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LOS DATOS ECONOMICOS 

-·· El sector de la construcción es el más importante dentro de la actividad industrial de nuestro pais . Su producción , en términos relativos , alcanza casi el 20% de la renta industrial y supera e l 6~ de la renta nacional . Si nos centramos en la mano de obra, emplea el 2),2~ de la población activa industrial y al 8,7% de la nacional . En términos absolutos y para 1970. 

Producto Interior Bruto 

Población activa 

P . I . B. tota1 ••••••• 
P.I . B. industrial • • 
P . I . B. construcción. 

2 .083.594 mill. 
7)8.102 " 
18_3 . _389 " 

Total •• • •. ••••••••• 12 . 7)5 . 000 pers. 
Industria ••••••.••• 1t.750 . 000 n 
Construc.ci6n •••.••• 1.103 . 900 " 

En 1970 se invirtieron en la construcción 244 . 497 millones de p~ setas que supone el 56,2~ del total de las inversiones del país. 

MONOPOLIO Y MINIFUNDIO INDUSTRIAL 

La rama industrial de la construcción se divide en dos subsectores en cuanto a término de actividad, obras públicas y construcción de viviendas . Se compone de un puñado de grandes empresas (Dragados, Huarte, Agroman, Entrecanales, Cubiertas) y una pléyade (entre 15.000 y 20 . 000) de pequeñas empresas que apenas merecen este nombre . Es decir, existe un gran miniEundio industrial acompañado, en el otro extremo, por una fUerte concentración de capital, como muestra el que el 7J% de las empresas empleen menos de 10 trabajadores y un 86% menos de 25, mientras que )2 empresas (el 0,07%) con más de 1.000 t rabajadores, absorben la mayor parte de la producción, realizan la ca:> totalidad de las obras públicas y cuentan con un importante p arque de maquinaria, renovad_o durante estos últimos años; sólo el 2,7% posee más de lOO empleados. 

Otro indice del grado de concentración del sector nos lo da el que las 64 empresas agrupadas en SEOPAN (Grupo de Empresas de Obras Públicas de Ambito Nacional), llevan a cabo el 70% de las obras e statales y el J5% de la construcción, poseyendo el 60% del to t al de lo maquinaria. La empresa más importante del s ector es Dragados y Construcciones , la única constructora que se encuentra entre las 100 primera's del pais, está situada en el punto 5J, siguiendo una trayectoria ascendente (1968 el 6), 1969 el 60), con un beneficio en 1970 de 218,9 millones de pesetas y un porcentaje sobre los recursos propios del 8,7% (es significativo que en porcentaje de beneficio DYCSA esté colocada en el puesto 2J) . Es sintomático de la coexistencia de concentración y minifUndismo que se ha indicado el que, siendo la construcción el más importante dentro del pais, solo una empresa de él está entre los 100 primeros del país . 
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Empresas de 1 a 3 obreros . . . . . . . . . . . 37,13" del total 
1! a lit .. . . . . . . . . . . . 28,94" .. 

14 a 24 .. . . . . . . . . . . . 19,57" .. 
25 a 49 .. 8,23" .. . . . . . . . . . . . 
50 a 99 .. . . . . . . . . . . . 3.36" .. 

100 a 199 .. . . . . . . . . . . . 1,64" .. 
200 a 499 .. . . . . . . . . . . . 0,89% .. 
500 a 1 . 000" . . . . . . . . . . . 0,17" 11 

, 
mas de 1.000 . . . . . . . . . . . 0,07" .. 

UNA ~~ INDUSTRIAL DESTECNIFICADA 

El sector se caracteriza por un bajísimo nivel de tecnificaci6n 
-hecho totalmente acorde con la estructura descrita en el apartado 
anterior- tanto al nivel de la preparaci6n y tecnificaci6n del perso
nal como al de utilizaci6n de maquinaria, 

Con relaci6n al personal, el 61,22% de 
es no cualificado, siendo la estructura del 
personal, la siguiente: 

Directivos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administrativos ••••••••••• 
Cua1ificados •...•... •• •••• 
No cualificados •• • •• •• •••• 
Auxi1iares •....... . .••. . •• 

los obreros y empleados 
sector en lo referente al 

El 80% de los técnicos profesionales trabajan en el sector -lo 
cual es un porcentaje alto- el 12% está subempleado y el 8% en paro . 
La función de los mismos es muchas veces más de policía que estricta
mente técnica . En la construcci6n existen 149 obreros cualif icados y 
101 no cualificados por cada técnico superior, la cifra más grande de 
toda la industria. 

En cuanto a la maquinaria, solo 120 empresas poseen maquinaria 
por valor superior a los 5 millones de pesetas. La maquinaria utiliza
da, el equipo por obrero, es menos de la décima parte que en Alemania, 
la doceava parte que en Francia y la veinticincoava parte que en los 
EE. UU. . 

El total invertido en maquinaria en 1970 fué de 11. 252 millones 
de p e setas, lo cual supone solamente el 4,6% de las inversiones tota
l es del sector en el mismo año . 

Esta situaci6n viene acompañada por una verdadera colonizaci6n 
t ecnológica . Del 70 al 80" del total de la maquinaria existente en el 
pais es i•nportada. La maquinaria importada en 1970 alcanz6 los 6 . 751 
millones de pesetas, el 51% del total invertido en maquinaria en ese 
año, cifra a la que habria que añadir la maquinaria no importada pero 
fabricada bajo licencia . 

