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LA HUELGA: UN DEBATE SECULAR

Señores Académicos:
Todos habéis iniciado vuestros discursos de ingreso en esta ilustre Corporación con la expresión del reconocimiento a cuantos propiciaron con su voto vuestra presencia en ella y con la evocación del
Académico a quien tuvisteis la honra de sustituir. En mi caso, esas dos
vertientes de mis palabras iniciales están estrecha e indisolublemente
relacionadas, precisamente porque mi gratitud resulta inmensurable
cuando reflexiono en que me habéis considerado digno de suceder en
la Medalla n° 21 al Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Olea.
Quien me conoce sabe que no hago la más mínima concesión a
la retórica ni a la cortesía cuando os digo que sólo juzgándome con
desmedida generosidad habéis podido concederme este honor y que,
por consiguiente, mi gratitud es tan inefable como imperecedera.
D. Manuel Alonso Olea, melillense de 1924 y huérfano de padre
desde niño ingresó muy joven en el Cuerpo auxiliar técnico-administrativo del Instituto Social de la Marina y pudo así costear sus estudios
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, cuya licenciatura concluyó con Premio Extraordinario en 1946. Un año después
ingresó en el selecto y prestigioso Cuerpo de Letrados del Consejo de
Estado y algo más tarde en el de Letrados del Instituto Nacional de
Previsión.
En el año 1950, con una de las entonces escasas becas, estudió
durante un curso académico completo en la Universidad neoyorkina
de Columbia donde recogió materiales para su tesis doctoral, leída en
la Universidad de Madrid con el título "La configuración de los sindicatos norteamericanos".
A partir del Doctorado inicia una carrera docente que culmina en
1958, al obtener por oposición la Cátedra de Derecho del Trabajo de
la Universidad de Sevilla -a la vez que otro insigne jurista. Manuel
Alonso García, obtenía la de Barcelona- y, tras un breve paso por la de
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Murcia, llega en 1965 a la de la Universidad Complutense de Madrid,
donde impartía también sus enseñanzas mi inolvidable maestro D.
Gaspar Bayón Chacón.
Miembro de esta Real Academia y de la de Jurisprudencia y
Legislación, quedan en ambas innumerables muestras de su asiduidad
y de su talento, reconocido en los Doctorados "honoris causa" que le
fueron otorgados en las Universidades de León, Santiago de Compostela, Carlos III de Madrid y Gotinga (Alemania).
Alonso Olea fue Director General de Empleo, Director General de
Jurisdicción del Trabajo y Presidente del Tribunal Central de Trabajo,
cuya autorizada doctrina contribuyó singularmente a elaborar junto al
recordado grupo de ilustres Magistrados que pertenecieron a aquella
institución. No hace falta añadir que una personalidad tan descollante
como la suya tuvo destacada presencia internacional. Miembro de la
Delegación Española en varias Asambleas Generales de las Naciones
Unidas, Consejero técnico o Delegado adjunto en catorce o quince
Conferencias sucesivas de la Organización Internacional del Trabajo y
presente en multitud de Congresos Iberoamericanos e Internacionales, los laboristas de todo el mundo reconocieron y apreciaron el
siempre agudo, profundo y mesurado punto de vista que caracterizaba las intervenciones del maestro Alonso Olea.
Permitidme que entre las numerosas condecoraciones que recompensaron las tareas del Académico a quien me honra tanto como me
abruma sustituir, destaque la que me parece expresiva del que fue uno
de los rasgos definitorios de su existencia y cuya concesión fue un
estricto y natural acto de justicia: Me refiero a la Medalla de Oro del
Trabajo.
El maestro Alonso Olea falleció el 23 de febrero de 2003, cuando
no había cumplido los setenta y nueve años. He dicho ya que se costeó los estudios trabajando y añado ahora que trabajó hasta la víspera
de su muerte. Por eso no hace falta recurrir al genérico elogio de su
trabajo, sino que se puede evaluar la fecundidad de sus esfuerzos con
la bien precisa y elocuente enumeración de su resultado:Alonso Olea
vió publicadas seis ediciones de su "Introducción al Derecho del
Trabajo", doce ediciones de su "Derecho Procesal del Trabajo", dieciocho ediciones de sus "Instituciones de Seguridad Social", veinte ediciones de su "Derecho del Trabajo" y una serie inacabable de artículos,
conferencias, comentarios y recensiones de libros ajenos, pertenecientes por cierto a muy diversas ramas del saber. Mantuvo con entu10
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siasmo y dirigió con tenacidad nuestras mejores revistas y supo coordinar a multitud de colaboradores para ofrecernos esa obra extraordinaria que es la "Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad
Social", que con tanta justicia ha calificado de maravillosa y ciclópea
mi admirado colega el Prof. De la Villa Gil.
De su dedicación incansable a las tareas docentes y de su capacidad de magisterio dan fe las cuarenta tesis doctorales que dirigió y las
muchas relevantes figuras de catedráticos españoles de Derecho del
Trabajo que proclaman con orgullo su condición de discípulos del
maestro Alonso Olea. En la imposibilidad de hacer aquí su larga enumeración, básteme recordar a Miguel Rodríguez-Piñero y BravoFerrer,Alfredo Montoya Melgar,José Cabrera Bazán, Fermín Rodríguez
Sañudo, M" Emilia Casas Baamonde o Germán Barreiro González, para
poner de relieve la huella inmarcesible que Alonso Olea dejó a su paso
por la Universidad española y la impagable deuda que la Universidad
española tiene con él.
Como dijo el recordado Académico Jordana de Pozas cuando contestó el 27 de marzo de 1973 al discurso sobre "Alienación. Historia de
una palabra" con el que Alonso Olea ingresó en esta Real Academia, no
era "uno de esos especialistas que ignoran y desdeñan todo lo que no
pertenece estrictamente a la pequeña parcela del saber a que se hallan
consagrados", sino que se movía en el amplio marco de la Cultura "con
el motor de la curiosidad propia de un hombre inquieto, inteligente y
equilibrado" .
Hombre de bien y fundador con Da María Angeles Ochando de
una familia admirable, que tuvo en él ejemplo de laboriosidad, Alonso
Olea será recordado durante generaciones como prototipo de servidor
del Estado, de profesor universitario y de ciudadano responsable. Es
fácil que entendáis la gratitud que debo a quienes me han encargado
de ocupar su vacante y, de modo especial, a los señores Herrero y
Rodríguez de Miñón, Fernández Campo y Velarde Fuertes que avalaron
mi candidatura. Sé que no alcanzaré nunca el nivel de mi insigne predecesor, pero os prometo que no faltarán ni mi dedicación ni mis
esfuerzos.
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El 16 de abril de 1901 afirmó en esta Real Academia]uan Manuel
Ortí y Lara que la cuestión de las huelgas es una cuestión moral y política'. Me apresuro a decir que Vicente Santamaría de Paredes recordó
enseguida la vertiente jurídica del terna' y que durante años los escenarios de los debates sobre las huelgas tenían como telón de fondo la
"cuestión social", pero su carácter moral y político está confirmado
por las numerosas ocasiones en que el tema ha merecido la atención
de este Instituto, desde el concurso de 1875 -que se convocó para premiar composiciones literarias, entre otros temas sobre los "resultados
funestos de las huelgas de trabajadores'<- hasta la agudísima intervención de Alonso Olea en 1993 sobre el proyecto caducado de Ley de
huelga', pasando por los concursos de 1885 5 Ó 1900 6 , los interesantes

, RACMyP, Extractos de discusiones habidas en las sesiones ordinarias de dicha Corporación
sobre temas de su Instituto, tomo 2°, Madrid 1904, pág. 70.
z Loe. cit. pág. 94.
, Fueron premiados los trabajos Cartas a un arrepentido de la Internacional, de Ignacio
Maria de Ferrán, y Las huelgas de trabajadores, de Ricardo Ventosa, ambos publicados en 1882. Para
el primero, en la huelga era peor el remedio que la enfermedad y las imposiciones y abusos de todo
linaje su séquito natural y obligado, de modo que sus resultados eran siempre funestísimos. Para el
segundo, que reconocía su licitud cuando no mediaban intimidaciones ni amenazas, las huelgas eran
inútiles y completamente ineficaces, no tenian razón alguna de ser ni motivo racional para ser defendidas y sus efectos eran, no ya funestos, sino desastrosos, tanto para el capital como para los obreros.
'''A propósito del proyecto caducado de Ley de huelga", en Anales de la RACMyP, n" 70,
Madrid, 1993, págs. 413 y sigs.
, En 1885, esta Real Academia premió un estudio de Domingo Enrique Ayer -Concepto eco-

nómico y jurídico de las huelgas de los obreros. Examen de sus causas. Medios de precaverlas
o de atajarlas. Derecho del Estado para reprimirlas, Madrid, 1886- que es un exponente típico
del individualismo y del liberalismo mas radicales, hasta el punto de que la Ley de 1873 reglamentando el trabajo de los niños es considerada como una exageración de la acción del Estado
al mezclarse directamente en la organización del trabajo (pág. 41). La conclusión del autor es
que, frente a las huelgas pacíficas, el Estado tiene una misión puramente negativa, es decir, rigurosamente abstencionista, sancionando en cambio con rigor los desórdenes, desmanes y atentados.
" En el concurso de 1900 se premiaron dos trabajos sobre Jurados mixtos para dirimir
las diferencias entre patronos y obreros y para prevenir o remediar las huelgas, que fueron
publicados en 1901. Sus autores eran Gabriel Maura Gamazo y Enrique Prat de la Riva.
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debates de 1901 7 , 19028 Ó 19079 , o los Discursos de recepción de
Santamaría de Paredes en 1893, Fernández Hontoria en 1912, Álvarez
Buylla en 1917, Puyol y Alonso en 1919 o Aunós en 1944. Refiriéndose
al movimiento obrero, al sindicalismo revolucionario, a la reforma
social, a la justicia social, o a la política social, en todos ellos encontramos informaciones y criterios sobre el tema que me atrevo a exponer
hoy.
Hace ahora un siglo debatían las Cortes Españolas un proyecto de
Ley de huelgas que tuvo en las Cámaras Legislativas muy larga tramitación y que se convirtió en la Ley de 27 de abril de 1909, primera y
única Ley de huelgas de nuestra Historia, cuya vigencia llega a 1936. El
hecho singular de que casi cien años después de la promulgación de
aquella Ley, el Parlamento español no haya regulado el derecho de
huelga que, proclamado como derecho fundamental en la Constitución de 1978, se rige por un Decreto-Ley dictado por el Gobierno en
las urgencias de la transición política y,por lo mismo, anterior a la norma suprema de nuestro ordenamiento, aunque depurado por una
importantísima sentencia del Tribunal Constitucional, mueve necesariamente a la reflexión. Por dos veces han enviado dos diversos
Gobiernos proyectos de Ley de huelgas, terminantemente desechado
el primero y caducado el segundo ya en vísperas de su aprobación por
el Parlamento. Como yo no acepto que seamos incapaces de regular
en términos razonables un derecho que ya nadie discute, pienso que
es ésta una ocasión adecuada para recordar los antecedentes históricos del que Adolfo Buylla, cuando ingresó en esta Real Academia hace
noventa años'? calificó de "uno de los más interesantes capítulos de la
historia del pro jure contra lege", analizar el estado actual de la cuestión e insistir en que conviene al bien común que la experiencia acu-

7 Un informe de Salvá y Hormaechea sobre las huelgas en Francia provocó una discusión
sobre la penalidad de las huelgas que se extendió del 9 de abril a14 de mayo de 1901 yen la que
intervinieron Sanz y Escartin, Ortí y Lara, Santamaría de Paredes, el Vizconde de Campo Grande
y el propio Presidente de la Academia, Laureano Figuerola.Vid. Extractos de discusiones cit., tomo
2°, págs. 57 a 131.
8 Extractos cít., tomo 2° págs. 227 a 243. El debate se produjo también entre Salvá y Sanz
y Escartin.
9 Extractos cit., tomo 5°,Madrid 1910,págs. 5 a 14. Los protagonistas siguen siendo los mismos académicos.
ro "La reforma social en España", Discurso de recepción el 25 de marzo de 1917, en
Discursos de recepción, tomo Xl, pág. 777.
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mulada encuentre su expresión en una Ley orgánica que, garantizando
el derecho de huelga, respete también los muchos intereses dignos de
tutela que se ven afectados casi siempre que se produce una situación
de abstención colectiva y voluntaria de trabajo.

17
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Ha explicado otro de mis grandes acreedores, el Profesor Borrajo
Dacruz, como a lo largo del siglo XIX "la cuestión social obrera no fue
admitida como cuestión con sustantividad propia, sino que resultó
absorbida en la cuestión política del tiempo: En el afianzamiento del
régimen liberal en el plano político-jurídico"!'. Sin duda eso explica la
contradicción entre quienes veían en el sindicato una asociación profesional obrera que jugara dentro del sistema para mejorar las condiciones de trabajo y quienes lo concebían -desde el Parlamento, desde
el Gobierno o desde el propio sindicalismo- como un instrumento
revolucionario que -según el punto de vista- amenazaba gravemente
o tendía felizmente a superar las concepciones liberal-democráticas
entonces vigentes". Eso explica también las polémicas en torno a la
huelga.
Es notorio que el Derecho español reaccionó ante las huelgas
como lo habían hecho otros Derechos post-revolucionarios y especialmente el francés, con el que tantos puntos de contacto el español

11 Introducción al Derecho español del Trabajo,Tecnos, Madrid, 1968 pág. 120. Esta obra
maestra ha alcanzado en el año 2006 su decimoquinta edición y la frase puede encontrarse en la
pág. 109.
rz El 16 de octubre de 1871 e! diputado jové y Hevia se refirió en e! Congreso a la
Asociación Internacional de Trabajadores -que había empezado a actuar en España a fínes de
1868, a raíz de la visita de Fanelli- proponiendo abiertamente que se declarara fuera de la Ley.
Ello dio lugar al famoso debate sobre la misma que concluyó ellO de noviembre con un respaldo al Ministro de la Gobernación que había anunciado que pensaba presentar un proyecto de
ley para disolverla como atentatoria a la seguridad del Estado. Vid. Vergés Mundó, La I Internacional en las Cortes de 1871, Publicaciones de la Cátedra de Historia General de España,
Barcelona, 1964.Tuñón de Lara, que se equivoca al decir que presidia e! Gobierno Sagasta, cuando lo hacía en realidad José Malcampo, Marqués de San Rafael, recuerda que se pronunciaron en
contra de la Internacional el Ministro de Gobernación Candau, Cánovas, el viejo Ríos Rosas, e!
carlista Nocedal, Alonso Martínez, Collantes y tantos otros que "vociferaron sin tasa ni mesura
contra la Internacional, cuyos principios desconocían en absoluto". A favor se mostraron
Montero Ríos, Pi y Margal!, Caste!ar y Garrido. "Pero ese debate -dice- fue dominado por una
intervención sensacional de Salmerón, en defensa de la Internacional". Cfr. La España del siglo
XIX, Club de! Libro Español, París, 1961, págs. 177-178.
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tenía". La bien conocida tesis del individualismo liberal de que la coligación y la huelga coartan la igualdad formal de las partes del contrato y la libertad del individuo y alteran el orden natural económico, pretendiendo dar a los bienes un precio que no es el resultante del puro
juego de la oferta y la demanda, se refleja en el artículo 146 del Código
Penal francés de la época y en los españoles de 1848 o 1850, de los
que procede el artículo 556 del Código Penal de 1870:"Los que se coligaren con el fin de encarecer o abaratar abusivamente el precio del
trabajo o regular sus condiciones, serán castigados, siempre que la coligación hubiere comenzado a ejecutarse, con la pena de arresto mayor.
Esta pena se impondrá en su grado máximo a los jefes y promovedores de la coligación y a los que para asegurar su éxito emplearen violencias o amenazas, a no ser que por ellas merecieren mayor pena".
Ya ese mismo año 1870 se quejó Silvela de que el acto, a su entender completamente libre y sobre todo, dentro de los principias proclamados por la Constitución del 69, perfectamente legítimo de reunirse los obreros para procurar subir o bajar los salarios, estuviera
castigado en este Código ni más ni menos que como lo estaba en el
Código de 1848 14, pero la verdad es que durante muchos años se manejaron y se discutieron dos posibles versiones del precepto: Para unos,
la huelga es uno de esos artillcios que consiguen "alterar los precios
naturales que resultarían de la libre concurrencia en las mercancías",
de modo que lo sancionable es el hecho mismo de la huelga", en tanto que para otros la represión no afecta a la huelga pacifica".

Gallart Folch, Derecho español del trabajo, Labor, Barcelona, 1936, pág. 230.
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 15 junio 1870, pág. 8887.
is "La ley penal -escribían Pedro Gómez de la Serna y Juan Manuel Montalbán- no se ha
propuesto resolver cuestiones económicas acerca de los derechos de la amos y de los trabajadores, sino reprimir las intrigas fraudulentas a que pueden dar lugar las miras interesadas y codiciosas de los primeros y el desorden material que pueden producir las inmoderadas exigencias
de los segundos. La paralización de la industria y del comercio, la disminución de la riqueza pública y privada, la cesación o suspensión del trabajo y en algunos casos hasta la alteración del reposo público suelen ser los funestos resultados de las coalíciones de los dueños o de los operarios".
Elementos de Derecho Civil y Penal de España, 9' edic., tomo 1lI,Madrid, Sánchez, 1871, pág. 500.
16 En el debate sobre la Internacional a que se alude en nota anterior, Salmerón mantuvo,
el 27 de octubre de 1871,que las coligaciones para las huelgas no estaban penadas por el Código,
que sólo incluía en el artículo 556 las que tuvieran por fin encarecer o abaratar abusivamente
el precio del trabajo o regular sus condiciones. Cfr. Homenaje a la buena memoria de D.
Nicolás Salmerón y Alonso. Trabajos filosóficos y discursos políticos seleccionados por algunos de sus admiradores y amigos, Madrid, Imprenta de Gaceta Administrativa, 1911, pág. 183.
13
14

22

LA HUELGA: UN DEBATE SECULAR

Si nos atenemos a varias Circulares de la Fiscalía del Tribunal
Supremo publicadas inmediatamente después de la aprobación del
Código Penal de 1870, lo que resulta de ellas es que los obreros tienen
perfecto derecho a constituirse en huelga yana dar su trabajo por
menor precio del que, a su parecer, merece. "Los obreros -se lee en la
Circular de 23 de noviembre de 1871 17 - no pueden coligarse con el fin
de encarecer abusivamente el precio del trabajo; no pueden, sin faltar
a la ley y sin hacerse merecedores de pena, regular abusivamente las
condiciones de trabajo; pero, propietarios del trabajo, dueños del trabajo, señores del capital trabajo, tienen el derecho de hacer valer por
los medios legales el interés de este capital. .. Si no ejecutan hecho
alguno que constituya falta o delito, no hay motivo para procesamiento crímínal?".
Un estudioso de nuestra legislación que no estudiara paralelamente la historia social de España podría suponer, pues, que no estaba
reprimida la huelga, sino los delitos cometidos con motivo de las huelgas, pero la realidad es otra, porque los trabajadores de la época en
muy pocas ocasiones se atienen a la legalidad y los patronos prefieren
sistemáticamente la versión que sanciona el hecho mismo de la huelga. Dicho de otra manera, lo habitual es que los conflictos laborales se
conviertan en disturbios y que las conmociones sociales se confundan
con las conmociones políticas". Un ejemplo típico es lo ocurrido
durante la 1 República (1873-1874).

" En Ávila Romero. Conflictos colectivos. huelgas y cierre patronal, lES, Madrid, 1981,
págs, 16 y 17 .
••Todavía treinta y seis años después discutían algunos legisladores el alcance del adverbio. En efecto, en el debate que tuvo lugar en el Congreso de los Díputados el 7 de marzo de
1906, Maura y Gamazo sostenía que "abusivamente" quería decir "por medio de una huelga", porque entonces era "abusivo" el concepto de huelga y como Pi y Arsuaga replicara que no se podía
referir a la huelga misma, sino al encarecimiento o abaratamiento "abusivo" del precio del trabajo, insistió Maura y Gamazo en que el derecho a cesar en el trabajo era, en 1870, individual pero
no colectivo y por eso "abusivamente" quería decir por medio de la huelga. Es evidente que
Maura y Gamazo ignoraba las Circulares aclaratorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo a que nos
referimos en el texto.
"Vid. Izard, Industrialización y obrerismo. Las tres clases de vapor (l869-1913),ArieL
Barcelona, s.f.; García Venero, Historia de los movimientos sindicalistas españoles, Edic. del
Movimiento, Madrid, 1961.
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1.
La 1 República y las huelgas de 1873

La creencia de que la República iba a resolver todos los problemas y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente de los agrícolas que eran mayoría, provocó agitaciones generalizadas y fortísimas presiones del movimiento obrero para que se
legislara en materia laboral. Es precisamente la I República la que
aprueba la primera norma de nuestra Legislación laboral contemporánea'", pero cualquier reformismo resulta desbordado por las apelaciones a la huelga general. El 14 de junio de 1873 la declaró la
Internacional y simultáneamente estallaron insurrecciones en diversas
localidades de Andalucía. El 7 de julio una asamblea de obreros de
Alcoy -capital por derecho propio de la comisión federal bakuninista
para España"- acuerda también declarar la huelga general, pero aquellos obreros además se arman, se hacen dueños de la situación y se
enfrentan con las fuerzas del orden.
Pi y Margall, que ocupaba la Presidencia de la República y el
Ministerio de la Gobernación durante aquellos sucesos, los ha relatado
con detalle: "Promovieron allí los internacionalistas un paro general en
demanda de aumento de salario y disminución de horas de trabajo. Era
a la sazón alcalde de Alcoy el ex diputado de las Constituyentes de
1869 don]oaquínAlbors, íntegro republicano que venía prestando servicios a la libertad desde 1844. Como tomase desde luego la huelga
caracteres alarmantes, publicó el señorAlbors, el día 8 de julio, un bando prohibiendo toda coacción. "En su derecho -decía- está el trabajador que desee se le aumente su salario o jornal; en el suyo se halla
igualmente el dueño o fabricante que no quiera acceder a la petición
del obrero; y del suyo obran también los que, satisfechos con un jornal
inferior al que otros desean o necesitan, quieren continuar en sus ordinarias tareas. La interrupción violenta de estos derechos por medio de
la amenaza o de cualquier otro modo que sea es un delito y vuestra

'0 Ley de 24 de julio de 1873 sobre el trabajo de los menores.
21 Engels, "Los bakuninistas en acción. Informe sobre la sublevación española del verano de
1873"s, en Marx-Engels, Revolución en España,Miel, Barcelona, 1960, pág. 232. Según la versión
de este Informe, cinco mil obreros lucharon durante veinte horas contra treinta y dos guardias y
algunos burgueses armados.
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corporación municipal republicana, tan dispuesta está a respetar y
hacer respetar aquellos, como a no dejar impune éste, mientras no le
revoquéis vuestros poderes". Disgustó el bando a los más díscolos y de
una reunión celebrada al día siguiente en la Plaza de Toros surgió la
pretensión de destituir al Ayuntamiento. Allá se fueron muchos revoltosos que intimaron a Albors, amenazándole de muerte si no accedía a
sus deseos. Resistíose Albors y aún inició el fuego contra los revoltosos. Exasperados los rebeldes, esparciéronse por las calles de la ciudad
realizando prisiones en las personas de algunos de los jefes de las familias principales. Generalizada la insurrección hízose el alcalde fuerte
en la casa ayuntamiento, acompañado de algunos particulares, algunos
individuos de la Milicia y la escasa fuerza de la guardia civil que había
en la ciudad. No pudo Albors resistir mucho tiempo. Incendiaron los
amotinados el edificio y fue Albors fusilado inicuamente. Dueños de la
ciudad los revoltosos, incendiaron algunos edificios y cometieron
otros reprobables excesos, de que resultaron muertos y heridos?".
Tuñón de Lara escribe que los amotinados se rindieron -a cambio
de una amnistía- a las fuerzas del General Velarde", que entró enAlcoy
el 13 de julio al frente de tropas regulares y de voluntarios de Valencia,
pero Pi y Margall refiere que Velarde no halló rebeldes porque "habían
todos huido la noche antes'?'. Es lo cierto que hubo doscientos ochenta y dos procesados y cincuenta y seis declarados en rebeldía".

u Pi Y Margal! y Arsuaga, Historia de España en el siglo XIX, tomo V, Barcelona, Segui,
1902, pág. 249. Vid. la descripción de aquellos acontecimientos, que según Pi y Margall su
Ministro de Estado Maisonnave relató con exageración en las Cortes, en Centro de Estudios
Históricos de Cáceres, La I República Española, 1968, pág. 45. Vid. también Pérez Galdós, La primera República, XII, en Episodios Nacionales, IV, Aguilar, Madrid, 1974, pág. 627. En la información facilitada a la Comisión de Reformas Sociales por la Comisión Local de Alcoy hay varios testimonios de patronos y obreros que lamentan los sucesos del 73 Yasí, en el informe de la Unión
Papelera se puede leer que "tan vituperables y tan reprobados fueron los medios empleados, tan
criminales los actos y hechos que se ejecutaron en aquellos momentos de ofuscación y de locura, que no podemos menos de confesar que dicha huelga fue una verdadera revolución social,
sanguinaria y cruel" y que la huelga de 1873 había impreso "con caracteres indelebles un signo
de ignominia y de baldón en nuestra ciudad natal". Informacton oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de 1883. Edición facsímil con Estudio introductorio de
Santiago Castillo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1985, Iv, págs. 27 - 28 Y 107-1Os.
" La España del siglo XIX, cit. págs. 191-192.
" Historia cit. pág. 250.
" Aracil y Bonafé, "Clase obrera y revuelta social: La identidad del cantonalismo alcoyano
de 1873", en Estudios de Historia Social, n° 7, octubre-diciembre 1978, pág. 171.
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Aunque Salmerón no quería que el sable dispusiera la suerte de la
República y aunque Castelar intentó reconducir la situación con un
Gobierno "enérgico", el cantonalismo (Cartagena acuñó moneda), el
extremismo del movimiento obrero (a finales de 1873 las huelgas
alcanzaron proporciones desmesuradas), el desorden y, desde luego,
la resistencia monárquica tanto carlista como alfonsina allanaron el
camino del General Pavía que -como es bien sabido- colocó en el
poder al General Serrano, hasta que el General Martínez Campos, el
30 de diciembre de 1874, proclama en Sagunto Rey de España a Don
Alfonso XII.

2.
El Reinado de Alfonso XII
Cuatro son los datos que me parecen recordables de los once
años del Reinado de Alfonso XII (diciembre 1874-noviembre1885) en
la materia que abordamos: Los proyectos de reforma del Código Penal
de Álvarez Bugallal,Alonso Martínez y Silvela" que no pasaron de proyectos; la huelga de tipógrafos de 1882; los editoriales del diario "El
Imparcial" que dirigía Andrés Mellado y -sobre todo- la creación de la
importantísima Comisión de Reformas Sociales, a la que se encomienda una Información acerca del estado y necesidades de la clase obrera, que se publica ya durante la Regencia pero que nos permite disponer de un verdadero arsenal de datos sobre la cuestión social en el
último cuarto de nuestro siglo XIX.
La huelga de tipógrafos de 1882 constituye un buen exponente
de las contradicciones con que se afrontan los primeros conflictos
laborales de alguna envergadura: La Asociación del Arte de Imprimir
que según su secretario primero, Matías Gómez Latorre, había logrado
alcanzar mil asociados y tener en caja más de cinco mil duros, se dirigió a los industriales pidiendo un aumento de jornales. Parte de los
dueños aceptó y otra parte se negó a ello, de manera que los tipógrafos siguieron prestando su trabajo a los primeros y abandonaron las

'·Vid.Alvarado Planas, "El proyecto del Código Penal de 1884, de Silvela, y el Código Penal
del Protectorado Español en Marruecos", en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED,
segunda época, n° 1, otoño 1992.
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imprentas de los segundos. El Gobierno intentó ayudar a los patronos
con los tipógrafos militares y hasta con los pobres niños sordomudos
que había en la imprenta del Colegio de este nombre, pero como los
industriales no recibieron el auxilio que esperaban tuvieron que
ceder, al comprobar el grave quebranto que sufrían sus intereses, dándose por terminada la huelga en breve plazo. No parece que hubiera
coacciones ni atropellos, pero fueron encausados quince de los organizadores, de los cuales resultaron absueltos doce y tres condenados
por el delito de coligación. Fue uno de ellos Pablo Iglesias, que ingresó en la Cárcel Modelo de Madrid el 26 de julio de 1884, condenado a
cinco meses de reclusión".
Se quejaron amargamente los sindicalistas del comportamiento
de la prensa, "los que bajo un "se dice... "o un "se asegura... "-sostuvo
Gómez Latorre- infaman en dos minutos una reputación acrisolada o
hunden en el cieno la honra de una familia".
Por eso tienen especial interés los editoriales del diario "El
Imparcial" en los que abordó el tema de las huelgas". Sus puntos de
vista eran, en principio, razonables. Sostenía el editorialista que la huelga era siempre funesta para los intereses industriales, para la producción y para los obreros mismos, pero -aún defendiendo la libertad de
coalición- se quejaba sobre todo de que faltaran medidas preventivas,
de que se ejercieran coacciones", de que no se advirtieran previamente y de que se practicaran sin orden y sin reglas. "El Imparcial"
defendía, sobre todo, que el trabajo y el capital fundaran sus relaciones
en la armonía y no en el antagonismo y que el Estado estableciera la
conciliación previa obligatoria. "La huelga en ese caso no sería consentida sino después de haberse intentado, sin conseguirse avenencia,
un juicio de conciliación ante unos árbitros elegidos por ambas partes
o ante una comisión mixta de industriales y de obreros. En ese juicio
se oirían las explicaciones de unos y de otros, se examinaría la situación de los establecimientos en que apareciese el conflicto y se plan-

z- Información oral y escrita cit. Vid. el informe de Nafarrete en l. pág. 75 Y el de Gómez
Latorre en Il, págs. 475-478. Vid. también Morato, Pablo Iglesias Posse. Educador de muchedumbres, 2' edic.,Ariel, Barcelona, 1968, págs. 57-60.
za 18,23 Y 25 de noviembre de 1882.
29 "No hay despotismo más duro -decía citando a O'Connell- que el ejercido en las coaliciones por una parte de los obreros sobre los demás".
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tearía la solución mediante proposiciones de arreglo. Por este medio
se podrían evitar muchas huelgas sin coartar la libertad industrial, puesto que, no resultando avenencia, podrían los obreros entonces, y sólo
entonces, suspender su trabajo, siempre que esto se hiciera sin ejercer
presión sobre nadie. ¿Hay derecho más sagrado y más libre que el de
pedir justicia? No por cierto, y sin embargo la ley no permite pleitear sin
que antes se intente la conciliación. ¿Por qué, pues, no existe el mismo
procedimiento para los grandes conflictos entre intereses opuestos?".
Para el autor de estos editoriales, la intervención mediadora de la
autoridad debiera preceder y no seguir al estallido de la huelga. De ahí
su petición de que se copiaran en España los Consejos de prud-bommes de Francia y se les atribuyeran facultades conciliadoras.
Lo que no tenía tanto sentido -y por eso provocó especial indignación- era la afirmación del editorialista de que "los que se declaran
en huelga poseen fondos para sostenerse durante mucho tiempo; esto
mismo demuestra que trabajaban con remuneración bastante, puesto
que podían ahorrar lo bastante para provocar una crisis. Esos ahorros
-sugería "El Imparcial" - llevados a una caja de previsión hubieran sido
fructíferos sin alteraciones".
Refiriéndose probablemente a estos editoriales, comentó Nafarrete dos años después que les extrañaba que los periodistas "que son
tan obreros como nosotros" se pusieran al lado de los patronos, pero
que después se explicaron el hecho teniendo en cuenta que los periodistas "son obreros que aspiran a estar arriba y por eso se colocan al
lado del capital". Al pedir al Gobierno que se incautara de nuestros fondos, el autor del artículo de "El Imparcial" -decía Nafarrete- "debió
mojar su pluma en veneno">.
La Comisión de Reformas Sociales -cuya creación es uno de los
acontecimientos que enaltecen aquel Reinado- nos permite conocer
hoy la realidad obrera de la época y, por lo que aquí interesa, las huelgas que se habían producido en cada provincia, su frecuencia, sus causas, la intervención de la autoridad, el respeto a la libertad de trabajo,
su desenlace, etc. Es imposible resumir aquí los datos que suministra
aquella interesante información, pero se puede decir sin riesgo de
equivocarse que el obrero agrícola, cuya condición era peor que la del
obrero industrial, la soportaba con mayor resignación; que la mayor
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parte de las huelgas tenían por objeto subir los jornales, reducir las
horas de trabajo, protestar por algún despido o acabar con los abusos
de quienes querían estrujar excesivamente el limón, como dijo uno
de los informantes", aunque no dejó de sugerirse que había también
huelgas "de dignidad", frente a los atropellos de los patronos'"; que la
sensación de los sindicalistas era la de que si la autoridad tomaba parte en estos asuntos lo hacía con cierta parcialidad y que los huelguistas tenían poco respeto a la libertad de trabajo de los demás, de modo
que si no siempre había violencias, eran frecuentes las amenazas.
Al contestar a la pregunta de si las autoridades habían proporcionado obreros, tomándolos entre sus subordinados, para ejecutar el trabajo que habían de hacer los huelguistas, se produjo un altercado
entre Segismundo Moret y el representante de la Sociedad del Arte de
Imprimir, Nafarrete, que aseguró que la autoridad no representaba a la
clase trabajadora, sino a la clase patronal, y de ahí que las autoridades
favorezcan siempre a ésta, en contra de aquella. "Eso no es exacto",
interrumpió el Presidente. Se irritó Nafarrete y Moret hubo de aclarar
que puntualizaba en su obsequio, porque una afirmación de esa naturaleza pudiera caer dentro de la acción del Código Penal, pues la autoridad está con la ley. Insistió Nafarrete en su tesis de que la autoridad
representaba a la clase patronal y no a la trabajadora y puso como
ejemplo que cuando la huelga llevada a cabo por los tipógrafos madrileños, el Gobierno proporcionó cajistas, sacándolos del Ejército. "Es
decir que, según se ve, el Gobierno no tiene el Ejército sólo para
defender el orden público, sino que se sirve de él también para avasallar a sus hermanos los trabajadores en el terreno económico'<'.

Recarte, en nombre de la Sociedad de Canteros. 1,pág. 84.
Hablando en nombre de la Sociedad del Arte de Imprimir dijo Nafarrete lo siguiente:"Así
como cuando a un esclavo, de los que por desgracia existen todavía,le dan un latigazo o le ponen
el cepo o el grillete lo encuentra muy natural por su condición de esclavo, así también en algunos
oficios de la Peninsula hay individuos que casi encuentran natural el creerse inferiores en moralidad y en inteligencia a los capitalistas; pero los que se dedican en Madrid a la imprenta no pueden tener esa idea, pues por razón de su oficio tienen ciertas condiciones intelectuales de que los
demás carecen. Esto lo digo para demostrar que si ocurren huelgas en el arte tipográfico, que
podemos llamar de dignidad, es cuando los patronos cometen atropellos de tal naturaleza que su
honradez, su dignidad de hombres no les permite consentir de ningún modo lo que en los demás
oficios se encuentra como cosa corriente. Si vemos un dueño de imprenta que está por debajo de
nosotros en inteligencia, no podemos consentir que nos trate mal". Información cit. 1,pág. 71.
" 1,págs. 73-74.
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En SU informe a la Comisión de Reformas Sociales, el Partido
Socialista sostenía que las huelgas, "fatal resultado del antagonismo económico... revelan elocuentemente que de los mismos hechos surgen las
fuerzas que han de destruir el sistema capitalista y que las fuerzas de destrucción son tan intensas y poderosas como las resistencias que tienen
que vencer'?'. Desde esa concepción, son numerosísimas las ocasiones
en que se plantea al socialismo español el dilema de mantenerse en los
límites de la legalidad o seguir el ejemplo del anarquismo, que la vulnera constantemente o que constantemente provoca su vulneración.
Además de dar respuesta a las cuestiones concretas que la Comisión había solicitado, fueron muchos los que aprovecharon la ocasión
para exponer sus puntos de vista sobre el concepto de la huelga misma y sus valoraciones del fenómeno, lo que permitiría realizar una
expresiva antología. "Si las huelgas son un efecto de la grande industria
-sostenía, por ejemplo, la Asociación del Arte de imprimir- mientras
ésta exista y el reparto de la producción se verifique en las condiciones de hoy, subsistirán aquellas y no habrá fuerza humana que las haga
desaparecer. Por tanto, ahorren los abogados de la clase patronal toda
la facundia que emplean en combatirlas; dejen los sesudos políticos de
poner trabas a su realización y de pensar en extinguirlas, y enmudezcan sobre este asunto esos concienzudos periodistas que con cuatro
plumadas destruyen un hecho económico y con dos o tres artículos la
cuestión social entera">,

3.
La Regencia de Maria Cristina de Habsburgo
y el proyecto de Alfonso González de 1901

Murió Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885 y comenzó la
Regencia de su viuda. Diecisiete dramáticos años repletos de acontecimientos que incluyen varias sublevaciones republicanas, el desastre
del 98 y numerosos conflictos políticos y sociales.

" El informe del Partido Socialista no fue publicado por la Comisión, pero Santiago Castillo
ha tenido el acierto de incluirlo en el Apéndice del volúmen 11 de la edición facsímil. La cita está
en la pág. XXXVI.
" 11, pág. 474.
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Recuérdese que la Ley de Asociaciones de 1887 permite que el
año siguiente se funde la Unión General de Trabajadores y que en los
esfuerzos por la mejora de las condiciones de vida de los obreros
aparecen mezclados el diálogo y la violencia, el uso y el abuso de la
huelga".
No faltaban por esa época advertencias sobre la necesitad de las
reformas sociales. "Urge que las clases acomodadas -decia Santamaría
de Paredes en 1893 37 - se den exacta cuenta de la gravedad del peligro
y despierten de su indiferencia para dominarlo. Acaso se llegue tarde
para impedir la explosión en algunas regiones donde la mina esté ya
muy cargada; pero abrigo la esperanza de que, en general, la guerra
social podrá evitarse si se aplican con prontitud y energía los remedios
que antes he indicado" (el descanso dominical, la jornada máxima, la
doble retribución del trabajo nocturno, los Jurados mixtos etc.)...
"Convénzanse (los obreros) de que con huelgas y violencias retardan
en vez de acelerar la mejora de su situación".
La preocupación de las autoridades judiciales por distinguir entre
el uso y el abuso de la huelga se vuelve a manifestar en una nueva
Circular, la del 4 de marzo de 1893 38 que en una versión mitigada del
artículo 556 del Código Penal volvió a puntualizar que "no cometerán
abuso punible los trabajadores que voluntariamente nieguen su concurso al patrono o empresario que no les remunere con el jornal y las
condiciones de servicio que estimen proporcionadas; pero excederán
su derecho, cayendo en responsabilidades criminales exigibles, los que
intenten lograrlo por la violencia o la intimidación o cohibiendo de
otro modo la libertad de aquel o de sus propios compañeros".
Los conflictos laborales, sin embargo, se manifiestan con toda crudeza -mezclados, por cierto, con alborotos anticlericales, dificultades
carlistas y síntomas del separatismo- y son exponente de la "cuestión

36 Ejemplos característicos son la huelga minera de Riotinto de 1888, con sangrientas colisiones entre los huelguistas y la fuerza pública; la huelga de 1890 en "La Orconera", una empresa de Vizcaya de capital inglés, en la que intervino el Capitán General de Burgos Loma y Argüelles
que obligó a atender las peticiones de los obreros siderúrgicos o la revolución anarquista de Jerez
de la Frontera de 1892, que noveló Blasco Ibáñez en "La Bodega".
37 "EI movimiento obrero contemporáneo", Discurso de recepción en la RACMyP el l S de
mayo de 1893, en Discursos, tomo VI, Madrid, 1894, págs. 496 a 498.
se La Circular lleva la firma de Martínez del Campo. Aparece en la Memoria elevada al
Gobierno el 15 de septiembre de 1893 por el Fiscal deITribunal Supremo, págs. 85 a 91.
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social", cuya "alarmante importancia"39 no fue reconocida en el mensaje de la Corona del 11 de junio de 1901 que abrió las Cortes después
de las elecciones.
Nada mejor que seguir en este punto la narración de Fernández
Almagro: "En el transcurso de 1901 registráronse huelgas sin cesar en
distintos lugares de España y,en general, como era de prever, no redundaron en beneficio alguno de los trabajadores que las promovieron,
deseosos de lograr la mejora de sus salarios, la jornada de ocho horas
y el cumplimiento de las promesas oficiales para humanizar las condiciones en que el proletariado rendía su trabajo. Planteado por la clase obrera en estos términos de coacción sobre el capital y la autoridad, el problema se resolvía en contra del trabajador por la Guardia
Civil, la Policía y subsiguientes procesos. Culminó la violencia en
Barcelona, donde las turbas intentaron el asalto al convento de los PP.
(sic) Maristas; en Palma de Mallorca y en Mazarrón" '" "Huelgas y disturbios se enlazaban muy estrechamente y los frecuentes mítines de
los partidos de izquierda, así como la ya ritual manifestación socialista
de 10 de mayo, ocasionaban choques con la fuerza pública no siempre
incruentos, más la acostumbrada derivación anticlerical. Las reivindicaciones societarias se coloreaban automáticamente de intenciones
políticas y Madrid, Valencia, Coruña, Jaén, Gijón, El Ferrol, Palma de
Mallorca, San Sebastián, Zaragoza, Bilbao y Alcoy proporcionaron, sucesiva o simultáneamente, la prueba de que la huelga, justificada o no
por sus propia razones en cada caso, era un arma de subversión":",
Cuando se estudian simultáneamente la legislación sobre los conflictos laborales y las pretensiones de racionalizarlos a través de leyes
o disposiciones nuevas, las actitudes de las diversas fuerzas políticas
instaladas o emergentes, la realidad social en que todo ello se manifestaba y los acontecimientos concretos que se van produciendo
durante el primer tercio del siglo XX español, se llega a la conclusión
de que tal realidad social era insostenible por injusta y los intentos de
conservarla, indefendibles por reaccionarios. De ahí la disyuntiva entre
el reformismo y la revolución; de ahí el desbordamiento del reformismo por el socialismo revolucionario y del socialismo reformista por el

39

FernándezAlmagro,Historia política de la España contemporánea, 1897-1902,AJianza

Editorial, Madrid, 1968, pág. 273.
40 FernándezAlmagro, op. cit., págs. 275-277.
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anarquismo y el comunismo en sus versiones más extremas. Eso es lo
que resulta del estudio de la normativa sobre huelgas y de las huelgas
mismas entre 1901 y 1936.
Merece la pena evocar la sesión del Congreso de los Diputados
del 10 de julio de 1901, cuando Azcárate y Rodríguez de la Borbolla
interpelan al Ministro de la Gobernación Segismundo Moret, sobre las
huelgas de La Coruña y de Sevilla". En ambos lugares huelgas inicialmente laborales habían producido muertes de obreros y en el primero de ellos se acordó el paro general durante tres días para exteriorizar el duelo y acudir al entierro. "Este paro -proclarnó Azcárate- fue
tan general como en ninguna parte de España lo ha sido jamás", pero
cuando regresaba la multitud del entierro del obrero muerto, se disolvió la manifestación disparando contra ella y causando diez muertos
más (entre ellos tres mujeres que estaban en un balcón y en la galería
del Hotel Francia), quince heridos y hasta cuarenta contusos.
Azcárate sostenía que la huelga en señal de duelo por la muerte
de un compañero no podía incluirse en la coligación del artículo 556
del Código Penal porque no tenía por objeto encarecer abusivamente
el precio del trabajo, ni en los delitos de rebelión o sedición, de los que
no había ni sombra y exigía, en definitiva, responsabilidades a las autoridades civiles y militares. Rodríguez de la Borbolla, por su parte, atribuía los enfrentamientos con la fuerza pública a los veleidosos cambios de parecer del Gobernador.
Moret trató de defender a sus subordinados invocando la necesidad de mantener el orden y de cumplir las leyes y subrayando lo
excepcional de aquellos sucesos "dentro del sinnúmero de huelgas
que ha habido en España en los últimos seis meses".
Hay que subrayar que en ese debate de 1901 el diputado Lombardero, que declara conocer cual es la importancia que tiene en La
Coruña el partido socialista obrero, dice abiertamente que "ojalá que
la tuviera bastante mayor, porque le considero el único valladar que
puede oponerse a la pertinaz propaganda de los libertarios":".

" osee n° 25, 10 julio 1901, págs. 456 y sigs. Un Diputado apellidado Lombardero que
intervino también en el debate expuso la idea de que los gobernadores no podían permanecer
sordos "al rumor de las nuevas ideas que entraña el movimiento obrero", cuyo estudio necesitaban porque su misión era bastante distinta a la que venían ejerciendo.
42 Loe. cit. pág. 466.
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Concluidas esas interpelaciones y en la misma tarde del 10 de
julio de 1901 interviene en el Congreso Melquíades Álvarez, a propósito de la contestación al Discurso de la Corona, abordando en el suyo
la cuestión social, sobre la que ya hemos dicho que había guardado
silencio aquel Mensaje. La minoría republicana en cuyo nombre hablaba Melquíades Álvarez consideraba inexplicable que tampoco aludiera a ella el proyecto de contestación.
El diputado asturiano, que solicitó expresamente la intervención
del Estado en las reformas sociales y exhortó al partido liberal a que
regulara el arrendamiento de servicios con criterios más justos de los
que establecía el Código civil, a que regulara el salario y reglamentara
la jornada de trabajo para dulcificar el problema obrero, defendió sin
equívoco alguno el derecho de huelga. "Desde el momento en que
todos reconocéis la libertad de trabajo y desde el momento en que. en
las leyes se consagra el principio fundamental de la asociación, el
derecho a la huelga es una consecuencia inevitable, es una consecuencia lógica de ese derecho. Que la huelga puede ser funesta para
el obrero. Lo es en la mayor parte de los casos. Que la huelga representa un agotamiento estéril de fuerzas productivas, también es verdad, señores Diputados, yo no lo niego. Pero cuando la huelga se propone, como se propone generalmente, mejorar la condición social de
la clase proletaria y elevar el salario, no podéis negar ese derecho al
obrero, porque constituye su poderosa arma de combate y es la única
que en el terreno legal puede esgrimir el débil contra las pretensiones
y la codicia absorbente del fuerte".
La respuesta de Moret es antológica: "El estado de agitación en
que vivimos y de que hoy mismo se ha estado ocupando la Cámara,
por lo que ha perturbado y herido a dos populosas y ricas ciudades de
España, ... no es un presentimiento revolucionario, no es una ondulación de una clase que principia a vivir y a moverse; es una triste consecuencia, señores, de nuestro estado económico. Ciento veinte huelgas constan aquí en mi estadística, en algo así como ciento ochenta
días. Es decir, que durante estos seis meses, todo el país ha estado en
la dolorosa ebullíción de las huelgas. ¿Por qué? Señores, porque gobernamos mal, porque ha subido el precio de todos los artículos de primera necesidad, ... y al subir los precios y quedarse el salario fijo, [ayl,
la miseria, la tristeza y el dolor en la casa del pobre se hacen casi insoportables. Habríais de leer entonces, como yo he leído, las exposiciones de los albañiles de Zaragoza, de los obreros de San Sebastián, de los
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campesinos de Santander, enumerando cómo antes valía el kilo de pan
tal cantidad y cómo ahora vale 35 por 100 más; cómo ocurre lo mismo
con la carne, que es de los artículos que, por desgracia, les interesan
menos; cómo en todas las subsistencias los precios han ido subiendo,
y cómo demuestran que, si con el jornal podían vivir antes de mala
manera, ahora, si no se les sube proporcionalmente el salario, no tienen medio alguno de atender a sus necesidades".
Moret distinguía el movimiento natural del obrero para que la
vida no se extinga en su mísero hogar de las huelgas anarquistas que
buscaban imponerse a los burgueses mediante la sangre y la violencia.
"Pero la huelga -dijo- es un derecho legítimo:Y cuando la huelga puede producir el aumento del salario la mejora de las condiciones del
obrero, ya en el número de horas de trabajo, ya en las condiciones de
su habitación, ya en el destajo, ya en su salario; yo no sé si habrá aquí
señores, en esta Cámara, ni fuera de aquí, quien dude de que este es
uno de los derechos más sagrados y legítimos".
Como Melquíades Álvarez había pedido conclusiones al Gobierno,
Moret anunció las que tenía ya redactadas para que fueran sometidas
a los legisladores: La abolición del artículo 556 del Código Penal y el
libre derecho de reunión y asociación, "con las limitaciones legales
para que la huelga no pueda convertirse en un daño para los demás".
"La huelga -declaró enfáticamente Moret- puede significar en un
momento, que se apague la luz, que no pueda haber agua, que no haya
alimento, que el inocente perezca, que una población se encuentre
amenazada de ruina y perdición; y entonces el derecho de los demás,
sobre todo de los desvalidos, de los pobres, de los niños, de las mujeres, de los enfermos en el hospital, todo eso se levanta para decir: No;
tu derecho no puede llegar hasta ahí; tú vas a causar un daño inmenso abusando de la huelga; aquí esta el límite; como al propietario que
tiene un terreno se le impone el dios-límite para no permitirle invasiones ambiciosas":".
Sin duda para cumplir esas promesas y todavía durante la Regencia
de Doña María Cristina, Alfonso González -que suplió a Moret en el
Ministerio de la Gobernación en el mismo Gobierno Sagasta-, después
ó

., DSCC cit. pág. 482. Alli consta el elogio de Moret a la noble Comisión de Reformas
Sociales, que había preparado la legislación de huelgas que anunciaba presentar al Parlamento.
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de efectuar varias consultas a la Comisión de Reformas Sociales" presentó en el Congreso un Proyecto de Ley que él mismo leyó el 29 de
octubre de 1901 45 • Se trataba de un texto distinto de los elaborados por
aquella Comisión.
Con un expresivo preámbulo, el proyecto, que derogaba el artículo 556 del Código Penal y todas las demás disposiciones contrarias
a lo establecido en él, consideraba lícitas las huelgas que realicen los
obreros "con el objeto de mejorar las condiciones en que trabajan",
siempre que la huelga se anunciara a la autoridad con quince días de
antelación cuando se tratara de servicios que se utilicen por el público, o con cuatro días de antelación cuando se tratara de fábricas o
talleres particulares y siempre que los obreros no apelaran en sus huelgas a ningún procedimiento de violencia, amenaza o vejación contra
los que no quisieran tomar parte en la huelga o quisieran apartarse de
ella.
Las huelgas serían ilícitas y la autoridad debería adoptar todas las
medidas a su alcance para impedirlas cuando paralizaran la vida económica o industrial de toda una población o comarca; cuando la huelga tendiera a producir la falta de luz, de agua o de un artículo de primera necesidad en una población; cuando se pudiera poner en peligro
inminente la vida de una o más personas; cuando quedaran sin asistencia los enfermos de una población, o sin alimentación los asilados
en los establecimientos de Beneficencia; o cuando la huelga pudiera
ser causa inmediata del desarrollo de una epidemia.
Cerradas las Cámaras en marzo de 1902, las Cortes del Reino vuelven a ser abiertas el 3 de abril del mismo año y el día 5 el Presidente
del Gobierno, Sagasta, pide al Congreso la reproducción, en el estado
en que se halle, entre otros, del Proyecto de ley sobre huelgas y coligaciones y del Proyecto de ley estableciendo los Consejos de conci-

44 La ponencia nombrada para informar tales
consultas, integrada por los señores
Villaverde, Moreno Rodríguez, Sanz y Escartin y Piernas Hurtado, presentó un Proyecto de Ley
acerca de las coligaciones y huelgas con fecha del 26 de junio de 190 l. Ese mismo día, la
Comisión de Reformas Sociales, presidida por Federico Rubio, acordó aprobar y someter al
Ministro dicho Proyecto, si bien con leves alteraciones, remitiéndoselo con fecha del 28 de junio.
Ambos textos aparecen publicados en el Diario de Sesiones del Congreso de 20 de noviembre
de 1901,Apéndice 12° al número 65, al haber sido enviados al Congreso por el Ministro de la
Gobernación, a petición de D. Raimundo Fernández Villaverde.
" DSCC 29 octubre 1901, pág. 1074 y apéndice al número 47.
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liación permanentes entre patronos y obreros". La Comisión emitió su
dictamen sobre el primero de ellos, "después de haber estudiado el
asunto con todo detenimiento", y lo sometió a deliberación y aprobación del Congreso con fecha del 7 de abril de 1902, es decir, cuarenta
y ocho horas después de la petición de Sagasta". El dictamen fue "autorizado por firmas de todos los elementos de la Cámara precedidas por
la de uno de los hombres más respetados y de competencia más reconacida", según diría meses después la Circular de Moret de 21 de junio
de 1902, refiriéndose al gran Gumersindo de Azcárate, ya por entonces
miembro de esta Real Academia.
Debe hacerse notar que este dictamen presentaba sensibles diferencias con el proyecto inicial de Alfonso González y que algunos de
sus artículos reproducían íntegramente los procedentes de los proyectos de la Comisión de Reformas Sociales, desapareciendo el concepto de "paralización de la vida económica o industrial", cuya "peligrosa vaguedad" criticaba Canalejas". Incluido expresamente en el
orden del día del martes 8 de abril", el Proyecto no se discute hasta
varios meses después, cuando ya ha subido al Trono Alfonso XIII.

Se reproducen como Apéndices 15 y 16 al osee n° 3,5 abril 1902.
osee Apéndice 14 al n° 4,7 abril 1902.
48 "Discurso preliminar" en la obra de Buylla, Posada y Morote El Instituto de Trabajo,
Datos para la Historia de la Reforma Social en España, Madrid, Ricardo Fe, 1902, pág. eLVII.
49 osee n° 4,7 abril 1902, pág. 39.
46
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1.
Las Circulares de 1902

Alfonso XIII juró la Constitución el 17 de mayo de 1902 y el
siguiente 22 de junio la Gaceta publicaba dos memorables Circulares,
una de la Fiscalía del Tribunal Supremo y otra del Ministerio de la
Gobernación, reveladoras del espíritu con que afrontaba los conflictos
sociales el Gobierno de Sagasta.
La de la Fiscalía del Tribunal Supremo suavizaba la interpretación
del artículo 556 del Código Penal: "Nadie niega ya -decía- el derecho
que el hombre tiene a dejar de prestar el concurso de sus brazos como
medio de regular ventajosamente para sí el contrato de servicios. Es
ese un derecho natural, inherente a su personalidad, cuyo pacífico
ejercicio no admite trabas ni limitaciones, y lo que en el individuo es
lícito, no puede sostenerse, sin nota de inconsecuencia, que sea ilícito
en la colectividad. De ahí que la coligación de trabajadores para cesar
en el trabajo cuando encuentren perjudiciales las condiciones que se
les imponen o aspiren a otras más beneficiosas, no es otra cosa en el
terrero de la Economía, que un simple fenómeno de la oferta y la
demanda, y a la luz de los principios de la ciencia del derecho, una
manifestación de la libertad humana, digna de respeto, como lo es
todo lo que constituye un atributo del ser racional".
A ello sigue la resuelta afirmación de que "no es delito definido
ni castigado en el Código penal la coligación y la huelga con el fin
de obtener ventajas en las condiciones del trabajo y en la cuantía
de la remuneración" ... "En la ley -díce un expresivo párrafo de la
Circular- no cabe el empleo de palabras inútiles. Cada una tiene su significado y oficio. Si la voluntad del legislador hubiera sido castigar
como delito el acto de coligación, sobraba el abusivamente; y como
las leyes se han de suponer redactadas con absoluta precisión de lenguaje, porque de lo contrario ocasionarían honda perturbación, lo que
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castiga el artículo 556 del Código no es la coligación y la huelga, sino
el abuso que las hace degenerar en coacción incompatible con la
libertad a que todos tienen derecho">'.
La conclusión de que la huelga es un derecho que no puede ser
sometido a juicio mientras no surjan la violencia y la amenaza, estaba
matizada, en sus párrafos finales, por la siguiente salvedad: "Téngase
muy en cuenta que cuanto llevo dicho se refiere a las coligaciones y
huelgas cuya transcendencia sólo afecta a las relaciones privadas entre
los asociados y los patronos, pues si por ellas hubieran de producirse la
falta de luz o de agua en una población, suspender la marcha de los
ferrocarriles, privar de asistencia a los enfermos o asilados de un establecimiento de beneficencia, sin previo aviso a las Autoridades, para
que éstas puedan evitar tan graves perjuicios, en estos casos dichas
Autoridades tendrían el derecho de requerir a los huelguistas a fln de
que no desatendieran esos servicios, de orden público unos y de humanidad otros, y la oposición y desobediencia de ese requerimiento constituiría un hecho criminal y,por tanto, generador de delincuencia".
En la segunda de las mencionadas Circulares, Moret recordaba
que en la misma Gaceta se publicaba un Real Decreto con normas
sobre el contrato de trabajo y en el que -como medio de dirimir las
contiendas y de evitar conflictos- se los sometía, sin perjuicio de la
actuación de los Tribunales, al arbitraje de las Comisiones de Reformas
Sociales, organizadas ya en las localidades, en virtud de la Real Orden
de 9 de junio de 1900. Se recomendaba que los empresarios siguieran
ese ejemplo y se hacía una referencia -que Montoya considera tal vez
la prímera"- al convenio colectivo, al pacto "que puede, al efecto,
hacerse por asociaciones o agrupaciones de obreros". Combinando
esos métodos podrían los obreros "conseguir las ventajas que ahora
inútilmente esperan de la intimidación o de la amenaza".

so La jurisprudencia fue coherente con esa visión, de manera que la S. 23 junio 1903 declaró que los golpes e intimidaciones empleados por un obrero contra otro que había vuelto al trabajo constituían delito y no falta y la de 7 julio 1903 consideró que constituía delito, conforme
al arto 556 del Código Penal, el acto de impedir abusivamente los individuos de una asociación
obrera que ejecutaran trabajos de siega en finca particular los operarios no asociados a quienes
se los encargó el dueño. Una y otra en Martínez Alcubilla, Diccionario de la Administración
Española,6' edíc., tomo IX, 1920, pág. 23.
" Ideología y lenguaje en las primeras leyes laborales de España, Civitas, Madrid 1975,
pág. 78.
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La Circular de Moret mostraba la mayor confianza en la información a los trabajadores: "Hágaseles saber que todo esto existe, que el
Código define su derecho, que las Autoridades los amparan, que los
procedimientos legales les aseguran el empleo tranquilo de su trabajo
en cada estación y, tras de eso, una mejora segura y progresiva, y no
acudirán ciertamente a esos medios. Si por acaso alguien les dijera que
para el pobre son casi imposibles los procedimientos legales ante los
Tribunales de justicia, recuérdeseles que para eso puede someterse a
la Junta Local de Reformas Sociales toda discusión entre obreros y
patronos y toda interpretación del contrato de trabajo".
Para el caso de que todos esos medios fueran insuficientes, el
Ministerio de la Gobernación se remitía a la Circular de la Fiscalía del
Tribunal Supremo que se publicaba ese mismo día, por entender que
en ella se definía de modo claro y preciso el adverbio abusivamente.
Así intentaba el Gobierno "ir trayendo al movimiento obrero, tanto en
las ciudades como en los campos, a condiciones y términos jurídicos,
que son la garantía de la paz pública y el medio de satisfacer las aspiraciones legítimas de los obreros y de dar estabilidad a los empleos del
capital".

