patria. Diario de Granada, 20 de septiembre de 1979. 

543  Entrevista oral a Concepción FERNÁNDEZ-PÍÑAR LORCA, 2ª. Sesión, Gójar, 7 de mayo de 2012. 
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CÓRDOBA Manuela Corredera Gallego A.VV. Nuestra Señora 
de Belén (socia) 

4ª. Tte. de Alcalde y 
Concejala de Serv. 
Sociales/Bienestar 
Social (1983-1987) 

GRANADA Rosa Sánchez Alarcón 
 

A.VV. Las Tenerías 
(socia) 

Concejala de Sanidad 
y Medio Ambiente 
(1983-1987) 

Virginia Correal Trescastro A.VV. Las Tenerías 
(socia) 

Concejala Delegada 
de Educación (1984-
1985). Concejala 
Delegada de 
Promoción Social 
(1985-1987) 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

María Dolores Vayreda 
Casanellas 

A.VV. La Alternativa 
del Polígono de San 
Benito (Vocal, 1977) 

Concejala de 
Abastecimientos 
(1984-1987) 

Fuente: elaboración propia544. 

 

 En conclusión, las primeras experiencias de autoorganización vecinal y, 

posteriormente, la implicación en las asociaciones vecinales empoderaron a las mujeres, al 

concienciarlas sobre problemáticas que afectaban a su entorno, permitir que asumieran una 

serie de valores democráticos en torno a la participación y crearon liderazgos. Un buen 

botón de muestra del impacto de dicho aprendizaje es el poema de Dolores Lechuga, que 

expresa una visión personal de una ciudadanía activa y comprometida. De hecho, en el 

momento de nuestra entrevista (2009), seguía vinculada a la asociación vecinal de su 

barrio, la A.VV. Unión de Barrios “La Esperanza” de Linares: 

 

                                                
544 «Virginia Correal: "Ser concejal es una satisfacción sin límites"», Diario de Granada, 3 de mayo de 1984.   

«Ascenso político de Virginia Correal con la remodelación del equipo de gobierno municipal», Ideal 
(Granada), 30 de mayo de 1985. Juan RODRÍGUEZ TITOS: Mujeres de Granada, Granada, Diputación 
Provincial de Granada-Caja General de Ahorros de Granada, 1998, p. 235. 
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«Linares pueblo andaluz,  
cuna de artistas y toreros, 
tus viejos barrios sin luz,  
lo que los pobres obreros, 
construyeron con su cruz. 
 
Barrio Fuente del Pisar,  
donde me vine a vivir, 
¡qué mal aspecto mostrabas 
cuando yo te conocí! 
 
Tus calles y pavimentos, 
diré que se reducían, 
a caminos polvorientos,  
que a las minas conducían. 
 
Existía Pozo Ancho,  
Masegosas y Arrayanes, 
el Camino Madroñal, 
y algunos que otros solares, 
empezando a edificar 
 en medio de muladares. 
 
Aspirantes a viviendas, 
¡Cuántos humildes vecinos, 
pagaron caras las tierras, 
sin derecho a urbanismo! 
 
Con todas las consecuencias,  
un barrio empezó a nacer, 
cada cual hizo su casa,  
sin dinero ni saber, 
y así salieron las cosas, 
como Dios nos dio a entender. 
 
Así el barrio fue creciendo, 
sin luces ni alcantarillas, 
tampoco el Ayuntamiento  
nos dio ni una perrilla. 
 
Todos los vecinos saben,  
y no quiero pasar por alto, 
que pasaban por las calles,  
desagües de Pozo Ancho, 
desembocando al arroyo, 
que llevaba tanto fango, 
de donde salían las ratas, 
que nos minaban el barrio. 
 
Del arroyo hubo que hablar, 

costando mucho tapar 
y más de una infección  
tuvimos que lamentar. 
Verán como el barrio mío,  
no gozaba de hermosura 
que crecieron muchos niños  
rodeados de basura. 
 
Tampoco teníamos agua 
de tomas ni cañerías, 
que teníamos que comprarla 
al aguador que venía. 
 
Al cabo de muchos meses 
y de mucho trabajar, 
se consigue agua corriente 
y las calles canalizar. 
 
Veinte años ya se pasan 
y mucho se ha progresado 
por vecinos que trabajan 
con desvelo y sin descanso. 
 
¡Unamos nuestros esfuerzos 
por el barrio mejorar, 
pues quien reclama derechos  
obligaciones tendrá! 
 
No son críticas mis versos 
Ni de  ¿impugnas? ni de halagos 
que son hechos verdaderos 
que ha vivido nuestro barrio»545   

 

 

Loli Lechuga

                                                
545 «“Historia de mi barrio (del 61 al 79)”. En esta 

historia se explica cómo se ha ido formando 
este barrio y cuántas necesidades han pasado 
los vecinos sin tener ayuda de nadie», ADLR. 
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 5.2. LA IGLESIA Y LA MILITANCIA CRISTIANA DE BASE 

 La iglesia católica experimentó una transformación interna desde mediados del siglo 

XX. Es el caso de los curas obreros, cuya aparición se produce veinte años más tarde 

aproximadamente que en Francia, vinculados a ambientes pastorales de los movimientos 

especializados de Acción Católica (HOAC, JOC, etc.), parroquias de los suburbios, 

Comunidades Cristianas de Base y Populares y otros colectivos546. 

 

«De esos grupos de iniciación, que eran bastante grandes. Igual 25 personas o 30… de ahí 
surgió la conciencia obrera. […] Muchos militantes pertenecieron a la HOAC, en su día. 
Luego ya, con el tema del compromiso temporal dentro de las organizaciones, de los 
movimientos apostólicos fundamentalmente (las JOC, la HOAC)… con el compromiso 
temporal y después la venida de la democracia, todo eso hizo que muchos militantes se 
fueran de la HOAC. Aunque claro, ese poso de formación estaba ahí. ¿A dónde fueron? Al 
movimiento ciudadano, a los ayuntamientos […] ocupando puestos de relevancia»547 
 

 Según Díaz-Salazar, la contribución cristiana a los movimientos sociales en general y 

a las asociaciones de vecinos en particular no se limitó a facilitar un trasvase de individuos 

desde sus organizaciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones, sino que 

configuró una cultura política propia de los cristianos de izquierda, que pesó en su 

compromiso sociopolítico posterior. Dicha cultura política contenía unos principios de 

emancipación de los pobres –a la que llegaron a partir de una lectura radical de la realidad- 

como objetivo primario de la acción política y sindical, de radicalismo democrático (libertad, 

pluralismo y soberanía popular), potenciación del “protagonismo del pueblo” mediante una 

cultura popular crítica y liberadora, implantación de una democracia económica (empresa 

autogestionada, rechazo de las concepciones marxista y capitalista de la propiedad privada), 

preferencia por la vía sindical y cierto antiestatalismo, es decir, subrayan la importancia de la 

sociedad civil y de la persona548. Esto explicaría que los activistas vecinales de “procedencia 

cristiana” orientasen sus esfuerzos hacia la creación de un tejido social y en la formación de 

ciudadanos, enraizándose en las necesidades de los barrios sentidas por sus vecinos y en el 

trabajo cívico y comunitario549. 

                                                
546  Esteban TABARES: Los curas obreros: su compromiso y su espíritu, Madrid, Editorial Nueva Utopía, 2005, 

p. 32. 
547 Entrevista oral a Sebastián FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
548 Rafael DÍAZ-SALAZAR: «Religión y socialización política de los católicos en la lucha contra la dictadura», 

en José María CASTELLS, José HURTADO y Josep María MARGENAT (eds.): De la dictadura a la 
democracia..., pp. 112-113. 

549 Marcos LORENZO GALEGO, Ana LORENZO VILA, Concha FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Unha 
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 La cultura política cristiana se conformó, en un primer momento, a partir de la acción 

de los movimientos de apostolado de Acción Católica –Hermandad Obrera de Acción 

Católica, Juventud Obrera Católica...-, otros colectivos –Comunidades Cristianas de Base- y 

grupos parroquiales. Es decir, para comprender aquella hay que referirse a los movimientos 

cristianos progresistas de base. Son, de acuerdo con Julio Lois 

«todas aquellas organizaciones confesionalmente cristianas –movimientos apostólicos 

de Acción Católica (HOAC, JOC, Movimiento Junior…), comunidades u otros colectivos- 

integradas por creyentes que, o bien forman parte de la base de la sociedad desde el punto de 

vista socioeconómico o bien se identifican con ella por opción. Dichos creyentes intentan 

vivir de forma coherente su fe, vinculándola a un compromiso sociopolítico mediado por 

opciones de izquierda o influidas en su contenido y finalidad por el verdadero socialismo y la 

democracia real»550.  

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), fundada en 1946 por el ingeniero 

catalán Guillermo Rovirosa, nació como un proyecto de la jerarquía eclesiástica, a la que 

posteriormente se sumaron seglares. A diferencia del sindicalismo cristiano anterior a la 

Guerra Civil, surgió en un régimen que había proscrito cualquier sindicalismo al margen del 

vertical y se beneficiaba de disponer de publicaciones propias, sometidas sólo a la censura 

eclesiástica. La influencia inicial nacionalcatólica y de los dirigentes de Acción Católica 

Española se vio matizada en los cincuenta con la incorporación de obreros próximos al 

anarquismo, al comunismo y al socialismo, entre ellos otro de los grandes ideólogos de la 

HOAC, Tomás Malagón551. 

La organización disponía de un plan estructurado de formación para sus militantes, 

basado en el método de encuesta, inspirado en la JOC. Se dividía en tres partes: ver 

(exposición de hechos vividos), juzgar (buscar las causas de los mismos) y actuar (llegar al 

compromiso)552.  

 

«ENCUESTA SOBRE LA VIDA EN LOS BARRIOS 
 
I.- VER 

¿Os preocupáis de los problemas comunes de la barriada? ¿De qué forma? 
II.- JUZGAR 
 1. ¿Cuáles crees que son las necesidades de un barrio? 

                                                                                                                                                   
historia con futuro..., p. 42. 

550 Julio LOIS FERNÁNDEZ: Los movimientos cristianos de base en España. Cuadernos de Noticias Obreras, 
Madrid, Ediciones HOAC, nº. 15, 1991, pp. 8-9. 

551 José HURTADO SÁNCHEZ: La Iglesia y el movimiento obrero..., pp. 244-248. 
552 Ibid.: La Iglesia y el movimiento obrero..., pp. 380-381. 
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2. ¿A quién crees que corresponde la solución de esas necesidades? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que tienes derecho y obligación de estar presente de alguna forma y 

colaborar con los “organismos” destinados a la solución de los problemas del 
barrio?  

III.- ACTUAR 
 ¿En qué tareas de promoción comunitaria del barrio decides participar?»

553 
 

A partir de su I Asamblea General, celebrada en Madrid en agosto de 1974, la HOAC se 

propone conseguir la unidad de criterios en el ámbito de la formación de militantes y en la 

construcción de un proyecto de futuro de doble dimensión (política y apostólica). Para llevar a 

cabo el citado proyecto (“los Quehaceres”), se serviría de las Comunidades Cristianas de 

Base554 y de la presencia activa de militantes en las llamadas Plataformas Unitarias de 

Participación Popular (PUPP), como podían representar asociaciones, coordinadoras, 

asambleas…555  

La militancia de la HOAC impulsó grupos parroquiales, como los de la Iglesia de la 

Aurora en la barriada de Fátima (Córdoba), Polígono de Cartuja (Granada), la Iglesia de San 

José (Linares)556 y la de San Pedro Pascual (Jaén)557. 

 

«La primera parroquia que pusieron en La Glorieta era en los bajos de un edificio, de un 
bloque. Allí había un pequeño núcleo de la HOAC y allí empezamos […] una serie de 
trabajos con la juventud de la parroquia. […] Las reuniones eran en la parroquia, con el 
permiso del párroco, aunque siempre estaba con la oreja atento […] En torno a ese grupo de 
HOAC empezamos a cuestionarnos la realidad de España, la realidad social del barrio […] 
Yo por mi vinculación de seminarista en ese momento, estaba vinculado a la Iglesia y 
entonces aparecieron gente en el barrio o amigos que tenían digamos interés en que hubiera 
un movimiento vecinal en el barrio. Y fue la HOAC quien inició los pasos para que hubiera 
un núcleo comprometido con el barrio. Yo, en seguida que los conocí, me vinculé a ellos. 
                                                
553 Ángel LEIRA LÓPEZ: «Carta al Presidente de la Comisión General de la HOAC y encuesta sobre la vida en 

los barrios», AHOAC, Caja 241, Carpeta 4. Diócesis y zonas: Ferrol (1970-1988) y s/f. Correspondencia, 
actas, informes, etc. 

554 A pesar de las diferencias existentes entre la HOAC y CCB, los militantes hoacistas participaron en estas 
últimas, al menos en el caso de Jaén. Entrevistas orales a José Ignacio GÁMEZ MESA y Antonia JUÁREZ 
JUSTICIA. 

555 José HURTADO SÁNCHEZ: La Iglesia y el movimiento obrero..., pp. 256-257. 
556  “En el Barrio de San José había un grupo que se llamaba el grupo de la HOAC. […] Yo le preguntaba […] 

de política y ellos me contestaban. Había mucha gente que estaba muy comprometía. […]”. Entrevista oral a 
Gabriel FERNÁNDEZ MUÑOZ.  

 “La parroquia de San José ha sido históricamente la parroquia donde el movimiento obrero ha tenido más 
aceptación. Donde hay una línea de sacerdotes que van continuando la labor globalmente. Y entre ellos 
están dos sacerdotes de la HOAC [Francisco Calleja y Antonio Ugarte] […] Es que el barrio de San José es 
un barrio eminentemente obrero y entonces ha seguido esta trayectoria histórica”. Entrevista oral a 
Sebastián FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

557  Teresa María ORTEGA LÓPEZ: Trabajadores y jornaleros contra patronos y verticalistas..., pp. 439-443. 
Antonio RAMOS ESPEJO: «1975. La agonía», en Juan de Dios MELLADO (ed.): Crónica de un sueño. 
Memoria de la transición democrática en Granada, 1973-1983, Málaga, C&T, 2005, pp. 50-51. Nobleza 
obliga. Domingo García Ramírez, testimonio de una entrega social, Córdoba, Asociación En Clave 
Humanista, 2014, pp. 40 y 131. 
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Quizá por eso, por una ideología altruista, […] de conciencia social» 558 
 

 Además, tuvieron presencia en las reivindicaciones laborales: Francisco Povedano, que 

además fue militante de las JARC, en las huelgas de la construcción de Córdoba en 1970 y 

1976, Antonio Quitián en la huelga de la construcción de 1970 en Granada, Sebastián 

González Barroso en las movilizaciones obreras del sector vitivinícola del Marco de Jerez, 

José Garzón, Sebastián Fernández y Marcos Cubero, en movilizaciones sindicales dentro de la 

Metalúrgica Santa Ana de Linares, sobre todo en la gran huelga de octubre de 1977559. Por su 

parte, Antonia Juárez se implicó en las Plataformas de base de Jaén, en la rama del Metal560. 

En el caso de Jaén, a comienzos de los setenta, existía un equipo integrado por ocho 

personas, a cargo de Bartolomé Lechuga Lechuga, que trabajaba en el entorno del barrio de 

Santa Isabel561. Igualmente, la organización se había extendido por el resto de la provincia. 

Desde 1975, contaban con un grupo en Mancha Real, iniciado por Jesús Liébana, al igual que 

otro en el entonces Hospital Princesa de España de la capital, compuesto por auxiliares de 

clínica: Mª. Carmen Sánchez, Encarna Méndez, etc562. Por otro lado, su implicación en 

asociaciones de vecinos encajaba a la perfección con los valores promovidos por los 

hoacistas: conciencia solidaria y militante, participación democrática por, para y desde la 

base, acciones reivindicativas a nivel local y labores de formación popular563. 

 

«- E: ¿Qué problemas tenía el barrio? 
- A: Lo que más nos preocupaba entonces... bueno... Participábamos en las asociaciones, 
pero yo lo que creo que queríamos era cambiarlo todo (ríe), no sólo el barrio. Teníamos esa 
ilusión de cambiar la sociedad. Pero el barrio también tenía unas carencias propias. Como 
digo la alcantarilla, que existía allí. Lo que queríamos era cambiar la fisonomía del barrio y 
queríamos, sobre todo, que la gente se implicara para que fuera protagonista de su barrio. 
Eso sí que lo recuerdo yo de manera especial. 
- E: Cuando dices que la gente se implicara para que fuera protagonista del barrio, ¿te 
refieres a que... los vecinos no participaban en las actividades de la Asociación....? 
- A: Bueno, hum... yo creo que había una participación... según si la comparamos con la que 

                                                
558 Entrevista oral a Francisco EBRERO SUÁREZ, 1ª. Sesión. 
559  Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y política…, pp. 430 y 570-571. Enrique TUDELA 

VÁZQUEZ: Nuestro Pan.., pp. 170 y 183. Linares Popular, nº. 0, 1-15 de noviembre de 1977, p. 2. David 
MARTÍNEZ LÓPEZ y Salvador CRUZ ARTACHO: Protesta obrera y sindicalismo en una región "idílica": 
historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén, Jaén, Universidad de Jaén, 2003, p. 128. 

560  Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA, 3ª. Sesión. 
561 «Comunicado de la Comisión Diocesana de la HOAC de Jaén (Jaén, 6-7-70)», Archivo de la HOAC, Caja 

242, Carpeta 1. 
562 «Informe de la visita a Jaén (15 y 16 de Mayo de 1980)», AHOAC, Caja 236, Carpeta 3. Entrevista oral a 

Antonia JUÁREZ JUSTICIA. 
563 Enrique BERZAL DE LA ROSA: «Aportación de la HOAC castellano-leonesa a la lucha por la democracia», 

en José María CASTELLS, José HURTADO, José y Josep María MARGENAT (eds.): De la dictadura a la 
democracia..., p. 329. 
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pueda haber treinta años después, pues la verdad es que la gente participaba. Pero... 
entonces no nos parecía bastante. Porque entonces estábamos en un momento de mucha 
participación y en un momento bastante politizao todo. Queríamos cambiar la sociedad por 
arriba, por abajo y por enmedio. Entonces todo era bueno para ese objetivo. Entonces no 
solo... Al mismo tiempo que nos planteábamos mejorar el alumbrado de las calles, o cambiar 
el asfalto, cambiar algunos solares que no estaban bien, al mismo tiempo nos planteábamos 
que la gente tuviera más conciencia, porque el barrio era una cosa de todos»564 

 

Por su parte, la HOAC de Córdoba decidió crear en 1977 centros de interés en varias 

barriadas de la capital: Margaritas, Sector Sur, Polígono de la Fuensanta, Cañero, Fátima, 

Parque Figueroa, Las Palmeras. Meses después, en otra asamblea diocesana de la 

organización, se acordó impartir charlas sobre el Movimiento Ciudadano para consolidar 

asociaciones de vecinos565. 

Al igual que la HOAC, la participación en la JOC (Juventud Obrera Cristiana) sirvió a 

varios individuos para descubrir una fe comprometida con su entorno y les animó a 

involucrarse en partidos políticos y sindicatos. Fundada en 1919 por el sacerdote belga Joseph 

Cardijn, recibió un fuerte impulso en España a partir de 1946, cuando se extendió como rama 

juvenil de Acción Católica por iniciativa del episcopado566. Como señalan Óscar J. Martín y 

Damián A. González, las transformaciones políticas más importantes no siempre ocurren en el 

ámbito de la política institucional, sino en el cambio de las ideas sobre el poder, la autoridad y 

la justicia social567. 

 

«Yo cuando era joven pues… conocí lo que se llamaba el grupo de Acción Católica, que era 
la JOC, Juventud Obrera Católica. Tenía la sede en la calle Pontón, en la Capillica. […] Y 
conocí a uno de los hombres que más me ha impactao. Era un cura que estaba en el barrio de 
San José que era Don Francisco Calleja Gómez. Y que tenía de consiliario, a Don Antonio 
Castro. […] Me impactaron bastante. Ahí empecé a comprometerme socialmente y, por qué 
no decirlo, políticamente porque ahí también te enseñaban política. Era una cosa parecida a 
la HOAC» 568 

 

En este sentido, destaca la JOC cordobesa, que realizó una labor notable en varios 

barrios de la capital. Al amparo de algunas parroquias, tomaron un fuerte impulso tanto 

                                                
564 Entrevista oral a Ana MORENO SORIANO, Linares, 7 de septiembre de 2010. 
565 Antonio NAVARRO SÁNCHEZ: Apuntes para una historia de la HOAC en la Diócesis de Córdoba, 

Córdoba, Tipografía Católica, 2009, pp. 191 y 193. 
566  Mónica MORENO SECO: «Jóvenes trabajadoras cristianas: compromiso social y aprendizaje ciudadano en 

la JOC», Ayer, 102 (2016), p. 99. 
567  Óscar J. MARTÍN GARCÍA y Damián A. GONZÁLEZ MADRID: «Capítulo undécimo: La aportación 

católica a la crisis del franquismo y a la construcción de una sociedad democrática. Nuevas perspectivas 
desde el análisis micro», en Manuel ORTIZ HERAS y Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada al 
desenganche…, p. 299. 

568 Entrevista oral a Gabriel FERNÁNDEZ MUÑOZ, Linares, 17 de abril de 2009. 
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grupos de la JOC (barriadas de El Naranjo, Las Margaritas, Sector Sur, Fuensanta, etc.) como 

clubes parroquiales (San Francisco, etc.)569. Este trabajo, sustentando en redes personales y en 

la participación activa en entidades como asociaciones vecinales, partidos, el Consejo Local 

de la Juventud, etc.; se ha mantenido en el tiempo. Concretamente, en la barriada de 

Valdeolleros, donde uno de sus consiliarios, Francisco Aguilera, ha sido el encargado de la 

parroquia de San Acisclo desde los años setenta570. 

En Granada, de acuerdo con fuentes gubernamentales, funcionaban a la altura de 1974 

dos grupos en la provincia, encuadrados en la parroquia de la Virgencica y en la Ermita de 

San Isidro, ascendiendo a 70 miembros. La misma memoria del Gobierno Civil de Granada 

advertía que miembros y actividades de la HOAC y de la JOC se confundían, dedicándose 

ambas a la confección y siembra de “hojas subversivas de propaganda, casi siempre con 

reivindicaciones obreras y matriz filo-comunista”571. 

Para la JOC, la explotación que sufrían los obreros tenía su continuidad en el barrio, por 

la forma de vida y la forma de vivirla. Según un documento de aquella: 

 

«Los barrios nacen con la industrialización de las grandes ciudades y con la consiguiente 
llegada de la emigración. No es una casualidad el que los barrios estén en las afueras de las 
ciudades, el que la construcción de los pisos sea deficiente, el que todo lo referente a 
urbanismo esté prácticamente olvidado por los ayuntamientos, el que no haya parques, ni 
escuelas ni bibliotecas, ni locales para la juventud, provocando con todo esto que sea 
infrahumana la vida en el barrio, no, no es una casualidad: es la continuación de la 
explotación. 

Cómo un obrero dependiente de un sueldo miserable va a poder vivir en las mismas 
condiciones que lo hace un burgués. Para que pudiera ser así el obrero debería ganar tanto 
como el burgués. Si no pagan poco hemos de subsistir, las cosas de las cuales vivamos 
deberán de una calidad inferior (para que viviéramos en grandes pisos y buenas condiciones 
los salarios tendrían que ser superiores, por lo que el mantenernos en malas condiciones de 
vida significa para ellos aumento de plusvalía), por esto es imposible que cese la explotación 
fuera de las fábricas. En lo económico para que sea barata la mano de obra y en lo 
ideológico para impedir a la clase trabajadora el conocimiento de la realidad objetiva»572. 

 

De acuerdo con Mónica Moreno, pese a la unificación de las ramas masculina y 

femenina de la JOC (JOC y JOCF) tras la crisis de la Acción Católica especializada entre 

                                                
569 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 8 y 15 de marzo de 2012. 
570 Miguel Ángel PEÑA MUÑOZ: «Los cristianos en el movimiento obrero en Córdoba (1946-1979)», en Actas 

del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 2001. Vol. 13: Andalucía contemporánea III, Córdoba, 
Obra Social y Cultural de Cajasur, 2003, pp. 802 y 804-805. Juan M. NIZA: «FRANCISCO AGUILERA: 
Una vida de compromiso con el trabajador», Diario Córdoba, 29 de octubre de 2011. 

571  «Memoria de gestión del Gobierno Civil de Granada, año 1974», AGA, Fondo Ministerio de la Gobernación, 
(08) 031.000 32/11444. 

572 «Importancia de la acción de barrio», ACNJOC, Caja 93, carpeta 1.2.2. Zona Extremadura-La Mancha. 
Varios. 
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1966 y 1968, que se había saldado con el abandono masivo de militantes, la nueva JOC 

padeció también otra posterior. Sus efectivos se habían reducido a 850 miembros entre 17 y 

22 años en 1975, caracterizándose además por su radicalización dentro del contexto de 

diálogo entre marxismo y cristianismo. Ello condujo a la militancia a participar en huelgas y 

manifestaciones, pero también a contactar, cuando no ingresar en partidos de izquierda radical 

y nacionalistas573. 

 Pero no sólo en el seno de la HOAC y la JOC se llevaron a cabo experiencias de 

socialización política o prepolítica (análisis de la realidad, “maduración de las conciencias” y 

formación de futuros cuadros político-sindicales) o función “tribunicia” (cobertura de 

organizaciones cristianas a las fuerzas de la oposición antifranquista)574. Existían otras 

organizaciones de inspiración cristiana, cuyas enseñanzas marcarían la trayectoria posterior 

de algunos activistas vecinales:  

- Las Vanguardias Obreras: impulsadas por la Compañía de Jesús en 1954, para 

cubrir la necesidad que tenía de dotarse de una vía a través de la cual canalizar la 

renovación y revitalización de sus organizaciones de apostolado seglar por la 

competencia con Acción Católica en el campo apostólico obrero575. Una parte de ellas 

daría lugar a la Acción Sindical de Trabajadores y, posteriormente, a la Organización 

Revolucionaria de Trabajadores. En Linares los militantes vanguardistas, procedentes 

tanto de Úbeda como de aquella localidad, canalizaron su  compromiso a través de 

Comisiones Obreras, actuando en Metalúrgica Santana. Con la desaparición de la 

organización, algunos ex militantes ingresaron junto con otros miembros de 

movimientos apostólicos en las Comunidades Cristianas Populares y en el Comité de 

Solidaridad Óscar Romero, ambos en Linares576.  

- El Movimiento Junior: Fue la primera organización en donde participaron nuestros 

entrevistados Francisco Javier Robles Andrades y Enrique Ramírez Armenteros. Este 

último se refirió a lo que le aportó a su vida: 

 

                                                
573  Mónica MORENO SECO: «Jóvenes trabajadoras cristianas…, pp. 113-115. 
574 José Mª. CASTELLS CABALLOS: «Vanguardia Obrera. Un movimiento de oposición “jesuita” en 

Andalucía», en José María CASTELLS, José HURTADO y Josep María MARGENAT (eds.): De la 
dictadura a la democracia..., pp. 348-349. 

575  José HURTADO SÁNCHEZ: «Tres movimientos obreros cristianos: HOAC, JOC y VO», en Leandro 
ÁLVAREZ REY y Encarnación LEMUS LÓPEZ (Coords.): Sindicatos y Trabajadores en Sevilla, Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla-Fundación El Monte, 2000, pp. 333-334. 

576 José Mª. CASTELLS CABALLOS: «Vanguardia Obrera. Un movimiento de oposición “jesuita” en 
Andalucía», en José María CASTELLS, José HURTADO y Josep María MARGENAT (eds.): De la 
dictadura a la democracia..., p. 346. 
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«Participo más en la Acción Católica y allí nos dedicamos a reflexionar, a pensar […] 
Empieza a despertarse en mí una inquietud por los problemas sociales que hay en Jaén. Y ya 
empiezas a ver mucho más allá de Jaén, que el mundo es más grande de lo que hasta ahora 
habías estado percibiendo. […] Y, de alguna manera, empieza a descubrirse en mi interior 
una inquietud por participar, que el mundo hay que cambiarlo. Es cuando empiezo a 
descubrir el mundo laboral, donde los trabajadores están considerados como una mano de 
obra y no como personas»577 
 

- El Movimiento scout católico: dentro del movimiento escultista, existían grupos 

scouts católicos, con una mentalidad más abierta. Según Encarnación López Rejón: 

 

«El grupo con el que yo contacté lo llevaban jesuitas. [...] Fuimos un grupo de amigas que 
estábamos en la Facultad […] Entonces allí fue cuando empezamos a descubrir ciertas cosas 
como […] las ideas de los nacionalismos, de la coeducación. Que, incluso, en los scouts de 
España...se nos... veíamos que se nos recortaban ciertas cosas, como era la autogestión, que 
entonces la teníamos muy en cuenta; la coeducación... Entonces, dejamos el movimiento, los 
scouts de España, para pasar a los scouts católicos […] que era gente muchísimo más 
abierta, más comprometida y sobre todo tenían esto […] de la autogestión, la coeducación. 
Empezábamos a hablar de los primeros nacionalismos […] Empezamos a ver los problemas 
de los emigrantes, cómo se sentían los andaluces, sobre todo en Cataluña. Tuvimos mucho 
contacto con grupos scouts catalanes, gallegos... y curiosamente todo esto se volcó en la 
militancia política. […] Era MSC (Movimiento Scout Católico)... Que ya digo que, a pesar 
del nombre, podías pensar que era más “paguato” y, sin embargo, era todo lo contrario. 
Porque entonces lo que estaba aquí era la OJE, que era de Falange. […] Al estar en un 
movimiento digamos bajo la Iglesia católica, teníamos la cosa más fácil para reunirnos y 
para todo […] Al estar en los scouts católicos ya empezábamos nosotros con el tema contra 
el centralismo. Queríamos autonomía, autogestión... En los grupos scouts siempre había un 
jesuita, que se llamaba el consiliario. En aquel momento había uno […] primo de la primera 
mujer de Rojas Marcos. […] Tuvimos una reunión en Granada con Rojas Marcos. […] yo 
creo que quizá la mayoría de los que estuvimos allí formamos parte más tarde del PSA y 
pocos, más bien, fueron al PCE. […] Tampoco es que fuéramos muchos. Podíamos estar diez 
o doce. Pero de allí fue de donde salió el primer grupillo de lo que luego más tarde fue el 
PSA. Entonces no era PSA, era ASA»578 
 

- La Juventud Agraria Rural Católica (JARC): En esta organización participó una 

futura alumna cemista, activista vecinal de la OIC, Rosa Rico Rubio. 

 

«Yo pertenecía a las JARC. […] En el 66 […] necesitaban unas personas que se dedicaran a 
las JARC para que fueran por los pueblos y las organizaran. Hablaron con nuestras 
profesoras y nos mandaron a cuatro o cinco que fuéramos con el consiliario. […] Estando en 
el CEMAS, nos dedicábamos por la tarde, en nuestro tiempo libre, a ir a la calle Maestro 
Bartolomé, donde estaba la Acción Católica, todos esos movimientos. Desde ahí nos 
dedicamos a montar la JARC en toda la provincia […] Nos dedicábamos los fines de semana 
a ir por los pueblos […] y montar la Acción Católica. […] Era un movimiento muy cultural y 
                                                
577 Entrevista oral a Enrique RAMÍREZ ARMENTEROS. 
578  Entrevista oral a María Encarnación LÓPEZ REJÓN, Granada, 3 de febrero de 2011. 
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muy progre en aquellos tiempos. […] Hacíamos unos lanzamientos de campaña […] unos 
programas para que la gente hiciera actividades, cada uno en su pueblo […]»579 
 

- Las Comunidades Cristianas de Base (CCB)580: De acuerdo con Esteban Tabares, 

surgen en los años sesenta, extendiéndose por diversos ámbitos, sobre todo en 

América Latina. Unas serán de carácter parroquial, implicándose en las acciones 

tradicionales de la Iglesia. Otras viven una gran independencia ante la jerarquía, no 

siempre están vinculadas a parroquias y manifiestan un posicionamiento muy crítico 

en el ámbito sociopolítico y eclesiástico. Estas últimas, por ejemplo Comunidades 

Cristianas Populares, defenderán que la transformación de la sociedad conforme a los 

valores del Reino de Dios pasa por la presencia en organizaciones populares y en los 

compromisos sociopolíticos581. Las comunidades cristianas de base conocieron un 

auge a mediados de los años setenta. En la ciudad de Granada existían al menos nueve 

Comunidades Cristianas Populares, a la altura de 1977, establecidas en barrios como 

Casería de Montijo, Haza Grande, La Chana, el Polígono de Cartuja y Zaidín582. 

 

«Comunidades de Base […], en principio, eran grupos cristianos que dependían mucho del 
[…] párroco que hubiera en […] la iglesia que […] le cogiera cerca de su barrio. En función 
de la gente que allí estaba se permitían unos grupos, se daban algunas charlas y se entraba a 
criticar lo que no nos parecía bien desde dentro de la Iglesia […] Comunidades siempre ha 
sido un grupo en donde se ha dicho: “Nosotros somos cristianos. Queremos seguir siendo 

                                                
579 Entrevista oral a Rosa RICO RUBIO. Para una pequeña caracterización de la JARC, cf. Feliciano 

MONTERO: «Los movimientos juveniles de Acción Católica. De la militancia apostólica al compromiso 
político», en José María CASTELLS, José HURTADO, José y Josep María MARGENAT (eds.): De la 
dictadura a la democracia..., p. 291. 

580  “[…] Yo estoy en las Comunidades Cristianas de Base desde los 18 años […] Entro por amigos [a las 
Comunidades Cristianas de Barrio de la Iglesia de San José], que están en el sindicato de Comisiones 
Obreras y porque también hay amigos compañeros de la SAFA, que son jesuitas, y amigos profesores de la 
SAFA. Gente del entorno más inmediato ideológico. […] Tú tienes tus amigos con los que te vas a beber y 
con los que te vas a pensar. Con los que te vas a pensar, te vas con esos. […] Una vez dentro, ya tienes tu 
propio motor, no dependes. Apareces ahí porque están… en tu discurso, piensan lo mismo. […] Las 
Comunidades nos reuníamos una vez a la semana, los miércoles, y celebrábamos la eucaristía […] Creo que 
había gente que venía de ahí [de la HOAC, de la JOC] pero no necesariamente tenían que estar afiliados. 
[…] El núcleo al que yo pertenezco está en torno a la SAFA. La SAFA son los jesuitas, que van a darle 
sentido a la HOAC […] Yo tampoco oía mucho a la HOAC nombrar por ahí. Sé que estaban por allí. 
Llevaban una revista sobre el mundo obrero […] que comprábamos más que nada por compromiso [la 
llevaban amigos]”. Entrevista oral a José Antonio GÓMEZ VALERA. 
 “La HOAC tiene una estructura organizativa que es muy distinta a las Comunidades Cristianas de 
Base, que no es que sean más débiles o más fuertes, sino que tienen otra forma de organizarse. Son más 
relajaos respecto al compromiso, no tienen una formación tan definida como los movimientos apostólicos. 
No digo ya la HOAC sólo. Los movimientos apostólicos tienen una formación muy estructurá, muy organizá y 
las Comunidades Cristianas son más flexibles organizativamente y la exigencia del compromiso está más 
diluida. [...] Fundamentalmente [las diferencias son] la formación y la cuestión organizativa.”. Entrevista 
oral a Sebastián FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

581  Esteban TABARES: Los curas obreros…, p. 54. 
582 «Presentación de “Comunidades Cristianas” de Granada», Ideal (Granada), 10 de febrero de 1977. 
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cristianos. No nos parece bien esto pero, en vez de salirnos y criticarlo, queremos trabajarlo 
y criticarlo desde dentro”. HOAC, posiblemente era lo mismo, pero estaba más girao a la 
cuestión laboral. […] Reivindicaban la acción laboral […] eran un grupo de cristianos 
dentro de la empresa, con lo cual era otra línea a seguir. ¿Trabajábamos juntos? 
Muchísimas ocasiones»583 

 

- Cristianos por el Socialismo (CpS): Creada en Chile en 1972, celebraría su primer 

encuentro en España en la ciudad de Ávila, en enero de 1973. Abierto al diálogo 

marxismo-cristianismo y al compromiso en los partidos de izquierda, influyeron en la 

aparición de las Comunidades Cristianas Populares. Dentro del movimiento de CpS 

destacó Alfonso Carlos Comín584. Asimismo, el jesuita José María García-Mauriño 

fue uno de sus fundadores. 

- El Centro de Maestras Auxiliares (CEMAS): fue impulsado por el sacerdote 

Esteban Ramírez. Su programa de enseñanza comprendía materias como Sociología, 

Psicología, Doctrina Social de la Iglesia, Pedagogía, Puericultura, Historia, 

Ginecología, Técnicas de Investigación Social, Hogar y Cocina... Aquel se 

complementaba con las prácticas que en épocas vacacionales se desarrollaban en los 

pueblos de procedencia de las alumnas, por medio de Caritas parroquiales o 

interparroquiales y en cortijadas. Cuando la Institución se trasladó de Siles a Jaén en 

1966, suscribió acuerdos para la realización de las prácticas en parroquias, hospitales, 

psiquiátricos, secretariados de la JARC, HOAC, Hermandades de Trabajo, etc. Esto 

permitió poner en contacto a muchas de las alumnas con la realidad social de las 

barriadas deprimidas de Linares y Jaén, tomando conciencia de la injusticia y la 

desigualdad585.  

 

Más adelante incluso, instituciones como Caritas586 y ciertas parroquias regidas por 

sacerdotes de mentalidad más abierta, influidos por la renovación del Concilio Vaticano II, 

prestaron sus recursos a varias iniciativas de la oposición democrática. Ello contrastaba con la 

actitud conservadora o escasamente crítica del resto del clero. Así ocurrió en el caso de la 
                                                
583  Entrevista oral a Juan José RECA VICARÍA. 
584  Esteban TABARES: Los curas obreros…, pp. 55-56. 
585 Ana María QUÍLEZ GARCÍA: Participación de mujeres de la provincia de Jaén..., pp. 61-65, 142-143 y 

160-170. 
586  “Aquí llegó a estar en la clandestinidad incluso hasta Caritas, porque hubo un momento en que […] estaba 

encabezada por unos hombres que eran del viejo grupo [parroquial] de San José. […] En Linares, si había 
que hacer octavillas por alguna manifestación, por una asamblea  […] hubo un tiempo […] en que Caritas 
sacaba por las noches a tirar y dentro de sus sedes, que era de las poquitas cosas que tenían sede oficial 
[…], se usaba la multicopista para eso” Entrevista oral a Juan José RECA VICARÍA. Archivo de la A.V. 
PASSO, PASSO, Asociación de Vecinos en Jaén, octubre de 1977, p. 1; AJJRV, P´alante, nº. 17, diciembre 
1980, p. 6; Entrevistas orales a Rosa RICO RUBIO y Manuel ANGUITA PERAGÓN. 
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Parroquia de San Juan Bosco, en el Colegio Santo Domingo Savio de Jaén, que funcionó 

durante un año como el local social de la A.VV. PASSO587. La parroquia de Santa Isabel en 

Jaén actuó como lugar de encuentro de grupos de oposición, como recordó Manuel Beltrán 

Cámara en su entrevista: 

 

«Yo no sabía que Juan Franco estaba en Jaén, igual que otros jesuitas que habían sido 
compañeros míos, como Julio Artillo… […] Una tarde se presentan allí […] que si se podían 
reunir en la parroquia. […] - Ahí tienes el salón éste, tú vienes cuando quieras. “Estamos 
Pipo [José Rodríguez Molina] y yo [Juan Franco Quirós]. Yo tengo aquí un grupo de 
universitarios también que me ayudan”. - Pues ya lo asumes y ya vosotros empezáis a 
funcionar […] Aquello ya empezó a tomar forma. No tanto de propaganda, porque […] era 
el boca a boca con personas [con las] que tú previamente habías intentado entrar en contacto 
[…] Tú previamente […] habías visto, este tío tiene inquietudes […] Tú ibas presentando a 
otro, a otro y a otro, de tal manera que aquello no falló por eso. Era una táctica muy bien 
pensá […] porque no era vamos a coger gente por coger gente y a los dos días aquello 
desapareciera y nos pillaran a tós. Porque eso era muy fácil y más en un Jaén que es un 
pueblo grande […] Cuando se tenían allí las reuniones no iban los diez o quince o veinte del 
grupo, que podían llamar la atención […] tres, cuatro, cinco, tres cuatro, cinco, iban 
entrando. […] Aquello empezó con mucha madurez, con un trabajo muy bien hecho por Juan 
y por Pipo. Se entró en una cultura de autocrítica, […] de autoanálisis, de una cultura que no 
se había oído: el compromiso. Y con un punto muy esencial […] que lo habíamos heredao en 
Granada: conectar Universidad con el pueblo, con la gente»588 

 

También, las linarenses de San José y Santa Bárbara fueron el escenario de reuniones de 

los vecinos del Barrio de San José-Cantarranas y Fuente del Pisar. Algunas parroquias 

cumplieron una función extra, como primeros domicilios sociales de las asociaciones 

vecinales, por falta de equipamientos comunitarios en los barrios o bien por la especial 

vinculación de las parroquias con las necesidades de los mismos. Fue el caso de las de San 

Diego de Alcalá en Sevilla y San Acisclo en Córdoba, que albergaron las asambleas de la 

A.VV. Isbilia de Nervión y la Asociación de Cabezas de Familia de Valdeolleros, 

respectivamente589. 

Dentro de este clero comprometido con su entorno, se pueden identificar párrocos que 

participaron activamente como socios de las asociaciones de vecinos de sus barrios, cuando 

no figuraron en las juntas directivas. A modo de síntesis, no exhaustiva, incluimos una 

relación de nombres en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                
587  Entrevista oral a Pedro CAMACHO PARADA. Hoja registral, RASOJ, Expediente 295/1ª. A.VV. PASSO. 
588 Entrevista oral a Manuel BELTRÁN CÁMARA. 
589 «Asamblea extraordinaria de Isbilia», ABC (Sevilla), 19 de febrero de 1977, p. 20. 
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EJEMPLOS DE RELIGIOSOS Y SACERDOTES EN  
ASOCIACIONES DE CABEZAS DE FAMILIA Y DE VECINOS (ANDALUCÍA, 1969-1987) 

ALMERÍA Rafael González Rosales (jesuita, miembro Comisión Gestora ACF de 
la barriada de Piedras Redondas de Almería, 1974; miembro junta 
promotora AVV San Ildefonso de Granada, 1976) 

ANDÚJAR (JAÉN) Juan Cabrero Martos (Secretario A.VV. del Barrio de San Eufrasio 
“Huerta Maroto”, 1977) 

 
CABRA (CÓRDOBA) 

Miguel Vacas Gutiérrez (Vicario Episcopal para la Campiña, Vocal 
A.C.F. de Cabra, 1973) 
Gregorio Molina Hidalgo (Parroquia Santo Domingo, Vocal A.C.F. de 
Cabra, 1973) 

 
 

CÁDIZ 

Salvador Gómez Sánchez de la Campa (Parroquia de Loreto, 
Presidente honorario de la AVV “San Servando” de la Bda. de Loreto, 
1976) 
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada (Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Sra., Vicesecretario AVV “Primero de mayo” del Cerro del 
Moro, 1976) 
Gregorio López Martínez (Ídem parroquia, Vocal de la AVV 
“Primero de mayo” del Cerro del Moro, 1976) 

CÁRTAMA 
(MÁLAGA) 

José Escalona Idáñez (Párroco San Pedro, socio promotor A.VV. 
García Lorca del pueblo de Cártama, 1977) 

 
 

CÓRDOBA 
 

Jaime Loring Miró (jesuita, socio promotor ACF de la Barriada de 
Parque Cruz Conde, 1969) 
Miguel Ángel Ibáñez Narváez (jesuita, socio promotor ACF de la 
Barriada de Parque Cruz Conde, 1969) 
Manuel González Muñana (socio ACF Nuestra Señora de 
Belén,1973) 
Salvador Puertas Gómez (Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 
socio ACF Nuestra Señora del Rosario, 1972; y vocal ACF de la 
Barriada de Majaneque, 1973; Parroquia de la Iglesia de San Isidro 
Labrador, asesor de la ACF de El Higuerón, 1975) 
Domingo García Ramírez (Parroquia de Nuestra Señora de la Aurora, 
socio promotor y presidente A.VV. “Amanecer” de Fátima, 1977) 
Alejandro Catón (Parroquia de San Juan de Ávila, socio AVV La 
Unión de Levante, 1976-1991) 
Rafael Rincón Gutiérrez (ídem parroquia, socio AVV La Unión de 
Levante, 1977) 
Antonio Pareja García (Parroquia de San Acisclo, socio A.C.F. de 
Valdeolleros, Presidente de la A.VV. San Acisclo de Valdeolleros, 
1978-1980, 1981-1982, Secretario A.VV., 1980). 
Francisco Aguilera Jiménez (ídem parroquia, socio A.VV. San 
Acisclo de Valdeolleros). 
Fernando del Rosal Saro (cura obrero, socio A.VV. Santuario, 1977) 
Juan Perea Moncayo (Parroquias de Sagrada Familia y San Martín de 
Porres, Presidente y Vocal A.VV. “La Unidad” del Sector Sur, 1979-
1983 y posterior)590. 
Manuel Varo Arjona (Parroquia Nuestra Señora del Carmen de 
Villarrubia, secretario A.VV. Cañada Real Soriana, 1978; socio A.VV. 
Promisión, 1980) 

 
 

GRANADA 

Antonio Quitián González (Parroquia Ntra. Sra. del Pilar del B. de La 
Virgencica, socio promotor A.VV. del B. de La Virgencica, 1969)591. 
José Rodríguez García (Parroquia del Cerrillo de Maracena, A.VV. 

                                                
590 «Libro de socios A.V. “La Unidad” del Sector Sur 1975», Archivo de la A.V. “La Unidad” del Sector Sur. 
591 «Expediente A.VV. del Barrio de La Virgencica», AGMIR, 1969. 
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Cerrillo de Maracena, 1971) 
José Ganivet Zarcos (Parroquias de Sagrada Familia y de Casería de 
Montijo, promotor y socio A.VV. Casería de Montijo, 1975). 
Ángel Aguado Fajardo (Parroquia de Sagrada Familia, vocal A.VV. 
del Polígono de Cartuja, 1977). 
José Antonio Moreno Rodríguez (Parroquia de San Ildefonso, 
promotor A.VV. “Alonso Cano”, 1976; Secretario A.VV. Zaidín-
Vergeles, 1985 y presidente A.VV. Zaidín-Vergeles) 
Juan Manuel Gómez Segade (religioso salesiano y miembro CCB, 
Presidente A.VV. Haza Grande, 1978; Vocal de Juventud, 1979) 

GUADIX (GRA) Manuel Varón Varón (Vpte. A.VV. del barrio de Las Cuevas, 1978) 
HUELVA Juan Duque Senra (Parroquia de El Torrejón, Secretario A.VV. del 

“Mes de Mayo”, 1977) 
JEREZ DE LA 
FRONTERA 

Julián Gutiérrez Blasco (Parroquia de San Juan de Dios, Secretario 
A.VV. de San Juan de Dios, 1972)592 

LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (CA) 

Juan Antonio Valenzuela García (Parroquia de San José, Vocal 1º. 
A.VV. “Amanecer” de la Barriada de San José, 1976; Secretario, 1980) 

 
LINARES 

Tomás Rivas Ayuso (coadjutor Parroquia de Santa Bárbara, socio 
A.VV. Unión de Barrios La Esperanza, 1977). 
Pedro Agudo Agudo (Parroquia de San José, socio fundador A.VV. 
del Barrio de San José Cantarranas, 1977) 

LOJA (GRANADA) José Viciana Pérez (arcipreste Iglesia de la Encarnación, promotor 
Asociación “Pérez del Álamo” de Vecinos de Loja, 1977) 

MÁLAGA Luciano Luque Jiménez (Parroquias Jesús Obrero y Pío X, socio 
fundador A.VV. Miraflores de los Ángeles, 1974; Secretario A.VV. 
“Los Paraos”, 1978) 
Vicente Torres Márquez (Parroquia de Campanillas, Presidente 
A.VV. “Evolución”, 1976) 
Francisco Aranda Otero (Parroquia de las Flores, Secretario A.VV. 
Huerta Morales, 1978) 

MANZANILLA 
(HUELVA) 

Eugenio Lobo Conde (Parroquia de Manzanilla, Secretario A.VV. 
“Juan Ramón Jiménez”, 1977) 

 
MOTRIL 

(GRANADA) 

Ignacio Peláez Pizarro (Parroquia de la Encarnación, Vicepresidente 
A.VV. “Virgen de la Cabeza” de Motril, 1977-1978) 
José Juárez Calvache (Parroquia del anejo de Pueblo Nuevo, socio 
fundador A.VV. “Virgen de la Cabeza” de Motril, 1977) 
Manuel Velázquez Martín (Parroquia de San Antonio, Secretario 
A.VV. “Virgen de la Cabeza” de Motril, 1979-1983; y socio promotor, 
A.VV. “San Antonio”, 1983)593. 

LA RINCONADA (SE) Manuel Rodríguez Bautista (A.VV. “La Unidad”, 1976) 
 

SEVILLA  
Pedro Ibarra Hidalgo (Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de 
Bellavista, miembro Junta Colaboradora Municipal de Bellavista, 1969) 
Gabriel Díaz López (Parroquia de Nuestra Señora del Reposo, 
Secretario A.C.F. de la barriada de La Corza, 1974) 
José Antonio Casasola Guerrero (Ídem parroquia, miembro de la 
A.VV. “La Casa del Barrio” de la Barriada de Torreblanca) 

Fuentes: Elaboración propia.594 

                                                
592 Luis GARCÍA: «La Transición en Jerez», Pliegos de Opinión. Revista de la Fundación Investigación y 

Debate, 2 (1986), pp. 11-12. «Candidato PCE a la alcaldía de Jerez, un sacerdote secularizado», Mundo 
Obrero, 9 de febrero de 1979. 

593 «Expediente A.VV. Virgen de la Cabeza de Motril”, Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía en 
Granada, 1977. 

594 «Acta de constitución de la ACF de la Barriada del Parque Cruz Conde (Córdoba, 2 de febrero de 1969)», 
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Como podemos apreciar, en el movimiento vecinal andaluz encontramos al menos cinco 

presidentes de asociaciones vecinales entre la segunda mitad de los años setenta y mediados 

de los ochenta que son sacerdotes: Domingo García Ramírez (A.VV. “Amanecer de Fátima”), 

Juan Perea Moncayo (A.VV. “La Unidad” del Sector Sur), Antonio Pareja García (A.VV. 

“San Acisclo” de Valdeolleros), José Antonio Moreno Rodríguez (A.VV. Zaidín-Vergeles) y 

Vicente Torres Márquez (A.VV. “Evolución”). Otros desempeñaron vicepresidencias, 

secretarías y vocalías. La mayor parte de ellos se concentró en barriadas de Córdoba, 

                                                                                                                                                   
AAVAA, Secretaría. Actas de constitución, AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expedientes nº. 
18.147, Asociación de Vecinos “Amanecer” de la Barriada de San José, de la Línea de la Concepción 
(Cádiz); 19.870, Asociación de Vecinos García Lorca del pueblo de Cártama (Málaga) y 21.973, Asociación 
“Pérez del Álamo” de Vecinos de Loja (Granada). Libro registro de socios, Archivo de la Asociación Vecinal 
La Unión de Levante (AAVLUL). Libro registro de socios, Archivo de la Asociación Vecinal Nuestra Señora 
de Belén (AAVNSB). Libro registro de socios, Archivo de la Asociación Vecinal Cañada Real Soriana 
(AAVCRS). Libro registro de socios, Archivo de la Asociación Vecinal Promisión (AAVP). Libro de 
registro de socios AV Nuestra Señora del Rosario, Archivo de la Asociación Vecinal Nuestra Señora del 
Rosario (AAVNSR), 1972-1983. «Acta de la inauguración de la sede de la Asociación (Córdoba, 25 de enero 
de 1975)», Archivo de la Asociación Vecinal "Federico García Lorca" de la barriada de El Higuerón 
(AAVFGL), libros de actas. Informe sobre Escrito de un grupo de sacerdotes de Córdoba (Madrid, 15 de 
junio de 1974), AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de Enlace, Leg. 42/09003.5. 
Dossier sobre las actividades de sacerdotes de la Diócesis de Córdoba. «Acta fundacional», AHPMa, Fondo 
Gobierno Civil. Orden Público. Asociaciones, Caja 6.174. Notificación de Juan Gámez Villalba, vecino de 
Almáchar (Málaga), secretario de Cáritas Parroquial, de celebración de la I Semana de Cultura Popular en 
Almáchar (Almáchar, 11 de abril de 1978), AHPMa, Caja 6337, Reuniones asociaciones, Carpeta Abril 
1978. Reuniones otras (Varios). Solicitud de autorización de asamblea extraordinaria de los vecinos de la 
AVV “Huerta Morales” de la Barriada de las Flores, por Francisco Aranda Otero (Málaga, 10 de mayo de 
1978), AHPMa, Caja 6337, Reuniones asociaciones, Carpeta Reuniones varias. Mayo 1978. «Acta de 
constitución de la AVV de San Eufrasio-Huerta Maroto de Andújar», RASOJ, Expediente nº. 336/1ª. (AVV de 
San Eufrasio – Huerta Maroto de Andújar). MONTIEL: «Nuevo presidente de la Asociación de Vecinos 
Cabezas de Familia de Majaneque», Córdoba, 31 de julio de 1973. «Primera Asociación de Vecinos 
legalizada en el Condado. En Manzanilla (Huelva)», El Correo de Andalucía, 28 de enero de 1977. «La 
Iglesia», Unidad, informativo de la Asociación de Vecinos de Bellavista, nº. 2 (1977), pp. 4-5. «Guadix: 
Constituida la Asociación de Vecinos del sector de Las Cuevas», Ideal (Granada), 24 de mayo de 1978. Juan 
Manuel GÓMEZ SEGADE: «Contra toda violencia», Ideal (Granada), 16 de noviembre de 1978. «Carta de la 
Asociación de Vecinos “Amanecer” a Área», Área. Diario del Campo de Gibraltar, 24 de febrero de 1980.  
«TORREBLANCA: Condena a varios directivos», Los Vecinos. Revista ciudadana, nº. 2-3, octubre de 1980, 
p. 16. Antonio de la TORRE: «Balosa: “En Bellavista siempre ha habido un gran sentimiento de clase”», ABC 
(Sevilla), 15 de enero de 1995. Alfonso VÁZQUEZ: «Cuarenta años de entrega al barrio», La Opinión de 
Málaga, 13 de noviembre de 2016. Antonio RAMOS ESPEJO: Andalucía: Campo de Trabajo y Represión, 
Granada, Aljibe, 1978, p. 137. Nobleza obliga. Domingo García Ramírez…, p. 134. Rafael MORALES 
RUIZ: Transición política y conflicto social..., p. 206. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La lucha del 
movimiento obrero en Granada: por las libertades y la democracia. Pepe Cid y Paco Portillo: dos líderes, 
dos puentes, Granada, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CCOO-A, 2012, pp. 361-362. 
José GANIVET ZARCOS: «Memoria de una misión obrera en Granada», en Antonio QUITIÁN 
GONZÁLEZ et alii: Curas obreros..., p. 300. Ramón BARRAGÁN REINA: De la clandestinidad a la 
libertad conquistada. Antifranquismo y lucha obrera en la Vega Media del Guadalquivir, Almería, Editorial 
Círculo Rojo, 2014, p. 432. José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. 
Vol. III. Semblanzas biográficas y documentos (1974-1982), Mojácar, Arráez Editores, 2017, pp. 388-389. 
Sebastián MARTÍN RECIO: «La Transición en Manzanilla», La Transición en Andalucía (2012), 
Recuperado de internet (http://www.transicionandaluza.es/articulos.php?id=207). Miguel SÁENZ CRUZ: 
«Salesianos 2. Juan Manuel Gómez Segade», Recuperado de internet (http://www.miguel-
saenz.es/160470982). 
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probablemente por la vinculación de los mismos con movimientos cristianos de base y el 

ascendiente que ejercían sobre su vecindario595. 

Por otro lado, existieron religiosas de diferentes congregaciones cuya comprometida 

labor social en barriadas periféricas les condujo a implicarse activamente en las asociaciones 

vecinales, a modo de instrumento con el que obtener mejoras para las mismas. 
 

EJEMPLOS DE RELIGIOSAS EN  
ASOCIACIONES DE VECINOS (ANDALUCÍA, 1974-1984) 

ALMERÍA Angelines Rojo Gil (religiosa IMS, Vicepresidenta AVV La Palmera, 
1977) 

 
 

GRANADA 

Mª. Angustias Medina García (religiosa, Vocal A.VV. de las barriadas 
de la Encina-Chana-Angustias, 1974) 
Rafaela Sanchiz Armada (religiosa, Vocal A.VV. de las barriadas de la 
Encina-Chana-Angustias, 1974; Vocal de Escuelas, 1975-1976) 
Isabel Medina Rosique (religiosa, socia promotora A.VV. del barrio de 
San Ildefonso y Cercado Bajo de Cartuja, 1976) 
Mercedes Martínez Sola (religiosa Hermanitas de la Asunción, 
Vicepresidenta AVV Zaidín-Vergeles, 1978-1979; Presidenta, 1979-1984) 
María Dolores Barragán Rioja (religiosa Hermanitas de la Asunción, 
Vocal Sanidad A.VV. Zaidín-Vergeles, 1977) 
Gloria Mas Chao (religiosa Sagrado Corazón de Jesús, socia A.VV. 
Zaidín-Vergeles, 1977; Vocal de Educación, 1981) 
María del Pilar Enzunza Zorrozúa (religiosa Damas Apostólicas, socia 
A.VV. Zaidín-Vergeles, 1979) 
Encarnación Olmedo Paredes (religiosa Hermanas de la Caridad, 
Presidenta A.VV. Polígono de Cartuja, 1979) 

JAÉN Elena Bernal López (religiosa Hijas de la Caridad, socia fundadora 
A.VV. La Esperanza, 1976) 

 
 

LINARES 

Antonia Grau Subiranas (religiosa Hermanitas de la Asunción, 
Vicesecretaria A.VV. U.B. La Esperanza, 1977) 
Juana Heredia Martínez (religiosa Hermanitas de la Asunción, Vocal 
A.VV. U.B. La Esperanza, 1977) 
Francisca Sánchez Sánchez (religiosa Hermanitas de la Asunción y 
HOAC, Vocal A.VV. U.B. La Esperanza, 1977) 

SEVILLA 
 

Ana María Zulaika (religiosa, miembro Junta Colaboradora Municipal 
de Bellavista, 1969; Vocal A.VV. Unidad de Bellavista, 1977-1979) 

Fuentes: elaboración propia596. 
 
                                                
595  Nobleza obliga. Domingo García Ramírez…, pp. 158 y 166. «El hombre. Hoy charlamos con un hombre 

querido y de sobra conocido: Juan Perea», Barrios. Revista divulgativa del Distrito Fuensanta-Cañero, nº. 8, 
junio 1987, p. 4 

596 Isidro OLGOSO: Entre ríos..., pp. 287-294. Ana María QUÍLEZ GARCÍA: Compromiso. Proceso de 
Gestación e Inicio del Trabajo Social en la Provincia de Jaén: C.E.M.A.S., Jaén, KND, 2011, pp. 72-73. José 
RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. I..., pp. 196-197. Anyes 
SEGURA FERNÁNDEZ: «Espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres”... «Algo más que un 
gesto», Hijas de la Caridad. Provincia de Granada. Informativo, nº. 44 (2007), p. 25. Entrevista piloto a 
Amalia CARVAJAL LACHICA, Granada, 15 de mayo de 2014. «Información general», Unidad. Informativo 
de la Asociación de Vecinos de Bellavista, nº. 1 (1977), p. 2. «Nueva junta directiva en Bellavista», ABC 
(Sevilla), 2 de enero de 1979. «Acta de constitución», RASOJ, Expediente nº. 334/1ª. (A.VV. La Esperanza). 
Antonio de la TORRE: «Balosa: “En Bellavista siempre ha habido un gran sentimiento de clase”», ABC 
(Sevilla), 15 de enero de 1995. 
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Como hemos apuntado anteriormente, no sólo seglares pertenecientes a movimientos 

especializados de Acción Católica encontraron en el movimiento vecinal su campo para el 

compromiso temporal. También religiosas de diferentes congregaciones entendieron que 

debían implicarse en la problemática de los espacios donde vivían, en unión con el resto del 

vecindario. De hecho, las trayectorias o incluso los comienzos de algunas asociaciones de 

vecinos no se pueden desligar de su influencia, en particular la A.VV. U.B. La Esperanza de 

Linares y la A.V.V. Zaidín-Vergeles de Granada. Precisamente, según Isidro Olgoso, ambas 

ciudades andaluzas estuvieron vinculadas a una congregación religiosa, las Hermanitas de la 

Asunción, que desarrolló una labor comunitaria en los barrios. Un grupo de ellas llegó al 

barrio del Zaidín en 1974, procedente de Linares, apoyando el encierro de los obreros en la 

Curia en 1975 e implicándose en la asociación vecinal a finales de ese año. Junto con las 

congregaciones de las Damas y las monjas del Sagrado Corazón de Jesús, rompieron el 

modelo tradicional contemplativo y asistencialista, que no cuestionaba las causas que 

generaba la pobreza y las injusticias sociales. En su lugar, potenciaron la formación de 

grupos, la concienciación sobre la problemática comunitaria, así como el desarrollo personal y 

grupal como método de resolución de problemas. Ello les empujó a vivir con las clases 

populares y compartir sus mismos problemas. A partir de 1977, las tres congregaciones 

religiosas aunaron esfuerzos para impulsar el Centro Sociocultural de Adultos del Zaidín. Con 

el tiempo, algunas de estas monjas desempeñarían puestos de responsabilidad en la directiva 

de la Asociación de Vecinos del Zaidín, como Mercedes Martínez Sola, religiosa Hermanitas 

de la Asunción; y Gloria Mas Chao, religiosa Sagrado Corazón de Jesús597.   

Las monjas de la Asunción, que vivían en los barrios del norte de Linares (Francisca 

Sánchez, Antonia Grau, Juana Heredia), colaboraron con el coadjutor Tomás Rivas en su 

labor cívica. Estas tres fueron elegidas en la junta directiva fundacional de la Asociación598.  

Por otro lado, a lo largo y ancho de Andalucía hubo casos de activistas vecinales que 

militaban en movimientos cristianos de base. Aunque cuantitativamente no llegaban a las 

cifras de activistas que militaban en diferentes partidos políticos de izquierda por razones 

obvias (no eran organizaciones de masas), resultaron fundamentales a la hora de crear 

asociaciones en localidades como Córdoba, Granada, Jaén, Linares, Lora del Río y Málaga.  

 

 
                                                
597  Isidro OLGOSO: Entre ríos…, pp. 289-294. 
598 Entrevista oral a Tomás RIVAS AYUSO, Linares, 25 de abril de 2010. «Papeleta de las elecciones a la 

Primera Junta directiva», Archivo de Dolores Lechuga Ramiro. «Expediente A.VV. Unión de Barrios La 
Esperanza», Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía en Jaén, Expediente nº. 382/1ª. 
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EJEMPLOS DE ACTIVISTAS VECINALES  
CRISTIANOS DE BASE (ANDALUCÍA, 1973-1986)  

ALMERÍA Beatriz Iribarne Sánchez (HOAC, Vocal AVV El Centimillo, 1976) 
CASTILLEJA DE LA 
CUESTA (SEVILLA) 

Francisco Solís Vázquez (HOAC, A.VV. “Antonio Machado” de 
Nueva Sevilla, Castilleja de la Cuesta) 

 
 
 
 

CÓRDOBA 

Francisco Povedano Cáliz (HOAC, Vicesecretario A.C.F. del Barrio 
de Cañero, 1973-1975) 
Magdalena Díaz Castro (HOAC, miembro Vocalía Cultura A.VV. 
San Vicente Ferrer de la barriada de Cañero, 1983) 
Rafael Serrano Castro (HOAC, socio fundador A.C.F. "San José 
Obrero" de Córdoba, 1974-1975 y Presidente Nacional de la HOAC 
en 1981) 
Ana Mª. Hidalgo Navas (CCB, socia A.VV. “El Barrio en Marcha” 
de la barriada del Santuario, 1977) 
Luisa Jimena Fernández (CCB, socia A.VV. “El Barrio en Marcha” 
de la barriada del Santuario, 1978) 
Eduardo Leiva Hernández (CCB, Presidente ACF del Santuario y 
A.VV. “El Barrio en Marcha” de la barriada del Santuario, 1977) 
Rafael Sarazá Padilla (CCB, socio ACF del Santuario y A.VV. “El 
Barrio en Marcha” de la barriada del Santuario, 1975) 
Antonio Luis Granadino Salmoral (CCB, socio ACF del Parque 
Figueroa, 1971-1976; socio A.VV. “El Barrio en Marcha” de la 
barriada del Santuario, 1976) 
Ana Figueroa (CCB, socia A.VV. “El Barrio en Marcha” de la 
barriada del Santuario, 1978) 
Dolores Arróspide Fresneda (CCB, Vocal A.C.F. del Parque Cruz 
Conde, de Córdoba, 1975; socia A.VV. “El Barrio en Marcha” de la 
barriada del Santuario, 1976) 
Manuel Díaz Sánchez (HOAC, socio fundador A.VV. "Amanecer" 
de Fátima, 1976) 
Francisco Galán Mohedano (HOAC, A.VV. “Solidaridad” del 
Barrio de las Costanillas) 
Dolores Castilla Ruz (HOAC, representante de la A.VV. 
“Solidaridad” del Barrio de las Costanillas en el Consejo de Distrito, 
1983) 
Juan Suárez Cambronero (JOC, representante en el Consejo de 
Distrito y miembro de la Vocalía Juvenil de la A.VV. “San Acisclo” 
de la barriada de Valdeolleros, 1983) 
Francisco Mayorgas Muñoz (JOC, Vocal de Cultura A.VV. “San 
Acisclo” de la barriada de Valdeolleros, 1979; Presidente, 1985) 

 
 

GRANADA 

María Ángeles Manterola Parras (HOAC, socia fundadora A.VV. 
del Barrio de la Virgencica, 1969) 
Francisco Lara Palma (HOAC, socio fundador A.VV. del Barrio de 
la Virgencica, 1969) 
María del Carmen Mora Huerta (HOAC, socia fundadora A.VV. 
del Barrio de la Virgencica, 1969) 
José Rodríguez Juárez, “Pepe Juárez” (HOAC, socio fundador y 
vicepresidente A.VV. del Barrio de la Virgencica) 
Isabel Salinas Cañas (HOAC, Vocal A.VV. de las barriadas de la 
Encina-Chana-Angustias, 1974-1976) 
María de los Ángeles Blanco Botella (CCB, Vocal de Urbanismo 
A.VV. de Haza Grande, 1978) 
Luis Mochón Romero (HOAC, Vocal A.VV. de las barriadas de la 
Encina-Chana-Angustias, 1979-1980) 
Concepción Segura Estévez (HOAC, Vocal A.VV. del Camino de 



 

187 
 

Ronda, 1980-1982) 
Manuel Fernández Árbol (JOC, socio AA.VV. Casería de Montijo, 
1977; socio A.VV. Zaidín-Vergeles, 1981) 

 
 

JAÉN 

Mª. Carmen Sánchez Anguita (HOAC, Vocal A.VV. PASSO, 
1976-1978; Secretaria, 1984-1986; Vocal 5ª., 1987) 
José Ignacio Gámez Mesa (HOAC, Vocal AA.VV. La Esperanza, 
1977; socio El Tomillo-San Sebastián, Presidente A.VV. PASSO, 
1983-1984) 
Ángel Ibáñez Ruiz (HOAC, Vocal A.VV. PASSO, 1984-1985; 
Presidente, 1985-1986) 
Antonia Juárez Justicia (HOAC, Tesorera A.VV. La Esperanza, 
1976-1978) 
Luis Segura Peñas (HOAC, Presidente A.VV. La Esperanza, 1976-
1977) 
Rosa Melero Sánchez (CCB, Tesorera A.VV. PASSO, 1983-1984; 
Secretaria, 1984) 
Alfredo Nortes Jurado (HOAC, socio A.VV. PASSO) 
Felipe Falcó Hornos (HOAC, Vocal 4º. A.VV. PASSO, 1983-1984) 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

Sebastián González Barroso (HOAC, A.VV. Al Ándalus de 
Vallesequillo y Federación de AA.VV. “Solidaridad” de Jerez de la 
Frontera, 1987) 

 
 

LINARES 

José Garzón Leiva (HOAC, Presidente A.VV. del Barrio de San 
José-Cantarranas, 1977-1979) 
Juan José Reca Vicaría (CCB, Presidente A.VV. del Barrio de San 
José-Cantarranas, 1979) 
Tomás Rivas Ayuso (HOAC, socio A.VV. U.B. La Esperanza) 
Marcos Miguel Cubero Garrido (HOAC, Presidente A.VV. U.B. 
La Esperanza, 1977-1978; Vocal, 1978) 
Francisco López Ayala (Ex Vanguardia Obrera, Vocal A.VV. del 
Barrio de San José-Cantarranas, 1977) 
Dolores Lechuga Ramiro (CCB, A.VV. U.B. La Esperanza) 
José Antonio Gómez Valera (CCB, A.VV. U.B. La Esperanza) 
Sebastián Fernández Martínez (HOAC, Vicesecretario A.VV. de la 
Barriada de Las Américas, “La Pava”, 1979) 
Estanislao Fernández Sancho (CCB, ex Vanguardia Obrera, 
Presidente A.VV. Barriada Andaluza, 1979) 

 
LORA DEL RÍO 

(SEVILLA)  

Federico Luque Sabet (HOAC, A.VV. “Miguel Hernández”, Lora 
del Río, 1977) 
Cipriano Redondo Morales (HOAC, socio fundador A.VV. 
“Miguel Hernández”, Lora del Río, 1977) 

 
 

MÁLAGA 

José Ramos de la Cámara (HOAC, Socio fundador A.VV. 
Asociación del Sector Cruz de Humilladero, 1975) 
María del Carmen Alba Moreno (HOAC, Socia fundadora A.VV. 
Asociación del Sector Cruz de Humilladero, 1975) 
Antonio Burgos Guerrero (HOAC, Secretario A.VV. La Luz, 1976) 
Jacinto Matarín Campiña (HOAC, Socio fundador A.VV. del Palo-
Pedregalejo, 1976) 
María del Carmen Perea Baena (HOAC, Secretaria A.VV. del 
Palo-Pedregalejo, 1977) 
Francisca Sánchez Salinas (HOAC, Secretaria A.VV. Nuevo San 
Andrés y Camino Viejo de Churriana, 1976) 
José Mates Millán (HOAC, A.VV. La Luz, 1981) 
Domingo Moreno Fernández (HOAC, Secretario A.VV. Portada 
Alta, 1977) 

NERJA (MÁLAGA) Nieves Escobar Escobar (HOAC, A.VV., 1981) 
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SEVILLA 

 

Manuel Fernández Floranes (HOAC, AA.VV. del Barrio E del 
Polígono San Pablo, 1970; y “Realidades” del Barrio E, del Polígono 
San Pablo) 
Sebastián Galera Galera (HOAC, A.VV. del Barrio E del Polígono 
San Pablo, 1970-1974) 
Rafael Aguilar Santos (HOAC, Presidente A.VV. Tres Barrios, 
1977) 

TORROX (MÁLAGA) Emilia Gil Parras (HOAC, A.VV., 1981) 
Antonio Cortés Bueno (HOAC, A.VV., 1981) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de fuentes documentales y orales599. 

                                                
599 «Diócesis. Lista de miembros 1975», AHOAC, Caja 126, Correspondencia diócesis. «Asistentes a la I 

Asamblea Nacional de Militantes, celebrada en Madrid del 11 al 15 de agosto de 1974», AHOAC, Caja 50 
bis, carpeta 2. RNE (Reunión Nacional de Estudio). XII: 1974. Asamblea General. I. 1974. «Listado 
presidentes y consiliarios HOAC», AHOAC, Caja 82, Carpeta 18. Comisiones Diocesanas. «Informe de la 
visita a Jaén (15 y 16 de Mayo de 1980)», AHOAC, Caja 236, Carpeta 3. «Listado militantes HOAC de 
Málaga» (23 de marzo de 1981), AHOAC, Caja 243, carpeta 1. Diócesis y zonas. Málaga (1971-1988) y S/F. 
«Relación actualizada de militantes de la Diócesis de Jaén» (16 de noviembre de 1987), AHOAC, Caja 242, 
carpeta 1. Libro de registro de socios AVV PASSO, AAVPASSO. «Acta 226» (30 de mayo de 1983), 
AAVCN, Libro de actas AVV San Vicente Ferrer de la barriada de “Antonio Cañero”. «JOSÉ GUTIÉRREZ 
JIMÉNEZ [...] Presidente Provisional de la ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL SECTOR CRUZ DE 
HUMILLADERO de esta localidad» (Málaga, 12 de julio de 1975), AHPMa, Fondo Gobierno Civil. Orden 
Público. Asociaciones, Caja 6.174, Expedientes de Asociaciones de Vecinos e industrias 1920-1976. 
«Córdoba. Lloran las barriadas», Tierras del Sur, nº. 13, 7 de agosto de 1976. «Comunicación de Francisca 
Sánchez Salinas, secretaria de la AVV Nuevo San Andrés y Camino Viejo de Churriana» (Málaga, 14 de 
octubre de 1976), AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.325, Reuniones (comunes y de vecinos) y 
manifestaciones. «Comunicación de Mary Carmen Perea Baena, Secretaria de la AVV de El Palo de 
realización de varias actividades» (Málaga, 28 de noviembre de 1977), AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 
6.332, Reuniones varias. «Gobierno Civil. Visitas», Ideal (Málaga), 28 de enero de 1977. «Visitas», Ideal 
(Málaga), 14 de julio de 1977. «Asamblea de vecinos de «Tres Barrios» de Sevilla», El Correo de Andalucía, 
17 de noviembre de 1977. María Ángeles BLANCO BOTELLA: «Se están «llevando» el monte en Haza 
Grande», Ideal (Granada), 18 de octubre de 1978. «Testimonio de Lola Castilla», Iglesia en Córdoba, nº. 243, 
6 de junio de 2010, p. 5. Entrevistas orales a Juan José RECA VICARÍA, José Antonio GÓMEZ VALERA, 
José Ignacio GÁMEZ MESA, Dolores LECHUGA RAMIRO, Sebastián FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
Encarna MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Juana FERNÁNDEZ PALOMARES, Antonia JUÁREZ JUSTICIA y 
Tomás RIVAS AYUSO. Fernando ARCAS CUBERO (ed.): Tiempo de Cambio. Historia y Memoria de la 
Transición en Málaga, Málaga, Fundación Unicaja, 2004, pp. 89 y 151. Antonio HENS PORRAS: Memoria 
de la desmemoria. Crónica de Córdoba, 1946-1977, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba. 
Delegación de Cultura, 2007, pp. 93-96. José HURTADO SÁNCHEZ: Alcaldes y alcaldesas de la provincia 
de Sevilla. Historias de vida, 1979-2011 (Tomo III), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla. Área de 
Cultura e Identidad, Servicio de Archivo y Publicaciones, 2011, p. 139. David MARTÍNEZ LÓPEZ y 
Salvador CRUZ ARTACHO: Protesta obrera y sindicalismo en una región “idílica”… Alfonso 
MARTÍNEZ FORONDA: La lucha del movimiento obrero en Granada: por las libertades y la 
democracia..., pp. 142, 145 y 167. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: 
Mujeres en Granada por las libertades democráticas…, pp. 153-154. Antonio NAVARRO SÁNCHEZ: 
Apuntes para una historia de la HOAC…, p. 229. Miguel Ángel PEÑA MUÑOZ: «Los cristianos en el 
movimiento obrero en Córdoba..., p. 795. Juan RODRÍGUEZ TITOS: Mujeres de…, p. 252. José RUIZ 
FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. I..., pp. 224-226. Anyes SEGURA 
FERNÁNDEZ: «Espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres”... , p. 738. Enrique TUDELA 
VÁZQUEZ: Nuestro pan. Orígenes y desarrollo…, pp. 49 y 60. Entrevista piloto a Amalia CARVAJAL 
LACHICA, Granada, 15 de mayo de 2014. Rafael RODRÍGUEZ: Diputadas. La mujer en el Parlamento de 
Andalucía y en la política local, autonómica y nacional, Sevilla, Parlamento de Andalucía, 2011, p. 63. 
Izumi KANZAKI: La Vanguardia Obrera. Movimiento obrero-cristiano durante el franquismo, tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1994, pp. 791-794. «Acta de constitución», RASOJ, 
Expedientes 358/1ª (A.VV. del Barrio San José-Cantarranas) y 445/1ª. (A.VV. Barriada Andaluza). Acta 
asamblea 1 de septiembre de 1979, RASOGr, Expediente AVV de Haza Grande, nº. Registro Nacional 
16.435, Reg. Prov. 242. «Acta fundacional de la Asociación», Archivo de la Asociación Vecinal “La Luz” 
(AAVLL), Secretaría. Correspondencia vía electrónica con Jesús MELERO SÁNCHEZ, 17 y 18 de mayo de 
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Antonia Juárez destacó cómo la formación que recibió en la HOAC la cualificó para 

afrontar negociaciones laborales y reivindicaciones vecinales, hasta el punto de llamar la 

atención. También, le deparó controversias con el primer alcalde democrático de Jaén, a 

cuenta de sus intervenciones en el pleno: 

 

«Pero aquella clase obrera nos estábamos formando tanto que pá decirme a mí un día un 
juez: “usted es abogao, la echo de... de un... de un pleno, de un convenio”. Le dije, “Yo no 
soy abogao, yo soy una obrera. Cualificada, por mi propia empresa”. Porque yo no he tenido 
cualificación nunca de secretaria ni de ná por mi propia empresa. Para llegar a esos grados 
de... de saber, que es lo que más le molestaba [al alcalde Emilio Arroyo], que tú llegabas y  
decía “La gente de la HOAC siempre estáis con un papel y un lápiz”. Pues sí, porque lo 
llevábamos todo preparado. No lo llevábamos así a base de...no, no, no. Eso era lo que más 
coraje le daba: que si yo me sentaba en un pleno, sabía más que él, en ese momento»

600 
 

 Pero, ¿de qué manera influía en la militancia cristiana de base la formación recibida? A 

través de métodos como el ver-juzgar-actuar ésta se empoderaba, aprendiendo una manera de 

actuar en movimientos sociales. Antonio Ibáñez así lo señaló en su entrevista: 

 

«En la Juventud Obrera se llama...había un método de trabajo que se llamaba la revisión de 
vida ¿no? que se resumía en tres cosas: en ver... juzgar y actuar. El ver significaba... 
observar la realidad, observar un hesho. El juzgá significaba ver las causas y consecuencias 
que tenía ese hesho. Y la acción, el actuá era ¿Aquí qué se puede hacer? Pues había que 
hacer una protesta, hacer un escrito, había que hablar con fulano... Ese método de debate 
era bueno porque te hacía reflexionar musho, ¿no? Porque antes de tomar una dezisión 
tenías que tener todos los datos, tenías que saber qué consecuencias tiene y cuáles eran las 
causas por las que se produce ese hesho y eso a las personas nos daba un poco de capacidad 
pá reflexionar y pá actuar con cierto sentido objetivo»

601
 

 

 La postura de activistas vecinales militantes cristianos de base respecto a los partidos 

políticos fue muy diversa. Mónica Moreno señala cómo la aparición de una nueva cultura 

política católica, que incorporaba planteamientos igualitarios entre mujeres y hombres; y la 

evolución de la cultura comunista en cuanto a la moderación de posiciones del PCE y el 

surgimiento de nuevos grupos de izquierda radical permitió la aproximación entre católicas y 

comunistas602. En determinadas circunstancias, activistas vecinales cristianos de base 

                                                                                                                                                   
2018.  

600 Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA, Jaén, 1 de marzo de 2010 (1ª. Sesión). 
601 Entrevista oral a Antonio IBÁÑEZ GARCÍA, Sevilla, 23 de febrero de 2011 (1ª. Sesión). 
602  Mónica MORENO SECO: «Mujer y culturas políticas en el franquismo y el antifranquismo», Pasado y 

Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2008), pp. 168-169. 
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concurrieron en candidaturas de izquierdas, como sucedió en Lora del Río (Sevilla) con la del 

PCE. José Hurtado, en su entrevista al primer alcalde democrático de la localidad, señala que 

la mayor parte de la lista del PCE se formó con gente de la HOAC e independientes, siendo 

sólo uno de ellos militante del partido. El núcleo central de la candidatura lo constituía la 

HOAC, al estar en los puestos de salida. Entre ellos, aparecían Federico Luque Sabet y 

Cipriano Redondo Morales, promotores de la Asociación de Vecinos “Miguel Hernández”603. 

Sin embargo, en otros contextos como en Granada, pese a la colaboración en varias luchas, 

existieron estrategias contrapuestas. Con motivo de la elección de la primera junta directiva 

de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Granada en 1981, se evidenciaron 

las diferencias entre activistas vecinales cristianos de base y activistas vecinales del MCA. 

Ello condujo a que Margarita María Birriel no resultase elegida presidenta, pese a haber 

ejercido como portavoz de la Federación, quedando en su lugar como vicepresidenta en una 

directiva presidida por Bibiana Fuentes Gavilán. Nuestra entrevistada lo atribuyó a la postura 

antipartidos presente en el activismo vecinal cristiano de base en Granada y a querer evitar 

una mayoría en la directiva de militantes del MCA, organización que tras la absorción de la 

OIC, se había volcado en las gestiones para constituir y legalizar la Federación604. 

 

 5.3. LAS FUERZAS ANTIFRANQUISTAS 

  5.3.1. PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (PCE) 

  5.3.1.1. Discursos sobre el movimiento vecinal 

 Además de los movimientos cristianos de base, otras organizaciones fijaron su interés 

en las asociaciones de vecinos como ámbito de intervención. En particular, sobresalió el PCE, 

por su condición de partido-vanguardia referente de los movimientos contra el régimen 

franquista. Esta condición obedeció a la persistencia de la dictadura, que obligaba a mantener 

un marco unitario en la oposición, basado en la persistencia de la utopía socialista y el modelo 

organizativo de subordinación de los movimientos a los partidos, de manera que la iniciativa 

del cambio recaería en éstos y dirigirían a las masas para derrocar al régimen605. Según 

Caprarella y Hernández, el PCE “supo capitalizar la oposición al franquismo, alentando las 

protestas que demostraban una agudización de su crisis de legitimidad, y consiguiendo que la 

                                                
603  José HURTADO SÁNCHEZ: Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla. Historias de vida, 1979-2011 

(Tomo III), p. 139. «Acta de constitución (3 de marzo de 1977)», AGMIR, Registro Nacional de 
Asociaciones, Expediente Asociación de Vecinos “Miguel Hernández”.  

604  Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO. 
605 Enrique LARAÑA:  La construcción de los movimientos sociales, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 291. 
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identidad comunista se asemejara a la del antifranquista”606.  

  Ya en abril de 1967, según Carme Molinero, el Comité Ejecutivo del PCE lanza una 

resolución titulada Por un partido comunista de masas para acelerar la transición a la 

democracia. En ella, se pedía a la militancia actuar en el movimiento de masas como los más 

firmes combatientes por los objetivos específicos de dicho movimiento, responsabilizándose 

de las consecuencias de su oposición a la dictadura607. 

  En los años setenta se hablaba de movimiento ciudadano en sentido amplio, dentro del 

cual figuraban las asociaciones de vecinos. A lo largo de los años setenta y ochenta, el PCE 

trató en varias ocasiones su postura hacia las mismas. En primer lugar, en el IX Congreso del 

PCE (1978), dentro de la 12ª. Tesis. Ésta fue el resultado de una enmienda a la totalidad del 

texto presentado por el Comité Central, dada sus limitaciones (estructuración, aspecto 

descriptivo, escasa explicación sobre los vínculos movimiento popular y ciudadano con la 

visión comunista del avance hacia el socialismo en democracia). El texto alternativo quedó 

redactado a partir de las aportaciones del PSUC, así como el PCE de Andalucía, Euskadi y 

Madrid y otras organizaciones608. En él, se afirmaba que el Movimiento Popular y Ciudadano 

había sido el responsable de la reconstrucción del tejido social y los lazos solidarios, 

considerándolo un educador cívico-político de la población, con un papel importante en la 

futura democratización de los ayuntamientos. Para el Partido, una sociedad democrática 

requería tanto de instituciones representativas como de un alto grado de organización social 

en todos sus niveles, dado que la articulación de la democracia representativa y de la 

democracia de base se consideraban “un elemento clave del eurocomunismo y del avance 

hacia el socialismo en la democracia”. Por tanto, el PCE debía contribuir a la 

autoorganización de la sociedad en todos sus niveles, no concebir al movimiento ciudadano 

como patrimonio propio, ayudar a que se convirtiera en un interlocutor válido de las 

instituciones del Estado y aunar tanto democracia representativa como democracia de base. 

Finalmente, se mostraba contrario a que organizaciones populares y ciudadanas de carácter 

unitario y pluralista presentaran candidaturas y programas a las elecciones municipales, 

prefiriendo que plantearan sus alternativas a los partidos políticos609. 

                                                
606 Marcello CAPRARELLA y Fanny HERNÁNDEZ BROTONS: «La lucha por la ciudad: Vecinos-

trabajadores en las periferias de Madrid, 1968-1982», en Vicente PÉREZ QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ 
LEÓN (eds.): Memoria ciudadana..., p. 47. 

607  Carme MOLINERO: «Una gran apuesta: la oposición política a través de la movilización social», en Manuel 
BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.): «Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e 
historia social, Sevilla, Fundación de Investigaciones Marxistas/Atrapasueños, 2009, pp. 267-268. 

608  Carme MOLINERO y Pere YSÀS: De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España 
(1956-1982), Barcelona, Editorial Crítica, 2017, pp. 289-290. 

609  Noveno Congreso del Partido Comunista de España. Informes, debates, actas y documentos. Madrid, 19-23 
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 Posteriormente, destacaron los debates y conclusiones de su Conferencia celebrada en 

enero de 1979. En ella participaron dos de los intelectuales que estaban teorizando sobre 

aquel: Jordi Borja y Manuel Castells. Para Borja, la experiencia en el llamado movimiento 

ciudadano representaba una fuente de recursos para asumir con acierto las necesidades 

populares y ofrecer alternativas concretas, cualificadas técnicamente y respaldadas de manera 

amplia. Además, el PCE concebía a aquel movimiento como una dimensión del movimiento 

obrero en barrios y zonas de residencia casi obreras, pero también como interclasista debido a 

que incorporaba a sectores de las clases medias, con un carácter democrático, antimonopolista 

y anticentralista. Según el urbanista catalán, dentro del movimiento ciudadano, convenía 

priorizar a las asociaciones de vecinos por su carácter global, representativas e independientes 

con base territorial610. Por su parte, Manuel Castells recomendaba prestar atención a los 

pequeños municipios (menores de 5.000 habitantes), potenciando el conjunto del movimiento 

asociativo611.  

 Una vez celebradas las elecciones municipales, el PCE volvió a abordar su papel en el 

movimiento ciudadano en el I Encuentro de alcaldes, concejales y dirigentes del movimiento 

ciudadano. En él, se indicaba que su actuación en la vida local se realizaba a través de tres 

canales: los grupos municipales, las organizaciones del movimiento ciudadano y directamente 

como Partido hacia la opinión pública. Asimismo, se advertía que los concejales comunistas 

debían manifestar una sensibilidad especial en sus relaciones con los movimientos 

ciudadanos, no para actuar como portavoces de todas sus reivindicaciones, que podían resultar 

irrealizables, pero sí para favorecer la relación Ayuntamiento-movimientos ciudadanos612. 

Así pues, el proyecto político del PCE pasaba por la obtención de la hegemonía social y 

cultural para así asegurarse la hegemonía política, por lo que implicó de manera activa a sus 

militantes en las asociaciones de vecinos613. De acuerdo con Castells: 

 

«los comunistas y partidos de extrema izquierda se apoyaron en el movimiento ciudadano 
para compensar su debilidad electoral frente a los socialistas y otros partidos democráticos. 
Consiguieron crear la imagen de que, mientras el centro-izquierda controlaba la mayoría en 
el proceso electoral, los comunistas y la extrema izquierda controlaban los sectores 
populares más conscientes y movilizados. Por consiguiente, para evitar una confrontación 
entre democracia de base y democracia representativa, la única solución era la integración 
                                                                                                                                                   

de abril de 1978, Madrid: Ediciones PCE, 1978, pp. 33-37. 
610  Jordi BORJA: «Informe», en Política municipal y movimiento ciudadano (Conferencia del PCE. Madrid, 20 

y 21 de enero de 1979), Madrid, Comisión de Propaganda del P.C.E., 1979, pp. 7, 9 y 12. 
611  Manuel CASTELLS: «Resumen del debate», en Política municipal y movimiento ciudadano…, pp. 29-30. 
612  PCE: I Encuentro de alcaldes, concejales y dirigentes del movimiento ciudadano. 2º. Aniversario de los 

Ayuntamientos Democráticos. Madrid, 29-3-81, Madrid, Edissa, 1981, pp. 23 y 26. 
613 Entrevista oral a Felipe ALCARAZ MASATS. 
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de los comunistas y otros grupos en el ámbito del poder político, aun siendo minoritarios en 
votos. Las elecciones municipales de 1979 demostraron la pertinencia de dicho 
planteamiento»614.  
 

  5.3.1.2. Formas de actuación 

Para comprender las formas de actuación del PCE respecto al movimiento vecinal, es 

preciso hacer alusión al sistema organizativo del Partido en la clandestinidad. Hasta principios 

de los años setenta, el PCE basó su funcionamiento en células. Dentro de ellas, los militantes 

se formaban en teoría marxista y se debatía. Rafael Peinado se refirió en su entrevista a las 

diferencias entre el modelo de células y el de agrupaciones: 

 

«Aprendizaje, a través de la lectura de periódicos entre líneas (Diario 16, Informaciones, 
Doblón, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo), organizar asambleas y discutir sobre política 
(debate iniciado por el responsable político). Las agrupaciones hacen que la gente no se 
conociera y que se perdiera la discusión (se seguían consignas).»615 
 

La nueva estructura interna del PCE en la legalidad trajo consigo un choque entre la 

cultura política y organizativa de los dirigentes en el exilio, más dirigista y celosa de la 

disciplina interna; con la de los nuevos militantes, proclives a defender la existencia de 

corrientes de opinión, una estructura federal, mayores cauces de participación y más 

información. El nuevo esquema organizativo basado en la territorialización (comités locales, 

agrupaciones de barrio...) provocó la disolución de la estructura sectorial del partido, 

fundamental en la dinamización de los movimientos sociales616. Como señaló José Tito Rojo 

en su entrevista: 

 

«Un marxista revolucionario no debe organizar a la gente donde vive, sino donde trabaja, 
donde se dan las contradicciones capital-trabajo. Pasas de un Partido que se pretende de 
lucha de clases a un Partido de lucha electoral.»617 
 

El problema de la territorialización de las organizaciones del PCE llegó a tal extremo 

que suscitó un debate en Mundo Obrero. Antonio Falcón Romero, secretario de organización 

provincial del PCE de Sevilla, defendió la doble participación en la fábrica y en el 

movimiento ciudadano618.  

                                                
614 Manuel CASTELLS: «Productores de ciudad. El movimiento ciudadano de Madrid», en Vicente PÉREZ 

QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): Memoria ciudadana..., pp. 30-31. 
615 Entrevista oral a Rafael Gerardo PEINADO SANTAELLA, Granada, 22 de febrero de 2011. 
616 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición..., p. 522. 
617 Entrevista oral a José TITO ROJO, 2ª. sesión. 
618  Antonio FALCÓN ROMERO: «No abandonar las fábricas», Mundo Obrero, 39, 29 de septiembre de 1977. 
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Dos de las ciudades estudiadas destacaron por la notable implantación de militantes del 

PCE en barrios: Córdoba y Sevilla. En la primera, la afiliación en 1978 ascendía a 2.092 

personas, con 19 agrupaciones, de las que 17 contaban con sedes abiertas: Polígono del 

Santuario, Polígono de la Fuensanta, San José Obrero, La Viñuela, Cañero, San Rafael, 

Valdeolleros, Levante, Barrio del Naranjo, Margaritas, Parque Cruz Conde, Ciudad Jardín, 

Sector Sur, Campo de la Verdad, El Higuerón, Veredón de los Frailes y Alcolea. Las tres 

últimas se trataban de agrupaciones en pedanías de Córdoba, dos en la parte occidental (El 

Higuerón y Veredón de los Frailes) y una en la oriental (Alcolea)619. 

Dos meses antes de la legalización del partido, según José Hormigo, la afiliación al PCE 

de Sevilla se distribuía en cuatro zonas geográficas y ocho organizaciones sectoriales: 

Universidad, Profesionales, Sanidad, Hostelería, Comercio, Transportes, Empresario y 

Veteranos. Cada zona disponía de un comité, que coordinaba y dirigía las agrupaciones de 

fábrica o de sector existentes en su ámbito, que a su vez contaban con su propio comité. 

Respecto a las agrupaciones y afiliación de cada zona, que podían incluir otros municipios, 

como Camas, La Algaba, el barrio de Nueva Sevilla en Castilleja de la Cuesta o parte de la 

comarca del Aljarafe, figuraban: 

• Zona Norte: ISA, 60; FASA, 100; RENFE, 73; CROS, 25; Hermandades, 34; Centro, 

30; La Algaba, 25; San Jerónimo, 47; Pino Montano, 25; Carretera de Carmona, 15; Pío 

XII, 20. Total afiliación: 454. 

• Zona Sur: Abonos Sevilla, 26; Astilleros, 60; CASA, 68; Uralita, 20; Bellavista, 90; La 

Oliva, 27; Bami, 12. Total afiliación: 303. 

• Zona Este: Hytasa, 36; Landy, 40; Nervión, 25; Santa Clara (1); Alcosa, 45; Polígono 

de San Pablo, 55; Los Pajaritos, 20; Su Eminencia, 60; El Cerro, 31; Rochelambert, 25; 

Las Moradas, 35; Torreblanca, 25. Total afiliación: 397. 

• Zona Oeste: Camas, 54; Aljarafe, 32; Triana, 90; San Juan, 24; Nueva Sevilla, 9. Total 

afiliación: 209620. 

 

Por otro lado, se desarrolló una tensión entre las distintas formas de concebir la relación 

partidos-organizaciones: el modelo leninista clásico de “correa de transmisión” y los que 

apostaban por la autonomía de los movimientos sociales, considerando que un partido 

revolucionario debía afrontar como tarea primordial la promoción de movimientos sociales621. 

                                                
619  Ernesto CABALLERO CASTILLO: La democracia…, p. 217. 
620  José HORMIGO GONZÁLEZ: Tiempos difíciles…, 401-402. 
621 Ida SUSSER (ed.): La sociología urbana…, pp. 249-250. Gonzalo WILHELMI CASANOVA: «El 
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En este sentido, el movimiento ciudadano innovó en su reivindicación de democracia 

participativa, lo que le diferenciaba del modelo de política de partido manejado por el 

movimiento obrero622. Sánchez Legrán, en su entrevista, se refirió a que “yo podía ser 

comunista, pero en mi asociación de vecinos se hacía lo que decidía la directiva, no el 

Partido”623. José Miguel Cuesta ha documentado casos de activistas vecinales, militantes en 

este caso del PSUC de Santa Coloma de Gramenet, que permanecieron trabajando en las 

entidades, participaron en movilizaciones exigiendo mejoras a un ayuntamiento comunista y 

rompieron la disciplina del partido, anteponiendo lo que se decidía en su asociación624. En 

este sentido, Juana Fernández Palomares, por aquel entonces también activista vecinal del 

PCE, destacó en su entrevista la defensa de la participación ciudadana: 

 

«Éramos también muy asamblearios en la Asociación. […] En las cosas que se podían hacer, 
también le dábamos mucha participación a la gente. Lo de la democracia y la participación, 
para nosotros, es que era un objetivo muy importante. Era algo… educacional, ¿sabes? No 
era el hecho en sí de respetar la opinión de la gente, sino que nos interesaba mucho educar a 
la gente en la participación ciudadana y en la democracia porque habíamos pasado tantísimo 
tiempo en una dictadura que para nosotros era un valor de los más importantes. En aquella 
época, yo creo que la gente que participábamos tanto en los movimientos ciudadanos como 
políticos como de otra índole estábamos tan deseosos de democracia y de participación que 
se nos llenaba la boca de reivindicar eso»625 

 

De acuerdo con Carme Molinero, el movimiento de barrios se definió, al igual que 

CCOO, como movimiento sociopolítico. Ante el relativo éxito de CCOO, se tendió a replicar 

su modelo en los espacios residenciales a través de las llamadas comisiones de barrio en torno 

a un criterio de denuncia y reivindicación. Pese a que servían para atraerse a sectores 

intermedios, no tuvo tanta utilidad a la hora de captar a trabajadores, por lo que pronto se pasó 

a apoyar el modelo de asociaciones de vecinos, en tanto que plataformas unitarias, amplias y 

legales626. 

El PCE entendía el frente ciudadano como uno de los aspectos concretos de la alianza 

estratégica de las fuerzas del trabajo y de la cultura, dado que junto al protagonismo de los 

                                                                                                                                                   
movimiento por la paz en Madrid, de la transición al primer gobierno socialista (1975-1986)», en Abdón 
MATEOS y Álvaro SOTO (dirs.): Congreso Internacional Historia de la época socialista. España, 1982-
1996. V Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Universidad Autónoma de Madrid y Asociación de Historiadores del Presente, 2011. 

622 Ida SUSSER (ed.), La sociología urbana..., p. 234. 
623  Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN. 
624  José Miguel CUESTA GÓMEZ: El moviment veïnal al Barcelonès Nord..., pp. 633-634. 
625  Entrevista oral a Juana FERNÁNDEZ PALOMARES. 
626  Carme MOLINERO: «Una gran apuesta: la oposición política a través de la movilización social», en Manuel 

BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.): «Nosotros los comunistas»…, pp. 275-276. 
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líderes de masas populares participaban otros elementos como pequeños comerciantes, 

arquitectos/as, otros profesionales, etc. Por ello, el Partido impulsó comisiones de trabajo para 

actuar de manera específica en aquel frente, dependiendo directamente de los principales 

comités de dirección política627. De ahí la existencia de una Comisión del Movimiento 

Ciudadano del PCE de Sevilla, que celebró varias reuniones previas a las elecciones 

municipales de 1979628. De la misma forma, se produjo la constitución de una comisión del 

Comité Regional en Andalucía para el trabajo en el Frente Ciudadano, que editó un folleto 

sobre la participación de activistas vecinales comunistas en las ocho provincias629. A 

mediados de junio de 1982, en una reunión estatal sobre movimiento ciudadano, se acordó la 

creación de la Comisión de Movimiento Ciudadano del Comité Central del PCE, que se 

comprometía a llenar de contenido los Encuentros estatales de coordinadoras y federaciones 

de asociaciones de vecinos, así como garantizar una homogeneización de criterios en la 

actuación de militantes comunistas en el movimiento ciudadano630. 

Felipe Alcaraz señaló en su entrevista que el trabajo continuo realizado en el ámbito 

local por los militantes del PCE desde los últimos momentos de la oposición al franquismo 

(“la batalla a pie de obra, con gente muy respetable”) explicaría el arraigo y la dimensión 

municipalista propios de la futura coalición de Izquierda Unida. 

 

«Se abren muchos frentes. Lo que hacemos es que los militantes, en el frente en el que estén, 
tienen que actuar. Si estás en la Enseñanza, tienes que actuar en la Enseñanza; si estás en la 
empresa, tienes que actuar a través del sindicato Comisiones Obreras; si estás en un barrio, 
tienes que meterte en la Asociación de Vecinos. Y entonces, donde no haya Asociación de 
Vecinos, hay que procurar crearla. Así se empiezan a crear las AA.VV. en la ciudad de Jaén. 
Al principio, la derecha no se da cuenta del tema pero las AA.VV. […] empiezan a crecer»631 

 

El procedimiento a seguir fue bien participar en las existentes, bien crear nuevas 

entidades en barrios que hasta entonces no las habían conocido. Fue lo que se propuso la 

Coordinadora Provisional de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, integrada por activistas que 

                                                
627  Víctor DÍEZ CARDIEL y Emilio R. RODRÍGUEZ: «Actuación de cada partido en el movimiento de barrios. 

Víctor Díez Cardiel y Emilio R. Rodríguez, de P.C.E.», en CIDUR (coord.): Movimiento de barrios y 
partidos políticos, Madrid, Editorial Mañana, 1977, pp. 92-93. 

628  «Reunión de responsables de movimiento ciudadano de los comités de distritos y comarcas (Sevilla, 22 de 
mayo de 1978)», AHCCOO-A, Fondo PCE-PCA, Caja 2. Entrevista oral a Julia CAMPOS BENÍTEZ, 
AHCCOO-A, Fondo oral. 

629 Francisco S. LEGRÁN et al..: El movimiento ciudadano andaluz... 
630  PCE: Movimiento asociativo vecinal y participación ciudadana en los ayuntamientos. PCE-PCA-PCG-

PCPV-PSUC, Madrid, Secretaría de Política Municipal y de Movimiento Ciudadano del Comité Central del 
PCE, 1982, APSOE-A, Caja PTE-UC. Archivo PTE. 

631 Entrevista oral a Francisco SERRANO ORTEGA. 
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militaban en el PCE y el PSOE632. También lo que aconteció en Jaén, con la Asociación de 

Vecinos El Porvenir, que se constituiría en junio de 1980 en el barrio de La Magdalena, 

donde el PCE-PCA contaba con una agrupación633. Esa superposición entre activistas 

vecinales y militantes del PCE conduciría a casos llamativos como el de la Asociación de 

Vecinos San Juan de Dios, en Jerez de la Frontera. Ésta sería un ámbito de reorganización de 

Comisiones Obreras y del propio Partido tras una caída en la primera mitad de los años 

setenta, junto con un despacho laboralista y los locales parroquiales del Perpetuo Socorro634. 

También la celebración de verbenas de San Juan en barrios malagueños en 1979, organizadas 

conjuntamente por las asociaciones vecinales y el PCE635. 

El interés por estar presente en la luchas de los barrios se concretó en varias iniciativas 

que se extendieron al ámbito provincial y local. El Partido elaboró una encuesta general sobre 

el movimiento ciudadano, que distribuyó a sus comités locales, para conocer la realidad 

asociativa de sus respectivos municipios de cara a la campaña de las elecciones generales y 

municipales de 1979. También, destacó el potencial que reunía éste en el documento sobre 

política municipal y movimiento ciudadano aprobado en la VIII Conferencia Provincial del 

PCE de Jaén. En él, se afirmaba que con la intervención del movimiento ciudadano en la vida 

municipal, sobre todo las asociaciones de vecinos y las asociaciones de padres de alumnos, se 

conseguiría mantener el contacto con los concejales del Ayuntamiento, que no se 

burocratizasen, que las decisiones fuesen acordadas con los ciudadanos y fomentar una 

participación política activa636. 

Por otro lado, una comisión del Comité Regional en Andalucía para el trabajo en el 

Frente Ciudadano ya advirtió que había que evitar la tentación de controlar las asociaciones o 

de convertirlas en “correas de transmisión” del Partido637. Este argumento fue recurrente a lo 

largo del tiempo, dada la consigna del PCE en la clandestinidad de participar en las 

asociaciones y la competencia con otras fuerzas políticas638. Precisamente, una de las 

                                                
632 Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN. 
633 «Reunión del 14/09/1982», Archivo del Consejo Provincial de IU-Comité Provincial del PCA de Jaén, Libro 

de actas Comité local de Jaén del PCA. 
634  José RUIZ MATA: Breve historia de Jerez de la Frontera, Jerez, Tierra de Nadie, 2015, p. 219. 
635  «Presencia del PCE en las asociaciones de vecinos», Ideal (Málaga), 23 de junio de 1979. 
636 «Modelo encuesta municipal», Archivo del Consejo Provincial de IU-Comité Provincial del PCA de Jaén, 

Caja 1978, leg. 3. «VIII Conferencia Provincial del PCE. 2ª. en la legalidad», Archivo del Consejo Provincial 
de IU-Comité Provincial del PCA de Jaén, Caja 1979, leg. 2. 

637 Francisco S. LEGRÁN et al..: El movimiento ciudadano andaluz..., pp. 11-13. Entrevista oral a Francisco 
SERRANO ORTEGA. 

638  Ricardo RÍOS: «Conozca usted a sus vecinos», ABC (Sevilla), 17 de septiembre de 1978. «La Federación de 
Vecinos ha realizado un catálogo de industrias peligrosas», ABC (Sevilla), 19 de noviembre de 1982. Antonio 
ZURITA DE JULIÁN: Republicano hasta el hueso. Memorias de Antonio Zurita de Julián, Córdoba, 
Tipografía Sur, 2014, pp. 213-214. 
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imputaciones que se le hacía al PCE durante el proceso de cambio político era el presunto 

empleo de prácticas manipuladoras: ejercicio del voto en una asociación en bloque, presencia 

masiva en asambleas. Ello dado el potencial humano y la dedicación de algunos de sus 

militantes al movimiento desde sus comienzos. Las críticas hacia la actuación del Partido en 

el movimiento vecinal implicaban que se cuestionase la autonomía real de ciertas 

asociaciones. Si bien, no era menos cierto que otros partidos y fuerzas políticas no estaban 

exentas de incurrir en dichos manejos639. Así, el reducido número de asociaciones de la 

provincia de Sevilla federadas en 1978, unas 30, en comparación con las 100-140 

constituidas, hacía temer ataques a la FPAV por su supuesta falta de representatividad, lo que 

provocó que el PCE tratase de movilizar a los representantes de las asociaciones, federadas o 

no, para que acudieran a la asamblea de la Federación y se adhirieran a ella640. En una reunión 

previa de militantes del Partido que participaban en el movimiento ciudadano, precisamente, 

se había constatado el desfase entre la representatividad o reconocimiento adquirido por la 

Federación y su no correspondencia con su fuerza real, con el número de asociaciones 

legalizadas. Del mismo modo, se señalaba cómo las asociaciones vecinales sevillanas en las 

que el PSOE tenía fuerza estaban actuando contra la Federación y cuestionándose el futuro de 

las propias entidades tras las municipales. Desde otra perspectiva, se calificaba de “peligrosa” 

la postura de los izquierdistas (refiriéndose a la izquierda radical), que pretendería enfrentar a 

las asociaciones vecinales contra los ayuntamientos, basando su política en el desprestigio de 

los mismos donde hubiese triunfado la izquierda641. Es decir, adoptarían una posición muy 

combativa con las futuras administraciones locales, confrontando la democracia de base a la 

democracia representativa. José Ganivet Zarcos, cura obrero, apunta que la militancia del 

PCE, cuando otros partidos minoritarios de izquierda pretendieron servirse de la Asociación 

de Vecinos del Polígono de Cartuja como plataforma, se opuso con firmeza para que nunca se 

sobrepasase lo que siempre había sido una agrupación vecinal independiente, centrada en 

reivindicar la solución de problemas del barrio sin matices políticos de ninguna clase642. 

Esta tendencia de implicarse activamente en el movimiento vecinal se acentuó con 

matices en la década de los ochenta, coincidiendo con la etapa de “partidización” de éste y la 

                                                
639 Javier ANGULO URIBARRI: Municipio, Elecciones y vecinos..., pp. 175-176. Juan BUSTOS: «“Las 

Asociaciones de Vecinos no están manipuladas por grupos políticos grandes ni pequeños” (Juan Quesada)», 
Patria. Diario de Granada, 17 de enero de 1981. 

640  «Secretariado del Comité Provincial. Borrador del acta de la reunión celebrada el 5 de septiembre de 1978», 
AHCCOO-A, Fondo PCE-PCA, Caja 2. 

641  «Asamblea camaradas movimiento ciudadano», AHCCOO-A, Fondo PCE-PCA, Caja 2. 
642  José GANIVET ZARCOS: Memoria de una misión obrera en Granada, en José RODRÍGUEZ MOLINA 

(ed.): Curas obreros en Granada, p. 267. 
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participación de activistas vecinales militantes socialistas. En El Puerto de Santa María 

(Cádiz), sin embargo, el abandono de las asociaciones por parte de activistas vecinales del 

PCE y la llegada a las mismas de activistas vecinales del PSOE había provocado según un 

informe del PCA que las entidades fuesen lanzadas contra el Ayuntamiento comunista643. La 

íntima relación entre Partido y movimiento ciudadano condujo a que en las elecciones 

municipales de 1983 se incluyeran activistas vecinales en la lista del PCA a los ayuntamientos 

de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y, en menor medida, en Linares y Motril. En el caso de la 

candidatura al Ayuntamiento de Jaén, llegaron a figurar hasta siete activistas vecinales644.  

 

EJEMPLOS DE ACTIVISTAS VECINALES DEL PCE (ANDALUCÍA, 1970-1986) 

Nombre Entidad  Localidad  Responsabilidades 
Francisco Cobo 
Gutiérrez 

AVV Alfredo Zanalegui de la 
Bda. El Rinconcillo (Pte., 1978)  

Algeciras 
(Cádiz) 

Miembro lista PCE Ayto. 1979 

Fernando Pizarro 
Ragel 

AVV La Yesera de Algeciras 
(socio, 1980) 

Ídem Miembro lista PCE-PCA Ayto. 
1979 y 1983 

Francisco 
González Cruzado 

AVV La Humanidad de 
Algeciras (socio, 1980) 

Ídem Miembro nº. 10 lista PCA Ayto. 
1983 

Encarnación 
Caparrós Plaza 

AVV El Centimillo (Secretaria, 
1976) 

Almería Militante PCE 

Ignacio Tijeras 
Luque 

AVV “Alcazaba” del barrio de 
San Antón y La Joya (miembro 
junta promotora, 1978) 

Ídem Miembro nº. 4 lista PCE Ayto. 
1979 

Pedro Roldán 
Martínez 

AVV del Barrio de San Eufrasio 
“Huerta Maroto” (Miembro C. 
Gestora, 1977; Vocal, 1980) 

Andújar 
(Jaén) 

Concejal Obras Ayuntamiento 
(1979-1983) 

José Torres 
Blánquez 

AVV “S. José Obrero” del 
Polígono Puerta de Madrid 
(Vocal C. Gestora, 1979) 

Ídem Miembro nº. 20 lista PCE Ayto. 
1979 

Rafael Durán 
González 

AVV de Arriate (Presidente, 
1978) 

Arriate 
(Málaga) 

Miembro nº. 2 lista PCE Ayto.  
concejal delegado de Trabajo 
(1979-81) y Alcalde (1981-83) 

José Escalona 
Idáñez 

AVV García Lorca del pueblo 
de Cártama (socio prom., 1977) 

Cártama 
(Málaga) 

Candidato nº. 1 lista PCE Ayto. 
1979 y Alcalde 

Sebastián Guerrero 
Luna 

AVV Al-cohine (tesorero, 
1976) 

Coín 
(Málaga) 

Miembro nº. 3 lista PCE Ayto. 
1979 

Juan Merchán AVV Al-cohine (socio Ídem Miembro nº. 15 lista PCE Ayto. 

                                                
643 «Acta de la reunión de Política Municipal y Ciudadana celebrada en Antequera el 12/4/80», AHCCOO-A, 

Fondo PCE-PCA, Caja 459. «Partido Comunista de Andalucía. Agrupación de Linares. Conferencia local 
ordinaria. Viernes, 7 de junio de 1985», Archivo de la Asamblea Local de IULV-CA/PCA de Linares. Pablo 
SÁNCHEZ LEÓN: «La memoria cívica: Biopolítica de los dirigentes vecinales madrileños», en Vicente 
PÉREZ QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): Memoria ciudadana..., p. 113. 

644  Boletín Oficial de la provincia de Jaén, separata del nº. 74, lunes 4 de abril de 1983, pp. 24-25 (Jaén). 



 

200 
 

Alcalá promotor, 1976) 1979 
Ernesto Caballero 
Castillo 

ACF de la Barriada del Naranjo 
(socio, 1970) 

Córdoba Secretario Político del C.P. del 
PCE de Córdoba 

Rafael García 
Contreras 

ACF del Polígono de la 
Fuensanta (socio, 1972) 

Ídem Militante PCE y miembro 
Secretariado CCOO (1975) y 
del Comité Ejecutivo CCOO 
Córdoba (1978) 

Fernando López 
Sánchez 

ACF del Parque Cruz Conde 
(Scrio., 1975). AVV “Al 
Ándalus” de la Barriada del 
Parque Cruz Conde (Pte., 1977) 

Ídem Responsable Relaciones con los 
intelectuales del Partido Comité 
Provincial PCE Córdoba (1977) 

Basilisa Ranchal 
Sánchez 

AVV “San Acisclo” de la 
Barriada de Valdeolleros 
(socia, 1977) 

Ídem Secretaria Política Comité 
Provincial PCE Córdoba (1973) 

José Pizarro 
Gálvez 

ACF del Barrio de Valdeolleros 
(Presidente, 1977-1978) 

Ídem Secretaría Organización y 
Finanzas Comité Provincial 
PCE Córdoba (1977) 

Isabel Amil 
Castillo 

AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (V. de Urbanismo, 1977-78) 

Ídem Militante PCE 

Miguel Galadí 
Raya 

AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (socio, 1976-1978) 
AVV “Al Ándalus” Bda. Parque 
Cruz Conde (socio, 1977) 

Ídem Teniente de alcalde y concejal 
(1979-1980) 

Cristóbal Villén 
Ruiz 

AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (socio, 1976; Vpte., 1979) 

Ídem Miembro lista PCE Ayto. 1979 
y 1983 

Bartolomé Amil 
Sánchez 

AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (socio, 1976-1979) 

Ídem Militante PCE 

Rafael Carmona 
Muñoz 

ACF del Santuario / AVV “El 
Barrio en Marcha” de la bda. 
del Santuario (socio, 1975-...) 

Ídem Concejal PCE-PCA Ayto. 
(1980-1987) 

José López 
Gavilán 

Asociación Socio-cultural 
Barriada de la Ciudad Jardín 
(Pte., 1976-1977) 

Ídem Miembro nº. 14 lista PCE Ayto. 
1979 

José Luis Centella 
Gómez 

Asociación Socio-cultural Bda. 
de Ciudad Jardín (Vocal, 1978) 

Ídem Militante PCE 

Nicolás Puerto 
Barrios 

ACF del Santuario / AVV “El 
Barrio en Marcha” de la bda. 
del Santuario (socio, 1979) 

Ídem Concejal PCA Ayto. (1983-
1987) 

José Cañadas 
García 

ACF “San Agustina” de Cúllar 
Baza (Vocal, 1973). Promotor 
AVV (1976) 

Cúllar Baza 
(Granada) 

Candidato alcaldía y concejal 
PCE (1979-1983) 

Luis Monge Ortiz A.VV. Bda. El Rocío (miembro 
Junta promotora, 1976) 

Dos 
Hermanas 

Concejal PCE Ayto. (1979-
1983) 

José Navarro 
Rodríguez 

A.VV. “Libertad” de 
Montequinto (Ex presidente; 
vocal FPAV) 

Ídem Concejal PCE Ayto. (1979-
1983) 

Eduardo López A.VV. de la Bda. Ciudad Ídem Concejal PCE Ayto. (1979-
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Mejías Blanca (Presidente, 1979) 1983) 

Diego Escarcena 
Zotano 

A.VV. de Estepona (A.V.E., 
vocal de Zona 3º., 1976) 

Estepona 
(Málaga) 

Miembro nº. 16 lista PCE Ayto. 
1979 

Joaquín Bosque 
Sendra 

A.VV. Zaidín-Vergeles (socio, 
1975) 

Granada Responsable Comité 
Universitario CP PCE 1970 

Julio Mínguez 
González 

A.VV. Zaidín-Vergeles (Vocal, 
1974) 

Ídem Militante PCE 

Francisco Javier 
Terriente Quesada 

AVV Zaidín-Vergeles (socio, 
1975-1976)645 

Ídem Secretario Provincial del PCE 
(1979-1986) 

Miguel Medina 
Fernández-
Aceytuno 

AVV Zaidín-Vergeles (Vpte., 
1973-75, Pte., 1975) 

Ídem Militante PCE hasta 1977, 
candidato Alcaldía por CGT 
1979 y concejal 1979-1983 

Antonio Ruiz 
Valdivia 

AVV Angustias-Chana-Encina 
(Tesorero, 1975-1977, Vpte., 
1977-1978) 

Ídem Responsable Finanzas CP PCE 
Granada (1970) 

Francisco 
Manzanera 
Ballesteros 

AVV “Los Vergeles” (Pte., 
1975). AVV Barrios del Realejo 
y S. Matías (Socio prom., 1976) 

Ídem Militante PCE 

Carlos Enríquez 
del Árbol 

AVV de los Barrios del Realejo 
y San Matías (Socio promotor, 
1976) 

Ídem Militante PCE 

José Chacón 
Montero 

AVV de los B. del Realejo y S. 
Matías (Socio promotor, 1976). 
AVV Zaidín-Vergeles (socio, 
1978) 

Ídem Miembro Comité Provincial 
PCE Granada (1979) 

Julio Juste Ocaña AVV Las Tenerías  
(Vocal de Cultura, 1976) 

Ídem Militante PCE Colectivo 
Antonio Gramsci 

Ángela Olalla Real  AVV Las Tenerías  
(Socia promotora, 1976) 

Ídem Militante PCE 

Adolfo Guía 
Rodríguez 

AVV Las Tenerías  
(socio, 1977; Pte., 1984) 

Ídem Miembro Comité Local PCE 
Granada (1961) 

Elena Marín Ruiz AVV Las Tenerías  
(socia, 1977) 

Ídem Militante PCE Agrupación 
Centro 

Francisco Portillo 
Villena 

AVV Las Tenerías 
(socio, 1977) 

Ídem  Secretario Provincial PCE 
Granada (1976-1979). Miembro 
candidatura CGT Parlamento 
Andaluz (1982) 

Fernando 
Fernández 
Gutiérrez 

AVV del Barrio del Albaicín  
(miembro junta promotora, 
1977) 

Ídem Militante PCE hasta 1983, 
miembro Comité Universitario, 
local y provincial 

José Titos Rojo AVV Casería de Montijo  
(Vicepresidente, 1977) 

Ídem Militante PCE Comité 
Universitario  

Juan Ríos AVV Angustias-Chana-Encina Ídem Miembro del Comité Local del 

                                                
645 Pese a que se ha perdido su ficha de socio en el Archivo de la AV Zaidín-Vergeles, existe constancia 

documental de su pertenencia a la asociación. AAVZV, Legajo Zonificación Socios, s/f. 
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Rodríguez (Srio., 1976-1977) PCE de Granada 
Pedro Girón Torres AVV Angustias-Chana-Encina 

(Vpte., 1979; Pte., 1980-1982, 
1983-1986) 

Ídem Militante del PCE y CCOO. 
Vpte. de la Sección de 
Albañilería de la UTT del 
Sindicato Provincial (1970) 

José María Corpas 
Ibáñez 

AVV Angustias-Chana-Encina 
(Vpte., 1986-1987) 

Ídem Miembro nº. 17 lista  PCE 
Ayto. 1979 

Leocadio 
Fernández García 

AVV “La Fuensanta” de 
Huelma (socio, 1976) 

Huelma 
(Jaén) 

Candidato PCE Ayuntamiento 
Huelma  y alcalde electo (1979)  

José Francisco 
Ruiz Vico 

AVV “La Fuensanta” de 
Huelma (Vocal, 1977) 

Ídem Concejal PCE Ayto. 1979-1983 

Luis Marín Bravo AVV “La Fuensanta” de 
Huelma (Vocal, 1977) 

Ídem Miembro nº. 5 lista PCE Ayto. 
1979 

Juan Vico Salcedo AVV “La Fuensanta” de 
Huelma (socio, 1976) 

Ídem Miembro nº. 11 lista  PCE 
Ayto. 1979 

Aníbal González 
Navarro 

AVV “La Fuensanta” de 
Huelma (socio, 1976) 

Ídem Miembro nº. 12 lista  PCE 
Ayto. 1979 

María Concepción 
Mejías Moreno  

AVV del "Nuevo Higueral" 
(Secretaria, 1978) 

Huelva Miembro nº. 6 lista PCE Ayto. 
1979 

Manuel Rodríguez 
Martín 

AVV de la Barriada del Carmen 
(Presidente, 1983) 

Ídem Candidato PCE Alcaldía 1983 

Julián Gutiérrez 
Blasco 

AVV de la Barriada de San 
Juan de Dios (Srio., 1972) 

Jerez de la 
Frontera 

Teniente de alcalde y concejal 
(1979-1982) 

Antonio Fernández 
Espinosa 

AVV "Horizontes del Chicle" 
de la Bda. Federico Mayo 
(Tesorero, 1977) 

Ídem Miembro nº. 13 lista PCE Ayto. 
1979 

Pedro Jiménez 
Jaén 

AVV "Horizontes del Chicle" 
de la B. Federico Mayo (Socio 
fund., 1977) 

Ídem Miembro nº. 15 lista PCE Ayto. 
1979 

Antonio Alba Caro AVV "Bellos Horizontes" de la 
Bda Las Torres (Vocal 4º, 1978) 

Ídem Miembro nº. 7 lista PCA Ayto. 
1983 

Manuel Fernández 
Mateos 

AVV de la Barriada Juan XXIII 
(Vpte., 1971) 

Ídem Miembro nº. 11 lista PCA Ayto. 
1983 

Antonio Palomino 
González 

AVV "Pueblo Nuevo" del Pol. 
La Granja (Socio fund., 1977) 

Ídem Miembro nº. 19 lista PCA Ayto. 
1983 

Manuel Romero 
Maya 

AVV ¿San José Obrero? de La 
Puebla del Río (Pte., 1979) 

La Puebla 
del Río (Se) 

Candidato alcaldía PCE y 
concejal (1979-1983) 

Francisco León 
Temblador 

AVV Los Olivos de Ciudad 
Aljarafe (Presidente, 1979) 

Mairena del 
Aljarafe (Se) 

Candidato PCE Ayto. 1979  y 
alcalde (1979-1983) 

Luis Asenjo 
España 

AVV de El Palo-Pedregalejo  
(Presidente, 1978) 

Málaga Concejal PCE Ayto. (1979-
1983) 

José Gutiérrez 
Campoy 

AVV "Huerta de la Palma" 
(socio promotor) 

Ídem Miembro nº. 8 lista PCE Ayto. 
1979 

José Florido 
Sánchez 

AVV La Luz (Presidente, 1976) Ídem Miembro nº. 13 lista PCE Ayto. 
1979 
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Luis Ramos 
Sánchez 

AVV del Barrio de Puerto de la 
Torre (Socio, 1978) 

Ídem Miembro nº. 17 lista PCE Ayto. 
1979 

Ángel Izquierdo 
Montalbán 

AVV Jardín de Málaga 
(directivo, 1976) 

Ídem Miembro nº. 19 lista PCE Ayto. 
1979 

José Porras 
Aguilera 

AVV de El Palo (Presidente, 
1981) 

Ídem Miembro nº. 28 lista PCE Ayto. 
1979 

Luis Moreno 
Aparicio 

AVV “Torrijos” de las barriadas 
Jardín Abadía, Huelin, El Bulto 
(representante FPAV, 1978) 

Ídem Militante PCE 

Juan García García AVV Parque del Sur (socio, 
1977) 

Ídem Responsable Mov. Obrero en el 
CP PCE Málaga (1977) 

Miguel Peral 
Villanueva 

AVV de Puerta Blanca 
(Presidente, 1977) 

Ídem Militante PCE. Presidente 
FPAV (1978) 

Manuel Moreno 
Linares 

AVV “Juncaril” de Maracena 
(socio promotor, 1978) 

Maracena 
(Granada) 

Miembro CL PCE (1977). 
Concejal PCE (1979-83) 

José Medina 
González 

AVV “Juncaril” de Maracena 
(socio promotor, 1978) 

Ídem Miembro CL PCE (1977). 
Concejal PCE (1979-83) 

Manuel Macías 
Romero 

AVV “Juncaril” de Maracena 
(socio promotor, 1978) 

Ídem Miembro del Comité Local del 
PCE de Maracena (1977) 

Manuel Quintero 
Marín 

AVV "19 de octubre" de S. 
Pedro de Alcántara (Vocal Junta 
Gestora, 1977) 

Marbella 
(Málaga) 

Miembro nº. 3 lista PCE Ayto. 
1979 

Lucas Jiménez 
Agüera 

AVV "19 de octubre" de S. 
Pedro de Alcántara (Vocal Junta 
Gestora, 1977) 

Ídem Miembro nº. 9 lista PCE Ayto. 
1979 

José Sánchez 
Gálvez 

AVV de Nerja "Unitaria" 
(Tesorero, 1977) 

Nerja 
(Málaga) 

Miembro nº. 5 lista PCE Ayto. 
1979 

Salvador Reina 
Bernal 

AVV “Fuente Luna” 
(Vicepresidente, 1978) 

Pizarra 
(Málaga) 

2º. Tte. alcalde y pte. C. Cultura 
e Interior Ayto. 1979-1983 

Francisco Sánchez 
Legrán 

Cmdad. Gral. de propietarios 
“El Polvorín”, Cerro del Águila 
(Pte., 1976). AVV "El 
Triángulo" de los barrios de San 
José Obrero, El Fontanal y La 
Rosaleda (Pte., 1981-1999) 

Sevilla  Candidato PCE-PCA Senado 
1982 

Carlos Arenas 
Posada 

AVV Omega de la Barriada de 
La Romería (miembro Junta 
Promotora, 1977) 

Ídem Militante célula PCE Filosofía y 
Letras 

Adela Morales Diz AVV “La Primera” del 
Polígono Norte (Pta., 1978) 

Ídem Militante PCE. Miembro 
Comisión Mov. Ciudadano 

Francisco Guerrero 
Caballero 

AVV “Al-Ándalus” de Bda. 
Condes de Rochelambert (Socio 
promotor, 1976) 

Ídem Militante PCE. Miembro 
Comisión Movimiento 
Ciudadano 

Manuel Guerrero 
Castro 

AVV Las Flores  
FPAV Sevilla (Scrio., 1982) 

Ídem Militante PCE 

Manuel Gómez AVV El Sevillano  Ídem  Militante PCE 
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Lobo 

Melchor Pérez 
Padilla 

AVV “Cuatro Caminos” del 
Barrio de S. Pedro de Úbeda 
(Socio promotor, 1977) 

Úbeda 
(Jaén) 

Miembro lista PCE-PCA Ayto. 
1979 y 1983 

Pedro Robles 
Sánchez 

AVV “Cuatro Caminos” del 
Barrio de S. Pedro de Úbeda 
(Socio promotor, 1977) 

Ídem Miembro lista PCE-PCA Ayto. 
1979 y 1983 

Juan Sevilla 
Sánchez 

A.VV. Los Cerros (miembro 
Comisión Gestora, 1980) 

Ídem Miembro nº. 15 lista PCE Ayto. 
1979 

Miguel Ángel Soto 
Cubero 

A.VV. Los Cerros (miembro 
Comisión Gestora, 1980) 

Ídem Miembro nº. 2 lista PCA Ayto. 
1983 

Fuentes: elaboración propia646. 

                                                
646 Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir con…, pp. 450-451. Alberto CARRILLO-LINARES: 

Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 
2008, p. 340. Fernando GUZMÁN SIMÓN: De Tragaluz a Letras del Sur. Panorama de las revistas 
universitarias de la Transición en Granada (1968-1978), Granada, Editorial Universidad de Granada, 
2011, p. 145. José HURTADO SÁNCHEZ: Alcaldes y Alcaldesas…(Tomo III), pp. 233-234. José LÓPEZ 
GAVILÁN: Aquellos duros tiempos. Anecdotario, Córdoba, Litopress, 2004, p. 89. Alfonso MARTÍNEZ 
FORONDA: La lucha del movimiento obrero en Granada: por las libertades y la democracia..., pp. 60, 
103, 293, 358-359, 379, 459. Rafael RODRÍGUEZ: ¿Quiénes son en Málaga? Partido Comunista..., pp. 
91-92. Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Manuel VICENTE NAVAS, Enrique Benigno MONTERO DE 
ESPINOSA: Ayuntamiento de Sevilla, 30 años..., pp. 525-526. José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición 
política a la democracia en Almería. Vol. I..., pp. 64 y 181. Paco SÁNCHEZ LEGRÁN: «A modo de 
historia de la Asociación de Vecinos “El Triángulo”. Algunos datos de interés sobre su evolución», 
http://eltriangulo.org/wp-content/uploads/2017/09/historia_avv.pdf Anyes SEGURA FERNÁNDEZ: 
«Espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres... Enrique TUDELA VÁZQUEZ: Nuestro pan. La 
huelga..., p. 150. ÍD.: Nuestro pan. Orígenes y desarrollo de una huelga en el sector de la construcción. 
Granada 21-29 de julio de 1970, Tesina, Universitat de Barcelona, 2007, pp. 37-38 y 84. Roberto VILLA 
GARCÍA: Granada ante las municipales de 1979, Granada, Centro de Estudios Municipales y de 
Cooperación Internacional, 2004, pp. 157-158, 266. Antonio ZURITA DE JULIÁN: Republicano hasta el 
hueso…, pp. 213-214. «Cúllar Baza: Asamblea de la Asociación de Cabezas de Familia «San Agustina», 
Ideal (Granada), 23 de agosto de 1973. «Multados por manifestarse contra el apaleamiento de un 
convecino», El País, 8 de septiembre de 1976. «Maracena: Comité local del P.C.E.», Ideal (Granada), 6 de 
noviembre de 1977. «Los 8 problemas capitales de Ciudad Jardín» y «La vida política. Sólo PCE y PSOE 
tienen estructura a nivel de barrio», Tendillas 7, nº. 40, 28 de octubre de 1978, pp. 14-15 y 19. «Borrador 
del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el día 17 de junio de 2004. Mairena 
del Aljarafe», http://www.mairenadelaljarafe.es/web/sites/default/files/contenidos/plenos/153.pdf 
Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº. 42, 20 de febrero de 1979. Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba, nº. 41, 19 de febrero de 1979, pp. 300-303. Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada, nº. 43, 23 de febrero de 1979, pp. 1-4 y 70. Suplemento al Boletín Oficial de la provincia de Jaén 
(B.O.P.J.), nº. 46, miércoles 21 de febrero de 1979. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, nº. 43, 22 
de febrero de 1979. «UCD, PSOE y PCE presentan candidaturas en La Puebla del Río», ABC (Sevilla), 28 
de marzo de 1979. Boletín Oficial del Estado, 236, 2 de octubre de 1982, p. 27.137. Suplemento al Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz, nº. 73, 2 de abril de 1983. «Un presidente de asociación de vecinos, 
candidato número 1 del PCA en Huelva», ABC (Sevilla), 23 de marzo de 1983. «Filiaciones ACF La Paz y 
Santa Victoria», Archivo de la Asociación Vecinal La Paz y Santa Victoria (AAVLPSV), Secretaría, 
carpeta Filiaciones del 001 a la 200. Registro de socios AV Al Andalus del Parque Cruz Conde, Archivo 
de la Asociación Vecinal “Al Andalus” de la Barriada del Parque Cruz Conde (AAVAA), Secretaría. 
«Comisión de Movimiento ciudadano y política municipal del Comité Provincial de Sevilla del PCE 
(Sevilla, 7 de abril de 1978)», APSOE, Caja Archivo PTE-UC. 1978-91. Rafael DURÁN GONZÁLEZ: 
Comunicación de Rafael Durán González, Presidente de la Asociación de Vecinos de Arriate, de 
celebración de reunión (Arriate, 13 de noviembre de 1978), AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.336, 
Carpeta Reuniones laborales Noviembre 1978. PCA DE ARRIATE: «Grupo Municipal 1.979», Datos 
elecciones municipales, http://www.pcarriate.es/component/content/article/42-pagina-web/elecciones-
municipales/101-datos-elecciones-municipales. «Relación alcaldes y concejales del P.C.A. en la comarca 
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El PCE, a través de las asociaciones, se aproximaba a las problemáticas sociales y podía 

participar en la vida política, amparándose en el consentimiento tácito de los gobernadores 

civiles respecto al activismo de las asociaciones647. El Partido aprovechó la cobertura legal de 

las asociaciones para actuar en sociedad. Esto explica, entre otras cuestiones, que el PCE de 

Córdoba llegase a un acuerdo con la entidad vecinal de la barriada de Olivos Borrachos en 

1974 para que les cediese su caseta de feria648. Posteriormente, en 1976 y 1977 hizo lo propio 

con la de la ACF de Parque Cruz Conde, de forma que la Asociación no perdiera sus derechos 

a ponerla649. En Sevilla, la AVV “Unidad” de Bellavista cedió los terrenos de su caseta para 

que el PCE la explotara durante la Feria de Abril de 1977650. La especial superposición entre 

asociaciones vecinales y el PCE obedecía a que ambos actores tenían como objetivos 

prioritarios comunes tanto establecer mecanismos y canales de participación como reorientar 

las políticas de ordenación urbana en el plano municipal651.  

 En los años ochenta, la crisis interna del PCE y la exclusión del sector carrillista del 

mismo a mediados de la década influyeron en la correlación de fuerzas dentro del movimiento 

vecinal andaluz. En tanto en cuanto parte de los activos del mismo, que habían 

                                                                                                                                                   
del Guadalhorce (incompleta)», AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 459. Salvador REINA BERNAL: 
Comunicación de Salvador Reina Bernal, vicepresidente de la Asociación de Vecinos “Fuente Luna” de 
Pizarra, informando al Gobierno Civil de la celebración de una mesa de partidos sobre la Constitución 
(Pizarra, 28 de diciembre de 1978), AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.336, Carpeta Reuniones 
laborales Diciembre 1978. «Acta de la reunión de política municipal y ciudadana celebrada en Antequera el 
12/4/80», AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 459. «Actas de la AVV de San Eufrasio-Huerta Maroto de 
Andújar», RASOJ, Expediente nº. 336/1ª. (AVV de San Eufrasio – Huerta Maroto de Andújar). «Acta de 
constitución», RASOJ, Expediente nº. 499/1ª (AVV “Los Cerros”). «Acta de constitución», RASOJ, 
Expediente nº. 349/1ª (Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Barrio de San Pedro, antigua AVV “Cuatro 
Caminos” del Barrio de San Pedro de Úbeda). «Lista de socios de la “ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 
HUELMA”», Archivo personal de Leocadio Fernández García (ALFG). «Acta constitución Ayuntamiento», 
Archivo Municipal de Huelma, Libro de actas 1979. «Acta de constitución de la AVV “19 de octubre” de 
San Pedro de Alcántara», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 19.874 (AVV “19 de 
octubre” de San Pedro de Alcántara). «Acta de constitución de la AVV Al-cohine», AGMIR, Registro 
Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 20.668 (AVV Al-cohine). «Resolución de la adaptación de 
Estatutos de la AVV “Alcazaba” del Barrio de San Antón y La Joya de Almería», AGMIR, Registro 
Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 22.284 (Asociación de Vecinos “Alcazaba” del Barrio de San 
Antón y La Joya de Almería). «Acta de constitución de la AVV de Nerja “Unitaria”», AGMIR, Registro 
Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 24.504 (AVV de Nerja “Unitaria”). «Acta de constitución de la 
Asociación de Vecinos de Estepona», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 37.654 
(Asociación de Vecinos de Estepona (A.V.E.). «Acta de la reunión de la Junta promotora de la "Asociación 
de Vecinos Juncaril de Maracena" (Maracena, 4 de agosto de 1978)», AGMIR, Registro Nacional de 
Asociaciones, Expediente AVV “Juncaril” de Maracena. «1979. Dos Hermanas se prepara para elegir a su 
primer alcalde democrático desde 1936», La Semana. El Periódico de Dos Hermanas, 25 de marzo de 
2014. 

647 Jordi BORJA: Qué son las asociaciones..., p. 22. Marcos LORENZO GALEGO, Ana LORENZO VILA y 
Concha FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Unha historia con futuro..., p. 42. 

648  Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir con…, pp. 485-486. 
649  Ernesto CABALLERO CASTILLO: Rafael Martínez Ruiz y Ana Claro Fuentes: forjadores de la libertad, 

Córdoba, Puntoreklamo, 2012, pp. 90-91. 
650  Lina VELASCO: «"Sevillanas" con el puño en alto», Pueblo, 22 de abril de 1977. 
651 Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: «El sesgo participativo..., pp. 20-22. 
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compatibilizado su militancia vecinal y comunista, pasaron a engrosar el nuevo partido 

impulsado por Santiago Carrillo652. Primero, bajo las siglas de la Mesa para la Unidad de los 

Comunistas (MUC), posteriormente bajo las del Partido de los Trabajadores-Unidad 

Comunista (PTE-UC). Su presencia fue especialmente significativa en las ciudades de 

Granada y Sevilla. De hecho, más del 80% de la afiliación del PCA de Granada resultó 

“autoexcluida”, incluidos la dirección provincial del PCA y dirigentes históricos como 

Francisco Portillo o Javier Terriente, que habían participado en asociaciones vecinales653. 

 Según un informe del PCA, fechado en torno a 1986, se afirmaba que en el caso de 

Sevilla existían “unas AA.VV. anquilosadas, sin salidas y controladas en sus órganos 

ejecutivos por la MUC” y que en lo que se refiere al movimiento consumerista andaluz 

surgido del vecinal, la Asociación de Consumidores y Usuarios La Defensa se encontraba 

“controlada por la MUC, con planteamientos de lucha contra ayuntamientos PCA”654. Esta 

situación respondía a la lógica del enfrentamiento entre distintas sensibilidades comunistas, 

una que defendía el desarrollo de Izquierda Unida (PCA) y otra opuesta a dicha estrategia. 

Posteriormente, ya a partir de 1991, se produjo la integración de la mayoría de las bases y 

cuadros del PTE-UC en el PSOE655.  

 

EJEMPLOS DE ACTIVISTAS VECINALES DEL  
SECTOR CARRILLISTA EN ANDALUCÍA (1985-1988) 

Nombre Entidad  Localidad  Responsabilidades 
José Vicente Pérez 
Pérez 

AVV Angustias-Chana-Encina 
(Vocal de Juventud, 1986) 

Granada Nº. 2 candidatura PTE-UC 
Ayto. Granada 1987 

Francisco Portillo 
Villena 

AVV Las Tenerías (Socio, 1977) Ídem Ex SG PCE de Granada. Nº. 3 
PTE-UC Ayto. Granada 1987 

José Antonio Orta 
Lao 

AVV Las Tenerías (Presidente) Ídem Nº. 6 candidatura PTE-UC 
Ayto. Granada 1987 

Eusebio Cabrera 
Pérez 

AVV Angustias-Chana-Encina  
(Vocal de Cultura, 1986) 

Ídem Nº. 8 candidatura PTE-UC 
Ayto. Granada 1987 

Luis Moreno 
Sánchez 

AVV Zaidín-Vergeles (Socio, 
1979) 

Ídem Nº. 10 candidatura PTE-UC 
Ayto. Granada 1987 

                                                
652  Entrevista oral a Juan José CONDE OLMO. 
653  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La lucha del movimiento obrero en Granada: por las libertades y la 

democracia…, p. 401. José Antonio ARREGUI: Los barrios de mi Granada. Semblanzas del Movimiento 
Vecinal en Granada desde los años setenta, Granada, edición del autor, 2015, p. 175. Listado General de 
Socios AV Zaidín-Vergeles, AAVZV. 

654  «Informe sobre un debate de estrategia organizativa, el PCA y análisis de los órganos del PCA», APSOE-A, 
Caja Archivo PTE-UC. 1986-1991. 

655 José HORMIGO GONZÁLEZ: Tiempos difíciles. Memorias de un trabajador, Sevilla, Librería Andaluza, 
1999,, pp. 456-457. Francisco DELGADO DE LOS SANTOS: «Segunda parte. HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA», en Francisco DELGADO DE LOS SANTOS (coord.): Pino Montano: ecos del 
pasado y desarrollo creciente, Sevilla, Fundación El Monte, 2001, pp. 52-53. 
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Miguel Berbel Vera AVV Angustias-Chana-Encina 
(Vocal de Juventud, 1986) 

Ídem Nº. 15 candidatura PTE-UC 
Ayto. Granada 1987 

Manuel Fresneda 
Jiménez 

AVV Zaidín-Vergeles (Socio, 
1983) 

Ídem Nº. 16 candidatura PTE-UC 
Ayto. Granada 1987 

José Pérez Terrones AVV Angustias-Chana-Encina 
(Tesorero, 1980 y 1982, 1987) 

Ídem Nº. 22 candidatura PTE-UC 
Ayto. Granada 1987 

Antonio Leo Nieto AVV “Antonio Gala”, de Los 
Montecillos (Presidente, 1987) 

Dos 
Hermanas 
(Sevilla) 

Miembro candidatura PTE-UC 
Ayto. Dos Hermanas 1987 

Cándido Antón 
Durán 

AVV “Torre de los Herberos”, 
de Cantely (Presidente, 1987) 

Ídem Miembro candidatura PTE-UC 
Ayto. Dos Hermanas 1987 

Juan Baquero Marín AVV Las Canteras (Vocal, 
1987) 

Ídem Miembro candidatura PTE-UC 
Ayto. Dos Hermanas 1987 

Manuel García 
Peñalosa 

AVV “Blas Infante” de la 
Barriada San Hermenegildo-
Santa Ana (Presidente, 1987) 

Ídem Miembro candidatura PTE-UC 
Ayto. Dos Hermanas 1987 

Antonio Román 
Gutiérrez 

AVV de la Barriada 
Consolación, Venta Manolín (Ex 
presidente, 1987) 

Ídem Miembro candidatura PTE-UC 
Ayto. Dos Hermanas 1987 

Juan José Conde 
Olmo 

AVV “El Empalme” de San 
Jerónimo (Pte., 1978). Pte. 
FAAVV de Andalucía (1985). 
Secretario FPAV Sevilla (1987) 

Sevilla Nº. 2 candidatura PTE-UC 
Ayto. Sevilla 1987 

Manuel Gómez 
Lobo 

AVV Antonio El Sevillano 
(Presidente, 1987) 

Ídem Nº. 7 candidatura PTE-UC 
Ayto. Sevilla 1987 

Florentino Moreno 
Avellaneda 

AVV “El Empalme” de San 
Jerónimo (Presidente, 1987) 

Ídem Nº. 9 candidatura PTE-UC 
Ayto. Sevilla 1987 

Vicente Sanchiz 
Belmonte 

AVV “Miguel Hernández” de la 
Barriada de Villegas (directivo, 
1988) 

Ídem Nº. 11 candidatura PTE-UC 
Ayto. Sevilla 1987 

Julia Campos 
Benítez 

Mov. vec. de La Oliva (Sevilla). 
Miembro Comisión Movimiento 
Ciudadano PCE Sevilla 

Ídem Nº. 13 candidatura PTE-UC  

Sebastián Gamero 
Flores 

AVV “Unidad” de Bellavista 
(Presidente, 1987) 

Ídem Nº. 14 candidatura PTE-UC  

José Joaquín Blanco 
Rodríguez 

A.VV. “Autonomía” de la 
Barriada de Pío XII (socio 
promotor, 1978) 

Ídem Nº. 16 candidatura PTE-UC  

Julián Corro García AVV “Al-Ándalus” de la 
Barriada de los Condes de 
Rochelambert (Vocal, 1977) 

Ídem Nº. 17 candidatura PTE-UC  

Ramón Rojas García AVV “La Primera” de la 
barriada Polígono Norte (Socio 
fundador, 1977; Pte., 1987) 

Ídem Nº. 19 candidatura PTE-UC  

José Rodríguez Cruz
   

A.VV. “Las Águilas” 
(Presidente, 1987)  

Ídem Nº. 20 candidatura PTE-UC  
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Antonio Ávila 
Jiménez 

AVV “Luis Cernuda” de la 
Barriada Huerta Santa Catalina 
(Socio promotor, 1978) 

Ídem Nº. 21 candidatura PTE-UC  

Manuel Velasco 
Sánchez 

AVV “Antonio Machado” de la 
Barriada Parque Alcosa 
(Presidente, 1987) 

Ídem Nº. 22 candidatura PTE-UC  

Luis Rivero Blanes AVV "Blas Infante" de la 
Barriada Juan XXIII (socio 
fundador, 1977) 

Ídem Nº. 25 candidatura PTE-UC  

Encarnación Ortuño 
Molina 

AVV “Monteflor” (Presidenta, 
1988) 

Ídem Nº. 27 candidatura PTE-UC 

Manuel González 
Fernández 

AVV El General (1987) Ídem Nº. 30 candidatura PTE-UC 

Gregorio Suárez 
López 

AVV “Los Viveros” de El 
Tardón (Vicepresidente Junta 
Promotora, 1977) 

Ídem Nº. 31 candidatura PTE-UC  

José León Vargas AVV “420 viviendas” 
(Presidente, 1987) 

Ídem Suplente 1 candidatura PTE-
UC 

Antonio García 
Sánchez 

AVV Torrejón-Macarena 
“Antonio Machado” (Socio 
promotor, 1977; Pte., 1987)  

Ídem Suplente 2 candidatura PTE-
UC Ayto. Sevilla 1987 

José Fernández 
Jurado 

AVV “El Empalme” de San 
Jerónimo (Presidente, 1987) 

Ídem Militante PTE-UC 

Manuel Martín 
Sánchez 

AVV “Despertar” de 
Valdezorras (Presidente, 1987) 

Ídem Militante PTE-UC 

Juan Guijo Peña AVV "Estrella Andaluza" de la 
Barriada de la Huerta de La 
Bachillera (Presidente, 1987) 

Ídem Militante PTE-UC 

Juan Ligero 
Conejero 

AVV "Al-Ándalus" de la Bda. 
de los Condes de Rochelambert 
(Presidente, 1977, 1978 y 1987) 

Ídem Militante PTE-UC 

Juan Rodríguez 
Rodríguez 

Comunidad gral. de propietarios 
de Sta. Mª. del Trabajo. 2ª. fase 
(representante, 1976) 

Ídem Militante PTE-UC 

Juana Ruiz González AVV Tierras del Sur 
(Presidenta, 1987) 

Ídem Militante PTE-UC 

Manuel Guerrero 
Castro 

AVV Las Flores (Presidente, 
1987) 

Ídem Militante PTE-UC 

Francisco Sánchez 
Legrán 

AVV “El Triángulo” de los B. 
de S. José Obrero, El Fontanal y 
La Rosaleda (Pte., 1988) 

Ídem Militante PTE-UC 

Pedro Marquenda AVV “Santa Genoveva” del 
Tiro de Línea (directivo, 1987) 

Ídem Militante PTE-UC 

Fuentes: elaboración propia656. 

                                                
656 «Registro General de Socios. 1972-1985 (informatizado)», AAVZV. «Libro de Socios. 1977», Archivo de la 
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 5.3.2. PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA (PSA) 

 5.3.2.1. Discursos sobre el movimiento vecinal 

 El Partido Socialista de Andalucía, desde su I Congreso, compartió con el PCE la 

preocupación por potenciar las asociaciones de vecinos657. Como partido “de obediencia 

andaluza”, achacaba al centralismo parte de los males que aquejaban a los municipios y 

provocaban su mal funcionamiento: caciquismo, corrupción generalizada, burocracia 

inoperante, impotencia económica. Como alternativa, proponía fórmulas de descentralización 

y autogobierno donde se coordinara con las organizaciones ciudadanas tipo asociaciones de 

vecinos. La prioridad pasaría por abrir los ayuntamientos para facilitar el acceso a los centros 

de decisión. Algo que implicaría una política informativa que permitiera crear las condiciones 

para el surgimiento de asociaciones en todos los pueblos y en todos los barrios de las grandes 

ciudades. La democratización municipal se entendía “como un paso decisorio en la lucha del 

Pueblo andaluz por su autonomía”658.  

 El Partido se dotó de varios frentes de lucha, entre ellos el de barrios. En una obra 

colectiva, tanto Emilio Pérez Ruiz, profesor universitario y presidente del Club GORCA; 

como Ángel Bañas, trabajador de Banca y promotor de la A.VV. “Ordás” de Sevilla; 

                                                                                                                                                   
Asociación Vecinal Barrio Fígares (AAVBF). «Libro de actas. 1974-1987», Archivo de la AV de las 
Barriadas de La Chana (AAVBC). Entrevista oral a Julia CAMPOS BENÍTEZ, Sevilla, AHCCOO-A, Fondo 
oral. «Se pretende crear una Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla», ABC 
(Sevilla), 18 de febrero de 1976. «Flash», ABC (Sevilla), 2 de noviembre de 1978.«Relación de las 
Asociaciones de Vecinos de la Capital inscritas en el registro provincial de asociaciones, con sus 
correspondientes juntas directivas», Sevilla, 21/11/1977, APFP (Archivo personal de Fernando de Parias 
Merry), Sección M (Asociaciones y Sindicatos); Cajón M.1, Carpeta M.1.1 - Asociaciones 1975-76-77. Juan 
José CONDE OLMO: «Expedientes solicitud manifestación barrio de San Jerónimo en protesta por los 
embargos de la tasa de basura», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.214, Exp. 
1.052. San Jerónimo. Juan José Conde Olmo (As. de Vecinos “El Empalme”). 17-11-78. Manifestación. 
«Comisión de Movimiento Ciudadano y Política Municipal del Comité Provincial de Sevilla del P.C.E.», 
1978, APSOE-A, Fondo PTE-UC, Caja Archivo PTE-UC. 1978-91. «JUAN JOSÉ CONDE, nuevo 
presidente de la Federación de AA.VV. de Andalucía», Ciudadanía. Revista sevillana de los movimientos 
sociales, nº. 16 (1985). «San Jerónimo, la historia de un ambulatorio» y <<La Federación tiene nuevo 
presidente», Ciudadanía. Revista sevillana de los movimientos sociales, nº. 19 (1987). «Camaradas que 
trabajan de dirigentes en las AA.VV., Sevilla, 1987»; «Presidentes de Asociaciones de Vecinos, Sevilla, 
1987»; «Hoja de firmas de dirigentes del movimiento vecinal de Sevilla, dirigidas a los Comités Centrales del 
PCE, PCPE y PTE-UC para manifestarles la necesidad de la reunificación de la fuerza comunista, Sevilla, 
mayo 1988», APSOE-A, Fondo PTE-UC, Caja Archivo PTE. «Folleto candidatura PTE-UC al Ayuntamiento 
de Dos Hermanas», APSOE-A, Fondo PTE-UC, Caja Archivo PTE-UC. 1986-1989. Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada, nº. 105, 12 de mayo de 1987. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, nº. 100, 6 de 
mayo de 1987. Folleto Fiestas Populares Barriadas de La Chana, septiembre 1987, Archivo personal de 
Amalia Carvajal Lachica (AACL). 

657 «Informe sobre el Partido Socialista de Andalucía (octubre 1977)», Archivos del Partido Andalucista, Caja 
Dossier Prensa PSA 1977. 

658  Francisco HERRERA y Víctor CLAUDÍN: Socialistas y comunistas ante las elecciones municipales, 
Madrid, Zero-ZYX, 1978, pp. 298-301. 
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expusieron el punto de vista del PSA659. Pero, en contra de lo allí expuesto, la problemática 

urbana ni afectaba sólo a grandes ciudades como Sevilla, ni tampoco figuraban militantes 

andalucistas exclusivamente en las asociaciones vecinales hispalenses660. De hecho, como 

veremos, otros dos municipios donde se registró esa presencia de activistas vecinales afiliados 

o próximos al PSA fueron Granada y Huelva. 

 En cuanto a la postura oficial del PSA en el ámbito vecinal, se basaba en conceder 

libertad de acción a la persona militante en función de los intereses generales de su barrio, 

siempre que respetase las líneas programáticas del partido. Además, el llamado movimiento 

de barrios no se concebía como algo coyuntural e instrumental (para acelerar el proceso 

democratizador), sino como un elemento para solucionar los problemas y potenciar el acervo 

cultural del pueblo de pertenencia661. En última instancia, dentro del proyecto del PSA de 

alcanzar un “poder andaluz”, las asociaciones vecinales constituían un elemento clave en 

tanto en cuanto permitían cubrir uno de los tres objetivos del mismo: el político, con la 

democracia y la participación política662. Gracias a su intervención, podía realizarse la 

democratización de las instituciones municipales, que los municipios se convirtieran en 

motores de la lucha por la autonomía de Andalucía y, por tanto, que se materializara la 

posibilidad de construir el poder andaluz desde abajo663. 

 

 5.3.2.1. Formas de actuación 

 A la hora de referirnos al papel del activistas vecinales vinculados al PSA, hemos de 

tratar el caso de Huelva. En la capital onubense alcanzaron una cierta presencia y el partido 

tenía una relación con el movimiento ciudadano, hasta el punto que su sede en 1978 se 

encontraba situada en el barrio de La Merced664. De hecho, dos destacados dirigentes 

andalucistas habían figurado entre los promotores de la Asociación de Vecinos La Vega de La 

Merced: José Antonio Sotomayor Díaz y Manuel Pérez Blanco665. El PSA intentaba respetar 

las actuaciones de sus activistas vecinales, pero con motivo de la detención de uno de ellos, 

                                                
659 Correspondencia vía electrónica de Ángel BAÑA RUIZ, confirmando dicha información, 21 y 24 de junio de 

2013. «Reunión promovida por D. Ángel Baña Ruiz, D. Jesús Pérez López y D. Florentino R. García Blasco, 
en nombre de la Asociación de Vecinos Ordás», Sevilla 5 de octubre de 1977, Archivo de la Delegación de 
Gobierno en Andalucía-Subdelegación de Gobierno en Sevilla, Leg. 2.373. Exp. Télex reuniones 1977. 

660 Emilio PÉREZ RUIZ y Ángel BAÑAS: «Cada partido, a la vista de las respuestas de los demás. Emilio Pérez 
Ruiz y Ángel Bañas, de P.S.A.», en CIDUR (coord.): Movimiento de barrios..., p. 111. 

661 Íbid.: Movimiento de barrios..., pp. 112-114. 
662  David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, p. 53. 
663  «Programa municipal. PSA. El Partido Andaluz, 1979», AAAC. 
664  «Agradecimiento de la Asociación de Vecinos de La Merced», Odiel, 27 de abril de 1978. 
665  Acta fundacional, AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. (Asociación de Vecinos La 

Vega de La Merced). 
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José Vega Serrano, por su participación en una movilización de la A.VV. de La Orden en pro 

de un consultorio médico, trató de mediar ante el Gobierno Civil de Huelva. Para ello, José 

Antonio Sotomayor, en nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos; y Ladislao 

Lara, representante del PSA; se entrevistaron con el Gobernador. El Partido, posteriormente, 

difundió un comunicado en la prensa recordando que las asociaciones vecinales estaban al 

margen de los partidos y aclarando la situación, para evitar que se hiciera “electoralismo”, a 

pocos días de unas generales y a un mes de las municipales, a las que concurría el citado José 

Vega666. 

 Sin embargo, de la misma forma que la implantación del nuevo andalucismo y la 

presencia tanto de comités locales como de grupos de base no era homogénea, tampoco lo era 

respecto a la existencia de activistas vecinales vinculados al PSA. Principalmente, se 

localizaban en capitales de provincia como Córdoba, Granada667, Huelva668 y Sevilla669. 

Asimismo, estaban presentes en una serie de localidades andaluzas: Roquetas de Mar 

(Almería), Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción (Cádiz), Ubrique (Cádiz)670, 

Alhama de Granada671, Isla Cristina (Huelva)672 y varias malagueñas como Coín, Marbella, 

Nerja, Ronda, San Pedro de Alcántara y Torre del Mar673. A principios de los ochenta, 

participarían en asociaciones de otras poblaciones, como Linares, donde el cabeza de lista a la 

alcaldía en 1983, Manuel Medina Casado, trabajaba en la A.VV. Casco Antiguo674.  

 

 

 

                                                
666  «Comunicado del PSA», Odiel, 23 de febrero de 1979. 
667 Entrevistas orales a Sebastián de la OBRA SIERRA, Sevilla, 23 de febrero de 2012; y Concepción 

FERNÁNDEZ-PÍÑAR LORCA, Gójar (Granada), 24 de febrero y 7 de mayo de 2012. 
668 Pedro FERIA VÁZQUEZ, Los protagonistas del cambio político…, págs. 64-80. 
 «Currícula de los candidatos por Huelva: Enrique Nardiz Girón, José Vega Serrano, Juan Pérez Flores, 

Manuel Ruiz Quintero», APA-CN (Archivo del Partido Andalucista-Comité Nacional), 1979. 
669 «Acta constitución A.VV. ASVEUR de Santa Clara de Cuba», AGMIR, 1975. Expediente personal Antonio 

Ibáñez García, AGMIR, Dirección General de la Policía. Paco SÁNCHEZ: «Qué hacen nuestros ex-
directivos en el Ayuntamiento», Los Vecinos. Revista ciudadana, nº. 2-3, octubre 1980, p. 9. 

670 Enrique INIESTA: «Emilio Rubiales Rojas [Biografía para la Enciclopedia de Andalucía]», Archivos del 
Partido Andalucista, Caja PSA 36. Documentación 77-82. «Entrevista a José Chicón Carrillo, candidato a la 
alcaldía de La Línea por el PSA-PA», Área, 27 de marzo de 1979. 

671 «Asociaciones de vecinos», en José María JAVIERRE (dir.): Gran Enciclopedia de Andalucía, Sevilla, 
Ediciones Andaluzas Unidas, 1979, pp. 296-298. 

672 «Currículum de los candidatos por Huelva: Enrique Nardiz Girón», APA-CN, 1979. 
673 «Análisis de la situación del partido en diferentes pueblos de la provincia de Málaga de cara a las elecciones 

municipales», Archivos del Partido Andalucista, Caja PSA 36. Documentación 77-82. 
674 Manuel MEDINA: «Colaboraciones. La lucha en los barrios», Hoja Informativa Asociación de Vecinos U.B. 

“La Esperanza”, Linares. Marzo 1981. «Listado candidatura Partido Socialista de Andalucía-Partido 
Andaluz. Municipio de Linares», Boletín Oficial de la provincia de Jaén, separata del nº. 74, lunes 4 de abril 
de 1983, pp. 30-31. 
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EJEMPLOS DE ACTIVISTAS VECINALES DEL PSA (ANDALUCÍA, 1976-1983) 
Nombre Entidad  Localidad  Responsabilidades 
Ricardo Cortés 
Márquez 

AVV Académico Hinojosa de 
Barrio Alto, Calles Bajas y Joya 
(Miembro junta promotora, 1977) 

Alhama de 
Granada 

Alcalde (1979-83) 
Miembro C.P.C. PSA (1979-
1981) 

Alfonso Pinos 
Ochoa 

AVV Académico Hinojosa de 
Barrio Alto, Calles Bajas y Joya 
(Miembro junta promotora, 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Manuel Ruiz 
Maestre 

AVV Académico Hinojosa de 
Barrio Alto, Calles Bajas y Joya 
(Miembro junta promotora, 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979), independiente 

Rafael Rubio 
Mingorance 

AVV del pueblo de Cártama  
(Socio promotor, 1976) 

Cártama 
(Málaga) 

Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. (1979) 

Salvador García 
Marmolejo 

AVV Al-cohine (Vocal, 1976) Coín 
(Málaga) 

Concejal PSA-PA (1979-
1983) 

Francisco Santos 
Berrocal 

AVV Al-cohine 
(Vicepresidente, 1976) 

Ídem Miembro nº. 11 candidatura 
PSA Ayto. (1979) 

José María Gallego 
Martín 

AVV Al-cohine 
(Vocal, 1976) 

Ídem Miembro nº. 13 candidatura 
PSA Ayto. (1979) 

Miguel López Icardo AVV “Al Ándalus” de la 
Barriada del Parque Cruz Conde 
(Vocal, 1977-1978) 

Córdoba Secretario  Participación 
Ciudadana PSA Córdoba y 
de la Junta Vecinal de 
Parque Cruz Conde y Vista 
Alegre (1980) 

Pedro Sánchez 
Castro  

AVV “La Unidad” del Sector Sur  
(socio, 1977-1983) 

Córdoba Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Manuel Merino Cruz AVV “La Unidad” del Sector Sur  
(socio, 1977-...) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Fernando González 
de Requena Cañete 

AVV “San Acisclo” de la Bda. de 
Valdeolleros (socio, 1979-...) 

Ídem Militante PSA 

Simón Alcalde Tena ACF del Santuario / AVV “El 
Barrio en Marcha” de la barriada 
del Santuario (socio, 1975-...) 

Ídem Militante PSA 

José Ros Carretero AVV “El Barrio en Marcha” de la 
bda. del Santuario (socio, 1980) 

Ídem Militante PSA y miembro 
Grupo de base Sector Sur  

José Blandino Lara AVV San Marcos de la Bda. 
Falange Española (Pte., 1978) 

El Puerto 
de Sta. Mª. 

Concejal PSA (1979-1983) 

José Manuel Postigo 
Franco 

AVV Casería de Montijo 
(Vocal de Inmobiliaria, 1976) 

Granada Secretario provincial  PSA 
(1979) 

Pilar Arcas Ruiz AVV del barrio de San Ildefonso 
y Cercado Bajo de Cartuja (socia 
promotora, 1976) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. 1979 

Pedro Ruiz Morcillo AVV B. S. Ildefonso y Cercado 
Bajo de Cartuja (socio promotor, 
1976) 

Ídem Secretario provincial PSA 
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Manuel Lao Alcaide AVV Zaidín-Vergeles (socio, 
1977) 

Ídem Candidato PSA Congreso 
1979 

Sebastián de la Obra 
Sierra 

AVV Camino de Ronda 
(Miembro junta promotora, 1978) 

Ídem Secretario Formación CP 
PSA (1976-80) 

Francisco Torres 
González 

AVV Camino de Ronda 
(Miembro junta promotora, 1978) 

Ídem Secretario provincial PSA 
Granada (1980) 

Eladio Fernández-
Nieto Fernández  

AVV Polígono de Cartuja (socio) Ídem Concejal de Festejos (1979-
1981) 

Juan Milla Caballero AVV Camino de Ronda 
(Miembro junta promotora, 1978) 

Ídem Concejal PSA (1979-1981) 

Fermina Puerta 
Rodríguez 

AVV Polígono de Cartuja (socia) Ídem Concejal PSA (1979-1981), 
independiente 

Francisco Sánchez 
López 

AVV Polígono de Cartuja 
(Vpte., 1972-73; Pte., 1973-79?) 

Ídem Concejal PSA (1979-1981) 

Concepción 
Fernández-Píñar 
Lorca 

A.VV. Barrios Realejo y S. 
Matías (socia, 1977). AVV 
Camino de Ronda (Pta., 1978-79) 

Ídem Concejal PSA (1979-1981) 

Antonio Lozano 
Heredia 

AVV Polígono de Cartuja (socio) Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. 1979 

José Vega Serrano   AVV de la Barriada de la Orden 
(Presidente, ¿1975-1978?) 

Huelva Presidente FPAV (1978) 
Concejal PSA (1979-1981) 

Manuel Pérez 
Blanco    

AVV La Vega de la Merced 
(Vocal, 1977; Vpte., 1979) 

Huelva Tte. Alcalde PSA (1979-81). 
SP PSA (1980-81) 

Estrella Martín 
Tejerizo 

AVV de la Barriada de la Orden 
(Vicepresidenta, 1975) 

Huelva Concejala PSA (1979-1981), 
independiente 

Manuel Ruiz 
Quintero 

AVV de la Barriada de la Orden 
(Vocal 4º., 1975; Pte., 1979) 

Huelva Concejal PSA (1979-1981)  

Juan Pérez Flores AAVV de El Carmen y de la 
Orden (Miembro junta directiva) 

Huelva Miembro candidatura PSA 
Congreso y Ayto. (1979) 

Antonio García 
Izquierdo 

AVV de El Carmen (Presidente, 
1978) 

Huelva Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979), independiente 

 
José Antonio 
Sotomayor Díaz  

 
AVV La Vega de la Merced 
(Presidente, 1977-1978) 

 
Huelva 

Pte. FPAV (¿1979?). Dtor. 
Terr. Consejería Medio 
Ambiente (1979-80). Secr. 
Form. y portavoz CP (1981) 

Enrique Nardiz 
Girón 

AVV “La Higuerita” 
(Presidente, 1979) 

Isla 
Cristina 
(Huelva) 

Teniente Alcalde PSA 
(1979-1981) 

Manuela Roca 
Salinas 

AVV “La Higuerita” (Socia 
fundadora, 1978) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Santiago Borrego 
Albarrán 

AVV “La Higuerita” (Secretario, 
1978) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Mª. Dolores Vayreda 
Casanellas 

AVV La Alternativa del Políg. 
San Benito (Vocal, 1977) 

Jerez de la 
Frontera  

Teniente de alcalde y 
Concejala PSA 1979 y 1983 

Francisco Choquet AVV de la Barriada Juan XXIII Ídem Miembro candidatura PSA 
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de Isla Sañudo (Vocal, 1972) Ayto. (1979) 
Juan Luis Troncoso 
Salgado 

AVV "Pueblo Nuevo" del Pol. de 
La Granja (Secretario, 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1983) 

José Chicón Carrillo AVV del Barrio de Junquillo 
(Secretario, 1976) 

La Línea 
de la Co. 

Candidato alcaldía La Línea 
1979. Concejal PSA 

José Simón 
Corchero 

AVV Esperanza del Barrio de 
San Bernardo (Pte., 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979), indep. 

Manuel Medina 
Casado 

AVV “Casco Antiguo”  
(Socio fundador, 1980; Vocal, 
1982) 

Linares 
(Jaén) 

Vocal FAAVV (1982). 
Candidato PSA-PA Ayto. 
(1983) 

José María Carvajal 
Núñez 

AVV “Núcleo Residencial La 
Paz” (Pte. Junta Promotora 
Provisional, 1979; Pte., 1982) 

Ídem Vpte. Promotora y Vocal 
FAAVV Linares (1982). 
Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. (1983) 

Andrés Gallego 
Clavero 

AVV “Casco Antiguo” 
(Secretario Comisión Promotora, 
1980; Pte., 1982) 

Ídem Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. (1983) 

Carmen Perujo 
Guerrero 

AVV del Barrio de Portugalete 
(Vocal, 1975) 

Madrid Miembro Grupo de Madrid 
del Frente de la Emigración 
PSA (1978) 

Juan Marín Sanz AVV de Granja Suárez 
(Vicepresidente, 1977) 

Málaga Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. (1979) 

José Montiel Brenes AVV del Puerto de la Torre 
(Vocal de Cultura, 1978) 

Ídem Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. (1979) 

Julio Moreno 
Sánchez 

AVV Sierra Blanca de Marbella 
(miembro J. Gestora, 1977) 

Marbella  
(Málaga) 

Teniente de alcalde y 
concejal PSA-PA Ayto. 
Marbella (1979-1983) 

Miguel Ángel 
Jiménez González 

AVV "19 de octubre" de San 
Pedro de Alcántara (vocal Junta 
Gestora, 1977) 

Ídem Concejal PSA-PA Ayto. 
Marbella (abril-dic. 1979) 

Cristóbal Lanzat 
González 

AVV Sierra Blanca de Marbella 
(miembro Junta Gestora, 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA-
PA (1979) y concejal (1981-
1983) 

José Ramón Molina 
Morillo 

AVV “Río Blanco” (miembro 
Junta promotora, 1976) 

Martín de 
la Jara (Se) 

Concejal electo PSA (indep., 
1979-1980) 

Ángel Alonso 
Carrasco675  

AVV “Virgen de la Cabeza” 
(Presidente, 1977-1981) 

Motril  
(Granada) 

Militante PSA  

Francisco Casanova 
Marín 

AVV de Nerja “Unitaria” 
(Vocal, 1977) 

Nerja 
(Málaga) 

Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Salvador Pérez 
Bueno 

AVV de Nerja 
(promotor, 1976) 

Ídem Secr. Prov. PSA Málaga 
(1979). Diputado andaluz 
(1982-89). SG PA (1988) 

                                                
675 Condición discutida por el propio Ángel Alonso, quien pese a participar en el Congreso Constituyente del 

PSA, aludió a la debilidad de la asamblea local del partido en Motril (Granada). Varios documentos 
consultados nos inducen a pensar que militó durante un corto espacio de tiempo, al menos hasta diciembre de 
1978. Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, Motril, 26 de abril de 2013 (1ª. Sesión). 
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José María Relaño 
Caballero 

AVV de Nerja “Unitaria” 
(Vocal, 1977) 

Nerja 
(Málaga) 

Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Eloísa Ramírez 
Centurión 

AVV de Nerja “Unitaria” 
(Vocal, 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Pedro Muñoz 
Zorrilla 

AVV de Maro (Vocal, 1977) Maro 
(Nerja) 

Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Plácido Vera Gálvez AVV de Maro  
(Secretario, 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Isidoro Humanes 
Jiménez 

AVV “La Barba” (Miembro junta 
promotora, 1977) 

Pedrera 
(Sevilla) 

Miembro candidatura PSA 
Ayto. (1979) 

Francisco Ropero 
Lorente 

AVV de la Barriada de San 
Cristóbal (Miembro Comisión 
Gestora, 1978) 

Ronda 
(Málaga) 

Concejal PSA Ayuntamiento 
de Ronda (1979-1980) 

Antonio Poyatos 
Martínez 

AVV La Paz de Aguadulce 
(Vocal J. Prom., 1977; Pte., 1980) 

Roquetas 
de Mar 
(Al) 

Miembro Comité Local 
PSA-PA (1979) 

Laudelino Gil 
Andrés 

 AVV La Paz de Aguadulce 
(Miembro junta directiva, 1978; 
Secretario, 1980) 

Ídem SP PSA (hasta 1979), 
Miembro C.P.C. PSA (1979) 
Tte. Alcalde PSA Almería 
(1979-1983) 

Rafael Gómez León AVV La Rinconada "Unidad" 
(Presidente, 1978) 

La 
Rinconada 
(Sevilla) 

Concejal PCE (1979-1983) 

Miguel Ángel 
Jiménez González 

AVV de San Pedro de Alcántara  
(Vocal Junta Gestora, 1977) 

S. Pedro de 
Alcántara 

Concejal PSA-PA Ayto. 
Marbella (1979-1983) 

Natalio Pimentel 
Melgar 

AVV de San Pedro de Alcántara  
(Socio promotor, 1977) 

Ídem Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. Marbella (1979) 

Francisco Álvarez 
Rodríguez  

AVV “Andalucía” del Núcleo 
Residencial San Diego (Miembro 
J. Promotora, 1977; Scrio., 1979) 

Sevilla Concejal PSA (1979-1983) 

José Antonio Sainz-
Pardo Casanova  

AVV ASVEUR “Las Praderas” 
de la Barriada de Santa Clara de 
Cuba (Vocal JD, 1974) 

 
Ídem 

Secretario de Información 
del C.E.N. PSA (1976-1980) 
SP PSA Sevilla  

Juan Ramírez Corro AVV "Macarena" de las Bdas. 
Marañón, Palmilla, Avenidas, 
RENFE y Barraguer (Vocal, 
1977) 

Ídem Vocal Cultura FPAV (1978) 
Concejal PSA (1979-1983) 

Enrique Álvarez 
Perea 

AVV Nueve Barrios (Miembro 
junta promotora, 1977; pte., 
1978-1979). AVV “Autonomía” 
de la Bda. de Pío XII (Miembro 
junta promotora, 1979) 

Ídem Vocal FPAV (1978) 
Concejal PSA (1981-1983) 

Silvio Hurtado 
Gordillo 

A.VV. “Azahar” (Sector Sur-
Puerto). Presidente, 1978 

Ídem   Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. (1979) 

José Luis Hidalgo 
Rivera 

AVV Azahar (Sector Sur-Puerto). 
Miembro J. Promotora, 1978 

Ídem   Miembro candidatura PSA-
PA Ayto. (1979) 
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Antonio Ibáñez 
García 

Asociación de Cabezas de 
Familia del Núcleo Numancia 
(Presidente, 1976) 

Ídem Delegado de Frentes de 
Lucha popular de la SG PSA 
SAP  C.E.N. PSA (1977-80) 
Miembro C.P.C. PSA  
S.P. PSA Cádiz (1980) 

Ángel Baña Ruiz AVV “Ordás” de la Bda. Santa 
Mª. de Ordás (Socio promotor, 
1976; directivo, 1977) 

Ídem Militante PSA 

Manuel Ochoa 
Muñoz  

AVV Luis Cernuda de la Huerta 
de Sta. Catalina (miembro junta 
promotora, 1978) 

Ídem Militante PSA 
 

Felipe García 
Aranega 

AVV "Los Jardines" de la 
Barriada de Torreblanca la Vieja 
(Socio promotor, 1978) 

Ídem Militante y representante 
PSA en la Junta Municipal 
del Distrito VIII (1982) 

Domingo González 
Pulido 

AVV “Unidad” del Polígono San 
Pablo (Presidente, 1978) 

Ídem Militante PSA. Miembro 
candidatura PSA-PA 1983 

Manuel Rincón 
Granados 

AVV “Maynake” de Torre del 
Mar (Socio promotor, 1978) 

Torre del 
Mar (Mál.) 

Concejal PSA-PA Ayto. 
Vélez-Málaga (1979-1983) 

Fuentes: Elaboración propia676. 

                                                
676 «Libro de socios», AAVSSU (Archivo de la AV “La Unidad” del Sector Sur, Córdoba). «Libro de socios», 

AAVSa (Archivo de la AV “Santuario”, Córdoba). «Solicitudes de Miguel López Icardo (Córdoba, 19 de 
abril y 6 de diciembre de 1980)», AMCo, Archivo intermedio, Caja 07551, Expedientes de actos de 
protocolo. Movimiento ciudadano. «Listado de Asociaciones de Vecinos 1978-1980», AGAN, Leg. 4839, 
carpeta 1978/82. Borradores estado de cuentas, facturas y SGAE (pago). Expediente policial Antonio Ibáñez 
García y expedientes 18.638 (AVV Académico Hinojosa de Barrio Alto, Calles Bajas y Joya), 26.818 (AVV 
Camino de Ronda), 20.867 (AVV La Vega de la Merced), 231 (Federación de AAVV “Onuba” de la 
provincia de Huelva), 20.668 (AVV Al-cohine), 24.504 (AVV de Nerja “Unitaria”), 26.610 (AVV “Vicente 
Espinel” de la Barriada de San Cristóbal), 17.765 (AVV Andalucía del “Junquillo”), 20.639 (AVV Esperanza 
del Barrio de San Bernardo), 13.580 (AVV ASVEUR “Las Praderas” de la Barriada de Santa Clara de Cuba), 
19.494 (AVV Nueve Barrios), 27.833 (AVV “Autonomía” de la Barriada de Pío XII), 19.220 (AVV 
“Andalucía” del Núcleo Residencial San Diego), 24.060 (AVV “Luis Cernuda” de la Huerta de Santa 
Catalina), 24.608 (AVV "Los Jardines" de la Barriada de Torreblanca la Vieja), AGMIR, Registro Nacional 
de Asociaciones. Ángel DÍAZ CHACÓN et alii.: «Solicitud de autorización de la Asamblea constitutiva de 
la A.VV. "Azahar" (Sector Sur-Puerto), realizado por la Junta Promotora», ADGA (Archivo de la 
Delegación de Gobierno en Andalucía-Subdelegación de Gobierno en Sevilla), Fondo Subdelegación de 
Gobierno de Sevilla, Leg. 2.210, expediente 366, Sevilla, Ángel Díaz Chacón, 18-3-78 Junta Promotora AVV 
“Azahar” (Sector Sur-Puerto). «Acta nº. 7 de la sesión ordinaria del 15 de mayo de 1980», Archivo Histórico 
Municipal de Ronda (AHMR), Libros de actas de pleno. «Relación de asociaciones de vecinos inscritas en el 
registro provincial de este Gobierno Civil (10 de enero de 1978)», Archivo Histórico Provincial de Cádiz 
(AHPCa), Fondo Gobierno Civil, Caja 13.724. FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS DE SEVILLA: Cuatro años de lucha ciudadana…, AJJCO (Archivo personal de Juan José Conde 
Olmo, Sevilla). «Comité Ejecutivo Nacional del PSA y Listado de candidatos del PSA a las elecciones 
generales de 1979 (Granada y Huelva)», APA-CN. «Censo de militantes del P.S.A. en provincia de Granada 
al 28.XI.76», APA-FA (Archivo del Partido Andalucista-Fundación Alhambra). «Censo militantes ASA/PSA 
distintas provincias y Novena provincia (Madrid, Barcelona…)», APA-FA, Carpeta 46. I Congreso. 
«Informe sobre el Partido Socialista de Andalucía (octubre 1977)», APA-FA, Caja Dossier Prensa PSA 1977. 
«Acta de la asamblea electoral de Motril (28-IX-1978)», APA-FA, Caja 78-79. I y II Congreso. «Acta de la 
Asamblea Extraordinaria celebrada por el Grupo de Madrid del Frente de la Emigración del Partido 
Socialista de Andalucía, en 10 de Junio de 1.978», APA-FA, Caja 40. PSA Varios. ARM. «Listado asistentes 
9 provincias», APA-FA, Legajo archivador III Congreso (Extraordinario). 14.12.80. «Comunicación a 
Francisco Martín López, Secretario Provincial del PSA en Córdoba, de la incorporación de un nuevo 
miembro al Grupo de base (Córdoba, 24 de noviembre de 1980)», Archivo del Partido Andalucista de 
Córdoba (APACo), Correspondencia, 1980-1981. «Documento Posibles ponentes Jornadas de Movimiento 
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 Aparte del planteamiento global del partido respecto al movimiento vecinal, en cada 

localidad o incluso barrio había unos condicionantes que marcaban la acción. En el caso de la 

Asociación de Vecinos del Camino de Ronda (Granada), coincidía que buena parte de su 

grupo promotor militaba en el PSA y adaptaban la estructura de la asociación a las 

necesidades que plantearan sus actividades y no al contrario677. Previamente, habían realizado 

una labor constante de estudio y denuncia de las necesidades de la zona, promoviendo con la 

agrupación de zona del PCE y otras personas independientes la constitución de una asociación 

                                                                                                                                                   
vecinal (1988)», APSOE-A, Caja PTE. Salvador PÉREZ BUENO: «Solicitud de comunicando la reunión 
presidida por el que encabeza el escrito para constituir una asociación de vecinos (Nerja, 18 de octubre de 
1976)», AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.325. “Expediente nº. 236/1ª. (AVV Casería de Montijo) y 
286/1ª. (AVV “Virgen de la Cabeza” de Motril)”, RASOGr (Registro de Asociaciones de la Junta de 
Andalucía en Granada). “Expedientes nº. 470/1ª. (AVV La Paz de Linares), 524/1ª (AVV Casco Antiguo de 
Linares) y 4/2ª (Federación de Asociaciones de Vecinos “HIMILCE”, de Linares)”, RASOJ. Fuentes 
hemerográficas: Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº. 42, 20 de febrero de 1979, p. 11. Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada, nº. 43, 23 de febrero de 1979, pp. 1-4 y 70. Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva, nº. 44, 22 de febrero de 1979, pp. 248 y 254. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, separata del nº. 
74, 4 de abril de 1983, pp. 24-25 y 30-31. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, nº. 43, 22 de febrero de 
1979, pp. 398 y 412. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 20 de febrero de 1979, nº. 42, p. 1. 
«Quemad», Ideal (Granada), 30 de junio de 1973. «Candidatura de la coalición electoral Unidad Socialista 
(Partido Socialista de Andalucía y Partido Socialista Popular)», Ideal (Granada), 20 de mayo de 1977. 
«Asociación de Vecinos en Maro. Nerja», Sol de España, 10 de noviembre de 1977. «Congreso de cultura 
andaluza. Preparativos cara a la asamblea general constituyente», Ideal (Almería), 17 de marzo de 1978. 
«Ayuntamiento. Visita de la Asociación de Vecinos de Parque del Sur», Ideal (Málaga), 21 de abril de 1978. 
«Dimite un vocal de la F.P.A.V. y denuncia a Alonso Balosa», El Correo de Andalucía, 23 de septiembre de 
1978. «Presentación de candidatos del P.S.A.», Odiel, 18 de marzo de 1979. «Para seguir trabajando por los 
barrios, desde el ayuntamiento. PSA, el Partido Andaluz», Odiel, 31 de marzo de 1979. «Concejales de 
Andalucía Occidental. Predominio de UCD en los ayuntamientos de Cádiz y Huelva», ABC (Sevilla), 15 de 
abril de 1979. Eduardo CASTRO: «El candidato del PSOE, elegido alcalde de Granada con el apoyo de PSA 
y PCE», El País, 16 de noviembre de 1979. «Manuel Pérez Blanco, nuevo secretario provincial del P.S.A.», 
Odiel, 24 de enero de 1980. Manuel OCHOA: «Dos retos al movimiento ciudadano», Los Vecinos. Revista 
ciudadana, nº. 2-3, octubre 1980, p. 12. Paco SÁNCHEZ: «Qué hacen nuestros ex-directivos..., Los Vecinos. 
Revista ciudadana, nº. 2-3, octubre 1980, p. 9. «La ejecutiva del PSA onubense no acepta las expulsiones de 
los "críticos"», El País, 3 de enero de 1981. Eduardo CASTRO: «El PSA de Granada readmite a tres 
dirigentes expulsados», El País, 3 de febrero de 1981. «Tomaron posesión los nuevos concejales del PSA», 
ABC (Sevilla), 1 de abril de 1981. «Funcionamiento y composición Junta Municipal de Distrito», Boletín 
Informativo de la Junta Municipal del Distrito VIII, 1982, pp. 2-3. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
nº. 74, 4 de abril de 1983. «Los concejales andalucistas de Isla Cristina abandonarán sus delegaciones», ABC 
(Sevilla), 17 de abril de 1984. Manolo MARTÍNEZ: «Nueve políticos linarenses en las listas para las 
elecciones generales», Ideal (Jaén), 26 de septiembre de 1989. Bibliografía: «Asociaciones de Vecinos», en 
José María JAVIERRE (dir.): Enciclopedia General de Andalucía..., pp. 296-298. José ÁLVAREZ GÓMEZ: 
Pedrera, 30 años de ayuntamientos democráticos, Pedrera, Ayuntamiento de Pedrera, 2009, p. 62. Ramón 
BARRAGÁN REINA: De la clandestinidad a la libertad conquistada…, pp. 407-408. Rafael GARCÍA 
CONDE: El espíritu del 79. La transición política en Marbella, 1975-1983, edición del autor, Málaga, 2009, 
pp. 168-170. Isabel GARCÍA GARCÍA: «Barrios intervenidos artísticamente durante el último franquismo», 
Arte y Ciudad. Revista de Investigación, nº. 3 (I) extraordinario, junio 2013, p. 614. Enrique G. PÉREZ 
NIETO: El Partido Andalucista…, pp. 172 y 222. «Currículum de Carmen Perujo», Recuperado de internet 
(http://carmenperujo.com.es/curriculum.html). Domingo GONZÁLEZ PULIDO: «Las viviendas en tiempos 
difíciles», Recuperado de internet (http://domgonpul.blogspot.com.es/2012/11/normal-0-21-false-false-
false_27.html#links).  

677  Entrevista oral a Sebastián de la OBRA SIERRA. «Vox Populi. Problemas en el Barrio del Camino de 
Ronda», Ideal (Granada), 19 de noviembre de 1978. «Aprobada y presentada la Asociación de Vecinos del 
Camino de Ronda. Afecta a un sector de 30.000 habitantes», Ideal (Granada), 25 de noviembre de 1978. 
«Urgentísima. La construcción del nuevo Colegio de Fuente Nueva», Ideal (Granada), 1 de febrero de 1979. 
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de vecinos678. Curiosamente, sería una de las asociaciones afectadas por el traspaso de 

activistas al Ayuntamiento en 1979, pues dos de sus directivos resultarían elegidos concejales. 

En lo que se refiere a la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja, parte de los activistas 

vecinales que simpatizaban o militaban en las filas andalucistas estaban a su vez conectados 

con el colectivo Solidaridad Andaluza, como veremos en el capítulo 7. 

 En resumen, podríamos apuntar a que el PSA presentaba una actitud marcadamente 

favorable a un compromiso de sus militantes en el movimiento vecinal. Pero estos activistas 

vecinales no mantuvieron una presencia tan continuada en las asociaciones como los que 

militaban en otras organizaciones. Tras las elecciones municipales de 1979, como veremos en 

el capítulo 6, los cargos públicos del PSA en los nuevos ayuntamientos apoyarán en general a 

las asociaciones vecinales, a través de la aplicación de políticas de participación ciudadana, 

con mejor o peor resultado. 

 

 5.3.3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

 5.3.3.1. Discursos sobre el movimiento vecinal 

 Los activistas vecinales que a su vez militaban en el PSOE no contaban con la misma 

presencia respecto a sus homólogos del PCE, la izquierda radical y cristianos de base. Su 

implantación distaba de ser homogénea territorialmente no sólo por la diferente cronología y 

trayectoria del asociacionismo vecinal en las principales ciudades andaluzas. También, desde 

nuestro punto de vista, por la existencia de importantes redes personales previas en los 

barrios, que facilitó la militancia posterior de numerosos individuos en grupos comunistas y 

cristianos de base.  

 

«E: ¿Y en estos primeros años había militantes socialistas en asociaciones culturales, 
asociaciones de vecinos...? 
E.A.: Pocos, pocos. Las asociaciones de vecinos estaban llenas de militantes comunistas 
[ríe]. Pero socialistas, pocos entonces. Alguien sí, alguno había... pero pocos. No eran 
los...la gente que venía del PSOE no era gente que viniera de la militancia de base en la 
política contra el régimen. No digo que no hubiera ninguno, sino que no era lo común. O 
eran gente estudiante joven, o eran viejos o hijos de viejos también. Algunos de esos jóvenes 
eran hijos de viejos»679 
 

 No obstante, dentro de los órganos del partido, empezó a tomarse en consideración la 

                                                
678  «Grupo territorial del PSA del Camino de Ronda», Ideal (Granada), 4 de junio de 1978. «Zonas verdes para 

un Camino de Ronda habitable», Ideal (Granada), 2 de julio de 1978. José Luis de MENA: «Vida ciudadana. 
La promotora de la Asociación de Vecinos del Camino de Ronda, pide: Inmediato arreglo de los semáforos», 
Ideal (Granada), 12 de octubre de 1978. 

679 Entrevista oral a Emilio ARROYO LÓPEZ, 1ª. Sesión. 
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acción en los barrios, como dejó patente la edición de un folleto de su Secretaría de 

Formación sobre el particular680. Incluso, en el Congreso federal de 1976, las agrupaciones 

socialistas de Sevilla y Córdoba manifestaron su interés por las asociaciones de vecinos. 

Probablemente este interés se tradujo en una participación activa de los militantes en 

asociaciones de vecinos. No en vano, Córdoba y Sevilla eran las dos ciudades donde más se 

apreció la presencia de activistas vecinales que militaban en el PSOE. En contraste con lo 

acontecido en otras ciudades, esta implicación empezará a notarse a mediados de los setenta y 

principios de los setenta, respectivamente.  

 Por otro lado, una vez presentes en numerosos gobiernos municipales, el PSOE 

promovió la celebración de jornadas de asociaciones de vecinos, como las organizadas por la 

Secretaría de Acción Ciudadana del PSOE de Granada. En su tercera edición, en 1986, se 

abogaba por la revitalización de las asociaciones y que propugnaran un cambio en la 

sociedad. Se insistía oficialmente en no acaparar cargos dentro de las mismas y se pedía a 

militantes que colaborasen con ellas681. 

 

 5.3.3.2. Formas de actuación 

 Como ya hemos señalado, ya hubo precedentes de la implicación de activistas vecinales 

que a su vez eran militantes socialistas en los llamados comités de barrio en Sevilla, en 

asociaciones de vecinos de diferentes localidades andaluzas y en asociaciones de cabezas de 

familia en Córdoba en los setenta682. De hecho, los comités de barrio donde participaban en 

Sevilla sirvió como cantera de militantes del PSOE y de las Juventudes Socialistas683.  

 Sin embargo, la actitud del PSOE hacia el movimiento vecinal fue muy diferente en 

función del momento político. Con la llegada de cargos electos del partido a los nuevos 

ayuntamientos democráticos, se trató de establecer relaciones positivas con aquel. Pero el 

retraso en la adopción de políticas reales de participación ciudadana y en la resolución de los 

problemas de los barrios, unido al temor a un movimiento social crítico, provocó 

desconfianzas mutuas. Ello explica que el PSOE potenciara otro tipo de asociacionismo: 

                                                
680  Acción en barrios. PSOE. Cuadernos de educación socialista, edita Secretaría de Formación, s/f, AFPI. 
681  «El PSOE quiere revitalizar el movimiento ciudadano», Ideal (Granada), 28 de enero de 1986. 
682  «Estos son los miembros de la nueva corporación municipal de Priego de Córdoba (Según la lista facilitada 

por la Secretaría Municipal)», Adarve. Entidades culturales y Casino de Priego de Córdoba, II época, nº. 71 
y 72, 1 de mayo de 1979. Antonio de la TORRE: «Guillermo Gutiérrez: «El piso de los Pajaritos nos parecía 
un palacio», ABC (Sevilla), 6 de noviembre de 1994. M.J. RAYA: «Manuel Arenas: “No nos conformamos 
con votar solo cada cuatro años, sino que debe haber mucho más”», Diario Córdoba, 6 de octubre de 2013. 
Ramón BARRAGÁN REINA: De la clandestinidad a la libertad conquistada…, pp. 431-432. 

683  Alberto CARRILLO-LINARES: Subversivos y malditos…, p. 328. 
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peñas en Córdoba, APAs en Málaga, asociaciones deportivas en Sevilla684. En este sentido, en 

una parte de los gobiernos municipales del PSOE generaba inquietud o incluso actitudes 

defensivas la presencia mayoritaria de activistas vecinales militantes del PCE y de la 

izquierda radical, de ahí que se promoviera la reforma de reglamentos de participación 

ciudadana para dar cabida a otro tipo de entidades685. Al mismo tiempo, se animaba a 

militantes del PSOE a participar en las asociaciones vecinales o a fundar nuevas entidades en 

los barrios. Precisamente, en las II Jornadas de Asociaciones de Vecinos de Granada, 

organizada por el PSOE-A en 1983, se debatió la política a seguir respecto a la FAVMG686.  

 Una vez el PSOE gana las elecciones generales de 1982 y las municipales de 1983, 

aumentan las teorizaciones sobre el movimiento vecinal elaboradas por el partido, a través de 

la Secretaría Federal de Participación Ciudadana. En 1987, en un documento elaborado por la 

misma, se afirmaba que la actuación en las asociaciones de vecinos y en el resto de los 

movimientos vecinales debía basarse en varias premisas: 

• No quedar al margen de los esfuerzos por favorecer la participación ciudadana. 

• Impulsar la política de participación, tanto de forma directa como en la transformación 

legislativa y en la voluntad política de nuestras instituciones. 

• Integrarse en los movimientos sociales. 

• Que no se produzcan manipulaciones partidistas en el marco de los movimientos 

sociales. 

• No favorecer la división en el seno de las Asociaciones de Vecinos. 

• Afrontar las relaciones y las contradicciones entre militantes que trabajan en 

instituciones y militantes que lo hacen desde los propios movimientos vecinales. 

• No ocultar nuestra condición de militante socialista. 

• No adoptar posiciones seguidistas respecto a nadie. 

• Formalizar los grupos socialistas como impulso del movimiento ciudadano a escala de 

barrio, distrito, local o regional. 

• Coordinar las estrategias de todos los compañeros que trabajan en el marco de los 

barrios e inciden de muy diversas maneras en los movimientos vecinales687. 

 
                                                
684  Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones democráticas de Córdoba (1979-2003), 

Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 2004, pp. 186-187. Clemente NAVARRO YÁÑEZ: «El sesgo 
participativo…, p. 32. «Polémica sobre las gestoras de las zonas deportivas de los barrios», ABC (Sevilla), 27 
de junio de 1981. 

685  Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: «El sesgo participativo..., p. 32. 
686  «Noticias», La opinión socialista: boletín de la agrupación local del PSOE-A de Granada, p. 15. 
687 Participación ciudadana y movimiento vecinal, Madrid, Partido Socialista Obrero Español. Temas de 

participación ciudadana, 1987, pp. 58-59. 
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EJEMPLOS DE ACTIVISTAS VECINALES DEL PSOE (ANDALUCÍA, 1967-1983) 
Nombre Entidad  Localidad  Responsabilidades 
Diego Ramos 
Vargas 

AVV Académico Hinojosa, de 
Barrio Alto, Calles Bajas y Joya 

Alhama de 
Granada 

Miembro nº. 5 lista PSOE 
Ayto. 1979  

Francisco Paula 
Pérez 

AVV Académico Hinojosa, de 
Barrio Alto, Calles Bajas y Joya 

Ídem Miembro nº. 10 lista PSOE 
Ayto. 1979  

Pedro Lozano 
Rodríguez 

AVV Sierra Alta de Piedras 
Redondas 

Almería Concejal PSOE y tte. alcalde 
Ayto. Almería (1979-1983) 

Eduardo Vela Ripoll AVV Sierra Alta de Piedras 
Redondas 

Ídem Concejal PSOE Ayto. 
Almería (1979-1983) 

José Martín 
Fernández 

AVV La Traíña (Vicepresidente, 
1977) 

Ídem Candidato PSOE Ayto. 
Almería (1979) 

Juan del Águila 
Gibaja  

AVV de San Antón (miembro 
comisión gestora, 1975) 

Ídem Candidato PSOE Ayto. 
Almería (1979) 

Gregorio López 
Martínez 

AVV del Cerro del Moro (Socio 
promotor y Vocal, 1976) 

Cádiz Concejal PSOE Ayto. Cádiz 
(1979-1982) y Gobernador 
Civil de Córdoba 

Hipólito García 
Rodríguez  

AVV del Cerro del Moro (Socio 
promotor y Presidente, 1976) 

Ídem Concejal PSOE Ayto. Cádiz 
(1979-1983) 

Luis Pizarro Medina AVV de la Barriada de Loreto  
(Presidente, 1976) 

Ídem Concejal PSOE Ayto. Cádiz 
(1979-1983) 

Juan García Serra AVV de Guillén Moreno 
(Vicepresidente, 1979) 

Ídem Miembro candidatura PSOE 
Ayto. 1979  

José Benítez 
González 

AVV del Cerro del Moro (Socio 
promotor, 1976; Pte., 1979) 

Ídem Miembro candidatura PSOE 
Ayto. 1979  

Antonio Zurita de 
Julián 

Asociación Socio-cultural de la 
Bda. Ciudad Jardín (Vpte., 1976) 

Córdoba  Tte. de Alcalde (1979-81). 
Concejal (1981-1983) 

Manuel Arenas 
Martos  

ACF del Parque Figueroa  
(después AVV El Parque; 
Presidente, 1976) 

Ídem Candidato PSOE Congreso 
1977 y Ayto. 1983 

Emilio Gutiérrez 
Cuadrado 

ACF de Las Margaritas  
(Presidente, 1977) 

Ídem Candidato Congreso 1977 y 
Secretario Coordinación de 
Bdas. CL del PSOE (1978) 

Cristóbal Mesa 
Rodríguez 

ACF del Barrio de Valdeolleros  
(Miembro comisión organizadora, 
1976; Vicepresidente, 1977) 

Ídem Concejal PSOE Ayto. 
Córdoba (1979-1983) 

Plácido Pérez Pérez AVV “La Unidad” del Sector Sur  
(socio, 1976-...) 

Ídem Miembro nº. 19 lista PSOE 
Ayto. 1979 

Ildefonso Siles 
Ponferrada 

ACF “Sector Margaritas”  
(Pte. Comisión Organiz., 1967) 

Ídem Miembro nº. 21 lista PSOE 
Ayto. 1979 

Francisco Madueño 
Ruiz 

AVV Alcázar Viejo (directivo) Ídem Miembro nº. 25 lista PSOE 
Ayto. 1979 

Eduardo Cuesta 
Rueda 

AVV “La Unidad” del Sector Sur  
(socio, 1976-1982) 

Ídem Miembro nº. 30 lista PSOE 
Ayto. 1979   
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Jesús Padilla 
González 

AVV La Unión de Levante 
(socio, 1981-1984). AVV Torre 
de la Malmuerta (Pte., 1986) 

Ídem Miembro candidatura PSOE 
Ayto. Córdoba (1987) 

Rafael Sarabia Vilar ACF “San Agustina” de Cúllar 
Baza (Vocal, 1973). 

Cúllar Baza 
(Granada) 

Candidato alcaldía y 
concejal PSOE (1979-83) 

Daniel Maldonado 
López 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Presidente, 1972-1975) 

Granada  Diputado legislatura 
constituyente (1977-1979) 

José Fernández 
Villafranca 

AVV del Barrio del Albaicín  
(miembro junta promotora, 1977) 

Ídem Vocal Sindical CP PSOE 
Granada (1977) 

José Antonio 
Aznarte Gómez 

AVV del barrio de Las Cuevas de 
Guadix (miembro Consejo asesor, 
1978). AVV Camino de Ronda 
(socio, 1979-1980).  

Ídem Concejal PSOE Ayto.  
(1979-1983) 

José Olea Varón AVV Camino de Ronda  
(socio, 1979-1981) 

Ídem Concejal PSOE Ayto. 
(1979-1987) 

Virginia Correal 
Trescastro 

AVV Las Tenerías  
(socia, 1977) 

Ídem Miembro nº. 17 lista PSOE 
Ayto. 1979 y concejal 
(1984-1987) 

Alfonso Zenni 
Mochón 

AVV Las Tenerías  
(socio, 1977) 

Ídem Miembro Nº. 19 lista PSOE 
Ayto. 1979 

Antonio Millán 
Moya 

AVV Las Tenerías (socio, 1977) Ídem 7º. Tte. alcalde y delegado 
de Serv. Sociales y 
Bienestar Social (1983-87) 

Marcelino Martín 
Montero 

AVV Las Tenerías  
(Socio promotor, 1976) 

Ídem Tte. alcalde y delegado  
Urbanismo, Transporte y 
Vivienda, indep. (1983-87) 

Francisco Peso 
Romero 

AVV Angustias-Chana-Encina 
(Vocal de Deportes, 1979; 
Presidente, 1982-1983) 

Ídem Concejal de Juventud y 
Deportes (1983-1986) 

Rosa Sánchez 
Alarcón 

AVV Las Tenerías (socia, 1977) Ídem Concejala de Sanidad y 
Medio Ambiente (1983-87) 

Ángel Luis Luque 
Garrido 

AVV de los Barrios del Realejo y 
S. Matías (Socio promotor, 1976; 
socio, 1976-1977; Pte., 1988). 
AVV Casería de Montijo (socio, 
1977).  
AVV “Ntra. Sra. de Montserrat” 
(S. promotor, 1982; Scrio., 1983) 

Ídem Militante del PCE (1974-
1979). Concejal  delegado 
de Participación Ciudadana 
(1983-1987) 

Luis Aguado Martín AVV del Barrio del Albaicín  
(Secretario, 1979; Pte., 1982) 

Ídem  Militante PSOE  

José Juan Nogales 
Estévez 

AVV Camino de Ronda (Vocal 
de Medio Ambiente, 1984-1985) 

Ídem Militante PSOE 

Francisco Vico 
Aguilar 

AVV “La Fuensanta” de Huelma  
(socio, 1976) 

Huelma 
(Jaén) 

Concejal PSOE Ayto. 
(1979-1983) 

Lorenzo Vico García AVV “La Fuensanta” de Huelma 
(socio, 1976) 

Ídem Concejal PSOE Ayto. 
(1979-1983) 
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Hilario Vico Salcedo AVV “La Fuensanta” de Huelma 
(socio, 1976) 

Ídem Miembro nº. 10 lista PSOE 
Ayto. 1979 

José Doménech 
Gómez 

AVV “La Fuensanta” de Huelma 
(socio, 1976) 

Ídem Miembro nº. 11 lista PSOE 
Ayto. 1979 

Rodrigo Belmonte 
García 

AVV “La Fuensanta” de Huelma 
(socio, 1976) 

Ídem Miembro nº. 13 lista PSOE 
Ayto. 1979 

Jesús Bravo 
González 

AVV de La Orden (Presidente, 
1978) 

Huelva Concejal Deportes (1979-
1983) 

Domingo Michinina 
Villanueva 

AV Marismas del Odiel "Los 
Marismeños" (Presidente, 1978) 

Ídem Miembro nº. 10 lista PSOE 
municipales  1979 

Juan Manuel 
Seisdedos Romero 

AVV del Molino de la Vega  
(Secretario, 1974) 

Ídem Militante PSOE 

Trinidad Martín 
López 

AVV “La Higuerita”  
(Vicepresidente, 1978) 

Isla 
Cristina  

Concejal PSOE Ayto. de 
Isla Cristina (1979-1983) 

José Ángel Montané 
Ramírez 

AVV “Cauce” (Vocal, 1978-
1981) 

Jaén Concejal PSOE Ayto. Jaén 
(1983-1987) 

Rafael Jiménez 
Arias 

AVV “La Alternativa” (promotor, 
1977) 

Jerez de la 
Frontera 

Concejal PSOE Ayto. 1979-
1983 

Agustín Morales 
Cabrera 

AVV de la Barriada de San 
Enrique (Secretario, 1971) 

Ídem Miembro listas PSOE Ayto. 
1979 y 1983 

Lucas Bonachera 
Martínez 

AVV Asvesa de la Barriada de 
Santa Ana de Linares (Secretario 
junta promotora, 1977) 

Linares 
(Jaén) 

Secretario de Formación 
C.L. PSOE  (1979) 

Ramón Expósito 
Mena 

AVV Barrio S. José-Cantarranas 
(socio fundador, 1977) 

Ídem Vocal sindical C.L. PSOE 
(1979) 

Manuel Zafra Pérez AVV de la Barriada de Las 
Américas, La Pava (Pte., 1985) 

Ídem Miembro candidatura PSOE 
Ayto. 1979 

Elda Platero Molina AVV de Nerja “Unitaria” 
(Secretaria, 1977) 

Nerja 
(Málaga) 

Suplente candidatura PSOE 
Ayto. 1979 

Rafael Gamero 
Borrego 

AVV La Unión (directivo, 1979) Priego de 
Córdoba 

Concejal PSOE (1979) 

Guillermo Gutiérrez 
Crespo 

AVV El Trébol (Presidente, 
1977) 

Sevilla  Tte. de alcalde delegado 
Policía municipal (1979-83) 

Manuel Fernández 
Floranes 

AVV del Barrio E del Polígono 
San Pablo (Pte., 1970, no llegó a 
constituirse) 
AVV “Realidades” del B. E, del 
Polígono San Pablo (Pte., 1977) 

Ídem  Miembro del Comité local 
del PSA (1977-1978) 
Concejal PSOE y Teniente 
de alcalde  (1979-1995) 

Francisco de Asís 
Arcas Lucena 

AVV “Prosperidad” de Triana 
(Vicepresidente, 1983) 

Ídem Dirigente UGT. Concejal 
PSOE Ayto. (1983-1987) 

Manuel Morillo 
Bernal 

AVV Santa Genoveva del Tiro de 
Línea (Socio fundador, 1976) 

Ídem Miembro candidatura PSOE 
Ayto. 1979 

Jesús María Lagier 
Mateos 

AVV Virgen de los Reyes  
(Vicepresidente, 1977) 

Ídem Concejal PSOE Ayto. 
(1983-1987) 

Néstor Serrano AVV "Macarena" Bdas Marañón, Nº. 18 lista Concejal PSOE Ayto. 
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Beteta Palmilla, Avenidas, RENFE y 
Barraguer (promotor, 1977) 

PSOE-A (1983-1987) 

Isidro Rebollo 
Torrent 

ACF de la bda. de Bami (Scrio., 
1977-1978) y AVV Los Castillos 
de Bami (Scrio., 1979) 

Nº. 19 lista 
PSOE-A 

Concejal PSOE Ayto. 
(1983-1987) 

Fuente: elaboración propia688. 
  

 5.3.4. LA IZQUIERDA RADICAL 

 5.3.4.1. Discursos sobre el movimiento vecinal 

Debido a su complejidad, se hace necesario clarificar la genealogía de las formaciones 

de izquierda radical o revolucionaria que tratamos en esta tesis. Por ello, vamos a dedicar 

espacio en este subapartado a hablar de su historia para, posteriormente, tratar los discursos 

propiamente sobre el movimiento vecinal de las organizaciones de las que hemos podido 

obtener referencias. 

Bajo la denominación de militantes de izquierda radical o izquierda revolucionaria 

incluiríamos a todas las personas activistas que, además de las asociaciones de vecinos, 

figuraban a su vez en partidos y grupúsculos a la izquierda del PCE. Dentro del movimiento 

vecinal andaluz, debemos aludir principalmente a cinco organizaciones: Organización 

Comunista de España (Bandera Roja), Organización de la Izquierda Comunista, Partido del 
                                                
688 «Lista de socios de la “ASOCIACIÓN DE VECINOS DE HUELMA”», ALFG. «Acta constitución 

Ayuntamiento», Archivo Municipal de Huelma, Libro de actas 1979. «Acta de constitución», AGMIR, 
Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 18.638 AVV Académico Hinojosa de Barrio Alto, Calles 
Bajas y Joya. «Nuevo comité ejecutivo local del PSOE», Diario Jaén, 31 de octubre de 1979. Antonio 
MARÍN CARA: La Comunidad de los Jesuitas de Almería en el periodo 1910-2010, tesis doctoral, 
Universidad de Granada, 2011, pp. 1.004 y 1.046. Antonio CASTILLO RAMA: La transición en Cádiz 
(1975-1982). Aspectos Políticos y Electorales, Cádiz, Quórum Libros Editores, 1999, p. 423. Roberto 
VILLA GARCÍA: Granada ante las municipales..., pp. 157-158, 266. José RUIZ FERNÁNDEZ: La 
transición política a la democracia en Almería. Vol. III…, pp. 207-208, 213-214 y 393-395. «Cúllar Baza: 
Asamblea de la Asociación de Cabezas de Familia «San Agustina», Ideal (Granada), 23 de agosto de 1973. 
«El Centro y el PCE, bien situados», Diario 16, 10 de mayo de 1977. «Elección del nuevo comité local del 
PSOE. Lo preside Martínez Bjorkman», Córdoba, 11 de octubre de 1977. «Guadix: Constituida la Asociación 
de Vecinos del sector de Las Cuevas», Ideal (Granada), 24 de mayo de 1978. «Asociación de Vecinos del 
Albaicín. Elegida nueva Junta directiva», Patria. Diario de Granada, 15 de abril de 1979. «Estos son los 
miembros de la nueva corporación municipal de Priego de Córdoba (Según la lista facilitada por la Secretaría 
Municipal)», Adarve. Entidades culturales y Casino de Priego de Córdoba, II época, nº. 71 y 72, 1 de mayo 
de 1979. Rafael VILLEGAS: «Eulalia de la Higuera: “No culpo a la gente del Albaicín”», Diario de 
Granada, 6 de mayo de 1982. Juan José NOGALES: «Movimiento Ciudadano», La opinión socialista: 
boletín de la agrupación local del PSOE-A de Granada, 1983. «¡¡Tómate un medio!!», El Pregonero: 
quincenario local, 48, 15-31 octubre 1986, p. 2. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº. 
42, 20 de febrero de 1979. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, nº. 41, 19 de febrero de 1979, pp. 
300-303. Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº. 43, 23 de febrero de 1979, pp. 1-4 y 70. Suplemento 
al Boletín Oficial de la provincia de Jaén (B.O.P.J.), nº. 46, miércoles 21 de febrero de 1979. Boletín Oficial 
de la Provincia de Huelva, nº. 44, 22 de febrero de 1979, pp. 248 y 254. Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén, separata del nº. 74, 4 de abril de 1983, pp. 24-25 y 30-31. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
nº. 43, 22 de febrero de 1979, pp. 398 y 412. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 20 de febrero de 
1979, nº. 42, p. 1. Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº. 80, martes 12 de abril de 1983. Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba, mayo 1987. 
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Trabajo de España y Autonomía Obrera / Liberación689. En su inmensa mayoría (a excepción 

de las autogestionarias Autonomía Obrera / Liberación), entrarían dentro de la clasificación 

establecida por Pérez Serrano acerca de las corrientes de la izquierda revolucionaria, 

concretamente el segundo maoísmo690. 

Tanto la ORT como el PTE eran partidos marxistas-leninistas de tendencia maoísta, si 

bien diferían en sus orígenes. La ORT nació como resultado de la conversión en 1969 en un 

partido político de la Acción Sindical de Trabajadores, surgida en los núcleos de Vanguardias 

Obreras, impulsadas por los jesuitas. Por su parte, el PTE fue el resultado de una escisión del 

PCE en 1967691. Por tanto, sus orígenes culturales resultaban diferentes. Este hecho, junto con 

la deriva del proceso de cambio político, el contexto internacional neoliberal y la dificultad de 

construir un espacio político alternativo electoralmente tanto al PCE como al PSOE, haría 

fracasar su fusión en 1980692. No obstante, a pesar de su radicalismo teórico, Pérez Serrano 

señala cómo la ORT logró afianzar su hegemonía entre los grupos maoístas del 

tardofranquismo y sufrir escasas desarticulaciones durante su etapa clandestina. No en vano 

se trataba del único partido revolucionario surgido del movimiento obrero y con experiencia 

en la lucha sindical693. Por su parte, Martín Ramos sostiene que el PTE resultó menos 

dogmático que otros grupos maoístas o trotskistas, gozó de una notable capacidad creativa en 

ciertos ámbitos de la lucha social y su punto fuerte fue la práctica social en espacios concretos 

(ejército, juventud, juntas democráticas de base, etc.) antes que la elaboración teórica694. 

Autonomía Obrera fue un movimiento político que intentaba conjugar el marxismo y el 

anarquismo. Muy crítico con el PCE y con el estalinismo en los partidos, contaba con Ignacio 

Fernández de Castro, intelectual cristiano santanderino, como uno de sus ideólogos. 

Fernández de Castro, en una serie de obras aparecidas entre 1956 y 1959, contribuyó a 

expresar la cultura política que articulaba la búsqueda de una nueva organización 
                                                
689  “La OIC sí tenía también organización, los pocos estaban en Linares, estaban en Comisiones. Nosotros con 

la OIC si tuvimos un contacto más… No con carnet pero poco más tiempo. Estuvimos ahí como varios años 
teniendo reuniones con ellos. Con los de Linares y con los de Granada. […] seis o siete, todo lo más que 
éramos aquí en Jaén. […] En Linares los dos o tres que conocíamos estaban en Comisiones. […] Y nosotros 
estábamos trabajando en Comisiones y en el barrio, en el Polígono, en la Asociación. Era Pedro, Agustina, 
nosotros, otros dos muchachos […]”. Entrevista oral a Rosa RICO RUBIO. 

 Actas de asambleas 1976-1979, RASOJ, Expediente nº. 295/1ª., A.VV. PASSO. 
690  Julio PÉREZ SERRANO: «Capítulo 14. Orto y ocaso de la izquierda revolucionaria en España (1959-1994)», 

en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: Los partidos en la Transición…, pp. 254-261. 
691 Fernando RUIZ y Joaquín ROMERO (eds.): Los partidos marxistas. Sus dirigentes-Sus programas, 

Barcelona, Editorial Anagrama, 1977, pp. 236 y 320. 
692  Emmanuel RODRÍGUEZ LÓPEZ: Por qué fracasó la democracia en España. La Transición y el régimen 

del “78, Madrid, Editorial Traficantes de Sueños, 2015, p. 228. 
693  Julio PÉREZ SERRANO: «Capítulo 14. Orto y ocaso de la izquierda revolucionaria en España (1959-1994)», 

en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: Los partidos en la Transición…, p. 267. 
694  José Luis MARTÍN RAMOS (coord.): Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, 

Madrid, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2012, p. 315. 
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revolucionaria695. Paralelamente a AO, existía una pequeña organización vinculada a ésta que 

actuaba en la clandestinidad, Liberación, que pretendía realizar una síntesis del anarquismo, el 

marxismo, el socialismo y el humanismo cristiano. Dicha organización de orientación 

consejista se creó entre finales de los sesenta y principios de los setenta como resultado de la 

deriva ideológica experimentada por militantes obreros cristianos de la Editorial ZYX-Zero y 

jóvenes universitarios. Si bien las diferencias entre sus creadores y las nuevas generaciones 

universitarias que habían participado en la última etapa de ZYX provocó que tuviera una vida 

corta696. 

En 1963 militantes obreros cristianos impulsaron la editorial ZYX, fundamental en la 

década de los sesenta para la introducción del pensamiento socialista, comunista y anarquista. 

Fue la editorial más importante de cultura obrera en el franquismo, donde el dirigente hoacista 

Jacinto Martín publicó el libro pionero Comisiones Obreras (1967), resultando secuestrado 

por la policía en su primera semana697. Pese a obtener en 1966 la inscripción en el Registro de 

Empresas Editoriales, el Ministerio de Información y Turismo cerró la editorial durante el 

estado de excepción de 1969 tras varios incidentes con la censura por su política de ediciones 

baratas de textos políticos de diferente signo izquierdista. No obstante, renació a los pocos 

meses como Editorial Zero698. Según Basilisa López García, ZYX-Zero había sido un 

proyecto concebido como centro de difusión de cultura obrera, impulsado por militantes 

hoacistas. Ello como estrategia de defensa y para garantizar un margen de actuación, ante la 

perspectiva de la supresión de la HOAC699.  

Tomás Rivas se refirió en su entrevista a la intrahistoria de dicha editorial: 

 

«La ZYX, que era una editorial […] era independiente de la HOAC. Eran militantes de la 
HOAC, pero no era de la HOAC. Muchos trabajábamos con la ZYX…, pues por ejemplo 
nosotros vendíamos libros […] Aquello nos ayudaba a tener un libro para seis, que era el 
grupo. […] Los libros era cosa que no se podía leer entonces […] y además era gente que 
estaba prepará, que tenía enlaces pá poder publicar cosas que de otra forma no se 
publicarían en aquellos tiempos. […] yo pienso que había personalidades muy fuertes dentro 
de la ZYX y dentro de la HOAC y chocaron. Y los de la ZYX se marcharon. Sí, la ZYX era 
más anarcosindicalista que los demás, pero dentro de la HOAC había gente con tendencia 
                                                
695 Entrevista oral a Alfredo INFANTES DELGADO, Jaén, 27 de marzo de 2010. Rafael DÍAZ-SALAZAR: 

Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Madrid, Ediciones HOAC, 2001, pp. 87-90. 
696 Rafael DÍAZ-SALAZAR: Nuevo socialismo..., 2001, p. 67. 
697  Javier Mª. DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: «Cristianos, política y las primeras elecciones democráticas», 

en Alberto RAMOS SANTANA: La Transición: política y sociedad…, p. 176. 
698  Javier MUÑOZ SORO: «Capítulo 4. Vigilar y censurar. La censura editorial tras la Ley de Prensa e Imprenta, 

1966-1976», en Eduardo RUIZ BAUTISTA (coord.): Tiempo de censura. La represión editorial durante el 
franquismo, Gijón, Ediciones Trea, 2008, p. 122. 

699 Basilisa LÓPEZ GARCÍA: Aproximación a la historia de la HOAC. 1946-1981, Madrid, Ediciones HOAC, 
1995, pp. 191-193. 
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anarquista y no pasaba ná. En la HOAC había gente de toas clases, otros no éramos de nada. 
Pero que las tendencias que estaban en la HOAC, estaban dentro y convivían sin problemas. 
Esto fue un problema de una organización, que se fue haciendo fuerte, la ZYX como tal. […] 
La ZYX tuvo relación con Comunión y Liberación, una organización católica obrera que 
venía de Italia»700 
 

Como hemos señalado, la editorial estaba especializada en la publicación de libros 

sobre historia del movimiento obrero y textos clásicos de la izquierda701. En Jaén, la 

infraestructura de la misma había sido desarrollada por Jesús Melero, licenciado en Teología. 

Junto con Francisco Ebrero y Patrocinio Aguayo, establecieron una célula de Autonomía 

Obrera en Jaén, participando un grupo reducido de los militantes también en Liberación. 

 

«Cuando yo me vine aquí a Jaén lo primero que hicimos fue crear la Plataforma de ZYX-
Zero. O sea, […] buscarnos un piso, que era donde se supone que teníamos los libros de la 
editorial y donde salíamos a venderlos por las calles. […] en ese piso era donde teníamos las 
reuniones y donde venía la gente del PCE. […] Lo de la HOAC pá mí se quedaba como cosa 
antigua. […] Éramos más laicos. Pero claro, nuestras relaciones con la HOAC eran muy 
buenas. Pero como de ahí la cosa fue derivando hacia Liberación, de pronto te dabas cuenta 
que los de ZYX teníamos que hacer cosas. […] Y de ahí surgió el Grupo Liberación. Con 
mucha propaganda. Aquí en Jaén utilizábamos mucho los locales de Caritas Diocesana [de 
la] que […] estaba encargado Esteban Ramírez. Y Esteban nos dejaba toda la infraestructura 
de funcionamiento. Entonces todo el material gráfico era […] o en Caritas Diocesana o en el 
Colegio de Doctores y Licenciaos. Era donde fundamentalmente teníamos el tema de 
propaganda. Aparte de las vietnamitas propias de casa»702 

 

Los orígenes de la OIC se remontan a 1967, con la constitución en Vallés (Barcelona), 

de un grupo de estudio situado a la izquierda del PCE-PSUC, Círculos de Formación de 

Cuadros. Este colectivo evolucionó hasta convertirse en 1971 en Círculos de Obreros 

Comunistas. A raíz del establecimiento de contactos con pequeños grupos similares a lo largo 

de la geografía española, se produjo una fusión, de forma que en octubre de 1974 se creó la 

Organización de Izquierda Comunista de España (OICE). Implantada en Asturias, Madrid, 

Andalucía (Córdoba, Granada703 y Jaén), Cataluña, País Vasco y Castilla, celebró su primer 

congreso entre la primavera de 1975 y el verano de 1976. En el caso de Córdoba, se asentó 

gracias a un grupo de aprendices de la JOC que abandonó la organización cristiana para 

militar en un partido704. En febrero de 1979, se fusionó con el Movimiento Comunista (MC), 

                                                
700  Entrevista oral a Tomás RIVAS AYUSO. 
701 Entrevista oral a Francisco EBRERO SUÁREZ. 
702  Entrevista oral a Jesús MELERO SÁNCHEZ. 
703 «La OIC, contra la subida en el precio de los autobuses», Ideal (Granada), 5 de julio de 1978. 
704 Entrevista oral a José LARIOS MARTÓN, Córdoba, 3 de mayo de 2012 (1ª. Sesión). 
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concurriendo a las elecciones generales de ese año705. 

Respecto a los discursos sobre el movimiento vecinal manejados por la OIC, en un 

documento se señalaba cómo el carácter de barrio-dormitorio del sistema capitalista favorecía 

muchísimo el individualismo, frente a lo cual oponían las asociaciones vecinales y los centros 

de barrio como lugar de reunión. Las AA.VV. representaban un lugar de aprendizaje de la 

Democracia Directa, existiendo una relación entre el funcionamiento interno de las mismas y 

el tipo de sociedad que quería construir la OIC. Al concebir a las entidades vecinales como 

organizaciones de un primer nivel de conciencia, éstas debían tener un carácter de clase, 

porque en ellas confluían la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador. Por tanto, dentro de ellas 

debía potenciarse todo tipo de actos a fin de dar a conocer la alternativa política del partido. 

En el caso de la Coordinadora de AA.VV., facilitaba dar respuestas más generalizadas, por lo 

que debía conquistarse para potenciar, desde allí, el anticapitalismo y la Democracia 

Directa706. 

En lo que se refiere a la ORT, consideraba a los barrios como espacios donde el pueblo 

sufre agresiones en sus formas de vida (vivienda, educación, trabajo, etc.) y explotación 

económica, por lo que el partido debía estar presente, ofreciendo instrumentos eficaces de 

lucha y organización. Pero también los barrios se entendían como un buen instrumento para 

lograr la unidad organizativa y política de todos los sectores populares, forjando un frente que 

desarrollara amplias movilizaciones por las reivindicaciones diarias y por la conquista plena 

de las libertades a través de crear organismos de masas estables707. Como señala Gonzalo 

Wilhelmi, la ORT formuló la propuesta más elaborada sobre democracia participativa, en la 

que el movimiento vecinal desempeñaba un papel muy relevante en el día a día del control de 

la gestión municipal. De esta manera, planteó la sustitución de la Ley de Régimen Local 

franquista por una nueva norma que contemplaba la revocabilidad de todos los cargos electos 

a través de referéndum, la elección directa del alcalde por los vecinos y no por concejales, la 

descentralización del poder municipal y el control de la planificación y actuación municipal 

                                                
705 Fernando RUIZ y Joaquín ROMERO (eds.): Los partidos marxistas..., p. 222;  
 Francisco MORENO SÁEZ: «El Moviment Comunista del País Valencià», Archivo de la Democracia. 

Universidad de Alicante. La Transición en Alicante.  Partidos, sindicatos y organizaciones ciudadanas en la 
provincia de Alicante durante la Transición (1974-1982), Recuperado de internet 
(http://www.archivodemocracia.ua.es/db/articulos/41.pdf)  

706 «Criterios políticos para la Comisión Anticapitalista de Barrio», Arxiu del Pavelló de la República, DPP 
(OICE) 2/4. OICE. Documents sobre la lluita als barris, DPP (OICE) 2/4 (6). 

707  Manuel GUEDÁN y José MOLINA: «El movimiento de barrios y los objetivos de transformación política de 
los partidos. Manuel Guedán y José Molina, de O.R.T.», en CIDUR (coord.): Movimiento de barrios…, pp. 
36-37. 
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por las asociaciones ciudadanas708.  

El PTE consideraba que el movimiento ciudadano podía incorporarse a un frente 

político antifascista de masas en un momento dado y bajo ciertas condiciones, al confluir en 

el mismo diversas clases y sectores populares así como por su organización básica centrada en 

el marco territorial del barrio. Abogaban por la alianza entre vecinos y las luchas de los 

trabajadores, defendiendo el importante papel que jugarían las organizaciones de barriada en 

una futura República Democrática en tanto en cuanto facilitaba la participación activa de las 

masas en todas las tareas políticas y administrativas del Estado709. 

Autonomía Obrera/Liberación entendía la lucha en el barrio como un desarrollo de la 

lucha obrera, del movimiento obrero, ante los problemas de los trabajadores en los barrios. 

Como éstos se debían a la estructura económico-social capitalista, la organización rechazaba 

la vía municipal y parlamentaria para solucionarlos, defendiendo que la lucha obrera en los 

barrios debía aspirar a ser una lucha política de clase, de implantación de un modo de 

producción socialista, y no simplemente una lucha por la democracia o la participación710.  

 

 5.3.4.2. Formas de actuación 

 Las distintas organizaciones de la izquierda radical basaron su funcionamiento en 

células. En el caso de la OIC de Granada, se estructuraba territorialmente por barrios (células 

del Zaidín, Chana y Polígono de Cartuja), con un Comité de Barrios y una militancia que 

centraba sus esfuerzos en las asociaciones de vecinos711. Asimismo, impulsó las Plataformas 

Anticapitalistas de Barrios712. 

 Por su parte, la ORT promovió comisiones de barrio, editó revistas monográficas sobre 

temas que interesaban a barrios concretos, elaboró documentos específicos, editó artículos y 

libros y promovió la creación de CIDUR, donde existía un equipo de urbanistas que 

colaboraban con las asociaciones. Entre sus objetivos respecto al movimiento, se marcaron 

ampliar la base del mismo, asociando al máximo número de vecinos, garantizar que las 

asociaciones de vecinos fuesen el centro social y de relaciones del pueblo o barrio, articular la 
                                                
708  Gonzalo WILHELMI: Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española (1975-1982), 

Madrid, Siglo XXI, 2016, pp. 211-212. 
709  Nazario AGUADO: «El movimiento de barrios y los objetivos de transformación política de los partidos. 

Nazario Aguado, de P.T.», en CIDUR (coord.): Movimiento de barrios..., pp. 42-46.  
710  «Sentido Estratégico de la Acción Obrera en los Barrios», Asamblea. Extra nº. 0. La lucha en los barrios: 

Organización autónoma y política de clase, pp. 4-7, Archivo de Felipe Aguado Hernández (AFAH, Madrid). 
711  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara al viento…Vol. I., p. 337. 
712  «El movimiento obrero en Córdoba. Plataformas y comisiones anticapitalistas», Tierras del Sur, 20, 27 de 

septiembre de 1976. «Criterios políticos para la Comisión Anticapitalista de Barrio», Arxiu del Pavelló de la 
República, DPP (OICE) 2/4. OICE. Documents sobre la lluita als barris, DPP (OICE) 2/4 (6). Entrevista oral 
a Margarita María BIRRIEL SALCEDO. 
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coordinación de todos los sectores ciudadanos, centrar la ofensiva en la lucha por unos 

Ayuntamientos Democráticos y hacer culminar dicho movimiento en la Huelga General 

Política que restableciera la democracia y la soberanía a los distintos pueblos del Estado 

Español713.  

 Por lo que se refiere al PTE, sus objetivos pasaban por plantear una postura ofensiva en 

las reivindicaciones inmediatas económicas y sociales tanto por medio de una mayor 

coordinación del movimiento ciudadano como de alternativas concretas al mal 

funcionamiento de la ciudad, incorporar a los vecinos, masivamente, a la lucha por la 

democracia, intentando influir tanto en las asociaciones de amas de casa como en los clubes 

juveniles714. 

 En lo tocante a Autonomía Obrera/Liberación, entre sus objetivos organizativos en los 

barrios se contaba potenciar y desarrollar las plataformas legales para alcanzar los programas 

reivindicativos, plasmar las contradicciones del sistema capitalista y su represión y funcionar 

como embrión de la Asamblea de barrio. Sin embargo, consideraba que las plataformas 

legales podían sufrir problemas de reformismo político, copo burocrático, colaboracionismo 

con el poder burgués  y actuar como correa de transmisión de los diversos partidos políticos. 

Ante la debilidad de clase y los problemas señalados, se podía trascender durante el momento 

revolucionario gracias a los Consejos de trabajadores de los barrios. Pero, entre tanto, se 

debían crear asambleas clandestinas, a modo de plataformas unitarias de los luchadores del 

barrio, con un funcionamiento basado en la participación a través de delegados o portavoces 

mandatarios de la Asamblea y decisiones asamblearias, con un protagonismo de la clase 

obrera, el desarrollo de un programa reivindicativo y político, la creación de una coordinación 

entre barrios en un plano legal y clandestino que fuese revolucionaria. La Asamblea sería, 

pues, órgano de decisión, germen del poder de clase y control de los consejos de zona o 

provincia. Todo ello se concretaba en un programa que abarcaba medidas referidas a carestía 

de la vida, urbanismo y servicios, enseñanza, unidad de la clase obrera en otros frentes, 

descentralización municipal y control del ayuntamiento, así como posturas antirrepresivas. 

Los vecinos debían controlar las actuaciones de la administración y denunciar la función del 

ayuntamiento. Las reivindicaciones debía adoptar una posición de clase, concretada en 

abordar los problemas de los barrios denunciando los intereses capitalistas de no invertir en 

ellos para acumular capital, impulsar la lucha por la apropiación de la riqueza en los barrios 
                                                
713  Manuel GUEDÁN y José MOLINA: «Actuación de cada partido en el movimiento de barrios. Manuel 

Guedán y José Molina, de O.R.T.», en CIDUR (coord.): Movimiento de barrios..., pp. 89-91 y 108. 
714  Nazario AGUADO: «Actuación de cada partido en el movimiento de barrios. Nazario Aguado, de P.T. », en 

Íbid., pp. 95-96. 
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(boicot de determinados servicios, ocupación de casas vacías con las que se especulase para 

destinarlas a cubrir necesidades habitacionales o culturales), procurar extender el problema a 

otros barrios para que los vecinos desarrollaran una conciencia de autonomía de la clase 

trabajadora frente a la política institucional o en organismos interclasistas. Finalmente, 

sostenía que la asociación del barrio debía actuar como organismo de lucha y no de 

colaboración, siendo la asamblea de barrio y la comisión representativa los garantes de la 

toma de decisiones por ellos mismos715. 

 El activismo vecinal que desarrollaron personas que a su vez militaban en la izquierda 

radical, concretamente en el MCA, resultó muy prolongado en el tiempo, hasta el punto que, 

junto con militantes cristianos de base, aseguraron el funcionamiento de las asociaciones 

vecinales tras las municipales de 1979716. Sin embargo, todo apunta a que esto no se produjo 

en Jaén, donde buena parte de la militancia de la izquierda radical (Liberación, OIC) terminó 

dejando las asociaciones. También se resintió su participación en Motril, donde los elementos 

más destacados del PTE que habían participado en la Asociación de Vecinos “Virgen de la 

Cabeza” se incorporaron a la política institucional. Además, con la desaparición del PTE-

ORT, una parte pasó al PSOE-A. 

 Desde otra perspectiva, la presencia de activistas vecinales con otras militancias 

partidarias obligaba a complejos equilibrios internos para garantizar el buen funcionamiento 

de las asociaciones, como señaló en su entrevista Alfredo Infantes: 

 

«- E:¿Y cómo era... cómo era la relación en... a nivel interno de la asociación de vecinos? 
¿Había alguna fuerza u organización que primaba sobre el resto? 
- A: No, porque ya nos preocupábamos de que... de que no fuera así. De hecho, ya te digo que 
en la junta directiva estaban estas dos mujeres, que eran de Autonomía Obrera, había un 
chaval del Movimiento Comunista y luego me parece que otro del PCE. Y luego el resto del 
personal era... era independiente. Y procurábamos... que no... que no hubiera así... que no 
fuera copao. Porque claro, evidentemente el Partido Comunista tenía el interés de copar 
todas... todos los espacios de posibles movilizaciones, de posibles.... Pero procurábamos que 
no ocurriera»

717 
 

EJEMPLOS DE ACTIVISTAS VECINALES DE  
IZQUIERDA RADICAL (ANDALUCÍA, 1973-1983) 

Nombre Entidad  Localidad  Responsabilidades 
Concepción Ruiz AVV La Palmera  Almería Candidata nº. 3 lista MCA-

                                                
715  «III.- Objetivos de la acción en barrios» y «IV.- Líneas de intervención política», Asamblea. Extra nº. 0. La 

lucha en los barrios: Organización autónoma y política de clase, pp. 17-31, AFAH. 
716  Algo que también constata José Miguel Cuesta para Santa Coloma de Gramenet. José Miguel CUESTA 

GÓMEZ: El moviment veïnal al Barcelonès Nord..., p. 633. 
717 Entrevista oral a Alfredo INFANTES DELGADO. 
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Cáceres (Secretaria, 1977, 1978, 1980) OIC municipales 1979 
Clotilde González 
Gentil 

AVV La Traíña  
(Secretaria, 1977) 

Ídem Secretaria AVV. Candidata 
MCA Congreso 1979 y 1982. 
Candidata nº. 12 lista MCA-
OIC municipales 1979 

José Francisco García 
Rueda 

AVV La Traíña (Presidente, 
1977) 

Almería Militante OCE-Bandera Roja, 
PC-UR y UCCO 

Jesús Manuel 
González Castillero 

AVV Al-cohine (Vocal, 1976) Coín 
(Málaga) 

Cabeza de lista MCA-OICA 
Alcaldía Coín 1979 

Antonio Amaro 
Granados  

AVV Valdeolleros  
(Miembro fundador, 1976) 

Córdoba Candidato nº. 1 lista FUT 
Congreso (1977) y Nº. 4 lista 
MCA-OICA Ayto. 1979 

Francisco Nieto 
Molina 

AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (Presidente, 1975-1979) 

Ídem Candidato nº. 2 lista FUT 
Congreso (1977). Militante 
OIC 

María Vicenta Pérez 
Ferrando 

AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (Vicepresidenta, 1976-77) 

Ídem Candidata nº. 3 lista FUT 
Congreso (1977). Militante 
OIC 

Rosa María Prat 
Balaguer 

AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (Socia) 

Ídem Candidata nº. 5 lista FUT 
Congreso (1977) 

José Zurita Morales AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (Socio) 

Ídem Candidato nº. 7 lista FUT 
Congreso (1977) 

Antonio Murcia Ruiz AVV de Estepona 
(Presidente, 1976) 

Estepona 
(Málaga) 

Alcalde de Estepona por el 
PTA (1979-1983) 

Miguel A. Rodríguez 
Chocano 

AVV de Estepona (Socio 
fundador, 1976) 

Ídem Concejal PTA Ayto. (1979-
1983) 

José Martín Mata AVV de Estepona (Socio 
fundador, 1976) 

Ídem Concejal PTA Ayto. (1979-
1983) 

José Miguel Arenas 
Guerrero 

AVV Angustias-Encina-Chana 
(Presidente, 1976) 

Granada Candidato PTA a la alcaldía 
de Granada (1979) 

José García Yedra  AVV del Albayzín  
(Vocal de fiestas, 1979) 

Ídem Miembro Nº. 5 lista PTA 
Ayto. 1979 

Juan Bullejos de la 
Higuera 

AVV del Polígono de Cartuja  
(Vocal, 1977) 

Ídem Miembro Nº. 7 lista PTA 
Ayto. 1979 

Felipe Aguado 
Hernández 

AVV del Polígono de Cartuja 
(socio, 1973-1975) 

Ídem Militante de Liberación 

Pedro Julián Lara 
Escribano 

AVV Angustias-Encina-Chana 
(Vocal de Cultura, 1974) 

Ídem Militante de Liberación 

Cándida Martínez 
López 

AVV Zaidín-Vergeles  
(Socia, 1976) 

Ídem Miembro Nº. 2 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Margarita María 
Birriel Salcedo    

AVV del Polígono de Cartuja 
(Socia, 1976; Vpta., 1980) 

Ídem Miembro Nº. 3 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

José Antonio Parra 
Palacios 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1980) 

Ídem Miembro Nº. 4 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Rafael Villegas AVV de los barrios del Realejo Ídem Miembro Nº. 5 lista MCA-
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Martín718 y San Matías (Socio, 1976). 
AVV Zaidín-Vergeles (Vocal, 
1978) 

OICA Ayto. 1979 

Josefa Ferrer 
Cárdenas 

AVV del Polígono de Cartuja 
(Socia) 

Granada Miembro Nº. 6 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Francisco Muñoz 
Muñoz 

AVV Zaidín-Vergeles (Socio, 
1977; Vocal de Urbanismo, 
1978; Vpte., 1979) 

Ídem Miembro Nº. 7 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Francisco Fernández 
Contreras 

AVV del Realejo-San Matías  
(directivo, 1979) 

Ídem Miembro Nº. 8 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Abelardo Ojea 
Santana 

AVV del Polígono de Cartuja  
(Vocal de Cultura) 

Ídem Miembro Nº. 9 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Carmen Corrales 
Ortega 

AVV Angustias-Chana-Encina 
(Vicepresidenta, 1978) 

Ídem Miembro Nº. 10 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Gabriel Martínez 
Fernández  

AVV Zaidín-Vergeles  
(Socio, 1979) 

Ídem Miembro Nº. 14 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Máximo Daza Ramos AVV de los barrios del Realejo 
y S. Matías (Socio, 1978-1982) 

Ídem Miembro Nº. 16 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Jorge O´Valle 
Ravassa 

AVV Camino de Ronda  
(Socio, 1980-1981) 

Ídem Miembro Nº. 23 lista MCA-
OICA Ayto. 1979 

Cristobalina Bejarano 
Lepe 

AVV Zona Isla Chica "Los 
Nueve Barrios" (Pta., 1978) 

Huelva Miembro nº. 4 lista ORT 
Ayto. 1979 

Josefa Díaz 
Rodríguez 

AVV de la Barriada de La 
Orden (Socia fundadora, 1975) 

Ídem Miembro nº. 10 lista ORT 
Ayto. 1979 

Rafael Flores 
Vázquez 

AVV del Torrejón (Presidente, 
1979) 

Ídem Miembro nº. 14 lista ORT 
Ayto. 1979 

Manuela de los 
Ángeles Quintero 
Gómez 

AVV de la Zona Isla Chica 
"Los Nueve Barrios" 
(Presidenta, 1978) 

Ídem Miembro nº. 20 lista ORT 
Ayto. 1979 

Ignacio Simó Garrido AVV “Nuevo Molino” del 
Barrio del Molino de la Vega 
(Presidente, 1983) 

Ídem Candidato alcaldía Huelva 
CUT 1983 

Antonio Méndez 
Rodríguez 

AVV de Cañada Rosal 
(promotor) 

La Luisiana 
(Sevilla) 

Candidato alcaldía La 
Luisiana por Unidad de 
Trabajadores (1979) y alcalde 

Gabriel Fernández 
Muñoz 

AVV del Barrio de San José-
Cantarranas (Vicepresidente a 
partir octubre 1979) 

Linares 
(Jaén) 

Candidato alcaldía Linares 
ORT (1979) 

Manuel Expósito 
Valdelvira 

AVV UB La Esperanza 
(Secretario, 1978; Vscrio. 
1980-1981; Pte., 1982-1984) 

Ídem Militante MCA. Candidato 
del MCA al Congreso por 
Jaén en 1982 

                                                
718 En el registro de socios de la A.V. Zaidín-Vergeles, sólo figuran Rafael Villegas Martín y Rafael Villegas 

López, siendo el primero el que ocupa cargos directivos y del que se indica su renuncia para presentarse a las 
municipales de 1979. Por tanto, creemos que no es correcto el segundo apellido con el que aparece en la 
prensa y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada: Rafael Villegas Jiménez. «Registro General de 
Socios». 1972-1985 (informatizado), AAVZV. «Asociación de Vecinos Vergeles-Zaidín», AAVZV, Carpeta 
Documentación histórica. Enseñanza. Isidro 1979-1980. 



 

234 
 

Eloísa Martín 
Rodríguez 

AVV de Loja “Pérez del 
Álamo” (Pta., 1977) 

Loja 
(Granada) 

Integrante Cand. Andaluza de 
Izquierdas Congreso 1977 

Rafael Montes 
Velasco 

AVV “La Unión” de Los 
Corrales (miembro junta 
promotora, 1976) 

Los Corrales 
(Sevilla) 

Candidato Alcaldía de Los 
Corrales lista CUT y Alcalde 
(1979-1987) 

José Luis González 
Ruiz 

AVV del Barrio de la Trinidad 
(Vicepresidente, 1977) 

Málaga Nº. 2 lista PTA Ayto. Málaga 
1979 

Álvaro Siles Parejo AVV Puerto de la Torre 
(Vicepresidente, 1978) 

Ídem Nº. 4 lista PTA Ayto. Málaga 
1979 

Fuencisla García 
García 

AVV Nuevo San Andrés 
(miembro, 1978) 

Ídem Nº. 1 OCE (BR) Ayto. 
Málaga 1979 

Paloma de la Cruz 
Acevedo 

AVV La Luz (miembro junta 
promotora, 1976) 

Málaga Nº. 11 MCA-OIC Ayto. 
Málaga 1979 

Enrique Cobo 
Fernández  

AVV “Virgen de la Cabeza” de 
Motril (Vicepresidente, 1978-
1979) 

Motril 
(Granada) 

Candidato Alcaldía de Motril 
lista PTA y PSOE.  Alcalde 
(1979-1987) 

Juan Manuel Sánchez 
López 

AVV “Virgen de la Cabeza” de 
Motril (Vocal, 1978-1979) 

Ídem Miembro nº. 8 lista PTA 
Ayto. 1979 

Miguel Ángel 
Lechuga Rodríguez 

AVV de San Juan de 
Aznalfarache (ex presidente) y 
miembro Confederación Prov. 
de AAVV de Sevilla (1977) 

S. Juan de 
Aznalfarache 
(Sevilla) 

Candidato alcaldía San Juan 
de Aznalfarache MCA-OIC 
1979 

Jorge Páez Mellado AVV de la Bda. de Palmete 
(miembro junta prom., 1976) 

Sevilla Miembro Nº. 6 lista PTA 
Ayto. 1979 

Javier Moreno 
Álvarez-Ossorio 

AVV “Guadalquivir” de Triana 
(Srio. junta promotora, 1977) 

Ídem Miembro Nº. 9 lista PTA 
Ayto. 1979 

Ramón Iglesias Pérez AVV “Guadalquivir” de Triana 
(Vocal 5º de la junta 
promotora, 1977) 

Ídem Miembro Nº. 10 lista PTA 
Ayto. 1979 

Rafael Porlán Ariza AVV “Azorín” Bda. La Plata 
(miembro junta prom., 1977) 

Ídem Miembro Nº. 15 lista PTA 
Ayto. 1979 

Antonio Ruiz García AVV de la Barriada de 
Palmete (Presidente, 1977) 

Ídem Miembro Nº. 20 lista PTA 
Ayto. 1979 

Diego Torres Martín AVV Al Ándalus de la Bda. de 
los Condes de Rochelambert 
(directivo, 1979) 

Ídem Miembro Nº. 30 lista PTA 
Ayto. 1979 

Encarnación Assa 
Esteban 

AVV “La Casa del Barrio” de 
Bda. de Torreblanca (miembro 
junta promotora, 1977) 

Ídem  Miembro Nº. 2 lista OCE 
(Bandera Roja) Ayto. 1979 

José Antonio 
Casasola Guerrero 

AVV “La Casa del Barrio” de 
la Bda. de Torreblanca (socio) 

Ídem Miembro Nº. 3 lista OCE 
(Bandera Roja) 

Vicente Quintano 
Camacho 

AVV “La Primera” de la Bda. 
del Polígono Norte (Pte., 1978) 

Ídem Miembro Nº. 4 lista OCE 
(Bandera Roja)  

Francisco Palacios 
Bautista 
 

AF de la Bda. de La Plata 
(miembro comisión organ., 
1976) / AVV “Azorín” de la 

Ídem Miembro Nº. 5 lista OCE 
(Bandera Roja) 
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Bda. de la Plata  

Isabel Espejo Peinado AVV “Azorín” de la Bda. de la 
Plata (Vicepresidenta, 1978) 

Ídem Miembro Nº. 6 lista OCE 
(Bandera Roja) 

Juan Antonio Maeso 
Rubio 

AVV “Blas Infante” de la Bda. 
de La Carrasca (Pte., 1977) 

Ídem Miembro Nº. 2 lista LCR-
POUM 

Fuentes: elaboración propia719. 
 

La actuación de militantes de formaciones extraparlamentarias de extrema izquierda, al 

igual que la de los militantes comunistas, no estuvo exenta de ciertos problemas. Según Javier 

Angulo, durante la segunda mitad de los años setenta se les acusó en algunos casos de llevar a 

cabo “prácticas incorrectas” en el seno del movimiento vecinal. Como tales, se consideraban 

el empleo de las asociaciones como espacios donde introducir posibles alternativas de 

partidos políticos ajenas a las preocupaciones del barrio y servirse de las asociaciones para 

contiendas inter-partidistas. Otras actitudes podían consistir en no conceder valor a la 

democracia representativa, es decir, el resultado de unas elecciones, así como arrogarse una 

representatividad muy superior a la real a partir de la asociación de vecinos720. Pedro 

Camacho, ex militante de OIC, afirmó en su entrevista que  

«cuando se planteaba algo que no era de los vecinos sino de la gente que estábamos allí 

                                                
719 Anyes SEGURA FERNÁNDEZ: «“Espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres”... «Borrador de 
estatutos de funcionamiento y organización de Emancipación», Arxiu Pavelló de la República, DPP (UCL) 1 Y 
(16). José Luis MARTÍN RAMOS (coord.): Pan, trabajo y libertad…, p. 339. José HURTADO SÁNCHEZ: 
Alcaldes y Alcaldesas…(Tomo III), p. 167. Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y política…, p. 
353. José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. III…, pp. 139-140 y 
293-294. «Registro General de Socios». 1972-1985 (informatizado), AAVZV. «Acta de la Asamblea General de 
la AVV de la Trinidad del 12 de marzo de 1977», AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.334. «Acta de 
elección de nueva junta directiva (Málaga, 14 de agosto de 1978)», Archivo de la Asociación Vecinal Puerto de 
la Torre (AAVPT), Documentación de Secretaría. «Los candidatos», Tierras del Sur, nº. 48, 11 de abril de 1977, 
pp. 48 y 54. «Candidatos al Congreso de la Candidatura Andaluza de Izquierdas», Ideal (Granada), 27 de mayo 
de 1977. «Visitas», Ideal (Málaga), 14 de julio de 1978. Boletín Oficial de la Provincia de Almería, nº. 42, 20 de 
febrero de 1979. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, nº. 41, 19 de febrero de 1979, pp. 300-303. Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, nº. 43, 23 de febrero de 1979. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, nº. 
44, 22 de febrero de 1979, p. 257. «Candidatura M.C.A.-O.I.C.A. Nuestra campaña está dirigida a los barrios. 
Granada no es sólo Puerta Real», Patria. Diario de Granada, 22 de marzo de 1979. «Por unos ayuntamientos 
autónomos que permitan la intervención popular. Fuencisla García, nº. 1 de OCE-BR», Sol de España, 25 de 
marzo de 1979. «Los candidatos de O.R.T., con los trabajadores», Odiel, 30 de marzo de 1979. «Seis partidos se 
presentan en San Juan de Aznalfarache», ABC (Sevilla), 31 de marzo de 1979. Boletín Oficial del Estado, 227, 
22 de septiembre de 1982, p. 25.792. «Los partidos y agrupaciones de Huelva comienzan la cuenta atrás», Odiel, 
16 de abril de 1983. Correspondencia vía electrónica con Felipe AGUADO HERNÁNDEZ, 13 de octubre de 
2015. «Acta de constitución de la AVV Al-cohine», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 
20.668 (AVV Al-cohine). «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos de Estepona», AGMIR, Registro 
Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 37.654 (Asociación de Vecinos de Estepona (A.V.E.). 
«Incorporaciones resueltas», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente Federación Provincial de 
Asociaciones de Vecinos de Sevilla “Unidad”. María Luisa QUINTERO GÓMEZ: «Asamblea general 
extraordinaria de la AVV de la Zona Isla Chica “Los Nueve Barrios”, celebrada el día 26 de Enero de mil 
novecientos setenta y ocho (Huelva, 8 de febrero de 1978)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 
Expediente Federación de Asociaciones de Vecinos "Onuba" de la provincia de Huelva. 
720 Javier ANGULO URIBARRI: Municipio, Elecciones y vecinos..., pp. 176-177. 
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[en la Junta Directiva], aquello no tenía la consistencia y la fuerza que cuando eran los 

vecinos quienes los planteaban»
721. 

Margarita María Birriel, militante del MCA y activista vecinal a principios de los 

ochenta, planteó en su entrevista uno de las causas que le llevó a abandonar el partido. Si bien 

reconoció su acierto en el análisis de las causas del golpe de estado del 23-f, consideraba que 

había cuestiones muy concretas como el problema vasco que tenían difícil encaje en la agenda 

reivindicativa de la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja. Es decir, que ese relato 

que realizaba su partido no terminaba de conectar con los planteamientos y el imaginario 

colectivo del resto del vecindario: 

 

«[…] Lo del País Vasco a mí siempre me ha parecido que era un problema muy grave. 
Porque el planteamiento del MC de que el País Vasco era el elemento más débil de la 
cadena, ¿no? El eslabón más débil. ¿Tú sabes...? Bueno la teoría marxista-leninista... (Ante 
mi expresión dubitativa) Bueno, simplemente eso es un principio general: la fuerza de una 
cadena está en la resistencia de su eslabón más débil. Cuando se rompe el eslabón que se 
rompe, que es el más débil, pues ya la cadena no existe. Aunque haya trozos de cadena, la 
cadena dejó de existir. Entonces... ¿hacia dónde hay que plantear una intervención clara y 
estratégica? Hacia aquellos elementos que son los más débiles de la cadena, la cadena que 
forma el Estado, ¿no? o la formación social donde está, que tiene un Estado, que tiene unas 
estructuras determinadas. Cierto, eso es así. ¿Pero que el País Vasco era por donde se iba a 
quebrar el Estado español? Lo mismo en el año 82 eso era lo que se veía, pero yo eso por 
ejemplo no lo tenía claro. A mí me parecía que en el Estado... Bueno, primero que había 
problemas tan acuciantes o más que el problema de ETA. Y eso también... Pero claro, el 
poder de los vascos dentro del MC era muy fuerte, que eso no lo podemos olvidar tampoco. Y 
luego pues que el problema vasco... distorsionaba un montón de cuestiones... o por lo menos 
no permitía ver con claridad... cómo tú podías hacer ciertos planteamientos políticos de 
intervención. […] Por ejemplo, era que había que hacer cosas a veces... que te planteaban 
que tenías que hacer en el barrio, presentar cosas. Y tú decías, “pero bueno, esto no tiene 
nada que ver con nosotros. ¿Por qué hay que hacer una reivindicación de este tipo? Si es que 
lo mismo no hay que hacerla. O  lo mismo hay que hacerla en unos sitios y en otros no se 
puede hacer de ninguna de las maneras”. No sé, que eran... Y luego después, este sentimiento 
de que había que agitar. Bueno, ¿qué es lo que hay que agitar? Es verdad que agitar es 
fundamental, pero... para que la agitación no sea simplemente tirar pólvora del Rey...»722 

 

 En ocasiones el relato que manejaban los diferentes partidos de izquierda radical no 

resultaba congruente con los intereses percibidos por los vecinos de un barrio. Ello podía 

repercutir en un posible aislamiento de determinados grupos con una concepción 

vanguardista, en el sentido leninista de aspirar a convertirse en el partido por excelencia de la 

clase obrera723. Sin embargo, conviene señalar que existieron casos de éxito como el de la 

                                                
721  Entrevista oral a Pedro CAMACHO PARADA. 
722 Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO, 5ª. Sesión. 
723 Consuelo LAIZ CASTRO: La izquierda radical en España durante la transición a la democracia, tesis 
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UCCO-PLO (Unión Comunista Comités Obreros-Plataformas de Lucha Obrera) en el barrio 

almeriense de Pescadería. Esta formación animó la creación de la Asociación de Vecinos “La 

Traíña”, algunos de cuyos directivos pertenecían a aquellas. El hecho de implicarse tanto en 

las reivindicaciones del barrio como en las laborales de sus vecinos pescadores, contribuir a la 

sociabilidad en el barrio prestando su local y negarse a concurrir a las elecciones les permitió 

sobrevivir hasta 1983724. 

 

  5.4. ALIANZAS Y ANTAGONISMOS 

 El movimiento vecinal ha sido considerado una “escuela de democracia”. Ello se debe 

en primer lugar a su funcionamiento abierto. En segundo lugar, por el carácter de 

organizaciones de base. Asimismo, por la adopción de un régimen asambleario para las 

decisiones importantes. También por el método electivo para la selección de sus dirigentes. 

Finalmente, por las múltiples formas de participación activa que ofrecía a su audiencia 

potencial: comisiones y grupos de trabajo, delegaciones, etc725. Por tanto, resultó capaz de 

imponer como cotidianas prácticas que eran negadas por el régimen franquista, configurando 

un modelo participativo y desde la base de la que surgiría la nueva clase dirigente municipal 

de la etapa democrática726.  

En su intento de diseñar sus acciones de protesta, difundir propuestas alternativas y 

ganar audiencia, sumando potenciales activistas a las asociaciones, el movimiento vecinal 

recurrió a una serie de alianzas con otros actores. Profesionales de la arquitectura, el 

urbanismo, la abogacía, la educación, artistas, activistas de partidos políticos y sindicatos, 

comienzan a colaborar con las asociaciones727. Ello cuando no desarrollaban varias 

militancias a la vez: partido político-sindicato-otro movimiento social, partido político-

sindicato-otro movimiento social-movimiento cristiano de base, etc. 

 Todas estas alianzas permitirían al movimiento vecinal sortear las dificultades en su 

relación con las distintas administraciones públicas e intereses privados, sus principales 

                                                                                                                                                   
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1993, p. 12. 

724 Fernando DÍAZ HARO: «El barrio de Pescadería y el arraigo de la izquierda radical. Un curioso caso de 
supervivencia en la Transición almeriense (1974-1984)», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ 
(coord.): II Congreso Internacional Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso de 
democratización, Almería, Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones, 2005, p. 11. 

725  Jordi BORJA: Qué son las Asociaciones de Vecinos…, p. 19 
726  Mónica FERNÁNDEZ AMADOR y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: «La transición desde los 

municipios», en Marie-Claude CHAPUT y Julio PÉREZ SERRANO: La transición española. Nuevos 
enfoques para un viejo debate, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2015, p. 129. 

727 «La muerte del CEYS», Torneo, nº. 20, 29 de diciembre 1976-4 enero 1977, pp. 3-4. Isabel GARCÍA 
GARCÍA: «Barrios intervenidos artísticamente durante el último franquismo», Arte y Ciudad. Revista de 
Investigación, nº. 3 (I) extraordinario, junio 2013,  pp. 611-640. 
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antagonistas. Cuando una inicial actitud dialogante no se veía correspondida con la solución a 

sus demandas, algunas asociaciones pasaron a la ofensiva, exigiendo la dimisión de alcaldes y 

concejales728. En sus demandas, reivindicaban otro modelo de ciudad: freno a la especulación 

urbanística, acabar con las plusvalías de un transporte urbano necesitado de mejoras o 

defender zonas para el esparcimiento. Además, querían participar en la gestión de aquella, por 

lo que abogaron por la convocatoria de elecciones municipales y su inclusión en comisiones 

de seguimiento. Las protestas y denuncias contra determinados cargos públicos de los 

ayuntamientos franquistas erosionaron su imagen y legitimaron, en cambio, a dirigentes 

vecinales729. 

  Un elemento que podía repercutir en las demandas de las asociaciones era encontrar 

apoyos internos en las propias instituciones. En lo que se refiere a la Administración 

periférica del Estado, nos encontramos el caso de Antonio Mora Roche. Delegado provincial 

de la Vivienda en Huelva, resultó destituido oficiosamente en 1978 por su militancia en el 

PSA730. Durante su gestión, había asesorado a las asociaciones de vecinos y se comprometió a 

construir viviendas que habían demandado en varios pueblos731.  

