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Ponencia nº.3 de Campos 

DERECHO LABORAL 

Contrato de trabajo.- Salarios.- Jornada.de trabajo.- Seguridad 
social. 

- El articulo primero de la ley del contrato de trabajo de enero 
de l,944 lo define de la siguiente manera "Se entendera por con
trato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquel por
virtud del cual una o varias personas participan en la producción 
mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades
intelectuales y manuales, obligandose a efectuar una obra o pres
tar un servicio a uno o varios patrones o empresarios o a una per 
sona jurídica de tal carácter bajo la dependencia de estos, median 
te una remuneración sea la que fuere la clase o forma de ella". -

El contrato de trabajo tiene las siguientes notas dis-
tintivae: 

- Su caracter voluntario. Aunque el fuero del trabajo en su decla 
ración l-3 dice: "El derecho de trabajo es consecuencia del deber 
impuesto al hombre por Dios para cumplimiento de sus fines indivi 
duales y la prosperidad y grandeza de la Patria", este deber.es= 
de caracter moral y no existe una obligación concreta de trabajar 
en este o aquel l~ar o en esta o aquella actividad. 

:.: 
- La dependencia del trabajador al empresario siendo esta subordi 
nación limitada precisamente por el contrato de trabajo. -

- Indiferencia en la denominación. Existe un contrato de trabajo
cuando hay las dos condiciones anteriores, sea cualquiera la deno 
minación que se les dé, -

- La remuneración. Es necesaria para que haya contrato de trabajo, 
sino existe no se cumple dicho contrato o la relación no es labo
ral. 

En esencia el contrato de trabajo establece que las par 
tes interesadas no puedan alcanzar un contrato laboral, estipular 
unas condiciones inferiores a las mínimas, ni puedan renunciar a 
derechos o beneficios que les corresponda por imposición de exi
gencia obligatoria. 

No están comprendidos en los contratos de trabajo: 

b
a) Los trabajos de carácter familiar, 

) Los que sin tener carácter familiar se ejecuten ocasionalmen 
te de una forma amistosa. 

c) Servicio doméstico. 

El contrato de trabajo no está sujeto a formalidad algu 
na hasta tal punto que el articulo 3 de su ley reguladora estable 
ce la presunción de que exige entre todo aquel que de trabajo o -
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utiliza un servicio o:el que lo presea, aiu1que no exista estipula 
ción escrita o verbal, entendiéndose por cm1d:Lciones del contrato 
las determinadas en las leyes y reglamentos d•:il trabajo y en de-
fecto de ellos por los usos y costumbres de cada localidad. 

Clasificación de contrato de traba_j_g_::_ 

Por la forua: 

Por su duración: 

Vervales 
Escritos 

Indefinido8, '::s ::l nús general, no se se
ñala lazci"rri. :'.·ecl.:2. :ciar"c1 su terminación. 

Por cierto ·!;isw.J?,Óo :fuu<lo constituir un 
abuso de ó.Ecii~82--;:i""¿r e:L t2'.'ibunal supreno l.~ 
gisla que J.s. :'siterE,,ción de contratos por 
cierto tiem~:i mi co:r.vic:: .. ta en contrato 
por tiempo i:'..1ls::'i11ic~o,. 

o 

Por obra o servicio fe-:erminado. 

El contrato de trabajo ha zee;,üdo CJ.112. evolución paralela 
al desarrollo del capitalismo. En su ~1:cirr::oi·f~ cts.p2. el derecho de
trabajo '.estaba en embrión, se reducia o.l oo:-.:i;;~?:~o individual del
trabajo, contrato leonino porque .el er;:rpreerLo :>:re. desmasuradamente 
más fuerte que el trabajador ya ue es·co ca o:c.contraba aislado -
porque el sindicalismo, que empelt:'.l.b3. su or,:;s::lización con sindica-
tos locales de oficio, se encontraba cc;1 f'~·.::;·c1d'3::• c1:'.ficultades y 
tenia que recurrir a la clandesti:r;Lidad dsbido a la presión de los 
erapresarios y del poder politico 1 intiBE2cn~_,3 Yi.nculados, que elh,.~--~--. 
noBbre de una ideología aparenteuente igu~ü:Lter.i.a y liberal, indj, 
vidua+ista y burguesa en suma, y concorde cc·!.1 8ü.s intereses, ir:ip.:!:. 
den su contratación. 

Bien entrado nuewtro siglo :r como fruto de la lucha des
garradora del mundo obrero, el trabo.jo logra :;1u reconocimiento a
nivel constitucional; nace el derecho labor§-1 y coneI.una copiosa
legislación social. El estado interviene e:" -,·irtnd de que 11 entre-

~.fil.,;fue;tte y el débil, el rico y el pobre, e:'.. aD.cºy el servido:r:J3J'i~~""~ 
la libertad la opresora y la les la que J J.bera" º Pero no nos ha
gamos ilusiones sli: bien es verdad que la i::1tervención estatal re·
presenta un avance, es posible que.en gran medida se realice en -
'11i.rtud del desarrollo l6gico del sistema y 'lUe en definitiva no -
sea otra cosa que un parcheo necesario para tE.pone.r le.s gci.etas -

:¡;roducidas por las contradicciones internas qv.e iupiden el desarro 
~··l-:ho, La maraña de disposiciones que tienden a hacer del trabaj~Ül==· 

valor protegido en :io jurídico pueden ocuJ.tarnos un fondoque de-
uuestra que la sociedad de nuestro tiempo, no.está D.ontada sobre~ 
el trabajo como fundamento de su constitución. El derecho suele -
estar intiD.amente ligado al poder político y cuando este se IJ.anifi. 
esta como ex;presión del poder económico aq'..:'3l sólo sirve para or= 
denar y proteger los intereses del grupo dominantes, y así el de
recho laboral en nuestros días se nos uuestra CODO una obligada -
concesión de capitalismo que cede parte de sus facultades y pode
res a cambio de no perder violentamente sus prerrogativas y verse 
algún día arrojado del pedestal de su absoluto dominio. 

~ .. / .. 