2.
La continuación del debate del proyecto

de Alfonso González
En el último trimestre de 1902 vuelve el Congreso a debatir el
proyecto de Alfonso González que había quedado pendiente en
abril". Uno de los protagonistas de aquel debate -el diputado por
Estrada (Pontevedra), Brugada y Panizo- se refirió a la ausencia de
partidismo con que había de abordarse el problema, con una advertencia que debería servir también para los legisladores de hoy:"Se trata -dijo- de una reforma de carácter social, a la que deben contribuir
todos los partidos, para procurar que lo que en estas materias se legisle tenga la estabilidad que siempre debe acompañar a esa clase de
reformas".

sz

Dsee n° 45, 4 noviembre 1902, págs. 1171 a 1178.
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Brugada y Panizo defendía el derecho de huelga porque sin él "no
sería libre la ecuación entre la oferta y la demanda en la vida moderna; porque no es libre el desvalido que se encuentra frente al poderoso, cuyas imposiciones tiene necesariamente que aceptar; no existe,
verdaderamente, libertad para el obrero que se encuentra enfrente de
grandes empresas que decretan las condiciones del trabajo. Para que
la libertad no sea ilusoria, es menester que se igualen las condiciones
de lucha y que el obrero tenga el derecho de influir en la oferta y en
la demanda, en defensa de sus intereses". Que esto provoca trastornos
sociales y daños a la riqueza pública, es patente y por eso se considera la huelga, según Brugada, un "mal necesario", pero siempre que consista exclusivamente "en la fuerza ejercida sobre la ley de la oferta y la
demanda y no en otra cosa" . En modo alguno puede admitirse el derecho de huelga cuando se convierte en arma política, en instrumento
de reformas políticas a las que se puede llegar dentro de nuestras instituciones y de nuestra legislación por medios pacíficos y legales.
De ahí deducía Brugada y Panizo que el derecho de huelga, como
todos los demás, está limitado en su extensión, tanto por el derecho
individual de libertad de trabajo como por el interés social: Fijar hasta
qué punto llegan estas limitaciones -añadía- "es cuestión sumamente
delicada".
Desde el primer punto de vista, Brugada sostenía que la libertad
individual de trabajo debe quedar completamente a salvo, castigándose todas las violencias, amenazas y coacciones que se puedan cometer
contra los que quieran trabajar o abandonar el trabajo. En cuanto al
interés social, para el diputado era axiomático que debe prevalecer
cuando está en contraposición con el interés profesional, de forma
que el bien público es causa legítima de limitación del derecho individual y en su nombre deben reprimirse las alteraciones del orden
social que se produzcan con motivo de las huelgas.
Paradójicamente, era el diputado liberal quien solicitaba restricciones del derecho: Si la clase obrera se encontrase aquí organizada en
otra forma, si funcionasen voluntariamente consejos de conciliación,
si no hubiese las complicaciones anarquistas que convierten en huelgas generales las que sólo debían tener por objeto imponer condiciones determinadas en el contrato de trabajo, entonces una ley de huelgas ampliamente liberal estaría perfectamente indicada; pero cuando
la realidad nos enseña que esa organización obrera en España se halla
todavía muy atrasada, que no se recurre voluntariamente a los conse44
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jos de conciliación para dirimir las discordias entre patronos y obreros, sino que ellas se dirimen con huelgas que diariamente y en todas
partes se producen, causando con eso alteraciones de orden público
y constituyendo una amenaza para la producción nacional; cuando
todo esto ocurre, quitar de la ley todo lo que tiende a evitar abusos,
es indudablemente muy peligroso y muy grave. No olvidéis que todas
estas restricciones, lejos de contrariar la libertad, son su más firme
garantía".
Contestó por la Comisión el conservador González Besada que,
después de lamentar la "espantosa soledad" del salón de sesiones y la
ausencia de cinco de los siete miembros de la Comisión que había dictaminado el proyecto y que pertenecían a la mayoría liberal, como el
propio Bruguera, dejó terminantemente claro que "el partido conservador, en ésta, como en otras materias, no ha hecho más que prestar su
concurso en aras de un sentimiento patriótico y suscribir el dictamen
de la Comisión con el propósito de que estos preceptos legales puedan llevarse a la práctica en plazo breve".
Aquel debate no concluyó nunca, a pesar de que Moret, Ministro
de la Gobernación, manifestara su gran interés porque se discutiera la
ley de huelgas 53 , pero una inesperada votación para adjudicar la construcción de unos barcos a una empresa particular derrotó al Gobierno
de Sagasta, que presentó su dimisión al Rey el 3 de diciembre de 1902.
El día 6 formó Gobierno Silvela, con Maura en Gobernación, y cuando
el 8 se suspenden las sesiones de la Legislatura, ésta concluye con el
proyecto "pendiente de la continuación del debate"?'.

"Vid. DSCC n" 51, 19 noviembre 1902, pág. 1310 e Índice de la Legislatura de 1902, pág. 126.
" Los historiadores registran huelgas en enero de 1903 en Valencia, Valladolid, Sama
(Ovicdo) y Reus y en febrero en Cádiz, Barcelona, La Coruña, Orense, Vigo y Elche. En la adaptación española del libro de Albert Thomas Lecturas históricas. Historia anecdótica del trabajo,
Juan Ortiz, Madrid s.f., págs. 235 y sigs., Rodolfo Uopis relata con gran detalle una huelga de cuatrocientos costureros en una fábrica de alpargatas de Elche, que contó con la solidaridad de los
cuarenta y ocho mil afiliados que, según el autor, tenía la UGT en toda España. Duró ocho meses
y concluyó con un acuerdo el 4 de novíembre de 1903. Celebradas elecciones el 26 de abril y
abiertas las Cortes en el mes de mayo de 1903, el día 6 de ese mes se producen los espontáneos
e insólitos hechos de Bujalance, en la provincia de Córdoba, donde se produce una huelga con
reivindicaciones tan desconcertantes como la de siete horas y media de descanso cada día. Vid
Bécarud y Lapouge, Los anarquistas españoles, Anagrama/Laia, Barcelona, 1972, págs. 55-56.
Según ellos, los huelguistas cometieron el error de iniciar el movimiento cuando en el campo no
se imponía ningún trabajo urgente y los patronos podían resistir.
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El 18 de julio de 1903 dimite el Gobierno Silvela y dos días después,
a la vez que muere en Roma el Papa León XIII, llega al poder Fernández
Villaverde, con Antonio García Alix en el Ministerio de la Gobernación.

3.
El largo camino de la Ley de huelgas: De 1903 a 1909
3.1. El proyecto García Alix
En el afán de regular las coligaciones y huelgas y simultáneamente los Consejos de conciliación y los Tribunales industriales que debían
contribuir a reducir el número de aquellas y a paliar sus consecuencias, el 29 de octubre de 1903 el Ministro de la Gobernación Antonio
GarcíaAlix, que sería años después miembro de esta Corporación, leyó
en el Senado tres proyectos de Ley respectivamente dedicados a esos
temas, no sin antes dar cuenta en la Cámara de los "tristes sucesos de
Bilbao".
Como muy oportunamente recordó Pablo Iglesias refiriéndose a
una huelga de siete años después", ésta de 1903 tenía su antecedente
en otra de trece años antes cuando el General Loma había obtenido de
los patronos -o los había impuesto- compromisos que no cumplieron, de manera que pretensiones tan razonables como cobrar los salarios por semanas vencidas, o no dormir en barracones inmundos, o
que se vigilara el buen estado de los víveres que se expedían en las
cantinas situadas en las zonas mineras, convirtieron una huelga minera en un paro general y durante él hubo grupos que provocaron disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública de los que resultaron
cuatro obreros muertos y varios guardias civiles heridos, hasta que la
llegada del Capitán General Zappino consiguió que se produjera el
acuerdo". El Senador José María Urquijo pidió que se extrajera de
Bilbao la lección provechosísima de que era preciso acelerar las refor-

" Dsee n° 38, LIoctubre 1910, pág. 981.
"DSeS n° 60, 29 octubre 1903, pág. 1070; n° 61,31 octubre 1903, págs. 1428 a 1430 y n°
66,5 noviembre 1903, págs. 1134 a 1146. Un año después, en la Sesión del Senado de 12 octubre
1904, recordaría Sanz y Escartín que los huelguistas destrozaron los depósitos de agua del ferrocarril y cortaron el teléfono.

46

LA HUELGA: UN DEBATE SECULAR

mas sociales que se preparaban, puesto que -según él- el Gobierno
podía haber evitado en grandísima parte aquel conflicto "si la legislación que se propone implantar fuera ya, en la actualidad, una legislación vigente". El Senador apremiaba al Gobierno para que actuara
deprisa y, citando a Ketteler, advertía que era necesario prepararse "a
fin de que la ola revolucionaria no nos sorprenda desprevenidos" y
durante los debates sobre la huelga de Bilbao pidió Azcárate que, puesto que se había reconocido la justicia de todo lo que pedían los obreros, no se debían seguir las causas por sus trámites ordinarios para, al
final, otorgar indultos individuales, sino que se buscara una solución
para que el conflicto quedara terminado con todas sus consecuencias.
El Presidente del Consejo prometió deliberar sobre la propuesta.
El Senador Ramón Ibarra, sumamente interesado en precisar que
los patronos se habían comportado correctamente, trató de distinguir
entre los obreros, con los que se había podido llegar a una solución
conciliadora, y los representantes de las sociedades socialistas, a los que
intentó identificar con los "elementos perturbadores". Como el propio
Presidente del Consejo, Fernández Villaverde, hizo también repetidas
referencias a los socialistas y una muy concreta a "grupos compuestos
de elementos de desorden, socialistas y aún anarquistas", el Marqués
de Valdeterrazo solicitó que no se confundieran socialistas y anarquistas, dando ocasión a un interesante debate sobre tales conceptos.
Si algo resulta claro de aquellas discusiones es que todos los oradores estaban de acuerdo en distinguir la licitud de la huelga de la ilicitud de las coacciones y violencias ejercidas durante la misma. El
Senador Rafael M" de Labra, que lo era por la Sociedad Económica de
Amigos del País de León, fue terminante al defender el derecho indiscutible de la huelga, la libertad absoluta de la huelga, para añadir que
no confundiría jamás "la cuestión de orden público con la cuestión
social fundamental que se debate, porque la cuestión de orden público es bien sencilla: Si se alborota, si se tiran tiros, si se verifican violencias, lo primero es restablecer el orden, puesto que estos problemas
de la vida política, pero sobre todo los sociales, no se pueden resolver
sino en la paz. La paz es la condición primera y para mantenerla tenemos todos que reunir nuestros esfuerzos y el Gobierno emplear tacto
y prudencia para no dar nunca a estos problemas de orden público un
alcance extraordinario, ni consentir jamás que a pretexto de cuestiones de orden público se discutan las sociales, que han de resolverse
por otros principios generales muy distintos".
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En aquel ambiente, pues, lee García Alix en la ya citada fecha del
29 de octubre de 1903 sus tres proyectos de ley" con dos importantes advertencias: La primera que el Gobierno no trae prejuicio alguno,
sino una propuesta del Instituto de Reformas Sociales que entrega a la
sabiduría y autoridad de las Cámaras, para que la mejoren y la reformen y para que "con el concurso de todos, se encuentre una legislación que, garantizando todos los intereses y derechos, facilite el medio
de que no surjan conflictos como los que actualmente han sucedido
en Bilbao". La segunda que el Gobierno confía en el concurso del
Senado para buscar solución al grave problema planteado, no sólo en
nuestro país, sino en todos los del mundo.
El articulado del proyecto no era el de Alfonso González de 1901,
sino que reproducía -con ligerísimas matizaciones- el que la Comisión de Reformas Sociales había remitido a aquel Ministro, pero que él
había sustituido por otro.

3.2. La información escrita y oral en la Comisión del Senado
Se designó una sola Comisión para el conocimiento de los tres proyectos, con objeto de que hubiera armonía entre ellos. Lo había solicitado expresamente García A1ix para que el dictamen tuviera unidad de
pensamiento y de criterio, proponiendo además que estuvieran representados todos los partidos, todas las tendencias de la Cámara, "porque
ésta es la única manera de dar a estas obras, que nos interesan a todos
por igual, un carácter de permanencia y de imparcialidad, alejado de
todo apasionamiento político o de todo interés egoísta de partido"?".
En la información escrita y oral que practicó la comisión del
Senado destaca un discurso de Pablo Iglesias en nombre de la UGT59

" oscs. n° 60, cit. Apéndices

1° Y 2°.
OSCS. n° 60 cit. pág. I 072. Integraron la Comisión el Conde de Tejada de Valdosera como
presidente, Sanz y Escartín como secretario y Javier Ugarte, el Conde de Esteban Collantes,
Vicente Santamaría de Paredes, Rafael M' de Labra y el Marqués de Valdeiglesias como vocales.
<9 OSCS. n° 81, 23 noviembre 1903, pág. 1440 y Apéndice 2°. Otras aportaciones a esa información fueron un dictámen del Centro Industrial de Vizcaya, firmado por el Presidente de la Liga
Vizcaína de productores Pablo de Alzola, otro de Ricardo Ortiz, representante de los patronos
mineros de Vizcaya, una breve intervención del representante del Fomento de las Artes.jírnénez
Moya, un tercer discurso de Manuel Salvador, en nombre de la Sociedad de Aparejadores y
Maestros de Obras y una intervención final de Girbau, que hablaba a título personal.
sa
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que impugnaba el proyecto -como había hecho con el de Alfonso
González, al que lo consideraba idéntico en lo fundamental- porque
"en realidad, esta ley, que se presenta como de progreso, como una ley
que viene a favorecer a los trabajadores, es una ley contra los trabajadores: así es que nosotros debíamos venir, no a pedir su reforma, sino
a solicitar que fuese desechada. Es contra los trabajadores, porque si
bien en el arto lOse habla de que se pueden coligar los patronos y obreros, viene después una serie tal de excepciones, por las que resulta que
la coligación no puede tener efecto, sino en casos muy contados, mientras que hoy no tiene más cortapisa que el arto 556 del Código, artículo muerto y que no tiene aplicación alguna". Para Pablo Iglesias era
mejor la situación existente que la que se iba a producir si se aprobaba la Ley, cuyas limitaciones impedían las huelgas en los momentos
que él consideraba más oportunos. "Si los trabajadores se ajustasen a
esta Ley -llegó a decir- tendrían que ser tontos y yo creo que la clase
dominante de la sociedad de España no debe querer una clase obrera
tonta, y tonta tendría que ser para decir "así acepto el principio de asociación. Es muy bueno, no puedo ejercerlo para lo principal, pero me
conformo". Pues si esto hicieran, si se conformasen con ésto, serían
tontos de remate".
Iglesias lo rechazaba prácticamente todo: El artículo que prohibía
las violencias o amenazas porque era "por lo menos muy oscuro"; el
que exigía un preaviso de quince días en los servicios públicos porque, en tal caso, "la coligación no sirve para nada"; el que impedía la
huelga general en una o más localidades o en parte de las mismas porque envolvía "un ataque al derecho de asociación"; el que imponía a
los patronos o a los gerentes de empresas las mismas penas que a los
huelguistas, porque la dolorosa y larga experiencia de los obreros les
hacía saber que no iba a tener aplicación; el que prohibía las huelgas
para imponer que se admita o despida a determinados obreros, porque
era una cuestión de dignidad que se pudiera aplicar a quienes maltrataban a sus compañeros o a los esquiroles las mismas penas que a los
soldados traidores; y así sucesivamente.
Intentaba Pablo Iglesias demostrar la inutilidad de la Ley, sosteniendo que los trabajadores, cuando estuvieran verdaderamente exasperados, la ignorarían y,de conocerla, no la tendrían en cuenta. "Es más
-añadía-, el Estado, que será el encargado de cumplirla, tendrá que
dejarles hacer, porque, ¿á quién va a condenar? En el proyecto se habla
de condenar a los promovedores, y si mañana se trata en Madrid de
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apoyar una reclamación de los obreros de Bilbao, de Cataluña o de
cualquier parte, y para prestarles solidaridad se convoca a una reunión
a fin de proponer a los trabajadores una solución que no se lleva preparada, y éstos acuerdan por aclamación el paro general, ¿a quién va a
condenarse, a todos? Pues ya puede irse construyendo cárceles, porque no hay bastantes para empezar". Según él, la Ley, más que evitar
conflictos, lo que iba a conseguir era crearlos. "Esta Ley -dijo- no puede influir en el desarrollo del movimiento obrero, no puede contener
ese movimiento, el cual no tiene más remedio que ser mayor cada
vez ...".
Intervino después el representante de los patronos mineros de
Vizcaya: "No me extraña -decía con mucho sentido común Ricardo
Ortiz en 1903- que el elemento obrero y, sobre todo, el elemento
socialista, no apetezca leyes como ésta, ni ninguna otra en que se le
impongan obligaciones. ¿Para qué, si con el actual estado de cosas les
va perfectamente? Hacen cuanto se les ocurre: atropellan todos nuestros derechos; pueden libremente ejercer cuantos actos les plazca, y
por tanto, ¿para qué han de querer suscribir ninguna obligación, si tienen, no diré derechos ni facultades, pero sí, en su mano, la realización
de todo lo que desean y pretenden, como los recientes sucesos de
Bilbao lo han demostrado?".
El representante de la patronal vizcaína aceptaba en nombre de
los propietarios, los fabricantes y los industriales que se les impusieran
obligaciones, "porque es muy digna de protección y amparo la clase
obrera, de que sea mirada con especial cariño por los Gobiernos",
pidiendo a cambio que se reconocieran también los derechos de los
patronos y se respetaran los derechos así reconocidos.
El representante del Fomento de las Artes, Jiménez Moya, que
concretó su pensamiento con especial concisión, dijo que más importante que legislar para reprimir las huelgas es evitarlas por medio de
leyes que mejoren la situación del obrero y aminoren el malestar de la
clase obrera y que, una vez suprimido el artículo 556 del Código Penal,
"las funciones del Estado, respecto a huelgas deben limitarse a evitar
las coacciones y a mantener el orden público esperando con absoluta
independencia el final de la huelga y sin favorecer, directa ni indirectamente, ni aun con pretexto de las necesidades públicas, la causa de
los patronos ni la de los obreros".
Hablando en nombre de la Sociedad de Aparejadores y Maestros
de Obras, Manuel Salvador -que calificaba a sus representados de
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obreros que, con su esfuerzo y trabajo, habían llegado a patronos y que
carecían de prejuicios contra los primeros- consideraba "que esta ley
viene a beneficiar extraordinariamente a las clases trabajadoras" .Aunque
nos llamen capitalistas -vino a decir- "nosotros somos albañiles, carpinteros, marmolistas, cerrajeros y todo lo que constituye la construcción
de Madrid" y hemos formado la Sociedad en cuyo nombre hablo "a fin
de ver si de algún modo se podía contrarrestar esa fuerza numerosa a
la cual inculcan ideas modernistas, que serán muy hermosas, pero que
nosotros no vemos que traigan más que la perturbación, la ruina y el
hambre para el obrero y para nosotros, modestos patronos".
La tesis de Manuel Salvador era la de que "todos deseamos la tranquilidad social y claro es que si al amparo de una ley tan sabia podemos conseguir desenvolver el trabajo, tendrán mayor importancia las
industrias, que no con estas luchas que las impiden prosperar; así
como también la riqueza, que aumenta en otras naciones, a las cuales
envidiamos, por su trabajo, su constancia y su prosperidad".
Manuel Salvador se quejó con pena de quienes habían sostenido
que la Ley no se iba a cumplir:" ¿Desde cuándo se ha podido decir con
justicia semejante frase? Yo creo que todos los ciudadanos, no por la
imposición, no por el terror, están obligados a acatar todas las leyes
que emanen de los Cuerpos Colegisladores". Por fin, hizo otra importante afirmación: "Queremos que se contribuya, aunque sea con sacrificios nuestros, a mejorar a la clase obrera con la formación de Montepíos u otra clase de establecimientos que le den cierta garantía de
estabilidad en lo porvenir. Nosotros los patronos, no seremos nunca de
los que se aparten de las leyes que aprueben las Cortes en favor de los
obreros".
Cerró la información Girbau, hablando en nombre propio con un
profuso discurso que es un claro exponente de la confusión que produjo en su pensamiento la polémica entre intervencionistas y abstencionistas y el reflejo de la simultánea influencia de unos y otros en su
aturdida mentalidad.
La Comisión llevó a cabo su trabajo pese al cambio de Gobierno
-el 5 de diciembre de 1903 lo presidió por vez primera Maura
Montaner, que permaneció en él poco más de un año- y en la sesión
del Senado del 6 de julio de 1904, su secretario dio lectura al dictamen, en el que el texto del proyecto había sufrido una considerable
modificación. El presidente de la Comisión puso de relieve que la gestión no había sido corta, pero que habían logrado llegar a un acuerdo
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unánime y a que lo firmaran todos los representantes de los distintos
partidos".
"La Comisión -dice el dictamen- se propuso desde el primer
momento realizar una obra de interés nacional, no una labor política
o de partido. La organización justa y adecuada de la vida económica,
la armonía entre los diversos factores de la producción, la paz social,
en una palabra, son aspiraciones de todos los hombres honrados; no
constituyen patrimonio de ésta o las otras agrupaciones. A este efecto,
y despojados de todo espíritu de intransigencia, los Senadores que
componen la Comisión, después de exponer en el seno de ella sus personales opiniones, han llegado a una concordia de fórmula y de pensamiento que comprende y garantiza eficazmente los derechos individuales, y defiende los intereses públicos en la medida de lo prudente
y de lo posible según el espíritu de los tiempos, las circunstancias particulares de nuestro país y la conveniencia de que esta ley sea aceptada por cuantos, sean cualesquiera sus opiniones, aspiran a que la reforma social se realice por el derecho y nunca por la víolencía?".
Junto a la experiencia de lo acaecido en España, reconocía la
Comisión haber tenido en cuenta lo legislado acerca de la materia en
Inglaterra, Francia, Bélgica e Italia, tratando de buscar un equilibrio entre
la derogación del artículo 556 del Código Penal y las garantías de la libertad individual, entre los intereses públicos y los intereses privados, entre
la libertad de asociación y los posibles abusos de ese derecho.
Se trataba, pues, con este y con los proyectos de ley complementarios, de prevenir las huelgas, de facilitar su solución si se producían y
de evitar otras correcciones distintas de las que emanan de la autoridad
judicial, mediante la clara previsión de las transgresiones del derecho.

3.3. El primer debate en el Pleno del Senado
y la inicial aprobación del proyecto
Suspendidas las Cortes, sus sesiones se reanudan el 3 de octubre
de aquel año 1904 y el Ministro de Estado Rodríguez San Pedro reproduce en el Senado los proyectos pendientes en la misma situación par-

so DSCS n° 183, págs. 3253-3254.
" Apéndice 1° al DSCS. n° 183 cít.
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lamentaria que tenían en el momento de cesar las sesiones de la última legislatura". Al día siguiente se leyeron varias enmiendas del
Vizconde de Campo Grande al proyecto de Ley sobre coligaciones y
huelgas, que pasaron a la Comisión" y el 11 del mismo mes se abrió
en el Pleno del Senado la discusión sobre el dictamen de la Comisión?'.
Fueron protagonistas de aquel largo debate, por una parte Amós
Salvador que se oponía a la totalidad y el Vizconde de Campo Grande,
cuyo reaccionarismo le enfrentaba a sus propios colegas del partido
conservador y, por otra parte, Santamaría de Paredes y Sanz y Escartín,
que contestaron a las críticas de aquellos y defendieron el dictamen.
Después intervino el Ministro de Justicia Sánchez de Toca y, de manera incidental, los senadores Portuondo y Rafael M" de Labra.
Amós Salvador no entendía que la licitud de una huelga dependiera
de un preaviso de diez días y sostenía que o se declaraba el derecho de
huelga sin limitación y dejándole la eficacia de la sorpresa o, si el servicio
no se podía suspender, había que prohibir la huelga por incompatible
con el interés público. No se puede tolerar -decia- que si una huelga se
anuncia con anticipación, entonces "ya se pueden quedar sin asistencia
los enfermos de un hospital aunque haya epidemias, morirse de hambre
los asilados en casas de beneficencia, suspenderse la circulación de
tranvías y ferrocarriles, quedarse sin amas de cría los niños del Hospicio
y la población quedarse sin luz y sin agua! ¡Esto no puede ser!".
"En estas cuestiones sociales -dijo enfáticamente el orador- sucede una cosa muy graciosa y es que todos estamos sometidos a dos
insignes cobardías. Primera, la de no querernos meter a resolver estos
problemas sociales, que son ya tan inexcusables que no hay más
remedio que abordarlos si no se quiere que surjan grandes conflictos;
así es que en cuanto se halla una fórmula de conciliación, se pasa adelante, se da por resuelto el problema. La segunda cobardía consiste en
que, una vez metidos en ese camino, se pretende ser todo lo liberal
posible, para que no se diga que es uno poco socialista. Y lo que hay
que hacer es despojarse de una vez de esas dos cobardías y entrar a

'" oscs n° 2,3 octubre 1904, pág. 8. El apéndice 14 reproduce e! proyecto de ley sobre
coligaciones y huelgas tal y como había aparecido ya en el apéndice 1 del OSCS de! 6 de julio de
aquel año. En e! apéndice 15 se reproducen también los proyectos de Ley de Consejos de conciliación y de Tribunales industriales.
'"'OSCS n° 3,4 octubre 1904, pág. 15 Y apéndice 47.
M OSCS n° 9, 11 de octubre de 1904, págs. 110 y sigs.
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resolver estos problemas con resolución, pero cuidando de poner los
puntos sobre las íes, perftlando bien las figuras, para que no quede
nada al azar, como ahora queda".
Salvador fue especialmente crítico con la huelga general, a la que
se refirió en tonos dramáticos: "La huelga general es que las cosechas
queden abandonadas en el campo; es que las riquezas en las fábricas y
en todas partes queden también abandonadas; es que los habitantes de
una población se queden sin pan, sin luz, sin agua, sin combustible, sin
medios de locomoción, sin higiene, sin vida; es un cerco que se pone a
las poblaciones, pero con circunstancias muy agravantes" ..."Significa la
huelga general vivir en un estado de verdadera desolación, de desesperación, en el cual los brazos ya no podrán estar cruzados, sino que tendrán que emplearse en una lucha titánica y espantosa por la vida. Decía
antes que no habría luz; pues sí la habrá, la luz de los incendios que no
podrán apagarse y que se propagarán alumbrando siniestramente la
más espantosa de las oscuridades" ... "En esta situación, ¿qué harían las
autoridades, qué haría la fuerza pública? .. ¿Cómo va a emplear la fuerza si no tiene ni telégrafo, ni teléfonos, ni tranvías, ni ferrocarriles, ni
criados para llevar órdenes, ni luz para ver adonde va?Y hasta faltas de
alimentación, ¿adónde van las fuerzas, cómo actúan?".
"En las huelgas parciales -díjo Amós Salvador- se ha cometido ya
muchas veces la insensatez de hacer que los soldados sustituyan a los
huelguistas y así, sacando a los soldados de lo que es su incumbencia,
haciéndoles hacer a la fuerza aquello que no deben hacer, unas veces
han sido conductores de tranvías, otras vendimiadores, otras panaderos y otras segadores; y tratando de hacer trabajar a la fuerza, ¿no valiera más hacer trabajar a la fuerza a los huelguistas que no a los que no
tienen obligación de hacerlo?".
Pidió después la palabra en defensa del dictamen Santamaría de
Paredes", para quien el problema fundamental y principalísimo del
siglo XIX había sido el problema político y el problema que debía
resolver o aspirar a resolver el siglo XX era el problema social, la lucha
entre el capital y el trabajo, cuya manifestación más aguda eran las coligaciones y las huelgas.

"Ya en 1893 había defendido Santamaría de Paredes que la huelga de obreros era "medio
licíto de apoyar sus reclamaciones cuando no va acompañada de la violencia". Cfr. El movimiento obrero cit., pág. 485.
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Santamaría de Paredes defendió el derecho de huelga con argumentos típicamente liberales: "El derecho de coligación y de huelga descansa en una noble base: Una propiamente jurídica y otra esencialmente
económica. La jurídica puede decirse que es la resultante de tres libertades: La libertad del trabajo, la libertad de contratación y la libertad de asociación. Si reconocemos en el hombre la libertad individual, el derecho
de regirse por sí solo, de aplicar sus facultades, sus medios y sus esfuerzos a la satisfacción de sus necesidades en la forma que estime más conveniente, ¿cómo hemos de negarle el derecho de no trabajar, el derecho
de suspender su trabajo cuando entienda que no le conviene proseguir10? .."El derecho de trabajar lleva consigo el derecho de no trabajar" ..."Si
nosotros reconocemos en el hombre el derecho de contratar, el derecho
de estipular con sus semejantes aquello que estime más conveniente
para la satisfacción de sus necesidades, ¿cómo le hemos de negar el derecho de establecer las condiciones de ese contrato?" ..."Y si reconocemos
el derecho de asociación para todos los fines lícitos de la vida, ¿cómo
hemos de negar el derecho de coligarse los obreros para la defensa de
sus comunes intereses" ... y, por otra parte, fundándose el régimen económico en que vivimos en el régimen de la libertad de contratación,
¿cómo habíamos de negar este derecho de coligación y de huelga".
La concepción liberal de Santamaría de Paredes implicaba la
coherencia de que el derecho de huelga dejaba a salvo los derechos
que pudieran dimanar del contrato y de ahí que ponderara la salvedad
contenida en el artículo 10 del proyecto que servía para advertir a los
obreros que no pueden abandonar colectivamente el trabajo sin exponerse a las consecuencias de romper el contrato no dando el aviso previo si se hubiese estipulado.
La otra limitación de los derechos de coligación y de huelga que
ponderaba Santamaría de Paredes estaba, pura y sencillamente, en el
derecho ajeno. La Comisión había empleado una fórmula para establecer
esa limitación: El delito. No había, pues, huelgas ilícitas por sí mismas, sino
hechos punibles con ocasión de las huelgas y tales hechos eran los que
se definían en el dictamen: Las amenazas, las violencias y las coacciones.
Se ocupó también el orador de dejar clara la distinción entre los
trabajadores y los funcionarios, reprochando a Salvador haberlos confundido: Si un servidor, un funcionario del Estado o de un organismo
del Estado, un dependiente de consumos, o un empleado de Correos
o de Telégrafos se declaran en huelga "no son huelguistas, son desertores, funcionarios que abandonan su destino y, por consiguiente, el
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delito que cometen es el que el Código Penal califica como abandono
de destino público"?'.
Distinto era el caso de las huelgas que, por afectar al servicio
público, no podían quedar a merced de las relaciones meramente privadas de patronos y obreros, "como el de las huelgas que puedan interrumpir el funcionamiento de los ferrocarriles y tranvías, o dejar sin
alumbrado o sin agua a una población, o privar de la medicación a los
enfermos, o de la alimentación a los asilados o recluidos en los establecimientos públicos. Respecto de estas huelgas, lo que se hace es
obligar a que los obreros anuncien con anticipación debida a las autoridades el abandono del trabajo, con objeto de que las autoridades y
las mismas empresas puedan ponerse en guardia, tomar las medidas de
precaución necesarias y acudir a los medios que sean precisos para
que no queden desatendidas las necesidades públicas". Santamaría de
Paredes consideraba, no obstante, que estos plazos de preaviso, que
pueden y deben exigirse cuando se trata de servicios públicos, no
pueden imponerse, en general, para todas las industrias privadas.
Ya he dicho que el Vizconde de Campo Grande se mostró reaccionario y solo anecdóticamente merece la pena recordar alguna de sus
frases: "Hijas de mala madre han nacido las huelgas y las coligaciones
entre nosotros"; "hasta nuestras menegildas forman casinos contra sus
amos";"no combatáis por Dios (mi pensamiento) con esa conocida vulgaridad de que "así se hace en países extranjeros" ... "No queráis hacer
la europeización en el lecho de Procusto, que bastante tenemos ya con
el Jurado, que ha venido a perturbar la Justicia; bastante tenemos con el
sufragio universal, que ha venido a destruir la política; bastante tenemos con que las cosas más inocentes se vean perturbadas por esa imitación, pues hasta los más desgraciados de los españoles, los infelices
gallegos, que no tienen más consuelo en la vida que el de bailar la
muñeira los domingos, se ven imposibilitados de bailarla por la ley del
Descanso dominical. Hasta ahí no se puede llegar. Yo lo siento mucho,
pero es tal mi convicción que no puedo transigir en estas cosas, porque
la conciencia no transige, y lo que transige no es conciencia".
Contestó al Vizconde de Campo Grande el secretario de la
Comisión Sanz y Escartín" que se felicitaba de que la Ley no fuera obra
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del partido conservador, del partido liberal o del partido democrático,
sino una obra nacional de "interés de todos los partidos que aceptan
la legalidad del Estado y del derecho de propiedad y que rechazan el
credo socialista revolucionario". Según Sanz y Escartín la Comisión
había adquirido el convencimiento de que no cabe penar las huelgas
en sí, es decir, que el hecho de no trabajar cuando se efectúa sin coacciones, sin violencias y sin amenazas, es siempre lícito; que lo que
puede ser ilícito son los actos que acompañan a las huelgas", con cuya
impunidad quería la Ley acabar.
Con tanto detenimiento como cortesía explicó las razones por las
que se rechazaban las enmiendas del Vizconde de Campo Grande e
hizo una afirmación que debería servir de reflexión a los gobernantes
de todos los tiempos: "Este sentido de la libertad tiene sus inconvenientes. Lo que hay es que el contrario los tiene aún mayores" 68.
Intervino en el debate el Ministro de Gracia y Justicia, Sánchez de
Toca" que prestó completo asentimiento a cuanto habían expuesto
Santamaría de Paredes y Sanz y Escartín que, según él, habían precisado y condensado de manera luminosa y concreta los términos de las
cuatro o cinco cuestiones capitales que entrañaba el proyecto, pero
no quiso dejar de responder a las injusticias con que -según él- el
Vizconde de Campo Grande y el Senador Salvador habían tratado al
Gobierno, diciendo que sus anatemas eran injustos e irreales" y feli-

Loe. cit. pág. 135.
DSCS n° 10, 12 octubre 1904, pág. 137 Y sigs. Sánchez de Toca excusó la presencia del
Ministro de la Gobernación, a quien correspondía la iniciativa principal del proyecto, pero que
en aquel momento tenía que permanecer en la otra Cámara, donde se discutía el proyecto de ley
de Administración Local y aludió al hecho de que un proyecto de ley de tan destacada importancia se estuviera discutiendo "en lamentable soledad de bancos en el Senado".
-o Sánchez de Toca aprovechó la ocasión para poner de relieve el contraste entre la posición de Amós Salvador y la del jefe de su agrupación política, Segismundo Moret, el Ministro de
Gobernación que más había hecho, entre todos los de los últimos años, en materia de legislación
social. llegó a sugerir, incluso, que Salvador había aparecido "poco menos que en actitud de protesta, de provocación y hasta de emancipación y de personalidad propia en este orden de cuestiones que de ahora en adelante han de ser más fundamentales para la vida de los partidos políticos" ."Esté tranquilo el Sr.Sánchez de Toca -contestó Salvador al día siguiente- porque si lo que
desea S.S.es que haya diferencias entre el señor Moret y yo, le diré que no se preocupe y que se
tranquilice, porque si no en ésto, en otras cosas disentimos. ¡No faltaría más! ¿Creía S.S. que el
señor Moret y yo habíamos nacido gemelos de entendimiento para pensar en todo lo mismo?
Desde ahora aseguro a S.S.que no pensamos lo mismo; si busca diferencias, las hay: ¡Ojalá no las
tenga S.S.mayores con el que le preside!".
68
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citándose del ejemplo que había dado la Comisión, sumando con
extraordinaria prudencia voluntades y esfuerzos.
Una intervención del senador Portuondo que se dirigió personal
y reiteradamente a su digno amigo y antiguo compañero de campañas
en defensa de la libertad, el Senador Labra, de quien esperaba alguna
explicación tranquilizadora, supuesto que había firmado el dictamen,
provocó un largo e interesantísimo discurso de éste.
Repasó Rafael María de Labra la historia de las huelgas y de las respuestas legales de los distintos países para llegar a la conclusión de
que "la huelga, contrariada o reprimida al principio del siglo XIX es un
hecho indiscutible a principios del siglo XX. Hoy el debate podrá
variar sobre las condiciones de la huelga y la responsabilidad de los
huelguistas, pero de ninguna suerte sobre el derecho absoluto del ciudadano a trabajar o no trabajar, a poner libérrimamente las condiciones de su trabajo y a concertarse para estos fines con toda clase de
personas y elementos'?'.
Labra sintetizaba el proyecto de ley diciendo que era una obra de
Derecho que tenía por fin "la afirmación de la libertad de trabajo; libertad de trabajar y libertad de no trabajar, pero de todos, de todos".
Insistía el orador en la idea de que las reformas sociales no se hacían
en favor de una clase social, fuera la clase trabajadora o la clase propietaria,"de los de arriba ni de los de abajo", sino una obra de Derecho
que, en el caso del problema que se estaba discutiendo, trataba de afirmar la libertad de trabajo. "Es decir, señores, -afirmaba terminante el
orador- esta libertad contra todo el mundo, contra el Estado centralizador y burocrático; esta libertad del trabajo contra los patronos que
quieren atropellar al obrero y ponerle en situación del suicidio; pero
esta libertad también contra el trabajador mismo, contra las sociedades
de trabajadores y contra las sociedades de resistencia cuando se propasen a ejercer actos de tiranía respecto de sus asociados o de los que
no pertenezcan a la asociación y,en fin, contra los obreros y contra las
sociedades de trabajadores cuando pretendan atropellar en el patrono
la libertad que está por cima de todos. He aquí el fondo del proyecto".
En la opinión de Rafael María de Labra los Senadores que habían
intervenido en el debate no se habían dado bastante cuenta del punto
de vista de la Comisión, pues había tres artículos en la ley que le daban
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un carácter verdaderamente original entre todas las que él conocía: En
primer término, la consagración, sin vacilación de ningún género, del
derecho de coligarse y del derecho de huelga. Inmediatamente después, la garantía de la libertad del que quiera trabajar y la del que no
quiera trabajar. Buscando esta garantía por todos los medios imaginables, se sancionaban especialmente las coacciones y las violencias. No
podía darse, pues, espíritu de mayor imparcialidad.
"Puedo decir -concluía Rafael M" de Labra- que no ha habido ni radicales ni conservadores, sino que todos hemos sido unos hombres jurídicos completamente saturados del principio novísimo que informa la
libertad de trabajo, la libertad de la coligación y la libertad de la huelga".
Les había movido "un espíritu eminentemente patriótico y el deseo de
hacer una obra que no respondiese a ningún exclusivismo ni a ninguna
pretensión dominante, sino, por el contrario, una obra eminentemente
jurídica... que ha de constituir por su espíritu un elemento indispensable para que contribuya de continuo a la reforma social, no por pasión
ni por intransigencia, sino en vista del derecho que a todos beneficia".
Tras las correspondientes votaciones parciales, el Duque de Santo
Mauro, Vicepresidente del Senado que presidía la sesión, lo dejó sobre
la mesa para su votación definitiva y anunció la inclusión de tal votación definitiva en el orden del día siguiente.
En efecto, el 14 de octubre de 1904, bajo la presidencia de
Marcelo de Azcárraga, después de que el Senado quedase enterado de
una comunicación del Presidente del Consejo de Ministros remitiendo
una instancia en la que el Centro Industrial de Vizcaya y otras entidades de aquella provincia pedían la inmediata aprobación del proyecto
de ley de coligaciones y huelgas", "leída la minuta, se declaró conforme con lo acordado y quedó aprobado definitivamente el expresado
proyecto de ley en votación ordinaria'?'.

3.4. Su primer paso por el Congreso: Dos años estériles
Ese mismo día 14 de octubre de 1904, en el Congreso de los
Diputados, "se leyó, anunciándose que pasaría a las secciones para

" oses n° 12, viernes, 14 octubre
'3

1904, pág. 163.
Loe. cit. pág. 165. El apéndice 3° publicaba el texto, sin preámbulo alguno.
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nombramiento de Comisión el proyecto de Ley sobre coligaciones y
huelgas remitido por el Senado"?', pero el 16 de diciembre dimitió
Maura Montaner y los Gobiernos siguientes -de Marcelo Azcárraga, de
Fernández Villaverde" y de Montero Ríos- no prestaron al proyecto
mayor atención.
Sólo el 27 de enero de 1906, Romanones, Ministro de la Gobernación en el Gobierno de Segismundo Moret, vuelve a leer en el Congreso tres proyectos de ley sobre Consejos de conciliación,Tribunales
industriales y Coligaciones y huelgas, anunciándose inmediatamente
que pasarían a las secciones para el nombramiento de Comisión".
En la exposición de motivos del primero de esos proyectos hacía
constar el Conde de Romanones que reproducía el de Consejos de
Conciliación y el de Tribunales Industriales tal como los había presentado en 1903 un digno antecesor suyo en el Ministerio de la
Gobernación, sin variar sus líneas fundamentales, pues aparte de que
llevaban "la autoridad y prestigio inherentes a los trabajos del Instituto
de Reformas Sociales", tendían a facilitar soluciones de armonía, "procurando que los organismos mediadores en las luchas entre el capital
y el trabajo no pudieran suscitar desconfianza en ninguno de éstos elementos". En cambio, el proyecto de Ley de huelgas se presentaba tal
como lo había aprobado el Senado, lo que permitiría adelantar la labor,
"formulando soluciones que ya tenían la aquiescencia de distintas

74 DSCe. n° 11, viernes 14 octubre 1904, pág. 277. En el Apéndice 2° figuraba el proyecto
remitido por el Senado. Integraron dicha Comisión los Sres, Pi y Arsuaga, Castel, Moret (D,
Lorenzo), Dato, Maura y Gamazo, Canalejas (D.Luis) y Guillerna (DSCC n° 30, viernes, 11 noviembre 1904, pág. 989). El Congreso quedó enterado el 10 de noviembre de haberse constituido esa
Comisión, eligiendo presidente a Dato y secretario a Maura y Gamazo. (DSCC n° 37, sábado, 19
noviembre 1904, pág. 1194).
7S Durante este Gobierno, el Ministro de la Gobernación González Besada aprobó el RD de
28 marzo 1905 (Gaceta del 30) para abaratar el precio del pan y surtir a los establecimiento
públicos mediante el servicio de panificación del Ayuntamiento de Madrid. Sobre la importancia
del pan en los conflictos sociales en el Madrid de principio de siglo, vid. Sánchez Pérez, La protesta de un pueblo, Acción colectiva y organización obrera, Madrid 1901-1923, Fundación
Largo Caballero, Ediciones Cinca, Madrid, 2006, especialmente págs, 33 a 105.
'" DSCC n° 73, 27 enero 1906, pág. 2177 YApéndices 1,2 Y3. Dos días después, el Congreso
queda enterado de que han sido nombrados para dictaminar los tres proyectos Luis de Armiñán,
Gumersindo de Azcárate, Zorita, Eugenio Montero Villegas, Gabriel Maura y Gamazo, ]oaquin
Chapapríeta y Tomás Maestre (DSCC n° 74, 29 enero 1906, pág. 2242) y el 31 de enero de que
han sido elegidos Presidente y Secretario Azcárate y Maura y Gamazo (DSCC n° 76,31 enero
1906, pág. 2309).
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agrupaciones políticas o que habían recibido la aprobación de una de
las Cámaras". En la misma exposición de motivos se hacía notar que al
reproducir los tres proyectos se reconocía "la íntima conexión que
existe entre las reglas que procuran dar un aspecto legal a las manifestaciones más acentuadas de la lucha entre patronos y obreros y
aquellos otros preceptos que establecen autoridades y procedimientos para dar solución a esas mismas contiendas".
El proyecto de ley sobre huelgas y coligaciones era literalmente
-como se ha dicho- el aprobado por el Senado en 1904. Cumplió la
Comisión el encargo de dictaminado y el 23 de febrero de 1906 se publicó tal dictamen a la vez que se anunciaba en el Pleno del Congreso
que iba a señalarse día para su discusión".
La Comisión anunciaba que su dictamen reproducía casi íntegramente la propuesta ministerial, pero estimaba que aquellas disposiciones que en las últimas Cortes había aprobado el Senado con la intervención de los representantes de todos los partidos y que estaban
notoriamente alentadas por un espíritu amplio y armónico, lograrían
todavía mayor eficacia si se aclaraban o completaban varios de sus
extremos y de ahí que introdujera diversas modificaciones que precisaban el alcance de algunos preceptos.
El debate sobre la totalidad se abrió el viernes 2 de marzo de
1906, pero no comenzó hasta el miércoles siguiente, 7 de marzo", con
un duelo dialéctico entre Pi y Arsuaga y Maura Gamazo.
Pi y Arsuaga fue implacable en la crítica de todos y cada uno de
los artículos del proyecto, que consideraba restrictivo. Defensor terminante del derecho de huelga, el orador defendía que era preferible
el artículo 556 del Código Penal, en el que el adverbio abusivamente
tenía una gran importancia porque dificultaba la persecución y la limitación de las huelgas", La nueva Ley venía, de manera torcida y subrep-

" DSCC n° 95,23 febrero 1906, pág. 2835 YApéndice 14°. Zorita y Montero Villegas no firmaron e! dictamen.
" Al abrirse e! debate e! 2 de marzo pidió inmediatamente la palabra Pi y Arsuaga. El
Presidente de! Congreso, José Canalejas. al ver que e! diputado se proponía impugnar e! dictamen le sugirió suspender la discusión hasta otro día porque había otros asuntos más urgentes.
Accedió a ello Pi y Arsuaga y e! debate comenzó e! miércoles siguiente, 7 de marzo. DSCe. n° 99,
2 marzo 1906, pág. 2958 Yn° 103,7 marzo 1906, págs. 3117 y sigs.
""Por eso quiero yo que subsistan, porque no se pueden cumplir; por eso acepto los artículos del Código Penal, porque sé que mientras rijan no se podrá perseguir ninguna hue!ga". Loe.
cit. pág. 3118.
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ticia, a hacer aplicable lo que hasta ese momento no lo era y por eso
era una ley restrictiva.
Así,en el Código Penal era imposible perseguir la huelga porque no
se encontraba al promotor, pero el proyecto se cuidaba muy bien de
designarlo anticipadamente. En el Código Penal se castigaban las injurias, pero ahora se creaban nuevas faltas, como la menor ofensa. El diputado era especialmente crítico con la vaguedad con que estaban redactados algunos preceptos, en términos que él consideraba propios de un
preámbulo y censuraba la exigencia de preaviso e incluso que se considerara el tranvía como una necesidad, cuando era más bien un lujo y
cuando era mucho más importante el perjuicio que causaría una huelga
de panaderos. Exagerando de manera evidente, Pi y Arsuaga llegaba a
sostener que en las ciudades donde hubiera asilos no se podría declarar
ninguna huelga, porque los asilados necesitaban de todo, desde trajes
hasta gallinas y no estaba tampoco de acuerdo con que el obrero que no
estuviera conforme con la huelga se pudiera separar libremente de la
asociación, porque perdería los beneficios que había ido generando con
sus aportaciones, por ejemplo a la asistencia en caso de enfermedad".
Contestó Maura y Gamazo subrayando la paradoja de que Pi y
Arsuaga, representante en la Cámara de las ideas de la extrema izquierda, tratara con criterio individualista la más social de todas las cuestiones y el más social de todos los derechos y que él, un conservador,
se levantara para reivindicar el carácter social de estas cuestiones.
Defendió en tono doctrinario la modernidad del proyecto y la conveniencia de sustituir el artículo 556 del Código Penal afirmando, por
primera vez en nuestra legislación, el derecho de coligación y huelga.
Maura y Gamazo distinguió la huelga que se autoriza de la degeneración que se sanciona.
Repito que estas cosas se decían el 7 de marzo de 1906. La presidencia del Congreso suspendió la discusión y no se reanudó hasta más
de ocho meses después, en la tarde del 20 de noviembre", en que consumió el segundo turno en contra el diputado ]unoy.
Debía ser escasa la presencia de diputados, porque ]unoy empezó
por censurar duramente el absentismo: "Ya lo veis, señores Diputados.

.., El 20 de marzo de 1906 se suspendió la legislatura. El 6 de julio dimitió Moret, sustituido por López Domínguez que reabre las Cortes el 23 de octubre y es bajo su mandato cuando
se reabre también el debate pendiente sobre el proyecto de ley de huelgas.
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No pasará seguramente desapercibido el fenómeno al pueblo trabajador, a las clases obreras que son el nervio de las sociedades contemporáneas. Se trata nada menos que de una ley de huelgas, se trata del
derecho a la huelga, base inquebrantable de todos los progresos sociales que se han realizado, y ya veis el aspecto de la Cámara. Si se tratase de los grandes intereses capitalistas de la burguesía, del interés de
los grandes trust, de las compañías privilegiadas, de los monopolios
que son la característica de vuestro régimen, si se tratase de las grandes compañías ferrocarrileras, de todos los intereses que con exclusivismo notorio vosotros representáis y amparáis, entonces la decoración de la escena cambiaria completamente.Y digo más, afirmo que si
el sufragio universal fuese una verdad y no fuese una superchería,
como lo es en nuestro país, y si en su práctica no trajese la desaparición en este recinto de la representación auténtica y genuina de la clase obrera, si el proletariado con sus grandes fuerzas vivas sociales estuviera aquí, este proyecto de ley no pasaría sin que estuviese aquí
dispuesto a defender su obra legislativa el Gobierno de S.M., ausente
del banco azul'?".
Convencido de la ineficacia de su impugnación, Junoy suscribía
cuanto había dicho Pi y Arsuaga, protestando de las limitaciones introducidas en el derecho a la huelga, si bien -a diferencia de aquel- reconocía que suponía un progreso respecto del confuso artículo del
Código Penal. "Pero a cambio de este pequeño progreso, de esta insignificante reforma, insignificante sobre todo si la comparáis con los
grandes progresos sociales que se van realizando en todas las Naciones
de Europa, a cambio de este pequeño paso hacia adelante que habéis
dado, pusilánimes y temerosos siempre, habéis establecido una serie
de limitaciones que, en realidad, van a coartar, van a imposibilitar el
desenvolvimiento, el ejercicio de este derecho".
junoy insistía en que los defensores del proyecto partían del
error, de la preocupación que no podían corregir, de que la huelga en
sí es una enfermedad social, un mal, un daño irreparable, pasando desapercibidas a sus conspicuos espíritus las ventajas morales y sociales
que la mayor parte de las huelgas han producido y pueden producir.
Defensor de la huelga general como camino que, dentro de la legalí-
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DSee n" 137,20 noviembre 1906, pág. 4026.
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dad, podía llevar al proletariado a la solución posible del gran problema social, censuró con dureza que se castigara con mayores penas a
los organizadores de las huelgas que a los demás individuos huelguistas. Sostenía ]unoy -rnuy discutiblemente- que eso conculcaba el principio de igualdad ante la ley pero, sobre todo, lo veía como un ataque
a los dirigentes sindicales:"Como quien nada hace -dijo-, inspirándoos
en intereses puramente burgueses, en el horror que os causa todo
movimiento, toda protesta, toda rebeldía obrera, en vuestro afán, no ya
de regular las huelgas, sino de ímposíbílítarlas o de ponerlas el mayor
número posible de obstáculos que esté en vuestra mano, habéis querido penar con una mayor severidad a los directores, es decir, a los elementos obreros, a los trabajadores más aptos, más capacitados, más
independientes, en quienes reside una mayor suma de energías para la
protesta social.Ya saben lo que se hacen los individuos de la Comisión
que han inspirado esta diferencia en materia de responsabilidades". El
diputado concluía haciendo suya "la protesta unánime de todas las
sociedades de resistencia, de todos los elementos obreros del país contra esta ley".
Le contestó Maura y Gamazo poniendo de relieve que en la
Comisión que había dictaminado el proyecto estaban representados
todos los partidos, desde el republicano hasta el conservador y que
frente a su criterio armónico solo ]unoy y Pi Y Arsuaga mantenían su
criterio personal. Así resultaba que la Cámara se enfrentaba con dos
criterios: El de la Comisión, que veía la huelga ante todo como un fenómeno económico y que deseaba regularlo y establecer sus límites, y el
del Sr.]unoy que veía la huelga como un hecho político y como un
arma que debe utilizarse en mejorar la condición social y política de
la clase trabajadora. No hacían falta -según Maura y Gamazo- mayores explicaciones: Bastaba el hecho de que en la Comisión estuvieran
representados todos los partidos y que solo ]unoy y Pi Y Arsuaga
combatieran el dictamen. "Yo creo sinceramente -concluyó Maura y
Gamazo dirigiéndose personalmente a ]unoy- que con esta ley, que
espero se apruebe en breve, ganará mucho, sin duda, el capital, a cuyos
intereses es lógico y es lícito que atendamos; pero ganará también
muchísimo el proletariado, al cual representamos nosotros, por lo
menos, con el mismo derecho que S.S.".
La referencia de Maura y Gamazo a que sólo ]unoy y Pi YArsuaga
protestaban contra el dictamen provocó que pidieran la palabra
Alejandro Lerroux y un diputado llamado Uorente para decir que se
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identificaban con el criterio que aquellos habían sostenido.También la
pidió Pi y Arsuaga para reiterar su fe en la huelga general: "Hay gran
diferencia entre las pavorosas revoluciones que a veces se anuncian y
algunas se realizan, todas sangrientas y horrorosas, y la revolución futura que asoma con esta huelga general, en la que no se ha de derramar
ni una gota de sangre y que por su extensión y trascendencia ha de ser
rápida, de poco tiempo, de pocos días, porque si los obreros todos de
España, quizás todos los de la humanidad, pudieran llegar un día a un
acuerdo tal, con sólo que se cruzaran de brazos conseguirían todas las
reivindicaciones obreras; la revolución social estaría hecha y el problema concluido siempre".
Consta en el Diario de Sesiones del Congreso que ese día 20 de
noviembre de 1906, "sin más discusión fueron aprobados todos los
artículos del dictamen, anunciándose que pasaría a la Comisión de
corrección de estilo y se sometería a la aprobación definitiva del
Congreso". Pero a partir de esa fecha los acontecimientos políticos se
suceden a un ritmo vertiginoso" y transcurren casi dos años y medio
antes de que la Ley de huelgas aparezca en la Gaceta.

