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lpreseatacion 
c.T.R. aparece,como n6mero doble, 
al medio año de salir el n°0 de 
presentación y tanteo preliminar. 
En estas condiciones, y a pesar 
de la excelente acogida que tuvo, 
lo lógico era suponer que no vol
vería a ver la luz. Por lo tan
to es necesaria una explicación, 
por somera que sea. 

En primer lugar, el tiempo que 
media entre el n°0 y este 1-2 no 
ha sido un tiempo vacfo . La re
dacción de Madrid elaboró un lla
mamiento con relación al asesina
to en El Ferrol de dos trabajado
res de la Empresa Nacional Bazán, 
y un equipo delegado de esta re
dacción preparó un informe sobre 
el sector de la construcción, in
forme que ha visto su circulación 
limitada debido a la alta demanda 
que ha tenido entre los protago
nistas, los propios trabajadores 
de la construcción, para la nece
saria comprensión y clarificación 
de posturas entre ellos, después 
de la huelga que entre el 24 y 29 
de abril movilizó a más de 50.000 
trabajadores madrileños de este 
sector. Precisamente la urgencia 
en la preparación del extraordina 
rio detuvo el n°l, normal, que ya 
estaba para entonces totalmente 
listo. La penuria de medios mecá
nicos obligó a optar entre uno u 
otro, y razones coyunturales - la 
huelga - obligaban a una elec
ción predeterminada. 

Entonces, listo el n°l cuando el 
2 estaba prácticamente preparado, 
era lógico unirlos en un nfimero 
doble para lo cual hubo que hacer 
una serie de reajustes que retra
saron algo la salida. En defini
tica, e. T. R·. está de nuevo en la 
calle. A fin de darle una cohe
rencia interna apreciable, a pe
sar del ensamblamiento del escri
to, se ha dividido el conjunto en 
cuatro bloques, lo más homogéneos 
posible. 
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El primero y segundo bloque ana
lizan (desde una perspectiva teó 
rica complementada por comenta-
rios sobre hechos y actuaciones 
prácticas en términos muy concre 
tos) respectivamente la lucha eñ 
los colegios profesionales en re 
lación con la lucha general del 
movimiento de técnicos y del mo
vimiento obrero y de la sindica
ción y, por consiguiente, la ac
tuación dentro y fuera de los 
sindicatos verticales, de los 
trabajadores técnicos . Ambos 
problemas son fundamentales y ob 
jeto de una discusión amplia den 
tro de los grupos que, de una -
forma más o menos clara y cons
ciente conforman el actual movi
miento de técnicos a escala na
cional. 

En absoluto se pretende solucio
nar y dejar definitivamente zan
jados ambos problemas. Al con
trario, lo finico que se intenta 
es sentar unas bases previas de 
discusión -que incluso pueden 
estar radicalmente equi\·ocadas-, 
que permitan delimitar y enfocar 
científicamente los diversos as
pectos y los puntos nodales de 
estos acuciantes problemas.No se 
quiere fijar un dogma sino dar 
una opinión, no se quiere cerar 
unos temas sino abrir un debate . 

El bloque tercero, que heme& de
nominado "planificación y repre
sión", recoge dos trabajos: una 
critica de la formulación del 
III Plan de Desarrollo y una ex
posición de la naturaleza y tun
damentos de la represión aqu! y 
ahora. La unión en un sólo blo
que de estos dos análisis S€ jus 
tifica porque se centran en lo -
que pudieramos denominar los dos 
pilar es básicos en que se apoya 
el actual régimen, la ideología 
desarrollista -que sustituye a 
la iglesia- y el aparato represi 
vo -en sustitución del ejército~ 
cada vez más marginado. A su vez, 
estas notas criticas suponen una 
toma de postura frente al monta
je ideológico de la planifica
ción (?) y el desarrollo como 
frente de lucha superestructura! 
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y al montaje del aparato represl
vo como frente -iínico y exclus·vo
de luch¡¡ socia l. 

El 6lti~o oloquc está d ~ cado a 
la pol1ti d c1entffic"l ~ tecnol6-

gica -o m~s r en,a la falta de 
polftica cien ffic~ y tecnolG
•l ica-, de cuy importancia cru 
cial crfemos -~ estará plena-
ffiPnte convenc.1os y que comen 
tamos en la nota previa. 

C.T.R., Madr d, iunio de 1972 
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NOTA PREVIA 

Todo el desarrollo del presente 
a r ticulo está realizado partien 
do de las tesis básicas manteni 
das en el trabajo relativo a la 
autonomía y convergencia del mo 
vi miento de técnicos de cara ai 
movimiento obrero, aparecido en 
e l numero anterior de esta re
vista. Aún dando por conocido 
todo lo a l l1 dicho debemos re
cordar que: 

- el técnico está, en la so
c i edad actual, sometido a un 
proceso de masificaci6n y prole 
tarización qe caracter irrever= 
sible, 

- el técnico es, en estas con 
diciones, un trabajador intelec= 
t ual asalariado , cuyos problemas 
de empleo y trabajo (el conjunto 
de hechos que Marx definía como 
r e laciones de producción) se 
pl antean en la empresa, y 

- los probl emas profesionales 
l aborales y sindicales que posee 
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la lucha 
en los colegios 

mmodali~ 
atípica de uara 
111ovillllientc 
de tecnieo§ 

e l técnico son, en lineas generales, parecidos a l es de l a clase ob. e
r a ; sinembargo existen una serie de factores, ObJetivos y subjetivos, 
es pecíficos que piden la autonomía del movimiento de técnicos y 3U co~ 
vergencia con el obrero. 

Por otro lado, exist 1a en el articulo citado una conclusión rn ex
plicita que podemos resumir en la forma: EL MODO NATURAL DE ASOCI ACION 
DE LOS TECNICOS PARA LA LOCHA EN LA DEFENSA DE SUS INTERESES, EN T~ E
POCA DE LA REVOLUCieN CIENT!FICA Y 'rECNICA, ES POR GRUPOS DE EMPRESA, 
RAMA, SECTOR, ETC. (es decir, siguie ndo los mode~os del sindical~smo 
actual, que centra su atención entorno a l ~s unidades productivas,para 
desde ella y a través de diversas ljgazones, pLantearse los problemas 
globales de la sociedad como un todo); .ESTE HODO NATURAL ACOGE AL TEC
NICO EN FUNCION DEL LUGAR DE TRABAJO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU PROFE
SION, ESPECIALIZACION, ETC . , ES DECIR, LO ACOGC DE ACUERDO A LA R~LA= 
CION DE PRODUCCION BASICA (en tanto ~n cua nto asalarLado) SEAN CUALES 
SEAN SUS FUNCIONES TECNICAS (en tanto e n cuanto 'intelectual ' ) PERO 
SI N OBVIARLAS . 

Partiendo de estas consideraciones , fundamentadas principalmente 
(ya se ha dicho) en el articulo citado, y a través de él, en toda la 
base de trabajo allf reseñada, podemos entrar en el estudio del tPma 
propuesto. Dado que existe un excelent e traba jo con importantes a
portaciones de carácter general ("El conflicto de les .::lases técnicas: 
un falso pr oblema" de Jes1í.s A. Marcos Alonso, del c ual aparece una 
recensión en este numero) nos basaremos,en la parte expositiva de este 
articulo, en él en gran manera . 



4 
PUNTO DE PARTIDA 

La función primordial de asociaciones y colegios profesionales es en 
España doble : defender los intereses de sus miembros y velar por la 
'pureza' de la técnica de su competencia particular . El carácter de 
gremio preindustrial de estas proposiciones es evidente (segün Marcos 
Alonso "La ideolog1a explicita que, en general, ha servido de soporte 
en la formación, organización y funcionamiento de los clásicos Cole
gios - traducción casi literal de las antiguas Corporaciones med~oeva 
les - puede encerrarse en estas palabras: 'defensa de la profesión aT 
servicio de la sociedad ' "). A su ve.: esta doble funcjón está ligada 
a una concepción de profesional liberal del miembro, conc~pción total 
mente en desacurdo con la realidad de intelectual asal.triado que cor
responde , en las condiciones actuales, a la mayor1a de ellos. 

Este c a r ácter grem~al conv~erte a colegios y asoc1acionrs en meca 
nismos dedicados al mantenimiencv de privilegios ddquiridos, a la
creación y autoperpetuación de castas cerradas y a la institucional! 
zación del poder de unos pocos (los más poderosos e ntegrados en e! 
sistema) sobre el conjunto. De este modo llegan a ser - nos organism s 
superestructurales que frenan las posibilidades de cambio tecnológic 
y socio-económico , al chocar con '>U estrechez y corporat1vismo l• 
nec esi dades que imponen los avances de la ciencia y la técnica (cll 
superponer, en palabras de Marcos Alonso, a la r..tcion· lidad dP la 
'divisi ón técnica del trabajo' los privilegios de unl &nju.;ta • ivi 
sión social del trabajo" y crear as1 el t1pico bloqueo al r!P-sarrolio 
cient1fico y técnico) . 

Por otro lado, este esqu~ma básico de colegios y 1So~iac~ones pro 
feSl.Onales e~bozado, es perfecta:r.cnte> acorde con el ~ar~ctcr fascista 
de las formas de estado y gobierno (cortes estamcntal~s co~iadas de 
las de la época de los Reyes Católicos, sindicatos verti·~les que 1n 
tegran a patrvnos y obreros y demás) que pretendiendo clim1nar super
estructur almente las contradicciones del capitalismo en F\l época de 
crisis general1zada (v ~obre odo la lucha de rlas~r qu• eD él se 
desarrolla) por medio c:.e un3. recr1•ación del 'para1sr per~1.:io • rtPd í.o 
eval, lo aueo hace es in:;tr'lmentar unas l.nst~tuc~one. c¡:c.- oerl'litan r 
superexplotacll'-n de .:os asala. lad s f1.n de correq.i,r 1 tendencia 
decreciente de la tasa de la qananci~ (co~o han mos r J , ent ot~os 
Gilbert , Badia, Paul Sweezy y Antorio Ra. os Olive1.ra1. 

Pero , desde lu~go, una ;;sociaci/)n <J colegio profcstonel (al iQual 
que un gremio medioeval) n~· es so ... unnnte c>sto, que :::1 lucn es S'.l rJs 
go básico es, por s1 solo, un asp~cto u~ilateral. [XlsLe~ otros, 
muchos de ellos d carácter rr.ás o meno prog~csivo, q• e nos muestr11 
a estos organismos como ur to-o cortra ir-~trio- y ~or to tanto 
vivo - y que son los que ¡:asa 10s a ver a cont.1nuaci6n 

BASES DE ACTUACIO:~ 

Marcos Alonso da los tres puntos corn > posibles fundauentr:>s en los 1.1e 
apoyar una acci6n posltiva (no díscrtn1natorta ni CCJrporcttivista) <.!• 
los profesionales en sus colegit:lS u esociaciones; su urgumentación •s: 
"Entre estos objetivos universali~tas, que fundament~n una ética de la 
responsabilidad técnica y social del traoajo profesion l (no sólo ha
cer el trabaJO del modo té~nicament~ más correcto y eficaz, sino del 
modo más apto para servir a los intereses de la colecttvidad) poccmos 
señalar los s~guientes: 
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1. Una promoción y mejora constante de las bases de preparación 

técnica de los profesionales . .. 

2. Una promoción y mejora constante de lo que podríamos llamar 
las bases humanísticas y culturales de la accion profesional ... 

3. Una promoción y mejora constante de la capacidad de reflexión 
social y política (que no hay que confundir con la regimenta
ci6n de esta o aquella ideología)". 

Como puede verse, los colegios y asociaciones profesionales con
tienen, a pesar de las graves connotaciones de carácter reaccionario 
(discriminatorias y corporativistas) que poseen, y siempre que se 
desarrolle una decidida y consciente acción en profundidad contra 
las mismas, unas bases operativas extraordinariamente amplias, que 
super.ln el carácter meramente coyuntural (inexister.cia de sindicatos 
libres, etc.) y justiflcan por s1 solas tanto la lahor actual - la 
necesidad para un movimiento de técnicos de utilizarlas como plata
formas de actuación - como fuzura - su mantenimiento en una sociedad 
democrática y aan socialista. Si bien algunas de las concretizacio
nes de los puntos enunciados (formación permanente, aspectos de la 
deontología profesionaJ) son automaticamente trasplantables a sindi 
ca·tos de clase, hay otros que no parecen serlo ni a corto ni a largo 
plazo. 

CUESTIO~ES POLITICAS 

A todo lo anterior s~ suma una característica especifica de nuestro 
país. La lucha dentro de los colegios y asociaciones profesionales 
se plantea como lucha directa contra el régimen por el control de un 
centro de poder. El carácter gremial - precapitalista - de estos 
organismos permite una constitución interna de los mismos más o me
nos democrática (democracia que, de cualquier forma está necesaria
mente larvada y concebida como privilegio estamental, dado el siste 
ma básicamente anti-democrático imperante en el conjunto del pa!s)~ 
constituci6n que cuando el namero de miembros era pequeño y prácti
camente todos gozaban de la situac1ón soclal privileg1ada consolidaba 
el control de arriba-abajo del régimen. 

Ahora bien, al no existir ya como generalldad estas posiciones 
privilegiadas se establece un enfrentamiento entre los viejos pro
fesionales, ge neralmente establecidos, y los nuevos, inmersos en e l 
proceso de masificación y proletarización señalado; en estas condi
ciones esa democracia interna se convierte en una palanca de enfrenta 
miento al sistema, se transforma en su opuesto, de elemento de con- -
trol en elemento de liberación. Al ser, tradicionalmente, las aso
ciaciones y colegios profesionales centros de poder y promoción poli 
tica, toda lucha interna se transforma automáticamente en una lucha
p611tica durecta. As!, a corto plazo e independientemente de cual
quier concepción, la necesidad de la lucha dentro de los colegios y 
asociaciones profesionales deviene evidente . 

PROBLEMAS PLANTEADOS 

La atipicidad de la forma de lucha en estudio no se deriva del análi 
sis interno de la misma y su marco (cosa que se ha intentado de forma 
esquemática , casi de recetario, en las acotaciones de los apartados 
titulados PUNTO DE PARTIDA, BASES DE ACTUACION y CUESTIONES POLITICAS) 
sino que surge, por oposición del estudio de las caracter!sticas 
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(objetivas y subjetivas) b~sicas que posee un movim~ento de t~cnicos 
( r ealizado tambi~n de form'l t::squPm:ítica en el numero ant<!rior d 1.:1 
revista y resumtdo en el apartado titulado NOTA PREVIA), al most.3r~ 
esta ac.t .Jación a trav~s de organismos de profesión comv marginal a 1 
que se ha denominado forma natural de asociación de les t~cn1cor 
Es ta puntualización es 1mportante y n~cesaria porque cualr,u er clst~
s i ón o intento de clari11caci6n q~c pretenda lleoar ; o c~m a~ r estas tesis desde el análisl.F pura .. nte interno no l~o::vad m~s quE< 
d iscusiones esterilizantes y a la fi)ac16n de posturas no'.lmát1cas. 

Una vez sentada esta base metod6logica y recogiendo e' anterior hilo de argumentación , los dos principales problemas qu s plante n 
a una sección del movimiento de t6cnicos que actú~ en und asociación 
o colegio profesional, son, en pr1mer lugar, el ~or~~r tiv.amo que. de una u otra forma y a todos los n1veles, generalment.(' inv de estos 
organismos, y por otro lado, cómo ut1lizar. las posihil ude lega.~s 
(desde dentro y fuera d los puestos representativos 'ata la consolidación y desarrollo d~l movimiento dr. L~cntcos. 

En el nümero anterior y ~1 plantear el problema el o pera .vi ~o 
se s eñalaua que su ins titucionalización de1tro de la lucha de los t~c 
nicos pod1a implicar el aislamient" de los mismos, el c¡ut!dil..: corno <JrÜ po a l margen - y por lo tandv depr1m1d• y manipulado - e 1~ corr~~rte 
del progreso social, con .lo •Iue la :on,;ecuci6n de algn as ventaja" corto plazo se vuelve a la larga contra ellos. 

En el c aso de un colec•o o asociación profesional < prooler~ se 
agudi za , ya que aqu1 no ""' trata (como en el caso ant•~r. ior) de U~' gru po de t~cnicos (de distinta o la mism.• profes.il'ln) trab<~ 'ando en 1 -
misma empresa y mar cando una ruptura sobre bast~s corp<•rativa_ -e t mentales- con relación a ·os demás asalariados, s_no de ~n ~rupo ~e 
técnic~- ~e la misma proresión, desperdigados entre d1fercntes empre
sas , que marcan l a r uptura no sólo con relación a l movimiento obr~ro 
sino, sobre base corporativo- pr ofesionales , con relación también ' otros gr upos de técnicos . 

Si s e encara ahor a el problema de las posibil1dades legales 1~ 
cues t ión no es la de la validez o invalidez de la utiliz~cíón de _a 
mismas (par ticularmente creo que este tema está teoricamente resuelt) 
dentro de l os movimientos democrát1cos, salvo en grupos matginales) sino la de como llevar este principio del nivel progra~tl.co a la pr!c 
tica de fo rma oper ativa, ver cómo esas plataformas le~alcs pueden servir de impulso a una cada vez mayor movilización, a t<3 cons:>li::!a·-i'5n 
y ampliación del movimi ento, al ejercicio efectivo y reaL oe 1~ demo
cracia . No hay que olvidar que en ,.orno a una plataforma de ti.p" es
trictamente profesional existe, junto a los peli~ros del corporativismo ya vistos , la pos ibilidad de la inopera ncia (p.eJ. la ocupac16n 
de los puestos r epresentativos de un colegio o asociac 6n prra no re! lizar posteriormente nínqCín trabajo .!f los posibles, !!'antcn_end:> tod 
igual) y l a del bur ocratismo, ent.;ndl.~ndo por este .ltimo ' delec¡a
ción de t odos los poderes del mov~m1.nto y el contro_ y uir e L6n de 
las acciones del mismo , en r-·..tnos de 1 o~ r<'prtJsentan·~e'> el -~q dos, con 
fundiendo as1 la dirección del movimiento y represe•1tantus l ega~€S del 
mismo . En este caso se puede cae. e:n una act·taci6n exclus~vamente legalista (uti lización de los cauces legales i nstitJcionatl.lados y sólo 
de ellos , lo que puedé ·omportar 1~ consolidación de ·as tendencias 
gremi ales y reaccionarils subyacentes en este tipo ce o ~an ~(S o 
bien el hecho dtJ la existencia o e los r uestos leqa les co••sec u l. dos ~ n 
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una lucha abierta (a veces directamente contra la administración) no 
signifique nada cualitativamente nuevo en las formas de lucha, desa
rrollo y extensión del movimiento de técnicos. 

Estos problemas, aquí apenas esbozados a nivel descriptivo, sólo 
pueden resolverse en la pr~ctica a través de la discusión y acción 
colectiva de todos los participantes; el extenderse en el cómo y en 
la concretización detallada de e stas cuestiones serta extender exce 
sivamente este articulo y salirse de los marcos en los que est~ en= 
cuadrado, pero son cosas que habr& que ir abordando globalmente o en 
parcelas, pero con el m~ximo de detalle y profundidad. 

NOTA FINAL 

Espacial atención merece la concepción del colegio o asociación pro
fesional como sindicato a sustituto del mismo, concepción que se ha 
dejado de lado hasta ahora, dedicandole un espacio aparte , a fin de 
darle el énfasis e importancia que por sus implicaciones de todo t ipo 
merece. 

Volviendo al trabajo de Marcos Alonso que se ha ido siguiendo en 
esta exposición , este ofrece una tesis que es interesante señalar ya 
que es un excelente soporte de la concepci6n que se va a estudiar . 
. Según Marcos Alonso: "El car&cter prevalentemente reivindicativo y de 
defensa categorial que van adquiriendo los sindicatos en la actuali
dad, as! como la diversidad de objetivos concretos que ex~sten entre 
las grandes organizaciones de trabaJO en que los técnJcos se van inte 
grando (empresas, etc . ) y las asociaciones profesionales propiamente
dichas hace aan m&s importante esa posible acción universalista de es 
tas Gltimas; la supervivencia de los actuales Colegios profesionales
quedaría de sobra justificada solamente por esta acción colectiva". 

Lo que destaca en la concepción del colegio-s~ndicato (o la utili
zación del colegio para la realización de tareas eminentemente sindi
cales, lo cual es el verdadero sentido de la concepción) es su eviden 
te inoperatividad e ineficacia . Lo qu~ une a los miembros de un orga 
nismo profesional no son los problemas específicos que se presentan -
a cada uno en el lugar de traba j o (derivados del sistema de contrata
;i6n, salariales , de 'status', de función y definición del puesto de 
~rabajo, etc . ) y que son los que aborda una sección sindical de uni
dad productiva (y esto a pesar de la complej~dad de las reivind~cacio 
nes y la cada vez mayor incidencia de los problemas categoriales y -
pol1tico-nacionales e ~nternacionales a que se enfrenta el sindicato 
en la época del capitalismo monopol~sta de estado y de los grandes 
complejos multinacionales) y que se plantean al profesional conjunta
mente a técnicos de otras profesiones y muchos de ellos a todos 
los asalariados. Los grandes problemas colectivos y generales que se 
ha retomado de Marcos Alonso (ver, más arriba, BASES DE ACTUACION) y 

que pueden concretarse en formac1ón permanente,detensa de la deont olo 
g1a , etc . , pueden servir de apoyo y sostén al sindicato, pero no sus= 
tituirlo o pretender con-ertirse en 61. El car~cter excesivamente g~
n6rico y las posibilidades de deformación burocrática inherentes a un 
sindicato as1 son elementos a considerar en todo instante. 

