
ANTECEDENTES HISTÓRICOS EL 30º CONGRESO DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES

Copia de la instancia dirigida 
al gobernador civil solicitando autorización
para celebrar en Madrid el 30º Congreso. 
5 de abril de 1976 Fundación F. Largo
Caballero

La prensa enjuicia el 30º Congreso 
de la UGT. UGT: Boletín de la Unión General
de Trabajadores, nº 370, mayo 1976
Fundación F. Largo Caballero

El 30º Congreso de la Unión General de Trabajadores se celebró en el res-
taurante Biarritz de Madrid los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 1976, bajo el
lema “A la unidad sindical por la libertad”. Fue el primer congreso celebra-
do en España después de 40 años de dictadura franquista.

(foto de fondo) Los participantes del 30º Congreso de UGT cantando La Internacional. Madrid, abril de 1976 
Fundación F. Largo Caballero

25 AÑOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO

Nicolás Redondo se dirige a los asistentes al 30º Congreso de la Unión General de Trabajadores. 
Madrid, abril de 1976 Fundación F. Largo Caballero

«El que hayamos conseguido, por fin, convocar 
el 30º Congreso, otra vez dentro de España, constituye 
un hecho similar al de nuestros pioneros reunidos 
en 1888, en Barcelona –en condiciones ferozmente 
hostiles– para constituir la Unión General 
de Trabajadores.»

NICOLÁS REDONDO, Secretario General de UGT.
Discurso de apertura del 30º Congreso



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SINDICALES (COS)

El 22 de julio de 1976 los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT),
Comisiones Obreras (CCOO) y Unión Sindical Obrera (USO) crean la Coor-
dinadora de Organizaciones Sindicales (COS) con la finalidad de conseguir la
unidad de acción en todo el Estado español entre las organizaciones sindica-
les que la integran y alcanzar la ruptura democrática y sindical.

(foto de fondo) Comisión Ejecutiva de UGT en el Congreso Extraordinario, 31 de julio de 1977 
Fundación F. Largo Caballero

Bases del acuerdo para la constitución de la
Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). 
21 de julio de 1976 Fundación F. Largo Caballero

UGT Por la constitución en Madrid de la COS. 
12 de noviembre de 1976 Fundación F. Largo Caballero,
Fondo Antonio Díez Yagüe
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS CAMPAÑA Y MANIFESTACIONES
POR LA LIBERTAD SINDICAL

UGT. Unión de Almansa. Mitin sobre la libertad sindical.
1977 Fundación F. Largo Caballero 

UGT: Boletín de la Unión General de Trabajadores, nº 385,
1 de mayo de 1977. Campaña por la libertad sindical
Fundación F. Largo Caballero. 

«...la democracia no ha sido aún conquistada, lo que 
para nosotros significa que debemos proseguir la lucha
con todos los medios a nuestro alcance. Haremos todo lo
que esté en nuestra mano para informar a los trabajadores
de Europa y del resto del mundo sobre cual es la verdadera
situación existente en vuestro país...»

MATHIAS HINDERSCHEID, Secretario General de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES), a los compañeros de UGT con motivo del 1º de Mayo.

El Comité Federal de UGT, en su reunión de los días 26 y 27 de marzo de 1977,
acordó desarrollar una campaña durante el mes de abril con actos y moviliza-
ciones de protesta contra las medidas económicas y laborales y en favor de la
libertad. La campaña debía culminar con una gran manifestación de masas el
día 1 de mayo, identificando este día como Día de la libertad sindical. Esta
manifestación no fue autorizada por el Gobierno Civil de Madrid.
(foto de fondo) Manifestación por la legalización de los sindicatos, 1977 Foto: Miguel Otero, Fundación F. Largo Caballero
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LEGALIZACIÓN DE LOS SINDICATOS