Adem~s, el esfuerzo por salir de este nivel de dependencia es 
ridicu lo. Los presupuestos dedicados a investigación son bajísimos. 
Esto lleva a extender la colonizaci6n al terreno de materiales, si s 
temas técnicos, etc. 

UNA Z.~O DE OBRA SUPER EXPLOTADA 

Dadas las características anteriores es completamente 16gico que 
el factor mano de obra sea determinante en el sector , y que el actuar 
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sobre e~ valor de ~a fuerza de trabajo sea una de las mayores preocu
paciones de las empresas en su búsqueda del máximo beneficio . 

E~ 95~ de ~a fUerza de trabajo del sector son obreros, La cons
trucci~n es un sector de explotaci&n de la fUerza de trabajo simp~e 
(ya hemos hab~ado del alto nivel de descualificacibn en el sector, 
que alcanza al 61,22 del to tal de los empleados). El coste de lama
no de obra supone el 35~ del coste tota~ del producto, cifra excesi
vamente alta en relaci&n con las industrias modernas (en las obras ci
viles la mano de obra supone el 33~, en urbanismo y s imilares e~ 31~, 
en la edificac~6n del 37~). 

El salario del pe&n apenas supera las 1.000 pesetas y el del ofi 
cial no llega a las 1.400 pesetas (para jornadas de 48 horas). M1en--

' tras que el indice salarial en el. conjunto del pa!s se eleva del orden 
del 18~ anual, en la construcci6n lo hace solamente el 1~. Pero no 
ocurre lo mismo con la productividad. Si observamos el indice produc
tividad/salarios, tomando lOO para ambos en 1962, en ~970 la produc
tividad ha alcanzado el indice 203,10 y los salarios 167,10. En la 
construcci&n la productividad por hora de trabajo es de 120 Ptas., es 
decir, que en la semana de 48 horas, el obrero ~e está produciendo a 
su empresa 4 . 000 Ptas. 

La productividad en el sector de la construcci6n (P.I. B. /nn.de 
trabajadores activos) es de loomás altas del pais. 

Productividad pa!s ••••••••••••••• 
Industria •••.•••.•. 
Construcción ••.•.•• 

~66.~28 Ptas . /año 
~59 . ~62 11 

~ 92 .700 11 

Con relaci6n al problema del empleo y vista la gravedad de la si 
tuaci6n salarial, los otros tres temas más importantes son: jornada 
de trabajo, condiciones de empleo (eventualidad) y paro obrero. Anal~ 
cemos estos tres casos: 

a) Jornada de trabajo. Tenemos el &iguiente cuadro : 

Horas semanales trabajadas " Trabajadores del sector 

1-40 7,7% 
40-48 64,7% 
49-59 20,6% , 

de 60 8,0" mas 

Es decir, un 28,6" (312 . 404 personas) de los trabajadores traba
ja más de 49 horas a la semana (que suponen, sumando el tiempo de 
transporte, unas 2 horas cuando menos, más de 65 horas semanales fue
ra del hogar, o más de ll horas diarias); un 8% (88.312 personas) tr~ 
baja más de 60 horas (con el transporte más de 72, o sea, más de 12 
horas al dia). Por otro lado, es importante señalar que a estos trab~ 
jadores con jornadas exhaustivas hay que añadir un 7,7% (85.000 pera~ 
nas) que están en régimen de subempleo, t rabajando menos de 40 horas, 
de éstos, al menos la mitad, deben considerarse ~omo parados y nos da 
un indic_e significativo del paro encubierto existente en el s ector . 

p) El paro, es el fantasma que ronda a todos los trabajadores de 
la construcci6n. Según la última estadistica ofrecida por el Ministe
rio de Industria en sus indicadores de coyuntura, el paro en este se~ 
tor en marzo de 1971 alcanz& a un total de 92.000 traba jadores, el 
8,33% de la poblaci&n activa, que es casi cuatro veces el porcentaje 
del total del pais (2,39% segfn1 cifras oficiales, 295 . 000 personas) Y 
supone el Jl% del total de los parados existentes . 
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e) Inseguridad en el empleo . 

En la construcci6n aproximadamente un 75~ do los trabajadores 
son eventuales. Esto les tiene en una situaci6n de absoluta dependen
cia de las empresas , teniendo que someterse a sus minimos dict ados 
(de las condiciones del tajo, de la longitud de la jornada segÚn las 
necesidades de la empresa, etc . ) . De acuerdo al tamaño de las empre
sas tenemos la siguiente distribuci6n entre fijos y eventuales: 

Valor do la maquinaria Personal (~ sobre el total) 
(Millones de p esetas) Fijo Eventual 

0,5 1 40,9 59,1 

1 - 10 39,6 60,4 

más de 10 17,4 82,6 

·Es decir, cuanto mayor es la empresa más p orcentaje de trabaja
dores eventuales tiene . 