Por otro lado,aqu! reaparece la vieja cuestión de los sindicatos 
obreros por profesiones (que, como era de esperar, fueron una continua 
ci6n directa de las asociaciones de 'compañeros' derivadas de las guii

das y gremios medievales) cuya inoperatividad y en multitud de casos 
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freno al desarrollo del movimiento obrero (en la II República española esto se vió perfectamente) son de todos conocidos . La organÁzación 
peculiar de estos sindica~vs ha supuesto, generalmente, una div1sión 
de la clase obrera sobre la que han podido incidir los patronos a fin 
de retrasar el proceso de maduración de la conciencia en los trabajAdo 
res y disminuir su capacidad de maniobra para la lucha en todos los -
terrenos. El que un movimiento de t~cnicos no recoja la ~xperiencia 
de lucha teórica y práctica del movimieRto obrero - no en un afán mime tico, sino de apropiación creadora - es un hecho extremadamente grave7 
Y en e: caso de la concención del colegio-sindicato los resultados de 
los sindicatos obreros pcr profes1ones son el eJemplo más elocuente 
que pueden tener los técni ·os a la hora de definir una e:>trateg~a prác tica y una fundamentación teórica a su lucha . -

Pero, además, descendiendo al aqu! y ahora de nuestro p~!s, los 
técn1cos deben ser conscientes de que e movin cnto obrero, tal y como se ha ido desarrollando, vertebrando laa bases de un si~dicato único 
de todos los trabajadores, que deje la máxima autonoiniA a las secc1o 
nes, creades y desarrolladas en torno a las unidades productivus y con 
juntos funcionales de las ncismas a fin d•• permitir el libre• descnvol -
vimientos de la democracia obrera y la t·,áxima participac1~n de la biise en todo tipo de decisiones, no podr!a p.:=.itir 1¡"1 ir.st1Luc.:.onaU.zac16n 
en su seno de secciones creadas en torno a profesiones y emanac3s do 
un desarrollo hacia esturas democráticas de los actuales cole~ios y asociaci.ones pro esionalC!:!• seccioner<-quc, en efinitiva, supon rían 
el freno y ruptura de una serie de concepciones que se ha~ 1do genera~ do y mal ·rializ~1do- y siguen todav1a en pleno pro;~sc un crlstali
zación- il t1av~ de dur-¡ luchus contra tos detent.do es de los me
dios de pl odu• ·c.:.6n .l' ccn1. ·a la in troducci6n de su ideo.i.<>giá dentro de los trabajadore;:>. Lo que enul.valdr:i 1 u .¡ue el mantenim ento del col~ 
gio-sindicato significarfa 1 separa•ión definitlva del movimiento de 
técnicos y el movimient o "br,ro, cuyos peligros se lndicaron en el ar 
t!culo del núm~ro anteri~r. 

RESUME!\ 

Como vil>ión s i nttltica de e· tas bre·Je~ notas - muchas de ellas meros 
apuntes de pasada que r •"!<Jtl ervn un ult c•rior proceso de reflexión , ma 
duración y discusión colet'tlVI para que puedan plantear~o de forma~~ 
finitiva - se pueden dar lo siauient(S pu'ltos. 

la forma natural d<. ilsociaci6n oc l.;¡s técnicos p'lra organizar la 
l•lcha por la defensu de -;us int:.ereses (cielódc los mlí.s pequeños y cotidianos hasta l a t:raa forr-t~;;L6n de la socie5ad) :;o realiza 
a través de seccionP de emp ~~ , ra~as, sector, etc . 

la lucha en los colegio. y ~so~iaciones profes~cnales ts, por lo 
tanto, una forma atipicl (pero de n~ngún "10do no ratural y no ne 
celóaria); esta a tipicid~d no se dEduce del anális1s interno de Ia 
organi zación a trav6s d esto~> or.:¡anismos, sino de un estudio ge 
ner~l del movimiento de técn1 os •Omo un todo. 

en l os colegios y as~ciaciones p~ofcsionales se pueden instrume~ 
tar una serie de actu.1ciones a corto, medio y largo plazo ; estas 
son : el planteamiento de las necesidades en la educación y pre
paración técnica de los profesionales espec1ficos; e l plantea
miento de las bases humanisticas y culturales de la acción pro-
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fesional; el impu~so de la capacidad de reflexión social y poli 

tica; la constante puesta al d1a y difusión de la t~cnica parti 

cular de cada profesión, asi como de la colaboración para e1 de 

sarrollo de las afin~dades con otras técnicus. 

el mayor peligro es el de la ca~da en e1 ~orporativismo, que se 

muestra y tiene sus secuelas en la ~reaci6n de castas cerradas y 

el mantenimiento de privilegios asociales que, en definitiva, su 

ponen un bloqueo al desarrollo cientific·- y técn co. -

mención aparte merece la concepción del colegio corno sindicato 

(la recogida por el primero de las funciOJóS prop~as del segundo) 

que debe ser firmemente rechazada, ya que, en (ilh.ma instancia, 

supone la compa~tirnentalizaci6n del movimiento de técnicos y su 

separación institucionalizada del movimiento obrero. 

Reiterando la idea d~rectriz de la exposición se puede decir, con 

Joe Metzger3 que "la (inica perspectiva positiva reside en que los cua 

dr os tornen en cuenta sus reivindaciones · en 1~ forma en que deéidan

por s1 mismos - y en la acción coman de los asalariados de todos los 

niveles jer~rquicos y de todas las opiniones, acción coman que no se 

opone a acciones especificas, sino que es su complemento natural". 

Y esto no puede ser realizado por los colegios y asociaciones profe

sionales, sino que se ha de llevar a cabo a tra~es de movimiencos uni 

tarios (de todos los t~cnicos, sea cual sea su profesión, para tender 

a hacerlos de todos los asalariados) de empresa. Pero, se debe ser 

consciente de ello, los colegios y asociaciones profesionales pueden 

contribuir en gran manera a su consecuc~6n. 

NOTAS: 

l. Ver, sobre todo,el capitulo 7, "La profesión coMo grupo organizado: 

el colegio", parráto 7.1. Objetivo de este capitulo. Los grupos 

profesionales, entre la vocación de servicio y la tentación de 

privilegio" de dondf' se han tol'ltdo las citas de este trabajo. La 

deuda con Jes(is A. Marcos Alonso superi'l con creces la materialidad 

de estas. 

2. Est. afirmación sobre la posibil.dad futur~ de actuaci6n de colegios 

y asociaciones profesionales es apxior1stir.a por falta de debate. Y 

experiencia pr~cti~a, c~t~. por lo tanto, sometida a cualquier posi 

ble r< visión. -

3 . En ITC-actualités n°18, editorlal. 
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LA DIMISION DE LA f'.->H7E 

REACCIONARih lJE J~A J"'t,TA 

DIRECT ~VA DE LA 11. i. A 

En octubre de 1971 un.,¡ cand •Cl<h\1!.:1 

con programa progresivo ~..,paba .:~ 

mitad de los puestos, lt [ 'l'·•·: hi!. 
bian s alido a -üecci6n ,de 1 ~ ,Ju!)'.;._ 
Directiva de la Asoci.tc th de . ng;: 
nieros Aereoná.ut icos. Fc:-:a ~and1di" 
tura lo era a los ouesto• d~ V1ce: 
presidente, Secretario, '"eso1e~o :1 
dos vocales; el resto, P•e•idente 
y cuatro v~cales perrnaneciar., pues 
sus puestos saltan a elerci6n en 
octubre de 1°72. La noveda-'1 de es 
ta candidatura estribaba .n que ve 
nia refrendada por la firn1a de 121 
asociados, lo que representa~a el 
15% del tota l, y en que se compro
metra a defender un programa elabo 
rado democráticamente en reuniones 
abiertas en el Instituto de Inge -
nieros Civiles a lo largo del vera 
no de 1971. Hasta entonces todos
los candida tos a las elecciones lo 
hac1an a niv~l personal sin compro 
meterse a nada en concreto, por lo 
cual la presentación de esta candi 
datura de nuevo esti lo supuso una 
conmoción para los que dominaban 
la Junta Directiva en aqJe] momen
to. La candidatura r epresentaba 
objetivamente a la inmensa mayorta 
de los asociados: los ingenieros 
asalariados . Evidentcm~nte los in 
genieros jovenes está.n .1.nc l\•idos 
en este grupo casi en su tot?lidad. 

A esta candidat ura se le opusieron 
la candidatura que pudieramos lla
mar oficial, formada en ~u mayor1a 
por miembros salientes de la Junta 
Directiva, y la independient~ . De~ 
de el primer encuentro se v.1.6 que 
esa elección no iba a ser ~omo to
das. El Presidente de la .~soc.1.a -
ción, que permanecia en su puesto 

cnv!a una ~ar ~ il tc'd~~ los -soc~a 
j0s •acie~do in01LnaL_re·t~ p•~pa
g~.da electoral ~e J. ~ nd_d~LUZa 
Of • ..:i.al. .\1 rn.l.Stn') t.:.o.ei!,)<.' J.O!' o-::an
d Odtos .i.ndef'ter.·.ilcntc:.. pcl a el 
pv~st:0 de •/í.·.::~p-f.•S. tiente, e:'lv~an 
ob. a r.:arta cot. i unta a t~1:los los a
s~c~ano~ r~~ira1~0 se cand·datura 
"- .~.n~tandoles a votar al Vic<mresi 
d~~~c de la cano~datc~a oficial . -
.!.iy r¡ue tener en e• E nta qut• <~lgunos 
<.~~:)e ado'< habum envJaco ya 9·.1 vo 
'"'= por ca.rta, v""'a.:do a lo' candi 
: . ..,co-; q._¡e ce e~:._·arcn, oor lo ct'al 
e1l~~ l~s d~i~3una;o·. -

~n~a ~~n0rll dP nctubr- de 1?71 
"'11 ¿"cual »l! ·;:<'lz6 la e-leccJ.6n 
r u .r(J una asist:en•·i,1 fabu 1 0.5a de .:.:.'\ 
~.~. eL 5v\ ñc les l.sor.~aB~s. La vo= 
taci(r, ft:e reñtrla para los ?U2sto~ 
de VicepreaJ..d?r t.e y Secyet.ario, p~ 
ru .;:1 \'icepreJ::iden•e elec,¡ido ::>btu=
\·o 11~s votos que t>l Pces~den' . .:: el 
año anterior, que se p!'e!'!>n.:aba co 
mn (mico canC:id t:t·. Los .:ancü;a
tos de la c~naidatura d~rnccr€ti~c 
fu!'!ron elegiao~ en bloque . 

Desde el prirn<!:r. n.or.ento d!.!os,;-G"- ~· 
la elecc~6n se produce en ~l senc• 
de la Junt<t Direct ~va un enfrent:a
miento, teniendo el\ cuenta la C:is
tinta proceden ... ia Je ¡,,,; 'Jos ra~
tes componentes de la iui•td, e r a 
de esperar . Lo;;; ntl<!VOS directi·¡os 
emanaban de una plataforma gue h~ 
b1a llevado en abriJ de 1971 a reñ 
lizar una Junta Cereral ExtcaorJi: 
naria, r ecog1endo ~t 2~· de las 
firmas de los :1soc i -,dos <JOJn<.. los 
estatutos de la A.I.A Jo 111d.ica01, 
para tratar de C' proo·~nas; 

· •oestecnificac1.6n del Min1ste.1o 
del. Ai re" y "Alr ibucion.,s de los 
ingenieros t~cn icos" . J.:n e,,. 
Ju,ta se prese-tarGn p~r pa!'t~ i~ 
la citada plat<: f Jrnn u.1as ~o;wn
.::ias que fueron ap•·obadac; por a
clamación. ~" ¿~"-•1it c~aar un .. 
comisJ.ón en la J\mra Gtnt>r-il Ex
tranrdJ..naria q1..~ redect-;ra t:l do
cwn~nto sobr"' d<;3t., ... n t ti<:a.;~l'·r· de 1 

~in.1.sterio del ~ire, b~•ado en lr 
po:~enc 1a pr~:;ent.:~c ·¡, ~:1 ('U e per
diera su du.:-ez,,, ~ara ~ rt·ser ta:::lo 



Directiva pretendi6 dar largas a 
la presentaci6n del documento, pe 
ro finalmente fué obligada a ello. 
Vemos pues, que los miembros que 
permanecian en la Junta Directiva 
incluido su Presidente, tenían mo 
tivos para no ver con buenos ojos 
a los nuevos directivos. 

A lo largo del invierno 1971-1972 
se va poniendo la situaci6n tensa 
en la Junta birectiva de la A.I .A. 
y lo que lleva a la ruptura es el 
problema de los asociados que tra 
bajan en los Aereopuertos Naciona 
les, organismo dependiente de la 
Subsecretaria de Aviaci6n Civil. 
Los ingenieros aereonáuticos que 
trabajaban en dicho organismo, al 
igual que el resto de los trabaja 
dores, son dados de baja en la Se 
guridad Social, sir. tener noticia 
los afectados, y dados nuevamente 
de alta como miembros de una nue
va entidad llamada Organismo Aut6 
nomo Aereopuertos Nacionales.Este 
cambio de patrono aparte del ate~ 
tado que supone a los derechos de 
los trabajadores, en el caso de 
los técnicos es muy grave, pues 
pasan a depender de un Organismo 
que no tiene ninguna visi6n técn~ 
ca. Si bien antes eran personal 
contratado por la Subsecretaria 
de Aviaci6n Civil, tenian sus es
peranzas de pasar a plantilla, al 
tener dicha Subsecretaria funcio
nes técnicas, pero el nuevo Orga
nismo no les puede incluir en su 
plantilla a l no tener f,mciones 
de este tipo. Junte a ello se 
plantearon problemas graves, mie~ 
tras estaban dados de baja en la 
Seguridad So~ial, s~n ellos sa
berlo, á algunos trabajadores, al 
recurrir a la mism!l y rec~bir más 
tarde la desagradable sorpresa Je 
cuentas por sus se~vicios presta
dos de la Seguridad soci~l. La~ 
yor parte del personal afectado 
se neg6 a firmar su alta en este 
nuevo organismo. La administra
ci6n les presion6 duramente amen~ 
zandoles con el despido. 

Los ingenieros aereonáuticos afe~ 
tados ponen en conocimiento del 
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problema a la Junta Directiva de 
la A.l.A.; la base de la asocia
ci6r. to~a postura de total apoyo 
a sus compañeros exigiendo de la 
Junta Directiva una respuesta rá 
pida y enérgica . Esto crea una
d1scusi6n e~ el seno de la misma 
plles la parte elegida en el Glt! 
mo octubre junto con un vocal de 
la eleccitn anterior deciden apo 
yar la postura dé la base de la
asociación, presentando sendas 
cartas de protesta en el Ministe 
rio del Aire y en el de Trabajo7 

Esto lleva que el Presidente de 
l a Junta Directiva, señor Millan 
Barbany, consejero delega¿o de 
la Babcock & Wilcox, presentas e 
su dimisi6n para no tener que en 
frentarse con el Ministerio del
Aire, lo que podia hacer peli -
grar los negocios de su empresa 
con el m~smo. Rapidamente tres 
vocales, ac6litos suyos, prese~ 
tan la dimisión en apoyo de la 
postura de su Preside~te, como 
dicen en carta enviada a todos 
los asociados. Con esta manio 
bra pretenden qce oda la Junta 
D~rectiva dimita para poder sa
car de la misma a los candida
tos demócratas. Estos no caen 
en tan burda maniobra y perma
nec~n en sus puestos no defrau
dando a sus electores. En esto 
son apc.yados por un vocal pert~ 
neciente a la elecci6n anterior. 

Asi se plante6 en el mes de abri l 
el problema de par~icipar o no 
en las elecciones extraordina
rias que tendrian lugar a f i na
les de mayo para cubrir los pues 
tos de· los demisionarios , que -
solo tenárian vigencia hasta oc
tubre. 

~or fin se decidi6 en el seno de 
la misma presentarse a las elec
ciones con una candidatura, for 
mada por un Presidente y tres -
vocales , elegida democraticamen
te y que se comprometiese a de
fe~der el programa base de su 
triunfo en el octubre pasado. Se 
decidió también que la candidatu 
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ra fuera anoyada ~or fitmas d~ 
asociados cerno en lÍ elección an
terior a pesar de qu<' la •. ictt'ri<• 
estaba aseg~rad1 •1 no MQbcrs~ 
presentado ning•Jna otra candidatu 
ra. Todo se hizo ast y a f¡nales 

dP mayo salian eleqidos nuevamen 
te los reprcscnLantes de la pla= 
t:.aforma democr~tica por medio de 
una votación masiva aunque no 
tan rotunda como la del octubre 
ante:::ior. 

La primera fase del desarrollo 
capitalista está basada sobre la libre 
competerc~a. Este mecanLSmo se mostró 
apto a a la acumulación de capital 
(a¡.>roplt<""í6n de plus•raH.al, ampliaci6r 
de la producción, desarrollo de los 
intercilmbl.os comerc i.~ J e!" . La competencia 
obliga al constante desarrollo d..:o las 
fuerzus productivas, es decir, 'de los 
métodos técnicos de producción, los 
nedio~ de producc1.ón y sobre todo de 
los instr~~entos de trabajo, as~ como 
de la experiencia de los hombres y su 
aptitud para servirse rle los medios de 
producci~n y, en fin, los hombres 
m1.smos ue onen esa ex eriencia 
aptitud' Oskar Lange) . 

El capitalismo alteró radicalmente la 
división e ntre clases dominantes y 
trabajadores que en otra época hab!a 
sido un factor de freno en el 
desarrollo de la técnica. En las 
sociedades anteriores las clases 
dominantes no ten! an ninguna relac~ón 
con la producción . SP apropiaban de 
una parte de la producción, pero no se 
interesaban por la producción en s! . En 
la sociedad capital ista, el patrono era 
responsable del control y dirección de 
la producción y su propiedad dependía 
de la forma en que la rPalizase. De ah! 
s~ 1nterés por la renov~~i6n y el 
perfeccionamiento de las fuerzas 
productivas. Esto ~~o~1ció su relaci6~ 
con hombres dedicadosa 1~ ciencia y a 
la t~cn¡ca, la apari~i6n d~ los 
primeros c~ntros de euseñanza dedicado¡¡ 
a la t,>rt.>paración de l,ombreg para la 
técnica de acuerdo con la~ exigencias 
de1 car>ital-smo . Ve."0'3 (jU<:>s de u'"l modo 
gro'l••ro, c6mo la aparición de los 
t~cn!.c'> ('D la ~ocicdaQ ctpl.talista de 
entonces es debida al inter~s de lo 



"capit<.nes de industria" 
fJndamentalmente. Esta forma de 
aparición señala tres 
car~c~er~sticas importantes de 
este sector de trabajadores: 
- •>rivilegio en el "saber''; ·rente 

a la gran masa de prolPlarios 
analfabeto¡,¡, con ur, saber 
~anual, ellos acuden con un 
bagaje de conocimientos 
te6rico3 que le permAte lncid1r 
sobre el pro=eso productivo 
para modificarlo en el s~ntido 
<Jl'e m1is le interesaba 3. la 
clase capitalista (m1iximo 
beneficio) 

- ?rivilegio económico; su puesto 
en el proceso product1vo le 
s ttu~bá en los aledaños ñe la 
d.il:ec:::i6n, cuando no en ;.a 
d¡rr·cción mf:;mc.~. El conC<! ,to de 
sc.~lario no era aplicable a él. 
C1hraba su~; "honora io:". La 
eh feren-: i.:. entt·e io q;.e cobraba 
un t~knico y lo que robraban 
los obreros eca abisma . 

- ~r'vilegio scc1al; )~ 21cceden 
cia de los técnicos ~~~ 
fundamentalmente de los 
estratos altos de la hurguesia. 
Esta procedencia que le $itGa 
en puestos claves ~e a 
s~cledad, se ve reforzada por 
su clara posición económica , lo 
que le p~rmi e una mayor 
rarticipación en los mecanismos 
de poder. 

El proceso cte profesionalizaci6n 
se tnicia cuando a determinedos 
individuos que realizan una 
act · v·.dad en un deterr:linado 
sector prcd·.1cti • ·o (construcción, 
n•edicina, industria, ob:Y:"as 
civiles, etc ) la sociedad les 
reconoce -de un modo m1is o menos 
formal- la iniciativa ~n la 
organización de la produc-ión, de 
la división del trabajo, en el 
sector. Inmediatamente surgen 
las asociaciones profesionales, 
para la defensa de sus intereses, 
de su posición de privilegio, en 
base a un saber que pretenden es 
exclvsivo del grupo, frente a los 
legos e incluso frente a otros 
grupos. El car1icter de estas 
asociaciones es feudalista y 
aristocr1itico, como corresponde a 
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::.as relacione~ S\)Ciales del 
momento, su semei.nza con el 
gr~mío ~~dievt ~~ casi absoluca. 
Nacen ast lo q\.le altera .lamam<>s 
colegios profe~iondl~s . Espfr1tu 
de cu.!r¡:..:>, c-arácter exclusivist.a 
y mesianista, estructura cerrada, 
control del nGm>:ro de profesiona 
les ("nurn.rus -lau.:>us"), s.:>n la:> 
caráctertstíC4S d~ estas 
corporaci-:>nes . 

El de•.drrollo de. las _uerzas 
productivas va ucentu§ndose 
paul •t ina:nente, v 1 produciendot<e 
::an.oios cuanci ati\Os y cualitati 
vos ~n ~~ compos.c 6n de la clase 
~rau•jadora de iOS dive=sos 
qru¡:.os profesion~les; sinembarqo, 
~a~ caracter~~tl cas de las 
r.orpor<~cioncs profesionales 
p~rm1necen ac~ntuándose, si cabe, 
:>u car.~cter conservador frente a 
los acontecim~ento que las 
de~bo~dan. Fjemplo de permanencia 
rle estas caractertsticas los 
t nen:os en el cot.te. ido ce las 
nc·+ar c.ruzadas '!ntr<.> los diversos 
co;.C'gl.OE ~rofes:..onah·s con motivo 
de las atribuciones de los 
tt.cn cos de gr1d> medio y, mlis 
recientemente, lls notas entre 
los cole~:oo de I. de c . e r r . 
co1 ro t.i ·o del pu.:!ntP de ·~.?1 ins 
1e! RC~/ 
I t.cntaremos demo!>tl:.ll' • a necesi 
1AJ dv OtCO tipo ee RSOC1aCiOnLJ 
·sindicacJs- rrenle a los 
col gios P'"ofe310ndles ¡>ara 
cr>solver e~ prob .. emn de los 
t.rab~Ja ores técnico!>. Para ello, 
y a1n d~t~ne~noJ en las causdS 
quE. 'o .notivar., v unes á exam1nar 
las c,,racterfsticas actuales de 
los trabajadores té=nLcos . 

