LA HUELGA
H,pelga.: suspensión voluntaria y temporal del trabajo, concertada y realizada
colectivamente por los trabajadores para defender sus intereses com!;!.
nos: reivindicaciones económicas, profesionales y sociales fi'ento a los patronos.
El que lleva a cabo la huelga es ftmdamontalmonte ol obrero, que
so levanta al tomar conciencia de una situación laboral determinada. do injus
ticia. Sin embargo toda huelga para sor eficaz tiene que sor fruto do una o7J
loctividad que porsi~a. los mismos finos. Esta colectividad os oonsoguida. onun sindicato generalmente sin que esto signifique que sea el sindicato quien
ha.ce la huelga sino el propio obrero. La función del sindicato seria realizar
una labor do coordinación.
Como la huelga naco motivada por una situación injusta, entro -."'1
prosario y obrero, ambos utilizaran una serio do mótodos de presión en dofon
sa do sus interosos, ol empresario por su parto utiliza ol lock-ont, cxpodi.::;rto do crisis 1 dos pido, etc,,.
A su voz el obrero puedo emplear los siguientes modios do presión
para lograr la reivindicación do sus derechos económicos, sociales o simplemonto humanos.
lg.- La huelga (defiendo al principio).
2º .- Reducción do trabajo -deliberada lonti tud durante cierto tiempo.
3º ,- Negación do horas o:x;·traordinarias.
4º·- Obstrucción: actividad laboral anormal que perturba la buena marcha
do la empresa.
5º·- Sabotaje: producción do daños materiales, Útiles, maquinaria, oto. a
la empresa..
6º ,- Ocupación do fábricas: ocupan y manejan ol ouciipo industrial con ol
fÍn do impedir ol normal desarrollo del traba.jo.
7º·- boicot: inducir a las personas a no estipular pactos con ciertas empresas o a no comprar sus productos.
La huelga os ol modio más ofoctivo do prosión 0
Existen varios tipos:
a) La duración:
l
huolga do tiempo indotorm~. Sin que se fije ol tiempo de

..

d~l

rae ion.

2
huelga do tiempo determina.do.
3 - A ultranza. Es la más peligrosa o arriesgada, poro la más ofootiva puesto CJ.UO so consigue todo o so pierdo todo.
El obrero no trabaja hasta. CJ.UO lo son reconocidos su dorochos.
b) En cuanto a su extensión:
1 - Local
2 - Provincial
3 - nacional
o) Según su matiz:
1
Moramcnto industrial,
2 - Político: dirigido a cuartar la voluntad do 1 s organos constitucionales.
o ••

2.d) En cuanto a las tácticas:
l
2
3
4

huelga tripe. (intermitente)
tresvclillo• producida. por turno en los distintos sectores de la
empresa..
en cadena.
en tapón: cuando el paro en una determinada sección interrumpe la actividad.

e) En cuanto a su carácter:
1
espontanea o sorpresa: cuando sucedo esporádicrunonto a continua
ciÓn do una si tuaoión determinada.
2
orga.niza.dai frute de un planteamiento anterior.
La mas empleada, por su efectividad os la organizada, con earaoter meramente industrial y por tiempo indeterminado,
Modos de organizar la l:J,!lel¡;¡a.:
Además do tenor en cuenta los factores ooonómicos, sociales y P.9.
líticos do presión es necesario para su organización unas taotica.s o técnicas
ostratogicas para elegir ol área, el tiempo de duración y el momento mas idóneo para llevarla. a ca.bo 0
En cuanto al área .Tanto las huelgas do pequeños sectores, como las do los grandes ·pueden sor eficaces,
En cuanto al tiempo do duración .Hay que tenor en cuenta la posibilidad do subsistencia del trabajador, mientras duro la huelga y la resistencia. en tiempo del patrono. Do esta forma los obreros al escoger la duración lo ha.ran do forma que el periodo
do huelga que ellos puedan soportar sea superior al tiempo que puedo resistir
la empresa. Es preciso sabor elegir ol momento económico do la empresa, sora
mejor en tiempo do abundancia y no do osoa.soz, debido a que en esto ultimo ha.rían un favor a la empresa, roduciondo los gastos do producción, si el pr.9.
dueto no tiene en oso momento demanda, Seria nooosaric 1 además escoger el tiempo do mayor doma..-ida., para situar a la empresa. on tro pros ion os: la obrera
in torna y la demanda extorna.

