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Lo Asociación del Arte de Imprimir goza de bueno salud. Hasta Pablo Iglesias rige una 

Imprenta de cierta Importancia, lo de Enrique Teodoro, antiguo asociado. Con alguno 

frecuencia se rompen tubos de los quinqués de petróleo que utilizan los tipógrafos en los capuchi 

nos donde componen líneos, y creyendo evitarlo, el dueño dispone que los operarios paguen de su 

jornal toles desperfectos. Es injusto lo pretensión. Rechazado por los obreros, o pesar de los razo 

namientos de Iglesias poro vencer o/ patrono, éste insiste y esto/lo lo huelgo. Aun no afectado por 

lo decisión de Teodoro, hoce causo común con sus comorodos y pierde un buen puesto. En La Iberia, 

diario de tradición libero/, hoy uno plazo vacante, que ocupa Iglesias. Ha perdido uno jefoturo, 

pero ha encontrado un toller rodeado de amigos y camaradas. 

Con frecuencia visito los cafés donde se reúnen tipógrafos, porque está en trámites de organización 

la primero entidad socialista de España. Los peligrosos dificultades de los posados tiempos guberna 

mentales se han atenuado; no obstante, ha de procederse con prudencia, clandestinamente desde 

luego. "Los quejos y los lamentos de los obreros -escribe Pablo Iglesias- ni ablandan el corazón de 

los patronos ni les don el menor cuidado. Lo único que les preocupo y les obligo o no oprimir tonto 

o los explotados es lo fuerzo de lo organización de éstos". Se ha dicho más de uno vez que Iglesias 

se repetía. ¡Yo lo creo que se repetía! ¡Ero necesario imprimir tontos veces lo mismo coso hasta 

interesar o /os trabajadores! 

- Apuntes históricos de Andrés Saborit - 
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11Detrás de cada derecho 
y libertad conquistado 
desde 1888 en nuestro 
país siempre ha habido un 
ugetista o una ugetista". 

Pepe Álvorez 
Secretario General 

El 12 de agosto de 2018, la Unión Ge 

neral de Traba/adores cumple 130 

años de historia. Conmemoramos la 

fundación, por parte de nuestros pione 

ros, de la primera organización sindical 

de nuestro país y la segunda más longeva 

de Europa. 

Hemos vivido momentos históricos y con 

trapuestos; días amargos durante el fran 

quismo, o inmensas alegrías con la llegada 

de fa democracia y la senda de progreso 

que vislumbraba. Pese a los altiba¡os, UGT 

siempre ha estado presente, de una u otra 

manera, en una sociedad que reclamaba 

nuestra participación. 

Desde su creación, la defensa de los 

derechos de los traba/adores y tra 

ba/adoras, y la me/ora de sus con 

diciones de vida, han sido nuestra 

bandera. En todos estos años, el sindica 

to se ha convertido en un eje fundamen 

tal de la sociedad española. Y es que, en 

su ya larga y eiemplor trayectoria, UGT 
;amás se ha retraído ante fas adversida 

des, más bien al contrario. 

Es por eso que las in¡usticias, especialmen 

te contra los más débiles, los abusos, la ex 

plotación, unido al afán por destruirnos 

soportado en numerosas ocasiones, nos 

han hecho luchar con más tesón aún por 

lo que creemos que es ;usto: los derechos y 

libertades. Una vez más, el sindicato, leio« 

de acobardarse, se ha lanzado a la ofen 

siva por ellos, alzando fa voz con fuerza 

ante los gobiernos y grupos de poder que 

trataban de silenciarlo. 

En las páginas de este libro, que os ayu 

darán a conocer cómo ha evoluciona- 
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trabajadores y trabajadoras siguen 

eonfiando en la Unión General de 

Trabajadores, un sindieato de da 

se, demóerata, feminista, padfista 

e internadonalista. Quizá sea porque, 

pese a los contratiempos y algunos erro 

res cometidos, se ha mantenido, y se 

mantendrá, firme en su empeño, cum 

pliendo honestamente -tal y como nos 

enseñaron nuestros "mayores"- con sus 

compromisos, objetivos y responsabili 

dades: la defensa y promoción de los 

derechos e intereses de los trabajadores 

y trabajadoras. 

Hoy, después de 130 años de luehas 

y eonquistas, denlos de miles de 

Las pensiones, los salarios, la igualdad en 

tre hombres y mujeres, o tantas otras reivin 

dicaciones nos han llevado a la negocia 

ción y también a movilizarnos por nuestras 

legítimas aspiraciones por un mundo mejor. 

do el sindicato, os econtraréis con un nexo 

común: detrás de eada dered10 y li 

bertad eonquistado desde 1888 en 

nuestro país siempre ha habido un 

ugetista o una ugetista. 

130años 

de luchas 

y conquistas 



Del 12 al 15 de agosto se 

celebra en Barcelona el 

Congreso fundacional, con 

la asistencia de 46 socieda 

des obreras. Se aprueban 
los primeros estatutos y es 

elegido el Comité Nacional. 

Antonio García Quejido, 
primer presidente de UGT. 

11
Los trabajadores tienen ya en 

nuestro país las dos organizacio 
nes que le son necesarias para 
luchar con éxito por sus intereses: 

el Partido Socialista Obrero y la 
Unión General de Trabajadores". 

Pablo Iglesias 
El Socialista, 12.10.1888 
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La cr1s1s económica y social azota 

a la población, especialmente a la 

clase traba/adora. Es el momento 

de que los obreros se unan y pa 

sen a la acción. Nace así la Unión 

General de Traba/adores. 

Las duras condiciones laborales, el au 

mento del precio de las subsistencias, la 

represión de las organizaciones obreras 

y la intransigencia patronal y de los po 

deres públicos hacen de la huelga organi- 

zada el único recurso. Entre 1902 y 1905 

tienen lugar 71 paros generales y 92 de 

carácter parcial. 