1 ... } z 1 técnico eo 1:1 trabajador 
depend~e, P de un salario cuya 
fuer~a de trabaJO en venta e~ de 
car'ICtf'r intE'lectual, conseguida 
por rne<ho dE' una formación 
te6rica, y que puede ser 
utili~~da en la práctica sin 
entr('ll:lmientc previo . Ocup. la 
posición intermed1a en la 
pirámide de empleo, entre obreros 
y dirP.cci6n (C.r.R. n°0). 

2a) Representa el lO% de la 
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poblací6n act::.va 

JA) Su trabajo forma parte del 
procc3c productivo y orgnnizativo 
de la cr,presa, pPrdiendo el 
caracter innividl.lal qu" tuvo en 
ot.t:a ~poca. La r·•·rd.t:da dP. sus 
prerrogativas l.nd.cvidual •• s es una 
de las caracterlsticas g11u d0flne 
el proceso de proletarizaci6n 
irreversible en el que se ven 
inmersos 

4A) La utilizaci6n de lo$ 
técnicos por grandes enpree11s 
supone la masificación d- 'os 
mismos. L<l r~volución Cl nt1.ica 
y tGnica -con todas sus 
lirnttaciones aqul en España
supone un desarrol '.o impres1.onan te 
de los medios de producc16n, que 
modifica la cornposiciGn orq~nic< 
del cap1tal dedicado a 1a 
"prOdltcci6n re.:servada a lo!> 
t6cni~os", quL aumsnta el cnpitul 
constante (medios de producción) 
frente al capital var1able 
(fuerza de tr~bajo) . La 
consecuenc1a es la aparición de 
un "eJ~rcito de reserva de mano 
de obra técnica". Este fenómeno 
es debido fundamentalmente a las 
leyes que ri<,en la producción 
capitalista (beneficio privado, 
acumulación de capital), 

sa ¡ Alejamiento de los centros de 
control y decisión de la empresa . 
El técnico r~aliza un trabajo que 
es"utilizado" por la dirección en 
el sentido que le interesa . 

6AJ Depreciación continua de su 
"status" económico y social. En 
este sentido obsérvese el 
car~cter re.t:vindicativo-económico 
de las Glt im.· s acciones dr. los 
pr ofesíon.le5 ~édicos, empleados 
del Ayuntamiento, profesores, 
investigadores, t~cn1cos del 
sector de estudios técnicos, etc.) 

?A) Jor nadas de trabajo que 
superan con creces la jornada 
legal realizada por miedo a 
verse relegado econ6mic>ment~ pox 
la empresa . 

SA) carácter transitorio de loL 

conocimientos adquir1dos e~ la 
escuela o facultad. Según P..ichta 
"el bagaje técnico adquirido se 
convierte en obs~leto en un plazo 
de die¿ años, deuLdo a la 
nceleración c1cl desarroLlo 
tecno16gico." 

Vemos pues, qu~ la .i~uaci6n 

actual del t~c·1ico cst1 Cdda vez 
m~s l~jos a~ ~a situación de 
rivilegio 1uc scñalahPmo~ 1 

)r'ncipio y que por el contrario 
. ., .J;,>roxim -con ma t nde lC ia 
1rre~ers1b.e- a a sttuuc10n 
ge •. .:ral de: resto a los 
~rabajadores y qua los objetivos 
prircirios d'"' at.lbas "categorías'' 
-"tfcnico~·· y "no técnlcoa''-, 
están basadas en la remuneraci6n 
laboral, cond1c~ones f1sicas y 
morales en que se IC~liza el 
trabajo , derecho al trabajo, etc . 
Y que en la con~ecucíón de estos 
objetivos chocan con los intereses 
de la clase capitalista. 

La organización, que corresponde 
al nivel de reivindtcaciones 
señ ladas, es s1n ninguna d~da 
un s1.ndicato. Qt.e el Colegio 
Profesional no P'~~c sex cauce 
de estas reivind~CiClOnes es 
evidente por las caractcrfsticas 
que lo conforman, a las qne hemos 
de afiadir el car~ctcr 
heterogéneo de Au composici6n. 
profesionales patronos, 
profesionales situados en puestos 
importantes de la ~dministraci6n, 
o de gr andes empresas, 
profesionales liberales, y 
profesionales asal !riados. Este 
carácter heteroqéneo pone en 
evidencia, no s6lo que los 
intereses no 1;0JI com1.1nes a todos 
los colegiados, sino que 
objetivamente están eníreutc;dos 
unos con otros, con ro~s 
intensidad de lo que 
glperficialrnente aparece. Est~ 
Cltirna caractex!stlca lo invalida 
como cauce de defensa. 

¿ Qué sindicato es el «d.,cuado? 
El Sindicat0 g1.1o 1nu a toda la 
clase trabajado,·a. Der.ostrada la 
tendencia hac a la tdentjflcüei6n 
df.! los objetivos de todas las 



"categorías" trabajadoras, 
tendencia que también se da de 
abajo-arrlba, es decir, que el 
trabajador meramente manual 
disminuye, siendo sust1tuido por 
un trabajador que require para 
su cunci6n cierto grado de 
conocimientos "te6r·'cos , es 
lógico que la organ1zac16n que 
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los encuadre ha de ser unitaria, 
que englobe a las m~s amplias 
masas de trabajadores de todas 
las "categor1as". No puede -el 
sindicalismo- ser obra de minor1as 
revolucionarias politizadas, ya 
qie P'lo lo invalidaría como 
cauce de los ob)etivos amplios 
que herr.os señalado . 

ASAMBT Ell ~:·~: .OS 

LABOHATI)R!OS 

ITT DE S'fANDARO. 

El pasado 21 de Jun1o s~ celeb~6 en el Ldborat1rio JTT de Stan
dard Eléctrica una asamtolea de trahaj;¡ lores, ten buena part • t~cn icos) 
para tratar de la situación cre:~da 111t~· una subid,, dtscri111natoria (a 
dedo) anunciada por la dit·ecci6n. 

La asambll.:a se produjo dcspu€s 1]11<' l 1 ,11 re <:: itu1 a.lopta;a una po~
tura arrog~ntc ante una carta, m1~1· • e: tt e ~ir ta.la ¡:or los t abcjado
rcs del l.aboratorio, solicitando un aumento genc.al de salarlos y se 
negara al diálogo. 

La asamblea, despt~és dP rechazar la ot.len de disolución •omunica
Ja por la dirección, acordó que no se: aceptaría ninguna subida discri_ 
minato1ia en tanto toJos los trabajnJores no consiguieran una subida 
ruinima d~ 3.000 pt~., p~r ~ncima de .a~ cuales ~e Jejaba en libertad 
-, la cc•prcs,¡ para que hl-lCra l"ls ~ul>idr.s de 'mérito" q.te creyese CO!). 
~enientes. se acordó que una comisión planteara a la dirección la 
po~turn de los trabajadores, lo cual se hizo al dia siguiente. 

ls!'e plantcamH~nto supone una al teru:Jt i va anticorpora ti vista a las s~ 
hldas "a 'dedo" que la empresa viene oto>gando todos los anos, princi
palmente a Jos ticnicos, y que ."cctnn en diferente medida scgdn la 
categorla, la antigUcd~d . .. y, sobre todo , seg6n la Jecisión indivi
d~al du los jefes . Po• pri·cra .ez n Standard los técnicos proponen 
un programa reivindicativo (en ~u aspecto económico) que lleva implí
cito la un1dad de todos los trabaiadores, tanto manuales coMo inte
lectuales. 
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EL CONVENIO 

DE ESTUDIOS 

TEC~HCOS 

Hace m~s de 8 meses, y dentro del 
plazo previsto de 6 meses para la 
denuncia de un Convenio Co.~ctivo 
1500 trabajadore~, y enlaces JBr
tenecientes a em~·usas de ingenie 
ria, estudios de mercado, 0 infoi 
m&t~ca, denunci,ban mediante un 
escrito S'l Con\.en~o Colec::ivo, 
llamado brev~~ente de "Es~udivs 
Técnicos•, e integrado er 01 Sin
dicato de Actlvidades Diversas . 

Desde el primer momento surgió el 
enfrentamiento entre la linea pre 
conizada por los trabajadores y
sus representantes para acometer 
el estudio del anteproyecto del 
nuevo Convenio, y la preconizada 
por la Sección Social. La prime
ra maniobra fue el intento de al
gunos miembros de la Sección So
cial d:· "elegir" a la comisión de 
trabajo entre los jurados m&s fie 
les . r.a maniobra fue rápidamente 
denunciada, pidiendo los trabaja
dores una asamblea de todos los 
enlaces y vocales jurados en la 
que se elegirfa democráticamente 
a la comisión de trabajo. La ma
niobra continu6 en el i ntento de 
fraccionar la asamblea solicitada 
en dos, cosa que consiguieron. 
Nombrada la comisión en esta pri
mera asamblea parcial inmediata
mente es solicitada una nneva 
Asamblea General, denuncidndo co
mo antidcrnocráticas las "fraccio
narias". 

La comisión de trabajo envió una 
encuesta a las empresas, para que 
f ueran contestadas a nivel de en
laces, pcrdiendose con esto la 
gran oportunidad de dirigirse a
biertamente a todos los trabajad~ 

res que sólo se enteran de la en-

cuesta en la~ ~mp~esas ionce los 
enlaces e::>t~n a m;·ados nor el res 
t~ d~ lo~ tr~b JddOre . 

fn otras emptesas, las Lraba%ado
r•s elaboran s~ p~opio anteproyec 
t o q1e, respaldado por l1s firmas 
d~ qran parte de los mismos , es 
enviado al sindicato . 

La Asamblea General soli~itada es 
por fin au .orizada . En el acta de 
dicha Asamblea se sollc1. taba: 

- t imisión de dos vocal~s provi~ 
ciales 

- Informac ión a los enlaces y 
trabajadores mediante la crea
c~ón de una oficina permanente 
en los locales sindicales. 

- Convocatori~ de una nueva Asam 
blea Genc~al oata ratificar ei 
anteproyecto y eleg1.r a la co
misión de.iberadora dc~ocráti
camente 

- Denuncia de decreto dn garan
tias sindicales como muy insu
ficiente, corno se viene demos
trando con los continuos desp~ 
dos de enlaces y JUrados en 
cuanto dan muestra de combati
vidad y solidaridad de clase . 

La nueva maniobra de la se~ción 
social es ignorar el ~cta, no d~n 
dolo curso. Ninguna de sus peti-
ciones y denuncias es atendida. 
Incluso se niega a convocar la A
samblea donde se deb1a ratificar 
el Jnteproyecto, temiendo cada 
vez más el contenido unit:ario de 
las peticiones d en.ace.} jura
dos, respaldad~s por loe trabaja
dores. El Presidente Jc la secc1.6n 
socia 1 se ni,lq¡¡ 1 convo<;<U lél 
asamblea qu~ ratifi~ar!a el ante
proyt-cto ya e.t.1botado ¡,.xa la comi 
sión de rrab~jo y en e' ~ al se -
rC'fl Jar.a¡, la& sp::ra~.on(.s de 
los t rabaJadores, 1nt~nducidas 

por sus representante~ mán cons
cientes, y asimiladas por los e Jl

laccs honrados, no vend1dos a la 
patronal, co~o lo esteba c~si ~o-

da la secc1ón social . En la ~~sma 



Asamblea debería elegirse a la co 
misión deliberadora del convenio~ 

cientos de firmas reclamaban el 
derecho de reunión . 

Nueva repetición de la maniobra 
inicial, de fraccionar las asam
bleas en tres, ant e el temor del 
presidente (Monterde) de verse 
desbordado por l os trabajadores. 

A la primera asamblea-fracción 
van bastantes m&s enlaces de los 
convocados, que vuelven a ex1gir 
una asamblea finica donde se deci
da las reformas a introducir y 
los puntos básicos en torno a los 
cuales no cabe discusión, así co
mo fijar la estrategia de la com! 
s~ón deliberadora, que ha sido e
legida seudodemocráticamente, al 
menos en parte, pues está compues 
ta por tres miembros de la comi-
sión de trabajo elegidos y ratifi 
cados y por otros tres de la sec~ 
ción social no elegidos ni ratifi 
cados. -

A pesar de los manejos de Montcr
de esta opinión se refleja tam
bién en una segunda asamblea-fra~ 
cci(m. 

Por fin se consigue la asamblea 
general el 25 de abril. r.a uni.d<.~d 
de los trabajadores consigue 
arrancar esta victoria a los "s1n 
dicalistas" vendidos a la patro-
nal. 

Los acue1dos adoptados son: 
!"Aprobación del proy~cto de con 

venio. 
2• Fijación de los puntos básicos 
3• No firmar el conven1o la comi

sión deliberadora s1n la com
pleta aprobación de los puntos 
básicos. 

4" Convocar una nueva asamblea en 
el caso de que las d~ficulta
des en la negociación hicieran 
aparecer la posibilidad de rue 
tura. 

5 Mantener informados constante
mente a los enlaces y trabaja-
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dores de la marcha de las neg~ 
ciaciones . . 

Los puntos básicos son cuatro . Con 
sidcrados como exigenc1as irrenun-
ciables, son los siguientes: -

- Vigencia del co1.ven6o por un 
año. On convenio de dos años 
es considerado como una conde
na a ver desaparecer los aumen 
tos salariales ~ápidamente . -

- Plus de Convenio no absorbible 
de 2.000 pts. para todas las 
categorías laborales. 

- Cien por cien del salario real 
en caso de enfermedad o acciden 
te. 

- Formación profesional y valo
ración del personal a cargo de 
la emp~esa y dentro de la jor
nada laboral. 

La reacción de la oatronal frente 
~ c~tas decisiores fue el estable 
cimien~o de cinco puntos no nego~ 
ciabl ·s que vcn1an a neqar de ca
bó a abo Jo acordado por los tr~ 
bajr\dores, y la r.egattva a discu
tir scbre el ruevo pr~y~cto elab~ 
rad~ cemoc4 ticamence. Tan sólo 
aceptun discutir soore ~1 porcen
ta j e de la subida de los sueldos 
conv• n .i.o. As1 p~,es, y.~ desde el 
prinr·ipio se nres,.n· como algo 
inp~s ible la ncu~ciar.~~r. 

Ante l a aroel'!l •a tle una pos ... ble ma 
niob,. --or ?art~ de los vertica-
list .;, .,!g•l"'OS l.r3.)a·,adores y en 
lacP.s acuden ~ Sindicátos a la si 
qujente reuri~n, ya lplSZüda diver 
sas veces y convocada "ror sorpre
sa", para evitar la firma fraudu~ 
lenta y e i cump!imiento de los a
cuerdos de la filtima A.;.::~mblea . 

En dicha . e>.~nJ 6n, los burócratas 
sind i cales qu i crPn imf'edit" a toda 
costa la convoc~tor!a d~ una nue
va nsamblea-con!'ulta : ob igan a 
tomar Ul"a decJ ~n6n inmerliata, sin 
tener en cuenta que el proceso de 
asambleas mant(nido hastn enton
ces y ~a presencia de los trabaja 
dores n•ás con se ie11tes en el sindi 
cato nabía sido una ptenión dema= 



18 
siado fuerte como para que se fir 
mara un acuerdo en tales condicio 
nes. 

As1 es como se llega a la ruptura 
en la que incluso el presidente 

de ra sección social se ha visto 
obligado a aceptarla si no quer1a 
enfrentarse descaradamente con to 
dos los trabajadores que democrá~ 
ticamente exigieron en asamblea 
la consulta previa para firmar. 

La lucha unitaria de los trabajadores ha conseguido arrancar un proce
dimiento mis democrático que el impuesto por las leyes franquistas . Ha 
consegu ido varias asambleas de enlaces que han supuesto otras tanta s 
derrotas a la linea verticalista y victorias para una vía democrática . 

Han fijado cuatro puntos mínimos no negociables en la discusión del 
convenio que rompe el clima de contubernio de las comi siones delibera
doras al uso. 

Han obligado a que el sindh:ato convocar a una nueva asamblE-a. 

Y esto se ha hecho con una organización de masas casi 1nexist~ntc a ni 
vel coordinador, sin una utilización plena de los puestos siadic•les ,
representativos, sin ninguna flexibilidad para, por encima de la lega
lidad vigente, empujar a los trabajadores a ejercitar sus derechos mí
nimos de reunión dentro de las empresas y, sobre todo, con la oposi
ción cerrada de toda la estructura vertical. 

Sólo contadas empresas tienen una vida política inc1p1ente; las asam
bleas de t rabaj ador'es son desconocidas como práctica habitual, la infor 
mación oral o e scrita de los enlaces es prácticamente nula, es decir , -
no se han utilizado abiertamente las vías democrlticas. 

No obstante, lo más importante es que este año Estudios Técnicos se ha 
unido a un nivel muy distinto a la lucha del país por la democracia . 
Lo s trabajadores ti enen que ~onocer los pasos que se han dado y los que 
faltan por dar. Tienen que reunirse para analizar s u problemática y ser 
conscientes de s us intereses y empezar a defenderlos . Y esto, en nues
tro sector, puede hacerse aprovechando los cargos s indicales al máximo 
y saltando por encima de la empresa, extendiendo las experiencias de 
lucha a otras empresas . 

En esta tarea no deben intervenir sólo enlaces y jurados sino t odos los 
trabajadores ,cons cientes de que sólo la unidad de todos puede l levar a 
cabo esta tarea . 

Para ello, y por último, es necesario crear una organización de masas 
en el sector, ligada a todos los trabajadores, capaz de dirigir políti 
camente la lucha, superando los miedos, los paros timoratos, que han -
sido en muchos casos un freno en la l ucha 

Hay que ir definitivamente a los trabajadores. Este afto, en el convenic 
se ha marginado a las masas para luchar a nivel de cargos sindicales,a 
excepc ión de algunas empresas . La vanguardia no puede permanecer por 
más tiempo aislada de lus trabaj aJo1·es, o de lo contrario se convertir( 
en un grupúsculo sin vida. Hay que caminar hacia asamblea« y reivindi
caciones propias de cada empresa. Hay que capitalizar estas luchas y 
darles el contenido unitario que precisan. 
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PLANIFICACION 
y 

REPRESION 

1 --------------------------------

NOTA~ ~ LA PLANIFICACION 

BN ESP~A. 

"Cl desarrollo debe se- la 
• consecue •cia, no el fil'l de una 
p~lftica-econ6m~ca nacionñl". 

"la 1deologia del de!:arrollo está 
dP&tinada a evitarnos el tener 
qu'- ,1reguntar lo que queremos 
hacer con él" . 

Joan Robinson 
"F.l fracaso de la 
econom!a liberal". 

En ~na primera lectura de las 381 
pgs. del III Plan de Desarrolle, 
parece evidente que ~1 gobierno 
va no se conforma s6lo con 
~rrogarse como mé~Sto po.'tico 
las altas tas~s de crecimiento 
econOmico habidas en los Gltimos 
'lñOF (al bn y ü e tbo s6lo un 
refl<!jO de la favorable coyunt~a 
europea) como suced1a en los 
ante1 iol·es planes, sino que con 
rl TII ;e arroga tambi~n ¿ 
crecimient~ econ6~ico futJro . Al 
Cludadano español se le hl citado 
m~s vecP.s Ja renta pcr capita que 
tendr;i en 1980 que la que 
toóri~amente tiene en la 
actualidad. Ya no es s6lo 
optimismo ofi~ial lo que destila 
el III Plan como lo hac1an los 
dos ~nteriores. Es un 

1 tliunfalismo ridículo, 
desen~renae~ y que s6lo cabe 
explicarlo ~n función de las 
cr~~ien-es dicicultades del 
p<.norc,ma ec n61nico español de 
nu•~str-:>s dias 

P1radójicamente este 
triun"alismo aparece cuando en 
la escena económica de Occidente 
los planes de de~arrollo 
indica.ivo, e,tán s1endo 
larqa~F.nte criticados. ~o, por 
;¡,¡~ olanteamientos teóricos, que 
1ndudablemente presentan un 
principio de ~acional~=aci6n 
ecoP6rrica en .a marcha de los 
negoc1os, s no porque la 
r~al~zaci6n concreta de dichos 
p;an~s, pope de manl!iesto las 
contrad1c~1ones de clase que 
sur P-n entre los protagon1scas 
econ~m1co~ por Jn lado y la 
c~rencil o inoperancia de 
rr~can1smcs de cortrol por 
ase¡urar •Ja racionaliJad" 
ec~n6mica -c~pitali>ta en to~os 
los c~~os- qu~ prop~ne el 
contenido de la pl1n1ficaci6n 
indicativa. 

O ·he. años de pol!tica 
plan1t ic:tdora son ~·a suficientes 
pa:a cor•rastar el sentido 
oportu1ista que h~ caracterizado 
el con· ~nido y 1 >S o'ljetivos de 
aquel lo"" volunu.no~o tornos, 
inacuba,les estadlsticas, 
bautizados con la terminolog1a 
econ6mica de modu en cada 
mo!l•ento. 

Son suficientes tambi~n para 
e .n:1rmar las críe .cas que desde 
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los primeros momentos cayeron 
sobre la forma y el contenido de 
los planes. Formalmente los 
" 0 lanes de DPsarrollo", no son 
tales a no sE:r que se añada "del 
desarrollo económico del nuevo 
capitalismo C!Spañol". Es su 
carácter ant~democrático -en su 
elaboración ~ sobre todo en su 
eJecución- qu~en d~tcrm1~a tal 
característica. En cuanto al 
contenido puede afirmarse con 
Tamames que el "Plan no supone 
en realidad ningGn e~fuerzo, 
ningGn intento serio de 
planificación económica. Los 
Planes -han sido- y son nada más 
que unos E:studios de mercado, 
elaborados con mejor o peor 
fortuna y c~yas consecuencias 
pueden ser positivas sólo en la 
medida en que los datos 
contenidos en los mismos sirvan 
para la acumulación de 
informaciones de los 
responsables empresariales"(!). 
Ni por la coherencia de sus 
programas de inversiones 
-~tilizaci6n de recursos-, ni 
por los m~canismos de control 
creados -necesarios para el 
cumPl.miento de los programas de 
inversiones- puede pensarse que 
lR planificación española sea 
ta" a no ser sólo por el nombre . 

UN PLAN: I•DICATIV0 1 
VINCULANTE Y EQUILIBRADO 

Con estas tres caracter1sticas 
fundamentales puede describirse 
el modelo de planificación 
española . Pu6s bien, a lo largo 
de la vigencia de la 
planificación española no es 
necesario insistir en que 
ninguna de las tres se ha visto 
realizada. N1 indicativo para 
el sector privado; ni vinculante 
para el pGt, l ~co; ni equilibrado 
en su crec~mi~nto. 

