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Capítol 11 ▪ LES VAGUES GENERALS DE   
1992 i 1994 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
(1) Prefacio 
  Los limitados recursos con que se ha hecho esta investigación, como se cuenta en el 
capítulo 1, han propiciado que algunos aspectos del trabajo de campo no se hayan 
podido realizar durante el año y medio operativo que ha durado el trabajo. Por lo que se 
refiere a los episodios de huelgas generales ocurridos durante el período 1982-2003, el 
equipo de trabajo los jerarquizó de manera que se garantizara que los episodios 
emblemáticos desde el punto de vista de la estrategia de investigación (capítulo 2) 
quedaban cubiertos por el trabajo de campo. Como consecuencia de esta elección, las 
huelgas generales de 1992 y 1994, relativamente menores desde la perspectiva del 
estudio, relativamente menores por lo que se refiere a su seguimiento y coyuntura de 
ciclo histórico-político (época de declive de la hegemonía política socialdemócrata), no 
quedaron cubiertos por el trabajo de recogida de información y construcción de bases de 
datos sistemáticas que se ha explicado en otra parte. Sin embargo, sí es posible, y 
conveniente, hacer un pequeño resumen de sus características generales como 
recordatorio básico para una eventual y futura investigación empírica completa de estos 
dos episodios. 
 
(2) La huelga de 1992 

El 28 de mayo de 1992, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) realizaron 
una huelga general de media jornada. La huelga respondía a la Ley de Huelga que el 
gobierno del PSOE presentó sin el acuerdo sindical, y al decreto que recortaba las 
prestaciones por desempleo. El gobierno de Felipe González no aceptó negociar 
ninguno de los dos proyectos aduciendo que estaban en sede parlamentaria y remitiendo 
toda negociación al grupo parlamentario que lo sustentaba. La situación se mantuvo tras 
la huelga pero, tiempo después, debió negociar y consiguió aprobar con acuerdo de las 
partes una nueva ley en la materia. 

La promulgación de la Ley de Huelga, entre otras modificaciones, otorgaba al 
Gobierno la plena potestad para fijar los servicios mínimos en caso de movilización (El 
correo digital, 2002). El decreto de reforma del desempleo suponía la reducción del 
tiempo y cuantía de percepción de las prestaciones por desempleo, así como la 
elevación de seis meses a un año del tiempo mínimo trabajado necesario para cobrar la 
prestación por paro. Según establecía el decreto, aún en vigencia, un trabajador en paro 
percibiría la prestación por desempleo durante una tercera parte del tiempo que haya 
cotizado, en lugar de la mitad como hasta ese momento, con un máximo de dos años, y 
la cuantía pasaba del 80% al 70% en los primeros meses y al 60% en el resto.  

La huelga se declaraba sobre la base de un mercado laboral que registraba un 
tercio de contratación temporal; el PIB caía hasta convertir los problemas económicos 
en recesión para alcanzar en 1993 los niveles más bajos de toda la década. Un reclamo 
se agregaba a las reivindicaciones sindicales: el Plan de Convergencia diseñado para 
cumplir los compromisos acordados en Maastricht de cara a formar parte de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) implicaba un ajuste fiscal que –indirectamente- 
repercutiría sobre los ingresos de los trabajadores. 

Al igual que la huelga del 14-D de 1988, esta era realizada contra el gobierno 
socialdemócrata, profundizando la distancia de una parte importante de los votantes del 
Partido Socialista. Por entonces, el Partido Popular, presidido por J. M. Aznar, pedía al 
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Ejecutivo que “abandone su monólogo prepotente, tanto en el Parlamento como en sus 
relaciones con los interlocutores sociales” y  [propicie] “mayor diálogo entre los 
sindicatos y el gobierno” (El Siglo, 2002). 
  El seguimiento de la huelga fue bajo y, en algunas zonas, irregular. Esto dio 
lugar a versiones divergentes donde las organizaciones sindicales la consideraron un 
éxito y el gobierno y la CEOE la consideraron un fracaso. El seguimiento de la huelga 
fue cifrado en el 90% por los sindicatos, y por el Gobierno en el 34,6%. Las críticas por 
la brutalidad policial marcaron la jornada. Hubo tantos policías que Francisco Umbral 
glosó que González había «pisado la raya de la legalidad democrática». La estrategia del 
gobierno en el tratamiento de esta huelga fue abiertamente represiva.  
  La huelga ocurrió en un año de gran proyección internacional de España: se 
celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla. 
Con esa medida, las centrales protestaban por el Programa de Convergencia elaborado 
por el Ejecutivo –cuando Luis Martínez Noval dirigía el Departamento de Trabajo- y 
reclamaban un drástico cambio de la política económica aplicada. En cierto sentido, esta 
huelga retomaba una parte de los reclamos que habían planteado los sindicatos al 
gobierno sin encontrar respuesta. 
 

Sobre el derecho de huelga 
El derecho de huelga quedó reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, pero 

seguía regulado por un decreto preconstitucional de 1977 y por sentencias del  Tribunal 
Supremo de los años ochenta. El marco legal es un híbrido de sucesivas legislaciones pero 
además es inconcluso, lo que refleja por un lado, que el derecho de huelga fue una conquista del 
movimiento obrero en plena transición democrática, pero por otro lado también revela que el 
Estado democrático no ha sabido o no ha querido regular el conflicto de intereses en 
democracia. 