Se alcanzan así algunas de las conquis 

tas reclamadas desde el siglo anterior por 

las movilizaciones obreras, tales como las 

primeras leyes sobre el Trabajo de Muje 

res y Niños y la de Accidentes de Traba 

jo (1900), además de la Ley del Descanso 

Dominical (1904). Se inicia la legislación 

social en España. Antonio García Quejido 
Primer presidente d'UGT 

Se crea en París la // Inter 
nacional, a la que Pablo 
Iglesias y José Mesa asisten 

como delegados españoles. 

Por primera vez los españoles 
participan en la jornada 
emblemática del movimiento 
obrero del Primero de Mayo. 
El objetivo es imponer, entre 
otras reformas sociales, la jor 
nada laboral de ocho horas. 

El Comité Nacional, presi 
dido por Pablo Iglesias, se 
traslada a Madrid. 
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Se crea el Instituto de 
Reformas Sociales. 

El VIII Congreso de la UGT 
convoca una huelga general 
de 24 horas el día 20 de 
julio contra el aumento del 
precio de los artículos de pri 
mera necesidad, el paro y las 
duras condiciones laborales. 

Se crea el Instituto Nacional 
de Previsión. El 28 de 
noviembre, UGT se traslada 
a la Casa del Pueblo de 
Madrid, en la calle Piamon 

te, sede que se mantendrá 
hasta la Guerra Civil. 
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Se suceden los conflictos, 

como la huelga en la 
construcción liderada por 

la sociedad El Trabajo, el 
procesamiento del Comité 

Nacional de UGT por su 

apoyo a los huelguistas 
vizcaínos, la huelga general 
ferroviaria que militariza el 

servicio y la clausura durante 

varios meses de la Casa 

del Pueblo. 

1909 1 

La II Conferencia Internacio 

nal Socialista de Mujeres, 

reunida en Copenhague, 
proclama el Día Internacio 

nal de la Mujer Trabajadora. 

) 

A la ya precaria situación 

social se suma la Guerra de 
Marruecos, que recae direc 

tamente sobre los trabajado 
res. Los comités nacionales 

del PSOE y UGT convocan 
una huelga general. El 26 

de julio comienza la Semdna 
Trágica de Barcelona. 



histórico: el Gobierno decreta la ;or 

nada laboral máxima de B horas. 

En este periodo se consolidan fas relacio 

nes internacionales, con fa participación 

en la fundación de fa Organización In 
ternacional del Trabajo y la permanencia 

en la Federación Sindical lnternacicmcl. 
Además se celebran cinco congresos y se 

produce la entrada de fa primera mujer, 

Virginia González, en el Comité Nacional. 

En virtud del Tratado de 
Versal/es se crea la Orga 

nización Internacional del 

Traba¡o (0/T). Francisco 

Largo Caballero es nom 

brado delegado obrero y 
acude a la I Conferencia 

Internacional del Traba¡o, 
celebrada en Washington. 

A partir de 1909 los paros y las pro 

testas son constantes. El incremen 

to de la afiliación, la victoria en la 

huelga ferroviaria, una mayor ca 

pacidad de lucha por las coaliciones 

con CNT y la grave crisis Institucio 

nal y política culminan en la convo 

catoria de la huelga de agosto de 

1917, propiciada por la conciencia 

ción de la clase trabaiadora. El re 
sultado a corto plazo es un logro 

Francisco Largo Caballero 
es elegido secretario general 

de UGT en el XIII Congreso. 

.,..,� 

Virginia Gonzáfez 
Primera muier en la dirección 
nacional de un sindicato 

UGT y CNT convocan la 
Huelga del 12 de agosto. 

Los miembros del Comité 

de Huelga, Francisco Largo 

Caballero, Daniel Anguiano, 
Julián Besteiro y Andrés 
Saborit, son detenidos y 

condenados a cadena per 

petua. Un año más tarde son 

elegidos diputados y puestos 
en libertad para ocupar 

sus escaños. 

Huelga de agosto de 

1917, logro histórico: 

El Gobierno decreta 

la jornada laboral 

máxima de 8 horas. 



000 1 ,  

Acción de Clf.N pe e/as a favor 

1.1:>ttfNtlno 

A pesar de lo presencio en los Insti 

tuciones durante los primeros años 

del régimen, el intento de este de 

perpetuarse provoca el rechazo 

frontal de UGT. Al final de lo dic 

tadura se suceden graves confictos 

laborales: lo huelgo minero de 

1927 y los protestos universitarios 

de 1929 son un eiemplo del sentir 

general contra el régimen. 

e_g_(lPERATIV�CIALISTA �DRILEÑA 

Núm. 11.• 

Es/a Acción es sin interés. 

--� ,,· Madrid ude Ju.... de J9:J5 
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El XV Congreso de UGT 

rechaza el ingreso en la 111 
Internacional y, a raíz de los 

incidentes provocados por los 
delegados terceristas, decide 

su expulsión y la de los sindi 
catos que les apoyan. 



Aun estando en la semiclandestinidad, 

UGT consigue celebrar tres congresos. 

Se constituyen las Federaciones Nacio 

nales de Industria de la Edificación, de 

la Industria Fabril, Textil y Anexas, de 

Obreros de la Madera y la tan ansiada 

Federación de Trabajadores de la Tierra. 

En 1930, ante la dimisión de Primo de 

Rivera, las fuerzas progresistas, socialis 

tas, republicanos, y catalanistas firman 

el Pacto de San Sebastián para instaurar 

la // República. UGT y PSOE se adhieren 

y participan en el movimiento huelguístico 

que se inicia el día de la sublevación de 

Cuatro Vientos, y tres días después de la 

de Jaca. La proclamación de la 11 Repúbli 

ca española es cuestión de poco tiempo. 