LA CONSTRUCCION Y EL CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO 

Hemos visto que el sector de la construcci6n es el más import an
te dentro do la actividad industrial. Es tambi6n, vamos a verlo aho
ra , un sector típico de capitalismo monopolista de estado , entendien
do 6ste como el que "reune la potencia de los monopolios y la del es
tado en un mecanismo único destinado a salvar el régimen capitalista" . 
En la construcci6n se conjugan la actuaci6n de los monopolios y la 
administraci6n, formándose un todo único, a nivel de actuaciones, in

tereses e identidad d e personas, en todos los niveles, tanto en la 
construcci6n de viviendas, a través de planes de urbanismo , viviendas 
subvencionadas, especulaci6n del 6Uelo , etc., c6mo en 'obras páblicas, 

Í 
n 

en donde la transferencia de beneficios y regal as al· sector privado 
es evidente a todo el mundo. Los aspectos básicos en torno a este pun 
to son: la utiliza ci6n del sector do la construcci6n como compensador 
de la coyuntura y s u posici6n determinante en la fijaci6n de las re
laciones do producci6n especificas que se dan on nuestro pais; y la 
imbri caci6n sector privado-administraci6n pública por medio do la fi
nanciaci6n del primero y la contrataci6n de obras de la segunda . 

a) El sector de la construcci6n como compensador de la coyuntura . 
Hemos indicado la importancia del sector dentro del p&ls, tanto dentro 
de la renta industrial como de la mano de obra, y por ~o tanto , del 
nivel general de ocupaci6n; por otro lado, es necesario añadir a ésto 
la funci 6n que posee como demandante de una serie de productos básicos 
industriales , tales como siderurgia y cemento entre los más importan
tes, que le dan un valor de centro de onda expansiva o depresiva sus
tancial para la política econ6mica de aceleraci6n-parada seguida por 
el gobierno desde 1959. Por otro lado , la dependencia, en financíaci6n 
y contrataci6n, de la política del gobierno, le permite a este 6ltimo 
influir d e forma directa y con toda facilidad sobre la const rucci6n; 
además, el al to grado de eventualidad entre l os trabajadores conduce 
a la facilida d en el l icenciamiento sin compensaci6n, lo cua1 act6a 
directamente sobre la magnitud del ej6rcito de reserva del trabajo, y 
por l o tanto, sobre 1os niveles d e ingreso, a la vez qu e los dep rimi
dos salarios de1 sector marcan 1a pauta de los salarios industriales, 
no permitiéndoles subir al ritmo necesario. 

En estas condiciones, e l gobierno solo tendría que disminuir el 
nivel de contrataci6n en Obras Públicas o de la financiaci6n y conce-
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si6n de edificaci6n en viviendas protegidas para que disminuyan los 
pedidos de materiales de construcci6n -cemento y acero entre los que 
son determinantes a escala nacional- empujando a la recesi6n en la in 
dustria, y aumente el paro á través del licenciamiento sin compromiso 
por parte de las e~esas, que ~e este modo, ayudadas por la estructu 
ra sindical fascista, ven salvaguardados sus beneficios . -

b) Fi~anciaci6n Y contrataci6n. Sobre este aspecto , uno d e los 
más t!pi·cos del capitalismo monopolista de estado, nos limitaremos a 
dar una serie de datos que muestren la situaci6n actual . 

La financiaci6n de las empresas de la construcci6n posee la si
guiente estructura: créditos privados, el 65~ del total , créditos ofi 
ciales el 35%, de los cuales el ~O~ (un 1~% del total) proviene de -
las Cajas de Ahorro, es decir, se utiliza el ahorro de los estratos 
bajos ·de l a poblaci6n para financiar los superbene ficios de las gran
des e.mpresas (Dragados y Construcciones, b eneficios de 218 millones 
de pesetas al año, con aumentos del 109% entre 1962 y 1970, F . O.C. 
90,7 millones de pesetas al año, Cubiertas y Tejados 63,3 mil l ones de 
pesetas) . 

La facturaci6n por Obras Públicas (de la Administraci6n Central, 
local y los organismos oficiales) en 1970 fué de 101.825 millones de 
pesetas , el 38~ del total del total . Las viviendas subvencionadas 
construidas en el periodo 1968-70 fueron ~76.633, el 57,68~ d el total 
de viviendas edificadas en ese mismo periodo. 

Est a dependencia del Estado en los aspectos f~nancieros y en las 
contratas va acompañada de extensas regal!as. As!, por ejemplo, según 
una r eciente orden del Ministerio de Hacienda, se autoriza a los adju
dicatarios de obras del Estado a presentar e1 · 50% de la fi anza no en 
efectivo o en t!tulos de la Deuda P~blica, sino con un simple aval ban 
cario . Otro ejemplo , y éste adquiere caracteres de escándal o, es el de 
las revisiones de precio en la contrata de obras públicas: d esde 196~ 
de 29 . 78~ . ~ millones de obra adjudicada, se han revisado los pre cios 
de 19.35~ millones (casi el 65~ del total en valor), aumentándolos en 
6 . ~56 millones (un incremento del JJ.~% sobre la parte revisada y del 
21 , 65% sobre ~é~ total de obra adjudicada; dudamos mucho que ninguna 
estadÍstica o ficial haya dado estos porcentajes de aumento en precios 
al por mayor ni en salarios . ¿C6mo y quien ha justificado estos aumen
tos?). 

REStJl.IEN 

Desde el punto de vista estrictamente econ6mico, podemos concluir 
que la construcci6n es un sector fuertemente monopolizado y carteliza
do (sobre todo a través del grupo SEOPAN), con una empresa que destaca 
grandemente sobre todas las demás (Dragados y Construcciones) y con un 
fuerte minifundismo industrial en el otro polo. El grado d e mecaniza
ci6n es baj!simo, lo cual lleva a una gran destecnificaci6n en la mano 
de obra empleada y en las técnicas y equipo utilizados, destecnifica
ci6n que viene acompañada, como es habitual, de un elevado grado de e~ 
lonizaci6n tecnol6gica, y una de cuyas secuelas es el elevado número 
de accidentes . Es un sector de superexplotaci6n de fuerza de trabajo 
simple , con el mayor nivel del pa:ls en cuanto a paro y subempleo, que 
coexiste con jornadas agotadoras , salarios de hambre y beneficios es
candalosos y constantemente crecientes . El sector de la construcci6n 
es la base del capitalismo monopolista de estado en nuestro pa!s, es 
el ejemplo típico del capitalismo a la española, que necesita un esta
do fascista que garantice, por la represi6n sistemática en to dos los 
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trentes, el beneficio privado de una minor!a de monopolistas . 

