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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: A growing number of studies conclude that a link between the struggles of the social 
movements and the end of Franco’s dictatorship in Spain existed. However, mobilization in rural areas 
has not been integrated yet in a full explanation regarding the process of political change of the 1970s. 
Logically, researchers have been focusing on socio-political organizations of the large cities and 
industrial epicentres. But, what happened in the countryside during the rise of the mobilization process? 
Were rural workers as politicized as urban ones? Lots of studies indicate they were. Some perspectives 
opened recently have called into question the supposed apathy in small towns and the countryside 
focusing on their daily resistances. But they usually leave out the organized protests, which also existed 
and had a larger impact on the political process. This paper proposes to study the founding, expansion 
and strategy of the Farmer’s Commissions in Catalonia from de mid-60s to the key year of the political 
change in 1976-7, regarding the role developed by the Communist Party with its policy of alliances 
between the forces of labour and culture. 
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1. Introduccíon 

En sentido estricto esto no es una historia de las Comisiones de Campesinos y Jornaleros del 
Campo Catalán (CCPP, en sus siglas más comunes en catalán). Es decir, una historia acerca de 
los conflictos que lideraron y su influencia sobre la política general. Su propósito es menos 
ambicioso. Se trata de apuntar algunos aspectos sobre la movilización social y la organización 
política en la Catalunya rural durante las décadas de 1960-1970. Mi objetivo, pues, es explicar 
el origen, expansión y estrategia de las CCPP en Catalunya desde mediados de los sesenta 
hasta 1976, el año clave del cambio político. No es posible realizar esta tarea sin contemplar 
como uno factor determinante el papel desarrollado por el principal agente social y político del 
antifranquismo, el partido comunista catalán —el Partido Socialista Unificado de Catalunya 
(PSUC). La perspectiva será, pues, abordar el estudio de las CCPP como una más de las alianzas 
políticas del PSUC que tenían el objetivo de aunar en un solo frente lo que entonces llamaban 
«las fuerzas del trabajo y de la cultura». 
 
Referente al contexto del escrito, conviene destacar que un número creciente de estudios 
concluye que existe un vínculo directo entre las luchas de los movimientos sociales y el final de 
la dictadura franquista (Molinero e Ysàs, 1998: 267-270; Ysàs, 2004: 205-211; Domènech, 
2012: 219-223). Es decir, no hubo un proceso de transición a la democracia pactado y 
cimentado sobre un consenso preexistente producido tras la muerte de Franco en 1975. El 
conflicto fue la tónica dominante y es el que explica el final de la dictadura. En este sentido, si 
bien disponemos de una abasta bibliografía sobre el grueso de los movimientos sociales de la 
época, la movilización social en las áreas rurales no ha sido integrada aún en una explicación 
completa y satisfactoria sobre el cambio político. Lógicamente, las investigaciones se han 
centrado en las organizaciones sociopolíticas del nuevo movimiento obrero, movimientos 
vecinales o estudiantiles en los «escenarios principales de la lucha de clases». Es decir: en las 
grandes ciudades y epicentros industriales. 
 
¿Pero qué ocurrió en el campo durante al auge del proceso de movilización? ¿Estuvieron los 
obreros rurales tan politizados como los urbanos? Estudios recientes parecen indicar que 
existieron grandes similitudes (Martín, 2008; Fuentes, 2012; Lanero, 2013, Ferrer, 2014). 
Desafortunadamente, y no tratando de menospreciar su importancia, las perspectivas abiertas 
por lo que Scott (1985) llamó las «armas del débil» del campesinado a menudo ha hecho 
abandonar el estudio de las organizaciones campesinas y su rol durante la crisis orgánica del 
franquismo. Si bien es cierto que las perspectivas abiertas por los scottianos ha venido a dar un 
toque de atención sobre la supuesta apatía en los pequeños pueblos,1 también es 
incuestionable que sería un error dejar de lado a la protesta organizada, que también existió. 

2. Un país descosido por abajo 

El movimiento campesino había quedado desarticulado tras la derrota republicana en la 
Guerra Civil española (1936-1939). Las muestras de descontento del campesinado en la 
postguerra a menudo se expresaban de manera individual —como la ocultación de cosechas— 
y solamente en muy contadas ocasiones estallaron conflictos de forma abierta. En cualquier 
caso, se trataba de actuaciones casi espontáneas, puesto que no existía una dirección política 
en ningún sentido, más allá de las proclamas que lanzaban los partidos políticos clandestinos. 
  
El I Congreso del PSUC celebrado en 1956, fijó el cambio de políticas que sería imprescindible 
para esta organización y que tuvo implicaciones a medio y largo plazo para el grueso del 
antifranquismo. En él se acordó impulsar el reforzamiento de los «comités y organizaciones del 

                                                           
1 Para la influencia de los trabajos de James C. Scott en la historiografía española, Cfr. Cabana y Cabo 
(2013). 
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Partido hoy existentes» con el fin de «fortalecer el vínculo del Partido con las masas, el 
aprovechamiento de cada una de las posibilidades que se presenten para vincularse a ellas y 
orientarlas en la defensa de sus intereses».2 En dicho informe presentado en el congreso ya se 
apuntaba a la «gran experiencia» de las «Comisiones Obreras de Unidad» en las huelgas de 
abril de 1956 en Barcelona,3 así como la conveniencia de utilizar todas las posibilidades legales 
existentes para articular a los sectores refractarios y potencialmente opositores al franquismo. 
Sin embargo, de entre el campesinado, los comunistas seguían primando el apoyo a «los 
jornaleros agrícolas y rabasaires que en Catalunya son la masa principal», al tiempo que se 
establecía que el PSUC debía orientárseles hacia las organizaciones de encuadramiento 
franquista en el campo.4 
 
Al calor de la oleada de conflictos laborales que sacudió el mapa de España en 1962, se 
extendió por doquier el movimiento de las Comisiones Obreras, que si bien con anterioridad 
desaparecían tras el conflicto, su permanencia empezó a ser vistas como útil para ampliar el 
movimiento obrero. En 1964 éstas se constituyeron en Barcelona. La novedad de las CCOO 
respeto a intentos anteriores era su carácter sociopolítico y no meramente sindical: el uso de 
los cauces legales y extralegales por igual; la voluntad de tener incidencia en las fábricas pero, 
especialmente, ir más allá de ellas. Eso implicaba realizar un esfuerzo por encauzar los 
conflictos abiertos hacia las organizaciones del régimen en todos los ámbitos, tratando de 
desbordar los cauces legales establecidos por la dictadura (Ysàs, 2002; Vega, 2009). 
 