UGT y PSOE se incorporan al 
Pacto de San Sebastión. 

Largo Caballero 
Secretario General de UGT 
(1918-1938) 

UGT rompe definitivamente 
con el Directorio. 

Se promulga el Código de Tra 
bajo, el primer texto legal que 
regula el contrato laboral. 

El 9 de diciembre muere 

Pablo Iglesias. Con 150.000 
asistentes, su entierro se con 
vierte en la mayor manifesta 
ción conocida en España. 

En mayo se crea el Consejo 
Superior de Trabajo, Comer 
cio e Industria, con Largo 
Caballero, Lucio Martínez, 
Núñez Tomás y Pérez Infante 
como consejeros, lo que 

suscito un gran debate en 
el seno del socialismo y 
de UGT. En octubre, Largo 
Caballero acepta el nombra 
miento como vocal obrero en 
el Consejo de Estado, con el 
objetivo de la mejor defensa 
de los trabajadores. 

El Comité Nacional de UGT 
condena de inmediato el 
pronunciamiento militar de 
Primo de Rivera. 



Con el apoyo de UGT, el 14 

de abril se proclama la // 

República. Francisco Largo 
Caballero, lndalecio Prieto y 

Fernando de los Ríos entran 
en el Gobierno provisional. 

Se crea la Federación de Tra 
bajadores de la Enseñanza. 

UGT celebra su XVII Con 

greso, en el que se reforman 

los estatutos y se alcanza 
el millón de afiliados. Será 

e/ último que se celebre en 

España hasta 1976. 



Es el momento de 

transformar las reivin 

dicaciones laborales en 
leyes que acaben con la 

indefensión obrera. 

El nuevo régimen nate targado de 

esperanzas. Con el nombramiento 

de Largo Caballero tomo ministro 

de Trabajo, UGT asume de forma 

lndlreda responsabilidades de go 

bierno. Es el momento de transfor 

mar fas reivlndltadones laborales 

en leyes que atoben ton la Inde 

fensión obrera. 

Las más importantes son nueve, cinco de 
ellas de regulación del trabajo: Jorna 

da Máxima de 8 horas, Contrato de Tra 
bajo, Jurados Mixtos, Colocación Obre 

ra y Control Obrero. Junto a ellas, la de 
Asociaciones Profesionales, la de Coope 

rativas, y dos de reorganización del Mi 
nisterio y creación de las Delegaciones 
Provinciales, reformas legislativas que en 
gran parte eliminará el gobierno de la 
CEDA, lo que provocará la convocatoria 
de la Huelga General de 1934. 

Son años de discrepancia y cambios en 
los órganos de dirección de UGT, que ex 

presan diferentes estrategias de acción en 
torno a las alianzas políticas y el desen 
canto ante las dificultades para hacer 
cumplir dichas reformas. El 17 de julio de 
1936, una parte del ejército, apoyada por 
las fuerzas reaccionarias, se subleva en 
las plazas del Norte de Africa. Comienza 

la Guerra Civil. 

Unión 

Tra · 
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Las mujeres españolas 
conquistan el voto, partici 
pando por primera vez en 

unas elecciones. 

En junio, la ITT convoca 
una huelga general por el 
mantenimiento de la reforma 

agraria. En octubre, UGT 
llama a la huelga general 
que, en alianza con CNT, 
alcanza una gran incidencia 
en Asturias. El movimiento 
revolucionario termina con el 
encarcelamiento de sus líde 
res y una brutal represión. 

El Frente Popular gana las 
elecciones y el Gobierno 
concede una amplia am 

nistía, reabre las Casas del 
Pueblo y, como consecuen 

cia de la presión social y la 
ocupación por parte de la 
FTT de los latifundios inac 
tivos, restablece la Reforma 
Agraria de 1932. 



En septiembre, Largo Caballe 
ro es elegido presidente y 

ministro de lo Guerra. Dirige 
dos gabinetes, el primero con 

UGT y los partidos del Frente 
Popular, y en el segundo, en 

noviembre de ese mismo año, 

do entrado o cuatro ministros 
Je CNT, entre ellos Federico 

Montseny. El Gobierno inicio 
lo creación del Ejército Popu 
lar y se forman los primeros 
brigadas mixtos, que sustitu 
yen o los milicias populares. 

Después de lo crisis de 
moyo y lo caído del Go 

bierno de Largo Caballe 
ro, en octubre es nombra 
do uno nuevo comisión 
ejecutivo en UGT, denomi 
nado "lo de lo Escalera". 
Lo preside González Peño 

y en ello predominan los 
partidarios de lo unidad 
de acción con el PCE del 
Gobierno de Negrín. 
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Finalizada fa contienda con fa de· 

rrota de fas fuerzas leales a fa Re· 

pública, comienza un largo perlo· 

do de represión y exilio para UGT y 

el resto de organizaciones obreras. 

como colonias escolares que forman a 

los niños al tiempo que les dan refugio. 

El control de la economía pasa a los sin 

dicatos obreros con las colectivizaciones 

de grandes fincas y la nacionalización 

de fábricas para no parar la produc 

ción. A esta fase le sigue otra de inter 

vención y control por parte del Gobierno 

para conseguir una economía de guerra 

que permita alcanzar la victoria militar. 
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Tras el hundimiento de las estructu 

ras del estado, UGT y CNT ocupan es 

pacios de gestión y de decisión política, 

y se ven abocadas a dirigir la defensa, 

la economía, el orden público, los abas 

tecimientos, las comunicaciones, la en 

señanza, la sanidad y la retaguardia 

en defensa de la República. Las sedes 

de UGT se convierten en centros de re 

clutamiento de las milicias populares. 