El Gobierno de Adolfo Suárez asumió el compromiso de reconocer la plenitud
del derecho de asociación de trabajadores y empresarios, el derecho a la nego-
ciación colectiva y los demás derechos consustanciales. El 1 de abril de 1977
el Parlamento aprobó la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación
Sindical, que reconocía la legalidad de las distintas asociaciones empresaria-
les y sindicales. UGT registró sus estatutos el 28 de abril.
(foto de fondo) Representantes de las centrales sindicales acuden a la Oficina Pública de Relaciones Sindicales a depositar sus estatutos para su legalización, 
Madrid 28 de abril de 1977 Agencia EFE 

UGT: Ya somos legales Fundación F. Largo Caballero,
Fondo Antonio Díez Yagüe 
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LOS PACTOS DE LA MONCLOA

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO en la antigua sede de la 
presidencia del Gobierno poco antes de comenzar la reunión tripartita,
Gobierno, centrales sindicales y empresarios para estudiar el documento 
económico pactado en la Moncloa Agencia EFE

Los Pactos de la Moncloa firmados el 27 de octubre de 1977 por el Gobierno
y los representantes de los principales partidos políticos (PSOE, UCD, AP,
PNV, CDC y PCE) tenían como objetivo poner en marcha medidas para hacer
frente a la crisis económica e incluían las líneas básicas para la consolida-
ción de la democracia.
(foto de fondo) Manifestación contra el paro y los Pactos de la Moncloa en el País Vasco, 1978 Fundación F. Largo Caballero 
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EL PRIMERO DE MAYO DE 1978

Cartel de UGT del 1º de mayo de 1978. 
La lucha sindical continúa. Madrid: UGT, 1978
Fundación F. Largo Caballero

Manifiesto de UGT del 1º de mayo de 1978.
UGT: Boletín de la Unión General de
Trabajadores. 1ª quincena de mayo de 1978
Fundación F. Largo Caballero

Manifestación del 1º de mayo de 1978 en Madrid, convocada por UGT, CCOO y otros sindicatos, 
por primera vez legal desde la guerra civil: “La lucha sindical continúa” Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

El 1º de mayo de 1978 se celebró la primera manifestación legal desde la res-
tauración democrática. Bajo el lema “la lucha sindical continúa” se convoca-
ron manifestaciones en todas las capitales españolas a las que acudieron
miles de trabajadores en defensa de sus reivindicaciones.

(foto de fondo) Manifestación del 1º de mayo de 1978 en Madrid, convocada por UGT, CCOO y otros sindicatos, por primera vez legal desde la guerra civil 
Foto: Paco Noguera, Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión
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APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

UGT. Unión de Cataluña. Si, Si, Si, Si a la 
constitució i la lluita sindical continúa, 1978
Fundación F. Largo Caballero

Constitución Española: aprobada por las Cortes
del 31 de octubre de 1978: Referéndum Nacional
6 de diciembre. Madrid, Sucesores de
Rivadeneyra, s.a., 1978
Fundación F. Largo Caballero

La Constitución Española aprobada en las Cortes por el 87,87 % de los votos
emitidos el 31 de octubre de 1978; en Referéndum Nacional el 6 de diciem-
bre de 1978; sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y publicada
en el BOE el 29 de diciembre de 1978 supuso una clara ruptura con el régi-
men anterior.

La Constitución sentó las bases mínimas para la nueva definición de los prin-
cipales núcleos que integran el derecho sindical: papel de los sindicatos y
asociaciones empresariales (art. 7º); libertad sindical (art. 28.1º); derecho de
huelga (art.28.2º); regulación del estatuto de los trabajadores por ley (35.2º);
negociación colectiva (art. 37.1º); y derecho a la adopción de medidas de con-
flicto colectivo (art. 37.2º).
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EL ACUERDO BÁSICO INTERCONFEDERAL

FELIPE GONZÁLEZ manifestó que la estrategia global seguida 
por UGT era «admirable por haber tenido la osadía 
de romper la inercia que ha durado años y sentarse 
a negociar con la patronal».