 Para comprender mejor la relación entre los medios de comunicación, especialmente la 

prensa, y el movimiento vecinal, hemos de referirnos a las circunstancias que presentaban 

aquellos. En 1966 se aprueba la conocida como Ley Fraga (Ley 14/1966, de 18 de marzo de 

Prensa e Imprenta), que en teoría implica una desregulación y un cierto margen de libertad 

para las empresas informativas. En la práctica, sin embargo, mantenía la tutela informativa del 

Estado y poseía una dimensión represiva. Ello no impidió el cambio generacional, que 

permitirá la convivencia en las redacciones de periodistas veteranos que habían combatido en 

la Guerra –conservadores en cuanto a la libertad de expresión- y los jóvenes que no habían 

luchado en la contienda, que exigían el uso completo de sus derechos. Todo esto en un 

contexto informativo en el que existía una prensa oficial, la Cadena de Medios del 

Movimiento, que posteriormente se convertirá en Medios de Comunicación Social del 

                                                
728 Javier ANGULO URIBARRI: Por unos ayuntamientos..., pp.  37-38. Emilia MARTOS CONTRERAS y 

Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: «La prensa, tribuna de los problemas sociales durante la transición 
democrática española», Congresso Internacional História dos Media e do Jornalismo. Génese do jornalismo 
no espaço ibero-americano, Universidade Nova de Lisboa, 2011, p. 11. Ignacio QUESADA MENDUIÑA: 
«Huelma. Piden agua y la dimisión del alcalde», Tierras del Sur, nº. 17, 6 de septiembre de 1976, p. 11. 

729  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad…, p. 461. 
730 «Declaraciones de Don Antonio Mora Rocha, hasta ahora delegado provincial de la Vivienda», Odiel, 11 de 

febrero de 1978. Rafael LEBLIC: «Huelva: El Delegado de la Vivienda atribuye su cese a motivaciones 
estrictamente políticas», ABC (Sevilla), 11 de febrero de 1978. «Huelva: El delegado de la Vivienda, 
destituido», ABC (Madrid), 12 de febrero de 1978. 

731 Ignacio PALACIOS ESTEBAN: El Camarón..., p. 109. 
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Estado732.  

 Por otro lado, en la Andalucía de mediados de los setenta, se concentraba el 25% de las 

cabeceras de la Cadena de Medios del Movimiento en 1977733. Es decir, 9 rotativos de 36 

existentes, que abarcaban las ocho provincias: Almería (La Voz de Almería), Cádiz (La Voz 

del Sur, de Jerez de la Frontera), Córdoba (Diario Córdoba), Granada (Patria), Huelva 

(Odiel), Jaén (Diario Jaén), Málaga (La Tarde, Sur) y Sevilla (Sevilla, después Suroeste). En 

contrapartida a la presencia significativa de la prensa oficial, los medios rompieron su 

tradicional provincianismo y comenzaron a realizar un tratamiento informativo de ámbito 

andaluz734.  

 Precisamente, una de las estrategias implementadas por los periódicos a partir de 1966 

se basará en ofrecer una clase de información inédita hasta entonces (asuntos explícitamente 

políticos, conflictos laborales, universitarios o profesionales). A pesar de los secuestros 

administrativos y sanciones, el incremento de la información permitida resultará imparable735. 

De esta forma, la prensa no oficial (ajena a la Cadena de Medios del Movimiento) comienza a 

visualizar y socializar la conflictividad existente en el país, convirtiéndose en “escenario de 

polémicas que enriquecen la otrora anodina vida política”736. 

 Es precisamente aquí, en la visibilización de la protesta, donde una parte de la prensa se 

va a convertir en aliada “interesada” de las reivindicaciones vecinales. “Interesada” en tanto 

en cuanto  los medios de comunicación no son observadores neutrales, su función es vender 

noticias, prefieren lo dramático, están condicionados por la propia orientación de los 

periodistas, etc. Por ello, aunque la capacidad del movimiento vecinal de recurrir a los medios 

de comunicación para sus propios fines es limitada, no impidió que se produjera una relación 

simbiótica en la segunda mitad de los años setenta. Ambos salían ganando: a las asociaciones 

les granjeaba popularidad y eco informativo, mientras que a los medios les facilitaba mejorar 

sus audiencias y, por tanto, les granjeaba beneficios económicos737.  

 Una serie de cabeceras, sobre todo de la prensa no oficial de la Cadena de Medios del 
                                                
732 Ignacio BLANCO ALFONSO: «Una prensa en transición», en Gregorio BARTOLOMÉ MARTÍNEZ et alii.: 

La lengua, compañera..., pp. 43-45. 
733 Manuel RUIZ ROMERO: «Formación y socialización del discurso autonomista..., p. 239. 
734 ÍD.: La Ilustración Regional (1974-1976). Una revista para la Transición andaluza, Sevilla, Ayuntamiento 

de Sevilla. Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 2013, pp. 61-62. 
735 Carlos BARRERA: «La apertura informativa como elemento configurador de la prensa del tardofranquismo», 

en Juan Antonio GARCÍA GALINDO, Juan Francisco GUTIÉRREZ LOZANO e Inmaculada SÁNCHEZ 
ALARCÓN: La comunicación social durante el franquismo, Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación 
Provincial de Málaga, 2002, pp. 412-413. 

736 Manuel RUIZ ROMERO: La Ilustración Regional (1974-1976)..., p. 31. 
737 Constantino GONZALO MORELL: «La noticia está en los barrios. Medios de comunicación y movimiento 

vecinal vallisoletano en la transición», Revista Internacional de Historia de la Comunicación, nº. 4, Vol. 1, 
2015, p. 135. 
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Movimiento, prestaron una cobertura importante a las movilizaciones sociales. Tanto El 

Correo de Andalucía como Ideal pertenecían a la Editorial Católica. Las “Cartas al Director” 

de El Correo actuaron como vehículo de las protestas de la ciudadanía sevillana ante los 

problemas de sus barrios738. Ideal, en sus ediciones de Granada y Jaén, otorgó presencia a las 

reivindicaciones vecinales tanto en sus “Cartas a Ideal” como en el espacio “Vida ciudadana”. 

Profesionales como Gloria Gamito en Sevilla, Antonio Ramos Espejo, José Luis de Mena y 

Eduardo Castro en Granada cubrieron en sus artículos las asociaciones de vecinos. Gloria 

Gamito se estrenó en 1976 en la redacción hispalense del ABC, informando sobre los barrios, 

en un momento en el que eclosionaron las asociaciones739. En el caso de Eduardo Castro, su 

condición de militante del PCE le ayudaba a la hora de permanecer en contacto con el 

movimiento vecinal740.  

 Pero también periódicos de la llamada prensa oficial recogieron en sus páginas las 

actividades de las asociaciones. Por ejemplo, el Diario Córdoba, que tenía prácticamente el 

monopolio de la prensa escrita, si descontamos las secciones del ABC de Sevilla o El Correo 

de Andalucía dedicadas a la capital cordobesa. En Granada, Patria, competencia de Ideal, 

empezó a dar facilidades a las asociaciones de vecinos, con el fin de conseguir una posición 

más ventajosa respecto a su rival: 

 

«Uno de los problemas que tenía el trabajo que se hacía desde las asociaciones (y creo que 
hoy sucede un poco igual también). Es decir… a ti en tu barrio te podían conocer que habías 
hecho no se qué, no se cuanto, habías ido a ponerte delante del ayuntamiento. Pero había 
multitud de cosas que lo que te interesaba es que tuviera repercusión pública. Y esa 
repercusión pública no existía si el “Ideal” no te sacaba. Estaban “Ideal” y “Patria”. 
Patria, durante muchos años, como fue el periódico del Movimiento, pues no tenía ningún 
interés en sacar ninguna noticia que estuviera en contra de Franco. […] En la época que yo 
te estaba comentando antes, que era sobre todo la de la Federación, los años finales de 
“Patria”, pues en “Patria” había una serie de gente trabajando, que además como querían 
vender periódicos […] había una serie de periodistas jóvenes que habían encontrado allí 
trabajo y que también querían hacer… estar en la noticia, hacer su trabajo de  periodista. Y 
nos facilitaron muchas cosas, por ejemplo. Que el “Ideal” no nos facilitaba, porque como 
tenían casi el monopolio de la información, pues ellos te decían que sí, que tú le llevaras la 
noticia. Pero ya está. Pero por ejemplo en esos años, cuando hacíamos cosas, llamábamos al 
“Ideal” y llamábamos a “Patria” y los que venían a vernos y nos sacaban la foto lo mismo 
eran los de “Patria”, no eran los de “Ideal”.  […] Si estamos haciendo cosas, queremos que 

                                                
738 María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 

Andalucía..., pp. 83-90. 
739  Olivia CARBALLAR DURÁN: La situación de las mujeres periodistas en Sevilla durante el franquismo y la 

incipiente democracia (1939-1981), Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 696 y 698. 
740 Fernando GUZMÁN SIMÓN: De Tragaluz a Letras del Sur…, p. 145. Correspondencia vía electrónica con 

Antonio RAMOS ESPEJO, 30 de julio de 2012. 
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la ciudad se entere que estamos haciendo cosas»741 
 

 Además de la prensa escrita, la radio se convertirá en otro medio que preste cobertura a 

las actividades de las asociaciones vecinales. En el caso de Sevilla, destacaría el programa 

“Hay que saberlo”, de La Voz del Guadalquivir, emisora de la antigua Cadena de Medios del 

Movimiento, a cargo de María José Sánchez-Apellániz García y José Carlos Pichi. Ambos 

recibieron amonestaciones del director de la emisora por las quejas del Gobierno Civil, sobre 

todo cuando le daban voz a directivos de “asociaciones vecinales muy combativas y de 

izquierdas”742.  

 La importancia de mantener relaciones con los medios lo empezaron a asumir algunas 

asociaciones de vecinos conforme protagonizaron conflictos con la administración o incluso 

intereses privados. De hecho, algunas entidades vecinales se dotaron de vocalías específicas 

de prensa y relaciones públicas o exteriores en su propia junta directiva, como las 

Asociaciones de Vecinos “La Unión” de Jaén, “La Victoria” (Málaga) y “Sierra Blanca” 

(Estepona, Málaga)743.  

 Igualmente, hubo profesionales del periodismo participando activamente en las 

asociaciones vecinales. De esta forma, nos encontramos con determinados perfiles en varias 

ciudades andaluzas: 

- Leonardo Rodríguez García. Corresponsal de Mundo Obrero, El Correo de Andalucía 

y colaborador de El País en Córdoba. Candidato a concejal del ayuntamiento de 

Córdoba por el tercio familiar (1973), no conseguirá la elección. Presidente del jurado 

de empresa de Electromecánicas. Presidió además la Asociación de Cabezas de Familia 

de la Barriada de Electromecánicas de Córdoba (posteriormente Asociación Familiar 

“Nuestra Señora del Rosario” de la Barriada de la Electromecánicas) y la Coordinadora 

de Asociaciones de Vecinos de Córdoba744. En marzo de 1977 fue detenido y multado 

al participar en un intento de manifestación de las barriadas de Electromecánicas y Las 

Palmeras, en protesta por falta de señalizaciones de tráfico y atropellos en la carretera 

Córdoba-Palma del Río745. Posteriormente, sería el primer presidente de la Federación 

                                                
741 Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO, Granada, 3 de diciembre de 2013. 
742  Olivia CARBALLAR DURÁN: La situación de las mujeres periodistas…, pp. 558 y 829. 
743 «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos de Estepona», AGMIR, Registro Nacional de 

Asociaciones, Expediente nº. 37.654 (Asociación de Vecinos de Estepona (A.V.E.). «Acta constitución», 
RASOJ, Expediente Asociación de Vecinos “La Unión”, RASOJ. «Doña Pilar Villasana, presidente de la 
Asociación de Vecinos del Barrio de la Victoria», Ideal (Málaga), 27 de enero de 1977. 

744 Manuel FERNÁNDEZ: «Adiós a Leonardo, el cronista de las peñas», Diario Córdoba, 27 de febrero de 
2007. F.N.: «Córdoba. Lloran las barriadas», Tierras del Sur, nº. 13, 7 de agosto de 1976, p. 5 

745 «Gobierno Civil de Córdoba. Memoria 1977», AGA, Fondo Ministerio de la Gobernación, Caja 32/11.460,, 
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de Asociaciones de Vecinos. En 1983 concurre como independiente en las listas del 

Partido Comunista de Andalucía al ayuntamiento de Córdoba, resultando elegido 

concejal y desempeñando la subdelegación de Turismo746. 

- Martín Rísquez Aguayo. Periodista de Nueva Andalucía y promotor en 1977 de la 

Asociación de Vecinos “El Cerezo”, de Sevilla747. Autor del capítulo correspondiente al 

movimiento vecinal de Sevilla y provincia en una obra colectiva impulsada por el 

Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural (CIDUR), gabinete de 

urbanistas que asesoraba a las asociaciones748. En septiembre de 1977, planteó en la 

reunión de la Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos una moción de 

censura infructuosa contra Alonso Balosa García y Francisco Sánchez Legrán, miembro 

del Secretariado de la Confederación y moderador de la asamblea, respectivamente. El 

motivo era la publicación en la prensa de un comunicado de la Confederación donde 

supuestamente se tergiversaban los acuerdos adaptados749. 

- Rafael Villegas Martín. Periodista en la Hoja Oficial del Lunes y Diario de Granada. 

En 1976 se incorpora a la recién creada Asociación de Vecinos del Realejo (Granada), 

para posteriormente pasar a la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles750. Impulsor de 

la revitalización de la cultura popular en los barrios granadinos a través de la 

Coordinadora de Cultura de las Asociaciones de Vecinos751. Dimitió de la junta 

directiva de la A.VV. Zaidín-Vergeles para concurrir en la candidatura del Movimiento 

Comunista de Andalucía-Organización de la Izquierda Comunista al ayuntamiento de 

Granada en las municipales de 1979752. Vocal de Cultura de la AVV Zaidín-Vergeles 

                                                                                                                                                   
sig. 4.021. «Dos detenidos, puestos en libertad en Córdoba», ABC (Sevilla), 2 de marzo de 1977. «Acta de 
constitución», AGMIR, Expediente Federación de Asociaciones de Vecinos Azahara de Córdoba. Juan de 
Dios MELLADO (ed.): Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Córdoba (1973-
1983), Málaga, C&T Editores, 2005, p. 27. 

746 Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., pp. 111-113. 
747 «Acta de constitución de la A.VV. “El Cerezo”», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 

19.457, 1977. «Editorial Sevillana, SA», El País, 25 de noviembre de 1978. 
748 Martín RÍSQUEZ AGUAYO: «El movimiento de los barrios de Sevilla», en CIDUR et alii., Las 

asociaciones de vecinos en la encrucijada…, pp. 201-226. 
749 «Informe: reunión de la Confederación de AA.VV.», Tres Barrios. Asociación de Vecinos “Tres Barrios”. 

Candelarias-Madre de Dios-Pajaritos, octubre 1977, p. 1. 
750 «Libro de socios Asociación de Vecinos de los Barrios del Realejo y San Matías», Archivo de la Asociación 

Vecinal del Realejo-San  Matías (AAVRSM).  
751 «Candidatura M.C.A.-O.I.C.A. Nuestra campaña está dirigida a los barrios. Granada no es sólo Puerta Real», 

Patria. Diario de Granada, 22 de marzo de 1979. 
752 Aunque en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada figura como “Rafael Villegas Jiménez”, juzgamos 

que se trata de un error, por cuanto el único Rafael Villegas que procedía del movimiento vecinal y concurrió 
en las municipales de 1979 era de la AVV del Zaidín-Vergeles. «Asociación de Vecinos Vergeles-Zaidín», 
Archivo de la Asociación Vecinal Zaidín-Vergeles, Carpeta Documentación histórica. Enseñanza. Isidro 
1979-1980. 
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(1978-1981)753. 

- Rafael Leblic Fluiters. Corresponsal de ABC de Sevilla en Huelva, trabajó también en  

Radio Nacional de España, Radio Juventud y Radio Peninsular de Huelva754. Dentro de 

su labor en ABC de Sevilla destaca la publicación de varios artículos sobre problemática 

de barrios y la articulación del movimiento ciudadano onubense755. Promotor y 

presidente en 1978 de la Asociación de Vecinos “La Esperanza”, de la capital 

onubense756.  

- Sebastián Cuevas Navarro. Colaborador de Tierras del Sur, así como corresponsal de 

Sábado Gráfico y El País en Córdoba, utilizaba el pseudónimo de Rafael Campiñes 

Serreño en algunos de sus artículos757. En varios artículos recogió las movilizaciones 

planteadas por las asociaciones vecinales cordobesas758. A comienzos de los setenta, 

publicó en el diario Córdoba un resumen de un análisis de barrio, elaborado por un 

grupo de la JOC de Las Moreras sobre el estado de las bombillas, el alcantarillado, el 

techo de las viviendas, etc. Cofundador de la Asociación de Vecinos “El Pocito”, junto 

con José Larios y su compañera, Josefa Bonilla759. Presidente de la Asociación de 

Vecinos “El Arcángel” (primera mitad de los años ochenta). En 1985, además, 

promueve y preside la Asociación de Vecinos “La Barca del Arcángel”760. 

 

 Otra casuística podía consistir en que miembros destacados de las asociaciones de 

vecinos colaborasen ocasionalmente en determinados medios, redactando noticias referentes a 

                                                
753 «Actas asambleas generales ordinarias 16 de diciembre de 1978, 15 de mayo de 1979 y 3 de febrero de 

1981», Archivo de la Asociación Vecinal Zaidín-Vergeles (AAVZV), Caja Año 1979-82. Extracto de 
asambleas. 

754 CHICOTE y ÁVILA: «¿Cuáles  fueron los hechos más destacados del año? ¿Qué nos deparará 1974?», Odiel,  
30 de diciembre de 1973. 

755 «El firme de la ciudad y de los accesos, cada vez más deteriorado», ABC (Sevilla), 18 de febrero de 1977. «El 
Plan General de Ordenación Urbana, sometido a debate en una mesa redonda», ABC (Sevilla), 5 de mayo de 
1977. «Huelva: en la capital hay ya diez asociaciones de vecinos y cinco en la provincia», ABC (Sevilla), 12 
de mayo de 1978. «Huelva se lanzó a la calle para protestar contra la contaminación», ABC (Sevilla), 16 de 
junio de 1978. 

756 «La Esperanza”, nueva asociación de vecinos», Odiel, 7 de mayo de 1978. 
757 Rafael CAMPIÑES SERREÑO: «Desasidos de A.S.A. Treinta y ocho miembros en Córdoba y hasta un 

centenar de andaluces, abandonan Alianza», Tierras del Sur, nº. 7, 26 de junio de 1976, p. 17. ÍD.: 
«Aproximación sociológica a un barrio marginado. Encuesta en el “Veredón de los Frailes”», Sábado 
Gráfico, 22-28 de octubre de 1975, pp. 49-51.  

758 «Protegidas -al fin- las viviendas del barrio de Cañero», Sábado Gráfico, 22-28 de octubre de 1975, p. 51. 
Sebastián CUEVAS: «El Ayuntamiento tiene sus días contados. Denuncia de la Coordinadora de barriadas», 
Tierras del Sur, nº. 22, 11 de octubre de 1976. ÍD: «Persiste el ambiente de tensión en Córdoba después de 
los sucesos del domingo», El País, 7 de diciembre de 1979. 

759 Entrevista oral a José LARIOS MARTÓN, Córdoba, 3 de mayo de 2012. 
760 Manuel FERIA: «Barrio. Paseos por mi barrio», Barrios. Revista divulgativa del Distrito Fuensanta-Cañero, 

nº. 8, junio 1987, p. 32. «Relación de Asociaciones de Vecinos. Córdoba», Archivo de la Asociación Vecinal 
“La Palomera” de El Naranjo, Secretaría. 
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barrios y cuestiones laborales761. Fue el caso de Francisco Nieto Molina, de la AVV La 

Unidad del Sector Sur de Córdoba, en el semanario andaluz Tierras del Sur762.  

 De 1976 en adelante concurrieron una serie de factores que influyeron en la cobertura 

informativa de los barrios, tales como: 

- Aumento de la conflictividad vecinal en las diferentes localidades andaluzas, con 

acciones basadas en un repertorio de protesta llamativo: corte de carreteras,  

manifestaciones con velas, concentraciones ante el ayuntamiento, secuestro de 

autobuses, etc763. 

- Coincidencia con la fase expansiva o de eclosión del movimiento en las principales 

ciudades andaluzas: aparición de asociaciones de vecinos en núcleos de población que 

hasta ahora carecían de las mismas, como Jaén, Linares, Motril, Ronda y Marbella. 

- Obstrucción deliberada por parte de los Gobiernos civiles a la legalización de nuevas 

asociaciones (demoras, decreto del patronímico diferenciador) y protesta 

correspondiente de las entidades tanto en trámite como legalizadas764. 

- Crisis de los ayuntamientos franquistas a partir de las primeras elecciones generales 

del 15 de junio de 1977, con renuncias de alcaldes y concejales. 

- Configuración del movimiento vecinal como un actor político destacado765. Capaz 

incluso de trascender su ámbito intralocal (el barrio), para plantear un modelo de 

ciudad desde una Coordinadora o Federación de Asociaciones de Vecinos. 

 

Otra alianza a destacar es la del movimiento vecinal con el movimiento obrero. Si bien 

un autor canónico como Castells insistió en el argumento de la separación de las estrategias 

entre el movimiento vecinal y el movimiento obrero (algo que se convirtió en axioma), en su 

falta de conexión a pesar del liderazgo e ideología política frecuentemente comunes, en el 

caso de Andalucía hemos constatado algunas diferencias respecto al ámbito madrileño766. No 

sólo por compartir un mismo espacio (el barrio como prolongación de la fábrica o ámbito 

laboral), sino también porque se produjeron movilizaciones comunes y existieron una serie de 

                                                
761 F.N.: «Córdoba. Lloran…, p. 5. 
762  Correo electrónico recibido de Francisco NIETO MOLINA, 17 de octubre de 2013. 
763 «Se repitió la concentración con velas. En el Polígono del Santuario-Fuensanta», Diario Córdoba, 9 de marzo 

de 1977. «Vecinos de Begoña. Cuatro horas de interrupción al autobús», Nueva Andalucía, 8 de septiembre 
de 1977. «Las Asociaciones de Vecinos de Pescadería y La Alcazaba realizaron concentraciones ante el 
Ayuntamiento para que se resuelva el conflicto de las basuras», Ideal (Almería), 1 de febrero de 1979. 

764 Isabel MARÍN GÓMEZ: Asociacionismo, sociabilidad y movimientos sociales..., pp. 506-507. 
765  Emmanuel RODRÍGUEZ LÓPEZ: Por qué fracasó la democracia en España…, p. 208. 
766 Ida SUSSER (ed.): La sociología urbana…, pp. 239-240. Marcello CAPRARELLA: Crónica de (una) 

capital en tránsito. Crisis económica, luchas ciudadanas y cambio cultural en Madrid (1975-1985), Madrid, 
Postmetropolis Editorial, 2016, p. 144. 
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activistas vecinales que desempeñaron puestos de responsabilidad en centrales sindicales. 

Como señala Pérez Garzón, resultaba lógico que las asociaciones de vecinos de los barrios 

obreros prolongasen las aspiraciones de los trabajadores a un mejor nivel de vida primero en 

la empresa y luego en su espacio de convivencia familiar y social767. Además, Javier Aristu 

señala la forma de ser y de estar del obrero en la ciudad cambió a raíz de la existencia de una 

nueva clase trabajadora que disponía de empleo fijo, con acceso a la propiedad de la vivienda 

(lo que transformó radicalmente su relación entre trabajo y residencia), con hijos que tendrán 

puesto escolar y recibirán a partir de 1970 una educación básica obligatoria. Que la fábrica y 

el barrio formaron el sustento clave de la cultura de esa nueva clase trabajadora que fraguaba 

sus demandas en las horas de descanso en el taller y se reunían en salas de barrio para diseñar 

la reivindicación ciudadana, coincidiendo en un mismo territorio la ciudad productiva y la 

ciudad como centro de actividad social768.  

Las asociaciones vecinales andaluzas se solidarizaron con diferentes luchas laborales 

(fábricas, pescadores, servicios, etc.), contra el paro y los expedientes de crisis en los años 

setenta y ochenta769. Incluso, en sus estructuras se contemplaron o incluyeron vocalías contra 

el paro, como aconteció con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla770. El hecho de que buena parte del vecindario de una barriada perteneciera y se 

percibiera como perteneciente a la “clase obrera”, que compartiera un mismo espacio de 

trabajo o incluso que militaran en un mismo sindicato explicaba el apoyo a las acciones 

emprendidas por el movimiento obrero. La relación con el movimiento obrero se materializó 

en la práctica de apoyar movilizaciones laborales, bien fuera porque afectaban al barrio, bien 

por razones de solidaridad771. La A.VV. del Polígono de Cartuja respaldó la movilización de 

                                                
767  Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN: Contra el poder. Conflictos y movimientos sociales en la historia de España. 

De la Prehistoria al Tiempo presente, Albolote, Editorial Comares, 2015, p. 257.   
768  Javier ARISTU: El oficio de resistir. Miradas de la izquierda en Andalucía durante los años sesenta, 

Granada, Editorial Comares, 2017, pp. 110-111. 
769 Rafael GUERRERO: «Manifestación de apoyo a los trabajadores de "Azulejera". Nota del comité de apoyo», 

Ideal (Granada), 4 de octubre de 1977. «Comunicado de las Asociaciones de Vecinos (Coordinadora)», Sol de 
España (Málaga), 16 de noviembre de 1977. «El domingo, manifestación en Alcalá», El Correo de 
Andalucía, 25 de noviembre de 1977. «Masiva manifestación de marineros en Huelva», Odiel, 6 de abril de 
1979. «Huelga indefinida en los servicios de autobuses del sector de Miraflores», Ideal (Málaga), 24 de 
noviembre de 1979 

770  «Málaga: Cincuenta trabajadores en paro se reunieron en la iglesia Pío X», Ideal (Granada), 11 de septiembre 
de 1976. . «La Federación de Asociaciones de Vecinos crea dos nuevas vocalías: contra el paro y contra la 
carestía de la vida», ABC (Sevilla), 4 de mayo de 1978. 

771  “Si había una empresa en quiebra o los obreros tenían problemas y a lo mejor se encerraban en cualquier 
sitio, nosotras les llevábamos alimentos. Si hacían manifestaciones, nos solidarizábamos con ellos. […] Nos 
hicimos nosotros un proyecto de cómo iba a ser nuestro trabajo. Una de las cosas era que no hubiera niños 
sin escuela. […] Cuando empezaron a edificar una guardería aquí […] También dimos muchos viajes a Jaén 
a ver si el personal podía ser del barrio, que ya había gente joven prepará.”. Entrevista oral a Dolores 
LECHUGA RAMIRO. 
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los obreros en paro en 1975772. La huelga de la construcción de Córdoba de 1976 supuso un 

aprendizaje de la protesta social para individuos como el ex sacerdote y miembro de la 

Asociación de Cabezas de Familia de Valdeolleros, Antonio Amaro773. Por otro lado, en 

1977, una representación de los pescadores de Almería se desplazaron a Granada para pedir la 

solidaridad de la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja para con sus 

reivindicaciones laborales774. Ese mismo año, coincidiendo con la gran huelga de 40 días de la 

empresa Metalúrgica Santana, de Linares, la A.VV. Unión de Barrios La Esperanza y la 

A.VV. PASSO se implicaron en el Comité de Mujeres. La primera, además, colaboró 

económicamente con la comisión deliberadora de la huelga775. 

Vicenta Verdugo señaló al respecto una doble sinergia: la estrecha relación entre los 

dirigentes vecinales y CCOO, colaborando algunos líderes sindicales en las asociaciones; y la 

implicación política en el “frente de barrios” de las esposas de dirigentes sindicales, militantes 

del Movimiento Democrático de Mujeres776. Además, en ciertos casos se produjo una triple 

militancia: vecinal, sindical y partidista. Por supuesto, no era lo mismo el grado de 

participación de personas que ocupaban algún cargo directivo tanto en un sindicato como en 

una asociación vecinal que alguien que simplemente estaba apuntada/o a una entidad. 

 

 

ACTIVISTAS VECINALES CON RESPONSABILIDADES SINDICALES 
 

ALMERÍA 
Eduardo Vela Ripoll AVV Piedras Redondas 

(directivo, 1981) 
Dirigente USO (1974) 
y Secr. Orga. Com. 
Ejec. Prov. UGT 
(1978) 

José Martín Fernández AVV La Traíña 
(Vicepresidente, 1977) 

Enlace sindical Sind. 
Prv. Servicio Limpieza 
(1975), Secr. De Org. 
Com. Ejec. Prov. 
(1976) y SG de la UL 
de UGT Almería 
(1977) 

                                                
772 Antonio RAMOS ESPEJO: Andalucía..., pp. 62-67. 
773  Rafael MORALES RUIZ: Transición política y conflicto social…, pp. 129, 206-207 y 337. «Acta de 

constitución Asociación de Cabezas de Familia de Valdeolleros», AGA, Fondo Ministerio de Presidencia, 
Asociaciones del Movimiento, (09) 017.021, Caja 44/09282, Expediente “Asociación de Cabezas de Familia 
de Valdeolleros (Córdoba)”, 1976. 

774  «Representantes de los pescadores de Almería pidieron ayer solidaridad a los granadinos», Ideal (Granada), 
18 de enero de 1977. 

775 Octavilla, 1977, Archivo de la A.V. U.B. La Esperanza (Linares), Secretaría. Entrevista oral a Dolores 
LECHUGA RAMIRO. 

776 Vicenta VERDUGO MARTÍ: «El Movimiento Democrático de Mujeres: el compromiso político por una 
ciudadanía democrática», en Ana AGUADO y Luz SANFELIÚ (eds.): Caminos de democracia. Ciudadanías 
y culturas democráticas en el siglo XX, Granada, Editorial Comares, 2014, p. 124. 
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ANDÚJAR 

Francisco Espín 
Sandoval 

Secretario AVV San Isidro del 
Poblado Vegas de Triana (1979) 

Miembro C. Ejec. U.L. 
de CC.OO. Andújar 
(1980) 

Miguel Laguna Delgado Secretario Junta Directiva 
Provisional AVV Blas Infante 
(1979) 

Scrio. para la Asesoría 
de la U.L. CC.OO. de 
Andújar (1980) 

Juan Antonio Espín 
Bonilla 

Pte. Comisión Gestora AVV S. 
José Obrero del Polígono Puerta 
de Madrid (1979) 

Scrio. de Acción 
Sindical de la U.L. de 
CC.OO. Andújar 
(1980) 

José Torres Blanque Vocal C. Gestora AVV San 
José Obrero del Polígono Puerta 
de Madrid (1979) 

Scrio. de Org. de la 
U.L. de CC.OO. 
Andújar (1980) 

 
 
 
 

CÓRDOBA 

Francisco Povedano 
Cáliz 

ACF de Vecinos Barrio de 
Cañero (Vicesecretario, 1973-
1975) 

Miembro Comité 
Ejecutivo CCOO 
Córdoba (1978) 

Rafael García Contreras ACF del Barrio de la 
Fuensanta/AVV La Paz y Santa 
Victoria 

Miembro Scrdo. 
CCOO (1975) y del 
Comité Ejec. CCOO 
Córdoba (1978) 

Ildefonso López García-
Sotoca 

ACF del Barrio del 
Santuario/AVV "El Barrio en 
marcha" (Secretario, 1977) 

Secretario de 
Formación UGT 
Córdoba (1980-1981) 

José López Gavilán Asociación Socio-cultural 
Barriada de la Ciudad Jardín 
(Presidente, 1976-1977) 

Vicepresidente 
Sindicato guías-
intérpretes (1977) 

Francisco Salido Muñoz AF de la Barriada de 
Electromecánicas 
(Vicepresidente, 1977) 

Miembro Comité de 
Empresa de SECEM 
(CCOO, 1978) 

Antonio Santacruz 
Fernández 

ACF de Cañero / AVV “San 
Vicente Ferrer” de la Barriada 
de Cañero (socio, 1970-...) 

Responsable CCOO 
del Comercio (1975-
1983) 

Germán Ramírez 
Aranda 

ACF Ntra. Sra. de Belén/AVV 
Nuestra Señora de Belén (Vocal 
3º, 1976-1978) 

Miembro Secretariado 
CCOO Construcción 
(1976) 

Félix Lambert Córdoba ACF Nuestra Señora de 
Belén/AVV Nuestra Señora de 
Belén (Tesorero, 1976-1978; 
Vocal de Cultura, 1978)  

Enlace sindical Sind. 
del Comercio (1969), 
miembro Scdo. CCOO 
(1975) 

Diego Aguilar Gómez A.VV. San Acisclo del Barrio 
de Valdeolleros (Vocal Prensa, 
1982-1987) 

Fundador de CCOO de 
Banca 

Antonio Grande Ruz A.VV. Nuestra Señora de Belén 
(Vocal 6º., 1976-1978) 

Representante sindical 
(1975) 

Francisco Téllez 
Naranjo 

AVV La Unión de Levante 
(socio, 1976-...) 

Secretario de 
Información y 
Organización UGT 
Córdoba 
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Manuel Monje Parrilla AV La Unión de Levante 
(socio, 1977-1991) 

Scrio. de Formación 
UGT Córdoba (1976 y 
1981) 

 
 
 
 

GRANADA 

Mariano Cabezas 
Cabello 

AVV del Polígono de Cartuja 
(Vocal, 1972) 

Miembro comisión 
agregada UL CCOO 
Polígono, sector 
construcción (1977) 

Daniel Maldonado 
López 

AVV Los Vergeles (Presidente, 
1972-1975; Vicepresidente, 
1975-1977) 

SG Provincial de UGT 
Granada (1977). Scrio. 
Org. UGT Andalucía 
(1980) 

Francisco Sánchez 
López 

AVV Polígono de Cartuja 
(Presidente, 1973-1979) 

Vocal de la UTT del 
Sindicato del Azúcar 
(1975) 

Andrés Navarro 
Vinuesa 

AVV Los Vergeles  
(Vocal de Familia, 1974-1975) 

Miembro Comisión 
Ejecutiva UP CCOO 
Granada (1978-1984) 

Pedro Vaquero del Pozo AVV Zaidín-Vergeles (socio, 
1974; Secretario Cine-Club 
Zaidín, 1975) 

Miembro Comisión 
Ejecutiva UP CCOO 
Granada (1978-1987) 

Magdalena Martín-
Entrena Arévalo 

AVV del B. de San Ildefonso y 
Cercado Bajo de Cartuja (socia 
promotora, 1976) 

Núcleo de dirección de 
CCOO en Granada 
(1976) 

Emilio Cervilla Alonso AVV Polígono de Cartuja  
(Tesorero, 1976) 

Miembro Comisión 
Ejecutiva UP CCOO 
Granada (1978-1979) 

José Rivera Terriente AVV Las Tenerías (Presidente 
Junta Directiva Provisional, 
1976) 

Comité Ejec. de la 
UUTT del Sind. de 
Transp. y Comunics. 
(1976). SL de CCOO 
Atarfe (1978) 

Emilio Cervilla Alonso AVV Polígono de Cartuja  
(Tesorero, 1976) 

Pte. Secc. Social Sind. 
Construcción (1966) 

Juan Bullejos de la 
Higuera 

AVV Polígono de Cartuja 
(Vocal, 1977) 

Dirigente CSUT 
(1977) 

Hortensia Peñarrocha 
Mingorance 

AVV del Realejo-San Matías 
(socia, 1977-1984) 

Secretaria de Finanzas 
Sindicato Comercio 
CCOO Granada (1978) 

Pedro Girón Torres AVV Angustias-Chana-Encina 
(Vpte., 1979; Pte., 1980-1982, 
1983-1986)  

Vpte. Sección de 
Albañilería de la UTT 
del Sindicato 
Provincial (1970) 

Francisco Sillero 
Gómez 

AVV Zaidín-Vergeles (Vocal 
laboral, 1977) 

SG UL CCOO Barrio 
Zaidín (1978) 

Luis Moreno Sánchez AVV Zaidín-Vergeles (socio, 
1979) 

SG Sind. Pensionistas 
CCOO Granada (1978) 

Cándido Capilla Gómez AVV Polígono de Cartuja 
AVV Las Cruces de 

Miembro Comisión 
Ejecutiva UP CCOO 
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Almanjáyar (Pte., 1982) Granada (1978-1979) 
Miguel García 
Casanova 

AVV Zaidín-Vergeles (socio, 
1978; Presidente, 1985) 

Secretario provincial 
USO Granada (1978) 

HUELVA Ignacio Simó Garrido AVV Nuevo Molino 
(Secretario, 1977; Pte, 1983) 

Miembro promotora 
Sindicato Unitario 

 
 

JAÉN 

Agustina Medina 
Garrido 

AVV PASSO Dirigente sindical 
CCOO Sanidad 

Rosa Rico Rubio AVV PASSO (Vocal, 1976, 
Vicepresidenta, 1978-1980) 

Dirigente sindical 
CCOO Sanidad 

Juana Fernández 
Palomares 

AVV Cauce (Secretaria, 1978-
1980) 

Secretaria Provincial 
CCOO Sanidad 

Tomás Charte 
Rodríguez 

AVV PASSO (Vocal, 1981; 
Vocal 4º., 1987) 

Ex Secretario de 
Organización CCOO 
Construcción 

 
JEREZ  
DE LA 

FRONTERA 

 
Sebastián González 
Barroso 

 
AVV Al-Ándalus de la Barriada 
de Vallesequillo 

SP USO de Cádiz 
(1964-1972). Sdo. 
Confederal USO 
(1977). 1º. SG USO 
Andalucía (1978) 

Manuel Guerrero 
Cintado 

AVV de la Barriada de San 
Juan de Dios 

Secretario Provincial 
Construcción USO 
(1978) 

 
 
 

LINARES 

José Garzón Leiva AVV del Barrio de San José-
Cantarranas (Presidente, 1977-
1979) 

Secretario Consejo de 
Trabajadores de 
Metalúrgica Santa Ana 
SA (1977) 

Antonio Murillo Castro AVV Linarejos (Vicesecretario, 
1978) 

Delegado UGT Comité 
de Empresa de 
Explotaciones 
Forestales Renfe 
(1978) 

Francisco Gutiérrez 
Fernández 

AVV Parque del Sur 
(Presidente, 1978) 

Secretario adjunto del 
Comité del CSUT 
(1978) 

Rafael López Martín AVV Parque del Sur 
(Vicepresidente, 1978) 

Delegado del Comité 
de Empresa de 
Azucareras Reunidas, 
por UGT (1978) 

LOJA Eloísa Martín 
Rodríguez 

AVV de Loja (Presidenta, 1977) SG UL de CCOO de 
Loja. Miembro Com. 
Ejecutiva UP CCOO 
Granada (1978) 

 
 
 

MÁLAGA 

José Antonio Ruiz 
Muñoz 

AVV de Miraflores de los 
Ángeles (S. promotor, 1974) 

Fundador CCOO 
Málaga 

Fuencisla García García AVV Nuevo S. Andrés (1978). 
Miembro FAVV (1979) 

Miembro CoP Málaga 
CCOO y vocal jurado 
de Empresa (1976) 
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José Farulla Machuca 

AVV de la Barriada Huerta de 
la Palma (Vicepresidente, 1977) 

SG de Autotaxi y 
Autoturismo del Sind. 
CCOO Málaga (1978) 

Rosario Lambert 
Córdoba 

AVV de la Barriada Huerta de 
la Palma (Tesorera, 1980) 

Delegada CCOO Ayto. 
Málaga 1980 

Andrés Jiménez Pérez AVV de la Barriada Huerta de 
la Palma (Secretario, 1980) 

Delegado CCOO 
Ayto. Málaga 1980 y 
SG S. Prov. Admon. 
Púb. CCOO (1981)  

Ángel Izquierdo 
Montalbán 

AVV Jardín de Málaga (socio 
promotor, 1976) 

Cargo sindical 
CITESA (1976) 

LA 
RINCONADA 

(SEVILLA) 

Julián Chía Gutiérrez AVV “La Unidad” (promotor) Secretario Provincial 
de FTT-UGT  

 
 
 

SEVILLA 

Antonio Paredes 
Moreno 

Junta de vecinos del Cerro del 
Águila (colaborador, 1975) 

Vocal UTT Sindicato 
Provincial del Metal 

Antonio Ibáñez García ACF del Núcleo Residencial 
Numancia (Vpte. y Pte., 1976) 

SG de USO Andalucía 

Florentino Moreno 
Avellaneda 

AVV El Empalme de San 
Jerónimo (Presidente, 1982) 

Miembro jurado de 
empresa de FASA-
Renault (1966) 

Manuel Gonzalo Mateu Miembro Junta Colaboradora 
Municipal de Bellavista y de la 
AVV clandestina 

Miembro jurado 
empresa SACA (1963-
1967). Vocal Secc. 
Soc. Sind. del Metal 

Fuente: elaboración propia777. 

                                                
777 Inmaculada GARCÍA ESCRIBANO: Catálogo de Fuentes Orales, Sevilla, Archivo Histórico de Comisiones 

Obreras de Andalucía, 2011. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: Francisco Povedano Cáliz, Sevilla, 
Fundación de Estudios Sindicales-AHCCOOA, 2006, p. 27. ÍD.: La lucha del movimiento obrero en 
Granada: por las libertades y la democracia…, p. 459 y 468-470. Manuel GONZALO MATEU: Una vida 
gota a gota. Memorias, Córdoba, Editorial El Páramo, 2011, pp. 148 y 153. David MARTÍNEZ LÓPEZ y 
Salvador CRUZ ARTACHO: Protesta obrera y sindicalismo en una región "idílica"…, pp. 604 y 606. 
Encarnación RUIZ GALACHO y Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA: Mujeres en CC.OO.: Málaga, 
1970-1975, Málaga, Publicaciones y Divulgación Científica, Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Málaga, D.L. 2014, p. 149. Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y 
política…, pp.  249, 391, 403, 530, 538 y 640-641. «Actas de asamblea 1973-1975», Archivo de la AV 
Cañero Nuevo, Secretaría. «Animación ayer en las elecciones sindicales», Ideal (Granada), 24 de octubre de 
1975. «Detención en la barriada de Bellavista», ABC (Sevilla), 19 de diciembre de 1975. «Carta del Comité 
Ejecutivo de la UU.TIT del Sindicato de Transportes y Comunicaciones en relación con la dimisión del 
presidente de la Unión, don Higinio Caro Toledo», Ideal (Granada), 31 de marzo de 1976. «Acuerdos de 
CC.OO.», Ideal (Málaga), 2 de noviembre de 1976. «Los candidatos», Tierras del Sur, nº. 48, 11 de abril de 
1977. «Candidatos al Congreso de la candidatura andaluza de izquierdas», Ideal (Granada), 27 de mayo de 
1977. «DANIEL MALDONADO, un trabajador granadino en las Cortes», Ideal (Granada), 25 de junio de 
1977. «Nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos del Molino de la Vega», Odiel, 23 de octubre de 
1977. «Constitución de la rama de la construcción de CC.OO. del Polígono de Cartuja», Ideal (Granada), 15 
de noviembre de 1977. «Nuevo Secretariado de Comisiones Obreras de la construcción de Jaén», Diario 
Jaén, 30 de diciembre de 1977. «La escoba de Francisco Salido (CC.OO.)», Tendillas 7, nº. 22, 4 de marzo de 
1978. «USO celebró una Asamblea Provincial de la Construcción», Hoja del Lunes (Cádiz), 6 de marzo de 
1978. «Congreso local de CC.OO. en Atarfe», Ideal (Granada), 20 de abril de 1978. «Visitas», Ideal 
(Málaga), 14 de julio de 1978. «Miguel García Casanova, nuevo secretario provincial de USO», Ideal 
(Granada), 29 de octubre de 1978. «Por unos ayuntamientos autónomos que permitan la intervención popular. 
Fuencisla García, nº. 1 de OCE-BR», Sol de España, 25 de marzo de 1979. Pedro Luis GÓMEZ: «Bandas de 
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 Otra de las alianzas, fundamental para las actividades reivindicativas y burocráticas del 

movimiento, era la que estableció con profesionales de la abogacía. Este asesoramiento legal 

resultaba importante a la hora de tramitar la legalización de estatutos, recurrir multas, plantear 

recursos de alzada, denuncias, así como servirse de la legalidad para atacar desmanes 

urbanísticos. Futuros cargos políticos locales tuvieron un rodaje asesorando a asociaciones 

vecinales, como Pedro Pacheco en Jerez, Joaquín Martínez Bjorkman, Rafael Sarazá en 

Córdoba, Manuel del Valle y Adolfo Cuéllar Contreras en Sevilla778. Martínez Bjorkman, en 

palabras de Francisco Nieto, “era el asesor jurídico del 80-90% de las asociaciones de 

vecinos de Córdoba, mientras que sus presidentes eran del PCE”779. Asimismo, existieron 

casos de activistas vecinales que a su vez ejercían como abogados laboralistas, como Rafael 

Sarazá en Córdoba, defensor de los encausados de la Plataforma Pro Estación por el corte de 

la vía del ferrocarril en 1987; y Miguel Medina Fernández-Aceytuno.  

 Dentro del amplio espectro de reivindicaciones materiales, las asociaciones solían 

demandar la creación de ambulatorios, el desarrollo de políticas de higiene y prevención en 

                                                                                                                                                   
jóvenes aterrorizan la zona de La Palma», Sur, 22 de marzo de 1980. «Los partidos y agrupaciones de Huelva 
comienzan la cuenta atrás», Odiel, 16 de abril de 1983. «Procesados militantes de CCOO y un periodista 
gráfico», Ideal, 22 de enero de 1986. «Lista de responsables para expedición de credenciales por la Comisión 
Ejecutiva Regional. Comisión Ejecutiva Provincial de Granada» (1978), AHCCOO-A, Caja 2 (COAN). USO: 
Libertad, autonomía, unidad (Primer congreso confederal de U.S.O.), Madrid, Tucar Ediciones, 1977, p. 
174. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: Andrés Jiménez Pérez…, pp. 75-77 y 82-83. Ignacio SIMÓ 
GARRIDO: Ayer con dictadura, hoy sin democracia, edición del autor, Huelva, 1981. José María ZAPICO 
RAMOS y Rosa APARICIO BARUQUE: La UGT de Córdoba: 1970-2002. Una aproximación a su historia, 
Córdoba, Comisión Ejecutiva Provincial de UGT-Córdoba, 2005, pp. 156 y 168. Libro registro de socios AV 
La Unión de Levante, AAVLUL. «Acta de constitución Asociación de Vecinos “Linarejos” de la Estación 
Linares-Baeza», RASOJ, Expediente nº. 389/1ª., Asociación Vecinal Linarejos. «Acta de constitución 
Asociación Vecinal Parque del Sur», RASOJ, Expediente nº. 390/1ª., Asociación Vecinal Estación de 
Almería de Linares. «Acta de constitución Asociación de Vecinos San Isidro del Poblado de Vegas de Triana 
Andújar», RASOJ, Expediente nº. 471/1ª., Asociación Vecinal San Isidro del Poblado Vegas de Triana 
Andújar. «Acta de constitución Asociación de Vecinos “Blas Infante”», RASOJ, Expediente nº. 474/1ª., 
Asociación Vecinal “Blas Infante” (Llanos del Sotillo, Andújar). «Acta de constitución Asociación de 
Vecinos Vecinos San José Obrero del Polígono Puerta de Madrid. Andújar», RASOJ, Expediente nº. 482/1ª., 
Asociación Vecinal Vecinos San José Obrero del Polígono Puerta de Madrid. Andújar. «Visitas», Ideal 
(Málaga), 13 de julio de 1977. «Solicitud de José Farulla Machuca, Secretario General de Autotaxi y 
Autoturismo del Sindicato de CC.OO. de Málaga, al Gobernador Civil de Málaga para que mediara en la 
negociación con la Patronal del Gremio» (Málaga, 30 de marzo de 1978), AHPMa, Gobierno Civil, Caja 
6.336, Carpeta Reuniones laborales Marzo 1978. «Juntos Podemos. Vota comunista. PCA. PCE, 1982», 
APSOE-A, Caja Archivo PTE. «Comunicación al Gobierno Civil (26/11/1985)», RASOGr, Expediente 
Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles. «Unión General de Trabajadores de Andalucía», en José María 
JAVIERRE (dir.): Gran Enciclopedia de Andalucía, tomo VII, p. 3.165. «Unión Sindical Obrera de 
Andalucía (U.S.O.)», en José María JAVIERRE: Gran Enciclopedia…, p. 3.167. Ramón BARRAGÁN 
REINA: De la clandestinidad a la libertad conquistada…, pp. 355-356. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y 
Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: Mujeres en Granada por las libertades democráticas…, pp. 146-147. José 
RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. III…, pp. 214, 337-338. 

778  Luis GARCÍA: «La Transición en Jerez..., pp. 8-15. Entrevistas orales a Francisco NIETO MOLINA, 
Córdoba, 8 y 15 de marzo de 2012; y Juan PEREA MONCAYO, Córdoba, 16 y 17 de marzo de 2012. 

779  Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, 2ª. Sesión. 
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los barrios, así como mejores consultorios médicos u hospitales comarcales en los pueblos780. 

Igualmente, criticaron las medidas legales que limitaban la contratación de personal sanitario 

y se solidarizaron con la reivindicación de trabajadores despedidos, como ocurrió con las 

Asociaciones de Vecinos del Barrio Alto, La Palmera y San Antón y la Joya de Almería781. 

Por otro lado, entre las actividades formativas programadas por las asociaciones, se 

contemplaban conferencias y charlas sobre salud o la reforma psiquiátrica, a cargo de 

personal técnico782. Algunos profesionales sanitarios colaboraron estrechamente con el 

movimiento vecinal, defendiendo proyectos de medicina familiar y comunitaria en ciertos 

barrios –en el de San Jerónimo, en Sevilla- o incluso realizando estudios sobre la higiene y la 

incidencia de ciertas patologías, como ocurrió en el Polígono de Cartuja de Granada783. Del 

mismo modo, existieron profesionales que integraron las vocalías de Sanidad de varias 

asociaciones784.  

 Una de las movilizaciones con cierta repercusión mediática fue la acontecida en la 

localidad onubense de Manzanilla. Las deficientes instalaciones del consultorio local 

suscitaron las quejas de los usuarios y la puesta en práctica de una protesta original por parte 

de la asociación de vecinos, para la cual contaron con el apoyo y colaboración del doctor 

Sebastián Martín Recio, militante del PCE. El médico atendió a los vecinos en un consultorio 

improvisado en la puerta del ayuntamiento, lo que las autoridades locales consideraron como 

alteración del orden público según la Ley 45/1959, de 30 de julio785. El alcalde y concejales 

exigieron su destitución, pero la sanción en forma de multa de 50.000 pesetas impuesta por el 

Gobernador Civil provocó la protesta vecinal, con un encierro en la parroquia y la firma de un 
                                                
780 F.N.: «Córdoba. Lloran..., p. 5. José Antonio SALVADOR: «El Ejido. Por un Ayuntamiento democrático. Al 

habla con las asociaciones de vecinos», Tierras del Sur, 72, 26 de septiembre de 1977, p. 13. «Motril: Mesa 
redonda en la Asociación de Vecinos sobre el Hospital», Ideal (Granada), 15 de junio de 1978. Gloria 
GAMITO: «Las asociaciones de vecinos denuncian las insuficientes estructuras sanitarias de la Sierra Sur», 
ABC (Sevilla), 14 de diciembre de 1978. Francisco DELGADO DE LOS SANTOS: «Segunda parte. 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA», en Francisco DELGADO DE LOS SANTOS (coord.): Pino Montano..., 
p. 43. 

781  «Residencia Sanitaria. Hoy recibe a una comisión un alto cargo del Ministerio», Ideal (Almería), 25 de 
octubre de 1977. «Apoyo de diferentes asociaciones de vecinos», Ideal (Almería), 26 de octubre de 1977. 

782 «Sobre la asamblea de vecinos de "La Orden"», Odiel, 29 de mayo de 1977. «Comienzan hoy las Jornadas 
Sanitarias de La Chana», Ideal (Granada), 21 de noviembre de 1978. «La reforma psiquiátrica a los barrios. 
Hoy conferencia-coloquio en la Asociación de Vecinos «El Porvenir», Diario Jaén, 5 de septiembre de 1981. 

783 Florentino MORENO AVELLANEDA: «San Jerónimo, la historia de un ambulatorio», Ciudadanía. Revista 
sevillana de los movimientos sociales, 19 (1987), p. 4. Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL 
SALCEDO. 

784 María Purificación POMARES VILLANUEVA: Acta de constitución de la Asociación de Vecinos Las 
Tenerías (Granada 9 de Octubre de 1.976), AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente 
Asociación de Vecinos Las Tenerías. UN EQUIPO ANDALUZ DE TEBEOS: Candidatura unitaria. 
Programa mínimo, marzo 1978, Archivo personal de José Titos Rojo (AJTR). 

785 «Cronología de los hechos ocurridos», AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 193, Dossier presentado por la 
Asociación de Vecinos de Manzanilla a la opinión pública… (marzo de 1978). «En Manzanilla, un 
consultorio médico en la calle», ABC (Sevilla), 19 de marzo de 1978. 
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escrito786. Paralelamente, otras asociaciones de vecinos, partidos políticos y cuarenta médicos 

de la provincia expresaron su solidaridad con el facultativo787. El ascendiente con el que 

contaba Martín Recio entre el vecindario influyó en las primeras elecciones municipales 

democráticas, a las que concurrió en la candidatura del PCE, siendo elegido alcalde788. 

 En cuanto a otro caballo de batalla de las asociaciones vecinales como era la enseñanza, 

se tradujo en la reivindicación de puestos escolares789. Representaba una potente motivación a 

la hora de plantear movilizaciones en y desde los barrios, así como concitar la solidaridad de 

una audiencia potencial, puesto que concernía a padres, madres, profesorado y alumnado790. 

El déficit de éstos en no pocas localidades entre los años sesenta y setenta obedecía a 

problemas de financiación, al aumento de la demanda de educación por las clases populares y 

de planificación por parte del Ministerio de Educación. Así, las migraciones interiores 

provocaron que las necesidades educativas se trasladaran de las zonas rurales a las zonas 

suburbiales de las ciudades, pese a que las inversiones al principio se concentraron en las 

primeras. Incluso a pesar de los esfuerzos constructores del Ministerio, se calculaba que en los 

sesenta faltaban 700.000 puestos escolares, sin contar las plazas en estado deficiente791.  

 Las asociaciones se apoyaron en el profesorado más comprometido, que incluso 

participó directamente en su seno. Como ejemplo, podemos señalar los casos de Juan 

Gamonoso Baquero, miembro de la coordinadora provincial de maestros de Huelva y de la 

A.VV. de la Barriada de la Orden; y Moisés Gómez Martínez, presidente de la A.VV. de El 

Ejido y de la coordinadora provincial de maestros de Almería792. Por otro lado, hubo 

ocasiones en los que asociaciones vecinales y profesorado de EGB en paro hicieron causa 

común con las reivindicaciones de otros colectivos, como sucedió con las de la Asamblea de 

                                                
786 José AGUILAR: «Los problemas sanitarios enfrentan a un ayuntamiento onubense con los vecinos», El País, 

31 de marzo de 1978. 
787 José AGUILAR: «Cuarenta médicos, contra el gobernador civil de Huelva», El País, 6 de abril de 1978. 

«Elección de la Coordinadora de la Federación Provincial de las Asociaciones de Vecinos», Odiel, 20 de 
mayo de 1978.  

788 José AGUILAR: «"La receta es la protagonista", confiesa Sebastián Martín, médico sevillano», El País, 2 de 
junio de 1981. 

789  Antonio RAMOS: «La enseñanza en los barrios: Tercer Mundo de la Educación», Ideal (Granada), 27 de 
octubre de 1976. «Las barriadas quieren escuelas, por Francisco Baena Altolaguirre, Vocal de la A. de 
Ciudad Jardín», Córdoba, 14 de mayo de 1977. 

790  «Ha sido denegada por el Gobierno Civil una manifestación sobre el problema escolar en los barrios y la 
carestía de la vida», Ideal (Granada), 13 de octubre de 1976. «"No quieren ser unos golfos"», Odiel, 6 de 
octubre de 1977. «Motril: Manifestación de escolares pidiendo profesorado», Ideal (Granada), 17 de febrero 
de 1978. 

791  Ferran GÓMEZ ALBENTOSA: El magisterio contra Franco. De la resistencia a la acción colectiva (1965-
1978), Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2016, pp. 86-87. 

792  «Agrupación Electoral de los Trabajadores de Huelva. Juan Gamonoso Baquero», Odiel, 10 de junio de 1977. 
José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. III…, pp. 155-156.  
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parados de Granada en 1977793. 

 De la misma forma, el movimiento vecinal respaldó las reivindicaciones profesionales 

del personal docente dirigidas al Ministerio de Educación y Ciencia, en particular el 

profesorado de EGB. En ocasiones, manifestó su protesta por la existencia de docentes en 

paro durante el comienzo del curso escolar, lo que repercutía en que los colegios de los 

barrios reanudaran su funcionamiento sin contar con la suficiente plantilla y el consiguiente 

perjuicio para el alumnado794. Ello motivó que la A.VV. de Las Palmeras promoviera un corte 

de la carretera nacional de Córdoba a Sevilla con barricadas, recurriendo principalmente a 

mujeres y niños; o la concentración de la A.VV. de Motril en protesta por la falta de 

profesorado, ambas en septiembre de 1979795. Otras veces, emitieron comunicados en 

solidaridad con procesos huelguísticos del profesorado de EGB, como la Federación de 

Asociaciones de Vecinos del Municipio de Granada; cuando no tomaron la iniciativa de 

enviar telegramas al propio Ministerio, caso de la A.VV. Abdera de Adra796. En abril de 1978 

la A.VV. de la Zona Isla Chica "Los Nueve Barrios" se solidarizaba con el profesorado de 

EGB en huelga, tratando de contrarrestar tanto la desinformación como el tratamiento 

tendencioso en los medios oficiales de comunicación. De esta forma, señalaban cómo contar 

con seguridad económica permitía la dedicación exclusiva a su labor docente, la necesidad de 

construir nuevas escuelas, el problema de la edad de jubilación y la exigencia de que se 

extendieran nuevos centros de preescolar ante la demanda de madres trabajadoras797. 

 Aparte de profesionales de la abogacía y periodistas, otro actor social importante fueron 

profesionales de la arquitectura798. La intervención de colegios oficiales de arquitectos y 

aparejadores servía para aunar esfuerzos en pos de luchas contra la especulación urbanística, 

caso de La Corta de Cartuja en Sevilla o de Trinidad-El Perchel de Málaga. En este sentido, 

destacaron los Colegios de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz, delegaciones de 

Huelva y Sevilla; y el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, delegaciones de 

                                                
793  «Las asociaciones de vecinos y los maestros en paro se unen a la Asamblea de parados», Ideal (Granada), 4 

de noviembre de 1977. 
794  «Los maestros sin plaza se encierran en el Ayuntamiento», Patria. Diario de Granada, 19 de septiembre de 

1979. 
795  «Incidentes en Córdoba por la carencia de maestros», El País, 20 de septiembre de 1979. 
796  «Comunicado de los vecinos de Adra», Ideal (Almería), 28 de abril de 1978. «Federación de Asociaciones de 

Vecinos», Patria. Diario de Granada, 25 de septiembre de 1979. 
797  Cristobalina BEJARANO LEPE: «Las asociaciones de vecinos y la huelga de E.G.B.», Odiel, 21 de abril de 

1978. 
798 Céline VAZ: «El compromiso de los arquitectos españoles por la democratización urbana y política a finales 

del franquismo», en Damián A. GONZÁLEZ MADRID, Manuel ORTIZ HERAS y Juan Sisinio PÉREZ 
GARZÓN (eds.): La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, pp. 1.585-1.595. 
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Granada y Málaga799. La de Sevilla creó en 1974 el CEYS (Centro de Estudios y Servicios), 

un organismo cuyos estudios sobre la problemática de la ciudad resultaron útiles al 

movimiento vecinal. Su supresión a fines de 1976 fue lamentada por la A.VV. de Candelaria, 

Madre de Dios y Nazaret800. También sobresalió por la organización de exposiciones, 

conferencias, debates y demandas urbanísticas, además de desarrollar nuevos valores urbanos 

y una conciencia patrimonial801. Incluso, un arquitecto, Juan Sebastián Bollaín, filmó un 

largometraje sobre La Alameda de Hércules de Sevilla, por encargo del Colegio de 

Arquitectos. El objetivo era que sirviera de introducción a los debates públicos de un 

concurso de ideas sobre qué hacer con dicho espacio entre vecinos, técnicos, políticos, 

asociaciones, partidos, etc802. Posteriormente, sería proyectado por el PSA durante la campaña 

electoral de las municipales de 1979 en Sevilla803. 

 En 1974, el asesor jurídico de la asociación de la barriada de Las Moreras (Córdoba), 

Joaquín Martínez Bjorkman y la propia entidad recurrieron a los arquitectos José Miguel 

Asensio Peña y Jorge Benítez Castro a fin de desarrollar un plan de remodelación, 

sustituyendo los albergues por viviendas dignas. Para ello, debieron elaborar previamente una 

encuesta sobre las necesidades de sus habitantes, culminándose en 1977. En diciembre de ese 

mismo año, se constituyó una comisión para estudiar la viabilidad de la remodelación, donde 

estarían representados el arquitecto municipal, los de la Delegación del Ministerio de Obras 

Públicos y los dos citados en representación de la Asociación de Vecinos804. 

 Uno de los momentos en los que arquitectos/as más comprometidos/as se pusieron del 

lado de las asociaciones de vecinos se produjo con motivo de la polémica por las 

contribuciones especiales del ayuntamiento de Granada. Cinco de ellos (Juan D. Guerrero 

Villalba, Emilio Herrera Cardenete, Luis López Silgo, Marcelino Martín Montero y José Luis 

Palomino Romera) denunciaron en una carta en Ideal que los distintos organismos 

competentes (Ayuntamiento, Ministerio de la Vivienda) no habían velado para evitar que las 
                                                
799 Andrés MARTÍNEZ LORCA: «Protestan por el despido del presidente del colegio de arquitectos de Málaga», 

El País, 2 de noviembre de 1976. 
800  «La muerte del CEYS», Torneo, nº. 20, 29 de diciembre 1976-4 enero 1977, pp. 3-4. 
801  Víctor PÉREZ ESCOLANO: «La arquitectura de la democracia en Andalucía», en Román FERNÁNDEZ-

BACA CASARES: Cien años de arquitectura en Andalucía. El Registro Andaluz de Arquitectura 
Contemporánea, 1900-2000. E.ph cuadernos, Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2012, pp. 
62-63. 

802  Rafael UTRERA y Miguel OLID: El cortometraje andaluz en la democracia, Sevilla, El Ojo Andaluz. 
Productora Andaluza de Programas, S.A., 1993, pp. 77-78. Juan Carlos AGUILAR: «Cine. Película sobre La 
Alameda de Sevilla (Recomendable para las Asociaciones de Vecinos)», Andalucía Libre, II época, nº. 4, 
mayo 1978.  

803  «12 horas con SEVILLA. PSA el Partido Andaluz, 1979», AHCCOO-A, Fondo PSA. 
804 Avance de Plan Especial de Reforma Interior de la barriada de Las Moreras y modificación del Plan 

General de Ordenación Vigente. Memoria y ordenanzas, Córdoba, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 1982, 
Archivo de la Asociación Vecinal “La Voz” de Las Moreras (AAVLV), Secretaría. 
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barriadas de La Chana crecieran sin contar con los servicios mínimos urbanísticos recogidos 

en la legislación805. Igualmente, la propia Delegación en Granada del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Andalucía Oriental se pronunció a través de unos carteles sobre las obras 

municipales en la ciudad. Los había distribuido por distintos puntos, funcionando a modo de 

encuesta a la ciudadanía, que luego se podía entregar en el Colegio. De esta forma, se la 

invitaba a que estableciese las prioridades de las obras Indirectamente, venía a señalar que no 

era pertinente arreglar el centro urbano, cuando los principales barrios populares del 

extrarradio presentaban necesidades urgentes y se encontraban descuidados806. 

 Retomando la idea que subyace en el estado de la cuestión de esta tesis, convendría 

calibrar en este sentido qué transferencias culturales de las experiencias de los movimientos 

sociales urbanos portugueses se produjeron en España. De cómo su posible recepción influyó 

en la alianza entre profesionales de la arquitectura y el movimiento vecinal. Debemos tener 

presente que algunos de ellos se formaron en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, donde se 

hablaba de los movimientos sociales en España y Europa, así como de su influencia en los 

procesos de cambio en las ciudades807. Precisamente, en octubre de 1977, la delegación de 

Cádiz del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz promovió un 

ciclo de conferencias y un seminario sobre el SAAL, con cuatro conferencias abiertas y tres 

seminarios para especialistas. Entre otros, participaron los arquitectos Álvaro Siza, Eduardo 

Souto Moura, Alexandre Alves Costa, José Veloso y José Charters Monteiro (involucrados en 

varias actuaciones del SAAL en distintos distritos de Portugal), así como el propio 

responsable del proceso, el arquitecto y Secretario de Estado Nuno Portas808. Por otro lado, en 

1978 se publicó la versión castellana del libro Política y proyecto, ya mencionada 

anteriormente, donde se realizaba una valoración de la función de los técnicos en un proceso 

de intervención urbana de este calibre809. Incluso, existieron contactos previos. La cercanía de 

Huelva con el Portugal revolucionario facilitó que los primeros activistas onubenses 

conociesen el movimiento vecinal allí existente810.  

 Otro caso señalado fue la colaboración estrecha del arquitecto Ramón de Torres con la 

AVV Traíña de Almería811. Con motivo de un concurso de ideas lanzado por el Ministerio de 

                                                
805 Antonio RAMOS ESPEJO: «Movimiento de barrios en Granada. 1976», en CIDUR et alii.: Las asociaciones 

de vecinos en la encrucijada…, pp. 176-191. 
806 «La ciudad es de todos. ¿Dónde urgen las reformas?», Ideal (Granada), 24 de octubre de 1976. 
807 Ramón de TORRES: «Una experiencia urbanística pionera a nivel internacional», en Pepe CRIADO: La 

Chanca…, pp. 238-240. 
808 «Colegio de Arquitectos. Ciclo de conferencias y seminario», Hoja del lunes (Cádiz), 3 de octubre de 1977. 
809 Paula de OLIVEIRA y Francesco MARCONI: Política y proyecto…, pp. 92-98. 
810 Pedro FERIA VÁZQUEZ: Los protagonistas del cambio político..., p. 153. 
811 Pepe CRIADO: La Chanca..., p. 75. 
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Obras Públicas sobre Áreas de Rehabilitación Integrada, conformó un equipo con presencia 

de la asociación para intervenir en el barrio. Formado en la Escuela de Arquitectura de 

Sevilla, Torres decidió unir fuerzas entre técnicos y vecinos. El Ministerio se opuso 

inicialmente al equipo de trabajo local vinculado al barrio de La Chanca, pero tras ruedas de 

prensa y movilizaciones, se vio obligado a ceder. Gracias a la visibilidad que alcanzó el barrio 

por el apoyo de los escritores Juan Goytisolo y José Ángel Valente, el Plan Especial de 

Reforma Interior del barrio salió adelante, generando además empleo allí a través de una 

cooperativa de trabajo y vinculando a varias administraciones públicas812. 

Igualmente, el movimiento vecinal estableció conexiones con artistas, tanto plásticos 

como caricaturistas813. Su función podía ir desde el diseño del logotipo de la asociación, a la 

realización de un mural reivindicativo que con el que reforzar las señas de identidad del barrio 

o granjearle simpatías y apoyos a la asociación de vecinos. El artista José Montané, fundador 

y vocal de la AVV Cauce de Jaén, diseñó el logotipo de la asociación.  

 Un aspecto poco conocido fue la sinergia que se desarrolló entre asociaciones de 

vecinos y dibujantes de tebeos. Dos de los ejemplos más conocidos son el Equipo Butifarra!, 

de Barcelona; y Un Equipo Andaluz de Tebeos814. 

 Un Equipo Andaluz de Tebeos nació en Granada a mediados de los setenta fruto de la 

colaboración entre José Tito Rojo, Fernando Guijarro Arcas, Julián y Rubén Garrido Garrido 

y Carlos Hernández815. El colectivo había dibujado un tebeo de circunstancias, 81 viñetas 

para Federico García Lorca, con motivo del sonado homenaje “El 5 a las 5 con Federico” en 

1976. A partir de ahí, decidieron darle continuidad colaborando con sindicatos y 

organizaciones ciudadanas. Pese a que dos de los promotores del equipo militaban en el PCE 

y el PSA, la filosofía de Un Equipo Andaluz de Tebeos no contemplaba realizar trabajos para 

partidos políticos, sí en cambio para sindicatos, asociaciones vecinales y pueblos816.  

 Las asociaciones de vecinos de Granada, en particular la del Zaidín-Vergeles, Casería 

de Montijo –en la que el propio José Tito fue vicepresidente-, La Chana-Encina-Angustias y 

Polígono de Cartuja, pidieron la colaboración al equipo para que sus principales demandas se 

vieran reflejadas en una publicación, La Granada de papel817. Este trabajo exponía en pocas 

                                                
812 Ramón de TORRES: «Una experiencia urbanística pionera a nivel internacional», en Pepe CRIADO: La 

Chanca..., pp. 238-268. 
813 «El Grupo Yayyan dona un gran mural a la A.VV. Passo de Jaén», Ideal (Jaén), 4 de octubre de 1978. 
814 «Historietas y políticas locales: Butifarra! y Un Equipo Andaluz de Tebeos (f.d.)», Revista Desacuerdos, nº. 

3, 2005, pp. 202-208. 
815 José TITO ROJO: Los tebeos de Granada, Granada, Ayuntamiento, 1984, p. 43. 
816 Entrevista oral a José TITO ROJO (1ª. sesión).  
817  Entrevista oral a José TITO ROJO, Granada, 14 de marzo y 29 de octubre de 2012. Antonio LÓPEZ 

SALDAÑA: Acta literal de la asamblea de vecinos mantenida el 23 de octubre de 1977 (Granada, 2 de 
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páginas las difíciles condiciones de vida en dichos barrios periféricos: la ausencia de 

equipamientos como semáforos y escuelas, la desidia de las autoridades municipales por no 

haber obligado a los promotores a dotar de unos mínimos servicios a las barriadas, la lacra del 

paro, la destrucción del patrimonio histórico granadino, los intereses especulativos en las 

nuevas promociones inmobiliarias818. Todo ello iba parejo a la lucha que se estaba 

desarrollando por parte de estas asociaciones en 1976: la problemática de los costes de 

urbanización y equipamientos de La Chana, cuyos vecinos se negaron a pagar contribuciones 

especiales municipales819. La distribución se realizó por medio de las propias asociaciones de 

vecinos820. 

 Posteriormente, Un Equipo Andaluz de Tebeos desarrollaría otros trabajos para 

asociaciones y entidades ciudadanas, tratando la carencia de puestos escolares en el barrio del 

Zaidín de Granada o la contaminación producida por las industrias del Polo Químico de 

Huelva821. 

Hasta aquí hemos hablado de las alianzas entre el movimiento vecinal y otros actores. 

Como señalamos al principio, el movimiento vecinal es considerado una “escuela de 

democracia”. No obstante, lejos de actuar de manera cohesionada y uniforme durante toda su 

trayectoria, carece de una disciplina férrea822. En algunos casos, las propias asociaciones 

padecieron tensiones internas y escisiones. Negar esos episodios, sin pretender que ello reste 

importancia a la positiva labor cívica que cumplieron y cumplen, es hacer un flaco favor a la 

historia de este movimiento social. Pues, como señala Iván Bordetas, se reproducen 

determinados relatos edulcorados y reduccionistas sobre el movimiento en el tardofranquismo 

y el proceso de cambio político, alejándose tanto del conflictos y sus aristas como de los 

proyectos alternativos que quedaron arrumbados823.  

El aprendizaje de la democracia comportó enfrentarse a determinadas dinámicas, desde 

el intento de control de asambleas por determinados grupos e intereses a las tensiones 

derivadas del enfrentamiento entre las distintas posturas acerca de la función de una 

                                                                                                                                                   
noviembre de 1977), Archivo de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Granada 
(AFPAVGr), Secretaría, Carpeta AV Casería de Montijo. 

818 Tomás RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO: La transformación de las comunidades sobre la 
colonización de la vida local, sus movimientos populares y las posibles alternativas que se perfilan. Volumen 
2, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1982, pp. 381-400. 

819 «Tensión entre el Ayuntamiento y tres barrios granadinos», El País, 27 de octubre de 1976. Eduardo 
CASTRO: «Granada: los vecinos de Zaidín, contra el pago de contribuciones especiales», El País, 11 de 
diciembre de 1976. 

820 Entrevista oral a José TITO ROJO, Granada, 14 de marzo de 2012. 
821 José TITO ROJO: El tebeo marginal granadino, 1975-1981, Granada, edición del autor, 1981. 
822  Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio…, p. 34. 
823  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad…, p. 28. 
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asociación o la actitud de la junta directiva ante las diferentes autoridades. Ángel Alonso, en 

su entrevista, advirtió que las discusiones eran muy calurosas dentro de su asociación entre el 

PCE y el PTE, buscando imponer sus ideas a los demás y las discusiones resultaban 

larguísimas. Por ello, se hacía necesario buscar los consensos824. Como hemos expuesto en 

los apartados 5.3.1.2. y 5.3.4.2., en el seno de asociaciones de vecinos en general y de juntas 

directivas en particular se desarrollaron una serie de difíciles equilibrios internos entre 

activistas vecinales militantes de partidos políticos, algo que también corrobora Isidro Olgoso 

durante el mandato de la religiosa Mercedes Martínez Sola como presidenta de la AVV del 

Zaidín-Vergeles825. En un caso, aludimos a cómo los activistas vecinales militantes del PCE 

intentaron que sus homólogos de formaciones de izquierda radical no utilizaran la Asociación 

de Vecinos del Polígono de Cartuja para plantear reivindicaciones ajenas al barrio o 

“estrategias maximalistas”, de enfrentamiento permanente con las autoridades. En otra, 

resultaba al contrario, en el sentido de activistas vecinales de izquierda radical (concretamente 

de la OIC y Autonomía Obrera/Liberación), que procuraron que los activistas vecinales del 

PCE no coparan la directiva de la Asociación de Vecinos PASSO y siguieran unas 

determinadas directrices. Juan José Reca, en su entrevista, sostuvo que “para decir que en la 

calle había barro daba igual que fuera de derechas, de izquierdas, que de centro” y que 

“intentaban salvar posibles conatos de enfrentamientos que pudieran surgir entre tendencias 

políticas, porque de hecho podía pasar”826.  

Como sostiene Castells para el movimiento ciudadano madrileño, los partidos políticos 

se disputaron su control para llevarlo hacia sus posiciones políticas, sin crear plataformas 

partidarias y priorizando los objetivos reivindicativos comunes. Sin embargo, también se 

configuró un discurso de autonomía del movimiento con respecto a los partidos, respetado en 

público por los mismos. Ello gracias tanto a los lazos entre activistas derivados de compartir 

vida y proyecto como a la resistencia frente a instrucciones de instrumentalización de las 

cúpulas de sus formaciones, que empujó a activistas con diferentes militancias partidarias a 

apoyarse entre sí para impedir la destrucción del propio movimiento827. 

En la Asociación de Vecinos “La Paz” de Aguadulce (Almería), las tensiones se 

produjeron dos meses antes de las elecciones municipales con motivo de suspender una 

reunión de la entidad a pesar de haber sido convocada y contar con asistentes, ante la ausencia 

del secretario, Laudelino Gil Andrés. El vicepresidente, Francisco Rodríguez Sánchez, 
                                                
824  Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, 2ª. Sesión. 
825  Isidro OLGOSO: Entre ríos…, p. 292. 
826  Entrevista oral a Juan José RECA VICARÍA. 
827  Manuel CASTELLS: Productores de ciudad…,  
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militaba en el PCE, mientras que el secretario y el presidente, Antonio Poyato Martínez, a su 

vez, lo hacían en el PSA. Como fuera que el PCE y el PSA habían mantenido diferencias en 

el municipio, el PCE de Aguadulce llegó a protestar por lo que consideraba “posponer los 

intereses de la Asociación a los de los partidos”828. Las tensiones internas se habían producido 

también con motivo de la elección de un nuevo presidente de la Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos de Sevilla, tras la renuncia de Alonso Balosa, que iba a encabezar la 

candidatura del PCE al Ayuntamiento829. Enrique Álvarez Perea, directivo saliente, militante 

del PSA y Comisiones Obreras, llegó a renunciar a la vocalía contra el paro para la que había 

sido reelegido y criticó a Balosa por haber incumplido su propósito de que le sustituyera una 

persona independiente, no ligada a la disciplina de ningún partido. Según aquel, “las 

elecciones se habían “amasado en Teodosio” (la sede del PCE de Sevilla), quejándose que 

Sánchez Legrán, el nuevo presidente, llevaba dos años dedicado a dicho partido y no al 

movimiento ciudadano y “de usar para intereses propios a determinadas personas por el hecho 

de haber sufrido cárcel”830. Incluso, diferencias internas dentro del PCE sevillano se 

trasladaron indirectamente al movimiento vecinal, a la Asociación de Vecinos “Sevilla 3.000” 

y a su presidente Diego Molina Pérez, militante comunista, que compitió con su 

correligionario Francisco Sánchez Legrán por la presidencia de la Federación831.  

Las tensiones internas, intereses partidistas o inoperancia de asociaciones abocó a la 

creación de otras. Francisco Nieto afirmó en su entrevista que, tras implicarse en la 

Asociación de Vecinos “La Unidad” del Sector Sur, continuó su labor vecinal en la 

Asociación de Vecinos "Guadalquivir", Cabezas de Familia del Campo de la Verdad y Fray 

Albino. Esta entidad no era otra que la antigua asociación de cabezas de familia del barrio 

reconvertida por la nueva legislación asociativa, donde predominaba una directiva 

conservadora. De hecho, uno de ellos sería candidato de UCD. A pesar de su ideología de 

izquierdas, Nieto prefirió trabajar desde dentro antes que en su escisión, la AVV Arrabal del 

Sur, donde figuraban activistas vecinales de izquierda radical832. 

En Granada, a comienzos de los ochenta, la AVV Zaidín-Vergeles criticó la creación de 

                                                
828  «Tensiones PCE-PSA en la Asociación de Vecinos de Aguadulce», Ideal (Almería), 3 de febrero de 1979. 
829  GUZMÁN: «Francisco Sánchez Legrán, el candidato, presidente de la F.P.A.V.», El Correo de Andalucía, 19 

de septiembre de 1978. Gloria GAMITO: «Ecos del pleno de vecinos», ABC (Sevilla), 20 de septiembre de 
1978.  

830  «Dimite un vocal de la F.P.A.V. y denuncia a Alonso Balosa», El Correo de Andalucía, 23 de septiembre de 
1978. 

831  «Borrador del acta de la reunión del Secretariado del Comité Provincial celebrada el día 12.XII.78», 
AHCCOO-A, Fondo PCE-PCA, Caja 2. 

832  Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, 2ª. Sesión. «Los candidatos de UCD en Córdoba (I)», Diario 
Córdoba, 22 de marzo de 1979. 
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la AVV de Santa Adela por romper la unidad y por las supuestas declaraciones clasistas de 

sus defensores hacia las otras partes del barrio, contraponiendo Santa Adela al Zaidín833. La 

presidenta de la primera asociación denunció en otro escrito en nombre de la junta directiva la 

actitud por parte del alcalde accidental, César Valdeolmillos (UCD), que había visitado el 

barrio para inaugurar la sede de la AVV de Santa Adela, pero no se había reunido con la del 

Zaidín-Vergeles; la tendencia política de los promotores de la escisión y la desatención en 

general al barrio de Santa Adela834. El texto de la presidenta resulta significativo, pues 

cuestiona el discurso de la “politización” de su asociación, en contraposición a la nueva 

asociación cuyos promotores, a juzgar por sus comentarios, serían afines a UCD. 

Asimismo, un grupo de vecinos de La Glorieta de Jaén, entre ellos el concejal de UCD, 

Pedro Antonio del Salto Ron, auspiciaron en 1979 la AVV La Gloria, de Jaén, legalizándose 

dos años más tarde835. Su creación supuso desgajar un barrio del ámbito de influencia de la 

A.VV. La Esperanza, lo que condujo a que convivieran dos asociaciones de vecinos en la 

misma demarcación. Esto provocó que en un folleto elaborado por el Comité de la 

Agrupación local del Partido Comunista de Andalucía “Federico del Castillo”, que abarcaba 

las barriadas de San Felipe y La Glorieta, se criticara esta situación. Se juzgaba a los 

promotores, algunos de los cuales procedían de la A.VV. La Esperanza, por su “dudosa 

condición democrática” y por dividir la unidad de acción de los vecinos. Todo ello en un 

momento en el que se reclamaba la necesidad de unas asociaciones de vecinos fuertes, 

representativas, que organizasen actividades que redundasen en la educación democrática y la 

cultura popular y que fuesen independientes de partidos políticos836. Paradójicamente, 

Cándido Capilla Gómez, uno de los militantes históricos del PCE y de Comisiones Obreras de 

Granada, ex miembro del comité local del PCE e integrante de la Candidatura Granadina de 

Trabajadores en 1983, impulsó la creación en 1982 de la Asociación de Vecinos “Las Cruces” 

de la Barriada del Almanjáyar. Con su legalización se consumó esta escisión de la Asociación 

de Vecinos del Polígono de Cartuja, no siguiéndose una tendencia unitaria837. 

                                                
833  «Las otras asociaciones. Reflexiones ante la sorpresa», Barrio Sur. Periódico mensual del Zaidín Vergeles, 

nº. 7, septiembre 1981. 
834  Mercedes MARTÍNEZ SOLA: Crítica de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles al alcalde sustituto 

César Valdeolmillos, 1981, AAVZV, Caja Año 1979-82. Extracto de asambleas. 
835 Manuela Rosa JAENES: «Un jiennense comprometido con los vecinos», Diario Jaén, 28 de noviembre de 

2010. 
836 Foco vecinal. Revista de la Federación de AA.VV. de Jaén, nº. 0, diciembre 1998. «PCA. A TODOS LOS 

VECINOS DEL BARRIO DE LA GLORIETA. PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA», RASOJ, 
Expediente nº. 540/1ª. A.VV. La Gloria. 

837  Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO, 11 de noviembre de 2013. «Nuevo comité del PCE 
de Granada», Ideal (Granada), 7 de junio de 1979. «Acta fundacional de la Asociación de Vecinos “Las 
Cruces” de la Barriada del Almanjáyar (Granada, 14 de diciembre de 1981)», AGMIR, Registro Nacional de 
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Otro motivo de conflicto fueron las estrategias y planteamientos para hacer frente a 

determinados problemas. Ello aconteció en 1978 a la hora de plantear soluciones al problema 

escolar en Jaén entre las Asociaciones de Vecinos PASSO y La Unión, que representaban a 

una demarcación similar838. 

Durante la primavera de 1977, se produjo un enfrentamiento interno entre activistas 

vecinales militantes del PCE y vecinos afines al régimen, en el seno de la Asociación de 

Vecinos “Amistad de Peñamefécit-Gran Eje”.  La agrupación del PCE Peñamefécit-Santa 

Isabel criticó duramente a su directiva por su “servilismo” ante las autoridades municipales y 

su inoperancia, exigiéndoles que rindiesen cuentas ante la asamblea: 

 

«[…] Por el contrario, desde la fecha de la elección de estos señores, lo único que se ha 
sabido de ellos, a través de la prensa, es que fueron a presentarle sus respetos al Sr. Alcalde. 

A causa del desinterés de estos señores, ante la gestión para la que fueron elegidos, los 
vecinos no han podido utilizar las ventajas de una Asociación, para dialogar, exigir y 
presionar al Ayuntamiento, para buscar y encontrar solución a los múltiples problemas que 
tiene el barrio, tales como: 

• La colocación de las cañerías del agua, por debajo de la red de alcantarillado, con lo 
cual, al producirse una fuga del colector, existe la gran posibilidad de contaminación del 
agua. 

• El hecho incomprensible de que para reparar la avería producida en una calle, se 
haya de dejar sin agua a TODA LA BARRIADA. 

• La ausencia total de luz en calles como Murillo, Alcázar de Toledo, Padre Poveda, 
Cuartel de Simancas, Jacinto Higueras, etc. 

• El eminente peligro para los tres mil habitantes próximos a los depósitos de 
C.A.M.P.S.A. de una posible explosión. 

• Insuficiencia y falta de condiciones del Ambulatorio de la C. Valencia, para atender 
convenientemente a la totalidad de los asegurados asignados que incluyen los barrios de 
Peñamefécit, Santa Isabel, Gran Eje y sector de La Magdalena. 

• Falta de Guarderías y la inexistencia de comedores en ellas y en los colegios. 
• Falta de zonas verdes y de recreo para los pequeños. 
• Mal abastecimiento del Mercado y falta de condiciones higiénicas, con el 

consiguiente perjuicio para los vecinos. 
Por todo esto, el P.C.E. EXIGE una convocatoria inmediata de la Asamblea General de 

Vecinos, para que la Junta Rectora explique su actuación y los vecinos actúen en 
consecuencia para conseguir una ASOCIACIÓN DE VECINOS al servicio del barrio, que 
luche por mejorar sus condiciones de vida. 

LA AGRUPACIÓN DEL P.C.E. PEÑAMEFÉCIT-SANTA ISABEL, pide a los vecinos su 
participación en la Asociación para la mejor marcha del barrio» 
 

La situación interna de esta asociación parece responder a la clasificación establecida 
                                                                                                                                                   

Asociaciones, Expediente AVV “Las Cruces” de la Barriada del Almanjáyar. Vota Aceytuno. Vota 
Candidatura Granadina de Trabajadores, 1983, AACA. 

838 «La Asociación de Vecinos «La Unión» responde», Diario Jaén, 17 de septiembre de 1978. Ana María 
QUÍLEZ GARCÍA: «Acta de la asamblea ordinaria del 10 de septiembre de 1978», RASOJ, Expediente nº. 
295/1ª. AVV PASSO. 
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por Alice Gail: asociaciones de vecinos oficiales y asociaciones de vecinos populares. De 

acuerdo con ésta, la Asociación de Vecinos se entiende por parte del ayuntamiento franquista 

como un elemento cooperante, que debía ayudarle constructivamente en su labor, no 

provocando situaciones conflictivas. La filosofía que debía orientar sus acciones era el 

apoliticismo y la preocupación acerca de la condición del barrio839. Otra razón que justificaría 

la condición de “asociación de vecinos oficial” o, al menos, poco crítica con los poderes 

establecidos, es su escasa actividad, la naturaleza de su junta directiva –en su mayoría, 

funcionarios del régimen- y la disposición del Gobernador Civil en septiembre de 1977, 

ordenando su activación. Esta decisión la había adoptado tras recibir un informe del Servicio 

de Información de la Dirección General de Seguridad, denunciando las acciones del PCE en 

contra de la línea adoptada por la Junta Promotora840. 

 

5.5. REPERTORIOS DE PROTESTA 

Xavier Domènech apunta cómo el deseo de mejorar la vida de la mayoría por parte del 

movimiento obrero implicó implicó durante los últimos años del franquismo un nuevo 

ejercicio de los derechos de reunión, asociación, expresión, manifestación y huelga. Pero la 

ampliación de los mencionados derechos suponía un desafío contra el régimen, el del control 

del espacio público, teniendo en cuenta que éste pretendía la erradicación de toda forma de 

disidencia social y política841. Esto también se puede aplicar al movimiento vecinal. Existe 

una metáfora muy sugerente que lo ejemplifica. En un capítulo de la serie de TVE, Cuéntame 

cómo pasó, aparece la primera manifestación en la que participaron la madre y el padre de la 

familia Alcántara. Ambos, que se han acercado al centro de Madrid buscándola, contemplan 

el cortejo y dudan si sumarse o no. Al poco tiempo, ven a vecinos/as y conocidos, por lo que 

se animan a participar. La voz en off del actor Carlos Hipólito indica: 

 

«había una línea invisible que separaba la desobediencia civil del acatamiento. Y eran los 
escasos centímetros que separaban la acera del asfalto. Aquel simple paso era un abismo, un 
paso hacia la conquista de derechos para el que nadie les había preparado. Hoy será la cosa 
más normal del mundo, pero para los habitantes de San Genaro y, sobre todo para alguien 
de la generación de mis padres, acudir a una manifestación era un acto de osadía sin límites. 
Criados en la posguerra, habían mamado la sumisión y el respeto reverente a la 

                                                
839   Alice GAIL BIER: Crecimiento urbano…, pp. 33 y 154. 
840  Informe del Servicio de Información de la Dirección General de Seguridad (Jaén 26 de diciembre de 1977), 

RASOJ, Expediente 343/1ª. A.VV. Amistad de Peñamefécit-Gran Eje. «Vida ciudadana. No será disuelta la 
A.VV. “Peñamefécit Gran Eje”», Ideal (Jaén), 12 de julio de 1978. 

841  Xavier DOMÈNECH: Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo…, p. 163. 
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autoridad»842 
 

Donatella Della Porta y Mario Diani definen el repertorio moderno de acción colectiva 

como el conjunto de medios de los que dispone un grupo para plantear distintas 

reivindicaciones a individuos diferentes843. Con la consolidación de los Estados-nación, a 

partir del siglo XIX, la expansión del sistema capitalista y el desarrollo de la tecnología de la 

imprenta irrumpió el repertorio moderno de la acción colectiva. Esto se tradujo, a nivel 

práctico, en el paso de las formas violentas, locales y directas a un nuevo repertorio, más 

pacífico, nacional e indirecto: huelgas, manifestaciones, mítines, distribución de propaganda... 

Al ejercer dichos repertorios de protesta, se publicitan los objetivos e idearios de los 

movimientos, sus demandas y desafíos a los adversarios, pero también se invita a la 

participación y a la solidaridad de observadores y simpatizantes844. En el caso de España, en 

los años sesenta se adopta el llamado repertorio cosmopolita de protesta, con actuaciones 

flexibles, mayoritariamente pacífico y dirigido bien a autoridades centrales, bien a sus 

delegados en municipios y provincias. Se ejerció como un derecho para reclamar derechos de 

ciudadanía: autoorganización, autonomía, democracia y unidad frente a la injusticia. Su época 

de mayor esplendor se produjo entre 1976 y 1978, al ganar más visibilidad gracias a agruparse 

en forma de federaciones y convocar manifestaciones con decenas de miles de personas845. 

Las asociaciones de vecinos pusieron en práctica un variado repertorio de protesta 

durante el periodo estudiado. No en vano, debían conseguir que se visualizaran los problemas, 

se señalara a los responsables, que la gente del barrio se movilizara y proponer alternativas. 

Para ello, convocaban las asambleas y reuniones, en las que se discutían los problemas y se 

trataba de encontrar alguna solución. Según Ricard Martínez, conforme se incrementó la 

conflictividad, los valores que defendía el movimiento vecinal se articularon con su práctica 

concreta, inspirando sus planteamientos urbanísticos más generales. Así, las acciones 

requerían de la solidaridad, los derechos y la deuda social con los barrios reforzaron 

argumentalmente la justicia de las reivindicaciones, la crítica al capitalismo inspiró un modelo 

de ciudad al servicio no de intereses privados sino de la mayoría, con propuestas de 

expropiación del suelo y la municipalización de servicios en manos privadas; los valores 

                                                
842  RTVE: Cuéntame cómo pasó, temporada 9, capítulo 155: A la calle, que ya es hora, emisión 27 de 

diciembre de 2007, Recuperado de internet (http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-
paso/cuentame-como-paso-t9-capitulo-155/1002358/) 

843 Donatella DELLA PORTA y Mario DIANI: Los Movimientos sociales, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas-Editorial Complutense, 2011, p. 218. 

844 Concha FERNÁNDEZ y Xosé Manuel SABUCEDO: Do descontento á acción..., pp. 30-31. 
845  Rafael CRUZ: Protestar en España. 1900-2013, Madrid, Alianza Editorial, 2015, pp. 165 y 192. 



 

265 
 

democráticos les condujeron a cuestionar los ayuntamientos franquistas y luego a exigir 

amnistía y libertades políticas846. 

Una manera de interaccionar con los distintos organismos de la Administración 

(Ayuntamiento, Gobierno Civil, delegaciones provinciales de los ministerios) consistía en la 

presentación de escritos en los correspondientes registros oficiales. Por medio de los mismos, 

los vecinos aprendieron a relacionarse con éstos, a concretar sus peticiones y reclamar sus 

derechos.  

Asimismo, en el repertorio de protesta figuraba la recogida de firmas a fin de exigir a 

las autoridades equipamientos o la solución de un problema847. Era una acción que antecedía a 

otras más drásticas y tenía la ventaja de implicar al máximo número de afectados en torno a la 

resolución de una necesidad.  

Por supuesto, las asociaciones de vecinos podían protagonizar movilizaciones muy 

sonadas a nivel local o intralocal (el barrio), como manifestaciones, concentraciones y 

sentadas. Por ejemplo, dieciocho asociaciones de vecinos de Sevilla solicitaron en noviembre 

de 1978 la preceptiva autorización del Gobierno Civil para manifestarse en contra de la tasa 

de basuras848. Por su parte, la Asociación de Vecinos Unión de Barrios La Esperanza, al 

considerar injusto por parte del Obispado de Jaén el traslado a Mogón de Tomás Rivas 

Ayuso, coadjutor de Santa Bárbara y promotor de la asociación, convocó una manifestación 

para reclamar su vuelta, siendo la primera que se celebra en Linares en décadas849.  

Otra modalidad de protesta se basaba en la ocupación de la vía pública. En enero de 

1977, en protesta por el desalojo de su sede por parte de la Obra Sindical del Hogar y 

Arquitectura, la Asociación de Vecinos “La Unidad” del Sector Sur de Córdoba informó en 

plena calle850. Una variante de esta ocupación era el corte de vías de comunicación, como 

hicieron en 1977 los vecinos de las barriadas cordobesas de Las Palmeras y Electromecánicas 

en protesta por la falta de señalización de tráfico, lo que provocó la intervención policial851. 

                                                
846  Ricard MARTÍNEZ i MUNTADA: «El movimiento vecinal en el Tardofranquismo…, p. 13. 
847  «Los barrios piden billetes sociales de autobuses», Ideal (Granada), 12 de marzo de 1977. «Recogida de 

firmas urgiendo la construcción de los nuevos puentes. En el Sector Sur y Campo de la Verdad«, Córdoba, 2 
de octubre de 1980. «Más de tres mil firmas se han recogido para apoyar la petición de un ambulatorio para 
el Polígono del Valle», Ideal (Jaén), 1 de marzo de 1983. 

848 Expedientes 1.052, 1.057, 1.064, 1.065, 1.067-1.069, 1.073-1.074, 1.076, 1.078-1.079, 1.081-1.083, 1.087, 
1.087bis y 1.092, Archivo de la Delegación de Gobierno de Andalucía-Subdelegación de Gobierno de 
Sevilla, Leg. 2.214 

849 David MARTÍNEZ LÓPEZ y Salvador CRUZ ARTACHO: Protesta obrera y sindicalismo en una región 
"idílica"..., p. 248. «Tomás, el cura, se nos ha ido del barrio», Linares Popular, nº.0, 1-15 noviembre 1977, 
pp. 3-4. Antonio ARADILLAS: «No al Obispo», El Imparcial, 17 de diciembre de 1977. 

850 «La Asociación de Vecinos del Sector Sur informa en la vía pública, enero 1977», AAVLUSS, Secretaría. 
851 «Gobierno Civil de Córdoba. Memoria 1977», AGA, Fondo Ministerio de la Gobernación, (08) 031.000, 

Caja 32/11.460, sig. 4.021, p. 11. 
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En frecuentes ocasiones, el motivo que animaba a mujeres y niños a encabezar estas 

movilizaciones era la indignación por las heridas o incluso el fallecimiento de escolares 

atropellados por falta de semáforos852. Pero incluso en un momento tardío como en 1987, la 

Plataforma Cívica Pro Estación de Renfe de Córdoba, en la que participaba la Federación de 

AA.VV. Azahara, puso en práctica la interrupción del tráfico ferroviario. En dos ocasiones, 

aquella Plataforma promovió movilizaciones en sendos pasos a nivel, demandando el 

soterramiento de las vías del tren, llegando a interrumpir una vez el trayecto del TALGO 

Madrid-Córdoba853. 

 Las procesiones de vecinos portando velas en protesta por el deficiente alumbrado 

público constituyó uno de los repertorios empleados por las asociaciones de vecinos 

sevillanas854. Esta fórmula se había ensayado ya en 1969 por parte de hombres y mujeres de la 

Asociación de Vecinos “Unidad” de Barredos (Pola de Laviana, Asturias), a fin de conseguir 

alumbrado y escuelas855.  

Algunas asociaciones de vecinos cordobesas ensayaron formas originales de protesta 

como las “cazas de ratas”, dando a entender la dejadez municipal respecto a sus barrios. Las 

capturas se premiaban y se invitó al alcalde, concejal delegado de limpieza y Jefe provincial 

de Sanidad856. 

 La reivindicación de equipamientos representaba una de las batallas más habituales de 

las asociaciones. Esta motivó diversas acciones vecinales de denuncia y autoorganización, 

que en ocasiones conseguían saldarse con éxito respecto a los objetivos de partida. Así, la 

Asociación de Vecinos La Esperanza de Jaén realizó reiteradas peticiones infructuosas para la 

instalación de una parada de autobuses urbanos y una parada de taxis en la Carretera de 

Circunvalación857. Al no ser atendidas, erigieron por sus propios medios una marquesina 

provisional. Retirada por las autoridades, era continuamente reconstruida por los vecinos, a 

pesar de las presiones policiales. Hasta que finalmente se consiguió la instalación de una 

parada de obra:  

 
                                                
852  Jerónimo ROLDÁN: «Una asociación de vecinos responsabiliza al Ayuntamiento de Jerez por la muerte de 

dos niños. Por falta de señalizaciones en una carretera», ABC (Sevilla), 12 de julio de 1978. 
853 Diego AGUILAR: «Mi experiencia de encadenado», en Antonio de la ROSA: La estación de Córdoba..., pp. 

14-15. 
854  «Polígono Sur. Manifestación con velas», Nueva Andalucía, 22 de noviembre de 1977. 
855 Claudia CABRERO BLANCO: «Género, antifranquismo y ciudadanía..., p. 11. 
856 Leonardo RODRÍGUEZ: «Un safari original», El Correo de Andalucía (Córdoba), s.f., Archivo de la A.V. 

“La Unidad” del Sector Sur. 
857  Ignacio QUESADA MENDUÍÑA: «Los barrios piden. Vecinos de la Glorieta, San Pedro Pascual, San 

Felipe, Las Eras de Santa Ana y Subida al Neveral han dirigido una carta al alcalde solicitando una parada de 
taxis», Ideal (Jaén), 6 de febrero de 1977. 



 

267 
 

«Los vecinos, cuando iban a desplazarse a Jaén, el autobús subía me parece cada hora. Pero 
es que no había ninguna marquesina, con lo cual, tú imagínate, los niños tenían que bajar 
desde arriba del Tiro Nacional hasta abajo, hasta el Puente de Santa Ana, donde había una 
escuela primaria […] imagínate lo que es esperar a cuerpo allí […] que te cayera una 
tromba de agua. […] Eso fue la espita que encendió la primera movilización. Nosotros 
incluso teníamos contacto con el Gobierno de UCD, aquí en el Ayuntamiento, pero nos daban 
largas y largas hasta que ya dijimos que había que hacer algo. Y fue muy interesante porque 
fíjate en pleno Franquismo, un barrio movilizado, aunque fuera por una marquesina. Que 
conseguimos, por cierto. La misma Policía se presentó pero no actuó […] hicieron acto de 
presencia las furgonetas de la Policía pero hablamos con ellos y no pasó nada. […] Fue una 
concentración con pancartas y demás allí, en el Tiro Nacional […] en una plazoleta»858 
 

 Por su parte, la Asociación de Vecinos PASSO de Jaén, decidida a garantizar la 

seguridad del alumnado de sus barrios, que debían acudir a clase al Colegio Cándido Nogales 

en Las Lagunillas caminando por la carretera, ante la falta de pavimento adecuado, convocó a 

los vecinos para realizar unas aceras provisionales el 22 de enero de 1977859: 

 «(anverso) 
 Nota 
 Acordamos en Asamblea el día 19 que había que tomar una determinación. El tiempo no 

favorece el camino y casi mil niños, cuatro veces por día, han de pasar entre barro, 
escombros y malísimo asfalto para llegar a su colegio. 

 Puede ocurrir un accidente. El peligro es constante y el barro es demasiado sucio. 
 Todos los padres, todos los vecinos que sienten el problema en su carne, que son personas 

responsables y saben lo que es justo, deben acudir a esta convocatoria sin rodeos, como la 
hará cada hombre, cada mujer. 

 Os esperamos a todos a las 4 de la tarde el sábado día 22 delante de la Delegación de la 
Vivienda (Polígono del Valle). 

    Asociación de vecinos PASSO 
 
 (Por detrás) 
 
 VECINOS: 
 Tenemos derecho a ser escuchados. 
 A que los organismos atiendan nuestras necesidades. 
 
 YA ESTÁ BIEN DE ESPERAR 
 NO QUEREMOS PROMESAS 
 QUEREMOS HECHOS 
 
 Si los organismos oficiales no piensan en el pueblo, vamos a demostrarles que somos 

                                                
858 Entrevista oral a Francisco EBRERO SUÁREZ. Enrique Ramírez y Antonia Juárez, en sus respectivas 

entrevistas, también corroboran esta movilización, si bien afirman que los propios vecinos construyeron una 
marquesina provisional, hasta que al final les hicieron una. Ignacio QUESADA MENDUÍÑA: «Los barrios 
piden», Ideal (Jaén), 6 de febrero de 1977. 

859 La Asociación llevaba seis meses de continuas gestiones con el Ayuntamiento, Delegación provincial del 
Ministerio de la Vivienda y Diputación Provincial, para conseguir el arreglo de la Carretera de 
Torrequebradilla. Ana María QUÍLEZ: «Carta al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial», 
Archivo de la Diputación Provincial de Jaén (ADPJ), Sig. 2.642/6, Expediente nº. 2, año 1977. 
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capaces de resolver nuestros propios problemas. 
 EL SÁBADO A LAS 4 DE LA TARDE TODOS A LA CARRETERA DE 

TORREQUEBRADILLA. 
 VAMOS A HACERNOS NUESTRAS ACERAS»860 

 

 Con su convocatoria, denunciaba la dejadez de las distintas administraciones a través de 

un acto de protesta pacífico y cargado de simbolismo: la acción conjunta de los vecinos para 

ocuparse de la resolución de sus propios problemas. El día previsto, el Polígono del Valle 

resultó tomado por las fuerzas de orden público, mientras la secretaria de PASSO, Ana María 

Quílez, quedó retenida durante unas horas en el Gobierno Civil, donde tuvo que entablar 

conversaciones con el Secretario del mismo y los jefes de Policía861.  

 Como veremos en el punto 6.3.1., las luchas en torno al transporte urbano cobraron una 

importancia fundamental para el movimiento vecinal andaluz de los años setenta y ochenta. 

La subida de tarifas y el deficiente servicio prestado a las barriadas había servido como 

acicate para tratar de movilizar a la población en Córdoba y Granada (1973), de nuevo en 

Córdoba, en los barrios granadinos del Polígono de Cartuja y Casería de Montijo, así como en 

el barrio sevillano de San Jerónimo (1978) y en Granada, semanas antes de las primeras 

elecciones municipales de 1979862. Esta última lucha dio lugar a un estudio, coeditado por la 

Universidad de Granada y la Editorial andalucista Aljibe, elaborado por un equipo de trabajo 

entre el que figuraba Fidel Fernández-Nieto Fernández, futuro integrante de la candidatura del 

PSA al Ayuntamiento en 1979863.  

 En 1980, la A.VV. “El Empalme” de San Jerónimo promovió un boicot durante 23 días 
                                                
860 Octavilla y Acta de la Asamblea Ordinaria del 19 de enero de 1977, RASOJ, Expediente 295/1ª. A.VV. 

PASSO. 
861  “[…]¡Las aceras al colegio se están haciendo!  
 Todos recordareis como se fue viendo la necesidad de que para mayor seguridad de nuestros hijos el 

Ayuntamiento tenía que hacer aceras […] En una Asamblea se acordó hacer lo necesario para ello, y 
empezó así el baile… […] Al final ningún organismo se responsabilizaba de ellas. El Ayuntamiento varias 
veces dijo que no le pertenecía, sin embargo, cuando ya hartos, los vecinos decidimos hacerlas por nuestra 
cuenta le faltó tiempo para comunicarnos que ya se iba a solucionar. […] Fue la unión de todos los vecinos 
quien lo ha conseguido. ¡Enhorabuena!” 

 «¡¡Ya se ven los primeros frutos!!», PASSO. Asociación de Vecinos. Jaén, s.f., p. 1. Acta de la Asamblea 
Extraordinaria del 28/01/1977, RASOJ, Expediente 295/1ª., Expediente A.VV. PASSO. Entrevistas orales a 
Pedro CAMACHO PARADA y a Ana María QUÍLEZ GARCÍA. 

862  «Diligencia”, Granada, 04/06/1973», AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio del Interior, P-24.866, 
Expediente José Godoy López. «Jornadas de lucha en Córdoba», La Prensa: hoja informativa: boletín para 
uso privado de militantes de J.O.C., nº. 7, 1973, UAB. «Escaso eco del boicot a los autobuses. No se 
registraron incidentes», Córdoba, 17 de marzo de 1978. Fidel FERNÁNDEZ-NIETO Y FERNÁNDEZ: «La 
línea de autobuses al Campus Universitario de Cartuja», Ideal (Granada), 21 de octubre de 1978. «El alcalde 
se compromete a solucionar el problema de los autobuses de Cartuja, en una semana», Ideal (Granada), 22 de 
octubre de 1978. «Dos temas candentes y pendientes: AUTOBUSES URBANOS Y PLAZA DE LA 
CHANA», Ideal (Granada), 30 de marzo de 1979. 

863  Amalia LÓPEZ REJÓN et alii.: Los autobuses. El transporte urbano en Granada, Granada, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Granada-Editorial Aljibe, 1979. 
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a los autobuses urbanos por la subida de precios, coincidiendo con la Feria de Abril, 

autogestionando los vecinos el transporte de personas que lo necesitaran. Como precedente, 

dos años atrás cortaron 14 veces el tráfico en pro de autobuses nuevos, prolongación de la 

línea hasta La Alameda y no subida de tarifas, lo que le acarreó al presidente de la Asociación 

una multa de 25.000 pesetas, anulada después de varias gestiones de la Federación864.  

 Antonia Juárez, de la AVV La Esperanza, explicó en su entrevista cómo promovieron 

una campaña de boicot a autobuses Castillo, durante la gestión del primer ayuntamiento 

democrático de Jaén: 

 

«A continuación en el año 80 lanzamos la primera huelga de autobuses. Y tós los barrios, no 
se montó ni uno. La verdad es que pusimos piquetes en tós sitios. Como buenos... (ríe) Como 
llevábamos toda la vida (ríe) en las empresas haciendo piquetes, haciendo de tó, en los 
barrios se aplicaban los mismos métodos. Mira, los autobuses eran una trastana. Trastana 
quiere decir sucios, con unos ruidazos tremendos, que si el movimiento del embrague, que 
sí... Se habían caído ya varias personas mayores al bajarse del autobús porque los autobuses 
no paraban, porque iban muy deprisa. Antes los autobuses tenían un cobrador y una 
cobradora y el conductor. Después, por ahorrarse tiempo, dinero y de tó, pusieron ná más al 
conductor. El conductor era el que hacía de tó, el que cobraba... Pues claro nosotros... Y 
encima, teníamos los autobuses más caros de España, cuando realmente el trayecto que 
había en Jaén era de risa. […] Hombre, si me dices que estoy en el centro de Graná, y tengo 
que ir a La Chana, tengo que ir a otro sitio, pues mira, se comprende. Pero aquí en Jaén... 
Los piquetes, como había muchos comunistas con nosotros en los piquetes, la gente no se 
montó. Pero a la gente que veíamos más mayor o niños, le pagábamos un taxi. O sea, que 
tampoco te creas que hacíamos brutalidades, sin saber que la gente... Hombre, ya habíamos 
anunciado, habíamos hecho... octavillas pá reventar en los distintos barrios, que la cosa iba 
en serio, que iba por ahí, que había piquetes y la gente... […] Fue un éxito. El tío se acojonó 
[el alcalde] Pues qué me dices que hizo... Nosotros realmente hicimos un análisis de la 
situación de la empresa Castillo [la concesionaria] acojonante [...]»865  
 

 Como podemos extraer de estas líneas, el boicot al transporte público siempre iba 

acompañado de un servicio alternativo proporcionado por el colectivo que protestaba para 

ciertos casos, a fin de generar solidaridades con la causa. Por su parte, Alonso Amate, 

también perteneciente a la misma asociación, señaló la relación compleja entre el movimiento 

vecinal y el Ayuntamiento: 

 

«- E: ¿Cómo fue la reivindicación de los autobuses? 
- A: Eso fue un poco duro (ríe). Ahí tuvimos varios enfrentamientos con... Porque primero 
dijeron que ellos ponían más autobuses. Pero entonces querían subir el billete. Y entonces la 
asociación nuestra… pues ahí tuvimos unos cuantos enfrentamientos con lo que es 
                                                
864  Juan José CONDE OLMO: «Los vecinos de S. Jerónimo logran un gran triunfo», Los Vecinos, 8, marzo-abril 

1981, p. 14. 
865 Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA, Jaén, 1 de marzo de 2010 (1ª. Sesión). 
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ayuntamiento y la concesión de los autobuses, porque no lo veíamos justo lo de la subida del 
billete. Y ahí tuvimos varios enfrentamientos porque paramos varias veces los autobuses, 
cortamos el tráfico. Fue uno de los altercados que tuvimos un poco más serios. 
- E: ¿Parásteis varias veces los…? 
- A: Sí, vamos ahí en la Carretera de Circunvalación. Ahí muchas veces los parábamos para 
que no bajaran y pa hacer presión, claro está. 
- E: ¿Y cómo fue la relación con el Ayuntamiento en ese caso? 
- A: La relación no era mala. Lo que pasa que como nosotros es que no parábamos más que 
de darle, machacarle, machacarle, pues siempre nos decían que si éramos los más 
revolucionarios de todas las asociaciones. Nosotros le decíamos que no éramos los más 
revolucionarios. Nosotros íbamos reivindicando las cosas. Claro, si veíamos que no las 
hacían, pues entonces llegábamos otra vez pon, pon, pon, pon»866 
 
 

El movimiento vecinal se reunió con el dueño de la concesionaria Castillo y con un 

empresario de transportes, Luis Miguel Payá, que a su vez era portavoz de UCD en el 

Ayuntamiento. Pese a que el equipo de gobierno renovó la concesionaria a Castillo por diez 

años, la presión vecinal durante meses consiguió la puesta en marcha de autobuses con 

trayectos circulares por zonas periféricas y entre barrios (evitando en algunos casos pagar un 

segundo billete), la implantación de microbuses para cubrir el casco histórico, que se 

limpiaran las unidades que componían la flota y la adquisición de nuevos vehículos867. Con 

posterioridad, en septiembre de 1982, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Jaén 

convocó una asamblea abierta ciudadana en el Ayuntamiento, ante la subida en un 20 % del 

precio del billete868. En la misma, la Coordinadora acordó no permitir la subida del precio del 

billete sin una fiscalización previa de las cuentas de la empresa por parte de un interventor 

mandado por el Consistorio. Al no respetar el acuerdo el Ayuntamiento, la Asociación de 

Vecinos PASSO expresó su malestar y propuso alternativas869. 

 Para concluir este apartado, remitimos al anexo 1.4. de la tesis, donde se pueden 

encontrar más referencias a episodios de protesta y movilización realizados por el movimiento 

vecinal de las ciudades estudiadas. 

 

5.6. LA DIMENSIÓN CULTURAL DE LAS ASOCIACIONES 

 Las asociaciones vecinales andaluzas iniciaron su andadura en un contexto cultural 

complejo y en parte contradictorio: con un escaso consumo de determinados productos 

                                                
866 Entrevista oral a Alonso AMATE ZAFRA, Jaén, 19 de febrero de 2011. 
867 Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA, 1ª. Sesión. «Imposibilidad del Ayuntamiento de 

municipalizar el servicio de los autobuses urbanos», Ideal (Jaén), 29 de enero de 1981. «Las asociaciones de 
vecinos contra la subida de las tarifas de autobuses», Diario Jaén, 26 de agosto de 1981. 

868  A todos los vecinos y Asociaciones Ciudadanas de Jaén, septiembre de 1982, AJIGM. 
869 Boletín Informativo. Asociación de Vecinos “PASSO”. Polígono del Valle, nº. 1, octubre 1982, p. 8, AJIGM. 
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culturales por parte de una mayoría social (libros, prensa, etc.) y, por el contrario, con unas 

generaciones jóvenes que demandaban toda clase de actividades culturales870.  

 ¿Por qué resulta tan importante la cultura para las asociaciones vecinales? Debemos 

tener en cuenta que el sentimiento de comunidad se forja en actos comunitarios. Al 

desaparecer estos actos, las comunidades se fosilizan. Según declaraban unos vecinos 

entrevistados de la barriada sevillana de Rochelambert: “El que viene y tiene buenos deseos, 

pero no conoce a nadie, no tiene forma de convivir con nadie, porque no hay centros para 

eso. El único sitio es la peña cultural, que no la usa casi nadie”871. No pocos de los habitantes 

que se asentaban en las nuevas barriadas del extrarradio procedían de espacios con tradiciones 

comunitarias (pueblos, barrios del casco histórico), por lo que organizar actividades culturales 

servía para integrarlos, rompiendo el anonimato; que la gente se conociera entre sí 

estableciendo lazos de amistad y afinidad así como generar identidad de barrio. Castells 

defiende la dualidad del movimiento ciudadano respecto a la cultura: por un lado, alteraba 

fundamentalmente las pautas culturales dominantes de la vida urbana, sustituyendo la soledad 

por la comunicación, la agresividad por la solidaridad y el monopolio del mensaje que 

ostentaban los medios de comunicación por las costumbres locales. De esta forma, introducir 

nuevas fuentes de información y expresión, reavivar la cultura local y establecer redes 

sociales en el vecindario suponía una transformación cultural de primer orden, al incitar a la 

construcción de la comunidad. Por contra, si el contenido cultural se apartaba de los valores 

vigentes, la gente experimentaba mayor dificultad para intervenir en la construcción de la 

comunidad872. Asimismo, según Óscar J. Martín, la dictadura franquista, en su afán de vigilar 

políticamente a la población, se había preocupado del control de la vida cotidiana y la 

organización del ocio. La fiesta popular bajo el franquismo fue objeto de la aristocratización y 

recatolización, e incluso militarización, con el fin de eliminar la huella y la memoria de 

pasadas culturas y tradiciones colectivas. Por ello, tanto la fiesta como el ocio, cargados 

ambos de una amplia temática religiosa, representaron para la dictadura un importante 

instrumento de socialización, adoctrinamiento y control social873. 

 Uno de los primeros elementos donde se evidenciaba la importancia de la cultura lo 

encontramos a la hora de escoger la denominación de la asociación, algo que no era inocente, 

ya que hacía referencia a uno de los elementos de identificación del colectivo. El Real 
                                                
870  Giulia QUAGGIO: La cultura en transición. Reconciliación y política cultural en España, 1976-1986, 

Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 145-148. 
871  Amelia ÁLVAREZ y Pablo del RÍO: La Vida en el Barrio. Estudio sobre formas de vida y modelos urbanos 

en Sevilla y su casco histórico, Sevilla, Pro Sevilla, 1979, pp. 79 y 139. 
872  Ida SUSSER (ed.): La sociología urbana…, p. 246. 
873  Óscar J. MARTÍN GARCÍA: A tientas con la democracia…, p. 275. 
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Decreto 713/1977, de 1 de abril, según Constantino Gonzalo, estableció que las asociaciones 

debían adoptar un patronímico, preferentemente el de un santo. Ello afectaba tanto las que 

estaban en constitución como las que se habían legalizado, con el pretexto que no hubiese 

confusión entre entidades que se legalizaran de un mismo barrio o localidad. En realidad, el 

Ministerio de la Gobernación pretendía evitar que asumiesen la representatividad del mismo, 

el carácter unitario y aglutinador de una asociación vecinal y, en última instancia, limitar su 

capacidad movilizadora874. Así pues, en no pocos casos, las asociaciones adoptaron el de una 

virgen o un santo. Pero hubo otras que se atrevieron a buscar denominaciones “laicas”. 

Aunque la base de datos del Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía no resulta una 

fuente del todo fiable por la problemática que señalamos en el capítulo 3 –asociaciones que 

cambiaron de nombre, fueron disueltas o se les asignó un número posterior con el traspaso de 

competencias-, podemos recurrir a la misma para encontrar algunas referencias patronímicas. 

Las podemos agrupar en: nombres que hacen referencia a valores (unión, unidad, solidaridad, 

etc.), escritores antes proscritos (Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel 

Hernández, etc.), figuras políticas (Blas Infante, Rafael Pérez del Álamo, Fermín Salvochea), 

artistas (Picasso) y accidentes geográficos (ríos, sierras, etc.). 

 

DENOMINACIONES LAICAS DE ASOCIACIONES VECINALES (ANDALUCÍA, 1974-1979) 

Nombre de la asociación Número Nº. de asociaciones por provincias y fechas extremas 
de legalización 

Unión 17 asociaciones 6 Málaga, 3 Córdoba, 3 Sevilla, 2 Cádiz, 2 Jaén, 1 
Almería (1976-1979) 

Unidad 12 asociaciones 8 Sevilla, 3 Málaga, 1 Huelva (1977-1978) 

Antonio Machado 10 asociaciones 10 Sevilla (1976-1979) 

Blas Infante 9 asociaciones 7 Sevilla, 1 Cádiz, 1 Jaén (1977-1979) 

García Lorca 8 asociaciones 5 Sevilla, 1 Cádiz, 1 Córdoba, 1 Málaga (1977-1979) 

Andalucía 6 asociaciones 4 Sevilla, 2 Cádiz (1977-1979) 

Picasso 6 asociaciones 4 Málaga, 2 Sevilla (1976-1979) 

Guadalquivir 5 asociaciones 4 Sevilla, 1 Córdoba (1977-1978) 

Amistad 5 asociaciones 2 Sevilla, 1 Granada, 1 Jaén, 1 Málaga (1978-1979) 

Esperanza 5 asociaciones 2 Cádiz, 2 Jaén, 1 Sevilla (1977-1979) 

Al-Ándalus 4 asociaciones 2 Sevilla, 1 Cádiz, 1 Córdoba (1977-1978) 

Miguel Hernández 4 asociaciones 3 Sevilla, 1 Córdoba (1974-1978) 

                                                
874 Constantino GONZALO MORELL: «La aportación del movimiento asociativo vecinal a la cultura 

democrática de la Transición en Valladolid. Los vecinos contra la dictadura», en Iván HEREDIA URZÁIZ y 
Óscar ALDUNATE LEÓN (coords.): I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de 
la AHC... 
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Sierra + denominación 4 asociaciones 3 Málaga, 1 Almería (1976-1978) 

Pueblo 3 asociaciones 3 Sevilla (1977-1979) 

Rafael Alberti 3 asociaciones 1 Sevilla, 1 Málaga, 1 Cádiz (1977-1979) 

Solidaridad 2 asociaciones 1 Málaga, 1 Sevilla (1977) 

Convivencia 2 asociaciones 2 Sevilla (1977-1978) 

Vicente Aleixandre 2 asociaciones 2 Sevilla (1977-1978) 

Luis Cernuda 2 asociaciones 2 Sevilla (1978-1979) 

Paloma 2 asociaciones 1 Málaga, 1 Sevilla (1977-1978) 

Ancla 1 asociación AVV “El Ancla” (Huelva, 1976) 

Autonomía 1 asociación AVV "Autonomía" de la Barriada de Pío XII 
(Sevilla, 1979) 

Fermín Salvochea 1 asociación AVV Barriada Santiago Guillén Moreno de Cádiz 
(1975, cambió a AVV “Fermín  Salvochea” en 1978) 

Gustavo Adolfo Bécquer 1 asociación AVV Gustavo Adolfo Bécquer (Dos Hermanas, 
1978) 

Los Paraos 1 asociación AVV Los Paraos (Málaga, 1977) 

Las Salinas 1 asociación AVV “Las Salinas” de la Barriada Puerto de Palos 
(San Fernando, 1978) 

León Felipe 1 asociación AVV León Felipe (Sevilla, 1978) 

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía. «Hoja registral», 
AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente AVV “Fermín Salvochea” Barriada Santiago Guillén 
Moreno. «Legalización de la Asociación de Vecinos "La Unión" de Priego de Córdoba», Adarve, II época, nº. 
34, 1 de octubre de 1977, p. 5.875 
 

 Un ámbito al que atendió el movimiento vecinal fue potenciar los aspectos culturales y 

festivos. En el haber de las asociaciones figuró su interés por fomentar la convivencia vecinal, 

evitando la “despersonalización” y “deshumanización” en sus barrios. Castells afirmó que: 

 «el movimiento ciudadano, además de forjar un instrumento reivindicativo eficaz y una zona 

de libertad política, ha representado el elemento principal para la reconstrucción de un 

tejido social y de la vida asociativa en los barrios […] Las asociaciones de vecinos han 

nacido tanto de la protesta contra las condiciones de vida como de la necesidad de 

comunicar y de reunirse en el barrio»876.   

 El urbanismo propio de los años del desarrollismo contribuyó a esa imagen 

“despersonalizada” de los barrios de nueva planta, con edificios muy altos y desprovistos de 

parques y de las suficientes zonas verdes en los alrededores, por ejemplo, en el Camino de 

Ronda de Granada877. Las fiestas funcionaban como fuentes de financiación de la Asociación 

                                                
875 Se excluyen tanto las que se denominan “Nueva Andalucía” como las que figuran como “Pueblo Nuevo”, por 

referirse a barriadas y no a los conceptos de “Andalucía” y “pueblo”. 
876 Manuel CASTELLS: Ciudad, democracia y socialismo…, p. 183. 
877 Entrevista oral a Sebastián de la OBRA SIERRA, Córdoba y Sevilla, 19 y 23 de febrero de 2011. 
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–por ejemplo, las primeras verbenas de barrio en Linares, organizadas por la A.VV. U.B. La 

Esperanza-, aparte de representar una oportunidad para el encuentro entre vecinos. Dichas 

celebraciones no necesariamente tenían que estar dedicadas en honor a un santo o advocación 

religiosa. De hecho, las asociaciones vecinales, en algunos casos, intentaron relanzar las 

fiestas “tradicionales” del barrio, adoptando una dimensión laica y reivindicativa, como fue el 

caso de las fiestas del barrio del Zaidín, en Granada. La creación ex novo de dichas fiestas y 

verbenas contribuía a la construcción de identidades de barrios que podían carecer de una 

dilatada trayectoria histórica y cuyos habitantes procediesen de la provincia o de otras zonas 

de la ciudad. Ello sucedió con las fiestas populares del Polígono del Valle en Jaén, que 

comenzaron a celebrarse en septiembre de 1978 con la colaboración económica del 

Ayuntamiento878. También con las fiestas del Zaidín, que en la edición de ese año se 

aprovecharon para presentar el Congreso de Cultura Andaluza al vecindario879. En este 

sentido, las festividades y verbenas de barrio (conocidas como “velás” en Sevilla) alcanzaron 

tal importancia a finales de los setenta-principios de los ochenta hasta el punto que se 

solicitaron subvenciones y apoyo a los nuevos ayuntamientos democráticos880. Sin embargo, 

aquellas no siempre ayudaron a integrar y a “construir barrio”, como señaló Margarita María 

Birriel respecto a la realidad que conoció en el Polígono de Cartuja, donde se produjeron 

tensiones entre la Asociación de Vecinos y los anteriores promotores de las fiestas a partir de 

1978881. 

 Durante el proceso de cambio político las fiestas podían revestir un carácter 

reivindicativo, con el consiguiente sobresalto para las últimas autoridades heredadas del 

franquismo, interesadas en mantener el conformismo y prevenir el conflicto882. De hecho, el 

Ayuntamiento de Jaén denegó la autorización a la A.VV. La Esperanza, “en trámites”, para la 

celebración de fiestas populares paralelas a la Feria de San Lucas de 1976, en cuyo marco 

estaba prevista la actuación del cantautor flamenco de significación izquierdista Manuel 

Gerena883. Por otro lado, María Candelaria Fuentes señala cómo en las tradicionales fiestas de 

                                                
878 Entrevistas orales a Ana María QUÍLEZ GARCÍA y José Antonio GÓMEZ VALERA. Entrevista piloto 

colectiva a DIRECTIVAS Y SOCIAS DE LA A.VV. U.B. LA ESPERANZA. «Ejercicio social 1978», 
RASOJ, Expediente 295/1ª. AVV PASSO. 

879  «Hoy comienzan las fiestas populares del Zaidín», Ideal (Granada), 3 de septiembre de 1978. 
880  «Las “velás”: Primeros problemas», Los Vecinos, nº. 1, septiembre 1980. 
881  Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO, 11 de noviembre de 2013. 
882  «Granada. Fiestas politizadas en los pueblos granadinos», Tierras del Sur, nº. 19, 20 de septiembre de 1976, 

p. 13. 
883 «Posible actuación de Elisa Serna y Manuel Gerena en dos barriadas jienenses», Ideal (Jaén), 8 de octubre de 

1976. «Nota informativa de la Sección de Información de la 232ª. Comandancia de la Guardia Civil en Jaén 
dirigida al Gobernador Civil (15 de octubre de 1976)» y «Minuta del Gobernador Civil de Jaén dirigida al 
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén» (19 de octubre de 1976), RASOJ, 
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las Cruces de mayo, el vecindario del granadino barrio de La Cruz la convirtió de manera 

encubierta para las autoridades (si bien lo suficientemente explícita para los asistentes), en 

una fiesta de reivindicación popular. A los habituales elementos propios de la celebración 

como la cruz, las tijeras o el “pero” (una manzana), que formaban parte de los rituales de la 

fiesta y de su carácter popular, incorporaron numerosa simbología comunista y 

antifranquista884. 

 Las asociaciones vecinales de Jaén fueron las artífices de la recuperación de la tradición 

de las lumbres de San Antón, que a mediados de los años setenta parecían condenadas a 

desaparecer885. En 1981 el jurado que debía otorgar los premios estuvo integrado por cuatro 

representantes del ayuntamiento y cuatro representantes de asociaciones vecinales886. 

Además, dicha festividad local se revitalizó notablemente gracias a la creación en 1984 de la 

carrera popular por parte del Ayuntamiento y la colaboración del movimiento vecinal. 

Coincidiendo con las movilizaciones anti OTAN de los años ochenta, la lumbre de San Antón 

del barrio del Polígono del Valle fue el escenario elegido por la AVV PASSO para quemar 

juguetes bélicos y peleles representando a la Alianza Atlántica. Esta reivindicación del 

juguete no bélico se repitió en Córdoba con la AVV Arrabal del Sur, que los recogía para la 

ludoteca que montó en el barrio y llegó a promover una fiesta de la Paz dentro de sus Jornadas 

anti juguete bélico y sexista887. Desde una perspectiva diferente, las asociaciones vecinales 

sevillanas impulsaron la celebración de cabalgatas de Reyes Magos, como alternativa a la 

falta de participación popular en la organización de la tradicional del Ateneo de Sevilla888. Por 

otro lado, el movimiento vecinal se sumó a las iniciativas de los nuevos ayuntamientos 

democráticos en torno a la recuperación del Carnaval, potenciándolo. Dicha fiesta se 

aprovechó en el barrio granadino de Haza Grande para reivindicar la mejora de las 

infraestructuras del mismo, mostrar el desencanto con las autoridades democráticas, dejar 

patente la importancia de la identidad andaluza en el imaginario colectivo de la zona, o 

incluso manifestarse en contra de las bases militares estadounidenses en España, como apunta 

                                                                                                                                                   
Exp. 334/1ª. A.VV. La Esperanza. 

884  María Candelaria FUENTES NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en 
Andalucía..., pp. 46-47. 

885  «San Antón y la tradición», Ideal (Jaén), 17 de enero de 1976. 
886  «Mañana se cierra el plazo para la inscripción en el concurso de lumbres de San Antón», Diario Jaén, 13 de 

enero de 1981. «Miles de giennenses vivieron ayer una gran noche de San Antón poblada por más de 150 
hogueras y lumbres. Este año, por primera vez, las asociaciones de vecinos han sido las protagonistas», 
Diario Jaén, 17 de enero de 1981. 

887  «Por la Paz. No a los juguetes bélicos y sexistas», Arrabal. Boletín Informativo-A.V. Arrabal del Sur, (1986), 
pp. 4-5. 

888  Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN: «Las Asociaciones de Vecinos y las Fiestas de Reyes», Los Vecinos, 7, 
febrero 1981. 
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María Candelaria Fuentes889. 

 A la vez, las fiestas de barrio y semanas culturales serían un momento propicio para el 

empleo de simbología andalucista, lo que propiciaba su normalización; aparte de contenidos 

relacionados con el andalucismo, como veremos en el apartado 7.2.1. Los programas de 

fiestas de las asociaciones se llenaron de actividades relacionadas con la cultura popular 

andaluza, cuando no de banderas verdiblancas, como ocurrió en los casos de las organizadas 

por la AVV Zaidín-Vergeles (1978), AVV Sierra Nevada de la Lancha de Cenes (1980) y 

AVV La Alegría de la barriada de La Cruz (1980)890. En plena efervescencia autonomista, la 

Asociación de Vecinos Cauce de Jaén recurrió a un diseño que el dibujante Rubén Garrido 

había preparado para un folleto, elaborado por el equipo de Medio Ambiente del Movimiento 

Cooperativo de la Escuela Popular en Granada, para la Consejería de Medio Ambiente, 

gestionada por el PSA891. En la portada del folleto de la verbena de dicha asociación vecinal 

correspondiente a 1980 figuraba la bandera verdiblanca, sostenida por unos niños. Como 

podemos comprobar, un mismo diseño con la bandera andaluza servía para dos finalidades 

distintas: la concienciación medioambiental y fomentar la sociabilidad a través de una fiesta 

de barrio. 

 La preocupación de las asociaciones por la cultura desde un punto de vista liberador y la 

formación en sus barrios les condujo a organizar talleres, conferencias, excursiones y 

numerosas actividades, a través de sus vocalías de cultura892. Ello desde una visión amplia e 

integradora de la cultura: 

 

«[…] La cultura no es saber mucho de libros ES: 
             - La forma de ser y actuar de cualquier comunidad de personas. 
            - Son ideas, valores y actitudes que tenemos todas las personas. 
 Normalmente los que vivimos en barrios tenemos pocas oportunidades de ver y asistir a 

actos culturales: cine, teatro, música, charlas etc. Y no tenemos nosotros la culpa, nos han 
apartado de la cultura y claro… ahora no sentimos la necesidad de molestarnos en ir a ver 
un buen recital, una buena película, a reunirnos y hablar… Por eso queremos que en el 
barrio haya actos culturales que nos gusten, que queramos nosotros»893 

                                                
889  «Carnaval de San Ildefonso», Ideal (Granada), 3 de marzo de 1984. María Candelaria FUENTES 

NAVARRO: Movimientos sociales y transición política a la democracia en Andalucía…, pp. 46-47. 
890  «Folleto fiestas Zaidín 1978», «Portada Programa de Fiestas. Barriada La Cruz. 1980» y «Portada Programa 

fiestas AVV Sierra Nevada de la Lancha de Cenes. Mayo 1980», AAVZV, Legajo/Caja Documentación 
histórica Isidro. 

891  Mantener puro nuestro medio ambiente. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, 1979, ARGG. 
892  «Hoy, el I Festival de Cante Jondo de los Barrios. Ha sido organizado por la Coordinadora de Cultura de las 

asociaciones de vecinos», Ideal (Granada), 4 de febrero de 1978. MARTÍNEZ PEREA: «La Semana Cultural 
de La Chana, una respuesta válida a la problemática del vecindario», Ideal (Granada), 6 de mayo de 1979. «I 
Semana cultural en los barrios», Diario Jaén, 29 de marzo de 1981. 

893 «¡¡Ya se ven los primeros frutos!! Nosotros nos ocupamos de la vocalía de Cultura», PASSO. Asociación de 
Vecinos. Jaén, s.f., p. 5, AJIGM. 
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 De esta forma, la Asociación de Vecinos “Unificación”, de Nuevo San Andrés en 

Málaga presentaba la Vocalía de Cultura como uno de los brazos de la entidad, con el 

objetivo que “la cultura del pueblo y para el pueblo fuese cada vez mayor, más rica y más 

extendida, teniendo conciencia de lo que somos, de lo que podemos ser y desarrollar estas 

venas nuestras”. Para ello, se propuso organizar clases para personas adultas, engrandecer una 

biblioteca existente y que no estuviese infrautilizada así como diversos actos culturales: ciclo 

de conferencias sobre las futuras elecciones municipales, ciclos de películas, concursos de 

pintura, actuaciones de verdiales (expresión del folklore popular malagueño), etc894. 

 La organización de actividades culturales podía desarrollarse bien por la asociación 

vecinal interesada, en su propio barrio; bien gracias a la sinergia de varias entidades. Ello 

explica experiencias, como las Jornadas de la Infancia y la Juventud, promovidas por las 

Asociaciones de Vecinos La Esperanza y PASSO en Jaén895. (Ideal, 6 de mayo de 1978 

 Para difundirlas y además transmitir el discurso de la asociación al vecindario, era 

habitual que dispusiese de un boletín informativo o revista. Con su publicación y difusión, 

podían llegar de manera más cercana a los vecinos más comprometidos y animar a la 

participación al resto. Los ejemplos son muchos a lo largo de la geografía andaluza: Barrio 

Sur, Al Ándalus, UNIDAD, Los Vecinos, PASSO, P´alante, etc. El contenido solía responder a 

las actividades de las diferentes vocalías, problemas del barrio en general, debates (elecciones 

municipales, proceso autonómico, OTAN, etc.) o colaboraciones esporádicas. Incluso, se 

recurría al dibujo y al cómic para presentar los contenidos de manera más amena, como en el 

boletín de la A.VV. “Padre Jesús” de Ronda o en el de la A.VV. “Omega” de Amate II, en 

Sevilla896. 

 Por otro lado, las asociaciones vecinales también se involucraron en la defensa del 

patrimonio histórico-artístico. Desde sus inicios, destacó la Asociación de Vecinos del 

Realejo y San Matías de Granada, pues no en vano representaba a barrios del casco 

histórico897. En enero de 1977, el presidente de la Asociación, José Benavides Vílchez, se 

dirigió al alcalde de Granada, pidiéndole explicaciones sobre el proyecto de reforma del 

                                                
894  La Asociación de Vecinos informa. (Asociación de Vecinos Nuevo San Andrés y la Barriada de La Luz, 

Málaga, 1978), Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Málaga, MA 38112. 
895  «Jornadas de la Infancia y la Juventud, organizadas por las AAVV La Esperanza y Passo», Ideal (Jaén), 6 de 

mayo de 1978. 
896  Asociación de Vecinos Padre Jesús-Ronda (1977), Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de 

Málaga, MA 6315. Omega. Boletín de la Asociación de Vecinos Omega de Amate II, nº. 0 (junio 1978), 
BNE. 

897  «Denunciadas varias edificaciones en el sector del Realejo, por exceso de volúmenes. Reunión del patrimonio 
histórico-artístico», Ideal (Granada), 22 de enero de 1977. 
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Carmen de los Mártires para instalar en él un hotel de cinco estrellas. Además, exigía el libre 

acceso del pueblo de Granada al mismo y aportar soluciones898. Estas críticas a ciertas 

transformaciones urbanísticas quedó reflejado en el tebeo La Granada de papel. 

Posteriormente, la Asociación trató de participar en el proceso de información pública del 

Catálogo municipal para la Conservación de Edificios, Usos y Elementos de Interés del 

Patrimonio Artístico de Granada, impugnándolo en su totalidad899. 

 En el seno de la asociación de vecinos, podían convivir clubes juveniles, que en los 

primeros momentos formaban parte de la misma entidad jurídica formal. De acuerdo con 

Castells: 
 

«desde el principio, el movimiento ciudadano incluyó grupos de jóvenes ligados a la 
asociación de vecinos y les dejó amplio margen de autoorganización que los aprovecharon 
para desarrollar su propia cultura, en sus reuniones autónomas, en la música, en grupos de 
teatro, en actividades deportivas y en reivindicaciones relativas a equipamientos 
municipales»

900 
  

 Eso mismo ocurrió con el grupo juvenil de Nuestra Señora de Belén (Polígono de 

Levante), en Córdoba, creado a principios de 1974 al amparo de la Asociación de Cabezas de 

Familia; el Club Juvenil de la Asociación de Vecinos “Los Vergeles” de Granada o el Grupo 

Cultural Juvenil, vinculado entre 1967 y 1977 a la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia 

del Barrio de Cañero, que en este caso sirvió de cobertura legal para la acción política de 

jóvenes afiliados a la Unión de Juventudes Comunistas hasta su segregación y posterior 

desaparición tras cuatro años funcionando de manera independiente901. Por su parte, el grupo 

juvenil de la parroquia de Santa Bárbara en Linares, a instancias del socio José Antonio 

Gómez Valera, dejó estas instalaciones para constituirse en el Colectivo Cultural Azahara, 

cuyas primeras actividades se realizaron en los locales de la Asociación de Vecinos U.B. La 

Esperanza. Según aquel, la elección del nombre guardó mucha relación con la identidad 

andaluza que se reivindicaba en aquellos años. El Colectivo organizaba talleres y llegó a 

diseñar un mural para el barrio: una serie de individuos vestidos con trajes laborales y la 

                                                
898  José BENAVIDES VÍLCHEZ: «Carta a Antonio Morales Souvirón, alcalde presidente del Ayuntamiento de 

Granada (Granada, 19 de enero de 1977)», AAVRSM, Secretaría, Expediente Carmen de los Mártires. 
899 Eduardo AGUILAR DEL CASTILLO: «Alegaciones (Granada, 6 de marzo de 1979)», AAVRSM, Expediente 

Catálogo de Edificios, Usos y Elementos de Interés del Patrimonio Artístico de Granada. 
900 Manuel CASTELLS: «Productores de ciudad: El movimiento ciudadano de Madrid», en Vicente PÉREZ 

QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): Memoria ciudadana..., p. 28.  
901 Maribel RAMOS: «El grupo juvenil, centro de convivencia y lucha. Al habla con directivos del de Nuestra 

Señora de Belén», Tierras del Sur, nº. 22, 11 de octubre de 1976. Por una Asociación de barrio. Boletín de la 
Asociación de los Vecinos de los Vergeles-Zaidín, Archivo particular de Leocadio Fernández García (ALFG). 
Federico ABAD: La barriada de Cañero. Una pieza singular en el desarrollo urbano de Córdoba, Córdoba, 
Utopía Libros, 2016, pp. 322 y 327-328 
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palabra, la unión hace la fuerza, cuyo motivo lo adoptó la Asociación de Vecinos U.B. La 

Esperanza como logotipo902. Editó, asimismo, dos publicaciones: Napias y Cebolla: el tebeo 

del rollo de Linares-City, donde se aprecia la influencia del cómic underground de Robert 

Crumb y la contracultura vinculada a los fanzines903. Los problemas con la entidad vecinal a 

cuenta de las fiestas y la participación juvenil, al no permitir los estatutos de la Asociación de 

Vecinos socios/as menores de edad, motivó su salida de ésta y que empezaran a utilizar las 

instalaciones de la Casa de la Cultura904. 

 La importancia que se le otorgaba a la cultura popular era tal que parte del movimiento 

vecinal se volcó con el Congreso de Cultura Andaluza, adhiriéndose como socios de éste en 

las ocho provincias. Entre otras, destacaron la Coordinadora de AA.VV. de Córdoba, la 

Coordinadora de Cultura de las AA.VV. de Granada, la A.VV. PASSO de Jaén, la Vocalía de 

AA.VV. de Málaga y la FPAV de Sevilla905. En enero de 1978, la entonces coordinadora 

provincial de la Comisión Provincial del Congreso de Cultura Andaluza en Jaén, Pilar 

Palazón, se dirigió por carta a las AA.VV. San José-Cantarranas, Linarejos, La Paz y U.B. La 

Esperanza de Linares. En ella, les solicitaba su participación en el Congreso, de forma que 

ayudasen a su difusión y que no fuera un evento elitista906.  

 

ASOCIACIONES DE VECINOS ADHERIDAS AL CONGRESO DE CULTURA ANDALUZA 
(HASTA EL 31 DE MAYO DE 1978) 

ALMERÍA Asociación de Vecinos “Abdera” (Adra) 
CATALUÑA Asociación de Vecinos de Pubillas Casas (Hospitalet de Llobregat) 
CÁDIZ Asociación de Vecinos “La Viña” 
 
 
 
CÓRDOBA 

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos 
Asociación Vecinos Socio-Cultural "Alcázar Viejo" 
Asociación de Vecinos "Al Ándalus" del Parque Cruz Conde 
Asociación de Vecinos "Arrabal del Sur" del Campo la Verdad 
Asociación de Vecinos Socio-Cultural de Ciudad Jardín 
Asociación de Vecinos Fray Albino 
Asociación de Vecinos “Nuestra Señora de Belén” (Polígono Levante) 
Asociación de Vecinos Santuario de Fuensanta 

                                                
902 Entrevista oral a José Antonio GÓMEZ VALERA. Fotografía mural Colectivo Cultural Azahara, APTL, 

Colección fotográfica. 
903  Colección de fanzines Napias. Realizado por el Taller de comunicación del Colectivo Cultural Azahara y 

Cebolla. El tebeo del rollo de Linares-city, APTL. 
904 Entrevista oral a José Antonio GÓMEZ VALERA. «Colectivo Cultural Azahara», ADLR. «Solicitud del 

Colectivo Cultural Azahara a la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento para utilizar el salón de actos 
de la Casa de la Cultura», AML, Leg. 602/26. Actividades Casa de la Cultura año 1979, Exp. 1-28 (Año 
1976-79, Cultura). 

905 Expediente Congreso de Cultura Andaluza, AMCo (Archivo Municipal de Córdoba), Caja 2752, doc. 4, 2 de 
abril de 1978. 

906 Carta de Pilar Palazón al Presidente de la Asociación Unión de Barrios de Linares, 22 de enero de 1978, 
AAVUBE, Secretaría. 
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Asociación de Vecinos del Sector Sur 
Asociación de Vecinos El Veredón 
Asociación de Vecinos "Viñuela" 

GRANADA Coordinadora Cultural de las Asociaciones de Vecinos 
Comisión Gestora Pro-Asociación de Vecinos "San Ildefonso"  

HUELVA Asociación de Vecinos de La Merced  
JAÉN Asociación de Vecinos “PASSO”  
MÁLAGA Vocalía de Cultura de las Asociaciones de Vecinos (Málaga) 

Asociación de Vecinos “Sierra Bermeja” (Estepona) 
 
 
 
 
 
SEVILLA 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla 
Asociación de Vecinos “Delta” 
Asociación de Vecinos “La Pancarta” 
Asociación de Vecinos “León Felipe” 
Asociación de Vecinos Nueve Barrios 
Asociación de Vecinos Santa Genoveva 
Asociación de Vecinos “El Empalme” 
Asociación de Vecinos “Sevilla 3.000” 
Asociación de Vecinos Tres Barrios 
Asociación de Vecinos “Unidad” 
Asociación de Vecinos La Barriada de La Plata 
Asociación de Vecinos Los Vacies 
Asociación de Vecinos Santa Clara de Cuba 
Asociación de Vecinos Macarena Marañón 
Asociación de Vecinos “Antonio Machado” 
Asociación de Vecinos Tres Arcos (Alcalá de Guadaíra) 
Asociación de Vecinos Los Cameros (Gines) 
Asociación de Vecinos “García Lorca” (La Algaba) 
Asociación de Vecinos “La Unión” (Los Corrales) 
Asociación de Vecinos “Miguel Hernández” (Lora del Río) 
Asociación de Vecinos “Ventipo” (Casariche) 
Asociación de Vecinos “Unidad Ciudadana” (Morón de la Frontera) 

Fuente: Elaboración propia a partir de «Entidades adheridas al Congreso de Cultura Andaluza hasta el 
31 de mayo de 1978», AGAN, Fondo Club GORCA, Comisión Promotora del Congreso de Cultura 
Andaluza, Leg. 4839, carpeta Relación y títulos de adhesión al CCA. 
 

 Del mismo modo, las asociaciones contribuyeron a la configuración de un modelo de 

ciudadanía participativa. Hay que pensar en que en medio de una sociedad “despolitizada”, 

las asociaciones enseñaron a mujeres y a hombres a participar en la resolución de sus 

problemas, a autoorganizarse, a exponer sus argumentos en público tanto en asambleas como 

en plenos, a concretar sus reivindicaciones y crearon liderazgos. 

  Finalmente, el movimiento vecinal inculcó unos mínimos principios de convivencia y 

valores alternativos. Como señala Ricard Martínez, empezando por la solidaridad, entendida 

como valor por sí misma y como herramienta para conseguir las demandas. Siguiendo por la 

afirmación de la existencia de una serie de derechos de los habitantes de los barrios y, 

concretamente, de una deuda social hacia ellos, ya que habían enriquecido la ciudad con su 



 

281 
 

trabajo sin poder acceder a los beneficios derivados de ello. Por otra parte, una actitud crítica 

respecto al sistema capitalista, visto como responsable de la situación de subordinación y 

desatención en que se hallaba la población de los barrios907. En cuarto lugar, una postura 

favorable a las libertades democráticas, cuya ausencia impedía el ejercicio de los derechos de 

dicha población908. La Asociación de Vecinos Cauce, por ejemplo, se preocupó desde sus 

comienzos por la problemática del Puente de La Alcantarilla, convertido en foco de infección, 

pidiendo a los habitantes de ésta que no contribuyesen a la proliferación de ratas por arrojar 

basuras de manera incontrolada. 

 

«[…] Ha llegado el momento de que el Puente deje de ser lo que es: un basurero, un 
permanente foco de infección que pone en peligro nuestra salud, especialmente la de nuestros 
hijos. Pero la puesta en marcha de una solución que sea eficaz y definitiva ha de partir del 
COMPROMISO DE TODOS NOSOTROS, socios y no socios de CAUCE, que hemos de 
acoger la parte de responsabilidad que nos corresponde. Tenemos que evitar, a toda costa, 
que ni una sola bolsa más sea arrojada por el Puente, ni ninguna otra cosa inservible. ¡ESTO 
SE ACABÓ! […] 
 Por todo lo expuesto, junto al lema POR UNA SOLUCIÓN PARA EL PUENTE, lanzamos 

otro no menos importante, y que se hace extensivo a todo el barrio de La Alcantarilla: 
  Vecino, DONDE TU CASA acaba, empieza TU BARRIO. 
     ¡Cuida que no esté sucio!»909 
 
 Igualmente, la Asociación de Vecinos “La Palmera” del barrio de los Ángeles y la 

Concepción, con motivo de una consulta convocada por la Comisión de Cultura del 

Ayuntamiento de Almería, se pronunció en contra de la proclamación de la reina de las fiestas 

en la feria de ese año “por ser netamente machista y descaradamente antifeminista, atentando 

contra los derechos más elementales de la mujer, como persona, haciendo de ella un mero 

objeto” y por “realzar en las personas y seguir manteniendo vivos unos valores totalmente 

superficiales, como son la belleza, el tipo o la elegancia”. En su lugar, proponían una fiesta 

descentralizada, que implicase a los barrios periféricos; con promoción de actividades 

culturales como el teatro y resurgimiento del arte y costumbres populares, y precios 

asequibles para todos. Con ello, pretendían que el dinero invertido en la fiesta, no sirviese 

“como siempre para "divertir" a unos pocos privilegiados”910. 

                                                
907  Aunque podría ser un discurso de clase de la parte más “concienciada” de una asociación, destacó la 

denuncia de la falta de viviendas sociales de la A.VV. de “Padre Jesús” de Ronda, recurriendo a los Derechos 
Humanos. «La Asociación de Vecinos de «Padre Jesús» denuncia el estado ruinoso de cincuenta viviendas», 
Ideal (Málaga), 18 de mayo de 1977. 

908 Ricard MARTÍNEZ i MUNTADA: «El movimiento vecinal en el Tardofranquismo…, p. 13. 
909 POR UNA SOLUCIÓN PARA EL PUENTE, Archivo de la A.V. Cauce, s.f. 
910  «La Asociación de Vecinos de Los Ángeles también se manifiesta contra la figura de Reina de las Fiestas», 

Ideal (Almería), 1 de julio de 1979. 
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5.7. “SENTANDO LAS BASES DEL CALIFATO ROJO”. EL 

MOVIMIENTO VECINAL EN CÓRDOBA 

 Los comienzos del movimiento ciudadano en Córdoba se remontan a 1963, con la 

fundación de la Asociación de Cabezas de Familia de Cañero911. En este barrio se 

desarrollaron otras experiencias asociativas previas, como el Club Cañero, algunos de cuyos 

miembros resultaron detenidos y multados por el Gobierno Civil ya en los años setenta a 

causa de su participación en una manifestación912.  

 También ese mismo año, se formó en Villarrubia, una de las barriadas rurales de la parte 

occidental del municipio de Córdoba, una Junta de Vecinos presidida por el médico Andrés 

Palenzuela Bulla. Ésta había surgido como resultado de los destrozos provocados por unas 

inundaciones, la necesidad de solucionar problemas acuciantes en la barriada y animados por 

el propio alcalde de la ciudad. Sin embargo, la experiencia terminó fracasando por el escaso 

apoyo del Ayuntamiento913. 

 Desde sus inicios, la ACF de Cañero se movilizó en pos de mejoras para su barrio, 

logrando la propiedad privada y personal de sus casas914. En ella, actuaba como asesor 

jurídico el abogado Joaquín Martínez Bjorkman, miembro del Círculo Cultural Juan XXIII, 

que con el tiempo sería senador del PSOE y colaboraría estrechamente con el resto del 

movimiento vecinal cordobés. Federico Abad afirma que en el barrio, además de la 

Asociación de Vecinos Cabezas de Familia, funcionaba el Grupo Cultural Juvenil, 

originariamente la rama juvenil de la Asociación, creada en 1967. Su directiva estaba 

compuesta por jóvenes de izquierdas, bien hijos de familias represaliadas, bien de familias 

conservadoras que llegaron a militar en las Juventudes Comunistas. Éstos se reunieron con 

otros grupos juveniles cordobeses, en su mayoría parroquiales, constituyendo la coordinadora 

local de la Interclub. Al amparo de la Asociación, el Grupo Cultural Juvenil organizó 

actividades lúdicas y deportivas, así como de índole cultural (conciertos, lecturas poéticas, 

etc.). También, confluyó con otro grupo juvenil de la parroquia de Cañero, integrado por 

cristianos de base vinculados o cercanos a la JOC. Oficialmente, el Grupo promovía una labor 

                                                
911 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 8 de marzo de 2012. 
912 Federico ABAD: La barriada de Cañero…, p. 313. «Actividades de un club», AGA, Fondo Ministerio de 

Información y Turismo. Gabinete de Enlace, Leg. 08871.14. Martínez Bjorkman, Joaquín. 
913  Martín TORRES MÁRQUEZ: Geografía e historia del extrarradio occidental del municipio de Córdoba. 

Villarrubia de Córdoba y sus núcleos de población próximos, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba. 
Delegación de Cultura y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2009, pp. 157 y  565. 

914 Joaquín MARTÍNEZ BJORKMAN: «El pueblo en los barrios», Tierras del Sur, nº. 19, 20 de septiembre de 
1976. 
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cultural. La parte oculta consistía en su labor clandestina, a través de seis células, que 

organizaban manifestaciones, hacían pintadas pro amnistía, repartían octavillas, distribuían 

Mundo Obrero y fueron decisivas en el llamamiento al boicot de los autobuses urbanos en 

1973 por la subida del precio de los billetes915.  

 A lo largo de la década de los sesenta, se fundarían más entidades, siempre bajo la 

fórmula de asociaciones de cabezas de familia. Como tales, dependían de la Delegación de 

Familia del Ministerio del Movimiento. En sus primeros años de andadura, participaron en las 

elecciones municipales por el tercio familiar de 1966, presentando una candidatura conjunta 

con Dionisio Ortiz Juárez, por la ACF de Cañero; Rafael Castiñeira, por la ACF de Ciudad 

Jardín; Salvador Vinuesa Sánchez, por la ACF del Sector Sur; y Manuel Rodríguez Zamora, 

por la AVCF del Campo de la Verdad y Fray Albino916. De igual manera, su apoyo resultaba 

decisivo en determinadas coyunturas, como las elecciones a procuradores a Cortes por el 

tercio familiar. Ello se puso de manifiesto en 1971, cuando Rafael Cabello del Alba, futuro 

ministro de Hacienda y procurador en Cortes por Córdoba, agradeció por carta al presidente 

de la Asociación de Cabezas de Familia de la Barriada Parque Cruz Conde el respaldo que le 

habían brindado los socios de la entidad para renovar el cargo917. 

 En 1973, la subida en el precio del billete de autobús urbano y las deficiencias en el 

servicio provocó una contestación social durante varios días, con boicots de los vecinos del 

Sector Sur, Las Palmeras, Las Margaritas, Parque Figueroa y Cañero a los autobuses de la 

empresa AUCORSA. En este caso, convergieron los intereses de los vecinos con la protesta 

contra la dictadura franquista, con especial protagonismo de militantes del PCE y cristianos 

de base de la JOC918. Coincide ese momento con el comienzo de una mayor actividad 

reivindicativa de las asociaciones de cabezas de familia, que empiezan a elegir juntas 

directivas de carácter democrático919. 

 La primera asociación de vecinos propiamente de Córdoba se fundó, al igual que la 

mayoría de asociaciones de cabezas de familia, en una zona periférica de la capital. Se trató 

de la Asociación de Vecinos La Unidad del Sector Sur, cuya legalización no se obstruyó o 

                                                
915  Federico ABAD: La barriada de Cañero…, pp. 322-327. 
916  «Ante las elecciones Municipales», Boletín Informativo. AVCF del Campo de la Verdad y Fray Albino, 8, 

octubre 1966. 
917  Rafael CABELLO DE ALBA: «Carta a José Montalbán Carmona, presidente de la ACF de la Barriada 

Parque Cruz Conde de Córdoba (Madrid, 8 de octubre de 1971)», AAVA, Secretaría, Correspondencia. 
1970-1990. 

918 JOC. Febrero 1973; “Jornadas de lucha en Córdoba”, La prensa. JOC. Hoja informativa nº. 7 [en línea] 
Disponible desde Internet en: <http://ddd.uab.cat/pub/ppc/prensaJOC/prensaJOC_a1973m2n7.pdf>  [con 
acceso el 11-6-2013]. Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y política…, pp. 433-434. 

919  Carmen ROMÁN ASENSIO: Movimientos sociales urbanos y participación ciudadana…, p. 53. 
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demoró por parte del Gobierno Civil, como fue la tónica en 1976-1977920. La creación de la 

misma se produjo como consecuencia de la formación de un grupo de trabajo en el barrio a 

través de la parroquia y la negativa del presidente de la Asociación de Cabezas de Familia del 

Sector Sur a convocar una asamblea por la inoperatividad de la entidad921. En esas mismas 

fechas (finales de 1975), se sentaron las bases para el surgimiento de una coordinación 

permanente entre asociaciones de cabezas de familia y de vecinos. De esta forma, se produjo 

una reunión de representantes de las asociaciones de cabezas de familia de Cañero, San José 

Obrero, Santuario, Las Moreras, Las Margaritas, Electro-mecánicas y Parque Figueroa para 

poner en común esfuerzos922. Con el paso de los meses, esta iniciativa fructificará en la 

constitución de una Coordinadora de Barriadas923. A comienzos de 1976, varios presidentes 

de asociaciones pedirán al regidor de Córdoba, Antonio Alarcón Constant, en una carta 

publicada por ABC, que retirara su candidatura en las elecciones de alcaldes de enero de ese 

mismo año por la aprobación de unas ordenanzas fiscales que consideraban lesivas para sus 

asociados y por la falta de atención a las barriadas924. 

 Las dos primeras movilizaciones que protagonizaron conjuntamente las asociaciones de 

vecinos y de cabezas de familia de Córdoba se produjeron con motivo de un escrito de los 

presidentes de las ACF y la manifestación autorizada en favor del río Guadalquivir. El escrito 

de los presidentes pretendía denunciar la subida de precios y el coste de la vida, exigiéndose 

una serie de medidas (municipalización de los servicios públicos, mercados en las barriadas, 

puestos escolares, impuestos equilibrados...)925. En cuanto a la reivindicación sobre el 

Guadalquivir, supuso la primera gran acción pública de la Coordinadora de Barriadas926. En 

ella, criticaron cómo el río se había convertido en una cloaca de la ciudad por los vertidos que 

allí se realizaban y los malos olores. En el transcurso de la protesta, los vecinos exigieron la 

dimisión del alcalde Antonio Alarcón927. 

 En este tiempo se fundaron en Córdoba nuevas asociaciones de barrio bajo diferentes 

                                                
920 «Acta de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente AVV “La Unidad” del 

Sector Sur. 
921  Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, 2ª. Sesión. 
922 «Varias asociaciones de cabezas de familia «piensan en común», El Correo de Andalucía (Córdoba), 30 de 

diciembre de 1975. 
923 «La pregunta de hoy. ¿Qué es la coordinadora de barriadas?», Córdoba, 23 de septiembre de 1976. 
924 «Piden que don Antonio Alarcón retire su candidatura a la Alcaldía de Córdoba», ABC (Sevilla), 20 de enero 

de 1976. 
925 Rafael MUÑOZ PEINADO: Envío al Gobernador Civil de Córdoba del escrito “A la opinión pública”, 

AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente ACF del Parque Figueroa.  
926  Carmen ROMÁN ASENSIO: Movimientos sociales urbanos y participación ciudadana…, p. 54. 
927 «Se celebró la manifestación (autorizada) en protesta contra la contaminación ambiental», Diario Córdoba, 9 

de abril de 1976. Antonio GUERRA: «Crónica de siete días. El mejor alcalde, el Rey», Tierras del Sur, nº. 1, 
15 de mayo de 1976. 
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fórmulas: asociaciones de vecinos, de cabezas de familia, familiares y socio culturales. Todas 

ellas se dedicaron también a exigir mejoras para sus barrios, como se produjo durante las 

protestas vecinales de marzo de 1977 en las barriadas de Electromecánicas y Las Palmeras928. 

 En estos primeros años de desarrollo del asociacionismo vecinal en Córdoba 

predominaban dentro del mismo, además de individuos sin adscripción partidista, personas 

que militaban en el PCE, la JOC y la OIC929. Incluso, hubo activistas vecinales que militaban 

en el PSOE.  

 En el caso del PCE, su organización de barriadas se había dotado de un comité 

específico y contabilizaba 32 militantes trabajando en cuatro organizaciones de barriadas 

populares a comienzos de 1973930. La cabecera de su Comité Provincial, Libertad, informó en 

repetidas ocasiones de las movilizaciones y problemática de los barrios cordobeses931. Por lo 

que se refiere a la OIC, disponía de militantes trabajando en el frente de barrios, entre los que 

se contaban el sacerdote secularizado Antonio Amaro932. 

 La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Córdoba, que agrupaba a 17 entidades, 

realizó un llamamiento a la sociedad cordobesa para boicotear los autobuses urbanos de 

AUCORSA en marzo de 1978, bajo el argumento de la falta de transparencia de la empresa 

de cara a sus trabajadores y usuarios en lo referente a un supuesto déficit en sus cuentas, la 

subvención realizada por el Ayuntamiento de Córdoba de 18 millones de pesetas y la subida 

de tarifas. La Coordinadora consideraba que la gestión llevada a cabo en este ámbito 

contribuía a desestabilizar el Consistorio, puesto que obligaría a la futura corporación 

municipal democrática a tomar medidas impopulares para la ciudad con el fin de hacer frente 

a la deuda heredada. Como alternativa a medio y largo plazo, proponían la municipalización 

del servicio, solicitando la colaboración de todos los vehículos particulares para trasladar a las 

personas interesadas mientras durase el boicot933. 

 Posteriormente, las asociaciones volvieron a aunar esfuerzos y once de ellas 

                                                
928 «Gobierno Civil de Córdoba. Memoria 1977, sig. 4.021», AGA, Ministerio de Gobernación, Caja 32/11.460. 
929 «La OIC propugna la creación de una comisión gestora municipal. Partido de izquierda revolucionaria con 

presencia en asociaciones vecinales», Diario Córdoba, 28 de marzo de 1978. 
930  «La organización de barriadas (23-2-73)», AHPCE, Fondo Sección Nacionalidades y Regiones, Caja 82, 

Carpeta 1/3. Correspondencia de Córdoba. 
931  «Los barrios. Sus problemas», Libertad. Órgano del Comité Provincial de Córdoba del Partido Comunista de 

España, nº. 9, septiembre de 1975. «Las asociaciones de barrios. En defensa de las clases populares», 
Libertad. Comité Provincial del Partido Comunista de España-Córdoba, nº. 5, mayo de 1976. «La 
importancia de la lucha en los barrios» y «Movilización en la barriada de Las Margaritas», Libertad. Comité 
Provincial del Partido Comunista de España, Córdoba, nº. 10, octubre de 1976. 

932  Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y política…, p. 353. 
933  «A todos los cordobeses», AAVAdF, Secretaría, carpeta Asociación de Vecinos. Urbanismo. «Reunión de la 

Coordinadora de AAVV. Acordaron realizar acciones para la municipalización de AUCORSA», Córdoba, 16 
de marzo de 1978. 
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promovieron en noviembre de ese año la fundación de una Federación, a pocos meses de las 

municipales934. Aunque la Federación conoció momentos de altibajos a principios de los años 

ochenta, adoptó un papel nada secundario en las demandas del soterramiento de las vías del 

tren (Plan Renfe), que dividían el Norte y el centro de la ciudad. Así, respaldó las 

movilizaciones de la Plataforma Cívica Pro Estación Renfe, por lo que fueron juzgados cuatro 

miembros del movimiento vecinal935.  

 

5.8. “UNA PROTESTA MADRUGADORA”. EL MOVIMIENTO 

VECINAL EN GRANADA Y MOTRIL 
 Los inicios de las asociaciones de vecinos en Granada se remontan a finales de los 

sesenta, cuando un grupo de militantes de la HOAC que se habían destacado en la famosa 

Huelga de Bandas, se trasladó de Bilbao a Granada. Este grupo trajo consigo la 

documentación de la ACF de Recaldeberri, que permitió a la postre legalizar la primera 

asociación de vecinos, la del Barrio de La Virgencica (1969)936. Allí, convergieron 

comunistas y cristianos en pos de la mejora del barrio y la demanda de libertades937. 

 Posteriormente, con el traslado de buena parte de los habitantes de la Virgencica al 

nuevo Polígono de Cartuja, se crea otra asociación de vecinos con parte de los animaban la 

anterior938. Esta se añadirá a la que ya existía en el Cerrillo de Maracena desde 1970. En 1972 

surgirá en uno de los barrios más populosos de la ciudad la AVV Los Vergeles, que 

representaba al barrio del Zaidín-Vergeles939. 

 Otras dos asociaciones emblemáticas vendrán a sumarse a las ya existentes: la AVV de 

la Chana-Angustias-Encina (1974) y la AVV del Realejo-San Matías (1976)940. Ya en 1976 se 

evidenció las dificultades del movimiento para la legalización de todas las asociaciones en 

trámite y el intento desde los poderes oficiales de promover una macro asociación que 

                                                
934 «Acta de constitución», AGMIR, Expediente Federación de Asociaciones de Vecinos “Azahara”. 
935 «El fiscal pide siete meses de prisión menor para cuatro miembros de la Plataforma Cívica», Córdoba, 3 de 

febrero de 1988. 
936  Enrique TUDELA VÁZQUEZ: Nuestro pan. La huelga..., pp. 104-114. «Acta fundacional de la Asociación 

de Vecinos del Barrio "La Virgencica" (Granada, 12 de marzo de 1969)», AGMIR, Registro Nacional de 
Asociaciones, Expediente nº. 8.437 / 110. 

937 Enrique TUDELA VÁZQUEZ. Nuestro pan. La huelga..., pp. 77-81. 
938  «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja (Granada, 14 de Febrero de 

1972)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Nº. de Registro Nacional 11.124 / Nº. de Registro 
Provincial 164. Antonio RAMOS ESPEJO: «Movimiento de barrios en Granada. 1976», en CIDUR et alii.: 
Las asociaciones de vecinos en la encrucijada…, p. 178. 

939 «Acta de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expedientes AAVV Cerrillo de 
Maracena y Zaidín-Vergeles. 

940 «Acta de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expedientes AAVV La Chana y 
Realejo-San Matías, 1974 y 1976. 
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agrupara a 16 barrios distintos941. Dicha oficialidad de la asociación se puso de manifiesto por 

la insólita rapidez en su legalización (cinco días), que abarcase tantos barrios, que entre sus 

promotores figurase José Villanueva Molina, graduado social y teniente de alcalde cuarto del 

Ayuntamiento; o que la asociación se disolviera por inactividad en 1978942. Esta estrategia, 

muy criticada por el tejido asociativo vecinal, no sería exclusiva de Granada, pues se pondría 

en práctica fuera de Andalucía. En concreto con la Asociación de Vecinos de Barrios y 

Grupos periféricos de Castellón, cuyo domicilio social residía en la Jefatura Provincial del 

Movimiento y con término referido a todo el municipio943. 

 Pese a ello, con mayor o menor retraso, se legalizaron nuevas asociaciones en barrios 

tanto del casco histórico como los erigidos desde mediados del siglo XX en la periferia de la 

ciudad: la AVV de Casería de Montijo y AVV de Haza Grande (1976), AVV del Barrio del 

Albaicín y AVV “Las Tenerías” (1977), AVV “Alonso Cano” de la calle Real de Cartuja y 

Barrio de San Ildefonso y AVV Camino de Ronda (1978)944. 

 Aprovechando la cercanía de los artistas de Un Equipo Andaluz de Tebeos, las 

asociaciones de vecinos trataron de difundir en ese mismo año en el tebeo La Granada de 

papel la problemática que afectaba a la ciudad (destrucciones del casco histórico, 

especulación) y a las barriadas (falta de equipamientos)945. Pero sin duda, dos serán las luchas 

que facilitarán la cohesión de las principales asociaciones de vecinos frente al ayuntamiento 

franquista: la demanda de un mejor servicio en los transportes urbanos946 y la insumisión ante 

                                                
941 «Acta de constitución (Granada, 28 de julio de 1976)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 

Expediente nº. 16.551 AVV Asociación de Cabezas de Familia y de Vecinos Barrios Centro de Granada, 
Angustias, Fígares, Cercado Bajo de Cartuja, Ciudad Jardín, Colonia San Francisco, Comandante Valdés, 
Chana, Encina, La Quinta, Pajaritos, Plaza de Toros, San Francisco Javier, Albaicín, Sacromonte, Zaidín, 
Almirante Carrero Blanco, Chinarral, Carrera del Genil y Paseo del Salón, Ciudad Universitaria. 

942  «Excmo. Ayuntamiento de Granada. Memoria de la gestión corporativa en 1976», AGA, Fondo Ministerio de 
la Gobernación, (08) 011.011 53/03630. «Resolución de disolución (6 de junio de 1978)», AGMIR, Registro 
Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 16.551 AVV Asociación de Cabezas de Familia y de Vecinos 
Barrios Centro de Granada, Angustias, Fígares, Cercado Bajo de Cartuja, Ciudad Jardín, Colonia San 
Francisco, Comandante Valdés, Chana, Encina, La Quinta, Pajaritos, Plaza de Toros, San Francisco Javier, 
Albaicín, Sacromonte, Zaidín, Almirante Carrero Blanco, Chinarral, Carrera del Genil y Paseo del Salón, 
Ciudad Universitaria. 

943  «Granada: asociación de vecinos sospechosa de manipulación oficial», El País, 10 de agosto de 1976. 
«Estatutos Asociación de Vecinos de Barrios y Grupos periféricos de Castellón (17 de julio de 1976)», AGA, 
Fondo Ministerio de la Gobernación, (09) 017.021. 44/09283, Expediente Asociación de Vecinos de Barrios 
y Grupos periféricos de Castellón. 

944  «Acta de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expedientes AVV de Casería de 
Montijo, AVV de Haza Grande, AVV del Barrio del Albaicín, AVV “Las Tenerías”, AVV “Alonso Cano” de 
la calle Real de Cartuja y Barrio de San Ildefonso y AVV Camino de Ronda. 

945 José TITO ROJO: Los tebeos de…, p. 51. Antonio RAMOS: «Un "equipo andaluz de tebeos (F.D.)" al 
servicio de los intereses ciudadanos», Ideal (Granada), 3 de noviembre de 1976. 

946 «Los barrios piden billetes sociales de autobuses. Cerca de cinco mil firmas en apoyo de sus reivindicaciones, 
hasta ahora», Ideal (Granada), 12 de marzo de 1977. «Billetes de ida y vuelta, y para escolares. Las 
Asociaciones de Vecinos consideran justa su implantación y los han solicitado de la “Rober”», Ideal 
(Granada), 24 de marzo de 1977. 
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la exigencia municipal de imponer contribuciones especiales al Zaidín y la Chana947. La 

segunda resultó más coyuntural, mientras que la primera se prolongó en el tiempo, llegando a 

la primera mitad de los años ochenta, coincidiendo durante la gestión del primer ayuntamiento 

democrático. A ello se unirá dos importantes luchas con el Gobierno como antagonista: contra 

la carestía de la vida y a favor de solucionar la problemática de la escolarización948. En 

febrero de 1977, en un comunicado suscrito por representantes de las Asociaciones de 

Vecinos de Casería de Montijo, Encina, Chana y Angustias, Haza Grande, Polígono de 

Cartuja y Zaidín-Vergeles, Comisiones Gestoras de San Ildefonso y Carretera de la Sierra, 

manifestaban su preocupación “en tanto en cuanto se está cargando sobre las espaldas del 

pueblo, el peso de la crisis”949. 

 En la primera mitad de los años setenta, destacaron activistas vecinales que militaban a 

su vez en tres organizaciones: la HOAC, el PCE y Liberación. A partir de 1975-1976, se 

incorporarían activistas de la OIC, que se beneficiaría por la integración de ex miembros de 

Liberación950. En menor medida, también se registraron casos de activistas vecinales del PTE, 

del PSA y del PSOE.  

 Como es lógico, las primeras luchas de las asociaciones vecinales en Granada eran de 

carácter intralocal, de problemáticas que afectaban a su barrio. Ello no les había impedido 

colaborar entre sí para reivindicar la solución a alguna problemática común, como ocurrió con 

las protestas por la subida del billete de los autobuses urbanos en 1973951. Dos años después, 

se efectuó la recogida de 2.177 encuestas sobre el paro en el Polígono de Cartuja, acción que 

se había aprobado en asambleas de vecinos, cuyos resultados dio a conocer el presidente de la 

Asociación de Vecinos, Francisco Sánchez López, en Ideal952. Seguidamente, se produjeron 

reuniones de parados a iniciativa de la Plataforma de Barrio del Polígono, vinculada a 

Liberación. Más tarde, se pasó de reuniones con autoridades sindicales a realizar encierros 

tanto en la Curia como en la Ermita de San Isidro. Las diferentes acciones reivindicativas 

complementarias al encierro en la Curia se decidieron en la llamada “Asamblea del 

Polígono”, con la participación abierta de 100-200 personas, con diferentes sensibilidades: 

                                                
947 Mª. Candelaria FUENTES NAVARRO y Javier CONTRERAS BECERRA: «El movimiento vecinal en 

Granada y Jaén... 
948 «Ha sido denegada por el Gobierno Civil una manifestación sobre el problema escolar en los barrios y la 

carestía de la vida», Ideal (Granada), 13 de octubre de 1976. «La enseñanza en los barrios: Tercer Mundo de 
la Educación», Ideal (Granada), 27 de octubre de 1976. «Dieciséis personas, de siete asociaciones 
granadinas, comentan la incidencia de los precios en la vida de los barrios», Ideal (Granada), 16 de febrero 
de 1977. 

949 «Las asociaciones de vecinos contra la escalada de precios», Ideal (Granada), 5 de febrero de 1977. 
950 Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO. 
951  «Problemas con el servicio de autobuses», Ideal (Granada), 20 de mayo de 1973. 
952  Francisco SÁNCHEZ LÓPEZ: «Polígono de Cartuja», Ideal (Granada), 18 de abril de 1975. 
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comunidades cristianas, otros/as activistas. En un análisis de Liberación, se consideró a dicha 

Asamblea como “consejo obrero y popular” por llegar a representar de una forma explícita a 

toda la clase obrera953.  

 A pesar de ello, para encontrarnos una coordinación medianamente estable, sin 

embargo, tendremos que esperar a la segunda mitad de los años setenta. Primero, a través de 

una Coordinadora de Cultura de las Asociaciones de Vecinos de Granada, que promovió 

como gran actividad aglutinadora el I Festival de Cante Jondo de los Barrios954. 

Posteriormente, por medio de una Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, que plantearía 

reivindicaciones en torno al servicio de autobuses urbanos desde 1978955. 

 Una particularidad de Granada residió en que hubo determinados activistas vecinales 

que posteriormente se trasladaron a otra ciudad y promovieron asociaciones o bien 

contribuyeron a ello. Era lógico, si consideramos el flujo de relaciones que existía entre 

Granada y las provincias limítrofes. De esta forma, Rafael Leal Salazar, colaborador de la 

Vocalía de Relaciones Públicas e Información de la AVV Angustias-Encina-Chana en 1974 y 

vocal de Información de la misma entidad entre 1975 y 1976, ejerció en 1977 como secretario 

de la AVV Arcusves de Churriana, en Málaga. En 1978 resultaría elegido secretario de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Málaga956. Por su parte, Luis González-Palencia 

Lagunilla y su pareja, María Teresa Aguado Hernández, abogados laboralistas próximos a la 

HOAC, participaron previamente en la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja junto 

con el hermano de María Teresa, Felipe. Tiempo después, la pareja se trasladó a Málaga y 

promovió la Asociación de Vecinos “La Luz” en 1976957. 

 Motril era una ciudad en expansión a comienzos de los setenta donde ya se habían 

registrado conflictos laborales tanto en la corta y monda de la caña de azúcar (1958 y 1964) 

                                                
953  Trabajo y libertad. Informe crítico sobre las jornadas de lucha obrera y popular en Granada [finales de 

Abril y Principios de Mayo 1975], Plataformas Unitarias de Barrio de Granada, AFAH 
954  Rafael VILLEGAS: «Las asociaciones de vecinos de Granada, en momento difícil», Hoja Oficial del Lunes, 

30 de enero de 1978. «Hoy, el I Festival de Cante Jondo de los Barrios. Ha sido organizado por la 
Coordinadora de Cultura de las asociaciones de vecinos», Ideal (Granada), 4 de febrero de 1978. 

955  «Problemática de los autobuses», Ideal (Granada), 18 de junio de 1978. José Luis de MENA: «Nueva 
reunión vecinal sobre los autobuses», Ideal (Granada), 10 de febrero de 1979. 

956  «Acta de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente AVV de las Barriadas de 
La Chana. «Actas de la asociación. 1974-1976», AAVBC, Secretaría, Libro de actas. 1974-1987. Rafael 
LEAL SALAZAR: «Solicitud de autorización para la celebración de una asamblea general en el Teleclub de 
dicha barriada (Churriana, 3 de diciembre de 1977)», AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.332. «Acta del 
2 de abril de 1978», AHPMa, Fondo Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Caja 69.198, Carpeta 
FAVV La Unidad. 

957  «Acta de constitución de la AVV “La Luz” (Málaga, 16 de enero de 1976)», AHPMa, Fondo Gobierno Civil. 
Orden Público. Asociaciones, Caja, 6.174. Fernando ARCAS CUBERO et alii.: Tiempo de Cambio…, p. 90. 
Entrevistas orales a Jesús MELERO SÁNCHEZ y a Margarita María BIRRIEL SALCEDO. «El alcalde don 
José Luis Pérez Serrabona recibió ayer», Ideal (Granada), 3 de abril de 1973. 
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como en la Empresa Nacional Celulosas de Motril S.A. (1967)958. Pero el primer episodio de 

protesta social por cuestiones habitacionales no tuvo lugar hasta enero de 1969. Un grupo de 

estudiantes de Bachillerato se manifestó en la Plaza de España para exigir al alcalde Juan 

Antonio Escribano Castilla que solucionara la miseria que sufrían los vecinos de las chozas de 

la Playa de Poniente, cuyas viviendas se habían dañado por tormentas y temporales. La 

decisión de la movilización la habían adoptado de manera asamblearia líderes estudiantiles y 

un sacerdote joven tras varias reuniones en el salón de la parroquia del Carmen, por aquel 

entonces sensible a las corrientes progresistas959. De acuerdo con Martínez Foronda, este 

grupo parroquial, promovido por el sacerdote José Callejas, se hacía llamar “El Salón” y en él 

trataban temas sociales. Entre sus miembros figuraba Miguel López Barranco, que en sus 

años universitarios en Málaga ingresaría en el PCE (i), resultando posteriormente elegido 

concejal del PTE en Motril en 1979 y alcalde por el PSOE en 1987. Gracias a esta 

experiencia, parte de los jóvenes mantuvieron contactos con la HOAC y canalizaron sus 

inquietudes sociales editando la revista Juventud y vida. Aunque carecían de motivaciones 

partidarias, la movilización en pro de las viviendas se difundió a través de Radio Pirenaica y 

el PCE trató de captar a algunos de ellos960. Obviamente, no se trataba de una protesta vecinal 

al uso, ni aparentemente gozó de continuidad en el tiempo (no volvemos a detectar episodios 

por esta motivación hasta el bienio 1977-1979), pero ya era un indicio de un contexto 

propicio para la autoorganización de sectores sociales que aspiraban a un cambio961. De 

hecho, en 1974 la Memoria del Gobierno Civil de Granada indicaba cómo existían 

movimientos apostólicos como la HOAC en Motril, que había planteado reivindicaciones en 

la línea del PCE962.  

 El régimen había impulsado la Asociación de Cabezas de Familia “San José Artesano” 

de Motril en 1967, dependiente por tanto de la Delegación Nacional de Asociaciones963. A 

pesar de todo, la primera experiencia prolongada de autoorganización vecinal en la ciudad se 

desarrolló gracias a las reuniones en la sacristía de la Parroquia de la Divina Pastora (Iglesia 

de Capuchinos) de un grupo de profesores, párrocos progresistas y militantes de partidos 

                                                
958  Teresa María ORTEGA LÓPEZ: Trabajadores y jornaleros contra patronos y verticalistas..., pp. 397-399 y 

404-405. 
959  Francisco Fermín JIMÉNEZ GARCÍA: «Motril: Veinte años después, con otros mosqueteros», Ideal 

(Granada), 9 de agosto de 1986. 
960  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La resistencia malagueña durante la dictadura…, p. 335. 
961  «Protesta por el reparto de viviendas sociales», Ideal (Granada), 6 de octubre de 1977. «Motril: Los vecinos 

del Cerrillo Jaime piden viviendas dignas», Ideal (Granada), 24 de junio de 1979.  
962  «Memoria de gestión del Gobierno Civil de Granada, año 1974», AGA, Fondo Ministerio de la Gobernación, 

(08) 031.000 32/11444. 
963  Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO. Teresa María ORTEGA LÓPEZ: Trabajadores y jornaleros 

contra patronos y verticalistas..., p. 461. 
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políticos, sobre todo del PTE y PCE. A partir de ahí, constituyeron la Asociación de Vecinos 

de Motril964. La ciudad había conocido una Asociación de Cabezas de Familia, pero a 

mediados de los setenta parecía inactiva965. La iniciativa de constituir una asociación vecinal, 

ya en septiembre de 1976, se vio condicionada por las trabas impuestas desde el Gobierno 

Civil, con la devolución de los estatutos en cuatro ocasiones966. Al aplicarles el Decreto del 

patronímico, obligó a sus promotores a cambiarle de nombre, de manera que quedó como 

Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza” de Motril. Finalmente, aquel accedió a su 

legalización en diciembre de 1977.  

 Ángel Alonso, entonces presidente de la Asociación de Vecinos, señaló en su entrevista 

que era habitual que el alcalde José Molina, Enrique Cobo y él viajasen juntos varias veces a 

Granada para entrevistarse con el Gobierno Civil, a fin de resolver problemas candentes como 

el Hospital comarcal y la falta de colegios. Precisamente, entre sus reivindicaciones 

figuraban: 

-  La consecución del Hospital comarcal. 

-  Demanda de centros de enseñanza, sobre todo colegios. 

-  Arreglo de los accesos a Motril (carreteras). 

-  Solucionar el problema del vertido de aguas fecales y de la fábrica de papel a la playa. 

-  Acabar con los alojamientos precarios de las campañas de la zafra967. 

 

 Sin embargo, la reivindicación del Hospital será la que concitará mayores esfuerzos y se 

prolongará durante años, más allá incluso del tiempo que funcionó la Asociación. Para tal fin, 

lanzó varias campañas desde su creación, implicando a las demás localidades de la costa. Se 

evitaba transmitir la idea que era un “hospital de Motril”, sino un “hospital comarcal”, lo que 

permitió granjear simpatías y nuevos apoyos a la causa. Los actos de protesta en pro del 

Hospital se prolongaron incluso con posterioridad a las primeras elecciones municipales 

democráticas, con la organización de una huelga general en mayo de 1982968. Conforme se 

fueron arreglando zonas de la ciudad, sobre todo del centro, la participación fue decayendo. 

                                                
964 «Acta de constitución», RASOGr, Expediente AVV “Virgen de la Cabeza” de Motril. José MARTÍN 

GONZÁLEZ: «Motril: Se crea la Asociación de Vecinos», Ideal (Granada), 18 de septiembre de 1976. 
965 Asociación de Cabezas de Familia , AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones. 
966 José MARTÍN GONZÁLEZ: «Motril: Reunión de la Asociación de Vecinos. Se confirmó la Junta Gestora 

para redacción de los estatutos», Ideal (Granada), 24 de septiembre de 1976. «Contestación del Gobierno 
Civil de Granada a la solicitud de los promotores de la AVV del Término Municipal de Motril«, RASOGr, 
Expediente nº. 21.098. AVV Virgen de la Cabeza. 

967 Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, Motril, 5 de junio de 2013 (2ª. sesión). 
968 Emilio UTRABO y J.M. GARCÍA MORALES: «Motril hierve con el hospital. Anuncio de huelga de hambre 

y convocatoria de huelga general», Diario de Granada, 6 de mayo de 1982. 
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Sin embargo, el barrio de San Antonio seguía sin contar con las mejoras necesarias, lo que 

provocó que se segregasen de la Asociación y fundasen la suya propia. De esta forma, en 

1983, el panorama asociativo vecinal motrileño se diversificó con la creación de la 

Asociación de Vecinos San Antonio. Debido a esa falta de participación, la organización 

unitaria vecinal fue languideciendo, a la par que se crearon otras asociaciones de vecinos en 

los distintos barrios de la ciudad969. 

 

5.9.  ¿UNA PROVINCIA “IDÍLICA”? EL MOVIMIENTO VECINAL EN 

JAÉN 
A comienzos de los setenta, empezaron a surgir inquietudes en torno a la fundación de 

asociaciones de vecinos en algunos barrios de la zona sur de Jaén y de la zona norte de 

Linares970. El primer intento se registró en 1974, en el barrio de El Tomillo de la capital, 

merced a la iniciativa del hoacista José Garzón Leiva y varios vecinos del barrio, algunos de 

ellos militantes comunistas971. Sin embargo, la iniciativa no debió prosperar y hasta mediados 

de 1976 no encontramos otros intentos de fundar asociaciones de vecinos. En el verano de ese 

año, con motivo de los frecuentes cortes de agua que sufría la localidad de Huelma, los 

vecinos se reunieron en asamblea. A través de esas asambleas, se sentaron las bases de la 

futura Asociación de Vecinos de Huelma972.  

 

“Y de ahí, de esa preocupación [los cortes de agua que sufría Huelma en verano] y de esa 
posible solución [asambleas con los vecinos y reuniones con el alcalde] que se le fue dando es 
cuando dijimos: Debemos de crear una organización, un ente […] Y ese colectivo organizado 
fue una Asociación de Vecinos. Y esa Asociación de Vecinos normalmente la montamos gente 
que ya estábamos en el Partido. […] Hicimos algún boletín que otro. Quiero recordar que se 
llamaba “El pregonero”. Era una cosa muy a multicopista. Se implicaron más compañeros 
de Magisterio, se implicaron más gente de la calle”973.   
 

Tras rechazarse al principio esa denominación en el Gobierno Civil, se adoptó el 
                                                
969 Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, Motril, 5 de junio de 2013. 
970  “Tengo la imagen en la cabeza de subir con unos estatutos […] y llevárselos a alguien […] Esa es la 

primera imagen que tengo de asociación de vecinos. Posteriormente en el barrio [La Glorieta] se hablaba de 
la Asociación de Vecinos y yo participé en la captación de socios. […] Aunque el trabajo de captación se 
hacía […] en los lugares naturales de juntarse la gente, que eran los bares, las plazas, el autobús” 
Entrevista oral a José Ignacio GÁMEZ MESA.  

 Entrevista oral a Dolores LECHUGA RAMIRO. 
971 Archivo de la A.VV. del Barrio de San José Cantarranas (Linares). 
972 Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN et alii.: El movimiento ciudadano andaluz..., p. 27. «Huelma: Hacia la 

constitución de una Asociación de Vecinos», Diario Ideal (Jaén), 30 de septiembre de 1976. «Télex del 
Gobernador Civil de Jaén al Director General de Política Interior» (Jaén, 5 de enero de 1977), RASOJ, 
Expediente 334/1ª. 

973 Entrevista oral a Leocadio FERNÁNDEZ GARCÍA. 
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patronímico de la patrona del pueblo, quedando como Asociación de Vecinos La Fuensanta 

de Huelma. 

En el caso de la capital, la primera asociación de vecinos se legalizó en un barrio de 

nueva construcción, cuyas viviendas de promoción oficial se habían entregado meses antes.  

El barrio se encontraba aislado de la ciudad por el trazado del tendido ferroviario y la 

carretera de Torrequebradilla, así como por la falta de conexiones con el transporte urbano. 

Aprovechando una reunión convocada por el párroco del barrio para organizar un grupo o 

asociación juvenil, se plantea la posibilidad de crear una asociación de vecinos. Después de 

mantener varias reuniones en el Colegio San José de Calasanz para abordar los problemas que 

les afectaban974, se elige una junta promotora en junio. Dicha junta, integrada por 

representantes de los vecinos de las barriadas del Polígono del Valle, Alcázar, Santo Rostro, 

Sagrada Familia y Obras Públicas, fue la encargada de gestionar ante el Gobierno Civil la 

legalización de la Asociación de Vecinos. A través de los contactos con organizaciones 

clandestinas opositoras al franquismo, recabaron informaciones acerca del movimiento 

vecinal de otras provincias y obtuvieron copia de unos estatutos como modelo. Con su 

legalización, surge la primera Asociación de Vecinos, PASSO (acrónimo formado por las 

primeras letras de cada barriada integrante), cuya primera sede se estableció en el Colegio 

internado Santo Domingo Savio975. 

En septiembre, un grupo de vecinos reunidos en asamblea en la parroquia de San Pedro 

Pascual procedentes de barrios del sur de Jaén (San Felipe, La Glorieta, San Pedro Pascual, 

Eras de Santa Ana y el Cerro del Neveral), aprobaron la constitución de la A.VV. La 

Esperanza976. Al examinar el acta de la misma, se comprueba que el poder de convocatoria de 

                                                
974  “Estábamos un grupo de gente que a raíz de este grupo parroquial se convocó a los vecinos del barrio. Se 

les planteó la situación en que estábamos. […] Que la unión hace la fuerza. Que si no nos uníamos no 
íbamos a tener voz por ningún sitio ni nos iban a escuchar por ningún sitio. […] En esas reuniones […] se 
iban sacando […] unas ideas básicas para ver qué podía hacer la asociación en cada uno de los casos. Se 
vio la necesidad de algo que fuera legal, porque […] incluso podían tacharnos de ilegales. Y se formalizó 
una comisión gestora, representada por personas de cada uno de los barrios”.  

 Entrevista oral a Pedro CAMACHO PARADA. 
975  Perteneciente a la Diputación Provincial de Jaén, estaba dirigido por Manuel Anguita Peragón, próximo a 

Cristianos por el Socialismo, que ingresaría en el PCE en 1976. Entrevista oral a Manuel ANGUITA 
PERAGÓN. «Biografías de los miembros del Comité Provincial» (sin legajar)», Archivo del Consejo 
Provincial de IU-Comité Provincial del PCA de Jaén. Antonio de la TORRE: «Jaén, Barrio a Barrio. 
Polígono del Valle. Asociación de Vecinos “Passo”. Una asociación de vecinos con 17 años de historia, dos 
de ellos en clandestinidad», Diario Jaén, 22 de julio de 1991. 

976  “Es entonces cuando surge el movimiento vecinal, a raíz de la inquietud de mucha gente, sobre todo gente 
cristianas, gente con una conciencia política, que se preocupa porque los barrios tengan unos servicios, una 
autonomía. […] Hacemos la Asociación y la iglesia nos deja un bajo para que los vecinos podamos tratar 
nuestros problemas.”. Entrevista oral a Enrique RAMÍREZ ARMENTEROS. «Acta de constitución», 
RASOJ,  Expediente 334/1ª. A.VV. La Esperanza. «“La Esperanza”, una Asociación de Vecinos que nace 
con espíritu de trabajo», Ideal (Jaén), 5 de octubre de 1976. 
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la Junta Promotora de la Asociación resultó superior al número de socios, puesto que de 120 

asistentes, sólo 35 firmaron el acta, simbolizando así su intención de figurar como socios. 

Esta situación ya la apunta María Isabel Fariñas, afirmando que la proporción de vecinos que 

integraban las AA.VV. resultaba bastante reducida, si bien sus miembros más activos 

lograban la participación del resto en las concentraciones que promovían977. En su labor, 

encontraron la colaboración de Caritas Interparroquial, que les cedió un local como domicilio 

social. Sin embargo, su legalización se demoró hasta noviembre de 1977.  

En la primavera de 1977 arrancó otra iniciativa asociativa, esta vez en la zona de 

Peñamefécit y Gran Eje. El ámbito de la nueva entidad resultaba muy heterogéneo, puesto que 

si la primera barriada (erigida por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura), la habitaban 

funcionarios del régimen y obreros978; en el Gran Eje se estaba asentando la nueva clase 

media de la ciudad. Como resultado de las votaciones efectuadas en una asamblea, se eligió 

una junta promotora afín a los poderes oficiales. La escasa combatividad de la nueva 

Asociación provocaría la difusión de un comunicado de la Agrupación del PCE Peñamefécit-

Santa Isabel, en la que demandaba la resolución de los problemas del barrio y criticaba la 

inoperancia de la entidad. 

Paralelamente, ya en septiembre de 1977 se empezaron a producir reuniones por parte 

de una Coordinadora de Asociaciones de Vecinos en Jaén, de cara a exigir la legalización de 

las entidades en trámites y formular demandas de participación en el futuro ayuntamiento 

democrático: 

 

«LAS AA.VV. PIDEN A LOS PARTIDOS: 
 - Pretende: 

 - fomentar unión entre los vecinos. 
 - que los ciudadanos colaboren con estos movimientos. 
 - crear estos movimientos donde no existan. 

 La Coordinadora busca la unión de los partidos de cara a las elecciones municipales y 
pide a los partidos que apoyen los movimientos ciudadanos considerando las propuestas 
de estos movimientos y las personas representativas de la base, de cara a las elecciones 
municipales. 

   *************** 
 Carta de la Coordinadora de Movimiento ciudadano, AA.VV. y partidos políticos al 

Gobernador pidiendo la legalización de todas las Asociaciones de Vecinos que están en 
trámites. 

                                                
977  María Isabel FARIÑAS DE ALBA: «Aproximación al estudio del movimiento vecinal..., p. 120. 
978 Sin embargo, incluso en Peñamefécit encontramos disparidades socioespaciales. Existen zonas diferenciadas, 

como las viviendas del “barrio de La Guita” o las de “Los Albergues” (junto a la Avenida de Arjona), de 
promoción pública. Contrastan con los 136 chalets de Peñamefécit, situados entre el Gran Eje y la calle 
Goya. «Sesión del 18 de marzo de 1976», Folio 64, AMJ, Libro de Actas del Ayuntamiento 50. 
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   *************** 
 […] PRÓXIMO ENCUENTRO: 

 Viernes día 23 a las 9 de la noche en la Parroquia de Sta. Isabel de Jaén. 
 Orden del día: 

 - Información: reunión partidos, etc. 
 - Profundizar: 
 - cuestión del alcalde. 
 - control del Ayuntamiento por los vecinos. 
 - proponer acciones para la Coordinadora  
    (La Glorieta, AA.VV.)979» 

 

Entre enero y julio de 1978, otros dos barrios vieron reconocidas sus respectivas 

asociaciones de vecinos. El Tomillo-San Sebastián, un barrio de autoconstrucción próximo a 

las instalaciones del Tiro Nacional cuyas casas el Ayuntamiento no había reconocido aún y 

refugio de militantes comunistas históricos980, la constituyó en diciembre de 1977981. El barrio 

de La Alcantarilla fundó la suya en mayo de 1978. Enclavado en la zona sur de Jaén, 

presentaba problemas tales como la falta de equipamientos educativos, sanitarios y culturales, 

de salubridad y de viviendas ruinosas. En palabras de Juana Fernández Palomares:  

 

«Cauce fue una asociación muy importante, que visitaron otras asociaciones de vecinos de la 
provincia, porque hicimos actividades […] como fue enfrentarnos a… ¿Cómo se llamaba? A 
Ávila Rojas, que era una inmobiliaria que hizo bastantes pisos en el barrio. Bueno, en otros 
barrios también. […] Una de las movidas más fuertes que hicimos fue que se rajaron muchas 
de las casas y tuvieron que echar a las familias de allí porque había peligro de que se 
hundieran. Hicimos varias manifestaciones desde el barrio hasta el Ayuntamiento, hasta el 
Gobierno Civil. […] Tuvimos que acoger a algunas familias en la Asociación de Vecinos. 
Protestas también porque había un arroyo, que había mucha suciedad, muchas ratas. 
Tuvimos que hacer una campaña de desratización y de limpieza del barrio»982 

 

La A.VV. Cauce tuvo la particularidad que sus promotores estaban en parte del dentro 

del círculo de relaciones de algunos de los directivos de la A.VV. PASSO. Así, Gregorio 

                                                
979 «Comentario al anteproyecto-programa mínimo de cara a las elecciones municipales, elaborado por la 

Coordinadora de AA.VV. de Jaén», AAVUBE, Secretaría. «Para el encuentro de Jaén del viernes», AAVSJC, 
Entradas 1. Años 1977-1981.  

980  “En concreto en la Junta [Directiva] había una o dos que eran del Partido Comunista. Personas mayores, 
pero que estaban como vecinos. Y allí en el Tomillo había un grupo de militantes comunistas, que eran 
mayores y anteriores a la época de la Transición. [...] Que era significativo porque tenían actuaciones y 
detenciones durante años antes del 70. Pero allí estaban evidentemente como vecinos. […] No se vivía ni se 
notaba influencia de ninguna adscripción política”. Entrevista a José Ignacio GÁMEZ MESA. 

981 Un barrio que por su situación civil irregular recordaba a El Pozo del Tío Raimundo, cuyos habitantes no 
fueron reconocidos como ciudadanos, a efectos legales, hasta los años setenta. Esperanza MOLINA: Los 
otros madrileños..., pp. 41-42. Entrevistas orales a José Ignacio GÁMEZ MESA y Emilio ARROYO 
LÓPEZ. «Sesión 4 de octubre de 1979», AMJ, Libro de actas nº. 62, folios 58-61. 

982 Entrevista oral a Juana FERNÁNDEZ PALOMARES. «La Alcantarilla se desmorona de parte a parte», 
Diario Jaén, 18 de febrero de 1979. 
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Cano Martínez, primer presidente de la A.VV. Cauce, tenía relación por su trabajo con Rosa 

Rico y Juana Fernández, compartiendo además militancia en Comisiones Obreras. Ello 

permitió que obtuvieran asesoramiento de cara a impulsar la constitución de la entidad983. 

Las dos primeras asociaciones de vecinos constituidas en Linares (AA.VV. del Barrio 

de San José  Cantarranas y Unión de Barrios Santa Bárbara) surgen a partir de sendos grupos 

parroquiales. Uno de ellos en la iglesia de San José, que inicia sus reuniones en septiembre de 

1976. Según José Garzón, el problema de la canalización de las aguas fecales, que sufrían 

algunos vecinos en el barrio, fue uno de los motivos que animaron la constitución de la 

Asociación de Vecinos984. Juan José Reca añadió en su entrevista que el grupo promotor, 

entre los cuales había cristianos de base, venía reuniéndose en la parroquia desde mucho 

antes. Ello porque San José acogía, entre otros, a movimientos especializados de Acción 

Católica: 

 

«[…] La iniciativa sale del grupo que hay en la parroquia, conformao […] por […] 
Comunidades Cristianas, HOAC… […] De hecho ahí había un colectivo bastante amplio de 
profesores de S.A.F.A […] que está dentro del barrio. […] Estaba el cura de la parroquia, 
que también estaba muy por la labor. Incluso el otro que vino después también. Ahí se 
reunían gente […] que tenían inquietudes y entre esas inquietudes, los que pertenecían al 
barrio, porque había otros que venía de otros barrios y que luego hicieron más o menos lo 
mismo en otros barrios, […] lógicamente se hablaba. […] Allí se empieza a hablar de una 
asociación de vecinos. […] Ya empezamos a tener documentación de sitios donde ya 
funcionaban AA.VV., como puede ser Madrid. […] [La AVV] nace desde la sensibilidad de la 
gente que se reunía en la parroquia, que no van […] a reunirse para hacer una asociación de 
vecinos, sino que ya están por otras causas […] como Comunidades Cristianas, como grupo 
parroquial»985  

 

 El otro grupo, en la parroquia de Santa Bárbara, da un paso adelante ante la inhibición 

de las autoridades en la resolución de los problemas que sufrían las barriadas de la zona norte 

                                                
983  “Como había bastantes problemas en el barrio, yo conocía ya a algunos vecinos […], como José Montané, 

Gregorio Cano […] Empezamos a comentar la necesidad de organizar la Asociación. Empezamos a 
elaborar los Estatutos y a formar la Junta Directiva. Nos pusimos en contacto también con otras 
asociaciones, para ver cómo funcionaban. Yo participé en algunas reuniones de la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos de Andalucía. […] En principio, nos reuníamos en la casa de alguien. Y después 
[…] nos cedieron un local. […] José Montané, él sí era miembro del PCE. Después, creo, se afilió al PSOE. 
Los más destacaos que conociésemos era el presidente de la Asociación, que era de CCOO y estaba muy 
cerca del PCE. Pero, que yo sepa, no había ningún militante destacao de ningún partido”. Entrevista oral a 
Juana Fernández Palomares. 

 Entrevistas orales a Ana María QUÍLEZ GARCÍA y Rosa RICO RUBIO. «Vida ciudadana: Los problemas 
de “La Alcantarilla” serán abordados por la nueva Asociación de Vecinos “Cauce”», Ideal (Jaén), 13 de 
agosto de 1978. «Vida ciudadana: La Asociación de Vecinos “Cauce” expone sus problemas», Ideal (Jaén), 
10 de diciembre de 1978. 

984 Entrevista oral a José GARZÓN LEIVA. 
985 Entrevista oral a Juan José RECA VICARÍA. «Historia de los cuatro años», P´alante, nº. 17, diciembre 1980, 

pp. 6-7. AJJRV 
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de Linares. Antes de la creación de la asociación, los vecinos habían denunciado la situación 

de las mismas a través de la prensa. En octubre de 1976, un grupo de ellos, entre los que se 

contaba Tomás Rivas, Miguel Cubero y la monja Antonia Grau, dirigen sendos escritos 

firmados al Gobernador Civil y al Alcalde de Linares986. 

 

«Tomás Rivas [el coadjutor] […] tomó contacto primero con mi hermano Antonio […] y con 
otro amigo suyo. Y nosotras, […] haciendo aquel curso con la P.P.O. conocimos a las 
hermanas de la Asunción y ya conocimos a toda esta gente, de ahí empezó. Porque ya él nos 
mandaba llamar, que íbamos a tener una reunión con él. Y nos iba explicando […] que se 
podrían hacer asociaciones de vecinos, se podía socializar. Íbamos a entrar en una sociedad 
socializada, donde se podían socializar la gente, hacer asociaciones, hacer cooperativas de 
alimentación. Pero […] tenía que pasar un tiempo, porque aquello era medio privado allí 
que nos explicaba […] Fue nuestro contacto, porque mi hermano no sé cómo lo conocieron y 
vieron que era una persona que se interesaba tanto por el barrio […]»987  
 

 En ambas, sus respectivos presidentes (José Garzón Leiva y Miguel Cubero Garrido) 

pertenecían a la HOAC. Los dos se habían destacado en la huelga de Metalúrgica Santa Ana 

en octubre de 1977, sufriendo despido988. Los informes policiales resaltaron la condición de 

activistas laborales en Santana de los presidentes y vicepresidentes, lo que explicaría el temor 

de las autoridades a la legalización inmediata de las dos asociaciones. Las trabas burocráticas 

que se le impuso a la de Santa Bárbara, motivaron la devolución varias veces de los estatutos 

a la junta promotora, alegando que no podían tener como domicilio social los locales de la 

parroquia y que debían adoptar un patronímico específico diferente del nombre de ésta. De 

hecho, una vez que el Obispado trasladó al coadjutor artífice de la Asociación (Tomás Rivas) 

y su sustituto tomó posesión del destino, empezaron las desavenencias entre éste y los vecinos 

asociados989. Este requisito sine quam non del patronímico obedecía, como vimos, a una 

estrategia obstruccionista por parte del Gobierno Civil. Por ello, terminó llamándose 

Asociación de Vecinos Unión de Barrios La Esperanza. La misma integraría varias barriadas 

de la zona norte (Belén, Miranda, Hornillos, Calerines, Mansegosas, Santa Bárbara, Fuente 

del Pisar990, Polígono de Arrayanes). 

                                                
986 «M.I. Sr. ALCALDE DE LINARES e ILUSTRÍSIMO SR. GOBERNADOR, 19/10/1976» y «Carta al Ilmo. 

Sr. Gobernador Civil», 22/11/1976, Secretaría, AAVUBE. 
987 Entrevista oral a Dolores LECHUGA RAMIRO.  
988 Expedientes nºs. 358, AVV del Barrio San José-Cantarranas; y 382/1ª, A.VV. Unión de Barrios La Esperanza 

de Linares, RASOJ. Linares Popular, nº. 0, 1-15 de noviembre de 1977, p. 2. David MARTÍNEZ LÓPEZ y 
Salvador CRUZ ARTACHO: Protesta obrera y sindicalismo en una región "idílica"..., p. 128. Entrevista 
oral a Sebastián FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

989  Testimonio de Dolores LECHUGA RAMIRO, en la entrevista piloto colectiva a las socias de la A.VV. U.B. 
La Esperanza. 

990  “[…] Esto eran huertos y entonces fueron haciendo las casas los mineros conforme fueron pudiendo. Esto ni 
se organizó ni se vendió urbanizao […] Aquí fueron pa que cada uno comprara los metros que le interesara 
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Las Asociaciones de Vecinos Asvesa de la Barriada de Santa Ana y Linarejos, de la 

Estación Linares-Baeza991, legalizadas en 1978, también debieron superar trabas 

administrativas. Los estatutos de la primera fueron rechazados por el Gobierno Civil 

alegando, entre otros motivos formales, que debían especificar que la Asociación no se 

utilizaría para fines políticos partidistas y que se excluían estos entre sus fines. Con todo, en 

la asociación de vecinos de la barriada, que albergaba las instalaciones de Metalúrgica Santa 

Ana, entraban a formar parte de la misma todos aquellos que pertenecían a una comunidad de 

propietarios, desde el momento en que adquirían su vivienda992. 

A partir de 1979, se constata una agilización en el periodo de resolución positiva del 

Gobierno Civil de Jaén. Con las transformaciones institucionales y legales del sistema 

político, cesaron los impedimentos por motivos ideológicos, acabándose con el otrora 

fenómeno generalizado de las “asociaciones en trámite”993. Las nuevas asociaciones de 

vecinos fueron legalizadas desde ese año siempre que se ajustaran a la normativa vigente de 

1964 y dejó de ser un requisito previo el informe de antecedentes de los miembros de sus 

juntas promotoras por parte de la comisaría de Policía o el puesto de la Guardia Civil. 

 

5.10. “CUANDO NO HABÍA QUE IR A LOS BARRIOS”. EL 

MOVIMIENTO VECINAL EN SEVILLA 
 Para encontrar precedentes de reivindicaciones relacionadas con el urbanismo, hay que 

remontarse a los años cincuenta. La ciudad de Sevilla había experimentado un notable 

crecimiento y en las nuevas barriadas se apreciaban carencias de tipo material. En la de 

Bellavista, una comisión de 18 vecinos se dirigió en 1957 al Ayuntamiento rogando que se 

atendieran las necesidades de la misma. Previamente, en 1952, se había producido otra 

iniciativa en este sentido. Un nuevo escrito, firmado por el párroco y varios vecinos en 1959 y 
                                                                                                                                                   

e iban haciendo su casica en una planta por medio, cuatro habitaciones delante y punto y el patio. Y luego ya 
se fue el barrio formando. Entonces ya en los 60, que fue cuando el barrio estaba más o menos cuajao, fue 
cuando se vieron las necesidades que […] realmente tenía. […]  Eran jóvenes […] y tenían unas 
necesidades [..] que estuviera pavimentao, que hubiera luz. […] El barrio estaba a oscuras […] Por aquí 
pasaba el agua, por eso le decían el arroyo […] Por eso fue fundarse la asociación”. Testimonio de María 
Luisa LÓPEZ DE LA ROSA, en la entrevista piloto colectiva a las socias de la A.VV. U.B. La Esperanza. 

991 Expedientes nºs. 351/1ª, A.VV. ASVESA de la Barriada de Santa Ana; y 389/1ª, A.VV. Linarejos de la 
Estación Linares-Baeza, RASOJ. 

992 Entrevista oral a Juan José RECA VICARÍA. 
993 En 1976, el boletín de información de la A.VV. PASSO afirmaba que se habían solicitado al Gobierno Civil 

la legalización de más asociaciones de vecinos (San Felipe, La Glorieta, Santa Isabel y en la provincia, el 
pueblo de Huelma). Esto corroboraría el testimonio de Manuel Beltrán, párroco de Santa Isabel, que afirma 
haber tenido un anteproyecto de estatutos de Asociación de Vecinos y que en el barrio, pese a no haber una 
estructura hecha (junta directiva), se empezaba a funcionar. Entrevista oral a Manuel BELTRÁN CÁMARA. 
«¿Sabes que existe una Asociación de Vecinos en tu barrio?», PASSO. Asociación de Vecinos. Jaén,  
AAVPASSO. 
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1960, fue enviado al Gobernador Civil. En el último, finalizaban su solicitud afirmando 

“esperamos reconocer de la bondad de V.E., que en bien de todos los habitantes católicos y 

españoles que aquí habitan, haga por tomar una decisión, ordenando la pavimentación y 

alcantarillado de esta Barriada que por su situación geográfica la titulan "Barriada de la 

Salud"994.   

 Como hemos visto, la petición respetuosa a las autoridades constituía el procedimiento 

más habitual para reclamar la atención de aquellas sobre los problemas de las barriadas. Sin 

embargo, no todas las demandas se formulaban desde una actitud “sumisa” frente al poder. A 

mediados de los sesenta, una carta recibida en Radio España Independiente lo corroboraba 

para el barrio de La Plata. 

 

«SR. GOBERNADOR: LOS VECINOS DEL BARRIO DE LA PLATA LE PEDIMOS QUE 
VENGA. LE PEDIMOS A VD. Y AL GOBIERNO QUE REPRESENTA QUE SOLUCIONE 
URGENTEMENTE NUESTRO PROBLEMA. QUE SE HAGAN VIVIENDAS PARA SERES 
HUMANOS, Y NO POCILGAS COMO LAS QUE HABITAMOS. VIVIENDAS CON AGUA 
CON ALCANTARILLADO. ¿HASTA CUÁNDO CREE VD. SR. GOBERNADOR QUE 
VAMOS A ESPERAR? 
NO CREA VD. QUE VAMOS A ESPERAR ETERNAMENTE ¡YA NO PODEMOS 
AGUANTAR MÁS! ¡NO ESTAMOS DISPUESTOS A AGUANTAR MÁS! SI EL RÉGIMEN AL 
QUE VD. REPRESENTA NO ES CAPAZ DE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, NO TIENE 
DERECHO A REGIR EL PAÍS, PUES LOS GOBERNANTES ESTÁN PARA RESOLVER 
ESTOS CASOS, Y NO PARA DAR DISCURSOS, ASISTIR A BANQUETES Y COLGARSE 
MEDALLAS Y CONDECORACIONES QUE YA ESTAMOS HARTOS DE MEDALLITAS. 
¡MÁS VERGÜENZA Y MENOS MEDALLAS! 
¡MÁS JUSTICIA Y MENOS BANQUETES! 
¡MÁS REALIDADES Y MENOS DISCURSOS! 
SR. GOBERNADOR: AQUÍ LE ESPERAMOS LOS VECINOS DEL BARRIO DE LA PLATA. 
SI UD. NO ACUDE A LA CITA, TENDREMOS QUE IR NOSOTROS A VERLE. 
 
                                                                  UN GRUPO DE VECINOS DEL 
        “BARRIO DE LA PLATA” DE SEVILLA 
       SEVILLA ABRIL 1965»995 
 

 Por otro lado, teniendo en cuenta la existencia previa de redes personales que 

antecedieron a la creación de asociaciones vecinales, debemos referirnos al papel que jugaron 

los clubes y los comités de barrio. En el caso de los primeros, suponía un ámbito ideal para el 

desarrollo de una sociabilidad juvenil en los barrios,  pero también fue aprovechado por las 

                                                
994 «Expediente instruido con instancia de los vecinos de la Barriada de Bellavista, denunciando el mal estado de 

urbanización de la misma», ARHEMS (Archivo y Hemeroteca Municipales de Sevilla), Negociado de Obras 
Públicas, expte. 147/1957. 

995 Cartas Pirenaica. Sevilla 1965, Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Fondo Radio 
España Independiente, Caja 189, Carpeta 8.  
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organizaciones ilegales para extenderse por los mismos, difundir una cultura de lucha en torno 

a reivindicaciones de equipamientos e infraestructuras, así como realizar captaciones 

políticas. Presentes en diferentes barriadas (Club Santa Ana, Peña Ciudad, Elcano, el Club 

parroquial del Cerro del Águila, el Club del Plantinar, etc.), algunas de sus actividades 

atrajeron la atención de las autoridades. De hecho un ciclo de conferencias de educación 

sexual y contenido sociopolítico en el Club juvenil de la Barriada de Santa Ana (Club 

parroquial Pedro Salvador), con participación entre otros de Ramón Iglesias, del PCE (i), 

provocaron la intervención policial en el verano de 1974. Así, se produjo la detención de 

obreros y estudiantes de la JGR e independientes en el citado Club, así como de la JGR y del 

PSI en el “Peña Ciudad”996. Estas redadas provocaron un retroceso y aislamiento del 

movimiento juvenil sociocultural sevillano, precisamente en un momento en el que se estaba 

gestando la apertura de numerosos clubes y se había creado una Coordinadora Juvenil con 

participación de más de veinte entidades de esa naturaleza997. 

 Respecto a los comités de barrio, fueron impulsadas por partidos de izquierda en varias 

barriadas sevillanas entre finales de los años sesenta y principios de los años setenta, a juzgar 

por las referencias que aparecen en el extenso informe policial Plan Barrios998. No obstante, 

destacaron el PSOE y las Juventudes Socialistas. Alberto Carrillo señala que ambas 

organizaciones los concibieron como herramientas para captar adeptos en los barrios, 

formándose desde 1971 comités en La Macarena, Bellavista, Triana, etc. Pese a que se 

pretendía formar células de Juventudes Socialistas a partir de estos comités, funcionaron de 

manera autónoma, sin un organismo coordinador. En Bellavista, Juan Luis Rojas Chaparro, 

que procedía del movimiento estudiantil, participó en la puesta en marcha del comité de 

barrio con la ayuda de Manuel Martínez Ocón, obrero de Dragados y Construcciones, 

intentando denunciar insuficiencias del barrio tales como la luz, el alcantarillado, la 

pavimentación, las escuelas, etc999. Igualmente, Guillermo Gutiérrez Crespo, futuro presidente 

de la AVV El Trébol y teniente de alcalde con el PSOE, participó en el comité de barrio de 

Los Pajaritos mientras militaba en el PTE1000. Dichos Comités en Sevilla editaron una 

publicación clandestina, El Barrio1001. 

                                                
996 Alberto CARRILLO-LINARES: Subversivos y malditos…, pp. 401-402. 
997 Juan Manuel FERNÁNDEZ: «40 años de paz. Redada juvenil», Torneo, 14 (1976), p. 23. 
998  «Plan Barrios. Estudio sobre la subversión en los barrios. Enero 1975», AAVZV, Legajo/Caja 

Documentación histórica Isidro.  
999  Alberto CARRILLO-LINARES: Subversivos y malditos…, p. 328. 
1000  Antonio de la TORRE: Guillermo Gutiérrez: «El piso de los Pajaritos nos parecía un palacio», ABC 

(Sevilla), 6 de noviembre de 1994. María José GUZMÁN: «"El sindicalismo amarillo de Tussam o los 
controladores me da urticaria"», Diario de Sevilla, 7 de diciembre de 2010. 

1001  El Barrio. Boletín informativo de los comités de barrio de Sevilla, noviembre 1973, FFLC. 
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 El movimiento vecinal sevillano, al igual que el cordobés, presentó una gran diversidad 

desde sus inicios. No sólo formaban parte del mismo las asociaciones de vecinos, sino además 

las de cabezas de familia, las juntas colaboradoras de Bellavista y Torreblanca –entidades 

creadas a comienzos de los años setenta por el Ayuntamiento-, las alcaldías de barrio, las 

juntas de distrito y las comunidades de propietarios1002. Sin embargo, a diferencia de 

Córdoba, los grupos dinamizadores de los barrios apostaron más por la fórmula de las 

asociaciones de vecinos, generalizándose a partir de 1975-1976. En Córdoba, como vimos, 

primaron las asociaciones de cabezas de familia, luego reconvertidas en AA.VV. 

 La aparición de las primeras asociaciones de vecinos en Sevilla se remonta a 1968, con 

la legalización de la A.VV. del Sector Sur. Esta entidad tenía la particularidad de estar 

presidida en 1973 por Eduardo Luca de Tena y Luca de Tena, ex alcalde franquista de Sevilla 

(1939-1940). Ello nos induce a pensar que sus promotores iniciales eran personas vinculadas 

al régimen1003.  

 La iniciativa de crear asociaciones de vecinos contó, entre otros actores, con la 

participación de una serie de alcaldes de barrio. Al menos, sabemos que dos de ellos tenían 

militancia política en la segunda mitad de los años setenta: Cayetano Domínguez Delgado, 

concejal por el tercio familiar y militante del PSOE; y Sebastián Vázquez Risueño, militante 

de Izquierda Democrática, luego integrada en UCD1004.  

 Sin embargo, también se registraron casos de presidentes de asociaciones de cabezas de 

familias que fueron nombrados alcaldes de sus respectivos barrios. Convendría realizar un 

estudio más pormenorizado para determinar si se trataría de un ejemplo más de cómo ciertas 

entidades familiares sirvieron como cauce para la promoción política de hombres del 

Movimiento Nacional1005. 

 

 RELACIONES ALCALDES DE BARRIO Y CONCEJALES-ASOCIACIONES 
Enrique Carrasco Mantecón Alcalde de barrio de Ciudad Jardín 

(1971) 
Presidente ACF Ciudad 
Jardín-Nervión (1964) 

José María Ortega Moreno Alcalde de la barriada Elcano, 
suburbio de San Gabriel y Concha 
Reina y suburbio Guadaíra (1971) 

Presidente ACF Barriada 
Elcano (1966) 

                                                
1002 Pilar del RÍO: «Vecinos Unidos...», Torneo, nº. 1, 31 mayo-6 junio 1976. Martín RÍSQUEZ AGUAYO: «El 

movimiento de los barrios de Sevilla», en CIDUR et alii.: Las asociaciones de vecinos en la encrucijada…, 
p. 206. 

1003 «Esquela de Don Eduardo Luca de Tena y Luca de Tena, Presidente de la Asociación de Vecinos del Sector 
Sur», ABC (Sevilla), 9 de marzo de 1973. 

1004 Juan TEBA: «Dimite un concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla», El País, 18 de noviembre de 1976. 
«La crisis de UCD llega al Ayuntamiento de Sevilla», El Correo de Andalucía, 18 de enero de 1980. 

1005 Pedro COBO PULIDO: Representación familiar en la España de Franco (1945-1974). Un caso en la 
evolución de un régimen autoritario, tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2000, p. 209. 
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Manuel Leal Sánchez Alcalde de barrio de Pío XII (1971, 
renunció al nombramiento) 

Presidente ACF Barriada de 
Pío XII (1966) 

Eduardo Grau Beteré Alcalde de barrio del Sector Sur 
(1971) 

Presidente ACF de Pío XII 
(1971) 

Presidente AVV del Sector 
Sur (1975) 

José Espigares Gómez Alcalde de barrio de Begoña  
(1973-1977) 

Socio promotor AVV 
“Andalucía” de la Bda. de 

Ntra. Sra. de Begoña (1977) 
Cayetano Domínguez 

Delgado 
Concejal delegado de Barriadas y 

del Distrito VII 
Presidente AVV Isbilia del 
Distrito municipal sexto, 

sector oeste (1976) 
José Ballesteros Pérez Alcalde de barrio de La Romería Vocal AVV Omega (1978) 

Antonio Antúnez Palazón Alcalde de barrio del  
Cerro del Águila 

Promotor Confederación de 
AAVV de Sevilla (1976) 

Ramón López Sánchez Alcalde de barrio de  
La Paz y Las Letanías 

Presidente ACF de las 
barriadas La Paz y Las 

Letanías (1977) 
José Buiza Aguilar Alcalde de barrio del Polígono San 

Pablo 
ACF S. Ignacio del Polígono 
San Pablo Barrio D (1977) 

Sebastián Vázquez Risueño  Alcalde de barrio de Pío XII  
(1977-1979) 

AVV Nueve Barrios  
(1977-1979) 

AVV “La Autonomía” de 
Pío XII (1979) 

Francisco Soto Montesinos Alcalde de barrio de Santa Teresa 
de Amate 

Presidente AVV de Amate 
(1979) 

Fuentes: elaboración propia1006. 
 

 Tras una experiencia fallida con la AVV del Barrio E del Polígono San Pablo, la 

siguiente asociación legalizada será la de la Urbanización Santa Clara de Cuba1007. Sevilla 

será una de las ciudades en las que el fenómeno de las “asociaciones en trámites” alcance la 

dimensión de un problema. 

 Para trascender los límites de los barrios y configurarse como un actor influyente, un 

grupo de promotores, entre los que se contaban dos activistas vecinales del PCE, Francisco 

Sánchez Legrán y Alonso Balosa García, y uno del PSOE, Guillermo Gutiérrez Crespo, 

                                                
1006 Delegación Nacional de Asociaciones del Movimiento. Asociaciones integradas en el día de la fecha, 

desglosadas por clases. Madrid, 31 de diciembre de 1966, AAVCN, Secretaría. «Toma de posesión de los 
alcaldes de barrios», ABC (Sevilla), 21 de mayo de 1971. «Cinco nuevos alcaldes de barrio. Mañana tomarán 
posesión», ABC (Sevilla), 1 de noviembre de 1973. «Cartas al director. Al alcalde de Sevilla», ABC (Sevilla), 
8 de febrero de 1976. «Se pretende crear una Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 
Sevilla», ABC (Sevilla), 18 de febrero de 1976. «Sebastián Vázquez, nuevo alcalde de barrio de Pío XII», 
ABC (Sevilla), 24 de mayo de 1977. «Los alcaldes de barrio, ante las futuras elecciones municipales», Nueva 
Andalucía (Sevilla), 2 de noviembre de 1977. Gloria GAMITO: «En proyecto la pavimentación de Santa 
Teresa de Amate», ABC (Sevilla), 2 de febrero de 1979. «Listado 3 marzo 1977 (Relación de asociaciones del 
Movimiento)», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.380. «Asociación de Vecinos 
"Andalucía" de la Barriada de Nuestra Señora de Begoña», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones. 
«Asociación de Vecinos "Isbilia" del Distrito municipal sexto, sector oeste», AGMIR, Registro Nacional de 
Asociaciones. 

1007 AGMIR, Expediente AVV ASVEUR de la Urbanización Santa Clara de Cuba Las Praderas, 1974. 



 

303 
 

pusieron en marcha la Coordinadora provincial de Asociaciones de Vecinos en 19761008. A 

partir de ahí, demandaron la legalización de las asociaciones y pugnaron para su 

reconocimiento oficial, evolucionando hacia una Federación1009. Además, la propia 

Coordinadora animó la creación de nuevas asociaciones de vecinos1010. 
 Si diversidad era lo que caracterizaba al movimiento en sus inicios en Sevilla, esta 

condición no dejará de reflejarse en la implicación de un variado número de activistas, una 

parte de ellos miembros de fuerzas políticas. La presencia de activistas vecinales que 

militaban en el PCE hicieron que ésta se convirtiese en la organización mayoritaria en el 

movimiento. Sin embargo, existieron otras donde también participaban activistas vecinales, 

siendo su presencia desigual en cuanto a los barrios. Se trató de OCE (BR), el PSOE, el PSA, 

el PTE y el MPOC.  

 Los activistas vecinales que militaban en OCE (BR) estuvieron presentes en 

Torreblanca y La Plata. Aquellos/as vinculados al PSOE estaban en barrios como El Trébol y 

Bami. Activistas vecinales que pertenecían al PSA se localizaban en Tres Barrios y Pío XII. 

Aquellos/as que militaban en el PTE, en Triana, El Tardón y Palmete. Los/as del MPOC, en 

la barriada de Santa María de Ordás1011. Ello sin olvidar a militantes de movimientos 

cristianos de base. 

 La Coordinadora, una vez se celebraron las elecciones generales de junio de 1977, se 

propuso controlar la gestión del Ayuntamiento hasta las elecciones municipales. Para ello, 

exigieron que no se adoptara ningún acuerdo que afectase al patrimonio artístico, cultural o 

económico del pueblo, que se hicieran públicos con diez días de antelación los órdenes del día 

y temas a tratar tanto de plenos como de las permanentes de la Diputación y consistorios, que 

las permanentes fuesen públicas, derecho a voz en permanentes y plenos (con representación 

de la Coordinadora), así como derecho a voz para asociaciones de vecinos que se viesen 

afectados por puntos del orden del día1012. La mayoría de estas demandas no fueron atendidas, 

pero la notable actividad reivindicativa del movimiento vecinal sevillano, junto con los 

problemas de gestión del ayuntamiento, forzó la dimisión del alcalde Fernando de Parias 

Merry1013.  

                                                
1008 «Se pretende crear una Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla», ABC (Sevilla), 18 

de febrero de 1976. Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN, Sevilla, 18 de octubre de 2012.  
1009 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE SEVILLA: Cuatro años... 
1010  Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN. 
1011  Correspondencia vía electrónica de Ángel BAÑA RUIZ, 21 de junio de 2013. 
1012  C.R.: «La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla. Control de los ayuntamientos», Tierras del 

Sur, nº. 65, 8 de agosto de 1977. 
1013  Sandra MÉNDEZ MUROS: «La imagen en prensa del alcalde Fernando de Parias durante la transición en 

Sevilla (1975-1977)», Historia Actual Online, 28 (2012), pp. 127, 134-135. 
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 Como hemos citado, aparte de la demanda de reconocimiento a las asociaciones, la 

Coordinadora, después Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Unidad”, tomó 

parte en movilizaciones más amplias, como las manifestaciones de dieciocho asociaciones en 

noviembre de 1978, en contra de los recargos por la tasa de basuras1014.  

 

CONCLUSIONES 

 En el capítulo 5 definimos, en primer lugar, qué se considera barrio y barriada, en base 

a criterios geográficos, de homogeneidad social, tipología constructiva e incluso percepción 

colectiva. A continuación, explicamos cómo la crisis del paradigma de la historia social 

clásica provocó que la categoría de vecino/a empezase a resultar de interés para las 

investigaciones en Ciencias Sociales. Por otro lado, explicamos la necesidad de singularizar el 

papel de las mujeres como “vecinas”. Asimismo, en esta tesis en general, matizamos el 

concepto de personas “independientes” dentro del movimiento vecinal y asumimos el 

planteamiento de Constantino Gonzalo Morell, en el sentido de considerar a activistas 

vecinales como militantes de partidos políticos, organizaciones cristianas de base o sindicatos. 

Es decir, anteponemos su faceta vecinal para explicar cómo en ocasiones no seguían 

consignas de sus partidos u organizaciones y por la importancia de aquella. Pensamos que 

colocarnos esas determinadas gafas nos ayuda a comprender cómo se operó el proceso de 

democratización local, cómo se configuraron las nuevas elites municipales, la tensión entre 

diferentes proyectos sobre el papel de la ciudadanía en el naciente régimen democrático y el 

por qué de la dotación de equipamientos a los barrios, que cambió en algunos casos tanto su 

fisonomía como su cotidianeidad. 

 A partir de ahí, nos detenemos en las condiciones materiales de existencia que 

presentaban las principales localidades andaluzas. Todas ellas compartían haber sufrido 

transformaciones urbanísticas que cambiaron tanto sus cascos históricos como sus periferias, 

donde hubo una política deliberada de reserva de terrenos con el fin de favorecer su 

revalorización, tal y como ponen de manifiesto Fernández Gutiérrez, Puerta Contreras y 

Vorouer. En particular, nos hemos centrado en la situación de las barriadas periféricas. En 

ellas se empezaron a asentar numerosa población inmigrante procedente del resto de la 

provincia. A partir de ahí, se desarrollaron interacciones sociales en esos nuevos espacios 

residenciales por el hecho de compartir el mismo aislamiento y las necesidades de vivienda y 

                                                
1014  «Solicitud autorización manifestaciones», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Reuniones 

asociaciones 1978, Expedientes 1.052, 1.057, 1.064, 1.065, 1.067-1.069, 1.073, 1.074, 1.076, 1.078, 1.079, 
1.081-1.083, 1.087, 1.087bis y 1.092.   
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empleo. Paradójicamente, la agregación de viviendas en forma de polígonos (Polígono de 

Cartuja, Polígono del Valle, Polígono San Pablo, Polígono Norte, etc.) y unidades vecinales 

de absorción (La Virgencica, Las Moreras, Las Palmeras, etc.) propiciaron la aparición de 

prácticas de apoyo mutuo y resistencia. Ello, unido a la actuación de redes sociales y al 

activismo de militantes tanto de la Iglesia de base como de partidos políticos clandestinos 

permitió la creación de unas determinadas identidades de barrio.  

 Todos estos elementos fueron el caldo de cultivo de las primeras experiencias de 

autoorganización vecinal durante el franquismo, que posteriormente aprovecharían fórmulas 

asociativas como las asociaciones de cabezas de familia y las asociaciones de vecinos, con las 

que tratar de solucionar los problemas de las mencionadas barriadas.  

 Cambiando de perspectiva, en los apartados 5.2. y 5.3. analizamos los discursos sobre el 

movimiento vecinal y las formas de actuación desarrolladas por la Iglesia de base, el PCE, el 

PSA, el PSOE y la izquierda radical, sobre todo Liberación/Autonomía Obrera, la OIC, la 

ORT y el PTE. 

 Seguidamente, volvemos a la génesis de las asociaciones de cabezas de familia y de 

vecinos en los apartados 5.7., 5.8., 5.9. y 5.10. Dichas entidades aparecieron en la década de 

los años sesenta en ciudades como Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera y Sevilla. Más 

tarde, se extendieron con una desigual cronología por el resto del territorio andaluz, incluidas 

localidades del ámbito rural, resultando más tardías las asociaciones vecinales en las ciudades 

de Jaén, Linares y Motril. Aparte de su diferente trayectoria, cada ciudad estudiada presentará 

su particularidad. En Córdoba abundarán las asociaciones de cabezas de familia y familiares, 

dependientes del Ministerio del Movimiento Nacional, que a partir de 1978 se reconvertirán 

en asociaciones vecinales, sumándose a las que se fueron legalizando desde el principio como 

tales y a asociaciones socioculturales de barrio desde 1975. En Granada, sin embargo, 

funcionará desde 1969 el modelo de asociaciones de vecinos, dada la inoperancia de las 

asociaciones de cabezas de familia existentes. Lo mismo ocurrirá en Jaén, Linares y Motril, 

de 1976 en adelante, caracterizándose este último municipio granadino por el funcionamiento 

de una asociación de vecinos unitaria durante seis o siete años. Finalmente, Sevilla contó con 

un panorama asociativo muy diversificado: asociaciones de cabezas de familia, asociaciones 

de vecinos, asociaciones socioculturales, comunidades de propietarios, juntas colaboradoras y 

juntas de distrito. El modelo de asociaciones de vecinos tardó en generalizarse en el caso 

hispalense por las trabas en la legalización de numerosas entidades entre 1976 y 1978.  

 Con el tiempo, pasaron de la adulación de la autoimagen de las elites, apelando a la 

buena voluntad de las autoridades; y de la transcripción oculta en sus barrios a la ruptura de 
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los límites entre transcripción oculta y pública. Es decir, empezaron a protagonizar cada vez 

más episodios de protesta social que concitaban el apoyo de otros colectivos y potenciales 

aliados si eran reprimidos. Este cambio se evidenció a partir de 1972, con el corte de la 

carretera por el vecindario de Bellavista convocado por la Junta Colaboradora; o el boicot a 

los autobuses urbanos de Córdoba, en protesta por la subida del precio del billete. Coincidió 

además con la llegada a las juntas directivas de activistas comprometidos de una u otra 

manera con la oposición antifranquista y el establecimiento de una mínima coordinación entre 

asociaciones para enfrentarse a problemáticas comunes: carestía de la vida, autobuses 

urbanos, legalización de las entidades, contaminación, subida de tasas y contribuciones 

especiales municipales, necesidad de humanizar los barrios a través de potenciar la cultura 

popular. Esas experiencias condujeron a la creación de coordinadoras y federaciones de 

asociaciones de vecinos, que merced a la cobertura mediática, visibilizaron su discurso 

favorable a la participación popular y a la resolución de los problemas de los barrios. Gracias 

a ello, se conformó un movimiento vecinal que a finales de los años setenta se había erigido 

en un actor social influyente en varias ciudades andaluzas, precipitando la crisis de 

legitimidad de los últimos ayuntamientos franquistas, como veremos en los apartados 6.1. y 

6.2. 
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6.  MOVILIZACIONES VECINALES Y 
DEMOCRATIZACIÓN MUNICIPAL 

 
6.1. LA DESLEGITIMACIÓN SOCIAL DE LOS AYUNTAMIENTOS 

PREDEMOCRÁTICOS 

 Los municipios formaban parte de la estrategia de construcción del nuevo Estado 

franquista (con un aparato institucional fuertemente jerarquizado), puesto que constituían el 

primer órgano desde donde proyectar una imagen pública y lograr adhesiones de la población, 

gracias a las políticas públicas y mejoras urbanas1015. En las localidades de más de 10.000 

habitantes, el alcalde era nombrado por el Ministro de la Gobernación, mientras que en las 

que albergaban menos población, era potestad del Gobernador Civil previa consulta a la 

autoridad central. Con su nombramiento, el Gobierno estatal se aseguraba el control del poder 

y de la influencia, al quedar subordinada una autoridad a la inmediatamente superior. 

Precisamente, en la figura del alcalde coincidía la presidencia de la corporación municipal y 

la Jefatura Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS1016. 

 Respecto a los concejales, la Ley de Bases de Régimen Local de 1955 regulaba la 

composición de los ayuntamientos y establecía el sufragio orgánico, que respondía en 

realidad a un sistema neo-censitario1017. De esta forma, entre 1948 y 1973, los vecinos cabeza 

de familia de cada municipio (y las mujeres casadas a partir de 1970) podían elegir uno de 

cada tres ediles que componían las corporaciones. Es decir, votaban a los concejales del 

llamado tercio familiar, que conformaban los ayuntamientos franquistas junto a los concejales 

elegidos por el tercio sindical y por el tercio de entidades corporativas1018. 

 La Base Decimocuarta de la Ley de Régimen Local de 1945 confería a la figura de 

alcalde/alcaldesa las siguientes atribuciones:  

1)  Convocar, presidir, suspender y levantar sesiones y dirigir las deliberaciones, 

pudiendo decidir los empates con voto de calidad. 

2)  Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados cuando no mediase la 

causa legal para su suspensión. 

3)  Dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales, los de la policía urbana y 

rural y de subsistencia, dictando los bandos y disposiciones convenientes. 

                                                
1015  Juan Carlos COLOMER RUBIO: Gobernar la ciudad. Alcaldes y poder local en Valencia (1958-1979), 

tesis doctoral, Universitat de València. Estudi General, 2014, p. 63. 
1016  Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal en Almería..., pp. 99-100. 
1017  Javier ANGULO URIBARRI: Municipio, Elecciones y vecinos..., p. 20. 
1018  Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: Abril de 1979: la democracia llega a los pueblos, Almería, 

Instituto de Estudios Almerienses, 2009, pp. 12-13. 
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4) Decidir la incoación de expedientes disciplinarios y la suspensión previa de 

funcionarios designados por la Corporación, el nombramiento y la sanción de los 

empleados que usasen armas y de los sometidos a la legislación de trabajo. 

5)  Reprimir y castigar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de 

las ordenanzas y reglamentos municipales. 

6)  Ordenar los pagos y rendir cuentas de la administración del patrimonio municipal y 

de la gestión de los presupuestos. 

7)  Representar judicial y administrativamente al ayuntamiento y a sus establecimientos 

dependientes. 

8)  Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda 

clase de servicios y obras municipales, así’ como todas las demás facultades de 

gobierno y administración no reservadas expresamente a la Corporación1019. 

 

El alcalde/alcaldesa, además, designaba entre los concejales tantos tenientes de alcalde 

como el número de distritos existente, pudiendo delegar en ellos sus funciones por zonas, 

servicios o ambas. En las localidades superiores a 2.000 habitantes, existía la llamada 

Comisión Permanente, conformada por el alcalde y los tenientes de alcalde, que daban cuenta 

al pleno del ejercicio de acciones para que éstas se resolvieran definitivamente1020. Además, 

en tanto que delegado/a gubernativo, debía hacer cumplir las leyes, mantener el orden, cuidar 

que se prestasen los servicios y cargas impuestas por el Estado, etc.1021. 

 Por otro lado, el régimen había tratado de aumentar su base social. En las elecciones de 

1966 al tercio de representación familiar en los ayuntamientos, la Delegación Nacional de 

Provincias de la Secretaría General del Movimiento recomendó evitar las reelecciones para 

favorecer la incorporación de personas nuevas, estimular la participación de la juventud, la 

inclusión de las asociaciones familiares en el proceso de selección y promoción de candidatos 

y lograr una alta participación1022. A pesar de las dificultades impuestas por el sistema y que 

la mayoría de los alcaldes y concejales no cuestionaban con sus actuaciones la política del 

régimen, empezó a generalizarse la entrada de concejales opositores en determinados 

consistorios (veintinueve provincias sobre cincuenta y dos) a partir de las elecciones por el 

                                                
1019  Juan Carlos COLOMER RUBIO: Gobernar la ciudad..., pp. 75-76. 
1020  Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal en Almería..., p. 108. 
1021  Juan Carlos COLOMER RUBIO: Gobernar la ciudad..., p. 76. 
1022  Pedro COBO PULIDO: Representación familiar en la España de Franco (1945-1974). Un caso en la 

evolución de un régimen autoritario, tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2000, pp. 127 y 138.  
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tercio familiar en 19731023. Si bien los informes oficiales, en ocasiones, arrojan algunos 

errores en la identificación de los concejales “desafectos”, podemos indicar algunos datos 

referidos a ciertas provincias andaluzas: 

 

Presencia en las provincias andaluzas de disidentes entre los regidores elegidos en 1973 

Territorio Tercio familiar Tercio sindical Tercio entidades Total 

Cádiz ____ 1 (1,03 %) ____ 1 (0,34 %) 

Córdoba 5 (3,49 %) 4 (2,77 %) ____ 9 (2,10 %) 

Jaén 1 (0,52 %) ____ ____ 1 (0,17 %) 

Sevilla 1 (0,48 %) 2 (0,95 %) ____ 3 (0,47 %) 

Fuente: reelaboración propia a partir de Martí MARÍN i CORBERA: Els ajuntaments franquistes a 
Catalunya…, p. 415. 
 

 La posibilidad de que determinadas demandas populares fuesen apoyadas por concejales 

disidentes de los tercios familiar, sindical o de entidades culturales podía ayudar a la 

transmisión de las mismas en el salón de plenos. Entre los citados concejales, destacaron: 

• Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca (Sevilla). Concejal por el tercio familiar entre 

1966 y 1968. Tras un tiempo sin responsabilidades, pidió al alcalde de Sevilla, 

Moreno de la Cova, que le asignase la Delegación de Barriadas Exteriores. En 1967, 

propone en un pleno municipal la creación de Juntas ciudadanas (como la de 

Torreblanca) encabezadas por alcaldes de barrios. Incluso, llegó a sugerir posibles 

candidatos. Su iniciativa, sin embargo, no prosperó, siendo acusado de proponer para 

los puestos a personas desafectas al régimen. Después de retirar su candidatura a 

procurador a Cortes, dimitió finalmente como concejal en protesta por las limitaciones 

del sistema1024. 

• Cayetano Domínguez Delgado (Sevilla). Concejal por el tercio familiar entre 1970 y 

1977. Titular de la Delegación de Barriadas, mantuvo estrechos contactos con grupos 

de vecinos, quienes como en el caso del Cerro del Águila, le remitieron una carta con 

solicitud de mejoras para el transporte público en 1971, acompañada de más de un 

millar de firmas. Nombrado en 1974 Teniente de Alcalde, Delegado del Distrito VII, 
                                                
1023 Martí MARÍN i CORBERA: Els ajuntaments franquistes a Catalunya. Política i administració municipal, 

1938-1979, Lleida, Pagès Editors, 2000, p. 412. 
1024  Entrevista oral a Alejandro ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA, Sevilla, 12 de abril de 2010 (2ª. sesión). 

«Reglamento de la Junta de Ciudadanos de la Barriada de Torreblanca (19 de junio de 1967)», APA-FA, Caja 
años 66-80. ARM. Pilar del RÍO: «Vecinos Unidos...», Torneo, nº. 1, 31 mayo-6 junio 1976. «Informe sobre 
Alejandro Rojas-Marcos», AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo. Sección Gabinete de Enlace, 
Leg. 42/8877.10. Rojas Marcos de la Viesca, Alejandro. 
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impulsó la creación de la Junta Municipal, con participación de alcaldes de barrio, 

presidentes de las comunidades de propietarios, presidentes de las asociaciones de 

cabezas de familia y presidentes de las peñas culturales, deportivas y recreativas. 

Militante del PSOE, promovió en 1976 la Asociación de Vecinos “Isbilia” del Distrito 

municipal sexto, sector oeste (barriada de Nervión), que presidió hasta 1978. 

Concurrió a las elecciones corporativas de alcaldes en enero de 1976, tratando de 

disputarle, sin éxito, el cargo a Fernando de Parias Merry. En noviembre de 1976 

renuncia a la Delegación de Escuelas. Tras proponer infructuosamente en un pleno, en 

junio de 1977, la dimisión de toda la corporación sevillana y su sustitución por una 

gestora en base a los resultados de las elecciones generales, deja el ayuntamiento1025 

• Rafael González Barbero (Córdoba). Concejal por el tercio sindical. Intentó 

infructuosamente intervenir en un pleno para criticar la subida de tarifas del autobús 

en 1973, impidiéndoselo el alcalde Alarcón Constant. En 1975 denunció en otro pleno 

la administración de los albergues provisionales (UVAs) de Las Palmeras y Las 

Moreras, al no ajustarse al convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Vivienda 

y la corporación local. Posteriormente, elevaría dicha denuncia al Ministro de la 

Gobernación. El estado material de ambas barriadas fue una de las preocupaciones de 

sus asociaciones. Concurrió dentro de la candidatura del PSOE a las elecciones 

municipales democráticas de abril de 1979, resultando elegido1026 .  

• Juan Varela Gómez, José Arquellada Román y Vicente Rosado Terrero (Dos 

Hermanas, Sevilla). Juan Varela fue presidente de los jóvenes de Acción Católica, 

corresponsal de El Correo de Andalucía en Dos Hermanas, miembro de la HOAC, 

vocal sindical por la representación de Banca, presidente de la Unión de Trabajadores 

y concejal por el tercio familiar. Por su parte, José Arquellada y Vicente Rosado eran 

                                                
1025 «Proclamación de concejales electos por el tercio de representación familiar», ABC (Sevilla), 22 de 

noviembre de 1970. «Nueva junta directiva de Isbilia», ABC (Sevilla), 1 de abril de 1978. Pilar 
ALMOGUERA y Javier HERNÁNDEZ: El Cerro del Águila..., p. 118. Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y 
MUÑOZ y Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: Poder local y transición a la democracia en España, 
Granada, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, 2010, p. 122. Juan TEBA: «Dimite 
un concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla», El País, 18 de noviembre de 1976. «Acta de 
constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente Asociación de Vecinos "Isbilia" del 
Distrito municipal sexto, sector oeste. Julio PONCE ALBERCA y Carlos SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: «Notas 
sobre la transición local (1975-1979)», Historia Actual Online, 32 (2013), p. 15. 

1026 «Córdoba: todos unidos», Juventud, 1973. «Aclaraciones a la sesión de un Pleno Municipal», El Correo de 
Andalucia (Córdoba), 5 de abril de 1973. http://eosunao.blogspot.com.es/2013_05_12_archive.html 
«Denuncia de González Barbero ante el Ministerio de la Gobernación», El Correo de Andalucía (Córdoba), 
16 de septiembre de 1976. http://eosunao.blogspot.pt/2012/11/las-moreras-y-las-palmeras.html «Sesión 
ordinaria del 31 de diciembre de 1975», AMCo, Actas capitulares, L-0753, Libro de actas del 29 de 
noviembre de 1975 al 1 de febrero de 1976, folios 95-96. Rafael GONZÁLEZ BARBERO: «Información 
completa», Córdoba, 6 de noviembre de 1977. 
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concejales por el tercio sindical. Los tres denunciaron la condonación por parte del 

ayuntamiento de un tributo millonario a un contribuyente, por lo que fueron 

destituidos. Tras interponer un recurso de alzada y, toda vez que cesó el alcalde, 

consiguieron su reposición como concejales. En ese momento, Juan Varela fue 

nombrado Delegado de Barriadas. Al frente de la misma, fomentó las reuniones en el 

ayuntamiento con comisiones de barriadas, las cuales se encargaban de realizar las 

contrataciones de obras con financiación mixta (vecinos-consistorio). Las comisiones 

de barriadas fueron el antecedente de las asociaciones de vecinos en la localidad. Esta 

experiencia terminó con la destitución del alcalde y el nombramiento de un sucesor, 

que vació de contenido las comisiones. En las elecciones municipales de 1979 Juan 

Varela encabezó la lista de UCD, mientras que José Arquellada y Vicente Rosado se 

presentarían en la del PSA. Los tres resultaron elegidos. Un año después, Juan Varela 

dimitiría en desacuerdo con el cambio de postura de la UCD respecto al referéndum 

autonómico andaluz1027. 

• Francisco Esteban Bautista (Algeciras). Concejal por el tercio sindical. Teniente de 

alcalde del Ayuntamiento, responsable de Prensa y Propaganda del Comité comarcal 

del PCE en el Campo de Gibraltar (1977) y fundador de Comisiones Obreras en 

Algeciras. Abogó por la dimisión de la corporación algecireña tras las elecciones 

generales de 1977. Concurrió a las elecciones municipales de 1979 como cabeza de 

lista del PCE, siendo elegido alcalde1028. 

• Pilar Palazón Palazón (Jaén). Docente, decana del Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Jaén, concejal por el tercio de 

entidades, Delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Jaén y militante de Alianza 

Socialista de Andalucía/Partido Socialista de Andalucía. Lideró desde el Colegio 

Oficial una plataforma de protesta y reivindicación. En sus mociones municipales, 

trató de plasmar las reivindicaciones de la Junta Democrática en la ciudad, llegando a 

                                                
1027 José Luis FREGENAL: «Dos Hermanas, un caso típico. En la elección de alcaldes: que desaparezca el dedo», 

Tierras del Sur, nº. 2, 22 de mayo de 1976. Tomas FUREST: «El peor alcalde Contreras», Torneo, nº. 17, 2-8 
diciembre 1976. «Propuesta de cese de los concejales Don José Arquellada Román, Don Juan Varela Gómez 
y Don Vicente Rosado Terrero, por supuesta incompatibilidad para el ejercicio de sus funciones. Noviembre 
1971», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Legajo 1.646, Expediente 6. Laura MONTES: 
«Juan Varela, testigo privilegiado de la Dos Hermanas del siglo XX», ABC (Sevilla), 30 de abril de 2015. 

1028 Antonio RODRÍGUEZ DÍAZ: «Campo de Gibraltar. Fuera pelucas», Tierras del Sur, nº. 36, 17 de enero de 
1977, p. 12. ÍD.: «Francisco Esteban Bautista (PCE). Todos debemos dimitir», Tierras del Sur, nº. nº. 61, 11 
de julio de 1977, p. 16. Mario OCAÑA: Historia de Algeciras. Tomo II: Algeciras moderna y 
contemporánea, Cádiz, Diputación de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 2001, pp. 386-387. José María 
CARRERAS: «Entrevista a Paco Esteban, Presidente del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar: “La 
república es la forma de gobierno más natural”», Andalucía Información, 23 de octubre de 2011. 
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pedir la dimisión del alcalde Antonio Herrera García por su actuación en una 

manifestación de olivareros. También, reclamó a través de una moción el apoyo del 

Ayuntamiento para el Congreso de Cultura Andaluza. En las elecciones municipales 

de 1979 encabezó la lista del PSA al ayuntamiento de Jaén, siendo elegida teniente de 

alcalde, delegada de Cultura. Entre sus futuras actuaciones, destacaría la creación de la 

Biblioteca Pública Municipal de Jaén y la Universidad Popular Municipal1029. 

• Ángel Gómez Calle (Jaén): Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, ex 

militante del Partido Demócrata Andaluz y futuro candidato al Congreso por el 

Partido Liberal Independiente en 1977. Socio de la A.VV. PASSO y vecino del 

Polígono del Valle, expuso en los plenos las demandas de la barriada en distintos 

ruegos y mociones, con escasos resultados. Se enfrentó a la oligarquía agraria, 

pidiendo la dimisión de los promotores de una manifestación olivarera y manteniendo 

una polémica con el Diario Jaén1030.  

 

 Pero incluso las primeras asociaciones de vecinos no siempre eran complacientes con 

los concejales más aperturistas o “demócratas”. Así, en el intercambio de correspondencia con 

el concejal Gómez Calle, la A.VV. PASSO demostró su espíritu crítico hacia la gestión 

realizada desde el Ayuntamiento, pues le recuerda a aquel el deber de atender sus 

reivindicaciones y que les exija a los dos concejales competentes la subsanación de los 

problemas1031. Esta presión vecinal revelaba una forma menos condescendiente de 

relacionarse con unos cargos municipales no elegidos democráticamente (por sufragio 

universal libre y secreto). Pero a los no por ello se les iba a dejar de reclamar soluciones, en 

base a la responsabilidad que ocupaban. Es decir, se les demandaba que hicieran “política” y 

gestionasen los problemas cotidianos, no que actuasen como garantes de los intereses del 

Gobierno franquista en los municipios. 
                                                
1029 «Rechazado un voto de censura de la señorita Palazón contra el alcalde por haber participado a la cabeza de 

la manifestación pro-olivar», Ideal (Jaén), 11 de septiembre de 1976. Pilar PALAZÓN: «Una gota horada una 
piedra», en Cristóbal LÓPEZ CARVAJAL (ed.): Los días olvidados.. Carmen MONTORO CABRERA: 
«Pilar Palazón Palazón (1932-…). Dinámicas en una trayectoria vital», en Juan del ARCO MOYA (coord.): 
La mujer en la historia de Jaén, Torredelcampo, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2009, pp. 368-
370. Pilar PALAZÓN PALAZÓN: «Al Excmo. Ayuntamiento Pleno… (Jaén, 2 de enero de 1978)», AGAN, 
Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4.838, Carpeta Comisión promotora: 
Congreso de Cultura Andaluza. Informes 1977/78. 

1030 «Acta del pleno del 18 de marzo de 1976», AMJ, Libro de Actas del Ayuntamiento 50, Folios 64v-65. «Las 
candidaturas andaluzas. Jaén», ABC, 10 de mayo de 1977. M.V.: «Un teniente de alcalde de Jaén. Contra el 
Búnker», Tierras del Sur, nº. 17, 6 de septiembre de 1976. «Acta de la Asamblea Ordinaria del 5 de junio de 
1977», RASOJ, Expediente 295/1ª. A.VV. PASSO. Libro de socios de la AVV PASSO, AAVPASSO. 
Entrevista oral a Ana María QUÍLEZ GARCÍA. 

1031 «Carta de Ángel Gómez Calle a la Asociación de Vecinos PASSO (6/10/1976)», RASOJ, Expediente 295/1ª. 
A.VV. PASSO. 
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 Precisamente, los ayuntamientos, concebidos como una pieza en el engranaje del Estado 

franquista, eran los primeros que funcionaban como receptor de las quejas y demandas, pese a 

que no fueran competentes en determinados problemas. La memoria de gestión del 

ayuntamiento de Motril así lo destacaba: 

 

«[…] La fuerte conflictividad social y el acuciante problema del paro laboral, en progresivo 
aumento durante 1.977, ha continuado incidiendo en la vida municipal, en un doble sentido: 
convirtiendo a los órganos de gestión, y en particular al Alcalde, en receptor de 
innumerables peticiones cuya atención incumbía a otras instancias, con las que ha estado en 
permanente contacto, al tiempo que el Ayuntamiento ha venido a convertirse en el principal 
ejecutor de la política del Gobierno en la lucha contra el paro al encargarse de la 
realización de numerosas obras subvencionadas con los fondos habilitados para tal finalidad 
[…]1032» 
 

 En paralelo a estos procesos, ayuntamientos como el de Sevilla emprendieron tímidas 

medidas de descentralización en el tardofranquismo. En el pleno municipal del 28 de febrero 

de 1968 se acordó una modificación de los distritos de la ciudad, que tras una demora de dos 

años en su aprobación por parte del Ministerio, dio lugar a una reforma que obviaba los 

barrios naturales o históricos. En la práctica, dicha reforma no repercutió en los planes de la 

alcaldía de reglamentar algunos cauces de actuación municipal y de participación, con la 

asignación de delegaciones de distrito a concejales1033. A pesar de ello, se nombraron 37 

alcaldes de barrio y se constituyeron las llamadas Juntas Colaboradoras Municipales en tres 

barriadas: Bellavista, Torreblanca y La Plata (Su Eminencia)1034. Las dos primeras tendrían 

como antecedente las comisiones de vecinos que actuaban en las respectivas barriadas. No 

obstante, la Junta Colaboradora Municipal de Torreblanca disfrutaría de poco recorrido, 

puesto que de las dos zonas que componían la barriada (Torreblanca la Vieja y Torreblanca la 

Nueva), la segunda dejaría de participar en aquella. A partir de entonces, canalizaría sus 

demandas a través de un alcalde de barrio, nombrado a dedo por el Ayuntamiento1035. En 

                                                
1032 «Memoria que formula el Secretario del Excmo. Ayto. de Motril, de la gestión de dicha corporación 

municipal, durante el ejercicio de 1.977», AGA, Fondo Ministerio de la Gobernación, Dirección General de 
Administración Local, Inventario de las Memorias de Gestión de Ayuntamientos y Diputaciones, Leg. 
53/03630. 

1033 Isidoro MORENO NAVARRO (dir.): PROPUESTA DE NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE SEVILLA. Introducción al Informe Final elaborado por el Grupo de Investigación GEISA para 
la Oficina del Plan Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001. Recuperado de Internet 
(http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/recursos/documentos/1.1.pdf-
196f59511b22bc47b36ecc3427432f9d.pdf) 

1034 «Las barriadas de Sevilla. Don Cayetano Domínguez Delgado, delegado municipal de Barriadas, habla para 
ABC», ABC (Sevilla), 3 de diciembre de 1971. 

1035 Paco GUERRERO: «Crónica urbana: Sevilla y sus barriadas. Estudio comparativo de Torreblanca la Nueva y 
Bellavista», Cuadernos de arquitectura y urbanismo, nº. 94 (1973), pp. 55-57. 
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cambio, la Junta Colaboradora Municipal de Bellavista gozaría de más continuidad, 

resultando elegido presidente Alonso Balosa. Militante del PSOE, dejaría dicho partido en 

1972 para incorporarse al PCE1036. Balosa sería elegido por votación popular, siendo 

ratificado después por el Ayuntamiento1037. 