Se constituyen distintos batallones, así 

Dos días antes de la caída 

de Barcelona se reúne el 

Pleno del Comité Nacional 

de UGT. Es la última asam 

blea en suelo español antes 

de partir hacia el exilio. 

El papel de los 

sindicatos cambia 

radicalmente con 

_¡:;:::�¡{ ,.:··;,uer,a.{::}:::::: 
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El régimen de Franco somete a la 
población y a las organliadones 
obreras a una sangrienta repre 
sión. El dictador ordena numero 
sas elecudones como las de Jullán 
Zugaiagoltla y Francisco Cru% Sal/.: 
do o la matania ·"i/ét Poz� Funeres� 

19 
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Tomás Centeno 

Presidente de la Comisión 

E¡ecutiva de UGT en el interior 



Ante esta situación, surgen diferentes 

formas de lucha, especia/mente en /os 

años 50: e/ movimiento guerrillero, e/ 

boicot de tranvías en Barcelona y Madrid, 
las huelgas en Euskadi, Asturias, Catalu 
ña, Valencia (que e/ propio régimen con 
vierte en políticas). Más tarde lo será e/ 

movimiento estudiantil. 

En estos años UGT celebra siete congre 
sos y se constituyen· cinco ejecutivos, las 
llamadas "los hombres sin nombre", que 

van siendo desarticuladas por la poli 
cía. Juan Gómez Egido, Eduardo Vi/legas, 

Miguel Angel Martínez, Antonio Trigo y 
Tomás Centeno son sus presidentes. 

Una vez liberada Francia, los ugetistas de/ 

exilio se reorganizan. Durante unos años 
conviven dos corrientes, la heredera de 

la ejecutivo de González Peña y la caba 

llerista de Trifón Gómez, Pascual Tomás y 
Rodolfo Llopis. Esta última, la de Tou/ouse, 

es reconocida por la organización clan- 

destina de/ interior y por las organizacio 
nes internacionales, FSM y CIOSL. Su ob 
¡etivo fundamental es mantener viva la 
organización en e/ interior y denunciar e/ 

régimen franquista en e/ exterior. 

BOUTDI II LA UN�-�:i·IL II TllABI.JIOOIIS � 

En Pcns - GRAN MITIN INTERNACIONAL 

contro todo ayuda al régimtn tranqutsta 

Se celebra en Toulouse el 
I Congreso de UGT en el 
exilio, con la asistencia de 
210 delegados en represen 
tación de 237 secciones con 
sede en Francia. 

El 23 de marzo, Francisco 
Largo Caballero fallece 
en París, poco después de 
volver del campo de concen 

tración de Sachsenhausen. 

Huelga\ General 
en Euskadi. 
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UGT participa en la consti 
tución de la Confederación 
Internacional de Organizacio 
nes Sindicales Libres (CIOSL). 

El 28 de febrero, cuatro días 
después de su detención, 
Tomás Centeno, presidente 
de la E¡ecutiva en el interior, 
muere tras las torturas 
sufridas en las dependencias 
de la Dirección General de 
Seguridad de Madrid. 

Se inicia un amplio mo 

vimiento huelguístico en 
España que, con altos y 

bojes. perdura durante todo 
el régimen, al mismo tiempo 
que se recupera parte de la 
actividad económica. 



Una nueva generación de UGT, cre 

cida en la clandestinidad y apoyada 

por una parte del exilio y por nuevos 

afiliados procedentes de la emigra 

ción a otros países europeos, reclama 

un mayor protagonismo en la toma 

de decisiones dentro del sindicato. 

El XI Congreso cierra este proceso renova 

dor con una dirección formada por nueve 

miembros del interior y cuatro del exterior. 

A los paros de 1962, 1963 y 1964 en la mi- 

nería asturiana se unen, en 1966, 1967 y 

1969, los de la siderurgia de Vizcaya, el 

movimiento estudiantil en 1969, los de la 

construcción en Andalucía y Madrid en 

1970, 1971 y 1972, la siderurgia en Catalu 

ña y de nuevo en Vizcaya, la industria naval 

en El Ferro/, la automoción en Vigo y Cata 

luña, etc. Protestas que el régimen resuelve 

a base de detenciones, multas, destierros 

y declaraciones de estado de excepción. 

Como consecuencia de las movilizacio 

nes y el cambio sociolaboral surgen nue- 

vas fuerzas sindicales. CCOO y USO pro 

tagonizan con UGT la oposición sindical al 

franquismo desde estrategias bien distin 

tas. La principal diferencia es la negativa 

categórica de UGT a participar en las es 

tructuras del sindicato vertical franquista y 

en las elecciones sindicales, tal y como de 

nuncia en todos los organismos internacio 

nales a los que pertenece. 

Son años de dura luclta 

contra la dictadura con 
numerosas huelgas 

y movilizaciones que 

cuentan con la activa 
participación de UG'F. 

Se desarrolla en la minería 
asturiana el primer gran mo 

vimiento huelguístico contra 
el régimen. 

Dimite por motivos de salud 
Pascual Tomás, secretario 
general de UGT desde 1944. 

El Grupo de Estudio de la OIT 

visita España. Sus conclusiones 
condenan sin paliativos la 
falta de libertad sindical exis 
tente en España. 

Trifón Gómez y Pascual Tomás, 
dirigentes de UGT en el exilio, 

en una reunión de la CIOSL. 
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El XI Congreso de UGT en e/ 

exilio renueva la composición 

de la ejecutivc, con miembros 

principalmente de/ interior. 

Nicolás Redondo es nombrado 

secretario político. 

En febrero se celebra e/ 

congreso constituyente de 

la Confederación Europea 

de Sindicatos (CES), a la que 

UGT asiste como organiza 
ción afiliada a CIOSL. 