Fuentes: Arturo López Muñoz "Capitalismo español, una etapa 
decisiva" Zero. 

Pa\ll Boceara y otros , "El capital monopolista de 
Estado", Editorial Grijalbo. 

Coadsiones Diocesanas ROAC y JOC, "Información so
bre el sector de la construcci6n", 13.10.71. 
"Inf'ormación Comercial Española", NQ . 462, 2 . 72 . 

"Panorama Económico", 4.72. 
Joaqu!n de Pablo Torrente~ "Las 100 Grandes em
presas españolas" en "Actualidad Económica" , 
NQ. 728. 

"¿Por qué se caen las casas?\ Mesa redonda en "Sil
bado Gráfico" del 31.10. 71 . 
SEOPAN "Informe sobre la construcci6n" , 1968 y 1970 

Ramón Tamamea, "Estructura Econ61!1ica de España", 
SEP. 
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LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES 

El trabajador medio de la construcción, a la vista de loa datos 
sobre empleo que se h~ indicado, se encuentra en el f ondo de la es
ca+a social de nuestro pala. 

Generalmente vive en una in:fravi.vi.enda {chabol.a, u.v.A., etc. ) , 
o en el pueblo de origen si ~ste está cercano a uu 4rea industrial, 
sin condiciones higi~nicas ni servicios colectivos; Empl ea de una a 
dos horas para ir des~e su vivíenda al lugar de trabajo -a·~que po~ 
~a u otra causa apenas cobr e desplazamiento y casi. nun ca p rimn d e 
extrarradio- utilizando al menos dos,y a veces t r es,medios diforeutes 
de trl!lnsporte -uno para ir desde su casa al casco u rbano , otro pa1r. 
atravesar ~ate y el tercero para · l legar a.l tajo, con un poco d e SUP.r

te el 61timo es de la empresa, generalment e ni eso- y, des de l uego, 
debe repetir l a operación para volver al hogar. Es muy probable que 
se~ anasfabeto -en la acepción de ese t~rmi.no dada p or la UNESCO, es
cribir de corrido y leer e interpretar un t exto, no en l o que se da 
en este pais, en e l que se considera que e l mero hecho de conocer las 
letras y saber firmar libera del analfabet ismo. Evidentemente, es 
eventual, sin cualificación, está superexplotado, traba j a en p é simas 
condiciones, a l aire libre, sin reconocérs ele plus de t raba j o s peli
grosos, es quien más probabilidades tiene de es tar parado, s e lP. 
arrebatan lo s derechos sindicales -no puede ser enlace dado s u carac 
ter eventual-, no tiene seguro de desempl eo, a vece s no e s da do de 
alta por la empresa en la Seguridad· Social, s i su fr e un acciden te s u 
miseria es absoluta - y es quien más probabilidades t iene de s ufri.r1o
y si muere - también posee e l máximo de prob~bi.lidad para e l lo- su 
familia queda en la indigencia; no se le darÁ oportunidad de cua lifi
carse y sus hijos no tendrán acceso a la enseñanza. 

Este cuadro, eminentemente cualitativo, pero basado en dat os que 
están dispersos por otros apartados de este t r abajo, puede s e r compl~ 
tado con una serie de dat os cuantitativos que afectan d e forma funda
mental al modo de vida de los trabajadores y sus familias , como son 
el. !ndice de vida y el de alimentaci6n • . . 

Entre enero de 1971 y enero de 1972: 

- El coste de la alimantaci6n {que es la partida que m&s afecta 
a las escalas más bajas de la poblaci6n, entre las que se en
cuentran los trabajadores de la construcci6n), ha aumentado 
en un 17 ._69" · 

- El coste de la vida lo ha hecho en un 9,68%. 

). En febrero de 1972 y para un matrimonio con dos hijos en Madrid: 

- El pr~supuesto mínimo diario para alimentaci6n es d e 113,80 pts. 

- El presupuesto m!nimo diario total es de 365,50 pts. 

- El salario m!nimo (en marzo, con descuento de utilidades) es d e 
13~,20, que no cubre l os gastos d e a1imentaci6n y supone un dé
ficit diario de 231 , 30 pt~ . 

Si pasamos a cifras anuales tenemos: 
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- El presupuesto minimo total es de 132 . ~00 pts . 

- El sAlario minimo cubre solamente 48 . 968 pts . 

Existe un déficit anual de 83 . 432 pta . (casi el dobl e d el sala
r io mínimo). El salario mínimo no llega al 37~ del pre supuesto mini 
mo necesario, y el salario mínimo os la clave de toda la e s cala sal~ 
ria l on nuestro país . Al obrero de la construcci6n solo se le dan do s 
opciones: la jornada exhaustiva do 14-16 horas, o vivir muy p or d eba
jo d el límite; generalmente se mata a trabajar y a p osar de e llo no 
llega al limite mínimo . Y cuando surge el conflicto, la única salida 
real, y por ello la única no institucionali zada , los jera.rcas s indi
cales dicen que no se ha presentado ninguna reivindicaci 6n. 