Modios. Son divcrs os :
- Rcforondum do los obreros reunidos para tomar decisión do ir a lahuelga •
.. Información con octavillas, asambleas, etc •••
El omprosa.rio por su parto intentará combatir la huo:j.gat Modios 1
ocmponsación entro empresarios, listas negras, agentes provocadores, a.ntiprE,
pa.ganda, para promover la división do los huelguistas.

• ••
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Gua.nao la huelga, en la legislación do un país, so considera
porminioiosa para +a sociedad, quoda.·oondonada oomo·dolito. Tal os ol ºl:
so do nuestro pa.ísi 0 So considera. que, on la omprosa, ol capital y ol tr~
bajo fO:t'lllD.11 una unidad con uµa. determina.da función social y, por lo tanto, con los mismos intorosos 0 .. Con os to prosupuosto so estructurarán lÓ@
ca.tnontc sindicsi.tos vorticalosl. CJ.U) ag'l11.\:i:\;.i·Ó..1.1. rxi.:.;r·:.::Df:!.J:'ics y trabajadoras -

del mismo ramd 0 La huelga os absurda., por cuanto los intorosos son id5nticos para. capital y traba.jo y no puedo haber lucha entro ellos, por loquo queda considera.da como delito.
En la roa.lidacl la empresa. no obodooo a osto osquoma. toórioay omprosarios y trabaja.daros prosor'ltan intorosos oontra.puost9s. El obrero al existir prohiboión do huelga, queda sin modio do luoh~.

..
Igualmente quoda la huelga considera.da como delito 011 la - U0 R0 S0 s. puesto quo su cx:Lstonoia. significa lucha do ola.sos que no puado
oóncooirso en el sano do un socialismo.
Otros países no prohiben o:x;prosamonto la huelga sino qilo osta.blooon otros modios do rovindioaoióri que la sus ti t u;;ion. Estos sistom¡;¡,s
resultan obligatorios oonstituyondo una prohibición t~oita do la huolg~.
For ojomplo, on los llamados paísos sa.tólitos, considera.dos en esta.do do
trií.nSioiÓn do sooiodd burguesa a la dictadura. dol prolota.ria.dc c~istc on
un oiorto grado la propiedad priva.da. do los bienes El.o producoión 1 por lo
qua a.i!n pueden suasistir conflictos ca.pital-:bra.ba.jo; quo so tratan do S,2.
luciona.r por modio do comisionas do invostiga.ción y conciliación y a tr~
vós do tribuna.los judiciales o populares.
Otra posición os la do concodor libertad do huelga. Es decir,
no so concedo dorocho a la misma, poro tampoco queda prohibida..
Do esta forma el Esta.do so reserva la facultad do poder topri
mir la huelga cuando lo croa nooosa.rio 0 Tal os ol caso do Inglaterra, Bó];
gioa o Alemania.. No encentra.romos 011 la legislación do· estas na.cienos el~
cla.ra.oionos solemnes rooonooiondo el derecho do huelga., sino normas quo lo regulan 'J° que, por tanto, suponen su existencia.
Por 11timo oxiston países do gran tradición sindioalista'oomo
son Francia. o Italia, on que oxisto el dorooho a la huolga.1 os docir 1 la
huelga quoda logamonto aclmitida. y so la regula por modio do loyos ya ºº11.!:!.
tituoionalos ya ordinarias.
Profundizando on la infraestructura. do los pa.Í~os do corto capitalista. observamos como la ola.so obrera pido rocho a la huelga sin __
libertad do despido, m:imtras que la ola.so capitalista adopta una do dospostura.s: O p:kb simplomonto libertad do despido o (como ocurro on las so
oiodados noooapite.listas) pido libertad do huelga y despido.
La posición dol Es·tado va.ríaQsogÚn al poder do influencia do'.
una y otra ola.so, desdo la huolga,..dolito a la huolga.-dereoho fundamanta.l,
pasando por la simple prohibición, 1a libertad e no prohibición, y el r~
oonooimiento como un derecho laboral en la legislación común.
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- 4(1_,.nsoou,9noia.s del oj ca:oioio dol dcrcoho do huolgai,An.tos do examinar estas consoouoncias ha:y qua hacer constar
qua únicamente están referidas a los paises en que el derecho do huelga
está sujeto a una legislación más o manos amppia. Esto no os al caso do
España, on qua la huelga on la práctica no os tolerada.
Las consoauoncias jurf'dioq,a del ejercicio del derecho de h,]¿
alga tiene dos aspectos osoncialos:
l~- Readmisión do los huelguistas una voz terminado el conflic-