( 1) R. Tamames: Es pana ante un 
II Plan de Desarrollo, Nova 
Terra. 

En efecto, al ser los planes de 
dcs~rrollo meros estudios de 
mercado, cabe preguntarse si es 
efectiva cualquier ~lani icaci6n 
sin metas especificas, sin 
sanciones que aseguren la 
oblenci6n de aquellos objetivos, 
y paralelamente sin 
obligaciones por parte de la~ 
empresas para satisfacerlas. 
Aquí está la crisis real de la 
planificación indicatjva y la 
ineficacia de la Comisaría del 
Plan de Oesarroll, como A0encia 
Oficial de 1~ Pl -if .cació . 
~sta es una crisis que se 
extiende también aGn en términos 
menos graves al Secretariado 
General del Plan (Francia), a la 
Oficina Central de 
PlanificacLó~ (Hola1da), al 
Departamento del Plan (Noruega) . 
En qeneral ninguno Je estos 
org3nismos tiene autoridad, n1 
med1os parA hacer cumplir un 
proqr~ma de D~5arro!lo. 

1.- No es indicativo. 

En contraste con una 
Planificación ejecutiva, la 
desarrollada en España ha sido 
sólo - o ha pretendido ser
fundamentalmente indicativa. Se 
pensaba que las proyecciones del 
Plan y las medidas de política 
económica adoptadas serian las 
gutas que habfan de conducir a 
los empresarios a la meta 
deseada del desarrollo. Sin 
embargo la verdadera 
indica ti v idad par.J los 
empresarios capitalistas -de 
acuerdo con la 16g4ca de su 
sistema-, sigue siendo la ~asa 
de beneficio, que no ha d e tar 
necesariamente de acuerdo con 
las "indicaciones" al sector 
pr~vado por parte d( os 
programas del Plan. Asf lvs 
programas adoptado~ ~o son n~s 
qu0 un rosario de "buenos 
deseos" que no se acompañan por 
n1nquna garantfa •lministrativa 
o l•gal. Porq~e ~n ~fec~o con 
unw- desv aciones respecto a los 
propósitos de los planificadores 



realment e importantes en los 
ni vel es de producción 
a l canzados al final de los 
Pl anes anteriores (divergencias 
obtenidas además con grandes 
desequilibrios dentro de cada 
Plan) parece evidente aue ha 
sido poca la indicatividad del 
Plan par a los empresarios 
españoles. Unas estadí sticas 
sobre grado de realizaciones 
privadas de los planes 
anteriores que , paradójicamente, 
o no salen al pGblico o es 
d ificil1s~mo encontrarlas, 
mostr arían lo que Tamames (2) y 
otros economistas han denunciado 
ya , pero con datos precarios 
sobre el grado de curr.pl imiento 
de previsiones . 

2. - El Plan no es tampoco 
vin~ulante 1especto ül 
sector p(iblico. 

Se ha querido ver en el III Plan 
una coherencia financiera que 
superaba a las deficiencias qu~ 
habían arrastrado los planes 
anteriores. En real¡dad, una 
caractertstica importante del 
JII Plan es que implica un 
cambio en la asignación de 
recursos del sect or pGblico al 
privado. Se prev~ que el 
Consumo PGblico crezca segGn la 
tendencia de los Gltimos años 
que no coincid í a r.on la 

prevista en su momento) (veáse 
el cuadro) . 

Y por otro lado, la inversión 
pGrlica prev~sta en el III Plan 
deberta incrementi.trse a menor 
r~tmo que la inversión privada, 
aproximadam··-te a la mitad del 
r1tmo de incremento rcgi;trado 
en los Glt1mos años (cuadro 1). 
s~nembargo, Pl JI1 Plan no 
re~oge un cuadro que resuma la 
fi tanciaclÓr> dr las 1nversiones 
previstas pxiv,,.das, como del 
mi smo modo tampocu hay 

(2) R. Tamames : "España ant~ un 
II Plan de Dnsarrollo , Nova 
'l'erra. 
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facilidades para detectar e l 
grado de r ea l ización de las 
inversiones pGblicas previst a s 
y por t anto hav que recurr ir a 
elaboraciones de t ipo indirecto 
con altos grados de e r ror. Lo 
que en la situación española 
parece claro es que las empresas 
públicas que cuentan con una 
simple f r acc i ón de la actividad 
económica no pueden escapar a la 
influencia del mecanismo 
espontáneo cel mercado y en una 
situac~ón en la que el motor 
principal del mercado es la l ey 
del beneficio capitalista par ece 
evidente que no se t i enen en 
cuerta l a s condiciones ob jetivas 
al desarrol~o económico 
planificado . 

3. - El Plan no es un 
instrumento equil i brador 
ñel crecimi ento económico . 

Es tal vez el aspect o rr\s 
ev.~.dente de la " fllanificación" 
española . En efecto, la falta 
de control sobre la ¿jecución 
del Plan y la ausencia de una 
verdadera política de coyuntura 
nan ouesto en entredicho un 
aspecto fundamental de la 
planificación econó~ica, el del 
crecimiento con estabilidad . 
Para ~llo no hay m~s que 
observar la partida "deflactor 
del P.N . B." del cuadro l . 

El III Plan pre~~ y en esta 
previsión se ,.a f o.md&mentado una 
parte importante de su 
cons1stencia arquitectónica , una 
ddsaceler dción del crecim1en~o 
de los precios. es decil , un 
menor r i.tmo de i ncremer.to de l o s 
mismos . Asf los ~ncrementos 
ar .ales previs~os para los 
precios a 1 consu.no , pGblico y 
privado, son de 6,41 y 4, 1% 
re3pectivamente. Incrementos que 
aportar~n a l si3tema un 
componente inflac i onista de 
consideración, con lo qJe desde 
el princ.~.pio parece poner se en 
peljgro l a cota tol e r ada de 
jr.cremento de coste de la vi da 
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que cal~ulada come variable 
ex6gena del modelo econom6trico 
se ha estimado oscilarS entre 
el 3 y el 4'1. anu.11 acumulntivo 
(3). llay qut:' resalta:t que- un 
ere 1ml•n o d·l coste de • 
v·d de ~~ta cat~~orfa no deja 
de t:>r un s 1cño r,ptimistu 
dC'smesurad~ . El control d~ la 
ev lut" 6n aP. c•te índice -y tal 
co1. rol pa!" >ce t.P falta ~ la 
e•·oro'!l a e" >an la- as! conl.l el 
c.:~l ni.rtcl .J.oo "'•'CLos en gc.n ral 
habrí ~e ser ~no Je los caoallo 
de bol talla, q,¡(' COIIIO 
racionalidad caJ~lalis~. 
nec~sitará ver reali zad\ l I!! 
Pla~ p ra que los dese~~il brio 
exist~ tes con la actual 
estructura económica espanola 
no ~can todo lo graves que los 
responsables del Plan puPdan 
temer. 

Porqu la experiencia 
desequllibradora de los 
anteriores planes es un 
antecedente innegabl e de la 
política econ6m1ca . En efecto, 
el "espontane.~.smo" de los 
fueros econ6;nicr.:; del pais es 

pl~nificlctón. Las alta> tasas 
de crecimiento de los set·tores 
más dinámicoq -cons~rucci6n, 
turismos-,agudizan las crisis y 
son fuentes de movim1entos 
de~equflibradores , borrando con 
su evolución cualquier 
contenido planificador . 

Si~~rnbargo este es un mal que 
no atañe s6lo a la 
planificaciOn española; en 
efecto, cuando existe un 
extenso s:Lstema de estimulantes 
estatales (exención de impuesto 
condiciones dE' préstamos 
privilegiados ... ), estos actGan 
comn catalizadores muy activos. 
Pero a vece estos, si oon 
flex1bles, t~mbién son muy 
rfgidos y $E' reproducen excesos 
en la evoluc~6n de loQ sectores 
~~ dinámicos, que rompen el 

q tlibrio. Son nec sar~as 
en~nnces mejidas rcces1o~istas 
o planes "intermedJos". España 
es un caso claro, pero no menos 
importante es el caso de 
Francia o del Japón. 

tan fuerte como podfan haberlo (3) Boletín Londres, Banco de 
sido antes de todo intento de Bilbao . Noviembre 1971 . ~~~~~~~~~~~~----~----~~~~ PKINCrPALES PIUVI81011SI IJZL Ul PLAN DB D&IJ&li&OLLO !lm• 711 
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Como ya es sabido, en nuestro pafs y como 

ACTUALIDAD consecuencia de la guerra civil, se instaló 
en el poder un gobierno militar representante 

DE de los intereses de la oligarqufa nacional de 
aquella época. Si bien el car~cter de ésta se 

LA ha ido transformando con los años, el régimen 
ha mantenido constante su caracterfstica de de 

REPRESION fensor de las clases altas, para lo cual us6 y 
sigue usando la ~ epresi6n, en todos los 6rde
nes de la vida cotidiana, como ünica forma de 

lograr la sumisi6n total de los e spañoles al sistema. De los muchos 
medios represivos ensay~dos, el que en última instancia ha servido pa
ra mantener el "status" autoritario implantado por la fuerza, cuando 
los medios preventivos no han sido suficientes (medios de información, 
inseguridad en el trabajo, represión en las constumbr es y la enseñanza 
etc.), ha sido la represión ffsica, policiaca. 

En este sentido, al principio fueron los fusilamientos en masa y 
las largas condenas de cárcel por, entre otros, el delito de "subleva
ción militar" por no haber participado y as1 oponerse a la rebelión 
militar. Con el tiempo, y ante el auge de la oposición popular, se ha 
ido perfeccionando este aparato represivo, de forma que sin ser tan 
espectacular como antes, es igualmente eficaz, teniendo la ventaja de 
que puede ocultarse a muchos españoles que viven ignorantes de las ar
bitrariedades que se pueden cometer y se cometen a diario por parte de 
la Dictadura. 

La existencia de un cuerpo de policía especial (la Brigada Social) 
que actüa con total impunidad, incluso saltándose los pocos derechos 
que las leyes actuales nos conceden; la actuación del Cuerpo de Poli
cfa Aramada, más dedicada a perseguir a obreros y estudiantes que a 
otras labores más propias; el mantenimiento de jurisdiciones especia
les (militar y de orden público) , encargadas fundamentalmente de juz
gar "delitos polfticos" y que imponen graves condenas por hechos que 
en cualquier pafs son considerados incluso como deber de ciudadano; la 
vigencia de unas leyes (Bandidaje y Terrorismo, de Orden Público) que 
legalizan las actuaciones de jueces y policfas y que permiten a la po 
licfa encarcelar al detenido cuando no hay pruebas para condenarle me= 
diante la imposición de multas de muchos miles de pesetas. Todos es
tos elementos constituyen el dispositivo montado por un poder ·absoluto 
que no puede vivir sino como absoluto y que, para precaverse contra 
cualquier accidente, se ve precisado a legitimar lo arbitrario. 

una caracter1stica de todo aparato represivo es su necesidad de 
justifj.caci6n, de convertirse en salva~uardia de algo que se perder1a 
sin su existencia. La historia, que nos ha dado muchos ejemplos de 
esto, nos ofrece otro más ahora Y en nuestro pafs: la represión, "paz " 
"orden"y "moral~dad". El sentido de estas palabras y la importancia 
que para nosotros tengan, as! enunciadas, aisladas del contexto, nos 
lo har~ ver 1~ propaganda totalitaria y machacona de cada d1a. Sinem
bargo la falacia de esto lo demuestran d1a a d1a aquellos que tratan 
de co~vencernos. Son frecuentes los "delitos económicos" que cometen 
loo hombres clave de4 sistema (el ~ltimo caso es el del aceite de Re
dondela en el que se haya involucrado Fontana Codina) sin que sean per 
seguidos por los tribunales Y la policfa con la eficacia esperada . -
¿Por qué no se disuelven las manifestaciones de bandas fascistas que 

alteran el orden público Y se agreden violentamente a manifestaciones 
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muchas veces pacificas, de carácter reivindicativo? ¿Cómo es posible 
que se encuentren en libertad los asaltantes a mano armada de la Gale
ria Theo, con peticiones de condena irrisorias, mientras se encarcela 
por años a los representantes de los obreros por luchar por unas con
diciones dignas de vida? 

La respuesta es sencilla: el sistema propugna el "orden" porque 
es el medio de que todo siga igual, de mantener el "status" actual; de 
paso, pero no oor ello Menos importante, logra la adhesión de capas de 
la población que bombardeadas por la propaganda creen que la "paz" (Si 
es que puede llamarse paz a la situación actual, caracterizada por nu
mP.roeas huelgas, enfrentamientos constantes de pueblos enteros con la 
fuerza p~lic~, paralizac1ón de la mayorfa de la universidades del 
pafs, funcionam~ento ininterrumpido de los tribunales especiales, fre
cuentes estados de excepción y, en fin, numerosos atentados cuyo Unico 
responsable es el régimen) la ha inventado la Falange o el Opus y que 
sólo es posible si se prescinde de otras cosas (mejor nivel de vida, 
derech? a la educación, libertades pGblicas, etc.). 

A pesar de propugnarlo, el gobierno y allegados son los ?Limeros 
en alterar el orden pUblico cuando lo necesitan para sobrevivir. La 
presencia de la policfa en 1 Onive~sidad con las consLguienLes agre
siones a, incluso, profesores y catedráticos y a veces a algún Decano 
de designación t:lirecta por el ~linistl'Lio, as! lo muf'stra. Sinembargo, 
el ca~o más rec1ente es el de ld trágica explosión ocurrida en la ca
lle Capitán Ar•.nas de Barcelona, a la que las aut.·.>ridades no han podi
do dar ninguua O;!Xplicación pues la compañia del gas ,;e negó a carqar 
con la res?Qnsabilidad d~l siniestro a pesar de ~as presiones qu~-so
bre ella se ejercieron. Y es que en realidad el asunto se trat6 de 
una explosión ca•Jsada por explosivos almacenados en el pl.so del médico 
de .a BPS, Sr. zunzunegui, que habfan sido depositados ~111 por miem
bros de la p<>llt!a paralela (la que entra e!'l lglesi •s al grito do "Vi
va rr is1:o Rey" y blan·liendo cad 'nas) a la que pertenecen muchos funcio 
nario; de la BPS. J•Jnto a los ~8 muertos se encontr«ron los cuerpos -
de e eras ;1ete person .. s, res pon ables estos d<· l.• explo~i6n . 

Conviene ~c~tll tar c6mo el r.para .. .., represivo anter1.ort11ente descri:: 
t? :Jtá 'r,':i~. nt<:: li'l'ado con l<1s gr ndes empre-sas del pa!s. lJe he
cho , · .a de <u f 1 cior.~'> es .;~segurur que los obreros y otros asa la
liados trabaje¡ tao los co¡d1cionc~ impuestas por la patronal. En es 
te sentido J,a acttt<>ció d.: la Hdq1.st:ratura de Trabajo l{·gali::ando en
lo funda;-:~e.•tal lc.s dPt 1sÁom s dt' i " q.:rcnc1as, e:. siqn1.f icativa . r>ero 
aan más lv es ,d actuoC'~r. (e la polic1~ en los conf'l=tos que surg~n 
entre lo.::; trab· jad re .. y "'1 e .p1. tal. !Jcscle la •:¡u.:rra y hasta la f·•cha 
siempre ha est do de parte d'!l::. C:l l'n". < 'or cu6 no d íE:'nen .. 11 direc
tor que no pag. a :o otre~o~ e que e er~~ ilvnalmcnte la ·ábrica 0 
despide libremente stn _ ~crJ a .d~ r soluc r.n~s d lob tribunales?. 
En ve? de orotej~r cu•nco a~s nuc .. r ~ t lo r ab dor s y su dere 
cho a trabajdr, e enfrLn-, a llo y, ci llea el e ~o, los ~ata . Las 
intervenciones d la pol~cia '· Gra ¡,da, la S.LAT de rcelona ... y mlis 
recientemente en l Ferrol, no son c •• ua PS. Los dc~Hüojos de f!lbr i
cao por parte dt• la pol1.cfa a! declal r .ck.-out." la cmpre!'e. son cons 
tante , como Glt1mamente hd su~edido en V~go en A~tilleros Olrrera. -

En los 11ltJ.mos tiempo& s•:! observe• un recrudecimicr!to de la repre
sión socio-politt.ca de todos los sectores de la poblact.ón, corno con>~e
cuencia del auge y creciente unidad del movimiento popular en favor de 
las libertades y pvr el social1smo. ur.a medida, reciente a11n, ha st.do 



la reforma de la Ley de Orden PGblico, que permite encarcel ar ~ , 

persona por varios meses por el sólo hecho de resultar sospcr: hc.s . 

Junto a esto, la gr avedad que están adquiriendo las protestd s t Pl 

cativas de los trabajadores, es irreversible. Y ello debido ~ 1~ 

tervención brut.ll de la polic1a que por problemas relacionados c cr 

convenios o con la polución atmosférica (como fue el raso de Frar 

dispara contra gentes desarmadas. Pero no sólo eso, sino qu. t:J.o> 

recogidos los muertos y heridos y sofocada transitoriamente lv pr t 

ta, vienen los procesamientos , las multas, etc. sin que nadie pu·~~ 

cuestionar la intervención de la fuerza pGblica. As1 suced ón e 

Ferrol; a raiz de los sucesos que ocasionaron dos muertos, •u ~< C

heridos, más de 70 deLe~ciones, 45 procesamientos, 34 multas ... ~ 

bargo ninguna investigación se ha abierto, al menos pGblican.ente , Un1 ~ 

ca forma ae que fuese eficaz para juzgar las causas de la intervenc ~ 

y actuación de la polic1& as1 corno para evitar que tales sucesos s ~ 

pitan . La polic1a , (iguRl que los banqueros o empresarios) sigue y , 

guirá actuando impunemente mientras el pueblo no lo impida. 

Pero no sólo se per~~gue a los obreros; en general se encarce. 

todos aquellos que directa o ~ndirectamente se oponen de un modo que 

es considerado pe!~qroso , para sus intereses, por el sistema. Est~ 'i 

el caso de numeroso~ abogados a quienes se dificulta en sus tareas l o 

fesionales cuando estas se relacionan con el Tribunal de Orden PGbl1~o 

o el Militar . As1, el registro de bufetes está a la orden del d1a,s, e n 

do el más recien~e el efectuado en el del Sr. Sánchez de Miguel, al ~~ 

gado de Córdoba, al que incluso se llegó a detener durante una noch~ .a 

pesa r de no ~ab~tle ~ ncontrado nada ilegal. Estos registros suponlr 

una violación del sacreto profesional e incluso se ha llegado a detL

ner al cliente ~uaneo se encontraba consultando a su abogado. En lo 

mismos juicios se h~ llegado a procesar a abogados por los razonam,~n

tos que vierten e n la defensa de sus c l ientes. Tales son los caso• 

recientes de los Srs. Garc! a Vald~s, de Madrid, y Garcta Estevez, de 

Valencia. Junto a e3ta situación, se señala en medios jurídicos d 

Madrid que durante los Gltimos meses se viene exper~mentando un in~rP-

mento en las penas solicitadas en las calificaciones fiscales del 'J;·f'r. 

Se cita como ejemplo destacado el del Sr. Ramos Aparicio para quieP -~ 

piden 10 años de c árcel por un supuesto delito de "asociación ilfc. ~· 

Mientras tanto, el caracter represivo del sistema se incrernent 

por pequeñRs medidas en cuanto a la forma, que son exponentes de le 

gravedad del problema. Tales son la detención de Julia Peña moment 

antes de empezar la representación de la obra Lysistrata y en el pr 

pio teatro, o la retirada del pasaporte en el mismo aereopuerto a 1~ 

novelista Ana Maria Matute. 

Mención aparte merece, por su virulencia y actualidad, la repr~ 

sión en las Onivcr~idades de toda España. La política universitaria 

del r€gimen para adecuar dicha institución a las necesidades del p·ís 

ha quedado clara a lo largo de los pasos seguidos: primero fue la e i 

ba de profesores y catedráticos de reconocida fama internacional; d s 

pué s la censura ideológica a la ciencia y al humanismo que se ~mpar e , 

luego el reglamento de disciplina académica regulando los expedien t s , 

la presencia de la poLic1a desde hace tres años en la Universidad, 

habiendo instalado un cuartelillo en cada facultad y, finalmente, 1' 

implantación sin consultar con los sectores del pa1s más involucralos 

en el probl~a, de la Ley General de Educación, con su "numerus clru

sus" y la selectividad . 
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Durante e l curso que ahora acaba todas estas medidas han perma,•

cido vigentes y han aparecido otras nuevas: los disparos en la Ci U(lae 

Universitaria de Madrid se han convertido en un elemento inseparable 

de las agresiones de la policía a las asambleas o manifestaciones d· ; 

l os estudiantes . El día 17 de mayo fue herido de bala el estudiante 

Juan Manuel Mediavilla de J"de F!sicas, ingr esando con un pulm6n pct· 

forado en el Hospital Clínico . En estos Gltimos días y después de ur. 

curso en el que la policía ha detenido a cerca de 2.000 estudiantes v 

multado o procesado a varios centenares y "a pesar de que en la Ulll.V<!r 

sidad sólo operan minorías", el Gobierno ha dado a conocer los pr im~-

ros nombres de lo que parece ser una larga lista, en la que se incluye 

a algunos profesores, de e xpedientes. 

