
Semiario de debate y reflexión sobre la historia
del movimiento jornalero y la democracitización

del mundo rural andaluz: 

el caso del Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural Andaluz 

27 de Junio. Gilena, Andalucía.



El  presente  seminario  tiene  como  objeto  reunir  a  los  investigadores,
historiadores  y  demás  estudiosos  del  mundo  agrario  andaluz  que  están
trabajando en el ámbito de la historia de las organizaciones rurales andaluzas
durante  la  transición  política  en  Andalucía  así  como  en  el  ámbito  de  la
democratización del mundo rural andaluz para profundizar en el debate y en
la reflexión histórica sobre el papel del Sindicato de Obreros del Campo y del
Medio rural y su papel durante el último tercio del siglo XX andaluz. 

El  SOC  es un sindicato de campesinos sin tierra,  trabajadores rurales y
asalariados  agrícolas  del  medio  rural  andaluz.  Su  origen  es  el  resurgir  del
movimiento  jornalero  durante  la  última  etapa  de  la  dictadura  militar  en
Andalucía. Nace oficialmente en 1976 con la Asamblea de Antequera en la que
las comisiones de jornaleros creadas desde 1976 en la Asamblea de San Lucar
la  Mayor,  deciden  apostar  por  la  creación  de  un  sindicato  de  clase  y  del
ámbito rural andaluz. Es un sindicato de ideología nacionalista, de izquierdas,
pacifista, ecologista e internacionalista.  El SOC logró agrupar en torno a así
las  fuerzas  de  los  jornaleros  sin  tierra  de  Andalucía  esencialmente  en  las
comarcas  del  marco  de  Jerez,   la  Sierra  Norte  de  Cádiz,  la  Comarca  de
Moron  ,de  la  Sierra  Sur  de  Sevilla,  y  otras  comarcas  rurales.  Durante  la
segunda década de los años setenta logró movilizar los sectores populares
del medio rural andaluz en defensa del empleo rural, de la reforma agraria, de
un convenio colectivo del campo, así  como cuestiones relacionadas con el
desarrollo rural como el acceso a la sanidad o la educación en el ámbito rural.
El  SOC  tiene  unas  particularidades  importantes  como  ser  la  única  fuerza
sindical de campesinos sin tierra de toda Europa o el haber desarrollad una
intensa labor entorno al ecologismo o el pacifismo. Algunas experiencias de
lucha sindical del SOC han sido las luchas por la colectivización de las fincas
del Indiano en Puerto Serrano o el Humoso en Marinaleda. En 2007 el SOC
junto  a  otras  ocho  corrientes  sindicales  crean  el  Sindicato  Andaluz  de
Trabajadores/as que se constituye como referencia sindical  de la  izquierda
nacionalista andaluza. 

El  seminario  estará  estructurado  en  dos  bloques.  En  la  primera  parte
pasaremos a debatir en profundidad dos trabajos recién elaborados sobre la
Historia del SOC. El primero de ellos, elaborado por Nestor Salvador Galindo,
doctorando  de  la  Universidad  de  Granada,  y  que  tiene  por  título  La
democratización del mundo rural andaluz: el caso del SOC. El segundo trabajo
es  del  joven  historiador  Victor  Rodríguez  Licenciado  en  Historia  por  la
Universidad de Sevilla y Máster por la Universidad Pablo Olavide.



09:30 – 10:00  Presentación del Seminario y explicación de la dinámica de 
desarrollo

10:00- 10:45  Exposición del trabajo de Nestor Salvador “La democratización del 
mundo rural andaluz: El caso del SOC”

10:45 – 11:30 Debate sobre los contenidos de la obra expuesta

11:30- 12:00 Pausa para café

12- 12:45  Exposición del trabajo de Victor Rodríguez “El movimiento jornalero
y la democratización del mundo rural andaluz”

12:45-13:30 Debate sobre los contenidos de la obra expuesta

14:00-16:00 Pausa para comida y café

16:30: 18:30 Debate y reflexión sobre el conjunto de los contenidos expuestos:

- Democratización del mundo rural andaluz (comentarios 
coordinados por el Profesor Cruz Artacho. 15 min aprox y debate 
coletivo)

-Historia del movimiento jornalero andaluz (comentarios 
coordinados por el Profesor Luis Ocaña Escolar. 15 min aprox y 
debate coletivo)

-Historia oral (comentarios coordinados por el investigador Javier 
Contreras Becerra. 15 min aprox y debate coletivo)

ACTO PÚBLICO: HISTORIA DEL SINDICATO DE
OBREROS DEL CAMPO

Nestor Salvador y Víctor Rodríguez. Investigadores sobre Historia del SOC.

Karl Heisel Historiador. Autor de la obra: Movimiento jornalero andaluz y
anarquismo rural.

Presenta Pablo Gonzalez Corrales. Teniente Alcalde de Gilena-


