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SITUACION JURIDICA DlJiL 'rRABAJADOR EN LA INDUSTRIA 
================================================= 

INTRODUCCION.- La activj.dad econ6nd.ca del hombre, ha sido para él· 
desde el prin1er día de su existencia, una necesidad 

impe:i:'iosa, tanto en el orden biolÓg:ioo y material, como en el orden. 
de la cultura y del espíritu. 

Esta actividad eoon6mica se ha ma:nif'estado en la pro
ducc:l.ón de bienes y servicios de muy diYersa índole, a base de poner 
en juego :factores que sustancialmente se reducen a dos1 trabajo y -
capital. 

La producción de estos bienes y servicios se ha he-
cho durante nn.icho tiempo, de f'orma individual o familiar, sin a penas 
organización alguna; pero en los ÚJ.timos siglos se ha impuesto la 
necesidad de la empresa y una creciente planif'icación en todos los -
1-iiveles, 

En es·ba última <!!poca es cuando entra en escena deJ. -
·l;rabajador asalariado o por cuenta ajena, con todas sus implicaciones 
y conore·hamente lo que hace re:ferencia a las relaciones entre el tr.!J: 
bajo y el capitaJ .• 

Tres son, ·en síntesis, las :fases porque han atra''esa
do estas relaciones entre empresarios y ·trabajadores o, como en el -
léxico internacional se utiliza, de empleadores y empleados~ 

Fase del liberalismo económico. 
Fase de la lucha de clases. 
Fase de la intervenci6n del Estado. 

En la primera, el principio de ].a libertad de produc
ción, tanto en lo que afecta a los productos elaborados como a los -
elementos que intervienen en la prcduco:l6n, hacen que los contratos -
de trabajo queden al fatal arbitrio de las partes contra·bantes, Esta 
libertad capacita al propietario para llegar a las condiciones que 
les obreros le permitan, referentes a la clase de tarea, a la dura-
o~.6n del trabajo y al salario, aunque ni la tarea ni la duraoi6n del 
trabajo ni el salario, se conformen a las mínimas exigencias de la. 
natu:t'aleza y de las necesidades h1ll11anas de los obreros. 

Es el tiempo en c1ue se exalta una falsa interpretación 
de la libertad y en su nombre, el empresario., sujeto libre, puede im
poner al trabajador las condiciones que orea convenientes, mientras 
que el obrero~ hombre libre tambiém, puede aceptarlas·o no; pero -
como la mano de obra se ofrece en gran abundancia y la demanda es es
casa, resulta que, en virtud de este juego económico dela oferta y 
la demanda, los salarios son míseros e insuficientes para cubrir las 
más perentorias necesidades; las jornadas exigidas, agotadoras y las 
condiciones en que el trabajo debe realizarse despreciables. 

La segunda fase es una J.6gioa reacción a consecuencia 
de la si·tuaci6n anterior y consiste en el hecho de que los trabajado
res se unen para la def'ensa de sus intereses y tra·ban de imponer por 
la fuerza sus f'reouentemente jusi;as reivindicaciones de clases. Los 
empresarios siguen la misma pauta y.de unas y otraslagrupaciones sur
ge la fórmula de los Comi·tés Pari·tarios para la elaboraci6n de las ba
ses de trabajo. 

Sin embargo, el patrono vence siempre porque las cir
cunstancias le favorecen. Los obreros han de recurrir a la huelga -
que, por una parte repercute en la economía general y por consiguien 
te en toda la sociedad, que se ve frenada en el deseado progreso y -
nivel de Yicla y, por o,tra parte, repercute desfaYorablemente el1. J.a -
economía de los propios obrero;s que, fal·bos de recursos y agobiados 
de necesidades frunj.liares; no .tienen más i•emedio que sUc1ll11bir en 1a 
mayor:!'. a ele los casos• En resumen, el recrudecimiento de la lucha 
entre empresarios y ·trabe.jadores, ahora masiva; y organizada por l.as 
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agrupaciones obreras y pa·tronales. 

En una tero era :fase, o:rganiliSada en la oono:Lenoia ll11~.
Ve:l:'1111.l 1 se proolan1a la dignidad ~'l.uinana y sa exige de loa Gobiérllos ' 
la proteooi6n del mismo, no por razones de caridad sino de justio:l.a. 