- 3 -
El contrato· de trabajo en el fondo no trata JJ.ás que de =r'fárlte-

-'e-·~"--ner un statu quo, a cambio de una remuneración el obrero se vé = 
obligado a guardar fidelidad, obediencia y lealtarl a su e;presario 
y este hace suyos los frutos o.productos elaborados en compensa-~ 
ción de los salarios que abona. 1, 

:- En lenguaje corriente el salario es la remuneración del tJa 
bajar esta definición es muy vaga y conviene precisarla pero en::;: 
ella teneuos ya un vinculo que lo relacion9fon trabajo y con el ~ 

J;roducto de este actualo.ente la fuerza de trabajo está a disposi--. 
ción de los que la proporcionan, Se ofrece a los enpresarios que-, 
la dewanda mediante una.reo.uneración y a esta reuuneración es a - , 

-~~·~ue llarm.LJ.os salario, La deLJ.anda de trabajo ei;i.ana de los eo.pr:e,,,,.'"~'·-· 
sarios para los cuales no supone una satisfación de sus necesida:= ·.. · 
des, sino que sirve a la producción, porque en el sisteIJa econórn ... 
co capitalista se ha producido una separación jurídica entre el -
capital y el trabajo: es el eLJ.presario el que realiza en el seno-
ae =1a"'3o.presa la conjunción de los factores de produccióno ~s 
tema capitalista corres~onde el rég:ir:J.en de salarios, y al ser es= 
tos el resultado de un 'forfait" y al o.arginar al trabajador de -
la propiedád y gestión de la empresa en el seno de la cual se 
efectúa la actividad econóo.ica y por lo tanto irresponsabilizarse 
de esta, se hace del trabajo una o.ercancía. El trabajador asala-
riado se encuentra alienado porque el trabajo no es para él una -
actividad creadora sino una alienación de si o.iso.o ·en una nercan-· 
cía, porque no es duefu.de los o.edios de su trabajo 1 porque es des 
pojado de su·producto, porque no·es un centro de iniciativa y res 
ponsabilidad, centro de creación, sino sólo un engranaje subalter 
no, un costo nás, de una máquina que gira con noviniento p~opio,= 
carente de toda finalidad humana y con el único propósito de pro
ducir beneficios. En este sentido podenos hablar de la deshumani
zación del trabajo, de una o.utilización de la dignidad de la per-
sona que en él se expresa, y por lo tanto debeo.os condenar el $aJ.a 
rio y el sisteo.a que lo origina como causante de esa o.utilacióno -

- Para precisar la anterior definición de salario y atenién
donos al resto de España, vemos que el salario según el decreto . 
del 21 de septiembre de l.960 consite en: "La renumeración en di"' 
nero o en especie que percibe el trabajador por cuenta o bajo de= 
pendencia ajena, bien por unidad de tiempo o de obra; por plazos
determinados o por duración indefinida, como contraprestación y -
por razón exclusiva del esfue~zo que realiza y del resultado que
con el obtiene". 

- De lo que vemos la noción que el salario es compleja y am~i 
gua; se imponen algunas clasificaciones y distinciones prelimina · 
res. En primer lugar eliminaremos a los sueldos que som las remu
neraciones que se dan a los que proporcionan su trabajo a institu 
cienes que no funcionan en razón del mercado y según la ley del ~ 
coste de producción. (funcionarios).- En segundo lugar distingui:i:e 
mos entre salarios de rendimiento y salario social: El salario de 
rendimiento está directament~ unido a la aportación del trabajador 
en el seno de la empresa y puede ser o por tiempo, que se paga 
por hora, día semana o mes, o a destajo, que mide la remuneración 
del trabajador por su productividad física. Este método es comba

ii.do por los obreros que le reprochan ser un modo de remuneración 
injusto, al provocar el agotamiento del obrero y al incitar al pa 
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trono a reducir el salario desde el momento ~n que su trabajo 
permite al obrero sobrépasar lo que era anteri. mente un salario 
normal. El salario prima o progresivo trata de e _,nciliar las ven 
tajas del salario por tiempo del· salario a destajo, dando lugar-a 
numeros's sistemas:.Taylor, Gant, Beedeux, etc.(sobre este punto 
volveremos después). El salario por rendimiento de carácter indi 
vidual en ciertos casos, tiene caracter colectivo, como por - -
ejemplo el salario proporcional. que consiste en repartir entre -
todos los trabajadores una cantidad en función de la cifra de n~ 
gocios de la empresa, o la comandita obrera o cooperativa de ma
no de obra que consiste en.acordar una ama determinada con un -
grupo de obreros'. asociados. Paralelamente el salario por rendj.
miento o directo, va desarroll'ndose un salariqÉ¡ocial o indirec
to, independiente de la actividad del trabajador, pero que e~ d~ 
finitiva consiste en un salario diferido que el trabajador se pa 
ga asimismo o en una transferencia de salarios.de ciertos núcl8 
os de trabajadores o de otros menos favorecidosº El salario so-= 
cial comprende el salario familiar, las prestaciones de Seguridai 
Social, las vacaciones pagadas, los retiros y salarios por ren
dimiento lo demuestra el que en los paises en los que el coste d9 
la hora de trabajo es elevado las cargas soci~les·añejas al sala 
rio que debe pagar el empresario son pequeñas, 15,4.% del ingre= 
se directo medio para Suiza; mientras que en los paises en los -
cuales el precio de la hora de:trabajo es pequeño las cargas so
ciales son más elevadas, un 6118 % para Italia, (Fuente: Etudes 
et. Conjonoture). 

~ En auestra ~poca la necesidad de superarse en lo posible 
en el proceso productivo ha introducido en las empresas, junto -
los estudios de tiempos, los sistemas de incentivo o por rendi-
miento, tratando de halJar los procedimientos más efectivos en -
órden a la producción y al rendimiento. La polémica en torno a 
la eficacia delos incentivos directos amplía y las empresas de -
muchos países avanzados los abanadonan progresivamenteº En el ca 
so de nuestro país, las empresas "organizadas" no han superado ": 
la fase tayloriama. 