Ante esta medida adoptada aprovechando el final del curso y en un 

periodo de calma, los estudiantes y profesores de l a mayoría de l s Fa 

culta.ies de l as Uni versidades Complutense y Aut6noma, se ha 1 unido, 

aprobando la postura de aplazar los exámenes hasta que no se levanto~ 

los expedientes. La reacción de los diversos sectores de l a Universi 

dad, así como el apoyo que están consiguiendo fuera de ella, hace p ~ 

ver que lo que sucedió con los alumnos de ~ledicina (levantami ento d· 

la sanc16n que se i mpuso a todos sus estudiantes) se repita . "Porqll'

un dictador sólo encuentra un competidor de su talla c uando el p~wb •. 

recoge el desafio. Necesita su policía, su justicia, su of1c1.r.a d 

propaganda, sus armas de seducción y de reprensión. Sabe que sin 

el d1a menos pensado el pueblo saldr á de su sopor, s e alzará cont~ 

tiranía y •.• • 
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aia d finida de 
líquidacionismo 
económ:tco frente 
al cxtran)er(), 
OSll y Franc:ta s2 
bre todo, a fin 
de consegu1.r un 
mfnimo apoyo po
lítico exterior, 
sea ctpaz de rea 
lizar el esf~er~ 
zo necc,;arJ.O en 
este sent.:tdo?. 
Para osotro~ la 
respuesta es ta
jar.teme:nte no, 
(no que vl ene 
fundamentado en
tre otras cues
tiones en los 

La Renta NacJ.o
nal española,es 
en n<imeros re
dondos, el uno 
por ciento de<> 
la renta mun
dJ.al. Por el 
contrario, los 
gastos en inves 
tiatc:tón son s~ 
lo-el uno por
mil del total 
mundLal. Estas 
sencillas 
cifras expres<.n 
claramente nues 
tro retraso en
el ter eno de 
la c.:.encia y la 
tecnología,a la 

L--- -----------------' trll:•c.jos que a 

vez que nos muestran las posibi
lidades enorn,.,s que para el sec
tor de los tr'lbajadores cient!ff 
ficos y técnicos supondr!a una 
transformación de las actuales 
opciones y alternativas adopta
das que favoreciese un desarro
llo científico y tecnológico in
dependlente, transformación que 
comportaría multiplicar por diez 
los recursos dedicados a este de 
sarrollo (ndmero de científicos; 
ingenJ.eros de investigación, De
sarrollo, etc.}. De la misma ma 
nera esas cifras nos revelan cla 
ramente las consecuencias futu-
ras de una recesión con estanc~
miento en la graduación de uni
versitarios científico-técnicos. 

Las inversiones en Investigactón 
m!s Desarrollo son, es un hecho 
universalmente reconocido, las 
que poseen un ,,,dyor efetto mult.l 
plic~dor a ~edio ~lazo, si tien
a cor•o plazo y desde u1a óptica 
de apr·opiación privdd del bene
fic o, es~os efectos no aparecen 
tan clara.nente. su n<:cesariedad 
y lo~ bener:LclOS que supondr1a 
para el paS.s, son tan obv1os que 
seria inútil d tenerse sobre es
to asut. La cuest!ón b~sica es 
otra: ¿es pos1ble que la actual 
formación soc:tal esna~ola, de ca 
racter capitalista, con formas 
fascistas ñe poder y una estrat~ 

continuación o
frecemos} por lo que el probl~ma 
del c.'lmbio económico-social, y del 
control polft1co del país, surge 
de una Lorma directa. 

Y esto porque la elección de la 
via hacia la revolución científico 
técnica, el ser un polo -aunque 
sea parcial y secundario, no por 
eso menos determJ.nante- emisor de 
la misma o un mero t:eceptor de las 
ole~das -distorsionadas en contra 
nuestra- que otros emiten, no admi 
te medios dis intos. O se e,~~ to 
da la carne e. el 'Sador para al-
c&nrar el luq1r cientlfico y tecno 
lógico de los pa!se,; desarrollados 
(aunquP sólo sea en seclores cspe
c .. L •ente se eccionados) , o si só
lc ~e hace medias y tímidamente 
(alrcrnativa ~scogid~ por los 
actuales gob~rnantes, en definiti
va, por el · pitali mo español} se 
dilapiian los ~ecursos ~uestos en 
~uego, ante la super~oridad de 
otros países. Al final, el país 
se en~rPnta a una alternativa glo
bal, ~e cuya solución depende su 
fu .uro, en la cual están implíci
to~ y explfc1tos, ya lo nemos di
cho, rroble as no sólo c:tentfficos 
y tecnol6gitos, sino económicos, 
social~s y r~lfticos, alternativa 
1ntirramente ll)ada a qué se q~iere 
hacer con la in~ependencia del co~ 
junte de pueblos y nacionalidades 
que conforl'lan el pats. 
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Los trabajos que vienen a continu~ 
ción están centrados en: la criti
ca de lo que se pretende,a niveles 
oficiales, una pol!tica cient!fica 
y tecnológica; un glosario del do
cumento de la o.c.o.E. sobre la in 
vestigación en España, tal y como
fue originalmente redactado y no 
en la forma -autocastrada- en que 
fue publicado; y en la exposición 
de dos aspectos concretos de la i n 

vestigaci6n, uno de organismo ofi
cial -el I.N.T.A.- y otro de una 
empresa privada -Standard- que son 
dos de los escaparates más impor
tantes que se ofrecen al ciudadano 
normal como grandes realizaciones . 
Un excelente complemento a lo aqu1 
expuesto puede verse en el número 
extraordinario de "Cuadernos para 
el Diálogo" dedicado a "Ciencia, 
Técnica e Investigación en España" 

=====:::~== 

LA POLITICA CIENTIFICA 1.- Introducci6n.- Antecedentes . 

Y TECNOLOGICA. 
La planificación y organización de la 

EL III PLAN DE ciencia son -incluso al ni\re:!. de las 
palJbra:; y ele las int.enciones- preocupa-

DESARROLLO ECONOMICO Y cio!.es muy recientes del gobierno. Dura!:_ 
te muchoe años no ex~sten pretensiones 

SOCIAL de most.rar un:· pol1tíca ci~nt!fica. El 
Consejo Superior de Investl.qaciones 
Cient!ficas, dependiendo r<c' M:1nísterio 

Eoucac.1.6n y Ciencia , ejecuta la cas.1. tocal.1.dad de la •. n\iestigacivn y 
desarro•Lo tecnol6gico en el pa1s .. Los gastos son insignl.fl.cances, err 
tre el 0,1.0% y el 0,15% del producto nacional bruto (PNL}, r..-sultando 
inapreciables los gastos del sector privado. No existe coordinación 
alguna entre las distintas actividades dE, l.nvestigaci6n y desarrollo , y 
falta un centro di:igente de la pol!tica cíent1fica. 

En 1958 se crea la Comi5ión AsesJra de Investigación Científica y 
Técnica :le l1 Presidenci ; del Gobierno. encargadc. de integrar las dife 
rentes ramas d~ la activ1.dad ci~nt1fica y asistir al gobiérno. En. 196I 
se constituyen las Asociaciones de Investigación Industrial con presu
puesto mfnirno, r:sertas en la Co:ui.siún Ar:;esora. Er 1963, ce.:cano el 
I Plan de Desar ollo aparece la CoMisi6n Delegada del Gobierno de Poli 
tica Cient1fica, presidl.(~a por el J,·fe del Estado. Previamente, en -
1962 se ha constituido la ComLs~6n de' Plan de Desarrollo que asume 
también la fl1nci(ín de pcograMor las accívidades (investigación y desa
rroll o), siendo la Comü:i6n Del.;,gacla el Grgano ejec~.: tivo permanente . 

Los Planes de desarrollo provocan e;lmeno;; ~a recopilación y orde
nación de datos sobre la realidad c_ertifica del prt1s, r~velando una 
situaci6n de pem.:.ria muv profunda. De :le ;:-1 primer Plan, l<s J.nvestiga
ción y desarrollo, al igual que otros sectores -Educación , Sanidad ... 
etc.-, sin incidencia directa a corto plazo sobre la tasa de crecimien 
to del PNB y la acumulación bruta de capital, han sido tratados con uñ 
lenguaje impüdico, ensamblando palabras, frases importadas, esperan
zas y lamentos, transparentando el abandono práctico de cualquier obje 
tivo en la pol1tica cient!fica. Los problemas del I Plan son los mis= 
mos del III Plan. Iguales insuficiencias parecen fatales y congénita 
a la sociedad Española. La O.C.D.E. por dos veces (en 1966 y en 1970) 
"golpea en los nudillos" de los responsables de la ciencia y la tecno-
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logia, consiguiendo s6lamente cambios en la presentación de los progr! 
as, cada vez m~s floridos. 

2 . - El I y II Plan de Desarrollo 

La preparación de los documentos del I plan corresponda a la Co 
misión Asesora, que no dispone de medios propios para mecanografiar -
los trabajos encomendados (lo que da idea del abandono en que se encon 
traba). En 1963, el gasto público en I+D es de 1400 millones de pts. 
y el privado de 300 millones. 

La planificación de los gastos se in~ca proponiendo un creci
miento anual acumulativo del 24,4% en los gastos totales a f1n de mejo 
rar el porcentaje final sobr~ el prod cto nacio~al bruto que, natural= 
mente, crecería con un ritmo bastante menor. 

La Comisi6n solicita 9.959 millones de pesetas para alcanzar 
ese objetivo, y sólo se asignan el 17%, es decir, 1.685,15 millones, 
señalando que es en canee to de inversiones Gnicamente. En el II Plan 
la Comisión correspondiente reali?.a un trabajo m s concienzudo, fiján
dose como objetivo alcanzar en 1971 una proporción de 0,64' del PNB pa 
ra los gastos de I+D. Para ello solicitan recursos que suponene un -
gasto total en el cuatrienio de 47.772,3 millones. Nuevamente la peti 
ci6n es recortada drásticamente concediéndose 6.3~8,2 millones (repi-
tiendo que se trata exclusivamente de los fendos de inversión). El por 
centaje es ahora del 14%. -

Como consecuencia de esta política de asignación de recursos,el 
Balance de los ocho años de desarrollo científico-técnico es: 

Gaatos totales 
Gastos totales 

I+D 
I+D 

1963: 
1971: 

0,18% 
0,25% 

PNB 
PtlB (estimado} 

Este resultado catastr6fico se cons1gue en un sector declarado 
"prioritario" en el II Plan. Veamos la atención concedida a los pro
gramas de Inversiones PGblicas: 

I Plan 

II Plan • o • • o o o • o •• o .. 

Dotación I+D 
millones de pts. 

l. 585 

6 . 358,2 

% sobre tot~
inver. pGblicas 

1,15 

.· 

Es ~nteresante retener la proporción del O,s·, la base de refe 
rencia de ~.700 millones de gasto total en I+D en 1963, y el resultaao 
parcial de 0,20 sobre el PNH alcanzado en 1967, habiendo partido cua
tro años a11tes d·~l 0,18% sobre el PNB. 

E el mejor rcswr,en de la inex:í tencia de política ciuntffica 
alguna. E~pecialmente si nos f.ijamos en el bajo nivel de p~rtida, 
-1.700 mil.l.ones, que suponían 57 pts.por habitante- que permitía al
canz~r fácllrnente cifras relativas y tasts de crecimiento imoortantes. 
Este arranque enfermizo de los fondos para I+D, condicionar!a el futu

ro y los siguien~es planes. Durante el Cllatrienio 1964-67 la 1 nver
sión en I+D se mantiene alrededor de los 400 millones de pts., en el 
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umbral de profundos cambios en la base d la e vi,l?.aoión, ;e realizaba en I+D una inversión equivalente entonces a 20 Km. de autopist1.Ya en la memoria del I Plan se dec1a que "la investigac .6n e cons1derada como uno de los principales factores de. desarrollo econ~m1co a 1 rgo plazo•·. La conclusión debe ser que nos~ ouscab• ese desarrollo a lar go plazo, conociendo ademá~ la incapacidad y des1nter€s del sector pri vado para mejorar su aportación a los gastos de ciencia y técnica. Nopuede hablarse ele criterios equivocados, sino de decJ.sio,cs conscientes Y rotundas que han impedido el desarrollo de las fuerzas productivas, cual.quier ctrnbio en la estructura de las mi:;mas y el aniquilamien to de los métodos de producción y niveles de productJ.vidad . -

Una semblanza par~cJ.ja puede hacer~e respecto al I. plan, si bien con call~icativos más duros, ya que 1 decidir la concesión del 14% por ciento de los fondos solicitados v dotar " la i;-vcs iqación só lamente con el 1,15% de l,s J.nversiones públicas previstas, el gobi~r= no ratificaba tncquivocamcnte su volun~ad de impedir el ~esarrollo autónomo de la ciencia y la técnica en nuestro paf.;. En efecto, al preparar el II Plan, la Comisaria y e• gobierno dlsPOn1an de suficientes elementos nuevos como para modifica~ los criterios ás estrechos: 

a.- Sn primer lugar el fracaso uel r Plan y el estancamiento de las actividades I+D, y de su p<:l:.O en el conjunto dtl la econom!a 

b.- El informe conjunto del "'inisteno de -ducaci6n i' la OCDE "La investigación científica y técnica y .us nece sidades en relación con el desarrollo económico de Espafta" , Madrid 1966, con las expresiones m~s criticas acerca del I Plan, como afirmar que el papel de la t+D " ... ha ~rmanecido en el est<ldo de declaración de intenciones y nú ha ~ido seguido de ningu~a aplJ.ca ción conrreta". -

c.- Encuestas en Universidades y empresas que demostraban la extrema yravedad del problema. 533 cátedras y 1.300 empresas consultadas. 

d - A t.r.:tvés de la relativa liberalización del comercio exterio se había experimentado el papel determinante de la calidad en el mercado europeo y su relación con la investJ.gac~ón. Se ha generalizado en todo el mundo la convicción de la prioridad que tiene la acumulución de recursos materiales y numanos en la ciencia y la tecnología . 

e.- Se conocen ya cifras alarmantes sobre la balanza le pagos tecnológica y loa problemas de la transfcr• ncia tecnológic~ . En enero de 1967 aparece el famoso nú'!le·-o de la revista "Economía Industrial", con un informe muy completo donde se atisban los efectos de la "co lonización tecnológi ca". 

>ubrayamos otra vez que 1 política cie~ti~1ca adoptada en e- II plan 
~s con pleno conocimiento de causa y. anad1mos, de efecto, de los efec ;os de las inversiones en I+D . Incluso las conclusiones de la Comi;ión más detalladas , precisas y documentadas, como puede verse en la 
nonograf1a correspondiente. En.la P~· 39 de la nonograf1a del IIIPlan 
~ncontramos una glosa de las as1gnac1oncs ~el Il¿ Plan que es revelado :a : • ... se tomó la determ1nación de distribuir la cantidad disponible(6. 538 mi llones) . . . •. ¿Por qu~ es~ la cantidad disponible? ¿Quién y 
:on qué criterios ha determinado su cuantía?. Nada se dice. Nada se ha 

-
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dicho en el I Plan ni se dir! en el III Plan . Los 6. 538 millones apa
recen fatales, _predeterminados por algu1en rxtern<' e inalcanzable .Como 
en otros tiempos se presenta la esfera de decisión ool1tica como inase 
quible para los ciudadanos, incontestable. se dispone de 6 . 538 millo= 
nes para I+D; sin m!s. No hay justificación ni conciencia de su falta . 
El "ente que decide" y el "ser en si" y el "ser para s1 " hegelianos si 
multáneamente. Toda la actividad y el posible desa rrollo econ6mico -
tienen ya su marco, su contorno. La inversión en la ciencia, el orden 
ptíblico, la tasa de crecimiento del PNB o el "desarrollo político"', son 
absolutos que existen objetivamente, independientes d~ la voluntad i'l
dividual o colectiva, incluso de los propios planitJc~dores. Se dicta 
en definitiva. 

Los fondos previstos para I+D en las rnvers1one~ del Plan no 
responden completamente a la condic1ón de i.versiones, como veremos me 
jor en el IIL Plan. Nos ba:;amos en el com->n ario al resoecto d la mo 
nograf1a del Il Plan. Al establecer la div s'6n entre inversiones y 

gastos corri!"'ntes o consunti·;o-;; , no se ti en'" E"n c1..ent.a e' verdad e ·o 
ritmo del crecimiento vegetativo del cres~püesto de loe centros d~ in
vestigación existentes, estimado entre el lO y el 18~, y mayor si toda 
v1a dichos centros están en desarrollo, por lo que puede sospe("harse , 
como luego se confirmar~. qul una parte de los gastos de inversi6n se 
aplican realmente a las ncce,;idades corrier.tf•S de unclonarniento de 
los centros. En el III •lan (pg. 41) St? di("<= ¡:>or e¡err.plo, al re~eriE_ 
se a las inversiones en centro"< estat.<.:lc3: _r.u rar•c Je este monta11te 
fue dirigida a atender contratos de persona.:. ... r~sullab .. imprescindi
ble para el buen funcionamiento de los mJs~os ". 

El resumen de este Il Plan nos permfte evaluar la s1tuaci6n al 
entrar en el III Plan. En este segundo Plan se introd~cen •ovedades, 
ya que en el I se hab1a olvidado proveer fo~dos para la formación del 
personal investigador, tarea imt>resc1ndlblt':!, ,~ durante el transcurso 
del I Plan se había creado el Fondo ~ac1~nal de Investigación, para es 
tablecer "acciones concertadas" con la indus.ria privada. !.a distribu= 
ción final es como sigue: 

II PLAN 

Cuadro l 
Inversionus PGbl1cas en ~+D 

(ni iones d:! pts.) 

- Universidade Formación Fondo Investigación 
Año y de Nacio'lal de en centros ·ro·rAL 

Ese . Técnic . personal I'1VC<Jtig. PGblicos. 

1968 161,6 170,0 200 631,8 1.163,4 
1969 1251 ( 262,0 20) 632,2 1.219,2 
1970 150,0 587,0 250 696,8 1.683 ,8 
1971 175, o .757,6 250 1.109,2 2 . 291,8 
TOTAL 611 ,6 l. 776,6 900 3.070,0 6 . 358,2 

Según el "dossier" de la revista "t,undc", a estos gastos de in
versión corresponden 14 .4 00 millones d~ pt.s. de Jastos :orrientes en 
el cuatrienio (estimación}. En total resultan 20.758 m1llones, el 42% 

del gasto total previsto por la Comisi6n, que pretend!a alcanzar e n 
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1971 el 0,64 sobre el PNB. 

El PNB estimado en 1971 es 2.560 miles de millones de pesetas , 
superior al previsto en el Plan. El 0,25% de esa cifra es 6.400 millo 
nes, cantidad perfectamente adaptable a los 20.758 millones evaluados
con criterio generoso, y suponiendo que los gastos se acumulan en los 
años finales. Bastante cercano a la realidad ya que puede contrastar
se con los 3.500 investigadores disponibles en 1970 y el gasto corrien 
te por investigador de un millón de pesetas . Para 1971, seria: 6 .400-
menos 2.291,8, es decir, 4.108 , 2 millones en gastos corrientes, cifra 
aceptable con ligero exceso, contando con el aumento del numero de in
vestigadores y de los gastos por investigador entre 1971 y 1970, que 
justificaría la diferencia entre 4.108,2 y 3.500 millones. No obstan
te, el 0 , 22-0,23% seria m&s ajustado a la realidad. 

3.- El Tercer Plan 

La confección del III Plan 1972 -
1975 cuenta con la aportación de 
un docume~to crítico importante 
realizado por expertos de la OCDE 
en 1970, y presentado en 1971 en 
España con algunos retoques. Ha te 
nido lugar la Semana Sindical de
Investigación-Industria, coloquios 
en el C.S.I.C., i nterpelaciones en 
Cortes, conferencias , artículos, 
etc . dentro del "sistema establecí 
do". En el movimento de masas se 
producía a pesar de la fal ta de li 
bertades políticas un verdadero -
clamor de opiniones y luchas con -
cretas fundadas en la falta de una 
política científica , la coloniza -
ci6n tecnológica , la destecnifica
ci6n de la producción . En la ma -
yor parte de l os centros de inves
tigación püblica y privada: CSIC, 
universidad, Junta de Energía Nu
clear, Inta , Laboratorios de ITT, 
etc., se registran acciones de pro 
testa de científicos y técnicos de 
dicados a la investigación. Además 
como hemos visto, la magnitud del 
problema se mantiene en cuanto al 
presupuesto de I+D, agravandose el 
desfase respecto a los dem&s pai
ses europeos. El Estado financia 
aGn la gran mayoría de los gastos, 
tal como puede verse en la monogr~ 
fía del Plan (ver Cuadro n°2) . 

Las empresas se benefecian del ga~ 
to pGblico para sus programas, aun 
que en proporción superior a l a 
que refleja el Cuadro, como luego 
veremos. 

Cuadro n•2 

Estructura de los fondos (I+D) 

(Distribución porcentual) 

Financiación gastos de 
ejecuci6n 

Empresas ... .. .. . 
Estado . . • .. . .... 
Instituciones 
no l ucrativas ... 

Enseñanza 
superior ....... . 

14,8 
85 , 2 

26,1 
67,7 

6,2 

Estas son las circunstancias en que 
deben entenderse los proyectos con
tenidos en el III Plan. 

1•: La filosofía y el lenguaje: ta~ 
to en la monografía como en el tex
to definitivo del Plan, vemos que 
!os autores han adoptado en gran 
parte el lenguaje de sus cr1ticos , 
asumiendo categóriclmente algunas 
premisas avanzadas : "la transición 
desde la economía de productos a la 
econom1a de conocimientos", o "el 
conocimi ento será el factor de pro
ducci6n por antonomasia" . Gran seme 
jánza con el preámbulo de la Ley de 
Educac~ón. 



sinembargo, la pereza de lo~ hom 
or~s del Pla~, les lleva, como -
tQntas otras VP.ces, a beber en 
una sóla fuente y « afirmar, ha
blando de la sociedad "postlndu~ 
trl.i\l", quE' l!s~a "está ~>ien~ :> mo 
delada hcy pa¡:a la h11:nanidad p,..,r 
los Est~dos Gnidos•. Es la fe 
del ._arbondro. Lil conclusión de 
este ,máll.Si3 d·~ la nueva si tna
ci6n es considerar la tccrología 
como la vía maestra d~ acceso a 
E•·,.opa .. "una integracl6n efec
tl.va nn la co;nunidaCl eu"'ope 1 a 
carr.Lio de conseguir un e~sarro
, lo cccnol6gico propio" ?arece 
uue .La~· actividades I+D p.:.ca el 
Ili Pla~, no sólo prioritarias, 
s1.no ·ondich\n neces.,r.ta y s~fi
cl.ente p;;u:a 1.1 integrac1.6n en Eu 
ro;:.a. 

