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El nuc leo pri nci pal de los
tra baj os de est e nGmero de CTR
est á ded ica do a dar ' una vis ióny
de la Co ntr at,a ci6 n ' Col ec tiv apue
del pap el que los Tác nic os
den jug ar,c om o asa lar iad os que
~
son ,en los pro ces os de negoci
tre
ci6 n de las con dic iones de
baj o en la Em pre sa. · Los con ve:nio s col ect ivo s son pun tos singul are s den de pue de dar se la e~
con ver gen cia ent re e l Movimi
- to Ob rero y el ~lovirlliento de
Téc nic os.

El hec ho de que la neg oci a ..s
ci6 n col ect iva sea una con qui
ta his t6r ica de la cla se obr e:ra, no dis min uye el que laermi~
amma apa rez ca con un car act sio
·
big uo , es dec ir, que en oca
r~
nes sea uti liz ado por la pat
un
zar
ali
can
de
io
nal , como med
los
ndo
i:ua
con flic to, am ort
efe cto s uel enf ren tam ien to en-.
tre ~xplotadores y exp lota dos
o
Por otr a par te el cap ital ismiect
col
ón
aci
per mit e la neg oci

EDITORIAL
La neg oci aci ón c1l ect iva r~ ·
pre sen ta , sin dud a, una impior·
-·
tan te con qui sta par a el mov su
mie nto obr ero , en tan to quecon:pon e la sus titu ció n de la
co
tra tac ión ind h·J .du al por la es_
l'ec tiv a . La neg oci aci ón col
tiv a dis min uye la des igu ald adi~
exi ste nte ent re el propietar 1
de los medios de pro duc ció n
el obr ero que ven de su fue rza
pr~
de tra baj o. El ele me nto de se
cla
la
e
pon
dis
sió n de que
obr era org ani zad a,f ren te a la
arb itra rie dad em pre sar ial es l
co!
la hue lga . La l uch a por un el
ce
ore
fav
,
ivo
ven ia col ect
des arr oll o de las form as de orio
gan iza ci6 n, e l pro ces o uni tar
de la cla se obr era , etc .

va , pue sto que nec esi ta par avosu
exp ans iór. , un aumento rel ati el
de los sal ari os, que pro ~ueva
, y
consumo de bie nes dur ade ros
un
son
s
ivo
ect
col
ios
los con ven
: .
tra
con
e
mit
per
que
ins tru me nto
lar el cre cim ien to de los mis
e·
ent
am
ric
·teo
los
mos, ade cua ndo
ti·
duc
pro
la
de
to
al cre cim ien
vid ad.
o
Par a la cla se obr era , la aneg
unplir
cum
,
iva
ect
cia ció n col
car act er his tór ico en la medeida
que su uti li zae ión c'oi lsci entsta, s
qui
pe r~ita esc rib ir sus con
afi an,
o
ech
Der
en el marco del
vez la
a
,
ias
zando sus vic tor
de pla
6n
aGj
cre
que fav ore zca ~a
n
ció
plia
am
la
tafo rma s par a

..

de su l ucha, llevando junto a
las reivi nd i caciones tradicion
nales , reivindicacio nes "cualitativas" que hagan avanzar el
poder de los trabajadores en la
empresa, intervini~ndo en los
problemas de organ1zación de trabajo, seguridad, clasificación profesional , etc.
En este sentido el Convenio
Colectivo no puede ser más que
un pac to,resultado ,en un momen
to da do de unas relaciones defuerza, cuya provisionalid ad se
deduce del caracter permanente

de la lucha de clases.
Por esto, la clase obrera,
-particularme nte su vanguardiatiene que aprovechar todas las
posibilidade s que surjen en la
discusión de un convenio, -am
·pliación de la base, contactos
con ot~as capas de asalariados,
corrientes unitarias entre dis
tintas organizacion es obreras;
utilización de lo5 medios de di
fusión- para ir tejiendo el cafta
mazo donde se inserte un proceso
unitario de clase, que favorezca
el paso hacia el socialismo.
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(I) - ASPECTOS GeNERALES DS Lh CONTRATACION COLECTIVA

