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Antecedentes
 El 1° de mayo de 1886. La huelga por la jornada de ocho horas estalló de costa a 

costa de los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 

340.000 obreros salieron a calles y plazas a manifestar su exigencia. En Chicago 

los sucesos tomaron rápidamente un sesgo violento, que culminó en la masacre 

de la plaza Haymarket (4 de mayo) y en el posterior juicio amañado contra los 

dirigentes anarquistas y socialistas de esa ciudad, cuatro de los cuales fueron 

ahorcados un año y medio después. 

 Cuando los mártires de Chicago subían al cadalso, concluía la fase más 

dramática de la presión de las masas asalariadas (en Europa y América) por 

limitar la jornada de trabajo. Fue una lucha que duró décadas y cuya historia ha 

sido olvidada, ocultada o limpiada de todo contenido social, hasta el punto de 

transformar en algunos países el 1.° de mayo en mero “festivo” o en un día franco 

más. Pero sólo teniendo presente lo que ocurrió, adquiere total significación la 

fecha designada desde entonces como “Día Internacional de los Trabajadores



Aquellos días interminables

 A mediados del siglo XIX, tanto en Europa como en 
Norteamérica, en las emergentes factorías industriales, se 
exigía a los obreros trabajar doce y hasta catorce horas 
diarias, durante seis días a la semana, incluso a niños y 
mujeres, en faenas pesadas y en un ambiente insalubre o 
tóxico. 

 Los emigrantes europeos crearon las primeras 
organizaciones de obreros agrupándose por nacionalidades, 
buscando primero el apoyo y la solidaridad de los que 
hablaban la misma lengua, constituyendo luego gremios por 
oficios afines (carpinteros, peleteros, costureras), y 
orientando su acción por las vías del mutualismo. 



AQUELLOS DIAS INTERMINABLES.
Continuación
 La primera huelga brotó, 60 años antes de los 

sucesos de Chicago, entre los carpinteros de 
Filadelfia, en 1827, y pronto la agitación se 
extendió a otros núcleos de trabajadores. Los 
obreros gráficos, los vidrieros y los albañiles 
empezaron a demandar la reducción de la 
jornada de trabajo, y 15 sindicatos formaron la 
“Mechanics Union of Trade Associations” de 
Filadelfia. 
◦ El ejemplo fue seguido en una docena de ciudades; 

por los albañiles de la isla de Manhattan; en la zona 
de los grandes lagos, por los molineros; también por 
los mecánicos y los obreros portuarios. 



AQUELLOS DIAS INTERMINABLES 
Continuación
 En 1832, los trabajadores de Boston dieron un 

paso adelante en sus demandas y se lanzaron a la 
huelga por la jornada de diez horas, agrupados en 
débiles organizaciones gremiales por oficios. Pese 
a que el movimiento se extendió a Nueva York y 
Filadelfia, no tuvo éxito. Afirmó, sin embargo, el 
espíritu de combate de los asalariados, que 
siguieron presionando por sus reivindicaciones



La Ley Federal de las 8 horas

 Finalmente, los esfuerzos de la clase obrera norteamericana 
lograron modificar la actitud del Gobierno, ya que no la de los 
empresarios privados. Siendo Presidente de los Estados Unidos 
Andrew Johnson, en 1868 se dictó la Ley Ingersoll, que establecía 
la jornada de 8 horas para los empleados de las oficinas federales y 
para quienes trabajaban en obras públicas. La Ley Ingersoll, dictada 
el 25 de junio de 1868, establecía: 



Artículo 1
 “Artículo 1.º La jornada de trabajo se fija en ocho horas para todos los jornaleros u obreros y 

artesanos que el Gobierno de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia ocupen de hoy en 

adelante. Sólo se permitirá trabajar como excepción más de ocho horas diarias en casos absolutamente 

urgentes que puedan presentarse en tiempo de guerra o cuando sea necesario proteger la propiedad o la 

vida humana. Sin embargo, en tales casos el trabajo suplementario se pagará tomando como base 

el salario de la jornada de ocho horas. Este no podrá ser jamás inferior al salario que se paga 

habitualmente en la región. Los jornaleros, obreros y artesanos ocupados por contratistas o 

subcontratistas de trabajos por cuenta del Gobierno de los Estados Unidos o del Distrito de 

Colombia serán considerados como empleados del Gobierno o del Distrito de Columbia. Los 

funcionarios del Estado que deban efectuar pagos por cuenta del Gobierno a los contratistas o 

subcontratistas deberán cerciorarse, antes de pagar, de que los contratistas o subcontratistas 

hayan cumplido sus obligaciones hacia sus obreros; no obstante, el Gobierno no será 

responsable del salario de los obreros. 