Si bien es cierto que en 1950-1953 miembros de la oposición —comunistas, esencialmente— 
ya habían participado en las elecciones al sindicato vertical (Lardín, 2007: 211-214), sin 
embargo, sería a partir de las elecciones al vertical de 1960 y 1963 que se iniciaría un ascenso 
en la participación, que anticiparía al desbordamiento vivido el 1966. En las elecciones 
sindicales de 1963 un grupo de campesinos comunistas de Amposta obtuvo la mayoría en la 
Sección Social de la Hermandad sindical, sólo un anticipo de lo que vendría. La posibilidad de 
remendar aquella sociedad rota por la guerra y la represión apareció como contingente, pero, 
especialmente, al abasto.   

3. El partido remendón 

A inicios de los sesenta, el PSUC impulsó el trabajo de sus militantes en los entornos rurales y, 
esencialmente, entre los campesinos. Su interés había ido en aumento desde 1956. Los 
artículos sobre materia campesina en la revista de la intelectualidad del partido a lo largo de 
los sesenta —primero Horitzons y Nous Hortizons, después— son una buena muestra de ello.5 
Si bien son pocos en número, sí son de una calidad que sugieren la voluntad de conocer bien la 
problemática campesina. En ellos se aprecia un cambio cualitativo de importancia: la apelación 
al campesinado en su conjunto, independientemente de su posición respecto a la propiedad 
de la tierra, ya que —según revelaban los estudios— la política monopolista del franquismo 
había situado a todo el campesinado en el último peldaño en el escalafón social y, en 
consecuencia, el PSUC debía apelar a todos ellos por igual para sumarlos a un gran «bloque 
histórico», en el vocabulario de la época, para luchar por la democracia. 

                                                           
2 Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Fondo Nacionalidades y Regiones, 
Catalunya (PSUC), Josep ROMÁN: Informe sobre els Estatuts del Partit i sobre els problemes 
d’organització, presentado en el I Congreso del PSUC, octubre de 1956, c. 50, cp. 1/1, p. 23. Todas las 
citas del texto han sido traducidas el castellano. 
3 Ibídem., p. 32. 
4 Ibídem., p. 42. 
5 Pere ARDIACA: “Catalunya i la Reforma Agrària”, Horitzons, nº4, tercer trimestre de 1961, pp. 19-25; 
Josep ROMÁN (con la colaboración de Jaume ROMA y J. VIDAL): “La situación del camp a Catalunya”, 
Nous Horitzons, nº5-6, primer-segundo trimestre de 1965, pp. 19-28. 
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En 1964 Josep Pardell —Sitges— en un informe dirigido al Comité Central del PSUC describía la 
situación del campo, a la que calificaba de catastrófica. Se enumeraban algunos pequeños 
conflictos agrarios que se habían venido produciendo, sin mayor repercusión. Algunos de ellos, 
como la negativa de doscientos arroceros en la población ebrenca de Sant Carles de la Ràpita a 
entregar el cupo de arroz a la Hermandad al precio fijado por el gobierno, aunque son 
remarcables, podemos clasificarlos como actuaciones clásicas, que poco difieren de las de los 
años cuarenta. En mayo de 1964, sin embargo, los campesinos de Lleida lograron algo inédito 
hasta la fecha: la dimisión de la junta directiva de la Hermandad tras una manifestación frente 
los locales del sindicato vertical del campo.6 
 
Sitges consideraba que los arroceros del Delta del Ebro debían actuar como los leridanos, 
orientando su actuación «a provocar una reunión general extraordinaria en la Cámara 
Arrocera de Amposta» que, «bien preparada, creo, les daría excelentes resultados y no solo 
para resolver el problema de los cupos, sino para enterrarlo y al mismo tiempo revalorizar el 
mismo precio del arroz».7 Es decir, proponía orientar lo que era un conflicto meramente 
laboral hacia un conflicto laboral y político, puesto que conducir la pugna a través de los 
cauces legales previstos por la dictadura serviría para poner en evidencia los límites de estos 
canales y situar el problema de la falta de democracia como un eje primordial. 
 
La necesidad de formar y extender cuadros políticos ya se puso sobre la mesa en el I Congreso 
del PSUC en 1956. Para ello, era menester contar con «hombres representativos», como repite 
continuamente la documentación. En Lleida, donde los campesinos comunistas habían 
mostrado una mayor iniciativa en su actuación y en donde, precisamente, nacerían años 
después las primeras CCPP, se inició esta formación de cuadros. Es así como Vicenç Ximenis, 
antiguo militante del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y posteriormente del 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC) en las décadas de los treinta y cuarenta, fue cooptado 
por Sitges en 1964. Ese año el PSUC de Lleida renovó su Comité Local, en el cual Vicenç 
Ximenis —que adoptaría el nombre de guerra de Salvador— y Ventura Margó ocuparían la 
secretaría de organización y la presidencia, respectivamente (Ximenis, 1998: 138). 
 
El motivo de la elección de Salvador y su promoción parece clara: reorganizar el movimiento 
campesino de Lleida que antes, durante y los años inmediatamente posteriores a la Guerra 
Civil había recaído en el POUM. En 1965 se empezaron a realizar reuniones de campesinos 
vinculados a las Juventudes de la Acción Rural Católica (JARC) y al PSUC en la localidad 
tarraconense de la Selva del Camp. En dichas reuniones parece había la voluntad de potenciar 
unas aún inexistentes «Comisiones de Campesinos». No obstante, no será hasta 1966 cuando 
empezaron a crearse realmente comisiones formadas por campesinos y el movimiento 
encontraría una base real sobre la que empezar a gestarse.  

4. Génesis del nuevo movimiento campesino 

El origen concreto de las CCPP es doble y prácticamente simultáneo. Por un lado, encontramos 
una comisión formada por campesinos en 1966 en la localidad de Amposta, en la zona del Bajo 
Ebro. Ésta no se formó para las elecciones a la Hermandad sindical —que se celebraron 

                                                           
6 La Organización Sindical Española o Centrales Nacional-Sindicalista (OSE o CNS, usados 
indistintamente) era el nombre dado al sindicato vertical franquista. En el campo su nombre era 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. Su principal característica era que, tanto empresarios 
como trabajadores, estaban agrupados en el mismo sindicato, aunque internamente divididos en dos 
secciones: una llamada Económica para los propietarios, y otra Social para los obreros. Para un 
excelente estudio sobre la OSE, Cfr. Amaya (2013), para las Hermandades, Cfr. Ortiz (1992). 
7 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Carta d’en Sitges, 19 de noviembre de 
1964, jacq. 1345, p. 1. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