Introducci6r.:
La negociaci6n colectiva de lo.s condic:Lc.:nes de trabajo en nue~
tro país tiene una :.istoria reciente . Exactame~te dE':I1\l la promulga
ci6n de la ley del 24 de abril de 1958 sobre conveni0q colectivos-=
sindicales . Antes durante un perJ.odo de cq.si veu.te Dños, los salarios y las condicion.:s de trab.'ljO eran f.ijadas autor l.1.ariamen te con
total discrec~onalid&d por el ~~bierno, a trav~s de la$ ordenes que
con tenian las R-=glarnentac1ones <le:! Trabajo , las ordenanza-s laborales,
etc. El estado s\U'gido en 1939, buscaba asila mayor disa~plina la
boral, coherente ron <:u fH·)sofia to 'talitaria, procurando una orga
nizaci6n del trabajo c:¡:ue garan tizu~.;e la máxiln~:: t;sa 1e acumu\ ~ct6n
capitalista posible. Esta por hacer la histOria del mundo laho::<\1. de
la ~poca, que seguramente explicar !~> como un nJ.vel de' \'Xplo t.'cion de
la fuerza de trabajo -realmente insól;to en lO$ paises !ndust:talizados- permitiÓ la ca;?i talizac16n de 1.- economía tras ,1J. desas t!:e de
la guerra civil: prolc.ngaciones obligatc"t"ias de jornada., salario<~ in
suficientes, condiciones de vida primarias ... , sentaron l~s basen pa
rala acumulación. Junto a ello la acci6n indirecta de de~.raer fon-dos del consumo pa;:a la financ1aci6n por e: Estado de las i .n dus trias
de base necesarias para el despegue econ6mi?Q.
Com:> expres16n del momento econdñlico p~.\ede considerarse el a-

vance espectacular de la Banca(l). "Entre 1940 y 1950 !os cinco gran
~ (Banesto, Central, Hispano-Americano, Bilbao y Vizc:~ya) mül tipl!.
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can sus bene ficio s por siet e, y entr e 1950· y
1960 por.· 4,3 . .. El capi
tal d esen bolsa c;lo por esto s cinc o gran des . se mul
el peri odo 1940- 1950 . Las cifr as so~ altam ente tipli ca por cuat ro eñ
sign ific ativ as, ya que
en ese peri odo falt o en el país un stoc k. de
capi
tal apre ciab le,· la
Ban~a resu:ne la ac~ividad capi tal.'i
zado
ra
y
.
es
el
c·
e n tro de toda iri!.
c.: ~ ;;!'-J'~ e~·:a"dmica..
t

•

::n esta a circ unst anci as, la -dis cipl
labo ral a cual quie r pre
c1.o , S<; conv ierte en el eje de la polí ticaina
' econ ómic a man tend iend ose-·
el cxmsumc:. a nive les ínfim os. Es 11na ~poca dond
e no exis te la preo ou
paci 6n poJ: la"d imen sid'n optim a" de la emp resa,
por
;los incre men tos de prod uc i:ivi dad, ni por las "rel ácio neá huma
nas"
•
.Las
posi bilid ades
de extr aer una plus val :!a dire cta crec ient e a"
part
ir
de
la fuer za de ·
trab ajo se t an favo rabl es, que nadi e ~uede preo
cupa
rse
por obro s as
pect os más ,.o fis ticad os, pudi endo prol onga rse
a
si
el
peri
odo de a u-tarq uia económic~. Asi se sien tan 1 as base s de
una
seri
e
de prob lemas estr uctu rale s grav es que han cond icion ado
el
desa
rrol
lo econ ómico: tama ño s de emp resa ridí culo s, estr uctu ra
de
cort
es
anac
rdni ca, ·
nive les d~ ~=oductividad muy infe rior es a los
euro
peos
y
un
merc ado
inte rior muy deb il .
As i 11 e garoos a la mita d de los años
uent a, y la si tuac ió'n
se hace i nso s teni ble. La econ omía espa ñola cinc
ha
hibe rnac ión, ~!entras la coop erac~n econ ómic lleg ado a un esta do de
Los ca pitale ~ acum ulad os son ya cons ider able s,a euro pea se mul tipli ca
ve frena1a por la extre ma debi lida d del merc ado pero su a plic aci6 n se
de sala rios e~ ta n bajo que el consu mo fam iliar inte rior . El nive l
sólo pued e hace r fren
t~ a las ne c esi..-.J.Jes elem enta les y
a dura s pe nas; el c a pita lism o es paño l se d a cuen ta de la nec e sida d de pron ove
r la dema nda de bien es do
consu mo dura dero . P.> r otra pa r te , nl mode lo cap
II Gue rra Mun dial est~ bien clai:o ! a la vis ':a: ital ista desp ues de la
la estr ateg ia c entr al fue "prime ro l os text ilesf s i en el sigl o pasa do
t en los ~ ños cinc uenta pued e de cirs0. : "prim ero ios auto miv iles y
los
elec t r ocion:esti cos" ,
y para ello no lay m~s rene ¿io que proc ura r el
aume
nto de las rent as
fam iliar e s .
As i se toma n una s ~r ie de ·med i d a s inte rrel acio
nada t' a part ir
del c: '\."nb:.o d e Gob ierno de 1957 : l i bera l izac 16n
del
come
rc.io e.'< ·:eri or,
ley de . convento s cole ctiv os, refo rma de las ense
ñanz
as
t~cnicas, etc.
La l e y 'lie Conv e nios Cole Ctivo s será el ins trum
ento
para
acom~!l.iiar -si
bien d~ fo r ma to tal ment e cont rola da- el crec imie
nto
de
los
sala xtos
al de l a ¡..ro ~'tctividad, a fin d e mul tipl tc ar
la
dema
nda
int(
lrio r. Sa
beno s que l a l.mpl a ntaci <Sn de esto s nuev os crit
erio
s
prod
ujo,
coJIO era
de espe rar, el tarr i bl.e traum a soci al del plan
de
esta
biliz
ació
n ~'n
la em1g raci6 n masi va a Euro pa. Tras este espas
JIO
soci
al
al
revu
lsivo ¡
de las nu ..vas med i das se e ntra· en el peri odo
de
crec
imie
n
n
del
consumo .
En rest.1l1\en, la ley de conv enio s col.e tivos repr
esen ta tambi~.n
el i nstru men to adeu cado a las nece sida des a ccort
o pla; o del capital!~