Pero no sólo en Sevilla se produjo la relación que señalábamos en el capítulo anterior 

entre alcaldes de barrio y asociaciones de cabezas de familia o de vecinos. Así, en Almería los 

vecinos de la barriada de Piedras Redondas eligieron en 1978 por primera vez entre una terna 

de candidatos a su alcalde pedáneo, Pedro Lozano Rodríguez, miembro de la junta gestora de 

la Asociación de Vecinos “Sierra Alta”. Posteriormente, Lozano Rodríguez concurriría a las 

elecciones municipales en las listas del PSOE, siendo elegido concejal y teniente de alcalde 

de barrio1038. 

 Salvo excepciones, que más adelante detallaremos, las fuentes consultadas apuntan a 

que las asociaciones de vecinos andaluzas no adoptaron, de manera generalizada, una 

posición más visiblemente combativa o una estrategia ofensiva hasta 1976. En este sentido, 

recuerda a lo señalado por Nina para varias asociaciones representativas del movimiento 

vecinal madrileño: hasta 1976 éstas expresaron sus reivindicaciones mediante prácticas 

indirectas como peticiones, negociaciones o el recurso a medidas legales1039.  

 Sin embargo, esto no quiere decir que no hubiera reivindicaciones vecinales, antes 

incluso de la aparición de asociaciones u otras organizaciones estables, que las existentes no 

mantuvieran un grado de actividad o que no plantearan protestas que se visibilizasen en la 

calle1040. Ya en los años sesenta se estaban fraguando redes sociales que resultarían claves en 

la irrupción posterior de la protesta social de los barrios. Por ejemplo, la colaboración de 

comunistas y cristianos de base en la citada Asociación de Vecinos del Barrio de la 

Virgencica, cuyas redes personales influirían en el desarrollo de la huelga de la construcción 

de 1970 en Granada1041. Pero también el precedente de la citada Junta Colaboradora 

Municipal de Bellavista (Sevilla), en una barriada que no contaría con asociación de vecinos 

                                                
1036  Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique B. MONTERO DE ESPINOSA y Manuel VICENTE NAVAS: 

Ayuntamiento de Sevilla. 30 años..., p. 507. 
1037 «Toma de posesión de los alcaldes de barrios», ABC (Sevilla), 21 de mayo de 1971. Pilar del RÍO: «Vecinos 

unidos...», Torneo, nº. 1, 31 mayo-6 junio 1976. Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Manuel VICENTE 
NAVAS, Enrique Benigno MONTERO DE ESPINOSA: Ayuntamiento de Sevilla, 30 años..., p. 503. 

1038  José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. III…, pp. 207-208. 
1039 Nina SCHIERSTAEDT: «Los barrios madrileños como áreas de confrontación social durante el 

tardofranquismo y la transición. Los casos de la Meseta de Orcasitas, Palomeras, San Blas y El Pilar», 
Historia, Trabajo y Sociedad, 7 (2016), p. 69. 

1040  Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad..., p. 55 
1041  Enriqu TUDELA VÁZQUEZ: Nuestro pan. La huelga del 70, Granada, Editorial Comares, 2010, pp. 104-

114. 
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hasta 1976. Presidida por Alonso Balosa, la propia Junta Colaboradora encabezaría una 

movilización en enero de 1972, con el corte de la autopista Sevilla-Cádiz en protesta por la 

falta de pasos elevados y las carencias de la barriada1042. Por último, el boicot vecinal, del 

PCE y la JOC a los autobuses urbanos en Córdoba (febrero de 1973). Las Asociaciones de 

Cabezas de Familia de Córdoba se reunieron para discutir sobre ello y acordaron enviar un 

escrito con siete demandas al Gobernador Civil, Alcalde, Consejo Local del Movimiento y 

concejales por el tercio familiar1043. 

 En otros casos, la postura hacia los ayuntamientos se habría basado en una actitud 

menos combativa y de “petición por caridad” (uso de determinados tratamientos de respeto a 

la autoridad)1044. Las reuniones con las autoridades (Gobernador Civil, alcalde) habrían sido 

una de los procedimientos más habituales en estos primeros años para tratar de resolver los 

problemas1045. Además de publicar cartas de denuncia en los periódicos, como la carta 

conjunta de las Asociaciones de Vecinos del Cerrillo de Maracena, La Virgencica, Polígono 

de Cartuja y Los Vergeles (Granada) en mayo de 19731046. En ella se dirigían al alcalde, 

Gobernador Civil, dirección de los autobuses urbanos Rober y Delegación provincial de 

Sanidad, criticando la subida de tarifas y proponiendo soluciones. 

 Como hemos señalado previamente, una de las acciones habituales de las asociaciones 

consistía en contactar con las autoridades para exponerles las necesidades de sus barrios y 

demandar soluciones. Incluso, los vecinos podían reunirse con aquellas antes de disponer de 

una organización estable, de una estructura. Unos meses antes de constituir su Asociación, los 

vecinos de las barriadas de Belén y Masegosas (Linares), hicieron lo propio con el alcalde y 

miembros de la corporación municipal para informales de la problemática urbanística 

(proximidad de vaquerías, escasa limpieza, alcantarillado, acerado)1047.   

 Entre 1976 y 1979, los ayuntamientos procedentes del franquismo afrontarían una triple 

crisis: económica, política y de gestión1048. A la penuria de las arcas municipales, que 

repercutía en la lentitud y la paralización de obras en curso o compromisos, se unía la falta de 
                                                
1042 José SANTOTORIBIO SUMARIBA: Sevilla en la vida municipal (1920-1991), Sevilla, Guibusur e 

Impresión, 1994, p. 432. 
1043 «Acta reunión ordinaria Junta directiva Asociación de Vecinos Cabezas de Familia del Barrio de Cañero. 

Córdoba, 9 de marzo de 1973», AAVCN, Libros de actas. 
1044 Sandra MÉNDEZ MUROS: «La emergencia de la sociedad civil sevillana…, p. 12. 
1045 «Visitas», Ideal (Granada), 30 de abril de 1971. 
1046 «Problemas con el servicio de autobuses», Ideal (Granada), 20 de mayo de 1973. 
1047 «Informe del Sr. Alcalde sobre la reunión celebrada por los vecinos de las barriadas de Belén y Masegosas, el 

día 24-1-77, en el Colegio de EGB, Santa Teresa Doctora» y «Carta de Francisco García Morales, vecino de 
la barriada de Belén, a D. Ildefonso Navarro, concejal de Urbanización y obras del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares, 25 de Enero 1.977», AML, Leg. 1.554/35, 1.977-Febrero-14. Acción vecinal y participación 
Ciudadana. 

1048 Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: Abril de 1979..., p. 20. 
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legitimidad y el abandono de las funciones municipales por parte de determinados alcaldes y 

concejales: dimisiones, ceses por absentismo en los plenos1049. Ello conforme avanzó el 

proceso de cambio político, sobre todo a partir de las elecciones generales de junio de 1977, 

cuando incluso concejales de ciudades como Córdoba y Sevilla pidieron la dimisión de toda 

la corporación por carecer de legitimidad1050. Esta falta de confianza la sufrieron también 

algunos alcaldes de barrios de Sevilla, que en algunos casos renunciaron ante la magnitud de 

los problemas y la indignación de los vecinos1051.  

 En estos años, varios factores permitirán que las asociaciones de vecinos y otras 

entidades conformen un movimiento social:  

• La triple crisis de los ayuntamientos coincide con la fase explosiva del movimiento 

vecinal: la irrupción de numerosas asociaciones, entendidas como herramientas para 

solucionar la problemática de los barrios. 

• Las distintas asociaciones establecieron vínculos institucionales o ideológicos entre sí 

a través de coordinadoras, federaciones de asociaciones o incluso movilizaciones 

conjuntas. 

• Mayor visibilidad en la prensa, con un nuevo significado discursivo. Ya no eran 

protestas aisladas en un barrio, sino que se trataba de acciones por parte del 

“movimiento ciudadano”. 

• Existencia de una literatura teórica sobre el “movimiento ciudadano” (Castells, 

Angulo Uribarri, Rodríguez Villasante, Borja, etc.), basada en una concepción 

participativa de la ciudadanía democrática y, por tanto, un proyecto alternativo de 

democratización1052. 

• Especialización de militantes de partidos políticos clandestinos en el trabajo en los 

barrios. 

 

 En lo sucesivo, en algunas juntas directivas empiezan a ganar presencia activistas 

vecinales militantes de otros partidos políticos, no sólo del PCE o grupos vinculados en su 

origen a ámbitos católicos. Así, en la Asociación de Vecinos Angustias-Chana-Encina, de 

Granada, saldría elegido como secretario Miguel Arenas Guerrero, futuro candidato del PTE a 

                                                
1049 Martí MARÍN i CORBERA: Els ajuntaments franquistes a Catalunya…, p. 467. 
1050 «Block de notas. Una controvertida moción que no fue incluida en el orden del día», Córdoba, 1 de julio de 

1977. José AGUILAR: «Un concejal pide la dimisión del Ayuntamiento de Sevilla», El País, 30 de junio de 
1977. 

1051 «Otro alcalde que dimite», ABC (Sevilla), 18 de enero de 1977. 
1052 Pamela RADCLIFF: «Capítulo 11..., pp. 360-361. 
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la alcaldía de Granada1053. Por otro lado, entre el grupo promotor que impulsó a finales de 

1975 la primera asociación de vecinos de Córdoba, “La Unidad” del Sector Sur, aparecían 

futuros candidatos del Frente Unitario de Trabajadores en las generales de 19771054.  

 A esta diversidad ideológica se unió la “politización” de los problemas cotidianos, de 

manera que se atribuía la responsabilidad por la gestión municipal y posibles acuerdos lesivos 

para los intereses de la población no sólo a personas con nombres y apellidos (alcalde, 

concejales), sino a la propia existencia de ayuntamientos no representativos1055. Por ello, se 

pasa a exigir la democratización de los mismos, ante la falta de soluciones para los problemas 

de los barrios y la ausencia de participación popular en ellos1056. Sobre todo, en la toma de 

decisiones que afectaban a inversiones públicas, atención a los barrios y problemáticas 

comunes en la ciudad: tasas municipales de la basura, autobuses urbanos, medio ambiente, 

etc.  

 La decisión en junio de 1975 del pleno del Ayuntamiento de Granada de reformar la 

céntrica Plaza de Bib-Rambla suscitó la contestación un año después de las asociaciones de 

vecinos del Zaidín y La Chana, además del Colegio de Arquitectos. Este último publicó una 

nota denunciando la injusta desatención de las barriadas. Ciento ochenta y nueve personas de 

distintos sectores ciudadanos respaldaron un escrito que fue entregado al alcalde de Granada. 

En él se hacía hincapié en la improcedencia de la obra, se reprochaba al consistorio el no 

haber contado con el parecer de la ciudadanía y el peligro que suponía por cuanto se 

transformaba urbanísticamente un espacio del casco histórico: 

− El irreversible peligro de desfiguración de un trozo de la historia granadina. 

− El antidemocrático silencio de la institución encargada que, mientras ni en la 

elaboración del proyecto, ni en el momento de su ejecución, ha consultado a los 

granadinos, de quien es patrimonio su ciudad. 

− La inexplicable prioridad de este arreglo, en función de relegar la planificación de zonas 

más necesitadas y en continuo crecimiento1057. 

 

                                                
1053 «Acta correspondiente a la reunión general de socios celebrada con fecha 8 de marzo de 1975…», AAVBC, 

Libros de actas. «Listado candidaturas municipales 1979 Granada», Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada, nº. 43, 23 de febrero de 1979, p. 2. 

1054 «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos del Sector Sur de Córdoba», AGMIR, Registro Nacional 
de Asociaciones. «Los candidatos», Tierras del Sur, nº. 48, 11 de abril de 1977, p. 42. Libro de socios 
Asociación de Vecinos La Unidad del Sector Sur, AAVLUSS. 

1055 Javier ANGULO: Por unos ayuntamientos..., pp. 37-38. 
1056 «Por un Ayuntamiento democrático. Al habla con las asociaciones de vecinos», Tierras del Sur, nº. 72, 26 de 

septiembre de 1977. 
1057 Eduardo CASTRO: «Granada. Obras en la Bib-Rambla», Torneo, nº. 13, 24-30 octubre 1976. 
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 La crítica que formularon las asociaciones de vecinos a las políticas urbanas de los 

últimos ayuntamientos franquistas se sitúa dentro de la lógica del desgaste de los mismos. 

Dichos ayuntamientos se percibían como benefactores del centro de las ciudades, por razones  

“de clase”, en detrimento de las barriadas populares. Un “centro” que a veces carecía de 

entidad definida para denominarse “barrio”, pero que sin embargo estaba más cuidado debido 

a las condiciones socioeconómicas de quienes lo habitaban y la atención especial que le 

prestaba el ayuntamiento “por tratarse de la zona más transitada”1058. El caso de la reforma de 

la Plaza de Bib-rrambla en 1976 suscitó malestar y críticas al ayuntamiento granadino.  

 Aparte de las propias carencias en equipamientos, existían cuatro problemáticas que 

afectaban especialmente al conjunto de los barrios en la segunda mitad de los años setenta: el 

transporte público, las tasas municipales, las contribuciones especiales y la carestía de la vida.  

 A mediados de los setenta, en varias capitales andaluzas el servicio de autobuses 

urbanos presentaba notables deficiencias: problemas en la conexión de ciertos barrios 

periféricos con el centro de la ciudad, estado de los vehículos, condiciones laborales de los 

trabajadores, masificación por el aumento de usuarios, ausencia de abonos para reducir el 

coste del billete simple y carencia de billetes especiales para pensionistas y desempleados1059. 

La subida del precio del billete en 1973 había provocado boicots en barrios de Córdoba y 

Granada, promovidos por el PCE y cristianos de base (JOC de Córdoba, Movimiento de No 

Violencia de Granada)1060.  

 Con el desarrollo de una cierta coordinación entre las principales asociaciones de 

vecinos, se convertiría en un argumento más dentro del discurso vecinal contra las “políticas 

antipopulares” que practicaban los ayuntamientos franquistas. Máxime cuando se producían 

subidas del precio del billete, sin mejorar el servicio1061. Una de las respuestas más 

contundentes en esos casos era recurrir de nuevo al boicot. La Coordinadora de Asociaciones 

de Vecinos de Córdoba lo pidió en marzo de 1978, planteando además la municipalización de 

la empresa concesionaria1062. 

                                                
1058 Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: «Problemática local y protesta ciudadana durante la transición 

democrática a través de la prensa diaria. Almería, 1975-1979», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y 
MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO PÉREZ y Carmen Rosa GARCÍA RUIZ (coords.): El papel de los medios 
de comunicación,  Almería, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, 2007, p. 113. 

1059 Isidro OLGOSO: Entre ríos..., pp. 239-240. 
1060 Alfonso NIETO ALCÁNTARA: Relato según mi memoria, Córdoba, Utopía Libros, 2015, pp. 151-152. 

Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La lucha del movimiento obrero en Granada: por las libertades y la 
democracia..., p. 292. «Diligencia”, Granada, 04/06/1973», AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio del 
Interior, P-24.866, Expediente José Godoy López.  

1061 José Luis de MENA: «Problemática de los autobuses», Ideal (Granada), 18 de junio de 1978. 
1062 «Reunión de la Coordinadora de AAVV. Acordaron realizar acciones para la municipalización de 

AUCORSA», Córdoba, 16 de marzo de 1978. 
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 Por otro lado, representaba una causa que podía ser compartida por diversos colectivos, 

no sólo vecinales. Así en 1978, al reivindicar mejoras en los accesos a la nueva Facultad de 

Filosofía y Letras de Granada, en el Campus Universitario de Cartuja, el movimiento 

estudiantil se alió con las Asociaciones de Vecinos de Casería de Montijo y del Polígono de 

Cartuja. Se trataba de aunar esfuerzos en pos de la implantación de una línea de autobuses que 

cubriera tanto el campus como dichos barrios. Con ello, se puso en evidencia la necesidad de 

ampliar el marco democrático y convertir un problema estudiantil en otro ciudadano. En este 

caso, conseguir un ayuntamiento democrático que municipalizara el servicio1063. 

Posteriormente, el problema volvería a plantearse meses antes de las elecciones municipales 

democráticas, lo que obligó al movimiento vecinal granadino a plantear protestas y 

alternativas. Sebastián de la Obra, miembro de la A.VV. Camino de Ronda, rememoró en su 

entrevista una reunión con el alcalde franquista para exponerle el problema de los autobuses 

urbanos en la ciudad y justificarle su rentabilidad social1064.  

 Respecto a la subida de tasas municipales por recogida de basura y recargos, se daba la 

circunstancia que se producía en un momento de crisis económica y la ejecutaban 

ayuntamientos a los que se veía como “no representativos”, al no haber sido libremente 

elegidos. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la subida de tasas municipales en concepto de 

retirada de basuras provocó la reacción de comerciantes, industriales y juntas de Comisiones 

de Vecinos, que amenazaron con la huelga general del comercio y pidieron la dimisión del 

alcalde1065. Tras entrevistarse una delegación con el Gobernador Civil de Cádiz, se suspendió 

dicha subida. En adelante, tanto la asociación vecinal como los pensionistas participarían en 

la comisión supervisora de los impuestos municipales1066. 

 En Sevilla la Asociación de Vecinos “La Casa del Barrio” de Torreblanca se topó con la 

falta de receptividad por parte del alcalde Fernando de Parias, que se había negado a recibir a 

la Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos para tratar el problema. Ante ello, 

aquella acordaría no pagar las tasas y pedir la dimisión tanto del alcalde como de toda la 

corporación municipal al término de un pleno1067. Por la misma cuestión, en noviembre de 

1978 dieciocho asociaciones de vecinos promoverían manifestaciones simultáneas en sus 

                                                
1063 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en 

la Universidad de Granada (1965-1981), Córdoba, Editorial El Páramo, 2012, pp. 532-534. 
1064 Entrevista oral a Sebastián de la OBRA SIERRA, Sevilla, 23 de febrero de 2011. 
1065 R.T.: «Sanlúcar de Barrameda. Un pueblo contra el alcalde», Tierras del Sur, nº. 36, 17 de enero de 1977. 
1066 «Sanlúcar de Barrameda. Desautorizado el alcalde», Tierras del Sur, nº. 37, 24 de enero de 1977. 
1067 «La Asociación de Vecinos de Torreblanca justifica su actitud en un Pleno Municipal», Nueva Andalucía, 6 

de diciembre de 1977. 
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barrios, en protesta por la misma cuestión1068. 

 Las contribuciones especiales por obras de urbanización (pavimentación, alumbrado, 

alcantarillado), que ayuntamientos como el de Linares, Granada y Sevilla demandaron a 

varios barrios, provocaron también la contestación vecinal. La Asociación de Vecinos del 

Barrio de San José-Cantarranas (Linares) buscó el asesoramiento jurídico de abogados de 

CIDUR en Madrid e interpuso un recurso de reposición por liquidación. Éste se saldó con la 

exclusión por parte del Ayuntamiento de una serie de contribuyentes y su negativa a tomarlo 

en cuenta para el resto1069. Por su parte, las Asociaciones de Vecinos de Angustias-Chana-

Encina y Zaidín-Vergeles coincidieron en declararse insumisas, animando a no pagar dichas 

contribuciones, por cuanto era obligación de los que habían promovido la construcción de sus 

barrios. Los vecinos de las barriadas de La Chana lo justificaban al estar pagando la 

contribución sin ningún tipo de contrapartida (dotación de servicios) y la composición 

socioeconómica de sus barriadas (alto porcentaje de parados y jubilados)1070. En el Zaidín, 

además, el presidente de su asociación exigió por carta transparencia en las cuentas 

municipales1071. La reacción de los vecinos de la barriada de Begoña (Sevilla), en cambio, fue 

más allá en el repertorio de protesta, pues a una manifestación y corte de carretera se sucedió 

la retención de tres autobuses urbanos. Consideraban los embargos por las contribuciones 

especiales como injustos y entendían que las obras debían sufragarlas tanto el Ayuntamiento 

como la constructora1072. Esta situación, que se prolongó durante días, llevó al alcalde de 

barrio a dimitir1073. 

 Las contribuciones especiales, por tanto, representaban una materia que desde los 

barrios populares podía convertirse en un arma arrojadiza en manos de las asociaciones de 

vecinos. Ello porque se podía achacar al ayuntamiento dejadez de funciones y connivencia 

con inmobiliarias u otros intereses, al no haberse ejecutado las obras de urbanización en su 

momento y recaer su coste en la ciudadanía. 

 La carestía de la vida, con la subida de precios de alimentos básicos, motivó el 

desarrollo de iniciativas colectivas por parte de las asociaciones. En 1976, los presidentes de 

                                                
1068  Expedientes 1.052, 1.057, 1.064, 1.065, 1.067-1.069, 1.073-1.074, 1.076, 1.078-1.079, 1.081-1.083, 1.087, 

1.087bis y 1.092, ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.214. 
1069  «Informe sobre la consulta a los abogados de CIDUR en Madrid acerca del problema de las contribuciones 

especiales (24 de mayo de 1978)», AAVSJC, Entradas 1. Años 1977-1981. 
1070  «Los vecinos se mantienen en su postura de no pagar. Asamblea en La Chana», Ideal (Granada), 8 de 

diciembre de 1976.  
1071  Lorenzo GONZÁLEZ: «Contribuciones especiales en Zaidín-Los Vergeles», Ideal, 5 de diciembre de 1976. 
1072  «Calle Constantina. Corte permanente del paso de autobuses. Los vecinos mantienen bloqueados tres de los 

vehículos», Nueva Andalucía, 10 de septiembre de 1977. 
1073  «El alcalde de Begoña presentó su dimisión. Por los últimos incidentes», ABC (Sevilla), 17 de septiembre de 

1977. 
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las asociaciones de cabezas de familia y las vocalías de amas de casa de Córdoba dirigieron 

una carta conjunta al Ministerio de Hacienda, denunciando los efectos de la subida de precios 

en los barrios1074. En cambio, las asociaciones de vecinos de Granada sufrieron las trabas del 

Gobierno Civil, que no autorizó una manifestación por el problema escolar y contra la 

carestía de la vida1075. La Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, 

por su parte, se apoyó en varias centrales sindicales para convocar una manifestación en 

protesta por el paro y la carestía1076. 

 Pero la protesta no se producía sólo en el ámbito urbano o en localidades que habían 

experimentado un crecimiento desaforado. Los prolongados cortes de agua en Huelma (Jaén) 

en el verano de 1976 motivaron la reunión en asamblea de vecinos y alcalde. Un grupo de 

ellos, a la sazón estudiantes en la Universidad de Granada y militantes del PCE, exigieron la 

dimisión de la principal autoridad municipal “por incompetencia”. A raíz de las asambleas y 

reuniones, se planteó la creación de la asociación de vecinos en la localidad1077.  

 Para finalizar este apartado, debemos referirnos a las comisiones gestoras, de control y 

municipales de partidos. Estas fórmulas remitían a la situación anómala que se producía en 

los municipios, que todavía no habían renovado su personal político en las urnas, conviviendo 

con un parlamento elegido democráticamente desde junio de 1977. Dicha situación, junto con 

la falta de respuesta a la problemática urbana, había influido en la crisis de legitimidad a la 

que nos hemos referido con anterioridad. Puesto que los gobiernos civiles no aceptaban 

ninguna renuncia de concejales que no fuesen inevitables por motivos de salud, muchos de 

ellos en las grandes ciudades habían dejado de acudir a las sesiones del pleno municipal. El 

Gobierno ucedista, interesado en fomentar una imagen de eficacia de la gestión municipal que 

ayudara a sustentar las candidaturas de las futuras elecciones locales, se mostró remiso a las 

soluciones que implicaran la participación de los partidos de la oposición en los 

ayuntamientos, con independencia de la fórmula escogida1078.  

 Como alternativa, dichas fuerzas políticas planteaban la dimisión de los ayuntamientos 

y su sustitución por comisiones gestoras, de forma que las distintas fuerzas políticas, en 

función de los resultados electorales en el municipio, los gestionaran provisionalmente. En 

                                                
1074  Rafael MUÑOZ PEINADO: Envío al Gobernador Civil de Córdoba del escrito “A la opinión pública”, 

AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente ACF del Parque Figueroa.  
1075  «Ha sido denegada por el Gobierno Civil una manifestación sobre el problema escolar en los barrios y la 

carestía de la vida», Ideal (Granada), 13 de octubre de 1976. 
1076  José AGUILAR: «Treinta mil personas se manifestaron en Sevilla contra el paro y la carestía», El País, 18 

de octubre de 1977. 
1077  Entrevista oral a Leocadio FERNÁNDEZ GARCÍA. «Los vecinos de Huelma (Jaén) piden la dimisión de su 

alcalde», El País, 3 de septiembre de 1976. 
1078 Martí MARÍN i CORBERA: Els ajuntaments franquistas a Catalunya…, p. 468. 
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caso de imposibilidad de llevarse a cabo por la continuidad de la corporación, proponían la 

participación de partidos y colectivos ciudadanos en la toma de decisiones sobre determinados 

asuntos: comisión de control, comisión mixta, junta político-sindical-municipal1079. Con ésta 

se trataba de evitar acuerdos lesivos para la mayoría, una buena gestión de los fondos del 

empleo comunitario que el Gobierno asignaba a los municipios o el control del reparto de 

viviendas sociales.  

 Una tercera opción consistía en la llamada comisión municipal de partidos, órganos con 

participación en exclusiva de los partidos políticos, sin capacidad de decisión. En ellos se 

trataba de controlar la actividad de los ayuntamientos, informar de sus decisiones a la 

ciudadanía y preparar el terreno para las elecciones municipales, a costa de excluir a las 

asociaciones de vecinos1080. A través de las comisiones que funcionaron, los partidos tenían 

conocimiento directo e interno de la gestión municipal, poniendo esta información al alcance 

de la mayoría y estableciendo relaciones directas con los servicios técnicos y los funcionarios. 

También, ejercían un control importante de los ayuntamientos, generando un clima de 

apertura a las demandas sociales, una voluntad más o menos interesada de sanear la situación 

interna y obligando a los cargos locales franquistas a retirarse o a reconvertirse. Finalmente, 

prefigurarían cuál debía ser la organización y prioridades de estos ayuntamientos, además de 

establecer un clima de cooperación entre las fuerzas políticas1081. 

 La primera comisión gestora que se constituyó fue la de Ascó (Tarragona), en enero de 

1978, integrada por un representante de cada fuerza política presente en la localidad y 

entidades ciudadanas. Pocos meses después el PSOE y el PNV iniciarían una campaña a favor 

de la constitución de comisiones gestoras en varios municipios del País Vasco1082. En 

Andalucía, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Jerez de la Frontera, integrada por 

trece asociaciones de barrio y barriadas rurales, exigió la urgente formación de una comisión 

gestora partidos políticos-asociaciones de vecinos ante la dimisión del alcalde en mayo de 

19781083. Pero sin duda, la localidad donde se materializó la implantación del modelo de 

comisiones gestoras fue Motril. La Corporación había sufrido la pérdida de 11 concejales por 

                                                
1079 «Duras acusaciones de «Bandera Roja» contra el Ayuntamiento», Nueva Andalucía, 12 de noviembre de 

1977. 
1080 Iván BORDETAS JIMÉNEZ y Anna SÁNCHEZ SORRIBES: «El moviment veïnal en (la) transició, 1974-

1979», en Carme MOLINERO i Pere YSÀS (coords.): Construint la ciutat democràtica..., pp. 250-251. 
1081 Jordi BORJA: Por unos municipios democráticos..., pp. 150-151. 
1082 Alejandro SANTOS SILVA: «Los ayuntamientos desde la perspectiva de la Organización Revolucionaria de 

Trabajadores», en Mónica FERNÁNDEZ AMADOR et alii. (coord.): VI Congreso Internacional Historia de 
la Transición en España, Almería 16 al 18 junio 2015: Las instituciones: comunicaciones, Almería, 
Universidad de Almería, 2015, pp. 502-503. 

1083 «Trece asociaciones de vecinos piden al alcalde que continúe», ABC (Sevilla), 18 de mayo de 1978. 
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falta de asistencia a plenos1084. Una parte de ellos dimitió en marzo de 1978, a través de un 

escrito dirigido a los vecinos, alegando falta de apoyo político, la dura crisis económica que 

golpeaba al Ayuntamiento, así como el retraso y falta de información sobre las próximas 

elecciones municipales. En el texto, los firmantes manifestaban que «en España se legisla 

actualmente sin tener en cuenta para nada la situación de las corporaciones municipales, 

dándose las responsabilidades que no podemos aceptar, ya que nosotros creemos que no 

estamos representados por nadie y a nadie representamos»1085. Ante esa situación, se iniciaron 

negociaciones que culminaron con la formación de una Comisión Gestora, con el alcalde, tres 

concejales del ayuntamiento y representantes de partidos políticos1086. 

 La Comisión gestora de Motril tuvo la particularidad que estuvo compuesta por cuatro 

miembros del ayuntamiento vigente, seis representantes de UCD, dos del PCE, dos del PTE y 

uno del PSA. El PSOE no participó, alegando “no apuntalar ayuntamientos franquistas”1087. 

Además, entre los representantes de los partidos políticos, se encontraban dos directivos de la 

Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza”, que representaba al conjunto de la población 

de Motril: Enrique Cobo Fernández, vicepresidente en 1978 y dirigente del PTE; y Felipe 

Santana Gálvez, vocal en ese mismo año y militante del PCE1088. La tercera característica 

consistió en que el nuevo ayuntamiento empezó su andadura con propuestas como el 

saneamiento de la política impositiva, aclarar la situación económica y patrimonial del 

ayuntamiento, ceder espacios municipales a asociaciones, sindicatos y partidos para sus 

actividades públicas y el control paralelo de la próxima campaña electoral1089. En cuarto 

lugar, la implicación de algunos de sus miembros en movilizaciones sociales. Dos de los 

vocales gestores (Enrique Cobo, del PTE; y José Pedrosa, del PCE), participaron en un 

encierro de trabajadores en la parroquia de San Antonio, en protesta por el reparto de fondos 

del empleo comunitario1090.  

                                                
1084 «Memoria que formula el Secretario del Excmo. Ayto. de Motril, de la gestión de dicha corporación 

municipal, durante el ejercicio de 1.977» y «Memoria que formula el Secretario del Excmo. Ayto. de Motril, 
de la gestión de dicha corporación municipal, durante el ejercicio de 1.978», AGA, Fondo Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de Administración Local, Inventario de las Memorias de Gestión de 
Ayuntamientos y Diputaciones, Leg. 53/03630. 

1085 Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ y Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: Poder local y 
transición..., pp. 140-141. 

1086 Francisco-Fermín JIMÉNEZ: «La Costa granadina a través de El Faro (1960-1983)», en Crisis, desarrollo, 
crisis...(1960-1983), Motril, El Faro de Motril, 1984, pp. 97-98. 

1087 «El PSOE se justifica: “No estamos dispuestos a apuntalar un ayuntamiento franquista”», Ideal (Granada), 30 
de abril de 1978. 

1088 «Comunicación al Gobierno Civil (Motril, 9 de febrero de 1978)», RASOGr, Expediente Asociación de 
Vecinos Virgen de la Cabeza. 

1089 «Motril: Acuerdo para completar la Corporación municipal», Ideal (Granada), 29 de abril de 1978. 
1090 «Motril: Siete hombres encerrados en una iglesia y en huelga de hambre», Ideal (Granada), 29 de agosto de 

1978. 
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 ¿Qué relación mantuvo este ayuntamiento mixto respecto a la Asociación de Vecinos? 

En primer lugar, contaba con su vicepresidente como vocal-gestor del Ayuntamiento y 

teniente de alcalde de Sanidad y Beneficencia. Sin embargo, el otro directivo apenas 

desarrolló su labor, pues dejó Motril1091. En segundo lugar, la Asociación respaldó la moción 

municipal de rechazo a la instalación de un acuartelamiento provisional de la Policía en el 

antiguo edificio sindical. Motril presentaba por aquel entonces carencias de escuelas. La 

Asociación planteaba la posibilidad de aprovechar dicho edificio para tal fin, en tanto en 

cuanto se habilitaran los colegios provisionales, para posteriormente darle un uso como centro 

cultural1092.  

 En cuanto a las comisiones de control, se trató de una opción relativamente más fácil al 

no depender de la postura dimisionaria o no del ayuntamiento en vigor. Se llevaron a la 

práctica en varias ciudades, en algunos casos con participación de personal municipal1093. 

Determinadas formaciones políticas como la ORT abogaron preferentemente por la extensión 

de esta fórmula1094. En Córdoba el Comité Local del PSOE propondría a las distintas 

organizaciones políticas, colegios profesionales y asociaciones de vecinos la celebración de 

una mesa redonda sobre la administración municipal. A partir de la misma se proyectaba la 

formación de una comisión para elaborar un plan de fiscalización municipal, que entregarían 

posteriormente al gobernador civil1095. Asimismo, en septiembre de 1977, la Asociación de 

Vecinos “La Luz” promovió una reunión conjunta con asociaciones vecinales, varios partidos 

políticos, centrales sindicales, asociaciones juveniles y femeninas y otros colectivos de la 

ciudad de Málaga. El objeto de la misma era “plantear el control de los presupuestos 

municipales y su utilización, impedir el deterioro urbanístico de la ciudad y tener un severo 

                                                
1091 «Motril: Se remodeló la Comisión Permanente: todos los concejales, tenientes de alcalde», Ideal (Granada), 

21 de febrero de 1979. «El Partido del Trabajo de Andalucía, PTA, presentó su lista para las municipales», El 
Faro, 24 de marzo de 1979. 

1092 «Las escuelas y el edificio sindical, preocupación de la Asociación de Vecinos», Ideal (Granada), 25 de julio 
de 1978. 

1093 José H. POLO: «Huesca: la izquierda quiere controlar la gestión municipal», Informaciones, 3 de septiembre 
de 1977. «Asociaciones y partidos tendrán voz en el ayuntamiento de Zaragoza», ABC (Madrid), 9 de 
septiembre de 1977. «Se constituye una comisión democrática de control municipal en Aranjuez. Formada 
por partidos, centrales sindicales y asociaciones de vecinos», El País, 21 de septiembre de 1977. Javier 
ANGULO: «Constituidas las comisiones de Control del Ayuntamiento bilbaíno», El País, 4 de noviembre de 
1977. «Badajoz: Se creará una Comisión de Control Municipal», Hoy, 5 de noviembre de 1977. Manuel 
MOLANO FRANCO: «Montijo: Constituida una comisión de vecinos», Hoy, 18 de enero de 1978. 

1094 Alejandro SANTOS SILVA: «Los ayuntamientos desde la perspectiva de la Organización Revolucionaria de 
Trabajadores», en Mónica FERNÁNDEZ AMADOR, Emilia MARTOS CONTRERAS, Luis Carlos 
NAVARRO PÉREZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (eds.): VI Congreso Internacional 
Historia de la Transición en España. Las instituciones. Comunicaciones, Almería, Editorial Universidad de 
Almería, 2015, p. 500. 

1095 «Córdoba es barrio: El PSOE propugna control del gasto municipal», Tendillas 7, nº. 7, 19 de noviembre de 
1977, p. 8. 
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control sobre los Servicios Técnicos Municipales en general”1096. En el caso de Sevilla el PSA 

se solidarizó con las personas que se negaban a pagar las tasas de basura. La formación 

andalucista lo justificaba en tanto en cuanto suponía una respuesta popular a una actitud de 

gobierno autocrático por parte de una administración que había amparado la corrupción, la 

especulación, la construcción de barrios ilegales y la ausencia de los mínimos servicios de 

equipamiento urbano, sobre todo en las barriadas del cinturón obrero de Sevilla. Así pues, 

justificaba esa resistencia en tanto no existiese un control popular de los ingresos y gastos 

municipales, la presencia popular con voz en los plenos y la creación de un Comité Municipal 

de Fuerzas Democráticas para supervisar la gestión de la corporación municipal1097. Por otra 

parte, en Linares se constituyó una comisión mixta que integraron partidos políticos, centrales 

sindicales y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Linares para la supervisión de las 

obras con cargo a los fondos del empleo comunitario1098. La Carolina, también en la provincia 

jiennense, vio nacer a finales de 1977 la llamada Junta Político-Sindical-Municipal, con 

participación del alcalde, dos concejales de la corporación, dos representantes del PSOE, dos 

de AP, dos de UGT, dos de CCOO y uno del PCE1099. Como una de sus primeras medidas, 

fijó los criterios de adjudicación de veinte viviendas en dicha localidad1100. En Almería el 

propio ayuntamiento franquista aceptó la constitución de una comisión de trabajo que 

fiscalizase la revisión del Plan de Ordenación Urbana compuesta por OICA, MCA, PSA, 

PCE, PSOE, UGT, USO, CC.OO. y asociaciones de vecinos1101. Asimismo, pocos meses 

antes de finalizar su gestión, creó una comisión mixta con participación de los sindicatos 

mayoritarios (UGT y CC.OO.) para tratar los asuntos del paro obrero y distribuir las 

subvenciones para empleo comunitario. Tiempo después, la UGT se reuniría con las 

asociaciones de vecinos de la capital durante la campaña de las municipales, para informarse 

de la problemática de cada barrio y trasladar sus demandas a la comisión1102.  

 Respecto a las comisiones municipales de partidos políticos, se materializó en Córdoba 

gracias a una iniciativa impulsada por el PCE, PSA y PSP. Según sus promotores, pretendía 
                                                
1096 P. ANTÚNEZ: «Con la idea de controlar los presupuestos municipales», Ideal (Málaga), 25 de septiembre de 

1977. 
1097 Partido Socialista de Andalucía. Comité Local de Sevilla (Sevilla, 2 de noviembre de 1977), AHCCOO-A, 

Fondo PCA, Caja 433. 
1098 «Varias centrales sindicales, partidos y asociaciones de vecinos intervienen en la distribución del dinero para 

el desempleo», Ideal (Jaén), 13 de abril de 1978. 
1099 Juan Antonio ROMERO VICO: «Firmado el “Pacto de La Carolina”. Constitución de una Junta Político-

Sindical-Municipal formada por el Ayuntamiento, los partidos y las centrales sindicales»,, Diario Jaén, 18 de 
diciembre de 1977. 

1100 «Regalo de 20 viviendas. Acordado en reunión extraordinaria de la Junta Político-Sindical-Municipal»,, 
Diario Jaén, 20 de diciembre de 1977. 

1101 «Hoy comienza la Semana Pro Barrio Alto», Ideal (Almería), 28 de septiembre de 1978. 
1102 «UGT con Asociaciones de Vecinos»,, La Voz de Almería, 22 de marzo de 1979. 
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fomentar la transparencia en la gestión del ayuntamiento e intentar transmitir las 

reivindicaciones populares, sin competir con las asociaciones1103. Durante el tiempo que 

funcionó la Comisión Municipal de Partidos Políticos de Córdoba, se pronunció en contra del 

ayuntamiento, por asumir el posible déficit de la proyectada nueva estación de ferrocarril. 

Pero también por no planificar la reserva de solares en dos barrios para la instalación de 

colegios, contemplados por el Gobierno1104. 

   

6.2. LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1979. 

DESMOVILIZACIÓN RELATIVA Y PERSISTENCIA DE LA 

PROBLEMÁTICA URBANA 

6.2.1. 1979. ¿RÉQUIEM POR EL MOVIMIENTO VECINAL? 

Las primeras elecciones municipales democráticas de abril de 1979 se consideran una  

fecha clave en la trayectoria del movimiento vecinal. Con ellas, se consigue uno de los 

objetivos del mismo: la elección directa mediante sufragio libre y secreto de los 

representantes en los ayuntamientos. Era el momento en el que las asociaciones de vecinos 

debían evolucionar desde una posición defensiva –reivindicaciones inmediatas de servicios, 

con fuerte tendencia al localismo de los barrios y a la aceptación de soluciones de impacto por 

los ayuntamientos franquistas- a promover una nueva Administración democrática -“construir 

la ciudad”1105.  

Pero, a la vez, los primeros comicios locales democráticos se han considerado como el 

inicio de la decadencia de la capacidad movilizadora y reivindicativa de las asociaciones de 

vecinos, dada la incorporación de líderes y activistas a las diferentes candidaturas y su 

elección como cargos municipales.  

Esta presunta desmovilización de las asociaciones de vecinos y de la participación 

popular a partir de 1979 ha generado un debate dentro de la literatura científica existente. Son 

varios los argumentos que tratan de explicar este impasse: 

1. Profesionalización de parte de los militantes del movimiento vecinal: Tras las 

elecciones municipales, un número indeterminado de éstos pasaron a detentar 

cargos como alcaldes, concejales o técnicos. Igualmente, la asunción de nuevos 

                                                
1103 «P.C.E., P.S.A. y P.S.P. han constituido una comisión municipal conjunta. Su objetivo es informar sobre la 

gestión del Ayuntamiento», Córdoba, 23 de diciembre de 1977.  
1104 «Los noes del PCE, PSA y PSP», Tendillas 7, nº. 12, 24 de diciembre de 1977. «Ensalada de siglas: El PCE y 

la Estación», Tendillas 7, nº. 13, 31 de diciembre de 1977. «PCE, PSA y PSP, acusan al Ayuntamiento. Por 
no ofrecer los solares precisos para construir dos Colegios Nacionales», Córdoba, 3 de marzo de 1978. 

1105  Jordi BORJA: Qué son…, p. 23. 
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servicios culturales y sociales por la administración local (antes en manos de estas 

asociaciones vecinales), motivó que los elementos más activos de las mismas se 

incorporaran a trabajar en aquella, abandonando dichas entidades. Esto repercutió 

en el descabezamiento de juntas directivas y una desorientación inicial1106. 

2. Institucionalización: Marginación de las asociaciones de base respecto al nuevo 

esquema político (democracia representativa) e identificación de la voluntad de los 

partidos con la voluntad del pueblo. Se produce una nueva homogeneización social 

para facilitar el gobierno de la ciudad, a costa de limitar la pluralidad y la 

creatividad del tejido asociativo. Los militantes y simpatizantes del movimiento 

vecinal, al comprobar que los ayuntamientos democráticos no impulsarían los 

cambios radicales por los que habían luchado, lo abandonan voluntariamente. 

Después de un intenso periodo de movilizaciones, descienden relativamente las 

actividades de las asociaciones1107.  

3. Relación ambivalente entre partidos y movimientos: Los partidos percibieron la 

estructura organizativa del movimiento ciudadano, sustentada en el principio de 

representación territorial, como una amenaza a su poder y un factor debilitador de 

su papel dentro de la sociedad y del sistema. A la par, la mayor parte de las 

organizaciones del movimiento ciudadano manifestaron un rechazo frontal a 

depender de los partidos políticos y a ser controlados a través de reglamentos de 

participación ciudadana.1108 

4. Confianza en la iniciativa de la administración: Explicable por la “relativa 

debilidad” de la sociedad civil española tras el proceso de cambio político de los 

años setenta, la implementación burocrática, las herencias de las tendencias 

centralizadoras del Estado liberal y el autoritarismo de la dictadura franquista1109. 

5. Instrumentalización del movimiento: El sectarismo político, es decir, trabajar 

sólo por intereses políticos inmediatos. Deriva de la politización hacia una 

partidización, o lo que es lo mismo, primar los intereses de los partidos1110. 

                                                
1106 Tomás ALBERICH NISTAL: Participación ciudadana en Jaén. Una aproximación a la participación de la 

ciudadanía en la Provincia de Jaén y sus municipios, Jaén, Servicio de Publicaciones. Universidad de Jaén, 
2007, p. 25. 

1107 Carlos PEREDA y Miguel Ángel de PRADA: «Consolidación de la democracia y desmovilización popular», 
Alfoz, nº. 29 (1986), p. 31. Iván BORDETAS JIMÉNEZ y Anna SÁNCHEZ SORRIBES: «El moviment 
veïnal en (la) transició, 1974-1979», en Carme MOLINERO i Pere YSÀS (coords.): Construint la ciutat 
democràtica..., p. 247. 

1108 Enrique LARAÑA: La construcción..., pp. 320-321. 
 Tomás ALBERICH NISTAL: «Asociaciones y Movimientos Sociales..., p. 79. 
1109 Pamela RADCLIFF: «Capítulo 11..., pp. 370-371. 
1110 Tomás ALBERICH NISTAL: Participación…, p. 26. 



 

328 
 

6. Crisis en la izquierda comunista: Desaparición de las principales formaciones de 

izquierda radical (PTE, ORT) y enfrentamientos internos en el PCE a principios de 

los ochenta, partidos que disponían de militantes activos participando en los 

movimientos sociales. La crisis interna del PCE, fraccionado entre carrillistas y 

renovadores, influyó directamente en los dirigentes procedentes del movimiento 

ciudadano. Máxime cuando la autonomía del movimiento era una de las tesis de los 

renovadores1111. 

7. El “desencanto” de los años ochenta: Derivado de la creencia de que la 

democracia lo resolvería todo1112. 

8. Tratamiento informativo: La escasa cobertura de los medios de comunicación a 

los movimientos sociales a partir de 1979, centrándose en el seguimiento político-

partidista1113. 

 

El tópico de la desmovilización de las asociaciones por la captación de directivos y 

socios ha calado en el imaginario colectivo, incluido el de los propios activistas vecinales. Un 

artículo de Higinio Almagro, futuro cargo público del PSOE, directivo de la AVV Zaidín-

Vergeles y de la CAVA, resultaba muy esclarecedor en una fecha ya tardía como 19941114.  

Las investigaciones más recientes, no obstante, sitúan el comienzo de la crisis del 

movimiento vecinal en 1977. Como señala Iván Bordetas, se definiría por «la pérdida de 

importancia del antifranquismo social respecto al antifranquismo político en un rápido 

proceso de institucionalización de la política» (de los movimientos sociales respecto a los 

partidos)1115. Entre sus rasgos característicos, destacarían: 

• Retirada de los principales partidos políticos del movimiento vecinal, tras la 

legalización y las elecciones generales de 1977. Se considera políticamente superadas 

a las asociaciones. 

• Necesidad de atender varios frentes. El vecinal pasa a segundo plano. 

• Equilibrios, sobre todo en el PCE-PSUC, entre la democracia representativa (los 

                                                
1111 Manuel CASTELLS: «Productores de ciudad: El movimiento ciudadano de Madrid”, en Vicente PÉREZ 

QUINTANA, Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): Memoria ciudadana..., p. 31. Tomás ALBERICH NISTAL: 
«Asociaciones…, p. 78. 

1112 Tomas ALBERICH NISTAL: «Asociaciones…, p. 79. Marcello CAPRARELLA y Fanny HERNÁNDEZ 
BROTONS: «La lucha por la ciudad..., en Vicente PÉREZ QUINTANA, Pablo SÁNCHEZ LEÓN (eds.): 
Memoria ciudadana..., p. 50. 

1113 Constantino GONZALO MORELL: «La noticia está en los barrios…, pp. 146-147. 
1114 Higinio ALMAGRO CASTRO: «Las Asociaciones de Vecinos, una escuela de democracia (I)»,, Ideal 

Vecinos Zaidín, nº. 28, 10 de diciembre de 1993, p. 4. 
1115 Iván BORDETAS JIMÉNEZ: Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad..., pp. 70 y 579. 
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partidos políticos como actores principales) y la participativa (profundizar en la 

calidad de la democracia a través de las asociaciones, autónomas respecto a los 

partidos, siendo aquellas las interlocutoras de las instituciones). 

• Radicalización de la protesta vecinal. Explicable por las posibilidades abiertas. Es 

decir, por la defensa de un modelo en el que las asociaciones gestionarían y 

controlarían los ayuntamientos, participando los vecinos de forma directa en la toma 

de decisiones. Pero también por la llegada de partidos de izquierda radical a las 

asociaciones. Ello sin que implicara un papel pasivo de los vecinos que no militaban 

en partidos1116. 

 

 Precisamente, en 1977 se publicaron dos obras que ahondan en la idea de la supuesta 

crisis del movimiento vecinal: Movimiento ciudadano: crisis, de Jesús Omeñaca; y Las 

asociaciones de vecinos en la encrucijada. El movimiento ciudadano en 1976-771117. 

No obstante, creemos que convendría matizar al menos las dos primeras características 

apuntadas para Andalucía. El bienio 1977-1979 representa el momento de mayor esfuerzo en 

el frente de barrios por parte del PCE y el PSA, que siguen creyendo en el papel de las 

asociaciones. Hay que tener presente que son dos años en los que eclosiona el movimiento 

vecinal. En este sentido, aparecen asociaciones vecinales en localidades que hasta entonces no 

contaban con alguna, una mínima coordinación entre las existentes y una visibilidad pública 

como movimiento social en la prensa. En cuanto a que el movimiento vecinal pasa a un 

segundo plano dentro de las tareas de los partidos, pensamos que debemos relativizar esa 

visión, al menos en el caso del PCE. No tanto porque sus militantes impulsasen nuevas 

asociaciones, que también, sino porque contaba con dirigentes y militantes dedicados en 

exclusiva o preferentemente al mismo, tanto en la llamada Comisión de Movimiento 

Ciudadano, como fuera de la misma (Federaciones, etc.). En ello se distinguieron nombres 

como Alonso Balosa, Francisco Sánchez Legrán, Julia Campos, Juan José Conde, Miguel 

Peral, Luis Asenjo, etc.1118. Cierto es que había partidos que otorgaron a los resultados 

electorales la única representatividad posible y que las agrupaciones de barrio de los partidos 

                                                
1116 Iván BORDETAS JIMÉNEZ y Anna SÁNCHEZ SORRIBES: «El moviment veïnal en (la) transició, 1974-

1979», en Carme MOLINERO i Pere YSÀS (coords.): Construint la ciutat democràtica..., pp. 249-258. 
1117 Jesús OMEÑACA: Movimiento ciudadano: crisis, Bilbao, G. Ellacuría, 1977. CIDUR et alii: Las 

asociaciones de vecinos en la encrucijada… 
1118 «Comisión de Movimiento ciudadano y política municipal del Comité Provincial de Sevilla del PCE (Sevilla, 

7 de abril de 1978)», APSOE, Caja Archivo PTE-UC. 1978-91. «Acta de la reunión de política municipal y 
ciudadana celebrada en Antequera el 12/4/80», AHCCOO-A, Fondo PCE-PCA, Caja 459. 
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potenciaron las actividades propias en detrimento de las asociaciones de vecinos1119. No 

obstante, existieron casos donde activistas vecinales con militancia en partidos políticos se 

volcaron con intensidad similar en su labor dentro del barrio. Concretamente, militantes del 

PCE en barrios cordobeses como Cañero (AVV “San Vicente Ferrer”), Levante (AVV 

Nuestra Señora de Belén), Parque Figueroa (AF Marina Española) y Santuario (AVV El 

Barrio en Marcha), los jienenenses de La Glorieta (A.VV. La Esperanza) y Polígono del Valle 

(A.VV. PASSO), además del sevillano San Jerónimo (A.VV. “El Empalme”). Así como del 

MC en el Polígono de Cartuja o de OCE (Bandera Roja) en la sevillana barriada de 

Torreblanca (A.VV. “La Casa del Barrio”)1120. Por otra parte, Inbal Ofer señala que las 

presiones ejercidas por el movimiento ciudadano se incrementaron de manera constante hasta 

las elecciones municipales de 1979. Añade que no se pueden desligar las cuestiones sociales y 

las cuestiones políticas, puesto que el argumento central en aquel tiempo era que la noción de 

lo “social” estaba tan politizada como lo “político”. De ahí se infiere que no puede 

interpretarse como un “descenso de la presión política”1121. 

Respecto a los argumentos que defienden la fecha de 1979 como el fin de la 

movilización vecinal, cabe realizar varias observaciones. Si bien es cierto que un número 

nada testimonial de activistas vecinales pasaron de las asociaciones a las candidaturas y de allí 

a los ayuntamientos, existen evidencias que indicarían que no fue una situación generalizada 

en Andalucía. Por ello, se requiere un análisis pormenorizado de cada localidad. Los trasvases 

no impactaron negativamente en todas las asociaciones de vecinos1122. Incluso, en algunos 

casos, se produjeron movimientos inversos: promoción e incorporación a nuevas asociaciones 

por parte de concejales o retorno de antiguos cargos municipales, que procedían de diferentes 

entidades vecinales, al movimiento. El caso más significativo es el de Ángel Luis Luque 

Garrido, socio promotor de la A.VV. del Realejo, en Granada. Tras un breve paso por la 

A.VV. Casería de Montijo y abandonar su militancia en el PCE, terminó promoviendo otra 

entidad, la A.VV. Nuestra Señora de Montserrat, de la que fue secretario. En las elecciones 
                                                
1119 Ayer y hoy del movimiento ciudadano. Trabajo elaborado por diversas Asociaciones de Vecinos de Córdoba 

capital (22 de octubre de 1982), Archivo de la Asociación Vecinal “La Palomera” del Barrio del Naranjo 
(AAVLP), Secretaría.  

1120 Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA, 3ª. sesión. Entrevista oral a Antonio LIÉBANAS PERABÁN. 
«Ejercicios sociales 1980, 1981 y 1982», RASOJ, Expediente A.VV. PASSO. «Nueva Junta directiva de la 
Asociación de Torreblanca», ABC (Sevilla), 19 de septiembre de 1979. «Informe para la I Asamblea de 
Militantes de Torreblanca (24 de julio de 1980)», AHCCOOA, Organización Comunista de España (Bandera 
Roja), 1265, Sección Comité Provincial de Sevilla.  

1121 Inbal OFER: «El género de la ciudadanía: protestas callejeras y la transición española a la democracia, 
Madrid 1975-1979», en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): La nación de los españoles. Discursos y 
prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, Publicacions de la Universitat de 
València, 2012, p. 195. 

1122 Entrevista oral a José Ignacio GÁMEZ MESA. 
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municipales de 1983, Ángel Luis Luque se incorpora a la candidatura del PSOE al 

Ayuntamiento de Granada, siendo elegido concejal en sustitución y desempeñando la 

delegación de Participación Ciudadana. Una vez finalizado el mandato, volvería al 

movimiento vecinal, en este caso a la A.VV. del Realejo-San Matías y presidiría una 

refundada Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada. También Antonio Zurita de 

Julián, que había promovido la Asociación Sociocultural de la Barriada de Ciudad Jardín en 

Córdoba, regresaría al movimiento vecinal tras su experiencia como concejal y teniente de 

alcalde, diputado provincial y delegado de Salud1123. Por su parte, Alfredo Márquez, concejal 

comunista en el Ayuntamiento de Linares, simultaneó sus responsabilidades en el equipo de 

gobierno municipal con una vocalía de la A.V. Barriada Andaluza entre octubre de 1980 y 

diciembre de 19811124. En el caso de Pedro Antonio del Salto Ron, concejal de UCD en el 

Ayuntamiento de Jaén, impulsó la constitución de la Asociación de Vecinos La Gloria a 

principios de los ochenta, como ya mencionamos en el capítulo 5. 

Ahondando en esta idea, la “desmovilización vecinal”, cabe señalar que ni todos los/as 

dirigentes de asociaciones de vecinos pasaron a las listas electorales ni todos/as resultaron 

elegidos en los nuevos ayuntamientos por diferentes motivos: puestos de difícil salida en sus 

respectivas candidaturas, diversidad del voto izquierdista, etc. El PCE de Málaga incluyó 

activistas vecinales en su candidatura al ayuntamiento de la capital, velando no obstante 

porque el movimiento no quedase descabezado. Por ese motivo, el presidente de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos, Miguel Peral Villanueva, seguiría trabajando en el 

movimiento mientras que el vicepresidente de aquella, Luis Asenjo España, pasaría a las 

listas, resultando elegido concejal1125. Manuel Ruiz Benítez, del PCE de Málaga, señala que 

sus correligionarios poseían mucho prestigio en los movimientos vecinales, por lo que debían 

seguir cuidando y trabajando en ellos para no debilitarlos, de manera que no todos los 

dirigentes vecinales debían estar colocados en primera fila, sino arropando a la lista en 

general1126. Incluso, en un pleno general extraordinario de la Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos de Sevilla, celebrado meses después de las elecciones municipales, 

se planteó por parte de la AVV Triana Norte una enmienda a los estatutos. En ella se 

                                                
1123 Antonio ZURITA DE JULIÁN: Republicano hasta el hueso..., pp. 295-299. 
1124 «Acta de la asamblea general extraordinaria de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andaluza de la 

localidad de Linares, celebrada el día diez y ocho de octubre de mil novecientos ochenta.», RASOJ, 
Expediente 445/1ª. A.VV. Barriada Andaluza. 

1125 Juan Antonio RUIZ REDREJO: «La participación ciudadana en las elecciones municipales de 1979 en 
Málaga», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.): Andalucía y España. 
Identidad y conflicto..., p. 465. 

1126 Manuel RUIZ BENÍTEZ: A la sombra de los recuerdos. Memorias de un perchelero, Jaén, Grupo Editorial 
Liberman, 2008, p. 300. 
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especificarían las incompatibilidades de los miembros de la junta directiva (en particular 

presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería), no pudiendo ejercer dichas 

responsabilidades personas que ocuparan cargos en la administración local, provincial o 

regional o responsabilidades en partidos o centrales sindicales en el mismo ámbito. Sin 

embargo, dicha propuesta fue rechaza por amplia mayoría1127. 

Con todo, se produjeron renuncias llamativas a figurar en la candidatura municipal, 

como la negativa de Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Federación sevillana. En su 

entrevista, ya con la perspectiva de lo que implicó la política institucional en aquellos años, 

manifestó que no se arrepentía de su decisión, a pesar de que no resultó fácil: 

 

«E: Pero, ¿se te propuso por parte del Partido entrar en las listas, cuando las municipales? 
F: Sí. Yo creo que me tocó ser una especie de bicho raro, porque en un momento en que los 
partidos se plantearon configurar sus listas para las primeras elecciones democráticas 
municipales, lógicamente era un honor, un orgullo formar parte de esos ayuntamientos. Yo sé 
que en la reunión del Comité Provincial del Partido Comunista de Sevilla a mí me tocó 
convencer a mis compañeros que yo no debía ir en la lista, en los seis primeros puestos (que 
era lo que calculábamos, que los seis puestos primeros tenían posibilidades de salir). [...] que 
yo debía seguir siendo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla y 
seguir trabajando ahí. Porque concejales había muchos y había muy buenos compañeros 
para ser concejales, pero que yo creía que no podíamos dejar a las asociaciones de vecinos 
desmanteladas y que toda la gente irse a ocupar cargos municipales y olvidarnos de los 
movimientos sociales. Y por tanto, logré convencer afortunadamente a la dirección de mi 
partido, aceptó que no fuera en las listas y, lógicamente, me quedé fuera. [...] Me fue... 
agradable el haber estado trabajado en los movimientos sociales y hoy seguir estando en los 
movimientos sociales desde mi independencia política. Pero no desde la imparcialidad, 
porque sigo comprometido ideológicamente con mis ideas, pero no estoy adscrito a ninguna 
fórmula política. Y eso probablemente fue por aquella decisión difícil. Porque me costó 
convencer a los compañeros porque era natural que yo fuera concejal del Ayuntamiento de 
Sevilla. Era algo totalmente natural porque era un dirigente vecinal muy conocido y se 
entendía como algo natural que yo fuera concejal. Y yo estimé que por qué todos los 
dirigentes vecinales tenían que ser concejales. Que por qué no podíamos seguir siendo 
dirigentes vecinales y luchar desde la sociedad por transformarla. Y bueno, gané aquella 
batalla»1128 
 

 Por otro lado, existieron casos particulares de directivos vecinales, que siguieron 

desempeñando formal o activamente su cometido en su respectiva asociación a la vez que lo 

compatibilizaban con sus responsabilidades en los ayuntamientos. Fue lo que ocurrió, entre 

otras personas, con José María Álvarez Fernández, concejal ucedista en el Ayuntamiento de 

                                                
1127 «Acta del Pleno General Extraordinario celebrado el 17 de noviembre de 1.979», AGMIR, Registro Nacional 

de Asociaciones, Expediente Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Unidad”, nº. de registro 
nacional 199. 

1128 Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN, Sevilla, 18 de octubre de 2012. 



 

333 
 

Algeciras y presidente de la AVV “Puerto Blanco”; Rafael Blanco, primer teniente de alcalde 

del PSOE en el Ayuntamiento de Camas y presidente de la AVV “La Paloma” de la barriada 

del Carambolo; y Pedro Roldán Martínez, concejal del PCE, delegado de Obras del 

Ayuntamiento de Andújar y vocal de la AVV del Barrio de San Eufrasio “Huerta Maroto”1129. 

Con todo, convendría realizar un estudio por localidades más pormenorizado, que determinara 

la forma en que se desarrollaron estas casuísticas: actividad interna de las entidades antes y 

después de las elecciones municipales, relación con los nuevos ayuntamientos, etc. 

En contraposición al argumento de la “desmovilización vecinal”, se puede afirmar que 

se produjo una recomposición de las asociaciones de vecinos. Así, las abandonaron en buena 

parte personas activistas que resultaron electas como concejales y aquellas que estaban de 

manera circunstancial en ellas, cuya principal militancia se desarrollaba en otros campos. Sin 

embargo, permanecieron quienes deseaban seguir trabajando a pie de calle por sus barrios, no 

en la política institucional. Cierto es que en los años ochenta la prensa se refirió a la baja 

participación del barrio en las asociaciones vecinales1130. Pero este problema ya existía en los 

setenta: primero, cómo movilizar a una audiencia potencial (el barrio) en torno a un problema, 

previa identificación de sus responsables, cuando se percibía como “infortunio” o algo sobre 

lo que no se podía hacer nada. En segundo lugar, lograr que concibieran la asociación de 

vecinos como un instrumento útil para solucionarlo y participaran activa y regularmente en la 

misma. En ocasiones, se registraba escasa asistencia a asambleas y había vocalías dentro de 

una asociación que no podían funcionar por falta de voluntarios/as. Como consecuencia, 

determinadas tareas recaían en las mismas personas1131. Por otro lado, como señala Rafael 

Cruz, a partir de 1978 se transformó el ciclo de protesta en España, mientras que en el resto de 

Europa el descenso moderado de la protesta en cuanto al número de participantes se produjo a 

comienzos de los ochenta. Ello por la institucionalización de ciertos grupos y demandas1132.  

¿Cómo interpretan nuestros entrevistados el impasse de 1979? Juan José Reca, dirigente 

del movimiento vecinal linarense, se refirió a los efectos que produjo el proceso de cambio 

político (legalización de partidos y sindicatos, disponibilidad de locales, elecciones) en la 

                                                
1129 «El Ayuntamiento de Camas va a abrir una investigación sobre el dinero entregado por la Diputación a la 

Asociación de Vecinos», El Correo de Andalucía, 2 de enero de 1980. «Dimite el presidente de la asociación 
"Puerto Blanco"», Diario de Cádiz, 14 de febrero de 1980. «Acta de la Junta General Ordinaria de la 
Asociación de Vecinos del Barrio de San Eufrasio “Huerta Maroto” (Andújar, 8 de marzo de 1980)», 
RASOJ, Expediente nº. 336/1ª. A.VV. de San Eufrasio – Huerta Maroto de Andújar. 

1130  Ignacio CID: «AAVV: En busca del tiempo perdido», La Voz de Córdoba, s.f. (probablemente publicada 
entre 1981 y 1984), Archivo de Juan Suárez Cambronero (AJSC). 

1131  «Convocatoria asamblea 18 de enero de 1977», RASOJ, Expediente 295/1ª. AVV PASSO. «Actividades de las 
vocalías de trabajo», RASOJ, Expediente 295/1ª. AVV PASSO, Ejercicio Social 1977.  

1132  Rafael CRUZ: Protestar…, pp. 210-211. 
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especialización de funciones de los espacios y activistas: 

 

«[…] Ya la gente que había, por ejemplo, la HOAC tenía otro local donde se reunían para 
sus cosas aunque los días tal y cual se reunían los fines de semana […] como asociación de 
vecinos. Gente de Vanguardia se reunían en la Escuela. Comunidades Cristianas seguía 
reuniéndose en la parroquia. Y algunos podríamos pertenecer a varias cosas de estas, pero 
teníamos las reuniones ya cada uno en nuestro sitio. […] Teníamos la Asociación de Vecinos 
un poco más centrada en su tema. Y cuando como Asociación de Vecinos teníamos que ir al 
Ayuntamiento o algo, casi siempre era por temas concretos del barrio»1133 

 

Francisco Nieto, del movimiento vecinal cordobés, ahondó también en esa hipótesis en 

su entrevista: las asociaciones de vecinos, en tanto que entidades legales, prestaron cobertura 

a sindicatos y partidos que, bien no habían sido reconocidos, bien carecían de sedes. 

Conforme avanzó el proceso, los que desarrollaban una militancia secundaria en el 

movimiento vecinal lo abandonaron al conseguir recursos, que podían emplear en su 

activismo principal. 

 

«Lo único que pasa es que el movimiento vecinal puro se... desentiende o, se desentienden de 
él una serie de elementos que van a su sitio natural de donde no tenían que haber... no salido 
porque no habían entrado nunca. Pero vamos a ver. Un sindicalista, su sitio natural de 
militancia hubiera tenido que ser el sindicato. Como no había ese espacio legal. ¿Qué es lo 
que pasa? El único espacio legal que existía en aquellos tiempos éramos las asociaciones 
vecinales. ¿Qué es lo que pasa? Que allí se nos refugiaban, por decirlo de alguna manera. 
[…] Llega un momento en que cuando las posibilidades legales en España se abren y un 
sindicalista puede ejercer su principal misión que quiere además, que es la de ser 
sindicalista, un político se va a su partido político [...], entonces abandonan donde estaban 
acogidos legalmente. Pero eso no es ninguna crisis. [……] Y es lógico. Hombre, lo que sí 
digo es que estas personas podrían haber sido... haber abandonado paulatinamente... […] Se 
habla de crisis del movimiento vecinal en los ochenta, ochenta y tantos, que no es tal crisis, 
es que simplemente cada uno se reubica donde tendría que haber estado ubicado 
anteriormente»1134 

 

En cambio, el ex dirigente vecinal sevillano, Francisco Sánchez Legrán, apuntó a la 

actitud negativa de algunos partidos respecto al movimiento y, sobre todo, al margen de 

confianza que se le concedió a los nuevos ayuntamientos democráticos, integrados a veces por 

antiguos activistas de los barrios. Según aquel, existía un consenso en torno a que los 

problemas eran numerosos y no se podían resolver en poco tiempo. No obstante, en su 

entrevista deja entrever una crítica. Algo atribuible a la perspectiva actual de una persona que 

se sigue definiendo de izquierdas, que realiza un balance no idealizado de aquellos años en un 

                                                
1133 Entrevista oral a Juan José RECA VICARÍA. 
1134 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA. 



 

335 
 

contexto de revisión de la llamada transición democrática: el error de no haber ejercido más 

presión, habida cuenta de la deriva posterior de las relaciones entre los ayuntamientos y el 

movimiento vecinal. 

 

«- F: […] El movimiento vecinal estaba perfectamente sincronizado en todo el país, a la 
espera de que los partidos democráticos lograran las mayorías en los ayuntamientos 
democráticos y gobernaran... y abrieran las puertas de los ayuntamientos a la participación 
vecinal. Esa era la idea que vivíamos el movimiento vecinal en aquellos momentos. Y, por 
tanto, eso se logra y mayoritariamente los partidos democráticos, incluso los de izquierda, 
consiguen las mayorías en la mayor parte de los ayuntamientos de toda España. Con lo cual, 
“bien, se ha ganado. Las elecciones las han ganado los vecinos, el pueblo. Estupendo, todo 
eso maravilloso”. La realidad fue al cabo de los tiempos, cuando las asociaciones empezaron 
a ir a los ayuntamientos a pedir cosas y no eran tantas puertas abiertas como pensábamos. 
De nuestros propios compañeros, claro. Que a lo mejor abrumaos por el peso de la 
responsabilidad, de las dificultades en el gobierno, etc., nos empezaron a pedir calma y 
tranquilidad y que les dejáramo tiempo para... salir del bache. Yo creo que ese fue el gran 
error:  que se nos pidiera tiempo. 
- E: ¿Y hubo mucho... tuvo mucho impacto, concretamente a nivel de Sevilla, esas 
municipales en la actividad de las asociaciones de vecinos?  
- F: Sí... tuvo impacto en tanto y en cuanto a que... se produce una... especie de posición 
mayoritaria... en el conjunto de los directivos de las asociaciones de vecinos de que.. 
“hombre, hay que ser considerado con los nuevos ayuntamientos, que acaban de llegar y no 
les podemos estar pidiendo que arreglen esto en tres días”. Y se empezó a bajar la guardia. Y 
se empezaron a bajar las espadas. Y la lucha empezó a disminuir. Y empezamos a ser 
excesivamente tolerantes con el gobierno. Y yo creo que eso fue un error, porque la derecha 
no se quedó quieta. Los intereses económicos, los intereses de las empresas, los intereses 
urbanísticos, empezaron a presionar, empezaron a influir. Y claro, cuando a un centro se le 
presiona más desde un lao que desde otro, se le inclina pa ese lao. Y el movimiento vecinal 
ahí perdió una enorme oportunidad de haber presionao a los ayuntamientos para lograr más 
participación, más intervención pública en la gestión, etc., más democratización de los 
barrios, etc. Y aunque se han conseguido bastantes cosas, sin lugar a dudas, pero... fue un 
momento en que el movimiento vecinal, junto con la pérdida de algunos líderes, que fueron 
concejales y desde el Ayuntamiento nos pedían calma, hasta que los partidos políticos... 
algunos de ellos incluso cuestionaban la necesidad de las asociaciones de vecinos... ya»1135 

 

 A pesar de todo, a principios de los ochenta militantes de izquierda radical, cristianos 

de base y párrocos se volcaron en algunos barrios con las necesidades de éstos y en el trabajo 

comunitario, intentando que no decayera la actividad de las asociaciones1136. Incluso, 

desempeñando cargos en las directivas1137. De esta forma, en la segunda mitad de los años 

ochenta, la Federación de Asociaciones de Vecinos “Azahara”, de Córdoba, sería presidida 

                                                
1135 Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN. 
1136 Marcos LORENZO GALEGO, Ana LORENZO VILA y Concha FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Unha 

historia con futuro... 
1137 «Ejercicio social 1982», RASOJ, Expediente 295/1ª. A.VV. PASSO. «Asamblea General de Socios. 1981», 

RASOGr, Sección primera, Expediente A.VV. “Virgen de la Cabeza” de Motril. 
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por un cura obrero, Juan Perea Moncayo. Esta casuística no sería única en España, puesto que 

en ese momento también la presidencia de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A 

Coruña recaería en un sacerdote progresista, Marcelino Liste Buján1138. 

En resumen, convendría matizar la idea de “desmovilización vecinal” en base a los 

siguientes argumentos: 

1º-.  Carecemos de una panorámica amplia sobre el movimiento vecinal en los distintos 

territorios de España, con ausencia de estudios en la mayoría de las provincias y de 

núcleos pequeños e intermedios. Sin realizar un exhaustivo mapeo, se hace difícil 

valorar si realmente se produjo un trasvase amplio de miembros del mismo a las 

candidaturas municipales, pérdida de poder de movilización y de capacidad de 

influencia de aquel. La conclusión opuesta sería que se están reproduciendo 

determinados axiomas referidos a ámbitos mejor estudiados –en particular el 

movimiento vecinal madrileño y barcelonés- y no fue tan pronunciado dicho proceso 

en determinadas localidades1139. 

2º-.  A las elecciones municipales no concurrieron la totalidad de las juntas directivas de 

asociaciones vecinales. Bien por no estar vinculadas a partidos, bien por decisión 

propia, bien para evitar descabezar el movimiento. Tampoco todas aquellas personas 

que se presentaron resultaron elegidas, con lo cual se produjo un retorno de parte de 

las mismas al trabajo en las asociaciones. Incluso, hubo miembros de esas juntas que 

compatibilizaron su cargo, formal o activamente, con responsabilidades en los 

ayuntamientos. 

3º-.  La actividad de ciertas asociaciones vecinales, dependiendo de la localidad, continuó 

gracias a párrocos, militantes cristianos de base, del PCE (con matices) y de la 

izquierda radical, sobre todo MC y LCR. Estos activistas intentaron conectar sus 

discursos con la realidad cotidiana de sus barrios. Ello a pesar de los problemas 

habituales en cuanto a la participación o diferentes grados de implicación. 

4º-.  Si bien en algunos momentos se trató de conceder un margen de confianza a los 

primeros ayuntamientos democráticos, las reivindicaciones continuaron. Los 

problemas de los barrios no se resolvieron en el primer mandato municipal 

democrático.  

5º-.  En la década de los ochenta el movimiento vecinal sufrió el intento de control por 

                                                
1138 Xosé Antonio MARTÍNEZ GARCÍA: A Igrexa antifranquista en Galicia (1965-1975). Análise histórica da 

crise posconciliar, Sada, Edicios do Castro, 1995, pp. 84-85. 
1139 Marcello CAPRARELLA: Crónica de (una) capital en tránsito…, pp. 144-145. 
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parte de los principales partidos presentes en los ayuntamientos, lo cual indica que se 

le atribuía una cierta capacidad de influencia y contestación. 

6º-.  El discurso de la “desmovilización vecinal” implica en contrapartida hacer hincapié en 

la iniciativa estatal, cuando existen cambios en las políticas de participación y mejoras 

en los barrios que no se entienden sin la presión vecinal en los ochenta1140. 

 

6.2.2.  ASOCIACIONES DE VECINOS, CANDIDATURAS Y CAMPAÑA 

ELECTORAL 

En este apartado, vamos a intentar matizar esos traspasos y la supuesta desmovilización 

a partir del análisis de los activistas vecinales que concurrieron en las distintas candidaturas 

en las ciudades de Córdoba, Granada, Jaén, Linares, Motril y Sevilla.  

A la hora de elaborar sus candidaturas, los partidos de izquierda, pero también la UCD 

en Córdoba y Sevilla incluyeron a miembros del movimiento ciudadano. Empleamos esta 

denominación para dar a entender que no sólo fueron miembros de asociaciones de vecinos, 

pues en algunos casos el mundo de las peñas también se vio representado, como en Málaga 

con la candidatura del PSA1141. Esta relación entre activistas de barrios populares y partidos 

de izquierda resultaba lógica, por la transmisión de determinadas culturas políticas a través de 

la tradición familiar, las migraciones interiores y las redes personales, así como el trabajo que 

habían desarrollado en las asociaciones de vecinos militantes de partidos e individuos con 

dicha afinidad ideológica.  

 Además de activistas vecinales sin adscripción partidaria, con militancia en el PCE, 

las distintas formaciones de izquierda radical o los grupos cristianos de base, hubo otros 

actores políticos dentro del movimiento vecinal. Nos referimos a activistas vecinales que 

militaban en UCD, incluso de barrios obreros. Dicha presencia se circunscribió no sólo de 

localidades andaluzas, sino también a Badajoz, Cuenca y Mérida. En algunos casos, como 

Badajoz y Cuenca, se debía a que la representatividad de los mismos se establecía por parte 

de los ayuntamientos a través de los concejales-delegados de barrio, algunos de los cuales 

formarían parte de grupos promotores de asociaciones1142. La UCD impulsó las llamadas 

                                                
1140 Pablo SÁNCHEZ LEÓN: «La memoria cívica: Biopolítica de los dirigentes vecinales madrileños», en 

Vicente PÉREZ QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN, Pablo (eds.): Memoria ciudadana..., p. 115-116. 
1141 Juan Antonio RUIZ REDREJO: «La participación ciudadana en las elecciones municipales de 1979 en 

Málaga», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.): Andalucía y España. 
Identidad y conflicto..., pp. 470-471. 

1142 «Acta de la asamblea general, celebrada el día 30 de marzo del 1.977 en el salón de actos del Colegio de la 
Compañía de María», Badajoz, AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente Asociación de 
propietarios y vecinos de la barriada de Pardaleras (Badajoz). «El Ayuntamiento del centro. Mérida. Unión 
de Centro Democrático. UCD por Mérida. VÓTALOS», Hoy, 25 de marzo de 1979. «Pardaleras a favor del 
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Unidades de Acción Ciudadana (UAC), que fracasaron pese a contar con los medios 

económicos adecuados1143. Este tipo de organización dentro del movimiento vecinal, 

implantada en Madrid, se extendió por las ciudades de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y 

Sevilla1144. De acuerdo con un informe elaborado por el PCE de Sevilla, la UAC contaba con 

el respaldo económico y político tanto de UCD como la Administración, dentro de la 

estrategia ucedista de ganar terreno en el movimiento ciudadano, sin por ello «fortalecer un 

movimiento de democracia de base directa».1145 La filosofía de las Unidades de Acción 

Ciudadana permitían la participación tanto en asociaciones de vecinos como en entidades 

culturales y a la vez en la organización. De hecho, Carlos Díaz Lorente, vicepresidente 

primero de la UAC de Sevilla, era presidente de la AVV “Al Ándalus” de la Barriada de los 

Condes de Rochelambert y ex vocal de Deportes de la Federación Provincial de AA.VV.1146 

El propio Díaz Lorente, María Antonia Romero Pérez, José Rodríguez Cejudo y Victoria 

Vázquez Parladé (directivos de la UAC de Sevilla) y Ana María Rino Espín, directiva de la 

UAC de Huelva, fueron algunos ejemplos de inclusión en las listas de UCD para las 

municipales de 1979.1147 No obstante, no fueron los únicos miembros de asociaciones de 

vecinos presentes en las listas ucedistas (más adelante citaremos otros casos). Por tanto, 

intuimos que los militantes de UCD presentes en el movimiento vecinal no siempre 

participaban en el mismo a través de las UAC, probablemente mejor implantadas en las 

ciudades de mayor tamaño. 

Por otro lado, en el momento de convocatoria de las elecciones municipales, existían 

miembros del clero secular o regular -que seguían ejerciendo o se habían secularizado-, 

activos en el movimiento vecinal. Al igual que en otros territorios, varios partidos de 

izquierda los presentaron en las listas electorales1148. En Andalucía destacarían los casos de 

                                                                                                                                                   
acto de despedida a la Corporación», Hoy, 8 de abril de 1979. Manuel ORTIZ HERAS (coord.): Movimientos 
sociales en la crisis de la dictadura y la transición…, p. 179. 

1143 Constantino GONZALO MORELL: Democracia y barrio..., p. 279.  
1144 Carmen R. GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición..., p. 349. «Asociaciones de Vecinos en Huelva y 

provincia», APSOE-A, Fondo PTE-UC, Caja Archivo PTE, Documentación IV Asamblea de Federaciones 
de Asociaciones de Vecinos de Andalucía. El Puerto de Santa María. 4-5 abril 1987. «Las Unidades de 
Acción Ciudadana, en la Casa de la Villa», ABC (Madrid), 8 de febrero de 1978. «Consulta de asociaciones. 
Unidades de Acción Ciudadana» 
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/ContenidosEspecificos/Asociacione
s/BancoDatos/asociaciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7 [Fecha consulta: 7 de enero de 2014]. 

1145 «Asamblea de camaradas en el movimiento ciudadano», AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 2, 1978. 
1146 Gloria GAMITO: «Unidades de Acción Ciudadana, nueva asociación para resolver problemas sociales», ABC 

(Sevilla), 6 de julio de 1978. 
1147 «Unidades de Acción Ciudadana celebró su primera asamblea provincial», ABC (Sevilla), 14 de junio de 

1978. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, nº. 42, 20 de febrero de 1979, p. 2. Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva, nº. 44, 22 de febrero de 1979, p. 257. 

1148 Formaciones como el PSUC en Santa Coloma de Gramenet, el Partido Comunista de Galicia en Ferrol y la 
municipalista Candidatura per a la Participació dels Veïns en Tarragona presentaron a Lluís Hernàndez y 
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Julián Gutiérrez Blasco, José Escalona Idáñez (ambos alcaldables por el PCE) y José Antonio 

Casasola Guerrero (candidato por OCE-Bandera Roja). 

Respecto a las candidaturas, antes de las manifestaciones masivas pro autonomía de 

diciembre de 1977, el PCE y el PSA habían suscrito el “Pacto Andaluz por unos 

ayuntamientos democráticos”. A través del mismo, se comprometían a iniciar una acción 

municipal conjunta y conformar candidaturas unitarias1149. Sin embargo, la deriva del proceso 

político provocaría que ambas formaciones se desligaran de dicho pacto1150. Por ello, 

concurrirían por separado con sus siglas o apoyando determinadas candidaturas: caso del PCE 

con Izquierda Lucentina en Lucena o del PSA respecto a la Agrupación de Trabajadores en 

Ubrique1151. 

De cara a las municipales de 1979, ¿qué propuestas formulaban los distintos partidos 

respecto al papel de los ayuntamientos, el movimiento vecinal y la participación ciudadana? 

 El PCE se presentó con el lema “Entra en el ayuntamiento”. En su programa, 

contemplaba que el poder municipal debía residir en el Pleno de la Corporación, reduciendo 

el papel presidencialista del alcalde, con sesiones frecuentes y públicas. Para cubrir las 

aspiraciones ciudadanas, proponía: 

• Creación de Juntas Vecinales de distritos o de barrios en localidades de cierto tamaño, 

elegidas democráticamente, donde se realizara la descentralización de las funciones 

municipales.  

• Creación de Juntas Vecinales elegidas por sus habitantes en caso de términos 

municipales con población diseminada por diferentes núcleos.  

• Fomento de un diálogo fructífero con las organizaciones del movimiento ciudadano  
                                                                                                                                                   

Vicente Couce (ambos párrocos), así como al jesuita Francesc Xammar, respectivamente. Asimismo, en las 
municipales de 1979 un 3,10% de alcaldables del Bloque Nacional Popular Galego (BNPG) eran sacerdotes. 
José Miguel CUESTA GÓMEZ: El moviment veïnal al Barcelonès Nord..., p. 533. «Cesado el Teniente de 
Alcalde de Información de Tarragona», ABC (Madrid), 24 de junio de 1981. Rosa CAL: Los curas contra 
Franco. Ferrol, 1950-1978, Ferrol, Edicións Embora, 2012, p. 509. Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: 
«¿Colonia o champú? El nacionalismo gallego en la transición democrática», Historia del presente, 25 
(2015), p. 88. 

1149 Eduardo CASTRO: «Interés ante la posible alianza Partido Socialista Andaluz-PCE», El País, 7 de julio de 
1977. «Nota de prensa (Andalucía, 9 de noviembre de 1977)», APA-FA, Caja Dossier prensa PSA 1977. «El 
“PCE” y el “PSA” firmaron el “Pacto Andaluz”. Se comprometen a una acción conjunta por unos 
ayuntamientos democráticos», Patria. Diario de Granada, 10 de noviembre de 1977. Antonio RAMOS: «El 
P.C.E. y el P.S.A. inician una campaña contra el proyecto de ley municipal», Ideal (Granada), 8 de marzo de 
1978. «Propuesta de acuerdo marco para la alianza electoral PCE-PSA (1.10.78)», APA-FA, Caja 78-79. I y 
II Congreso. 

1150 «Liberación del compromiso de candidaturas conjuntas PCE-PSA (4-11-78)», AHCCOO-A, Fondo PCA, 
Caja 87. «Roto el pacto entre PSA y PCE», Ideal (Granada), 7 de noviembre de 1978. 

1151 Acuerdo sobre Emilio Rubiales (Jerez de la Frontera, 28 de febrero de 1979), APA-FA, Caja PSA 36. 
Documentación 77-82, Expediente marrón. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº. 42, 20 de febrero de 
1979, p. 15. «Muere el médico e histórico líder de la izquierda lucentina Juan Luna Delgado», lucenahoy, 10 
de diciembre de 2013. 
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(asociaciones de vecinos, culturales, de padres, etc.), a fin de garantizar la presencia 

continua de los intereses populares. 

 

 Para finalizar, indicaba que concurrían a las elecciones municipales para «poder hacer 

desde los ayuntamientos lo que hemos hecho y seguiremos haciendo desde los barrios y desde 

los pueblos: defender las condiciones de vida de los vecinos, desarrollar la solidaridad, 

estimular la participación ciudadana»1152. 

 El Partido Socialista Andaluz-Partido Andaluz (PSA-PA) adoptó como lema “Y ahora, 

andalucistas a los ayuntamientos” en la campaña de las municipales de 1979. En su folleto 

Por unos ayuntamientos democráticos en una Andalucía libre, el PSA-PA reclamaba entre 

otras cuestiones el fortalecimiento de los municipios (romper con el centralismo, clarificar las 

competencias de los concejales, derechos para los funcionarios públicos locales), dotación de 

capacidad económica y financiera a los municipios y la democratización de los mismos. Para 

lograr dicha democratización, abriendo nuevos cauces a la política municipal e 

imposibilitando nuevas formas de dominación, se marcaba como compromisos: 

• Creación de comisiones mixtas administración-administrados que colaborasen con los 

órganos y técnicos de las corporaciones, facilitando la participación ciudadana en las 

decisiones. 

• Favorecer un sistema de información permanente y eficaz que estimulase la 

participación ciudadana con conocimiento de causa. 

• Descentralización de la gestión administrativa en barrios de las grandes ciudades. 

• Potenciar el movimiento e instituciones asociativas ciudadanas, fundamental para 

garantizar la eficacia de la descentralización. 

• Clara distribución de las funciones y competencias municipales de concejales, 

responsables de servicio, funcionarios públicos, instituciones ciudadanas y del propio 

ciudadano/a1153. 

 

 El PSOE llevaba en su propaganda los lemas “Tu ciudad necesita alcalde socialista” y 

“Cambia tu vida con los socialistas”. En su programa, afirmaba querer «poner en marcha una 

nueva forma de gobierno participativa, transparencia, honesta y eficaz». A partir de esos 

principios, enunciaba una serie de propuestas: 

                                                
1152 Entra en el Ayuntamiento. Vota PCE, Archivo de la Asamblea Local de IU Linares. 
1153 Por unos ayuntamientos democráticos en una Andalucía libre, Archivo de Encarnación López Rejón 

(AELR). 
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• Medidas en torno a la participación: Constitución de comisiones mixtas 

(ayuntamiento-asociaciones) que permitiera el estudio de los problemas, el fomento de 

la conciencia colectiva respecto a los temas municipales y la iniciativa vecinal.  

• Medidas de transparencia: Potenciar el carácter público de los plenos, la edición 

periódica de un boletín municipal, la convocatoria de conferencias para informar de la 

gestión ordinaria o asuntos importantes y realizar exposiciones en los barrios sobre 

determinados proyectos1154. 

 

 En cuanto a las fuerzas a la izquierda del PCE, destacaban las candidaturas de MC-OIC, 

PTE-ORT y CGT. La primera había surgido a raíz de la fusión entre ambos partidos (MC y 

OIC) en febrero de 19791155. Empleando el lema “La lucha contra la derecha en el 

Ayuntamiento”, recogía las siguientes medidas en el cuarto título de su programa, 

denominado “Por unos ayuntamientos democráticos”: 

• Elaboración de una ley electoral municipal democrática. 

• Hacer más transparentes los ayuntamientos, favoreciendo la intervención directa de 

los vecinos en la toma de decisiones. 

• Autonomía de los municipios para llevar a cabo políticas de construcción de escuelas 

y guarderías, municipalización del suelo, etc. 

• Papel protagonista del “pueblo” en la vida municipal a través de las asociaciones de 

vecinos. Respaldo al movimiento ciudadano y movimiento obrero, garantizando la 

cesión de locales, que su voz llegue directamente a los ayuntamientos. 

• Los concejales revolucionarios se apoyarían en las movilizaciones populares para 

vencer la resistencia de la derecha municipal y los negocios locales del 

capitalismo1156. 

 

 Por lo que se refiere a la ORT, venía desarrollando una cierta elaboración discursiva 

sobre el poder municipal y formulando propuestas de participación popular en los futuros 

ayuntamientos democráticos al menos dos años antes de la celebración de los comicios 

municipales. Dos de sus dirigentes en el movimiento vecinal madrileño, Gabriel Fernández 

                                                
1154 Cambia tu ciudad con los socialistas, AHCCOO-A, Fondo PSOE. 
1155 Julio PÉREZ SERRANO: «Estrategias de la izquierda radical en el segundo franquismo y la Transición 

(1956-1982)», en Marie-Claude CHAPUT y Julio PÉREZ SERRANO (eds.): La transición española…, p. 
118. 

1156 «El pueblo ha de ser el protagonista», Servir al Pueblo, nº. 120, especial elecciones, del 22 de marzo al 5 de 
abril de 1979, ACNJOC, Sección Hemeroteca. 
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Muñoz y Cristina Sobrino Las Heras, habían participado en un libro de divulgación y autoría 

colectiva, El Ayuntamiento… a lo claro1157. En 1978, previamente a su fusión con el PTE, la 

ORT había elaborado su programa municipal. En él, se incluían propuestas de participación 

ciudadana, distinguiendo entre las que se aplicaría en las grandes localidades y la que se 

llevaría a cabo en las pequeñas1158. Dicho partido maoísta consideraba que la participación 

popular en sus diferentes formas debía constituir la base de la política llevada a cabo por los 

ayuntamientos1159. La misma debía canalizarse a través de dos elementos: los órganos de 

participación popular directa, que en el caso de los pequeños municipios suponían un 

instrumento para evitar el caciquismo y la corrupción en los ayuntamientos rurales1160, y otros 

mecanismos de intervención popular: 

• Órganos de participación popular directa en los grandes municipios: 

-  Juntas de distrito: integradas por un presidente (que podría ser el concejal de la 

zona que más votos haya obtenido, aunque no necesariamente) y vocales elegidos 

por los vecinos mayores de 18 años, en proporción al número de habitantes del 

distrito. Su función consistiría en programar la actuación municipal en el distrito, 

distribuir el presupuesto que haya sido asignado a dicho distrito, elaborar planes, 

gestionar los servicios municipales, celebrar asambleas por barrios donde se 

informe de la actuación municipal y se recojan propuestas de los vecinos. 

Promoverían periódicamente con los diferentes colectivos sesiones informativas de 

la actividad municipal en el distrito (carácter consultivo) y sesiones en las que se 

aprobaría el presupuesto, las cuentas o cualquier plan que afecte al conjunto del 

distrito (carácter preceptivo).  

- Juntas de barrio: podrían crearse a petición de un 10% de la población, cumpliendo 

unas funciones similares a las de la junta de distrito y en coordinación con ésta, 

aunque a escala de barrio.  

- Comisiones mixtas: formadas por una representación del ayuntamiento, técnicos y 

vecinos afectados por cualquier proyecto urbanístico o servicio colectivo. Se 

encargarían de elaborar conjuntamente el plan que luego haya de ser aprobado, e 

incluso el control de su realización. 

• Órganos de participación popular directa en los pequeños municipios: 
                                                
1157 Antonio ALBARRÁN y Enrique del RÍO (coords.): El Ayuntamiento… a lo claro, Madrid, Editorial 

Popular, 1977 (especialmente las pp. 60-63 y 67-71). 
1158  O.R.T.: El Ayuntamiento. Una política municipal al servicio de todo el pueblo, Torrejón de Ardoz, 

Organización Revolucionaria de Trabajadores, 1978. 
1159  Ibid., p. 15. 
1160 Ibid., p. 37. 



 

343 
 

- Asamblea vecinal: organismo consultivo, equivalente a las Juntas Municipales de 

las ciudades, que ha de ser informado del presupuesto, del estado de cuentas y de 

todos los planes que afecten al municipio, pudiendo recurrir al referéndum 

municipal en caso de discrepancia con el ayuntamiento. Formada por representantes 

de las distintas organizaciones ciudadanas, sindicales y políticas. Salvo en 

municipios que funcionasen por el régimen de “concejo abierto”, en cuyo caso la 

asamblea la formarían el conjunto de vecinos. 

- Juntas vecinales de pedanías: en municipios donde exista una población dispersa, 

con un funcionamiento a pequeña escala parecido al de las juntas de distrito y cuyo 

alcalde pedáneo como los otros miembros de las Juntas resultarían elegidos por los 

vecinos. 

• Otros mecanismos de intervención popular: 

- La iniciativa ciudadana: si los vecinos plantean propuestas e iniciativas avaladas 

por más de un 2% del censo, el ayuntamiento debe responderles explícitamente a 

las mismas. En caso de rechazar la propuesta, se puede recurrir al referéndum 

municipal. 

- Referéndum municipal: puede plantearse en todo el municipio o en un distrito, a 

petición de un mínimo de un 5% de la población censada. Si bien se ajustaría la 

proporción para promoverlo con facilidad, cuando se trate de un sentimiento 

popular, y por otro, para evitar una utilización excesiva, que fomentara el desinterés 

de los vecinos. Sería convocado para exigir la dimisión del alcalde, de algún 

miembro del consejo municipal o de su totalidad, revocar algún acuerdo del consejo 

o de su comisión permanente1161. 

 

 La CGT (Candidatura Granadina de Trabajadores) se conformó con personas de tres 

procedencias diferentes: trabajadores independientes, militantes de JOC y antiguos militantes 

del PCE, expulsados por su crítica al eurocomunismo y a la deriva de la dirección de Santiago 

Carrillo1162. Se presentaron a las municipales de 1979 solamente en el municipio de 

Granada1163. Utilizando el lema “Trabajador lleva tu lucha al Ayuntamiento”, en su programa, 

destacaban «la denuncia implacable de las responsabilidades del gran capital en la actual 

                                                
1161  O.R.T.: El Ayuntamiento…, pp. 35-38. 
1162 Antonio RAMOS: «Miguel M. Fernández Aceytuno: “Control de la gestión municipal”», Ideal (Granada), 14 

de marzo de 1979. Información verbal proporcionada por Aron COHEN AMSELEM, Granada, 26 de enero 
de 2011. 

1163  Roberto VILLA GARCÍA: Granada ante las municipales..., p. 70. 
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situación municipal y una defensa inequívoca de los intereses populares». Entre sus 

principales líneas de actuación, figuraban: 

• Definición y consolidación de un auténtico poder municipal dotado de amplias 

facultades para todos los asuntos de su competencia. 

• Acercamiento del poder municipal al pueblo mediante el control de la gestión 

municipal por las asociaciones de vecinos como único medio para erradicar la 

corrupción de los Ayuntamientos. 

• Privilegiar la creación y mejora de servicios que más directamente afectan a los 

intereses populares, recurriendo a la municipalización del suelo urbano que ponga fin 

a la especulación, de los transportes públicos, servicio de limpieza, etc.1164. 

 

 Vemos, por tanto, que la información y el apoyo en teoría a las asociaciones de vecinos 

formaba parte esencial de los programas de participación ciudadana de las candidaturas de 

izquierda. PSA-PA y PSOE coincidían en la propuesta de crear comisiones mixtas. El PCE y 

el PSA-PA, además, contemplaban la posibilidad de emprender una descentralización del 

ayuntamiento en los barrios de ciudades con cierto número de habitantes. La CGT defendía 

un papel más activo y protagonista si cabe del movimiento vecinal, para prevenir la posible 

corrupción municipal. El MC-OIC realizó una declaración de intenciones, indicando que «no 

pretendían representar a toda la ciudad». Para justificarlo, aludían al conflicto de clase 

existente entre la “burguesía” y el “pueblo”1165.  

 Así pues, en la campaña los partidos escogieron sus lemas en función de la idea 

principal que pretendían transmitir: la participación (“entra en el ayuntamiento”, PCE), nuevo 

estilo de gobierno local (“vota más limpieza, un alcalde para una ciudad mejor”, UCD) o la 

sublimación de la idea de cambio (“cambia tu ciudad/pueblo con los socialistas”, PSOE)1166. 

En el caso del PSA-PA, se basaba en volver a otorgar la confianza a los andalucistas (que 

habían cosechado un buen resultado en las generales un mes antes), para construir la 

autonomía desde los municipios. No en vano, el procedimiento para iniciar la vía autonómica 

con las máximas competencias (artículo 151 de la Constitución), especificaba que tres cuartas 

partes de los ayuntamientos de cada provincia debían manifestarse a favor del mismo y 

                                                
1164  «Vota ACEYTUNO. Vota CANDIDATURA GRANADINA DE TRABAJADORES», Archivo personal de 

Aron Cohen Amselem (AACAGr). 
1165  «Nuestro programa municipal», Servir al Pueblo, nº. 120, especial elecciones, del 22 de marzo al 5 de abril 

de 1979, ACNJOC, Sección Hemeroteca. 
1166  Julio PONCE ALBERCA: «Una Diputación Democrática al servicio de los Ayuntamientos», en Julio 

PONCE ALBERCA (coord.): Municipios y libertad. Los ayuntamientos democráticos sevillanos, Sevilla, 
Diputación Provincial, 2003, pp. 21-22 
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aprobarlo en pleno. En cambio, el MC-OIC subrayaba en su lema de campaña su postura 

combativa contra los diferentes intereses (inmobiliarios, etc.), que incidían en la política 

urbana. Por su parte, la CGT se presentaba como un medio para canalizar la experiencia de las 

luchas obreras y representar sus intereses dentro del consistorio. 

Como damos a entender en las siguientes páginas, las asociaciones de vecinos no 

permanecieron impasibles respecto al momento histórico que les había tocado vivir. Algunos 

activistas entendieron que debían renunciar a cargos directivos si concurrían a las elecciones, 

a fin de preservar la independencia política de su asociación de vecinos. Fue el paso que 

adoptaron Alonso Balosa en Sevilla o varios directivos de la AVV Zaidín-Vergeles, en la 

Granada, como Juan Mata (Presidente), Rafael Villegas Martín (Vocal de Cultura) y 

Francisco Muñoz Muñoz (Vocal de Urbanismo)1167. Al mismo tiempo, las asociaciones, 

coordinadoras o federaciones elaboraron un listado de propuestas y necesidades que presentar 

a los candidatos. En su asamblea del 16 de marzo de 1979, la Asociación de Vecinos PASSO 

aprobó un programa de participación del movimiento vecinal en el futuro ayuntamiento electo 

de Jaén, bajo las siguientes premisas, que revelan su defensa de una democracia de base y 

avanzada: 

1. Reconocer a las AA.VV. y potenciarlas. 

2. Participación con voz en los Plenos. 

3. Derecho de consultar a los vecinos antes de hacer proyectos. 

4. Potenciar una forma de revocar acuerdos, alcalde o concejales si no cumplen 

(Referéndum...). 

5. Congelación de acuerdos que los vecinos consideren injustos para el bien de la 

comunidad1168. 

 

Pasando de un ámbito general a otro más local, Córdoba ejemplificaría la importancia 

de las redes interpersonales y la participación significativa de militantes comunistas y 

cristianos en el movimiento vecinal. De hecho, el Partido Comunista de España albergaría el 

mayor número candidatos/as procedentes de las asociaciones de vecinos, seguido del Partido 

Socialista Obrero Español y la coalición conformada por el Movimiento Comunista de 

Andalucía-Organización de la Izquierda Comunista de Andalucía. En el otro extremo se 

situaban el Partido del Trabajo de Andalucía y el Partido Socialista de Andalucía-Partido 

                                                
1167 «Asociación de Vecinos Vergeles-Zaidín», 1979, AAVZV, Carpeta Documentación histórica. Enseñanza. 

Isidro 1979-1980. 
1168 «Acta asamblea 16 de marzo de 1979», RASOJ, Expediente nº. 295/1ª. A.VV. PASSO. 
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Andaluz. 

La propia candidatura comunista estaba encabezada por una persona con experiencia en 

el movimiento ciudadano. Julio Anguita había participado en la Asociación de Cabezas de 

Familia del Barrio del Naranjo, antes de iniciar su militancia política. En la citada entidad 

coincidió con Ernesto Caballero, uno de los líderes del PCE cordobés1169. Posteriormente, tras 

ingresar en el partido, ejercería como secretario de la ACF Parque Cruz Conde1170. En dicha 

asociación figuraban otros militantes comunistas como su presidente, el médico Fernando 

López Sánchez1171. 

 En esta primera convocatoria electoral de las municipales, varios factores jugaron a 

favor de la candidatura presentada por el PCE1172:  

-  La capacidad del PCE cordobés para la ocupación de espacios sociales, o lo que es 

lo mismo, su capilaridad en la lucha del movimiento obrero, del movimiento 

ciudadano, del movimiento de mujeres, en las fuerzas del trabajo y la cultura1173. 

-  La alianza de una parte de los cristianos de base con el PCE en diferentes espacios: 

Círculo Cultural Juan XXIII, asociaciones vecinales, etc. Según el consiliario de la 

JOC, Francisco Aguilera, el número dos de la candidatura en calidad de 

independiente, el abogado Rafael Sarazá, ex presidente del Juan XXIII y ex 

militante de la OIC, consiguió arrastrar votos1174. 

-  La fuerte abstención que afectó, casi exclusivamente, a la UCD1175. 

-  El acuerdo del Comité Federal del PSOE de situar como candidato a la alcaldía a un 

supuestamente desconocido Antonio Zurita de Julián, ex Secretario General del PSP 

y ex vicepresidente de la Asociación Sociocultural de la Barriada de Ciudad Jardín. 

Ello en detrimento de Joaquín Martínez Bjorkman, asesor de las asociaciones de 

vecinos, generando un clima de descontento en las bases socialistas. Hasta el punto 

de registrarse desde comportamientos de resistencia pasiva a campaña en favor de 

                                                
1169 Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir con..., pp. 451-452. 
1170 25 años de la Parroquia de San Pelagio en el Parque Cruz Conde, Córdoba, CajaSur, 1997, p. 67. 
1171 «Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 1977», AGMIR, Registro 

Nacional de Asociaciones, Expediente Asociación de Vecinos "Al-Andalus" de la Barriada del Parque Cruz 
Conde. Ernesto CABALLERO CASTILLO: Rafael Martínez Ruiz y Ana Claro Fuentes…, p. 90. 

1172 Julio ANGUITA y Juan ANDRADE: Atraco a la memoria..., pp. 96-97. 
1173 Alejandro RUIZ-HUERTA CARBONELL: El voto comunista en Córdoba, Córdoba, Editorial El Páramo, 

2013, p. 233. 
1174 Miguel Ángel PEÑA MUÑOZ: «Los cristianos en el movimiento obrero en Córdoba..., p. 803. «Semana de 

Andalucía. La única posibilidad de salvación de Andalucía es el cambio al socialismo», Ideal (Almería), 3 de 
diciembre de 1977. «Rafael Sarazá. Adiós a la O.I.C. No vivía la militancia», Tendillas 7, nº. 34, 16 de 
septiembre de 1978, p. 12. 

1175  Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., p. 402. 
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la candidatura comunista1176. Antonio Zurita señaló en su entrevista que Manuel 

Arenas, de la agrupación del PSOE de Parque Figueroa y del grupo de Joaquín 

Martínez Bjorkman, intentó postularse sin éxito como candidato a la alcaldía. Zurita 

añadió que, debido a que no prosperó este intento, no apoyaron la candidatura 

oficial1177. 

 

 Otra característica de las municipales en Córdoba fue la notable presencia de socios y 

directivos del mencionado Círculo Cultural Juan XXIII en las candidaturas. Una vez 

celebrados los comicios, de 27 concejales salieron 13 electos pertenecientes al Círculo. Entre 

otros, José Luis Villegas, Rafael Sarazá, Manoli Corredera, Miguel Galadí (PCE), Cristina 

Bendala, Pedro Castro, José Aumente (PSA), Ángeles Aparici y Antonio Zurita (PSOE)1178. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Córdoba, 1979) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Julio Anguita González  ACF del Barrio del 

Naranjo (Vocal, 1970) 
y ACF Parque Cruz 
Conde (Scrio., 1975) 

Cabeza de lista 
candidatura PCE 

Alcalde electo 

Rafael Sarazá Padilla ACF del Santuario / 
AVV “El Barrio en 
Marcha” de la bda. del 
Santuario (Socio, 
1975; Vocal, 1978) 

Nº. 2 lista PCE Segundo Teniente de 
Alcalde y Delegado de 
Urbanismo, Vivienda y 
Obras Públicas  (1979-
1982) 

Miguel Galadí Raya AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socio, 1976-1978) 
AVV “Al Ándalus” de 
la Barriada del Parque 
Cruz Conde (socio, 
1977)1179 

Nº. 3 lista PCE Quinto teniente de 
Alcalde y Delegado de 
Agua, saneamiento y 
limpieza (1979-1980) 

Rafael Muñoz Peinado ACF “Nuestra Señora 
de Belén” del 
Polígono Levante 
(Presidente, 1976) 

Nº. 5 lista PCE Concejal Subdelegado 
de Ferias y Festejos 
(1979-83) y Delegado 
de Participación 
Ciudadana (1981-83) 

Herminio Trigo Aguilar AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  

Nº. 6 lista PCE Octavo Teniente de 
alcalde. Delegado de 

                                                
1176 Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., p. 403. 
1177 Entrevista oral a Antonio ZURITA DE JULIÁN, Córdoba, 20 de octubre de 2012 (3ª. sesión). 
1178 Antonio ZURITA DE JULIÁN: Republicano hasta el hueso... , p. 165. 
1179 Miguel Galadí Raya vivía en Parque Cruz Conde, si bien regentaba un negocio en el Sector Sur. De ahí que 

simultaneara la pertenencia a las asociaciones de vecinos de ambos barrios. Correspondencia vía electrónica 
con Francisco NIETO MOLINA, 28 de octubre de 2014. 
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(socio, 1977-1984) Sanidad y Asistencia 
Social (1979-1983) 

Manuela Corredera 
Gallego 

AVV “Nuestra Señora 
de Belén” (socia, 
1978-...) 

Nº. 7 lista PCE Concejala (1979-1980). 
Quinta tte. de Alcalde y 
Delegada de Agua, 
saneamiento y limpieza 
(1980-1983) 

José Félix Moles 
Gallardo 

AVV “Al Ándalus” de 
la Barriada del Parque 
Cruz Conde (socio, 
1977) 

Nº. 8 lista PCE Concejal electo (1979-
1980) 

Félix Lambert Córdoba AVV Ntra. Sra. de 
Belén (Tesorero, 
1976-78; V. de 
Cultura, 1978) 

Nº. 9 lista PCE No electo 

José López Gavilán Asociación Socio 
Cultural Bda. Ciudad 
Jardín (Pte., 1976) 

Nº. 14 lista PCE No electo 

Rafael López Barranco ACF del Veredón de 
los Frailes (Pte., 1976) 

Nº. 15 lista PCE Ídem que el anterior  
Alcalde de barrio de 
Villarrubia (1979-1983) 

Rafael Carmona Muñoz ACF del Santuario / 
AVV “El Barrio en 
Marcha” de la 
barriada del Santuario 
(socio, 1975-…) 

Nº. 16 lista PCE Concejal electo por 
renuncia y Delegado de 
Policía Municipal y 
Bomberos (1980-1983)  

José Luis Gracia Sábada AF Promisión (socio, 
1978-1982; Vocal, 
1980) 

Nº. 17 lista PCE No electo 

Eusebio Martínez 
Piernagorda 

AVV “Federico Gª. 
Lorca” del Higuerón 
(Pte., 1976-79; Scrio., 
1979) 

Nº. 19 lista PCE No electo. Alcalde de 
barrio de El Higuerón 
(1979-1983)  

Juan Antonio Rodríguez 
Ruiz 

AVV Socio-cultural 
“Virgen de Linares” 
del Polígono de la 
Fuensanta (Pte., 1978) 

Nº. 20 lista PCE Ídem que el anterior 

Antonio Amil Castillo ACF “Ntra. Sra. de 
Belén” / AVV “Ntra. 
Sra. de Belén” (socio, 
1975-...) 

Nº. 21 lista PCE Ídem que el anterior 

Cristóbal Villén Ruiz AVV “La Unidad” del 
Sector Sur (Socio, 
1976; Vpte., 1979) 

Nº. 22 lista PCE Ídem que el anterior  

Luis Navarro García  AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(Socio, 1976-1978) 

Nº. 26 lista PCE Ídem que el anterior  

Petrovich Díaz Torre Asociación Socio- Nº. 29 lista PCE Ídem que el anterior 
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Cultural Averroes de 
la Barriadas de La 
Viñuela (miembro 
comisión org., 1978) 

Antonio Zurita de Julián Asociación Socio 
Cultural Barriada de la 
Ciudad Jardín (Vpte., 
1976-1977) 

Nº. 1 lista PSOE Primer Teniente de 
alcalde. Delegado de 
Vía Pública y Servicios 
Municipales (1979-81) 

Cristóbal Mesa 
Rodríguez 

ACF del Barrio de 
Valdeolleros 
(Miembro fundador, 
1976; Vpte., 1977) 

Nº. 4 lista PSOE Concejal electo y 
Subdelegado de 
Jardines (1979-1981) 

Antonio Enrique Rivas 
Gómez 

AVV “Al Ándalus” de 
la Barriada del  Parque 
Cruz Conde (socio, 
1977-1983) 

Nº. 7 lista PSOE Noveno tte. de alcalde y 
concejal delegado de 
Abastos, Mercado y 
Matadero (1979-1981) 

Francisco Téllez Naranjo AVV “La Unión de 
Levante” (Socio 
fundador, 1976) 

Nº. 11 lista PSOE  No electo  

Plácido Pérez Pérez AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socio, 1976-...) 

Nº. 19 lista PSOE Ídem que el anterior  

Ildefonso Siles 
Ponferrada 

ACF de “Sector 
Margaritas” (Pte. C. 
Organizadora, 1967) 

Nº. 21 lista PSOE Ídem que el anterior  

Alonso Macías de la 
Corte 

ACF Bda. de 
Electromecánicas 
/AVV Ntra. Sra. del 
Rosario (socio, 1972) 

Nº. 24 lista PSOE Ídem que el anterior 

Francisco Madueño Ruiz AVV Alcázar Viejo 
(directivo; 
representante Consejo 
de Distrito, 1983) 

Nº. 25 lista PSOE Ídem que el anterior  

Eduardo Cuesta Rueda AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socio, 1976-1982) 

Nº. 30 lista PSOE Ídem que el anterior  

Antonio Herrera Aranda ACFV del Campo de 
la Verdad y Fray 
Albino (Secretario, 
1966). AVV de C. de 
la Verdad y F. Albino 
(Miembro junta 
promotora, 1978) 

Nº. 3 lista UCD Séptimo Teniente de 
alcalde. Delegado 
Seguridad y Policía 
Municipal (1979-1981) 

Abdón Ángel López 
Provencio 

AVVCF de la Bda. 
Antonio Cañero y 
AVV “San Vicente 
Ferrer” de la Bda. de 
Cañero (Scrio., 1963-
1966, 1967-1970; 

Nº. 9 lista UCD Concejal electo por 
renuncia (1980-1983) 
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Vocal, 1970- 1973; 
Pte., 1973-1979; 
1986-1989) 

Rafael Porlán Muñoz AVV Ciudad Jardín  
(Presidente, 1978) 

Nº. 10 lista UCD No electo   

Ángel Arias Castilla AF “La Paz y Sta. 
Victoria” Polígono de 
la Fuensanta (Pte., 
1977) 

Nº. 11 lista UCD Ídem que el anterior 

Pedro Sánchez Castro  AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socio, 1977-1983) 

Nº. 9 lista PSA  Ídem que el anterior   

Manuel Merino Cruz AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socio, 1977-...) 

Nº. 15 lista PSA Ídem que el anterior  

José Larios Martón Promotor ACF Las 
Margaritas, AVV 
Huerta de la Reina y 
AVV El Pocito 
(Fuensanta) 

Nº. 2 lista MCA-OICA Ídem que el anterior   

Antonio Amaro Granados AVV Valdeolleros  
(Miembro fundador, 
1976). AVV Arrabal 
del Sur (Pte., 1987) 

Nº. 4 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

Miguel Rubio Cívico AVV “Arrabal del 
Sur” del Campo de la 
Verdad y Fray Albino 
(Scrio, 1976) 

Nº. 10 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

Antonia Caamaño 
Montero 

AVV “La Unidad” del 
Sector Sur (vocal de 
Juventud, 1979) 

Nº. 11 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

Pablo Blanco Sánchez AVV “La Unidad” del 
Sector Sur (V. 
Juventud, 1978-1979; 
V. Cultura, 1979) 

Nº. 18 lista MCA-OICA Ídem que la anterior  

Blas Vega Fernández  AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socio, 1979-1982) 

Nº. 22 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

María de la Paz Diéguez 
López de Ahumada 

AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socia, 1976-1977) 

Nº. 28 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

Rafael Castro Barea AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socio, 1977-1978) 

Nº. 2 lista LCR (no fue 
proclamada) 

Ídem que el anterior  

Encarnación Guerrero 
Rueda 

AVV “La Unidad” del 
Sector Sur  
(socia, 1977-1978)  

Nº. 23 lista LCR (no fue 
proclamada) 

Ídem que el anterior  

Vicente Páez Márquez   AVV Las Palmeras Nº. 3 lista PTA Ídem que el anterior  
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(Presidente, 1976) (independiente) 

Blanca Toscano Burgos AVV Ntra. Sra. de 
Belén (socia, 1980-
1984) 

Nº. 9 lista PTA Ídem que el anterior 

Fuentes: elaboración propia1180.  
 

En el caso de la ciudad de Granada, la campaña se iba a ver condicionada por dos 

movilizaciones vecinales: las protestas de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos por la 

subida de tarifas de los autobuses urbanos, que venía sucediéndose desde enero de ese año y 

provocarían la petición de dimisión simbólica del alcalde Antonio Morales Souvirón, que no  

concurría a las elecciones1181. La segunda, la movilización de la AVV Angustias-Chana-

Encina en torno a la salvaguarda de una plaza como espacio público1182. Las asociaciones de 

vecinos de Granada, además, habían asumido el documento reivindicativo elaborado en el V 

Encuentro estatal de Federaciones y coordinadoras de Asociaciones de Vecinos (Barcelona, 

enero 1979). Entre sus demandas generales, incluía: 

                                                
1180 Libro de socios y Libro de actas, AAVSSU (Archivo de la AV “La Unidad” del Sector Sur, Córdoba). Libro 

de socios, AVSC (Archivo de la AV “Santuario”, Córdoba). Libro de socios y Libro de actas, AAVNSB. 
Libro de registro de socios AV Nuestra Señora del Rosario, AAVNSR. «Acta de constitución de la 
Asociación Socio Cultural Barriada de la Ciudad Jardín de Córdoba» (Córdoba, 2 de octubre de 1976), AAZJ 
(Archivo personal de Antonio Zurita de Julián, Córdoba). «Expediente Asociación de Cabezas de Familia 
Vecinos del Campo de la Verdad y Fray Albino», AGA, Fondo Ministerio de Presidencia, Asociaciones del 
Movimiento, (09) 017.021 44/9209, «Expediente Asociación de Cabezas de Familia del Parque Cruz Conde, 
de Córdoba», 1975, AGA, ídem fondo, Caja 44/09247; y «Expediente Asociación de Cabezas de Familia de 
Valdeolleros», 1976, AGA, ídem fondo, (09) 017.021 Caja 44/09282. «La OIC propugna la creación de una 
comisión gestora municipal. Partido de izquierda revolucionaria con presencia en asociaciones vecinales», 
Diario Córdoba, 28 de marzo de 1978. «Relación y títulos de adhesión al CCA», AGAN (Archivo General de 
Andalucía), Fondo Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 
4839. «Asociación de Vecinos Arrabal del Sur del Campo de la Verdad y Fray Albino», 1976, AGMIR 
(Archivo General del Ministerio del Interior, Madrid), Registro de Asociaciones, Expediente nº. 18.287. 
«Representantes Consejo de Distrito nº. 10», AMCo, Archivo Intermedio, Caja 03907, Participación 
ciudadana, Acuerdos plenarios Constitución Consejos de Distrito. Boletín Municipal. Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba, nº. 1, 1979. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, nº. 41, 19 de febrero de 1979, pp. 300-
303. Maribel RAMOS: «Los barrios exigen», Tierras del Sur, nº. 19, 20 de septiembre de 1976, pp. 24-25. 
«Los candidatos de UCD en Córdoba (I)», Diario Córdoba, 22 de marzo de 1979. «Los candidatos de UCD 
en Córdoba (II)», Diario Córdoba, 24 de marzo de 1979. «Esta es tu candidatura. Por una Córdoba diferente 
para una Andalucía libre. Vota P.T.A.», Diario Córdoba, 24 de marzo de 1979. «La Coordinadora de 
Asociaciones de Vecinos apoya el plan municipal sobre Renfe», La Voz de Córdoba, 6 de mayo de 1983. 
«Arrabal del Sur rompe relaciones con el Ayuntamiento», El Pregonero: Semanario de información 
municipal, nº. 50, 17 de enero de 1987. Entrevistas orales a José LARIOS MARTÓN, Córdoba, 3 y 12 de 
mayo de 2012. Ernesto PARRA: «El PSOE se retira del Ayuntamiento de Córdoba», El País, 14 de 
noviembre de 1981. Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir con..., pp. 451-452. Jesús PADILLA 
GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., pp. 59, 65-82 y 92-94. «Francisco Téllez Naranjo», Ateneo 
de Córdoba, 2009, http://www.ateneodecordoba.com/index.php/Francisco_Téllez_Naranjo 

1181 «No a la subida de precios de los autobuses. Intensa campaña de las Asociaciones de Vecinos de Granada», 
Mundo Obrero, 26 de enero de 1979. «Que dimita el alcalde», Patria. Diario de Granada, 25 de marzo de 
1979. 

1182 «Alarma del vecindario de La Chana y Las Angustias. Hoy van a comenzar a edificar en el solar que 
consideran “su plaza”», Patria. Diario de Granada, 21 de marzo de 1979. Gloria FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ: Nueva Granada. Destrozo de un paisaje, Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 
1999, p. 120. 
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• Participación de los vecinos y sus organizaciones representativas, con voz, en 

Plenos y Permanentes de las Corporaciones municipales, fundamentalmente en 

temas que les afecten. 

• Participación con voz en las Comisiones Informativas del Ayuntamiento. 

• Participación en los órganos de descentralización del Ayuntamiento. 

• Derecho a consulta a la población mediante referéndum vinculante para la 

Corporación en temas de trascendencia para la ciudad. 

• Reconocimiento de las asociaciones de vecinos como entidades de carácter público 

y apoyo a sus actividades. 

• Derecho a la información de los vecinos y medidas concretas para garantizar su 

eficacia. 

• Derogación de la actual Ley de Régimen Local, por antidemocrática o insuficiente, 

y pronunciamiento expreso de las Corporaciones municipales democráticas en 

contra de esa ley1183. 

 

Por otro lado, el movimiento vecinal también se preocupó por crear opinión. Para ello,  

Asociaciones como las del Zaidín-Vergeles, Albaicín, Polígono de Cartuja, San Ildefonso, 

Casería de Montijo, Realejo-San Matías, Camino de Ronda y Cercado Bajo de Cartuja 

publicaron un artículo conjunto donde denunciaban las deficiencias que presentaba la ciudad 

(insuficientes zonas verdes, escuelas, zonas de recreo, alumbrado público, alcantarillado y 

pavimentación de algunas calles), el precio del billete del autobús y la exigencia de garantizar 

la existencia de una plaza pública en La Chana. Además, informaron sobre las distintas 

opciones políticas que se presentaban, para la cual promovieron una mesa redonda con los 

cabezas de lista en la sede de la Asociación de Vecinos Camino de Ronda1184. 

La formación que más espacio dejó a los activistas vecinales en sus listas fue el 

Movimiento Comunista de Andalucía-Organización de la Izquierda Comunista de Andalucía, 

seguida del Partido Comunista de España y el Partido Socialista de Andalucía. En la cola se 

encontraban el Partido Socialista Obrero Español-histórico, el Partido del Trabajo de 

Andalucía y el Partido Socialista Obrero Español. 

Probablemente la desigualdad de medios, las dificultades impuestas por la ley electoral, 

las tendencias mayoritarias del electorado (UCD, PSOE y PSA) y la pluralidad del voto de 

                                                
1183 «Análisis de los Consejos de Barrios, crítica al proceso de creación y qué va a hacer la AVV Zaidín-

Vergeles», AAVZV, Legajo/Caja Documentación histórica Isidro.  
1184 Roberto VILLA GARCÍA: Granada ante las municipales..., pp. 106-107 y 109. 
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izquierdas (ocho candidaturas), provocaron que sólo la mitad de ellas consiguieran 

representación. Ello, a pesar de que la mayoría de los activistas vecinales que se presentaron 

lo hicieron en la lista del MCA-OICA. 

Otra especificidad del caso granadino se refiere al voto comunista. No podemos 

determinar cómo hubiera sido la candidatura del PCE a la alcaldía de Granada y cómo hubiera 

influido en las elecciones, de no mediar la crisis interna local de 1977. Durante la misma el 

Comité Provincial expulsó a varios abogados laboralistas1185. Esto fue contestado por diversas 

agrupaciones comunistas, que mostraron su solidaridad con los afectados, y provocó la salida 

de algunos dirigentes y militantes, parte de los cuales eran activistas vecinales1186. El PCE, 

antes de la mencionada crisis, disponía de una notable implantación en el movimiento vecinal 

de la capital, pero se vio condicionada por la constitución de la Candidatura Granadina de 

Trabajadores para concurrir a las municipales de 1979, integrada por antiguos militantes del 

PCE, de JOC y trabajadores independientes1187. A la misma se incorporaron ex directivos de 

las asociaciones de vecinos, como Juan Ríos Rodríguez y Francisco Matarán de Vicente1188. 

Incluso, los carteles y demás propaganda de la CGT fue diseñada por el ex vicepresidente de 

la Asociación de Vecinos de Casería de Montijo, José Tito Rojo, uno de los que había 

abandonado el PCE en 19771189. 

Respecto a los andalucistas, que a la postre se convirtieron en la primera fuerza de la 

izquierda en Granada, siete candidatos habían participado o participaban de manera activa en 

las asociaciones de vecinos granadinas. Sin embargo, el PSA carecía de una presencia 

cuantitativa y espacialmente significativa en el movimiento vecinal, comparada con el papel 

dinamizador del PCE, la izquierda radical y cristianos de base sin adscripción partidaria. En 

cambio, los activistas del PSA se concentraban principalmente en dos entidades. A pesar de 

todo, se produjeron una serie de factores que facilitaron la elección de cinco de ellos:  

1º-.  La inexistencia de una candidatura electoral vecinal o un partido que concentrara 

a todos o a la práctica totalidad de los activistas vecinales.   
                                                
1185  «Comunicado del Comité Provincial sobre las posiciones del camarada Aron Cohen y del bufete laboralista», 

Granada, 1 de agosto de 1977, AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 29. «Aron Cohen y Medina Fernández-
Aceituno, al margen del PCE», Ideal (Granada), 15 de septiembre de 1977. «Los abogados del PCE, 
marginados por el Comité provincial del Partido, rechazan la medida adoptada», Ideal (Granada), 17 de 
septiembre de 1977. 

1186  Eduardo CASTRO: «Granada: nuevas protestas por las sanciones del PCE», El País, 30 de septiembre de 
1977. José María ROLDÁN: Correspondencia de José María Roldán, del Comité Local de Úbeda, a Pilar 
García Marques, remitiéndole misiva de la Candidatura Granadina de Trabajadores titulada "A los 
comunistas", Úbeda, 15 de diciembre de 1981, Archivo del Consejo Provincial de IU-Comité Provincial del 
PCA de Jaén, Caja 1981, 2.  

1187  «Los partidos intensifican su campaña», Patria. Diario de Granada, 20 de marzo de 1979. 
1188  «Vota ACEYTUNO. Vota CANDIDATURA GRANADINA DE TRABAJADORES», AACAGr, Granada. 
1189  Entrevista oral a José TITO ROJO, 2ª. sesión. 
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2º-.  Las candidaturas del ámbito comunista en su conjunto (MCA-OICA, PCE, CGT, 

LCR y PTA) contenían más integrantes procedentes de las asociaciones de 

vecinos que el PSA, pero con desigual colocación en la lista. 

3º-.  La mayoría de los activistas vecinales andalucistas fueron incluidos en los 

primeros puestos de salida de la candidatura, por lo que los buenos resultados 

del PSA garantizaron su elección. 

4º-.  La desigual representación de las otras opciones a la izquierda del PSOE en el 

Ayuntamiento tras las elecciones, obteniendo concejalías sólo el PCE y la CGT.  

 
La CGT presentó como cabeza de lista a Miguel Medina Fernández-Aceytuno. El PCE, 

a Juan Mata Anaya. Ambos compartían la condición de ex presidentes de la misma asociación 

de vecinos, la del Zaidín-Vergeles. No en vano, se trataba de una entidad relevante dentro del 

movimiento ciudadano granadino por sus actividades y grado de movilización. Hecho que se 

demostró con la continuidad de su capacidad reivindicativa (a pesar de las dificultades) 

durante el primer mandato municipal1190. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Granada, 1979) 
Nombre Entidad  Posición Responsabilidades  
Cándida Martínez 
López 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socia, 1976) 

Nº. 2 lista MCA-OICA No electa 

Margarita María 
Birriel Salcedo    

AVV del Polígono de 
Cartuja (Socia, 1976; 
Vicepresidenta, 1980) 

Nº. 3 lista MCA-OICA Ídem que la anterior  

José Antonio Parra 
Palacios 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1980) 

Nº. 4 lista MCA-OICA Ídem que el anterior 

Rafael Villegas 
Martín1191 

AVV barrios del Realejo 
y S. Matías (Socio, 
1976). AVV Zaidín-
Vergeles (Vocal, 1978) 

Nº. 5 lista MCA-OICA Ídem que la anterior   

Josefa Ferrer Cárdenas AVV del Polígono de 
Cartuja (Socia) 

Nº. 6 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

Francisco Muñoz 
Muñoz 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1977; V. Urban., 

Nº. 7 lista MCA-OICA Ídem que la anterior   

                                                
1190 «Siguen las constantes gestiones del Zaidín, en pro de una total escolarización de sus niños», Ideal (Granada), 

29 de julio de 1979. 
1191 En el registro de socios de la A.V. Zaidín-Vergeles, sólo figuran Rafael Villegas Martín y Rafael Villegas 

López, siendo el primero el que ocupa cargos directivos y del que se indica su renuncia para presentarse a las 
municipales de 1979. Por tanto, creemos que no es correcto el segundo apellido con el que aparece en la 
prensa y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada: Rafael Villegas Jiménez. «Registro General de 
Socios». 1972-1985 (informatizado), AAVZV. «Asociación de Vecinos Vergeles-Zaidín», AAVZV, Carpeta 
Documentación histórica. Enseñanza. Isidro 1979-1980. 
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1978; Vpte., 1979) 

Francisco Fernández 
Contreras 

AVV del Realejo-San 
Matías (directivo, 1979) 

Nº. 8 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

Abelardo Ojea 
Santana 

AVV del Polígono de 
Cartuja (V. Cultura) 

Nº. 9 lista MCA-OICA Ídem que el anterior  

Carmen Corrales 
Ortega 

AVV Angustias-Chana-
Encina (Vpta., 1978) 

Nº. 10 lista MCA-
OICA 

Ídem que el anterior  

Gabriel Martínez 
Fernández  

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1979) 

Nº. 14 lista MCA-
OICA 

Ídem que la anterior 

Máximo Daza Ramos AVV de los barrios del 
Realejo y San Matías 
(Socio, 1978-1982) 

Nº. 16 lista MCA-
OICA 

Ídem que el anterior 

Jorge O´Valle Ravassa AVV Camino de Ronda  
(Socio, 1980-1981) 

Nº. 23 lista MCA-
OICA 

Ídem que el anterior 

Juan Mata Anaya AVV Zaidín-Vergeles 
(Vicepresidente, 1977; 
Presidente, 1978-1979) 

Nº. 3 lista PCE Concejal de Partic. 
Ciudadana y Deportes 
(1979-1983) 

Juan Manuel León 
Sánchez 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1976) 

Nº. 4 lista PCE Electo por sustitución. 
Concejal Delegado de 
Ordenación Viaria, 
Tráfico y Transportes  y 
Archivos, Bibliotecas y 
Museos (1981-1983) 

Antonio Cruz Jiménez AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1978) 

Nº. 5 lista PCE No electo 

Juan Verdejo Cantero AVV del Barrio de La 
Virgencica (Socio) 

Nº. 9 lista PCE No electo 

Baltasar Garzón 
Garzón 

AVV Casería de Montijo  
(Vocal Enseñanza y 
Cultura, 1978-1979; 
Vpte., 1979; Pte., 1982) 

Nº. 12 lista PCE No electo  

Pedro Vaquero del 
Pozo 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1974; Secretario 
Cine-Club Zaidín, 1975) 

Nº. 15 lista PCE No electo 

José López Rodríguez AVV Sierra Nevada de 
la Lancha de Cenes 
(Presidente, 1979) 

Nº. 20 lista PCE No electo  

Rafael Sánchez Espejo AVV del Realejo-San 
Matías (Socio, 1977; 
Presidente, 1983) 

Nº. 23 lista PCE No electo  

Javier Alcaraz 
Massats 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1976) 

Nº. 28 lista PCE No electo  

Eladio Fernández-
Nieto Fernández  

AVV del Polígono de 
Cartuja (socio) 

Nº. 2 lista PSA  Concejal de Fiestas y 
Turismo (1979-1981) 

Juan José Milla 
Caballero 

AVV Camino de Ronda  
(Vpte., 1978-1979) 

Nº. 3 lista PSA   Concejal de Parques y 
Jardines (1979-1981) 
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Fermina Puerta 
Rodríguez 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Socia) 

Nº. 4 lista PSA  Concejala de Personal y 
Estadística (1979-1981) 

Francisco Sánchez 
López 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Vpte., 1972-
1973; Pte., 1973-1979?) 

Nº. 6 lista PSA  Concejal de Limpieza 
(1979-1981) 

Concepción 
Fernández-Píñar 
Lorca 

A.VV. Barrios Realejo y 
S. Matías (socia, 1977). 
AVV Camino de Ronda 
(Pta., 1978-79) 

Nº. 7 lista PSA  Concejala de Educación 
(1979-1981) 

Encarnación López 
Rejón 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Socia) 

Nº. 12 lista PSA No electa 

Antonio Lozano 
Heredia 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Socio) 

Nº. 21 lista PSA No electo  

Hortensia Peñarrocha 
Mingorance 

AVV del Realejo-San 
Matías (Socia, 1977-84) 

Nº. 1 lista LCR Ídem que la anterior  

Arturo Serrano 
Martínez 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Vocal) 

Nº. 3 lista LCR Ídem que la anterior  

María Antonia Padial 
Ortiz 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Socia) 

Nº. 4 lista LCR Ídem que el anterior  

María Araceli Ortiz 
Arteaga 

AVV Angustias-Chana-
Encina (V. Sanid., 1975) 

Nº. 22 lista LCR Ídem que la anterior 

María Isabel 
Alconchel Navarro 

AVV de los Barrios del 
Realejo y San Matías 
(Socia, 1979) 

Nº. 26 lista LCR Ídem que el anterior 

Fernando Matarán de 
Vicente 

AVV de los Barrios del 
Realejo y San Matías 
(Socio, 1976)  

Nº. 27 lista LCR Ídem que el anterior 

Miguel Medina 
Fernández-Aceytuno 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Vicepresidente, 1973-
1975, Presidente, 1975) 

Nº. 1 lista CGT Concejal (1979-1983) 

Juan Ríos Rodríguez AVV Angustias-Chana-
Encina (Scrio., 1976-77) 

Nº. 5 lista CGT No electo  

Francisco Matarán de 
Vicente 

AVV de los barrios del 
Realejo y San Matías 
(Presidente, 1978) 

Nº. 7 lista CGT No electo  

José Gallego Muñoz AVV Las Tenerías 
(Socio, 1977) 

Nº. 9 lista CGT No electo  

Mª. Isabel Vega Cruz AVV Casería de Montijo 
(Socia, 1977). AVV 
Zaidín-Vergeles (Socia, 
1981; Vpta. 1984) 

Nº. 15 lista CGT No electa 

Manuel Fernández 
Árbol 

AVV Casería de Montijo 
(Socio, 1977) 
AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1981) 

Nº. 16 lista CGT No electo  

Rafael Estrella AVV Zaidín-Vergeles Nº. 2 lista PSOE No tomó posesión 
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Pedrola (Socio, 1975)  (sustituido por José 
Olea Varón) 

Juan Tapia Sánchez AVV del Realejo-San 
Matías (Socio, 1979) 

Nº. 3 lista PSOE Concejal Servicios 
Municipales 

José Antonio Aznarte 
Gómez 

AVV del barrio de Las 
Cuevas de Guadix 
(miembro Cons. Ases., 
1978). AVV Camino de 
Ronda (Socio, 1979-80) 

Nº. 5 lista PSOE Concejal Abastos y 
Mercados 

Antonio Jara Andreu AVV Zaidín-Vergeles 
(Socio, 1980) 

Nº. 6 lista PSOE 3er Tte. Alcalde (1979), 
Alcalde (1979-1983) 

José Olea Varón AVV Camino de Ronda  
(Socio, 1979-1981) 

Nº. 7 lista PSOE Concejal Ordenación 
Viaria, Tráfico, 
Transporte y Pavimento 

Jesús Quero Molina AVV Ntra. Sra. de 
Montserrat Barriada de  
Cervantes (Socio 
promotor, 1981) 

Nº. 13 lista PSOE No electo. Secretario 
del alcalde 

Virginia Correal 
Trescastro 

AVV Las Tenerías 
(Socia, 1977) 

Nº. 17 lista PSOE No electo  

Alfonso Zenni 
Mochón 

AVV Las Tenerías 
(Socio, 1977) 

Nº. 19 lista PSOE Ídem que la anterior 

Julio Pascual 
Bendicho 

AVV Camino de Ronda 
(Socio, 1979) 

Nº. 24 lista PSOE Ídem que el anterior 

José Miguel Arenas 
Guerrero 

AVV Angustias-Chana-
Encina (Vocal de Rel. 
Púb. e Inform., 1974; 
Scrio., 1975; Pte., 1976) 

Nº. 1 lista PTA Ídem que la anterior  

José García Yedra  AVV del Albayzín  
(Vocal de fiestas, 1979) 

Nº. 5 lista PTA Ídem que el anterior  

Juan Bullejos de la 
Higuera 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Vocal, 1977) 

Nº. 7 lista PTA Ídem que el anterior 

Arturo Lens Closas AVV Las Tenerías 
(Socio, 1977) 

Nº. 3 lista PSOE-h Ídem que el anterior 

Baldomero Martos 
Alonso 

AVV del Barrio del 
Albaicín (Socio, 1979) 

Nº. 5 lista PSOE-h Ídem que el anterior 

Fuente: elaboración propia1192. 

                                                
1192 Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles y Camino de Ronda, Archivo General del Ministerio del Interior 

(AGMIR), Registro Nacional de Asociaciones, Expedientes nº. 12.168 y 26.818. «Libro de socios. 1979-
1987», Archivo de la Asociación Vecinal Camino de Ronda (AAVCR). «Libro de socios. 1976-1982 y Libro 
de actas. 1978-1986», Archivo de la Asociación Vecinal Casería de Montijo (AAVCM). «Registro General 
de Socios». 1972-1985 (informatizado), Archivo de la Asociación Vecinal Zaidín-Vergeles (AAVZV). 
«Libro de Socios. 1977», AAVBF. «Relación nominal de los componentes de la junta directiva del Cine-Club 
“Zaidín”...», AGA, Ministerio de Cultura, (03)14.6 caja 750 Top. 76/80. «Libro de actas. 1974-1987», 
Archivo de la AV de las Barriadas de La Chana (AAVBC). «Libro de socios. 1976-1989», Archivo de la 
Asociación Vecinal Realejo-San Matías (AAVRSM). «Programa municipal. PSA. El Partido andaluz, 
Granada, 1979», Archivo personal de Matilde Barón Ayala (AMBA). «Acta de constitución», AGMIR, 
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En Jaén, durante el otoño de 1977 se habían celebrado reuniones referentes al escenario 

de las municipales. Una de ellas había congregado a partidos políticos (PSOE, PSP, PCE, 

PTE), sindicatos (CSUT, CNT) y la Asociación de Vecinos PASSO, con vistas a conseguir, 

infructuosamente, una postura unitaria para presentar una candidatura conjunta en las 

municipales1193. La otra había consistido en reuniones de las asociaciones vecinales 

existentes, para plantear unas reivindicaciones comunes1194. ¿Qué cuestiones se abordaron en 

ellas? 

 

«1º.-  Elección de alcalde de todos los Ayuntamientos por todos los vecinos residentes en el 
municipio, mediante sufragio universal. 

2º.-  Eliminación del sistema de tercios en la elección de concejales. Listas abiertas. 
3º.-  Elección de concejales por cada barrio en proporción al número de vecinos del 

mismo. 
4º.-  Derecho de voto a partir de los 18 años. 
5º.-  Restablecimiento del referéndum municipal, al que se pueda acudir tanto para la 

revocación de acuerdos, como para la revocación de alcaldes y concejales, siempre 
que lo soliciten 1/3 de los concejales o 1/3 de los barrios a través de sus organismos 
representativos. 

6º.-  Elaboración de una nueva ley de Régimen Local, que debe contener necesariamente 
la independencia total de los Ayuntamientos frente a la autoridad gubernativa. 

7º.-  Congelación inmediata de todos aquellos acuerdos que hayan encontrado la 
oposición de los vecinos. 

8º.-  Efectiva independencia y autonomía del Ayuntamiento frente al poder Central o 
confección de una carta municipal en la que se regule las relaciones de los 
Ayuntamientos con el poder central y con el gobierno autónomo de cada 
regionalidad. 

                                                                                                                                                   
Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 43.601. Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de 
Montserrat (Barriada de Cervantes). Santiago DELGADO FERNÁNDEZ: «Coaliciones de gobierno y 
gobernabilidad local (El caso del Ayuntamiento de Granada)», en Carlos CONDE MARTÍNEZ: I Congreso 
Andaluz de Ciencia Política y de la Administración. “Gobierno y Administración en Andalucía (1978-
1998)”, Almería, Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones, 2000, p. 348. Alfonso MARTÍNEZ 
FORONDA: La lucha del movimiento obrero en Granada: por las libertades y la democracia…, p. 60. Isidro 
OLGOSO: Entre ríos..., pp. 278-280. «Los candidatos», Tierras del Sur, nº. 48, 11 de abril de 1977, p. 48. 
«Se constituyó la Asociación de Vecinos de la Lancha de Cenes», Ideal (Granada), 19 de noviembre de 1978. 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº. 43, 23 de febrero de 1979. «Candidatura M.C.A.-O.I.C.A. 
Nuestra campaña está dirigida a los barrios. Granada no es sólo Puerta Real», Patria. Diario de Granada, 22 
de marzo de 1979. «Candidatura del PSA. Votaremos un alcalde de izquierdas siempre que sea andalucista», 
Patria. Diario de Granada, 23 de marzo de 1979. «Nuestra voz se oirá en Madagascar. P.S.O.E. (Histórico)», 
Patria. Diario de Granada, 25 de marzo de 1979. «Candidatura de la L.C.R. Hortensia Peñarrocha, la única 
mujer alcaldable para el ayuntamiento granadino», Ideal (Granada), 31 de marzo de 1979. «La candidatura 
del P.T.A., apoyada por la O.R.T. La solución, un nuevo plan comarcal», Patria. Diario de Granada, 31 de 
marzo de 1979. «Recomposición municipal», Boletín, nº. 2 (1981). Entrevistas orales a Encarnación LÓPEZ 
REJÓN, Fermina PUERTA RODRÍGUEZ y Margarita María BIRRIEL SALCEDO. 

1193 «Jaén: Las municipales. El PSOE reticente», Mundo Obrero, nº. 37, 15-21 de septiembre de 1977. 
1194 «Comentario al anteproyecto-programa mínimo de cara a las elecciones municipales, elaborado por la 

Coordinadora de AA.VV. de Jaén», AAVUBE, Secretaría. «Para el encuentro de Jaén del viernes», AAVSJC, 
Entradas 1. Años 1977-1981.  
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9º.-  Reconocimiento y potenciación en la creación de Asociaciones de Vecinos, culturales, 
juveniles, etc., y participación de las mismas en el Ayuntamiento con derecho a voz, 
como instrumentos básicos de control popular. 

10º.-  Dotación de eficaces instrumentos de lucha contra la corrupción y contra los 
intereses de grupos económicos y monopolios enfrentados a los intereses generales de 
la población»1195 

 

Por otro lado, el rechazo de la posibilidad de concurrir a las elecciones en una 

candidatura específica por parte de las asociaciones de vecinos de la capital influiría en la 

confección de listas electorales. En palabras de Pedro Camacho Parada, «se llegó a plantear 

en algún momento hacer una candidatura, en plan comentario […] Pero luego se vio que el 

movimiento vecinal era una cosa y la representación de los partidos, otra»1196 

 Algunos de los miembros más activos del movimiento, procedentes de sectores 

cristianos de base (HOAC) o influenciados por corrientes autogestionarias (Liberación) no 

fueron incorporados a las listas. En el caso de Liberación/Autonomía Obrera era lógico, dada 

su postura crítica con las “elecciones burguesas”. Ello, no impidió, según Jesús Melero, que 

tomasen partido en las elecciones municipales por Pilar Palazón Palazón (PSA). La alcaldable 

andalucista, a la sazón decana del Colegio de Doctores y Licenciados, les había brindado sus 

instalaciones en la clandestinidad. El papel de Palazón como miembro de la oposición 

antifranquista y su condición de concejala crítica en el ayuntamiento predemocrático, movió 

al grupo de Jesús Melero a votar la candidatura del PSA, personificada en aquella. 

 

«Entonces los panfletos, todo el material gráfico, era o en el Colegio de Doctores y 
Licenciados...en el Colegio de Doctores y Licenciados de Jaén, que estaba Pilar Palazón de 
jefa... Y cuando Pilar Palazón se presentó para la alcaldía e iba en unas listas, fue la primera 
vez que Liberación votó... a Pilar. Entonces o era en Cáritas Diocesana o en el Colegio de 
Doctores y Licenciados donde teníamos el tema de la propaganda»1197.  

 

 Antonia Juárez, por entonces tesorera de la AVV La Esperanza, se refirió en su 

entrevista a una oferta infructuosa que se le planteó Cándido Méndez Núñez para ser incluida 

en la lista electoral del PSOE como número dos, información que no hemos logrado 

verificar1198. A falta de elementos concluyentes, podemos apuntar la aparente inexistencia de 

directivos y activistas vecinales en la candidatura del PSOE, pero también del PSA, 
                                                
1195 «Puntos básicos de discusión que la Asociación de Vecinos PASSO propone a todas las asociaciones, grupos 

de vecinos, clubs, etc. para elaborar un programa unitario frente a las elecciones municipales», AJMR. 
1196 Entrevista oral a Pedro CAMACHO PARADA. 
1197 Entrevista oral a Jesús MELERO SÁNCHEZ, 1ª. sesión, 23 de abril de 2010. 
1198 Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA. 
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formaciones políticas que no estarían presentes en las asociaciones de vecinos hasta bien 

entrados los años ochenta. Por otro lado, tampoco hubo una representación significativa de 

activistas vecinales en las listas del PCE y los que resultaron incluidos, lo fueron en puestos 

de difícil salida. Por contra, los que militaban en el PTA ocuparon una relativa mejor 

posición, pero sus resultados electorales desfavorables impidieron su llegada al 

Ayuntamiento.  

 En base a todo ello, pensamos que esta escasa representación vecinal en las candidaturas 

municipales para el Ayuntamiento de Jaén obedeció a:  

• La falta de receptividad o de efectividad en la incorporación de activistas por parte de 

la mayoría de los partidos políticos que concurrían. 

• La opción mayoritaria de los sectores más activos del movimiento vecinal, consistente 

en continuar el trabajo dentro de las asociaciones. 

• La posible reticencia de sectores cristianos de base y autogestionarios ante la 

perspectiva de dejar de participar activamente en el movimiento vecinal para llevar 

primero a la arena electoral y, posteriormente dentro de las instituciones, sus 

reivindicaciones.  

 

 Es cierto que la ciudad de Jaén albergaba pocas asociaciones de vecinos en el momento 

de la convocatoria electoral. Pero la existencia de excepciones a lo largo de la geografía 

andaluza, con localidades donde existía una única asociación de vecinos, de la que salieron 

directivos y socios/as para integrar candidaturas municipales como en Huelma, Motril o 

Priego de Córdoba, nos hace pensar en las razones apuntadas anteriormente1199. Rosi Rico 

destaca que no buscaban la integración en las candidaturas, sino que consideraban más 

efectiva la participación con voz y voto de los representantes vecinales en las comisiones 

municipales, donde se decidían los temas: 

 

«Nosotros lo que pedíamos es que las asociaciones de vecinos, no que participaran y que sus 
miembros fueran los concejales, no. Las asociaciones de vecinos, que fueran las que 

                                                
1199 «Lista de socios de la “ASOCIACIÓN DE VECINOS DE HUELMA”», ALFG. «Estos son los miembros de 

la nueva corporación municipal de Priego de Córdoba (Según la lista facilitada por la Secretaría Municipal)», 
Adarve. Entidades culturales y Casino de Priego de Córdoba, II época, nº. 71 y 72, 1 de mayo de 1979. 
«Acta de constitución de la Asociación de Vecinos de Estepona», AGMIR, Registro Nacional de 
Asociaciones, Expediente nº. 37.654 (Asociación de Vecinos de Estepona (A.V.E.) 
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formaran parte  de las comisiones del Ayuntamiento. Las comisiones abiertas, que es muy 
diferente. Es muy diferente a que un miembro o un líder del barrio sea el concejal y ya la 
integra [a la AVV] a que sean las asociaciones las que entren a formar parte de las 
comisiones. Con voz y voto. Eso no lo hemos conseguido, como comprenderás, ni creo que se 
pueda conseguir. Era la idea nuestra, de que los miembros, los responsables, los presidentes 
de las asociaciones de vecinos estuvieran en las comisiones del Ayuntamiento con voz y voto, 
donde se deciden las cosas»1200 

 

 Así pues las asociaciones de vecinos de Jaén, en vez de integrar a una parte significativa 

de sus miembros en las candidaturas, alcanzaron un cierto protagonismo en la campaña a 

través de dos vías: la realización de actos informativos con representantes de los distintos 

partidos y el compromiso que lograron de aquellos en torno a una serie de demandas.  

 

«En torno a las elecciones municipales, como en otros lugares del Estado, se hicieron 
plataformas reivindicativas. […] En la capital, yo recuerdo que las asociaciones de vecinos 
existentes plantearon […] el derecho a referéndum municipal, a consulta y había […] toda 
una plataforma. Esa plataforma se planteó a todos los candidatos. […] Estaban PASSO, El 
Tomillo […] La Esperanza, Cauce. […] Incluso se llegó a organizar un acto en el que 
estaban los cabezas de lista que se presentaban»1201 
 

 Durante la campaña, las asociaciones vecinales existentes, organizadas en una 

coordinadora, programan una mesa redonda con los siete partidos políticos que se presentan 

(CD, PCE, PSA, PSOE, PTA, UCD, Unión por la Libertad de Expresión). Ese día, 31 de 

marzo de 1979, el movimiento vecinal les exige su respaldo a una tabla de reivindicaciones, 

consideradas principios básicos para que “un Ayuntamiento fuese verdaderamente 

democrático”:  

1.  Reconocer a las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, juveniles y otras 

como elementos básicos de participación y de control de los vecinos en el 

Ayuntamiento. 

2.  Derecho de consulta de las asociaciones de vecinos de los proyectos municipales. 

3.  Derecho de congelación de los acuerdos que se encuentren con la oposición de la 

mayoría de los vecinos afectados. 

4.  Derecho al referéndum municipal para revocar acuerdos, concejales o alcalde. 

                                                
1200 Entrevista oral a Rosa RICO RUBIO, Jaén, 22 de octubre de 2009 (2ª. sesión). 
1201  Entrevista oral a José Ignacio GÁMEZ MESA. 
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5.  Compromiso de crear guarderías y desmasificar las escuelas en barrios periféricos. 

6.  Instalación de ambulatorios en La Alcantarilla y el Polígono del Valle y ampliación de 

los existentes. 

7.  Creación de nuevas bibliotecas, parques, instalaciones deportivas, hogares de ancianos, 

descentralización del mercado municipal. 

8. Control del suelo urbanizable, erradicación viviendas ruinosas, lucha contra el fraude 

en las construcciones y creación de equipamientos1202. 

 

De todas las candidaturas que concurrieron en el municipio, la mayoría aceptaron 

parcialmente las peticiones formuladas por el movimiento vecinal y sólo tres las apoyaron en 

su totalidad: PCE, PSA y PTA. Precisamente, las tres habían hecho hincapié en la 

participación vecinal en sus programas electorales y con la llegada de comunistas y 

andalucistas al ayuntamiento, no faltarían los momentos en que defenderían esta premisa en 

los plenos municipales. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Jaén, 1979) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Francisco Muñoz 
Bellido 

AVV La Esperanza (Socio, 
1979) 

Nº. 12 lista PCE No electo   

Antonio López 
Ruiz 

AVV La Esperanza 
(Vocal, 1976) 

Nº. 14 lista PCE Ídem que el anterior   

Antonio Castillo 
Soto 

AVV La Gloria (Vocal, 
1981) 

Nº. 16 lista PCE Ídem que el anterior 

Antonio Carrillo 
Almansa 

AVV PASSO (Tesorero, 
1978-1980) 

Nº. 2 lista PTA Ídem que el anterior  

Juan Manuel Ortiz 
del Salto 

AVV La Esperanza (socio) Nº. 6 lista PTA Ídem que el anterior 

Pedro Antonio del 
Salto Ron 

AVV La Gloria 
(Presidente Junta 
promotora, 1981) 

Nº. 12 lista UCD Concejal electo en 
sustitución 

Fuentes: elaboración propia1203. 
                                                
1202  «Un espectacular documento. Serias obligaciones de los alcaldables con el movimiento vecinal giennense», 

Diario Jaén, 13 de abril de 1979. 
1203 «I Encuentro de Federaciones y Coordinadoras de AA.VV. de Andalucía (7/10/1979)», Archivo de la A.V. 

del Barrio del Tomillo-San Sebastián (AAVBT, Jaén). Asociaciones de Vecinos PASSO, La Esperanza, La 
Gloria, expedientes 295/1ª, 334/1ª. y 540/1ª., RASOJ (Registro de Asociaciones de la Delegación de Justicia 
e Interior de la Junta de Andalucía, Jaén). Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA, Jaén, 1-2 y 13 de 
marzo de 2010. Entrevista oral a Ramón CASADO MONTILLA, Jaén, 29 de marzo de 2010. Suplemento al 
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En Linares, la discusión en torno a la participación de las asociaciones en las elecciones 

trajo consigo el surgimiento de tres posturas diferenciadas: la Asociación de Vecinos de Santa 

Ana defendió la coalición con un partido para que hubiese una presencia de activistas 

vecinales como concejales en el futuro ayuntamiento. Los representantes del barrio de Santa 

Bárbara y la Asociación de Vecinos Linarejos de la Estación Linares-Baeza se pronunciaron a 

favor de candidaturas unitarias del movimiento vecinal. La del Barrio de San José-

Cantarranas basó su posicionamiento en la necesidad de elaborar un dossier sobre los 

ayuntamientos democráticos y la participación de las asociaciones de vecinos en los mismos, 

la de no presentar una candidatura específica ciudadana para no aumentar la división 

ideológica de los vecinos, por la debilidad de este tipo de asociaciones, y que se diera libertad 

a los que quisieran formar parte de listas electorales; y la posibilidad de celebrar una mesa 

redonda con los partidos políticos para conocer su programa y debatir sobre los problemas de 

Linares1204.  

 

«Cuando llegan las primeras elecciones, […] las asociaciones de vecinos sí apoyamos unos 
ayuntamientos democráticos y sí apoyamos una opción progresista. Eso era lógico. Además 
se conocían. […] Nadie de las AA.VV. hace ni candidaturas aparte ni nada de esto. […] Son 
los partidos políticos los que presentan […] Normalmente lo que hacíamos era ofrecerles el 
local pá que vinieran a explicar allí cuál era su programa […] Había muchas reuniones en 
las asociaciones de vecinos, […] donde presentaban su programa para ese barrio, para los 
barrios en general. […] En el primer ayuntamiento,  a las AA.VV. fueron […] la parte 
digamos progresista, de izquierdas […] El Partido Comunista, Partido Socialista […] la 
ORT […] No así los otros. Los otros, en principio, estaban más en su sitio y acudían 
probablemente a su sitio: a la Cámara de Comercio y algunos otros […] Las elecciones 
arrojaron el resultao que buscaron. Los del centro votaron a su gente y los demás votaron a 
su gente y como los demás eran mayoría, pues el ayuntamiento democrático fue […] 
socialista, con bastante representación también del Partido Comunista»1205 

 

En la asamblea de vecinos reunida al efecto el 9 de diciembre de 1978 obtuvo un 

respaldo unánime la postura tripartita: elaboración de dossier, no presentación de candidatura 

vecinal y organización de mesas redondas con partidos1206. Paralelamente, la Asociación de 

Vecinos Unión de Barrios La Esperanza aprobó en una Asamblea General Extraordinaria 

monográfica sobre las “Elecciones municipales”, el 16 de diciembre de 1978, concurrir a las 

                                                                                                                                                   
Boletín Oficial de la provincia de Jaén (B.O.P.J.), nº. 46, miércoles 21 de febrero de 1979. 

1204 «Asamblea de vecinos», P´alante. Asociación de Vecinos del barrio San José-Cantarranas, nº. 2, diciembre 
de 1978, pp. 2-3, AJJRV. 

1205 Entrevista oral a Juan José RECA VICARÍA. 
1206 «Asamblea de vecinos», P´alante. Asociación de Vecinos del barrio San José-Cantarranas, nº. 2, diciembre 

de 1978, pp. 2-3, AJJRV. 
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mismas. En ella, se acordó dialogar con los partidos de izquierda bajo las condiciones de que 

el nombre propuesto por la Asociación figurara entre los primeros puestos de la candidatura, 

como independiente e incluso con las siglas A.V. y estudiar las circunstancias en que se 

producirían las votaciones en el Ayuntamiento. Tras sendas reuniones negociadoras con 

PSOE y PCE, se rechazó la propuesta del Partido Comunista, el único que había aceptado 

incorporar a candidatos del movimiento vecinal: ofrecía como condiciones la posibilidad de 

un cuarto puesto en la lista electoral, libertad de voto en los problemas que afectasen al barrio 

y seguir la directriz del Partido en el resto1207. No obstante, finalmente sería el PCE el que 

incluiría el mayor número de activistas vecinales en su lista. 

Por su parte, la ORT apostó como cabeza de lista por Gabriel Fernández Muñoz. 

Linarense emigrado a Madrid, había conocido a la abogada Francisca Sauquillo, 

incorporándose a dicho partido maoísta1208. Además, se involucró en el movimiento vecinal, 

desempeñando cargos directivos en la AVV Palomeras Bajas, incluido el de presidente1209. 

Tras regresar a su tierra natal, se había comprometido con una de las entidades del emergente 

movimiento vecinal de Linares. 

Meses antes de los comicios, el movimiento vecinal organiza actos informativos, ante la 

inminencia de las elecciones municipales. La Asociación de Vecinos del Barrio de San José-

Cantarranas invitó el 27 de enero de 1979 a una representación del PSOE, PCE, ORT, PSA, 

PTE y MCA para que expusiesen sus ideas y fuesen interpelados por los vecinos. A la misma 

convocatoria, no acudieron ni el PSOE ni UCD ni AP1210. 

 
 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Linares, 1979) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Alfredo 
Márquez 
Barriga 

AVV Barriada Andaluza 
(Vocal, 1980) 

Nº. 4 lista PCE Concejal de Enseñanza y 
Cultura (1979-1980)   

Emilio Romero 
Vilches 

AVV Linarejos (Secretario, 
1978) 

Nº. 7 lista PCE Concejal electo por sustitución 
(1980-1983) 

Andrés 
Rodríguez 

AVV Unión de Barrios La 
Esperanza  (Tesorero, 1977-

Nº. 19 lista PCE No electo  
 

                                                
1207 «Actas de las Asambleas Extraordinarias de 16 de diciembre de 1978 y 13 de enero de 1979», AAVUBE. 
1208 Francisca Sauquillo confirma este aspecto en su libro de memorias. Paca SAUQUILLO: Mirada de mujer, 

Barcelona, Ediciones B, 2000, p. 74. 
1209 «Acta de la Asamblea general ordinaria de socios de fecha 21-Enero-1978», Archivo de la Asociación 

Vecinal Palomeras Bajas (AAVPB), Secretaría. Entrevista oral a Gabriel FERNÁNDEZ MUÑOZ. CIDUR: 
Vallecas: las razones de una lucha popular, Madrid, Editorial Mañana, 1976, p. 5. 

1210 «Asamblea de Vecinos», P´alante. Asociación de Vecinos del barrio San José-Cantarranas, nº. 5, febrero de 
1979, p. 2. 
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García 1978; Vocal, 1978-1980) 

María Cazalilla 
Tobaruela 

AVV Unión de Barrios La 
Esperanza (socia) 

Nº. 20 lista PCE Ídem que el anterior 

José Barrios 
Fernández 

AVV B. S. José-Cantarranas 
(Soc. Fund., 1977) 

Nº. 25 lista PCE Ídem que la anterior 

Milagros Ortiz 
López 

AVV del Barrio de San José-
Cantarranas (Vocal, 1977) 

4º. suplente lista 
PCE 

Ídem que el anterior  

Francisco 
Gutiérrez 
Fernández 

AVV Parque del Sur de 
Linares (Presidente, 1978) 

Nº. 2 lista PTA Se retiró la lista en favor de la 
ORT 

Gabriel 
Fernández 
Muñoz 

AVV del Barrio de San José-
Cantarranas (Vicepresidente a 
partir octubre 1979) 

Nº. 1 lista ORT No electo  

Fuentes: elaboración propia1211. 

 

Motril, como ya mencionamos anteriormente, presentaba la particularidad de contar con 

un ayuntamiento integrado en su mayoría por miembros de una comisión gestora. Este 

consistorio había tenido que afrontar problemáticas como la dotación insuficiente de colegios 

y la reivindicación de un hospital comarcal1212.  

Por otro lado, una de las condiciones para la participación en la Comisión Gestora había 

consistido en que sus vocales pudieran concurrir a las futuras elecciones municipales1213. Así 

pues, de este ayuntamiento provisional renunciaron por imperativo legal ocho vocales para 

integrarse en las listas de las municipales: José García Rodríguez, José Marín Herrera, Miguel 

Hernández Villar, Emilio Maroto Fernández (UCD), José Pedrosa Guillén (PCE), Enrique 

Cobo Fernández, Laura Díaz Enríquez (PTA) y José Antonio Romero Murillo (ex militante 

del PSA, afiliado al PSOE)1214. Además, Enrique Cobo seguía siendo formalmente 

vicepresidente de la Asociación de Vecinos. La experiencia política previa que presentaba 

como secretario comarcal del PTA, su labor como teniente de alcalde de Sanidad y 

Beneficencia y vocal de la comisión gestora del Ayuntamiento, le habían granjeado una 

                                                
1211 Asociaciones de Vecinos del Barrio de San José-Cantarranas, Unión de Barrios La Esperanza, Linarejos, 

Parque del Sur, Barriada Andaluza y Los Sauces del Barrio de La Zarzuela, expedientes 358/1ª., 382/1ª., 
389/1ª., 390/1ª., 445/1ª. y 490/1ª., RASOJ. Suplemento al Boletín Oficial de la provincia de Jaén (B.O.P.J.), 
nº. 46, miércoles 21 de febrero de 1979. «Comisión de Cultura, Enseñanza, Juventud, Deportes, Festejos y 
Movimientos ciudadanos. 16/07/1979», AML, Leg. 602/28. Actas de la Comisión de Enseñanza y Cultura. 
Año 1979. «Respuestas. Agosto 1980», Archivo personal de Mariano Rodríguez García (AMRG, Linares), 
Fondo PCE-PCA. 

1212 «Motril: 22.000 cartillas de la S.S. para un solo ambulatorio», Ideal (Granada), 9 de febrero de 1979. «Los 
grupos escolares en construcción habrán de agradecerse a la Corporación que ahora cesa», Patria. Diario de 
Granada, 25 de marzo de 1979.  

1213 «Motril: Acuerdo para completar la Corporación municipal», Ideal (Granada), 29 de abril de 1978. 
1214 «Motril: Se remodeló la Comisión Permanente: todos los concejales, tenientes de alcalde», Ideal (Granada), 

21 de febrero de 1979. 
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popularidad1215. Todo ello repercutió en los buenos y sorpresivos resultados del PTE 

motrileño en las municipales. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Motril, 1979) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Jesús Pérez 
Sánchez 

AVV “Virgen de la 
Cabeza” de Motril 
(Vocal, 1978-1979) 

Nº. 2 lista PCE Tercer teniente de alcalde y 
concejal delegado de Educación 
(1979-1983) 

José Luis Barragán 
Castellano 

AVV “Virgen de la 
Cabeza” de Motril 
(Socio fundador, 1977) 

Nº. 3 lista PCE 
(independiente) 

Electo por sustitución. Concejal 
delegado de Agricultura (1980-
1983) 

Olimpia Rubiño 
Pérez 

AVV “Virgen de la 
Cabeza” de Motril 
(Vocal, 1978-1979) 

Nº. 12 lista PCE No electa 

Enrique Cobo 
Fernández  

AVV “Virgen de la 
Cabeza” de Motril 
(Vicepresidente, 1978-
1979) 

Nº. 1 lista PTA Alcalde electo   

Juan Manuel 
Sánchez López 

AVV “Virgen de la 
Cabeza” de Motril 
(Vocal, 1978-1979) 

Nº. 8 lista PTA No electo  

Fuentes: elaboración propia1216. 

 

En Sevilla, la candidatura por excelencia que albergó mayor número de directivos y 

miembros de asociaciones de vecinos fue la del PCE, seguida por la del PSA-PA, el PTA, el 

PSOE y OCE (BR). No obstante, a diferencia por ejemplo del PSA y PSOE, la mayoría 

ocuparon puestos de difícil salida, dada la composición heterogénea de la lista comunista: 

movimiento ciudadano, movimiento obrero, fuerzas de la cultura.  

El alcaldable comunista, Alonso Balosa, había renunciado a la presidencia de la 

Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Unidad”, a fin de poder presentarse1217. A 

su experiencia en el movimiento vecinal, ya desde los comienzos de la Junta Colaboradora 

                                                
1215 «El Partido del Trabajo de Andalucía, PTA, presentó su lista para las municipales», El Faro, 24 de marzo de 

1979. 
1216 Actas de la asociación de vecinos, RASOGr (Registro de Asociaciones de la Delegación provincial de 

Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Granada), Expediente provincial nº. 286, AVV “Virgen de la 
Cabeza” de Motril. Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº. 43, 23 de febrero de 1979. «El voto 
popular sorprendió a todos [La abstención y Enrique Cobo (PTA), protagonistas]», El Faro, 7 de abril de 
1979, portada. «La dimisión de Pedrosa», El Faro, nº. 1.942, 11 de enero de 1980, p. 15. «“La noche del 23-
F, un comunista quedó de alcalde en Motril”», El Faro, nº. 2.051, 5 de marzo de 1982, pp. 12-13. Francisco-
Fermín JIMÉNEZ: «Jesús Pérez: “Ante el peligro de un gobierno local monocolor, es imprescindible una 
oposición desde el PCE”», El Faro, nº. 2.108, 15 de abril de 1983, pp. 17-19. 

1217 «Francisco Sánchez Legrán, el candidato, presidente de la F.P.A.V.», El Correo de Andalucía, 19 de 
septiembre de 1978. 
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Municipal de Bellavista, se sumaba su conocimiento del funcionamiento del ayuntamiento 

gracias a su asistencia a los plenos, actividades capitulares, etc1218.  

Respecto a la UCD, al igual que lo acontecido en Córdoba, incluyó entre sus filas a 

miembros de asociaciones de vecinos y/o de las Unidades de Acción Ciudadana. Los dos 

dirigentes vecinales que estaban mejor posicionados en la lista procedían de una asociación de 

vecinos de una barriada periférica (Sebastián Vázquez Risueño) y de otra del casco histórico 

(Antonio Fontán Meana). El directivo Vázquez Risueño, alcalde de barrio de Pío XII y 

presidente de la A.VV. “Autonomía” de Pío XII, se había incorporado a la UCD desde 

Izquierda Democrática1219.  

Por otro lado, destaca la amplia representación de miembros de asociaciones de vecinos, 

repartida entre al menos seis candidaturas de izquierda. Además, concurrían a las elecciones 

tres miembros de la Junta Promotora de la Confederación Provincial de Asociaciones de 

Vecinos: Alonso Balosa García (PCE), Guillermo Gutiérrez Crespo (PSOE) y Juan Antonio 

Maeso Rubio (LCR-POUM)1220. En este sentido, la candidatura del PSOE trataba de 

aprovechar la presencia de sus escasos dirigentes en el movimiento vecinal, apostando por la 

inclusión de veteranos del mismo: el citado Guillermo Gutiérrez Crespo (AVV El Trébol) y 

Manuel Fernández Floranes, del Polígono San Pablo. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Sevilla, 1979) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Alonso Balosa 
García 

Junta Colaboradora Municipal de 
Bellavista (Presidente, 1969-1977) 
FPAV de Sevilla (Presidente, 1976-
1978). AVV “Unidad” de Bellavista 
(Presidente, 1977) 

Nº. 1 lista PCE Segundo Teniente 
alcalde. Delegado de 
Subsistencias y 
Mercados y Distrito I 
(1979-1982) 

María Dolores 
Porras Castro 

AVV Asveur de la Barriada 
Urbanizadora Santa Clara de Cuba 
(Vocal, 1977) 

Nº. 9 lista PCE No electa 

Encarnación Ruiz 
Galacho 

AVV “Miguel Hernández” de 
Villegas 
(Miembro junta rectora, 1978) 

Nº. 13 lista PCE Ídem que la anterior  

Manuel Barrios 
García 

AVV “Unidad” de Bellavista 
(Secretario, 1977) 

Nº. 14 lista PCE Ídem que la anterior   

Alfredo Carreras 
de la Fuente 

AVV de Heliópolis (Vocal, 1977) Nº. 18 lista PCE Ídem que el anterior  

                                                
1218 Antonio FONTÁN MEANA: El Ayuntamiento de Sevilla. Desde la transición al cambio: La historia 

pequeña de una casa grande, Sevilla, Artes Gráficas Salesianas, 1983, p. 38. 
1219 «La crisis de UCD llega al Ayuntamiento de Sevilla», El Correo de Andalucía, 18 de enero de 1980. 
1220 Martín RÍSQUEZ AGUAYO: «Las asociaciones de vecinos de Sevilla..., p. 222. 
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María Luisa 
Guridi Parra 

AVV “Los Vacies”-Triana Norte 
(Secretaria, 1977) 

Nº. 21 lista PCE Ídem que el anterior  

Sebastián Moya 
Trujillano 

AVV Delta del Cerro del Águila 
(Presidente, 1978) 

Nº. 23 lista PCE Ídem que la anterior   

Luis Sánchez 
Palomares 

AVV “Blas Infante” de la Barriada 
Juan XXIII (Presidente, 1978) 

Nº. 24 lista PCE Ídem que el anterior  

Pedro Salvador 
Rodríguez 

Asociación de Propietarios del 
Núcleo Residencial Sta. María del 
Trabajo Segunda Fase Macarena de 
Sevilla (Presidente, 1975) 

Nº. 25 lista PCE Ídem que el anterior  

Manuel Gonzalo 
Mateu 

Miembro Junta Colaboradora 
Municipal de Bellavista y de la AVV 
clandestina 

Nº. 26 lista PCE Ídem que el anterior  

Florentino 
Moreno 
Avellaneda 

AVV “El Empalme” de San 
Jerónimo 

Nº. 27 lista PCE Ídem que el anterior  

Francisco 
Jiménez Ortega 

ACF Polígono Aeropuerto (Pte., 
1975) y A.VV. “Antonio Machado” 
de Parque Alcosa (Pte., 1978) 

Nº. 28 lista PCE Ídem que el anterior  

Juan José Conde 
Olmo 

AVV “El Empalme” de San 
Jerónimo (Presidente, 1978) 

Nº. 30 lista PCE Ídem que el anterior   

Francisco Tirado 
Pérez 

AVV “Solidaridad” de Las Letanías 
(Presidente, 1978) 

Nº. 31 lista PCE Ídem que el anterior  

Enrique Bernal 
Pérez 

AVV “Prosperidad” (Presidente, 
1978) 

Nº. 33 lista PCE Ídem que el anterior   

José Menor 
García 

AVV “Unidad” de Bellavista 
(Vicepresidente, 1977) 

Nº. 37 lista PCE Ídem que el anterior   

Francisco 
Álvarez 
Rodríguez 

AVV “Andalucía” del Núcleo 
Residencial San Diego (Miembro 
junta promotora, 1977; Scrio., 1979) 

Nº. 7 lista PSA Concejal Delegado de 
Parques y Jardines y del 
Distrito III (1979-1983) 

José Antonio 
Sainz-Pardo 
Casanova  

AVV ASVEUR “Las Praderas” de la 
Barriada de Santa Clara de Cuba 
(Vocal junta directiva, 1974) 

Nº. 10 lista PSA  No electo  

Juan Ramírez 
Corro 

AVV "Macarena" de las Barriadas 
Marañón, Palmilla, Avenidas, 
RENFE y Barraguer (Vocal, 1977) 

Nº. 11 lista PSA  C. electo por renuncia y 
Delegado de Juventud y 
Deportes (1979-1983) 

Enrique Álvarez 
Perea 

AVV Nueve Barrios (Miembro junta 
promotora, 1977; Pte., 1978-1979) 
AVV “Autonomía” de la Bda. de Pío 
XII (Miembro junta promotora, 
1979) 

Nº. 13 lista PSA  Concejal electo por 
renuncia y Delegado de 
los Distritos II y V 
(1981-1983) 

Silvio Hurtado 
Gordillo 

AVV “Azahar” (Sector Sur-Puerto). 
Presidente, 1978 

Nº. 21 lista PSA  No electo  

José Luis Hidalgo 
Rivera 

AVV “Azahar” (Sector Sur-Puerto). 
Miembro junta promotora, 1978 

Nº. 22 lista PSA  Ídem que el anterior   

Jorge Páez AVV de la Barriada de Palmete Nº. 6 lista PTA No electo  
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Mellado (miembro junta promotora, 1976) 

Javier Moreno 
Álvarez-Ossorio 

AVV “Guadalquivir” de Triana 
(Secretario junta promotora, 1977) 

Nº. 9 lista PTA Ídem que el anterior   

Ramón Iglesias 
Pérez 

AVV “Guadalquivir” de Triana 
(Vocal 5º de la junta promotora, 
1977) 

Nº. 10 lista PTA Ídem que el anterior   

Rafael Porlán 
Ariza 

AVV “Azorín” de la Bda. de La 
Plata (miembro junta promotora, 
1977) 

Nº. 15 lista PTA Ídem que el anterior   

Antonio Ruiz 
García 

AVV de la Barriada de Palmete 
(Presidente, 1977) 

Nº. 20 lista PTA Ídem que el anterior   

Diego Torres 
Martín 

AVV Al Ándalus Bda. de los 
Condes de Rochelambert (directivo, 
1979) 

Nº. 30 lista PTA Ídem que el anterior 

Encarnación Assa 
Esteban 

AVV “La Casa del Barrio” de la 
Barriada de Torreblanca (miembro 
junta promotora, 1977) 

Nº. 2 lista OCE 
(Bandera Roja) 

Ídem que el anterior 

José Antonio 
Casasola 
Guerrero 

AVV “La Casa del Barrio” de la 
Barriada de Torreblanca (socio) 

Nº. 3 lista OCE 
(Bandera Roja) 

Ídem que el anterior 

Vicente Quintano 
Camacho 

AVV “La Primera” de la Bda. del 
Polígono Norte (Presidente, 1978) 

Nº. 4 lista OCE 
(Bandera Roja)  

Ídem que la anterior 

Francisco 
Palacios Bautista 

AF de la Bda. de La Plata (miembro 
comisión organizadora, 1976) / AVV 
“Azorín” de la Barriada de la Plata  

Nº. 5 lista OCE 
(Bandera Roja) 
 

Ídem que el anterior 
 

Isabel Espejo 
Peinado 

AVV “Azorín” de la Barriada de la 
Plata (Vicepresidenta, 1978) 

Nº. 6 lista OCE 
(Bandera Roja) 

Ídem que el anterior 

Juan Antonio 
Maeso Rubio 

AVV “Blas Infante” de la Barriada 
de La Carrasca (Presidente, 1977) 

Nº. 2 lista LCR-
POUM 

Ídem que el anterior 

Cristina 
Granados 
Sánchez 

AVV “El Pueblo” de la Barriada El 
Zodiaco (directiva, 1978) 

Nº. 3 lista ORT Se retiró la lista en 
favor del PTA 

José Manuel 
Pineda Antón 

AVV “El Pueblo” de Bda. El 
Zodiaco (Scrio. junta promotora, 
1977) 

Nº. 14 lista 
ORT 

Se retiró la lista en 
favor del PTA 

Margarita Pérez 
Pérez 

AVV “El Pueblo” de Bda. El 
Zodiaco (Vocal junta promotora, 
1977) 

Nº. 16 Lista 
ORT 

Se retiró la lista en 
favor del PTA 

Sebastián 
Vázquez Risueño 

AVV “La Autonomía” de la 
Barriada Pío XII (Presidente, 1979) 
y alcalde de barrio 

Nº. 6 lista UCD Concejal electo (1979-
1983)  

Antonio Fontán 
Meana 

AVV Amigos del Barrio de Sta. 
Cruz (miembro junta promotora, 
1977) 

Nº. 8 lista UCD Sexto teniente de 
alcalde (1979-1983) 

Carlos Díaz 
Lorente 

AVV “Al-Ándalus” de 
Rochelambert 

Nº. 12 lista 
UCD 

No electo  
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Unidades de Acción Ciudadana 
(Presidente de ambas, 1978) 

Ramón López 
Sánchez 

ACF de bdas. La Paz y Las Letanías 
(Pte., 1977) y alcalde de barrio 

Nº. 19 lista 
UCD 

Ídem que el anterior 

Guillermo 
Gutiérrez Crespo 

AVV El Trébol (presidente de la 
comunidad general El Trébol, 1976; 
Presidente, 1977) 

Nº. 2 lista 
PSOE 

5º. Tte. alcalde y Deleg. 
de Policía Municipal y 
Distrito VI (1979-1983)  

Manuel 
Fernández 
Floranes 

AVV del Barrio E del Polígono San 
Pablo (Pte., 1970, se constituyó pero 
no se terminó de legalizar). AVV 
“Realidades” del Barrio E, del 
Polígono San Pablo (Pte., 1977) 

Nº. 8 lista 
PSOE 
(independiente) 

Octavo Teniente de 
alcalde, Delegado de 
Hacienda y Estadística 
y del Distrito IV (1979-
1983) 

Francisco Arcas 
Lucena 

AVV “Prosperidad” (Vicepresidente, 
1978) 

Nº. 12 lista 
PSOE 

No electo 

Manuel Morillo 
Bernal 

AVV Santa Genoveva del Tiro de 
Línea (directivo, 1977) 

Nº. 23 lista 
PSOE 

No electo  

Jesús María 
Lagier Mateos 

AVV “Virgen de los Reyes” 
(Vicepresidente, 1978) 

Nº. 36 lista 
PSOE 

Ídem que el anterior  

Fuentes: elaboración propia1221. 

                                                
1221 «Comunicación de Enrique Bernal al Gobierno Civil de Sevilla, informando de la próxima asamblea de la 

A.VV. Prosperidad (Sevilla, 24 de enero de 1978)», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, 
Leg. 2.209, expediente 96, Sevilla, Enrique Bernal, 26-1-78. AVV Prosperidad de Sevilla. «Solicitud de 
permiso por Isabel Espejo Peinado, de la A.VV. Azorín, al Gobierno Civil de Sevilla para la organización de 
una charla coloquio (Sevilla, 2 de marzo de 1978)», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, 
Leg. 2.210, Expediente 318, Sevilla, Isabel Espejo, 8-3-78. «Solicitud de autorización de la Asamblea 
constitutiva de la A.VV. "Azahar" (Sector Sur-Puerto), realizado por la Junta Promotora (Sevilla, 13 de 
marzo de 1978)», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.210, expediente 366, Sevilla, 
Ángel Díaz Chacón, 18-3-78. Junta Promotora AVV “Azahar” (Sector Sur-Puerto). «Solicitud de Sebastián 
Moya de manifestación en apoyo de la FPAVV contra la tasa de basuras (Sevilla, 4 de noviembre de 1978)», 
ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.214, Exp. 1.064. Sevilla. Sebastián Moya 
Trujillano. 17-11-78 (Asoc. Vecinos Delta). «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos de la 
Barriada de Palmete (Sevilla, 11 de mayo de 1976)», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, 
Legajo 3.081, Expediente Asociación de Vecinos de la Barriada de Palmete. «Acta de constitución de la 
Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Residentes, del Núcleo Residencial Santa María del Trabajo-
Segunda Fase Macarena, de Sevilla (Sevilla, 27 de enero de 1975)», AGMIR, Registro Nacional de 
Asociaciones, expediente nº. 15.413. Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Residentes, del Núcleo 
Residencial Santa María del Trabajo-Segunda Fase Macarena. «Asociación de Vecinos “El Pueblo”. Bda. 
“El Zodiaco”. Acta de la Asamblea Extraordinaria de socios celebrada en Sevilla en el local social de la 
misma” (Sevilla, 15 de noviembre de 1978)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente nº. 
22.157. Asociación de Vecinos "El Pueblo" de la barriada "El Zodiaco". «Relación de las Asociaciones de 
Vecinos de la Capital inscritas en el registro provincial de asociaciones, con sus correspondientes juntas 
directivas», Sevilla, 21/11/1977, APFP (Archivo personal de Fernando de Parias Merry), Sección M 
(Asociaciones y Sindicatos); Cajón M.1, Carpeta M.1.1 - Asociaciones 1975-76-77. «Listado de 
Asociaciones de Vecinos 1978-1980», AGAN, Leg. 4839, carpeta 1978/82. Borradores estado de cuentas, 
facturas y SGAE (pago). «Incorporaciones resueltas», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 
expediente Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla “Unidad”. «Petición de Francisco 
Jiménez Ortega, presidente de la AVV "Antonio Machado" de Parque Alcosa, dirigida al Gobernador Civil 
de Sevilla en demanda de un centro cívico para la barriada», mayo 1978, APSOE-A, Fondo PTE-UC, Caja 
Archivo PTE. Fuentes hemerográficas: «Se pretende crear una Confederación Provincial de Asociaciones de 
Vecinos de Sevilla», ABC (Sevilla), 18 de febrero de 1976. «Información general», UNIDAD. Informativo de 
la Asociación de Vecinos de Bellavista, nº. 1, mayo 1977. «Los candidatos», Tierras del Sur, nº. 48, 11 de 
abril de 1977. «Reunión del Comité del Distrito V de UCD», ABC (Sevilla), 25 de noviembre de 1977. «Se 
constituyó definitivamente la Asociación de Vecinos de Heliópolis», ABC (Sevilla), 14 de diciembre de 1977. 
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Otro rasgo característico de Sevilla, junto con Córdoba, Huelva y Málaga, consistió en 

que era una de las pocas capitales de provincia andaluzas donde existía una Federación de 

Asociaciones de Vecinos en ese momento1222. Aunque en Córdoba se había desarrollado una 

Coordinadora de Barriadas en 1976, sin embargo la trayectoria y pujanza de la federación 

sevillana ayudaría a su continuidad durante los años ochenta, a diferencia de las dificultades 

que experimentan sus homólogas andaluzas. En abril de 1979, la Federación sevillana recibió 

al nuevo ayuntamiento democrático con un Memorándum. En él, recogía las principales 

necesidades de los barrios de la ciudad e incorporaba, entre otros materiales, el proyecto de 

alternativa sanitaria de la Federación, una propuesta de revisión de las tasas por recogida de 

basuras y un manifiesto sobre la problemática de la delincuencia juvenil y la seguridad 

ciudadana1223. 

Una vez celebradas las elecciones, merced a los pactos de la izquierda, buena parte de 

las alcaldías pasaron a ser gestionadas por partidos de dicho signo. Los seis municipios 

estudiados no resultaron una excepción: la alcaldía de Córdoba recayó en el PCE; las de 

Granada, Jaén y Linares, en el PSOE; la de Motril, en el PTA; y la de Sevilla, en el PSA-PA. 

El PSA se había convertido en árbitro de la vida municipal en Andalucía, sobre todo en seis 

capitales de provincia (Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla) y en la Diputación 

Provincial de Cádiz1224. En las negociaciones entre el PSOE, el PCE y PSA, que discurrieron 

                                                                                                                                                   
«La Junta municipal del Distrito VII rechazó a la representación de los ocupantes de Virgen de los Reyes», 
ABC (Sevilla), 29 de enero de 1978. «Noticias con nombre y apellidos», AL-ANDALUS. Boletín de la 
Asociación de Vecinos de Rochelambert, nº. 2, mayo 1978. Ricardo RÍOS: «Fernández Floranes (PSOE). 
Delegado de Hacienda: “Hay sectores que han considerado al Ayuntamiento como ajeno al pueblo, lugar de 
corrupción y de privilegio”», ABC (Sevilla), 1 de julio de 1979.  «Unidades de Acción Ciudadana celebró su 
primera asamblea provincial», ABC (Sevilla), 14 de junio de 1978. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
nº. 42, 20 de febrero de 1979. «TORREBLANCA: Condena a varios directivos», Los Vecinos. Revista 
ciudadana, nº. 2-3, octubre de 1980, p. 16. Antonio de la TORRE: «Balosa: “En Bellavista siempre ha habido 
un gran sentimiento de clase”», ABC (Sevilla), 15 de enero de 1995. Manuel GONZALO MATEU: Una 
vida..., pp. 568-569. Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Manuel VICENTE NAVAS, Enrique Benigno 
MONTERO DE ESPINOSA: Ayuntamiento de Sevilla, 30 años..., pp. 34, 37-38 y 503. «Lleva candidatos 
honestos de tu barrio al Ayuntamiento. Vota Partido del Trabajo de Andalucía», AHCCOO-A, Fondo PTE, 
Órganos centrales, propaganda electoral, Elecciones Locales de 1979.  
http://www3.andalucia.ccoo.es/archivohistorico/Investigador004_Visor.aspx?idDoc=1969&TituloFondo=Par
tido%20del%20Trabajo%20de%20Espa%C3%B1a%20%28PTE%29 

1222 «Acta de constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Córdoba “Azahara”. 2 de Noviembre 
de 1978», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Córdoba "Azahara". «Acta de constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Onuba" de la 
provincia de Huelva. 28 de enero de 1978», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente FAAVV 
“Onuba” de la provincia de Huelva. «Acta de constitución de la Federación provincial de Asociaciones de 
Vecinos de Málaga. 2 de abril de 1978», AHPMa, Fondo Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Caja 69198, Carpeta AVV La Unidad. 

1223 «Memorándum-Manifiesto de la Federación Provincial de AA.VV. sobre las necesidades de la ciudad de 
Sevilla», Federación Provincial de AAVV de Sevilla. Abril 1979, APSOE-A, Fondo PTE-UC, Caja PTE. 

1224 Diego CARO CANCELA: «Las elecciones municipales de 1979: sus consecuencias políticas», en Alberto 
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desde el 15 al 19 de abril, se daba por seguro que la alcaldía granadina recaería en el PSA-PA, 

toda vez que este partido había renunciado a la alcaldía de Huelva a favor del PSOE1225. 

Finalmente, los andalucistas tuvieron que renunciar a la alcaldía granadina en favor del 

PSOE, a la par que los socialistas les cedían la hispalense y aquellos pasaban a controlar las 

delegaciones de cultura de las ocho capitales de provincia1226. Con los acuerdos, la izquierda 

gestionaría un enorme poder local –la mayoría de las ciudades más importantes- de manera 

que le reportaría una experiencia de gobierno decisiva a la hora de ganar sucesivas 

elecciones1227. 

Convendría valorar el resultado de las elecciones municipales en Andalucía en términos 

de presencia de antiguos miembros del movimiento vecinal en los nuevos ayuntamientos, las 

políticas de participación ciudadana que pusieron o no en práctica y las relaciones entre el 

nuevo personal político local y las asociaciones.  

Respecto a la primera cuestión, como señalamos en el apartado 5.3., resultaron elegidos 

antiguos activistas vecinales como concejales en siete capitales de provincia (Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla), cabeceras de comarca –Algeciras, Alhama de 

Granada, Andújar, Jerez de la Frontera, Motril, Priego de Córdoba- y municipios de diverso 

tamaño: Arriate, Camas, Cártama, Coín, Dos Hermanas, El Puerto de Santa María, Estepona, 

Huelma, Isla Cristina, La Línea de la Concepción, La Rinconada, Los Corrales, Mairena del 

Aljarafe, Martín de la Jara, Pizarra, etc.  

En un plano cualitativo, podemos afirmar que no fue anecdótica dicha presencia: los 

nuevos alcaldes de Alhama de Granada (Ricardo Cortés, PSA), Córdoba (Julio Anguita, 

PCE), Estepona (Antonio Murcia, PTA), Huelma (Leocadio Fernández, PCE) y Motril 

(Enrique Cobo, PTA), habían ejercido o figuraban como directivos de alguna asociación. 

Igualmente, el nuevo alcalde de Málaga, Pedro Aparicio (PSOE), a la sazón socio de la A.VV. 

de la Barriada de El Palo1228. Pero también tenientes de alcalde de los ayuntamientos de 

Almería (Laudelino Gil, PSA), Córdoba (Antonio Zurita, PSOE; Rafael Sarazá, PCE), Huelva 

(Manuel Pérez Blanco, PSA), Isla Cristina (Enrique Nardiz, PSA), Jerez de la Frontera (Julián 

                                                                                                                                                   
RAMOS SANTANA: La Transición: política y sociedad…, p. 192. 

1225 «El P.S.A. renunciaría a la alcaldía de Huelva. Condicionándola a obtener la de Sevilla», Odiel, 17 de abril 
de 1979. 

1226 Roberto VILLA GARCÍA: Granada ante las municipales..., pp. 177-178. «La alcaldía de Sevilla continúa 
obstaculizando la negociación», Odiel, 19 de abril de 1979. 

1227 Diego CARO CANCELA: «Las elecciones municipales de 1979: sus consecuencias políticas», en Alberto 
RAMOS SANTANA: La Transición: política y sociedad…, pp. 193-194. Carlos ALONSO ZALDÍVAR: 
«La política de las cosas», en PCE: I Encuentro de alcaldes, concejales y dirigentes del movimiento 
ciudadano…, p. 9 

1228 Alfonso VÁZQUEZ: «Cuarenta años en defensa de El Palo», La Opinión de Málaga, 15 de enero de 2017. 
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Gutiérrez, PCE; María Dolores Vayreda, PSA), Málaga (Luis Asenjo, PCE) o Sevilla (Alonso 

Balosa, PCE). Otros tantos individuos procedentes del movimiento vecinal desempeñaron 

delegaciones en los equipos de gobierno que se formaron a raíz del pacto de izquierdas en 

numerosos municipios. Del mismo modo, asumieron alcaldías de barrio en localidades que 

contaban con barriadas periféricas o pedanías, en particular en Córdoba (Rafael López 

Barranco, Eusebio Martínez Piernagorda) y Jerez de la Frontera (Juan Alba Caro)1229. O, 

incluso, ejercieron cargos de libre designación, como el caso de Antonio Luque Naranjo, ex 

socio de la ACF del Parque Figueroa y de la Asociación de Vecinos “El Barrio en Marcha” 

del Santuario, que sería secretario del alcalde Julio Anguita en Córdoba entre 1979 y 19821230. 

En parte el cambio en los ayuntamientos andaluces lo iba a protagonizar una generación de 

jóvenes, como hemos señalado, con experiencia en el movimiento vecinal. Por ejemplo, 

Leocadio Fernández aludió en su entrevista a que llegó a la alcaldía con 28 años y que 

recordaba fotos de la sesión de constitución de la corporación municipal en las que su 

juventud contrastaba con los que le habían precedido1231. La juventud de parte de este nuevo 

personal político local no estaba reñida con el conocimiento de la actividad municipal. Así, 

Alonso Balosa estaba familiarizado con la dinámica del Ayuntamiento a raíz de frecuentarlo y 

asistir a sus plenos y actividades, de los que tomaba notas1232. Emilio Arroyo subrayó cómo 

conocía muy bien el Ayuntamiento de Jaén antes de salir elegido alcalde, debido a que su 

primera mujer era funcionaria municipal, se había preparado las oposiciones a dicha 

institución y tenía trato con gente de la misma1233. 

 En los siguientes apartados, analizaremos la relación entre las asociaciones y los 

nuevos ayuntamientos, así como la implementación o no de políticas de participación 

ciudadana. 

 

6.3.  EL MOVIMIENTO VECINAL EN LOS AÑOS OCHENTA: 

“ENFRENTE Y AL LADO” DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Muchas expectativas estaban depositadas en los ayuntamientos democráticos en el 

momento de su constitución y primeros meses de andadura. No en vano, habían sido objeto de 
                                                
1229 «Relación de asociaciones de vecinos inscritas en el registro provincial de este Gobierno Civil (10 de enero 

de 1978)», AHPCa, Fondo Gobierno Civil, Caja 13.724. «El alcalde de El Portal presentó su dimisión. Pero 
la asamblea de vecinos de la barriada ha pedido su continuidad», La Voz del Sur, 23 de febrero de 1980. 
Rafael LÓPEZ BARRANCO: La lucha…, pp. 53-60. 

1230 Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., p. 70. «Libro de socios AV El Parque», 
AAVEP, Secretaría. «Libro de socios», AAVSa. 

1231  Entrevista oral a Leocadio FERNÁNDEZ GARCÍA. 
1232  Antonio FONTÁN MEANA: El Ayuntamiento de Sevilla. Desde la transición al cambio..., p. 38 
1233  Entrevista oral a Emilio ARROYO LÓPEZ, 1ª. Sesión. 
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presión meses atrás por parte de las asociaciones de vecinos, que habían puesto en evidencia 

la falta de legitimidad de ciertos alcaldes y concejales al no haber sido elegidos de manera 

libre. Así pues, la nueva administración debía atender las reivindicaciones planteadas por la 

sociedad civil a través de las asociaciones de vecinos y otras expresiones del movimiento 

ciudadano. El cambio en la manera de gobernar respecto a la administración local franquista 

se percibía como una necesidad, materializada en la atención a los barrios y, por tanto, en la 

mejora de las condiciones de vida. Igualmente, en el plano cultural, la nueva política 

municipal se iba a caracterizar de inicio por una fuerte preocupación sociocultural. Así, los 

ayuntamientos se convirtieron en laboratorios de pruebas de la política cultural entendida 

como medio democratizador, de conquista de servicios socioculturales para la ciudadanía y de 

consolidación de la nueva identidad democrática1234. 

Sin embargo, pronto se iban a encontrar con las dificultades financieras de los 

ayuntamientos: 

 

«La vivimos con muchísima esperanza […] todos estamos muy ilusionados con la esperanza 
de una transformación, algo nuevo, que nunca se había vivido en este país y que también 
llegaba a los barrios […] Pensamos que íbamos a tener dinero para todo, para arreglar 
todos los barrios […] Aunque ya se empezó a tomar conciencia de que los propios municipios 
eran los que tenían que suministrarse [...] con sus propios impuestos, que muchas veces 
habían estado dejados por el Estado como caridad y no como derecho»1235 

 

Una consecuencia importante de los pactos de la izquierda consistió en que los partidos 

firmantes se comprometían a democratizar las estructuras locales y que las competencias en 

manos de alcaldes se cedieran a los órganos colegiados de los ayuntamientos. Para promover 

un nuevo estilo de gobierno, se publicitarían al máximo las convocatorias, sesiones y 

acuerdos adoptados, así como una descentralización de las actuaciones municipales, de 

manera que los ciudadanos participasen directamente en comisiones mixtas de estudio y 

Juntas de Distrito1236. De hecho, en la primera de las cláusulas establecidas en el pacto 

firmado entre el PCE y el PSOE, abierto a otras fuerzas de izquierda, se fijaban como 

objetivos: 

1. Obtener para los ayuntamientos la autonomía organizativa y financiera garantizada 

por el artículo 140 de la Constitución. 
                                                
1234  Giulia QUAGGIO: La cultura en transición…, pp. 184 y 187. 
1235  Entrevista oral a Enrique RAMÍREZ ARMENTEROS, Jaén, 15 de junio de 2009. 
1236  José RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA, Fernando SOTO e Isidoro MORENO: «Reunidos en Sevilla el 16 

de abril de 1.979 las delegaciones del Comité Ejecutivo de la Federación Socialista de Andalucía-PSOE, 
Comité Regional Andaluz del PCE y del Comité Ejecutivo del PTA llegaron a los siguientes acuerdos», 
Archivo del Consejo Provincial de IU-Comité Provincial del PCA de Córdoba.  
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2. Llevar a cabo un plan de actuación municipal que solucione las necesidades más 

urgentes de la población; dicho plan será establecido en base a los programas que 

cada partido sometió a la votación de los electores. 

3. Democratizar el funcionamiento interno de los ayuntamientos en la búsqueda de 

un equilibrio entre las atribuciones del alcalde y los poderes de la Comisión 

Permanente y del pleno de concejales. En el caso de las ciudades se 

descentralizarán competencias a los barrios y distritos. 

4. Asegurar la eficacia, transparencia y honradez de la gestión municipal, informando 

a los ciudadanos de todos los asuntos importantes. 

5. Desarrollar la participación ciudadana en la política local mediante comisiones 

mixtas (Ayuntamiento-Asociaciones) para el estudio de los problemas que vayan 

surgiendo1237. 

 

Esto trajo consigo un cambio en las relaciones entre la administración local y la 

ciudadanía, respecto a la etapa precedente. Se realizaban frecuentes reuniones con los vecinos 

en los barrios: 

 

«Fue una legislatura muy abierta […] Hasta entonces, los concejales y los alcaldes, cuando 
iban de visita a un barrio, era la “visita papal”. En aquellos momentos, se presentaban al 
barrio e iban con naturalidad. Convocaban a los vecinos por la mañana y estos hablaban. 
[…] La política de los alcaldes del franquismo era distinta. Aquellos eran “cotos cerrados”. 
[…] En la época anterior, para llegar al alcalde había que hacer veinte mil reverencias. […] 
A partir de ese momento, por lo menos, tenías un cauce para llegar a los representantes del 
pueblo»1238 
 

 Sin embargo, Margarita María Birriel matiza esa visión idealizada, aportando un 

sugerente punto de vista: en las últimas corporaciones municipales del franquismo, al menos 

en Granada, se habían generado espacios de interlocución fluida entre la principal autoridad 

local y las asociaciones. Ello debido al peso que estaba ganando el movimiento vecinal como 

actor social y probablemente como forma de evitar el conflicto social por parte de los alcaldes 

salientes. Ese espacio que habían ganado, lo que algunos autores denominan “participación 

por irrupción”, sin embargo se resintió con el nuevo ayuntamiento democrático, por la 

burocratización y las prerrogativas que todavía conservaban los alcaldes. Una situación 

análoga a lo ocurrido en el mandato del primer ayuntamiento democrático de Barcelona, el 

                                                
1237 Marie-Claude CHAPUT y Julio PÉREZ SERRANO (eds.): La transición española…, p. 144. 
1238 Entrevista oral a Pedro CAMACHO PARADA. 
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cual según Arnau López manifestó una cierta “hostilidad institucional”, Ésta se reflejaba en 

las normas que recogían el carácter consultivo e informativo de las asociaciones vecinales en 

la política municipal, así como la aparición de un entramado burocrático que complicaba un 

acceso más fluido del movimiento vecinal a la administración municipal1239. En el caso de 

Granada, de acuerdo con Margarita María Birriel: 

 
«[...] En los últimos años [el alcalde] había tenido una práctica que yo no sé si se 
correspondía con directrices del Gobierno en general o él decidió que, tal y como estaba, no 
le correspondía hacer batallas que no iba a ganar nunca, ¿no? La cosa es que había habido 
unas relaciones muy fluidas con el Ayuntamiento. Por lo menos... o si no muy, porque esto 
es... bastante fluidas con el Ayuntamiento. No porque el Ayuntamiento tuviera claro siempre 
que tenía que dejar hablar a asociaciones o al movimiento vecinal, sino porque había habido 
una política muy intensa, que había tenido como resultado (y además con mucho apoyo 
social). [...] Entonces el movimiento tenía un gran respaldo social para hacer demandas al 
Ayuntamiento. Incluidos los medios de comunicación y todo. Entonces este Ayuntamiento, 
que ya es un ayuntamiento muerto políticamente, no es que nos de respuesta a todo, pero si 
que es verdad que hubo un tipo de relación con el Ayuntamiento, por lo menos desde mi 
experiencia desde Cartuja, desde el Polígono [...] Pero nos recibía el alcalde. Primera 
cuestión. No te mandaba a un fulanito. Nos recibía el alcalde, ¿eh? Es que esa era una de las 
cosas. Que luego en los ayuntamientos democráticos el alcalde te recibía de segundas. […] Y 
entonces, ¿qué te encuentras de pronto? Pues te encuentras de pronto con que, lo mismo no 
te recibe ya el alcalde, que para eso está Juan Mata [concejal de Participación Ciudadana] 
[…] Esa fue una de las cosas que el primer ayuntamiento, a veces, rechinaban. Sobre todo ya 
cuando entró Jara. Porque Jara en esto era... El alcalde, el primero [Entrevistador: ¿Antonio 
Camacho?] Antonio Camacho. Antonio Camacho era un alma de Dios y entonces él 
enseguida te recibía, no había problemas. Pero Jara, por ejemplo, era mucho más... digamos 
que reglamentó más eso. […] Es verdad que estaba construyendo cómo es que quería que 
fuera la imagen del alcalde y reafirmando al alcalde. Que el alcalde no es un compadre. [...] 
Pero nos habíamos encontrado de que habíamos ganado un espacio de participación, que no 
era formal, porque no existía esa formalidad, y parecía que íbamos a perder con los amigos 
(y en teoría aliados) esos espacios»1240 

 
 Dentro del organigrama de los nuevos ayuntamientos democráticos, algunos de ellos 

contemplaron la creación de una delegación o concejalía específica de participación 

ciudadana/acción vecinal1241. En determinados casos, al frente de la misma figuraría alguien 

con experiencia en el mundo asociativo vecinal. Durante el primer mandato municipal, las 

respectivas delegaciones específicas en los ayuntamientos de Córdoba, Granada, Málaga y 

                                                
1239 Arnau LÓPEZ ESPINOSA: «La construcción de los barrios democráticos en España. La dialéctica entre el 

movimiento vecinal en Poble-sec y Montjuïc y las instituciones municipales durante el gobierno local de 
izquierdas (1979-2011)», Congreso Internacional Contested_Cities, 2016, p. 9. 

1240  Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO, Granada, 3 de diciembre de 2013. 
1241 «Participación ciudadana. Nuevas delegaciones de Acción Vecinal», Revista de Seguimiento Municipal, nº. 1, 

septiembre 1979, pp. 4-5. 
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Almería estarían detentadas por concejales comunistas. En el caso de la capital malagueña, 

hasta 1980, como resultado de una crisis municipal a raíz de un enfrentamiento PCE-PSOE, 

reestructurándose las personas titulares de las delegaciones1242. 

Como síntesis de la inclusión de la participación ciudadana en los organigramas de los 

nuevos ayuntamientos, presentamos el siguiente cuadro. Hemos incluido también los casos de 

Barcelona, Madrid y Vigo, a modo de comparativa respecto a lo que ocurrió en grandes 

ciudades, fuera del ámbito andaluz.  

 

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ORGANIGRAMAS MUNICIPALES (1979-1987) 
LOCALIDAD PERIODO CONCEJALÍA / 

COMISIÓN 
INFORMATIVA 

TITULAR VINCULACIÓN 
PERSONA TITULAR CON 

AA.VV. 
 

ALMERÍA 
1979-1983 Acción Vecinal Salvador Fuentes 

López 
(PCE, 1979-1983) 

Desconocida 

1983-1987 Movimiento 
ciudadano 

Antonio Torres 
Tripiana 

(PSOE-A) 

Desconocida 

 
 

BARCELONA 

1979-1983 Descentralización 
y Participación 

Jordi Vallverdú 
Gimeno 

(PSC-PSOE, 1979-
1983) 

AVV de Sant Andreu 
(Presidente) 

Vicesecretario y Secretario 
FAVB 

1983-1987 Descentralización 
y Participación 

Jordi Borja 
Sebastià  

(PSUC, 1983-87) 

Teórico del movimiento 
ciudadano  

 
 

CÓRDOBA 

1979-1983 Participación 
Ciudadana  

Rafael Muñoz 
Peinado  

(PCE, 1981-1983) 

ACF y AVV Ntra. Señora de 
Belén (Ex presidente) 

1983-1987  
Participación 
Ciudadana y 
Relaciones 

Institucionales 

Antonio Santacruz 
Fernández (PCA, 

1983-1986) 

ACF del Barrio de Cañero  
(Ex socio) 

Cándido Jiménez 
Sánchez  

(PCA, 1986-1987) 

ACF del Barrio  
del Naranjo  

(Ex vicepresidente) 

 
 
 
 

GRANADA 

1979-1983 Participación 
Ciudadana y 

Deportes 

Juan Mata Anaya 
(PCE) 

AVV Zaidín-Vergeles  
(Ex presidente) 

 
1983-1987 

 
Participación 
Ciudadana y 

José Miguel 
Castillo Higueras 
(PSOE-A, 1983) 

Desconocida 

                                                
1242 «Nuevo reparto de delegaciones en el Ayuntamiento de Málaga. Con el PCE en la oposición», ABC (Madrid), 

30 de octubre de 1980. 
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Relaciones 
Institucionales 

 
Ángel Luis Luque 
Garrido (PSOE-A, 

1983-1987) 

AVV Realejo-San Matías 
(Socio promotor). AVV 
Casería de Montijo (Ex 

socio). AVV Ntra. Sra. de 
Montserrat (Ex secretario) 

 
JEREZ DE LA 
FRONTERA 

1979-1983 Acción Vecinal Julio Sánchez 
Lanzas (PSOE, 

1980-1983) 

AVV “Al-Ándalus”  
(Ex secretario) 

 
1983-1987 

Descentralización 
y Participación 

Ciudadana 

Casto Sánchez 
Mellado (PSA, 

1983-1984) 

Desconocida 

------------- 

 
 
 

LINARES 

 
 

1979-1983 

Enseñanza y 
Movimientos 
Ciudadanos 

Antonio Failde 
García  

(PSOE, 1979) 

Desconocida 

Enseñanza, 
Juventud y 

Movimiento 
Ciudadano 

Arturo Azorit 
Boixo 

(PSOE, 1979-
1983) 

Desconocida 

1983-1987 Información y 
Acción Vecinal 

Miguel A. Montoro 
Osuna (PSOE-A) 

Desconocida 

 
MADRID 

1979-1983 Acción Vecinal Ángel Hernández 
Craqui (PSOE) 

Desconocida 

1983-1987 Coordinación 
Territorial y 

Descentralización 

Saturnino Zapata 
Llerena (PSOE) 

Participación en el 
movimiento ciudadano  

 
 

MÁLAGA 

 
 
 

1979-1983 

 
 

Acción Vecinal 

Leopoldo del 
Prado Álvarez  

(PCE, 1979-1980) 

Desconocida 

Antonio Ruiz 
Gómez  

(PCE, 1980) 

Desconocida 

Organizaciones 
ciudadanas, 

acción vecinal y 
participación 

José Asenjo Díaz  
(PSOE-A, 1980-

1983) 

Desconocida 

1983-1987 Cultura y 
Participación 

Ciudadana 

Francisco Flores 
Lara  

(PSOE-A) 

Desconocida 

MOTRIL 1979-? Relaciones con 
las Asociaciones 

Ciudadanas 

José García 
Rodríguez (UCD) 

Desconocida 

1983-1987 Información y 
Participación 

Ciudadana 

Francisco Lorenzo 
Fernández (PSOE) 

Desconocida 
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RONDA 
 

1979-1980 Movimiento 
Ciudadano 

Francisco Ropero 
Lorente (PSA) 

AVV de la Barriada de San 
Cristóbal (Socio promotor) 

1983-1987 Movimiento 
Ciudadano 

Antonio Robles 
Andrades (PSOE) 

Desconocida 

VIGO 1979-1982 Participación 
Ciudadana 

José Manuel 
Castedo Villar 
(PSdG-PSOE) 

AVV de Lavadores  
(Ex presidente) 

1982-1983 Participación 
Ciudadana 

Javier Pedrido 
Fraiz (PSdG-

PSOE) 

Desconocida 

 1983-1987 Relaciones 
Ciudadanas 

Javier Pedrido 
Fraiz (PSdG-

PSOE) 

Desconocida 

Fuente: elaboración propia1243. 
 

¿Por qué motivo en unas localidades se crearon concejalías o comisiones específicas de 

participación ciudadana, acción vecinal o movimiento ciudadano y en otras no? Responder a 

esta pregunta implicaría acometer una investigación más exhaustiva en cada una de las 

capitales de provincia y grandes cabeceras de comarca. Hasta entonces, sólo podemos apuntar 

una serie de hipótesis: 

1º-.   En estas localidades hubo coincidencia por parte de las fuerzas que suscribieron el 

pacto de izquierda a la hora de crear una herramienta de interlocución específica con 

                                                
1243 «Carpeta “Relación y títulos de adhesión al CCA», AGAN, Leg. 4839. «Libro de socios» y «Libro de actas», 

AAVLP. «Libro de socios», AAVCN (Archivo de la AV Cañero Nuevo, Córdoba). «Comisiones informativas 
municipales (Pleno 14-11-79)», AAVSJC, Entradas 1. Años 1977-1981. «Acta de constitución», AGMIR, 
Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 27.791, Asociación de Vecinos “Al-Andalus”. Petición de 
Casto Sánchez Mellado, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, sobre participación 
ciudadana (7 de julio de 1983), AMCO, Fondo Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Córdoba, AI/C 
03099, Acuerdos plenarios. Constitución de Consejos, Carpeta 5/83. 12/1983. Circulares, correspondencia 
interior, varios. «Actas del 3 de mayo de 1979 y 3 de junio de 1983», AML. «Actas de la sesión del 31 de 
octubre de 1980 y 30 de mayo de 1983», AMMa (Archivo Municipal de Málaga). «Acta de la reunión de 
política municipal y ciudadana celebrada en Antequera el 12/4/80» y «Relación de concejales y alcaldes de 
los ayuntamientos de Almería y su provincia», AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 459. «Acta de la sesión 
extraordinaria del 31 de mayo de 1983», AMJF (Archivo Municipal de Jerez de la Frontera), Libro de plenos 
del ayuntamiento. «Acta de la sesión extraordinaria del 4 de mayo de 1979» y «Acta de la sesión 
extraordinaria del 13 de junio de 1983», AHMR, Libro de actas de plenos. «Remodelación política del 
Ayuntamiento», Jerez Municipal, nº. 3, noviembre 1980, pp. 6-7. Diego PÉREZ: Vigueses na democracia…, 
pp. 81, 83 y 105. Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., pp. 65-82, 92-94, 111-
113 y 122-130. Jordi BORJA: Revolución urbana y derechos ciudadanos: Claves para interpretar las 
contradicciones de la ciudad actual, tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2012, pp. 76-78. Marc 
ANDREU ACEBAL: Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona 
(1968-1986), Barcelona, L´Avenç, 2015, pp. 452-453. «En los dos meses que llevamos no hemos hecho nada 
más que perder las 160 viviendas sociales que consiguió la Gestora. Entrevista a José García Rodríguez, 
teniente de alcalde para las Relaciones con las Asociaciones Ciudadanas», El Faro, 23 de junio de 1979, pp. 
8-9. Andrés MANZANO: «La izquierda no concederá poderes de decisión al movimiento vecinal», El País, 
21 de diciembre de 1979. «Un ayuntamiento más eficaz», Villa de Madrid, nº. 31, 1 de julio de 1983, pp. 4-5. 
Sergio GUIJARRO: «Se invertirán cinco mil millones en Vallecas», ABC (Madrid), 15 de agosto de 1983. «El 
Ayuntamiento del 8 de mayo», Plaza Vieja. Periódico de información municipal, nº. 0, septiembre 1983, pp. 
3-4. «Organigrama definitivo de la Corporación», El Faro, nº. 2.118, 17 de junio de 1983, p. 4. 
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el tejido asociativo vecinal. Bien desde el principio del mandato, bien conforme se 

desarrollaron las políticas de participación ciudadana, con creación a posteriori en 

Córdoba y Jerez de la Frontera. 

2º-.  Dichas localidades tenían la particularidad que iban a ser gestionadas por formaciones 

de izquierdas. Éstas suscribieron en sus acuerdos el compromiso de fomentar la 

descentralización y la participación ciudadana. En la mayoría de estos casos 

gestionaron estas concejalías bien el PSOE, bien el PCE. 

3º-.   Las citadas concejalías específicas se crearon en ciudades andaluzas que contaban en 

abril de 1979 con un movimiento vecinal significativo cuantitativamente o, al menos, 

pujante, con influencia y peso en la esfera local. Destacan los casos de Málaga, con 

40-45 asociaciones; Córdoba, con 28-30 asociaciones; Jerez de la Frontera, con 21-25 

asociaciones; Almería y Granada, con 12 entidades cada una; Linares y Ronda, con 5 

entidades cada una. Motril, en cambio, contaba con una única entidad legalizada, que 

representaba a todo el municipio. Contrasta, sin embargo, con la inexistencia de 

concejalía específica en Sevilla, a pesar de contar con 42 asociaciones federadas y un 

número indeterminado de entidades no federadas1244. 

4º-.  En ayuntamientos donde la futura persona titular de la concejalía o bien procedía o 

bien mantenía algún tipo de relación estrecha con las asociaciones de vecinos. Esta 

condición se dio en los casos de Barcelona, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera y 

Vigo.  

 

La similitud tanto en las creencias como en los objetivos de los partidos de izquierda y 

asociaciones de vecinos, así como el solapamiento en sus militancias –personas que 

participaban a la vez en las asociaciones vecinales y en dichos partidos- favoreció la 

formación de una coalición político-cívica. Ésta se basó en la democratización municipal y los 

problemas de ordenación urbana1245.  

No obstante, que existiera una concejalía o comisión de acción vecinal o similar no 

suponía una garantía a la hora de poner en marcha unas políticas de participación ciudadanas 

reales o de grandes realizaciones en un campo práctico, como veremos más adelante. En Jerez 

de la Frontera, durante el primer mandato del alcalde Pedro Pacheco (1979-1983), existió una 
                                                
1244  Carmen PÁEZ SOTO y Encarna RUIZ BALLESTEROS: «Aproximación al movimiento vecinal…, pp. 118. 
 «Relación de asociaciones de vecinos de Córdoba, 1975-1979», Delegación de la Consejería de Gobernación 

y Justicia de la Junta de Andalucía en Córdoba. «Asociaciones de Vecinos en Málaga capital», APSOE-A, 
Fondo PTE-UC, Caja Archivo PTE, Documentación IV Asamblea de Federaciones de Asociaciones de 
Vecinos de Andalucía. El Puerto de Santa María. 4-5 abril 1987. 

1245  Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: El sesgo participativo. Innovación democrática…, p. 91. 
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comisión informativa de Acción Vecinal y una delegación de Información, instancias 

municipales que presumiblemente mantenían relaciones con las entidades vecinales. A pesar 

de ello, el propio regidor se encargaba de las relaciones con las asociaciones de vecinos y la 

resolución de sus problemas, estableciendo un canal personal, con escasos trámites 

burocráticos. Igualmente, en su segundo mandato (1983-1987), el organigrama municipal 

contemplaba tanto una Concejalía de Asuntos Sociales, con un Área de Participación 

Ciudadana; como una comisión informativa de Descentralización y Participación 

Ciudadana1246.  

Según Tomás Alberich, la Constitución de 1978 regula, entre otros, dos principios que 

entraron en contradicción a lo largo de los años ochenta: el derecho a la participación 

ciudadana (artículo 9) y el principio de la autonomía municipal (artículo 140). Los 

municipios, recurriendo al derecho a la autoorganización, pueden redactar sus reglamentos 

orgánicos siempre que respeten los límites incluidos en la Constitución y la normativa 

existente: Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985, etc. Pero como dicha 

normativa apenas legislaba el tema de la participación, dejaba libertad a los ayuntamientos 

para decidir1247. Precisamente uno de los instrumentos de participación ciudadana son los 

Reglamentos de Participación Ciudadana, que recogen mecanismos tales como la 

intervención en los plenos municipales, audiencias públicas, intervención en comisiones 

informativas, consulta/referéndum, Consejos/Juntas de Distrito, Consejos Sectoriales, 

representación de las asociaciones en empresas, fundaciones y patronatos municipales, 

iniciativas ciudadanas, declaración de utilidad pública, informes vecinales de carácter 

preceptivo, etc.1248. Diversas localidades hubieron de aguardar hasta la aprobación de la 

mencionada Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985 y el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986 para que 

existiera una delegación o área específica. Además, hay que tener en cuenta que según un 

estudio de Clemente Navarro, sólo un 25 % de los Reglamentos de Participación Ciudadana 

existentes en 1993 habían sido aprobados en lo este autor denomina periodo de innovación, 

entre 1979 y 1984. Por el contrario, un 45 % de éstos lo son en el periodo 1985-1990, tras la 

aprobación de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local1249. La ciudad de Jaén, por 

                                                
1246  Carmen PÁEZ SOTO y Encarna RUIZ BALLESTEROS: «Aproximación al movimiento vecinal…, pp. 119-

121. 
1247 Tomás ALBERICH, Ana GARCÍA-MENDOZA y Teresa AMEZCUA: Desde las Asociaciones de Vecinos 

al 15M y las mareas ciudadanas: breve historia de los movimientos sociales, Madrid, Dykinson, 2016, p. 
174. 

1248  Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: El sesgo participativo. Innovación democrática…, p. 115. 
1249  Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: Democracia asociativa y oportunismo político. La política pública de 
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ejemplo, no se dotó de una concejalía específica hasta la aprobación de un nuevo y estable 

reglamento de participación ciudadana en 19911250. 

Como hemos visto anteriormente, parte de los ayuntamientos adaptaron el organigrama 

municipal a sus necesidades. Además, existía una normativa reciente, la Ley 39/1978 de 17 de 

julio, de Elecciones locales, que entre otras cuestiones regulaba la periodicidad mínima de 

reuniones y composición tanto del Pleno como de la Comisión Permanente1251. Sin embargo, 

los nuevos ayuntamientos se enfrentaban con el problema de estar condicionados en su 

gestión por la legislación franquista, que limitaba su capacidad de maniobra. Como la Ley de 

Régimen Local de 1955 seguía vigente, los Gobiernos civiles conservaban considerables 

prerrogativas. Entre otras, poseían la capacidad de dejar sin efecto los acuerdos municipales, 

extremo al que recurrieron los de Córdoba y Sevilla1252. Estos condicionantes, a veces, 

ahondaban en el distanciamiento entre algunas cargos municipales y el movimiento vecinal, 

por los diferentes ritmos de las administraciones y la lentitud en los cambios. Pero, del mismo 

modo, convencen al movimiento vecinal de la necesidad de exigir otra Ley de Régimen 

Local1253. 

Al problema de la estructura municipal y la vigencia de la Ley de Régimen Local 

franquista se unía el estado de abandono de los servicios municipales y las dificultades 

financieras de los ayuntamientos en general.  

 

«[…] La media de antigüedad de los autobuses era de 11 años. Los polis (eso lo he contado 
muchas veces y le hace mucha gracia a la gente)...y es que los policías municipales querían 
tener pistolas y se la tenían que comprar ellos. Porque el ayuntamiento no les había dotado 
de pistolas (ríe). [...] Bueno, los coches de la policía municipal... Un desastre... un desastre 
total (enfatiza). [¿?] Hubo que hacer obras, en la medida en que pudimos... Ya al final 
conseguimos llevar al presupuesto a unas... cantidades que por lo menos se podía hacer algo. 
Pero el primer año y medio fue un desastre. No había dinero para nada. Tenía que estar más 
tiempo en el avión para... [desplazarse hasta Madrid y reunirse con el Gobierno en Madrid], 
buscando dinero para pagar las nóminas al personal que haciendo cosas. 

                                                                                                                                                   
participación ciudadana en los municipios españoles (1979-1993), Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 70. 

1250 «Número trece. Proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana», AMJ, Actas capitulares, Acta sesión 
ordinaria 14 marzo 1991, folios 55v-59v. 

1251 Pedro LÓPEZ RODRÍGUEZ: «Una transición a la democracia de ritmo lento: elecciones municipales y 
élites políticas en La Rioja», en Carlos NAVAJAS ZUBELDÍA (coord.): Actas del II Simposio de Historia 
Actual: Logroño, 26-28 de noviembre de 1998, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, p. 455. 

1252  «Gobierno Civil de Córdoba. Memoria 1979», AGA, Fondo Ministerio de la Gobernación, Caja 32/11.467, 
expediente 6, sig. 7.008, pp. 158-159. Suspensión del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Cazalla de la 
Sierra (Sevilla) en sesión plenaria de 16 de mayo de 1.979, relativo a conceder “voz” en los Plenos y 
Comisiones Informativas a representantes de diversas entidades; por constituir manifiesta infracción de ley 
(Cazalla de la Sierra, junio 1979), ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Legajo 2.758, 
Suspensión acuerdos años 1975-1979. 

1253 Juan J. CONDE: «Las Asociaciones de Vecinos en lucha. Por una nueva Ley de Régimen Local, por nuestros 
derechos: PEDIMOS LA PALABRA», Los Vecinos, nº. 2-3, octubre de 1980, p. 16. 



 

383 
 

- E: ¿Es cierto que había un... desinterés (por así decirlo), por parte de la ciudadanía de 
Sevilla o, al menos, una actitud reacia de la ciudadanía de Sevilla a pagar impuestos 
municipales? 
- L: Bueno, eso siempre ha sido, eso siempre ha sido. Lo que pasa es que tampoco estaba... 
Es decir, yo creo que una de las cosas que se ha conseguido (hasta ciertos límites) en los 30 
años de democracia que llevamos es un poco crear la conciencia en el ciudadano de que 
tiene que contribuir a las cargas del país y que... y que, por tanto, tiene que pagar impuestos. 
Pero en aquel tiempo no había esa conciencia. Pero ni para los ayuntamientos ni para 
ningún impuesto. El que podía no pagar, no pagaba y ya está. […] Ya te digo. Aquí todo se 
esperaba de arriba, todo se esperaba de arriba. Era mentalidad agraria. Mirar al cielo a ver 
si llueve, mirando al cielo a ver si llueve (ríe)»

1254 
 

De un total de 8.022 ayuntamientos, 1.125 tuvieron un alcalde/sa socialista y 11.475 de 

los 68.900 concejales/as electos/as (16,6 %) pertenecían a dicho partido. Según un estudio del 

PSOE, durante el periodo 1979-1982 se redujo la superficie de calles a asfaltar en un 30%, se 

incrementaron las obras en parques y jardines en un 668,45 % y se multiplicó por 28 las 

inversiones en infraestructuras de distribución del agua. Asimismo, los equipamientos 

culturales se multiplicaron por tres: las casas de cultura se incrementaron en un 91,6%, las 

salas municipales dedicadas a exposiciones artísticas en un 86% y se multiplicó por tres el 

número de Aulas de Cultura locales. La misma fuente interna señalaba que en 1982 los gastos 

dedicados a la cultura habían subido un 511% con respecto al año anterior a la toma de 

posesión de los nuevos ayuntamientos democráticos1255. 

Por supuesto (y aquí seguía gozando de sentido la presión vecinal), el movimiento 

vecinal seguía funcionando y las asociaciones de los barrios con problemas más acuciantes 

redoblaron sus esfuerzos ante la no resolución de los mismos. José García Rueda, “Pepe El 

Barbero”, presidente de la Asociación de Vecinos “La Traíña” de Almería, recuerda la 

presión a la que sometieron al nuevo Ayuntamiento democrático de Almería: 

 

«Nos pusieron las mismas pegas que nos había puesto el último ayuntamiento de la dictadura. 
Mejor diálogo sí, con menos presión también, pero en principio dijeron que era imposible. 
Tuvimos que encerrarnos en el ayuntamiento, cerramos la puerta del salón de plenos y nos 
quedamos allí con concejales y técnicos dentro y dijimos “De aquí no sale ni Dios hasta que 
no salga el alcalde y se siente con nosotros aquí y lleguemos a un tipo de acuerdo”. Que 
únicamente lo que estábamos pidiendo era agua y alcantarillado para la gente que no 
tenía»

1256. 
 

                                                
1254 Entrevista oral a Luis URUÑUELA FERNÁNDEZ, Sevilla, 10 de mayo de 2012 (2ª. sesión). 
1255 Giulia QUAGGIO: La cultura en transición…, pp. 186-187. 
1256 Pepe CRIADO: La Chanca..., pp. 88 y 90. 
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Paralelamente, se crearon nuevas asociaciones de vecinos en otros barrios1257. Incluso, 

en barrios no necesariamente periféricos y de extracción obrera. Además de la Asociación de 

Vecinos Realejo-San Matías, el casco histórico de Granada vería aumentada en estos primeros 

años ochenta sus entidades con la constitución de la Asociación de Vecinos Sagrario1258. En 

Sevilla, aquel estaría representado a través de las asociaciones vecinales de “Amigos del 

Barrio de Santa Cruz” y “Alameda” del Distrito 21259. La gran paradoja de estos primeros 

años ochenta, según un informe del PCA de 1982, residía en que la Federación Provincial 

representaba el sector más activo del movimiento vecinal sevillano, con cincuenta 

asociaciones federadas, y éstas habían aumentado su afiliación. En contraste, se había 

producido un gran bajón en el número de activistas o dirigentes, lo que repercutía en la falta 

de mantenimiento de las directivas, disminución del nivel general de actividad y pérdida de su 

papel sociopolítico. La media de personas afiliadas de las asociaciones pertenecientes a la 

Federación rondaba las 15.000-20.000, con grandes disparidades en función de la entidad: 

desde los 120 de la AVV Asvesur de Santa Clara o los 185 de la AVV “Árbol Gordo” hasta 

los 2.000 de la AVV “Picasso” de la Barriada de Pino Montano, pasando por las 1.200 de la 

AVV “El Empalme” de San Jerónimo1260. 

El hecho de que el movimiento vecinal sufriera un relativo impasse no quiere decir que 

limitara su capacidad de influencia y movilización a comienzos de los ochenta. De hecho, 

buena parte de las asociaciones de vecinos andaluzas representaron una pieza clave en la 

movilización popular con motivo de la campaña del referéndum autonómico andaluz, fijado 

para el 28 de febrero de 1980, como veremos más detenidamente en el capítulo 81261.  

 

«E: Pasando a otro tema, ¿cómo vivisteis desde las asociaciones de vecinos el proceso 
autonómico, la lucha por la autonomía? 
F: Con mucha actividad. Es decir, ahí sí que las asociaciones de vecinos se volcaron en todo 
aquello que fue la simbología, la colocación de banderas... Eso sí que fue una participación 
                                                
1257 En 1985, según fuentes municipales, existían catorce asociaciones de vecinos constituidas en la ciudad. En el 

mismo informe, se aseguraba que el movimiento asociativo vecinal en Jaén había arrancado casi con la 
llegada de la democracia y que había tenido más auge en sus inicios que en el momento presente.  

 AMJ, GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN: , p. 5. 
1258 «Asociación de Vecinos Sagrario-Centro», Consejería de Justicia e Interior, Directorio de Asociaciones, nº. 

de registro provincial 00594, 
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/ContenidosEspecificos/Asociacione
s/BancoDatos/asociaciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7 

1259 «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos “Amigos del Barrio de Santa Cruz», Sevilla, 25/10/1977 y 
«Acta de la reunión fundacional de la Asociación de Vecinos Alameda del Dto. 2, Sevilla, 21/12/1978», 
AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expedientes nº. 22.396 y 28.288. Asociación de Vecinos 
“Amigos del Barrio de Sta. Cruz” y Asociación de Vecinos Alameda del Distrito 2, de Sevilla. 

1260 «Informe a debatir en el pleno del día 29-1-82. Partido Comunista de Andalucía. Comité Local de Sevilla», 
APSOE-A, Caja PTE-UC. Archivo PTE. 

1261 «La Lucha Ciudadana continúa», Los Vecinos, nº. 5, diciembre 1980, p. 3. 
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muy activa del movimiento vecinal sevillano y andaluz en la lucha... por la manifestación del 
4 de diciembre y por el referéndum del 28 de febrero. Yo creo que ahí sí fue muy clara la 
actitud del movimiento vecinal, pidiendo el sí en el referéndum en toda Andalucía. Fue muy 
clara, muy clara, el compromiso»1262 
 

Pero las circunstancias determinaron que tuviera que adaptarse en su relación con la 

administración local. Desde algunas voces del movimiento, que los ayuntamientos no 

pudieran solucionar en poco tiempo los problemas se justificaba no por la falta de voluntad, 

sino por condicionantes externos, tales como la legislación municipal vigente y la ausencia de 

una financiación adecuada. 

 

 «[…] ¿Cómo coordinar la lucha en los barrios? 
 EL SINDICATO lucha sobre todo en la empresa. 
 Los PARTIDOS POLÍTICOS luchan en el Parlamento. 
 EL MOVIMIENTO CIUDADANO TIENE SU CAMPO DE BATALLA EN EL MUNICIPIO. 
 Sólo la izquierda ha trabajado en España por una ciudad más humana y habitable desde 

la plataforma de las Asociaciones de Vecinos. [..] Hoy día los ayuntamientos democráticos 
escuchan la problemática que se les presenta, aunque no pueden atender a todo lo que 
quisieran, ya que la Ley de Régimen Local es aún una ley anticuada y fruto de la 
imposición dictatorial. 

 […] Los que trabajamos en las Asociaciones de Vecinos de Linares, no debemos hacer 
una “guerra abierta” al Ayuntamiento, ni querer crear un poder paralelo y disgregador, 
pero debemos tener bien claro una cosa: - En unas próximas elecciones municipales 
insistiremos en que las listas de Concejales de los Partidos lleven en los primeros puestos 
a los hombres que con nosotros han trabajado, desde las Asociaciones de Vecinos. Pero 
antes debe de producirse un hecho necesario: que cambie la Ley de Régimen Local. 

    Un socio de la Asociación de Vecinos “Casco Antiguo” 
       Manuel Medina»1263 

 

Sin embargo, a los pocos meses empezaron a surgir voces críticas dentro del 

movimiento vecinal por el retraso en la aplicación de políticas de participación ciudadana. No 

todos los partidos con representación municipal estaban dispuestos a concederle un mayor 

protagonismo a las asociaciones de vecinos o a fomentar una participación real que limitara 

determinadas prácticas en un ayuntamiento1264. La revista Los Vecinos, de la Federación 

Provincial de Sevilla, profundizaba en este sentido a la hora de referirse a las relaciones 

ayuntamientos-asociaciones de vecinos: 

                                                
1262 Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN. 
1263 «Colaboraciones. La lucha en los barrios», Hoja informativa Asociación de Vecinos U.B. “La Esperanza”, 

Linares, marzo 1981-82. «Editorial: Enfrente, no en contra», Casco antiguo: revista de la Asociación de 
Vecinos C.A., nº. 3, Linares, otoño 1981. 

1264  «Participación ciudadana. Notable retraso», Revista de Seguimiento Municipal, nº. 1, septiembre 1979, pp. 4 
y 6. S.P.: «Sevilla: Un Ayuntamiento en el que la Democracia entró a medias», Los Vecinos, nº. 5, diciembre 
1980, p. 3. 
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FEDERACIONES Y COORDINADORAS DE AA.VV. DE ANDALUCÍA (1981) 
LUGAR                                               AA.VV. 

ORGANIZADAS 
Nº. de 
Socios 

Situación 
actual 

RELACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS 

Almería Coordinadora  
4 AA.VV. 

------ Creciendo 
 

NEGATIVAS 
 

Cádiz Federación Local 11 5000 Creciendo NEGATIVAS  
Córdoba Federación Prov. 25 7000 Creciendo Participación en Juntas 

Vecinales y de sector 
Huelva Federación Prov. ? ---- ----- ---------- 
Jerez Coordinadora  ---- Dificultades ---------- 
Linares  Coordinadora  

6 
---- ---- ---------- 

Málaga Federación Prov. 62 
 

 
16000 

 

 
Creciendo 

Participan en comisiones 
mixtas 

Tienen voz en algunos 
Plenos 

Mantienen relaciones 
estables 

Granada Federación Local 9 ---- Estancada NEGATIVAS 
Sevilla  Federación Prov. 95 30000 Estable en la 

Capital. 
Bajando en los 

Pueblos 

Poco positivas en la 
capital 

Buenas relaciones con 
muchas delegaciones 

Se reciben subvenciones 
Puerto de 
Santa María 

Federación Local 12 ------ Creciendo Participan en comisiones 
de trabajo 

Reciben subvención 
Tienen voz en Plenos 

Fuente: Los Vecinos. Revista ciudadana, nº. 10, junio-julio 1981, p. 7 
 

 De todas las coordinadoras y federaciones andaluzas, destacaban positivamente las de 

Córdoba, Málaga y El Puerto de Santa María. No sólo por su situación interna, expansiva, 

sino también porque podían difundir sus propuestas a través del pleno o de estructuras 

descentralizadas, como en las juntas vecinales cordobesas. Como las diez ciudades que se 

indican estaban gobernadas por la izquierda, consideramos que la explicación de estas 

diferencias está en cómo se implementaron las políticas de participación ciudadana en 

aquellas1265. Así como en la receptividad o no de alcaldes y concejales a las demandas en este 

sentido del movimiento vecinal. Precisamente, de acuerdo con un estudio del PCE en 1980, 

existía una gran disparidad en la aplicación de prácticas participativas y relaciones con el 

movimiento ciudadano en los municipios. En las cincuenta localidades de más de 50.000 

habitantes con alcaldía del PCE se habían aprobado reglamentos o implementado prácticas 

participativas, registrándose una relación positiva con el movimiento vecinal. Sin embargo, en 
                                                
1265 «En el ayuntamiento de Málaga se aprueba un Estatuto de participación ciudadana», Los Vecinos, nº. 11, 

agosto-septiembre 1981, p. 7. 
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las 19 capitales de provincia con alcaldía del PSOE se habían conseguido aprobar pocos 

reglamentos de participación y, si bien las relaciones con el movimiento vecinal resultaban 

positivas en general, no estaban libres de tensiones1266. 

 

6.3.1. VIEJAS Y NUEVAS REIVINDICACIONES 

 La década de los ochenta se inaugura con una serie de transformaciones sociales 

profundas que afectarán a la problemática urbana y, por ende, a las identidades. La fábrica y 

el trabajo perdieron la centralidad que tenían antaño, lo que conllevó una segmentación 

generacional de la clase obrera. De esta forma, nos encontraremos trabajadores que estaban 

habituados a un mercado de trabajo basado en grandes instalaciones fabriles y los nuevos, que 

se enfrentarán a la precariedad en sus primeros años de trayectoria laboral. Pero también la 

pérdida de los espacios tradicionales de transmisión de saberes y prácticas1267.  

 Coinciden además estas transformaciones sociales con los efectos de la crisis 

económica que se arrastraba desde los años setenta. El discurso positivo de las luchas, 

movilizaciones populares y conquistas sociales, que había contribuido a la identidad de clase 

y de barrio, se vio afectado. En los setenta, el discurso de las izquierdas había logrado ser 

hegemónico en varios ámbitos sociales y académicos. Si hasta entonces había contrarrestado 

los discursos basados en el individualismo, el consumismo y la pasividad favorecidos desde el 

poder, ahora debía afrontar la citada pérdida de los espacios tradicionales de trabajo, la crisis 

ideológica de la izquierda, consecuencias del consenso de la transición o de la falta de 

adaptación de la izquierda radical al nuevo contexto político. Además de la ofensiva 

ideológica neoconservadora1268. Precisamente, Estebaranz sostiene que la segunda generación 

de aquellos barrios combativos, su juventud, había crecido acostumbrada a participar en 

aquellas movilizaciones, dotándose de una fuerte identidad obrera y barrial1269. 

 En un plano más local, las principales ciudades andaluzas seguían arrastrando 

problemas pendientes de resolver desde los últimos ayuntamientos del franquismo. Se podrían 

concretar en los siguientes: 

• Escolarización: insuficiente número, cuando no carencia, de escuelas e institutos en 

los barrios, retraso en la apertura de centros y prolongación de la provisionalidad de 

                                                
1266 Carme MOLINERO y Pere YSÀS: De la hegemonía a la autodestrucción…, pp. 296. 
1267 Xavier DOMÈNECH SAMPERE: Temps d´interseccions. La Joventut Comunista de Catalunya (1970-1980), 

Barcelona, Fundació Francesc Ferrer i Guardia, 2008, pp. 166-167. 
1268  José Miguel CUESTA GÓMEZ: El moviment veïnal al Barcelonès Nord..., pp. 597-599. 
1269  Jtxo ESTEBARANZ: Tropicales y radikales. Experiencias alternativas y luchas autónomas en Euskal 

Herriak (1985-1990), Bilbao, Likiniano Elkartea, 2005, p. 16. 
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aulas prefabricadas1270. Según un estudio de la OCDE a comienzos de los 60, los 

mayores déficits de plazas escolares se situaban en zonas del Sur, mientras que el 

Norte y las capitales de provincia presentaban mejores cifras1271. El insuficiente 

número de centros se prolongó durante los años setenta, coincidiendo además con 

fuertes migraciones interiores de las zonas rurales a las ciudades y con el aumento de 

la demanda educativa por parte de las clases populares1272. Paradójicamente, a pesar 

de este incremento de la población escolar existían numerosos docentes en paro, lo 

que originó protestas vecinales en solidaridad con aquellos/as1273. 

• Recepción de los barrios: situación derivada de la falta de vivienda, lo que había 

provocado la aparición de barrios de autoconstrucción. Así como de las políticas 

públicas estatales, con barrios erigidos ex novo en las periferias, con lo que conllevaba 

de desconexión con el resto de la ciudad. Los municipios no disponían de todas las 

competencias sobre ellos y a sus habitantes se les podía exigir que cubrieran los gastos 

de urbanización. Además, podía darse la situación de no existir de cara a los servicios 

administrativos de los ayuntamientos, como el de estadística, es decir, el simple hecho 

de no figurar en el callejero oficial1274. Por ello, su titularidad debía pasar a los nuevos 

ayuntamientos, a fin de integrarlos en el resto de la ciudad y que se ocuparan de hacer 

las obras necesarias1275. En los años ochenta se produjo la recepción de varios de ellos 

por las administraciones locales, como el Polígono del Valle (Jaén) y Parque Alcosa 

(Sevilla)1276. 

• Mejora de infraestructuras y equipamientos en barrios y pedanías: deficiente 

alcantarillado, alumbrado, acerado, escasez de zonas verdes, poca dotación de 

                                                
1270  «Zaidín-Vergeles: sin resolver el grave problema de escolaridad», Ideal, 10 de julio de 1979. «Motril. Este 

mediodía, concentración ante el Ayuntamiento», Patria. Diario de Granada, 22 de septiembre de 1979. 
«Zaidín: Continúan las escuelas prefabricadas», Diario de Granada, 17 de noviembre de 1982. «Almanjáyar: 
3.000 niños sin escuelas en el barrio», Ideal (Granada), 19 de junio de 1983. «La protesta escolar colapsó el 
tráfico», La Voz de Córdoba, 22 de junio de 1983. 

1271  Ferran GÓMEZ ALBENTOSA: El magisterio contra Franco…, p. 81. 
1272  Ibid., pp. 87, 173 y 215. 
1273 «Motril: Manifestación de escolares pidiendo profesorado», Ideal (Granada), 17 de febrero de 1978. 
1274  «Número nueve. Moción del Concejal Delegado de Estadística, sobre denominación de nuevas calles y 

cambio de nombre de otras», AMJ, Libro de actas nº. 62, nº. de orden 147, sesión 4/10/1979, folios 58-61. 
1275  «Editorial: Qué pasa con la recepción de barriadas», Los Vecinos, nº. 2-3, octubre 1980. «Valdezorras: La 

mayor parte de las viviendas del barrio son de construcción clandestina. Aún no ha sido recepcionada por el 
Ayuntamiento», ABC (Sevilla), 9 de octubre de 1983. «De la reunión mantenida el día veintiuno de marzo de 
mil novecientos ochenta y cuatro (21 marzo 1984), en la Consejería de Política Territorial de la Junta de 
Andalucía (Delegación de Córdoba)», AAVLPSV, carpeta Ofertas de Venta Ctas 201 a 300. 

1276 «El Ayuntamiento se hará cargo del Polígono del Valle», Diario Jaén, 28 de enero de 1981. Javier 
ESCALERA y Olga DUARTE: Las asociaciones deportivas en el Parque Alcosa. Asociacionismo Deportivo 
y Sociabilidad Vecinal, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1997, p. 25. 
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equipamientos comunitarios (centros cívicos, bibliotecas, etc.)1277. 

• Existencia de proyectos especulativos: las nuevas corporaciones municipales 

democráticas, tras numerosas presiones por parte del movimiento vecinal, frenaron 

determinadas actuaciones urbanísticas que afectaban a la integridad de los barrios o a 

espacios de los mismos. Los casos más paradigmáticos fueron la Plaza de la Unidad 

de la barriada de La Chana (Granada) y La Corza (Sevilla)1278. 

• Autobuses urbanos: una de las problemáticas comunes en varias localidades, debido 

al posible estado anticuado de la flota, que primara la rentabilidad sobre el interés 

social, la subida de tarifas, inexistencia de bonos y billetes especiales para 

determinados colectivos, el debate sobre las concesiones y la municipalización del 

servicio, etc.1279. Su gravedad motivó una resolución en el XII Encuentro estatal de 

Asociaciones de Vecinos, celebrado en Zaragoza los días 12 y 13 de diciembre de 

19811280. Precisamente, la municipalización de AUCORSA, autobuses urbanos de 

Córdoba, provocaría fricciones en el equipo de gobierno municipal, especialmente 

entre el PCE y el PSOE1281. Por otro lado, la oposición a la subida de tarifas por parte 

de las asociaciones de vecinos derivó en movilizaciones en Granada durante el primer 

mandato municipal, en particular durante julio de 1982; y una lucha anti-autobús en 

Jaén en el verano de 19811282. 

                                                
1277  «Protesta de 200 vecinos de Haza Grande-Peñuelas, en la carretera de Murcia», Patria. Diario de Granada, 1 

de junio de 1980. «Flash. San José Obrero», Los Vecinos, nº. 4, noviembre 1980, p. 19. «Julio Anguita 
anunció la legalización del Veredón de los Frailes», Córdoba, 30 de junio de 1981. «Realizaciones. Después 
de muchos años de sed... Llegó el agua a “Las Infantas”», Jaén, tu ciudad. Boletín Informativo Municipal, 
1982. «Solicitan un centro de salud para la barriada de La Orden. Prosigue la campaña de la Asociación de 
Vecinos», Odiel, 13 de abril de 1983. «La acequia gorda, un foco de infección al descubierto en nuestra 
ciudad. Los vecinos siguen denunciando», Diario de Granada, 17 de diciembre de 1983. 

1278  «Alarma del vecindario de La Chana y Las Angustias. Hoy van a comenzar a edificar en el solar que 
consideran “su plaza”», Patria. Diario de Granada, 21 de marzo de 1979. «La Chana tendrá su plaza 
pública», Ideal (Granada), 9 de junio de 1979. «La Corza Salvada. Se pretendió especular con sus terrenos», 
Los Vecinos, nº. 2-3, octubre 1980, p. 15. José PIZARRO ÁLVAREZ y Sonia PIZARRO BERMEJO: La 
Corza. Recuperar su identidad: Historia inacabada de mi barrio, Sevilla, Distrito San Pablo-Santa Justa. 
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, 2013, pp. 67-68. 

1279 Problemática que se reprodujo y se prolongó durante años incluso en ciudades fuera de Andalucía, como 
Salamanca. Jesús MÁLAGA GUERRERO: Desde el balcón de la Plaza Mayor…, p. 229. 

1280  Manuel GUERRERO: Veinte años de encuentros y desencuentros de las asociaciones de vecinos, Madrid, 
CAVE, 1998, p. 47.  

1281  José María BAVIANO: «Córdoba, el principal banco de pruebas de la política municipal comunista», El 
País, 8 de abril de 1980. 

1282  «La Federación de AAVV califica de desproporcionada la inminente subida del precio de autobuses», Patria. 
Diario de Granada, 13 de septiembre de 1979. «En la manifestación de mañana contra la subida de los 
autobuses se pedirá la municipalización del servicio», Ideal (Granada), 18 de julio de 1982. Julio 
FERNÁNDEZ: «La subida de los autobuses, congelada a la espera de una decisión conjunta para varias 
capitales», Ideal (Granada), 20 de julio de 1982. «Reunión de todos los Barrios de esta Capital, propuesta por 
la Asociación de Vecinos LA ESPERANZA», Archivo de la AV del Barrio del Tomillo-San Sebastián. 
«Todas las asociaciones de vecinos de Jaén acuerdan continuar las presiones contra la subida de tarifas de los 
autobuses urbanos», Diario Jaén, 29 de agosto de 1981. Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA. 
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• Participación ciudadana: otra de las demandas comunes habituales, formulada por el 

movimiento vecinal en la segunda mitad de los años setenta y que, a raíz de los pactos 

municipales de 1979, los principales partidos de izquierda se habían propuesto 

atender1283. Ante las limitaciones que imponía la legislación franquista vigente, el 

movimiento vecinal exigió una nueva y democrática Ley de Régimen Local. También 

mereció una resolución, en este caso en el XV Encuentro estatal de Asociaciones de 

Vecinos (Valencia, 18 y 19 de junio, 1983)1284. 

• Demanda de mejoras en la atención sanitaria y de hospitales comarcales: una 

reivindicación que no era exclusiva de Andalucía, registrándose también en Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real), Barbastro (Huesca), Mérida (Badajoz) y Yecla (Murcia)1285. 

En el caso de aquella, afectó al entorno de localidades como Albox (Almería), Baena 

(Córdoba), Écija (Sevilla), Lucena (Córdoba), Motril (Granada) y a la comarca de la 

Sierra sur sevillana, donde se produjeron movilizaciones a lo largo de los años setenta 

y ochenta1286. Entre las causas que fomentaron las protestas se contaban la lejanía de 

las localidades respecto al hospital más próximo, con el riesgo para la vida de 

pacientes graves en caso de traslado; unas deficientes instalaciones sanitarias y la 

existencia de una población numerosa cubierta por la Seguridad Social que no se 

correspondía con los centros de salud de la zona1287. Dichas reivindicaciones se 

dirigieron hacia el Ministerio de Sanidad, otras posteriormente ante las nuevas 

autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, una vez producido el traspaso de 

competencias. 
                                                
1283  Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía..., p. 379. 
1284  Manuel GUERRERO: Veinte años de encuentros y desencuentros..., pp. 60-61. 
1285 «Sobre manifestación celebrada en Mérida el día 11 de septiembre de 1976», Archivo Histórico Provincial de 

Badajoz (AHPBA), Legajo 259, Carpeta Notas informativas 1976. «Manifestaciones en Barbastro y Monzón 
reclamando un Hospital Comarcal», Nueva España (Huesca), 8 de julio de 1977. «Contra el paro y la 
situación sanitaria. Manifestación en Alcázar de San Juan», Lanza (Ciudad Real), 11 de abril de 1978. 
Salvador SANTA PUCHE: Yecla y la transición a la Democracia…, p. 28 y anexos fotográficos. Cayo 
SASTRE GARCÍA: Transición y Desmovilización Política…, p. 172. 

1286 José Joaquín LEÓN: «Desde hace dos años no hay sección de maternidad en Écija», ABC (Sevilla), 8 de 
octubre de 1978. Gloria GAMITO: «Las asociaciones de vecinos denuncian las insuficientes estructuras 
sanitarias de la Sierra Sur», ABC (Sevilla), 14 de diciembre de 1978. Emilio UTRABO y J.M. GARCÍA 
MORALES: «Motril hierve con el hospital. Anuncio de huelga de hambre y convocatoria de huelga general», 
Diario de Granada, 6 de mayo de 1982. Pedro Manuel de la CRUZ: «Huelga general en el pueblo almeriense 
de Albox para reclamar un hospital comarcal», El País, 15 de febrero de 1984. José TRAPIELLO 
GONZÁLEZ: Desde la librería Juan de Mairena. Un punto de vista de la Transición en Lucena, Lucena, 
Áticabooks-Asociación Cultural Naufragio, 2009, pp. 37-39. Rafael MONTES VELASCO: «Solicitud de 
autorización de manifestación pública por el Vocal de Cultura de la A.VV. "La Unión" de Los Corrales en 
pro de una Escuela-Hogar y una Residencia Sanitaria comarcal», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno 
de Sevilla, Legajo 2.210, Expediente 378, Los Corrales, Rafael Montes Velasco, 2-4-78. 

1287  «Un ambulatorio para Loja», Ideal (Granada), 24 de febrero de 1978. «Motril: 22.000 cartillas de la S.S. para 
un solo ambulatorio», Ideal (Granada), 9 de febrero de 1979. Juan Antonio PAREJO PINEDA: Lucena, Siglo 
XX, Lucena, Milegraf, 2001, pp. 181 y 193. 
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 Aparte de estos problemas comunes pendientes de resolver y de la movilización en 

favor de la autonomía por la vía del artículo 151 (que abordaremos en el capítulo 7), el 

movimiento vecinal andaluz debió enfrentarse a un hecho grave referido a la salud pública: 

los efectos del “caso colza”. El envenenamiento masivo en 1981, con la consiguiente 

indefensión y desinformación ciudadanas, fueron el detonante de una querella criminal 

acordada por las diferentes federaciones y coordinadoras en el XII Encuentro estatal de 

Federaciones y Coordinadoras de Asociaciones de Vecinos1288. Además, el movimiento 

vecinal propuso crear una asociación de consumidores estatal, la Asociación La Defensa, de 

manera que hubiera delegaciones en los distintos territorios. Al no cumplirse el acuerdo, la 

delegación sevillana de aquella se convirtió en la Asociación de Consumidores y Usuarios 

“La Defensa”. En el V Encuentro andaluz de Federaciones y Coordinadoras, el movimiento 

vecinal sevillano propone la creación de delegaciones de la ACUS “La Defensa” en el resto 

de las provincias andaluzas, lo que se consigue en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga. 

Este será el origen de la actual FACUA (Federación de Consumidores y Usuarios de 

Andalucía)1289.  

 El contexto sociopolítico de los años ochenta también provocará que un tema asociado 

a la política internacional, comience a ser percibido como algo cercano por parte de la opinión 

pública, obligando al movimiento vecinal a posicionarse. Nos estamos refiriendo al ingreso de 

España en la OTAN. Aunque ya habían aparecido organizaciones pacifistas en los años 

setenta, en la siguiente década van a tener un notable desarrollo como resultado de la lucha 

contra la energía nuclear, en particular, contra la construcción de centrales nucleares. Pero 

también por el desarrollo de una producción científica, la difusión de una literatura militante, 

la visibilidad en los medios de comunicación y las tensiones derivadas de la Guerra Fría1290. 

Al romper la UCD el consenso en torno al no ingreso de España en la Alianza Atlántica, las 

distintas fuerzas de izquierda comenzarán una campaña en contra en 1981. La incorporación 

se produce en 1982, meses antes de las elecciones que gana el PSOE de Felipe González, que 

lleva en su programa convocar un referéndum para determinar la salida o permanencia en la 

OTAN. 

 Debido al retraso en la convocatoria del referéndum prometido, la sociedad civil 
                                                
1288 «Nueva asociación de consumidores vinculada a las asociaciones de vecinos», El País, 16 de diciembre de 

1981. 
1289  Juan José CONDE OLMO y Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN: «Movimientos vecinal y consumerista: 

coincidencias y diferencias», en Ramón SUÁREZ CLÚA (coord.): Espacio político del movimiento vecinal y 
del consumerista en la España actual, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1987, pp. 74-77. 

1290  Raúl LÓPEZ ROMO: Años en Claroscuro..., pp. 68 y 87-88. 
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comienza a presionar para forzarlo. El movimiento vecinal contribuirá en este sentido, 

informando a la población de las implicaciones y manifestando su postura crítica1291. Ya en el 

XII Encuentro estatal de Asociaciones de Vecinos en Zaragoza, se recoge una resolución al 

respecto. En ella trataba de desmontar el discurso gubernamental de la UCD, que justificaba 

el ingreso por razones de neutralidad, bajo coste y garantía contra el fascismo y el golpismo. 

No en vano, pocos meses atrás, se había producido el intento del 23-f: 

 

 «Las Federaciones de Asociaciones de Vecinos que participan en los XII Encuentros, 
reiteramos nuestra oposición al ingreso del estado español en la OTAN, expresada ya en 
anteriores encuentros y manifestaciones nuestra repulsa por la forma antidemocrática  con 
que el Gobierno nos lo ha impuesto, ignorando la voluntad del pueblo español expresada en 
múltiples manifestaciones realizadas en todo el país, así como los sondeos de opinión que 
demostraban que más de las tres cuartas partes de la población solicitaba la celebración de 
un referéndum. 
 Rechazamos igualmente las actuaciones desarrolladas por el Gobierno contra la libre 
expresión de quienes se oponen al ingreso en esta alianza militar y la tolerancia hacia los 
grupos fascistas que han atacado a las manifestaciones y concentraciones realizadas. 
 Por último, debemos hacer constar la falsa información y ocultación de datos realizada 
por el partido en el Gobierno con referencia al significado y consecuencias del ingreso de 
España en la OTAN, en cuanto a: 
 

1.  Neutralidad. España podría ser más neutral en una posible guerra mundial, como 
lo fue en todas las anteriores, siempre que no ingresara en ningún bloque militar y 
desmontara las bases yanquis actualmente existentes. 

2.  Aspecto económico. La cifra de gastos que el gobierno da se refiere únicamente a 
los gastos iniciales para ser miembro, ocultando la cantidad necesaria para 
homologar el material bélico español con el de los demás miembros. 

3.  También es falso que el ingreso en la OTAN, sea garantía contra el fascismo y el 
golpismo, basta recordar los miembros con dictadura que pertenecieron a la 
OTAN. 

 
 Por todo esto las AA.VV. nos esforzaremos por dar una información veraz al pueblo 
español. Este debe conocer las graves consecuencias de nuestro ingreso en este bloque 
militar agresivo»

1292 
 

 Posteriormente, en septiembre de 1982, con motivo de la difusión del Manifiesto 

Programa de las AA.VV. del Estado Español, se incluirá en el mismo un punto específico a 

favor de la salida de la OTAN. Ante la cercanía de las elecciones generales, se insistía en la 

limitación de soberanía, la reducción de partidas para gastos sociales en pro del presupuesto 

                                                
1291  ¿Qué es la O.T.A.N.? (A.VV. La Morería de Sevilla), APA-FA, Carpeta azul OTAN. «Asamblea General de 

Socios reunida el 12 de marzo de 1981 en los locales de la Biblioteca Municipal», RASOGr, Expediente 
A.VV. “Virgen de la Cabeza” de Motril. Memoria de las actividades realizadas por la Asociación de 
Vecinos Zaidín-Vergeles a lo largo del año 1984, AAVZV. 

1292 Manuel GUERRERO: Veinte años de encuentros y desencuentros..., pp. 48-49. 
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de defensa y el peligro de un escenario bélico. La reivindicación del referéndum debía 

contemplar la salida de la OTAN tanto de su estructura militar como del Consejo Político1293.  

 Después de concederle un tiempo al nuevo gobierno del PSOE, el movimiento vecinal 

retomará la reivindicación en 1983, coincidiendo con la escalada militar de la Guerra Fría y la 

instalación de los llamados euromisiles1294. En la III Asamblea de la Coordinadora estatal de 

Asociaciones de Vecinos, celebrada en Toledo en 1984, la problemática vuelve a ser objeto de 

una resolución. Esta vez las presiones se dirigen a un nuevo ejecutivo, exigiéndole que 

cumpla con su programa, realizando la convocatoria de un referéndum claro y vinculante: 
  

«[...] ante las campañas organizadas para el próximo otoño por los distintos colectivos y 
organizaciones pacifistas y Anti-OTAN del Estado, manifiesta lo siguiente: 

1.  Estamos contra la permanencia y, consecuentemente, por el desmantelamiento de 
las distintas Bases americanas situadas en nuestro suelo. 

2.  Estamos por la salida del Estado Español de la OTAN, para lo cual exigimos al 
Gobierno que convoque a la mayor brevedad un referéndum claro y resolutivo 
sobre el tema. 

 
 Por último, queremos animar a todas aquellas personas que trabajan en el movimiento 
ciudadano a que se organicen en aquellos barrios, poblaciones, lugares de trabajo, etc., a 
participar en el movimiento por la Paz y Anti-OTAN»

1295 
 

En los barrios, las asociaciones de vecinos organizaron actividades puntuales para 

concienciar sobre la importancia de la paz, como la conmemoración de los bombardeos de 

Hiroshima y Nagasaki. Ésta fue promovida por la A.VV. PASSO de Jaén y la asociación 

Iniciativas para el Desarme y la Emancipación de los Pueblos en agosto de 19831296. También, 

la A.VV. Zaidín-Vergeles, en unión con otros colectivos, convocó un referéndum simbólico 

callejero meses antes del oficial1297. Sin olvidar las iniciativas por parte de directivos y 

miembros activos de las asociaciones de vecinos de suscribir manifiestos públicamente en la 

prensa, llamando a movilizaciones o respaldando la campaña de la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Pacifistas1298. 

                                                
1293 Manuel GUERRERO: Veinte años de encuentros y desencuentros..., pp. 57-58. Manifiesto-Programa de las 

Asociaciones de Vecinos, Archivo personal de José Ignacio Gámez Mesa (AJIGM). 
1294 Nicolás FLORES y Antonio NAVARRO: «Introducción a la historia del movimiento pacifista de Andalucía 

(1981-1986)», III Jornadas del Movimiento por la Paz, III Jornades del Moviment per la pau...: València, 6, 
7 i 8 de desembre, Valencia, Coordinadora Estatal d'Organitzacions Pacifistes, 1986, Archivo personal de 
Francisco Javier Aguilera Galera (AFJAG). 