5
 5 

también aquel año y en las que la oposición volvió a vencer a los candidatos del régimen en la 
Sección Social— sino que surgió en la Cámara Arrocera, una de las cooperativas agrarias más 
importantes de Catalunya. Con la intención de negociar la readmisión de un socio que había 
sido expulsado por el presidente de la Arrocera tras un enfrentamiento verbal en una sesión 
plenaria, un grupo de socios eligieron representantes campesinos —entre los que había 
comunistas, pero también otros campesinos refractarios al franquismo y frontalmente 
opuestos a las prácticas de los directivos de la Cámara. Francesc Margalef, presidente de la 
Cámara Arrocera desde 1960, no les reconoció legitimidad alguna para negociar y les 
ninguneó. Esta comisión de campesinos decidió, entonces, presentarse a las elecciones de la 
nueva Junta Directiva de 1966 para intentar echar al «cacique» Margalef de la presidencia. El 
intentó fue fallido, pero aquella fue la primera vez que comunistas y no comunistas —incluso 
había entre ellos el hijo de un fusilado por durante la Guerra Civil cuyo asesinato se achacaba 
al socio expulsado— emprendían una acción conjuntamente.8 Empezó a mostrarse el potencial 
articulador que tenían unas comisiones formadas por campesinos. 
 
Por otra parte, y de un modo mucho más claro, vemos la formación de comisiones de 
campesinos en el conflicto sobre la tenencia de la tierra en Lleida. La denuncia pública hecha 
por cuatro sacerdotes denunciando las prácticas semi-feudales de la iglesia ilerdense en el 
libro ¿Concilio o rebeldía? marcó, en cierto modo, el inicio del conflicto abierto entre 
setecientas familias de colonos y la Unión Laical de Beneficiarios de la Catedral de Lleida 
(Casanovas, et. al., 1966). En 1935 la Generalitat de Catalunya había aprobado la compra de las 
tierras por un millón de pesetas para entregarla a los colonos, pero «al final de la guerra civil 
fue incumplido el contrato por los sacerdotes beneficiados de la Catedral, dejando si efecto la 
entrega efectuada», tal como reza la carta mandada al Papa para solicitar su mediación en el 
conflicto.9 Las tierras que a mediados de los años treinta era yermas, salitrosas, sin 
canalización de agua y desniveladas, en 1966 se valoraban por cuatrocientas veces su precio 
de 1935. En la misiva enviada a Pablo VI se explicaba que «moralmente de justicia [las tierras] 
perteneces a los que con su esfuerzo han hecho posible la realidad que son: tierras fértiles y 
productivas».10 
 
La Comisiones Cívicas de Lleida, el espacio propiciado por intelectuales comunistas abierto a 
los problemas de la ciudad, se hizo eco del conflicto y convocó una concentración pública 
delante del palacio del obispado en septiembre de 1966. «A esa cita no asistió ningún 
campesino afectado por el problema. El motivo no era otro que la falta de conexión, al no 
haber tenido hasta entonces ningún contacto personal con los colonos», explicaba en sus 
memorias el responsable del PSUC en Lleida (Margó, 1992: 110). Si bien es cierto que la falta 
de conexión entre los intelectuales y los campesinos era el principal hándicap a solventar, 
también debe hacerse constar que la participación de los intelectuales en los ámbitos 
antifranquistas actuó como metabolizador de las inquietudes latentes en la gente de los 
pueblos y contribuyó decisivamente a ampliar el movimiento.11  
   
Por otro lado, Ximenis, a quien se le había encargado la reconstrucción del movimiento 
campesino en la zona, realizó un esfuerzo considerable para, desde las Comisiones Cívicas, 
asesorar jurídicamente a los colonos y, a su vez, potenciar la formación de comisiones de 

                                                           
8 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), Los acontecimientos positivos ocurridos en 
la comarca del Bajo Ebro (en Amposta) durante el tiempo transcurrido desde el pasado pleno hasta la 
fecha. (codificada), 5 de julio de 1967, jacq. 1646. 
9 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fondo PSUC, A S. S. Pablo VI, octubre de 1967, c. 1620, cp. 131. 
10 Ibídem. 
11 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), De Lleida (no publicable), 9 de febrero de 
1968, jacq. 1867, p. 5. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

6
 6 

campesinos autónomas (Ximenis, 1998: 144). Ximenis y su grupo de trabajo reunieron la 
documentación pertinente que demostraba que las tierras estaban siendo vendidas a los 
colonos a un precio abusivo. El conflicto se extendió hasta 1969 y finalizó con un éxito parcial 
de los colonos, los cuales pudieron comprar la tierra por mucho menos de lo establecido. La 
situación entre los distintos latifundios fue desigual. En cualquier caso, aquel conflicto movilizó 
a muchos campesinos y les hizo comprender la utilidad de unirse en comisiones. 
 
Estos movimientos, sin embargo, eran aún poco maduros. Josep Pardell, que actuaba como 
responsable del PSUC en comarcas, criticaba la falta de iniciativa de los militantes en Amposta, 
ya que «si solo se mueven [por] los ‘cauces legales’ no creo que lleguen muy lejos. La Junta 
Social, una comisión de campesinos, promover y desarrollar un movimiento de oposición —ya 
existente—, son las armas a servirse […] para desembarazarse de Margalef y compañía, 
democratizar la Cámara, administrarla y dirigirla los propios campesinos arroceros, los más 
honestos, lo más capaces».12  
 
A pesar de los hándicaps existentes, comisiones de campesinos —todavía en minúscula— y 
secciones locales del PSUC en distintos puntos de la geografía catalana crearon Candidaturas 
Democráticas a imitación de las que CCOO estaban realizando en la industria. En las Secciones 
Sociales de Amposta se copó la totalidad de los asientos y en los de la vecina Sant Carles de la 
Ràpita se consiguió la mayoría. En Lleida y Balaguer también triunfaron las Candidaturas 
Democráticas, logrando que la oposición ocupase la presidencia de la Hermandad sindical más 
importante de Catalunya. Además, comisiones de jornaleros empezaron a reivindicar y a 
conseguir mejoras salariales en las poblaciones arroceras del Ebro. Bajo este impulso 
multiforme —éxitos electorales, movilizaciones sociales, canalización de conflictos a través de 
los cauces legales— se fue imponiendo un modus operandi, que todavía no tenía una 
expresión orgánica definida pero que mostró la senda a seguir.   