APRENDIZAJE •• 
Durante mucho tiempo 1 cuando el trabajo se desru.·rolla

ba en el pequeño taller artesano, el aprendizaje :fué objeto de espe
oia.l atención. Con la aparición del maquinismo y las cor1•ientas li
berales perdió esta atención, has.ta que el grado de especialidad ha 
:lelo aumentando y se va imponiendo cada dia con mayor fuerza y con -
un nuevo sentido, que es el de la :formación profesional .• 

En Espaiía, ya desde muy antigüo, preocupó esta cuest:lón, 
haciendo mención al aprendizaje las Leyes de Partidas y la Novísima 
Recopilac:lón. Actualmente está regulado por la Ley de Con·bra·to de 
Trabajo y la enseñanza of'i·oiaJ. por el Estat1xbo de Formación Profesio
nal, 

Aprendiz aj e es aquel en que el empresa1.·io o patrono se 
obliga a enseñar práctioamenteg ·por sí o por otros, un of'j_cio o :indus 
tr:ia, a la vez que ut:il:iza el trabajo del que aprende, por tiempo de:: 
terminado, .mediante retribución o no. Este tiempo no podrá exceder 
de cuatro aiíos. r 

El fin principal del. contrato de oapaci tac:ión profesio
nal, es la adquisición por el aprendiz, de una perfec·ta capacidad pa 
ra el oficio o industria de cue se trata, mediante la enseñanza prác 
tica que le proporciona el m~estro y la técnica que recibe en las E§: 
cuelas Profesionales, subordinando dicho fin el de.utilización del -
aprendiz. 

----------------
E M P L E O .-

Cuando la mano de obra no era muy abundante, no exis
tía el problema de la colocac:ióm, pero con el aumento de la población 
y el maqU:inismo que vino a '. s:uplir muchos obreros, aparece el paro -
involun·tar:io con toda su grav.edad. 

En España, la intervención pública en materia de colo
cación, se inicia con el Real-Decreto-Léy de 26 de novj.embre de lf¡;J(ii 
que creaba, bajo la dependencia de los Comités Paritariihs las Bolsas 
de Trabajo. 

Actualmente rige la Ley de Colooacipn de 1,943. 

EL SERVICIO DE'COLOCACION ·- Depende de la Delagación Nacional de 
----------------- Sind:icatos, pero suje·ba a la superior 
dirección a inspección del Ministerio de Trabajo. 

Todos los trabajadores que aspiren a ooµ~ 

par puestos vaoantes, tienen la obligación de inscribirse en los Regi§. 
tros, asi como las Empresas de solicitar los trabajadores que precisen, 
pudiendo elegir libremente entre los :inscritos. · 

EL ENCUADRAMIENTO Y CALIFICACibN PROFESIONAL .-

Se llevará a cabe" mediante la entrega 
de la Cartilla Profesional. 

PERIODO DE PRUEBA .-
Es 

comprueban, por parte 
ra el desempeño de la 
llar y permite a éste 
bajo. 

la si tuaoiéin provisional mediante' la .cual se 
de la Empresa, las ap·l;:l tudes del trabajador pa
misión que, en caso de aprobación~ vaya a desarro 
apreciar la conveniencia o no de aceptar el tra-. . 
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Se inicia con el régimen del contrato individual; pero en j 
la etapa contemporánea se observa que las fórmulas paritarias son -
las más destacadas en la regulación colectiva de las condiciones de 
·trabajo que datan de l.922, en que se autorizó la creación de Comi
tés Paritarios para intervenir en esta actividad. La Ley vigente 
en la materia es de 16 de octubre de 1.942. 

REGLAMENTACION DE TRABAJO f 
Es la regulación sistemá·tioa de las oondi- I, 

oiones mínimas a que han de ajustarse las relaciones laborales con- i.·. 

cer·tadas entr'e los empresarios y su personal en las distintas ramas 
y actividades.Es· función privativa del Estado sin delegación posi- .

1
. 

ble, si bien la Organización Sindical podrá tomar la inciativa y co- 1, 
laborar en todo caso, con la participación de sus cuadros de empres~ ¡; 
rios y obreros en calidad de expertos. 