1295 Nicolás FLORES y Antonio NAVARRO: «Introducción a la historia del movimiento pacifista de Andalucía 
(1981-1986)», III Jornadas del Movimiento por la Paz…, pp. 83-84. 

1296 «Ejercicio social 1983 de la A.VV. PASSO (28/01/1984)», RASOJ, Expediente nº. 295/1ª., AVV PASSO. 
1297 «El Zaidín “votó” en contra de la OTAN», Ideal (Granada), 16 de diciembre de 1985. 
1298 «Muralla humana 2 de diciembre. Manifestación por la Paz, contra la OTAN y las Bases», Diario de 

Granada, 1 de diciembre de 1984. «SALGAMOS DE LA OTAN. Los abajo firmante apoyamos la Campaña 
Pro-Referéndum de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas», El País, 15 de octubre de 1985. 
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Las acciones emprendidas por el movimiento pacifista anti OTAN en España se 

insertaron dentro del ciclo de protesta del movimiento pacifista europeo y norteamericano, si 

bien las grandes movilizaciones (1984-1985) se produjeron de manera más tardía respecto al 

europeo (1981-1983)1299. Una de las potencialidades del movimiento consistió en trasladar a 

la agenda de los partidos políticos y sindicatos nuevos temas como el antimilitarismo, actores 

y nuevas identidades más allá de la clase obrera, formas de organización a partir de 

coordinadoras asamblearias y acciones propias de los nuevos movimientos sociales (cadenas 

humanas, cacerolazos, manifestaciones festivas). Además, aportaron a dichos movimientos 

formas de acción más politizadas (exigencia de democratización de los países del Este, 

antiimperialismo) y menos fragmentadas. La nueva confluencia generada entre la izquierda 

social y política provocaría, en lo sucesivo, que la movilización social no fuera dirigida 

necesariamente por la izquierda política1300. 

 Precisamente, la lucha pro salida de la Alianza Atlántica generó una serie de alianzas 

entre diversos colectivos y entidades, tanto para apoyar movilizaciones como para integrarse 

de manera continuada en las diferentes plataformas anti OTAN. En ella, confluyeron 

diferentes organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones de vecinos, asociaciones 

ecologistas, asociaciones pacifistas, partidos de izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, 

sindicatos, movimientos cristianos de base, etc1301. Cabe destacar la moción presentada por el 

PCA en el Ayuntamiento de Jaén a favor de la declaración de la ciudad como zona libre de 

armas nucleares, suscrita entre otras por las AA.VV. PASSO y la Esperanza1302. En octubre 

de 1983, tuvo lugar en Jaén una marcha-manifestación desde barrios populares a favor de la 

paz y el desarme y contra la OTAN, con la participación de diversas organizaciones: 

Comunidades Cristianas, Comisiones Obreras, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 

UCSTE, la Federación de Asociaciones de Vecinos Avance, PCE, Iniciativas por el Desarme 

y la Emancipación de los Pueblos1303. En septiembre de 1985 la Asamblea de Paz y Desarme 

                                                
1299 Enric PRAT: «Sorgiment i desenvolupament del moviment per la pau a Catalunya, 1981-1986», en Enric 

PRAT (coord.): Els moviments socials a la Catalunya contemporània, Barcelona, Publicacions i Edicions de 
la Universitat de Barcelona, 2004, p. 166. 

1300 Jesús BARTOLOMÉ MARTÍN: «El Movimiento contra la Europa de Maastricht y la globalización 
económica en la génesis del Movimiento antiglobalización en España (1992-2002)», en Antonio RIVERA 
GARCÍA, José María ORTÍZ DE ORRUÑO y Javier UGARTE TELLERÍA (eds.): Movimientos sociales en 
la España contemporánea…, p. 999. 

1301 Jaime LORING: «Carta de Jaime Loring, presidente de la Mesa de Córdoba por el Referéndum sobre la 
OTAN, informando de su constitución y ofreciendo la posibilidad de organizar un acto público a la 
asociación» (Córdoba, 30 de octubre de 1984), AAVLPSV, carpeta Ofertas de venta Ctas. 201 a 300. 

1302 «Moción al Ayuntamiento Jaén declarada zona libre de armas nucleares», 6 de octubre de 1983, AERA. 
1303 Asociación pacifista en la que participaba de forma activa Enrique Ramírez Armenteros, ex presidente de la 

A.VV. La Esperanza. «Moción al Ayuntamiento Jaén declarada zona libre de armas nucleares», 6 de octubre 
de 1983, Archivo personal de Enrique Ramírez Armenteros (AERA). 
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de Linares organiza una reunión informativa sobre la campaña iniciada por la Coordinadora 

Estatal de Organizaciones Pacifistas, asistiendo además de partidos y sindicatos las AA.VV. 

La Esperanza y Los Sauces del barrio de La Zarzuela. Otra manifestación por la paz en la 

ciudad linarense, en noviembre de 1985, exigiría un referéndum vinculante para la salida de 

España de la Alianza Atlántica, apoyada entre otras por la Federación de Asociaciones de 

Vecinos y la A.VV. Linarejos de la Estación Linares-Baeza1304. 

 El posicionamiento global del movimiento vecinal andaluz se basaba en su oposición 

a la OTAN. Éste se integró en la Plataforma Cívica de Andalucía por la salida de España de la 

OTAN. A su vez, la junta directiva de la Federación/Coordinadora de Asociaciones de 

Vecinos de Andalucía, que integraba a 250 entidades en 1986, acordó enviar un comunicado a 

los medios. En él informaba sobre su voto negativo y recomendaba a los vecinos que hicieran 

lo mismo en la consulta1305. A pesar de ello, las asociaciones se dividieron. Debemos tener 

presente que son años en los que el PSOE apuesta por una participación más activa dentro de 

aquellas y que rivaliza con otros partidos por su control. Así, en Córdoba, hubo miembros del 

movimiento vecinal que hicieron campaña en el referéndum atlantista de marzo de 1986 a 

favor del Sí, a favor de la permanencia en la OTAN. Con ello, secundaban la postura del 

gobierno y del PSOE oficial. No obstante, también existieron asociaciones que hicieron 

campaña por el No. En particular, destacaron aquellas donde la JOC seguía presente, como la 

A.VV. “San Acisclo” del barrio de Valdeolleros1306. Si bien en la batalla por la hegemonía 

discursiva, prevaleció la visión gubernamental, apoyada en figuras destacadas de las 

asociaciones de vecinos.  

 Francisco Nieto se refiere tanto a la división del movimiento vecinal respecto a la 

OTAN, en el sentido de no existir un posicionamiento unánime, aunque en general estuvieran 

en contra. Si bien incurre en anacronismos (el Reglamento Provincial de Participación 

Ciudadana se creó en 1996), apunta a la “paradoja” de Córdoba: una ciudad con alcaldía del 

PCA, con un movimiento vecinal entre cuyos núcleos más activistas predominaban cristianos 

de base y comunistas, pero en el que empezaban a participar con más frecuencia militantes del 

PSOE. En dicha ciudad el referéndum se saldó a favor de la permanencia en la OTAN, con un 

resultado menos holgado que en el conjunto del territorio andaluz: 55,31 % síes y 38,99% 

noes en Córdoba, 63,72 % síes y 30,85 % noes en Andalucía1307. 

                                                
1304 Octavilla, Archivo de la Asamblea Local de IULV-CA/PCA Linares. 
1305 «Acta de la reunión de junta directiva de la Federación de Andalucía de Asociaciones de Vecinos, celebrada 

el día 23 de febrero de 1986», AAVZV. 
1306 «Decide la paz. Vota NO», Valdeolleros. Boletín Informativo de la Asociación de Vecinos, nº. 13, 1986. 
1307 Rafael ROMÁN y Antonio MEDINA: «Dossier Secretaría de Participación Ciudadana. Documento de 
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 «- E: ¿Qué actitud tuvo el movimiento vecinal ante el referéndum de la OTAN?  
- F: Bueno, pues fue muy.. muy curioso en Córdoba. Fue muy curioso porque... las 
asociaciones de vecinos en general... nos opusimos a la OTAN, eso estaba claro. Pero sin 
embargo, fue el momento en el que quiso ser más beligerante el Partido Socialista dentro del 
movimiento vecinal. Coincidió en el tiempo, no fue otra cosa. Coincidió en el periodo de 
tiempo, ese que te he dicho yo, en que la Diputación optó por un Reglamento de 
Participación Ciudadana, por crear un Consejo Provincial de Participación Ciudadana. Y 
mira por dónde, pues pusieron a la cabeza a alguien que fue un defensor de la OTAN en 
definitiva y había sido un elemento importante dentro del movimiento vecinal. Por lo tanto, 
hubo sus más, sus menos, en el sentido de que aunque globalmente las asociaciones vecinales 
se manifestaron en contra de la OTAN [...] Tuvo su parte porque miembros notables del 
movimiento vecinal en Córdoba ¿eh? precisamente porque su partido les decía que tenían 
que hacer campaña a favor de ¿eh? pues la hicieron. Entonces, esto puede quedar más en la 
retina de la gente, más que la actitud global de las asociaciones vecinales, que al final se 
demostró que tendrían poca fuerza cuando no fuimos capaces de ganar el referéndum. 
- E: ¿Pero hubo una división entre asociaciones más críticas y asociaciones más...¿? 
- F: Sí, sí, sí. Eso se mostró en la calle, efectivamente, porque había digamos... asociaciones 
que eran más proclives al PSOE -que defendían una cosas- y asociaciones más proclives a 
Izquierda Unida [en realidad al PCA], que defendían otra»1308 
 

 Por su parte el movimiento vecinal sevillano, donde tenía notable presencia activistas 

que militaban a la vez en la Mesa por la Unidad de los Comunistas, impulsada por el sector 

carrillista del PCE; realizó un esfuerzo en contra de la OTAN. La Federación Provincial de 

AA.V.V. se integró en la Plataforma Cívica de Sevilla y las Asociaciones de Vecinos 

informaron en sus barrios de diversas formas en función de sus posibilidades humanas y 

económicas1309. 

 La lucha contra la OTAN entre 1981 y 1986, así como el referéndum atlantista de 1986  

representaron una causa en la que se involucraron tanto miembros en activo del movimiento 

vecinal como ex miembros del mismo. Ángel Alonso, que había dejado su compromiso activo 

con la Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza”, se implicó en el movimiento anti 

OTAN de Motril y colaboró en la campaña de la Asamblea de Paz y Desarme de Granada1310. 

A su vez, José Larios Martón, directivo de la A.VV. El Parque y de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Córdoba “Azahara”, participó en la Comisión anti OTAN del 

                                                                                                                                                   
Gestión. Sevilla, octubre de 1987», Archivo del PSOE-A, Caja Movimientos Sociales y participación 
ciudadana. 1988. Consulta de Resultados Electorales. Referéndum marzo 1986. Ministerio del Interior. 
Dirección General de Política Interior. http://www.infoelectoral.interior.es 

1308 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 15 de marzo de 2012 (2ª. sesión). 
1309 «España continúa en la OTAN», Ciudadanía. Revista sevillana de los movimientos sociales, nº. 17 (1986), p. 

6. Francisco DELGADO DE LOS SANTOS: «Segunda parte. HISTORIA CONTEMPORÁNEA», en 
Francisco DELGADO DE LOS SANTOS (coord.): Pino Montano..., p. 52. 

1310 Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, Motril, 5 de junio de 2013 (2ª. sesión). 
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Parque Figueroa y ejerció como coportavoz del movimiento anti OTAN de Andalucía1311. 

 Finalmente, los resultados del referéndum depararon la victoria del Sí en Andalucía, si 

bien hubo localidades donde el No se impuso con diferentes porcentajes: Arriate, Atarfe, 

Badolatosa, Castilblanco de los Arroyos, Dalías, Huetor-Tájar, Jódar, Maracena, Marinaleda, 

Manzanilla, Montemayor, Paterna del Campo, Torredonjimeno, Torreperogil y Trebujena1312. 

Pese a la derrota, parte de las asociaciones de vecinos andaluzas seguirían participando en 

movilizaciones pacifistas, como la 4º. Marcha a Rota en 19881313. 

 

 

6.3.2. “ESTA NOCHE SE ROMPE LA OSCURIDAD ENTRE AYUNTAMIENTO Y 

VECINOS”. LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

CÓRDOBA1314 

Córdoba fue una de las localidades andaluzas que sobresalió por sus políticas pioneras 

de participación ciudadana, reclamadas por su movimiento vecinal e impulsadas desde su 

ayuntamiento. Varios factores explicarían esta situación: 

-  Un ayuntamiento con alcaldía del PCE, grupo municipal más numeroso, por delante 

de UCD, que llevaba en su programa la descentralización municipal, concretamente 

las juntas vecinales; y el diálogo con el movimiento ciudadano. 

-  La “coalición” formada por el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos, debida 

tanto a las redes personales existentes entre comunistas y cristianos de base como a 

la amplia superposición de los miembros de las AA.VV. con el PCE1315.  

-  Un ayuntamiento en donde dos de los partidos con responsabilidades de gobierno 

(PCE y PSA) respaldaban de manera decidida a las asociaciones de vecinos. 

-  Las políticas de participación ciudadana disfrutaron de continuidad y 

profundización, favorecidas por la mayoría absoluta del PCA en las municipales de 

1983 y la voluntad política del equipo de gobierno por acometerlas. 

 

 Juan Perea, futuro presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos “Azahara”, 

destacó en su entrevista los pequeños gestos que manifestó el equipo de gobierno cordobés. 
                                                
1311 Entrevista oral a José LARIOS MARTÓN, 1ª. Sesión. 
1312 Consulta de Resultados Electorales. Referéndum marzo 1986. Ministerio del Interior. Dirección General de 

Política Interior. http://www.infoelectoral.interior.es 
1313 «MARCHA 4ª. A ROTA», AFJAG, Materiales gráficos. 
1314  Parafraseando un artículo de 1983, que recogía unas declaraciones del alcalde Julio Anguita respecto a la 

participación ciudadana. «"Esta noche se rompe la oscuridad entre Ayuntamiento y vecinos"», La Voz de 
Córdoba, 1 de noviembre de 1983. 

1315 Clemente NAVARRO YÁÑEZ: «El sesgo participativo..., p. 30.  
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Las asociaciones de vecinos resultaban muy cuidadas sobre todo por el PCE, a pesar de la 

lentitud en la resolución de los problemas. Más adelante, Perea añadió que las buenas 

relaciones se notaron a los pocos años a través de las inversiones en los barrios. Por ejemplo, 

el gran cambio urbanístico en el Sector Sur se produjo a principios de los ochenta: 

 

«- E: ¿Y notasteis un cambio...notasteis un cambio a partir de las elecciones...? 
- J: Hombre, notamos un cambio en cuanto a la...a la... Primero, en cuanto a las relaciones 
personales con los... con el equipo de gobierno de entonces. Hubo un equipo de gobierno en 
principio... de los tres partidos políticos: el PCA, el PSOE y el Partido Andalucista [en 
realidad, el PSA] Primero, las relaciones interpersonales fueron inmejorables. Lo que era... 
la atención, el escuchar y...la atención, el escuchar y el tener en cuenta las reivindicaciones, 
muy buena. ¿Estamos? Luego después las realizaciones... no tanto. Pero en cuanto a eso, 
hubo un cambio radical. Yo me acuerdo que llevaba un mes o por ahí Julio Anguita de 
alcalde en Córdoba y nos llamó. Nos fuimos. (ríe) Nos citó a las 3 y media de la tarde [...] 
Llegamos allí y dice la secretaria, la secretaria dice “¿Dónde vais?”. “Pues mira, Julio, que 
nos ha llamao, nos ha llamao, nos ha dicho que vengamos, que quiere hablar con nosotros”. 
“Pero está acostao”. “Pues bueno dile que estamos aquí, que a nosotros nos ha dicho esto”. 
[Julio Anguita] Se levantó... (gesto como de revolverse) Bueno, nos atendió. Eso no se le 
ocurría a Antonio Alarcón, al alcalde anterior. Y llevaba Julio un mes y medio de alcalde 
(ríe)»

1316 
 

 Francisco Nieto, ex presidente de la primera asociación de vecinos como tal de 

Córdoba, la A.VV. “La Unidad” del Sector Sur, coincide en el diagnóstico de Juan Perea de la 

atención o recibimiento a las asociaciones. Para él, la cercanía al movimiento vecinal de los 

concejales del ayuntamiento obedecía a que varios de ellos habían coincidido en diversas 

luchas sindicales y ciudadanas. Lo cual no quería decir que no existieran comportamientos 

individuales “arrogantes” de concejales, que apelaban a los resultados electorales como única 

fuente de legitimidad: 

 

«Notamos un cambio sobre todo a mejor, porque por lo menos era escuchao. Después oído. Si 
no escuchao, al menos oído. Que también existía la confianza que habían sido compañeros 
tuyos en el movimiento asociativo, y si no del vecinal, por lo menos del sindical. Es decir, 
había gente muy conocida en las batallas que habíamos librado en la parte... en los tiempos 
de la dictadura juntos. Y bueno... había un cambio de actitud, había un cambio de talante, 
había... Después, el problema estaba en que individualmente... cada uno de los concejales se 
tomaba la cosa de forma distinta. Entonces, ha habido quien se ha puesto casi a tu altura por 
lo menos, ha escuchao, ha oío y se ha puesto a estudiar tus planteamientos, aunque luego te 
haya tenido que decir que no. Y ha habido quien de antemano te decía “es que mis 80.000 
votos en Córdoba me autentifican” […] Entonces actitudes individuales a ese nivel, las 
había. La actitud genérica no era esa. La actitud genérica pues era la de estar más cercano 
al movimiento vecinal. Entre otras cosas porque habíamos sido compañeros, tanto del 

                                                
1316  Entrevista oral a Juan PEREA MONCAYO, 1ª. Sesión. 
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movimiento vecinal como de otros movimientos políticos que se habían movido en Córdoba y 
habíamos estado juntos. Pero vamos, había un cambio hacia mejor, genérico. Aunque cuando 
particularizabas con determinados concejales, se les veía la vena de que, por mucho que 
fueran de izquierdas, el poder les daba otro tipo de funcionamiento»

1317 
 

En este nuevo contexto, había activistas vecinales del PCE que seguían comprometidos 

con las necesidades de sus barrios, como Rafael López Barranco, con gran ascendiente y 

popularidad en el Veredón de los Frailes1318. Procedente de Martos (Jaén), se asentó en la 

mencionada zona de la periferia occidental cordobesa. Encarcelado por su militancia 

comunista durante la dictadura, fue nombrado alcalde pedáneo de Villarrubia durante los dos 

primeros mandatos de Julio Anguita, lo que implicaba encargarse también de Veredón de los 

Frailes y Cañada Real Soriana. López Barranco simultaneó su responsabilidad como alcalde 

pedáneo con su pertenencia a la asociación de vecinos, reivindicando mejoras al propio 

alcalde Anguita, ganándose fama de activo y obstinado. Finalmente, dimitiría a mediados del 

segundo mandato y sería elegido vocal de la refundada Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Córdoba en 19851319. 

El nuevo ayuntamiento empezó pronto a desarrollar sus políticas de participación 

ciudadana. Ya en un pleno, a comienzos de agosto de 1979, aprobó la redacción del primer 

Reglamento de Participación Ciudadana. La Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Córdoba “Azahara” presentó un anteproyecto de participación al consistorio, que fue recogido 

íntegramente en la propuesta presentada al pleno por los grupos municipales del PCA y del 

PSA1320. Sin embargo, la postura de los concejales de UCD y PSOE se impuso a la del PCE y 

PSA, que habían defendido otorgar un papel relevante a las asociaciones de vecinos1321. La 

Asociación de Vecinos “San Vicente Ferrer”, de Cañero y la Federación de Asociaciones de 

Vecinos “Azahara” presentaron varias alegaciones. Entre las que formuló la Federación, se 

incluían: 

• Elección democrática de los miembros de las futuras Juntas Vecinales por cada 

barrio, pudiendo concurrir cualquier vecino. 

• Obligatoriedad de llevar los acuerdos de las Juntas Vecinales a los plenos del 

                                                
1317  Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, 2ª. sesión. 
1318 Ernesto CABALLERO CASTILLO: La democracia…, pp. 139-140. 
1319  Rafael LÓPEZ BARRANCO: La lucha…, pp. 20, 54-55 y 59-60. Eladio OSUNA: «La Federación de 

Asociaciones renace con ánimo integrador. Juan Perea, nuevo presidente», El Pregonero: quincenario 
municipal de información, nº. 34, 15-30 junio 1985. Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y 
política…, pp. 142-143. 

1320 Carmen ROMÁN ASENSIO: Movimientos sociales urbanos y participación ciudadana…, pp. 58-59. 
1321 Sebastián CUEVAS: «Revés para el pacto de la izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba», El País, 4 de 

agosto de 1979. 
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Ayuntamiento. 

• Participación con voz, pero sin voto, de todas las organizaciones populares de la 

barriada en las Juntas (para preservar su independencia). 

• Voz en los plenos y acceso a las actas y cuentas del Ayuntamiento por parte de las 

asociaciones de vecinos. 

 

 Sin embargo, el proyecto de Reglamento no satisfizo al movimiento vecinal, por cuanto 

consideraba que se habían creado “ayuntamientos paralelos”, con Juntas Vecinales en las que 

tendrían representación por parte de los partidos políticos sólo los cuatro grupos municipales: 

PCE, UCD, PSOE y PSA. Además, temía que se fortaleciese a los partidos en detrimento de 

las asociaciones vecinales y que no se buscase una verdadera participación al reforzar el papel 

de otras entidades (peñas, clubes, etc.)1322. Por otro lado, la participación ciudadana tenía 

carácter consultivo y provisional hasta que no se aprobara y desarrollara una nueva Ley de 

Régimen Local. En suma, lo que se estaba dirimiendo es, por un lado, qué papel se les tenía 

reservado a las asociaciones de vecinos. Si se les consideraba genuinas representantes de los 

intereses de un barrio o, por el contrario, un actor más. Por otro, qué margen de maniobra iban 

a tener las futuras Juntas Vecinales. Es decir, si el ayuntamiento iba a ceder competencias y 

toma de decisiones en las mismas al tejido asociativo, o si los partidos seguirían gozando de 

preeminencia. 

 A pesar de todo, el Reglamento se aprobó el 18 de octubre de ese año y empezó a 

aplicarse1323. Entre sus principales características, destacaban: 

• El carácter consultivo y provisional de la participación ciudadana por motivos legales. 

• La participación ciudadana en la gestión municipal se articularía por medio de Juntas 

Vecinales de Barrio y Juntas Locales de Sector. 

• Se constituirían un total de 21 Juntas Vecinales de Barrio y 9 Juntas Locales de 

Sector, que comprendían las diferentes áreas o comisiones informativas del 

Ayuntamiento. 

• Cada Junta Vecinal estaría compuesta por un presidente y de 5 a 10 vocales: uno por 

cada partido político, uno por las asociaciones vecinales, uno por las peñas, uno por 

las asociaciones de padres de alumnos, uno por las asociaciones culturales y/o 

deportivas y uno por las asociaciones juveniles.  

                                                
1322 «Vecinos», AAVSSU, Secretaría. 
1323 «321/79. Participación ciudadana», AMCo, Actas capitulares, Acta del pleno extraordinario celebrado el 

dieciocho de octubre de 1979, folios 18v-19. 
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• La Alcaldía designaría al presidente de la Junta Vecinal a propuesta de los partidos 

políticos, siendo los vocales elegidos democráticamente en las asambleas de sus 

entidades. 

• Atribuciones de las Juntas Vecinales: informar al Ayuntamiento sobre problemas 

específicos del barrio, proponer soluciones que serían estudiadas obligatoriamente por 

la Corporación, consulta previa por parte municipal de temas que afectasen al barrio y 

seguimiento de la gestión municipal en cuanto a asuntos ya aprobados 

• Las Juntas Locales de Sector estarían presididas por un concejal delegado de servicios 

y de 5 a 11 vocales: uno por las asociaciones de vecinos, otro por las centrales 

sindicales, otro por los colegios profesionales, otro por las asociaciones empresariales, 

otro por las asociaciones de amas de casa, otro por las asociaciones para la defensa y 

protección del medio ambiente, otro por la Universidad, otro por las asociaciones 

culturales, otro por las asociaciones deportivas, otro por las asociaciones de 

pensionistas y otro por las organizaciones juveniles. 

• Funciones de las Juntas Locales de Sector: informar al teniente de alcalde delegado de 

servicios sobre problemas específicos del mismo, proponer soluciones alternativas a 

dichos problemas, consulta previa por parte del teniente de alcalde en materias 

específicas, seguimiento de la gestión municipal en asuntos ya aprobados1324. 

 

 Paralelamente, se contempló la participación del movimiento vecinal, con cinco 

representantes de asociaciones vecinales; un representante de la asociación patrimonialista 

Adelpha, un representante del Círculo Cultural Juan XXIII y un representante del Congreso 

de Cultura Andaluza en la Comisión de revisión del Plan General de Ordenación Urbana1325.  

 Previamente a la creación de las Juntas Vecinales de Barrio, el Ayuntamiento realizó un 

llamamiento al tejido asociativo, respondiendo con interés sobre todo las asociaciones 

vecinales y de padres1326.  Finalmente, entraron en funcionamiento a lo largo de 1980. Meses 

después de su implantación, el concejal del PCE Rafael Muñoz Peinado, ex presidente de la 

Asociación de Vecinos “Nuestra Señora de Belén”, expresaba su opinión sobre las mismas a 

requerimiento del alcalde Julio Anguita. En su carta al primer edil, Muñoz Peinado señalaba 

que las Juntas Vecinales constituían la mejor manera de acercar la política del Ayuntamiento 

                                                
1324 «Reglamento de participación ciudadana 1979», AMCo, Caja SF/C 14782 Centros cívicos. 
1325 «350/79. Urbanismo», AMCo, Actas capitulares, Acta del pleno ordinario celebrado el tres de noviembre de 

1979, folios 65v-70v. 
1326 «Ochenta entidades ciudadanas, cualificadas por el Ayuntamiento para formar parte de las juntas vecinales de 

Barrio», Córdoba, 2 de febrero de 1980. 
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a los barrios, pero que dependía del concepto de participación ciudadana que manejaran los/as 

concejales/as de cada una de las presidencias de juntas y de su cuidado para que funcionaran. 

Afirmaba que salvo el PCE, el PSA, las asociaciones de vecinos y algunas de padres de 

alumnos, el resto de los partidos políticos y peñas apenas habían demostrado interés. 

Terminaba asegurando que el éxito de las Juntas Vecinales dependería de las propuestas de 

las asociaciones de vecinos1327.  

 Precisamente, Muñoz Peinado no erraba en su diagnóstico de la situación. Por lo pronto, 

a las asociaciones de vecinos les disgustaba que la presidencia de las Juntas recayese en 

concejales, puesto que veían mermada su participación. Además, las Juntas Vecinales de 

Sector no se pusieron en marcha. Respecto a las Juntas Vecinales de Barrio, no se llegaron a 

constituir todas, sobre todo las presididas por concejales de UCD y PSOE. De esta forma, esta 

primera experiencia de participación duraría pocos meses1328. Como resultado del fracaso del 

reglamento de participación y de las juntas vecinales impulsadas bajo su amparo, se produjo 

una decepción entre las asociaciones vecinales. No en vano había sido una de las principales 

reivindicaciones de la Federación junto con la municipalización de la empresa de autobuses 

urbanos AUCORSA1329. 

 Más adelante, se crearía la Delegación de Participación Ciudadana, al frente de la cual 

se situará el propio Muñoz Peinado. Como parte de la política de participación ciudadana, el 

Ayuntamiento se preocupó por asegurar la transmisión de información, por lo que en 1982 

empezó a publicar El Pregonero. Este boletín municipal disfrutaría de una mayor continuidad 

(hasta 1995) en comparación con su antecesor, que había sacado el ayuntamiento salido de las 

urnas en 19791330. 

Pero será en el segundo mandato municipal (1983-1987) cuando las políticas de 

participación ciudadana alcancen su mayor expresión durante el periodo estudiado. Para 

empezar, en 1983 se aprueba un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. Esta vez no 

elaborado por los partidos políticos, sino por el mismo movimiento vecinal a partir de las 

conclusiones de unas Jornadas sobre Participación Ciudadana, celebradas en noviembre de 

19821331. Entre sus características, figuraban: 

                                                
1327 «Aprobado el funcionamiento de las juntas vecinales de barrio», Córdoba, 13 de marzo de 1980. Rafael 

MUÑOZ PEINADO: Contestación a Julio Anguita expresándole su opinión sobre las Juntas vecinales (20 de 
noviembre de 1980), AMCo, Caja 07551. 

1328 Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: El sesgo participativo: innovación democrática..., p. 223. 
1329 Carmen ROMÁN ASENSIO: Movimientos sociales urbanos y participación ciudadana…, p. 59. 
1330  Boletín municipal. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, nº. 1, julio de 1979. 
1331  Ignacio MUÑOZ DE LA ESPADA BELLO: «Certificado del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en 

sesión ordinaria celebrada el día siete de abril de mil novecientos ochenta y tres», AMCo, AI/C 03099, 
Acuerdos plenarios sobre reglamento de participación ciudadana y posteriores modificaciones. 



 

403 
 

• Las Juntas Vecinales de Barrio y Locales de Sector son sustituidas, 

respectivamente, por Consejos de Distrito y Consejos Locales de Sector.  

• Se constituyen 15 Consejos de Distrito y 10 Consejos Locales de Sector. 

• El Consejo de Distrito estaría formado por un presidente y entre 5 y 10 vocales.  

• El Presidente y el Secretario serían elegidos en la sesión constitutiva del Consejo 

de Distrito, entre sus miembros, pudiendo resultar revocados si estaban de acuerdo 

dos tercios del mismo. 

• Los vocales del Consejo estarían compuestos por un representante del 

Ayuntamiento, otro por cada asociación vecinal que existiese en el Distrito y el 

resto se elegía en Asamblea General de Vecinos entre las entidades del mismo. 

• Funciones de los Consejos de Distrito: informar y plantear alternativas a los 

problemas del Distrito (Ayuntamiento y otros organismos), proponer soluciones 

que tendrían que ser discutidas obligatoriamente por la Corporación, consulta 

previa por parte del Ayuntamiento en temas que afectasen al Distrito, participar 

con voz en las Comisiones Informativas donde se tratasen temas del Distrito, 

previa comunicación a su presidente; revisar y controlar los acuerdos tomados. 

• Funciones de los Consejos Locales de Sector: informar al Ayuntamiento o al 

Delegado de servicios, comprometiéndose éste a resolver los problemas en los 

órganos competentes del consistorio; proponer alternativas a los problemas del 

sector, con posibilidad de intervenir en las comisiones informativas previa 

comunicación; consulta previa por parte del Delegado en asuntos que sean de 

trascendencia del sector y participar en los seguimientos de la gestión municipal 

referidos a asuntos ya aprobados. 

• La Corporación Municipal facilitaría a ambos Consejos el presupuesto ordinario, 

desglosado por partidas y programas, con la suficiente antelación para que 

pudieran sugerir tanto al presupuesto ordinario como el de inversiones. 

• La Corporación Municipal facilitaría a ambos Consejos los órdenes del día de los 

plenos, comisiones informativas y comisión permanente. Posibilidad a ambos 

Consejos para intervenir con voz en el Pleno, previa comunicación al alcalde antes 

de las 12h del mismo día. 

• Facilitar la representación de las asociaciones vecinales en los Consejos de 

Administración de las cuatro empresas públicas municipales.  

• La Delegación de Participación Ciudadana velaría por el cumplimiento de los 
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acuerdos de los diferentes Consejos, se reuniría cada tres meses con todos ellos y 

al menos una vez al año con cada uno, elaboraría de un programa de actividades  

priorizando el gasto y cubriría los costes de organización y comunicación de los 

Consejos. 

• Obligación por parte del Ayuntamiento de convocar referendos locales en asuntos 

de interés general, previa consulta a las asociaciones vecinales. 

• Creación por parte del Ayuntamiento de centros municipales en todos los barrios, 

dotados de sede para las asociaciones vecinales, biblioteca, etc.1332. 

 

 Con este nuevo Reglamento, teóricamente el margen de maniobra de las asociaciones 

vecinales se ensanchó de forma considerable. No sólo porque en un plano organizativo 

incrementaban su número de representantes (uno por cada asociación del distrito) y la 

elección del presidente del Consejo de Distrito no dependía en exclusiva de los partidos 

políticos del Ayuntamiento. También por todas las posibilidades que ofrecía participar en 

comisiones informativas, donde se trataban los asuntos sobre los que tenía competencia la 

corporación. Asimismo, resultaba significativo que se les formulasen consultas sobre el 

presupuesto, ya que ayudaba a detectar necesidades en los barrios. Sin restarle importancia al 

hecho de conocer previamente el orden del día de plenos y comisiones, información sin la 

cual no es posible participar. Igualmente, poder intervenir en los plenos, puesto que aparte de 

transmitir las inquietudes de los barrios, que se pudiera comunicar con poca antelación 

facilitaba hacer uso de este recurso. Por otro lado, que el alcalde tuviera en cuenta su criterio 

en caso de convocatoria de referendos locales, lo que ya daba a entender que se valoraba su 

representatividad, al margen del número de afiliados. Finalmente (y no por ello menos 

valioso), tener derecho a subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana tanto 

para actividades como para funcionamiento. Así como estar presente en los Consejos de 

Administración de Empresas Públicas Municipales, con lo que conllevaba de labor de control 

y de velar por los intereses populares. El nuevo Reglamento resultaría aprobado meses antes 

de agotar el primer mandato, por el PCA, PSA y PSOE, votando en contra la UCD1333. A los 

pocos meses, el Reglamento suscitó el interés de otros ayuntamientos (Hospitalet de 

Llobregat, Jerez de la Frontera, grupo comunista del Ayuntamiento de Castrillón) y otras 

entidades, como la Asociación de Vecinos de Nazaret, de Valencia; y la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Cartagena y comarca. De hecho, todas éstas demandaron más 

                                                
1332  Reglamento de Participación Ciudadana. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 1983, AJSC. 
1333  «Los vecinos entrarán, por fin, en el Ayuntamiento», La Voz de Córdoba, 8 de abril de 1983. 
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información sobre el mismo, así como sobre las políticas de descentralización y participación 

ciudadana emprendidas en Córdoba1334. 

Paralelamente, la política informativa del Ayuntamiento pasaba por seguir publicando 

El Pregonero, ofreciéndole además a las asociaciones la posibilidad de recoger sus 

aportaciones en el boletín1335. En cuanto a la Delegación de Participación Ciudadana, se 

nombró como titular de la misma a Antonio Santacruz Fernández, antiguo socio de la A.VV. 

“San Vicente Ferrer”, la entidad más veterana de la ciudad al comenzar como asociación de 

cabezas de familia. 

 Todo este desarrollo coincidió con una fase difícil para la Federación. En algún 

momento entre 1983 y 1985 debió languidecer, lo que obligó a su refundación1336. Sin 

embargo, continuaron creándose asociaciones, al igual que en otras localidades andaluzas. 

Años después del arranque del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, desde el 

tejido asociativo vecinal primaban tres actitudes ante el mismo: de rechazo, de dudas o de 

apoyo: 

«1.- Rechazo al Reglamento: 
− Es un medio de integración o domesticación del movimiento ciudadano. 
 
− La estructura organizativa de los Consejos de Distrito es una pantalla protectora, o 
colchón para frenar las reivindicaciones del movimiento ciudadano. 
 
− Quita capacidad e iniciativa a las Asociaciones de Vecinos y supone reglamentar y 
encauzar la espontaneidad del pueblo. 
 
− No responde a las verdaderas exigencias del movimiento ciudadano. 
− No responde a la sincera voluntad del Ayuntamiento de potenciar la participación 
sino "a apuntarse un tanto". 
 

 
2.- Reserva y dudas: 

- Los Consejos pueden acaparar las funciones de las Asociaciones de Vecinos y 
hacerlas innecesarias. 
 
− No se ven claros los límites de competencias de los Consejos, las Asociaciones y el 
Ayuntamiento. 

                                                
1334 Correspondencia varia (1983), AMCO, Fondo Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Córdoba, AI/C 

03099, Acuerdos plenarios. Constitución de Consejos, Carpeta 5/83. 12/1983. Circulares, correspondencia 
interior, varios. 

1335  «Informe de la gestión realizada por la Junta Directiva de la Federación en el periodo: junio 85/julio 87», 
AAVLP, Secretaría. 

1336  «Síntesis-resumen, de las jornadas de reflexión celebradas el 24 y 25 de marzo, según las aportaciones de las 
dieciséis asociaciones que asistieron (Córdoba, abril de 1984)», AAVLPSV, carpeta Ofertas de venta Ctas. 
201 a 300. M.F.: «El movimiento ciudadano será relanzado por la Coordinadora», Córdoba, 1 de julio de 
1984. 
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− La estructura organizativa es un planteamiento ideal pero no responde a la realidad. 
 
− Los vecinos de a pie no le han dado importancia. Su constitución tuvo escaso eco 
entre ellos. 
 
− Ante los militantes del movimiento ciudadano se nos presenta una tarea demasiado 
amplia. Tenemos muchas tareas a realizar. 

 
3.- Los que lo apoyan y defienden: 

− La misma aprobación y puesta en marcha del Reglamento ya supone un avance para 
el movimiento ciudadano. 
 
− Se está haciendo un gran esfuerzo pero todavía es pronto para ver sus frutos. Al ser 
un modo nuevo de trabajar requiere adaptación y, sobre todo, saber salir de los límites 
de mi asociación [en cursiva] para trabajar en un ámbito más amplio. Este año hemos 
puesto en marcha "los mecanismos" y aún esta labor no está terminada. 
 
− La creación de la Delegación de Participación Ciudadana es donde se ha notado más 
el esfuerzo del Ayuntamiento. 
 

− En la medida en que los Consejos seamos fuertes y con planteamientos serios, en esa 
medida, la política en la ciudad puede tomar otro rumbo. Se puede tener más en 
cuenta a los vecinos y además podremos exigir desde la fuerza de los 
planteamientos»1337. 

 

El hecho de que existieran buenas relaciones en general entre el equipo de gobierno 

municipal y el movimiento vecinal no impidió que hubiera algunos desencuentros e incluso 

rupturas. Ya en octubre de 1983, meses después de las elecciones que le habían otorgado 

mayoría absoluta, el alcalde Julio Anguita invitaba a las asociaciones vecinales a impugnar la 

subida de impuestos. Éste criticaba que se demandaran más servicios al Ayuntamiento sin 

pagar más impuestos, que la etapa puramente reivindicativa de las asociaciones se había 

terminado y que la nueva fase exigía corresponsabilidad en los temas, con una voluntad más 

militante dentro de las entidades1338. Asimismo, a comienzos de 1987, la Asociación de 

Vecinos “Arrabal del Sur”, ante el presunto olvido municipal del barrio y la actitud 

supuestamente despectiva de algunos concejales, decidió abandonar el Consejo de Distrito, no 

asistir a reuniones que convocara el Ayuntamiento, no colaborar en actos municipales e 

informar al barrio de la situación1339. 

                                                
1337 Juan PEREA MONCAYO: «El movimiento ciudadano a debate», El Pregonero: quincenario local, nº. 42, 

16-31 enero 1986, p. 12. 
1338 «Anguita pide a las AAVV que impugnen los impuestos», La Voz de Córdoba, 12 de octubre de 1983. 
1339 «Arrabal del Sur rompe relaciones con el Ayuntamiento», El Pregonero: Semanario de información 

municipal, nº. 50, 17 de enero de 1987. 
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A finales del segundo mandato, se sentaron las bases para la creación de un nuevo 

órgano, el Consejo del Movimiento Ciudadano, y se suscribió un convenio Ayuntamiento-

movimiento vecinal que delegaba parcelas de poder en las áreas de Cultura, Participación 

Ciudadana y Deportes. De esta forma, el movimiento vecinal cordobés consiguió 

corresponsabilizarse en determinadas tareas municipales: 

-  Presentar un proyecto de actividades culturales, para las cuales se destinaría una 

tercera parte del presupuesto de la Delegación de Cultura y acordar el resto de 

proyectos de ésta. 

-  Programas las actividades anuales de la Concejalía de Participación Ciudadana, 

reservándose el delegado de área un presupuesto de libre designación. 

-  Los Consejos de Distrito gestionarían las Escuelas Municipales Deportivas en 

colaboración con el Patronato Municipal de Deportes1340. 

 

 La pérdida de mayoría absoluta del PCA/IU tras las elecciones municipales de 1987 

facilitaría que la oposición, AP, PSOE-A y CDS, lograse la modificación de la normativa en 

un pleno. En esta ocasión, se volvía a hacer hincapié en la presencia de los partidos políticos 

en los Consejos de Distrito, aumentando el número de representantes del Ayuntamiento. El 

PSOE justificaba en esta moción que se había reunido con las asociaciones y lo que se trataba 

era “que el Ayuntamiento participase en el movimiento ciudadano”1341. Para una parte del 

movimiento vecinal, sin embargo, los cambios introducidos no eran inocentes, puesto que en 

opinión del presidente de la Federación, se pretendía “descafeinar el Reglamento de 

Participación Ciudadana” y cambiar un reglamento que había sido elaborado por las 

asociaciones1342.  

 

6.3.3. “QUEDA TODO POR HACER”. LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN GRANADA Y MOTRIL 

 Una vez celebradas las municipales de abril de 1979, como sucedió en otras localidades, 

Granada entró dentro de los pactos de izquierda. Con una alcaldía en manos del PSOE, que 

había conseguido tras ceder Sevilla al PSA, el organigrama municipal contemplaba una 

Delegación de Participación Ciudadana. Al frente de la misma se situaría Juan Mata Anaya 
                                                
1340 «Los acuerdos del convenio. Rentabilidad y consecuencia de la participación» y «Avance de la Democracia 

Participativa. El Gobierno Municipal delega parcelas de poder», El Pregonero: Semanario de información 
municipal, nº. 62, 29 de abril de 1987. 

1341 José L. RODRÍGUEZ: «Dura polémica en el pleno municipal. El Pleno modifica el Reglamento de 
Participación Ciudadana», Córdoba, 8 de abril de 1988. 

1342 «Juan Perea acusa al PSOE de no creer en la participación ciudadana», Córdoba, 8 de abril de 1988. 
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(PCE), ex presidente de la Asociación de Vecinos “Los Vergeles” (Zaidín-Vergeles). 

También poseerían responsabilidades de gobierno temporalmente tres ex presidentes de 

asociaciones de vecinos: Concepción Fernández-Píñar Lorca (PSA, Educación), de la AVV 

Camino de Ronda;  Francisco Sánchez López (PSA, Limpieza), de la AVV Polígono de 

Cartuja; y Miguel Medina Fernández-Aceytuno (CGT, Actividades Industriales), de la AVV 

“Los Vergeles”1343. 

 Casi dos meses después de la llegada al poder del nuevo ayuntamiento democrático, 

representantes de once asociaciones de vecinos le plantearon a los concejales delegados de 

Participación Ciudadana y de Limpieza, sus aspiraciones de participar en las tareas 

municipales. Estos representantes, que constituían la promotora de la futura Federación de 

AA.VV., señalaban prioritariamente entre otras propuestas: 

1. Inclusión de las asociaciones o Federación en los Plenos y permanentes, con voz. 

2. Derecho a participar en las comisiones de trabajo del Ayuntamiento. 

3. Participación con voz en los Consejos municipales de barrio. 

4. Derecho a participación en cualquier otro organismo que pueda regular esta Ley. 

5. Derecho a participar en la elaboración de la Carta municipal. 

 

 Con estas demandas, daban a entender que el papel que atribuían al movimiento vecinal 

no era meramente defensivo (protesta por problemas de índole urbanístico y falta de 

equipamientos), sino que aspiraban a tener responsabilidades en la gestión municipal. No 

bastaba con haber elegido un ayuntamiento democrático, sino que además aspiraban a una 

dimensión participativa de la ciudadanía, a la corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

Ello contando con la estructura municipal existente (plenos, comisiones permanentes, 

comisiones de trabajo) y con las futuras de la que se dotara el ayuntamiento a fin de favorecer 

la descentralización municipal (consejos municipales de barrio). 

 Además, mencionaban otras propuestas que consideraban importantes: 

1. Derecho de propuesta sobre cuestiones que afecten a la ciudad. 

2. Derecho de información sobre toda temática municipal. 

3. Derecho de gestión de los servicios sociales y culturales del barrio. 

4. Derecho de referéndum municipal para cuestiones que afecten a toda la ciudad. 

5. Derecho de ser consultadas a la hora de emprender acciones generales en el ámbito 

municipal. 

                                                
1343 «Un rosario de zancadillas», Granada Roja, nº. 6, abril 1983, p. 2. Santiago DELGADO FERNÁNDEZ: 

«Coaliciones de gobierno y gobernabilidad local..., p. 348.  
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6. Derecho de ser consideradas como entidades de interés público. 

7. Derecho de convocatoria a sus socios, y a todos los ciudadanos de su barrios1344. 

 

 Aunque en aquel momento Granada carecía de una Federación de Asociaciones de 

Vecinos, pues se encontraba en constitución, sí contaba con un movimiento vecinal que se 

había hecho notar por sus movilizaciones durante los primeros meses del año, en protesta por 

la subida de los autobuses urbanos. A través de la Coordinadora, habían ejercido presión e 

incluso introducido la problemática del transporte urbano en la campaña de los partidos que se 

presentaban a las municipales1345.  

 Sin embargo, como apuntaba anteriormente Margarita María Birriel en su entrevista, las 

asociaciones empezaron a padecer cortapisas burocráticas a la hora de acceder al alcalde. 

También las políticas de participación ciudadana se estaban desarrollando con lentitud y 

dificultades. Dos propuestas del concejal de CGT para permitir la interpelación del público a 

la Corporación municipal en los plenos durante treinta minutos, con obligación de contestar, 

lograron el respaldo del PSA. Sin embargo, aquel se topó con la oposición de UCD, PSOE y 

PCE1346.  

 Los tres partidos implicados en el gobierno de la ciudad, PSOE, PSA y PCE, 

presentaron un Plan de Actuación Municipal en 1980. En él, recogían las líneas principales de 

actuación para el mandato en áreas como participación ciudadana y descentralización 

municipal, educación y cultura. La base de las actuaciones en cuanto a participación 

ciudadana se basaban en tres principios: información, participación y descentralización de la 

gestión municipal. Los tres partidos pretendían articular Consejos Municipales (de la 

Juventud, de Educación, Deportes, Salud e Higiene, Pensionistas, etc.), establecer 

subcomisiones específicas de las comisiones informativas, poner en marcha los llamados 

Consejos de Barrio, que el alcalde y concejales delegados informasen periódicamente de la 

marcha de los servicios, crear un Gabinete de Información y Prensa gestionado por un 

profesional, publicar un boletín municipal gratuito, estudiar la posibilidad de crear una 

emisora municipal de radio, habilitar paneles informativos en el patio del Ayuntamiento a 

disposición de partidos y colectivos ciudadanos y estudiar la posibilidad de situar paneles 

                                                
1344 «Granada. Las asociaciones de vecinos expusieron sus propuestas de derechos de participación», Ideal 

(Granada), 10 de junio de 1979. 
1345 «Coordinadora de autobuses. El transporte público, un problema para el nuevo ayuntamiento», Patria. Diario 

de Granada, 28 de marzo de 1979. «El PSA, en favor de las vecinales en el problema de los autobuses», Ideal 
(Granada), 30 de marzo de 1979. 

1346 «Acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos», Granada Roja, nº. 6, abril 1983, p. 8. 
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informativos en puntos clave de la ciudad y barrios1347.  

 Durante el primer año de gestión municipal, ediles del ayuntamiento se reunieron con 

asociaciones de vecinos en sus propios barrios y publicitaron su actuación en los mismos en 

materia de infraestructuras1348. Entre los tímidos avances de las políticas de participación 

ciudadana se incluiría la edición de un boletín municipal por la Delegación de Participación 

Ciudadana. El número 0 salió en febrero de 1980, con motivo de la campaña del referéndum 

andaluz1349. En él, se informaba de los problemas específicos de los principales barrios. En el 

apartado dedicado al balance de los grupos políticos con representación municipal, la 

Candidatura Granadina de Trabajadores apuntaba las carencias en materia de participación 

ciudadana: 

• Nula presencia en las Comisiones Informativas de asociaciones de vecinos, otras 

asociaciones, profesionales y ciudadanos progresistas con voluntad de colaborar, a 

pesar que la Ley no lo prohibía. 

• Negativa de los grupos municipales de UCD, PSOE y PCE a permitir las 

interpelaciones del público a los concejales al término de los plenos, a pesar de una 

resolución favorable de la Dirección General de la Administración Local. 

• Inexistencia de plenos extraordinarios celebrados en las barriadas populares, permitido 

por la legislación. 

• Prohibición de la asistencia de los representantes de las asociaciones de vecinos a las 

reuniones de la Comisión Permanente1350. 

 

 Por otro lado, pese a que no fue una de las localidades andaluzas donde se elaboró de 

manera más tardía, hubo que esperar hasta 1981 para que en un pleno el PSOE, PCA y PSA 

aprobasen el Reglamento de Participación Ciudadana1351. En dicho Reglamento se 

contemplaba la creación de Consejos de Barrio o de Vecinos, caracterizados por: 

• Estar compuestos por un presidente, designado por el alcalde entre los concejales del 

Ayuntamiento, y varios vocales: un concejal por cada una de los grupos municipales, 

dos representantes por las asociaciones de vecinos, uno por entidades culturales o 
                                                
1347 Plan de Actuación Municipal. Excmo. Ayuntamiento de Granada. 1980, AAVZV. 
1348 «El alcalde y varios concejales, en el Polígono de Cartuja», Patria. Diario de Granada, 27 de mayo de 1979. 

S. CARRERAS: «Carta abierta a los granadinos de la Asociación de Vecinos del Cercado Bajo de Cartuja», 
Ideal (Granada), 14 de octubre de 1980. 

1349 «Apareció el número cero del boletín de información del Ayuntamiento», Ideal (Granada), 28 de febrero de 
1980. 

1350 «Los grupos municipales. Grupo Municipal C.G.T.», Boletín municipal, nº. 0, febrero 1980, p. 20. 
1351 Miguel MARTÍN ROMERO: «Regulada la participación ciudadana en la gestión municipal. En tres meses se 

constituirán los Consejos de Vecinos», Ideal (Granada), 21 de enero de 1981. 
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deportivas, otro por asociaciones juveniles, otro por las asociaciones de padres y un 

representante de cada partido político que concurrió a las municipales y que en el 

ámbito del Consejo de Barrio obtuvo al menos un 3% de votos. 

• El Presidente del Consejo de Barrio ejercitaría las funciones delegadas del Alcalde en 

el barrio, salvo que éste designara a un Teniente de Alcalde u otro concejal, redactaría 

un informe anual sobre el estado y problemas del barrio, así como el desarrollo del 

proceso de participación ciudadana y descentralización 

• Funciones consultivas: informes no vinculantes sobre planes generales, programas de 

actuación, desarrollo de la participación ciudadana y con carácter de obligatoriedad 

para planes parciales, ocupación del suelo público, construcción de equipamientos 

sociales, localización de mercados, regulación del tráfico y denominación de espacios. 

• Funciones de estudio: para conocer las necesidades de los barrios en materia cultural, 

deportiva, recreativa, adquisición de terrenos o edificios. 

• Funciones de control y vigilancia: colaborar con las ordenanzas municipales, controlar 

las obras municipales desarrolladas con presupuesto municipal o con los fondos del 

empleo comunitario, tramitar las denuncias de los vecinos, canalizar las demandas 

ciudadanas e informar a los vecinos a través de asambleas abiertas sobre el resultado 

de las gestiones1352. 

 

 La Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles acogió el anteproyecto de Consejos de 

Barrio con escepticismo. Su postura la fundamentaba en seis argumentos:  

•   Incompleto al no recoger las reivindicaciones fundamentales del movimiento vecinal. 

•   Nulo pronunciamiento del Ayuntamiento respecto a la Ley de Régimen Local, como le 

exigía en el documento reivindicativo aprobado en el V Encuentro estatal de 1979. 

•   Insuficientes atribuciones de los Consejos de Barrio, pues carecían de funciones 

ejecutivas. 

•   Burocratización, con el temor a que se convirtieran en órganos burocráticos que 

complicaran la resolución efectiva y rápida de las demandas vecinales. 

•   Estructura: 11 representantes ligados al Ayuntamiento y 5 de las asociaciones del 

barrio, con notable presencia de los partidos políticos en detrimento de las 

asociaciones de vecinos, en lo que coincidían con las críticas del movimiento vecinal 

                                                
1352 «Reglamento Consejo de Barrio», AAVZV, Legajo/Caja Documentación histórica Isidro. «La participación 

ciudadana en el Ayuntamiento será un hecho en muy breve tiempo», Patria. Diario de Granada, 17 de enero 
de 1981. 
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cordobés. 

•   Criterio elegido: número de habitantes, no en función de zonas de la ciudad que 

poseían entidad como barrio1353. 

 

 A pesar de todo, manifestaba su predisposición a participar, bajo ciertas condiciones, 

que implicaran un compromiso para desarrollar un programa de actividades y realizaciones: 

 

«1.- ¿Qué pueden significar los Consejos de Barrio? 
Suponen una descentralización municipal que, a nuestro modo de ver, lleva consigo un doble 
aspecto positivo: 
- Descentralizar la gestión municipal y, por tanto, acercar parcelas de poder y decisión a los 
vecinos. 
- La creación de una forma estable e institucional de relación vecinos-Ayuntamiento. 
 
Pero nuestra duda radica en que estas ventajas están siempre en función de la voluntad 
política de las personas que formen la Corporación: los Consejos pueden ser convertidos en 
órganos burocráticos que ralenticen las reivindicaciones de los vecinos. 
 
2.- Crítica al proceso de creación de los Consejos de Barrio. 
 
Las Asociaciones de Vecinos en un encuentro estatal de Federaciones de Barcelona emiten 
un documento que plantea una serie de reivindicaciones que suponen una participación 
activa de los vecinos y sus organizaciones en los diversos órganos de la corporación 
municipal. Este documento fue presentado a la Corporación democrática. 
 
La respuesta del Ayuntamiento fue un anteproyecto de reglamento que, dentro de los límites 
de la actual Ley de Régimen Local, establece la creación de comisiones mixtas de trabajo 
para problemas concretos, Consejos municipales y Consejos de Barrio. Esta Asociación 
analizó este documento y los rechazó por no considerarlos apropiado ni suficiente. Sin 
embargo, no presentó públicamente una alternativa, por lo que comenzó a ir a remolque de 
las decisiones del Ayuntamiento. También influyó mucho en el desarrollo de este tema las 
continuas crisis municipales que han desviado la atención y han impedido un desarrollo 
normal de la función municipal. 
 
3.- Críticas a las competencias, formas de elección y composición del Consejo de Barrio. 
- Competencias: La falta de competencias ejecutivas limita considerablemente sus 
posibilidades y hasta su propia eficacia. 
- Composición: Nos parece excesiva la representación de los partidos políticos presentes en 
el Ayuntamiento, máxime teniendo en cuenta que muchos de ellos no poseen, como tales, 
ninguna relación con el Barrio ni con sus problemas. Igualmente juzgamos insuficiente la 
presencia de las Asociaciones de Vecinos en los Consejos. 
 
4.- Los Consejos de Barrio y la división del barrio Zaidín-Vergeles. 
La formación de los Consejos no ha tenido en cuenta, por lo menos en nuestro Barrio, el 

                                                
1353 Análisis de los Consejos de Barrios, crítica al proceso de creación y qué va a hacer la AVV Zaidín-Vergeles, 

AAVZV, Legajo/Caja Documentación histórica Isidro.  
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espacio geográfico natural, al dividirlo en dos zonas, separando lo que juzgamos una unidad 
geográfica, histórica, reivindicativa y urbanística, aunque reconocemos compleja y 
heterogénea. No se debe barajar como criterio el número de habitantes, pues exactamente el 
número de habitantes de nuestro barrio es el ideal para este tipo de divisiones, según 
experiencia de otras ciudades. 
 
5.- Qué va a hacer la Asociación ante la creación de los Consejos de Barrio. 
Se ha decidido que va a participar, y a la vez va a exigir su presencia en los distintos 
Consejos que se creen en función del trabajo y presencia en todo el barrio. Igualmente va a 
realizar una lucha dentro del Consejo para que éste resulte útil a los vecinos. 
 
Por otra parte, su entrada no es incondicional: es necesario un compromiso de las partes que 
lo integren para la redacción de un programa de actividades que incluyan una serie de 
reivindicaciones y actuaciones en distintas áreas: urbanística, enseñanza, cultura, sanitaria, 
deportiva, pensionistas, juventud»

1354 
 

Sin embargo, la CGT se opuso en un pleno a este proyecto de Consejos, por cuanto 

entendía que limitaba la autonomía del movimiento vecinal respecto a las instituciones 

municipales y que aquellos asumían algunas competencias propias de las asociaciones. En su 

lugar su concejal, Fernández-Aceytuno, formuló una alternativa, basada en: 

• Política informativa: Oficina de Información, Boletín municipal, programas de radio. 

• Mecanismos concretos de participación ciudadana democrática: derecho de propuesta 

de la Federación de Asociaciones de Vecinos, presencia con voz y voto de ésta en las 

comisiones informativas, plenos fuera del edificio del ayuntamiento. 

• Derecho de las asociaciones de vecinos a asistir con dos representantes a la sesiones 

de la Comisión Permanente. 

• Someter a referéndum, con carácter consultivo, puntos que sean de especial 

trascendencia. Los ciudadanos podían plantear uno si llegaban a un mínimo de un 5% 

de la población de derecho. 

• Suspensión temporal de las sesiones plenarias por parte del alcalde, a fin de que 

ciudadanos y entidades puedan intervenir en temas que les afecten. 

• Posibilidad para vecinos y asociaciones de interpelar a los concejales, al terminar el 

pleno, durante una hora. Obligatoriedad de los mismos de responder a las preguntas si 

habían sido presentadas por escrito con 48 horas de antelación1355. 

 

                                                
1354 «Empezarán a funcionar a 1º. de año. Los Consejos de Barrio», Barrio Sur. Periódico mensual del Zaidín 

Vergeles. 
1355 «La participación ciudadana en el Ayuntamiento será un hecho en muy breve tiempo», Patria. Diario de 

Granada, 17 de enero de 1981. Enrique SEIJAS: «Aprobados la reorganización municipal y el reglamento de 
participación ciudadana», Patria. Diario de Granada, 21 de enero de 1981. 
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 A pesar de recoger las demandas más avanzadas de participación ciudadana de las 

asociaciones vecinales, la propuesta de Fernández-Aceytuno fue rechazada, salvo en lo 

referente a la política informativa1356. No obstante, el Reglamento no se puso en marcha y no 

se avanzó respecto a la estructura más importante de participación, pues todavía en 1982 se 

anunciaba la creación de los Consejos de Barrio1357. 

 Mientras tanto, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada empezó a 

articularse y a visibilizar sus demandas. Sus primeros pasos, como era lógico, iban 

encaminados a erigirse como interlocutor ante las diferentes administraciones, después de la 

experiencia de la Coordinadora1358. Pronto manifestó su oposición a la construcción en la 

vega de Granada de Híper Granada, un proyecto comercial impulsado por pequeños 

cooperativistas1359. Precisamente, ello le llevó a mantener una polémica en la prensa con el 

alcalde accidental, Arturo González Arcas (PSA), a cuenta de la representatividad o no de las 

asociaciones de vecinos1360. También, expresó en la calle su desacuerdo por la subida de 

tarifas de los autobuses urbanos1361. La Federación disponía de representación en el Patronato 

de Escuelas Infantiles, en la Comisión Cultural “Manuel de Falla”, en la Comisión Especial 

de Estudio para la Municipalización de Aguas y Alcantarillado y en el Patronato Municipal de 

Viviendas Sociales1362. En los últimos meses del primer mandato municipal, las asociaciones 

de vecinos participarían en la revisión del avance del Plan General de Ordenación Urbana. 

Así, abogaron por la inclusión en el futuro Plan de: la potenciación del suelo público, la 

previsión y programas de construcción pública de viviendas sociales, creación de auténticos 

pulmones verdes entre los barrios, evitando excesivas concentraciones de edificación; 

dotación de servicios comunales a todas las zonas de Granada, estudio ecológico que 

conectara la ciudad con su entorno de la Vega y recuperación de la imagen de la ciudad: 

                                                
1356 Enrique SEIJAS: «Aprobados la reorganización municipal y el reglamento de participación ciudadana», 

Patria. Diario de Granada, 21 de enero de 1981. 
1357 «La ciudad contará con Consejos de barrio», Ideal (Granada), 3 de febrero de 1982. Enrique E. RAYA 

LOZANO: «Participación ciudadana. La asignatura pendiente de nuestro Ayuntamiento», Ideal (Granada), 19 
de junio de 1991. 

1358  «La Federación de Asociaciones de Vecinos puntualiza sobre su participación en el Ayuntamiento», Ideal 
(Granada), 26 de julio de 1979. 

1359  Francisco FERNÁNDEZ CONTRERAS: Solicitud al Excmo. Alcalde presidente del Ayuntamiento de 
Granada, en representación de la A.VV. Realejo-San Matías, demandando la demolición de Hiper Granada 
(Granada, 6 de noviembre de 1979), AAVRSM, Secretaría. «La Federación de AAVV se opone a la 
construcción del Híper», Patria. Diario de Granada, 18 de septiembre de 1979. 

1360  «Las Asociaciones de Vecinos piden a González Arcas que se retracte de sus afirmaciones», Ideal (Granada), 
4 de noviembre de 1979. «Réplica de González Arcas: “El alcalde no pone en duda la representatividad de las 
asociaciones de vecinos”», Ideal (Granada), 6 de noviembre de 1979. 

1361  «Las Asociaciones de Vecinos, contrarias a la subida de los autobuses», Ideal (Granada), 22 de junio de 
1982. 

1362  Informe de la Federación de A.A.V.V., AAVZV. 



 

415 
 

limitación de altura, tipología, etc1363. 

 Paralelamente, alguna asociación, como la del Zaidín-Vergeles, sufrió el abandono de 

activistas vecinales militantes del PCA. En un escrito dirigido al diario Ideal, la presidenta, 

Mercedes Martínez Sola, matizaba unas declaraciones del nuevo Secretario del Comité Local 

de dicho partido, referidas a que “las asociaciones de vecinos estaban ocupadas por gentes de 

izquierdas que pretendían instrumentalizarlas”. En su lugar, contraponía el argumento del 

pluralismo interno y las posturas amplias aunque contradictorias de las asociaciones, reflejado 

en resoluciones aprobadas de la FAVMGr, con amplias minorías en contra. Afirmaba que las 

entidades no se sentían manipuladas por el PCA, que “magníficos vecinos colaboradores de 

la Asociación de Vecinos son militantes del PCA, como los hay de otras fuerzas políticas y 

sindicales” que contribuían al esfuerzo común, a mejorar el barrio. Sin embargo, lamentaba 

“que extraordinarios vecinos, miembros del PCA, hayan dejado la lucha en la 

Asociación”1364. Con todo, esta realidad contrastaba con otras entidades, como las AAVV del 

Realejo-San Matías y Camino de Ronda, donde sí participaban dichos activistas vecinales del 

PCA. 

 De cara a las municipales de 1983, la Federación presentó a los partidos políticos que 

concurrían a las mismas un documento de reivindicaciones, tales como: 

• Derogación de la actual Ley de Régimen Local por antidemocrática e insuficiente. 

• Adecuación de horarios de las sesiones públicas del Ayuntamiento y Diputación 

Provincial, para facilitar la asistencia a las asociaciones de vecinos, así como informar 

con antelación de los órdenes del día. 

• Reconocimiento de las asociaciones de vecinos y sus federaciones como entidades de 

interés público, con el consiguiente apoyo a sus actividades. 

• Participar como asociaciones como voz en los órganos de Administración Local. 

• Derecho de iniciativa y de propuesta a todos los niveles de la Administración Local: 

de obligada consideración y respuesta pública en un plazo de tiempo. 

• Derecho a ser consultados por las corporaciones en los asuntos de interés general y 

parcial. 

• Derecho a referéndum municipal ante cuestiones de trascendencia, previa petición de 

                                                
1363  «Análisis y valoración del Avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del territorio 

municipal de Granada (Granada, 22 de junio de 1983)», AAVRSM, Secretaría, Carpeta “Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio de Granada”. «Participa en la revisión del Plan General junto a tu 
asociación de vecinos. Comisión de Urbanismo de las Asociaciones de Vecinos de Granada», AAVZV. 

1364  Mercedes MARTÍNEZ SOLA: «Carta de la presidenta de la Asociación al Ideal, donde se matizan las 
declaraciones realizadas por el nuevo Secretario del Comité Local del PCA (Granada, 23 de abril de 1981)», 
AAVZV, Caja Año 1979-82. Extracto de asambleas. 
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un porcentaje de vecinos. 

• Derecho a la información periódica y de fácil acceso. Facilitar la consulta de actas, 

libros contables, expedientes municipales, etc. 

• Descentralización administrativa por zonas, con el derecho a la información periódica 

y de fácil acceso, la consulta de actas, libros contables, expedientes municipales, etc. 

Desaparición de los actuales Consejos de Barrio. 

• Derecho a participar con voz y voto en las comisiones mixtas para problemas 

específicos. 

• Horario asequible de las concejales para atender a los vecinos1365. 

 

 El nuevo Ayuntamiento de Granada, a partir de mayo de 1983, iba a ser completamente 

diferente al anterior. Para empezar, como resultado de las elecciones, se redujo el número de 

grupos municipales a sólo dos: PSOE, con mayoría absoluta; y AP-PDP-UL. Los únicos 

miembros de asociaciones de vecinos electos en candidaturas municipales lo serían por el 

PSOE. La Delegación de Participación Ciudadana continuaría, al principio con Jesús A. 

Quero y después con Ángel Luis Luque, ambos procedentes del movimiento vecinal. 

Recogiendo el testigo de la política informativa del primer mandato, publicaría un boletín 

municipal con el nombre de Plaza del Carmen1366. Paralelamente, la Federación entró en un 

momento de crisis entre 1983 y 1984, probablemente por las problemáticas comunes que 

padecía el movimiento vecinal en aquellos años: dificultades para la participación, relaciones 

asimétricas con el ayuntamiento, falta de voluntarios/as, etc1367.  

 A instancia municipal, se puso en marcha una Comisión Coordinadora de Asociaciones 

de Vecinos, presidida por el concejal Ángel Luis Luque e integrada por 28 asociaciones de 

vecinos1368. Disponía de un órgano, la Comisión Ejecutiva, con presencia del propio concejal 

y de representantes vecinales1369. Tras un año y medio de andadura, dicha Coordinadora se 

                                                
1365 «Las asociaciones de vecinos quieren mayor protagonismo en los Ayuntamientos», Ideal (Granada), 11 de 

abril de 1983. 
1366 «El nuevo boletín municipal “Plaza del Carmen” sale a la calle», Ideal (Granada), 26 de abril de 1984. 
1367 En el libro de actas de las asambleas y reuniones de la FAVMG, no constan más asientos periódicos entre 

1983 (concretamente, antes de las elecciones municipales de mayo de ese año) y 1989, con la excepción de la 
mención a la Comisión Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y la formación posterior de una comisión 
gestora. Actas Federación de Asociaciones de Vecinos del Municipio de Granada, AFPAVGr, Secretaría, 
Libros de actas. 

1368 María del Mar VILLANUEVA: «Creada la Comisión Coordinadora de Asociaciones de Vecinos», El 
Defensor de Granada, 8 de julio de 1984. 

1369 Actas reuniones y asambleas Comisión Coordinadora de AA.VV. de Granada, 1984-1985 y Acta de la sesión 
constitutiva de la Comisión Ejecutiva de AA.VV. (órgano de la comisión coordinadora) de fecha 6 de 
septiembre de 1984, AAVRSM, Secretaría. 
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disuelve en diciembre de 1985 por falta de eficacia1370. Una serie de asociaciones de vecinos 

deciden entonces reunirse para relanzar la Federación, que a efectos legales seguía existiendo, 

extendiendo su ámbito territorial a la provincia de Granada1371. Finalmente, la Federación 

renovará su junta directiva con Ángel Luis Luque, ex concejal, como presidente y reanudará 

sus actividades a partir de 19881372. 

 El renacimiento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada coincide en 

un momento en el que se hacía necesario un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, 

adaptado a la Ley de Régimen Local de 1985. En 1984 se había derogado el existente, que 

nunca se había puesto en práctica. El nuevo concejal de Participación Ciudadana, Jesús A. 

Quero, le encargaría a la Federación la redacción de las bases del nuevo Reglamento1373. Del 

mismo modo, el Ayuntamiento había declarado a las asociaciones de vecinos “de utilidad 

pública” y subvencionaba sus actividades. Pero los pagos de las mismas se retrasaban, 

haciendo peligrar los alquileres de locales de algunas entidades. Además, el Ayuntamiento 

incumplía proyectos del movimiento vecinal aprobados por él mismo. Esto provocó que la 

Federación difundiera una nota crítica en la prensa1374.  

 A comienzos de los años noventa no se habían registrado progresos ni en la 

descentralización, de forma que se hubiesen creado consejos o juntas de distrito, ni en una 

participación ciudadana efectiva. Ello a pesar de disponer de un nuevo Reglamento desde 

junio de 1989, fruto del esfuerzo de la Federación, y que ésta volviera a visibilizarse en la 

sociedad granadina, contando con medios como una sede1375.  

En Motril, el nuevo ayuntamiento que arrancó en abril de 1979 debió enfrentarse a la 

enorme deuda del municipio, que condicionaba su gestión1376. A ello se sumaban las 

dificultades que imponía la legislación municipal local franquista, que limitaba la aplicación 

de determinados acuerdos. En junio de ese mismo año, el pleno había aprobado hacer públicas 

las sesiones de la Comisión Permanente, lo que fue cuestionado por el Gobierno Civil al 

contravenir supuestamente el artículo 213 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
                                                
1370 «Catorce asociaciones de vecinos intentan constituir una entidad "con autonomía"», Diario de Granada, 17 

de octubre de 1985. 
1371 Acta de la reunión de Asociaciones de Vecinos de Granada (14 de enero de 1986) y Resumen de la reunión 

de varias asociaciones de vecinos de Granada para reactivar la FAVMG (15 de abril del 86), AAVZV.  
1372 Acta de la Asamblea ordinaria y extraordinaria de la FAAVV de Granada, celebrada el día 25 de febrero de 

1988, AAVZV, Legajo/Caja Documentación histórica Isidro. 
1373 Juan Enrique GÓMEZ: «El Ayuntamiento pretende impulsar la participación de los vecinos en el trabajo de 

gestión municipal», Ideal (Granada), 15 de marzo de 1988.  
1374 «Se denuncia al Ayuntamiento por su política con las AA.VV.», Ideal (Granada), 20 de abril de 1988. 
1375 Enrique E. RAYA LOZANO: «Participación ciudadana. La asignatura pendiente de nuestro Ayuntamiento», 

Ideal (Granada), 19 de junio de 1991. José Antonio ARREGUI: Los barrios de mi Granada…, pp. 56-57 y 
85. 

1376 «Enrique Cobo. PTE. Alcalde de Motril», Revista de Seguimiento municipal, nº. 4-5, marzo-abril 1980, p. 22. 
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y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales1377.  

No obstante, según declaraciones del propio Enrique Cobo en unas jornadas sobre 

municipios y participación, recogidas por Revista de Seguimiento municipal, el Ayuntamiento 

de Motril promovió asambleas locales para fijar las tasas por recogida de basuras y el agua, 

además de reuniones con colectivos en los barrios para consultar el presupuesto de gastos. 

Asimismo, articuló un mecanismo para que las entidades ciudadanas pudiesen disponer del 

10% del presupuesto, justificando el gasto mediante las correspondientes facturas. El 

Ayuntamiento celebraba cada mes una asamblea con posibilidad de interpelación y también 

permitía al público intervenir cuando se celebraba un pleno, en el último viernes de cada 

mes1378. Igualmente, en 1980 empezó a publicar un boletín municipal, Objetivo1379. Años 

después, le sucedería otra cabecera, Ciudad de Motril1380. 

Ángel Alonso, en su entrevista, aludió a que la gestión de la participación ciudadana en 

aquellos años recaía principalmente en el propio alcalde, Enrique Cobo. Representantes de la 

Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza” podían intervenir en los plenos y participar en 

los órganos consultivos del Ayuntamiento, pero con las limitaciones propias de dichas 

instancias. Bien por el escaso margen de maniobra para las entidades ciudadanas, bien por 

decisiones no vinculantes. 

 
«- E: Volviendo, volviendo a las relaciones que tenía la Asociación de Vecinos con el 
ayuntamiento democrático... ¿cómo eran... las relaciones entre el concejal que fuera el 
responsable de la participación ciudadana y la Asociación de Vecinos? 
- A: Bueno, es que entonces los concejales, yo que sé, tenían... Habría distintos 
compartimentos, pero en general lo llevaba el alcalde. Yo lo que sé (carraspea) es que la 
Asociación de Vecinos tenía representante en el Ayun... bueno... en los órganos consultivos... 
había órganos consultivos y yo estuve tres o cuatro años en lo de Urbanismo... como... 
representante de la Asociación de Vecinos y otro miembro de la Asociación estaba a lo mejor 
en Educación, en el Consejo Escolar del Ayuntamiento o lo que fuera. Así que la relación era 
buena. Y participativa. Luego, llegaba uno... y se cansaba de esas cosas, porque como era un 
órgano consultivo, te consultaban, pero luego, ¿qué hacían? Las consultas eran más para 
decir “hemos consultado” que para hacer (ríe) porque se hacían lo que tenían planificado... 
o pensado. 
- E: ¿Y podía la Asociación de Vecinos de Motril participar con... en los plenos? 
- A: No. Bueno, podía como cualquier... vecino, que puede ir al pleno y pedir la voz y vot... 
vamos voto, no. Voz sí y expresar... Pero nada más. Ahora, en los distintos organismos de 
estos consultivos sí había y te pedían opinión, pero vamos muchas veces... Y más una vez que 
entran en el carro, tienen el poder y pueden hacerlo, pues las consultas... Si estás de acuerdo 

                                                
1377 «Gobierno Civil. El Ayuntamiento de Motril -conforme a la ley vigente- no podrá hacer públicas sus sesiones 

permanentes», Ideal (Granada), 17 de julio de 1979. 
1378 «Enrique Cobo. PTE. Alcalde de Motril», Revista de Seguimiento municipal, nº. 4-5, marzo-abril 1980, p. 23. 
1379 Objetivo. Boletín informativo municipal, año I, número 0, 1980. 
1380 «Ciudad de Motril», nuevo boletín municipal de información», Ideal (Granada), 11 de agosto de 1986. 
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conmigo, fabuloso. Si no estás de acuerdo, pues ya las consultas no... sirven»1381 
 

 Precisamente, en el organigrama municipal existía una delegación encargada de 

Relaciones con las Asociaciones Ciudadanas, a cargo del teniente de alcalde José García 

Rodríguez (UCD). Sin embargo, la Delegación fue suprimida y tanto el alcalde como el 

concejal de Información, Francisco Lorenzo, asumieron sus tareas1382. En diciembre de 1983, 

la Asociación de Vecinos “San Antonio” organizó I Jornadas de Participación Ciudadana, con 

el apoyo de la Delegación de Información y Participación Ciudadana1383. El movimiento 

vecinal empezó a crecer, sumándose nuevas entidades, que se unieron en torno a una 

Coordinadora1384.  

En lo referente a la normativa municipal, carecemos de referencias documentales que 

nos permitan confirmar si Motril contó o no con un reglamento de participación ciudadana en 

los años ochenta.  

 

6.3.4. “VECINOS CON VOZ, PERO NO CON  VOTO”. LAS POLÍTICAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JAÉN Y LINARES 

Jaén presenta la particularidad de que, si bien se pusieron en marcha algunas acciones 

puntuales destinadas a favorecer la participación ciudadana, no se profundizó en ésta. Entre 

las posibles causas, podríamos apuntar:  

-  La escasa receptividad de la mayoría de los grupos municipales, que fijaron otras 

prioridades y no llevaron al efecto la creación de los Consejos de Barrio. 

-  Las trabas burocráticas y legales desde diferentes instancias. 

-  La escasa vinculación directa entre concejales y asociaciones de vecinos. Sólo un edil 

electo participaría durante el mandato en una entidad. 

-  Las dificultades que experimentó el movimiento vecinal jiennense en los años ochenta 

para erigirse en un actor social relevante, con la creación tardía de la Federación. 

 

 Ya en el pleno del 3 de mayo de 1979, a las pocas semanas de constituirse el primer 

ayuntamiento democrático, los portavoces del PCE y PSA, Manuel Anguita y Pilar Palazón, 

abogaron por la participación de las asociaciones de vecinos en comisiones mixtas. Sin 

embargo, el secretario del Ayuntamiento advirtió de las limitaciones legales para la 
                                                
1381 Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO. 
1382 «Barrios. Comunicación constante con los vecinos», El Faro, nº. 2.096, 21 de enero de 1983. 
1383 «Primeras jornadas de Participación ciudadana», El Faro, n. 2.143, 16 de diciembre de 1983. «Motril: 

Mañana comienzan las I Jornadas de Participación Ciudadana», Ideal (Granada), 15 de diciembre de 1983. 
1384 «Motril. Actividad en las asociaciones de vecinos», Ideal (Granada), 21 de marzo de 1984. 
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participación de entidades ajenas al mismo en las comisiones informativas municipales. De 

acuerdo con la normativa, sólo podían hacerlo a través de un concejal miembro de dichas 

comisiones. Ante ello, el alcalde, Emilio Arroyo, añadió a la propuesta de comunistas y 

andalucistas la posibilidad que las asociaciones de vecinos fuesen invitadas como 

colaboradoras, sin derecho a voto, previa citación. Esta postura resultó aprobada por 

unanimidad1385. Igualmente, en estas primeras semanas se fijó un horario para que los 

distintos concejales delegados de servicios pudiesen recibir a todas las personas que lo 

deseasen1386. Entretanto, el Ayuntamiento, por medio de su Gabinete de prensa, empezó a 

publicar un boletín, Jaén, tu ciudad, no sin dificultades, que impidieron su regularidad hasta 

finales del primer mandato1387. Uno de los primeros números consistió en un monográfico 

sobre el referéndum del 28-f1388. 

Emilio Arroyo, en su entrevista, se refirió a la fórmula que encontraron para favorecer 

las intervenciones del público en el pleno fuera de la sesión y la existencia de un movimiento 

vecinal reivindicativo: 

 

«E: ¿Y no hubo ningún momento de tensión entre la gestión que desarrollaban ustedes (el 
Ayuntamiento) y... algún colectivo...alguna? 
E.A.: No [carraspea]. El movimiento vecinal era muy militante entonces. Fundamentalmente 
comunista como sabemos. Aunque empezó también a haber socialistas que empezaron a 
meterse. Yo no. A mí no me gustaba, yo no era partidario de aconsejar a los militantes 
socialistas que se infiltraran. El movimiento vecinal era muy concienciao. Mucha gente era 
simplemente de la HOAC […] Comisiones Obreras, la HOAC, comunistas... Pero en fin, era 
gente a la que conocíamos todos. Nada más empezar a funcionar, tomamos un acuerdo 
plenario que fue que cuando los asuntos del orden del día se habían terminado, en ruegos y 
preguntas... Hubo un problema legal, que dijo el Secretario que no podía ser, por lo que 
nosotros lo resolvimos así. […] Yo decía oficialmente “se levanta la sesión”, pero no nos 
levantábamos y entonces había peticiones de palabra del público. Y aquello, pues, funcionó. 
El público... alguna vez hubo alguna vez alguna discusión […] había algún presidente de 
asociación de vecinos que le gustaba soltar rollo. […] Pero que había mucho diálogo con 
este tipo de movimientos y realmente es que nuestra política de aquellos años fue una política 
de barrios»1389 
 

 Gracias a este procedimiento, destacaron por la frecuencia de sus intervenciones tanto 

representantes de la Asociación de Vecinos PASSO como un presidente de la Asociación de 

Vecinos de la Barriada El Tomillo-San Sebastián, Pedro Expósito Cruz1390. Hasta el punto 

                                                
1385  «Acta de la sesión extraordinaria del 3 de mayo de 1979», AMJ, Libro de actas capitulares. 
1386  «Los jienenses podrán visitar a sus concejales», Ideal (Jaén), 19 de mayo de 1979. 
1387  «Editorial», Jaén, tu ciudad. Boletín Informativo Municipal, 1982. 
1388  Jaén, tu ciudad ante la Autonomía, 1980, AMJ. 
1389  Entrevista oral a Emilio ARROYO LÓPEZ, Jaén, 9 de septiembre de 2010 (1ª. sesión). 
1390 «Intervención Pedro Expósito en el pleno», Ideal (Jaén), 12 de septiembre de 1980. «Debates con mucha 



 

421 
 

que a este último se le conocía como “el hombre de los plenos”1391.  

No es hasta un pleno en septiembre de 1980 cuando se vuelven a tratar cuestiones 

específicas acerca de la participación ciudadana. En el mismo, se aprueba un dictamen de la 

Comisión de convivencia y Seguridad Ciudadana, con la propuesta de constitución de Juntas 

Vecinales de Barrio. Sus funciones consistirían en asesorar a la Corporación municipal sobre 

problemas del barrio y alternativas, colaborar con el cumplimiento de los acuerdos 

municipales referidos al barrio y mejorar las condiciones de vida y convivencia. Sin embargo, 

a diferencia de lo sucedido en Córdoba, no llegarían a materializarse1392. 

Paralelamente, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Jaén experimentó fases 

de actividad e hibernación. En septiembre de 1977 había protagonizado reuniones, donde se 

discutieron las demandas del movimiento vecinal sobre la participación ciudadana en los 

futuros ayuntamientos democráticos. Sin embargo, en torno a febrero de 1981 parecía que 

dicha Coordinadora había desaparecido, pues se planteaba su constitución1393.  

El incumplimiento de los compromisos adoptados en la campaña electoral entre los 

partidos políticos y las asociaciones de vecinos, así como unas declaraciones radiofónicas del 

alcalde y tenientes de alcalde sobre la falta de representatividad de éstas, motivaría que 

representantes vecinales llevasen a cabo un encierro simbólico en el Ayuntamiento de Jaén en 

noviembre de 1980. Entre otras cuestiones, exigieron los siguientes compromisos: 

• Participación vecinal plena en las comisiones. 

• Que el Ayuntamiento presionara para que hubiera una Ley de Bases local 

verdaderamente democrática. 

• Que los concejales actuasen como portavoces de los intereses de los vecinos en Plenos 

y Permanentes. 

• Soluciones para las necesidades más urgentes de los barrios, como la reestructuración 

de las líneas y tarifas de los autobuses urbanos. 

• Elaboración de un calendario de realizaciones para el resto de necesidades1394.  

                                                                                                                                                   
OTAN (con guinda de un vecino) y acusaciones graves entre concejales», Diario Jaén, 2 de octubre de 1981. 
Ignacio QUESADA MENDUIÑA: «La polémica Payá Albert (UCD)-Manuel Anguita (PCA), tema cálido de 
la sesión», Ideal (Jaén), 3 de octubre de 1981. «Intervención de dos miembros de PASSO», Ideal (Jaén), 5 de 
marzo de 1983. 

1391  Antonio RUS GUTIÉRREZ: «Ramón Cruz y Pedro Expósito, dos incansables presidentes de asociaciones de 
vecinos», Diario Jaén, 2 de septiembre de 1982. 

1392  A.G.: «Juntas Vecinales de Barrio», Ideal (Jaén), 14 de septiembre de 1980. 
1393 «Comentario al anteproyecto-programa mínimo de cara a las elecciones municipales, elaborado por la 

Coordinadora de AA.VV. de Jaén», AAVUBE, Secretaría. «Para el encuentro de Jaén del viernes», AAVSJC, 
Entradas 1. Años 1977-1981. «Acta de la reunión en sesión extraordinaria de las asociaciones de Jaén a nivel 
local en la sede de la A.VV. Cauce, Jaén, 6/02/1981», AAVC, Secretaría. 

1394 «Encierro de representantes de asociaciones de vecinos contra la permanente desatención municipal de los 
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 En el encierro se involucraron varios representantes de las asociaciones de vecinos, 

incluso de talante conservador, que habían asumido los planteamientos de la participación 

ciudadana1395. Según Antonio Liébanas, a partir de esta acción de protesta “el Ayuntamiento 

les respetó más”1396. La movilización fue aprovechada por el Diario Jaén, perteneciente a 

MCSE y que había tenido desencuentros con las fuerzas de izquierda en el Ayuntamiento, 

para cuestionar la gestión municipal del PSOE, PSA y PCE. De ahí su titular: «Encierro de 

vecinos contra el “no hacer” y la arrogancia municipales»
1397. 

Con mucha lentitud, se produjo un tímido avance meses después, en el pleno del 7 de 

mayo de 1981. El grupo de concejales del PSOE en Jaén propuso la creación de Consejos de 

Barrio en una moción sobre participación ciudadana. Presididos por los Tenientes de Alcalde, 

sus sesiones ordinarias y extraordinarias tendrían carácter público, recibirían la financiación 

municipal y se reunirían al menos una vez al mes en sesión ordinaria. Su composición 

abarcaría un mínimo de ocho personas y un máximo de once, a razón de cuatro concejales, 

cuatro vecinos y el resto de las Asociaciones de Vecinos legalmente constituidas1398. Los 

grupos políticos presentes en la Comisión Permanente del Ayuntamiento, UCD, PSOE, PSA y 

PCE, propondrían a la Alcaldía los nombres de los cuatro vecinos de cada Consejo de Barrio, 

mientras que harían lo propio las Asociaciones de Vecinos, que tenían derecho a disponer de 

un representante. Si existían tres asociaciones de esta naturaleza en un determinado núcleo de 

población, habría un máximo de tres representantes. Se establecerían un total de ocho 

consejos de barrio (La Magdalena, Santa Isabel, San Juan-Merced, Glorieta-San Felipe-San 

Sebastián, La Alcantarilla, Polígono del Valle, Belén y Peñamefécit), con objeto de detectar 

las necesidades de éstos, fomentar la participación vecinal en las soluciones y en la 

planificación municipal. Sin embargo, al igual que en Granada, no consta que se llegaran a 

crear Consejos de Barrio. 

Por otro lado, la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Jaén no invitó a los 

representantes de las mismas a participar como observadores, con voz pero sin voto, a las 

distintas comisiones informativas municipales hasta febrero de 1982. En ese momento, fue 

                                                                                                                                                   
problemas de los barrios», Diario Jaén, 23 de noviembre de 1980. «Unas quince personas, representantes de 
las Asociaciones de Vecinos, encerradas en el Ayuntamiento», Ideal (Jaén), 23 de noviembre de 1980. 

1395 Entrevista oral a Antonia JUÁREZ JUSTICIA, 1ª. Sesión. 
1396 Entrevista oral a Antonio LIÉBANAS PERABÁN. 
1397 «Encierro de vecinos contra el “no hacer” y la arrogancia municipales», Diario Jaén, 23 de noviembre de 

1980. «Acta sesión ordinaria 6 de diciembre de 1979», AMJ, Libro de actas capitulares, folios 31v-34v. «Acta 
sesión extraordinaria 19 de diciembre de 1979», AMJ, Libro de actas capitulares, folios 49-53. 

1398 «Moción del Grupo de concejales del PSOE al Excmo. Ayuntamiento Pleno sobre participación ciudadana 
(Jaén, 5/05/1981)», AAVC, Secretaría. 
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cuando atendió la petición que le formuló la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos1399.  

Otro motivo de desencuentro entre el Ayuntamiento y el movimiento vecinal surgiría a 

cuenta de la gestión del transporte urbano. Las asociaciones se opondrían a la propuesta de 

reestructuración del Ayuntamiento1400. A raíz de la aprobación de un convenio municipal 

suscrito entre la Corporación y la Empresa de Transportes Urbanos “Hermanos Castillo”, las 

AA.VV. Vía, Cauce, Sagrado Corazón de Jesús, PASSO, El Porvenir, La Unión y La 

Esperanza criticarían no haber sido consultadas previamente, dado que “expresaban los 

deseos del pueblo”1401. Las asociaciones elaboraron un informe de los ingresos de la 

concesionaria y se reunieron con el dueño de la concesionaria y con Luis Miguel Payá, 

empresario del transporte y portavoz municipal de UCD. Meses más tarde, promoverían un 

boicot al autobús y se opondrían a las sucesivas subidas del precio del billete1402. En este 

sentido, el incremento en un 20 % del precio del billete en septiembre de 1982 motivó la 

convocatoria de una asamblea abierta ciudadana en el Ayuntamiento por parte de la 

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Jaén1403. En la misma, la Coordinadora acordó 

no permitir la subida del precio del billete sin una fiscalización previa de las cuentas de la 

empresa por parte de un interventor mandado por el Consistorio. Al no respetar el acuerdo el 

Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos PASSO expresaba su malestar y proponía 

alternativas. 

 

“[…] MEJOR SERVICIO. REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS AUTOBUSES. 
 Si pagamos precios de 1º, merecemos autobuses de 1º. 
 REESTRUCTURACIÓN DE LAS LÍNEAS. 
 Que las líneas sean completas, uniendo unas con otras para evitar trasbordos. 
 BILLETE DE IDA Y VUELTA. 
 DESCUENTO A MINUSVÁLIDOS Y JUBILADOS. 

 CUESTIONAR AL AYUNTAMIENTO PARA QUE ESTUDIE YA SI ES RENTABLE LA 

                                                
1399 «Voz a las Asociaciones de Vecinos en las Comisiones Informativas Municipales», Ideal (Jaén), 18 de 

febrero de 1982. 
1400 «No rotundo a la propuesta de reestructuración de autobuses hecha por el Ayuntamiento. «Cumbre» de 

asociaciones de vecinos», Diario Jaén, 27 de diciembre de 1980. 
1401 «Las Asociaciones de Vecinos contra dos acuerdos del Ayuntamiento», Diario Ideal, 8 de febrero de 1981. 
1402 Luis Miguel PAYÁ ALBERT: «El retraso en la solución de los problemas, achacable a las asociaciones de 

vecinos», Diario Jaén, 25 de noviembre de 1980. «Todas las AAVV de Jaén acuerdan continuar las presiones 
contra la subida de tarifas de los autobuses urbanos», Diario Jaén, 29 de agosto de 1981. Entrevista oral a 
Antonia JUÁREZ JUSTICIA, 1ª. Sesión. 

1403 Coordinadora de la que se constata su existencia ya en 1979, con motivo de la celebración del I Encuentro de 
Federaciones y Coordinadoras de AA.VV. de Andalucía. «I Encuentro de Federaciones y Coordinadoras de 
AA.VV. de Andalucía (7/10/1979)», Archivo de la A.V. de la Barriada del Tomillo-San Sebastián. «Dossier 
sobre el I Encuentro de Federaciones y Coordinadoras de AA.VV. de Andalucía (recortes de prensa de 
Mundo Obrero, El Correo de Andalucía, ABC y Nueva Andalucía)», AAVC. «A todos los vecinos y 
Asociaciones Ciudadanas de Jaén, septiembre de 1982», AJIGM. 
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MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS»1404. 

 

 Ya nos hemos referido a algunas herramientas de participación ciudadana: edición del 

boletín municipal, posibilidad de intervenir en los plenos fuera de la sesión y la participación 

tardía con voz y sin voto de las asociaciones vecinales en las comisiones informativas. El 

Ayuntamiento, además, contó con las asociaciones a la hora de desarrollar un plan de 

conciencia ciudadana, consistente en conferencias a escolares y plantaciones masivas en los 

barrios1405. Otro elemento fue el llamado “Teléfono de la ciudad”, habilitado en julio de 1982 

para que durante un día a la semana, durante una hora, el alcalde pudiera recibir llamadas de 

la ciudadanía1406.  

Pero, ¿qué ocurrió respecto a otras políticas más avanzadas de participación ciudadana? 

Como hemos señalado anteriormente, no se llegó a aplicar una descentralización efectiva. En 

lo concerniente a los reglamentos de participación ciudadana, Jaén no llegó a contar con uno 

hasta 1984, durante el segundo mandato municipal, con mayoría absoluta del PSOE. La 

Comisión Especial encargada de redactar el proyecto de Reglamento invitó a numerosos 

colectivos a mandar sugerencias, con escaso poder de convocatoria. El entonces portavoz 

municipal del PCA, Manuel Molinos, se opuso al proyecto por entender que limitaba el 

margen de maniobra de las asociaciones de vecinos para proponer la formación de comisiones 

mixtas de trabajo. Precisamente, en el proyecto del equipo de gobierno del PSOE, era el 

Ayuntamiento quien tomaba la iniciativa. Finalmente, resultó aprobado con la mayoría 

absoluta de los concejales del PSOE y Coalición Popular1407.  

La capital logró en 1988 dotarse de una federación de asociaciones de vecinos 

estable1408. Tres años más tarde, en 1991, el ayuntamiento de Jaén, con un gobierno de PP-

CDS, aprueba un nuevo reglamento de participación ciudadana1409. Además, se crea una 

concejalía específica, normalizándose el funcionamiento de un registro municipal de 

asociaciones1410. Ello permitiría al movimiento vecinal afrontar el proceso de participación 

                                                
1404 Boletín Informativo. Asociación de Vecinos “PASSO”. Polígono del Valle, nº. 1, octubre 1982, p. 8, AJIGM. 
1405 «Del 19 al 27 de enero, campaña de concienciación ciudadana», Diario Jaén, 14 de enero de 1981. «José 

Meléndrez: Diez mil plantas y árboles le nacerán a Jaén antes del 1 de febrero, como frutos de la campaña de 
concienciación ciudadana», Diario Jaén, 22 de enero de 1981. 

1406 «Teléfono de la ciudad. Hilo directo con el alcalde», Jaén, tu ciudad. Boletín Informativo Municipal, 1982. 
«Emilio Arroyo recibió varias llamadas en el Teléfono de la Ciudad», Ideal (Jaén), 22 de junio de 1983. 

1407 «Acta sesión ordinaria 3 de mayo de 1984», AMJ, Libro de actas capitulares, folios 43v-48. 
1408 «Acta de constitución», RASOJ, Expediente nº. 10/2ª. Federación de Asociaciones Vecinales OBJETIVOS 

COMUNES. 
1409 «Acta sesión ordinaria 14 de marzo de 1991», AMJ, Libro de actas capitulares, folios 55v-59v.  
1410 «Acta sesión extraordinaria 8 de julio de 1991», AMJ, Libro de actas capitulares, folios 115-115v. 
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planteado a raíz de la elección de los terrenos del ferial, a comienzos de los noventa1411.  

En Linares el movimiento vecinal demandó participación efectiva en el Ayuntamiento 

(al menos con voz) en los primeros meses del mandato municipal y criticó las trabas legales 

que se le ponían a la misma1412. La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos exigió: 

• La presencia de las asociaciones en las comisiones informativas, amparándose en el 

RD 561/79, que contemplaba la posibilidad de consultar a personas idóneas. 

• Potenciar la asistencia con voz de los representantes de las asociaciones de vecinos a 

las sesiones plenarias de la Corporación. 

• Información o dictamen preceptivo, previo a las resoluciones que les afectasen. 

• Recogida de encuestas entre los residentes del barrio para conocer su opinión, antes de 

adoptar resoluciones de trascendencia para el mismo. 

• Elaboración de dossieres sobre los problemas del barrio y posibles soluciones 

planteadas por los vecinos. 

• Promocionar a través de subvenciones y otras colaboraciones la acción cultural, 

política y ciudadana de las asociaciones. 

• Envío a la Coordinadora del orden del día del pleno con 48 horas de antelación1413. 

 

Poco antes, la Comisión Informativa de Movimiento Ciudadano había expuesto a 

consideración del Ayuntamiento que se solicitase a la Coordinadora de Asociaciones de 

Vecinos un informe con los problemas más urgentes de los barrios y la propuesta de 

celebración de reuniones periódicas de trabajo de las diferentes comisiones informativas 

municipales con aquella. No obstante, pese a que se amplió a organizaciones juveniles y 

culturales, todo quedó en una recomendación de la Comisión al resto de las otras1414. De ahí 

las exigencias de la Coordinadora a la corporación municipal. Ello no impidió que, a 

instancias de un documento elaborado por la Comisión Informativa de Movimiento 

Ciudadano, el Ayuntamiento de Linares nombrase una comisión de grupos municipales para 

celebrar reuniones con la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos1415. Incluso, otra 

                                                
1411 Clemente Jesús NAVARRO YÁÑEZ: Asociacionismo vecinal en Jaén... 
1412 «Ayuntamiento con participación de todo el pueblo», Diario Jaén, 28 de abril de 1979. Gabriel 

FERNÁNDEZ: «Plenos extraordinarios», P´alante. Asociación de Vecinos del Barrio San José-Cantarranas, 
nº. 9, verano 1979, p. 2. «Editorial: Sin participación popular, no habrá democracia municipal», P´alante. 
Asociación de Vecinos del Barrio San José-Cantarranas, nº. 14, primavera de 1980, pp. 2-3; 

1413 «Participación en las comisiones informativas del Ayuntamiento. Exige la Coordinadora de Asociaciones de 
Vecinos», Diario Jaén, 9 de septiembre de 1979. 

1414 «Excmo. Ayuntamiento de Linares. Comisión de Movimiento Ciudadano. Propuesta, Linares, 30/07/1979», 
AMRG, Fondo PCE-PCA. 

1415 «Sesión de la Permanente», Ideal (Jaén), 15 de febrero de 1980. 
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comisión informativa, la de Tráfico, se sentó en una misma mesa con representantes de la 

Coordinadora para acordar las tarifas de taxi en 19801416. 

 Meses antes de terminar el primer mandato, las asociaciones de vecinos existentes 

deciden constituir la Federación de Asociaciones de Vecinos “Himilce”, que se convierte en 

pionera en la provincia de Jaén. La Federación se creó con la finalidad de lograr una unidad 

de acción, el estudio de los problemas inherentes a la vida ciudadana, la mejora de las 

condiciones de vida de los vecinos y la democratización de la vida municipal1417. Pronto se 

estrenó demandando, sin éxito, la municipalización del servicio de aguas por razones de 

mayor garantía del suministro y sanidad del agua, reducción del precio y la buena gestión del 

dinero público1418. El alcalde criticaría la actitud de la Federación, al haber hecho pública su 

postura sin reunirse lo suficiente con el Ayuntamiento. Incluso, la acusaría de estar 

supuestamente influenciada por PCA y PSA, que desde su punto de vista “trataban de 

compensar su debilidad electoral con espacios donde participaban”1419. 

 Los problemas en cuanto a la profundización de la participación ciudadana persistían. 

En el siguiente mandato, la Corporación municipal volvería a contar con una concejalía 

específica y publicaría un boletín municipal, Ayuntamiento1420. Asimismo, se dotaría de una 

Universidad Popular, cuyo director, José Antonio Gómez Valera, había participado en el 

movimiento vecinal. A fin de realizar un diagnóstico de la situación del mismo, organizó un I 

Encuentro entre la UP y las asociaciones de vecinos1421. Durante sus años de gestión, Gómez 

Valera trató de darle un valor añadido a la institución, de forma que en los cursos debía haber 

un componente de animación socio-cultural, que generase conciencia. Preocupado por 

colaborar estrechamente con el movimiento vecinal, descentralizó la Universidad Popular y 

montó un taller a las asociaciones para relacionarse con los políticos, lo que le generó 

desencuentros con el alcalde Alfredo Catalán1422.  

A lo largo de los años ochenta, se produce una evolución del movimiento vecinal 

                                                
1416 «Reunión de la Comisión de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Linares, con asistencia de la Coordinadora 

de Asociaciones de Vecinos, para decidir sobre la tarifa de taxis, 1980», AAVSJC, Entradas 1. Años 1977-
1981. 

1417 «Estatutos», RASOJ, Expediente nº. 4/2ª. Federación de Asociaciones de Vecinos “HIMILCE”, de Linares. 
1418 «Linares. La Federación de AAVV pide la municipalización del Servicio de Aguas», Diario Jaén, 22 de 

septiembre de 1982. 
1419 «Respuesta de la alcaldía sobre la gestión del servicio de agua potable de la ciudad», Diario Jaén, 25 de 

septiembre de 1982. 
1420 «Información y Acción Vecinal, nueva concejalía del Ayuntamiento», Ideal (Jaén), 23 de junio de 1983. 

«Editorial», Ayuntamiento. Boletín de Información Municipal de Linares, 1 (28/02/1984). «Linares. Primer 
número del Boletín de Información Municipal», Diario Jaén, 28 de febrero de 1984. 

1421 «Primer encuentro entre UP y Asociaciones de Vecinos. Se marcaron las líneas a seguir», P´alante. Boletín 
informativo de la Asociación de Vecinos San José, nº. 25. 

1422 Entrevista oral a José Antonio GÓMEZ VALERA.  
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linarense, con problemas como la “despolitización” de las asociaciones, la falta de 

perspectivas a largo plazo e insuficiente captación y movilización. En paralelo, se produjo la  

entrada de militantes del PSOE en los órganos de dirección de las entidades. El PCA 

consideraba que desde esas responsabilidades los militantes socialistas iban a «apoyar la labor 

del Ayuntamiento, hacer propaganda a sus concejales y desmovilizar a la ciudadanía». Esa 

ausencia de capacidad movilizadora había provocado que no consiguiera paralizar la subida 

de taxis y autobuses1423. Otro informe, esta vez de un activista vecinal y antiguo militante del 

MCA, aludía a que la Federación tuvo una trayectoria discreta a mediados de los ochenta «por 

no contar con un apoyo amplio en la base»
1424. A pesar de estas dificultades internas y de no 

profundizar en determinadas políticas de participación ciudadana, los tres grupos municipales 

apoyarían por unanimidad una moción conjunta del PSOE y PCA sobre declaración de interés 

público y social de las asociaciones de vecinos en diciembre de 19861425. 

 

6.3.5. “UNA LENTA MARCHA”. LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN SEVILLA 

 Sevilla recibió a la nueva corporación municipal democrática con necesidades 

acuciantes en sus barrios, pero con un tejido asociativo vecinal potente y experimentado, 

articulado en torno a la Federación Provincial de la Asociación de Vecinos. Aunque la 

predisposición del movimiento vecinal para colaborar con el Ayuntamiento era buena, pronto 

se topó con dificultades. Entre otras derivadas de la situación financiera del consistorio, lo que 

hacía que la solución a los problemas se demorase.  

 Francisco Sánchez Legrán, cierto que con un relato muy marcado por la crítica hacia el 

modelo de democracia que triunfó (una “democracia formal, representativa”), sostiene que las 

asociaciones dieron un voto de confianza al nuevo ayuntamiento, sobre todo a los partidos 

con los que más se identificaban. Algo que ratifica parte de la documentación consultada: “Se 

ha depositado excesiva confianza en los Ayuntamientos democráticos y existe un cierto 

abandono progresivo de esta tarea por parte de muchos camaradas, provocando una 

presencia cada vez más minoritaria del Partido”1426. En contrapartida, no ejercieron la 

                                                
1423 «Partido Comunista de Andalucía. Agrupación de Linares. Conferencia local ordinaria. Viernes, 7 de junio de 

1985», Archivo de la Asamblea Local de IULV-CA/PCA de Linares. 
1424 Manuel EXPÓSITO VALDELVIRA: ¿Qué son las Asociaciones de Vecinos? (Linares, 24 de octubre de 

1986), AAVUBE, Secretaría. 
1425 Alfredo CATALÁN GARCÍA: Escrito de la Alcaldía al presidente de la Asociación de Vecinos La 

Esperanza, informando de la adopción por unanimidad de la moción del PSOE y PCA sobre declaración de 
interés público y social de las asociaciones de vecinos (11 de diciembre de 1986), AAVUBE, Secretaría. 

1426 «Acta Secretariado Provincial 7-5-80», AHCCOO-A, Caja 2. 
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suficiente presión para lograr acelerar los cambios y, por parte de la administración, no se 

privilegió al movimiento vecinal como interlocutor y portador de una visión global: 

 

«E: ¿Qué actitud tenían los concejales comunistas respecto a las asociaciones de vecinos? 
F: Hombre. Yo creo que buena, pero...hum... tranquilos. También. (Simula ser un edil 
dirigiéndose a activistas vecinales)“Ya estamos nosotros, hombre, que esto es muy difícil 
arreglarlo, dejarme”. Y yo pues... no estaba de acuerdo con aquella posición. Aunque 
tampoco quise ser el malo de la película y provocar situaciones... que yo vi viendo como en la 
mayoría del movimiento vecinal, eso caló. Era razonable que calara, porque yo comprendo 
que un equipo de gobierno de gente a la que tú quieres y respetas, porque lo has elegio, te 
dicen: “oye que tenemos muchos problemas. Que esto es muy difícil. Dejarme un tiempo pa 
que yo... No me vayáis a venir mañana protestando pidiéndome colegios, no me vayáis 
protestando esto, no me vayáis pidiéndome lo otro”. Eso era casi casi normal y 
comprensible. Pero yo hubiera preferío que nos dijeran “seguirme pidiendo colegios. Aunque 
luego yo os explique cómo están las cosas y nos pondremos de acuerdo juntos de qué 
colegios construimo”. Eso es lo que me hubiera gustado escuchar. Pero no lo logré. Claro, 
yo seguí pidiendo colegios, pero a lo mejor con menos fuerza de la que hubiera querido. […] 
Entonces, pues bueno, fue produciéndose una... falta de ubicación del movimiento vecinal. Y 
luego pues se fue potenciando otros movimientos, más específicos, que eran más fácilmente 
manejables: padres de alumnos, mujeres, consumidores, ecologistas... Eso se le encardinaba 
en un sector, “tú a lo tuyo, y punto”. Pero el movimiento vecinal, no. El movimiento vecinal 
es mucho más global, es un movimiento más alternativo. Y eso era lo que había que frenar. 
[...] Pero a pesar de todo no supimos o no se supo entender que en aquel momento lo ideal 
hubiera sido: “Movilízate, lucha, exige y yo formaré mesas de participación y en las mesas 
tomamo decisiones. Y que los vecinos se impliquen si yo tengo dinero pa pavimentar calles, 
en cuánta pavimento. Y en qué barrios. Si lo hago en los barrios ricos o lo hago en los 
pobres. Si empiezo en la periferia o me pongo en el centro de la ciudad. Si hay que darle 
dinero a las hermandades o hay que darlo a los club. Si hay que hacer esto o”... y que 
hubiera habido una mayor participación en la toma de decisiones. Eso no se hizo. Con lo 
cual la democracia se quedó en democracia formal. Pero no la participativa, que queríamos 
la izquierda en los años setenta, ¿no?»1427 

 

 Encarnación Ruiz Galacho, activista vecinal, militante del PCE y de CCOO, denunciaba 

en una publicación sevillana del sindicato que la Federación de Asociaciones de Vecinos 

acumulara varios meses de espera sin haber sido recibida por el alcalde y que temía ser 

marginada en el diseño de las futuras Juntas de Distrito. Ruiz Galacho abogaba por “resituar 

la dimensión de la presión reivindicativa a la que se deben las Asociaciones”, pidiéndoles a 

los concejales mayor atención a las demandas populares, así como mayor audacia y que 

exigieran recursos económicos para llevarlas a cabo1428.  

Este temor se agravó a juzgar por cómo se sucedieron determinados acontecimientos. La 

Federación se había convertido en un actor reconocido en la ciudad: cobertura mediática, 
                                                
1427 Entrevista oral a Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN. 
1428 Encarna RUIZ: «Movimiento ciudadano. Sobre la gestión municipal y la movilización», Realidad. Órgano 

de la Unión Sindical de CC.OO. de Sevilla, nº. 3, diciembre 1979, p. 18. 
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concesión por SER-Radio Sevilla del Premio Sevillano del Año 1977, etc. Ello no impidió 

que fuera excluida de la Comisión de seguimiento para la adaptación del Plan General de 

Ordenación Urbana. Dicha Comisión venía a continuar el trabajo del Comité director de dicho 

Plan, donde sí estaba representada1429. Tampoco fue consultada previamente respecto a los 

nuevos criterios de las tasas por recogida domiciliaria de basuras, a pesar de la promesa de 

hacerlo por parte del alcalde1430. A pesar de estos desencuentros iniciales, la Federación se 

reunió con los grupos municipales, con la excepción del PSOE, que no asistió; para 

plantearles sus reivindicaciones de participación ciudadana. UCD sostuvo la imposibilidad de 

dar participación a los vecinos en plenos y otros organismos municipales en base a la 

legislación vigente, mostrándose favorable al estudio de la implantación y representatividad 

de cada entidad. El PSA, si bien reconoció también esa limitación, planteó la posibilidad de 

descentralizar parte de las competencias en las Juntas de distrito y que actuasen también tanto 

como cauce de información al vecindario como de recogida de los problemas existentes. La 

postura del PCE, basada en abrir las sesiones de la Comisión Permanente al público y que las 

entidades ciudadanas participasen en la Comisión de adaptación del PGOU resultó rechazada 

en el pleno por el resto de grupos. Otra solución que proponían consistía en la participación 

del público (derecho a voz), una vez terminada la sesión del pleno. La Federación, por su 

parte, les presentó un programa mínimo: 

• Derecho a participar en los plenos a través de normas que respetasen la 

representatividad democrática y el libre desarrollo de aquellos. 

• Derecho de los vecinos a asistir a las comisiones permanentes. 

• Participación de las asociaciones y entidades de las Juntas municipales de distrito 

(2/3 entre ambas y el restante, de los partidos políticos). 

• Participación en la elaboración de las normas de funcionamiento provisional de las 

Juntas mientras no se aprobara una nueva Ley de Régimen Local. 

• Creación de Comisiones mixtas Ayuntamiento-Asociaciones y entidades, con 

funciones de información, consulta y elaboración de propuestas sobre los 

problemas.  

• Celebración de reuniones periódicas Ayuntamiento-Federación. 

• Derecho a conocer los órdenes del día del pleno y la permanente, así como sus 

                                                
1429  FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE SEVILLA: Cuatro años de lucha 

ciudadana…, pp. 22-23. José ARNAL: «El Ayuntamiento dificulta la participación ciudadana. Denuncian las 
Asociaciones de Vecinos de Sevilla», Mundo Obrero, 7 de julio de 1979. 

1430  José ARNAL: «El Ayuntamiento dificulta... 
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acuerdos. 

• Información pública de toda la actividad municipal mediante boletines, carteles y 

bandos1431. 

 

 A lo largo del mandato, las políticas de participación ciudadana se vieron condicionadas 

por la correlación de fuerzas y los intereses de los diferentes grupos. UCD y PSOE no 

consiguieron evitar que prosperara la propuesta del PSA y PCE de conceder representación a 

asociaciones de vecinos y de padres en las juntas municipales de distrito de Sevilla1432. Con 

ella, se materializaba en teoría un proyecto del movimiento vecinal basado en la 

descentralización política y administrativa del Ayuntamiento1433. No obstante, un año después 

tanto socialistas como ucedistas consiguieron la aprobación de una enmienda para que las 

asociaciones deportivas de los barrios contasen con representación en las comisiones gestoras 

que dictaban las normas de las instalaciones deportivas. Ello en detrimento del papel 

preponderante de las asociaciones de vecinos, que era lo que pretendían comunistas y 

andalucistas1434.  

Pero el proceso de participación marchaba lento. De hecho, uno de sus instrumentos 

para facilitar la información, el Boletín Municipal, no tuvo continuidad tras un primer 

número1435. Tampoco el proceso en sí estaría exento de situaciones de conflicto. La 

Federación no ahorró críticas al primer edil, Luis Uruñuela (PSA), al considerar que se estaba 

incumpliendo los acuerdos entre Alcaldía y Federación en materia de información 

municipal1436. La política municipal desarrollada por el alcalde fue calificada de 

“presidencialista” ante el cese del concejal delegado de Sanidad (PCE), el cierre de los 

centros de planificación familiar o la negativa a tratar la problemática de la ilegalidad del 

aborto1437. Aunque la Federación contaba con directivos que eran militantes comunistas, ello 

no le impidió criticar la actitud del segundo teniente de Alcalde, Alonso Balosa (PCE), ex 

presidente de aquella, al que se le consideraba copartícipe de la falta de política informativa 

del Ayuntamiento y de la lentitud en el proceso de participación. También, en esa relación 

                                                
1431  «Los vecinos piden participación en el Ayuntamiento», Mundo Obrero, 18 de julio de 1979. 
1432  José AGUILAR: «PSA y PCE imponen su plan de participación ciudadana en Sevilla», El País, 28 de junio 

de 1980. 
1433  María J. GARCÍA: «Las Juntas Municipales. ¿Se inicia la participación?», Los Vecinos, nº. 1, septiembre 

1980, p. 11. 
1434  «Polémica sobre las gestoras de las zonas deportivas de los barrios», ABC (Sevilla), 27 de junio de 1981. 
1435  Antonio FONTÁN MEANA: El Ayuntamiento de Sevilla. Desde la transición al cambio..., p. 130. 
1436  «Editorial. Qué pasa con la recepción de barriadas», Los Vecinos. Revista ciudadana, nº. 2-3, octubre 1980, 

p. 3. 
1437  «Este no es el camino...» y «Sevilla: Un Ayuntamiento en el que la Democracia entró a medias», Los Vecinos. 

Revista ciudadana, nº. 5, diciembre 1980, pp. 3 y 9. 
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cuestionaban la actitud de inhibición de otros ex directivos de la Federación, que ejercían sus 

responsabilidades en el Ayuntamiento: la postura contradictoria de Sebastián Vázquez 

Risueño (UCD), que apoyaba al movimiento vecinal en su barrio pero no favorecía la 

participación ciudadana en la Corporación; el boicot a las propuestas de la Federación de 

Guillermo Gutiérrez Crespo (PSOE), uno de sus antiguos promotores; y la falta de denuncias 

formuladas por Juan Ramírez Corro (PSA), por las trabas al proceso de participación1438. 

Las Juntas Municipales de distrito, por su parte, sufrieron retrasos por la negativa de 

algunos concejales a ponerlas en marcha y por la orden de suspensión del Gobierno Civil1439. 

Con los fallos del Tribunal Constitucional, que anulaba artículos de la Ley de Régimen Local 

y dicha orden de suspensión; y de la Audiencia Territorial de Sevilla, se abría la puerta a la 

implantación efectiva de las Juntas1440. Tras los procesos electorales internos, las asociaciones 

de vecinos consiguieron 43 representantes de los 200 reservados a entidades del movimiento 

ciudadano en las Juntas Municipales de los 10 distritos. A su vez, las candidaturas 

presentadas por la Federación Provincial de AA.VV. lograron el 100 % de los delegados/as en 

los distritos I, IV, VI y VIII y más del 80 % en el V, VII, IX y X. Con ello se fortalecía su 

papel rector dentro del movimiento vecinal1441. Curiosamente, esta representación del 

movimiento vecinal, con una Federación con mayoría de activistas vecinales del PCE, 

contrastaba con las asociaciones en sí, donde la disminución de dichos activistas había 

provocado que en un porcentaje de ellas las directivas estuviesen ocupadas por hombres y 

mujeres “despolitizados”1442. 

Luis Uruñuela, en su entrevista, optó por referirse sobre todo a los momentos de mayor 

colaboración por parte del movimiento vecinal. Aunque en su relato minimizó la existencia de 

conflictos, reconoció que los hubo. No obstante, coincide con Francisco Sánchez Legrán en 

destacar la confianza o margen de maniobra que se le dio al nuevo Ayuntamiento para tratar 

de solucionar los problemas: 

 

«- E: ¿Cómo fue la... la relación entre las asociaciones de vecinos y el ayuntamiento que tú 

                                                
1438 Paco SÁNCHEZ: «Qué hacen nuestros ex-directivos..., Los Vecinos. Revista ciudadana, nº. 2-3, octubre 

1980, p. 9. 
1439 Miguel Ángel SANTOS: «La autonomía municipal», Los Vecinos, nº. 4, noviembre de 1980, p. 12. S.P.: «Las 

Juntas Municipales: «Guerra» en algunos Distritos sevillanos», Los Vecinos, nº. 9, mayo de 1981, p. 8.  
1440 Antonio FONTÁN MEANA: El Ayuntamiento de Sevilla. Desde la transición al cambio..., p. 237. S.P.: «Vía 

libre a las Juntas Municipales de distrito. En el Ayuntamiento sevillano se estudia una reforma de los actuales 
distritos», Los Vecinos, nº. 10, junio-julio 1981, p. 9. 

1441 Francisco SÁNCHEZ: «Ahora, llenar de contenido a las Juntas Municipales», Los Vecinos, nº. 13, 
noviembre-diciembre de 1981, p. 10. 

1442 «Informe a debatir en el pleno del día 29-1-82. Partido Comunista de Andalucía. Comité Local de Sevilla», 
APSOE-A, Caja PTE-UC. Archivo PTE. 
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presidiste? 
- L: Buena, buena, de colaboración. Hombre, ten en cuenta que... yo tuve la suerte de ser el 
primer alcalde democrático. Y digo la suerte porque... yo disfruté de una predisposición 
colectiva ¿eh? a ayudar y a hacer cosas y a mejorar, ¿me entiendes? Y eso se traducía 
fundamentalmente (ya que me has preguntado) en la relación con las asociaciones de 
vecinos. Es decir, que había una actitud favorable a trabajar con el ayuntamiento, a ayudar 
al Ayuntamiento, ¿me entiendes? Lo cual no quiere decir que no tuviéramos nuestros 
conflictos, evidentemente. Pero vamos, fueron los menos. Fueron los menos. Y siempre desde 
una perspectiva, digamos, de buena voluntad. Por lo menos esa es mi experiencia. Porque 
ahora ya... para contestarte a esa pregunta con rigor habría que coger a cada uno de los 
delegados de los distintos distritos (ríe) y decirles: oye, ¿cómo te fue a ti? ¿Me entiendes? 
Pero la sensación general, y sobre todo lo que a la Alcaldía llegaba, era esta que te acabo de 
decir»

1443 
 

 En el referido contexto, el movimiento vecinal consiguió algunos logros, como estar 

representado en los Consejos de Administración de EMASESA (la empresa municipal de 

aguas) y TUSSAM (la de transportes urbanos)1444. Algunos concejales del equipo de 

gobierno, como el andalucista Enrique Álvarez, procedente del movimiento vecinal, tratarán 

de fomentar la participación ciudadana y valorar la posible creación de las figuras del 

delegado de calle y del consejo de barrios. Para ello, impulsaría en las Juntas municipales de 

los Distritos II y V unas jornadas conmemorativas del primer año de funcionamiento1445.  

Las elecciones municipales de 1983 alteraron considerablemente la composición de 

fuerzas en el ayuntamiento, otorgándole mayoría absoluta al PSOE. El nuevo gobierno 

monocolor es recibido con actitud exigente por parte del movimiento vecinal1446. Al no 

profundizar en las políticas de participación ciudadana, la Federación abogó por cambiar el 

modelo de las juntas de distrito1447. Otra problemática se produjo con motivo de las 

subvenciones a las asociaciones, aspecto en el que el concejal de Hacienda, José Vallés 

Ferrer, resultó desautorizado por parte del equipo de gobierno. Éste rechazó su propuesta de 

destinar una partida del presupuesto para la subvención anual de las asociaciones de 

vecinos1448.  

La participación ciudadana en la Sevilla de mediados de los ochenta no experimentó un 

avance significativo, como prueban las tensiones y desencuentros entre la Federación 

Provincial de Asociaciones de Vecinos y el Ayuntamiento. El equipo de gobierno local del 
                                                
1443 Entrevista oral a Luis URUÑUELA FERNÁNDEZ, 3ª. sesión. 
1444 María José GARCÍA: «EMASESA y TUSSAM: dos empresas municipales. Dos directivos de la F.P.A.V. en 

sus Consejos de Administración», Los Vecinos, nº. 8, marzo-abril 1981. 
1445 «Tú eres Ayuntamiento», ABC (Sevilla), 11 de agosto de 1982. 
1446 Juan REQUENA: Se celebraron las Municipales, Ciudadanía, nº. 5, mayo-julio de 1983, p. 4. 
1447 Francisco SÁNCHEZ LEGRÁN: «Estas Juntas Municipales no sirven. ¡CAMBIÉMOSLAS!», Ciudadanía, 

nº. 12, noviembre-diciembre 1984, p. 4. 
1448 ÍD.: «El ayuntamiento de Sevilla apuesta por la asfixia de las AA.VV.», Ciudadanía, nº. 13, enero-febrero 

1985, p. 4. 
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PSOE planteó en 1986 una reforma de las juntas municipales de distrito, que contarían con la 

participación de miembros de partidos políticos representados en el consistorio, no de 

asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas. Estas nuevas condiciones fueron 

duramente criticadas por la Federación1449. Además, el Ayuntamiento acometió en 1987 una 

nueva ordenación territorial de la ciudad en distritos, que venía a sustituir a la de 1970, 

recurriendo a criterios tecnocráticos. Ello sin contar con el parecer vecinal1450. Por otro lado, 

la capital no se dotó de un reglamento de participación ciudadana hasta 19901451. 

 

6.3.6. PESE A TODO, PROTESTAS, PROPUESTAS E INFLUENCIA 

Desde mediados de los años setenta, buena parte de las asociaciones de vecinos 

andaluzas empezaron a establecer vínculos y relaciones con otras homólogas, que actuaban en 

sus mismas localidades. A partir de ahí articularon formas más o menos estables 

(Federaciones, Coordinadora de Asociaciones de Vecinos), tanto para promover 

movilizaciones y actividades conjuntas como para elaborar un modelo alternativo de 

ciudad1452. El presidente de la Asociación de Vecinos del Casco antiguo de Linares resumía 

en una carta lo que representaba la Coordinadora: «el órgano que nos unía y en el que 

aprendíamos todos, para seguir nuestra lucha en pro de los barrios más abandonados de las 

autoridades municipales»
1453. Entidades que en su mayoría representaban a las asociaciones de 

vecinos más dinámicas y a los barrios más populares, que se habían significado por su 

vertiente reivindicativa1454. Pamela Radcliff sostiene que trabajar a través de coordinadoras 

ofrecía la ventaja que no se precisaba remitir estatutos formales a los gobiernos civiles para su 

aprobación, por lo que disponían de un cierto grado de libertad de acción. A diferencia del 

modelo de funcionamiento de las Federaciones, algunas de las cuales como la madrileña 

                                                
1449 «Las futuras Juntas Municipales de Distrito no contarán con la participación de las entidades ciudadanas», 

Ciudadanía. Revista sevillana de los movimientos sociales, nº. 18, 2º. trimestre 1986, p. 4. 
1450 Isidoro MORENO NAVARRO (dir.): PROPUESTA DE NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE SEVILLA... 
(http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/recursos/documentos/1.1.pdf-
196f59511b22bc47b36ecc3427432f9d.pdf) 

1451 «Reglamento de Participación Ciudadana (aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el 26 de octubre de 1990, y publicado en el B.O.P. de Sevilla de 26 de diciembre de 1990)», ARHEMS. 

1452 «La pregunta de hoy. ¿Qué es la coordinadora de barriadas?», Córdoba, 23 de septiembre de 1976. Rafael 
VILLEGAS: «Se intenta construir una cultura popular. Coordinadora de Cultura de los barrios», Hoja Oficial 
del Lunes (Granada), 6 de marzo de 1978. «Elección de la Coordinadora de la Federación Provincial de las 
Asociaciones de Vecinos», Odiel, 20 de mayo de 1978. «Coordinadora de autobuses. El transporte público, 
un problema para el nuevo ayuntamiento», Patria. Diario de Granada, 28 de marzo de 1979. «Constitución 
de la Federación de Asociaciones de Vecinos», La Voz del Sur (Jerez de la Frontera), 16 de enero de 1980. 

1453 «La Coordinadora en marcha», P´alante. Asociación de Vecinos del Barrio San José-Cantarranas, nº. 8, 
mayo 1979, p. 3. «Carta de Andrés Gallego Clavero, presidente de la A.VV. Casco Antiguo, Linares, 
29/10/1981» y «Datos recogidos para el dossier de la Coordinadora, s.f.», AAVUBE. 

1454 Jordi BORJA: Qué son las asociaciones…, p. 46. 
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vieron demoradas su reconocimiento legal por parte del poder político hasta el año 19771455. 

Jordi Borja ya apuntó en su momento la relevancia de estas estructuras, puesto que: 

• Generalizaban las reivindicaciones, facilitando el tránsito del movimiento de barrios al 

movimiento ciudadano. 

• Aportaba una mayor capacidad de maniobra y legitimidad a las asociaciones de 

vecinos, forzando a los poderes públicos a mantener cauces de interlocución con ellas.  

• Contribuían a la puesta en práctica de campañas generales y la coordinación con otras 

organizaciones que tenían como ámbito toda la ciudad: universidades, medios de 

comunicación, colegios profesionales1456. 

 

A lo largo de la década de los ochenta, se produjo la generalización del modelo de 

federaciones. Sevilla y Córdoba fueron pioneras en este sentido. Sin embargo, Granada no 

contará con una federación hasta 1980. En la provincia de Jaén, en cambio, debemos esperar 

hasta mayo de 1982, momento en que nueve asociaciones de vecinos de Linares promueven la 

citada Federación de Asociaciones de Vecinos “Himilce”1457. En cambio, este paso se 

emprendió en la ciudad de Jaén de forma más tardía. Pese a la experiencia de la Coordinadora 

de Asociaciones de Vecinos y Federación de AA.VV. Avance1458, no se logró una estructura 

con mayores visos de continuidad hasta finales de los ochenta. Según Ana María Quílez, fue 

debido a las numerosas resistencias y recelo por las implicaciones políticas1459. 

A su vez, desde 1977, las distintas federaciones y coordinadoras empezaron a establecer 

lazos entre sí. Para acordar posicionamientos comunes y compartir experiencias, organizaron 

encuentros estatales de manera periódica. Éstos se celebraban en ciudades con un movimiento 

vecinal significativo, capaz de asumir la logística que exigían este tipo de reuniones. Las 

federaciones y coordinadoras andaluzas tuvieron una presencia desigual según la 

convocatoria, achacable a sus procesos internos, la falta de medios, etc. 

 

 

 

 

                                                
1455 Pamela RADCLIFF: «Capítulo 11. La ciudadanía y la transición..., p. 359. 
1456 Jordi BORJA: Qué son las asociaciones…, pp. 45-46. 
1457 «Acta de constitución», RASOJ, Expediente nº. 4/2ª. 
1458 Su existencia ha podido ser constatada en algunas muestras de propaganda de la primera mitad de los años 

ochenta. «A los ciudadanos de Jaén. Marcha-manifestación “Por la paz y el desarme. OTAN no, bases fuera” 
(23/10/1983)», AERA. 

1459 Entrevista oral a Ana María QUÍLEZ GARCÍA. 
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ASISTENCIA DEL MOVIMIENTO VECINAL ANDALUZ A  
ENCUENTROS ESTATALES (1977-1983) 

Evento   Lugar Fecha Federaciones y coordinadoras andaluzas 
participantes 

I Encuentro  Madrid 19-20/03/1977 Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla 
II Encuentro  Valencia 29/05/77 No asiste ninguna andaluza 
III Encuentro  Murcia 1-2/07/1978 Almería, Málaga 
IV Encuentro  Zaragoza 30/09-1/10/1978 Málaga 
V Encuentro  Barcelona 27-28/01/1979 Málaga, Sevilla  
VI Encuentro  Málaga 27-28/04/1979 Granada, Málaga, Sevilla 
VII Encuentro  Bilbao 8-9/12/1979 Granada, Málaga 
VIII Encuentro  Madrid 22-23/03/1980 Algeciras, Córdoba, Granada, Huelva, Linares, 

Málaga, Sevilla  
IX Encuentro  Sabadell 14-15/06/1980 Granada, Linares, Málaga, Sevilla  
X Encuentro  Sevilla  6-7/12/1980 Algeciras, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, 

Linares, Málaga, El Puerto de Santa María, 
Sevilla  

XI Encuentro  Valencia 6-7/06/1981 Granada, Huelva, Sevilla  
XII Encuentro  Zaragoza 12-13/12/1981 No asiste ninguna andaluza 
XIII Encuentro  Valladolid 5-6/06/1982 Málaga, Sevilla  
XIV Encuentro  Madrid 29-30/01/1983 Granada, Linares, Málaga, Sevilla  

Fuente: Manuel GUERRERO CASTRO: Veinte años de encuentros y desencuentros..., pp. 9-11, 21 y 46. 
 

El que iba a ser el XV Encuentro estatal se convirtió en la I Asamblea de la 

Coordinadora Estatal de Asociaciones de Vecinos. Con ello, se trataba de configurar una 

estructura que representase a todo el movimiento vecinal. No obstante, el temor por parte de 

ciertas federaciones a la “profesionalización” de los directivos vecinales y, por tanto, el 

alejamiento de las bases, retrasó su creación hasta 1987. Ese año, en la VIII Asamblea, se 

funda la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE)1460.   

 

ASISTENCIA DEL MOVIMIENTO VECINAL ANDALUZ A ASAMBLEAS DE LA 
COORDINADORA ESTATAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS (1983-1988) 

Evento   Lugar Fecha Federaciones y coordinadoras andaluzas 
participantes 

I Asamblea Valencia 18-19/06/1983 Granada, Linares, Málaga, Sevilla 
II Asamblea Sevilla 10-11/12/1983 Cádiz, Granada, Linares, Málaga, El Puerto de 

Santa María,  San Fernando (Cádiz), Sanlúcar de 

                                                
1460 Constantino GONZALO MORELL: Movimiento vecinal y cultura política democrática en Castilla y León..., 

pp. 178-179. 
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Barrameda (Cádiz), Sevilla 
III Asamblea Toledo 30/06-

1/07/1984 
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla 

IV Asamblea Córdoba 12-13/01/1985 Algeciras, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Linares, 
Málaga, Sevilla 

V Asamblea 
Extraordinaria 

Cádiz 30-31/03/1985 Algeciras, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Linares, 
Málaga, Sevilla  

VI Asamblea Barcelona 22-23/06/1985 Cádiz, Córdoba 
VII Asamblea Elx 

(Alicante) 
12-13/04/1986 Algeciras, Córdoba 

VIII Asamblea Mérida 13-14/03/1987 Algeciras, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Jerez de la Frontera, Linares, Málaga, El Puerto de 
Santa María, Sevilla 

IX Asamblea Puertollano 
(Ciudad 

Real) 

12-13/03/1988 Córdoba, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, 
Linares, Málaga, Sevilla 

Fuente: Manuel GUERRERO CASTRO: Veinte años de encuentros y desencuentros..., pp. 12-13. 

 

Paralelamente, desde 1979 el movimiento vecinal andaluz celebró sus propios 

encuentros, al igual que los estatales, con sedes rotatorias. En su mayoría, se realizaron en 

Málaga y Sevilla, lo cual revelaba no sólo el peso de estas dos federaciones de las dos 

ciudades andaluzas más pobladas, sino también su pervivencia a lo largo de los años ochenta. 

De hecho, en la IX Asamblea Estatal de Asociaciones de Vecinos ambas formaron parte de la 

comisión permanente de la CAVE1461. En contraste, en la primera mitad de los ochenta 

languidecen las Federaciones de Córdoba y Granada, experimentando una refundación en 

1985 y 1988, respectivamente1462. A partir de octubre de 1984 comienza a funcionar una 

Coordinadora Andaluza de Asociaciones de Vecinos, antecedente de la actual CAVA1463. 

 

ENCUENTROS DE COORDINADORAS Y FEDERACIONES DE  
ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCÍA (1979-1985) 

Evento  Fecha  Lugar  Asistentes 
I Encuentro  07/10/1979 Sevilla  Delegados/as de federaciones y coordinadoras de 

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Linares, 
Málaga, Puerto de Santa María, Sevilla y observadores/as 
de Huelva y Jerez de la Frontera 

                                                
1461 «Información», Ciudadanos. Revista malagueña de los movimientos sociales, 2, abril-mayo 1988, p. 9. 
1462 «A las Asociaciones de Vecinos (Córdoba, 25 de mayo 1985)», AAVLP, Secretaría. Actas Federación de 

Asociaciones de Vecinos del Municipio de Granada, AFPAVGr, Secretaría, Libros de actas. 
1463 Manuel GUERRERO CASTRO: «Se crea la Federación de AA.VV. de Andalucía», Ciudadanía. Revista 

sevillana de los movimientos sociales, nº. 12, noviembre-diciembre 1984. «Estatutos de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos “Unidad” de Andalucía», AAVSJC, Entradas 2. Años 1982-1988. 
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II Encuentro  10/02/1980 Córdoba Delegados/as de federaciones y coordinadoras de 
Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, 
Linares, Málaga, Puerto de Santa María, Sevilla y pueblos 
de Córdoba 

III Encuentro  16/11/1980 El Puerto 
de Sta. 
María 
(Cádiz) 

Delegados/as de federaciones y coordinadoras de Cádiz, 
Córdoba, Granada, Linares, Málaga, Puerto de Santa 
María y Sevilla 

IV Encuentro   10/05/1981 Málaga Delegados/as de federaciones y coordinadoras de 
Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Puerto de Santa María 
y Sevilla 

V Encuentro  03/10/1982 Sevilla  Delegados/as de federaciones y coordinadoras de 
Almería, Cádiz, Linares, Málaga, Puerto de Santa María, 
Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y delegación invitada de 
Badajoz 

VI Encuentro   05/03/1983 Málaga Delegados/as de federaciones y coordinadoras de 
Algeciras, Cádiz, Granada, Jaén, Linares, Málaga, 
Sanlúcar de Barrameda y Sevilla 

VII Encuentro  29/05/1983 Cádiz Delegados/as de federaciones y coordinadoras de 
Algeciras, Cádiz, Jaén, Linares, Málaga, Puerto de Santa 
María, San Fernando, Sevilla y Ubrique 

VIII Encuentro 
(II Asamblea 
Coordinadora 
Andaluza) 

30/09/1984 Sevilla Delegados/as de federaciones y coordinadoras de 
Algeciras, Cádiz, Huelva, Jaén, Linares, Málaga, Puerto 
de Santa María, San Fernando, Sevilla y asociaciones de 
vecinos de Almería y Córdoba 

IX Encuentro 
(III Asamblea 
AA.AA. 
andaluzas)  

27/10/1985 Málaga  
---------------------------------- 

Fuentes: elaboración propia1464. 
 

 Pese a las dificultades internas y externas, las asociaciones de vecinos no dejaron de 

exigir mejoras y atención a sus barrios. Las necesidades no se habían cubierto con la llegada 

                                                
1464 «I Encuentro de Federaciones y Coordinadoras de AA.VV. de Andalucía. 7-10-79», AVSST. «Por el «Sí» en 

el referéndum. II Encuentro de federaciones y coordinadoras de asociaciones de vecinos», Nueva Andalucía, 
13 de febrero de 1980. «Posible creación de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Vecinos», ABC 
(Sevilla), 18 de noviembre de 1980. José M. GONZÁLEZ: «Se celebró el IV Encuentro Andaluz de 
Federaciones y Coordinadoras de AA.VV.», Los Vecinos, nº. 10, junio-julio 1981. «V Encuentro Andaluz. Se 
crea la Coordinadora Andaluza de AA.VV.», Ciudadanía. Revista sevillana de los movimientos sociales, nº. 
2, noviembre-diciembre de 1982. «Informe de la Junta Promotora de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos», Diario Jaén, 13 de marzo de 1983. «Las AAVV denuncian la falta de transparencia de los 
Ayuntamientos en los temas de urbanismo», Diario Jaén, 22 de marzo de 1983. «Las asociaciones de vecinos 
andaluzas piden más participación», Asociaciones de Vecinos. Boletín informativo de la Coordinadora 
Andaluza de AA.VV., nº. 3, junio 1983. APCE-J, Caja Área de Movimientos Sociales, Asociaciones de 
Vecinos. Manuel GUERRERO CASTRO: «Se crea la Federación de AA.VV. de Andalucía», Ciudadanía. 
Revista sevillana de los movimientos sociales, nº. 12, noviembre-diciembre 1984. «JUAN JOSÉ CONDE, 
nuevo presidente de la Federación de AA.VV. de Andalucía», Ciudadanía. Revista sevillana de los 
movimientos sociales, nº. 16, noviembre-diciembre 1985. 
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de la democracia a las instituciones1465. Paralelamente, el criterio del movimiento vecinal 

siguió teniendo peso en cierta parte de la opinión pública, preocupándose de cuestiones como 

las infraestructuras de comunicación de la provincia de Málaga1466.  

 Lejos de permanecer impasible ante la nueva realidad, el movimiento vecinal intentó 

hacer valer una visión activa de la ciudadanía democrática, a pesar de que se estaba 

imponiendo un determinado modelo formal de democracia. De hecho, el relato vecinal actual 

sobre la década socialista pone en duda que la iniciativa política de aquel periodo recayera 

única y exclusivamente en el Estado, cuestionando dicha verdad oficial que afirmaba que la 

iniciativa estatal fue la única relevante1467. Jiménez Sánchez sostiene que el discurso 

dominante en aquellos años incorporó una visión restrictiva de la participación en la política, 

deslegitimando además cualquier expresión de protesta social1468. De ahí los desencuentros 

que se podían producir entre administraciones gestionadas por partidos de izquierda y parte 

del movimiento vecinal, lo que podía derivar en críticas en prensa. En 1981 el presidente de la 

Junta de Andalucía Rafael Escuredo prometió, en un acto de la Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos de Sevilla, apoyar sus reivindicaciones1469. Sin embargo, en junio de 

1983, esta vez era la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Andalucía quien le 

solicitaba a Escuredo una entrevista, a la par que cuestionaba la falta de receptividad de la 

administración autonómica. En un comunicado, criticaba que no hubiera favorecido la 

participación del movimiento vecinal en consejos o comisiones de Enseñanza, Medio 

Ambiente y Precios de la Junta, a diferencia de las asociaciones de padres de alumnos, 

organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, patronal, asociaciones de amas de 

casa y asociaciones ecologistas. Ello a pesar de las promesas de apoyo al movimiento vecinal 

en la reunión que había celebrado dos años antes con una delegación de Federaciones y 

Coordinadoras de Asociaciones de Vecinos1470.  

 También resultan significativas las movilizaciones protagonizadas por asociaciones 

vecinales, como expresión visible de la citada visión alternativa de la ciudadanía democrática. 

                                                
1465 «¡Basta de demoras! Los problemas de Sevilla necesitan una urgente solución», Ciudadanía. Revista 

sevillana de los movimientos sociales, 1, septiembre-octubre 1982. 
1466 «Autovía Valle-Sol: Sevilla-Málaga-Costa del Sol», Ciudadanos. Revista malagueña de los movimientos 

sociales, 0, noviembre 1987, p. 9. 
1467 Pablo SÁNCHEZ LEÓN: «La memoria cívica: Biopolítica de los dirigentes vecinales madrileños», en 

Vicente PÉREZ QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN, Pablo (eds.): Memoria ciudadana..., p. 115. 
1468 Manuel JIMÉNEZ SÁNCHEZ: El impacto político..., p. 54. 
1469 «El presidente de la Junta de Andalucía participa en un acto de la Federación de AA.VV.», Los Vecinos, nº. 

13, noviembre-diciembre 1981, p. 16. 
1470 «Las asociaciones de vecinos marginadas por la Junta de Andalucía», Asociaciones de Vecinos. Boletín 

informativo de la Coordinadora Andaluza de AA.VV., nº. 3, junio 1983, p. 9, Archivo del Consejo Provincial 
de IU-Comité Provincial del PCA de Jaén, Caja Área de Movimientos Sociales. Asociaciones de Vecinos. 
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Es decir, que el movimiento vecinal siguiera recurriendo a la presión directa y a la 

participación “por irrupción” o lo que es lo mismo, la participación exigida por las 

asociaciones, con espacios directos de interlocución. No a la participación “por invitación”, 

en la cual el ayuntamiento tomaba la iniciativa de invitar a las asociaciones a participar en 

determinados procesos, con sus limitaciones y condicionamientos burocráticos1471. Tal fue el 

caso del encierro que protagonizó la A.VV. PASSO en la Delegación Provincial de Salud y 

Consumo de Jaén, para presionar a favor de la instalación de un ambulatorio en el Polígono 

del Valle: 

 

«Hicimos también un encierro a la Seguridad Social. PASSO se encerró donde hoy es el  
edificio de Gobernación, que entonces era de Sanidad. Ahí se encerró PASSO. Estuvimos 
durmiendo... cuatro o cinco días, cuatro o cinco días de encierro. El delegao, que entonces 
era Enrique Bocanegra, ya nos prometieron que en ocho meses se hacía el ambulatorio. Así 
fue. Se hizo el ambulatorio del Polígono del Valle, a través del encierro de PASSO [...] El 
presidente era una mujer, que era Charo López. Y... pero yo estaba de vicepresidente»1472 
  

 Asimismo, el movimiento vecinal conservó su influencia en las segundas elecciones 

municipales democráticas, celebradas en mayo de 1983. En esa convocatoria, el PSOE partía 

como favorito, en contraste con el PCA y el PSA, que habían sufrido un notable desgaste a 

raíz de sus respectivas crisis internas y sus malos resultados en las andaluzas y generales del 

año anterior. Por otro lado, el panorama de la izquierda radical había cambiado notablemente, 

con la desaparición de varios organizaciones, especialmente el PTE-ORT, la incorporación de 

ex militantes al PSOE en gran medida, la inhibición del MCA, la conformación de algunas 

candidaturas unitarias de trabajadores y la concurrencia del Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST)1473. Esta organización política había surgido como resultado de una 

escisión de la LCR, siendo trotskistas seguidores de Nahuel Moreno1474. El PST se alió con el 

SOC para montar candidaturas en varias localidades, entre ellas Córdoba, Huelva y 

Sevilla1475. ¿Qué grado de traspaso de activistas se registró en las candidaturas de ese año? 

                                                
1471 Tomás ALBERICH, Ana GARCÍA-MENDOZA y Teresa AMEZCUA: Desde las Asociaciones de Vecinos 

al 15M y las mareas ciudadanas…, p. 172. Carlos PEREDA y Miguel Ángel de PRADA: «Consolidación de 
la democracia y desmovilización..., p. 30. 

1472 Entrevista oral a Antonio LIÉBANAS PERABÁN. 
1473 Eduardo GARCÍA FERNÁNDEZ: «Militantes de la ORT pasan al PSOE», El País, 4 de febrero de 1982. 

Luis SUÁREZ: «ORT-PTE: ¿Por qué al PSOE?», Combate: Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria, 
272, 28 de mayo de 1982, p. 6. 

1474 Julio PÉREZ SERRANO: «Estrategias de la izquierda radical en el segundo franquismo y la Transición 
(1956-1982)», en Marie-Claude CHAPUT y Julio PÉREZ SERRANO (eds.): La transición española…, p. 
121. 

1475 Francisco ROSELL: «La izquierda radical se presenta en tres capitales», Diario 16 de Andalucía, 21 de 
marzo de 1983. 
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Vamos a analizarlo detenidamente por localidades. 

El movimiento vecinal cordobés continuó siendo un activo a tener en cuenta en la 

confección de listas electorales, con notable presencia de militantes y simpatizantes del PCE-

PCA. Este partido incorporó a sus listas al primer presidente de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos “Azahara”, Leonardo Rodríguez, de la Asociación Familiar de la 

Barriada de la Electromecánicas. Además, seis activistas vecinales repitieron en la 

candidatura comunista. En este caso, el ascendiente de Julio Anguita y la labor de gestión 

realizada por su equipo de gobierno (que en los últimos años estaba integrado por concejales 

del PCE y del PSA) le proporcionó una mayoría absoluta. Todo ello limitó las posibilidades 

del resto de partidos de llevar al pleno concejales electos de las asociaciones de vecinos. 

Incluida la que había sido la fuerza más votada de la izquierda revolucionaria en los pasados 

comicios generales de octubre de 1982, el PST. Un partido que acusó especialmente ese 

ascenso del PCA fue su principal rival, el PSOE-A (que controlaba el gobierno central desde 

hace meses). Ello pese a que su candidato, Joaquín Martínez Bjorkman, era muy conocido en 

la ciudad por su condición de senador y al haber ejercido como asesor jurídico del 

movimiento vecinal. Durante la campaña, Julio Anguita y Joaquín Martínez habían 

polemizado a cuenta de la ocupación de unos locales municipales por la Asociación de 

Vecinos de San José Obrero1476. 

 
Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Córdoba, 1983) 

Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Julio Anguita González  ACF del Barrio del Naranjo 

(Vocal, 1970) y ACF Parque 
Cruz Conde (Secretario, 1975) 

Nº. 1 lista PCE-
PCA 

Alcalde electo 

Herminio Trigo Aguilar AVV “La Unidad” del Sector 
Sur  
(socio, 1977-1984) 

Nº. 2 lista PCE-
PCA 

Primer Teniente de 
alcalde y Delegado de 
Urbanismo, Vivienda y 
Obras (1983-1986), 
Alcalde (1986-1995) 

Manuela Corredera 
Gallego 

AVV “Nuestra Señora de 
Belén” (socia, 1978-...) 

Nº. 5 lista PCE-
PCA 

Cuarta Teniente de 
Alcalde  y Delegada de 
Servicios 
Sociales/Bienestar 
Social (1983-1987) 

Rafael Carmona Muñoz ACF del Santuario / AVV “El 
Barrio en Marcha” de la 
barriada del Santuario (socio, 
1975-...) 

Nº. 7 lista PCE-
PCA 

Tercer Teniente de 
alcalde y Delegado de 
Seguridad Ciudadana y 
Tráfico (1983-1986). 

                                                
1476 «Córdoba: La ocupación de unos locales municipales desata los nervios preelectorales de socialistas y 

comunistas», Ideal, 12 de marzo de 1983. 
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Segundo teniente de 
alcalde (1986-1987) 

Antonio Santacruz 
Fernández  

ACF de Cañero / AVV “San 
Vicente Ferrer” de la Barriada 
de Cañero (socio, 1970-...) 

Nº. 11 lista 
PCE-PCA 

Delegado de 
Participación 
Ciudadana y 
Relaciones 
Institucionales (1983-
1986). Quinto Teniente 
de alcalde y Delegado 
de Tráfico y Seguridad 
(1986-1987) 

Emilio Lucena Santos AVV “La Unión de Levante”  
(Presidente, 1976) 

Nº. 12 lista 
PCE-PCA 

Concejal subdelegado 
de Patrimonio 
Municipal (1983-1987)  

Leonardo Rodríguez 
García 

ACF Bda. de Electromecánicas 
(Pte., 1974), AF "Nuestra 
Señora del Rosario" de la Bda. 
de la Electromecánicas (Pte., 
1978)  y Pte. Federación 
AA.VV. “Azahara” (1978) 

Nº.  13 lista 
PCE-PCA 
(independiente) 

Concejal subdelegado 
de Turismo (1983-
1987) 

Marcelino Ferrero 
Márquez 

AF Marina Española 
(Vicepresidente 2º., 1979-
1981; Presidente, 1981-1982) 

Nº. 14 lista 
PCE-PCA 

Concejal subdelegado 
de Juventud y 
Deportes (1983-1987) 

Fausto Contreras Hervás AVV “San Vicente Ferrer” de 
la Barriada de Cañero (Voca1, 
1980-1983; Tesorero, 1983-
1986; Vpte., 1986-1987) 

Nº. 15 lista 
PCE-PCA 

Concejal subdelegado 
de la Tercera Edad 
(1983-1987) 

Cándido Jiménez 
Sánchez 

ACF de la Barriada del 
Naranjo (Vpte., 1976). AVV 
“La Palomera” del Naranjo 
(socio, 1981). AVV “San 
Acisclo” de la Barriada de 
Valdeolleros (socio, 1983) 

Nº. 16 lista 
PCE-PCA 

Concejal subdelegado 
de Transportes (1983-
1987) y delegado de 
Part. Ciudadana (1986-
1987) 

Nicolás Puerto Barrios AVV “El Barrio en Marcha” 
de la barriada del Santuario 
(socio, 1979; Vocal, 1986)  

Nº. 18 lista 
PCE-PCA 

Concejal electo por 
renuncia. Delegado de 
Informática y Org. 
(1983-87) 

Rafael López Barranco ACF del Veredón de los 
Frailes (Presidente, 1976) 

Nº. 20 lista 
PCE-PCA 

No electo. Alcalde de 
barrio de Villarrubia 
(1983-1987) 

Juan Antonio Rodríguez 
Ruiz 

AVV Socio-cultural “Virgen 
de Linares” del Polígono de la 
Fuensanta (Presidente, 1978) 

Nº. 21 lista 
PCE-PCA 

Ídem que el anterior 

Luis Mena Gómez AV Amanecer de Fátima 
(Vocal, 1980) 

Nº. 23 lista 
PCE-PCA 

Ídem que el anterior 

Julio Priego Ordóñez Asociación Socio-Cultural 
Averroes de la Barriada de La 
Viñuela (miembro comisión 
organizadora, 1978) 

Nº. 25 lista 
PCE-PCA 

Ídem que el anterior 
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Cristóbal Villén Ruiz AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (socio, 1976; Vpte., 1979) 

Nº. 26 lista 
PCE-PCA 

Ídem que el anterior 

José Doncel Perea AVV Miguel Hernández de 
Veredón de los Frailes 
(Secretario, 1978) 

Nº. 27 lista 
PCE-PCA 

Ídem que el anterior 

Juan Gomáriz Antolín ACF Nuestra Señora de Belén 
(Vicepresidente, 1973-1978) 
AVV Ntra. Sra. de Belén 
(Vocal Urbanismo, 1978-83) 

Nº. 28 lista 
PCE-PCA 

Ídem que el anterior 

Antonio Ribas Bernat AVV “Amanecer de Fátima” 
(Presidente, 1977-1981) 

Nº. 29 lista 
PCE-PCA 

Ídem que el anterior 

Joaquín Martínez 
Bjorkman 

Asesor jurídico AA.VV. Nº. 1 lista 
PSOE-A 

Concejal electo, 
renunció  

Cristóbal Mesa 
Rodríguez 

ACF del Barrio de 
Valdeolleros (Miembro 
fundador, 1976; Vpte., 1977) 

Nº. 4 lista 
PSOE-A 

Concejal electo  
 (1983-1987) 

Francisco Téllez 
Naranjo 

AVV “La Unión de Levante” 
(Socio fundador, 1976) 

Nº. 9 lista 
PSOE-A 

No electo  

Bartolomé Reina 
Ramírez 

ACF del Parque Figueroa 
(Vocal, 1972-1973; 1975-79) 

Nº. 12 lista 
PSOE-A 

No electo 

Luis Salido Cívico AVV “San Acisclo” de la 
Barriada de Valdeolleros 
(Secretario, 1977-1978) 

Nº. 13 lista 
PSOE-A  

No electo 

Manuel Arenas Martos ACF del Parque Figueroa / 
Asociación Familiar “Marina 
Española” del Parque Figueroa 
/ AVV El Parque (Vpte., 1971-
1975; Presidente, 1975-1979) 

Nº. 17 lista 
PSOE-A 

No electo  

Magdalena Gutiérrez 
Jurado 

AVV Socio-cultural de la 
Virgen de Linares (Vcria., 
1978). AF La Paz y Santa 
Victoria (Vpta y relaciones 
públicas, 1983) 

Nº. 20 lista 
PSOE-A 

No electa 

Alicia Vañó Bueno AVV La Luz (Presidenta, 
1983) 

Nº. 21 lista 
PSOE-A 

No electa  

Alonso Macías de la 
Corte 

ACF Bda. de Electromecánicas 
/ AVV Ntra. Sra. del Rosario 
(socio, 1972-...) 

Nº. 25 lista 
PSOE-A 

No electo 

José Fernández Olmo ACF del Santuario / AVV “El 
Barrio en Marcha” de la bda. 
del Santuario (socio, 1975-...) 

Nº. 31 lista 
PSOE-A 

No electo  

Pedro Sánchez Castro AVV “La Unidad” del Sector 
Sur (socio, 1977-1983) 

Nº. 24 lista 
PSA  

Ídem que el anterior 

Florentina Rodríguez 
Borrego 

AVV Santuario (socia, 1983) Nº. 1 lista PST No electa 

María Teresa Navarro 
Luján 

AVV “San Acisclo” de la 
Barriada de Valdeolleros 

Nº. 12 lista PST Ídem que la anterior  
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(socia, 1977) y AVV Socio-
cultural de la Virgen de 
Linares (Vocal, 1978) 

Fuentes: elaboración propia1477. 

 

 En Granada, el PSOE de Andalucía incluyó en la candidatura a varios miembros de 

asociaciones vecinales, siendo consciente de la necesidad de estar presente en los barrios a 

través de ese tipo de entidades. Sin embargo, cuantitativamente resultó superado en este 

sentido por el PCA y la Candidatura Granadina de Trabajadores, que volvía a concurrir, 

repitiendo como alcaldable el ex concejal Miguel Medina. Pero también cualitativamente, 

habida cuenta de la diversidad de barriadas representadas en sus listas a través de candidatos 

vecinales. Por otro lado, dentro del ámbito de la derecha local se sumó el Partido Demócrata 

Liberal de Antonio Garrigues Walker, en cuya lista participaron tres activistas vecinales. No 

obstante, la polarización del voto entre el PSOE-A y AP perjudicó a estas opciones, que no 

obtuvieron representación. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Granada, 1983) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Antonio Jara 
Andreu 

AVV Los Vergeles 
(socio, 1980) 
AVV Realejo-San Matías 
(socio, 1989) 

Nº. 1 lista PSOE-A Alcalde electo 

Juan Tapia AVV del Realejo-San Nº. 4 lista PSOE-A Quinto teniente de alcalde y 

                                                
1477 «Actas 1977-1981», Archivo de la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima (AAVAdF), Libro de actas. 

«Libro de socios», Archivo de la Asociación Vecinal Cañero Nuevo (AAVCN). «Libro de socios» y «Libro de 
actas», Archivo de la Asociación Vecinal “El Parque” (AAVEP), Secretaría. «Libro de socios» y «Libro de 
actas», AAVLP. «Acta de adaptación, de la Asociación de Cabezas de Familia de la Barriada del Veredón de 
los Frailes “Miguel Hernández”, de Córdoba en Asociación Vecinal de la misma localidad», Archivo de la 
Asociación Vecinal “Miguel Hernández” de Veredón de los Frailes (AAVMH), Secretaría. «Libro de registro 
de socios AV Nuestra Señora del Rosario», AAVNSR. «Libro de socios», AAVSAV (Archivo de la A.V. 
“San Acisclo” de la Barriada de Valdeolleros). «Libro de socios», AAVSa. «Libro de socios» y «Libro de 
actas», AAVSSU. «Acta de constitución de la Federación», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 
Expediente nº. 232. Federación de Asociaciones de Vecinos de Córdoba “Azahara”. «Copia del acta de la 
Asamblea general ordinaria celebrada por esta Asociación Familiar el día seis de febrero de mil novecientos 
ochenta y tres», AAVLPSV, Carpeta Copia de actas de las asambleas Asociación. Alicia VAÑÓ BUENO: 
«Felicitación de la presidenta de la AVV La Luz al nuevo concejal de Participación y Relaciones Ciudadanas 
y comunicación de los representantes en el Consejo de Distrito (Córdoba, 20 de julio de 1983)», AMCo, 
Archivo Intermedio, Caja 03907, Participación ciudadana, Acuerdos plenarios Constitución Consejos de 
Distrito. «Nuestra asociación. Su historia», Lepanto. Boletín informativo de la A.VV. Unión de Levante, nº. 
001, abril 2010. Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., pp. 111-113, 122-130 y 
152. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, nº. 79, 9 de abril de 1983. «Francisco Téllez Naranjo», 
Ateneo de Córdoba, 2009, http://www.ateneodecordoba.com/index.php/Francisco_Téllez_Naranjo. «Nueva 
junta de la Asociación de Vecinos de Valdeolleros», Diario Córdoba, 13 de diciembre de 1977. Rosa 
LUQUE: «Florentina Rodríguez, o las ansias de libertad. Los alcaldables», Diario Córdoba, 15 de abril de 
1983. Conversación telefónica con Florentina RODRÍGUEZ BORREGO, 29 de enero de 2015. 
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Sánchez Matías (socio, 1979) concejal delegado de Servicios 
municipales (1983-1986) 

Jesús Ángel 
Quero Molina 

AVV de Ntra. Sra. de 
Montserrat Bda. de 
Cervantes (Socio 
promotor, 1981) 

Nº. 5 lista PSOE-A Teniente de alcalde. 

Antonio Millán 
Moya 

AVV Las Tenerías 
(socio, 1977) 

Nº. 10 lista PSOE-
A 

Séptimo teniente de alcalde y 
concejal delegado de Servicios 
Sociales y Bienestar Social   

Marcelino 
Martín Montero 

AVV Las Tenerías  
(Socio promotor, 1976) 

Nº. 12 lista PSOE-
A (indep.) 

Sexto teniente de alcalde y 
concejal delegado  Urbanismo, 
Transporte y Vivienda (1983-84) 

Francisco 
Pedrajas Pérez 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1976) 

Nº. 13 lista PSOE-
A 

Tercer teniente de alcalde y 
concejal delegado de Servicios 
generales y régimen interior 

Francisco Peso 
Romero 

AVV La Chana-Encina-
Angustias (V. Deportes, 
1979; Pte., 1982-83) 

Nº. 15 lista PSOE-
A 

Concejal delegado de Juventud y 
Deportes (1983-1986) 

Rosa Sánchez 
Alarcón 

AVV Las Tenerías (socia, 
1977) 

Nº. 18 lista PSOE-
A 

Concejala delegada de Sanidad y 
Medio Ambiente 

Ángel Luis 
Luque Garrido 

AVV de B. del Realejo y 
S. Matías (Socio prom., 
1976; socio, 1976-1977; 
Pte., 1988). AVV Casería 
de Montijo (socio, 1977). 
AVV “Ntra. Sra. de 
Montserrat” (Socio 
prom.,1981; Scrio., 1983) 

Nº. 19 lista PSOE-
A  

Electo por sustitución. Concejal  
delegado de Participación 
Ciudadana (1983-1987) 

Virginia Correal 
Trescastro 

AVV Las Tenerías (socia, 
1977) 

Nº. 21 lista PSOE-
A 

Concejala electa en sustitución 
(1984-1987) 

Luis Castellón 
Serrano 

AVV de los Barrios del 
Realejo y San Matías 
(socio, 1983) 

Nº. 22 lista PSOE-
A 

Electo por sustitución, sin 
delegación (1985-1986), 
Concejal delegado de Juventud y 
Deportes (1986-1987) 

Manuel 
Sánchez Mejías 

AVV Santa Rosa-Ciudad 
Jardín (Presidente, 1983) 

Nº. 23 lista PSOE-
A 

Concejal electo en sustitución 
(1986) 

José Luis 
Vargas Dihort 

AVV Haza Grande 
(Presidente, 1981) 

Nº. 25 lista PSOE-
A 

No electo 

José Antonio 
Moreno Jaldo 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1982) 

Suplente 3 lista 
PSOE-A 

Ídem que el anterior 

Francisca 
Batllori Sayeras 

AVV Carretera de la 
Sierra (Presidenta, 1985) 

Suplente 4 lista 
PSOE-A 

Ídem que el anterior 

Juan Mata 
Anaya 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Vpte., 1977; Presidente, 
1978 1979) 

Nº 1 lista PCA No electo  

Juan Manuel 
León Sánchez 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1976) 

Nº. 2 lista PCA Ídem que el anterior 
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Rafael Pedrajas 
Pérez 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1972) 

Nº. 3 lista PCA Ídem que el anterior 

Baltasar Garzón 
Garzón 

AVV Casería de Montijo 
(V. Enseñanza y Cultura, 
1978-1979; Vpte., 1979; 
Pte., 1982-83) 

Nº. 5 lista PCA Ídem que el anterior 

María del 
Carmen Beltrán 
Calvo 

AVV Camino de Ronda 
(Secretaria, 1982-1983; 
Vocal Consumidores y 
Usuarios, 1984-1985) 

Nº. 7 lista PCA Ídem que el anterior 

Miguel Iáñez 
Palomares 

AVV Angustias-Chana-
Encina (Scrio., 1982-86) 

Nº. 8 lista PCA Ídem que el anterior 

Ángel 
Fernández 
Avidad 

AVV de los Barrios del 
Realejo y San Matías 
(socio, 1980) 

Nº. 9 lista PCA Ídem que el anterior 

José Manuel 
Fernández 
Mariscal 

AVV Camino de Ronda 
(Vocal Urbanismo, 1982-
1985) 

Nº. 13 lista PCA Ídem que el anterior 

José López 
Rodríguez 

AVV de Lancha de Cenes 
(Presidente, 1979) 

Nº. 14 lista PCA Ídem que el anterior 

Juan de Dios 
Vico Robles 

AVV Casería de Montijo 
(V. de Jardinería y 
Urbanización, 1978-
1979; V. de Enseñanza y 
Cultura, 1979-1981).  

Nº. 15 lista PCA Ídem que el anterior 
 

Antonio 
Almenara 
Fernández  

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1979) 

Nº. 17 lista PCA Ídem que el anterior 

Luis Moreno 
Sánchez 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1979) 

Nº. 18 lista PCA Ídem que el anterior 

Miguel Ruz 
Rodríguez 

AVV Cerrillo de 
Maracena (Pte., 1984) 

Nº. 20 lista PCA Ídem que el anterior 

Rafael Sánchez 
Espejo 

AVV del Realejo-San 
Matías (Presidente, 1983) 

Nº. 22 lista PCA Ídem que el anterior  

Manuel 
Fresneda 
Jiménez 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1983) 

Nº. 24 lista PCA Ídem que el anterior 

Francisco Javier 
Alcaraz Massats 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1976) 

Nº. 25 lista PCA Ídem que el anterior  

José Castro 
Rodríguez 

AVV Angustias-Chana-
Encina (Vocal, 1978-
1979; Pte., 1984) 

Nº. 26 lista PCA Ídem que el anterior 

Juan Verdejo 
Cantero 

AVV de la Barriada de 
La Virgencica (socio) 

Nº. 27 lista PCA Ídem que el anterior 

Miguel Medina 
Fernández- 
Aceytuno 

AVV Zaidín-Vergeles 
(Vicepresidente, 1973-
1975, Presidente, 1975) 

Nº. 1 lista CGT Ídem que el anterior 
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Araceli Ortiz 
Arteaga 

AVV La Chana-Encina-
Angustias (Vocal de 
Sanidad, 1975) 

Nº. 2 lista CGT Ídem que el anterior 

Cándido Capilla 
Gómez 

AVV Las Cruces de 
Almanjáyar (Pte., 1982) 

Nº. 4 lista CGT Ídem que la anterior 

Emilio Cervilla 
Alonso 

AVV del Polígono de 
Cartuja (Tesorero, 1976) 

Nº. 5 lista CGT Ídem que el anterior 

José Villada 
González 

AVV del B. del Albayzín 
(miembro J. prom., 1977) 

Nº. 6 lista CGT Ídem que el anterior 

Antonio 
Santiago 
Cervilla 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1980) 

Nº. 8 lista CGT Ídem que el anterior 

Carlos 
Torregrosa 
Garvín 

AVV Zaidín-Vergeles 
(socio, 1973) 

Nº. 9 lista CGT Ídem que el anterior 

Antonia 
Andrades 
Paniagua 

AVV del Barrio del 
Albayzín (miembro junta 
promotora, 1977) 

Nº. 10 lista CGT Ídem que el anterior 

José Gallego 
Muñoz 

AVV Las Tenerías 
(socio, 1977) 

Nº. 12 lista CGT Ídem que la anterior 

Manuel Martín 
del Cuerpo 

AVV de los Barrios del 
Realejo y San Matías 
(Socio promotor, 1976) 

Nº. 17 lista CGT Ídem que la anterior 

Leovigildo 
Lucena Jiménez 

AVV Las Tenerías 
(socio, 1977) 

Nº. 24 lista CGT Ídem que el anterior 

Carlos Enríquez 
del Árbol 

AVV de los Barrios del 
Realejo y San Matías 
(Socio promotor, 1976) 

Nº. 25 lista CGT Ídem que el anterior 

Antonio Fajardo 
Martínez 

AVV de San Pedro 
(Presidente, 1983) 

Nº. 2 lista PDL 
(indep.) 

Ídem que el anterior 

Buenaventura 
Porcel Alcalde 

AVV Barrios del Realejo 
y S. Matías (socio, 1979) 

Nº. 6 lista PDL Ídem que el anterior 

Andrés 
Rodríguez 
Álvarez 

AVV La Unidad de las 
Barriadas de La Chana 

Nº. 10 lista PDL Ídem que el anterior 

Fuentes: elaboración propia1478. 

                                                
1478 «Libro de socios. 1979-1987», AAVCR. «Libro de socios. 1976-1982» y Libro de actas. 1978-1986», 

AAVCM. «Registro General de Socios. 1972-1985 (informatizado)», AAVZV. «Libro de Socios. 1977», 
AAVBF. «Libro de actas. 1974-1987», AAVBC. «Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión 
Coordinadora de AA.VV. del 1 de octubre de 1.985», AAVRSM, Secretaría, Expediente Comisión 
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos. «Libro de socios. 1976-1989», AAVRSM. «Vota Aceytuno. Vota 
Candidatura Granadina de Trabajadores” (Granada, 1983)», AACAGr, Granada. «Relación de Asociaciones 
de Vecinos inscritas en el Registro Provincial. Gobierno Civil de Granada. Secretaría General», APSOE-A, 
Fondo PTE-UC, Caja Archivo PTE, Documentación IV Asamblea de Federaciones de Asociaciones de 
Vecinos de Andalucía. El Puerto de Santa María. 4-5 abril 1987. «Acta de constitución», AGMIR, Registro 
Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 43.601. Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de Montserrat 
(Barriada de Cervantes). «José Luis Vargas, nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de Haza Grande», 
Ideal (Granada), 17 de octubre de 1981. «Gratitud del barrio de Haza Grande al Ayuntamiento de Granada», 
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 A diferencia de lo ocurrido en 1979, el PCA de Jaén duplicó la inclusión de miembros 

de asociaciones vecinales. Sin embargo, los modestos resultados de la candidatura, además de 

figurar en puestos de difícil salida, impidieron la llegada de alguno de ellos al ayuntamiento. 

No ocurrió así con el PSOE de Andalucía, el partido que obtuvo más apoyos, lo que permitió 

la elección de José Montané Ramírez. El concejal electo había ejercido un cargo directivo en 

la A.VV. Cauce y procedía de las filas del PCE, que había abandonado en el contexto de la 

crisis interna a comienzos de los años ochenta1479. De hecho, aparecía como coordinador de 

un boletín informativo de la Agrupación local del PSOE de Jaén posterior a las generales de 

19821480. 

 
Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Jaén, 1983) 

Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Antonio Liébanas Perabán AVV “PASSO” (Vpte., 

1980, 1985-1986; Pte. 
1980-1983, 1986-1987; 
Vocal 2º.,1983-1984) 

Nº 3 lista 
PCA 

No electo  

Fernando González Varona AVV “PASSO” (Vocal 
5º., 1983-85; V. 8º., 1986) 

Nº. 12 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

Juana Fernández 
Palomares 

AVV “Cauce” 
(Secretaria, 1978-1981; 
Vocal de Sanidad, 1984) 

Nº. 14 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

Tomás Charte Rodríguez AVV “PASSO” (Vocal, 
1981; Vocal 4º., 1987) 

Nº.  19 
lista PCA 

Ídem que la anterior 

Francisco Muñoz Bellido AVV “La Esperanza” 
(directivo, 1983) 

Nº.  20 
lista PCA 

Ídem que el anterior 

Antonio Barranco Arroyo AVV “PASSO” (Vocal, 
1980-1983; V. 1º., 1983-
1984; V. 3º., 1987) 

Nº. 22 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

                                                                                                                                                   
Ideal (Granada), 21 de marzo de 1983. Miguel MARTÍN ROMERO: «Los liberales quieren sentar en el 
Ayuntamiento a los representantes de los barrios», Ideal (Granada), 15 de abril de 1983. R.G.: «El Grupo 
socialista asumirá todas las áreas y delegaciones municipales», Ideal (Granada), 28 de mayo de 1983. Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, nº. 80, martes 12 de abril de 1983. Miguel SANGUESA: «Los 
concejales socialistas se llevaron todas las delegaciones municipales», Ideal (Granada), 11 de junio de 1983. 
«Renovada la Junta directiva de la Asociación de Vecinos “Casería de Montijo”», Ideal (Granada), 6 de 
diciembre de 1983. R.G.: «Dimite el concejal de juventud», Ideal (Granada), 7 de diciembre de 1983. «Tapia, 
medalla de oro de la ciudad por decisión del pleno municipal», Ideal (Granada), 29 de abril de 1986. «Dimitió 
Paco Peso como concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento», Ideal (Granada), 5 de agosto de 1986. 
«Luis Castellón inicia «una etapa de conjunción» en la delegación municipal de Juventud y Deportes», Ideal 
(Granada), 21 de agosto de 1986. Melchor SAIZ-PARDO RUBIO: Granada en el corazón, Granada, 
Ayuntamiento de Granada. Concejalía de Presidencia, 2004, pp. 269-271. 

1479  Información verbal proporcionada por José MONTANÉ RAMÍREZ, Jaén, 20 de agosto de 2013. 
1480  José MONTANÉ: «Día a día del Boletín informativo», Boletín informativo mensual: Agrupación local del 

PSOE de Jaén, octubre-noviembre 1982. 
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Francisco Guijarro Gómez AVV “PASSO” (Vocal, 
1985-1987, Pte., 1989) 

Nº. 25 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

José Ángel Montané 
Ramírez 

AVV “Cauce” (Vocal, 
1978-1981) 

Nº. 9 lista 
PSOE 

Concejal de Deportes y 
Festejos (1983-1987) 

Damián Martínez Aguilar AVV La Gloria 
(Vicepresidente, 1982) 

Nº. 5 lista 
PSA 

No electo  

Juan Fernández Robles AVV La Unión 
(Interventor, 1978) 

Nº. 21 lista 
CDS 

No electo  

Fuentes: elaboración propia1481. 

 

 Linares representa un caso llamativo, por cuanto un año antes de las segundas 

elecciones municipales había visto nacer una federación de asociaciones de vecinos. En ella 

estaban representados directivos de diferentes partidos de izquierda (PSOE, MCA, PCA, 

PSA). La novedad la representó el PSA, que concurría por primera vez a las municipales y 

llevaba en sus filas miembros de asociaciones vecinales, entre ellos, dos vocales y el 

vicepresidente de la propia Federación. Sin embargo, el único representante vecinal electo lo 

fue en la candidatura del PCA. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Linares, 1983) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Alfredo Márquez Barriga AVV “Barriada Andaluza” (Vocal, 

1980) 
Nº. 2 lista 
PCA 

Concejal-coordinador 
de Sanidad (1983-
1987) 

Emilio Romero Vilches AVV “Linarejos” de la Estación 
Linares-Baeza (Secretario, 1978) 

Nº. 5 lista 
PCA 

No electo  

Francisco Gutiérrez 
Fernández  

AVV “Parque del Sur” (Presidente, 
1978) 

Nº. 6 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

María Dolores Cazalilla 
Tobaruela 

AVV UB “La Esperanza” Nº. 18 
lista PCA 

Ídem que el anterior 

José Barrios Fernández  AVV de la Barriada de San José-
Cantarranas (Socio fundador, 1977) 

Nº. 25 
lista PCA 

Ídem que la anterior 

Manuel Medina Casado AVV “Casco Antiguo”  Nº. 1 lista Ídem que el anterior 

                                                
1481 «Relación de afiliados 1985 (Jaén, 1985)», Archivo del Comité Provincial de IULV-CA/PCA de Jaén. «PCE-

PCA. Comité Local de Jaén. Lista de candidaturas que el comité local de Jaén presenta a la asamblea local 
(Jaén, 16 de marzo de 1983)», Archivo del Comité Provincial de IULV-CA/PCA de Jaén. «Comunicación al 
Gobernador Civil de la relación de los miembros de la nueva Junta Directiva de la Asociación elegidos en la 
Asamblea General del 19 de junio de 1982 (Jaén, 6 de julio de 1982)», RASOJ, Expediente nº. 540/1ª. A.VV. 
La Gloria. «Ejercicios sociales 1979, 1980 y 1981, actas 1982-1987», RASOJ, Expediente nº. 295/1ª. A.VV. 
Passo. «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos Nueva Urbanización del Valle (Jaén, 27 de marzo 
de 1978)», RASOJ, Expediente Nº. 373/1ª. A.VV. La Unión. «Junta directiva actual de esta asociación (Jaén, 
1984)», AAVC, Documentación de Secretaría. Antonia MERINO: «Francisco Guijarro Gómez», Diario Jaén, 
25 de agosto de 1990. Boletín Oficial de la provincia de Jaén, separata del nº. 74, lunes 4 de abril de 1983, 
pp. 24-25. Jaén, tu ciudad. Boletín Informativo Municipal, marzo 1984. 
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(Socio fundador, 1980; Vocal, 1982) PSA 

José María Carvajal 
Núñez 

AVV “Núcleo Residencial La Paz” 
(Presidente, 1979) 

Nº. 2 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 

Miguel Acosta Criado AVV “Parque del Sur” 
(directivo, 1982) 

Nº. 3 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 

Andrés Gallego Clavero AVV “Casco Antiguo”  
(Presidente, 1982) 

Nº. 5 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 

Fuentes: elaboración propia1482. 

  

En el caso de Motril, el PSOE de Andalucía se benefició del trasvase de ex militantes 

del PTA y del PSA a sus filas. Entre ellos, destacó la presencia cualitativa del alcalde, electo 

bajo la candidatura del PTA, que ahora concurría como cabeza de lista del PSOE-A. Por otro 

lado, en ese mismo año se fundó la segunda asociación vecinal de la ciudad, la A.VV. “San 

Antonio”, lo que supuso la aparición de este tipo de entidades en varias barriadas en Motril. 

Sin embargo, las referencias de las que disponemos no nos permiten afirmar si hubo más 

presencia vecinal en las listas electorales. 

 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Motril, 1983) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Enrique Cobo Fernández AVV “Virgen de la Cabeza” 

de Motril (Vpte., 1978-1979) 
Nº. 1 lista 
PSOE-A 

Alcalde 

Ángel Pacheco Claros  AVV “Virgen de la Cabeza” 
de Motril (Socio fundador, 
1977) 

Nº. 3 lista 
PSOE-A 

Primer Tte. alcalde y 
Concejal delegado de 
Cultura y Educación 

Juan Manuel Sánchez 
López 

AVV “Virgen de la Cabeza” 
de Motril (Vocal, 1978-79) 

Nº. 18 lista 
PSOE-A 

No electo  

Jesús Pérez Sánchez AVV “Virgen de la Cabeza” 
de Motril (Socio fundador, 
1977; Vocal, 1978-1979) 

Nº. 1 lista PCA Concejal delegado de 
relaciones con los 
anejos 

José Luis Barragán 
Castellano 

AVV “Virgen de la Cabeza” 
(Socio fundador, 1977) 

Nº. 4 lista PCA No electo  

Fuentes: elaboración propia1483. 

 

                                                
1482 Asociaciones de Vecinos del Barrio de San José-Cantarranas, Unión de Barrios La Esperanza, Linarejos, 

Parque del Sur, Barriada Andaluza, La Paz de Linares y Casco Antiguo, expedientes 358/1ª., 382/1ª., 389/1ª., 
390/1ª., 445/1ª., 470/1ª. y 524/1ª., RASOJ. Boletín Oficial de la provincia de Jaén, separata del nº. 74, lunes 
4 de abril de 1983, pp. 30-31. «Ayuntamiento Pleno», Ayuntamiento. Boletín de Información Municipal de 
Linares, nº. 1, 28 de febrero de 1984. 

1483 «Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza” de Motril», RASOGr, Expediente provincial nº. 286. Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, abril 1983. José MARTÍN GONZÁLEZ: «Motril: Ángel Pacheco, del 
PSOE, primer teniente de alcalde», Ideal (Granada), 1 de junio de 1983. «Organigrama definitivo de la 
Corporación», El Faro, nº. 2.118, 17 de junio de 1983, p. 4. 
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Las circunstancias de estas municipales en Sevilla mostraron, sin embargo, notables 

diferencias respecto a la convocatoria anterior. La representación de activistas vecinales en las 

listas se redujo notablemente. No en vano, concurrieron menos candidaturas y algunos 

partidos de la izquierda radical, cuyos militantes participaban en el movimiento vecinal, 

habían desaparecido. Además, la formación que en 1979 había presentado el mayor número 

de candidatos procedentes de asociaciones de vecinos, el PCE-PCA, resultó desplazada por el 

PSOE en este sentido.  

Una razón para estas diferencias se debía a factores endógenos. El PCE-PCA decidió 

confeccionar una lista en donde no tuvieron tanta cabida activistas vecinales, con fuerte 

ascendiente en sus respectivos barrios. De esta forma, pasó de los 16 candidatos procedentes 

del movimiento vecinal en 1979 a sólo 5 en 1983, repercutiendo en la falta de representación 

de buena parte de los barrios1484. No olvidemos que aquel momento militantes comunistas 

seguían trabajando de manera activa en la Federación Provincial de AA.VV. “Unidad”. El 

presidente de la misma, Francisco Sánchez Legrán, continuaba en el partido e incluso, había 

concurrido en las generales de 1982 como candidato al Senado por Sevilla1485. 

Probablemente, entre las causas que explican esta desconexión entre la base social y su reflejo 

en la lista electoral estuviesen las tensiones que sacudieron a la organización sevillana en 

1982, con el enfrentamiento entre el comité local de Sevilla y el comité provincial, además de 

las diferencias entre renovadores y carrillistas1486. Alonso Balosa, anterior cabeza de lista del 

PCE-PCA, había dimitido como teniente de alcalde y concejal en febrero de 1982. 

Posteriormente se marchó del mismo, volviendo al PSOE, donde había militado en sus 

primeros inicios durante la clandestinidad1487. Por otro lado, la adscripción mayoritaria de los 

activistas vecinales comunistas al sector carrillista provocaría que le afectaran los conflictos 

internos del partido1488.  

 

 

 

                                                
1484 «Resolución de la agrupación del PCA de Bellavista en relación con la candidatura municipal al 

Ayuntamiento de Sevilla», AHPCE, Sección Nacionalidades y Regiones, caja 82, carpeta 2/9. Sevilla. 
1485 «Candidaturas proclamadas elecciones generales 1982», Boletín Oficial del Estado, 236, 2 de octubre de 

1982. 
1486 José AGUILAR: «Varias agrupaciones comunistas de Sevilla piden la dimisión del comité provincial», El 

País, 23 de noviembre de 1982. ID.: «El ejecutivo del PC de Andalucía disuelve el comité de Sevilla», El 
País, 4 de diciembre de 1982. 

1487 Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique B. MONTERO DE ESPINOSA y Manuel VICENTE NAVAS: 
Ayuntamiento de Sevilla. 30 años..., p. 508. 

1488 José HORMIGO GONZÁLEZ: Tiempos difíciles…, p. 451 



 

451 
 

Relación candidaturas elecciones municipales-movimiento vecinal (Sevilla, 1983) 
Nombre Entidad  Posición  Responsabilidades 
Guillermo Gutiérrez 
Crespo 

AVV El Trébol (Presidente, 1977) Nº. 2 lista 
PSOE-A 

Primer Tte. Alcalde y 
delegado de Seguridad 
Ciudadana (1983-87) 

Manuel Fernández 
Floranes 

AVV del Barrio E del Polígono San 
Pablo (Presidente, 1970, constituida 
pero no legalizada) 
AVV “Realidades” del Barrio E, del 
Polígono San Pablo (Pte., 1977) 

Nº. 9 lista 
PSOE-A 

Segundo tte. alcalde y 
delegado Fiestas 
Mayores, Turismo, 
Inf. y Relacs. Públ. 
(1983-87) 

Francisco de Asís 
Arcas Lucena 

AVV “Prosperidad” de Triana 
(Vicepresidente, 1983) 

Nº. 14 lista 
PSOE-A 

Concejal electo y 
Delegado Distritos III 
y IV (Triana y Los 
Remedios) 

Jesús María Lagier 
Mateos 

AVV Virgen de los Reyes 
(Vicepresidente, 1977) 

Nº. 15 lista 
PSOE-A 

Concejal electo y 
Delegado Distritos VII 
y VIII (Rochelambert 
y Torreblanca) 

Néstor Serrano Beteta AVV "Macarena" de las Barriadas 
Marañón, Palmilla, Avenidas, 
RENFE y Barraguer (Socio 
promotor y presidente, 1977) 

Nº. 18 lista 
PSOE-A 

Concejal electo y 
Delegado Distrito IX 
(Polígono San Pablo) 

Isidro Rebollo Torrent ACF de la barriada de Bami 
(Secretario, 1978) y AVV Los 
Castillos de Bami (Secretario, 1979) 

Nº. 19 lista 
PSOE-A 

Concejal electo y 
Delegado del Distrito 
Sur 

Eduardo Herrera 
Jiménez 

AVV de Bami (socio fundador) Nº. 21 lista 
PSOE-A 

No electo  

María Dolores Porras 
Castro 

A.VV. Asveur Bda. Urbanizadora 
Sta. Clara de Cuba (Vocal, 1977) 

Nº. 6 lista 
PCA 

No electa 

Julián Corro García AVV Al-Ándalus de la Bda. Condes 
de Rochelambert (Vocal, 1977) 

Nº. 11 lista 
PCA 

Ídem que la anterior 

Antonio Plata Martín AVV “Miguel Hernández” de 
Villegas (Socio promotor, 1974; 
Vocal, 1977) 

Nº. 12 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

Manuel Almenara 
Chamizo 

AVV “Gran Plaza” de Nervión 
(promotor, 1978) 

Nº. 19 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

Manuel Rodríguez 
Carmona 

AVV “Alameda” del distrito primero 
(miembro, 1983) 

Nº. 26 lista 
PCA 

Ídem que el anterior 

Enrique Álvarez Perea AVV Nueve Barrios (Miembro junta 
promotora, 1977; Pte., 1978-1979) 
AVV “Autonomía” de Bda. Pío XII 
(Miembro junta promotora, 1979) 

Nº. 3 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 

Juan Ramírez Corro AVV "Macarena" de las Barriadas 
Marañón, Palmilla, Avenidas, 
RENFE y Barraguer (Vocal, 1977) 

Nº. 4 lista 
PSA  

Ídem que el anterior 

Rafael Aguilar Santos AVV “Tres Barrios” (Presidente, 
1977) 

Nº. 15 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 
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Carlos Donaire 
Mármol 

AVV “El Triángulo” de los barrios 
de San José Obrero, El Fontanal y La 
Rosaleda (directivo, 1985) 

Nº. 25 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 
 

Domingo González 
Pulido 

AVV “Unidad” del Polígono San 
Pablo (Presidente, 1978) 

Nº. 26 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 
 

Antonio Jiménez 
Rodríguez 

AVV “Antonio Machado” de Parque 
Alcosa (socio promotor, 1976; 
directivo, 1977) 

Nº. 29 lista 
PSA 

Ídem que el anterior 

Rafael Pertegal Ruiz de 
Henestrosa 

ACF de la Barriada de La Corchuela 
(1976). AVV “Carlos I” de Martínez 
Montañés 

Nº. 15 lista 
AP-PDP-
UL 

Ídem que el anterior 

Bernardo Bartolomé 
Calderón Alonso 

AVV “Andalucía” de San Diego 
(Presidente, 1978) 

Nº. 1 lista 
UTA 

Ídem que el anterior 

Fuentes: elaboración propia1489. 

 

El resultado de las elecciones municipales de 1983 deparó al PSOE mayorías absolutas 

en Granada, Jaén, Linares, Motril y Sevilla, y al PCA en Córdoba. Por otra parte, desapareció 

la representación andalucista en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, así como la comunista en 

Granada. Esto complicó las opciones electorales de activistas vecinales que iban en listas que 

no eran del PSOE, con la excepción de Córdoba respecto a al PCA. 

Conforme avanzó la década de los ochenta, el movimiento vecinal andaluz experimentó 

fases distintas dependiendo del municipio. El número de asociaciones creció, si bien su grado 

de actividad diferiría en función del barrio y de sus miembros. En un informe de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada, correspondiente al trabajo realizado 

entre enero y septiembre de 1981, constató que el movimiento ciudadano de la capital “estaba 

en crisis”, pues sólo movilizaban temas muy concretos o las fiestas1490. 

Después de una reunión en la que se estudió la situación de las asociaciones vecinales 

                                                
1489 Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique B. MONTERO DE ESPINOSA y Manuel VICENTE NAVAS: 

Ayuntamiento de Sevilla. 30 años..., pp. 76-77, 92 y 553. «Acuerdos de la Asociación de Bami», ABC 
(Sevilla), 31 de enero de 1978. Gloria GAMITO: «Los vecinos de San Diego, gestores y administradores del 
jardín de infancia de la zona», ABC (Sevilla), 8 de octubre de 1978. «Se crea en Bami la Asociación de 
Vecinos "Los Castillos"», ABC (Sevilla), 17 de marzo de 1979. «Un Ayuntamiento con cuarenta años de edad 
media», ABC (Sevilla), 11 de mayo de 1983. «El Ayuntamiento de Sevilla a debate por las AA.VV.», 
Ciudadanía. Revista sevillana de los movimientos sociales, nº. 14, marzo-mayo 1985, p. 7. Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla, nº. 74, 4 de abril de 1983, pp. 1.084-1.085. «Relación de las Asociaciones de Vecinos 
de la Capital inscritas en el registro provincial de asociaciones, con sus correspondientes juntas directivas», 
Sevilla, 21/11/1977, APFP, Sección M (Asociaciones y Sindicatos); Cajón M.1, Carpeta M.1.1 - 
Asociaciones 1975-76-77. «Actas de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expedientes 
nº. 14.419 (AVV “Miguel Hernández” de la barriada de Villegas), 18.386 (AVV Al-Andalus de la barriada 
Condes de Rochelambert), 18.569 (AVV “Antonio Machado” de la barriada del Parque Alcosa), 19.605 
(AVV “Macarena” de las barriadas Marañón, Palmilla, Avenidas Renfe y Barraquer), 21.917 (AVV “Gran 
Plaza” de la barriada del Nervión), 28.288 (AVV Alameda del Distrito 2). «Estadillos de reuniones año 
1976», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Legajo 1.837. 

1490 «Informe de la Federación de A.A.V.V. enero-septiembre 1981», AAVZV, Carpeta Federación AA.VV. 
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cordobesas, las 19 entidades presentes en la Coordinadora de Asociaciones propusieron una 

hoja de ruta para fortalecer al movimiento: 

1.  Crear en los barrios las Escuelas populares del Movimiento Ciudadano, que 

tratasen sobre todo los temas de urbanismo, sanidad, educación, cultura, etc. 

2.  Potenciar la Coordinadora a través de reuniones mensuales, realizar cada 4 meses 

una reunión-estudio sobre un tema concreto, desarrollar conjuntamente con el 

Ayuntamiento las II Jornadas de Participación Ciudadana y emprender acciones 

comunes. 

3.  Cuidar la imagen pública y estar permanentemente en la calle, difundiendo las 

actividades de la Coordinadora en los boletines de las asociaciones y enviando los 

comunicados a los medios locales: radio, diario Córdoba, boletín municipal El 

Pregonero. 

4.  Estudio y elaboración conjunta con la Delegación de Participación Ciudadana de 

una ponencia para las II Jornadas, referida a cómo lograr la participación activa y 

masiva de los vecinos en las asociaciones1491. 

 

Las distintas federaciones y coordinadoras andaluzas continuaron promoviendo 

encuentros, a la par que asistían a los estatales. Por otro lado, la trayectoria de algunas 

asociaciones se vio condicionada por los nuevos retos sociales (paro, droga, valores 

individualistas), la falta de participación y el riesgo de limitarse al aspecto lúdico y formativo 

(organización de verbenas y actividades culturales). También existieron tensiones externas 

(polémicas con los ayuntamientos por el acceso y uso de determinados recursos) e internas, 

derivadas de la participación de directivos en candidaturas electorales1492. Según Juan Mata, 

ex presidente de la A.VV. Zaidín-Vergeles y ex concejal de Participación Ciudadana, tres 

peligros acechaban al movimiento vecinal a la altura de 1983: 

-  El seguidismo: adaptarse al ritmo que marque el Ayuntamiento, limitándose a sacar 

el mayor partido posible de las previsiones que éste contemplara. 

-  El aislamiento: actuar ciegamente, ignorando la realidad actual de los 

ayuntamientos, como si fuesen los mismos que en el franquismo. 

-  La tentación gestora: convertirse en un buen y barato gestor, intermediario entre los 

problemas de los vecinos y las administraciones públicas. 
                                                
1491 Juan PEREA: «Coordinadora de AA.VV. Córdoba», junio 1984, AAVSSU, Secretaría. 
1492 «Passo descalifica las acusaciones de los miembros de la junta directiva dimitidos», Diario Jaén, 29 de 

febrero de 1992. «Los dimisionarios de la asociación "Passo" piden que se convoque una asamblea general», 
Diario Ideal (Jaén), 9 de marzo de 1992. 
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El propio Mata abogaba por preservar la independencia de las asociaciones y mantener 

el espíritu reivindicativo, que las caracterizaba1493.  

Lo cierto es que, junto con algunas entidades menos activas, también coexistieron otras 

más dinámicas. Una de las grandes movilizaciones que emprendió el movimiento vecinal, en 

este caso el cordobés, fue la demanda de una nueva estación de ferrocarril, soterrando las vías 

que dividían el Norte y el Centro de la capital. Ambas zonas estaban conectadas por dos pasos 

a nivel, lo que hacía aumentar el peligro para peatones y conductores1494. La Federación de 

Asociaciones de Vecinos “Azahara”, que había conseguido refundarse dos años atrás, 

participó activamente en la Plataforma Cívica Pro Estación de Renfe, apoyando 

económicamente una campaña publicitaria y las movilizaciones1495. Dicha Plataforma decidió 

promover movilizaciones en febrero de 1987 debido a la falta de acuerdo entre las diferentes 

administraciones: el Gobierno central y la Junta de Andalucía, controlados por el PSOE; el 

Ayuntamiento, gobernado por el PCA/IU1496. Una de ellas, con manifestación y 

encadenamiento a la vía, se saldó con la detención y procesamiento de cuatro activistas 

vecinales: Juan Perea Moncayo, presidente de la Federación; Francisco Mayorgas, presidente 

de la AV “San Acisclo” de Valdeolleros; Diego Aguilar Gómez, miembro de dicha 

asociación; y José Luis Márquez Alcaide, presidente de la AVV “Amanecer” de Fátima1497. 

El juicio a los activistas vecinales en la Audiencia Provincial de Córdoba actuó como un 

amplificador de la lucha en pro de una nueva estación bajo ciertas condiciones: soterramiento 

de las vías, reversión de los terrenos liberados para uso de los habitantes de Córdoba. El 

abogado defensor de los encausados, Rafael Sarazá, miembro también del movimiento 

vecinal, defendió en su alegato la no intención de alterar el orden público y sí de reivindicar la 

solución a una necesidad sentida por la ciudad de Córdoba. Finalmente, los cuatro activistas 

fueron absueltos tanto en la Audiencia Provincial como en el Tribunal Supremo. La 

movilización consiguió el desbloqueo administrativo del Plan Renfe y marcó un hito en la 

historia del movimiento vecinal cordobés1498. 

                                                
1493 Juan MATA: «El movimiento ciudadano en Granada. El desafío del futuro», en Anuario 84 Granada, 

Granada, Editorial Andalucía, 1984, p. 95. 
1494 Entrevista oral a Juan PEREA MONCAYO. 
1495 «Informe de la gestión realizada por la Junta Directiva de la Federación en el periodo: junio 85/julio 87», 

AAVLP, Secretaría. 
1496 Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones..., pp. 181-182. 
1497 «El fiscal pide siete meses de prisión menor para cuatro miembros de la Plataforma Cívica», Córdoba, 3 de 

febrero de 1988. 
1498 Rafael SARAZÁ PADILLA: «Juicio a una aspiración justa», en Antonio de la ROSA: La estación de 

Córdoba..., pp. 16-17. 
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La relación entre los diferentes ayuntamientos y las asociaciones vecinales, la 

correlación de fuerzas en aquellos y la existencia o no de un movimiento vecinal fuerte 

repercutió en el desarrollo más o menos profundo de las políticas de participación ciudadana. 

En algunas localidades, como Granada, se reprodujo lo que describieron Carlos Pereda y 

Miguel Ángel de Prada para el caso de Madrid: el paso de una “participación por irrupción” a 

una “participación por invitación”1499. En cambio, Córdoba profundizó en estas políticas de 

participación, con la implantación del Programa de Centros Cívicos Municipales en 1991. El 

objetivo del mismo consistía en la prestación territorializada de servicios y la incorporación 

de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, por medio de un Consejo de Centro –

con un director, tres empleados municipales y seis representantes propuestos por el Consejo 

de Distrito. A través de los Centros Cívicos Municipales se regulaba el uso de espacios, apoyo 

técnico, equipamientos o subvenciones1500. 

 

INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
MUNICIPALES (1979-1987) 

 Córdoba Granada Jaén Linares  Motril Sevilla  
Concejalía de 
Part. Ciud. o 
similar 

SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Participación 
de AA.VV. 
en los plenos 

SÍ NO SÍ -------- SÍ -------- 

Juntas 
vecinales 

SÍ (1980) NO NO NO NO SÍ (1981) 

Consejos de 
distrito  

SÍ (1983) NO NO NO NO NO 

BIM SÍ (1979, 
1983) 

SÍ (1980, 
1984) 

SÍ (1980) SÍ (1984) SÍ (1980, 
1986) 

SÍ (1981) 

Participación 
AA.VV. en 
Consejos de 
empresas 
municipales 

 
SÍ 

 
--------- 

 
--------- 

 
--------- 

 
--------- 

 
SÍ 

RPC  1979 (1º.) 
1983 (2º) 

1981 (1º.) 1984 (1º.) 
1991 (2º) 

--------- --------- 1990 

Fuente: elaboración propia1501. 

                                                
1499 Carlos PEREDA y Miguel Ángel de PRADA: «Consolidación de la democracia y desmovilización..., p. 30. 
1500 Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: El sesgo participativo: innovación democrática en municipios..., pp. 234-

235. 
1501 María José GARCÍA: «EMASESA y TUSSAM: dos empresas municipales. Dos directivos de la F.P.A.V. en 

sus consejos de administración», Los Vecinos, nº. 8, marzo-abril 1981. Boletín municipal. Excmo. 
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A pesar de los cambios y desafíos que hubo de afrontar, el movimiento vecinal no dejó 

de representar un agente social en su entorno, con cierta influencia en los comicios locales1502. 

De hecho, como afirma José Miguel Cuesta, en los años ochenta algunos partidos intentarán 

controlarlo, conscientes que era una instancia que albergaba a centenares de ciudadanos/as 

donde se podía hacer proselitismo político. ¿Por qué motivo? Bien para impedir críticas y 

movilizaciones contra el poder local, bien para desgastar al ayuntamiento si estaba gobernado 

por una fuerza política rival1503. Ello fue comprendido por el PSOE, formación que gobernaba 

la mayoría de ayuntamientos andaluces en aquellos años. De esta manera, se preocupó por 

desarrollar una Secretaría de Participación Ciudadana e intentó mantener una fuerte influencia 

en dichas entidades a través de activistas vecinales que militaban en sus filas, rivalizando con 

el PCA/Izquierda Unida. Sin embargo, en determinadas ciudades (Córdoba, Huelva), los 

activistas del PSOE-A ocuparán una posición secundaria en las directivas de las asociaciones 

por la fuerte presencia de activistas vecinales procedentes del ámbito cristiano de base y del 

PCA/IU1504. 

No obstante, la correlación de fuerzas dentro del movimiento vecinal sevillano 

cambiaría a principios de los noventa por un factor exógeno. En 1985, con la “autoexclusión” 

de Santiago Carrillo y sus partidarios, una parte de los activistas vecinales sevillanos, al igual 

que sus correligionarios granadinos, dejarían de militar en el PCE. Inmediatamente, 

engrosarían el MUC, marca electoral del Partido de los Trabajadores de España-Unidad 

Comunista (PTE-UC), fundado por Carrillo1505. Tras seis años de funcionamiento, el propio 

                                                                                                                                                   
Ayuntamiento de Córdoba, nº. 1, julio de 1979. «Los grupos municipales. Grupo Municipal C.G.T.», Boletín 
municipal, nº. 0, p. 20. Objetivo. Boletín informativo municipal, año I, número 0, Ayuntamiento de Motril, 
1980. Antonio FONTÁN MEANA: El Ayuntamiento de Sevilla. Desde la transición al cambio..., p. 130. 
«Apareció el número cero del boletín de información del Ayuntamiento», Ideal (Granada), 28 de febrero de 
1980. «Enrique Cobos. PTE. Alcalde de Motril», Revista de Seguimiento Municipal, nº. 4-5, marzo-abril 
1980, pp. 22-23. «Flash. Boletín Informativo Municipal», ABC (Sevilla), 29 de mayo de 1981. «Linares. 
Primer número del Boletín de Información Municipal», Diario Jaén, 28 de febrero de 1984. «El nuevo 
boletín municipal “Plaza del Carmen” sale a la calle», Ideal (Granada), 26 de abril de 1984. «Entidades 
ciudadanas representadas en los órganos de gobierno», El Pregonero: quincenario local, nº. 45, 1-15 mayo 
1986. «“Ciudad de Motril”, nuevo boletín municipal de información», Ideal (Granada), 11 de agosto de 1986.  
«Reglamento de Participación Ciudadana (aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el 26 de octubre de 1990, y publicado en el B.O.P. de Sevilla de 26 de diciembre de 1990)», ARHEMS. 
Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 15 de marzo de 2012 (2ª. sesión). Entrevista oral a 
Ángel ALONSO CARRASCO, 2ª. Sesión. 

1502 Manuel GÓMEZ LOBO: «Luis Yáñez alcalde de Sevilla. De Manuel Gómez Lobo, Presidente de la 
Asociación de Vecinos "Antonio el Sevillano", a todos los vecinos de las barriadas Las Avenidas y San 
Francisco de Asís», APSOE-A, Fondo PTE-UC, Caja Archivo PTE-UC. 1978-91. 

1503 José Miguel CUESTA GÓMEZ:  El moviment veïnal al Barcelonès Nord..., p. 17. 
1504 «Dossier Secretaría de Participación Ciudadana. Documento de Gestión. Sevilla, octubre de 1987», APSOE-

A, Caja. Movimientos Sociales y participación ciudadana. 1988,  
1505 Entrevistas orales a Juan José CONDE OLMO, Sevilla, 9 y 10 de octubre de 2012; y Francisco SÁNCHEZ 

LEGRÁN, Sevilla, 18 de octubre de 2012. 
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Carrillo aconsejaría a los militantes la incorporación al PSOE. De esta forma, los elementos 

más activos del movimiento vecinal sevillano, con algunas excepciones como la de Francisco 

Sánchez Legrán, pasaron a militar en dicho partido. Con motivo de las elecciones municipales 

de 1991, no pocos de ellos suscribieron un manifiesto de apoyo a la candidatura de Luis 

Yáñez (PSOE) a la alcaldía hispalense1506. 

A comienzos de los noventa, la federación provincial sevillana gozaba de buena salud, 

lo que le permitió afrontar la organización del I Congreso Universal de Movimientos 

Vecinales en 1992. La iniciativa, presentada en la asamblea de la CAVE un año antes, 

pretendía que el movimiento vecinal tuviese cabida en los eventos de la Expo 92 y las 

conmemoraciones de la llegada a América1507. Como participantes, acudieron 200 delegados 

de 78 asociaciones de vecinos de 18 países europeos y americanos, que redactaron un 

manifiesto vecinal de 13 puntos “por la democracia participativa y la solidaridad entre los 

pueblos” y en el que se pedía la condonación de la deuda exterior de los países menos 

desarrollados1508. 

A modo de balance, como oportunamente indica Ricard Martínez, las elecciones 

municipales de 1979 las ganaron partidos que en una u otra medida habían incorporado a sus 

programas las propuestas del movimiento vecinal, sin que ello implicara necesariamente que 

todos las llevaran a cabo. Y lo que es más importante: las conquistas significativas logradas 

por el movimiento vecinal antes y después de dichas elecciones alteraron el modelo social del 

capitalismo sin trabas, frenando el poder del capital, pero la perspectiva global de ciudad 

socialista no se cumplió1509.  

Hoy en día las asociaciones vecinales siguen padeciendo problemas por falta de 

implicación activa de los asociados en sus asambleas, salvo excepciones, por la necesidad de 

renovación generacional y por escasez de financiación: recortes en subvenciones públicas, 

discrecionalidad del gobierno local de turno. Incluso, por divisiones internas: surgimiento de 

nuevas asociaciones en una demarcación territorial, de más de una federación en una misma 

ciudad, posibles casos de “personalismo” en ciertas directivas. Con todo, asistimos a una 

tímida reactivación del activismo en barrios, derivado de los efectos sociales de la crisis y la 

herencia del movimiento 15-M, estableciéndose alianzas con otras causas sociales, como los 
                                                
1506 «Manifiesto de dirigentes de las asociaciones ciudadanas de Sevilla ante el 26 de mayo. Por Luis Yáñez, 

alcalde de Sevilla», ABC (Sevilla), 24 de mayo de 1991. 
1507 Javier ROS PARDO y Manuel GUERRERO CASTRO:  Los Movimientos Vecinales, la democracia 

participativa y la solidaridad. Materiales del I Congreso Universal de Movimientos Vecinales celebrado en 
la ciudad de Sevilla en 1992, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1992. 

1508 «El manifiesto vecinal Sevilla 92 pide que se condone la deuda del Tercer Mundo», El País, 2 de marzo de 
1992. 

1509 Ricard MARTÍNEZ i MUNTADA: «Movimiento vecinal, antifranquismo…, p. 87. 
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colectivos antidesahucios, de afectados por las preferentes o las distintas mareas 

ciudadanas1510. En su conjunto, las asociaciones vecinales conservan un cierto grado de 

influencia en la esfera local (la ciudad) y, en algunos casos, en su barrio. Es decir, la 

sensación por parte del vecindario de que están allí, “que hacen cosas”, “que se pueden 

recurrir a ella”, lo cual no deja de ser importante en un contexto de crisis. La herencia que nos 

han legado se ha materializado en barrios que, a pesar de la necesidad de su mantenimiento, 

en no pocos casos han mejorado su calidad de vida gracias a equipamientos e infraestructuras 

arrancados por las asociaciones vecinales a las distintas administraciones públicas. También, 

la asociación que fue antecedente de FACUA, una de las creaciones genuinas del movimiento 

vecinal andaluz, pervive con más vigencia que nunca. 

Incluso en la actualidad los principales partidos políticos continúan recurriendo a las 

asociaciones vecinales para completar sus listas. Aunque este argumento supera el marco 

cronológico de la presente tesis, podemos apuntar varios ejemplos. En 2003, el PSOE-A de 

Sevilla llevó como número 13 de su candidatura a las municipales a Manuel Gómez Lobo, 

presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Unidad”, que resultó 

electo. Gómez Lobo, después de militar en el PCE y PTE-UC, se había afiliado al PSOE a 

comienzos de los noventa1511. Asimismo, de la Federación de Asociaciones de Vecinos 

“Solidaridad”, de Jerez de la Frontera, pasaron a la candidatura andalucista dos ex presidentes 

entre 2007 y 20111512. Finalmente, en 2011 varios presidentes y miembros de asociaciones 

vecinales granadinas, algunos/as de los cuales concurrían en las listas del Partido Popular, se 

hicieron una foto con el programa electoral del candidato a la alcaldía de dicha formación1513. 

A pesar de dichos ejemplos, no pretendemos indicar que el movimiento vecinal sea la “correa 

de transmisión” de un determinado partido. Afirmar lo contrario sería desconocer la 

heterogeneidad del mismo, simplificar en exceso, negar la contribución de miembros 

“independientes” dentro del mismo, obviar los equilibrios y tensiones internas que ha 

experimentado desde sus inicios hasta hoy. Pero sí subrayar la importancia política de unas 

organizaciones que aspiran a representar al conjunto de sus barrios, con independencia de la 

afiliación o no de sus vecinos/as. 

 

                                                
1510 Elena HERRERA: «La nueva resistencia vecinal que alumbró la crisis», Infolibre, 11 de abril de 2013. 
1511  Rafael RODRÍGUEZ GUERRERO, Manuel VICENTE NAVAS y Enrique Benigno MONTERO DE 

ESPINOSA: Ayuntamiento de Sevilla. 30 años..., pp. 525-526. 
1512  Gloria MORENO: «Santiago Casal deja 'Solidaridad' para entrar en política con el PSA», Diario de Jerez, 18 

de diciembre de 2008. 
1513  J.E. GÓMEZ: «Representantes de asociaciones de vecinos de la ciudad que, junto al alcalde y miembros de 

su candidatura, participaron en el acto de entrega de programas», Ideal (Granada), 15 de mayo de 2011. 
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CONCLUSIONES 

En el capítulo 6 hemos abordado, por un lado, la caracterización de los últimos 

ayuntamientos de la dictadura, con las funciones que tenían atribuidas alcaldes y alcaldesas, el 

sistema de elección por tercios (familiar, sindical y de corporaciones), la existencia de 

concejales demócratas a partir de las elecciones municipales de 1966 y sus actuaciones. En 

segundo lugar, planteamos cómo a partir del escenario de las primeras elecciones generales 

libres en 1977 los ayuntamientos franquistas sufren una triple crisis (económica, política y de 

legitimidad). La oposición democrática exigiría la dimisión de las corporaciones municipales 

y su sustitución por comisiones gestoras. Cuando ello no fue posible, se intentarían ensayar 

otras fórmulas, como las comisiones de control y las comisiones municipales de partidos. 

Pese a que existieron varias iniciativas en este sentido en el ámbito andaluz, sólo 

documentamos el paradigmático caso de la comisión gestora del Ayuntamiento de Motril, 

integrada por el alcalde y varios concejales, así como vocales de los partidos UCD, PTE, PCE 

y PSA. Como particularidad, señalamos que la comisión gestora de Motril estaría integrada 

por dos directivos de la Asociación de Vecinos Virgen de la Cabeza, de la localidad, a su vez 

militantes del PTE y del PCE. 

 Una vez analizado el escenario municipal durante el tardofranquismo, nos detenemos 

en la campaña de las primeras elecciones municipales democráticas de 1979. En ella, 

destacamos la presencia de activistas vecinales en las listas de los municipios estudiados, las 

diferentes propuestas urbanas de los partidos de izquierda (participación ciudadana, papel de 

las asociaciones) y la actitud desarrollada por el movimiento vecinal durante la campaña. A 

continuación, indicamos los principales argumentos en torno a la idea de la presunta 

“desmovilización vecinal” a partir del bienio 1977-1979, tratando de matizarlos en lo que se 

refiere a Andalucía.  

La última parte del capítulo se ocupa de la gestión municipal de los nuevos 

ayuntamientos democráticos, contraponiéndola a las expectativas del movimiento vecinal. En 

las relaciones entre éste y las corporaciones locales influyó la implementación de una de sus 

demandas: las políticas de participación ciudadana. Además de destacar los encuentros y 

desencuentros, mencionamos determinadas movilizaciones, que cuestionan la idea de la 

iniciativa de los cambios únicamente en manos de la administración. Tras realizar un somero 

recorrido por los nuevos retos del movimiento vecinal andaluz (proceso autonómico, 

consumerismo, oposición a la OTAN, nueva Ley de Régimen Local, persistencia de las 

problemáticas urbanas, desarrollo de unas políticas reales de participación ciudadana), se 

analiza la presencia de activistas vecinales en las candidaturas municipales de 1983. 
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7.  MOVIMIENTO ANDALUCISTA Y PROCESO 

AUTONÓMICO 

 Estamos en una fría mañana de un domingo de diciembre. Concretamente, en una 

barriada de la zona norte de una ciudad andaluza, plagada de bloques de pisos de más de ocho 

plantas, que en la parte superior de su fachada indican “OSUNA” y un número correlativo. A 

su vez, están rodeados de viviendas de menor altura y diferentes calidades constructivas. La 

barriada cuenta con unos equipamientos mínimos en cuanto a comercio y otros servicios se 

refiere, lindando con descampados y otras reservas de terreno. Súbitamente, del portal del 

bloque que pone “OSUNA 12” sale un grupo de vecinos portando banderas verdiblancas. Han 

quedado en un punto cercano para juntarse con personas conocidas de su barriada y de la que 

se encuentra al otro lado de la carretera. A la hora convenida, se congregan decenas de 

individuos, entre las que destaca una joven, que resulta ser directiva de la asociación de 

vecinos de la barriada. Emprenden la marcha hacia el centro por una avenida larga, por la que 

después giran a la derecha para iniciar el descenso por una segunda hasta el punto de inicio de 

lo que parece una manifestación. Una vez allí, despliegan una pancarta que llevaban 

preparada, con los colores verdiblancos y un lema “Trabajo, Sí; Paro, No. Asociación de 

Vecinos del Polígono”. Entre las personas asistentes, se pueden contemplar una notable 

presencia intergeneracional: niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos/as. En la retina de la 

joven se aprecia un brillo de ilusión, contagiándose del ambiente festivo. Hay rostros que se 

reconocen entre la multitud, que probablemente no se hayan visto nunca en otra semejante y 

se saludan. Los eslóganes sobre el paro, la emigración y la autonomía brotan por doquier. 

Enfrente, se divisa un célebre monumento del pasado arabo-musulmán de la ciudad, con la 

sierra al fondo. A centenares de kilómetros de allí, en una gran ciudad, varios grupos de 

personas empiezan a juntarse en una plaza del centro. También hace frío y amenaza lluvia. 

Entre ellos, se encuentra un joven estudiante de Ciencias Políticas que ha venido 

expresamente desde su Colegio Mayor, en la Ciudad Universitaria. En el cuello, lleva 

anudada una bufanda con los colores verdiblancos, que le ha tejido una familiar para la 

ocasión y enviado desde un pueblo del nordeste andaluz rodeado de olivares, huertas y 

bancales de cereal. En la plaza, con nombre de santa, se escuchan diferentes acentos 

andaluces, pues no en vano la ciudad alberga una comunidad importante de inmigrantes. Las 

muestras de alegría y de estar viviendo un momento único se reproducen. De repente, alguien 

coge un megáfono y se presenta como miembro del Centro Social y Cultural de Andalucía en 

Moratalaz. A continuación, le da paso a otra persona del público, que se identifica como 
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miembro del Frente de la Emigración del PSA. Ambos leen un manifiesto. Simultáneamente, 

se están produciendo movilizaciones parecidas en varias ciudades más del Sur y en Barcelona, 

certificando el éxito de ese primer Día de Andalucía. Sin embargo, a las pocas horas llegan 

trágicas noticias de una de ellas, donde la policía ha terminado cargando contra la multitud y 

ha habido un muchacho muerto. La incredulidad inicial da paso a la consternación y la 

indignación. 

 Dos años y dos meses después, en un punto de la geografía sureña, un coche circula por 

una carretera nacional en dirección a una localidad del interior. El vehículo va equipado con 

megafonía y cartelería de un partido político. Al divisar las primeras viviendas del caserío, 

una de las ocupantes repara en una gran pancarta con los colores verdiblancos que está 

colocada a la entrada de la calle principal, que reza “Vota por Andalucía. Asociación de 

Vecinos”. Al tomar esa vía, empiezan a recorrer la larga calle y, a cada lado, se descubren 

más banderas verdiblancas, tanto en balcones y ventanas como en forma de colgaduras que 

reciben a los visitantes a modo de arco de triunfo, de manera si se eleva la vista al cielo parece 

un mar con dicha tonalidad. En algún muro, se pueden leer pintadas criticando al Gobierno y 

pidiendo que se vote Sí, compartiendo espacio con otros carteles en el mismo sentido. El 

plano de la localidad es de trazado irregular, propio del pasado medieval. De repente, se 

adivina una plaza con un pequeño paseo. En el centro, presidiéndolo, un edificio oficial. En su 

balconada, que exhibe las banderas rojigualda y verdiblanca, está colocada una gran pancarta 

con estos últimos colores y un lema: “El Ayuntamiento pide el SÍ. 28-F”. 

 Con esta licencia literaria, aunque con una base real, queremos iniciar el último de los 

capítulos de nuestra tesis1514. Todo lo anterior se refiere a dos momentos clave del proceso 

autonómico andaluz. Ahora bien, en los capítulos anteriores analizamos el inicio y trayectoria 

del movimiento vecinal, con la conformación de redes, la creación de contextos de 

micromovilización y su visibilización a través de las acciones de protesta. Señalamos que dos 

de sus principales reivindicaciones consistieron en demandas urbanísticas y equipamientos 

para los barrios, por un lado, y democratizar el poder local y favorecer la participación 

popular en los ayuntamientos, por otro. Luego pues, ¿qué relación guarda con el movimiento 

andalucista?  

 El movimiento vecinal y el movimiento andalucista en los años setenta y ochenta 

supusieron la expresión tanto de unas demandas ciudadanas en pos de la mejora de las 

                                                
1514 Inspirada en las experiencias de Margarita María BIRRIEL SALCEDO, Antonio LOMBARDO LIJARCIO y 

Rafael SANMARTÍN LEDESMA, así como en una foto del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), durante 
las manifestaciones del 4-D de 1977 y la campaña del referéndum autonómico de 1980. 
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condiciones materiales de existencia como de una determinada identidad. En el primero, por 

los importantes déficits que presentaban los barrios periféricos de las ciudades y pueblos, así 

como por la necesidad de humanizar los espacios residenciales y fortalecer lazos personales 

entre el vecindario. En el segundo, por luchar en pro de la consecución de la autonomía, 

basada en una identidad cívica andaluza que vinculaba aquella reivindicación con la solución 

de los problemas económicos, disminución de la desigualdad y construcción de la 

democracia1515. 

 Pero además, el movimiento andalucista no se puede entender sin el movimiento 

vecinal. Como indicamos más adelante, éste potenció la defensa de la identidad andaluza (a 

través de la promoción de la cultura popular, el apoyo al Congreso de Cultura Andaluza, la 

difusión de los discursos pro autonomía y la adopción de simbología andalucista en sus 

actos), se sumó a las primeras manifestaciones masivas del 4 de diciembre de 1977 y colaboró 

activamente en la campaña del referéndum de 1980. Ambos fenómenos resultaron 

fundamentales en la culminación del proceso de cambio político en Andalucía y en la 

consolidación de una cultura política cívica que sostenía que el ejercicio pleno de la 

ciudadanía implicaba igualdad social1516.  

 Por otro lado, como hemos mencionado con anterioridad, los tres principales partidos 

políticos de la izquierda andaluza mayoritarios electoralmente participaron, con mayor o 

menor incidencia, en ambos procesos. El PSA, que había defendido desde el primer momento 

un régimen de autogobierno para Andalucía, se interesó por el mundo cultural como ámbito 

privilegiado desde donde potenciar unos rasgos específicos y construir una identidad, 

generando una conciencia. Además, favoreció que sus militantes se involucraran en las 

asociaciones de vecinos. Ello porque, según los postulados aprobados en su II Congreso, la 

futura autonomía debía construirse a partir de los municipios y como forma de entroncar el 

proyecto del andalucismo político con la sociedad civil andaluza. También militantes y 

simpatizantes del PCE y PSOE denunciaron los problemas socioeconómicos de Andalucía y 

abogaron por un régimen autonómico con plenas competencias desde las asociaciones 

vecinales y culturales. 

 Pero, para comprender cómo se gestaron las movilizaciones autonomistas, debemos 

referirnos a la construcción de la identidad andaluza en tres ámbitos: la esfera semipública, la 

esfera privada y la esfera pública1517. En ellas jugaron un papel tanto el andalucismo cultural 

                                                
1515  David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, p. 48. 
1516  Ibid., p. 11. 
1517  Ibid., pp. 15-17. 



 

463 
 

(artistas, proyectos editoriales, las asociaciones culturales, etc.) como el andalucismo político 

(partidos, asociaciones y colectivos andalucistas). Hasta el punto que en determinadas 

coyunturas y espacios resulta difícil diferenciar los espacios de unos y otros, dadas sus 

conexiones. No obstante, consideramos importante caracterizarlos, pues terminaron 

confluyendo en el ciclo de movilización autonomista de 1977-1980. Debido a la gran 

complejidad de rastrear la esfera privada, nos vamos a centrar en las dos restantes. 

 Finalmente, hemos de explicitar que en este capítulo vamos a conceder un cierto 

protagonismo no sólo a colectivos andalucistas, asociaciones culturales o al movimiento 

vecinal, sino también a partidos políticos que destacaron en el proceso autonómico por 

introducir tempranamente en el debate público la necesidad de un autogobierno con las 

máximas competencias y plantearon movilizaciones en ese sentido. En particular, nos estamos 

refiriendo al PSA y al PTE-PTA. Ello porque, como afirma Arcas Cubero, parafraseando a 

Eric Hobsbawm, el PSA cumplió un papel esencial en la “invención” de la tradición 

nacionalista andaluza o en el suministro a los andaluces de un imaginario nacionalista1518. 

 

7.1. “EN CLAVE ANDALUZA”: CONSTRUCCIÓN DE UNA 
IDENTIDAD EN LA ESFERA SEMIPÚBLICA 

 
         7.1.1. EL PAPEL DE INTELECTUALES, PERIODISTAS Y LA IGLESIA DE BASE 
 
 Andalucía experimentó en el transcurso del siglo XX una gran transformación en su 

tejido económico al pasar de una economía agraria a otra de servicios con notable rapidez 

gracias a ventajas comparativas, recursos naturales y ausencia de industrialización. A su vez, 

el sector servicios lo representaban actividades que requerían mano de obra abundante y poco 

especializada1519. El sector social de clase media, que se fue afianzando a partir de los años 

sesenta, lo integraban técnicos, empleados y empresarios de los servicios, mecánicos y 

técnicos de grado medio1520. 

El desempleo representaba el principal problema secular de Andalucía. En 1981, la 

Encuesta de Población Activa arrojaba una tasa de paro superior al resto de España en cuatro 

sectores diferentes: agricultura (16,3 % en Andalucía, 2,4 % en el resto de España), industrial 

                                                
1518  Fernando ARCAS CUBERO: «La idea de Andalucía en los partidos políticos durante la transición 

democrática», en Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coords.): 
La transición en…, p. 268. 

1519 Antonio PAREJO BARRANCO: «La economía andaluza en el siglo XX. Cambio estructural y crecimiento 
económico. Un análisis comparativo», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO 
(eds.): Andalucía y España. Identidad y conflicto..., pp. 143-163. 

1520 Francisco ENTRENA DURÁN: Diversificación de las desigualdades y estabilización social en Andalucía, 
Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006, pp. 58-59. 
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(12,3 % frente al 9,5 %), construcción (33,9 % frente al 25,4%) y servicios, un 9,2%, en 

comparación con el 5,9%1521.  

 Desde comienzos de los años cincuenta hasta 1973 se registraron notables movimientos 

migratorios que afectaron a Andalucía. Así, en dicho periodo se calcula que emigraron dos 

millones de españoles al extranjero (Alemania, Francia y Suiza), de los cuales entre el 30 y el 

40 % procedían de Andalucía1522. A esto se sumaban 1.308.000 andaluces, que se desplazaron 

a las zonas más industrializadas de España: Cataluña, Madrid, Levante, País Vasco1523. El 

éxodo rural y la mecanización serían causa y efecto a la vez de la crisis de la agricultura 

tradicional, si bien lo primero no resultaba inédito. La novedad consistía en la dimensión 

política de la emigración como resultado de la dominación política sobre el campo y la 

intensidad del mencionado proceso entre 1950 y 19701524. 

Andalucía renunció en los años sesenta a su especialización agroindustrial, orientándose 

hacia otras actividades que acentuaron sus desventajas respecto a otras regiones españolas. La 

situación se agravaba por la inexistencia de una política industrial regional, con un 9 % de las 

inversiones totales del INI localizadas en Cádiz, Huelva y Sevilla. A la altura de la década de 

los setenta, el territorio andaluz presentaba una especialización en torno a la agricultura, las 

industrias agroalimentarias y las actividades mineras, además del turismo. En esos momentos, 

el crecimiento económico se equiparaba con industrialización y la carencia o escasez de 

fábricas simbolizaban el subdesarrollo1525. 

 Estas condiciones materiales de existencia, unidas a los efectos más negativos del 

centralismo político reforzado por la dictadura franquista, influyeron en varias generaciones, 

permeadas por el catolicismo progresista y el marxismo. A partir de los años 60, proliferaron 

las obras de denuncia acerca de la “postración” y “dependencia económica” de los territorios 

periféricos. Tales son los casos de O atraso económico de Galicia (1972), de Xosé Manuel 

Beiras; Zaragoza contra Aragón (1974), de Mario J. Gaviria y Enrique Grillo; El Bajo 

Aragón Expoliado. recursos naturales y autonomía regional (1977), informe dirigido por 
                                                
1521  Eduardo MOYANO ESTRADA y Manuel PÉREZ YRUELA (coords.): Informe social de Andalucía (1978-

98). Dos décadas de cambio social, Córdoba, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, 1999, 
pp. 380-381. 

1522  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: «2.1. La emigración andaluza y su impacto en la economía regional», en 
Alfonso MARTÍNEZ FORONDA (coord.): La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras 
de Andalucía (1962-2000), Cádiz, Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CC.OO.-A, 2003, 
pp. 45-50.  

1523 José GODOY LÓPEZ: Realidades...a lo claro. Andalucía. 2ª. edición, Madrid, Editorial Popular, 1992, pp. 
18-19. 

1524  María Candelaria FUENTES NAVARRO: El Partido Comunista de España y la democratización del mundo 
rural andaluz..., p. 51. 

1525  Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Miguel GÓMEZ OLIVER (coords.): Historia Contemporánea de 
Andalucía (Nuevos contenidos para su estudio), Granada, Proyecto Sur de Ediciones, 2000, pp. 395-406. 
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Mario Gaviria; y Extremadura saqueada. Recursos naturales y autonomía regional (1978), 

también coordinado por Gaviria. 

 La recuperación de Andalucía como proyecto político en el tardofranquismo implicó un 

proceso complejo en el que intervinieron varios factores, entre ellos la labor desempeñada por  

intelectuales, intérpretes y formuladores de las teorías sobre Andalucía en la historia 

contemporánea1526. A principios de los años setenta apareció en la investigación social 

referida a Andalucía un tema que marcará todo el periodo posterior, el problema del 

subdesarrollo andaluz, de la mano de especialistas como Miguel Siguán, Joan Martínez Alier 

o Antonio Miguel Bernal. Mientras Martínez Alier consideraba que existía una relación 

directa entre el latifundismo y la emigración, Siguán cuestionaba esa idea al señalar que las 

provincias menos latifundistas eran las más migratorias y Bernal defendía que la respuesta de 

la población rural bajoandaluza al latifundismo no sólo había consistido en la emigración, 

sino también en prácticas de resistencia y expresiones de protesta social1527.  

 Al igual que otros territorios, Andalucía conoció también por esas fechas una literatura 

de denuncia1528. En sus páginas frecuentemente aparecían los conceptos de atraso, 

subdesarrollo o dependencia. Debido a la vinculación entre industrialización, crecimiento 

económico y cambios sociales, se vendía una imagen de una Andalucía atrasada frente al 

resto de España, con un peso de la agricultura y una división entre latifundistas y 

jornaleros1529. El interés por determinar los mecanismos de dominación económica y social, 

que provocaban el subdesarrollo, así como la reflexión sobre la realidad andaluza más allá de 

los tópicos (pensar en y sobre Andalucía) favoreció los estudios de Francisco Murillo Ferrol, 

José Cazorla Pérez, el mencionado Martínez Alier e Isidoro Moreno. Este contexto se podía 

resumir en una frase, que figuraba en pósteres en blanco y negro colgados en casas de 

estudiantes y jóvenes profesionales andaluces en el tardofranquismo. Junto al rostro de un 

campesino con sombrero de paja, podía leerse: “Si el andaluz acomodado piensa en Madrid y 

el andaluz pobre piensa en Barcelona, ¿quién piensa entonces en Andalucía?”1530. La frase 

procedía del Estudio Socioeconómico de Andalucía (1970), coordinado por Murillo Ferrol, 

                                                
1526  Fernando ARCAS CUBERO: «Los intelectuales y la idea de Andalucía: Alfonso Carlos Comín (1933-

1980)», en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea (IV), Córdoba, Obra 
Social y Cultural de Cajasur, 2003, p. 283. 

1527 Julio PÉREZ SERRANO: «La población rural en la Andalucía contemporánea. Viejos y nuevos enfoques», 
en Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA (ed.): La historia de Andalucía a debate. Volumen II: El campo 
andaluz, Rubí, Anthropos Editorial-Diputación Provincial de Granada, 2002, pp. 49-50. 

1528  Una muestra extensa de las publicaciones en «Libros contra el mito de la Andalucía de pandereta», ABC 
(Sevilla), 2 de diciembre de 1979. 

1529  David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, p. 19. 
1530  Isidoro MORENO: «La cultura andaluza en el comienzo del tercer milenio: balance y perspectivas», Revista 

de Estudios Regionales, 63 (2002), pp. 137-157.       
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sobre la estructura social y donde se abordaba el subdesarrollo que la afectaba1531. Dichos 

pósteres anónimos fueron impresos sin el conocimiento del propio Murillo Ferrol, lo que 

revelaba el interés por la situación socioeconómica de Andalucía en un momento clave de 

movilización sociopolítica1532. 

 Como ponen de manifiesto David Soto y un grupo de investigadores, una parte 

importante del éxito de las interpretaciones sobre el subdesarrollo andaluz se deben a que 

fueron compartidas tanto por corrientes ideológicas influidas por la izquierda a través del 

marxismo como el liberalismo y las teorías de la modernización1533.  

 Algunos exponentes de la literatura de denuncia antes mencionada fueron La España 

del Sur. Aspectos económicos y sociales del desarrollo industrial en Andalucía (1965) y 

Noticia de Andalucía (1970), de Alfonso C. Comín, fundador de Cristianos por el Socialismo 

y uno de los exponentes del diálogo y colaboración marxismo-cristianismo. El periodista 

Antonio Burgos publicó Andalucía ¿tercer mundo? (1971)1534. A estos se sumaron Andalucía, 

un mundo colonial (1972), del escritor Alfonso Grosso; Andalucía: los siete círculos viciosos 

del subdesarrollo (1973), del periodista Nicolás Salas; y Andalucía: Campos de Trabajo y 

Represión (1978), del también periodista Antonio Ramos. Con el tiempo, Grosso militaría 

durante unos años en el PSA, participando en el I Festival de la Emigración Andaluza, 

celebrado en Madrid1535. 

 En aquellos años, finales de los sesenta-principios de los setenta, empezaba a detectarse 

fuera del mundo académico, de momento en círculos minoritarios, el debate sobre la cuestión 

del atraso andaluz como problemática. Algunos de los primeros discursos al respecto, que 

serían asumidos con posterioridad por los militantes de ASA/PSA, se recogieron en revistas 

de organizaciones influidas por el cristianismo progresista. Tal fue el caso de El Bolo, cuyos 

responsables eran Eladio José Fernández-Nieto, Luis Fontboté Rubió y Joaquín Alastrué 

(hijo)1536. En su número 69, publicado en febrero de 1972, el tema central estaba dedicado 

precisamente a esta cuestión (Andalucía: ¿existe?)1537. Meses después, en la misma revista se 

retomaban algunos aspectos de dicho debate: Para una acción del escultismo en 

                                                
1531  Miguel BELTRÁN VILLALVA: «In memoriam. Francisco Murillo Ferrol», REIS. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 107 (2004), pp. 7-13. 
1532  Antonio RAMOS ESPEJO: Andalucía de vuelta y media (Represión, prensa e imagen), Sevilla, Centro 

Andaluz del Libro, 2012, p. 261. 
1533 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, p. 20. 
1534  Posteriormente, Antonio Burgos se aproximaría al andalucismo. Juan TEBA: La Sevilla de..., p. 180. 
1535  Antonio PÉREZ GIRÓN: Crónica Andaluza..., p. 46. 
1536 Antonio ALAMINOS: Breve Historia de los Scouts…, p. 64. 
1537 «Andalucía: ¿existe?», El Bolo. Boletín scout, nº. 69, febrero 1972, pp. 3, 5 y 16-21. 
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Andalucía1538.  

Otro elemento de concienciación andalucista vinculada a la Iglesia católica fueron las 

diferentes iniciativas impulsadas por los Escolapios, de las que hablaremos más adelante, en 

el apartado 7.1.5.4. Un grupo de educadores de la comunidad escolapia de Granada, al frente 

de la cual estaba Manuel Rodríguez Espejo, promovieron varios cursillos y encuentros de 

sensibilización andaluza para chicos y chicas de 15 a 18 años, así como campos de trabajo 

veraniegos desde 1974 para que mantuvieran el contacto con la Andalucía rural1539. Además, 

en su Escuela Profesional de Bollullos Par del Condado (Huelva), esta congregación religiosa 

imprimió un estilo popular y regionalista a las actividades del centro, organizando en 1976 

una exposición-concurso de carteles andalucistas con notable participación: 142 originales de 

escuelas urbanas o rurales de Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla1540. 

Una organización procedente del ámbito católico sevillano, en este caso el Movimiento 

Infantil y Juvenil Católico de San Esteban (M.I.J.C.S.E.), elaboró en junio de 1978 un 

informe sociológico sobre Andalucía, ¿Qué es Andalucía? Como indicaba en su introducción, 

pretendía ofrecer una perspectiva lo más amplia posible sobre la situación andaluza, 

mentalizar de lo que es Andalucía a través de unos datos objetivos, que hicieran reflexionar y 

actuar. En él, se abordaban contenidos como un prólogo de Manuel Fernández Floranes, ex 

militante del PSA y futuro concejal del PSOE, donde se hacía un alegato a favor de la 

“autonomía para la liberación”; la historia del subdesarrollo y del regionalismo andaluz, a 

cargo del salesiano José María de los Santos, una referencia al Congreso de Cultura Andaluza, 

cuestionando tópicos; apartados dedicados al paro, emigración, ahorro, analfabetismo, 

enseñanza, turismo, comunicaciones, la mujer andaluza, la prostitución, los gitanos, el habla 

andaluza, las bases militares, etc. Finalmente, se anunciaban unas próximas jornadas del 

Movimiento, con participación de José Luis Ortiz de Lanzagorta, José María Santos López, 

Manuel Ruiz Lagos y Antonio Medina Molera, donde se repartiría el informe sociológico y se 

venderían libros1541. Esto da a entender la voluntad de divulgar a través de ciertos canales 

(unas jornadas andaluzas) unos determinados discursos a los barrios de influencia del 

                                                
1538 José María de CÓRDOBA: «Para una acción del escultismo en Andalucía», El Bolo. Boletín scout, julio 

1972, pp. 8-27. 
1539 «Noticias breves. La conciencia regional y educación», La Ilustración Regional, 16, enero 1976, p. 21. 
1540 Enrique INIESTA: «Treinta realizaciones de pedagogía andalucista», Tierras del Sur, 27, 15 de noviembre de 

1976. 
1541  MIJCSE ¿Qué es Andalucía? Informe sociológico sobre Andalucía. Confeccionado por el m.i.j.c.s.e., junio-

78, AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 
4.846, Hemeroteca. 1976-1987. José ROBLES GÓMEZ: «Solicitud de autorización del presbítero y 
responsable del Movimiento Infantil y Juvenil Católico de San Esteban (M.I.J.C.S.E.) para realizar unas 
jornadas culturales e informativas sobre Andalucía (Sevilla, mayo 1978)», ADGA, Legajo 2.212, expediente 
655, Sevilla, José Robles Gómez, 14-6-78. 
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M.I.J.C.S.E., situados en el casco antiguo sevillano y la sensibilidad autonomista de la Iglesia 

de base andaluza. Precisamente, tras una I Semana del barrio de San Esteban organizadas por 

dicho Movimiento en diciembre de 1977, sus promotores propusieron a personas de las 

parroquias cercanas la constitución de una asociación de vecinos. Finalmente, en marzo-abril 

de 1979 se legalizó la A.VV. “La Morería”, que agrupaba a los barrios de San Esteban, San 

Bartolomé, San Ildefonso, San Pedro, Santiago y parte de San Nicolás, Santa Catalina y San 

Roque1542. 

Del mismo modo, militantes de organizaciones cristianas de base como la HOAC, en 

unión con miembros del Movimiento de No Violencia de Granada, darían lugar al colectivo 

Solidaridad Andaluza, cuyos trabajos y montajes audiovisuales resultaron fundamentales en la 

concienciación autonomista. Sobre el mismo hablaremos más detenidamente en el apartado 

7.1.4. 

 Por otro lado, una serie de profesionales de los medios de comunicación no 

permanecieron ajenos a las primeras reivindicaciones autonomistas y la creación de fuerzas de 

“obediencia andaluza”, vocación de la que haría gala ASA/PSA. En la segunda mitad de los 

años setenta, varios de ellos se acercaron a Alianza Socialista de Andalucía o a su concreción 

como formación política, el Partido Socialista de Andalucía. Así, el periodista cordobés Pablo 

Sebastián Bueno (El País) se incorporó a ASA desde Bruselas en abril de 1975, al igual que 

el granadino Fernando Guijarro Arcas (Tierras del Sur) y el gaditano Fernando Santiago 

Muñoz (El País)1543. Antonio Checa Godoy y Antonio Ramos Espejo (Ideal) se vincularon al 

PSA de Granada como militante y adherido, respectivamente1544. Estos dos últimos 

periodistas jugaron un papel importante en la fundación de la editorial andalucista Aljibe, 

como veremos en el correspondiente apartado. 

 Antonio Ramos Espejo, ya en febrero de 1975, inició una serie en el periódico Ideal, 

titulada “Andalucía, diálogos de urgencia”. Se trataba de realizar una serie de entrevistas a 

diversas figuras (profesores universitarios, escritores, etc.), “que aportasen nuevas ideas, 

datos, soluciones o simplemente quejas sobre la situación de esta tierra”. Con la inicial de 

Julián Marías y la de Alfonso Carlos Comín se buscaba que las teorías sobre Andalucía 

                                                
1542  Joaquín GONZÁLEZ MORENO: «Ha sido legalizada la Asociación de Vecinos «La Morería», ABC 

(Sevilla), 1 de abril de 1979. 
1543  «Informe sobre el Partido Socialista de Andalucía (octubre 1977)», APA-FA, Caja Dossier prensa PSA 

1977. «Modificaciones según informe al Consejo de 13.4.75 (Málaga)», APA-FA. Fernando SANTIAGO 
MUÑOZ: «28-F», Blogs Diario de Cádiz, 28 de febrero de 2010. http://blogs.grupojoly.com/con-la-
venia/2010/02/28/28-f/ 

1544  «Colectivo de Granada. Censo de militantes al 24 de octubre de 1976», APA-FA, Carpeta 46. I Congreso. 
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llegasen al debate público1545. 

 También, en un ámbito más conservador, se produjeron alineamientos de determinadas 

figuras con el andalucismo. El entonces redactor jefe del ABC de Sevilla, Nicolás Salas, 

conoció a un representante del andalucismo histórico, Alfonso Lasso de la Vega y Jiménez 

Placer, perteneciente a la Junta Liberalista de Andalucía y colaborador de Blas Infante. Tras 

una visita a la casa de Blas Infante en Coria del Río, con Lasso de la Vega y otros 

andalucistas históricos, Salas le explicó su intención de izar la bandera en la Feria de 

Muestras Iberoamericana de Sevilla1546, en la que ejercía como director adjunto. Gracias a la 

labor de documentación de Lasso de la Vega, Salas presentó la idea a José Jesús García Díaz, 

teniente de alcalde y director de la Feria, que aceptó izarla con la condición de que fuera 

aprobada por el Comité Ejecutivo, donde figuraban varios concejales. Tras vencer resistencias 

y dudas sobre el supuesto “separatismo” que se atribuía a la verdiblanca, en abril de 1975 

ondeó junto a dos banderas de España y el pendón de la ciudad. La decisión provocó que 

Nicolás Salas fuera requerido por el Gobernador Civil de Sevilla, Alberto Leyva, para 

explicar el simbolismo de la bandera y el escudo. El Gobernador tenía reticencias al 

regionalismo a raíz de una crónica de Jaime Jover, corresponsal de La Vanguardia 

Española1547.  

 Paralelamente, en la década de los setenta salen a la luz los escritos de los regionalistas 

y andalucistas históricos, potenciándose la faceta más culturalista de la obra de Blas Infante. 

En este sentido, por su labor biográfica (recuperación de la figura de Blas Infante) e 

historiográfica (estudio del andalucismo histórico) conviene citar la labor del sacerdote 

escolapio Enrique Iniesta-Collaut Valera, el escritor José María Ortiz de Lanzagorta, los 

profesores Manuel Ruiz Lagos y Juan Antonio Lacomba Avellán1548. Los cuatro, más tarde, 

mantendrían una vinculación con el andalucismo. 

 El panorama no quedaría completo sin la mención a los ideólogos del nuevo 

andalucismo. En particular, nos referimos a José Aumente Baena (1922-1996), José Acosta 

Sánchez (1937-2015) y José María de los Santos López (1935-1990).  

 El primero, psiquiatra cordobés, animó la aparición de la revista Praxis. Revista de 

Higiene Mental de la Sociedad (1960-1961). La publicación canalizó la crítica de unas elites 

intelectuales locales al franquismo y sirvió como espacio de confluencia de marxistas y 
                                                
1545 Antonio RAMOS ESPEJO: Andalucía de vuelta y media…, pp. 235-236. 
1546 En la que figuraba como directivo Miguel Sánchez Montes de Oca, militante de Alianza Socialista de 

Andalucía, de la que posteriormente saldría para ingresar en el Partido Social y Liberal Andaluz. Juan TEBA: 
La Sevilla de..., pp. 180-181. 

1547 Nicolás SALAS: Tamarguillo: metamorfosis de Sevilla, 1961-1977, Sevilla, Abec, 2011, pp. 249-251. 
1548 Isidoro MORENO: «La cultura andaluza...», pp. 137-157. 
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cristianos progresistas1549. Con posterioridad, Aumente sería uno de los fundadores del 

Círculo Cultural Juan XXIII, como luego veremos. A partir de 1973 ingresó en Alianza 

Socialista de Andalucía y luego en el Partido Socialista de Andalucía, detentando 

responsabilidades en su estructura orgánica (presidente del Comité Permanente del 

Congreso). Además de su producción teórica (Regionalismo andaluz y lucha de clases, La 

cuestión nacional andaluza y los intereses de clase, El nacionalismo andaluz...), difundida 

tanto en forma de libros como en artículos en Andalucía Libre, publicó en Informaciones de 

Andalucía, El País, ABC, El Correo de Andalucía y Diario Córdoba1550. 

 José Acosta Sánchez, profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona, se incorporó 

al andalucismo político tras ser captado por Miguel Ángel Arredonda, de ASA, a raíz de la 

publicación de El desarrollo capitalista y la democracia en España (1975), donde se trataba 

el desarrollo desigual de los pueblos de España1551. En el semanario Tierras del Sur, publicó a 

partir de diciembre de 1976 una tribuna titulada “Reflexiones de un militante andaluz en 

Cataluña”1552. Dos años más tarde, sale a la luz su libro Andalucía: reconstrucción de una 

identidad y la lucha contra el centralismo y al siguiente, Historia y cultura del pueblo 

andaluz. En 1980, se convertiría junto con Francisco Hidalgo en uno de los dos diputados del 

PSA por Barcelona en el primer parlamento catalán1553.  

 José María de los Santos López, salesiano, impartió clases de Sociología y Moral en el 

Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, hasta que fue cesado con otros profesores de la 

institución1554. Hermano del médico Diego de los Santos López, miembro de C.P.S.A., 

empezó su producción teórica en diferentes medios (Tierras del Sur, Andalucía Libre)1555. En 

1979 salió a la luz su libro Andalucía en la revolución nacionalista. 

 Los tres presentaban el sustrato común en su producción teórica de la influencia del 

marxismo1556. Precisamente, el PSA adoptaría el marxismo crítico como “teoría política para 

la interpretación de la historia y como método correcto para el análisis de la realidad y de su 

                                                
1549 Antonio BARRAGÁN MORIANA: Crisis del franquismo y transición democrática en la provincia de 

Córdoba, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2005, p. 117. 
1550 Carmen AUMENTE RUBIO et alii.: José Aumente. Obras completas. Tomo I. El valor de un compromiso 

(perfil biográfico/testimonios), Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1999, pp. 65-82. 
1551 Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en Cataluña..., p. 51. 
1552 José ACOSTA: «Reflexiones de un militante andaluz en Cataluña. Vivir nuestra tierra lejos», Tierras del Sur, 

nº. 33, 27 de diciembre de 1976, p. 15. 
1553 Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en Cataluña..., pp. 63-68. 
1554 Francisco GIL DELGADO: «Centro de Estudios Teológicos de Sevilla: colapso mortal», Tierras del Sur, nº. 

12, 31 de julio de 1976, p. 19. 
1555 José María SANTOS LÓPEZ: «Por un “Poder andaluz”», Tierras del Sur, nº. 12, 31 de julio de 1976, p. 11. 
1556 Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Eduardo SEVILLA GUZMÁN: «En los orígenes del nacionalismo 

andaluz: reflexiones en torno al proceso fallido de socialización del andalucismo histórico», REIS, nº. 40, 
1987, pp. 73-95. 
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transformación”1557. Pero también la llamada teoría de la dependencia y el colonialismo 

interno. Como señala Arturo Arias, la teoría de la dependencia, formulada en los años 

sesenta-setenta por Theotonio dos Santos, consideraba que existían dos tipos de estado: los 

dominantes (centro) y los dependientes (periferia). Por otro lado, el concepto de colonialismo 

interno, acuñado por Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, se refiere a las 

desigualdades políticas entre regiones dentro de una misma sociedad. De acuerdo con este 

análisis, una colonia interna genera riquezas para una minoría vinculada al aparato de poder 

estatal, presente en la capital, mientras que la población autóctona de dicho territorio 

explotado tiene la consideración de grupo subalterno. Así pues, la diferencia entre la teoría de 

la dependencia y el concepto de colonialismo interno, próximos entre sí, radica en que el 

control en la primera proviene de fuera del estado-nación (multinacionales, etc.), mientras que 

en el segundo es un control interno1558. Estos presupuestos teóricos inspirarían a colectivos y 

fuerzas políticas de Galicia, Canarias y Andalucía, que habían asumido tanto el marxismo 

como una lectura regional/nacional en base a dicha teoría de la dependencia. En el caso de 

Andalucía, el PSA consideraba que la singularidad del territorio andaluz no provenía de una 

lengua propia, sino de una “situación objetiva de explotación” por parte del Estado en 

beneficio de los territorios más desarrollados1559. 

 
7.1.2.  APARICIÓN DE PARTIDOS REGIONALISTAS Y SOBERANISTAS EN 

ANDALUCÍA 
 

 En este punto debemos referirnos a cuatro organizaciones: dos encuadradas dentro del 

ámbito socialista (Alianza Socialista de Andalucía/Partido Socialista de Andalucía y el 

Movimiento Socialista Andaluz), una de centro (el Partido Social Liberal Andaluz) y, por 

último, una soberanista (el Frente de Liberación de Andalucía/Frente Andaluz de Liberación).  

 El Partido Socialista de Andalucía (PSA) tiene como antecedentes las reuniones 

políticas que, a partir de 1965, protagonizaron en Sevilla los grupos en torno a Alejandro 

Rojas Marcos y Luis Uruñuela, conocidas como Compromiso Político1560. En un momento 

dado, dichas reuniones se justificaron detrás de la fórmula de una sociedad anónima 

(C.P.S.A.)1561. 

                                                
1557 José María de los SANTOS LÓPEZ: Andalucía en la transición..., p. 205.  
1558 Arturo ARIAS: «Los estudios culturales latinoamericanos como forma endógena de conocimiento», en 

Patricia ARROYO et alii. (eds.): Pensar los Estudios Culturales desde España. Reflexiones fragmentadas, 
Madrid, Editorial Verbum, 2012, pp. 33-35. 

1559 Sophie BÉROUD: «Devenir une «nationalité historique»: l´usage politique du passé en Andalousie et en 
Aragon», Matériaux pour l'histoire de notre temps, 70 (2003), p. 68. 

1560  Entrevista oral a Luis URUÑUELA FERNÁNDEZ, Sevilla, 29 de marzo de 2011. 
1561  Entrevistas orales a Alejandro ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA (2ª. y 3ª. sesiones). 
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 La entidad apoyó las candidaturas de Rojas Marcos y Diego de los Santos como 

concejales por el tercio familiar al Ayuntamiento de Sevilla, la primera exitosa a causa de su 

elección y la segunda, frustrada1562. Tras extenderse por otras poblaciones, C.P.S.A. pasa a 

denominarse en 1973 Alianza Socialista de Andalucía (ASA). Su manifiesto se publicará en 

Cuadernos de Ruedo Ibérico en noviembre de ese año1563. Dos años después, ASA lanza el 

manifiesto Poder andaluz, donde adopta un ideario regionalista1564. Paralelamente, Luis 

Uruñuela publicó uno de los primeros ensayos sobre el nuevo andalucismo, basado en una 

conferencia, “Andalucía como ámbito de solidaridad”. En él se superaban las concepciones 

personalistas de Emmanuel Mounier, presentes en el manifiesto de 1973, al definir a ASA 

como «organización política integrada por trabajadores manuales e intelectuales, cuyos 

objetivos son la construcción de una sociedad socialista y la constitución de un poder 

andaluz»1565. 

 La organización se extenderá tanto por las ocho provincias como entre las comunidades 

de inmigrantes andaluces, en particular en Cataluña y Madrid1566. Los núcleos iniciales 

condicionarán el carácter de la organización en cada lugar. Si en Almería se sustentó en la 

captación de un grupo inicial entre los que figuraban los profesores María José Moltó, 

Laudelino Gil Andrés y Antonio Serrano Agulló, así como el licenciado Rogelio Enríquez 

Fábregas, en Córdoba logra extenderse entre profesionales liberales (José Aumente, Cristina 

Bendala, José Luque) y trabajadores vinculados a movimientos cristianos de base: Antonio 

Hens Porras, Antonio Zurita de Julián, etc1567. Rojas-Marcos conseguirá captar en Jerez de la 

Frontera a profesionales y jóvenes empleados de la Caja de Ahorros (Sebastián Romero 

González, Pedro Pacheco Herrera) y militantes de USO1568. En cambio, en Jaén el 

andalucismo prende principalmente entre los miembros del Colegio de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras (Pilar Palazón, Eduardo Gallardo, etc.) y otros profesionales 

ajenos al sector de la enseñanza1569. En Granada se implanta a partir de los scouts católicos 

                                                
1562  José María de los SANTOS: Andalucía en la transición..., pp. 204-205. 
1563  «Alianza Socialista de Andalucía. Manifiesto fundacional (diciembre 1973)», AHPCE, Sección 

Nacionalidades y Regiones, Caja 82, carpeta 1/8. Correspondencia con Sevilla. 
1564  Manuel RUIZ ROMERO: «Nacionalismo y autonomía..., pp. 35-36. 
1565  Fernando ARCAS CUBERO: «Capítulo 20. De ASA al PSA. Socialismo y andalucismo en la transición 

democrática española», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: Los partidos en la Transición..., p. 
384. 

1566  «Censo militantes ASA/PSA distintas provincias y Novena provincia (Madrid, Barcelona…)», APA-FA, 
Carpeta 46. I Congreso. 

1567  Arsenio GUTIÉRREZ PÉREZ: El Andalucismo en la Transición…, pp. 89-90. Antonio GUTIÉRREZ 
LÓPEZ: Dinámica sindical y política..., pp. 356-359.  

1568 Diego CARO CANCELA (coord.): Historia de Jerez de la Frontera. Tomo II: El Jerez moderno y 
contemporáneo, Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 1999, p. 412. 

1569  Ana Belén GÓMEZ FERNÁNDEZ: La transición a la democracia en Jaén..., pp. 540-541. 
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del Grupo 32, cristianos progresistas de FECUM, que participaban en el movimiento 

estudiantil; obreros del Grupo de No Violencia de Granada y del colectivo Solidaridad 

Andaluza, además de artistas, jóvenes profesionales y estudiantes universitarios1570. En el 

caso de Madrid, logró extenderse entre profesores universitarios, funcionarios, periodistas, 

cineastas, escritores y estudiantes1571. Aunque el personal docente (profesorado de EGB, de 

Enseñanzas Medias, universitario) gozó de una especial presencia en el partido, también se 

abrió como vemos a otros perfiles socioprofesionales, obreros especializados incluidos. Por 

tanto, resulta cuestionable la idea o tópico que se ha transmitido del PSA como “partido de 

notables”, acusación que ya pesó en los inicios de ASA1572. Por otro lado, al igual que uno de 

sus homólogos dentro de la Federación de Partidos Socialistas, el Partido Socialista de 

Aragón, en Andalucía el PSA concitó las simpatías de sacerdotes, religiosos y militantes 

cristianos de base pertenecientes a Comunidades de Base, JOC, HOAC, etc1573. De hecho, 

uno de sus principales ideólogos sería el salesiano José María de los Santos López. Otro 

ejemplo sería el ex consiliario de la JOC en la barriada del Polígono Sur de Sevilla y 

posteriormente sacerdote secularizado, Enrique Robles Clavijo. Militante en Reconstrucción 

Socialista y en el PSA, ejercería como concejal de este último partido en el primer 

ayuntamiento democrático de Mairena del Aljarafe1574.  

 ASA participó en las plataformas y organismos de la oposición antifranquista1575. De 

hecho, consiguió incluir en los estatutos de la Junta Democrática de Andalucía que entre sus 

fines “los andaluces decidan sobre sus propios órganos de gobierno” (noviembre de 1974) y 

que dicha Junta se pronunciase en diciembre de 1975 a favor de “la reivindicación de la 

personalidad política de Andalucía y de un poder regional que permita al pueblo andaluz 

decidir libre y democráticamente el grado de autonomía que desea”1576. No obstante, se 

                                                
1570 «Manifiesto del grupo de artistas de Alianza Socialista de Andalucía en Granada (Granada, septiembre 

1975)», APA-FA, Caja ASA. 33 y 34. Año 75-76. Entrevista oral a Encarnación LÓPEZ REJÓN, Granada, 3 
de febrero de 2011. Entrevista oral a Arturo GONZÁLEZ ARCAS, realizada por Alfonso Martínez Foronda, 
Granada, 2007, AHCCOO-A. Entrevista oral a Pedro RUIZ MORCILLO. Entrevista oral a Sebastián de la 
OBRA SIERRA, Córdoba, 19 de febrero de 2011. 

1571   Listados militantes con fechas de incorporación, APA-FA, Carpeta 46. I Congreso. 
1572 «¿Qué hay de tapa? Los «señoritos» andaluces», Tierras del Sur, nº. 8, 3 de julio de 1976. Mariano CAMERO 

MERELO: «Obreros en A.S.A.», Tierras del Sur, nº. 9, 10 de julio de 1976. 
1573 José BADA, Bernardo BAYONA y Luis BETÉS: La izquierda ¿de origen cristiano? (Estudio sociológico 

de la izquierda aragonesa), Zaragoza, edición de los autores, 1979, pp. 86-90. «Otro sacerdote, candidato del 
PSA en Alcalá de Guadaira», ABC (Sevilla), 21 de marzo de 1979.  

1574 José HURTADO SÁNCHEZ: La Iglesia y el movimiento obrero..., pp. 321 y 325. «Las deserciones en el 
PSA alcanzan a importantes dirigentes de varias provincias andaluzas», El Periódico, 21 de septiembre de 
1980. 

1575 «Documento de la Mesa Democrática de Andalucía (mayo 1974)», AHPCE, Fondo Nacionalidades y 
Regiones, Caja 82, carpeta 1/8, Carpeta 2/10. Manifiestos-octavillas. 

1576 Miguel Ángel ARREDONDA, Alejandro ROJAS-MARCOS y Luis URUÑUELA: «Hacia un poder 
andaluz», en Asalto al centralismo: la reivindicación de la autonomía en las nacionalidades y regiones del 
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autoexcluyó de Coordinadora Democrática por no incluir el principio de igualdad entre 

regiones y reproducir las estructuras estatales de dicha plataforma en Andalucía1577. En 1976 

sufrió su primera crisis interna por diferencias entre varios militantes del grupo de Córdoba y 

la dirección de la misma, acusada de personalismo. Ésta se saldó con varias salidas y 

expulsiones1578. En un congreso celebrado ese mismo año entre Málaga y Sevilla, Alianza 

Socialista de Andalucía, Reconstrucción Socialista de Andalucía y otros grupos confluyeron 

para constituir el Partido Socialista de Andalucía1579. En 1978, coincidiendo con el 60 

aniversario de la Asamblea de Ronda, representantes de la Junta Liberalista (Juan Álvarez-

Ossorio) y del PSA (Luis Uruñuela Fernández) firman un acuerdo por el cual la primera se 

integra en la nueva formación andalucista. Con la firma simbólica de este acuerdo en la 

ciudad rondeña se fraguaba la conexión entre el nuevo andalucismo y los herederos del 

andalucismo histórico blasinfantiano1580. 

  Posteriormente, en su II Congreso en 1979 adoptó la denominación de Partido 

Socialista de Andalucía-Partido Andaluz (PSA-PA). Nuevamente la modificaría en su V 

Congreso (1984), pasando a denominarse Partido Andalucista1581. 

 A diferencia del PSOE, su principal competidor en el ámbito ideológico, el Partido 

Socialista de Andalucía partía con la desventaja de carecer de la trayectoria histórica de aquel. 

Lo mismo ocurría respecto al PCE. Además, éste abanderaba la lucha antifranquista al 

desarrollar un intenso trabajo en el frente de masas (movimiento obrero, movimiento 

ciudadano y colegios profesionales), lo que redundó en el crecimiento de su afiliación, su 

fortalecimiento organizativo e influencia1582. No obstante, ello no supuso un obstáculo para 

que los militantes andalucistas se involucraran en su etapa estudiantil o profesional en las 

                                                                                                                                                   
Estado español, Barcelona, Avance, 1976, p. 80. 