3.5. La recuperación del proyecto por La Cierva.
Nuevo debate en el Senado
El 13 de mayo de 1907 reabre Maura las Cortes que sesionan
entre esa fecha y el 28 de julio, entre el 10 de octubre y el 31 de
diciembre y entre el 24 de enero y el 22 de julio de 1908.
En el primero de esos períodos interpela el Senador Echevarría
al Ministro de la Gobernación La Cierva sobre "la huelga que se prepara en Vizcaya", donde los ánimos están sumamente preocupados
porque una pequeña parte de los socialistas "que no sé si sería mejor
que los llamase revoltosos o revolucionarios" y que ya impidieron en
1906 que se celebraran las ferias en su época natural, que es el mes

az El 30 de noviembre dimite López Dominguez y forma Gobierno Moret que en su programa no alude a la Ley de huelgas y que tiene que dimitir tres días después. Entra el Marqués de
la Vega de Armijo que expone su programa el 6 de diciembre sin hacerse cuestión de aquel proyecto de Ley y que permanece en el Gobierno hasta el 25 de enero de 1907, en que vuelve Maura
Montaner, que va a permanecer en el Gobierno hasta octubre de 1909.
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de agosto, pretenden repetirlo este año. La Cierva, recordando que en
Vizcaya se habían producido conflictos "harto frecuentes" y "desgraciadamente graves" y haciendo constar que si el posible nuevo conflicto se produce "porque en la lucha, que es la de los tiempos que
corren, entre el capital y el trabajo, patronos y obreros no llegan a un
acuerdo y al pedir los segundos reducción de horas de trabajo... los
patronos no acceden en uso de su derecho y se niegan a otorgar lo
que los obreros estiman que deben concederles, ante eso el Gobierno
tiene una exclusiva misión: La de mantener, a todo trance, el orden
público, la de hacer que se respete el derecho de todos y permanecer absolutamente neutral en esa contienda, porque no puede
hacer otra cosa, ni debe hacer otra cosa". El interpelante se muestra
conforme con el Ministro en su teoría acerca de la intervención que el
Gobierno debe tener en los asuntos de la huelga, pero su pregunta va
más allá: "Si estos mineros bajan de las montañas, cortan los ferrocarriles, impiden la entrada de víveres en Bilbao, echan a palos de los
talleres a los obreros, no consienten que los obreros acudan a las fábricas, en una palabra, se amotinan y se apoderan de la gobernación del
Estado, se constituyen en anarquía y hacen lo que les da la gana, si llega este caso, que ha ocurrido antes de ahora y por eso me permito
hacer la suposición, pues puede repetirse, ¿qué es lo que piensa hacer
el Gobierno?".
La respuesta de La Cierva es terminante: "Cuando S.S. me pregunta qué es lo que hará el Gobierno frente a un movimiento revolucionario, lo que yo tengo que decirle es que todos los medios, absolutamente todos los medios de que disponga el Gobierno, los utilizará para
sofocarlo y castigarlo. De suerte que todo eso de cortar ferrocarriles,
de apoderarse de la ciudad, de volar con dinamita las minas, etc, todo
eso es ajeno enteramente a lo que yo antes dije. Eso son crímenes, son
sediciones, son movimientos revolucionarios y contra eso el Gobierno
tiene la ley y, para imponer la ley, la fuerza hasta donde sea necesario,
y sentirá muchísimo el Gobierno tenerla que emplear, pero la empleará en cumplimiento de su deber y en la medida indispensable" 83.
En el tercero de los aludidos períodos de sesiones, el 7 de marzo
de 1908, el Gobierno Maura autoriza la presentación de un proyecto

" Dses n° 55, 18 julio 1907, págs. 954-956.
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de ley sobre huelgas y coligaciones, lo que hace el Ministro de la
Gobernación La Cierva que lo lee en el Senado el 10 de ese mismo
mes, a la vez que los dos proyectos que lo acompañaban desde 1903,
es decir, los de Tribunales Industriales y de Consejos de conciliación y
arbitraje industrial.
Recordaba La Cierva en la exposición de motivos que ya habían
sido dictaminados en la legislatura de 1906 y que por eso no tenía
nada que decir sobre su importancia y trascendencia, presentándolos
simultáneamente para que los examinara una sola Comisión parlamentaria y pudiera armonizarlos más íntimamente. Los proyectos se
presentaban "sin modificación alguna con respecto a la última redacción" .."respetando de este modo una obra que ha sido objeto de la
colaboración de todos los partidos'?".
El dictamen de la Comisión se discute en el Senado el 27 de marzo de 1908. Es la segunda vez que la alta Cámara aborda un proyecto
de ley prácticamente idéntico sobre el mismo asunto y el debate se
reduce a dos interlocutores: El Senador Buen y el miembro de la
Comisión que lo había dictaminado Sanz y Escartín que, como hemos
dicho, había ya intervenido en la discusión de octubre de 1904.
Buen, que impugnaba el dictamen aun reconociendo que era una
especie de transacción a la que habían concurrido todos los partidos
de la Cámara, incluido el suyo, lamentaba la falta de representación en
las Cortes del elemento obrero -"esa gran fuerza nacional que en nuestro país tiene una extraordinaria importancia" - y se ofrecía a ese elemento obrero para que se escucharan sus reivindicaciones.
Las observaciones de Buen eran, en el fondo, una enmienda de
totalidad: Se oponía a la definición de violencias y amenazas; se oponía
al preaviso, que no se iba a cumplir; encontraba vaguedades en algunos preceptos y consideraba que la ley iba a ser inútil y que las leyes
inútiles pueden promover graves dísturbíos".

"' OSCS n° 166, de 10 marzo 1908, pág. 3550 YApéndice 5°. El 13 de marzo se nombra la
Comisión encargada de dictaminado, de la que forman parte los senadores Sanz y Escartín,
Aguilera, Labra, Alonso Castrillo, Ugarte, el Conde de Tejada de Valdosera y el Marqués de
Valdeiglesias (OSCS n" 169, pág.3612). Los mismos senadores integraban las comisiones que
deberían estudiar los otros dos proyectos que se presentaron simultáneamente y eligieron presidente al Conde de Tejada de Valdosera y secretario a Eduardo Sanz y Escartín (OSCS n° 172, pág.
3630). El 25 de marzo se lee y se publica su dictamen (OSCS n° 176, pág. 3682 y Apéndice 2°).
es OSCS n° 179,27 marzo 1908, págs. 3762 a 3764.
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Contestó Sanz y Escartín respondiendo a todas y cada una de las
objeciones de Buen para concluir: "Desde luego se sanciona la licitud
de la huelga; la huelga es completamente lícita, cosa que hasta ahora
se venía poniendo en tela de juicio.Toda huelga pacífica será respetada por la autoridad, incluso la misma huelga general si se determina sin
atropellos y sin desórdenes, lo que ciertamente es muy dificil dado su
carácter, casi siempre revolucíonario't".
Replicó Buen que no era a él a quien tenía que convencer Sanz
y Escartín, sino a los muchos obreros que rechazaban la ley de huelgas y que no eran la minoría peligrosa a que se había referido el orador, sino los obreros organizados, los que componen el partido socialista obrero. El Senador Buen, que construyó un verdadero alegato en
favor de las asociaciones obreras y de la necesidad de promoverlas
para encauzar estas cuestiones y hacer viables estas leyes, concluyó
su réplica con estas palabras: "Procurad encauzar bien las organizaciones obreras sirviéndolas en los fines justos que persigan, y entonces podréis legislar, porque hoy, esta ley de huelgas, o será inútil o
peligrosa'?".
De nuevo intervino Sanz y Escartín insistiendo en que era una ley
pura y simplemente de protección a la libertad de trabajo, apoyada por
los representantes de todos los partidos que rinden culto a la justicia
y a la legalidad y no quieren que se hagan las cosas en forma revolucionaria o en forma violenta. "Las leyes de represión de las coacciones,
es decir, las leyes de amparo a la libertad de trabajo, necesariamente
nacen en cuanto se proclama en un país la licitud de la huelga", dijo".
Buen admitió que la declaración de que las huelgas son perfectamente lícitas implicaba un progreso en las costumbres de nuestro país,
aunque se quejó de las posteriores Iímítacíones'".
Pidió entonces la palabra el Ministro de la Gobernación que agradeció la armonía entre todos los partidos políticos y reiteró que el proyecto proclamaba la licitud de la huelga, pero que al declarar el derecho había que establecer sus límites, sancionar a quien lo infringiera y
poner su ejercicio en relación con los intereses generales, con los inte-
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reses de terceros, con la vida misma, y tan sólo con ese límite de que
no dañe grandemente, definitivamente, a un pueblo, a un vecindario,
se reconoce ese derecho y se ampara ese derecho contra toda agresión y contra toda violación. Y esa es la ley".
Terminada la discusión de totalidad se aprobaron sucesivamente
los doce artículos del dictamen sin más incidencia que una pregunta
del Conde de Peña-Ramiro sobre las reuniones. La Cierva aclaró que
para las que se celebraran en lugar cerrado había una facilidad extraordinaria, pero que para realizarlas en la vía pública casi casi podía decirse que la facultad gubernativa era absoluta".
Al día siguiente, 28 de marzo de 1908, se publica en el Diario de
Sesiones del Congreso el proyecto de Ley remitido por el Senado". El
12 de junio se lee el dictamen de la Comisión, anunciando que queda
sobre la mesa y que se señalará día para su discusión", pero el 22 de
julio se suspenden las sesiones sin que se haya producido ese debate.

3.6. El segundo y definitivo debate en el Congreso
Cuando el 12 de octubre de ese mismo año se declaran abiertas
las Cortes, el Presidente del Consejo Maura y Montaner reproduce en
el estado en que quedaron todos los asuntos de iniciativa del Gobierno
en la legislatura anterior y entre ellos figura el proyecto de ley sobre
huelgas y coaliciones como "pendiente de discusión?".
Entre el 8 Y el 17 de marzo de 1909 discute de nuevo el Congreso
de los Diputados el proyecto de ley de huelgas y coaliciones que esta
vez impugnan con energía los diputados Morote,]orro y Goicoechea.

oses n° 179 cit. pág. 3770.
osee n° 178, pág. 5533 YApéndice 3°. El siguiente 30 de marzo se anuncia el nombramiento de la Comisión integrada por los diputados Perojo, Azcárate, Montes )ovellar, Maura
(Gabriel), Saenz de Quejana, Portela y Alvarado (Ramón) (OSee n° 179, pág. 5562), que se constituye y nombra presidente a Gumersindo de Azcárate y Secretario a Maura y Gamazo (OSee n°
180, pág. 5597).
92 osee n° 230, 12 junio 1908, pág. 7210 y Apéndice 3°.
" osee n° 1, 12 octubre 1908, pág. 8. El 5 de noviembre se completa la Comisión con los
diputados Zarandona y Olleros (OSee n° 19, pág. 489). El 20 de noviembre se lee el dictamen de
la Comisión nuevamente redactado, anunciándose que queda sobre la mesa y se señalará día para
su discusión (OSee n° 32, pág. 911 YApéndice 7°), lo que esta vez se produce efectivamente el
8 de marzo de 1909.
9Q

sr
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Morote", que comenzó lamentando que no hubiera en el
Parlamento diputados socialistas obreros" pronunció un farragoso discurso en el que, proclamando sus tendencias radicalísimas e incluso
considerándose irresponsable, sostuvo que de los once artículos de la
ley los obreros solo aceptaban dos: El primero, que declaraba la licitud
de la huelga, y el último, que derogaba el artículo 556 del Código
Penal. En los demás, el orador manifestaba su disconformidad. Replicó
a Morote Maura y Gamazo" recordando que la ley de huelgas venía a
derogar una prohibición absoluta, aún cuando llegara un poco tarde
porque el precepto estaba ya en desuso, y a la más exagerada severidad no podía sustituir la plena libertad: El legislador, como es una institución que acaba de establecerse, una planta que nace, la rodea de
garantías contra los ataques de la colectividad, de las mayorías que
quieran imponer su voluntad a las minorías. "Los delitos que se penan
no son limitaciones al derecho a la huelga, como no lo es el Código
penal una limitación de la Constitución, sino precisamente su garantía", dijo Maura y Gamazo, para quien la ley reprimía únicamente las
violencias y contenía una sola limitación del derecho de huelga: La del
aviso previo. Maura y Gamazo defendía los derechos del consumidor y
el plazo de preaviso, así como "la severidad con los inductores cobardes que no osaron afrontar la responsabilidad de los actos sugeridos a

., oscc n° 99,8 marzo 1909, págs. 2950 a 2956 y n° 100,9 marzo 1909, págs, 2968 a 2974.
En una de sus intervenciones Morote sostuvo que "la huelga, en el sistema de lucha de clases que
Carlos Marx definió y estableció para siempre, porque esas cosas, dígase lo que se quiera, son
para toda una eternidad en lo que cabe en la inteligencia la eternidad, la huelga es indudablemente una guerra, y la primera condición de la huelga es la sorpresa. La primera condición de la
guerra es que el enemigo no esté preparado. Buenos hubieran andado los japoneses si hubieran
tenido que advertir a los rusos que iban a entrar en Port- Arthurt" . Maura y Gamazo, aunque aceptó una reducción en el plazo de preavíso, hizo notar que esta bien la sorpresa para ejercer presión sobre los patronos, pero que en ese precepto la limitación trataba de evitar perjuicios a terceros que no forman parte en el conflicto.
""El semblante que ofrece el Parlamento español -dijo- es el de un Parlamento atrasado,
atávico, en donde tienen representación todos los partidos burgueses, capitalistas que representan un estado de posesión en el derecho, pero no tienen ninguna representación los elementos
que siguen las luchas de clase. que es la característica, y debe serlo, del movimiento obrero. No
echo yo aquí de menos la representación obrera en el sentido de que falte un elemento decorativo que dé cierto tono a nuestras discusiones, aunque ya sería eso algo que daría a nuestro
Parlamento carácter europeo". Pablo Iglesias fue elegido al año siguiente de esa reflexión de
Morote.
~, OSCC n° 100,9 marzo 1909, págs. 2974 y sigs.
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otros" y que, según él, era una defensa de los obreros contra los agitadores". Maura y Gamazo defendía, por fin, que los jueces municipales
ejercieran la modesta función que se les confiaba".
El segundo en consumir un turno en contra del proyecto fue el
diputado conservador jorro", cuya crítica más fundamentada se centraba en la falta de uniformidad que iba a producir la intervención de
los juzgados municipales -cuya independencia e imparcialidad en
conflictos locales cuestionaba- y, sobre todo, en el hecho de que no
quedaba claro cuando la infracción lo era de la ley de huelgas (que se
solventaría en un juicio de faltas ante el juez municipal) y cuando del
Código penal (en cuyo caso serían competentes los jueces de primera
instancia y la Audiencia).
Respondió a Jorro, en nombre de la Comisión, Portela" que consideró atinadísimos los juicios de aquel y comprometió a la Comisión
a pesar y examinar sus palabras y recogerlas en lo que fuera pertinente, de manera que tras un cruce de aclaraciones entre ambos oradores,
quedó claro que los Tribunales municipales solo conocerían de las
coacciones surgidas de las huelgas, pero no de las amenazas y coacciones tipificadas en el Código Penal.
El tercer turno en contra de la ley correspondió al diputado
Goícoechea'v', que se concentró en impugnar la competencia asignada a los Tribunales municipales por el artículo 10 del proyecto y en criticar la suavidad con que se sancionaban las "caricaturas de delito" en
un país en que "la intolerancia y la falta de respeto al derecho ajeno
constituyen un vicio congénito de la raza".
Contestó esta vez Gumersindo de Azcárate'?' que en su irreprochable argumentación deslizó una frase profética: "Hay derecho a la

" Insistió Morote en censurar la creación de un nuevo delito, en que al imponer un castigo
mayor a los jefes o promovedores se estaba alentando o la ocultación de los verdaderos jefes o la
tendencia de los obreros a hacer huelgas inorgánicas y anárquicas y en que los jueces municipales eran los menos adecuados para intervenir en ese género de cuestiones y Maura y Gamazo mantuvo sus tesis de que se aplicaban a la huelga la violencia, la amenaza o la coacción que. en los
casos ordinarios, no serian lo bastante graves como para constituir delito según el Código penal,
de que no se castigaba a jefes y promovedores si no cometían actos punibles y de que los jueces
municipales aquilatarian las contravenciones como conocen de las faltas en la vida corriente.
'," osee n° 104,13 marzo 1909, págs. 3093 a 3100 y n° 105,15 marzo 1909, págs. 3135 a 3137.
w osee n° 104.13 marzo 1909, págs. 3100 a 3102.
100 osee n° 107.17 marzo 1909, págs. 3167 a 3171 y 3173 a 3174.
101 osee n° 107,17 marzo 1909, págs. 3171 a 3173.
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huelga y es tan perfecto este derecho que debía figurar en la Constitución como los demás" ..."Figúrense los señores diputados que nuestra Constitución estableciera el derecho a la huelga, a no trabajar de
una manera terminante, y hubiera pasado lo que con los demás derechos, y si luego hubiera venido el Código Penal estableciendo los delitos que pueden cometerse con motivo del ejercicio de este derecho,
no se hubiera ocurrido a nadie censurar esto" . En cuanto a la cuestión
de la competencia jurisdiccional, Azcárate fue claro: "El dictamen no
habla para nada de delitos, habla de transgresiones. Los delitos los
reserva a los hechos a que se refiere el Código penal, a los que en él
se castigan, pero a los que aquí se castigan los llama transgresiones.
¿Qué ha hecho la Comisión? Pues considerar que esos hechos son faltas y por eso los encomienda a los Juzgados municipales". Falta decir
-añadió el orador- que el procedimiento a seguir será el de los juicios
de faltas, pero ese vacío se llenará aceptando una enmienda. Las garantías del acusado serán las que tienen en todos los juicios de faltas,
incluso atribuyendo a los Juzgados municipales la posibilidad de aplicar la condena condicional.
Goicoechea, que reconoció escuchar a Azcárate "como debe escuchar un discípulo a su maestro, con admiración y con religioso recogimiento", puntualizó que él no había censurado la minoración de la
penalidad, sino que se extremase el criterio de benevolencia de la
Comisión "enseñando a las muchedumbres obreras que eso que se castigaba en el proyecto no era un verdadero delito, sino que era la caricatura de un delito; porque mientras exista vigente el arto6° del Código
penal, en que se definen como delitos menos graves los que tienen
señalada pena correccional, cualquiera que sea la opinión del Sr.
Azcárate y de los dignos individuos de la Comisión, los hechos que en
esta ley se castigan serán verdaderos delitos y no otra cosa".
Terminada la discusión de totalidad, se procedió a la del articulado, aceptándose varias enmiendas y abriéndose después un nuevo largo debate en torno al artículo 10°, sobre el que se cernía la dificultad
de coordinar las transgresiones que iban a entrar en la competencia de
los Tribunales municipales y los delitos previstos en el Código Penal,
dificultad que solventó Zarandona 102 diciendo que los delitos que el

102
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Código penal castiga, por el Código penal están castigados y los que el
Código penal no castiga, esos son los que ha previsto esta ley en los
artículos correspondientes". Zarandona defendió con entusiasmo a los
Jueces municipales y recordó que contra sus sentencias cabía la apelación ante los de primera instancia.
La insistencia de Pérez Crespo en dejar el problema perfectamente resuelto provocó intervenciones de Azcárate, del Ministro La
Cierva, de Portela y de Morote, pero el supuesto de las coacciones no
quedó rigurosamente claro.
Pasó el proyecto a la Comisión de corrección de estilo y se aprobó al día siguiente de forma definitiva, a la vez que se hacían públicos
los nombres de los diputados que formarían parte de la Comisión mixta encargada de conciliar las opiniones de ambos cuerpos colegísladores!". El 20 de marzo, el Senado queda enterado de un mensaje del
Congreso en el que se participa todo ello'?' y, simultáneamente, el
Congreso queda enterado de un mensaje del Senado con los nombres
de los senadores que han de integrar la Comisión mixta'?'.
Constituida la Comisión, fueron nombrados Presidente y Secretario el senador Alonso Castrillo y el diputado Alvarado'?'. El dictamen
se leyó el 24 de marzo 107 , el 26 se aprueba sin debate en el Congreso'?"
y el 27 en el Senado'"" Firmó el Rey el 21 de abril, se anunció al
Congreso y al Senado el 23 de abril la sanción regia"? y el 28 apareció
en la Gaceta, con fecha de la víspera, exactamente igual que la Ley
Hipotecaria. Casi un año antes se habían aprobado ya las Leyes de con-

103 osee n° 108,18 marzo 1909, pág. 3199.Tales diputados eran Gumersindo de Azcárate,
Ramón Alvarado, Francisco Zarandona, Joaquín de Montes, Manuel Portela, Anselmo Olleros y
Gabriel Maura Gamazo
'0' oses n° 110,20 marzo 1909, pág. 2504.
'"' osee n° 109,20 marzo 1909, pág. 3231. Los senadores designados eran Eduardo Sanz y
Escartín,AlbertoAguilera, Rafael M" de Labra, OemetrioAlonso Castrillo.javier Ugarte, el Conde
de Tejada de Valdosera y el Marqués de Valde iglesias.
''',osee n° 111,22 marzo 1909, pág. 3293, y oses n° 112,23 marzo 1909, pág. 2564.
10' osee n° 112,24 marzo 1909, pág., 3322 YApéndice 6° y oses n° 113,24 marzo 1909,
pág. 2566 YApéndice 1".
'''" osee n" 113,26 marzo 1909, pág. 3336.
10') oses n° 115,27 marzo 1909, págs. 2626 y 2627. En la página 2649 se da cuenta de la
aprobación por parte del Congreso. A su vez, el osee n° 114, de ese mismo día, pág. 3394 da
cuenta de que el Senado ha aprobado el dictamen en la Comisión Mixta.
"" osee n° 129,23 abril 1909, pág. 3824 YApéndice 4° y oses n" 130,23 abril 1909, pág.
3034 y Apéndice 2°.
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ciliación y arbitraje y de Tribunales Industriales, remitidas a las Cortes
a la vez que la de huelgas ya en 1903, pero que solo se hicieron realidad bajo el gobierno de Antonio Maura, con La Cierva en Gobernación
y Armada Losada, Marqués de Figueroa, en Gracia y Justicia. De ahí que
Maura, refiriéndose a la Ley de huelgas, se sintiera "codicioso de reclamar su paternidad" cuando tres años más tarde fue sometida a críticas
durante un debate parlamentario'!'. La tramitación del segundo y definitivo proyecto de ley de huelgas había durado prácticamente cinco
años y medio.

3.7. Las leyes de conciliación y arbitraje y de Tribunales
industriales de 19 de mayo de 1905
Los conflictos iban entre tanto demostrando que la simple calificación de ilegales para las huelgas no era suficiente para detener "el
desarrollo creciente de este fenómeno social, y el Poder público, ante
la ineficacia de sus medios coercitivos y ante el peligro que para la normalidad económica y la tranquilidad pública representaba la prolongación de las huelgas, se vió obligado a intervenir en las mismas para cosa
tan distinta de castigar a sus fautores, como es el actuar de mediador y
amigable componedor en la controversia social planteada"!".
A esa necesidad responde la Ley de conciliación y arbitraje, cuyo
proyecto había sido presentado a las Cortes simultáneamente con el
de la Ley de huelgas en octubre de 1903 y en enero de 1906, pero que
se promulgó el 19 de mayo de 1905 113 firmada por Juan de La Cierva y
Peñafiel y de la que comentaría García Oviedo que siendo su objetivo
evitar las huelgas, "en el ánimo de su autor estaba el admitir la huelga
como hecho lícito o, al menos, conceptuarla como hecho tolerable"!".
Como subrayaría quince años después la exposición del Real
Decreto de 25 de agosto de 1923 115 , parece como si las vicisitudes parlamentarias de ambos proyectos "hubieran querido indicar cuanto
importaba que antes de que fuera regulado expresamente por la ley el
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derecho de los individuos a suspender colectivamente su actividad
industrial, debíase pensar en los medios de hacer innecesario el ejercicio de ese derecho".
La Ley de conciliación y arbitraje imponía la obligación, cuando
se preparase una huelga, o, por lo menos, antes de que transcurriesen
veinticuatro horas desde que estalló, de ponerlo en conocimiento del
Presidente de la Junta Local de Reformas Sociales, expresando sucintamente las pretensiones que motivaban la huelga y el nombre y domicilio del patrono o de los patronos a quienes afectaba. El escrito se
trasladaba a la otra parte, que debía contestar en un plazo muy breve.
Una vez ambos escritos en poder del Presidente, éste designaría con la
brevedad posible a seis jurados, para formar con él el Consejo de conciliación:Tres de la lista elegida por los patronos y tres de la elegida por
los obreros, con arreglo al artículo 12 de la Ley de Tribunales industriales (artículo 5)116. Reunido el Consejo, examinaría los dos escritos y
acordaría si era conveniente trasladarse al lugar del suceso o citar a las
partes a su domicilio social, "procediendo en todo caso con la mayor
actividad". Los interesados o sus representantes, expondrían de palabra
los fundamentos de sus respectivas pretensiones, por el orden que fijase el Consejo que, cuando lo estimara necesario, podría oír el dictamen
de cualquier otra persona extraña a los interesados (artículos 6 a 8).
El Consejo debería procurar, ante todo, recabar de las partes que
ni los obreros abandonaran el trabajo ni los patronos lo suspendieran
mientras se tramitaba la conciliación, proponiendo luego los términos
de ésta, que, si se lograba, se consignaría en un escrito que, firmado por
los interesados o sus representantes, quedaría depositado en el domicilio del Consejo y cuyas copias, autorizadas por las firmas de dos consejeros con el visto bueno del Presidente, tendrían la fuerza probatoria de un documento público (artículos 9 y 10).
En el supuesto de que el Consejo no pudiese obtener la avenencia, propondría a las partes que designasen personas plenamente autorizadas para seguir tratando en su nombre, pudiendo las partes de

116 Con la misma fecha de la Ley de Conciliación y Arbitraje industrial -19 de mayo de
1908- y en la misma Gaceta -la del 20- se publicaba la Ley de Tribunales industriales, referida a
los conflictos individuales de trabajo. Según el artículo 18 de la Ley de Conciliación y Arbitraje
industrial, en los partidos judiciales donde no existiera Tribunal industrial, el Presidente de la
Junta Local designaría entre los Vocales de estas Juntas los individuos que habrían de formar con
él el Consejo de conciliación.
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común acuerdo nombrar una sola persona. El mandato se podría conferir a cualquier persona capaz de contratar'" pudiendo también conferirse a los propios miembros del Consejo de Conciliación. El escrito
de compromiso redactado por el Consejo y firmado por las partes,
reflejaría los términos convenidos en presencia de aquel por éstas, que
podrían estipular sanciones pecuniarias para el caso de incumplimiento del laudo que se dictare. El árbitro o árbitros resolverían acerca de
todos los extremos del escrito de compromiso y, cuando la naturaleza
del asunto lo requiriera, determinarían las condiciones necesarias para
el que el fallo se entendiera cumplido, o el plazo durante el cual habría
de regir (artículos 11 a 15).
"Si una o las dos partes no comparecieren, o no pudiera lograrse
la conciliación ni el compromiso en árbitros, o, no obstante haberse
logrado temporalmente, la huelga o el paro continuasen -decía el artículo 16-, el Consejo, de oficio, citará nuevamente a los interesados
cuando lo crea oportuno, procediendo conforme a lo dispuesto en los
artículos anteriores. Si esta segunda vez la conciliación y el arbitraje
fracasaren por cualquier causa, se hará constar así, y no se realizarán
ulteriores gestiones sino a petición de ambas partes, consignada y firmada en un sólo escrito".
El mismo procedimiento se imponía cuando uno o varios patronos hubieran resuelto el paro de sus respectivas industrias o explotaciones, o de una parte considerable de ellas, con la única diferencia de
que aquellos lo deberían poner en conocimiento del Presidente de la
Junta local de Reformas Sociales con una semana de antelación.

4.
La

Ley de huelgas de 27 de abril de 1909

Ya hemos dicho que la Ley de 27 de abril de 1909 118 , cuyo artículo 11 derogó el artículo 556 del Código Penal del 70 y todas las dis-

rr- Hombre o mujer, decía el articulo 13, añadiendo que "si la mujer fuere casada, aceptará
el cargo con autorizacíón verbal de su marido, en el caso de que no estuviera ya autorizada para
ejercer el comercío".
118 Gaceta del 28. Sobre esta Ley se pueden ver los comentarios de García Murcía en La
protección del Estado y de los intereses de la comunidad frente al conflicto colectiuo de trabajo. Del Código Penal de 1848 al de 1928, en RPS n° 147,julio-septiembre 1985, págs. 40 a 42.
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posiciones contrarias a lo establecido en ella, reconoce la huelga y el
cierre patronal por motivos profesionales, sometiendo algunas a preaviso y estableciendo sanciones para los infractores de sus preceptos.
Para determinados supuestos de huelgas o cierres se exigían
anuncios previos a la autoridad, con dos plazos diversos:
a) Cinco días de anticipación cuando las huelgas o paros tendiesen a suspender el funcionamiento de los tranvías, o cuando a
consecuencia de ellos todos los habitantes de una población
hubiesen de quedar privados de algún artículo de consumo
general y necesario (artículo 6).
b) Ocho días de anticipación cuando las huelgas o paros tendiesen
a producir la falta de luz o de agua, o a suspender el funcionamiento de los ferrocarriles, o cuando hubieran de quedar sin
asistencia los enfermos o asilados de una población (artículo 5).
En cualquiera de ambos casos, al anunciar a la Autoridad la huelga o paro, se debía poner en su conocimiento la causa que los motivaba (artículo 6, párrafo final), sancionándose con la pena de arresto
mayor a los jefes y promovedores que omitieren el anuncio dentro de
plazo (artículo 7). Por jefes o promovedores de una huelga o paro, tanto a efectos de la Ley de huelgas como de la Ley de conciliación y arbitraje, había que tener a quienes, por ejercer cargo de asociación o corporación interesada, o participar en ella, los hubieren acordado; a
quienes de viva voz o por escrito exhortaren o estimularen a los obreros o patronos, y a quienes, usando o atribuyéndose representación
colectiva, los proclamaren o notificaren (artículo 3, párrafo 2
La Ley garantizaba la libertad de trabajo al establecer en su artículo 9 que "las asociaciones legalmente constituidas podrán formar o
sostener coligaciones, huelgas o paros con arreglo a lo dispuesto en la
presente ley. Pero no podrán obligar a los asociados a adherirse a la
coligación, huelga o paro, por medios atentatorios al libre ejercicio de
sus derechos. Los asociados que no se conformen con los acuerdos
acerca de una coligación, huelga o paro, podrán separarse libremente
de la asociación, sin incurrir por esta causa en responsabilidad de ningún género para con la misma, salvo los compromisos de carácter civil
contraídos con aquella".
El artículo 2 tipificaba las conductas ilícitas con ocasión de las
huelgas o paros: "Los que para formar, mantener o impedir las coliga0
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ciones patronales y obreras, las huelgas de obreros o los paros de
patronos, emplearen violencias o amenazas, o ejercieren coacciones
bastantes para compeler y forzar el ánimo de obreros o patronos en el
ejercicio libre y legal de su industria o trabajo'", cuando el hecho no
constituya delito más grave con arreglo al Código penal, serán castigados con la pena de arresto mayor o multa de cinco a ciento veinticinco pesetas". Por otra parte, "los que turbaren el orden público o formaren grupos con el propósito reconocido de imponer violentamente
a alguien la huelga o el paro, o de obligarle a desistir de ellos, incurrirán en la pena de arresto mayor.A los jefes o promovedores se les aplicará esta pena en su grado máximo, siempre que hubieren tomado parte en los actos delictuosos" (artículo 3°). Con carácter general, el
artículo 4° establecía que las penas se aplicarían en su grado máximo
a los inductores y en su grado mínimo a los ejecutores, siempre que
conste la inducción. Por lo demás, los delitos penados en la Ley de
huelgas se considerarían asimilados a los comprendidos en el Código
Penal para los efectos de la Ley de reuniones públicas (artículo 8,
párrafo 2°).
Todo ello quiere decir que incluso las actuaciones ilícitas se sancionaban con menos dureza que en el Código Penal, supuesto que "las
coacciones consistentes en violencias y amenazas realizadas durante la
huelga o con su ocasión no están sujetas al artículo 510 del Código
Penal, sino al artículo 2° de la Ley de huelgas"?".
Pero el artículo 1° de la Ley incluía una salvedad sumamente grave: "Tanto los patronos como los obreros -decía- pueden coligarse,
declararse en huelga y acordar el paro para los efectos de sus respectivos intereses, sin perjuicio de los derechos que dimanen de los contratos que hayan celebrado".

'lO Maura y Gamazo había explicado durante los debates que en Inglaterra o en Francia
estaba prohibido ponerse delante de la casa de los huelguistas para tomar nota de los que salen
o no salen o situarse en un café cerca de la fábrica para ver los que entran a trabajar y que ese
era un género de coacción capaz de forzar el ánimo de los obreros o de los patronos que estaba
prohibido en las leyes de todos los países civilizados. Eso es lo que se quería decir con esa frase
que la jurisprudencia tendría que desenvolver. osee n° 103,7 marzo 1906, pág. 3122.
120 STS 5 febrero 1913. En ese sentido se habían pronunciado ya las Sentencias del 9 abril,
11,24 Y25 mayo, 1 junio, 23 octubre y 30 diciembre 1912, todas ellas en la Colección Legislativa
de España, tomos XXIX a XXXI.De esa jurisprudencia se deduce con toda claridad que amenazar con dirigir tiros a la cabeza a los patronos, pegar a un esquirol sin lesionarle, formar alborotos, etc. pasaban del Código Penal a las sanciones de la Ley de huelgas.
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Este trascendental último inciso significaba en la práctica que en
el debate sobre los efectos de la huelga en el contrato -es decir, sobre
si propiciaba la suspensión o podía suponer la ruptura-el legislador
se había inclinado por este segundo término de la disyuntiva. Lo había
explicado con mucha claridad Santamaría de Paredes en el debate del
Senado a que hemos aludido antes'": "Consignamos en el artículo 1°,
como he dicho, de una manera expresa y terminante, el derecho de
coligación y de huelgas, pero dejando a salvo los derechos que pudieran dimanar del contrato y esa salvedad tiene verdadera importancia;
porque cuando hablamos del derecho de huelga, es siempre bajo el
supuesto de que no hay compromiso anterior que obligue al obrero a
continuar en el trabajo por haber celebrado un contrato para una obra
determinada, o por determinado plazo, o por tiempo indeftnido, pero
con obligación de avisar con anticipación al patrono su despedida. Esa
declaración servirá para advertir a los obreros que no pueden abandonar colectivamente el trabajo sin exponerse a las consecuencias de
romper el contrato no dando el aviso previo si se hubiese estipulado".
Ello explica, al menos en parte, que la Ley de huelgas no fuera
bien recibida por el Partido Socialista, aunque en honor a la verdad
habría que decir que, pudiéndose utilizar la huelga misma contra los
despidos injustos, a Pablo Iglesias lo que parecía irritarle más intensamente eran las prevenciones contra la huelga general política. Su juicio, cuando La Cierva se quejó de que no se les agradeciera su aprobación, fue bien claro:"El Sr.Cierva no está bien enterado. ¿No sabe S.S.
que nosotros hemos combatido ese proyecto de ley? ¿Cómo nos lo
puede presentar como un beneftcio? Hablaba S.S. de que se había
derogado el artículo 556 del Código Penal. El artículo 556 decía que
"se castigaría a los que se coligasen para alterar abusivamente el precio del trabajo". Es cierto que se derogó este artículo, pero no lo es
menos que había ya caído en completo desuso, como cae todo lo que
va contra una costumbre o contra un hecho necesario, como el criterio sobre la huelga general en concepto de huelga política habrá de
modificarse también antes de mucho. Hoy vuestro criterio es que eso
no es posible; pero ocurrirá con las huelgas generales políticas lo que
ocurrió con las huelgas económicas, que se castigaban, pero como
eran necesarias, se realizaban, y tanto se realizaban, que tuvisteis que
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DSCS n° 9, 11 octubre 1904, pág. 116.
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cerrar los ojos y no ver ese artículo del Código. Lo mismo ocurrirá con
la huelga política. No es legal hoy para vosotros, no la consentiréis,
pero como la huelga política en ciertos momentos es necesaria, cuando esa necesidad se presente, se hará" ..."Lo que nos ofrece el Sr.Cierva
como Ley beneficiosa para nosotros, hecha por el partido conservador, no es sino muy perjudícíal'",

5.
El constante desbordamiento de la legalidad
La descripción de los conflictos laborales, sociales y políticos que
se producen en España entre la aprobación de la Ley de huelgas de
1909 y el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923 no cabe en estas
páginas, pero se puede afirmar, sin miedo a ser rectificado, que durante esos catorce años el incumplimiento de la Ley de huelgas por parte de las asociaciones sindicales fue rigurosamente sistemático y que
su aplicación por los jueces para sancionar sus infracciones, en tantas
ocasiones gravísimas, estuvo acompañada de los también sistemáticos
indultos que propiciaba cada cambio de gobierno.
No habían transcurrido tres meses desde la aprobación de la Ley
cuando una huelga, inicialmente pacífica, declarada en Barcelona el 26
de julio de aquel año 1909 se convirtió en una cadena de sucesos violentos con ataques a los tranvías que seguían funcionando, cortes de las
vías del ferrocarril y de las comunicaciones telegráficas y telefónicas,
incendios de edificios religiosos y ochenta muertos, entre ellos tres
miembros de las fuerzas de seguridad. A consecuencia de la "semana
trágica" y de la extrema dureza de la posterior represión, Moret y el partido liberal exigieron la caída de Maura, que protestó ante la alianza de
los liberales con lo que llamó la "cloaca revolucionaria" .Aunque inicialmente el Rey apoyó a Maura que tenía además mayoría en las Cortes,
acabó por aceptarle una dimisión que no había presentado porque "no
podía prevalecer contra media España y más de media Europa"!".

'" osee

12 julio 1910, n° 23, págs. 547-548.
Duque de Maura y Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII, Ediciones Ambos
Mundos, S.L., Madrid, 2' edición, 1948, pág. 155;Tusell, La política y los políticos en tiempos de
Alfonso XIII, Planeta. Editora Nacional, Madrid 1976, pág. 41; Seco y Serrano, Alfonso XIII y la
crisis de la Restauración,Ariel, Barcelona 1969, pág. 85-87.
1'3
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El 22 de octubre de 1909 forma gobierno Moret, pero por poco
tiempo, pues -por decirlo con frase de Pabón'"- quien había desencadenado la tormenta acabó resultando un náufrago de ella. El 9 de
febrero de 1910 sube a la jefatura del Gobierno José Canalejas, que
enseguida se encuentra con un verano pródigo en turbulencias!" y
con huelgas frecuentes, como lo demuestran las constantes referencias a las mismas en los debates parlamentarios de aquel otoño, en los
que se pronunciaron discursos memorables.
Las actas del Senado del 7, del 17 Y del 18 de octubre y del 5 y
12 de diciembre y las del Congreso de los Diputados del 8 Y del 11
de octubre y del 4 al 12 de noviembre reflejan, mejor que ningún
otro testimonio, el estado de la cuestión cuando la Ley de huelgas llevaba poco más de un año de vigencia y ya había quien sostenía que
había sido tan poco eficaz que no era grande la esperanza que podía
fundarse en ella'", lo que en cierto modo reconoció Canalejas al afirmar que convendría reformarla, tanto en sus preceptos sustantivos
como en los procesales, pero antes de ello -dijo- "será bien que veamos nosotros si encontramos resortes eficaces para hacer que se
cumpla la ley, porque más que leyes parece que hace falta educación
gobernante, como hace falta, más que leyes nuevas, educación del
ciudadano" 127.
En esas sesiones parlamentarias, unas veces por iniciativa propia
y respondiendo otras a interpelaciones sobre la actitud del Gobierno

'" Cit. por Tusell, La política y los políticos cit. pág. 43.
'" El 12 de julio de 1910 pronunció Pablo Iglesias en el Congreso el discurso en el que
incluyó los famosos párrafos sobre la legitimidad del atentado.
126 Sanz y Escartín en OSCS n" 44, 17 octubre 1910, pág. 627. Refiriéndose a la huelga minera de Bilbao, que se había producido después de la promulgación de la ley, Sanz y Escartín se
proponía demostrar que el gobierno no había hecho uso en ella ni de los medios que le daba
aquella ley ni de los que le suministraba el Código Penal, a pesar de que las coacciones y violencias habían sido innumerables, incluyendo excitaciones al homicidio, y a pesar de que la libertad de trabajo había sido la Cenicienta de la huelga de Bilbao. El 5 y el 12 de diciembre de 1910
denunció en el Senado el Marqués de Ibarra la intolerable situación que se estaba creando en
Madrid, donde la paralización de obras que se advertía estaba provocada por las huelgas continuas y constantes. OSCS n" 82 págs. 1449-1450 y n" 87, págs. 1587-1588.
'" OSCS n'' 45, 18 octubre 191O,pág. 654. En esa misma sesión aludió Rodríguez San Pedro
a la huelga de Gijón en la que hubo, según él, excesos mucho mayores que los que habían ocurrido en Bilbao y que sin embargo pasaron desapercibidos. En Gijón fue agredido el presidente
de la agremiación patronal y se produjeron constantes agresiones contra aquellos desgraciados
que querían trabajar porque lo necesitaban. Loe. cit. pág. 659.
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frente a los conflictos obreros de Barcelona, Sabadell y Tarrasa'" -en
los que unos le acusaban de tolerar atropellos y otros de cometer arbitrariedades y de vulnerar las leyes'<- pronunció Canalejas siete u ocho
discursos de los que trasciende la que iba a ser una de sus más constantes inquietudes durante los dos años siguientes, hasta que el crimen
acabó con su vida: La estrecha conexión entre los conflictos de carácter laboral y los propósitos antidinásticos, sediciosos y revolucionarios, que "acogiéndose al pretexto de establecer relaciones de mayor
equidad entre los elementos que integran la función del trabajo, tenían sin embargo muy otras miras".
La tesis del Presidente del Gobierno sobre las huelgas se movía en
el respeto estricto a cuatro principios: Derecho de huelga; protección de
la libertad de trabajo frente a cualquier coacción, obrera o patronal;
garantía de las propiedades frente a incendios o sabotajes y estímulos a
la paz por parte del Gobierno y de las autoridades de él dependientes 130.
La defensa del derecho de huelga era inequívoca, como lo era el
rechazo de las amenazas, de las coacciones, de la conversión de la
huelga en instrumento de la revolución. Canalejas, que lejos de rechazar la reformas sociales las promovía abiertamente, que fijó la jornada
máxima en las minas, reguló el aprendizaje, prohibió el trabajo nocturno de la mujer y proyectó una regulación específica del contrato de
trabajo, expresaba su amargura por el hecho de que le abandonaran
ciertas fuerzas capitalistas del país por llegar a concesiones hacia los
elementos sociales proletarios, a la vez que recibía los dicterios de la
izquierda.
El Presidente del Gobierno reprochaba a la conjunción de los
republicanos y de los socialistas que, desde que la habían acordado,
"no hay movimiento de huelgas en España en que no se combinen con

128 Interpelación del diputado Bertrán y Musitu al Ministro de la Gobernación, con intervenciones de éste (Fernando Merino, Conde de Sagasta), del diputado republicano Cruells, de
Emiliano y Pablo Iglesias, de Corominas, de Gumersindo de Azcárate y del Presidente Canalejas.
Vid. DSCC n° 55,4 noviembre 1910, págs. 1628 y sigs.;n° 56, s noviembre 1910, págs. 1685 y sigs.;
n° 57,7 noviembre 191O,págs. 1719 y sigs.; n° 59,9 noviembre 1910, págs. 1798 y sigs.; n° 60, 10
noviembre 1910, págs. 1854 y sigs.; n° 61, 11 noviembre 1910, págs. 1882 a 1886 y n° 62, 12
noviembre 1910, págs. 1930 y sigs.
)l9"No habremos procedido con tan escasa meditación ni tan apasionadamente cuando los
de la derecha extrema y los de la extrema izquierda por igual nos censuran", dijo Canalejas.
1" DSCS n° 36,7 octubre 1910, págs. 454 a 460.
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los factores económicos y con los factores sociales los factores políticos"." ..."Por efecto de esa conjunción, -advirtió Canalejas- ciertas huelgas ofrecieron aspecto revolucionario... Por ese camino se marchaba y
por ese camino se va. ¿Comprendéis, señores, aberración semejante? [La
huelga general! Es decir, la amenaza de perturbar la vida entera del
país, de conmover la sociedad... minando, socavando los cimientos en
que se asienta el orden social. La huelga general, no para aspirar un día
al sufragio universal, que dilata el poder del proletariado; no para oponerse a una gran injusticia sancionada por la ley y que conculque los
eternos respetos debidos a la personalidad humana, sino a toda hora,
en todo momento'?".
Según Canalejas, "la libertad es como el alimento, y se puede
comer poco, y aun se puede comer mal; pero el orden es como el oxígeno, sin el cual no es posible respirar y se muere de asftxia. Si;es preciso, aunque seáis tan revolucionarios como gustéis, educarse en el
respeto al orden" ... "En el fondo del alma de todo hombre público tiene que latir el amor al orden". De ahí su desaliento y su decepción porque cuando esperaba que la intervención del Partido Socialista en el
Parlamento se encaminara a mejorar la situación de las clases obreras,
a acentuar el camino de las reformas sociales e incluso a apoyar a los
liberales frente a las resistencias de los conservadores, se había encontrado con que el Partido Socialista había venido al Parlamento a derribar el régimen, a atentar contra el régimen, a invocar la huelga general, a pedir la indisciplina militar y a decir que la está practicando.
Durante aquellos debates, el Presidente del Gobierno se dirigió
expresa y reiteradamente al líder del Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajadores, Pablo Iglesias, a quien reconoció insuperable
competencia para discutir estas cuestiones revolucionarias y de huelgas y a quien pidió que explicara con qué derecho y a nombre de qué
principio moral, ni de qué idea, ni de qué aspiración del partido socialista, se constituía en amenaza constante de la paz nacional, invocando

131 Sobre el mito de la huelga general -"ariete predilecto del sindicalismo para derribar la
sociedad presente" y "disfraz con que se encubre la imposibilidad racional de defender las recomendaciones que se hacen de la violencia y del uso brutal de la fuerza como acción creadora y
moralizadora de la sociedad", vid. "El anarquismo contemporáneo: Sindicalismo revolucionario",
Discurso de recepción de Fernández Hontoria en esta RealAcademia el8 de diciembre de 1912,
en Discursos, tomo X, 1916, págs. 269 y sigs.
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la huelga general. No puede la Nación española cambiar de gobierno
sin la amenaza de la huelga general; no puede la Nación española decidirse por defender su honor y asegurar su personalidad en el mundo
sin la amenaza de la huelga general. ¡La huelga general siempre! [Qué
tiranía! ¿Habremos abolido tantas tiranías, habremos derrocado tantos
tiranos, para levantar este nuevo género de tiranos y de tiranías que no
nos permiten vivir?, Eso, en nombre de la democracia, no; eso, en nombre de la representación nacional, no"132.
Canalejas pretendía armonizar los intereses del obrero en mejorar sus condiciones económicas, en trabajar menos horas, en obtener
un salario más elevado, con los del patrono, a quien no se podía someter a exigencias incompatibles con el lucro mínimo indispensable a su
trabajo ni podía aceptar que la asociación de los obreros se constituyera en directora de su taller. Por eso invitaba a Pablo Iglesias a la reflexión sobre las consecuencias que, en la competencia con otras Naciones, se derivaban del sistema de prolijas huelgas aquí organizado.
"El Sr. D. Pablo Iglesias -dijo en otro momento- nos habla a toda
hora de que es ilegítimo, de que constituye un exceso de autoridad, de
que implica no sé qué género de tiranía el poner coto a los excesos de
los ciudadanos cuando violan las leyes; y a eso no estoy dispuesto a
asentir ni siquiera con el silencio" ..."No consentirá el Gobierno que ni
en reuniones públicas, ni en la prensa, ni en las manifestaciones callejeras se incite a movimientos revolucionarios, porque eso no lo puede tolerar el Gobierno, y si el Gobierno consistiera la comisión de tal
delito sin acudir a la sanción de los Tribunales de justicia, el reo no
sería el demagogo delincuente, el reo sería el Gobierno que así olvidaba todas sus obligaciones". El Presidente Canalejas exigió del jefe
socialista una reprobación del sabotaje y de la acción directa y le
pidió que le ayudara en sus propósitos reformadores, sin interponer
entre la acción de las clases directoras y las clases dirigidas el espectro de la revolución.
El jefe socialista, sin embargo, hablaba otro lenguaje: Los conflictos laborales los creaba la soberbia de los capitalistas, explotadores de
la mayor parte de los individuos del país. La clase dominante había
impuesto un régimen de insolidaridad, del que era consecuencia la falta de instrucción, la prostitución surgida de la miseria y la exigencia de

132
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una fuerza armada que no defendía tanto la independencia del país
como los intereses de la burguesía: "Un régimen de desigualdad, un
régimen de ignorancia, un régimen de miseria, un régimen de despotismo, porque cualquiera que sea la forma que tenga, aunque la corrijáis algo, aunque la suavicéis, en tanto la clase que está en el Poder,
mientras la clase que hoy domina posea todos los medios de producción, mientras sea dueña de la riqueza, no tiene más remedio, mejor o
peor, más suavemente o más duramente, que mantener en condiciones
de inferioridad, de esclavitud, a la clase trabajadora".
De ahí que le pareciera completamente legítimo que la colectividad obrera pretendiese destruir aquel régimen político y social y de
ahí la aspiración socialista de abolir la Justicia, tal como entonces existía, de abolir el Ejército, la Iglesia, la Monarquía, la policía, todas las instituciones que amparaban o sostenían aquel régimen. De ahí también
el arma de la huelga como instrumento de lucha de los trabajadores.
"Yo defiendo la huelga general, la de todo el país -dijo-, como la
defienden hoy muchísimos trabajadores, con carácter político, para
aplicarla a casos especiales y muy determinados". La argumentación
del orador era muy clara: "Desde luego, los Gobiernos, legalmente, son
la representación del país; pero para nosotros, de hecho, hoy son la
representación del poder patronal. Desde su punto de vista podrán
juzgar las huelgas como les parezca; pero para nosotros, que somos los
que más tenemos que sufrir, por ser los más desarmados individualmente, somos los que escogemos nuestras armas y no esperamos que
las elijan ellos".
Por otra parte, Iglesias defendía la huelga sin preaviso alguno a la
vez que era terminante al decir que los obreros no cumplirían la Ley
de huelgas y anunciaba que si se adoptaban medidas restrictivas contra la clase trabajadora "darán lugar a actos sangrientos, a choques muy
graves, a conflictos más grandes de los que hasta ahora ha habido".
"Nosotros queremos -dijo en otro momento- vivir dentro de la legalidad para desenvolver nuestras ideas, para desarrollar nuestra obra,
pero cuando esta legalidad nos sea estrecha, no tendremos más remedio que abandonarla, como habéis hecho vosotros"!".

m El Presidente del Congreso. Romanones, interrumpió en ese momento al diputado Iglesias
indicándole que no hablara de salirse de la legalidad y éste reclamó su libertad para expresar su
pensamiento y sostuvo que no anunciaba otra cosa que lo que habían hecho todos los partidos.
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Ante la clara y concreta exigencia de Canalejas de que reprobara
el sabotaje, Iglesias respondió que ese asunto aún no se había tratado
en sus Congresos, que muy pocos socialistas eran partidarios del sabotaje y entre ellos no figuraba él, pero que el sabotaje, como el terrorismo, lo había originado el despotismo capitalista, la tiranía patronal, de
modo que tenía "cierta justificación".
En aquel debate, quedaron terminantemente claras las dos posturas: Para Pablo Iglesias, la clase trabajadora aspiraba a abolir la clase
explotadora y sólo cuando tenía alguna fuerza conseguía que la legislación atendiera a sus intereses. Para el Presidente Canalejas, también
los gobernantes trabajaban por el bien el proletariado. Las actitudes
respectivas quedaron sintetizadas en estos párrafos:
"Siestuviéramos en la actitud vuestra, de lucha de clases contra clases, de desenfreno de la violencia de unas contra otras, os diríamos -afírmó Canalejas-: Nosotros tenemos el ejército, tenemos la mayoría del
Parlamento, la fuerza económica; todo para nosotros, nada para vosotros.
Pero no decimos eso: Os decimos, al contrario, que con todos esos elementos de fuerza económica que S.S. reconoce, con todos los elementos de fuerza material resistente que tenemos, con todos los elementos
de representación que S.S. juzgará artificial, yo la estimo legítima, estamos ansiosos, conservadores y liberales, justo es decirlo, aunque nosotros lo maticemos y graduemos en sentido más radical, de reformas que
beneficien al proletariado, y para eso esperábamos al Sr. Iglesias, para
que fuese acicate, espuela, estímulo de nuestra actividad en esa esfera;
no para que nos declarase la guerra, sino para concertarnos en la paz
para servir y favorecer las legítimas aspiraciones del proletariado".
Pero las reformas eran incompatibles con las "excitaciones al
canibalismo" y era, por el contrario indispensable que obreros y capitalistas contemplaran juntos el desenvolvimiento de la industria, "para
ir de acuerdo compartiendo los beneficios y los provechos del capital
y del trabajo, que son, al fin y al cabo, expresiones solidarias de la actividad humana" . Para Canalejas era una necesidad económica de España
que las relaciones entre el capital y el trabajo fueran armónicas. Su
Gobierno liberal no tenía más límites para el desenvolvimiento de la
política expansiva en sentido social que los que nacen del respeto al
Derecho y de la posibilidad económica. El camino era encontrar fórmulas coercitivas para alejar el abuso y la explotación, pero eso era
incompatible con hablar a toda hora de revolución, de odios y de contradicción de intereses. "Yo ya conozco la fórmula marxiana -declaró
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Canalejas-; bien sé las enseñanzas en que se ha nutrido S.S.; no tengo
que oponerles aquí correctivo ni rectificación, ni ese es oficio del
Parlamento, ni es esa misión de los Gobiernos. Lo que tengo que decir
a S.S. es que, como somos hombres prácticos y no estamos discutiendo por ideas y principios abstractos, sino por la gobernación y dirección de un pueblo, con este criterio de odios de clases, de antagonismos de clases, no se puede llegar a una solución racíonal'",
Iglesias, por su parte, mantuvo su criterio: "Las leyes obreras, Sr.
Presidente del Consejo, no han venido hasta que ha habido un movimiento obrero de alguna importancia y si bien es cierto que la clase
patronal tiene toda esa fuerza, no por eso deja de comprender que,
dada la organización obrera existente, le conviene ceder y cede, hasta
el punto de dictar leyes favorables a los trabajadores; pero estas leyes
no tienen cumplimiento allí donde no hay fuerzas obreras que lo reclamen. Lo mismo la ley citada por el Sr. Presidente del Consejo (Canalejas se había referido a la Ley de accidentes) que todo el intervencionismo del que S.S.es representante, no tienen más razón de ser que la
fuerza del movimiento obrero. Su Señoría podrá tener otro criterio,
pero lo que acabo de decir es exacto".
Iglesias era sincero al afirmar que no podía engañar diciendo que
creía en la armonía entre los explotadores y los explotados, entre la
clase patronal y la clase proletaria, "porque eso no puede ser"!" y sostenía que, pese a que los jefes políticos liberales y conservadores recomendaran a los patronos que no persiguieran a los obreros por asociarse, los explotadores iban por otro lado. Era la explotación la que
despertaba el odio y por eso los cantos de Canalejas a la armonía de
intereses, de nada valían. A la clase trabajadora no le disgustaban las
leyes laborales que anunciaba el Gobierno, pero exigía respeto al derecho de reunión y al derecho de asociación, porque ninguna ley valdría