Los sindicatos, por su parte, temían una nueva regulación puesto que durante años 
consideraron que "la mejor ley de huelga es la que no existe" y su ingenua confianza en que la 
autorregulación del derecho podía vincular a todas las formaciones sindicales. Comprendieron 
que era menos arriesgado negociar una ley con los poderes públicos legitimados 
democráticamente que permanecer en el vacío legislativo aprovechado abusivamente por 
múltiples corporativismos que desprestigiaban el derecho de huelga, ofreciendo los mejores 
pretextos para una regulación unilateral y restrictiva para todos. Hipótesis que llegó a 
materializar el gobierno de Felipe González presentando por sorpresa en el Parlamento y sin 
negociación previa un proyecto de ley de huelga profundamente regresivo. 

Tras la huelga general el 28 de mayo, CC.OO. y UGT entablaron negociaciones con el 
grupo parlamentario socialista que fructificaron en un nuevo texto legislativo, que garantizaba el 
derecho de huelga, compatible con la prestación de los servicios esenciales a la comunidad, que 
fijaba los procedimientos y proporciones para asegurar los servicios mínimos antes de llegar al 
conflicto y se comprometía a evitar la huelga simultánea en servicios públicos de similar 
naturaleza, así como en determinadas fechas en las que se incrementa la demanda de dichas 
prestaciones. Pero cuando ya había sido aprobado por el Congreso y el Senado, a falta del 
último trámite parlamentario, el presidente del gobierno decidió disolver las Cortes y se abortó 
el primer intento serio de la democracia española de dotar de una buena ley orgánica para el 
desarrollo del derecho de huelga (Gutiérrez Vergara, 2001). 
 
 
(3) La huelga de 1994 

El 27 de enero de 1994 el gobierno socialista debió afrontar una nueva huelga 
cuando no admitió discusión alguna sobre un proyecto de reforma laboral. La reforma 
se proponía, entre otras medidas, el establecimiento de contratos de aprendizaje con 
bajos salarios para los jóvenes, el aumento de la movilidad geográfica y el recorte de 
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algunas prestaciones por desempleo. (El Correo Digital, 2002). La medida era 
considerada imprescindible por el gobierno de González para luchar contra el 
desempleo, que alcanzaba al 23% de la población activa. 
  La huelga fue convocada por CCOO, UGT y CGT. Fue una huelga contra la 
creación de las ETT, la introducción del contrato de aprendizaje (conocido como PEJ – 
Programa de Empleo Juvenil), la movilidad geográfica y funcional, y la flexibilización 
de la contratación a tiempo parcial.  
  En ese año la economía española llegaba a los 4 millones de parados. La huelga 
logró la paralización de la mayoría de los sectores de la producción, mientras que los 
servicios mínimos se determinaron por decreto 9/1994 del 21 de enero del mismo año. 
En esta ocasión no hubo manera de retomar las negociaciones ni con el gobierno ni con 
su partido, pero la reforma fracasó –aun después de haber sido respaldada por todos los 
grupos parlamentarios– debido a que su verificación se daba en las empresas, donde los 
sindicatos lograron neutralizarla en los convenios colectivos1 (Gutiérrez, 2002; EIRO, 
2001). Tras meses de enfrentamiento, las centrales sindicales no habían logrado ganar el 
pulso contra la reforma laboral y, por su parte, el gobierno –preocupado por la 
proximidad de las elecciones europeas que no ofrecían buenas perspectivas para el 
PSOE- debió propiciar un relajamiento en las posturas que posibilitó alcanzar acuerdos.  
Los efectos se tradujeron en la firma del “Acuerdo para la Función Pública” y la subida 
de las pensiones en un 3,5% para 1995 (El Siglo, 2002). “La huelga del 27 de enero de 
1994 acabó, pocos meses después, con los sindicatos firmando cada uno de los recortes 
a cambio de una Ley de Elecciones Sindicales que reafirmaba su control orgánico sobre 
el movimiento obrero” (Arnau, 2002). 

El seguimiento de esta huelga fue mayoritario sólo en las zonas industriales. 
También aquí hubo lecturas dispares: mientras que para UGT y CC.OO. el seguimiento 
fue del 90%; el gobierno la situó en el 22,9% de la población (El Siglo, 2002). Los 
diarios nacionales estimaron el seguimiento, de forma unánime, en un 60%. El 
tratamiento de la protesta, a diferencia de la represión que se observó en las huelgas de 
1988 y 1992, fue más relajado. El gobierno intentó dar una imagen de tranquilidad para 
disminuir la importancia de la huelga y la policía se limitó a la vigilancia2.  
 La reforma de 1994 supuso una pérdida considerable de derechos laborales. Por 
un lado, se introdujo el llamado despido individual plural (los que afecten a menos del 
10% de las plantillas, con un tope de 30 trabajadores al trimestre), con lo que las 
empresas podrían efectuar un ajuste importante de sus plantillas (hasta 116 trabajadores 
al año) sin que se consideraran despidos colectivos, que requieren de la intervención de 
los sindicatos (Albarracín, 1997). Por otro, se introdujeron dos nuevas causas de modo 
que, desde la reforma, los empresarios pueden despedir por razones económicas, 
técnicas, organizativas o por circunstancias de la producción. El objetivo era conseguir 
que la mayor parte de los despidos fueran considerados procedentes (que cuentan con 
una indemnización de veinte días por año con 12 mensualidades como tope) y evitar, 
como venía ocurriendo hasta entonces, que los jueces los terminaran fallando como 
improcedentes (con cuarenta y cinco días por año trabajado y un tope de 42 
mensualidades). 
 

                                                           
1 Años más tarde, las negociaciones se refrendarían en los acuerdos interconfederales con la CEOE de 
1997. 
2 “200.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad velaron por la paz” en Crónicas El Mundo, 20J, 
Memorias de un sindicalista, Domingo 26 de mayo de 2002 - Número 345. 