REGLAMENTOS DE REGIMEN INTERIOR 
==============~================ 

El Reglamento de Régimen Interior t:iene por 
objeto adecuar las normas laborales a las característioas peculia
res, a fin de obtener conjuntamente los máximos resultados económi
cos y las mejores relaciones humanas, afianzando el sentido de comu
nidad laboral de la empresa y asegurrumdo la buena marcha. de ésta. 

La redacción. corresponde en parte libremente a 
la Jefatura de la empresa y en parte oyendo al Jurado y en cuanto 
a su aprobación corresponde a la Autoridad Laboral, oida la Organi
zac:i6n _Sindical, ·todo ello conforme a lo establecido en m1a Orden -
del Ministerio de Trabajo de 1.961. 

CONVENIOS COLECTIVOS SINDICALES 
'================================ 

Son Convenios Colectivos, los acuerdos entre 
las representaciones sindicales de los trabajadores y empresarios en 
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el seno de la Organización Sindical. · 
Los pactos sindicales como sistema para dictar! 

normas de obligar, forman parte de una teoría institucional completa, i 
integrada asi mismo por u.na concepción nueva y cristiana de la empre- i 
sacomo unidád asociativa, que promueve intereses comunes y complemeg: 
ta.rica de patronos y trabajadores, en un mismo fin de servicio a fa- 1 

vor del bien común nacional. 1 

Los Convenios permitirán m1 constante contac
·to en-tre los factores humanos de la producci6n y pueden ser un fa.o- 1 

ter decisivo para la creaci6n de una auténtica democracia social. 

año 
La Ley y el Reglamento vigentes, datan del j 

CONTRATO DE TRABAJO 
=================== 

La primera manifes·cación legal que afecta al 
Con·l;rato de Trabajo es el C6digó Cj_vil, considerándolo comoun arren
damiento de servicios, inspirládo en las ideas individualistas "!' li
berales de la época en que se p1•omulgó, limitándose a dar normas de 
caráoter general y dejando su reglamentación a la voluntad de las -
partes. \ 

1 

1 

1 



Aatualmente rige la Ley de Contrato de Trabajo de l.944 en la 
que se destaca la amplitud de concebir el trabajo protegido por la 
ley y las garantias que imprime a la relaci6n laboral, evitando • 
los abusos que anteriormente se produciano 

Contrat'o de Trabajo· es aquel en virtud del cual una o 
varias' personas participan en la produoci6m, ·mediante el ejercicio 
voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y manua-
les, obl:Lgándose a ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o 
varios patronos o empresarios o a una persona jur:f.dica de tal carác
ter, bajo la dependencia de éstos, mediante una remuneraci6n, cual
quiera que sea su clase o forma. 

Puede celebrarse de palabra o por escrito, salvo que se 
disponga en alguna norma que lo exija oualquiera de las partes o que 
los trabajadores sean varios, en cuyo caso será obligatorio por es-
cri to, 'debien~o tener ambas partes capaoidad suficiente. 

LA CLASIFICACION PROFESIONAL.-
Se halla regulada por las' distintas Regla

mentaciones que establecen unaclasificaci6n general por ~upos, defi-
niendo la funci6n de los diferentes grupos y estableciendo a su vez 
una clasificaoi6n dentro de cada uno de éllos. Todas las cuestiones 
relativas a la clasificaci6n profesional, son de competencia exclusiva 
de las Delegaci·ones Provinciales de Trabajo. 

Las distintas Reglamentaciones. obligan a las empresas a 
fijar sus plantillas y confeccionar sus escalafones. Las. primeras 
son el número de trabajadores' que han de encuadrarse en cada ~ategori 
y las segundas son relaciones del personal con indicadi6n de antigüe-
dad, etc. ' 

La duraoi6n máxima de la jornada de trabajo es, con ca
rácter general·, de ocho horas diarias, salvo las exclusiones, reduc
cionesy ampliaciones debidamente autorizadas. 