Para acabar , en el último año, como es habitual, no subi eron los 
1rt!culos de lujo, sino, como es habitual , los que más afectan a las 
c l ases inferiores~ pollos, carne de vaca, boquerones, sardinas, pes
c a di lla , pescados congelados , leche, (el pan está anunciado para aho
r a ) , vestido, calzado , vivienda, menajes caseros, sociedade s médicas, 
c hatos d e vino, peri6dicos y revistas, metro y autobuses, c olegios y 
mat er i al escolar , el agua, el gas butano, el futbol, ••• deteriorando 
c ada v e z más las precarias condiciones de vida, empujando a la deses
p cra ci6n a miles de trabajadores y sus familias . 

Fue n tes: 11 Acci6n Patronal" , nll . l2-13, enero-febrero 1972 . 

Art uro L6pez ~luño z , "Capitalismo español, una eta
pa deci s iva" Zero. 

"La coyuntura econ6mica española", en "lnformaci6n 
Come rcial Espa ñol a", no.462, :febrero 1972. 

. ¡ .. 



~o. 

LOS ACCIDENTES DE TR ABAJO 

En España, ~o estamos oyendo continuamente en T . V. , se produc en mAs de un mi~~6n de accidentes de trabajo a~ año . Dentro de éstos só ~o ~e contabi~izan aque~~os que producen parte de accidente , con o -sin baja de trabajador, y no ~os pequeños accidentes que se curan en 
e~ propio tajo, con un botiquin sin condiciones y por una persona, genera~mente un compañero, no especializada; accidentes que no produ cen parte, pero que sin embargo minan ~a salud de~ trab ajador. Tampo co se contabilizan en ningún sitio las enfermedades profesionales oproducto de ~as condiciones de trabajo (por ejemp~o, en el caso de la construcci6n, ~as producidas por las condiciones climá ticas en los trabajos al aire libre), enfermedades profesionales gonera~mente no reconocidas como tales y condiciones del puesto de trabajo que producen una degradaci6n progresiva de ~a sa~ud. Todo e~lo hace que ~as concliciones de seguridad e higiene en 'el trabajo en nuestro pais s ean catastróficas, con o sin ordenanzas (que ~os empresarios no 
cump~en y las autoridades e inspectores no exigen), con o sin planes de acción (puramente demagógicos) . 

Si nos centramos en el sector de ~a construcción, ~a situación que hemos descrito como catastrófica queda perfectamente clara. En 
~a construcción y a partir de 1965 se han venido produci endo entr e e~ 20~ y el 25~ del total de los accidentes de trabajo del pais (en 1968, año que vamos a tomar como base para las cifras concretas , ya que n o difiere mucho de todos los domAs, el 21 , 39~ del total, 212. 009 acc identes en el sector). Esto supone que los accidentes afectan al 20-25~ del total de la mano de obra empleada en el sector (excep cionalmen t e hay años que este porcentaje es de casi JO) . Es decir: 

Se accidenta 

Se p roducen 

1 de cada 5 trabajadores . 

212 . 000 accidentes al año 
580 accidentes al dia 

25 accidentes a la hora 
1 accidente cada 2,5 minutos 

de l os oficialmente admitidos y contabilizados . 

Si pas~os ahor a a los accidentes mortales, la situación s e de teriora todavia más, ocurrien do en la construcción entre el 2 5" y el 30" de las muertes por accidente laboral (en 1968, el 26 , 93" , 240 tr~ bajadores muertos) . O sea, que cada año muere 1 de cada 4 . 000 t r a bajador es de la construcción y o tros 799 sufren un a c cidente de trabajo . 

El indice de frecuencia (número de accidentes por cada millón d e horas do trabajo) es del orden de 160, y el indico de gravedad (qu e se mide en jornadas perdidas por mi~~ón de horas trabajadas ) es d e 4,98, uno de los mayores del pais. 

Es interesante el conocer las causas de ~os a c cidentes . En 1963- 4 fueron: 

Por e1 medio ambiente • ••• • .•. • ••. . .• 
Caida de pesos ........ . . . .... . ... . .. . 
Ca!da de personas • • • .•. • • •. •• . ••. . • • 
Máquinas .. . .. ... . .................. . . 
Manejo de objetos . . ..... . ... . . . . .. .. . 
Materias nocivas .. .. .. .. . . ... . .. . . . . . 
Aparatos de transporte . . .. . . .... . .. ... . 
Ot ros .... . ........ • • • • • • · • • • • · • • • • • · • 

0,27" 
0,78~ 

15,53" 
2,~3~ 

16,18" 
9, 10~ 
6,86" 
40,15~ 
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Por otro lado, los motivos de loa accidentes de trabajo son: 

Condiciones peligrosas •••••• ••• • • •••••• • 19~ 

Acciones peligroaaa •• ••• • • • • • ••••• •• •• • • 62~ 

Ambas a 1a vez ••• ••• • • •• •• •• •• •••••••••• 29~ 

Es decir, c a si uno de cada dos accident es se producen por lo 
peligroso de las condiciones en que el obrero se ve obligado a tra
bajar, aunque él ponga el máximo cuidado y atenci6n en evitar el ac
cidente . M1a de 9 de cada diez accidentes se producen por las accio
nes peligrosas que debe realizar el obrero para poder llevar a cabo 
su trabajo . Ea decir, de 5 de cada 10 accidentes son di r ectamente 
responsables las empresas, y de otros 4 más de esos 10 lo son indi
rectamente. 