2 

- 22 - 



Se promulgo lo Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, 
que asume el ABI. Lo firman 

UGT y CEOE, y configura el 

morco democrático de los 
relaciones laborales. 

La política de concertación social iniciada 

en 1979 con el Acuerdo Básico lnterconfe 

deral (ABI) continúa en 1980 y 1981 con 

el Acuerdo Marco lnterconfederal (AMI) y 

el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). 

bra el congreso de unificación con USO, 

que integra el sindicalismo de orientación 

socialista. UGT juego un papel primordial 

en la restauración de la democracia, abo 

gando por un sindicalismo de negociación 

y participación institucional. 

Medio millón de personas 

acompañan los restos de 

Largo Cobol/ero en su tras 
lado al Cementerio Civil de 

Madrid. Ese mismo año, el 
Primero de Moyo, por prime 

ro vez legal desde lo Guerra 
Civil, concentra o cientos de 

miles de personas que recla 

man lo consolidación de lo 
democracia. En diciembre se 

apruebo lo Constitución que 
consagro lo libertad sindico/. 

Con la legalización se constituyen 22 fe 

deraciones de industria -algunas yo ac 

tuaban en la clandestinidad- que, jun 

to o /os uniones territoriales, desarrollan 

uno gran actividad sindical. La afiliación 

o UGT es tan masiva que desborda su 

capacidad organizativa. 

Se racionalizan las estructuras y se cele- 

apoyada por fa (ES y la OIT, para 

que acepte una ruptura sindical con 

el régimen anterior. 

Para dar respuesta a fas demandas 

de los traba/adores, UGT Impulsa 

plataformas unitarias ((OS), convo 

ca huelgas en defensa de sus dere 

chos, reclama el patrimonio sindical 

Incautado, no firma los Pactos de la 

Moncloa y presiona al Gobierno, 

Lo crisis económica se 
agrava, aumentando el 

paro y lo inflación. 

UGT celebra lo I Conferencio 

sobre lo Mujer Trabajadora, 
en lo que se plantean reivin 

dicaciones fundamento/es 

como lo igualdad de sala 
rios. El 28 de abril, después 

de registrar sus estatutos en 
lo Administración Institucio 

nal de Servicios Socioorole 

sionoles (A/SS), se legalizan 

los centrales sindico/es UGT, 

CCOO YUSO. 

UGT, aún sin legalizar, deci 
de celebrar el XXX Congreso 

en Madrid, bojo el lema "A 

lo unidad sindico/ por lo 
libertad", irrumpiendo en lo 

escena político españolo y 

reclamando uno verdadera 

transición. 
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En estos años tienen lugar grandes 
logros. La aprobación de la Ley 
de Jornada de traba/o de 40 horas 

semanales y las vacaciones de 30 

días; el Acuerdo Económico y Social 

(AES) -que combina moderación 

salarial con políticas activas de 
creación de empleo y de mante 

nimiento de las rentas y las pen· 
slones-; la participación a nivel 
Institucional en el INSS, INSALUD, 
INSERSO, INSHJ', INEM; la LOLS y 

UGT gana las elecciones 
sindicales, en /os que votan 

casi dos millones de tra 

bajadores. Consigue cerco 

de 52.000 delegados y e/ 

respaldo de los trabajadores 

o su política de concertación. 



Nleolás Redondo 
Secretario genero/ de UGT 

(1976-1994) 

El 20 de octubre Nicolás 
Redondo y Antón Saracíbar 
renuncian o sus escaños 
del Grupo Porlomentorio 

Socialista del Congreso, mos 

trando su oposición o lo Ley 
de Presupuestos Genero/es 

del Estado poro 7988. 

- 25 - 

Mediante lo Ley de Devolu 
ción del Patrimonio Sindical, 
UGT recupero porte de los 

bienes muebles e inmuebles 
incautados y expoliados por 
el franquismo. 

cómputo anual de la base reguladora-, 
la entrada en la OTAN y los Presupues 
tos Generales del Estado para 1988 
marcan la desavenencia en las relacio 
nes de UGT y el Gobierno socialista. 
Paralelamente, la organización conti 
núa su reestructuración: de 22 federacio 
nes de industria se pasa a 15, se crean 

las uniones regionales en consonancia 
con el nuevo mapa autonómico, se ini 
cia la comarcalización y se regulariza 
el sistema de cotización y afiliación. 

UGT impulsa la aprobación 
de lo Ley Orgánica de Liber 

tad Sindical (LOLS), que con 
solida el pope/ institucional 
de los sindicatos más repre 

sentativos y completo e/ ET. 

Se creo en el sindicato e/ 
Departamento de lo Mujer 
poro favorecer su afiliación 

y participación. 

Para defender los intereses de los traba 

jadores, durante la reconversión indus 
trial UGT combina las huelgas con las 
negociaciones, que culminan con la de 
claración de Zonas de Urgente Reindus 
trialización. 

La ley para Reformar las Pensiones -que 

aumenta el periodo de cotización y el 

la devolución del patrimonio sin 

dical son muestra de ello. 





El éxito del 14-0 pro 

duce avances relevan 

tes en fa protección 

social, en los salarios 

y en las condiciones 

de traba;o. 

UGT celebra en 1988 su centena 

rio con multitud de actos por todo 

el país, mientras promueve la uni 

dad de acción con CCOO para ha 

cer frente a una política económi 

ca que impulsa la desreguladón y 

precariiadón del mercado laboral 
y la pérdida de poder adquisitivo. 

El éxito del 14-D produce avances re 

levantes en la protección social, en el 

derecho a la negociación colectiva de los 

empleados públicos, en los salarios y en 

las condiciones de trabajo. 