1H La frase final de Canalejas resume e! espíritu que le animaba: "Allí donde está la fuente
pura de la soberanía nacional, donde está y alienta la aspiración del país entero, allí iremos y
lucharemos frente a frente, vosotros con la enseña de! odio, nosotros con e! emblema de la fraternidad social".
13' "Dos son las clases que hoy luchan; pedir una armonía a estas dos clases -dijo Iglesiases pedir, y dispensadme lo vulgar del término, peras al olmo; la lucha se manifestará en todas ocasiones.A vosotros, clase dominante, no se os puede pedir, no os podemos pedir nosotros que os
despojéis voluntariamente de vuestros privilegios, no podemos pediros que abandonéis su defensa y no podemos esperar de vosotros, como clase, interés por nuestra causa".
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para nada si no hay fuerza obrera que las haga cumplir. Por otra parte,
el líder de la Unión General estaba convencido de que dentro del régimen monárquico no se podía hacer una política reformista:"Por la caída del régimen hay que trabajar y en ese sentido nosotros trabajamos".
La alusión del Jefe del Gobierno a la conjunción republicano
-socialista y la afirmación de Pablo Iglesias de que era mejor la situación anterior a la Ley de huelgas provocaron dos intervenciones de
Gumersindo de Azcárate. En la primera de ellas, puntualizó lo que
republicanos y socialistas tenían de común y de distinto (lo distinto
era el colectivismo revolucionario y la lucha de clases) y el veterano
político leonés y miembro insigne de esta Casa dejó terminantemente
claro que reconocía el derecho a la huelga y por tanto a la huelga general, pero para la cuestión económica, para las relaciones del capital con
el trabajo. "No lo aceptaré jamás -dijo- como instrumento de una revolución política" ,porque la huelga sería entonces instrumento para una
revolución social hecha, "no en nombre de la soberanía de la Nación,
sino en nombre de la soberanía del proletariado" 136. En la segunda, consideró necesario defender la Ley de huelgas ante censuras que estimaba inexactas y se mostró interesado en que no se la presentase
como si fuera un ataque a los derechos de los obreros, sacando en consecuencia que éstos se veían obligados a saltar por encima de ella y a
no prestarla acatamiento, cuando él estimaba que estaba hecha a favor
de los derechos de los obreros y era una ley progresiva, "la más liberal,
la que más ampara esos derechos de cuantas existan"!".
También en 1911 la oposición de la opinión pública a la guerra
marroquí y los conflictos laborales dieron lugar a huelgas de cierta

116 El Presidente del Consejo de Ministros, respetuoso con Azcárate, subrayó su coincidencia con él sobre la ilicitud de la huelga general cuando se encamina a un propósito estrictamente político, meramente revolucionario, y no a definir relaciones económicas, pero recordaba las
muy enérgicas censuras que eso le había valido de parte de Pablo Iglesias.
W Azcárate consideró un error de Pablo Iglesias negar que "existiera esa regulación antes
de la Ley de huelgas, puesto que existía el artículo 556 del Código Penal que el desuso no había
derogado porque no podía hacerlo, a tenor del Código Civil, y quedaba siempre la posibilidad de
su aplicación. De ahí que en la antigua Comisión de Reformas Sociales todos sus individuos menos
uno estuvieran conformes en que había que legislar y se legisló con espíritu liberal e incluso suavizando las sanciones para las coacciones y amenazas, cuando éstas se empleaban como medio
para la huelga. Tras pasar revista a la legislación de Bélgica, de Francia, de los Estados Unidos y de
Suiza rechazaba que se pudiera presentar la ley española como una ley regresiva, como hecha en
odio a los obreros, en daño suyo y con merma de sus derechos, y sostenía que no se habían puesto en ella más condiciones que las inexcusables, porque todos los derechos tienen su regulación.
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entidad y en 1912 se produjo una gran huelga de ferrocarriles, iniciada
en Cataluña y secundada en toda España que, como dice Amaro del
Rosal'<ven los anales de las luchas obreras en nuestro país quedó registrada con la denominación de la "huelga del brazalete" 139. Militarizados
los obreros y con el brazal que indicaba su condición de militares, el
Gobierno liberal de Canalejas presentó al Congreso un proyecto de ley
regulador de las relaciones de las compañías de ferrocarriles con su
personal que en el fondo intentaba condicionar el derecho de huelga
de esos empleados, considerándolos como "funcionarios de ferrocarriles" y estableciendo sanciones para quienes provocasen huelgas en
el transporte ferroviario. La discusión del proyecto de ley provocó, en
la tarde del 21 de octubre de 1912 14°, un interesantísimo debate en el
que -paradójicamente- Maura defendió el derecho de huelga con
toda la amplitud reconocida en la Ley a la sazón vigente, en tanto que
Canalejas trataba de imponer restricciones a la huelga de los empleados de ferrocarriles. "Se nos propone la transición -decía Maura- desde ser la huelga un derecho declarado categóricamente por la Ley del
año 1909 hasta ser un acto punible".
La poco convincente respuesta de Canalejas estuvo enteramente
inspirada en la concepción de la huelga como libertad, pero no como
derecho, es decir, en el reconocimiento de que quien se declara en
huelga no delinque, pero incumple la obligación de trabajar contraída
con su patrono, por lo que, si bien no puede ser penalmente sancionado, si puede ser privadamente despedido. "Deriva esta ley -dijo
Canalejas- de un criterio en virtud del cual el que cesa voluntariamente en el ejercicio de su actividad, prestada a un servicio público y
bien pudiera extenderse a un servicio privado, carece de acción para
reclamar su permanencia, puesto que al que se despidió se le entiende por despedido. ¡Ley arbitraria! ¡Ley excesiva! ¡Ley irritante! ¡Ley
que debe sublevar la conciencia del proletariado! Comparadla -sí es
que servís para algo más que para declamar en la plaza pública o en el
meeting, agitadores maestros del socíalísmo-, comparadla con la Iegis-

Historia de la UG'I'de España, Grijalbo, Barcelona 1977, pág. 101.
Sobre La huelga de ferrocarriles de 1912 puede verse mi artículo en la obra colectiva
"Historia económica y pensamiento social". Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral,
Alianza Editorial-Banco de España, Madrid, 1983, págs. 523 a 538.
<4" osee n° 162,21 octubre 1912, págs. 4663 y sigs.
'38
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lación de otros pueblos para el caso presente y para otros casos idénticos, y veréis como no es serio hablar de presión, de penas corporales, sino de aquel principio de que el que renuncia al trabajo, puesto
que renuncia, no tiene derecho a impedir que otro le sustituya, y del
resarcimiento consignado en tantas leyes de pueblos cultos, en virtud
del cual, el que abandona el trabajo y causa daño o lesiona el interés
de la otra parte contratante, pierde toda acción, todo derecho que no
sea a la remuneración de los servicios prestados. Ese es un concepto
jurídico que deriva del derecho civil y se eleva a las más alta esferas
del derecho público, pero que no responde a ninguna arbitrariedad,
que no sugiere ninguna violencia. No es el día de hoy, discutiendo apaciblemente con el señor Maura, el propicio para que yo aduzca los textos de otros países, pero os los leeré, porque están sabios de similor,
jurisconsultos improvisados, papinianos en conserva, defendiendo por
los ámbitos de España la falsa especie de que esta ley constituye una
originalidad depresiva, mientras que esta leyes la más moderada, la
más suave, la de mayor templanza de cuantas se han dictado en los
últimos años en el mundo".
Tras los "fuertes y prolongados rumores" consignados en el Diario
de Sesiones a continuación de esas frases, el Jefe del Gobierno proseguía sus razonamientos insistiendo en el carácter de incumplimiento
civil y no de ilícito penal que para él tenía la huelga. La concepción de
la libertad -que no derecho- de huelga que demuestra tener Canalejas
resulta paradigmática y merece la pena reproducir aún algún párrafo
en el que se muestra contundente en respetar la libertad, pero inhabilitando a quien la ejerce: "El que huelga en una colectividad y, sobre
todo, con el carácter de agente de un servicio público, es un dimisionario, y si no dimite, al abandono del servicio público acompaña la sanción de la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones ¿Es esto
atentar a los principios fundamentales de la ley de huelga, del derecho
penal y de la legislación vigente? No; se deduce aquella única sanción
que dentro del orden económico, dentro de las relaciones contractuales pueden establecerse sin violentar ningún principio".
La importancia de aquel debate no se tradujo en efectos positivos
y el proyecto no pasó de tal. Una Real Orden del 31 de octubre!" per-

'<l Gaceta del 4 de noviembre.
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mite asegurar que para esa fecha el movimiento huelguístico estaba
concluido.
"La actitud de Canalejas en la huelga -escribe Ballesteros'<- le
había enajenado las simpatías del elemento obrero. No sabemos qué
concomitancias podían tener los núcleos obreristas con los anarquistas de fuera de España, pero sólo el ambiente propicio ya era incentivo bastante para que el anarquista Manuel Pardiña viniese de Burdeos
a Madrid decidido a matar a Canalejas. El 12 de noviembre de 1912 se
dirigía el Presidente del Consejo, a pie, según su costumbre y sin escolta policíaca, al Ministerio de la Gobernación.Al cruzar la Puerta del Sol,
su afición inveterada le hizo detenerse en el escaparate de la librería
de San Martín.A su sabor Pardiña pudo escoger el momento y disparó
dos veces sobre Canalejas que cayó muerto. El criminal se suicidó
delante del cadáver de su víctima".
Canalejas es, sin duda, una de las ocasiones perdidas, víctima de la
distancia que separaba al socialismo revolucionario de aquellos patronos de los que su Ministro de Gobernación, el leonés Fernando Merino,
dejó dicho que no había visto en ninguna manifestación patronal nada
que signifique habilidad ni estudio de las cuestiones obreras y que
"conservaban todavía la idea de que todo esto se puede terminar por
medio de la fuerza armada'?".
Ya he dicho que una de las características de los años que transcurren entre la Ley de 1909 y el golpe de Estado del General Primo de
Rivera es la sucesión constante de las violencias ocasionadas con motivo de las huelgas y de las amnistías e indultos con que se intenta superar las consecuencias de aquellas. Dos días después del asesinato de
Canalejas forma gobierno Romanones y en enero siguiente se concede indulto total, entre otros, a los reos condenados por delitos cometidos con ocasión de las huelgas de obreros, siempre que no se trate
de delitos comunes, ni del insulto o agresión a fuerza armada'".
El primer Gobierno Romanones duró menos de un año y la descomposición del Partido Liberal, el interés del propio Conde en que
no le sustituyera otro prohombre de su partido y la campaña del

1;2

Historia de España y su influencia en la Historia Universal, Salvat, Barcelona, 1936,

tomo VIII. Págs. 538.
14.' DSCC n° 59, pág. 1806.
144 Real Decreto del 23 enero 1913 (Gaceta del 25).
91

FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ

"¡Maura, no!" llevaron a Eduardo Dato lradier, el 27 de octubre de
1913, a la Presidencia del Consejo.
A la guerra de Marruecos, que dividía a la opinión pública entre
el abandonismo y la defensa del Protectorado, se une el comienzo de
la guerra europea, el 28 de julio de 1914, justamente un mes después
del asesinato de Sarajevo. El Gobierno español proclama inmediatamente su neutralidad, pero los ciudadanos se dividen con rapidez en
germanófilos y aliadófilos. Lo cierto es que la guerra repercute favorablemente -al menos a corto plazo- en la economía española, al aumentar de modo considerable la demanda de productos de exportación, lo
cual atenúa inicialmente los conflictos sociales, aunque actúa como
bomba de espoleta retardada al ser también la causa de negocios
escandalosos de especulación y contrabando y de un alarmante encarecimiento de la vida española.
También Eduardo Dato firma con el Rey una nueva amnistía "a
todos los sentenciados, procesados o sujetos de cualquier modo a responsabilidad criminal en razón de delito realizado... con ocasión de las
huelgas de obreros, siempre que no se trate... de los delitos comunes,
ni del insulto o agresión a la fuerza armada"!".
Ballesteros relata así el final de aquel Gobierno Dato: "Las subsistencias llegaban en proceso ascensional a cifras nunca alcanzadas: El
kilo de vaca subía de 1,90 a 2,60; el de ternera, de 2,10 a 3,00 y el de
carnero de 1,60 a 2,1O.Abiertas las Cortes (5 noviembre 1915),se leyeron los presupuestos y un proyecto de reformas militares (8 noviembre). Romanones y Maura intervinieron y el General Echagüe, ministro
de la Guerra, salió maltrecho del debate. Dato, con firmeza, hace del
proyecto militar cuestión de gabinete; se niega a simultanear la discusión del presupuesto y del proyecto como proponían los liberales y
sobreviene la crisis (6 de diciembre de 1915)"146.
Vuelve Romanones el9 de diciembre de 1915."La carestía de vida
-de nuevo Ballesteros'<- continuaba su escala ascendente y a los naturales conflictos que producía se añadieron los de la falta de trabajo.

'" Ley de 'j diciembre 1914 (Gaceta del6).Vid. Las RR.OO. de 28 enero (Gaceta del 30), 1
marzo (Gaceta del 2), Y 12 abril 1915 (Gaceta del 13), firmadas todas ellas por Burgos y Mazo,
que interpretan y aclaran la Ley de amnistía con criterios de máxima amplitud.
146 Ballesteros y Beretta,Historia de España cit.,Tomo VIn, pág. 560.
'" Loe. cit. pág. 561.
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Esta última emergencia suscitaba los problemas del obrerismo, que
pronto tomarían la fase aguda del sindicalismo".
En efecto, durante ese gobierno se anuncia, en julio de 1916, una
nueva huelga ferroviaria. "Se decretó la movilización de reservistas
-escriben el Duque de Maura y Fernández Almagro'<-; pero ahora el
brazal no tuvo la eficacia de antaño. Fue preciso cerrar las Cortes, para
poder decretar, sin su anuencia, la suspensión de garantías en toda
España y la declaración de estado de guerra donde fuese necesario".
Hubo que acudir, sin embargo, al Instituto de Reformas Sociales, cuyo
Presidente,Azcárate... entregó el 29 de julio al Ministerio de la Gobernación un informe que aprobaba el aumento de jornales y el reconocimiento del sindicato obrero por la Compañía, como pretendían los
huelguistas.
Sin duda con la pretensión de racionalizar los conflictos, el Real
Decreto de 10 de agosto de 1916 149 introduce nuevas exigencias para
la declaración de huelgas en los servicios públicos. Es evidente la
influencia de Gumersindo de Azcárate en la redacción de su Exposición de Motivos, verdadera pieza maestra en la historia social de
España, en la que se explican puntualmente todas y cada una de las
medidas que tan importante disposición adopta. Los preceptos del
Real Decreto "que tienden a suavizar asperezas de las luchas sociales y
a facilitar concordias en materia tan importante como los servicios
públicos" pretenden "asegurar por todos los medios al alcance del
Estado la continuidad de la prestación del servicio en las condiciones
de máxima eficacia posible. Por este motivo todas las concesiones de
grandes servicios públicos llevan implícita la negación del derecho de
la Compañía concesionaria a interrumpir por su propia voluntad la
ejecución del servicio, aunque a su interés particular le conviniere. El
Gobierno, en cambio, tiene que emplear todos los medios conducentes a que tampoco se interrumpa por la voluntad de otro. Este es el
deber, esta es la Ley. Pero aún cuando no fueran ni la Ley ni el deber,
esta sería la realidad. De ahí que todos los Gobiernos conscientes de
sus responsabilidades sientan el vivísimo anhelo de evitar que sobrevenga caso tal y, una vez sobrevenido, de encauzarlo y regular su tra-

118 Por qué cayó Alfonso XIII, cit., pág. 286.
11. Gaceta del 11. El Reglamento para la ejecución de este Real Decreto fue aprobado el 23
de marzo de 1917 (Gaceta del 24).
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mitación, de modo que las diferencias se diriman en plazos breves, por
vías conciliadoras y con la asistencia del Poder público".
A ese propósito responden las concretas medidas que introduce
el nuevo Real Decreto y que consisten, sustancialmente, en las cuatro
siguientes: 1) La obligación de las compañías o empresas industriales
que en virtud de concesión del Estado tengan a su cargo servicios
públicos de reconocer la personalidad de las asociaciones y sindicatos
que legalmente constituyan sus empleados y obreros. 2) La obligación
de los representantes de tales asociaciones y sindicatos de acreditar
que ostentan esa representación de un modo expreso para el caso
especial de que se trate. 3) La exigencia de reclamar por escrito ante
los representantes legales de las empresas y de negociar con ellas,
incluso intentando su avenencia por parte del Gobierno, entre cuyas
facultades se introducía la de someter la cuestión al Instituto de
Reformas Sociales y 4) Las nuevas exigencias para declarar huelgas en
los servicios públicos, es decir, la imposibilidad de avisar la misma si
estaban en trámite las reclamaciones o se habían iniciado las negociaciones entre la compañía y la asociación obrera, o hasta ocho días después de haberse dirigido al Gobierno o si las partes se habían sometido a la conciliación o al arbitraje.
El Gobierno esperaba grandes frutos de la aplicación del Real
Decreto pero el hecho es que, antes incluso de su reglamentación,
mientras proseguían los excelentes negocios de los exportadores y la
carestía de vida alcanzaba límites impensables, el 18 de diciembre se
produjo una huelga general que causó alarma en el país.
De nuevo el 23 de diciembre se promulga una Ley de amnistía,
refrendada esta vez por Romanones. Sumamente parecida a la de 1914,
se incluyen en ella los delitos cometidos con ocasión de huelgas de
obreros, así como las transgresiones previstas y penadas en la ley de
coligaciones y huelgas, y se exceptúa a los culpables de delitos comunes que se cometieran con ocasión de los enumerados, así como los
de agresión a fuerza armada (artículo 1°.4°).
Cuando comienza 1917, están agravados todos los problemas
nacionales. Desintegrados los partidos, agudizada la diferencia de clases a consecuencia del enriquecimiento de unos sectores sociales con
los beneficios de la guerra europea y del empobrecimiento de los
trabajadores a consecuencia de la elevación del coste de la vida y de
la irrupción en el mercado del trabajo industrial de auténticas masas
de trabajadores agrícolas, con problemas regionales, militares etc.,
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Romanones suspende las sesiones de las Cortes ante la difícil situación. Ello evitó tanto una interpelación de Marcelino Domingo sobre
los gastos de la guerra de Marruecos como la presentación del proyecto de ley sobre beneficios extraordinarios que había preparado
Santiago Alba y el cerrojazo produjo enorme irritación. En el mes de
marzo, una reunión conjunta de delegados de la UGT y de la CNT
redactó un documento en el que se exponían duramente las reivindicaciones de los trabajadores y se amenazaba con la huelga general
revolucionaria si eran desoídos'". Romanones encarceló a los firmantes
del manifiesto, clausuró la Casa del Pueblo y suspendió las garantías
constitucionales. Todo ello colocó al gobierno en una situación insostenible y la crisis resultó inevitable: El 19 de abril de 1917 formó gobierno García Prieto, Marqués de Alhucemas. Su radical enfrentamiento con
las "Juntas de Defensa" y la victoria de éstas frente al intento del poder
civil de someterlas, hicieron que aquel gobierno durara cincuenta y dos
días, y que el 11 de junio del mismo año 17 fuera designado Primer
Ministro Eduardo Dato, que habría de gobernar sin Parlamento, en el
que no tenía mayoría, y cuyo primer acto fue la claudicación de aprobar el Reglamento que daba existencia legal a las Juntas de Defensa.
Estos hechos produjeron la radicalización de la izquierda y la
alianza de socialistas, reformistas y republicanos con la pretensión de
ir a una Cortes constituyentes, incluso utilizando la huelga general si
fuera necesario. El comité coordinador quedó integrado por Melquiades Álvarez por los reformistas, Alejandro Lerroux por los republicanos, y Pablo Iglesias (sustituido en sus ausencias por julián Besteiro) y
Largo Caballero por los socialistas.Añadido este problema al que constituían las Juntas de Defensa y sintonizado después con la Asamblea de
parlamentarios reunida en Barcelona el 19 de julio para pedir también
Constituyentes, el Gobierno Dato se encontró en una situación límite.
El 14 de agosto se publicó el manifiesto socialista pidiendo Cortes Constituyentes y firmado por Largo Caballero,Anguiano, Besteiro y
Saborit que fueron detenidos ese mismo día.

>5" Se puede leer en aquel acuerdo que "con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimum de las condiciones
decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras se impone que el proletariado español emplee la huelga general sin plazo limitado, como el arma más poderosa que posee
parar reivindicar sus derechos".
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El carácter absolutamente radical de algunas de las proclamas que
se hicieron circular en aquellos días entre los huelguistas hace ineludible recordar los acontecimientos que se estaban produciendo en
Rusia, donde Lenin había proclamado el 17 de abril la revolución mundial comunísta'". La huelga, que no alcanzó a todo el territorio nacional y que fue duramente reprimida, fracasó pero arrojó un balance de
ochenta muertos y ciento cincuenta heridos en toda España. El 9 de
septiembre un Consejo de guerra condenó a cadena perpetua a los firmantes del manifiesto y a partir de ese momento se acentuó la discordia. En las elecciones de febrero de 1918 obtuvieron acta de diputado los cuatro condenados de septiembre que, con Indalecio Prieto
elegido en Bilbao, se sumaron a Pablo Iglesias y elevaron a seis los
representantes socialistas en el Parlamento español.
Su fragmentación hacía imposible la formación de gobierno y el
Rey tuvo que llamar a Maura, que lo consiguió en la "noche trágica" del
21 de marzo de 1918, incorporando a Cambó, a Alba, a García Prieto y
a Romanones, entre otros. El 8 de mayo se aprueba una Ley de amnistía'" en la que se incluían una vez más, los sentenciados, procesados o
sujetos de algún modo a responsabilidad criminal, sean cuales fueren
el Tribunal o la jurisdicción que hubieran tramitado los procesos o
impuesto las condenas, por razón de los delitos y faltas cometidos con
ocasión de huelgas de obreros, así como las transgresiones previstas y
penadas en la ley de coligaciones y huelgas, con excepción de los delitos comunes y los de agresión a la fuerza armada. "Las personas que
por virtud de los procedimientos a que se refieren los casos anteriores
-decía el artículo 2a _ estén detenidas, presas o extinguiendo condena,
serán puestas inmediatamente en libertad si no estuvieren privadas de
ella por otra causa, y las que se hallen fuera del territorio español
podrán volver a él, debiendo sobreerse libremente los procesos...".
Da la impresión de que resulta imposible contener la agitación
social'" y de que cualquier reforma se ve impedida por los ímpetus

rs Vid. Ballesteros y Beretta, Historia de España cit. tomo VIII, pág. 574.
'" Gaceta del 9.
'" García Delgado, en su Discurso de recepción en esta Real Academia, en el que estudió
La modernización económica en la España de Alfonso XIII pone de relieve que a partir de
1918 las zonas rurales toman el relevo de la conflictividad de los centros fabriles y urbanos. El
autor subraya también con acierto que la "guerra social" desdibuja y ensombrece conflictos
estrictamente laborales (pág. 80).
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revolucionarios. Un expresivo ejemplo lo constituye el Gobierno
Romanones (diciembre 1918-abril 1919), que había iniciado su gestión preparando y realizando "con toda la premura que el deseo de
acertar le permitía, una intensa labor social", de la que formaron parte
la aplicación de la ley de accidentes del trabajo al obrero agrícola, la
regulación del trabajo a domicilio, el establecimiento de la jornada y el
salario del trabajo femenino en talleres y fábricas, las medidas para
paliar la crisis de las minas de plomo, la intensificación del régimen de
retiros obreros o la jornada de ocho horas y el aumento de salarios en
la construcción -todo ello entre enero y marzo- pero que se encontró
con una ola de conflictos que alcanzaron enormes proporciones y de
la que fue exponente máximo la huelga de la Compañía "Riegos y fuerzas del Ebro" (La Canadiense) en febrero de 1919, una de las pocas
huelgas que han sido descritas en un Real Decreto!".
Según éste, iban quedando desatendidos en la ciudad de Barcelona y en otros centros industriales de la provincia servicios tan esenciales como los de la luz, fuerza y transporte y "cuando esta grave situación llegó a un extremo que sólo se podía tolerar abandonando
criminalmente la defensa de los derechos y los intereses de toda una
región, el Gobierno decidió incautarse de los servicios de La Canadiense con el propósito de que los prestaran elementos técnicos del
Ejército y de la Armada" . Los buenos oficios del Gobierno hicieron que
la directiva de La Canadiense cediera, otorgando el aumento salarial y
la jornada de ocho horas, en acuerdos formalizados el 17 de marzo,
con los que se puso fin a la huelga, pero es lo cierto que durante cuarenta y cuatro días, se llegó a paralizar el 70% de la industria y que la
declaración del estado de guerra produjo más de tres mil detenciones.
Concluida esa huelga, surgió un conflicto entre el Gobernador Civil
Montañés y el Capitán General Milans del Bosch, que no autorizaba la
liberación de unos detenidos durante la huelga y los extremistas de la
CNT utilizaron aquel argumento para declarar el 24 de marzo la huelga
general a la vez que surgían anormalidades y abandonos del trabajo en
Correos, a lo que respondió el Gobierno suspendiendo temporalmente las garantías constitucionales en todas las provincias del Reíno'".

,s> El de 24 marzo 1919 (Gaceta del 25).
'" En el citado RD de 24 de marzo, que contiene una interesantísima exposición del punto de vista del Gobierno Romanones sobre la grave situación social.
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Pocos días después se aprobaba la importante medída social que
supuso la aprobación del Real Decreto de 3 de abríl de 1919 156 ímplantanda la jornada de ocho horas en toda España. Se le conoció con el
nombre de Decreto de las ocho horas y de las ocho firmas, pues lo
refrendó el gobíerno Romanones en pleno, compuesto a la sazón por
ocho ministros':".
Cae Romanones en abril!" y vuelve Maura, a quíen sucede en julio
Sánchez de Toca, que llega hasta dícíembre, cuando le sustítuye Al1endesalazar hasta mayo de 1920, en que vuelve al poder Eduardo Dato.
Tambíén Eduardo Dato íntroduce reformas, la primera de las cuales es
la creacíón del Mínísterio de Trabajo, tres días después de formar
gobíerno, pero la conflictívídad socíal sígue ínconteníble. "Es notorio
-dírá el Físcal del Tríbunal Supremo, Víctor Covían en una Círcular del
21 de mayo de aquel año'v- el estado de agítación que se va propagando a dístíntas poblacíones del Reíno, tomando por pretexto las huelgas que afectan, entre otros, a los servicios de abastecimíento públíco;
y como en el desarrollo y ejercicio de este supuesto motívo se procede con evídente ínfracción de la Ley reguladora del derecho de huelga
de 27 de abríl de 1909 hay precísíón de tener en cuenta otros fines perseguídos por el movímíento actual, que cada momento revela sus tendencias a perturbar el orden públíco". Por ello excitaba el celo de los
Físcales para que íntervíníeran en todas las causas que tuvíeran por origen algún atentado a la libertad de trabajo "y cuando la generalízación
del paro y confesadas relaciones de los huelguístas con elemento que
por sístema víene de algún tíempo causando perturbaciones de orden
público hagan sospechar el carácter revolucionario del movímiento ini-

Gaceta del 4.
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado. Alvaro Figueroa; Ministro de
Gracia y justícía.Alejandro Roselló; Ministro de la Guerra, Diego Muñoz Coba; Ministro de Marina,
José M' Chacón; Ministro de la Gobernación,Amalio Gimeno; Ministro de Fomento e interino de
Hacienda, José Gómez Acebo; Ministro de Instrucción Pública, Joaquín Salvatella: Ministro de
Abastecimientos, Leonardo Rodríguez.
'" Cuando e111 de mayo de 1919 ingresa en la RACMyPJulio Puyol y Alonso titula su Discurso
de recepción Proceso del sindicalismo revolucionaría y en el sostiene que "uno de los efectos más
trascendentales del método de la acción directa ha sido unir en los fines revolucionarios a sindicalistas, socialistas y anarquistas, aunque bajo otros respectos se nos presenten como implacables enemigos" (pág. 45). Para Puyol "la expresión suprema de la acción directa es la huelga general".
," En la Memoria elevada al Gobierno de S.M.en la solemne Apertura de los Tribunales por
el Fiscal del Tribunal Supremo, Reus, Madrid, 1920, pág. 58.
15"
15-
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ciado como societario" deberían aquellos calificar los hechos tumultuarios como comprendidos en el n° 4 del artículo 250 del Código
Penal "si la acción de la multitud se dirige contra particulares" y en el
n° 6 del artículo 243 "si se extendiera la acción contra acuerdos del
Gobierno en uso legítimo de sus facultades constitucionales".
Que la situación social, especialmente en Barcelona, no permitió
la actitud moderada intentada inicialmente por Dato, lo revela el
hecho de que el Gobernador Civil nombrado al principio para aquella
provincia fue sustituido en noviembre por el General Martínez Anido
que se propuso actuar con rigor frente a los sindicalistas, con lo que la
situación se agravó más todavía 160.
Mientras tanto, las bandas de pistoleros se enseñoreaban de Barcelona, donde a finales de enero de 1921 hubo veintiún muertos en
treinta y seis horas y el 8 de marzo de 1921 se produce el ametrallamiento de Dato en la Puerta de Alcalá por los anarquistas Mateu,
Casanellas y Nicolau, desde una motocicleta con sidecar.Tras un breve
gobierno Allendesalazar (29 marzo 1921), el desastre de Annual (21 de
julio del mismo año) provoca un gobierno de concentración presidido de nuevo por Maura (13 agosto 1921). Le sucedió Sánchez Guerra
(8 marzo 1922) durante cuyo gobierno generaliza Abilio Calderón
Rojo, Ministro de Trabajo, los Comités paritarios, por Real Decreto de
5 de octubre de 1922 16 1 .
Tales Comités, que pueden establecerse de oficio o a instancia de
parte, pero solo por Real Orden, tienen la función de "resolver circunstancial o permanentemente los conflictos entre el capital y el trabajo
de determinadas industrias o ramos de la producción" (artículo 1°).
Aunque en el texto de la disposición no se cite expresamente, la exposición de motivos alude con claridad a su misión de poner término a
huelgas y "Iock-outs".
El 7 de diciembre de 1922 -tras la llamada "crisis del sombrerazo" - forma Gobierno García Prieto, a quien se debe el importante Real
Decreto de 25 de agosto de 1923 ' 62 que, insistiendo una vez más en los

1'<> Una RO de
16 noviembre de 1920 permite conocer el dictamen del Instituto de
Reformas Sociales sobre la interpretación que se debe dar a la Ley de huelgas de 1909 en relación con los transportes.
161 Gaceta del 6.
16' Gaceta del 31. La Exposición lleva fecha del 24 de agosto.
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daños que los conflictos laborales provocan "en los intereses de otros
sectores por completo extraños a las diferencias que en aquellos se
ventilan", extiende el procedimiento conciliatorio establecido en 1916
para los concesionarios de los grandes servicios públicos a todas las
empresas que tengan a su cargo los servicios públicos de ferrocarriles,
tranvías, teléfonos, telegrafía sin hilos, abastecimiento de agua, luz y
fuerza motriz a las poblaciones, a cuantas surtan a las poblaciones de
algún artículo de consumo general y necesario, a las empresas mineras
y de negocios bancarios y a cualesquiera otras compañías o empresas
industriales que empleen en período normal de producción más de
trescientos obreros.
Cualquier anormalidad debía ser puesta en conocimiento del
recién creado Ministerio de Trabajo que podía someter al Instituto de
Reformas Sociales la cuestión planteada antes de adoptar por sí o proponer al Gobierno las resoluciones aconsejadas por la defensa del bien
público.
"Durante la vida toda de aquel Gobierno -diría años después su
inicial Ministro de Trabajo, Chapaprieta- no hubo lugar más que para
el obsesionante problema de Marruecos con sus malhadadas repercusiones" y Seco y Serrano, de quien tomamos la frase anterior, añade que
"las dos graves cuestiones enconadas en la situación española del
momento -la "sangría" africana y la interminable "guerra social" barcelonesa-, tratadas con acento liberal agudizaron ásperamente sus aristas" ... "La actitud conciliadora iniciada ya por Sánchez Guerra respecto a la CN.T. no sirvió sino para abrir una nueva etapa en la historia
del terrorismo barcelonés, bien entendido, que el despliegue de los
atentados rebasaba ampliamente el marco geográfico estrictamente
catalán: Entre las víctimas de esta etapa se encontraron el cardenal
Soldevilla, arzobispo de Zaragoza, y el ex-gobernador de Bilbao,
Regueral, ambos asesinados en 1923. De hecho, la CN.T. estaba destruida en sus cuadros y en sus principios y había perdido toda fuerza
moral al sumarse a la oleada de atentados la de atracos, verdadero cáncer del sindicalismo en los meses que precedieron a la Díctadura"!".

",' Seco y Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, cit. pág. 156. Vid. Albert
Balcels, Violencia y terrorismo en la lucha de clases en Barcelona de 1913 a 1923, en EHS, n°
42-43, 1987. págs. 37 y sigs., según el cual entre 1913 y 1923 hubo en Barcelona mil ciento quince muertos en atentados sociales.
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Como resumió Alejandro Lerroux, "los años que mediaron desde junio
del 17 a septiembre del 23, fueron años de crisis honda, como si en
España se hubiese sentido el temblor universal que derrumbaba tronos milenarios y transformaba el mundo" 164.
A esta situación intentaba poner fin el golpe de Estado del 13 de
septiembre de 1923.

6.
La Dictadura de Primo de Rivera
y los Gobiernos posteriores
Todos los historiadores coinciden en afirmar que la Dictadura
supuso un paréntesis en la guerra social. En efecto, las huelgas se reducen extraordinariamente y desaparecen, por supuesto, atentados y agresiones. Quizá ello mueve a la Presidencia del Directorio Militar a aprobar el Real Decreto de 4 de julio de 1924 16 " concediendo una vez más
amnistía, entre otros, "a los condenados por las transgresiones previstas
y penadas en la Ley de 27 de abril de 1909 sobre coligaciones, huelgas
y paros, o con ocasión de los mismos, siempre que no se trate de delitos comunes ni del insulto de obra a fuerza armada" (artículo 10 C).
Los propósitos regeneracionistas de Primo de Rivera no se reducían a imponer orden y a terminar con la "vieja política", sino que pretendían establecer un sistema social de nuevo cuño. El modelo inspirador de éste fue el corporativismo y su artífice, tanto teórico como
práctico, el Ministro de Trabajo Eduardo Aunós, miembro del Directorio
Civil que se constituye el 3 de diciembre de 1925 y Académico de esta
casa desde 1944 166 •
La obra de Aunós puede sintetizarse en dos Reales DecretosLeyes, ambos de 1926: El de 23 de agosto!", por el que se aprueba el
Código del Trabajo y el de 26 de novíembrc'" sobre Organización
Corporativa Nacional.

"" Al servicio de la República, Morata, Madrid, 1930, pág. 99.
ro Gaceta del 5.
"" Vid. La política social de la Dictadura. Discurso de recepción en la RACMyP, el 23 de
mayo de 1944.
re- Gaceta del 1,2 Y 3 de septiembre.
"'"Gaceta del 27.
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No se ocupa el Código del Trabajo de los conflictos laborales que,
por lo demás, tenían que considerarse residuales en las concepciones
armonicistas de la época. Justamente, la exposición de motivos de la
segunda disposición citada dejaba claro que la pretensión de la norma
era la de regular las relaciones del capital y el trabajo por virtud de
mutuos acuerdos con fuerza de obligar, para que la vida española
entrara "por cauces dilatados de prosperidad, de paz, de orden interior". Su artículo 17 atribuía a los Comités locales e interlocales la función de "prevenir los conflictos industriales e intentar solucionarlos, si
llegan a producirse" y la de "resolver las diferencias individuales o
colectivas entre patronos y obreros que les sometan las partes". Los
Consejos de Corporación, por su parte debían procurar solución a los
"conflictos que sean de su competencia o no hayan podido resolver
los comités paritarios locales o interlocales" (artículo 32).
Por Real Decreto-Ley de 8 de septiembre de 1928 169 se aprueba
el Código Penal de la Dictadura, que deroga el de 1870. Su artículo 290
considera delitos de sedición "las coligaciones de patronos que tengan
por objeto paralizar el trabajo y las huelgas de obreros, cuando unas y
otras, por su extensión y finalidad, no puedan ser calificadas de paros
o huelgas encaminadas a obtener ventajas puramente económicas en
la industria o en el trabajo respectivos, sino que tiendan a combatir los
Poderes públicos o a realizar cualesquiera clase de actos comprendidos en los delitos de rebelión o en el artículo anterior" (es decir, en las
actividades típicamente sediciosas).Al sancionar así las huelgas y cierres políticos, se admitía tácitamente la licitud de las huelgas y cierres
estrictamente laborales.
Pero, incluso en éstas, el artículo 737 consideraba reos de "maquinación para alterar el precio de las cosas" a quienes "con violencía o
amenaza, atentaren contra la libertad del comercio, de la industria o
del trabajo... ocasionando la suspensión o interrupción de una obra o
servicio, con el fin ... de imponer determinadas condiciones o de conseguir rebaja o aumento de salarios". Las huelgas laborales, sin violencias ni amenazas, no constituían delito alguno.
Los historiadores describen problemas estudiantiles, militares, políticos o internacionales, pero no hablan de huelgas durante el Gobierno

"... Gacetas del 13 de septiembre, 27 de noviembre y 11 de diciembre.
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de Primo de Rivera, que concluye el 28 de enero de 1930. Sólo después, ya durante el Gobierno del General Berenguer y con Sangro en
el Ministerio de Trabajo comienzan a agitarse los sindicalistas. El 30 de
abril de aquel año volvió a la legalidad la CNT y ya el mes de mayo fue
turbulento, continuando las huelgas en meses sucesivos. De ahí la
Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 2 de julio de 19301'0
que ante "las huelgas recientemente provocadas, con carácter marcadamente sedicioso en diversas capitales" se ve obligada a reproducir la
Circular de 21 de mayo de 1920, "de evidente y notoria oportunidad
en los actuales momentos, recordando a sus subordinados su más celoso y fiel cumplimiento". El Fiscal subraya que, incluso prescindiendo
del Código Penal de 1928 y ateniéndose al de 1870 estaríamos ante
huelgas notoriamente sediciosas, "por no obedecer ni responder a un
fin lícito de carácter societario"; de ahí la necesidad de recordar cuanto se había dicho una década antes sobre el carácter revolucionario de
un movimiento iniciado como societario. Pero esas advertencias resultaban inútiles.josé Peirats alude a conflictos "de contorno épico" y cita
huelgas en doce empresas de relieve, sólo en Barcelona!".
Un Real Decreto de 4 de septiembre de 1930 172 prohibió a los
agentes y comisionistas de aduanas declararse en huelga ni coligarse
para acordar el paro de las funciones que desempeñan ni dificultar las
operaciones de despacho en las Aduanas (artículo 2°), sancionando
tales intentos con la destitución (artículo 8°).

Gaceta del 3. Firma la Circular Santiago del Valle.
Los anarquistas en la crisis política española,AJfa, Buenos Aires, 1964, pág. 64.
r-z Gaceta del 7.

1'0
1'1

103

III
LA II REPÚBLICA

LA HUELGA: UN DEBATE SECULAR

Durante los sesenta y tres meses y cuatro días que duró la 11
República conoció España dieciocho Gobiernos, de modo que la duración media de esos Gobiernos fue de tres meses y medio. Seis meses
duró el primero, que fue el más largo de todos, pero los hubo de dieciséis días. Con nueve jefes de Gobierno, ocuparon el Ministerio de
Trabajo -que tuvo diversas denominaciones- once Ministros y si se
recuerda que el más importante y significativo de ellos, Francisco
Largo Caballero, estuvo en su cargo casi dos años y medio, se podrá
valorar mejor la escasísima duración de la mayor parte de sus colegas,
uno de los cuales,Alfredo Martínez García-Argüelles, ocupó la cartera
precisamente durante dieciséis días.

1.
La etapa de Largo Caballero
He escrito en un ensayo sobre el personaje que la labor de Largo
Caballero en el Ministerio de Trabajo resulta ciertamente memorable'".
Refiriéndome aquí especfficamente a los conflictos laborales, debo
recordar que entre las primeras disposiciones adoptadas por el nuevo
régimen, figura el Decreto del mismo 14 de abril de 1931 17 \ concediendo la más amplia amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de
imprenta por responder éstos, "generalmente a un sentimiento de elevada idealidad" y porque los más recientes "han sido impulsados por el
amor a la libertad y a la Patria". Después vendría la anulación del Código
Penal y la rehabilitación de los sancionados por la legislación anteríor'".

m Francisco Largo Caballero, Cara y Cruz, Ediciones B, Barcelona 2003, pág. 227. En la
misma obra ofrece su versión Pedro de Silva.
]", Gaceta del 15
r-s Vid. De la Villa, El Derecho del Trabajo en España durante la segunda República, en
Rev. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, n°. 34-35-36, 1969, págs. 282-283.
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El Decreto de 4 de julio de 1931 176 , elevado a Ley por la de 13 de
noviembre síguíente'" dispuso la readmisión de los agentes ferroviarios despedidos por participar en huelgas, "por entender, en primer
lugar, que con el tiempo transcurrido desde que los despidos fueron
efectuados se han desvanecido por completo las razones de relajamiento de autoridad y disciplina que las Compañías pudieran alegar,
siendo preciso reconocer, por otra parte, que los agentes despedidos
por causa de huelga resultaron sacrificados en la defensa de ideales
mantenidos en bien de la colectividad" 178. Intentó aplicarse este
Decreto con tal generosidad y en 1933 y 1934 se dictaron Ordenes
con interpretaciones tan amplias de la norma que el Tribunal Supremo
las hubo de declarar nulas y sin efecto'".
También se readmitió a los jornaleros del Instituto Geográfico y
Catastral que secundaron la huelga general de 1917,"movimiento que,
si entonces fue considerado perturbador y digno de castigo, hoyes de
estimar fue uno de los precursores del que ha implantado el actual
régimen". El Decreto sostenía que los huelguistas no podían ser de
peor condición que aquellos que, sumisos, no coadyuvaron al movimiento abortado y que al llegar el año 1920 adquirieron la consideración de funcionarios 180.

PO Gaceta del 6. Un Decreto de 2 de septiembre de 1931 (Gaceta del 4) reconocía que la
Compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España no había admitido aún a ninguno de
los agentes despedidos por causa de la huelga de 1917 y que ello se debía a dificultades económicas, para superar las cuales se anticipaban fondos por parte del Ministerio de Hacienda. En esa
disposición se hacía constar que en la Compañía del Norte habían solicitado su readmisión 3.200
agentes y la jubilación 1.700.
>7' Gaceta del l 5.
1" La disposición obligaba a las compañías ferroviarias a admitir a los despedidos, procurando ocuparlos en los cargos y servicios que desempeñaban y reconociéndoles, a efectos de los
derechos pasivos, el tiempo que habían permanecido fuera de las compañías.
179 Las Ordenes del Ministerio de Obras Públicas de 13 de noviembre de 1933 (Gaceta del
16), de 26 de diciembre de 1933 (Gaceta del 30) y del 6 de febrero de 1934 (que no aparece
publicada) ampliaron el plazo fijado para las readmisiones y la del 2 de enero de 1934 (que tampoco parece haber sido publicada) estableció ascensos acelerados para el personal readmitido.
La STS de 5 abril 1935 (en A. 871) anuló esta última y las de 9 de julio y 28 de septiembre de
1935 (enA. 1585 y 1752) declararon nulas y sin efecto las restantes. Vid. también las SSTS de 19
marzo y 23 junio 1936 (en A. 655 Y 1479).
UlO Decreto de 21 de julio de 1931 (Gaceta del 22). Vid. también la Ley de 27 agosto 1932
(Gaceta del 30).
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La pretensión del "borrón y cuenta nueva" que caracteriza los cambios de régimen estuvo acompañada, en el caso de Largo Caballero, de
la preocupación por prevenir y encauzar para el futuro los conflictos
laborales y así un Decreto de 29 de mayo de 1931 18 1 que la Ley de 9 de
septiembre del mismo año'" declaró "ley de la República", estableció
normas para resolución de reclamaciones colectivas de modificación
del régimen de trabajo que consistían sustancialmente en someterlas
al Comité Paritario o a un árbitro merecedor de la confianza de las partes y,en último término, a la de la autoridad laboral. "Cualquier acción

encaminada a perturbar la libertad de trabajo en tales condiciones
se considerará ilícita, -decía el artículo 4°_ y los promotores, inductores o actores serán sometidos a la Autoridad judicial o gubernativa,
según los casos. En estos casos, los Delegados de Trabajo pondrán término a su intervención en los conflictos y solamente actuarán las autoridades encargadas de velar por el orden público".
Si algo resulta evidente al estudiar la historia de los conflictos
laborales durante la segunda República es que se caracterizan por el
olvido de estas prudentes disposiciones y por el desbordamiento de la
Ley de huelgas de 1909, incluso durante el mandato de un Ministro tan
vinculado al obrerismo como Largo Caballero. Los mismos prohombres republicanos se lamentan de aquellos desmanes que algunos de
ellos no dudan en imputar a la CNT, irritada sin duda con el Ministro
de Trabajo y Secretario General de la UGT, a la que consideraban favorecida por la Dictadura y lógicamente predilecta de la autoridad laboral de la República!".

Gaceta del 30.
Gaceta del 10.
185 Gabriel Maura atribuyó el "ciclónico huracán de huelgas que desde abril de 1931 sopla
desencadenado" al hecho de que, ocupada la cartera de Trabajo por un socialista, "pareció inconcuso que ninguna demanda proletaria fracasaría en lo sucesivo" (Dolor de España, enero-abril
1932, págs. 117 a 120). Refiriéndose expresamente a la CNT, escribió uno de los Jefes de
Gobierno de la República el significativo párrafo siguiente:"¡Qué desatentada conducta contra la
República! ¡Qué terrible y diario acoso! No se habían extinguido los ecos de las aclamaciones
populares del 14 de abril cuando, el 15, se sublevaban los sindicalistas en Sevilla y a tiros intentaron apoderarse de los edif1cios oficiales. Dominado el tumulto, lo reprodujeron en diversos lugares, ya utilizando el arma de la huelga revolucionaria, ya realizando atentados personales odiosos.
Se quiso hacer un ensayo de la ansiada revolución social con su cortejo de violencia y depredaciones y, en definitiva, no se logró otra cosa que aterrar a la sociedad nacional y servir los intereses de las clases conservadoras" (Martínez Barrios, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 166).
181

18'
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Lo cierto es que la CNT, que acusaba al Ministro de sectarismo,
provocó su primer enfrentamiento con la huelga del personal de la
Telefónica del 6 de junio de 1931 18 4 • Comentando esta huelga, dice
expresamente Peirats, que "la inexperiencia de la mayoría de los huelguistas de teléfonos, entre los que abundaba el personal femenino, fue
un serio inconveniente para sostener el conflicto" y de ahí que "el
grueso de las operaciones más arriesgadas, tales como sabotajes, tuvieron que pesar sobre los militantes de los otros sindicatos" distintos del
de Teléfonos'". En aquel mismo verano la CNT rompió totalmente con
las Cortes Constituyentes y entabló una guerra sin cuartel con el
poder'".
Parece evidente que los movimientos huelguísticos desenfrenados que se producen entre abril y septiembre de 1931 18 7 son también
factores que conducen a la promulgación de la Ley de Defensa de la
República de 21 de octubre de 1931 188 , según la cual se considerarán
"actos de agresión a la República" -y como tales se sancionarán con
multas, confinamientos y extrañamientos- "la suspensión o cesación
de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante"
(artículo 1°.VIII) y "las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las declara-

'"' Vid. el reflejo de esta huelga en las Cortes Constituyentes. DS del 19 Y21 agosto, 10 septiembre,1 octubre 1931 y 7 abril 1932.
'" Peirats, Los anarquistas cit. págs. 73-74.
"", En su interesante estudio sobre "Las huelgas durante la segunda República", en Anales
de Sociología, n° l,junio 1966,págs. 76-77, escribe Ramírez]iménez que "ni la CNT ni la FAIaceptaban por principios el poder constituido. En consecuencia, se hacía preciso realizar toda labor de
presión al margen de los órganos normales de representación: Gobierno y Parlamento" ... "No era
posible pedir a los anarquistas el juego limpio de las presiones porque estaban de espaldas al juego mismo".
rs- Azaña, en sus Memorias políticas, 1931-1933, Grijalba- Mondadori, 1978, pág. 14. escribe el 4 de julio de 1931 que ha concluido la huelga de Málaga y que los generales proponen el
levantamiento del estado de guerra, pero se oponen las autoridades civiles. Del 21 al 28 de julio
se produce una huelga general revolucionaria en Sevilla; elide septiembre, huelga general en
Zaragoza y en Osuna y huelgas parciales en Murcia y en Tarragona; el 3 Yel 4 de septiembre, huelga general en Barcelona, que incluye al personal de las funerarias; el 5, huelga de campesinos en
Talavera y de mineros en Asturias; el 6, en el puerto de Gijón; e18 en la cuenca minera de León;
el 14, huelga general en Granada y en Soria; el 24,en Santander; el 28 en Salamanca y en Manresa.
'88 Gaceta del 22 y rectificación en la del 28. El artículo 4°,párrafo 2°,disponía que "si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda
derogada", pero la disposición transitoria 2' de la Constitución dio a la ley carácter constitucional.
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das por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo
y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación" (artículo 1°.IX).
El 21 de noviembre de 1931 189 se aprueba la Ley de contrato de
trabajo, en la que el artículo 89,6 considera causa de despido las faltas repetidas o injustificadas de asistencia al trabajo, pero cuyo artículo 91 dispone en su párrafo 10 que "las huelgas o los "lock-outs", en
general, no rescindirán el contrato de trabajo" 190, lo que configura una
suspensión durante la cual no se trabaja ni se perciben salarios. "Las
interrupciones por huelgas o "lock-outs" -puntualiza el artículo 37,
último párrafo, de aquella Ley- no darán derecho a salario por impedimentos de servicio u obras".
Estamos pues ante el paso de la huelga como libertad a la huelga
como derecho, cuyo ejercicio no legitima al patrono para proceder a
la resolución del contrato despidiendo al trabajador, pero el reconocimiento del derecho se acompaña de la importante limitación que
supone el deber de paz laboral, introducido por el artículo 12, último
párrafo: "La duración mínima de los pactos colectivos será la de dos
años y en este tiempo no podrán ser modificados por huelgas o
"Iock-outs", salvo en caso de autorización expresa del Ministerio de
Trabajo y Previsión". La inobservancia de este precepto se sanciona en
el segundo párrafo del artículo 91:"Si durante el tiempo de vigencia de
un pacto colectivo por el cual deba regularse el contrato de que se trate se plantease una huelga o "Iock-out" para mejorar o empeorar las
condiciones de trabajo estipuladas en el contrato, tales medios de
lucha podrán ser motivo de rescisión y dar lugar a indemnizaciones,
pago de daños, etc. y, en todo caso, cualquiera que sea el término del
conflicto, mientras el pacto colectivo se halle en vigor, no podrán obligar condiciones distintas de las anteriormente contratadas".
Seis días después, la Ley de 27 de noviembre de 1931 19 1 transforma los Comités Paritarios en "Jurados Mixtos del trabajo industrial y
rural" ,"instituciones de Derecho público encargadas de regular la vida
3

'" Gaceta del 22.
la Orden de 26 de agosto de 1935 (Gaceta del 20 septiembre) sobre Contratación
del trabajo en el ramo de Transportes marítimos, el artículo 18, párrafo final, reitera que "las huelgas o "lock -outs" no rescindirán el contrato de trabajo individual.
1" Gaceta del 28.
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de la profesión o profesiones y de ejercer funciones de conciliación y
arbitraje" (artículo 2°). El artículo 19 de la Ley les atribuía, entre otras,
la misión de "prevenir los conflictos entre el capital y el trabajo, procurando la avenencia en los casos en que aquellos vayan a producirse", a cuyo efecto deberían proceder de acuerdo con las prescripciones del capítulo X de la Ley (artículos 39 a 44), dedicado íntegramente
al "procedimiento especial en los conflictos del trabajo".
Se imponía en esa Ley la exigencia de dar cuenta al Jurado mixto
de cualquier conflicto de manera que sin cumplir ese requisito no
podía declararse la huelga ni el paro en los plazos de la Ley de 1909,
a los que se añadió un tercero, de cuarenta y ocho horas para todos los
demás casos en que no se exigieran ocho o cinco días.
El Jurado mixto debía intentar la conciliación o proponer a las
partes un arbitraje y, si no lograba ese objetivo, formular un dictamen
que se elevaría al Ministerio de Trabajo y Previsión.
A partir de esas disposiciones, el Ministerio de Trabajo mantuvo la
doctrina de que si la huelga se emplea tras el agotamiento de los procedimientos conciliatorios que las leyes establecen y siguiendo los trámites legales se usa debidamente y no es motivo de rescisión del contrato de trabajo, pero si el Jurado Mixto la declara ilegal o se califica
legalmente de revolucionaria, rompe el contrato de trabajo'". También
es injusta o abusiva la huelga que no pretende conseguir del patrono
mejora alguna, sino presionar a las autoridades encargadas del estudio
y aprobación de las bases de trabajo, es decir, constituyendo una exigencia y coacción contra las autoridades. Esta huelga, injusta o abusiva, permite rescindir el contrato'v.
La Constitución de la República, de 9 de diciembre de 1931 194 guardó silencio sobre la huelga, pero ni las prudentes disposiciones legales
ni su razonable interpretación por las autoridades pudieron encauzar las
consecuencias de la doble impulsión a que aludió Martínez Barrio al
comentar estos acontecimientos: "La injusticia secular y las nuevas doctrinas niveladoras, obrando en los espíritus amargados de las muche-

102 Res. de 1 y 10 febrero 1932,27 febrero 1933 y 27 marzo 1934, en González Rothvoss,
Anuario Español de Política Social 1934-1935, Rivadeneyra, Madrid, pág. 1622.
193 Hay dos Res. de 16 de julio de 1932 y otra de 11 de agosto del mismo año que pueden
verse en González Rothvoss,Anuario cit. pág. 1639.
"" El mismo día de su promulgación hubo una huelga en Zaragoza, provocada por la CNT,
y otra en Gijón.
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dumbres, habían de producir, necesariamente, efectos catastróficos!".
En las tragedias de Castilblanco, jeresa y Arnedo (31 de diciembre de
1931 y 4 Y 5 de enero de 1932) se mezclan explosivamente pretensiones laborales, sindicales, políticas y revolucionarias. En el río revuelto de los intereses de las sociedades campesinas vinculadas a la UGT,
de dirigentes socialistas indisciplinados y de sus discrepancias con el
Gobernador Civil considerado indócil, se produjo la inmolación de
cuatro guardias civiles en el pueblo extremeño, el ataque al cuartel de
jeresa, con dos muertos y diecinueve heridos y la reacción de Arnedo
cuando, también en una huelga general, la Guardia Civil acorralada dispara contra la multitud y causa seis muertos y treinta heridos'?'.
No había concluido enero de 1932 cuando la CNT daba la República por fracasada. El día 18 se inició en Valencia una serie de huelgas
y al día siguiente estalló en Figols"" y Berga (Barcelona) un vasto movimiento revolucionario que se extiende a la cuenca alta y media del
Llobregat. El día 21 adquiere gran violencia en Manresa, Sallent, Berga,
Cardona y Suria. La CNT respaldó el movimiento e intentó provocar
una huelga general en Barcelona.
Ese mismo día 21 de enero de 1932 pregunta el Diputado Sediles
Moreno, de Izquierda Catalana, sobre los rumores insistentes de que algo
grave ocurre en la provincia de Barcelona. Casares Quiroga contesta que
"ha sido avisado por el gobernador de Barcelona de que en la cuenca
del Llobregat, en la parte que va desde Manresa a Berga, había estallado
una huelga de tipo revolucionario y de que en algunos de los pueblos
de los que tengo nota -dice- los huelguistas habían conseguido apode-

'" Memorias, cit. pág. 103.
La crisis que estos acontecimientos produjeron en la República recién nacida se refle-

1%

ja en todos los testimonios, por contradictorios que puedan parecer. Los debates parlamentarios
en que el Jefe de Gobierno, Azaña, hizo frente a la situación revelan cómo los marxistas consideraban a la Guardia Civil como un baluarte reaccionario al servicio del capitalismo, los socialistas consideraban los sangrientos sucesos "desahogos obligados del espiritu oprimido", y los radicales acusaban a los socialistas de atizar la hoguera que había traído tales "desahogos". El mismo
día en que Azaña se quejaba dignamente de que "cuando cuatro infelices guardias han perecido
en el cumplimiento de su obligación, se ponga precisamente a discusión el prestigio del
Instituto, como si hubieran sido estos guardias, no los muertos, sino los matadores". ocurrían los
sucesos de Arnedo, a consecuencia de los cuales cesó Sanjurjo como director de la Guardia Civil
y fue sustituido por Cabanellas.
,,- Vid. Borderías y Vilanova, Cronología de una insurrección: Figols en 1932, en EHS, n°
24-25, enero-junio 1983, págs. 187 y sigs.
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rarse de la estacion telefónica. Son estos pueblos los de Cardona,
Sallent, Navarcles y Suria. Sin embargo, las noticias que pretendían lanzar a través de la línea telefónica no han podido transmitirlas por las
precauciones adoptadas en todas estas localidades. No obstante, se han
repartido unas proclamas que a la letra decían: "Proclamada la revolución social en toda España, el Comité ejecutivo pone en conocimiento
del proletariado de esta villa que todo aquel que este en disconformidad con el programa que persigue nuestra ideología será responsable
de sus actos. Por el comunismo libertario. El Comité ejecutivo".
"Parte de estos huelguistas -síguíó diciendo Casares Quirogahan conseguido apoderarse de uno de los polvorines de la fábrica de
potasa y otros de estos perturbadores de la paz pública, de estos -llamémosles por su nombre- revolucionarios, de estos hombres que van
contra la República, se han apoderado de armas de los somatenes y
han pretendido hacer uso de ellas y las han usado, en efecto, porque
en Manresa iban cuatro números de la Guardia Civil por las calles y a
una pareja que se había destacado para hacer la patrulla se le hizo
objeto de una agresión y resultó un guardia herido en la cabeza y el
sargento herido en una pierna. En vista de estos disturbios, de que se
trataba de una huelga típicamente revolucionaria y, en suma, de un
movimiento sedicioso, el Gobierno ha tomado inmediatamente las
medidas o, mejor dicho, ha intensificado las medidas que ya tenía
tomadas en previsión de que pudieran ocurrir sucesos de esta índole,
y han salido fuerzas suficientes para que este movimiento, que a la
hora actual, según noticias que me han sido confirmadas por el gobernador de Barcelona, empieza a decaer y no encuentra apoyo entre los
huelguistas de la cuenca minera, sea yugulado inmediatamente, como
todos aquellos en los cuales se pretenda torpedear a la República y
que vayan contra el régimen imperante serán también yugulados,
puesto que el Gobierno tiene la decisión y los medios para terminar
inmediatamente con sucesos de esta naturaleza"!".
Intentó Sedile s hablar de unas bases de trabajo que no se cumplían y Casares Quiroga le interrumpió airadamente, cuando pidió la
palabra el Presidente del Consejo de Ministros para declarar que se
preparaba en España un movimiento revolucionario, anunciado para

'9" DSCConstituyentes, n" 103,21 enero 1932, págs. 3320- 3321.
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el día 25, con objeto de derribar la República. "Conocemos -dijo- las
personas que han ido al extranjero a recibir instrucciones de poderes
enemigos del Estado español; sabemos la cotización hecha por fuerzas
extranjeras para alentar este movimiento y la cantidad que ha sido
librada a España para impulsarlo; conocemos las organizaciones extendidas por las zonas más sensibles de la península, más sesibles en este
orden de cuestiones" .Azaña aseguraba que la extrema izquierda revolucionaria española recibía el aliento de elementos de la extrema
derecha y que "el movimiento de extrema revolución, preparado con
recursos interiores y exteriores, está bien visto, amparado y protegido
moralmente por elementos de la extrema derecha de Espafia'"?'.
En cuanto al intento de presentar el conflicto de Manresa como
derivación del incumplimiento de unas bases de trabajo,Azaña puso las
cosas en su sitio: "Unas bases de trabajo pactadas jamás dan derecho a
nadie, ni a patronos ni a obreros, a ponerse en actitud de rebeldía contra la República; que se deje de cumplir unas bases no autoriza a nadie
para ocupar fábricas, para asaltar ayuntamientos, para apoderarse de
centrales telefónicas y agredir a la fuerza pública. Para eso no hay
motivo nunca. El que se conduce de esa manera, señores Diputados,
no es un ciudadano que usa de su derecho, no es un huelguista; es un
rebelde y un insurrecto y como tal le trato. A mí no me espanta que
haya huelgas y ante una huelga legal y pacífica me cruzo de brazos,
mientras no se perturbe el orden, porque es un derecho reconocido
en la ley. ¿Pero que tiene que ver con una huelga romper una línea
férrea, cortar las líneas telefónicas, apoderarse de depósitos de explosivos y todos los desmanes que se han intentado cometer en Manresa?
Ese es el problema actual, al que tiene que atender el Gobierno". El
Congreso otorgó al Gobierno un voto de confianza!") y,de acuerdo con
la orden del propio Azaña de "aplastar" el levantamiento de una manera inmediata, la sublevación se reprimió con gran dureza y los agitadores -Buenaventura Durruti, entre ellos- fueron deportados a Villa
Cisneros.