A la vista de este conjunto de datos es inter esante recoger dos 
opiniones o~iciales (al margen de todo el montaje televisivo que co
nocemos), de un cinismo digno de recalcar: Pérez Olea, Presidente 
del Sindicato Nacional de la Construcci6n, dijo: "No es l icito mane
jar como arma de reivindicación el n6mero de accidentes; hay t r aba-

• jadores imprudentes y empresas que cumplen con exceso los regl amen-
tos". Pero Jo normal, decimos nosotros y los datos están a la vista, 
es que hay trabajadores accidentados y muertos y empresas que no cum 
plen ni tan siquiera los reglamentos . 

Por otro lado, Josó Luis Matut, ~uncionario de la Comisaria del 
Plan de Desarrollo a~irmaba: "no sólo las causas de catástro~es im
previsibles deben eximir de culpa, sino también aquellas completame~ 
te previsibles y aceptadas como riesgos menores ••• inevitablemente 
seguirán muriendo personas por miles • •• habrá que seguir haciendo tú 
neles, aunque esté previsto el que tengan que morir dos hombres y m~ 
dio por kilómetro perforado". Dada la mentalidad de nuestros "plani
ficadores", los obreros de la construcción tienen poco que esperar, 
salvo que no estén en condiciones de exigirlo -y ésto depende de su 
fuerza y capacidad de movilización- y pongan los medios para hacerlo. 

Fuentes: David León Blanco, "Los accidentes en la 
industria de la construcciÓn", en "Informa
ciones Sociales", Noviembre 1970. 
Amando de Miguel , "Informe sociolÓgico sobre 
la ~ituación social de España. 1970" . 
José Luis Matut, "La vida humana ha de ser 
tasada", Boletín In:formativo del IICE, n6me
ro 107. 

Ponencia de Construcción del II Plan de De
sarrollo. 
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LA CALIDAD DE LAS OBRAS 

Un problema íntimamente ligado con los accidentes de trabajo en 
la construcci6n es el de la calidad en los materiales utilizados y 
la de la propia ejecuci6n de las obras . Los" casos de derrumbamientos 
de pasas en periodo de construcci6n no son algo extraño en nuestro 
país, como tampoco lo es el que estos derrumbamientos vayan acompaña
dos de muertes d e trabajadores. 

Pues bien , es importante señalar a este respecto que las normas 
con relaci6n a calidades y especificaciones a cumplir por los mate
rial es son· escasas, dispersas y generalmente ambiguas, y si del cam
po de los materiales pasamos al de la ejecuci6n de obras , nos encon
tramqs conque esas normas y especificaciones son , lisa y llanamen~e, 
inexistentes . Es decir, no hay organismo que controle lo que un con
tratista decida hacer y c6mo lo hace y, además , este contratista no 
tiene ninguna norma a la que someterse; estamos , en algo tan impor
tante como son nuestras viviendas, sometidos a la más absoluta irra
cionalidad. 

Así, en construcci6n metálica, en ~poca de crisis, se oferta a 
la baja reduciendo e l tonelaje total de la estructura, no r espetando 
en muchos casos los coeficientes de s eguridad empleados por el pro
yectista -persona totalmente ajena a la ejecuci6n de obra, por lo ge 
neral- en el c á lculo de los perfiles . Además, independientemente de
est e tipo de actuaciones, aun respetando estos coeficientes de cAl
culo, existen graves problemas de calidad (las especificaciones y 
características dadas por los fabricantes no las cumplen los materia
les que entregan) en los redondos , l isos y corrugados empleado s en l a 
construcci6n . 

A esas adjudi caciones a la baja en la contrata de obras, con d~~ 
censos en las lici~aciones que alcanzan del JO al 40?', hay que añadi r 
que e l t~cnico todavía recibe recompensas econ6micas por "reducir 
costos" (en materiales, en mano de obra, o en ambos, eso le es indi
ferente al empresario), lo cual repercute directamente sobr e la cal i 
dad del producto y la seguridad de los trabajadores . 

Así, es lógico concluir con el director de Tetracero, S.A., que 
"el contr ol de calidad es una necesidad de la construcción españoln". 
Pero hay que considerar que esta necesidad social choca con la l e) 
del beneficio pri vado en un sector dt' baja tecni:ficaci6n y mano dl• 
obra barata, con un gran ejército de parados . 

Fuentes: Jaime Iribas , "Control de calidad en la cons
trucción", en "Desarrollo" del 6.2 . 72. 
" ¿Por qué se caen las casas?" , Mesa redonda 
en "Sábado Gráfico" del 31 . 10.71. 
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lA GESTION DE PERSONAl EN UNA EMPRESA 

CONSTRUCTORA: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A . 
1). 

Analizar la geati6n de personal que Dragados y Const~~ciones 
desarrolla, no significa solament e estudiar la política laboral d e la 

empresa nD . 1 de su ramo en el pais, porque las lineas maestras que 

DYCSA establezca son forzosamente seguidas por el resto ~e las cons
tructoras , dada la aplastante repercusi6n que en el mareado construc
tor tiene la mencionada entidad. Ss decir, empleando un esquema, que 

lo que Dragados haga es lo que hace la mayoría del capi~al construc

tor , por la simple raz6n de que Dragados es la mayoría de ese capital. 