5. El nacimiento de las CCPP 

Bajo este impulso multipolar se reunieron en una iglesia de Lleida campesinos de las comarcas 
circundantes para fundar la Comissió del Camp de les Terres de Lleida el 14 de enero de 1968. 
Estaba formada por colonos, jornaleros y pequeños propietarios campesinos.13 En su segunda 
reunión se nombró un dirección permanente formada por siete miembros. Los nombres y las 
procedencias aparecen aparece cifrados en la documentación, pero con toda seguridad los tres 
representantes de Lleida-ciudad eran Vicenç Ximenis (PSUC), Gregori Biosca y Cel·lestí Regué 
(líderes en el conflicto de los colonos, que «no son de la familia», es decir, no eran 
comunistas). Luego se reservó un puesto más para otros tres municipios: con toda seguridad, 
uno debía corresponder a Balaguer, otro a Juneda y otro a Bellvís, cada uno de ellos ocupado 
por un militante comunista.14 En esa segunda reunión de las CCPP de Lleida se constituyó, 
asimismo, la Coordinadora Nacional de las Comisión de Campesinos del Campo de Catalunya.15 

                                                           
12 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), Carta d’en Sitges, 24 de septiembre de 
1966, jacq. 1489, p. 2. 
13 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), Naixement de la primera Comissió del 
Camp de les Terres de Lleida, 22 de enero de 1968, jacq. 1866. El nombre concreto de las CCPP cambiaba 
constantemente: Comissions del Camp, Comissions Camperoles, Comissions Pageses, etc. Su uso en la 
documentación es indistinto y a menudo mezclando varios de ellos. 
14 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), Carta de Sitges a los camaradas, 10 de 
febrero de 1968, jacq. 1868; (Ximenis, 1998: 143-146; Margó, 1992: 112). 
15 “Vers una nota etapa de lluita al camp català”, La Veu del Camp Català, nº7, enero de 1969, p. 1. Los 
acuerdos tomados por la asamblea pueden leerse en ANC, Fondo del PSUC, Extractes de documents de 
la Coordinadora de Comissions de Pagesos del Camp de Catalunya, s/f [febrero de 1968], c. 1552. 
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En la asamblea se acordó lanzar una publicación periódica llamada La Veu del Camp Català, 
que se convertirá en la voz de los campesinos comunistas en Catalunya.  
 
Las CCPP hicieron pública su declaración de intenciones en su primer número: «El movimiento 
campesino catalán, defendiendo sus reivindicaciones concretas, contribuirá a impulsar el 
nuevo movimiento campesino español y participará asimismo en la lucha general por la 
liquidación de la dictadura y por las transformaciones democráticas que desean y necesitan los 
pueblos de España».16 Esta voluntad de las CCPP por no constituirse exclusivamente como un 
movimiento sindical clandestino sino un verdadero movimiento sociopolítico será una 
constante en su actuación y marcaría su desarrollo posterior.  
 
Apelando al ejemplo de los colonos de la Catedral de Lleida, se instaba a los campesinos a 
utilizar tanto los medios legales como los extralegales «para lo cual necesitan organizarse en 
Comisiones Campesinas». La propuesta por sumar al campesinado a la lucha general por la 
democracia pasaba por «crear en cada pueblo, a nivel comarcal después y más tarde a escala 
nacional, Comisiones extralegales […] a fin de decidir y organizar las manifestaciones, huelgas y 
otras acciones extralegales que convenga llevar a cabo en cada caso». El contexto de auge de 
la movilización general y la proliferación de Comisiones de obreros, de estudiantes, de 
técnicos, de médicos, de profesores universitarios, etc. indicaba que las «condiciones [eran] 
favorables para proponerse la creación de Comisiones Campesinas».17  
 
A finales de 1968 estalló un conflicto que servirá de aglutinador del nuevo movimiento 
campesino catalán: el boicot a los pagos de la Seguridad Social Agraria (SSA). El motivo del 
conflicto era que las cotizaciones a la SSA no se calculaban sobre el número de obreros 
agrícolas que un campesino tenía contratado realmente, sino que se hacía una estimación 
basada en el tamaño de la finca y las «peonadas teóricas imponibles». De este modo, las 
explotaciones familiares pagaban las cotizaciones de obreros que en realidad no tenían 
empleados. La Hermandad sindical de Lleida, controlada por la oposición desde 1966, se 
convirtió en la avanzadilla del boicot. Exhortó a todos los afiliados a no pagar la SSA e invitó a 
todas las Hermandades de la provincia a una sesión informativa sobre el tema. Las campañas 
contra la SSA calaron hondo en un territorio, el catalán, dónde más del 70% del campesinado 
cotizaba como a grandes terratenientes. Girona, por ejemplo, contaba solamente con 4.653 
jornaleros y sus cotizaciones a la SSA agregadas igualaban a las de Cádiz, dónde había nada 
menos que 46.111 obreros agrícolas. Allí fue donde con más entusiasmo se acogió la medida y 
el boicot se abonó con fuerza: hasta 3.000 campesinos se negaron a pagar la SSA. Tanto fue así 
que incluso el Presidente de la Diputación provincial y el de la Cámara Sindical Agraria, así 
como dos diputados en Cortes por Girona lo apoyaron públicamente.18 
 
El 24 de enero de 1969 el gobierno decretó el Estado de Excepción en toda España. 735 
detenciones eran la respuesta del franquismo a la extensa e intensa movilización social. Las 
CCPP insistían en que era imprescindible continuar la movilización y proseguir en el empeño de 
crear Comisiones en cada uno de los municipios de Catalunya donde no existían todavía. A 
pesar de la represión, la movilización social siguió con fuerza. Entre el 24 de enero y el 15 de 
febrero se calcula que unos 150.000 trabajadores habían generado algún conflicto. «Pese al 
estado de excepción los campesinos gerundenses rechazan firme y públicamente el pago de la 

                                                           
16 “Prou expropiacions sense la recompensa adequada”, La Veu del Camp Català, nº1, febrero de 1968, 
pp. 1-3. 
17 “Els pagesos també necessitem una organització pròpia”, La Veu del Camp Català, nº4, mayo/junio de 
1968, pp. 1-2. 
18 “Les quotes de la Seguretat Social Agrària”, La Veu del Camp Català, nº5, octubre de 1968, p. 2. 
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cuota de la SSA, sostenidos por los campesinos de otras zonas».19 En este punto la movilización 
fue crucial para los comunistas, puesto que supuso un salto adelante en el prestigio social del 
PSUC. La represión les había dejado prácticamente solos en la organización de la lucha contra 
la dictadura, hecho que repercutió en la proyección de una imagen de fortaleza del PSUC hacia 
fuera y reforzó, asimismo, la posición del partido en el imaginario antifranquista (Molinero e 
Ysàs, 2010: 97). 
 