Continúa el proceso de racionalización 

del sindicato. A partir de fusiones de fe 

deraciones preexistentes se constituyen la 

FIA, la FETESE, la Fes -pasando de 15 fe 

deraciones a 12-, y se crean la UPA y las 

restantes uniones de ámbito autonómico. 

Para dar más servicios a los afiliados, el 

sindicato amplía su actividad al sector de 

la vivienda, los seguros, el ocio y el tiempo 

libre. Los errores en la gestión y el boicot 

político, financiero y del sector de la cons 

trucción hicieron fracasar este intento. 

El 14 de diciembre, en recha 
zo a la política económica del 
Gobierno, UGT convoca iutvto 
con CCOO una huelga gene 
ral que paraliza por completo 
el país. El E¡ecutivo tiene que 
retirar las medidas más lesivas 
para los _traba¡adores y el 
Plan de Empleo Juvenil. 

UGT y CCOO reclaman al 
Gobierno un giro social en 
su política, y presentan la 
Propuesta Sindical Prioritaria 
(PSP) para incrementar y 
mejoror el empleo, la protec 
ción social, la redistribución 
de la renta y la participación 
de los troboiodores. 

Con la Iniciativa Sindical de 
Progreso, UGT y CCOO pro 
ponen medidas de moderniza 
ción social y de equiparación 
de derechos con los países de 
la UE en política industrial, 
protección y bienestar social. 
Se crea el Consejo Económico 

y Social (CES). 

El 28 de mayo se celebra un 
paro general de media [crnu 

da contra "El Decretazo", que 
recorta las prestaciones de 
desempleo y limita el derecho 
de huelga. Se consigue la 
retirada del proyecto. 

El 27 de enero se lleva a 
cabo la tercera huelga 
general, que rechaza la 
Reforma Laboral por flexibi 
lizar el mercado de trobaio, 
abaratar el despido y limitar 
la negociación colectiva. 

27 
HUELGA 
GENERAL 
HAY QUE 

PARARLOS 
TE JUEGAS 
MUCHO 
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UIMOSHA I 

NDIC Cándido Méndez sucede 
a Nicolás Redondo como 

secretario general de UGT. 

la nueva dirección 

del sindicato continúa 

con el modelo de 

concertación y unidad 

de acción. 

Ejemplo de ello son la reforma 

del PER, la negociación de las an 

tiguas ordenanzas laborales, la 

adhesión al Pacto de Toledo, los 

a�uerdos tripartitos de formación 



UGT lanza una campaña por 

las 35 horas de trabajo que, 

junto al control de las horas 

extraordinarias y la reducción 

de la temporalidad y de la 

precariedad del trabajo, 
permita el crecimiento econó- 

mico y cree empleo. 

Cándido Méndez 

Secretario General de UGT 
(1994-2016) 

ropa social, dirige la oposrcion de los 

funcionarios a los recortes salariales 

y rechaza la nueva Ley de Extranjería. 

En este periodo las federaciones de in 

dustria alcanzan una mayor representati 

vidad en /os órganos de dirección, se re 

suelve la crisis creada por la dimisión de 

varios miembros de la CEC en e/ congreso 

extraordinario de 1995 y se constituye la 

Federación de Metal, Construcción y Afi 

nes (MCA) tras un proceso de fusión. 

Se celebra la Jornada de Ac 
ción Europea, convocada por 

la CES y apoyada por UGT, 

CCOO y USO, que reclama 
un compromiso por el empleo, 

la lucha contra el paro y el 
reconocimiento de los dere 
chos sociales en la reforma del 

Tratado de Maastricht. 

No obstante, e/ acuerdo del Gobier 

no del PP para e/ desarrollo del siste 

ma de protección social de 2001, sus 

crito por CCOO y que UGT rechaza por 

ser lesivo para los pensionistas, provo 

ca tensiones entre los dos sindicatos ma 

yoritarios y deterioro del diálogo social. 

Asimismo, UGT se opone al cierre de as 

tilleros y explotaciones mineras, y a 

la privatización de empresas públi 

cas. Además, participa en las moviliza 

ciones europeas de la CES por una Eu- 

Firma del Acuerdo de 
Solución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC) 

entre UGT, CCOO, CEOE y 

CEPYME para resolver los 
conflictos colectivos a través 

de la negociación directa en 

tre sindicatos y empresarios. 

UGT impulsa la Ley de 

Prevención de Riesgos 

Laborales para corregir una 

de las más graves lacras que 

sufren los trabajadores en 

nuestro país. 

continua, los pactos sobre daslfl· 

cadón profesional, los acuerdos 

lnterconlederales por la estabili 

dad en el empleo y la negodadón 

colectiva, la creación del Servido 

lnterconlederal de Mediación y 

Arbitra/e y la me/ora y control de 

las ETT. 



Son años de repunte de 

la afiliación, consolida 
ción en las elecciones 

sindicales y procesos de 

fu•ión de las federacio 
nes de industria. 

02-200 
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Un periodo en el que .se afcanian 

acuerdo.s blpartlto.s y trlpartlto.s en 

.seguridad y .salud laboral, forma· 

clón continua, negociación colectiva 

de .safarlo.s y condlclone.s de traba· 

/o, y .sobre re.solución extra/udlclal 

de fo.s confllcto.s faborafe.s. 

Ante las políticas restrictivas de priva 

tizaciones y de recortes sociales del PP, 

UGT responde con movilizaciones por los 

derechos de los trabajadores, parados 

y pensionistas. 

También se manifiesta contra la Guerra de 

lrak y el desastre ecológico del Prestige. 

Con el Gooierno socialista se recupera 

el diálogo social, lográndose alrededor 

de veinte pactos con importantes avances 

sociales, como el Acuerdo para la Mejo- 

ra del Crecimiento y del Empleo, en 2006, 

que limita el encadenamiento de contra 

tos temporales. 