DSCConstituyentes n° 103,21 enero 1932, pág. 3321.
El voto de confianza contó con la adhesión de 289 diputados y con cuatro votos en contra, entre ellos el de Balbontin que sostuvo que era imposible la dictadura comunista, que el peligro para la República era la derecha que seguía intacta y que él no podía votar una proposición
de confianza al Gobierno "que amenaza con despedazar a unos pobres obreros hambrientos".
'99
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Pero la ofensiva anarco-sindicalista no se detiene: EllO de marzo
de 1932 hay huelga general en Córdoba, el 12 de abril en Granada,
Valencia y otras ciudades, el 28 en Melilla y el 8 de mayo en Toledo
donde se producen violentos choques con la fuerza pública.
Cuando la Ley de 13 de mayo de 1932 20 1 creó las Delegaciones
Provinciales de Trabajo, en coherencia con lo establecido en la citada
Ley de 9 de septiembre de 1931 yen la legislación de Jurados Mixtos
creados con posterioridad a aquella, impuso a los Delegados la obligación de intervenir en los conflictos sociales procurando resolverlos,
para lo cual mantuvo el procedimiento establecido en aquella Ley,
pero referido únicamente a los "conflictos sociales que ocurran en su
jurisdicción y cuyo conocimiento no corresponda a Jurado Mixto
constituido". En este último supuesto, a los Delegados de Trabajo les
correspondía velar por la observancia de lo dispuesto en el capítulo X
de la Ley de Jurados Mixtos?", La legalidad avanzaba por una vía y la
realidad de los conflictos caminaba abiertamente por otra: El 25 de
mayo de 1932 los campesinos de Toledo abandonan el trabajo por
temor a los ataques extremistas y el 7 de junio se declara la huelga
general de campesinos en Talavera.
El juego de las Leyes de contrato de trabajo y de Jurados Mixtos
imponía que si un despido era declarado improcedente el empresario
tenía la opción de readmitir al obrero o de abonarle la indemnización fijada por el Presidente del Jurado a su prudente arbitrio. Largo
Caballero, mediante el Decreto de 23 de agosto de 1932 20 3 eliminó esa
opción en las empresas de servicios públicos (comunicaciones telefónicas e inalámbricas, ferrocarriles y tranvías, abastecimiento de agua,
gas y electricidad y los servicios concedidos o subvencionados por el
Estado, provincia o municipio), en la Banca y en todas las empresas
que exigieran formación de expediente como requisito para el despi-

en Gaceta del 15.Vid. también el artículo 17 de su Reglamento, aprobado por Decreto de
23 de junio de 1932 (Gaceta del 24).
zoz En aplicación de la Ley de Restricciones de 1 de agosto de 1935 (Gaceta del 2), el
Decreto de 12 de octubre de 1935 (Gaceta del 15) modificó la Ley de 13 de mayo de 1932 y su
Reglamento de 23 de junio del mismo año y reorganizó las Delegaciones de Trabajo, pero su artículo 21 reprodujo prácticamente el artículo 17 del Reglamento anterior, sustituyendo las referencias a la Dirección General de Trabajo por la Subsecretaría de Trabajo y Acción Social y las que
se hacían en 1932 a los Delegados, que en 1935 eran inspectores.
'"' Gaceta del 25.
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do, de manera que una sentencia del Jurado Mixto declarando injusto
el despido obligaba a la readmisión forzosa del despedido y a pagarle
los sueldos o salarios correspondientes desde el día de la separación
injusta hasta el de la readmisión.
Pero la conflictividad se acentúa: El 13 de octubre hay paro en las
ramas fabril y textil de Barcelona, entre el 14 Y el 19 de noviembre la
huelga del carbón es general en Asturias, el 5 de diciembre se produce una huelga general en Salamanca y el 8 de diciembre vuelve a declararse la huelga general en Gijón y en otros lugares de Asturias.
El mundo del trabajo y de la empresa se convierte así en el escenario en que se representa un auténtico drama político disfrazado de
problema laboral. No otra cosa significa que el 6 de junio de 1932 el
Partido Comunista publique una nota asegurando que cuenta con once
mil afiliados y dieciséis mil simpatizantes y dé normas para fomentar
la infiltración de comunistas en los sindicatos socialistas, que el 29 de
diciembre se descubra en la calle Mallorca de Barcelona que la CNT
tiene armas y explosivos, o que el primer día del año 1933 estallen
cincuenta granadas en la sede de la CNT de La Feguera.
En los seis primeros meses de ese año los conflictos laborales
se mezclan permanentemente con los problemas de orden público,
que se está convirtiendo o se ha convertido ya en obsesión nacional: El 11 de enero hay huelgas y atentados graves en Jerez y en
Cádiz y al día siguiente se proclama el comunismo libertario en
Casas Viejas, donde tras un duro ataque a la Guardia Civil se practica una despiadada represión que provocó largos debates parlamentarios y que dejó clavado el episodio entre los más nefastos recuerdos
de la 11 República. "Casas Viejas -dírá Marcelino Domingo, Ministro de
Instrucción Pública en el Gobierno provisional y de Agricultura en el
que sufrió la tragedia- quedará como el hecho brutal de una autoridad ciega y delincuente; quedará como la expresión de un relajamiento en los órganos informativos del Poder que, acobardados o confabulados, ocultan la verdad; quedará, sobre todo, como uno de los recursos
más indecentes que unas oposiciones políticas han ejercido contra un
Gobierno" ..."EI drama de Casas Viejas abrió un cementerio en las almas
limpias'?".

2"~

La experiencia del poder, Quemades, Madrid. 1934, págs, 288 y 292,
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El 14 de abril hubo huelga de los mineros en Mieres y entre el 20
Y el 31 de abril de 1933 los diarios nacionales hablan de huelgas en
Zamora, en Galluz (Zaragoza), entre los viticultores de Jerez de la
Frontera y los trabajadores agrícolas de Lucena que tirotearon a la
Guardia Civil, del cierre de más de un mes de los talleres metalúrgicos
de Córdoba y de sabotajes en Sagunto.A finales de ese mes se plantean
huelgas en diversos sectores de la producción en Barcelona y su provincia, y hay conflictos en el puerto, en la construcción, en el transporte y en las minas de Cardona, declarándose el día 26 la huelga general, con derivaciones hacia el orden público e incidentes de enorme
gravedad. En la prisión celular de Barcelona, construida para trescientos presos, había mil trescientos detenidos, lo que obligó a habilitar el
vapor "Manuel Arnús" , de la Compañía Trasatlántica, para su alojamiento/". EL Decreto de 14 de noviembre de 1934 206 que, ante el conflicto surgido entre ellos, decide que es el Ministerio de la Gobernación y no el de Justicia quien debe pagar los gastos, relata lo sucedido
con precisión que supera a la de cualquier periodista y aún de cualquier historiador: "Graves incidentes de orden público, ocurridos en
Barcelona durante los últimos días del mes de abril de 1933, pusieron
de manifiesto la incapacidad del alojamiento y la inseguridad en la custodia que ofrecía la cárcel de aquella capital para recibir a los detenidos y procesados por dichos sucesos. Con la finalidad de suplir deficiencias tales, dando elementos de acción a las Autoridades judiciales
y a las gubernativas que las auxiliaban, el Ministerio de la Gobernación, por acuerdo del Consejo de Ministros y en cumplimiento de la
Ley de 25 207 de octubre de 1931, evitando con ello la impunidad desmoralizadora de cuantos atentaban contra el prestigio y seguridad de
la República, transmitió instrucciones al Gobernador de Barcelona, el
cual, en 25 de abril, ordenó al oficial encargado del barco de la Compañía Trasatlántica "Manuel Arnús" se situase en el muelle de contradique el 26 a las siete y media; y en 3 de mayo siguiente la mencionada
Autoridad comunicó al Director de la Compañía la requisa del men-

zns También se clausuraron varios sindicatos y Ateneos libertarios, en los que se encontraron explosivos, llegando a acuartelarse las tropas.
". Gaceta del 16.
'0- Debe tratarse de una errata de la Gaceta y esa referencia hay que entenderla hecha a la
Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931.
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cionado buque, para alojar los detenidos gubernativos que fuese necesario". Del Decreto se deduce que entre el 26 de abril y el 5 de junio
prestó servicio de vigilancia a bordo del barco personal del Cuerpo
de Seguridad (Guardias de Asalto y Oficiales y médicos de Prisiones),
que la Dirección General de Prisiones sufragó los gastos de alimentación y los medicamentos de todos los detenidos y que el Presidente
del Consejo de Ministros resolvió que el barco, más que ampliación
de la prisión, debía considerarse ampliación de los calabozos de la
Dirección General de Seguridad, por lo que debía pagar los gastos el
Ministerio de la Gobernación.
El 4 de mayo se declara huelga general en Bilbao; el 8, la CNT la
declara en toda España, con muy graves sucesos en Alicante; el 4 de
junio es la UGT quien declara la huelga general en Sevilla y el 16 se
agrava la que mantienen en Sabadell los obreros textiles.
La aludida obsesión por el orden público conduce a la promulgación de la Ley de ese nombre el 28 de julio de 1933 2 0 " .
La Ley de orden público reputa actos contra ese orden, entre otros,
"la huelga y la suspensión de industrias, ilegales" (artículo 3°.5) y faculta a la autoridad gubernativa para tomar discrecionalmente las medidas
pertinentes al abastecimiento y servicios necesarios de la población y
para sancionar con multas los actos contra el orden público que no
constituyan delito. En especial, durante los estados de prevención o de
alarma podría la autoridad gubernativa decretar la intervención de
industrias o comercios que puedan motivar alteración del orden público o coadyuvar a ella, llegando en casos graves hasta acordar su suspensión temporal (artículo 28,2 a ) ; comprobar si las asociaciones y sindicatos cumplen exactamente sus obligaciones legales (artículo 28-8a) ;
disponer que las huelgas o paros sean anunciados con cinco días de
antelación, si no afectan al interés general; con diez, si lo afectaren, y
con quince si se trata de obras y servicios públicos concedidos o contratados (artículo 28, 9 a) y prohibir e impedir en todo caso las huelgas
o paros que se produzcan o intenten producirse en los servicios públicos directos o autónomos, así como aquellos que no sigan la tramitación prevista en las leyes (artículo 28, lOa). La Leyera especialmente
rigurosa con los funcionarios que contribuyeran al desorden público.

'"8 Gaceta del 30.
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Durante el estado de alarma podrían suspenderse discrecionalmente los derechos de asociación y sindicación. La ley regulaba también el estado de guerra y el procedimiento ante los Tribunales de
urgencia.
Los esfuerzos de Largo Caballero por hacer compatible su propia
obra social con los acuerdos entre las partes y por convertir la huelga
en último recurso -es decir, exigiendo el previo agotamiento de los
mecanismos de conciliación y de arbitraje- resultaron baldíos y el
Ministro cesó el 12 de septiembre de 1933 cuando, a consecuencia de
las elecciones de vocales regionales del Tribunal de Garantías cuyos
resultados fueron adversos para el Gobierno, asume la Presidencia
Alejandro Lerroux.

2.
De septiembre de 1933 a febrero de 1936
El nuevo Ministro de Trabajo, Ricardo Samper Ibáñez, dura veintiséis días. Aunque se le acusó de derogar la Ley de términos municipales, en realidad no hizo otra cosa que reconocer la imposibilidad material de aplicarla en algunos casos, como había hecho, por cierto, en
determinados supuestos, el propio Largo Caballero-".
Le sustituyó el 8 de octubre de 1933 Carlos Pi y Suñer, en un
Gobierno presidido por Martínez Barrio que duró hasta el 16 de
diciembre. Es el Gobierno que preside las elecciones generales del 19
de noviembre y del 3 de diciembre y que no se libra de la necesidad
de declarar el estado de prevención en Madrid el 1 de noviembre y en
toda España el 4 de diciembre.
El mismo día en que se celebra la sesión inaugural de las nuevas
Cortes, el8 de diciembre de 1933, estalla un amplio movimiento revolucionario cuyo primer chispazo se produce en Barbastro y que se
propaga, con inusitada violencia a Zaragoza, Barcelona (Hospitalet,
sobre todo), Logroño, Huesca y Teruel, proclamándose en diversos

"" Vid. mi ensayo Francisco Largo Caballero cit. págs. 230-232. Las Ordenes firmadas por
Samper el 20, 26, 29 y :30 de septiembre de 1933 (Gacetas del 22 y 28 de septiembre y del 1 de
octubre) consideraron como un solo término municipal las provincias de Valencia, Toledo,
Sevilla, Cáceres, Badajoz, León y Ciudad Real.
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puntos el comunismo libertario. De ahí el Decreto de 9 de diciembre,
declarando el estado de alarma en todo el territorio nacional.
Tenemos testimonios de lo ocurrido en algunas sentencias de la
Audiencia Provincial de Huesca que, constituida en Tribunal de Urgencia'" hubo de juzgar los sucesos del 8 Y 9 de diciembre en Alcampel o
en Alcalá de Gurrea. Tanto la Audiencia de Huesca como el Tribunal
Supremo -que rechazó los recursos de casacíón-"- consideran hecho
probado que los autores secundaban el movimiento anarco-sindicalista desarrollado durante aquellos días en gran parte de la Nación y de
manera muy especial en la provincia de Huesca y en todo Aragón
"encaminado a reemplazar fuera de todo procedimiento constitucional el Gobierno legítimamente establecido por un régimen llamado
Comunismo libertario que, cualquiera que sean sus características en
orden a la organización de la sociedad, siempre atentaría por la forma
y medios ilícitos con que se pretendía instituir a los dictados de la
Carta fundamental de la República Española".
Casi en los mismos términos se pronuncia el Tribunal de Urgencia
de la Audiencia de León 212 al condenar al grupo de personas afectas a los
sindicatos de la CNT que el 11 de diciembre se alzaron pública y tumultuariamente en Fabero, asaltando los Ayuntamientos y Juzgados municipales de Fabero, Vega de Espinareda, Arganza y Cacabelos e incendiando la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Vega de Espínareda'".

"" Sentencias de 22 de febrero y 8 marzo 1934. Citadas en las SsTS que las confirman.
'" SSTS de 5 y 23 abril 1934. Consultados los originales.
m S. 14 mayo 1934. La del TS de 13 julio 1934 rechazó el recurso de casación interpuesto
contra aquella. Consultado el original. Que por esos días hubo un complot anarco-sindicalista en
Bujalance (Córdoba) lo demuestran las sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales de
8 y 13 de noviembre de 1934 (en A. 2038 Y 2040), en las que se habla del alzamiento revolucionario y del intento de asaltar la Casa Consistorial. La STS 10 febrero 1934, en A. 315, condena a
quienes ambularon por las calles de Navaímoral, algunos con armas, secundando el movimiento
revoltoso. En cambio, la de 2 abril 1934, en A. 642, atenúa la responsabilidad de un obrero que "al
trabajar de esquirol de una empresa había sido amenazado de muerte varias veces por los obreros huelguistas y sido herido de puñaladas un mes antes", por lo que llevaba un arma de fuego
sin licencia. El Tribunal Supremo recuerda que "el trabajador ejercitaba un derecho indiscutible
para subvenir a las necesidades de la vida material, influenciado al mismo tiempo por el natural
miedo que le producían las amenazas de que había sido objeto".
'" Vid. Fernández Fernández, "Datos sobre el movimiento insurreccional de diciembre de
1933 en la provincia de León", en Tierras de León, n° 81-82, diciembre 1990-marzo 1991, págs.
185 y sigs.Aunque se detuvo a algunos dirigentes de UGT, enseguida quedó claro que la revuelta tenía un perfil netamente anarquista y que la responsabilidad correspondía a CNT, FAI y sus
Juventudes Libertarias.
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Con quince provincias azotadas por el anarquismo, el Jefe de
Gobierno Martínez Barrio hace un llamamiento a la nación confirmando el triunfo de las derechas y pidiendo a los derrotados que acepten la situación legalmente constituida'": el día 14 se logra sofocar la
insurrección, aunque la CNT sigue coaccionando a los obreros para
que vayan a la huelga.
Entre el 16 de diciembre de 1933 y el 4 de octubre de 1934, en
el segundo y tercer Gobierno Lerroux y en el Gobierno de Ricardo
Samper, ocupa la cartera de Trabajo José Estadella Amó.
Las huelgas, mezcladas frecuentemente con alteraciones del orden
público, son una de las características del perfil histórico del año 1934,
aunque no faltan pruebas de que las huelgas que se mantenían en los límites de la legalidad encontraban el cauce hacia una razonable solucíón'".
La agitación revolucionaria promovida por la CNT y la evolución
del Partido Socialista y de la UGT hacia posturas extremistas"? conducen a una situación que el Fiscal General de la RepúblicaAntonio Marsá,
describe con claridad en su Circular del 9 de marzo de 19342 17 :
"Las conmociones político-sociales que agitan al mundo tienen en
nuestra Patria viva y notoria repercusión, agravada recientemente hasta
el punto de producirse el pasado movimiento anarco-sindicalista de
diciembre, que no sólo no sirvió de saludable escarmiento, sino que acaso los mismos o aun otros sectores extremos pretenden reproducir, con
grave amenaza para la tranquilidad social y para el normal desarrollo de
la vida del Estado".
"Estos punibles afanes se amparan solapadamente tras la presunta legalidad de asociaciones profesionales externamente ajustadas a la Ley de 8
de abril de 1932, pero que frecuentemente no circunscriben su actuación a lo dispuesto en el artículo 19 ni amoldan la inversión de sus ingresos a lo ordenado en el 34, inversión que por medio de los balances
semestrales puede y debe ser comprobada y contrastada debidamente".

214 Seco y Serrano, "Época Contemporánea", tomo VI de la Historia de España. Gran historia general de los pueblos hispánicos, dirigida por Pericot García, Instituto Gallach, Barcelona,
1962, pág. 414.
m Vid. Orden 8 febrero 1934 (Gaceta del 9).
"'. Sanfeliciano, El Sindicato Obrero Metalúrgico durante la Segunda República: Contribución a la bistoria del movimiento obrero en Vizcaya, en EHS,n° 4, enero-marzo 1978, pág. 211.
er- Gaceta del 10.
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"No puede el Poder público, ante amenazas revolucionarias y realidades
sediciosas públicamente propaladas, permanecer inactivo, ni el Ministerio fiscal, primer y principal propulsor de la acción de la Justicia, dejar
de cumplir ese primordial deber".
"Por ello, ejercitará VI. con toda actividad y su reconocido celo las acciones pertinentes en persecución de aquellos delitos que definen los artículos 238 y 245 218 del Código Penal, sin olvidar que por la disposición
de los 244 y 249 es delictiva la conspiración y la proposición, y todas
aquellas Asociaciones, Sindicatos, cuadros en que tales delitos se tramaren, preparen o realicen, deberá VI. perseguirlos como ilícitos con las
debidas consecuencias respecto a su fundadores, presidentes, directivos, etc. según los artículos 185 y 186 219 del Código Penal, y aunque en
estricto rito legalista ostenten una legalidad a que no adaptan su actuación, siempre que esto se demuestre".
"El pasado movimiento sedicioso a que antes se alude dio a conocer la
posibilidad de que los locales de alguna Asociación sirvieran de almacén
o depósito de armas y explosivos y hasta de taller para su fabricación;
sigue en vigor la Ley de 10 de julio de 189422°, y en sus preceptos, cuyo
cumplimiento no puede, bajo concepto alguno, caer en desuso, cuando
la realidad les da trágica y punible actualidad, hallará VI. los medios más
apropiados y legítimos para perseguir esta modalidad peligrosísima de
la delincuencia y base para instar la declaración de ilicitud de la Asociación y sus directivos que pudieran ser culpables".

Es evidente que el Fiscal General de la República no hablaba sin
fundamento. Lo demuestra la histórica Sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de noviembre de 193422 1 según la cual en el edificio denominado "Casa del Pueblo", en el n° 2 de la calle de Piamonte, había armas
de fuego -la Sentencia dice literalmente "acopio de explosivos y
armamento" - y que después de prácticar en ella registros la policía fue
clausurada por orden judicial. Entre los implicados figura Carlos
Hernández Zancajo, Diputado a Cortes, y el Tribunal Supremo consi-

'" Son los delitos de rebelión y sedición.
219 Los artículos 185 y 186 definían las asociaciones ilícitas e imponían penas a sus fundadores, presidentes y directores.
220 Sobre delitos cometidos por medio de explosivos.
221 EnA. 2015.
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dera hecho probado que las guardaban allí destacados dirigentes socialistas, de manera que disolvió cuarenta y cinco asociaciones o sociedades copropietarias del edificio, incluida la Cooperativa Socialista
Madrileña.
"La huelga, el cierre, que, como arma legítima del patronado y el obreris-

mo en las francas contiendas de sus legítimos intereses, ampara la ley
-sigue diciendo la Circular del Fiscal General-, de continuo se pretende
hacerlos arma de represalia, cuando no de bandería política y de coacción y amenaza al Poder constituido; pues bien, tal deformación delictiva
de ese derecho, como toda su cohorte de coacciones, inducciones y delitos personales, deben ser objeto de la diligente persecución fiscal ante
los Tribunales de Justicia, la augusta serenidad de cuyos fallos está llamada a ser intérprete genuino del nacional anhelo de paz y de justicia".
"Si lo anterior queda dicho aun para aquellas asociaciones de una apariencia legal, cuánto más de ha de encomiar a Y.l. la necesidad de perseguir las reuniones, las coligaciones, los acuerdos de agrupaciones, cuadros, células que sin ejecutoria legítima de nacimiento ni constitución
se realizan con notoria infracción no sólo de todo lo que rige el constitucional derecho de asociación, sino de la Ley de 15 de junio de 1880,
artículo quinto, y de los preceptos de los artículos 166, 177 Y 178 del
Código Penal".
"La importancia y gravedad de estas medidas, que Y. 1. sabrá apreciar perfectamente, llevan a esta Fiscalía a encargarle no sólo que despliegue su
celo reconocido y su inteligencia proverbial, sino que sucintamente dé
cuenta a este Centro de cuantas acciones ejercite en tal sentido y de la
marcha y solución de los procedimientos a que den lugar".

La Ley de 24 de abril de 1934222 vuelve a conceder una amplia
amnistía de los delitos de sedición, rebelión, atentado sin armas de
fuego o desórdenes públicos. El evidente propósito de indultar al
General Sanjurjo se envolvió en disposiciones de alcance general que
incluían la amnistía de las "infracciones de las leyes de carácter social
sobre huelgas y paros", así como de los "delitos con motivo u ocasión

m Gaceta del 25.Junto a Alcalá Zamora, refrenda la Ley el Ministro de Justicia, Salvador de
Madariaga, víctima, al parecer, de una verdadera trampa porque no era favorable a la amnistía.
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de conflictos sociales, huelgas o paros patronales, incluso si hubieran
sido considerados como de rebelión o sedición, con excepción de los
cometidos contra la vida y la integridad corporal que constituyeren
homicidio o lesiones graves, o delito de incendio, o contra la propiedad, si los culpables se propusieron u obtuvieron lucro o que constituyan atentados contra la autoridad o sus agentes", ejecutados con
armas de fuego. La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre
de 1935 223 llegó aplicar la amnistía a los autores de la explosión de una
bomba, porque no afectó a la vida o integridad de nadie.
La reacción ante el indulto de Sanjurjo debió ser, sin embargo, tan
inquietante que un Decreto de 25 de abríl-" declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional.
Se agudizaba mientras tanto el conflicto social en el campo. "Los
terratenientes -dice Seco y Serrano- no habían olvidado ni habían
aprendido nada en los dos años últimos; pero con su conducta, se lo
daban todo hecho a la propaganda subversiva, violentísima, emprendida por las organizaciones comunistas y anarquistas, encabezada ahora,
gustosamente, por el socialismo" ... "La Federación de Trabajadores de
la Tierra, de matiz extremo dentro del marxismo, lanzó, en vísperas de
iniciarse las faenas de recolección, una consigna peligrosísima, ya que
podía implicar el colapso mortal en un país de economía fundamentalmente agraria, como España: La huelga de campesinos de toda
España". Seco y Serrano, para demostrar que "tras de las tremoladas reivindicaciones sociales, se ocultaba un propósito político indudable"
reproduce uno de los pasquines que a partir del mes de marzo circularon por campos y ciudades: "No hay otra salida de la situación que la
toma revolucionaria del poder por la lucha insurreccional victoriosa,
llevada bajo la dirección del proletariado, siguiendo el glorioso ejemplo de los trabajadores de la Unión Soviética que, bajo la dirección del
partido bolchevique y de su jefe inmortal, Lenin, condujeron al triunfo de los obreros y campesinos de la odiosa Rusia zarista. ¡Haced como
los obreros y campesinos rusos! Organizad los comités de campesinos, los órganos del frente único verdadero de todos los explotados y
en el curso de esta lucha ir organizando los soviets, los órganos que

m
m

EnA.2086.
Gaceta del 26.

125

FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ

deben tomar en cada localidad, de grado o por fuerza, las palancas del
poder, el único poder justo, el de los obreros, campesinos y soldados'?".
El Gobierno adquirió conciencia de la gravedad de la situación y
pretendió hacer frente a ella con la Ley del 28 de mayo de 1934226 y
con dos Decretos del 29 227 , refrendado uno por el Ministro de Trabajo
y el otro por el de la Gobernación y cuyos preámbulos exponen con
claridad el propósito que les animaba.
La Ley del 28 de mayo de 1934 derogaba la de términos municipales de 1932, obligando a quienes contrataran a trabajadores forasteros a hacerlo siempre "a base de jornales no inferiores a los establecidos por los organismos oficiales de trabajo competentes para ello y, a
falta de éstos y en defecto también de lo fijado en pactos colectivos, a
los que rijan para trabajos iguales en la localidad más próxima en que
tales organismos funcionen". Se recordaba también la obligación de
observar lo legislado sobre el trabajo de los niños.
Lo decisivo, sin embargo, eran los dos Decretos del 29 de mayo,
el primero de los cuales declaraba "servicio público nacional" la recolección de la inminente cosecha, para librar de daños irreparables a la
economía nacional, para garantizar a los obreros la paz de un jornal
seguro, y para impedir toda clase de excesos egoístas por parte de los
patronos que por su condición están llamados a dar ejemplo de respeto a la Ley.
El segundo Decreto, recordando el estado de alarma recientemente establecido y repitiendo literalmente conceptos del primero,
adoptaba las medidas precisas para asegurar el servicio público declarado, prohibiendo todos los paros o huelgas que afectasen a las labores de recolección.
La huelga, sin embargo, se produjo en numerosísimos puntos del
territorio nacional y su cortejo de coacciones, violencias y agresiones
está claramente reflejado en la jurisprudencia. Son, en efecto, muchas
las sentencias que, al sancionar el frecuente tránsito de la huelga al
atentado o a la sedición, nos relatan, con la objetividad de la prosa judicial, el convulso verano de 1934.

Seco y Serrano, Época Contemporánea, cito pág. 89.
Gaceta del 30.
za- Gaceta del 30.

m
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Entre el 5 Y el 10 de junio el campo español vivió jornadas de agobiante violencia. Recogiendo exclusivamente los casos que llegaron al
Tribunal Supremo se puede constatar que en los campos inmediatos a
]aén228 y en los municipios de esa provincia Arjonílla'", Baeza-",
Fuensanta'" .jímena'", La Carolinas", Lopera'", Martos'", Rus 236 , Vilches'"
o Víllacarrillo'"; en los municipios alicantinos de Benezújar'", Castalla'",

"" STS 2 agosto 1934. Grupos que el6 de junio recorrían tumultuariamente los campos inmediatos a Jaén para impedir el trabajo y favorecer la huelga revolucionaria golpearon con un escardillo al anciano obrero de sesenta y cinco años que guardaba el ganado en el cortijo "La Pirulera".
Según la STS 28 julio 1934,en la mañana del 7 de junio, los procesados, provistos de garrotes.Impídieron segar cebada en el Cerrillo del Carrón, en Los Pizarrones y en Cueva del Monte.
'" STS 14 agosto 1934. Se condena por sedición a quienes el 5 de junio dispararon armas
cortas para que se abandonase el trabajo agricola. Consultado el original.
"" STS 6 agosto 1934. Se condena por sedición a quienes, el 6 de junio, en acción conjunta y tumultuaria, obligaron a abandonar el trabajo con disparos de arma de fuego. Consultado el
original.
'.\1 SSTS 26 julio y 16 agosto 1934. En la primera se condena a quienes, el 6 de junio, desde las alturas de un carro arrojaron con hondas piedras contra tres obreros que marchaban al trabajo para que se sumaran a la huelga. En la segunda se rebaja a coacciones la sedición por la que
habían sido condenados los componentes de un compacto grupo que el 5 de junio agredió a
pedr-adas a los que tr-abajaban. Consultados los originales.
m STS 28 agosto 1934. Se condena por sedición al compacto grupo que intimidó a quienes tr-abajaban. Consultado el original.
'.1.1 STS 23 agosto 1934. Se condena por coacciones a quienes el 5 de junio infundieron
temor a los obreros agrico1as hasta que suspendieron sus tareas. Consultado el original.
'" STS 21 julio 1934. Un grupo no menor de treinta y que algunos dicen que er-a de setenta u ochenta individuos salió al campo el 5 de junio para volver a toda persona que se dirigía al
tr-abajo, logrando también que unos carreteros de Marmolejo que llevaban hortalizas al mercado
de Lopera, no acudier-an a éste. Consultado el original.
2." STS 24 julio 1934. Se condena a quienes el 7 de junio obligaron de forma autoritaria a
abandonar sus tareas a cuantos tr-abajaban en los cortijos "Baños de San Bartolomé" y "Cerro del
Viento" par-a extender violentamente la huelga ilegal a toda la provincia e impedir la recolección
de la cosecha que había sido declar-ada servicio público nacional. Consultado el original.
"6 STS 31 julio 1934. Se condena por sedición a quienes en la mañana del 6 de junio, simultáneamente y en acción conjunta, obligaron con armas de fuego a los obreros del cortijo "Torre
del Obispo" a abandonar sus tareas. Consultado el original.
m STS 18 febrero 1935. Consultado el original. Esta sentencia se recoge en el texto por
consider-arla expresiva de la situación gener-al del campo español en el ver-ano de 1934.
"" STS 22 agosto 1934. Se condena por sedición a quienes, formando un compacto grupo
y haciendo algunos disparos, obligaron a algunos muleros a abandonar el tr-abajo. Consultado el
original.
H9 SSTS 26 septiembre, 6 y 9 de noviembre, condenando por atentado a quienes el 5 yel
6 de junio amenazaron con hoces, insultaron o abofetearon a quienes no se sumaban a la huelga. Consultados los originales.
HO STS 4 diciembre 1934. Se condena por atentado a quienes con amenazas y maltr-ato de
obr-a obligaron el 5 de junio a sumarse a la huelga ilegal. Consultado el original.
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Castral'" O Rojales'"; en los municipios sevillanos de Ecija'", MonteIlano-", Morón?", Paradas'" o Villanueva de las Mínas'"; en el municipio
albaceteño de Villalgordo'", en el pueblo leonés de Valderas-" y en los
pueblos de la provincia de Badajoz Calzadilla de los Barros'", Guareña'",

'" STS 30 agosto 1934. Se condena por atentado a los responsables de que el 5 de junio
un grupo de cien individuos recorriera varias fincas del término municipal en las que obligaron
a abandonar el trabajo con palos, pedradas y disparos. Consultado el original.
,,' STS 10 septiembre 1934. Se condena por sedición a quienes el 5 de junio formaron
numerosos grupos intimidatorios. Consultado original.
lB SSTS 10 y 14 septiembre 1934. Se condena por atentado a quienes el 7 de junio obligaron a secundar la huelga de campesinos con palos y disparos de escopeta y a quienes, en la
noche del 7 al 8, salieron de Ecija en pequeños grupos y prendieron fuego a las máquinas de un
cortijo cuyo encargado había denunciado a la Guardia Civil a varios individuos que días antes
habían impuesto la huelga y habían sido detenidos. También hirieron a un obrero que suponían
que iba a trabajar. Consultados los origínales.
lH STS 27 septiembre 1934. Se condena por atentado a quienes el 7 de junio impidieron
el trabajo con violencia, causando lesiones a un trabajador con un palo. Consultado el original.
2<; SSTS 13 y 27 septiembre 1934. Se condena por atentado a quienes del 5 al 7 de junio
impusieron violentamente la huelga causando daños en las cosechas y prendiendo fuego a los
sembrados y a otros que el día 6 obligaron a dejar el trabajo armados de palos. Consultados los
originales.
"', STS 24 septiembre 1934. Se condena por atentado a quienes en la noche del 6 al 7 de
junio obligaron a dejar el trabajo maltratando de palabra y obra a los vecinos. Consultado el
original.
w STS 3 junio 1935. Se condena por sedición a mineros y campesinos que en varias reuniones anteriores habían meditado la realización de un plan común de franca rebeldía y provistos de diferentes armas de fuego, cortas y largas, palos, hoces y demás instrumentos agresivos se
alzaron pública y tumultuariamente con fines revolucionarios y para realizarlos salieron al campo, cortaron las líneas de la luz y del teléfono, dispararon contra un guardia jurado matando a
su caballo, hirieron al propietario de un vehículo y a un concejal del pueblo y recibieron con
fuego nutrido a la Guardia Civil que acudió a reducirlos. hiriendo a dos guardias. Consultado el
original.
2<, STS 7 agosto 1934. Se condena por sedición a un grupo que el 7 de junio recorría tumultuariamente los campos para obligar a abandonar el trabajo. Consultado el original.
H'> STS 9 enero 1935. Se condena por proposición a la rebelión a un afiliado al Partido
Comunista de España, agente de enlace del mismo, que el 4 ó 5 de julio se trasladó de León a
Valderas, donde "provocó y estimuló que secundasen la huelga para por la violencia implantar el
soviet de obreros y campesinos y sustraer a la Nación o parte de ella en que tuviera efectividad,
de la obediencia al Gobierno y conseguir el desarme de las fuerzas del Estado". Consultado el
original.
ese STS 8 agosto 1934. Se condena por atentado a quienes impidieron segar. Consultado el
original.
'" STS 10 agosto 1934. Se condena por atentado a quienes impidieron el trabajo mediante coacciones. Consultado el original.
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Higueras de Vargas'", Llera'", Granja de Torrehermosa'" o Trasierra'",
las leyes y las disposiciones gubernamentales fueron vulneradas a
ciencia y conciencia y la huelga se impuso mediante amenazas, coacciones y violencias innumerables.
Son muy pocos los casos en que el Tribunal Supremo absuelve a
los acusados'" y escasas también las sentencias que consideran que la
huelga se mantuvo en los límites fijados por la Ley de huelga y que las
coacciones no se excedieron de las que esa misma Ley sancíonaba'".
En la inmensa mayoría de los pronunciamientos del alto Tribunal, sus
magistrados se ven obligados a encajar los supuestos sometidos a su
examen en el delito de coacciones configurado en el Código Penal o
en los más graves del atentado o la sedición, según los matices de cada
uno.
La doctrina del Tribunal Supremo de la República era la de que la
Ley de huelgas de 27 de abril de 1909 se circunscribía a sancionar
"transgresiones cometidas contra los derechos por la misma reconocidos en favor de los patronos y obreros a los efectos de sus respectivos

m

STS 14 agosto 1934. Se condena por atentado a quien impidió la siega. Consultado el

original.
es SSTS 16 agosto y 20 septiembre 1934. Se condena en ambas por atentado a quienes,
para mantener la huelga, amenazaron a quienes segaban cebada o causaron otros daños. Consultado
el original.
1S4 STS 5 septiembre 1934. Se condena por atentado a quienes amenazaron con dar con un
palo en el pescuezo a quienes estaban trabajando. Consultado el original.
m STS 22 septiembre 1934. Se condena por atentado y lesiones a los responsables de que
un numeroso grupo de obreros la emprendiera a pedradas y palos contra los que trabajaban,
resultando nueve lesionados, uno de los cuales tardó en curar treinta y ocho días, y estropearon
las mieses ya segadas. Consultado el original.
';6 La STS 15 septiembre 1934 absuelve. a quienes no emplearon violencia e intimidación
y habían sido condenados por coacciones. La de 31 agosto 1934 absuelve a las autoridades de la
Casa del Pueblo de San Nicolás del Puerto (Sevilla) porque se limitaron a declarar la huelga general sin ninguna otra violencia. Según la de 3 diciembre 1934, la coacción exige violencia y no la
hay cuando simplemente se intimida a unos obreros a que dejen el trabajo con la noticia de que
se había declarado la huelga revolucionaria; como unos accedieron y otros continuaron trabajando, los procesados fueron absueltos. Consultados los originales.
'5' Un concejal de Alcázar de San Juan que había sido condenado por desorden público vió
revisada su condena por la STS 30 enero 1935, que le sancionó como infractor de la Ley de huelgas, porque sólo había ordenado a otro procesado que declarara la huelga general. Los desórdenes públicos se atribuyeron a este segundo, que había conseguido bajo amenazas que dejaran el
trabajo algunos obreros y había cortado en la Estación algunos cables de la red telefónica.
Consultado el original.
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intereses". De ahí que la aplicación de sus preceptos, en orden a la responsabilidad de sus infractores, requiriera como condición necesaria
que se tratase de una huelga legal, es decir, de una huelga meramente
particular y sin mayores y más graves consecuencías'", una huelga "en
la que patronos y obreros discuten sus diferencias y pretensiones, ateniéndose a las normas que para ello dicha Ley marca". Cuando la huelga, lejos de tener esa característica, había sido declarada ilegal por el
Poder público porque su finalidad no era pretender una reivindicación
económica o social, sino impedir la normal recolección de la cosecha
de cereales en toda España, quienes impedían el ejercicio voluntario y
libre del trabajo, no infringían la Ley de huelgas, sino que incurrían en
el delito de coacción previsto y penado en el artículo 488 del Código
Penal vigente en 1934, si es que no entraban abiertamente en los de
atentado o de sediciórr'".
La realidad es que la mayoría de los supuestos encajaba, precisamente, en el atentado o en la sedición. Había atentado cuando se
empleaba la fuerza o la intimidación grave en forma que se impusieran a la voluntad imposibilitándola para obrar líbrernente'?'. Cuando
además se producía un alzamiento público o tumultuario, el Tribunal
Supremo calificaba los hechos de sedicionr",
Existe sedición -dirá la STS del 31 de julio de 1934 261 - siempre
que se verifique pública y tumultuariamente un alzamiento para ejercer con un fin político o social un acto de venganza contra los particulares, o para impedir a cualquier autoridad el cumplimiento de sus
providencias, de modo que cometieron dicho delito quienes habiendo
formado parte de un numeroso grupo, superior a cincuenta, algunos

"" Se apreció también la coacción prevista en la Ley de huelgas en el hecho de conminar
a la empresa del Teatro Pavón con un plante si prestaba servicio un trabajador que había sido sancionado por el secretario de la Asociación de Dependientes de Espectáculos Públicos. ElTS consideró que eso afectaba al libre ejercicio de su industria por parte de la empresa y al de las relaciones de trabajo entre ella y el trabajador, causando así una vejación de las que define y sanciona
el artículo 2 de la Ley de 27 de abril de 1909 (STS 21 mayo 1934, enA. 995).
"'Vid. las SSTS 2 agosto 1934,25 enero y 22 marzo 1935. La de 9 noviembre 1935 no alude a ninguna huelga revolucionaria, sino al hecho -considerado también delito de coacción- de
decirle a un trabajador que estaba arando que si no se iba por las buenas se iría por las malas y
que iban dispuestos a jugarse la vida. Consultados los originales
"~SSTS 8 agosto y 4 diciembre 1934. Consultados los originales.
2. . SSTS 30 agosto, 10, 13 Y 14 septiembre 1934. Consultados los originales.
",2 Consultado el original.
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de ellos con armas, ejercieron actos de venganza en las personas de
aquellos que no secundaron la huelga íniciada'" o quienes recorrieron
en forma tumultuaria los campos y ejercieron violencia contra un ciudadano para que dejase el trabajo y secundara una huelga que previamente había sido declarada ilegal por el Gobierno, decisión reiterada
y hecha pública por el Gobernador CiviF64. En muchas de sus sentencias sobre esa huelga de campesinos reconoció el Tribunal Supremo la
presencia de "actos de odio o venganza, tanto contra la clase social de
propietarios como contra los obreros que no se incorporaron al movimiento, finalidades éstas ajenas a la simple lucha económica y de significación claramente sedícíosa'?".
Es lo cierto que en aquel mes de junio de 1934 se propagaban ya
por España el arrebato y la obcecación. De las varias docenas de sentencias del Tribunal Supremo que respaldan cuanto queda dicho, destaco una especialmente significativa en la que se juzgan los sucesos
ocurridos en Vilches (Iaén) el 6 de junio de aquel trágico año. Los procesados, que son más de treinta, junto con otros desconocidos, provistos algunos de ellos de armas blancas e instrumentos contundentes
y de otras armas para las que no tenían licencia, se personaron en distintos parajes del término municipal, vejando y amenazando a los obreros que a su paso encontraban y obligándolos a que dejaran las tareas
agrícolas a que se estaban dedicando, todo lo cual llevaron a cabo
tumultuariamente, en acción conjunta, obedeciendo órdenes de directivos e inductores hasta ahora desconocidos y con el fin de conseguir
el triunfo del movimiento huelguístico. Cooperó con ellos el Alcalde
que, teniendo no sólo la obligación general de no perturbar el orden
público sino la de contribuir especialmente a su mantenimiento impidió con su falsa información la intervención de la Guardia Civil. En el
cortijo "Del Riego" pretendieron que abandonaran el trabajo los forasteros y golpearon al arrendatario que lo llevaba. Se produjo la muerte
de un huelguista y como los procesados se la atribuyeron a dicho
arrendatario, procedieron al incendio del cortijo. Buscaron después a
un hijo de ese arrendatario y cuando lo encontraron completamente

STS 31 julio 1934 eit.
SSTS 2 y 6 agosto 1934 cit.
2" SSTS 24.26 Y 27 (dos sentencias) de septiembre de 1934. Consultados los originales.
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sólo a quinientos metros del cortijo, le atacaron y agredieron con
palos, martillos y armas blancas hasta que cayó al suelo, en cuyo
momento cesaron en la agresión. Se acercó después al herido uno de
ellos y al observar que aún respiraba le dio un tajo en el cuello con la
navaja barbera que llevaba, falleciendo casi instantáneamente.
La tragedia colectiva se completa al añadir que la propia Sentencia, de la que es ponente el Magistrado José Antón Oneca, se refiere al
estado miserable en que se encontraban los procesados, todos ellos
obreros agrícolas del término de Vilches, en el que venían padeciendo
una dilatada crisis de trabajo y como consecuencia de ella un paro prolongado que les llegó a privar de los más elementales medios de vida
y obligó a algunos incluso a implorar la caridad pública. De ahí que
encuentre atenuantes en la conducta de algunos de ellos que, con "el
estímulo legítimo de mejorar su situación y alterada su inteligencia por
la sugestión de la multitud en tumulto, en la cual los reos no fueron
inductores sino inducidos por directores ignorados que les brindaban
remedio a sus males, se pudo dar por tal cúmulo de circunstancias la
disminución de imputabilidad apreciada por la Sala sentenciadora
acertadamente" .
Omito las turbulencias de los meses de agosto y septiembre de
aquel año-", porque el momento de la Historia de España en que la huelga adquiere las mayores dimensiones revolucionarias es, sin duda, octubre de 1934, episodio dolorosísimo en el que los aspectos jurídicolaborales quedan empequeñecidos y disueltos ante la magnitud de sus
repercusiones políticas y constitucionales.
El Gobierno Samper, que había resuelto declarar en todo el territorio nacional el estado de alarma por Decreto del 23 de septiembres",

266 El 8 de septiembre se registró una huelga general con tiros en Madrid, a consecuencia
de la cual el Director General de Seguridad impuso multas de cinco mil pesetas a diversos dirigentes, entre ellos todos y cada uno de los miembros de la Junta administrativa de la Casa del
Pueblo, cuyo presidente era Wenceslao Carrillo Alonso y en la que figuraba Agapito García
Atadell. Las multas fueron anuladas por el Tribunal de Garantías porque no se especificó el alcance de la intervención que se atribuía a cada uno de ellos (Sentencias de 30 marzo, 14 y 25 mayo
1935,enA. 711,1133 Y 1134).
ze- Gaceta del mismo día. En ese mes de septiembre se produjo la dimisión de los Ayuntamientos vascos, hubo grandes concentraciones de la CEDA en Covadonga y del social-comunismo en Madrid, fueron asesinados el Jefe de Falange de San Sebastián y el revolucionario Andrés
Casaus y se descubrió un alijo de material de guerra destinado a los socialistas.
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el 1 de octubre, en la sesión de apertura del Parlamento, abandona la
Cámara por falta de apoyo, y es sustituido por el cuarto Gobierno
Lerroux, cuyo nombramiento aparece en la Gaceta del 5 de octubre. A
José Estadella Arnó le sucede en el Ministerio de Trabajo José Oriol y
Anguera de Sojo que, con Rafael Aizpún en Justicia y Manuel Jiménez
Fernández en Agricultura, representaba a la CEDA, lo que -como se
sabe- decidió a la UGT a declarar la huelga general revolucionaria.
Es imposible detallar aquí los acontecimientos que entenebrecieron España durante los días 4, 5 y 6 de octubre. Baste evocar el manifiesto que el presidente del Consejo de Ministros dirige a la nación por
el nada frecuente procedimiento de insertarlo en la Gaceta'":
"Ala hora presente -dice-, la rebeldía, que ha logrado perturbar el orden
público, llega a su apogeo. Afortunadamente, la ciudadanía española ha
sabido sobreponerse a la insensata locura de los mal aconsejados, y el
movimiento, que ha tenido graves y dolorosas manifestaciones en pocos
lugares del territorio, queda circunscrito, por la actividad y el heroísmo
de la fuerza pública, a Asturias y a Cataluña".
"En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación, y en el día de
mañana quedará restablecida la normalidad. En Cataluña, el Presidente
de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su
cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat
Catalá. Ante esta situación, el Gobierno de la República ha tomado el
acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país".
"Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar
todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebranto de su autoridad. En las horas de la paz no escatimó transigencia.
Declarado el estado de guerra, aplicará sin debilidad ni crueldad, pero
enérgicamente, la ley marcial".
"Está seguro de que ante la rebeldía social de Asturias y ante la posición
antipatriótica de un Gobierno de Cataluña, que se ha declarado faccioso, el alma entera del país entero se levantará, en un arranque de solidaridad nacional, en Cataluña como en Castilla, en Aragón como en Valencia,

268 Gaceta de Madrid del 7 octubre 1934. En la misma página se publica el Decreto del 6
declarando el estado de guerra en todo el territorio de la República Española. Por Decreto del 6
noviembre (Gaceta del 7) el estado de guerra se prorroga por treinta días más.
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en Galicia como en Extremadura, y en las Vascongadas, y en Navarra, y en
Andalucía, a ponerse alIado del Gobierno para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y de todas la leyes de la República, la
unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo
libre, de gloriosas tradiciones y glorioso porvenir".
"Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que
han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su
corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra
Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la
República bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución".
"En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos
acompaña. Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España".
Manteniendo el propósito de circunscribir este trabajo a la vertiente jurídico-laboral de la cuestión, sin más referencias a la historia
política que las estrictamente imprescindibles, es obligado recordar que
la Gaceta del 8 de octubre publica dos Decretos fechados el 7. En el primero de ellos el Poder público recuerda que está obligado a asegurar
por todos los medios el normal funcionamiento de los servicios ferroviarios, factor decisivo para obtener acierto en el desarrollo de toda
movilización militar y de ahí la asignación al Regimiento de Ferrocarriles
de todo el personal especializado que prestara servicios en empresas
ferroviarias. En el segundo se moviliza a todos los individuos en situación de disponibilidad del servicio activo y en primera y segunda reserva, pertenecientes o afectos al Regimiento de Ferrocarríles'".

269 Un tercer Decreto de la misma fecha y en la misma Gaceta suspende en sus funciones
al Ayuntamiento de Madrid, "en vista del abandono de funciones y falta de asistencia al Poder
público". Según esa disposición, el Ayuntamiento de la capital dejó desatendidos los servicios a
él encomendados, contribuyendo de ese modo al desorden, razón por la cual se hacía cargo de
la dirección y ejecución de los servicios municipales de la Capital de la República el Ministro sin
cartera José Martínez de Velasco y el de la Gobernación debía designar una Comisión Gestora de
diez vecinos que sustituiría en sus funciones al Ayuntamiento suspendido. La Ley de 14 de
noviembre (Gaceta del 15) suspendió también las funciones de carácter legislativo que el
Estatuto reconocía al Parlamento de la Generalidad y atribuyó las de su Presidente y de su
Consejo Ejecutivo a un Gobernador General. El Decreto de 24 de noviembre (Gaceta del 27) dispuso la asunción por el Gobierno de la República de todos los servicios de orden público que
habían sido traspasados a la Generalidad.
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Los acontecimientos revolucionarios no se redujeron a Cataluña
y Asturias. Recurriendo de nuevo a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y buscando en ella indicios de lo que fue una situación gene-

ral se constata que en octubre de 1934, secundaron la huelga general
sectores diversos de Madrid?" y hubo alzamientos en municipios de
Santander'?', en Alsásua/", en Ciudad ReaF7.\, en La Carolina'?' y, en definitiva, como el propio Tribunal Supremo recuerda, "en muchos lugares
de España". Multitud de obreros -se lee en la Sentencia del 3 de junio
de 1935 27"- en realización de un plan meditado de franca rebeldía.provistos de armas, se alzaron pública y tumultuariamente con fines revolucionarios, interceptaron las vías de comunicación por carretera y
cortaron las líneas de luz y teléfono, dificultando el empleo de medios
para el restablecimiento del orden público.
El Tribunal Supremo no duda en afirmar que el propósito de los
revolucionarios era el de reemplazar al Gobierno Republicano establecido por la Constitución por otro Gobierno antíconstítucíonal-".
Entre tanto, por Orden del 16 de octubre de 1934277, el Ministro
de Trabajo, Sanidad y Previsión Oriol Anguera de Soja impone a los
empresarios la obligación de respetar "todas las condiciones de trabajo que se hallasen en vigor en los distintos oficios o profesiones por
bases, pactos colectivos o acuerdos de carácter general" en los contratos que se establecieran para sustituir por otros a los obreros despedidos como consecuencia de huelgas ilegales. "La legitimidad de los despidos (por la declaración de huelgas ilícitas) -decía la exposición de
motivos- exime al patrono de toda responsabilidad, pero no puede
suponer la derogación de condiciones de trabajo establecidas legalmente y con una fuerza obligatoria emanada de disposiciones del
Poder público o del propio concierto voluntario y libre de las representaciones profesionales de cada industria. Otro criterio equivaldría a
dejar sentado que esas normas de la vida del trabajo, y especialmente

''0 SsTS 15 y 27 diciembre 1934,25 enero y 21 febrero 1935. Consultados los originales.
'" SsTS 5 marzo 1935. Consultado original.
STS 6 marzo 1935, enA. 544.
n SSTS 22 marzo y 18 mayo 1935, en A. 578 Y 972.
m STS 16 febrero 1935. Consultado el original.
27S EnA. 1142.
"" STS 16 febrero 1935 cit.
>7" Gaceta del 18.
m
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el salario, quedaban a merced de la voluntad de una de las partes,
pudiendo ser modificadas arbitrariamente por causas extrañas al propio régimen económico de las industrias y al espíritu de justicia que
inspirara la fijación de un jornal remunerador y suficiente para las atenciones indispensables de las familias obreras. El salario no debe alterarse si el trabajo que se ha de prestar es el mismo y tampoco cabe
intentar en estos momentos una modificación total o parcial de las
condiciones de trabajo, cualesquiera que ellas sean, sino por los medios
legales que la Ley de 27 de noviembre de 1931 autoriza y consiente'?".
La inspección del cumplimiento de ese precepto se encomendaba a los Jurados Mixtos del Trabajo, sin perjuicio de las reclamaciones
que pudieran formular los interesados'?".
Menos de un mes después volvió Anguera de Soja a ocuparse de
los despidos por participación en huelgas ilegales, esta vez en el
Decreto de 1 de noviembre de 1934 280 cuya exposición de motivos
explica los criterios con que se aborda el problema. El principio general del Derecho según el cual el incumplimiento de un contrato por
una de las partes atribuye a la otra la facultad de resolverlo (y de ahí
que las faltas injustificadas de asistencia al trabajo sean causas de despido) ha sido matizado en el Derecho Social, que ha reconocido el
derecho de huelga íntimamente relacionado con los procedimientos
de conciliación determinados por las leyes. Por eso las huelgas y paros
de industrias, según el artículo 91 de la Ley de contrato de trabajo, no
implican de por sí la rescisión del contrato a que afecten. Ahora bien:
El derecho de huelga ha de hallarse condicionado por dos requisitos
esenciales, a saber, su relación con los problemas de trabajo y su atenimiento al procedimiento conciliatorio y al cumplimiento exacto de
los trámites específicos prevenidos en la Ley.
Recordaba el Decreto que la ley de huelgas de 1909 había establecido el aviso previo obligatorio para los ceses de actividad que afee-

'" El Ministro subrayaba su constante preocupación por impedir el envilecimiento de los
salarios, "movido por consideraciones de humanidad y de justicia".
P9 Una Orden de! Ministro Federico Salmón de 25 julio de 1935 (Gaceta del 27) matizaba
que e! derecho a vacaciones solo se adquiría al año de prestar servicios por lo que los admitidos
para sustituir a los despedidos iban a obtener ese derecho en e! mes de octubre, pero que las
empresas podían anticipar la concesión de las mismas a partir del 1" de agosto, "por ser en
muchas industrias los meses de verano época de menor actividad y esfuerzo".
aso Gaceta del 13.
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tasen al interés público y que la Ley de Jurados Mixtos de 1931,"obra
de las Cortes Constituyentes de la República -decía- ha desarrollado
el principio básico de nuestra legislación que, para hacer eficiente la
conciliación como medio de solucionar los conflictos de trabajo, exige el aviso previo, no sólo en aquellas industrias que funcionan para
satisfacer atenciones de carácter público, sino en toda clase de industrias y trabajos, cualesquiera que sean su naturaleza e importancia".
En consecuencia, "si la huelga se declara por cuestiones ajenas al
trabajo, convirtiéndola en manifestación cuyo derecho se rige por preceptos de índole distinta" o si se prescinde de los avisos y de los intentos de conciliación, la huelga deja de ser el ejercicio legítimo de un
derecho para convertirse en una infracción legal y en una infracción
ilegítima del contrato de trabajo que da derecho a su resolución"! porque un acto ilegal no puede justificar la falta de asistencia. Así pues, la
huelga abusiva supone la cesación del contrato de trabajo. "Y si toda
huelga declarada sin el aviso reglamentario es ilícita, con más razón
tendrá este carácter cuando con la misma no se persiga ninguna reivindicación profesional sino que, al contrario, se proponga con ello la
realización de un fin subversivo y revolucionario, atentatorio a la tranquilidad pública y a la seguridad del Estado".
Del 3 de abril al 6 de mayo de 1935 entra en el Gobierno como
Ministro de Trabajo Eloy Vaquero Cantillo, y entre el 6 de mayo y el 14
de diciembre se encarga del Ministerio Federico Salmón, en el sexto
Gobierno Lerroux y en los dos de Chapaprieta.
Por Decreto de 29 de agosto de 1935 282 se reiteró la vigencia del de
1 de noviembre del año anterior y de la Orden de 16 de octubre de
1934, insistiendo en que, si bien toda huelga declarada por cuestiones
ajenas al trabajo o promovida sin someterse a los trámites establecidos
en la leyera causa legítima de resolución de los contratos de trabajo, los
contratos que se celebraran en sustitución de los resueltos tenían que
ajustarse estrictamente a las condiciones de trabajo que se hallasen
en vigor, de suerte que lo único que cabía cambiar era el contrato
individual con cada uno de los operarios, obreros o empleados, pero
no las condiciones de tipo general a que cada contrato había de ajustarse. "La justicia de esta disposición es evidente -decía el preámbulo

zar
l"

El Decreto dice "rescisión".
Gaceta del 31.
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del Decreto-, ya que el legislador no pretendió favorecer los intereses
peculiares de una empresa o patrono, sino el orden público general y
amparar a las empresas frente a los perturbadores que en su seno pretendiesen arrastrar a las masas trabajadoras a movimientos ajenos a aquellos a que la Ley ha querido concretar el uso del derecho de huelga".
El articulado del Decreto reiteraba que las empresas no podían sustituir a los despedidos con disminución de los derechos a las pagas
extraordinarias, subsidios por enfermedad, derechos pasivos, pluses, asistencia médicofarmacéutica y cualesquiera otros de naturaleza similar.
El Ministro Salmón no ignoraba que las disposiciones de 1934 se
habían aplicado por numerosas empresas con motivo de los sucesos
revolucionarios de octubre y con ocasión de otras huelgas declaradas
ilegales y de ahí el artículo 2° del Decreto: "Los obreros contratados
nuevamente después de la huelga ilícita o movimiento subversivo y
que con anterioridad a estos hechos hubiesen venido prestando servicios al mismo patrono o empresa, se considerarán como nuevos empleados u obreros... pero los derechos y beneficios... que hubiesen
alcanzado con anterioridad a su despido se reconocerán por la empresa o patrono y el tiempo de servicio se determinará a estos efectos por
la suma de los plazos en que sirvió al mismo patrono o empresa antes
y después de los hechos que motivaron el nuevo contrato".
El Decreto daba un plazo de treinta días, a partir de su publicación, para que las empresas y patronos que no hubieran aplicado
espontáneamente esas disposiciones pudieran ajustarse a ellas, pero
entendiendo que a efectos del cómputo del tiempo de servicio, el
Decreto tendría carácter retroactívo-".
La crisis del Gobierno Chapaprieta lleva al poder el 14 de diciembre de 1935 a Manuel Portela Valladares que confía la cartera de
Trabajo al liberal-demócrata Alfredo Martínez García-Argüelles, de
quien ya dijimos que fue Ministro durante dieciséis días'" y que fue
sustituido el 30 de aquel mismo mes por Manuel Becerra Fernández
que ocupó el cargo hasta las elecciones en febrero siguiente.

