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Antes de I República 
 

• Primeras manifestaciones de lucha obrera: Maquinismo (ludismo) 
en fábricas de Alcoy, Segovia, Camprodón 

• Inicio del asociacionismo y su defensa, si bien el CP 1848 pena las 
asociaciones formadas sin permiso de la atoridad y las coaligaciones 
para encarecer o abaratar abusviamente el precio del trabajo 

• Presencia creciente de la cuestión social. 

• Conciencia de clase: Formación de la Internacional en España: 
Federación española (1870) de la Asociación Internacional de 
Trabajadores (1864)-> clandestinidad hasta Restauración: crítica a 
la legislación protectora: “la emancipación de los trabajadores debe 
ser obra de los trabajadores mismos” (Preambulo  Est. Grales AIT 
1866 Ginebra) 

• Rev. Septiembre 1868 destrona Isabel II: Cortes Constituyentes: CE 
1869: derecho asociación 

• Pero será en la I república y en la restauración donde se 
configura la legislación obrera española  
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I República 

(1873) 

Primera legislación obrera: 

Ley Benot (1873): 

 

• Edad mínima 10 años 

• Máximo 5 horas (niños <13 
niñas <14) 

• Máximo 8 horas (niños <15, 
niñas <17) 

• Prohibición limitada trabajo 
nocturno 

• Obligación de botiquín 

• Obligación establecimiento de 
instrucción primaria pagado 
por Eº en empresas alejados 
de poblados y que tengan más 
de 80 trabajadores 
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Restauración monárquica (1874) 

Intervencionismo científico 

• Cuestión social como cuestión política 

(miseria clase trabajadora) 

• “Intervencionismo científico”:  

oComisión de Reformas Sociales (1883) 
-  Estudios, estadísticas 

o Instituto de Reformas Sociales 1903: 
Tripartito 

- Iniciativa legislativa:  Convencimiento  CCo y CCiv no sirven: Dº 

protector; Varios Proyectos Ley Contrato Trabajo 

- Fiscalización cumplimiento de la ley  

- Mediación en conflictos y consulta 
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Legislación obrera: 

• Constitución 1876 derecho asociación:  
 PSE y UGT: 1888 

 PCE (escisión): 1919 

 CNT (Confederación  Nacional del Trabajo): 1910 

• 1900 Ley Accidente de Trabajo (responsabilidad 
empresarial) 

• 1900 Ley sobre condiciones de trabajo de mujeres y niños 
(prohibición trabajo 3 semanas tras parto y reserva 
puesto; lactancia 1 hora),  

• 1904 Ley sobre descanso dominical: prohibición gral del 
trabajo los domingos, salvo mantenimiento, limpieza, 
actividades continuadas (dº pausa religiosa) 

• 1906 Inembargabilidad de los salarios 

• 1907 Prohibición truck system 
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Legislación obrera: 

• 1909 Ley sobre huelga (libertad de huelga, deroga CP 

1879 delito coligación: la ausencia puede ser 

incumplimiento laboral y extinción justificada)* 

• 1911 Ley sobre contrato de aprendizaje,  

• 1912 Ley de la “silla” (una silla individual) para mujeres 

en establecimientos al público 

 

• Creación de estructuras orgánicas: Tribunales 

Industriales (sistema mixto  de jueces de carrera y de 

jurados de elección obrero/patronal  a partes iguales) 

(1908);  Inspección Trabajo (1906); Instituto Nacional 

Previsión (1908); Ministerio de Trabajo (1920) 
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Dictadura de Primo de Rivera 

(1923): Derecho Obrero 

 

• Crisis económica mundial IGM 1914-1918 

• Dictadura dentro de la monarquía constitucional 

de Alfonso XIII 

• Respuesta diferente a la cuestión social (1917 

• Posición de la dictadura respecto al movimiento 

obrero: prohibición del derecho asociación: 

- Tolerancia y colaboracionismo (Psoc. UGT) 

- Represión (CNT) 
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Dictadura de Primo de Rivera 

(1923): Derecho Obrero 

• Organización Corporativa Nacional 1926 
 Pirámide de Comités Paritarios  (nacionales, provinciales y locales) 