En 2007 se alcanza el Acuerdo sobre Me 

didas en materia de Seguridad Social, 

que mejora las prestaciones sociales, im 

portantes subidas del SMI y de las pensio 

nes mínimas, así como el acuerdo sobre 

la Ley de Atención a la Dependencia y la 

Ley de Igualdad. 

UGT presenta en el Congreso 

la Iniciativa Legislativa 
Popular paro la Estabilidad 

y la Seguridad en el Empleo 
contro la alta temporalidad 

y la siniestralidad laboro/, y 

paro reducir la iornada a 35 

horos semanales y enmendar 
la reforma laboral del PP de 

2001. 

El 20 de ;unio, UGT y CCOO 

convocan una huelga genero/ 
en contro del "Decretazo" 

paro mejoror los servicios pú 

blicos de empleo, ampliar las 

prestaciones por desempleo y 

exigir un cambio en el modelo 
productivo. Las consecuencias 

son la salida del ministro de 

Irobojc y la enmienda de gron 

parte de estas medidas. 

Cándido Méndez es elegido 
presidente de fo Confedera 

ción Europea de Sindicatos 

en su X Congreso, celebrado 
en Proga. 

UGT, CCOO, CEOE, CEPYME 

y el Gobierno socialista 
firrman la Declaración paro 

el Diálogo Social. 

..... _ ,_.,,._,. 

....... � - .. ,-- 

:.:.=-·,.. ,11 .... 11..-• 

Al amparo de la Ley de 

Memoria Histórica, UGT se 
persona como acusación 

particular en la causa 
abierta por el ;uez de la 

Audiencia Nacional Baltasar 
Garzón por los afiliados y 

militantes de UGT desapare 
cidos y represa/iodos en 

el franquismo. 



UGT, CCOO, CEOE, CEPYME 
y el Gobierno suscriben el 

Acuerdo Social y Económico 

(ASE) que protege el sistema 

público de pensiones, refor 

mo los políticas de empleo y 
acuerdo reforzar la negocia 

ción colectiva. 

Huelgo General contra 

la Reforma Laboral (29-S) 

aprobado por el Gobierno. 

socialista en ;unio y conver 
tida en ley pocos días antes 

de la movilización. 

� 
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A 
A C U E R D O  
S O C I A L  Y  
E C O N Ó M I C O  

La crisis desencadenada en 2008 

ha sido una de las etapas más duras 

de la historia reciente en lo que al 

ámbito social se refiere: tasas bru 

tales de desempleo, reducción de 

salarios de los funcionarios y con 

gelación de las pensiones, desman 

telamiento y privatización de la 

sanidad, de la enseñanza, de la /us 
ticia, rescate con dinero público de 

bancos que desahucian a los ciuda 

danos, devaluación salarial ... 

UGT se moviliza y presenta medidas para 

la recuperación de la actividad económi 

ca, fa creación de empleo y el reforza 

miento del estado de bienestar. 

Para elfo, fa Organización dirige su lucha 

hacia una globalización más justa y sos 

tenible, una construcción europea social 

mente equilibrada y democrática, y un 

cambio drástico del modelo productivo 

español que dé lugar a una economía de 

mayor valor añadido, productividad y em- 

pleo de calidad, y permita un alto grado 

de igualdad, estabilidad, seguridad y pro 

tección en el trabajo. 

Asimismo, reclama más cohesión social, 

acabar con los recortes en los servicios pú 

blicos, recuperar los derechos laborales y 

sociales, subidas salariales, de las pensio 

nes y mantenimiento del estado de bien 

estar; reforzando el papel de los sindica 

tos en el Diálogo Social, la negociación 

colectiva y la participación Institucional. 

Se firma e/ // Acuerdo para e/ 
Empleo y la Negociación Co 
lectiva 2012-2014 que, dos 

meses después, e/ PP traicio 

na con su reforma laboral, 
lo que provoca la Huelga 

Genera/ de/ 29 de marzo. 
Ese mismo año, ante las con 
secuencias de las políticas 
de austeridad y los recortes 
sociales, UGT, CCOO y otras 
organizaciones sociales con 
vocan e/ paro genera/ de/ 14 

de noviembre. 

Tras e/ 41 º Congreso, UGT 

reclama al Gobierno un gran 
pacto por e/ empleo y la 

recuperación económica. 

El PP aprueba, en solitario, 

una lesiva reforma de las 
pensiones, sin negociar con 
los sindicatos ni con las fuer 
zas políticas en e/ marco de/ 
Pacto de Toledo. 

El 8 de ;unio, UGT y CCOO 
firman e/ /// Acuerdo para e/ 
Empleo y la Negociación 

Colectiva con las organiza 
ciones empresaria/es CEOE 

y CEPYME. 

�m •' PROTECOÓN SOOAJ..� 

16JUNIO 
MOVILIZACIONES 
POR UNA EUROPA MÁS 
SOCIAL Y DEMOCRÁTICA 



Pepe Alvarez es elegido 
secretario genera/ de UGT en 

e/ 42° Congreso -celebrado 
en Madrid del 9 al 12 de 

morzo-, con un mensaje de 

renovación. 

Se constituye la nueva estruc 

tura federa/ de/ sindicato. Na 
cen la federación de Emplea 
dos y Empleadas de Servicios 

Públicos (FeSP), la federación 
de Industria, Construcción y 
Agro (FICA) y la federación 
de Servicios, Movilidad y 
Consumo (FeSCM). 

UGT y CCOO convocan en e/ 

mes de febrero movilizaciones 
en más de 40 ciudades de Es 
paña para reclamar "empleo 
y salarios dignos" y reivindicar 
un nuevo contrato social. 