El propósito de las empresas al introducir el sistema de p:ci. 
mas es evidente ante la imposibilidad de mantener unos salarios= 
infrahumanos (necesidad de una demanda fuerte), las empresas que 
se deciden a aumentarlos procurar dejar intacta la parte de es·-
tos que cotiza a la Seguridad Social, y este incremento se reali 
za de una manera anárquica, con sistemas de primas empíricos, -
sin base científica ni organizativa pero .pero con una mentali-
dad "tayloriana" clarísima preocupada de sacar partido a este in 
cremento mediante un aumento inmediato de la producción a costa
de un esfuerzo más intenso por parte del obrero. 

que necesita alcanzar ese complemento que graciosamente llamamos 
"prima" y que le es imprescindible para vivir. La impunidad que 
da al empresario la existencia de unos salarios base inhumanos -
le posibilita parajugar con las necesidades vitales del trabajaoor 
y ie ofrece como prima lo que le correspondería como salario-ba
se • 

: : :; .. 
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El anacronismo del salario-base interprofesional lo ha 
convertido en una mera retórica sin sentido. Un decreto ley dado 
en Julio elevó el salario mínimo interprofesional a 96 ptas. de-
84 a que estaba establecido desde el uno de octubre de 1966. Co
mo esta elevación fue unida a un aumento de las bases de cotiza
ción de la Seguridad Social, el incremento directo que percibió
el obrero fue nulo, la situación se agrava considerablemente al
considerar que los indices de precios de dos sectores básicos co 
mo son la alimentación y el vestido del año 61 al 67 aumentaron= 
respectivamente un 50% y un 71% (hay que subrayar que la mayoría 
de las familias dedican un 50% de su presupuesto a la alimenta
ción). El Ministerio de Trabajo y las secciones sociales de las
Delegaciones Provinciales consideraban que el salario mínimo no
debia ser inferior a 150 y 130 ptas. respectivamente, pero los -
ministerios económicos esgrimiendo la inflación consideraron 11 

justo" dejar el salario minimo en 96 ptas. (En este momento no -
disponemos de datos del mínimo indispensable para que una familia 
cubra sus necesidades vitales). 

La adecuación de salarios-productividad, el aumento de 
esta y el milagroso proceso posterior de que este aumento reduci 
rá los costes y en consecuencia los salarios reales es otra boni 
ta farsa seudocientífica. En primer lugar nos encontramos con la 
dificultad de saber a que productividad nos referimos; la de la
empresa, la de la rama industrial o la nacional. En la empresa -
un aumento de productividad puede deberse a un mayor trabajo fí
sico del obrero, a la utilización de un mejor equipo, a una mejor 
gestión o a una conyuntura favorable. Cuando se habla de produc
tividad se piensa solo y abusivamente en la productividad de la
ma.no de obra, cuando la productividad es consecuencia de todos -
los factores antes dicho}. Un aumento de la productividad del -
trabajo no conduce necesariamente a un aumento de los beneficios 
y en consecuencia el concepto técnico de productividad del traba 
jo no es una buena política salarial para la empresa. Los exper= 
tos aconsejan una relación de los salarios con la evolución de -
la productividad a nivel nacional, con lo que el sector monopolis 
ta mejor organizado ve asi favorecido su proceso interrumpido de 
acumulación. Por otro lado en una situación de competencia imper 
feota nada hace suponer la tan cacareada disminución automática= 
de los precios. A esto hay que añadir que aun hoy en día lama
yor parte de los sindicatos, a pesar de su potencia, tienen gran 
dificultad para hacer progresar los salarios paralelamente a la
productividad, y en donde los ooreros estan :¡;>eor organizados los 
salarios adquieren un retraso considerable. (En efecto un ejemplo 
revelador es el que resulta de comparar las productividades e in 
gresos de dos regiones mineras. La producción per cápita de.la fu 
nería asturiana es de unas 74,500 ptas. y sus ingresos per cápi
ta son de unas 35.000 ptas. lo que equivale a un 74,2% de aque -
lla producción, mientras que para Huelva el valor de los ingre -
sos per cápita es de 23.378 ptas. lo que supone solo un 32,8% de 
las 70.957 ptas. de producción neta per cápita. Vemos que el bajo 
nivel de las remuneraciones en Huelva no proviene propiamente del 
atraso productivo sino que podemos pensar que es consecuencia de 
la menor conbatividad obrera, de sus gentes y de la mentalidad de 
su clase dirigente. Fuente: Datos del banco de Bilbao, año 1960) • 

. . . / .. 
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De todas maneras aunque no se produjese el retraso, la aceptación 
de la adecuación salarios-productividad implicaría admitir el ac
tual reparto del producto nacional ya que la parte de los salarios 
no varia sino entre límites estrechos y la política salarial es -
incapaz de modificar este reparto. 

Entre las nuevas tácticas que el grupo dirigente se ha
visto obligado a introducir destaca la llamada política de rentas, 
arropada tal politica con la tenebrosa exibición del fantasma in
flacionista habilmonto manipulado y en un mítico interés colecti
vo, que, por "casualidad", coincide con el dicho grupo dirigente. 
Cuando los sindicatos eran débiles y existía un porcentaje gran
de de paro la ley de la oferta y de la demanda funcionaban de ma
ravilla, el miedo a quedarse sin trabajo obligaba a los obreros a 
contener sus demandas, pero una vez desaparecido el paro y los tra 
bajadores intentan recuperar el terreno perdido la política de ::: 
rentas se convierte en una habil respuesta a sus pretensiones, la 
tal política no es sino una política do salarios camuflada por -
muy buena intención que se ponga en su cjocucion por el sencillo
motivo de que resulta posible controlar ciertas rentas: beneficio~ 
dividendos reales, "comisiones", etc, cuyo conocimiento estadísti 
co resulta un misterio para la administración. Se invoca la poli= 
tica de rentas como balsamo antiinflacionista siendo así que las
verdaderas causas de la inflación, son estructurales y de fondo: 
inadecuación de la oferta a la demanda, estrangulamiento en la 
producción, desequilibrios sectoriales, inversión especulativa, -
etc, ni tan siquiera son objeto de atención. Y aun con todo si sg 
ponemos que se consiguen los resultados apetecidos, el cariz rea
ccionario de la política de rentas salta a la vista: mantener iden 
ticas las proporciones del reparto. -

A continuación vamos a dar algunas cifras que nos indi
can que el capitalismo, con o sin "neo", es incapaz de realizar -
una redistribución de las rentas premisa básica de toda política
s:x::Lal sincera. 

El porcentaje en sueldos y salarios de la renta nacional 
de 1954 a 1965 ha permanecido estable: 

Años 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

% 
52,2 
52,2 
52,4 
52,4 
48,6 
49,8 

Años 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

% 
49,5 
52,1 
52,2 
53,4 
54,7 
53 

(fuente: Contabilidad Na
cional de España). 

Pero esta estabilidad es solo aparente si tenemos en -
cuenta que la masa de asalariados ha ido aumentando su porcentaje 
dentro del total de la población activa ~asando en solo cinco años 
de 1960 a 1965 de 6.905.000 a 7.825.000 (fuente: C.N. de E.) 