El objeti'.o fi-.al en término~> 
cuanti:ativos es lle~ar en 1980 
a un qasto tot•l le 2; del PNB, 
~o mil m~clone~ d~ pesetas Ello 
supc·ndría sit;uar la l"elación: 
gasto!'\ en (I+D) 1 Pagos en c.ecno 
Íoqfa ext:anjera, ~ntre 2,5 y 3; 
cifre: 1orn.al hoy en lot; países 
aesarrol:ados, pero dd seguro e~ 
casa denc.ro de 10 años. Lo que 
importa es destacar que el es
fuerzo inicial para 1~72, ~upon
dría llegar a un gasto del 0,8, 
del PNB, ar~umentándose sobrada
mente la neces~dad de consegu~r 
ese nivel. Pone corno concHción 
previa el duplicar al ffienus la 
"dotación nacional de ciencíri
cos e ingenieros dedicad03 a 
(I+D) •·. Luego vet·emos que en 
1972 no se alcanza siquiera el 
0,3% del PNB, y en cuanto a du
plicar el ,ümerc de inve~ligarlo
res, es un obiettvo muy modesto 
para 1975, yaJque partimo5 de e! 
fras 8 o 10 veces más baja~ que 
la::; europeas . 

Se reconocen irsuficienciás bási 
cas en ls sttuación actual, siñ 
alardes estadfsticos, manejándo
se e~ 0,2% sobre el PNB de 1967, 
sin molestarse en estimar los d~ 
los de 1971. Los pagos tecnoló
gi~os al exterior se sjtüan 
entre 10 mil y 20 mil millones 
al año, sin más comentarios, 
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anunciando que se doblarán en 1980. 
En ef~c~o, en 19/1 los pago~ tecno
lógicos controlado~ por el Institu
to español de !-1oneda Extranjera pa
:ece ·Jan a re~asar les 10 mil ~illo 

nes, perc el ~arger. de ind~te~ina= 
c~6n es todavía enorme. ~G se com
prende que la Com>sar!a del Plan, 
co~ todos lo5 medios a su alcance, 
no ?teda precisar más esla cifra que 
es clave para c~alqul.er valoración, 
y maneje los datos del hombre de la 
calle. En este aspecto hay un serio 
retroceso respecto al trabajo de la 
Comisión en el II Plan. La ponencia 
1el Ili c:an se ha alineauo ccn los 
o~ros G~upos de trabajo para produ
cir ~oeguramente el texto más "litera 
rio y :m~biguo" de los tres planes .Se 
apu11tan lús gastos por invest'.ga"'or , 
10 mi :l. ·::6lc.res, y el desequilibrio 
en la proporción entre inves t igación 
b~sica, aplicada y desarrollo tecno~ 
lógico, ~ favoc ce la investigación 
básica ~ue se desarrolla en el CSIC 
i Universidad. Los autores recono
cen que "la ;>articipación ctel .;ector 
runpresgrta' es escas1sima, tanto en 
la ejecución como en la financiació n 
de las .. cti\•idades de I+D". 

El texto del Plan 5e enfrenta al pro 
blema de la transferencia tecnol6gi= 
~ y ¡a dependancia tecnológica, 
através d€ la valoración de la l11Ci
denci3 de ·.a tecnología en el jcsa
rrollc ~e· )6m1.co Las co.clusi~nes 
s~n ~ontraJ<ctocias· se recogen de
t"E'rm~naC.as recomendac~o:1es de la 
O.C . D E., pero no se .-tdmite el Pl't-el 
<l::! .La tecnolcgfa extr'lnr'r>t COl•O 
obstáculo al desarrollo econ6~ic~ 
armÓnico ~n idS cond1.cion~s de nues
t~o pa!s, salvo al afirmar que "el 
pgís in~ov1cor invade co~ sus produc 
t~s los ot~os países, y si pennite -
su obtención en es·tos, lo hace a ~am 

oic de una sustanciosa contrapresta= 
ci-5n 't de impone-r unas condi.ciones 
al de~tino comercial rle los produc
tos en él fabricados". 

Los autores señalan que " la tecnolo 
gía extranjera se adquiere de manera 
clesordenada" , que "el grado de asimi 
laci6n poc nuestra industtia de la -
tecnología adquirida en el e xterior 
es escas!simo" . También se habla de 
las limitaciones impuestas por las 
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:asas matrices a la información 
:~cnica. Pero se evita profundi
~ar en dos aspectos decisivos de 
La cuestión: 

s) por qué es necesario desarro
Llar una tecnologia propia 

o) se excluye el impedimento par
tilar. especifico que la importa
;iÓn de tecnolog!a supone p~ra 
nuestra cconom!a. 

El punto a) se refiere a meJorar 
la competitividad del sistema pro 
:!uctivo del pais", a la guerra co 
mercial entre los paises, lleg&n= 
dose a plantear el problema en 
términos de necesidades de ex?an 
si6n de nuestras industrias (?),
concluyendo de una manera un tan
to desgarrada " ... los paises, al 
plantear su sistema productivo, 
deben elegir entre invadir otros 
paises o ser invadidos por ellos" 
(sic) . 

Muy leJOS está el III Plan de as
tablecer la interrelación entre 
el desarrollo tecnológico autóno
mo, la cultura, la enseñanza, la 
creación de puestos de trabajo en 
la industria para cient1fj.cos y 
t~cn cos. No se trata de la "gue
rra comercial", corno se afirma 
con oscuras añoranzas, sino de mo 
dificar el sistema productivo de
acuerdo con ese"imperativo de ere 
cimiento" cue es la revolución -
cient!fico-técn~ca, e independi
zar el desarrollo tecnológico pa
ra que pueda existir como tal, y 
ser motor de la expansi6n de las 
fuerzas productivas determinantes 
como la ciencia, la t~cnica, la 
cultura, la organización social. 

En cuanto al punto b), la Ponen
cia ignora l.as muy graves adver
tencias del 1nforme de la OCDE so 
bre el peligro de destecnifica- -
ción, la entrada de empresas 
extranjeras que congelan la tecn2 
log1a y la exportación, los cond~ 
cionamientos económicos de muchas 
empresas españolas que perjudican 
directamente nues~ra econom!a.Por 
ejemplo, obligando a comprar 

determinados producto~ a determi
nadas empresas , olvidando la indus

tria nacional . La OCDE concluye 
que el "impacto negativo o adver
so de la importación du tecnolo
g!a extranjera (en las condicio
nes y en la escala en que esta 
ha tenido lugar) parece ir mucho 
más lejos de la simple contribu
ción del déficit de los pagos tec 
nológicos al déficit global de la 
Balan~a de Pagos del pafs ." 

El centro de la política cient!fi 
ca del III Plan. El Eatado al ser 
~o del sector privado. 

En las conclusione~ del Plan no 
se adopta medida algu"la para sup.
rar la "colanizaci6n ~ecnolóqicar 
Tampoco se 1.ncrrrncnt.•n los qastos 
en r~o al nivel minim0 requerido . 
Lo que se 1-rata es .le pon<'r J. OS 

recursos financieros del E t.,d<- y 
el esfuerzo invcsti.ador de ios 
centros pablicos al servicio di
recto de los interese~ a corto
plazo de las empresa privadas, 
del capitalismo español. 

Se at.rma que el avJncc tecnoló
gico entra en la eufera de respan 
sabilidad del Estado, entre otras 
cosas por el "elevado nivel de 
riesgo• de las inversiones. se 
anunc1a la "potenciación del sis
tema ce acción concertada", ya u
tilizado en la Ley de Educaci6n,y 
que consiste en la utilización in 
controlable de los fondos pablics 
por las empresas. En los objeti
vos de la política cie~tifica y. 
tecnológica se se~ala que "la ac
ción del Estado debe cubrir la au 
sencia de Jos mecan1.:ot"o' más o me 
nos automáticos del mercado". Y 
luego, "la decisi6n de apoyar a 
la investigación en su faceta de 
desarrollo tecnológico, debe es
tar subordinada a la existencia 
de posibles mercados en los que 
se desee conquistar un alto nivel 
de competitividad y unn posición 
de fuerza". Preguntamos: ¿ quién 
es el conquistador? Y muy clara
mente se enuncia· " se fomentarán 
espec ialmente las act1v1dades de 
I+D rcal1.2adas en el seno de las 



empresas o en centros del sector 
pGblico que colaboren con 
aquellas." Es decir , para un ce~ 
tro estatal, el "colaborar" con 
una empresa privada , ser~ el m~ri 
to principal para aumentar su pr~ 
supuesto. 

El ponente no se olvida de pober 
las cosas en su sitio y proclamar 
las excelencias del libre mercado 
"En una econom1a abierta ( ::), el 
juego de la demanda y la o(erta 
determinan el mecanismo de merca
do. El Estado sólo debe interve
nir cuando este mecanismo mani
fiesta enrrar ecimientos que afec
ten al nivel de vida de la comuni 
dad y e.~. pleno empleo". Seg(in e! 
rece, las intenciones anteriores 
y la acción concertada no son in
tervención. En efecto, el Estado 
no interviene, se pone a disposi
ción del sector privada. En los 
Proyectes Sectoriales se ldviert~ 
la atención a factores como "el 
volumen de los intereses económi
cos en juego" o "el nivel de ga
rant1a de salida comercial" . 

Dentro de los Proyectos Sectoria
les Concertados, que han sido re
forzados y se les asignan 1.682 
millones frente a 1.096 a la in
vestigación básica, encontramos 
una novedad interesante y que tie 
ne carácter ejecutivo : La Comi - -
sión Delegada del Gobierno para 
la Fol!tica Cient!fica podrá de
clarar r R E F E R E N T ~ S 
determinados sectores y temas de 
I+D Las acciones concertadas 
pt·opuestas por las empresas y que 
se declaren preferentes, tendrán 
las s~qu~entes ventajas: 

a) Finnnciación por el Rstado con 
cá~ de un so~ de los gastos . 

~l Mediu.:s de ~st!mulo nara faci
'lt r el desarrollo de merca
~ a los nuevos productos, 
fruto de l a acción de I+D, has 
ta que alcancen cond~ciones de 
PLena ~ompetTtiVidad. 

Un paso más en la escalada de eri 
VatizaciOn de los fondos pGblico~: 
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en beneficio de los monopolios, 
que verán que los nuevos produc
tos con problemas de mercado se
r~n sin duda preferentes .Mi entras 
curiosamente, las Asoci~ciones de 
Investigación Industrial languid~ 
cer~n otros cuatro años con los 
100 millones asignados (25 por 
año). Estas entidades centros 
naturales de la iniciativa priva
da para la I+D, públicas y conoci 
das, no interesan al estado y a -
los monopolios, a la vez que se 
multlp.ica la ayuda directa con
certada y la asionaci6n totalmen
te discrecional por e"l 'JObierno . 

Este mismo gobierno, tan escrupu 
loso con el 11bre mercado, no ha 
dudado e, conceder la mayores ven 
taJaS f¡scales d la inversión y -
concentración do empresas y redu
cir en un punto el tipo de des
cuento. Sinembargo, en el III 
Plan no aparece ningún estimulo 
ind~recto (fiscal) para las empre 
sas que realicen investigación a
sus expensas. Ni siquiera esta 
medida tan Pl~mental y tan orto
doxa en el capitalismo •' S adopt .. -
da. 

En Conexión con el desarrollo de 
la Ley de Educac~6n, la política 
del gobierno s e orien~a a colocar 
la investigac10n ~niver~1taria y 
la investigaclón básica bajo el 
control ?rivado El in~•rumento 
princ i pal son lws Universidades 
Autónomas, regidas por Patronatos 
en cuya composi·•i6n entran casi 
exclus1vameut~ representantes muy 
cali f icaáo:, del ca pi tal.i.smo espa
ñol (SEAT, Ca 1 ,, s de t\h.;¡rro, Cons
truc!.oras .. . ¡. Estas Universida 
des empiezan n beneficiarse de uñ 
trato de favor en cuanto a la do
tación de las actividades de in
vestiqación fundamental; 1ncluso 
son rl veh1culo de "recuperación 
de e rebros". :.a reordenación 
del ~onsejo Superior de Investig! 
clones Cien~!ficas , se orienta a 
integrar los Ins~itutOti de inves
tioación b~sica en Departamentos 
universitarlos, en particular de 
las Univers1dades Autónomas, como 
lo demuest ra la incorporación del 



36 
Inst i tuto de Enzimologfa a la Fa
cultad de Medicina de la Univ~rsi 
dad Autónoma de Madrid. En la Ce 
misi6n de Enseñanz~ y Formación -
Profesional se insiste en 1 1 con
venienc~a de poner los reti~c·ados 
de la investigación uní• rsLLaria 
al servicio de Ll industri: nacio 
na 1, "cuyos impuestos se c-.,no;ide= 
ran como un~ d( las fuentes de a
l imentación de •Ji e ha invest i g.
ci6n." Se propone tambi&n 11 ac
ción concertada entre n~vr-rsidad 
Estado y empresas priv aas, sobre 
t odo para proyectos de investiGa
c i ón aplicada, de alta csp<·ci 1li
zaci6n. Otro ejemplo claro ~s el 
cél ebre CENIDE (Centrt' !llac:~mal 
de Investigaciones para '1 ~esa
rrollo de la Educación), que ca
nalizar~ y representar& los inte 
reses del sector privado en J.os 
planes de exp<!rimentación ·~du
cativa. 
En cuanto al con~enido de la in
vestigación realizada en los cen
tros estatales, muy especialmente 
en l os dependientes del Patronato 

Los recursos humanos: 

''Juan de la Cierva'', de ~nvestiga 
C'i6n a~ lic:a-la, hay c•ll•' re.::oger ei 
•estimonio de los ~rcpivs investi 
gadores, quienes ha:1 mani fest tdo 
rep~tidas veces que dichos cen
tros dedican una parte importante 
de su potencial a tareas de con
tJ:ol de cal ida el· para la J.ndustria 
pr:vada, la cual se ahorra asf 
equjpos costosos. Es claro que la 
relación ~inanciación/ejecución 
de 1as actividades I • D es mucho 
más favorable para el capitalismo 
s~c la mostrada por los cuadros 
del 1!1 Plan, y eJta tendencia c2 
mo hemos visto se ampl'ia répida
mcnte. Ya no se trCLta de centre
lar la ciencia a tr~vés d~l esta
io de <,lase, indirectamente; ni 
siquicri\ ord¿n<"LL' el desarrollo 
científico-técnico según la estra 
teyl.a capit&lista a largo plazo~ 
:e h<l pasado al control directo 
por las empresas, al aprovecha
miento inmediato de los 1ec.1rsos 
~úblicos, o sea a satisi~cer los 
intereses capica!ist~~ ~ corto 
plazo. 

Al programar las necesidades de investigadores y técnicos, no 
se ha tenido en cuenta las limitaciones impuestas por la actual refor 
ma educativa en la e nseñanza superi or. La f o rmación de m:is cient1fi 
cos no pued·~ desvincul arse del reñdi.miento del sistemil educativo, de
la estructura globa l de la enseñanza y la cultur a . 

Entre los obstáculos reales a la extensión de la ciencia está 
la nueva Ley de Educación, que trata de reducir la formación de tit-u
lados superi ores con los mecanismos ya conocidos : bifurcación a la 
enseñanza profesional, C. O.U. , pruebas de ingrese en 1~ Univorsidad, 
"numer us clausus" ya implantado en muchos centros, ciclos sel¿ctivos, 
etc . 

Sinembargo, la monografl'.a del III Plan sobtc l rD igno!'r~ es t.¡ 
premisa especulando con diversas al terna •.ivas (?) par 1 la tnc;>jol:: prepa 
raci6n del personal investi gado!. . El l Plan dest.in6 l . 700 ,tillones
para la formación de 2. 000 investigadores; la tremenda r0alidad es 
q ue al conclui r s u formación 800 becarios seg6n el IIJ Plan (1os f~ 
mosos becar i os de 4° año) sólo han podido ser absorbi~~s aprox~mada
mente el 2%, debi do a la congelación de plantillas en 'os centros es
tatales desde 1964, como reconocen los autores del Plan. La t~sis o
fic i a l es que el 98% restante pueden dirigirse a las empresa~ priva
das; el result ado de esta salida de rumor negro ha sido el exilio de 
c i en tos de investigadores formados en España y el abandono por otros 
de su afán investigador. Algunos están concluyendo su tésis óoctoral 
de f a vor, Y otros han tenido que abandonarla perjudicando seriamen~e 
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su porvenir profesional. En suma, despilfarro absoluto de los fondos pdblicos, sangría de científicos y vocaciones truncadas. Una pequeña proporción ha podido prorrogar sus becas, aplazando el problema, rec! biendo mejor trato los becarios de inves tigación universitaria . Pero estas ültimas becas son en realidad un suplemento salarial para dedicarse a la enseñanza,y no a la investigaci6n , formando par te de los profesores no numerarios que soportan el 70% de la docencia en la enseñanza superior. La gravedad del problema lleva a los ponentes a pe dir "se considere de muy urgente necesidad la creación anualde 1.000 puestos de trabajo". En realidad, la Comisaria del Plan ha asignado 350 millones de pets. para este cometido C90 millones al año),lo cual hace imposible el cumplimiento, siquiera parcial, de l a propuesta. Analizada la polttica del personal científico está ya caracterizada y enmarcada la no-polttica cient!fico-t~cnica, ni siquiera a nivel intencional. La especulación no es posible. 

En el desarrollo de la invest~gacÁó. otra faceta del aprovecha miento de los recursos humanos, ~s hacer viable la participación demo crática de los científicos y del pueblo en la elaboración d~ los pla nes para la ciencia y le técnica. Co~o d.ce Richta: "un clima sociai propicio a la ciencia supone no sólo condiciones económicas, sino ta~ bién (y sobre su base) socio-políticas y sicológicas. La ciencia ... . . . implica ur, nivel muy superior (a la industria) de subjetividad interna y de responsabilidad, un grado de inicia ti •¡a y de realización del hombre por s1 mismo muy importante. Debe 'remitirse más 31 hombre ' , a sus capacidades y a sus fuerzas creadoras. En lugar de la estructura jerárquica que prevalece en la estructura industrialr ecurre más allá de un cierto umbral de desarrollo, a una aplicación amplia y profunda del principio democrático". En un estado que niega los más elementales derechos y libertades humanas no puede pensarse en la planificación democrática; pero el LII Plan ha ignorado tam-ién _, voz de los expertos de la OCDE, que presentaba corno un error grave de los planes anteriores la no participación ue los cienttficos 
~ investigadores . Sólamente algunas personalidades acad~micas y dt la industria, seguras poltticamente, estaban en ;a ponencia. Los investigadores de los centros estatales, ~i~temáticü~~nte ignorados ero la organi~ación de la ciencia, han colocado la exigencia de participa ción al nivel de las reivindicaciones económicas y pro fesionales. yello no e~ casual sino rAsultado de las particularidades de la ciencia como fuerza productÁv~ 

.. c1 escas< colaboración d(' los hombres dE.' ciencia, l.ncluso de los r..,llcionados en la ponencia, se refleja en la mediocref. previsiones ie •voluc·i6n tecnológica de la monografta, en un tono "amateur " con extr .. c"os dE" revistas, dando la .mpresiór. de "h<bcr lleni'\do" pági rus de prrsa y corriendo, sl n considerar 1 ·.1 importanci:a y s~riedad de 
ponerse~ escr1bir sobre el posi~le desarrollo cicntíf~co-técnico en el mundo 

Los recursos económicos 

A tr~v6~ de un~ división de la• 
<•ccionPs de I+D eu Granch.•a Proyec 
tos, ~royectos de Cooperación Tn
lernacionnl, rectoriale', d~ Ac
ción Concen::ada, de ln"c ·tigac1Ó.1 
Básica y Ur.iversitar1a, etc., que 
no permite d .: stinguir la naturale 

za de los gastos, nr su distribu
ción por centros de investigación 
lo Pot.encia selecciona proyectos 
por ''!llor de 4" . 882,1 millones de 
o:s. Sinemb~r JO, el total asigna 
do ha sido finalmente 15.720 mi-
'lo ~ _. ncs, que representan el 34% de 
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lo solicitado y el 18% del total 
de las inversiones públicas del 
III Plan, que suman 871.200 mil!~ 
nes de pesetas. 

Al presentar la consignación defi 
nitiva en la monografía se advier 
te que los 15.720 millones son -
astes de inversión ünicamente, 

cuando la verdad es que son e la 
misma naturaleza que los solicit~ 
dos por la Ponencia y contienen 
una alta proporción de gastos co~ 
sultivos - por ejemplo, el 
presupuesto normal del Instituto 
Forestal de Investigaciones y 
Experiencias, o el del Instituto 
de Estudios Políticos- . También 
se señala sin vergüenza que, debi 
do a la cooperación con el Banco 
Mundial, se modifican los proyec
tos de Investigación Agraria eli
minando otros de gran interés . 

El reparto definitivo para los 
cuatro años , es el siguiente: 

Grandes Proyectos ....... . 
Investigación para l a 
Defensa Nacional ........ . 
Investigación Agraria ... . 
Investigación Industrial* 
Investigaciones para el 
control ambiental .... . .. . 
Investigación en Obras 
Ptiblicas . ... . ..•......... 
Asociaciones de Invest ... 
Factibili dad y planifi
cación de I +D •• .• •• • •• • • 
Formación personal y 
creación nuevos puestos .. 
Investigación Básica 
y Universitaria .•....... 

1.397, 8 

2.007,1 
2.767,6 
4.800 , 8 

403,8 

335,4 
100,0 

200,0 

1.170,0 

2.031,7 
----

TOTAL .............. . .... 15. 720, 

(* de ~llos, 1.682 , 3 para la 
acción concertada) 

Las subvenciones al sector priva
do totalizan 3.182,4 millones,muy 
superiores a los 900 millones 
asignados e n el II Plan. 

Insistimos en que no es posible 
separar lo que será gastos de in
versión de lo que será gastos co
rrientes. En el capítulo de in
vestigación básica aparecen los 

presupuestos del Instituto de Es
tudios Polí ticos, Fiscales y Es
cuela N. de Administración Ptibli
ca. Las cifras más destacables 
son: 

a) En el sector pGblico: 

- La escasa dotación de la inves 
tigación básica no univetsita::" 
ria: 1.096 millones, confirman 
do los análisis anteriores . 

-Los 1.223 millones para la for 
mación del personal investJ.ga:: 
dor, 500 millones menos que en 
el anterior Plan, lo que con
firma el abandono en regla de 
lo iniciado entonces. 