28.\ La Orden de 3 de septiembre de 1935 (Gaceta del 4) confiaba a [os Delegados de
Trabajo en cada provincia y a los inspectores a sus órdenes el cumplimiento de lo preceptuado
en el Decreto. especificando la forma de hacerlo.
"" Martínez García-Argüelles fue asesinado a tiros en Oviedo el 23 de marzo de 1936,
pocos meses después de su cese.
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3.
El Frente Popular
El triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de
1936 -a partir de cuyo momento "España olvidó toda línea legal y toda
norma de Derecho'v"> permite a ManuelAzaña formar su cuarto Gobierno, en el que entra Enrique Ramos Ramos como Ministro de Trabajo,
pero ya antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, el Presidente
anterior, Portela Valladares, se ve obligado a declarar en todo el territorio nacional, incluidas las Plazas de Soberanía, el estado de alarmas".
El 21 de febrero se promulga una vez más, como si de un cambio de
Régimen se tratase, una amnistía general. "Siendo inequívoca -dice el
preámbulo del Decreto- Ley 287 - la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía
por delitos políticos y sociales, a favor de la cual se ha pronunciado la
mayoría del cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación
conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que
están interesados por igual todos los sectores políticos"... "se concede
amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales'?".
Por Decreto del 29 de febrero?" se dispuso la readmisión, en todas
las entidades patronales, tanto las que tuvieran a su cargo la explotación y el funcionamiento de servicios de carácter público o asimilados
por disposiciones legales, como las de índole privada, de todos los obreros, empleados o agentes que hubiesen despedido por sus ideas o con
motivo de huelgas políticas, a partir del 10 de enero de 1934, restableciendo asimismo en sus negocios, establecimientos o talleres, las plantillas que estuviesen vigentes en 4 de octubre de 1934 (artículo 10).Se
trataba, pues, de la readmisión de los que se consideraban "represaliados" de octubre.
El Gobierno pretendía que se llevara a cabo con la mayor rapidez
y garantías posibles "esa obra de paz social y de justicia". "Deseoso el

'"' Ossorio y Gallardo, Mis memorias, cit. pág. 191.
"",Decreto de 17 febrero 1936 (Gaceta del 18). Por Decreto del 26 febrero 1936 (Gaceta
del 27) cesó el estado de alarma en Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Soria y Castellón.
'" Decreto-Ley de 21 febrero 1936 (Gaceta del 22).
"'H Se incluye expresamente en la amnistía a los concejales de los ayuntamientos del País
Vasco condenados por sentencia firme.
'"' Gaceta del 1 de marzo de 1936.
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Gobierno -proclarnaba en el preámbulo- de poner término al estado
de violencia producido por los hechos políticos y sociales que han perturbado el país durante este tiempo y buscando la concordia y solidaridad nacionales que debe ser lograda con la práctica de una política de
pacificación, no ha de omitir medio ni recurso alguno para que desaparezcan las causas de antagonismo e incertidumbre en la vida del trabajo, restableciendo entre todas las clases la normalidad y la confianza".
Además de la readmisión, se decretaba la indemnización que los
patronos habrían de dar a los obreros readmitidos por el tiempo que estuvieron privados del ejercicio de su profesión (artículo 3°).Tales indemnizaciones -que en ningún caso serían inferiores a treinta y nueve jornales,
ni superiores a seis meses de salarios- serían señaladas en función de las
distintas condiciones concurrentes en cada caso y teniendo en cuenta:
a) la naturaleza del empleo e importancia de la empresa o del
patrono;
b) el tiempo que el obrero venía prestando sus servicios al ser
despedido;
c) las cargas familiares del trabajador;
d) la ocupación eventual o fija que el obrero hubiese encontrado
durante el tiempo de su despido; y
e) las demás circunstancias del perjuicio ocasionado.
Los obreros afectados, una vez readmitidos, debían dirigir sus reclamaciones -en el plazo de diez días contados desde la publicación del
Decreto- a los Delegados provinciales de Trabajo, bien directamente o
por conducto de las asociaciones obreras a que perteneciesen, indicando la fecha y causas de su despido y las demás circunstancias concurrentes. La decisión correspondía a las Comisiones que se creaban en
Madrid y en las demás capitales de provincia y que estarían constituidas
por vocales de los dos sectores profesionales y por un representante del
Ministerio de Trabajo. Los fallos de esas Comisiones especiales -que
deberían empezar a actuar con toda urgencia- serían ínapelables'".

29Q La Orden de 3 de marzo de 1936 (Gaceta del 4) dispuso que se suspendiera la tramitación de los expedientes que se hubiesen promovido ante los Jurados Mixtos y los recursos contra sus fallos sobre reclamaciones por aquellos despidos, de manera que todos los asuntos pendientes de resolución se remitirían a las Comisiones especiales.
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El Decreto implicaba la expulsión de los obreros que habían ocupado las vacantes. Su artículo 4° disponía, en efecto, que "los patronos,
una vez readmitidos los obreros o agentes represaliados y restablecidas las plantillas (vigentes el4 de octubre de 1934) comunicarán a las
Comisiones constituidas los nombres de los obreros colocados en sustitución de los huelguistas y que rebasen las expresadas plantillas".
Pese a estas disposiciones, ha subrayado Ramírez Jiménez que
durante el Gobierno del Frente Popular resurgen las huelgas que él
atribuye a "una nueva decepción de la extrema izquierda española.
Constituidas las Cortes del Frente Popular, los anarquistas no tardan en
advertir que tampoco esta vez sus aspiraciones encontrarán eco en los
socialistas. Se abre la escisión ya conocida incluso entre los mismos
socialistas y la huelga es el instrumento más usado en los últimos
meses republicanos" 291 •

191

Las huelgas cit., pág. 77.
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1.
El paréntesis de 1936 a 1975
En el bando que declara el estado de guerra en todo el territorio
de Marruecos y que firma en Melilla el 17 de julio de 1936 el General
Francisco Franco el artículo 5° decía lo siguiente: "Quedan totalmente
prohibidos los lock-outs y huelgas. Se considerará como sedición el
abandono de trabajo y serán principalmente responsables los dirigentes de las asociaciones o sindicatos a que pertenezcan los huelguistas,
aún cuando simplemente adopten la actitud de brazos caídosvv.Aí día
siguiente el propio General Franco dirige un Manifiesto al País en que
se describe la situación de España diciendo -entre otras cosas- que
"huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la Nación,
arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores". De ahí el repudio radical de la lucha de clases y de cualquier
anarquía en el régimen de trabajo y de ahí que el Fuero del Trabajo, promulgado el 9 de marzo de 1938293 , después de afirmar que es deber de
todo español defender, mejorar e incrementar la producción nacional,
prescribiera en la Declaración XI, n° 2 que "los actos individuales o
colectivos que de algún modo turben la normalidad de la producción
o atenten contra ella, serán considerados como delitos de lesa patria" .
No existían delitos de lesa patria en las leyes penales, de modo
que se trataba de una imprecisión técnica -como advirtió inmediatamente Ignacio Serranos"- o de una pretensión de solemnidad evoca-

Historia de la Cruzada Española, vol. [JI, tomo 10, Madrid, 1940, págs. 26-27.
'" BOE del 10.
194 El Fuero del Trabajo. Doctrina y comentario, Valladolid, 1939, págs. 26-27.
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dora de los delitos de lesa majestad que todavía tipificaba el Código
Penal de 1870. A partir de esa Declaración del Fuero del Trabajo, las
coligaciones de patronos dirigidas a paralizar el trabajo y las huelgas
de obreros fueron consideradas delíctívas'".
La crítica y el repudio de la huelga es una verdadera constante de
la trayectoria política de Francisco Franco y son incontables sus referencias a la huelga como instrumento de desorden y perturbacíórr'",
como instrumento coactivo para el logro de la justicía'", o como daño
gravísimo para la economía de los pueblos que repercute sobre las clases más débiles de la sociedad y va, consiguientemente, contra el bien
común que los Estados están llamados a defender'?".
Para Franco y para cuantos con él construyeron las iniciales estructuras de su Régimen la huelga es un hecho punible "porque en España
existe una Justicia Social; ... Ylo mismo que en lo civil, lo mercantil y lo
criminal el hombre va ante el juez a dirimir sus pleitos y buscar la justicia, y se castiga al que pretende tomar la justicia por su mano, no hay
razón para hacer otra cosa en el orden social.Tenemos honrados y rectos Magistrados del Trabajo, tenemos leyes sociales cada vez más perfeccionadas y tenemos un Estado social que vela porque lo que no
pudiera alcanzar la justicia lo llene la caridad".
Mi maestro, Bayón>", tras explicar que la Declaración XI del
Fuero constituyó una reacción contra la triste experiencia de la violencia de los conflictos laborales en España, explicaba así su funda-

'"' Vid. la Ley de Seguridad del Estado de 29 marzo 1941 (BOE del 11 abril), la Ley de
Rebelión Militar de 2 marzo 1943 (BOE del 16), el articulo 222 del Código Penal aprobado por
Decreto de 23 diciembre 1944 (BOE del 13 enero 1945) y el artículo 2° del Decreto de 21 septiembre 1960, aprobando el T.R. de la Ley de 2 marzo 1943 y del Decreto-Ley de 18 abril 1947.
Vid. también las opiniones de los penalistas sintetizadas en Almansa Pastor, "La huelga laboral en
España tras la modificación del artículo 222 del Código Penal Español", Revista de Política
Social, número 72, octubre-diciembre 1966, págs. 74-75.
'96 "¿Dónde estamos? ¿Y mañana?", en La Revue Beige de 15 de agosto de 1937.
m Discurso ante las Cortes Españolas el 14 de mayo de 1946.
"'" Declaraciones a "Noticias Católicas", de Washington, el 10 de junio de 1957. En la Obra
del Centro de Estudios Sindicales "Francisco Franco. Pensamiento Social", Madrid, 1959, de la que
recogemos estas citas se pueden ver también sus discursos en la IV Asamblea General de
Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos el 12 de mayo de 1951, en El Pardo el 18 de
julio de 1953 o en Valencia el 17 de junio de 1962.
199 "La interpretación dinámica del Fuero del Trabajo", en Rev. de Trabajo n° 2. 1963, págs.
56-57. Vid también Almansa Pastor, La huelga laboral cit. págs. 72 a 75. donde se explica la difi-

146

LA HUELGA: UN DEBATE SECULAR

mento técnico-laboral:"Si conforme al Fuero y a la Ley de 16 de octubre de 1942 el Estado monopolizaba la fijación de condiciones de
trabajo y se excluía la contratación colectiva, la huelga dejaba de ser
un medio de presión sobre la empresa y, por tanto, un instrumento
jurídico-laboral; si el Estado era quien en definitiva determinaba los
salarios justos-posibles, la huelga, que en la mayoría de los casos tiene
una finalidad salarial, sería un ataque directo al Estado, por lo cual éste
no debía permitirla" .
También para Rodríguez Piñero, "la prohibición formal y rigurosa
de algunos procedimientos típicos de formalización (de conflictos
colectivos), como son la huelga y el cierre patronal, era tan sólo un síntoma de una opinión más amplia, que veía en el Estado el único tutelador de tales intereses (colectivos)"?'.
En los años cincuenta, sin embargo,Alonso Olea, comentando una
conferencia del jesuita Martín Brugarola, escribió ya este significativo
párrafo: "Si se mantiene la tesis de que la fijación de las condiciones de
trabajo, a través de los pactos colectivos, está en la esencia del sindicato, resulta insoslayable, a nuestro juicio, mantener que el derecho de
huelga es esencial al sindicalismo. No veo cómo ese sector obrero del
que habla el P. Brugarola puede regular sus condiciones de trabajo, en
pactos, si carece del esencial resorte de negarse colectiva y concertadamente a trabajar como arma para pactar. No hay que olvidar que las
huelgas fueron antes que los pactos y que éstos fueron en su inicio, y

cultad de distinguir la huelga económica y la política, o Márquez Sánchez, Actitud empresarial
frente a la huelga, Conferencia del 30 abril 1979, ejemplar mecanografiado, pág. 6, donde se
recuerda que "el mismo Régimen que proscribía la huelga como medida legítima de defensa de
intereses fijaba salarios mínimos interprofesionales, jornadas, condiciones de trabajo de la mujer
y de los jóvenes, Seguridad Social, pluses de cualquier clase y carácter -frecuentemente nada productivos-, múltiples garantías de los dirigentes sindicales -todas ellas a cargo de las empresas-,
permisos retribuidos, participación de las empresas en el costo y financiamiento de la formación
profesional, plus familiar etc. El intervencionismo estatal en esta materia, de carácter paternalista, pretendia suplir la declarada inferioridad o indefensión de los trabajadores en el marco de las
relaciones industriales" ..."Evidentemente, el reconocimiento de los conflictos colectivos y mucho
más de la huelga, no cabía dentro de un cuadro que tenia como ejes fundamentales la colaboración entre las clases, la acción directa del Estado en la fijación de condiciones laborales, el arbitraje obligatorio, la acción judicial y la intromisión del concepto orden público en buena parte
de lo que constituye en la doctrina comparada el ámbito de la acción sindical".
<o" "El nuevo procedimiento de formalización, conciliación y arbitraje en las relaciones
colectivas de trabajo", en RPS, n" 56, octubre-diciembre 1962, pág. 7.
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siguen siendo en bastantes casos, meros acuerdos para evitar o para
concluir una huelga" ... "La conciliación del voluntarismo en las relaciones laborales con la supresión de la huelga es uno de los más difíciles (problemas) que hoy tiene planteados, y no resueltos, el mundo
del trabajo"?".
Pero la filosofía del sistema era la de que el Estado defendía al trabajador, regulaba las condiciones de trabajo, cuidaba de conocer si
eran las que en justicia le corresponden y asumía la función de administrar justicia en lo Iaboral?" sancionando las huelgas "que tanto perturban la vida ciudadana y dañan la economía de la nación" como
declaraban los tribunales que aplicaban aquella legíslacíón?".
A partir de los años cincuenta comienzan, no obstante, a producirse conflictos de alguna importancia, pero la mejor doctrina subraya
que no tuvo gran aplicación la legislación penal. En efecto, Rodríguez
Piñero escribía en 1962 que "la huelga se ha tipificado penalmente y
se ha sancionado además en la legislación de orden público, sin que
tal regulación haya tenido, sin embargo, una decidida aplicación
práctica304 .Tam bién Al on so Olea, en 1968, sostenía que "la información
acerca de cómo se aplicó el artículo 222 del Código Penal (de 1944 y
de 1963) durante su vigencia es prácticamente nula, lo que, habida
cuenta de la gran publicidad y de lo completo de las colecciones de
sentencias del Tribunal Supremo, nos indica que el artículo 222 realmente no fue aplicado o lo fue con muchísima parsimonia, en cuanto
que las posibles decisiones de los Tribunales de Justicia no llegaron a
la Sala 2a del Tribunal Supremo". Alonso Olea recordaba que había
habido huelgas pero que estas provocaban despidos, por lo que los
conflictos llegaban a las Salas 6 a y 4 a , "porque, por la razón que fuera,
al parecer, no se persiguió a los huelguistas criminalmente en aplicación del precepto'?".

En Cuadernos de Política Social, n° 23, 1954, pág. 189.
Declaraciones U-1, I1I-4, I1I-5, YVII del Fuero del Trabajo.
,.., Cfr. STSCr de 3 junio 1955, en A. 1792.
"» El subrayado es nuestro. Vid. "Efectos de la huelga en la relación individual de trabajo",
Rev. Dr. Trab. N° 50, enero-febrero 1962, pág. 19.
'"' La reforma del artículo 222 del Código Penal, en Quince lecciones cit. págs. 249-250.
Wi

scz Vid. las
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La ausencia de pronunciamientos de la Sala 2a no es, sin embargo, tan absoluta como decían las autoridades que acabo de citar, aunque sea cierto que las leyes penales se aplicaron con todas las atenuantes posibles.
Que yo sepa, la primera huelga que llegó a enjuiciarse en la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo fue la de mayo de 1951 que provocó el paro del sesenta por ciento de un censo de nueve mil cuatrocientos cincuenta obreros en Vascongadas. La sentencia de 3 de junio
de 1955306 condenó a los organizadores como reos de sedición, si bien
atenuó las sanciones porque durante la huelga no se cometieron otros
hechos delictivos "siendo siempre dominada la situación por la autoridad e incluso sus medidas en el orden laboral fueron cumplidas exactamente y no se produjeron manifestaciones, tumultos, gritos subversivos ni hechos análogos". En la sentencia de la misma Sala de 9 de
mayo de 1960307 se atenúan las penas a los huelguistas reos de sedición
porque no se llegó a embarazar de manera grave el ejercicio de la autoridad ni se cometieron con su ocasión delitos graves. Se impuso a los
encartados una multa de mil pesetas y aunque el Ministerio Fiscal
recurrió en casación, el Tribunal Supremo desestimó el recurso.
Todavía en 1964 declaraba el Tribunal Supremo que en el delito
de sedición propiamente dicho era preciso que la actuación de los
agentes obedeciera a un móvil político porque era un delito de tendencia política, pero que para aplicar el na 3 del artículo 222 del
Código Penal aquel móvil político no resultaba indispensable. El precepto -declaraba el Tribunal Supremo'<- "castiga a los partícipes en
las huelgas de obreros "como" reos de sedición, esto es, cual realizadores de un hecho asimilado por la Ley (antes, la llamada de Seguridad
del Estado, hoy, la penal común), al delito de sedición, hecho que puede ser completamente ajeno a toda motivación política y obedecer,
como en el caso ahora contemplado, al propósito de solucionar por tal
0

'06 En A. 1792.Uno de los procesados, Luis ].G.E., que había sído condenado con anteríorídad por un delito de rebelión militar a doce años y un día y que había vísto conmutada esa pena
por la de tres años de prisión fue considerado reincidente y se agravó su condena como autor
de un delito de propaganda ilegal.
so- EnA. 1591.
"" STSCr 18 febrero 1964, enA. 827.
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medio -antijurídico, según la ley positiva- un conflicto de índole
social o laboral".
La desmesura de la situación se confirma si se tiene en cuenta
que los condenados por el delito de sedición fueron un enlace sindical y cuatro compañeros de trabajo a quienes el primero convenció de
que permanecieran en actitud de brazos caídos hasta que despidieran
a un encargado con el que había discutido. La sentencia reconoce que
"todos los procesados reanudaron su trabajo a las pocas horas, sin que
realizaran en ningún momento acto de fuerza, ni fuera necesaria la
intervención de la autoridad o fuerza pública", pero condenó a seis
meses de arresto mayor al enlace sindical y a un mes y un día a los restantes trabajadores.
Bien al contrario, la importante STS de 25 de marzo de 1965 309 no
obstante repetir que "la voluntad de la Ley penal en vigor, no es otra
que la de asimilar al delito de sedición propia las huelgas de obreros,
en todo caso, es decir, cualesquiera que sean los fines pretendidos por
los productores con la suspensión o paralización del trabajo", anula la
sentencia de la Audiencia que había condenado a los mineros procesados como autores de un delito de sedición y los absuelve, calificándoles de meros ejecutores de ese delito de sedición impropia, que se
consumó pero que no se agotó, para favorecer la restauración inmediata del orden público y someterse a la autoridad legítima, antes de
haber logrado los objetivos propuestos y antes también de la intimación de aquella. En uno de sus considerandos, la sentencia alude precisamente a que la reanudación del trabajo por parte de los huelguistas necesariamente implica su voluntad de acatar las normas
jurídico-laborales y los mandatos o decisiones que en aplicación de
ellas dictaran los órganos del Estado investidos de autoridad, entre
cuyas normas sobresalen las del Decreto 2354/1962, promulgado no
mucho tiempo después, que vino a proclamar la posibilidad jurídica de
los conflictos colectivos de trabajo y a ordenar el procedimiento de
formalización, conciliación y arbitraje de los mismos". En otro, verdaderamente audaz para la época, se declara que si la ley penal considera delito todo acto que turbe la normalidad de la producción, para

309 En A. 1137. El Ponente de esta aguda sentencia fue el Magistrado Julio CalvilIo Martínez.
Alonso Olea, en La reforma cit. considera esta sentencia "de superlativo interés histórico".
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hacerse eco de lo estatuido en la Declaración XI del Fuero del Trabajo,
"nada más lógico que la misma Ley penal estimule el inmediato restablecimiento de la normalidad de la producción, finalidad suprema de
tipo económico-político, pregonada por aquella Ley fundamental, prometiendo perdón a la masa anónima de huelguistas que, antes de
lograr sus objetivos profesionales por la vía ilegal utilizada, desisten de
su actitud, reanudan sus faenas y vuelven a encuadrarse en el marco
de las Leyes que disciplinan la producción y reglamentan el trabajo".
Probablemente para evitar tales contradicciones la Ley 104/1965,
de 21 de dicíembre?", tras admitir que ya no existían las circunstancias
que habían dado origen a la inclusión en el Código Penal de las coligaciones de patronos y de las huelgas de obreros declaró que procedía ceñir su artículo 222 a su verdadero sentido, "eliminando de las

normas penales los conflictos de trabajo que tengan un móvil
estrictamente laboral". De ahí también la nueva redacción de ese precepto, que decía así:"Serán considerados como reos de sedición: 1) Los
funcionarios, empleados y particulares encargados de todo género de
servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los mismos, o de cualquier forma alteren su regularidad. 2) Los patronos y obreros que, con
el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad, perturbar su normal actividad o, de manera grave la producción
nacional, suspendieren o alteraren la regularidad del trabajo".
Mientras tanto, en el orden estrictamente laboral se aprecia, aunque lentísima, una cierta evolución, de la que pueden considerarse
indicadores tanto el hecho de que se derogara la prohibición de elevar voluntariamente los salarios por parte de las empresas que se
había establecido en 1944 y que en 1948 se sustituyó por la exigencia
de autorización previa'", como la aprobación de la Ley de Convenios
Colectivos de 1958.
Algunas sentencias del año 1958 y de los inmediatamente siguientes que se refieren a huelgas en Guipúzcoa, en Barcelona, o en las
minas de Asturias configuran casos de despidos acordados o autorizados por las autoridades gubernativas con motivo de aquellos conflíc-

''0 BOE del 23.
'" Decretos de 8 de junio y 26 octubre 1956.
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tos, lo que resultando desaforado no deja de implicar una suavización
del carácter delictivo de los conflictos, carácter que hubiera comportado pena de prisión y además el despido, como consecuencía'".
En 1962 se produce un cierto cambio de actitud cuando en un
Decreto del Ministro Romeo Gorría se acepta que "la anormalidad en
las relaciones de trabajo... es ... un fenómeno con el que el ordenamiento jurídico tiene que contar y ha de regular. En una economía en
desarrollo, sometida a procesos de reorganización y transformación
tecnológica y presidida por un deseo de elevación general del nivel de
vida de la población, una cierta fricción es susceptible de producirse,
constituyendo un síntoma indicador de que las relaciones de trabajo
no permanecen inmóviles o estancadas, sino que se están adaptando a
aquella realidad cambiante?".
La aprobación del Decreto de 20 de septiembre de 1962 3 14 implicó la innovación de distinguir dos tipos de conflictos colectivos: Los
estrictamente políticos y los propiamente laborales, que afectaban
exclusivamente a la relación de trabajo,pero en ninguno de ellos se
permitía recurrir a la huelga. Lo que la norma se proponía era estructurar cauces "para solventar las situaciones excepcionales y transitorias de anormalidad" y de ahí que -con "indiscutible barroquismo",

312 Vid. STS 20 noviembre 1958, en A. 3608, de la que se deduce que habiendo dejado entrar
al trabajo un gran número de operarios de la empresa, las autoridades gubernativas y laborales
ordenaron que, de no reanudarse el trabajo, se procedería a la clausura de los talleres, con rescisión (sic) de los contratos de trabajo y que, al hacerlo así, la Magistratura se declaró incompetente
y el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación por tratarse de "cuestión de marcado
interés de orden público, que sólo a la autoridad de otro orden corresponde reprimir con las
medidas excepcionales y precisas en momento de perturbación social". Según la de 5 febrero
1959, en A. 234, los días 25 a 27 de marzo de 1958 se declaró una huelga con diversos incidentes en SEAT y el Gobernador Civil de Barcelona autorizó a no readmitir a aquellos trabajadores
que por su conducta y actuación se hubieran hecho acreedores a tal medida. La Magistratura se
declaró incompetente porque el conflicto tenía carácter colectivo y el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación. La misma doctrina en las Ss.TS 9 febrero 1959, enA. 241; 24 febrero
1959, enA. 289; 24 junio 1959, enA. 3259; 24 septiembre 1959, enA. 3413; 30 octubre 1959, en
A. 3837; 15 diciembre 1959 enA. 4572 y 6 abril 1960 enA.1517.
"5 Preámbulo del Decreto 2354/1962, de 20 septiembre (BOE del 24).
5>4 Para Rodríguez Piñero, el Decreto 2354/1962 era "uno de los textos normativos más
importantes del Derecho del Trabajo en los últimos años" (El nuevo procedimiento cito pág. 5).
Sobre esa disposición se puede ver Quince lecciones sobre conflictos colectivos de trabajo,
Facultad de Derecho, Universidad de Madrid, 1968;Alonso García, Derecho Procesal del Trabajo, 1,
Bosch, Barcelona, 1963, págs. 402 y sigs.
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como escribieron Bayón y Pérez Botija'P- se institucionalizaran hasta
nueve procedimientos de solución de conflictos, uno de los cuales
consistió en atribuir a la Jurisdicción de Trabajo competencia para
conocer, resolver y ejecutar sus decisiones en los conflictos colectivos
de carácterjurídico, que hasta ese momento no entraban en aquella'".
A pesar de la creación de aquellos cauces y según resulta de la
jurisprudencia de la época, se produjeron huelgas o paros ilegales:
Entre abril y mayo de 1962 en las minas de Asturías'": en agosto y septiembre de 1963 de nuevo en la minería asturiana, especialmente en el
pozo "La Camocha"-"; el la de octubre de 1963 en las minas de potasa de Suria, S.A. donde al menos nueve trabajadores permanecieron en
el interior de la mina treinta y dos horas después de terminar su jornada'": en ese mismo mes, en "Ferroaleaciones y Electrometales,
S.A."I2l'; en fecha no precisada en "Minas de Figaredo, S.A."321; en mayo
de 1964 en Nueva Montaña Quijano de Santander'"; en junio de 1964
en la Papelera Española>", etc.
Los despidos consiguientes a tales paros ilegales fueron considerados procedentes por el Tribunal Supremo, salvo -naturalmente- en
algún caso en que no quedó demostrada la responsabilidad del trabajador a quien se atribuía infundadamente la instigación del conflícto-".
Lo que equivalía a admitir que una huelga laboral era la suspensión o alteración de la regularidad del trabajo que no atentara contra
la seguridad del Estado, ni perjudicara su autoridad, ni perturbara su
normal actividad ni la producción nacional de manera grave. La realidad era que cabían múltiples interpretaciones acerca de lo que se
podía entender una perturbación grave, que podían ir desde la que
solo considerara grave la huelga general hasta la que incluyera cualquier perjuicio económico.

Manual de Derecho del Trabajo, 7' edic., Madrid. 1967-68. pág. 817.
""Vid. por todas las SSTS, 27 mayo 1963 (enA. 2649) y 12 junio 1963 (enA. 2660).
31" STS 25 marzo 1965, enA. 1137.
'1< SsTS 1 y 15 diciembre 1964, en A.. 5384 Y 5446.
m STS 28 octubre 1964, en A. 5337.
\20 STS 4 enero 1965, en A. 305.
U1 STS 24 febrero 1965, en A. 1348.
m SsTS 23 junio 1965, enA. 2834 y 23 enero 1967 en A. 449.
m STS 15 febrero 1966,enA.1275.
'" STS 8 mayo 1965, enA. 4184.
m
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En 1967 se aprueba la Ley Orgánica del Estad0 32S, una de cuyas
disposiciones adicionales reformó el Fuero del Trabajo de forma que
su Declaración XI, en lugar de considerar delitos de lesa patria "los
actos individuales o colectivos que, de algún modo, turben la normalidad de la producción o atenten contra ella">", pasó a afirmar, más
moderadamente, que "los actos ilegales, individuales o colectivos, que
perturben de manera grave la producción o atenten contra ella,
serán sancionados con arreglo a las leyes".
A partir de ese momento, el problema básico estribaba en saber
qué debía entenderse por perturbar la producción de manera grave
y por atentar contra ella, pero era claro que no todas las huelgas eran
ya objeto de sanción penal?'.
Especialmente clarificadora de la concepción que inspiraba la
normativa resultante son las frases contenidas en uno de los considerandos de la STS de 22 de noviembre de 19673 28 : "Si bien es posible
hablar de conflictos colectivos legales o ilegales, según se respete o
no el procedimiento preordenado para el enjuiciamiento y solución
de la contienda, no puede, en cambio, hablarse, paralelamente, de
huelgas legales o ilegales dentro del ordenamiento positivo, al que
todo Tribunal de justicia necesariamente ha de atenerse, por ser, en
principio, ilegales todas ellas, tendentes a forzar en determinado sentido el signo de la solución de estas confrontaciones, declaradas o
latentes, sin recabar o esperar la decisión regular de las mismas o
desacatando la pronunciada, de manera que el más característico
ejemplo concebible de "conflicto ilegal" es, precisamente, la huelga,

m Ley 1/1967, de 10 enero (BOE del 11).
"" En el número que la Revista de Trabajo dedicó al XXV aniversario de la promulgación
del Fuero cuestionaba Federico Rodríguez que tuvieran que ser necesariamente considerados
perturbadores de la normalidad los mecanismos conflictivos que, en la discusión de nuevas condiciones de trabajo, permitieran a los trabajadores matizar en cada empresa singular la política
de salarios. Vid. RT n" 2, Madrid, 1963, pág. 178.
m Sobre la regulación de los conflictos colectivos en esa época (1962-1970) puede verse
Diéguez Cuervo, Deducción y solución de los conflictos laborales de intereses, Univ.de Navarra,
Pamplona, 1967; Maravall, Trabajo y conflicto social, Edicusa, Madrid, 1967.
328 En A. 4301. Fue ponente Adolfo de Miguel Garcilópez. La sentencia tiene el interés adicional de que examina los argumentos de los recurrentes, que invocaban la doctrina de la Iglesia
Católica -que el Ordenamiento español se obligaba a acatar- y la de la OlT. Curiosamente, otra
sentencia de la misma fecha, de la que fue ponente Juan-Victoriano Barquero y Barquero (en A.
4440) reproduce casi literalmente muchas de las afirmaciones que recogemos en el texto.
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que no figura dentro de nuestra legalidad en el catálogo de remedios
acuñados para estas situaciones de crisis, ya que, lejos de ser fórmula
de composición de una discordia, es choque de fuerzas y no de razones, que el Estado trata a toda costa de precaver y evitar, en interés del
bien común, así como de los encontrados factores de la producción
implicados en la pugna y, también, de la justa paz social; todo lo cual
lleva a concluir que aún en el supuesto de haberse iniciado con arreglo a la ley un conflicto colectivo de trabajo, desde el momento mismo en que aquél asume forma de huelga o degenera en ella, deja automáticamente de ser legal" ...
..."Por ser la huelga -añade la sentencia que citamos- reconocídamente un fenómeno no deseable ni deseado, dentro del Derecho
comparado, ni siquiera por los ordenamientos que la admiten, con
unas u otras restricciones, no puede decirse razonablemente que vulnere el espíritu de los principios universales rectores del Derecho en
general y del Derecho Laboral en particular la repudiación de la huelga, siempre que -al tiempo que se proscribe igualmente y hasta con
mayor rigor el cierre patronal, como se observa en el Decreto español
de 26 de enero de 1944- se abran cauces viables, eficaces y auténticamente jurídicos para una solución objetiva de estas pugnas generadoras de movimientos huelguísticos como son los medios arbitrados
por el tan citado Decreto de 20 de septiembre de 1962 y, en su privativa y colindante esfera, la Ley de Convenios Colectivos, de 24 de abril
de 1958 con sus"normas de obligado cumplimiento", que la autoridad
competente habrá de dictar en situaciones de desacuerdo irreductible
de los negociadores, ya que solo a un Estado pasivo, inhibido o desentendido de los dictados de la Justicia Social y de los menesteres de
solución jurídica de los conflictos laborales suscitados, podría imputársele, con razón, en esta materia, ser conculcador de las libertades
fundamentales de la persona humana".
La huelga laboral dejó pues de configurarse como un delito, pero
el Tribunal Supremo rechazó terminantemente que esa mitigación del
artículo 222 del Código Penal permitiera considerar "legales" las huelgas desprovistas de móviles políticos o de influencia nociva sensible
para la economía nacional, "ya que es bien sabido que la impunidad o,
en terminología más precisa, la atipicidad penal de una conducta, no
implica necesariamente su intachable licitud, habida cuenta de que la
Ley Penal únicamente tutela el submínimo ético-jurídico indispensable para la convivencia social en una época dada, por lo que quedan
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fuera del derecho punitivo, más no por ello legitimadas, multitud de
actividades u omisiones antijurídicas no delictivas, cuya sanción incumbe, como aquí ocurre, a otras ramas, extrapenales, del ordenamiento
jurídico, cual es, en este caso, el Derecho Laboral"?".
En alguna sentencia especialmente didáctica se explicaba que
una situación inicial conflictiva, producto de las diferencias entre los
trabajadores y la empresa es el antecedente para someter la discordia,
por cauce sindical o administrativo, a resolución de las autoridades
gubernativas o, en su caso, de las jurisdiccionales por el procedimiento legalmente prevenido, "sin que sea lícito que ninguna de las partes
trate de imponer su criterio por la fuerza mediante la realización de
actos o la adopción de medidas que la ley proscríbe">".
La huelga, pues, seguía constituyendo un incumplimiento del
contrato, que autorizaba a las empresas a despedir a los huelguistas o
a una parte de ellos, despidos cuyo carácter especial no impedía el
control jurisdiccional de su legalidad. De ahí que los Tribunales
siguieran conociendo multitud de casos y pronunciándose sobre la
procedencía'" o ímprocedencía-" de tales despidos, sobre la supresión del expediente para los cargos representativos de origen sin dicaP33 -incluso después de la aprobación del Decreto 1384/1966, de 2

SsTs 22 noviembre 1967, cíts., enA. 4301 y 4440.
STS 21 noviembre 1968, en A. 4736.
'" SsTS 31 enero 1967, enA. 845; 30 diciembre 1967, enA. 4841; 19 enero 1968, enA. 191;
7 febrero 1968, en A. 425; 9 febrero 1968, enA. 431; 13 marzo 1968, en A. 1633; 15 marzo 1968,
enA. 1254; 18 marzo 1968, enA. 1258; 11 junio 1968, enA. 2728; 24 septiembre 1968, enA. 3902;
18 octubre 1968, enA. 4359; 21 noviembre 1968, en A. 4736; 13 mayo 1969, enA. 2725; 2 julio
1969, enA. 3780; 24 noviembre 1969, en A. 5573; 27 diciembre 1969, enA. 6033; 16 febrero 1970,
enA. 690; 19 febrero 1970, enA. 1107; 23 abril 1970 enA. 2385; 10 octubre 1970, enA. 4267 y 12
febrero 1971, en A. 730.
.m SsTS 19 abril 1968, en A. 2132 Y 5 mayo 1970, en A. 2511. En esta última sentencia se
admite por primera vez que la mera falta al trabajo durante una huelga no siempre significa participación en ella y se declara la improcedencia de despedir a quienes manifestaron su intención
contraria a la huelga, trataron de convencer a los demás para reanudar la actividad laboral y, aunque faltaron al trabajo, lo hicieron porque sabían que era inútil presentarse puntualmente en él.
'" SsTS 22 enero 1%6,enA.129; 25 marzo 1966, en A. 2096;23 enero 1967, enA. 689; 14 abril
1967, enA. 1618; 25 abril 1967, enA. 1651; dos sentencias del 5 diciembre 1967, en A. 4306 y 4641;
22 diciembre 1967,enA.4831; 18 enero 1968,enA. 189;4 marzo 1968,enA. 1628; 16 octubre 1968,
enA. 4357; 30 diciembre 1968, enA. 5693; 4 noviembre 1969, enA. 4721; 18 noviembre 1969, en
A.4790; 28 noviembre 1969, enA. 5580; 14 octubre 1970,enA. 3954;30 octubre 1970, enA.4339;
14 diciembre 1970, enA. 5241; 18 diciembre 1970, enA. 5284; 8 febrero 1971, enA. 709; 9 febrero 1971,enA. 721; 5 abril 1971,enA. 1402; 11 mayo 1971,enA. 2046 y 4 junio 1973.enA. 3110.
329

330
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de junío-" que reguló el régimen de garantías de los trabajadores con
cargos electivos de origen sindical- y sobre la compatibilidad entre la
suspensión de empleo y sueldo con carácter preventivo y el despido
posterior, lo que no suponía violación del principio "non bis in ídem'?".
El hecho es que las huelgas seguían produciéndose -como revelan las sentencias que hemos recogido- y que, en algunos casos, la gravedad de los hechos que las acompañaba, su alcance político o el dato
de que las organizaran las llamadas "Comisiones Obreras" que, tanto
por estar consideradas asociaciones ilícitas como por su vinculación al
Partido Comunista se situaban fuera de la ley'", llegaban a constituir el
delito de sedición del que habían sido excluidas las huelgas puramente laborales'<'. La simple incitación a la huelga, con clara inspiración
política y subversiva, convocada por las "Comisiones Obreras" constituía delito de propaganda ílegal'".
Un caso especial fue la huelga de los obreros eventuales del
Puerto de la Luz que paralizó totalmente los servicios de carga y descarga del mismo entre el 9 Yel 13 de febrero de 1968, provocando que
de "los treinta barcos que habían entrado en el puerto para la descarga algunos de ellos tuvieran que hacerse a la mar sin poder dejar ni
tomar las mercancías que transportaban o iban a recoger, en su mayoría de naturaleza inmediatamente perecedera". El Tribunal Supremo
entendió que el perjuicio a los exportadores, a los pescadores, a los
transportistas y a los consumidores sobrepasó "el localismo propio del
hecho para incidir por su expansión en la producción general y en su
economía de manera grave" y de ahí que condenara por sedición a los

BOE del 14.
.m STS 24 enero 1969, enA. 375.
""Vid. SsTS 17 octubre 1968, enA. 4316 y 25 marzo 1969, enA. 1718.
W En la S. cit. de 25 marzo 1969 se refleja que la huelga considerada sediciosa se extendió
en Asturias a diecinueve mil mineros, veintitrés minas y cinco talleres metalúrgicos. En sus
Considerandos se dice que "es sabido -y la doctrina de esta Sala lo viene reiteradamente proclamando- que las denominadas "Comisiones Obreras" son creación del Partido Comunista y tienen
sus mismos fines de subversión violenta o destrucción de la organización política. social, económica y jurídica del Estado" y que en sus publicaciones se expresa que su objetivo inmediato es
la desaparición "de lo que denomina dictadura franquista" .
.'.18 En la STS 13 mayo 1972, enA. 2116, se dice que las hojas en las que se incitaba a extender la huelga de la construcción presentaban a ésta "como el movimiento mas importante que
se ha dado en Madrid desde la guerra" , lo que según el alto Tribunal indicaba la neta inspiración
política que llevaba consigo la convocatoria.
'.H
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provocadores y promotores que se enfrentaron incluso a los requerimientos de la fuerza públíca'".
Examinando con mucho detenimiento las decisiones jurisprudenciales se ve que estas no ignoran "las respetables opiniones de tratadistas y de legislaciones extranjeras" y aunque aplican -como es natural- unas normas que no están inspiradas por aquellos, no dejan de
sentir su influencia. Así se explica que en alguna sentencia se admita
que "sólo cabría recurrir (a la huelga) como recurso final, pero nunca
en el inicio (del conftícto)'?".
En esta lentísima evolución, la Ley que aprobó el segundo Plan de
desarrollo'? dispuso en su artículo 11.4.c) que se establecerían "bases
coherentes para la adecuada ordenación de los conflictos laborales
colectivos, incluidos los paros producidos como consecuencia de los
mismos". De ahí el Decreto 1376/1970, de 22 de may0 342 del Ministro
Licinio de la Fuente que derogó el Decreto de 1962 y reguló de nuevo los conflictos colectivos de trabajo.
Toda la norma estaba inspirada en el afán de potenciar la conciliación, la mediación y el arbitraje como cauces ágiles y flexibles para
prevenir y resolver los conflictos mediante soluciones de concordia y
evitando -como su preámbulo decía- "las consecuencias extremas de
la falta de entendimiento que se traducen siempre en perjuicios graves para la economía nacional, los propios trabajadores y la buena marcha de las empresas".
El nuevo Decreto no llegó a afrontar la cuestión fundamental de
si estaban reconocidos o negados los derechos de huelga y cierre
patronal, pero produjo una cierta "legalización" de los mismos al admitir, en su artículo 11, que los paros laborales pudieran provocar únicamente la suspensión y no la resolución de los contratos de trabajo si
los representantes sindicales habían formalizado por escrito su reclamación quince días antes del comienzo del paro y no habrían recibido
contestación si, autorizadas las negociaciones para establecer o revisar un convenio colectivo, la parte empresarial obstaculizaba de modo
notorio el desenvolvimiento de las negociaciones.

°

"9 STS 19 diciembre 1969, en A. 5973.
STS 18 noviembre 1969, enA. 5545.
34' Ley 1/1969, de 11 febrero (BOE del 12).
H2 BOE del 25.
34"
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Ya hemos dicho que en el Decreto de 1962 la participación en
un conflicto colectivo era causa de despido. En el Decreto de 1970,
esta consecuencia no era tan rigurosa>". Como dijo expresamente la
STS de 7 de febrero de 1977344 "la justa causa de despido prevista en
el núm. 2° del arto 5 del Decreto de 20 de septiembre de 1962, en la
que incurrían todos los trabajadores que tomaban parte en un paro
colectivo, ha desaparecido al regularse los conflictos colectivos de
trabajo por las normas aprobadas por el Decreto de 22 de mayo de
1970".
Por eso la jurisprudencia suavizó los criterios anteriores a la
vigencia del nuevo Decreto, a partir del cual el Tribunal Supremo destacó "la necesidad de matizar de manera cuidadosa las conductas
seguidas durante el paro laboral por cada uno de los participantes en
él para distinguir, por su trascendencia a efectos jurídicos, entre los instigadores y promotores para su iniciación, como una vez producido
para mantenerlo o agravarlo con una participación activa, directa y
destacada, y los demás trabajadores que se limitaron a cooperar en la
huelga de modo pasivo, con su abstención en la ejecución de sus actividades laborales habituales por las circunstancias ambientales existentes, pues no es dable exigir de algunos conductas distintas a la de
los demás incluso por el riesgo personal que pudiera comportar el
adoptar y mantener una actitud diferente">". De ahí que, a partir del
Decreto de 1970, se distinguiera entre los promotores, instigadores o
agitadores de un conflicto colectivo ilegal, que incurrían en causa de
despído'" y los demás trabajadores, meros participantes pasivos, cuyo
despido sería ímprocedente'".

'" SsTS '5 mayo 1976, en A. 3234; 4 octubre 1976. en A. 4025 Y 30 noviembre 1976, enA.
5440.
H4 EnA. 1380.
'" SsTS 22 enero 1979, enA. 214; 14 febrero 197'5, enA. 461; 1 diciembre 1976, enA. 5660
y 15 diciembre 1976, en A. '5'52'5.
"" SsTS 7 marzo 1974, en A. 1074; 19 abril 1974, en A. 1740; 26 junio 197'5, en A. 2830; 1
diciembre 1975, en A. 4658; 30 diciembre, enA. 4829; 11 octubre 1977, enA. 3892 y 2 noviembre
1977, enA. 4304.
3" Así, cuando los despedidos habían mantenido una actitud puramente pasiva, como
meros asistentes o elementos de una masa de trabajadores, en un clima de coacción ambiental
mutua al que no podían sustraerse (SsTS 14 febrero 1975,enA.461; 27 abril 1977, enA. 2538; 29
abrí! 1977, en A. 2549; 11 junio 1977, en A. 3159 y 28 noviembre 1977 en A. 4627).
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También declaró improcedentes los despidos cuando no había
quedado probada la conducta indisciplinada de los trabajadores a los
que se pretendía despedir>", cuando la autoridad laboral no había efectuado el requerimiento previsto para el restablecimiento de la normaIídad'", cuando los hechos no habían sido tan graves, puesto que la
empresa ni siquiera comunicó a la autoridad laboral los acontecimientos que motivaban la anormalidad en el trabajo>", cuando la propia empresa había consentido, al menos hasta cierto punto, la inasistencia al trabajo?' o cuando los trabajadores habían faltado al trabajo
por haber estado detenidos previamente pero se habían incorporado
al mismo tan pronto como pudieron hacerlos" o porque estaban en
situación de baja Iaboral-",
Con carácter general, a los representantes sindicales se les exigía
una responsabilidad mayor en las situaciones conflictivas: "La conducta y actuación observada y desarrollada por el recurrente -declaraba
el Tribunal Supremo'v- no fue la propia de su condición de enlace sindical que como se infiere de esta denominación tiene como principal
misión servir de medio de comunicación entre los trabajadores y la
empresa transmitiendo a unos y otra las aspiraciones que pretenden así
como los acuerdos que respecto de ellos se adopten e incluso expresar su opinión en una y otra esfera encaminada a defender las justas
peticiones laborales, razonar el alcance de las posible soluciones y en
definitiva reducir las diferencias que existan entre los ámbitos que
aparezcan como discrepantes para lograr una solución por la vía del
diálogo y la concordia, pero no significarse como incitador de las actitudes violentas que están fuera de su misión específica y que al producirse encajan en la causa de despido apreciada por el Magistrado".
La posibilidad de que durante el conflicto colectivo se produjeran hechos de los que debieran conocer otras jurisdicciones, obligaba
a la autoridad laboral a remitir testimonio de lo actuado a la autoridad

)48 SsTS 2 mayo 1972, en A. 2416; 29 mayo 1973, en A. 2782; 24 abril 1975, en A. 2459; 17
enero 1977, enA. 57 y 14 febrero 1977. enA. 1421.
)49 STS 11 noviembre 1972, en A. 4717.
,'O STS 28 marzo 1973, en A. 1610.
'" STS 17 octubre 1972, enA. 4970; 16 octubre 1974, enA. 3909.
'" STS 5 febrero 1974, enA. 404.
'" 26 marzo 1974, enA. 1235.
,s< STS 29 diciembre 1975, en A. 4825.
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gubernativa y, en su caso, al Ministerio fiscal a los efectos que procedieren. Los conflictos cuya motivación no fuera estrictamente laboral
continuaban entrando en el ámbito de las leyes penales'".

2.
El Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo
Con estos antecedentes, el Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo'>,
supuso una trascendental innovación, aunque sólo fuera por el hecho
de que Francisco Franco rubricara con su firma una disposición cuya
exposición de Motivos implicaba un singular cambio de actitud en las
concepciones de aquel Régimen en torno a la huelga y en cuyo articulado se admitía la legitimidad del recurso a la huelga, aún sin reconocerla como un derecho y exigiendo requisitos de fondo y de forma
que suponían otras tantas limitaciones para su ejercicio.
La situación política y laboral española en los años setenta resultaba de gran complejidad porque el desarrollo económico había situado a España en un plano de práctica igualdad con los países industrializados de su entorno, pero las estructuras políticas y sindicales no
habían evolucionado al ritmo de la modernización general. Es notorio
que ello planteaba dificultades, no ya con los países democráticos
con los que España tenía relaciones diplomáticas normales, o con las
Organizaciones Internacionales a las que España pertenecía como miembro de pleno derecho (singularmente, la OIn sino en el seno mismo del
Régimen donde eran evidentes las tensiones entre el inmovilismo y la
apertura o entre el reformismo y la más rigurosa de las ortodoxias.
Las reformas sindicales resultaban imposibles sin el concurso de
la propia Organización, absolutamente decisiva en las tímidas innovaciones aportadas por la Ley sindical 2/1971, de 17 de febrero'? en la

;ss La STS 28 octubre 1972, en A. 4461, condenó como autor de un delito de sedición
impropia a quien provocó una huelga de treinta y seis horas en las empresas Entrecanales y
Tavora y Laing Ibérica de Sevilla en acto de repulsa con el Consejo de Guerra de Burgos, acto de
indudable carácter político.
w, BOE del 28. Por virtud de su Disposición final 1", el Decreto-Ley entró en vigor al día
siguiente de su publicación.
"'BüEdel19.
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que se perdió la ocasión de reconocer el derecho de asociación que
hubiera cabido en una interpretación abierta del Fuero del Trabajo
entonces vigente. El Ministerio de Trabajo sólo indirectamente podía
influir en la reforma sindical pero tenía en sus manos la posibilidad de
actualizar el tratamiento de los conflictos, aún sabiendo que una legislación verdaderamente homologable con los modelos democráticos
solo podía conseguirse incidiendo también en el ámbito de la libertad
sindical.
El Ministro Licinio de la Fuente tenía elaborado algún proyecto en
relación con la huelga, proyecto frustrado por las circunstancias políticas, y cuando le sucedí yo mismo me propuse avanzar en esa dirección. Obtuve enseguida la conformidad del Presidente del Gobierno
Arias Navarro y juntos llegamos a la conclusión de que era necesario
recurrir al Decreto-Ley para evitar el largo camino de una Ley y las dificultades que los propios representantes de la Organización Sindical
podían plantear en ese camino. Era, naturalmente, imprescindible contar con la conformidad del Jefe del Estado y el Presidente me encareció
que fuera ambientando ante él la conveniencia de la medida.
Lo hice, como he contado en otra ocasíón'", el 24 de marzo de
1975, dieciocho días después de mi toma de posesión. "Pensé largamente -escribí en 1981 y repito ahora- en cómo habría que plantearlo ante el Generalísimo. Yo sabía muy bien que, entre sus discursos,
había varias docenas en los que rechazaba de manera terminante la
huelga y, sin embargo, estaba convencido de que había que ampliar los
márgenes de licitud" ..."En aquella primera conversación expliqué que
España era ya una sociedad industrial, que en todos los ordenamientos
europeos se reconocía el derecho de huelga, que no siempre los huelguistas eran subversivos y que estábamos estudiando una disposición
que modernizara el tema. Franco me dijo, con mucha claridad, que
todo tenía que irse adaptando a las necesidades y yo salí del despacho
convencido de que era posible, al menos, que las normas dejaran de
utilizar circunloquios y eufemismos y llamaran a las cosas por su nombre. La huelga estaba dejando de ser una institución innombrable en
leyes que no fueran de carácter penal. El 16 de abril estuve de nuevo
en El Pardo y hablé con más detalle de la disposición que se prepara-

.'" Franco visto por sus Ministros, Planeta, Barcelona 1981, pág. 449-450.
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bao Mis esfuerzos por justificar la conveniencia de la norma y por
demostrar que las garantías que se adoptaban en ella eran absolutamente suficientes resultaron mucho menos necesarios de lo que yo
suponía, hasta el punto de que salí del despacho convencido de que
me había quedado corto y no había agotado los márgenes de su permisividad. Tal impresión me produjo la frase que pronunció Franco y
que he referido varias veces: "Ministro, contra la realidad no se puede
ir...''.
El proyecto se repartió a los diversos Departamentos Ministeriales (alguno de ellos formalizó determinadas observaciones) y se discutió en el Consejo de Ministros del 9 de mayo. Franco lo firmó el 22
Y el 28 estaba en el Boletín Oficial.
En la exposición de motivos de aquella norma introdujimos una
bien clara referencia al camino que veníamos proponiendo cuántos
deseábamos la evolución del Régimen hacia la normalidad democrática a través del único procedimiento que se podía entonces considerar viable, esto es, de la más abierta interpretación de sus propias
Leyes Fundamentales, cuyas posibilidades "aperturistas" no estaban ni
mucho menos agotadas. Se trataba de consignar el indispensable respeto al orden constitucional vigente y de lograr que cupieran en él las
nuevas exigencias de la realidad social.
"La sumisión de las normas jurídicas a la Ley Fundamental -proclamaba aquel texto- es una exigencia insoslayable en el Estado de
derecho, pero también es una exigencia de servicio efectivo a la
Justicia que las reglas del Derecho, incluida la propia Constitución, en
todos aquellos principios que ella misma no ha declarado inmutables
y permanentes, se sometan a la realidad de la vida social, en la que
cabe decir que la innovación y el cambio son permanentes, y de ahí la
necesidad, reconocida constantemente por el legislador, de modificar
sus normas para mantenerlas adecuadas a las nuevas circunstancias
sociales en que se desenvuelven las conductas de los destinatarios de
dichas reglas. En la concepción a que responden las Leyes Fundamentales es cierto que los intereses de empresarios y trabajadores se integran en el objetivo común de la producción y, unos y otros, se subordinan al interés nacional; pero también se ha aceptado ya en la filosofía
política del Estado Español que los conflictos colectivos de trabajo, al
igual que los conflictos individuales, forman parte de la realidad económica y social y su número y complejidad aumentan cuando dicha
realidad se somete a procesos de crecimiento y de cambio promovi163
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dos por el propio Estado que, a través de la planificación, busca como
objetivos políticos de primer orden el desarrollo de la economía y la
elevación del nivel de vida de toda la población en general y de los
grupos de rentas más bajas en particular".
Tras explicar que se trataba de potenciar todos los procedimientos de lograr la composición pacífica de los intereses en litigio y de
remitir los conflictos colectivos de interpretación y aplicación a la
autoridad laboral o a la Jurisdicción del Trabajo, el Decreto-Ley anunciaba su fundamental propósito: "La gran innovación se produce respecto de los conflictos colectivos de regulación, en los que se legaliza
el recurso a la huelga. Esta expresión estaba relegada, prácticamente,
al ámbito penal estricto: De ahí su carga política negativa; pero una vez
más el Decreto-Ley trata de asumir plenamente la realidad económica
y social, en sus hechos y en sus nombres, para ordenarla con firmeza
y claridad, evitando los desajustes, cuando no la ruptura, entre el mundo social y el mundo de las normas".
Con esas premisas y establecidas las normas de formalización de
los conflictos y de los preceptivos intentos de solución, la exposición
de Motivos del Decreto-ley sns, de 22 de marzo, era muy clara en
cuanto a los criterios con los que se reconocía el "recurso a la huelga":
"El recurso a la huelga -decía- tiene un carácter último: Revela el fracaso de los procedimientos de negociación o, en su caso, de composición pacífica entre las partes, a través de sus representantes legales,
que debían ser bastantes por sí mismos para armonizar intereses de
una sociedad sensible a la justicia y a la equidad. De ahí que se exija el
agotamiento previo de dichas instancias y que el acuerdo tenga que
ser adoptado, a propuesta de los representantes sindicales del personal, por los trabajadores que van a ser afectados por el paro y que tendrán que soportar sus consecuencias". Pero, a su vez, "la huelga por sí
misma no resuelve el conflicto de trabajo" sino que "es acción de apoyo
a unas reivindicaciones y,como tal, sólo será procedente cuando en ella
concurran los requisitos de fondo y forma que el propio Decreto-Ley
establece" .
Cinco eran las condiciones exigidas para poder recurrir a la huelga en un conflicto colectivo laboral (artículo 3.1):
a) Que se refiriera a las condiciones de trabajo de los trabajadores afectados por el conflicto. Las perturbaciones del régimen
laboral por motivos ajenos al trabajo, así como las de apoyo
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b)
c)

d)

e)

realizadas por trabajadores no afectados, serían consideradas
improcedentes a todos los efectos.
Que no rebasara el ámbito de la empresa o, dentro de ella, del
centro o centros de trabajo afectados.
Que la empresa o entidad afectada no estuviera encargada de
la prestación de cualquier género de servicio público o de
reconocida e inaplazable necesidad'"; o relacionado con los
intereses de la defensa nacional.
Que la huelga se realizara, precisamente, mediante la cesación
de la prestación de servicios de los trabajadores afectados y
sin la presencia de los mismos en el centro de trabajo o cualquiera de sus dependencias.
Que la decisión de acudir a la huelga se sometiera a las demás
prescripciones del Decreto-ley.