El siguiente dato contribuye a subrayar los anteriores
(hasta cierto termino imprecisos a la vaguedad del término "suel
dos y salarios"): El coste del factor trabajo deflactado en la in 
dustria ha disminuido progresivamente a partir de 1958 ( el coste 

... / .. 
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del factor trabajo deflactado se obtiene relacionando los indi
ces de pago por hora de trabajo con los indices de productividad, 
corrigiendo el resultado con el índice del coste de vida) 

Años 
l958 
l959 
l960 
l96l 

% 
lOO 
92,l 
90,4 
88,5 

Años 
l962 
l963 
l964 
l965 

% 
9l 
90,3 
87,9 
83,2 

Fuente: Evolución Socioeconómica de España, l965. Vi
cesecretaría Nacional de ordenación Económica). 

Estos datos evidencian que los trabajadores no perci
ben en su adecuada proporción los incrementos que por aumento -
de productividad y por alza del coste de vida les corresponde. 
Es decir, trabajadores cada vez cuentan menos, cada vez perci
ben una parte raas reducida de la riqueza nacional. Este proceso 
es similar al de casi todos los paises y solamente en el caso -
de Inglaterra, parece ser, que se ha producido una verdadera re 
volución silenciosa en el reparto de la renta debida a una serie 
de raedidas entre las que destaca una política fiscal fuertemen
te progresiva. Pero no nos entrañemos, esta evolución era clara 
mente previsible, ya Kalensky apoyandose en análisis macroecono 
micos de inspiración neoclasica demostro matemáticamente que la 
parte de los salarios en la renta nacional es inversamente pro
porcional al grado de monopolio y al precio de las materias. De 
donde resulta que en los paises en los que la participación obEe 
ra ha permanecido estable a pesar de la asombrosa concentración 
monopolística esta estabilidad se ha conseguido a costa de los
paises subdesarrollados, principales proveedores de materias -
primas en el raercado internacional. El capitalismo se muestra -
impotente de proporcionar un desarrollo equilibrado y justo, la 
miseria que esparce dentro o fuera de sus fronteras nacionales
resulta indispensable para que una pequeña minoría dirigente, -
"motor" del sistema, aumenta sin cesar su poderío económico. 

Una planificación democrática de los salarios, en ru1a 
civilización del trabajo y en una economía puesta al servicio -
de la persona, tiene que contar con los protagonistas del proce 
so productivo y no ser obra exclusiva de una rainoría, es proba= 
ble que la contradicción inherente al salario desapareciese si 
dejase de ser considerado como un coste mas del proceso produc
tivo, es decir a priori, y la remuneración de los trabajadores
fuese función casi exclusiva del resultado productivo obtenido, 
a la vez que mediante la autogestión fuesen ellos detentadores
de su propia plusvalia. Existen ya algunos precedentes, el caso 
de Yugoeslavia podría ser un ejemplo. 

El régimen jurídico del trabajo ha evolucionado consi 
derableoente a lo largo del tiempo y la jornada de trabajo ha = 
seguido esta evolución. Para ser exactos no se puede hablar de
jornada de trabajo como tal hasta mediados del siglo XVIII, la
antiguedad conocio el régimen de esclavitud que perdura hasta 

. " .. / ... 
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el siglo XIX en America y aun hasta nuestros dias, como fenomeno 
aislado, en diversos puntos de la geografía mundial. En la Edad
Media, la servidwnbre ata a los hombres a la tierra en forma here 
ditaria, y este mismo periodo historico ve nacer 11-D régimen de -
trabajo, el gremial, que perdurará siglos y que es 11-D estado in
termedio entre el regimen forzoso y el de libertad. El siglo XVIII 
con su impulso individualista y liberal im;!lica la rotura de los 
marcos tradicionales y facilita el triunfo del principio de la -
libertad del trabajo sobre el régimen gremial q~e poco a poco ha 
bía ido perdiendo su esencia democrática y se manifestó incapaz= 
de adaptarse a la transformación del pequeño taller artesano en
la gran factoría en la que sus estructuras por inadecuadas y an§ 
crónicas no fueron viables. Esta transformación, obra y grao a -
de la gran transformación operada en los medios de produccion, -
da origen a la creación de un sistema económico inédito: el capi 
talismo industrial. La priIJera época 4.e este capitalisrao es la= 
de las jorn~das extenuantes, la de los salarios de harabre, la del 
trabajo inhuraano de niilos y mujeres, la que nada tiene que envi
diar a otra época paralela de acuraulación primitiva de capital,
en ferocidad e injusticia, alla en la Union Sovietica cuando s,.,_ 
despegue económico. Sin erabargo, poco a poco y debido a la tenaz 
lucha del mundo del trabajo, el sindicalismo se perfeccio':la y va 
afirroando su organización, surge el sindicato de rama industrial 
y se federa con el de otras ramas en grandes mntrales sindicales 
de indudable poder compensatorio. Este perfeccionamiento conse
cuencia de la lucha obrera y la dinámica interna del capi talj.smo 
han obligado al Estado a intervenir para reglamenta::' la jornada-
de trabajo. · 

En nuestro país la jornada de trabajo se encuentra re
glaIJentada de la siguiente forma: 

La Ley de 9 de septiembre de 1931 regula que el má:üi:'lo 
de tiempo que se puede trabajar en una seoana son 4.5 horas. La -
distribución de esas cuarenta y ocho horas semanales puede acor
darse por empresas y trabajadores en la forIJa que estimen conve
niente, con la condición de que la jornada diaria no sea surierior 
a nueve horas. Tambien puede establecerse una jornada no unifor
me por necesidad, cuando la índole de la labor no pvrüita u:1a -
distribución con razón a ocho horas diarias. Son varios los tipos 
de jornada que se pueden establecer. 

Jornada ordinaria: se realiza en dos etapas -mañana y 
tarde - r:iediando entre ao.bas un tieo.po de descanso imra la comida. 

Jornada continuada: se realiza sin interrupción, cuan
do su duración es de ocho horas hay un descanso de treinta minu
tos para la comida con derecho a salario. (Art. 20 orden del 8 -
de mayo de 1961). 

Jornada intensiva: es una jornada continuada de más -
corta duración que la normal por causa climatológicas o de otra 
índole, percibiendo el trabajador el salario correspondiente a -
la jornada completa. 