[en la II Rpca: sucederán los Jurados Mixtos] 

 Por Oficios 

 Competencia reguladora de la profesión: suple inexistencia de 
negociación colectiva profesional 

 Competencia resolución de conflictos colectivos (y huelgas): arbitrajes 
obligatorios 

 

• “Código” de Trabajo 1926 (intento sistematización) 
 Libro I Contrato de Trabajo 

 Libro II Contrato de Aprendizaje 

 Libro III  Accidentes de Trabajo 

 Libro IV Tribunales Industriales 
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II República 1931: El Derecho del 

Trabajo  

• CE 1931: Constitucionalización del  Derecho del 

Trabajo (República democrática de trabajadores de toda 

clase): toda población activa: cobertura DT 

 Parlamentarismo 

 Estatutos autonomía  

 Derechos individuales: Libertad de elegir profesión. 

Libertad de industria y comercio salvo las 

limitaciones que, por motivos económicos y sociales 

de interés general, impongan las leyes, limitación 

jornada, derecho al salario, seguros de enfermedad, 

vejez y muerte.   

 Derechos colectivos: Reunión, asociación, 

sindicación. 
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II República 1931: El Derecho del 

Trabajo  
: 

• 1931 Ley de Contrato de Trabajo (recoge proyectos IRS; a) 
limitación del poder contractual del trabajador, b) 
reconocimiento de libertad empresarial y poderes dirección; 
incorporación elementos de derecho colectivo -incluye 
prohibición rescindir el contrato por huelga, subordinación al 
CCT) 

• 1931 Ley de jornada máxima 

• 1931 Ley de Jurados Mixtos (sustituyen a los comités 
paritarios de Primo de Rivera) 

• 1931 Ley de colocación obrera: establece, dependiendo del 
MºTrabajo, un Servicio Público de Empleo a escala nacional, 
no obligatorio, gratuito, prohibición agencias privadas 
lucrativas 

• 1931 Ley de Términos Municipales preferencia vecinal en 
el empleo agrícola 

• 1932 Ley de asociaciones Obreras y Patronales (asoc. 
profesionales) 
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Guerra Civil (1936-39) 

• Bando republicano: 

Medidas excepción (jornada ampliación 48 h; supresión 

vacaciones; extensión AT/EP) 

 1937 Incautación (dirección estatal) intervención 

(fiscalización estatal) de empresas 

• Bando nacional:  

 1938 Junta Defensa Nacional (Jefatura Estado bando 

nacional) Burgos. Organización Admón Central Eº: 

Ministerios y constitución del Gobierno de la nación 

Desmantelamiento movimiento obrero: CNS (Central 

Nacional sindicalista): Obligatoria; Sectorial; Mixta; 

Jerárquica: jefe Falange JONS 

 Protagonismo de la Administración laboral en la regulación 

de condiciones de trabajo 
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Dictadura franquista (I) 
 

• 1938 Fuero del Trabajo: bases del modelo de relaciones 
laborales: concepción armonizadora de relaciones Trabajo 
y capital y negación del conflicto social (la empresa como 
comunidad de intereses: L. Ppios Mov. Ncal ’58) 

• 1938 Supresión Jurados Mixtos y Tribunales Industriales: 
creación Magistraturas de Trabajo sumando competencias 
de ambos (1940: añade el Tribunal Central de Trabajo) 

• Supresión libertad sindical, incautación bienes 

• 1940 Organización Sindical Vertical Organización 
Sindical Española (unidad, totalidad, jerarquía: FT, XIII): 
anula libertad Sind: un solo sindicato, con afiliación 
obligatoria automática en todos los sectores productivos; de 
trabajadores y empresarios, sometidos jerárquicamente 
(Falange/Jons, luego Eº) 

• CP 1944: delito lesa patria los conflictos colectivos 
(huelga, cierre patronal: delito de sedición). Hasta ’62 no 
procedimiento de conflicto colectivo, ’65 despenaliza huelga 
supuestos limitados (ausencia CCT). 
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Dictadura franquista (II) 