-Las elevadas cifras relativas 
cara Defensa Nacional e I nves
tigación Agratl.a (ésta GltJ.ma 
como consecuencia del préstamo 
de 1.000 millones del Banco 
~lundial) . 

b) En el sector privado 

-Dos empresas resultan excepcio 
nalmente afortunadas en las 
asignaciones directas:FEMSA, 
con 268 ,6 millones y STANDARP 
ELECTRICA con 145,0 millones 

-La ünica asociación de Investí 
gación que recibe d irectamente 
una partida importante es 
ASINEL, con 43,7 millones 

En general, el avance respeéto al 
altimo Plan es muy escaso . Se ha 
pasado de 1,15% al 1 ,8% en la pro 
porción respecto al-r.Dtal de las
inversiones ptiblicas, incremento 
que no soluciona nada. Como con
traste señalamos que el crédito 
hotelero (origen de multitud de 
abusos) alcanzó en 1971 l a cifra 
record de 5.000 millones de pts. 

El camino a Europa aparece muy an 
gesto segGn las propias tésis de
los planificadores, y no sólo por 
la falta de libertades políticas. 

Interesa concretar las previsio
nes para 1972, utilizando los Pr~ 
supuestos del Est,]do y las Admi-



nistraciones Públicas, editado 
oor el Ministerio de Hacienda: 
pa ra ello reunimos los gastos to
tales en ( I +D ) previstos en el 
desglose funcional de los presu
puestos del Estado, que resulta 
ser 4 .700 millones de pesetas. 

Advertimos que el criterio que 
seguimos supone de hecho calcular 
el l imite superior de los gastos 
en (I + D) , ya que incluimos todas 
las actividades y ·gastos de cen
tros asimilables a tareas cientí
ficas, con toda amplitud, siendo 
algunos de ellos de dudosa dedica 
ci6n investigadora. Especialmente 
al sumar los gastos de organismos 
autónomos debe tenerse en cuenta 
la altísima proporción en estos 
centros de pPrsonal administrati
vo respecto al investigador (has
ta un 85%), las simples tareas de 
trámite, asesoramiento, cursillos 
o control de calidad 

Después de sumar los gastos de 
los distintos centros autónomos, 
descontando en cada uno las parti 
das que provienen de transferen-
cias de l os presupuestos del Esta 
do, l legamos a un segundo sumando 
de 2. 269 millones de pesetas, es 
decir , e n total tendríamos 6.989 
millones en el sector público . Su 
poniendo que se mantienen las ac 
tuales proporciones de financia-
ción con el sector privado(8 5/15) 
resulta un gasto total en (l+D) 
para 1972 de 8.200 millones 

CONCLUSIONES : 

3 9 
El. PNB para 1972 , estimando el 
I II Plan una tasa de crecimiento 
del 7% en términos reales es : 
2.77 3 , 6 miles de millones de pts . 
de 1971. 

P ' ó Gastos en (I+D) 1972 roporc1 n PNB 

es aproximadamente igual a 0,3%. 

Insistimos en el carácter de l ími 
te superior de esta cifra , halla= 
da con el criterio m~s generoso . 

La realidad ser& bastante i nfe
rior con esquemas europeos de lo 
que es investigación y desarrollo 
tecnológico . 

El balance desde el primer a~o de 
experiencia planificadora es des~ 
lentador . En 1964, el porcentaje 
sobre el PNB fue e l 0,22%. En · 
ocho años, ·la diferencia es el 
0,08%, l o que supone un incremen
to del porcentaje PNB del 36 ,3 %,y 
una tasa anual media para los 
ocho anos del 4,5% acumulativo, 
cifra que resume el fracaso , o me 
j or dicho, la i nP.xistencia de po= 
l ítica científica a l guna. Con ese 
ritmo no se doblará el porcentaje 
hasta el año 2000. El 0,8% mfn~mo 
inicial queda as! dem~siado lejos 
Apuntamos finalmente que la cifra 
de 8.200 millcnes supone sobre 
l os 6. 4 00 millones estin1ados para 
1971, un avance ra zo.1ahle y cohe
rente con los deffi&S criter1os. 

En los apartados anteriores se han extraí do ya la parte r.undamen
tal de las conclusiones . Los problemas más agudos para el i esarrollo 
cient1~ico- t6cnico del país van a seguir agravándose. 

En primer lugar, el proceso de colonización tecnológica, con su 
interrelación con la colonización económica, se verá acelerado por el 
creciente desfase de la tecnología española y la propia de los países 
desarrollados . La transferencia cecnol6g1ca significará la exc lusión 
progresiva de nuestra sociedad de los cfrculos'y los niv~les tecnol6gi 
cos, desde los cuales es posible la impulsión de la ciencia. Ello trae 
rá como consecuencia -y ya lo estamos viendo-, con o sin integración -
europea , un lugar secundario de nuestro país en la división internacio 
na! del trabajo en el mundo capitalista . Las tendencias empiezan ya a 
advertirse en el sentido de un desarrollo preferent.e de las industrias 
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de dificil o no rentable modernización , cuyo e xcedente est á basado e n la explotación directa de la fuerza de trabajo simple , en el incremento de la plusval1a absoluta (const--ucción naval, piezas de repuesto , calderer1a , construcción, ~te . ); también los ser vicios de esparcimiento y turismo . El pa1s de las "azafatas y l os camareros " , pero sobre todo el pa1 ~ dP la mano de obra barata, no cualificada, y de los técni cos de rango inferior, está a la vuelta de la esquina si las fuerzas -democr áticas y socialistas no ac 1ertan a abrir definitivamente el periodo de la democracia popul<~r, e l periodo de la planificación democr~ tica con el objetivo Gnico de satisfacer las necesidades sociales. 

El c.:~rácter singularmente social de la ciencia como fuerza p1·odu~ tiva dircrta , JUStifica la apropiación por el movimiento obrero -ente~ dido en su sentido más amplio, los t~cnicos incluidos- de la necesidad de un desarrol o autónomo de la ciencia y la técnica como una de las reivindicaciones fundamentales en el movimiento presente . 

R<~ferenCl.dl>: 

- 1.~.1 PlaTl de Desarrol.:.o Económico y Social . Presidencia del Gobie!_ no . B. O .e:. •,¡ov iembre 1 971 , ~1adrid 

- ¡r Plan ae Desarrollo Económico y Socia1. Invest1.ga~1ón Científica y D~sarrollo Tecnológico 

Comisión de In~estigdci 6n C1entff•ra y T6cnicd. II Plan de Desarrollo Seo t6mico y Social . :1adrid, 1967. 

- El Pr.;Jsupur~sto r-ara 1 <) 7 2 . Mi ni sterio de Hacie 1J 1, l'adr id 1971. "libro Roio' 

- PrcsuJ:.>ues o Con~oli3bc'lo de li\s adminlstraciones pCiblicas , l972 . Ministeric> de Iacienda 1 ~ladr1.d 1012. "Libro verde" 

- Informe ce la II.C.D .E. 1970 

- Dossier "MUNDO" sobre "•Olftira ci~; tffica" . 

- Radovan R1.chta "La ~iv iliza ·i6n <'n la encriC1Jada" . Editnrial Ar tiach, Mñdrid 1972. 
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,.. ___ ..., _______ ~ Au!'lque con rto:rrc.>O, damos em:rada o>n las 

p~ginas de c.~ R a los as ~c~os rnds salien

EL IN~O~m DE LA 
tes del Info¡me d~ :a O.C.O.E . sob~e la pol1 
tica cientffica en nuestro pa1s . 

O.C'.O.E . SOBRE 

POLITIC'A 

CIENTI.E'ICA 

Este Informe constituye una buena respu~sta, 
desde parspecltvas capJt~l st&s, oarv los 
ou~ d•ldan de .... necesidad d~> un desarrollo 
tecnol6gfco ~~0r~o para cual~u .. er país que 
pret.:nda 1.1na rt~n .ma influencia e1o el concier 

• to óe las nacio~es. 

1 

Hemo~ cre1.do auc la simple trascripci6n de 
~=======::.....:===::!~~ al,~unas parrc~ de:< ir.forme hace s·tperfluo ~ - - c~~lnui~r coMentario. 1 ~mes preferido, por 

ESPA~A 

lo tanto limitarnos a e::poner le.- o~rrb ios más sallentes bas5ndonos 
c'le :?reff.:rencia en tjl do,·um..Jnto ori<,¡ in.'ll J CONFJ OF.:NCIA.~ que se some
ti6 a d~bate antes di'" la red.1cci6;1 tita, . Este documento t:iere la 
""enta:a de poseer una gran r1't1.ca qt.e '1<. sido, en Jran parte, eli.mi nada de 1~ p~bl-ca~i6n ofi~ •l. -

-:t el ~.,,,1t .. 1o ¡, "l.c,; r tS¡.O~ más s.Jllc n•t•:< d• "~t·ldo ·tctu¡¡J de la 
iaves t~··cJÓTI y <le l<t polítt<;., ci.!'ltitt.: .• • s6lolTI•nte la trascrip
ci6n de los t:itu_o~ u~ lo~ di~tintos p. ~~grafo~, nos dLfin~ ya níti
damente la situación de la polít~ca e ~nt1>:J-,a er ei pa1s. 

A continuaci6n, damos para cacd t1~u-~ el ccr~e.ponóiente d~ la 
pllhl~caci6n of~cial: 

•rítulo del docurnent<. or~<JiHal: 

l.- I:'sp~"a consagra '.ln total despreci<\
ble de recursos a la 4nvestigaci6n. 

2.- Los pagos tecnol6J icos ex t"r iones 
de Es ¡.>aña represc'l'i'an un t tal. \'a
rias veces más e evados que el ñe 
su.> g~stos p~opios de inve~tigac4ón 

3.- I.d irwcstigac i6n <JUC se efect!la ac 
tualfuente en los centro~ de inves
tig~·ión del Estaoo a~canza. cent~o 
de ... limitación de ios recursos 
d;; sp<lni bles un r. J. Ve 1 rn•1y correcto. 

4.- ~1 n~vol actual nc los ~astos de in 
''C' ... igaci6n no dl<:anza nn ningtín -
S"'• t r el wnbra 1 crf t1.co apropiado. 

s.- El nivel actual de los gastos de Ln 
vest1gaci6n sittía dl personal d! ~~ 
"eStJgac16n empl1ad> por los cen-
trob del Escado en Gna difícil Sl.
tnaci6n mat~r~'l.l ';noral. 

6 - H~~td ahora, la ,n~esti~uci6n uni
versitaria no h~ ~lcanzado nunc~ •l 

T't tul o de l.t 
putJ cac.:.6" .:>fJ.c4al : 

- G~sco~ nacionales 
de l+D 

- E\'Oluc]tn rec.:i n.e de 
la~ adqu ~ Cl~nes de 
tecnologfu exlr~nj ra 
por Es¡:-:.ña 

- ral-dld d~ la investi 
r.a• LÓI1 -:;E e~·tua::ia en -
los centros ptíblico~ 

· ¡le J.nvestLgaciGn 

U pro.c.>l-n e ... a d .. -
u:e:.sión crft.ica de los 
es ta~lecimicntos de 
1n.re:3t.igar 6n. 
&it:ca=i6n ~el personal 
do los cer t ros públi
coa de 1nvestisaci6n . 

- El retraso de la inves 
tigación ur~versitarii 
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desarrollo que hubiera sido necesa
rio para cumplir satisfactoriamente 
su misión de enseñanza. 

7.- r.os organismos gubernamentales crea 
dos para elaborar e impulsar una p0 
11tica de la ciencia no han desempe 
ñado nunca el papel qua se tenia de 
recho a esperar de ellos. 

8.- La Comisaria del Plan no ha conse
guido integrar todavía d~ for~a sa
tisfactoria la investigación en el 
marco d~ los planes de desarrollo. 

9.- La actividad de los centros de in
vestigación del Estado sufre y3, y 
a menos de medidas corrc·ctivas su
ftirl cada vez rnls, de obstáculo5 o 
de incoherencias de naturale~a udmi 
nistrativa. 

- Los organismos rcspon 
sables de la pol!tica 
científica. 

- Problemas plante~dos 
por la integración de 
la investigación en 
.los planPs de desarrollo 

- Persistc~cia de obst&
culos de car~cter ad i
nistrativo a la orqar~
zación eficaz de l~s ~e 
tividades de invL~tiga= 
ci.ón. 

A continuación se~alaremos entre hMrras y diferencitnJa J 1 ~ra lo~ 

párrafos eliminados en la "lUblic~c16n final: 

currido t • i. Sobre 
si e.; 
le., d 

los pagos tecnol6q!co •. /" ~ i :1 ... 
exacta la cifra ~-•arla rnd ar1 i 
~spa .a ':~pe::'u.!'.lan . t > lC lo~ 

1, .1.0S pdgO t r 

2':> ll"'il illc: > 

Sobre • .:1 política cientUice: •.. !" .te. polít ic , 
dt•arr:'t ca •• r:ci 1 de u pv • .l · cu di~ na tlE' ()S te n 
adelante: /''.. p<•rq •. w •r: d Plc- .nto"!. de c.1 •• 

la n ¡._r t Lf ~-= <.>n "'spa o e. . • 1 "hecho de qv 
de , ~e 1 ~ Slnd~ i~ P' ~ entre las palabra 
este en po ,J. .. ! co:T> • e l'l • n,• "c-nif 'esta de toda p 
tr al nLv•l -·~elevado.''/ 

ien t.;..St 
1 Y más 

... ~ e; e!_ 
exi ... • ..... -:o des 

v ... oe c"tos eñ 
lÍ.t¡ca cohcren 

Sobre la pa~tlcipa lón dr lo~ 
embargo, no ... ·¡~o:rr:<:> .• for .o o 

u..rcst:.:.qadores en lob Pl.rnc:>: i"Sin 

do lugar. Les C1.,,tíf·c . r 
misio~es verticalas . ~dn Fldo 

e ~~t t~r qJ~ este uiálc ~ n~ t.~ ceni 
t .. _ r-r zocia~us al t'~"',, jc •e l:s~ t>..1· 
r~ch ;ros 50ble sí rri m ''/ •.. 

De mayor interés toda•Ji~ q:1c la n· s~ ~.rit1ca a la s~.t•H•.;ión actual 
son los aspectos econó:nicos 1 <'o {oep •:ier.c1a e"!'! la tecnolog!a eY.tran
jera: 

"El primer ele~~oento .•• c~nc:ierne o:vi\'cntemente a la 'perfot'"1ance • 
misma de la econom!a española. Por huena que sea, no deja de compor
tar muchos puntos negros, el m.1s 1mp.1rtante de los cuales consiste evi 
den temen te en el défic.Lt crfni<.:o del comercio exterior ... " -

SegCin l'l InformE> de la O.C.O.E. es la 'ependencia econ6m.!.ca y tecnoló
gica la principal causa del déficit cr~nico , no sólo por la compra de 
patentes, llcencias , know-how etc., ... "sino tambi~n por la implanta
ción directa de empresas extranjeras en España, /d .• a~> cuale~ no~ 1-

percibimos .,hora que h,., s d? utol'i~ad:.s, por la talta .le vigilancia 
y de polí ti-:. a s·.lficienteoent advertida de las exoer.:t.mCJ.as ex tranje-

1 

... 
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ras en la materia (bien sea como el Jnpón, positiva, bien sea como en 
lO" países de América Latina negativa)."/ 

/" ... esto también quiere decir que lo que parecer~a imponerse . no es 
únicamente un crecimiento de las subvenciones a los Cen•%os de Inves 
t~gac~on del Estado en un desarrollo de la investigación universita
ria, sino también e incluso puede decirse sobre ~odo un giro en toda 
la política 1ndustrial y tecnológica del pa1s , en el sentido de un e! 
fuerzo para reducir el grado de dependencia de la econom~a nacional 
respecto al extranjero."/ 

Por 6ltimo, los aspectos polfticos: 

/" I.1 establecimiento de un plan a largo plazo de desarrollo de las 
actividades de investigación exige una definición tan precisa como _ 
sea posible, del tipo de país que se pretende a:~anzar a diez o qu1n
ce años de distancia, dentro del marco general del desarrollo de la 
sociedad mundial" 

"- - -algunos de los factores o ue se deben tener en cuenta, determinan
do ciU alcance, son de orden político-económico. Por ejemplo , así su
cede actualmente con las futur as relaciones entre E:spaña y la CEE - - - '' 

S!,es necesaria la independencia económica y tecnológica. Es necesa
rio definir el futuro del pafs. Pero lo que no dice ~1 Informe de la 
O.C.D.E. es que el pueblo español mismo debe decidir su propio futuro , 
sin que nadie pueda hacerlo por él . Por lo tanto, nada serio puede 
ser realizado en ese terreno s i n que antes los movimientos populares 
hayan conseguido tmponer las e structuras democráticas que necesitamos . 

= = = = = 

INVESTIGACIO\" 

Y ROYAl TI ES : 

EL CAS() DL 

STANDAR!l 

La penuria ~e la investigación en 
Espa~a ha s1do Sl~mpr~ la conse · 
cuencia del egois~o c~rril de la 
b~rguesla espaftola, que ha prefe
TldO obtener benericios inmedia
tos a :asta de explotar patentes 
extranJcras,antes que invertir en 
una investigación que proporcion! 
se mAs beneficios aunque más a 
largo plazo . 

El panorama que o:rcce la indus
tria española es uniforme: la in-

vestigaci6n privado brilla por su 
ausencia e n , práctic~mente, todos 
los sectores. Por eso, e l caso de 
Standard es particularmente l ~am! 
tivo y, en cierto modo, paradóji
co, pues siendo una filial de un 
trust extranjero, presenta una C! 
pacidad de invest i gación inusita
da en el pais. 

El centro de investigación de 
Standard (bauti~ado como Laborato 
rio~ lTT de Standard Electric a) -
emplc .. , segdn cifras de 1971, a 
280 personas, de las cua les 154 
son titulados. La Pdad media es 
de 28 años. El equipo de investí 
¡¡ación "per ·:api to" olcanza el -
valor de un cuarto de millón de 
pts., disponiéndose además de va
rios ordenadores. En conjttntO,el 
laboratorio de Standard represen
ta el 70\ de toda la capacidad 
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privada de investigación en elec· tróntca "n Cspafta. El mftodu de trabajo en equipo e~tá 1mpliamln te extendido. Nos encontramos, pues, ante un i~lo•c te~ ol' i~ en España. 

La dirección té~n1ca de1 lahorato rio reside an Nueva York, en el -Cuartel General ~undial de 'TT (trust norteamericano que o~up~ el 8°lugar mundi&l ent1e la~ em· presas industrinles y qtle p•~re el 60\ de las acciones de Sr·.n· dard) . Todo nuevo desarroll•• de· be ser aprobado desde all ·, tl i· gual que ocurre ~n todos 1 ~ labo ratorios qu~, como Stan •. :~rd, po· seen las diferentes "asocia '3s" a ITT. La politica de investJgución, en sus gr~odes linea~. es dictada desde .~ a rork y respon de a los i~tereses internac•ona· les de ITT. Er· cSt•. sentido pu~Je decirse que el laborator¡o re! liza una investigación J¡rigida al mercado mundial . El ~creado na cional , sin nmbargo, no esta abai donado, sino que es considerado -uno más, en ocasione~ el primero, sobre todo cuando se trata de reforzar la posición de Standard frente a Telefónica o cuando se trata de realizar proyectos de "prestigio" que pueden ~er explo tados con fines propagandíst co~, como ocurre en los proyectos uc satélites. Fn cualquier caso, lo que es importante resaltar es lJ carencia de una tlir~cción técnica propia, que rcspond~ a los inter~ ses espa~ole s , adecuada a las necesidades de desarrollo te~nológi co espaftol, y en la que pa1·ricip~ el propio pcrso¡tal investigador. (ver nota 1) 

De un potenc1al tan poJeroso en Investigación y Desar r olle cabría espe rar una situación bri': .• nt~ 
de la tecnologia telef6nira, in· cluso unos ingresos por p~tcntes Sin embargo, la realidad es muy otra: examinando el cuadro 1 se observa que, a medida que aumenta el personal dedicado a investigación y desarrollo (y por lo tanto 
los gastos en este renglón) uume~ tan también las cantidades paga· 

das por royalties: 
Cuad ·o 

1968 19t 9 1970 ~ 
Royal ti es 
pa¡¡ados( " ) . . 310 385 490 f>OO 

N p~·rsonas 
unp 1 C'adn ~ 
t'n ¡ .. o •• o o o 170 205 280 
C.1~tos <.•n 
1+11 *, r ~) .. RS 11 7 179 

(*) ~n Millones de pts. r: no se incltl e 1 oartc pagaJa nor clientes concretos, que tue de 26 millones en el 1970 y de 24 m1lloncs en el 1971. 

Esta paradoja se explic~ porque 
lo~ royaltics no se p~g~n conforme ul ntimero Je patentes tJtlli~ada,, sino que se cot1za un 4,5. sobre Ll~ ven tus, i tlepcnóient~ mente do. que se h~yun ut ili :o:.aclo o no p~tentes extranjeras. E•taR cantidades son repatria.as al Cuartel General ~unJiaJ de 1'1'1 un Sueva York. Simu!taneam~ntc, lff posee un fondo Jc J¡vcstigaci6n y nesnrrollo con el que colttri~t•ye a financiar los l3brratOrlOS qu sus filiales tiLnen montados en los diferentes pbises (•n su in· mensa mayoria en Europa) . 

Este mooo de pago (por porcentaje sobre las ventas rn lP~nr de por uti1i:aci6n Je p .. ::.ent"SJ t.:s un mf todo súmamente ventajoso para ITT Fn efecto , permtte Ir que ellos llaman 'libre c;rculaci6n de pa· rentes". Esto qt11ere ded r qu un invento desarrollado, por ejem plo, por Standard y patcntaJo en
Espa~a es otrecido rrat.•ita~entc a todas las "asociadas", las cua les pueden patentarlo a su nombre en los respectivos países sin pngar una peseta u Standard. Al 
is~o tiempo, todas las asociados 

cotizan el 4,5, sobre l~s '·ntas a ITT, con lo cual I.staJos Unidos 

\ 



ingr es a fuer t es sumas en concep t o 
de pago por tecnología. De este 
modo se consigue un doble objeti
vo: por 10 lado , fortalecer la po 
sic i 6n de ITT fren t e a la ~ompe-
tencia ~n cada uno de los países 
en que ITT está instalada, ya que 
la correspondiente "asociada" di~ 
pone de un considerable arsenal 
de pa t Prtes (resultado de una in
vesti gación coor dinada a escal a 
mund i a l), mientras que un competi 
dor loc1l sólo tendrá acce~o a su 
propia 1nvestigaci6n o a la com
prada (2); por otro lado , ob t e
ner pingUes beneficios, sin que 
la empresa "madre" trnga que ha
cer ot ra fu nción que la de coo rd ! 
nación 

Pero aún hay más . 1::1 Cuadro 2 
muestr a la distribució n de las 
fuentes de financ i ación del Labo
tatorio de Sta ndard en el año 
1 97 1 : 

ENTIDAD 
Cuadr o 2 

~lillones 
de pts . 