Hay tres causas que pueden prolongar la jornada norwal: 

• 0 0/. D 
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1.- Por trabajos en horas extraordinarias. En la Le~ -
de Jornada Maxima legal que establece un 25% si no exceden de 10 
entre normales y extraordinarias, un 40% si exceden de dicho lí
mite o se trabajan de noche o en domingo y un 50% todas las que
trabaje la mujer. 

Hay que destacar que el trabajo extraordinario del 
obrero ha sido una de las fuentes de plusvalia necesarias para -
el despegue industrial de los ultimas años, siendo su remuneración 
ridicula, ya que con este trabajo se ha obtenido un aumento ele
vado de producción permaneciendo los costes practicamente invaria 
bles y apropiandose la empresa de los beneficios de este aumento 
de producción. El valor de las horas extraordinarias se calcula
aplicando dichos porcentajes sobre el salario-hora individual. 

2.- Por otras causas, sin constituir horas extraordi
narias. Tales como para efectuar trabajos excepcionales, para re 
mediar grandes males iminentes o remediar accidentes sufridos. -
En tales circunstancias, la prolongación de la jornada es obliga 
da para el trabajador, quien percibirá el salario correspondien
te a las horas invertidas sin el porcentaje de recargo. 

3.- Por recuperación de dias festivos. Además de los -
52 domingos al año, el trabajador tiene derecho a un descanso en 
las fiestas laborables, que se fija por la Delegación Provincial 
de Trabajo. 

Estas fiestas pueden ser: abonables sin posterior
recuperación. 
abonables con posterior 
recuperación. 

Las 2ª imponen al trabajador la obligación de rea
lizar las horas correspondientes a aquella fecha. Tal recuperación 
se efectuará en razón a una hora diaria como máximo en las fechas 
de trabajo, inmediatamente posterior a la fiesta recuperable. D~n 
tro de la jornada de trabajo deberá establecerse el horario de 
trabajo. 

TRABAJO DE MUJERES Y MENORES -

Trabajo de mujeres.-

Razones de diversa indole hacen que el trabajo de la -
mujer requiera una especial regulación, al menos en algunos asp~c 
tos. 

Las normas legales más importantes se hallan contenidas 
en el titulo IV de la Ley de Contrato de Trabajo, en la Ley de -
22 de julio de 1961. Esta Ley establece que la mujer podrá cele
brar toda clase de contratos de trabajos que en las Reglamerrtacio 
nes, Convenios Colectivos o Reglamentos de Régimen Interior no = 
se hará discriminación alguna en perjuicio del sexo o estado ci
vil. 

Hay, no obstante, dos limitaciones: 

1.- No podrán ser admitidas a ningun trabajo industrial 
o mercantil las mujeres que no ha;ianpresenLado al -

o" ./." 
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patrono o empresa certificado de estar vnci.n:2.das y no -
padecer ninguna enfermedad contagj:.osaº 

2.- La mujer casada necesita para contratar la prestación
de servicios la autorización de su r:iarido' o:.:cepto e:r:c
el caso de separación de hecho o de derecho, en el que 
se reputará concedida por ministerio de la Ley. Y no -
existe para la igualdad de que se habló. 

Reglas específicas: 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Trabajo en industrias relsiciorn1dz,s con lsi defensa na -
cional. Tendrán car~cter de patronos do la mujer que -
trabaja en industrias aplicadas al :!'.'2.r:io de G•;,erra_, los 
Ministerios del Ejército, Marina y Aire, en cunnto apro 
vechen servicios personales de las misr:ias para trabajos 
cuya dirección les esté encomendada. 

Embarazo. Toda mujer que haya entrado en el octavo mes 
de embaro tendré. derecho a abandonar el_ trab2jo D~2dü1n 
te certific2ción acredita ti va de que el alillD.br2.r;1io:T!;o:: 
so producirá al término do seis semanas. El patrono re 
servará a la operaria su puesto de trabajo, hacta i:..n :: 
plazo maximo de vointe semanas. 

Lactancia. Cuando tangan hijos lactantes, tendra.E dere 
cho a una hora de descanso dentro de la jornada do tra 
bajo, divisib.lo en dos periodos de media hora, tal5::: :: 
poriodos de tiempo no seran descontables del sal:::i:·io" 

Asiento. La obrera ocupada en estsibleciraientos no fa
briles, tendrá derecho a disponer pare~ ella e.o un asion 
to en el local donde desompeñe su cow.etido. -

Descanso nocturno de la mujer. La mujer trabajadora tie 
ne derecho a un descanso míniEto y continuado de do8e ::: 
horas entre cada dos jornadas consecutivas de trabo.jo, 
cuyos descansos habrán de comprender siempre 12.s horas 
de la noche. 

Las horas extraordim.:rias devengadas por el per,sonal -
few.enino se abonaran con un reco.rgo del 50 por 100, Gin 
que la jornada diaria total pueda exceder de diez horas. 

Prohibiciones. Esta prohibido a la mujer la realización 
de trabajo en detorminadas industrias o actividades, o 
en la manipulación do ciertas sustancias, o on algunas 
máquinas cuyo detallo muy minuciosamente so establoco
en el Decreto de 26 de julio de 1957. Tampoco pueden -
trabajar dur=to el poriodo do gestación en locales en 
los que se manejen compuostos de benceno. 

En defensa del hogar faw.iliar, se concedo a la trabajado 
ra, al contraer matrimonio, la opción entre: -

l 
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1.- Continuar su trabajo. 
2.- Rescindir su contrato con percibo de indemnización. 
3.- Quedar en excedencia voluntaria de uno a cinco años 

La mujer disfrutará del mismo salario que el hombre. 

Trabajo de menores.-

La necesidad de proteger el trabajo de los menores viene 
impuesta por el cuidado que requiere el desarrollo fisico del ni
ño, incompatible con trabajos que no ofrezcan la debida seguridad 
personal o las precisas condiciones de higiene. 

La disposición mas importante relativa al contrato de 
trabajo de los menores, es el titulo V de la Ley de Contrato de 
Trabajo y el Decreto de 26 de julio de 1967. 

Capacidad: 
- para trabajar. 
- para contratar el trabajo. 

lª.- Solo los mayores de catorce años pueden ser suJetos 
do contrato de trabajo. 

2ª.- Los menores de dieciocho años y mayores de catorce 
para contratar la prestación de trabajo necesitan
autorizacion del padre o personr, responsé!ble de 
ellos. 