1577 Manuel RUIZ ROMERO: «El sistema de partidos en la Andalucía de la transición: el fracaso de un discurso 
diferencial», en Actas del VIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 
2004, pp. 1-20. 

1578 Francisco VÉLEZ NIETO y Fernando ÁLVAREZ PALACIOS: «La escisión en A.S.A.», Tierras del Sur, nº. 
6, 19 de junio de 1976. Rafael CAMPIÑES SERREÑO: «Desasidos de A.S.A. Treinta y ocho miembros en 
Córdoba y hasta un centenar de andaluces, abandonan Alianza», Tierras del Sur, nº. 7, 26 de junio de 1976. 
Rafael SANMARTÍN LEDESMA: «A unos disidentes de A.S.A.», Tierras del Sur, nº. 8, 3 de julio de 1976. 
Antonio HENS PORRAS: Memoria de la desmemoria…, p. 130. 

1579 Antonio CASCALES RAMOS: «Congreso en Málaga», Tierras del Sur, nº. 13, 7 de agosto de 1976. 
«Comunicación del Consejo Directivo de Alianza Socialista de Andalucía a la dirección de Reconstrucción 
Socialista de Andalucía (30 de junio de 1976)», ARHEMS, Hemeroteca, Alianza Socialista de Andalucía. 
1975-1976. Signatura: Carp. F W, 10. 

1580 «Unidad andalucista. La herencia histórica de Blas Infante», Andalucía Libre. Portavoz del Partido Socialista 
de Andalucía, 5, junio 1978, portada. Juan ÁLVAREZ-OSSORIO Y BARRAU y Emilio LEMOS ORTEGA: 
«Por qué nos unimos al PSA. Documento del 14 de abril de 1978», ídem, p. 5. 

1581 Jesús VERGARA: Guía histórica de la Sevilla andalucista, Sevilla, Atrapasueños, 2010, pp. 281-282.  
1582 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición..., pp. 55-59. 
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actividades de la oposición antifranquista. Futuros cuadros del andalucismo granadino 

participarían en el movimiento estudiantil granadino a través de FECUM (Federación de 

Congregaciones Universitarias Marianas), como Pedro Ruiz Morcillo1583, Arturo González 

Arcas y José María Lozano Maldonado. Estos dos últimos resultarían detenidos durante el 

Estado de Excepción de 19691584. En 1977, González Arcas y Lozano Maldonado formarían 

parte del grupo de independientes que promovió el Bloque Andaluz Democrático, ingresando 

tiempo después en el PSA1585.  

 Asimismo, ASA/PSA consiguió captar a concejales de talante democrático en los 

últimos ayuntamientos del franquismo. Entre otros, a Juan Harillo (Ronda), concejal por el 

Tercio Familiar y miembro de la Junta Democrática de la Comarca de Ronda1586. Además de 

Francisco Sánchez Díaz (Huelva) y Pilar Palazón Palazón (Jaén), concejales por el Tercio de 

Entidades Culturales1587.  

 Mientras el PCE en la clandestinidad y buena parte de la izquierda radical actuaban por 

medio de células de militantes, el PSA adoptó una estructura cuyo primer nivel lo constituían 

los grupos de base1588. Pertenecer al PSA implicaba «estar presente y ejercitar su militancia en 

los distintos frentes de la lucha de clases y estar integrado en un Grupo de base». Podían 

convocar una asamblea extraordinaria siempre que representasen al 10 % de la militancia del 

municipio1589. Se constituían a partir de tres militantes en un ámbito territorial determinado 

por razones de residencia, trabajo o cualquier otra razón de afinidad. Su funcionamiento era 

autónomo, con un coordinador elegido entre el grupo y celebraban reuniones periódicas1590. A 

partir de la reforma de Estatutos en el II Congreso del PSA (1979), ya no figuraba la 

obligación de la formación socialista científica desde la práctica autogestionaria o ejercer la 

crítica y autocrítica internas1591. Sus funciones eran de dos tipos:  

                                                
1583 Entrevista oral a Pedro RUIZ MORCILLO. 
1584 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara al viento…, p. 602. 
1585 Antonio RAMOS: «Los “demócratas independientes” promueven en Granada la formación de un “Bloque 

Andaluz democrático”», Ideal (Granada), 24 de febrero de 1977. «Listado de candidatos del PSA a las 
elecciones generales de 1979 (Granada)», APA-CN (Archivo del Partido Andalucista-Comité Nacional, c/ 
Rastro, Sevilla). 

1586 Juan HARILLO ORDÓÑEZ: «Dar la voz al pueblo», Transición Andaluza (2012), Recuperado de internet 
(http://www.transicionandaluza.es/articulos.php?id=273). Rafael RODRÍGUEZ: ¿Quiénes son en Málaga? 
Partido Socialista de…, pp. 74-75. 

1587 «Listado de candidatos del PSA a las elecciones generales de 1979 (Huelva y Jaén)», APA-CN. Rafael 
RODRÍGUEZ: ¿Quiénes son en Málaga? Partido Socialista de…, pp. 36-37.  

1588«Desaparecerán las células en la organización interna del PCE», El País, 16 de diciembre de 1977. Ildefonso 
JIMÉNEZ: Ildefonso Jiménez: Memorias de un comunista, Córdoba, Editorial Puntoreklamo, 2007, p. 37. 
Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir con…, p. 474. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara 
al viento…, pp. 326 y 337. 

1589 «Estatutos PSA modificados en el II y IV Congresos, 1981», APA-CN. 
1590 «Partido Socialista De Andalucía. Declaración del I Congreso y Estatutos. Julio-Noviembre 1976», APA-CN.  
1591 «Estatutos del PSA-Partido Andaluz, aprobados por el I Congreso celebrado en noviembre de 1976 y 
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a) Interna o de partido: asegurar la conexión de los militantes con el PSA, la captación 

de nuevos militantes, la difusión de la publicación Andalucía Libre... 

b) Externa o de barrio: conocimiento de sus condiciones materiales, implantación en 

las entidades del barrio y acción política en el mismo1592.   

 

A continuación, incluimos una relación de grupos de base del PSA que hemos podido 

identificar, a través de referencias documentales, hemerográficas y testimonios orales: 
 
 

GRUPOS DE BASE DEL PSA (1977-1980) 
Localidad Nombre  Ámbito Fecha referencia  
ALMERÍA Tahir-al-hor Sin datos Diciembre de 

1978 
CÓRDOBA Grupo de Base del Sector Sur  Barriada del Sector Sur  1980 

 

CÓRDOBA Grupo de Base Mezquita Barrios de Santuario y 
la Fuensanta 

13/11/1980 

CÓRDOBA Grupo de Base Ciudad Jardín Barrio de Ciudad Jardín 14/11/1980  
CÓRDOBA Grupo de Base Valdeolleros Barrio de Valdeolleros 25/11/1980 
GRANADA Grupo de Base Beiro Zona Beiro Diciembre de 

1978 
GRANADA Grupo de Base Camino de Ronda Camino de Ronda Diciembre de 

1978 
GRANADA Grupo de Base Cercado Bajo Cercado Bajo de 

Cartuja 
Diciembre de 
1978 

GRANADA Grupo de Base La Paz Zona Polígono Cartuja Diciembre de 
1978 

GRANADA   Grupo de Base Pajaritos Barriada de Pajaritos Diciembre de 
1978 

GRANADA    Grupo de Base Zaidín Zaidín Diciembre de 
1978 

HUELVA Grupo de Base País Andaluz Huelva Diciembre de 
1978 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

Grupo de Base de La Asunción Barriada de La 
Asunción 

Julio-agosto de 
1977 

MADRID  Grupo de Base Barrios Barrios de Madrid Diciembre de 
1978 

MADRID Grupo de Base Estudiantes Estudiantes 
universitarios en 

Diciembre de 
1978 

                                                                                                                                                   
modificados por el II Congreso, celebrado en enero de 1979», APA-CN. 

1592 «Reglamento de funcionamiento de los grupos de base», APA-FA, Caja PSA 36. Documentación 77-82. 
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Madrid 

MADRID Grupo de Base Periodismo  Diciembre de 
1978 

MÁLAGA Grupo de Base Zona Carretera de 
Cádiz 

Barriadas distrito 
Carretera de Cádiz 

¿1977? 

MÁLAGA Grupo de Base Zona Calle 
Carretería 

Zona centro ¿1977? 

MÁLAGA Grupo de Base El Palo Barriada de El Palo ¿1977? 

MÁLAGA Grupo de Base Universidad Estudiantes 
universitarios 

¿1977? 

MÁLAGA Grupo de Base sindical Militantes del PSA en 
CCOO y USO Málaga 

¿1977? 

MÁLAGA Grupo de Base Suárez Juventud de Málaga Diciembre de 
1978-Enero 1979 

SEVILLA Grupo de Base CASA Fábrica de C.A.S.A. ¿1977? 
SEVILLA Grupo de Base JPSA ¿Juventudes del PSA? ¿1977? 
SEVILLA Grupo de Base Profesores 

universitarios de Sevilla 
Universidad de Sevilla Febrero de 1977 

SEVILLA Grupo de Base del Distrito 5 
(Polígono Sur) 

Sevilla Diciembre de 
1978 

SEVILLA  Grupo de Base Sanitarios Sevilla Octubre de 1977 
SEVILLA Grupo de Base Triana Sevilla Diciembre de 

1978 
 

SEVILLA  Grupo de Base Zona Norte Sevilla Diciembre de 
1978 

ALJARAFE Grupo de Base Aljarafe Comarca del Aljarafe ¿1977? 
Fuente: Elaboración propia1593. 
 

 En los primeros años de andadura del PSA, el partido realizó un esfuerzo en cuanto a la 

formación teórica de sus militantes, difundiendo varios textos teóricos acordes al ideario 

recogido en su I Congreso y manteniendo un Equipo de Formación, que editó varias 

publicaciones1594. Con la creación del Gabinete de Estudios del PSA, se facilitó esa labor, 

                                                
1593 «Documento del PSA sobre la universidad andaluza», ABC (Sevilla), 13 de febrero de 1977. «PSA: No 

admitidos en Medicina», ABC (Sevilla), 29 de octubre de 1977. «Octavilla del Grupo C.A.S.A. del Partido 
Socialista de Andalucía» y «Comunicado grupos de base Aljarafe, JPSA, Sanitarios, C.A.S.A.», AHCCOO-A, 
Caja PSA. Correspondencia, 1980-1981, APACo, Caja Correo de entrada y salida 1980-1981. Comité local 
de Córdoba. «Grupo de Base de la Asunción (Jerez, 31 de julio de 1977)», APA-FA, Caja años 79-82. ARM. 
«Ponencias», APA-FA, Caja 78-79. I y II Congreso. «Ponencia del Grupo de Base Suárez de la Juventud de 
Málaga», APA-FA, Caja 78-79. II Congreso 1979. Preparación y desarrollo. Conversación con Lucas 
MARTÍNEZ RAMÍREZ, Estación Linares-Baeza, 10 de septiembre de 2017. 

1594 «Cuaderno de formación socialista. PSA», «Socialdemocracia: la incapacidad de la Revolución Socialista. 
Cuaderno de formación socialista» y «"El Estado". Cuaderno de formación», APA-FA, Carpeta Roja. PSA 
año 78. I Congreso. Prensa 77-79 e Informes. EQUIPO DE FORMACIÓN DEL P.S.A.: Carácter dialéctico 
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publicando varias obras de teóricos y dirigentes andalucistas1595. En este sentido, Matilde 

Barón se refirió a los seminarios de universitarios del partido que se desarrollaban en el 

granadino barrio del Realejo: 

 

«[…] - Entrevistador: ¿Y cómo se organizaban esos seminarios? ¿Cómo era la dinámica? 
- Entrevistada: No lo recuerdo. Sinceramente. Yo creo que alguien convocaba y... Pero no lo 
recuerdo. 
- ¿Pero siempre en torno a un texto teórico marxista o...? 
- Bueno, eh... cuando yo hablo de seminarios, estoy hablando de textos teóricos. No 
necesariamente marxistas, pero eran discusiones teóricas. 
- ¿Tratabais los textos de algún ideólogo andalucista? 
- Bueno en algún... sí, Blas Infante inevitablemente aparecía. Y luego ya...hum dentro de la 
estructura del Partido había teóricos como... Aumente, ¿no?. Y luego se discutían textos de él 
[...]»

1596. 
 

 El PSA, una vez constituido, centró su trabajo en cinco ámbitos de actuación: frente 

obrero, frente de barrios, frente de la juventud, frente de liberación de la mujer y frente de la 

emigración (novena provincia)1597. De todos ellos, el que mejor funcionó fue precisamente el 

último, el de la emigración, que además gozó de una especial cobertura informativa en la 

prensa andalucista1598. Sobre todo, permitió la movilización de parte de las comunidades 

andaluzas presentes en Cataluña y Madrid, particularmente con motivo de las manifestaciones 

autonomistas de diciembre de 1977 y 1979. 

 Respecto al frente obrero y al frente de liberación de la mujer, tuvieron un desarrollo 

muy desigual. El proyecto de crear una central sindical andalucista fue objeto de interés tanto 

por el PSA como por el PTA1599. Finalmente, el PSA impulsó el llamado Sindicato Andaluz, 

pero la crisis interna del propio partido, las repercusiones del Congreso extraordinario, la falta 

                                                                                                                                                   
del regionalismo español, Sevilla, Dolmen Ediciones y P.S.A., 1977. ID.: Lectura democrática del 
movimiento regionalista europeo, Sevilla, Dolmen Ediciones, 1977. ÍD.: El socialismo autogestionario, 
Sevilla, Dolmen Ediciones y P.S.A., 1977. 

1595 Pedro RUIZ MORCILLO: «Circular número 2 de Pedro Ruiz Morcillo, Secretario de Estudios del Comité 
Ejecutivo Nacional, comunicando el inicio del funcionamiento del Gabinete de Estudios del PSA (Sevilla, 9 
de Septiembre de 1.979)», APA-FA, Legajo archivador PSA. Documentos varios. José AUMENTE BAENA: 
Los fundamentos del nacionalismo andaluz, Granada, Andalucía Libre, 1980. Luis URUÑUELA: La 
convivencia de los pueblos de España, Granada, Andalucía Libre, 1980. Manuel RUIZ LAGOS: Tesis y 
claves del andalucismo histórico, Granada, Andalucía Libre, 1980. José María de los SANTOS: La 
autonomía andaluza, problema de Estado, Granada, Andalucía Libre, 1980. 

1596 Entrevista oral a Matilde BARÓN AYALA, Granada, 7 de octubre de 2013. 
1597 «Respuesta a la encuesta de Diario 16, 1977», APA-FA, Caja Dossier prensa PSA 1977. 
1598 Agustín GRAJA: «Andalucía emigrante. "El régimen preautonómico pactado desprecia la identidad del 

pueblo andaluz". Entrevista con Ángel Benito, delegado del Frente de la Emigración del P.S.A.», Andalucía 
9, febrero 1978, p. 11. Antonio GARCÍA MANZANO: «La emigración andaluza», Andalucía Libre, II época, 
nº. 19, diciembre 1979.  

1599 «Una pregunta para un hombre: Antonio Ibáñez. “¿Es necesario crear un sindicato andaluz”», Andalucía 
Libre, II época, nº. 5, junio 1978. Jesús P. VERGARA VARELA: Guía histórica…, p. 290. 
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de financiación y la desigual implantación llevaría a la desaparición del mismo1600. En lo 

concerniente al segundo frente, de acuerdo con Josefa López Martínez, militante del PSA y 

miembro de la Asamblea de Mujeres de Almería, el partido carecía de una organización de 

mujeres propia y no se produjo un debate feminista propiamente dicho1601. Ello a pesar que 

dicha problemática se contempló en las ponencias del Congreso constituyente (“Sobre la 

liberación de la mujer andaluza”), a cargo de la futura cineasta Josefina Molina, de la Novena 

Provincia; del intento de promover reuniones internas en torno a ella y de artículos recogidos 

en el órgano oficial del partido, Andalucía Libre1602.  

  El PSA, en coherencia con la importancia que le concedió a la cultura propia y a la 

política municipal para desarrollar su proyecto de un “poder andaluz”, animó a la 

participación en asociaciones culturales y asociaciones de vecinos1603. Su contribución resultó 

fundamental en tanto en cuanto sus militantes fundaron y/o canalizaron su labor en 

asociaciones a lo largo y ancho del territorio andaluz, evidenciándose sobre todo con motivo 

del Congreso de Cultura Andaluza, que trataremos en el punto 7.1.5.5. Dentro de ellas 

potenciaron la dimensión crítica en sus diferentes actividades e hicieron valer la cultura 

popular andaluza.  

 

RELACIÓN NUEVO ANDALUCISMO Y ASOCIACIONISMO CULTURAL (1965-1980) 
Entidad Localidad y año 

legalización 
Presencia militantes PSA 

Círculo Cultural Juan 
XXIII 

Córdoba, 1963 - José Aumente Baena (Presidente Círculo, 1969; 
Presidente CPC PSA, 1980). 

Club GORCA Sevilla, 1965 - Emilio Pérez Ruiz (Presidente, 1975; diputado 
por Sevilla en el Congreso, 1979-81). 
- Juan Carlos Aguilar Moreno (diputado por 
Sevilla en el Congreso, 1979-82). 
- Diego de los Santos López (diputado por 
Sevilla en el Congreso, 1981-82). 
- Luis Uruñuela Fernández (Alcalde, 1979-83) 
- Mercedes Gamero Rojas (concejala, 1979-81) 
- José Luis Ortiz Nuevo (concejal, 1979-1982) 
- Javier Sánchez-Palencia Dabán (concejal, 
1979) 

                                                
1600 Arsenio GUTIÉRREZ PÉREZ: El Andalucismo en la Transición..., pp. 112-114. 
1601 Anyes SEGURA FERNÁNDEZ: Democracia incompleta: participación política de la mujer almeriense. 

1977-1983, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2008, pp. 216-217. 
1602 Josefina MOLINA: «Carta de Josefina Molina, remitiendo comunicación leída en el Congreso Constituyente 

sobre las mujeres», 1976, APA-FA, Caja 74-76. ASA. Orígenes y fundación. ARM. María VILLA: «Encuesta. 
La mujer ante el divorcio. Mercedes Gamero Rojas (Mujeres del PSA-Partido Andaluz)», Andalucía Libre, 
nº. 26 y 27, julio-agosto 1980, p. 22. 

1603 Antonio IBÁÑEZ: «La liberación del pueblo andaluz y la cultura», Andalucía Libre, nº. 15, junio de 1979, p. 
10. Emilio PÉREZ RUIZ y Ángel BAÑAS: «Nuestra perspectiva, distinta a la del resto de los partidos» y 
«Dos diferencias entre nuestros planteamientos y el de otras organizaciones políticas», en CIDUR (coord.): 
Movimiento de barrios…, pp. 113-114. 
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- Alejandro Cotta de Torres (concejal, 1981-83) 
Agrupación de Cultura 
y Arte (ACA) 

Algeciras 
(Cádiz), 1966 

- Jaime Orozco Mena (miembro candidatura 
PSA 1979; Secretario, 1981). 
- Ángel Luis Jiménez Rodríguez (concejal PSA, 
1979-1983; Presidente, 1978 y 1981). 

Centros de Cultura 
Popular Andaluza 
(CCPA) 

Cádiz y 
provincia, 1976 

- Pedro Pacheco Herrera (alcalde de Jerez de la 
Frontera, 1979-2003; vocal CEN PSA, 1979). 
- Sebastián Romero González (dirigente ASA, 
1976; socio promotor, 1976). 
- Armando Ruiz Riera (Secretario CCPA Cádiz, 
1976; concejal PSA Cádiz, 1979-1983). 
-Juan José Gelos Tudela (Presidente Asociación, 
1976; miembro CP PSA de Cádiz, 1977). 

Asociación Cultural 
Lumen 

Ronda 
(Málaga), 1976 

- Juan Harillo Ordóñez (concejal por el tercio 
familiar y tte. de alcalde, 1970-1979; alcalde de 
Ronda, 1979-1983; vocal del CEN PSA, 1979). 
- Manuel Pinto Tenorio (Presidente Asociación, 
1977; Secretario del Comité Local del PSA de 
Ronda, 1977; concejal, 1979-1983). 
- Antonio Lasanta Gutiérrez (socio promotor de 
la Asociación, 1976; concejal, 1979-1983). 

Asociación Cultural 
Rus-Aljabel 

Rus (Jaén), 1976 -Francisco Checa Moreno (Presidente 
Asociación, 1977; concejal PSA, 1979). 
-Francisco Pulpillo López (Presidente 
Asociación, 1978; concejal PSA, 1979). 

Club Larra Granada, 1976 - José María Rosales de Angulo (Presidente, 
1978, miembro CP PSA de Granada, 1977). 

 Fuente: Elaboración propia1604. 

 

 ¿Cuál era otro de los rasgos distintivos del PSA? Según Fernando Navarrete, uno de los 

militantes históricos de dicho partido en Almería, la formación andalucista solía promover 

                                                
1604 Antonio CASTILLO RAMA: La transición en Cádiz (1975-1982)…, p. 407. Antonio PÉREZ GIRÓN: 

Cuando éramos mejores (Memoria de la Transición en San Roque), San Roque, Fundación Municipal de 
Cultura Luis Ortega Brú, 2008, p. 70. Carmen R. GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición…, pp. 360-361. 
Rafael RODRÍGUEZ: ¿Quiénes son en Málaga? Partido Socialista de..., pp. 74-75. Antonio PÉREZ 
GIRÓN y Rubén PÉREZ TRUJILLANO: Andalucismo en el Campo de Gibraltar (1918-1982), Cádiz, 
Antonio Pérez Girón, 2017, p. 102. Diego RAMÍREZ POYATOS: «Rus. Animosa labor de la Asociación 
Cultural-Aljabel», Diario Jaén, 14 de octubre de 1977. «Siguen las dimisiones en la corporación municipal», 
ABC (Sevilla), 15 de enero de 1981. «Fichas de asociaciones» y «Listado de personas», AGAN, Fondo Club 
GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Caja 4836, Archivo entidades 
Congreso de Cultura Andaluza. Acta de constitución, AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 
Expediente nº. 16.181 (Centro de Cultura Popular Andaluza). Expediente nº. 19.869 (Asociación Cultural 
“Lumen”). Certificado del acta de la asamblea general extraordinaria celebrada el 11 de abril de 1981, 
AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 1.209 (Agrupación de Cultura y Arte). 
Comunicación de Manuel Pinto Tenorio, presidente de la Asociación Cultural “Lumen” de Ronda, 
adjuntando autorización para la celebración de un recital de José Carlos Cano Fernández (Ronda, 9 de 
febrero de 1977), AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.333. «Comité Ejecutivo Nacional del PSA. Octubre 
79» y «Relación de miembros de los órganos de representación, gobierno y administración del Partido 
Socialista de Andalucía (Sevilla 28 de octubre de 1977)», APA-CN. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
Suplemento al BOP, nº. 42, 20 de febrero de 1979, pp. 2 y 10. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, nº. 46, 
21 de febrero de 1979, p. 404. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, nº. 43, 22 de febrero de 1979, p. 
412.  
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campañas periódicamente1605. Así, entre 1976 y 1981, se desarrollaron las siguientes: 

• Por la normalización y uso oficial de la bandera verdiblanca (1977-1978)1606. 

• Pro Estatuto de autonomía: recogida de firmas del Manifiesto andaluz y organización 

de mítines en diversas localidades (verano-otoño 1977)1607. 

• Por la nacionalidad andaluza (septiembre 1979)1608. 

• La propia desarrollada en las semanas previas al referéndum del 28 de febrero de 1980 

a favor del Sí1609. 

• Defensa de los acuerdos de desbloqueo del proceso autonómico (otoño de 1980)1610. 

• Pro mantenimiento del Grupo andalucista en el Congreso de los Diputados (mayo 

1981)1611. 

 

 De cara a las elecciones generales de 1977, el PSA trató de promover un Bloque 

Unitario Andaluz, algo que finalmente no fructificó1612. Ello aceleró las conversaciones con el 

Partido Socialista Popular (PSP) a través de la Comisión Socialista Unitaria de Andalucía1613. 

Finalmente ambos concurrirían juntos en coalición bajo la denominación de Unidad 

Socialista, consiguiendo 138.551 votos, un 4,73%, lo que les convertiría en la quinta fuerza en 

Andalucía1614. Sin embargo, sólo obtendrían un diputado por Cádiz, Esteban Caamaño Bernal, 

                                                
1605 Conversación telefónica con Fernando NAVARRETE LÓPEZ-CÓZAR, 9 de junio de 2011. 
1606 «Banderas al viento», Cambio 16, 7-13 de marzo de 1977. «PSA: Llamamiento a los organismos públicos 

regionales para izar la bandera», ABC (Sevilla), 22 de febrero de 1977. «Córdoba: el P.S.A. pide que la 
bandera andaluza ondee en todos los edificios públicos», Informaciones, 29 de octubre de 1977. «Dos pueblos 
sin bandera», Andalucía Libre, II época, nº. 1, diciembre 1977, p. 2. 

1607 «Manifiesto Andaluz (Andalucía, 11 de agosto de 1977)», Andalucía Libre. Portavoz del Partido Socialista 
de Andalucía. «Del Comité Ejecutivo a los comités provinciales», 1977, APA-FA, Caja PSA 36. 
Documentación 77-82. MORA: «Campaña pro-autonomía», Patria. Diario de Granada, Patria, 1 de 
noviembre de 1977. 

1608 «Por el Estatuto de la nacionalidad andaluza», 1979, APA-FA, sin clasificar. Julio BORDOY LUQUE: 
«Solicitud de autorización para realizar un acto político sobre Nacionalidad y Autonomía en Aznalcóllar, a 
cargo de Manuel Ruiz Lagos, Catedrático del Instituto San Isidoro de Sevilla», ADGA, Fondo Subdelegación 
de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.225, Exp. 1.651. 1979. Aznalcóllar. Julio Bordoy Luque PSA. 24-10-79. 

1609«Comisión delegada del Comité Ejecutivo Nacional para la organización de la campaña del referéndum 
autonómico. Acta de la reunión del día 7 de Noviembre 1979», APA-FA, Legajo archivador PSA. 
Documentos varios. «Actos políticos del P.S.A.-Partido Andaluz», Área, 14 de febrero de 1980. «Servicio 
permanente del P.S.A. ante el referéndum», Odiel, 16 de febrero de 1980. PSA: «Febrero 28 jueves 1980. El 
día más importante del siglo», AHCCOO-A, Caja PSA. PSA: «Andaluz, te quieren engañar otra vez. PSA. 
Partido Andaluz», ARHEMS, Carp. H S, 9, Partido Socialista Andaluz. Sevilla, 1976 y ss. 

1610 «Andalucía por el 151 por lo menos. Autonomía: Auténtica, Rápida, Posible», 1980, APA-FA, sin clasificar. 
1611 «Tu firma es la voz de Andalucía. Un gran pueblo necesita un partido propio», 1981, AHCCOO-A, Fondo 

PSA. José AGUILAR: «Campaña del PSA contra la supresión del Grupo Parlamentario Andalucista», El 
País, 31 de mayo de 1981. 

1612 «Primera aportación del PSA al bloque andaluz para las próximas elecciones legislativas», Diario de Cádiz, 
12 de enero de 1977. Miguel Ángel Arredonda, del P.S.A.: "Los demócratas independientes tienen la mayor 
responsabilidad en la formación del bloque andaluz, Ideal (Granada), 23 de enero de 1977.  

1613 Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía…, pp. 188-189. 
1614 Consulta de Resultados Electorales. Congreso/junio 1977. Ministerio del Interior. Dirección General de 
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posteriormente integrado en el PSOE1615. De su papel en el proceso autonomista, que coincide 

con la fase ascendente del partido, hablaremos más adelante. 

 Otra de las formaciones regionalistas era el Movimiento Socialista de Andalucía, 

surgido como escisión del Partido Socialista Popular1616. Fundado por Primitivo de la 

Quintana y presidido inicialmente por el ex alcalde de Casares, José Navarro Ferrer, quien 

resultaría suspendido en sus funciones por el Gobernador Civil de Málaga al intentar 

promover un homenaje a Blas Infante1617. En octubre de 1975 un grupo de 420 personas 

suscribieron en Casares, «capital ideológica de Andalucía y en el recuerdo de su Apóstol Blas 

Infante» una declaración de principios1618. En julio de 1976 eligió una Comisión Ejecutiva 

Provisional, integrada por el citado José Navarro (Presidente), Luis Carrión y Fernando 

González (Vicepresidentes), Primitivo de la Quintana (Primer Secretario), Marcos Rodríguez 

(Secretario de Organización), Tomás Muñoz (Secretario Sindical), José Manuel Gil 

(Secretario de Juventudes), Francisco Sanz (Secretario de Asuntos Agropecuarios). 

Asimismo, se acordó la celebración del primer Congreso del MSA en Casares, se rechazó el 

cambio de nombre por el de Partido Socialista Andaluz (al no haberse integrado todos los 

socialistas andaluces) y el inicio de conversaciones con otros grupos y partidos socialistas con 

el fin de lograr la unidad1619. 

 Entre sus bases ideológicas, el MSA recibió influencias del marxismo, el cristianismo 

progresista y la autogestión1620. En su Declaración de principios, el Movimiento Socialista 

Andaluz consideraba como «requisito primordial un fuerte socialismo unido andaluz que 

juegue el papel que le corresponde en la ordenación política del Estado Español del futuro». 

Como primer paso para la unión de todos los socialistas del Estado (bien de origen marxista, 

bien herederas de un socialismo humanista), se fijaba la creación de un plataforma electoral y 

como meta un socialismo autogestionario, libre y democrático. Igualmente, su Declaración de 

principios recogía el derecho a la autodeterminación de los diferentes pueblos del Estado 

                                                                                                                                                   
Política Interior. http://www.infoelectoral.interior.es 

1615 «Publicados nueve cambios en los grupos del Congreso. Esteban Caamaño (Cádiz) pasa al grupo socialista», 
ABC (Sevilla), 26 de septiembre de 1978. 

1616 Juan de Dios MELLADO: «Los partidos por dentro. Movimiento Socialista Andaluz», Tierras del Sur, 21, 4 
de octubre de 1976, p. 9. 

1617 Juan de Dios MELLADO: «Presentación en Málaga del "Movimiento Socialista Andaluz"», El País, 15 de 
septiembre de 1976. 

1618 «Movimiento Socialista Andaluz, Posible colección 23», AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo. 
Gabinete de Enlace, Leg. 42/09150.13. Programas electorales de diversos grupos políticos aparecidos en la 
revista “Posible”. 

1619«Reunidos en Málaga los días 16 y 17 de Julio, representantes de las Federaciones del Movimiento Socialista 
Andaluz (M.S.A.), tomaron los siguientes acuerdos», Archivo personal de Primitivo de la Quintana Esteban 
(APQE), carpeta Recortes prensa. 

1620 Agustín LOMEÑA: ¿Quiénes son en Málaga? Movimiento Socialista..., pp. 5-6. 
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español, el reconocimiento a los sectores católicos progresistas por su colaboración política y 

una reorganización económica, social y política que desembocara en una sociedad 

socialista1621. 

 En tanto que plataforma unitaria de los socialistas andaluces, el M.S.A. se proponía 

entre otros objetivos una auténtica reforma agraria, diversificar los cultivos para enriquecer la 

renta campesina y crear tanto sociedades de transformación como cooperativas agrícolas, el 

regreso de los emigrantes, el asentamiento de industrias, participación directa del pueblo en 

las decisiones de gestión municipal y provincial, liberalización y socialización del suelo para 

la creación de viviendas dignas, la erradicación del paro, la lucha contra la discriminación por 

razón de sexo y lograr una enseñanza gratuita a todos los niveles1622. 

 Primitivo de la Quintana, ex Secretario General del M.S.A., se refirió en su entrevista a 

que dicha formación política combinó los planteamientos blasinfantianos con los postulados 

marxistas. Rechazaron la posibilidad de denominarse partido, por cuanto entendían que debía 

configurarse como movimiento. 

 
«Yo creía que era un atrevimiento por mi parte, por los fundadores, de llamarnos partido. 
Como si fuéramos los que tuviéramos poder. Nosotros somos portadores de un nuevo partido. 
¡Venga! Primero hay que ser un movimiento… social, hay que ser creado en la base, con los 
vecinos, ¿verdad? con los ayuntamientos. Creado en la base. Y después, ir desarrollándose 
para que al final, de una manera muy difícil pero muy bonita, ir creciendo hasta poder llegar 
a ser un partido. Pero no un partido piramidal donde lo que se busca es simplemente 
colocarte en el machito y después, una vez estás colocado en el machito, vale todo. 
 
Inventamos un poco el ideario de Blas Infante. Es decir, Blas Infante no tenía un ideario 
como si decimos que tenía o tiene. Pero lo creamos, porque era necesario. Era necesario 
canalizar un futuro marxista o un futuro socialista, donde la base hiciera la revolución 
cultural y económica que Andalucía necesitaba. Son palabras viejas. La revolución cultural, 
¡cuántas veces se han dicho en otros países! La revolución socia.. agrícola. Pero es que en 
Andalucía no existe, no existía»

1623 
 

El MSA, a pesar de su intención de representar al conjunto de Andalucía, sólo consiguió 

asentarse en cuatro provincias: Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla1624. A diferencia del Partido 

Socialista de Andalucía, que trató de preservar su identidad integrándose en la Federación de 

Partidos Socialistas, el MSA pretendió la unificación de las distintas fuerzas socialistas en 

Andalucía, en torno al PSOE. Ello no le impidió concurrir por separado a las generales de 

                                                
1621 «Declaración de principios», APQE, carpeta Recortes prensa. 
1622 «Declaración de principios», APQE, carpeta Recortes prensa. 
1623 Entrevista oral a Primitivo de la QUINTANA ESTEBAN, Madrid, 17 de septiembre de 2014. 
1624 «Movimiento Socialista Andaluz», en José María JAVIERRE: Gran Enciclopedia de Andalucía. Tomo VII..., 

p. 3.048. 
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19771625. Acaso por estas diferencias en torno a la unidad socialista, tras contactos iniciales 

con ASA de cara a la creación del PSA, criticó la constitución de dicho partido por juzgarlo 

un acto de “mero oportunismo político”. Esta valoración también era compartida por el 

PSOE1626. Posteriormente, el MSA volvería a polemizar con el PSA a cuenta de su pretendido 

papel como única fuerza andalucista y la “primera que defendió la autonomía”1627. 

En las elecciones generales de junio de 1977 el MSA concurrió sólo por las provincias 

de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, logrando su mejor resultado en Málaga: 3.245 votos, un 

0,75%. En el conjunto de las cuatro circunscripciones alcanzó los 7.558 votos, un 0,26%, 

siendo superado por su competidor dentro del ámbito andalucista, el PSA1628. El escaso apoyo 

obtenido generó una crisis interna y aceleró la integración en el PSOE1629. Si bien dicha 

integración no resultó inmediata, continuando con sus actividades durante un tiempo1630. Las 

negociaciones resultaron más difíciles respecto a las que había mantenido la FSA-PSOE con 

el PSP, por diferencias políticas e ideológicas. Finalmente, culminaron con un acto de unidad 

el 18 de junio de 1978 en Casares, lugar simbólico al tratarse del pueblo natal de Blas Infante, 

figura reivindicada por el MSA. El mencionado acto vino acompañado de la disolución del 

MSA como organización política y la cancelación de su inscripción en el registro oficial de 

partidos políticos1631. En el caso de Marbella, una de las localidades donde el MSA estaba 

arraigado y donde había sido la quinta fuerza electoral en junio de 1977, la integración supuso 

imprimir una visión más andalucista a la agrupación local del PSOE y mayor presencia en la 

calle. Precisamente, el MSA había convocado en ese mismo año una manifestación 

                                                
1625 «MSA: propuesta unificadora», Guadiana, 3-9 de febrero de 1977, APA-FA. A.M.: «“España no podría 

existir sin Andalucía”. Primitivo de la Quintana», Diario de Cádiz, 27 de febrero de 1977. 
1626 «Condiciones de la unión M.S.A.-A.S.A.», s.f., APQE, carpeta Recortes prensa. «Reunido el Comité 

Ejecutivo del Movimiento Socialista Andaluz (M.S.A.) en la ciudad de Casares, Málaga, tomó el siguiente 
acuerdo…», APQE, carpeta Recortes prensa. «PSOE: “oportunismo político”», Torneo. Semanario popular 
andaluz, nº. 9, 2-8 agosto 1976, pp. 22-23. 

1627  «Contra el Partido Socialista de Andalucía. Comunicado del M.S.A.», Suroeste, 26 de noviembre de 1977. 
1628 Antonio CHECA GODOY: Las Elecciones de 1977 en Andalucía, Granada, Aljibe, 1978, pp. 44 y anexos. 

Consulta de Resultados Electorales. Congreso/junio 1977. Ministerio del Interior. Dirección General de 
Política Interior. http://www.infoelectoral.interior.es 

1629  «Siguen las expulsiones en el MSA», Diario de Cádiz, 28 de junio de 1977. 
1630 «MARBELLA: El M.S.A. pide al Ayuntamiento que se anuncien los plenos con el fin de que los vecinos 

puedan asistir», Ideal (Málaga), 5 de junio de 1977. «Grupos políticos. Nuevo Comité local del M.S.A.», 
Patria. Diario de Granada, 6 de noviembre de 1977. «El M.S.A., en favor de las obras del Salón», Ideal 
(Granada), 27 de diciembre de 1977. Antonio DOMÍNGUEZ MELLADO:  «Comunicación por el Secretario 
de Formación del Comité Regional del Movimiento Socialista Andaluz de la celebración de un ciclo de 
conferencias sobre la "Problemática Municipal Andaluza" (Sevilla, 16 de febrero de 1978)», ADGA, Fondo 
Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Legajo 2.210, expediente 220. «Asamblea extraordinaria de M.S.A.», 
Ideal (Granada), 7 de mayo de 1978.  

1631  Diego CARO CANCELA: Cien años de socialismo en Andalucía (1885-1985), Cádiz, Quorum Editores, 
2013, p. 508. 
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denunciando la problemática escolar del municipio, contando con notable participación1632. 

Primitivo de la Quintana se incorporaría a la ejecutiva regional andaluza del PSOE. Sin 

embargo, resultaría expulsado del mismo tras figurar en la candidatura del PSOE histórico al 

Ayuntamiento de Marbella, después de ser anulada la que había presentado la agrupación 

local del PSOE, que encabezaba1633. De hecho, en 1980 fue elegido Secretario General del 

Partido Socialista Obrero Andaluz-P.S.O.E. histórico1634. Incluso, meses después del 

mencionado acto de unidad, el MSA de Granada rompería negociaciones y decidiría su 

integración en el PSOE histórico1635. 

Una tercera formación regionalista fue el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA). Sus 

antecedentes se remontan a la corriente de pensamiento de análisis regional desde la ciencia 

económica que surge a finales de los años sesenta, contraponiendo los objetivos económico 

(la eficiencia) y social (la equidad). En Andalucía había arraigado, creándose el Instituto de 

Desarrollo Regional en la Universidad de Sevilla, cuyo presidente era Manuel Clavero 

Arévalo, su director, Jaime García Añoveros y su Coordinador científico, José Javier 

Rodríguez Alcaide. Éstos atraerían a un grupo de andaluces con responsabilidades en 

universidades, cámaras de comercio, como empresarios o técnicos liberales1636. El impulso 

para la creación de un partido político surgió a raíz de unas conferencias de temática 

regionalista andaluza por varias localidades, protagonizadas por Manuel Clavero Arévalo, 

Alfonso Pérez Moreno y Nicolás Salas (subdirector del ABC de Sevilla). Dicha gira permitió 

establecer contactos que culminaron en la constitución de un partido en una reunión celebrada 

en septiembre de 1976 en Sevilla. A dicha reunión acudieron figuras como Fernando Portillo 

Scharfhausen (ex presidente de la Diputación Provincial de Cádiz), Federico Molina Orta (ex 

alcalde de Huelva), Manuel Olivencia Ruiz (Catedrático de Derecho Mercantil y ex 

subsecretario de Educación y Ciencia), Jaime García Añoveros (catedrático de Hacienda 

Pública y director del Servicio de Estudios del Banco Urquijo), Manuel Otero Luna 

(presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla), José Javier Rodríguez Alcaide (diputado 

provincial de Córdoba y futuro parlamentario de UCD), Miguel Sánchez y Montes de Oca 

(secretario técnico de la Cámara de Comercio de Sevilla) o Cecilio Valverde (futuro 

                                                
1632 Rafael GARCÍA CONDE: El espíritu del 79…, pp. 107-108. 
1633 «Fusión del MSA con el PSOE», El País, 20 de junio de 1978. «Primitivo de la Quintana, expulsado del 

PSOE», ABC (Sevilla), 24 de febrero de 1979. 
1634 «Congreso del PSOA-PSOE Histórico», Sol de España, 12 de febrero de 1980. 
1635 «El MSA rompe con el PSOE en Granada», El País, 15 de agosto de 1978. 
1636 Francisco CASTILLO ARENAS: «El Partido Social Liberal Andaluz, un “toque regionalista” para la Unión 

de Centro Democrático», Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades de Córdoba, 8 
(2002), pp. 139-140. 
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presidente del Senado)1637. Por tanto, el núcleo dirigente del PSLA era el mismo que el núcleo 

directivo del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, habiendo sido 

algunos miembros de gabinetes o colaboradores del gobierno franquista de Arias Navarro o 

de los postfranquistas1638. Su denominación recogía el ideario de la formación: el adjetivo 

andaluz, la condición de defender los intereses de Andalucía en sentido amplio. Social-

Liberal, por un sentido progresista y la síntesis tanto de los derechos de libertad (reunión, 

pensamiento, asociación, religión, domicilio, correspondencia) como de los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

En diciembre de 1976 se presentó el PSLA en un gran mitin en Sevilla y a finales de 

enero de 1977 celebro su Congreso Constituyente, con presencia de todas las provincias 

excepto Granada y Jaén1639. El PSLA contaba con comités en Almería, Cádiz, Córdoba, 

Huelva, Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla (a estas dos últimas las consideraba andaluzas), 

mientras que en Granada y Jaén funcionaban sendas gestoras1640. 

En su primer gran mitin, el propio Clavero Arévalo señala el objetivo de lograr la 

democracia en España, lo que pasaba por el reconocimiento “necesariamente de las 

autonomías regionales”, y por la necesidad de una Andalucía unida para salir del 

subdesarrollo. El programa político del PSLA rechazaba un modelo federal, proponiendo en 

su lugar la implantación de un Estado regional basado en la unidad de España y el desarrollo 

de lazos de integración y solidaridad (“regionalismo integrador y solidario”)1641. Con motivo 

de las elecciones generales de 1977, el PSLA integraría la coalición de UCD, concurriendo 

por dichas siglas1642. El desacuerdo con esta decisión provocaría la salida de Manuel Ruiz 

Lagos, miembro fundador del partido, y su incorporación a la Junta Liberalista, para 

posteriormente integrarse con dicha entidad en el PSA1643. Finalmente, el PSLA obtendría 6 

diputados de los 26 conseguidos por UCD y dos senadores de los 12 en Andalucía, entre ellos 

los futuros ministros Manuel Clavero Arévalo y Jaime García Añoveros1644. 

La gran aportación del PSLA, según Fernando Arcas, consistió en implicar al gobierno 

de la UCD en el proceso autonómico andaluz en condiciones políticas favorables. 

                                                
1637 «Los partidos por dentro. Partido Social Liberal Andaluz», Tierras del Sur, nº. 18, 13 de septiembre de 1976, 

p. 11. 
1638 Javier ARISTU: El oficio de resistir…, p. 168. 
1639 Manuel CLAVERO ARÉVALO: Forjar Andalucía, Sevilla, Argantonio Ediciones, 1980, pp. 53-54. 
1640 Francisco CASTILLO ARENAS: «El Partido Social Liberal Andaluz..., p. 140. 
1641 Manuel RUIZ ROMERO: «El sistema de partidos en la Andalucía de la transición..., p. 13. 
1642 Ibid, pp. 57-61. 
1643 «El profesor Ruiz Lagos abandona el P.S.L.A. Miembro fundador del partido», Odiel, 6 de julio de 1977. 
1644 «Por primera vez la Izquierda Andaluza tiene un dialogante. Manuel Clavero y Jaime García Añoveros», 

Tierras del Sur, nº. 58, 20 de junio de 1977, p. 6. Manuel CLAVERO ARÉVALO: Forjar…, pp. 57-60. 
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Precisamente durante la gestión de Clavero Arévalo al frente del Ministerio para las Regiones  

se generalizó la vía autonómica tanto para nacionalidades como para regiones, lo que se 

denominó el “café para todos”. A la altura de 1978, el propio Clavero defendía una 

“autonomía solidaria”, de manera que se impidiese la colonización de unas regiones sobre 

otras (estando próximas estas tesis con las de la izquierda)1645. A comienzos de 1980, Clavero 

dimitiría debido al cambio de postura de la UCD respecto al proceso autonómico andaluz. 

Varios dirigentes harían lo propio en solidaridad con él, como Carmen Llopart, ex miembro 

de la Gestora y primera directiva del PSLA, además de Secretaria Provincial de UCD 

Sevilla1646. 

Dentro de la izquierda revolucionaria, cabe señalar el papel del Partido del Trabajo de 

Andalucía. Impulsado por disidentes del PCE en torno a 1968 bajo la denominación de 

Partido Comunista de España Internacional (PCE-I), adoptó en 1973 el nombre de Partido del 

Trabajo de España1647. Posteriormente, acentuaría su andalucismo en 1978 con la conversión 

a Partido del Trabajo de Andalucía. No obstante, de acuerdo con David Soto y otros 

investigadores/as, el PTE-PTA defendía que los problemas de Andalucía se debían a la 

opresión de clase y no de unos territorios sobre otros. Por ello, aunque participaron 

activamente en las movilizaciones pro autonomía de 1977, no contemplaban en un primer 

momento la posibilidad de autodeterminación para “el pueblo andaluz” y su estrategia se 

enmarcaba más dentro de la ruptura democrática frente a la transición pactada que del 

reconocimiento de un proyecto nacional1648. Con todo, de acuerdo con Ruiz Romero, el PTA 

se definirá como partido obrero, revolucionario y marxista-leninista, lanzando frecuentes 

acusaciones de moderantismo, regionalismo o espíritu burgués interclasista al PSA, pero sin 

llegar a ser muy beligerante con el mismo al margen de las elecciones1649. Sin embargo, a 

finales de 1979, en el contexto de los debates sobre la autonomía y el estatuto, el PTA 

adoptará una posición favorable a la “nacionalidad andaluza”. A partir de entonces, 

entenderían el territorio andaluz como un país periférico y dependiente del sistema capitalista 

estatal1650. Pese a las controversias internas, los tres sectores que a la altura de 1980 coexistían 

dentro del PTA coincidían en esta consideración de Andalucía: la corriente liderada por 

Isidoro Moreno, secretario general del PTA, partidario de crear un partido nacionalista 
                                                
1645 Fernando ARCAS CUBERO: «La idea de Andalucía en los partidos políticos durante la transición 

democrática», en Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coords.): 
La transición en Andalucía, Huelva, Universidad de Huelva-Universidad de Almería, 2002, pp. 270-271. 

1646 Plácido FERNÁNDEZ VIAGAS et alii.: Hacia una Andalucía…, pp. 187-188. 
1647 Manuel RUIZ ROMERO: «El sistema de partidos en la Andalucía de la transición…, p. 10. 
1648 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, p. 90. 
1649 Manuel RUIZ ROMERO: «El sistema de partidos en la Andalucía de la transición…, p. 12. 
1650 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, pp. 92-93. 
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andaluz marxista-leninista; el sector de Antonio Zoido, próximo a las tesis del secretario 

general del PTE, Eladio García Castro; y el sector de la antigua ORT encabezado por Juan 

Ceada. Tanto la de Isidoro Moreno como la de Juan Ceada promoverían el partido Pueblo 

Andaluz Unido-Partido de los Trabajadores de Andalucía1651. En su Congreso constituyente, 

en mayo-junio de 1980, se aprobó la ponencia “Por una Andalucía Libre en una República 

Socialista y Federal”, donde se concebía un partido nacionalista andaluz, la creación de un 

sindicato andaluz, el apoyo a plataformas sectoriales de objetivos nacionales y progresistas, 

así como la actuación revolucionaria en las instituciones donde estaban presentes. 

Posteriormente, en enero de 1982 se acordaría la disolución del PAU-PTA, pasando buena 

parte de sus miembros al PSA-PA1652. 

Finalmente, aunque su presencia resultó muy limitada, debemos referirnos a la única 

formación independentista andaluza: el Frente de Liberación de Andalucía, posteriormente 

Frente Andaluz de Liberación. Fundado por el cordobés Antonio María Medina Molera, ex 

seminarista, ex militante del PCE y directivo del Centro Social y Cultural de Andalucía en 

Moratalaz, del que hablaremos más adelante1653. Se basó ideológicamente en dos pilares 

fundamentales: la obra de Blas Infante y la de Ignacio Olagüe, La revolución islámica en 

Occidente (1974). Ambas compartían la idea de que los musulmanes expulsados de la 

Península Ibérica eran legítimos pobladores de la misma, al descender de los más primitivos, 

anteriores a los de la conquista castellana, y que su conversión al Islam fue voluntaria, al 

contrario que la posterior conversión al cristianismo1654. Asimismo, también asumieron los 

postulados de la teoría de la dependencia y del colonialismo interno1655.  

El FLA se constituyó a partir de la fusión del Partido Socialista Unificado de Andalucía, 

donde estaban ex militantes del PSA y del PCE; el Colectivo Andalucista de Granada e 

Izquierda Nacionalista Andaluza de Málaga (INA), escisión del PSA. Su presentación se 

produjo en julio de 1978 en Sevilla, tras una reunión en Córdoba donde los tres grupos antes 

citados acordaron disolverse dentro del mismo1656. Según Francisco García Duarte, en 

Cataluña surgieron a partir de un grupo cultural conformado por jóvenes andaluces 

                                                
1651 «Presentado el nuevo partido “Pueblo Andaluz Unido-PTA”», Patria. Diario de Granada, 15 de junio de 

1980. David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, pp. 85 y 94. 
1652 Manuel RUIZ ROMERO: «El sistema de partidos en la Andalucía de la transición…, p. 12. 
1653  Francisco Javier ROSÓN LORENTE: ¿El retorno de Tariq? Comunidades etnorreligiosas en el Albayzín 

granadino, tesis doctoral, Universidad de Granada, 2008, p. 91. 
1654  Ricardo MORGADO GIRALDO: «La crisis del nacionalismo andaluz», en  XII Congreso sobre el 

Andalucismo Histórico, Mairena del Aljarafe (Sevilla), Fundación Blas Infante, 2008, p. 248. 
1655 Conversación telefónica con Carlos HERNÁNDEZ, 12 de diciembre de 2013. 
1656  «Esta tarde, presentación de un nuevo partido andalucista. Ha surgido de la unificación de tres grupos 

reducidos», Nueva Andalucía, 19 de julio de 1978. «Presentación en Sevilla del “Frente de Liberación de 
Andalucía”», Sur, 21 de julio de 1978. 
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universitarios llamado Asamblea Permanente de Universitarios Andaluces en Cataluña 

(A.P.U.A.C.), adquiriendo un papel destacado en la organización de los Días de Andalucía de 

1978 y 1979. Además, sus relaciones con la izquierda soberanista catalana les llevará a 

reunirse en la sede del PSAN (Partit Socialista d´Alliberament Nacional) e incluso solicitar el 

voto de la comunidad andaluza para dicha formación en las elecciones catalanas de 19801657. 

Durante su corta trayectoria, impulsaron la publicación de determinadas obras, como la 

Historia del andalucismo y textos teóricos1658. Igualmente, difundieron sus planteamientos y 

publicaciones a través de jornadas culturales de asociaciones y otros eventos1659. Respecto a 

su posicionamiento frente al proceso autonómico, basculó entre su crítica inicial a la Junta 

preautonómica de Andalucía y el apoyo afirmativo en el referéndum del 28 de febrero de 

1980, que brindaron por cuestiones pragmáticas, es decir ganarlo frente a las trabas impuestas 

por el Gobierno de la UCD1660. En el transcurso de dicha campaña resultaron detenidos en 

Sevilla por presunta asociación ilegal el propio Medina Molera y varios militantes, cuando 

pegaban carteles a favor del Sí. Como señala Ruiz Romero, ello respondía al intento por parte 

del Gobierno de equiparar con el caso vasco una campaña desde su punto de vista 

radicalizada por la izquierda y vincularla a la aparición de brotes violentos o secesionistas1661.  

A mediados de los ochenta, antiguos miembros del FAL colaborarían en la revista 

Nación Andaluza1662. En septiembre de 1985, convertido al Islam con el nombre de 

Abderrahman Medina, Medina Molera promovería con otro neomusulmán (Antonio Luis) 

Yasser Calderón Díaz el partido político Liberación Andaluza. Éste aspiraba a reconstruir la 

conciencia étnica andaluza a partir de bases identitarias islámicas1663. En las municipales de 

1987 lograrían tres concejales en el ayuntamiento de Algeciras, entre ellos su cabeza de lista 

Francisco Esteban Bautista, primer alcalde democrático por el PCE en 19791664. 
 

                                                
1657 Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en Cataluña..., pp. 72-73. 
1658  Enmanuel AL-HAXAN: Hacia un nuevo ideal andaluz, Cuadernos de reflexión del Frente para la 

Liberación de Andalucía, s/f. «Historia Nacional de Andalucía y el andalucismo. Un libro», Ideal (Granada), 
21 de septiembre de 1978. Fernando SANTIAGO MUÑOZ: «Presentación de una historia nacionalista de 
Andalucía», El País, 29 de agosto de 1980. «La “Historia de Andalucía”, en el Ateneo Popular», ABC 
(Sevilla), 14 de noviembre de 1980. 

1659 Margarita SECO: «Una mesa de venta de libros», ABC (Sevilla), 12 de abril de 1978. Joaquín GONZÁLEZ 
MORENO: «San Esteban celebra sus jornadas andaluzas», ABC (Sevilla), 14 de junio de 1978. «Antonio 
Medina, dirigente del F.L.A., en Málaga», Ideal (Málaga), 9 de noviembre de 1978. «Flash. La Asociación 
Juvenil Cultural AVANTE, de Córdoba, ha organizado unas jornadas andaluzas», ABC (Sevilla), 3 de 
diciembre de 1978. 

1660  Conversaciones telefónicas con Carlos HERNÁNDEZ, 12 de diciembre de 2013 y 16 de enero de 2014. 
1661  Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía…, p. 697. 
1662  Nación Andaluza, nº. 2-3, 1985. 
1663 Francisco Javier ROSÓN LORENTE: ¿El retorno de Tariq?…, p. 92. 
1664 «Fuerte desgaste del PSOE y fracaso político de Izquierda Unida», El País, 12 de junio de 1987. 
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7.1.3. LA INCIDENCIA PREVIA DEL TEJIDO ASOCIATIVO 
 Si bien a lo largo del periodo estudiado existieron varias entidades culturales y 

juveniles que promovieron actividades de contenido andalucista, nos hemos detenido en el 

análisis de ocho de ellas por la influencia que ejercieron en sus respectivos ámbitos (sobre 

todo local y provincial, pero también andaluz). 

 
7.1.3.1. Círculo Cultural Juan XXIII 

 La fundación del Círculo Cultural Juan XXIII se produjo en el contexto de apertura de 

la Iglesia católica al mundo (aggiornamento), que tuvo su máxima expresión en el Concilio 

Vaticano II y en la publicación de la encíclica Pacem in terris1665. El éxito de unas 

conferencias sobre dicho documento (la vertiente política a cargo de José Aumente, las 

características religiosas por el jesuita Luis Molina y los aspectos jurídicos por el abogado 

Rafael Sarazá Padilla) animaron a un grupo de cristianos progresistas a promover la creación 

de un círculo cultural. Entre dichos cristianos, se encontraban Fernando Álvarez, Antonio 

Zurita de Julián, Rafael Sarazá Padilla, Luis Valverde Castilla y los impulsores de la revista 

Praxis (el psiquiatra José Aumente Baena, etc.). Asimismo, dentro del grupo fundacional, 

figuraban seis mujeres: Pilar García Entrecanales, Soledad Cañizares Pedradas, Luisa Jimena 

Fernández, Eugenia Rubio Murillo, Rafaela Rael Lozano y Auxiliadora Montero1666. Al 

principio muy reticentes a admitir a los no cristianos, tuvo que ser el propio Aumente quien 

lograra abrirlo a cualquier persona con “preocupaciones sociales”, al margen de sus creencias 

religiosas. Ello facilitaría la entrada de militantes y simpatizantes del PCE1667.  

 Desde sus comienzos, el componente cultural y el componente político fueron de la 

mano en el Juan XXIII, aunque según Gutiérrez López, el primero se impuso hasta finales de 

los sesenta1668. No obstante, un informe de 1964, es decir, dos años después de la fundación 

del Círculo, daba a entender que la orientación crítica en las actividades de la entidad existía 

desde prácticamente sus inicios1669.  

 Como señala Encarnación Lemus, el Juan XXIII promovió festivales musicales, 

festivales de teatro con la participación de grupos independientes, así como organización de 

ciclos de conferencias y seminarios. Pero dentro de las actividades político-culturales 

                                                
1665 Marcial SÁNCHEZ MOSQUERA: Del miedo genético a la protesta..., pp. 202-203. 
1666 Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ:  Dinámica sindical y política..., p. 169. Rafael RODRÍGUEZ: Diputadas. La 

mujer en el Parlamento..., p. 67. 
1667 Carlos CASTILLA DEL PINO: Casa del olivo, Barcelona, Tusquets Editores, 2004, p. 181. 
1668 Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica sindical y política..., p. 168. 
1669 «Nota informativa Dirección General de la Guardia Civil sobre conferencia del Círculo Cultural Juan XXIII 

(21 de diciembre de 1964)», AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de Enlace, (3) 
107.01, Dossieres personales, Leg. 42/08792.02. Aumente Baena, José. 
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sobresalió la celebración de sesiones de estudio (1974-1975), donde se trataban temas de 

interés social, oficialmente con la excusa del estudio del pensamiento del papa Juan XXIII. A 

este subterfugio se recurría en caso de alguna conferencia de una personalidad controvertida, 

que fuera susceptible de resultar prohibida por las autoridades1670. 

 Podríamos efectuar una periodización de la historia del Círculo, con arreglo a los 

principios que inspiraron sus actividades: 

• 1965-1969: Constitución y primeras actividades. Durante esta etapa, el Juan XXIII 

mantendrá una orientación confesional (inspiración cristiana progresista) y peregrina 

por varios espacios frecuentados por cristianos al carecer de domicilio fijo1671.  

• 1969-1977: A partir de la presidencia de José Aumente, se produce una apertura a 

otros sectores de la sociedad cordobesa (militantes del PCE, trabajadores afiliados a 

CCOO) y se configura como refugio de la oposición democrática1672. 

• 1977-1980: Fase de transformación. En estos años cruciales, el Círculo experimenta 

cambios derivados de la nueva situación sociopolítica: legalización partidos 

políticos y sindicatos, etc. Sigue apostando por las actividades culturales, pero a la 

vez crea una comisión pro-amnistía total, en unión con varias asociaciones 

vecinales1673. Por otro lado, apoya decididamente tanto el Congreso de Cultura 

Andaluza como la lucha por la autonomía para Andalucía, evidenciándose en el 

referéndum del 28-F de 1980 y posterior movilización social para el desbloqueo1674. 

• Primera mitad de los años ochenta: El Juan XXIII debe afrontar una cierta crisis de 

identidad y volver a conectar con la sociedad cordobesa1675. Durante estos años, 

impulsa iniciativas pacifistas, organiza actividades de sensibilización ambiental y 

acoge la sede de Radio Lupa (una radio libre)1676. 

 

 Ya en 1970 el Círculo había comenzado a diversificarse, con la participación de 

                                                
1670 Encarnación LEMUS: «Nada va a surgir de la nada. Democracia y modernización: La sociedad andaluza de 

la pretransición», en Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ 
(coords.): La transición en..., pp. 210-211. 

1671 Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ:  Dinámica sindical y política..., p. 170. 
1672 «Comentarios sobre el Círculo Juan XXIII (Córdoba) Madrid, 14 de Marzo de 1.970», AGA, Fondo 

Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de Enlace, (3) 107.01, Dossieres personales, Leg. 08871.14. 
Martínez Bjorkman, Joaquín. Carmen AUMENTE RUBIO et alii.: José Aumente..., p. 43.  

1673 «El Círculo Juan XXIII inicia una nueva etapa. Reasumiendo su primitiva función de centro cultural»,  
Córdoba, 23 de enero de 1977. «Creada una comisión pro-amnistía total. En el Círculo Juan XXIII», 
Córdoba, 15 de octubre de 1977. 

1674 «Círculo Juan XXIII», Córdoba, 31 de marzo de 1978. 
1675 «El poeta Rafael Arjona, candidato a la presidencia del Juan XXIII», La Voz de Córdoba, 21 de mayo de 

1981. 
1676  «El cementerio atómico de Hornachuelos», Córdoba, 28 de noviembre de 1980. 
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trabajadores de Electromecánicas y de la Westinghouse, así como seguidores de Joaquín 

Martínez Bjorkman. La presencia de propaganda clandestina despertó las sospechas de la 

dictadura, que en un informe calificaba al Círculo como “principal centro de subversión 

“autorizado” contra el Régimen en dicha Capital”1677. Durante los años setenta ostentaron la 

presidencia del Juan XXIII figuras que se labraron un prestigio en la oposición democrática: 

el abogado socialista Joaquín Martínez Bjorkman (asesor jurídico del movimiento vecinal y 

futuro senador del PSOE), Rafael Vallejo Rodríguez (más tarde, senador por el PSOE, 

consejero de Cultura del segundo gobierno preautonómico andaluz y presidente de la 

Diputación Provincial de Córdoba), el jesuita Jaime Loring Miró... Pero si significativa 

resultó esta nómina de presidentes, no menos lo fueron quienes compartieron juntas directivas 

con aquellos: la ex miembro de un grupo cristiano de base Antonia Pastor Salcedo1678, el 

abogado laboralista de Comisiones Obreras, Filomeno Aparicio Lobo1679, el militante 

comunista Ildefonso Jiménez Delgado1680, el jesuita secularizado Francisco Natera1681, el 

psiquiatra Carlos Castilla del Pino1682... Así, la nueva junta directiva elegida en junio de 1975 

estaba presidida por Joaquín Martínez Bjorkman, como hemos señalado, militante del PSOE; 

e integrada al menos por cuatro militantes del PCE: el médico Juan Luna Delgado 

(vicepresidente), el abogado laboralista Filomeno Aparicio Lobo (secretario), el jornalero 

Bartolomé Amil Sánchez (vocal) y el mecánico y futuro concejal Miguel Galadí Raya 

(vocal)1683. 

 El Círculo Cultural Juan XXIII representó un espacio de encuentro de la oposición 

antifranquista en Córdoba: dirigentes obreros, abogados laboralistas, académicos, cantautores, 

pintores, etc1684. Según Ernesto Caballero, no funcionó como tapadera en exclusiva de las 

actividades del PCE, pues a excepción de los estudiantes comunistas y de los militantes que 

se citaban allí, las reuniones de células y comités del Partido se celebraban en otros 

                                                
1677 «Comentarios sobre el Círculo Juan XXIII (Córdoba) Madrid, 14 de marzo de 1970» y «Propaganda 

subversiva (Córdoba) Madrid, 12 de Diciembre de 1.970», AGA, Fondo Ministerio de Información y 
Turismo. Gabinete de Enlace, (3) 107.01, Dossieres personales, Leg. 08871.14. Martínez Bjorkman, Joaquín. 

1678  Antonio HENS PORRAS: Memoria de la desmemoria…, p. 93. 
1679 «Informe DGS. Jefatura de Información, 22-2-75. Asunto: Nueva composición de la Junta Directiva del 

“Círculo Cultural Juan XXIII”, de Córdoba», AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de 
Enlace, Leg. 42/08906.4. Dossier sobre clubes culturales y artísticos.  

1680 Ildefonso JIMÉNEZ: Ildefonso Jiménez: Memorias…, p. 115. 
1681 «Actas de asamblea», AGMIR, Expediente Círculo Cultural Juan XXIII. 
1682 Eladio OSUNA: «Nueva directiva del Círculo Juan XXIII», El Correo de Andalucía (Córdoba), 21 de junio 

de 1974. 
1683 «Círculo Cultural Juan XXIII. Elección de Nueva Junta Directiva (Córdoba, 5 de junio de 1975)», AGMIR, 

Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 602 (Circulo Cultural Juan XXIII). 
1684 Marcial SÁNCHEZ MOSQUERA: Del miedo genético a la protesta…, p. 204. 
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lugares1685. De hecho, parte de las reuniones de las Comisiones Obreras de la construcción se 

realizaban también en sus dependencias a principios de los setenta1686. En cambio, Rafael 

García Contreras sostiene que “el Juan” actuaba como sede del PCE1687. Ello no impidió que 

la dirección provincial del PCE cordobés considerara inconveniente una excesiva presencia de 

sus militantes, de acuerdo con José López Gavilán1688.  

 Su influencia llegó hasta puntos más distantes en la geografía andaluza, como Málaga, 

donde algunos miembros del Círculo participaron en la fundación de la Asociación de 

Vecinos de la Trinidad1689. Incluso, tendió redes de solidaridad con movilizaciones laborales, 

sirviendo como instrumento de recogida de solidaridad para los trabajadores de Intelhorce 

(Málaga), a través de un socio del Círculo, Filomeno Aparicio1690.  

 Por otro lado, la entidad colaboró en alguna ocasión con asociaciones vecinales y 

diversos profesionales en un estudio conjunto1691. Precisamente, a lo largo de los años setenta, 

varios dirigentes y activistas vecinales participaron en el Círculo: Antonio García Antón 

(primer presidente de la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia del Barrio de Cañero y 

miembro del núcleo fundacional del Círculo), el propio Luis Valverde Castilla, también 

miembro del núcleo fundacional (A.C.F. de la barriada de Electromecánicas), Antonio 

Granadino Salmoral (A.C.F. de Parque Figueroa y A.C.F. del Barrio de Santuario, ídem que 

los anteriores), Manuel Arenas Martos (A.C.F. de Parque Figueroa), Ana María Hidalgo 

Navas, Eduardo Leiva Hernández y Rafael Sarazá Padilla (A.C.F. del Barrio de 

Santuario/AVV El Barrio en Marcha), Ernesto Caballero Castillo (A.C.F. del Barrio del 

Naranjo), Juan Sánchez de Miguel (ACF del Parque Cruz Conde), Bartolomé Amil Sánchez y 

Francisco Nieto Molina (A.VV. “La Unidad” del Sector Sur), además de Antonio Zurita de 

Julián, otro miembro del núcleo fundacional, posteriormente promotor de la Asociación 

Sociocultural de la Barriada de Ciudad Jardín; y José López Gavilán, de la misma entidad 

vecinal1692. Incluso, el Círculo llegó a contar con una Vocalía de relaciones con las 

                                                
1685 Ernesto CABALLERO: Vivir..., p. 473. 
1686 Alfonso NIETO ALCÁNTARA: Relato según…, p. 150. 
1687 Rafael GARCÍA CONTRERAS: Susurros de libertad: memorias, Córdoba, Editorial Puntoreklamo, 2008, 

pp. 129-130. 
1688 José LÓPEZ GAVILÁN: pp. 91-93.  
1689 Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición..., p. 347. 
1690 Marcial SÁNCHEZ MOSQUERA: Del miedo genético a la protesta…, pp. 203-204. 
1691 «Reunión de la Coordinadora de barriadas. Pide que el dinero del paro repercuta en los barrios», Córdoba, 21 

de septiembre de 1977.  
1692 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, 2ª. sesión. Eladio OSUNA: «Nueva directiva del Círculo Juan 

XXIII», El Correo de Andalucía (Córdoba), 21 de junio de 1974. L.I.R.: «Juan Sánchez de Miguel…, La 
Ilustración Regional, nº. 10, junio 1975, p. 4. Federico ABAD: La barriada de Cañero…, pp. 279 y 401. 
Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir con…, p. 447. Antonio HENS PORRAS: Memoria de la 
desmemoria…, p. 79. M.J. RAYA: «"No nos conformamos con votar solo cada cuatro años, sino que debe 
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Asociaciones de Vecinos, con el fin de ofrecerles su programación cultural y colaborar en la 

organización conjunta de actividades de dicha naturaleza1693. 

 El Juan XXIII acogió la creación de la Junta Democrática de Córdoba a finales de julio 

de 1974. Dicho organismo de la oposición lo presidía el ex-decano del Colegio de Abogados 

José Luis Fernández Castillejo, además de personalidades como Carlos Castilla del Pino, José 

Aumente Baena, Rafael Sarazá Padilla, Joaquín Martínez Bjorkman, Juan Muñoz Saro, 

Filomeno Aparicio Lobo, Rafael Martínez Ráez y Aristóteles Moreno (éste en representación 

de Alianza Socialista de Andalucía), los sacerdotes Francisco Aguilera y Laureano Mohedano 

(el segundo en representación de Comisiones Obreras), el profesor Vicente Jiménez (en 

representación de la Unión General de Trabajadores), Guillermo Galeote y Rafael Vallejo 

(por el PSOE), José López Gavilán y Ernesto Caballero (por el PCE), Antonio Reina y 

Manolo Pérez Pérez (por el PTE)1694. De hecho, tiempo después se realizó la presentación 

pública de la Junta Democrática provincial, con las intervenciones de Carlos Castilla del Pino, 

José Aumente, Rafael Sarazá y Ernesto Caballero, pese a estar vigilada habitualmente la 

entidad por la Brigada político-social1695.  

 Según un informe policial, su directiva en 1975 la componían “elementos de la 

oposición, miembros de la Junta Democrática”1696. Las actividades del Juan XXIII sufrieron 

en no pocas ocasiones multas y prohibiciones por parte del Gobierno Civil1697. Así, ya a 

finales de 1969 se le impuso a su entonces presidente (José Aumente) una multa de 15.000 

pesetas por presunta infracción de la Ley de Orden Público, justificándolo por la asistencia a 

un recital poético de personas que no eran socias del Círculo. Ello motivó un recurso de 

alzada que se prolongó en el tiempo, hasta el punto de resultar beneficiario de la aplicación de 

la amnistía en 19821698. Pero también suscitó otro tipo de medidas por el Círculo, como el 

cierre temporal de la sede social en marzo de 1977 acometida por la junta directiva, en señal 

                                                                                                                                                   
haber mucho más"», Córdoba, 6 de octubre de 2013. «Libro de registro de socios AV Nuestra Señora del 
Rosario», AAVNSR. «Libro de socios AV El Parque», AAVEP, Secretaría. «Libro de socios», AAVSa. 
«Libro de socios Asociación de Vecinos La Unidad del Sector Sur», AAVLUSS.  

1693 Carta de la Vocalía de relaciones con las Asociaciones de Vecinos, AAVNSB, Secretaría, Carpeta 1979-
1980. 

1694 Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir con…, p. 494. 
1695 Íd., p. 497. Antonio HENS PORRAS: Memoria de la desmemoria…, p. 84. 
1696 «Nota: Elección de nueva Junta Directiva en el Círculo Cultural “Juan XXIII”.- Córdoba (1 de julio de 

1975)», AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de Enlace, Leg. 42/08906.10. Dossier 
sobre asociaciones varias. 

1697 Pilar del RÍO: «La lenta y larga marcha de los clubs culturales andaluces», Torneo, nº. 4, 28 junio-6 julio 
1976, pp. 36-37. 

1698 «Alzada de Don José Aumente Baena, como Pte. del “Círculo Cultural Juan XXIII” contra multa de 15.000 
pts. que le impuso el G. Civil por asistencia de personas no autorizadas a un acto celebrado por la Asociación 
(1969-1982)», AGMIR, Política Interior y Asistencia Social, expediente signatura 54686. 
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de protesta1699. Con todo, a pesar de la vigilancia policial y las prohibiciones, consiguió  

organizar y celebrar conferencias a personalidades de las letras, las ciencias y la política, 

como Marcelino Camacho, Cristina Almeida, José María González Ruiz, José Luis López 

Aranguren, el padre José María de los Llanos, José María Gil Robles, Alejandro Rojas 

Marcos, Joaquín Ruiz Giménez, Gregorio Peces Barba y Felipe González1700.  

 El Círculo Cultural Juan XXIII realizó además una apuesta decidida por la cultura 

popular andaluza, pues en 1978 integró con otras entidades la Coordinadora provincial del 

Congreso de Cultura Andaluza en Córdoba1701. Sin embargo, en un informe del coordinador 

provincial del Congreso en Córdoba, se afirmaba que esta implicación sólo abarcaba a dos o 

tres de su directiva, mientras que el resto de la misma manifestaba recelos y una fuerte 

campaña en contra, personalizándola en la figura de dicho coordinador1702.  

 Su contribución al proceso autonómico se reflejó en su participación activa a favor del 

sí en el referéndum del 28 de febrero de 1980, organizando un acto de apoyo con la 

intervención de Clavero Arévalo en el Gran Teatro1703.  

 Durante la campaña electoral de las municipales de 1979, el Círculo organizó una mesa 

redonda con los alcaldables1704. Los resultados de los comicios revelaron una importantísima 

vinculación de los nuevos ediles con el Juan XXIII: 13 de ellos pertenecían al Círculo. 

Haciéndose eco de esta circunstancia, Tomás Egea Azcona realizó una caricatura de estos 

concejales realizando el signo de la victoria, cobijados bajo la sombra del Papa Juan 

XXIII1705. 

 En los ochenta, con la entrada en la directiva de José Larios Martón, el Juan XXIII 

diversificó sus intereses socioculturales y sociopolíticos, acogiendo a diversos colectivos e 

iniciativas: pacifistas, feministas, radios libres, etc1706. Reforzó su apuesta por la autonomía 

                                                
1699 «Córdoba: autocierre del Círculo Cultural Juan XXIII», Diario 16, 30 de marzo de 1977. 
1700 Ernesto CABALLERO CASTILLO: La democracia inconclusa, Córdoba, Utopía Libros, 2015, p. 71. 

Antonio HENS PORRAS: Memoria de la desmemoria…, p. 83. 
1701 «Congreso de Cultura Andaluza de Córdoba», AMCo, Caja 2.486, documento 4, 22-marzo 1978. 
1702 Juan José SARAZÁ: «Informe de actividades al 31 de enero de 1.978», AGAN, Fondo Club GORCA, 

Sección Congreso Cultura Andaluza, caja nº. 4.838. 
1703 José Luis SÁNCHEZ GARRIDO et alii.: 50 años de Córdoba (1941-1991), Córdoba, Diputación Provincial 

de Córdoba, 1991, p. 197. 
1704 Eladio OSUNA: «Mesa redonda de los «alcaldables» de UCD, PSA y Unión Nacional. En el Juan XXIII», El 

Correo de Andalucía (Córdoba), 27 de marzo de 1979. 
1705 Entrevista piloto colectiva a varios miembros del Círculo Cultural Juan XXIII (Antonio ZURITA DE 

JULIÁN, Antonia PASTOR SALCEDO, Jaime LORING y Miguel Ángel RUIZ DE AZÚA), Córdoba, 8 de 
enero de 2011. Antonio HENS PORRAS: Memoria de la desmemoria…, pp. 105-106. Antonio ZURITA DE 
JULIÁN: Republicano hasta el hueso..., p. 328. 

1706 Convocatoria de reunión en el Círculo Cultural Juan XXIII por el Colectivo Ecológico Cordobés, para 
debatir la posible formación del Comité Promoratoria nuclear y referéndum popular (Córdoba, 7 de abril de 
1979), AAVNSB, Secretaría, Carpeta 1979-1980. Entrevista oral a José LARIOS MARTÓN, Córdoba, 12 
de mayo de 2012. 
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de Andalucía, hasta el punto que un grupo pro autonomista como Asamblea Autonómica de 

Córdoba “Andalucía trabajadora” la hizo su sede social1707. Por otro lado, empezó a editar una 

revista, Catarsis1708. Su primer número apareció en marzo de 1983 y en sus sucesivos 

números abordaría temas candentes como el paro, el aborto, la homosexualidad, la OTAN, la 

reforma agraria andaluza, la revolución sandinista, la revolución verde, etc. En sus páginas se 

dio voz a diferentes colectivos y entidades, como la Asamblea de Mujeres de Córdoba, la 

Asamblea de Paraos de Córdoba, el Colectivo Andaluz de Liberación Sexual (C.A.L.S.), el 

Colectivo Andaluz de Salud o el Comité de Solidaridad con Centroamérica1709. 

 Asimismo, el Juan XXIII mantenía en 1984 una Vocalía por la Paz y Desarme, que se 

sumó a las diferentes campañas de la Coordinadora Estatal de Grupos Pacifistas en Córdoba: 

recogida de firmas para pedir un referéndum claro, semana de divulgación del pacifismo, el 

antimilitarismo y antiimperialismo1710. Con sus altibajos, el Juan XXIII ha sido la única de las 

ocho entidades estudiadas cuya trayectoria se ha extendido hasta la actualidad1711.  

 

7.1.3.2. Club GORCA 

 El Club GORCA (Grupo Organizador de Reuniones Culturales y Artísticas) se 

constituyó en diciembre de 1965. Entre sus 43 socios iniciales, figuraban los futuros 

concejales Javier Sánchez-Palencia, arquitecto y edil electo del PSA en 1979; y Manuel del 

Valle Arévalo, abogado laboralista, concejal electo del PSOE, presidente de la Diputación en 

1979 y alcalde entre 1983 y 19911712. En 1969, eligió una nueva junta directiva, integrada por: 

 

 

 

                                                
1707 «Acta de constitución», AGMIR, Expediente Asociación Asamblea Autonómica de Córdoba “Andalucía 

Trabajadora”. 
1708 Entrevista oral a José LARIOS MARTÓN. 
1709 «El PSOE, el paro y otras cosas», Catarsis. Revista de crítica y cultura, nº. 7, marzo 1984, p. 6. «El aborto», 

Catarsis. Revista de crítica y cultura, nº. 1, marzo 1983, p. 6. «Jaque a Centroamérica», Catarsis. Revista de 
crítica y cultura, nº. 6, febrero 1984, pp. 3-4. «El poder de la industria farmacéutica», Catarsis. Revista de 
crítica y cultura, nº. 5, noviembre 1983, pp. 4-5. «A.I.D.S. o el síndrome moral», Catarsis. Revista de crítica 
y cultura, nº. 4, junio 1983, pp. 12-13. 

1710 Pedro URBANO AMIL: «Carta del Secretario del Consejo Municipal de la Juventud de Córdoba, remitiendo 
la invitación a una reunión por parte de la Vocalía por la Paz y el Desarme del Círculo Cultural Juan XXIII», 
Córdoba, 1 de octubre de 1984, AAVAdF, Secretaría, carpeta Asociación de Vecinos. Correspondencia. 
«Invitación a una reunión por parte de la Vocalía por la Paz y el Desarme del Círculo Cultural Juan XXIII», 
Córdoba, 5 de abril de 1984, AAVAdF, Secretaría, carpeta Asociación de Vecinos. Correspondencia. 

1711 Blog Círculo Cultural Juan 23, http://ccjuan23.blogspot.com.es/ 
1712 «Relación nominal de los miembros de la Asociación G.O.R.C.A. (Sevilla, 25 de diciembre de 1.965)», AGA, 

Fondo Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Política Interior, Inventario de los expedientes del 
Registro de Asociaciones, Leg. 52/00197, Asociación G.O.R.C.A. 
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RESPONSABILIDAD  NOMBRE PROFESIÓN 
Presidente Emilio Pérez Ruiz Doctor en Derecho, Profesor Ayudante de 

Economía Política y Hacienda Pública, 
Director de Publicitas, S.A. en Sevilla y 
Gerente de Campo, S.A. 

Vicepresidente Miguel Sánchez Montes 
de Oca 

Gerente de I.U.C.E., secretario adjunto de la 
Cámara de Comercio y Director del Centro de 
Documentación de Empresa 

Tesorero José María Ponce de León Jefe del Departamento de Contabilidad de 
Andaluza de Cementos, S.A. 

Secretario Fermín Rodríguez Sañudo Inspector de Trabajo y Ayudante de Derecho 
del Trabajo en la Universidad de Sevilla 

Vocal José María Javierre Director del Diario El Correo de Andalucía 
Vocal Jesús Montero Tirado Director Regional de la COPE, en Andalucía 

de la Compañía de Jesús 
Vocal Antonio Cascales Ramos Director del Departamento Técnico creativo de 

Publicidad CID, S.A. en Sevilla 
Vocal Julio de la Rosa (dimitió a 

los pocos días) 
Escritor 

Fuente: Comunicado de Emilio Pérez Ruiz, presidente del Club GORCA (Sevilla, 2 de diciembre de 1970), 
AGAN, Fondo Secretaría del Club, Leg. 4.835, carpeta Estatutos de la Asociación Gorca. 1976. 
 
 Durante sus primeros años, el Club impulsó uno de los primeros grupos de teatro 

independiente, “Gorca Pequeño Teatro”1713. Sufrió altibajos en sus actividades en las que, 

entre otras causas, influyó la detención y posterior condena a destierro de uno de sus 

directivos, Alejandro Rojas-Marcos. Sin embargo, tiempo después Emilio Pérez Ruiz y 

Alfonso Campoy Moreno promovieron su reactivación1714. Campoy Moreno había sido socio 

fundador de Compromiso Político y primer secretario del Club1715. Bajo una nueva 

presidencia de Pérez Ruiz, la entidad tomó un definitivo impulso, mudándose de local a un 

edificio de tres plantas en la calle San Gregorio 1, cerca de la Universidad y de las librerías 

más progresistas de la ciudad1716.  

 En el refundado Club GORCA se integraron personas independientes, junto con 

militantes de fuerzas de la oposición, principalmente ASA/PSA y PCE1717. Entre sus 

                                                
1713 Antonio BURGOS: «GORCA, una abierta aventura cultural», Triunfo, nº. 662, 7 de junio de 1975, p. 43. 
1714 «Informe DGS. Jefatura de Información. 13-3-75. Reactivación del Club GORCA (Grupo Organizador de 

Reuniones Culturales y Artísticas).- Sevilla», AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo. Gabinete 
de Enlace, Leg. 42/08906.4. Dossier sobre clubes culturales y artísticos. 

1715 Enrique G. PÉREZ NIETO: El Partido Andalucista..., p. 126. «Relación nominal de los miembros de la 
Asociación G.O.R.C.A. (Sevilla, 25 de diciembre de 1.965)», AGA, Fondo Ministerio de la Gobernación, 
Dirección General de Política Interior, Inventario de los expedientes del Registro de Asociaciones, Leg. 
52/00197, Asociación G.O.R.C.A. 

1716 Antonio BURGOS: «GORCA, una abierta…, p. 43. 
1717 «Fichas de socios, centros culturales e instituciones educativas y culturales. 1975-1976», AGAN, Fondo Club 

GORCA, Sección Secretaría del Club, Leg. 4.836. 
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miembros, destacaron los dirigentes del PSA Luis Uruñuela, Alejandro Rojas-Marcos, Diego 

de los Santos, José Antonio Sáinz-Pardo, Mercedes Gamero, Juan Carlos Aguilar y Emilio 

Pérez Ruiz, el del PCE, Alonso Balosa, los del PTE Isidoro Moreno, Margarita Laviana y 

Manuel Ramón Alarcón, los liberales Antonio García Trevijano y Soledad Becerril 

Bustamante, la periodista Pilar del Río, el fotoperiodista Pablo Juliá y el sacerdote José María 

Javierre. Pero también en el Club convivirían activistas vecinales: Enrique Lago Martínez, 

Secretario de la AVV ASVEUR; Concepción Palomo Vargas, socia fundadora de la AVV 

Alameda del Distrito 2; Juan Durán Ferrete, socio fundador de la ACF del Polígono 

Aeropuerto, "Parque Alcosa"; Fernando Rodríguez Caballero, socio fundador de la AVV 

"Unidad" del Polígono San Pablo; y Nemesio Márquez Toledo, socio fundador de la ACF de 

Pino Montano. 

 La entidad promovió un conjunto variado de actividades culturales: recitales de 

cantautores como Elisa Serna, José Antonio Labordeta o Carlos Cano1718. Igualmente, trató de 

sacar del olvido la figura de José Blanco White, con motivo del 200 aniversario de su 

nacimiento, promoviendo infructuosamente un acto público de exaltación de la tolerancia 

religiosa en julio de 19751719.  

 Pronto, el refundado Club se vio sometido a vigilancia por parte de la Policía, que lo 

consideraba una tapadera de Alianza Socialista de Andalucía1720. Una conferencia de Rojas-

Marcos que sirvió como presentación pública de parte de la oposición democrática, 

organizada en el Casino municipal de la Exposición en febrero de 1976, con la presencia del 

presidente Emilio Pérez Ruiz, hizo levantar muchas sospechas a las autoridades1721. La policía 

consideraba a Pérez Ruiz “portavoz cultural de Alianza” y en dicho acto político participaron 

representantes de partidos de izquierda, a excepción del PSOE, contando con la asistencia de 

3.000 personas1722. Meses después, el Gobierno Civil de Sevilla abrió un expediente al Club 

para determinar qué relación guardaba con ASA y las razones por las que se había organizado 

                                                
1718 «Club GORCA. Memoria de actividades-Año 1.976», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Secretaría del 

Club, Leg. 4.835. 
1719 Emilio PÉREZ RUIZ: «Comunicación de la celebración del acto público y solemne de Exaltación de la 

Tolerancia Religiosa (Sevilla, 4 de julio de 1975)» y «Denegación de autorización del Gobierno Civil 
(Sevilla, 7 de julio de 1975)», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Secretaría del Club, Leg. 4.835. 

1720 Informe de la DGS sobre Alianza Socialista de Andalucía y Rojas-Marcos Sevilla, 9 Abril 1976, AGMIR, 
Dirección General de la Policía. 

1721 Fernando ARCAS CUBERO: «Capítulo 20. De ASA al PSA. Socialismo y andalucismo en la transición 
democrática española», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: Los partidos en la Transición…, 
p. 384. 

1722 «Nota DGS. Jefatura de Información. 23-2-76. Conferencia de Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, en 
Sevilla», AGA, Fondo Ministerio de Información y Turismo, Leg. 42/8877.10. Rojas Marcos de la Viesca, 
Alejandro, Expediente/dossier sobre Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca. 
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un acto en cuya presidencia figuraban personas no directivas1723. 

 El GORCA padeció a lo largo de 1976 numerosas prohibiciones por parte del Gobierno 

Civil, incluida alguna conferencia dentro de un ciclo de homenaje a Antonio Machado1724. En 

ciertos círculos, se consideró al Club como el brazo cultural de la Junta Democrática, pues no 

en vano organizó el primer mitin de dicha plataforma, lo que le acarreó la apertura del 

expediente antes mencionado y la prohibición sistemática de sus actividades durante un 

año1725. En este sentido, al igual que aconteció con otras asociaciones de similar naturaleza, 

artistas e intelectuales procedieron como activistas políticos, empleando sus expresiones 

como muestra de resistencia cultural y de lucha por la democracia1726. No en vano, la entidad 

sevillana se pronunció abiertamente a favor de la amnistía para los presos políticos, 

desterrados y exiliados, enviando una carta al rey Juan Carlos I1727. 

 Por otro lado, el GORCA puso su granito de arena de cara a la formación de la opinión 

pública en torno a determinados temas de actualidad locales. Así, organizó un coloquio sobre 

el libro dedicado a la polémica de El Prado de San Sebastián1728. También, programó 

actividades de divulgación acerca del proyecto de La Corta de Cartuja1729. Incluso, mostró su 

solidaridad con los libreros sevillanos que participaron en la feria del libro paralela a la oficial 

en marzo de 1976, en protesta por determinadas decisiones económicas del Instituto Nacional 

del Libro Español. Hasta el punto de prestar sus instalaciones para una rueda de prensa de 

responsables de librerías en contra de dichas medidas y para las firmas de obras en la 

mencionada feria del libro paralela1730. 

 Sin embargo, el gran evento que acometió el Club GORCA en su periodo más activo 

fue la coordinación del Congreso de Cultura Andaluza en 1978. Para el mismo, se formaron 

coordinadoras a nivel provincial y local, en las que se implicaron militantes andalucistas, pero 

también de otras fuerzas políticas, así como independientes. La iniciativa contó con el 

respaldo de una serie de instituciones oficiales (ayuntamientos, diputaciones, facultades 

universitarias, colegios profesionales), si bien resultó insuficiente económicamente1731. 

                                                
1723 «¿Qué hay de tapa? Expediente administrativo a GORCA», Tierras del Sur, nº. 3, 29 de mayo de 1976. 
1724  Pilar del RÍO: «La lenta y larga... «El Club GORCA suspende el ciclo de homenaje a Antonio Machado», El 

Correo de Andalucía, 27 de febrero de 1976. 
1725 «El Gorca, una puerta a la democracia», Arriba cultural. Andalucía, 1 de junio de 1978. 
1726  Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición..., p. 361. 
1727 «El «Club GORCA» pide amnistía al Rey», El Correo de Andalucía, 11 de enero de 1976. 
1728 «Los terrenos del Prado, nuevamente a discusión», El Correo de Andalucía, 15 de junio de 1975. 
1729 «Los libreros ante la feria del libro», ABC (Sevilla), 19 de febrero de 1976. «Club GORCA. Memoria de 

actividades-Año 1.976», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Secretaría del Club, Leg. 4.835. 
1730 «El Club GORCA, a la opinión pública» y «Marzo 1.976. Conjuntamente con la feria paralela del libro», 

AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Secretaría del Club, Leg. 4.835, Artículos 1970-1978. 
1731 «El 2 de abril será inaugurado el Congreso de Cultura Andaluza», Diario Córdoba, 22 de marzo de 1978. 
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 El Club GORCA debió entrar en una fase de menor actividad y/o proyección pública a 

partir de la organización del Congreso de Cultura Andaluza, probablemente tanto por la 

inversión que debió realizar en recursos humanos como por las propias transformaciones del 

tejido asociativo cultural. Del mismo modo, cabe la posibilidad que influyera en esa pérdida 

de visibilidad la elección de su activo presidente, Emilio Pérez Ruiz, como diputado del PSA 

por Sevilla en 1979. Precisamente, el Congreso se había convertido en uno de los caballos de 

batalla del GORCA dentro de su activismo cultural. Sin embargo, la falta de financiación y 

acaso la influencia de la crisis interna del PSA (no en vano había militantes de este partido 

tanto en la directiva como entre los socios), impidieron que el Congreso adquiriera una mayor 

continuidad en el tiempo. Ello pese a que se constituyó una asociación, Congreso de Cultura 

Andaluza, para gestionarlo un año después de su presentación pública en la Mezquita-catedral 

de Córdoba1732. Por su parte, el Club GORCA debió desaparecer a lo largo de los años 

ochenta. 

 
7.1.3.3. Centro de Cultura Popular Andaluza 

 El Centro de Cultura Popular Andaluza se constituyó en Cádiz en 1976. De acuerdo 

con Enrique del Álamo, en un contexto de “desierto cultural” e insatisfacción ante la escasa 

atención a la cultura independiente emergente, se reunieron en un espacio de la Iglesia a 

iniciativa de Juan José Gelos un grupo de personas (José Manuel Duarte, Armando Ruiz 

Riera, Jesús Fernández Palacios, Javier Ansó, Pedro Fernández Enríquez, Juan Ramón 

Troncoso, Javier Galiana entre otros). Éste se constituyó en comisión gestora e inició las 

gestiones de legalización y redacción de los estatutos del Centro de Cultura Popular 

Andaluza, eligiéndose portavoz a José Manuel Duarte1733. 

A la hora de referirse al mismo, conviene señalar que no fue una iniciativa aislada y 

circunscrita a la capital gaditana, pues ya en sus estatutos se indicaba su ámbito provincial y 

su intención de abrir delegaciones en otras localidades1734. Pronto, se extenderá por los 

municipios de Jerez, Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Ubrique y 

Villamartín1735. Si bien todos los centros de estas localidades gaditanas eran filiales, gozaron 

                                                
1732 «Acta de constitución de la asociación cultural privada "Congreso de Cultura Andaluza. 1980», ADGA, 

Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Legajo 3.084. Expedientes de Asociaciones caducados 1979-
1980. 

1733 Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz durante la transición, 1976-1979», Periférica, 15 (2014), 
pp. 137-139. 

1734 «Comunicación de presentación al público del Centro de Cultura Popular Andaluza en Sanlúcar de 
Barrameda. 29/11/1976», AHPCa, Fondo Gobierno Civil, Serie Orden Público. Manifestaciones y reuniones, 
Caja 2.804, Expediente nº. 5573. 

1735 «Correspondencia de entrada y salida, 1968-76» y «Fichas de entidades culturales, 1978-1981», AHPCa, 
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de vida propia, alcanzando en noviembre de 1976 doscientos noventa asociados1736. De 

acuerdo con del Álamo Núñez, su expansión se produjo en poco tiempo, en comparación con 

los treinta socios promotores en poco tiempo. Aglutinaba a gente muy heterogénea, por 

ejemplo el director de la revista teatral Primer Acto y crítico de Triunfo, José Monleón. De 

hecho, iba más allá del tipo de personas que se agrupaba en colectivos culturales. Asimismo, 

realizó un llamamiento a artistas, intelectuales y profesionales gaditanos que se encontraban 

fuera de su tierra para que apoyasen y prestasen su colaboración1737. 
 Sus miembros fundadores presentaban una heterogénea categoría socioprofesional: 

abogados (Pedro Pacheco Herrera y Sebastián Romero), un médico (José Manuel Duarte 

Cendán, Director de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Cádiz), un bibliotecario 

(Juan José Gelos Tudela), dos administrativos (Juan Ramón Troncoso Pardo y Jesús 

Fernández Palacios), un electricista (Antonio Blanco López) y un estudiante (Pedro 

Fernández Enríquez)1738. Si atendemos a su adscripción ideológica, un parte importante de 

ellos militaba o simpatizaba con diferentes opciones socialistas. Bien fuera el representado 

por el PSP de Tierno Galván (caso de Duarte Cendán), bien por el sindicalismo ugetista 

(Troncoso Pardo), o, incluso, el socialismo regionalista del PSA, con una presencia 

cualitativamente importante en el CCPA inicial. En la ciudad de Cádiz, destacaron su 

presidente, Juan José Gelos; y su secretario, Armando Ruiz Riera1739. Por su parte, Sebastián 

Romero y Pedro Pacheco fueron dos de los pilares de ASA y posteriormente PSA en Jerez de 

la Frontera1740. 

 La asociación disponía de cuatro comisiones de actividades: Temas culturales (con el 

mayor número de socios adscritos) que comprendía varias secciones, medios de difusión y 

publicidad; biblioteca, dotada con unos mil quinientos ejemplares procedentes de donaciones 

del Colegio Mayor Chaminade, Librería «Nabla» (propiedad de Serafín Gutiérrez Castro) y 

particulares; aula de literatura, cine, música, artes plásticas y teatro. Temas sociales; 

seminarios y comisión de sanidad. También existía un grupo de trabajo de pedagogía pese a 

no tener grado de comisión1741. 

                                                                                                                                                   
Fondo Gobierno Civil, Sección Acción Cultural. Negociado Entidades Culturales, Legajos 11.767 y 12.397.  

1736 Antonio CASTILLO RAMA: La transición en Cádiz (1975-1982)..., p. 119. 
1737  Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, p. 140. 
1738 «Acta de constitución de la asociación Centro de Cultura Popular Andaluza. 16/02/1976», AGMIR, Sección 

Dirección General de Política Interior, Serie Registro de Asociaciones, Expediente Centro de Cultura 
Popular Andaluza.  

1739 «Cádiz. Censo al 8 de julio de 1976», APA-FA. 
1740 «Nota informativa DGS. Jefatura de Información. 26-3-76», AGA, Fondo Ministerio de Información y 

Turismo. Gabinete de Enlace, Dossieres personales, Leg. 42/8877.10. Rojas Marcos de la Viesca, Alejandro. 
Diego CARO CANCELA (coord.): Historia de Jerez de la Frontera…, p. 412.  

1741 Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, p. 143. 
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 El Centro en la capital gaditana se preocupó por organizar actividades muy variadas, 

que sensibilizaran a la población. Por un lado, actividades con una vertiente sociopolítica 

sobre temas de actualidad: conferencias (Pérez Royo, Amparo Rubiales…), apoyo al acto 

proamnistía en julio de 1976, coordinación de un acto de solidaridad con el pueblo chileno 

frente a la dictadura de Pinochet con motivo de la visita de un buque de la armada chilena o 

un debate acerca del peaje en el puente. Por otro, actividades específicamente culturales: 

actuaciones de cantautores (Carlos Cano, Luis Pastor, Labordeta, etc.), montajes de teatro y 

creación de una biblioteca con libros difíciles de comprar o encontrar en instituciones o 

bibliotecas oficiales1742. 

 Una de las acciones que protagonizó el Centro de Cultura Popular Andaluza consistió 

en dirigirse a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento a comienzos de 1977, pidiendo que 

izaran la bandera de Andalucía en sus fachadas. La propuesta estaba cargada de simbolismo, 

puesto que Cádiz fue la última ciudad donde se arrió la bandera en 1936. Al no obtener una 

respuesta positiva, promovió una campaña en el Diario de Cádiz, a favor del reconocimiento 

y uso oficiales de la bandera de Andalucía1743. Esta consistió en un plebiscito donde podían 

participar las personas mayores de 18 años residentes en la capital gaditana, que debían 

recortar un cupón que se publicó en aquel medio durante varios días, rellenarlo con sus datos 

personales e indicar Sí o No a la pregunta: “Deseo que en la Casa Consistorial se coloque, 

junto a la bandera nacional y el pendón de la ciudad, la bandera que se conoce como andaluza 

(en tres franjas: verde, blanca y verde)”1744.  

 Por otro lado, en sus locales se presentaron fuerzas políticas, como el PSA en el caso del 

Centro de Cultura Popular de Ubrique, con la participación de Pedro Pacheco y Antonio 

Ibáñez, de la Secretaría General del partido1745. 

 Del Centro de Cultura Popular Andaluza dieron el salto a la política local Armando 

Ruiz Riera, futuro cabeza de lista del PSA-PA en Cádiz y después teniente de alcalde; Juan 

José Gelos Tudela, concejal electo por el PSOE también en la capital gaditana; y Pedro 

Pacheco Herrera, alcalde electo de Jerez por el PSA. Antes, ya había hecho lo propio Duarte 

Cendán, senador en la legislatura constituyente por una candidatura unitaria y posteriormente 

integrado en el PSOE. 
                                                
1742 Antonio CASTILLO RAMA: La transición en Cádiz (1975-1982)..., pp. 119 y 408. Enrique del ÁLAMO 

NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, p. 144. 
1743 Antonio CASTILLO RAMA: La transición en Cádiz (1975-1982)..., pp. 119-121. 
1744 «Nota informativa Plebiscito a través de la prensa sobre uso de la bandera andaluza. Cádiz, 6.5.77», AGA, 

Fondo Ministerio de Información y Turismo, Gabinete de Enlace, (3)107.002 Caja 42/09109, Carpeta 2. 
Documentación referida a la instalación y autorización de las banderas autonómicas en toda España. 
42/09109,2. 

1745 «Ubrique. Presentación del PSA», Diario de Cádiz, 27 de abril de 1977. 
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 El Centro de Cultura Popular Andaluza de Cádiz desapareció oficialmente en enero de 

1983, con la cancelación de su inscripción por el Gobierno Civil1746. Probablemente cesó en 

su actividad real mucho antes, con la incorporación de parte de sus miembros a las listas 

electorales del PSA y PSOE, las dificultades económicas y la ruptura del marco unitario, de 

forma que tanto la Comisión de Cultura del PCE como el Frente Cultural del PSOE 

organizaban actividades propias1747. 

 

7.1.3.4. Asociación Cultural Andaluza Abderitana 

 La Asociación Cultural Andaluza Abderitana se fundó en la localidad almeriense de 

Adra en diciembre de 19761748 . La iniciativa partió de un grupo de jóvenes progresistas que 

celebraron reuniones a fines de 1975 en domicilios particulares y en el salón parroquial de 

Adra, en torno a José Antonio Carmona, Pedro Navarro Imberlón y José María Ortega 

García1749. Una parte de sus promotores poseía estudios superiores, como el propio Navarro 

Imberlón, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales; José María Ortega García, 

Profesor de E.G.B.; y María Dolores Cassinello López, Licenciada en Filosofía y Letras y 

profesora de instituto1750. La ideología predominante de sus promotores era de izquierdas y 

andalucista. Inicialmente, sólo unos pocos socios/as promotores militaban en un partido 

político. Pedro Navarro Imberlón lo hacía en el PCE1751. En el PSP figuraban José María 

Ortega (que además fue su Secretario General local), María Dolores Cassinello (que ejerció 

como Secretaria de Formación) y Pedro Sarmiento (Secretario Sindical y de relaciones, 

además de responsable de la Unión Sindical Obrera de Adra)1752. Posteriormente otros se 

incorporarían a partidos como el PSA, el PSOE y el PSP1753. 

 En su manifiesto inicial, difundido en Tierras del Sur, afirmaban que:  

 
«A.C.A. no es un partido político, ya que caben en su seno múltiples opciones ideológicas. 
Tres connotaciones generales definen la Asociación: Cultural, Andalucista y Democrática.» 

                                                
1746 «Cancelación de una asociación. Gobierno Civil de Cádiz. 26/01/1983», AGMIR, Sección Dirección General 

de Política Interior, Serie Registro de Asociaciones, Expediente Centro de Cultura Popular Andaluza.  
1747 Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, pp. 145-146. 
1748 «Acta de constitución», AGMIR, Expediente Asociación Cultural Andaluza Abderitana, 1977. 
1749 José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia. Vol. I..., p. 540. José Antonio 

CARMONA: «“A.C.A. nunca dejó de existir en el ánimo de algunos de nosotros, aunque oficialmente se 
autodisolviera”», Ideal (Almería), 4 de septiembre de 1986. 

1750 «Acta de constitución», AGMIR, Expediente Asociación Cultural Andaluza Abderitana. «Reajustes en la 
directiva del P.S.P. de Adra», Ideal (Almería), 13 de noviembre de 1977. 

1751 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo y transición democrática en Almería (1973-1986), 
tesis doctoral, Universidad de Almería, 2015, p. 200. 

1752 «Reajustes en la directiva del P.S.P. de Adra», Ideal (Almería), 13 de noviembre de 1977. José RUIZ 
FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. III…, p. 310. 

1753 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo y transición…, p. 202. 
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«A.C.A. desea ser una tribuna libre y pública donde cualquier ciudadano consciente de la 
problemática cultural andaluza, exponga sus opiniones y proponga soluciones a la misma 
que despejen la agobiante situación de nuestra Región.» [...] 
«Por último, A.C.A. invita a todos los andaluces a que constituyan asociaciones de índole 
similar en sus respectivas localidades con el único fin de conseguir entre todos la auténtica 
concienciación del pueblo andaluz que, aunque existe, parece soterrada por tantos años de 
centralismo.»1754 
 
 Dada su intencionalidad encubierta de realizar una labor agitación cultural con el 

objetivo de aumentar la concienciación social y política en Adra, la entidad sufrió muchas 

demoras en su legalización por parte del Gobierno Civil. Hecho que sólo se consiguió tras 

convencer uno de sus socios, Pedro Sarmiento, al Gobernador Civil, aprovechando que ambos 

renacían de la localidad leonesa de La Bañeza1755. 

 Al exponer sus líneas de actuación y animar a todos los andaluces a que constituyesen 

asociaciones similares para lograr “la auténtica concienciación del pueblo andaluz”, ACA se 

presentó como una entidad que presentaba tres facetas: 

• Cultural: entendiendo como la cultura en sentido amplio, todo el comportamiento 

humano.  

• Andalucista: intentar analizar los problemas de Andalucía como base para la defensa e 

impulso de nuestros valores culturales, con vistas a una autonomía de gestión regional, 

sin llegar al separatismo. Reconoce y propugna la bandera verdiblanca como símbolo 

de conciencia y unidad del pueblo andaluz. 

• Democrática: tanto en su organización como en su gestión. Abierta a todo el que 

compartiera las inquietudes anteriores, siempre que sus principios no fuesen 

totalitarios1756.  

 

La asociación apostó por la cultura andaluza, conscientes de su importancia para la 

concienciación autonomista de la población (“Defendemos e impulsamos la cultura andaluza, 

como paso previo para alcanzar la autonomía para Andalucía en calidad de región 

diferenciada, aunque solidaria con las demás del Estado español”). En este sentido, editaron 

quinientas pegatinas de la bandera andaluza, con la inscripción "Andalucía te necesita", que 

distribuyeron clandestinamente en el verano de 1976, a las que se sumarían posteriormente 

otras con la bandera andaluza y la inscripción: “Autonomía. Asociación Cultural Andaluza. 

                                                
1754 «Andalucía viva. Asociaciones», Tierras del Sur, nº. 45, 21 de marzo de 1977, p. 31. 
1755 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo…, pp. 209-211. 
1756 «La Asociación Cultural Andaluza de Adra expone sus líneas de actuación», Ideal (Almería), 8 de marzo de 

1977. 
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Adra”. En noviembre de ese año, realizaron una recogida de unas dos mil firmas en solicitud 

de un centro sanitario para Adra. Coincidiendo con el debate acerca de la oficialidad de la 

bandera verdiblanca, remitieron escritos en apoyo a la bandera andaluza dirigidos a la 

Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Adra en febrero de 19771757.  

La primera gran actividad de ACA consistió en la organización de la I Manifestación 

Cultural del Pueblo Andaluz en Adra en abril de 1977, bajo los principios programáticos: 

“Impulso de la cultura andaluza. Concienciación del pueblo andaluz. Participación popular en 

la cultura. Gestión democrática. Afirmación de los derechos humanos y Participación en la 

gestión local, provincial y regional”. En la misma intervinieron destacadas personalidades 

andaluzas del mundo de la música, el periodismo, la poesía, la investigación y el humor1758.  

Como hemos indicado, ACA también impulsó una campaña en favor de la bandera 

andaluza, como había hecho el Centro de Cultura Popular Andaluza de Cádiz. Así, se dirigió 

al Alcalde de Adra para que la bandera ondeara en el Ayuntamiento y al presidente de la 

Diputación provincial para que apoyase su uso en todos los organismos oficiales de la región 

en una reunión en Jaén1759. Incluso, miembros de ACA se personaron en el pleno 

extraordinario del Ayuntamiento de Adra para presionar en el sentido del reconocimiento 

oficial de la bandera. Tras una discusión acerca de la representatividad de la misma y su 

presunta condición de símbolo izquierdista esgrimida por el alcalde, fue aprobada no sin la 

oposición de varios concejales1760. Este reconocimiento oficial a la bandera verdiblanca 

coincidió con la celebración de la mencionada I Manifestación Cultural, tras la cual ACA 

saldría con una estructura organizativa formal. Además de iniciar sus actividades de difusión 

de la cultura andaluza y la publicación de una revista, eligió una junta directiva compuesta por 

Pedro Navarro Imberlón (presidente), José María Ortega García (secretario), Pedro Sarmiento 

(vicesecretario), Joaquín Navarro (tesorero), Juan Torres (vicetesorero) y los vocales María 

Lola Cassinello, Mercedes Luna, Antonio Carmona, José María Zapata, Lourdes Fernández y 

Rafael Martínez1761. 

 Otra actividad andalucista en la que se involucró ACA consistió en acoger una de las 

                                                
1757 «Un cordial saludo», La Voz de Adra, nº. 1, mayo 1977, AGAN, Fondo Club GORCA, sección Comisión 

Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4846, hemeroteca. La Asociación Cultural Andaluza de 
Adra reunió diez años después a sus principales dirigentes y colaboradores, Ideal (Almería), 31 de agosto de 
1986. José Antonio CARMONA: «A.C.A. nunca dejó de existir en el ánimo de algunos de nosotros, aunque 
oficialmente se autodisolviera», Ideal (Almería), 4 de septiembre de 1986. 

1758 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo…, p. 212. 
1759 José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. I..., p. 542. 
1760 «Restos orgánicos y la bandera al fondo», La Voz de Adra, nº. 1, mayo 1977, AGAN, Fondo Club GORCA, 

Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4846, hemeroteca. 
1761 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo…, p. 215. 
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reuniones itinerantes de la Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza en el mes 

de febrero de 1978. De hecho, la Asociación fue una de las primeras entidades almerienses en 

adherirse al Congreso1762. Igualmente, incluyó en la programación de la II Manifestación 

Cultural del Pueblo Andaluz una mesa redonda sobre la autonomía andaluza, con la 

participación de representantes del PSOE, UCD, PSA, ID, OIC y Partido Liberal1763. 

 ACA cumplió una función no sólo cultural, sino también de reivindicación 

andalucista. De esta forma, abogó por el uso y normalización de la bandera verdiblanca. 

Incluso, asumió una función de denuncia de los problemas de Adra, supliendo la ausencia de 

otras entidades ciudadanas que pudieran haber actuado al respecto, por ejemplo una 

asociación de cabezas de familia o una asociación de vecinos activa y crítica. Hay que tener 

presente que la primera asociación vecinal de la localidad, la AVV “Abdera”, no apareció 

hasta finales de 1977, impulsada desde ACA1764. De hecho, ACA organizó en colaboración 

con la Asociación de Vecinos, el Ayuntamiento, partidos políticos e independientes un acto 

de afirmación andaluza pro autonomía la víspera de la manifestación del 4 de diciembre de 

1977. Además, animó a asistir a la misma en la capital provincial1765. Por otro lado, ACA 

promovió una mesa con candidatos a las elecciones municipales de 1979, a las cuales 

concurría como alcaldable del Partido Liberal el presidente de la Asociación de Vecinos 

“Abdera”, Francisco Dolz Hernández1766. La renuncia de este último obligó a celebrar 

elecciones para renovar la junta directiva de la entidad vecinal, entrando varios miembros de 

ACA tales como Modesto Carpintero Espinosa (vicepresidente), Pedro Navarro Imberlón 

(vocal de Cultura) y Joaquín Navarro Imberlón (vocal de Enseñanza)1767. 

En un plano político, varios miembros de ACA desempeñarían puestos de 

responsabilidad: Pedro Navarro Imberlón, militante del PCE, sería posteriormente primer 

delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía1768. José María Ortega García, tras 

afiliarse en 1977 al PSP y al PSOE en 1981, se encargaría de la Oficina del Portavoz del 

                                                
1762 «Entidades adheridas al Congreso de Cultura Andaluza hasta el 31 de mayo de 1978», AGAN, Fondo Club 

GORCA, Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4839, carpeta Relación y títulos de 
adhesión al CCA. 

1763 José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. I..., p. 546. 
1764 «Acta de constitución, AGMIR, Expediente Asociación de Vecinos “Abdera”. «La Asociación Cultural 

Andaluza de Adra reunió diez años después a sus principales dirigentes y colaboradores», Ideal (Almería), 31 
de agosto de 1986. 

1765 «Acto de afirmación andaluza en Adra», Ideal (Almería), 3 de diciembre de 1977. 
1766 «El candidato del partido liberal en Adra, ha presentado la dimisión de la Asociación de Vecinos de esta 

localidad», Ideal (Almería), 18 de marzo de 1979. 
1767 «La Asociación de Vecinos de Adra renueva su junta directiva», Ideal (Almería), 24 de abril de 1979. 
1768 Juan de Dios MELLADO (ed.): Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Almería, 

Málaga, C&T Editores, 2005, p. 162. 
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Gobierno Andaluz en Almería y la delegación provincial de Cultura1769. Pedro Sarmiento, 

vicesecretario de ACA, se convertiría en el primer alcalde democrático de Adra, encabezando 

la candidatura de Democracia Municipal. Posteriormente, en los siguientes comicios se 

presentaría con el PSOE-A, partido con el que sería diputado en el Parlamento andaluz en la I 

Legislatura (1982-1986)1770.  

Conforme avanzó el proceso de cambio político, especialmente tras las elecciones 

municipales, la Asociación iría languideciendo hasta desaparecer1771. Un año después de las 

mismas, ACA intentó organizar infructuosamente una mesa redonda sobre la gestión 

municipal del Ayuntamiento de Adra. A la misma sólo manifestaron su predisposición a 

participar concejales de Democracia Municipal y Partido Liberal, parte de los cuales 

precisamente estaban vinculados bien con ACA, bien con la asociación vecinal de la 

localidad1772.  

 
 7.1.3.5. Asociación Cultural Aznaitín 

 En la localidad jiennense de Úbeda, con cierta tradición asociativa de tipo cultural, 

varios miembros de la Junta Democrática promovieron en junio de 1976 la constitución de la 

Asociación Cultural Aznaitín1773. En ella, participó numeroso profesorado de EGB y de 

enseñanzas medias destinado en la localidad, así como estudiantes y otros profesionales1774. 

Pero también contaba entre las personas asociadas con obreros, dependientes de comercio, 

etc1775. Al igual que otras asociaciones con las que compartía unos fines culturales (Club 

GORCA), acogió entre sus filas a socios/as que no residían en la localidad donde se 

encontraba su sede social. Tales fueron los casos del profesor de la Universidad de Granada 

Juan Alfredo Bellón Cazabán, así como los periodistas Ignacio Quesada Menduiña (Ideal y 

Tierras del Sur), militante del PSP; y Bonifacio de la Cuadra Fernández (El País).  

 Aznaitín destacó por su apuesta decidida por dinamizar el ambiente cultural de la 

localidad, para lo cual se decantó por la cultura popular y conferencias de contenido crítico. 

                                                
1769 José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la democracia en Almería. Vol. I..., p. 540. 
1770 Íbid., p. 544. Memoria Histórica Parlamento de Andalucía. 1982-2004. Pedro Sarmiento Posada. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/externo/memoriahistorica-
1982-2004/0461.html?image=imagenes/fichas/d358.gif 

1771 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo…, p. 216. 
1772 «Suspendida la mesa redonda sobre gestión municipal en Adra», Ideal (Almería), 31 de mayo de 1980. 
1773 Entrevista colectiva a José FUENTES MIRANDA, Luis JUAN GÓMEZ, Gabriel SÁNCHEZ BELLÓN y 

Alonso CANO AMADOR, Úbeda (Jaén), 14 de abril de 2014. «Acta de constitución», RASOJ, Expediente 
nº. 288/1ª. Asociación Cultural “Aznaitín”. 

1774  Constancio CORTÉS GARCÍA: «“Aznaitín”, una asociación de corte democrático y progresista. Pero sin 
ligarse a ninguna opción política concreta», Diario Jaén, 29 de septiembre de 1978. Entrevista oral a José 
María ARRANZ GÓMEZ, Linares, 1ª. sesión. 

1775  Libro de registro de socios, AACAU. 
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Según José Fuentes Miranda (ex directivo de la asociación), la actividad que requería más 

esfuerzo eran las Semanas culturales de Andalucía, las cuales comenzaron a organizarse a 

partir de 1977. La celebración de su primera edición, en septiembre de 1977, fue aprovechada 

para publicitar un manifiesto suscrito por los partidos políticos, titulado “A los andaluces de 

Úbeda”, en el que se abogaba por la defensa de la cultura andaluza y la consecución de la 

autonomía1776.  

 Precisamente, una de las señas de identidad de la Asociación Cultural Aznaitín consistía 

en la promoción de la cultura autóctona, lo que la llevó a volcarse en la comisión provincial 

del Congreso de Cultura Andaluza. De esta manera, Úbeda acogió una de las reuniones 

itinerantes de la organización del citado Congreso. 

 Al igual que otras asociaciones culturales, experimentó trabas administrativas en 

determinados momentos del proceso de cambio político1777. La celebración de sendas 

conferencias de Francisco Bustelo, el profesor de la Universidad de Granada José Cazorla y el 

dibujante Francisco Martín Morales así como la representación de obras de contenido político 

provocó su suspensión en febrero de 1977 por parte del Gobierno Civil de Jaén durante tres 

meses. Esta medida fue justificada por la “politización de la asociación”, dada la presencia de 

militantes comunistas entre sus socios/as1778. Por otro lado, las actividades de la asociación 

sufrían la vigilancia de la policía e incluso algunas de ellas fueron criticadas en las homilías 

dominicales de sacerdotes conservadores1779.  

 A la hora de programar determinadas actividades culturales, Aznaitín se servía de las 

redes personales de sus miembros, ubetenses que estudiaban en las universidades de Granada 

(José Fuentes Miranda, Gabriel Sánchez Bellón) y Madrid (Luis Juan Gómez), amén de otros 

contactos1780. Gracias a dichas redes (por ejemplo, las que pudo aportar el nuevo presidente en 

1981, Luis Juan Gómez, estudiante en la Autónoma de Madrid), consiguieron traer a Úbeda a 

conferenciantes que plantearon temas de actualidad y artistas como Carlos Cano, Jarcha, 

Joaquín Sabina, Alberto Pérez, Javier Krahe, Luis Eduardo Aute, Pablo Guerrero, Luis Pastor 

y Suburbano. Ello permitió romper mitos, como la conferencia de Manuel Pérez Ledesma 

                                                
1776  «A los andaluces de Úbeda», AMRG, Fondo PCE-PCA, Caja PCE, 1976-1981. Eduardo CASTRO: 

«Reivindicación de la cultura andaluza», El País, 2 de septiembre de 1977. 
1777  Ignacio QUESADA MENDUIÑA: «Los problemas de “Aznaitín”», Tierras del Sur, nº. 52, 9 de mayo de 

1977. 
1778  Resolución del Gobierno Civil de Jaén. 23 de febrero de 1977, RASOJ, Expediente nº. 288/1ª. Asociación 

Cultural “Aznaitín”. 
1779 Informaciones proporcionadas por Alonso CANO AMADOR, dentro de la Entrevista colectiva a José 

FUENTES MIRANDA, Luis JUAN GÓMEZ, Gabriel SÁNCHEZ BELLÓN y Alonso CANO AMADOR, 
Úbeda (Jaén), 14 de abril de 2014. 

1780 Entrevista colectiva a José FUENTES MIRANDA, Luis JUAN GÓMEZ, Gabriel SÁNCHEZ BELLÓN y 
Alonso CANO AMADOR, Úbeda (Jaén), 14 de abril de 2014. 
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sobre los movimientos disidentes en el bloque comunista1781. 

 Respecto a la posterior influencia política de los miembros de Aznaitín, varios 

pertenecían a formaciones políticas como el PCE y el PSOE. Era el caso de Arturo Vicente, 

candidato a la alcaldía en 1983 por el PCE; y el de Arsenio Moreno Mendoza, futuro alcalde 

de Úbeda por el PSOE1782. En las elecciones municipales de 1979 y 1983, algunos directivos 

y socios/as concurrieron a las mismas en puestos de salida de diferentes candidaturas. En la de 

1979, la candidatura del PCE presentaba al menos a cuatro de ellos: José María López 

Martínez (nº. 1), Jorge Ráez Juan (nº. 2), Felipe Toral Martos (nº. 3), Juan José Gordillo 

García (nº. 5), resultando elegidos los tres primeros. Posteriormente, en las municipales de 

1983 se presentarían repartidos por las candidaturas del PSOE (Arsenio Moreno Mendoza, nº. 

1; y Alonso Cano Amador, nº. 7) y del PCA (Arturo Vicente Fernández, nº. 1; Luis Javier 

Hidalgo de la Torre, nº. 3; Miguel Berlanga Campos, nº. 4; Manuel Marín Román, nº. 6; 

Felipe Toral Martos, nº. 7; y Catalina López Martínez, nº. 17)1783. Para esta segunda 

corporación municipal democrática resultarían elegidos al menos tres miembros de Aznaitín 

(Arsenio Moreno, Alonso Cano y Arturo Vicente). 

 La trayectoria de la Asociación resultó dilatada en el tiempo, a juzgar por la publicación 

de sus boletines y su documentación interna, que se extienden hasta mediados de la década de 

los noventa. Según José Fuentes Miranda, Aznaitín dejó de funcionar cuando programó la 

última Semana cultural de Andalucía. Algunos socios/as de Aznaitín, además, impulsaron en 

pocos años otras experiencias asociativas culturales, como la Asociación Cultural Cine Club 

Nueva Visión de Úbeda y la delegación de la asociación Adelpha en dicha localidad 

jiennense1784. 

  

7.1.3.6. Club Larra 

 El Club Larra se fundó en octubre de 1976, coincidiendo con el clima de efervescencia 

cultural y sociopolítica que se vivía tanto en Granada como en otras ciudades andaluzas1785. 

                                                
1781  Informaciones proporcionadas por Luis JUAN GÓMEZ, dentro de la citada entrevista colectiva. 
1782 «Programa electoral PCE. Úbeda, municipales 1979», Archivo del Consejo Provincial de IU-Comité 

Provincial del PCA de Jaén, Caja 1979. RASOJ, Expediente nº. 288/1ª. Asociación Cultural “Aznaitín”. 
«Dossieres de prensa campaña OTAN», APSOE-A, Fondo PSOE. 

1783 Libro de Registro de socios, AACAU. Suplemento al Boletín Oficial de la provincia de Jaén (B.O.P.J.), nº. 
46, miércoles 21 de febrero de 1979. Boletín Oficial de la provincia de Jaén, separata del nº. 74, lunes 4 de 
abril de 1983. 

1784 «Acto fundacional de la Asociación del Cine Club Nueva Visión (Úbeda, 27 de octubre de 1978)», RASOJ, 
Expediente nº. 346/1ª. (Asociación Cultural Cine Club Nueva Visión de Úbeda). Federico ADAM: «Úbeda: 
“Adelpha” se presentará mañana en esta ciudad», Ideal (Jaén), 25 de mayo de 1978. «Veintinueve 
asociaciones culturales se han creado en Úbeda desde el año 1976», Diario Jaén, 24 de noviembre de 1983. 

1785 «Un lugar de cita cultural y política. Hacia la constitución del “Club Larra”», Ideal (Granada), 14 de octubre 
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Éste representó un foro permanente de debate en el contexto cultural granadino1786. Entre sus 

promotores, se encontraban los abogados Rafael Fernández Píñar, Jerónimo Páez López y 

Antonio Jiménez Blanco1787. Los tres tenían en común haber pertenecido a la Comisión 

Organizadora del Homenaje a Federico García Lorca en Fuentevaqueros, en junio de 1976, el 

célebre “El cinco, a las cinco”1788. Fernández Píñar militaba en el PCE, formando parte del 

Comité Provincial, y en 1979 sería elegido miembro del Comité local de Granada1789. Por su 

parte, Jiménez Blanco concurriría al Senado por Granada en las listas de UCD en 1977, 

ejerciendo como portavoz en la Cámara Alta1790. Posteriormente, en 1979 resultaría elegido 

diputado por Granada en el Congreso1791. En cuanto a Páez López, había participado en varias 

acciones de la oposición democrática, como la entrega de un escrito pidiendo amnistía y 

libertad o la adhesión a una manifestación en homenaje a Javier Verdejo1792. Tras contribuir a 

la fundación del Club Larra, se incorporaría a la AVV Zaidín-Vergeles y sería uno de los 

firmantes del manifiesto a favor de un Bloque Andaluz de cara a las elecciones de 19771793.  

 El Club Larra cumplió un doble papel, al igual que otras entidades similares como el 

Círculo Cultural Juan XXIII, el Club GORCA, etc. En primer lugar, como difusor de 

actividades culturales de signo crítico1794. En segundo, como espacio de encuentro para la 

oposición antifranquista, con notable presencia de profesores universitarios en los actos que 

promovía1795. En sus dependencias se celebraron conferencias de dirigentes políticos, ruedas 

                                                                                                                                                   
de 1976. 

1786 Rafael GIL BRACERO: «Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada», en 
Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coords.): La transición en…, 
p. 410. 

1787 Teresa María ORTEGA LÓPEZ: Trabajadores y jornaleros contra patronos y verticalistas..., p. 452. 
1788 «Nota de la Comisión pro-homenaje a Federico García Lorca», Ideal (Granada), 23 de mayo de 1976. 
1789 «Nuevo comité del PCE de Granada», Ideal (Granada), 7 de junio de 1979. Alfonso MARTÍNEZ 

FORONDA: La lucha del movimiento obrero en Granada: por las libertades y la democracia …, p. 60. 
1790 SENADO: «Jiménez Blanco, Antonio», Composición y organización. Senadores. Composición del Senado, 

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html
?legis=0&id1=12107 

1791 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: «Jiménez Blanco, Antonio», Congreso de los Diputados. Diputados. 
Búsqueda por formulario, Recuperado de internet 
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73
_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=74&idLegislatura=1) 

1792 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara al viento…, pp. 445-446 y 679-680. 
1793 «Los "demócratas independientes" promueven en Granada la formación de un "Bloque Andaluz 

democrático"», Ideal (Granada), 24 de febrero de 1977. «Registro General de Socios». 1972-1985 
(informatizado), AAVZV. 

1794 Eduardo CASTRO: «Exposición en Granada sobre "Arte, cultura y derechos humanos"», El País, 1 de marzo 
de 1977. Eduardo CASTRO: «José Caballero expone su propuesta para una bandera andaluza», El País, 3 de 
junio de 1977. «Presentada en el Club Larra, la revista catalana Vindicaciones Feministas», Ideal (Granada), 
11 de febrero de 1978. «Conferencia de Aurora Albornoz en el ciclo homenaje a Antonio Machado», Ideal 
(Granada), 22 de junio de 1979. 

1795 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara al viento..., p. 430. 
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de prensa, reuniones e incluso asambleas del movimiento democrático de maestros1796. 

Además, acogió las primeras reuniones de la Asamblea de Mujeres de Granada (AMG), 

fundada en 19781797. Resultaron muy frecuentes las presentaciones de partidos políticos en la 

primavera de 1977, conforme se aceleró el proceso de legalización de formaciones por el 

Ministerio de la Gobernación y se convocaron elecciones generales para junio de ese año1798. 

Precisamente, por aquellas fechas se presentó en sus locales la iniciativa del Bloque 

democrático andaluz, un intento de candidatura unitaria de cara a las elecciones generales de 

aquel año1799. Igualmente, la entidad acogió en marzo de 1978 la clausura de la I Conferencia 

regional de la OIC1800. 

 Como sucedió con otras asociaciones culturales, el Club Larra también debió afrontar 

las trabas del Gobierno Civil, que prohibió una charla-coloquio de Manuel Azcárate “por su 

matiz político”. El conferenciante era miembro del Comité Central del PCE en la 

clandestinidad y el acto se iba a realizar meses antes de la legalización1801. 

 Por otro lado, la diversidad política de la que hizo gala el Club Larra se ejemplificó 

incluso en su junta directiva. Dos de sus presidentes pertenecieron a formaciones políticas 

diferentes. Así, José María Rosales de Angulo (miembro del Comité Provincial del PSA), 

desempeñó dicha función en 19781802. Por su parte, Damián Pretel, dirigente del PCE y 

candidato a la alcaldía de Granada en las elecciones municipales de 1979, ejercía la 

                                                
1796 Roberto FAJARDO TERRIBAS: «Vida político-social en Granada durante los años 1975-1978, a través del 

periódico El Ideal», en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía contemporánea. Tomo 
III, p. 390. «Asamblea del Magisterio en el Club Larra. Mañana continuará la huelga de los maestros 
interinos», Ideal (Granada), 15 de mayo de 1977. «Asamblea provincial del P.S.A.», Ideal (Granada), 23 de 
octubre de 1977. «El P.C.E. y el P.S.A. inician una campaña contra el proyecto de ley municipal», Ideal 
(Granada), 8 de marzo de 1978. Granada, sede de las II Jornadas sobre la Enseñanza en Andalucía, ABC 
(Madrid), 19 de abril de 1978. Eduardo CASTRO: «El ex comandante Luis Otero acusa a ETA de provocar a 
las Fuerzas Armadas», El País, 17 de noviembre de 1978. 

1797 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: Mujeres en Granada por las libertades 
democráticas…, p. 38. 

1798 «Primitivo de la Quintana presentó la línea política del Movimiento Socialista de Andalucía», Patria. Diario 
de Granada, 14 de enero de 1977. José María GUADALUPE: «Francisco Fernández Ordóñez, en el “Club 
Larra”», Ideal (Granada), 21 de enero de 1977. «Álvarez de Miranda y Óscar Alzaga presentaron el Partido 
Popular Demócrata Cristiano en el Club Larra», Ideal (Granada), 8 de marzo de 1977. «Actividades del 
PSLA», ABC (Sevilla), 15 de marzo de 1977. «En torno a Sigfredo Hillers, los falangistas granadinos se 
reunieron en el “Club Larra”», Ideal (Granada), 26 de marzo de 1977.  

1799 «Los "demócratas independientes" promueven en Granada la formación de un "Bloque Andaluz 
democrático"»,  Ideal (Granada), 24 de febrero de 1977. 

1800 «Carta de Santiago Sánchez, Secretario General de la OIC en Andalucía a la dirección del PCE en Andalucía 
(Sevilla, 14-III-78)», AHCCOO-A, Fondo PCE-PCA, Caja 211. 

1801 «Azcárate tampoco pudo hablar en el “Club Larra”», Ideal (Granada), 12 de febrero de 1977. 
1802 «Relación de miembros de los órganos de representación, gobierno y administración del Partido Socialista de 

Andalucía (Sevilla 28 de octubre de 1977)», APA-CN. «Listado de personas», AGAN, Fondo Club GORCA, 
Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. nº. 4836, Archivo entidades Congreso 
de Cultura Andaluza. 
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presidencia cuando se presentó a éstas1803. Hasta tal punto el Club se labró un prestigio entre 

la opinión pública que la prensa granadina no dudó en destacar la vinculación de los 

candidatos del PCE y del PSOE a la alcaldía con aquel. De hecho, Antonio Camacho García, 

alcaldable del PSOE, participó en su  fundación1804. 

 Durante el proceso autonómico, el Club fue escenario de las diferentes propuestas 

respecto al autogobierno andaluz1805. Asimismo, en sus dependencias se celebró un primer 

contacto entre los doce partidos convocantes en Granada de la manifestación del 4 de 

diciembre de 1977, a raíz del cual se emitió un comunicado explicando los objetivos de la 

convocatoria y pidiendo la colaboración de los diferentes sectores sociales1806. Por otro lado, 

funcionó como sede de la comisión promotora provincial del Congreso de Cultura Andaluza, 

figurando igualmente como entidad adherida a dicho Congreso en 19781807.  

 A finales de 1978, el Club fue traspasado por motivos económicos al Comité Provincial 

del PCE1808. Por ello su sede provincial se estableció en el mismo edificio a lo largo de la 

primera mitad de los ochenta1809. A comienzos de 1980, un informe del Comité Provincial  

incluía al Club Larra, junto con el Comité Universitario, como uno de sus espacios clave de 

intervención respecto a las llamadas Fuerzas de la Cultura1810. Sin embargo, la trayectoria de 

la entidad debió languidecer (en comparación con años anteriores), posiblemente por la 

dinámica del sistema político y los desafíos comunes que experimentó el asociacionismo 

cultural a raíz de la consolidación democrática. Ello no impidió que siguiera programando 

actividades1811. Sin embargo, en octubre de 1985 fue refundado como Asociación Cultural 

Club Larra por varios militantes comunistas, entre los que figuraban Javier Terriente Quesada, 
                                                
1803 «Se presentó la candidatura del P.C.E. Habrá que negociar quién será alcalde», Patria. Diario de Granada, 15 

de marzo de 1979. «Club Larra. Presentación del programa municipal de Sanidad del PCE en el Club Larra», 
Patria. Diario de Granada, 20 de marzo de 1979. 

1804 «Se presentó la candidatura del P.C.E. Habrá que negociar quién será alcalde», Patria. Diario de Granada, 15 
de marzo de 1979. «Elecciones municipales. Se presentó la candidatura del PSOE», Patria. Diario de 
Granada, 21 de marzo de 1979 

1805 «La autonomía de Andalucía y las alternativas de la izquierda revolucionaria. Cándida Martínez y Gómez 
Oliver, en el Club Larra», Ideal (Granada), 9 de noviembre de 1977. 

1806 «Preparativos del “Día de Andalucía”. Los partidos convocantes mantuvieron otra reunión en la sede del PTE 
y se entrevistaron con el gobernador civil», Patria. Diario de Granada, 23 de noviembre de 1977.  

1807 «Resumen del acta de la reunión de la Comisión Promotora Provincial (día 15-5-78)», AGAN, Fondo Club 
GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Caja 4.838. «Fichas de 
asociaciones», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura 
Andaluza, Caja 4.836, Archivo entidades Congreso de Cultura Andaluza. 

 Archivo entidades Congreso de Cultura Andaluza 
1808 Miguel MARTÍN ROMERO: «Agenda política granadina. El Club Larra pierde su independencia», Hoja 

Oficial del Lunes, 20 de noviembre de 1978. 
1809 «Incendio en sede comunista», El País, 11 de octubre de 1984.  «Acto poético y presentación del libro “Ocho 

de octubre”», Ideal (Granada), 28 de octubre de 1984.  
1810 «Situación del Comité Provincial. 22/3/80», AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 459. 
1811 «Sanidad, tema debate en el “Larra”. La reforma que no llega», Patria. Diario de Granada, 29 de enero de 

1981. 
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Rafael Fernández-Píñar y Francisco Portillo Villena, futuros dirigentes del PTE-UC1812. Por 

aquel entonces los tres citados pertenecían a la Mesa para la Unidad de los Comunistas, 

partido integrado por el sector carrillista del PCE-PCA y cuya sede provincial compartía el 

mismo edificio que el Club Larra1813. Algo nada extraño teniendo en cuenta que la expulsión 

del sector carrillista del PCE-PCA trajo como consecuencia que varios locales de dicho 

partido pasasen a funcionar como sedes del PTE-UC1814. Probablemente, el Club Larra debió 

desaparecer en la práctica pocos años después, no recuperando el papel histórico que 

desempeñó a finales de los setenta. 

 

  7.1.3.7. Averroes, Estudio Andalusí 

 Averroes, Estudio Andalusí fue fundada por el periodista y librero Rafael Sanmartín 

Ledesma, la doctora María del Pilar Medina Guixot y un tercer promotor en enero de 1976. 

La entidad pronto organizó una exposición en la Galería Los Azahares sobre el proyecto 

urbanístico de La Corta de Cartuja, que se mantuvo desde julio de 1976 hasta abril de 

19771815. Nunca se legalizó en un registro de asociaciones, acogiéndose a la fórmula de la Ley 

191/1964, sino que se constituyó como sociedad anónima1816. Ello no le libró de problemas 

internos entre sus socios, que criticaron la gestión de la entidad1817. Durante sus escasos dos 

años de vida, editó un órgano de prensa, Guadarquiví y concentró sus actuaciones en torno a 

tres ámbitos: la defensa del patrimonio histórico, las luchas medioambientales y la 

reivindicación autonomista1818.  

 Según un informe policial, se calificaba a Averroes de “pseudo movimiento político-

cultural regionalista que tiene por objeto denunciar las deficiencias y subdesarrollo de 

Andalucía en todos los ámbitos, para lo que aprovecha cualquier coyuntura que se 

                                                
1812 «Acta de constitución», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 65.296. Asociación 

Cultural “Club Larra”. 
1813 «Dirigentes carrillistas de cuatro provincias andaluzas se reunieron en Granada», Ideal (Granada), 16 de 

diciembre de 1985. «Mesa para la Unidad de los Comunistas. Los comunistas, seguro», Ideal (Granada), 9 de 
mayo de 1986. 

1814 Manuel GONZALO MATEU: Una vida…, p. 380. Francisco DELGADO DE LOS SANTOS: «Segunda 
parte. HISTORIA CONTEMPORÁNEA», en Francisco DELGADO DE LOS SANTOS (coord.): Pino 
Montano..., pp. 51-53. 

1815  Entrevista oral a Rafael SANMARTÍN LEDESMA, Sevilla. «Algo más de un año. Resumen de actividades 
desde nuestro nacimiento», Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 0, septiembre 
1977, pp. 7 y 10. 

1816 «“Averroes” cambia de piel. De sociedad cultural a sociedad anónima», Nueva Andalucía, 17 de noviembre 
de 1977. 

1817 «Averroes» replica a un grupo de ex socios», Nueva Andalucía, 19 de noviembre de 1977. 
1818 Guadarquiví. Órgano de prensa de Averroes Estudio Andalusí, 1977, Archivo personal de Rafael Sanmartín 

Ledesma (ARSL). 
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presenta”1819. En otro informe, se señalaba cómo el grupo se dedicaba a “denunciar las 

deficiencias y subdesarrollo de Andalucía en todos los ámbitos. Aprovecha cualquier 

coyuntura para hacer acto de presencia”1820. A continuación, enumeraba algunas luchas en 

torno al patrimonio y al medioambiente en las que se había involucrado: conservación de la 

estética tradicional de la calle San Fernando, Corta de Cartuja, carretera en el Coto Doñana. 

Con ello, daban a entender que a pesar de su escasa importancia cuantitativa, su capacidad de 

influencia trataba de sobrepasar ciertos círculos, politizando diferentes problemáticas.  

 Lo anteriormente expuesto explica comunicados de Averroes, como uno sobre las 

elecciones municipales el 25 de julio de 1977, a raíz de la petición del PSOE de dimisión de 

cargos públicos de ayuntamientos y diputaciones provinciales y su sustitución por comisiones 

gestoras. La entidad abogaba por la sustitución de dichas corporaciones por comisiones 

gestoras integradas no sólo por partidos políticos, sino también sindicatos, colegios 

profesionales, asociaciones de vecinos y otros grupos sociales1821. En segundo lugar, otro 

comunicado, no publicado por ningún periódico, denunciando la represión de las fuerzas de 

orden público a unos manifestantes contra el paro en Sanlúcar de Barrameda1822. Además de 

un tercero, polemizando con el PSA debido a su manifiesto autonomista de agosto de 1977, el 

Manifiesto Andaluz. Entre los motivos de discrepancia, se mencionaba que la autonomía no 

podía ser exclusivamente discutida por partidos políticos y no estar de acuerdo con la 

instauración de un “Día de la patria andaluza”, por su connotación “fascista”, sino establecer 

un “Día del Pueblo Andaluz”, con una dimensión cultural1823. A pesar de todo, la entidad 

denunció en algún momento la escasa cobertura informativa que recibieron sus actividades 

por parte de medios andaluces (ABC de Sevilla, El Correo de Andalucía, Tierras del Sur, 

Diario de Cádiz), a diferencia del Suroeste1824. 

 La asociación acogió en su seno a militantes de distintos partidos, desde ASA/PSA (el 

propio Sanmartín) hasta Reforma Social Española (María del Pilar Medina, vocal de 

Promoción Universitaria), pasando por el PSOE. Rafael Sanmartín había sido uno de los 

                                                
1819 «“Averroes, Estudio Andalusí”.-Movimiento cultural autonomista (Sevilla, 21-10-77)», AGMIR, Fondo 

Dirección General de la Policía. 
1820 «Averroes, Estudio Andalusí.- Movimiento cultural autonomista (Sevilla, 20 de octubre de 1977)», AGMIR, 

Fondo Dirección General de la Policía. 
1821 «Comunicado a la opinión pública. Sobre las elecciones municipales», Guadarquivi. Órgano informativo de 

Averroes, Estudio Andalusí, 0, septiembre 1977, p. 14. 
1822 «Sobre las últimas represiones en Sanlúcar y Sevilla (Andalucía, 30 de julio de 1977)», Guadarquivi. Órgano 

informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 0, septiembre 1977, p. 13. 
1823 «Puntualizaciones al manifiesto autonomista presentado por el P.S.A. (Andalucía, 13 de agosto de 1977)», 

Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 0, septiembre 1977, p. 15. 
1824 «AVERROES, entidad molesta. Nuestras informaciones, vetadas por algunos medios», Guadarquivi. Órgano 

informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 0, septiembre 1977, p. 4. 
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promotores del proverismo en Sevilla en la primavera de 1975, hasta que lo abandonó meses 

después1825. A partir de ahí se aproximó a ASA, afiliándose a dicha organización1826. Sin 

embargo, mantuvo una relación crítica con el PSA durante el otoño de 19771827. Sanmartín, 

junto con María del Pilar Medina, Plácido Fernández Viagas (juez y futuro presidente de la 

Junta preautonómica de Andalucía), José Luis Ortiz de Lanzagorta (biógrafo de Blas Infante) 

y María de los Ángeles Infante (hija de Blas Infante), formó parte de la comisión promotora 

de uno de los primeros homenajes al líder del andalucismo histórico en Sevilla a mediados de 

1976. Dicho acto público no llegó a celebrarse pese a estar autorizado1828. 

 En lo que se refiere a la defensa del patrimonio histórico, Averroes se implicó en varias 

luchas y demandas en este sentido: la polémica por la reforma de la calle San Fernando de 

Sevilla, la conservación de los barrios de La Trinidad y el Perchel de Málaga (1976), la 

recuperación de la Alcazabilla en Málaga (1976) y de restos de murallas en Jaén y Castillo de 

Santa Catalina (1977), la conservación del Alcázar de la Puerta de Sevilla en Carmona. 

(1978), de la de los jardines de Constantina (1979), jardines y Palacio de la Infanta y mercado 

de Sanlúcar de Barrameda (1978-1980) y del Archivo de la Casa de Medina Sidonia 

(1977)1829. Hasta el punto de polemizar con el Consejo del Presbiterio de Jaén a cuenta de su 

postura con motivo del derribo de sendas ermitas en Úbeda y Santiago de la Espada (Jaén). 

Averroes, en esta polémica, se pronunciaba a favor de una legislación que hiciera efectivas las 

actuaciones de la Dirección General del Patrimonio histórico-artístico1830. 

 Respecto a su vertiente medioambiental, Averroes se posicionó en julio de 1976 en 

contra de los planes de recalificación de La Corta de Cartuja para edificar viviendas. La 

asociación se integró en el llamado Comité para la Defensa de los Problemas de Andalucía, 

                                                
1825 Pedro SAGRARIO: La Política, Sevilla, Grupo Andaluz de Ediciones, Repiso Lorenzo, 1981, p. 20. «Urge 

mejorar las carreteras de Andalucía y Extremadura. Propuesta de los proveristas al Gobierno», Odiel, 26 de 
septiembre de 1975. 

1826 Rafael SANMARTÍN LEDESMA: «A unos disidentes de A.S.A.», Tierras del Sur, nº. 8, 3 de julio de 1976. 
«Censo militantes ASA/PSA distintas provincias y Novena provincia (Madrid, Barcelona…)», APA-FA, 
Carpeta 46. I Congreso. 

1827 «“Averroes, Estudio Andalusí”.-Movimiento cultural autonomista (Sevilla, 21-10-77)», AGMIR, Fondo 
Dirección General de la Policía. «Puntualizaciones al manifiesto autonomista presentado por el P.S.A. 
(Andalucía, 13 de agosto de 1977)», Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 0, 
septiembre 1977, p. 15. 

1828 Solicitud al Gobierno Civil de Sevilla del Comité de Homenaje a Blas Infante para la celebración de un 
memorial fúnebre en su memoria con motivo del cuarenta aniversario de su muerte (Sevilla, 2 de agosto de 
1976), ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 1.837. 

1829 Correspondencia electrónica con Rafael SANMARTÍN LEDESMA, 23 de marzo de 2013. EQUIPO 
ALCAZABA: «Málaga, barrio de la Trinidad: El pueblo contra la especulación», Guadarquivi. Órgano 
informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 1, diciembre 1977. 

1830 «La Agrupación Averroes responde al Consejo del Presbiterio de Jaén», ABC (Sevilla), 3 de agosto de 1977. 
«No a los derribos de Ermitas», Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 0, 
septiembre 1977, p. 15. 
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que suscribió un manifiesto en este sentido1831. Por otro lado, denunció la contaminación del 

río Guadalquivir, así como contribuyó al debate público sobre la oportunidad de una posible 

carretera Cádiz-Huelva y su impacto en el coto de Doñana, participando en una Semana sobre 

dicho espacio en Madrid conjuntamente con otras organizaciones ecologistas1832. En el marco 

del debate medioambiental en torno a Doñana, se produjo una colaboración entre el Centro de 

Cultura Popular Andaluza de Cádiz y Averroes, materializándose en la participación en una 

mesa redonda en el Colegio de Arquitectos de la capital gaditana sobre el coto1833. 

Profundizando en ese ámbito, Averroes participó en la creación de la Federación Ecologista 

de Andalucía y Extremadura en junio de 19771834. 

 En lo que se refiere a su vertiente autonomista, Averroes convocó una reunión en 

septiembre de 1977 para la celebración de una jornada de manifestaciones pro autonomía1835. 

Según Alejandro Santos y Ernesto Martínez, a ella acudieron los principales sindicatos, varias 

asociaciones, personalidades independientes y la mayoría de los partidos, a excepción de 

UCD, PSOE y PSA. Con todo, tuvieron lugar varias reuniones, llegándose a proponer el 15 de 

octubre como posible fecha para dicha jornada1836. Sin embargo, ante la falta de apoyo de 

varios partidos socialistas (PSOE, PSA), se retiran el PCE, el PTE, CCOO y UGT1837. Ante 

ello, Averroes optó por promover una Coordinadora de Fuerzas Andaluzas, integrada por AC, 

la propia entidad, ORT, PCA, PCOE, PSP, OCE (BR) y el ex militante del PSLA Manuel 

Ruiz Lagos1838. Esta iniciativa, junto con la presión ejercida por el PTE en forma de diversas 

concentraciones, representaría una presión para la Asamblea de Parlamentarios Andaluces 
                                                
1831 «El Guadalquivir, para Andalucía. Manifiesto de la Corta», Tierras del Sur, 14, 14 de agosto de 1976, p. 9. 

Sebastián CUEVAS: «Manifiesto del río Guadalquivir», Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, 
Estudio Andalusí, 0, septiembre 1977, pp. 8-9. 

1832 Carmen VERA: «Polución en el Guadalquivir (I). Rafael Sanmartín: "El Ayuntamiento no ayuda al grupo 
Averroes para un estudio sobre el tema"», ABC (Sevilla), 2 de octubre de 1977. «Contra la carretera costera 
Cádiz-Huelva», ABC (Sevilla), 30 de enero de 1977. Rafael SANMARTÍN: «Carretera Cádiz-Huelva. 
Intereses, riqueza y aprovechamiento integral», ABC (Sevilla), 15 de marzo de 1977. «Continúa la I Semana 
de Doñana en Madrid», Odiel, 1 de mayo de 1977. Federico VALLE FERRAZ: «Carretera Huelva-Cádiz», 
Odiel, 20 de octubre de 1977. «Implicaciones político-económicas de la ecología: El Coto Doñana», 
Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 0, septiembre 1977, p. 5. 

1833 «Algo más de un año. Resumen de actividades desde nuestro nacimiento», Guadarquivi. Órgano informativo 
de Averroes, Estudio Andalusí, 0, septiembre 1977, p. 10. 

1834 «El Movimiento Ecologista se organiza», Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 
0, septiembre 1977, p. 2. «Constitución de la Federación Ecologista de Andalucía y Extremadura», ABC 
(Sevilla), 28 de junio de 1977. 

1835 «Averroes: próxima campaña de sensibilización del pueblo andaluz», ABC (Sevilla), 14 de septiembre de 
1977. 

1836 «15 octubre, 4 diciembre», Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 1, diciembre 
1977. 

1837 Alejandro SANTOS SILVA y Ernesto MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: «La gestación de las manifestaciones del 
4-D de 1977 en Andalucía», en FUNDACIÓN SALVADOR SEGUÍ-MADRID (coord.): Las otras 
protagonistas de la Transición. Izquierda radical y movilizaciones sociales, Madrid, FSS Ediciones, 2018, p. 
810. 

1838 «Quedó constituida la Coordinadora de Fuerzas Andaluzas», ABC (Sevilla), 5 de octubre de 1977. 
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(APA) ante el retraso en la marcha del proceso autonómico. Precisamente, a raíz de las 

concentraciones mencionadas del PTE y de unas movilizaciones de Averroes en el transcurso 

de una reunión de la APA en la Diputación Provincial de Sevilla el 12 de octubre de 1977, 

ésta acordó conformar su Comisión Permanente1839. Dicha Comisión se encargaría de realizar 

“cuantas acciones promuevan la conciencia regional, y, en especial, la organización de una 

manifestación pro-autonomía andaluza, encabezada por todos los parlamentarios integrantes 

de esta Asamblea”1840. Finalmente, se llegó al acuerdo de sumarse a la manifestación unitaria 

del 4 de diciembre, tras barajarse distintas fechas1841. 

 Posteriormente, Averroes profundizó en su visión de la problemática andaluza, 

solicitando la creación de una Feria del Producto Andaluz y elaborando una lista de productos 

fabricados en Andalucía. Del mismo modo, se preocuparon por la crisis de Astilleros 

Españoles en Cádiz y de Metalúrgica Santana en la comarca de Linares (Jaén)1842. 

 En Averroes, como ya hemos indicado, coincidieron distintas sensibilidades políticas. 

Según Rafael Sanmartín, al menos seis miembros pertenecían al PSA, cinco en Sevilla y uno 

en Málaga. Cuando el colectivo no pudo continuar, existieron miembros que se pasaron a 

dicha formación andalucista1843. 

 En conclusión, pese a que en un informe policial se afirmaba que Averroes contaba con 

muy pocos seguidores, siendo en su mayoría estudiantes de Filosofía y Letras, que como 

entidad política andalucista “carece de todo predicamento”, no le impidió actuar como grupo 

de presión ante la APA para acelerar la convocatoria del Día de Andalucía el 4 de 

diciembre1844. Ello gracias a su participación en la concentración ante la reunión de la APA el 

12 de octubre de 1977 en la Diputación Provincial de Sevilla, el intento fallido de entrega de 

un escrito a representantes parlamentarios y el abucheo a los mismos por su actitud1845. 

 

                                                
1839 «Una manifestación improcedente», ABC (Sevilla), 13 de octubre de 1977. «Averroes desmiente que insultara 

a los parlamentarios», ABC (Sevilla), 21 de octubre de 1977. 
1840 Alejandro SANTOS SILVA y Ernesto MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: «La gestación de las manifestaciones del 

4-D de 1977 en Andalucía», en FUNDACIÓN SALVADOR SEGUÍ-MADRID (coord.): Las otras 
protagonistas de la Transición..., p. 811. 

1841 Entrevista oral a Rafael SANMARTÍN LEDESMA. 
1842 «El dinero andaluz para Andalucía», «Arde Cádiz. Crisis en Astilleros Españoles» y «… Y Linares»,, 

Guadarquivi. Órgano informativo de Averroes, Estudio Andalusí, 1, diciembre 1977. 
1843 Entrevista oral a Rafael SANMARTÍN LEDESMA. 
1844 «“Averroes, Estudio Andalusí”.-Movimiento cultural autonomista (Sevilla, 21-10-77)», AGMIR, Fondo 

Dirección General de la Policía. Alejandro COPETE DELGADO: La influencia del andalucismo en el rock 
andaluz: análisis del rock andaluz en la propaganda política, trabajo fin de máster, Universidad de Sevilla, 
2013, pp. 20-21. 

1845 Rafael SANMARTÍN LEDESMA: DE AQUELLOS POLVOS...La autonomía andaluza…, pp. 134-135. «Una 
manifestación improcedente», ABC (Sevilla), 13 de octubre de 1977. «Averroes desmiente que insultara a los 
parlamentarios», ABC (Sevilla), 21 de octubre de 1977. 
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 7.1.3.8. Centro Social y Cultural de Andalucía en Moratalaz 

 De las ocho entidades culturales que hemos estudiado detenidamente, el Centro Social y 

Cultural de Andalucía en Moratalaz presenta la particularidad de ser la única existente fuera 

de Andalucía, debido al peso de la emigración como factor de construcción identitaria. A 

finales de junio de 1976, un grupo de andaluces asentados en Madrid tomaron la 

determinación de constituir un espacio para promover la cultura andaluza en la capital y que 

sirviera como punto de encuentro de la emigración. Nació así el Centro Social y Cultural de 

Andalucía en Moratalaz, un barrio populoso de Madrid con notable presencia de la 

inmigración andaluza. En su primera junta directiva estaban integrados individuos de las 

distintas provincias andaluzas: 

 

JUNTA DIRECTIVA CENTRO SOCIAL Y CULTURAL DE ANDALUCÍA EN MORATALAZ 
(diciembre 1976) 

Presidente  Antonio de María Medina Molera (Córdoba) 
Vicepresidente José Luis López Guijosa (Jaén) 

“  Miguel Soto (Sevilla) 

Responsable Comisión de Cultura  Andrés Ruiz (Sevilla) 
Resp.  Comisión de Difusión y Relaciones Públicas Encarnita Piedra (Jaén) 

Resp. Comisión de Administración María Luisa Inverlón (Málaga) 

“ José Moya (Córdoba) 

Resp. Comisión Folk Ramón Pérez (Granada) 

Fuente: «Madrid. Centro Social y Cultural de Andalucía en Moratalaz», Tierras del Sur, nº. 30, 6 de 
diciembre de 1976, p. 17. 
 

 Pronto, el Centro destacaría por la promoción de actividades culturales como la 1ª. Feria 

de Andalucía en Madrid, evento que organizó pese a encontrarse en trámites. Durante cinco 

días, esta primera edición de la Feria supuso un espacio propicio para ondear la bandera 

andaluza en la capital (con todo el simbolismo que comportaba), reforzar lazos entre la 

comunidad andaluza y contribuir a superar provincianismos1846. La Feria tendría continuidad, 

con participación de artistas andaluces como José Menese y Enrique Morente, además de la 

presentación de colectivos y partidos políticos1847. Otra actividad, el I Festival de la 

Emigración Andaluza, alcanzó relevancia por celebrarse en los días previos a la primera 

                                                
1846 Antonio GARCÍA MANZANO: «Primera feria andaluza en Madrid», Tierras del Sur, nº. 9, 10 de julio de 

1976. 
1847 «Feria de Andalucía en Moratalaz», ABC (Madrid), 23 de mayo de 1978. 
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manifestación pro autonomista del 4 de diciembre de 1977. Aquel supuso un acto de 

afirmación tanto de la identidad andaluza como de la causa autonomista1848.  

 En este sentido, el Centro Social y Cultural de Andalucía no se contentaría con sumarse 

de manera testimonial a la iniciativa del 4 de diciembre. Así, realizó un llamamiento en unión 

con el Frente de la Emigración del PSA para que la comunidad andaluza presente en la capital 

se manifestara aquel día también en Madrid en favor de la autonomía. La entidad, 

aprovechando la celebración de esa jornada reivindicativa, preparó la salida del número 0 de 

su órgano de prensa, Andalucía 9. Dicha cabecera hacía referencia a la novena provincia 

andaluza, integrada por las comunidades de andaluces emigrados a Madrid y a Cataluña, entre 

otros territorios. No sólo recogió la noticia de las manifestaciones, sino que incluso 

desplazaron a varios enviados especiales para informar del final trágico de la manifestación 

en Málaga, con la muerte de Manuel José García Caparrós1849. Además de cubrir los sucesos 

de Málaga y la repercusión del primer Día de Andalucía entre la comunidad andaluza en 

Madrid, el Centro emitió también un comunicado donde se concebía el 4 de diciembre como 

el punto de arranque de la lucha por el autogobierno:  

 

«Paisanos: Desde las páginas de Andalucía 9, el centro social y cultural de Andalucía en 
Moratalaz, quiere reiterar ante todos el comunicado que el día cuatro de diciembre, hizo con 
motivo del Día de Andalucía. 
Este día no ha sido sino el comienzo de la lucha que ha de culminar en la consecución de un 
auténtico PODER ANDALUZ, que posibilite el fin de la situación de colonia a que 
Andalucía, nuestra tierra, está sometida, causa fundamental de la miseria a la que se ha 
condenado a nuestro pueblo: cerca de seiscientos mil parados en Andalucía y casi tres 
millones de andaluces emigrantes repartidos por la geografía de este estado, de Europa y de 
Latinoamérica. 
Desde aquí fuera y lejos de nuestra querida tierra, os decimos que los emigrantes queremos 
volver y nos sentimos unidos a todos vosotros en la lucha que nos llevará a una Andalucía 
libre y socialista. 
 
¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!»1850 
 

 Pese a estar radicada en Madrid, la revista se dotaría de corresponsalías en Córdoba, 

Granada y Sevilla (número de febrero de 1978), estando presente más adelante en Cádiz y en 

las dos últimas ciudades mencionadas (número de junio-julio de 1978)1851. En sus páginas, 

                                                
1848 José VIEJO: «Fiesta de la emigración en Madrid», Andalucía Libre, II época, nº. 1, diciembre de 1977. 
1849 Aurora LÓPEZ CARMONA: «El Búnker contra la autonomía. Por una bandera, un muerto», Andalucía 9, 

diciembre 1977, pp. 3 y 6. 
1850 «Comunicados desde la Emigración. Comunicado del Centro Cultural y Social de Andalucía», Andalucía 9, 

diciembre de 1977. 
1851 Andalucía 9, números febrero 1978 y junio-julio 1978, ACH. 
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sus impulsores y colaboradores denunciaron el retraso del proceso autonómico, la actitud de 

los partidos que habían conseguido representación en el Congreso en las diferentes 

circunscripciones andaluzas y llegaron a realizar una entrevista a Rafael Escuredo. Asimismo, 

recogió los principales conflictos laborales en Andalucía, empezando por Intelhorce, en 

Málaga. 

 Posteriormente, la Coordinadora del Congreso de Cultura Andaluza en Madrid 

estableció la sede del mismo en el Centro Social y Cultural de Andalucía en Moratalaz, desde 

donde se concentraron los esfuerzos de la organización. 

 

7.1.4.  SOLIDARIDAD ANDALUZA: CÓMO ELABORAR Y DIVULGAR UN 

DISCURSO AUTONOMISTA 

7.1.4.1. Unos orígenes pacifistas: El Movimiento de No Violencia de Granada 

 La asociación Solidaridad Andaluza surgió en Granada a partir de la iniciativa de un 

grupo de militantes de la HOAC y del Movimiento de No Violencia de Granada1852. A su vez, 

los impulsores del Movimiento de No Violencia de Granada eran el jesuita José Godoy López 

y la asistenta social Fermina Puerta Rodríguez. El grupo promotor, al que se incorporaría el 

también jesuita José María García-Mauriño, tenía como referente a Lanza del Vasto, seguidor 

de Gandhi1853. 

José Godoy, “Pope Godoy” y José María García-Mauriño se conocían desde su periodo 

formativo en la Compañía de Jesús1854. García-Mauriño había ejercido como consiliario de la 

Vanguardia Obrera y jesuita obrero en Huelva (1965-1971). Allí había militado en 

Comisiones Obreras y la ORT, teniendo problemas con autoridades eclesiásticas y policiales. 

Posteriormente, contribuiría a la fundación de Cristianos por el Socialismo1855. Pope Godoy 

trabajaba como jesuita obrero en el ramo de la construcción en Granada, había participado en 

la huelga de julio de 1970 y en un boicot a los autobuses urbanos por la subida de tarifas en 

1973, por el que había sido detenido1856. Fermina Puerta había contactado con la HOAC 

                                                
1852 «Contestación del Director General de Seguridad al Excmo. Sr. Director General de Política Interior sobre  

promotores de Solidaridad Andaluza. Madrid, 9/08/1978», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, 
Expediente nº. 27.597: Solidaridad Andaluza. 

1853 Pedro OLIVER OLMO: «Capítulo 17. El movimiento pacifista en la transición democrática española», en 
Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (ed.): La sociedad española en la Transición. Los 
movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 271-286.  

1854 Entrevista oral a José María GARCÍA-MAURIÑO HERGUETA, Madrid, 11 de marzo de 2011 (1ª. sesión). 
1855 José Mª. CASTELLS CABALLOS: «Vanguardia Obrera. Un movimiento de oposición “jesuita” en 

Andalucía», en José María CASTELLS et alii. (eds.): De la dictadura a la democracia. La acción de los 
cristianos en España (1939-1975), Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer-Ayuntamiento de Sevilla, 2005, p. 
345. Entrevista oral a José María GARCÍA-MAURIÑO HERGUETA, Madrid, 12 de marzo de 2011 (2ª. 
sesión). 

1856 «Diligencia”, Granada, 05/05/1975», AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio del Interior, P-24.866, 
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durante sus años de formación y militado un tiempo en la misma1857. Pope Godoy y ella 

habían asistido como representantes del Grupo de No Violencia de Granada a un congreso 

pacifista en Amsterdam, en 19721858.  

Entre 1972 y 1975, el movimiento de No Violencia promovió diferentes acciones en 

Granada. Entre otras, organizó un campamento que contaría con la presencia del propio Lanza 

del Vasto1859. Su actividad no pasó desapercibida para la dictadura. Un informe subrayaba la 

contradicción de un movimiento que rechazaba la violencia como método de acción pero que 

“aceptaba el apoyo de lo más granado de una contestación, que llega incluso a la violencia, 

reflejada en los sucesos de Granada de 1970”1860.  

En abril de 1975, la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja (Granada) se 

encargó de realizar una encuesta sobre el paro en el barrio. Posteriormente, sería publicada en 

el diario Ideal, firmada por el presidente de aquella entidad, Francisco Sánchez1861. En 

protesta por la situación, la Asociación de Vecinos, los sectores cristianos de la HOAC y del 

Movimiento de No Violencia, militantes de CCOO y del PCE promovieron un encierro en la 

Iglesia de San Isidro y la Curia1862. Al finalizar el encierro, Pope Godoy y los sacerdotes 

Antonio Quitián y Ángel Aguado sufrieron detención, cumpliendo finalmente prisión 

concordataria cerca de Granada1863. 

Tras esta experiencia reivindicativa, el grupo se planteó la necesidad de alcanzar una 

presencia pública. Convencidos que a través de la estructura de un colectivo u asociación 

cultural podían incidir en la población, fundaron Solidaridad Andaluza1864. Ésta destacaría su 

condición de colectivo no partidista. En la presentación inicial de algunos de sus montajes 

audiovisuales, afirmaría que no era un partido político, sino “un grupo de personas 

preocupadas por Andalucía que quieren contribuir a que todos los andaluces conozcamos los 

problemas de Andalucía”. Lo cual iba en la misma línea de colectivos regionalistas de otros 

                                                                                                                                                   
Expediente José Godoy López. 

1857 «Programa municipal. PSA. El Partido andaluz, 1979», AMBA. Entrevista oral a Fermina PUERTA 
RODRÍGUEZ, Granada, 10 de febrero de 2011 (1ª. sesión). 

1858 Entrevista oral a Fermina PUERTA RODRÍGUEZ, Granada, 14 de febrero de 2011 (2ª. sesión). 
1859 «Movimiento “No Violencia” de Granada. Madrid, 4/08/1972», AGA, Fondo Ministerio de Información y 

Turismo. Gabinete de Enlace, (03) 107.02 42/09011, Leg. 4, Dossier sobre los movimientos de “No-
violencia, 1972-1974”.  

1860 «Creación de un grupo Pro-No Violencia en Granada. Madrid, 22/06/1972», AGA, Fondo Ministerio de 
Información y Turismo. Gabinete de Enlace, (03) 107.02 42/09011, Leg. 4, Dossier sobre los movimientos de 
“No-violencia, 1972-1974”. 

1861 Antonio RAMOS ESPEJO: Andalucía..., pp. 62-64. 
1862 Antonio RAMOS ESPEJO, Andalucía..., pp. 31-40. Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La lucha del 

movimiento obrero en Granada: por las libertades y la democracia..., p. 310. 
1863 Ángel AGUADO FAJARDO: «Mi experiencia», en Antonio QUITIÁN GONZÁLEZ et alii: Curas 

obreros..., pp. 105-108. 
1864 Entrevista oral a Fermina PUERTA RODRÍGUEZ (1ª. sesión). 
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territorios, como la Asociación de Amigos de La Rioja1865. En su lugar, resaltaría su 

condición de “asociación cultural independiente, que colabora con todos los andaluces para 

el cambio profundo en nuestra tierra”1866.  

Los promotores y simpatizantes de Solidaridad Andaluza comenzaron a celebrar 

reuniones en diciembre de 1975. En la asamblea inicial se produjo una toma de contacto  

entre personas interesadas en hallar soluciones al paro y la emigración, donde se aportaron 

ideas, los asistentes se reunieron por grupos en función de la provincia y pusieron en común 

sus conclusiones en la asamblea general. Todo ello llevó a la adopción de varios acuerdos, 

con objetivos a largo, medio y corto plazo1867.  

 

«I.- OBJETIVOS A LARGO PLAZO 
CAMBIO RADICAL Y CUALITATIVO A NIVEL REGIONAL, INTER-REGIONAL E 

INTERNACIONAL 
Esto implicaba ir a las raíces (radical), las causas profundas del subdesarrollo. 

Cualitativo, en cuanto a que abogaban por algo distinto, no tener más cantidad de cosas 
(más trabajo, más escuelas). Ambos cambios se concretaban en tres niveles: 

1º.- Estructura socio-económica: Ir a las raíces del subdesarrollo (los efectos son el 
paro y la emigración) 

2º.- Estructura socio-cultural: Ir a las raíces del subdesarrollo cultural (los efectos son 
el analfabetismo, la falta de información). 

3º.- Estructura socio-política: Ir a las raíces del subdesarrollo socio-político (los 
efectos son la falta de participación y la falta de control del pueblo sobre el poder). 

 
OBJETIVOS A MEDIO PLAZO 
CREACIÓN DE UNA CONCIENCIA DE SOLIDARIDAD ANDALUZA, COMO 

REGIÓN, A TRAVÉS DEL PROTAGONISMO DEL PUEBLO ANDALUZ  
1º.- Nivel socio-económico: lucha ininterrumpida contra el paro y la emigración. 
2º.- Nivel socio-cultural: Conocimiento CRÍTICO de Andalucía. 
3º.- Nivel socio-político: Paso de la ética individualista a la ética colectiva, solidaria. 

Valores colectivos frente a los individuales. Conciencia de región, abierta a otras regiones y 
al mundo. 

 
1.1. OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
ESTUDIO E INFORMACIÓN CRÍTICA, A LOS TRES NIVELES, PARA QUE EL 

PUEBLO, TOMANDO CONCIENCIA, SE MOVILICE EN ORDEN AL CAMBIO, CON 
ATENCIÓN PREFERENTE AL PARO Y EMIGRACIÓN»1868. 

 

                                                
1865 Diego ITURRIAGA BARCO: «El asociacionismo como generador de identidad en la construcción de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja», en Alejandra IBARRA AGUIRREGABIRIA (coord.), No es país para 
jóvenes. Actas del III encuentro de jóvenes investigadores de la AHC, Bilbao, Servicio Editorial Universidad 
del País Vasco, 2012, CD-ROM. 

1866 «¡Andalucía, despierta!: 1ª. Serie. Nuestra tierra y sus problemas» e «Historia de la autonomía andaluza», 
audiovisuales, Archivo personal de José Godoy López (AJGL). 

1867 Solidaridad Andaluza (Boletín de uso interno), nº. 0 (11/III/1976), AJGL. 
1868 Íbidem. 
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Así pues, la forma de actuación de Solidaridad Andaluza a corto plazo se asentaba en 

varios pilares, según un documento por el que convocaba a posibles interesados a una reunión 

en las Escuelas S.A.F.A. de Linares: información científica y veraz, sensibilización, 

mentalización, concientización y que todo ello desembocara en un compromiso1869.  

Dada la omnipresencia del paro en la vida cotidiana, Solidaridad Andaluza promovió 

una campaña inicial contra éste. Para ello, elaboró una serie de pegatinas con la bandera 

verdiblanca sobre el mapa del territorio andaluz y ocho brazos que surgían de las distintas 

provincias intentando coger un pico. Como leyenda “Andalucía. Campaña contra el paro”. La 

difusión se realizó por hojas informativas1870. De hecho, una huelga de hambre de cinco 

parados malagueños en una iglesia madrileña supuso una buena ocasión para darlas a conocer. 

La movilización había sido secundada en la catedral de Granada por miembros del 

Movimiento de No Violencia, que promovieron un ayuno voluntario. Durante el mismo 

resultaron detenidos Pope Godoy y tres seminaristas, por repartir hojas informativas de la 

campaña contra el paro1871. Pero además, la huelga de hambre en Madrid y Solidaridad 

Andaluza alcanzaron un cierta repercusión mediática. Ello gracias al sacerdote escolapio Lluís 

Maria Xirinacs, futuro senador independiente durante la legislatura constituyente, defensor de 

la desobediencia pacífica y encarcelado varias veces por su oposición al franquismo1872. Junto 

con los conocidos como captaires de la pau, “mendigos de la paz”, hizo pública una carta de 

apoyo: 

 

«A los compañeros de Solidaridad Andaluza: 
 
Unos valientes compañeros vuestros se encierran, a partir de mañana, en huelga de 

hambre por Andalucía, por esa Andalucía esquilmada que ve como sus mejores hijos se ven 
obligados a emigrar en búsqueda de trabajo o quedan parados porque no hay trabajo para 
ellos. Lleváis siglos luchando por esa patria andaluza, víctimas del desarrollo español [...] 
Os veis obligados, en búsqueda de resonancia, a emigrar incluso para realizar vuestra 
huelga de hambre. Sé que si os hubiéseis recluido en Andalucía vuestro gesto hubiera podido 
quedar muerto. 
 
Desde esta Cataluña desarrollada, culpable en buena parte de vuestro subdesarrollo, os 
escriben unos "captaires de la pau" "mendigos de la paz" que llevan tres meses de guardia 
pidiendo amnistía, como puerta de la democracia, para expresaros su total adhesión a 

                                                
1869 «Hacia una conciencia andaluza», AMRG, Fondo PCE-PCA, Caja PCE, 1976-1981. 
1870 Algunos datos sobre Andalucía, El paro en Andalucía, Emigración andaluza y Análisis causal del paro. 

Medidas del Gobierno respecto a Andalucía, hojas informativas nº. 1-4. Campaña contra el paro (febrero-
abril 1976), AJGL. 

1871 A.R.: «Terminó la huelga de hambre de los trabajadores malagueños, en Madrid», Ideal (Granada), 30 de 
marzo de 1976. 

1872 «Lluís Maria Xirinacs, ex senador y ex sacerdote antifranquista», El País, 12 de agosto de 2007. 
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vuestra lucha. ¡Democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo! ¿Cuándo dejaremos a 
Andalucía ser andaluza? ¿Hasta cuándo los destinos de Andalucía se conocerán fuera de 
Andalucía? Pueblos libres, soberanos y fraternales es lo que necesitamos. Que ningún pueblo 
cabalgue sobre otro pueblo. Que ningún grupo de poderosos vampiros vaya chupando la 
sangre de naciones enteras. 
 
Una vez más unos hombres del pueblo, en protesta por el gran expolio, se sacrifican 
noblemente a sí mismos para llamar la atención del mundo sobre la injusticia cruel. Un paso 
más en la larga marcha hacia la no cooperación, la desobediencia, la huelga radical ante la 
opresión. ¿Necesitaremos cinco muertos en cada uno de los pueblos del Estado Español para 
lanzarnos a la huelga general que abra paso a la amnistía y a la democracia? ¿No sabremos 
parar antes? 
 
[…] Compañeros, estamos luchando codo con codo, vosotros y nosotros, aunque la distancia 
nos separe. Vuestra militancia nos anima. Vuestro enraizamiento en el pueblo es un ejemplo 
para nosotros. Vuestro estilo de lucha nos ennoblece. 
 
ELS CAPTAIRES DE LA PAU 
 
Firman: Xirinacs y 38 mendigos de la paz»1873. 

 

Aparte de reflejar las motivaciones de la movilización (el paro en Andalucía), la carta 

introducía un matiz muy sugerente: la conciencia acerca de la existencia de un desarrollo 

desigual entre unos territorios y otros, así como la solidaridad entre pueblos, rompiendo con 

la dependencia económica de algunos respecto a otros. Igualmente, expresaba que la lucha no 

violenta, con repertorios de protesta tales como la huelga de hambre, suponía un modelo a 

seguir. En esta línea, también nos da a entender la conformación de redes en torno al 

movimiento pacifista. La carta apareció semanas después de los trágicos sucesos de Vitoria, 

en el transcurso de los cuales murieron cinco obreros por disparos de las fuerzas de orden 

público. 

Posteriormente, en la asamblea correspondiente de Solidaridad Andaluza se dio cuenta 

de las iniciativas que estaban desarrollando las comisiones de parados en cada provincia: 

campaña contra las horas extras en Cádiz, encierros y manifestaciones, huelga de la 

construcción en Córdoba, etc1874. 

También la emigración era otro motivo de preocupación para el colectivo: 

 

«Todo el drama que ha significado la emigración […] Decíamos entonces que había salido 
tanta gente que era el equivalente como si Córdoba -creo recordar-, Huelva y Cádiz se 
hubieran quedado vacías. Era terrible […] Se fueron la gente más valiosa, en el sentido […] 
                                                
1873 «Carta de Xirinacs y los mendigos de la Paz al Grupo de Parados de Málaga en huelga de hambre indefinida», 

AMRG, Fondo PCE-PCA, Caja PCE, 1976-1981. 
1874 Solidaridad Andaluza (Boletín de uso interno), nº. 1 (abril 1976), AJGL. 
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que tenía un espíritu más emprendedor, que es lo que nos ha hecho falta para seguir 
luchando. Claro, aquí se quedaban los que no se podían mover o los que eran cobardes»1875 

 

Pronto, Solidaridad Andaluza empezó a organizar charlas, como en el Polígono de 

Cartuja1876. En ellas, recurrían a ejemplos sencillos, comprensibles para el público en general, 

como señaló Pope Godoy: 

 

«Se me fue haciendo cada vez más claro que el servicio que yo podía prestar […] era 
justamente elaborando materiales sencillos, que la gente pudiera entender, discutir y debatir. 
[...] Y lo que me había de servir la experiencia de mi trabajo en el tajo. Yo veía la manera en 
que se expresaban y decían las cosas. Tenía hasta una libretilla y apuntaba cosas. […] Eso 
me ayudaba a cambiar mi estructura mental de comunicación para tener un nivel muy 
distinto. Por ahí fue surgiendo lo de Solidaridad Andaluza. […] [Los materiales] Estaban 
pensados para un nivel de […] 8º. de E.G.B. A partir de ahí […] Con imágenes. […] Le 
hacías una fotocopia y aquello era lo que proyectábamos. Nos buscábamos un aparatejo, 
proyectábamos aquello y con un micrófono, con un magnetófono, ibas explicando al mismo 
tiempo esa diapositiva»1877  

 

Por regla general, los miembros de Solidaridad Andaluza se implicaron en otras 

organizaciones de la sociedad civil: asociaciones vecinales, sindicatos, entidades culturales, 

partidos. Carmen Alicia Pérez del Pino y Pope Godoy participaron en la Asociación de 

Vecinos Los Vergeles (Granada). La primera fue elegida secretaria de la entidad en 1977, 

mientras que el segundo figuraba como socio de la misma desde sus inicios, en diciembre de 

19721878. No en vano, Pope Godoy residió en la comunidad de inserción (Granatensis Statio) 

que su orden religiosa mantenía en el barrio del Zaidín entre 1970 y 1979, mientras ejercía su 

labor como jesuita obrero1879. Asimismo, Antonio Lozano Heredia y Francisco Sánchez 

López hacían lo propio en la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja. Por su parte, 

Francisco Javier Robles Andrades promovió dos asociaciones de vecinos en Ronda: la de 

Padre Jesús y Doctor Vázquez La Dehesa1880. Juana Fernández Palomares, tras participar en 

el grupo de Jaén, sería una de las fundadoras de la Asociación de Vecinos Cauce, del barrio 

de La Alcantarilla, convirtiéndose en su primera secretaria1881. Rosa Melero Sánchez, 

                                                
1875 Entrevista oral a Francisco Javier ROBLES ANDRADES, Ronda (Málaga), 26 de marzo de 2011. 
1876 M.H.: «Granada. Datos para el pueblo», Tierras del Sur, nº. 8, 3 de julio de 1976, p. 6.  
1877 Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ, Andújar (Jaén), 29 de enero de 2011. 
1878 Carmen Alicia PÉREZ DEL PINO: «Comunicación al Gobierno Civil de Granada de cambio de junta 

directiva”, Granada, 9/03/1977», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente nº. 12.168: 
Asociación de Vecinos de Los Vergeles. «Registro General de Socios». 1972-1985 (informatizado), AAVZV. 

1879 Catalogus Provinciae Baeticae. Societatis Iesu, 1970-1979, AESI-A. 
1880 Entrevista oral a Francisco Javier ROBLES ANDRADES. «Acta de constitución de la Asociación de Vecinos 

de Padre Jesús”, Ronda, 24/10/1976», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente nº. 20.408: 
Asociación de Vecinos de Padre Jesús. AGMIR. 

1881 «Acta de constitución Asociación de Vecinos Cauce”. Jaén, 30/05/1978», RASOJ, Expediente nº. 383/1ª.: 
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miembro de Solidaridad Andaluza y de Comunidades Cristianas de Base, ejercería como 

tesorera y secretaria de la Asociación de Vecinos PASSO entre 1983 y 19841882. A su vez, 

Antonio Granadino Salmoral, que había pertenecido a la A.C.F. del Parque Figueroa (1971-

1976) y posteriormente a la A.VV. “El Barrio en Marcha” de Santuario (1976), participaría de 

forma activa en Solidaridad Andaluza de Córdoba en los años ochenta1883. También fue el 

caso de Francisco Paños Santiago, representante de la A.VV. Aljibejo de Miralbaida (1983), 

que participaba en el grupo cordobés1884. 

La presentación oficial del grupo tuvo lugar en julio de 1976, con motivo de la 

celebración en Málaga de la “I Semana de Teología desde Andalucía”, en la que participaron 

160 cristianos, en su mayoría sacerdotes. En el comunicado final de este encuentro, se 

destacaban los altos niveles de paro (llamativos teniendo en cuenta la gran riqueza agrícola de 

la región), el analfabetismo, en particular el que presentaban personas adultas, la 

manipulación de la cultura popular andaluza por parte del poder y el drama de la 

emigración1885. 

 

7.1.4.2. Los estudios y montajes audiovisuales sobre Andalucía 

Como consecuencia del giro lingüístico en la historiografía, el lenguaje se ha valorado 

como parte constituyente de la realidad. Los discursos suponen formas de representación del 

mundo, con distintos puntos de vista y se ligan a proyectos de cambio (competición con otros 

discursos dominantes o aceptados por la mayoría)1886. En la elaboración de discursos las 

ideologías (entendidas como sistemas cognitivos), juegan un importante papel. Esto explicaría 

la repercusión que tuvo la producción editorial al amparo de Solidaridad Andaluza, ya que 

hacía inteligible las causas de los problemas padecidos por la sociedad andaluza en general. 

Lo que en última instancia implicaba subvertir el discurso del progreso y del desarrollismo 

económico publicitados desde el régimen franquista. 

                                                                                                                                                   
A.VV. Cauce. 

1882 «Ejercicio social 1982» y «Ejercicio social 1983», RASOJ, Expediente A.VV. PASSO. Correspondencia vía 
electrónica con Jesús MELERO SÁNCHEZ, 17 y 18 de mayo de 2018. 

1883 Antonio HENS PORRAS: Memoria de la desmemoria…, p. 93. «Libro de socios», AAVSa. «Libro de socios 
AV El Parque», AAVEP, Secretaría. «Ofrecimiento de Antonio Granadino Salmoral a la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Córdoba de suministro de materiales pedagógicos de Solidaridad Andaluza. 
Córdoba, 4/08/1983», AMCo, Fondo Gestión cultural, Expedientes de actividades, SF/C 02553-003. 

1884 María del Mar PALACIOS CÓRDOBA: Una cooperación para el desarrollo con vocación ciudadana. La 
cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, 1987-2003, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 2006, p. 46. 
«Representantes Consejo de Distrito nº. 8», AMCo, Archivo Intermedio, Caja 03907, Participación 
ciudadana, Acuerdos plenarios Constitución Consejos de Distrito. 

1885 Antonio PÉREZ GIRÓN: Crónica Andaluza..., pp. 20-21. 
1886 Óscar GARCÍA AGUSTÍN: Discurso e institucionalización. Un enfoque sobre el cambio social y lingüístico, 

Logroño, Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, 2010, pp. 179-180. 
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Los primeros trabajos de Solidaridad Andaluza se centraron, como hemos visto, en la 

incidencia del paro en Andalucía y la presentación de estadísticas. El contenido de los mismos 

se preparaba a partir de los datos contenidos en los informes socioeconómicos del Banco de 

Bilbao, proporcionados por Ana Alzaga1887. 

 

«Nosotros hacíamos unos estudios con la EPA (que es la Encuesta de Población Activa) y 
sacábamos de ahí datos de Andalucía (del paro, la emigración, renta per capita) […] Luego 
[…] nos reuníamos Pope y yo para ver cómo lo ponemos en plan sencillo para que la gente 
se entere. Luego, le poníamos un poco de música y unas fotografías. […]  [La gente] 
quedaban encantaos. Se descubrían a sí mismos. -Caramba, no sabíamos lo que estábamos 
padeciendo y la riqueza que tenía el pueblo andaluz en todos los aspectos. […] Con lo cual, 
se elevaba la conciencia colectiva. Tratar de descubrir lo que ellos tenían. Era muy positivo, 
muy positivo»1888 
 

 Pope Godoy y José María García-Mauriño diseñaban los contenidos y adaptaban la 

información a un lenguaje sencillo, comprensible para la gente de a pie. En su tarea de 

preparación de los materiales, contarían con el asesoramiento de especialistas: Manuel Pérez 

Yruela y Eduardo Sevilla Guzmán, ambos profesores de Sociología rural de la Universidad de 

Córdoba1889; José María Lozano Maldonado y Amparo Ferrer Rodríguez, profesores de 

Geografía humana de la Universidad de Granada y militantes del PSA1890. 

La dimensión divulgativa se reforzaba con la incorporación de dibujos en las 

publicaciones y filminas o diapositivas en los montajes audiovisuales. Francisco Javier 

Robles destacó en su entrevista cómo se les ocurrió el empleo de materiales audiovisuales: 

 

«Ellos [Pope Godoy y García-Mauriño] hacían siempre las fuentes, eran los estudios de los 
bancos. Para que no fuera ná sospechoso. Eso me pareció un acierto tremendo. A mí jamás 
se me hubiera ocurrido acercarme a un banco y leerme lo que publican, porque me parecía 
que aquello era más aburrío... […] Lo que trataban era sacar eso que decían las estadísticas, 
que estaba muy oscuro y ahí muy escondido, ponerlo en el lenguaje popular de la calle a 
través de las diapositivas estas de las filminas. Se acabó. Y, tener después unas tertulias con 
la gente que venían a escucharnos»1891 

 

Los montajes audiovisuales constaban de un conjunto de diapositivas con imágenes 

                                                
1887 Una de las colaboradoras del trabajo citado anteriormente, Andalucía...a lo claro (1979). Información verbal 

proporcionada por José GODOY LÓPEZ, Andújar (Jaén), 6 de mayo de 2011. 
1888 Entrevista oral a José María GARCÍA-MAURIÑO HERGUETA, Madrid, 11 de marzo de 2011. 
1889 Adscritos al Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de dicha Universidad, que colaboró con 

Solidaridad Andaluza de Córdoba por medio del Seminario sobre la Estructura Social de Andalucía. Instituto 
de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba. Memoria de actividades, 1978-2000, 
(http://www.metodosytecnicas.com/Uploads/MemoriaISEC.doc), fecha de acceso: 10/04/2014. 

1890 Entrevista oral a Fermina PUERTA RODRÍGUEZ (1ª. sesión). 
1891 Entrevista oral a Francisco Javier ROBLES ANDRADES. 
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próximas al espectador, un guión escrito de la presentación, que le daba coherencia; y una 

cinta de cassette grabada, que contenía una narración para seguir las diapositivas, en la que se 

intercalaba música. En ocasiones, se correspondía con canciones de actualidad, de notable 

contenido social, como La morralla, La murga de los currelantes, En Trebujena cantando y 

El Salustiano (Carlos Cano) y Andaluces de Jaén (versionada por Paco Ibáñez).  

A estos materiales se sumaron otros sobre la emigración andaluza, el analfabetismo, la 

distribución de la renta en el Estado español, el ahorro de los andaluces, el pago de impuestos 

en España y la condición de la enseñanza a nivel de los centros escolares. En ellos, los 

miembros de Solidaridad Andaluza acometieron un esfuerzo pedagógico, para traducir a un 

lenguaje claro y con ejemplos contundentes, una realidad socioeconómica compleja. García-

Mauriño así lo evocó: 

 

«Con los estudios de Andalucía, nosotros dábamos charlas. […] Por ejemplo, la renta per 
capita en Andalucía es inferior a la media nacional. Decíamos, con un gráfico de estos... Si 
todo se convirtiera en panes, resulta que hay gente que muere de empacho de panes y gente 
que muere de hambre. Entonces había comparaciones muy elementales... para que la gente se 
diera cuenta qué es lo que había»1892 

 

A lo largo de su trayectoria, Solidaridad Andaluza publicó doce pequeños estudios 

(folletos, artículos), cuatro libros y siete montajes audiovisuales1893. De estos últimos, cinco 

fueron propios (Andalucía, despierta I: Nuestra tierra y sus problemas, Andalucía, despierta 

II: Nuestro dinero y su distribución, Historia de la autonomía andaluza, El campo andaluz y 

Andalucía: memoria histórica) y dos por encargo (Autonomía/Andalucía por su autonomía, 

El paro en Andalucía)1894.  

El libro Realidades...a lo claro. Andalucía representó un trabajo colectivo a cargo de 

varios miembros de Solidaridad Andaluza: José Godoy, José María García-Mauriño, Ana 

Alzaga, Elisa Descalzo, Carmen Guzmán, Alicia Pérez del Pino y los hermanos Antonio y 

Javier Robles, etc. En su elaboración, participaron también el sacerdote escolapio Enrique 

Iniesta, andalucista y biógrafo de Blas Infante; Francisco Aguilera, consiliario de JOC y 

                                                
1892  Entrevista oral a José María GARCÍA-MAURIÑO HERGUETA. 
1893  Andalucía libre. Portavoz del Partido Socialista de Andalucía, Época II, Extraordinario Granada (1978), p. 

2. Pope GODOY, José María GARCÍA-MAURIÑO: Los andaluces, paraos, Granada, Editorial Aljibe, 1978. 
SOLIDARIDAD ANDALUZA: Los andaluces y su renta, Granada, Solidaridad Andaluza, 1978. Enrique 
DEL RÍO y Antonio ALBARRÁN (coords.): Realidades...a lo claro... , 1979. Fernando GONZÁLEZ DE 
REQUENA: Esigí ar podé justisia por los otro sandaluce. Rojos, incurtos, parao su saflijió, Córdoba, 
Solidaridad Andaluza, 1981, ARTT. 

1894  «Solidaridad Andaluza», en José María JAVIERRE (dir.), Gran Enciclopedia de Andalucía. Tomo VII. 
Sevilla, Promociones Culturales Andaluzas, 1979, p. 3.053. «Andalucía: memoria histórica». Audiovisual, s.f. 
Archivo personal de Francisco Javier Robles Andrades (AFJRA, Ronda). 
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párroco progresista de la barriada de Valdeolleros (Córdoba); el escritor y militante del PCE 

Armando López Salinas y el economista, vicepresidente de la Casa Gaditana en Madrid y 

miembro del Frente de la Emigración del PSA en Madrid, Antonio García-Manzano1895. 

 

ARTÍCULOS Y FOLLETOS PUBLICADOS FECHA 
Algunos datos sobre Andalucía Febrero de 1976 
El paro en Andalucía Ídem 
Emigración Andaluza Marzo de 1976 
Análisis causal del paro Abril de 1976 
Andalucía, región de parados, emigrantes y analfabetos Junio de 1976 
¿Es justa la distribución de la Renta en el Estado Español? Abril de 1977 
El ahorro de los andaluces para Andalucía Ídem 
¿Quién paga los impuestos en España? Mayo de 1977 
¿Cómo se reparte el dinero en España? Octubre de 1977 
La escuela en Andalucía, preescolar y E.G.B. Noviembre de 1977 
Los precios suben  

Málaga también es esto: pobreza, abandono, dependencia  

Análisis del subdesarrollo (capítulo primero del estudio inédito 
Andalucía Oriental: Infraestructura de la Marginación) 

Junio de 1980 

LIBROS  

Los Andaluces, paraos 1978 
Los Andaluces y su renta 1978 
Realidades...a lo claro. Andalucía 1979 
Esigí ar podé justisia por los otro sandaluce. Rojos, incurtos, 
parao su saflijió 

1981 

MONTAJES AUDIOVISUALES FECHA 
¡Andalucía, despierta! I. «Nuestra tierra y sus problemas» Octubre de 1977 
¡Andalucía, despierta! II. «Nuestro dinero y su distribución» Junio de 1978 
Autonomía/Andalucía por su autonomía Febrero de 1980 
Historia de la autonomía andaluza 1980 
El paro en Andalucía  

El campo andaluz 1981 

                                                
1895 «Relación de socios fundadores, entidades. Madrid, 10/03/1978», AGAN, Fondo Club GORCA, Comisión 

Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4839, carpeta CCA. «Acta de la Asamblea 
Extraordinaria celebrada por el Grupo de Madrid del Frente de la Emigración del Partido Socialista de 
Andalucía. Madrid, 10/06/1978», APA-FA, Caja 40. PSA Varios. ARM. Juan M. NIZA: «FRANCISCO 
AGUILERA: Una vida de compromiso con el trabajador», Diario Córdoba, 29 de octubre de 2011. 
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Andalucía: memoria histórica  

Fuente: elaboración propia1896. 

 

La presencia de grupos de Solidaridad Andalucía se extendía a Granada, Córdoba, 

Almería (barriada de Los Ángeles) y las comarcas de Ronda y Antequera (Mollina, Cuevas de 

San Marcos, Alameda), aunque también hubo núcleos en Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y 

Sevilla1897. Pese a que el número de miembros distaba mucho de ser numeroso, la 

colaboración de maestros y párrocos rurales permitía superar las limitaciones de su estructura 

informal y llegar a muchos pueblos a lo largo y ancho de Andalucía. Ello, pese al fuerte 

control sobre las actividades y la distribución de prensa crítica en las zonas rurales por parte 

de la Guardia Civil y el miedo consiguiente de una parte de la población1898. Fermina Puerta 

así lo corrobora: 

 

«Esto tampoco hace falta que sea un movimiento […] muy numeroso, porque se trata de 
elaborar documentos y de discutirlos. Esto se llevó por las asociaciones de los vecinos, 
fuimos a los pueblos con los montajes. Tenía mucha repercusión, aunque elaborar los 
materiales lo hacían siete u ocho. Luego se discutía si se ponía esto, si se ponía aquello […] 
Nosotros teníamos una reunión semanal, con un esquema de trabajo que ya traíamos de una 
semana para otro. Al principio era la recogida de datos para la elaboración de materiales, la 
discusión de esos materiales. Luego después, hacíamos contactos para ver dónde podíamos 
exponer los materiales y hacer la campaña. […] Cuando se fue difundiendo, muchísimos 
colegios nos llamaban y de institutos […] Esto en muchos colegios lo compraban y se 
quedaban. Muchos grupos se quedaban con ellos para, a su vez, difundirlos»1899  

 

La posición que desempeñaban los maestros/as en las aldeas, por su condición de 

funcionarios del Estado, por ser percibidas como personas a las que pedir consejo debido a su 

formación superior, les facilitaba tener influencia en ellas. A partir de la entrada en vigor de la 

Ley General de Educación de 1970, los maestros rurales gozaron de un notable margen de 

libertad e independencia en su trabajo. Por otro lado, los “valores subversivos” de la 

oposición habían calado en determinados individuos, entre ellos maestros/as, que actuaban 

como nexo entre la cultura urbana y la cultura rural. A efectos prácticos, esto les haría actuar 

                                                
1896 «Solidaridad Andaluza», Andalucía Libre. Portavoz del Partido Socialista de Andalucía, Extraordinario 

Granada (1978), p. 2. Montajes audiovisuales, folletos y estudios, AFJRA y AJGL. 
1897 «Resumen de la asamblea de “Solidaridad Andaluza” (Celebrada el 29 y 30 de Enero de 1.977)», Solidaridad 

Andaluza (Boletín de uso interno), nº. 3 (febrero 1977), p. 1, AJGL. Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. 
1898 Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. «Tierras del Sur, retirado por la Guardia Civil en Arenas del Rey 

(Granada)», Tierras del Sur, nº. 21, 4 de octubre de 1976, p. 31. 
1899 Entrevista oral a Fermina PUERTA RODRÍGUEZ (2ª. sesión). 
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como agentes de una cultura alternativa en el mundo rural1900. Por ello, no es de extrañar que 

utilizasen los montajes de Solidaridad Andaluza para trabajarlos con su alumnado, sobre todo 

el personal docente que había asumido los planteamientos de los Movimientos de Renovación 

Pedagógica1901. Asimismo, se dieron casos de empleo de montajes del colectivo en 

institutos1902.  

Por otro lado, varios párrocos comprometidos de pueblos y barrios cedieron espacios 

para las charlas y exhibición de los montajes. Destacaron, en este sentido, Benito Acosta, de 

Mollina (Málaga); Manuel Hernández, de Archidona (Málaga); Elías Alcalde, de Zafarraya 

(Granada); Diamantino García Acosta, de Los Corrales (Sevilla); Esteban Tabares, de 

Aguadulce (Sevilla); o José Camacho, de Macael y Olula del Río (Almería)1903.  

Diamantino García Acosta formaba parte junto con un equipo de curas (Miguel Pérez, 

Enrique Priego, Juan Heredia y Esteban Tabares) de la llamada Misión del Sur, movimiento 

que reunía a sacerdotes, religiosos/as y laicos que querían vivir una fe comprometida con los 

pobres1904. Precisamente, Diamantino García y Esteban Tabares serían promotores y líderes 

del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que ejerció un papel importante en el 

movimiento jornalero andaluz durante la segunda mitad de los setenta y la primera mitad de 

los años ochenta1905. La conciencia de los problemas de Andalucía, en este sentido, explica la 

colaboración con Solidaridad Andaluza1906. Una relación con el colectivo que se reforzaría 

con el posterior ingreso de militantes del SOC en Solidaridad Andaluza1907.  

A su vez, Manuel Hernández, del que hablaremos más adelante, encabezaba desde 1972 

un equipo de curas en Archidona. Desde esa estratégica posición geográfica, extendieron 

proyectos alternativos educativos para adultos (Escuela del Pueblo), pastorales, cooperativos 

y de animación del sindicalismo campesino. Asimismo, se relacionaban con el grupo de 

sacerdotes de Loja (Granada) y el citado de la sierra sur sevillana1908. 

                                                
1900 Tamar GROVES: Teachers and the Struggle for Democracy in Spain, 1970-1985, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan, 2014, pp. 192-194 y 220. 
1901 Manuel MEDINA CASADO, Andalucía: Historia y Compromiso. Torredonjimeno, Centro de Estudios 

Históricos de Andalucía, 2002, p. 131. 
1902 Heli ORDÁS MALAGÓN, I.E.S. "López-Neyra". Treinta años de historia (1971-2001). Córdoba, Consejería 

de Educación. Delegación Provincial Córdoba, 2010, CD, p. 88. 
1903 Información verbal proporcionada al autor por José GODOY LÓPEZ, Andújar (Jaén), 6 de mayo de 2011. 
1904 María del Mar RÍOS AGUILAR: Diamantino García Acosta y la noviolencia, Sevilla, Atrapasueños, 2014, 

pp. 38-39 y 45. 
1905 Esteban TABARES CARRASCO: «Presencia de cristianos en el movimiento jornalero y campesino en 

Andalucía», en José María CASTELLS et alii (eds.), De la dictadura a la democracia... , pp. 423-440. 
1906 «Reunión de Solidaridad Andaluza en Córdoba. Córdoba, 8/02/1982», AGMIR, Dirección de la Seguridad 

del Estado, Secretaría General. AGMIR. 
1907 «Reunión entre Solidaridad Andaluza y el SOC. Córdoba, 14/10/1981», AGMIR, Dirección de la Seguridad 

del Estado, Secretaría General, 17-2616. AGMIR. 
1908 Encarnación RUIZ GALACHO y Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA, E.: Mujeres en CC.OO. …, p. 
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Paralelamente a su actividad en Solidaridad Andaluza, Pope Godoy y García-Mauriño 

acumulaban una experiencia en la elaboración de trabajos de investigación para ETEA 

(Escuela Superior Técnica de Empresarios Agrícolas), de Córdoba1909. Estas circunstancias 

laborales les servirían para establecer contactos personales y con la realidad de las comarcas 

andaluzas. 

Si bien la mayoría de las actividades de Solidaridad Andaluza se realizaron por motivos 

logísticos en las provincias donde gozaban de mayor implantación estable (Almería, Córdoba, 

Granada, Jaén, Málaga), sus materiales llegaron a numerosas localidades. Todo ello gracias a 

varios factores: 

• La labor altruista de personas que fotocopiaban el material y le daban difusión1910. 

• Compra de los materiales por parte de colegios o por ayuntamientos para repartirlos 

entre los colegios1911. 

• Su distribución y venta en ferias del libro y librerías como El Toro Suelto 

(especializada en obras de temática andaluza)1912. 

• Su exhibición dentro de semanas culturales1913. 

• Su propia venta en actos culturales donde participaban miembros de Solidaridad 

Andaluza1914. 

• La organización de eventos con motivo del itinerante Congreso de Cultura Andaluza 

dentro y fuera del territorio andaluz1915. 

• Su utilización en mítines y asambleas del PSA (en fase ascendente entre 1977 y 1980, 

lo que coincide con el ciclo de movilización autonomista)1916. 

                                                                                                                                                   
262. 

1909 Entre otros, Investigación y estudio de la infraestructura socioeconómica de la comarca subdesarrollada de 
la Sierra de Segura (Jaén), 1975; y Estudio de las potencialidades de la Serranía de Ronda (Málaga), 1977. 
«Currículum vitae», Archivo personal de José María García-Mauriño Hergueta (AJMGMH). 

1910 Pope GODOY: «Tocando la utopía», en Antonio RAMOS ESPEJO et alii.: Crónica de un sueño. Memoria de 
la Transición democrática en Granada…, p. 141. 

1911 «Adquisición audiovisuales Historia de la autonomía (31 de enero de 1984)», AMCo, SF/C 02553-003. 
Gestión cultural. Entrevista oral a Fermina PUERTA RODRÍGUEZ (2ª. sesión). «Libro de contabilidad de 
Solidaridad Andaluza, 1981-1982», AJGL. 

1912 «Una oferta andalucista. El Toro Suelto», Tierras del Sur, nº. 52, 9 de mayo de 1977, p. 8. «Éxito de los 
temas andaluces. En la Feria del Libro de Barcelona», Andalucía Libre, II época, nº. 5 (junio 1978), p. 7. 
«Presentación de publicaciones sobre temas andaluces», ABC (Sevilla), 26 de octubre de 1978. 

1913 «Otra semana cultural sobre Andalucía», ABC (Sevilla), 29 de noviembre de 1977. «Semana cultural», Boletín 
de la Asociación de Vecinos “La Charca”, Pegalajar (Jaén), junio 1978, RASOJ, Expediente nº. 348/1ª: 
Asociación de Vecinos La Charca de Pegalajar. «Cinco años de cultura en Úbeda», Aznaitín. Boletín de la 
Asociación Cultural (octubre 1981), pp. 1-8. Archivo de la Asociación Cultural Aznaitín (AACAU, Úbeda). 

1914  Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. 
1915 «Hoy, acto sobre Andalucía organizado por el Congreso de Cultura», Diario de Cádiz, 26 de enero de 1978. 

«Hoy comienza en Barcelona la I Semana de Cultura Andaluza», ABC (Sevilla), 25 de noviembre de 1978. 
1916  «Asamblea local en Rus», Andalucía Libre, II época, nº. 15 (junio de 1979), p. 12. José María de los 

SANTOS LÓPEZ: Sociología de la transición andaluza, Málaga, Editorial Librería Ágora, 1990, pp. 116-
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• Su utilización en la campaña unitaria y de los partidos que apoyaban el Sí en el 

referéndum autonómico del 28 de febrero de 19801917. 

• La inclusión de sus contenidos en revistas de naturaleza cultural y/o vecinal1918. 

• La publicidad que se hacía de sus trabajos en la prensa de partido de tendencia 

andalucista, minoritaria lógicamente respecto a la generalista, pero con difusión en 

determinados círculos simpatizantes de la causa autonomista1919. 

• Las reseñas de sus libros en publicaciones como Triunfo1920. 

• El interés del cristianismo progresista por la problemática social andaluza1921. 

 

La orientación cultural de Solidaridad Andaluza permitía que sus folletos y montajes 

audiovisuales gozasen de acogida en contextos muy diversos, tales como asociaciones de 

vecinos, asociaciones culturales, asociaciones juveniles1922, sindicatos, comunidades 

cristianas de base, parroquias, partidos políticos. En Los andaluces y su renta, se recordaba 

que el material poseía una dimensión informativa, útil para el profesorado de EGB y de 

enseñanzas medias, en charlas de formación para militantes políticos, sindicales y de 

organizaciones diversas, en conferencias y mítines, así como en todo trabajo de 

sensibilización pro autonomista1923. Tal era su uso habitual en diversos ámbitos que el 

montaje audiovisual La distribución de la renta en Andalucía fue empleado por la profesora 
                                                                                                                                                   

121. 
1917  «El alcalde y los concejales del P.C.A., siguen sus visitas desde primeros de mes. El referéndum autonómico, 

en las barriadas», Área (Algeciras), 16 de febrero de 1980. «Llamamiento de la comisión municipal ante el 
referéndum», La Voz de Almería, 19 de febrero de 1980. «Gran actividad política en Jaén y provincia del 
PSOE, PCE y PSA», Diario Jaén, 19 de febrero de 1980.  

1918  «¿Qué pasa con el ahorro andaluz?», El Diablo Cojuelo, nº. 0 (septiembre de 1977), Écija, pp. 10-11. 
<http://issuu.com/ecijateca_/docs/n___0._septiembre_1977>. «Opresión y liberación en Andalucía», La Voz 
del Barrio. Asociación de Vecinos-Unión de Barrios-La Esperanza, nº. 5 (noviembre de 1979), pp. 4-11. 
«Apuntes históricos de Andalucía», La Unidad. Boletín A. de vecinos-S. Sur, nº. 4 (febrero de 1980), pp. 2-
10. «ANDALUCÍA: política y educación», Aljibe. Asociación de Vecinos del Albayzín, nº. 2 (mayo 1983), 
pp. 15-20, AAVZV, Legajo Boletines Otras Asociaciones. Pope GODOY y José María GARCÍA-
MAURIÑO: «Yo soy andaluz», Barrios. Revista divulgativa del Distrito Fuensanta-Cañero, nº. 12 
(noviembre 1987), Córdoba, p. 6.  

1919 «Tabla 1. Porcentaje de parados sobre el total nacional», «Tabla 2. Cálculo del paro real-Marzo 1979», «Paro, 
Asegurados y Coste medio. 1977» y «Paro por sexos, Marzo 1979, Andalucía y Nacional», Andalucía Libre, 
nº. 23 (abril 1980), pp. 24-25 y 28-29. Enrique INIESTA: «27 mañas para nuestra resistencia», Andalucía 
Libre, nº. 26 y 27 (julio-agosto 1980), p. 25. «Andaluces en Cataluña», Andalucía Libre, nº. 29 (octubre 
1980), p. 42. Fernando GONZÁLEZ DE REQUENA: «Historia humana y social de mi gente colosal. 1º. 
Aniversario 28F. Solidaridad Andaluza», Andalucía Libre, nº. 36 (mayo 1981), pp. 2 y 51. 

1920 Víctor MÁRQUEZ REVIRIEGO: «Andalucía, a lo claro», Triunfo, nº. 853, 2 de junio de 1979, p. 55. 
1921 Antonio RAMOS ESPEJO: «Cumbre de la iglesia andaluza de izquierdas», Triunfo, 704, 24 de julio de 1976, 

p. 33. «Ciclo de conferencias organizado por las “Comunidades Cristianas Populares”», Diario Jaén, 26 de 
octubre de 1978. «Folleto Semana de Teología y Liberación de Andalucía. Málaga, 27-31/07/1982», 
AHOAC, Caja 306, carpeta 24. Correspondencia H.O.A.C. 1982.  

1922 «Flash. La Asociación Juvenil Cultural AVANTE, de Córdoba, ha organizado unas jornadas andaluzas», ABC 
(Sevilla), 3 de diciembre de 1978. 

1923 SOLIDARIDAD ANDALUZA: Los andaluces... , p. 1. 
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de Geografía de la Universidad de Granada, María Enriqueta Cózar Valero, en una 

conferencia sobre la emigración almeriense y su impacto en la Comarca de los Vélez. Evento 

que se programó dentro de la IV Semana Cultural, organizada por la agrupación socialista de 

Vélez Rubio en colaboración con la Secretaría de Cultura Provincial del PSOE-A1924. 

Solidaridad Andaluza, incluso, colaboró en 1980 con el proyecto audiovisual sobre 

Almería, promovido por el Seminario de Estudios Almerienses, surgido a raíz de la II Semana 

de Estudios Almerienses. Compuesto por 48 diapositivas, se pretendía divulgar los desafíos 

que sufría dicha provincia andaluza en relación con la comercialización de los productos 

agrícolas, el problema del minifundio, la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales, la 

nula existencia de industrialización de los productos agrícolas, la presencia de industrias 

contaminantes como la del cemento, etc.1925. 

 

VENTA Y DISTRIBUCIÓN MATERIALES  
SOLIDARIDAD ANDALUZA 1981-1982 

Tipo de institución Número Porcentaje sobre el total distribuido 
Colegios públicos 46 38,33 % 
Colegios privados 4 3,33 % 
Institutos 5 4,16 % 
Particulares 35 29,16 % 
Librerías y kioscos 15 12,5 % 
Parroquias 4 3,33 % 
Asociaciones de vecinos 2 1,66 % 
Otras organizaciones 7 5,83 % 
Editoriales 1 0,83 % 
Academias 1 0,83 % 
TOTAL 120 100 % 

Fuente: elaboración propia a partir de «Libro de contabilidad de Solidaridad Andaluza, 1981-1982», AJGL. 

 

Solidaridad Andaluza pronto se posicionó claramente por la autonomía para Andalucía, 

concebida por el imaginario colectivo como el medio para salir del subdesarrollo1926. Ya en su 

primer boletín rescataba la letra del desconocido himno de Andalucía1927. Además, adoptó una 

postura favorable a una autonomía con amplias competencias antes de que la mayoría de los 

                                                
1924 «Se celebró la IV Semana Cultural del PSOE», Ideal (Almería), 1 de septiembre de 1981. 
1925 «Montaje audiovisual sobre Almería en el Seminario de Estudios Almerienses», Ideal (Almería), 19 de 

diciembre de 1980. 
1926  Pope GODOY: «Tocando la utopía..., p. 141. 
1927  «Himno de Andalucía», Solidaridad Andaluza (Boletín de uso interno), nº. 0 (11/03/1976), p. 6, AJGL. 
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partidos políticos se preocupasen por reivindicarla para Andalucía, con la excepción de 

Alianza Socialista de Andalucía/Partido Socialista de Andalucía y el Movimiento Socialista 

Andaluz. Pero también anticipándose a las primeras manifestaciones masivas de diciembre de 

1977 y a las políticas impulsadas desde la Junta de Andalucía (creada por el Real Decreto-Ley 

11/1978, de 27 de abril)1928. Ello en un contexto de ralentización del proceso institucional y 

con un primer presidente de la Junta de Andalucía, Plácido Fernández Viagas, cuyo talante 

menos andalucista contrastaría con el de su sucesor, Rafael Escuredo Rodríguez1929.  

El proceso de toma de conciencia “desde abajo” y el discurso tecnocrático del 

regionalismo tardofranquista en Andalucía (defensor de una “exitosa gestión y planificación 

de los recursos existentes”), influirían en el surgimiento de un sentimiento autonomista1930. El 

“estado de opinión colectiva” generado entre la población andaluza se basaba en la 

“conciencia de la desigualdad” (la constatación del subdesarrollo) y el agravio comparativo 

(la disparidad socioeconómica percibida respecto a otras regiones del Estado)1931. En clave 

política, esto se concretaba en evitar la concesión de una autonomía en inferioridad de 

condiciones respecto a otros territorios1932. El agravio comparativo actuaba como acicate para 

la reflexión y animaba a la búsqueda de una personalidad o rasgos identitarios diferenciados. 

Parte de la responsabilidad de esta conciencia y agravio comparativo la tuvo Solidaridad 

Andaluza: 

 

«Íbamos Pope, yo y otros cuantos por toda Andalucía, diciéndole lo que significa […] el 
sentido popular de Andalucía, que el pueblo andaluz significaba algo en España y tal. Que 
teníamos que alcanzar nuestra autonomía propia y sentirnos los andaluces orgullosamente 
andaluces. Entonces nadie tenía este sentimiento digamos...no sé cómo llamarlo... 
sentimiento colectivo de pertenecer al pueblo andaluz. […] nosotros tratábamos de explicar 
qué significaba [...]: es un pueblo que está subdesarrollado, es un pueblo que tiene una renta 
per capita muy baja»1933 

 

                                                
1928  Manuel RUIZ ROMERO: Política y Administración Pública en el primer Gobierno de la Junta de 

Andalucía. La gestión de Plácido Fernández Viagas al frente del ente preautonómico, Sevilla, Instituto 
Andaluz de Administración Pública, 2000, p. 41. 

1929  Manuel RUIZ ROMERO: «El PSOE en Andalucía al inicio de la transición: de la FSA-PSOE al escuredismo 
(1976-1979)», Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea. Tomo III. 
Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2003, pp. 591-608. 

1930 Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración autonómica andaluza (1978-1985), 
Granada, Editorial Universidad de Granada, 2003, pp. 59-60. Manuel RUIZ ROMERO: «Formación y 
socialización del discurso autonomista: Prensa andaluza y Transición», Ámbitos: Revista internacional de 
comunicación, nº. 18 (2009), pp. 237-256.  

1931 Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración..., p. 61. 
1932 Manuel RUIZ ROMERO: «La Emergencia del Andalucismo Político en el Contexto del Tardofranquismo a 

la Transición», en Carlos NAVAJAS ZUBELDIA (coord.): Actas del III Simposio de Historia Actual. Vol. 2, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos-Gobierno de la Rioja, 2002, pp. 639-656. 

1933 Entrevista oral a José María GARCÍA-MAURIÑO HERGUETA. 
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El compromiso militante propio de los años setenta contra la dictadura y a favor de las 

libertades democráticas justificaba una determinada lectura del pasado en clave regionalista o 

incluso nacionalista, interesada en presentar los supuestos orígenes de las desigualdades 

existentes, el sometimiento o “colonización” de la cultura autóctona (subsumida en la 

española) y la pérdida de un poder territorial. Por consiguiente, a finales de los setenta y 

principios de los ochenta surge toda una producción bibliográfica en los distintos territorios, 

preocupada por recuperar/construir unas señas de identidad y destacar lo genuino de la 

historia propia1934. Solidaridad Andaluza no permaneció ajena a este contexto, puesto que 

preparó el mencionado montaje  Autonomía/Andalucía por su autonomía y también Historia 

de la autonomía andaluza. Por otro lado, la entidad apoyó de forma decidida el Congreso de 

Cultura Andaluza, que inició sus trabajos en 1978. De esta forma, Solidaridad Andaluza se 

inscribió como socia-fundadora1935. De hecho, la presentación en un colegio mayor madrileño 

del libro Realidades...a lo claro. Andalucía, elaborado por un equipo de miembros del 

colectivo andalucista, fue patrocinada por el propio Congreso de Cultura Andaluza. En esa 

ocasión, intervinieron los entonces parlamentarios del PSOE, PSA y PCE, Joaquín Martínez 

Bjorkman, Emilio Pérez Ruiz e Ignacio Gallego, respectivamente1936. 

Historia de la autonomía andaluza era un audiovisual que contenía el “discurso del 

subdesarrollo”, muy presente también en la etapa de Rafael Escuredo como presidente de la 

Junta de Andalucía, en contraste con el de la vertebración y la modernización que se 

impondrían con su sucesor, José Rodríguez de la Borbolla1937. Situando las raíces del 

anticentralismo en la Baja Edad Media, señalaba como avances genuinamente andaluces 

varios acuerdos regios. El guión vertía críticas sobre Mendizábal (este gaditano que llegó al 

poder gracias a la ayuda andaluza. Fue traidor a Andalucía y se vendió a Madrid y al 

capitalismo inglés) y el general Narváez (Compró la sierra de Loja, aprovechándose de las 

expropiaciones y reprimió brutalmente los movimientos jornaleros). Sostenía además que uno 

de los grandes problemas de Andalucía se debía al injusto reparto de tierras y la existencia de 

                                                
1934 Xosé Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ et alii.: Historia de Galicia, Santiago de Compostela, Frente 

Cultural da AN-PG, 1980. José ACOSTA SÁNCHEZ: Andalucía: reconstrucción de una identidad y lucha 
contra el centralismo, Barcelona, Editorial Anagrama, 1978. ÍDEM: Historia y cultura del pueblo andaluz. 
Barcelona, Editorial Anagrama, 1979.  

1935  «Fichas de entidades», AGA, Fondo Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura 
Andaluza, Caja 4836, Archivo entidades Congreso de Cultura Andaluza. «Relación de socio-fundador del 
Congreso de Cultura Andaluza», AGA, Fondo Club GORCA, Comisión Promotora del Congreso de Cultura 
Andaluza, Leg. 4839, carpeta CCA. Relación de socios fundadores, entidades. 

1936  «Parlamentarios andaluces del PSOE, PCE y PSA, presentaron el libro "Andalucía... a lo claro"», La Voz del 
Sur, 24 de mayo de 1979. 

1937  Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración..., p. 335. 
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latifundios, lo que explica el referente simbólico de la reforma agraria1938. Terminaba con una 

mención a la opresión cultural ejercida sobre los andaluces (Se nos condenó al silencio, al 

hambre, al paro y a la emigración...nos dijeron analfabetos, incultos, vagos, informales) y a 

la justificación última de la autonomía por la vía rápida del artículo 151 (La conciencia de 

pueblo marginado y explotado empezó a ser más fuerte...La autonomía empezó a verse 

entonces como un camino para salir del subdesarrollo)1939. 

Por otro lado, señalábamos anteriormente la inclusión de los contenidos de los trabajos 

realizados por Solidaridad Andaluza (cuando no directamente la reproducción de textos e 

ilustraciones) en revistas de naturaleza cultural y/o vecinal. Estas transferencias culturales se 

pueden detectar sobre todo en boletines informativos de determinadas asociaciones, en el 

momento álgido de la movilización autonomista. 

 

EJEMPLOS DE TRANSFERENCIAS CULTURALES DE LOS MATERIALES DE  
SOLIDARIDAD ANDALUZA (LIBROS Y PRENSA) 

Obra Fuente original  
Boletín de Cáritas de Córdoba, nº. 3 (abril 1977) ¡El ahorro de los andaluces para Andalucía! 
El Diablo Cojuelo, nº. 0 (septiembre 1977) Ídem 
La emigración andaluza (1977, libro), de Francisco 
Lara Sánchez 

Campaña contra el paro. Hoja informativa nº. 
3 

Asociación de Vecinos Vergeles-Zaidín. Nuestro 
Barrio en Fiestas. Zaidín-1.978 

Algunos datos sobre Andalucía (reelaborados) 

La Voz del Barrio. Asociación de Vecinos Unión de 
Barrios La Esperanza, nº. 5 (noviembre 1979) 

Realidades... a lo claro. Andalucía (1979, 
libro) 

La JOC por la autonomía andaluza (febrero 1980) Reelaboración de Realidades... a lo claro. 
Andalucía (1979, libro) y posible octavillas 
sobre los artículos 143 y 151 con motivo del 
28F 

La Unidad. Boletín -a. de vecinos- S. Sur, nº. 4 
(febrero 1980) 

Realidades... a lo claro. Andalucía (1979, 
libro) 

Aljibe. Asociación de Vecinos del Albayzín, nº. 2, 
mayo 1983 

Realidades... a lo claro. Andalucía (1979, 
libro) 

Fuente: elaboración propia1940. 
 

                                                
1938  Como señala María Candelaria FUENTES NAVARRO: El Partido Comunista de España y la 

democratización del mundo rural andaluz..., pp. 115 y 117. 
1939  «Historia de la autonomía andaluza», audiovisual, 1980, AJGL. 
1940 Francisco LARA SÁNCHEZ: La emigración andaluza. Análisis y testimonios, Madrid, Ediciones de la 

Torre, 1977, p. 52. Enrique del RÍO y Antonio ALBARRÁN (coords.): Realidades...a lo claro... El Diablo 
Cojuelo, nº. 0 (septiembre 1977). ¡El ahorro de los andaluces para Andalucía!, AJGL. Aljibe. Asociación de 
Vecinos del Albayzín, nº. 2, mayo 1983, AAVZV. «La JOC por la autonomía andaluza», ACNJOC, Caja 77, 
Carpeta 1.1.1. Zona Andalucía. 
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¿Qué actividades de concienciación andalucista se organizaron entre 1976 y 1985 con 

participación de miembros de Solidaridad Andaluza o empleo de sus materiales? Asumiendo 

la imposibilidad de realizar un seguimiento exhaustivo de dichas convocatorias (no todas las 

organizadas por asociaciones culturales, juveniles, vecinales y otras entidades se registraban 

en la prensa), hemos podido recoger las siguientes: 

 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN RELACIONADAS CON  
SOLIDARIDAD ANDALUZA (1976-1987) 

Lugar Actividad  Organizador Fecha 
Granada Exhibición diapositivas AVV Polígono de 

Cartuja 
Junio-julio de 1976 

Málaga I Semana Andaluza de 
Teología. Presentación oficial 

de Solidaridad Andaluza 

Sacerdotes y grupos 
cristianos de base 

      Julio de 1976 

Granada Ciclo de conferencias sobre 
temas socio-económicos 

andaluces y presentación folleto 
“¡El ahorro de los andaluces 

para Andalucía!” 

Solidaridad 
Andaluza y Centro 
Intercolegial de la 
Compañía de Jesús 

Abril de 1977 

Alhama de Granada Presentación del PSA en 
Alhama.  Intervención de P. 

Godoy sobre la situación 
socioeconómica en Andalucía y 

el reparto de la renta 

PSA de Granada  Mayo de 1977 

Bollullos del Condado 
(Huelva) 

Conferencia ¿Andalucía?... 
región subdesarrollada, por José 

Godoy 

Cáritas Parroquial y 
Escuelas 

Profesionales de los 
PP. Escolapios 

Mayo de 1977 

Granada  Campaña electoral de las 
generales de 1977. Intervención 

de Pope Godoy en un mitin  

Unidad Socialista  
(PSA-PSP) 

Junio de 1977 

Úbeda (Jaén) I Semana cultural de Andalucía. 
Exhibición “¡Andalucía, 

despierta! I” 

Asociación Cultural 
Aznaitín 

Septiembre de 
1977 

Huelva Proyección de un montaje sobre 
Andalucía por Solid. Andaluza 

de Granada y coloquio 

PSA de Huelva Octubre de 1977 

Granada Jornadas de Andalucía del PSA. 
Análisis económicos y sociales 
expuestos por P. Godoy y J.Mª. 

García-Mauriño 

Club Larra, PSA y 
Solidaridad 
Andaluza 

Octubre de 1977 

Málaga Proyección de diapositivas de 
Solid. Andaluza y coloquio 

AVV de El Palo Noviembre de 
1977 

Sevilla  Proyección de diapositivas 
sobre los problemas andaluces 

AVV del Cerro del 
Águila (Sevilla) 

Noviembre-
diciembre 1977 
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Córdoba Proyección de diapositivas 
sobre la problemática andaluza, 

de Solidaridad Andaluza  

Instituto Nacional de 
Bachillerato “López-

Neyra” 

Diciembre de 1977 

Córdoba Semana Pro-Autonomía del 
PSA, con proyección de 

diapositivas sobre Andalucía 

PSA de Córdoba Diciembre de 1977 

Jaén Proyección del audiovisual “El 
problema andaluz”, con 

comentarios de Pope Godoy 

Escuela de 
Ingenieros Técnicos 
Industriales de Jaén 

Diciembre de 1977 

Málaga Exhibición de diapositivas sobre 
Andalucía 

AVV “Solidaridad” 
de Granja Suárez 

Diciembre de 1977 

Priego de Córdoba  Semana Cultural. Conferencia 
con proyección de "Distribución 
de la Renta en Andalucía", por 

José Godoy, S.J. 

AVV “La Unión” de 
Priego de Córdoba 

Diciembre de 1977 

Linares (Jaén) Proyección filminas sobre 
Andalucía 

AVV del Barrio de 
San José-

Cantarranas 

Enero de 1978 

Cádiz Proyección de “¡Andalucía, 
despierta!” y coloquio con J. 
Godoy y J. Mª. García-Mauriño 

Coordinadora local 
del Congreso de 

Cultura Andaluza en 
Cádiz  

Enero de 1978 

Rus (Jaén) Conferencia-coloquio y 
proyección  “¡Andalucía, 
despierta!”, por  José Godoy 

Asociación Cultural 
Rus-Aljabel 

 

Enero de 1978 

Granada Exhibición montaje audiovisual 
“¡Andalucía, despierta!”, 
presentado por P. Godoy 

Departamento de 
Cultura de la 

Facultad de Teología 
de Cartuja 

Enero de 1978 

Huéscar (Granada) I Semana Cultural. Proyección 
“¡Andalucía, despierta!” 

 Teleclub de Huéscar Febrero de 1978 

Huelva Charla-coloquio sobre 
Andalucía, basada en un 

montaje audiovisual 

AVV de La Merced Febrero de 1978 

Espejo (Córdoba) Conferencia-coloquio “Presente 
y futuro de Andalucía”, por José 

Aumente, con proyección de 
filminas sobre la problemática y 

realidad andaluzas 

PSA Marzo de 1978 

Almáchar (Málaga) I Semana de Cultura Popular. 
Proyección de diapositivas 

sobre Andalucía 

----- Abril de 1978 

Málaga Proyección de filminas sobre 
Andalucía 

AVV Puerto de la 
Torre (Vocalía de 

Cultura) 

Mayo de 1978 

Quesada (Jaén) Semana cultural. Charla-
coloquio sobre Problemas del 
campo en Andalucía, por José 

Maestros de 
Quesada (dentro de 

una posible 

Mayo de 1978 
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Godoy asociación cultural) 

Cádiz  Debate sobre el paro, con 
participación de J. Godoy 

Padres dominicos y 
Cáritas Diocesana  

Mayo de 1978 

Pegalajar (Jaén) Semana cultural. Proyección de 
“¡Andalucía, despierta!” 

AVV La Charca de 
Pegalajar 

Junio de 1978 

Granada Presentación libro Los 
andaluces paraos y proyección 

segundo montaje sobre 
Andalucía 

AVV Zaidín-
Vergeles  

Julio de 1978 

Granada Ídem Colegio “Amor de 
Dios” (Polígono de 

Cartuja) 

Julio de 1978 

Montoro (Córdoba) Jornadas andaluzas del PSA. 
Proyección “¡Andalucía, 

despierta!” 

Comité local del 
PSA de Montoro 

Agosto de 1978 

Úbeda (Jaén) II Semana de Andalucía. 
Exhibición montaje audiovisual 
“¡Andalucía, despierta! II”, por 

P. Godoy 

Asociación Cultural 
Aznaitín 

Septiembre de 
1978 

Rus (Jaén) II Semana de Andalucía. 
Proyección diapositivas de 

“Economía andaluza”, por José 
Godoy López 

Asociación Cultural 
Rus-Aljabel 

Octubre de 1978 

Sevilla Presentación de cuatro 
publicaciones de Solidaridad 

Andaluza 

Librería “El Toro 
Suelto” 

Octubre de 1978 

Jaén Conferencia de P. Godoy 
“Situación sociológica y política 

de Palestina en tiempos de 
Jesús. Comparación con la 

provincia de Jaén y postura del 
creyente” 

 
Comunidades 

Cristianas Populares 

 
Octubre de 1978 

Granada Presentación y análisis del 
audiovisual "Nuestro dinero y 

su distribución", por Pope 
Godoy 

Solidaridad 
Andaluza y Centro 
Intercolegial de la 
Compañía de Jesús 

Octubre de 1978 

Barcelona I Semana de Cultura andaluza. 
Presentación del audiovisual 
“Solidaridad Andaluza” en la 

Casa de Almería 

Congreso de Cultura 
Andaluza-

Coordinadora en 
Cataluña 

Noviembre de 
1978 

Marbella (Málaga) Conferencia sobre Andalucía 
con proyección de diapositivas, 

por Enrique Monterroso 
Madueño 

PSA de Marbella Noviembre de 
1978 

Granada Actos del Día de Andalucía. 
Exhibición montaje audiovisual 
sobre la distribución de la renta 

en Andalucía, por P. Godoy 

Escuela 
Universitaria de 
Formación del 
Profesorado  

Noviembre de 
1978 
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Córdoba I Jornadas andaluzas. 
Conferencia de P. Godoy sobre 

Aspectos del subdesarrollo 
andaluz, con proyección de 

diapositivas 

Asociación Juvenil 
Cultural AVANTE 

Noviembre-
diciembre de 1978 

Linares (Jaén) Proyección montajes “Nuestra 
tierra y sus problemas” y 

“Nuestro dinero y su 
distribución” 

AVV UB La 
Esperanza 

Diciembre de 1978 

Granada Proyección diapositivas a cargo 
de J. Godoy 

Facultad de 
Medicina 

Diciembre de 1978 

Huéscar (Granada) Semana Cultural. Charla-
coloquio sobre “Problemas de 
Andalucía”, con proyección de 

diapositivas 

Teleclub Piloto de 
Huéscar 

Febrero de 1979 

Sevilla Jornadas andalucistas. 
Conferencia de J. Godoy y J. 
Mª. García-Mauriño 

Escuela de 
Profesorado 

Febrero de 1979 

Almería Charla con proyección de 
diapositivas sobre la 

“Problemática de Andalucía” 

AVV del Barrio de 
Los Ángeles y la 

Concepción 

Abril de 1979 

Rus (Jaén) Proyección filminas 
“¡Andalucía, despierta! I” 

Asamblea local del 
PSA-Partido 

Andaluz de Rus 

Mayo de 1979 

Tarragona Proyección de un audiovisual y 
coloquio sobre el tema “Nuestra 

tierra y sus problemas” 

Congreso de Cultura 
Andaluza y Casa 

Regional de 
Andalucía 

Junio de 1979 

Cájar (Granada) Conferencia de J. Godoy en la 
VIII Semana Cultural de Cájar 

----- Julio de 1979 

Almería Proyección de diapositivas en la 
Escuela de Magisterio 

Agrupación de 
Enseñantes por la 

Autonomía 

Febrero de 1980 

Palma del Río 
(Córdoba) 

Jornadas culturales andaluzas. 
Presentación de un trabajo sobre 

la realidad socioeconómica 
andaluza por Solidaridad 

Andaluza 

----- Febrero de 1980 

Algeciras (Cádiz) Proyección “Andalucía, 
despierta” en visitas a barrios 

por el 28F y rendición de 
cuentas de la gestión municipal 

Alcalde y concejales 
del PCA de 
Algeciras 

Febrero de 1980 

Almería Proyección de diapositivas 
sobre temas andaluces 

AVV del Barrio Alto Febrero de 1980 

Granada Semana Infantil de Cultura 
Andaluza. Referéndum 

simbólico infantil respecto a la 
autonomía andaluza 

Campaña unitaria 
referéndum 28-F y 

Solidaridad 
Andaluza de 

Febrero de 1980 
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Granada 

Bailén (Jaén) Acto cultural. Proyección 
montaje Solidaridad Andaluza 

PCE-PCA de Bailén. 
Campaña 

referéndum 

Febrero de 1980 

Chirivel (Almería) Jornadas de Cultura Andaluza. 
Proyecciones de cortometrajes 

andaluces por Solidaridad 
Andaluza 

Asociación de 
Amigos y de la 

Cultura de 
Andalucía de 

Chirivel 

Febrero de 1980 

Ubrique (Cádiz) Proyección diapositivas 
“Andalucía, autonomía” por 

Solidaridad Andaluza de Ronda 

Centro de Cultura 
Popular Andaluza de 
Ubrique. Campaña 
referéndum 28-F 

Febrero de 1980 

Coín (Málaga) I Jornadas culturales de Coín. 
Proyección de “La Isla” y 

conferencias “Andalucía y sus 
problemas” 

Hermandad de la 
Virgen de la 
Fuensanta 

Febrero de 1980 

San Roque (Cádiz) Proyección diapositivas sobre 
Andalucía con motivo del 

referéndum 

Cine Club 
“Quimera” de San 

Roque 

Febrero de 1980 

La Línea (Cádiz) Mesa redonda sobre 
referéndum, con partidos y 
proyección de diapositivas 

andalucistas sobre la 
distribución de la renta 

AVV de La Atunara Febrero de 1980 

Granada Proyección “Nuestra tierra y sus 
problemas” 

AVV Camino de 
Ronda 

Junio de 1980 

Granada Homenaje a Blas Infante y  
proyección de montaje 

audiovisual sobre la 
problemática socioeconómica 

Solidaridad 
Andaluza de 

Granada 

Agosto de 1980 

Úbeda  
(Jaén) 

IV Semana de Andalucía. 
Exhibición “Historia de la 

autonomía andaluza”, por P. 
Godoy 

Asociación cultural 
Aznaitín 

Septiembre de 
1980 

Granada 1ª. Semana Cultural del Barrio 
de San Ildefonso. Proyección de 
diapositivas sobre la Historia de 

Andalucía, cedidas por 
"Solidaridad Andaluza" 

A.VV. de San 
Ildefonso y 

Ayuntamiento de 
Granada 

Octubre de 1980 

Córdoba Semana cultural agrupaciones 
PCA de la Viñuela, San Rafael 

y Levante. Proyección 
diapositivas sobre Andalucía, 

por García-Mauriño 

Agrupaciones de 
barrio del PCA de 

Córdoba 

Noviembre de 
1980 

Almería Mesa Redonda sobre "Ocio y 
vida cotidiana de la juventud 

trabajadora", con participación 
de Pope Godoy 

JOC de Almería Noviembre de 
1980 
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Granada Acto 28-F (proyección de 
montajes audiovisuales sobre la 
problemática andaluza y fiesta 

flamenca) 

AVV Realejo-San 
Matías 

Febrero de 1981 

Linares (Jaén) Charla-coloquio con proyección 
de diapositivas de “Historia de 

la autonomía andaluza”, por 
Pope Godoy 

AVV UB La 
Esperanza 

Febrero de 1981 

Vélez Rubio 
(Almería) 

IV Semana Cultural del PSOE. 
Proyección del audiovisual "La 

distribución de la renta en 
Andalucía" 

PSOE de Vélez 
Rubio 

Agosto de 1981 

Úbeda (Jaén) V Semana de Andalucía. 
Proyección “El paro en 

Andalucía” 

Asociación cultural 
Aznaitín 

Septiembre de 
1981 

Córdoba Jornadas sobre la Reforma 
Agraria. Estreno montaje “El 

campo andaluz” 

Solidaridad 
Andaluza 

Diciembre de 1981 

Granada Jornadas sobre Andalucía. Mesa 
redonda "La autonomía 

andaluza", con participación de 
Pope Godoy 

Facultad de 
Medicina y 

Secretariado de 
Extensión Cultural 

Febrero de 1982 

Montejícar  
(Granada) 

Primera Semana Cultural. 
Proyección del montaje 

audiovisual sobre Andalucía de 
Solidaridad Andaluza 

Ayuntamiento de 
Montejícar 

Mayo de 1982 

Málaga  I Ponencia “Indicadores 
culturales del pueblo andaluz”, 

a cargo de Solidaridad 
Andaluza 

Semana de Teología 
y Liberación de 

Andalucía 

Julio de 1982 

Granada Ciclo de conferencias sobre 
Historia de Andalucía 

Solidaridad 
Andaluza-Granada 

Noviembre-
diciembre de 1982 

Granada Actividades por el Día de 
Andalucía. Proyección-coloquio 

de un audiovisual presentado 
por Solidaridad Andaluza 

AVV La Chana Diciembre de 1982 

Granada Mesa redonda "28-F: Análisis 
de un proceso autonómico" 

Solidaridad 
Andaluza-Granada 

Febrero de 1983 

Guadix  
(Granada) 

Semana de Cultura Andaluza. 
Proyección de audiovisuales 

sobre la realidad de Andalucía, 
elaborados por "Solidaridad 

Andaluza" 

Ayuntamiento de 
Guadix e institutos 

Febrero de 1983 

Santa María del 
Águila (El Ejido, 

Almería) 

I Semana Cultural de Sta. Mª. 
del Águila. Conferencia-

proyección sobre “Andalucía y 
su gente” por Solidaridad 

Andaluza de Córdoba 

Asociación de Amas 
de Casa “La 

Aldeílla” 

Marzo de 1983 
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Granada Ciclo “¿Es necesaria la Reforma 
agraria en Andalucía?” 

Solidaridad 
Andaluza de 

Granada 

Mayo de 1983 

Granada Conmemoración del 28-F. 
Proyección del montaje 

audiovisual de Solidaridad 
Andaluza, presentado por 

Fermina Puertas. Mesa redonda 
con representantes políticos y 

de Solidaridad Andaluza 

Instituto Nacional de 
Bachillerato A 

Distancia  

Febrero de 1984 

Linares (Jaén) “Semana Cultural de 
Andalucía”. Confer. P. Godoy 

Solidaridad 
Andaluza  

Febrero de 1984 

Almería Presentación de la revista 
Nación Andaluza y de 

Solidaridad Andaluza, por 
Francisco Casero 

Ateneo de Almería Abril de 1984 

Córdoba II Semanas Culturales en las 
barriadas. Conferencias y 

proyección de audiovisuales 
“Historia de la Autonomía 
Andaluza” y “Andalucía. 

Introducción a una realidad 
geográfica, económica y social” 

Consejos de Distrito, 
Delegación de 
Participación 

Ciudadana y otros 
colectivos 

(Solidaridad 
Andaluza, etc.) 

Octubre de 1984 

Granada Jornada de solidaridad con los 
jornaleros andaluces y petición 
de uso y usufructo de tierras de 

la expropiada Rumasa 

Solidaridad 
Andaluza de 

Granada 

Diciembre de 1984 

Córdoba Charla-coloquio “El paro y el 
movimiento obrero en 
Andalucía” (P. Godoy) 

AVV “Amanecer de 
Fátima” 

Abril de 1985 

Granada Semana de cultura andaluza 
Colegio “Padre Manjón”. 

Conferencia-coloquio “Hª. y 
econ. andaluzas” (P. Godoy) 

Solidaridad 
Andaluza 

Mayo de 1985 

Almería Semana Cultural “Almería en 
Andalucía”. Charla-coloquio 
sobre Andalucía, con apoyo 

audiovisual, por Pope Godoy, 
de Solidaridad Andaluza 

Colegio Público 
Virgen del Pilar 

Febrero de 1987 

Fuente: elaboración propia1941. 

                                                
1941 M.H.: «Granada. Datos para el pueblo», Tierras del Sur, 8, 3 de julio de 1976, pág. 6. Antonio RAMOS 

ESPEJO: «Cumbre de la iglesia andaluza de izquierdas», Triunfo, 704, 24 de julio de 1976, pág. 33. «Charlas 
sobre la realidad socio-económica andaluza ante las elecciones, en el Centro Intercolegial. A cargo de José 
Godoy y José María Mauriño», Ideal (Granada), 26 de abril de 1977. «Hoy, presentación del Partido 
Socialista de Andalucía en Alhama de Granada», Ideal (Granada), 6 de mayo de 1977. DISO: «Bollullos del 
Condado. Ciclo cultural», Odiel, 11 de mayo de 1977. Antonio MORA: «Casi medio centenar de mítines 
políticos en nuestra provincia», Hoja oficial del lunes (Granada), nº. 2.078, 6 de junio de 1977. Antonio 
GARRIDO: «Primera Semana de Andalucía en Úbeda», ABC (Madrid), 31 de agosto de 1977. «Proyección 
sobre Andalucía», Odiel, 5 de octubre de 1977. «Alejandro Rojas Marcos, en las jornadas de Andalucía», 
Ideal (Granada), 6 de octubre de 1977. «Otra semana cultural sobre Andalucía», ABC (Sevilla), 29 de 
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noviembre de 1977. «Comenzó la Semana Pro-autonomía del P.S.A.», Córdoba, 29 de noviembre de 1977. 
María del Carmen PEREA BAENA: «Comunicación de Mary Carmen Perea Baena, Secretaria de la AVV de 
El Palo de realización de varias actividades (Málaga, 28 de noviembre de 1977)», AHPMa, Fondo Gobierno 
Civil, Caja 6.332. «Diapositivas andaluzas en el Cerro del Águila», ABC (Sevilla), 2 de diciembre de 1977. 
Ignacio QUESADA MENDUIÑA: «El problema andaluz», Ideal (Jaén), 1 de diciembre de 1977. Heli 
ORDÁS MALAGÓN, I.E.S. "López-Neyra". Treinta años de historia (1971-2001). Córdoba, Consejería de 
Educación. Delegación Provincial Córdoba, 2010, p. 88. «Exhibición de diapositivas sobre Andalucía», Ideal 
(Málaga), 21 de diciembre de 1977. «Culminaron con gran éxito los actos en honor de San Nicasio. Organizó: 
Asociación de Vecinos "La Unión"», Adarve. Entidades culturales y Casino de Priego de Córdoba, II época, 
nº. 40, 1 de enero de 1978, p. 5. «Asamblea de vecinos del barrio de S. José», Diario Jaén, 4 de enero de 
1978. «Rus. Actos culturales en la Biblioteca municipal», Diario Jaén, 5 de enero de 1978. «Hoy, acto sobre 
Andalucía organizado por el Congreso de Cultura», Diario de Cádiz, 26 de enero de 1978. «Actividades del 
Departamento de Cultura de la Facultad de Teología», Ideal (Granada), 31 de enero de 1978. «Huéscar: El 
Teleclub organizó la Semana Cultural», Ideal (Granada), 14 de febrero de 1978. «La Asociación de Vecinos 
de La Merced comienza su campaña cultural. Charla sobre Andalucía», Odiel, 23 de febrero de 1978. 
«“Presente y futuro de Andalucía”. Conferencia-coloquio de José Aumente en Espejo», Córdoba, 16 de 
marzo de 1978. Juan GÁMEZ VILLALBA: Notificación de Juan Gámez Villalba, vecino de Almáchar 
(Málaga), secretario de Cáritas Parroquial, de celebración de la I Semana de Cultura Popular en Almáchar 
(Almáchar, 11 de abril de 1978), AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.337, Carpeta Abril 1978. 
Reuniones otras (Varios). «Primer mes de promoción y divulgación cultural del Puerto de la Torre a celebrar 
desde el día 22 de abril al 21 de mayo de 1978», AAVPTl, Documentación de Secretaría. «Quesada. Un 
grupo de maestros ha organizado una semana cultural», Ideal (Jaén), 13 de mayo de 1978. «Debate abierto 
sobre el paro en Cádiz», ABC (Sevilla), 18 de mayo de 1978. «Semana cultural», Boletín de la Asociación de 
Vecinos “La Charca”, Pegalajar (Jaén), junio 1978, RASOJ, Expediente nº. 348/1ª: Asociación de Vecinos 
La Charca de Pegalajar. «Hoy, presentación del libro “Andaluces, paraos”», Ideal (Granada), 1 de julio de  
1978. «Informe del Gobierno Civil de Granada sobre los fines sociales de una Asociación (Granada, 7 de 
agosto de 1978)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 27.597: Solidaridad 
Andaluza. «Montoro. Jornadas andaluzas del PSA», Andalucía Libre, II época, nº. 7, agosto 1978. Federico 
ADAM HORTELANO: «La Semana de Andalucía», Ideal (Jaén), 15 de septiembre de 1978. «Semana de 
Andalucía, organizada por la Asociación “Rus-Aljabel”», Ideal (Jaén), 1 de octubre de 1978. «Presentación 
de publicaciones sobre temas andaluces», ABC (Sevilla), 26 de octubre de 1978. «Ciclo de conferencias 
organizado por las “Comunidades Cristianas Populares”», Diario Jaén, 26 de octubre de 1978. «Audiovisual 
sobre Andalucía», Ideal (Granada), 27 de octubre de 1978. «Primera Semana de Cultura Andaluza en 
Cataluña», La Voz del Sur, 25 de noviembre de 1978. Salvador PÉREZ BUENO: Comunicación de Salvador 
Pérez Bueno, representante del PSA, de celebración en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Marbella de 
actos conferencias sobre Andalucía (Málaga, 29 de noviembre de 1978), AHPMa, Fondo Gobierno Civil, 
Caja 6.336, Carpeta Reuniones laborales Marzo 1978. «Hoy, conferencia de Pope Godoy en la E.U. de 
Formación del Profesorado», Ideal (Granada), 29 de noviembre de 1978. Cartel I Jornadas Andaluzas. 27 de 
noviembre a 3 de diciembre. Asociación Juvenil Cultural Avante«Flash. La Asociación Juvenil Cultural 
AVANTE, de Córdoba, ha organizado unas jornadas andaluzas», ABC (Sevilla), 3 de diciembre de 1978., 
Archivo del Consejo Provincial de IU-Comité Provincial del PCA de Córdoba. «Se celebran varios actos 
culturales para conmemorar el Día de Andalucía», Ideal (Granada), 3 de diciembre de 1978. «Información», 
La Voz del Barrio. Asociación de Vecinos-Unión de Barrios La Esperanza, nº. 5 (1979), Linares. «Huéscar: 
Se celebró la Semana Cultural», Ideal (Granada), 1 de febrero de 1979. «Jornadas andalucistas en la Escuela 
del Profesorado», ABC (Sevilla), 13 de febrero de 1979. «Problemática sobre Andalucía», Ideal (Almería), 25 
de abril de 1979. «Asamblea local en Rus», Andalucía Libre, II época, nº. 15, junio de 1979. «Proyección 
audiovisual en la Casa Regional de Andalucía», Diario Español, 15 de junio de 1979. «Actos de la VIII 
Semana Cultural de Cájar», Ideal (Granada), 13 de julio de 1979. «Actividades vecinales», Ideal (Almería), 
20 de febrero de 1980. «Los niños de Granada podrán votar en un referéndum simbólico», ABC (Sevilla), 14 
de febrero de 1980. Manuel MUÑOZ ROJO: La transición municipal. Palma del Río, 1960-1990, Córdoba, 
Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 1997, p. 231. «El alcalde y los concejales del P.C.A., siguen 
sus visitas desde primeros de mes. El referéndum autonómico, en las barriadas», Área (Algeciras), 16 de 
febrero de 1980. «Andalucía despierta», en la barriada de «El Cobre», Área, 17 de febrero de 1980. «Jornadas 
de Cultura Andaluza en Chirivel. Del 17 al 26», La Voz de Almería, 16 de febrero de 1980. «Ante el 28-F. 
Escuredo intervendrá en todas las provincias», Sur-Oeste, 13 de febrero de 1980. «Llamamiento de la 
comisión municipal ante el referéndum», La Voz de Almería, 19 de febrero de 1980. «Gran actividad política 
en Jaén y provincia del PSOE, PCE y PSA», Diario Jaén, 19 de febrero de 1980. «Actividades de enero y 
febrero de 1980. Centro de Cultura Popular Andaluza», AHPCa, Legajo 12.414. Expedientes de asociaciones 
culturales y aulas de Cultura. Expediente Centro de Cultura Popular Andaluza de Ubrique. «I Jornadas 
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De las 86 actividades documentadas relacionadas directa o indirectamente con 

Solidaridad Andaluza, al menos en 59 de ellas se emplearon montajes audiovisuales 

elaborados por el colectivo. En dichas ocasiones, en su mayoría se exhibieron en asociaciones 

vecinales (18 contabilizadas), 9 en actividades programadas por partidos políticos (PCA, PSA 

y PSOE), 9 en asociaciones culturales, 8 en centros educativos de diversa índole (colegios, 

institutos, facultades universitarias), 6 en semanas culturales, 3 en actividades organizadas por 

la propia Solidaridad Andaluza como asociación cultural, 3 con motivos de actos del 

Congreso de Cultura Andaluza, una presentación en un cine club y otra realizada en una 

librería especializada en libros andaluces. Todo ello nos permite entrever las amplias vías de 

penetración que utilizaba Solidaridad Andaluza para difundir su diagnóstico y su discurso pro 

autonomía, que principalmente pasaban por las principales entidades de un barrio o localidad 

(asociaciones vecinales), asociaciones culturales y centros educativos. De hecho, el propio 

                                                                                                                                                   
Culturales. Coín», Sol de España, 23 de febrero de 1980. «Pronunciamiento del Cine Club “Quimera” de San 
Roque», Área, 24 de febrero de 1980. «Mesa redonda en La Atunara sobre el Referéndum Andaluz», Área, 26 
de febrero de 1980. «Asociación de Vecinos del Camino de Ronda», Patria. Diario de Granada, 14 de junio 
de 1980. «Otros actos», ABC (Sevilla), 12 de agosto de 1980. «Cinco años de cultura en Úbeda», Aznaitín. 
Boletín de la Asociación Cultural (octubre 1981), pp. 1-8, Archivo de la Asociación Cultural Aznaitín 
(AACAU, Úbeda). «Primera Semana Cultural del Barrio de San Ildefonso», Ideal (Granada), 22 de octubre 
de 1980. «Agenda cultural. Diapositivas sobre Andalucía», Córdoba, 2 de noviembre de 1980. «Mañana, 
mesa redonda sobre "Ocio y vida cotidiana de la Juventud Trabajadora"», Ideal (Almería), 11 de noviembre 
de 1980. «Acto con motivo del 28-F», Ideal (Granada), 26 de febrero de 1981. «Invitación A.V. U.B. La 
Esperanza (Linares)», AAVSJC«Comentario al anteproyecto-programa mínimo de cara a las elecciones 
municipales, elaborado por la Coordinadora de AA.VV. de Jaén», AAVUBE, Secretaría. «Para el encuentro 
de Jaén del viernes», AAVSJC, Entradas 1. Años 1977-1981. , Entradas 1. Años 1977-1981. «Se celebró la 
IV Semana Cultural del PSOE. Participaron los parlamentarios Luis Solana, Rafael Estrella y Juan de Dios 
Ramírez Heredia», Ideal (Almería), 1 de septiembre de 1981. «Jornadas sobre la Reforma Agraria, 
organizadas por Solidaridad Andaluza en Córdoba. Córdoba, 12/12/1981», AGMIR, Dirección de la 
Seguridad del Estado, Secretaría General. «Hoy se inauguran, en la Facultad de Medicina, unas jornadas 
sobre Andalucía», Ideal (Granada), 24 de febrero de 1982. «Montejícar: iniciada la primera semana cultural», 
Ideal (Granada), 13 de mayo de 1982. «Folleto Semana de Teología y Liberación de Andalucía. Málaga, 27-
31/07/1982», AHOAC, Caja 306, carpeta 24. Correspondencia H.O.A.C. 1982. «Cartel Ciclo de 
conferencias sobre Historia de Andalucía. Organizado por la Asociación Cultural Solidaridad Andaluza. 
Granada, 29 noviembre-3 de diciembre 1982», AAVZV. «Hoy, celebración del "Día de Andalucía" en La 
Chana», Ideal (Granada), 4 de diciembre de 1982. «El presidente del Parlamento andaluz clausurará en 
Guadix la Semana de Cultura Andaluza», Ideal (Granada), 24 de febrero de 1983. «Mesa redonda sobre el 28-
F», Ideal (Granada), 24 de febrero de 1983. «Semana de Cultura Andaluza en La Aldeílla», Ideal (Almería), 
14 de marzo de 1983. «Ciclo de conferencias sobre la Reforma agraria», Ideal (Granada), 11 de mayo de 
1983. «Conmemoración del 28-F en el I.N.B.A.D.», Ideal (Granada), 23 de febrero de 1984. «Mañana 
comienza la “Semana Cultural de Andalucía”», Ideal (Jaén), 26 de febrero de 1984. «Francisco Casero 
protagonizó otro de los actos del Ateneo, con la revista «Nación Andaluza» y el colectivo «Solidaridad 
Andaluza», Ideal (Almería), 7 de abril de 1984. «Las II Semanas Culturales supondrán mantener la actividad 
cultural, en los barrios, durante más de medio año», El Pregonero: quincenario municipal de información, nº. 
18, 5-19 octubre 1984, p. 2. «La Paz y el Movimiento Ciudadano temas primordiales de esta quincena», El 
Pregonero: quincenario municipal de información, nº. 19, 19 octubre-2 noviembre 1984, p. 2. «Mañana, 
jornada de solidaridad con los jornaleros andaluces», Ideal (Granada), 19 de diciembre de 1984. «II Semanas 
Culturales», El Pregonero: quincenario municipal de información, nº. 21, 17-30 noviembre 1984, p. 2. «Acta 
de la reunión de la Junta directiva», Archivo de la AV “Amanecer de Fátima”, Secretaría, carpeta 
Correspondencia. Entradas 1985-86. «Semana de cultura andaluza del Colegio “Padre Manjón”», Ideal 
(Granada), 18 de mayo de 1985. «“Almería en Andalucía” en el C.P. Virgen del Pilar», Ideal (Almería), 25 de 
febrero de 1987. 
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Pope Godoy admitió en una entrevista recogida en la prensa que el interés de la gente por 

conocer la realidad andaluza había aumentado progresivamente y que incluso la proyección 

de los montajes audiovisuales había animado la creación de asociaciones vecinales y centros 

de tipo cultural. La clave residía en proporcionar «una auténtica información al pueblo 

andaluz, para que a partir de ella, tome conciencia y comience a organizarse»
1942. 

¿Qué influencia pudo tener la labor de Solidaridad Andaluza en el proceso autonómico? 

En primer lugar, permitía problematizar el contexto socioeconómico andaluz y que este 

diagnóstico fluyera a amplias capas de la población, incluso de localidades y provincias muy 

distantes a juzgar por la relación de actividades que presentamos anteriormente1943. Por 

ejemplo, el ciclo de conferencias que organizó Solidaridad Andaluza en abril de 1977 en el 

Centro Intercolegial de Granada, de los jesuitas, resultaba muy revelador en este sentido. Bajo 

el título general de “Datos sobre Andalucía”, se ofrecían conferencias como: "Así es y así está 

Andalucía", "Andalucía se despuebla porque no hay trabajo", "Andalucía produce poco, ahora 

menos y se va descapitalizando" y "Andalucía subdesarrollada como Interrogación"1944.  

Matilde Barón, entonces militante del PSA, señala cómo le impactó la explicación de 

Pope Godoy acerca del desigual reparto de la riqueza en España y qué implicaciones tenía 

para Andalucía: 

 

«[…] Participó en nuestra campaña electoral. Además yo lo recuerdo con enorme cariño 
porque era una persona muy entregada y, sobre todo, porque era un excelente mitinero. O 
sea era… Recordaré siempre (lo mismo que hay otras cosas que he olvidao), no se me 
olvidará nunca cómo Pope explicaba el reparto de la riqueza de España. La explicaba con 
panes. Decía “Imaginaros que tenemos tantos panes (la riqueza de España en panes)”. 
Entonces decía: “Pues solamente 15 familias, una decena de familias acumulan no se 
cuántos panes”. Tenía una forma de… de explicarle a la gente. De lo que se trataba, era muy 
didáctico. Y además explicaba cosas, que no era simplemente vótenme o no me voten. 
Explicaba cosas. Para mí fue también un personaje inolvidable, ¿no? Luego le he perdido la 
pista, pero era una persona...vamos de las que más recuerdo de Solidaridad Andaluza»1945. 
 

Aunque podría resultar lógica la manifestación de afecto hacia el dirigente de 

Solidaridad Andaluza (entre otras cuestiones, por su nivel de compromiso sociopolítico y por 

sus simpatías hacia el PSA), el hecho clave que destaca nuestra entrevistada consiste en el 

poder didáctico de las metáforas. Como vemos, las comparaciones se realizaban en base a la 

vida cotidiana, en elementos que la mayoría comprendiera y no fuera ajena a su entorno (en 
                                                
1942 Rafael VILLEGAS: «Solidaridad Andaluza. 600.000 parados en Andalucía», Hoja oficial del lunes 

(Granada), 11 de septiembre de 1978. 
1943 Entrevista oral a José María GARCÍA-MAURIÑO HERGUETA. 
1944 «Datos sobre Andalucía», Ideal (Granada), 22 de abril de 1977. 
1945 Entrevista oral a Matilde BARÓN AYALA. 



 

548 
 

este caso, panes). 

Por su parte, varios ex directivos de la Asociación Cultural Aznaitín equipararon la 

faceta divulgadora de Pope Godoy a una acción misionera, en el sentido de que muchos 

individuos adquirieron conciencia de Andalucía, a pesar de la “visión simplista” que se 

manejaba en las charlas1946.  

En segundo lugar, la contribución de Solidaridad Andaluza ayudó a construir un 

discurso identitario, basado en la problemática socioeconómica y en la autonomía como 

herramienta de cambio. Varios de sus materiales tuvieron repercusión en exhibiciones 

andalucistas. Así, en la presentación pública del PSA de Huelva, en mayo de 1977, se mostró 

entre otras pancartas una que indicaba “El ahorro de los andaluces, para Andalucía”. Esta 

misma frase era cómo se titulaba uno de los trabajos del colectivo, publicado justo el mes 

anterior1947. Pero también el 4 de diciembre de ese año, primer Día de Andalucía, motivo por 

el cual Radio Sevilla-Cadena SER organizó una programación especial. En los anuncios en 

prensa, se publicitaba dicha programación con el lema “Andalucía, nuestro orgullo, nuestro 

problema, nuestra responsabilidad”. Éste ya había sido empleado por Solidaridad Andaluza en 

las hojas informativas de su campaña contra el paro, al menos desde marzo de 19761948. 