A partir de ese mismo año, además, la movilización jornalera empezó a ocupar un lugar de 
relevancia que avanzaba la que representaría los años venideros. Las CCPP en el Bajo Ebro 
consiguieron romper los techos salariales fijados por el gobierno, y entre 1968 y 1973 los 
jornales incrementaron un 55%, mientras que la inflación lo hizo sólo a una media anual del 
6,75%. En 1970 los jornaleros leridanos de Bellvís realizaron una huelga que duró cuatro días 
en la que consiguieron salarios de 300 pesetas diarias por jornadas de 8 horas. El crecimiento 
importante de las CCPP y los frentes abiertos conllevaron cambios internos en la organización. 
Vicenç Ximenis fue cesado de la secretaría de organización del PSUC leridano y apartado de la 
Coordinadora Intercomarcal de las CCPP. En sus memorias sugiere que se trataba de disputas 
personales ocultadas tras subterfugios políticos: «Yo siempre decía lo mismo a todo el mundo: 
‘Vengo del POUM y estoy con Pallach’.20 No les engañé nunca; ellos a mí sí. Me utilizaron» 
(Ximenis, 1998: 152). 

6. Límites y horizontes de las CCPP 

Aunque resulte difícil de sostener que el secretario de organización del PSUC de Lleida fuera 
diciendo que era fiel al POUM y a Pallach, en un informe de 1969 se apuntan algunas de las 
claves que pueden explicar el cese de Ximenis: 
 

El Partido designó pera estas Comisiones [de Campesinos] a un camarada 
perfectamente conocedor del campo; por ser su profesión, ejercida en comarcas, pero 
en la actualidad este camarada es obrero industrial en la capital. El Trabajo de este 
compañero en Comisiones Campesinas fue válido para la constitución. Pero han 
cambiado las circunstancias y las CCPP requieren unos dirigentes representativas de la 
huerta leridana, aunque de momento no tengan una preparación adecuada.   

 
Esto explica el cese de Ximenis. Se extrae que el PSUC de Lleida entiende que es imprescindible 
avanzar y, lejos de atribuir la culpa a Ximenis, entona en mea culpa y explicita tajante:  

[…] la poca solidez de las CCPP de Lérida, radica en la flojedad del Partido. Al 
mismo tiempo que fortalecemos a éste, hay que procurar que los asuntos del campo de 
Lérida sean solucionados por los campesinos mismos, ya que la representatividad ha de 
ser el principal factor de nuestro política.21 

 
Así, en 1970 las CCPP empiezan a vislumbrar los límites de la nueva organización. Desde el 
PSUC se realiza un esfuerzo por desligar orgánicamente las CCPP del partido, puesto que, 
como CCOO en la industria, las CCPP debían ser el «instrumento» del movimiento y no «un 

                                                           
19 “Resposta a l’Estat d’Excepció”, La Veu del Camp Català, nº9, març de 1969, pp. 1-2. 
20 Josep Pallach era el secretario general del Moviment Socialista de Catalunya, que en 1966 se escindió 
en dos facciones: una encabezada por Joan Reventós, que actuaba en el interior del país y sostenía 
postulados frente-populista y cuyos militantes participaban en los movimientos unitarios, y otro sector 
socialdemócrata con sede en Tolouse encabezado por Pallach de tendencia anticomunista (Ferrer y 
Muñoz, s/a; Rubiol, 1985). 
21 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), Por un reforzamiento del Partido de 
campesinos en Lleida (capital). Documento interno exclusivo para los miembros del CL, 1969, jacq. 1968, 
pp. 1-2. 
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único sindicato de clase», y menos aún un apéndice sindical del partido.22 La documentación 
sugiere que tenían problemas para agrupar o, mejor, representar a la totalidad de los sectores 
sociales del campo catalán bajo el paraguas de una sola organización. En junio de 1970 La Veu 
del Camp Català lanzaba un grito a la unidad. Hacia esas fechas los sectores pallachistas con 
una cierta base social en Lleida iniciaron los contactos que darían vida al Bloc Popular, cuyo 
brazo campesino serían los Comités Populares Campesinos. En este mismo editorial las CCPP 
se proyectaban como un movimiento sociopolítico con aliados más allá del campesinado y de 
Catalunya.23 Era quizá sólo un intento por evitar que los Comités Populares Campesinos —
formados tanto por ex militantes del POUM como por sectores de la burguesía liberal que en 
aquellas fechas destacaban por su entrismo en los ayuntamientos—24 lograsen ganar la batalla 
de la representatividad entre el campesinado catalán. El sector marxista —no leninista— del 
MSC liderado por Joan Reventós se sumaban también a los llamamientos de unidad entorno a 
las CCPP. Aposaban por impulsar un frente campesino único que tuviese «en consideración los 
trabajos hechos en los intentos de organizar las comisiones campesinas, las aportaciones de 
diferentes grupos comarcales de orientación socialista, y muy especialmente las experiencias 
vividas en las luchas campesinas de los últimos años».25 
 
Tras el desbordamiento que el régimen experimentó en el sindicato vertical en 1966 y el 
incremento en la movilización social que obligó a suspender las garantías «constitucionales» 
en 1969 y también los comicios sindicales previstos para ese año, en 1971 volvieron a 
celebrarse elecciones sindicales. Aunque se decretó que sólo se renovarían la mitad de los 
cargos, la oposición no desperdició la ocasión. Casi tan importante como las elecciones y los 
resultados en sí, las CCPP insistían en la necesidad de confeccionar «Candidaturas 
Democráticas y Populares» legitimadas mediante «Asambleas o pequeñas reuniones de 
campesinos y jornaleros, según las condiciones de cada localidad, para preparar acuradamente 
estas candidaturas democráticas y populares, y las plataformas reivindicativas». En caso de 
«dificultades insuperables» que no permitiesen legitimar las candidaturas en asambleas 
abiertas, «los hombre más representativos y caracterizados sería necesario que tomasen la 
iniciativa al objeto de seleccionar a los hombres de los pueblos que inspiren más confianza y 
[que] se hayan destacado en la defensa de nuestros derechos». El objetivo era claro: «¡Vamos 
a copar todos los cargos de las Secciones Sociales y Económicas de las Hermandades en cada 
pueblo, con los hombres representativos!»26 