Par2~ que un menor de dieciocho años pueda ser ar1mi tido
al trabajo tendrá que acreditar: 1) Permiso del dadre;2) La edad
del menor, por certificación del Rogistro Civil; 3) Que la clase
de tr2b'.1j o a la que se va e. dedicar no es su,;erior a sus fuerzas, 
que no padece enfermedad contagiosa y que está vacunado; 4) Certi 
ficado de escolaridad. 

Reglas específicas: 

1.- Jornada, ostó. prohibido en todo creso ol trabajo en 
horas extraordi112.rias de los menores de dieciseis -
años. 

2.- Salario, el pago del sal:::.rio hecho al menor es váli 
do si no consta la opisición del padre. 

J.- Asistencia a enseño.nzas de la Delegación de Juventu 
des. 

4.- Vacaciones, si el menor ha sido admitido a los cam
pamentos o albergues de Juventudes, tiene derecho -
a veinte dias laborables de vacaciones. 

5.- Prohibiciones: 
a) Trabajo nocturno 
b) Trabajo subterraneo 
c) Todos los trabajos y actividades que minuciosa

monto se detallan en el decreto de 26 do julio -
de 1.957. 

6.- Trabajo en os:pectaculos _públicos 
7.- Trabajo de menores en minas, con respecto a los me-

.... /o o 



- 12 -

nares de dieciseis años es necesario: 1) Formalización obligatoria 
dE1l contrato de aprendizaje; 2) Cuidado en la formación profesio 
nal de los mineros hermanando estudios teoricos con trabajos prñc 
tic os¡ 3) Ense~íanza de las me di das de seguridad propias de la mi= 
nería; 4) Limitación de los trabajos practicas a veinticuatro ho
ras de duracion semanal; 5) Obligación del pago de retribuciónos
mínimas. 

Otros de los logros de la lucha obrera ha sido la crea
ción de una s.s. cada vez mas perfeccionada. 

El apoyo estatal existe solo en teoría, la Seguridad So 
cial en definitiva esta financiada por el mundo del trabajo, las= 
cuotas que pagan los empresarios no son en esencia nada truis que -
un salario diferido que ellos incluyen en el costo planificado a 
priori de la fuerza del trabajo. Esta demostrado que en la mayoria 
de los paises capitalistas la Seguridad Social se reduce a una 
transferencia de losobreros jovenes a los viejos, de los sanos a 
los enfermos de ciertos sectores a otros menos favorecidos. Para 
que la Seguridad Social tuvieso verdaderos efectos rodistributivos 
tendria que sor deficitaria y que este deficit se compensase con 
cantidades provenientes de un impuesto fiscal altamente progresi
vo. Le. cotización do la Seguridad Social se reo.liza sobre unas ba 
ses de acuerdo con los diferentes categ.1rias profesion~üos segUll.= 
una esccla o abarca desde Ingenieros licenciEldos con 5.670 gtas. 
al mes, hasta la del peen con 96 ptas. al día. Es evidente el grElll 
desfase existente entro las bases de cotización y los salrios roa 
les. -

So estima que la Seguridad Social española dispone de -
un capital de 175.000,• nillones do ptas. (capital que por supue§ 
to no está administrado por sus propietarios). En otros paises -
con el capital de la Seguridad Social las centrales Sindicales -
han croado los bancos sindicales quo son unas instituciones on -
teoría positivas poro on la prsctica y debido a desonvolverso en 
un contacto capitalista aceptan las reglas del juego y llegan in' 
cluso a financiar el rosto capitalista. Las Bancas Sindicales ton 
drían que financiar una serie de empresas que cumpliesen unas cog 
dicionos sociales minimas poro os una incognita saber hasta quo -
pun~o esto podría ser posible en unas estructuras de explotación. 

Seguridad Social.-

En el Fuero del ~rabajo nº. 2 de la declaración 10 que
da establecido el apoyo estatal con que se protege y asegura al -
trabajdor ante los riesgos que pueden presentarse en su vida labo 
ral. 

En este concepto de Seguridad Social se abarca: 

lQ.- Seguros de accidentes de trabajo, enfermedades pro
fesionales (con o sin invalidez); y enfermedades comunes. 

2Q.- Ayuda familiar. 

3º.- Seguros de vejez y muerte. . .. / .. 
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49.- Seguro Nacional de desempleo. 

Por lo qne respecta al primer grupo de enfermedades pro
fesionales comunes o accidentes de trabajo a la Seguridad Social -
proporciona: 

+· , a) Servicio médico (medicina general) 
Especialistas. 
Internamiento quirúrgico 
Medicina de urgencia. 

b) Suministros de fármacos: Actualmente sin ninguna limi-
tación. 

c) Suministro de aparatos ortopédicos y vehículos para in 
válidos. 

Referido al Servicio médico el obrero puede: 

__ .. 1_9 .- Escoger con plena libertad__.aL.facul tativo que ha de 
atenderle. 

Por lo que ~especta a laa:J.quisición de fármacos el obrero 
deberá pagar cuotas fijas consistentes en un tanto por ciento del
precio global del medicamento. Ninguñ medicamenteo estará excluído 
de esta norma. 

Por último en lo referente al sumnistro de aparatos orto
pédicos y vehículos para inválidos la Seguridad Social tiene la 
obligación de suministrarlos tanto temporal comp permanentemente. 

En cuanto a la asistencia sanitaria tendrán derecho a la-
misma: 

a) Los trabajadores por cuenta ajena cuya base de cotizs
cion no exceda del limite que se establezca, de este grupo hay que 
hacer la salvedad de los accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales. 

b) Pensionistas de la Seguridad Social, en este caso la -
asistencia alcanza a familiares o asimilados a su cargo. 

Consideraciones generales.-

Incapacidad laboral,,transitoria.- So considorará como tal: 

a) Enfermedades co~es profesionalos y accidentes sean o 
no de trabajo que supon,;an un impodimonto para la normal ejecución 
del mismo. 

b) Los periodos do observación en el caso de onfermodaé>.s 
profesionalos. 

c) Los poriodos de descanso y oblibatorio en caso de mater 
nidad. 
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Laprestación económica consistente en un tanto por ciento 
dol sueldo se administrará bajo las si6uicntes normas: 

1) En caso de enfermedad común que dure al menos 7 días -
se empezará el pabo a partir del 4º· día. 