• Monopolio estatal en producción normativa 

laboral: heteronomía normativa 

-  1942 (D.XIII FT) Ley Reglamentaciones de Trabajo: 

regulación sectores condiciones mínimas de trabajo: exclusivo y 

excluyente (solo ’58  1ª Ley de Convenios colectivos sindicales: 

“norma”mínima;  ’73) 

- 1944 Ley Contrato de Trabajo (<comunitarismo >liberal: 

LCT31)  

- 1947: Jurados de Empresa (comienzan funcionar ’53, 

participación trabajadores en empresa: CCOO ’66 elecc) 

• Desarrollo sindical posterior, tímido y clandestino 

• Seguridad Social: tránsito de los seguros sociales a un 

“sistema” de SS: 63 Ley Bases: 66 texto articulado, 74 

texto refundido. 
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Transición (política y del sistema 

de relaciones laborales) 

• 1969 JC sucesor título Rey 

• 1973: crisis económica; separación Jefatura 

Estado-Presidente Gobierno; muerte carrero 

blanco, 1975 muerte Franco 

• 1976 Ley de Relaciones Laborales (ab.); 

relaciones laborales especial, reducción jornada 

• 1976 Suarez P. Gobierno (jul.) 

• 1976 Amnistía política (legalización partidos); 

laboral (readmisión despedidos por razones 

políticas o sindicales) 
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Transición II 

1977 Ley para la reforma política: referendum: 
primeras elecciones jun. 77 

Aspectos sindicales: clave en la transición: 

• 1977 Ley Sindical: dº asociación (hoy empresarios) 

• 1977 liquidación OSE(organización sindical 
española), devolución patrimonio sindical 

• 1977 Elecciones representantes empresa: elecciones 
78: comités de empresa 

• RDL 17/1977, 4 marzo, Relaciones de trabajo (dº 
huelga, conflicto colectivo, convenios, dº individual) 

• Ratificación pactos internacionales de derechos 
civiles y políticos y de derechos económicos, sociales 
y culturales, así como de los convenios de la OIT 
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CE 1978: cambio modelo 

Autarquia 

internacional 

 

Heteronomía 

 

Fuentes propias 

Fuero T 

 

 

Vinculación Dº 

internacional 

 

Autonomía  

 

 

CE: unitaria + 37 CE: 

NC 
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Concepción dialéctica relaciones 

de trabajo 

• 1) : sindicatos asociaciones 

empresariales (7,22 -75/92-,28), representación unitaria 

129 CE  

• 2) Atribución constitucional 

(dº huelga 28.1 CE, adopción medidas 

conflicto colectivo 37.2 CE) 

• 3) Pero también de : autonomía 

colectiva como pieza central: 37.1 CE: 82 ET. 

• 4) , no desaparece: 

cambia sentido: función diseño y definición gral del 

sistema institucional y promoción derechos y libertades 

(9.2 CE: remover obstáculos para igualdad: 3/83: tuitivo) 
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Legislación democrática: 

1. ET 1980:Reformas posteriores (*) 

2. LOLS 1985 

3. Ley Prevención de Riesgos Laborales 1995 

4. Seguridad Social: Real Decreto Legislativo 1/1994, 
TRLGSS: sucesivas y permanentes reformas posteriores 

5. LETT Ley 14/1994 

6. Ley 39/99 promover conciliación familiar y laboral  

7. LO 1/2004: Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 

8. Libro Verde para la modernización del Derecho 
del Trabajo” (2006). Flexiseguridad 

9. Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad definitiva de 
hombres y mujeres 

10.Ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público 

11.Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo 
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 GRANDES REFORMAS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

 

1984. Temporalidad (Felipe González) Nuevas Modalidades de contratación temporal: obliga 
posteriormente a la lucha contra la flexibilización de la temporalidad.  

1992. Incremento de la temporalidad y recorte prestaciones por desempleo. PSOE con 
oposición sindical. Huelga General el 28 de mayo 

1994. Un nuevo sistema de relaciones laborales nueva Huelga general 27 enero:  reforma 
que afectaba a los despidos (ampliación causas despidos objetivos; despidos objetivos 
individuales y plurales sin autorización administrativa). 