7. Por los márgenes crece el movimiento 

Si bien los resultados que podían conseguir las Candidaturas Democráticas y Populares en las 
Hermandades eran limitados por los propios obstáculos que el franquismo había interpuesto, 
la confección de candidaturas en asambleas abiertas propició la política unitaria entre todas 
las fuerzas del antifranquismo. Las elecciones de 1971 cimentaron las bases para el 
desbordamiento de la OSE en 1975. Por otro lado, el éxito quizá más remarcable de la política 
de alianzas del PSUC fue lograr articular la primera plataforma unitaria de oposición al 
franquismo en España. No por casualidad, la Assemblea de Catalunya quedó constituida en el 

                                                           
22 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), Informe de S. a nivel del CL, 1 de 
septiembre de 1970, jacq. 2098, p. 1. La confusión recurrente entre la función «sindical» de las 
Comisiones y su naturaleza «instrumental» para la clase trabajadora llevó a Cipriano García, responsable 
del movimiento obrero en el PSUC, a puntualizar que Comisiones era un instrumento de lucha y no una 
mera finalidad organizativa (Molinero e Ysàs, 2010: 90-92). 
23 “L’unitat dels homes de la terra”, La Veu del Camp Català, nº22, junio de 1970, p. 1. 
24 J. Ferrer, 1977. 
25 Documento citado en Mayayo (1995: 201). 
26 “Al Maig eleccions sindicals: ¡Ni un sol poble sense una candidatura popular!”, La Veu del Camp 
Català, nº27, febrero de 1971, p. 1. 
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54 aniversario de la Revolución de Octubre, el 7 de noviembre de 1971. La Assemblea de 
Catalunya reunía tanto fuerzas políticas como movimientos sociales, personas a título 
individual y gran parte del tejido asociativo catalán (Batista, 1991). En la intervención que hizo 
el representante de las CCPP se repasaron los principales conflictos agrarios del momento, que 
se habían diversificado y extendido notoriamente. En su opinión, las luchas del nuevo 
movimiento campesino «demuestran el grado de participación del campesinado en la lucha 
contra la dictadura».27 
 
1972 empezó con una revitalización del movimiento estudiantil. Además de las universidades, 
éste se extendió también a los centros de educación secundaria y profesional. Ello era una 
muestra patente que la oposición era hegemónica entre grandes segmentos de la sociedad y, 
además, que la socialización antifranquista se iniciaba a muy corta edad. Las protestas contra 
la nueva Ley de Educación encontraron cabida en las CCPP a través de los peritos y técnicos 
agrarios, pero especialmente a través de los estudiantes en las escuelas superiores de peritos 
agrícolas. Campesinos y estudiantes —muchas veces, sus propios hijos—  empezaban a 
caminar juntos, conformando una dimensión sociopolítica hasta entonces inexistente en el 
movimiento.28 
 
La voluntad de las CCPP de devenir un verdadero movimiento sociopolítico y no una mera 
organización sindical semi-clandestina, les llevó a elaborar una política mucho más ambiciosa 
que la de hasta el momento. A los estudiantes y la juventud rural se sumó una voluntad para 
movilizar también a las mujeres. Así, una «mujer del campo» denunciaba que ellas padecían 
«las consecuencias de la desastrosa estructura política agraria actual […]. Sobre nosotras recae 
[…] la responsabilidad de la administración de la casa, las labores diarias del hogar, hasta la 
ayuda a nuestros maridos en las faenas del campo». Se arengaba a las mujeres del agro a 
«iniciar una lucha decidida contra el encarecimiento de la vida […], por un mejor nivel de vida 
en el campo, que nos equipare a todos los efectos al de las ciudades». Se esperaba de ellas que 
participaran «activamente» e hiciesen participar «a nuestros maridos e hijos en la constitución 
y desarrollo de las Comisiones de Campesinos y Jornaleros del Campo Catalán, pues este es el 
único camino viable para defender dignamente nuestros intereses de clase explotada».29  
 
De manera paralela a esta metabolización de las CCPP en movimiento sociopolítico, el conflicto 
de la SSA tomó fuerza, especialmente tras la detención y embargo de todos sus bienes a 
veintinueve campesinos en el municipio leridano de Albatàrrec en febrero de 1972. Los 
movimientos cristianos juveniles del pueblo recogieron 785 firmas en solidaridad, en una 
población que según datos de 1975 contaba con 1.130 habitantes.30 La Veu del Camp Català 
dedicó todo su número 35 a las protestas contra la SSA, que se extendían como la pólvora 
dentro y fuera de Catalunya (Cabana y Lanero, 2009: 111-132). 
 
Lo especialmente remarcable es que, a raíz de movilizaciones campesinas aparentemente 
inconexas de otros lugares de España, se estimuló, también, la actuación colectiva del 
campesinado catalán. La negativa de entrega del 10% de la cosecha de vid que las cooperativas 
vinícolas de las comarcas del Alt y el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Terra Alta y el 

                                                           
27 “Informació del representant de Comissions Pageses”, nº71, s/f [noviembre-diciembre] de 1971, p. 3. 
28 “El conflicte dels estudiants de l’Escola de Pèrits Agrícoles”, nº33, s/f [enero] de 1972, suplemento. 
29 “A les dones del camp”, La Veu del Camp Català, nº37, s/f [noviembre-diciembre] de 1972, pp. 2-3. 
30 ANC, Fondo PSUC, A las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos de la Provincia de Lérida, 
s/f [mayo de 1972], c. 1620, cp. 131. 
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Empordà hicieron siguiendo el ejemplo de los castellano-manchegos de Villamalea es, quizá, 
uno de los casos más indicativos.31  
 
Por otro lado, las expropiaciones forzosas de tierras a precios irrisorios en el Morell, Constantí 
y la Pobla de Mafumet, destinadas a la construcción de la refinería d’ENTASA, provocaron un 
enamore malestar popular puesto que, de seguir adelante, muchos campesinos del campo 
tarraconense perderían su medio de vida. Dos vecinos de Constantí, incluso, iniciaron una 
huelga de hambre que abandonarían unos días después sin conseguir su objetivo final.32 Otras 
protestas derivaron de privatizaciones de tierras comunales, de denuncias de privilegios 
fiscales como las del Arzobispo de Urgell, de la siempre presente demanda de mejoras en los 
precios de los productos agrarios —vino, aceite, avellanas, trigo, alcachofas, tomates y un 
interminable etcétera— o actuaciones serias como el intento del antifranquismo organizado 
de tomar el control de la Cámara Arrocera de Amposta en otoño de 1972 (Ferrer, 2014: 74-75; 
2014b: 39-57). Actuaciones, todas ellas, que ponían en evidencia que el malestar latente se 
había vuelto malestar evidente y que la población rural estaba dispuesta a desafiar cada vez de 
manera más descubierta al régimen franquista.  