Incluso, la propia Junta de Andalucía les encargó un montaje audiovisual a raíz de la campaña 

del referéndum del 28 de febrero de 1980, que presumiblemente se exhibió durante la 

misma1949. Así pues, ¿cabría afirmar que los discursos manejados por Solidaridad Andaluza 

respecto a Andalucía habían trascendido a diversas esferas, incluidas el espacio público y los 

medios de comunicación? 

En tercer lugar, el grueso de las actividades documentadas relacionadas directa o 

indirectamente con Solidaridad Andaluza, lo cual no quiere decir que fueran las únicas, se 

registran en fechas muy significativas:  

• Año 1977, con 14 actividades. Es el de las reivindicaciones en pro de la oficialidad de 

la bandera verdiblanca, primeras elecciones generales democráticas y primeras 

movilizaciones masivas pro autonomía. Destaca precisamente el mes de diciembre, 

con seis actividades, anteriores o inmediatamente posteriores a las manifestaciones del 

4 de diciembre. 
                                                
1946 Entrevista colectiva a José FUENTES MIRANDA y Luis JUAN GÓMEZ, Úbeda (Jaén), 14 de abril de 

2014. 
1947 «Presentación del P.S.A. en Huelva», Odiel, 18 de mayo de 1977. 
1948 «Campaña contra el paro. Hoja informativa nº. 3. Emigración andaluza», ACNJOC, Caja 77 1-1, Zona 

Andalucía: reuniones generales. «Radio Sevilla, el día 4. Veinte horas de temas andaluces», Nueva 
Andalucía, 21 de noviembre de 1977. «Anuncio 4 de Diciembre: "Radio Sevilla en Blanco y Verde"», 
Suroeste, 1 y 4 de diciembre de 1977. 

1949 Autonomía/Andalucía por su autonomía, montaje audiovisual, AJGL. 
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• Año 1978, con 26 actividades. Es en el que arranca el Congreso de Cultura Andaluza 

en las diferentes provincias, con un acto central en Córdoba; se constituye la Junta 

preautonómica y el PSA comienza su fase ascendente que culminará en las generales y 

municipales de 1979. 

• Año 1980, con 16 actividades. Momento en el que se celebra el referéndum para 

decidir la vía autonómica, movilizaciones y negociaciones para desbloquear el proceso 

autonómico a lo largo del año. Sobresalen las celebradas en febrero, antes y durante la 

campaña del referéndum del 28 de febrero. 

 

Por todo lo cual, no debemos descartar la influencia de los discursos difundidos por 

Solidaridad Andaluza como uno de los factores precipitantes del aumento de la 

sensibilización autonomista, así como del voto favorable a la autonomía por la vía del 151 por 

parte de alcaldes y concejales en plenos municipales (paso previo a la promulgación de una 

ley de referéndum específica para Andalucía). Incluidos cargos municipales de UCD. Según 

el propio Pope Godoy, impartió charlas informativas en localidades gobernadas por este 

partido, acudiendo concejales del mismo que afirmaron posteriormente haber sido 

convencidos de votar la autonomía por el 151 gracias a aquellas. Esto precisamente nos 

induce a pensar que Solidaridad Andaluza debió organizar más actividades en 1979 que las 

documentadas para esa fecha1950. En última instancia, tampoco podemos descartar los efectos 

de estas labor en parte del voto favorable en las consultas de febrero de 1980 (referéndum 

para ratificar el procedimiento del 151) y octubre de 1981 (referéndum del Estatuto de 

autonomía). 

El conjunto de miembros de Solidaridad Andaluza no militaban en ninguna fuerza 

política. El hecho de plantear un posicionamiento sobre votar o no en las primeras elecciones 

democráticas de junio de 1977 suscitó un amplio debate interno, lo que revela las distintas 

sensibilidades1951. Pope Godoy destacó el apartidismo presente en parte del colectivo: 

 

«Fue surgiendo como una mancha de aceite, intentando responder a las demandas de la 
gente más sencilla. Personas (porque eso sí que tenía sus ventajas), que no querían entrar en 
partidos políticos, porque tenían recelo, pero que esto les merecía toda garantía. En el 
sentido de que no tenía ningún interés partidista»1952 

 

                                                
1950  Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía (1977-1982), Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005, pp. 182-185. 
1951 «Las elecciones», Solidaridad Andaluza (Boletín interno), nº. 5 (abril 1977), pp. 4-5, AJGL. 
1952 Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. 



 

550 
 

Con todo, una parte de los miembros de Solidaridad Andaluza se identificó con los 

planteamientos del PSA, produciéndose desde colaboraciones mutuas a casos de doble 

militancia1953. De hecho, los montajes audiovisuales de Solidaridad Andaluza se exhibían 

previamente en algunos mítines del PSA de Granada1954. No en vano Pope Godoy residía en 

la capital granadina. Además, García-Mauriño organizaba cursos de formación para militantes 

de dicha formación política1955. Tanto Pope Godoy como él dirigirían la colección “Papeles 

del Pueblo andaluz”, de la Editorial Aljibe1956. La misma había nacido como una cooperativa 

de la mano de militantes y profesionales simpatizantes del PSA1957. Incluso, Pope Godoy, 

Fermina Puerta, Antonio Lozano y Francisco Sánchez participaron en la campaña electoral de 

1977 respaldando a Unidad Socialista, la candidatura conjunta del Partido Socialista Popular 

y el Partido Socialista de Andalucía1958. Un año más tarde publicaría varios artículos con otros 

miembros de Solidaridad Andaluza en un monográfico granadino de Andalucía Libre, 

cabecera del PSA1959. En la campaña de 1977, recurrieron a los recursos pedagógicos 

presentes en sus estudios: 

 

«Dimos un mitin en Granada, en un campo de fútbol, allí en el Zaidín. […] Yo expliqué por 
qué está así Andalucía. [...] las directrices que dieron el Banco Mundial al Gobierno 
español: hay que abandonar las regiones marginadas. Aquí que potenciar Madrid, Cataluña 
y País Vasco. […] Entonces las leyes que había... Por ejemplo, el 48% de los recursos de las 
cajas de ahorro tenían que ir a empresas de interés nacional, que estaban localizadas en esos 
sitios. El dinero de los emigrantes […] eran 250.000 millones de pesetas (de entonces). 
Poníamos esta comparación: 25 camiones de diez toneladas, cargados con billetes de mil 
pesetas. Claro, a la gente eso le impresionaba muchísimo. Este es el dinero que los 
emigrantes han traído a Andalucía. Si este dinero se hubiera quedado aquí... ¡claro que 
salimos!»1960 

 
                                                
1953 De acuerdo con Fermina Puerta, una parte de los que constituyeron el PSA de Granada habían estado en 

Solidaridad Andaluza. Extremo éste que convendría corroborar en un futuro. Entrevista oral a Fermina 
PUERTA RODRÍGUEZ (2ª. sesión). 

1954 Entrevista oral a Fermina PUERTA RODRÍGUEZ (2ª. sesión). 
1955 José María GARCÍA-MAURIÑO: «La concientización de los militantes. Para los del PSA de Granada», abril 

1978, AJMGMH. 
1956 Colección donde publicaron Los andaluces, paraos y un libro del mencionado sacerdote Manuel Hernández 

Álvarez. Manuel HERNÁNDEZ: Radiografía de un pueblo andaluz, Archidona: 1973-1978, Granada, 
Editorial Aljibe, 1979. 

1957 Entrevista oral a Eladio FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ. Eduardo CASTRO: «Aljibe, nueva editorial 
para promover la cultura andaluza», El País, 17 de febrero de 1978. 

1958 «Mítines de Unidad Socialista», Ideal (Granada), 28 de mayo de 1977. «Actos de Unidad Socialista», Ideal 
(Granada), 14 de junio de 1977.  

1959 Pilar ARCAS RUIZ y Fermina PUERTAS: «El caos de la sanidad en Granada», Andalucía Libre, II época, 
extraordinario Granada, 1978, pp. 6-7. José GODOY LÓPEZ: «Campo granadino: marginación, abandono y 
olvido», íbidem., pp. 12-13. «Número especial de «Andalucía Libre», del P.S.A., dedicado a Granada», Ideal 
(Granada), 1 de diciembre de 1978. 

1960 Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. ¿Cómo se reparte el dinero en España? Solidaridad Andaluza, abril 
1977, AJGL. 
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 Pope Godoy evoca en la entrevista la percepción, real por otra parte, que las remesas 

depositadas por los emigrantes en las cajas de ahorro se destinaban a la realización de 

inversiones industriales fuera de Andalucía. Algo que tenía una base real en tanto en cuanto 

existía un coeficiente de inversión obligatoria en las cajas, que desde 1959 debían invertir 

obligatoriamente el 60% del incremento de sus recursos en valores del Instituto Nacional de 

Industria (empresas públicas)1961. A efectos prácticos, su impacto en el sector industrial 

andaluz resultaría proporcional a la importancia de las empresas que el INI mantenía en 

Andalucía1962. El profesor de la Universidad de Granada, Cazorla Pérez, ya lo había puesto de 

manifiesto en unas declaraciones a la prensa en 19741963. 

Por otra parte, la relación Solidaridad Andaluza-PSA no condujo a una 

instrumentalización partidista de la asociación. Es cierto que buena parte de sus objetivos 

casaban con el ideario de los andalucistas, sobre todo de los sectores más izquierdistas del 

Partido (como era el caso del PSA granadino), que hubo doble militancia en algunos casos y 

que aquellos recurrían a los montajes de la asociación en sus actos políticos1964. No obstante, 

Solidaridad Andaluza se definió siempre como independiente, al margen de las simpatías 

personales de cada miembro por una determinada ideología. Precisamente, en noviembre de 

1977, a pocos días de las masivas manifestaciones autonomistas del 4 de diciembre, surgió 

una controversia con motivo de la Semana Pro-Autonomía del PSA de Córdoba. Al no 

mencionarse en los programas que tanto Pope Godoy como José María García-Mauriño 

pertenecían a Solidaridad Andaluza, organización ajena e independiente del PSA, declinaron 

participar. Este hecho fue lamentado por el Comité provincial del partido a través de un 

comunicado1965. Ello no les impediría seguir manteniendo buenas relaciones con el PSA, 

hasta el punto que tanto Pope Godoy como José María García-Mauriño resultaron  invitados 

por dicho partido a su II Congreso, en tanto que representantes de Solidaridad Andaluza1966. 

Por otro lado, las distintas preferencias ideológicas de sus miembros hicieron que el Grupo de 

                                                
1961 Francisco COMÍN COMÍN: «El nuevo papel de la CECA y las cajas ante las mayores exigencias de 

financiación del Estado (1957-1963)», Papeles de Economía Española, 105/106 (2005), pp. 29-34. 
1962 Manuel TITOS MARTÍNEZ: «Las cajas de ahorros en la historia de Andalucía», Papeles de Economía 

Española, 105/106 (2005), p. 144. 
1963 «Declaraciones del profesor Cazorla a “Sol de España”. Andalucía debería ser sometida a un trato especial 

por parte de la Administración. Málaga, 19.10.74. (EUROPA PRESS)», AGA, Fondo Ministerio de 
Información y Turismo. Gabinete de Enlace, (3) 107.02. Documentación relativa a la Dirección General de 
Cultura Popular: Discursos, declaraciones, conferencias. 

1964 «Jornadas andaluzas del PSA de Montoro», Andalucía Libre, 7 (1978), p. 8. 
1965 «Comenzó la Semana Pro-autonomía del P.S.A.», Córdoba, 29 de noviembre de 1977. 
1966 Ángel BENITO: «Invitación a José Godoy y a José María García García Mauriño, de Solidaridad Andaluza, 

para asistir a la inauguración del II Congreso del PSA (3 de enero de 1979)», APA-FA, Caja 78-79. II 
Congreso 1979. Preparación y desarrollo. 
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la Serranía de Ronda acogiera simpatizantes del PCE y del PSOE1967. Por su parte, Juana 

Fernández, del Grupo de Jaén, militaría en el PCE-PCA poco después de su paso por 

Solidaridad Andaluza1968. 

 

7.1.4.3. La lucha sigue. ¿A qué tipo de autonomía aspirar? 

Solidaridad Andaluza registró formalmente su inscripción como asociación cultural en 

julio de 1978, ante varios Gobiernos Civiles andaluces1969. Cáritas Diocesana de Granada les 

cedió un despacho en su sede para sus actividades1970. En la junta promotora figuraban 

personas afincadas en Granada, Ronda y Málaga. Ángeles de la Plata Martín, activista de la 

HOAC y del Movimiento de No Violencia; María del Carmen Alicia Pérez del Pino, el propio 

José Godoy López y Ana María de la Fuente Navarro procedían de Solidaridad Andaluza de 

Granada1971. Los hermanos Francisco Javier y Antonio Robles Andrades pertenecían al grupo 

de Solidaridad Andaluza de Ronda. En Málaga, se encontraban Rosa María Yáñez Lillo y 

José Ibáñez Narváez, hermano del jesuita de tendencia progresista Miguel Ángel Ibáñez1972.  

 Como hemos afirmado anteriormente, algunos miembros de Solidaridad Andaluza 

llegaron a militar en el PSA, como Francisco Sánchez López y Antonio Lozano Heredia1973. 

Precisamente, Fermina Puerta, como independiente; Francisco Sánchez y Antonio Lozano 

concurrieron en la lista del PSA al Ayuntamiento de Granada en 1979. Los dos primeros 

conseguirían el acta y desempeñarían cargos en el equipo de gobierno municipal gracias al 

pacto de izquierda hasta la crisis interna del PSA de Granada y su retirada del consistorio en 

19811974. Por su parte, José Ibáñez Narváez era vocal del Club Político Demos 78, donde 

coincidía con otro andalucista, Juan Antonio Lacomba, y concurrió a las municipales de 1979 

en la candidatura del PSA-PA al Ayuntamiento de Málaga1975. En esa misma convocatoria 

electoral, Elisa Descalzo Martínez, del Grupo de Solidaridad Andaluza de Ronda, se presentó 

                                                
1967  Entrevista oral a Javier ROBLES ANDRADES. 
1968  Entrevista oral a Juana FERNÁNDEZ PALOMARES. 
1969 «Acta de constitución Solidaridad Andaluza», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente Nº. 

27.597. 
1970 «Relación de socio-fundadores del Congreso de Cultura Andaluza», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección 

Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Legajo 4.839, carpeta CCA. Relación de socios 
fundadores, entidades. 

1971 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La lucha del movimiento obrero en Granada: por las libertades y la 
democracia..., pp. 315-316 y 320-321. 

1972 «Informe del Gobierno Civil de Jaén sobre socios fundadores Asociación “SOLIDARIDAD ANDALUZA”», 
Jaén, 7 de agosto de 1978. Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 27.597: Solidaridad Andaluza. 
AGMIR. 

1973 «ANTONIO, un gitano andalucista», Andalucía Libre. Revista mensual, nº. 44, febrero 1982, p. 39. 
1974 Entrevista oral a Eladio FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ. 
1975   «Demos 78. Un Club político sin ansias de poder», Ideal (Málaga), 2 de febrero de 1979. Boletín Oficial de 

la Provincia de Málaga, nº. 43, 22 de febrero de 1979. 
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como independiente dentro de la candidatura del PCE al Ayuntamiento de la ciudad 

rondeña1976. Posteriormente, en las municipales de 1983, Antonio Robles Andrades se 

integraría en la candidatura del PSOE al ayuntamiento de ese mismo municipio malagueño. 

Concejal electo, desempeñaría durante dos mandatos la delegación de Movimiento 

Ciudadano1977. 

Con el traslado de Pope Godoy de Granada a Córdoba, la asociación abrió una sede en 

ésta. No obstante, Solidaridad Andaluza mantuvo una cierta presencia en Granada, a través de 

un local propio. 

Coincidiendo con la campaña del referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980, la 

asociación se involucró en la misma en favor del sí a la vía del artículo 151 de la 

Constitución1978. No sólo con el montaje audiovisual, encargo institucional de la Junta de 

Andalucía. De hecho, Pope Godoy redobló su actividad divulgativa pronunciando charlas 

informativas, durante y después de la campaña del referéndum:  

 

«Me acuerdo que el año de la autonomía me hice 37.000 kilómetros por Andalucía. Teníamos 
bastantes conexiones. […] En este sitio el cura, en otro lado el maestro. [...] Podías acudir 
porque la gente te preparaba diríamos el camino. Entonces tú ibas allí y dabas la charla. 
[…] Mañana, tarde, mañana, tarde [...] Era una paliza tremenda»1979 

 

  Los audiovisuales de Solidaridad Andaluza sirvieron de apoyo a la campaña unitaria a 

favor del Sí en Almería1980, donde el propio Godoy participó en la manifestación celebrada en 

la barriada de Los Ángeles1981. La localización no resultaba trivial, puesto que en la provincia 

almeriense se temía no cumplir las condiciones del referéndum, la mayoría más uno sobre el 

censo.  

 Solidaridad Andaluza de Granada, por su parte, organizó una Semana Infantil Cultural 

Andaluza, con un concurso de creatividad infantil de temática andaluza y un referéndum 

simbólico en los días previos a la consulta oficial. El objeto del mismo era preguntar a “los 

andaluces del futuro qué pensaban respecto a la autonomía de Andalucía”1982. Paralelamente, 

                                                
1976 «Listado candidaturas municipales 1979 Ronda», Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, nº. 43 

(22/II/1979), p. 409. 
1977   Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 85, 15 de abril de 1983, p. 1.053. «Acta de la sesión 

extraordinaria del 13 de junio de 1983», AHMR, Libro de actas de plenos. José María ORTEGA DE LA 
CRUZ: Recuerdo, Ronda, edición del autor, 2006, p. 318. 

1978 Una explicación de los factores que influyeron y propiciaron el Sí al referéndum, en Manuel MEDINA 
CASADO: Andalucía: Historia..., pp. 126-128. 

1979 Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. 
1980 «Llamamiento de la comisión municipal ante el referéndum», La Voz de Almería, 19 de febrero de 1980. 
1981 Pope GODOY: «Tocando..., p. 141. Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. 
1982 «Petición de Solidaridad Andaluza a los directores y claustro de los colegios (Granada, 7 de Febrero de 
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el Grupo de Solidaridad Andaluza de Ronda participó en la campaña en la sierra de Cádiz, 

con una actividad celebrada en el Centro de Cultura Popular Andaluza de Ubrique1983. 

 Igualmente, la asociación sacó una octavilla donde se descifraba el significado de la 

enrevesada pregunta que se iba a someter a referéndum el día 28. Se explicaba que el 151 

suponía conseguir la autonomía por el camino más corto posible y que fueran los andaluces 

sus artífices. Se animaba al voto afirmativo, justificándolo por la necesidad de trabajo, evitar 

el abandono de campos y pueblos, lograr un futuro más prometedor, no tener la condición de 

ciudadanos de segunda clase y porque Andalucía no podía esperar más1984.  

 Finalmente, pese al diferente grado de participación1985, la fuerte movilización popular 

permitió cumplir las condiciones del referéndum en siete de las ocho provincias. Al no 

superarse la mayoría del censo en Almería, el proceso quedó bloqueado. Esto no impidió que 

Solidaridad Andaluza y otros colectivos siguieran promoviendo una conciencia autonomista, 

ya fuera mediante charlas-coloquio, movilizaciones o artículos de opinión en la prensa1986. 

 En Córdoba, la asociación estableció una colaboración con la Fundación Paco Natera, 

constituida en 1981 por un grupo de amigos del ex jesuita fallecido. Ambas compartían fines, 

ya que entre los de la Fundación figuraban la creación, colaboración o patrocinio de 

actividades que promovieran la toma de conciencia de los sectores más deprimidos del pueblo 

andaluz, por medio de estudios de la realidad andaluza y distintas actuaciones en el campo de 

la sociología aplicada y las ciencias de la educación1987. Este trabajo conjunto se concretó en 

la publicación por la Fundación Paco Natera de tres dossieres sobre la Economía, la Cultura y 

la Sociedad andaluzas, a cargo de Antonio Muñoz Sánchez e ilustraciones entre otros de 

Fernando González de Requena, de los que hablaremos más adelante1988. 

                                                                                                                                                   
1.980)», AAVZV, Carpeta Documentación histórica. Enseñanza. Isidro 1979-1980.  

1983 «Actividades de enero y febrero de 1980. Centro de Cultura Popular Andaluza», AHPCa, Legajo 12.414. 
Expedientes de asociaciones culturales y aulas de Cultura. Expediente Centro de Cultura Popular 
Andaluza de Ubrique.  

1984 «Andaluz...”, febrero 1980», AJGL. 
1985 Según un estudio sobre los resultados del referéndum en la ciudad de Sevilla, los porcentajes mayores de 

apoyo al Sí se dieron en los distritos de predominio obrero, a pesar de la menor participación por razones de 
emigración temporal o estable de sus vecinos. Cf. Enrique SORIA MEDINA: «Los números no mienten», 
en Augusto LLORCA (ed.): Andalucía dijo…, pp. 75-83. 

1986 «Linares. Historia de la autonomía andaluza: conferencia de Pope Godoy a salón lleno», Diario Jaén, 25 de 
febrero de 1981. «Flash. Encierro en el Ayuntamiento de Córdoba de miembros de la APAA», Tendillas 7, 
109 (4/X/1980), p. 5. Pope GODOY: «Tribuna plural. El Estatuto de Autonomía: ¿sirve o no sirve? (I)», La 
Voz de Córdoba, 26 de septiembre de 1981. ÍD.: «Tribuna plural. El Estatuto de Autonomía: ¿sirve o no 
sirve? (II)», La Voz de Córdoba, 27 de septiembre de 1981. 

1987 «La Fundación Paco Natera. Al servicio del desarrollo y promoción del pueblo andaluz», en José María 
JAVIERRE (dir.): Andalucía 1983. Libro del año, Jerez de la Frontera, Promociones Culturales Andaluzas, 
1983, pp. 58-59. «Jornadas sobre la Reforma Agraria, organizadas por Solidaridad Andaluza en Córdoba. 
Córdoba, 12/12/1981», AGMIR, Dirección de la Seguridad del Estado, Secretaría General.  

1988 Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: Andalucía: metodología para el aprendizaje de nuestra geografía, 
economía, cultura, Córdoba, Fundación Paco Natera, D.L. 1981. 
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Al crecer en poco tiempo por la incorporación de nuevos socios procedentes del SOC, 

Juventud Obrera Cristiana, Pueblo Andaluz Unido/Partido del Trabajo de Andalucía, y 

sectores críticos del PSA, se planteó un debate de tipo ideológico y organizativo1989. El 

trabajo de dos comisiones constituidas al efecto desembocó en la convocatoria de una 

asamblea en enero de 1982 en Córdoba. En ella, los asistentes aprobaron un documento que 

contenía sus principios, objetivos y organización. En él, se extendía en los fines respecto a los 

estatutos originales de 1978. Se marcaba como objetivo fundamental “contribuir al 

conocimiento y difusión de la historia y situación actual de Andalucía”, adquiriendo “un 

compromiso con los grupos económica y culturalmente menos privilegiados”. Como 

problemas pendientes, destacaba recuperar la historia y señas de identidad, conseguir un nivel 

de desarrollo económico que acabase con el desempleo y la emigración, la reforma agraria, la 

gestión autóctona de los recursos y dotar de servicios a Andalucía1990. Además, se eligió un 

consejo general.  

 

COMPOSICIÓN CONSEJO GENERAL SOLIDARIDAD ANDALUZA (1982) 
Presidente  José Godoy López (Pope) 

Vicepresidente José Ros Carretero 
Secretario  Pedro Gómez Palacios 
Tesorero Fernando González de Requena 
Finanzas Manuel Molleja Barba 

Relaciones Públicas Rafael Rodríguez de León García 
Formación Fermina Puerta Rodríguez 

Antonio Muñoz 
Divulgación Carmen Luque Arellano 

Manuel López Calvo 
Organización Fernando González de Requena 

José Ros Carretero 
Fuente: elaboración propia1991. 

 

 En este órgano estaban representados antiguos militantes del PSA en Córdoba, como 

José Ros Carretero, Pedro Gómez Palacios y Fernando González de Requena1992. Los dos 

                                                
1989 «Actividades de Solidaridad Andaluza. Córdoba, 9 de noviembre de 1981», AGMIR, Dirección de la 

Seguridad del Estado, Secretaría General. AGMIR.  
1990 «Solidaridad Andaluza. Filosofía, objetivos y organización. Córdoba, 31/01/1982», AGMIR, Dirección de 

la Seguridad del Estado, Secretaría General. 
1991 «Reunión plenaria de Solidaridad Andaluza en Córdoba. Córdoba, 10/02/1982», AHN,  Fondos 

Contemporáneos, Ministerio del Interior, P-24.866, Expediente José Godoy López. 
1992 «Propuesta de militantes del PSA, presentada a la Asamblea local de Córdoba, de candidatura del Comité 

local. Córdoba, 22/12/1980», APA-FA, Fondo Partido Andalucista de Córdoba, Correspondencia, 1980-
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primeros habían desempeñado cargos directivos en el partido1993. Previamente, Ros Carretero 

había pertenecido al Grupo de Base del Sector Sur, del PSA cordobés1994. Por su parte, 

Manuel Molleja Barba, un emigrante cordobés en Cataluña que había ingresado en ASA/PSA 

en 1975, concurrió como nº. 4 en la lista andalucista por Barcelona, con motivo de las 

elecciones autonómicas catalanas de 19801995. Otra persona vinculada al PSA, pero como 

independiente, era Fermina Puerta, concejal en el Ayuntamiento de Granada entre 1979 y 

1981.  

 Todos ellos se identificaron con el sector crítico de la formación andalucista. Así, Ros 

Carretero y Gómez Palacios suscribieron un manifiesto crítico de 54 militantes cordobeses. 

Molleja había sido incluido como Secretario de Emigración en la candidatura alternativa a la 

ejecutiva de Rojas-Marcos, que salió derrotada en el Congreso Extraordinario del PSA 

(diciembre 1980)1996. En cuanto a su trayectoria previa, Ros Carretero, Gómez Palacios y 

González de Requena habían tenido experiencias en el movimiento ciudadano cordobés. El 

primero, como socio de la AVV “El Barrio en Marcha”1997. El segundo, como presidente de la 

comisión promotora de la Asociación de Cabezas de Familia del Barrio del Santuario, 

posteriormente adaptada como AVV “El Barrio en Marcha”1998. Por su parte González de 

Requena, artista cordobés y monje de Montserrat secularizado, era socio de la AVV “San 

Acisclo” de la barriada de Valdeolleros1999.  

 Un caso diferente era el de Rafael Rodríguez de León García, que se encargaría de las 

Relaciones Públicas de la asociación. Éste había participado en el movimiento estudiantil 

sevillano, militando además en una célula universitaria de la Liga Comunista en el curso 

1973-1974. Si bien estuvo en el propio comité local de la LC, ya a mediados de los setenta 

había abandonado esta organización para incorporarse a la CNT2000. 

                                                                                                                                                   
1981. 

1993 Alfonso MACUA: «Carta de Alfonso Macua, Secretario de Organización del PSA, al Secretario Provincial 
de Córdoba, Francisco Martín, comunicándole la separación de varios cargos directivos. Sevilla, 
13/10/1980», APA-FA, Fondo Partido Andalucista de Córdoba, Correspondencia, 1980-1981. APA-FA. 

1994 Rosario CANO MARTÍNEZ: «Comunicación a Francisco Martín López, Secretario Provincial del PSA en 
Córdoba, de la incorporación de un nuevo miembro al Grupo de base”, Córdoba, 24/11/1980», APA-FA, 
Fondo Partido Andalucista de Córdoba, Correspondencia, 1980-1981. APA-FA. 

1995 «El PSA ya tiene candidaturas para el Parlamento catalán», El Correo de Andalucía, 26 de enero de 1980. 
1996 «Presentación de candidatura del sector crítico del PSA en el Congreso Extraordinario”, Sevilla, 

14/12/1980», APA-FA, Legajo archivador III Congreso (Extraordinario). 14.12.80. APA-FA. 
1997 «Libro de socios Asociación Vecinal "San Acisclo" de la Barriada de Valdeolleros. 1976-1983», AAVSAV. 
1998 Pedro GÓMEZ PALACIOS: «Solicitud legalización ACF del Barrio del Santuario de Córdoba”, Córdoba, 

22/09/1973», AGA, Ministerio de la Presidencia, Asociaciones del Movimiento, (09) 017.021 44/09271. 
Expediente ACF del Barrio del Santuario de Córdoba.  

1999 «Libro de socios Asociación Vecinal "San Acisclo" de la Barriada de Valdeolleros. 1976-1983», AAVSAV. 
«Currículum vitae de Fernando González de Requena Cañete. Palma del Río (Córdoba), agosto 1991»,  
Archivo personal de Rafael Tejedor de la Torre (ARTT). 

2000    Alberto CARRILLO-LINARES: Subversivos y malditos…, pp. 415, 452 y 460. 
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 Por su parte, Carmen Luque Arellano, corresponsable de Divulgación, se había 

implicado en el movimiento estudiantil, concretamente en las luchas contra la Ley de 

Autonomía Universitaria (LAU). En 1979 fue detenida en dos ocasiones para su 

identificación por participar en movilizaciones no autorizadas contra la Selectividad en 

Granada2001. 

 Manuel López Calvo, el otro corresponsable de Divulgación, resultaría con 

posterioridad elegido concejal de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía en el 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba (1987-1989) y en el Ayuntamiento de Córdoba (1991-

1995), ejerciendo como coordinador provincial entre 1989 y 1991. Además, sería elegido 

diputado al Parlamento Andaluz en tres ocasiones (1994-2004), incorporándose a la dirección 

regional de Izquierda Unida en 19902002. 

 Como corresponsable de Formación, figuraba Antonio Muñoz Sánchez, socio de 

Solidaridad Andaluza en Sevilla2003. Muñoz Sánchez era profesor de la Escuela Universitaria 

de Formación del Profesorado de Sevilla y había ocupado responsabilidades al frente de la 

Pastoral Juvenil de la Congregación Salesiana. Entre finales de los años setenta y principios 

de los ochenta se interesaría por los temas andaluces a través de su participación en diversos 

colectivos y entidades (Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular, Comunidades Cristianas, 

Solidaridad Andaluza y Fundación “Paco Natera”). Además, había ejercido como director del 

equipo redactor de la Bibliografía general sobre Andalucía, dentro del proyecto de la Gran 

Enciclopedia de Andalucía2004.  

 Desde su sede cordobesa, Solidaridad Andaluza siguió produciendo materiales para el 

análisis de la realidad socioeconómica, sociocultural y sociopolítica de Andalucía. Así, 

realizaron el citado trabajo “Autonomía/Andalucía por su autonomía” y “El paro en 

Andalucía”, este último para Cáritas de Andalucía2005. Igualmente, González de Requena 

publicó un libro, redactado en clave contracultural, transcribiendo la forma de hablar de 

algunos andaluces y con dibujos propios que acentuaban el dramatismo de lo narrado. A 
                                                
2001  Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: Mujeres en Granada por las libertades 

democráticas…, p. 145. 
2002 «López Calvo, Manuel», en Juan de Dios MELLADO (ed.): Enciclopedia General de Andalucía. Tomo 11, 

Málaga, C&T Editores, 2004, p. 5.044. Juan M. NIZA: «Manuel López Calvo: "En esta legislatura hay que 
lograr el salario mínimo interprofesional de mil euros"», Córdoba, 25 de febrero de 2008. 

2003 Miguel CALVO: «Entrevista con Antonio Muñoz. El aprendizaje de Andalucía», Andalucía Libre. Revista 
mensual, nº. 44, febrero 1982, pp. 38-39. «Reunión plenaria de Solidaridad Andaluza en Córdoba. 
Córdoba, 10/02/1982», AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio del Interior, P-24.866, Expediente José 
Godoy López.  

2004 «BIBLIOGRAFÍA sobre ANDALUCÍA», en José María JAVIERRE: Gran Enciclopedia de Andalucía. 
Tomo X. Índices…, p, 183. 

2005 Entrevista oral a José María GARCÍA-MAURIÑO HERGUETA. «Autonomía/Andalucía por su 
autonomía» y «El paro en Andalucía», audiovisuales, AJGL. 
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través de él, abordaba los tópicos que se le atribuían a los andaluces, los problemas que les 

afectaban y ahondaba en la crítica a la dependencia y al subdesarrollo2006.  

Con motivo de su asamblea general, celebrada a finales de enero de 1982 en Córdoba, 

miembros de las ocho provincias decidieron que la asociación permaneciera al margen de la 

política partidista y profundizara en la promoción cultural del pueblo andaluz2007. 

Por su parte, el poder político continuó realizando un seguimiento de las actividades de 

Solidaridad Andaluza, como prueban los informes policiales sobre las asambleas de la 

asociación. Incluso, el Gobierno Civil de Granada anunció la prohibición, con escasa 

antelación, de un acto público en Granada con motivo del 28F en 1982. En el mismo iban a 

participar el dirigente del SOC Francisco Casero, el poeta Heredia Maya y el propio Pope 

Godoy. Solidaridad Andaluza hizo público un comunicado criticando la decisión de la 

máxima autoridad provincial y recibió el apoyo de la agrupación local del PSOE de 

Granada2008. 

Al mismo tiempo, la asociación se preocupó por la mejora de los recursos para 

Andalucía, en un contexto de transferencias de competencias a la comunidad autónoma. Por 

ejemplo, el R.D. 3936/1982, de 29 de diciembre, en el caso de la educación; y el R.D. 

4043/1982, de 29 de diciembre, en el de trabajo2009. De esta forma, defendió que a la 

comunidad autónoma se la dotase de competencias –apoyo a la Junta de Andalucía, que 

reivindicaba la gestión de la Alhambra de Granada- y realizó una defensa simbólica de 

instituciones del autogobierno, enviando un telegrama de desagravio al presidente Escuredo 

por sufrir discriminación2010. Incluso, siguió denunciando las diferentes problemáticas que 

afectaban a la naciente comunidad autónoma, como el fracaso escolar. Ello mereció la 

atención del colectivo de enseñantes de Solidaridad Andaluza, que publicó un análisis al 

respecto en la prensa2011.  

                                                
2006 Fernando GONZÁLEZ DE REQUENA CAÑETE: Esigí ar podé justisia por los otro sandaluce. Rojos, 

incurtos, parao su saflijió, Córdoba, Solidaridad Andaluza, 1981. 
2007 «Hoy, asamblea general de «Solidaridad Andaluza», Ideal (Granada), 31 de enero de 1982. «Solidaridad 

Andaluza no participará en política», ABC (Sevilla), 2 de febrero de 1982. 
2008 «Acto andalucista en Bib-Rambla, organizado por Solidaridad Andaluza», Ideal (Granada), 25 de febrero de 

1982. «El Gobierno Civil prohibe el acto de Solidaridad Andaluza en Bib-Rambla», Ideal (Granada), 28 de 
febrero de 1982. «La Agrupación Local del PSOE propone candidatos al parlamento andaluz», Ideal 
(Granada), 2 de marzo de 1982. 

2009  DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO (Coord.): Transferencias patrimoniales del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Sevilla, Consejería  de  Economía  y Hacienda, Servicio de Estudios y 
Publicaciones, 2007, pp. 88-110. 

2010 «Solidaridad Andaluza denuncia las pocas plazas concedidas para las oposiciones de EGB», Ideal 
(Granada), 20 de abril de 1983. «Solidaridad Andaluza apoya a la Junta», Ideal (Granada), 11 de abril de 
1983. «Comunicado de “Solidaridad Andaluza”. Sevilla, 23/06/1982», AGMIR, Dirección General de la 
Policía, 17-2616. AGMIR. 

2011 Gracia ROJAS y Julia CORRALES: «El fracaso escolar en Andalucía (1)», Ideal, 26 de mayo de 1984; ÍD.: 
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Por otro lado, el grupo de Granada retomó la publicación de una cabecera que se había 

editado en Málaga a partir de 1977, Nación Andaluza. En 1983 la revista, impulsada por 

Solidaridad Andaluza, inició una segunda época, con la pretensión de convertirse en una 

publicación teórica de signo andalucista. Para ello, contaron en sus inicios con el patrocinio 

económico de la Fundación Paco Natera2012. Entre los contenidos preferentes, figuraban el 

estado del campo en Andalucía y la reforma agraria pendiente, la nación, la nacionalidad y el 

nacionalismo, el pacifismo, la ecología, la estructura económica andaluza y el andaluz. Sin 

embargo, a partir del cuarto número (1985), Solidaridad Andaluza dejaría de editarla, pasando 

a ocuparse de ella Nación Andaluza, de Ediciones S.A., cuya junta de fundadores presidiría el 

dirigente del SOC, Francisco Casero2013. Con todo, Pope Godoy participaría puntualmente en 

esta nueva etapa2014. 

 En esta primera mitad de los años ochenta, a las reivindicaciones sobre el paro, la 

emigración y el ahorro andaluces, Solidaridad Andaluza incorporó todo lo referente a la 

problemática del campo2015. Ello le condujo a secundar de manera simbólica la huelga de 

hambre iniciada en agosto de 1980 en la localidad sevillana de Marinaleda (en protesta por las 

condiciones del empleo comunitario) y apoyar otras movilizaciones promovidas por el SOC, 

tanto la ocupación pacífica de la finca “El Indiano” como el ayuno contra la reprivatización 

de las propiedades rústicas de la antigua Rumasa2016. Durante los debates suscitados con 

motivo de la reforma agraria andaluza, se posicionó en favor de la dimensión revolucionaria 

de la misma, al igual que el nacionalismo de clase, el propio SOC, la CNT y los partidos de la 

izquierda extraparlamentaria2017. En 1984, año de aprobación de la Ley de Reforma Agraria 

                                                                                                                                                   
«El fracaso escolar en Andalucía (2)», Ideal, 28 de mayo de 1984. 

2012 J.A. CARRIZOSA: «Nación Andaluza”, un campo de debate para las posiciones andalucistas», ABC 
(Sevilla), 1 de septiembre de 1984, p. 19. 

2013 Alfonso SÁNCHEZ FERRAJÓN: «Una nueva etapa: Carta a los lectores», Nación Andaluza: una revista 
para el debate, nº. 4, 1985, pp. 7-9. 

2014 Pope GODOY: «Andalucía entre la frustración y la esperanza», Nación Andaluza: una revista para el 
debate, nº. 4, 1985, pp. 79-82. 

2015 Cuaderno del montaje audiovisual El campo andaluz (Andalucía, diciembre de 1981), AFJRA. «Jornadas 
sobre la Reforma Agraria, organizadas por Solidaridad Andaluza en Córdoba. Córdoba, 12/12/1981», 
AGMIR, Dirección de la Seguridad del Estado, Secretaría General. «Ciclo de conferencias sobre la 
reforma agraria», Ideal (Granada), 11 de mayo de 1983.  

2016 «Huelga de hambre de los miembros de «Solidaridad Andaluza» de Granada», Ideal (Granada), 23 de 
agosto de 1980. «Terminó la huelga de hambre de miembros de Solidaridad Andaluza. No obstante, 
algunos de ellos seguirán en su actitud durante unos días y anuncian emprender otras acciones a corto 
plazo», Ideal (Granada), 24 de agosto de 1980. «Solidaridad Andaluza apoya a los jornaleros del campo», 
Ideal (Granada), 12 de junio de 1983. «Mañana, jornada de solidaridad con los jornaleros andaluces», Ideal 
(Granada), 19 de diciembre de 1984. 

2017 Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y Clara MACÍAS SÁNCHEZ (coord.): El fin del campesinado. 
Transformaciones culturales de la sociedad rural andaluza en la segunda mitad del siglo XX, Sevilla, 
Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2009, p. 118. «Ciclo de conferencias sobre la Reforma agraria», 
Ideal (Granada), 11 de mayo de 1983. 
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Andaluza, la asociación publicó una hoja informativa, dando cuenta de su visión crítica con el 

proceso2018.  

La asociación continuó implicándose con las movilizaciones sociales del momento, ya 

fueran propias de la dinámica sociopolítica andaluza andaluza o derivadas del contexto 

internacional: contra la Guerra del Líbano, contra la OTAN, etc. Desde organizar con otros 

colectivos la manifestación del Día de Andalucía en Granada hasta mostrar su apoyo al 

pueblo de Marinaleda ante la falta de agua o convocar un acto de solidaridad en Granada con 

los pueblos palestino y libanés, apoyado por partidos políticos de izquierda, movimientos 

cristianos de base y asociaciones vecinales, por la ofensiva del ejército israelí y las falanges 

ultraderechistas libanesas2019. Pero también participó en una manifestación del 1º. de mayo, 

después de respaldar un comunicado contra la OTAN y contra la visita de Ronald Reagan a 

España; defendió a objetores de conciencia, envió un comunicado de respaldo a la Mesa pro-

referéndum de la OTAN de Jaén o albergó en su sede granadina una huelga de hambre de 

pacifistas en pro de la salida de la Alianza Atlántica2020. A pesar de que probablemente la 

actividad de Solidaridad Andaluza iba languideciendo por diversas razones conforme avanzó 

la década, la asociación seguía contando con el reconocimiento de diferentes agentes sociales. 

De hecho, la Asamblea de Paraos de Córdoba planteó, infructuosamente, la organización de 

un Festival contra el paro, con la participación de la asociación, representada por Pope 

Godoy2021. Asimismo, las Juventudes Andalucistas, ya desde el mismo momento de su 

creación, ofrecieron “su colaboración a organizaciones que de algún modo trabajan por 

nuestra tierra tales como Solidaridad Andaluza y el Sindicato de Obreros del Campo”2022. 

 No podemos determinar en qué fecha exacta cesó su actividad Solidaridad Andaluza. 

No obstante, todo indica que fue en torno a 1986-1987, una vez promulgada la Ley de 

Reforma Agraria andaluza por el recién creado Parlamento autonómico, lucha en la que se 

había involucrado la asociación. A partir de aquel año, se aprecia en la prensa una aparente 

                                                
2018 SOLIDARIDAD ANDALUZA: La Reforma Agraria en Andalucía, Marmolejo, Imprenta Medna, 1984. 

AJGL. 
2019 «Comunicado de “Solidaridad Andaluza”. Sevilla, 23/06/1982», AGMIR, Dirección General de la Policía, 

17-2616. AGMIR. «Esta tarde, acto de solidaridad con el pueblo palestino», Ideal (Granada), 24 de 
septiembre de 1982. «Media hora de silencio por los muertos palestinos», Ideal (Granada), 25 de septiembre 
de 1982. «Hoy, manifestación con motivo del Día de Andalucía», Ideal (Granada), 28 de febrero de 1985. 

2020 «Que se celebre el referéndum sobre la OTAN, principal objetivo de la “Mesa de la paz”», Diario Jaén, 12 
de octubre de 1984. «CC.OO. pide al Ayuntamiento de Granada que declare persona “non grata” a Reagan», 
Ideal (Granada), 2 de mayo de 1985. «Pacifistas granadinos en huelga de hambre, en la sede de Solidaridad 
Andaluza, en demanda de que España salga de la OTAN», Ideal (Granada), 11 de diciembre de 1985. 

2021 Manuel FERNÁNDEZ DELGADO: «Solicitud de Manuel Fernández Delgado, presidente de la Asociación 
Cultural Andalucista "García Lorca" de subvención para la organización de un "Festival contra el Paro" 
(01-11-1982)», AMCo, SF/C 02534-005, Expte. 2534/5.  

2022   «Se ha constituido la organización de las Juventudes Andalucistas (JJ.AA.)», Odiel, 14 de julio de 1983. 
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escasa actividad2023. Con independencia del desarrollo de la administración autonómica 

andaluza, de la estructura de la Junta de Andalucía, miembros como Pope Godoy continuaron 

difundiendo el conocimiento de la historia y la realidad socioeconómica. 

 Posteriormente, varios miembros de Solidaridad Andaluza continuaron ejerciendo un 

compromiso social en diversas asociaciones e implicándose en causas de diferente tipo: 

ONG´s, grupos pacifistas, objeción de conciencia, desarrollo rural, movimientos cristianos de 

base, etc2024. De esta forma, un grupo de miembros de Solidaridad Andaluza de Córdoba 

trabajarían como cooperantes en la campaña de alfabetización iniciada por el gobierno 

sandinista en Nicaragua. Años después uno de ellos, Francisco Paños, saldría elegido como 

concejal de IU-CA en el Ayuntamiento de Córdoba, ocupándose de la Delegación de 

Participación Ciudadana entre 1991 y 1995, desde la que potenciaría además las políticas de 

cooperación internacional2025. De Manuel López Calvo, ya citamos con anterioridad las 

responsabilidades públicas que desempeñaría como concejal y diputado de la misma 

coalición. Por su parte, Pope Godoy se implicó en las Comunidades Cristianas de Base2026. Al 

crearse Izquierda Unida se aproximaría al proyecto, participando en su candidatura municipal 

desde el primer momento en que se presenta al Ayuntamiento de Andújar (Jaén), en 1987. 

Tras repetir en 1991, concurriría como cabeza de lista en  las elecciones municipales de 

19952027. Entre 1995 y 1999, ejercería como portavoz municipal de IU. Igualmente, José 

María García-Mauriño sería Secretario General de Cristianos por el Socialismo2028. 

7.1.5. LA PROMOCIÓN DEL ANDALUCISMO CULTURAL, ENTRE LO 

POPULAR Y LO ACADÉMICO 

7.1.5.1. Las revistas andaluzas 

 Como se citó anteriormente, a la hora de referirse a las fuentes hemerográficas, 

Andalucía conoció en los años setenta varios intentos de crear empresas periodísticas en su 

territorio. La primera experiencia fue La Ilustración Regional, revista publicada entre 1974 y 

1976 por la iniciativa de un grupo de liberales, entre las que se contaba Jaime García 
                                                
2023 Cartel Fiesta mitin. Asamblea Paz y Desarme. Plataforma Cívica por la salida de la OTAN (1986), 

AAVZV, Legajo Documentos periódicos Barrio Sur. «Concurso sobre Andalucía organizado por la 
Diputación», Ideal (Granada), 13 de febrero de 1986. «Desvinculaciones», Ideal (Granada), 11 de 
septiembre de 1986. 

2024   Entrevista oral a José GODOY LÓPEZ. 
2025   María del Mar PALACIOS CÓRDOBA: Una cooperación para el desarrollo..., pp. 38 y 45-46. 
2026 «Apoyar los nuevos movimientos sociales es una forma de construir el Reino de Dios». Se celebró en 

Aguadulce la VII Reunión de la Coordinadora Provincial de Comunidades Cristianas de Base», Ideal 
(Almería), 11 de abril de 1989.  

2027 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, separata del nº. 106, 12 de mayo de 1987. Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén, 24 de abril de 1991. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 26 de abril de 1995. 

2028 Ester RAMOS: «Cristianos por el Socialismo reitera su compromiso con los excluidos», El País, 6 de 
diciembre de 1998. 
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Añoveros y Soledad Becerril2029. En su primera editorial, dejaban claras su intencionalidad: 

 

«Andalucía, una región rica en recursos naturales y humanos, con un pasado cultural 
esplendoroso, admirablemente articulada sobre un gran río y con una situación geográfica 
privilegiada –a caballo entre dos mares y dos continentes- pervive en una situación de 
postración económica y marginada del quehacer político del país. Mientras la emigración 
despuebla sus campos, un torpe proceso de desruralización degrada gravemente su paisaje 
natural y urbano y el foso que separa cultural y económicamente a esta región del resto de 
España se ensancha. 
Esta situación, cuyas raíces se hunden en un pasado no demasiado remoto –hasta finales del 
siglo XVIII Andalucía constituía un área de atracción de población y su nivel económico era 
ligeramente más alto que la media nacional- viene dando pie a frecuentes lamentaciones, a 
amargas recriminaciones y a un diálogo de sordos con la Administración [...] 
Motivación fundamental es la de ir creando un estado de opinión sobre los múltiples, graves 
y urgentes problemas que se le presentan en este momento a Andalucía […] » 
 

 Ya en su tercer número, abordaban la problemática de la identidad y peculiaridades 

andaluzas2030. No en vano, contaba con un elenco de colaboradores entre los cuales figuraban 

José Aumente y Fernando Álvarez Palacios, que por aquel entonces militaban en ASA2031. En 

la historia de la revista, destacó el polémico artículo del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, 

“Andalucía no existe”, sobre la apropiación de los elementos más sobresalientes de la cultura 

andaluza para definir lo “español”2032. 

 Con posterioridad, los semanarios Torneo y Tierras del Sur, fundados en 1976, 

incluirían en sus páginas debates sobre los problemas que afectaban a Andalucía en general y 

a sus barrios en particular. Es decir, trataron aspectos tales como la identidad andaluza, la 

problemática del reconocimiento de la bandera andaluza, el surgimiento de “fuerzas políticas 

de obediencia andaluza”, las carencias materiales de los barrios y poblaciones andaluzas, así 

como episodios de protesta social. Sin embargo, no pudieron mantenerse en el tiempo2033. Sin 

embargo, gozaron de un cierto impacto en la sociedad andaluza. La línea crítica de Tierras del 

Sur le granjeó problemas de censura con alcaldes franquistas e incluso la Guardia Civil, que 

prohibieron o retiraron ejemplares de la publicación en sus localidades2034. En su primer año 

                                                
2029 Manuel RUIZ ROMERO: «Anticipando la Transición en Andalucía. La Ilustración Regional (1974-1976), 

una revista profética», El Argonauta español [En línea], 7 | 2010, Recuperado de internet 
(http://argonauta.revues.org/462) 

2030 José AUMENTE: «Nuestra conciencia regional», La Ilustración Regional, nº. 3, noviembre 1974, p. 14. 
 Roberto MESA: «Sobre la pretendida peculiaridad andaluza», ídem, p. 28. 
2031 Plácido FERNÁNDEZ VIAGAS et alii.: Hacia una Andalucía..., pp. 39-40. 
2032  Carlos CASTILLA DEL PINO: «Andalucía no existe», La Ilustración Regional, 4, diciembre 1974, p. 54. 
2033  Ramón REIG: «Revistas andaluzas contemporáneas (1974-1993): pequeñas historias de un gran fracaso», 

Ámbitos- Revista Andaluza de Comunicación, nº. 1, 1998. 
2034 «Tierras del Sur, retirado por la Guardia Civil en Arenas del Rey (Granada)», Tierras del Sur, nº. 21, 4 de 

octubre de 1976, p. 31. «Otro alcalde celoso», Tierras del Sur, nº. 27, 15 de noviembre de 1976, p. 31. 
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de existencia, la revista contribuyó a difundir un estado de opinión sobre el regionalismo 

andaluz, con artículos que defendían la unidad de Andalucía y su identidad2035. En otro orden 

de cosas, el problema de la supervivencia económica también lo padeció Algarabía, revista 

editada en Málaga, que sólo sacó cinco números2036. 

 Una publicación más modesta, pero con cierta relevancia en su ámbito comarcal, fue El 

Diablo Cojuelo, de Écija (Sevilla), cuyo número 0 arrancó en septiembre de 1977. Su 

director, Antonio Díaz-Mayordomo Reguillo; y varios miembros del equipo de colaboradores 

militaban en el PSA: Julián Álvarez Pernía, secretario local de USO y futuro alcalde de la 

localidad por el PSA; Juan Antonio Burraco, Fernando Díez de la Cortina, Juan Méndez Varo 

y Eliseo Garrido2037. Incluso, contaban con firmas como los también andalucistas José 

Aumente y José Luis Ortiz de Lanzagorta. Desde el principio, la bandera verdiblanca estuvo 

presente en sus portadas, bien a través de dibujos (los dos números iniciales, de septiembre y 

octubre de 1977), para aparecer a partir del número de noviembre como encabezamiento de la 

revista. El Diablo Cojuelo logró contar con una red de corresponsales en las localidades de la 

comarca, incluso en Cataluña. A lo largo de sus trece números (hasta enero de 1979), se 

abordaron temas locales, comarcales y andaluces, como el ahorro andaluz, el socialismo 

autogestionario, discursos autonomistas de asociaciones de emigrantes, comunicado de la 

Junta Liberalista de Andalucía, la autonomía andaluza, el Congreso de Cultura Andaluza y la 

emigración2038. En dos de sus artículos se reflejó la influencia de los estudios del colectivo 

Solidaridad Andaluza2039. Incluso, recogió colaboraciones de dirigentes del PSA sobre la 

autonomía o el agravio comparativo con los territorios más ricos de España2040. De hecho, el 

                                                
2035 José María GONZÁLEZ RUIZ: Andalucía. ¿Somos un país? Entrevista con Juan Antonio Lacomba, Tierras 

del Sur, nº. 10, 17 de julio de 1976. José AUMENTE: Una necesidad: recuperar nuestra conciencia de pueblo 
andaluz, Tierras del Sur, nº. 19, 20 de septiembre de 1976, p. 9. «De Ayamonte a Almería, una sola 
Andalucía», Tierras del Sur, nº. 29, 29 de noviembre de 1976, pp. 16-17. 

2036 Ramón REIG: «Las revistas andaluzas de la transición (1974-79) y el caso de "Algarabía"», Revista de 
Estudios Andaluces, nº. 17, 1991, pp. 63-84. 

2037 «Mancheta», El Diablo Cojuelo, 1, noviembre 1977. «Censo militantes ASA/PSA distintas provincias y 
Novena provincia (Madrid, Barcelona…)», APA-FA, Carpeta 46. I Congreso. 

2038 «Por un poder andaluz», El Diablo Cojuelo, nº. 2, diciembre 1977, p. 3. «Editorial: Socialismo 
autogestionario, El Diablo Cojuelo, nº. 3, enero 1978, p. 3. José María LEÓN RUBIO: «Primer Congreso de 
Cultura Andaluza. Redescubrir nuestros valores», El Diablo Cojuelo, nº. 3, enero 1978, p. 12. Antonio DÍAZ-
MAYORDOMO: «Paro + miseria = emigración», El Diablo Cojuelo, nº. 5, marzo 1978, pp. 10-11. Juan 
ÁLVAREZ-OSSORIO Y BARRAU y Emilio LEMOS ORTEGA: «Comunicado de la Junta Liberalista de 
Andalucía a la prensa regional. Olvido de Andalucía y estancamiento autonómico», El Diablo Cojuelo, nº. 5, 
marzo 1978, p. 6. «Cartas del pueblo. Asociación de emigrantes andaluces», El Diablo Cojuelo, nº. 8, junio 
1978, p. 4 

2039 «Centrales: ¿Qué pasa con el ahorro andaluz?», El Diablo Cojuelo, nº. 0, septiembre 1977, pp. 10-11. 
«Editorial: ¿Dónde está el dinero?», El Diablo Cojuelo, nº. 6, abril 1978, p. 3..  

2040 José AUMENTE: «El tema de la autonomía para Andalucía», El Diablo Cojuelo, nº. 1, noviembre 1977, p. 
13. Miguel Ángel ARREDONDA: «Privilegio Vasco y Marginación Andaluza», El Diablo Cojuelo, nº. 13, 
enero 1979, p. 5. 
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valor de esta publicación astigitana radica en cómo divulgó en el ámbito más próximo 

discursos autonomistas y realizó una cobertura de las actividades de la sociedad civil local: 

sindicatos como CCOO y USO, las primeras asociaciones vecinales de los pueblos de la 

comarca y barrios de Écija, etc. 
 

7.1.5.2. La canción sobre Andalucía como medio de denuncia social 

  Como afirma Carrillo-Linares, la música representa un formidable instrumento de 

persuasión emocional, cohesión social e integración política, pero a la vez refleja sentimientos 

e ideas, colabora tanto en la construcción y reforzamiento de identidades como en la 

transmisión de culturas políticas2041. Durante la década de los setenta en Andalucía, los 

géneros musicales más populares fueron el flamenco, la canción protesta y el rock andaluz. 

Grupos y artistas de las tres tendencias se darían cita en el Primer Encuentro de Música 

Andaluza, celebrado el 17 de junio de 1977 en Sevilla2042.  

 Si bien el flamenco se había consolidado durante el franquismo como un símbolo de 

identidad social y cultural, recuperó una dimensión política, cuyos antecedentes se 

remontaban a la II República2043. Asimilado por el poder como una característica común a 

toda España en un intento de crear una imagen que vender al extranjero, pasó de un 

divertimento turístico a un género con una carga social y reivindicativa gracias a diferentes 

artistas2044. Destacaron algunos, como José Menese o Manuel Gerena, ambos militantes del 

PCE. En la izquierda se situaban igualmente otros intérpretes como El Cabrero, próximo al 

anarcosindicalismo; e intelectuales enraizados en el mundo del flamenco como José Manuel 

Caballero Bonald, Fernando Quiñones o Félix Grande2045.  

 Según Blanco Martín, aunque no es sólo propio del proceso de cambio político en 

España, la canción protesta se erige en uno de los elementos protagonistas del movimiento de 

contestación al franquismo, ocupando un lugar de resonancia en la crítica realizada desde 

ámbitos universitarios. El mundo de la canción de autor se vincula a la rebeldía juvenil 

impulsada por los movimientos estudiantiles universitarios y por la incidencia de los 

movimientos de la generación “beat” y “hippie”. Los trabajos de artistas estadounidenses, 

                                                
2041 Alberto CARRILLO-LINARES: «Acordes antifranquistas e identidad colectiva: cultura política y musical de 

la oposición a la dictadura», en Carlos COLLADO SEIDEL (ed.): Himnos y canciones. Imaginarios 
colectivos, símbolos e identidades fragmentadas en la España del siglo XX, Granada, Editorial Comares, 
2016, p. 91. 

2042  Alejandro COPETE DELGADO: La influencia del andalucismo en el rock andaluz…, p. 45. 
2043 Alberto CARRILLO-LINARES: «Acordes antifranquistas e identidad colectiva: cultura política y musical de 

la oposición a la dictadura», en Carlos COLLADO SEIDEL (ed.): Himnos y canciones…, p. 112. 
2044 Alejandro COPETE DELGADO: La influencia del andalucismo en el rock andaluz…, pp. 48-49. Manuel 

RUIZ ROMERO: Tiempos de cambio…, p. 82. 
2045  Alfredo GRIMALDOS FEITO: Historia social del flamenco, Barcelona, Ediciones Península, 2010, p. 211. 
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europeos y latinoamericanos llegan a España por medio de discos divulgados en programas 

musicales radiofónicos o bien de recitales2046. En este caso, la canción de autor sirve para 

rehabilitar la cultura popular, instrumentalizada por el franquismo. Pero, además, permite la 

búsqueda identitaria a partir de una determinada cultura y tradiciones, así como reemplazar el 

sistema de creencias dominante por otro alternativo, que apoyara el cambio político. No en 

vano, la dictadura franquista se había preocupado por controlar políticamente a la población, 

incluso en lo que se refiere al control de la vida cotidiana y la organización del ocio2047. 

 Del mismo modo, la canción de autor presentó unas características muy definidas en 

España. Para empezar, difundió la obra de los poetas prohibidos o censurados. Por ello, 

Miguel Hernández, Federico García Lorca, Antonio Machado o León Felipe se convirtieron 

en referentes. Igualmente, añadió un discurso más personal y directo, así como nuevas 

motivaciones al compromiso del mundo de la cultura. Un concierto, al ser pórtico o colofón 

de otras actividades, entre lo político, lo social y lo cultural, podía animar a la contestación y 

la protesta del público, que coreaba libertad, amnistía y otras reivindicaciones. Por otro lado, 

los cantautores debían entregar las letras de sus canciones previamente a la Delegación de 

Información y Turismo, que se encargaba de censurarlas o aprobarlas previamente a sus 

recitales2048. Incluso, la anunciada actuación de determinados cantautores generaba consultas 

de los Gobiernos Civiles a la Dirección General de Seguridad2049.  

 Según González Lucini, los años setenta fueron cruciales para la historia de la canción 

social, si bien se pueden diferenciar tres periodos: 

• 1970-1974: La nueva canción sigue representando una forma de expresión artística 

de ruptura frente a los silencios impuestos por la dictadura franquista y de 

reivindicación apasionada de los derechos humanos. Doble responsabilidad de las 

canciones de los jóvenes cantautores: denunciar tanto las situaciones de opresión y 

de injusticia como expresar las esperanzas del mundo que les rodea. 

• 1975-1977: Complicidad entre los partidos políticos de izquierda y los cantautores, al 

coincidir prácticamente sus planteamientos éticos y sociales. Los partidos necesitan 

de los artistas y cantantes para hacer llegar al pueblo sus propuestas democráticas, 

dada su notoriedad y la extraordinaria capacidad comunicativa que transmitían con 

su música y sus letras. Apoyo de las casas discográficas a los cantautores, al 

encontrar en ellos un producto fácilmente vendible y de considerable rentabilidad. 
                                                
2046 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo…, p. 176. 
2047  Óscar José MARTÍN GARCÍA: A tientas con la democracia…, pp. 269 y 275. 
2048  Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo…, pp. 177 y 182. 
2049  Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición…, pp. 363-364. 
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• A partir de 1978: Crisis de identidad de los cantautores, debido a la preeminencia de 

los partidos políticos representados en el parlamento, reduciendo la capacidad de su 

voz reivindicativa y de denuncia. Ruptura de la complicidad con dichos partidos, al 

sentirse incómodos por la actitud crítica de los cantautores, representantes de la 

“izquierda real” y, por tanto, conectada con las inquietudes de la sociedad, hacia la 

“izquierda institucionalizada”2050.  

 

 Como el propio González Lucini se encargó de recordar en un reciente reportaje de 

TVE, el hecho de que cantautores abriesen los mítines de determinados partidos políticos 

servía para animar al público, de manera que cuando intervenían las personas oradoras, ya se 

encontraban con un ambiente muy propicio. Por ejemplo, el caso de Carlos Cano y los mítines 

del PSA, con la participación de oradores como Alejandro Rojas-Marcos2051. O las 

actuaciones de José Antonio Labordeta en los mítines del PSA aragonés. Curiosamente, 

ambos artistas, Carlos Cano y José Antonio Labordeta, tendrían en común su vinculación con 

dos partidos pertenecientes a la Federación de Partidos Socialistas, que compartían ideología 

y similares bases sociales de apoyo. Pero también un repertorio musical en donde incluyeron 

la denuncia de los problemas de Andalucía y Aragón (emigración, etc.) y que ambos 

amenizarían las campañas de sus respectivas formaciones en las elecciones de 1977. 

 A mediados de los setenta, existían ya una serie de representantes de la canción de autor 

que incluían en su repertorio la mención a los problemas de Andalucía. Parafraseando al 

grupo asturiano Nuberu, el contexto musical del momento reflejaba “un tiempo de nosotros, 

un tiempo de afirmación”. O lo que es lo mismo, utilizar la música para reafirmar una 

identidad territorial, para potenciar la cultura popular y hablar de la realidad más próxima.  

 Un ejemplo de ello fueron algunos de los representantes del Manifiesto Canción del Sur. 

En particular Ángel Luis Luque y Enrique Moratalla, que pertenecían a una célula granadina 

de ASA. Pero sin duda, destacó otro de sus representantes, el mencionado Carlos Cano, quien 

por su amistad con Antonio Burgos y posteriormente con Diego de los Santos, simpatizaría 

con el andalucismo político2052. Carlos Cano grabaría varios discos de significación 

andalucista, destacando su canción “Verde, blanca y verde” a mediados de los setenta, que 

                                                
2050  Fernando GONZÁLEZ LUCINI: ... Y la palabra se hizo música. La canción de autor en España. Volumen I, 

Madrid, Iberautor Promociones Culturales, SRL, 2006, pp. 140-144. 
2051 Testimonio recogido en el programa Ochéntame…otra vez, TVE, 15 de febrero de 2018. 
2052  Fernando GONZÁLEZ LUCINI: De la memoria contra el olvido. Manifiesto Canción del Sur, Madrid, 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía-Iberautor Promociones Culturales, 2004, pp. 142-143. 
Antonio RAMOS ESPEJO y Juan José TÉLLEZ: Carlos Cano. Una vida de coplas, Sevilla, Fundación José 
Manuel Lara, 2004, p. 98. 
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alude a la convención andalucista de Ronda celebrada en 19182053: 

 

‘De Ronda vengo/ lo mío buscando/ la flor del pueblo/ la flor de mayo/ Verde, blanca y 

verde./ Ay que bonica/ verla en el aire/ quitando penas/ quitando hambre/ Verde, blanca y 

verde./ Que alegres cantan/ las golondrinas/ tierra sin amos/ tierra de espigas/ Verde, blanca 

y verde./ Como relucen/ las amapolas de Andalucía trabajadora Verde, blanca y verde. Amo 

mi tierra lucho por ella mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde’.... 

 

 En el marco de su compromiso con el andalucismo, Cano grabaría en la ciudad de 

Ronda el himno de Andalucía en junio de 1977, del que el PSA sacaría un disco con las voces 

del cantautor y de la Coral Heliópolis2054.  

 Por su parte otro de los componentes de Manifiesto Canción del Sur, Ángel Luis Luque, 

volvería a actuar esporádicamente en la segunda mitad de los años setenta2055. Luque militaría 

en el PCE, tras su paso por ASA2056. Posteriormente ingresaría en el PSOE, formación 

política con la que sería concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 

Granada2057. 

 Los recitales de música podían ser aprovechados para realizar exhibiciones de banderas 

verdiblancas o para expresar canciones con una crítica social, como los de Jarcha. Éste era un 

grupo folk onubense que nació en 1973 en torno a la figura de Ángel Corpa, educador del 

Colegio Menor Santa María de la Rábida de Huelva. Combinaba canciones del folklore 

popular con otras de creación propia2058. El grupo se hizo famoso por la promoción televisiva 

del lanzamiento del Diario 16, con la canción Libertad sin ira en 1976, para luego derivar a 

temas andalucistas2059.  

 Los asistentes a los conciertos de Jarcha pudieron experimentar al menos en dos 

ocasiones esa unión entre letras comprometidas y reivindicaciones de la oposición 
                                                
2053 Juan José TÉLLEZ RUBIO: Carlos Cano, una historia musical andaluza, Madrid, Iberautor Promociones 

Culturales, 2003, p. 33. 
2054  Enrique INIESTA: «Ronda era una fiesta», Tierras del Sur, 58, 20 de junio de 1977, pp. 16-17. Manuel 

RUIZ ROMERO: Tiempos de cambio…, p. 83. 
2055 «Reaparición de Manifiesto Canción del Sur», Ideal (Granada), 22 de enero de 1976. «Actos preparativos del 

Congreso de Cultura Andaluza. Ayer, recital en el Colegio de la Compañía de María», Ideal (Granada), 1 de 
abril de 1978. 

2056 R.G.: «Dimite el concejal de juventud», Ideal (Granada), 7 de diciembre de 1983. 
2057 «Fallece en accidente de tráfico el ex-concejal socialista Ángel Luis Luque», Ideal (Granada), 25 de 

septiembre de 1991. Tito ORTIZ: «Ángel Luis Luque», Ideal (Granada), 23 de noviembre de 2007. 
2058 Manuel Ángel VÁZQUEZ MEDEL: «¿Jarcha falangista?», Tierras del Sur, 66, 15 de agosto de 1977. 
2059  Pedro FERIA VÁZQUEZ: Los protagonistas del cambio político…, p. 128. David FERNÁNDEZ: 

«Congreso de Cultura Andaluz. Jarcha y la recuperación de la identidad cultural de Andalucía», Odiel, 25 de 
abril de 1978. «Jarcha se transformará de grupo folk en colectivo dedicado a la cultura», ABC (Sevilla), 24 de 
junio de 1978. 
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antifranquista. En uno, celebrado en julio de 1976 en Málaga, se desplegaron pancartas y se 

repartieron octavillas del PTE contra la Monarquía y el presidente Adolfo Suárez, 

acompañadas de banderas andaluzas y rojas que se colocaron en el escenario. Al mismo 

tiempo, se coreaban gritos de “Amnistía y Libertad”, “Autonomía”, “Andalucía Socialista”, 

“Andalucía Libre” y “Dolores a Madrid”2060. En uno celebrado en Jaén, los militantes y 

simpatizantes del PSA ocultaron banderas andaluzas que después sacaron. Al cantar Jarcha 

“Andaluces de Jaén” y citar la frase de Miguel Hernández “¿De quién son estos olivos?”, los 

andalucistas replicaron “De Solís, de Solís”. Con ello criticaban a Domingo Solís, hermano 

del ex ministro franquista y terrateniente de la provincia2061. También en este caso la bandera 

verdiblanca hizo acto de presencia en el escenario del recital2062. 

 En Alhama de Granada, durante la celebración del XI Festival de la Canción en 

septiembre de 1976, el Ayuntamiento vetó al grupo Erial por su canción “Despiértate, 

Andalucía”. El grupo, compuesto entre otros por Ricardo Cortés Márquez, futuro alcalde 

andalucista en 1979, subió al escenario, luciendo uno de ellos una camiseta verdiblanca del 

PSA. Al comunicar la censura de su canción, el público joven expresó su malestar y coreó 

gritos de “Andalucía”. La intervención de la Guardia Civil, en nombre del alcalde, se saldó 

con un escrito de protesta del periodista Antonio Ramos y del presidente de la UTT de la 

Construcción de Granada, Francisco Pérez Morales. La réplica del Gobierno Civil llegaría en 

forma de multas al representante del grupo Erial, Ricardo Cortés, y a los denunciantes del 

abuso de autoridad achacado a la Guardia Civil2063. 

 

«DESPIÉRTATE, ANDALUCÍA» 
Canción del grupo ERIAL, de Alhama de Granada, que no pudo ser cantada en el 

Festival de la Canción, 4 de septiembre 76 
Despiértate, Andalucía,                son los que querrán siempre          tu orgullo, tus ideales y tus   
recoge el grito que lanzo,             poner en alto su frente.                  Hijos. 
levántate sobre el mundo, 
que no se esconda tu llanto.         No pidas, Andalucía,                      No pidamos, andaluces, 
                                                     que te den la libertad,                    que nos den tierra y libertad, 
Por los senderos del pueblo         la libertad es tuya,                         cojámoslo, es lo nuestro, 
hay un llanto amargo                   levántate y echa a andar.               no nos lo podrán quitar. 
son los hijos de la tierra 
que van pasando de largo.            Esclava tú has sido,                      Únete, Andalucía, 

                                                
2060  Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición…, p. 364. 
2061  Pilar PALAZÓN: «Una gota horada una piedra», en Cristóbal LÓPEZ CARVAJAL (ed.): Los días 

olvidados... 
2062  Ignacio QUESADA MENDUIÑA: «Jarcha pasó por Jaén. «Hemos mamado los problemas de Andalucía»,  

Tierras del Sur, nº. 20, 27 de septiembre de 1976, p. 11. 
2063 Antonio RAMOS ESPEJO: Andalucía..., pp. 170-171. «Incidentes en el Festival de la Canción de Alhama», 

El País, 8 de septiembre de 1976. 
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                                                     ocho lustros has servido                no te disgregues más 
Un pueblo debe forjarse               te han robado lo más sagrado       llama a todos tus hijos, 
con la sangre de su gente                                                                   que desterrados están. 

Fuente: Solidaridad Andaluza. Boletín de uso interno, nº. 3, AJGL. 

 

 Además de Manifiesto Canción del Sur (y, en particular, Carlos Cano), conviene 

referirnos a otro grupo musical que destacó en sus letras por su defensa del andalucismo: 

Gente del Pueblo. Dicho grupo se vincularía al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y al 

Partido del Trabajo (PTE)2064. Entre sus canciones, destacarán “Hay que repartir la tierra” y 

“Sevillanas de la autonomía”: 

 

«Señor Verdugo, en mis carnes 
duelen ya menos tus golpes. 
Que el despertar de mi pueblo 
le está volviendo más torpe. 
Te están fallando las fuerzas, 
ya comienza tu agonía, 
ya se acaban tus abusos, 
se acerca por fin el día. 
Se acerca por fin el día 
en el que el pueblo oprimido 
grite con mucha alegría: 
¡El remedio de mis males 
lo tiene mi Autonomía! » 
 

 Precisamente otra de sus canciones, “Por el agua de Carmona”, sobre la represión de 

una protesta, con la muerte de un vecino de dicha localidad sevillana en 1974, le acarrearía a 

uno de sus miembros ser encarcelado por presuntas injurias a la Guardia Civil2065. 

 Otro momento en el que se manifestó esa convergencia entre la música y la 

reivindicación política autonomista se produjo con motivo de la Fiesta de la Emigración en 

Madrid, en noviembre de 1977. Flanqueado por numerosas banderas verdiblancas, 

participaron artistas y escritores como Carlos Cano, J. Muriel, Antonio Mata, Enrique 

Morente, José Meneses, Miguel López, El Pili, Gente del Pueblo, Jarcha, Carmen Linares, 

Enrique Melchor, Pepe Habichuela, Jaime Burgos, El Guadiana, Juan Carmona, José Hierro, 

Félix Grande, Alfonso Grosso, Fernando Quiñones, Heredia Maya y José Luis Ortiz 

Nuevo2066. El evento, pocos días antes de las grandes manifestaciones pro autonomía del 4 de 

diciembre celebradas en Andalucía, Barcelona y Madrid, resultó organizado por el Centro 
                                                
2064 Alfredo GRIMALDOS FEITO: Historia social…, p. 235. 
2065 «Un componente del grupo andaluz “Gentes del Pueblo”, en prisión», Ideal (Granada), 12 de agosto de 1978. 
2066  Antonio PÉREZ GIRÓN: Crónica Andaluza..., p. 46. 



 

570 
 

Social y Cultural de Andalucía en Moratalaz2067. Sin embargo, otro gran evento como el I 

Festival de la Emigración Andaluza en Cataluña, organizado con objeto de recaudar fondos 

para el Congreso de Cultura Andaluza, terminó siendo un fracaso. Según Pérez Ruiz, por la 

falta de difusión en las zonas con presencia mayoritaria de inmigración andaluza, encasillarse 

en el estilo flamenco, la desconfianza de las clases populares en el concepto elitista de cultura 

e insistir en el apoliticismo en vez del apartidismo2068. 

 Por último, como recuerda Copete Delgado, el rock andaluz político revestía un carácter 

más social que político-partidista, lo que no impidió que se produjeran colaboraciones de 

artistas y grupos con partidos. Entre otros, de Julio Matito, de Smash, con la elaboración de 

un disco para el PSOE; o de Triana en unos conciertos programados en el marco de unas 

Jornadas de la CNT de Barcelona2069. García Peinazo afirma que el rock andaluz recreará en 

su producción Al-Ándalus, influyendo en la construcción de una cierta identidad andaluza. 

Ésta se basaría en la valoración de la convivencia de las tres culturas como metáfora de la 

desarrollada por las diferentes nacionalidades dentro de España, así como en establecer una 

diferenciación con el centralismo estatal, reivindicando una nueva visión de España a partir 

del pasado de sus distintos territorios2070. 
 

7.1.5.3. La caricatura y el tebeo de contenido andalucista 

 La difusión de las ideas andalucistas y la crítica a la situación que presentaba Andalucía 

encontraron acomodo también en productos culturales de consumo masivo, como eran las 

caricaturas que se publicaban en la prensa generalista y los semanarios, además de los tebeos 

propiamente dichos. Pronto, empezaron a destacarse humoristas gráficos como Francisco 

Martinmorales, sobre todo en el área de influencia del diario Ideal: Granada, Almería, Jaén y 

Málaga. Igualmente Emilio Rioja, tanto en la de El Correo de Andalucía como en revistas 

Tierras del Sur y Torneo. 

 De acuerdo con Alejandro V. García, el dibujante motrileño Francisco Martinmorales 

empezó a publicar sus caricaturas en Ideal a partir de la llegada de Melchor Saiz-Pardo como 

director del periódico, en los años setenta2071. Incluso, sus trabajos gozaron de acogida en 

                                                
2067 «Fiesta de la emigración en Madrid», Andalucía Libre, 2ª. época, nº. 1, diciembre 1977, p. 7. 
2068 Emilio PÉREZ RUIZ: «Por qué fracasó el I Festival de la emigración andaluza en Barcelona», Ideal 

(Almería), 12 de febrero de 1978. 
2069 Alejandro COPETE DELGADO: La influencia del andalucismo en el rock andaluz…, pp. 48 y 50. 
2070 Diego GARCÍA PEINAZO: «Rock andaluz, orientalismos e identidad en la Andalucía de la transición 

(1975-1982)», en Javier MARÍN LÓPEZ et alii. (eds.): Musicología Global, Musicología Local, Madrid, 
Sociedad Española de Musicología, 2013, pp. 759-778. 

2071 Alejandro V. GARCÍA: «Un universo lleno de chistes», en Martinmorales: el dibujo inagotable, Granada, 
Caja Granada Fundación, D.L. 2016, pp. 16-17. 
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medios de comunicación fuera de Andalucía2072. En ellas, tendía a reflejar al pueblo llano 

(jornaleros con boina y con una vestimenta modesta, obreros, estudiantes o emigrantes 

portando maletas) frente a las autoridades franquistas, a las que representaba siempre con 

chisteras, luciendo medallas o galones en sus trajes, a veces con expresión irritada o 

furibunda2073. Además, colaboró en las ilustraciones de una obra colectiva, Costa del Sol: 

retrato de unos colonizados2074. En ésta, partiendo del análisis del modelo económico de 

dicha zona de Málaga y su repercusión en el resto de la provincia, sus autores destacaban los 

efectos de la especulación inmobiliaria así como las condiciones laborales de los trabajadores 

de la hostelería2075. Pero también señalaba cómo el capitalismo especulativo actuaba como 

“colonizador”: la Costa como escenario de un negocio que beneficiaba a unos pocos y 

provocaba que “los trabajadores asumieran como propia la ideología de la clase 

dominante”2076. 

 La crítica que contenía la obra gráfica del autor le deparó acumular numerosas 

citaciones ante juzgados civiles y militares de Barcelona, Granada y Madrid, en su mayoría 

entre 1977 y 1978. Todos los chistes denunciados quedaron archivados en aplicación de la 

Ley de Amnistía, resultando muy sonado el secuestro de varias viñetas sobre el asesinato de 

García Lorca y el uso del yugo y las flechas durante unas Jornadas de Granada en París, 

organizadas por la UNESCO en 19772077. 

  La obra gráfica de Martinmorales abordó frecuentemente una amplia temática andaluza: 

• La circulación del ahorro andaluz: En octubre de 1976, reflejó en un dibujo la 

circulación que realizaban los ahorros de los emigrantes andaluces, que percibían su 

salario en el extranjero, enviaban remesas a Andalucía, que eran depositadas en 

bancos españoles, parte de cuyos ingresos salían a escondidas a Suiza2078. Denunciaba 

así que las remesas de los emigrantes no contribuían a levantar la economía nacional 

por la fuga de capitales. 

• Solidaridad autonomista: En enero de 1977 dibujó un grupo de emigrantes 

andaluces, con sus maletas, y un cartel detrás que rezaba «Pedir autonomía para 

Cataluña es pedir autonomía para Andalucía»2079. Con ello, expresaba el sentir del 

                                                
2072  Asturias Semanal, nº. 354, 20-27 marzo 1976. Asturias Semanal, nº. 368, del 3 al 10 de julio de 1976. 
2073 Alejandro V. GARCÍA: «Un universo lleno de chistes», en Martinmorales…, p. 18. 
2074  Juan José GALÁN et alii.: Costa del Sol. Retrato de unos colonizados, Madrid, Campo abierto, 1978. 
2075  Ibid., pp. 32-41. 
2076  Juan José GALÁN et alii.: Costa del Sol..., pp. 41-44 y 140-149. 
2077  Alejandro V. GARCÍA: «Chumbos, moscas y otras censuras», en Martinmorales…, pp. 52 y 56-57. 
2078  Tierras del Sur, 22, 11 de octubre de 1976, p. 3. 
2079  Ideal, 23 de enero de 1977. 
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sector más comprometido de las comunidades andaluzas en Cataluña, que 

consideraban que luchaban tanto a favor de la autonomía catalana como andaluza y 

exhibían ambas banderas en sus manifestaciones2080. 

• El ahorro andaluz: En febrero de 1977, el dibujante planteaba el problema de quién 

se beneficiaba del dinero que los emigrantes andaluces y residentes en Andalucía 

depositaban en cajas de ahorro. Para ello, dibujó una valla publicitaria que indicaba 

“El dinero de Andalucía para los andaluces”. En el pie de la valla, figuraba “Carteles 

Prat i Puig S.A.-Barcelona”2081. Reforzaba la idea que se reinvertía en las zonas más 

industrializadas de España (algo que destacarían los estudios del colectivo Solidaridad 

Andaluza). 

• Uso oficial de la bandera verdiblanca en las instituciones locales: En marzo de 

1977, publicó una imagen arquetípica de una autoridad local franquista, presumiendo 

de manera cínica que siempre había defendido los colores de la verdiblanca2082. Con 

ello, subrayaba la importancia del fenómeno regionalista y la reivindicación por parte 

de la sociedad civil del uso oficial de la bandera verdiblanca, hasta el punto de generar 

debate en las instituciones locales. 

• Homenaje a los emigrantes andaluces: En primer plano, figura un emigrante 

riéndose a carcajadas al contemplar el cartel electoral de un candidato franquista con 

el lema “Democracia orgánica”. Al fondo, dos autoridades del régimen, con cara de 

irritación, dicen que convendría prohibir la emigración, puesto que cuando regresan 

los que se marcharon, saben demasiado2083. Martinmorales, aparte de reflejar el 

alejamiento de una parte de la sociedad respecto al régimen, pretendió homenajear a 

Carlos Cano y a su canción “El Salustiano”, dedicada a los emigrantes en Alemania. 

De hecho, esta intencionalidad se manifiesta en una dedicatoria en la propia caricatura. 

• Dependencia económica de Andalucía: En la viñeta figura una autoridad franquista 

exprimiendo a Andalucía como si fuese una ubre de vaca, en comparación con el resto 

de España2084. En este caso, venía a denunciar la actitud del régimen respecto al 

territorio andaluz, cómo la sometían a “explotación” y la privaban de sus recursos. 

• Agravio comparativo en el proceso autonómico andaluz: En octubre de 1977, con 

                                                
2080  Emma MARTÍN DÍAZ: La emigración andaluza en Cataluña, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1992, p. 

120. 
2081  Ideal, 20 de febrero de 1977. 
2082 Ideal, 23 de marzo de 1977. 
2083 Ideal, 15 de abril de 1977. 
2084 Ideal, 19 de abril de 1977. 
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motivo de la lentitud de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces para iniciar el 

proceso autonómico, incluyó en una caricatura tres individuos vestidos con trajes 

típicos: un catalán sonriente con barretina, con un cartel que decía “Autonomía”; un 

vasco sonriente con su boina, cuyo cartel indicaba “Preautonomía”; y un andaluz con 

sombrero cordobés y expresión triste, cuyo letrero decía “Andalucía”2085. Expresaba 

gráficamente la idea del agravio comparativo respecto a la celeridad de los procesos 

autonómicos de Cataluña y País Vasco, que habían contado con estatuto de autonomía 

en la II República. 

• Congreso de Cultura Andaluza: Martinmorales representó a un emigrante andaluz 

en Alemania, que en el Congreso de la Cultura Andaluza imparte la ponencia “Los 

alemanes hablan ya en andaluz”. Subrayaba la importancia de Alemania como país de 

acogida de la emigración andaluza, así como la dimensión popular que se pretendía 

tuviera el Congreso, que se inauguraba ese día en Córdoba2086. 

• Modelo autonómico dual: Un grupo de jornaleros están leyendo un periódico donde 

se habla de la preautonomía andaluza y uno de ellos afirma que existen dos tipos de 

autonomía: las fáciles y la andaluza2087. Con ello, el dibujante planteaba las diferencias 

entre unos territorios, que veían acelerarse su proceso autonómico, mientras que 

Andalucía iba por una vía lenta. Era el modelo dual que consagraría la Constitución de 

1978, entre las “nacionalidades históricas” y las regiones, concretadas en las 

diferencias entre artículos 151 y 143. 

• La polémica por la condición andaluza de Almería: Dos individuos de clase obrera, 

cargados con su equipaje, hablan mientras emprenden viaje. Uno de ellos comenta que 

hace tiempo que los almerienses se vienen integrando a Murcia, como pedía un 

parlamentario de UCD por su provincia. Que primero se integraban en Murcia, de allí 

pasaban a Valencia, después a Barcelona, de allí a Francia y por último a Alemania. 

Con fina ironía, el dibujante le daba la vuelta a las declaraciones del ucedista Gómez 

Angulo sobre la posibilidad de crear una autonomía entre Almería y Murcia. Al 

mismo tiempo, denunciaba una de las grandes lacras de su provincia: la 

emigración2088.  

• El concepto de “colonialismo interno” aplicado a Andalucía: Dos hombres de 

apariencia sencilla están sentados leyendo un periódico donde aparecen las 
                                                
2085 Ideal, 9 de octubre de 1977. 
2086 Ideal, 2 de abril de 1978. 
2087 Ideal, 9 de abril de 1978. 
2088 Ideal, 27 de octubre de 1978. 



 

574 
 

declaraciones del presidente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba: «Con 

el ahorro andaluz podría ser erradicado el paro». Uno de ellos sentencia: «Pero 

entonces, en Andalucía no habría subdesarrollo y a las regiones las dejaríamos sin la 

oportunidad de practicar la solidaridad dándole trabajo a los pobres»2089. Martinmorales 

sintetizaba en la viñeta la idea de Andalucía como territorio subdesarrollado, que 

surtía de mano de obra a un centro más desarrollado. 

• Acuerdos sobre las alcaldías: Un individuo, armado con brocha y pintura, escribe 

P.S.A. Partido Sevillista Andaluz2090. Esta caricatura pretendía mostrar el descontento 

de una parte de la sociedad granadina ante el resultado de los acuerdos sobre las 

alcaldías en abril de 1979 (cesión de Granada y Huelva al PSOE a cambio de Sevilla 

para el PSA). Reforzaba además los tópicos contra el PSA, acusado de “centralismo 

sevillano” por esta decisión. Quienes lanzaban dicha acusación, argumentaban que el 

acuerdo supuestamente rompía la idea de igualdad entre andaluces, defendida por el 

partido. La caricatura suscitó la respuesta del ABC de Sevilla, crítica con la idea de 

enfrentar las provincias de Granada y Sevilla2091. 

• La incógnita ante la postura autonomista o no de la militancia ucedista en 

Andalucía: Tras el viraje de la UCD, solicitando el voto en blanco o la abstención en 

el referéndum del 28 de febrero, Martinmorales contrastaba la postura del militante 

catalán de UCD (caracterizado con una barretina) con la incógnita de su homólogo 

andaluz (caracterizado con un sombrero cordobés)2092. 

• Estrategia gubernamental ante el referéndum del 28 de febrero de 1980: 

Aparecen dos carpinteros construyendo una urna para las elecciones. Uno de ellos lee 

un papel – Esta pregunta de nuestro referéndum autonómico parece como si no se nos 

hiciera a los de esta región: Ni habla de Andalucía, ni de autonomía, ni de paro, ni de 

emigración, ni de subdesarrollo...2093 Con ello, Martinmorales destacaba que la 

redacción gubernamental de la pregunta que se sometía a consulta no era gratuita, 

ocultando las preocupaciones de un sector significativo de la sociedad andaluza. 

• Llamamiento al voto en la campaña del referéndum: Mujer aldeana viendo a su 

marido escribir cartas y diciendo “¿Tú crees que podrán venir todos nuestros hijos a 

                                                
2089 Ideal, 5 de octubre de 1980. 
2090 Ideal, 24 de abril de 1979. 
2091 David FERNÁNDEZ CABEZA: «Una campaña para enfrentar», ABC (Sevilla), 1 de mayo de 1979. 
2092 Ideal, 10 de febrero de 1980. 
2093 Ideal, 16 de febrero de 1980. 
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votar en nuestro referéndum?”2094. Reflejaba la ilusión y la movilización populares en 

pro del Sí en el referéndum. 

• Apoyo a la campaña institucional de la Junta de Andalucía de cara al referéndum 

del 28 de febrero: Aparece un campesino sembrando un campo de papeletas con la 

palabra “Autonomía”. En el firmamento, figura el lema “Ya podemos sembrar el 

futuro de nuestra tierra”, que presidía la campaña institucional de la Junta ante el 

referéndum2095.  

 

Según Méndez Paguillo, el dibujante sevillano Emilio Rioja Espino comenzó su labor 

gráfica a finales de los sesenta-principios de los setenta, ingresando en la revista Torneo en 

1976. Su labor artística en publicaciones como Torneo, Tierras del Sur y El Correo de 

Andalucía corrió en paralelo a su activismo, pasando varias veces por los calabozos de la 

comisaría de policía de la Gavidia a causa de colocar carteles políticos. Asimismo, constituyó 

en 1977 una sección de la UGT en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, donde 

trabajaba; y se integró en la candidatura municipal del PSOE al Ayuntamiento sevillano en 

1979. Los dibujos de Rioja ilustraron algunas publicaciones de partidos políticos, como El 

Socialista y Andalucía libre, llegando a alcanzar una cierta relevancia en momentos clave del 

proceso autonómico, como el referéndum del 28 de febrero de 1980. Pero también trascendió 

la prensa andaluza, interviniendo en revistas de humor: La Codorniz, El Papus, El Jueves. 

Posteriormente, colaboraría con Diario 16 Andalucía2096. 

 Una variante del tebeo que experimentó un cierto auge en aquellos años fue el político. 

Al igual que en otros territorios como Cataluña o Galicia2097, en Andalucía se registraron 

varias iniciativas que culminaron en trabajos gráficos de mayor o menor calidad, donde se 

reclamaba la autonomía y se criticaba el centralismo.  

 El dibujante Juan Pedro Pérez Gey realizó numerosas caricaturas de contenido social. 

Próximo al PSA, figuraba en el Consejo de redacción de la revista Andalucía Libre. En su 

obra, también estaba presente el tema de Andalucía: 

• Defensa de su unidad: En una viñeta aparece el mapa de Andalucía y un serrucho, 

donde figura escrita la palabra “centralismo”, la corta en dos. Con ella, venía a criticar 

                                                
2094 Ideal, 17 de febrero de 1980. 
2095 Ideal, 20 de febrero de 1980. 
2096 Jesús Carlos MÉNDEZ PAGUILLO: «Humoristas gráficos de Sevilla: Emilio Rioja y las viñetas de la 

transición española», Revista internacional de Historia de la Comunicación, 4 (2015), pp. 220-249. 
2097 «Historietas y políticas locales: Butifarra! y Un equipo andaluz de tebeos (f.d.)», Desacuerdos, 3 (2005), pp. 

202-203 y 205-206. Xosé Lois GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Humor gráfico de Xosé Lois na transición, Vigo, 
Universidade de Vigo, 2002. 
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que la defensa de “dos Andalucías” no era gratuita. Que, en realidad, había una 

intencionalidad por parte del Gobierno de restar fuerza a las reivindicaciones 

populares a costa de fomentar la rivalidad y la división entre las provincias2098.  

• Instrumentalización electoral del andalucismo: Con motivo de la campaña 

electoral, se exhibe un 20 de mayo cinco carteles con los candidatos de distintas 

opciones políticas para las generales de 1977. De todos ellos, tan sólo uno de ellos 

menciona la palabra Andalucía. El 1 de junio, los candidatos que aparecen en los 

cuatro carteles restantes se dan cuenta del detalle y para el 13 de junio incluyen una 

sonrisa forzada y la palabra “Andalucía” en sus eslóganes, para asombro del que había 

apostado desde el principio por ella2099. 

• El drama de la emigración: En la viñeta aparece una calle con tres casas adosadas. 

La primera pone que el nuevo domicilio se ha trasladado a Mataró (Barcelona). La 

segunda, que el domicilio se ha fijado en Hamburgo2100. La tercera, que se ha mudado 

a Madrid. Indicaba con ello tres destinos preferentes de la emigración andaluza: dos de 

la migración interior (Cataluña y Madrid) y uno exterior (Alemania). 

• Discurso del atraso y postergación de Andalucía: Un grupo de individuos tienen 

enfrente a otro. Uno de ellos, en tono de burla, reta a su interlocutor a que le 

demuestre que Andalucía es un país, diciéndole palabras en andaluz. Éste le replica 

“explotación, marginación, emigración, caciquismo, utilización y destrucción cultural, 

folklórica, ecológica, paro, cotos, latifundios”2101. Todos esos conceptos engrosaban el 

discurso que basaba la autonomía en razones socioeconómicas. 

• Demora del proceso autonómico: Juan Pérez, uno de los personajes de Gey, 

participa en las manifestaciones masivas andalucistas de diciembre de 1977. En la 

viñeta inferior, la multitud despide enfervorizada a un autobús de los parlamentarios 

andaluces en dirección a Madrid. Ellos afirman que son portadores de la voluntad 

popular y que no claudicarán. En las siguientes viñetas, nuestro protagonista lee con 

frecuencia el periódico, donde se repite la noticia de que continúan las negociaciones 

sobre la autonomía. Finalmente, irritado, arruga el periódico y lo tira al suelo diciendo 

“A esto ha quedado reducida la voluntad popular”2102. 

• Teoría del subdesarrollo andaluz: Varios individuos asisten a una conferencia 

                                                
2098 Tierras del Sur, nº. 29, 29 de noviembre de 1976. 
2099 Tierras del Sur, nº. 57, 13 de junio de 1977. 
2100 Tierras del Sur, nº. 59, 27 de junio de 1977. 
2101 Tierras del Sur, nº. 86, 15 de enero de 1978. 
2102 Tierras del Sur, nº. 88, 19 de febrero de 1978. 
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titulada “Andalucía, ¿región rica o región pobre? Teoría del subdesarrollo”. El 

profesor que la imparte comienza a desarrollar complicadas fórmulas matemáticas en 

una pizarra, hasta que resuelve las operaciones y, en voz alta, proclama que la teoría es 

un 0,1 %. Uno de los espectadores, cabizbajo, piensa que “Lo peor de todo es que él es 

la práctica”2103. Se vuelve a insistir aquí en la idea de Andalucía como territorio 

subdesarrollado y con una grave problemática socioeconómica. 

 

 El dibujante ilustró además una obra que publicaron los Escolapios, 50 niños andaluces 

denuncian, una selección de cartas basada en una encuesta a su alumnado –mayoritariamente 

de Granada y provincia, Córdoba, Sevilla, Almería, Cádiz, Jaén y no nacidos en Andalucía- 

sobre los diferentes problemas que percibían2104. 

 Por otra parte, la proximidad de Gey al andalucismo político se reflejó en su obra 

gráfica. Entre otros trabajos diseñó el cartel de un mitin-fiesta en Sevilla de Unidad Socialista 

(durante la campaña de las elecciones de 1977), donde se hacía referencia al proyecto de la 

estación de Metro en La Alameda y el gran agujero que se había excavado para tal fin2105. 

Otro trabajo destacado consistió en la elaboración de un mural sobre el papel político del 

Partido Socialista de Andalucía2106. Posteriormente, con motivo del centenario del nacimiento 

de Blas Infante, fue uno de los artistas que diseñó una biografía para niños, de la autoría de 

Antonio Muñoz Sánchez2107. 

 Sin embargo, los más claros ejemplos de tebeo político, con menor difusión que las 

caricaturas en la prensa escrita, fueron los elaborados para el Partido Socialista de Andalucía 

por el periodista y dibujante Fernando Guijarro Arcas2108. Una de las primeras ocasiones en 

las que se emplearía este recurso sería con motivo del posicionamiento crítico del PSA frente 

al referéndum para la reforma política de diciembre de 1976. El partido editó cinco mil tebeos 

de formato grande. También, realizó una tirada exclusivamente para Málaga de otros cinco 

mil pequeños, además de octavillas y un número especial de Andalucía Libre2109.  

 Un buen exponente de los mismos fue el de Andalucía contra el paro, diseñado por el 

                                                
2103 Tierras del Sur, nº. 104, 25 de octubre de 1978. 
2104 M. RODRÍGUEZ ESPEJO et alii. (coord.): 50 niños andaluces denuncian, Bollullos Par del Condado, 

Huelva, Escuelas Pías, D.L. 1977, pp. 3 y  71. 
2105 Sevillanas del Bujero, Archivo de Antonio Ibáñez García. 
2106 Mural, APA-FA, Carpeta verde 9 documentos para la fiesta entre revistas y carteles. 
2107 Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: Con razones de niños. Encuentros con Blas Infante, Sevilla, Editorial Alfar, 

1985. 
2108 ¿Qué es la democracia?, Granada, Imprenta Universidad de Granada, 1976, Archivo de la Bibliothèque de 

Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), Fichier pays et continents. Espagne. Politique et 
gouvernement en Andalousie. F delta 1097. BDIC. 

2109 Rafael RODRÍGUEZ: ¿Quiénes son en Málaga? Partido Socialista de…, p. 41. 
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jesuita Leandro Sequeiros y el propio Fernando Guijarro. Este último era militante del PSA y 

miembro de Un Equipo Andaluz de Tebeos. Leandro Sequeiros, jesuita y profesor, 

simpatizaba con la causa andalucista, habiendo asistido al Congreso Constituyente del PSA en 

Málaga2110. Guijarro preparó los guiones, mientras que Sequeiros se encargó de los dibujos. 

Concebido como un “trabajo de circunstancias”, pretendía ejercer como instrumento de 

concienciación. De ahí que adoptara un tono moralizante y didáctico. Frente a los personajes 

de Girón de Velasco y Laureano López Rodó (representantes del régimen y del modelo 

económico desarrollista, que según el PSA había generado una dependencia económica a 

Andalucía), se oponía el espíritu de los sencillos campesinos y andaluces de a pie, 

preocupados por los problemas que afectaban a su territorio2111. Según Fernando Guijarro, los 

dibujos se inspiraron en los aparecidos en “El Jueves”, y sobre todo, “Por Favor”. Se 

caricaturizaba de forma harto reconocible al ministro López Rodó, quien aparecía en varias 

ocasiones como responsable de la emigración de andaluces. Por otro lado, tanto Sequeiros 

como Guijarro elaboraron otras dos obras, “Paro” y “Autonomía”2112.  

 Los tebeos del PSA fueron impresos por el andalucista Eladio Fernández-Nieto, que en 

aquellos momentos trabajaba en la imprenta de la Universidad de Granada2113. Se llegaron a 

repartir en mítines del PSA de Granada, si bien sufrieron dificultades para su distribución. A 

pesar de ello, trascendieron la provincia de Granada, llegando a localidades como Úbeda y 

Sevilla2114. 

 Pero no sólo se produjeron tebeos al amparo de partidos políticos. También otras 

organizaciones se sirvieron de sus potencialidades, como las Comunidades Cristianas 

Populares de Andalucía, que sacó el trabajo Memoria histórica del pueblo andaluz. Consistía 

en la primera historia de Andalucía hecha tebeo, con una orientación entre militante y 

pastoral, interesada en sus últimas páginas en destacar el compromiso cristiano contra el 

franquismo2115. 
 

7.1.5.4. El papel de las librerías y proyectos editoriales de temática andaluza 

De acuerdo con Giulia Quaggio, en 1978 el Ministerio de Cultura elaboró una encuesta 

                                                
2110 Correspondencia vía electrónica con Leandro SEQUEIROS SAN ROMÁN, S.J., 16 de febrero de 2012.  
2111 José TITO ROJO: Los tebeos de…, p. 55. 
2112 Correspondencia vía electrónica con Fernando GUIJARRO ARCAS, 17 de febrero de 2012. 
2113 Correspondencia vía electrónica con Fernando GUIJARRO ARCAS, 16 de febrero de 2012. 
2114  Uno de nuestros entrevistados, José María Arranz Gómez, todavía conserva en su archivo personal un 

ejemplar del tebeo Andalucía contra el paro. Igualmente, queda constancia documental en la Hemeroteca 
Municipal de Sevilla. Andalucía contra el paro, ARHEMS, Partido Socialista Andaluz. Sevilla, 1976 y ss. 
Signatura: Carp. H S, 9. 

2115  José TITO ROJO: Los tebeos de…, p. 81. 
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sobre la realidad cultural de España, para la que se sondeó a 31.385 personas entrevistadas de 

13.518 núcleos de población, el 68 % de ellos capitales de provincia. Pretendía ser una 

radiografía tanto sobre los hábitos culturales como del nivel de oferta cultural existente. 

Según aquella, una mayoría del público optaba por formas de entretenimiento más 

audiovisuales (televisión), el 21,8% de los españoles con más de 15 años no poseía ningún 

libro, el 30,3 % no leía prácticamente nunca, el 33,3% no leía jamás y el 91,7% no entraba 

nunca en una biblioteca. Sin embargo, se registraba un estrato de población tanto joven como 

entre 19 y 45 años con estudios superiores, deseoso de mayores actividades culturales. Así, un 

16,6% de la ciudadanía quería leer más libros y un 3,4% hacer un mayor uso de las 

bibliotecas. La realidad que arrojó la encuesta era la del contraste entre la demanda de 

derechos culturales en muchos núcleos urbanos frente a poblaciones rurales donde no existía 

la conciencia de atraso cultural. Concluía dibujando el mapa de una España diferenciada en 

tres zonas: los territorios más subdesarrollados socioculturalmente (Extremadura, Asturias, 

Aragón, Murcia o León), áreas con potencialidades y prácticas equiparables a las democracias 

occidentales más avanzadas (Madrid y Barcelona) y una amplia zona con un nivel cultural 

deficiente (Navarra, Andalucía, Valencia y Galicia)2116. 

 Es en este contexto donde el consumo de libros se va a ver condicionado por las 

transformaciones del sector. Como señala José María Gago González, en la década de los 

sesenta y setenta las librerías comienzan a cambiar su modelo de negocio. En algunos casos, 

se abren nuevos establecimientos que cambian la distribución del local y, con ello, su 

filosofía. Ya no serán simples despachos de libros, con un escaparate y mostrador donde 

atender al cliente. Ahora se trata de permitir a éste acceder al propio fondo, que ojee los 

libros, crear incluso una complicidad con el lector al facilitarle cualquier libro de su interés 

con independencia del espacio físico de la librería y convertir las librerías en espacios de 

sociabilidad y de encuentro donde se realicen presentaciones, conferencias, etc. Por otro lado, 

coincide con dicho cambio que determinadas librerías se convertirán en espacios clave en el 

proceso de cambio político por cuanto permiten la circulación de determinadas ideas, la 

creación de redes sociales y el acceso a publicaciones hasta entonces prohibidas2117.   

 

 

                                                
2116  Giulia QUAGGIO: La cultura en transición…, pp. 145-148. 
2117  José María GAGO GONZÁLEZ: «Miradas culturales: libreros y editores en el cambio político de la 

Transición», en Pablo GARCÍA COLMENARES (ed.): Conflictividad y movimientos sociales en Castilla y 
León. Del tardofranquismo a la democracia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 239 y 244. 
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LA REALIDAD CULTURAL EN 1978 

Actividad Lectura 
libros 

Frecuentar 
bibliotecas 

Escuchar 
música 

Asistir a 
conciertos, 

jazz, 
música 
pop… 

Visitar 
museos, 
exposiciones 
de arte 

Ir al 
teatro 

Ir al 
cine 

Ver la 
televisión 

Frecuencia Varios 
días a 

la 
semana 

1-3 veces 
al mes 

Varios 
días a la 
semana 

1-3 veces 
al mes 

1-3 veces al 
mes 

1-3 
veces 
al 
mes 

1-3 
veces 
al 
mes 

Todos los 
días 

Andalucía 11,2 10,1 12,8 10,4 10,5 7,8 14,2 16,7 
Fuente: Reelaboración propia a partir de Giulia QUAGGIO: La cultura en transición…, p. 149. 

 

 Así pues algunas nuevas librerías dinamizaban el mundo cultural, programando 

actividades, procurando obras que hasta entonces nadie se había atrevido a traer incluso a 

localidades y ciudades pequeñas, sin estar vetadas. Pero igualmente podían actuar como 

oposición cultural. Ello al poner libros prohibidos a disposición de cierto público. Por ello, 

funcionaron como “espacios de libertad”2118. De acuerdo con Muñoz Soro, la gran paradoja 

de la dictadura franquista radicó en que durante sus últimos años toleró la publicación de 

algunos textos marxistas y socialistas por primera vez desde la Guerra Civil, siempre desde un 

planteamiento teórico y sin aludir a la realidad española. Precisamente, la mayor parte de las 

sanciones contra editoriales lo fueron por textos que denunciaban jurídico-políticamente a la 

dictadura y cuestionaban su imagen de Estado de derecho, que trataban la historia reciente 

(especialmente sobre la represión o las relaciones con la Iglesia) y la cultura progresista  del 

movimiento juvenil de mayo de 1968. Sin embargo, las multas, secuestros o suspensiones en 

la segunda mitad de los años sesenta y primera mitad de los setenta no impidieron la irrupción 

de una corriente cultural de izquierda radical2119.  

 Como bien expone Ramón Barragán, en los años sesenta aparecieron nuevas editoriales, 

que no sin dificultades, rompieron los estrechos márgenes culturales de la dictadura: 

• La citada ZYX, después Zero/ZYX, que editaba libros cuya finalidad era dotar a 

trabajadores y estudiantes de recursos ideológicos anticapitalistas, vendidos en puestos 

callejeros y entre los emigrantes españoles. 

• Nova Terra, ligada a la JOC catalana, con publicaciones en catalán y figuras 

destacadas como Alfonso C. Comín. 

                                                
2118  Encarnación LEMUS: «Nada va a surgir de la nada. Democracia y modernización: La sociedad andaluza de 

la pretransición», en Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ 
(coords.): La transición en..., p. 220. 

2119  Javier MUÑOZ SORO: «Capítulo 4. Vigilar y censurar. La censura editorial tras la Ley de Prensa e 
Imprenta, 1966-1976», en Eduardo RUIZ BAUTISTA (coord.): Tiempo de censura…, pp. 134-136. 
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• Edicusa, cuyo director era Pedro Altares, fundada en 1965 como extensión de la 

revista Cuadernos para el Diálogo. 

• Ciencia Nueva, nacida en 1965 y cerrada por orden gubernamental en 1970, con dos 

líneas principales: la reintroducción en España del pensamiento marxista a través de 

las obras fundamentales de Marx y Engels, así como las aportaciones de importantes 

intelectuales españoles del momento. Se convirtió así en símbolo del cambio 

generacional característico de la época. 

• Alianza Editorial, fundada en 1966 por José Ortega, hijo del filósofo José Ortega y 

Gasset, y por Jaime Salinas, hijo del poeta Pedro Salinas2120.  

 

 Ahora bien, ¿qué panorama existía en los años setenta respecto a los libros sobre 

andalucismo? Además de los estudios que indicamos en el apartado 7.1.1., debemos tener en 

cuenta que la recuperación de la obra de Blas Infante coincide con el inicio del proceso de 

cambio político. De esta forma, en 1976 se reedita El Ideal Andaluz, en Túcar Ediciones, con 

prólogo de Enrique Tierno Galván2121. Con la fundación de la Editorial Aljibe, como 

veremos, aparecieron nuevos títulos relacionados con el movimiento andalucista, 

encargándose de la reedición, casi cinco décadas después, de La verdad sobre el complot de 

Tablada y el Estado libre de Andalucía, también de Infante2122. 

En palabras de Rafael Cruz, las librerías era uno de los cauces donde se podía llevar a 

cabo una protesta elíptica, consistente no en la protesta pública y colectiva en la calle, sino en 

la activación de redes sociales de carácter cultural, aparentemente desligadas de la política. 

Gracias a la venta y consulta de libros prohibidos en las trastiendas se congregaba a un 

número de personas que podían adoptar posiciones comunes críticas o distantes respecto a las 

oficiales2123. Por ello, pese a que tardaron en editarse textos andalucistas –tanto del 

andalucismo histórico como del nuevo andalucismo-, la existencia de ciertas librerías resultó 

fundamental para facilitar la recepción de discursos alternativos, bien a través de obras 

impresas, bien por medio de actividades culturales, que disputaron su hegemonía al discurso 

oficial. En Andalucía destacaron las librerías Picasso (Almería), Petrarca (Cádiz), Ágora 

(Córdoba), Al-Ándalus, Ítaca, Paideia, Teoría, Tiempos Modernos, Scola (Granada), Saltés 

(Huelva), Juan de Mairena (Lucena), El Globo (Motril), además de la Antonio Machado, El 

                                                
2120 Ramón BARRAGÁN REINA: De la clandestinidad a la libertad conquistada…, pp. 312-313 
2121 Manuel RUIZ ROMERO: Repertorio bibliográfico sobre el “andalucismo histórico”, Sevilla, Centro de 

Estudios Andaluces, 2008, p. 9. 
2122 «Reeditada, 48 años después, una obra de Blas Infante», Ideal (Granada), 30 de mayo de 1979. 
2123 Rafael CRUZ: Protestar en España…, pp. 152-153. 
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Toro Suelto, Montparnasse y Pretil (Sevilla).  

 Petrarca fue una librería cuya sede estaba en la Glorieta Ingeniero La Cierva, de la 

capital gaditana. Constituida a principios de los setenta entre otros por Fernando Portillo y 

Gregorio López Martínez, sacerdote progresista, futuro activista vecinal, concejal del PSOE 

en el Ayuntamiento de Cádiz y Gobernador Civil de Córdoba a partir de 19822124. En palabras 

del propio López Martínez, se creía que “con esta actividad cultural de vender libros, 

especialmente “raros” y organizar actividades culturales se contribuía en algo en las luchas 

que se desarrollaban para derrocar la dictadura y colaborar en la conquista de las libertades 

públicas”2125. En su local se podía acceder tanto a textos marxistas como a literatura de 

autores españoles editada por Losada, no permitida en España2126. 

 Según Feria Vázquez, la librería Saltés, creada en 1972, pretendía cubrir la carencia de 

ese tipo de establecimientos en una ciudad como Huelva. Impulsada en forma de cooperativa 

por un grupo entre los que figuraban el psiquiatra Ladislao Lara, Enrique Bono y su esposa 

Dolores, Manuel Pérez Romero, María José Zafra y su esposo Mariano Lamuedra. Todos 

ellos se reunían en el chalet de María José Zafra, lugar por donde pasaría buena parte de la 

oposición onubense. De hecho, al círculo de la librería se adscribirían futuros dirigentes de 

partidos de izquierda, como el citado Lara (PSA), Jaime Montaner (PSOE) y Carlos Navarrete 

(PSOE). Pronto Saltés organizaría debates y jornadas culturales, adquiriendo tanta 

importancia que obligarían a traer a ponentes nacionales de todos los signos políticos. 

Paralelamente, empezó a traer libros prohibidos y a debatir sobre ellos. Ello provocó la 

vigilancia de las autoridades, con la prohibición de varios actos, así como ataques y amenazas 

por parte de la ultraderecha2127. Pero además, como la propia María José Zafra indicaba en 

una entrevista, la librería Saltés resultó importante en la ciudad en tanto que dinamizadora del 

mundo cultural, al servir libros no prohibidos que no se traían habitualmente, por ejemplo La 

forja de un rebelde, de Arturo Barea2128. Ladislao Lara, en su entrevista, explicó que crearon 

Saltés a imagen y semejanza de la Librería Ágora de Córdoba, cuyos responsables estaban 

próximos al Círculo Juan XXIII. Cada miembro de la cooperativa puso dinero a fondo 

                                                
2124 «Del sacerdocio al PSOE; desde la lucha vecinal al Gobierno Civil», La Voz de Córdoba, 16 de diciembre de 

1982. Blanca FLORES: Gregorio López Martínez: Goyo, Recuperado de internet 
(http://blancafloresblog.blogspot.com/2010/06/gregorio-lopez-martinez-goyo.html).  

2125 Gregorio LÓPEZ MARTÍNEZ: «Librería PETRARCA. Un recuerdo», Recuperado de internet 
(http://porelpaseodelvendaval.blogspot.com/2009/07/libreria-petrarca-un-recuerdo.html). 

2126 Gregorio LÓPEZ MARTÍNEZ: «¿Quién se acuerda de Petrarca?», Recuperado de internet 
(http://porelpaseodelvendaval.blogspot.com/2010/06/quien-se-acuerda-de-petrarca.html).  

2127 Pedro FERIA VÁZQUEZ: Los protagonistas del cambio político…, pp. 126-128. 
2128 Encarnación LEMUS: «Nada va a surgir de la nada. Democracia y modernización: La sociedad andaluza de 

la pretransición», en Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ 
(coords.): La transición en..., p. 220. 
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perdido, comprándose un local y una del grupo (refiriéndose a María José Zafra) se encargó 

de gestionar la librería, que además de organizar recitales y conferencias, se dotó de un buzón 

para dejar papeles y propaganda2129. 

 El aumento del nivel educativo, el crecimiento de las universidades y el desarrollo del 

movimiento estudiantil ayudaron a la aparición de una demanda de libros políticos. Elías 

Riquelme, ex librero jiennense, explica en su entrevista cómo era la difusión de los mismos en 

una ciudad pequeña: 

 

«- E: ¿Cómo era vender libros...en este caso en el Jaén de los años setenta? Dices que en los 
años setenta fue cuando montas la librería...¿cómo era vender libros de temática política o 
de otras temáticas que no eran fáciles de encontrar en una ciudad como esta?  
- E.R.: ¿Que cómo lo vendíamos? (El entrevistador asiente con la cabeza y responde 
afirmativamente). Bueno yo tenía en mi despacho dos rincones... tenía dos rincones, con una 
cristalera. Muy bonitos, estilo castellano. Entonces todos los libros que me venían a mí de 
Ruedo Ibérico, ¿eh? los libros que... por ejemplo, las obras completas de Miguel Hernández 
estaban prohibidas y yo las vendía. Es decir, todos esos libros los tenía yo metidos en esos 
estantes, ¿no? Es decir, que no estaban al público. Entonces resulta que... algunos clientes 
llegaban y abrían ellos mismos. (cambia de tono de voz) ¡Ah, este lo quería yo! (ríe) Ellos 
mismos lo abrían, sabían dónde estaban. Pero que no estaban al público, estaban en 
reservao. 
- E: Entonces... ¿qué tipo de libros tenías en reservado?¿Además de libros políticos? 
- E.R.: No, libros políticos nada más. Porque a mí la pornografía no me gustaba. Mandaban 
mucha pornografía, pero yo la devolvía. Y entonces lo único que yo... bueno, libros políticos 
leía todos, de autores que me merecían respeto. Entonces eran libros políticos, libros sobre la 
Iglesia... muchas cosas de esas»2130  
 

 Durante el periodo de clandestinidad, las distintas organizaciones políticas van a 

encontrar en la posibilidad de montar una librería un medio para financiarse, crear redes 

personales, difundir ciertas publicaciones y generar espacios de libertad a través de debates y 

actividades que facilitaran la difusión de ideas.  

 En Valladolid, tras los despidos en la fábrica de FASA-Renault en 1975, varios 

trabajadores afectados afiliados al PSOE, entre ellos el futuro alcalde democrático Tomás 

Rodríguez Bolaños, montaron la Librería Comunidades2131. Su correligionario Alfonso 

Guerra fundaría en Sevilla la mítica librería Antonio Machado en 1969, que regentaría 

durante años con José María Rodríguez Buzón2132. Su significación con la izquierda durante 

                                                
2129 Entrevista oral a Ladislao LARA PALMA. 
2130  Entrevista oral a Elías RIQUELME IBÁÑEZ, Jaén, 5 de mayo de 2011. 
2131 Tomás RODRÍGUEZ BOLAÑOS: «De FASA a la Alcaldía», en Asunción ESTEBAN RECIO et alii. (eds.): 

Memoria de la transición, Valladolid, Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, 2010, p. 113. 

2132 «Nuevas librerías en Sevilla», ABC (Sevilla), 24 de septiembre de 1969. Santiago BELAUSTEGUIGOITIA: 
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el proceso de cambio político la haría blanco de la extrema derecha2133. Por su parte, 

militantes del PCE de Sevilla inauguraron en abril de 1975 la Librería Pretil, en la calle 

Muñoz y Pavón, cuyo Consejo de Administración estaba compuesto por Manuel y Alonso 

Balosa, Manuel Sánchez Legrán y Manuel Barrio. Las compañeras de éstos se encargaban de 

atender a los clientes, donando su sueldo al partido. Como encargado de la librería, se 

alternarían el cura secularizado Jesús Ruiz Carnal y el ex jesuita Antonio Paredes. Un año 

después, José Hormigo, miembro del Comité provincial de Sevilla, abriría una papelería en el 

barrio de Los Remedios, convirtiéndose en sede y almacén del Comité Regional. Allí 

proveían de objetos, propaganda o facilitaban las entrevistas de gente de diferentes provincias. 

Posteriormente, al abrirse una sede clandestina, la papelería quedaría como almacén2134. Pretil 

participaría en la feria del libro paralela de 1976 y no se libraría de padecer algún ataque por 

parte de la ultraderecha debido a su vinculación con la oposición antifranquista2135. También 

la Librería Picasso, de Almería, sería originariamente un proyecto auspiciado por militantes 

del PCE2136. 

 Otro ejemplo de librería comprometida, en este caso no vinculada orgánicamente al 

PCE, pero sí con un propietario militante, sería la Juan de Mairena, en Lucena. Su creación se 

debió a José Trapiello González “Pipo”, un maestro de primaria leonés que había dejado su 

profesión, estableciéndose en dicha localidad cordobesa en 1975. Desde allí, en unión con su 

mujer, también militante del PCE, pondrá en práctica el nuevo modelo de negocio que 

apuntábamos antes, abierto al público y con actividades2137. Hasta el punto que la librería se 

convertiría en promotora de iniciativas tales como semanas culturales, la candidatura 

municipal de Izquierda Lucentina en 1979 (primera fuerza de la izquierda y segunda en dicho 

ayuntamiento tras la UCD), de la campaña a favor del Sí en el referéndum autonómico de 

1980 y de la manifestación pro hospital comarcal2138. 

 El PTE promovió en la localidad granadina de Motril la Librería El Globo, estando al 

frente de la misma Enrique Cobo Fernández, profesor, que había sufrido detención por el 

Tribunal de Orden Público y represalias laborales, futuro candidato del Frente Democrático 

de Izquierdas, directivo de la Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza” y alcalde 

                                                                                                                                                   
«Adiós a la catedral de la cultura», El País, 28 de marzo de 2004. 

2133 «Destrozos en una inmobiliaria de Badalona y dos librerías de Sevilla», ABC (Madrid), 8 de mayo de 1977. 
2134 José HORMIGO GONZÁLEZ: Tiempos difíciles…, pp. 361 y 367-368. 
2135 «Atentado contra una librería sevillana», ABC (Sevilla), 27 de febrero de 1977. 
2136 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN: Cultura, periodismo..., pp. 238-240. 
2137 José TRAPIELLO GONZÁLEZ: Desde la librería Juan de Mairena…, pp. 13 y 17. 
2138  Íbid., pp. 32-38. 
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democrático en 19792139. Según Ángel Alonso, lo que le daba viabilidad económica eran los 

libros de texto y trajo algunas obras andalucistas, ya que el PTE asumió dichas ideas2140. Al 

igual que otras librerías progresistas o comprometidas, el local sufrió varios ataques por parte 

de la extrema derecha2141. Esto suscitó un comunicado de la Agrupación provincial de 

Libreros de Granada, solidarizándose con Enrique Cobo y condenando los hechos, que se 

sumaban a otros atentados sufridos por un centenar de libreros, entre ellos en Sevilla, 

Zaragoza y Valencia2142. 

 En la ciudad de Granada, destacaron librerías gestionadas por antiguos estudiantes que 

se abrieron para cubrir la demanda de lecturas políticas o de autores más innovadores y 

comprometidos. Fueron, entre otras, Al-Ándalus, Ítaca, Paideia, Teoría, Tiempos 

Modernos2143.  Autonomía Obrera utilizaba como cobertura de sus actividades en Granada la 

céntrica Librería Scola, manteniendo un depósito de libros de la Editorial Zero-ZYX en La 

Chana2144.  

 

“Dentro de Liberación había una corriente también de cristianos de base en torno a la 
HOAC, que teníamos como tapadera o como digamos empresa vinculada a mucha gente la 
editorial Zero-ZYX. Era […], entonces la más progresista indudablemente y más atrevida en 
la publicación de libros de todo tipo político, social y económico. La sede estaba en Madrid, 
pero había una papelería en Granada –que se llamaba Scola, me parece que era-, […] la 
librería era la tapadera legal pero […] el trastero […] servía de coordinación, de punto de 
encuentro, de organización de reuniones de todo tipo. Incluso el contenido de las 
publicaciones de Zero-ZYX […] son […] textos clásicos dentro de la izquierda: del 
leninismo, del anarquismo, de visiones de la economía tipo Gramsci… […] Era todo un boom 
porque en España en ese momento no se podía publicar prácticamente nada. […] me dediqué 
un poco con otra gente a viajar por la provincia en un microbús cargado de libros […] 
Vendíamos libros y hablábamos con la gente. […] Me acuerdo con Pedro Lechuga, que era 
uno de los puntales aquí de HOAC […] Con su hermano Bartolomé. […] La gente no se creía 
que pudiéramos vender ese tipo de libros. Y tenían el depósito legal”2145.  
 
 Incluso los miembros de Compromiso Político, luego Alianza Socialista de Andalucía y 

más tarde Partido Socialista de Andalucía, participaron como accionistas en la librería 

Montparnasse de Sevilla. Ésta actuaría como lugar de encuentro de la oposición democrática: 

                                                
2139 «Un grupo de procesados en Motril, esperan ser amnistiados», Ideal (Granada), 11 de agosto de 1976. «Los 

candidatos», Tierras del Sur, nº. 48, 11 de abril de 1977. Informe sobre la Asociación de Vecinos de Motril 
(1977), RASOGr, Expediente Asociación de Vecinos Virgen de la Cabeza de Motril. 

2140 Entrevista oral a Ángel ALONSO CARRASCO, 2ª. Sesión. 
2141 «Pintada en librería de Motril», Patria. Diario de Granada, 28 de agosto de 1976. «Motril: Destrozos en los 

escaparates de dos establecimientos», Ideal (Granada), 21 de diciembre de 1976. 
2142 «Continúan los atentados en Motril a miembros de la oposición», Ideal (Granada), 23 de diciembre de 1976. 
2143 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara al viento…Vol. I, p. 304. 
2144   Entrevistas orales a Jesús MELERO SÁNCHEZ y Francisco EBRERO SUÁREZ. 
2145 Entrevista oral a Francisco EBRERO SUÁREZ, 1ª. sesión. 
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«Nosotros tuvimos relación con una librería. Participando en el accionariado de esa librería 
para lanzarlo, que es una librería que se llama Montparnasse. O que se llamaba 
Montparnasse. Cuyo propietario se llama, porque vive, pero que ya no tiene la librería, se 
llama André -un francés-, André Duval. Duval, que se escribe con uve. André Duval era 
miembro de Compromiso Político y él monta una librería. Entonces, nosotros entramos de 
socios. Las acciones, creo recordar que valían 100 pesetas o una cosa así en aquella época. 
Esa librería estaba en la calle Don Remondo, en Sevilla. Es decir, como ves nuestra 
organización pues colabora cuando se lanza El País, colabora con Cuadernos para el 
Diálogo, colabora con... En fin, con todo... movimiento de tipo cultural, con el Club 
GORCA... En fin, todo este tipo de cosas [...] 
- E: ¿Y esta librería llegó a cumplir un papel de cara a la difusión del ideario andalucista? 
- A: No propiamente dicho, sino es un lugar de encuentro. Propiciamos el que la librería 
salga adelante y allí pues se celebran reuniones, debates, seminarios. Y había otra gente [de 
otras ideologías], que no éramos nosotros, también. Era un lugar de encuentro de 
inquietudes y de... Nosotros lo apoyamos muy directamente como apoyamos El Correo de 
Andalucía... cosas de ese tipo […] 
- E: ¿Y esta librería llegó a difundir libros de temática andalucista, de...? 
- A: No como El Toro Suelto. Es decir, porque El Toro Suelto es una etapa posterior, yo creo 
que ya muerto Franco, ya en la transición democrática, no antes. La Montparnasse lo que 
divulgaba era el pensamiento democrático, las libertades... más que algo puramente 
andalucista»2146 
 

En Córdoba destacó la Librería Ágora, impulsada a mediados de los sesenta por una 

sociedad mercantil en la barriada de Ciudad Jardín bajo el nombre de “Sociedad Cordobesa de 

Librería, S.A.”, entre cuyos promotores figuraban Rafael Sarazá, Antonio Luque, Balbino 

Povedano, Aristóteles Moreno, Carlos Castilla del Pino, Antonio Zurita de Julián y Fernando 

Álvarez Nicolás2147. Según Zurita, allí se vendían libros prohibidos de editoriales argentinas, 

libros políticos o de historia prohibidos, por ejemplo, El laberinto español, de Gerald Brenan. 

En un viaje a París realizado dentro de la obra de Educación y Descanso del Sindicato 

Vertical, Antonio Zurita, Fernando Álvarez y Aristóteles Moreno se proveyeron de libros de 

la Editorial El Ruedo Ibérico, que pasaron clandestinamente a Córdoba2148. La librería, de 

acuerdo con Zurita, no fue un negocio rentable, dado que los márgenes con los libros eran 

escasos (a diferencia de los artículos de papelería) y por el sistema de pagar pequeñas 

cantidades o cuotas por los pedidos. Por ello, la librería fue traspasada a personas encargadas 

                                                
2146 Entrevista oral a Alejandro ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA, 4ª. sesión. Alfredo VALENZUELA: 

«André Duval (Librero): “La Policía se llevó los libros de Tolstoi y Dostoyevski por ser rusos”», ABC 
(Sevilla), 9 de septiembre de 2007. Carlos COLÓN: «André Duval, librero (I)», Diario de Sevilla, 21 de junio 
de 2014; ÍD.: «André Duval, librero (y II)», Diario de Sevilla, 22 de junio de 2014. 

2147 Entrevista oral a Antonio ZURITA DE JULIÁN, 2ª. Sesión, 19 de octubre de 2012. Antonio HENS 
PORRAS: Memoria de la desmemoria…, p. 90. 

2148 Ibid., p. 90. 
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de la Editorial ZYX2149. Considerada un oasis de libertad en la ciudad, no se libró de ataques 

de la ultraderecha2150. 

Pero, sin duda, la librería más significada con el andalucismo a finales de los setenta 

sería la sevillana El Toro Suelto. Fundada por el escolapio Enrique Iniesta, biógrafo de Blas 

Infante, se gestionaría a través de una cooperativa de socias/os llamada Estudios Regionalistas 

de Andalucía y se especializaría en temas andaluces2151. De acuerdo con Rafael Sanmartín, 

entre sus socios/as había tres miembros de Averroes, Estudio Andalusí2152. La importancia de 

su labor radicaría no sólo en poner a disposición en su local una amplia oferta de libros sobre 

y desde Andalucía. También por organizar ferias del libro andaluz, llevándolas a los pueblos 

donde no existían comercios dedicados a la venta de dichos productos culturales2153. A la 

altura de 1979 El Toro Suelto había recorrido 57 localidades andaluzas con motivo de la 

primera feria del libro de autor andaluz, estableciendo colaboraciones con los Escolapios2154. 

La librería conseguiría mantenerse desde la segunda mitad de los setenta hasta mediados de 

los ochenta2155. Durante esos años, organizaría con motivo del Día de Andalucía en 1977 una 

mesa redonda con diferentes fuerzas políticas, que habían presentado sus proyectos de 

estatuto2156. Igualmente, participaría con un stand en la Feria del libro de Barcelona desde 

1978 a 1980, promocionando tanto el libro andaluz como el Congreso de Cultura 

Andaluza2157. Como los ingresos de las ventas se destinaban a dicho evento, el Gremio de 

Libreros de Barcelona le eximiría de pagar los derechos de instalación en la edición de 

19782158. Esto demostraba el clima favorable a todo tipo de iniciativas que potenciaran las 

identidades territoriales que pusieran en cuestión el centralismo practicado por el régimen 

franquista y las simpatías hacia las reivindicaciones andalucistas, que se habían visibilizado 

meses atrás en Cataluña con la manifestación del Día de Andalucía el 4 de diciembre. 

Por otra parte, a finales de los setenta y principios de los ochenta, se generaliza una 

producción editorial interesada en recuperar o construir unas señas de identidad 

                                                
2149 Entrevista oral a Antonio ZURITA DE JULIÁN, 1ª. Sesión, 7 de mayo de 2011. 
2150 «Atentado contra la librería "Ágora"», Córdoba, 20 de diciembre de 1975. 
2151 «Una oferta andalucista. El Toro Suelto», Tierras del Sur, 52, 9 de mayo de 1977, p. 8. Manuel RUIZ 

ROMERO (Coord.): Crónica de lealtades. Apuntes sinceros para homenajear a Enrique Iniesta Coullaut-
Valera, Chiclana de la Frontera, Ediciones Alcor, 2013, pp. 29-30. 

2152 Entrevista oral a Rafael SANMARTÍN LEDESMA. 
2153 Margarita SECO: «El Toro Suelto»: «Boom» del libro andaluz», ABC (Sevilla), 16 de abril de 1978. 
2154 «Hoy, tres mil libros diferentes sobre Andalucía, en la exposición de los PP. Escolapios», Ideal (Granada), 21 

de abril de 1979. 
2155 Antonio BURGOS: «Sevilla al día. Muere una librería», ABC (Sevilla), 5 de enero de 1985. 
2156 «Mesa redonda sobre el Estatuto», Nueva Andalucía (Sevilla), 1 de diciembre de 1977. 
2157 Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en Cataluña..., p. 135. 
2158 «Extraordinaria concurrencia en la «Fira del Llibre», La Vanguardia (Barcelona), 30 de mayo de 1978. 
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nacional/regional y destacar lo genuino de la historia propia2159. Como es natural, las distintas 

fuerzas regionalistas y nacionalistas se preocuparon tanto por la educación como por la 

cultura, conscientes de su importancia para generar hegemonía entre la población en torno a la 

idea de una identidad propia y de la justificación de un régimen autonómico. 

Curiosamente, una de las primeras experiencias en este sentido en el ámbito editorial y 

educativo provino de la congregación religiosa de los Escolapios, en la segunda mitad de los 

años setenta. Éstos contribuyeron a la difusión de los temas andaluces y la problemática 

socioeconómica de Andalucía a través de tres iniciativas: las fichas, la publicación del libro 

50 niños andaluces denuncian y la creación de la llamada B.I.T.A. (Biblioteca de Temas 

Andaluces) en su Colegio de Granada, Dulce Nombre de María2160.  

Las fichas consistieron en una serie de materiales, elaborados por los Escolapios para 

trabajar contenidos sobre Andalucía, ante la escasez de publicaciones sobre el particular para 

ser usadas en las escuelas y la necesidad de generar contenidos2161. Concretamente, se trataba 

de diez cuadernillos de fichas, unos 252 folios publicados a multicopia, orientados para el 

área social de los ocho cursos de EGB y los dos de BUP/FP. No obstante, también podían 

servir para enseñanza no reglada. Los elaboraron un grupo de educadores escolapios (Daniel 

María González, Paco Machuca, José Manuel Jiménez, J.A. García Agudo, Francisco Mulet, 

Emilio Guitián y Manuel R. Espejo) de la comunidad de Granada, debido a la necesidad de 

encontrar un material más sistemático y teórico que pudiera trabajarse con varias edades. 

Como objetivos, se propusieron empujar a un compromiso no partidista, potenciar una serie 

de ideas-clave que entusiasmaran y destruyeran tópicos, abrir al alumnado a la esperanza de 

una Andalucía mejor con el compromiso de todos, encajar las fichas dentro del área de 

sociales, dar una orientación distinta en cada curso para que el alumnado no se habitúe y 

hacer que el alumnado de BUP y FP vivenciara los valores de solidaridad. El trabajo fue 

presentado al II Concurso nacional de Experiencias Pedagógicas2162. Las fichas pretendían 

“abrir a los alumnos a la esperanza de una Andalucía mejor, producto de un compromiso 

cristiano y socialista”2163.  

                                                
2159  José ACOSTA SÁNCHEZ: Andalucía: reconstrucción de una identidad y lucha contra el centralismo, 

Barcelona, Editorial Anagrama, 1978. ÍDEM: Historia y cultura del pueblo andaluz, Barcelona, Editorial 
Anagrama, 1979. VV.AA.: Historia General de Asturias, Gijón, Silverio Cañada Editor, 12 v., 1978. Xosé 
Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ et al.: Historia de Galicia, Santiago de Compostela, Frente Cultural da 
AN-PG, 1980. 

2160 Enrique INIESTA COULLAUT-VALERA; Manuel R. ESPEJO: El Colegio junto al río. Los Escolapios en 
Granada. 1.860-2.000, Granada, Escuelas Pías-Provincia de Emaús, 2010, pp. 543-545. 

2161 Enrique INIESTA: «Seiscientas fichas de E.G.B. de tema andalucista», Tierras del Sur, 27, 15 de noviembre 
de 1976, p. 27. 

2162 Enrique INIESTA COULLAUT-VALERA; Manuel R. ESPEJO: El Colegio junto al río…, pp. 543-544. 
2163 Enrique INIESTA: «Seiscientas fichas de E.G.B. de tema andalucista», Tierras del Sur, 27, 15 de noviembre 
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La obra 50 niños andaluces denuncian consistió originariamente en una tarea encargada 

a alumnado de entre 11 y 18 años perteneciente a cinco centros mayoritariamente privados de 

Granada, Sevilla y Córdoba, encuadrados en la clase media. Se les planteó el supuesto de que 

un chico de su edad, que no conocía absolutamente nada de Andalucía, les escribiese 

preguntándoles cómo era. La respuesta la debían concretar en una cuartilla por los dos lados. 

El encargo debía redactarse en la misma aula, delante del educador, sin ninguna orientación ni 

directriz por su parte. Además, sus autores no sabían que las respuestas serían publicadas. El 

propósito de esta tarea consistía en captar el grado de “concienciación andaluza” en la que se 

encontraba el alumnado y promocionar los valores andaluces. Para tal fin, encuestaron a toda 

la segunda etapa de EGB y el Bachillerato. Después, extendieron la experiencia a varios 

centros de otras ciudades al objeto de contar con elementos de comparación. Por último, 

publicaron una selección de 50 cartas, aquellas que presentasen una Andalucía más crítica y 

que combatiese los mitos2164.  

Los Escolapios sugerían que este trabajo podía resultar de utilidad para educadores 

sensibles en los citados cursos, dada la ausencia de mejores materiales. Con la excepción de 

libros dirigidos a un público adulto o universitario, entre los que citaban Andalucía, los 7 

círculos viciosos del subdesarrollo, de Nicolás Salas; Noticias de Andalucía, de Alfonso 

Carlos Comín; Andalucía, ¿Tercer Mundo?, de Antonio Burgos y Cartas del pueblo andaluz, 

de Manuel Barrios. Así pues, recomendaban como usos de 50 niños andaluces denuncian: 

• Lectura, en clase o en particular. 

• Encuestas sobre los temas que aparecen, para detectar el nivel de conocimiento de 

nuestros chicos. 

• Elaboración del índice de los problemas y los aspectos positivos que se citan. 

• Comentario a cada carta, a sólo algunas, a todo el libro. 

• Concurso para detectar cuál es la que más gusta a los chicos de un aula. 

• Elaboración de cartas propias al modo de las aquí presentadas. 

• Redacción de una carta resumen del libro, quitando las repeticiones. 

• Expresión, en murales, de cada una de estas cartas. 

• Búsqueda, en la prensa y otras publicaciones, de datos concretos sobre los problemas 

apuntados (estadísticas, bibliografías, opiniones autorizadas…). 

• Dibujos que “ilustren” cada una de las cartas o cada uno de los temas que aparecen en 

                                                                                                                                                   
de 1976, p. 27. 

2164 M. RODRÍGUEZ ESPEJO et alii. (coord.): 50 niños…, pp. 3-5. 
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ellas. 

 

Como conclusiones, los Escolapios señalaban que cada grupo manifestaba una 

“sensibilidad andaluza” en función de los educadores que había tenido y tiene, que aunque la 

mayoría pensaba en una Andalucía de tópicos festivos, existía una minoría que tomaba 

conciencia. Indicaban además que para los encuestados existían las dos Andalucías, Oriental y 

Occidental –teniendo en cuenta que una parte de las respuestas procedían de Granada y 

provincia-, que tanto la historia como el folklore y la cultura andaluzas eran casi totalmente 

ignorados por el alumnado, que se avergonzaban de su modo de hablar (afirmaban que era 

“un mal castellano”) y se dejaba entrever que eran considerados inferiores por el resto de 

España. Asimismo, añadían que: 

 

 «la alienación sufrida y ofrecida en la Escuela por el “establishment” es fortísima: no 
avanzaremos, pues, metiendo en las cabezas escolares nuevos tópicos aunque sean 
izquierdistas, sino consiguiendo una militancia que ayude en la liberación del hombre 
andaluz. Las cartas seleccionadas reflejan que “el regionalismo actual es fruto de una 
burguesía en ascenso”, lo cual debe obligarnos a un nuevo planteamiento más radical»2165. 

 
El fin último del libro radicaba en “llegar a la construcción de una Región mejor en una 

España más armónicamente desarrollada”. Sin embargo, pese a que las cartas fueron 

redactadas en el curso 1974-1975, no llegaron a ver la luz hasta 1977. Las galeradas de una 

edición granadina resultaron secuestradas por el Ministerio de Información y Turismo, 

debiendo esperar la obra dos años hasta ser publicada en Huelva2166. Posteriormente, se 

convirtió en uno de los libros más vendidos en la caseta de la librería El Toro Suelto, en la 

feria del libro de Barcelona de 19782167.  

50 niños andaluces denuncian abordó varias problemáticas de Andalucía, si bien 

concedió mayor protagonismo a todo lo que se refería a la pobreza, la emigración, la 

idiosincrasia y el mundo agrario: 

 

TÓPICOS Y PROBLEMAS SOBRE 100 POR ORDEN DE FRECUENCIA 
TEMÁTICA EN LAS CARTAS (50 NIÑOS ANDALUCES DENUNCIAN) 

70. Pobreza 
54. Emigración 
46. Idiosincrasia 

                                                
2165 M. RODRÍGUEZ ESPEJO et alii. (coord.): 50 niños…, pp. 6-8. 
2166 Ibid., pp. 9 y 67-68. 
2167 «Los catalanes compran libros andaluces», ABC (Sevilla), 1 de junio de 1978. 
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44. Campo 
36. Conciencia regional y turismo 
34. Desigualdad de clases 
32. Desindustrialización 
28. Descapitalización 
26. Paro y tópicos sobre Andalucía 
22. Historia andaluza y marginación 
20. Analfabetismo 
16. Riquezas naturales 
14. Centralismo 
12. Caciquismo 
10. Gitanos 
8. Comunicaciones 
6. Dialecto, hambre, folklore y ganadería 
4. Ayuntamientos, alcoholismo 
2. Azúcar, bandolerismo y religiosidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de M. RODRÍGUEZ ESPEJO et alii. (coord.): 50 niños…, p. 71. 
 

Llama poderosamente la atención que las dos temáticas más recurrentes en las cartas 

sean negativas: pobreza y emigración.  

 

“Si los andaluces fuésemos decididos y nos uniéramos pidiendo justicia por todo lo que 
se nos ha robado, los demás -el Gobierno…- nos escucharían más, nos harían más caso que 
el que ahora nos hacen; nos pondrían mejores comunicaciones, más industria, más servicios, 
para que nos callásemos. Un caso concreto de esto es el de la Región Vasca -como supongo, 
tendrás conocimiento de ello-: que si no ha pasado ya algo, es porque les tapan la boca con 
money. 

En definitiva: Andalucía es pobre, los andaluces inconscientes, y el futuro muy 
incierto” 

  
A.D.G. 
GRANADA. 14 años 
5º. Bachillerato2168 
 

Además, en las cartas subyace el agravio comparativo con otros territorios, la idea del 

colonialismo interno: 

 

“Querido amigo Octavio: 
No te diré que toda Andalucía, pero sí gran parte está completamente subdesarrollada. 

Aquí habrá supongo, la misma carestía que en tu ciudad; pero hay una enorme diferencia de 
clases: una minoría lo tiene todo, y una gran mayoría no tiene casi nada y debe luchar con la 
anterior carestía. 

La verdad es que el subdesarrollo que tiene es debido a que está siendo explotada por 
las Regiones ricas de España. Sí, al norte es donde va a parar todo o gran parte del dinero 
                                                
2168 M. RODRÍGUEZ ESPEJO et alii. (coord.): 50 niños…, pp. 32-33. 
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que hay aquí. 
Hace algo de tiempo que leí en el periódico que 70.000 millones van p´arriba. Con los 

millones se va también la gente: la emigración. […] 
J.G.H. 
GRANADA. 15 años. 
5º. Bachillerato2169. 

 

Incluso, existen autores de las cartas que se atreven a mencionar la problemática del 

ahorro andaluz, es decir, el uso que hacían bancos y cajas de ahorro de las remesas de los 

emigrantes, que se destinaban preferentemente para inversiones en las zonas más 

industrializadas de España. Esto se debía a los coeficientes de inversión obligatoria de las 

cajas de ahorro2170. Como vimos anteriormente, dicha casuística había alimentado el discurso 

sobre la dependencia económica y el destino del ahorro andaluz, planteado por determinados 

académicos y el colectivo Solidaridad Andaluza. 

 

“[…] Además, Andalucía es una zona poco industrializada, en la que la mayoría de sus 
habitantes son pobres campesinos, que cada vez están en peor situación, ya que las materias 
primas se las compran por precios bajísimos, mientras que ellos deben pagar muchísimo por 
los productos de primera necesidad. Si a esto unimos la poca fertilidad de la tierra, 
comprenderás el porqué de la emigración. Cuando los emigrantes han pasado una época de 
sufrimientos en el extranjero y se vienen con sus ahorros, los meten en Bancos, que 
generalmente invierten en el norte, con esto la diferencia industrial es cada vez mayor. 

[…] Generalmente los andaluces están desatendidos de los problemas que los acucian, 
pero de un tiempo a esta parte se está realizando una labor concienciadora que requerirá 
algunos años para dar sus frutos. 

La Región, cada provincia, está controlada por unos cuantos señores, es el llamado 
caciquismo. 

[…] 
A.R.B. 
GRANADA. 15 años 
6º. Bachillerato2171. 
 

En palabras de Enrique Iniesta, escolapio y por aquel entonces responsable de la 

Librería El Toro Suelto, los autores de 50 niños andaluces denuncian “escribieron un texto 

escandaloso y escandalizado”, que representaba un “instrumento de pedagogía activa servido 

por nuestros niños y para una conciencia andalucista desde la Escuela”2172. 

                                                
2169 M. RODRÍGUEZ ESPEJO et alii. (coord.): 50 niños…, pp. 34-35. 
2170 Ángel Pascual MARTÍNEZ SOTO: «Las cajas de ahorros en el Sistema Financiero Español: ahorro y marco 

institucional, 1839-1959», en José Antonio GUTIÉRREZ SEBARES y Francisco Javier MARTÍNEZ 
GARCÍA (eds.): El sistema financiero en la España contemporánea, Santander, Editorial de la Universidad 
de Cantabria, 2014, pp. 267-268. 

2171  M. RODRÍGUEZ ESPEJO et alii. (coord.): 50 niños…, pp. 54-55. 
2172 Enrique INIESTA: «Andalucía, vista con ojos de niño», Tierras del Sur, nº. 83, 18 de diciembre de 1977, p. 

37. 
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Respecto a la Biblioteca de Temas Andaluces, arrancó en 1974 con el surgimiento de la 

Viceprovincia escolapia de Andalucía y tuvo su sede en el citado Colegio granadino de la 

orden. El fondo abarcaba los 802 ejemplares en 1976, elevándose a 1.096 en 19792173. Se 

formó gracias a donaciones de ayuntamientos, diputaciones, bancos, cajas de ahorro y 

Universidad de Granada2174. Como indicaban los Escolapios, la B.I.T.A. estaba “abierta a toda 

persona interesada por Andalucía”, pero muy especialmente “a las nuevas generaciones 

andaluzas, por ser ellas las que tienen en sus manos el porvenir de nuestra Tierra y sus 

gentes”. Pero la existencia de una iniciativa así no se limitaba a la mera difusión cultural, sino 

a favorecer un compromiso activo andalucista: “sólo conociéndola [a Andalucía] podrán 

amarla y se sentirán impelidos a trabajar por ella”. Por otro lado, su importancia radicaba en 

ser una de las pioneras en recopilar un fondo específico sobre temas andaluces de todo tipo, 

distribuido en ocho secciones: Historia, Lengua y literatura, Cultura y folklore, Arte, 

Sociología y Política, Religión, Economía, Geografía. No obstante, abundaban los libros 

referidos a Lengua y literatura, Historia y Economía. Asimismo, también contaba con una 

sección de hemeroteca, llamada Revistero. Ésta permitía acceder a publicaciones muy 

significativas para la izquierda andaluza, como el semanario Tierras del Sur, la revista 

onubense El Camarón y la Hoja parroquial de la zona de Los Corrales (Sevilla), dirigida esta 

última por el sacerdote Diamantino García Acosta2175. La B.I.T.A. no se puede desligar de la 

labor librera de Enrique Iniesta a través de El Toro Suelto, existiendo colaboraciones 

mutuas2176. 

 Por otro lado, hemos de referirnos a proyectos editoriales tales como la Editorial Aljibe 

y la Gran Enciclopedia Andaluza. La Editorial Aljibe nació en 1977 con la constitución de 

una cooperativa impulsada por Constanza Fernández, madre de los hermanos Fernández-

Nieto, y otros socios, entre los cuales se contaban los periodistas Antonio Ramos Espejo 

(como director literario) y Antonio Checa Godoy y la militante del PSA Consuelo Otero. Una 

de las colecciones que impulsó fue la de “Papeles del Pueblo Andaluz”. Su primera 

publicación fue Andalucía, campo de trabajo y represión, del propio Ramos Espejo. 

 La sede de la Editorial Aljibe se estableció en Granada. Durante su periodo de actividad, 

contribuyó a la difusión de los estudios sobre Andalucía y la cultura popular andaluza. En 

                                                
2173 Enrique INIESTA COULLAUT-VALERA; Manuel R. ESPEJO: El Colegio junto al río…, p. 545. 
2174 José Luis de MENA: «Positiva labor de difusión cultural de la Biblioteca de Temas Andaluces», Ideal 

(Granada), 5 de enero de 1980. 
2175 Daniel María GONZÁLEZ: Carta de Daniel Mª. González (Biblioteca de Temas Andaluces de Granada) al 

PSA (Granada, 07/11/1977), APA-CN. 
2176 «Hoy, tres mil libros diferentes sobre Andalucía, en la exposición de los PP. Escolapios», Ideal (Granada), 21 

de abril de 1979. 



 

594 
 

palabras del propio Ramos Espejo: 

 

«En principio, aunque casi todos sus componentes estaban más o menos relacionados con el 
PSA, después se unieron otros que eran periodistas, profesores de la Universidad…  los 
andaluces se unieron también simpatizantes o militantes del PCE, MC… Como Álvaro 
Salvador, Eduardo Castro, Manuel Gómez Cardeña, J.A. Fortes… 
La publicación novedosa e interesante del Complot de Tablada” de Blas Infante, cuyos 
derechos nos cedió su familia, fue a la par nuestro orgullo y nuestra ruina. Se editaron varias 
ediciones, miles de ejemplares…. Contábamos con los ingresos de socios y simpatizantes. Se 
vendieron por toda Andalucía, Madrid, Catalunya, País Vasco…»2177 
 

 A la altura de 1982, la Editorial contaba con la siguiente estructura: 

 

Presidenta Constanza Fernández Moreno Simpatizante PSA, madre hermanos Fernández-Nieto 
Fernández (ex militantes PSA Granada) 

Director 
literario 

Antonio Ramos Espejo Periodista, simpatizante PSA 

Consejo de 
Redacción 

Carlos Cano Cantautor, simpatizante PSA 
Eduardo Castro Periodista, militante PCE 
Antonio Checa Periodista, ex militante ASA/PSA 
Eladio Fernández-Nieto Publicista, ex concejal y ex militante PSA 
Manuel Gómez Cardeña Periodista, ex militante OIC, socio de la A.VV. 

Zaidín-Vergeles 
Manuel Hernández Sacerdote progresista en Archidona (Málaga), con 

responsabilidades locales, comarcales y provinciales 
en  CCOO de Málaga 

José Postigo Ex Secretario Provincial PSA Granada y ex directivo 
de la A.VV. Casería de Montijo 

Álvaro Salvador Profesor de la Universidad de Granada 
Fuente: Elaboración propia2178.  

 

 Su producción editorial genuinamente andaluza, unida a los costes, provocó que el 

proyecto experimentara pérdidas. Finalmente, Aljibe resultó vendida2179. 

 Junto con la Editorial Aljibe, el otro gran proyecto editorial fue la publicación de la 
                                                
2177  Correspondencia vía electrónica de Antonio RAMOS ESPEJO, 3 de agosto de 2012. 
2178 Plácido FERNÁNDEZ VIAGAS et alii.: Hacia una Andalucía…, p. 179. Contraportada del libro de R. 

PÉREZ DEL ÁLAMO: Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas, Granada, Editorial Aljibe, 1982. 
Contraportada del libro de Manuel HERNÁNDEZ: Radiografía de un pueblo andaluz... Fernando GUZMÁN 
SIMÓN: De Tragaluz a Letras del Sur…, p. 145. José RUIZ FERNÁNDEZ: La transición política a la 
democracia en Almería. Vol. III…, pp. 151-152. «Relación de miembros de los órganos de representación, 
gobierno y administración del Partido Socialista de Andalucía (Sevilla 28 de octubre de 1977)», APA-CN. 
«Censo militantes ASA/PSA distintas provincias y Novena provincia (Madrid, Barcelona…)», APA-FA, 
Carpeta 46. I Congreso. 

2179 Correspondencia vía electrónica de Antonio RAMOS ESPEJO, 3 de agosto de 2012. 
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Gran Enciclopedia de Andalucía. Ésta se debió a una iniciativa de José María Javierre, ex 

director de El Correo de Andalucía, a la sazón director del semanario Tierras del Sur. Junto a 

él se implicaron entidades como Cultura Viva, el propio Tierras del Sur y Ediciones Anel2180. 

 La Gran Enciclopedia de Andalucía tuvo su difusión entre instituciones y colectivos. El 

Congreso de Cultura Andaluza (del que hablaremos más adelante), como entidad 

colaboradora de la Gran Enciclopedia de Andalucía, difundió la información sobre dicho 

proyecto editorial y puso a disposición de sus socios/as hojas de suscripción2181. 

 Dicho proyecto editorial venía a sumarse a experiencias similares que se estaban 

registrando en otros territorios2182. No en vano una década antes había aparecido la célebre 

Enciclopedia Asturiana, del editor Silverio Cañada2183. A esta le sucederían la Gran 

Enciclopedia Gallega y la Gran Enciclopedia Aragonesa2184. En suma, reflejaba el interés por 

recuperar o construir unas señas de identidad propias, que justificaran la existencia de los 

diferentes pueblos. Máxime cuando se estaba diseñando la España de las autonomías. 

 Del mismo modo, Fernando Repiso Rodríguez, industrial sevillano y dueño de la tienda 

“Cosas de Andalucía”2185, se embarcó en la publicación de obras de temática andalucista2186. 

En septiembre de 1980, coincidiendo con las negociaciones para el desbloqueo del proceso 

autonómico, salió a la luz Símbolos y derechos andaluces. En su introducción manifestaba su 

pretensión militante, alejada del folklorismo o de una perspectiva científica. Repiso abogaba 

por la autonomía para Andalucía como “instrumento legal de liberación frente al poder 

central” y un “tratamiento solidario que la coloque al mismo nivel de los demás pueblos libres 

del Estado”2187. En la línea de otras obras de denuncia, hacía hincapié en la idea de 

dependencia y subdesarrollo: 

 

«Porque Andalucía tiene que conquistar EL DERECHO AL TRABAJO DE TODOS LOS 
                                                
2180 José G. LADRÓN DE GUEVARA: «La “Gran Enciclopedia de Andalucía”», Ideal (Granada), 22 de febrero 

de 1979. 
2181 «Carta de Pilar Martín enviada a Congresistas, Institutos, Entidades Adheridas y socios Fundadores», AGAN, 

Fondo Club Gorca, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, legajo nº. 4.838, 
Carpeta C.C.A. Comisión Promotora. Actividades 1977-80. 

2182 Juan DELGADO, Lourdes GUTIÉRREZ y Purificación LAFUENTE: «Introducción a las obras de consulta. 
Enciclopedias regionales», Biblioteca Nacional de España (2016), 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/ObrasReferencia/Enciclopedias/EvolHistorica/EncicloRegionales/ 

2183  «Silverio Cañada, editor», El País, 21 de mayo de 2002. 
2184 Rosa María ARTAL: «Publicación de la "Gran Enciclopedia Aragonesa», El País, 3 de abril de 1980. 
2185 C.R.: «Una tienda de valores andaluces», Tierras del Sur, nº. 26, 8 de noviembre de 1976. César LOREN: 

«Todo oído. Fernando Repiso. "Rescatamos del anonimato el trabajo que se hace en muchos lugares de 
Andalucía"», ABC (Sevilla), 12 de abril de 1977. 

2186 Fernando REPISO RODRÍGUEZ: «Fernando Repiso Rodríguez», Cosas de Andalucía (2008), 
http://www.cosasdeandalucia.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=96&catid=43:redacc
ion&Itemid=197 

2187 Fernando REPISO: Símbolos y derechos andaluces, Sevilla, edición del autor, 1980, pp. 9 y 148. 
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ANDALUCES, LA JUSTICIA ROTA A TRAVÉS DE SIGLOS DE EXPOLIACIÓN, LA 
TIERRA PROPIA COMO ÁMBITO DEL SUDOR PROPIO.... 
 
Y porque Andalucía no puede continuar por más tiempo en el estado de DEPENDENCIA, 
POSTRACIÓN Y SUBDESARROLLO EN EL QUE SE ENCUENTRA; es por lo que el 
proceso autonómico iniciado por el pueblo andaluz en el primer tercio del siglo XIX, llega 
hoy a su mayor grado de participación y exigencia popular. 
 
Si otras autonomías son el resultado de una estrategia mercantil, más bien burguesa, el 
andalucismo -motor autonómico- brota de abajo hacia arriba como testimonio de la 
existencia de un pueblo con personalidad propia y con el sentimiento desbordante que asume 
las raíces de una legendaria manera de ser, con sus peculiaridades culturales, deseos 
políticos y aspiraciones sociales»2188 
 
 Tras constatar desde su perspectiva la dependencia económica y la “colonización 

cultural” de Andalucía (apropiación de elementos de la cultura andaluza por parte de la 

española y negación de las peculiaridades propias), aboga por el instrumento legal que 

representa la autonomía: 

 
«La cultura andaluza ha dado brillo a la llamada española -la música, la pintura, la canción, 
la literatura... andaluzas, han sido llamadas españolas mientras que los "castellets" eran 
catalanes y los "aizcolaris" vascos; los vagos, borrachos y "graciosos" sí son andaluces-, la 
tierra y los recursos económicos de Andalucía han engordado arcas ajenas, mientras que las 
inversiones en Andalucía eran inferiores a las de los demás y nuestra per cápita más baja; 
los hombres y mujeres de nuestros pueblos, vía Alemania y Cataluña, mientras que Andalucía 
ha recibido a cambio. 
 
ANALFABETISMO-DESINDUSTRIALIZACIÓN-PARO-COLONIZACIÓN-... y lógicamente 
contra esta injusticia y falta de fraternidad sólo hay un instrumento legal: LA AUTONOMÍA 
- para no volver a depender de los que tan mal nos han administrado y administran. 
- para que los recursos de Andalucía sean para los andaluces. 
- para que los propios andaluces seamos los dueños de nuestro destino. 
- y para que, en la lógica armonía, seamos dignos del mismo respeto que los demás nos han 
merecido y merecen. 
 
La Autonomía de Andalucía es una respuesta frente a quien nos maltrata, es un derecho a 
liberarnos de una opresión producida por elementos ajenos a nuestra idiosincrasia, es una 
herramienta con la que corregir los defectos del sistema impuesto por el centralismo 
conservadurista, sistema que las generaciones que hoy se forman no han podido contrastar 
debido al paréntesis franquista que abolió la anterior Constitución Republicana, de la que 
pudo partir el tan deseado y difundido ESTATUTO DE AUTONOMÍA [...]»2189 
 

 

 

                                                
2188  Fernando REPISO: Símbolos…, p. 149. 
2189  ÍD.: Símbolos…, p. 150. 
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7.1.5.5.  Andalucía como objeto de estudio: los Congresos de Historia de Andalucía y 

de Cultura Andaluza de Córdoba  

 El I Congreso de Historia de Andalucía fue promovido por la Universidad de Córdoba 

en colaboración con otras andaluzas, desde finales de 19752190. Su comisión organizadora 

incluía una presidencia, con José Manuel Cuenca Toribio, decano de la Facultad de Filosofía 

y Letras de Córdoba; y una secretaría colegiada: Emilio Cabrera Muñoz, profesor de la 

Facultad de Filosofía y Letras; Feliciano Delgado León, profesor adjunto también del mismo 

centro; y Francisco Martín López, catedrático de la Escuela Universitaria de Profesorado de 

E.G.B. de la Universidad de Córdoba, futuro alcaldable del PSA en las municipales de 1979 

al Ayuntamiento de Córdoba y Secretario provincial andalucista en los años ochenta2191. Pese 

a que la misma estaba compuesta exclusivamente por profesorado de dicha institución, 

pretendieron hacer extensibles sus sesiones al resto de universidades andaluzas existentes 

(Granada, Málaga y Sevilla)2192. Por ello, el programa incluyó sesiones itinerantes en Sevilla 

(apertura y primera sesión científica, 14 de diciembre de 1976), Córdoba (de la segunda a la 

cuarta sesión científica y de la primera a la tercera sesión de “Andalucía, hoy”, 15-17 de 

diciembre), Málaga (quinta sesión científica y cuarta sesión y clausura de “Andalucía, hoy”) y 

Granada (sexta sesión científica y clausura del Congreso)2193. 

 Si bien el evento revistió una dimensión claramente académica, suponía reivindicar 

Andalucía y su pasado como objeto de estudio. No en vano, se presentaron numerosos 

trabajos en las distintas mesas simultáneas que comprendían el Congreso, las llamadas 

“sesiones científicas”: Andalucía en la Prehistoria y Protohistoria, Andalucía romana y 

visigoda, Andalucía medieval: islámica y cristiana, Andalucía Moderna (s. XVI y XVII), 

Andalucía en la Ilustración y crisis del Antiguo Régimen (1700-1833) y Andalucía 

contemporánea (1833-1939)2194. Además, el contexto político no estuvo ausente de los 

debates, puesto que una de las mesas, la de la sesión conjunta, se dedicó a la situación actual 

de Andalucía, bajo el título de “Andalucía, hoy”. En ella, destacó la participación de Luis 

Uruñuela en nombre del PSA2195. Por todo ello, supuso una ventana de oportunidad para tratar 

                                                
2190 «Se trabaja en la organización del Primer Congreso de Historia de Andalucía», Ideal (Granada), 1 de 

noviembre de 1975. «El I Congreso de Historia de Andalucía. En su preparación trabajan las Universidades 
de Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba», Córdoba, 30 de diciembre de 1975. 

2191 Primer Congreso de Historia de Andalucía. Organizado por las Universidades de Córdoba, Granada, 
Málaga y Sevilla. 14 al 19 de diciembre de 1976. Programa, Córdoba, Secretaría General: Facultad de 
Filosofía y Letras de Córdoba, 1976, p. 10. 

2192 «I Congreso de Historia de Andalucía», Torneo, nº. 19, 22-28 diciembre 1976, p. 12. 
2193 Primer Congreso de Historia de Andalucía…, p. 15. 
2194 Ibid., p. 19. 
2195 «Comunicación al Congreso de Historia de Andalucía (Málaga, 18 de diciembre de 1976)», APA-FA, Caja 

PSA 36. Documentación 77-82. 
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las peculiaridades de Andalucía en un momento político y social clave. 

 Precisamente, la mesa “Andalucía, hoy” contaba con un Comité científico integrado por 

destacados miembros del PSLA (Manuel Clavero Arévalo, que actuaba como presidente; 

Jaime García Añoveros, como vocal) y del PSA o próximos al andalucismo (entre otros, José 

Aumente Baena, Juan Antonio Lacomba Avellán y Francisco Martín López como vocales). 

Ello generó cierta controversia, si bien el propio presidente de la comisión organizadora del 

Congreso, Cuenca Toribio, afirmó que para que éste se convirtiera en un evento cultural 

relevante, se hacía necesario que fuese permeable al contexto político del momento, a las 

diferentes corrientes ideológicas2196. A lo largo de las cuatro sesiones de “Andalucía, hoy” se 

abordaron cuestiones candentes como la teoría de la dependencia y el desarrollo regional 

(José Luis Sampedro Sáez), las emigraciones andaluzas (Antonio García Barbancho), el paro 

obrero (Joaquín Bosque Maurell, E. Cozar Valero y Manuel Pezzi Ceretto), las dimensiones 

teóricas del latifundismo (Eduardo Sevilla Guzmán y Manuel Pérez Yruela), el aislamiento y 

la incomunicación en la génesis del subdesarrollo de Andalucía Oriental (A. Ruiz Martínez), 

el regionalismo y las clases sociales (Isidoro Moreno Navarro), el subdesarrollo y las clases 

sociales (Francisco Alburquerque Llorens y A. Ramos Barrado), la especulación urbana en la 

Costa del Sol (F. Martín Gallardo), los movimientos populares urbanos de las ciudades 

andaluzas en la actualidad (Joaquín Martínez Bjorkman), el debate sobre las cajas de ahorro 

como presunto instrumento del desarrollo andaluz (Juan Ramón Cuadrado Roura) o las 

actitudes políticas de los andaluces en 1976 (José Cazorla Pérez)2197. 

 En la cuarta sesión de “Andalucía, hoy”, Luis Uruñuela presentó con tres ideólogos 

señalados del PSA (José Acosta, José Aumente y José María de los Santos) una ponencia, 

Teoría y práctica de un “Poder Andaluz”2198. En ella, definían el concepto de regionalismo 

socialista, clave para el nuevo andalucismo y que marcaba la divisoria teórica, política e 

histórica con los predecesores del andalucismo blasinfantiano. El PSA no quería «sembrar 

ideas en el ánimo del pueblo» como Infante y los andalucistas, sino dotarlo «de una 

conciencia de clase -clase trabajadora doblemente oprimida: como trabajadora y como 

andaluza-», mediante un «proyecto político de acción», es decir, «un partido político»2199. 

  Aunque compartieron itinerancia, a diferencia del Congreso de Cultura Andaluza, el I 

Congreso de Historia de Andalucía contó en teoría con la colaboración de varias entidades 

                                                
2196  M.P.: «I Congreso de Historia de Andalucía. José Manuel Cuenca Toribio: «Las metas propuestas se han 

conseguido casi al cien por cien», Tierras del Sur, nº. 34, 3 de enero de 1977. 
2197 Primer Congreso de Historia de Andalucía…, pp. 34-35, 49-50, 62, 66-67. 
2198 Íbid., pp. 66-67. 
2199 Fernando ARCAS CUBERO: «De ASA al PSA... p. 391. 
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financieras: Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano, Banco Industrial de Cataluña, 

Banco de Jerez, Banco Urquijo, Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, Montes de Piedad y 

Cajas de Ahorros de Córdoba, Granada y Sevilla2200. Ello pese a que aportaran una ayuda 

muy escasa2201. Cabe señalar que esa diferencia probablemente obedeció al mayor enfoque 

académico institucional del I Congreso de Historia de Andalucía, pese a su receptividad en 

cuanto a la aceptación de trabajos. Bajo el patronato de honor de los Reyes de España, la 

comisión de honor del Congreso estaba formada por el entonces Ministro de Educación y 

Ciencia, Aurelio Menéndez Menéndez, como presidente, el Ministerio de Información y 

Turismo, Andrés Reguera Guajardo, como vicepresidente; y vocales de diferente perfil 

político, social y administrativo: Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, 

Director General de Universidades, Director General de Cultura Popular, Comisario Nacional 

de Archivos, Obispo de Córdoba, rectores de las Universidades de Granada y Sevilla y 

presidentes de comisiones gestoras de las Universidades de Córdoba y Málaga, presidentes de 

diputación, alcaldes de las cuatro capitales implicadas, etc2202. 

 Pese a la importancia de este pionero evento, el I Congreso de Historia de Andalucía 

tuvo sus limitaciones, lo que provocó que no se librara de las críticas e incluso protestas de las 

personas asistentes. En particular, durante su celebración se señaló la falta de conexión con la 

población, la ausencia de rigor en ciertas comunicaciones (explicable por el riesgo de abrir la 

participación a todo el mundo), la falta de financiación (sólo se cubría el desplazamiento en 

autobús a todas las personas congresistas, con el gasto que suponía el carácter itinerante del 

evento), la ausencia de la bandera andaluza por parte de la organización y la escasa 

receptividad de los partidos políticos, salvo el PSA, en querer exponer sus programas. 

Igualmente, el formato elegido se cuestionó debido al exceso de comunicaciones, en contraste 

con la escasez de coloquios, por el afán de la organización del Congreso de abarcarlo todo2203. 

 El Congreso de Cultura Andaluza nació en 1977 a raíz de una propuesta de José Luis 

Ortiz Nuevo y José Luis Ortiz de Lanzagorta, los dos militantes del PSA. La idea se gestó tras 

el homenaje a Blas Infante en la carretera de Carmona, en agosto de 1977, pretendiendo 

inicialmente que fuera un congreso de intelectuales y artistas en torno a la recuperación de la 

cultura andaluza. Ambos plantearon su iniciativa a Emilio Pérez Ruiz, presidente del Club 

                                                
2200 Primer Congreso de Historia de Andalucía…, p. 11. 
2201 «I Congreso de Historia de Andalucía. Se denuncia la politización del Congreso», Ideal (Granada), 18 de 

diciembre de 1976. 
2202 Primer Congreso de Historia de Andalucía…, pp. 5-6. 
2203 Alejandro RIVERO: «Tormenta en el Congreso. I Congreso de Historia de Andalucía», Torneo, nº. 20, 29 de 

diciembre 1976-4 enero 1977, pp. 8-11. 
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GORCA de Sevilla, y al poco se decide que el congreso sea de mayor envergadura2204. Pérez 

Ruiz se convertiría en su principal impulsor junto con Diego Limón de la Oliva, directivo de 

la asociación Cultura Viva de Sevilla. El evento se inspiró en el precedente del Congrès de 

Cultura Catalana, que se había celebrado durante dos años (1975-1977), con el fin de detectar 

las lagunas dentro de cada ámbito de la cultura catalana y definir las líneas de actuación para 

lograr la normalización cultural dentro de una futura sociedad catalana democrática. Además, 

aquel no sólo había sido un evento académico, sino que también había tenido una dimensión 

eminentemente popular, con la participación de asociaciones vecinales y diversas 

entidades2205.  

 El Congreso, como tal, se aprobó en la junta directiva del 28 de septiembre de 1977 del 

Club GORCA2206. Éste realizó un llamamiento a organismos culturales y profesionales para 

una reunión en Ronda el 17 de noviembre de ese mismo año, momento en el que se constituye 

una Promotora General2207. Entre otros acuerdos, se adoptaron los siguientes: 

1.º- Asumir colectivamente la idea del Club GORCA de Sevilla de promover la celebración 

del “Congreso de Cultura Andaluza”. 

2.º- Constituir una comisión Promotora del Congreso, integrada por representantes de las 

ocho provincias andaluzas, cuyos fines son: 

      a) Comunicarse con todos los pueblos y rincones de Andalucía invitando a municipios, 

centros, asociaciones, entidades, grupos, y en definitiva, al pueblo andaluz, donde quiera que 

se encuentre, a integrarse en las tareas previas del Congreso. 

      b) Canalizar la búsqueda de recursos económicos para financiar al Congreso2208. 

 

 El Congreso de Cultura Andaluza se propuso acometer una labor dinamizadora ante la 

sociedad andaluza y reivindicar todas las dimensiones y manifestaciones de la cultura 

autóctona: Historia, Geografía, Antropología, Folklore, Literatura, etc. El contenido del 

Congreso se dividió en cuatro niveles, con treinta sectores de trabajo diferentes: 

 
                                                
2204 Joan SOL: «Andalucía a la búsqueda de sus raíces. Creación del Congreso de Cultura Andaluza», Diario de 

Barcelona, 13 de enero de 1978. «Congreso de Cultura Andaluza», en José María JAVIERRE: Gran 
Enciclopedia de Andalucía. Tomo 2…, p. 948. 

2205  Entrevista oral a Eladio FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ. Marc ANDREU ACEBAL: Barris, veïns i 
democràcia…, pp. 170-171. 

2206 Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, p. 146. 
2207  «Congreso de Cultura Andaluza», en José María JAVIERRE: Gran Enciclopedia de Andalucía. Tomo 2…, 

p. 948. 
2208

«Palabras de presentación de la Asamblea General que en nombre de la Comisión Promotora, pronunció 
Emilio Pérez Ruiz», en Viva Andalucía viva. Congreso de Cultura Andaluza, Córdoba, Unión Editorial 
Andaluza, 1978. 
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− Nivel Estructural: medio físico, ordenación del territorio, agricultura y ganadería, 

industria, navegación y pesca, transportes y comunicaciones, urbanismo y medio 

ambiente, turismo y estudio de las dependencias de Andalucía en los diversos 

sectores. 

 

− Nivel Relacional: estructura educativa, estructura sanitaria, estructura ocupacional y 

población activa, deporte y ocio, medios de comunicación social, comercio y 

servicios, asociacionismos y emigración. 

 

− Nivel Ideológico: historia, derecho, lengua, arquitectura y diseño, antropología, 

folklore y gastronomía, hecho religioso, cultura gitana, proyección exterior de 

Andalucía y mujer andaluza. 

 

− Nivel de Expresión: música y flamenco, literatura, teatro y cine, artes plásticas y 

patrimonio artístico e investigación2209. 

 

 Según Font Gavira, el sentido de crear varios niveles radicaba en intentar llegar con más 

eficacia a la sociedad andaluza y favorecer su participación. Uno de los sectores más 

destacados, dentro del nivel relacional, fue el educativo. Sus miembros se plantearon unos 

objetivos ambiciosos, que pasaban por un proyecto que analizara la realidad educativa de 

Andalucía, estudio, adaptación y difusión de los “Cuadernos Pedagógicos de Andalucía”, un 

estudio sobre la enseñanza y formación del personal docente de EGB, la petición al Ministerio 

de una asignatura de Geografía e Historia de Andalucía y que en las universidades se 

impartiera la asignatura “Historia de las instituciones educativas andaluzas”. Por supuesto, 

dada la descentralización del Congreso, cada provincia podía escoger y llevar a cabo su 

propio proyecto en función de sus necesidades educativas. Este sector contó con el respaldo 

del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Córdoba, Sevilla y Málaga, que 

posteriormente formarían parte de USTEA. Incluso, en una carta de Antonio León Román, 

profesor de EGB, dirigida a “los señores profesores no andaluces” se insistía en que 

Andalucía no era separatista, apelando a su comprensión respecto al resurgimiento de la 

conciencia regional andaluza y a su complicidad a la hora de impartir a su alumnado 

                                                
2209 «El 2 de abril será inaugurado el Congreso de Cultura Andaluza», Diario Córdoba, 22 de marzo de 1978. 
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contenidos de cultura andaluza auténtica2210. 

 Por otra parte, en una reunión organizativa en Úbeda se aprobó desarrollar campañas, 

que permitían la participación masiva dentro de las tareas del Congreso y concienciar sobre 

aspectos particulares de la identidad del pueblo andaluz. En concreto, se concretaron cuatro: 

- Feria de las artes y las letras andaluzas (ferias ambulantes). 

- Defensa del habla andaluza. 

- Defensa de la arquitectura andaluza. 

- Defensa del Patrimonio Natural Andaluz2211. 

 

 La inscripción como congresista implicaba tener más de 17 años, pagar la cuota y estar 

interesado en algún tema. Con ello se podía presentar y defender mociones en los sectores 

pertinentes, asistir con voz y voto a las sesiones y colaborar en el manifiesto de la Cultura 

Andaluza, que se firmaría a la clausura del Congreso2212. 

 La iniciativa contó con el apoyo, en algunos casos entusiasta, de asociaciones e 

instituciones culturales, colegios profesionales, frentes culturales de partidos políticos, 

instituciones educativas, etc. Además de la adhesión de numerosos profesionales, militantes 

de partidos políticos o independientes2213. Como particularidad, el Congreso de Cultura 

Andaluza iba a ser itinerante, comenzando por las reuniones plenarias de la coordinadora 

general en diferentes localidades como Ronda, Puente Genil, Écija, Úbeda, Arcos de la 

Frontera, Adra y Antequera, que concretaron el desarrollo del Congreso y el procedimiento de 

participación2214. En algunas de ellas, asistieron representantes de la emigración andaluza en 

Cataluña y País Vasco, además de las ocho provincias2215.  

 Respecto a su estructura, se organizó en torno a una Comisión Ejecutiva, un 

Secretariado Provisional y comisiones promotoras provinciales2216. Sólo en un caso, en Cádiz, 

la comisión promotora provincial se organizó de manera diferente para atender tres ámbitos: 

                                                
2210  Carlos A. FONT GAVIRA: «El Congreso de Cultura Andaluza y la Educación. El simposio que aspiró a 

abarcar todos los ámbitos sociales», Andalucía en la Historia, 49 (julio 2015), pp. 60-62. 
2211 Congreso de Cultura Andaluza. Boletín Informativo Num. 2, primera quincena de marzo 1978, AMCO, Caja 

2.752, documento 4. 
2212 «Olé sin folklore. Congreso de Cultura Andaluza», Cambio 16, 330, 2 de abril de 1978, p. 75. Victoria 

FERNÁNDEZ: «¿Qué pasa con el Congreso de Cultura Andaluza?», Ideal (Granada), 21 de mayo de 1978. 
2213  «Adhesión personal al Congreso de Cultura Andaluza» y «Boletines de inscripción CCA», AGAN, Fondo 

Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Legajo 4.839, carpeta 
Relación y títulos de adhesión al CCA 1978. 

2214  Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, p. 148. 
2215  «Congreso de Cultura Andaluza. En Puente Genil», Diario Jaén, 18 de diciembre de 1977. 
2216  «El 2 de abril será inaugurado el Congreso de Cultura Andaluza», Córdoba, 22 de marzo de 1978. 
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Cádiz y Bahía, Jerez y la Sierra y Campo de Gibraltar2217. En otro orden de cosas, las dos 

tareas prioritarias generales consistieron en la organización interna y difusión del Congreso a 

través de los medios de comunicación: prensa, emisoras andaluzas, catalanas y centrales, 

TVE2218.  

 Por lo que se refiere al aspecto económico, hasta el acto inaugural celebrado en la 

Mezquita-catedral de Córdoba en abril de 1978, el Congreso se sufragó gracias a la ayuda 

económica de los colegios profesionales, entidades benéficas y Ministerio de Cultura. 

Posteriormente, se contemplaban cuatro canales de financiación: el mencionado Ministerio, 

los títulos de subvención, las cuotas de los congresistas (se calculaban veinte mil personas), 

así como las aportaciones de ayuntamientos y cajas de ahorro2219. 

 En la organización, se involucraron de manera no partidista miembros del PSA, cuya 

colaboración fue requerida, al principio sin respuesta positiva, para realizar operaciones 

administrativas. Ello mereció un reproche de Emilio Pérez Ruiz, en nombre de la 

Coordinadora General del Congreso: “esperamos que en el futuro la militancia en un partido 

andaluz se manifieste en algo más que palabras”2220. No obstante, el partido le dio amplia 

cobertura informativa en su órgano de prensa2221. Igualmente, varios miembros de los órganos 

del Congreso de Cultura Andaluza militaban en las filas andalucistas, empezando por el 

propio Pérez Ruiz, uno de los responsables del Secretariado. Por ejemplo, Consuelo Fuentes 

Otero, miembro del Congreso Constituyente del PSA y tesorera de la Editorial Aljibe. Fuentes 

Otero había integrado la Comisión Permanente del Congreso del PSA en 1976. 

Posteriormente se incorporaría al comité provincial del PSA de Granada y, más tarde, al 

comité local del PSA de Cádiz, tras haber formado parte de la candidatura andalucista al 

ayuntamiento de la capital gaditana2222. Del mismo modo, pertenecían al PSA los miembros 

                                                
2217  Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, p. 147. 
2218 «Palabras de presentación de la Asamblea General que en nombre de la Comisión Promotora, pronunció 

Emilio Pérez Ruiz», en Viva Andalucía viva. Congreso de Cultura Andaluza, Córdoba, Unión Editorial 
Andaluza, 1978. 

2219 «Olé sin folklore. Congreso de Cultura Andaluza», Cambio 16, 330, 2 de abril de 1978, p. 75. 
2220 «Carta de Emilio Pérez Ruiz al Comité Local del PSA de Sevilla» (21 de febrero de 1978)», AGAN, Fondo 

Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4838, carpeta 1. 
2221  «Congreso de Cultura Andaluza», Andalucía Libre, 2ª. época, nº. 1, diciembre 1977, p. 7. «El Congreso de 

Cultura Andaluza, en marcha», Andalucía Libre, nº. 2, febrero 1978, p. 7. «Congreso de Cultura. Empezaron 
los trabajos. Viva Andalucía Viva», Andalucía Libre, nº. 4, mayo 1978, p. 7. «El Congreso de Cultura 
Andaluza», Andalucía Libre, nº. 7, agosto 1978, p. 11.  

2222 «A.S.A. SE CONVIERTE EN P.S.A.», AGA, (03)104.004 Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de 
Enlace, Leg. 42/8910.6. Dossier informativo sobre Alianza Socialista Andaluza. «Relación de socio-fundador 
del Congreso de Cultura Andaluza», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Comisión Promotora del 
Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4839, carpeta CCA. Relación de socios fundadores, entidades. 
«Congreso de Cultura Andaluza. Secretariado Provisional», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Comisión 
Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4839, Carpeta Asuntos generales. «Rueda de prensa del 
PSA», Patria. Diario de Granada, 1 de noviembre de 1977. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº. 42, 
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de la Comisión Promotora del Congreso en Cádiz (Sebastián Romero), Granada (Sebastián de 

la Obra Sierra), Huelva (José Antonio Sotomayor Díaz) y Jaén (Pilar Palazón Palazón)2223. 

Asimismo, militaban en las filas andalucistas José María Rosales de Angulo, miembro del 

Secretariado Provincial de Granada; Antonio Gámiz López, del Secretariado Provisional en 

representación de Madrid; Antonio García-Manzano, delegado del Congreso en Madrid; 

Ángel Benito y Francisco Albuquerque, ambos miembros de la Coordinadora en Madrid del 

Congreso de Cultura Andaluza, así como Juan Ramírez Corro, miembro del Secretariado 

Provisional en representación de Sevilla2224. 

 Por contra, el coordinador provincial de Córdoba, Juan José Sarazá, abogado laboralista 

de Comisiones Obreras, había sido uno de los expulsados de ASA durante la crisis del grupo 

de Córdoba en torno a 19752225. De igual modo, en el Secretariado Provisional figuraba el 

propio Diego Limón, militante de UCD y futuro promotor de la asociación Cultura Viva2226. 

 

SECRETARIADO PROVISIONAL DEL CONGRESO DE CULTURA ANDALUZA  
(Elegido en la Asamblea General del 2 de abril de 1978) 

ALMERÍA Manuel Gómez Cardeña 
Joaquín Pérez Siquier 

BARCELONA José Mª. Durán 
CÁDIZ José Luis Blanco Hernández 

Sebastián Romero 
Isabel Dema Chicoy 
José Mª. Sierra Álvarez 

CÓRDOBA Carmen Belmonte López 
José Manuel Cuenca Toribio 
Juan José Sarazá 

GRANADA Ricardo Bajo Molina 
Antonio Gallego Morell 
Antonio Ramos 

                                                                                                                                                   
20 de febrero de 1979, p. 2.«Nuevo comité local del PSA», Diario de Cádiz, 24 de diciembre de 1980.  

2223 «Actas reuniones Congreso de Cultura Andaluza», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Comisión 
Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, caja 4838. 

2224 Victoria FERNÁNDEZ: «¿Qué pasa con el Congreso de Cultura Andaluza?», Ideal (Granada), 21 de mayo 
de 1978. «Censo militantes ASA/PSA distintas provincias y Novena provincia (Madrid, Barcelona…)», 
APA-FA, Carpeta 46. I Congreso. «Relación Coordinadora en Madrid del C.C.A.», AGAN, Fondo Comisión 
Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4.838, Carpeta Comisión promotora: proyecto de 
Estatuto-CCA. «Partido Socialista de Andalucía. Comunicado del C.L. al Colectivo de Madrid (1979)», 
AALL. 

2225  Antonio HENS PORRAS: Memoria de la desmemoria..., p. 130. Antonio GUTIÉRREZ LÓPEZ: Dinámica 
sindical y política…, p. 632.  

2226 Entrevista oral a Alejandro ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA. «El Congreso de nunca acabar. No es 
cultura todo lo que reluce», Algarabía, 1 (1979), p. 34. «Acta de constitución de la Asociación de Cultura 
Viva (Sevilla, 1 de junio de 1979)», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente Asociación de 
Cultura Viva. 
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HUELVA José Antonio Sotomayor 
Juan José Oña Herbalejo 

MADRID Antonio Gámiz López 
MÁLAGA José Mª. González Ruiz 

Salvador Martín 
Juan Ramón Cuadrado Roura 
Miguel Alcobendas 

SEVILLA  Diego Limón de la Oliva 
Juan Ramírez Corro 
Emilio Pérez Ruiz 
Enrique García 

Fuente: «Secretariado Provisional del CCA 2/04/1978», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Comisión 
Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, caja nº. 4.838, carpeta 3. 
 

 La participación activa de militantes del PSA en el Congreso de Cultura Andaluza 

resultaba congruente con una formación que hacía de la cultura una herramienta para la 

construcción de identidad andaluza. Pero también de lucha contra el analfabetismo y la 

“dependencia cultural”. No en vano, dicho partido reclamaría una vez celebradas las 

elecciones municipales las concejalías de Cultura de las ocho capitales de provincia y otras 

localidades donde la correlación de fuerzas fuese favorable a la izquierda como Marbella y El 

Puerto de Santa María2227. Como ya señaló Pedro Sagrario en 1981, el Congreso de Cultura 

Andaluza le sirvió al PSA para detectar la disposición de muchos pueblos andaluces hacia su 

causa y para concebir la fuerza de la cultura como poder liberador y difusor. El autor sugiere 

que la formación andalucista debió asumir, consciente o inconscientemente, las enseñanzas de 

la Escuela de Francfort, que afirmaban que la cultura es un instrumento eficacísimo de 

dominio y control social, lo que explicaría su apuesta por gestionar las citadas competencias 

municipales2228. 

 El Congreso trató de desarrollar sus actividades al margen de partidismos. No en vano, 

en una carta al profesor de la Universidad de Málaga y vinculado al Ateneo de esa ciudad, 

Juan Antonio Lacomba, se señalaba que sus promotores querían que se embarcara "toda" 

Andalucía, las distintas opciones ideológicas. Que para lograr una proyección mínimamente 

popular había que “contar con el dinero de la derecha y el trabajo de la izquierda”2229. Por 

otro lado, en la reunión preparatoria del Congreso celebrada en Puente Genil en diciembre de 

1977, se reconoció que cada congresista tuviera su afiliación política pero que el Congreso 
                                                
2227 Rafael GARCÍA CONDE: El espíritu del 79…, pp. 171 y 181. Daniel GATICA COTE: «Las primeras 

elecciones municipales de la transición democrática: El Puerto de Santa María, 1979», en Alberto RAMOS 
SANTANA: La Transición: política y sociedad…, p. 227.  

2228 Pedro SAGRARIO: La Política…, p. 34. 
2229 «Carta a Juan Antonio Lacomba (Sevilla, 3-XI-1977)», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Congreso 

Cultura Andaluza, caja nº. 4.838. 
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debía definirse apolítico. De hecho, no se aceptó en ruegos y preguntas la propuesta del 

Colegio de Doctores y Licenciados de Málaga que pedía que el Congreso se definiera en los 

sucesos del día 4 de Diciembre ocurridos en aquella capital por considerarse un “tema 

político” y que cada miembro ya habría debatido a través de su partido correspondiente2230.  

 Sin embargo, pese a que se involucraron de manera no partidista, resultaba obvio que 

una parte de los miembros de los órganos del Congreso pertenecían al PSA. Esto suscitó el 

recelo por el presunto “izquierdismo”, “imagen partidista”, “montaje de la extrema izquierda” 

o “montaje de UCD” que algunos sectores sociales y partidos políticos achacaban al Congreso 

o, desde instancias soberanistas andaluzas, la crítica por no dirigirlo hacia unos “objetivos 

claramente populares”2231.  

 Precisamente UCD trataría de influir en el Secretariado Provisional y las comisiones 

promotoras provinciales, sobre todo en la almeriense, presionando a través de la subvención 

proporcionada por el Ministerio de Cultura. Ésta sería uno de los “talones de Aquiles” del 

Congreso2232. Según Giulia Quaggio, el gobierno de la UCD pretendió con sus políticas 

culturales apropiarse de las antiguas estructuras culturales franquistas a fin de modificar su 

significado y función, potenciando el redescubrimiento de tradiciones y fiestas locales. De 

esta forma, el nuevo Ministerio se convertiría en un “sostén del fervor regionalista”2233. A la 

reunión inicial de la comisión promotora del Congreso, celebrada en Ronda en noviembre de 

1977, asistió el subdirector general de Animación Cultural, Luis Cortés, quien manifestó el 

apoyo total ministerial tanto en la fase de preparación como de desarrollo2234. Finalmente, 

otorgó una subvención de 1.500.000 pesetas en colaboración con el Ministerio para las 

Regiones, gestionado por Clavero Arévalo. El evento no dejaba de resultar simbólico, por 

cuanto representaba una reinterpretación y renovación de la cultura andaluza desde la 

sociedad civil. De una cultura que había sido “expropiada” por el franquismo, dado que le 

había servido como corpus simbólico para construir una identidad española de fácil 

exportación y consumo2235. 

 El Congreso de Cultura Andaluza generó unas sinergias entre su estructura y las 

                                                
2230 José Segundo JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: «Congreso de Cultura Andaluza», Anzur. Boletín Informativo 

Municipal (Puente Genil), 79-80, 29 de diciembre de 1977. 
2231 «El 2 de abril será inaugurado el Congreso de Cultura Andaluza», Diario Córdoba, 22 de marzo de 1978. 

«Olé sin folklore. Congreso de Cultura Andaluza», Cambio 16, nº. 330, 2 de abril de 1978. «Jaén: visita del 
Director General de la Consejería de Cultura», Ideal (Jaén), 25 de agosto de 1978. «“La Cultura vendrá dada 
por la clase trabajadora”», Diario Jaén, 25 de agosto de 1978. «PSUA», Arriba cultural, 1 de junio de 1978. 

2232 «El Congreso de nunca acabar. No es cultura todo lo que reluce», Algarabía, 1 (1979), pp. 33-35. 
2233 Giulia QUAGGIO: La cultura en transición…, pp. 167-168. 
2234 Enrique del ÁLAMO NÚÑEZ: «Cultura en Cádiz…, p. 147. 
2235 Giulia QUAGGIO: La cultura en transición…, p. 169. 
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asociaciones de vecinos. Para empezar, los barrios fueron un ámbito preferente a la hora de 

difundir los fines y las actividades del Congreso de Cultura Andaluza, por lo que debían 

contar con las asociaciones de vecinos2236. De hecho, dentro de la semana cultural pre 

apertura del Congreso en Córdoba se organizó una mesa redonda sobre urbanismo y 

arquitectura popular, con participación de Francisco Nieto Molina, presidente de la 

Asociación de Vecinos “La Unidad” del Sector Sur y futuro secretario de la Federación; y 

Joaquín Martínez Bjorkman, senador del PSOE y asesor jurídico del movimiento vecinal 

cordobés2237. Igualmente, el CCA podía poner en contacto a dichas entidades con personas 

capacitadas para participar en sus semanas culturales y demás actividades2238. A su vez, 

algunas asociaciones vecinales se volcaron desde sus inicios como socias fundadoras o 

colaboradoras, proporcionando financiación y completando tanto la composición del 

Secretariado Provisional como las comisiones promotoras provinciales: Luis Pizarro en 

Cádiz, José Luis Centella y Antoni Pons en Córdoba, José Antonio Sotomayor en Huelva, 

Juan Ramírez en Sevilla2239. Incluso, las inscripciones de personas paradas en el Congreso se 

llegaron a canalizar a través de las asociaciones de vecinos2240. Según José Antonio 

Sotomayor, miembro del Secretariado Provisional del Congreso y presidente de la Asociación 

de Vecinos de La Vega de la Merced (Huelva), representaba una ocasión perfecta para que las 

asociaciones pusieran en práctica uno de sus objetivos: potenciar la cultura popular2241. Pero 

no sólo existían esos puntos de coincidencia. De los cuatro niveles que abarcaba el Congreso, 

determinados sectores de trabajo podían resultar especialmente atractivos para los fines del 

movimiento vecinal, como el urbanismo y la estructura sanitaria2242. 

 Pese a su carácter itinerante, el Congreso celebró una sesión presencial en la Mezquita-

                                                
2236 «Va a comenzar en Sevilla una campaña de información en barrios, centros culturales y asociaciones. Con 

vistas al Congreso de Cultura Andaluza», ABC (Sevilla), 11 de marzo de 1978. «Charla en el Cerro del 
Águila», ABC (Sevilla), 15 de marzo de 1978. «Comunicación de Silvio Hurtado respecto a la presentación 
del Congreso de Cultura Andaluza en la AVV “Azahar” (Sector Sur-Puerto) (Sevilla, 12 de mayo de 1978)», 
ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Legajo 2.211, expediente 570. «Semana de Cultura 
Andaluza en Martín de la Jara», ABC (Sevilla), 22 de marzo de 1979. 

2237 «Urbanismo y arquitectura», Córdoba, 31 de marzo de 1978. 
2238 «Congreso de Cultura Andaluza», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.209. 

Expediente 89, Sevilla, Alberto Soler, 25-1-78. «Carta de Pilar Martín Valverde a Pablo Manuel Álvarez 
(Sevilla, 30 de Marzo de 1.979)», AGAN, Fondo Club Gorca, Sección Comisión Promotora del Congreso de 
Cultura Andaluza, legajo nº. 4.838, Carpeta C.C.A. Comisión Promotora. Actividades 1977-80. 

2239 «Congreso de cultura andaluza. Preparativos cara a la asamblea general constituyente», Ideal (Almería), 17 
de marzo de 1978. 

2240 «Abierto el plazo de inscripción para el Congreso de Cultura Andaluza», Ideal (Granada), 13 de abril de 
1978. «Carta de la Coordinadora Provincial del Congreso de Cultura Andaluza en Córdoba a las asociaciones 
de vecinos», AAVAdF, Secretaría, carpeta Asociación de Vecinos. Correspondencia. 

2241 José Antonio SOTOMAYOR DÍAZ: «El Congreso de Cultura Andaluza y las asociaciones de vecinos», 
Odiel, 14 de abril de 1978. 

2242 «El Congreso de Cultura inicia la creación de grupos de trabajo», Córdoba, 11 de abril de 1978. 
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catedral de Córdoba, el 2 de abril de 1978, con notable asistencia2243. Presentó el acto el 

propio Emilio Pérez Ruiz, mientras que el discurso inaugural corrió a cargo del escritor 

cordobés Antonio Gala. Éste insistió en desvincular la idea de la autonomía andaluza de la 

independencia o de un “proceso separatista”, argumento por otra parte de sus detractores: 

 

«Andalucía hoy se está poniendo en pie para que sus reivindicaciones no sean más 
postergadas, ni sea desatendida su agonía. Para que cuanto dio a España -no ya en su 
Historia, lo que es inmensurable, sino ayer mismo- se tase con justicia. Para demostrar que 
su destino no es suplicar que la desarrollen, sino conseguir que la dejen desarrollarse sola. 
Andalucía hoy se está poniendo en pie no para reclamar atrasos de cuentas impagadas, ni 
esperar que le abonen intereses de préstamos, sino para comparecer con voz y voto en la 
reestructuración completa de la patria; en la mudanza de posiciones desiguales entre 
regiones que tantos siglos, juntas, han conformado este cajón de sastre que se llama España. 
Porque, a pesar de todo, Andalucía no es partidaria de los separatismos, sino de las 
recíprocamente respetadas autonomías. Aquella unidad española, de que tan pronto se 
alardeó, fue imaginaria siempre: una unidad impuesta sobre la base de una religión, también 
impuesta, en Andalucía sobre todo. [...] Y es que la definitiva unidad de España ha de 
alcanzarse ahora, precisamente a través de las autonomías que fijen, clarifiquen y enlacen 
los distintos retazos de la gran Piel de Toro» 
 

 Tras clamar contra la ignorancia a la que se había sometido al pueblo andaluz, el 

escritor defendió el potencial de la cultura como elemento identitario, con su dinamismo: 

 

«Para mí la cultura es el único concepto en que puede apoyarse y crecer el de patria, 
precisamente por ser el camino más recto para la autoidentificación y autoconfirmación de 
un pueblo. Se trata de una creación colectiva siempre en trance de irse haciendo, jamás 
hecha del todo, como el amor: porque eso sería su momificación, su clausura, su conversión 
en objeto de estudio o de museo. Y la cultura es, primero, viva -igual que una lengua que se 
habla y prospera o viene a menos: nada muerto se arriesga- y, luego y como consecuencia, 
obra en común: una herencia o un recado que se recibe y ha de incrementarse y transmitirse 
a los que después vengan» 
 

 Finalmente, Gala afirmaba que se abrían oportunidades con el nuevo contexto, 

esperanzas y que el Congreso favorecería el conocimiento sobre Andalucía, por lo que apeló a 

la colaboración de la sociedad andaluza: 

 

«Vivamos, pues, a partir de este instante, una hora de esperanzas y de recuperaciones, no de 
iras ni de pérdidas. Una hora de corregir lo que otros no supieron o quisieron hacer. Una 
hora de erigirse cada uno -rotunda y solidariamente- en responsable de su conciencia, de su 
casa, de su oficio, de su trozo de acera, de su trozo de la ciudad en que vive, de su trozo de 
Andalucía: Quienes quieran lo mejor para su patria, conózcanla antes a fondo: porque es el 
                                                
2243 Antonio RAMOS: «Cinco mil andaluces, en la inauguración del Congreso de Cultura Andaluza», Ideal 

(Granada), 4 de abril de 1978. 
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conocimiento quien engendra el amor y el amor quien multiplica y perfila aquel 
conocimiento. Eso es lo que aspira a demostrar este Congreso. Naciendo donde nace, en este 
reducto tantas veces sagrado y venerable y materializador de culturas, no puede fracasar. 
Para fortificar tal seguridad yo pido, por amor, sólo por amor (que es una obligación devota 
y un trabajo liviano y un jocundo esfuerzo) la apasionada colaboración de todos, que para 
todos hay una tarea en la larga marcha que hoy iniciamos hacia la Andalucía de la 
Promisión. 
Hermanos andaluces, para que desde ahora podamos serlo con más orgullo, con más 
seguridad, con mayor ilusión, con más gozo que nunca, ¡Viva Andalucía viva!»2244 
 

 La organización del congreso se extendió más allá de las ocho provincias andaluzas. 

Así, tanto Madrid como Barcelona contaban con una entidad (generalmente una casa 

regional), donde centralizar las inscripciones individuales e institucionales, la promoción del 

congreso y la organización de actividades. Si en la ciudad condal esta función la cumplía el 

Centro Andaluz Blas Infante, en Madrid se canalizó a través del Centro Social y Cultural de 

Andalucía en Moratalaz2245. No obstante, al igual que ocurrió con las actividades del 

Congreso en las ocho provincias andaluzas, su organización en Cataluña se topó con las 

dificultades de cubrir costes. La celebración de un evento para recaudar fondos como el I 

Festival de la Emigración Andaluza en Cataluña derivó en un fracaso como ya señalamos 

anteriormente a causa de errores organizativos y del discurso que se había manejado: 

concepto elitista de cultura, apoliticismo en vez de apartidismo2246. 

 El Congreso de Cultura Andaluza también se promocionó a través de las ferias del 

libro2247. En ellas se instalaba normalmente un stand que cumplía una triple función: informar 

del Congreso, recoger posibles inscripciones y vender material, normalmente obras de la 

Unión Editorial Andaluza. Esta última la formaban la Editorial Aljibe, de Granada; 

Astigitana, de Écija; Cooperativa de Autores Andaluces, de Sevilla y Huelva; y Demófilo, 

Córdoba2248. Entre otras publicaciones, se ofrecía al público el discurso inaugural del 

Congreso de Cultura Andaluza en la Mezquita de Córdoba, a cargo de Antonio Gala (Viva 

                                                
2244 Antonio GALA: «Prólogo a un Congreso de Cultura Andaluza», en Viva Andalucía viva. Congreso de 

Cultura Andaluza, Córdoba, Unión Editorial Andaluza, 1978. 
2245 Congreso de Cultura Andaluza. Boletín Informativo, nº. 2, primera quincena de marzo de 1978. 
2246 Emilio PÉREZ RUIZ: «Por qué fracasó el I Festival de la emigración andaluza en Barcelona», Ideal 

(Almería), 12 de febrero de 1978. 
2247 «Cuatro editoriales andaluzas lanzan el discurso de Gala en la inauguración del C.C.A.», El Correo de 

Andalucía, 14 de abril de 1978. «Folleto IX Feria local y III Nacional del libro (Jerez de la Frontera, abril 
1978)», AHPCa, Sección Acción Cultural, Caja 12.397, Ferias del libro locales. 1975 a 1978. Expte: A-102. 
«El stand del Congreso de Cultura Andaluza», La Voz del Sur, 19 de abril de 1978. «Éxito de los temas 
andaluces. En la Feria del Libro de Barcelona», Andalucía Libre, II época, nº. 5, junio 1978. «Las peripecias 
de la bandera blanquiverde», Ideal (Granada), 23 de junio de 1978.  

2248 «Informe coordinación de la semana del 15 al 21 de Mayo (Granada 20 de Mayo de 1978)», AGAN, Fondo 
Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Legajo 4.838.  

 Viva Andalucía viva. Congreso de Cultura Andaluza, Córdoba, Unión Editorial Andaluza, 1978. 
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Andalucía viva)2249. Pero también Andalucía, campo de trabajo y represión, de Antonio 

Ramos Espejo; el Cancionero, de Carlos Cano; o Los andaluces, paraos, de Pope Godoy y 

José María García-Mauriño; o 50 niños andaluces denuncian2250. Como un botón de muestra 

del impacto local, en la feria del libro de Jerez de la Frontera de 1978 se pusieron a la venta 

300 ejemplares de la obra Viva Andalucía viva, vendiéndose 194 y distribuyéndose los 

sobrantes en las librerías y kioscos más importantes de la ciudad. Por otro lado, se agotaron 

las 4.000 hojas informativas sobre el Congreso durante la semana de la feria. De ellas, 2.000 

consistían en un resumen del discurso de Antonio Gala y 2.000 conteniendo las bases de un 

certamen de cuentos y poesía convocado por la Comisión Local del Congreso2251. 

 Sin embargo, a pesar de las actividades realizadas, el Congreso no logró disfrutar de 

toda la continuidad en el tiempo que se propuso por falta de financiación adecuada. Ello a 

pesar de la campaña de bonos solidarios2252. Para la misma se prepararon cuñas radiofónicas 

de un minuto o treinta segundos a cargo entre otros de escritores (Antonio Gala y Vicente 

Aleixandre), periodistas como Martín Ferrand, la política María Izquierdo Rojo y artistas 

como Felipe Campuzano y Carlos Cano. La cuña grabada por este último tenía un triple 

simbolismo: mencionaba a Almería, provincia a la que se podía atribuir una identidad 

andalucista menos intensa; se refería a uno de los sectores objeto del Congreso de Cultura 

Andaluza (la agricultura) y utilizaba uno de sus temas (La Contraviesa), que hacía referencia 

a los trovos alpujarreños, una forma musical tradicional de la comarca granadina-almeriense 

de La Alpujarra. 

 

«CONGRESO DE CULTURA ANDALUZA.- CUÑA 30” 

 
CONTROL-----------------------LA CONTRAVIESA-------------------------CARLOS CANO. 
Loco.- La desértica Almería está llena de sorpresas. 
Loca.- En frutos tempranos y variedades tropicales es la zona más fértil de Europa. Cuando hay agua 
y hay tecnología agrícola. 
Loco.- La tecnología agrícola también es Cultura. 
Loca.- AYUDE A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA ANDALUZA. 
Loco.- Compre Bonos de Apoyo al Congreso de Cultura Andaluza. 
 

                                                
2249 Viva Andalucía viva... 
2250 Emilio RUIZ: «Andalucía, en la Feria del Libro de Barcelona», Ideal (Granada), 11 de junio de 1978. Miguel 

MARTÍN ROMERO: «La importancia cultural de los libros sobre temas andaluces», Ideal (Granada), 23 de 
junio de 1978. 

2251 Fernando VIDAL: «Resumen económico de la pasada feria del libro en Jerez de la Frontera (Jerez, 27 de 
abril de 1978)», AGAN, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4.838, 
Carpeta Comisión promotora: Congreso de Cultura Andaluza. Informes 1977/78. 

2252 «El Congreso de Cultura Andaluza emitirá bonos de ayuda popular. Solicitud de colaboración de las Cajas de 
Ahorros para lanzar la campaña», Córdoba, 18 de noviembre de 1978. 
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CONTROL--------------------------------------FINAL CARLOS CANO»2253. 
 

 Una de las últimas referencias al Congreso la podemos situar en mayo de 1981, cuando 

el órgano de prensa del PSA, Andalucía Libre, se refirió a la labor realizada por su 

Coordinadora en Cataluña. Durante tres años, habían divulgado las tareas, objetivos y 

finalidades del Congreso por las principales localidades catalanas, visitado la mayoría de 

Casas Andaluzas y peñas flamencas, organizado tres semanas culturales con la presencia de 

personalidades andaluzas relevantes de diferentes ámbitos y participado en tres ediciones de 

la feria del libro de Barcelona. A partir de abril del citado año, iniciaban un paréntesis en sus 

actividades, aguardando un hipotético apoyo de la Junta de Andalucía o del Ministerio de 

Cultura2254. 

 A modo de balance, podríamos señalar que el Congreso supuso una iniciativa abierta, 

no partidista, a pesar de ser impulsada principalmente por militantes del PSA. Precisamente 

por el amplio abanico temático, así como por la pluralidad de enfoques, generó apoyos y 

simpatías tanto el territorio andaluz como fuera de él. No sería descabellado pensar que la 

decidida participación de militantes del PSA a título individual proporcionó a la formación 

andalucista una buena imagen que repercutió en el capital político alcanzado en las generales 

y municipales de 1979. Al mes de tomar posesión los nuevos ayuntamientos democráticos, los 

ocho delegados de cultura de las capitales de provincia andaluzas (pertenecientes a aquel 

partido), se reunieron en Alhama de Granada con Emilio Pérez Ruiz, diputado electo del PSA 

por Sevilla. En dicha reunión, trataron la forma de integrar a sus respectivos ayuntamientos 

dentro del Congreso y acordaron cooperar entre sí para emprender una campaña 

intermunicipal de cultura popular, “Arte para todos”2255. También, concretaron la realización 

de las primeras Jornadas Municipales de Cultura Andaluza y de una Semana Cultural en 

Bujalance, en homenaje al historiador Juan Díaz del Moral2256.  

 

 

 

 

                                                
2253 «Bonos del Congreso de Cultura Andaluza. Cuñas de un minuto, o versiones de treinta segundos grabadas 

por», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, legajo 
4.838, carpeta C.C.A. Comisión Promotora. Actividades 1977-8. 

2254 «Andaluces en Cataluña», Andalucía Libre, nº. 36, mayo 1981, p. 37. 
2255 Miguel MARTÍN ROMERO: «Agenda política granadina. PSA: Preocupación por la cultura en Andalucía», 

Hoja Oficial del Lunes, 7 de mayo de 1979. 
2256 «Las primeras Jornadas Municipales de Cultura Andaluza se celebrarán en octubre», Ideal (Granada), 22 de 

mayo de 1979. 
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7.2. “CUANDO ANDALUCÍA DESPERTÓ”: CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDAD ANDALUZA EN LA ESFERA PÚBLICA 

 

7.2.1.  EL REGIONALISMO ADMINISTRATIVO TARDOFRANQUISTA FRENTE 

AL “ANDALUCISMO POPULAR” 

 De acuerdo con Ruiz Romero, las autoridades provinciales franquistas, ya a mediados 

de los setenta, acariciaron la idea de implantar una cierta descentralización política, a través 

de la regionalización. Para ello, los presidentes de las diputaciones andaluzas se reunieron en 

marzo de 1976 en Córdoba para tratar estas cuestiones. En su segundo encuentro, acordaron 

pedir a la Presidencia del Gobierno que se creara una Comisión Mixta para desarrollar un 

Régimen Especial Administrativo para la Región Andaluza, así como recursos económicos 

por parte de la Administración Central del Estado y de un futuro ente con capacidad jurídica. 

Las instituciones provinciales andaluzas impulsaron la llamada Comisión Coordinadora de 

Diputaciones Andaluzas2257. Durante la quinta reunión de  la  Comisión  Regional  del  Ente  

del  proyecto Mancomunal andaluz, en septiembre de 1976, se debatió el borrador de un 

Anteproyecto de Estatutos de la Mancomunidad Interprovincial de Andalucía y se aprobó la 

bandera verde y blanca2258. 

 Este primer impulso regionalista una vez muerto Franco, respondía a una lógica muy 

particular. Como señala Núñez Seixas, el regionalismo, en tanto que doctrina inclusiva y de 

contornos menos problemáticos que el nacionalismo subestatal, ofrecía a sus promotores 

bajos costes y numerosas ventajas a corto plazo, facilitando el reciclaje perfecto de viejas 

elites locales franquistas, que precisaban de relegitimación2259. Pese a que el proceso 

democratizador en las administraciones haría que el proceso se paralizara, los últimos 

representantes de las diputaciones franquistas aspiraban a conseguir competencias y recursos 

económicos a partir de las posibilidades del régimen local vigente. Lo paradójico era que con 

la generalización de los regímenes preautonómicos, éstos convivieron con corporaciones 

provinciales no democráticas, a las que en el caso de la Junta preautonómica de Andalucía 

debió recurrir para obtener sedes donde albergar las primeras consejerías2260.   

                                                
2257  Manuel RUIZ ROMERO: «Un pulso al regionalismo tardofranquista. Diputaciones y preautonomía andaluza 

(1976-1978)», Actas del II Simposio de Historia Actual, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 
389-390. 

2258 Manuel RUIZ ROMERO: «Los símbolos institucionales de Andalucía (1918-1982): de la marginalidad al 
pleno reconocimiento institucional», en Aida RODRÍGUEZ PATRÓN (coord.): Tendencias actuales en las 
relaciones públicas, Sevilla, Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, 2007, p. 696. 

2259  Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: «El nacionalismo español regionalizado y la reinvención de identidades 
territoriales, 1960-1977», Historia del Presente, 13 (2009), p. 60. 

2260  Manuel RUIZ ROMERO: Tiempos de cambio…, pp. 123-126. 
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 El marco de la Comisión Coordinadora de Diputaciones Andaluzas fue rebasado 

posteriormente por la iniciativa de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, una vez 

celebradas las primeras elecciones generales de 19772261. Finalmente, la Comisión 

Coordinadora de las Diputaciones de Andalucía se autodisolvió en julio de 19782262.  

 Paralelamente, aparecieron iniciativas que reivindicaban el pasado propio de Andalucía 

o pedían un reconocimiento de su singularidad dentro del Estado. En este sentido, resultó 

significativo el homenaje frustrado a Blas Infante en Casares (Málaga), su pueblo natal, en 

1976. Con motivo de la colocación de un monolito en la Plaza de España de dicha localidad, 

se preveía homenajear a la principal figura del andalucismo histórico, con la asistencia de 

diversos líderes políticos de la oposición, pero fue prohibido por el Gobernador Civil. Pese al 

eco mediático, le costaría el puesto a su promotor, el propio alcalde José Navarro Ferrer que, 

como mencionamos anteriormente, militaría después en Comisiones Obreras, el PSP y el 

MSA2263. Desde otra perspectiva, debemos tener presente que entre 1976 y 1977, de acuerdo 

con Juan Antonio Lacomba, aparecen la mayoría de proyectos estatutarios para Andalucía, 

que definen las líneas maestras de las diferentes concepciones de la autonomía de los partidos 

políticos2264. 

 Por otro lado, la cuestión de la problemática andaluza como la simbología andalucista se 

introducen en actividades de asociaciones de vecinos y eventos lúdico-culturales, por ejemplo 

el Carnaval de Cádiz. En la edición de 1977, se conformó la comparsa Nuestra Andalucía, a 

partir de la iniciativa de Pedro Romero Varo. Éste había recorrido, por motivos de trabajo, las 

ocho provincias andaluzas el año anterior2265. Diana Repeto afirma que en sus coplas, llenas 

de simbolismo, abordaron cuestiones relacionadas con la justicia social (Es nuestra 

Andalucía/la criada de España/y basta ya decimos/de verla tan despreciada) y de eliminar la 

imagen deformada de Andalucía: A esta tierra entre todos/hay que levantar/y demostrar lo 

que son los andaluces/que sin traje de luces/también sabemos luchar. Según declaraba el 

propio Romero Varo, trataron de concienciar al pueblo gaditano sobre la problemática 

andaluza. Asimismo, aunque existen opiniones encontradas sobre el hecho, colocaron la 

                                                
2261  Documentos para la historia de Andalucía, Córdoba, Comisión Coordinadora de las Diputaciones 

Andaluzas, 1978. 
2262  Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración…, p. 94. 
2263 «Nota del Gobierno Civil de Málaga sobre los motivos de la suspensión del alcalde de Casares», Ideal 

(Granada), 27 de mayo de 1976. «Blas Infante, suspendido» y «El Alcalde de Casares, suspendido de sus 
funciones», Tierras del Sur, nº. 3, 29 de mayo de 1976, p. 5. «El alcalde de Casares», Tierras del Sur, nº. 39, 
7 de febrero de 1977, p. 12. «Cesado el alcalde de Casares», Ideal (Granada), 13 febrero de 1977.  

2264  Juan Antonio LACOMBA AVELLÁN: «Capítulo 5. Andalucía: la idea de la autonomía antes de la 
autonomía», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coord.): Historia de la Transición en España. 
Los inicios…, p. 312. 

2265  Pedro ROMERO VARO: Memoria de una copla, Cádiz, Jiménez-Mena, s.l., 1998, p. 90. 
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bandera de Andalucía en el escenario del teatro Falla, pese al control policial y la 

organización del concurso. Finalmente, se llevaron el segundo premio de comparsas, mientras 

que el primer premio de coros recayó en Los Dedócratas, con letras de Miguel Villanueva 

Iradi. Ésta generó no poca polémica por su popurrí, donde se rechazaban los colores de 

Andalucía (por eso sufren cuando alguien identifica/a los colores de Cádiz con las rayas 

blanquiverdes/si la tacita de plata tiene otros intereses) y se manifestaban opiniones 

antisevillanas:  

«Esos andalucistas (tas) que se amparan en la autonomía,/pueden que sean panzistas 

camuflados de/la burguesía, personajillos pánfilos piden casiquismo/regional, y luego 

tendrán por gran capital/a Sevilla otra vez,/y nuestra ciudad quiere libertad pero ser como 

es» 

 

 Dicho popurrí fue criticado por un grupo de miembros del PSA, que intentó boicotear su 

actuación tanto en el Falla como en el Casino Gaditano2266. Como podemos apreciar, en un 

escenario público tan estratégico como el Carnaval gaditano, el contexto sociopolítico estaba 

presente en las letras de las canciones. Dos concepciones sobre la autonomía se dejaban 

sentir, generando consensos y disensos. Con posterioridad, la comparsa Nuestra Andalucía 

actuó en la provincia de Cádiz y en otras partes de Andalucía, pasando su popurrí a ser una 

pieza de antología del carnaval gaditano y haciendo asumir a la población local que la 

verdiblanca era la bandera de Andalucía y no de un equipo de fútbol2267. 

 Un escenario privilegiado para crear conciencia sobre la problemática andaluza, de 

manera aparentemente inocua, era la celebración de semanas culturales. Consistían en la 

programación de actividades culturales, lúdicas y deportivas, que se mezclaban también con 

actos andalucistas, como conferencias, proyecciones, etc. Empezaron a ser habituales en 

varias localidades andaluzas a partir de 1976, organizadas por asociaciones culturales y 

vecinales, además de otros colectivos2268. La difusión del andalucismo empezó a cobrar cierto 

protagonismo dentro de su programación. En ellas podían incluirse conferencias, a cargo de 

dirigentes políticos y sindicales, empezando a participar líderes del PSA, como Alejandro 

Rojas-Marcos. 

 A continuación, incluimos una pequeña relación de algunas de ellas, correspondientes al 

                                                
2266 Diana REPETO GARCÍA: «La cuestión de la autonomía andaluza a través de las letras del Carnaval de 

Cádiz», en Alberto RAMOS SANTANA: La Transición: política y sociedad…, pp. 309-311. 
2267 Armando RUIZ: «El comparsista Pedro Romero cree que ni el pueblo ni el comercio colaboran lo suficiente», 

ABC (Sevilla), 12 de febrero de 1978. 
2268 Carmen Rosa GARCÍA RUIZ: Franquismo y Transición..., p. 267. 
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periodo 1976-1979, es decir, antes del inicio del proceso autonómico, posteriormente al 

desarrollo de las primeras manifestaciones masivas pro autonomía de diciembre de 1977. Con 

ello, planteamos la hipótesis que la proliferación de estas semanas culturales ayudaron a la 

difusión de determinados discursos andalucistas tanto dentro como fuera de un entorno 

urbano, permeando a varias capas sociales. 

 

EJEMPLOS DE SEMANAS CULTURALES Y ACTIVIDADES ANDALUCISTAS (1976-1979) 
Tipo de evento Actividad/es Fecha 

Conferencia en el Colegio Mayor 
Loyola de Granada 

“Andalucía: cuestión regional”, por Luis 
Uruñuela 

Enero 1976 

Charla-coloquio en Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) 

 “El hecho regional en Andalucía”, por 
Francisco José Cubero Huerta y Luis Uruñuela 
Fernández 

Julio 1976 

Conferencia-coloquio en Morón 
de la Frontera (Sevilla) 

 “Regionalismo Andaluz”, por Alejandro 
Rojas-Marcos 

Julio 1976 

Semana Cultural en Lebrija 
(Sevilla) 

Conferencia sobre andalucismo Julio-agosto 
1976 

Semana Cultural Andaluza de 
Montellano (Córdoba) 

Conferencia “La problemática del Jornalero 
Andaluz” y “La situación del campo andaluz”, 
por Alejandro Rojas-Marcos y Francisco 
Casero Rodríguez. 

Agosto 1976 

Conferencia en Casariche 
(Sevilla) 

“Problemas de Andalucía, por Rojas-Marcos Agosto 1976 

Conferencia en Puebla del Rio 
(Sevilla) 

“Análisis histórico de Andalucía”, por 
Francisco Casero Rodríguez 

Agosto 1976 

Semana Cultural en Los Corrales 
(Sevilla) 

Conferencia “Problemas de Andalucía, por 
Rojas-Marcos 

Agosto 1976 

Semana Cultural en homenaje a 
Rafael Alberti en Rute (Córdoba) 

“Diversos aspectos del problema agrario”, por 
Gonzalo Sánchez (SOC), “Andalucía como 
ámbito de solidaridad”, por Luis Uruñuela 
(PSA) y “Agricultura andaluza: sus clases 
sociales en el futuro de España”, por Isidoro 
Moreno (PTE), “Trayectoria humana en la vida 
de Rafael Alberti”, por Alfonso Guerra 
(PSOE) 

Agosto 1976 

Semana Cultural en Vélez-
Málaga (Málaga) 

“Historia del Regionalismo Andaluz”, por José 
Acosta (PSA); “Cultura popular andaluza”, por 
Isidoro Moreno (PTE); “Historia del 
movimiento obrero en Andalucía” por Eduardo 
Saborido (CCOO) 

Agosto 1976 

Conferencia en Badolatosa 
(Sevilla) 

“Problemas de Andalucía y posibles vías de 
solución”, por Rojas-Marcos 

Septiembre 
1976 

Semana Cultural en Moclín 
(Granada) 

Conferencia sobre los “problemas de 
Andalucía y sus posibles vías de solución” 

Septiembre 
1976 

Homenaje a Blas Infante en el 
Ateneo de Málaga 

Conferencias “Regionalismo Andaluz” (Juan 
A. Lacomba), “Mi convivencia con Blas 
Infante” (José Leal Calderi) y “El ideal 
andaluz y Blas Infante” (Juan Álvarez-
Ossorio) 

Octubre 1976 

Conferencia-coloquio en Lora del Conferencia sobre la alternativa socialista y el Enero 1977 
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Río (Sevilla) bloque andaluz propuesto por el PSA, por 
Alejandro Rojas-Marcos 

Conferencia en la Peña Sevillista 
de Marchena (Sevilla) 

Charla-coloquio “Andalucía hoy", por 
Alejandro Rojas-Marcos 

Enero 1977 

Conferencia en Puebla del Rio 
(Sevilla) 

Conferencia sobre Blas Infante, por Antonio 
Burgos y José Luis Ortiz de Lanzagorta 

Marzo 1977 

Conferencia en Morón de la 
Frontera (Sevilla) 

“Andalucía, hoy”, por Rojas-Marcos y 
González-Caballos 

Marzo 1977 

II Semana de Andalucía en 
Madrid (Colegios Mayores San 
Juan Evangelista y Chaminade) 

Acto de apertura con las tesis del I Congreso 
de Historia de Andalucía, mesa redonda “La 
alternativa para Andalucía de los partidos 
políticos”, concierto de Carlos Cano, 
conferencia “La conciencia regional del pueblo 
andaluz” (Juan A. Lacomba), etc 

Abril 1977 

I Semana Regional de Andalucía 
en Marbella (Málaga) 

Conferencias “Blas Infante y el regionalismo 
histórico” (Juan A. Lacomba) y “Nuevo 
regionalismo andaluz” (José Aumente) 

Mayo 1977 

Semana cultural de Andalucía en 
Úbeda (Jaén) 

I Semana cultural de Andalucía. Exhibición 
“¡Andalucía, despierta! I” 

Septiembre 
1977 

Ciclos de conferencias sobre 
Andalucía en la sede del PSA de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

Charlas-coloquio de José Luis Ortiz Nuevo 
(“Historia de Andalucía”), Diego de los Santos 
(“Andalucía y su desarrollo socialista”) y 
Rafael Sanmartín (“Andalucía: sus 
reivindicaciones”) 

Octubre-
noviembre 
1977 

Mesa redonda organizada por la 
Asociación Cultural La Carcelera 
(Madrid) 

Mesa redonda sobre autonomía andaluza con 
participación de representantes del PSOE, PSP 
y PTE 

Noviembre 
1977 

Semana Cultural Andaluza en 
Mairena del Alcor (Sevilla) 

Conferencia “Autonomía andaluza”, desde la 
perspectiva del P.S.A., por Ramón Rodríguez 
Gordillo 

Diciembre 
1977 

I Semana cultural de Andalucía 
en Alhama de Granada 

Conciertos de “El Piki” (homenaje a Blas 
Infante) y Miguel López (cantes de la 
emigración) 

Diciembre 
1977 

Semana Cultural en Huéscar 
(Granada) 

I Semana Cultural. Proyección “¡Andalucía, 
despierta!” 

Febrero 1978 

Semana Cultural en Mancha Real Conferencia sobre autonomía andaluza, por 
Julio Artillo 

Abril 1978 

Ciclo de conferencias sobre la 
autonomía andaluza (PSA de 
Cádiz) 

Conferencias y mitin de Rojas-Marcos, 
Antonio Ibáñez e Inocencio León 

Mayo 1978 

Semana del Barrio de 
Torreblanca (Sevilla) 

Mesa redonda sobre la  autonomía, con 
presencia de partidos políticos 

Mayo 1978 

Semana Cultural en Quesada 
(Jaén) 

Charla-coloquio sobre Problemas del campo en 
Andalucía, por José Godoy 

Mayo 1978 

Semana de Andalucía en Alcalá 
de Guadaira (Sevilla) 

Concentración de cinco mil niños de los 
colegios de la localidad en un acto de 
afirmación andalucista 

Mayo-junio 
1978 

Semana Cultural del Barrio de 
San Esteban de Sevilla 

Mesa redonda “Ayer, hoy y mañana de 
Andalucía”, con intervención de los grupos de 
historia antigua y contemporánea del Congreso 
de Cultura Andaluza, Ruiz Lagos, Ortiz de 
Lanzagorta y José Mª. Santos López 

Junio 1978 

Semana Cultural en Pegalajar 
(Jaén) 

Semana cultural. Proyección de “¡Andalucía, 
despierta!” 

Junio 1978 
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Semana Cultural en Villacarrillo 
(Jaén) 

Conferencia “Historia y origen de Andalucía” Julio 1978 

Semana cultural en La Campana 
(Sevilla) 

Conferencia “Andalucía comienza a andar”, 
por J. Rafael Hinojosa Ramos 

Julio 1978 

Conferencia coloquio en Herrera 
(Sevilla) 

 “Autonomía de Andalucía” Julio 1978 

II Semana de Andalucía en Rus 
(Jaén) 

Proyección diapositivas “Economía andaluza”, 
por José Godoy López 

Octubre 1978 

Mesa redonda organizada por el 
Club Político Demos 78 

Mesa redonda sobre el estatuto de autonomía 
con participación de partidos políticos 

Enero 1979 

Acto andalucista de la Asociación 
de Emigrantes Andaluces en el 
País Valenciano 

Acto en el Centro Social del barrio del Graó 
(Valencia), con banderas verdiblancas y retrato 
B. Infante 

Octubre 1979 

I Ciclo Cultural Andaluz de los 
Colegios Mayores de Sevilla 

Mesa redonda sobre el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, con participación de partidos 

Noviembre 
1979 

Fuente: elaboración propia2269. 
  

 Vázquez Medel recuerda que todo colectivo humano necesita redefinir el conjunto de 

“mediaciones simbólicas” (hábitos, costumbres, mitos y ritos, sistemas de creencias, 

estructuras de organización de la sociabilidad, etc.) que constituyen su cultura. El ámbito 

                                                
2269  «El despertar de la conciencia regional andaluza», Ideal (Granada), 31 enero de 1976. «Los granadinos 

Enrique Morente, Ladrón de Guevara y Heredia Maya participarán en el homenaje a Alberti, en Rute», Ideal 
(Granada), 15 de agosto de 1976.  «Homenaje a Rafael Alberti en Rute. Rute 16-22 agosto de 1976. 
Semana cultural en homenaje a Rafael Alberti», Litoral: revista de la poesía y el pensamiento, 70-71-72 
(1977). «Va a celebrarse en Vélez-Málaga una Semana Cultural Andaluza», ABC (Madrid), 26 de agosto de 
1976. «Los pueblos despiertan», Tierras del Sur, 16, 30 de agosto de 1976. «Semana Cultural en Moclín», 
Ideal (Granada), 8 de septiembre de 1976. Andrés MARTÍNEZ LORCA: «Homenaje a Blas Infante en el 
Ateneo de Málaga», El País, 30 de octubre de 1976. «Conferencia de Rojas Marcos sobre la alternativa 
socialista», El Correo de Andalucía, 9 de enero de 1977. «II Semana de Andalucía, en Madrid», Ideal 
(Granada), 6 de abril de 1977. Joaquín MARÍN: «Comienza la I Semana Regional de Andalucía», El País, 20 
de mayo de 1977. Manuel CARMONA: «Mairena. La sede del PSA, importante foco andalucista», Nueva 
Andalucía, 17 de noviembre de 1977. «Mesa redonda en Madrid sobre autonomía andaluza», ABC (Sevilla), 
29 de noviembre de 1977. «Primera semana cultural de Andalucía. Hoy, recital flamenco de El "Piki" y 
Miguel López», Patria. Diario de Granada, 10 de diciembre de 1977. Mancha Real. Semana Cultural, Ideal 
(Jaén), 22 de abril de 1978. «Se clausura un ciclo de conferencias sobre la autonomía andaluza», Hoja del 
Lunes (Cádiz), nº. 631, 1 de mayo de 1978. «La Semana de Torreblanca», ABC (Sevilla), 12 de mayo de 
1978. «Quesada. Un grupo de maestros ha organizado una semana cultural», Ideal (Jaén), 13 de mayo de 
1978. «Del 16 al 22, Semana Cultural de Villacarrillo», Ideal (Granada), 8 de julio de 1978. SMERDOU: 
«Mesa redonda sobre el estatuto de autonomía de Andalucía por Demos 78», Ideal (Granada), 1 de febrero de 
1979. «Acto andalucista de los emigrantes en el País Valenciano», ABC (Sevilla), 31 de octubre de 1979. 
Fernando CABEZA: «Los colegios mayores organizan conjuntamente el I Ciclo Cultural Andaluz», ABC 
(Sevilla), 8 de noviembre de 1979. «Expediente sobre la Comisión Organizadora Pro-Semana Cultural en 
Ubrique, prevista del 30 de agosto al 5 de septiembre», AHPCa, Caja 2804, Conferencias y conciertos. 
Pueblos 1976. José Luis GONZÁLEZ-CABALLOS IÑIGO y Miguel SÁNCHEZ MACHO: «Solicitud 
conferencia-coloquio. Tema: “Regionalismo Andaluz”», ADGA, Leg. 1.837, 12.10 (3) Morón de la 
Frontera. «Solicitud Reunión pública en lugar cerrado. Semana cultural 30 VIII al 4 IX», ADGA, Leg. 1.837, 
12.10 (35) Lebrija. Fecha: 24/07/1976. José ROBLES GÓMEZ: «Solicitud de autorización del presbítero y 
responsable del Movimiento Infantil y Juvenil Católico de San Esteban (M.I.J.C.S.E.) para realizar unas 
jornadas culturales e informativas sobre Andalucía (Sevilla, mayo 1978)», ADGA, Legajo 2.212, expediente 
655, Sevilla, José Robles Gómez, 14-6-78. «Semana cultural», Boletín de la Asociación de Vecinos “La 
Charca”, Pegalajar (Jaén), junio 1978, RASOJ, Expediente nº. 348/1ª: Asociación de Vecinos La Charca de 
Pegalajar. «Informe del Departamento de Promoción y Difusión», AGAN, Fondo Club GORCA, Sección 
Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, caja nº. 4.838. 
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simbólico surge cuando un objeto, por ejemplo, una bandera, es proyectado más allá de sí 

mismo, de su propia materialidad2270. En el primer semestre de 1977, Andalucía conoció una 

efervescencia en torno a la cuestión regional, materializándose en la presión popular para que 

se oficializara el uso de la bandera verdiblanca en las instituciones. Existieron precedentes del 

uso de dichos colores después de la Guerra Civil, con la experiencia del izado de la bandera 

en la Feria Iberoamericana en 1975 y la obra de Juan de Loxa, “Es preciso armarla”, 

consistente en una bandera verdiblanca fabricada con chapa sobre pané, expuesta en el 

Encuentro de poesía visual ibérica de Sant Cugat del Vallé en noviembre 19752271. No 

obstante, la irrupción en el debate público se produjo en el mencionado semestre, al 

registrarse a lo largo y ancho de Andalucía numerosas peticiones e iniciativas. En su mayoría, 

procedían del entorno de la sociedad civil: asociaciones culturales, asociaciones vecinales, 

partidos de la oposición, etc2272. Gracias a estas demandas, se inició la “normalización” del 

uso de la enseña verdiblanca como bandera de Andalucía. El diario granadino Ideal le dedicó 

un debate, en febrero de 1977, mostrándose la mayoría de los participantes a favor de que 

ondeara junto con la bicolor en los edificios oficiales2273. El Centro de Cultura Popular 

Andaluza impulsó una campaña en el Diario de Cádiz en pro de su oficialidad2274. También, 

se generó una demanda de la misma por parte de instituciones y particulares, incrementándose 

su venta en comercios2275.  

 En este contexto se llevaron a cabo acciones reivindicativas con cierta espectacularidad, 

como el despliegue de una gran bandera en la Giralda por militantes del PSA en febrero, la 

que se sacó en el campo de fútbol del R.C.D. Español en Cataluña y la colocación también de 

otra bandera verdiblanca de idénticas dimensiones en la Torre de la Vela con la palabra 

autonomía por militantes granadinos del PSA, con motivo del 41 aniversario del asesinato de 

Blas Infante2276. Igualmente, el mundo del arte participó de las iniciativas tendentes a la 

                                                
2270 Manuel Ángel VÁZQUEZ MEDEL: «Cultura andaluza», en Salvador RODRÍGUEZ BECERRA (coord.): 

Proyecto Andalucía. Antropología. Tomo X: Identidad cultural, Sevilla, Publicaciones Comunitarias, S.A.-
Grupo Hércules, 2001, p. 74. 

2271  Juan TEBA: La Sevilla de…, pp. 180-181. Juan de LOXA: «Es preciso armarla», Recuperado de internet 
(http://www.juandeloxa.com/item/85/Es-preciso-armarla/) 

2272 TORREGROSA CARRILLO: «Pintadas en Albox pidiendo la bandera andaluza», Ideal (Almería), 4 de 
septiembre de 1977. «Almonte. La Asociación de Vecinos elige directiva», Nueva Andalucía, 9 de septiembre 
de 1977. 

2273 «Ideal/Encuesta. La bandera verde, blanca y verde, ampliamente aceptada como símbolo de Andalucía», 
Ideal (Granada), 24 de febrero de 1977. 

2274 Antonio CASTILLO RAMA: La transición en Cádiz (1975-1982)..., pp. 119-121. 
2275 «Andalucía Viva. Bandera andaluza», Tierras del Sur, nº. 43, 7 de marzo de 1977, p. 31. «Piensa presentarla a 

la Corporación municipal «como muestra» y la hizo para que la gente se anime y la pida», Ideal (Almería), 16 
de marzo de 1977. 

2276 «Nota de prensa (21 de febrero de 1977)», APA-FA, Caja Dossier prensa PSA 1977. «Banderas al viento», 
Cambio 16, 7-13 de marzo de 1977. Entrevista oral a Rafael SANMARTÍN LEDESMA. «Homenaje a Blas 
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oficialización de la bandera, con la exposición de José Caballero en el Club Larra, “Propuesta 

para una bandera andaluza”, donde se presentaban una serie de serigrafías verdiblancas donde 

están representados la mayoría de los partidos políticos y sindicatos2277.  

 Paralelamente, varios plenos municipales, tras consultar con las autoridades superiores, 

decidieron aprobar su uso, en pie de igualdad con el resto de banderas2278. Esto generó alguna 

crítica, en tanto en cuanto algunas autoridades municipales trataban de reciclarse 

políticamente, abrazando el regionalismo2279. Su izado en diversas localidades se convirtió en 

un momento de afirmación andalucista en el espacio público, como el acto oficial del 

Ayuntamiento de Chirivel (Almería), con música de Carlos Cano, discurso del alcalde 

explicando la historia del andalucismo y lectura de unos párrafos del libro El Ideal Andaluz-

Blas Infante, de Juan Antonio Lacomba2280.  

 Coincidiendo con este clima de reivindicación identitaria, se produce la legalización de 

buena parte de los partidos políticos (con excepción de las formaciones de izquierda radical) y 

la convocatoria de las primeras elecciones generales democráticas para el 15 de junio. En 

ellas, los diferentes partidos regionalistas concurrieron de diferente forma: el PSA formó 

coalición con el PSP bajo la denominación Unidad Socialista. El MSA se presentó por libre 

en una parte de las circunscripciones andaluzas. A su vez el PSLA se integró en las listas de 

UCD. Finalmente, sólo el PSLA lograría en esa ocasión llevar a parte de sus dirigentes al 

parlamento2281. Los malos resultados provocaron crisis internas en el MSA y el PSA, 

acercando al primero más al PSOE hasta su integración y provocando que el segundo llegara 

a un coyuntural acuerdo con el PCE en torno a las municipales2282. Este último partido, pese a 

todo, trató de asumir la iniciativa en pro del autogobierno y con motivo del homenaje a Blas 

Infante por el 41 aniversario de su asesinato, sacó un Manifiesto andaluz, donde abogaba por 

un Estatuto de autonomía para Andalucía que “la colocara en pie de igualdad con los restantes 

                                                                                                                                                   
Infante», Ideal (Granada), 12 de agosto de 1977. Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en 
Cataluña..., p. 50. 

2277 Eduardo CASTRO: «José Caballero expone su propuesta para una bandera andaluza», El País, 3 de junio de 
1977. 

2278 «Vélez-Rubio: La bandera andaluza, izada en el Ayuntamiento», Ideal (Almería), 3 de agosto de 1977. 
2279 Juan Luis MUÑOZ: «Andalucía pregunta. Cartas al director: Oremos», Tierras del Sur, nº. 46, 28 de marzo 

de 1977, p. 30. 
2280 «Chirivel: Izada la bandera de Andalucía», Ideal (Almería), 26 de agosto de 1977. 
2281 «Por primera vez la Izquierda Andaluza tiene un dialogante», Tierras del Sur, 58, 20 de junio de 1977. 
2282 «El PS andaluz no desaparece», Diario 16, 6 de julio de 1977. «Desmentida la posible crisis en el Partido 

Socialista de Andalucía», Informaciones, 16 de agosto de 1977. Antonio CHECA: «Cambios de estrategia en 
las fuerzas regionalistas», Informaciones, 23 de agosto de 1977. «Querellas y pocos militantes en el MSA», 
Diario 16, 26 de agosto de 1977. Antonio IBÁÑEZ: «En torno al acuerdo municipal PCE-PSA», El Diablo 
Cojuelo, 2, diciembre 1977, p. 6. 
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pueblos del Estado español”2283. 

 

7.2.2.  MOVILIZACIÓN POPULAR Y PROCESO AUTONÓMICO. LAS 
MANIFESTACIONES DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1977 Y 2 DE 
DICIEMBRE DE 1979 

 Como hemos citado anteriormente, la iniciativa de promover una manifestación pro 

autonomista partió inicialmente de organizaciones de la sociedad civil (Averroes. Estudio 

Andalusí), en unión de ciertos partidos. Todos ellos habían constituido la Coordinadora de 

Fuerzas Andaluzas. Una vez consiguieron que la Asamblea de Parlamentarios Andaluces 

tomase en consideración la propuesta, se sumaron a la convocatoria unitaria que lanzó la 

misma, a principios de noviembre2284. De acuerdo con Ruiz Romero, la fecha se fijó por azar 

debido a que les convenía al PSOE y al PTE antes de sus congresos ya previstos. 

Posteriormente, con la institucionalización de la fecha como Día de Andalucía, se vinculó 

desde sectores nacionalistas con el inicio de levantamiento de Fermín Salvochea en el Cádiz 

de 1868, en un intento de impregnar la fecha de contenido historicista y de justificar ese hito 

como una muestra del grado de conciencia del pueblo andaluz2285. 

 Entretanto, para que finalmente se fijara una manifestación de afirmación andalucista 

para el 4 de diciembre, tuvieron que producirse varias movilizaciones de distintos partidos a 

fin de concienciar a la población sobre la necesidad de conseguir la autonomía y para acelerar 

el proceso. Según Alejandro Santos y Ernesto Martínez, el PTE tomó la iniciativa a través de 

su comité provincial de Cádiz, que planteó a comienzos de septiembre de 1977 una campaña 

pro estatuto, para posteriormente concretar a comienzos de octubre una serie de 

manifestaciones en solitario o conjuntamente con otros partidos en diferentes municipios 

andaluces. Una ventaja de partida radicaba en la potente implantación del PTE en el medio 

rural andaluz2286: 

 

MOVILIZACIONES AUTONOMISTAS PREVIAS AL 4-D (1977) 
Tipología Convocantes Fecha 
Manifestación pro autonomía en Motril 
(Granada) 

PCE, PSA, PSOE, PTE 
(convocatoria unitaria) 

08/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Morón PTE 14/10/1977 
                                                
2283 «Homenaje a Blas Infante», Tierras del Sur, 67, 22 de agosto de 1977. «Historia. Manifiesto Andaluz», 

Andalucía Libre, 40, septiembre-octubre 1981, p. 22. 
2284 «Convocan diez partidos. El 4 de diciembre, día de Andalucía», ABC (Sevilla), 6 de noviembre de 1977. 
2285  Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía…, p. 249. 
2286 Alejandro SANTOS SILVA y Ernesto MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: «La gestación de las manifestaciones del 

4-D de 1977 en Andalucía», en FUNDACIÓN SALVADOR SEGUÍ-MADRID (coord.): Las otras 
protagonistas de la Transición…, p. 810. 
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de la Frontera (Sevilla) 

Manifestación pro-autonomía en Pinos 
Puente (Granada) 

PTE 15/10/1977 

Manifestación pro autonomía en Utrera 
(Sevilla) 

Partidos de izquierda y centrales 
sindicales (convocatoria unitaria) 

15/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Rute 
(Córdoba) 

PTE 15/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Los 
Corrales (Sevilla) 

PTE 16/10/1977 

Concentración pro-autonomía en Montilla 
(Córdoba) 

PTE 17/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en 
Casabermeja (Málaga) 

PTE 17/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en 
Marchena (Sevilla) 

PTE 18/10/1977 

Concentración pro-autonomía en 
Carcabuey (Córdoba) 

PTE y PSOE 19/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en 
Churriana (Málaga) 

PTE 20/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Vélez-
Málaga (Málaga) 

PTE 21/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Posadas 
(Córdoba) 

PTE 22/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en San 
Roque (Cádiz) 

PTE, JGR, PSOE, PSA, Izquierda 
Democrática, UGT, Comité de 
Defensa Ciudadana 

22/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en 
Fuengirola (Málaga) 

PTE 26/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Baena 
(Córdoba) 

PTE, PSOE y JGR 27/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Álora 
(Málaga) 

PTE 27/10/1977 

Concentración pro-autonomía en 
Pozoblanco (Córdoba) 

PTE y PCE 27/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en 
Estepona (Málaga) 

PTE 28/10/1977 

Manifestación pro-autonomía en Ronda 
(Málaga) 

PSA, PSOE y PTE 04/11/1977 

Fuente: elaboración propia2287. 

                                                
2287 Florian CALVO VARGAS y Antonio LUQUE LÓPEZ: «Solicitud de Florian Calvo Vargas y Antonio Luque 

López, miembros del Comité Provincial del PTE, de autorización para celebrar una manifestación pacífica 
(Málaga, 7 de octubre de 1977)», AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.332. «Unas cinco mil personas se 
manifestaron en Motril, pidiendo autonomía para Andalucía», Ideal (Granada), 9 de octubre de 1977. «Morón 
de la Frontera. Manifestación por la autonomía andaluza», Nueva Andalucía, 15 de octubre de 1977. «Hoy, 
manifestación pro-autonomía de Andalucía, en Pinos Puente», Ideal (Granada), 15 de octubre de 1977. 
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 Hasta aquí, nos hemos referido principalmente a iniciativas procedentes del 

andalucismo cultural, pero también político, en particular las promovidas por el PTE, el PSA 

y colectivos andalucistas. Sin este necesario análisis inicial, no podríamos explicar 

adecuadamente el posterior éxito de las manifestaciones, fijadas para el 4 de diciembre de 

1977. Ya antes de su convocatoria, estaban incidiendo varios factores: 

1. La reflexión previa de ensayistas en torno a la problemática que presentaba 

Andalucía, que llegaba a los ámbitos académicos. 

2. La visibilización de dicha problemática andaluza y la urgencia de su solución, que 

se transmitió a la opinión pública tanto a través de determinados medios de 

comunicación como de eventos culturales. Así, encontramos el Carnaval de Cádiz, 

de la que la letra de la comparsa “Nuestra Andalucía”, de 1977, fue un buen 

exponente. 

3. La reivindicación de la cultura popular andaluza y el empleo cada vez más 

creciente de  símbolos andalucistas por asociaciones vecinales y culturales. 

4. La elaboración y difusión de estudios críticos por parte de colectivos andalucistas 

como Solidaridad Andaluza y Averroes, Estudio Andalusí. 

5. La existencia de partidos de obediencia andaluza, la recuperación (aunque tardía) 

de la figura de Blas Infante y del andalucismo histórico así como la puesta en 

práctica de acciones simbólicas (homenajes a Infante, reivindicación uso oficial 

bandera verdiblanca, movilización de la emigración andaluza en Cataluña y 

Madrid). 

6. El comienzo de los procesos autonómicos y la percepción del agravio comparativo 

respecto a Cataluña y al País Vasco a través de la prensa y determinadas 

publicaciones. 

                                                                                                                                                   
«Concentración pro-autonomía. En Montilla», Córdoba, 18 de octubre de 1977. «Manifestación autonomista 
en Utrera», ABC (Sevilla), 16 de octubre de 1977. «Rute. Manifestación pro-autonomía», Córdoba, 16 de 
octubre de 1977. «Concentración pro-autonomía en Carcabuey», Córdoba, 20 de octubre de 1977. 
«Manifestación pro-autonomía andaluza, en Marchena», Córdoba, 19 de octubre de 1977. Florian CALVO 
VARGAS y Juan Antonio FERNÁNDEZ GIL: «Solicitud de Florian Calvo Vargas y Juan Antonio 
Fernández Gil de autorización para celebración de manifestación pro autonomía andaluza en Vélez-Málaga 
para el 21 de octubre (Málaga, 11 de octubre de 1977)», AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.334. «Télex 
del Gobernador Civil al Director General de Política Interior (Málaga, 18 de octubre de 1977)», AHPMa, 
Fondo Gobierno Civil, Caja 6.334. «Manifestación pro-autonómica. En Posadas», Córdoba, 23 de octubre de 
1977. «Baena. Manifestación pro-autonómica» y «Pozoblanco. Concentración pro-autonomía para 
Andalucía», Córdoba, 28 de octubre de 1977. Francisco VEIGA: «El pueblo que adelantó el 4D al 16 de 
octubre», El Correo de Andalucía, 28 de febrero de 2018. Antonio PÉREZ GIRÓN: Cuando éramos 
mejores…, pp. 118-119. Alejandro SANTOS SILVA: «El papel del Partido del Trabajo de España en la lucha 
por la autonomía de Andalucía», Historia del Presente, 24 (2014), p. 115. 
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7. El desarrollo de un tímido intento de regionalización (Proyecto de Mancomunidad 

de Andalucía), lo que junto con las demandas populares normalizaba en parte la 

causa de la autonomía para Andalucía. 

8. El apoyo oficial brindado por instituciones de cierta relevancia a las 

manifestaciones del 4 de diciembre: Arzobispado de Sevilla, Obispados de 

Córdoba, Huelva y Málaga, ayuntamientos. Ello en contraste con otros poderes, 

que se oponían a las reivindicaciones autonomistas: Presidente de la Diputación 

Provincial de Málaga, concejales franquistas, etc. 

9. El propio hecho de que se pretendiera que la manifestación tuviera un cariz 

unitario, festivo y que no se pronunciara claramente en torno a qué tipo de 

autonomía se pretendía conseguir ni a través de qué vía, pues todavía no se había 

aprobado el texto constitucional. 

10. La confluencia de intereses de diversos sectores sociales en Andalucía respecto al 

proyecto autonómico2288. 

 

 En las ocho capitales de provincia andaluzas, así como en Barcelona y Madrid se 

formaron comisiones técnicas, integradas por las distintas fuerzas políticas, a fin de organizar 

las manifestaciones. Pero no sólo en las capitales se contempló este tipo de movilización. Así, 

en los días previos o el mismo 4 de diciembre se celebraron manifestaciones pro autonomía 

en puntos tan dispares como Algeciras (Cádiz), Alhama de Granada (Granada), Ayamonte, 

Cortegana y Nerva (Huelva), Antequera, Marbella, Nerja, Ronda, Torrox (Málaga), Écija y 

Lora del Río (Sevilla)2289.  

 Además, en los días previos a la fecha de la convocatoria oficial, se celebraron 

numerosas actividades culturales, que funcionaron como espacios propicios donde difundir un 

                                                
2288  Carlos ARENAS POSADAS: Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo 

andaluz, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2015, p. 421. 
2289 «Solicitud de autorización para manifestación el 3 de diciembre en Torrox, con motivo de solicitar la 

autonomía para Andalucía (Torrox, 18 de noviembre de 1977)», «Solicitud de autorización para 
manifestación el 3 de diciembre en Marbella (Marbella, 22 de noviembre de 1977)», «Solicitud de Álvaro 
Alcaide Guerrero, Manuel Baena Lozano, Ramón Corrales Sainz, Juan Harillo Ordóñez y Miguel Ángel de la 
Vega Fernández, representantes respectivamente del PSOE, PCE, UCD, PSA y PTE, de autorización para 
celebrar una manifestación el 4 de diciembre Día de Andalucía en Ronda (Ronda, 23 de noviembre de 
1977)», «Solicitud de autorización para manifestación el 4 de diciembre en Nerja por la autonomía andaluza 
(Nerja, 23 de noviembre de 1977)», AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.334. «Alhama: Manifestación 
pro autonomía de Andalucía», Ideal (Granada), 27 de noviembre de 1977. «Manifestación en Lora del Río el 
sábado», Nueva Andalucía, 2 de diciembre de 1977. «Ronda y Algeciras también lo celebrarán», ABC, 4 de 
diciembre de 1977. «Nota informativa del Gobierno Civil sobre el “Día de Andalucía”», Odiel, 6 de 
diciembre de 1977. «Centrales: Écija por la autonomía», El Diablo Cojuelo, nº. 2, diciembre 1977, pp. 10-11. 
Salvador CASASÚS: «Antequera: Unas 10.000 personas se manifestaron en pro de la autonomía andaluza», 
Ideal, 6 de diciembre de 1977. 
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discurso andalucista y tratar de persuadir al público para que participara en las 

manifestaciones del día 4.  

 

ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN ANDALUCISTA PREVIAS A LAS  
MANIFESTACIONES DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1977 

Conferencia sobre los 
problemas de la autonomía 
andaluza 

PCE, PSOE y PSA de Alhama de Granada 11/11/1977 

Semana cultural pro-
autonomía 

Baena (Córdoba) 15-20/11/1977 

Semana Cultural Pro-
Autonomía, con partidos 
políticos 

PSOE, PSA, PSP, PCE, MCA y PTE de La Línea 
de la Concepción (Cádiz) 

13-20/11/1977 

Manifestación pro 
autonomía 

PSOE y PTE de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 19/11/1977 

Mesa redonda sobre la 
autonomía de Andalucía, con 
representantes del PSOE, 
PSP y PTE 

Asociación Cultural “La Carcelera” (Madrid) 24/11/1977 

Manifestación pro 
autonomía de Andalucía 

Alhama de Granada 26/11/1977 

Manifestación por la 
Autonomía para Andalucía, 
ayuntamientos democráticos, 
unidad sindical, voto a los 18 
años, control de precios, 
enseñanza total y gratuita y 
zonas verdes, contra el paro, 
los expedientes de crisis y la 
carestía de la vida 

PSOE, PCE, DCA, PSA, PTE, UGT, CC.OO., 
USO, CSUT, JJSS, UJCE, Amas de Casa y 
Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 

27/11/1977 

Ciclo de conferencias en la 
Delegación de Cultura de 
Cádiz 

Partidos políticos 28/11/1977 

Semana Pro-Autonomía  Club GORCA 28/11-03/12/1977 
“Semana andalucista” de la 
Costa del Sol, con 
conferencias y mitin final de 
Charo Peral, Ana García, 
Primitivo de la Quintana y 
Antonio Ibáñez 

PCE, MSA, PSA y PSP de Marbella 28/11-03/12/1977 

Semana «preautonómica» AVV La Pañoleta de Camas, partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones juveniles 

28/11-03/12/1977 

Semana Pro-autonomía del 
PSA, con proyección de 
diapositivas de Solidaridad 
Andaluza y conferencia de 
José Aumente 

PSA de Córdoba 28-29/11/1977 
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Charlas-coloquio sobre 
Andalucía y toda su 
problemática en el Salón 
Cultural Municipal de Jerez. 
Participan entre otros 
Amparo Rubiales y 
Fernando Pérez Royo 

Frente Cultural del PCE de Cádiz 28-30/11/1977 

Actos informativos sobre la 
autonomía y proyección de 
diapositivas sobre los 
problemas andaluces 

AVV del Cerro del Águila (Sevilla) 28/11-02/12/1977 

Semana «preautonómica» AVV La Pañoleta de Camas, partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones juveniles 

28/11-03/12/1977 

Conferencia “Andalucía: las 
bases socio-culturales de una 
nacionalidad”, por Luis 
Uruñuela,  

Extensión Universitaria-Actividades Culturales 
de la Universidad de Granada  

29/11/1977 

Publicación en el diario 
Córdoba de “Llamada al 
barrio de Levante” 

AVV Nuestra Señora de Belén (Polígono 
Levante, de Córdoba) 

29/11/1977 

Ciclo “Andalucía nuestra, 
conciencia de pueblo”, con 
participación de Pedro 
Pacheco, Sebastián Romero, 
Ricardo Chamorro y otros 

Junta Cultural de la Parroquia del Perpetuo 
Socorro 

29-30/11 y 
01/12/1977 

Charlas callejeras sobre la 
autonomía y caravana de 
vehículos, conferencia de 
José María de los Santos y 
proyección de diapositivas 

PSA de Mairena del Alcor (Sevilla) 30/11-01/12/1977 

Semana Cultural Pro 
Autonomía 

Ayuntamiento de San Roque, PSOE, UCD, PSA, 
PCE, PSP, PTE e ID 

30/11-4/12/1977 

Petición de difusión del Día 
de Andalucía a grupos 
políticos, asociados y 
entidades  

AVV Los Olivos (Mairena del Aljarafe, Sevilla) Diciembre de 
1977 

Proyección de diapositivas 
por el grupo “Solidaridad 
Andaluza” y coloquio. Mesa 
redonda sobre Autonomía, 
con partidos políticos 

AVV de El Palo (Málaga) 30/11/1977 y 
1/12/1977 

Pintadas a favor del izado de 
la bandera verdiblanca en el 
Ayto. y reparto de pegatinas 
y textos sobre Andalucía 

Albox (Almería) Principios 
diciembre 1977 

Mesa redonda sobre el 
Estatuto de Autonomía, con 
participación de partidos 
políticos 

Librería “El Toro Suelto” 01/12/1977 
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Conferencia sobre 
Autonomía andaluza, por 
Nicolás de Benito, senador 
por Granada 

Asociación Cultural Aznaitín (Úbeda) 01/12/1977 

Mesa redonda sobre el tema 
andaluz, con proyección de 
diapositivas y coloquio con 
partidos 

Centro de Cultura Popular Andaluza de Sanlúcar 
de Barrameda 

01/12/1977 

Acto “Andalucía y su 
Autonomía”, con la 
intervención de José Luis 
González-Caballos y 
Alejandro Rojas-Marcos 

PSA de Morón de la Frontera (Sevilla) 01/12/1977 

Acto sobre Andalucía, con 
proyección de diapositivas 
sobre la problemática 
andaluza (de "Solidaridad 
Andaluza") 

Instituto Nacional de Bachillerato “López-Neyra” 
(Córdoba) 

02/12/1977 

Mesa redonda con partidos 
políticos sobre la autonomía 
andaluza en el local de la 
ACF La Candelaria 

AVV Tres Barrios (Sevilla) 02/12/1977 

Proyección del audiovisual 
“El problema andaluz”, con 
comentarios de José Godoy 

Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Jaén 

02/12/1977 

Conferencia sobre 
“Autonomía y Andalucía”, 
por Emilio Pérez Ruiz 

AVV de Osuna 02/12/1977 

Caravanas automovilísticas 
por Cádiz y pueblos para 
informar de la manifestación 

Partidos políticos y colectivos 02/12/1977 

Mesa redonda sobre 
Autonomía Andaluza, con la 
intervención Fernando 
Jiménez Contreras (PSA) y 
Florian Calvo Vargas (PTE) 

Instituto Nacional de Bachillerato de Coín 
(Málaga) 

02/12/1977 

Acto andalucista pro 
autonómico en la Escuela 
Universitaria de 
Empresariales de Jerez 

Organizaciones universitarias de LCR, MCA, 
PCE, PSA, PSOE, PSP y PTE 

02/12/1977 

Mesa redonda con 
participación de partidos 
políticos 

AVV de Bami (Sevilla) 02/12/1977 

Exposición sobre Andalucía 
a cargo del Seminario de 
Historia 

Junta de profesores y parte del personal no 
docente del Instituto Nacional de Bachiller de 
Cartaya (Huelva) 

02/12/1977 

Conferencia del profesor 
Cazorla Pérez sobre el paro y 
la emigración en Andalucía 

Ateneo de Málaga 02/12/1977 
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Mesa redonda sobre el tema 
andaluz en el Instituto 
masculino de Algeciras, con 
PSA, PCE, PTE y MCA 

Agrupación de Cultura y Arte de Algeciras 02/12/1977 

Acto pro-autonomía, con 
intervención de partidos 
políticos sobre las 
autonomías 

OIC, PCE, PSA, AP, UCD, PSOE, PSP y grupo 
de ciudadanos independientes de Lucena 
(Córdoba) 

02/12/1977 

Clases sobre contenidos 
andaluces en colegios. 
Proyección, disertación 
sobre Andalucía por Juan 
Carlos Aguilar (PSA) y 
conferencia sobre poesía 
andaluza 

Aznalcázar (Sevilla) 03/12/1977 

Coloquio sobre Andalucía PSOE de Martos (Jaén) y otras organizaciones 03/12/1977 
Mesa redonda “La 
autonomía andaluza y la 
necesidad del día 4” 

Centro Cultural Norte (Sevilla) 03/12/1977 

Caravana automovilística 
para animar a la 
participación en la 
manifestación del 4-D y 
elaboración de octavillas 

AVV Blas Infante (Castilleja de la Cuesta, 
Sevilla) 

03/12/1977 

Mesa redonda sobre 
autonomía andaluza, con 
MCA, PCE, PSA, PSOE, 
PSP, PTE, UCD, CCOO, 
CSUT, UGT y USO 

Radio Algeciras 03/12/1977 

Asamblea informativa sobre 
la autonomía andaluza 

AVV Nueve Barrios (Sevilla) 03/12/1977 

Semana Cultural Andaluza. 
Conferencia "Autonomía 
andaluza", por Ramón 
Rodríguez Gordillo (PSA) 

PSA y comité organizador de la Semana Cultural 
Andaluza 

03/12/1977 

Acto sobre el Día de 
Andalucía 

AVV “Colón 30” de Coria del Río 03/12/1977 

Proyección de diapositivas 
sobre el País Andaluz y 
coloquio. Acto de afirmación 
andaluza y edición de 
folletos explicativos 

AVV de Gines (Sevilla)  03-04/12/1977 

Acto de afirmación andaluza 
pro-autonomía 

ACA, Ayuntamiento de Adra, AVV Abdera, 
partidos políticos e independientes 

03/12/1977 

Mesa redonda sobre 
Andalucía, con la 
participación de Rojas-
Marcos en Estepa (Sevilla) 

Asociación Cultural P´alante 
 

03/12/1977 

Presentación del cuaderno Librería Luque de Córdoba 03/12/1977 



 

628 
 

Símbolos de Andalucía, por 
J. L. Ortiz de Lanzagorta y 
Sebastián Cuevas 

Caravana de coches por el 
Distrito VII, convocando a la 
manifestación pro autonomía 

AVV “Al-Andalus” de la Barriada Condes de 
Rochelambert y grupo de jóvenes 

03/12/1977 

Fuente: elaboración propia2290. 