.·
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español en ese romento. El preambulo de la Ley alude a estos
problemas, sin importarle el silencio de casi veinte años, al ret~
rirse a "estímulo~¡ . • .• aumento de la producci6n, beneficios::> r.o -solo para la propia empresa y la mayor garan tí"a del trabajador, s i
no tambi~n para el progreso de la econom:ra· nacional, del cual hade beneficiarse e~· definitiva el consumidor anónimo" (el subrayado
es nuestro) .

IIÍO

Pero COIID sabemos al "consumidor anonimo" nO le espera precisamente un camino de ro~as . Desde , entonces ha debido coportar a lter
n:ltivament.e crisis-conge lación de salarios, c!evaluacid"n áe la rr.one=da --,o periodos de ' reactivac~n con muy fuertes alzas de precio3; en
éJ.gunos periodos -parte de 1970 Y todo ;. 971-· ambas cosas. En reali
cl<·.d la poli ti.ca de "stop and go • ha cowJistickl en mane jar arbitraria
m~nte dos vari~bles: los sala~ios, limitados gracias a la indefensión
cie la clase obrera y a la represión; y los estimules al caritalismo
de todo genero (desgravacion es fiscales, accid'n concertada. Desde
luego, la ley de convenios colectivos establece tod:> un sistema jerarquis::o de in ~.ervenci6n del Gobierno desde el periodo de la negocia
ción hasta 1 a f:\ro sa Norma de Obligado Cumplimiento .
La

situacú~n

en los tUtiirOs años

La histor1a de la contratación colectiva desde la aparicid"n de

la Ley ha sido la his bria de l o >? esf uerzos ee la clase obrera por
imponer precisam~nte esa contratació'n colectiva, a costa de inmensos
sacrificios y de nillares d~ trabajedores despedidos. La Ley de Convenios Cole<;:tiVI>s no ha obligadoa lo s r,;¡¡presar:tos mé!'s que en té"rminos relativos ·, y 101 traha jadorGs b.1n tendio que imponer el derecho
a la con tratac'!o''<'l cclec t.i.va, ~o::r~ 'IJ.)~O al nivel del convenio de empresa . El Gobi.!~r r.o ¡., co~taeo C:':' t·;,jo el sistema burocratico de los
Sindicatos y d.:-, !Ut; ~h~r.io ..:e 'fr: h•! j), aparte de la presi6n y ~eani
pulaci6n EobrE: los .:.iu:-:ac:•.,s a· f:.¡r;r.~ .>a, para excluir de Jos convenios
colc;:tivo~: a .::~;;. parte consi~1 eJ:able de 1-a ¡;:oblacid'n asalariada, como podemos apreciar e n el sigui ente cuadro, de fecha 31-XII-1969.