Ante el punto muerto al que habían llegado las conversaciones con el Gobier-
no, a finales del primer semestre de 1978, para conseguir un acuerdo social y
los problemas estructurales de paro, expedientes de crisis y regulación de
empleo, los sindicatos se manifestaron públicamente a favor de un acuerdo
socioeconómico que sustituyera a los Pactos de la Moncloa, aunque con claras
diferencias de formulación entre UGT y CCOO.
(foto de fondo) Manifestación contra la carestía de la vida. 18 de junio de 1978 Fundación F. Largo Caballero
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Comité Confederal de UGT. La lucha sindical continua. Primero: Negociación. Segundo: Acción. Madrid, 1978
Fundación F. Largo Caballero
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EL ACUERDO BÁSICO INTERCONFEDERAL

UGT y CEOE se reunieron el 13 de junio de 1978 para estudiar el marco en el
que se desarrollaban las relaciones laborales. La primera ronda de conversa-
ciones culminó el 24 de junio en una reunión presidida por Nicolás Redondo
y Carlos Ferrer Salat, en la que se abordó el proyecto del Estatuto de los
Trabajadores y se analizó la revisión salarial para 1979 ante el hipotético dis-
paro de la inflación. CCOO, que había asistido a las primeras reuniones, ter-
minó abandonando la negociación.

Reunión entre sindicatos y gobierno. 
15 de noviembre de 1978 Agencia EFE

Reunión de la Comisión Ejecutiva de UGT 
con el Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez.
Madrid, 26 de junio de 1979 Fundación F. Largo
Caballero, Serie Unión

25 AÑOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
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FERNANDO ABRIL MARTORELL, en nombre del Gobierno, manifestó 
que: «la firma del Acuerdo Básico entre UGT y CEOE 
es uno de los hechos más importantes y significativos 
ocurridos en el campo socioeconómico en el curso 
de los dos últimos años y pone de relieve la capacidad 
de asumir responsabilidades por los interlocutores sociales 
en un clima de cooperación».

Reunión previa a la firma del Acuerdo Básico Interconfederal entre la Unión General de Trabajadores y la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales, Madrid, 13 de junio de 1978 Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión
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EL ACUERDO BÁSICO INTERCONFEDERAL

Reunión de UGT y CEOE con el Ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, 
tras el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI). Madrid, 16 de julio de 1979. 
Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

UGT Cartel ABI. Acuerdos UGT-CEOE, 1979 Fundación F. Largo Caballero

«El ABI fue el primer gran acuerdo de concertación social,
fundamental para el reconocimiento de los interlocutores
sociales como protagonistas esenciales de la negociación
colectiva y de la interlocución con los poderes públicos.»

JOSÉ MARÍA ZUFIAUR, Etapas y retos de la concertación social en España

La firma del Acuerdo Básico Interconfederal entre UGT y CEOE se produjo el
10 de julio de 1979 e inauguró la concertación social. Este acuerdo además
supuso el inicio de una nueva etapa de las relaciones laborales e hizo posible
el Estatuto de los Trabajadores al asumir los grupos parlamentarios más
representativos su contenido.
(foto de fondo) Firma del Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) por parte de UGT y CEOE: Madrid, 10 de julio de 1979 Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión
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EL ACUERDO BÁSICO INTERCONFEDERAL

25 AÑOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
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«En el ABI se encuentra buena parte del ET, y sucintamente
muchos de los compromisos que fueron desgranándose 
en el transcurso de los años en relación con la legitimación 
de sindicatos y patronales, la negociación colectiva, la reforma
de la estructura de los Convenios Colectivos, el ejercicio de la
acción sindical e incluso la constitución de un Consejo
Económico y Social (CES).»

FABIÁN MÁRQUEZ, “‘El abuelo’ de los acuerdos y el Estatuto de los
Trabajadores” en 25 años del Estatuto de los Trabajadores

Rueda de prensa de UGT, tras el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI), Madrid,
12 de septiembre de 1979 Agencia EFE

Reunión previa entre UGT y CEOE sobre el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI)
en la sede de UGT, Madrid, 18 de octubre de 1979 Fundación F. Largo Caballero
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