Concretando en la política laboral de la Empresa, hay que partir 
de un hecho inherente a la esencia de la industria constructora: La 

ines~abilidad perpetua del mercado . No es posible fijar establemente 
las necesidades numéricas de personal que tiene una empresa de este 

ramo , siempre dependiente del volumen de obra del momento . De ah! que 

Dragados haga una tajante divisi6n de sus trabajadores en dos grupos : 
personal de obra y personal 11 de escalaf6n11 • 

En el primero de estos grupos se encuentra todo lo que pudiéra

mos llamar mano de obra directa, desde aprendices y peones hasta los 

encargados de obra , incluyendo algunos t6cnicos y administrativos au
xiliares , estos Últimos con una mayor estabilidad laboral, dada su 

relativa especializaci6n. En proporci6n al volumen de obra, este sec

tor de personal ea enormemente reducido . En la práctica, Dragados m~~ 
tiene una muy pequeña plantilla obrera fija, empleando para ello in

cluso técnicas fraudulentas . Desde luego, cualquier trabajador de es

te tipo es despedido sin motivo real antes de que cumpla la antigüe
dad que la Ley requiere para considerar fijo a un obrero (dos años) 

y no será readmitido hasta que no haya pasado un perÍodo mínimo de 

doce meses aproximadamente, con el objeto de hacerle perder todos sus 
derechos anteriores . En suma, y en cuanto se refiere a la plantilla 

obrer a , el objetivo fundamental de DYCSA es impedir la formaci6n de 

una nomina fija que podría hacerse costosa en los momentos de bajo 
volumen de obra . Los obreros de Dragados son, en su inmensa mayoría, 

perpetuamente eventuales, a causa de una táctica laboral per~ectamen

te consciente. 

El grupo de personal de 11 escala:f6n11 es , definitoriamente, la él.!_ 
te técnico-administrativa de la Empresa. Está compuesto en su gran m~ 

yoria por ingenieros, aparejadores y técnicos en general, a los cua
les se suman los administrativos (casi todos) y un reducido cuerpo de 
psicólogos, economistas, abogados, etc . Disfrutan de una posición la

boral verdaderamente alta si la comparamos con la media salarial es

pañola . No solamente sus retribuciones son relativamente elevadas 
(con los desniveles lógicos), sino que tienen acceso exclusivo a los 

sistemas de préstamos, subvenciones, vacaciones, servicios médicos, 
e tc. de la empresa . Son , naturalmente, fijos , con una gran estabili

dad laboral , y constituyen, en suma, el conjunto de "cuadros" de la 
entidad, disfrutantes de condiciones laborales abismalmente s uperio

res a las del personal de obra . Como dato al respecto, puede signi
ficarse que este grupo disfruta ya hoy de todo lo que constituían 

reivindicaciones en el proyecto de Convenio Colectivo que las Comi
siones Obreras presentaron en 1 . 970 y que , como se demuestra en otras 

páginas de este mismo número, aún no han sido alcanzadas por los tra

bajadores . de obra . No es preciso abundar mucho en lo estr echo del ac
ceso a este grupo . La Empresa se dirige, fundamentalmente , a mejorar 

de modo regular las condiciones laborale s de los que ya están en él, 

. 1 . . 
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cerrándolo progresiva.mente . Se trata, en resumen , de contar perpetua
mente con una estable, reducida y "feliz" plantilla de cuadros hasta 
cierto punto bi en capacitados y en todo momento perfectamente "fieles", 

En resumen, la pol!tica de personal de Dragados puede concretarse 
en los sigúientes puntos: 

la.) Impedir la formaci6n de una plantilla obrera fija. 

2a.) Contar con una plantilla t~cnica estable, capacitada e im
permeable a cualquier tensi6n laboral. 

Ja . ) Sostener perpetuamente la más pequeña plantilla posible. 

Este Último objetivo pudiera parecer, a primera vista, incompat i
ble con el volumen de obra (15.000.000.000 pts. en 1.971) d e DYCSA. La 
contradicci6n se soluciona acudiendo a la subcontrataci6n, a los des
tajistas, verdaderos i n termediarios . El perjuicio que la subcontrata
ci6n causa a los trabajadores es evidente. La ganancia del destajista 
se consigue, 16gicame~te, a costa del salario del trabajador , a quien 
se obliga a trabajar a destajo, por tarea hecha. Los márgenes de ex
plotaci6n se hacen entonces brutales, agravados por el fraude a la Se
guridad Social, con el cual los destajistas arañan algún dinero más, 
cotizando por debajo de los salarios abonados y ocasionando al produc 
tor el consiguiente desamparo en caso de accidente o enfermedad. Se
gún datos de la Central de Dragados, el 45% de la obra ejecutada por 
las Delegaciones de Madrid y Barcelona se efectúa por medio de subcon
trataci6n. 

.; .. 



LOS CONVENIOS. 

El d!a 20 de Marzo, la Delegaci6n Provincial de Trabajo de Ma
drid publicaba lo que pomposamente titulaba "Convenio Colectivo de 
la C6nstru~ci6n". De las primitivas aspiraciones de los trabajadores 
poco, poquísimo, ha quedado . Este convenio que ahora ha recortado el 
gobierno, venia ya firmado por las empresas privadas, las cuales a 
su vez, habían rechazado o disminuido la mayoría d e las propuestas 
de los trabajadores. 

De aquí el interés (léase indignaci6n) al confrontar las aspira
ciones de los obreros, recogidas por Comisiones Obreras en el "Ante
proyecto de Convenio" presentado hace más de dos años y refrendado 
con JO.OOO firmas, y lo que ahora el gobierno "ofrece" en su convenio 
"ofieial" . 