DISTR.IBUCION DE LA POEtACION EXCLUII,A
Dr. LA CON"l'RATACION COL?:CTIVA.
% sobre la ¡;:oblacion
asalariad a y sindicada.
Sector:
47,2
Agricultu~a------------------Industria ------------- ------ 10,5
Servicios ------- ------------ 35,1
Total poblacion sin conven~o- 27' O
El sistema de convenios ha sido pues extraordinar iamente flexi
ble para los empresarios, de forma que la contra tació'n colectiva,

..
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como puede verse por los trabaj adore s de la indus tria exclu idos,
sido real en funció n de la fuerza y conce ntraci ón de los asala ria-ha
dos para arran car ~l conve nio. Los trabaj adore s agric olas, dispe
rsos
con la amena za const ante de la emigraci~n, y sin grand es tradic~ones
de lucha , se encue ntran todav ia en los inicio s del sistem a de conve
nios. Y el cuadro .se ' refier e a cualq uier tipo de conve nio colec
Si nos ref erimo s solam ente ~1 -convenio colect ivo de .empre sa, quetivo.
la pr áctica es el dn.:ico realm ente signi ficath c para !os traba jadeen
Les, las cifra s son mucho más expre sivas . Fe9ha 31-XI I-70:

DISTRIBUCI ON DE CONVENIOS
POR AHBITO DE APLICACION .

Núlnero de
Ndmero de
em2re sas
emplea dos
Interp rovin ciales ·de ra~a ..... 85 . ni
7,63
962, 958
Interp rovin ciales de empre sa . .
88
0,01
259. 70 6
Próvi nciale s . .... .. ...... . . ... 965 . 006 85,95 3.9 24.15 91
Ck>marc ales . ••..• •...•• ...... .. 15.508
1,38
55.184
locale s .
54 .4 72
1H , 619
4,85
Grupo de empres a . . . .•.... .•...
0,05
540
:!3.279
Empre sa .•• . ...••• .•.•.. .•..•• •
l. 409
0,13
4'L:!. 714

'

...... ... ...... ..... .
Totale s

1.122 .735

100

s . t;I , 151

'

1 6,75
4 ' 52
6i:ii
0 ,96
1 , 94
0, 40
7,19
lOO

Del cuadro se deduceo que solam ente el 12,11 por .::iento del to
tal de los traba j adore s ~ncluidoa e:1 los conve nios cola•: tivos,
hacons~uido el ronven io dú empr.e~a . Y en conse
cuenc ia, ¡uco mas del
9 por ciento de la pobl ac i~n asalar iada del pa!s llega a los conve
nios de empre sa .
Los salari os
Sobre el peri~do c omenta do gravit an las conge lacio nes salari a
les del 9 de diciem bre de 1969, que fijaba n los topes d·~l 6 , 5 porciento , y 8 por ciento , para conve nio s de duraci~n de u.1: o dos
años.
Apart e de la limita cid"n de las retrib uci<>nes, el decre to· l.ey que
t enia los topes salar iales ha s u puesto un incen tivo y un <tpoyo a co!l
empres ario3 para conse guir los periód os nu!s largos en los co nveniolos
colec tivos, con grave perjui cio para los trabaj dores en 1:r1a econom s
ía
con un crecim iento claram ente inflac ionis ta.
El carac t er au t:>ri tario de la legisl aci6n labor al y ' de• conve nios
han hecho realm ente e
- ...r<1o'l l o s mecan isrros condu centes a estabil i zar l a s r en tas
:::Ooo hecho eloc1.. ente basta
consid erur que en 197
del coste de la vida de l O
por ciento , sólame nte
la riados consig uieron su-

..
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pere1.r las metas del 6,5 y 8 por ciento en las contrata ciones colee
ti va'>, expresan do sumariam ente la poli tic a "social" oficial . y todo
ello ~ pesar de la .debilid ad del mercado interio r y la necesida d 1m
periosa y evidente de aumenta r la proporc.ión de las rentas salaria les en el conjunto de la renta naciona l. Asi vel\'Os la lenta evolu=ción ee la partic~paci6n salarial · en la renta naciona l, que en 1968
era es timada en el 57,9 por _ciento, y tres años después , en 1971 era
del 59,~ por ciento, descomp uesto asi:
Sueldos y salarios -------- 50,9
Cuotas totales de
la S . SOcial ------- ------- 8,3
Total
59,2