St andard • . . . • • • 1 'o 
ITT (Fondo de 
Investigación 
y Desarrollo) .. . . 49 

Cl iente s 
va r í os . . . . . . . . . . 23 

TOTAL . . . . . . . . . . . 202 

\ 

64 

24 

12 

El cuadro revel a un hecho i ncreí
bl e : aun paga ndo Standa rd a ITT 
600 mil lones de pt s . en royalt ies 
t odavía financia el 64\ de l a i n
vestigacl6n que se r e al iza , o di
cho de ntro modo, ITT se embo ls ó 
en e l a i\o 1971 la r espetable ci 
f ra de unos 550 millones de pts. 
l impios. después de pagar su par
te de i ,~stigación. 

El negoc to se pres en ta ,pues , r e
dondo y no puede se r descrito con 
otra pa l•bra que con la dr saqueo 

El saqueo cobra más c l ar i dad al 
¡>ensar que prácticamente toda J;¡ 
i nvestigación que ITT desarrolla 
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en telefonía l o hace en liuropa , 
Mientr~. que os royaltics son pa 
galos ror tod3S l.s compañías eu7 ropeas a US.\ . Así pues, los l'C> 
yalties no son realmente un pago 
por tecnologfa extranjera , sino 
que es un modo encubier t o de repa 
triar benef i cios de l as compañtas nacionales a 1: central 1 undia l. 

!TT se comporta como un par ás ito 
de los países europeos donde se 
ha esta~lecido. Ll parasitismo 
es más acentuado en el caso de Es 
pana, J~do que el bajo coste Jc -
la mano Je obra y el hecho de ser 
un monopolio produce más altos be 
neficios y más bajos costes de i n 
vestigación , amparándose además -
en la " t oleranc i a' del gob ier no 
(3) , que en esto como en todo , da 
un claro ejemplo de qué ~s una po 
lítica artinacional y a qué se le 
llama srr un lacayo Je los monopo 
li os yanquis. -

La in\estigaci6n hecha en Espana , 
por t6cnicos es pafioles , sufragada 
con el esfuerzo de trabajadores 
españoles beneficia a un puñado 
de capitalistas ya nquis. 

F.l i s lote tecnológico oe que ha~ 
blábamos al comien7o no es más 
que un tent áculo de l pul po que es el imperiali<mo yanqui . 

'lOTAS: 

1) Este úl timo, al igual que la 
dirección ocal, conoc 1 s di 
rectrices tecnol6gica sólo en 
la medida e n que es estricta 

mente necesario ue lo haga pa 
ra sc~uirlas y, por ~uruesto , 
no palt tctpa nunca en la t oma 
~e decis~ ~es r1porta1ttes ~ue 
af~ctarán a su t r abajo en el 
fut uro . 

(2)Es ·le res-ltar el hecto de que 
gran cant dad de inventos 5on 
patentado~ en cada pafs no pa
ra su utí i=aci6n, sino oara 
impedir que otras emp1~sas lo 
hagan. Con esto sr contribuye 
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a aumentar la pauperización 
t ecnológi ca del país. 

(3)~o en balde figuran en el Con
sejo de Administración "perso
nalidades" del r~gimcn, tales 
como el Tte. Gral. Bar roso, 
ex-ministro del Ej6rcito , el 
Duque de Alba , etc. a pesar 
del ridículo porcentaje de 
acci ones que poseen. 

Adem§s, se favorece la 
implantación de los grandes 
monopolios americanos fren
te a las empresas naciona
les. 

ft-................ -ftEl Instituto Nacional de Técnica Aerospacial fue 
A 

PROPOSITO 

DEL 

I.N.T.A 

creado en 1942, en plena euforia de postguerra, 
cuando todo eran utop1as acerca del Ingeniero , 
p~r parte del Régimen se pretendió hacer un oria 
nismo que realizase toda la labor de investiga
ción, proyecto y supervisión de todo lo aereonau 
tico que se luciese en España . Fue la época do~ 
rada del Instituto, su personal titulado estabn 
formado por ~ngenieros y ayudantes miembros resli:===== ===:::tl pectivamente de los cuerpos de Ingenieros Acreo nauticos y de Ayudantes de Ingenieros Aereonauticos del Ejétcito rlc-f Aire. Es decir, que eran mili tares sus técnicos super~c·res, con .odo lo que esto lleva consigo. El personal obrero estaba formado por lo más selecto de los respectivos oficios, torneros , ebanistas, maquetistas, etc. que se les había contratado a pesar de los sueldos de hambre que se les pagaba gracias a la absoluta falta de trabajo que hab1a en el pa1s y a que se les prometió el oro y el moro, se les pon1a como ejemplo la aereonáutica en Alemania, se les decía que en España iba a ser de la misma categor1a, etc . , olvidándose de la raqu1tica infraestructura industrial española. Esta primera época f ue dorada para los técnicos superior es aunque no para los obreros, que estaban militarizados con la ame naza siempre pendiente de ser a cusados de sedición. El Instituto era militarista cien por cien, teniéndose que cuadrar los obreros ante los ingenieros y ayudantes. Se cuentan casos demenciales , como el de un jefe de sección que todas las mañanas iba al INTA en el autobús de sus obreros y les obligaba a rezar el rosario; pero no paraba ah1, los lunes les interrogaba acerca de si hab1an ido a misa, inquiri6ndoles pormenores sobre la vestimenta del oficiante, etc . . Era la época en que los ingenieros arrestaban a los obreros. 

Todo esto cambi6, aunque muy lentamente , a raiz del acuerdo con los americanos del año 1953, que dió el golpe de gracia a la ae~eon~utica española; el INTA perdi6 su razón de ser, si es que alguna vez la tuvo . Por parte de la Administración se fue dejando l anguidecer el Ins tituto no ocupándose para nada de él y no aumentándole los presupue stos . Ante este estado de cosas, carencia casi total de dinero para realizar ningún traba jo y exigencias exiguas por part~ del Mini~ t e rio del Aire y de la industria nacional hacia el Instituto, este se lanzó hacia los primeros sesenta a la colaboraci6n con organismos internacionales, N.A . S .A., E.S.R.O . , etc. pa1a la realización de contra tos . Esto supuso un cambio decisivo total en el INTA, como veremos. -

Después de su primera época , cuando la carrera de Ingeniero Aereonáut i co se hizo civil, saliendo la primera promoción civil en 1953, el 
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INTA fue colocando en su plantilla a ingenieros civiles . El sistema 
consistía en que el contratado estaba allí sin ser de plantilla, pa
sando al cabo del tiempo a formar parte de ella. Como los aumentos 
de plant~lla aprobados por el Ministerio de Hacienda eran pequeñísi
mos , muy pocos ingenieros se colocaban en el INTA, utiliz&ndolo como 
t r ampolín hacia la industria privada ya que los sueldos no eran muy 
altos. A raiz de la obt~nción de contratos con organismos interna
cionales el INTA empezó a contar con ~n dinero,a parte de su presu
puesto ordinario, con el cual pod1a contratar ingenieros aunque no 
incluirlos en su plantilla. En un primer momento contrató ~ngen4e
ros a los que di6 el título de colaboradores clase A, prorneti~ndoles 
que aquello era una situación paramente transitoria, que entrarían 
rápidamente en plantilla; de aquello hace ya siete años y todavía n! 
die ha pasado a la misma . La situación de Colaborador A es aparent~ 
mente la misma de la del Ingeniero de plantilla, cobra el mismo suel 
do, realiza el mismo trabajo, etc., pero con una diferencia esenc1al 
el Colaborador clase A no tiene promoción alguna, si está cuarenta ! 
ños de colaborador ocupa siempre el m~smo puesto, no podrá s~r jefe 
de Laboratorio , jefe de Sección etc. 

En el año 1966 termina su carrera la primera promoción de Peritos 
Aereonáuticos civiles, contratando el INTA como Colaboradores clase 
A a una serie de ellos. Tienen la suerte de que entre ellos ha en
trado un sobrino del Director d~ entonces, el Sr . Pérez Mar1n, por 
lo cual al poco tiempo hay un aumento sllbito de plantilla en la esc! 
la de Ayudantes de Ingeniero que coje justamente hasta el sobrino 
del Director ; los que han entrado después, inc l uso días en algunos 
casos, aun siendo de la misma promoción, continGan en si~uac4ón de 
Colaboradores A. 

La situación para los nuevos t~cnleos se deteriora alln más a partir 
del año 1968. A partir de entonces, ingenieros y peritos son contr~ 
tados como Colaboradores Clase C, que es una degradación de su cate
goría laboral con respecto a la clase A, pues estos no están adscri 
tos a un trabajo particular y aquellos firman un contrato pura trab~ 
jar en un contrato de los realizados por el INTA con organismos in
ternacionales o nac1onales. Sobre el papel los Colaboradcres Clase 
e pueden ser despedidos cuando se acabe el contrato para el cual han 
sido requeridos, aunque en la práctic1 esto no se ha producido toda
v1a, pues en el JNTA nunca se sabe sí los contratos han acabado o no 
estando el colaborador reali7ando trabajos la mayor parte de las ve
ces muy distintos para los que fue contratado . En el contrato de 
los Colaboradores cl¿se e hay una cláusula qu~ dice que cualquiera 
de las partes contratantes puede resctndir el contrato sin más que 
avisar con quince dtas de antelac ión. Esto deja la puerta abierta 
al des9ido libre de loa t~cnicos . 

El dc!terJ.oro de la sJ tt.ación laboral cel titulado no para con la C! 
tegoría ie Colaboradot d~> clase e, sino que el INTA ha descubierto 
este añ• la categoría de "beca n.o", cosa que ya habían hecho algunas 
empresa, como lberüt. Todo ello se inscribe en la deg¡·adación de 
los t1tulos del plan del año 1964. Los dos becarios ~ontratados por 
el INTA perciben un salhrio que es las dos terceras partes del de 
los demás ingenieros; recu~rdese que los colaboradores y los ingeni~ 
ros de plantilla de 11 categor!a 4'ganan lo mismo, la Gnica diferen
cia estriba en que lo. Colaboradores clase e no perciben trienios . 
Los d~s becarios, que 1e tales tienen tan sólo el nombre, realizan 
.. ¡ mismo trabajo que Cllalquier otro ingeniero; han entrado con la 
promesa de que pasat·án a colaboradores en pocos meses. Lo mismo suc~ 
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dió con los primeros ingenieros : hace siete años que entraron en el 
Instituto como colaboradores y siguen de lo mismo. 

En la actualidad, la situación en el Inta es muy inestable, pues hay 
del orden de 80 a 90 colaboradores, en su mayor parte ingenieros ae
ronáuticos, aunque también los hay de telecomunicación, licenciados 
en ffsicas y qu1micas y peritos aeronáuticos . Teniendo en cuenta 
que el total del personal titulado es del orden de 200 , nos damos 
cuenta de la situación, pues el presupuesto ordinario del Instituto 
sólo sirve para pagar al personal de planti lla, el contratado se pa 
ga con el dinero de los contratos obtenidos con el exterior . En el 
momento en que no se obtengan los contratos suficientes para pagar 
al personal, la situación es explosiva, de hecho , en el año 1971 y 
en lo que va del 72, el presupuesto más los contratos no llegan para 
el funcionamiento del INTA habiendo un déficit d~ millones ya acumu
lado. Esto lleva a que el Instituto pretenda ahorr~r en el chocola
te del loro, llegándose a la situación de que para tener que hacer 
una fotocopia hay que P• dir permiso al jefe de departamento, y para 
hacer un número apreciable, al Secretario General . Es decir, que no 
se puede realizar ningún trabajo que no sea de contratos, pues no 
dan dinero para ello, ll~gándose a la situac1ón de que el personal 
no adscrito a ningún contrato se pasa meses sin tenPr nada que hocer 

Este sistema del personal contratado ha llevado a quf el INTA no rea 
l ice ningún trabajo propio de realizaci•n ni nada con un~ visión a
medio o largo plazo . La dirección del Instituto pretende que para 
realizar algún trabajo tlene que haber algún organismo dispuesto a 
pagarlo , es decir que el presupuesto del INTA, de unos trescientos 
millones, se dilapida al no tener el Instituto una mis1ón qu~ re~li 
zar. Los contratos se obtienen de los organismos int¿rnacionales -
porque se oferta a precios que ninguna empresa ni organismo europeo 
lo harfan, pues el Institulo se conforma con obtener el d1nero sufi
ciente para segu1r pagando al personal contratado, que en la prácti
ca pasa de unos ~ont.atos a otros; el personal de piantilla, titula
do o no, no cobra de esos contratos sino del presupuesto ordinario . 
Lo cual quiere decir que el Instituto regala trabaJO a ESRO , NASA, 
etc ., pues estos organismos no pagan nl mucho menos todo el trabajo 
realizado par3 ellos, sólo el de los colaboradores. Cuando el INTA 
ceje un contl ato no sab•· si lo •¡a a poder r ealizar o no, si le falta 
gente preparada p-rd hac~t lo cc-'1trata a más titulados para realizar 
el trabajo o re orzar los grupos ya ex'stentes . Todo esto lleva a 
la espira l pers>nal contratado-contrat••S, agravándose la situación 
cada vez más. 

Los salarios del INTA son realmente ~;1j..-s , pues fuero· a'-lmentados en 
una proporción substancial 'lace ci nc<J años pero desde C'ntonces no 
han vuelto a subir . Esto lleva consigo a que l a situació~ del perso 
nal titulado, que era huena hace años, Jhcra seg realme'1te mala, de~ 
bido a la fuerte inflación qu~ sufre nuestro pa1s. La forma que tie 
nen los afectados para resolver esta situación es trabajar por la -
tarde en cualquier otro sitio, en ura gr~n proporción en la Es~uela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeruná<lticos o en la E~cuela de Inge
nieros Técnicos Aeronáuticos; o aun en las mismas horas que componen 
su jornada laboral en el lNTA. Esto lleva al desarrollo de una sic2 
logia individualista en los titulados, dedicando la mayor parte de 
la jornada laboral a realizar los tr••b;tjos de las empresas de por la 
tarde, o blen a preparar las clases que dan o bien faltando mucho,en 
los departamentos que pueden hacerlo, o llegando tarde v marchándose 
pronto . Esto como se ve , es t1pico del personal que trabaja para 
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Hasta ahora las subidas de sueldo han afectado siempre a todo el per 
sonal titulado, contratados y de plantilla . Pero en este momento se 
habla de una subida, qunque pequeña, que s6lo afectar& al personal 
de plantilla, esto ha hecho que entre el personal contratado se haya 
producido un ma~estar muy profundo. 

El personal no titulado del INTA forma un estamento completamente 
aparte del personal titulado. Su situación no es tan opresiva como 
en los primeros tiempos aunque sus sueldos son bajisimos, pues la s~ 
bida de hace cinco años no les afect6, dándose el caso de que deli
neantes proyectistas con quince o veinte años de servicio cobran 
diez mil pesetas. Esto lleva a que dicho personal se niegue a traba 
jar sistemáticamente, aunque no de palabra, sino por medio de una re 
sistencia pasiva. Unido a una falta absoluta de material lleva a si 
tuaciones extremas como las de dos delineantes contratados en el de= 
partamento de Aerodinámica hace m&s de un año que no han podido rea
lizar ningGn trabajo por carecer de compás .. Recuerdese que la _poli 
tica financiera del Instituto es ahorrar en el chocolate del loro . 

Este personal no tiene ningGn derecho reconocido, habiéndose dado el 
caso de que un grupo de delineantes que hicieron una instancia al di 
rector hace unos años para pedirle que se les respetase algunos ae= 
rechos, y fueron amenazados con ser procesados por sedición siendo 
despedido el primer firmante. Pues las instancias cada uno debe fir 
mar la suya. 

Como puede verse, la situación del INTA no es muy boyante. 
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U titulo : LA CIVILIZAClON EN LA 

ENCRUCIJADA L autor , RADOVAN RIC.•TA 

editorial: ARTIACH 

Obra realizada por el equi >O mul
tidiscipl inario del Instituto de 
Filosofia de la Academia Checoslo 
vaca de C~encias, compuesto por 
44 personas, en su mayoria docto
res en Economia , 1-'ilosofia y Poli 
tica con algunos cient1ficos, in~ 
genieros y arquitectos . 

Tirada e r. Checoslovaquia: 50.000 
ejemplares . Vecha: PrimavRra 1968 

Por el contexto histórico en que 
el libro ha sido escrito, ·· el 
enorme inter~s del bema qu trata 
este trabajo ha ~uscitado ,·a abu;! 
dantes pol~micas ¿Se tr ta de 
una obra utopis ta o bien se asien 
ta en un an1ilisi' real del de sarro 
llo de las fuerzas productivas? -
¿Constituye un ejemplo de 'a apli 
cación del método marxista y de -
los princ~pios del mater1alismo 
dial~ctico e histórico o, por el 
contrario, se trata de una obra 
reformista que prescinde de 'a lu 
cha de clases en ll sociedad? No 
vamos a entrar ahora en esta polé 
mica, y otras que la lectura del
libro suscita, que nos llcvar~a a 
alargar excesivall'• ·nte esta nota, 
pero invitamos a los lectores de 
C. T. R. a que nos env1en sus comen 
tarios y opiniones para iniciar,
en su dia, un amplio debate sobre 
el tema apasionante de la revolu
ción cientifico técnicayl a trans
formación de la sociedad. 

Entr tanto, t rata ·emes aquí de 
resumir las princip~les tesis y 
conclusiones que aparecen c~mo 
claves a lo lar go del libro . 

1 . - La R.C.T. supone un sallo cua 
litativo en el desd'rollo de las
fuerzas productiva rompí ·ndo ra
dicajmente los moldes de 11 civi
lización industrial y dando lugar 
a una civilización de nuevo tipo. 
Los r1sgos que caracterizan estos 
cambios son: 

L. penetrac~ón de nuevas fuer
zas productiva s en el proceso 
directo de producr.ión, princi
p.üme 1te la CIEN lA y sus apli
c .• ciones LécnicaD . 
Ll economía de la civili?ación 
inJustrial estab basada en el 
trabajo simple. a F.C.T . e st~ 
basada en el trabJJO allamente 
cualificado (revolución de las 
cualificaciones y de la educa
eón). 
L~ caracter1stic fundamental 
del desarrollo económico indus
trial era el ti ~o extensivo (re 
producción ampl.Jña) . El cam-
bio que se oper •n los países 
más industriali zados es el paso 
al desarrollo intensivo, donde 
la tasa d~ acumu lCión y ~l ca
p•tal invertido no aumentan ya 
proporcionalmente a la produc
ción . 

' 



La nueva tecnología, ligada a 
la automación , aleja la activi
dad humana de la producción 
orientándose esta actividad ha
cia trabajos preparator~os de 
la producción, haci& la invest! 
gaci6n y, principalmente, hacia 
sectores que tienen como objeto 
la vida y las relaciones de los 
hombres (educación , cultura, sa 
nidad, etc.), lo que podríamos
llamar "esfera de los servicios 
del hombre•· o sector "cuaterna
rio" . 

2.- E~ tanto que las relac~ones 
capitalistas de producción abrie
ron la v!a a la revolución indus
trial, est'as mismas relaciones 
constituyen ya un obstáculo y un 
freno para el lib~e desarro4lo de 
las nuevas fuerzas productivas. 
Por el contrario, la R. C. T. pre
senta un proceso de civilización 
que se corresponde con las rela
ciones socialistas de producción. 
SegGn esta lógica, la sociedad 
que tiende a pasar al comunismo 
es la que tiene mayores probabili 
dades de cealizar la R. C. T. en to 
da su amplitud. 

La veracidad de esta tesis al mis 
mo tiempo que la madurez del so-
cialismo deben ser verificadas en 
l a PRACTICA. 

La superioridad TEORICA de las re 
laciones socialistas y comunistas 
puede afirmarse plenamente en la 
medida en que se fundamentan en 
un nivel y una movilidad adecuada 
de las fcerza~ productivas, fran
queando el umbral de la industri~ 
l ización y, por ello, capacitadas 
las nuevas relaciones de produc
ción p:lra convertirse en formas 
motr~~es pr!ct~cas que imprimen 
dimens enes nuevas al desarrollo 
de las fuerzas productivas. 

3.- Los a=tuales países sociali~ 
tas ha1 aebido pasar por una eta
pa de l.ndust>·ialización necesaria 
como condición previa 1 punto de 
part~da más que como fin propio 
de 1~ evnluci6n socialista. En e~ 

te pun-o, los países que están pa 
sando e umbral de la industriali 
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zación (URSS, Checoslovaquia, 
R. O. Alemana) mantienen todavía 
;,1."'1 modelo de socialismo con super 
estructuras políticas centraliza= 
das y burocráticas, que se corres 
pende más con la etapa anterior -
de la indu~trialización que con 
.a nueva de la R.C.T. 

El socialismo debe elaborar un 
sistema de autorregulaci6n creado 
ra que sustituya al sistema de -
gest~6n administrativa directa y 

centrúlizada. Es decir, crear una 
sup~restructura que corresponda a 
la nueva estructura de la socie
dad 

4.- A escala mundial, la batalla 
decis~va por el socialismo se li-
1>rarl! en adelante, más que nada, 
en e¡ terreno de las condiciones 
del orogreso de la producción, de 
1 t6cnica y de la ciencia. 

Es sta conclusión cuando se 
piens en los pueblos que luchan 
con las armas en la mano contra 
el imperialismo, la que hace a al 
gunos revolverse inquietos. ¿Revi 
sioninmo? Pero no nos engañemos~ 
En las condiciones actuales, con 
los avances alcanzados en el te
rreno de las armas, ni siqyiera 
el heró-co P'teblo vietnamita po
dría librar,ccn 6xito, la batalla 
contra el imperialismo si no tu
viese el respaldo de los avances 
tecnológicos de los paises socia
listas más desarrollados. 

=- = = = 
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