Razones de orden fisiol6gico, cultural, familiar y reli
gioso, han fundamentado la necesidad de una interrupci6n semanal del 
trabajo de mayor amplitud, que el descanso diario impuesto por la li
mitaci6n de la jornada laboral. El espíritu cristiano arraigado en 
la mayoría de los paises civilizados, ha dado origen a que se fijara 
con carácter general, como dia de descanso, el domingo, 

La primera disposici6n que en Españ~ se ocup6 del descan
so semanal, fué la de l,904 y la Legisláci6n vigente es la Ley y Re-
glamento de 1.940 y 1.941. ' ·· 

La Ley prohibe todo trabajo material que suponga e~pleo 
de la actividad humana, asi como también el trabajo intelectual por 
cuenta ajena,. salvando una serie de excepcio~es 

En estos casos los trabajadores contarán con una hora 
libre para que puedan cumplir con sus deberes religiosos.y además 
tendrán un descanso compensatorio en la semana siguiente, 

Todo trabajador tiene derecho a.percibir el salario del 
domingo o dia de descanso semanal obligatorio, excepto los obreros 
eventuales, contratados para trabajar en una obra b servicio, cuya 
duraci6n total no llegue a seis dias, que percibirán solo la parte pr.Q. 
ponrional. 

Durante la prestaci6n del trabajo, el trabájador está 
sujeto a unas obligaciones y, paralelamente goza de unos derechos, 
ambos derivados del contrato que se manifiesta en las distintas si
tuaciones que surgen a través del tiempo da servicio en la empresa, 
desde el momento en que ingresa en la misma, :¡;..asta la terminaoi6n de 
la relaci6n laboral. 

SALARIO Y OTRAS FORMAS DE RETRIBUCION .-
Se entiende por sufragio la 

totalidad de los beneficios que obtenga el trabajador por sus ser
vicios y obras 1 no sol\:, por loi que reciba en metálico o en especie 
como·retribuci6n directa e inn¡ediata de sil labor,_ sino también las 
indemnizaciones· por espera, por ,impedime11tos o interrupciones del 
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i;rabajo, asi como la obtenida por el uso de casa-habitación, agua, ]; 
luz, marmtenci6n. y conceptos semejantes, siemp1•e que $e obte11gan por 
raz6n y en virtud del trabajo o servicio prestado. l.; 

La cuantía del salario viene reflejada en las Reglamenta- 1·· 
ciones de Trabajo de las :t'sspeo·t:i.Yas indus·trias, de acuerdo con la -· .· 

. categor:l.a profesional, si bien sobre es·tos mínimos pueden establece;!;'. ,., 
se Convenios Coleotivos. r 

El pago se hará pun-f;ualmeni;e, según !!ll haya estipulado, 
1
;: 

nunca en plazos superiores a un mes y es·tableciéndose su preferencia r 
sobre todos los demás créditos/ deudas y obligaciones de la empresa, ¡· 
gozando del carácter de inembargable\, ,., 

La Ley de Con·brato de TraÍ;:iajo :i.•egula únicamente los permi- 1 

sos con sueldo, pero las Reglamentaciones regulan más ampliamente es-1 
ta materia, ·tanto de los con sueldo (de orden familiar o motivos pú

·blivos) como los sin sueldo que no suelen exceder de un meso 
· El trabajador tiene derecho a un. :permiso anual retribuido 

cuya duraci6n como mínimo es de siete dias laborables ininterrumpidos ¡· 

o de mayor duración, si asi•ffi dis;)one en las Reglamentaciones de tra- ¡ 
bajo, : ·i 

Las Reglamentaciones dejan al arbitrio de las Empresas la [ 
forma de concesión de recompensas y en cuani;o a las sanciones, se el§': 1 
sifican las faltas en leves, graves y muy' graves o • 1-. 

De nada servirían estas garanti'.as si no se hicieran ex-ben-! 
sivas y se inteE.sificaran en cuanto a la i;ermi:naoipn del Contrato, 1 
evitando el que pudieran romperse los compromisos contraidos en cual-¡ 
quier forma y momento. A este respecto se establece que si un tra- ¡,· 
bajador fuera despedido injustamente, podía reclamar ante Magistra.- q; 
tura y optar entre volver a su P.ues·ho o percibir una indemn:lzación. ..,: 

PROTEccioN A
1

.Los sIN TRABAJO I' ,. 
=====:::;;======:::;=============== t 

A fin de resolver el problema que plan·tea el paro del 
traba,jador, han sidonumerosas las medidas adopi;adas para remediar 
la situaciÓlli de éste ouando se encuentra en tal contingencia, inde
pendieni;emen·he de las indemnizacj.ones y derechos de los trabajado
res en aquellos casos de paro por casación definitiva o paraliza-
oión totaJ. de la indust:r•ia por f'uerza mayor. 