                                                
2290  «Hoy, en Alhama, conferencia sobre la autonomía andaluza»,, Patria. Diario de Granada, 11 de noviembre 

de 1977. «Flash», ABC (Sevilla), 16 de noviembre de 1977. «Manifestación en Sanlúcar por la autonomía 
andaluza», ABC (Sevilla), 22 de noviembre de 1977. Jorge del ÁGUILA TORRES: «Solicitud conferencia 
Andalucía y toda su problemática. Frente Cultural del PCE (Jerez, 25 de noviembre de 1977)», AHPCa, 
Fondo Gobierno Civil, Orden Público, Manifestaciones, reuniones y huelgas, caja 12.037. Francisca 
MOLINA MANCEBO: «Comunicación de Francisca Molina Mancebo, de celebración de una mesa redonda 
sobre Autonomía Andaluza en el INB de Coín el 2 de diciembre (Coín, 29 de noviembre de 1977)», AHPMa, 
Fondo Gobierno Civil, Caja 6.332. Isidoro HUMANES JIMÉNEZ: «Comunicado al Gobierno Civil de 
Sevilla de la organización de una conferencia sobre Autonomía y Andalucía, a cargo de Emilio Pérez Ruiz, 
en la AVV de Osuna», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Legajo 1.850, Expediente 
3.005. Isidoro Humanes -2-12-77. Rafael AGUILAR SANTOS: «Comunicado de Rafael Aguilar, 
representante legal de la A.VV. Tres Barrios de celebración de mesa redonda con distintos partidos que 
expondrán su proyecto de Autonomía para Andalucía en el local de la A.C.F. de La Candelaria el 2 de 
diciembre de 1977», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 1.849. Reuniones de 
asociaciones, Expediente Rafael Aguilar Santos -2-12-77. «Manifestación en Sanlúcar por la autonomía 
andaluza», ABC (Sevilla), 22 de noviembre de 1977. «Télex 28 de noviembre de 1977», ADGA, Fondo 
Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.373, Exp. Télex reuniones 1977. «El domingo, manifestación 
en Alcalá», El Correo de Andalucía, 25 de noviembre de 1977. «Mesa redonda sobre la autonomía andaluza», 
Patria. Diario de Granada, 25 de noviembre de 1977. «Alhama: Manifestación pro autonomía de 
Andalucía», Ideal (Granada), 27 de noviembre de 1977. «Charlas-coloquio del PCE sobre Andalucía», La Voz 
del Sur, 27 de noviembre de 1977. «Ciclo en la parroquia del Perpetuo Socorro », La Voz del Sur, 27 de 
noviembre de 1977.  «Quedaron concretados los actos de la Semana Cultural Pro-Autonomía», Área. Diario 
del Campo de Gibraltar, 13 de noviembre de 1977. «Colaboración entre el ayuntamiento de San Roque y 
varios partidos políticos», Área. Diario del Campo de Gibraltar, 24 de noviembre de 1977. «Llamada al 
barrio Levante», Córdoba, 29 de noviembre de 1977.  «Camas. Ha empezado una «semana preautonómica», 
Nueva Andalucía, 29 de noviembre de 1977. «Comenzó la Semana Pro-autonomía del P.S.A.», Córdoba, 29 
de noviembre de 1977. «”El proceso de concienciación más acusado y rápido de un pueblo en el Estado 
español ha sido el de Andalucía”», Patria. Diario de Granada, 30 de noviembre de 1977. Antonio IBÁÑEZ 
GARCÍA: Comunicación de la celebración de una conferencia en Mairena del Alcor sobre el tema 
"Autonomía andaluza", desde la perspectiva del P.S.A., a cargo de Ramón Rodríguez Gordillo, para el 3 de 
diciembre de 1977 (Sevilla, 30 de noviembre de 1977), Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 
1.849. Reuniones de asociaciones, Expediente Antonio Ibáñez -3-12-77. María del Carmen PEREA BAENA: 
«Comunicación de Mary Carmen Perea Baena, Secretaria de la AVV de El Palo de realización de varias 
actividades (Málaga, 28 de noviembre de 1977)», AHPMa, Fondo Gobierno Civil, Caja 6.332. Ignacio 
QUESADA MENDUIÑA: «Se reunión la comisión organizadora tomando diversos acuerdos. 4 diciembre: 
Día de Andalucía», Ideal (Jaén), 1 de diciembre de 1977. «Mesa redonda sobre el Estatuto», Nueva 
Andalucía, 1 de diciembre de 1977. «Ayer comenzaron los actos Culturales Pro-Autonomía de Andalucía en 
San Roque», Área. Diario del Campo de Gibraltar, 1 de diciembre de 1977. «Ciclos andalucistas», ABC 
(Sevilla), 1 de diciembre de 1977. «Acto cultural en Sanlúcar», La Voz del Sur, 2 de diciembre de 1977. 
«Acto andalucista», La Voz del Sur, 3 de diciembre de 1977. «Dos parlamentarios, en mesa redonda en la 
barriada Bami», Nueva Andalucía, 2 de diciembre de 1977. «El menú político», Suroeste, 2 de diciembre de 
1977. Manuel CARMONA: «Intensa preparación del «Día de Andalucía» en todo el Aljarafe», Nueva 
Andalucía, 2 de diciembre de 1977. «El acto de ayer», Diario de Cádiz, 3 de diciembre de 1977. 
«Diapositivas andaluzas en el Cerro del Águila» y «Asambleas en Nueve Barrios», ABC (Sevilla), 2 de 
diciembre de 1977. «Acto en Cartaya», Odiel, 2 de diciembre de 1977. José CAZORLA PÉREZ: «Paro y 
emigración, los males endémicos de Andalucía: algunas sugerencias», Revista de Estudios Regionales, 2 
(1978), pp. 17-38. «Hoy, mesa redonda sobre la autonomía andaluza. En Radio Algeciras», Diario de Cádiz, 
3 de diciembre de 1977. «Acto de afirmación andaluza en Adra», Ideal (Almería), 3 de diciembre de 1977. 
«Estepa: mesa redonda sobre Andalucía», ABC (Sevilla), 4 de diciembre de 1977. «Un grupo juvenil del 
Distrito VII colocó las tres banderas de Rochelambert», ABC (Sevilla), 4 de diciembre de 1977. 
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 Igualmente, días antes del 4-D salió a la luz la pequeña publicación Símbolos de 

Andalucía, donde se abordaba la historia de la bandera, el himno y el escudo, rescatándose 

además el texto del Anteproyecto de Bases para el Estatuto de Andalucía aprobado por la 

Asamblea Regional Andaluza de Córdoba en 1933. La obra había sido publicada por la 

Editorial Astigitana, dentro de la colección de Cuadernos de El Diablo Cojuelo, a modo de 

aportación inicial al Congreso de Cultura Andaluza, que se estaba preparando en esos 

meses2291. 

 En los días previos a la manifestación se constituyó la Coordinadora de Asociaciones de 

Vecinos de Cádiz, integrada por las AA.VV. Bahía Gaditana, Cerro del Moro, Guillén 

Moreno, Loreto, Puntales y las AA.VV. en trámite Pópulo, Santa María y Viña. La 

Coordinadora, además de presentar sus reivindicaciones inmediatas, declaró expresamente su 

posicionamiento favorable con la autonomía: 

 

«Deseamos la autonomía federalista y apoyamos en principio su celebración, denunciando 
“las maniobras” de ciertos partidos políticos que han elaborado un estatuto pre-autonómico 
sin previa consulta al pueblo. No es este el camino por el que creemos se llegue a un estatuto 
popular de Andalucía»2292. 
 

 Por otro lado, ciertos ayuntamientos y partidos políticos realizaron un esfuerzo para 

animar a la asistencia a las manifestaciones. En Jerez, la Comisión Política Local Pro-Día de 

Andalucía (PC, PCE, PSA, PSOE, PSP, PTE y UCD) facilitó a las personas interesadas en 

participar en la manifestación de Cádiz el transporte gratuito en tren, pidiendo a la población 

que engalanara sus balcones con la bandera verdiblanca2293. Por su parte, el ayuntamiento de 

La Carolina costeó varios autocares para la asistencia del vecindario de la localidad2294. 

Asimismo, el ayuntamiento de Huelva, a través de la Empresa Municipal de Transportes 

Urbanos, ofreció un servicio gratuito de autobuses antes y después de la manifestación2295. 

  Finalmente, llegó el 4 de diciembre. La prensa de aquel día coincidió en subrayar en sus 
                                                                                                                                                   

TORREGROSA CARRILLO: «El "Día de Andalucía" en la Cuenca del Almanzora», Ideal (Almería), 3 de 
diciembre de 1977. «Lucena: se celebró un acto pro-autonomía», Córdoba, 4 de diciembre de 1977. 
«“Semana andalucista” en la Costa del Sol», Diario Jaén, 4 de diciembre de 1977. «Presentación del 
cuaderno “Símbolos de Andalucía”», Córdoba, 4 de diciembre de 1977. 

2291 José Luis ORTIZ DE LANZAGORTA: Símbolos de Andalucía. Un nombre, una bandera, un grito, un 
Estatuto, Córdoba, Editorial Astigitana, S.A., 1977. 

2292 «Formada la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Cádiz. Provisionalmente», Diario de Cádiz, 25 de 
noviembre de 1977. 

2293 «Jerez se sumará a los actos en Cádiz», La Voz del Sur, 3 de diciembre de 1977. 
2294 «Servicio gratuito de autobuses para el «Día de Andalucía», Diario Jaén, 3 de diciembre de 1977. 
2295 «Se ultiman los preparativos del "Día de Andalucía". Habrá servicio gratuito de autobuses, una hora antes y 

después de la manifestación», Odiel, 2 de diciembre de 1977. 
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portadas el carácter reivindicativo y festivo de la convocatoria. Si bien unas cabeceras se 

destacaron más que otras, concediéndole mayor protagonismo a la noticia e incluso 

difundiendo un discurso abiertamente autonomista, como El Correo de Andalucía, Odiel, 

ABC de Sevilla o Sol de España. 

− La Voz de Almería: HOY, DÍA DE ANDALUCÍA. 

− Diario de Cádiz: HOY, EL DÍA DE ANDALUCÍA. A las doce, la manifestación. 

− Córdoba: ANDALUCÍA, UN CLAMOR DE ESPERANZA.  

− Ideal (Granada, Almería, Jaén): ANDALUCÍA, POR SU AUTONOMÍA. 

− Patria. Diario de Granada: DÍA DE ANDALUCÍA. 

− Odiel (Huelva): POR LA AUTONOMÍA ANDALUZA. HOY, 4 DE DICIEMBRE 

LOS ANDALUCES TIENEN UN COMPROMISO ANTE LA HISTORIA Y EL 

FUTURO. 

− Diario Jaén: AUTONOMÍA. TODA LA PROVINCIA CITA VERDIBLANCA 

HOY EN JAÉN. 

− La Voz del Sur (Jerez de la Frontera): HOY, “DÍA DE ANDALUCÍA”. 

− Área. Diario del Campo de Gibraltar (La Línea de la Concepción): TODO A 

PUNTO PARA EL DÍA DE ANDALUCÍA. Más de 300.000 personas se 

concentrarán en Sevilla. 

− Diario Sur (Málaga): HOY, A LAS DOCE, MANIFESTACIÓN POR LA 

AUTONOMÍA ANDALUZA. Desde ayer, ambiente propagandístico en la ciudad. 

− Sol de España (Málaga): DÍA DE LA AUTONOMÍA. Este mediodía se celebrará la 

demostración multipartidista en toda la región. 

− ABC (Sevilla): DÍA DE ANDALUCÍA. LA FRONTERA DEL FUTURO. 

− El Correo de Andalucía (Sevilla): Hoy, un día de bandera. Una primera página de la 

historia de Andalucía que debemos llenar todos con nuestra presencia. 

− Sur/oeste. Diario Regional de Andalucía (Sevilla): ANDALUCÍA. 

 

 Descendiendo todavía más en el plano de la posible influencia de la prensa en la 

movilización, podríamos establecer una comparación entre ABC de Sevilla y El Correo de 

Andalucía. En los días previos a la gran movilización del 4 de diciembre, ambos insertaron en 

sus páginas determinados lemas referentes a la autonomía y a la convocatoria autonomista en 

sí. Pero, ¿compartían el mismo discurso o discursos respecto a la movilización ciudadana de 

cara al 4 de diciembre?  
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 La edición hispalense del ABC incluyó al menos en una decena de ocasiones entre 

octubre y diciembre de 1977 pequeños mensajes referentes al proceso autonómico en la parte 

inferior de  varias páginas interiores: 

• Andalucía, defiende tu futuro (11 de octubre de 1977). 

• Andalucía, región de la esperanza (25 de octubre de 1977). 

• ANDALUCÍA, defiende tu futuro (2 de noviembre de 1977). 

• 4 de diciembre. ANDALUCÍA POR SÍ Y PARA ESPAÑA (25 de noviembre de 1977). 

• 4 de diciembre. BANDERAS DE ESPERANZA EN CADA BALCÓN (26 de 

noviembre de 1977). 

• 4 de diciembre. ANDALUCÍA, UNA CONCIENCIA DE UNIDAD (29 de noviembre 

de 1977). 

• 4 de diciembre. ANDALUCÍA, UNA CONCIENCIA DE UNIDAD (30 de noviembre 

de 1977). 

• 4 de diciembre. ANDALUCÍA: EL FUTURO ESTÁ EN LOS NIÑOS (30 de 

noviembre de 1977). 

• 4 de diciembre. POR LA UNIDAD DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (1 de diciembre de 

1977). 

• 4 de diciembre. BANDERAS ANDALUZAS EN TODOS LOS BALCONES (1 de 

diciembre de 1977). 

• 4 de diciembre. ANDALUZ, ACUDE A LA MANIFESTACIÓN (2 de diciembre de 

1977). 

• 4 de diciembre. POR LA UNIDAD DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (2 de diciembre de 

1977). 

• Vísperas del Día de Andalucía. Verde de esperanza, blanco de paz (Portada ABC, 3 de 

diciembre de 1977). 

• 4 de diciembre. POR LA UNIDAD DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (3 de diciembre de 

1977). 

 

 Como vemos, los discursos que manejó ABC se pueden reducir a cuatro: concepción 

unitaria de Andalucía (“Andalucía, una conciencia de unidad”), teniendo en cuenta que se 

habían producido debates previos sobre la existencia o no de las dos Andalucías y la 
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conciencia regional de Andalucía2296. Por otro, acentuación de la idea de la unidad del 

Estado, evitando la asociación entre “autonomía” y “separatismo”: “Andalucía por sí y para 

España”, “Por la unidad de Andalucía en España”2297. Además, se plantea la construcción de 

un proyecto regional en clave de futuro: “Andalucía, defiende tu futuro”, “Andalucía: el 

futuro está en los niños” y “Verde de esperanza, blanco de paz”. Finalmente, realiza un 

llamamiento a la participación activa: “Banderas andaluzas en todos los balcones” y 

“Andaluz, acude a la manifestación”. 

 Ahora bien, ¿en qué términos lo planteó El Correo de Andalucía? Medio que, 

recordemos, pertenecía a la Editorial Católica y dirigía el sacerdote progresista José María 

Javierre: 

• “4 DE DICIEMBRE. Andalucía es España, pero también una región autónoma”. “4 DE 

DICIEMBRE. Andalucía en movimiento contra el paro” (24 de noviembre de 1977). 

• “4 DE DICIEMBRE. Fecha de nacimiento para una Andalucía justa” (25 de noviembre 

de 1977). 

• “4 DE DICIEMBRE. Fecha de nacimiento para una Andalucía justa” (26 de noviembre 

de 1977). 

• “4 DE DICIEMBRE. Fecha de nacimiento para una Andalucía justa”. “4 DE 

DICIEMBRE. Andalucía es España, pero también una región autónoma” (27 de 

noviembre de 1977) 

• “DÍA DE ANDALUCÍA, 4 DE DICIEMBRE. Andalucía necesita tu presencia. Acude a 

la manifestación pro autonomía el día 4, a las 11 horas, en el Prado de San Sebastián”. 

“4 DE DICIEMBRE. Fecha de nacimiento para una Andalucía justa” (30 de noviembre 

de 1977). 

• “DÍA DE ANDALUCÍA, 4 DE DICIEMBRE. Andalucía necesita tu presencia. Acude a 

la manifestación pro autonomía el día 4, a las 11 horas, en el Prado de San Sebastián”. 

“4 DE DICIEMBRE. UN DÍA DE BANDERA” (1 de diciembre de 1977). 

• “4 DE DICIEMBRE. Fecha de nacimiento para una Andalucía justa”. “DÍA DE 

                                                
2296  Carlos CASTILLA DEL PINO: «Andalucía no existe», La Ilustración Regional, nº. 4, diciembre 1974, pp. 

14-15. Juan ÁLVAREZ-OSSORIO Y BARRAU: «¡Andalucía existe!», La Ilustración Regional, nº. 5, enero 
1975, p. 4. «Crónica de siete días. Una Andalucía, una», Tierras del Sur, nº. 28, 23 de noviembre de 1976, p. 
4. María Dolores DESCALZO: «La unidad, factor decisivo», Tierras del Sur, nº. 29, 29 de noviembre de 
1976, p. 16. José AUMENTE:  «Una monstruosa maniobra política», ídem, p. 17. José BANQUERI 
HERRERA: «Cartas al director. Andalucía es una», El País, 5 de marzo de 1977. 

2297  Una idea que también expresaba el periódico onubense Odiel, ante los procesos autonómicos catalán y 
vasco. Víctor Manuel NÚÑEZ GARCÍA y María Luisa CALERO DELGADO: «Diario Odiel, evolución del 
discurso periodístico en el contexto de la transición a la democracia en España», Historia Actual Online, 18 
(2009), pp. 77-90 (especialmente las pp. 87-88) 
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ANDALUCÍA, 4 DE DICIEMBRE. Andalucía necesita tu presencia. Acude a la 

manifestación pro autonomía el día 4, a las 11 horas, en el Prado de San Sebastián” (2 

de diciembre de 1977). 

• “4 DE DICIEMBRE. Fecha de nacimiento para una Andalucía justa” (3 de diciembre de 

1977). 

 

Así pues, El Correo de Andalucía comparte con el ABC su interés por fomentar la 

participación en la manifestación autonomista: “DÍA DE ANDALUCIA, 4 DE 

DICIEMBRE. Andalucía necesita tu presencia” y “4 DE DICIEMBRE. UN DÍA DE 

BANDERA”2298. Aunque también plantea la no incompatibilidad de la autonomía con el 

Estado español, insiste en la identidad andaluza: “4 DE DICIEMBRE. Andalucía es España, 

pero también una región autónoma”. Pero el tercer discurso del medio católico, que marca la 

diferencia con la cabecera conservadora, es la manera en que vincula autonomía y justicia 

social. En suma, relacionaba las reivindicaciones socioeconómicas con la movilización 

autonomista: “4 DE DICIEMBRE. Fecha de nacimiento para una Andalucía justa” y “4 DE 

DICIEMBRE. Andalucía en movimiento contra el paro”.  

 Ese mismo 4 de diciembre, tanto La Voz de Almería como la edición almeriense de 

Ideal recogían en sus páginas la carta del obispo de la diócesis, Manuel Casares Hervás, con 

motivo del Día de Andalucía2299. El prelado no se expresaba en los mismos términos 

manejados por el cristianismo social más comprometido, como en parte vimos con 

Solidaridad Andaluza. De ahí que en sus palabras no renunciara a un tono políticamente 

neutro, sin señalar responsables de los diferentes problemas. Sin embargo, hacía hincapié en 

la problemática del subdesarrollo, lo cual nos da a entender cómo dicho discurso permeaba a 

diferentes capas sociales. Del mismo modo, insistía en la oportunidad de la jornada como 

punto de arranque para cambiar la situación andaluza y en la confianza en un futuro más 

esperanzador. 

 

«Si la línea del subdesarrollo pasa por extensas zonas de nuestra Andalucía, no es ni por la 
escasez de sus recursos humanos ni por la carencia de potencial de sus recursos naturales. 
Andalucía tiene sobradas razones para ser borrada de la lista ingrata de la “bolsa de la 
pobreza”.  
La inquietud por los problemas humanos, sociales, culturales, económicos y espirituales ha 
                                                
2298  Ángela ROMERO GÁNDARA: "El camino hacia la autonomía de Andalucía y cómo los medios reflejaron 

el proceso. Atención a las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977", Trabajo Fin de Máster, Universidad 
de Sevilla. Facultad de Comunicación, curso 2011-2012, p. 62. 

2299 «"Borrar a Andalucía de la bolsa de la pobreza". Pastoral del obispo almeriense monseñor Casares Hervás», 
Ideal (Almería), 4 de diciembre de 1977.  
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de ser tarea de cada hora y de cada día dentro de todo el contexto de nuestra Patria. 
Que este Día de Andalucía sea una fecha de reflexión, de toma de conciencia de lo mucho 
que se puede y nos falta por hacer; día de solidaridad fraterna, de paz, de nuevos impulsos y 
como una cadena que empieza de mejores realizaciones y fundadas esperanzas».2300 
 

 Algunos barrios se engalanaron con pancartas y banderas verdiblancas, aprestándose su 

vecindario a acudir a la convocatoria2301. Presidentes y directivas de algunas de las 

asociaciones vecinales de Córdoba capital se pronunciaron a favor de la autonomía2302. 

Además de las ocho capitales de provincia andaluzas, Barcelona y Madrid, otras localidades 

protagonizaron movilizaciones similares ese día. Las comisiones organizadoras pidieron que 

sólo se exhibieran banderas andaluzas, no la nacional ni cualquiera que fuese emblema de un 

partido2303. De hecho, en las imágenes de las manifestaciones se podían apreciar pancartas 

verdiblancas con logotipos de partidos, pero no las banderas citadas. Las manifestaciones del 

4 de diciembre fueron un triunfo en cuanto a asistencia, gracias a la participación de la 

sociedad civil, que desbordó las previsiones de las organizaciones políticas convocantes.

 También la emigración andaluza en Cataluña y Madrid se volcó con la celebración. 

Algunos miembros de las numerosas comunidades andaluzas presentes en aquellos territorios 

estaban relacionadas con experiencias asociativas al calor de la emigración, como el Centro 

Andaluz en Cataluña “Blas Infante” y el Centro Social y Cultural de Andalucía en Moratalaz. 

De hecho, su participación resultó clave para el éxito de la movilización fuera de 

Andalucía2304. Así pues, no se puede minusvalorar la colaboración interesada de emigrantes 

andaluces afincados en Cataluña y Madrid. 

 Sin embargo, la convocatoria en Málaga tuvo tintes trágicos con la muerte del 

trabajador Manuel José García Caparrós, militante de Comisiones Obreras. Tras un intento 

por parte de un manifestante de colocar la bandera verdiblanca en el balcón de la Diputación 

Provincial, cuyo presidente había incumplido el acuerdo de izarla, la Policía cargó. 

Paralelamente, en una concentración cerca de la comisaría de Policía Armada, García 

Caparrós fue alcanzado por una bala de aquella, falleciendo a las pocas horas. Esa misma 

                                                
2300  «Carta del señor Obispo con motivo del Día de Andalucía», La Voz de Almería, 4 de diciembre de 1977. 
2301 «Se solicita a los sevillanos que cuelguen ya la bandera andaluza en sus balcones», ABC (Sevilla), 29 de 

noviembre de 1977. «Los vecinos de «Tres Barrios» irán juntos», Nueva Andalucía, 2 de diciembre de 1977. 
«Un grupo juvenil del Distrito VII colocó las tres banderas de Rochelambert», ABC (Sevilla), 4 de diciembre 
de 1977. «Mares de banderas en la región», Odiel, 4 de diciembre de 1977. Entrevista oral a Margarita María 
BIRRIEL SALCEDO. «Reunión de la Junta Directiva celebrada el día 2-12-77 en el local social de la 
Asociación», AAVAdF, Secretaría, Actas Juntas directivas-Asambleas. 

2302  «Llamada al barrio de Levante», Córdoba, 29 de noviembre de 1977. «Córdoba es barrio. La autonomía, 
clamor popular», Tendillas 7, nº. 9, 3 de diciembre de 1977, p. 6. 

2303 Rosa BURGOS: Las muertes de García Caparrós, Málaga, Airón Sesenta, 2017, p. 108. 
2304  Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en Cataluña..., pp. 161-163. 



 

635 
 

noche Francisco Cabezas, presidente de la Diputación provincial de Málaga, que se había 

negado a izar la bandera andaluza en el balcón de la institución, presentaba su dimisión2305. 

En los días siguientes se produjeron numerosos incidentes, con intervención de las fuerzas de 

orden público y se decretó una huelga general el día 62306. Además, se desarrollaron varias 

iniciativas ciudadanas con el fin de condenar los hechos, como la huelga simbólica de 24 

horas protagonizada por los estudiantes pertenecientes al Club de Andalucía de la Universidad 

Laboral de Éibar. Pero también la colocación de una bandera andaluza con crespones negros a 

la entrada del Instituto Mixto “Celia Viñas” (Almería), ventanas y balcones del barrio de 

Pescadería, sin olvidar la manifestación protagonizada por estudiantes de Magisterio y 

Empresariales, así como del citado Instituto2307. 

 A partir de las manifestaciones del 4-D los partidos políticos, sobre todo de izquierda, 

apostaron por potenciar el discurso autonomista. Así, entre diciembre de 1977 y diciembre de 

1979, el Partido Socialista de Andalucía, pese a carecer de representación parlamentaria, 

desarrolló una intensa campaña informativa, con charlas y mesas redondas por toda la 

geografía andaluza, a fin de difundir el mensaje en favor de la autonomía2308. De hecho, en el 

mitin de enero de 1978, organizado por el Comité Local del PSA de Sevilla, con participación 

de Manuel Fernández Floranes, de dicho comité; Diego de los Santos y Alejandro Rojas-

Marcos, se difundieron octavillas con un claro mensaje sobre el valor instrumental de la 

futura autonomía, crítica con las inversiones en otros territorios gracias al ahorro andaluz y 

con todos los problemas candentes de Andalucía: paro, analfabetismo, necesidad del retorno 

de migrantes, la necesidad percibida en una parte de la sociedad andaluza de la reforma 

agraria. 

 

«AUTONOMÍA SÍ, PERO AUTONOMÍA PARA… 
 
AUTONOMÍA para ser libres 
AUTONOMÍA para dotarnos de un gobierno propio 
                                                
2305 Rosa BURGOS: La muerte de García Caparrós en la transición política, Málaga, Airón Ediciones, 2007, p. 

48. 
2306  Rosa BURGOS: La muerte de García Caparrós…, pp. 33-36. Entrevista oral a Eladio FERNÁNDEZ-

NIETO FERNÁNDEZ. 
2307  «Manifestaciones», Ideal (Almería), 7 de diciembre de 1977. Juan BUSTOS: «Escrito de los estudiantes 

andaluces. Universidad Laboral de Eibar», Patria. Diario de Granada, 10 de diciembre de 1977. 
2308 «Se clausura un ciclo de conferencias sobre la autonomía andaluza», Hoja del Lunes (Cádiz), 631, 1 de mayo 

de 1978. Salvador PÉREZ BUENO: «Comunicación de celebración en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Marbella de actos conferencias sobre Andalucía con proyección de diapositivas, en los que intervendría y 
presidiría Enrique Monterroso Madueño, profesor de EGB (Málaga, 29 de noviembre de 1978)», AHPMa, 
Fondo Gobierno Civil, Caja 6.336. «Solicitud charla coloquio Futuro de la nacionalidad andaluza. PSA de 
Jerez (Jerez, 13 de noviembre de 1979)», AHPCa, Fondo Gobierno Civil, Orden Público, Manifestaciones, 
reuniones y huelgas, caja 12.037. 
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AUTONOMÍA para defender nuestra cultura 
AUTONOMÍA para controlar nuestras riquezas naturales 
AUTONOMÍA para expropiar la tierra mal labrada 
AUTONOMÍA para que salgan de nuestro suelo las bases militares extranjeras 
AUTONOMÍA para que Gibraltar sea de nuevo Gibraltar andaluz 
AUTONOMÍA para impedir que se escape de Andalucía nuestro ahorro 
AUTONOMÍA para que vuelvan los emigrantes 
AUTONOMÍA para proteger nuestras costas y a nuestros trabajadores del mar 
AUTONOMÍA para acabar de una vez con el analfabetismo 
AUTONOMÍA para remediar sin limosnas el paro 
AUTONOMÍA para invertir en industrias que transformen los productos del campo 
AUTONOMÍA para crear la infraestructura viaria que Andalucía necesita para su desarrollo 
AUTONOMÍA para impedir la especulación y la destrucción de nuestro patrimonio urbano 
AUTONOMÍA para defender nuestros cultivos y hacer de la agricultura una actividad 
rentable y digna 
AUTONOMÍA para exigir a otros países del Estado las plusvalías que a nuestra costa 
sirvieron para su enriquecimiento»2309 
 

 Otra iniciativa que se desarrolló en la Andalucía de 1978 fue la publicación por el 

Gabinete de Estudios del PSA del folleto Quejío andalucista, ganador de los Premios 

Andalucía de Periodismo del Ateneo de Málaga de 1977. Dicho folleto formaba parte del 

material de propaganda del PSA, que vendía al público2310. La obra contenía un artículo de 

José Luis Ortiz Nuevo, “Hoy como ayer” (publicado en Tierras del Sur), sobre una 

perspectiva histórica del paro andaluz; otro de José Luis Ortiz de Lanzagorta, “En recuerdo de 

Blas Infante, líder de Andalucía” (aparecido en la revista El Diablo Cojuelo); un tercero de 

Manuel Ruiz Lagos, “Exigimos un trato igual al que reciban Cataluña y el País Vasco” 

(procedente del diario Nueva Andalucía), un prólogo de José María de los Santos y un 

manifiesto colectivo. Como se puede apreciar, el contenido se refería a una realidad que era 

percibida como problemática en Andalucía (el paro), una síntesis biográfica de Blas Infante, 

clave en un momento de recuperación de dicha figura; y un artículo basado en el agravio 

comparativo con los procesos autonómicos de Cataluña y País Vasco. En el manifiesto 

colectivo, fechado en marzo de 1978 en Málaga, hacían un alegato a favor de la identidad 

cultural y política del pueblo andaluz, con un discurso que aludía tanto al colonialismo interno 

como a una dimensión de clase, destacando la condición de Andalucía como nacionalidad y 

no como región: 

 

«afirmando que Andalucía es una nacionalidad oprimida por el colonialismo de las 

                                                
2309  «Autonomía, ¿para qué? Mitin PSA (Sevilla, 29 de enero de 1978)», AHCCOO-A, Fondo otras 

organizaciones, Caja PSA. 
2310  «Material de propaganda», APA-FA, Caja PSA 36. Documentación 77-82. 
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oligarquías del Estado y su aliados del sur. Y declaramos que sólo un nacionalismo 
conducido por las razones históricas de los trabajadores que nos acerque al proyecto 
socialista de la unidad popular es el instrumento adecuado para la liberación del pueblo 
andaluz»2311 
  

 Tal y como sostiene Ruiz Romero, desde el andalucismo cultural se inició la reflexión y 

la toma de conciencia, desde la Universidad se justificó a través de determinados estudios la 

depauperada realidad y desde el intento mancomunal regional se apuntó a las instituciones 

como responsables primeras de estos cambios. Más tarde, desde los partidos democráticos se 

propició una salida institucional a toda esa capacidad reivindicativa y expectación colectiva 

que significaba la autonomía en el marco de la Constitución2312. 

 En mayo de 1978 se creó la Junta preautonómica de Andalucía, integrada por las 

fuerzas que habían obtenido representación en las elecciones de junio de 1977: PSOE, UCD, 

PCE. La presidencia recayó en el magistrado Plácido Fernández Viagas, de Justicia 

Democrática. Al poco de ocupar la máxima responsabilidad de la Junta preautonómica, 

declaró que no era andalucista, coincidiendo con la visión de un sector del PSOE2313. No 

obstante, Fernández Viagas había participado en el grupo promotor de un homenaje a Blas 

Infante en 1976, que no llegó a celebrarse, impulsado entre otras por personas vinculadas a 

Reforma Social Española2314.  

 El ente preautonómico fue contestado por la izquierda soberanista andaluza, que se 

había organizado en torno al llamado Frente de Liberación de Andalucía, impulsado por ex 

militantes del PCE y del PSA en junio de ese año. Su líder, Antonio María Medina Molera, 

uno de los promotores del Centro Social y Cultural de Andalucía en Moratalaz, expresaría su 

falta de confianza en la Junta como instrumento de “liberación del pueblo andaluz”, 

comparándola con que “la reforma agraria viniera de la mano de los señoritos”2315. Con ello, 

ponía de manifiesto las reticencias a la vía institucional –autonomía y órganos de 

autogobierno- por parte de los minoritarios sectores independentistas. El hecho de que fueran 

minoritarios no quiere decir que no existiese esa visión crítica con un proceso que 

aparentemente parecía controlarse “desde arriba” y por partidos políticos estatales. 

 La Junta preautonómica de Andalucía dependió para su institucionalización de los 

                                                
2311  Quejío andalucista, APA-FA. 
2312  Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía..., p. 109. 
2313  Eduardo CASTRO: «Fernández Viagas: "No soy andalucista"», El País, 31 de mayo de 1978. 
2314 «Solicitud al Gobierno Civil de Sevilla del Comité de Homenaje a Blas Infante para la celebración de un 

memorial fúnebre en su memoria con motivo del cuarenta aniversario de su muerte», ADGA, Fondo 
Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 1.837, expediente 12.10 (17) Sevilla. 

2315  «La Junta de Andalucía es claramente un órgano neocolonial sobre Andalucía», El Periódico, 29 de octubre 
de 1978. 
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recursos propios de las Diputaciones provinciales, que cedieron espacios para la creación y 

funcionamiento de las primeras consejerías2316. Durante su corto mandato, a pesar de las 

limitaciones de la Junta preautonómica, se desarrollaron las consejerías en diferentes 

provincias. Asimismo, PSA y PTA harían valer su influencia sobre la sociedad andaluza, 

convocando movilizaciones que los visibilizaran debido a su condición de partidos 

extraparlamentarios, criticando la lentitud del proceso autonómico y polemizando entre 

ellos2317. De hecho, el PTA lanzó una campaña “Defendamos Andalucía, poderes para la 

Junta”, en el marco de la cual pretendía celebrar varias manifestaciones. Sin embargo, los 

gobernadores civiles de las ocho provincias las prohibieron, alegando que podían cometerse 

“actos tipificados como delitos en el Código Penal”2318. En cuanto al PSA, previamente a la 

constitución de la Junta preautonómica de Andalucía, había protagonizado una protesta 

ambiental en la provincia de Córdoba. Aprovechando esta oposición a que se instalara el 

cementerio nuclear de Hornachuelos, denunció la marginación de Andalucía por el paro, la 

emigración y la fuga de recursos2319. Aparte, su Secretario General, Rojas-Marcos, publicó un 

artículo crítico con las limitaciones de la Junta de Andalucía en El País, volviendo a la 

cuestión del agravio comparativo frente a los procesos autonómicos en dos nacionalidades, 

Cataluña y País Vasco. En su opinión, la Junta nacía “tarada por el tándem centralista PSOE-

UCD, porque permite la discriminación con respecto de catalanes y vascos, y porque está a 

las órdenes de Madrid, no del País Andaluz”. Por ello, debía impulsar a la recuperación de la 

conciencia de pueblo andaluz a través de contribuir a recuperar las señas de identidad del 

pueblo andaluz, contestar radicalmente toda discriminación del País Andaluz, procediera de 

donde procediera, y tercera, hacer política para todo el pueblo andaluz, no para un partido2320. 

 Finalmente, Fernández Viagas convocó a los partidos con representación en las Cortes y 

extraparlamentarios a una reunión en Antequera, donde en diciembre de 1978 se firmó un 

Pacto para asegurar la continuidad del proceso autonómico. Dicho acuerdo fue suscrito por 

                                                
2316  Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración…, pp. 93-96. 
2317 «Protesta del PTA», Diario Jaén, 13 de julio de 1978. «P.T.A. versus P.S.A. Se defiende el Partido de 

Trabajo de ataques recibidos de los socialistas andaluces», Odiel, 20 de julio de 1978. M. MARTÍN 
ROMERO: «"La autonomía andaluza ha sido discriminada por culpa del consenso de los partidos 
mayoritarios". Rueda de prensa del P.S.A.», Ideal (Granada), 21 de octubre de 1978. «Pedro Ruiz Morcillo: la 
izquierda centralista no ha entendido aún a Andalucía», Andalucía Libre, II época, extraordinario, diciembre 
1978.  

2318 «Prohibidas las manifestaciones de apoyo a la Junta de Andalucía. Estaban convocadas por el P.T.E.», Ideal 
(Granada), 9 de julio de 1978. 

2319  Antonio DELGADO: «El PSA y el «cementerio nuclear» de Hornachuelos», El País, 13 de abril de 1978. 
Sebastián CUEVAS NAVARRO: «Movilización en Córdoba para protestar por el declive social de 
Andalucía», El País, 22 de abril de 1978. 

2320 Alejandro ROJAS-MARCOS: «El nacionalismo andaluz ante la Junta de Andalucía y la Constitución», El 
País, 12 de agosto de 1978. 
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once formaciones políticas y pretendía alcanzar el mayor nivel de autogobierno posible dentro 

de la Constitución, comprometiéndose a promover la autonomía desde los futuros 

ayuntamientos democráticos, a respaldar el referéndum autonómico y al apoyo y voto a la Ley 

Orgánica para regular el referéndum de iniciativa autonómica2321. Con ello, señala Cruz 

Artacho, la Junta preautonómica de Andalucía lograba materializar el consenso pro 

autonómico. No obstante, la vía autonómica escogida de la Constitución que se aprobaría días 

después sería motivo de ruptura, como veremos más adelante2322. 
 Las elecciones generales de marzo de 1979 alteraron el equilibrio de fuerzas en 

Andalucía. La izquierda seguiría siendo mayoritaria, pero dentro de ese espectro el PSA y el 

PCE obtendrían buenos resultados frente al retroceso del PSOE. En las municipales de abril 

de ese año, además, andalucistas e izquierda radical conseguirían obtener representación en 

varios ayuntamientos e incluso alcaldías. El PSA, además, iba a contar con un instrumento 

muy valioso tanto para su concepción de la cultura como elemento de construcción de 

identidad andaluza como para su política de penetración y consolidación del partido en 

Andalucía: la gestión de las delegaciones de Cultura de los ayuntamientos de las ocho 

capitales. Al mes de tomar posesión, se produjo una reunión de los ocho concejales/as de 

Cultura con el secretario general del Congreso de Cultura Andaluza, Emilio Pérez Ruiz. En 

ella se valoró la fórmula de integración de los ayuntamientos en dicho evento y trató de iniciar 

una cooperación intermunicipal en materia de cultura popular andaluza, iniciándose la 

campaña “Arte para todos”2323.   

 A partir de la constitución de los ayuntamientos democráticos, se inició una nueva fase 

en el proceso autonómico. La Junta preautonómica de Andalucía se renovó en su 

composición, sustituyendo Rafael Escuredo a Plácido Fernández Viagas. En ella entró a 

formar parte el PSA, que detentaría la Consejería de Medio Ambiente2324. Además, en la 

misma semana en que empezaron su gestión los nuevos ayuntamientos, se produjo el acuerdo 

en pleno del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), solicitando la vía autonómica para 

Andalucía en base al artículo 151 de la Constitución, recientemente aprobada. De ahí en 

adelante se sucedieron plenos municipales en los diferentes municipios para respaldar dicha 

petición2325. Este artículo estaba reservado a los territorios que habían conseguido aprobar sus 

                                                
2321 José Enrique ROSENDO RÍOS: Andalucía, por sí, para España, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1990, pp. 

81-82. 
2322 Salvador CRUZ ARTACHO: Andalucía en el laberinto español…, p. 323. 
2323  Miguel MARTÍN ROMERO: «Agenda política granadina. PSA: Preocupación por la cultura en Andalucía», 

Hoja Oficial del Lunes, 7 de mayo de 1979. 
2324  Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración…, p. 159. 
2325  Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto de Autonomía…, pp. 180-181. 
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respectivos estatutos de autonomía durante la II República (Cataluña, País Vasco y Galicia). 

Pero la aprobación mayoritaria por parte de las ocho diputaciones provinciales y del 97% de 

los ayuntamientos, al final del verano de 1979, cambió el escenario previsto2326. 

 Además del respaldo mayoritario en los plenos de ayuntamientos y diputaciones, a 

mediados de agosto de 1979 representantes de los partidos con representación parlamentaria 

(PSOE, UCD, PCE y PSA) elaboraron en Carmona un primer borrador del futuro Estatuto de 

autonomía andaluz. De acuerdo con los requisitos del artículo 151, quedaba convocar un 

referéndum para ratificar la vía autonómica. Las fuerzas de izquierda pretendían que fuera en 

forma de decreto-ley, como en Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, la UCD se opuso, 

retrasando la convocatoria hasta la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de las 

Modalidades de Referéndum. En el debate y aprobación de dicho texto el grupo parlamentario 

ucedista empezó a plantear un cambio de postura respecto al proceso autonómico, 

endureciendo las condiciones. Así, en el artículo 8.4 de dicha ley se especificaba que en caso 

de no superarse las condiciones del referéndum –ratificación por mayoría absoluta de los 

electores de cada provincia- no podría repetirse la iniciativa hasta pasados cinco años. En el 

debate de la misma, impidió que prosperase cualquier enmienda de la oposición tendente a 

favorecer la superación de la consulta2327. 

 Meses antes de la convocatoria del referéndum, se produjo la celebración de un nuevo 

Día de Andalucía, esta vez previsto para el 2 de diciembre de 1979. El año anterior no se 

había celebrado oficialmente por coincidir con la campaña del referéndum constitucional, lo 

que no habría impedido que ORT, PSA y PTA de Huelva organizaran un mitin para 

conmemorarlo en 19782328. Además, las fechas habían coincidido con la firma del Pacto de 

Antequera, en una localidad marcada por el simbolismo derivado de diversas tradiciones 

republicanas contenidas en la Constitución de Antequera de 1883, asumida por el 

andalucismo histórico blasinfantiano2329. En las manifestaciones se apreció la participación 

activa de representantes electos de los nuevos ayuntamientos democráticos, pero el clima de 

consenso en torno a la autonomía ya no era el mismo entre las diferentes fuerzas políticas. La 

UCD de Granada rompió el carácter unitario de la movilización en la capital granadina, 

promoviendo un acto paralelo en Montefrío donde utiliza como lema de la pancarta 
                                                
2326 Diego CARO CANCELA: Cien años de socialismo…, p. 560. 
2327  Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: «La UCD y el referéndum autonómico de Andalucía. 28 de 

febrero de 1980», en Abdón MATEOS y Ángel HERRERÍN (eds.): La España del presente: de la dictadura 
a la democracia, Madrid, Asociación de Historiadores del Presente, 2006, pp. 183-184. 

2328 «Ante el 4 de diciembre, Día de Andalucía», Odiel, 2 de diciembre de 1978. Pedro SÁNCHEZ RODRIGO y 
Alfonso MARTÍNEZ FORONDA: La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de 
Granada durante la dictadura y la transición, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2012, p. 106. 

2329  Salvador CRUZ ARTACHO: Andalucía en el laberinto español…, p. 320.  
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“Andalucía sí, pero sin centralismo sevillano”2330. Nuevamente la emigración andaluza salió a 

la calle en Madrid y Cataluña2331. Asimismo, se incrementaron las tensiones con grupos de 

extrema derecha en las manifestaciones de Córdoba y Sevilla, con agresiones violentas, lo que 

no impidió el éxito de la jornada, con una participación masiva ligeramente inferior a la de 

1977 salvo en Granada2332. En este Día de Andalucía de 1979, pues, se evidenció el 

enfrentamiento entre concepciones contrapuestas respecto al modelo territorial. No sólo por la 

oposición de la extrema derecha, sino también por la ruptura de la unidad por parte de UCD 

Granada, que organizó una concentración fuera de la capital con el lema “Andalucía sí, pero 

sin centralismo sevillano”2333. La de Granada, sin embargo, destacó por la participación de la 

coordinadora de minusválidos por la autonomía, la presencia a título individual de destacados 

andalucistas como Pope Godoy, de Solidaridad Andaluza; las pancartas sobre problemas 

andaluces (campo, reforma agraria, emigración) y  los lemas coreados: “Autonomía contra el 

paro”, “Andalucía, nacionalidad. ¿Somos ciudadanos de segunda?”, “Sí, sí, Andalucía es un 

país”2334. Debemos tener en cuenta que en aquellos últimos meses de 1979 el debate sobre la 

nacionalidad andaluza estaba presente debido al referéndum vasco y catalán, así como por la 

campaña en este sentido del PSA. 

 

7.2.3. “CUANDO LA AUTONOMÍA ANDALUZA SE CONVIRTIÓ EN UN 

PROBLEMA DE ESTADO” 

7.2.3.1. Las condiciones de partida del referéndum del 28-F 

 El Gobierno de UCD convocó el referéndum para el día 28 de febrero de 1980. 

Previamente, tanto UCD como PSOE votaron afirmativamente en diciembre de 1979 la Ley 

Orgánica Reguladora de las Distintas Modalidades del Referéndum, por la que se iba a 

regular la consulta en Andalucía. Sin embargo, tras una circular emitida por el Comité 

Nacional el 16 de enero, UCD declaró su intención de pedir la abstención o el voto en blanco 

en el referéndum, considerando que se había ido muy lejos con la vía del artículo 151. Según 

Ana Belén Gómez, tras las consultas en referéndum en Cataluña y el País Vasco de sus 

respectivos Estatutos y dada la abstención superior al 30 %, la UCD creyó llegado el 

momento de “frenar” el proceso para realizar una supuesta racionalización. En Andalucía 
                                                
2330 Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía…, p. 545.  
2331 «Con centenares de banderas. Dos mil personas se concentraron en Madrid», ABC (Sevilla), 4 de diciembre 

de 1979.  
2332 Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto de Autonomía…, pp. 286-287. 
2333 Sebastián CUEVAS NAVARRO: «Persiste el ambiente de tensión en Córdoba después de los sucesos del 

domingo», El País, 7 de diciembre de 1979. Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía…, p. 545. 

2334 «La manifestación del «Día de Andalucía», Ideal (Granada), 4 de diciembre de 1979. 
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plantearía, pues, una política muy contradictoria: iniciar una campaña que pedía la abstención 

con el fin de hacer fracasar el referéndum2335. Este cambio de postura movió a la dimisión al 

Ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, y al abandono de la UCD por una parte de los 

dirigentes y militantes de Andalucía, sobre todo del antiguo PSLA de Clavero. 

 Aparte de las duras condiciones exigidas para la superación del referéndum (mínimo el 

51 % de votos afirmativos sobre el censo de cada una de las ocho provincias, no sobre el 

número de votantes), existían otros factores que iban a influir en la campaña: 

− Su corta duración. 

− La redacción de la pregunta, enrevesada, que figuraba impresa en las papeletas del 

referéndum. 

− El uso partidista de los Medios de Comunicación Social del Estado por parte de la 

UCD. 

− La campaña mediática gubernamental a favor de la abstención o del voto en blanco. 

− Los errores contenidos en el censo, no depurados (inclusión de menores y de personas 

fallecidas). 

− El monopolio de la prensa escrita afín al Gobierno en determinadas provincias 

andaluzas. 

 

Este cambio de postura gubernamental y las trabas a las que someterían a la Junta de 

Andalucía provocó la reacción de los partidos de izquierda. Rafael Escuredo, tras 

entrevistarse con Adolfo Suárez, emprendió una huelga de hambre durante 72 horas que tuvo 

su réplica solidaria en varios ayuntamientos andaluces y concitó una reacción de apoyo por 

parte de la sociedad civil2336. Por su parte, hubo iniciativas como la de los seis concejales del 

PSA en el Ayuntamiento de Granada, que pidieron el amparo del Rey ante la postura del 

Gobierno2337. 

 

 

 
                                                
2335 Ana Belén GÓMEZ FERNÁNDEZ: La voz de la Democracia. Comportamiento político y electoral en Jaén 

durante la transición democrática (1976-1986), Jaén, Diputación Provincial de Jaén-Instituto de Estudios 
Giennenses, 2014, p. 212. 

2336 «Telefonemas 2 y 3 de febrero de 1980 (viaje de Escuredo a Madrid, huelga de hambre y encierro en 
Morón)», ADGA, Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.647. «El estallido andaluz. Rafael 
Escuredo, presidente de la Junta, tres días en huelga de hambre», El Socialista, 147, III época, 10 de febrero 
de 1980. 

2337 «Telegrama de los concejales granadinos del PSA al Rey Juan Carlos», Ideal (Granada), 7 de febrero de 
1980. 
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“EL AGRAVIO COMPARATIVO” 

 Andalucía  Cataluña País Vasco 

Geopolítica    

Extensión Territorial (Km) 87268 31930 7261 
Población 6462956 5980170 2168909 
Censo electoral  4337157 4422661 1549472 
Emigrantes 1000000 -- -- 
Medios de comunicación    

Prensa del Estado (nº. diarios) 8 2 2 
Provincias con solo diario y 
estatal 

4 2 -- 

Propaganda institucional en 
prensa del Estado 

NO SÍ SÍ 

Publicidad de pago en prensa 
estatal 

NO SÍ SÍ 

Uso de las cadenas de TVE 
durante la campaña 

Regional Nacional / Regional Nacional / 
Regional 

Área de influencia 80 % Andalucía Toda España Toda España 
Tiempo dedicado campaña 
TVE (minutos/día) 

10 40 20 

Horario de emisión 2 de la tarde 2 de la tarde y noche 2 de la tarde y 
noche 

Tiempo dedicado campaña 
radio estatal (minuto/día) 

15 15 15 

Reglamentación    

Días de duración de la 
campaña 

15 20 20 

Subvención del Estado 
(Millones) 

125 (490)(1) 250 200 

Relación de la subvención 
estatal/número de electores 

28,8 ptas. 56,5 ptas. 129 ptas. 

Voto por correo Normal Especial  Especial  
Votos necesarios 50%+1 del censo Mayoría simple Mayoría simple 
    

(Fuentes: Consejo General Vasco, Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía. BOE y ABC de 
Sevilla.) 
(1) La Junta de Andalucía recibirá en metálico 125 millones. El Gobierno valora el resto, hasta los 
490 millones, en gastos generales de organización del referéndum 

Fuente: Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto..., pp. 393-394. 

 

 La redacción de la pregunta que se sometería a referéndum causó no poca polémica, por 
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su complejidad. El texto en concreto rezaba así: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la 

iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de su 

tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”2338. Dicha fórmula 

contradecía la propia Ley Orgánica Reguladora de las Distintas Modalidades del Referéndum, 

según Ruiz Romero, por cuanto en su artículo tercero aludía a la redacción clara de la 

pregunta a consultar2339. Para los partidarios de la autonomía por el artículo 151, suponía un 

intento de complicar el proceso, impidiendo que el electorado tuviera que pronunciarse ante 

una cuestión clara. Ello explicaría, como veremos a continuación, que la izquierda potenciara 

los discursos que insistían en la necesidad de votar sí. Que, con independencia de cómo estaba 

redactada la pregunta, acudir a votar y hacerlo afirmativamente conllevaba consecuencias 

importantes. En este sentido, Antonio Ojeda, consejero de la Junta y futuro primer presidente 

del Parlamento de Andalucía, afirma que la redacción enrevesada de la pregunta que se 

sometía a consulta se volvió en contra de sus promotores. De esta forma, la gente asumió que 

había que votar sí, dijera lo que dijera, que la pregunta era lo de menos2340. Varias caricaturas 

publicadas en durante la campaña ahondan en esta idea. Por ejemplo la del dibujante Soria en 

el Boletín municipal del Ayuntamiento de Granada: aparece dos hombres, uno de los cuales le 

está leyendo la mencionada pregunta y el otro le responde cabreado que Sí, que aunque se lo 

pregunte en chino, va a votar Sí. También, la del dibujante Emilio Rioja, en cuya viñeta 

alguien le lee la pregunta a un viandante y éste le responde con una sonrisa que va a votar que 

sí, que cómo se le había quedado el cuerpo2341.  

 Durante la campaña, el diario El País denunció el envío de una presunta circular que 

contenía consignas para los directores de los periódicos andaluces de la cadena MCSE 

respecto al tratamiento de la misma. Esto suscitó una protesta de la Junta de Andalucía2342. 

 Como hemos citado anteriormente, existía un monopolio de la prensa escrita por parte 

de la cadena de Medios de Comunicación Social del Estado en las provincias de Almería y 

Córdoba y una influencia nada desdeñable en Jaén, donde el Diario Jaén, de M.C.S.E., 

competía con la edición provincial de Ideal, de la Editorial Católica. En Almería y Córdoba, 

                                                
2338 Tomás GUTIER y Manuel RUIZ ROMERO: Cara y cruz del andalucismo. ¿Qué hacemos con el 

nacionalismo andaluz?, Chiclana de la Frontera, Ediciones Alcor, 2012, anexo imágenes. 
2339 Manuel RUIZ ROMERO: «Los procesos comunicativos en el referéndum para la ratificación autonómica de 

Andalucía (28-F): Abstencionismo frente a movilización», Revista de Estudios Regionales, 71 (2004), p. 141. 
2340 Declaraciones de Antonio Ojeda, recogidas en el documental XXV aniversario del referéndum del 28-F, 

Canal Sur, 2005. 
2341 Boletín. Excmo Ayuntamiento de Granada, nº. 0, febrero 1980. Augusto LLORCA (ed.): Andalucía dijo..., 

contraportada. 
2342 «Repulsa de la Junta de Andalucía por la circular que, según “El País”, ha sido dirigida a los MCSE sobre el 

Referéndum andaluz», Ideal (Granada), 12 de febrero de 1980.  
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sólo había una cabecera y era de titularidad pública. Al prohibirse la inclusión de propaganda 

pagada por la Junta de Andalucía, el PCA, PSA, PSOE-A y PTA, se temía que influyera en el 

resultado final del referéndum en las tres provincias en sentido abstencionista o en blanco2343. 

En total, eran siete las cabeceras de M.C.S.E. en Andalucía: La Voz de Almería (Almería), 

Córdoba (Córdoba), Patria (Granada), Odiel (Huelva), Diario Jaén (Jaén), Sur (Málaga) y 

Suroeste (Sevilla)2344. 

 Por otro lado, la difusión de la convocatoria del referéndum en la desconexión territorial 

de TVE, el Telesur, presentaba un problema en sí: al ser sólo la desconexión andaluza, no se 

podía ver en el resto de España y que llegara a las comunidades de inmigrantes andaluces. 

Para complicar más la situación, el Telesur no se recibía adecuadamente en la provincia de 

Almería2345.  

 Alfonso Cañas, a la sazón alcalde de Marbella por el PSOE, sintetizaba en un pleno 

municipal posterior al referéndum la estrategia gubernamental para evitar que la autonomía 

andaluza se consiguiera en las urnas:  

 

«Pedir la abstención o el voto en blanco; suspender los programas radiofónicos que 
promocionaran lo andaluz, incluyendo música, así como los de televisión y prensa; dar sólo 
15 días de campaña electoral; retrasar las disposiciones del voto por correo; no actualizar 
los censos "donde figuran hasta los muertos"; incorporar a filas al reemplazo que habría de 
hacerlo posterior a la consulta; no permitir el voto inmigrante ni de los militares; pedir la 
abstención monopolizando las emisoras de radio, periódicos y televisión; traer esquiroles de 
las provincias del norte para perturbar y manipular en las mesas electorales; promocionar 
en algunas provincias como Granada viajes a Portugal a los ancianos por 200 pesetas para 
alejarles de las urnas; sustraer de la competencia de los ayuntamientos el control de los 
escrutinios, encomendándoselos a la Guardia Civil. Y finalmente encargar del escrutinio a 
Martín Villa, "quien al uso tradicional, determina unos resultados fruto de la más exquisita 
manipulación".»2346.  
 

 La Junta había encargado en 1979 una encuesta al sociólogo Torcuato Pérez de 

Guzmán, profesor y militante tanto del PSOE como de la UGT “histórica” en 1976. De la 

misma, se desprendía que los menos proclives a dar su voto afirmativo en el referéndum del 

28 de febrero eran jóvenes menores de 21 años, las mujeres, la clase más alta y la más baja, 

además de los municipios más pequeños de la geografía andaluza. En cuanto a la variable 

                                                
2343 «Protesta de la Junta de Andalucía por la prohibición (vía BOE) de que los M.C.S.E. acepten publicidad. 

Especial incidencia de los M.C.S.E. en Almería, Jaén y Córdoba», Diario Jaén, 14 de febrero de 1980. 
2344 Manuel RUIZ ROMERO: El referéndum para la ratificación autonómica de Andalucía: El 28F como batalla 

mediática, Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2003, p. 24. 
2345 Manuel RUIZ ROMERO: «Los procesos comunicativos en el referéndum…, p. 142. 
2346  José BERNAL GUTIÉRREZ: «Marbella en el proceso autonómico andaluz. Una dicotomía social», en XII 

Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Mairena del Aljarafe, Fundación Blas Infante, 2008, pp. 306-307. 
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territorial, se preveían dificultades para su superación en las provincias de Sevilla, Granada y 

Huelva. Como los estratos más favorables al voto positivo eran los medios, aconsejaba volcar 

los esfuerzos con las capas baja y medio baja por su importancia cuantitativa y por 

concentrarse en las mismas el mayor porcentaje de personas indecisas2347. Las personas 

partidarias del Sí entendían que la autonomía como una causa entusiasta democrática tras el 

desencanto hacia los partidos políticos, la fundamentación socioeconómica (la autonomía 

contra el paro), la esperanza de una sociedad más justo en caso de existencia de un gobierno 

autonómico y la preocupación por los temas culturales y la escolarización. En cuanto a los 

argumentos en contra de la autonomía, se constataba su debilitamiento: el coste de la misma, 

el de la unidad de España y el “centralismo sevillano”, que en este último caso abundaba más 

en Huelva que en Granada, con un 2%, correspondiéndose con las pequeñas oligarquías de 

capitales provinciales que iban a votar No2348. 

 La percepción que peligraba un resultado favorable del referéndum se veía agravada por 

la publicación en el diario Ya, con una línea editorial progubernamental, de un sondeo en el 

que se indicaba que supuestamente no se conseguiría su superación en ninguna de las ocho 

provincias andaluzas. El medio había sumado la abstención registrada en las generales de 

1979 a los votos que cosecharon los partidos que ahora estaban en contra del Sí a la vía del 

artículo 151 de la Constitución para Andalucía. 

 

 Favorables 
(PSOE+PCE+PSA) 

Contrarios 
(UCD+CD+UN) 

Abstención Total en contra 

Almería 31,04% 33,06% 33,70% 66,76% 
Cádiz 38,79% 21,68% 34,45% 56,13% 
Córdoba 42,64% 27,12% 27,06% 54,18% 
Granada 37,30% 29,08% 30,05% 59,58% 
Huelva 33,13% 26,89% 35,58% 62,47% 
Jaén 41,81% 28,85% 28,56% 56,81% 
Málaga 38,48% 22,04% 35,57% 57,61% 
Sevilla 42,48% 23,59% 28,20% 51,79% 

Fuente: Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ: «La UCD y el referéndum autonómico de 
Andalucía. 28 de febrero de 1980», en Abdón MATEOS y Ángel HERRERÍN (eds.): La España del 
presente…, p. 192. 
 

 Como se demostraría más adelante, el partido en el gobierno no afrontaría de manera 

                                                
2347  «Informe sobre la encuesta de la Junta (I). La clase media, la más decidida partidaria de la autonomía 

andaluza», El Correo de Andalucía, 6 de enero de 1980. Julio PONCE ALBERCA: La UGT de Sevilla: De 
activistas subversivos a sindicato legal, Córdoba, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 
2009, p. 135 

2348 «Informe sobre la encuesta de la Junta (y II): «El divorcio de los andaluces con los partidos contrasta con su 
entreguismo por la autonomía», El Correo de Andalucía, 8 de enero de 1980. 
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unánime y cohesionada la campaña a favor de la abstención o el voto en blanco. Un 

porcentaje de sus votantes, así como un número indeterminado de cuadros y militantes en 

Andalucía discreparían de la línea oficial. Hasta el punto que este factor provocaría que la 

UCD tuviera que recurrir a militantes de fuera de Andalucía para cubrir las diferentes mesas 

electorales como interventores. En última instancia la desafección de votantes y militantes 

ucedistas andaluces, junto a la movilización de la sociedad civil, lograrían decantar la balanza 

hacia el Sí. Pero esta inesperada reacción entre las filas ucedistas ante la postura 

gubernamental, cifrada en torno a un 70% de votos afirmativos a la vía del 151, no la 

contemplaba el Ya2349. 

 Los partidarios del Sí en el referéndum –partidos políticos de izquierda, militantes y 

simpatizantes de UCD contrarios al cambio de postura del Gobierno, organizaciones 

ciudadanas- se volcaron en la campaña, conscientes de los condicionantes que influirían sobre 

el electorado. El objetivo inmediato era explicar las diferencias entre el proceso autonómico 

por la vía del 151 y la del 143, así como defender que la autonomía podía representar la 

solución a los problemas de Andalucía. Como señala José Enrique Rosendo, ahí radicó el 

“carácter pedagógico” de la campaña del referéndum del 28-F: en la organización masiva de 

actos y comunicaciones públicas, identificando “autonomía plena” con la solución de los 

graves problemas socioeconómicos2350. En última instancia, se trataba de convencer a dicho 

electorado que su participación resultaba fundamental, que decir sí equivalía a votar una 

autonomía en pie de igualdad con las nacionalidades históricas, sobre todo con Cataluña y 

País Vasco. Galicia, pese a que también se consideraba nacionalidad histórica, no se libró de 

un sentimiento de agravio comparativo similar a Andalucía, que se materializó en el conocido 

como “estatuto do aldraxe” (estatuto del ultraje)2351. De acuerdo con Grandío Seoane, la 

UCD, que había dirigido el proceso autonomista, temía que tanto Valencia como Andalucía 

secundaran el ejemplo de catalanes y vascos. Por ello, el estatuto gallego fue utilizado como 

un freno y ejemplo para el resto de estatutos que quedaban por aprobar, añadiéndosele una 

disposición transitoria en la que se subordinaba la legislación autonómica a la estatal2352. 

 Paralelamente, diferentes organizaciones de izquierda, sobre todo el MCA, BR y el FAL 

realizaron una propaganda electoral muy beligerante con la actitud del Gobierno y la UCD. 

Hasta el punto que la postura del ABC de Sevilla ante el referéndum autonómico quedaría en 

                                                
2349 Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto de Autonomía…, p. 405. 
2350 José Enrique ROSENDO RÍOS: Andalucía, por sí…, p. 87. 
2351 Xosé Luís VILELA: «El año en que pudimos perder el Estatuto», La Voz de Galicia, 9 de diciembre de 2005. 
2352 Emilio GRANDÍO SEOANE: «La maquinaria de la transición. Estado y democracia: la UCD en Galicia», 

Historia del Presente, 25 (2015), p. 34. 
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evidencia al entrar en la campaña criticando la propaganda de la izquierda. Pese a su postura 

autonomista, resultaría congruentemente conservadora con su público objetivo al tachar a 

Rafael Escuredo de “antidemocrático” por utilizar supuestamente el argumento en las cartas 

buzoneadas de que votar negativamente en el referéndum equivalía a traicionar a 

Andalucía2353. Del mismo modo, criticó un cartel del MCA donde se indicaba: “Autonomía 

Sí. Izquierda unida contra UCD”2354. 

 

7.2.3.2. “Votaré Sí para que haya justicia social”: la campaña de la sociedad civil 

 En febrero de 1980, al iniciarse el periodo legal para pedir el voto en el referéndum, 

confluyeron los esfuerzos de cuatro campañas: 

− La campaña unitaria de los comités cívicos y comisiones pro autonomía. 

− La que emprendió el movimiento vecinal (federaciones, coordinadoras y 

asociaciones de vecinos). 

− La propia campaña de los partidos políticos. 

− La campaña institucional de la Junta de Andalucía. 

 

 El Gobierno central, como hemos visto, había comprometido una cantidad menor para 

la campaña del referéndum andaluz, en comparación con el catalán y vasco. En vista de la 

desigualdad de medios, algunos ayuntamientos y diputaciones acordaron, con los votos de los 

partidos de izquierda, destinar partidas para apoyar la campaña de la Junta de Andalucía. Sin 

embargo, acuerdos en este sentido serían rechazados por la UCD oficial y otros, como el del 

Ayuntamiento de Almería, anulado por el Gobierno Civil2355. 

 Precisamente, las condiciones del referéndum merecieron la crítica de los colegios 

profesionales de Agentes Comerciales, Arquitectos, Delineantes, Geólogos, Médicos, 

Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local de Granada. Si bien hacían 

hincapié en respetar la voluntad de voto, denunciaban el agravio comparativo respecto a otras 

nacionalidades por la redacción compleja de la pregunta (donde no aparecían las palabras 

autonomía y Andalucía), por las limitaciones impuestas a la campaña en cuanto a tiempos, 

medios materiales y difusión, además de por desviarse de los acuerdos en torno al artículo 

                                                
2353 «Según Escuredo, el voto negativo es traicionar a Andalucía» y «Patente de andalucismo», ABC (Sevilla), 17 

de febrero de 1980. 
2354 «Un mal servicio a Andalucía», ABC (Sevilla), 19 de febrero de 1980. 
2355 «La Diputación de Granada no facilitará dinero para la campaña del referéndum andaluz», Ideal (Granada), 1 

de febrero de 1980. «Suspensión al Ayuntamiento (18-III-80)» y «Conciencia tranquila (21-III-80)», Boletín 
de Información Municipal. Exmo. Ayuntamiento de Almería, nº. 48, enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio 
1980, p. 14. 
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151 de administraciones locales y provinciales2356. 

 Durante la campaña del referéndum, los partidos políticos de izquierda y organizaciones 

de la sociedad civil andaluza colaboraron estrechamente a favor del Sí2357. En este sentido, se 

constituyeron comités cívicos y comisiones pro autonomía en varios municipios andaluces, a 

fin de favorecer la participación popular afirmativa en el referéndum: Alcalá de Guadaira, 

Almería, Cádiz (Grupo de Apoyo Pro-Autonomía y Comisión pro-referéndum de la 

Residencia Sanitaria), Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, San Fernando, Ubrique, localidades 

de la Sierra Sur de Sevilla, etc2358. En Granada, además de una Comisión Municipal Pro 

Autonomía en el Ayuntamiento, la Universidad se sumó a la movilización por medio de una 

Comisión de apoyo de la Escuela de Traductores e Intérpretes y del Instituto de Idiomas, una 

Comisión pro-autonomía de Filosofía y Letras y una Comisión Cívica Pro Autonomía en la 

Facultad de Derecho, que además pidió el pronunciamiento del rector y de la Junta de 

Gobierno de la Universidad2359. Todo voto contaba y debido al factor de atracción de 

población estudiantil que ejercían universidades como las de Granada y Sevilla en las 

provincias limítrofes, los efectos de estas comisiones pro autonomía universitarias podían 

replicarse por el boca a boca y las redes personales. 

 De todas esas comisiones pro autonomía, destacamos las de varias localidades, por la 

singularidad de sus actividades. En Morón de la Frontera (Sevilla), municipio simbólico por 

cuanto el conde de Maza ejercía la alcaldía bajo las siglas de UCD, se formó una Junta Local 

Pro-Autonomía. Ésta la integraban personas independientes, entidades ciudadanas, centrales 

sindicales y partidos políticos, excepto UCD. Además de diseñar un programa lúdico-festivo, 

                                                
2356 «Seis colegios profesionales de Granada protestan por la discriminación de Andalucía con respecto a otros 

pueblos», Ideal (Granada), 26 de febrero de 1980. 
2357 Joaquín BOSQUE SENDRA: De la reforma a la autonomía: Granada, Granada, Universidad de Granada, 

1983, pp. 121-123. 
2358  «Alcalá de Guadaira. Comité Cívico Pro Autonomía. 12-2-80. Marcha por las calles de la localidad», ADGA, 

Fondo Subdelegación de Gobierno de Sevilla, Leg. 2.226, exp. 23, 1980. AHPCa, Caja 12.414. 
«Llamamiento de la comisión municipal ante el referéndum», La Voz de Almería, 19 de febrero de 1980. 
«Constitución de un Comité Cívico para promover un masivo SÍ al referéndum», Área, 23 de febrero de 1980. 
«Un hermano de Pérez Llorca, promotor de una comisión «pro-sí», El Correo de Andalucía, 8 de febrero de 
1980. «Hoy, constitución del comité cívico pro autonomía», Diario Jaén, 20 de febrero de 1980. «Comisiones 
pro-autonomía en los barrios malagueños», Sol de España, 8 de febrero de 1980. «En San Fernando», Diario 
de Cádiz, 22 de enero de 1980. «Comunicación actividades enero y febrero 1980», AHPCa, Fondo 
Delegación de Cultura, Caja 12.414, Expedientes de asociaciones culturales y aulas de Cultura, Expediente 
Centro de Cultura Popular Andaluza de Ubrique. «Propuesta de una «gran marcha de alcaldes andaluces» 
pidiendo el «sí». Reunión de Ayuntamientos de la Sierra Sur de Sevilla», El Correo de Andalucía, 31 de 
enero de 1980. 

2359  «Se pide la reunión urgente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada», Ideal (Granada), 16 de 
febrero de 1980. «Comisión de apoyo del Instituto de Idiomas», Patria. Diario de Granada, 16 de febrero de 
1980. Antonio RAMOS: «Actividades de la Comisión Pro autonomía del Ayuntamiento», Ideal (Granada), 20 
de febrero de 1980. «La Facultad de Letras recomienda el voto afirmativo en el referéndum», Ideal 
(Granada), 24 de febrero de 1980. 
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con una fiesta popular que incluía actuaciones de murgas, maratón, etc., le dio un particular 

sesgo autonomista a algunas de sus actividades. Así, el partido de fútbol previsto lo jugarían 

los equipos 143 Balompié y 151 C.F., los números de los artículos constitucionales que 

hablaban de vías autonómicas. En la casa de la juventud se organizaría el “entierro del 

centralismo”. Igualmente, el lema de la Junta Local Pro-Autonomía supo aunar identidad 

local e identidad andaluza, como contribución a la campaña a favor de una autonomía por la 

vía rápida, puesto que se basó en el símbolo del gallo de Morón: “Ki-ki-ri-kí. Morón vota 

SÍ”2360. 

 En el caso de Lucena (Córdoba), se conformó una plataforma ciudadana con el nombre 

de Lucentinos por la autonomía, donde participarían entre otros Juan Luna Delgado, concejal 

de Izquierda Lucentina (candidatura próxima al PCE) y José Trapiello González, también 

militante del PCE y dueño de la librería Juan de Mairena. Siendo conscientes del desafío que 

suponía la campaña gubernamental pro abstención y el peso local de la UCD en Lucena (la 

alcaldía la detentaba dicho partido), se propusieron fomentar la participación afirmativa en el 

referéndum. Para tal fin, desarrollaron charlas en barrios, bares y en la sacristía de una 

iglesia2361. 

 La particularidad de Jerez de la Frontera, municipio con un extenso término municipal 

que incluía barriadas y pedanías rurales, obligaba a los partidarios del Sí a multiplicar sus 

esfuerzos. A los actos en barrios de la ciudad se unió la iniciativa de un comunicado conjunto 

de los diferentes alcaldes pedáneos y juntas vecinales de San José del Valle, La Barca de la 

Florida, Nueva Jarilla, Guadalcacín, El Torno, Estella, Torrecera, El Portal, San Isidro y 

Majarromaque. En él, explicaban las diferencias entre el 151 y el 143, las dificultades de 

lograr la autonomía y animaban a votar el 28 de febrero. Igualmente, programaron once 

mítines a su cargo en dichas entidades menores2362.   

 En Marbella la Comisión Permanente del Ayuntamiento aprobó la creación de una 

comisión especial con representantes de todos los partidos políticos y un presupuesto de un 

millón de pesetas para animar a la participación a favor del Sí. Una moción del PSA solicitó 

la utilización de la sala de usos múltiples, de cien paneles callejeros, la colocación de doce 

pancartas con el lema “Andalucía por su autonomía. Vota SÍ”, espacios radiofónicos breves y 

buzoneo pidiendo el voto afirmativo. Todas las mociones recibieron el apoyo incluso del 

representante ucedista y a las acciones en marcha se sumó la organización de un acto público 

                                                
2360 «En Morón», Sur-Oeste, 15 de febrero de 1980. 
2361 José TRAPIELLO GONZÁLEZ: Desde la librería Juan de Mairena..., pp. 24 y 36-37. 
2362 «Actos autonomistas en las pedanías», Diario de Cádiz, 15 de febrero de 1980. 
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cultural el 23 de febrero y la edición de 10.000 ejemplares del Boletín Municipal2363. En él, se 

recogía un poema de Rafael Alberti (Coplas de Juan Panadero por la autonomía), vinculado al 

PCE, formación con la que había sido diputado al Congreso por Cádiz. Alberti criticaba la 

actitud del gobierno ucedista al convocar la consulta con una pregunta confusa2364. El escritor 

se implicó especialmente en la campaña del referéndum, pronunciando mítines y volviendo 

simbólicamente a pisar Granada después de cuatro décadas por la promesa, tras el asesinato 

de García Lorca en 1936, de no hacerlo hasta que no se consolidaran las condiciones 

democráticas2365. En particular, destacó un mitin multitudinario en la Plaza Birrambla de 

Granada, con la participación de Alberti y el Secretario General del PCE, Santiago 

Carrillo2366.   

 Sin embargo, dicho esfuerzo de la administración local marbellí no se vería 

correspondido con los resultados en el referéndum, alcanzando el Sí el 49,67% de los 

votos2367. 

 Pero la estrategia a seguir en esos días no pasaba únicamente por las charlas 

informativas. También se dieron a conocer manifiestos de diversa índole: representantes de la 

sociedad civil, municipales, etc. Entre los de la sociedad civil, se contaba el Manifiesto a 

todos los andaluces, por parte del llamado Movimiento de intelectuales y profesionales por la 

autonomía; el de Motrileños por la autonomía y otro suscrito por intelectuales malagueños2368. 

El primero resultaba llamativo por las relevantes firmas de Antonio Gala, profesorado 

universitario (Fanny Rubio, Antonio Miguel Bernal, Joaquín Bosque Maurell), profesionales 

de los medios de comunicación (locutores de TVE y periodistas de la prensa andaluza), 

escritores y dramaturgos (Antonina Rodrigo, Antonio Gala, José Manuel Caballero Bonald, 

Alfonso Grosso, etc.), así como artistas (Carlos Cano) y dibujantes (Juan Pedro Pérez Gey, 

Emilio Rioja)2369. Paralelamente, se fletaron diez autobuses con seiscientos miembros de un 

movimiento ciudadano de apoyo a la Junta preautonómica de Andalucía con motivo del 

                                                
2363 Marbella. Boletín de información municipal, febrero 1980, BNE. 
2364 «Poema de Rafael Alberti», Marbella. Boletín de información municipal, febrero 1980. 
2365 Ernesto CABALLERO CASTILLO: La democracia inconclusa…, p. 226. «Anuncio institucional de la Junta 

de Andalucía del referéndum del 28 de febrero. Rafael Alberti», Ideal (Granada), 24 de febrero de 1980. 
2366 Eduardo CASTRO: «Alberti "entró en Granada" para apoyar la autonomía», El País, 26 de febrero de 1980. 

«Rafael Alberti, figura central del mitin del domingo en Granada», Ideal (Granada), 26 de febrero de 1980. 
2367  Rafael GARCÍA CONDE: El espíritu del 79…, pp. 249-250. 
2368  «Motril: manifiesto pro-autonomía andaluza», Ideal (Granada), 18 de febrero de 1980. «¡Sí, Andalucía ya! 

Manifiesto Pro-Autonomía Andaluza», Archivo personal de Ángel Alonso Carrasco (AAAC). «Intelectuales 
malagueños a favor del referéndum», Sol de España, 22 de febrero de 1980. «El 28-F en las hemerotecas», 
28-F. Crónica de un pueblo en marcha. Órgano oficial de la Agrupación provincial de Sevilla del PSOE de 
Andalucía, 1982.  

2369  «Manifiesto del movimiento de intelectuales y profesionales por la autonomía de Andalucía (Andalucía, 
febrero de 1980)», AHCCOO-A, Fondo PCE-PCA, Caja 354. 
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referéndum, entre los cuales se contaba la actriz y cantante Ana Belén, el pintor Rafael 

Canogar, la periodista Rosa Montero, el escritor Francisco Umbral, el cantante Miguel Ríos y 

la ex directora del Gabinete de presidencia de Adolfo Suárez, Carmen Díaz de Rivera. En 

dichos autobuses los miembros de la comitiva llevaban propaganda, cuñas de radio y 

símbolos a favor del Sí, realizando paradas con actos en Jaén, Granada e Iznalloz 

(Granada)2370. 

 Durante la campaña, varios ayuntamientos andaluces gobernados por la izquierda 

aprovecharon para sacar boletines informativos, específicos sobre el referéndum y la 

autonomía: Boletín municipal (Granada), Jaén, tu ciudad, Marbella. Boletín de información 

municipal2371. En ellos, animaban al voto, incluían referencias a la campaña desarrollada por 

la corporación municipal y el posicionamiento de los diferentes grupos municipales respecto a 

la vía del 151. 

 Por lo que se refiere a los manifiestos municipales, tenían el valor de haber sido 

aprobados en plenos, obligando a los grupos y partidos representados en los ayuntamientos a 

retratarse. Con ello se evidenciaba tanto los equilibrios políticos como las rupturas internas 

dentro de los mismos, en particular de los grupos municipales de UCD. El de la corporación 

municipal de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) tuvo la particularidad de haber sido apoyado 

también por los cinco concejales de UCD. Se dirigía a los vecinos pidiéndoles el Sí el 28-F y 

explicándoles que “no para votar a este o a aquel partido, sino para dar nuestro voto por 

Andalucía”2372. El que se presentó en La Línea de la Concepción (Cádiz) nuevamente volvía a 

reforzar la idea de la autonomía como superación del estado de subdesarrollo. Se equiparaba 

centralismo político con explotación y desigualdad, mientras que la autonomía equivalía a 

liberarse en el ámbito económico y cultural. Además, subrayaba su solidaridad con otros 

procesos análogos en otros territorios del Estado: 

 

«El principal acicate que mueve al pueblo andaluz por su autonomía es una conciencia de 
carácter socioeconómico. Otras razones distintas de las de pretender salvar nuestra situación 
de subdesarrollo quedan en un segundo plano, y es precisamente por este motivo por lo que 
se delimitan con claridad quienes masivamente SÍ quieren la autonomía y que minoría intenta 
obstruirla. 
 
En efecto, en un simple análisis de los efectos diferenciadores de Andalucía, encontramos que 
                                                
2370 «Salió para Andalucía la «caravana del sí», ABC (Madrid), 23 de febrero de 1980. Rosa MONTERO: «Lluvia, 

retrasos y fiesta en la caravana de solidaridad», El País, 26 de febrero de 1980. 
2371  Boletín municipal, nº. 0, febrero 1980. Jaén, tu ciudad ante la Autonomía, 1980, AMJ. Marbella. Boletín de 

información municipal, febrero 1980, BNE. 
2372 «Castilleja de la Cuesta: los concejales centristas apoyan el referéndum», ABC (Sevilla), 24 de febrero de 

1980. 
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estos son los propios de los pueblos explotados. De manera que mientras el centralismo siga 
siendo el elemento rector de la situación, será imposible salir de ella. Y es que está 
demostrado que el sistema capitalista exige siempre que el crecimiento de unas zonas se 
realice a costa de la explotación de otras, la capitalización de las primeras supone la 
expoliación de las últimas. 
 
[...] Por todo ello se hace necesaria una respuesta autonómica SOLIDARIA CON CUANTOS 
pueblos del Estado tomen conciencia de sus propios problemas. 
 
[...] En evidencia de que la defensa de sus intereses [el Gobierno de la UCD] no concuerda 
con la liberación de Andalucía de su absentismo económico y cultural. 
 
LINENSES, por la Autonomía de Andalucía, que es el principio de la solución de nuestros 
problemas, VOTA SÍ en el referéndum 
 
PSOE, PSA, PTA, MCA, PCA, UGT, USO, CCOO, JJSS, JAR, CCJA, UJC, FAJ, 
Coordinadora Intercentros, AAVV Andalucía “Junquillos”, Esperanza “San Bernardo”, 
Amanecer “Periáñez” y Cristo del Mar “Atunara”»2373. 
 

 Por otro lado, varios ayuntamientos se decantaron claramente por promover el Sí en el 

referéndum, a través de bandos municipales. Vemos pues como, en el marco de sus 

competencias, los ayuntamientos controlados por partidos de izquierda utilizaban sus escasos 

recursos para movilizar a la población en sentido favorable. Incluso realizando su particular 

lectura del concepto del “colonialismo interno” referido a Andalucía: 

 

“Vecinos: el próximo día 28 de febrero tenemos una cita Histórica (sic) pronunciarnos por la 
autonomía. La autonomía representará la descentralización del Estado y tener un Gobierno 
andaluz formado por andaluces. Nuestra región se encuentra en una situación de 
subdesarrollo, con medio millón de parados, un millón de emigrantes. Sin embargo, es una 
región muy rica en Agua, Tierra, Minerales, Suelo, Sol, etc. Debido al centralismo de 
centenares de años y a las oligarquías dominantes, paradójicamente no podemos vivir en 
nuestra tierra, teniendo que emigrar, o mal vivir sin un puesto de trabajo para todos. Los 
andaluces unidos podemos hacer de esta tierra una Andalucía próspera y feliz para nosotros, 
el mundo y la humanidad. Vecinos todos. El 28 de febrero no faltes a la votación. ¡Por 
Andalucía, vota sí!”2374 
 

 Igualmente, algunos artistas se prestaron a colaborar desinteresadamente en la campaña, 

decorando murales alusivos a Andalucía y a la autonomía. Estas acciones pictóricas 

alcanzaron cierta importancia en la ciudad de Jaén, donde la Concejalía de Cultura, 

gestionada por Pilar Palazón, teniente de alcalde del PSA; patrocinó el diseño de murales 

                                                
2373 «Manifiesto unitario por la autonomía», Área (La Línea), 26 de febrero de 1980. 
2374 Manuel RUIZ ROMERO: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía… p. 691. 



 

654 
 

andalucistas en varios barrios de la ciudad2375. Al mismo tiempo que se decoraron las 

fachadas de edificios públicos en desuso y otros inmuebles en los barrios, el Ayuntamiento 

promovió concursos de literatura, pintura, teatro infantil y juvenil de apoyo al referéndum con 

numerosos participantes2376. Además, se desarrollaron iniciativas particulares, como la del 

Colectivo Cógela: 

 

«El nombre de Cógela vino porque uno de los cuadros que tenía Carmelo [Palomino Kayser, 
pintor jiennense] es una vieja, de aquí de la calle Maestra (donde vivía) que tenía un cuadro 
que estaba la vieja sentada en una silla, extendiendo una rosa, en la puerta... en su casa. 
Pues cuando llegó lo de la autonomía, lo del referéndum de...del... estatuto de la autonomía 
en Andalucía.. entonces hicimos una plantilla en la que era la silueta de la vieja, en negro, 
shhh [simula ruido de spray] con spray negro y luego pintábamos un pelín de rojo en la rosa. 
Y poníamos debajo: “Có-ge-la”, la coge. Entonces, coge la autonomía, cógela. Coge la 
libertad, cógela, cógela... ¡Coño, que se llenó Jaén de cógelas! ¿eh? Estuvimos una panzá, 
dos noches sshhhh [vuelve a imitar el ruido del spray] con unos chismes. Y todavía existe el 
Colectivo Cógela»2377 
 

 Las principales coordinadoras y federaciones de asociaciones de vecinos andaluzas 

celebraron un encuentro previo a la celebración del referéndum. En el orden del día, 

incluyeron un comunicado ante el 28-F, en el que apostaban claramente por el Sí y se 

comprometían a participar en las campañas unitarias en las distintas provincias. Por esta 

razón, la Coordinadora provisional de Asociaciones de Vecinos de Jaén editó numerosas 

octavillas pidiendo el voto afirmativo con el argumento de que los andaluces podrían 

solucionar sus problemas, que los problemas de los barrios y pueblos se solucionarían con una 

Andalucía gobernada por los propios andaluces y que la autonomía no sería posible si una 

sola de las provincias andaluzas no superaba el 50 % del censo. Además, remarcaban que 

abstenerse era igual que no votar o votar no. Concluían con el lema “Andaluz Vota Sí para ser 

dueño del futuro de tu pueblo”2378.  

 Esta contribución del movimiento vecinal a favor del sí en la campaña del referéndum 

fue evocada por Margarita María Birriel, a la sazón portavoz de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos del Municipio de Granada en febrero de 1980. Considera 

fundamental la labor a pie de calle, tratando de concienciar a la gente sobre las implicaciones 

de los artículos 151 y 143. Así como el reparto de propaganda y la preparación de caravanas 

                                                
2375  «Jaén: Una campaña con grandes actos», Mundo Obrero, 7 de febrero de 1980. «Dado a conocer un amplio 

programa de actividades culturales, organizadas por el Ayuntamiento», Ideal (Jaén), 13 de febrero de 1980. 
2376  Ana Belén GÓMEZ FERNÁNDEZ: La voz de la Democracia…, p. 215. 
2377  Entrevista oral a Jesús MELERO SÁNCHEZ, Jaén, 8 de septiembre de 2010 (2ª. sesión). 
2378 Octavillas llamando al Sí en el referéndum del 28 de febrero. Coordinadora provisional de Asociaciones de 

Vecinos de Jaén. 1980, Archivo personal de José Montané Ramírez (AJMR). 
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automovilísticas por los barrios: 

 

«En el caso de Granada, además... fue una acción que sale mucho de los barrios y que 
además coordina muy bien la Federación de Asociaciones. Que no... Creo que todavía era 
una cosa como muy... informal, pero que por lo menos sí coordina todos los barrios para 
hacer montones de cosas. Entonces por ejemplo las manifestaciones que hicimos con los 
coches... eso lo coordinamos entre todas las asociaciones, eso había que coordinarlo, eso lo 
tenía que coordinar gente. Yo creo que en aquel momento hicimos unos manifiestos comunes 
entre todos. Hicimos muchísimo trabajo.. en los días, en el periodo anterior al referéndum, 
explicándole a la gente.  Porque se hizo mucho trabajo por un lado de propaganda-medios-
manifestación. Pero también mucho de hablar con la gente, que fue una tarea fundamental. 
En la medida de lo posible explicar a la gente lo que significaba una u otra vía. Lo que 
estaba significando el que habían pactado en Madrid -y eso se puede decir así porque era 
así. Cuál iba a ser nuestro futuro sin contar con nosotros. Y claro, estamos en unos años en 
que todavía no contar con nosotros [las asociaciones vecinales] es importante. La gente 
todavía piensa que no sólo bastaba con ir cada cuatro años a depositar un voto»2379 
 

 No en vano, el ambiente electoral se apreciaba sobre todo en los barrios granadinos. En 

aquellos días se formaron comisiones pro-autonomía en casi todos ellos, con participación 

destacada de sus asociaciones de vecinos: Zaidín-Vergeles, Barriadas de La Chana, Haza 

Grande, etc2380.  

 

PARTICIPACIÓN DEL MOVIMIENTO VECINAL ANDALUZ EN LA 
 CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM DEL 28-F 

Actividad Localización Organizadores Fecha 
Coloquios sobre la situación actual 
de Andalucía y sus orígenes 
históricos, Estatuto de Autonomía 
y pintada mural sobre Andalucía 

 
Málaga 

 
AVV “La Luz” 

Enero y 
febrero de 
1980 

Publicación anuncio a favor del 
voto afirmativo en el periódico 
local  

Priego de Córdoba AVV “La Unión” de 
Priego de Córdoba 

15/01/1980 

Caravana automovilística 
asociaciones de vecinos y reparto 
de octavillas en distintos distritos 
de la ciudad 

Sevilla  AAVV miembros de la 
Federación Provincial 
de AA.VV. de Sevilla 
“Unidad” 

17/01/1980 

Colocación de banderas 
verdiblancas en los dos Hércules de 
la Alameda, la Campana y Plaza 

Barrios de La 
Alameda-San Luis 

(Sevilla) 

AVV Alameda del 
Distrito 2 y bomberos 
de Sevilla  

Febrero de 
1980 

                                                
2379 Entrevista oral a Margarita María BIRRIEL SALCEDO, 11 de noviembre de 2013. 
2380 «Acta de la asamblea de la A.VV. Zaidín-Vergeles del 29 de enero de 1980», AAVZV, Caja Año 1979-82. 

Extracto de asambleas. «Actas de las asambleas del 29 de enero y 5 de febrero de 1980», RASOGr, 
Expediente Asociación de Vecinos de las Barriadas de la Encina, Chana y Angustias. «Ambiente autonómico 
en los barrios granadinos», Ideal (Granada), 19 de febrero de 1980. «Fiesta autonómica en el Zaidín» y 
«Mucha animación en Haza Grande», Ideal (Granada), 23 de febrero de 1980. 



 

656 
 

Nueva 

Constitución del Grupo de Apoyo a 
la Autonomía y organización de 
actividades (conferencias, mesas 
informativas, fiestas populares, 
recital y asamblea) 

 
San Fernando (Cádiz) 

AAVV, partidos 
políticos, centrales 
sindicales,  grupos 
cristianos, Centro 
Obrero, Cáritas y otros 

 
Febrero de 

1980 

Edición especial Boletín de 
asociación de vecinos 

Barriada del Sector 
Sur (Córdoba) 

AVV “La Unidad” del 
Sector Sur 

Febrero de 
1980 

Edición especial P´alante (boletín 
AVV) 

Bda. S. José-
Cantarranas (Linares) 

AVV del Barrio de San 
José-Cantarranas 

Febrero de 
1980 

Formación de una gestora por el sí 
en el referéndum 

Bda. de Miraflores de 
los Ángeles (Málaga) 

AVV de Miraflores Febrero de 
1980 

Campaña en favor del sí (banderas 
verdiblancas en balcones, hoja 
informativa, etc.) 

Barriada del Zaidín-
Vergeles (Granada) 

AVV Zaidín-Vergeles Febrero de 
1980 

Campaña pro autonomía Motril (Granada) AVV “Virgen de la 
Cabeza” de Motril 

Febrero de 
1980 

Charla pro autonomía Barriada de 
Valdeolleros 

(Córdoba) 

Vocalía de cultura de la 
AVV “San Acisclo” de 
la Bda. de Valdeolleros 

Febrero de 
1980 

Caravana automovilística 
asociaciones de vecinos 

Granada AA.VV. de Granada Febrero de 
1980 

Posicionamiento en la prensa de la 
AVV “Campomar” en favor del sí 

Balerma (Almería) A.VV. “Campomar” Febrero de 
1980 

Decoración de barrios, pegada de 
carteles y reparto del llamamiento a 
los vecinos de Almería por la 
Comisión Municipal Pro-
Autonomía 

Almería AA.VV. Mar y Playa 
Zapillo, “El Centimillo” 

(Barrio Alto), Nueva 
Andalucía, Piedras 

Redondas y Los 
Ángeles 

Febrero de 
1980 

Colocación carteles Federación 
AA.VV. de Córdoba a favor del Sí 

Barriada de Cañero 
(Córdoba) 

Federación de AA.VV. 
de Córdoba 

Febrero de 
1980 

Colocación pancarta VOTA POR 
ANDALUCÍA. A. DE VECINOS 
AMANECER en Plaza de Fariñas 

La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 

A.VV. Amanecer Febrero de 
1980 

Formación Comisión Pro-
autonomía de La Chana 

Barriadas de La Chana 
(Granada) 

AVV de las Barriadas 
de la Encina, Chana y 
Angustias 

29/01 y 
5/02/1980 

Formación de una Comisión Pro-
Autonomía Andaluza 

Barriada de La Luz 
(Málaga) 

AVV “La Luz” 05/02/1980 

Mesa redonda con partidos 
políticos sobre el proceso 
autonómico 

Barriada de Fátima 
(Córdoba) 

AVV “Amanecer de 
Fátima” 

10/02/1980 

Constitución comité coordinador 
de la campaña en pro del sí en el 
referéndum 

Lora del Río (Sevilla) PSOE, PCA, MCA y 
PSA, CC.OO., U.G.T. y 
AVV “Miguel 
Hernández” 

10/02/1980 
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Formación Comisión Cívica Huelva AAVV de La Orden, La 
Esperanza, Belén, Isla 
Chica, La Merced e 
Higueral y otras 
entidades ciudadanas 

11/02/1980 

Charla-coloquio con partidos 
políticos sobre el tema “La 
autonomía y la situación en 
Andalucía” 

Barriada de Tiro de 
Pichón (Málaga) 

AVV Andalucía-Tiro de 
Pichón 

11/02/1980 

Intento marcha cívica crítica con 
las condiciones del referéndum (no 
autorizada) 

Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) 

Comité Cívico "Pro 
Autonomía" (partidos 
políticos, APAS, ocho 
AAVV y la Asociación 
de la Mujer alcalareña) 

12/02/1980 

Caravana automovilística y reparto 
de comunicados en favor del Sí en 
el partido España-R.D.A. 

Málaga Federación Provincial 
de Asociaciones de 
Vecinos de Málaga y 
asociaciones de vecinos 
de la ciudad  

13/02/1980 

Gestación de una  comisión 
municipal pro-referéndum  

 
Almería 

Coordinadora AA.VV., 
AAVV de Alquián, La 
Cañada y Amastisteros, 
otras entidades ciuds. 

 
18/02/1980 

Charla sobre Andalucía y la 
autonomía 

Polígono San Benito 
(Jerez de la Frontera) 

AVV La Alternativa 18/02/1980 

Charla-coloquio en el Centro 
Social de La Granja, con el alcalde 
Pedro Pacheco y concejal 
Baldomero Labrador 

Polígono de La Granja 
(Jerez de la Frontera) 

Comité local PSA-PA 
de Jerez y AVV 

“Pueblo Nuevo” del 
Polígono de La Granja 

18/02/1980 

Proyección de una colección de 
diapositivas sobre temas andaluces 

Barrio de La 
Alcantarilla (Jaén) 

AVV Cauce y PSA de 
Jaén 

19/02/1980 

Acto pro-referéndum con la 
intervención del teniente de alcalde 
Julián Gutiérrez Blasco y otros 

Barriada Juan XXIII 
(Jerez de la Frontera) 

PCA de Jerez y AVV de 
la Barriada Juan XXIII 

20/02/1980 

Mesa redonda con partidos 
políticos acerca del referéndum 

Barrio de La 
Alcantarilla (Jaén) 

AVV Cauce 20/02/1980 

Charla “¿Qué es la autonomía?” y 
mesa redonda con participación de 
PSA, PCE y PSOE 

Barriada de San 
Telmo (Jerez de la 

Frontera) 

Centro Social San 
Pablo2381 

22 y 
25/02/1980 

Constitución de un Comité Cívico 
pro referéndum en Cádiz  

Cádiz Grupos municipales, 
párrocos, AA.VV. de 
La Viña, Manuel de 
Falla, del Populo, de 

Miramar, del Cerro del 

22/02/1980 

                                                
2381 A falta de mayor profundización en el estudio del asociacionismo jerezano, hemos incluido a esta entidad 

dentro del movimiento vecinal dado que formaba parte de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, 
existente en esta localidad en 1978. «Trece asociaciones de vecinos piden al alcalde que continúe», ABC 
(Sevilla), 18 de mayo de 1978. 
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Moro y de Puntales, etc. 

Mesa redonda sobre referéndum 
con partidos políticos y proyección 
de diapositivas sobre la 
distribución de la renta 

La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 

A.VV. de La Atunara 23/02/1980 

Caravana automovilística en pro 
del sí en el referéndum 

Huelva AA.VV. de Huelva 23/02/1980 

Proyección de diapositivas 
referentes a Andalucía y la cuestión 
autonómica 

Barrio Alto (Almería) A.VV. “El Centimillo” 25/02/1980 

Publicación del Manifiesto unitario 
por la autonomía 

La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 

Partidos políticos, 
sindicatos, entidades y 

AA.VV. Andalucía 
“Junquillos”, Esperanza 

“San Bernardo”, 
Amanecer “Periáñez” y 

Cristo del Mar 
“Atunara” 

26/02/1980 

Proyección de un documental sobre 
Andalucía y charla-coloquio 

Barriada de Federico 
Mayo (Jerez de la 

Frontera) 

A.VV. “Horizontes” 26/02/1980 

Publicación manifiesto al pueblo 
andaluz 

La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 

 A.VV. “Esperanza”  26/02/1980 

Traslado de votantes enfermos y 
ancianos en coches particulares a 
los colegios electorales 

 
Granada 

A.VV. Polígono de 
Cartuja y otras 

asociaciones de vecinos 

28/02/1980 

Fuente: elaboración propia2382. 

                                                
2382  «Actas asambleas del 29 de enero y 5 de febrero de 1980», RASOGr, Asociación de Vecinos de las 

Barriadas de la Encina, Chana y Angustias. «Iniciativas», Campaña Referéndum. Boletín Informativo. PCA 
Sevilla-28F, AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 354. «Solicitud de autorización del Comité Cívico "Pro 
Autonomía" de una marcha cívica por las calles de Alcalá de Guadaíra», ADGA, Fondo Subdelegación de 
Gobierno de Sevilla, Leg. 2.226, Exp. 23. 1980. Febrero. Alcalá de Guadaíra. Comité Cívico Pro 
Autonomía. 12-2-80. Marcha por las calles de la localidad. «Acta de la asamblea de la A.V. Zaidín-Vergeles 
del 29 de enero de 1980» y «Acta de la asamblea de la A.V. Zaidín-Vergeles del 4 de marzo de 1980», 
AAVZV, Caja Año 1979-82. Extracto de asambleas, Actas reuniones Junta Directiva y asamblea AVV 
Zaidín (1979-1981). «Publicidad», Adarve. Entidades culturales y Casino de Priego de Córdoba, II época, 
nº. 91, 15 de enero de 1980. «Partidos políticos y centrales sindicales planifican sus campañas», Nueva 
Andalucía (Sevilla), 18 de enero de 1980. «Vocalía de cultura», Valdeolleros. Boletín Informativo de la 
Asociación de Vecinos de Valdeolleros, nº. 3, p. 4. «Editorial. Los andaluces tenemos la palabra. Autonomía 
Sí. 28 de Febrero. Porque hay que levantarse ya!!», P´alante. Asociación de Vecinos del Barrio San José-
Cantarranas, nº. 12. «Sí», La Unidad. Boletín A. de vecinos-S. Sur, nº. 4. «La asamblea de parlamentarios 
andaluces podría reunirse el sábado en Granada. Pretensión», Patria. Diario de Granada, 7 de febrero de 
1980. «Hoy, mesa redonda sobre la ley de autonomía universitaria», La Voz del Sur, 7 de febrero de 1980. 
«Comisiones pro-autonomía en los barrios malagueños», Sol de España (Málaga), 8 de febrero de 1980. 
«Carta de Eduardo Rey Moya, Secretario de la AVV “Amanecer de Fátima”, a los representantes políticos de 
los partidos PCA, PSOE, PSA, UCD y MCA, invitándoles a una mesa redonda sobre el proceso autonómico 
(Córdoba, 31 de enero de 1980)», AAVAdF, Secretaría, carpeta Asociación de Vecinos. Correspondencia. 
«Comité pro-autonomía en Alcalá de Guadaíra», ABC (Sevilla), 10 de febrero de 1980. «Comienza a 
funcionar el Comité Cívico para la campaña del referéndum», Odiel, 12 de febrero de 1980. «Empieza la 
campaña del referéndum autonómico», Mundo Obrero, 12 de febrero de 1980. «Actos del PSA pro-
referéndum de Andalucía, en la barriada La Granja», La Voz del Sur, 19 de febrero de 1980. «Constitución de 
un Comité Cívico para promover un masivo SÍ al referéndum», Área, 23 de febrero de 1980. «Mesa redonda 
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 Pero no sólo las federaciones y coordinadoras de asociaciones de vecinos se 

involucraron en la campaña. También las asociaciones en solitario movilizaron sus recursos 

en sus ámbitos de influencia para ayudar al Sí. Tanto la A.VV. “La Unidad” del Sector Sur 

(Córdoba) como la A.VV. del Barrio de San José-Cantarranas (Linares) aprovecharon sus 

respectivas revistas para hacer publicidad del Sí en la portada y páginas principales. Por su 

parte, la junta directiva de la A.VV. Nuestra Señora de Belén (Córdoba) repartió octavillas en 

su barrio de influencia pidiéndoles el Sí a sus vecinos/as, en tanto que entendía que “el 

artículo 151 recoge el sentir de nuestro pueblo”. Su iniciativa la justificó por el clima de 

confusión generado ante el cambio de postura de la UCD, calificando su actitud de 

“centralista y antipopular”2383.  

 Por otro lado, debemos recordar que en medio de una campaña polarizada, con la 

consiguiente confrontación discursiva, llevar un determinado relato al espacio público y que 

fuera omnipresente durante días resultaba fundamental. De ahí que las asociaciones vecinales 

instalasen pancartas con la bandera verdiblanca pidiendo el Sí en el referéndum en espacios 

emblemáticos o puntos estratégicos de localidades: la Carretera de Ronda en Almería, la 

Avenida Carlos III en Córdoba y la Alameda de Hércules en Sevilla2384. 

 Incluso, en localidades con escaso tejido asociativo vecinal como Priego de Córdoba, la 

única entidad existente tomó partido públicamente por el sí en la prensa local y abogó por el 

entendimiento entre los diversos actores políticos y sociales para hacer campaña en ese 

sentido. 

                                                                                                                                                   
en La Atunara sobre el Referéndum Andaluz», Área (La Línea), 26 de febrero de 1980. «Llamamiento de la 
comisión municipal ante el referéndum», La Voz de Almería, 19 de febrero de 1980. «Actos del PCA», La 
Voz del Sur, 19 de febrero de 1980. «Referéndum autonómico. Actos del PCA, PSOE, PCE y UCD», Diario 
Jaén, 20 de febrero de 1980. José MONTANÉ: Invitación de la Vocalía de Información y Relaciones 
Públicas de la Asociación de Vecinos “Cauce” a una mesa redonda con el tema Referéndum sobre la 
autonomía andaluza, Jaén, 15 de febrero de 1980, AJMR. «Comisión Municipal Pro-Autonomía. Actividades 
programadas por asociaciones y colectivos», La Voz de Almería, 20 de febrero de 1980. «Hoy, marathon y 
fiesta popular en el polideportivo», Odiel, 24 de febrero de 1980. Francisco QUERO BALAGUER: «La 
Asociación de Vecinos de Balerma, en favor de la autonomía», La Voz de Almería, 26 de febrero de 1980. 
«Manifiesto unitario por la autonomía», Área (La Línea), 26 de febrero de 1980. «Acto cultural», La Voz del 
Sur, 26 de febrero de 1980. «De la Asociación de Vecinos "Esperanza" al pueblo andaluz», Área (La Línea), 
26 de febrero de 1980. «Una mañana festiva de color blanqui-verde la del Domingo», Área, 26 de febrero de 
1980. Juan BUSTOS: «Granada, en el 28-F», Patria. Diario de Granada, 29 de febrero de 1980. «Los 
cordobeses votaron con orden y fluidez», Córdoba, 29 de febrero de 1980. Antonio CASTILLO RAMA: La 
transición en Cádiz (1975-1982)..., p. 294. Francisco Javier VARGAS MARTÍN y Rafael FUENTES: 35 
años de historia de la Asociación de vecinos “La Luz” (1976-2011), Málaga, Ayuntamiento de Málaga. 
Junta Municipal de Distrito 7-Carretera de Cádiz, 2011, pp. 42-43. Entrevista oral a Margarita María 
BIRRIEL SALCEDO. 

2383 «A todos los vecinos del Polígono de Levante (Córdoba, 19 Febrero 1.980)», AAVNSB, Secretaría, Carpeta 
1980.  

2384 «Llamamiento de la comisión municipal ante el referéndum», La Voz de Almería, 19 de febrero de 1980. 
«Fotografía 28-F», AAVAdF, Secretaría. «Iniciativas», Campaña Referéndum. Boletín Informativo. PCA 
Sevilla-28F, AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 354. 
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La Asociación de Vecinos «La Unión», se reafirma en 
su postura de apoyo a la 

AUTONOMÍA ANDALUZA 
por la vía del artículo 151, siendo la mejor forma de 

alcanzar nuestra propia identidad como pueblo, 
nosotros mismos seremos los que construiremos 

nuestro futuro, sin injerencia de los poderes 
centrales como hasta aquí ha sido 

 
Solicitamos la unión de todas las fuerzas POLÍTICAS y SOCIALES 

de Priego y sus aldeas 
para hacer campaña en común por alcanzar el 

Sí 
el 28 de Febrero, OPORTUNIDAD ÚNICA EN TODA NUESTRA HISTORIA 

 
¡¡ESTAMOS CON ANDALUCÍA, O CONTRA ELLA!! 

Andalucía necesita nuestro SÍ 
Fuente: «Publicidad», Adarve. Entidades culturales y Casino de Priego de Córdoba, II época, nº. 91, 15 de 
enero de 1980, pág. 8. 
 

 Otra obsesión de la campaña en la que se involucraron las asociaciones de vecinos fue 

recalcar las diferencias que suponían cada uno de los procedimientos para obtener la 

autonomía: los artículos 143 y 151 de la Constitución. En una octavilla, la A.VV. “El Barrio 

en Marcha” del Santuario (Córdoba) apelaba al voto del vecindario y se posicionaba 

claramente por el sí en el referéndum. Confrontando ambas vías, alegaban la falta de 

representatividad de la del 143, sólo defendida por el gobierno ucedista y no aprobada por los 

ayuntamientos y diputaciones andaluzas. Todo ello supondría, desde su perspectiva, un 

control del proceso, pues el Gobierno podía decidir sobre las competencias a transferir, los 

plazos, sin contar con el criterio de la sociedad andaluza y sus necesidades. Pero también que 

persistieran tanto los problemas del paro como la falta de inversiones en Andalucía. Dicho de 

otra manera: volvía al argumento económico en favor de la autonomía como medio para 

incidir en una realidad cercana y gestionar de manera más eficaz los recursos. En cambio, con 

la vía del 151 se planteaba la posibilidad de disponer de una autonomía con amplias 

competencias y, por tanto, un margen de maniobra mayor para actuar sobre los problemas. Es 

decir, la Asociación insistía en el argumento de la autonomía como herramienta de cambio 

para solucionar la problemática social de Andalucía. 

 

VECINO: CONSIDERA LAS DIFERENCIAS 
ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN. ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN. 

* Ha sido propuesto últimamente por UCD * Ha sido aprobado por el 97 % de los 
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Ayuntamientos y las 8 Diputaciones 
andaluzas 

* El Estatuto lo hace el partido del Gobierno, a su 
medida y voluntad 

* El Estatuto lo hacemos los andaluces según 
nuestras aspiraciones 

* El Estatuto se elabora en Madrid * El Estatuto se elabora en Andalucía 
* Será una “autonomía” permitida * Será una Autonomía arrancada 

DE AQUÍ SE DEDUCE DE AQUÍ SE DEDUCE 
* El capital y el ahorro andaluz seguirán 
marchándose fuera 

* Controlaremos nuestra riqueza 

* Tendremos una mera descentralización * Tendremos una Autonomía Plena 
* El paro seguirá aumentando * El paro será más fácil de frenar 
* Sobre nuestros asuntos se seguirá decidiendo en 
Madrid 

* Participaremos más en los asuntos de 
nuestra tierra 

VECINO: PIENSA TU VOTO. Nosotros te pedimos el SÍ. 
 

Asociación de Vecinos del Santuario “El Barrio en Marcha” 
Fuente: «Vecino, considera las diferencias», octavilla A.VV. del Santuario “El Barrio en Marcha”, AJSC. 
 
 El recurso a la comparación de las supuestas consecuencias que deparaba una u otra vía 

a la autonomía también fue explotado por los partidos políticos. El Partido Socialista de 

Andalucía, en otra octavilla, utilizó la sinécdoque de Madrid como encarnación del gobierno 

ucedista. En este caso, la propaganda al electorado incidía en aspectos negativos: el presunto 

engaño de los otros (la UCD) a un nosotros (el pueblo andaluz), puesto que realmente sí 

existían diferencias entre el artículo 151 y el 143; equiparar el 143 con dependencia de fuera 

(Madrid como encarnación de un modelo centralista), el miedo a no poder influir en el 

proceso. De ahí se deducía la importancia de valorar el referéndum y votar afirmativamente. 

 

PSA,                                       ANDALUZ, 
Partido Andaluz                Madrid te quiere engañar. 

ENTRE EL ARTÍCULO 151 Y EL 143 HAY DIFERENCIAS 
ARTÍCULO 151 ARTÍCULO 143 

n Protagonista: El Pueblo Andaluz n Protagonista: Madrid 
n Competencias: Todas n Competencias: LAS QUE QUIERA 

MADRID 
n Gobierno en Andalucía  n Gobierno en Madrid 
n Parlamento Andaluz n Parlamento en Madrid 
n Tribunal de Justicia Andaluz n Tribunal de Justicia en Madrid 

Fuente: «Andaluz. Madrid te quiere engañar. 1980», ARHEMS, Partido Socialista Andaluz. Sevilla, 1976 y ss., 
Carp. H S, 9. 
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 Hasta ahora hemos analizado los recursos propagandísticos utilizados por la sociedad 

civil a favor del Sí. Ahora bien, ¿cómo eran los canales de difusión de estos materiales? 

Probablemente una vía privilegiada para dar salida a los mismos sería la campaña unitaria 

organizada a través de comisiones pro autonomía. En el caso de Granada, se constituyó la 

Comisión Municipal Pro Autonomía de Granada, integrada por los concejales Arturo 

González Arcas (PSA), Juan Mata Anaya (PCE) y Fernández Márquez (PSOE). En su 

segunda reunión, acordó promover la Comisión Cívica Pro Autonomía, que abarcaba diversos 

colectivos: partidos políticos, sindicatos, Federación de Asociaciones de Vecinos, etc. 

 

«E: En los dos años que estuvisteis en el Ayuntamiento como concejales andalucistas... ¿hubo 
participación de asociaciones de vecinos en los plenos? ¿Cómo era esa actitud del 
Ayuntamiento hacia...? 
E.F.N.: Era absolutamente abierto. Lo que pasa es que no había reglamento, no había nada 
de nada. [...] Estábamos tó el tiempo recibiendo gente y tó el día en la calle. Ten en cuenta 
que tuvimos que organizar el referéndum...El referéndum primero de Andalucía. El 
Ayuntamiento ahí se convirtió en una auténtica “casa del pueblo”. La propaganda del 
referéndum estaba en el patio municipal, en el patio allí en medio y constantemente grupos 
de apoyo, de asociaciones de vecinos, constantemente yendo a recoger material [...]»2385 
 

 ¿Qué grado de importancia podían tener dichos comités cívicos y comisiones pro 

autonomía? Aparte de aunar esfuerzos y recursos en pos de un objetivo común (sobre todo en 

pequeñas localidades), podían llegar fácilmente a la gente a través de redes personales, del 

factor positivo que representaba para la causa individuos que se profesaran mutua confianza. 

Es decir, la autonomía y sus consecuencias se podían hacer inteligibles para una persona si 

quien te trataba de convencer era alguien conocido, a quien le profesaras afecto y/o confianza. 

Uno de las cabeceras de M.C.S.E., Suroeste, de Sevilla, ya advertía de su decisivo alcance en 

el aumento de la participación ciudadana favorable al Sí, con mayor incidencia cuanto menor 

fuera el tamaño del municipio. Algo lógico, por otra parte, dada la mayor interacción social 

existente. El medio no ahorraba críticas a estas plataformas (debemos recordar que era un 

diario controlado por el Estado), pues vinculaba su operatividad con los programas de acción 

que pretendían desarrollar los ayuntamientos con predominio de la “izquierda más radical”, 

consistentes en trasladar a votantes enfermos o impedidos a través de la movilización de 

vehículos particulares de concejales y militantes de partidos2386. No obstante, algunas 

comisiones pro autonomía como la del Ayuntamiento de Granada experimentaron al principio 

                                                
2385 Entrevista oral a Eladio FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ, Granada, 22 de enero de 2011. 
2386 «El Politicón: Los comités locales», Suroeste, 13 de febrero de 1980. 
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problemas a la hora de cumplir con su labor eficazmente, en lo que se refiere al reparto de la 

propaganda de la Junta de Andalucía2387. 

 No menos significativas resultaron algunas iniciativas ciudadanas por parte de 

particulares y entidades en aquellas dos semanas, ofreciendo su colaboración a las oficinas de 

campaña del referéndum que habilitó la Junta de Andalucía2388. Trabajadores del Hotel 

Macarena y el Restaurante La Muralla, ambos en Sevilla, decidieron realizar una colecta y 

donarla a la Junta de Andalucía para que pudiera costear la campaña institucional. Como 

motivación, afirmaban que su interés era “puramente en favor de Andalucía y fuera de todo 

partidismo”. Igualmente,  estudiantes de la Universidad de Sevilla colocaron dos mesas en la 

Escuela Superior de Agricultura, en la de Ingenieros Técnicos, Aparejadores e Ingenieros 

Industriales para repartir impresos del voto por correo. Otros, de las facultades de Filosofía, 

Psicología y de Ciencias de la Educación recorrieron hospitales, asilos y ambulatorios y 

mercados para facilitar los trámites para votar por correo a las personas que no pudieran 

desplazarse. Un grupo de disminuidos psíquicos de Sevilla se puso asimismo a disposición de 

la Junta, que les habilitó un local para realizar tareas administrativas relacionadas con la 

campaña del referéndum2389.  

 ¿Qué posicionamiento tuvo la Iglesia andaluza respecto al referéndum? Durante la 

campaña, se produjeron pronunciamientos, como los de la HOAC, la JOC, Cáritas, 

Comunidades Cristianas Populares, Escolapios, el Consejo del Presbiterio de Huelva o el 

episcopado andaluz (Obispos del Sur)2390. Como ya mencionamos, los Escolapios se había 

destacado por sus iniciativas andalucistas: desde las fichas hasta la publicación del libro 50 

niños andaluces denuncian, pasando por la creación de la BITA y la edición de un póster 

electoral infantil por los Escolapios de Granada con motivo de las elecciones generales de 

1977 con el lema “Somos menores de edad…No podemos votar…pero 

elegimos…Andalucía”2391. Por ello, no era de extrañar su postura, aparentemente ambigua 

respecto al sentido del voto pero, desde nuestro punto de vista, contraria a la abstención 

(“actitud activa”) y con una perspectiva positiva del proceso autonómico. En un comunicado, 

                                                
2387 «La comisión pro-referéndum del Ayuntamiento no funciona», Ideal (Granada), 19 de febrero de 1980. 
2388 «Ante el 28-F. Escuredo intervendrá en todas las provincias», Suroeste, 13 de febrero de 1980. 
2389 «Siguen las adhesiones», Nueva Andalucía, 16 de febrero de 1980. «"SE PUEDE GANAR”. El presidente de 

la Junta en Córdoba en la Fiesta de la Autonomía», La Voz de Almería, 15 de febrero de 1980. 
2390 Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto de Autonomía…, p. 389. «Comunicado de la «HOAC» 

de Andalucía a la opinión pública. Ante el referéndum autonómico del día 28 de febrero», Área, 15 de 
febrero de 1980. «La J.O.C. por la Autonomía andaluza», ACNJOC, Caja 77.1.1. Zona Andalucía: reuniones 
generales. Asamblea de la JOC del País Andaluz (12-13 octubre 1979). «Granada. Las Comunidades 
Cristianas invitan al «sí», Nueva Andalucía, 19 de febrero de 1980. 

2391 «Un póster electoral infantil», Tierras del Sur, 55, 30 de mayo de 1977. 
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dicha orden religiosa se dirigía a su antiguo alumnado y amistades, lo cual era algo a tener en 

cuenta nuevamente por el factor de las redes personales y la capacidad movilizadora de 

determinados sectores católicos: 

 

«Nos sentimos solidarios con la esperanza colectiva que está viviendo nuestro pueblo» 
(exhortación de los obispos de Andalucía, 3-2-80). También nuestras reglas (número 97) nos 
piden vivir «los procesos culturales y los acontecimientos históricos de cada pueblo».  
Invitamos por ello a ex alumnos y amigos a una actitud responsable y activa en el referéndum 
por la autonomía del 28-F»2392. 
 

 De acuerdo con Eduardo Castro, la asamblea regional de Cáritas aprobó, durante su 

primera reunión anual celebrada en Granada, un documento pro autonomía por la vía del 

artículo 151, elaborado por el equipo de Cáritas de Córdoba. En él, se pedía implícitamente el 

sí en el referéndum, detallándose los pros y contras de las vías del 151 y 143. Defendía «el 

derecho constitucional del pueblo andaluz a tener una autonomía de primera, en pie de 

igualdad con vascos y catalanes», planteando que «todo lo que favorezca la realización de 

las personas y de los pueblos en libertad y responsabilidad hay que apoyarlo, y la autonomía 

no significa una mera descentralización administrativa, que es lo que propugna el artículo 

143, sino un poder decisorio del pueblo andaluz en todas las materias que le interesen». El 

documento alcanzó una tirada de más de cien mil ejemplares y fue distribuido por todas las 

diócesis andaluzas2393. Este comunicado mostró el apoyo decidido de un sector de la Iglesia, 

junto con el del Consejo del Presbiterio de Huelva. Su Declaración sobre la autonomía resultó 

leía en todas las parroquias onubenses un domingo y afirmaba que “Andalucía no puede 

tolerar una autonomía de rango inferior a las concedidas a otras regiones o nacionalidades: 

catalana, vasca, gallega… Discriminarla significaría una traición y una nueva marginación 

al pueblo andaluz”. En este sentido, se pronunciaban a favor del 151. Por otro lado, 

pretendían contribuir a la participación: que “el deber de todo ciudadano es participar activa, 

consciente y responsablemente en esta cita histórica del 28 de febrero. Deber que para un 

cristiano es más urgente por las exigencias de su fe, que le comprometen en la realización 

cristiana del mundo”2394. 

 Por otro lado, hubo parroquias que cedieron sus instalaciones durante la campaña para 

la celebración de actos de sensibilización autonomista. De esta forma la de la Atunara, en La 

                                                
2392 «Adhesiones al referéndum andaluz», Ideal (Granada), 14 de febrero de 1980. 
2393 Eduardo CASTRO: «Granada. La llave de Granada», en Juan de Dios MELLADO (ed.): 28F. Crónica…, pp. 

114-115. 
2394 «Declaración sobre la autonomía. Consejo del Presbiterio de Huelva», Nueva Andalucía, 19 de febrero de 

1980. 
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Línea de la Concepción, fue escenario de una mesa redonda informativa con representantes de 

los partidos MCA, PSOE, PTA y PSA-PA y la proyección de un montaje audiovisual de 

Solidaridad Andaluza sobre la diferente distribución territorial de la renta. El mencionado 

acto resultó organizado por la Asociación de Vecinos de La Atunara2395. Por su parte, la 

comunidad parroquial de Haza Grande, en Granada, dedicó la portada de su publicación Esta 

semana al referéndum. Con una portada decorada con la bandera verdiblanca, incluía el texto 

“En solidaridad con nuestro pueblo marginado. En unión con los desposeídos de nuestra 

tierra. Para que Andalucía recupere sus raíces y sea dueña de su libertad. Nosotros votamos 

sí”. En sus páginas interiores, se insistía en la postura afirmativa a través de un dibujo en el 

que aparecía el mapa de Andalucía con las ocho provincias indicando un Sí y el lema “la 

libertad de Andalucía está en nuestras manos”. Se hacía una lectura en clave historicista (el 

pasado andalusí) y bíblica (comparativa pueblo judío-pueblo andaluz), de “reencontrarnos con 

nuestras raíces” y “ser realmente dueña de su historia”. A pesar de que se advertía que la 

autonomía no resolvería automáticamente los males endémicos de Andalucía, el paro, ni 

subirían los sueldos y pensiones, ni bajaría el coste de la cesta de la compra, se defendía que 

con ella se lograría recuperar “la conciencia de nuestra identidad histórica”, destruida por “la 

colonización y avasallamiento por parte de los señores de Castilla y León”. Finalmente, se 

animaba a la juventud que cumpliera 18 años en 1980 a que votara o bien exigiera que se le 

borrara de las listas del censo al contarle como abstención. La propia publicación ya preveía 

que existiría un número notable de abstenciones entre emigrantes, cambios de mesa y difuntos 

que seguían inscritos2396. 

 Incluso, las redacciones de algunos periódicos recibieron cartas y escritos como 

contribución. De entre todos ellos, llama la atención el de una alumna del colegio religioso 

María Madre de la Iglesia de Sevilla: 

 

«ANDALUCÍA DESPIERTA YA 
 
Andalucía, tierra sembrá 
por campesinos labrá 
que al fin y al cabo 
no tienen ná. 
Andalucía, con sus verdes olivos 
y su dorado trigo 
tierra de sangre y de buenos vinos. 
 

                                                
2395 «Mesa redonda en La Atunara sobre el Referéndum Andaluz», Área, 26 de febrero de 1980. 
2396 Esta semana. Comunidad Parroquial de Haza Grande, 24 de febrero de 1980. 
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Verde y blanca es tu bandera 
para mí la de la libertad. 
Los andaluces no queremos 
ni ser menos ni ser más 
por eso pedimos a gritos 
Autonomía y Libertad. 
Andalucía, tercer mundo 
levántate y despierta ya, 
que los andaluces estamos 
ya hartos de tanto emigrar. 
Andalucía, despierta 
que vamos a demostrar 
que los andaluces somos 
igual un español más 
 
    (SARA FERNÁNDEZ MARTÍN, 11 años)»2397 
 

 Su autora vuelve a incurrir en determinados elementos: la existencia del jornalerismo 

(“por campesinos labrá, que al fin y al cabo no tienen ná”), la exigencia de autonomía en pie 

de igualdad con otros territorios (“los andaluces no queremos ni ser menos ni ser más”), el 

tópico del atraso, ejemplificada en el título del libro de Antonio Burgos, Andalucía, tercer 

mundo; el problema del desempleo, que influía en los movimientos de población (“ya hartos 

de tanto emigrar”) y la compatibilidad percibida entre identidad andaluza y española (“que los 

andaluces somos igual un español más”). 

 En suma, lo que pueden parecer datos meramente anecdóticos, en realidad suponen 

indicios de cómo un sector significativo de la sociedad andaluza percibía la urgencia de 

obtener una autonomía con el máximo techo competencial. Ello por cuanto había 

interiorizado que el autogobierno podía suponer un instrumento útil para resolver la 

problemática socioeconómica. Por tanto, la batalla se estaba librando también en el ámbito 

discursivo, en el de las identidades colectivas. 

 En esta movilización popular jugaron un papel las redes personales, con el empleo del 

boca a boca. En este caso, individuos que se profesaban confianza mutua, que en sus 

conversaciones cotidianas argumentaban y animaban a votar sí en el referéndum a conocidos 

y familiares. Lógicamente, también estuvo presente el empleo de determinados símbolos, 

como pegatinas con la bandera o la propia enseña verdiblanca, que se colgaba en los balcones 

como una muestra de identificación con la causa autonomista en barrios obreros como Los 

Pajaritos, Madre de Dios y Candelaria2398. 

                                                
2397 «Escolares piensan sobre Andalucía», Nueva Andalucía, 14 de febrero de 1980. 
2398  Pegatinas del PCA a favor del Sí en el referéndum autonómico, AMRG, Fondo PCE-PCA. «28 de febrero. 
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«Todo el mundo tenía claro que en diciembre el referéndum estaba ganao. Faltaban dos 
meses y pico. Pero claro, al retirarse un partido fuerte [UCD], ya estaba en peligro. Entonces 
hubo una reacción popular en contra de aquello. Y hubo una serie de actividades que no 
fueron apoyadas por la Junta de Andalucía, sino... comenzadas y apoyadas directamente por 
diversos colectivos. Por ejemplo, una carrera de relevos que dio toda la vuelta a toda 
Andalucía. Una caravana de camiones que recorrió toda Andalucía. La caravana estaba 
formada por la federación de conductores, vamos la asociación de conductores. Los 
autobuses públicos, todos llevaban la bandera de Andalucía. Y casualmente, las dos últimas 
empresas que se sumaron fueron Alsina Graells y Damas. Pero al final también se sumaron, 
también pusieron la bandera de Andalucía. Todo el mundo sacó la bandera al balcón. Aquí 
en Sevilla (me imagino que en los demás sitios sería muy parecido), aquí en Sevilla en la 
barriada de Los Pajaritos había una bandera de pared a pared cada dos metros. Fui a hablar 
a Pedrera [localidad de la Sierra Sur sevillana] y ocurría lo mismo: en Pedrera no se veía el 
cielo. No se veía el cielo, estaban cubiertas por las banderas. Estaban las calles cubiertas 
por las banderas […] Hubo muchas actividades a favor de la autonomía. Ya te digo, la gente 
se animaban unos a otros [a votar]. Entonces, la campaña de la Junta fue importante. Fue 
una campaña masiva, fue importante, pero lo verdaderamente importante fue la actitud de la 
gente»2399 
 

 Paralelamente, el campo andaluz también se movilizó a favor del sí, para lo cual el 

Sindicato de Obreros del Campo quiso sumarse a la campaña unitaria con la llamada “marcha 

de los caminantes por Andalucía”2400. Se trató de una ruta integrada por Francisco Casero 

(secretario general del sindicato), y los jornaleros Francisco Ortiz, Juan Marcos y José 

Antonio Martín, desde El Rubio (Sevilla) hasta Almería a través de Ronda y regreso a Osuna. 

Portando la bandera verdiblanca, los caminantes promovieron la organización de asambleas y 

mítines a favor del Sí por las localidades por las que pasaban. En ellos, empleaban un 

discurso claro y directo, basado en el voto afirmativo en el referéndum como la vía para 

cambiar la realidad, rompiendo con la resignación. Según el dirigente, apelaron al 

componente identitario: “¿Cómo va un miembro de una familia a ir contra ésta, cómo va a ir 

un andaluz contra su tierra?”2401. Al llegar a Granada, realizaron una acción simbólica, 

izando la bandera verdiblanca en la Torre de la Vela2402. Con ello, se sumaban a iniciativas 

similares en edificios emblemáticos, como la acción realizada por el Comité provincial 

sevillano del Sindicato Andaluz de Trabajadores semanas atrás en La Giralda, al desplegar 

                                                                                                                                                   
Medicina vota Sí. Por Andalucía. Autonomía SÍ», Archivo personal de Margarita María Birriel Salcedo. 
«¡Qué cosas!», Nueva Andalucía, 8 de febrero de 1980. «Banderas para un referéndum», Nueva Andalucía, 22 
de febrero de 1980. 

2399  Entrevista oral a Rafael SANMARTÍN LEDESMA, Sevilla, 13 de abril de 2013. 
2400  «“Los caminantes por Andalucía” recorrerán trescientos kilómetros», Ideal (Granada), 20 de febrero de 1980. 
2401  Raúl LIMÓN: Pasado rojo, futuro verde. Crónica de la Andalucía vivida por el dirigente jornalero, 

pacifista y ecologista Paco Casero, Huelva, Editorial Niebla, 2015, pp. 87-88. 
2402 «Granada: la bandera andaluza, en la Torre de la Vela», ABC (Sevilla), 20 de febrero de 1980. 
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una bandera andaluza con la leyenda “28 de febrero. Sí. SAT”2403. 

 Solidaridad Andaluza, por su parte, organizó un referéndum para los niños en la plaza 

Bib-rambla de Granada y elaboró (como ya citamos anteriormente) un montaje audiovisual 

sobre la autonomía, encargado por la Junta de Andalucía2404. Subrayamos este detalle, porque 

resulta muy revelador del impacto de los trabajos de este colectivo andalucista, hasta el punto 

que la propia Junta recurra a éste. 

 Respecto a este montaje, los locutores del guión grabado en cassette, que se escuchaba 

al mismo tiempo que se proyectaban las diapositivas, realizaban un somero repaso histórico 

por las luchas contra los problemas de Andalucía y los antecedentes del proceso autonómico. 

El autogobierno lo concebían como una herramienta para recuperar la identidad propia y 

acabar con el subdesarrollo: “Andalucía necesita la autonomía para recuperar su propia 

identidad y para salir del subdesarrollo en el que se encuentra”. Afirmaban la condición de 

nacionalismo solidario o identidad territorial no separatista, amparándose en el lema de Blas 

Infante. Insistían en esta condición más adelante, acaso para tranquilizar a las opiniones más 

remisas a la autonomía: “Los andaluces somos y nos sentimos españoles. Queremos seguir 

unidos con los demás pueblos de España. No somos separatistas, sino universales”. También, 

se detenían en los tópicos que se aplicaban a los andaluces en los años setenta. 

 A continuación, tras explicar la situación que convenía superar y entroncar las luchas 

autonomistas del pasado con las que se desarrollaban en ese momento, exponían los pasos a 

seguir en el proceso autonómico: petición previa de las Diputaciones, más tarde de los 

ayuntamientos y por último del pueblo. En ese punto, se preocupaban por recordar la 

importancia de la consulta del 28 de febrero de 1980, animando a la participación afirmativa. 

Para que la gente comprendiera las dimensiones del reto que planteaba el referéndum, se 

atrevían a realizar una estimación del número de votos afirmativos que se precisaban para 

superarlo y advertían la necesidad que se obtuviera mayoría en cada una de las ocho 

provincias.  
  

«Pero atención, abstenerse de votar ese día significa votar no a la autonomía. Para que salga 
aprobada la autonomía hacen falta como mínimo 2.155.000 votos afirmativos. Y no solo eso: 
cada provincia tiene que aprobar la autonomía. Si no se consigue la mayoría en una sola 
provincia, toda Andalucía se queda parada» 
 
                                                
2403 «El Comité provincial del SAT ocupó la Giralda», El Correo de Andalucía, 6 de febrero de 1980. 
2404  «Petición de Solidaridad Andaluza a los directores y Claustro de los colegios (Granada, 7 de Febrero de 

1.980)», AAVZV, Carpeta Documentación histórica. Enseñanza. Isidro 1979-1980. «Solidaridad Andaluza 
convoca una Semana Infantil de Cultura», Patria. Diario de Granada, 9 de febrero de 1980. «Los niños de 
Granada podrán votar en un referéndum simbólico», ABC (Sevilla), 14 de febrero de 1980.  
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 En ese sentido, se hacía un llamamiento al esfuerzo colectivo y a la contribución 

conjunta de las provincias en la construcción de la autonomía, con objeto de que la gente se 

volcara con su voto afirmativo en el referéndum:  

 

«En Almería nos comprometemos a sacar más de 140.000 votos. En Cádiz, también estamos 
dispuestos a conseguir como mínimo 325.000 votos. Los cordobeses sacaremos adelante la 
autonomía con más de 260.000 votos. Los granadinos tenemos seguros 265.000 votos y 
bastantes más. Los de Huelva llevaremos a buen puerto la autonomía con nuestros 148.000 
votos. En Jaén vamos a llenar las urnas con 235.000 votos. Los malagueños construiremos la 
autonomía con más de 332.000 votos. Los sevillanos no nos vamos a quedar atrás. Nuestra 
aportación va a ser, por lo menos, de 499.000 votos» 
 

 No obstante, siendo conscientes de las dificultades de partida (condiciones del propio 

referéndum, propaganda gubernamental...), advertían del peligro que supondría no superar la 

consulta con el mínimo de votos afirmativos. Con ello, apelaban a la urgencia y al momento 

único que se estaba viviendo: 

 

«Ojo, que no nos podemos descuidar. Si no conseguimos el mínimo de votos afirmativos, la 
autonomía de Andalucía se queda en vía muerta durante cinco años y después tenemos que 
empezar otra vez» 
 

 Precisamente, Solidaridad Andaluza sintetizaba en esa cuña una de las principales 

diferencias entre las autonomías por el artículo 151 y las del 143. En las primeras, las 

funciones que no estaban reservadas expresamente al Estado (que fueran más allá de lo 

enunciado genéricamente para todas las comunidades autónomas en el artículo 148), podían 

ser asumidas por las comunidades autónomas en su Estatuto de manera inmediata. Por contra, 

en las del artículo 143, el Estatuto debía tener un rodaje previo de cinco años, para después 

reformarse e incluir competencias adicionales2405. Que no se superara las condiciones del 

referéndum por la vía del 151, equivalía a que el proceso quedase parado (según la 

argumentación del colectivo andalucista), regulándose por la vía del 143. 

 El montaje audiovisual, además, detallaba las tareas principales del futuro gobierno 

andaluz, según el borrador del Estatuto de Carmona: 

− “Conseguir el pleno empleo de los andaluces, especialmente de los jóvenes”. 

− “Frenar la emigración andaluza y hacer lo posible por que puedan volver los 

emigrantes”. 

                                                
2405  Ramón TAMAMES: Introducción a la Constitución española (Texto y comentarios), Madrid, Alianza 

Editorial, 1988 (4ª. Edición), pp. 202-203.  
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− “Fomentar la cultura andaluza para que conozcamos mejor nuestro pasado y así 

podamos construir mejor nuestra historia”. 

− “Reivindicar constantemente la solidaridad y la igualdad efectivas entre todos los 

pueblos de España y además evitar las desigualdades que existen entre las distintas 

comarcas de Andalucía”.  

 

   Para concluir, a modo de efecto recencia, recordando las claves del mensaje contenido 

en el audiovisual: la autonomía suponía una herramienta para acabar con los problemas de 

Andalucía: 

 

«Nos jugamos el futuro de Andalucía el día 28 de febrero. La autonomía es el instrumento 
que tiene el pueblo andaluz para salir del subdesarrollo y la marginación...Todos a por la 
autonomía» 
 

 Probablemente, dada la naturaleza de este trabajo como encargo institucional de la Junta 

de Andalucía, sería explotado tanto por los grupos de Solidaridad Andaluza como por las 

instituciones públicas y los partidos políticos en la campaña del referéndum. En el balance de 

la del PSA se indicaba que se había proyectado en 200 ocasiones un audiovisual especial 

realizado sobre la autonomía andaluza2406. 

 Además de las acciones promovidas por la sociedad civil, los propios partidos 

ensayaron fórmulas de todo tipo para captar el voto afirmativo a la autonomía. El Partido 

Comunista de Andalucía (PCA) promovió el Sí en Granada utilizando un original tebeo 

titulado “Autonomía, sí”. En él, una protagonista femenina llama a un conocido para animarle 

a votar y le convence con el argumento que la autonomía es un instrumento para solucionar 

los problemas de Andalucía. El diseño se le encomendó al dibujante Rubén Garrido, ex 

miembro de Un Equipo Andaluz de Tebeos2407. 

 Mientras, la Junta de Andalucía preparó su campaña institucional, con cartelería y 

propaganda en determinados medios de comunicación. Además, promovió la gira del 

presidente Rafael Escuredo por las ocho provincias andaluzas, al que acompañaban un elenco 

variado de artistas: Silvio, Manuel Gerena, María Jiménez, Camarón, Carlos Cano, 

Alameda... El formato elegido consistía en organizar “fiestas por la autonomía”, donde se 

conjugaran tanto el atractivo por el cartel musical como la reivindicación política. De hecho, 
                                                
2406 «Finalizó (a las 12 de la noche de ayer) la campaña del Referéndum», Diario Jaén, 27 de febrero de 1980. 
2407  Rubén Garrido había realizado previamente otros encargos, como un folleto de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía (gestionada por el PSA-PA). En la portada, figuraban niños llevando una 
bandera verdiblanca. «Autonomía, Sí», 1980, Archivo personal de Rubén Garrido (ARGG). 
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el himno de Andalucía solía reproducirse en las actuaciones2408. Según Rafael Escuredo, era 

una manera de aproximarse especialmente a los jóvenes2409. Por otra parte, programó un II 

Maratón Popular Andaluz en las ocho provincias, en cuyos dorsales se incluía la silueta de 

Andalucía y un lema relacionado con el referéndum2410. El Maratón en Granada se organizó 

conjuntamente entre la Junta, el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de 

Vecinos2411. En Jaén, el Movimiento Cívico Proautonomía, convocó al término del mismo a 

personas interesadas en participar en una caravana autonómica que recorrería las calles de la 

ciudad2412. 

 Frente a las tres campañas que convergieron pidiendo el sí en el referéndum, se 

desarrolló la de la UCD oficial, con el célebre discurso de “Andaluz, te están engañando. Éste 

no es tu referéndum”. Desde el Gobierno central, se insistió en que no se estaba escogiendo 

que Andalucía tuviera o no autonomía, sino que era una consulta marcadamente de 

izquierdas. De ahí que en la cuña radiofónica, a cargo del crítico musical Lauren Postigo, se 

afirmaba que “la autonomía no se votaba en el referéndum, que ésta ya estaba decidida y que 

lo que se votaba era un camino malo, el del Sí”. En La Voz de Almería, incluso, se insertó un 

anuncio que apelaba al miedo al comunismo: “Almeriense. Este no es tu referéndum; es el 

referéndum del marxismo andaluz”. 

 Según Bosque Sendra, la campaña de la UCD oficial se caracterizó por su aislamiento y 

agresividad. Entre otros recursos intentó trasmitir determinados discursos en la prensa, que en 

el caso de Granada consistieron en: 

-  Anuncios de prensa con textos de políticos de la oposición de izquierdas o 

nacionalistas andaluces, sacados de contexto: “Mala memoria, mentiras y demagogia 

de las izquierdas”. 

-  Antisevillanismo.  

-  Referencias al marxismo: “Atención al riesgo del 28-F. Andalucía no debe firmar un 

cheque en blanco a la izquierda marxista. No tendrías nunca ocasión de protestarlo. 

Quedarías definitivamente hipotecado”2413. 

                                                
2408 Alejandro COPETE HOLGADO: La influencia del andalucismo en el rock andaluz: análisis del rock 

andaluz en la propaganda política, Trabajo Fin de Máster, Universidad de Sevilla. Facultad de 
Comunicación, 2013, pp. 52-54. Documental La gira histórica. Camino al 28-F, Canal Sur, 2010. 

2409 28-F: Una cita con la historia, Canal Sur, 2017. 
2410 Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía…, p. 390. 
2411 «Granada: Abierta la inscripción para el II Maratón Popular Andaluz», Hoja del Lunes, 11 de febrero de 

1980. 
2412 «Referéndum autonómico. Acelerón electoral al máximo», Diario Jaén, 24 de febrero de 1980. 
2413  Joaquín BOSQUE SENDRA: De la reforma a la autonomía..., p. 123. «Atención al riesgo del 28-F», Ideal 

(Granada), 22 de febrero de 1980. «Mala memoria, mentiras y demagogia de las izquierdas», Ideal (Granada), 
26 de febrero de 1980. 
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El antisevillanismo no era un discurso nuevo. Las rivalidades localistas ya existían de 

antes, sólo que esta vez iban a nutrir supuestas propuestas autonomistas para la parte oriental 

de Andalucía. Si bien existían antecedentes en la II República, Manuel Ruiz Romero sostiene 

que había estrategias de partidos y colectivos particulares detrás de dichas propuestas: la 

granadina de otorgar la autonomía a Andalucía Oriental, la jiennense de constituir una 

autonomía uniprovincial, la de crear una autonomía entre las provincias extremeñas y la 

onubense. Ya fuera por parte del PSOE y de la derecha granadina para evitar la creación de 

una autonomía andaluza, por la iniciativa individual de un representante de la Sociedad 

Económica de Amigos del País de Jaén o por los estamentos conservadores de Huelva con 

intereses económicos portuarios y mineros, recelosos del potencial de Sevilla. Lo que 

implicaría que las propuestas encaminadas a conformar varias Andalucías autónomas no se 

trataban de un secesionismo latente, sino inducido2414.  

Dicho discurso antiunitario, con cariz antisevillano, había resurgido en 1976 en pleno 

debate sobre la identidad andaluza2415. En 1978, volvió a manifestarse con motivo de la 

constitución de la Junta preautonómica de Andalucía, incluso suscitando un debate en el 

diario Ideal2416. Se basaba en la idea de que se estaba propugnando acabar con el “centralismo 

madrileño”, a costa de generar un supuesto nuevo centralismo, el sevillano2417. Nuevamente, 

volvió a manifestarse meses después de los acuerdos de gobernabilidad en las alcaldías, en 

1979, hecho que criticó ABC de Sevilla, por cuanto entendía que sectores de la UCD 

granadina pretendían enfrentar a Granada con Sevilla2418. La UCD recurrió a un discurso 

antisevillanista y provincialista en la campaña del referéndum del 28 de febrero: 

• Almería: “votar sí el día 28 sería elegir la vía más aventurada y peligrosa, porque 

conduce a un nuevo centralismo”. 

• Córdoba: “¿Por qué no se manifiestan con claridad conociendo que la provincia va 

                                                
2414  Manuel RUIZ ROMERO: «La vertebración de Andalucía durante la transición: organización territorial y 

capitalidad», en Alberto RAMOS SANTANA: La Transición: política y sociedad…, pp. 154-155. 
2415  Roberto VILLA GARCÍA: «Granada ante el proceso autonómico andaluz: La cuestión de las dos Andalucías 

en la transición política española», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.): 
Andalucía y España. Identidad y conflicto..., pp. 369-394. 

2416  «“Los que hablan de muchas Andalucías a veces no quieren ninguna Andalucía”. El ministro para las 
regiones, en Granada», Ideal (Granada), 21 de febrero de 1978. Manuel RODRÍGUEZ DE LA ZUBIA: «Las 
dos Andalucías», Ideal (Granada), 21 de febrero de 1978. ÍD.: «Los hechos diferenciales. Las dos Andalucías 
(II)», Ideal (Granada), 22 de febrero de 1978. José VIDA SORIA: «Preguntas y respuestas sobre la 
autonomía andaluza (y III). Una sola Andalucía», Ideal (Granada), 23 de febrero de 1978. 

2417  «Se escribe, se dice. "Centralismo sevillano"», Ideal (Granada), 5 de mayo de 1978. Leonardo VILLENA: 
«Las autonomías, Andalucía y Sevilla», Ideal (Granada), 17 de mayo de 1978. Luis MELERO: «Andalucía, 
¿latifundio sevillano?», Odiel, 19 de mayo de 1978. 

2418  «Otra maniobra contra la unidad de Andalucía», ABC (Sevilla), 26 de abril de 1979. 
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a seguir teniendo su protagonismo? ¿No será que van a cambiar el centralismo 

madrileño por el sevillano?”. 

• Granada: “Granadino, no votes a Sevilla” y “Nos quieren cambiar el centralismo”. 

• Jaén: “Si el 28 de febrero los andaluces decimos SÍ, entonces se aprueba la 

Autonomía andaluza del frente popular marxista, y del centralismo sevillano, 

desmantelando nuestras Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos”2419.  

 

Con él, pretendía desincentivar a una parte del electorado al equiparar autonomía por el 

artículo 151 a “centralismo sevillano”, a una autonomía que presuntamente no iba a 

favorecerles y cuyo centro de poder se iba a situar lejos de sus provincias. En el fondo, aparte 

del localismo, subyacía el temor a una autonomía controlada por la izquierda. 

La falta de elementos concluyentes nos impide afirmar si existía realmente un sector 

social partidario de la autonomía para las provincias orientales de Andalucía, organizado de 

cara a la campaña del referéndum. O si bien sólo respondió a la estrategia de algunas elites 

políticas, empezando por la UCD granadina, como apunta Ruiz Romero. Según éste, varios 

sectores ucedistas ya habían utilizado de nuevo el argumento “antiunitario” de dos posibles 

Andalucías autónomas en 1978 para desgastar a Manuel Clavero Arévalo a cuenta de su 

política autonómica y su liderazgo dentro de UCD Andalucía. De ahí la propuesta del senador 

de UCD por Almería, Jesús Durbán Remón, de una autonomía que incluyera Granada, 

Málaga, Almería, Murcia y Melilla2420. Precisamente, antes del comienzo de la campaña del 

referéndum de 1980, se distribuyeron unas pegatinas con una supuesta bandera andaluza 

oriental en determinados círculos políticos granadinos2421. Ya en la campaña, aparecieron 

carteles en Granada cuyos lemas hacían hincapié en el antisevillanismo y la idea de un nuevo 

centralismo: “Granadino, no votes a Sevilla” y “Nos quieren cambiar el centralismo”2422. 

Además, se repartieron octavillas, atribuidas a la UCD, con la frase “Papá, ¿Andalucía es 

Sevilla?”2423.  

                                                
2419 «"SE PUEDE GANAR”. El presidente de la Junta en Córdoba en la Fiesta de la Autonomía», La Voz de 

Almería, 15 de febrero de 1980. «UCD sólo te quiere informar», La Voz de Almería, 21 de febrero de 1980. 
«6 preguntas de U.C.D. para la jornada de reflexión», Córdoba, 26 de febrero de 1980. «U.C.D. te informa», 
Diario Jaén, 26 de febrero de 1980. 

2420  Manuel RUIZ ROMERO: «La vertebración de Andalucía durante la transición: organización territorial y 
capitalidad», en Alberto RAMOS SANTANA: La Transición: política y sociedad…, pp. 155-158. 

2421  «Distribuidas en Granada pegatinas con una supuesta bandera de Andalucía oriental», El Correo de 
Andalucía, 16 de enero de 1980. 

2422  «"SE PUEDE GANAR”. El presidente de la Junta en Córdoba en la Fiesta de la Autonomía», La Voz de 
Almería, 15 de febrero de 1980. 

2423  «Granada: aparecen presuntas octavillas de UCD sin pie de imprenta. «Papá, ¿Andalucía es Sevilla?», dice 
uno de los modelos», ABC (Sevilla), 26 de febrero de 1980. 
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Precisamente, estos proyectos autonomistas orientales formulados durante el proceso de 

cambio político volverían a ser rescatados en 2011, con motivo de la emisión de un capítulo 

de la serie Cuéntame cómo pasó, a pocos días de las elecciones generales de ese año. En el 

episodio, erróneamente se atribuía al PSA de Granada la iniciativa de reivindicar dos 

autonomías en Andalucía, cuando como hemos mencionado, obedecía a la postura de una 

parte de la UCD almeriense y granadina. También, el guión volvía a incurrir en la imagen del 

PSA como “partido de notables” al presentar a una dirigente andalucista en la Junta como 

terrateniente sevillana2424.  

Retomando nuestro argumento sobre el 28-F, lo que sí es cierto que la “campaña 

antiunitaria de Andalucía” mereció la réplica del propio presidente de la Junta, Rafael 

Escuredo. En el mitin final de Almería denunció cómo se pretendía enfrentar a unas 

provincias con otras y afirmaba que el subdesarrollo de dicha provincia se debía a las políticas 

centralistas2425. También el propio alcalde de Granada, Antonio Jara Andreu, en un acto con 

los alcaldes de las ocho capitales de provincia2426. Del mismo modo, el ex vicerrector y 

profesor de Derecho Político de la Universidad de Granada, José Cazorla Pérez, abogó en un 

artículo en Ideal por la unidad de Andalucía. Si bien reconoció haber escrito anteriormente 

acerca de la diferenciación geográfica, histórica, sociológica y psicológica-política entre dos 

Andalucías, entendía que una concepción unitaria facilitaría obtener el autogobierno. Éste 

permitiría superar las desigualdades, mejorar la distribución y uso de recursos humanos, 

naturales y financieros, así como potenciar una plataforma donde reclamar la efectiva puesta 

en marcha del principio de solidaridad constitucional2427. Incluso, en la citada publicación de 

la comunidad parroquial de la barriada granadina de Haza Grande, favorable al Sí en el 

referéndum del 28-F, se recurría a la ironía autóctona para contrarrestar esa propaganda. A la 

pregunta de un chiquillo “Papá, ¿Andalucía es Sevilla?” respondía el padre: “Niño, ¿Antonio 

Jiménez Blanco es granaíno?”2428. Precisamente, en opinión de Antonio Ramos Espejo, ganar 

el referéndum en Granada poseía una mayor significación respecto a otras provincias. Dado 

que Antonio Jiménez Blanco y el presidente ucedista de la Diputación de Granada, Sánchez 

                                                
2424  RTVE: Cuéntame cómo pasó, temporada 13, capítulo 224, emisión 10 de noviembre de 2011. Recuperado 

de internet (http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t13-capitulo-
224/1246307/). «Cuéntame (de verdad) cómo pasó», Público, 16 de noviembre de 2011. «El Partido 
Andalucista “parodia” la serie “Cuéntame” y “clama” contra RTVE», El Mundo, 15 de noviembre de 2011. 

2425 Pedro Manuel de la CRUZ: «“Se nos ha atropellado y discriminado”, afirmó Escuredo en el mitin final de 
Almería”», El País, 27 de febrero de 1980. 

2426 José Luis de MENA: «Acto de afirmación andalucista, en Bib-Rambla», Ideal (Granada), 26 de febrero de 
1980. 

2427 José CAZORLA PÉREZ: «Por qué sí», Ideal (Granada), 17 de febrero de 1980. 
2428 Esta semana. Comunidad Parroquial de Haza Grande, 24 de febrero de 1980. 
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Faba, eran partidarios de dos autonomías, que el Sí se impusiera en la provincia suponía 

reafirmar la opción de una Andalucía unida2429.  

 

TRES POSTURAS ANTE EL REFERÉNDUM 
SÍ 
 Partido Comunista de Andalucía. 
 Partido Socialista Obrero Español. 
 Partido Socialista de Andalucía. 
 Democracia Cristiana Andaluza. 
 Sectores de centro y derecha seguidores de Clavero. 
 Asociaciones de Vecinos. 
 Ayuntamientos2430. 
 Diputaciones Provinciales2431. 
 PTA. 
 MCA. 
 Centrales sindicales CC.OO., UGT, USO, SAT. 
NO 
 Fuerza Nueva. 
 FE de las JONS. 
ABSTENCIÓN O VOTO EN BLANCO 
 UCD. 
 Alianza Popular. 

Fuente: «Todo listo para el voto», Mundo Obrero, 27 de febrero de 1980. 
 

 Finalmente, llegó la jornada electoral, donde se registraron numerosas incidencias con 

el censo de electores. Como afirma Ramos Espejo, al abrirse los colegios electorales en la 

provincia almeriense, UCD partía con una ganancia de más de un 20 % de abstención, entre 

muertos, menores de 18 años, censados y emigrantes que no habían sido dados de baja2432. Se 

estimaba que en Cataluña había 61.989 almerienses, cuya inmensa mayoría no pudo votar2433. 

El censo se había confeccionado a partir del Padrón de Habitantes de 1975, habiéndose 

rectificado en 1976, 1977 y 1978. De partida, arrastraba varios defectos: problemática en su 

elaboración por la escasez de medios humanos y técnicos para su recogida y tratamiento, así 

como la tendencia frecuente de los ayuntamientos a “hinchar” el padrón por razones políticas 

(representación provincial) y económicas (categorías del personal funcionario, subvenciones 

                                                
2429 Antonio RAMOS ESPEJO: «Volver a ser lo que fuimos», en Juan de Dios MELLADO (ed.): 28F. Crónica 

de una esperanza, Málaga, C&T Editores, 2010, p. 27. 
2430 Si bien habría que matizar cuáles, si se refería a los que aprobaron la vía del artículo 151 o los que 

posteriormente realizaron pronunciamientos en sus plenos en favor del Sí en el referéndum (en su mayoría, 
con alcaldías detentadas por partidos de izquierdas). 

2431 Aunque no todas, dado el control que tenía UCD de la de Almería, Córdoba, Granada y Huelva. 
2432  Antonio RAMOS ESPEJO: «Volver a ser lo que fuimos», en Juan de Dios MELLADO (ed.): 28F. 

Crónica…, p. 27. 
2433  Ernesto CABALLERO CASTILLO: La democracia…, pp. 226-227.  
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estatales por habitantes, número de farmacias, etc.). Igualmente, la falta de colaboración 

ciudadana a la hora de empadronarse por razones fiscales o de comunicar los cambios de 

residencia al municipio. A estos fallos se unía la decisión del gobierno de la UCD de 

aumentar el censo con la estimación numérica de los jóvenes que cumplían 18 años entre 

enero de 1979 y febrero de 1980, pero sin estimar el montante de personas adultas fallecidas 

con derecho a voto en igual periodo2434. Como consecuencia, se produjeron casuísticas que 

iban desde no figurar inscrito en la mesa correspondiente donde habitualmente se había 

votado hasta niños incluidos en el mismo atribuyéndoles edades adultas, pasando por la 

presencia de personas fallecidas. Así, al secretario general del PSOE de Andalucía, José 

Rodríguez de la Borbolla, le trasladaron a otro colegio electoral a pesar que llevaba votando 

en el mismo desde hacía cuatro años. Se estimó que estas anomalías de cambio de colegio 

afectaron a un 10% de los votantes2435. El propio Rafael Escuredo fue dado de baja en el 

censo y dado de alta, mientras su hija Patricia (menor de edad) figuraba como votante de 

treinta y cinco años. En declaraciones a la prensa, Escuredo protestó afirmando que “parece 

ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen 

todas las dificultades”2436. Por otro lado, la prensa gaditana se hizo eco de lo acontecido al 

Gobernador Civil de Cádiz, que supuestamente no pudo votar al no figurar en el censo del 

colegio que en teoría le correspondía. Llama la atención en tanto en cuanto representaba en 

dicha provincia a un gobierno que había convocado el referéndum para luego pedir el voto en 

blanco o la abstención2437.  

 Otra problemática era la que afectaba a las fuerzas de seguridad. Según comentaron 

miembros de la Policía Nacional a los medios, el día de la jornada electoral se les acuarteló, al 

igual que a la Guardia Civil, lo que en palabras de los agentes era “una bonita manera de que 

varios miles de personas no voten”. En aquel momento, sólo en la provincia de Sevilla 

existían más de 1.500 efectivos de la Policía. Dicha medida gubernamental mereció el 

calificativo de “piratería del voto” por parte de Antonio Ojeda, consejero de Interior de la 

Junta de Andalucía2438. Según recogió Mundo Obrero, los pocos policías que pudieron ejercer 

                                                
2434  Enrique SORIA MEDINA: «La vanidad demográfica», en Augusto LLORCA (ed.): Andalucía dijo…, pp. 

65-66. 
2435 José Domingo ROMERO: «La «moviola» del 28 de Cebreros», en Augusto LLORCA (ed.): Andalucía dijo…, 

pp. 69-70. 
2436 Ibid., p. 71. Declaraciones de Rafael Escuredo a la prensa el 28 de febrero de 1980, recogidas en el 

documental XXV aniversario del referéndum del 28-F, Canal Sur, 2005. Declaraciones de Enrique García 
Gordillo, director general de Medios de Comunicación de la Junta de Andalucía en 1980 y Rafael Escuredo, 
recogidas en 28-F: Una cita con la historia, Canal Sur, 2017.  

2437 «El gobernador civil de Cádiz no pudo votar», La Voz del Sur, 29 de febrero de 1980. 
2438 José Domingo ROMERO: «La «moviola» del 28 de Cebreros», en Augusto LLORCA (ed.): Andalucía 

dijo…, p. 72. 
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su derecho a voto lo consiguieron ausentándose discretamente de su servicio para acudir de 

forma temporal a su colegio electoral, lo que podía acarrearles sanciones2439. Posteriormente, 

durante el recuento posterior al 28-F, el PSOE de Jaén impugnaría con éxito la presencia en el 

censo de alrededor de 1.000 guardias civiles de la Academia de Úbeda, cuya inclusión se 

había realizado en 19752440. 

 El escrutinio oficial por parte de la Junta de Andalucía se realizó en el Casino de la 

Exposición de Sevilla, donde el público se iba congregando para informarse de los datos y 

festejar los resultados en favor del sí. Resultaba muy significativo de las imágenes que se 

conservan de aquella noche, los gritos de euforia de los allí congregados cuando se recibían 

buenas noticias del escrutinio, así como las lágrimas cuando los datos no eran favorables2441. 

En el fondo, era un reflejo de las expectativas que despertaba en la sociedad civil andaluza la 

vía rápida a una autonomía con competencias amplias, en pie de igualdad con territorios como 

Cataluña y País Vasco. La problemática socioeconómica se percibía como un reto que debía 

solucionarse cuanto antes y se creía en las posibilidades de la autonomía como herramienta 

idónea para ello. De ahí las caras de tristeza, frustración y rabia de las personas congregadas 

aquella noche en el Casino cuando TVE anunció en su último programa de la noche (Últimas 

noticias), en base a datos ucedistas, que el referéndum había fracasado en cuatro 

provincias2442. De hecho, durante esa noche electoral se produjeron momentos de confusión al 

no coincidir los datos que disponían los partidos políticos con los que lentamente iba 

comunicando el Ministerio del Interior2443. Con los datos provisionales, en principio ni en 

Almería ni en Jaén se había aprobado la vía autonómica por el artículo 151, al no sobrepasar 

el 50 % más uno de los votos sobre el censo. Así pues, el proceso autonómico por la vía 

rápida del 151 quedaba bloqueado.  

 En cuanto a los resultados por provincias, destacó el caso de Cádiz, donde aumentaron 

los votos en aquellas localidades con apoyo mayoritario a la izquierda. La nota llamativa la 

puso la localidad de Chipiona, gobernada por la UCD, donde el Sí en el referéndum se 

                                                
2439 «Sevilla. Se impidió votar a los policías», Mundo Obrero, 1 de marzo de 1980. 
2440  Ana Belén GÓMEZ FERNÁNDEZ: La voz de la Democracia…, p. 220. 
2441  Ambiente descrito por Antonio Ojeda Escobar (entonces Consejero de Interior) y Manuel Clavero Arévalo, 

(en aquellas fechas ministro dimisionario), recogidas en el documental XXV aniversario del referéndum del 
28-F, Canal Sur, 2005. 

2442  Juan Francisco GUTIÉRREZ LOZANO et alii.: «La televisión regional y el proceso de constitución del 
Estado de las autonomías. Los comienzos de la “identidad regional televisada” a través del Centro de TVE en 
Andalucía (1971-1982)», comunicación presentada en el XII Congreso de la Asociación de Historiadores de 
la Comunicación, Universitat Pompeu Fabra, 2012, p. 14.  

2443 Antonio CHECA: «El tranquilo sí de Huelva a la autonomía», en Juan de Dios MELLADO (ed.): 28F. 
Crónica…, p. 128. 
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impuso por un 65%2444. Un dato como este ya nos indica que los votos afirmativos en la 

consulta resultaron mayoritarios no sólo por la movilización de la sociedad civil y de los 

partidos de izquierda en general, sino además por la desafección de votantes y bases ucedistas 

respecto a la postura oficial del Gobierno. 

 Pero incluso en la provincia de Almería se registraron altos porcentajes de participación 

en una serie de municipios: Alhama de Granada, Huércal-Almería, Macael, Olula del Río, 

Vera, Chirivel, Almería. En cuanto a los resultados, el Sí fue mayoritario en varias 

localidades, entre otras Alhama de Almería (70,24%, con alcaldía independiente), Rioja 

(66,45%, con alcaldía del PCE), Benahadux (63,50%, con alcaldía del PCE), Huércal-Almería 

(62,57%, con alcaldía del PSOE), Macael (58,15%, con alcaldía del PSOE), Olula del Río 

(55,70%, con alcaldía de UCD), Pulpí (53,19%, con alcaldía de la candidatura izquierdista 

Ayuntamiento del Pueblo) y Chirivel (50,22%, con alcaldía de la candidatura Agrupación 

Independiente de Chirivel)2445. En Olula del Río se había celebrado durante la campaña un 

multitudinario mitin de Alfonso Guerra a favor del Sí en el referéndum, con la asistencia de 

más de 4.000 personas2446. Por su parte, en Chirivel la Asociación de Amigos y de la Cultura 

de Andalucía de dicha localidad había auspiciado las Jornadas de Cultura Andaluza, con la 

implicación de quince municipios de la comarca de los Vélez y Cuenca de Almanzora. En 

ellas habían participado representantes de Solidaridad Andaluza, de la Asociación de 

Intelectuales y Profesionales por la Autonomía Andaluza, partidos políticos y la Junta de 

Andalucía2447. 

 Pese a que el Sí fue la opción mayoritaria en la consulta, ¿por qué no se superaron las 

condiciones del referéndum en la provincia de Almería? 

1º-. Por las dificultades logísticas para la difusión de la campaña: En la comarca del 

Almanzora sólo llegaba correctamente la emisión de Radio Murcia y el programa 

“Aitana”, la desconexión territorial valenciana de TVE2448. De hecho, se tuvo que 

contratar publicidad en medios de comunicación murcianos para animar a la 

                                                
2444 Francisco de Paula VILLATORO SÁNCHEZ, Manuel PÉREZ SALINAS y Miguel Ángel GONZÁLEZ 

CLAROS: «La contribución de la provincia de Cádiz al proceso autonómico andaluz», en Rafael QUIROSA-
CHEYROUZE MUÑOZ, Luis Carlos NAVARRO PÉREZ, Carmen Rosa GARCÍA RUIZ (coords.): IV 
Congreso Internacional Historia de la Transición. Sociedad y movimientos sociales [Recurso electrónico]: 
comunicaciones: Almería, 2 al 6 de noviembre 2009, Almería, Universidad de Almería, 2009, p. 1.100. 

2445 Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: «El apoyo al artículo 151 en la provincia de Almería: adhesión, 
referéndum y victoria moral», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.): 
Andalucía y España. Identidad y conflicto…, p. 367. 

2446 Antonio CASCALES RAMOS: «¿Cómo llegar al corazón de las gentes?», en Augusto LLORCA (ed.): 
Andalucía dijo…, pp. 60-61. 

2447 «Ante el 28-F. Escuredo intervendrá en todas las provincias», Sur-Oeste, 13 de febrero de 1980. 
2448 «Photomaton», El Correo de Andalucía, 13 de febrero de 1980. 
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participación de los habitantes de las comarcas del norte de la provincia2449. 

2º-. Por la defensa de la abstención o del voto en blanco por la UCD, partido más votado en 

las últimas generales en la provincia, lo que no impidió que el Sí fuese mayoritario 

aunque no con el porcentaje exigido. 

3º-. Por la actitud antiunitaria andaluza de dirigentes de la UCD almeriense, ya constatable 

desde 19782450. 

4º-. Por la problemática de los censos, que sólo se depurarían en 1983. Contenían tanto 

fallecidos como personas que se habían empadronado fuera, además de errores por 

duplicidades2451. 

5º-. Por la campaña de la UCD oficialista, apelando al miedo2452. 

6º-. Por los presuntos manejos de los fondos del empleo comunitario por parte del 

Gobernador Civil, a cambio de que los alcaldes hicieran campaña por el No2453. 

 

Acosta Sánchez, por entonces teórico del PSA y futuro parlamentario por dicha 

formación en el parlamento catalán en 1980, sostiene que si el referéndum fracasó legalmente 

en Almería y en Jaén se superó por una mayoría muy ajustada tras la revisión de los censos 

fue debido a la dinámica paro-emigración. Según esta argumentación, Almería había reducido 

el paro como efecto de la emigración, existía una menor población activa asalariada (59,9%) 

respecto a Sevilla (82,9%), Cádiz (82,4%), Córdoba (80,4%) y Málaga (79,4%) y había 

mejorado la situación económica en la provincia durante los años setenta gracias a la 

introducción de la explotación agrícola intensiva mediante invernaderos. Como consecuencia, 

todos estos elementos provocarían que el paro no funcionase en Almería como motor de 

conciencia regional, de percibir la necesidad de la “autonomía contra el paro”. Por 

consiguiente, defiende Acosta, las provincias andaluzas más afectadas por el paro y el cierre 

de la emigración darían su apoyo masivo al Sí en el referéndum. Entre las que más habían 

                                                
2449 Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: «El apoyo al artículo 151 en la provincia de Almería: adhesión, 

referéndum y victoria moral», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.): 
Andalucía y España. Identidad y conflicto…, p. 358. 

2450 «UCD conversa con Murcia», Ideal (Almería), 24 de octubre de 1978. «Gómez Angulo, a R. Nacional: 
«Queremos salvar a Almería por encima de cualquier tipo de regionalismo», Ideal (Granada), 26 de octubre 
de 1978. BLANCO: «Resumen de nuestras ediciones. Almería», Ideal (Almería), 27 de octubre de 1978. 
Salvador CRUZ ARTACHO: Andalucía en el laberinto español…, p. 316. 

2451 Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal en Almería…, p. 768. ÍD.: Los socialistas de 
Almería durante la transición: De la clandestinidad al poder, Mojácar, Arráez Editorial, 2007, p. 104. 

2452 «Almeriense. Este no es tu referéndum; es el referéndum del marxismo andaluz», La Voz de Almería, 20 de 
febrero de 1980. 

2453 ÁLVAREZ: «Almería se siente ahora más andaluza que nunca» (Ramón Ponce), El Correo de Andalucía, 4 
de marzo de 1980. 
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sufrido la sangría demográfica se contaban Jaén, Granada y Córdoba2454. A falta de una 

investigación más exhaustiva, no podemos corroborar esta tesis de Acosta, pero juzgamos 

necesario mencionarla. 

 

7.2.3.3. “Derrota legal, victoria moral”. El desbloqueo 

 Las inmediatas reacciones de los partidos de izquierda en el ámbito discursivo no se 

hicieron esperar. El Gobierno ucedista y los medios de comunicación afines afirmaban que la 

vía autonómica seguía por otro camino, “más seguro” que, por otro lado, era lo que había 

propugnado en su campaña, a través de las cuñas “Andaluz, este no es tu referéndum” y 

“Andaluz, te están engañando”2455. Frente a estas argumentaciones y ante la inicial desilusión 

popular por el resultado, las fuerzas de izquierda insistieron en la idea que el referéndum 

había sido “una victoria moral del pueblo andaluz”2456. Si no se había superado en las ocho 

provincias, se debía a las trabas impuestas desde el Gobierno ucedista y a los errores del 

censo, que suponían “el falseamiento de la voluntad popular”2457.  

 Los principales partidos de izquierda, PCE, PSA y PSOE, presentaron un recurso 

contencioso administrativo sobre los resultados de Almería y Jaén ante la Audiencia 

Territorial de Granada, con objeto de derrotar legalmente al Gobierno central por las 

arbitrariedades que había puesto en práctica y exponer las irregularidades que se habían 

producido. Finalmente, se dieron por válidos numerosos votos que certificaron la superación 

de las condiciones del referéndum en la provincia jiennense2458. No obstante, el principal 

escollo legal se encontraba en el caso almeriense. Allí, si bien el Sí había sido mayoritario, no 

se había alcanzado el porcentaje mínimo, a diferencia del resto de las siete provincias2459. 

 Paralelamente a estos recursos, se produjeron reuniones a fin de convocar 

manifestaciones y otras movilizaciones unitarias de la izquierda. En San Roque (Cádiz), el 

PTA, el PCE y el PSA convocaron una reunión donde se pidió que el Ayuntamiento 

reafirmara su compromiso con la vía del 151, se criticó al Gobierno ucedista por su actuación 

                                                
2454 José ACOSTA SÁNCHEZ: Andalucía y España…, pp. 286-297. 
2455 «Comunicado de UCD. Autonomía plena por el camino más seguro», Córdoba, 1 de marzo de 1980. 

«Autonomía andaluza: El Gobierno, por la concordia, la reflexión y el sentido común», Diario Jaén, 1 de 
marzo de 1980. 

2456 «“Ha sido una victoria política y moral del pueblo andaluz”. Parlamentarios del PSOE valoran el resultado 
del 28F», Córdoba, 2 de marzo de 1980. 

2457 Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: «El apoyo al artículo 151 en la provincia de Almería: adhesión, 
referéndum y victoria moral», en Fernando ARCAS CUBERO y Cristóbal GARCÍA MONTORO (eds.): 
Andalucía y España. Identidad y conflicto…, p. 361. 

2458 Manuel RUIZ ROMERO: La conquista del Estatuto de Autonomía…, p. 400. 
2459 Juan BUSTOS: «Definitivo: El referéndum se ganó en Jaén y se perdió en Almería», ABC (Sevilla), 13 de 

abril de 1980. 
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y al PSOE por haber pactado una dura Ley de Referéndum. Ésta se saldó con la sanción a 

dirigentes de los tres partidos políticos2460. En Granada, a pesar del resultado infructuoso de 

una reunión unitaria, la LCR emprendió una campaña particular, con pintadas y carteles cuyo 

lema era “Hemos ganado. ¡Autonomía Ya!”. En una de sus acciones, en las tapias de un 

cuartel, resultaron detenidos varios militantes2461. Además, pocos días después del 

referéndum, militantes del MCA empapelaron las calles con unos vistosos carteles donde 

figuraban Adolfo Suárez y Martín Villa, con la leyenda “Se busca para que el pueblo andaluz 

los juzgue”. A raíz de estas acciones, se produjeron detenciones de militantes de dicho 

partido2462. El Gobierno Civil de Granada prohibió dos manifestaciones a favor de la 

autonomía plena para Andalucía previstas para el 18 y el 23 de marzo, convocadas por fuerzas 

de izquierda. Éste justificaba su decisión por defectos de forma, así como por representar 

supuestamente un rechazo a los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes 

para lograr la autonomía2463. Incluso, multó a los participantes en una caravana 

automovilística que llamaba a participar en las citadas manifestaciones, entre los que se 

encontraban militantes del MCA y de la LCR2464. A pesar de ello, el MCA continuó 

protagonizando encierros en los siguientes meses en los ayuntamientos de Córdoba y Málaga, 

además de otras acciones de protesta, como encadenamientos ante la sede de la Junta de 

Andalucía en Sevilla2465.  

 La derrota legal había traído consigo diversas lecturas sobre las razones del resultado. 

Para los defensores de una autonomía con las máximas competencias, en la que figurara las 

ocho provincias, el desafío era garantizar la continuidad del proceso y, por otro, evitar que se 

marginara o discriminara a Almería por causa del resultado. Para conjurar el posible peligro 

del agravio percibido en el resto de las provincias andaluzas hacia Almería por el resultado en 

el referéndum, los principales partidos de izquierda realizaron determinados gestos hacia 

dicha provincia. Así, el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía celebró un pleno 
                                                
2460 Antonio PÉREZ GIRÓN y Rubén PÉREZ TRUJILLANO: Andalucismo en el Campo de Gibraltar…, pp. 

136-137. 
2461 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: Mujeres en Granada por las libertades 

democráticas…, p. 195. 
2462 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA et alii.: La cara al viento…, pp. 691-692. Alfonso NIETO ALCÁNTARA: 

Relato según…, pp. 191-194. «Militantes del MCA, detenidos por pegar estos carteles», ABC (Sevilla), 7 de 
marzo de 1980. «Militantes del M.C.A., detenidos en diversas ciudades andaluzas», Córdoba, 9 de marzo de 
1980. 

2463 Alfonso MARTÍNEZ FORONDA y Pedro SÁNCHEZ RODRIGO: Mujeres en Granada por las libertades 
democráticas…, p. 196. 

2464 Acta de la asamblea de la A.V. Zaidín-Vergeles del 28 de abril de 1981, AAVZV,  
2465  «Encierro en el Ayuntamiento. Protagonizado por MCA, PTA, LCR, OCE y SAT», Sol de España, 4 de 

marzo de 1980. «Encierro en el Ayuntamiento de un grupo de militantes del MCA», Córdoba, 12 de marzo de 
1980. «M.C.A.: Encierro en el Ayuntamiento», Sol de España (Málaga), 26 de marzo de 1980. «Detenidos 11 
miembros del MCA. Se encadenaron ante la sede de la Junta andaluza», Córdoba, 27 de septiembre de 1980. 
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en la capital almeriense2466. También, partidos políticos, sindicatos y asociaciones de vecinos 

promovieron una manifestación en solidaridad con Almería. Con este acto de afirmación 

andaluza trataban de subrayar la identificación de Almería con el proyecto autonómico así 

como denunciar las actitudes del Gobernador Civil:2467 

 

«¡¡ALMERIENSES!! 
HAY QUE DEJAR BIEN CLARO QUE ALMERÍA ESTÁ 
POR ANDALUCÍA Y QUE VOTÓ POR LA LIBERTAD 
DE LA TIERRA ANDALUZA, VÍA 151. 
ACUDID A LA MANIFESTACIÓN QUE PARTIRÁ DE LA 
EXPLANADA DEL PUERTO A LAS 12 DE LA MAÑANA 
DEL DOMINGO DÍA 23 A LA QUE ASISTIRÁN LOS 
ALCALDES DE LAS OCHO CAPITALES ANDALUZAS. 
 
¡¡ALMERÍA POR ANDALUCÍA 
   Y ANDALUCÍA POR ALMERÍA!! 
 
AMA-ASOCIACIONES DE VECINOS-CC.OO.-MCA 
MDM-PCA-PSA-PSOE-UGT»2468 
 

 Paralelamente, en este contexto de bloqueo del proceso autonómico, el PSA concurrió a 

las primeras elecciones catalanas en marzo de 1980, con un discurso de diferenciación de las 

comunidades andaluzas y de “defender los intereses de los emigrantes en Cataluña”, lo que 

provocó que se le acusara de “lerrouxismo” y de “debilitar a la izquierda”2469. Finalmente, con 

72.071 votos obtuvieron dos escaños por la provincia de Barcelona, en las figuras de José 

Acosta Sánchez y Francisco Hidalgo Gómez2470. Ambos representaban diferentes perfiles de 

la comunidad andaluza en Cataluña y dentro del PSA: Acosta era profesor universitario, 

teórico del andalucismo y futuro miembro del sector crítico. Hidalgo, por su parte, era 

profesor de EGB, presidente de la “Peña Fosforito” de Cornellá, coordinador de las peñas 

flamencas en Cataluña, representante del PSA en el Congreso de Cultura Andaluza en 

Cataluña y figuraría como Secretario de la Emigración en la candidatura de Rojas-Marcos en 

el Congreso extraordinario del PSA de 19802471. 

                                                
2466 «28-f. Informe y Resoluciones Comité Central. Almería, 8 marzo 1980», AMRG, Fondo PCE-PCA, Caja 

PCE, 1976-1981. 
2467 José RUIZ FERNÁNDEZ: La Transición política a la Democracia en Almería. Vol. II. El cambio político y 

social (1979-1982), Mojácar, Arráez Editores, 2014, pp. 290-292. 
2468 José RUIZ FERNÁNDEZ: La Transición política a la Democracia en Almería. Vol. III…, p. 525. 
2469 Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en Cataluña…, pp. 64-67. Emma MARTÍN DÍAZ: 

La emigración andaluza…, pp. 96-98.  
2470 Francisco GARCÍA DUARTE: El Ideal de Blas Infante en Cataluña…, pp. 49 y 67. 
2471  Enric CANALS: «José Acosta abandonará el grupo del PSA en el Parlamento catalán», El País, 6 de 

diciembre de 1980. «El PSA ya tiene candidaturas para el Parlamento catalán», El Correo de Andalucía, 26 
de enero de 1980. «Dos andalucistas en el Parlamento catalán», Sol de España, 22 de marzo de 1980. Alfonso 
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 Ese mismo mes de marzo se constituyeron plataformas para seguir luchando por la 

autonomía y protestar contra las irregularidades habidas en el referéndum: la Comisión 

Ciudadana por la Autonomía de Andalucía, en Ronda; y la Junta Autonomista de Cádiz. La 

primera se conformó a partir de un grupo de rondeños que habían participado activamente en 

la campaña del referéndum. Cuatro de sus miembros (un militante del PTE, otro de CCOO, 

otro de USO y un concejal del PSA) se encerraron en huelga de hambre en el Ayuntamiento, 

por lo que consideraban un pucherazo, exigiendo el derecho a la autonomía por el artículo 151 

y que se admitieran las impugnaciones al censo en Almería. Aparte de organizar una caravana 

de coches en solidaridad con Almería, la Comisión Ciudadana había repartido un folleto con 

el resultado del referéndum. Asimismo, convocó una manifestación comarcal para el 16 de 

marzo. Por su parte, la Junta Autonomista de Cádiz se constituyó a mediados de marzo con 

algunos de los promotores del Comité Cívico pro Sí, sumándose centristas críticos. Un mes 

después del referéndum, promovió una jornada de acción autonómica en la capital 

gaditana2472.  

 Más tarde, en junio, la Junta organizó una Semana de Andalucía. Coincidiendo con ella, 

se convocaron plenos municipales en grandes y pequeñas localidades andaluzas, para ratificar 

la vía autonómica del artículo 1512473. Tras los mismos se produjeron encierros de concejales, 

fundamentalmente de partidos de izquierdas, en favor del desbloqueo autonómico2474. La 

movilización se realizó en las ocho provincias, en un total de 400 ayuntamientos, instalándose 

mesas donde se recogían firmas para solicitar que Andalucía pudiese celebrar un segundo 

referéndum autonómico. A la misma se sumaron sorpresivamente concejales de Coalición 

Democrática en Coín (Málaga) y Los Palacios (Sevilla), los ediles de UCD en Atarfe 

(Granada) y otro en Alcolea del Rio (Sevilla)2475. Meses después, la Junta volvería a 

convocar un acto en solidaridad con Almería2476. Esta nueva iniciativa institucional, 

probablemente, trataba de comprometer a la sociedad almeriense con el proyecto autonómico 

unitario andaluz. A la vez, intentaba evitar posibles agravios hacia Almería por una 
                                                                                                                                                   

MACUA AGUIRRE: «Relación del Comité Ejecutivo Nacional del PSA, elegido el 14 de diciembre de 1980 
en el III Congreso», APA-FA, Legajo archivador III Congreso (Extraordinario). 14.12.80.  

2472  Juan CARRETERO: «Encierro en el Ayuntamiento. Ronda», Sol de España, 11 de marzo de 1980. «Cuatro 
personas», El Periódico de Cataluña, 11 de marzo de 1980. Juan José TÉLLEZ: «Cádiz. El año que murió 
Pericón de Cádiz», en Juan de Dios MELLADO (ed.): 28F. Crónica de…, p. 93. 

2473  «España política», El Periódico de Cataluña, 4 de junio de 1980. 
2474 «Iznalloz. Encierro de concejales en el Ayuntamiento», Patria. Diario de Granada, 6 de junio de 1980. 

«Salobreña. Encierro de concejales», Patria. Diario de Granada, 8 de junio de 1980. «Flash semanal», 
Tendillas 7, nº. 106, 7 de junio de 1980. 

2475  «La Semana de Andalucía hace mella en sectores de UCD y CD Sevilla», El Periódico de Cataluña, 5 de 
junio de 1980. 

2476 «¡SOLIDARIDAD ANDALUZA CON ALMERÍA! Domingo, 19. Convocada por la Junta de Andalucía. 
CONCENTRACIÓN EN ALMERÍA», ABC (Sevilla), 18 de octubre de 1980. 
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interpretación sesgada de los resultados del referéndum. Es decir, atribuir a sus habitantes una 

actitud oposicionista hacia el autogobierno andaluz, cuando en realidad el Sí había sido la 

opción mayoritaria sin llegar al mínimo legal y que lo que había pesado en los resultados eran 

otros factores. 

 En este clima de bloqueo institucional y de movilizaciones por parte de la sociedad 

civil, había iniciativas de todo tipo. Por ejemplo, el mencionado escolapio andalucista Enrique 

Iniesta proponía entre otras cuestiones: 

«- No quitar nunca la bandera andaluza del balcón, llevarla en solapa, coche, moto, carro.  
- Pintar de verde y blanco "todo". 
- Festejar el 11 de agosto (asesinato de Infante), el 4 de diciembre y el 28 de febrero con 
banderas, cohetes, caravanas y reparto de la letra del Himno.  
- Leer revistas andalucistas y regalarlas, fotocopiar y repartir artículos andalucistas de 
periódicos "normales".  
- Regalar libros sobre Andalucía. 
- Si sois cristianos creyentes "al día", leer y regalar libros de los teólogos populares 
andaluces (obras de Castillo o González Ruiz).  
- Asistir a todos los actos andaluces o andalucistas (conferencias, reuniones de flamenco, 
teatro. 
- Protestar por carta a TVE cada vez que nos maltraten imitándonos por chufla o 
malpronunciando el andaluz.  
- Intervenir activamente apoyando el artículo 151 en los coloquios etc. del tema autonómico 
o andaluz. 
- Informar a los turistas y visitantes de la realidad andaluza y nuestros derechos. 
- Proyectar los tres audiovisuales andalucistas de "Solidaridad Andaluza" a los vecinos y 
forasteros. 
- Escribir a la sección "cartas al director" o "correo del lector" etc. defendiendo a Andalucía 
y su 151.  
- Inscribirse en las instituciones andaluzas de Madrid, Barcelona, Valencia etc. si uno anda 
por allí y procurar que sean andalucistas y que se federen entre sí.  
- Ser y manifestarse solidario con las acciones de andalucistas, parados, jornaleros, 
objetores andaluces visitándoles en sus encierros, sentadas y demás y hablando bien de ellos. 
- Pedir a los militantes de partidos y sindicatos centralistas que estructuren federalmente sus 
organigramas y reconozcan DE VERDAD la independencia de su organización en 
Andalucía»2477. 
 

 Finalmente, la presión de la sociedad civil, unida a las negociaciones en Madrid, 

lograron el desbloqueo del proceso autonómico. Ruiz Romero indica que los acontecimientos 

se aceleraron cuando en pleno debate de la moción de confianza, UCD y PSA anunciaron que 

habían llegado a un acuerdo en torno al desbloqueo, recurriendo al “interés nacional” 

contenido en el artículo 144. Era la “fórmula Roca”: la aplicación del artículo 151 a través de 

las posibilidades del 144. El PSA había forzado una solución legal de la mano de una UCD 

                                                
2477 Enrique INIESTA: «27 mañas para nuestra resistencia», Andalucía Libre, 26 y 27, julio-agosto 1980, p. 25. 
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que sufría un amplio rechazo entre la ciudadanía. Esta fórmula sería identificada 

interesadamente con la vía del 143, cuando en realidad no suponía devaluar la autonomía, tan 

sólo desbloquear su proceso sin necesidad de reformar la Constitución o de repetir el 

referéndum en Almería. PSOE y PCA cargaron contra el PSA y UCD por dichos acuerdos, 

obligando a la firma de un acuerdo más amplio el 23 de octubre de 1980 por parte de los 

grupos parlamentario andalucista, comunista, socialista y ucedista por el cual se desbloqueaba 

el proceso autonómico basándose en el “interés nacional”2478. A partir de ahí, como veremos, 

se agrandarían los problemas del PSA que desembocarían en una crisis interna. En lo que se 

refiere al ámbito institucional, se continuaba el camino para aprobar en referéndum el Estatuto 

de autonomía y elegir el primer parlamento andaluz. 

 Al mismo tiempo, la sensibilización autonomista había aumentado. Además de la labor 

de Solidaridad Andaluza, habían surgido otros colectivos y plataformas, como la Asamblea 

Popular Andaluza (Granada) y la Asamblea Popular Autonómica Andaluza, fundada en 

noviembre de 1980 en Córdoba2479. Todas ellas desarrollaron actividades para concienciar 

acerca de la necesidad de una rápida autonomía para Andalucía2480. Asimismo, en un libro 

sobre política andaluza publicado en 1981, se recogía un sondeo de opinión encargado por la 

Junta de Andalucía. En el caso de las respuestas dadas por la población sevillana, se 

destacaban como ventajas de la autonomía: 

 

Más trabajo: 38 % 
Desarrollo industrialización: 15% 
Retención recursos: 12% 
Soluciones funcionales: 12% 
Mejor distribución de la riqueza: 6% 
Actuar por nosotros: 8% 
Autoconciencia identidad: 5% 
Paz Social: 4%2481 
 

 En base a éstas, se desprendía que un factor fundamental de apoyo al autogobierno 

andaluz continuaba siendo los factores socioeconómicos. Por tanto, en la mayoría de los 

encuestados la autonomía seguía concibiéndose desde un punto de vista instrumental. En este 
                                                
2478 José ACOSTA SÁNCHEZ: Andalucía y España…, pp. 315-321. Manuel RUIZ ROMERO: «Revisando el 

proceso andaluz al autogobierno 40 años después», en Ana MARTÍNEZ SERRANO et alii.: ¿Es preciso 
armarla? (40 años del 4D), Sevilla, Editorial Atrapasueños, 2017, pp. 28-30.  

2479 Eduardo CASTRO: «Constituida una asamblea popular para defender la autonomía andaluza», El País, 8 de 
enero de 1981. «Acta de constitución de la Asamblea Popular Autonómica Andaluza de Córdoba “Andalucía 
trabajadora”», AGMIR, Registro nacional de asociaciones, Expediente nº. 39.309. 

2480 «“Mesa redonda” sobre el Estatuto de Autonomía», Patria. Diario de Granada, 13 de febrero de 1981. «Un 
pequeño grupo de autonomistas se encierra en el Ayuntamiento», Córdoba, 26 de septiembre de 1980. 

2481 Pedro SAGRARIO: La Política…, p. 80. 
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caso, como herramienta útil para combatir el paro, fomentar la industrialización y lograr una 

mejor redistribución de los recursos. 

 La fuente original se trataba de la encuesta elaborada por Pérez de Guzmán en mayo de 

1981, meses antes del segundo referéndum autonómico, el de Estatuto de autonomía, de 

octubre de ese año. Los datos generales reforzaban la idea que el voto afirmativo tenía una 

connotación socioeconómica: 

 

RAZONES PARA EL VOTO POSITIVO 
Se combatirá mejor el paro 33 % 
Nos podremos autogobernar 22 % 
Porque sí 22 % 
Se potenciará la economía 7 % 
Se invertirá aquí nuestro ahorro 6 % 
Mejorarán los servicios 2 % 
Somos un país 2% 
Realizaremos la reforma agraria 1 % 
No consta 5 % 
TOTAL 100 % 
Fuente: Torcuato PÉREZ DE GUZMÁN: «Sondeo de opinión sobre cuestiones autonómicas. Informe 
de resultados», p. 11, AGAN, Fondo Ente Preautonómico y Presidencia Junta Preautonómica de 
Andalucía, caja 6.361. 
 

 Esto conectaba muy bien con el avance de la causa autonomista, reduciéndose la idea de 

que representaba separatismo o independencia (argumento de la oposición más derechista), 

pero aumentaba la percepción que se trataba de un engaño, lo que según el director del 

informe sintetizaba la postura de la izquierda radical: 

 

QUÉ QUIERE DECIR LA AUTONOMÍA 
 1979 1981 

Independencia, separatismo 16 8 
Un engaño, algo malo en general 3 8 
Algo bueno en general 23 28 
Autogobierno, capacidad de 
decisión 

43 40 

Más participación popular 6 6 
Debilitar el centralismo 5 5 
Un modo de organizarse 4 5 
TOTAL 100 100 
Fuente: Torcuato PÉREZ DE GUZMÁN: «Sondeo de opinión sobre cuestiones autonómicas. Informe 
de resultados», p. 19, AGAN, Fondo Ente Preautonómico y Presidencia Junta Preautonómica de 
Andalucía, caja 6.361. 
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 Y ello llevaba a una serie de respuestas, muy significativas, sobre quién podía 

solucionar determinados problemas de Andalucía: 

 

QUIÉN RESUELVE MEJOR 

 Andalucía El Estado Ninguno N.S./N.C. 
El Paro 58 21 12 9 
La crisis económica 45 30 16 9 
Que el pueblo participe 
más 

64 17 9 10 

Mejora de la Seguridad 58 24 8 10 
Conseguir una 
sociedad más justa 

57 22 11 10 

Ayuda mutua entre 
regiones 

46 33 9 12 

Fuente: Torcuato PÉREZ DE GUZMÁN: «Sondeo de opinión sobre cuestiones autonómicas. Informe 
de resultados», p. 23, AGAN, Fondo Ente Preautonómico y Presidencia Junta Preautonómica de 
Andalucía, caja 6.361. 
 

 Pérez de Guzmán concluía en su informe que la población encuestada votaría 

afirmativamente debido a que la autonomía podía ayudar a resolver mejor el problema del 

paro en Andalucía, se potenciaría más la economía andaluza y los andaluces se podrían 

autogobernar, aparte de por el mal trato que daba el Gobierno a los andaluces con el tema de 

la Autonomía. En cambio, el voto negativo se fundamentaba en que la Autonomía podía 

llevar a la ruptura de España, porque era pronto para que Andalucía tuviera la Autonomía, que 

había que ir más despacio y porque se está desengañado de la política2482. 

 Como ya hemos venido repitiendo en esta tesis, no sería descartable la influencia de los 

montajes audiovisuales y trabajos de Solidaridad Andaluza, así como de la movilización de la 

sociedad tanto en las manifestaciones de 1977 y 1979 como en el referéndum de febrero de 

1980. La difusión de discursos en torno a la identidad andaluza basada en la solución de 

problemas socioeconómicos y el agravio comparativo respecto al proceso autonómico de 

otros territorios tuvo un efecto sinérgico, de suma. Como ya apuntaron David Soto y otros 

investigadores/as, el andalucismo de una mayoría social fue entendido como regionalismo y 

no como nacionalismo, compatible con la identidad española y no excluyente, haciendo 

congruente en este sentido el mayor apoyo a partidos políticos estatales que supieron asumir 

las reivindicaciones autonomistas. Asimismo, el andalucismo de los andaluces estaba presente 

antes de los inicios del proceso de cambio político, reelaborándose por la acción política de 

                                                
2482  Torcuato PÉREZ DE GUZMÁN: «Sondeo de opinión…, AGAN, Fondo Ente Preautonómico y Presidencia 

Junta Preautonómica de Andalucía, caja 6.361. 
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partidos y sindicatos de izquierda, que también vieron modificados sus planteamientos y 

proyectos iniciales2483.  

 Paralelamente, se reforzaron los símbolos de la naciente autonomía. En 1982, el mismo 

año en que se eligió y constituyó el primer parlamento andaluz, la Junta de Andalucía dispuso 

el cambio de festividad del Día de Andalucía del 4 de diciembre al 28 de febrero. Esta 

modificación fue vista por el andalucismo político como un cambio nada inocente, como un 

intento de “descafeinar” la significación de una fecha2484. 

 

7.2.4. EL IMPACTO DEL PROCESO AUTONÓMICO EN LOS PARTIDOS.  
 7.2.4.1. El “Escuredismo”, ¿viraje nacionalista del PSOE-A? 

 El PSOE de mediados de los años setenta debió afrontar una evolución interna, en lo 

que se refiere a cómo abordaba el hecho territorial. En su XIII Congreso, celebrado en 1974, 

aprobó que para solucionar definitivamente el problema de las nacionalidades, cada una podía 

determinar libremente la relación que iba a mantener con el resto de los pueblos que 

integraban el Estado español. Asimismo, defendía la constitución de una futura República 

Federal de las nacionalidades porque permitiría el pleno reconocimiento de las peculiaridades 

de cada nacionalidad, su autogobierno y la unidad de la clase trabajadora. Reconocía también 

la existencia de otras regiones diferenciadas que podían dotarse de órganos institucionales en 

base a sus peculiaridades. En su XIV Congreso, dos años más tarde, abogó por el 

restablecimiento de las instituciones de autogobierno de aquellos pueblos que habían contado 

con las mismas, se consideraran el resto de formulaciones autonómicas surgidas en otros 

territorios y que se abriera un proceso para que tanto nacionalidades como regiones se dotaran 

de regímenes de autonomía2485.  

 Según Fernando Arcas, recogiendo el relato de José Rodríguez de la Borbolla, el PSOE 

inició en 1976 una estrategia en las que las reivindicaciones autonómicas “se integraban tanto 

en la perspectiva autogestionaria como en la estrategia socialista de conquista del poder 

político”, no desde una perspectiva nacionalista. Además, las elecciones generales de 1977 en 

Andalucía, con el PSOE como fuerza más votada, provocó la evolución del PSA desde el 

regionalismo socialista hasta el nacionalismo interclasista y de centro2486. 

 Según Ruiz Romero, el PSOE careció de estructura regional en Andalucía hasta 

                                                
2483  David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza como identidad cívica..., p. 48. 
2484  José María de los SANTOS: «El 28-F entre la ideología y la utopía», Andalucía Libre, nº. 44, febrero 1982. 
2485 Pere YSÀS: «Democracia y autonomía en la transición española», Ayer, 15 (1994), p. 91. 
2486 Fernando ARCAS CUBERO: «La idea de Andalucía en los partidos políticos durante la transición 

democrática», en Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coords.): 
La transición en…, p. 271. 
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diciembre de 1977, momento en que adoptó la denominación Federación Socialista de 

Andalucía (FSA-PSOE), tras su I Congreso Regional. Ello gracias a la ponencia que se había 

aprobado previamente sobre nacionalidades en un Comité Coordinador Regional, celebrado 

en Cádiz el año anterior. A pesar que supuso un proceso de organización interna, más que una 

respuesta programática para la realidad andaluza, se aprobó un Proyecto de Estatuto de 

Autonomía. Por su parte, tanto PSA como PTA criticaron el “oportunismo electoral” de la 

nueva denominación de FSA2487. 

 La sorpresa de los resultados de las generales de 1979 es doble para el PSOE. Por un 

lado, no consigue ganarlas y, por otro, pierde votos que recoge inesperadamente el PSA, su 

competidor por el espacio socialista andaluz, que obtiene cinco escaños. Hasta entonces, la 

competencia electoral se había producido entre UCD y el PSOE. Junto con los buenos 

resultados del PSA en el ámbito local, provocará como indica Ruiz Romero, una batalla 

abierta entre andalucismo y socialismo en el escenario del devenir proestatutario, dado los 

diputados que el PSA le resta al PSOE le son vitales para alcanzar el Gobierno2488. De 

acuerdo con Barzelay, el PSOE confiaba en que el voto andaluz, que le había deparado 

buenos resultados en 1977, le podría ayudar a luchar por el poder estatal. Para neutralizar el 

ascenso del PSA y debilitar a la UCD, el PSOE recurrió a dos mecanismos institucionales: la 

presidencia de la Junta y el mandato de iniciativa autonómica, es decir, liderar la 

reivindicación autonómica por el artículo 1512489. 

  A partir de los resultados de las generales de 1979 se produce el relevo en la presidencia 

y un cambio del equilibrio de fuerzas en la Junta de Andalucía. El nuevo presidente, Rafael 

Escuredo Rodríguez, pronto marcó diferencias respecto a su antecesor en cuanto a su posición 

andalucista. En un mensaje titulado A los andaluces, con motivo del homenaje a Blas Infante 

en agosto de 1979, recuperaba su figura y adoptaba una retórica próxima al nacionalismo2490. 

 Escuredo propondrá un modelo cercano al PSC, tendiendo la mano al PSA para 

culminar el proyecto de unidad socialista, lo que no entraba en los planteamientos de su 

propio partido. Las tesis de Escuredo triunfan en el II Congreso del PSOE-A, celebrado en 

                                                
2487  Manuel RUIZ ROMERO: «El PSOE en Andalucía al inicio de la transición: de la FSA-PSOE al escuredismo 

(1976-1979)», Actas del III Congreso de Historia de Andalucía…, pp. 596-600. 
2488  Manuel RUIZ ROMERO: «Revisando el proceso andaluz al autogobierno 40 años después», en Ana 

MARTÍNEZ SERRANO et alii.: ¿Es preciso armarla?..., p. 18. 
2489 Michael BARZELAY: «El socialismo andaluz: La ideología política y la política económica de una 

comunidad autónoma española», Revista de Estudios Regionales, 17 (1987), pp. 105-106. 
2490 Fernando ARCAS CUBERO: «La idea de Andalucía en los partidos políticos durante la transición 

democrática», en Encarnación LEMUS LÓPEZ y Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coords.): 
La transición en…, p. 272. 
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Sevilla el 7-9 de diciembre de 19792491. En la ponencia política, se define a Andalucía como 

“una comunidad con personalidad propia innegable, histórica y política, diferenciada del 

conjunto de pueblos que constituyen la Nación española”. En su artículo 9, se defiende que 

para la formación y consolidación de la identidad andaluza y para la superación de la 

marginación son necesarios la instauración de una autonomía plena, acceso de los socialistas 

al poder autónomo e inicio de un programa de reformas y transformaciones sociales. El 

artículo 11 ya advierte de “la formación de una conciencia de nacionalidad y de aspiraciones a 

la definición de Andalucía como nacionalidad”. La acción de los socialistas andaluces frente a 

otros partidos y el Gobierno de la UCD se basaría en la afirmación propia del proyecto 

socialista para Andalucía, defensa de los intereses de clase del pueblo andaluz, así como 

acceso pleno y rápido al autogobierno andaluz (artículo 24). El encabezamiento de los últimos 

artículos de esta ponencia política resulta significativo, porque parece recoger principios 

próximos al I Congreso Constituyente del PSA de 1976: “El socialismo que propugnamos 

para Andalucía. Un socialismo federalista, autogestionario y del pueblo andaluz”. Se declaran 

a favor de construir una sociedad socialista autogestionaria (artículo 33) y apelan a la figura 

de Blas Infante en el artículo 35: “Liberar al Pueblo de nuestra tierra para convertirlo en 

punta de lanza en el proceso de construcción de una sociedad socialista y por tanto justa, 

solidaria y libre en España, en Europa y en el mundo”2492. 

 Con motivo de la coyuntura que se abrió a partir del viraje de la UCD respecto al 

proceso autonómico andaluz, en enero de 1980, el PSOE instrumentalizó la causa autonómica 

con dos objetivos: por un lado, para presionar y desgastar al gobierno central de la UCD. Por 

otro, para hegemonizar el espacio político de la izquierda en Andalucía, abrazando 

momentáneamente las tesis andalucistas desde planteamientos socialdemócratas. Ello le 

conduciría a rivalizar con el PSA-Partido Andaluz2493. Lo cierto es que, tal como ponen de 

manifiesto David Soto y un grupo de investigadores, el PSOE-A sustituyó al PSA en la 

“vanguardia” del andalucismo, al interpretar que no se basaba en rasgos étnicos sino en un 

discurso cívico como ya señalamos en páginas anteriores. Coincidió asimismo con el 

transformismo ideológico del PSA en su II Congreso, en el que acentuó su dimensión 

nacionalista frente a la socialista, añadiendo a sus siglas “Partido Andaluz”2494. 

 De acuerdo con Isidoro Moreno, la “vampirización” del andalucismo por el PSOE, 

                                                
2491 Manuel RUIZ ROMERO: «El PSOE en Andalucía al inicio de la transición: de la FSA-PSOE al escuredismo 

(1976-1979)», Actas del III Congreso de Historia de Andalucía…, pp. 605-607. 
2492 2º. Congreso Socialista de Andalucía. Ponencias, 1979, pp. 9-15, APSOE-A. 
2493 Salvador CRUZ ARTACHO: Andalucía en el laberinto español…, p. 339. 
2494 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza como identidad cívica..., p. 51. 



 

691 
 

emprendida por Rafael Escuredo, pretendía aprovechar el sentimiento de identidad andaluza 

presente en amplios sectores de la sociedad andaluza para aumentar sus apoyos en las 

elecciones autonómicas y generales, presentándose como partido de izquierdas y casi 

nacionalista; debilitar al PSA en plena crisis interna de éste –atrayendo a dirigentes del sector 

crítico e incorporándolos a su gobierno- y conducir de forma exclusiva el proceso 

autonómico, convirtiéndolo en una descentralización político-administrativa2495. Una parte de 

los cuadros y militancia del sector crítico del PSA ingresaron en el PSOE como afiliados/as 

de base y/o pasaron a ocupar un puesto de responsabilidad en la nueva Administración 

autonómica: Oficina de Asesores del Presidente, vicepresidencias, delegaciones provinciales 

de las consejerías, etc2496. Su inclusión incidió en la estructura orgánica de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía, a partir de la publicación del Decreto 36/1982, de 4 de agosto, sobre 

estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Andalucía; y la Ley 6/1983, de 21 de Julio 

del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma2497. De esta manera, el 

nombramiento de “Asesores del Presidente”, en algunos casos con rango de viceconsejeros, 

tal y como establecía el artículo 20.2 de la Ley 6/1983, les permitiría ejercer una importante 

labor en el Gabinete hasta la supresión de aquella figura en 1986. Entre los ex dirigentes 

andalucistas, sobresalieron José Antonio Sainz-Pardo Casanova (Jefe de Gabinete) y Emilio 

Pérez Ruiz (Asesor Jefe del Área Económica)2498. Por otro lado, se incorporaron al Gobierno 

de Rafael Escuredo tanto Antonio Gámiz López (Viceconsejero de Agricultura y Pesca en 

1982) como Francisco Torres González (Viceconsejero de Salud y Consumo en 1983)2499. 

Igualmente, se nombró a Juan Antonio Lacomba Avellán como Director General de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía. Profesor universitario, vicepresidente del Club 

Político Demos 78 y miembro del Ateneo de Málaga, se declaraba andalucista y era 

especialista en Historia de Andalucía2500. 

 Asimismo, el PSOE de Andalucía salió reforzado de los referendos de 1980 y 1981. Se 
                                                
2495  Isidoro MORENO: «Los intereses de estado (español) y la desactivación de la toma de conciencia nacional 

andaluza. Del primer postfranquismo al psocialismo institucional», Nación Andaluza, 6-7 (1986), p. 105. 
2496  Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración…, pp. 326-327. José AGUILAR: 

«Antiguos dirigentes del PSA ingresan en el PSOE de Andalucía», El País, 26 de mayo de 1983. 
2497  «Decretos 36/1982, 49/1982, 76/1982 y 77/1982, de 4 de agosto», Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

20, 19 de agosto de 1982. José AGUILAR: «El Gobierno andaluz regula por primera vez en España la figura 
del asesor presidencial», El País, 2 de julio de 1983. 

2498  «LEY 6/1983, de 21 de Julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma», Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, 60, 29 de julio de 1983.  «EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DEL GABINETE DEL PRESIDENTE. PRIMERA ETAPA. PRESIDENCIA DE D. RAFAEL 
ESCUREDO», AGAN, Inventario del Fondo Gabinete del Presidente. 

2499 «Nombramientos», ABC (Sevilla), 5 de agosto de 1982. «Decretos 92/1983 y 94/1983, de 6 de abril», Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, 34, 29 de abril de 1983. 

2500 «Nombramientos», ABC (Sevilla), 5 de agosto de 1982. «Demos 78. Un Club político sin ansias de poder», 
Ideal (Málaga), 2 de febrero de 1979. 
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vio favorecido por la descomposición de la UCD, debilitada en Andalucía tras su postura 

oficial ante el 28-F. A esto se unieron las crisis internas del PSA-PA y del PCA, así como la 

disolución del principal partido de la izquierda radical, el PTE-ORT en 1980, abocada a una 

bancarrota orgánica por la enorme deuda que generaba su estructura, con créditos personales 

contraídos por sus militantes2501. Una parte de la ex militancia y cuadros del PTE-ORT 

ingresaron en el PSOE, entre ellos el entonces alcalde de Motril, Enrique Cobo Fernández. En 

mayo de 1982, en las primeras elecciones al Parlamento Andaluz, el PSOE-A cosechó un 

52,66% de los votos y 66 de los 109 escaños en liza2502.  

 Durante los años que Escuredo se mantuvo al frente la Junta, el andalucismo se 

institucionalizó. Así, 1983 se proclamó “año del andalucismo histórico”, programándose 

varias actividades2503. Se organizó una exposición, La lucha de Andalucía por la Autonomía 

(1883-1983), con un catálogo elaborado por Manuel Ruiz Lagos y Juan Antonio Lacomba2504. 

Además, la Junta apostó por potenciar la visibilidad de la Fundación Blas Infante en los 

primeros momentos de su andadura, como pone de manifiesto que el acto de constitución de 

la misma se celebrara en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, la aportación 

inicial de 20 millones de pesetas y que entre los miembros de su Patronato figuraran el 

Presidente y el Consejero de Cultura2505. Otro elemento significativo fue el homenaje del 

Consejo de Gobierno de la Junta a Blas Infante en 1983, que incluyó la entrega por Escuredo 

de un ejemplar del Estatuto de Autonomía a las hijas de aquel y la propuesta de la Junta al 

Ayuntamiento de Sevilla de adecentar el lugar donde fue fusilado, en la carretera de 

Carmona2506. No sólo se promovieron homenajes a Blas Infante, sino que además el propio 

Escudero se propuso rodearse de algunos de los miembros del sector crítico del PSA-PA, 

expulsados del Partido durante la crisis de 1980-81, como ya señalamos anteriormente.  

 Sin embargo, con la dimisión de Escuredo en 1984 y la llegada a la presidencia de la 

Junta de Andalucía de José Rodríguez de la Borbolla, el PSOE-A abandonó progresivamente 

                                                
2501 José Luis MARTÍN RAMOS (coord.): Pan, trabajo y libertad…, pp. 308-312 y 319. 
2502  http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/externo/memoriahistorica-

1982-2004/imagenes/tablas/tabla_03_04_05.gif 
2503  Ángel PÉREZ GUERRA: «Escuredo: “Este es el texto inédito más apasionante de Blas Infante”. Ayer se 

presentó “Fundamentos de Andalucía”», ABC (Sevilla), 23 de diciembre de 1983, pp. 43-44. «El 
nacionalismo andaluz recupera sus raíces. 1983: “Año del Andalucismo Histórico”», en José María 
JAVIERRE (dir.): Andalucía 1983..., p. 175. 

2504  La lucha de Andalucía por la Autonomía (1883-1983). Exposición conmemorativa 28-F, Sevilla, Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, 1983. 

2505  «Creada la Fundación “Blas Infante”. Para conservar el Patrimonio Cultural del Padre de la Patria 
Andaluza», en José María JAVIERRE (dir.): Andalucía 1983..., p. 186. 

2506 «Escuredo pretende erigir un monumento a Blas Infante en Sevilla», ABC (Sevilla), 5 de agosto de 1982. 
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las concepciones más nacionalistas, así como el “discurso del subdesarrollo”2507. La nueva 

Administración autonómica potenció en su lugar el discurso de la vertebración y la 

modernización2508. 

 En resumen, la trayectoria como el papel del PSOE-A en el proceso autonómico no 

puede desligarse en primer lugar de la rivalidad por el espacio socialista andaluz con el PSA y 

con su intento de llegar al Gobierno central. En segundo lugar, con la concepción del rol que 

debía asumir Andalucía respecto a otros territorios. 

 
7.2.4.2. El desbloqueo autonómico y la crisis interna del PSA-PA 

 Analizar el transformismo ideológico, es decir, los factores internos que junto con otros 

externos provocaron la crisis interna de 1980-1981, puede arrojar luz sobre las consecuencias 

que tuvo para el PSA-PA la deriva del proceso autonómico y la rivalidad con su principal 

competidor, el PSOE.  

 El PSA, en su I Congreso, se definió como una formación socialista regionalista. De 

acuerdo con Fernando Arcas, se resumía en la frase de José Aumente, que “el único 

regionalismo posible en Andalucía ha de ser socialista y que la forma más concreta y eficaz 

de ser socialista en Andalucía es ser regionalista”. Regionalismo socialista, porque es el único 

capaz de romper el subdesarrollo de Andalucía fruto del modelo capitalista. Y socialismo 

regionalista, porque se parte del análisis del tercermundismo, de considerar a Andalucía como 

la periferia del centro del capitalismo español, que ha convertido a Andalucía en una colonia 

interior gracias al desarrollo económico desigual del franquismo2509. David Soto y otros 

investigadores/as destacan cómo el PSA supo interpretar las aspiraciones de democracia e 

igualdad, sobre todo la territorial de la sociedad andaluza. Según estos autores, entre 1976 y 

1979 la formación sostuvo un nacionalismo cívico, en el que la demanda de autonomía no se 

basaba en la expresión natural de la existencia de derechos históricos o hechos diferenciales, 

sino en la voluntad popular de constituirse como tal para solucionar graves problemas 

socioeconómicos. Sin embargo, a partir de su II Congreso, en enero de 1979, el partido busca 

diferenciarse del PSOE, abandonando su vinculación clara con la izquierda y adoptando 

posiciones propias de un nacionalismo étnico2510. 

 El PSA había hecho de la autonomía plena para Andalucía, de la consecución de “un 

                                                
2507 Diego CARO CANCELA: Cien años de socialismo…, pp. 647-648. 
2508  Fermín OLVERA PORCEL: La emergencia de la administración..., p. 335. 
2509 Fernando ARCAS CUBERO: «Capítulo 20. De ASA al PSA. Socialismo y andalucismo en la transición 

democrática española», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (ed.): Los partidos en la 
Transición…, p. 391. 

2510 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza…, p. 51. 
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poder andaluz” una parte esencial de su programa político. En plena construcción de la 

España de las autonomías, generó un debate movilizador acerca del agravio comparativo entre 

las autonomías de primera –sobre todo las nacionalidades ricas- y las de segunda, es decir el 

papel que parecía corresponderle a Andalucía y a las regiones2511.  

 Respecto a las relaciones PSA-UCD, conviene señalar que pasaron por tres momentos 

diferentes entre 1979 y 1980, correspondiéndose con dos discursos diferenciados: 

• Discurso pragmático. Apoyo a la investidura de Adolfo Suárez como presidente del 

Gobierno (marzo 1979): postura adoptada por los cinco diputados en el Congreso. Se 

emplea dicho discurso que hace hincapié en la rentabilidad del voto andalucista: se 

otorga con una contraprestación, como es la de contar con grupo parlamentario y un 

paquete de medidas para Andalucía2512.  

• Discurso beligerante. Votación favorable a la moción de censura contra Adolfo 

Suárez (mayo 1980): realizada por el grupo parlamentario andalucista en protesta por 

el viraje de la postura oficial de UCD ante el referéndum autonómico del 28 de febrero 

de 1980. Se carga contra el Gobierno central por los motivos antes señalados. Pese a su 

sí, critica al candidato propuesto en la moción, Felipe González, por la responsabilidad 

que tenían tanto UCD como el PSOE al votar las condiciones del referéndum2513. 

• Discurso pragmático. Apoyo a la moción de confianza del presidente Adolfo 

Suárez (septiembre 1980): postura adoptada por el grupo parlamentario andalucista 

con el fin de favorecer el desbloqueo del proceso autonómico, a instancias de su 

portavoz Rojas-Marcos, a pesar del rechazo previo del Comité Ejecutivo del PSA2514. 

Se pretendía, según Pérez Nieto, rentabilizar el resultado positivo de las negociaciones: 

el desbloqueo del proceso autonómico por la “fórmula Roca”. Es decir, aplicar la vía del 

artículo 151 de la Constitución a través de lo que decía el 144, que autorizaba a la 

formación de una comunidad autónoma por “motivos de interés nacional”2515. Este sí en 

la moción de confianza precipita la visibilización del descontento en una parte de las 

filas del PSA, con abandonos, críticas internas y la petición de un congreso 
                                                
2511 José ACOSTA SÁNCHEZ: Andalucía y España…, p. 309. David SOTO et alii.: La identidad andaluza…, 

pp. 51-52. 
2512 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 3, 30 de marzo de 1979, pp. 31-32 y 58-61. «Al pueblo 

andaluz. En siete días hemos hecho más por ANDALUCÍA que otros en 100 años», ABC (Sevilla), 1 de abril 
de 1979. «Ruiz Morcillo explica el “sí” del P.S.A.», Patria. Diario de Granada, 1 de abril de 1979. «¿Qué 
hemos hecho con su voto? Por Arturo González Arcas», Ideal (Granada), 24 de abril de 1979. 

2513 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 94, 29 de mayo de 1980, p. 6.135. Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, 95, 30 de mayo de 1980, pp. 6.247-6.248 y 6.290-6.291. 

2514 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 111, 18 de septiembre de 1980, pp. 7.145-7.146 y 7.211-
7.215. Miguel JEREZ MIR: «Una experiencia de partido regional..., p. 214. 

2515 Enrique G. PÉREZ NIETO: El Partido Andalucista..., pp. 189-190. 
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extraordinario del partido2516. 

 

 El sorpresivo ascenso electoral del PSA en la convocatoria de las generales de 1979, al 

conseguir 5 diputados y no lograr por escaso margen un sexto por Córdoba había despertado 

el recelo del principal competidor por su espacio político: el PSOE2517. No en vano, según 

José Aumente, dirigente del PSA, el incremento de los apoyos a la formación andalucista en 

esas elecciones procedía de antiguos votantes del PSOE y UCD, así como jóvenes nuevos 

votantes2518. El PSOE, por su parte, trató de debilitar al andalucismo político reprochándole el 

apoyo a la investidura del presidente Adolfo Suárez a cambio de obtener grupo parlamentario 

propio y difundiendo la idea que la UCD había sufragado la campaña del PSA-PA2519. Este 

discurso, esgrimido también por dirigentes de otros partidos de izquierda, se coló en plena 

campaña electoral de las municipales2520.  

 Al producirse la convocatoria del referéndum autonómico del 28-F y no obtenerse la 

mitad más uno de los votos sobre el censo en la provincia de Almería, el PSA-PA trató de 

negociar con el Gobierno ucedista una salida al impasse. Sin embargo, lo que pudo ser una 

vía para seguir manteniendo un cierto protagonismo en el proceso autonómico fue 

aprovechado por el PSOE como arma política contra sus competidores andalucistas. Éste 

basculó entre diferentes posiciones. Al principio, el PSOE barajó la posibilidad de repetir el 

referéndum en Almería, para lo cual editaron un cartel que no se llegó a distribuir 

masivamente, apoyando el 1432521. Posteriormente, defendería el 151, acusando a los 

                                                
2516 M. MARTÍN ROMERO: «Profundo descontento de las bases del PSA por el voto afirmativo al Gobierno 

Suárez», Ideal (Jaén), 21 de septiembre de 1980. «Las deserciones en el PSA alcanzan a importantes 
dirigentes de varias provincias andaluzas», El Periódico, 21 de septiembre de 1980. «Escrito de militantes del 
PSA en Barcelona y Lérida», Córdoba, 12 de octubre de 1980. «Informe actividades afiliados al PSA en 
Jerez. Dirección General de la Guardia Civil (27 de septiembre de 1980)», AHPCa, Fondo Gobierno Civil, 
Gabinete técnico. Asuntos económicos, sociales y sindicales, Caja 13.643, Expediente Partido Andalucista 
1985. 

2517  José AUMENTE BAENA: «Por qué la «nacionalidad» andaluza», en Plácido FERNÁNDEZ VIAGAS et 
alii.: Hacia una Andalucía…, p. 62. «“El triunfo del PSA supone un voto de censura al PSOE”. Antonio 
Jiménez Blanco, diputado de UCD por Granada», Algarabía, 1, 14-21 marzo 1979, p. 14.  

2518 «La irresistible ascensión del PSA. José Aumente señala las 5 razones del éxito electoral», Tendillas 7, 59, 10 
de marzo de 1979, pp. 8-9. 

2519  «“Es totalmente falso que el P.S.A. Haya recibido apoyo económico de la U.C.D.”», Ideal (Granada), 10 de 
marzo de 1979. «Al pueblo andaluz. En siete días hemos hecho más por ANDALUCÍA que otros en 100 
años», ABC (Sevilla), 1 de abril de 1979. «Ruiz Morcillo explica el “sí” del P.S.A.», Patria. Diario de 
Granada, 1 de abril de 1979. Arturo GONZÁLEZ ARCAS: «¿Qué hemos hecho con su voto? El P.S.A. se 
explica», Ideal (Granada), 24 de abril de 1979. 

2520 «Eladio García Castro: “U.C.D. ha apoyado financieramente al P.S.A.”», Ideal (Granada), 9 de marzo de 
1979. Francisco GARCÍA: «Ante el éxito del PSA, Luis Yáñez (PSOE) advierte: «UCD» es culpable de crear 
“ABERTZALISMO” en Andalucía», Algarabía, 1, 14-21 marzo 1979, p. 11. Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, 3, 30 de marzo de 1979, p. 119. Enrique G. PÉREZ NIETO: El Partido 
Andalucista..., pp. 178-179. 

2521  Manuel RUIZ ROMERO: «Revisando el proceso andaluz al autogobierno 40 años después», en Ana 
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andalucistas de abogar por una autonomía limitada por el artículo 143 y por el recurso al 

desbloqueo a través de la aplicación del 144, que interesadamente equiparaban al artículo 

1432522. 

 Lo cierto es que, bien como resultado de la estrategia del PSOE, bien por efecto de los 

errores acumulados por el comité nacional andalucista en sus políticas, el PSA-PA saldría mal 

parado de cara a la opinión pública y a sus bases más izquierdistas. El descontento latente por 

la forma en que se había gestionado el pacto municipal de izquierda –con la cesión de las 

alcaldías de Granada y Huelva a cambio de Sevilla y las delegaciones de Cultura de las ocho 

capitales- y las negociaciones con UCD terminaría estallando en la segunda mitad del año 

19802523. José Luis González-Caballos, entonces miembro del Comité nacional andalucista, 

afirmó años después que la negociación de las alcaldías no fue el detonante de la crisis, a 

pesar del enfado de la organización andalucista granadina. En su opinión,  

 

«el andalucismo no entró en crisis aguda por no saber digerir el éxito, sino por no saber 
administrarlo. Ello debido a que se entró en una dinámica de poder sin previamente valorar 
el poder real del que se disponía. Así, explica que por razones de pragmatismo, determinados 
dirigentes del PSA hicieron mucho hincapié en el nacionalismo, privándole de su contenido 
socialista. Al mismo tiempo, no se comprendía por qué el electorado y el pueblo andaluz en 
general no asumía al partido como inequívocamente de “izquierdas”»2524. 
 

 Dentro del partido se fue configurando el llamado “sector crítico”, encabezado por 

Ladislao Lara y varios dirigentes provinciales, especialmente de Granada, Huelva y Córdoba. 

Aquellos pidieron a la Comisión permanente la convocatoria de un congreso extraordinario 

para decidir un cambio de liderazgo y rumbo, que se celebraría en diciembre de 1980. En el 

caso de Granada, la asamblea provincial del partido pidió la dimisión del Comité Ejecutivo 

Nacional y dos representantes del PSA granadino (Eladio Fernández-Nieto y Sebastián de la 

Obra) expresaron el sentir de la misma en una entrevista a la prensa, reafirmándose en la 

condición del PSA como instrumento válido que representara un nacionalismo de clase 

avanzado y resolviera la “situación de subdesarrollo y colonialismo de Andalucía”2525. 

                                                                                                                                                   
MARTÍNEZ SERRANO et alii.: ¿Es preciso armarla?..., p. 27. Una reproducción del citado cartel en Tomás 
GUTIER y Manuel RUIZ ROMERO.: Cara y cruz…, p. 128. 

2522  Manuel RUIZ ROMERO: «Nuevas claves para comprender el bloqueo y desbloqueo del Estatuto andaluz», 
en Pablo Lucas MURILLO DE LA CUEVA (coord.): La conquista de la autonomía, Sevilla, Parlamento de 
Andalucía-Comares, Granada, 2003, pp. 85-86. Las claves de la autonomía…, p. 31. 

2523  «Rojas Marcos intentó explicar el “Pacto de Sevilla”. Hemos conquistado más poder con Sevilla que con 
Huelva y Granada juntas», Patria. Diario de Granada, 1 de mayo de 1979.  

2524  José Luis GONZÁLEZ-CABALLOS E ÍÑIGO: Crónicas de un rebelde (El Correo de Andalucía, 1990-
1995), Sevilla, Fundación El Monte, 2006, pp. 71-72. 

2525  Rafael VILLEGAS: «Fernández Nieto y Sebastián de la Obra: “Una de las cosas más importantes que 
estamos debatiendo es el P.S.A. como alternativa de Gobierno en Andalucía», Hoja del Lunes, 27 de octubre 
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Paralelamente, a lo largo de ese otoño, las principales fuerzas de izquierdas acusan al PSA y a 

su líder Rojas-Marcos de “traidores a Andalucía”, apareciendo pintadas en las calles2526. En 

un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se alude a una supuesta campaña 

de desprestigio contra Rojas Marcos en círculos del PCA y del PSOE de Jerez de la Frontera, 

consistente en recortar todos los artículos de prensa que criticasen el apoyo del PSA al 

presidente Suárez en la moción de confianza (por ejemplo, “Este hombre ha “traicionado” a 

Andalucía”) y difundirlos tanto en tajos de trabajo como en barriadas2527. Ello en un momento 

en el que se produce el apoyo a la moción de confianza de Adolfo Suárez y las negociaciones 

exitosas del desbloqueo autonómico. 

 ¿Hasta qué punto en el III Congreso se dirimía algo más que la pugna entre dos 

liderazgos y dos equipos? ¿Existían grandes diferencias ideológicas? ¿Se trataba de confirmar 

o rectificar el papel adoptado por la principal fuerza del andalucismo político ante el proceso 

autonómico y sus relaciones con el Gobierno central? Ambos grupos presentaron una 

candidatura al comité nacional, junto con un programa. A mediados de diciembre, el 

Congreso extraordinario se salda con la victoria de Alejandro Rojas-Marcos y la posterior 

expulsión de dirigentes del “sector crítico”, por persistir en la oposición a los “oficialistas”. 

De esta forma, son separados del PSA-PA los dirigentes del comité nacional Ladislao Lara, 

José Antonio Sáinz Pardo, José Antonio González-Caballos, Antonio Ibáñez García, Pedro 

Ruiz Morcillo, Francisco Torres González y José Manuel Blanco, así como otros locales y 

provinciales2528. El diputado Emilio Pérez Ruiz, que se había solidarizado con los expulsados 

pidiendo su rehabilitación, renunció al escaño en febrero de 1981 y abandonó 

momentáneamente el partido. Sin embargo, solicitaría la readmisión meses después2529. 

 No obstante, la pugna entre dos proyectos distintos no se circunscribió solamente a los 

órganos internos del PSA. También iba a repercutir en las instituciones donde los andalucistas 

habían conseguido representación2530. Estos problemas trascendieron a la opinión pública, a 

través de las noticias que difundían los medios de comunicación sobre la crisis interna2531. 

                                                                                                                                                   
de 1980. 

2526 «Córdoba confidencial» y «El ventanillo de “Papi” y “Cahué”. Galería de héroes», Tendillas 7, 108, 27 de 
septiembre de 1980, pp. 5-6. 

2527  «Propaganda contra el P.S.A. (4 de octubre de 1980)», AHPCa, Fondo Gobierno Civil, Legajo 13.643 
Gabinete técnico. Asuntos económicos, sociales y sindicales. PSA 1982-86. 

2528  «Nueve destacados militantes del PSA, expulsados del partido. Entre ellos, el ex-secretario provincial de 
Cádiz», Diario de Cádiz, 24 de diciembre de 1980. 

2529  Alfonso MACUA: «Nota sobre la readmisión de Emilio Pérez Ruiz. 5 de mayo de 1981», APA-FA, Caja 
PSA 36. Documentación 77-82. 

2530 David FERNÁNDEZ CABEZA: «Numerosos concejales, expulsados por su partido. La tensión interna del 
PSA provoca la crisis de muchos ayuntamientos andaluces», ABC (Sevilla), 14 de mayo de 1981. 

2531  «Una crisis que se extiende. El PSA tiene ya tres provincias “críticas”: Huelva, Granada y, ahora, Cádiz», 
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Pero también por la difusión del conocido como manifiesto de Montilla o de los 80, redactado 

por un colectivo de cargos públicos locales descontentos, que realizaron una serie de 

consideraciones a la Comisión Permanente del Congreso del PSA en una reunión celebrada en 

dicha localidad cordobesa2532. Todo ello suscitó críticas por parte del propio partido a ciertos 

medios de comunicación2533. 

 ¿Cómo percibía la militancia esta crisis interna? Resulta complejo tratar esta cuestión a 

través de fuentes orales, dada la reelaboración de la memoria en antiguos militantes. No 

obstante, podemos recurrir a algunos escritos, bien personales, bien de los propios grupos de 

base del PSA.  

 

«[…] desde el 28-Febrero-80 fecha en que el pueblo Andaluz dio muestras de su inequívoca 
vocación autonomista. Hasta entonces consideramos que el P.S.A. demostró ser vanguardia 
de las reivindicaciones autonómicas andaluzas y esto se advertía claramente en el ambiente, 
el Pueblo (la gente de la calle, no cuatro enteraos) reconocía nuestra labor y se identificaba 
con el Partido. 
Al cabo de poco más de un año, la situación es diametralmente opuesta, se carece totalmente 
del calor popular, de la admiración que el P.S.A. despertaba; y esta afirmación que puede 
parecer parcial, no tiene más que comprobarse hablando con la gente, especialmente con los 
sectores jóvenes, los que suponían el apoyo mayoritario del Partido»2534 
 

 El escrito, en este caso de un grupo de base del PSA de Jaén, refleja cómo se percibía 

una pérdida de apoyo hacia el andalucismo político en beneficio del PSOE de Rafael 

Escuredo. En el momento en el que estaba redactado el texto (abril de 1981), ya se había 

consumado la crisis interna, con la expulsión y apertura de numerosos expedientes 

disciplinarios. Pero además, habían transcurrido numerosas negociaciones con la UCD en pos 

del desbloqueo del proceso autonómico andaluz. Tras apoyar la moción de censura contra 

Suárez, en protesta por el viraje de la UCD ante el referéndum andaluz, el PSA pasó a 

respaldarlo en la cuestión de confianza a cambio de dicho desbloqueo. 

 
                                                                                                                                                   

ABC (Sevilla), 11 de enero de 1981. «Andalucía: crisis de credibilidad política. “Mataste los Abencerrajes, 
que eran la flor de Granada” (PSA)», Ideal (Granada), 18 de enero de 1981. «Caricatura de Martinmorales en 
las que aparece Martín Villa y Alejandro Rojas-Marcos, reflejando las tensiones internas en el PSA y las 
relaciones con la UCD», Ideal (Granada), 18 de febrero de 1981. 

2532  «"Críticos" del PSA eligen una ejecutiva paralela», Hoja del Lunes (Cádiz), nº. 771, 12 de enero de 1981. 
«Aumente: "La reunión de los críticos del PSA en Montilla fue subversiva"», ABC (Sevilla), 14 de enero de 
1981. «El alcalde y varios concejales del PSA suscriben el manifiesto del "sector crítico"», Diario de Cádiz, 
24 de marzo de 1981.  

2533  «El PSA acusa a ODIEL de influir en la crisis del partido. Por dar superinformación de la situación», Odiel, 7 
de febrero de 1981. «Los medios de comunicación, culpables de la crisis del PSA. Según Rojas Marcos», 
Patria. Diario de Granada, 7 de febrero de 1981. 

2534 Antonio LOMBARDO LIJARCIO: «Opinión de un grupo de base (Jaén, 25 de abril de 1981)», Archivo 
particular de Antonio Lombardo Lijarcio (AALL), carpeta PSA. 



 

699 
 

«[…] creemos, que inmediatamente después del 28-F-80, se pasó de defender una postura a 
ultranza a favor de la vía del 151 (que creemos analizando los hechos posteriores, que podría 
haber seguido adelante, recurriendo a posturas radicales en ese momento, por ejemplo 
movilizaciones populares, huelgas, encierros y otros métodos de protesta pacífica, que hay 
muchos; posturas que hubiera seguido el Pueblo Andaluz en esos momentos, con lo cual el 
P.S.A. como movimiento de masas se hubiera fortalecido y habría aumentado 
indudablemente su influencia en la sociedad andaluza, especialmente entre las clases menos 
privilegiadas, a las que se supone que interesa una Autonomía como la que el P.S.A. 
persigue, a defender al poco tiempo una política de "desbloqueo" por la vía del artº. 144, 
entrando para ello en conversaciones con el Gobierno y con su partido U.C.D. (centralista y 
de derechas), dando pie con esta postura a que prevaleciera la imagen del P.S.A. como 
partido "pactista" y a que el eje de nuestra política fuera el "hilo conductor con U.C.D."» 
 

 Los militantes de este grupo de base del PSA discrepan del cambio de postura adoptado 

por su partido, entendiendo que se renunciaba a mantener una posición firme e inamovible en 

torno al artículo 151 por utilizar la solución del artículo 144. En realidad, el 144 no era una 

vía para obtener la autonomía como las del 143 y 151, sino un procedimiento que permitía 

aprobar la autonomía sin necesidad de repetir el referéndum en Almería. En su lugar, su 

partido optaba por una vía negociadora con el gobierno de la UCD, algo que critica este grupo 

de base por avenirse con una formación que representaba los valores opuestos al PSA. 

Además, estos militantes ponen énfasis en la pérdida de imagen de cara a la opinión pública. 

Esto mismo ya revelaba cómo estaba calando el discurso de la presunta “traición a 

Andalucía”, potenciado sobre todo por el PSOE y visibilizado a través de pintadas callejeras 

críticas con Rojas-Marcos y el PSA2535. El problema radicaba en el coste político de pactar 

con una UCD el desbloqueo autonómico a cambio del apoyo del PSA en la moción de 

confianza al presidente Suárez. Con un partido al que se acusaba de haber propiciado un 

referéndum autonómico andaluz con unas condiciones más extremas respecto a las consultas 

catalana y vasca, a fin de impedir una autonomía plena2536. 

 

«Todo esto hizo que de cara al Pueblo (de cara al cual debemos actuar siempre, como un 
Partido Socialista que nos consideramos) las críticas que nos hacían y nos hacen los partidos 
centralistas de izquierda (PSOE y PCE) se vieran en cierta manera confirmadas en la 
realidad. O sea que el P.S.A. está en liza únicamente como un medio de debilitar a la 
izquierda en Andalucía. Esto lo queramos o no, lo ha pensado y lo piensa una gran parte del 
Pueblo Andaluz» 
 
                                                
2535  «Las deserciones en el PSA alcanzan a importantes dirigentes de varias provincias andaluzas», El Periódico, 

21 de septiembre de 1980. «Este hombre ha "traicionado" a Andalucía», AHPCa, Fondo Gobierno Civil, Leg. 
13.643, Gabinete técnico. Asuntos económicos, sociales y sindicales. PSA 1982-86. Manuel PRADOS: 
«Entrevista exclusiva. Rojas Marcos defiende el 151», Andalucía Libre, nº. 29, octubre 1980, p. 20. «Córdoba 
confidencial», Tendillas 7, nº. 108, 27 de septiembre de 1980, p. 5. 

2536 José ACOSTA SÁNCHEZ: Andalucía y España…, pp. 322-323. 
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  En este sentido, afirman que esta postura pactista le ha dado la razón a las estrategias 

desacreditadoras del PSOE-A y del PCE contra el PSA. Al igual que se había señalado 

durante la campaña de las elecciones al Parlamento catalán en marzo de 1980, el PSA venía a 

debilitar a la izquierda y sus actuaciones parecían probar que no se situaba en dicho espectro 

ideológico.  

 Aparte de la mala gestión del proceso autonómico posterior al 28-F, se aludía al 

transformismo ideológico de la formación andalucista, apreciable según estos militantes en el 

simbolismo de eliminar el color rojo y adoptar en su lugar preferentemente el verde. 

 

«La misma simbología (eliminando el color rojo de la mano que nos identifica), demuestra 
querer alejarse de posturas "izquierdistas", virando hacia ese cajón de sastre (ideológico) en 
que se ha convertido el Partido y donde lógicamente esa indefinición contribuye al 
desconcierto de la Base y del Pueblo Andaluz y contribuye así mismo a que se den continuos 
golpes de timón según le sople el "aire" a la Dirección (unas veces más radicales), por 
ejemplo ahora que los partidos centralistas están tramando eso que llaman "concertación", 
otros más moderados, pactistas, cuando algún partido centralista ofrece su apoyo, a cambio 
de algo supuestamente beneficioso para Andalucía» 
 

 Los medios de comunicación, tanto de tirada nacional (El País), como provinciales 

(Diario Córdoba, Diario de Cádiz, Diario Jaén, Ideal, Odiel…) se hicieron eco de la crisis 

interna del PSA. Como hemos señalado, en los primeros meses de 1981 se publicaron 

frecuentes referencias a concejales expedientados o expulsados, la crisis del Ayuntamiento de 

Granada ante la decisión de la asamblea local del PSA de no sustituir a los cesados o la 

actividad del sector crítico. Todo esto llevó a una campaña de militantes andalucistas por la 

cual se envió un escrito con firmas a los directores de diferentes medios provinciales, de la 

Cadena SER en Sevilla, El País, Cambio 16, El Correo de Andalucía y ABC de Sevilla, 

donde se cuestionaba que éstos habían obviado la actividad de los cargos públicos del PSA en 

ayuntamientos, el Congreso de los Diputados y la Junta de Andalucía. Además, expresaban su 

desacuerdo con el término “críticos”, al entender que los mismos no habían seguido, 

supuestamente, los cauces reglamentarios dentro del partido. Por otro lado, manifestaban su 

sorpresa ante la cobertura informativa que se le prestaba a la crisis interna y la lectura 

interesada que se realizaba de ella. Finalmente, pedían que el tratamiento informativo no 

fuese exclusivamente negativo2537.  

 La situación se volvería especialmente compleja en Granada, cuyo primer teniente de 

alcalde, Arturo González Arcas; el concejal de Festejos, Eladio Fernández-Nieto Fernández; 
                                                
2537 «Carta de militantes del PSA descontentos con el tratamiento informativo de la crisis interna en diversos 

medios de comunicación», APACo, Caja Correo de entrada y salida 1980-1981. Comité local de Córdoba. 
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los dos miembros del Comité nacional vinculados al andalucismo provincial –los citados 

Pedro Ruiz y Francisco Torres-, así como el Secretario de Formación, Sebastián de la Obra, 

resultaron expedientados y expulsados. La asamblea local granadina se solidarizó con los 

expulsados y se negó a cubrir los puestos vacantes, abandonando las concejalías que 

ocupaban en el consistorio de la capital. Con su marcha, el resto de formaciones de la 

izquierda (PCA, PSOE, CGT) quedaron en minoría frente a la UCD2538. ¿Por qué ese especial 

impacto en la organización granadina? Por la importancia de las redes personales. Sin ir más 

lejos, los dos secretarios provinciales de Granada y Huelva, los psiquiatras Francisco Torres y 

Ladislao Lara, eran amigos desde su época de estudiantes en la Facultad de Medicina de 

Granada, donde además militaron en grupos cristianos universitarios2539. Asimismo, Arturo 

González Arcas había compartido experiencias con Pedro Ruiz Morcillo en el movimiento 

estudiantil, a través de FECUM. Del mismo modo, otros andalucistas granadinos habían 

iniciado su militancia animados por amigos (Matilde Barón).65 Cuando concurrieron a las 

elecciones, Juan Milla, Concepción Fernández-Píñar, Francisco Torres y Sebastián de la Obra 

ya habían participado juntos en la AVV del Camino de Ronda. Al mismo tiempo, como 

vimos, Fermina Puerta, Francisco Sánchez y Antonio Lozano formaban parte de Solidaridad 

Andaluza de Granada. Finalmente, la lista del PSA para las municipales de 1979 había 

integrado en parte a individuos que mantenían parentescos familiares entre sí: hermanos 

(Amalia y Encarnación López Rejón, Eladio, Heliodoro y Fidel Fernández-Nieto, José y Ana 

María Muñoz Ferriz), matrimonios (Eladio Fernández-Nieto-Encarnación López, Pedro Ruiz-

Pilar Arcas) y primos (los hermanos Guijarro Arcas y Arturo González Arcas). 

 La agrupación provincial del PSA de Granada prácticamente desapareció, teniendo que 

restablecerse externamente con la llegada de Antonio Ortega2540. Unos pocos volvieron a las 

filas andalucistas posteriormente: Eladio Fernández-Nieto, futuro Secretario provincial del PA 

en 1994; Francisco Sánchez López y Heliodoro Fernández-Nieto, candidatos en las 

municipales de 19872541. 

 En Huelva, las expulsiones afectaron a varios dirigentes destacados, si bien no hizo 

peligrar la representación andalucista en el Ayuntamiento de la capital, que mantuvo activo su 

                                                
2538 Eduardo CASTRO: «La marcha de los andalucistas deja el Ayuntamiento de Granada en manos de UCD», El 

País, 17 de mayo de 1981. 
2539 Entrevista oral a Francisco TORRES GONZÁLEZ, Gójar, 24 de febrero de 2012. 
2540  Francisco ROMACHO: «El cero y el infinito», en Juan de Dios MELLADO (ed.): Crónica de un sueño. 

Memoria de la transición democrática en Granada…, p. 136. 
2541  Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº. 105, 12 de mayo de 1987. F.R.A.: «Eladio Fernández Nieto, 

nuevo secretario provincial del PA», ABC (Sevilla), 5 de diciembre de 1994. 
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grupo municipal hasta agotar el mandato2542. Jaén también se vio afectada por la crisis interna. 

Varios militantes que habían asistido a la reunión de Montilla resultaron expedientados2543. 

Asimismo, también repercutió en el ayuntamiento de la capital, donde uno de los cuatro ediles 

del PSA, el concejal de Jardines José Melendres Pérez, adscrito al sector crítico, resultó 

expulsado para desagrado del movimiento vecinal de la capital2544.  

 En cuanto al ayuntamiento de Jerez de Frontera, la crisis interna también repercutió en 

el grupo municipal del PSA. En este caso el alcalde, Pedro Pacheco, y tres de sus concejales 

se alinearon con el sector crítico, suscribiendo el “Manifiesto de los ochenta” y celebrando 

reuniones con concejales andalucistas de El Puerto de Santa María y cargos internos del 

partido en la provincia2545. Finalmente, no se materializó la expulsión de Pacheco y sus 

concejales, agotando el mandato municipal y concurriendo a la reelección.  

 Las consecuencias de la crisis interna no se circunscribieron sólo a cargos orgánicos y a 

cargos públicos. Al cesar Ladislao Lara Palma como Viceconsejero de Medio Ambiente, 

todos los altos cargos de la Consejería dimitieron en solidaridad con el líder del sector crítico. 

Entre ellos, figuraba José Antonio Sotomayor, dirigente del movimiento vecinal onubense y 

director territorial de la Consejería en Huelva; y Manuel Sáenz Lorite, profesor de Geografía 

de la Universidad de Granada y secretario general técnico de la Consejería2546. 

 Parte de la ex militancia del PSA-PA como Pedro Ruiz Morcillo intentó promover la 

creación de un nuevo partido, de corte similar al modelo de Euskadiko Ezkerra2547. Para tal 

fin, contaron con el asesoramiento de Juan María Bandrés, miembro de EE y ex militante de 

FECUM, al igual que el propio Ruiz Morcillo. El proyecto, Izquierda Andaluza, no llegó a 

cuajar y una parte de sus animadores abandonaron la pretensión de seguir en política 

                                                
2542  «El grupo andalucista seguirá representando al P.S.A. en el Ayuntamiento de Huelva», Odiel, 27 de junio de 

1981. 
2543  Ignacio QUESADA MENDUIÑA: «"El 60 por ciento del PSA en esta provincia pertenece al sector crítico"», 

Ideal (Jaén), 24 de enero de 1981. «Nuevos expedientes disciplinarios contra miembros del PSA», El País, 1 
de febrero de 1981. 

2544  «Las asociaciones de vecinos contra dos acuerdos del Ayuntamiento», Diario Ideal (Jaén), 8 de febrero de 
1981. «Número dos. Comunicación de la Junta Electoral de Zona de Jaén, participando que el Comité del 
PSA ha acordado separar del Partido al Concejal de este Excmo. Ayuntamiento D. José Melendres Pérez», 
AMJ, Libro de actas, Sesión ordinaria de 5 de marzo de 1981. Folios 59v-62v. «Expedientados cuatro 
miembros del sector crítico del PSA», El País, 18 de enero de 1981.  

2545 «El alcalde y varios concejales del PSA suscriben el manifiesto del "sector crítico"», Diario de Cádiz, 24 de 
marzo de 1981. «El sector "crítico" del PSA podría reconsiderar su postura frente a los "oficialistas"», Diario 
de Cádiz, 20 de mayo de 1981. 

2546 «Dimiten todos los altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía», Ideal 
(Granada), 17 de diciembre de 1980. 

2547 «Una candidatura nacionalista y de izquierdas se presentará en las próximas elecciones andaluzas», Ideal 
(Granada), 22 de febrero de 1982. «Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Congreso del PSA-
Partido Andaluz, celebrada el 11 de abril de 1982», APA-FA, Caja años 79-82. ARM. 
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activa2548. Otros ex dirigentes del Comité Nacional andalucista, locales y provinciales 

ingresaron en el PSOE, ejerciendo responsabilidades como viceconsejeros y asesores del 

presidente Escuredo2549. El ámbito municipal no fue una excepción, incorporándose como 

concejales y tenientes de alcalde bajo dichas siglas Laudelino Gil Andrés en Almería, Manuel 

González Piñero en Cádiz u Oliva Tornero Códer en Huelva2550. Como alcaldes por el PSOE 

destacarían los ex andalucistas José Luis Solís (Archidona), Enrique Nárdiz (Isla Cristina) y 

Prudencio Ostos (Montilla)2551. Por el contrario, Cristina Bendala, tras ejercer como concejala 

del PSA en el Ayuntamiento de Córdoba, concurriría a las municipales de 1983 en calidad de 

independiente en las listas del PCA, resultando elegida2552. 

 Poco después de la crisis, el PSA-PA trató de reforzarse en su IV Congreso celebrado 

en 1981. Al año siguiente, vería engrosar sus filas con la incorporación de militantes del 

extinto Partido Andaluz Unido-Partido del Trabajo de Andalucía (PAU-PTA)2553. Entre ellos 

400 sólo en la provincia de Cádiz, como el alcalde de Paterna y militante del Sindicato de 

Obreros del Campo, José Vera2554. Además del propio Isidoro Moreno, líder de esa formación 

política, que sería elegido Secretario Nacional de Estudios del PSA-PA en junio de 19822555. 

Este aporte le facilitaría una relación más estrecha con el movimiento jornalero de la época, 

canalizado a través del SOC, en un momento clave de movilizaciones y debates que 

conducirían a la elaboración de la Ley Andaluza de Reforma Agraria. Sin embargo, ello no 

evitó que cosechara unos resultados modestos en las primeras elecciones al Parlamento de 

Andalucía en mayo de 1982 (tres diputados) y en las municipales de 1983. El PSA-PA dejó 

de contar con representación durante ese segundo mandato municipal en las ocho capitales de 

provincia andaluzas, reteniendo en cambio las alcaldías de ciudades medias como Écija 

                                                
2548  Miguel JEREZ MIR: «Una experiencia de partido regional..., p. 216. 
2549 «La aventura de crecer. José Luis González Caballo», 28-F. Crónica de un pueblo en marcha (1982), p. 25. 

«Cuatro fundadores del PSA se afilian al PSOE de Andalucía», Ideal (Granada), 26 de mayo de 1983. 
2550 Boletines Oficiales de la Provincia de Almería, Cádiz y Huelva, abril 1983. 
2551 «Nueve destacados militantes del PSA, expulsados del partido», Diario de Cádiz, 24 de diciembre de 1980. 

Prudencio OSTOS DOMÍNGUEZ: «Carta al Comité Provincial del PSA de Córdoba», APACo, Caja Correo 
de entrada y salida 1980-1981. Comité local de Córdoba. «Cinco Ayuntamientos de capitales se 
constituyeron ayer», ABC (Sevilla), 24 de mayo de 1983. José RODRÍGUEZ LÓPEZ: «Isla Cristina. Don 
Héctor Julio Castillo Figueroa, elegido alcalde», Odiel, 29 de abril de 1979. Ignacio PALACIOS ESTEBAN: 
El Camarón..., pp. 6 y 133. 

2552  Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los alcaldes y las corporaciones…, pp. 120-130. 
2553  José AGUILAR: «Nacionalistas radicales andaluces negocian su ingreso en el PSA», El País, 31 de enero de 

1982. «Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Congreso del PSA-Partido Andaluz, celebrada a las 
diez treinta horas del sábado 27 de febrero de 1982 en Sevilla», APA-FA, Caja años 79-82. ARM. 

2554  Juan José TÉLLEZ RUBIO: «1982. El cambio también llegó a Cádiz», en Juan José TÉLLEZ y Pablo 
JULIÁ (eds.): Crónica de un sueño, 1973-83. Memoria de la transición democrática en Cádiz. Volumen 7, 
Málaga, C&T Editores, 2003, pp. 174-175.   

2555 «El PSA se reestructura en Córdoba», La Voz de Córdoba, 27 de junio de 1982. «Carta de Isidoro Moreno, 
del Gabinete de Estudios del PSA-PA, a Francisco Martín López, Secretario Provincial de Córdoba (7 de 
julio de 1982)», APACo, Caja Correo de entrada y salida 1980-1981. Comité local de Córdoba. 
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(Sevilla), Jerez de la Frontera y San Fernando (Cádiz).  

 Con todo debemos ir más allá de los resultados electorales y calibrar la contribución del 

PSA y del nuevo andalucismo en general a la aparición de una opinión pública favorable a la 

autonomía. Resulta necesario valorar su influencia en el debate sobre el papel de Andalucía 

en el diseño del Estado de las autonomías, la construcción de una identidad andaluza, la 

movilización de las comunidades de emigrantes andaluces tanto en Cataluña como en Madrid 

y la promoción de la cultura popular andaluza, bien por medio del Congreso de Cultura 

Andaluza, bien de las delegaciones de Cultura de las ocho capitales de provincia. Quedarnos 

en la imagen de un supuesto “partido de notables” por la actuación de sus principales 

dirigentes durante la etapa como PSA o PA, que según este argumento careció de influencia 

en determinadas clases populares; no ayuda a clarificar por qué fue capaz de movilizar a un 

parte de la sociedad andaluza en pleno proceso autonómico.  

 

7.2.4.3. La asunción del andalucismo por el PCE 

 El PCE tardó en asumir los postulados andalucistas, pese a apoyar el principio de 

autodeterminación de los pueblos durante su etapa en la clandestinidad. David Soto y un 

grupo de investigadores apuntan a cómo su Manifiesto-programa de septiembre de 1975 

reconocía el carácter multinacional del Estado español. En él, Andalucía no se definía como 

nación, lo que no impedía que se dotara de órganos autónomos, políticos, administrativos y 

culturales, democráticamente elegidos. El Partido se dotaría de un Comité Regional, con José 

Benítez Rufo como secretario político, artífice de un proyecto de programa regional del PCE 

en Andalucía entre 1975 y 1976. En él se concretaba la visión general del PCE a favor de un 

planteamiento territorial anticentralista aunque alejado de una concepción etnicista del 

nacionalismo2556. 

 En 1977 el PCE abogó por la oficialización de la bandera verdiblanca2557. Las 

agrupaciones del PCE y los militantes comunistas se volcaron en la preparación y apoyo 

masivo a las manifestaciones en pro de la autonomía, convocadas a comienzos de diciembre. 

En particular, en los espacios de lucha donde participaban del movimiento ciudadano y del 

movimiento obrero2558. De esta forma, nos encontramos que en entidades donde los activistas 

vecinales militantes del PCE están presentes de forma significativa en Córdoba y Sevilla, se 

                                                
2556 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza como identidad cívica..., pp. 74-75. 
2557  Antonio BURGOS: «Proyecto de programa regional para Andalucía: los comunistas andaluces levantan la 

blanca y verde», Triunfo, nº. 736, 5 de marzo de 1977, pp. 36-37. 
2558  David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza como identidad cívica..., p. 73. 
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realizaron exhibiciones de símbolos como banderas y se animó al vecindario a acudir2559.  

 Posteriormente, el PCE mostró más interés por la consecución de un régimen 

autonómico pleno para Andalucía, por la vía del 151 de la Constitución. Sin embargo, a 

diferencia de cómo la concebían el PSA y el PSOE, el PCE equiparaba la defensa de la 

autonomía a sacar a Andalucía del subdesarrollo2560. 

 Por otro lado, este viraje andalucista afectó incluso a su identidad como partido, puesto 

que en 1979 el PCE en Andalucía pasó a llamarse Partido Comunista de Andalucía en su I 

Congreso. En los meses previos se dieron debates acerca de la cuestión, como el formulado 

por Nicolás Montalvo en Mundo Obrero. Su autor advertía de las carencias en las 

teorizaciones del Partido sobre Andalucía y el hecho regional en el mencionado Proyecto de 

Programa Regional, que había de servir de base para la Iª. Conferencia Regional del PCE en 

Andalucía: 

 

«[...] En este sentido, es de notar la ausencia de un balance crítico -no hay ni siquiera una 
referencia- del surgimiento y desarrollo histórico del despertar regionalista andaluz; ni se 
cita para nada a Blas Infante, cuya valoración desde una óptica marxista es tan necesaria. 
En otro plano, se define a Andalucía -en la segunda parte del proyecto- por sus 
características económicas y geográficas, olvidando por completo sus características 
históricas y culturales. Y en la tercera parte, aunque se trazan las líneas de un proyecto de 
estatuto de autonomía, no se profundiza en la estrategia a seguir para obtenerlo. En 
definitiva, y simplificando mucho, se ignoran por completo los condicionamientos de tipo 
subjetivo de la cuestión regional. Con lo que dicho proyecto se acerca peligrosamente, creo 
que sin pretenderlo, a un mero modelo "descentralizador" más técnico que político, por 
mucho que se argumente -y es lo correcto- que se trata de acercar la política al pueblo. 
 
[...] no es menos cierto que ni en nuestra reflexión teórica ni en nuestra práctica política 
hemos llegado a una comprensión profunda del hecho regional andaluz, de su importancia 
revolucionaria ni de su profunda articulación con las luchas de clases y, en consecuencia, 
con las líneas estratégicas que definen el proyecto eurocomunista de avance al socialismo. 
Sólo si sabemos hacernos una seria autocrítica y tenemos la voluntad de profundizar en estos 
temas, llegaremos a colmar este vacío teórico y político que, hoy por hoy, padecemos»2561 
 

 En otro artículo en Mundo Obrero, “Andalucía: el cómo y el para qué de nuestra 

autonomía” (31 de agosto de 1979), Antonio Iglesias Rodríguez, secretario de organización 

del PCA, aludió a la utilidad socioeconómica de la autonomía para dicho partido: 

  

«El PCE, los trabajadores, las capas populares, queremos la autonomía para que nos ayude 
                                                
2559  «Llamada al barrio Levante», Córdoba, 29 de noviembre de 1977. 
2560 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza como identidad cívica..., p. 83. 
2561  Nicolás MONTALVO: «El PCE ante la cuestión andaluza (Por un debate comunista en nuestra región)», 

Mundo Obrero, 29 de abril de 1979. 
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a terminar con la situación de injusticia histórica en que Andalucía ha estado sumisa, en lo 
cultural, en lo político, en lo económico y en lo social. 
Para evitar que la tierra más rica de Europa contenga a los campesinos y jornaleros más 
pobres y a los monopolios del campo más ricos. 
Para desarrollar nuestras propias leyes, recursos y culturas. 
Para ser solidarios con los demás pueblos de España desarrollando la unidad en la 
diversidad, sin injerencias en sus asuntos propios. 
Para crear condiciones de desarrollo industrial y agrario que acaba de una vez con el cáncer 
del paro forzoso y podamos hacer regresar a los emigrantes. 
Para abrir horizontes distintos a nuestra juventud y que encuentre los recursos para su 
realización. 
Para cambiar la imagen que el mundo tiene de Andalucía y sea respetada en su justa valía. 
Para ser más libres, más cultos, para que haya mayor justicia social. 
Esto es lo que queremos los comunistas, para Andalucía, ¿es esto lo que también quiere el 
PSA? Si es así, ¿a qué viene separarse de la izquierda andaluza?»2562 
 

 De acuerdo con Martín Mora, en el transcurso del Congreso Constituyente del PCA, en 

diciembre de 1979, se defendió la vía del 151 para Andalucía, el Estatuto y la política de 

unidad democrática como vías para salir del subdesarrollo. Se insistió en que el objetivo 

prioritario de cualquier programa para Andalucía debía sentar las bases para poder ejercer el 

derecho constitucional al trabajo sin tener que emigrar2563. Como vemos, la perspectiva del 

PCA sobre la autonomía se basa en elementos socioeconómicos, no étnicos. 