1997. El contrato de 33 días para jóvenes y mujeres (PP) contó con el respaldo de 
patronal y sindicatos. Objetivo: reducir temporalidad: creación del contrato laboral de carácter 
indefinido con un coste por despido de 33 días por año trabajado, frente a los 45  dirigido a 
jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. 

2001. Limitación de contratos eventuales. (PP) con oposición de sindicatos. Amplia el 
plazo de los contratos de fomento de empleo indefinido a nuevos colectivos, manteniendo la 
indemnización de 33 días por año. Contratos temporales: fijación de indemnización de ocho 
días (encarecimiento cotizaciones además) y flexibiliza el contrato a tiempo parcial. Contratos 
de relevo para trabajadores mayores de 65 años. Introducción permisos de maternidad y 
paternidad. 

2006. Lucha contra la precariedad. (PSOE) Se limita el encadenamiento abusivo de 
contratos. Se obligaba a las empresas a hacer fijos a los trabajadores con dos o más contratos 
temporales (incluidos a través ETT). Se subvenciona la conversión de contratos temporales en 
indefinidos y se permite que los contratos eventuales firmados antes de 2008 pasen a fijos 
mediante una reducción del despido a 33 días por año.  

2010. Inicial abaratamiento del despido (causas crisis) y fomento flexibilidad 
interna. Huelga general. Causas despido objetivo y colectivo: uniformidad  “situación 
económioca negativa” “disminución persistente de beneficios”. Se universaliza el contrato de 
fijo con una indemnización de 33 días. Se permite que las empresas con apuros económicos 
puedan cambiar las condiciones de trabajo de los empleados. 
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Reforma PP: RDL 3/2012 

 Fomentar la empleabilidad: 

 ETT como agencias de colocación (¿lucrativas?) 

 FP: derecho individual (permiso retribuido), adaptación puesto, cuenta 
de formación; contrato formación y aprendizaje 

 Fomento C. Indefinida y empleo: 

 T. Tiempo parcial: HE permitidas (cotizan ccomunes) 

 Trabajo a distancia (frente domicilio) 

 Nuevo contrato indefinido para emprendedores: empresas <50T (1 año 
prueba y deducción fiscal 3000 euros) 

 Bonificaciones sólo E<50T (frente generalización ineficaz) 

 Flexibilidad interna  como alternativa despido 

 Sistema clasificación profesional: sólo grupo profesional 

 Eliminación autorización adva en Reducción jornada y suspensión 
temporal 

 Negociación Colectiva: descuelgue generalizado, prioridad convenio de 
empresa y ultractividad limitada a 2 años 
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Reducir dualidad mercado de 

trabajo 

• Resurrección tope máximo en sucesión de contratos 
temporales (aplicación desde 1.1.2013) 

• Despido colectivo (reconducción de extinciones sin forzar 
acuerdos con indemnizaciones desorbitadas o despidos 
exprés -45d y Salarios Tramitación-): 
• Supresión autorización  

•  Justificación (Ampliación) del despido (causas descenso de ventas 9 
meses)  

• Plan recolocación E+100T 

• Reforma procesal (la general de despido con legitimación colectiva; 
preferencia y sumariedad sólo debajo de tutela) 

• Abaratamiento del despido: bajada a 33 días max 24 mensualidades 
todos los despidos improcedentes objetivos y disciplinarios desde 
11.11.2012.  

• Supresión del despido exprés y de los S. tramitación (solo para 
readmisiones) 

• Desvinculación absentismo individual del generado en el centro de 
trabajo 
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Retos DT 

• Transformaciones: 

Producción (nuevas tecnologías) crisis financiera mundial 

Actividad económica          Terciarización 

                                             Concentración/Descentralización 

                                             Globalización/Deslocalización 

Composición Clase Obrera       Número T (<industriales) 

                                                   Precarización/segmentación 

                                                    Mujeres/Jóvenes    

                                                    Parasubordinados 

Sindicato      Afiliación 

                      Nuevos colectivos 

                      Participación institucional- global 
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