Lo que signific a que las cifras oficiale s se han increme ntado graciat a las cuotas de la Segurida d Social, que en 1964 solamen
te signifi~~ban Pl 4,1 por ciento de la renta naciona l . Si conside ra=s el sistema ospañol de capitali ~-t r parte de los fondos de la-Segurida d Sor.ial, resulta que los trabajad ores no perciben a través
de las· presth~iones al total de las cuotas ingresad as, sino aproximadamen te el \10- 85 por ciento; por lo tanto la par ticipaci 6n en la
re~ta nacional habrra de disminu ir en dos enteros aproxim adament
e,
oon un total d~ 57,5 po.!: ciento.
Para comjl"~rar con otros paises basta conside rar que ya en
1966, la particip ación de los trab~jadores en la renta nac ional era
en porcent aje:
F~Qncia~-----------

Alo;:1lanill
Italia
Belg~ca

65,1
67 ,o
59,1
63,2

Dinam1.'.Ú:a
64 , 8
U.S.A.
70,4
Zn l%paña er-<í en 1966 SS ,4 por ciento
y los paises l~i tadoe tienen •:1:1 gene~: al un sistema de Segurida d SOcial de reparto de ioa ingreso s, por lo que las diferen cias ser~n
e:n realidad mayores .

.,

La eficaci.a de lo~ ccnvenio s colectiv os segtin las ' finalida des
prevista s en su instau;7 \ci6n han sido muy relativa s. H.t:s bien parece que los increr.ten lL's ~alarieles tot~lcs y por person;l , y el peso
relativo de los ~;alar.i.,,s en el conjunto de la economía naciona l han
sido precisos pan\ alcñ:J.Z< r un'l determin 'lda tasa de crecimie nto del
producto naciona l hruto. El. Gobierno y loo; empresa rios han plante!
do y resuelto hast~ el ~ome~to ~n problema ~~ optimiz ación: Fijado
un aumen10 anual ml'dio dlo'l PNB, determi nar e]. mrni:oo increrr.e nto de
la masa salarial relativa que hace pot;;ible esa tasa de aumento del
PNB. Naturalm ente lft minimiz ación del peso de la masa salaria l, supone la maximi zacid't\ de las renta!) no salarial es, que es el objeti-

8

~o ..:..•<.J.mentt! prio ritar io. Esta s rent
as no sala riale
4 3 p::>r c1.en 1D resta nte de la renta naci onal , comp s que recog en el
cien 10 , aprox imad amen te, a cuen ta de las "'Ren tas rende n el 35 por
de la prop iedad y
de la empr esa". Cabe preg unta rse como es posi ble cons
egui r un ajus te
tan afina do en el probl ema prop uesto . La raz6n es
bien
senc illa: ya
hemo s habla do del siste ma rígid o y jerár quic o que
pres
ide
la cont ra
tació n cole ctiva , las facu ltade s abso lutas cons agrad
as
por
la ley, qu:! perm iten la inter venc ión dire cta del Hini s terio
de
Trab
ajo en
cual quie r fase de nego ciac! ón cole ctiva . Por otra
pa
r
te
esta
el uso
y abuso de la NOrma de Obl igado Cum plimi ento con gran
des
reba
jas en
las conc esion es sala riale s, final ment e el pape l activ
o
'de
la
Comi
sión Dele gada de As un 1Ds Ecor omic os, que filtr a y
supe
rvisa
los
co!!.
venio s cole e ti vos pacta dos, dese stima ndo una prop orció
n eleva da de
l os mi~mos (alre dedo r de un 24 por cien to sobr
e el tota l de los tra
ba~adores afect ados ) . Y todo ello en un
misro marc o legis lativ o einsti tuci onal , auto ritar io y repr esiv o, que perm ite
tuar con gran rápid ez a travé s de Decr etos- leye s y al Gobi erno acriale s, ap:¡y ándo se en los sind icato s vert icale s y orde nes mini stela repre s ión como
silen ciad ores de la clase obre ra. Los impu lsos para
berna rnen tal oroc eden de los indic ador es de la coyu la actua cUfn g~
de las expe ctati vas de los empr esari os y de las presntura econ ómic a,
ione s dire ctís !
mas del capi tal mon opol ísta.