 Con motivo del referéndum del 28 de febrero de 1980, el PCA realizó un notable 

esfuerzo para movilizar a la sociedad andaluza a favor del sí, incluidos sus activistas 

vecinales:  

 

«- E: ¿Y aquí, concretamente, qué hizo la asociación vecinal de...? 
- J.J.: Bueno, pues aquí conseguí que todos, no todos, pero que gran parte de los vecinos de 
San Jerónimo pusieran banderas andaluzas en los... los balcones, ¿eh? Salí con los coshes 
llamando a votar Sí en el referéndum. Eh... qué digo yo... fiestas, organizamos fiestas 
infantiles pá los niños con las banderitas andaluzas. En fin, hicimos mushas cosas el 
movimiento vecinal. Pero no solamente en este barrio, se hicieron también en muchas partes 
de Andalucía. Cosa que, como digo, no se reconoció este papel. 
- E: ¿Y hubo... algún tipo de... coordinación entre la Federación y las asociaciones vecinales 
respecto al referéndum? 
- J.J.: Hombre, claro que la hubo. Es verdad que en aquella época todavía el movimiento 
vecinal no estaba bien coordinado. Quié decir, estaba el embrión, la Federación Provincial 
de Asociaciones de Vecinos. [...] Que digo, todo esto se hacía a través de los militantes del 
Partido Comunista. Recibíamos consignas o acuerdos de nuestros debates y de nuestras 
asambleas clandestinas eh... aunque en aquellas fechas del referéndum ya no éramos 

                                                
2562  Antonio IGLESIAS RODRÍGUEZ: Soñando Libertad (Memorias), Sevilla, Pedro Bazán, 2008, p. 414. 
2563  Jesús MARTÍN MORA: «Evolución de la ideología andalucista del PCE-PCA durante la Transición», en 

Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía contemporánea. Tomo III, Córdoba, Fundación 
Cajasur, 2003, pp. 351-353. 
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clandestinos. Pero sí seguíamos teniendo nuestras reuniones, nuestros plenos, nuestras 
discusiones. Y entonces la consigna que era de impulsar  desde el movimiento vecinal el Sí 
por la Comunidad... por el Estatuto de Autonomía de aquel 28 de febrero. Y a partir de ahí 
íbamos tendiendo como un pulpo, íbamos tendiendo las ramas para que todas las 
asociaciones de vecinos de Andalucía se tiraran a la calle para conseguir ese...ese 51 %. 
Sólo creo fallamos un poco en Jaén creo que fue (vacila)...en Jaén o en Almería»2564 
 

 Tras el referéndum, el PCA se implicó en los recursos e impugnaciones de los 

resultados en Almería y Jaén2565. 

 En opinión de David Soto y un grupo de investigadores, los comunistas andaluces no 

pudieron o no supieron capitalizar electoralmente su trabajo político en favor de la autonomía, 

lo que no le niega mérito a su capacidad movilizadora y a su actividad institucional2566.  

 

CONCLUSIONES 

 El movimiento andalucista y su principal lucha durante los años setenta y ochenta, la 

consecución de la autonomía para Andalucía, no se puede desvincular de la construcción de 

una identidad andaluza. A diferencia de otros territorios, ésta se sustentó principalmente en 

una dimensión cívica, de lucha contra la injusticia social, y en el agravio comparativo 

respecto a otros territorios que vieron acelerados sus procesos autonómicos. La identidad 

andaluza se desarrolló en varias esferas: privada, semipública y pública. Conscientes de la 

dificultad de rastrear en la esfera privada procesos de construcción identitaria, optamos por 

centrarnos en las esferas semipública (la sociedad civil) y pública (instituciones). 

 En esa esfera semipública intervinieron decisivamente varios factores: la labor de 

intelectuales, periodistas y la Iglesia de base, la aparición de partidos regionalistas y 

soberanistas en Andalucía, la existencia de un importante tejido cultural (Círculo Cultural 

Juan XXIII, Club GORCA, Centro de Cultura Popular Andaluza, Asociación Cultural 

Aznaitín, Averroes, Estudio Andalusí, etc.), la labor concienciadora del colectivo Solidaridad 

Andaluza, a través de sus trabajos y montajes; las revistas andaluzas, la canción sobre 

Andalucía dentro de los géneros más populares de los setenta (flamenco, canción de autor y 

rock andaluz), la caricatura y el tebeo de contenido andalucista, las librerías y proyectos 

editoriales de temática andaluza como la Gran Enciclopedia de Andalucía, además del interés 

académico por Andalucía, concretados tanto en el I Congreso de Historia de Andalucía como 

en el Congreso de Cultura Andaluza. 

                                                
2564  Entrevista oral a Juan José CONDE OLMO, 2ª. sesión. 
2565  Ernesto CABALLERO CASTILLO: La democracia…, p. 227 
2566 David SOTO FERNÁNDEZ et alii.: La identidad andaluza como identidad cívica..., p. 85. 
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 Respecto a la esfera pública, partimos del proyecto de la Mancomunidad, propuesto por 

el regionalismo administrativo tardofranquista a través de las diputaciones provinciales y su 

superación por parte de la sociedad civil, a través de la reivindicación de una autonomía 

política, teniendo su reflejo en las primeras manifestaciones masivas pro autonomía del 4 de 

diciembre de 1977. Para llegar a ellas, tuvo que producirse la movilización del PTE en el 

medio rural, en unión a veces con otros partidos; y la presión del colectivo Averroes, Estudio 

Andalusí a la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, que fueron determinantes para que ésta 

convocara el Primer Día de Andalucía para el citado día 4 de diciembre. Tras éste, comienza 

un bienio en el que se creó un caldo de cultivo favorable a una autonomía rápida con amplias 

competencias y se fraguó el ascenso político del nuevo andalucismo liderado por el PSA, que 

rivalizó con el PSOE por el mismo espacio. 

 Así pues, analizar el proceso autonómico andaluz implica atender tres factores: la 

movilización popular del 4 de diciembre de 1977 (que impulsa las posteriores), la rivalidad 

constante entre el PSA y el PSOE por el espacio socialista y andalucista, así como la 

condición de Andalucía como antesala para el acceso al gobierno estatal por parte del PSOE. 

El punto de inflexión en esta movilización popular y la rivalidad PSA-PSOE fue el 

referéndum del 28 de febrero de 1980, que con unas condiciones muy adversas supuso una 

victoria moral para los partidarios del Sí a la vía del artículo 151 de la Constitución, pese a la 

derrota legal por no haberse conseguido superar las condiciones del mismo en Almería. A 

partir de ahí el proceso autonómico quedó bloqueado durante casi ocho meses, en los que se 

sucedieron movilizaciones y negociaciones. Las suscritas entre el PSA y UCD provocaron 

una guerra discursiva por parte del PSOE para desacreditar a su rival y abanderar el proceso 

autonómico. Como consecuencia, el PSOE logró rentabilizar política y electoralmente su 

papel, gracias también a la adopción de un discurso andalucista, el liderazgo de Rafael 

Escuredo y el transformismo ideológico que afectó al PSA. Por su parte el PCE-PCA abrazó 

la causa de la autonomía para Andalucía, con un posicionamiento de clase (el autogobierno 

como herramienta para defensa de los intereses de la clase trabajadora). La deriva del proceso 

autonómico le hizo defender una postura más activa en cuanto a la consecución de una 

autonomía con las máximas competencias, en pie de igualdad con otras nacionalidades. No 

obstante, sus conflictos internos derivados de su transformismo ideológico lastraron a la 

organización. 
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CONCLUSIONS 

 From the mid-twentieth century onwards, the main cities in Andalusia increased in size 

as a result of internal migratory processes. The pressing needs for housing forced public 

initiative to develop a housebuilding policy on the outskirts of the cities from the 1940s, not 

without an intent of speculation. The urban areas spread outwards, sometimes in a disorderly 

way, without adhering to the regulations laid down in general town planning. Many of these 

barrios (districts or neighbourhoods) were built without any facilities (primary or secondary 

schools, health centres, pensioners’ centres, nurseries, bus-stops, and so on) or infrastructures 

(pavements, sewerage system, street-lighting) and their inhabitants were thus segregated from 

the city as a whole. 

 Social networks were formed in these barrios thanks to emigration or the work of the 

ground-level Church (through progressive priests, parish groups and specialised movements 

with Catholic Action, such as HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica: Workers’ 

Brotherhood of Catholic Action) and JOC (Juventud Obrera Cristiana: Young Christian 

Workers). This enabled experiences of sociability that became important in the middle and 

long term as regards the emergence of social protest. Together with the existence of 

clandestine political parties (particularly the PCE and forces on the radical left), this allowed 

daily problems to be politicised and generated contexts of micro-mobilisation in the barrios. 

When the regime passed a restrictive Law of Associations in 1964, in an attempt to gain new 

social support, it did not imagine that at a later date, the anti-Francoist opposition would use it 

to promote cultural and neighbourhood organisations that were critical with the different 

administrations. However, not only neighbourhood associations were important in these 

demands. In places like Cordoba, family associations and heads of households, linked to the 

Secretary General of the Movement, began to become more heterogeneous, with the presence 

of ground-level Christian militants and communists. 

 One particular trait of the Andalusian neighbourhood movement was its early 

emergence in some of the cities: Cordoba (1963), Seville (1967), Jerez de la Frontera (1968) 

and Granada (1969). The city of Cordoba is a paradigmatic case, as over ten associations of 

heads of households were legalised. Most of these continued over time, thanks to the more 

radical direction marked out by some of their committees, as well as by their later legal 

adaptation as family and neighbourhood associations. The significant establishment of this 

type of organisation in the different barrios, together with the mobilisations they took part in, 

within their areas of influence and in the city itself, demonstrates that a large number of the 
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associations of heads of households in Cordoba were active organisations. 

 In many of the committees of the neighbourhood associations and some of heads of 

household associations, the democratic opposition (PCE, ground-level Christians, PSOE, and 

radical left like Workers’ Autonomy and Organisation of the Communist Left) had outflanked 

or began to outflank the social sectors supporting the regime. In this way, they used their 

structures to channel the demands of their barrios, to become influential actors, to favour 

participation and construct new leaderships. 

 Neighbourhood associations spread across Andalusia in the second half on the 1970s, 

not only in the provincial capitals, but even in small towns. Social networks were crucial in 

this (Andalusians who had migrated to industrialised areas where associations of this kind 

were common; militants in clandestine political parties who were able to obtain copies of 

statutes through their contacts; and individuals who acted as “intellectuals of the movement” 

in a neighbourhood, such as worker-priests and nuns or monks). These new associations 

shaped a social movement that, in order to be more effective, created its own structures 

(coordinators and federations). In this way, they aimed to reach agreements among 

themselves for some minimal appeals and actions to defend an overall project in the city, with 

the participation of everyone and better services. In this way, the neighbourhood associations 

formed links with other social actors (workers’ movements, lawyers, professional associations 

of architects, teachers, journalists, democratically-inclined councillors, and so on) in order to 

confront their opponents (town corporations, representatives of the regional administration of 

the State, private interests). Their strategies included social protests, for which they employed 

a very wide repertoire: demonstrations, road-blocks, sit-ins, boycotts, parades with candles, 

refusal to pay local taxes, protests in council meetings, etc. However, their strategies also 

involved the construction of alternatives through the empowerment of popular culture and 

education in the barrios. A part of the Andalusian neighbourhood movement fully supported 

the Congress of Andalusian Culture, as well as fostering cultural activities in their barrios. 

 The 1979 local elections were a turning point for a segment of the Andalusian 

neighbourhood movement. But it was by no means the end of its capacity of mobilisation, or 

of its function as an intermediary with the public administrations. Although some activists 

became candidates for the different political parties in the elections, not all of them chose that 

path or were even elected as councillors or mayors. In some cases, the protests decreased at 

first to give certain room for manoeuvre to the new left-wing town corporations. However, 

disappointment because of the delays in solving the problems in the barrios and the tardiness 

in applying policies for citizen participation led to new mobilisations. The 1980s began with 
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an Andalusian neighbourhood movement that began to hold periodic meetings between 

different coordinators and federations who openly supported the campaign for the autonomic 

referendum on February 28th 1980 in favour of the Yes vote. Another aspect that became a 

demand of the movement was consumer protection, for which the Provincial Federation of 

Neighbourhood Associations of Seville took the initiative of creating an organisation (the 

origin of the modern FACUA – Consumers in Action) which spread to other provinces. At the 

same time, the international situation and change in the foreign policy of the Government of 

the UCD, when Spain joined NATO, caused a part of the neighbourhood movement to 

include a demand for a binding consultation about leaving the Atlantic Alliance. This demand 

would lead to their involvement in the campaign for the March 1986 referendum, when the 

movement would become divided according to their support for the new government of the 

PSOE, which was in favour of the Yes vote. In the end, despite internal and external issues, 

neighbourhood associationism would maintain its status as an influential social actor in local 

politics, as regards the candidature of activists in local elections and the demands for citizen 

participation policies. Again, Cordoba stands out among the other cities because of the 

support from the PCE and PSA for such policies after the first local elections. These actions 

were followed up after the second local elections, giving rise to a “civic coalition” between 

the city corporation and the neighbourhood movement (including a large number of 

communist militants and ground-level Christians). 

 At the same time as the neighbourhood movement expanded in the mid-1970s, the 

Andalusianist movement began to develop. They were both expressions of citizen demands in 

favour of an improvement in the material standards of living: first because of the serious 

deficiencies in the barrios on the outskirts of cities and towns; and second to demand self-

government as a way to solve the socioeconomic problems. 

 Indeed, the neighbourhood movement in Andalusia in those decades cannot be 

understood without the Andalusianist movement, as they generated new agreements between 

social actors and the culmination of the autonomic process enabled some of the demands (in 

urbanism, health, culture, etc.) to be channelled in that way. Therefore, the neighbourhood 

movement supported the defence of Andalusian identity (with publication of pro-autonomy 

discourses in its newsletters, projection of videos by Solidaridad Andaluza, and the use of 

Andalusianist symbology in its meetings), fostered popular culture (by holding lectures and 

recitals, and supporting the Congress of Andalusian Culture), joined the first massive 

demonstrations on December 4th 1977, and collaborated actively in the campaign for the 

autonomic referendum in 1980. 
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 The Andalusianist movement was able to persuade large social sectors to support 

autonomy and to achieve a level of self-government which broke the initial asymmetric model 

of the Spanish State of autonomous communities. To understand how this came about, the 

way that an Andalusian identity was developed in the semi-public sphere must be analysed, 

beginning with intellectuals and journalists like Alfonso Carlos Comín, José Aumente, José 

Acosta, etc. who denounced in essays and articles the problems Andalusia suffered 

(unemployment, emigration, illiteracy, economic dependency, etc.). Second, political parties 

were founded (Partido Socialista de Andalucía, PSA; Movimiento Socialista Andaluz, MSA) 

and these reflected on such problems and supported self-government for Andalusia. Next, 

Andalusianist collectives emerged, like Solidaridad Andaluza, with Jesuits like Pope Godoy 

and José María García-Mauriño, following the antecedents of militants in the HOAC 

(Fermina Puerta, etc.) and the Non-Violence Movement in Granada. The Solidaridad 

Andaluza collective expanded to other provinces in Andalusia after a campaign against 

unemployment in December 1975. Concerned by the socioeconomic problems in Andalusia, 

it carried out an educational programme which analysed the origins of the problems and 

explained them in videos with a very accessible language. Through their projection in cultural 

weeks, film shows organised by neighbourhood associations and political parties, their use in 

schools, and so on, these discourses reached Andalusian society and helped to mobilise it in 

favour of autonomy as a tool for change. At the same time, cultural associations were formed 

in towns and cities and these recovered Andalusian popular culture and supported such 

activities as the Congress of Andalusian Culture. In addition, singer-songwriters like Carlos 

Cano and Gente del Pueblo wrote lyrics in support of Andalusia. Similarly, the texts of Blas 

Infante, the lyrics of the anthem and the Green and White flag attracted new interest. From 

spring 1977 onwards, this flag began to fly on official buildings because of pressure from the 

public, who were going further than the timid regionalist gestures of deputations in favour of 

an Andalusian brotherhood. 

 After the first general elections in June 1977, the Assembly of Andalusian Members of 

Parliament was formed. Under the pressure of social movements headed by the PTE (Partido 

del Trabajo de España: Labour Party of Spain) and other organisations like Averroes, Estudio 

Andalusí, it called for demonstrations in favour of autonomy on December 4th 1977. The 

success of these demonstrations can therefore only be understood through these mobilisations, 

but also because of the previous dissemination of autonomic discourses in cultural activities 

(cultural weeks, lectures, meetings, and so on), the work of Andalusianist collectives 

(Solidaridad Andaluza and Averroes, Estudio Andalusí) and grievances with other regions 
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due to the direction the autonomic process was taking. All these factors helped to catalyse 

mobilisation which left behind its latent phase on that December 4th and became visible. The 

demonstrations were larger than expected, thanks to the involvement of civil society. 

Thousands of Andalusians marched on the streets in the eight provincial capitals, large towns 

and in Madrid and Barcelona. The festive atmosphere was only overshadowed by the death of 

Manuel José Caparrós in Malaga, after police action. 

 After the Junta of Andalusia was formed and the Spanish Constitution was passed in 

1978, the autonomic process seemed to slow down. However, after the first democratic local 

elections in 1979, most Andalusian town corporations voted in their meetings to request 

autonomy by the route of Article 151 in the Constitution. In this way, Andalusia upset the 

territorial model that was being designed, as it was considered equal to the historical 

nationalities (Catalonia, Galicia and Basque Country). 

 At that time in the autonomic process, PSOE and PSA were appealing to the same type 

of electorate and attempting to take the initiative in the process. However, the election of 

Rafael Escuredo (PSOE) as the new president of the Junta of Andalusia was a turning point as 

he adopted a more nationalist line, in order to weaken the PSA. 

 After UCD and PSOE agreed on an Organic Referendum Law with strict conditions, the 

former party officially ceased to support the route of Article 151 for Andalusia. The 

referendum on February 28th 1980, to ratify that route or otherwise, included a series of legal 

demands to be accepted, which were unfair in comparison with Catalonia and the Basque 

Country (more than 50% Yes votes over the census, not over the number of votes, in the eight 

provinces). In addition, the material means for the referendum were limited and the 

Government of the UCD supported abstention or blank votes. However, civil society, left-

wing parties, critical UCD militants and town corporations all vigorously supported the Yes 

vote. Autonomy’s capacity of seduction was put to the test in that referendum, which was 

characterised by a war of words between supporters of the Yes vote (who stressed the 

importance of Article 151 to obtain rapid powers to solve the problems) and supporters of 

blank votes or abstention (who cited fear of the left and the supposed deceit of Article 151). 

The Yes vote won in the eight provinces. However, in Almeria it did not reach the legal 

minimum and in Jaen the vote was challenged and the census had to be checked. Despite the 

moral victory, the legal defeat, due to not satisfying the requirements, led to a period of 

negotiations to unblock the autonomic process. At this time, organisations like Solidaridad 

Andaluza, the Movimiento Comunista de Andalucía and the Asamblea Popular Autonómica 

de Córdoba mobilised to press for autonomy and raise awareness about its importance. 
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 The agreement between PSA and UCD in order to unblock the situation by resorting to 

Article 144 in the Spanish constitution (which permitted the application of the route of Article 

151) in exchange for voting for the president Adolfo Suárez in a vote of confidence, was said 

by PSOE and other left-wing parties to be a betrayal to Andalusia. The impossibility of 

confronting this smear campaign and the internal discontent caused a schism in the PSA, as 

members left or were expelled, and an extraordinary Conference was held, with 

confrontations between the official line and its critics. In the end, most of the critical sector 

would be expelled and some of them would join the PSOE. 

After the autonomy process was unblocked, which coincided with an internal crisis in such 

parties as the PSA and PCE, the PSOE succeeded in hijacking the Andalusian message and 

capitalising it in its favour in the process. In this way, it won the first Andalusian elections, in 

1982, with an absolute majority. 

 To recapitulate, without the factors described above, it would be hard to understand the 

most profound causes of urban disputes in the 1970s and 80s, the different interests at play in 

the Andalusian cities as the main discourse battlefields and which competed for influence in 

the development of urban policies and citizen participation. In the same way, it would not be 

possible to understand the existence of identities of barrio, of sociabilities, or facilities and 

infrastructures achieved through pressure, mobilisations and sometimes crossing the narrow 

lines of legality. Finally, we would not understand how an Andalusian identity emerged and 

was able to connect with a large part of society, which was convinced of the need to bring an 

end to problems attributed to “centralism”. A society for which self-government might 

represent a tool for change with which to solve those problems. Without the discourse that 

stressed socioeconomic variables and the grievances of comparisons, we could not understand 

the massive mobilisation in favour of autonomy and the unexpected fracture in the initial 

asymmetric model of the state of autonomous communities. 
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− Sección Registro de Asociaciones. Expedientes de asociaciones culturales y 

socioculturales. 
− Expedientes policiales José Godoy López y Antonio Ibáñez García. 

 

Archivo General de la Administración (AGA, Alcalá de Henares) 

− Fondos Ministerio de la Gobernación. Memorias de los Gobiernos civiles y Memorias 
de gestión de Ayuntamientos. 

− Fondo Ministerio de Información y Turismo (Dossieres informativos del Gabinete de 
Enlace). 

− Fondo Ministerio de la Presidencia (Asociaciones del Movimiento). 
 

Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía (AHCCOO-A, Sevilla) 

− Fondo PCA. 
− Fondo Partidos políticos (PSA, PSOE, izquierda extraparlamentaria). 
− Fondo oral. 

 

Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE, Madrid) 

− Sección Nacionalidades y Regiones. 
− Sección Radio España Independiente. 
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Archivo Histórico Municipal de Ronda (AHMR, Ronda) 

- Libros de actas de pleno, 1979, 1980 y 1983. 

 

Archivo Histórico Nacional (AHN, Madrid) 

− Fondos Contemporáneos, Ministerio de la Gobernación, expedientes policiales José 
Godoy López y Antonio Ibáñez García. 

 

Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPBA, Badajoz) 

- «Sobre manifestación celebrada en Mérida el día 11 de septiembre de 1976», Legajo 
259, Carpeta Notas informativas 1976. 

 

Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPCa, Cádiz) 

− Fondo Gobierno Civil, Sección Acción Cultural, Negociado Entidades culturales. 
− Fondo Gobierno Civil, Sección Orden Público. Manifestaciones y reuniones. 
− Fondo Gobierno Civil, Sección Gabinete técnico. Asuntos económicos, sociales y 

sindicales. 
− Fondo Gobierno Civil, Sección Orden Público. Asociaciones. 

 

Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPMa, Málaga) 

− Fondo Gobierno Civil, Sección Orden Público. Manifestaciones y reuniones. 
− Fondo Gobierno Civil, Sección Orden Público. Asociaciones. 
− Fondo Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 

 Archivo Municipal de Almería (AMAl, Almería) 

Nota: la documentación puntual consultada lo ha sido de forma no presencial, a través 
de copias proporcionadas por Juan Francisco Colomina, al cual le agradecemos la ayuda 
prestada. 

− Actas capitulares. 
 

 Archivo Municipal de Córdoba (AMCo, Córdoba) 

− Actas capitulares. 
− Fondo Gestión cultural, Expedientes de actividades, SF/C 02553-003. 
− Archivo intermedio, Caja 07551, Expedientes de actos de protocolo. Movimiento 

ciudadano.  
− Archivo Intermedio, Caja 03907, Participación ciudadana, Acuerdos plenarios 

Constitución Consejos de Distrito. 
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 Archivo Municipal de Jaén (AMJ, Jaén) 

− Actas capitulares. 
− Hemeroteca: Jaén, tu ciudad (número especial Jaén ante la autonomía, 1980). 

 

 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF, Cádiz) 

− Actas capitulares. 
− Jerez Municipal. 

 

Archivo Municipal de Linares (AML, Linares) 

− Actas capitulares. 
− Documentación Acción vecinal y participación ciudadana. 
− Documentación Negociado de Cultura. 

 

 Archivo Municipal de Málaga (AMMa, Málaga) 

Nota: las referencias consultadas se han conseguido de forma no presencial, a través de 
copias proporcionadas por Susana Vergara, a la cual le agradecemos la ayuda prestada. 

− Actas capitulares. 
− Diario Sur. 

 

Archivo y Hemeroteca Municipales de Sevilla (ARHEMS, Sevilla) 

- Negociado de Obras Públicas, expediente 147/1957. 
 

Centro de Documentação 25 de Abril-Universidade de Coimbra (CD25A) 

− Folletos y publicaciones sobre comissões/associações de moradores. 
 

Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía en Granada (RASOGr) 

- Expedientes asociaciones de vecinos. 

 

Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía en Jaén (RASOJ) 

- Expedientes asociaciones de vecinos. 
- Expedientes asociaciones culturales. 

 

b) Archivos personales 

Archivo de Felipe Aguado Hernández (AFAH, Madrid) 

- Trabajo y libertad. Informe crítico sobre las jornadas de lucha obrera y popular en 
Granada [finales de Abril y Principios de Mayo 1975], Plataformas Unitarias de 
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Barrio de Granada. 
- Asamblea. Extra nº. 0. La lucha en los barrios: organización autónoma y política de 

clase. 
- Liberación. Hacia la organización unitaria de la clase obrera y del pueblo, 2 

(septiembre-octubre 1975). 
- Liberación. Hacia la organización unitaria de la clase obrera y del pueblo, 3 (enero 

1976). 

 

Archivo de Francisco Javier Aguilera Galera (AFJAG, Jaén) 

− Recortes de prensa jiennense (Diario Jaén, Ideal) sobre movilizaciones sociales en los 
años ochenta. 

− Fondo asociación Iniciativas por el Desarme y la Emancipación de los Pueblos. 
 

Archivo de Ángel Alonso Carrasco (AAAC, Motril) 

− ¡Sí, Andalucía ya! Manifiesto Pro-Autonomía Andaluza (1980). 
− Artículos de prensa y octavillas de la AVV “Virgen de la Cabeza” de Motril. 
− Programa y propaganda electoral del PSA de Motril (elecciones municipales 1979). 

 

Archivo de Aron Cohen Amselem (AACAGr, Granada) 

− Recortes de prensa granadina (Ideal, Patria. Diario de Granada). 
− Folletos y propaganda electoral de la Candidatura Granadina de Trabajadores (CGT). 

 

Archivo de Amalia Carvajal Lachica (AACL, Granada) 

− Asociación de Vecinos. Encina-Angustias-Chana, nº. 1 (junio 1976) y 2 (enero 1977). 
− Hoja informativa Asociación de Vecinos de las barriadas Angustias, Encina, Chana y 

zonas limítrofes, nº. 2 (octubre 1976) 
− Programas de fiestas y Semanas culturales de La Chana. 

 

Archivo de Juan José Conde Olmo (AJJCO, Sevilla) 

− Dossieres de prensa sevillana (El Correo de Andalucía, ABC de Sevilla, Nueva 
Andalucía y El País) sobre el movimiento vecinal sevillano. 

− Publicación Cuatro años de lucha ciudadana, 1976-1979. 
 

Archivo de Leocadio Fernández García (ALFG, Huelma, Jaén) 

− Escritos dirigidos al Gobierno Civil de Jaén 
− Estatutos de la Asociación de Vecinos La Fuensanta de Huelma. 
− Lista de socios de la “Asociación de Vecinos de Huelma”. 
− Por una Asociación de barrio. Boletín de la Asociación de Vecinos de Vergeles-

Zaidín. 
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− Acta de constitución de la Asociación de Vecinos PASSO. 
− Boletín informativo de régimen interno de la “Asociación de Vecinos de Huelma”, 

nº.2. 
 

Archivo de José Ignacio Gámez Mesa (AJIGM, Jaén) 

− Recortes de prensa giennense (Ideal, Diario Jaén) sobre la AVV PASSO. 
− Documentación de la Coordinadora de AAVV de Jaén. 

 

 Archivo de José María García-Mauriño Hergueta (AJMGMH, Madrid) 

− “La concientización de los militantes. Para los del PSA de Granada”, abril 1978. 
− Currículum vitae. 

 

  Archivo de Matilde Barón Ayala (AMBA, Granada) 

- Programa municipal. PSA. El Partido andaluz, 1979. 
 

Archivo de Rubén Garrido Garrido (ARGG, Granada) 

− Trabajos de Un Equipo Andaluz de Tebeos (f.d.). 
− Dibujos y encargos del PCA y la Junta de Andalucía. 

 

Archivo de José “Pope” Godoy López (AJGL, Andújar) 

− Solidaridad Andaluza (Boletín de uso interno), nº. 0, febrero 1976 (2ª. tirada, 
11/03/1976). 

− Campaña contra el paro. Hojas informativas, nº. 2-4. 
− Solidaridad Andaluza (Boletín de uso interno), nº. 1, abril 1976, Información sobre la 

asamblea de abril. 
− Solidaridad Andaluza, nº. 3, febrero-marzo 1977, Información sobre la asamblea de 

enero. 
− Solidaridad Andaluza (Boletín interno), nº. 5, abril-mayo 1977. 
− GODOY LÓPEZ, José; GARCÍA-MAURIÑO, José María; PÉREZ DEL PINO, 

Alicia, “¿Es justa la distribución de la renta en el Estado español?”, Vida nueva, nº. 
1.078, 30 de abril de 1977. 

− Folleto ¿Quién paga los impuestos en España?, 3ª. edición, 13/06/1977. 
− Folleto La escuela en Andalucía, noviembre 1977.  
− Convocatoria de asamblea regional de Solidaridad Andaluza en Córdoba para el 26 y 

27 de noviembre (Granada, 10/11/1977). 
− Convocatoria de asamblea de Solidaridad Andaluza en Málaga para el 21-22 de enero 

(Granada, 14/01/1978). 
− Convocatoria de asamblea de Solidaridad Andaluza en Córdoba para el 11-12 de 

marzo (Granada, 21/02/1978). 
− Folleto Los andaluces y su renta (Granada, 1978) 
− Folleto ¡Andalucía, despierta! 2ª. Serie: “Nuestro dinero y su distribución” 
− Montaje audiovisual “Autonomía” (encargo de la Junta de Andalucía). 
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− Montaje audiovisual “El paro en Andalucía” (encargo de Cáritas de Andalucía). 
− Montaje audiovisual “¡Andalucía, despierta!”. 

 

Archivo de Fernando Guijarro Arcas (AFGA, Granada) 

− Andalucía contra el paro (tebeo PSA). 

 

Archivo de Carlos Hernández (ACH) 

− Andalucía 9. 
− Comunicados del Frente Andaluz de Liberación. 
− La Ilustración Regional (colección completa). 

 

Archivo de Antonio Lombardo Lijarcio (AALL, Jaén) 

− Algarabía (dos números). 
− Andalucía Libre (varios números). 
− Tierras del Sur (varios números). 
− Documentación del Frente de la Emigración del PSA en Madrid. 
− Documentación del PSA de Jaén (comité provincial y grupo de base). 

 

Archivo de Enrique Ramírez Armenteros (AERA, Jaén) 

− Folleto Moción al Ayuntamiento Jaén declarada zona libre de armas nucleares 
(6/10/1983), folleto. 

− A los ciudadanos de Jaén. Marcha-manifestación “Por la paz y el desarme. OTAN no, 
bases fuera” (23/10/1983), octavilla. 

 

 Archivo de José Montané Ramírez (AJMR, Jaén) 

− Cartelería AVV Cauce. 
− Cartelería PCE Jaén. 
− Documentación de la Coordinadora provisional de AAVV de Jaén. 
− Documentación de la AVV Cauce. 

 

 Archivo de Fernando de Parias Merry (APFP, Sevilla) 

Nota: la documentación puntual consultada lo ha sido de forma no presencial, a través 
de copias proporcionadas por el investigador Carlos Sánchez Fernández, de la 
Universidad Pablo de Olavide. 
− “Relación de las Asociaciones de Vecinos de la Capital inscritas en el registro 

provincial de asociaciones, con sus correspondientes juntas directivas”, Sevilla, 
21/11/1977, APFP, Sección M (Asociaciones y Sindicatos); Cajón M.1, Carpeta 
M.1.1 - Asociaciones 1975-76-77.  
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Archivo de Primitivo de la Quintana Esteban (APQE, Madrid) 

-  Documentos internos del M.S.A. 
-  Recortes de prensa sobre el M.S.A. 
 

Archivo de Juan José Reca Vicaría (AJJRV, Linares) 

− P´alante. Asociación de Vecinos del Barrio de San José-Cantarranas (colección 
completa). 

   

Archivo de Francisco Javier Robles Andrades (AFJRA, Ronda) 

− ¿Qué es Solidaridad Andaluza? (enero 1978) 
− Folleto ¡El ahorro de los andaluces para Andalucía! 
− Cuaderno del montaje audiovisual ¿Cómo se reparte el dinero en España? 
− Cuaderno del montaje audiovisual Andalucía memoria histórica. 
− Cuaderno del montaje audiovisual El campo andaluz (Andalucía, diciembre de 1981). 
− Cuaderno del montaje audiovisual Historia de la autonomía andaluza. 
− Cuaderno del montaje audiovisual ¡Andalucía, despierta! 1ª. Serie: “Nuestra tierra y 

sus problemas” (Córdoba, s/f) 
− Folleto “Málaga también es esto” (Grupo comarcal de Solidaridad Andaluza). 
− Estudio “Análisis del subdesarrollo” (Córdoba, junio de 1980). 
 

Archivo de Mariano Rodríguez García (AMRG, Linares) 

− Fondo PCE-PCA. 
− Fondo CCOO Santana. 

 

Archivo de Rafael Sanmartín Ledesma (ARSL, Sevilla) 

− Guadarquiví. Órgano de Averroes, Estudio Andalusí (varios números). 
 

Archivo de Gabriel Santullano (AGSan, Carreño, Asturias) 

− Andalucía. Órgano del Comité Regional del Partido Comunista de España (varios 
números). 

− Documento I Conferencia Local del PCE de Sevilla. Comisión de Movimiento 
Ciudadano (octubre 1977). 

− Documento A los vecinos del Distrito VII [varias agrupaciones de barrio del PCE de 
Sevilla con motivo de la muerte de Manuel García Caparrós, diciembre 1977]. 

− Realidad. Órgano de la Unión Sindical de CC.OO. de Sevilla. 

 

Archivo de Juan Suárez Cambronero (AJSC, Córdoba) 

-  Octavilla de la AVV del Santuario pidiendo el Sí en el referéndum del 28-F. 1980. 
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-  Reglamento de Participación Ciudadana. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 1983. 
-  Recortes de prensa. 

 

Archivo de Rafael Tejedor de la Torre (ARTT, Córdoba) 

− Valdeolleros. Boletín informativo de la Asociación de Vecinos (varios números). 
− Ejemplar trabajo Valdeolleros-Santa Rosa (Breve síntesis de su historia), de R. 

Tejedor. 
− Libro Nosotro losandaluces, de Fernando González de Requena. 
− Folletos de exposiciones de Fernando González de Requena. 
 

Archivo de José Titos Rojo (AJTR, Granada) 

- Trabajos de Un Equipo Andaluz de Tebeos (f.d.) 
 

Archivo de Pedro Torres Lechuga (APTL, Linares) 

− Fondo fotográfico Colectivo Cultural Azahara de Linares. 
− Fanzines Napias y Cebolla. Realizado por el Colectivo Cultural Azahara (varios 

números). 
− Carteles Colectivo Cultural Azahara y movimiento anti OTAN. 

 
 
c) Bibliotecas 

Biblioteca Comarcal “Presidente Adolfo Suárez” (Ronda, Málaga) 

Biblioteca de Andalucía (BIAN, Granada) 

Biblioteca del Centro de Estudos Sociais-Universidade de Coimbra (CES-UC, 

Coimbra) 

Biblioteca del Hospital Real de Granada (BHR, Universidad de Granada) 

Biblioteca del Instituto de Ciências Sociais-Universidade de Lisboa (ICS-UL, 

Lisboa) 

CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona) 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada 
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Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada 

Biblioteca General de la Universidad de Jaén (BUJA, Jaén) 

Biblioteca Municipal Central de Córdoba 

Biblioteca Nacional de España (BNE, Madrid) 

Bibliotèque Nationale de France, sede Tolbiac-François Mitterrand (BNF, Paris) 

Biblioteca Nacional de Portugal (BNP, Lisboa) 

Biblioteca Provincial “Cánovas del Castillo” (Málaga) 

Biblioteca Pública del Estado en Cuenca “Fermín Caballero” (BPE Cuenca) 

Biblioteca Pública Municipal de Linares “Cronista Juan Sánchez Caballero” 

Biblioteca Pública Municipal “Manuel Caballero Venzalá” (Jaén) 

Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa” de Almería (BPE Almería) 

Biblioteca Pública Provincial de Córdoba (BPE Córdoba) 

Biblioteca Pública Provincial de Granada (BPE Granada) 

Biblioteca Pública Provincial de Jaén (BPE Jaén) 

Biblioteca Pública Provincial de Málaga (BPE Málaga) 

Biblioteca Pública Provincial “Infanta Elena” de Sevilla (BPE Sevilla) 

d) Fuentes hemerográficas: 

Archivo-hemeroteca de la Diputación Provincial de Granada 

− Boletín Oficial de la Provincia de Granada, año 1983. 
 
 

Biblioteca de Andalucía (BIAN, Granada) 

- Ideal, ediciones Almería, Granada y Málaga. 
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Biblioteca Municipal Central de Córdoba 

- Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 
- Tendillas 7. 

 

Biblioteca Provincial “Cánovas del Castillo” 

-  Ciudadanos. Revista malagueña de los movimientos sociales. 
- Diario Sur 
-  Sol de España 

 

Biblioteca Pública Central de Jerez de la Frontera  

-  Jerez Municipal.  
- La Voz del Sur. 

 

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Málaga  

- Asociación de Vecinos Padre Jesús-Ronda (1977). 
- La Asociación de Vecinos informa. (Asociación de Vecinos Nuevo San Andrés y la 

Barriada de La Luz, Málaga, 1978). 
 

Biblioteca Pública Provincial de Córdoba 

− Boletín Municipal. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 
− Catarsis. Revista del Círculo Cultural Juan XXIII. 
− Diario Córdoba. 
− El movimiento ciudadano ante las elecciones al Parlamento Andaluz (15 mayo 1982). 
− La Voz de Córdoba. 

 

Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa” de Almería  

-  Tierras del Sur (colección casi completa, 1976-1978). 

 

Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC, Alcalá de Henares) 

-  EL BARRIO: boletín informativo de los Comités de Barrio de Sevilla, noviembre 
1973. 

 

Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía-Archivo Histórico de la 

Unión General de Trabajadores de Andalucía (AHUGT-A, Córdoba) 

- Boletín informativo mensual: Agrupación local del PSOE de Jaén, 1982. 
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- La opinión socialista: boletín de la agrupación local del PSOE-A de Granada, 1983. 
- Unión. Portavoz Provincial de la Unión General de Trabajadores de Sevilla. 

 

Fundación 1º. de Mayo (Madrid) 

-  Andalucía Socialista, nº. 104, septiembre 1974. 
-  Boletín Informativo editado por la Coordinadora del Movimiento Obrero y de 

Profesionales. Huelva (1978). 

 

Hemeroteca de la BNE 

− Al-Andalus. Boletín de la Asociación de Vecinos de Rochelambert, nº. 1 (marzo 1978). 
− Alfoz. 
− Andalucía 9. Editado por el Centro Social y Cultural de Andalucía. 
− Asociación de Vecinos “El Pueblo” Zodiaco, nº. 4 (marzo 1978). 
− Boletín Asociación de Vecinos del Parque Alcosa, nº. 1 (octubre 1976). 
− Boletín informativo. Asociación de Vecinos Cabezas de Familia Campo de la Verdad 

y Fray Albino, nº. 3 (abril 1966), 8 (octubre 1966), 14 (abril 1967), 16 (junio 1967), 19 
(agosto-septiembre 1967), 49 (diciembre 1972). 

− Boletín Informativo Asociación de Cabezas de Familia Parque Figueroa de Córdoba, 
nº. 1 (noviembre 1972). 

− Boletín del Movimiento de Falange Tradicionalista y de las JONS. 
− Ciudadanía. Revista de los movimientos sociales de Sevilla. 
− El Pregonero: revista municipal de información (Córdoba). 
− Guadarquiví. Órgano de prensa de Averroes, Estudio Andalusí (número 0). 
− La Ilustración Regional. 
− Los Vecinos. Revista ciudadana (colección completa) 
− Omega. Boletín de la Asociación de Vecinos Omega de Amate II, nº. 0 (junio 1978). 
− Revista de Seguimiento municipal. 
− Tierras del Sur. 
− Torneo. Semanario popular andaluz. 
− Tres Barrios. Boletín informativo de uso interno, nº. 18 (octubre 1977), nº. 19 y nº. 20 

(diciembre 1978). 
− UNIDAD. Informativo de la Asociación de Vecinos de Bellavista, nº. 1 (mayo 1977) y 

nº. 2 (julio 1977). 
− UNIDAD. Asociación de Vecinos Polígono S. Pablo. Boletín Informativo, nº. 2-3 

(febrero-marzo 1978). 
− Villegas. Informativo de la Asociación de Vecinos, nº. 1 (septiembre 1977). 

 

Hemeroteca de la Casa de los Tiros 

− Boletín Oficial de la Provincia de Granada, año 1979. 
− Diario Ideal. 
− Patria. Diario de Granada. 
− El Faro. 
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− El Bolo. 
 

Hemeroteca del Instituto de Estudios Giennenses 

− Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 
− Diario Ideal. 
− Diario Jaén. 
− Jaén, tu ciudad. Boletín de información municipal. 
− Linares Popular. 

 

Hemeroteca Municipal de Sevilla 

− Boletín de Información Municipal. Exmo. Ayuntamiento de Almería. 
− Boletín Informativo de la Junta Municipal del Distrito VIII, 1982 (Sevilla). 
− Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
− Documentación Partido Socialista Andaluz. Sevilla, 1976 y ss. Signatura: Carp. H S, 9 
− El Correo de Andalucía. 
− Nueva Andalucía. 
− Nación Andaluza: Una revista para los andaluces. 

 

e) Páginas web: 

− Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables (1991, 2001 y 2006). Catálogo Andalucía 
http://habitat.aq.upm.es/bbvv/bbvv_4.html  

 
− Archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz: La Transición española en la prensa 

(1973-1987) http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/Linz/ 
 

− Biblioteca Virtual de Prensa histórica: http://prensahistorica.mcu.es 
 

− Búsqueda de publicaciones Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones de la I 

Legislatura (1979-1982) 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones  

 

− Consulta de Resultados Electorales (Ministerio del Interior) 

http://www.infoelectoral.interior.es 

 

− Cosas de Andalucía www.cosasdeandalucia.com/web/  

 

− Ecijateca. Colección El Diablo Cojuelo (1977-1979) 

 http://ecijateca.es/load/hemeroteca/el_diablo_cojuelo/55 
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− Fundación Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Fondos 

digitalizados: 

http://www3.andalucia.ccoo.es/archivohistorico/Default.aspx 

 

− Hemeroteca digital de ABC (ediciones Madrid y Sevilla):  

http://hemeroteca.abc.es/avanzada.stm 

 

− Hemeroteca de la Fundación Pablo Iglesias: 

 http://archivo.fpabloiglesias.es/fundacionpabloiglesias/fpi/hemeroteca.jsp? 

 

− Hemeroteca digital de El País: http://elpais.com/diario/ 

 
- Hemeroteca digital de El Periódico de Cataluña: http://archivo.elperiodico.com/  

 

− Hemeroteca virtual de Eladio Osuna: http://eosunao.blogspot.com.es/ 

 

− Hemeroteca digital del periódico Adarve. Entidades culturales y Casino de Priego de 
Córdoba, II época (1977-1980): 
http://www.periodicoadarve.com/ficheros/paginas/hemeroteca.htm 

 

− Hemeroteca digital de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/hemeroteca  

 

− Memoria histórica Parlamento de Andalucía. 1982-2004:  

http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-
parlamento/externo/memoriahistorica-1982-2004/ 
 

− Proyecto Gaveta-Asociación de la prensa de Cádiz (funcionó entre 2012 y 2017): 

http://gaveta.prensacadiz.org/  

 

− Triunfo digital: http://www.triunfodigital.com/  
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f) Fuentes orales: 

ENTREVISTAS PERSONALES 

Felipe Alcaraz Masats (Sevilla, 22/02/2010). 

Ángel Alonso Carrasco (Motril, 26/04 y 5/06/2013). 

Alonso Amate Zafra (Jaén, 19/02/2011). 

Manuel Anguita Peragón (Jaén, 12-13/08/2009). 

José María Arranz Gómez (Linares, 19/02 y 3/03/2012) 

Emilio Arroyo López (Jaén, 9/09/2010 y 27/06/2011). 

Matilde Barón Ayala (Granada, 7/10/2013). 

Manuel Beltrán Cámara (Jamilena, Jaén, 12/03/2010). 

Margarita María Birriel Salcedo (Granada, 30/09, 23/10, 31/10, 11/11/2013, 3/12 y 

17/12/2013). 

Pedro Camacho Parada (Jaén, 7/04/2009). 

Ramón Casado Montilla (Jaén, 29/03/2010). 

María Cazalilla Tobaruela (Linares, 8/09/2009). 

Juan José Conde Olmo (Sevilla, 9-10/10/2012). 

Francisco Ebrero Suárez (Jaén, 25/04/2010; El Puerto de Sta. María, 14/04/2011). 

Leocadio Fernández García (Huelma, Jaén, 27/03/2010). 

Fernando Fernández Gutiérrez (Almería, 14/11/2013). 

Sebastián Fernández Martínez (Linares, 14/01/2010). 

Gabriel Fernández Muñoz, “Gabrielón” (Linares, 17/04/2009). 

Eladio Fernández-Nieto Fernández (Granada, 22/01 y 5/02/2011). 

Juana Fernández Palomares (Granada, 12/02/2010). 

Concepción Fernández-Píñar Lorca (Gójar, Granada, 24/02 y 7/05/2012). 

José Ignacio Gámez Mesa (Jaén, 13/06/2009). 

José María García-Mauriño Hergueta (Madrid, 11-12/03/2011). 

José Garzón Leiva (Madrid, 15-16/04/2010). 

José Godoy López, “Pope Godoy” (Andújar, 29/01/2011). 

José Antonio Gómez Valera, “Goval” (Córdoba, 11/06/2009). 

Antonio Ibáñez García (Sevilla, 23/02 y 13/04/2011). 

Alfredo Infantes Delgado (Jaén, 27/03/2010). 

Antonia Juárez Justicia (Jaén, 1, 2 y 13/03/2010). 

Ladislao Lara Palma (Sevilla, 27/05/2011). 
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José Larios Martón (Córdoba, 3 y 12/05/2012). 

Dolores Lechuga Ramiro (Linares, 8/09/2009). 

Antonio Liébanas Perabán (Jaén, 11/05/2009). 

Mª. Encarnación López Rejón (Granada, 3/02 y 17/02/2011).  

Jesús Melero Sánchez (Jaén, 23/04 y 8/09/2010). 

Encarnación Méndez Rodríguez (Linares, 14/01/2010). 

Ana Moreno Soriano (Linares, 7/09/2010). 

Francisco Nieto Molina (Córdoba, 8 y 15/03/2012). 

Sebastián de la Obra Sierra (Córdoba, 19/02/2011; Sevilla, 23/02/2011). 

Rafael Gerardo Peinado Santaella (Granada, 22/02/2011). 

Juan Perea Moncayo (Córdoba, 16-17/03/2012). 

Fermina Puerta Rodríguez (Granada, 10 y 14/02/2011). 

Ana Mª. Quilez García (Jaén, 4/09/2009 y 20/10/2009). 

Primitivo de la Quintana Esteban (Madrid, 17, 20 y 23/09/2014). 

Enrique Ramírez Armenteros (Jaén, 15/06/2009). 

Juan José Reca Vicaría (Linares, 17/04/2009). 

Rosa Rico Rubio (Jaén, 10/09/2009 y 22/10/2009). 

Elías Riquelme Ibáñez (Jaén, 5/05/2011, 11 y 23/06/2011). 

Tomás Rivas Ayuso (Linares, 25/04/2010). 

Javier Robles Andrades (Ronda, 26/03/2011). 

Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca (Sevilla, 24/02 y 12/04/2010, 29/06/2011 y 

15/06/2012). 

Pedro Ruiz Morcillo (Sevilla, 24/02/2011). 

Francisco Sánchez Legrán (Sevilla, 18/10/2012). 

Rafael Sanmartín Ledesma (Sevilla, 12-13/04/2013). 

Francisco Serrano Ortega (Jaén, 29/03/2010). 

José Tito Rojo (Granada, 14/03/ y 29/10/2012). 

Francisco Torres González (Gójar, Granada, 24/02/2012). Incompleta. 

Luis Uruñuela Fernández (Sevilla, 29/03/2011, 10/05 y 13/06/2012). 

Antonio Zurita de Julián (Córdoba, 7/05/2011, 19 y 20/10/2012). 

 

ENTREVISTAS PILOTO COLECTIVAS: 

− Grupo de socias de la A.V. “Unión de Barrios” La Esperanza de Linares: 

Adoración Ruiz Rivera, Francisca Gómez Valera, María Luisa López de la Rosa 
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y Dolores Lechuga Ramiro. Realizada en la sede de la asociación vecinal, Linares 

(Jaén), 11/05/2009. 

− Grupo de cuatro ex socios y/o directivos del Círculo Cultural Juan XXIII de 

Córdoba: Jaime Loring Miró, S.J.; Antonia Pastor Salcedo, Miguel Ángel Ruiz 

de Azúa y Antonio Zurita de Julián. Realizada en un salón de reuniones de la 

Parroquia de San Hipólito, Córdoba, 7/01/2011. 

− Grupo de cuatro ex directivos de la Asociación cultural Aznaitín: José Fuentes 

Miranda, Luis Juan Gómez, Gabriel Sánchez Bellón y Alonso Cano Amador. 

Realizada en una cafetería de la Avenida Cristo Rey de Úbeda (Jaén), 14/04/2014. 

 

ENTREVISTAS PILOTO INDIVIDUALES 

− Entrevista piloto a Amalia Carvajal Lachica, ex socia de la Asociación de Vecinos 

Chana-Encina-Angustias y de la Asociación de Padres del Colegio “Santa Micaela”, 

ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, realizada en el Centro Cívico 

de La Chana, Granada, 15/05/2014. 

 

g) Correspondencia vía electrónica (entre paréntesis las fechas de la correspondencia) 

• Luz de Ulierte Vázquez. Profesora de Historia del Arte en la UJA. Ex militante del 

MDM y ex directiva de la AVV Amistad de Peñamefécit-Gran Eje (6 y 17/04/2009). 

• Pedro Galera Andreu. Profesor de Historia del Arte en la UJA. Ex militante del PCE 

(29/05/2009, 1 y 2/06/2009). 

• José Rodríguez Molina. Profesor jubilado de Historia Medieval de la Universidad de 

Granada y docente en el antiguo Colegio Universitario de Jaén. Vocal de Cultura de la 

Asociación Vecinal del Realejo-San Matías (13, 19 y 20/02/2010, 19/01/2011). 

• Pedro Ruiz Morcillo. Consultar anexo biografías (25/03 y 6/04/2011). 

• Bruno Alcaraz Masats. Licenciado en Psicología y documentalista. Ex activista del 

movimiento estudiantil granadino y ex militante del PCE (16, 17 y 18/01/2011, 25 y 

26/09/2011). 

• Fernando Guijarro Arcas. Periodista y novelista. Ex militante del PSA. Cofundador 

de Un Equipo Andaluz de Tebeos (12, 16, 17, 21 y 24/02/2012). 

• Leandro Sequeiros San Román, S.J. Profesor de la Facultad de Teología. Colaboró 

con Fernando Guijarro en la elaboración de un tebeo para el PSA (10, 11, 12 y 

16/02/2012). 
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• Antonio Lombardo Lijarcio. Profesor de Enseñanza Secundaria. Ex militante del 

PSA en el Frente de la Emigración en Madrid (Novena provincia) y ex miembro del 

comité provincial del PSA de Jaén (1/03/2011, 14/01/2012, 17/01/2012, 15 y 

16/05/2013). 

• José Ángel Montané Ramírez. Ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén 

(1983-1991 y 2007-2011). Fundador y ex directivo de la AVV Cauce. Ex militante del 

PCE (9, 10 y 17/02/2012, 11/07/2013). 

• José Luis Cañas Badiola. Antiguo profesor de la SAFA de Úbeda y Secretario de la 

Asociación Cultural Aznaitín de Úbeda (18 y 21/02/2012). 

• Nicolás Salas. Periodista y escritor. Ex director del ABC de Sevilla (1/03/2012). 

• Sebastián de la Obra Sierra. Consultar anexo biografías (26/03/2012). 

• Miguel López Salas. Ex concejal en el Ayuntamiento de Ubrique (1979-1983), electo 

en la candidatura independiente andalucista Agrupación de Trabajadores. Ex militante 

de la HOAC y USO (14/05/2012). 

• Manuel Molinos Molinos. Ex portavoz municipal del PCA en el Ayuntamiento de 

Jaén (1983-1987) y miembro del Colectivo Cultural Primero de mayo (9 y 

29/02/2012, 14 y 15/05/2012). 

• Miguel Ángel Peña Muñoz. Profesor de Enseñanza Secundaria. Ex Secretario 

Provincial del PCA de Córdoba y ex militante de JOC (14, 15 y 24/05/2012, 

16/07/2014). 

• Juan Suárez Cambronero. Ex militante de la JOC de Córdoba. Representante en el 

Consejo de Distrito y miembro de la Vocalía Juvenil de la A.VV. San Acisclo de la 

barriada de Valdeolleros en 1983 (15, 16 y 18/05/2012). 

• Antonio Ramos Espejo. Periodista y profesor de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla. Antiguo simpatizante del PSA. Ex director de la editorial 

Aljibe y ex redactor de Ideal (14 y 28/05/2012, 15, 16 y 30/07/2012, 3, 7 y 

14/08/2012, 5/02/2013, 4 y 5/02/2014). 

• Rubén Garrido Garrido. Dibujante y miembro de Un Equipo Andaluz de Tebeos. 

Realizó trabajos individuales para el PCA, sindicatos y la Junta de Andalucía (11 y 

12/06/2012, 9/07/2012, 6 y 7/08/2012). 

• Francisco Nieto Molina. Consultar anexo biografías (21/10/2012, 17/10/2013, 4, 8-

10/02/2014 y 28/10/2014). 

• Manuel Medina Casado. Maestro, investigador y miembro del Centro de Estudios 
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Históricos de Andalucía. Antiguo activista vecinal en Linares, ex socio de la 

Asociación Cultural Aznaitín y militante andalucista (5, 9, 24 y 26/02/2013). 

• Ángel Baña Ruiz. Trabajador de Banca, ex militante del MPOC y de ASA/PSA en 

Sevilla. Promotor de la AVV “Ordás” (21, 22 y 24/06/2013). 

• Francisco Alburquerque Llorens. Profesor de Desarrollo y subdesarrollo en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complutense de 

Madrid, años setenta) e investigador jubilado del CSIC. Ex militante del Frente de la 

Emigración del PSA en Madrid (5 y 6/07/2013). 

• Rafael Tejedor de la Torre. Ex directivo de la A.VV. “San Acisclo” de la Barriada 

de Valdeolleros (20 y 30/01/2014, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14 y 23/02/2014). 

• Centro de Documentación Musical de Andalucía. Consulta sobre la identidad y 

trayectoria de Ángel Luis Luque Garrido (24 y 26/02/2014). 

• Mónica Doña Jiménez. Socia promotora de la Asociación Cultural Aznaitín de 

Úbeda (26-27, 31/03/2014, 1 y 16/04/2014). 

• José María García Mauriño. Consultar anexo biografías (19 y 20/02/2012, 22, 

24/01/2014, 21 y 30/06/2014, 19/01, 04/02, 06/02 y 08/12/2016). 

• Archivo Municipal de Sevilla (17/12/2014 y 30/01/2015). 

• Fundación Francisco Largo Caballero. Archivo y Biblioteca (3 y 9/01/2015). 

• Juan Ortiz Villalba. Profesor del IES Fernando Herrera de Sevilla y de la 

Universidad Pablo de Olavide. Ex miembro del Comité Provincial del PCE de 

Córdoba (7, 14/01/2015). 

• Archivo Municipal de Linares (3 y 17/02/2015). 

• Wenceslao Soto Artuñedo, S.I. Director del Archivo de España de la Compañía de 

Jesús en Alcalá de Henares (AESI-A). Consulta sobre los catálogos de la provincia 

Bética y fechas de secularización de varios jesuitas (30/01 y 2/02/2016).  

• Jesús Melero Sánchez. Ver anexo biografías (9-11/04 y 17-18/05/2018). Consulta 

sobre Solidaridad Andaluza y Comunidades Cristianas Populares.  

• Felipe Aguado Hernández. Ex activista del movimiento estudiantil, antiguo profesor 

de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, ex militante de Liberación y ex 

miembro de la AVV del Polígono de Cartuja entre 1973 y 1975 (19/08 y 13/10/2015, 

16 y 26/06/2018).  
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h) Conversaciones presenciales: 

• Conversación con Milagros MANTILLA DE LOS RÍOS MANZANARES, ex 

directiva AVV Zaidín-Vergeles y ex concejala PSOE, Granada, 13 de septiembre de 

2010. 

• Conversación con Amparo FERRER RODRÍGUEZ, ex militante del PSA, Granada, 

20 de enero de 2011. 

• Conversaciones con Aron COHEN AMSELEM, ex miembro Comité Provincial del 

PCE de Granada y de la Candidatura Granadina de Trabajadores, Granada, 26 de 

enero de 2011 y 30 de enero de 2012. 

• Conversación con José GODOY LÓPEZ, Andújar (Jaén), 6 de mayo de 2011. 

• Conversación con Rubén GARRIDO, dibujante y ex miembro Un Equipo Andaluz de 

Tebeos, Granada, 2 de agosto de 2012. 

• Conversación con José MONTANÉ RAMÍREZ, ex directivo AVV Cauce y ex 

concejal PSOE, Jaén, 20 de agosto de 2013. 

• Conversación con Lucas MARTÍNEZ RAMÍREZ, ex militante PSA en Málaga y Jaén 

y ex miembro del sector crítico del PSA de Jaén, Estación Linares-Baeza, 10 de 

septiembre de 2017. 

 

i) Conversaciones telefónicas: 

• Conversación telefónica con Fernando NAVARRETE LÓPEZ-CÓZAR, 9 de junio de 

2011. 

• Conversación telefónica con Miguel LÓPEZ SALAS, 16 de mayo de 2012. 

• Conversaciones telefónicas con Carlos HERNÁNDEZ, 12 de diciembre de 2013 y 16 

de enero de 2014. 

• Conversación telefónica con Florentina RODRÍGUEZ BORREGO, 29 de enero de 

2015. 
 

j) Audiovisuales 

• Autonomía/Andalucía por su autonomía, Solidaridad Andaluza, 1980. 

• Historia de la autonomía andaluza, Solidaridad Andaluza, 1980. 

• Documental Después de… 1ª. Parte: No se os puede dejar solos. 2ª. parte: Atado y 

bien atado (Cecilia y José J. Bartolomé, 1981). 

• Documental XXV Aniversario del 28-F, Canal Sur, 2005 
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(https://www.youtube.com/watch?v=sDDk6tGDG0g).  

• Documental La gira histórica. Camino al 28-F, Canal Sur, 2010 

(https://www.youtube.com/watch?v=HPECC_4kHvM). 

• Mi recuerdo personal del 28 de febrero de 1980, Consejería de Justicia y 

Administración Pública de la Junta de Andalucía, 2014 

(https://www.youtube.com/watch?v=VPcTv5sO3Tw).  

• Documental dramatizado 28-F: Una cita con la historia, Canal Sur, 2017 

(http://www.canalsur.es/television/programas/documentales/detalle/147.html?video=1

145535&sec=). 
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ANEXOS 
1.1.    PERFILES BIOGRÁFICOS DE LAS PERSONAS 

ENTREVISTADAS 
 

Movimiento vecinal 

Ángel Alonso Carrasco (Belicena/Vegas del Genil, Granada, 1943). 

Profesor de Secundaria jubilado. Criado en una familia de cuatro hermanos, su tío 

materno fue jefe de Falange y ex combatiente en la Guerra. Dos de sus hermanos mayores 

fueron inscritos obligatoriamente en Falange. De su infancia, Ángel destacó que escuchaban 

Radio España Independiente (la “Pirenaica”). Estudió Filosofía y Letras en la Universidad 

de Granada, decantándose por la Filosofía Pura. Fue unos de los primeros profesores de los 

institutos creados ex novo en Motril a partir de la Ley Villar Palasí. Representante comarcal 

de la Coordinadora de PNN´s de Instituto. Durante un corto espacio de tiempo, su mujer, 

prima del cura progresista Elías Alcaide; y él participaron en un grupo cristiano de base. 

Simpatizante del PSA, a cuyo congreso constituyente asistió. Asimismo, participó 

activamente en la campaña unitaria a favor del sí en el referéndum autonómico del 28 de 

febrero de 1980, suscribiendo un manifiesto y desplazándose por pueblos de la comarca 

granadina de la Alpujarra. Presidente de la primera asociación de vecinos de Motril, la 

A.VV. “Virgen de la Cabeza”. Con posterioridad, se involucró en el movimiento anti 

OTAN en Motril y en otras organizaciones sociales, siendo presidente de la asociación 

“Motril Acoge”. 

 

Alonso Amate Zafra (Villadompardo, Jaén, 1944). 

Controlador de aparcamientos jubilado. En su juventud, emigró al País Vasco, 

trabajando como listero en una empresa de construcción y como policía municipal en 

Mondragón. Allí conoció una población con un notable desarrollo industrial y el ambiente 

de tensión por la violencia política existente a finales de los setenta. A su regreso a 

Andalucía, se establece en Jaén, en el barrio de la Glorieta. Por amistad con Antonia Juárez, 

se hace socio de la A.VV. La Esperanza, que llega a presidir. A partir de la crisis de esta 
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asociación, se integra en la A.VV. La Gloria.  

 

Margarita María Birriel Salcedo (Madrid, 1953). 

Profesora de la Universidad de Granada. Participó en el movimiento estudiantil 

granadino (SDEUG), como delegada de curso, representante ante el Claustro universitario y 

de Facultad. Militante de FECUM durante un corto espacio de tiempo, lo dejó para 

participar en Liberación y las Plataformas de Estudiantes, de las que fue coordinadora. Se 

integró además en las Plataformas de Barrio de Liberación, desarrollando su compromiso 

en la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja, donde fundó la vocalía de la Mujer. 

En dicha entidad vecinal desempeñó las responsabilidades de tesorera y secretaria. 

Asimismo, fue portavoz y vicepresidenta de la Federación de AAVV de Granada, 

representando a Granada en las reuniones andaluzas y estatales del movimiento vecinal. 

Tras salir de Liberación, ingresó en la OIC, continuando en ella tras la fusión con el MCA. 

En las elecciones municipales de 1979 concurre en la candidatura del MCA-OIC al 

Ayuntamiento de Granada. Militó también en UCSTE.  

 

Pedro Camacho Parada (Jaén, 1950).  

Empleado de Caja Rural de Jaén. Durante sus años de formación en Andújar, donde 

cursa el peritaje mercantil, perteneció a las Juventudes Agrarias Católicas (JARC). En Jaén 

impulsó, junto con Rosa Rico, el Círculo 75, del que llegó a ser presidente. El Círculo 

actuaba como asociación cultural y juvenil para concienciar a todos los que pasan por allí y 

como espacio informal para el encuentro de la oposición antifranquista en la ciudad, 

confluyendo, entre otros, movimientos cristianos de base, militantes del P.C.E. y fuerzas de 

extrema izquierda Su mujer, Agustina Medina Garrido, destacó por su condición de 

cofundadora del sindicato de sanidad de CC.OO. en Jaén, junto con otras compañeras 

auxiliares de clínica. Al establecerse en el Polígono de El Valle, promovió la A.VV. 

PASSO, ejerciendo la vicepresidencia y presidencia de la misma entre 1976 y 1979. De su 

autoría son las ilustraciones que incluyeron algunas de las hojas informativas de la 

Asociación en sus primeros años de andadura. Al igual que Rosi Rico y su mujer, militó 

hasta finales de los setenta en la OIC. 

 

Ramón Casado Montilla (Jaén, 1951). 

Profesor de FP retirado. Ingeniero Técnico, especialidad Química. Profesor de la 

Universidades Laborales de Huesca y Sevilla y del Instituto Maimónides de Córdoba. De 
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familia izquierdista (un tío materno, Rafael Montilla García, fue alcalde socialista de 

Porcuna), en casa de sus abuelos maternos se leía el ABC y se escuchaba Radio España 

Independiente. En la Laboral de Sevilla conoció el funcionamiento democrático del Consejo 

de estudiantes y las representaciones del grupo de intervención Teatro de Estudios 

Lebrijanos, conformado por Antonio Torres, futuro alcalde de Lebrija; José Domínguez “El 

Cabrero”, Salvador Távora y Alfonso Guerra. Captado por una pareja del PTE en Sevilla, 

fue responsable junto con otro compañero de Triana y El Tardón, donde mantuvieron el 

andalucismo como planteamiento político. Participó en la Junta democrática de Triana, en 

los grupos de acción del PTE (encargados de las pintadas y pegatinas) y colaboró con la 

A.VV. de El Tardón de Sevilla en la preparación de una encuesta sobre el barrio. 

Posteriormente, trabajó como interino en el Instituto Maimónides de Córdoba, de donde le 

despidieron tras participar en una huelga. En ese momento, le mandaron a Jaén para 

reorganizar el PTE y la JGR. Al trasladarse al Polígono del Valle, colaboró 

esporádicamente con la A.VV. PASSO. Concurrió en las listas del PTA a las municipales 

de 1979. Ex militante en el sindicato C.S.U.T., posteriormente se integró en USTEA.  

 

María Cazalilla Tobaruela (Linares, Jaén, 1934).  

Ama de casa y vendedora a domicilio. Su familia política sufrió represión por su 

ideología comunista (dos cuñados suyos estuvieron en prisión). Militante del PCE-PCA, 

participó activamente en la Asociación de Vecinos Unión de Barrios La Esperanza en los 

años ochenta, como responsable de Seguridad Ciudadana. Se implicó además en la 

Asociación de Consumidores “La Defensa” de Jaén (en la actualidad Asociación de 

Consumidores y Usuarios en acción en Jaén FACUA), siendo elegida vocal en 1984. 

 

Juan José Conde Olmo (Sevilla, 1949). 

Administrativo y ex asesor del Grupo municipal socialista y de la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Sevilla. Comenzó su compromiso ciudadano participando en la comisión 

revisora de las obras de la barriada de La Tercia, en la zona de San Jerónimo (Sevilla). 

Secretario de la Asociación de Cabezas de Familia de San Jerónimo, fundó la A.VV. “El 

Empalme”, de la que fue presidente en 1977. Enlace sindical en FASA-Renault. 

Vicepresidente y Presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla “Unidad”. Vocal en los Consejos de Administración de las Empresas públicas 

municipales TUSSAM y EMASESA. Fundador de la Confederación de Asociaciones de 

Vecinos de España (CAVE) y de Andalucía (CAVA), en las que ocupó cargos de 
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responsabilidad. Fundador de la Asociación de Consumidores y Usuarios-ACUS “La 

Defensa”. Militante del PCE (hasta 1985), PTE-UC (1985-1991) y del PSOE (en el 

momento de la entrevista, en la Agrupación de San Jerónimo). Actualmente, preside la 

AVV “Todos somos iguales”. 

 

Francisco Ebrero Suárez (Jaén, 1952). 

Maestro de Primaria. Criado en el barrio de La Glorieta de Jaén, en el seno de una 

familia de izquierdas, próxima a los movimientos cristianos tipo HOAC y vinculada a los 

Cursillos de Cristiandad. Su rama paterna tenía tradición de militancia socialista. Su abuelo, 

Rafael Ebrero Almenara, ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Jaén antes de la 

Guerra Civil y como comisario durante la contienda, siendo encarcelado tras la misma. Su 

padre, Francisco Ebrero Ruiz, actuó como enlace de la guerrilla en la Sierra Sur de Jaén y 

militó en el PSOE histórico. Conoció la HOAC a través del grupo que existía en la 

parroquia de su barrio (San Pedro Pascual). Tras dejar el Seminario, empezó a militar en 

Liberación y Autonomía Obrera. En 1976, participó en la fundación de la A.VV. La 

Esperanza junto con su novia Patrocinio Aguayo, también militante de Autonomía Obrera. 

Se implicó también en las movilizaciones del Magisterio, cofundando el Sindicato de 

Enseñanza UCSTE. Al marcharse por motivos profesionales a Cádiz, se afilió durante un 

tiempo a CNT-AIT. Ha ejercido como responsable de organización provincial del sindicato 

USTEA en Cádiz. En el momento de la segunda entrevista, era vicepresidente de la A.V. 

Costa Oeste (Puerto de Santa María). 

 

Gabriel Fernández Muñoz, “Gabrielón” (Linares, Jaén, 1942).  

Jubilado. Recibió su formación en clases nocturnas de las Escuelas de la Sagrada 

Familia (SAFA) y frecuentó las charlas de la Juventud Obrera Católica en su ciudad. 

Participó en el Congreso de la JOC de Oviedo de 1963. Emigró a Holanda, donde se 

afiliaría al sindicato de tendencia socialista. A su vuelta a España, se estableció en Madrid, 

pasando a la comunidad de jesuitas de Palomeras, en la zona de Puente de Vallecas. Allí 

conoció a Francisca Sauquillo y Gabriel Rosón. Participó además en la creación de la 

Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, de la que fue presidente en un periodo 

indeterminado, entre 1968 y 1978. Durante un año, con motivo del Proceso 1.001, se exilió 

a Francia y a Alemania dada su militancia en la O.R.T. Colaboró con otros militantes del 

partido en la publicación Vallecas: razones de una lucha popular (Editorial Mañana, 1976) 

y El Ayuntamiento… a lo claro (Editorial Popular, 1977). Tras regresar a Linares, se 
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incorporó a la Asociación de Vecinos de su barrio (San José-Cantarranas), donde ocuparía 

distintos puestos de responsabilidad. Poco después, presidió la Coordinadora de 

Asociaciones de Vecinos de Linares y encabezó la lista de la O.R.T. a la alcaldía en las 

primeras elecciones municipales democráticas de 1979, sin conseguir representación. Con 

la desaparición de su partido, ingresó en el P.S.O.E. Intervino además en la fundación en 

1983 de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Jaén <<La Defensa>> (germen local 

de la futura delegación de FACUA Jaén), siendo su vicepresidente. Paralelamente, se volcó 

en el trabajo de coordinación del movimiento vecinal a través de la Federación de 

Asociaciones vecinales “Himilce” de Linares, de la que fue presidente y a la que representó 

en varios encuentros de federaciones y coordinadoras de las asociaciones de vecinos 

andaluzas. En 1984, resultó elegido vocal de la primera junta directiva de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Andalucía. 

 

Juana Fernández Palomares (Pontones, Jaén, 1952).  

Auxiliar de enfermería. Criada en una aldea de Pontones, se trasladó a Jaén para 

estudiar en el CEMAS. Allí adquirió una conciencia social, decisiva en su trayectoria 

posterior en la Sierra de Segura y tomó contacto con gente próxima a Cristianos por el 

Socialismo. Trabajando en Siles, asistió invitada al congreso de CpS en Córdoba, siendo 

interrogada por la Guardia Civil. De ahí pasó a Málaga donde, por medio de antiguas 

compañeras cemistas, conoció a militantes de HOAC, ORT, PTE, MC, OIC y CCOO y a 

activistas vecinales del barrio de Carranque. Establecida en Jaén, trabajó en el Hospital 

Princesa de España, excepto durante un corto espacio temporal en el cual se traslada a 

Granada. En la ciudad granadina conoció a Pope Godoy y a su movimiento de Solidaridad 

Andaluza, involucrándose en el grupo de Jaén. En estos años, mantiene contactos con Pilar 

Palazón, que la invitó a asistir al I Congreso del PSA, y con el grupo anarquista de Juan 

Franco, si bien terminó ingresando en el PCE. Fue militante de Comisiones Obreras durante 

los últimos años de la clandestinidad y fundó la Asociación de Vecinos Cauce, del barrio de 

La Alcantarilla, donde actuó como secretaria. Asimismo, a principios de los ochenta 

perteneció a la Asociación feminista Ocho de marzo y a la Agrupación del PCA “Federico 

del Castillo”. En 1983 y 1987 se presentó, dentro de las listas del PCA e IULV-CA, a las 

elecciones municipales en Jaén. Ha desempeñado la Secretaría de la Mujer de la Unión 

Provincial de CCOO de Jaén y la Secretaria Provincial del Sindicato de Sanidad, siendo 

además Responsable de Organización de CCOO de Sanidad. 
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Concepción Fernández-Píñar Lorca (Granada, 1940).  

Diplomada en Trabajo Social. Ex jefa de Sección de Participación Comunitaria de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Su padre poseía una imprenta-papelería en 

Granada, con la que sacó la revista ilustrada Granada gráfica. Ex militante de la Juventud 

Estudiantil Católica. Vivió en el Reino Unido, Oviedo y Santiago de Compostela. En el 

Reino Unido, Concepción y su marido, Francisco Torres, mantuvieron contactos con 

células del Partido Comunista, influyendo en su cambio religioso. En Santiago de 

Compostela, participó en el intento de democratización de la Asociación de Amas de Casa. 

A su regreso a Granada empezó a militar en el PSA y en USO, central sindical donde 

estuvo pocos meses. Socia durante unos meses de la A.VV. de los Barrios del Realejo y San 

Matías, fundó y ejerció como primera presidenta de la A.VV. Camino de Ronda en Granada 

(1978-1979). Formó parte de la candidatura del PSA a las municipales de 1979 al 

Ayuntamiento de Granada, siendo elegida. Ejerció la responsabilidad de concejala de 

Educación entre 1979 y 1981. Tras su salida del PSA, Concepción y Francisco colaboraron 

con el PSOE, afiliándose muy posteriormente.  

 

José Ignacio Gámez Mesa (Jaén, 1956).  

Ex presidente de la Asociación de Vecinos PASSO y administrativo. Ex asesor de la 

Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén (2007-2011). Su infancia 

la pasó en el barrio de La Glorieta. A los 15 años empezó a militar en la HOAC y a 

participar en las iniciativas del Salón Juvenil de la parroquia de San Pedro Pascual (La 

Glorieta). Se involucró en tareas de concienciación de la realidad al amparo de la HOAC, 

teniendo los primeros contratiempos con las autoridades franquistas. Colaboró en la 

constitución de la Asociación de Vecinos La Esperanza, de las barriadas de San Felipe-La 

Glorieta. Tras cumplir el servicio militar, se asentó en el barrio del Tomillo, ingresando en 

su asociación de vecinos, en la que fue elegido secretario. En 1980, se trasladó al barrio del 

Polígono del Valle, integrándose en la A.VV. PASSO, donde ejerció la presidencia y 

secretaría de la misma. Participó en las reuniones de la Coordinadora de Asociaciones de 

Vecinos. Durante su etapa al frente de la Asociación, tuvieron lugar las movilizaciones 

contra la adhesión y permanencia en la O.T.A.N., en la que tomaron parte la propia PASSO 

y la parroquia del barrio (San Juan Bosco). Concurrió a las elecciones municipales de 1991 

en la candidatura de IU LV-CA al Ayuntamiento de Jaén. Posteriormente, ejerció como 

responsable nacional de organización de la HOAC. Ha desempeñado distintos cargos a 

nivel local y provincial en el ámbito político y sindical (IULV-CA y Ejecutiva Provincial 
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de CC.OO. de Jaén). 

 

José Garzón Leiva (Cabra de Santo Cristo, Jaén, 1945).  

Jubilado. Nacido en el seno de una familia católica, cuyo padre, afiliado contra su 

voluntad a Falange durante la Guerra, fue concejal en el Ayuntamiento franquista de Cabra. 

Realizó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de Jaén y la Facultad de Teología 

de Granada. Como resultado del abandono de la carrera eclesiástica, cursó Formación 

Profesional en la rama de Electricidad y empezó a trabajar. Militante de la HOAC durante 

varios años, dentro del equipo de ésta en Jaén, participó en la fundación de la Asociación de 

Vecinos del barrio del Tomillo (1974), sin que llegara a prosperar. Al trasladarse a Linares, 

continuó su labor en la HOAC, junto con sus compañeros Tomás Rivas y Juan José Juárez, 

captando gente para formar grupos con los que trabajar. En 1977 fundó y presidió la 

Asociación de Vecinos del barrio de San José Cantarranas de Linares. Comprometido con 

la lucha sindical en la fábrica de Metalúrgica Santa Ana de Linares, fue elegido enlace 

sindical y secretario del Consejo de Trabajadores de la misma. En octubre de 1977, en el 

taller de Chapa y prensa de Metalúrgica Santa Ana (donde trabajaba), se inició la “huelga 

de los cuarenta días”, sufriendo el despido junto con otros diez compañeros. 

 

José Antonio Gómez Valera, “Goval” (Linares, Jaén, 1956).  

Profesor de dibujo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Criado en el 

popular barrio de San José-Cantarranas, vivió su adolescencia en el barrio de Santa Bárbara 

(Linares). Habiendo recibido la influencia de tres religiosos, se implicó en las Comunidades 

Cristianas de Base de la parroquia de San José, sin tener una militancia activa. Tras 

terminar sus estudios de maestría industrial en la SAFA de Linares, trabajó durante dos 

años en Metalúrgica Santa Ana, afiliándose a Comisiones Obreras. Decidido a promover un 

espacio para la juventud, ante la escasa atención que recibía de los responsables del club 

juvenil de la parroquia de Santa Bárbara, impulsó la creación del Colectivo Cultural 

“Azahara”. Participó también como socio de la A.VV. Unión de Barrios La Esperanza, 

involucrando a sus vecinos adolescentes en su proyecto cultural. Durante esos años, 

“Goval” se convirtió en el dibujante de los sectores progresistas de Linares. En ese tiempo, 

el Colectivo tomó parte en las propuestas de renovación cultural influenciadas, entre otras, 

por el comic underground de Robert Crumb. Incluso, se involucró en la campaña contra la 

adhesión y permanencia en la O.T.A.N. con el diseño de propaganda y unas viñetas. A 

mediados de los años ochenta, José Antonio Gómez Valera fue nombrado director de la 
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Universidad Popular de Linares, entablando una relación más estrecha con el movimiento 

asociativo vecinal y descentralizando la programación de la institución.  

 

 

Antonio Ibáñez García (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1943). 

Electricista jubilado. Su padre, trabajador en la viña, fue movilizado durante la Guerra 

Civil en el ejército franquista. Éste no permitió nunca que Antonio tuviera relación con la 

Falange. La infancia de Antonio fue dura, empezando a trabajar con 13 años en un taller de 

escayola. Ingresó en la JOC de su ciudad natal, a través de compañeros de su barrio. En el 

grupo conocería a su futura mujer. Con 18 años, se marchó a Madrid, a trabajar en el 

periódico de la JOC y empezó a estudiar Electricidad en una escuela profesional.  

Responsable de Andalucía de la Juventud Obrera Católica. Después de su paso por Madrid, 

trabajó en una cooperativa de electricidad y automóviles en el Polígono San Pablo de 

Sevilla, cuyo presidente, el jocista Francisco Velasco, posteriormente se afiliaría al PCE. 

Fundador en Andalucía de la Unión Sindical Obrera (USO). Ex militante de Reconstrucción 

Socialista de Andalucía (surgida de militantes de USO), posteriormente integrada en el 

Partido Socialista de Andalucía (PSA). Miembro de la Secretaría Nacional del PSA. A 

través de la JOC, empezó a participar en el movimiento ciudadano, incorporándose a la 

Asociación de Cabezas de Familia del Núcleo Numancia, en el barrio de Triana 

Vicepresidente y Presidente de dicha Asociación (1976). Promotor del Sindicato Andaluz, 

un intento del socialismo regionalista de organizar su propia central sindical. En 1980, 

durante la crisis interna del PSA, fue uno de los siete dirigentes expulsados del Partido. 

Posteriormente, se afilió a UGT y al PSOE, cuya militancia abandonó entre 2000 y 2010. 

 

Alfredo Infantes Delgado (Linares, Jaén, 1951).  

Maestro jubilado. Nieto de republicanos, durante su servicio militar en el antiguo 

Sahara español participó en un grupo de reflexión y estudio marxista. A su regreso a la 

Península, contacta con Autonomía Obrera a través de un compañero de trabajo de Linares 

y empieza a militar en la organización. Se matriculó en Filosofía y Letras en el recién 

inaugurado Colegio Universitario Santo Reino de Jaén. Comprometido con los llamados 

Movimientos de Renovación Pedagógica, canalizó su militancia sindical a través de 

USTEA. En 1978 se trasladó al Polígono del Valle, integrándose en la Junta Directiva de la 

Asociación de Vecinos PASSO como vocal. Posteriormente, desarrolló varias iniciativas de 

carácter cultural en La Guardia de Jaén. Ex militante de Izquierda Unida y ex miembro del 
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Foro Social de Jaén, continúa participando activamente en iniciativas como la candidatura 

municipalista Jaén en Común. 

 

 

Antonia Juárez Justicia (Solera, Jaén, 1950).  

Ex secretaria y jefa administrativa de una empresa multinacional. Estudió auxiliar de 

laboratorio y comenzó a trabajar desde joven. A través de un amigo, Jesús Liébana,  

militante hoacista, conoció el grupo parroquial del barrio donde vivía, La Glorieta. También  

al resto de integrantes de un equipo de la HOAC, entre los que se encontraban José Garzón 

Leiva y Tomás Rivas Ayuso. Uno de sus amigos comprometidos con el barrio, Fernando 

Sánchez Mármol, dejaría la HOAC para irse a la Joven Guardia Roja y al PTE de Sevilla. 

Antonia militó en la HOAC entre 1972 y 1979, desarrollando tareas de encuadramiento 

(habilitar a los militantes para la adquisición de instrumentos que les permitieran actuar en 

ámbitos como el movimiento vecinal o los sindicatos). Participó en una Plataforma de base 

en la rama del Metal y fundó la Asociación de Vecinos La Esperanza, en la que ejerció el 

cargo de tesorera. En los años ochenta, dedicó sus esfuerzos al movimiento consumerista, a 

través de la Asociación de Consumidores La Defensa de Jaén. 

 

José Larios Martón (Córdoba, 1953). 

Maestro de primaria. Ex Director General de Educación Ambiental de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sus antecedentes familiares son muy 

heterogéneos. Su abuelo materno, guardia civil, fue expedientado por defender a un preso al 

que estaban maltratando. Un tío materno fue desterrado por desertar del Ejército franquista. 

Otro tío materno fue legionario, expedicionario de la División Azul y guardia civil. Su 

abuelo paterno, de la CNT, escapó de la represión. En cambio, un tío abuelo paterno 

(trabajador de Ferrocarriles y militante de CNT), fue fusilado en Córdoba, pero consiguió 

sobrevivir a las heridas y escapar a Francia. José consiguió una beca para estudiar el 

Bachillerato laboral en A Coruña. A su regreso a Córdoba, ingresa en la JOC y es 

responsable de aprendices. Desarrolla su compromiso militante en las Universidades 

Laborales de Córdoba y Huesca, donde comienza sus estudios de Ingeniería Técnica 

Química. Al renunciar a la beca, se prepara y consigue superar las oposiciones de 

Magisterio. Responsable federal de la JOC cordobesa y de Formación, tras su salida de esta 

organización, se integra en la Organización de Izquierda Comunista (OIC). Este partido se 

fusionará con el MC a finales de los setenta, militando en este último hasta 1988. Dentro del 
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movimiento vecinal, participó en la Asociación de Cabezas de Familia de Las Margaritas, 

las AA.VV. Huerta de La Reina, El Pocito (Fuensanta) y El Parque (Parque Figueroa), 

siendo presidente de esta última. Vicepresidente del Círculo Cultural Juan XXIII y 

codirector de la revista Catarsis, se involucra además en el mundo de las radios libres. 

Miembro de la Comisión anti OTAN del Parque Figueroa y de la Asamblea Paz y Desarme 

de Córdoba, además de coportavoz del movimiento anti OTAN de Andalucía. Concejal de 

IULV-CA en el Ayuntamiento de Córdoba (1995-1999). Tras la salida de Los Verdes de la 

coalición, desempeñó el cargo de Director General de Educación Ambiental en la Junta de 

Andalucía a raíz del pacto entre el PSOE y Los Verdes. Fue uno de los impulsores del 

partido EQUO en Córdoba, del que es coportavoz dentro de la organización andaluza. 

 

Dolores Lechuga Ramiro (Arquillos, Jaén, 1938).  

Ama de casa. Desde una edad temprana, empezó a trabajar en las faenas del campo y 

manifestó un interés por la lectura y la escritura. Al casarse, el matrimonio se trasladó a la 

barriada de Fuente del Pisar de Linares, tras encontrar su marido trabajo en Metalúrgica 

Santa Ana. En la parroquia de Santa Bárbara participó en las Comisiones Cristianas de 

Base, junto con otros vecinos. Animada por el párroco, Tomás Rivas Ayuso, promovió con 

un grupo de vecinos la A.VV. Unión de Barrios La Esperanza, perteneciendo más adelante 

a su junta directiva. 

 

Antonio Liébanas Perabán (Jaén, 1946-Ídem, 2014).  

Pintor. Procedente de una familia numerosa del popular barrio de La Magdalena, 

emigró a Barcelona, instalándose en Poble Nou. Allí entró en contacto con el fuerte 

movimiento vecinal e ingresó en el P.S.U.C. A su vuelta a Jaén, se estableció en el 

Polígono de El Valle, uniéndose a la Asociación de Vecinos PASSO, de la que fue 

presidente (elegido de nuevo un año antes de su fallecimiento) y vocal de Urbanismo. 

Durante los años ochenta, coincidiendo con su presencia en la directiva, la parroquia de San 

Juan Bosco y la asociación mantuvieron unas estrechas relaciones, sobre todo en lo 

referente a las actividades. Asimismo, se implicó en otros movimientos sociales (fundación 

de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Jaén <<La Defensa>> y de la Federación 

de Asociaciones de Vecinos de Jaén <<Objetivos Comunes>>). También, participó en la 

política de manera activa, formando parte de la lista del P.C.A. a la alcaldía de Jaén en las 

municipales de 1983 y ejerciendo la responsabilidad de secretario local de la Agrupación 

del Centro Obrero-Polígono del Valle del P.C.A. Tiempo después, dejó el PCA y se afilió 
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al PSOE. 

 

Jesús Melero Sánchez (Martos, Jaén, 1950). 

Profesor de Enseñanza Secundaria. Licenciado en Teología Pastoral y Diplomado en 

Magisterio. Durante sus estudios en el Seminario de Jaén entró en contacto con la HOAC, 

si bien nunca militó en ella. En su etapa formativa en Granada, participó en la Editorial 

ZYX-Zero y en la Coordinadora Universitaria de Granada como delegado de Teología. 

Conoció a Antonio Quitián y a Juan Fernández, ambos de la HOAC. Al mudarse a La 

Chana, se implicó en la realidad social del barrio a través del grupo Liberación, junto con 

Luis Ruiz (de la Librería Scola), Martín Navarrete, José Román y Pedro Julián Lara. 

Tiempo después, regresó a Jaén, donde montó la infraestructura de ZYX-Zero y ejerció 

como delegado de la editorial. En la capital jiennense impulsó el grupo de Liberación, que 

era conocido como “los cristianos de Jesús Melero”. Durante la etapa de Esteban Ramírez 

al frente de Cáritas Diocesana, participó en ella acudiendo a encuentros, donde coincidió 

con otros militantes de Autonomía Obrera y Liberación. Se involucró en la Asociación de 

Vecinos PASSO, en el Movimiento de Maestros y en Comunidades Cristianas de Base, 

para posteriormente ejercer como representante del sindicato USTEA. Se implicó además 

en diversas entidades en las localidades donde trabajaba como maestro: Quesada 

(asociación cultural), Mengíbar (Ateneo de Cultura Popular “Fuente Redonda”) y Jaén 

(Cine Club Alfaguara, Asociaciones de Vecinos Arco del Consuelo y Loma del Royo, 

asistencia a actividades de las Comunidades Cristianas de Base del Polígono del Valle). 

Concurrió a las municipales en la candidatura de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Jaén 

en 1991, elaborando además los programas de Cultura de IU LV-CA en Mengíbar y la 

capital. 

 

Ana Moreno Soriano (Jódar, Jaén, 1955). 

Profesora de Literatura Española de la Universidad de Jaén y dirigente de IULV-CA de 

Linares. Su abuela fue alcaldesa de Jódar por Izquierda Republicana. Comenzó a conocer el 

PCE a través de un profesor de instituto y de los comentarios de la gente del pueblo. En 

1972 participó en un homenaje en el instituto a Miguel Hernández y a Federico García 

Lorca. Fue una de las fundadora del grupo Nuestro nombre (después Andaraje), formados 

por estudiantes de instituto y universitarios. El grupo intentaba recuperar la música 

tradicional y también interpretaba canción protesta de Paco Ibáñez, Aguaviva, Jarcha, etc. 

Realizó sus estudios de Filosofía y Letras entre el Colegio Universitario “Santo Reino” de 
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Jaén y la Universidad de Granada. En el Colegio Universitario, empezó a desarrollar su 

compromiso político, viviendo el ambiente de las asambleas y movilizaciones. Participó en 

la realización de un recital para sufragar las multas de los estudiantes sancionados por 

participar en una manifestación pro amnistía. Durante su etapa granadina, vivió la 

manifestación autonomista del 4 de diciembre de 1977 y empezó en un grupo de iniciación 

de la HOAC. A su regreso a Jaén, se fue a vivir al barrio de la Alcantarilla, donde coincidió 

con una pareja de amigos, compañeros del grupo de iniciación de la HOAC. En el barrio se 

incorporó a la Asociación de Vecinos Cauce, siendo elegida secretaria de la misma. 

También, participó en el movimiento feminista promoviendo la Asociación Ocho de marzo. 

Posteriormente, deja Jaén para trasladarse a Ceuta. Más adelante, se asienta en Linares. 

Secretaria Política del PCA (1991-2009), concurrió como cabeza de lista de IULV-CA a la 

Alcaldía de Linares en 1995. Ejerció como portavoz municipal de la coalición hasta 2007. 

 

Francisco Nieto Molina (Córdoba, 1951). 

 Administrativo y ex gerente de la Casa Ciudadana de Córdoba. Su padre, maestro, 

trabajó en la escuela del Campo de la Verdad, dependiente del Servicio Español del 

Magisterio. Estudiante en el Seminario, empezó su relación con las JOC al salirse de aquel. 

Militante jocista durante varios años, lo destinaron al teleclub de la parroquia de San 

Francisco y el Club Juvenil de Las Moreras. Tras dejar dicho movimiento especializado de 

Acción Católica, pasó a la Organización de la Izquierda Comunista. En las elecciones 

generales de 1977, ante la no legalización de la OIC, concurrió en la coalición F.U.T. 

(Frente Unitario de Trabajadores). Fue miembro del Comité Central de la OIC. Fundador de 

la primera asociación de vecinos legalizada de Córdoba: la A.VV. “Unidad” del Sector Sur, 

de la que fue presidente. Posteriormente, se integró en la A.VV. “Guadalquivir” del Campo 

de la Verdad y Fray Albino, que también presidió. Socio del Círculo Cultural Juan XXIII. 

Ex miembro del Comité de empresa de Carbonell y ex militante de Comisiones Obreras. Ex 

presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales “Al-Zahara” de Córdoba. 

 

Sebastián de la Obra Sierra (Úbeda, Jaén, 1956). 

Director del Archivo y Servicio de Documentación del Parlamento de Andalucía y 

Director de la Casa de Sefarad-Casa de la Memoria de Córdoba. Adjunto al Defensor del 

Pueblo Andaluz (1996-2007). Director de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía 

(1984-1993). Diplomado en Magisterio y Licenciado en Historia (Universidad de 

Granada), Doctor en Documentación (Universidad de Sevilla). Durante sus estudios en el 
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Instituto Suárez, perteneció un tiempo a la Joven Guardia Roja. Posteriormente, participó 

en Comunidades de Base del Barrio de Haza Grande. Se integró en Alianza Socialista de 

Andalucía. Al constituirse el PSA, desempeñó las funciones de Secretario de Formación 

del Comité provincial de dicho partido en Granada. Fundador de la Asociación de Vecinos 

del Camino de Ronda, fue uno de los representantes de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Granada en el I Encuentro andaluz de 1979. Expedientado durante la crisis del 

PSA, dejó el partido y Granada. En sus nuevos destinos profesionales (Sevilla y Córdoba), 

continuó su compromiso cívico en las AA.VV. del Barrio de Santa Cruz (Sevilla) y de la 

Judería (Córdoba), la Plataforma anti OTAN de Sevilla, Comisiones Obreras, 

Confederación General del Trabajo, Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, 

Coordinadora Andaluza de ONG´s y la Plataforma Andaluza del 0,7 %. Organizador de la 

candidatura de los moriscos y descendientes al Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia 2010. Patrono de la Fundación Sevilla Acoge. En las elecciones generales de 

2011 concurrió como independiente en la lista del Partido Andalucista de Córdoba al 

Senado. 

 

Juan Perea Moncayo (Fuenteovejuna, Córdoba, 1941). 

Párroco de San Martín de Porres (Córdoba) entre 1972 y 2017. Cura obrero empleado 

en una imprenta-copistería, que dejó tras su cierre para trabajar un tiempo en la oficina 

técnica del Área de Rehabilitación San Martín de Porres, de la EPSA (Junta de Andalucía). 

Vinculado a la JOC entre 1964 y 1986, fue consiliario de la misma en Puente Genil y 

Córdoba (Sector Sur y Campo de la Verdad). Segundo presidente de la Asociación de 

Vecinos “Unidad” del Sector Sur (Córdoba), en la que también ha ejercido como secretario, 

vocal de cultura y vocal de urbanismo. En 1987, siendo presidente de la Federación de 

AA.VV. “Azahara”, participó en las movilizaciones protagonizadas por la Plataforma 

Cívica Pro Estación de Renfe en Córdoba. Juzgado con otros tres activistas vecinales, fue 

absuelto en el proceso que se celebró primero en la Audiencia de Córdoba y posteriormente 

en el Tribunal Supremo. 

 

Ana María Quílez García (Linares, 1947).  

Actual Directora Gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 

Ex Coordinadora del Plan Estratégico de la Provincia de Jaén (Diputación Provincial). 

Diplomada en Relaciones Laborales y Licenciada en CC. Políticas y Sociología. En su 

juventud, abandonó sus estudios para empezar a trabajar, pese a que terminó ingresando en 
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el CEMAS. Por encargo del propio Esteban Ramírez, fundador de la institución y director 

de Caritas Diocesana de Jaén, se responsabilizó de la implantación y la coordinación de los 

Servicios Sociales de ésta a finales de los sesenta y principios de los setenta. En 1972 se 

convirtió en gerente de APROMSI (Asociación Provincial Pro-Minusválidos Psíquicos de 

Jaén), siendo una de las primeras mujeres en desempeñar un papel relevante en el Jaén de la 

época. Se relacionó con movimientos cristianos de base, militando durante un tiempo en la 

HOAC. Tras fijar su residencia en El Polígono del Valle, formó parte del equipo iniciador 

de la Asociación de Vecinos PASSO, de la que fue su primera secretaria entre 1976 y 1980. 

En el primer mandato democrático de la Diputación provincial de Jaén, recibió el encargo 

de su presidente, Leocadio Marín, para ocuparse de la gerencia provincial del Patronato 

Provincial de Pro-Minusválidos Psíquicos y del área de Servicios Sociales. 

 

Enrique Ramírez Armenteros (Jaén, 1953).  

Graduado social. Gerente de la Sociedad Municipal de la Vivienda (SOMUVISA) de 

Jaén entre 2007 y 2011. En su juventud, participó en el Movimiento Junior de Acción 

Católica. Durante sus estudios en la Escuela de Maestría Industrial de Jaén, recibió la 

influencia de militantes hoacistas. Vecino del Barrio del Tiro Nacional, presidió la A.VV. 

La Esperanza, ejerciendo también como vocal de la misma. Militó en Autonomía Obrera. 

Posteriormente, se involucró en el movimiento pacifista y en las protestas contra la OTAN, 

a través de la Asociación Iniciativas por el Desarme y la Emancipación de los Pueblos, de 

Jaén. Fue también delegado sindical de CC.OO. en el Hospital Dr. Sagaz-El Neveral. Con 

el tiempo, volvió a participar activamente en el movimiento vecinal, ejerciendo el cargo de 

tesorero de la A.V. Fuente del Árbol de Jaén.  

 

Juan José Reca Vicaría (Marmolejo, Jaén, 1952).  

Metalúrgico. Tras realizar sus estudios de Formación Profesional, emigró a Hospitalet 

de Llobregat, trabajando en Barcelona. En Cataluña entró en contacto con las iniciativas 

que desarrollaban las Comunidades Cristianas de Base, los sindicatos democráticos y la 

Asociación de Vecinos de La Florida (Hospitalet), donde se encontraban presentes paisanos 

suyos. Su implicación en el movimiento vecinal se produciría al establecerse en Linares, 

cuando se sumó a la Asociación de Vecinos del Barrio de San José Cantarranas, ejerciendo 

como presidente de la misma a finales de los setenta. En esos mismos años, participó 

además en Comunidades Cristianas de Base, en la parroquia de San José. Actualmente, 

sigue vinculado al movimiento vecinal como presidente de la Federación de Asociaciones 
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Vecinales “Himilce” de Linares. 

 

Rosa Rico Rubio (Torredelcampo, Jaén, 1949).  

Auxiliar de enfermería. De familia numerosa, participó desde pequeña en las faenas 

agrícolas. Realizó estudios de Graduado social y de Maestra Auxiliar Social en el CEMAS. 

Trabajó en Marchena, aldea de Santiago de la Espada (Jaén), como auxiliar social en el 

Plan de Desarrollo Comunitario conocido como “Plan Orcera”, diseñado por Esteban 

Ramírez. Junto con Agustina Medina y otras compañeras cemistas, asumió las tareas del 

Secretariado de las JARC en Jaén, implantando la organización en la provincia. En la 

capital, participó en la creación del Círculo 75 y de la Asociación de Vecinos PASSO, 

ejerciendo en ambas asociaciones como vicepresidenta. Formó parte del grupo de auxiliares 

de clínica artífices de la fundación de las Comisiones Obreras de Sanidad en Jaén. Durante 

la Transición, compatibilizó su compromiso social con el sindical (sectores de CC.OO. no 

afines al PCE) y el político (pertenencia a la OIC). Posteriormente, ha desempeñado el 

cargo de Secretaria de Acción Sindical de CC.OO. de Sanidad y el de concejala de IULV-

CA en Torredelcampo. 

 

Tomás Rivas Ayuso (Jaén, 1947). 

Párroco de la Iglesia de San Juan de Ávila (Linares). Licenciado en Teología (Granada) 

y en Bellas Artes (Universidad de Sevilla). Su padre, antiguo guardia de asalto, superó la 

depuración profesional tras la Guerra Civil y trabajó en la Policía Armada. Criado en el 

barrio de La Magdalena, ingresó en el Seminario de Jaén. Allí entró en contacto con la 

HOAC y la JOC, pero su compromiso con la primera no se asentó hasta sus años de 

estudiante en la Facultad de Teología de Granada. Esta experiencia le permitió acceder a la 

realidad de La Chana y la Virgencita y aproximarse a la labor de los jesuitas obreros. A su 

regreso a Jaén, estudió Pintura e impartió clases de Historia del Movimiento obrero en el 

CEMAS, a la par que se sumó al equipo de la HOAC de la capital. Destinado a la parroquia 

de Santa Bárbara de Linares como coadjutor, continuó su labor militante, animando la 

constitución de la A.VV. Unión de Barrios La Esperanza de Linares y cediendo la iglesia 

para las reuniones de los vecinos. Su trasladado forzoso por orden del Obispo a Mogón 

provocó la reacción de sus feligreses, que promovieron la primera manifestación legal en 

Linares. Destinado poco después como capellán castrense a Córdoba y Algeciras, regresó a 

Jaén, involucrándose en las actividades de la HOAC en la capital. Hoy en día, continúa su 

compromiso vecinal como socio de la A.V. Los Sauces de Linares. 
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Francisco Sánchez Legrán (Sevilla, 1949). 

Tornero y administrativo. Presidente de FACUA. Consumidores en Acción. De familia 

izquierdista (padres simpatizantes del PCE en la II República, tíos militantes del PCE y la 

CNT), su primer compromiso político comenzó en las Comisiones Obreras Juveniles de la 

Hispano Aviación. En ello influyó sus antecedentes y sus concepciones cristianas en torno a 

la justicia social. Se afilió a la Unión de Juventudes Comunistas de España y, 

posteriormente, pasó al PCE. Promotor junto con Alonso Balosa García y Guillermo 

Gutiérrez Crespo de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, después 

Federación Provincial de AA.VV. “Unidad”. Dentro del movimiento vecinal animó la 

fundación de la A.VV. “Delta” del Cerro del Águila, ejerciendo como presidente en 1977. 

Posteriormente, se integró en la A.VV. El Triángulo. Fundador del movimiento 

consumerista (Asociación de Consumidores y Usuarios-ACUS “La Defensa”, antecedente 

de FACUA). A mediados de los ochenta, la crisis interna del PCE se salda con la expulsión 

de los sectores carrillistas, entre los cuales se encontraban muchos dirigentes vecinales 

sevillanos, como Sánchez Legrán. Candidato de la Mesa para la Unidad de los Comunistas 

en 1986, milita en el Partido de los Trabajadores-Unidad Comunista hasta principios de los 

noventa. Abandonó su militancia tras el congreso en el que se decide la integración en el 

PSOE.  

 

Francisco Serrano Ortega (Jaén, 1949).  

Inspector de Educación de la Delegación Provincial de Jaén. Maestro de Enseñanza 

Primaria y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, con estudios de Filología 

Románica. Durante su etapa universitaria, se relacionó con miembros del PTE y el MC, si 

bien terminó ingresando en el PCE en 1974, partido en el que militó hasta 1980. Su mujer, 

Mª. Carmen Pozo Luque, fue una de las fundadoras del Movimiento Democrático de 

Mujeres en Jaén y participó en los inicios del Sindicato de Sanidad de CCOO. Entre 1978 y 

1980 ejerció como Responsable Político del PCE, viviendo la etapa de crisis del partido. 

Perteneció a CC.OO. entre 1972 y 1980. En el barrio de Peñamefécit, participó como socio 

en la Asociación de Vecinos, pese a que no se implicó activamente. A mediados de los 

ochenta, ingresó en el PSOE, partido en el que militaba en el momento de la entrevista. 
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Colectivos andalucistas (Solidaridad Andaluza, Averroes, Estudio Andalusí) 
José María García-Mauriño Hergueta (El Escorial, Madrid, 1929). 

Jesuita secularizado. Licenciado en Filosofía, Teología, Sociología y Humanidades. 

Antiguo profesor de Filosofía y Ética en el CEU de Madrid y la Universidad “José Simeón 

Cañas” de El Salvador. Miembro de Cristianos por el Socialismo y de Redes Cristianas. 

Realizó estudios de Química en la Universidad Complutense de Madrid, antes de ingresar 

en el Noviciado de los jesuitas en El Puerto de Santa María (Cádiz). Tras cursar Teología 

en Granada, estuvo en las Escuelas de la Sagrada Familia-ICET de Málaga, la Escuela de la 

Sagrada Familia de Riotinto y en Huelva capital. Durante su estancia en la capital onubense 

(1967-1970) ejerció como consiliario de las Vanguardias Obreras y trabajó en Abengoa, 

empresa que lo despidió. En su demanda contra aquella, intervinieron los abogados del 

despacho laboralista de Capitán Vigueras (Sevilla), con quienes había colaborado en un 

estudio sobre los conflictos laborales. Participó en las incipientes protestas vecinales que 

luego darían lugar a un movimiento organizado en Huelva (barriadas de Belén y 

Fuentepiña) y Sevilla (Cerro del Águila). Militó en la Organización Revolucionaria de 

Trabajadores. Entre 1972 y 1976 residió en Córdoba, colaborando y dirigiendo el 

Secretariado de Cooperación al Desarrollo (CIDSE) de los jesuitas en Andalucía. Realizó 

varios trabajos de investigación conjuntamente con Pope Godoy. A finales de 1975-

principios de 1976, José María, Pope y Fermina Puerta promovieron la fundación del 

colectivo Solidaridad Andaluza. En 1980, tras tres años implicado en diversas tareas dentro 

de la Compañía de Jesús en Madrid, abandona la misma. Con posterioridad, se afilió a 

Izquierda Unida, de la que se separó al marcharse con Corriente Roja. 

 

José Godoy López, “Pope Godoy” (Canena, Jaén, 1933). 

Jesuita secularizado. Licenciado en Filosofía (Madrid), Teología (Granada), Ciencias 

Orientales (Roma) y Siriaco (La Sorbonne). Durante una corta etapa como capellán en 

Lyon, tomó contacto con la problemática de la emigración española, hecho que repitió 

durante su estancia formativa en París. En París participó en la ocupación de la Iglesia 

española de La Pomme, en protesta por un estado de excepción. A su regreso a Granada, 

trabajó como cura obrero, al igual que Antonio Quitián y Adolfo Chércoles. Participó en la 

huelga de la construcción de 1970 en Granada. Dirigente del Movimiento de No Violencia 

de Granada, fue detenido al participar en el boicot de los autobuses urbanos de Granada en 

1973, en protesta por la subida de tarifas. Como resultado de su participación en el encierro 

de la Curia de 1975, resultó detenido, recluyéndosele primero en Carabanchel y al poco 
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tiempo en una cárcel concordataria en Cájar (Granada). Impulsó junto con Fermina Puerta y 

José María García-Mauriño el colectivo Solidaridad Andaluza. Simpatizante del PSA, con 

el cual colaboró en la campaña de la coalición Unidad Socialista (1977). Miembro de 

Comunidades Cristianas Populares y socio de la AVV Zaidín-Vergeles desde sus inicios en 

1972 hasta su marcha a principios de los ochenta. Tras su secularización en 1979, se 

trasladó de Granada a la provincia de Jaén, estableciéndose en Andújar. Allí, ejerció como 

concejal y portavoz municipal de IULV-CA (1995-1999). Escribió como articulista durante 

seis años en el Diario Jaén. Autor de los libros Los andaluces paraos (coautoría con 

García-Mauriño), Realidades… a lo claro. Andalucía (obra colectiva, 1979; autoría 

individual 2ª. edición aumentada, 1992) y colaborador del grupo de investigación GASCO 

de la Universidad de Córdoba. 

 

Fermina Puerta Rodríguez (Gualchos, Granada, 1948). 

Trabajadora Social jubilada del Servicio Andaluz de Salud. Fue la primera muchacha de 

su pueblo que consiguió una beca de estudios, realizándolos en el Instituto Ángel Ganivet. 

Jugó al fútbol, llegando a ser entrenadora  y directiva de un equipo juvenil. Trabajó como 

voluntaria junto con los antiguos habitantes del Barranco del Abogado, afectados por los 

derrumbes de las cuevas, que se asentaron en Santa Juliana y El Chinarral. Militante del 

Movimiento de No violencia de Granada y de la HOAC. Fundadora junto con Pope Godoy 

y José María García-Mauriño del colectivo Solidaridad Andaluza. Ex concejal 

independiente elegida en la lista del PSA al Ayuntamiento de Granada, desempeñó la 

Delegación de Personal, Estadística y Sanidad (1979-1981). Al igual que el resto de sus 

compañeros andalucistas, renunció al acta y dejó vacío su puesto en el ayuntamiento. 

Desempeñó su labor profesional dentro de los Servicios Sociales en el ambulatorio de Gran 

Capitán y en el de Cartuja. Ha participado en la Asociación Pro Derechos Humanos, 

Granada Acoge, Asociación Socio-cultural de Adultos de Cartuja y Asociación Colectiva 

Salud-Norte. Medalla a la Solidaridad Social en 1994, Gran Cruz de la Orden Civil de la 

Solidaridad Social (1995) y Medalla de Plata de Andalucía en 1997, en reconocimiento a su 

labor social. 

 

Javier Robles Andrades (Málaga, 1954). 

 Técnico de Desarrollo Rural. A los 14-15 años, inició su compromiso militante en el 

Centro Obrero Católico y el Movimiento Junior, con la metodología del ver, juzgar y 

actuar. Tras distanciarse, se vincula a la Asociación de Vecinos de Padre Jesús y al 
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Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC). Animó además la constitución de las 

asociaciones de vecinos de la barriada de la Dehesa (Ronda), de San Cristóbal y Siete Pilas 

de Benalauría. Conoció a Pope Godoy y a García Mauriño, incorporándose a Solidaridad 

Andaluza y a Comunidades Cristianas Populares. Miembro del Movimiento de Objeción de 

Conciencia, Asociación de Rondeños sin Viviendas, Movimiento Feminista Rural, 

Universidad Rural Paulo Freire, Ecologistas en Acción, Asociación Pro Derechos Humanos 

de Andalucía, Plataforma Cueveña en Defensa del Agua, Cáritas Interparroquial y 

Coordinadora del Voluntariado de la Serranía de Ronda. Colaboró con el PCE e IU. Ex 

militante de Comisiones Obreras. 

 

 Rafael Sanmartín Ledesma (Carmona, Sevilla, 1956). 

 Periodista y escritor. Presidente del Centro de Estudios Históricos de Andalucía 

(CEHA) y de Almenara. Asociación para el Progreso de Andalucía. Durante un año, militó 

en las Comisiones Obreras juveniles. Junto con María del Pilar Medina Guixot, fundó en 

torno a 1976 Averroes, Estudio Andalusí, asociación que promovió las reuniones unitarias 

que culminaron en las manifestaciones pro autonomía del 4 de diciembre de 1977. Durante 

su presidencia al frente de Averroes, la entidad se involucró en la defensa de causas 

medioambientales (Doñana, La Corta de Cartuja...), del patrimonio histórico (Calle San 

Fernando) y la lucha por la autonomía. Ex militante de ASA/PSA. Dejó el PSA-PA a partir 

del IV Congreso. 

 

Andalucismo político (MSA, PSA) 
 Matilde Barón Ayala (Melilla, 1956) 

Científica titular y directora de la Escuela Experimental del Zaidín-CSIC (Granada). Ex 

militante del PSA de Granada, partido al que llegó a través de varias amistades en la 

universidad. Con la crisis interna que sufrió el andalucismo, dejó su militancia. 

Comprometida con la mejora de las condiciones laborales de los investigadores del 

C.S.I.C., participó a comienzos de los ochenta en varias movilizaciones que se sucedieron 

por toda España. 

 

 Eladio Fernández-Nieto Fernández (Granada, 1953). 

 Antiguo trabajador del extinto Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) del 

Ayuntamiento de Granada. Corrector de pruebas en el Servicio de Publicaciones de la 
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Universidad de Granada. Licenciado en Historia Contemporánea. Criado en una familia 

extensa, de diez hermanos, creció rodeado de libros y prensa. Su rama paterna renace de 

Palencia, mientras que su rama materna procede de Granada. Tanto su abuelo paterno como 

su abuelo materno eran farmacéuticos, vinculándose a círculos agrarios conservadores y a 

la CEDA, respectivamente. Su abuelo paterno resultó asesinado durante la Guerra Civil. Su 

padre, Eladio Fernández-Nieto, fue militar y desempeñó las responsabilidades de Jefe 

Provincial de Tráfico de Granada. Su madre, Constanza Fernández, estudió Teología a una 

edad adulta y montó tanto una guardería como una editorial con ayuda de varios socios/as. 

Dicha editorial, Aljibe, tuvo una orientación andalucista y publicó libros sobre Andalucía, 

entre ellos, Los andaluces paraos, de Pope Godoy y García-Mauriño. Su tío paterno, José 

María Fernández-Nieto, fue farmacéutico, poeta y Premio de las Letras de Castilla y León 

en 2012. Miembro del Grupo Scout nº. 32, del que fue comisario en 1974, regido por 

jesuitas y con prácticas del Movimiento Scout Católico, más progresista respecto a los 

Scouts de España. El grupo se integró en Alianza Socialista de Andalucía por mediación del 

jesuita Luis García Rodríguez de Quesada, pariente de la primera mujer de Rojas Marcos. 

Concejal de Festejos (1979-1981). Durante la crisis interna del PSA, resultó expulsado 

junto con el primer teniente de alcalde, el también andalucista Arturo González Arcas. A lo 

largo de los años ochenta, figuró en el consejo de redacción de la revista Nación andaluza, 

junto con Pope Godoy, Francisco Casero, Manuel González de Molina, Sánchez Gordillo, 

Isidoro Moreno y Enrique Iniesta. Candidato independiente de IU al Parlamento Andaluz 

(1986). Su hermana, María Loreto, fue Secretaria Provincial del PA de Almería a finales de 

los años ochenta. Ex Secretario provincial del Partido Andalucista de Granada (1994-1996) 

y candidato al Congreso de los Diputados por dicha provincia en 1996. En las municipales 

de 2015 ocupó un puesto simbólico en la candidatura del Partido Andalucista al 

Ayuntamiento de Granada, siendo el último de la lista. 

 

Ladislao Lara Palma (Madrid, 1940). 

Psiquiatra jubilado. Ex Director General de Ordenación Sanitaria en Andalucía, ex 

Gerente del Instituto Andaluz de la Salud Mental y ex Delegado provincial de Salud en 

Huelva. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría y Neurología. Hermano 

de los jesuitas Francisco y Horario Lara Palma, este último futuro dirigente del PCE una 

vez secularizado. Su primera implicación política o prepolítica la experimentó durante su 

formación universitaria, momento en que ejerció como delegado de la Facultad de 

Medicina (1961-1963). Además, se integró en la Acción Católica Universitaria de Granada. 
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Posteriormente, se asentó en Huelva por motivos profesionales. Fue una de las personas que 

resultó elegida para la junta directiva del Ateneo de Huelva. El intento de darle una 

orientación democrática y crítica acabó con la clausura por el delegado gubernativo tres 

años después. Miembro de la Junta Democrática y del colectivo de la Librería Saltés de 

Huelva. Si bien mantuvo contactos con CPSA y ASA, no se incorporó al PSA hasta 1977, 

incorporándose al Comité Ejecutivo del PSA (1977-1980). Secretario provincial del PSA en 

Huelva (1977-1980).  Entre 1979 y 1980, desempeñó el cargo de Viceconsejero de Medio 

Ambiente de la Junta. Tras el III Congreso extraordinario del PSA, en el que encabezó la 

candidatura alternativa a Rojas-Marcos, resultó expulsado con otros dirigentes del llamado 

“sector crítico”. A mediados de los ochenta se afilió al PSOE, sin que su militancia se haya 

extendido hasta hoy. Durante los años ochenta, fue el responsable de acometer la reforma 

psiquiátrica en Andalucía. 

 

María Encarnación López Rejón (Granada, 1948). 

Enseñante y administrativa prejubilada. Licenciada en Filosofía y Letras. Criada en una 

familia extensa, con seis hermanos. Su padre, José López Ariza, ejerció como Jefe de la 

Policía Armada de Granada, regresando después al Ejército de Tierra, del que procedía. 

Durante sus años de Facultad, coincidió con compañeras que estaban en FECUM. Se 

incorporó al Grupo Scout nº. 32 en su primer año de carrera, junto con otras conocidas 

suyas. En 1973 ejerció como ayudante del Comisario Scout de la Zona V Granada de 

ASDE (Asociación de Scouts de España). Casada con Eladio Fernández-Nieto, ambos se 

incorporaron a ASA. Ex socia de la A.VV. del Polígono de Cartuja. Ex militante del 

Partido Socialista de Andalucía, de Comisiones Obreras y de la Confederación General del 

Trabajo. 

 

 Primitivo de la Quintana Esteban (Granada, 1940).  

 Abogado. Ex Secretario General del Movimiento Socialista Andaluz. Hijo de un 

médico y de una socióloga. Descendiente directo de Mariana Pineda. Realizó sus estudios de 

Derecho y economía en la Universidad de Londres. Estudió además Ciencias Políticas en La 

Sorbona de París, siendo discípulo del filósofo marxista Lukács. Entre finales de los sesenta y 

principios de los setenta, milita en el PCE. Tras vivir el mayo francés del 68 y la invasión de 

Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, se aproxima al Partido Socialista del 

Interior, de Tierno Galván, posteriormente Partido Socialista Popular. Abandona este partido 

para promover la fundación del Movimiento Socialista Andaluz, del que sería Secretario 
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General. A través del M.S.A., formula varias alternativas para Andalucía en materia 

económica, educativa, de autogobierno. Además, el Movimiento Socialista de Andalucía 

presentará en la primavera de 1977 su propio proyecto de Estatuto de Autonomía. Concurrió a 

las elecciones generales de junio de 1977 por la circunscripción de Málaga, no obteniendo el 

escaño. Un año después, se integró con otros militantes del M.S.A. en el P.S.O.E., pasando al 

Comité Ejecutivo de Andalucía. Posteriormente, resulta expulsado del PSOE al ser incluido 

en la candidatura de la agrupación local de Marbella, que bajo las siglas del PSOE histórico 

concurre a las elecciones municipales de 1979 en dicho municipio malagueño. En 1980 fue 

elegido Secretario General del Partido Socialista Obrero Andaluz-P.S.O.E. histórico. Ex 

miembro del Movimiento Democrático Europeo y del colectivo de Abogados Demócratas por 

Europa. 

 

Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca (Sevilla, 1940). 

 Licenciado en Derecho, directivo y asesor empresarial. Ex Secretario General del PSA 

(1976-1982), Ex presidente del Partido Andalucista, ex diputado por Cádiz (1979-1982) y 

Sevilla (1989-1991) y parlamentario andaluz (1994-1996). Concejal (1987-1991), Alcalde 

(1991-1995) y teniente de alcalde (1995-1999) en el Ayuntamiento de Sevilla. Durante su 

etapa estudiantil en la Universidad de Sevilla, promovió una alternativa al SEU, el 

SEUATO. Fundador de un grupo político, C.P.S.A., que organizó su candidatura a concejal 

por el tercio familiar en Sevilla. Tras conseguir la elección, recibió la delegación de 

Torreblanca. Posteriormente, dimitió tras denunciar las limitaciones del sistema. Su 

actividad opositora al régimen le granjeó su detención, procesamiento por el Tribunal de 

Orden Público y destierro. En 1973, a partir de C.P.S.A., promovió Alianza Socialista de 

Andalucía, que se extendió a otras provincias. En 1976 ASA convergió con otros grupos 

para formar el PSA. Los fracasos electorales de 1982 le condujeron a la dimisión y a su 

retirada momentánea de la política activa, a la que regresó en 1986.  

 

Pedro Ruiz Morcillo (Sabiote, Jaén, 1946). 

Profesor de Enseñanza Secundaria jubilado. Su padre, militante de las Juventudes de 

Acción Popular, fue Secretario Local del Movimiento y Alcalde de Sabiote, además de 

Secretario de la Hermandad local de Labradores y Ganaderos por oposición. Entre los diez 

y los veintiuno años Pedro Ruiz Morcillo se formó en el Seminario de Jaén, lugar donde 

recibió clases del sacerdote progresista Esteban Ramírez, se acostumbró a hablar en público 

y desarrolló una experiencia catequética con un grupo de la JOC del barrio de La 



 

807 
 

Magdalena. En su último curso, en la Facultad de Teología de Granada, participó en la 

HOAC y se involucró en la FECUM. Con ella, Pedro Ruiz participó en el movimiento 

estudiantil (delegado de Filosofía y Letras) y tomó parte en el SDEUG. Trabajó un verano 

en el barrio de Torre Baró (Barcelona), donde conoció la realidad de la inmigración 

andaluza. Vicesecretario en la Junta Directiva del Colegio de Doctores y Licenciados de 

Granada, donde mantuvo una sintonía personal con la futura parlamentaria del PSOE, 

María Izquierdo Rojo; en contraste con otros políticos socialistas. Participó en Cristianos 

por el Socialismo. Promotor de la Asociación de Vecinos del barrio de San Ildefonso de 

Granada y miembro de Salaria Asociación de Arte y Cultura de Sabiote. Se afilió al PSA y 

ejerció varios cargos orgánicos (Secretario provincial del PSA de Granada y miembro del 

Comité Ejecutivo). Su carisma repercutió en que varios de sus alumnos y amistades se 

afiliaran o simpatizaran con el PSA en Granada, entre ellos el futuro novelista Antonio 

Muñoz Molina. Durante unos pocos meses, en 1979, ejerció el cargo de Director General 

Técnico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Identificado con el 

sector crítico, fue expulsado del partido tras el III Congreso extraordinario. Promovió la 

creación de un partido a semejanza de Euskadiko Ezkerra, Izquierda Andaluza, que no 

llegó a cuajar, abandonando la política partidaria. Articulista con colaboraciones sobre el 

mundo de la educación en Diario 16 y El Mundo Andalucía. En el momento de la 

entrevista, desarrollaba un voluntariado en Cáritas Diocesana de Sevilla, resultando 

designado Secretario General de dicha organización en 2017. 

 

Francisco Torres González (Granada, 1940) 

 Catedrático acreditado de Psiquiatría de la Universidad de Granada, ya jubilado. Ex 

militante del PSA y del PSOE. Criado en una familia de maestros, cuyos padres ejercieron 

como directores de sendos grupos escolares. Su infancia la pasó en Almería. Durante el 

PREU, que realizó en dicha ciudad, ingresó en la Juventud Estudiantil Católica. Marchó a 

Granada para cursar la carrera de Medicina, haciendo amistad con Ladislao Lara Palma en la 

Facultad. Posteriormente, desarrolló su labor profesional en el Reino Unido (Birmingham), 

Oviedo y Santiago de Compostela. En el Reino Unido, Francisco y su mujer, Concepción 

Fernández-Píñar, mantuvieron contactos con células del Partido Comunista, influyendo en su 

cambio religioso. Protagonizó una de las primeras huelgas del personal MIR en el Hospital 

Psiquiátrico de Oviedo entre 1970 y 1972, que empezó de manera local para luego extenderse 

por toda España, recibiendo la solidaridad de los mineros asturianos. Tras su vuelta a Granada 

después de su experiencia santiaguesa empezó a militar en el PSA y en USO, si bien estuvo 
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unos pocos meses en dicha central sindical. Participó en la Asociación de Vecinos del Camino 

de Ronda. Secretario provincial del PSA de Granada tras la marcha de Pedro Ruiz Morcillo a 

Sevilla por motivos profesionales, se alineó con el sector crítico durante la crisis interna del 

partido, siendo expulsado. En 1982 empezó a ejercer como asesor del Gabinete de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía, desempeñando entre 1983 y 1986 la responsabilidad de 

Viceconsejero de Salud y Consumo, si bien no se afilió al PSOE hasta décadas después. 

Durante su gestión se produjeron las transferencias en materia de Sanidad a la Junta de 

Andalucía.  

 

Luis Uruñuela Fernández (Sevilla, 1937). 

 Abogado, profesor, director de EUSA (Estudios Universitarios y Superiores de 

Andalucía), miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de la Universidad de 

Sevilla. Educado en la Escuela francesa, donde recibió una enseñanza bilingüe, laica y 

respetuosa con la religión, pasó después a la Facultad de Derecho. Allí recibió clases de 

Manuel Giménez Fernández, ex ministro durante la II República; y de Manuel Clavero 

Arévalo. Clavero le ofreció entrar en la cátedra de Derecho Administrativo, lo que le 

permitió dar clases durante diez años a futuros políticos sevillanos (Amparo Rubiales, 

Antonio Ojeda, Felipe González, Alejandro Rojas-Marcos). Fundador y presidente de las 

Juventudes Universitarias de Acción Católica (JUMAC) y de los Graduados de Acción 

Católica. Con este último grupo participó en las reuniones que promovió un grupo de gente 

en torno a Rojas-Marcos, lo que daría lugar a Compromiso Político. Amigo personal de 

Felipe González, ambos se distanciaron al seguir sus respectivos compromisos políticos en 

dos partidos que rivalizaban entre sí. Pronunció numerosas conferencias durante los años de 

asentamiento del proyecto político de ASA/PSA, una de las cuales se publicó en forma de 

libro (Andalucía como ámbito de solidaridad, 1975). Autor de las ponencias ideológicas de 

los congresos del PSA hasta 1984 y primer presidente del partido. Elegido diputado por 

Sevilla, renunció para presentarse a la alcaldía de la capital. Alcalde andalucista de Sevilla 

(1979-1983), parlamentario andaluz (1982-1986) y ex Secretario General del PSA-PA 

(1982-1986). 

 

Partido Comunista de Andalucía / Izquierda Unida  
 Felipe Alcaraz Masats (Granada, 1943). 

Doctor en Filología Románica. Profesor del antiguo Colegio Universitario Santo Reino 
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de Jaén. Tras finalizar sus estudios de Filosofía y Letras en Granada, se trasladó a Jaén. En 

la capital jiennense constituyó una agrupación del PSOE, partido que dejó al poco tiempo 

junto con Arturo Ruiz, Javier Aguirre, Pedro Galera y estudiantes del Colegio Universitario 

“Santo Reino” para entrar en el PCE debido a su preferencia por el marxismo. Responsable 

de la célula en la clandestinidad del PCE de Jaén. Secretario General del PCE en Jaén y 

Presidente Ejecutivo del mismo. Miembro del Comité Central del PCE en el IX y X 

Congresos (1978 y 1982). En 1981 fue elegido Secretario General del Partido Comunista de 

Andalucía. Miembro del Consejo Federal de IU. Un año después, concurrió como candidato 

del PCA a la presidencia de la Junta de Andalucía. Diputado en el Congreso por Jaén 

(1979-1982), diputado autonómico por Sevilla (1982-1993) y de nuevo en el Congreso por 

Sevilla (1993-2004). 

 

 Manuel Anguita Peragón (Torredonjimeno, Jaén, 1941-Jaén, 2018).  

Poeta y maestro jubilado. Vocal y ex secretario del Consejo Social de la Universidad de 

Jaén. Realizó su formación en el Seminario de Jaén, licenciándose en Filosofía y 

diplomándose en Magisterio. Miembro del Grupo literario “El Olivo”, que terminó 

abandonando por discrepancias ideológicas. Comenzó a comprometerse con movimientos 

cristianos de base, participando en CpS. Conoció a Alfonso Carlos Comín y al padre 

Llanos. Durante unos años, cursó estudios de Filosofía y Letras, que aparcó para centrarse 

en su trabajo como Director del Colegio Internado Santo Domingo Savio y como profesor 

en el CEMAS. Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de 

Magisterio de Jaén, fue elegido representante de los Movimientos de Renovación 

Pedagógica de la provincia en las movilizaciones a nivel nacional. Ingresó en el PCE, del 

que llegó a ser Secretario Provincial en Jaén y responsable de enseñanza y cristianos de la 

Comisión provincial del mismo. Su hermano Miguel, concejal por el tercio familiar en el 

Ayuntamiento de Torredonjimeno, concurrió como independiente en las listas del PCE a las 

municipales de 1979, siendo elegido alcalde. Manuel, cabeza de lista del PCE al 

Ayuntamiento de Jaén, salió elegido concejal. Responsable de la delegación de Educación 

en la nueva corporación municipal, desempeñó asimismo una de las tenencias de Alcaldía. 

Miembro del Comité Central del PCE (1979-1986), ejerció el cargo de diputado 

autonómico por Jaén (PCA-IU CA) desde 1982 hasta 1994. 

 

 Leocadio Fernández García (Navas de San Juan, Jaén, 1950).  

Profesor de Enseñanza Secundaria. Nacido en el seno de una familia de izquierdas, que 
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había sufrido la represión franquista por ambas ramas. Su padre, Godofredo, militante del 

PSOE y de las JSU, fue comisario político en la Guerra Civil, padeciendo cárcel y destierro 

tras la contienda. Posteriormente, aquel resultaría elegido concejal del PSOE en Navas de 

San Juan en las municipales de 1979 y 1983. Su hijo Leocadio cursó el Bachiller y sus 

estudios de Magisterio por libre. Al ser destinado a Huelma, se involucró tanto en el 

movimiento democrático de maestros como en las movilizaciones por la falta de agua en el 

pueblo. Participó en la Asociación de Vecinos constituida por parte de militantes del PCE. 

Ingresó en CC.OO. de la Enseñanza y en aquel partido, que reorganizó en la localidad. En 

1979 fue elegido primer alcalde democrático, tras el pacto de izquierdas, cargo que detentó 

durante varios mandatos. Con el tiempo, desempeñó las responsabilidades de diputado 

provincial y parlamentario andaluz. Asimismo, ha desarrollado una dilatada trayectoria 

dentro de la estructura interna de Izquierda Unida (Coordinador Provincial de IULV-CA, 

miembro del Consejo Andaluz de la coalición y del Consejo Federal de IU). 

 

 Fernando Fernández Gutiérrez (Granada, 1949). 

 Profesor en las Universidades de Granada y Almería, técnico urbanista y de ordenación 

territorial. Su familia paterna era socialista, sufriendo tres de sus tíos represalias por 

pertenecer a la UGT. Uno de ellos fue teniente coronel del Ejército republicano y tras pasar 

a Francia, se integró en el maquis. Otro pertenecía a la masonería. En cambio, su familia 

materna era afín a la CEDA. La inquietud religiosa de la madre de Fernando le movió a 

llevarlo a los jesuitas. Por influencia paterna, Fernando derivó a una perspectiva cristiana 

de base. Durante sus estudios superiores en Granada, su hermano y él participaron 

activamente en el Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEUG). Además, militó en 

FECUM. A partir de la experiencia en esta organización cristiana, se incorporó al PCE, 

siendo miembro de su Comité provincial. Realizó su memoria de licenciatura sobre el 

Polígono de la Paz, estudio planteado desde la perspectiva académica de la Geografía 

Urbana, pero también militante. Tiempo después, la dirección del PCE responsabilizó a 

Justo Navarro y a Fernando del trabajo en el movimiento ciudadano. Miembro de la 

agrupación del PCE del Albaicín, fue uno de los promotores de su asociación de vecinos. 

Una vez lograron un centro de salud para el barrio, se desvinculó de la asociación vecinal 

por su compromiso con la reivindicación de los PNNs. Elegido miembro del Comité local 

del PCE en 1978. Gracias a sus viajes, se familiarizó con los países del bloque socialista a 

finales de los setenta y se desencantó con la realidad de la URSS. Conoció a Manuel 

Castells, por entonces militante del PCE, quien le animó a marcharse a la Johns Hopkins 
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University para trabajar con el urbanista David Harvey y con Vicenç Navarro. En 1983 

dejó la militancia en el PCE, afiliándose al PSOE-A dos años después. En un plano 

sindical, estuvo en Comisiones Obreras, para posteriormente ingresar en FETE-UGT. 

 

 Sebastián Fernández Martínez (Linares, Jaén, 1946).  

Metalúrgico jubilado. Hijo de un ferroviario republicano. Parte de su infancia la vivió 

en la Estación Linares-Baeza. Desde allí, la familia se trasladó a Linares, ciudad en donde 

Sebastián realizó sus estudios en la SAFA, para después trabajar en Metalúrgica Santa Ana. 

A través de José María Sánchez (futuro líder sindical de UGT) conoció las reuniones de la 

HOAC en la parroquia de San Agustín, que llevaba Tomás Rivas. Poco después, se 

incorporó al grupo de iniciación y conoció a otros hoacistas como José Garzón. Su trabajo 

en Santana le condujo a la militancia en Comisiones Obreras, de la que llegó a ser 

responsable de organización en el Sindicato Provincial del Metal. Junto con José Garzón, 

Tomás Rivas y Antonio Aranzana, constituyó un núcleo de trabajo donde se analizaban 

propuestas para el Consejo de Trabajadores de Metalúrgica Santa Ana. Después de la gran 

huelga de los cuarenta días de Santana (1977), resultó temporalmente suspendido de 

empleo y sueldo. Se comprometió con el movimiento ciudadano en sus primeros años, a 

través de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Las Américas. A mediados de los 

ochenta, ejerció como responsable de organización de la HOAC de Linares y resultó 

elegido concejal en el mandato 1987-1991 dentro de la candidatura de IULV-CA. Ha sido 

delegado de Comisiones Obreras en Santana. 

 

 Encarnación Méndez Rodríguez (Barcarrota, Badajoz, 1946).  

Auxiliar de enfermería. Hija del militante ugetista y socialista histórico Cándido 

Méndez Núñez. A su casa llegaba clandestinamente El Socialista desde Francia. Entró en el 

grupo de iniciación de la HOAC a través de la entonces novia de José Garzón Leiva. 

Trabajó en el Hospital Princesa de España en Jaén, donde conectó con un grupo de mujeres 

sindicalistas de CCOO. En Jaén, se desplazaba con frecuencia al barrio del Polígono del 

Valle, donde se encontraba con otros militantes hoacistas que participaban en la AVV 

PASSO. Colaboró con el comité de Empresa de dicho centro, afiliándose posteriormente a 

CCOO en la Residencia Geriátrica de Linares. Allí participó en la formación del Sindicato 

de Administración Pública, desempeñando un cargo en su Comisión Ejecutiva. En los años 

ochenta, se implicó junto con su marido Sebastián Fernández en la Plataforma unitaria 

contra la OTAN en Linares, siendo una de sus coordinadoras. También se involucró en la 
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constitución de la coalición Izquierda Unida. 

 

 Rafael Gerardo Peinado Santaella (Montefrío, Granada, 1951). 

 Profesor de Historia Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de 

Granada). Ex director de la Editorial Universidad de Granada. Fue representante de los 

PNN´s de Universidad. Militante del PCE, miembro de su Comité Provincial en Granada 

y responsable de Educación. Coincidió con Luis Uruñuela en la Junta Democrática. En los 

años ochenta, se identificó con el sector carrillista, asistiendo a la presentación del PTE-

UC en Madrid. Participó con Javier Terriente, otro dirigente comunista carrillista en el 

grupo Izquierda y Futuro. Rafael fue uno de los fundadores de CCOO en la Universidad 

de Granada. 

 

Partido Socialista Obrero Español 
 Emilio Arroyo López (Jaén, 1944). 

Profesor de Geografía Humana de la Universidad de Jaén. Nieto del doctor Eduardo 

Arroyo Sevilla, diputado provincial y uno de los fundadores del Instituto de Estudios 

Giennenses, cuya figura influyó en las inquietudes culturales de Emilio. Su padre, 

funcionario de la CNS, ejerció el cargo de secretario del Gobernador Civil y concejal por el 

tercio familiar en el Ayuntamiento de Jaén. Miembro de un grupo parroquial en la iglesia 

de San Bartolomé (Jaén) y de los Scouts de España. Tras una experiencia docente en la 

enseñanza media, trabajó como Profesor ayudante de Geografía en la Universidad de 

Málaga, ciudad en la que contactó con el PSOE. A su regreso a Jaén, impartió clases en el 

Colegio Universitario, donde realizó estudios sobre el crecimiento urbano de Jaén y la 

realidad sociológica del Polígono del Valle. Ingresó en el PSOE y en la UGT en 1975, 

influenciado por los planteamientos del Estado como elemento corrector de las 

desigualdades. Desempeñó las responsabilidades de Secretario Provincial del PSOE de 

Jaén (1977-1979). Candidato a la alcaldía de Jaén en las primeras elecciones municipales 

democráticas, conocía la realidad de la institución por estar casado con una funcionaria 

municipal, la preparación de unas oposiciones al Ayuntamiento y por sus relaciones 

personales. Alcalde entre 1979 y 1986, cargo que dejó para concurrir al Senado, donde 

estuvo de 1986 a 1989. Tras la escisión de Democracia Socialista, fue candidato a la 

Alcaldía de Jaén por esta formación (1991). Ex militante de IULV-CA (1995-1997). 
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 Antonio Zurita de Julián (Córdoba, 1926-Ídem, 2015). 

 Funcionario jubilado del Instituto Nacional de Previsión. Su padre, maquinista de la 

Compañía de Ferrocarriles andaluces, fue detenido por sus ideas republicanas y fusilado en 

septiembre de 1936. Empezó a ayudar desde muy joven como auxiliar en el despacho de 

un abogado-procurador. A pesar del rechazo hacia la Iglesia católica por la muerte trágica 

de su padre, participó en las Hermandades del Trabajo. Con un compañero del INP, fundó 

en régimen de cooperativa la Librería Ágora, que se convirtió en un espacio de libertad 

junto con el Círculo Cultural Juan XXIII. Socio fundador del Juan XXIII y de la Librería 

Ágora. Empezó su militancia política en una célula del PCE, que abandonó para 

incorporarse a Alianza Socialista de Andalucía. Tiempo después, resultó expulsado de la 

misma junto con otros militantes en una de las crisis internas de la organización. 

Posteriormente, se afilió al PSP, partido del que fue secretario provincial y regional. Tras la 

integración en el PSOE, se afilió a la UGT. Vicepresidente de la AVV de Ciudad Jardín 

(1976-1977). Candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba (1979), Teniente de Alcalde y 

Delegado de Servicios (1979-1981) y diputado provincial (1979-1983). Delegado 

provincial de Sanidad (1983-1987). Posteriormente, volvió a implicarse en la asociación 

vecinal de la barriada de Ciudad Jardín y en el movimiento memorialista de Córdoba. 

 

 

Otros entrevistados (ámbito cultural y sociabilidad de barrio) 
 José María Arranz Gómez (Segovia, 1950). 

Programador informático y comercial. Profesor de Formación Profesional en las 

Escuelas SAFA de Riotinto y Úbeda. Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones por la 

Universidad Laboral de Tarragona y Alcalá de Henares. Su abuelo y un tío maternos, 

militantes de UGT, sufrieron la represión por parte de los falangistas, al igual que su madre. 

En su casa familiar escuchaban Radio Pirenaica. Participó en la JACE (Juventud de Acción 

Católica Española) durante su etapa como estudiante y en la Comunidad Cristiana de Base 

de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Presidente del Consejo Escolar en la 

Laboral de Alcalá de Henares. Su etapa como docente de las Escuelas Profesionales de la 

Sagrada Familia (SAFA) de Riotinto, en Huelva, se caracterizó por una intensa experiencia 

educativa animada por un equipo de doce profesores. Las innovaciones que introdujeron les 

valió la oposición de la Empresa Unión Explosivos Riotinto y el fin de la experiencia 

pedagógica. Hecho que recogieron en la obra colectiva Formación profesional en Riotinto. 
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La empresa contra la escuela (1976). Paralelamente, colaboró con Comisiones Obreras y 

empezó su militancia en el PCE. Tras el cierre de la SAFA de Riotinto, se estableció en 

Úbeda, donde con otros maestros y profesores de la localidad participó en la Asociación 

Cultural Aznaitín. Sufrió despido en 1977 de la SAFA de Úbeda al conocerse su militancia 

comunista tras su inclusión en las listas electorales del PCE de Jaén. Después del mismo se 

asentó en Linares, abandonando la labor docente. 

 

 Manuel Beltrán Cámara (Jamilena, Jaén, 1946). 

Sacerdote secularizado. Antiguo periodista y profesor jubilado. Licenciado en Estudios 

Eclesiásticos, con estudios de Filosofía y Letras y Graduado social. Compañero de estudios 

de José Garzón Leiva y Tomás Rivas Ayuso tanto en el Seminario de Jaén como en la 

Facultad de Teología de Granada. Durante su estancia en Granada tomó contacto con la 

HOAC. Aprovechando las temporadas que pasaba en su pueblo, fundó la Asociación 

Juvenil Jaima en 1970 y promovió grupos de teatro y coros. Tras culminar su formación, 

regresó a Jaén, entrando durante un año al servicio del obispo Miguel Peinado. Destinado a 

la parroquia del barrio obrero de Santa Isabel (Jaén), pronto se convirtió en centro de 

reuniones de grupos de oposición antifranquista. Una vez secularizado, se trasladó a 

Madrid, donde trabajó como periodista y docente. Se vinculó al PSOE al coincidir con sus 

planteamientos humanistas cristianos, por el que se presentó a la alcaldía de Jamilena en 

1999. En el mandato municipal 1999-2003, desempeñó el cargo de alcalde de dicha 

localidad jiennense. 

 

Elías Riquelme Ibáñez (Jaén, 1936). 

Industrial, librero y editor. Considerado uno de los libreros mejor conocedores de su 

profesión en Jaén. Trabajó en las librerías Cruz y El Estudiante, antes de independizarse e 

impulsar las librerías Don Quijote, Marka y Ateneo. Coincidiendo con su etapa en Don 

Quijote, inventó un procedimiento para catalogar las publicaciones y novedades, 

inexistente hasta la fecha. Participó en varios congresos de libreros. Asesor de cultura y arte 

del Frente de Juventudes (1957). Delegado parroquial y provincial de aspirantes de Acción 

Católica (1959-1960). Fundador de la Tertulia Lagarto Bachiller (1970), Centro de 

Orientación Familiar Yelmo (1973) y de la Taberna flamenca El Taranto (1976). Elías solía 

realizar pedidos frecuentes de libros a Francia, entre ellos políticos, y le hacía la 

propaganda a la Unión de Juventudes Comunistas de España. Miembro de la Junta 

Democrática de Jaén, a la que se incorporó por mediación de Felipe Alcaraz, uno de sus 
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clientes. En calidad de miembro de la misma, Elías Riquelme fue uno de los integrantes del 

comité de bienvenida a Ignacio Gallego (PCE) en octubre de 1976, sufriendo detención. 

Impulsor en 1982 de Riquelme y Vargas Ediciones, que ha publicado numerosas obras 

facsímiles de historia y tradiciones de Jaén (Deán Mazas, Alfredo Cazabán...). En la 

actualidad está involucrado en el Banco de alimentos de Cáritas. 

 

José Tito Rojo (Granada, 1953). 

 Botánico y Conservador del Jardín Botánico de Granada. Doctor en Botánica, con 

estudios de Filosofía y Letras. Ex militante del PCE en la célula de la Universidad de 

Granada, fue responsable de organización del Comité universitario. Alineado con los 

sectores críticos a Santiago Carrillo, dejó la militancia a partir de 1977. No obstante, 

colaboró con la Candidatura Granadina de Trabajadores en 1979, diseñando sus carteles y 

propaganda. Con Fernando Guijarro Arcas, impulsó en 1975 Un Equipo Andaluz de 

Tebeos, colectivo de artistas que diseñaron trabajos para organizaciones de la sociedad civil 

(sindicatos, asociaciones de vecinos). Obsesionado con el anonimato y la autoría colectiva, 

elaboraron 81 viñetas para Federico García Lorca, tebeo que se vendió durante el 

homenaje académico al poeta en el Rectorado de la Universidad de Granada (1976). 

También, destacó por la obra colectiva La Granada de papel, donde plasmaron los 

principales problemas denunciados por las asociaciones de vecinos de la capital (falta de 

equipamientos, especulación urbanística, destrucción del patrimonio). Durante su militancia 

política, se involucró en el movimiento vecinal, ejerciendo como vicepresidente de la 

A.VV. Casería de Montijo (Granada).  

 

1.2.  LEGALIZACIÓN DE ASOCIACIONES DE CABEZAS DE 

FAMILIA Y DE VECINOS DE LAS SEIS CIUDADES 

ANDALUZAS ANALIZADAS (1963-1978): 

Fecha de 
constitución 

Fecha de 
legalización 

Denominaciones Domicilio social 
en una parroquia  

Proceso de 
legalización 

24/10/1963 30/11/1963 Asociación de Vecinos Cabezas de 
Familia del Barrio de Cañero 

(Córdoba) 

  
37 días 

 
 A.VV. “San Vicente Ferrer” de la 

Barriada de Cañero (1978-1991) 
 

17/06/1964 
 

01/07/1964 
A.C.F. Vecinos del Campo de la 

Verdad y Fray Albino 
 14 días 

A.VV. Guadalquivir, Cabezas de 
Familia del Campo de la Verdad 
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y Fray Albino 
10/05/1967 13/06/1967 A.C.F. San Ignacio de Loyola del 

Barrio D del Polígono de San Pablo 
de Sevilla 

  
34 días 

-------- 05/12/1967 A.C.F. de “Sector Margaritas” 
(Córdoba) 

  
-------- 

A.F. “El Paso” de Las Margaritas 
(1978-1988)  

23/04/1968 27/05/1968 A.C.F. del Barrio del Naranjo 
(Córdoba) 

  
34 días 

 A.VV. “La Palomera” de la 
Barriada de El Naranjo (1978-...) 

14/05/1968 13/07/1968 A.C.F. del Núcleo Residencial 
Numancia, de Sevilla 

 Dos meses 
aprox. 

17/06/1968 05/08/1968 A.VV. del Sector Sur de Sevilla  Un mes y 
medio aprox. 

10/03/1969 21/03/1969 A.C.F. del Parque Cruz Conde   
11 días A.VV. “Al Andalus” de la 

Barriada del Parque Cruz Conde 
(1978) 

12/03/1969 08/04/1969 A.VV. del Barrio de La 
Virgencica (Granada) 

 27 días 

05/05/1969 28/05/1969 A.C.F. de los Barrios A y B del 
Polígono San Pablo, de Sevilla 

 23 días 

11/11/1969 23/12/1969 A.C.F. de Veredón de los Frailes   
42 días 

 
A.VV. “Miguel Hernández” de la 

Barriada de Veredón de los 
Frailes (1978-...) 

2/03/1970 16/03/1970 A.VV. de la barriada del Cerrillo 
de Maracena (Granada) 

 14 días 

30/04/1971 12/07/1971 A.C.F. Parque Figueroa (Córdoba)   
Más de dos 

meses 
A.F. “Marina Española” del Parque 

Figueroa  
(1978-1985) 

A.VV. El Parque (1985-...) 
 

12/02/1972 
 

16/02/1972 
A.VV. del Polígono de Cartuja 

(Granada) 
- Salones Parroq. 
de Ntra. Sra. de la 
Paz (1974-1976) 
- Locales Parroq. 

de la Sagrada 
Familia (1976) 

4 días 

13/04/1972 05/06/1972 A.C.F. de la Barriada  
“Las Palmeras” (Córdoba) 

 Un mes y 
medio aprox. 

A.VV. “San Antonio Mª. Claret” 
de la barriada de Las Palmeras 

(1978) 
12/04/1972 05/06/1972 A.C.F. de la Barriada de 

Electromecánicas (Córdoba) 
 Un mes y 

medio aprox. 
A.F. “Nuestra Señora del 

Rosario” de la Barriada de la  
Electromecánicas (1978) 

26/04/1972 13/06/1972 A.C.F. del Polígono de la Fuensanta  Un mes y 
medio aprox. A.F. “La Paz y Santa Victoria” 

del Polígono de la Fuensanta 
(1978) 

03/06/1972 02/09/1972 A.C.F. “Virgen de Fátima” 
(Polígono de Levante) de Córdoba 

 Tres meses 
aprox. 

15/06/1972 01/09/1972 A.F. de la Barriada de Majaneque 
(Córdoba) 

 Dos meses y 
medio 
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A.VV. “La Unión” de la Barriada 
de Majaneque (1978) 

04/12/1972 29/12/1972 A.VV. de Los Vergeles (Granada) Salón Parroq. del 
Ángel Custodio 

(1972-1974) 

25 días 

20/12/1972 29/03/1973 A.C.F. de la Barriada de  
El Higuerón (Córdoba) 

Salón Parroquial 
de la Barriada de 

El Higuerón 
(1978-1981) 

Más de tres 
meses 

A.VV. “Federico García Lorca” 
de la Barriada de  

El Higuerón (1978-...) 
10/03/1973 30/04/1973 A.F. de “Nuestra Señora de Belén” 

de Córdoba 
 Un mes y 

medio aprox. 
Asociación Vecinal Nuestra 

Señora de Belén del Polígono de 
Levante (1978) 

14/03/1973 30/04/1973 A.C.F. de Barriada La Corza, de 
Sevilla 

 Un mes y 
medio 

22/09/1973 09/07/1974 A.C.F. del Barrio del Santuario de 
Córdoba 

 Más de once 
meses 

A.VV. “El Barrio en Marcha” 
(1978) 

26/09/1973 28/11/1973 A.C.F. Barriada Nuestra Señora de 
la Oliva de Sevilla 

 Dos meses 
aprox. 

A.F. “La Oliva” (1978) 
02/01/1974 26/02/1974 A.VV. de Urbanizadora Santa 

Clara de Cuba, Ciudad Jardín 
(Asveur) de Sevilla 

 Más de un 
mes y medio 

 
24/06/1974 

 
22/07/1974 

A.VV. de las barriadas de La 
Encina, Chana y Angustias 

(Granada) 

 28 días 

30/06/1974 17/07/1974 A.C.F. de la Barriada Polígono 
Norte de Sevilla 

 18 días 

27/08/1974 28/11/1974 A.VV. “Miguel Hernández” de la 
Barriada de Villegas (Sevilla) 

 Tres meses 

22/11/1974 24/01/1975 A.C.F. de la Barriada “San José 
Obrero” de Córdoba 

 Más de dos 
meses 

Asociación Vecinal “San José 
Obrero” del Polígono del 

Santuario (1978) 
27/01/1975 06/10/1975 Asociación de Propietarios, 

Arrendatarios y Residentes, del 
Núcleo Residencial Santa María 

del Trabajo-Segunda Fase 
Macarena (Sevilla) 

 Más de ocho 
meses 

01/03/1975 23/10/1975 A.C.F. del Polígono Aeropuerto, 
"Parque Alcosa" de Sevilla 

 Siete meses y 
medio 

10/11/1975 15/12/1975 A.VV. del Sector Sur (Córdoba)  35 días 
22/08/1975 13/11/1975 A.C.F. de Aeropuerto Viejo de 

Sevilla 
 Dos meses y 

medio 
27/11/1975 15/12/1975 Asociación Socio-Cultural de la 

Barriada de La Viñuela (Córdoba) 
Parroquia de Bda. 

de La Viñuela 
(1975-1977) 

18 días 

20/12/1975 21/01/1976 A.VV. de Casería de Montijo 
(Granada) 

 Un mes aprox. 

16/02/1976 23/05/1977 A.VV. “Delta” de la Barriada del 
Cerro del Águila, de Sevilla 

 Quince meses 
aprox. 

17/03/1976 10/02/1977 A.VV. “Unidad” de la Barriada 
de Bellavista 

 Más de diez 
meses 

01/04/1976 06/04/1977 A.VV. “La Unidad” de la  Un año aprox. 
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Barriada El Trébol, de Sevilla 
26/05/1976 08/02/1977 A.VV. “Unidad” de Polígono San 

Pablo, de Sevilla 
 Más de ocho 

meses 
25/06/1976 06/11/1976 A.C.F. del Barrio de Valdeolleros 

de Córdoba 
 Más de cuatro 

meses 
Asociación Vecinal “San Acisclo” 

de la Barriada de Valdeolleros 
(1978) 

07/05/1976 01/07/1976 A.VV. de Haza Grande 
(Granada) 

Salón Parroquial 
de S. Fco. Javier 
(1976-1978) 

Dos meses 
aprox. 

10/06/1976 21/09/1976 A.VV. PASSO 
(Jaén) 

 Más de tres 
meses 

 
12/06/1976 

 
06/04/1978 

A.VV. “Alonso Cano” de la Calle 
Real de Cartuja y barrio de San 

Ildefonso (Granada) 

Salón Parroquial 
de San Ildefonso 
(1978-1979) 

Un año y 
nueve meses 

aprox.* 
24/06/1976 02/08/1976 A.VV. Polígono de Levante 

(Córdoba) 
 Más de un 

mes 
25/06/1976 10/03/1977 A.VV. Cerro Molina (Jaén)  Más de ocho 

meses 
07/07/1976 24/07/1976 A.C.F. de la Barriada de Las 

Moreras 
 17 días 

A.VV. “La Voz” de la Barriada 
de Las Moreras (1978) 

 
 
 

28/07/1976 

 
 
 

02/08/1976 

ACF y de Vecinos Barrios Centro 
de Granada, Angustias, Fígares, 
Cercado Bajo de Cartuja, Ciudad 

Jardín, Colonia San Francisco, 
Comandante Valdés, Chana, 

Encina, La Quinta, Pajaritos, Plaza 
de Toros, San Francisco Javier, 
Albaicín, Sacromonte, Zaidín, 

Almirante Carrero Blanco, 
Chinarral, Carrera del Genil y 

Paseo del Salón, Ciudad 
Universitaria (Granada) 

  
 
 

5 días 

16/08/1976 15/09/1976 A.VV. de los Barrios del Realejo 
y San Matías (Granada) 

 30 días 

22/09/1976 23/05/1977 A.VV. Al-Andalus de la Barriada 
Condes de Rochelambert (Sevilla) 

 Ocho meses 
aprox. 

23/09/1976 09/11/1977 A.VV. La Esperanza (Jaén)  Un año y un 
mes aprox. 

29/09/1976 06/06/1977 A.VV. “Azorín” de la Barriada 
de La Plata (Su Eminencia) 

 Más de ocho 
meses 

09/10/1976 14/05/1977 A.VV. Las Tenerías (Granada)  Siete meses 
aprox. 

13/10/1976 04/08/1977 A.VV. “Amanecer” de Fátima 
(Córdoba) 

 Más de once 
meses 

20/10/1976 13/06/1977 A.VV. Santa Genoveva del Tiro 
de Línea, de Sevilla 

 Siete meses 
aprox. 

15/11/1976 15/09/1977 A.VV. Ordas, de Sevilla  Diez meses 
16/11/1976 10/02/1977 A.VV. Isbilia del Distrito 

municipal Sexto, Sector Oeste, de 
la ciudad de Sevilla 

Centro Familiar 
Parroq. S. Diego 

de Alcalá (Bda. El 
Plantinar) 

Dos meses y 
medio 

29/11/1976 12/05/1977 A.VV. “Arrabal del Sur” del 
Campo de la Verdad y Fray 

Albino (Córdoba) 

 Más de cinco 
meses 

20/12/1976 14/06/1977 A.VV. Antonio Machado de la Antigua Parroquia Más de cinco 
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Barriada del Parque Alcosa, de 
Sevilla 

de la Bda. de 
Parque Alcosa  

meses 

26/01/1977 13/12/1977 A.VV. “Federico García Lorca” 
de la Bda. El Rocío, de Sevilla 

 Diez meses y 
medio 

01/02/1977 18/08/1977 A.VV. de Torrejón-Macarena 
“Antonio Machado”, de Sevilla 

Parroquia Ntra. 
Sra. de Lourdes 

Más de seis 
meses 

10/02/1977 27/07/1977 A.VV. “Los Vacies”, de Sevilla  Más de cinco 
meses 

15/02/1977 02/09/1977 A.VV. “Macarena” de las Bdas. 
Marañón, Palmilla, Avenidas 
Renfe y Barraquer, de Sevilla 

 Seis meses y 
medio aprox. 

24/02/1977 12/12/1977 A.VV. “Virgen de la Cabeza” 
(Motril) 

 Más de nueve 
meses 

23/03/1977 14/05/1977 A.VV. Socio-Cultural  
“Los Olivos” (Córdoba) 

 Un mes y 
medio aprox. 

23/03/1977 15/06/1977 A.VV. “El Empalme” de la Bda. 
de San Jerónimo, de Sevilla 

 Más de dos 
meses 

24/03/1977 28/09/1977 A.VV. Blas Infante de la 
Barriada Juan XXIII, de Sevilla 

 Más de seis 
meses 

 
23/04/1977 

 
08/02/1978 

A.VV. Asvesa de la Barriada de 
Santa Ana de Linares 

 Nueve meses 
aprox. 

 
24/04/1977 

 
11/01/1978 

A.VV. Amistad de Peñamefécit-
Gran Eje (Jaén) 

 Ocho meses 
aprox. 

29/05/1977 19/08/1977 A.VV. Socio-Cultural de “La 
Virgen de Linares” (Córdoba) 

 Más de dos 
meses 

08/06/1977 22/08/1977 A.VV. “Nueve Barrios”, de 
Sevilla (1977-1979) 

 Más de dos 
meses 

10/06/1977 04/08/1977 A.VV. “Andalucía”, de Sevilla  Un mes y 
medio aprox. 

02/07/1977 14/07/1978 A.VV. Unión de Barrios La 
Esperanza de Linares 

 Más de un año 

11/07/1977 18/08/1977 A.VV. “Guadalquivir” de Triana, 
de Sevilla 

 Más de un 
mes 

14/07/1977 23/09/1977 A.VV. “La Pancarta” del Barrio 
C del Polígono de San Pablo, de 

Sevilla 

 Más de dos 
meses 

 18/08/1977 A.VV. “El Cerezo”, de Sevilla   
04/08/1977 31/08/1977 A.VV. “Tres Barrios” de las 

Barriadas Los Pajaritos 
(Nazaret), Madre de Dios y 

Candelaria, de Sevilla 

 27 días 

05/08/1977 01/09/1977 A.VV. San Fernando de la Bda. 
de Árbol Gordo, de Sevilla 

 27 días 

30/08/1977 20/10/1977 A.VV. “La Primera” de la Bda. 
Polígono Norte de Sevilla 

 Un mes y 
medio aprox. 

10/09/1977 20/10/1977 A.VV. Socio-Cultural “Alcázar 
Viejo” (Córdoba) 

 Más de un 
mes 

16/09/1977 30/12/1977 A.VV. del Barrio del Albaicín 
(Granada) 

 Más de tres 
meses 

 
16/09/1977 

 
18/11/1977 

Asociación Socio-Cultural 
“Fraternidad”, de la Barriada de 

Alcolea (Córdoba) 

 Dos meses 
aprox. 

26/09/1977 05/05/1978 A.VV. “Cañada Real Soriana”  Más de siete 
meses 

10/10/1977 18/11/1977 A.VV. “Los Viveros”, de Sevilla  Más de un 
mes 

11/10/1977 21/12/1977 A.VV. “Blas Infante” de la Bda. 
de La Carrasca, de Sevilla 

 Más de dos 
meses 

26/10/1977 13/12/1977 A.VV. “Prosperidad” de Sevilla  Un mes y 
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medio aprox. 
02/11/1977 20/12/1977 A.VV. “Estrella Andaluza” de la 

Barriada de la Huerta de la 
Bachillera, de Sevilla 

 Un mes y 
medio 

10/11/1977 20/12/1977 A.VV. “Solidaridad” de las 
Barriadas La Paz y Las Letanías, 

de Sevilla 

Parroq. S. Pío X 
de Bda. de la Paz 

(Polígono Sur) 

Un mes y 
medio aprox. 

11/10/1977 30/01/1978 A.VV. “El Pueblo” de la Barriada 
“El Zodiaco” de Sevilla 

 Tres meses y 
medio aprox. 

11/10/1977 21/01/1978 A.VV. “León Felipe” de la 
Barriada de La Corza, de Sevilla 

 Tres meses 
aprox. 

24/10/1977 21/01/1978 A.VV. “Fray Serafín de Ausejo”, 
de Sevilla 

 Dos meses y 
medio 

25/10/1977 08/02/1978 A.VV. “Amigos del Barrio de Sta. 
Cruz”, de Sevilla 

 Tres meses y 
medio aprox. 

12/11/1977 17/03/1978 A.VV. “Tamarguillo” de la 
Barriada Casitas Bajas de Amate, 

de Sevilla 

Centro Parroquial 
de Santa Teresa 

Cuatro meses 
aprox. 

25/11/1977 18/01/1978 A.VV. “Despertar” de la Bda. de 
Valdezorras, de Sevilla 

 Un mes y 
medio aprox. 

30/11/1977 18/01/1978 A.VV. “La Casa del Barrio” de la 
Bda. de Torreblanca, de Sevilla 

 Un mes y 
medio aprox. 

 
01/12/1977 

 
23/01/1978 

A.VV. de la Barriada El Tomillo-
San Sebastián (Jaén) 

 Un mes y 
medio aprox. 

01/12/1977 20/01/1978 A.VV. “Gran Plaza” de la 
Barriada del Nervión, de Sevilla 

 Un mes y 
medio aprox. 

03/12/1977 8/03/1978 A.VV. del Barrio de San José-
Cantarranas (Linares) 

 Tres meses** 

04/12/1977 13/03/1978 A.VV. “Andalucía” de la Bda. 
Ntra. Sra. de Begoña, de Sevilla 

 Tres meses 

15/12/1977 14/07/1978 Federación Provincial de AA.VV. 
“Unidad”, de Sevilla 

 Siete meses 
aprox. 

02/01/1978 2/10/1978 A.VV. Linarejos (Estación 
Linares-Baeza, Linares) 

 Nueve meses 

31/01/1978 19/05/1978 A.VV. “Picasso” de la Barriada 
de Pino Montano, de Sevilla 

 Tres meses y 
medio 

09/02/1978 22/02/1978 A.VV. “La Barzola” de la 
Barriada municipal “Virgen de 

los Reyes”, de Sevilla 

 13 días 

12/02/1978 28/06/1978 A.VV. La Unión (Jaén)  Más de cuatro 
meses  

08/03/1978 27/05/1978 A.VV. “Los Jardines” de la Bda. 
de Torreblanca la Vieja de Sevilla 

 Dos meses y 
medio 

10/04/1978 25/04/1978 A.VV. “Luis Cernuda” de la Bda. 
Huerta Santa Catalina, de Sevilla 

 15 días 

30/05/1978 19/07/1978 A.VV. Cauce  Un mes y 
medio aprox. 

05/06/1978 23/06/1978 A.VV. “Las Flores”, de las 
Barriadas Campos de Soria, 

Pinoflores, Torredemar, La Salle 
y Polo, de Sevilla 

 18 días 

17/06/1978 09/10/1978 A.VV. Parque del Sur 
(Linares) 

 Más de tres 
meses 

19/06/1978 04/10/1978 Asociación Socio-Cultural 
“Averroes” de la Barriada de la 

Viñuela (Córdoba) 

 Más de tres 
meses 

-------- 23/09/1978 A.VV. “Torre de la Plata” de la 
Prolongación General Merry, de 

Sevilla 

 -------- 
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25/09/1978 16/10/1978 A.VV. Socio-cultural de “La 
Axerquía” (Barrio de San 

Francisco), de Córdoba 

 21 días 

04/10/1978 02/11/1978 A.VV. El Triángulo de los barrios 
de San José Obrero, El Fontanal 

y La Rosaleda 

 29 días 

07/10/1978 13/11/1978 A.VV. del Camino de Ronda 
(Granada) 

 37 días 

10/10/1978 22/02/1979 Federación de AA.VV. de 
Córdoba “Azahara” (1978-1992) 
Federación de AA.VV. Al-Zahara 

de Córdoba (1992) 

  
Más de cuatro 

meses 

* A falta de otras fuentes, inferimos por las obras La lucha del movimiento obrero en Granada… (pp. 361-362), 
Los barrios de mi Granada… (p. 293) y el propio expediente del AGMIR que la A.VV. “Alonso Cano” intentó 
ser legalizada por distintos promotores en al menos dos etapas diferentes. 
** Tenemos constancia que la A.VV. del Barrio de San José-Cantarranas llevaba funcionando mucho antes de la 
teórica fecha de constitución. «Historia de los cuatro años», P´alante, nº. 17, diciembre 1980, pp. 6-7. 
 

1.3. INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO VECINAL EN LAS 

CANDIDATURAS MUNICIPALES DE LAS SEIS CIUDADES 

ANALIZADAS 

 

Metodología empleada: Las siguientes tablas se han confeccionado a partir del vaciado de 

documentación en archivos, consulta de prensa y referencias bibliográficas. Por tanto, no se han 

elaborado a partir de una única fuente, sino del cruce de varias. Recogen cuantitativamente la 

presencia de miembros de asociaciones vecinales en las candidaturas municipales de 1979 y 1983 en 

los seis municipios estudiados preferentemente. Naturalmente, sólo incluimos las personas que hemos 

podido identificar como directivas y socias de asociaciones de vecinos y de cabezas de familia, que 

habían tenido experiencia en las mismas bien antes de las convocatorias electorales de 1979 y 1983, 

bien en el transcurso de dichos mandatos municipales. Por otro lado, en el ítem “nº. de electos 

Ayuntamiento” se ha reflejado el número máximo de miembros del movimiento vecinal que 

albergaron las corporaciones democráticas de 1979-1983 y 1983-1987, que desempeñaron en algún 

momento el cargo de concejal (elegido directamente o por sustitución). El nombre de las candidaturas 

se ha dispuesto en orden decreciente (de mayor a menor presencia de miembros de asociaciones 

vecinales). El porcentaje de concejales electos se ha calculado tomando como base el total de los que 

componían el ayuntamiento en cada convocatoria. 

 
 

Elecciones municipales Córdoba abril 1979 y mayo 1983 (TOTAL CONCEJALES A ELEGIR: 27) 

Candidatura                                               Nº. candidatos 
AA.VV. 1979 

Nº. electos 
Ayuntamiento 

1979-1983 

Nº. candidatos 
AA.VV. 1983 

Nº. electos Ayuntamiento 
1983-1987 

PCE-PCA 18 7 18** 10 
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PSOE-PSOE (A) 9 3 9*** 1 

MCA-OICA 7 0 ------- -------- 

UCD 4 2 -------- -------- 

PSA-PA 2 0 1 0 

PTA 1 0 -------- -------- 

LCR (no 
proclamada) 

2 0 -------- ---------- 

PST ------ ------- 1 0 

TOTAL 41* 12 30 11 

% CONCEJALES ELECTOS  44,44%  40,74% 

* No se contabilizan los dos activistas vecinales de la candidatura LCR, al no haber sido proclamada. 
** Se excluye al alcalde Julio Anguita González, por cuanto no hemos podido determinar el momento exacto en 
que cesó su implicación en el movimiento vecinal. Según el libro de socios, se dio de baja en 1991. Sin embargo, 
el presidente de la A.V. “Al Andalus” de la Barriada del Parque Cruz Conde, Juan Andrés de Gracia Cobos, nos 
informó en octubre de 2014 que Julio Anguita estuvo poco tiempo activo tras dejar la secretaría de la entidad. 
*** Se excluye a Joaquín Martínez Bjorkman, pues si bien mantuvo un trato estrecho con el movimiento vecinal 
en tanto que asesor jurídico del mismo, no hemos podido probar su adscripción a asociación vecinal alguna. 
**** No se contabiliza ni a Julio Anguita González ni a Joaquín Martínez Bjorkman por las razones 
anteriormente expuestas. 
 

 

Elecciones municipales Granada abril 1979 y mayo 1983 (TOTAL CONCEJALES A ELEGIR: 27) 
Candidatura                                               Nº. 

candidatos 
AA.VV. 

1979 

Nº. electos 
Ayuntamiento 

1979-1983 

Nº. 
candidatos 
AA.VV. 

1983 

Nº. electos Ayuntamiento 1983-
1987 

MCA-OICA 10 0 ------ ------- 

PCE-PCA 9 2 17 0 

PSA 7 5 0 0 

CGT 6 1 12 0 

LCR 6 0 --------- --------- 

PSOE-PSOE (A) 3 2 11 11 

PTA 3 0 -------- ---------- 

PSOE-h 2 0 -------- ---------- 

PDL ------ ------- 3 0 

TOTAL 46 10 43 11 
% CONCEJALES ELECTOS 37,00%  40,74% 
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Elecciones municipales Jaén abril 1979 y mayo 1983 (TOTAL CONCEJALES A ELEGIR: 25) 
Candidatura                                               Nº. 

candidatos 
AA.VV. 

1979 

Nº. electos 
Ayuntamiento 

1979-1983 

Nº. 
candidatos 
AA.VV. 

1983 

Nº. electos Ayuntamiento 1983-
1987 

PCE-PCA 3 0 7 0 

PTA 2 0 ------- -------- 

UCD 1 1 ------- -------- 

PSOE-PSOE (A) 0 0 1 1 

PSA 0 0 1 0 

CDS -------- ---------- 1 0 

TOTAL 6 1 10 1 
% CONCEJALES ELECTOS 4,00%  4,00% 

 

 

Elecciones municipales Linares  abril 1979 y mayo 1983 (TOTAL CONCEJALES A ELEGIR: 25) 
Candidatura                                               Nº. 

candidatos 
AA.VV. 

1979 

Nº. electos 
Ayuntamiento 

1979-1983 

Nº. 
candidatos 
AA.VV. 

1983 

Nº. electos Ayuntamiento 1983-
1987 

PCE-PCA 6 1 5 1 

PSOE-PSOE (A) 0 0 0 0 

ORT 1 0 ------- -------- 

PSA ------- ------- 4 0 

PTA 1* 0 ------ -------- 

TOTAL 7 1 9 1 
% CONCEJALES ELECTOS 4,00%  4,00% 

* No se contabiliza el militante del PTA que detectamos participaba en una asociación vecinal, ya que la 
candidatura del PTA se retiró en favor de la presentada por la ORT. 
 

 
Elecciones municipales Motril abril 1979 y mayo 1983 (TOTAL CONCEJALES A ELEGIR: 21) 
Candidatura                                               Nº. 

candidatos 
AA.VV. 

1979 

Nº. electos 
Ayuntamiento 

1979-1983 

Nº. 
candidatos 
AA.VV. 

1983 

Nº. electos Ayuntamiento 1983-
1987 

PCE-PCA 3 2 2 1 
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PTA 2 1 ------- -------- 

PSOE-PSOE (A) 0 0 3 2 

TOTAL 5 3 5 3 
% CONCEJALES ELECTOS 14,29%  14,29% 

 

Elecciones municipales Sevilla abril 1979 y mayo 1983 (TOTAL CONCEJALES A ELEGIR: 31) 
Candidatura                                               Nº. 

candidatos 
AA.VV. 

1979 

Nº. electos 
Ayuntamiento 

1979-1983 

Nº. 
candidatos 
AA.VV. 

1983 

Nº. electos Ayuntamiento 
1983-1987 

PCE-PCA 16 1 5 
 

0 
 

PSA 6 3 6 0 

PTA 6 0 -------- -------- 

PSOE-PSOE (A) 5 2 7 6 

OCE-BR  5 0 -------- -------- 

UCD 4 2 -------- ---------- 

ORT (se retiró en favor 
del PTA)    

3* 0 -------- -------- 

LCR-POUM 1 0 ------ ------ 

AP-PDP-UL ------ ------ 1 0 
UTA ------ ------ 1 0 

TOTAL 43 8 20 6 
% CONCEJALES ELECTOS 25,81%  19,35% 

* No se contabilizan los militantes de ORT, ya que la candidatura se retiró en favor de la presentada por el PTA. 
 

1.4.  CRONOLOGÍA DE ACCIONES PROTAGONIZADAS POR EL 

MOVIMIENTO VECINAL DE LAS SEIS CIUDADES 

ANALIZADAS: 

 

20/11/1963: Aprobación por parte de la Delegación Nacional de Asociaciones del 

Movimiento de los Estatutos de la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia 

de la Barriada Antonio Cañero (Córdoba). 

08/12/1963: Asamblea de constitución de la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia del 

Barrio de Cañero (Córdoba).  

15/12/1963: Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Vecinos Cabezas de 

Familia del Barrio de Cañero. Se aprueba el nombramiento de delegados de 
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calles y que todos los inquilinos dirijan cartas a la Asociación Benéfica La 

Sagrada Familia, negándose a abonar el alquiler hasta que no realice obras de 

mantenimiento de las viviendas. 

26/12/1963: Entrega al asesor jurídico de la ACF de Cañero, Joaquín Martínez Bjorkman, de 

1.261 cartas para que las remita mediante notario a la Asociación Benéfica La 

Sagrada Familia, demandando las obras de mantenimiento de las viviendas. 

17/06/1968:  Constitución de la primera asociación de vecinos de Sevilla (AVV del Sector 

Sur). 

12/03/1969:  Constitución de la primera asociación de vecinos de Granada (AVV del barrio 

de La Virgencica). Entre sus promotores se encuentran militantes de la HOAC y 

JOC. 

26/01/1972: Manifestación de 5.000-6.000 vecinos, encabezada por la Junta Colaboradora 

Municipal de Bellavista (Sevilla), que corta durante dos horas la autopista 

Sevilla-Cádiz. La protesta obedece a los atropellos de viandantes y las 

ausencias de pasos. Tras la movilización, los miembros de la Junta visitaron al 

alcalde para plantearle sus reivindicaciones. 

Octubre 1972: Manifestación de 4.000 personas en el Polígono Sur de Sevilla, demandando 

escuelas. 

27/02-04/03/1973: Boicot a los autobuses urbanos en Córdoba por la subida del precio del billete y 

el mal servicio. Los usuarios van andando en vez de coger los autobuses. 

Formación de piquetes de mujeres en la barriada del Sector Sur. Presencia de la 

Policía Municipal en los autobuses, registros y detenciones callejeras por parte 

de la Policía Armada. Manifestación de estudiantes y trabajadores e 

intervención de la Policía Armada en el barrio de Las Margaritas. 

09/03/1973: Reunión de todas las Asociaciones de Cabezas de Familia de Córdoba en la 

Delegación Provincial de la Familia, por la subida del precio del billete de los 

transportes urbanos. Se acuerda enviar un escrito con siete demandas al 

Gobernador Civil, Alcalde, Consejo Local del Movimiento y concejales por el 

tercio familiar. 

23/04/1973: La Asociación de Vecinos Cabezas de Familia del Barrio de Cañero (Córdoba) 

acuerda en asamblea enviar al alcalde un escrito con sugerencias sobre los 

transportes urbanos, contemplando la creación de nuevas líneas con otros 

barrios. 

20/05/1973: Publicación de una carta de las AAVV del Cerrillo de Maracena, La 

Virgencica, Polígono de Cartuja y Los Vergeles, dirigida al alcalde, Gobernador 

Civil, dirección de los autobuses urbanos Rober y Delegación provincial de 

Sanidad. Critican la subida de tarifas y proponen soluciones. 
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30/06/1973: Publicación de una carta dirigida al alcalde, Jefe de la Jefatura provincial de 

Sanidad y dirección de la empresa Serconsa, denunciando los efectos de la 

quema de basuras cerca de la barriada de La Paz. La iniciativa parte de la AVV 

del Polígono de Cartuja y adjuntan 915 firmas de vecinos. 

08/07/1973:  Publicación de un artículo redactado por vecinos del Polígono Sur en El Correo 

de Andalucía, denunciando el estado de abandono de la barriada. 

14/08/1973:  Sentada de mujeres en la Carretera de Dos Hermanas en Sevilla, en protesta por 

la falta de agua en su barriada. 

21/08/1973: Corte de tráfico por 300 mujeres de Torreblanca la Vieja, en protesta por la falta 

de agua. 

20/09/1973: Manifestación y sentada interrumpiendo el tráfico en Córdoba a modo de 

protesta por la muerte de dos niños en accidentes y reclamando tanto semáforos 

como otras medidas de seguridad. 

24/09/1973: Manifestación de mujeres con sus hijos a la entrada de los colegios del Polígono 

Sur (Sevilla). 

28/02/1974:  Constitución e intento de legalización infructuosa de la primera asociación de 

vecinos de Jaén, la AVV del Barrio del Tomillo. Entre los promotores, figuran 

militantes del PCE y el hoacista José Garzón Leiva. 

18/05/1974: Publicación de una carta de la AVV del Polígono de Cartuja denunciando la  

inactividad de las farolas de la barriada y, por tanto, la falta de iluminación. 

17/09/1974: Detención de vecinos de la barriada de Torreblanca (Sevilla), que se habían 

reunido legalmente para tratar problemas de su barrio. 

11/02/1975: Sesenta mujeres del Polígono de Cartuja (Granada) se personaron en la sede de 

Rober, presentando una representación de las mismas varias peticiones a fin de 

mejorar el servicio de autobús en su barriada. 

18/04/1975:  Publicación de una encuesta-denuncia sobre el paro en la barriada del Polígono 

de Cartuja (Granada), por parte de la AVV del Polígono de Cartuja. Encierro de 

cristianos de base y militantes del PCE en la Ermita de San Isidro y la Curia. 

10/11/1975: Constitución de la primera asociación de vecinos como tal de Córdoba (AVV 

“La Unidad” del Sector Sur). 

13/12/1975: Marcha pacífica a Sevilla de unos cien vecinos de La Algaba contra la subida 

de los autobuses. La acción fue organizada por la Asociación de Vecinos García 

Lorca de dicha localidad, en trámites de legalización. 

19/01/1976 Los presidentes de las Asociaciones de Cabezas de Familia de las barriadas de 

la Electromecánicas, Las Margaritas, Parque Figueroa, Las Palmeras, San José 

Obrero y Antonio Cañero remiten un acuerdo a la redacción del ABC por el que 

solicitan la retirada de la candidatura a la reelección del alcalde de Córdoba, 
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Antonio Alarcón Constant. Lo justifican por la actitud del Ayuntamiento 

respecto a la problemática de las barriadas y por la aprobación de unas 

ordenanzas fiscales que afectaban especialmente a sus representados. 

22/01/1976: Varias asociaciones vecinales granadinas suscriben un escrito junto con otros 

colectivos y particulares dirigido al Rey. En él, reclaman amnistía para los 

presos políticos y sindicales, la supresión del TOP, libertad de expresión, 

libertad de reunión y asociación y libertad sindical. 

29/01/1976: Reunión de los presidentes de las Asociaciones de Cabezas de Familia de 

Córdoba con el Gobernador Civil, para tratar la problemática de las barriadas. 

11/02/1976: La Comisión de Vivienda de la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja 

(Granada) exige un estado de cuentas de la Obra Sindical del Hogar, para saber 

en qué se había invertido las mensualidades en concepto de conservación de 

1.052 familias. La OSH se niega, alegando sólo rendir cuentas a sus 

beneficiarios y al propietario, el Instituto Nacional de la Vivienda. 

17/02/1976: Constitución de la Confederación provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla, con el fin de crear un instrumento de coordinación de los vecinos de 

barriadas y pueblos sevillanos. Participan seis Asociaciones de Vecinos, seis 

comunidades de propietarios, dos juntas colaboradoras, una Asociación de 

Cabezas de Familia y un alcalde de barrio.  

27/02/1976: Primera constancia documental de las reuniones periódicas de presidentes de 

asociaciones de cabezas de familia y de vecinos de Córdoba, que darán lugar a 

la Coordinadora de Barriadas de Córdoba. En ella estarán representadas catorce 

barriadas: Las Margaritas, Electromecánicas, Las Palmeras, Santuario, Levante, 

Parque Figueroa, San José Obrero, Sector Sur, Fuensanta, Naranjo, Villarrubia, 

La Viñuela, El Higuerón y Veredón de los Frailes. 

20/03/1976: Rafael Muñoz Peinado, presidente de la ACF “Nuestra Señora de Belén”, 

remite al Gobernador Civil de Córdoba copia de un escrito elaborado por los 

presidentes de las Asociaciones de Cabezas de Familia y vocalías de amas de 

casa, dirigido al Ministro de Hacienda. En él, denuncian la carestía de la vida y 

piden la aplicación de varias medidas al Gobierno. 

8/04/1976: Primera gran manifestación vecinal autorizada de Córdoba, en protesta por la 

contaminación del río Guadalquivir. Participan doce asociaciones familiares y 

de cabezas de familia de Córdoba, agrupadas en la Coordinadora de Barriadas. 

09/05/1976: Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Cabezas de Familia del Parque 

Figueroa (Córdoba). Los vecinos rechazan el informe sobre el estado de cuentas 

de la Constructora Benéfica de la Caja Provincial de Ahorros e inician acciones 

contra ella por presuntas anomalías. 
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10/06/1976: Constitución exitosa de la primera asociación de vecinos de Jaén (AVV 

PASSO). Agrupa a las barriadas del Polígono del Valle, Alcázar, Sagrada 

Familia, Santo Rostro y Obras Públicas. Entre sus promotores, figuran 

militantes de OIC y HOAC. 

17/06/1976: Publicado en la prensa el manifiesto sobre el problema del agua, por la Junta 

Promotora de la Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla. Piden al Ayuntamiento que de cumplida información sobre el mismo y 

considere prioritarias las inversiones necesarias para atajarlo.  

01/07/1976: Junta promotora de la Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla, en la que se acordó la creación de una comisión para divulgar en 

diferentes colectivos y asociaciones la operación de desvío del Guadalquivir y 

edificación de viviendas en los terrenos de La Corta de Cartuja. También, 

estaría encargada de redactar un manifiesto al respecto. 

14/07/1976: Publicado en la prensa el manifiesto sobre La Corta de Cartuja, por la Junta 

Promotora de la Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla. En él, condenan la obra por cuanto no se ha consultado a los sevillanos 

y por su elevado coste, teniendo en cuenta la existencia de problemas más 

acuciantes. 

16/07/1976: Solicitud de manifestación de la A.VV. “Antonio Machado” de la barriada 

Parque Alcosa (Sevilla), a fin de apoyar al Teniente de Alcalde del Distrito 9º. 

en las gestiones para solucionar los problemas de la misma. El Gobierno Civil 

deniega el permiso. 

28/07/1976: Constitución de la Asociación de Cabezas de Familia y de Vecinos Barrios 

Centro de Granada, Angustias, Fígares, Cercado Bajo de Cartuja, Ciudad 

Jardín, Colonia San Francisco, Comandante Valdés, Chana, Encina, La Quinta, 

Pajaritos, Plaza de Toros, San Francisco Javier, Albaicín, Sacromonte, Zaidín, 

Almirante Carrero Blanco, Chinarral, Carrera del Genil y Paseo del Salón, 

Ciudad Universitaria (Granada). Se trata de una asociación fantasma (legalizada 

rápidamente en contraste con las trabas que experimentaban otras), que 

terminará disolviéndose. 

10/09/1976: Concentración de 200 mujeres en protesta por el estado de abandono y falta de 

limpieza en que se encontraban los colegios públicos “La Inmaculada” y 

“Obispo Osio” de las barriadas de Las Margaritas y Las Moreras (Córdoba). 

Limpieza de éstos y petición de miembros de la UJCE a los padres para que no 

llevasen a sus hijos hasta que no se atendieran sus reivindicaciones.  

18/09/1976: Primera reunión preparatoria para constituir la Asociación de Vecinos de Motril 

(futura AVV Virgen de la Cabeza). Como socios promotores, figuran párrocos 
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progresistas, militantes del PCE, del PSA y del PTE. 

28/09/1976: La Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla condena la 

detención de siete vecinos de la barriada de La Plata, miembros de la asociación 

vecinal. 

30/09/1976: Denuncia de la A.VV. Casería de Montijo al Gobernador Civil del estado de las 

viviendas de la barriada, construidas por Iberhogar.  

Octubre 1976:  Solicitud al Ayuntamiento de Jaén para la celebración de fiestas populares 

paralelas a la Feria de San Lucas. La petición, que es denegada, la formula la 

A.VV. La Esperanza (en trámites de legalización). La entidad pretendía darle 

un contenido reivindicativo a dichas fiestas. 

05/10/1976: Asamblea de la A.VV. Angustias-Encina-Chana (Granada), con asistencia de 

600 personas. Se acuerda no pagar las contribuciones especiales impuestas al 

barrio por el ayuntamiento en concepto de obras de pavimentado, alumbrado y 

alcantarillado. 

8-15/10/1976: Exposición sobre los problemas del barrio, organizada por la Asociación de 

Vecinos Cabezas de Familia de San José Obrero (Córdoba). 

11/10/1976: Denuncia de la Coordinadora de barriadas de Córdoba de los acuerdos 

adoptados en el pleno del ayuntamiento (aprobación del Proyecto del Plan 

Parcial del Polígono Guadalquivir) y negación de representatividad a la 

corporación. Exigencia de consulta previa a las barriadas del Sector Sur, Las 

Margaritas y Las Palmeras. 

12/10/1976: Comunicado suscrito por las AAVV de las barriadas del Polígono de La Paz 

(Cartuja), Encina-Chana-Angustias, Zaidín-Vergeles y “Tenerías”, la 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Amor de Dios y la de Padres de 

Alumnos del Colegio Nacional La Paz, denunciando problemas educativos. 

13/10/1976: El Gobierno Civil de Granada deniega el permiso para la celebración de una 

manifestación acerca del problema escolar en los barrios y la carestía de la vida, 

solicitada por los presidentes de las AA.VV. de las Angustias-Chana, Haza 

Grande, Zaidín, Vergeles y Polígono de Cartuja. 

14/10/1976: La Asociación de Vecinos del Realejo-San Matías impugna el proyecto de 

parque municipal en los paseos del Salón y de la Bomba por carecer de 

documentación, expediente y de autor técnico conocido. La medida la ratifican 

las restantes asociaciones de vecinos constituidas en Granada.  

23/10/1976: Mesa redonda sobre barrios y urbanismo, en la Facultad de Ciencias de 

Granada, con participación de las AA.VV. del Polígono de Cartuja, Zaidín-

Vergeles y La Chana.  

24/10/1976: Presencia de las fuerzas de orden público en una mesa redonda sobre problemas 
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urbanísticos organizada por la ACF de Las Margaritas, donde iban a participar 

vecinos del barrio malagueño de la Trinidad con dos arquitectos de la misma 

ciudad. Su presidente, Emilio Gutiérrez Cuadrado, declara en comisaría. 

28/10/1976: Retención policial de los presidentes de las asociaciones integradas en la 

Coordinadora de Barriadas de Córdoba, tras la prohibición gubernamental de la 

reunión que iban a celebrar en el barrio de Las Palmeras. 

Diciembre de 1976: La Asociación de Cabezas de Familia de La Corchuela (Sevilla) pide en un 

comunicado la solución de los problemas sanitarios, la dimisión inmediata del 

Secretario de Viviendas y una mejora en las condiciones de pago de las nuevas 

viviendas a adjudicar en el Polígono Sur. 

5/12/1976: Publicación de una carta del presidente de la A.VV. Zaidín-Vergeles, Lorenzo 

González Wichi, al alcalde de Granada, protestando contra las contribuciones 

especiales y demandando transparencia en las cuentas municipales. 

05/12/1976: Asamblea informativa de la A.VV. Angustias-Chana-Encina (Granada) y 

declaración de insumisión al pago de contribuciones especiales impuestas por el 

ayuntamiento. 

Enero de 1977: La A.VV. La Unidad del Sector Sur (Córdoba), al ser expulsada de su local 

social por la Obra Sindical del Hogar, celebra en protesta una asamblea en la 

calle. 

14/01/1977: Prohibición por parte del Gobierno Civil de Granada de una reunión para la 

presentación del libro USO, de José María Zufiaur, en la A.VV. Zaidín-

Vergeles, alegando defectos de forma. 

16/01/1977: La Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla presenta 

ante el Gobierno Civil 8.000 firmas, procedente de 23 asociaciones vecinales, 

en las que se pide la inmediata legalización de todas las entidades. El Gobierno 

Civil rechaza por defectos de forma las firmas. 

22/01/1977: Movilización vecinal protagonizada por la A.VV. PASSO (Jaén), con el intento 

de construcción de un acerado provisional en la Carretera de Torrequebradilla 

para facilitar el tránsito de escolares. La barriada es tomada por la Policía y la 

secretaria de la entidad, retenida en el Gobierno Civil.  

01/02/1977: Reunión de presidentes de asociaciones de Córdoba, en la cual se acuerda 

enviar una circular al vecindario pidiéndole el aplazamiento del pago de las 

tasas de basura, hasta que se resuelva el recurso contencioso administrativo 

contra su subida. También, se acuerda el envío de un escrito de protesta y 

condolencia dirigido al Rey y asociaciones de vecinos madrileñas por los 

atentados contra los abogados laboralistas de Atocha. 

03/02/1977: El Gobierno Civil de Córdoba prohíbe la semana cultural de la Asociación de 
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Vecinos Cabezas de Familia del barrio de la Viñuela, en la que estaba prevista 

la intervención del doctor Juan Luna, el profesor Julio Anguita, el abogado 

Filomeno Aparicio y el industrial Miguel Galadí (militantes del PCE). 

05/02/1977: Comunicado suscrito por representantes de las Asociaciones de Vecinos de 

Casería de Montijo, Angustias-Chana-Encina, Haza Grande, Polígono de 

Cartuja y Zaidín-Vergeles, Comisiones Gestoras de las AA.VV. de San 

Ildefonso y Carretera de la Sierra (Granada), referente al gran incremento del 

coste de la vida. Destacan el encarecimiento de los artículos de primera 

necesidad y del  autobús urbano, reclamando billetes de ida y vuelta, especiales 

y abonos. 

06/02/1977: Se da a conocer en la prensa una carta que ha dirigido al alcalde de Jaén la junta 

promotora de la A.VV. La Esperanza (en trámites), pidiendo una parada de 

taxis y una marquesina de autobús. 

16/02/1977: Mesa redonda sobre la subida de precios y su incidencia en los barrios 

granadinos, con participación de 16 representantes de las AA.VV. de San 

Ildefonso y Cercado Bajo de Cartuja, Casería de Montijo, Polígono de Cartuja, 

Angustias-Chana-Encina, Carretera de la Sierra, Zaidín-Vergeles y Atarfe. 

01/03/1977: Manifestación de la ACF de Electromecánicas en las barriadas de Las Palmeras 

y la Electromecánicas (Córdoba) en protesta por la falta de señalización de 

tráfico en la carretera de Córdoba a Palma del Río y la muerte por atropello de 

un joven. Intervención de la Policía Armada y detención de dos personas, entre 

ellas Leonardo Rodríguez, presidente de la ACF de Electromecánicas. 

Posteriormente, son puestos en libertad, con multa de 50.000 pesetas para 

Leonardo Rodríguez. 

02/03/1977:  Concentración de 1.000 personas en la carretera de Córdoba a Palma del Río y 

corte de tráfico. 

07/03/1977: Concentración de 400 personas, sobre todo niños y jóvenes, con velas 

encendidas en la plaza principal de las barriadas de Santuario y Fuensanta 

(Córdoba). La protesta obedece a la carencia de alumbrado en dicha zona. La 

Policía Armada interviene disolviéndola. 

09/03/1977: La Policía Armada disuelve un conato de manifestación en el Polígono de la 

Fuensanta (Córdoba) para protestar por las deficiencias de alumbrado público y 

otros servicios. 

17/03/1977: Las AA.VV. del Realejo-San Matías, Encina-Chana-Angustias, Polígono de 

Cartuja, Cerrillo de Maracena y Vergeles-Zaidín (Granada) denuncian la 

retirada de unos carteles en La Chana, alusivos a los problemas de los 

transportes urbanos y la protesta por la suspensión de una asamblea de vecinos. 
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11/04/1977: Concentración en las inmediaciones de la carretera nacional IV, Madrid-Cádiz 

en señal de protesta por la falta de semáforos. Los participantes se dispersan a 

requerimiento de las Fuerzas de Orden Público. 

14/04/1977: Las Asociaciones de Vecinos de Granada consiguen que el ayuntamiento 

apruebe en pleno la posibilidad de crear un billete de ida y vuelta en los 

autobuses urbanos. 

20/04/1977: José Pizarro, presidente de la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia de 

Valdeolleros (Córdoba), exige en la prensa el desmantelamiento de la Fábrica 

Española de Carburos Metálicos tras una explosión sin víctimas ocurrida el día 

anterior, que afectó a varios bloques de viviendas de la barriada. 

21-22/04/1977: Concentración de 2.000 personas, entre ellas mujeres y niños, en la carretera 

Madrid-Cádiz e interrupción del tráfico en protesta por tres atropellos mortales. 

Procedentes en su mayoría de los barrios de La Viñuela, Cañero y Polígono de 

la Fuensanta (Córdoba), exigían seguridad y la presencia de las autoridades. 

Enfrentamientos con la Policía Armada y la Guardia Civil. 

22/04/1977: Manifestación de 200 vecinos del barrio de Valdeolleros (Córdoba), en protesta 

por la explosión de la Fábrica Española de Carburos Metálicos. 

24/04/1977: Denuncia en la prensa de la A.VV. del Polígono de Cartuja (Granada), contra la 

Obra Sindical del Hogar por desaparición del dinero para las reparaciones de las 

viviendas construidas por ésta.  

14/05/1977: Publicación de una nota de protesta en nombre de los presidentes de las 

Asociaciones de Vecinos y de Cabezas de Familia de Córdoba. En ella se 

denuncia la desidia del Ayuntamiento al no ceder solares para la construcción 

de siete colegios, hecho que había sido denunciado en una moción de los 

concejales Baena Salas y González Barbero. 

06/07/1977: Publicación de una carta de Pablo Perales Alcalá, Secretario de la ACF de Las 

Palmeras (Córdoba), criticando la falta de inversiones y el incumplimiento de la 

promesa de construir siete colegios con mano de obra de los vecinos del barrio. 

13/07/1977: La Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla exige que 

las permanentes de los ayuntamientos y Diputación sean públicas, tener voz en 

ellas y que no se adopte ningún acuerdo que “afecte al patrimonio artístico, 

cultural o económico del pueblo”. También, exige una rectificación al Gobierno 

Civil respecto a su informe sobre los sucesos de Hytasa, en el que resultó herido 

por arma de fuego un vecino del Cerro del Águila. 

27/07/1977: Manifestación de 3.000 vecinos de San Jerónimo (Sevilla) y petición de 

dimisión del alcalde. La movilización se produjo en protesta por la falta de 

atención a la problemática de la barriada y por la ausencia del primer edil, pese 
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a que había prometido una visita. 

28/07/1977: Acción de protesta de los vecinos de las barriadas de Santuario y San José 

Obrero (Córdoba), por las hormigoneras y camiones de fábricas cercanas, que 

generaban ruidos, polvo, daños en el pavimento y malos olores. 

09/08/1977: Manifestación de 150 vecinos de Las Palmeras (Córdoba) frente al Gobierno 

Civil, en protesta por un desahucio en dicha barriada. Se entrevistan con el 

Gobernador Civil y el alcalde una comisión de tres vecinos (entre ellos el 

párroco) y Joaquín Martínez Bjorkman, senador del PSOE y asesor jurídico de 

las asociaciones de vecinos. 

11/08/1977: Concentración de vecinos en el Sector Sur (Córdoba) y corte del tráfico en 

protesta por un accidente de circulación. Intervención de las Fuerzas de Orden 

Público para disolverla y entrevista de varias personas, entre ellas miembros de 

la AVV del Sector Sur con el Gobernador Civil. 

16/08/1977: Reunión de la Comisión de Parados en el Círculo Cultural Juan XXIII de 

Córdoba con ocho partidos políticos, cinco centrales sindicales, cinco 

asociaciones de vecinos, dos asociaciones feministas, seis asociaciones 

juveniles, Cáritas y la HOAC. Se pretendía el apoyo a las iniciativas 

presentadas por la Asamblea de Parados. 

17/08/1977: Comunicado de las agrupaciones del Campo de la Verdad y Sector Sur de OIC, 

PCE y PSOE, denunciando la actuación de las Fuerzas de Orden Público contra 

los vecinos los días 11 y 12. Exigen la dimisión en pleno del Ayuntamiento de 

Córdoba por la irresolución de los problemas de varios barrios y su sustitución 

por una gestión municipal conjunta diputados electos-asociaciones de vecinos. 

6-13/09/1977:  Movilizaciones de los vecinos de la barriada Begoña de Sevilla, con 

manifestaciones, cortes de tráfico y retención de tres autobuses. La protesta 

vecinal se debe a los embargos y cobros de contribuciones especiales 

municipales en concepto de pavimentación de las calles. Tras la misma, dimite 

el presidente de la ACF de Begoña. 

13/09/1977: Manifestación ante el Ayuntamiento de Sevilla de hombres y mujeres de los 

barrios pertenecientes a la zona del Polígono Sur, en protesta por la falta de 

escuelas para 12.000 alumnos. 

21/09/1977: La Coordinadora de Barriadas de Córdoba pide la participación de las 

asociaciones en una futura comisión de control del dinero para el paro, 

gestionado por el Ayuntamiento, a fin de que las inversiones repercutan en los 

barrios. 

22/09/1977: Corte de tráfico por parte de niños del Polígono de San Pablo, Barrio C 

(Sevilla), en protesta por la no apertura del colegio del barrio. Posteriormente, 
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se originó una manifestación de adultos en el mismo. 

23/09/1977: Manifestación infantil en el Polígono de Levante (Córdoba), en protesta por la 

falta de aulas en el Colegio “Los Califas”.  

25/09/1977:  Manifestación autorizada de los vecinos del Norte de Linares (Jaén) y la A.VV. 

de Santa Bárbara (constituida), en protesta por el traslado del coadjutor de Santa 

Bárbara, Tomás Rivas Ayuso. Dicho coadjutor había promovido la constitución 

de la asociación de vecinos. 

29/09/1977: La Asociación de Vecinos de Electromecánicas (Córdoba) consigue de la 

Delegación Provincial de Educación y Ciencia la concesión de un profesor para 

el parvulario que pretendía poner en marcha en los locales de aquella entidad. 

05/10/1977: Manifestación y corte de la carretera Sevilla-Málaga por 500 vecinos. La 

protesta la promueve la AVV La Casa del Barrio (Sevilla) contra el retraso en la 

apertura de colegios de la barriada de Torreblanca. 

07/10/1977: Corte de tráfico por los vecinos de las barriadas de Pío XII y Begoña (Sevilla), 

en protesta por la tardanza en las obras del colegio Pío XII.  

10-11/10/1977: Corte de carretera, cargas policiales y huelga en la barriada de Torreblanca 

(Sevilla). La movilización la protagoniza la AVV La Casa del Barrio, Bandera 

Roja y otros colectivos, en protesta por las detenciones en la manifestación pro 

apertura de colegios de Torreblanca. 

11/10/1977: Corte de tráfico en la barriada de La Candelaria por sesenta personas (en su 

mayoría mujeres y niños), pidiendo semáforos y portando pancartas. Los 

participantes se disolvieron con la llegada de la Policía. 

15/10/1977: Se constituye la Comisión Pro Amnistía Total en el Círculo Cultural Juan XXIII 

(Córdoba), en la que participan entre otras las AA.VV. “La Unidad” del Sector 

Sur, Ciudad Jardín y Arrabal del Sur. 

16/10/1977: Gran manifestación en Sevilla contra el paro, la crisis económica y la carestía y 

en pro de mejores condiciones de vida. La misma había sido convocada por 

centrales sindicales y la Confederación Provincial de Asociaciones de Vecinos. 

24/10/1977: Manifestación de 20-30 personas y el cura párroco de la barriada de Las 

Moreras (Córdoba), portando linternas faroles y latas, en protesta por la falta de 

luz de la mencionada barriada. 

27-28/10/1977: Corte de tráfico de la Avenida Miraflores por la Asociación de Vecinos “Nueve 

barrios” de Sevilla, en protesta por la demora en la instalación de dos 

semáforos, aprobada por el ayuntamiento. Concentración de un grupo de 

vecinas de la barriada de las Tres Mil Viviendas ante el Ayuntamiento, en 

protesta por la conversión de unos locales destinados a guardería en comercios. 

31/10/1977: Manifestación de más de 7.000 personas contra el paro y la carestía de la vida y 
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a favor de la amnistía laboral en Linares. La misma coincide con la huelga de 

los cuarenta días de Metalúrgica Santa Ana. Participan CNT, CCOO, PTE, 

ORT, JGR y A.VV. de Santa Bárbara.  

18/11/1977: Intento de concentración frustrado ante el Ayuntamiento de Sevilla por vecinos 

de Parque Alcosa, Árbol Gordo y Amate II (La Romería), tras un acuerdo 

adoptado por la Junta Promotora de la Federación de Asociaciones de Vecinos 

en protesta por la tasa de basuras.  

30/11/1977: Las AA.VV. La Casa del Barrio de Torreblanca y La Plata (Sevilla) piden al 

término del pleno municipal del Ayuntamiento la dimisión del alcalde por no 

atender sus problemas. 

06/12/1977: La A.VV. La Casa del Barrio de Torreblanca (Sevilla) exige la dimisión del 

alcalde y de toda la corporación municipal, la creación de una comisión gestora 

compuesta por fuerzas democráticas y la celebración de elecciones municipales. 

Justifican dicha postura por la negativa del primer edil a dialogar con las 

asociaciones de vecinos sobre el problema de las tasas de basura. 

22/12/1977: Asamblea conjunta de las AA.VV. Casería de Montijo y Polígono de Cartuja 

(Granada) en la Parroquia de la Sagrada Familia, en la que se exigió la 

instalación de un consultorio de Medicina General y Pediatría. 

04/02/1978: Primera actividad de la Coordinadora de Cultura de las Asociaciones de 

Vecinos de Granada (organización del I Festival de Cante Jondo de los Barrios). 

06/02/1978: Corte del puente de acceso al barrio de San Jerónimo (Sevilla), por parte de 

escolares y la Asociación de Vecinos. Los concentrados demandaban la 

apertura del Colegio Luis Cernuda. 

09/02/1978: La Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla acuerda en asamblea su 

adhesión al Congreso de Cultura Andaluza. 

01/03/1978: La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla envía un 

telegrama a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados defendiendo 

la transformación de los M.C.S.E. en prensa pública, democrática, con control 

parlamentario y respetando tanto los puestos de trabajo como las cabeceras. 

12/03/1978: Las asociaciones de vecinos de los barrios cordobeses afectados por la 

contaminación de la cementera Asland S.A. firman una denuncia contra la 

empresa, que es presentada al alcalde y al Gobernador Civil. 

16/03/1978: Convocatoria de boicot a los autobuses urbanos, realizada por la Coordinadora 

de Asociaciones de Vecinos de Córdoba, en protesta por la subida del precio del 

billete sin aviso. La movilización contó con un seguimiento desigual. 

02/04/1978: Apertura oficial del Congreso de Cultura Andaluza en la Mezquita de Córdoba. 

En él, se implicarán varias asociaciones vecinales de toda Andalucía como 
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socias y/o promoviendo actividades de difusión de la cultura popular. 

13/04/1978: Comunicado de prensa de la comisión de control de los fondos para el 

desempleo en Linares, compuesta por centrales sindicales y la Coordinadora de 

Asociaciones de Vecinos. En ella, se informa de los acuerdos alcanzados con el 

ayuntamiento en materia de obras en los barrios. 

19/05/1978: Manifestación autorizada de las AA.VV. del Polígono de la Fuensanta, Cañero 

y Levante (Córdoba), en protesta por  los accidentes ocurridos en la Nacional 

IV. 

27/05/1978: La Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza” de Motril, que había 

convocado una manifestación en protesta por el retraso en la instalación de las 

nuevas escuelas, desconvoca la misma tras prosperar las negociaciones. La 

misma había sido prohibida previamente por el Gobierno Civil. 

01/06/1978: Reunión de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Linares, en la que 

participan la AA.VV. de Santa Bárbara (futura U.B. La Esperanza), San José-

Cantarranas y de la Estación Linares-Baeza (futura Linarejos). Se debaten las 

posturas acerca de las municipales y la actitud con el ayuntamiento. 

09/06/1978: La Asociación de Vecinos del Barrio de San José-Cantarranas (Linares), 

asesorada por abogados de CIDUR, interpone un recurso de reposición contra 

liquidación por contribuciones especiales. La Comisión Municipal Permanente 

del Ayuntamiento acuerda rectificar la inclusión indebida de algunos 

contribuyentes y desestimar el resto del recurso. 

20/08/1978: Concentración en la carretera de Trassierra, en la barriada de las Moreras 

(Córdoba), para protestar por un accidente de tráfico en el que resultó herido de 

gravedad un niño de 5 años. 

02/10/1978: Reunión de 80 vecinos de Las Letanías, La Oliva y La Paz (Sevilla), en la 

parroquia de la barriada de Las Letanías. Una vez en la calle, protestan por la 

falta de escuelas. 

03/10/1978: Reunión en asamblea de 300 personas en la parroquia de Las Letanías y 

posterior manifestación, con cortes de circulación y enfrentamientos con la 

policía. 

04/10/1978: Asamblea de 120 vecinos de la barriada de Torreblanca (Sevilla), en su mayoría 

mujeres, y corte de la calle reclamando un paso subterráneo. 

08/10/1978: Carta de la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja (Granada) al 

Gobernador Civil con motivo de un suceso trágico en el barrio. Critican que 

éste no haya recibido a una comisión vecinal y que haya tratado de desprestigiar 

a la entidad. 

28/10/1978: Manifestación con velas y corte de tráfico por parte de vecinos del Polígono 
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Norte (Sevilla), en protesta por la falta de reparación del alumbrado público. 

29/10/1978: El Gobierno Civil de Sevilla impone una multa de 25.000 pesetas a la A.VV. 

Andalucía de San Diego por cortar el tráfico y prender fuego a una barricada 

formada con desperdicios, en protesta por las basuras que acumulaban en la 

zona. 

06/11/1978: Once directivos de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla se reúnen con el Gobernador Civil para tratar sobre las sanciones 

impuestas a las AA.VV. de San Diego, San José de la Rinconada y San 

Jerónimo por cortes de tráfico. Se acordó la anulación de las mismas y 

reuniones periódicas conjuntas. 

08/11/1978: Nota de la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja, denunciando la mala 

gestión en las viviendas de la Obra Sindical del Hogar, al no haber sido 

efectuadas reparaciones. Tras una reunión con el Delegado de Obras Públicas y 

Urbanismo, exigen en un escrito al Ministro el arreglo de las viviendas con 

cargo a los fondos del organismo desaparecido y que se regularice la situación 

de los contratos de propiedad. 

08/11/1978: La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla consigue la 

revocación de las multas impuestas por el Gobierno Civil a las AA.VV. San 

José de la Rinconada, San Jerónimo y San Diego por cortes de tráfico 

reivindicativos. 

17/11/1978: Manifestaciones simultáneas de 18 asociaciones de vecinos en distintas 

barriadas de Sevilla. La movilización la impulsa la Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos de Sevilla, en protesta contra los embargos derivados 

de la tasa de basuras de 1977 y en pro de su revisión. 

10/01/1979: Mujeres y niños del Polígono Sur (Sevilla) levantan barreras con desperdicios, 

cortando el tráfico de la Avenida de Las Letanías en protesta por la deficiente 

limpieza de la zona. Finalmente, consiguen que el servicio municipal 

correspondiente las retire. La acción es secundada por la A.VV. “Solidaridad” 

de Las Letanías. 

28/01/1979: Concentración de vecinos en los terrenos de Amate (Sevilla), convocados por la 

Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, a fin de reivindicar la 

construcción de un parque. 

23/01/1979: Comienzo de una campaña de las asociaciones de vecinos de Granada en contra 

de la subida de tarifas de los autobuses urbanos, que incluiría reuniones con las 

distintas administraciones, reparto de propaganda y colocación de pancartas en 

determinados espacios públicos. 

03/02/1979: Manifestación 60-70 mujeres de la Barriada Virgen de los Reyes (Sevilla) hacia 
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la Delegación de la Vivienda. 

Febrero de 1979: Manifestación de la A.VV. Cauce con motivo del resquebrajamiento y 

hundimiento de varias viviendas en el barrio de La Alcantarilla (Jaén). 

09/02/1979: Charla-coloquio sobre el problema del transporte urbano en la Asociación de 

Vecinos Camino de Ronda, con motivo de la publicación de un estudio 

específico de la Universidad de Granada. Asisten representantes de las 

diferentes entidades vecinales. 

13/02/1979: Vecinos de la barriada de Las Palmeras (Córdoba) se manifiestan en protesta 

por la inundación parcial del barrio, debido al intenso temporal de lluvias. 

21-23/03/1979: Concentración de protesta en una plaza de las barriadas de La Chana (Granada). 

Reivindicación de una plaza amenazada por la especulación como espacio 

público por parte de la AVV Angustias-Chana-Encina. 

24/03/1979: La Coordinadora de autobuses de las Asociaciones de Vecinos de Granada pide 

al alcalde su dimisión al no llegarse a un acuerdo acerca de la subida de tarifas 

del transporte urbano. 

03/04/1979: Primeras elecciones municipales democráticas en 46 años. En algunas 

candidaturas concurren activistas vecinales, resultando parte de los mismos 

elegidos concejales en siete capitales de provincia (Almería, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Huelva, Málaga y Sevilla) y diversas localidades andaluzas. 

27-28/04/1979: VI Encuentro estatal de las Asociaciones de Vecinos, celebrado en Málaga. 

Asistieron 19 federaciones, que realizaron un análisis de las recientes elecciones 

municipales y debatieron sobre la Ley de Régimen Local. 

03/06/1979: Ocupación de la Plaza Fontiveros (Granada) y construcción de un parque por 

los vecinos, en reivindicación de zonas verdes. La acción se enmarca dentro de 

la II Semana del Zaidín-Vergeles. 

09/06/1979: Reunión entre la Junta Promotora de la Federación de Asociaciones de Vecinos 

de Granada y los concejales de Participación Ciudadana y Limpieza. En ella, la 

Federación formula varias propuestas de cara a la participación de la misma en 

las tareas municipales. 

24/06/1979: Comunicado de la AVV Virgen de la Cabeza de Motril en el que informa de la 

reunión de los representantes de 38 familias chabolistas del Cerrillo Jaime y el 

párroco de los Capuchinos con el Ayuntamiento, en demanda de viviendas 

dignas. 

11/07/1979: Protesta en el Ayuntamiento de Sevilla de un numeroso grupo de mujeres de los 

barrios A y B del Polígono San Pablo, apoyadas por un representante de la 

A.VV. Unidad, por la falta de alumbrado y la seguridad ciudadana de la zona.  

23/07/1979: La A.VV. Zaidín-Vergeles (Granada) escribe al Presidente electo del 
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Parlamento Europeo para darle a conocer la problemática escolar del barrio y 

solicitan que se difunda entre los parlamentarios. 

27/07/1979: La Comisión de Escolarización del Zaidín (Granada), formada por la A.VV. 

Zaidín-Vergeles, Asociación de Padres de Alumnos y padres afectados solicita 

por telegrama al Rey su intercesión a fin de resolver el problema de 

escolarización en el barrio. 

03/09/1979: Manifestación de vecinos de la barriada de Las Moreras (Córdoba), que 

intentaron cortar varias veces la carretera de Trassierra en protesta por las malas 

condiciones de habitabilidad de los albergues provisionales. Dicha 

manifestación resultó disuelta por la Policía Nacional. 

09/09/1979: La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Linares exige participar en las 

comisiones informativas del ayuntamiento. 

18/09/1979: Comunicado de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada en el 

que manifiesta su oposición a la construcción de Hiper Granada, por considerar 

que se invade terreno rústico de la vega y se incurre en una operación 

especulativa. 

19/09/1979: Centenares de vecinos de Las Palmeras (Córdoba), sobre todos mujeres y niños, 

cortan durante hora y media la Carretera de Palma del Río. La protesta había 

sido convocada por la Asociación de Vecinos, por la falta de maestros en el 

colegio existente en el barrio. 

22/09/1979: Concentración en el pleno municipal de Motril y en la Plaza de España por la 

problemática de la enseñanza (falta de maestros y saturación de aulas). Entre los 

integrantes de la coordinadora de enseñanza figura la Asociación de Vecinos 

Virgen de la Cabeza, que realiza un llamamiento a los padres para que no 

manden a sus hijos a los colegios al día siguiente. 

25/09/1979: Manifestación en Granada en apoyo a los maestros en conflicto. Participa, entre 

otros colectivos, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada. 

07/10/1979: I Encuentro de las Federaciones y Coordinadoras de AA.VV. de Andalucía en 

Sevilla. 

02-09/11/1979: Polémica entre la FAAVV de Granada (en trámite) y el alcalde accidental del 

Ayuntamiento de Granada, Arturo González Arcas (PSA), a cuenta de su 

iniciativa consistente en la entrega de firmas para la clausura de Hipergranada. 

Ocho portavoces de asociaciones piden que se retracte de sus declaraciones, 

donde cuestionaba la validez de una firma y la aplicación de ciertas medidas. 

24/11/1979: La FAAVV de Granada critica la subida de tarifas de los autobuses urbanos sin 

la oposición del Ayuntamiento ni haber sido tampoco consultada la Federación. 

En su comunicado, exigen el cumplimiento de las obligaciones de la empresa 
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Rober con el consistorio, la mejora del servicio e iniciar su municipalización. 

06/12/1979:  Manifestación frustrada en Córdoba, convocada por estudiantes, asociaciones 

de vecinos, amas de casa y otras organizaciones en protesta por los sucesos del 

Día de Andalucía. José Luis Rodríguez de la Pascua, Secretario de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos es detenido por la Policía al negarse a 

disolverse y defender el derecho a manifestarse. 

10/02/1980: II Encuentro de federaciones y coordinadoras de asociaciones de vecinos 

andaluzas en Córdoba. Se acuerda promover el Sí en el referéndum del 28 de 

febrero y hacer campaña activa. 

28/02/1980: Referéndum en Andalucía para elegir la vía autonómica del artículo 151 de la 

Constitución. Las asociaciones vecinales, que se habían implicado en la 

campaña, colaboran en Granada transportando a votantes enfermos e impedidos 

a los colegios electorales. 

12/03/1980: El Ayuntamiento de Córdoba aprueba el funcionamiento de las juntas vecinales 

de barrio. 

22/04-15/05/1980:  Boicot a los autobuses urbanos durante y después de la Feria de Abril de 

Sevilla, ante la subida de precios, por la A.VV. El Empalme de San Jerónimo. 

Los vecinos, como alternativa, autogestionaron un transporte público gratuito.  

31/05/1980:  Corte de la carretera de Murcia por 200 vecinos de Haza Grande, en protesta 

por la falta de dotación de agua y alcantarillado que sufrían más de sesenta 

familias de esta barriada granadina. 

17/06/1980: Juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla contra tres miembros de la A.VV. 

“La Casa del Barrio” de Torreblanca por cortar la carretera Sevilla-Málaga en 

octubre de 1977, en protesta por las deficiencias del grupo escolar de la barriada 

y la no apertura de sus instalaciones. 

Septiembre 1980: Protesta de la A.VV. “La Unidad” del Sector Sur (Córdoba), con pancartas a la 

entrada del barrio, denunciando el atasco de uno de los puentes de la ciudad y 

reclamando la construcción de los otros prometidos. 

31/10/1980: Protestas de la AVV del Polígono de Cartuja por los malos olores de un 

vertedero de basuras. 

22-23/11/1980: Encierro de treinta representantes de las Asociaciones de Vecinos PASSO, El 

Tomillo-San Sebastián, El Porvenir, La Esperanza, Sagrado Corazón de Jesús, 

La Unión y Vía de Peñamefécit en el Ayuntamiento de Jaén. El motivo era el 

incumplimiento de los compromisos municipales contraídos con la 

Coordinadora de AA.VV. y unas declaraciones radiofónicas del alcalde y dos 

primeros tenientes de alcalde, juzgadas inadecuadas. 

06-07/12/1980: X Encuentro estatal de las Asociaciones de Vecinos, celebrado en Sevilla. 
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Asistieron 30 federaciones. Se debatió acerca de la seguridad ciudadana y la 

delincuencia juvenil, así como las contribuciones especiales municipales. 

26/12/1980: Reunión de las mencionadas asociaciones vecinales, en la que manifiestan su 

oposición a la reestructuración del transporte urbano por parte del 

Ayuntamiento de Jaén, piden la implementación de billetes especiales y 

acuerdan la constitución de una comisión gestora para crear una futura 

Coordinadora. 

06/02/1981: Constitución de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Jaén y debate 

sobre la problemática del servicio de autobús urbano por las AAVV PASSO, El 

Porvenir, Cauce, La Unión, Sagrado Corazón, Vía y La Esperanza. 

08/02/1981: Las siete asociaciones vecinales anteriormente citadas manifiestan 

públicamente su oposición a la aprobación de un convenio del Ayuntamiento de 

Jaén con la Empresa de Transportes Urbanos “Hermanos Castillo”, por no 

haber sido consultadas previamente, tras haber elaborado aquellas un estudio 

sobre la rentabilidad del servicio.  

27/03/1981: Manifestación en protesta por la contaminación del río Guadalquivir, 

promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos “Azahara” 

(Córdoba). 

29/03/1981: Manifestación en pro de la calidad de la enseñanza y el aumento de los puestos 

escolares, organizada por la A.VV. Zaidín-Vergeles. Asisten 200 personas, 

entre ellas representantes de la A.VV. Camino de Ronda y del MCA-JAR. 

20-22/04/1981: I Semana Cultural en los Barrios de Jaén, organizada por el Ayuntamiento de 

Jaén y en colaboración tanto con la Diputación Provincial como con las 

asociaciones de vecinos Cauce, La Esperanza, La Gloria, PASSO, El Porvenir, 

Sagrado Corazón de Jesús, San Sebastián, Torre del Concejo, La Unión y Vía.  

16/06/1981: La Asociación de Vecinos “La Unidad” del Sector Sur de Córdoba manifiesta 

su oposición a la subida de las tarifas de autobuses urbanos, alegando la falta de 

información y de participación del pueblo a fin de presionar al Estado para 

evitarlo. No obstante, rechaza que el problema sea rentabilizado políticamente 

por ningún partido. 

28/08/1981: Las Asociaciones de Vecinos de Jaén acuerdan continuar las presiones contra la 

subida del billete del autobús urbano. También, manifiestan su preocupación 

sobre el paro juvenil y la pavimentación de barrios. 

29/12/1981: Las AA.VV. Arrabal del Sur y La Unidad del Sector Sur (Córdoba) emiten un 

comunicado denunciando la campaña de desprestigio contra el Ayuntamiento 

por los errores cometidos en la gestión de la puesta en marcha de nuevos 

autobuses y unas oposiciones, defendiendo la gestión municipal. 
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Abril 1982: Jornada de protesta en Granada en demanda del Hospital Comarcal de Motril. 

Concentración en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, para 

visibilizar la problemática. 

18/04/1982:  Manifestación en Motril en pro de la apertura del Hospital comarcal. Participan 

8.000 personas procedentes de Motril y localidades cercanas. Asisten 

representantes de partidos políticos, concejales, así como los diputados en el 

Congreso Fernando Sagaseta y Ángel Díaz. 

27/04/1982: Concentración de cuatro a cinco mil personas en la Plaza de España de Motril, 

en solidaridad con la corporación municipal encerrada con motivo de reclamar 

el Hospital Comarcal. Paro de dos horas, secundado mayoritariamente por el 

comercio del extrarradio. 

12/05/1982: Huelga general en Motril, con mayor seguimiento fuera del centro urbano. 

Concentración en la Plaza de España y apoyo a la huelga de hambre de alcalde 

y concejales. Manifestación y sentada en la carretera, con intervención de la 

Policía Nacional tras un enfrentamiento. Llamamiento a la calma en Radio 

Motril por parte del alcalde. 

15/05/1982: Las AA.VV. “Solidaridad” de Las Costanillas, “Nuestra Señora de Linares” de 

La Fuensanta, “Valdeolleros”, “Miralbaida”, “La Palomera” de El Naranjo, 

“Arrabal del Sur”, “La Unidad” del Sector Sur, “El Paso” de Las Margaritas, 

“Amanecer” de Fátima y “Nuestra Señora de Belén” se pronuncian en un 

folleto a favor de la participación en las elecciones andaluzas, posicionándose 

con la izquierda y exigiendo al futuro gobierno andaluz representación efectiva 

de las clases populares, desaparición del paro y la emigación, viviendas dignas, 

educación de calidad y gratuita, Seguridad Social que cubriera todas las 

necesidades y Reforma Agraria moderna. 

19/05/1982: Constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce de Linares. 

19/07/1982: Manifestación contra la subida del precio de los autobuses en Granada, 

promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos. 

22/09/1982: Asamblea abierta en el Ayuntamiento de Jaén. Debate ciudadano ante la subida 

de las tarifas del autobús urbano, organizada por la Coordinadora de 

Asociaciones de Vecinos de Jaén. 

03/10/1982: V Encuentro de Federaciones y Coordinadoras de Asociaciones de Vecinos 

andaluzas. Se acuerda la creación de la Coordinadora Andaluza de 

Asociaciones de Vecinos. 

21-27/03/1983: Semana de Concienciación Ciudadana, organizada por la Junta Promotora de la 

Federación de AAVV de Jaén (PASSO, La Esperanza, Cauce, El Porvenir, La 

Unión, San Sebastián). Se pretende fomentar el asociacionismo, publicitarse de 
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cara a la opinión pública e influir en la aprobación de una nueva Ley de 

Régimen Local. 

07/04/1983: El Ayuntamiento de Córdoba aprueba en pleno el Reglamento de Participación 

Ciudadana elaborado por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos. 

08/05/1983: Segundas elecciones municipales democráticas. Vuelven a concurrir varios 

activistas vecinales en candidaturas, pero los desiguales resultados determinan 

que su representación varíe. En esta ocasión, ganan peso los activistas vecinales 

afiliados al PSOE (Granada, Jaén, Sevilla) y los del PCA en Córdoba. 

21/06/1983: Manifestación y corte de tráfico por la Coordinadora de Enseñanza 

Valdeolleros-Sta. Rosa-Huerta de la Reina y la AVV San Acisclo de la barriada 

de Valdeolleros (Córdoba). La acción pretendía reivindicar puestos escolares 

para la zona. 

21/06/1983: Manifestación de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla para reivindicar la salvación del río Guadalquivir, dentro de la campaña 

ecológica del movimiento vecinal hispalense. 

06/10/1983: Moción “Jaén declarada zona libre de armas nucleares”, presentada por el PCA 

en el Ayuntamiento de Jaén y apoyada por las AA.VV. PASSO y La Esperanza, 

Artesanos por la Paz, Comunidades Cristianas, Iniciativas por el Desarme y la 

Paz de los Pueblos, Juventudes Socialistas, PCA y CCOO. 

23/10/1983: Marcha-manifestación “Por la Paz y el Desarme. OTAN NO, bases fuera”. 

Participan Comunidades Cristianas, Federación de Asociaciones de Vecinos 

“Avance”, CCOO, Iniciativas, JCA, PCA, PCE, UCSTE. 

28/10/1983: Asamblea de la Asociación de Vecinos San Antonio (Motril). La entidad 

acuerda emprender varias movilizaciones a fin de presionar para conseguir la 

apertura del Hospital Comarcal. Además, publica una nota en la que exige un 

posicionamiento claro del grupo municipal del PSOE acerca del modelo de 

Hospital que defienden. 

03-4/11/1983: Apagones de luces, caceroladas y manifestación, en pro de la apertura del 

Hospital Comarcal de Motril. La movilización fue el resultado del llamamiento 

de la A.VV. San Antonio al pueblo de Motril y comarca. 

05/11/1983: Concentración en el Hospital de Motril, en protesta por el plantón del Ministro 

de Sanidad y la presunta actitud condescendiente del grupo municipal del 

PSOE. Comunicado conjunto de las AA.VV. Virgen de la Cabeza y San 

Antonio, CNT-A, CC.OO., HOAC y PCA. 

10-11/12/1983: II Asamblea de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Vecinos, celebrada 

en Sevilla. Participaron 24 federaciones y se debatieron cuestiones referentes al 

movimiento consumerista, la financiación del transporte público, la 
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desnuclearización de los municipios, el estado de las haciendas locales, la 

OTAN y la reconversión del sector naval. 

16-18/12/1983: I Jornadas de Participación Ciudadana en Motril, organizadas por la A.VV. San 

Antonio. Participan entre otros colectivos el Movimiento Junior y la A.VV. 

Zaidín-Vergeles (Granada). 

23-25/03/1984: Primeras Jornadas del Movimiento Ciudadano de Granada. Participan entre 

otros representantes políticos tres antiguos activistas vecinales: Ángel Luis 

Luque, delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada; 

Antonio Santacruz, delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Córdoba y el alcalde de Motril, Enrique Cobo. 

24-25/03/1984: Encuentro de las Asociaciones de Vecinos de Córdoba, organizado por la 

Coordinadora de AA.VV. de la ciudad. 

21/04/1984: Asamblea de la AVV “Las Cruces” de Almanjáyar (Granada), con la asistencia 

de 200 personas, donde se acordó no pagar los recibos de la luz hasta que se 

solucionara la rebaja de potencia y el problema de los cobros desorbitados por 

parte de Sevillana de Electricidad.  

Mayo de 1984: Encierro en la Delegación Provincial de Salud y Consumo de Jaén, realizado 

por la A.VV. PASSO para conseguir un ambulatorio en el barrio. 

16/05/1984: Creación de la Comisión Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, a iniciativa 

del Ayuntamiento de Granada y de su concejal delegado de Participación 

Ciudadana, Ángel Luis Luque. 

24/05/1984: Manifestación, organizada por la AVV El Empalme de San Jerónimo (Sevilla), 

en protesta por el recargo municipal del 7%. 

30/05/1984: Manifestación en protesta por el recargo municipal del 7%, promovida por la 

Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla. 

05/07/1984: Constitución de la Plataforma Ciudadana para la Promoción del Medio 

Ambiente (Córdoba), integrada entre otros por las AA.VV. Arrabal del Sur, La 

Palomera, La Unidad del Sector Sur y Virgen de Linares, CCOO, HOAC, MCA 

y PCA. 

30/09/1984: II Asamblea de la Coordinadora Andaluza de Asociaciones de Vecinos en 

Sevilla. Se acuerda la creación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Andalucía, eligiéndose su primera junta directiva. 

12-13/01/1985: IV Asamblea de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Vecinos, celebrada 

en Córdoba. Asistieron 18 federaciones y, entre otras cuestiones, se abordó la 

crisis social e inseguridad ciudadana. 

26/02/1985: Comunicado de la AVV PASSO denunciando cobros desorbitados de los 

recibos de luz por la Compañía Sevillana de Electricidad, coincidiendo con las 
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investigaciones de una comisión de la Consejería de Industria de la Junta de 

Andalucía. 

30-31/03/1985: V Asamblea extraordinaria de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de 

Vecinos, celebrada en Cádiz. 

Junio de 1985: Renace la Federación de Asociaciones de Vecinos “Azahara” de Córdoba. 

27/09/1985: Reunión en Linares sobre la campaña de la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Pacifistas y preparación de manifestación anti OTAN. 

Organizada por la Asamblea por la Paz y el Desarme de Linares, asisten MCA, 

PCA, CCOO y AA.VV. U.B. La Esperanza y Los Sauces. 

10/11/1985: Manifestación por la Paz en Linares, organizada por la Asamblea por la Paz y el 

Desarme de Linares. Apoyan MCA, PCA, Asamblea de Mujeres, CCOO, 

Federación de Asociaciones de Vecinos y A.VV. Linarejos. 

15/12/1985: Campaña “El Zaidín no espera, OTAN fuera” en el barrio del Zaidín (Granada). 

Referéndum callejero, organizado por la Asamblea Pro Referéndum del Zaidín 

(AVV Zaidín-Vergeles, JAR, MCA, JOC, Movimiento Junior, Asamblea Paz y 

Desarme, PCE, Mesa por la Unidad de los Comunistas, Comité de Solidaridad 

con Centroamérica). 

22/01/1986: Manifestación organizada por la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja 

y la Asociación de Comerciantes del barrio, desde el Parque 28 de febrero hasta 

el Gobierno Civil, donde se entrega un escrito. La movilización se realiza en 

protesta por el deterioro de la seguridad en la zona. Se suman la mayor parte de 

comerciantes, maestros y repartidores.  

23/02/1986: Acuerdo de la Junta Directiva de la Federación andaluza de Asociaciones de 

Vecinos de enviar un comunicado a los medios un comunicado anunciando que 

votarán NO en el referéndum sobre la OTAN y recomendando que así lo hagan 

los vecinos. 

07/03/1986: Campaña informativa sobre la OTAN en Jaén. Mesa redonda, moderada por la 

A.VV. PASSO, con participación de organizaciones políticas, sindicales y 

pacifistas. 

17/03/1986: Creación de la Plataforma Cívica y reivindicativa por la nueva Estación para 

Córdoba por entidades como el Centro de Adultos Las Moreras, A.P.A. del 

Colegio Antonio Gala, FPAV, A.VV. El Parque de Parque Figueroa, JOC de 

Córdoba, Peña Recreativa Los Cachorros, Vocalía Juvenil El Paso, A.VV. La 

Voz de Las Moreras, A.VV. El Paso de Las Margaritas, Consejo de Distrito nº. 

7 y ciudadanos a título particular. 

10/04/1986: Primera manifestación de la Plataforma Cívica Pro Estación, con asistencia de 

2.000 personas. Posteriormente, un grupo corta momentáneamente el tráfico en 



 

846 
 

el paso a nivel de Las Margaritas. 

15/04/1986: Reunión de ocho asociaciones vecinales granadinas (Zaidín, Ronda, San 

Ildefonso, Cervantes, Fargue, Almanjáyar, San Fº. Javier y Plaza de Toros) para 

reactivar la Federación de Asociaciones de Vecinos del Municipio de Granada. 

Se decide reformar sus Estatutos y extender su ámbito territorial a la provincia. 

24/05/1986: Convocatoria de la Plataforma Cívica Pro Estación en Córdoba, con corte del 

tráfico en el paso a nivel de Las Margaritas. 

15/06/1986: Nuevo corte de tráfico en el paso a nivel de Las Margaritas. Posteriormente, el 

secretario de la Plataforma Cívica será llamado a declarar ante un juzgado por 

supuestos “desórdenes públicos”.  

09/02/1987: Inicio de una campaña de movilizaciones por parte de la Plataforma Cívica Pro 

Estación Renfe (Córdoba), con el envío de mil cartas al Ministro de 

Transportes. 

14/02/1987: Corte de tráfico ferroviario por el encadenamiento de varios miembros de la 

Plataforma Cívica Pro Estación Renfe a las vías, en protesta por la demora en el 

soterramiento de las vías del tren a su paso por Córdoba. Son detenidas ocho 

miembros de la misma. 

21/02/1987: Manifestación en el paso a nivel y encadenamiento. Participa la Federación de 

AA.VV. “Azahara” de Córdoba, integrada dentro de la Plataforma Cívica Pro 

Estación Renfe. Detención de los cuatro activistas vecinales encadenados, entre 

ellos Juan Perea, presidente de la Federación de AA.VV. 

07/03/1987: Corte de la vía del tren en un paso a nivel, por parte de la Plataforma Cívica. 

Retención policial transitoria del concejal de Participación Ciudadana, Cándido 

Jiménez, y ocho presidentes de consejos de distrito. 

20/04/1987: Manifestación en Granada contra el tráfico y consumo de drogas, a favor del 

aumento del empleo y de la educación. Organizada por la A.VV. del Polígono 

de Cartuja, que llevaba celebrando movilizaciones desde comienzos de marzo. 

15-16/02/1988: Juicio en la Audiencia Provincial de Córdoba a los cuatro activistas vecinales 

implicados en la movilización de la Plataforma Cívica Pro Estación Renfe. 

Rafael Sarazá, también del movimiento vecinal, ejerció como abogado 

defensor. Asistieron el alcalde Herminio Trigo y la mayoría de concejales de 

IU. Los encausados son absueltos. 

29-30/10/1988: Asamblea constituyente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de 

España, celebrada en Linares.  

12/06/1990: El Tribunal Supremo ratifica la absolución de los cuatro activistas vecinales 

cordobeses, miembros de la Plataforma Cívica Pro Estación Renfe. 
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1.5.  COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 

 

Junta Directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Córdoba  
“Azahara” (diciembre 1978) 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidente Leonardo Rodríguez 
García 

A.F. “Nuestra Sra. del 
Rosario” de la 
Barriada de la 
Electromecánica 

Futuro concejal listas PCA 
(independiente) 

Secretario Francisco Nieto Molina A.VV. “La Unidad” 
del Sector Sur 

Ex OIC 

Vocal Representante asociación A.VV. “La Unión de 
Levante” 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.VV. Socio-cultural 
“Los Olivos” de la 
Barriada de Occidente 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.VV. “Amanecer de 
Fátima” 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.VV. Socio-cultural 
“Virgen de Linares” 
del Polígono de la 
Fuensanta 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.VV. “Nuestra Sra. 
de Belén” de la 
Barriada del Polígono 
de Levante 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.VV. “Federico 
García Lorca” de la 
Barriada del Higuerón 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.VV. “La Palomera” 
de la Bda. del Naranjo 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.VV. “Miguel 
Hernández” de la Bª. 
del Veredón de los 
Frailes 

----------------- 

Vocal Representante asociación A.V. “San José 
Obrero” del Polígono 
del Santuario 

----------------- 

Fuente: elaboración propia a partir de «Acta de constitución de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos 
de Córdoba “Azahara”», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, expediente Federación de AAVV de 
Córdoba. 
 

Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos “Azahara” (junio 1985) 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidente Juan Perea Moncayo A.VV. “La Unidad” Cura obrero (ex consiliario JOC) 



 

848 
 

del Sector Sur 

Vicepresidente Antonio Sánchez Ordóñez A.VV. “Santuario”  

Secretario José Luis Martínez Herray A.VV. “Solidaridad” 
del barrio de las 
Costanillas 

 

Tesorera Magdalena Díaz Castro A.VV. “San Vicente 
Ferrer” del Barrio de 
Cañero 

HOAC 

Vocal Francisco Nieto Molina A.VV. “Guadalquivir”  

Vocal Tomás González Ceballos A.VV. Veredón de los 
Frailes 

 

Vocal Rafael López Barranco A.VV. Veredón de los 
Frailes 

PCE-PCA 

Vocal José Larios Martón A.VV. “El Parque” MCA 
Vocal Manuel Morales Ruiz  A.VV. “Virgen de 

Linares” 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Eladio OSUNA: «La Federación de Asociaciones renace con ánimo 
integrador. Juan Perea, nuevo presidente», El Pregonero: quincenario municipal de información, nº. 34, 15-30 
junio 1985.  
 

Junta Directiva elegida asamblea extraordinaria Federación AA.VV. Municipio de Granada 
17/01/1981 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidenta Bibiana Fuentes Gavilán A.VV. Zaidín-Vergeles  
Vicepresidenta Margarita Birriel 

Salcedo 
A.VV. del Polígono de 
Cartuja 

MCA-OICA 

Secretario Pedro Girón Torres A.VV. La Chana PCE 
Tesorero Antonio Rodríguez 

Alarcón 
A.VV. Camino de Ronda  

Fuente: elaboración propia a partir de «Acta de la asamblea extraordinaria de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos del Municipio de Granada (Granada, 17 de enero de 1981)», AFPAVGr, Secretaría. 
 

Junta Directiva elegida asamblea extraordinaria Federación AA.VV. Municipio de Granada 
10/06/1982 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidenta Bibiana Fuentes 
Gavilán 

A.VV. Zaidín-
Vergeles 

 

Vicepresidente Ángel Aguado 
Fajardo 

A.VV. del Polígono 
de Cartuja 

Cura obrero 

Secretario Miguel Iáñez 
Palomares 

A.VV. La Chana PCE 

Tesorero Antonio Jiménez del 
Bosque 

A.VV. Camino de 
Ronda 

 

Vocal Representante S. 
Ildefonso 
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Vocal Representante La 
Chana 

  

Vocal Representante 
Realejo 

  

Vocal Representante Zaidín   
Fuente: elaboración propia a partir de «Acta de la asamblea extraordinaria de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos del Municipio de Granada (Granada, 10 de junio de 1982)», AFPAVGr, Secretaría. 
 

Junta Directiva elegida Asamblea General Ordinaria Federación AA.VV. Municipio de Granada  
19/02/1983 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidente Rafael Callejas Martín A.VV. Zaidín-Vergeles  
Vicepresidente José Manuel Fernández 

Mariscal 
A.VV. Camino de 
Ronda 

PCE 

Secretario José Antonio Moreno 
Rodríguez 

A.VV. San Ildefonso Sacerdote progresista 

Tesorero Ángel Aguado Fajardo A.VV. Polígono de 
Cartuja 

Cura obrero 

Vocal    
Vocal    

Fuente: elaboración propia a partir de «Acta de la asamblea general ordinaria de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos del Municipio de Granada (Granada, 19 de febrero de 1983)», AFPAVGr, Secretaría. 
 

Junta promotora Federación de AA.VV. “Himilce” de Linares 19/05/1982 
Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidente Ignacio Ortega 
Campos 

A.VV. Casco Antiguo  

Vicepresidente José María Carvajal 
Núñez 

A.VV. “Núcleo 
Residencial La Paz” 

PSA 

Secretario Juan Ortiz Fernández A.VV. U.B. “La 
Esperanza” 

 

Tesorero Gabriel Fernández 
Muñoz 

A.VV. del Barrio de San 
José-Cantarranas 

PSOE (ex ORT) 

Vocal Miguel Acosta 
Criado 

A.VV. “Parque del Sur” PSA 

Vocal Juan Francisco 
García Serna 

A.VV. “Linarejos”  

Vocal Emilio del Toro 
Chico 

A.VV. “Barriada 
Andaluza” 

 

Vocal Emilio Mata 
Montanet 

A.VV. “Los Sauces” del 
Barrio de La Zarzuela 

 

Vocal Juan Luis Romera 
Moreno 

A.V. “ASVESA” de la 
Barriada Santana 

 

Fuente: elaboración propia a partir de «Acta de constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
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“Himilce” de Linares (19 de Mayo de 1982)», RASOJ, Expediente nº. 4/2ª. Federación de Asociaciones de 
Vecinos “HIMILCE”, de Linares. 
 

Primera Junta directiva Federación de AA.VV. “Himilce” de Linares 25/07/1982 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidente Gabriel Fernández Muñoz A.VV. del Barrio de 
San José-Cantarranas 

PSOE 

Vicepresidente Miguel Acosta Criado A.VV. “Parque del Sur” PSA 
Secretario Manuel Expósito 

Valdelvira 
A.VV. U.B. “La 
Esperanza” 

MCA 

Tesorero Emilio Mata Montanet A.VV. “Los Sauces” del 
Barrio de La Zarzuela 

 

Vocal José María Carvajal 
Núñez 

A.VV. del “Núcleo 
Residencial La Paz” 

PSA 

Vocal Estanislao Fernández 
Sancho 

A.VV. “Barriada 
Andaluza” 

CCB 

Vocal Emilio Romero Vílchez A.VV. “Linarejos” PCA 
Vocal Juan Luis Romera Moreno A.V. “ASVESA” de la 

Barriada Santana 
 

Vocal Manuel Medina Casado A.VV. “Casco Antiguo” PSA 
Fuente: elaboración propia a partir de «Acta de la asamblea extraordinaria de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos “Himilce” de Linares (25 de julio de 1982)», RASOJ, Expediente nº. 4/2ª. Federación de Asociaciones 
de Vecinos “HIMILCE”, de Linares. 
 

Junta Promotora Confederación Provincial AA.VV. de Sevilla 17/02/1976 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidente Alonso Balosa 
García 

Junta colaboradora de 
Bellavista 

PCE 

Vicepresidente Francisco Jiménez 
Ortega 

Comunidad de 
propietarios de Parque 
Alcosa 

PCE 

Secretario José Antonio 
Navarro Hidalgo 

A.VV. Asveur “Las 
Praderas” de la Bda. 
de Sta. Clara de Cuba 

 

Vicesecretario Francisco Sánchez 
Legrán 

Cmdad. gral. de prop. 
“El Polvorín” del 
Cerro del Águila 

PCE 

Tesorero Guillermo 
Gutiérrez Crespo 

Comunidad general El 
Trébol 

PSOE 

Vicetesorero Antonio Antúnez 
Palazón 

Alcalde del Cerro del 
Águila 

 

Vocal Juan Rodríguez 
Rodríguez 

Comunidad general de 
prop. de Santa María 
del Trabajo (2ª. fase) 

 

Vocal Adela Morales Diz A.VV. Polígono Norte PCE 
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Vocal Juan Távora 
Távora 

A.C.F. de San 
Jerónimo 

 

Vocal Andrés Matito 
Domínguez 

Cmdad. gral. de prop. 
de la bda. S. Diego 

 

Vocal José Manuel 
González Vázquez 

A.VV. “Miguel 
Hernández” de la 
Barriada de Villegas 

 

Vocal Francisco Guerrero 
Ortega 

Cmdad. gral. prop. de 
la Bda Rochelambert 

 

Vocal Antonio Paredes 
Moreno 

Junta de colaboradores 
del Cerro del Águila 

PCE 

Vocal Luis Monge Ortiz A.VV. de la Bda. El 
Rocío (Dos Hermanas) 

PCE 

Vocal Ángel Contreras A.VV. de la Barriada 
Santa Cruz (Camas) 

 

Vocal Juan Rodríguez 
Cordobés 

A.VV. de Coria  

Fuente: elaboración propia a partir de «Se pretende crear una Confederación Provincial de Asociaciones de 
Vecinos de Sevilla», ABC (Sevilla), 18 de febrero de 1976.  
 

Comisionado Confederación Provincial AA.VV. de Sevilla  
elegido asamblea 28/09/1976 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Miembro 
comisionado 

Alonso Balosa García Junta Colaboradora 
Municipal de Bellavista 

PCE 

Miembro 
comisionado 

Francisco Sánchez 
Legrán 

Cmdad. de Propietarios 
Cerro del Águila 

PCE 

Miembro 
comisionado 

Manuel Fernández 
Montes 

A.VV. “El Empalme” de 
la Barriada San Jerónimo 

PCE 

Miembro 
comisionado 

Guillermo Gutiérrez 
Crespo 

A.VV. El Trébol PSOE 

Miembro 
comisionado 

Rafael Porlán Ariza A.VV. La Plata PTA 

Fuente: elaboración propia a partir de FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
SEVILLA: Cuatro años de lucha ciudadana…, p. 24. 
 

Primera junta directiva Federación Provincial AA.VV. de Sevilla elegida en asamblea extraordinaria 
21/02/1978 

Responsabilidad 
(cargo) 

Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 

Presidente Alonso Balosa García A.VV. “Unidad” de la 
Barriada de Bellavista 

PCE 

Vicepresidente Pedro González 
Cuesta 

A.VV. “García Lorca” de 
La Algaba 

PCE 

Secretario Enrique León A.VV. Asveur “Las 
Praderas” de la Barriada de 
Santa Clara de Cuba 
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Tesorero Juan Nieto González A.VV. “Los Vacies” del 
barrio de Triana 

PCE 

Vocal de 
Vivienda 

Diego Molina Pérez A.VV. Sevilla 3.000 PCE 

Vocal de 
Urbanismo 

Arturo Díaz 
Fernández / 
Lino Álvarez Reguillo 

A.VV. Santa Genoveva del 
Tiro de Línea 

 

Vocal de 
Enseñanza 

Encarnación Assa 
Esteban 

A.VV. "La Casa del Barrio" 
de la Bda. de Torreblanca 

OCE (Bandera Roja) 

Vocal de Sanidad Juan José Conde 
Olmo 

A.VV. “El Empalme” de 
San Jerónimo 

PCE 

Vocal de Cultura Juan Ramírez Corro A.VV. "Macarena" de las 
Barriadas Marañón, 
Palmilla, Avenidas, RENFE 
y Barraguer 

PSA 

Vocal de 
Deportes 

Carlos Díaz Lorente A.VV. "Al-Andalus" de la 
Barriada de los Condes de 
Rochelambert 

UCD 

Vocal contra el 
Paro 

Enrique Álvarez Perea A.VV. “Nueve barrios” PSA 

Vocal de 
Consumidores 

Francisco Jiménez 
Ortega 

A.VV. “Antonio Machado” 
de la barriada Parque Alcosa 

PCE 

Fuente: elaboración propia a partir de FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
SEVILLA: Cuatro años de lucha ciudadana…, p. 25. «Las Asociaciones de Vecinos discutirán en sus sectores 
un informe sobre vigilancia», ABC (Sevilla), 1 de abril de 1978. «La Federación de Asociaciones de Vecinos 
crea dos nuevas vocalías: contra el paro y contra la carestía de la vida», ABC (Sevilla), 4 de mayo de 1978. 
 

Junta directiva Federación Provincial AA.VV. de Sevilla elegida en asamblea extraordinaria 
17/09/1978 

Responsabilidad (cargo) Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 
Presidente Francisco Sánchez 

Legrán 
A.VV. "El Triángulo" de los 
barrios de San José Obrero, El 
Fontanal y La Rosaleda  

PCE 

Vicepresidente Pedro González Cuesta A.VV. de La Algaba PCE 
Secretario Juan Nieto González A.VV. “Los Vacies” del barrio de 

Triana 
PCE 

Tesorero Juan José Conde Olmo A.VV. “El Empalme” de San 
Jerónimo 

PCE 

Vocal de vivienda Diego Molina Pérez A.VV. Sevilla 3.000 de la Barriada 
Polígono Sur, Zona E 

PCE 

Vocal de urbanismo Francisco Jiménez 
Ortega 

A.VV. “Antonio Machado” de la 
Barriada Parque Alcosa 

PCE 

Vocal Alfonso Castro García A.VV. “Cameros” (Gines)  
Vocal Rafael Gómez León A.VV. “La Unidad” de la Barriada 

de San José de La Rinconada 
PCE 

Vocal Manuel Bulnes A.VV. de la Barriada La Liebre 
(Alcalá de Guadaira) 
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Vocal José Navarro 
Rodríguez 

A.VV. “Libertad” de Montequinto 
(Dos Hermanas) 

PCE 

Vocal Juan Ramírez Corro A.VV. "Macarena" de las Barriadas 
Marañón, Palmilla, Avenidas, 
RENFE y Barraguer 

PSA 

Vocal Enrique Álvarez Perea A.VV. “Nueve Barrios” PSA 
Vocal Sebastián Vázquez 

Risueño 
A.VV. “Nueve Barrios” UCD 

Vocal Encarnación Assa 
Esteban 

A.VV. "La Casa del Barrio" de la 
Barriada de Torreblanca 

OCE (Bandera Roja) 

Vocal Francisco Palacios 
Bautista 

AF de la Barriada de La Plata 
(miembro comisión organizadora, 
1976) / AVV “Azorín” de la 
Barriada de la Plata  

OCE (Bandera Roja) 

Fuente: elaboración propia a partir de «Ya tenemos nueva Junta Directiva de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Vecinos (F.P.A.V.)», Asociación de Vecinos «Tres Barrios». Boletín, nº. 19 (1978). «Sánchez 
Legrán: «Controlaremos las municipales», El Correo de Andalucía, 19 de septiembre de 1978. 
 

Junta directiva Federación Provincial AA.VV. de Sevilla elegida en asamblea 26/06/1979 

Responsabilidad (cargo) Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 
Presidente Francisco Sánchez 

Legrán 
A.VV. "El Triángulo" de los 
barrios de San José Obrero, El 
Fontanal y La Rosaleda  

PCE 

Vicepresidente Manuel Fernández 
Silva 

A.VV. de Montequinto  

Secretario Juan Nieto González A.VV. “Los Vacies” del barrio de 
Triana 

PCE 

Tesorero Juan José Conde Olmo A.VV. “El Empalme” de San 
Jerónimo 

PCE 

Vocalía de Vivienda y 
Urbanismo 

José Manuel González 
Vázquez 

A.VV. “Miguel Hernández” de la 
Barriada de Villegas 

 

Vocalía de Vivienda y 
Urbanismo 

Francisco Palacios 
Bautista 

AF de la Barriada de La Plata 
(miembro comisión organizadora, 
1976) / AVV “Azorín” de la 
Barriada de la Plata  

OCE (Bandera Roja) 

Vocalía de Vivienda y 
Urbanismo 

Miguel Mendiola 
Camacho 

A.VV. del Polígono San Pablo  

Vocalía de Sanidad y 
Medio Ambiente 

Francisco Jiménez 
Ortega 

A.VV. “Antonio Machado” de la 
Barriada Parque Alcosa 

PCE 

Vocalía de Sanidad y 
Medio Ambiente 

José Luis Gómez 
Mateos 

A.VV. “San Fernando” de Árbol 
Gordo 

 

Vocalía de Sanidad y 
Medio Ambiente 

Francisco Medina 
Jurado 

A.VV. de Nervión  

Vocalía de Cultura y 
Enseñanza 

Juan Ramírez Corro A.VV. "Macarena" de las 
Barriadas Marañón, Palmilla, 
Avenidas, RENFE y Barraguer 

PSA 

Vocalía de Cultura y 
Enseñanza 

Vicente Quintano 
Camacho 

A.VV. “La Primera” del Polígono 
Norte 

OCE (Bandera Roja) 
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Vocalía de Cultura y 
Enseñanza 

Manuel Pena Serante A.VV. “Unidad” de Bellavista  

Vocalía de Transporte y 
Tráfico 

Arturo Díaz Fernández A.VV. “Santa Genoveva” del 
Tiro de Línea 

 

Vocalía de Relaciones con 
la provincia 

Rafael Pérez Ruiz A.VV. de Alcalá de Guadaira  

Vocalía de Relaciones con 
la provincia 

José Torres Jiménez A.VV. de Dos Hermanas  

Vocalía de Relaciones con 
la provincia 

Francisco Barragán 
Catalá 

A.VV. de Nueva Sevilla 
(Castilleja de la Cuesta) 

 

Vocalía de Relaciones con 
la provincia 

José M. Ruiz García A.VV. “La Unidad” de San José 
de la Rinconada 

 

Vocalía de Relaciones con 
la provincia 

Eduardo Benjumea 
Rodríguez 

A.VV. “Poeta Pérez Barreda” de 
Paradas 

PCE 

Fuente: elaboración propia a partir de «La Federación de Asociaciones de Vecinos quiere participación en los 
Ayuntamientos», ABC (Sevilla), 27 de junio de 1979. «Incorporaciones resueltas», AGMIR, Registro Nacional de 
Asociaciones, expediente Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla “Unidad”. 
 

Junta directiva Federación Provincial AA.VV. de Sevilla elegida en asamblea 7/02/1981 

Responsabilidad (cargo) Nombre y apellidos Entidad Adscripción ideológica 
Presidente Francisco Sánchez Legrán A.VV. "El Triángulo" de los 

barrios de San José Obrero, El 
Fontanal y La Rosaleda  

PCE 

Vicepresidente José Manuel González 
Vázquez 

A.VV. “Miguel Hernández” 
de la Barriada de Villegas 

 

Secretario Joaquín Blanco Rodríguez A.VV. “Autonomía” de la 
Barriada de Pío XII 

 

Vicesecretario Francisco Perales   

Tesorero Juan José Conde Olmo A.VV. “El Empalme” de San 
Jerónimo 

PCE 

Vocal Antonio García Sánchez A.VV. de la Barriada del 
Torrejón y Macarena Norte 

 

Vocal José Carmona Navarro   

Vocal Francisco Jiménez Ortega A.VV. “Antonio Machado” 
de la Barriada Parque Alcosa 

PCE 

Vocal Julio Campos Martín AVV “Esperanza” de Ciudad 
Jardín 

 

Vocal Francisco Medina Jurado A.VV. de Nervión  

Vocal Francisco Tirado Pérez A.VV. “Solidaridad” de las 
Barriadas La Paz y Las 
Letanías 

PCE 

Vocal Arturo Díaz Fernández A.VV. “Santa Genoveva” del 
Tiro de Línea 

 

Vocal Juan José Alonso Plaza A.VV. “El Pueblo” de la 
barriada El Zodiaco 

 

Vocal José Cano Gómez   
Vocal Manuel Ochoa Muñoz A.VV. “Luis Cernuda” PSA 
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Vocal Agustín Villalobos Martín AVV Tres Barrios de las 
Barriadas Los Pajaritos 
(Nazaret), Madre de Dios y 
Candelaria de Sevilla 

 

Fuente: elaboración propia a partir de «La Federación celebró su Asamblea Anual. La Junta Directiva fue 
ratificada por la totalidad de los Delegados asistentes», Los Vecinos, nº. 8, marzo-abril 1981, pp. 10-11. 
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1.6.  MATERIAL GRÁFICO 

 
Barrios de Córdoba. Fuente: Alfonso MULERO MENDIGORRI: «Las divisiones territoriales en la 
ciudad de Córdoba», Revista de Estudios Andaluces, 11 (1988), pp. 109-136. 
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Barrios de Córdoba. Fuente: Alfonso MULERO MENDIGORRI: «Las divisiones territoriales en la 
ciudad de Córdoba», Revista de Estudios Andaluces, 11 (1988), pp. 109-136. 
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Barriadas periféricas de Córdoba (Veredón de los Frailes, Villarrubia, Cañada Real Soriana, El 
Higuerón, Majaneque, etc.). Fuente: https://tuscienciassociales-teodosio.blogspot.com/2011/11/946-
bienvenidos-al-curso-201112.html 

 
Plano de distritos y barrios de Granada. Fuente:  
https://eljardindelalbaydero.blogspot.com/2016/05/inventario-ortofotografico-de-caserias.html  
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Barrios de Granada. Fuente:  
https://www.granada.org/obj.nsf/in/plano150/$file/distritosybarrios150.gif 
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Barrios de Jaén con las áreas de influencia de asociaciones vecinales (1976-1981). Fuente: 
Javier CONTRERAS BECERRA: Movimiento vecinal y democracia. Los casos de Jaén y 
Linares (1964-1983), tesina, Universidad de Granada, 2010, p. 148 (inédita). 
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Plano de la ciudad de Linares. Año 1981. Fuente: Casco antiguo: revista de la Asociación de 
Vecinos C.A., nº. 2, abril-junio 1981. Al norte, se encuentran los barrios de la A.VV. U.B. La 
Esperanza. Al Oeste y al Noroeste, los de la A.VV. del Barrio de San José-Cantarranas . 
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Evolución de la trama urbana de Motril (1800-2000). Fuente: Motril. Una visión del siglo XX 
(Catálogo de exposición), Granada, Excmo. Ayuntamiento de Motril y Caja Granada, 2000, 
p. 45. 
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Barrios de Sevilla. Fuente: https://geografiadesevilla.files.wordpress.com/2010/04/mapa-de-
sevilla-2.jpg  
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Caricatura sobre la circulación del ahorro andaluz, por Martinmorales. Fuente: Tierras del Sur, 22, 11 
de octubre de 1976. 

 
 
 
Caricatura sobre la solidaridad autonomista 
de las comunidades andaluzas en Cataluña, 
por Martinmorales. Fuente: Ideal (Granada), 
23 de enero de 1977. 
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Caricatura sobre la explotación y 
dependencia económica de 
Andalucía, por Martinmorales. 
Fuente: Ideal (Granada), 19 de 
abril de 1977. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caricatura sobre el agravio comparativo en los procesos autonómicos de Cataluña, País Vasco y 
Andalucía, por Martinmorales. Fuente: Ideal (Granada), 9 de octubre de 1977. 
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Caricatura sobre la pregunta del referéndum del 28-F y la dimensión cívica de la identidad andaluza, 
por Martinmorales. Fuente: Ideal (Granada), 16 de febrero de 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caricatura sobre la unidad de Andalucía, fragmentada por el centralismo, por Juan Pedro Pérez Gey. 
Fuente: Tierras del Sur, 29, 29 de noviembre de 1976. 
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Caricatura sobre el drama de la emigración en la Andalucía de los años setenta, por Juan Pedro Pérez 
Gey. Fuente: Tierras del Sur, 59, 27 de junio de 1977. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caricatura sobre los problemas de 
Andalucía y el discursos del atraso, por 
Juan Pedro Pérez Gey. Fuente: Tierras del 
Sur, 86, 15 de enero de 1978.. 
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Trabajo ¿Cómo se reparte el dinero en España? Solidaridad Andaluza, abril 1977, sobre el reparto de 
la riqueza en España a través de la metáfora de los panes, montaje audiovisual Historia de la 
autonomía andaluza y cartel de Solidaridad Andaluza de Córdoba, por Fernando González de 
Requena. Fuente: Archivo particular de José Godoy López (AJGL). 

 
 
 
 