Existen en la actualidad diversas formas de ayuda a los 
parados: 

Seguro de Desempleo para la concesión de t.m subsidio 
equivaJ,ente al 75% del salario que puede ser oompl.ementado por las 
Mutualidades durante un plazo que normalmente es de seis meses, am
pliable a un'año si la edad del trabajador sobrepasara los 45 años. 

Exención de alquielesre mediante un reparto entre ·codos 
los propie·barios, durante seis meses, ampliable a un año. 

PROTECCION FAMILIAR AL TRABAJADOR.-

-----------------------------------
Las principales medidas son 

las siguientes! 
· Plus Familiar consistente en la ayuda económica a 

los trabajadores, en razón al número de familiares que tiene a su 
oa:r.go. 

Fantilias Numerosas, que son las compuestas por el 
cabeza, el c6nyuge w ouatro ó mas hijos, tienen una serie de bene
ficios fiscales en la enseñanza, en los viajes, etoo 

Subsidio Familiar consisten·!;e en una cantidad que se 
concede .a las familias a partir del segundo hijo. 

JURISDICCION DEL TRABAJO ,-

---------------------~-----Pa:l:-a resolver los confliotos que puedan 
plan·bearse en relación con los contratos de i;rabajo, existen órga-
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nós de justióia especializados, que se denom:l.nan Magis·tra:buras de 
Trabajo • 

. Tramite previo a toda demanda que se pretenda interponer, 
es el de intentar la oonciliación ante la c.N.s. 

Po·r útlimo, aquellos trabajadores que desempeñan cargos. 
sindioale·s, gozan de garantias especiales que les protegen contra 
cualquier posible represalia. 

EVOLUCION DEI.1 CONCEPTO EMPRESA. -
=====~========================== 

Todo lo dicho hasta ahora es válido para el presen·be en que 
realmente la empresa se concibe como :forma de lucro, en vir·tud de 

· un interés singular. 
Pero los vientos que corren en el mundo de hoy y las doctri;.. 

nas máw avanzadas, consideran a la· empresa como una comunidad de 
produuomó~, cuyo objetivo es el de crear riqueza en bene:ficio de 
la nación y repartir justa y equitativamente los beneficios que -
aquélla produce • 

La empresa capital~sta e$ u.na empresa basada eru>el lubro 
y en la competencia, donde el traobajador no es sino un mero ins
trumento, un factor ~ás de la pro~ucción, subordinando a los in
tereses singulares de la Empresa. Toda la Legislación Oa)Jitalis
tas sobre la empresa, no es sino un constan·te esfuerzo encaminado' 
a reducir las relaciones laborales a los términos de un mero con
trato y a la nggación de la comunidad empresarial que el trabaja
dor, junto con los !!<estantes elemen·tos personales de la Empresa, 
integra. . 

Frente al concepto de la empresa oapi·talista, la idea comu
n:l.taria de la empresa ha :!.do perfilándose en nuestra legislación 
hasta darle a aquella caráoteres definitorios que reoonoc:l.dos en 
nuestras Leyes Fundamen·tales informan y deben de llevar hasta sus 
i.'í.ltimos extremos el desarrollo legislati.vo de las relaciones labo
rales en el seno de la Empres.a. 

Los principales de·i;erminantes jur:!'.dicos podrían ser: 
lH .-Reconocimiento del derecho de les trabajadores a pal'.'tici-

. par en los bene:ficios de la comunidad empresarial y subs:i-
gu.:1.ente desarrollo reglamentac:l.0 0 • · 

2H.-Reconocimiento a los trabajadores del.derecho a adquirir 
un poroentaje ('en relación a la tracendencia de sus fm1cio

nes) progresivo en el incremento de la propiedad alcanzado por la 
Empresa. 

Jº .-Reconocimiento y.,. regulación del derecho de 'los trabajadores 
a participar en la gestión y administración de la comunidad 

empresarial. 

' ' ·--- ººº ---