2) En caso de enfermedad profesional o accidente de traba 
jo los pagos se efectuarán a partir del día siguiente de haber sido 
dado de baja el obrero. 

3) Si persisto durante 18 meses (prorrogables por otros -
6) la incapacidad transitoria el enfermo pasa a la calidad de invá 
lido, quedando comprendido en el si5uiente grupo. 

Invalidoz.-

Se 0 onsidera así a .la incapacidad permonente por.causa da 
enfermedad profesional, común y accidonte de trabajo o no. Así co
mo también el apartado 3 de la clasificación onterior. 

En caso de invalidez la prestación consistente en una pe~ 
sión vitalicia (basada on los salarios reales) cuyo porcentaje se 
fijará en función de la incapacidad apreciada establecida con gra
dos: 

l) Incapacidad absoluta para el trabajo. 

2) Gran invalidez, cuando por pérdidas antómicas o funcio 
nales so encuentra el sujeto impedido par~ valerse por sí sólo, ne 
ce si tanda la colaboración de otra persona. 

La pensión correspondiente a estas grandes invalideces se 
incrementará en un.50 % destinado a remunerar a una persona que 
atienda al ~.:GJ:!Wo ~~~.=="' 

En ambos casos se tienen derecho a rehabilitación y rea-
daptación. 

3) Incapacid2.d total y parcial del trabajador para su pr.Q. 
fesión habitual. Determina el derecho a: 

- Tratamiento de recuperación fisiológica (puede ser lle
vado el.caso ante un tribunal médico). 

Mientras dure el tratamiento se le hará una prestación
económica. 

- Si no se resuelve su caso y no encuentra empleo pasa a 
quedar incluído en deseempleo. 

Las declaraciones de incapaidad efectuadas por un tribunál. 
médico serán revisadas en cualquier momento, en cuanto a mejoría -
o empleo excepto en el caso de que el accidentado haya cumplido . 
los 65 años, pues de ser así queda incluído on el apartado de vejez. 

licia. 
4) la incapa::idad de poco grado no presupone pensión vita-

• l!I ./ •• 
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Vejez.-

En caso de vejez la prestación consistirá, en una pensión 
vitalicia que dependerá de los años de cotización. Esta prestación 
empezará a cobrarse a partir do los 65 años, aunque esta edad os -
susceptible de rebajarse en algunas profesiones especialmente du-
rasi 

P:Ta tener derecho a dicha prestación serán necesr:rios 
cierto niktero de años de cotización en proporción a los cuales se
establecerán las cuotas mensuales. 

Muerte.-

En cada caso de muerto por cualquier causa so otorgará: 

a) Un subsidio de defunción para hacer fronte a los gastos 
de sepelio. 

b) Una pensión de viudedad consistente en un porcentaje -
que dependerá de la base de cotización (tanto por ciento del suel
do) que se dedica a la So6uridad Docial) necesitando haber cumpli
do con una cantidad mínima de cuotas correspondientes al denomina
do periodo de decadencias. 

Tenadrán ®recho a esta pensión pero con carácter vitalicio 
la viuda que al fallocimionto de su cónyuge so encuentro en las si 
guientes condiciones: -

ral. 

l
2

) Haber cumplido 40 años. 
) Estar incapacitadas para el trabajo. 

3) Tenor a su cargo hijos habidos del causante con derecho 
a pensión do orfandad, 

Si no 'so cumplen ost '.lS re qui si tos ol subsidio será tempo-

Por su parto el viudo tendrá derecho a pensi6n si habien
do estado incapacitado para el trabajo ha sido sostenido por su mg 
jer en vida de ésta. 

c) Una pensión de orfandad; que se percibirá por cada hijo 
monor de l8 años o mayor incapacitado para el t~abajo. Esta pensión 
regirá por las mismas normas que el apartado b). 

--
d) En caso de que la muerte se deba a accidente o enferme 

dad profesional no se necesitará haber cumplido el periodo de de-= 
cadencia, y además se tendrá derecho a una indemnización fija. 

,Ayuda familiar.-

Las p:icrtecciones económicas del régimen de protección a la 
familia, están intugi:L'l.das por el subsidio y el plus familiar. 

Consistentes en una asignación mensual y uniforme por cada 
hijo legitimo, legitimado, adoptivo o menor de l6 años, así como -
el incapacitado para el trabajo. Es también.una designación mensual 
para la esposa. 

. .. / ... 
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Los h~rfanos do padre y raadro menores de l6 años o incap~ 
citados para el trabajo, tendrán derecho a la asignación que en su 
caso hubiese podido corresponderlos a sus descendientes. 

A los trabajil.oros por cuenta ajena se los otorgará las si-
guientes prestaciones: 

a) Una asignación al contraer matriraonio. 

b) Una asi,;naci5n al nacimiento de cada hijo. 

Asimismo el Gobierno establecerá desgravacionos fiscales -
bonificaciones, matriculas en centros docentes, becas, reducción en 
el precio de los transportes, adjudicación de las viviendas constr,g 
idas por la protección estatal, etc. 

So puede presentar el caso del huérfano·menor de 1. años 
de trabajadores muertos en accidentes de trabajo, enfermedad profe
sional (silicosis, etc.) tendrán prefe~encia absoluta para disfru-
tar de los beneficios de acción formativa en los centros de obras 
públicas, 

Anualmente se conceden preLJ.ios nacionales y provinciales -
de natalidad. 

Seguro Nacional de Desempleo: 

La situación do doseraplcw de los trabajdores incluidos en
la base 2ª nQ, 5 apartado a), que pudiendo y queriendo trabajar - -
pierdan su ocupación sin causa de ellos imputable o vean reducidos 
sus jornadas ordinarias do trabajo, deterLJ.inará según los casos y -
con sujección a las noruas roglaraentarias la OJ!l.cesión de los siguicn 
tos beneficios: -

A) Prestación econóraica p9r despido definitivo indopondien 
to de lo que pueda corresponderles en la Erapresa, o prestación por
suspensión teo.poral en un tanto por ciento del sueldo. 

:El) Subsidio por periodo de trabajo reducido, calculado de 
la raisraa forma. 

C) Prestaciones complementarias, 

Tendrán derecho a estas prestaciones los 
teraporada, cuando esta exceda de 4 ueses al año y 
eventualidades de eupJ.e.o que puedan efectúar a la 
normal según las actividades. 

trabajadores de -
respecto a las 
propia teupurada-

Las prestaciones oconóuicas se h2rán efectivas durante se
is raeses, :aientras subsista la situación de paro y supuesto que el
parado no haya rechazado oferta de eotJ.oo adecuado, Dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un año como máxiuo. 