Quedaban expresamente excluidos del recurso a la huelga los
conflictos colectivos de trabajo por interpretación o aplicación de una
norma preexistente, estatal o convencional, conflictos en los que, si no
había avenencia, era obligado recurrir al laudo de obligado cumplimiento o a su remisión a la Magistratura.
El artículo 18 permitía que, si se cumplían las condiciones antes
expuestas, los representantes sindicales de los trabajadores que hubieran iniciado el conflicto podrían -en el plazo de dos días a contar desde el siguiente a aquel en que termine sin acuerdo el acto de comparecencia ante la Comisión de Mediación sindical- adoptar el acuerdo
de someter a los trabajadores la decisión de recurrir a la huelga.
Dicho acuerdo, que debía adoptarse por mayoría en votación registrada en acta, habría de ser comunicado, por escrito y al mismo tiempo, al personal, a la parte empresarial, a la Organización Sindical y a la
autoridad laboral, la cual debería dejar en suspenso el procedimiento
iniciado ante ella, salvo que, a petición de cualquiera de las partes o a
requerimiento de la Organización Sindical, comprobase que no concurrían las cinco condiciones exigidas para la procedencia del recurso a la huelga.

'" La STS 2 febrero 1978, en A. 503, entendió que el Sanatorio Psiquiátrico de Conjo prestaba servicios de reconocida e inaplazable necesidad.
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La decisión de recurrir o no a la huelga debía ser adoptada por
votación de los trabajadores afectados. Dicha votación debería ser
anunciada debidamente y por escrito al personal, con una antelación
de, al menos, veinticuatro horas a su celebración y en los tres días
siguientes a la notificación de los representantes sindicales de los trabajadores (artículo 19.1).
La votación que se efectuaría de acuerdo con las oportunas normas sindicales, tenía que ser secreta y estaría presidida, por los Vocales
Jurados y Enlaces Sindicales y por un representante de la Organización
Sindical, pudiendo la Autoridad laboral enviar un representante suyo
cuando lo considerara conveniente. "Sólo se entenderá que los trabajadores optan por la huelga -decía el artículo 19.3- cuando en la votación se obtuviese una mayoría del sesenta por ciento, al menos, de los
trabajadores de la plantilla afectada por el conflicto salvo que éste
afectase a una o varias secciones diferentes cuyo funcionamiento condicionara la marcha normal de la factoría, en cuyo caso la votación se
efectuará por la totalidad de la plantilla de la misma". Si no se obtenía
esa mayoría, se entendía que los trabajadores optaban por seguir el
procedimiento ante la autoridad laboral que podía concluir en un laudo de obligado cumplimiento.
Los componentes de la mesa debían recoger en acta el resultado
de la votación y dar traslado de ella a los trabajadores, al empresario y
a la Autoridad Laboral. Cuando el resultado fuere favorable a la huelga,
en el escrito debería indicarse la fecha de iniciación de ésta. Ese aviso
deberían recibirlo el empresario y la Autoridad laboral con cinco días
naturales de antelación, al menos, para que la huelga pudiera considerarse procedente.
Naturalmente, se exigía que se garantizara la prestación de los servicios necesarios para la seguridad y mantenimiento de los locales,
maquinaria y materias primas para la ulterior reanudación de las tareas. El incumplimiento de esta obligación por parte del personal dejaba
sin efecto la prohibición de sustituir a los huelguistas y determinaba
que la huelga fuera declarada improcedente para el personal responsable de dichas operaciones o servicios.
Siempre sobre la base de que la huelga improcedente era un acto
contrario a Derecho que, de acuerdo con sus motivaciones y su manifestación, podía ser sancionado, la novedad fundamental del DecretoLeyera que la huelga procedente no extinguía por sí misma el contrato de trabajo ni daba lugar a la imposición de sanciones.
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La huelga procedente suspendía el contrato, de manera que el trabajador, mientras se mantuviera en huelga, no tendría derecho al salario ni a las prestaciones por desempleo, pero no causaría baja en la
Seguridad Social (artículo 4.1). El empresario no podría, en tanto durase la huelga procedente, sustituir a los huelguistas por trabajadores
que no estuvieren vinculados a la empresa al iniciarse el conflicto
colectivo. Si lo hiciere, incurriría en responsabilidad.
Se prohibía la ocupación por los trabajadores del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias durante la huelga y la permanencia en los mismos, así como la realización de coacciones o violencias contra las personas o daños a las cosas. El incumplimiento de
este precepto podía suponer el despido procedente, sin perjuicio de
las demás responsabilidades que procedieran.
El reconocimiento del recurso a la huelga, aún con las limitaciones que han quedado expuestas, obligaba en las circunstancias del
momento a exigir a todos el riguroso cumplimiento de la norma. De
ahí que la mera participación en una huelga que no reuniera los
requisitos o que no se ajustara a los procedimientos establecidos en
el Decreto-Ley, así como la ejecución de otras alteraciones colectivas
del régimen normal de trabajo, serían causa de despido procedente 360 , pudiendo la Empresa ejercer su facultad resolutoria respecto de
cualquiera de los trabajadores participantes, pero la jurisprudencia
aplicó rara vez tan contundente precepto y exigió en la mayoría de
los casos que tal participación alcanzara cierto protagonismo, con
arengas y coacciones a otros?", destacando notoriamente en las alteraciones Iaborales'? o interviniendo en la creación de piquetes de
huelga>". También se exigió con cierto rigor que la autoridad gubernativa hubiese requerido a los trabajadores para que se reintegrasen
al trabajo>".

"" SsTS 23 junio 1977, en A. 3200; 20 octubre 1977, en A. 3983; 30 diciembre 1977, en A.
5081; 14 abril 1978, enA. 1516; 28 abril 1978, enA. 1633; 29 septiembre 1978, enA. 3531.
ior STS 6 noviembre 1977, en A. 4447.
'''' STS 28 noviembre 1977, en A. 4625. En esta sentencia se admite hipotéticamente que la
"mera participación en una huelga que no reúna los requisitos o no se ajuste a los procedimientos establecidos en el Decreto-Ley de 22 mayo 1975, no sea justa causa de despido".
"" STS 3 diciembre 1977, en A. 4822.
"" STS 13 junio 1978, en A. 2330.
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Durante la huelga, la Organización Sindical y la Comisión de
Mediación Sindical deberían ejercer sus facultades de mediación para
lograr la solución del conflicto. En todo caso, la huelga no eximía a las
partes del deber de negociar y de comparecer a los actos a que fueren
convocados con ese objeto y en cualquier momento, los trabajadores
podían desistir de seguir la vía de la huelga y someterse al procedimiento previsto en el Decreto-Ley.
Atendidas las consecuencias que se derivaran para el interés general o el colectivo de las partes en conflicto, el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, podría
requerir a los interesados para que sometieran el conflicto a ese mismo procedimiento, con la obligación para el empresario de readmitir
a los trabajadores que desearan reincorporarse al trabajo.
El Decreto Ley de 1975 era terminante al excluir el cierre empresarial de los medios lícitos de acción en las contiendas laborales y lo
legitimaba única y exclusivamente en situaciones de extrema gravedad y previa autorización expresa, eludible sólo en casos de reconocida urgencia.
En el Ministerio de Trabajo éramos muy conscientes de que el
obligado cauce de la Organización Sindical resultaba estrecho para la
realidad de aquel tiempo en que la restrictiva concepción del derecho
de asociación reconocido en el Fuero mantenía en la clandestinidad a
muchos de los promotores de las huelgas y, desde luego, a los más
combativos, pero el propósito que nos movía tenía alcance general y
entonces como ahora éramos partidarios de que se agotaran los mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje, antes de la declaración
de una huelga.
Cuando aquella norma fue derogada, el Real Decreto-Ley que la
sustituyó -y que sigue sustancialmente vigentes"- hizo justicia a nuestros esfuerzos: "El Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo -dice el Preámbulo de la
norma en vigor- supuso una etapa importante en la evolución histórica de la legislación laboral, en cuanto que consagró la legitimidad del
recurso a la huelga, siempre que se observaran los requisitos de fondo
y de forma que el propio texto legal contenía. La huelga, como fenó-

"" Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 marzo (BOE del 9).
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meno social, que durante años había constituido delito, pasaba a una
etapa de libertad. La trascendencia del nuevo sistema aconsejaba, por
razones de elemental prudencia, tanto el establecimiento de un procedimiento riguroso para la legítima utilización de tal recurso, como la
fijación de determinadas limitaciones. Así, la huelga no podía exceder
el ámbito de la empresa, ni podía tener lugar por razones de solidaridad, ni afectar a empresas encargadas de la prestación de servicios
públicos o de reconocida e inaplazable necesidad".
Pero, evidentemente, con el Decreto-Ley de 1975 quedaba abierto el camino para que fuera ya fácil el reconocimiento del derecho de
huelga, tal y como lo hizo el citado Real Decreto-Ley de 4 de marzo
de 1977.
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Aprobada la Ley para la Reforma Política, era una exigencia de la
transición hacia la democracia la subsiguiente reforma de algunos
puntos clave de las relaciones jurídico-laborales y síndícales'".
En efecto, el Gobierno Suárez -que en su declaración programática había enunciado su propósito de "acercar progresivamente la
ordenación de las relaciones laborales a los modelos vigentes en el
mundo occidental, con expreso reconocimiento de las libertades sindicales, de conformidad con los principios que inspiran la Organización Internacional de Trabajo" 367_ tramitó con rapidez la Ley 19/1977,
de 1 de abríl'" que reguló el derecho de asociación sindical (y que permitió ratificar los Convenios 87 y 98 de la citada Organización sobre
libertad sindical y sobre negociación colectiva) y aprobó el Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo'?"
que -entre otras reformas- introdujo una normativa nueva referente a
la solución de los conflictos y al ejercicio del derecho de huelga,
ampliando así la concepción de lo que en 1975 se había instrumentado como recurso a la huelga.
"La regulación de las relaciones de trabajo en nuestro Derecho
vigente -decía el Preámbulo de esta norma- responde a una concepción política intervencionista que, evidentemente, ha propiciado toda
una larga etapa de importantes avances sociales. El nuevo marco político hacia el que aceleradamente discurre la nación aconseja una profunda reforma normativa, inspirada en el principio de liberalización de

'óó Ya el 17 de febrero de 1977, un grupo de Procuradores en Cortes de representación sindical encabezado por Noel Zapico -que había participado corno Ponente eficaz en los debates
de la Ley para la Reforma- presentó una proposición de Ley reguladora del derecho de huelga
que no llegó a tramitarse porque el Gobierno prefirió. como veremos, el recurso al Decreto-Ley
para reformar el que entonces estaba vigente.
;r" Programa de Gobierno hecho público el 17 de julio de 1976.
"~BOE del 4.
"'" BOE del 9.
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las relaciones de trabajo, en consonancia con lo sistemas jurídicos
imperantes en los países de Europa Occidental de nuestro mismo contexto cultural".
Tras reconocer, como se ha recordado, la importancia del
Decreto-Ley de 1975, la nueva disposición abordaba la sustitución de
aquel para acomodarlo a la dinámica social y a los cambios políticos.
La reacción de significados sectores de la doctrina jurídico-laboral frente al Real Decreto-Ley de 1977 fue extremadamente crítíca'",
llegando a señalar que la nueva regulación ni tenía nada que ver con
un modelo democrático de relaciones laborales, ni respondía a directrices de la O.I.T., ni estaba inspirada en las pautas de regulación del
Derecho comparado más próximo sino en su precedente Decreto-Ley
de 1975. En algún caso, la crítica se extendía implacable a la "necesidad estricta de preavíso en todo caso", a la "regulación claramente proempresarial de la garantía de los servicios mínimos" y a la prohibición
de todas la huelgas "que no consistan en pura abstención del trabajo,
de forma que se reduzca al mínimo el daño ínflingído al empresario y
se maximice, por el contrario, el sacrificio de los propios huelguistas".
A pesar de esas reacciones, cuando se promulgó la Constitución
y el Real Decreto-Ley fue sometido a recurso de inconstitucionalidad,
superó -como veremos- el análisis del Tribunal Constitucional con
escasas rectificaciones, de manera que casi treinta años después continúa sustancialmente en vigor.

'"O Vid. el artículo "Un paso atrás en el camino de la democracia", "El País", 12 abril 1977,
firmado conjuntamente por los Profesores Rodríguez Piñero, De la Villa Gil, Cabrera Bazán, Vida
Soda, Martín Valverde, Montalvo Correa, Sala Franco, Rodríguez Sañudo, Ramírez Martínez y Ojeda
Avilés. Vid. también las críticas de Albíol, Camps, juaníz, López Gandía, Ramírez Martínez y Sala
Franco en Nueva regulación de las relaciones de trabajo, Valencia, 1977, págs. 11-12: las de
González Ortega en "La negociación colectiva en el sistema español de relaciones laborales", en
Ideologías jurídicas y Relaciones de Trabajo, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1978,
pág. 203; las de Durán López en" Derecho de huelga e ideologías jurídicas" ,en Ideologías jurídicas
y Relaciones de Trabajo cit., pág. 134-135 Y en "La nueva regulación de la huelga y del cierre
patronal" en Hacia un modelo democrático de relaciones laborales, Instituto de Relaciones
Laborales de la Universidad de Zaragoza, 1980, pág. 173-174; las de Palomeque López en De la
Villa y otros, "La transición política y los trabajadores", Dpto de Derecho del Trabajo, UAM, La
Torre 1977, pág. 106 ó las de Desdentado y otros diez profesores de Derecho del Trabajo en
Huelga y Constitución, El País, 14 octubre 1980, pág. 58, donde se llegaba a decir que debía con"
siderarse como una típica legislación antihuelga.
~
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1.
La compleja regulación constitucional

En la Constitución española el derecho al trabajo se consagra en
el artículo 35 y el derecho de huelga en el artículo 28.2, en los términos siguientes: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajado-

res para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de
este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad"?',
Por no hacer aquí una larga enumeración de los numerosos textos
constitucionales en que se reconoce el derecho al trabajo antes que el
derecho de huelga'" y refiriéndonos simplemente al más reciente de
los documentos supranacionales, es notorio que la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, incluida como Parte 11 del Proyecto
de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, reconoce el derecho a trabajar en su artículo 75 y los derechos de negociación y de emprender acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga, en el artículo 88 373 •
No parece que este hecho absolutamente insólito de que la Constitución española se refiera antes al derecho de huelga que al derecho
al trabajo pueda ser considerado como una incorrección técnica y sistemática o como producto de la ligereza de legisladores poco avisados. Más bien parece el resultado del apremio por llegar a un com-

'" Vid. mi artículo La VCD y el derecho de huelga. en ABC. 29 julio 1978. pág. 3. El derecho de huelga en la Constitución fue abordado también en mi estudio "El Derecho del Trabajo
en la Constitución", en Facultad de Derecho, UNED, Lecturas sobre la Constitución Española,
Madrid, 1978, tomo 11, págs. 195 y sigs.
m Vid. mi estudio "El Derecho del Trabajo en la Constitución", en UNED, Facultad de
Derecho, Lecturas sobre la Constitución Española, Madrid, 1978, tomo Il, págs. 195 y sigs.
n Es de advertir que el derecho a trabajar se incluye en el Título 11 (Libertades) y el derecho de huelga en el Título IV (Solidaridad).
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promiso, apremio que impidió la clara puntualización de las tesis contrapuestas y que obligó a plasmar una fórmula que cada fuerza política interpretaba a su manera, como demostró el debate celebrado en el
Congreso de los Diputados con motivo de la aprobación del segundo
párrafo del artículo 28 374 •
"Nosotros creemos... -declaró allí el diputado Herrero y Rodríguez de Miñón, hablando en nombre de U.C.D.- que el artículo que
acabamos de votar, aún admitiendo la huelga-libertad, establece suficientes criterios limitativos y reconductores de la huelga a lo que es
un instrumento de reivindicaciones profesionales y no de reivindicaciones políticas generales. No es un medio de presión sobre el Estado,
sino un medio de presión en la negociación, fundamentalmente con
los empleadores. Y tal es el sentido que a la huelga ha dado constantemente la O.I.T. Estos límites que, a nuestro juicio, existen en el artículo 26 375 ••• son de dos tipos: Aquellos que se deducen de la interpretación sistemática de la Constitución y aquellos que se contienen en
la propia literalidad del artículo 26". Siempre según Herrero y Rodríguez de Miñón, el derecho de huelga queda afecto a la defensa de los
intereses de los trabajadores, de sus intereses. "¿A qué se refiere este
posesivo "sus"? Lo que al Estado se refiere y a la política del Estado se
refiere, es ... una habitud de lo general y en cambio, "sus intereses" se
remiten a un interés netamente propio, netamente peculiar, netamente particular. "Sus intereses" son sus intereses económicos y profesionales, como reiteradamente ha señalado la O.I.T.".
Para confirmar esta interpretación particularista de "sus intereses" (que no son, según él, sólo los que se dan en el seno de una relación de trabajo -es decir, los laborales- sino también los profesionales
y económicos), Herrero y Rodríguez de Miñón, adujo tres argumentos:
En primer lugar, la interpretación constante de la Organización Internacional de Trabajo. En segundo lugar, la que se deduce de la Carta
Social Europea. Y; por fin, la que resulta de vincular el segundo párrafo
del artículo 28 con el principio de libertad sindical del párrafo 10 del
citado artículo. Como los sindicatos -según el artículo 7- "se afectan a

P' DSe. n° 107, correspondiente a la Sesión Plenaria número 36, celebrada el martes 11 de
julio de 1978.
n En el momento del debate esa era la numeración del precepto.
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la promoción de los intereses económicos y sociales que "son propios" a los trabajadores, puede deducirse que la huelga, derivación del
principio de libertad sindical, está afectada a un fin, a la defensa de
estos intereses propios económicos y profesionales" ... "La huelga
-concluía el parlamentario citado- es una potestad y,como toda potestad, está afecta a un fin y sometida a unas limitaciones y allende este fin
y allende estas limitaciones no existe el ejercicio legítimo de ninguna
potestad, sino una desviación de poder o un abuso de derecho'?".
Que la versión ofrecida por Herrero y Rodríguez de Miñón no era
la de todos los grupos parlamentarios lo demuestran los dos oradores
que le siguieron en el uso de la palabra. "Nosotros interpretamos el
artículo 26 -dijo Solé Tura, hablando entonces en nombre del grupo
comunísta'"- no exactamente en el sentido que acaba de hacerlo mi
ilustre predecesor el Sr. Herrero y Rodríguez de Miñón, sino en el sentido literal; es decir, el artículo 26 dice exactamente lo que dice y no
dice nada más". y el diputado Peces-Barba Martínez, representante
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, precisó por su parte que había votado el artículo por lo que dice y que cualquier interpretación extravagante del mismo sobraba en aquel momento."Entendemos -añadíó- que corresponde la interpretación, en su caso y en su
momento, al Tribunal Constitucional y nosotros esperamos que aquellas personas que puedan tener interpretaciones extravagantes no lleguen a ser miembros de ese Tribunal Constitucional'?".
No fueron, pues, muy explícitos los comunistas y los socíalístas'",
pero si -como es lícito suponer- querían dejar en la Constitución los asideros precisos para configurar el derecho de huelga de acuerdo con las
concepciones más avanzadas, forzoso es reconocer que el artículo 28,

"6 Cfr. Diario de Sesiones cit. págs. 4069-4070.Alonso Olea coincidió con esta interpretación al decir que probablemente se trata de las huelgas denominadas profesionales, pues el posesivo sus antepuesto a los intereses debe referir a los trabajadores en cuanto tales. Cfr. La Constitución y las fuentes del Derecho del Trabajo, en el JI Coloquio sobre relaciones laborales. Jaca.
septiembre-octubre 1978. pág. 7 del ejemplar mecanografiado. Es significativo que el senador
Royo Villanova intentara añadir en el Senado el calificativo "profesionales" al sustantivo "intereses" y que tuviera que retirar su enmienda en aras del consenso.
37" Loe. cit. pág. 4071.
". Loc. y pág. cit.
m Con la excepción de Vida Soria, que en el Senado formuló con toda claridad la afirmación de que la Constitución reconocía la huelga política.
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párrafo 2, tanto por razón del lugar en que se encuadra, como por razón
de la fórmula que se utiliza, está cargado de virtualidades y de significaciones, porque superando el modelo contractual y el modelo laboral de
derecho de huelga se aproxima indisimuladamente al modelo polivalente o multidimensional, en el que la huelga se concibe como medio
de expresión y de acción directa de las clases trabajadoras en todos los
ámbitos de la vida social... en que se adoptan decisiones sobre sus
intereses y no sólo en el ámbito de las relaciones de trabajo"?".
Aceptando, por una parte, que decisiones que afectan poderosamente a los intereses de los trabajadores no se adoptan sólo en las
empresas (piénsese en el salario mínimo o en la política de empleo)
y dando por supuesto que las instituciones de la democracia política
son insuficientes por sí solas para conseguir la democracia económica y social, porque la clase dominante dispone de medios legales de
influencia en el proceso político que exceden del número de votos y
Diputados que corresponden a sus miembros, se concibe el derecho
de huelga como el principal instrumento de autodefensa de la clase
antagonista y se configura como un derecho subjetivo público ejercítable erga omnes. Eso significa "dicho sin circunloquios más o menos
evasivos -escribe Martín Valverde- la legalización de la lucha de clases por medios pacificos">',
No hace falta demasiado esfuerzo para comprobar que la Constitución Española intenta moverse en esa dirección. En el Anteproyecto, el Estado consagraba el derecho y el deber de trabajar; el sindicalismo aparecía como gestor de los intereses de los trabajadores; el
primer instrumento a utilizar en tal defensa era la negociación y finalmente, aparecía reconocido el derecho de huelga, pero en el texto
final el derecho de huelga apareció separado de los derechos a trabajar y a negociar las condiciones de trabajo, enunciados incluso en distinta Sección, con la trascendental consecuencia de que la huelga forma parte de los derechos fundamentales o de las libertades públicas,
junto al derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad de expresión,

'''' Martín Valverde, "Huelga laboral y huelga política: Un estudio de modelos normativos",
en El Derecho del Trabajo ante el cambio social y político, Universidad de Zaragoza, 1977, págs.
76 y sigs .
.'81 Vid. también Durán López, Derecho de huelga, "sociedad civil" y "sociedad política",
Comunicación al 1 Coloquio sobre relaciones laborales, Jaca, 1976, ejemplar mecanografiado.
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el derecho a acudir a los jueces, el derecho a la educación o el derecho a votar, derechos todos que gozan de la especial protección que
les otorga el artículo 53 párrafo 2 y, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por eso es rigurosamente lógica la
conclusión de éste, para quién "situar el derecho a la huelga y el derecho al trabajo en idéntico plano de protección constitucional es constitucionalmente inadmisible" y no se puede supeditar "el ejercicio del
derecho a la huelga, reconocido como fundamental por nuestra Constitución, a otros derechos que, aun cuando constitucionalmente tutelados, como lo son el derecho al trabajo y la libertad de empresa, no
tienen aquel rango ni su consiguiente protección'?",
Para complicar más las cosas el artículo 37.1 -que regula el derecho a la negociación colectiva- va seguido de un precepto que reconoce a trabajadores y empresarios el derecho a adoptar medidas de
conflicto colectivo y que añade la cauta previsión de que la ley que
regule el ejercicio de este derecho incluirá las garantías precisas
0

para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad. Salvo que se trate de introducir aquí otro modelo de derecho de huelga, nadie ha sabido explicar hasta la fecha de manera coherente -ni siquiera el Tribunal Constitucional- qué medidas de conflicto colectivo son esas. Resulta obvio -como advirtió inmediatamente
Montoya Melgar'<- que no se trata únicamente de las medidas pacíficas de composición del conflicto -conciliación, mediación, arbitrajeporque éstas carecen de la virtualidad de repercutir en el funcionamiento de esos servicios. "La fórmula de respeto del funcionamiento
de los servicios esenciales -subrayaba Montoya- es literalmente la misma que se incluye al regular el derecho de huelga" y para mayor confusión, el párrafo 10 del artículo 55 autoriza a suspender los derechos
reconocidos en los artículos 28.2, y 37.2 "cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en
la Constitución'?". Si las medidas de conflicto colectivo de este segun-

'" STC 80/2005, de 4 abril (BOE del 10 mayo), FF]] 4° y 5°.
'" Convenios y conflictos colectivos según el debate constitucional, en la Mesa Redonda
sobre Convenios Colectivos de trabajo y libertad sindical en España, Centro de Estudios y
Comunicación Económica, S.A., Madrid, 1979, cit. por Márquez Sánchez,Actitud empresarial cít.,
pág. 24.
'" Cfr. arto 116.3.
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do artículo se reducen a la conciliación, la mediación o el arbitraje ¿qué
sentido tiene suspenderlas con motivo de un estado de excepción?
Así resulta que las dificultades para desarrollar 1egis1ativamente la
Constitución en materia de derecho de huelga derivan de la Constitución misma y de ahí que casi treínta años después este importante
derecho siga estando regulado por un Real Decreto-Ley anterior a ella.

2.
El recurso de inconstitucionalidad y la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981
Son, fácilmente imaginables los problemas planteados en torno al
Real Decreto-Ley 17/1977 a partir a partir del momento en que fue
promulgada la Constitución. "El grueso de la doctrina española" que,
como se ha dicho, había sido implacable con él, consideró que la regulación de la huelga que contenía había quedado derogada por la
Constitución'" y se explica fácilmente que el 14 de octubre de 1980
el catedrático José Vida Soria, comisionado por cincuenta y un diputados del PSOE, interpusiera recurso de inconstitucionalídad en demanda de la declaración de nulidad de las disposiciones contenidas en
aquel, que sobrevivieron a la derogación parcial producida por la Ley
del estatuto de los trabajadores, esto es, precisamente, las que se refieren al derecho de huelga.
No es posible reproducir aquí las argumentaciones de los recurrentes que impugnaban prácticamente todos los artículos de aquel
Decreto-Ley'", El Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el

IR, Vid. De la Villa,"Algunas reflexiones para la regulación legal de la huelga", en Estudios
de Derecho del Trabajo en memoria del Pro! Gaspar Bayón C/Jacón,Tecnos, Madrid, 1980, pág.
95. Cfr. Ramírez Martínez, "Huelga y cierre patronal en la Constitución Española", en la misma
obra, pág. 449. Por el contrario, Barreiro González sostuvo, con mayor fundamento, que el RDL
no podía tacharse de anticonstitucional:Vid."La disponibilidad del derecho de huelga y su garantía en la Constitución", en RPS, n° 121,1979, págs. 79 a 82.
"'6 El recurso puede verse en la publicación del Instituto de Estudios Sociales, La doctrina
del Tribunal Constitucional en materia de huelga y conflictos colectioos. Madrid, 1981, que incluye también el informe de laAbogacía del Estado, el escrito de alegaciones presentado por los recurrentes, el escrito de alegaciones del Abogado del Estado, la Sentencia, el RDL 17/1977 tal como
quedó tras la misma, y un comentario del inolvidable Magistrado Rafael Martínez Emperador.
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recurso, acordó ampliar el plazo ordinario para dictar sentencia hasta
el máximo permitido por el artículo 34.2 de su Ley Orgánica, "dado el
número y la complejidad de las cuestiones planteadas" y dictó Sentencia el 8 de abril de 1981 387 , siendo ponente de la misma el Magistrado Luis Díez Picaza.
La Sentencia de 8 de abril de 1981 es una de las más trascendentales dictadas por el Tribunal Constitucional. A través de ella declaró
que era inconstitucional exigir la declaración de huelga centro por
centro; imponer un quorum reforzado de asistencia de representantes
a la reunión en que se adoptara el acuerdo o un apoyo del veinticinco
por ciento de la plantilla a la iniciativa de votar la declaración de huelga; reducir a los trabajadores del propio centro la posibilidad de ser
elegidos miembros del comité de huelgas; otorgar al empresario la
facultad de designar a los trabajadores que deben efectuar los servicios de mantenimiento; atribuir al Gobierno la potestad de acordar la
reanudación de la actividad laboral; reducir a los intereses directos de
los huelguistas los que pueden ser defendidos mediante la huelga; y
-con carácter general- los laudos de obligado cumplimiento.
Junto a esas proscripciones, la Sentencia comportaba la introducción de dos preceptos nuevos: El que atribuye la facultad de declarar la
huelga a las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito
laboral a que aquella se extienda y la exigencia expresa de imparcialidad
de los árbitros cuando el Gobierno establezca un arbitraje obligatorio.
Hay que añadir aún que la Sentencia, que el propio Tribunal
Constitucional califica de "interpretativa", obliga a entender algunos
preceptos del Real Decreto-Ley de una determinada manera y así,
por ejemplo, la prohibición de que los huelguistas ocupen el centro
de trabajo se refiere a un ingreso ilegal o a la negativa del desalojo frente a una legítima orden de abandono, pero no a la simple permanencia en los puestos de trabajo.
De especial interés resultan las afirmaciones del Tribunal
Constitucional sobre la huelga que afecta a servicios esenciales de la
comunidad, cuya grave obstaculización ocasiona un mal mayor que el

,,- BOE del 25. Matía Primo Sala Franco. Valdés DaJ-Ré y Vida Soria analizaron muy detenidamente la Sentencia en su obra colectiva Huelga, cierre patronal y conflictos colectivos,
Cívitas, Madrid, 1982.
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que los huelguistas experimentarían si no tuvieran éxito. La huelga no
puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los
servicios esenciales porque el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho a la huelga.
El detenido análisis de la Sentencia de 8 de abril de 1981 permite
concluir que los preceptos del Real Decreto-Ley 17/1977 que han sido

declarados inconstitucionales son escasos en relación con la extensión de la norma. Su significación es también muy relativa pues, si bien
tiene gran trascendencia el reconocimiento a los sindicatos de la facultad de declarar la huelga o la supresión del requisito del acuerdo en
cada centro de trabajo, el contraste con la Constitución de los preceptos que, respectivamente, lo negaban o lo exigían, era tan notorio que
ya la jurisprudencia había establecido tales conclusiones prácticas.
Lo más importante del fallo del Tribunal Constitucional fue sin
duda la supresión de la facultad del Gobierno de acordar, en ciertas hipótesis, la reanudación de la actividad laboral y la de los laudos de obligado cumplimiento. Esto último, especialmente, comportó una novedad
de singular alcance.
Pero lo que resultó verdaderamente trascendental en la Sen-

tencia que comentamos fue precisamente lo que dejó en vigor del
Real Decreto-Ley 17/1977 y, por tanto, la expresa declaración de que
todo ello es compatible con la Constitución, aunque no sea la única versión posible de la misma en ese punto. De ese importantísimo fallo se
pudo ya deducir que las extremosas versiones que, según todos los indicios, anidaban en algunos sectores de las fuerzas políticas que redactaron la Constitución, no encuentran eco en el Tribunal Constitucional,
cuyas ponderadísimas argumentaciones revelan una visión coherente
con criterios de la Organización Internacional del Trabajo y de los principales ordenamientos democráticos del mundo occidental.
En definitiva, el Tribunal Constitucional, huyendo de maximalismos revolucionarios que acaso tuvieran cabida en la Constitución, ha
configurado un derecho de huelga que los empresarios demócratas tienen que reconocer de buen grado porque no se instrumenta para discutir el sistema de libre empresa y de economía de mercado, sino para
discutir el reparto de la renta que generan capital, técnica y trabajo>".

<AA
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3.
Las dificultades para aplicar la legislación

Ya antes de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril
de 1981 habían surgido problemas en la aplicación del Real DecretoLey 17/1977 a una situación de huelga de los trabajadores de la RENFE,
convocada para varios días de febrero de 1980. Con fecha del 8 de ese
mes, el Gobierno aprobó el Real Decreto 266/1980389 dictando normas
para garantizar el funcionamiento del servicio público ferroviario que
no podía quedar paralizado, dado el grave perjuicio que ocasionaría a
la economía nacional. Condicionaba así el ejercicio del derecho de
huelga al mantenimiento del transporte ferroviario esencial, encomendando a la Delegación del Gobierno la determinación del personal
estrictamente necesario para prestarlo en condiciones de máxima
seguridad. Cumpliendo esas prescripciones, la Dirección General dictó dos Circulares, una de las cuales establecía tres niveles posibles de
circulación de trenes y la otra decidía aplicar el nivel dos a la huelga
convocada para aquel mes?", lo que suponía que debía trabajar el
19'80% de la plantilla.
Tanto el Real Decreto como las Circulares dictadas a su amparo
fueron objeto de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Supremo, pero las Circulares fueron también recurridas ante la Audiencia Nacional'" y se produjo la curiosa situación de que mientras la
Audiencia Nacional anuló el 6 de junio las Circulares, por entender
que vulneraban el derecho a la huelga de los trabajadores, el Tribunal
Supremo entendió el 11 de julio que tanto el Decreto como las Circulares dictadas a su amparo eran "conformes con el ordenamiento jurídico vigente en orden al ejercicio del derecho a la huelga reconocido
en la Constitución". Faltaba el Tribunal Constitucional, al que recurrieron los representantes de los trabajadores y éste, en su Sentencia del
17 de julio de 1981 392 declaró que el Real Decreto había sido elaborado precipitadamente y que tenía que ser, no anulado, pero si reínter-

'"' BOE del 14.
"" Circular 450, de 14 febrero y Circular 451, de 15 febrero, ambas de 1980.
'" Todo ello con arreglo a la Ley 62/1978, de 26 diciembre (BüE del 3 enero 1979) de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
59' BüE del 13 agosto.
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pretado, y de esa reinterpretación se deduce que la primera Circular
que es "una racional previsión de unas hipótesis abstractas" no es contraria a ninguna norma jurídica, pero que, por el contrario, la segunda
Circular es nula, porque ni fue un acto de Gobierno ni motivó las razones que justifican el sacrificio del derecho de huelga.
El hecho de que las mismas normas merezcan tan distinta conceptuación a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y al Tribunal
Constitucional provoca evidente inseguridad y desde aquellas sentencias hasta nuestros días, tanto las organizaciones empresariales como
los sindicatos e incluso los sucesivos Gobiernos -como demuestra inapelablemente la jurisprudencia-se mueven con dificultad en el terreno de la interpretación de un heterogéneo bloque normativo que en
cada uno de los supuestos concretos obliga a recurrir a los Tribunales
para que éstos lo analicen a la luz de la Constitución.
Así ocurre con el derecho de huelga de los funcionarios públicos, inconcebible hasta que se abandonó el modelo estatutario del
Derecho Administrativo y se confirmó la tendencia contractualista, es
decir, la pretensión de laboralizar el empleo públíco'". En nuestro
ordenamiento, la huelga de funcionarios no es un derecho constitucional pero, no estando prohibido por la Constitución, puede o no ser
reconocido por el legislador ordinario. Parece evidente que ellegislador lo ha querido reconocer, supuesto que la disposición adicional
12 a de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de
la función pública, prevé su efectos, pero no habiéndose abordado
su específica regulación, los problemas teóricos son innumerables.
Precisamente en el período que medió entre 1982 y 1984, ciento
sesenta y ocho sentencias del Tribunal Supremo consideraron que la
deducción de haberes a los funcionarios que participan en una huelga constituye una sanción y tal sanción, impuesta sin expediente
-"fuera de todo procedimiento"- debía ser anulada, condenándose a
la Administración a la devolución de las cantidades deducidas. Aunque
el Abogado del Estado sostenía que la privación de haberes en situación de huelga no es una sanción, sino la consecuencia lógica de la
relación que existe entre el derecho al percibo de haberes y la efecti-

."'.' Vid. Cassagne, "La huelga en los servicios esenciales", en Anales de la RACMyP n° 70,
Madrid, 1993, págs. 385 y 386.
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va prestación del trabajo, el Tribunal Supremo entendía que la respuesta dada por la Administración a la conducta observada por los funcionarios era propia de una relación privada, cuyo trasplante a la esfera pública es imposible, sin vulnerar gravemente la legalidad'?'.
La situación no podía ser más paradójica: Los funcionarios tenían
derecho de huelga, pero la falta de una adecuada regulación obligaba
a la Administración a expedientarlos si quería privarles de su retribución durante la huelga. Era un curioso expediente, incoado por ejercer
el derecho.
Enfrentado el Tribunal Constitucional con el problema, la Sentencia 90/1984, de 5 octubres" declaró abiertamente que el contenido
esencial del derecho de huelga queda respetado aunque no se prive

al huelguista de las remuneraciones correspondientes al tiempo de
huelga. No existe "un derecho constitucional del sujeto pasivo de la
huelga a deducir o impagar tal retribución". Como tampoco existe un
derecho constitucional de la Administración a tratar a sus funcionarios
de forma igual a como los empresarios tratan a sus trabajadores, el
Tribunal Constitucional respaldó la doctrina del Tribunal Supremo y
consideró que la privación de los haberes requería la instrucción previa de expediente al funcionario.
Alarmado sin duda el Gobierno por las consecuencia de esta doctrina, había aprobado ya la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la función pública, que considera faltas muy graves
"la participación en huelgas a los que las tengan expresamente prohibidas por la Ley" y "el incumplimiento de la obligación de atender los
servicios esenciales en caso de huelga", y había introducido en ella
una disposición adicional -la 12 a _ según la cual "los funcionarios que
ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en
esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga,
en ningún caso, carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen
respectivo de sus prestaciones sociales".

'" STSCA 22 mayo 1982, en A. 2984. En el Repertorio de Jurisprudencia correspondiente
a ese año se pueden encontrar otras ciento once sentencias semejantes. En 1983 se publicaron
cincuenta y seis más.
;." BOE del :31.
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Este precepto también fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, porque entendieron algunos -no sin cierto fundamento- que, al
desarrollar un derecho fundamental, como es el de huelga, debía
incluirse en una Ley orgánica y no en una Ley ordinaria. El Tribunal
Constitucional, para salvar la situación, recurrió a un razonamiento
sutilísimo, según el cual ese precepto no es una norma de desarrollo
del derecho de huelga, sino que se limita a extraer las consecuencias
derivadas de la "situación de suspensión de la relación de empleo en
que se sitúa el funcionario en huelga". Lo que la Ley pretende -dice la
STC 9911987, de 11 juníov"- no es desarrollar el derecho de huelga,
sino dejar claro que el descuento de haberes no tiene carácter de sanción disciplinaria y puede y debe acordarse sin necesidad de previo
expediente.
Otro problema lo plantea el hecho de que la regulación de la
huelga contenida en el Real Decreto-Ley no sea de aplicación a] personal civil dependiente de establecimientos militares, ]0 que provoca
una sorprendente paradoja: Cuando se aprobó el Real Decreto-Ley de
1977, los trabajadores de establecimientos militares quedaban excluidos porque no tenían reconocido el derecho de huelga, dada la índole de su actividad. Ahora lo tienen, porque se lo reconocen la Constitución y la disposición adicional primera del Real Decreto 2205/1980,
de 13 junio'?', regulador de esta relación especial, pero el Tribunal
Constitucional ha anulado unas "Instrucciones" que dictó el Ministerio
de Defensa sobre el tema, porque para regular ese derecho es necesaria la correspondiente Ley orgáníca'".
El problema más importante y considerablemente superior a los
que acabo de sugerir es, sin duda, el que se refiere al mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, que viene exigido por el
artículo 28.2 de la Constitución.
La polémica arranca del concepto mismo de servicios esenciales
que el artículo 10 del Real Decreto-Ley vigente, aceptado en este pun-

'''' BOE del 26.
BOE del 18 octubre
398 Instrucciones de 30 septiembre 1982, que no fueron publicadas en el BOE ni en el
Diario Oficial del Ejército, pero sí declaradas parcialmente válidas por la STSCA 22 octubre 1984,
en A. S138, Yanuladas por inconstitucionales por virtud de la STC 26/1986, de 19 febrero (BOE
del 21 marzo).
W
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to por el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional, identifica con los servicios públicos de reconocida e inaplazable necesidad.
Mi eminente colega De la Villa Gil ha calificado de "inadmisible" tal
confusíón-" y no deja de ser cierto que hay servicios esenciales que
no son prestados por el sector público (vgr. la alimentación) y, a la
inversa, servicios públicos que no siempre dispensan servicios esenciales (como la creciente municipalización o estatalización de los
espectáculos), pero no es menos cierto que de estos segundos difícilmente se puede predicar que atiendan necesidades inaplazables. Es el
caso, sin embargo, que el Tribunal Constitucional los ha ídentífícado""
y que para él "el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales
es prioritario respecto del derecho a la huelga", que cede cuando al
ejercerlo "se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el
que los huelguistas experimentarían si su reivindicación o pretensión
no tuviera éxito"?".
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del derecho de huelga y,en particular, sobre las limitaciones que pueden imponerse al mismo en orden a asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad está muy expresivamente sintetizada en
las Sentencias 183,184,191 Y 193/2006, de 19 de junio?" que recogen
los criterios de muchas otras anteriores'?'.
Para nuestro Tribunal Constitucional, el derecho de huelga está
limitado por la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la
comunidad, pero esta limitación no puede hacerlo impracticable. Ninguna actividad productiva puede ser, en sí misma considerada esencial, de modo que hay que examinar, en cada caso, la naturaleza de los
derechos y bienes constitucionalmente protegidos sobre los que la
huelga repercute, para asegurar la cobertura mínima de tales derechos.

<99 "Huelga: Servicios esenciales y servicios mínimos", en VVAA. coordinados por Borrajo,
Ramirez y Sala, Derecho vivo del Trabajo y Constitución, La Ley, Madrid, 2003. pág. 284.
"" STC 26/1981, de 17 julio, en BOE del 13 agosto.FJ 8°.
">1 SsTC 11/1981,de 8 abril,FJ 18° y 51/1986, de 24 abril (BOE del 20 mayo) FJ 2°.
roa BOE del 20 de julio.
"" SSTC 11/1981, de 8 abril (BOE del 25); 26/1981, de 17 julio (BOE del 13 agosto);
33/1981, de 5 noviembre (BOE del 19); 51/1986, de 24 abril (BOE del 20 mayo); 53/1986, de 5
mayo (BOE del 20); 27/1989 de 3 febrero (BOE del 28); 43/1990, de 15 marzo (BOE del 9 abril);
122/1990, de 2 julio (BOE del 30); 123/1990, de 2 julio (BOE del 30); 8/1992, de 16 enero (BOE
del 13 febrero); 148/1993, de 29 abril (BOE del 28 mayo).
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Las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios no pueden llegar a asegurar su funcionamiento normal, pero la comunidad
debe ser perturbada por la huelga sólo hasta extremos razonables "y si
la huelga -dice el Tribunal Constitucional- ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la
empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe sede añadida
a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la propia comunidad, adicionando así a la que se ejerce sobre el empresario
la que se realiza sobre los usuarios de las prestaciones de servicios
públicos".
El Tribunal Constitucional es especialmente riguroso al exigir la
motivación adecuada de la restricción del derecho fundamental de
huelga y de la decisión de mantener el funcionamiento de un servicio
esencial, exigiendo que se expliquen "los motivos sobre la esencialidad
del servicio, las características de la huelga convocada, los intereses que
pueden quedar afectados y los trabajos que no pueden sufrir interrupción o cuya prestación debe mantenerse en algún grado, siendo insuficientes a este propósito las indicaciones genéricas que pueden predicarse de cualquier conflicto o de cualquier actividad, y de las cuales no
quepa inferir criterio para enjuiciar la ordenación y proporcionalidad
de la restricción que al ejercicio del derecho de huelga se impone".
Estos criterios del Tribunal Constitucional no siempre han coincidido con los de las autoridades gubernativas y si se tiene presente que
los sectores que prestan servicios que pueden caracterizarse como
esenciales son numerosísimos, porque son los que permiten la libre
circulación, la libertad de las comunicaciones, el derecho a la salud y
tantos otros bienes constitucionalmente protegidos, se comprenderá
con facilitad que a los conflictos propiamente laborales se añada con
frecuencia la litigiosidad que provocan las medidas con que la autoridad aborda las distintas situaciones planteadas. Hablo de los ferrocarriles, de los transportes terrestres, urbanos e interurbanos?", de las

'" La Orden del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 17 febrero 1984,
que fijó los servicios esenciales para una huelga del Metro de Madrid fue objeto de un recurso,
estimado por la S. de la Audiencia Nacional de 10 octubre 1984, que anuló la Orden. Recurrida
tal Sentencia en apelación, la STSCA de 26 de enero 1985 revocó la Sentencia y convalidó la
Orden, que resultó definitivamente anulada por el TC en su Sentencia 53/1986, de 5 mayo (BOE
del 20), por falta de precisa motivación.
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autopistas de peaje, del transporte marítimo, de los puertos'", de la
producción, transporte, transformación y distribución de energía eléctríca?', de productos petrolíferos o de combustible gaseoso, de las
comunicaciones, del abastecimiento de aguas, de la sanidad y asistencia
socíal'" de la seguridad privada, de la enseñanza pública no universitaria y de instituciones públicas tan importantes como la Administración del Estado y sus organismos autónomos, la Administración de la
Seguridad Social, los distintos órganos judiciales, el Boletín Oficial del
Estado (en el que la huelga se entiende condicionada a su inexcusable
publicación) el Banco de España, los Centros penitenciarios, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, el Instituto Nacional de Meteorología, el
Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación y Ciencia, el
Organismo Autónomo Parque Móvil Ministerial, la Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especiales, el Organismo Autónomo Servicio de
Vigilancia Aduanera y la Dirección General y las Jefaturas Provinciales
de Tráfico. Aparte las autoridades gubernativas, también el Consejo
General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional han tenido que adoptar acuerdos para fijar sus propios servicios esenciales en
supuestos de huelga'?".
No he citado, entre las empresas que prestan servicios esenciales,las
de transporte aéreo y servicios aeroportuarios ni las de radiodifusión y
televisión, precisamente porque es en esos ámbitos donde se ha producido una litigiosidad mayor y requieren, por ello, consideración especial.

'"' El RD 755/1983, de 13 abril (BOE del 15) fue impugnado por la UG1: que interpuso
recurso contencioso-administrativo, parcialmente estimado al disponer la STSCAde 8 julio 1983
(en A. 3918) la nulidad del ordinal 2" del artículo 2°, que atribuía al Director General de Puertos
y Costas la facultad de determinar otros servicios que considerase de carácter esencial.
,,', En relación con los servicios esenciales de la empresa Unión Eléctrica PENOSA, el
RD518/l987, de 15 abril (BOE del 16) recurrido por CC.OO., fue declarado válido por la STSCA
de 24 junio 1988, en A. 4727, Y posteriormente declarado nulo, como esta última sentencia. por
la del TC 8/1992, de 16 enero (BOE del 13 febrero)
'"' En el caso de la huelga de los Médicos Internos Residentes (MIR) de un hospital, la
Delegación del Gobierno fijó determinados servicios mínimos, pero el Tribunal Supremo entendió que el trabajo de los médicos internos no era esencial, puesto que la asistencia sanitaria está
cubierta por los médicos de plantilla, en tanto que los internos residentes están completando su
formación básica con un período de práctica profesional, labor que no constituye una prestación
ineludible para el cuidado de la salud.Vid. SsTSCA 16 noviembre 1993, enA. 9500, 27 junio 1994,
enA. 5194 y 16 diciembre 1993, enA. del año 1994, n° 2853.
108 Acuerdos del CGP] de 16 junio 1993, en BOE del 25 y del TC de 12 diciembre 1988, en
BOE del 13.
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En el transporte aéreo no se han logrado precisar con claridad las
garantías necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad y ya en 1984 una Orden que fijaba los servicios que debía prestar el personal auxiliar de vuelo de "Aviación y
Comercio" fue anulada por la Audiencia Nacional, convalidada por el
Tribunal Supremo y finalmente declarada parcialmente válida por el
Tribunal Constitucional -en cuanto se refería al transporte de correo,
de productos perecederos y de enlace con y entre la península, las
islas y Melilla- pero nula en todo lo demás'"'. En el mismo año se produjo también un grave conflicto entre la empresa Iberia y el Sindicato
Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA); el Gobierno dispuso el
nombramiento de un árbitro que dictara el correspondiente laudo
oblígatorío'", pero este fue anulado por el TS4 1 1 porque el árbitro era
un Director General que carecía de la imparcialidad constitucionalmente exigible'";
Las huelgas en el Ente Público "Radiotelevisión Española" y en las
sociedades estatales "Radio Nacional de España, S.A." y "Televisión
Española, S.A." han provocado por su parte conocidos contenciosos.
Son numerosos los Reales Decretos dictados desde 1978 para garantizar los servicios mínimos en esas instituciones, provocados naturalmente por otros tantos anuncios de huelgas. Su estudio detenido lleva
necesariamente a apreciar vacilaciones en el poder ejecutivo y criterios contradictorios entre las más altas instancias del poder judicial,
con la incertidumbre que todo ello acarrea y con la inseguridad jurídica que se prorroga durante varios años.

<o, Orden comunicada del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 20
febrero 1984 y STC 5111986, de 24 abril (BOE del 20 mayo).
• 10 Acaso tiene interés subrayar que en julio de 1984 gobernaba el Partido Socialista, cincuenta de cuyos diputados sostenían en octubre de 1980 -bíen es verdad que desde la oposición- que ese precepto era inconstitucional porque contenía limitaciones del derecho de huelga no contempladas por el artículo 28.2 de la Constitución.
>11 STSCA de 2 julio 1985, enA. 3944.
m En el conflicto planteado por el SEPLA en 1986. las partes se sometieron voluntariamente al arbitraje del Profesor Durán López, a cuyo arbitraje obligatorio sometió el Consejo de
Ministros el conflicto del año 2001. En el año 2006, cuando el SEPLA convocó huelga para los
días 10, 11 Y 12 de julio y la empresa Iberia hubo de cancelar setecientos veintiún vuelos nacionales e internacionales, Durán declaró que la huelga era ilegal (ABC, 7 julio 2006, pág. 84).
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Baste recordar que el Real Decreto 176/1991, de 15 de febrero'"
fue declarado nulo por el Tribunal Supremov' incluso después de
haber sido sustituida por el Real Decreto 1255/1991 de 2 de agosto?'
y que la exigencia del Tribunal Constitucional de que la autoridad
gubernativa regule los servicios mínimos en huelgas ya convocadas y
la frecuencia de los conflictos en RTVE y RNE obliga a la sucesiva
derogación y reproducción de Reales Decretos idénticos y así ocurre
con los Reales Decretos 1767/1991, de 13 de diciembres", 534/1992,
de 22 de mayo"? y 1169/1993, de 9 de julio?".
El Real Decreto 67/1994, de 21 de enerowque derogó el anterior
fue a su vez derogado por el Real Decreto 2393/1996, de 22 de
novíembre?", pero este nuevo Real Decreto, impugnado por CCOO,
fue declarado nulo de pleno derecho'?' por falta de la adecuada motivación, es decir, por su casi identidad con el Real Decreto 176/1991,
anulado en 1995, como ha quedado dicho.
A la vista de esas experiencias, el Real Decreto 527/2002, de 14
de junio?", dictado con ocasión de la huelga general que convocaron
para el 19 de ese mismo mes en el País Vasco y Navarra y para el 20 en
todo el territorio nacional UGT y CC00423 es mucho más explícito y
el Gobierno declara a través de él que para establecer los servicios

BOE del 19.
STSCAde 15 septiembre 1995,enA. 6654. sólo de pintoresco puede calificarse el hecho
de que el Consejo de Ministros acuerde el 24 de julio de 1998 (tres años y seis Reales Decretos
después) disponer el cumplimiento de esa Sentencia "en sus propios términos". Vid. Orden del
Ministerio de la Presidencia de 31 julio 1998 (BOE del 22 septiembre)
'1' BOE del 3.
'lb BOE del 14.
41' BOE del 25.
m BOE del 12.
<1, BOE del 22.
<20 BOE del 25. Muy pocos días antes de este RO la STSCAde 18 noviembre 1996, enA. 8337,
había reiterado la vulneración del derecho de huelga por una Orden de la Consejería de Trabajo
de Cataluña garantizando servicios esenciales en TV3 que imponía la normal programación informativa y no motivaba la consideración de esencial de "la emisión de una programación grabada
dentro de los horarios habituales de difusión". Vid. sobre el mismo asunto la STSCA de 6 mayo
1977, enA. 3911 en un recurso cuyo objeto sustancial el propioTS considera intrascendente.
421 STSCA de 20 febrero 1998, en A. 2362.
m BOE del 15.
"3 El motivo de la huelga era el rechazo a las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 mayo, de medidas urgentes para la reforma del desempleo.
'13
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muurnos ha tenido en cuenta el carácter esencial de los servicíos
públicos de la radiodifusión sonora y la televisión -que deriva del artículo 20.1.d) de la Constitución, es decir, del derecho fundamental a
comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión-, la procedencia de precisar los aspectos cuyo mantenimiento debe considerarse indispensable y los que puedan quedar suspendidos temporalmente sin grave merma del interés general, así
como la consideración de la amplia extensión geográfica y temporal
de la convocatoria de huelga general.
Pero también este Real Decreto fue impugnado a través de sendos
recursos contencioso-administrativos por las dos centrales sindicales
convocantes. La Sala competente del Tribunal Supremo desestimó
ambos recursos en sus Sentencias de 17 de enero y 7 de noviembre de
2003, en las que declaró la conformidad con el Ordenamiento del Real
Decreto recurrido, pero las mismas centrales interpusieron entonces
recursos de amparo y el Tribunal Constitucional, en sus Sentencias
184/2006 y 193/2006, ambas de 19 de junio?' declara que aquella norma vulneró el derecho fundamental de huelga de las recurrentes y,
para restablecerlas en la integridad de su derecho, anula los apartados
a) y b) del artículo segundo (que consideraban servicios esenciales la
emisión, dentro de los horarios y canales habituales de difusión, de una
programación grabada y la producción y emisión de la normal programación informativa) y las Sentencias de la Sala de lo Contencioso
administrativo que los declararon conformes al Ordenamiento.
Es preciso leer con el mayor detenimiento y con la máxima atención estos sustanciales pronunciamientos del Tribunal Constitucional
que no se pueden resumir sin riesgo de adulterarlo, dado el rigor con
que están redactados. Me arriesgo, no obstante, a decir que el Tribunal
Constitucional cuestiona que la calificación de servicio público esencial que otorga a la Radio y la Televisión su Estatuto obligue a aceptarla cuando se analiza constitucionalmente el derecho de huelga y añade que sus limitaciones exigen además que concurran circunstancias
de especial gravedad. Para el Supremo intérprete de la Constitución, al
imponer como servicio mínimo "la emisión, dentro de los horarios y
canales habituales de difusión, de una programación grabada", se restringe de manera desproporcionada el derecho de huelga y se persi-
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gue, como se indica en la exposición de motivos del Real Decreto
recurrido, la no interrupción del servicio de radiodifusión sonora y de
la televisión, con lo que se priva de repercusión apreciable a la huelga, sustrayéndole su virtualidad de medio de presión y de inequívoca
exteriorización de los efectos del paro laboral efectivamente producido mediante la exigencia de una apariencia de normalidad del servicio
contraria, como ya hemos señalado, al derecho de huelga". De ahí que
concluya que la calificación en este caso como servicio mínimo de "la
emisión, dentro de los horarios y canales habituales de difusión, de una
programación grabada" ha lesionado el derecho de huelga.
ElTribunal Constitucional aplica el mismo criterio a la imposición
como servicio mínimo de "la producción y emisión de la normal programación informativa" y aunque admite que es evidente la directa
implicación en la adopción de esta medida del derecho a comunicar y
recibir información veraz por cualquier medio de difusión consagrado
por el artículo 20.1.d) de la Constitución, entiende que en este caso,
atendiendo a la extensión y duración de la huelga convocada, no puede considerarse justificada ni proporcionada la restricción que se ha
impuesto al derecho de huelga, de manera que al imponer ese servicio
mínimo se ha vulnerado también el derecho de huelga.
En definitiva, el Tribunal Constitucional mantiene la tesis de que
los servicios mínimos resultaron excesivos porque dieron una apariencia de plena normalidad e hicieron perder a la huelga su virtualidad y porque impidieron o dificultaron su proyección exterior, es
decir, su pleno conocimiento por parte de los usuarios del servicio?'.