8. Nuevos repertorios, nuevos sujetos y el paso adelante del movimiento 

En otoño de 1973 el movimiento campesino a nivel español dio un nuevo paso adelante. En 
septiembre estalló la conocida Guerra del Pimiento en el valle del Ebro navarro y aragonés. El 
repertorio de protesta ciertamente novedoso en dicho conflicto —el bloqueo de las carreteras 
con tractores—, su extensión territorial y el apoyo popular que encontró, así como el triunfo 
en sus reivindicaciones hizo que se considerase «que hemos entrado en una nueva etapa en el 
campo». Sin duda las «acciones de los hombres del campo de la Ribera de Navarra y Cinco 
Villas exteriorizan el profundo descontento por la anticampesina política agraria del 
franquismo». El conflicto, ciertamente, expresaba «un estado de ánimo generalizado en todos 
los hombres del campo».  
 
La liberalización de los previos del pimiento para las importaciones que dictaminó el gobierno 
el 17 de septiembre de 1973 estaba en el fondo del conflicto, ya que «esta medida favorece 
descaradamente a los intermediarios monopolistas». En Catalunya existían una serie de 
conflictos latentes de características similares: la manzana en Lleida, también los problemas de 
la avería, porcicultura, del vacuno, de la leche, de la soja, etc. Especialmente explosivo se 
consideraba la situación en las centrales lecheras, que «podría promover ruidosas protestas», 
así como la importación de la avellana turca en el Baix Camp. Se consideraba que la Guerra del 
Pimiento había sido una «verdadera movilización de masas ejemplar, sabiamente conducida e 
inteligentemente orientada. De esta acción es necesario que aprendamos todos, pues 
constituye ya un hito memorable que entrará en la historia de las luchas campesinas contra la 
dictadura franquista».33 
 

                                                           
31 “No a l’entrega a l’Estat del 10% de la collita del vi”, La Veu del Camp Català, suplemento de Lluita: 
Órgano del comité local de Tarragona del PSUC, nº8, septiembre de 1973, p. 7; ANC, Fondo PSUC, 
Informaciones Campesinas, s/f [finales de 1974], c. 1552, cp. 128, p. 2; para el caso de Villamalea Cfr. 
Martín (2008: 81-95). 
32 “El «contaminado» asunto de la Refinería”, La Veu del Camp, suplemento de Lluita: Órgano del comité 
local de Tarragona del PSUC, nº3, 1 de septiembre de 1972, p. 6. 
33 “El camp en peu”, La Veu del Camp Català, nº42, s/f [octubre] de 1973, pp. 1-3. En realidad la 
protesta, si bien marcó un hito en el nuevo movimiento campesino, contó con una gran dosis de 
improvisación que impidió coordinar mejor el movimiento. A raíz de la Guerra del Pimiento, sin 
embargo, el campesinado navarro y aragonés realizó un salto adelante en cuanto a organización, y en 
los años posteriores producirían conflictos mejor organizados (Alonso, et. al., 1976: 59-68 y 93-94). 
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A finales de 1973 la maduración del nuevo movimiento campesino era ya una realidad. La 
comisión permanente de la Assemblea de Catalunya emitió un comunicado haciéndose eco de 
los problemas de la Catalunya rural. A parte de hacer suyas las reivindicaciones laborales del 
campesinado, se condenaba el abandono cultural, el éxodo constante de la gente del campo y 
las actuaciones del capital monopolista sobre la producción agraria.34 El llamamiento resulta 
una buena muestra del salto adelante que el nuevo movimiento campesino había realizado, ya 
que sintetizaba las demandas de la gente del campo, las cuales ya no tenían que ver 
exclusivamente con demandas de tipo «corporativo» o laboral, sino que eran eminentemente 
sociopolíticas. De este modo, se unían las reivindicaciones del campesinado con las del grueso 
del pueblo de Catalunya. 
 
Conviene tener en consideración que a aquellas alturas el régimen franquista se hallaba 
sumido en una crisis orgánica sin procedentes y que su lucha sería por sobrevivir al ya 
decrepito dictador (Ysàs, 2004). 1974 es un año fundamental para el nuevo movimiento 
campesino en Catalunya. Por una parte, entra en escena un incipiente movimiento ecologista 
auspiciado por la tentativa de trasvaso de agua del río Ebro hacia las regiones industriales de 
Catalunya y por el proyecto —y el rechazo activo de la población— de instalar un nuevo 
reactor nuclear en las comarcas del Ebro.35 La suma de actores inexistentes hasta entonces 
avanzaba el alcance de la propia crisis del franquismo. 
 
Alejandro Fernández Sordo, Ministro de Relaciones Sindicales, anunció a mediados de 1974 la 
renovación de la totalidad de cargos sindicales en una elecciones que se celebrarían en la 
primavera de 1975. Después de que en 1966 las candidaturas de la oposición hubiesen copado 
la mayoría de cargos, que se hubiesen anulado las de 1969 tras la ilegalización de CCOO en 
1967, y que en 1971 sólo se hubiesen renovado la mitad de los cargos electos, las de 1975 
representaban para la oposición la ocasión más idónea para mostrar su fuerza acumulada 
durante toda la década. Así, la «acción sindical no puede permanecer como simple papel de 
denuncia […] sino que es necesario acudir a convocatorias [electorales] campesinas». «Es por 
eso que debemos aprovechar la convocatoria de elecciones sindicales» y formar «candidaturas 
con los hombres honestos, en quienes confíen los campesinos, que sean conocidos al máximo 
y representativos». Una novedad de las elecciones de 1975 es que se realizó un intento serio 
por conseguir no solo el control de las secciones sociales, sino también las económicas. «En las 
sección económica es necesario que estén campesinos prestigiados y destacados en la defensa 
de nuestros intereses […] poniendo de relieve los aspectos democráticos de la gestión».36 

9. La amarga unidad  

Pese a las dificultades y las limitaciones de actuación en los organismos oficiales, «nos es 
necesario promover de forma audaz encuentros para intercambiar opiniones y organizar 
charlas con los campesinos y todo cuanto vaya en beneficio de la unidad y de una mejor 
organización del campesinado». Esa era la opinión del PSUC a finales de 1974 y esa era, de 
hecho, su política desde 1956. Era menester, afirmaban, «interesar en esta tarea a todo el 
campesinado y desarrollar el máximo esfuerzo para lograr la convergencia y unidad de acción 
de todo el campesinado y estimular la organización y articulación de los campesinos a todos 