los dasa juste s del siste ma son ocas iona dos
trovl li zacio nes de la clas e obre ra . Las esta dísti caspor las luch as y
los conv enios de empr esa, que son los más vent ajoso demu estra n que
las grar. des emor esas indu striales sider omet all1i :gica s, se impo nen en
s dond e la fuerz a
ae ·los trabaja~~res es resu ltado de la mayo r conc entra
cUfn y de la
mayo r tr<Jdi .c.tón {>01! tica y soci al . .El secto r indu
stria
l es el que ~
frece un meno r porce ntaj e de trAb ajado res exclu idos
de la cont ratación col ecti·¡a, (l.)r la mis:n a razó n.
Otra f orma de segu i r la oper ativi dad de los conv enios
cole~
tivos , es a travé s de la evol ución del pode r adqu
isitiv
o
de
los
tra
baja eore s espa nole s, y su relac ión con los incre ment
os
de
prod
ucti=
vidad . Para ello parti mos de los sala rios anua les
por perso na empl ea
daa E;n pese tas cons tante s; los sala rios , hora
rios y la pro)d uctiv idaa
por hora de trab ajo.
sala rios anua les
por &--erso na
Aume ntos en Po rcen taje

Prod uctiv idad

1966
1 967
1%()

196!>

1370
l !}71

5,7
3, 6
6,8
8,6
3, 3

3, 1

10,0 7

8,31
2,39
9,28
4161
3,56

Sala r :los
-hora
10,0 6
9,30
3,60

8,38
7,00
4,96

.'
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En este cuadro puede obsen•ar»e que los salar i os (media) h<'n
c r ecido muy ligera:r.en te por encima <1~ la productividad . Sobre los
incr-ementos de esta m.:I•Jni tud pesa r.'·:.:ativamen'te el es tancarnie:'l \0 <'.e
la productividad dei sactor vc:raric:· . · Adema"s la tabla se basa en lo:>
í ndices d~ precios oficiales ·d.e la t.-:- ntabÜ'idad Nacional , y es con2_
cida la gran dispa:ti&ad entre los 1.c-:-:ices oficiales y otras estimaciones claramente ins:s ajustac~as a ! <-. realidad . Con estas observacio
nés puede concluirse qae el p::·der a,,quisitivo de los salarios(!) nO: ·
ha crecido r.1é!"s rápió;:l:;.sn te e:;::!'! la ~.,;oduc tividad, a pesar de que las
cifras se. refieren a un perio~o e c~~cialmente crítico en cuanto.a
los c~~ios -cuantitativos y .estruc ~rales- producidoe· en las necesl
dades de . los consumidores , co n los consíguien tes mayores gastos. No
obstante, h<.y que seií'llar que la ct>.:thinación ' productividad-salarios
del periodo -::ontempl nd_os, es la má.-:. .::aw>rabJ.e para la clase obrera
en la hist:órü...~el rlic:imen. El surg .i.1uiento, profundización y ex tensid"n del JII.)Vitúento o :·raro ha sido la causa directa de la me:Pra pa!'_
cial de las co~'c; ic10 : ''S de los tral:-ajadores, dentro del marco de con.
siderar preferente y .-;~terminante l a mayor tasa posible de acumulación d-2 capital l:J.nanc iet:> .
·
La

Seguri~l.!•d &>c~.a J.

y el Sis tema Fiscal

A la hor~ ce a nnliza~ 1~ hi ~ t~ria y el presente d e los conveniqs colectivos, ,1s nP.cesario inttoducir ef!I1Ds dos importan tes C!!_
pítulos _determinan t ¡;s ccl consumo total de los asalariados y de sus
rentas netas dispon:U;,l~!? .
.
'
La Segurldaé' ~cial e)l Esp1'.~i.a e s con::oidarada norma~men te c2_
mo uno de los agente:» econd"m:·..~o s d:;.:::i.sivos. El vulumen de su presupuesto -alrededor d~! los 250. \.!:0 ¡¡;.~ ; Lenes de pasetas- así lo expresa .
Si n E'.mbargo, la parte que la &,1gur i·~.d Social representa en J.a renta
nacional en nuestro u.1ís no t'il.:tists i. l.\ comparacic5n con los países
desarrollados. Con da •:os de 1'$57, u ;;é!'i!l:lil en porcentaje de la Renta
~c~nal:
·
fl:,~dia

de

p;üs~·.:.