'" El RD 531/2002, de 14 de junio (BOE del 15), dictado también con ocasión de la huelo
ga general convocado para el 20 de junio de 2002 por CCOO y UGT,estableció normas para fijar
el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en el ámbito de la gestión indirecta de los
servicios públicos esenciales de radiodifusión sonora y de televisión, bajo competencia del
Estado. Incluyendo en su articulo 3° los dos servicios mínimos que reproducían literalmente los
apartados a que acabamos de referirnos, el RD recibió el mismo tratamiento del anterior, es decir,
fue impugnado a través de dos recursos contencioso-administrativos por UGT y CCOO y como
estos recursos fueron desestimados por la Sala competente del Tribunal Supremo en Sentencias
de 17 enero y 7 de noviembre de 2003 (es decir, las mismas fechas de las que enjuiciaron el RD
527/2002), las mismas Centrales interpusieron recursos de amparo, resueltos por el Tribunal
Constitucional en las Sentencias 183 y 19112006, de 19 de junio (BOE del 20 julio. Corrección
de errores en BOE 16 de octubre), sustancialmente idénticas a las que acabamos de recoger y
que, por lo mismo, anulan los apartados equivalentes a los del anterior y las correspondientes
Sentencias del Tribunal Supremo.
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Como es natural, la declarada inconstitucionalidad de esos dos
esenciales apartados de los Reales Decretos 527 y 531/2002 se proyecta sobre cuantos Reales Decretos dictados con posterioridad han
reproducido literalmente esos pretendidos servicios mínimos. Así lo
hicieron el Real Decreto 1288/2002, de 5 dícíembre'" que abordó la
huelga convocada para el 12 de diciembre de 2002; los Reales Decretos 400 y 402/2003, de 4 de abríl?" sobre la huelga convocada para
el día 10 de ese mismo mes; el Real Decreto 1508/2003, de 28 de
novíernbre'", en previsión de la huelga convocada para el 3 de diciembre de 2003 en el Centro territorial de Extremadura de "Televisión
Española, S.A." y el Real Decreto 392/2006, de 31 de marzo?", dictado
en previsión de la huelga convocada en todos los centros del Ente
Público Radiotelevisión Española y de las sociedades "Radio Nacional
de España, S.A." y "Televisión Española, S.A." para el 5 de abril de 2006.
Se llega así a la desoladora constatación de que al menos siete
Ministros, pertenecientes a Gobiernos de los dos grandes partidos
españoles han vulnerado la Constitución al establecer los servicios
mínimos en la Radio Nacional y en la Televisión Española, pero estando fuera de discusión que ninguno de ellos tenía la menor voluntad de
hacerlo hay que atribuir la insistencia en el error a las indefiniciones
del modelo y extraer la consecuencia de que los datos expuestos legitiman a los trabajadores, a los empresarios y a los ciudadanos para exigir de los poderes públicos una mayor certeza del Derecho.
El problema está planteado también en términos sumamente
imprecisos y, por lo mismo, discutibles, cuando el bien constitucionalmente protegido es el derecho a la cultura. Deberíamos saber con
seguridad si un ciudadano que llega a Madrid desde Tokio o desde
Pozoblanco puede encontrar cerrado el Museo del Prado por huelga
de sus trabajadores, como ocurrió el 3 de noviembre de 1987. La asamblea de trabajadores del Museo convocó huelga para varios días de
octubre de 1987 y, fracasadas las negociaciones con el Ministerio de
Cultura, la convirtió en indefinida y provocó el cierre del Museo el
citado día 3 de noviembre. Aceptando la solicitud del Director -en la

BOE
BOE
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que se incluía el número de trabajadores que debían cubrir los servicios mínimos y que alcanzaba el doce por ciento de la plantilla-, la
Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, acordó, por Resolución de 12 de noviembre de 1987, implantar los servicios mínimos en la Pinacoteca, cuya apertura resultaba necesario mantener "por tratarse de un bien cultural esencial para la comunidad, de
cuya utilización y disfrute no debe ser privada".
Recurrida tal Resolución por los trabajadores del Museo a través
de Comisiones Obreras, por entender que resultaba innecesaria al no
tratarse de un servicio esencial, la entonces Audiencia Territorial de
Madrid desestimó el recurso'>, como lo hizo también el Tribunal
Supremo?' que entendió que el Museo proporciona acceso a la cultura, que es un bien constitucionalmente protegido (artículo 44.1 de la
Constitución) aunque no tenga rango de derecho fundamental. Aún
reconociendo que no toda actividad cultural puede ser calificada en
esos términos, el Tribunal Supremo respaldó la actitud del Ministerio
de Cultura y de la Delegación del Gobierno en Madrid y decidió que
prestaba un servicio cultural valiosísimo, que ninguna otra entidad, ni
pública ni privada, podía sustituir, de donde la necesidad de tomar
medidas que aseguren los servicios mínimos en caso de huelga.
Formalizado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el
tema fue objeto de su Sentencia 362/1993, de 13 de dícíembre'", pero
el desistimiento de los recurrentes'? y el hecho de que el Tribunal
accediera a ello nos han privado de conocer su doctrina sobre las interesantes cuestiones planteadas en el recurso, si bien resulta especialmente ilustrativo el contenido del voto particular del Magistrado
Mendizábal Allende que siendo ponente de la Sentencia entendía que

S.del 7 de abril 1988, citada en la del TS que desestimó la apelación.
STSCAde 15 febrero 1989, en A. 1063.Adviértase que un año después, en la STSCA 26
julio 1990, en A. 6347, se declaró que en el Museo Provincial de Valencia y en el Castillo de
Peñíscola no era preciso establecer servicios mínimos si su disfrute se interrumpía durante un
breve periodo de tiempo, más no nos parece que exista contradicción, pues es patente que esos
servicios culturales no son comparables al Museo del Prado.
432 BOE del 19 enero 1994.
"3 Curiosamente el desistimiento se justifica aludiendo a que "la problemática planteada
tiene adecuada sanción... en el definitivo proyecto legislativo que se está tramitando en las
Cortes". El proyecto lo fue, en efecto, definitivamente, porque dos meses después de ese desistimiento se disolvieron las Cortes y nunca llegó a ser Ley.
<.\<>

'31
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se debió rechazar el desistimiento y entrar a juzgar las importantes
cuestiones planteadas. En su opinión, la mejor pinacoteca de España y
una de las mejores del mundo es un establecimiento público singular
cuya función como servicio público tiene múltiple engarce constitucíonal?'. La conclusión de Mendizábal Allende es que una huelga indefinida de todos los trabajadores en el Museo del Prado "afecta directamente a un servicio esencial de la comunidad, vinculada estrechamente
a bienes constitucionalmente protegidos?", causando graves perjuicios a la colectividad nacional", de donde la legitimidad de haber fijado servicios mínimos y la conclusión de que debió negarse el amparo solicitado por la Confederación Sindical demandante, sin aceptar
su desistimiento.
Tampoco puede omitirse una referencia a la escasa funcionalidad
de la distribución de competencias entre la jurisdicción contenciosoadministrativa (que revisa la fijación de servicios mínimos) y la jurisdicción social (que enjuicia el comportamiento de las partes). Como
ha escrito incisivamente De la Villa,"carece de toda justificación material que jueces de órdenes jurisdiccionales autónomos midan bajo criterios no unitarios, simultánea o sucesivamente, hechos paralelos y
comunes. El juez social valora la posible comisión de una falta muy grave, si uno o más trabajadores han sido sancionados por un empleador
bajo la imputación de no respetar los servicios mínimos fijados en su
momento; a su vez, el juez administrativo valora si el acto gubernativo
limitativo del derecho de huelga se ajusta o no a la legalidad. Esta
absurda situación se ha venido saldando con aplicación de criterios
diversos e Inseguros"?".
Por fin, no faltan autoridades doctrinales que echan de menos en
la regulación vigente cualquier referencia a las responsabilidades de

'" Un brillante párrafo del voto particular sostiene que "puede tenerse por notoria la
afluencia masiva de visitantes procedentes de los más variados puntos de la geografía española
y de más allá de sus fronteras, e incluso de ultramar, que acuden por distintos motivos (estéticos,
profesionales, pedagógicos o investigadores). Se trata en general de personas, hombres o mujeres, nacionales y extranjeros, de economía media y un plazo limitado de estancia, atraídos por la
riqueza artística de esta pinacoteca, única en su especie, a quienes un cierre puede hacer imposible la visita y perjudicarles irreversiblemente en ese aspecto.
•" La cultura, la educación y el pleno desarrollo de la personalidad humana.
"6 Huelga: Servicios esenciales cit., págs. 276-277.
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convocantes y organizadores de la huelga y que subrayan la práctica
conversión de los servicios mínimos en servicios máximos, como si
durante la huelga no se pudieran prestar otros?',

W Durán López, Una visión liberal de las relaciones laborales, Universidad de Córdoba,
2006, págs. 253 a 270.
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Desde que se aprobó la Constitución comenzó el debate sobre "la
ley que regule el ejercicio" del derecho de huelga a la que se refería el
artículo 28.2. Se sostuvo que "la mejor ley de huelga es la que no existe" y, simultáneamente, la necesidad de proceder a su regulación para
"la consolidación de nuestro sistema político".
Si hemos de atender a las manifestaciones entonces hechas, tanto
la Unión de Centro Democrático que gobernaba como el Partido
Socialista Obrero Español desde la oposición estaban de acuerdo en
desarrollar el artículo 28.2 de la Constitución mediante una ley orgánica de regulación de la huelga, que debía ser una ley corta, flexible,
abierta y no restrictiva del derecho'". El Presidente del Gobierno del
primero de los citados partidos anunció en una rueda de prensa el 4
de octubre de 1980 que "los proyectos de ley de conflictos colectivos
y de huelga" se iban a enviar pronto al Parlamento, aunque "sin fijar
fechas ni calendario'v".
Bien al contrario, la postura de Comisiones Obreras fue de abierta oposición a cualesquiera ley de huelga. "El Gobierno y el gran capital -escribía en 1979 el Secretario de Acción Síndícal'v'- pretenden
regular el derecho constitucional de huelga. Tal regulación sería un
intento claro de "encorsetar" el ejercicio de la huelga poniendo trabas
y cortapisas a los trabajadores para su realización e iría siempre por
detrás de la práctica que se diera en el movimiento obrero. Por todo
ello, CCOO es contraria a todo control legal de la huelga. CCOO preconiza la autorregulación de la huelga por los propios trabajadores y

'''Vid. Diario 16,29 febrero 1980, pág. 17.
439 A la pregunta del redactor de "Ya"González Muñiz sobre los propósitos del Gobierno
respecto de los anunciados proyectos de ley sobre conflictos colectivos y de huelga, respondió
el Presidente Suárez que tuviera la tranquilidad de que se iban a enviar porque era una labor
importante de cumplimiento por parte del Gobierno de un calendario que había establecido.
4.0 Agustín Moreno, El control de la huelga, en Cinco días, 31 mayo 1979.
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sus sindicatos, a través de un pacto intersindical, donde se fijarían las
conductas sindicales para el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos y sectores estratégicos: "Sanidad, energía, transporte,
seguridad ciudadana, etc.". En las palabras finales del sindicalista, se
podía advertir un tono de amenaza: "Si la DCD, en concepto de tributo a la CEOE por el apoyo obtenido en las últimas elecciones celebradas, intenta regular la huelga, se tendrá que enfrentar a una fuerte oposición de los trabajadores y de CCOO. Esto podría provocar una
peligrosa dinámica de enfrentamiento que en nada favorece el desarrollo democrático".
Más explícito aún fue el Partido Comunista al sostener que "en
unas circunstancias políticas de claro predominio parlamentario de
fuerzas de centro y derecha, la regulación de la huelga sería seguramente restrictiva, tendería a establecer limitaciones y supondría una
situación dificil para sindicatos y trabajadores"?". De ahí que no consideraran oportuna ni conveniente una ley de huelga y que se mostraran partidarios de que los sindicatos mayoritarios establecieran unos
criterios de autorregulación. Los comunistas llegaban incluso a sostener la tesis de que una ley de huelga sería de "dudosa constitucionalidad" porque, en su versión, el artículo 28 no disponía "la ley regulará
el derecho", sino "las repercusiones que pueda tener la huelga en
determinados servicios y la garantía para que estos servicios funcionen". El sofisma era evidente, supuesto que tan importante es, en ese
precepto, que debe haber una ley que regule el ejercicio del derecho
como que esa ley debe incluir las garantías de que se mantienen los
servicios esenciales de la comunidad.
Es lo cierto que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución,
circularon entre los medios interesados borradores diversos de ley de
huelgas'". El texto de mayor interés fue, sin duda, el que, remitido por
el Gobierno, llegó al Congreso de los Diputados como Título IV del

... Maravall Gómez, del gabinete parlamentario del PCE. en Diario 16,29 febrero 1980,
pág. 17.
.. 2 Consta formalmente el proyecto que elaboró, con fecha del 25 de abril de 1979, el
Instituto de Estudios Sociales y en el mes de septiembre del mismo año se conoció otro -éste
con el membrete oficial del Ministerio de Trabajo- que regulaba la materia. Como es natural, proliferaron también los informes, análisis y tomas de posición en los que los interlocutores sociales, empresarios o grupos de empresas y expertos diversos daban a conocer sus puntos de vista.

204

LA HUELGA: UN DEBATE SECULAR

proyecto de ley del estatuto de los trabajadores, precisamente titulado "De los conflictos colectivos de trabajo" pero en el que no se abordaba la regulación de la huelga, que insólitamente era reconocida en
el proyecto como la más típica y caracterizada expresión de medida
conflíctual'? La patente inviabilidad de aquel proyecto?" obligó a la
Comisión de Trabajo del Congreso a suprimir el referido Título IV y a
exceptuar de la prevista derogación del Real Decreto-Ley 17/1977 su
Título 1,de manera que el derecho de huelga y el cierre patronal continuasen rigiéndose por la legislación anterior a la Ley del estatuto de
los trabajadores, legislación que estaba, como es lógico, puesta en
entredicho.
El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español durante la campaña de octubre de 1982 incluía una "ley reguladora del
derecho de huelga, que necesariamente tendrá carácter orgánico, de
contenido breve y sencillo, que reduzca las intervenciones de laAdministración y potencie la autonomía de las partes sociales"?". Ganadas
las elecciones, el Gobierno socialista reiteró aquel propósito, pero llegó el año 1986 sin verlo cumplido. El nuevo programa electoral reiteraba el compromíso'" y el Gobierno socialista que se mantuvo en el
poder después de las elecciones de ese año constituyó una comisión
de expertos para elaborar el anteproyecto, pero éste no llegó a materializarse, al parecer por la fuerte oposición sindical y a pesar de una
explícita resolución del Pleno del Congreso de los Díputados'".
También en el programa de las elecciones de 1989 se aludió a la
intención de regular el derecho de huelga, si bien añadiendo en esa
ocasión que se potenciarían "los compromisos de autorregulación, los
acuerdos y los códigos de conducta pactados que regulen las modalidades de huelga y garanticen la prestación de servicios esenciales",

Vid. el artículo 94 de aquel proyecto.
Vid. nuestra obra Las nuevas relaciones laborales y la ley del estatuto de los trabajadores, Círculo de Empresarios-Pirámide, Madrid, 1980, págs. 65 y sigs.
'" Por el cambio. Programa electoral 1982, I, 5.1.1.
446 Por el buen camino. Programa electoral 1986.
m Diario de Sesiones del Congreso 15 febrero 1989. La resolución -consecuencia del
debate sobre el estado de la Nación- instaba al Gobierno a remitir un proyecto de ley reguladora de la huelga "en el plazo más breve posible". Se trataba de una iniciativa del Grupo
Parlamentario del Partido Popular que obtuvo el apoyo del Grupo Socialista y se aprobó por 303
votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.
'43
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acuerdos cuya eficacia garantizaría la ley reguladora'" y fue al final de
esa legislatura cuando intentó cumplir la promesa que se arrastraba
desde diez años antes. En efecto, el Ministro de Trabajo Martínez Noval
anunció el 25 de febrero de 1992 que el Gobierno disponía de un anteproyecto que, tras un período de consultas con sindicatos y empresarios, sería remitido al Congreso de los Díputados'". Por su parte, una
comisión mixta formada por ocho representantes de UGT y CCOO y
ocho profesores de Derecho del Trabajo elaboró el 9 de abril de 1992
una propuesta, que se considera propuesta sindical unitaria y que se
titula "El derecho de huelga y los servicios esenciales de la comunidad"?". En ese documento, en el que la situación actual se califica de
"insatisfactoria" se apoya la aprobación de una ley orgánica "que dé
satisfactorio cumplimiento al único mandato que expresa e inequívocamente dirige al legislador el artículo 28.2 de la Constitución".
El 14 de mayo de 1992 aprobó el consejo de Ministros, a propuesta del citado Martínez Noval, un "proyecto de ley orgánica de
huelga y de medidas de conflicto colectivo" que se remite al Congreso
de los Diputados.
Las principales características del proyecto eran las siguientes:
1a Su aplicación a los trabajadores por cuenta ajena y a los funcionarios públicos, con excepción de los miembros de las
fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así
como los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en
activo (artículo 2°). Ello obligaba a que la Ley tuviera contenido orgánico y no orgánico, deficiencia técnica agudamente
apuntada por Alonso Olea451 •
a
2 La enumeración de los servicios esenciales de la comunidad,
considerando tales la sanidad y la higiene pública, la defensa,

España en progreso. Programa electoral 1989.
Sobre la situación de la conflictividad en aquellos años, el contexto socio-político general, las posiciones patronales y sindicales y el efecto que tuvo en el debate interno español la Ley
italiana de 12 de junio de 1990, puede verse Palomeque López, "Los dos debates políticos sobre
la promulgación de una 'nueva ley' de huelga", en Relaciones Laborales, 1992,n° 12, págs. 9 a 27.
<'o En Relaciones Laborales, 1992, na 9, págs. 107-120.
•" A propósito del proyecto caducado de ley de huelga, en Anales de la RACMyP na 70,
1993, pgs. 417 y sigs.
448

449
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la seguridad y la protección civil, los transportes públicos, el
suministro de energía eléctrica, la educación etc.
3 a La pretensión de establecer un nuevo sistema de fijación de
servicios mínimos, combinando la autodisciplina con la intervención legislativa y admitiendo la posibilidad de acuerdos
específicos entre las partes y la de autorregulación sindical que
se sometería a un control político de suficiencia, y
4 a La exigencia de responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal a quienes incumplieran la ley, incluida la indemnización de daños y perjuicios cuando se lesionaran derechos
del empresario, de las asociaciones empresariales, de las Administraciones Públicas o de terceros.
El rechazo a este proyecto fue uno de los motivos de la huelga
general que se produjo el 28 de mayo de aquel año, pero el proyecto
se publicó el 1 de junio en el Boletín Oficial del Congreso, a la vez que
se encomendaba su dictámen a la Comisión Constítucíonal'".
El 9 de noviembre el Grupo parlamentario socialista alcanzó un
acuerdo con UGT y CCOO que modificaba de forma importante el
proyecto de ley, aun conservando la esencia del mismo, y que se articulaba mediante la aceptación en sede parlamentaria, es decir, en la
Comisión Constitucional del Congreso, de las enmiendas socialistas.
Por Real Decreto 534/1993, de 12 de abril?", se disuelven las
Cortes y se convocan elecciones cuando el proyecto estaba ya aprobado por el Senado y se había fijado la fecha del 29 de abril para su votación definitiva en el Congreso de los Diputados. De ahí que Montoya lo
considere "abortado'<í.Alonso Olea "caducado"?" y De la Villa "aniquilado"!". Ganó esas elecciones el Partido Socialista que había respaldado al Gobierno patrocinador de aquel proyecto, pero el nuevo no retomó la iniciativa y en el programa electoral del PSOE del año 2004 ya

m El proyecto puede verse también en el n° 17 (monográfico) de la Rev. de la Fac. de
Derecho de la Univ. Complutense, Madrid, 1993, con diversos estudios sobre el mismo.
453 BüE del 13.
454 La huelga en España cito pág. 100.
m A propósito del proyecto cit.
''" Huelga: Servicios esenciales cito pág. 283.
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no figuró ninguna referencia a la modificación de la legislación vigente en la materia.
El Partido Popular, por su parte, prometió también la elaboración
de una ley de huelga en sus programas electorales de 1989 y 1993,
pero cuando formó gobierno, incluso con mayoría absoluta, consideró
que no resultaba oportuno abordar la cuestión?".

m En junio de 2002, el Ministro de Trabajo del Pp'Juan Carlos Aparicio, anunció que se
debía concretar por ley cuales son los servicios esenciales que no pueden faltar a los ciudadanos
(sanidad, gas, electricidad, ambulancias, alimentos básicos para la población...) y el porcentaje de
trabajadores de la plantilla que deben prestar esos servicios "Sería muy deseable -dijo- que fuesen los agentes sociales quienes tomaran la iniciativa (para su regulación) y hace pocas semanas
parecían dispuestos. Pero si sigue pasando el tiempo será una cuestión a abordar, especialmente
si se viven situaciones en las que no se concilian todos los derechos que deben ser conciliados
en situaciones de este tipo".
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Excluido el falso progresismo de quienes sostienen que la mejor
ley de huelgas es la que no existe, en la polémica actual se ofrecen tres
soluciones posibles al problema de la regulación del derecho de huelga: La remisión a los Tribunales que, a través de sus pronunciamientos
concretos, van delimitando el alcance del derecho; la autorregulación,
sea por los sindicatos o mediante al diálogo entre los interlocutores
sociales; y la decisión del legislador, representante del interés general.
La remisión a los Tribunales no resulta especialmente operativa
si éstos reconocen las violaciones de un derecho constitucional
cuando han transcurrido muchos meses desde que se intentó ejercer
y resulta imposible, por la propia naturaleza de las cosas, reponerlas
en el estado en que se hallaban. Los ejemplos son numerosos:
Disposiciones fijando servicios mínimos han sido declaradas nulas
cuando han transcurrido ocho meses'", o un año?", o dos?", o tres?",

45" El Real Decreto 405/1981, de 10 marzo (BOE del ll) sobre los servicios mínimos del
Metro de Barcelona fue anulado por la STC 33/1981, de 5 noviembre (BOE del 19).
4SS El Real Decreto 405/1981, de 10 marzo (BOE del 11) sobre los servicios mínimos del
Metro de Barcelona fue anulado por la STC 33/1981, de 5 noviembre (BOE del 19).
4<9 La Circular de la Dirección General de RENFE, n° 451, de 15 febrero 1980, fijando servicios mínimos, fue anulada por la STC 26/1981, de 17 julio (BOE del 13 agosto).
"~La Orden del Ministerio de Transporte.Turismo y Comunicaciones de 20 de febrero 1984
fijando los servicios que debía prestar el personal auxiliar de vuelo de "Aviación y Comercio"
durante una huelga fue declarada solo parcialmente válida por la STC 51/1986, de 24 abril (BOE
del 20 mayo); la del mismo Ministerio de 17 febrero 1984 fijando los servicios mínimos para una
huelga del Metro de Madrid fue anulada por la STC 53/1986, de 5 mayo (BOE del 20). ElTribunal
Supremo, por su parte, en Sentencia de 11 julio 1994 (en A.6545) consideró antisindical y vulnerador del derecho fundamental constitucional de huelga el comportamiento de la Presidenta
de RENFE que durante una huelga convocada legalmente el 5 de junio de 1992 puso en circulación un tren, no incluido en los servicios esenciales previstos, para celebrar reuniones programadas con alcaldes de la zona de Vich, Ripoll y Puigcerdá y trasladarse ese día a dichos municipios. La sentencia recoge la anécdota de que durante una parte del recorrido el tren fue
conducido personalmente por la Sra. Presidenta.
'61 La STC 80/2005, de 4 abril (BOE del 10 mayo) anuló los servicios de mantenimiento y
seguridad de una huelga que se había producido el 20 de junio de 2002.
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o cuatrov", O cinco?", O incluso ocho años'". No son precisos ulteriores comentarios para que se acepte la escasa funcionalidad de un
modelo semejante.
Un modelo tan repleto de incertidumbres que no es infrecuente
que muestren criterios radicalmente distintos los Tribunales Superiores
de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional. Es claro que los recursos constituyen una garantía de
la mejor tutela de los derechos, pero las empresas, los trabajadores y
sus organizaciones profesionales respectivas entienden difícilmente
que la misma Orden Ministerial pueda ser nula para la Audiencia
Nacional, válida para el Tribunal Supremo y parcialmente nula para el
Tribunal Constítucíonal'".
Por otra parte, no conocemos un solo caso en el que los responsables de haber fijado los servicios mínimos después declarados contrarios a la previsión constitucional hayan afrontado su responsabilidad política o se haya intentado siquiera exigírsela, como requeriría

'" Las Instrucciones del Ministerio de Defensa de 30 de septiembre de 1982 sobre el ejercicio del derecho de huelga del personal civil de establecimientos militares fueron anuladas por
la STC 26/1986, de 19 febrero (BOE del 21 marzo); los servicios rnínímos aprobados por el
Delegado del Gobierno en Valencia para una huelga convocada en el Hospital del Insalud en
Sagunto en junio de 1985 fueron anulados por la STC 27/1989, de 3 de febrero (BOE del 28); [os
RRDD 527 Y 531/2002, de 14 junio (BOE del 15), estableciendo los servicios mínimos en el Ente
Público "Radiotelevisión española" y en las sociedades estatales "Radio Nacional de España, S.A."
y "Televisión Española, S.A."fueron declarados nulos por las Ss TC 183,184,191 Y 193/2006, de
19 junio (BOE del 20 julio); los servicios mínimos fijados el 5 de junio de 2002 para una huelga
de médicos y ayudantes técnicos sanitarios, lo fueron en virtud de un precepto de una Ley del
Principado de Asturias que fue declarado nulo e inconstitucional por STC 296/2006, de 11 octubre (BOE del 16 noviembre).
•., El RD 518/1987, de 15 abril (BOE del 16) fijando los servicios mínimos en Unión
Eléctrica Fenosa fue declarado nulo por la 8/1992, de 16 enero (BOE del 13 febrero); ocho
Ordenes de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía de 2 diciembre 1988
(BOJA del 9) fijando servicios mínimos fueron anuladas por la STC 148/1993, de 29 abril (BOE
del 28 mayo); la Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia de
27 mayo 1994 estableció los servicios mínimos para una huelga convocada en el Hospital
Policlínico de Vigo que fueron parcialmente anulados por el TSJ de Galicia en sentencia del 10
noviembre 1994 y por el TS en la de 12 marzo 1999 (enA. 2895).
"" El Decreto del Gobierno Vasco 60/1989, de 21 marzo garantizando el servicio esencial
de estiba y desestiba del Puerto autónomo de Bilbao fue declarado nulo por la STC 233/1997, de
18 diciembre (BOE del 21 enero 1998).
'6' La o. del Ministerio de Transportes de 20 febrero 1984, ya citada, fue anulada la S. de la
Audiencia Nacional de 29 septiembre 1984, convalidada por la STS CA de 16 enero 1985 y declarada parcialmente nula por la STC 5111986, de 24 abril (BOE del 20 mayo).
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una escrupulosa vida democrática. El Tribunal Constitucional ha dejado bien clara la doctrina: "El aseguramiento de los servicios esenciales,
que aparece como mecanismo básico de equilibrio entre el sano desarrollo del derecho colectivo de huelga de un grupo de ciudadanos y
los intereses de la ciudadanía en general, debe ser responsabilidad de
quienes tienen un mandato de tipo político y, por tanto, responden
políticamente de una manera directa o indirecta, ante dicha ciudadanía" ... "La responsabilidad por la obstaculización de los derechos cívicos, además de ser una responsabilidad jurídica es también, y fundamentalmente, -dice de modo inequívoco el Tribunal Constitucionaluna responsabilidad política que debe exigirse por cauces políticos y
debe producir los necesarios efectos políticos".
La fijación autónoma de las reglas de conflicto laboral puede ser
útil, pero no releva en todo caso de las responsabilidades que corresponden a los poderes públicos, máxime cuando el Tribunal Constitucional ha calificado de "tesis insostenible" que las medidas o garantías
de aseguramiento de los servicios esenciales queden al arbitrio de los
huelguistas, como pretendían quienes invocaban "un supuesto principio de autotutela'v".
De ahí que deba ser el poder legislativo quien regule básicamente el ejercicio del derecho de huelga, sin perjuicio del control del
Tribunal Constitucional y de los acuerdos entre los sindicatos y las
organizaciones empresariales.
La necesidad de una ley orgánica resulta acuciante porque, mientras no se apruebe, la autoridad gubernativa no puede proceder a una
regulación reglamentaria de los servicios mínimos "en abstracto". Lo
ha dicho con toda claridad el Tribunal Supremo, al recordar que "el
artículo 28.2 CE, no solo no permite, sino que impone la garantía de
"los servicios esenciales de la comunidad", pero "confía la misión de
su establecimiento a «la ley que regule este derecho», en cuya remisión
constitucional no cabe la norma reglamentaria, pudiéndose entender
que existe sobre el particular una reserva constitucional de ley.Y aunque el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, en su artículo 10,
párrafo 2°, cuya validez constitucional admitió la STC de 8 de abril de
1981, permite que la autoridad gubernativa pueda acordar las medidas

"., STC 8 abril 1981 cit. F] 18°.

213

FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ

necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios que indica, claramente tal precepto se refiere a huelgas ya declaradas ("cuando la huelga se declare" ... dice el precepto referido), sin que pueda
verse en el precepto una habilitación legal para la regulación reglamentaria en abstracto de servicios mínimos, sin referencia a una
huelga concreta y sin la previa base de la ley a la que el artículo
28.2 CE se refiere" 467.
La demanda de una ley orgánica que integre la previsión constitucional ha tenido tal cantidad de manifestaciones que no se pueden
recoger aquí, bastando recordar que el propio Tribunal Constitucional
ha hecho diferentes referencias a la necesidad de que el poder legislativo aborde la regulación de esta materia.
Ya en su primer pronunciamiento sobre el tema declaró taxativamente que el Real Decreto-Ley de 1977 no podría en lo sucesivo "considerarse plenamente asimilado a una ley orgánica o investido del
carácter de ley orgánica, ni tampoco que pueda cumplir el papel de la
norma de integración a la que la Constitución se remite, pues ésta tendrá que ser siempre una ley orgánica y el legislador, para dar cima al
desarrollo de la Constitución, habrá de confeccionar y elaborar esa

ley orgánicarr".
Nueve años después el custodio de nuestra Constitución, abordando las sanciones impuestas a unos trabajadores que incumplieron
los servicios mínimos establecidos por un Decreto posteriormente
anulado en vía contencioso-administrativa, declaró contundentemente: "El fondo del asunto muestra, una vez más, las consecuencias que
produce en nuestro ordenamiento la falta de desarrollo adecuado del
mandato que al legislador impone el artículo 28.2 de la Constitución
Española, lo que origina una conflictividad innecesaria en relación
con la fijación de los servicios esenciales y una puesta en peligro tanto de la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales como
del ejercicio legítimo del derecho de huelga, lo que exige el establecimiento de procedimientos adecuados para asegurar la necesaria ponderación de los bienes constitucionales en juego. Corresponde a la ley
garantizar, mediante los instrumentos oportunos, el mantenimiento de

46'
468
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los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga, pero al
mismo tiempo, también le corresponde establecer medidas que garanticen el respeto del ejercicio legítimo del derecho de huelga, incluida
la previsión de vías jurisdiccionales adecuadas (y aquí el Tribunal
Constitucional recuerda entre paréntesis el procedimiento basado en
los principios de preferencia y sumariedad a que se refiere el artículo
53.2 de la Constitución) que permitan preservar el derecho de huelga frente a las eventuales extralimitaciones y excesos en la fijación de
los servicios mínimos. Una adecuada ponderación de los derechos y
bienes constitucionales que se ponen en juego en el caso de huelgas
en servicios esenciales para la comunidad obliga también a que el establecimiento de mecanismos que aseguren el funcionamiento de dichos
servicios esenciales venga acompañado de vías que permitan someter
a un control judicial inmediato las correspondientes decisiones de
imposición de los servicios mínimos, que puede considerarse también
como una garantía adicional de la efectividad del cumplimiento de los
mismos" ..."No cumple adecuadamente el artículo 53.2 de la Constitución Española -dice de modo terminante el alto Tribunal- un control judicial que se realiza dos años después de realizarse la huelga y
que carezca de efecto práctico alguno sobre la huelga ya realizada o
sus consecuencias'<".
Más recientemente, el Tribunal Constitucional ha vuelto a hacer
públicas sus reflexiones sobre el tema resaltando que "la posible limitación del derecho de huelga de los trabajadores con la finalidad de
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad
está prevista en el artículo 28.2 CE como contenido necesario de la ley
que regule el ejercicio de ese derecho. Deberá ser esa ley, y no otra,
la que regule las referidas garantías. La falta en la actualidad de dicha
ley lógicamente plantea múltiples problemas y en especial, y en lo que
aquí nos ocupa, en orden a la determinación de cuáles puedan calificarse como servicios esenciales y cuál pueda ser el alcance de las
garantías necesarias para asegurar su mantenimiento" ... "Es evidente
que la falta de la inexcusable ley postconstitucional no puede valer
para adoptar actitudes de tolerancia respecto de la utilización de criterios restrictivos del ejercicio del derecho y de la laxitud de sus Iimi-

469

STC 12311990, de julio, (BOE del 30), FJ 4°.
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taciones establecidas por la autoridad gubernativa con base en una
norma preconstitucional, el arto 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de
4 de marzo, en el que los elementos del supuesto de hecho de la norma que permite el establecimiento de las limitaciones ni tan siquiera
coinciden estrictamente con los del supuesto de hecho del arto 28. 2
CE"470.
España tiene en la actualidad unos sindicatos de trabajadores y
unas asociaciones empresariales que probablemente no constituyen el
ideal y yo mismo he señalado en más de una ocasión algunos de sus
inconvenientes y carencias, pero sería injusto no reconocer -sobre
todo a los que son legalmente más representativos- un acreditado sentido de la responsabilidad.
Desde la aprobación de la Constitución hemos vivido varias huelgas generales -alguna llegó a ser calificada de "huelga absoluta" - y ninguna de ellas tuvo la menor connotación revolucionaria ni conmovió
la solidez de nuestras instituciones democráticas, pero es innegable
que las empresas que las soportaron no tenían la posibilidad de acceder a las pretensiones de los huelguistas. Es igualmente innegable que
la perturbación causada por un paro general afecta también y sobre
todo a la mayoría de los ciudadanos y, consiguientemente, a los propios huelguistas y a sus familias, pero si se desea que la huelga política esté en la panoplia de las armas democráticas, parece evidente que
no podemos contemplarla con el pavor con que la miraban todos los
gobernantes españoles de los tres primeros cuartos del siglo veinte y
que debe ser objeto de regulación, al igual que la huelga estrictamente laboral.
A veces el clamor por esa regulación se manifiesta en momentos
especialmente inoportunos, como por ejemplo con ocasión de los
sucesos que tuvieron lugar en el Aeropuerto del Prat el 28 de julio de
2006, bien ajenos al ejercicio del derecho de huelga y a la responsabilidad de los sindicatos mayoritarios. No es la Ley reguladora del
derecho de huelga ni el Derecho del Trabajo los que deben abordar
estrictos problemas de orden público o establecer previsiones que
corresponden al Código Penal, pero, en el ámbito propio del Derecho

.r-n SsTC 183, 184, 191 Y 193/2006, de 19 junio (BüE del 20 julio), F] 6° de las dos primeras y F] SO de las dos segundas.
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del Trabajo, no es fácil aceptar que sea la propia Constitución la que
impida recurrir a fórmulas que son perfectamente válidas en otros
ordenamientos democráticos.
Me consta que entre quienes solicitan la aprobación de una nueva Ley de huelga hay brillantes colegas míos para los cuales la nueva
regulación tiene que ser más abierta y progresiva de la que actualmente contiene el Real Oecreto-Ley o que piensan que no existe ninguna vía distinta de la huelga para dignificar la condición de los trabajadores y posibilitar su efectiva promoción.
No es ese, ciertamente, mi criterio y me atrevo a decir que ante
un cambio tan espectacular como el que ha conseguido España en
materia de libertades sindicales no es coherente mantener concepciones de la huelga próximas a las de 1910, 1920, ó 1930 y atribuir
al ejercicio de ese derecho objetivos que, por fortuna, se pueden alcanzar sin recurrir a ese último recurso.
Es claro que el derecho de huelga forma parte de la libertad sindical misma y que de todos exige idéntico respeto al que merece la
Constitución que lo consagra. Pero la Ley que regule su ejercicio no
puede dejar de tener en consideración que los sindicatos de nuestros
días participan o pueden participar en la empresa, tienen cauces para
la defensa y promoción de los intereses que le son propios, negocian
convenios con eficacia general, pueden usar del correo electrónico de
propiedad de la empresa para comunicarse con sus afiliados y difundir ínformacíón?' están presentes en el Consejo Económico y Social,
reciben financiación para ejercer todas sus actividades y, precisamente, para someter las discrepancias a mediaciones y arbitrajes y cuentan, en definitiva, con una legislación garantizadora de la dignidad del
trabajo que tanto debe a sus iniciativas. Nunca, a lo largo de nuestra
Historia, se había producido el hecho de que el Parlamento español asumiera como decisiones propias, es decir, como leyes formales, los acuerdos adoptados por las máximas representaciones empresariales y sindicales, sin rectificar una sola coma de tales acuerdos.
La irrenunciabilidad del derecho de huelga me parece compatible con una razonable regulación que lo armonice con otros derechos
no menos esenciales para la comunidad, de manera que -por poner un
ó

n

STC 281/2006, de 7 noviembre (BOE del 13 diciembre).
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ejemplo- el derecho de huelga de los controladores no paralice o dificulte gravemente el tráfico aéreo de toda la Nación o de todo el continente, pero no he de ser yo quien sugiera los criterios de esa regulación. Quiero únicamente subrayar la paradoja de que, reconocido por
primera vez en la Constitución de España el derecho de huelga, el
legislador no haya sido capaz de regular su ejercicio y no creo que
resulte desorbitado pedirle que no eluda por más tiempo un claro
pronunciamiento en la materia.
He dicho.
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Esta Real Academia recibe hoy en su seno a Don Fernando Suárez
González y me cabe el placentero honor de responder en nombre de
la Corporación al discurso de quien es un antiguo, grande y admirado
amigo.
La Academia reconoce así tres rasgos sobresalientes de la personalidad de nuestro nuevo compañero, como distinguidísimo universitario, como prócer político, como hombre ético.
Para glosar lo primero, basta con resumir su currículum académico. Estudiante aventajado de las Universidades de Oviedo y Bolonia,
que coronan con los máximos premios sus estudios de licenciatura y
doctorado, se especializa muy pronto en derecho laboral. Catedrático
titular de esta disciplina en las Facultades de Derecho de las Universidades de Oviedo, de la que fue Decano, y Nacional a Distancia, Emérito
ya, de esta última, profesor honorario en la Universidad Católica de la
República Dominicana y en la Universidad Externado de Colombia, conferenciante a uno y otro lado del Atlántico, Fernando Suárez es uno de
los grandes laboralistas españoles. Así se le ha reconocido en el extranjero como Presidente de Honor de la Academia Iberoamericana del
Derecho del Trabajo y así lo avalan en España sus colegas con el Libro
Homenaje que le ofrecieron, en 2003 con motivo de su jubilación, donde colaboraron los mas prestigiosos laboralistas de habla hispana.
Pero, con ser esto importante, con serlo la extensa bibliografía jurídica de que es autor -rnás de un centenar de títulos-, no se comprendería plenamente el perfil académico del recipiendario sin amplia referencia a su labor como director, durante diez años del Colegio Mayor
Diego de Covarrubias de la hoy Universidad Complutense. Para Suárez,
que en 1964 dedicó a la cuestión una importante obra, Teoría del
Colegio Mayor, estas instituciones no debieran ser el aditamento logístico de la Universidad para resolver el problema del alojamiento de
estudiantes, sino, en la mejor tradición de la universidad prenapoleoníca, que aún subsiste, iY con que brillol, en el mundo anglosajón, parte
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integrante de la Universidad, con la triple función de contribuir a la formación humana, al desarrollo cultural y a la socialización del colegial.
Permítaseme ahora un breve excurso. Al hilo de la construcción
de la actual Ciudad Universitaria, la prensa de los años veinte guarda testimonio de los intentos de crear en Alcalá de Henares una Universidad
residencial estructurada en Colegios. Pero la inercia fue más poderosa
y el propio Dr. Marañón, con toda su autoridad intelectual y social, aun
reconociendo la excelencia de la idea, la considero inviable, tal vez por
no tomar en cuenta ni otras experiencias distintas a la francesa, ni los
avances, ya entonces evidentes, de las técnicas del transporte, ni lo que
el Rey Sabio, en párrafos famosos, recomendara sobre la localización
de las Universidades. Tras perder aquella irrepetible oportunidad, y
pese a la bien intencionada Ley de Ordenación Universitaria de 1943,
que "restaura los Colegios Mayores", no ha sido infrecuente concebirlos como una versión sublimada, más limpia y ordenada, de la Casa de
la Troya.
"Los Colegios Mayores están por inventar" decía un buen conocedor de la cuestión, el Pfr. Fernandez Miranda, y algunas de estas instituciones, y el Diego de Covarrubias es ejemplo y paradigma de ello, reaccionaron frente a la permanente tentación hostelera -Ios Colegios
como meras residencias estudiantiles- y optaron por ser, en vez de
posada, un hogar adulto de formación humana e intelectual. El testimonio de un antiguo colegial, después jurista ilustre, mi antiguo compañero en el Grupo parlamentario de UCD José Antonio Escartín Ipiens
es elocuente al respecto: "ingresé en el Colegio bajo la imperiosa necesidad de resolver un problema individual y me sentí progresivamente
integrado en un apasionante proyecto de convivencia". Una convivencia montada sobre el pluralismo intelectual y territorial y ahormada en
el exigente rigor intelectual y en el respeto de las formas. El elenco de
personalidades políticas y académicas, de la más diversa orientación,
salidas del Colegio, es prueba del éxito de semejante experiencia.
Es claro que el Diego de Covarrubias trasciende a Suárez como
toda obra buena trasciende al obrero. Pero al decir de un cronista de
la institución, concienzudo rastreador de sus archivos, la Edad de Oro
del Colegio es la de la dirección de quien hoy ingresa en esta Casa.
Con la vida universitaria del recipiendiario se intercala una vida
política que he calificado de prócer y en la que cabe distinguir tres
etapas a cual más fecunda. Una primera en la que el ya Procurador por
el tercio familiar desde 1967, tras ser Director General de Emigración
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y Secretario General del Gobierno, es designado Ministro de Trabajo y
Vicepresidente del Gobierno, cargo que desempeña desde marzo a
noviembre de 1975. El vertiginoso ritmo de los avatares políticos de
éste periodo puede ocultar la ingente labor llevada a cabo por nuestro
nuevo compañero en tan corto periodo de tiempo, y que va desde la
extensión de los beneficios de la Seguridad Social a numerosos regímenes especiales, el más importante, sin duda, el agrario, y entre los
que destaca la creación de la cada día más exitosa MUFACE, a medidas
tan trascendentes como la inclusión de la Seguridad Social en el sistema general de control del gasto público, mediante una Ley General
Presupuestaria, entonces remitida a las Cortes aunque no fuera aprobada hasta 1977, el impulso de la participación de los trabajadores en
la empresa y el propio Decreto-Ley 5/1975 de regulación de los conflictos colectivos de trabajo al que el recipiendario ha hecho cumplida referencia en el discurso que acabamos de escuchar.Y todo ello junto a una importante labor modernizadora de las relaciones laborales,
tanto a través de la elaboración de nuevas reglamentaciones nacionales -siete en total- y numerosas modificaciones de las ya existentes
como por la recuperación del espíritu de viejo Instituto de Reformas
Sociales, mediante la creación del Instituto de Estudios Laborales y de
la Seguridad Social, orientado no sólo al desarrollo de la protección
laboral, sino al de los entonces emergentes servicios de asistencia
social.
La carrera política así iniciada se cierra, al menos por ahora, como
parlamentario. Primero en el Congreso de los Diputados, en la legislatura 1982-1986, donde yo le conocí y ví ejercer de maestro de retórica en el sentido que los clásicos dieran al término: el arte de convencer mediante la palabra, con especial atención al más noble género de
elocuencia. Según Aristóteles, el discurso deliberativo. Si, bajo el régimen autoritario, los argumentos del Procurador Suárez le llevaron a
conseguir en 1969, frente a la oposición formal del Gobierno, ganar en
las Cortes orgánicas una enmienda a la Ley de Presupuestos -¡Caso
único en la historia de aquella Asamblea!-, en las Cortes democráticas,
el diputado Suárez consiguió -jcaso no menos único!- romper con su
discurso la disciplina de voto de la mayoría socialista con ocasión de
la ley de reforma de la Seguridad Social de 1985. Sospecho que fue uno
de estos triunfos extra ordínem, lo que contribuyó a alejar a Suárez de
las candidaturas de Alianza Popular en las elecciones de 1986 y enviarle a la entonces lejana Bruselas.
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Allí, el eurodiputado Suárez brilló una vez más en el Parlamento
Europeo, especialmente, desde 1988 a 1994, como Presidente de su
Delegación para Centroamérica, México y Cuba.
La aproximación, tan flexible como realista, al castrismo, con
insistencia en la apertura económica de la Isla y el énfasis en sus ingredientes políticos; el apoyo a los procesos de modernización e integración política y social de México, y la cooperación a la pacificación y
desarrollo democrático de Centroamérica en colaboración triangular con
los países del área y los Estados Unidos, fueron las principales líneas
de actuación de la Delegación presidida y dirigida por Suárez con un
talante dialogal e integrador, tanto en el seno pluripartidista de la delegación como en los procesos de negociación, desmilitarización y pacificación en el seno de cada país y entre los mismos. El Parlamento
Centroamericano dejó, por unanimidad, solemne constancia de todo
ello al calificar, el 5 de octubre de 1994, al recipiendiario de "luchador
incansable por la paz, la Democracia, el pluralismo político, por el irrestricto respeto a los derechos humanos y por la integración en Centroamérica". A raíz de esta declaración, Fernando Suárez fue apartado de
la candidatura popular al Parlamento Europeo. Y es claro que ni partidos ni instituciones han querido aprovechar el capital de experiencias
así acumulados ni la capacidad negociadora así demostrada.
Pero entre ambas etapas de la vida política de Suárez se inserta
una tercera, a mi juicio la más importante y, sin embargo, olvidada,
que le hace acreedor a un honroso puesto en la historia contemporánea de España como partero, y no el menor, de la transición política del autoritarismo a la democracia. Como es sabido, dicha transición
se consiguió a través de un largo camino que respetó escrupulosamente, ayuno de otras posibles interpretaciones, la literalidad de las
Leyes Fundamentales entonces vigentes, sin que de antemano pudiera
garantizarse la aquiescencia de las Cortes a la proyectada Ley para la
Reforma Política. Por eso, la importancia de la ponencia de la Cámara
que debía informar dicho proyecto de ley. Ponencia cuya composición
muestra la habilidad del Presidente de la Asamblea, después Duque de
Fernández Miranda. En ella coincidían junto a fidelidades al Régimen
más o menos aperturistas y personalidades de raigambre local capaces
de contrapesar el conservadurismo de alguno de sus influyentes coterráneos, un nombre especialmente señero en la historia del Régimen y
un jurista ilustre cuyas actitudes reformistas eran sobradamente conocidas: Fernando Suárez, a quien S.M.el Rey había designado Procurador
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meses antes. La dirección que de hecho Suárez ejerció en la ponencia,
aceptando y descartando enmiendas, mejoró muy mucho el texto del
proyecto gubernamental, consiguiendo, entre otros extremos, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona en el arto 1,
algo que habíamos intentado sin éxito en el Ministerio de Justicia. Sus
intervenciones en el debate de totalidad -seis en total- fueron decisivas, no sólo para coadyuvar a la aprobación de la ley, sino para justificar dicho resultado. Breve y capital fue su intervención en nuestra
transición política, pero hubo de esperar cuatro años hasta ser elegido
diputado en las mas de Alianza Popular en 1982, para reaparecer en las
instituciones democráticas a cuya restauración tan decisivamente había
contribuido
De lo expuesto resulta clara la vocación política del recipíendíario y la eficacia de su gestión en la Administración, en el Gobierno, en
el Parlamento y en la negociación internacional. Pero no es menos claro que en cada ocasión que se acercó al poder, lo que Bertrand de
Jouvenel denominó misterioso Minotauro le rehuyó e incluso agredió. A mi juicio, ello se debe no sólo a la congénita ingratitud del
Minotauro, sino a que Suárez, pese a haber hecho política durante más
de medio siglo, no es un hombre político, esto es, según la tipología de
Spranger, el hombre motivado por la voluntad de poder, sino, más bien,
un hombre ético motivado por el servicio de determinados valores
cuya procura y consecución importan más que el poder mismo. Y lo
demoníaco del poder sabe vengarse de quienes pretenden uncir al
Minotauro al servicio de valores objetivos. Para poner un ejemplo harto significativo, del que he sido testigo directo, basta señalar la tenacidad con que Suárez ha defendido la democracia interna de los partidos,
desde la confección de las candidaturas a la libre deliberación en los
órganos colegiados de los mismos, ... Y el coste político de tal actitud.
Estoy seguro que al premiar el valor ético de Don Fernando
Suárez González, la Academia espera lucrarse de su experiencia política y saberes jurídicos.
* * *

En el discurso que acabamos de escuchar, y cuyo completo texto
escrito es un modelo de historia político-legislativa, Suárez nos ha relatado la historia de un fracaso: el de regular el derecho de huelga más
allá de las declaraciones de principio, un fracaso tanto mayor cuando se
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ha pretendido dicha regulación por vías democráticas.Así lo demuestra
el hecho de que la regulación en vigor sea, sustancialmente, la preconstitucional establecida por el Decreto Ley 17/1977. Ello abre el
campo a múltiples reflexiones que la aséptica descripción de Suárez
deja a la libertad de los oyentes y lectores.A mí se me ocurren tres, no
políticamente muy correctas:
La primera, una visión pesimista del reformismo español, que en
raras ocasiones ha triunfado en nuestra historia porque, con mayor frecuencia, ha sido triturado por la pasión de los extremismos. Como la
democracia no hace sino sacar a luz lo que late en el seno de la sociedad, cuando ésta, por unas u otras causas, se radicaliza, la democratización aumenta el radicalismo. Lo que acabamos de oír es paradigmático. Cada vez que un sector moderado, casi siempre de la derecha y
en ocasiones de la izquierda, venciendo grandes resistencias de su propio campo, ha querido regular la huelga, ha sido desbordado por una
exigencia más radical.
Ello ha sido así, y tal es mi segunda reflexión, porque la huelga,
teóricamente concebida como instrumento de defensa de los intereses de los trabajadores, ha sido siempre contemplada como instrumento de lucha política contra el sistema, tanto el económico como el
político. Hay textos elocuentes de Pablo Iglesias en tal sentido, y el
gran merito de Sorel fue acuñar las categorías al efecto: la "huelga
general" como instrumento de la "violencia proletaria" para derrotar la
"fuerza" del sistema.Así considerado, el derecho de huelga engarza con
el derecho de resistencia, cuya máxima expresión es el tiranicidio, y es
evidente la incapacidad de un sistema para regular jurídicamente los
instrumentos que pretenden destruirlo.
En efecto, ya en época de Sorel (1908), el hombre concreto estaba en trance de sustituir al ciudadano, y su concreción se fragmentaba
en una pluralidad de condiciones y muy diversos intereses centrífugos
y el revisionismo de Bernstein revelaba que las clases, tal como las concibiera Marx, dejaban de existir. La genialidad del teórico de la huelga
general revolucionaria consistió en intuir la función de la misma como
mito movilizador y sintetizador. En efecto, lo que Sorel calificó de "huelga proletaria" servía para oponer, frente a quienes bajo la máscara del
Estado ostentaban el poder, a los huelguistas, universal dinámico capaz
de integrar bajo una sola dimensión los mas diversos sectores sociales
y movilizar muy diferentes frustraciones en una sola dirección. De esta
manera, los hombres, distintos por concretos, los grupos heterogéneos
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y divergentes, se reducían a un denominador común. Como se demostró el 14 de diciembre de 1988 y se frustró el 27 de enero de 1994, la
huelga proletaria no la realizan los proletarios, que en gran medida ya
no existen, sino que es la que convierte en proletarios por un día a
individuos y sectores, descontentos todos ellos, pero por razones
diversas y en ocasiones contradictorias entre sí.
Ahora bien, la huelga que Sorel concibió como instrumento para
la conquista del Estado por quienes consideraba extramuros del mismo, hoyes, en la práctica, un instrumento de presión dentro del Estado
de una minorías sobre otras. ¿Acaso los sindicatos convocantes no son
hoy, más que nunca, órganos del Estado y sus dirigentes otros tantos
políticos de pro? La huelga, "proletaria" por su forma, es "política" por
su meta. El mito sigue funcionando, pero ya no sólo como instrumento de movilización sino de camuflaje.
De ahí, y esa es mi tercera reflexión, que la huelga como instrumento de conflicto laboral colectivo sea regulable, la prueba de ello es
que lo está, y su regulación funciona con aceptable normalidad, y son
útiles estudios como el que nos ofrece Suárez. Pero la verdad es que la
huelga que parece interesar hoyes la política, que poco o nada tiene
que ver con los conflictos laborales, sino más bien con lo que ahora se
llama, desde otros pagos, "rebelión ciudadana" .Así quedó claro al debatir en el Congreso el vigente arto 28 CE,Yla interpretación que a dicho
precepto ha dado el Tribunal Constitucional no ha hecho sino dar alas
a la interpretación política de la huelga. Una huelga que, por las causas atrás expuestas, por movilizar y camuflar, es hoy doblemente mítica. y los mitos, contrariamente a los símbolos, son refractarios al derecho. Porque el derecho es razón, y mientras los símbolos abren a la
razón el campo de los afectos, el mito le opone el torrente de las pasiones que no quieren o saben expresarse de otra manera.
Por ilustrarnos primero y darnos pie a reflexionar después agradecemos a Don Fernando Suárez González su discurso y le damos la
bienvenida.
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