                                                           
34 “L’Assemblea de Catalunya i els treballadors del camp”, La Veu del Camp Català, nº43, s/f [noviembre] 
de 1973, p. 4. 
35 “Sobre el projecte de transvasament de les aigües de l’Ebre”, La Veu del Camp Català, nº47, s/f de 
1974, suplemento (2 pp.); “L’Ametlla de Mar: ¡No a les nuclears!”, La Veu del Camp Català, nº48, s/f de 
1974, p. 3. 
36 “Eleccions sindicals”, La Veu del Camp Català, nº50, s/f [noviembre] de 1974, pp. 1-2. 
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los niveles».37 Con estos objetivos fijados resulta sorprendente que a penas se hiciese mención 
de lo que había ocurrido en la población de Pontons, en el Alt Penedés a finales de noviembre. 
Reunidos campesinos de dieciséis comarcas catalanas, se fundó allí el «sindicato 
independiente, unitario y democrático» Unió de Pagesos (UP). En la sexta página —la última— 
del número 51 de La Veu del Camp Català se menciona una reunión en la que se acuerda 
promover cuadros campesinos para sostener y extender la movilización social.38 Sin embargo, 
no hay mención alguna a la creación de la UP, en la que el PSUC participó.  
 
Hasta ahora la historiografía había sostenido que el PSUC fue el máximo interesado en la 
creación de la UP, ya que representaba realizar en el campo su política unitaria (Mayayo, 1995: 
202-204; Ferrer, 2014: 112-131). Sin embargo, dicha tesis debe ser puesta en cuarentena tras 
leer el informe remitido al Comité Central del PSUC de la reunión que dio vida a la UP, en la 
que participaron dos militantes del PSUC, un carlista huguista, uno en representación de los 
maoístas del Partido del Trabajo, y lo que ellos llamaban «aranistas», siendo estos la mayoría, 
siete. El grupo aranista se refiere al articulado alrededor de Joaquim Arana y el Bloc Popular 
que he mencionado anteriormente. Entre ellos se encontraba también Vicenç Ximenis, antiguo 
secretario de organización del PSUC en Lleida y responsable del frente campesino en el 
partido. En el referido informe se denunciaba a la UP como una maniobra del Bloc Popular y de 
los «católicos avanzados», que habrían «escogido el campo al ver que la penetración entre la 
clase obrera les era mucho más difícil y creyendo [que] el campo [era] un lugar más de acuerdo 
a su ideología y más al abasto de sus posibilidades».39 
 
Ante el rodillo del Bloc Popular en el seno de la UP no es extraño que el PSUC decidiese 
continuar potenciando las CCPP, aunque esto fuese en detrimento de la unidad. En este 
momento se inicia una pugna entre el PSUC y muchas de sus bases que, en efecto, optaron por 
participar en la UP.40 Así pues, y aunque la historiografía —incluido quien esto escribe— ha 
venido sosteniendo que el PSUC participó entusiastamente en la creación de la UP, las pruebas 
aportadas indican lo contrario. Por un lado, por el miedo a que, como en los años cuarenta, se 
viesen marginados de la vida política (habiendo sido fundamentalmente ellos quienes más han 
contribuido a llegar al punto dónde están); y, por otro, por la abdicación del resto de fuerzas 
presentes en la UP por articular un gran bloque sociopolítico y no una mera fuerza sindical 
circunscrita a los asuntos campesinos. 
 
La preferencia del partido por las CCPP explicaría que no apareciese ninguna mención 
específica al nuevo sindicato del campo en La Veu del Camp Català hasta la primavera de 1976, 
cuando fueron detenidos en las Borges Blanques Josep Pau, Josep Duc y Modest Panadès (de 
la órbita aranista, por cierto) mientras colgaban una pancarta de la UP. El impacto mediático 
que produjeron estas detenciones sirvió para catapultar la nueva organización a través de los 
medios de comunicación.41 En mayo de 1976 se celebraron las manifestaciones campesinas 
más importantes desde la Guerra Civil: 10.000 campesinos inundaron Tarragona y hasta 
15.000 lo hicieron días después en Lleida reclamando libertad sindical.42  

                                                           
37 Editorial: “S’ens obren nous horitzons”, La Veu del Camp Català, nº51, s/f [diciembre] de 1974, pp. 1-
2. 
38 “Reunions de pagesos”, La Veu del Camp Català, nº51, s/f [diciembre] de 1974, p. 6. 
39 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), Informe de una reunión de campesinos de 
diversas comarcas de Cataluña, 1974, jacq. 2633. 
40 Entrevista a E.T.A. (17 de junio de 2013). 
41 “Comunicat de la Unió de Pagesos: denuncia la manca de llibertats de la pagesia”, Mundo Diario, 12 
de mayo de 1976. 
42 “Tarragona: deu mil pagesos clamen justicia”, Avui, 12 de mayo de 1976; “Lleida: ‘Marxa’ de 15.000 
‘pagesos’”, Mundo Diario, 26 de mayo de 1976. 
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La movilización general hizo inviable los planes de reforma del franquismo en 1976, tras la 
muerte del dictador en la cama en noviembre del año anterior. El proyecto de tránsito hacia 
una democracia equiparable a las occidentales estuvo enormemente condicionada por el pulso 
mantenido por la oposición. En este contexto, se fueron arrebatando derechos civiles y 
políticos al último gobierno franquista presidido por Adolfo Suárez, que tras un intento de 
apertura controlada del régimen tuvo que pactar con la oposición la celebración de elecciones 
libres y la legalización de todas las fuerzas políticas en 1977.  
 
En la primavera de 1976, en el pico de la movilización social, el PSUC no pudo no participar de 
lleno en la UP si no quería quedar relegado en el campo y logró, de hecho, erigirse en la fuerza 
transitoriamente hegemónica en su seno, gracias a la ventaja que le granjeó el activismo de 
sus militantes en las CCPP desde hacía diez años. Sin embargo, el camino que los comunistas 
abrieron fue transitado por muchos otros que venían tras ellos: socialdemócratas, 
democratacristianos o gente sin adscripción política determinada. Eso desbordó el movimiento 
e impuso una política temporalmente vacilante en la UP, que fue abandonando la perspectiva 
sociopolítica que había servido para engrandecer el nuevo movimiento campesino y focalizó su 
actuación en una defensa sindical cuasi-corporativista. La UP fue legalizada finalmente en abril 
de 1977, poco después de la semana de huelga general agraria —la llamada (primera) 
tractorada— que prácticamente paralizó toda Catalunya. Entre los años 1977 y 1979 estaría 
llamada a jugar un papel ciertamente dinamizador de los medios rurales que, con la 
convocatoria de las primeras elecciones municipales democráticas desde 1934, serviría como 
núcleo aglutinador de candidaturas independientes.  
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