to.
2.- Pago dos.la:rios corrospondiantos al periodo do huelga.
Con respecto al primor punto ~oadmisión do los huolguista.sla pasible duda que so plantea, referida al,contrato do trabajo osi
¿Ha do considorai·so rescindido dicho contrato poi· el acto
do la huelga 1${1nicamonto suspendido on su aplicación? 1 ·
Es decir, los huelguistas ¿So despiden Ó sólo doja.n do trabajar? o
Esta distinción tiene im ortancia porque si el contrato detrabajo queda solamente suspendido al patrono so va precisado a admitir
do nuevo al traoajo a todos lis que ha;:ran tomado parto en la huelga con.los mismos derechos quo antoriormonto.
Poro si so sostiene que la huelga produce rescisión do contra to, el omprosa:rio so va libro do contratar nuevos obreros con los c~
siguiantoe perjuicios pa:ra los antiguos. Esto supone una total suporia...
=-ila,f!o para al patrono qua puado adom •as 1•oadmi tix únicamon to a los huol~
tas qua deseo.
Los paises qua admi ton la huolgá legislan sogi1n sus proforot!,
cias por uno do los dos q,apootos antedichos, si bien en cada país los casos do solucionar más qua •con a:rroglo a leyes con d0cisionos del Tx:f.,..
bunal Supremo que so toman como norma consuetudinaria.
a) Legislaciones por las que la huelga supone rocisión do contxato do trabajo:

1,- En Alemania los Tribunales consideran qua los patxonos..ti_on.an derecho a Clospodir sin otro aviso a los huelguistas como modidado defensa y consocuontO!llonto no tienen obligaci6n general do rocmploa:r
los al fin del conflicto, si al contxata:rlus no han provisto asta cir..=
cuns ta.ncia.
2.- En BÓlgica y Suiza consideran que si el patrono no os causa do la noasistoncia al trabajo como al ob~oro incumplo su princi
pal obligación do trabaja:r por propia voluntad, no debo el patrono rospota:r te.mpooo el contrato que do hacho deja do obligar a ambas partos •

•••

- 5 3.- Los tribunalos inglosos abundm1 on esta opini6n:
b) J!_ogislaci6m en P.s \JUO la huelga no significa más guo -·
sus¡;io¡:¡'""s_i_6...n_d_o.-l._o_o..n""t-.r_a~t~o-...,._c1"'o_t_r-.a...J:>_a_..j.o....a

En Francia la huelga no entraña rosoisi6n dol contrato do
trabajo salvo falta gravo imputable al asalariado.Ya antos dq1Í.a plasm~
oión do esta lay los abogac"\ps franceses partían dol :principio do consá,
dorar la huelga no si5lo como libortael lÍci ta i::ino/tambión como un dorooho que .. :t;oní.a.n los obreros para aspil'ar a unas mojaros condicionas dotrabajo0 Por ello os inadi:lisiblo que di9ha medida so vuelva en contra
clol asalariado 1 supondría un autodospielo•
Tras 1946 la huelga no os ya s6lo un acto lícito, sino un-derecho constitucional. El derecho ele huelga so oonsielora ya una clau···~ ~ .....<iula implicita y esencial en un contrato ele trabajo moa.orno. Consoou~
tomento an los paísos en que esto elorocho tiene rango constitucional ol
contrato elo trabajo no so roscinelo por la huelga, s6lo so susp:anelo1 Italia, Francia, algunos países suelamor:banos, u.s.A ••••

3.- Pago elol salario on el porÍoelo elo huelga.
En principio toxtos logalos y tribunalos niegan ol dorocho
do· los huelguistas a cobrar los jornales dol tiompo quo no han trabaj§
..a.o: sería convertir la huolga en unas vacaciones pagadas.

En Francia sb niega además dol pago elol salariotodas las prostacionos a.najas a ól, incluso subsidio elo paro.
Paro on caso elo incumplimiento do sus obligacionos por p~
to 'dol patrono, asto prinoipio en varios paísos sUfrD clivorsas oxcopcJ.o
nos1 pueden sor asimiladas a obreros en paro forzoso, porcibir inclusola totalidad do sus ha.boros y gonoralmonto tionon dorocho a los subsidios familiares y otras prostacionos,
Por supuesto ol patrono dobo abonar sus haberos a los obro
ros qua no participen on la huolg<i, aún on ol caso do qua so voa oblil!i§!.
elo a corrar la fábrica.
Gonoralmonto las huelgas finalizan con un convonio qu9 soluciona cualquier problema qua haya tenido lugar durante la misma.