La Ley Federal de las 8 horas.  
Continuación
 Artículo 2.º Todos los contratos que se concerten en adelante por el Gobierno de 

los Estados Unidos o por su cuenta (o por el Distrito de Columbia, o por su 

cuenta), con cualquier corporación o persona, se basarán en la jornada de ocho 

horas, y todo contratista que exigiere o permitiere a sus obreros trabajar más de 

ocho horas por día estará contraviniendo la ley, salvo los casos de fuerza mayor 

previstos en el artículo 1.º. 

 Artículo 3.º Los que contravengan a sabiendas esta prescripción serán pasibles 

de una multa de 50 a 1.000 dólares, o hasta de seis meses de prisión, o de ambas 

penas conjuntamente”. 

 La jornada de 8 horas pasaba así a ser obligación “legal” en los Estados Unidos para 

las obras públicas, así como lo era ya para los trabajos privados en Australia. Los 

obreros industriales, entre tanto, seguían sometidos a una jornada de 11 y 12 horas 

diarias a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. 



Visto los “antecedentes” Vamos a 
entrar de lleno en la historia de 
UGT. 

UGT, viene a significar “ UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES.”



Qué es la UGT?
 La Unión General de Trabajadores es una organización 

democrática de trabajadores y trabajadoras que, unidos 
libremente, tienen como objetivo defender y mejorar sus 
intereses económicos, profesionales, sociales y culturales, por 
tanto, la actividad del sindicato se puede extender a cuestiones 
que van más allá del ámbito de la empresa. 

 UGT desarrolla tareas 

◦ que son propias de un sindicato, 

◦ pone en marcha una serie de servicios que sitúan a sus afiliados /as ante una 

serie de ventajas a la hora de estar informados y asesorados, en materia 

jurídica, de vivienda, en la compra de determinados servicios, etc. 





 En el año 1888, a las 10’30 horas del 12 de agosto, veintiséis hombres 

tomaban asiento en el salón del Círculo Socialista ubicado en la calle Tallers, 

29, de Barcelona, para iniciar el Primer Congreso Nacional Obrero: Antonio 

García Quejido, Pablo Iglesias, Juan Serna, Basilio Martín Rodríguez, Pablo 

Roca, Pedro Botifoll, Ramón Cuñé, Constantino Amigó, Antonio Cortés, Juan 

Roca, Baldomero Carbonell, Rafael Orrioles, José Anguera, Toribio Reoyo, 

Salvador Ferrer, Cristóbal Uño, Antonio Torroella, José Sarcos, Ramón 

Perramón, Jaime Mora, Juan Matas, J. Castells, José Pons, Juan Boixader, 

Juan Palomero y Antonio Moliner.

 Estos 26 delegados, que representaban a 44 sociedades de oficios (28 de ellas 

de Cataluña y 16 a las provincias castellanas) y a un total de 5.154 afiliados, 

de los que 1.391 correspondían a la Federación Tipográfica Española, habían 

llegado animados por un empeño común: constituir la primera Organización 

nacional de sociedades obreras para defender sus intereses de asalariados 

frente a la patronal.

NACIMIENTO



NACIMIENTO DE UGT

 En los trabajos relacionados con dicha Exposición se había empleado 
a miles de personas en tareas de construcción, que realizaban su 
trabajo en duras condiciones, lo que había generado cierta conciencia 
de la necesidad de organizarse para defender sus intereses. En la 
segunda sesión, Pablo Iglesias Posse, un tipógrafo de origen gallego, 
propuso que la organización nacional de sociedades obreras que 
pretendían crear se denominase Unión General de Trabajadores.

 La UGT nació en íntima relación con el socialismo marxista, a pesar de 
su apoliticismo estatutario.



 En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social (colectiva) de los medios de 

producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital y 

con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado, que se supone, 

partiendo de la teoría del valor trabajo, una forma de explotación por vía económica. 

 Debido al apogeo intelectual del marxismo entre los proyectos de reforma social, el ideario 

comunista influyó en casi todos los futuros movimientos socialistas. Desde entonces los 

pensandores socialistas comenzaron a considerar la socialización de la economía como 

un interés vital para el proletariado industrial y un resultado históricamente necesario a la 

vez corolario de la toma del poder político por dicha clase. Sintetizado a partir de las 

ideas y escritos de distintos grupos y pensadores que buscaban alumbrar un 

sistema distinto en términos de justicia, el socialismo recibió un impulso distinto de 

la teoría marxista que desprende al socialismo de todo idealismo moral y político, y lo 

fundamenta como una necesidad para el desarrollo del presente período tecnológico, que 

es lo único que podría hacerlo realizable (no-utópico) según la doctrina del materialismo 

histórico. 

