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La Organización Sindical (1940-
1976) fue la Administración encargada 
de la creación de un sindicalismo vertical 
controlado por el Estado formando parte 
de las propias estructuras del mismo. A 
partir de 1976 el Organismo Autónomo 
Administración Institucional de Servicios 
Socioprofesionales (AISS) absorbió 
su gestión y procedió a su liquidación. 
La denominación de sindicato vertical 
significa que se subvierte el significado 
clásico de sindicato donde el principio es 
la libertad de asociación con las funciones 
de representación y reivindicación y la 
utilización de la negociación, por la negación 
de la libertad de asociación y el pluralismo 
ideológico que conlleva la obligación de la 
afiliación a un sindicato único.

La Administración Sindical no se 
entiende sin la convivencia con el partido 
único, Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS. A través del sindicato único, 
el régimen franquista trató de integrar 
al mundo del trabajo y de la empresa 
manteniendo unos lazos estrechos con el 

partido. La Organización Sindical recibía 
del partido a los que desempeñaban puestos 
responsables en ella y estaba representada 
con éste en muchas organizaciones e 
instituciones del Estado, teniendo entre los 
dos la obligación de difundir la ideología del 
Nacional Sindicalismo.

Se trataba de conseguir una vertebración 
económica y una organización laboral a 
través del aparato del sindicato vertical con 
la finalidad de crear grandes agrupaciones 
de productores, empresarios y asalariados 
por ramas de producción. Los principales 
objetivos eran el control de la clase obrera y la 
creación de un instrumento de información 
y documentación que hiciera de puente 
entre el Estado y las empresas para elaborar 
una política económica determinada.

La ideología del sindicato vertical 
aparece como pieza clave de la construcción 
del régimen franquista junto con el partido 
único. Al partido se le reserva las funciones 
políticas y administrativas del régimen y al 
sindicato las laborales, sociales y económicas. 
En el Fuero del Trabajo el sindicato aparece 
definido como complemento del Estado 
para aplicar la política totalitaria. La función 
instrumental ejercida por el sindicato 
vertical se orientaba a reforzar la unidad 
interior nacional y a reprimir cualquier 
tipo de disidencia que se interpretara como 
enemiga del régimen y de la patria.

Este tipo de sindicalismo chocaba 
con las convicciones y las experiencias 
de los trabajadores españoles de la época 
anterior por lo que el régimen de dictadura 
y el sindicato vertical fueron considerados 
como estructuras opresoras que era preciso 
destruir, aunque los trabajadores tuvieron 
pocas posibilidades de manifestar su 
oposición. Únicamente en los años sesenta 
Comisiones Obreras utilizó el aparato del 
sindicato vertical para ir consiguiendo 
conquistas y, aunque no tuvieron libertad 
de actuación, si tuvieron un gran calado y 
protagonismo en la conflictividad laboral de 
estos años y una gran capacidad organizativa 
que facilitó la rápida aniquilación de las 
estructuras del régimen franquista una vez 
desaparecido el dictador. 

En el marco del Documento del Mes 
realizaremos una selección y exposición de 
documentos de ésta macroadministración 
para ir explicando en sucesivas ocasiones 
aspectos de la misma. Hoy hemos querido 
orientarlo plasmando en papel lo que significó 
el control de la disidencia mediante una 
labor inspectora y de control que llegaba a 
todo el mundo laboral y constituía lo que era 
documentación reservada, llamada así por la 
propia administración.

Queda poca documentación reservada 
de la Dictadura ya que probablemente 
se produjo la desaparición de gran parte 
de la misma con el advenimiento de la 
democracia. La poca que existe nos da 
fe palpable de la múltiple comunicación 
entre responsables políticos para el control 
del perfil ideológico de la totalidad de los 
trabajadores tal como se puede ver en el 
documento nº 2 donde la Administración 
realizaba una exhaustiva clasificación 
político social de aquellos que iban a ser 
representantes dentro de la Organización 
Sindical. En otros casos este control invade 
la vida privada de los trabajadores tal y como 
podemos ver en el documento nº 1 donde se 
convoca a los trabajadores para una de las 
repetidas exhibiciones públicas del régimen. 
Aquí se trata de la Fiesta del Trabajo con la 
obligación de asistencia a los actos, entre 
ellos la misa. El documento nº 3 refleja el 
control informativo predominante que se 
tenía sobre “Las Comisiones Obreras” (así 
denominadas) y consideradas como una 
organización clandestina y afín al Partido 
Comunista cuyo papel amenazante para el 
régimen se ha esbozado con anterioridad.

Los documentos pertenecen al fondo 
de la Delegación Provincial de Sindicatos 
dentro del grupo de fondos de archivos 
públicos y subgrupo de la Administración 
Corporativa.