Columnas de jubilados ugetis 
tas de toda España rea/izan 
tres marchas en septiembre 

desde distintos puntos del país 
para defender las pensiones 
públicas y derogar la reforma 

unilateral y lesiva de 2013. A 
estas marchas por "pensiones 

dignas" promovidas por UGT, 
/e siguen múltiples moviliza 
ciones a lo largo de 2017 y 
2018. 

Firma de/ acuerdo entre e/ 
Gobierno y los agentes socio 

/es para aumentar e/ Salario 
Mínimo Interprofesional (un 
20% en tres años, hasta situar 
se en 850 euros en 2020). 

- 34 - 

UGT y CCOO impulsan la 
lucha por la igualdad de la 
mujer convocando una huelga 
parcial y manifestaciones e/ 
día de la Mujer Trabajadora, 
lo que da lugar a la mayor 
movilización en /a historia 
de España en defensa de los 
derechos de la mujer. 

Se firma e/ /V AENC, que 
mejora los salarios tras la crisis 
y fija una retribución mínima 

en convenio de 14.000 euros 

anuales. Por primera vez en 
130 años, la ratificación de un 
acuerdo de este tipo es some 

tida a las bases de/ sindicato. 

Nace RUGE (Revolución Uge 

tista), la nueva organización 

juvenil de UGT. 

" 

,bres y un· 
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Es fundamental que 

[ ..• ] seamos capaces de 

trasladar que la socie 
dad quiere cambio, que 
necesita avanzar, que es 
hora de recuperar a las 
personas y que la ·unión 
General de Trabajadores 
está dispuesta a luchar 
esta batalla, defender 

para defender las pensiones públicas. 
Sus fines específicos son: acrecentar 

la cuantía de las mismas en función 
del IPC, paliar los efectos de la refor 

ma decretada por el Partido Popu 
lar en 2013 y rehabilitar el Pacto de 
Toledo. La más significativa de todas 
ellas quizá sea la "Marcha por Pen 
siones dignas", iniciativa del sindica 
to a la que sucedieron numerosas mo 

vilizaciones de similar propósito. Evitar 
la exclusión social de los parados ma 

yores de 50 años, fomentar la forma 

ción dual o restituir el contrato de re- 

los derechos e intereses 
de los trabajadores y 

trabajadoras y lograr 
que sean restituidos". 

Pepe Álvarez 
Secretario General 

La elección de Pepe Alvarez como se 

cretario general en el 42° Congreso 

marca una nueva etapa en la lucha por 
la recuperación de los derechos de los 
trabajadores y de la sociedad en gene- 

levo y las prejubilaciones marcan, 

junto a la lucha por las pensiones y 
contra la violencia de género, la ac 

ción sindical de UGT en defensa de 
los colectivos más castigados por la 
crisis económica. 

Ya en 2018, las movilizaciones por 
la igualdad y los derechos de la mu 
jer, una de las principales reivindica 
ciones del sindicato, convierten el 8 
de Marzo en una jornada histórica 
contra la desigualdad de género en 
todas sus vertientes. 

ro/, muy erosionados tras la reforma la 
boral y los recortes de las pensiones, del 
resto de políticas sociales, de los dere0 

chos civiles y de las libertades públicas. 

La Comisión Ejecutiva Confedera/, com 

pletamente renovada, impulsa además 
un buen número de actuaciones para 
restituir derechos y lograr la igual 
dad efectiva entre mujeres y hombres. 
En este periodo se culmina la nueva 
estructura organizativa de UGT, cuyo 
objetivo básico es acercar aún más la 
Organización a los trabajadores y ira- 

El Acuerdo Social para el aumento del 
SMI, sellado en 2017, y el IV Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Co 

lectiva, suscrito a mediados de 2018, 
suponen un notable avance en mate 

ria sociolaboral después de años de 
estancamiento. El IV AENC recoge 

una subida salarial de hasta el 3 % y 
da respuesta a una insistente aspira 
ción de la Unión General de Trabaja 
dores: que ningún salario de convenio 
esté por debajo de los 1 .000 euros (o 
lo que es lo mismo, 14.000 euros anua 
les con dos pagas extraordinarias). 

bajadoras, a "la calle" y a los grupos 
y colectivos sociales. Esta poderosa es 

tructura, que da lugar a tres grandes fe 

deraciones (FeSP, FICA y FeSMC), persi 
gue restablecer y potenciar la relación 
de todos ellos con el mundo sindical. 
2017 comienza, asimismo, con una elo 
cuente recuperación de la afiliación,. 
que había descendido los años ante 

riores debido a la crisis económica, y 
se cierra con la victoria en las eleccio 
nes sindicales. 
En el transcurso del año, UGT inicia 
un largo proceso de movilizaciones 

Por primera vez en 130 años, la ratifica 
ción de un acuerdo de esta naturaleza 
es sometida a las bases del sindicato. 
Con el ánimo de promover el papel 
protagonista de las personas jóvenes 
en la construcción del futuro, y el ob 
jetivo inmediato de mejorar sus preca 
rias condiciones laborales, UGT crea 

la organización juvenil RUGE (Revolu 
ción Ugetista). 
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11 
Lo amenaza virtualmente 

contenida en el movimiento del 

1 ° de Moyo Ita modificado las 
ideas y Ita cambiado la situación. 
é,Parece poco?" 

Antonio García Quejido 
Primer presidente de UGT 
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www.ugt.es 

www.130aniversariougt.es 

Cada panel de la exposldón tie 
ne un código QR o BIOI. Si lo cap 

turas con tu móvil obtendrás más 

información histórica y acceso a 

las audloguías (puedes descar 

garte la aplicación gratuita nece 

saria en la App Store o en Google 

Play Store). 

Si quieres conocer más sobre los 
logros y conquistas de UGT en sus 

J30 años de historia, puedes visi 

tar nuestra web: 

www.J30anlversariougt.es 
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