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Las reformas legales del texto originario del Estatuto de los Trabajadores
han sido muy numerosas, tanto las reformas políticas como las simplemen-
te técnicas, que afectan a determinados artículos.

En la etapa del gobierno socialista, 1982-1996, la mayoría de ellas se adoptan
de modo unilateral, sobre todo la reforma de 1994 que modifica sustancial-
mente el ET. Esto explica la elevada conflictividad en estos años: las movili-
zaciones de 1985 contra la reforma de las pensiones y las huelgas generales
de 14 de diciembre de 1988 (contra el plan de empleo juvenil), 28 de mayo de
1992 (contra la reforma social y el proyecto de ley de huelga) y 27 de enero 
de 1994 (contra la reforma laboral del decretazo).

(foto de fondo) Manifestación convocada por UGT y CCOO contra la reforma de pensiones: “No al recorte de las Pensiones”. Madrid, 4 de junio de 1985. Madrid, 1985
Foto: Inma Mesa, Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

La Ley 4/83, de 29 de junio, reguló la duración máxima 
de la jornada de 40 horas semanales y el periodo mínimo
vacacional de 30 días naturales al año. Una nueva jorna-
da máxima legal. Unión, 18 de febrero de 1983, nº 37
Fundación F. Largo Caballero

La Ley 32/84, de 2 de agosto, sobre modificación de
determinados artículos del ET. UGT-FEMCA. Modificación
del Estatuto de los Trabajadores. Cuadernos Informativos
de Acción Sindical. Nº 2 Fundación F. Largo Caballero
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Huelga General del 14 de diciembre de 1988 en Madrid
Fundación F. Largo Caballero

UGT. Día 14. ¿Tú paras? El transporte Sí
Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión
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«Los trabajadores españoles han escrito 
una página pacífica, masiva, solidaria, en la historia 
por el progreso social, por la profundización 
de la democracia de nuestro país.
Al Gobierno le corresponde ahora dar respuesta 
a estas demandas sociales.»

Declaración sindical de UGT y CCOO contra la reforma social 
del Gobierno. Madrid, 28 de mayo de 1992

En el 14-D de 1988 se llevó a cabo la primera huelga general convocada
por todos los sindicatos después de la recuperación de las libertades. El
seguimiento fue masivo lo que demuestra el acierto de los sindicatos al
convocarla.

Huelga general de media jornada del 28 de mayo de 1992, Para que no siempre paguemos los mismos. Juntos Podemos. Madrid, 1992
Fundación F. Largo Caballero
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UGT-CCOO. Manifestación 25 noviembre.
Cibeles 7 tarde. ¡¡Muévete!!. Ahora estás 
a tiempo. Madrid. 25 de noviembre de 1993
Fundación F. Largo Caballero

UGT-CCOO. Manifiesto por el empleo 
y la solidaridad. 27 huelga general. Madrid,
27 de enero de 1994 Fundación F. Largo
Caballero

Huelga general contra la reforma laboral, 27-E, Hay que pararlos, te juegas mucho, 
Madrid, 27 de enero de 1994 Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

Ante la reforma laboral de 1994 «Las Comisiones
Ejecutivas de la Unión General de Trabajadores y de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras han 
decidido convocar una Huelga General de 24 horas que
afectará a todas las actividades laborales y funcionariales
desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos
de las empresas y organismos establecidos dentro del
ámbito geográfico y jurídico del Estado Español.
El paro convocado tendrá lugar durante la jornada 
del 27 de enero de 1994, comenzando a las 0 horas 
y terminando a las 24 horas del citado día 27.»

Carta del Comité de Huelga de UGT al presidente del Gobierno.
Madrid, 12 de enero de 1994
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Unión, mayo 1997, nº 167 
Fundación F. Largo Caballero

Las reformas del Estatuto de los Trabajadores durante el Gobierno del Par-
tido Popular conocen dos etapas bien distintas. La primera (1996-2000)
marcada por la concertación social, y la segunda (2000-2004) caracterizada
por la brusca ruptura del consenso que dio lugar a la huelga general del 20
de junio de 2002.
(foto de fondo) Reunión de los interlocutores sociales previa a la firma de los acuerdos sobre reforma laboral. Madrid, 28 de abril de 1997 Agencia EFE
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«Pocas disposiciones adoptadas durante la ya dilatada 
vigencia del ET han suscitado tanta polémica política, social 
y económica como el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo,
sobre medidas urgente para la reforma de la protección 
por desempleo y la mejora de la ocupabilidad... fue 
contestada con la convocatoria de una huelga general 
el 20 de junio de 2002.»

FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ, “Génesis y desarrollo del Estatuto: 
anotaciones en minúscula a la historia de una ley mayúscula“ 
en 25 años del Estatuto de los Trabajadores

El Comité confederal de UGT aprueba por
unanimidad la convocatoria de huelga gene-
ral para el 20 de junio. Unión, diciembre
2002, nº 204 Fundación F. Largo Caballero

El Gobierno dio marcha atrás. Unión, diciem-
bre 2002, nº 204 Fundación F. Largo Caballero

Manifestación contra la reforma laboral. Zaragoza, 20 de junio de 2002 
Agencia EFE
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Declaración para el Diálogo Social 2004
por la Competitividad, Empleo estable 
y Cohesión Social. Madrid, UGT, 9 de julio
de 2004 Fundación F. Largo Caballero

Se retoma el proceso de diálogo social y
se anuncian acuerdos importantes para la
primavera. Unión: boletín de información
sindical, 3 de febrero de 2005 www.ugt.es
Fundación F. Largo Caballero

Reunión de Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Cándido Méndez, 
Secretario General de UGT. Madrid, 29 de abril de 2004 Agencia EFE

El reciente triunfo del Partido Socialista ha supuesto el inicio de una nueva
etapa en la que se recupera la importancia y el valor del diálogo social. Den-
tro de este clima de entendimiento el parlamento aprobó por unanimidad la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. La Disposición Adicional Séptima de este texto
legal revisa siete preceptos del ET-95, cinco mediante adición de nuevos apar-
tados a otros tantos artículos y los dos restantes de modificación.
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