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La constitución de la Comisión Obrera Provincial 
Inter-ramas se produjo de manera natural, fruto de 
reuniones conjuntas. Estos encuentros mantenidos 
por las diferentes comisiones de rama en Madrid, se 
celebraban en el Centro Social Manuel Mateo, sobre la 
base de la experiencia del Metal.

En noviembre de 1965, estas reuniones se 
formalizaron en una discusión cuyo objetivo fue 
elaborar un borrador de documento, definitivamente 
aprobado a finales de enero de  1966, con el título 
“Ante el futuro del sindicalismo”.

A partir de este hecho, la Comisión Obrera Inter-ramas 
empezó a ser el órgano público representativo del conjunto 
de las Comisiones de Madrid. Su capacidad movilizadora 
hizo que llegara a alcanzar un auge muy relevante.

De forma clandestina, en la primavera de 1966 tuvo 
lugar la 1ª Asamblea Provincial de CCOO de Madrid. 
En la misma se aprobó un escrito reivindicativo, 
convocándose una concentración ante el Ministerio 
de Trabajo.

Las CCOO de Madrid sirvieron de nexo con otros focos 
de CCOO que estaban surgiendo en diferentes zonas. 
Así, la Primera Asamblea Nacional de CCOO se celebró 
en junio de 1967, en una finca de Aravaca, y fruto 
de esta reunión se estableció una coordinación de 
carácter estatal.

A pesar de la dura represión sufrida en la ilegalidad, 
en pocos años CCOO lideró las luchas finales para 
desmontar al Sindicato Vertical. El objetivo final era 
impedir los planes de continuidad de la dictadura a la 
muerte de Franco.

El 14 de noviembre de 1976 la Inter-ramas se transformó 
en Unión Sindical de Madrid-Región de CCOO.

Esta exposición es un homenaje a todos los hombres y 
mujeres que han hecho posible las Comisiones Obreras.
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