Anteproyecto de CC.OO. 

Duraci6n: 1 año 

Contrataci6n: La demanda de trabaja 
dores se hace a través de oficinas
de colocaci6n. No se discriminará 
a los trabajadores por sus antece
dentes ni se les despedirá por ac
t ividades relacionadas con los De
rechos Humanos o con los fundamen
tos de la O. I.T. 

Jornada laboral: 44 horas semanales 

Jornada intensiva: En verano. 

Abolici6n de ·las horas extraordina-

~· 
Inclemencias del tiempo : No se traba
jar& con temperaturas por encima de 
35~. y por debajo de OQ, así como con 
lluvias o vientos fuertes . El tiempo 
perdido por estas razones se a bonará 
integramente. 

•• 
Traslados: La empresa facilitará alo
jamiento y manutenci6n y pagará die
tas. En traslados por tiempo superi or 
a 1 año, se facilitará vivienda gra
tis al trabajador y su familia . 

Convenio Oficial 

Duraci6n: 2 años 

Contrataci6n: No trata. 

Jornada labora.l: 45 horas s~ 
manales . 

Jornada intensiva : en verano 
solo para oficinas y almace
nes . Las obras quedan exclui
das . 

Quedan en pie las horas ex
traordinarias . 

Inclemencias del tiempo : Se 
somete a la arbitrariedad 
del jefe de la obr a . - En es 
tos c a sos se pagar á el sala~ 
rio base más el plus de con
venio, siempre que los tra
baja dores estén presentes en 
la obra . - En obr as que no 
sean urbanas ni industriales , 
se pagará un máximo de media 
jornada • 

Traslados: Se pagan dietas 
segun la categoría del traba 
jador . En traslados definiti 
vos se facilita una vivienda 
de igual alquiler al que te
nía antes y de no ser así, 
la empresa pagará la difere~ 
cia. 
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Transportes: 

Plus de transportes: 15 pts . diarias 

Plus de distancia : La empresa ha de 
poner a disposici6n de los trabaja
dores vehículos c6modos y seguros . 
La totalidad del tiempo invertido 
será abonada como tiempo trabajado , 
percibi~ndose media dieta del sala
rio convenio , 

Plus de campo: Será' abonado a los tra 
bajadores que realicen su actividad a 
la intemperie . EJ. plus seria de un 
10~ del salario real. 

Vacaciones: JO dias pagados de acuer
do con el salario real.. Si por conve
niencia de la empresa , el trabajador 
no pudiera disfrutar sus vacaciones 
en verano, la cantidad percibida por 
ellas seria incrementada en un 25% . 

Pagas e x t raordinarias: J al año , de 
acuerdo con el sueldo real. 

Se 
las obras: Creaci 
guridad e Higiene formados por 
jadores elegidos, ayudados por 
dico y el jefe de obra . 

I ndemnizaci6n en causa de muerte por 
accidente: 500.000 pts. a familiares . 

Indcmnizaci6n en caso de accidente 
grave: 300.000 pts., independienteme~ 
te de lo que tengan que percibir los 
trabajadores accidentados y de las 
sanciones impuestas por tribunales de 
Justicia a la Empresa . 

Servicio Militar: Todos los j6venes 
en servicio mi1itar, percibirán el 
75~ del salario-convenio y si son ca
sados, el .lOO", admi tiéndoseles en la 
empresa una vez cumplido . 

Menores: Tendrán jornada de 6 horas . 
Si el joven estudia, los gastos serán 
pagados por la empresa . 

. 16. 

Transportes: 

Plus de transporte: 26 pts. 
diarias. 

Plus de distancia: A~partir 
de los diez Km. se pagará 
1 1 50 por Km. 

Plus de campo: Nada . 

Vacaciones: 21 dias, aumen
tándose en un dia por cada 
año de antigUedad. 

Pa~as extraordinarias: dos 
(1 Julio y Navidad) y 10 
dias de gratificaci6n en Oc
tubre . de acuerdo con el sue~ 
do base . 

Seg. Trab . e Hig. en obras: Se
g&n la ordenanza laboral, 
creaci6n de comisiones en 
obras de más de 50 obreros , 
presididas por un titulado s~ 
perior y co01puesta por dos 
trabajadores . 

Indemn . en causa de muerte por 
accidente: No trata . 

Indemnizaci6n en caso de acci· 
dente grave: No trata . 

Servicio Militar: Para perso
nal fijo, se guardará el pue~ 
to de trabajo . No se retribuí 
rá nada. · -

Menores: No trata . 

• 1 •. 



Seguro de Paro: So empieza a cobrar 
al d!a s i guiente de cesar en el tra
bajo y el salario será igual al sala 
rio minimo. 

Trabajos Peligrosos: Serán cali~ica
dos por el Comité de Seguridad e Hi
gien~ y serán priMados con un 20~ 
d e l salario real . 

Salario minimo: 400 pts . diarias pa
ra el pe6n ordinario , incrementándo
se en un 3~ de catogoria en catego
ria. · 

Desaparici6n de los destajistas: Res
p on8ables , en cierto grado, de la mi
serable explotaci6n a la que se ve s~ 
metido e l obrero . 

oooOoOooo 
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Seguro d e Paro: No trata . 

Traba os Peli rosos: 
Plus de altura: 20 • 
Plus de trabajo en andami os : 
JO~. 
Todos ellos respecto al sala· 
rio base . 
Cali~icados por la empresa . 

Salario mínimo: 156 pts . 

Ni lo menciona . 
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