SOCIALISMO Y MOVIMIENTO OBRERO



 Dentro de la secuencia histórica de los modos de producción 
esbozada por Friedrich Engels, el capitalismo es la última sociedad 
con clases y el socialismo el primer paso a su extinción: las clases 
sociales se consideran generadas por los diferentes e 
interdependientes orígenes sociales del ingreso, y al proletariado 
como la primera clase trabajadora sin vías propias de adquisición 
privada, capaz por ende de sobrevivir a una socialización de la 
producción y finalmente a su propia desaparición como clase en 
una fase comunista, dando así por superada la lucha de clases 
como motor del progreso histórico.[7

SOCIALISMO Y MOVIMIENTO OBRERO



 Hasta su XIX Congreso de 1920 no asumió la lucha de clases como principio 

básico de la acción ugetista. Aunque nunca llegó a establecer un órgano 

mixto de conexión institucional con el Partido Socialista Obrero Español

(PSOE), el sindicato sí estuvo relacionado con el partido desde su nacimiento, 

ya que hasta la década de los '80 la sindicación a UGT suponía la afiliación al 

PSOE y viceversa. 

 En el periodo de la I Guerra Mundial se produjeron tácticas de acercamiento y 

unidad de acción con los anarcosindicalistas de la Confederación Nacional 

del Trabajo (CNT) y los comunistas. VER MANIFIESTO CONJUNTO

 Se interrumpieron bruscamente al advenimiento de la dictadura de Miguel 

Primo de Rivera, en la que algunos sectores de la UGT mantuvieron cierta 

colaboración con el régimen mientras que la CNT era prohibida por oponerse 

rotundamente a la dictadura.

 Durante la época de la II República UGT rebasó el millón de afiliados y, con 

Largo Caballero, apoyó la revolución de 1934.
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 Durante la Guerra Civil, el periódico Las Noticias, 
fundado por Rafael Roldós, ejerció de portavoz de la 
UGT.

 Tras el exilio forzado por la represión franquista, las 
actividades de la central pasaron de la clandestinidad 
durante la dictadura a su resurgimiento en el marco de 
la transición democrática, junto con Comisiones 
Obreras (CCOO), constituyéndose como las opciones 
con mayor afiliación en la España democrática. Desde 
la Transición hasta 1994 su secretario general fue el 
histórico sindicalista Nicolás Redondo; le sustituyó 
Cándido Méndez, reelegido en 1995, 1998, 2002, 2005
y 2009.
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 Convocó junto a CC.OO. las huelgas generales de 1988, 
1992, 1994, 2002, 2010 y 2012. Alcanzó también la segunda 
posición como central sindical en número de delegados.

 En el año 1994 tuvo que hipotecar todo su patrimonio en un 
crédito del ICO a causa de una deuda generada por la 
asunción de la totalidad de lo adeudado por su cooperativa 
de viviendas PSV tras su quiebra, que afectó a más de 6.000 
cooperativistas. Posteriormente, UGT fue eximida de toda 
responsabilidad penal por el Tribunal Supremo

 Ejecutivas de UGT. Acceso
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 La UGT se define como «una institución eminentemente de trabajadores, 

organizados por grupos afines de oficios y profesiones liberales que, para 

mantenerse en sólida conexión, respeta la más amplia libertad de 

pensamiento y táctica de sus componentes siempre que estos tiendan a la 

transformación de la sociedad, para establecerla sobre bases de justicia 

social, de igualdad y de solidaridad».[5]

 Desde su legalización en 1977, tras la dictadura franquista, UGT está 

estructurada internamente como una confederación sindical integrada por 

federaciones estatales que agrupan a los trabajadores en función de los diferentes 

sectores económicos. Para la coordinación de estas estructuras en los ámbitos 

administrativos territoriales existen las uniones de comunidad autónoma.

 El principal órgano de dirección de UGT es el congreso confederal, que se 

reúne de forma ordinaria cada cuatro años y está compuesto por delegados 

elegidos democráticamente por las federaciones estatales (60 por ciento de los 

delegados) y las uniones de comunidad autónoma (40 por ciento). En el Congreso 

se eligen a los componentes de los restantes órganos de UGT.

ORIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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