La percepción de la prestación podrá suspenderse cuando se 
obtengan por la ejecución de trabajos marginales, ingresos ,iguales 
o superiores a la raisraa, y casera, desdo luego cuando el parado ob~ 
tonga un nuevo trabajo o rechace uno adecuado. 

. .. / .. 
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Las prestaciones complementarias que reglamentariamente 
se determinen tendran por objeto la ayuda a los movinientos oigra 
torios interiores de los parados la asistencia a sus fanilias en
caso de Digración y el abono de las indenizaciones reconocida por 
sentencia de la Magistratura del Trabajo en favor de los trabaja
dores despedidos cuando esos no puedan hacerlas efectivas por in
solvencia del deudor. 

El régimen de desempleo podrá destinar parte de sus fon 
dos, de conformidad con las disposiciones que dicte el Ministerio 
de Trabajo, a fines de formación intensiva profesional, así como
ª la readaptación de los trabajadores desocupados a las técnicas
y profesiones más adecuadas a la política de empleo. 

El paro podemos considerarlo en parcial y atal, vamos a 
ver las medidas de protección que para ambos casos se establocen: 

El paro total puedo adoptar las modalidades, según s·e -
rompa o no el vínculo del trabajador con la empresa. Para los dos 
supuestos so otorga ol rógillien do desempleo una prestación econó
Dica consistente en un porcent'.'lje sobre la baso reguladora. Es 
taabien de destacar la conpatibilidad que se estableco en caso do 
despido dofinitivo de la prestación otorgada por la Seguridad So
cial con la indonnización económica que por dicho motivo deben sa 
tisfacer las eaprosas. 

La protección en el caso de paro parcial consistirá efr
un subsidio calculado on la miswa forDa que lo. prestación econom 
ca del paro total, siendo el plazo do duración, tanto ene ste ca= 
so couo en el anterior, seis mesos prorrogables a un año. 

El rógiuon de doseuploo otorga tanbion las siguientes 
prestaciones: 

a) De carácter reglamentario. 

1) Abono a los paralos en los desplazaoientos in
teriores para ser colocadas en asistencias a sus fanilias y abo
no de las indermizaciones en caso de despido cuando sea solvente 
el patrono. 

2)Abono do las cuotas patronales y obr8ras de los 
pe.rallos a los rest=tes regiuones do la Seguridad Social. 

b) Do carácter potestativo. 

Ayuda pnre. foruación intonsiva profesional, road3pte.ción 
de los tr:::tbujadores desocupados y disposición de parto de sus fon 
dos para atencionEJs generales de este carácter. 

SUSPENSION Li'i.BOR.i .. L 

La suspensión no afecta a la extinción del contrato, 
sino a la ejecución por lo que podouos definir couo el cese de los 
efoctos de este durante cierto tieupo, volviendo a tener otra vez 
plena eficacia una vez desaparecidas las circunstnncias que noti
varon la interrupción. Esto plantea tres problew.as jurídicos fun
dm10ntales. 

.. .... / .. 
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A) Los plazos varian según las legislaciones y lar noraas 
profesionales. 

B) Durante la suspensión del contrato no todos quedan en 
suspenso y la suspensión lleva consigo el cese en el pago de los -
salarios. Sin eabargo el Art2 58 de la L.C.T. dispone que el traba 
jador percibirá el 50% del salario en caso de enferuedad justific~ 
da sin que so exceda de 4 días cada año. 

C) Las causas o nativos los podewos clasificar de la si
guiente w.anera: 

l) Enfernedad y Maternidad.- J~rtQ: 9 Ley 23-3-l.900; 
Arta. l66 y l67 libro II de la L.C.T. 

2) Accidentes y causas fisico-econóillcas.- Art2 79 -
nQ 3 de L.C.T. Ley de Bases de la Seguridad Social 
28-XII-63. 

3) Servicio Militar 

4) Causas Sociales 

5) Causas Juridicas 

Suspensiones voluntarias.-

Comprenden perw.isos sin sueldo y excedencias. El perillso 
sin sueldo es un acto concorde de volu.~tades que se basa en los -
apartados l2 y 22 del ArtQ, 76 de la L.C.T. 

Excedencias.-

Es el abandono del trabajador en su función. Las podeuos 
clasificar en voluntarias y forzosas y ninguna de ellas da derecho 
a sueldo wientras el excedente no se reincorpore a su vida activa. 
Se puede solicitar la excedencia, todo trabajador que lleve al ;:;ie
nos dos años de servicio y al terwinar el periodo de excedencia el 
personal tendrá derecho a ocupar la prinera vacante que se produz
ca en su categoría. 

La excedencia voluntarial se concede por una sola vez y 
por su plazo inferior a un año y no superior a tres y sin derecho 
a prorroga. 

Da lugar la excedencia forzosa a las siguientes causas: 

- Nonbrawiento de c2.rgo político 
- Enfermedad. 

. .. / ... 
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Causas de extinción del contrato de trabajo • 

Cw:tpliDiento de condición.- i~rtQ 76 de L.C;T. 

CUL.pliDiento de plazo -Sefialando fecha exacta - Regla·-
2ª ArtQ 76. Deteroinando la duración exacta del Contrato. 

Contracturales - Terwinación de obra - ArtQ 27 de L.C.T. 

Por iupositilidad legal de prestación de tra~ajo (Con~e 
nio de banca de 1.965 ArtQ 37). 

Inposibilidad de continuar el contrato.-

Por irrposibilidad de continuar en el negocio: 

a) fuerza nayor propia 
b) fuerza uayor iuprapia 

Cese de la Eupresa 
Quiebra. 

Muerte o incapacidad de eupresario. ArtQ 76 de L.C.T. 

Involuntarias - Se enc:.lrga el heredero y si no huuiese el Estado 

Muerte o incapacidad del trabaj2dor 

Traspaso y cese. ll.rtQ 79 de L.C.T. a) Desaparición volun 
taria de la Eupre 
sa. 

Voluntarias 
b) Desaparición invo 

luntaria. -
c) Disposición goi_1er 

nativo. -
d) Sentencia judiciál. 

Dimisión del trabajador ArtQ 76 

Despedido por el ewpresario. 