m :E (seJ.s mi embros)----:n ,os
España------- ---------- 8,9

, La conclusió'n e s el e m rn.e r•' traso een prestaciones y asi s tencia social, la ba ]<• d.ü cO.~"umo ,,.,.,,i.al e n este .sentido, un í nd i
ce expresivo de la m•>~.~o <. ~e ''L"··lid.a.':"dc vid a" del trabajador español. A pesar del es.El•;:.rzc re:;~t. da&:·.:. que .,;c aprec:!.a coro consecu encia de las medidas rtc'i:;:n-madoras del c.·~sado año, la distancia es da
masiado grande cono para poder resoJ:;erse ~:;in trar.sformac~nes es=tructurales. El origen de los rec ur ~~ s para la Seguridaq Social pr~
sen ta también ano mal :!'as graves. Uta i ando la mi ama comparacid"n anterior, vemos la distr ibución de las aportac.i:OI'!e s totales:

(1) .- Quiere decir :de los salarios d e la industria
y los servicios.

10

Med~a

Estado
21
CEE (seis miembros)
----- 7,9
España

Empresa
53,2
80

Traba ;!adores
25,8
12,1

El resultadQ es que más del 90, ¡:or ciento de los fondos reca~
dados provienen directame nte o indirectam ente de los trabajado res , ya
que las cuotas de las empresas son salarios diferidos , con total in
clusi6n en los costes del factor trabajo. Por otra parte, la aporti
ci6n estatal es exigua, aunque con tendencia - a aumentar. El mecani!
mo conduce a una redistribuci6n de la renta en sentido negativo y
por su repercusi6 n en los costes, a un encarecim iento de los precios
de venta que ha de soportar el consumido r. Estamos a mucha distancia
de la estructur a id6nea, que co:~sistir!"a en cbtener ld par te funda mental de los recursos de los presupues tos estatales , a travE!s de~
na concf'mtrac id"n de las cargas iinposi Uvas dentro de un sistema fis
cal progresivo . En la aplicaci6 n de los recursos la situaci6n es
r ealmente insd'lita; la Seguridad SOcial no se ha venido rigiendo por
un sistema de reparto, sino que existe un ahorro de parte de los fon
dos utili :zados como fuente de financ iacics'n en el sector pllblico y privado. La Seguridad Social es a s! un instr~en to de captación del
ahorro populat·, una forma de detcaer parte de las rentas de los tra
bajadores para ser capitaliza das, todo ello perjudican do el ya 1nfi
mo nivel d e las prestacion es sociales. El balance es más desfavora- ::
ble si advert1mo s que la recaudacics 'n es también intername nte regresiva, dentro de la capa de asal~riados, elev~ndo cada vez más las
bases de cotizac.id" n de los salario s ml(s bajos en relac.id"n con las
e~ tegor1as laborales superiore s.

-=

El sistema fiscal es ~hradamente conocido, y solo hay que se
ñalar q;_¡e permanece prac ti -:::e.ment~ inalterab le su carl(cter regresivo" ';
En el presupues to de 1973, los ir.puestos directos son apenas supe-riores a la ;_•1.tad de los impuestos indirecto s . Y dentro de los im-pues bs direc .os, la partida de Impuestos sobre el Rendimien to del
Trabajo Persona: suponen casi la ·tercera · par te, sumando 4 2. 500 millo
nes de pesetas. También se produce aqu1 una redistribu ción -de la reñ
ta en s entido negativo, looalizl(n dose·la mayor presi6n fiscal en los
niveles de renta más bajos, como estl("clara mente demostrado en distintos trabajos sobre el tema. Los gastos estatales se presupues tean
con criterios parecidos : la cifra relativa destinada al cap!"tulo"A !:_
tividades sociales para la comunidad ", que incluye gas 1os en Educacics'n, Sanidad, Seguridad SOcial, etc, es realmente escasa, el 37,5
por ciento de los gastos totales, y además con tendencia a disminuir
ya que en 1971 ecan el 39,7 por ciento, y en 1972 el 37,4 por ciento
Llamar la atención sobre estos problemas tiene una intenci6n
definida. La lucha de los trabajado res en torno a la contratac ión ce
lectiva no debe restringi rse a la me j:lra de ~os ingresos netos, di-rectament e percibido s en el centro de trabajo . Ios ingresos totales
de una familia trabajado ra comprende n dos apartados : los ingresos sa
lariales,- y los ingresos procedent es del consumo social recibidos através de la prestación del Estado de un con jun b de servicios bási
cos : educaci6n , sanidad, etc. En los paises socialista s el consumo-
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"83 Cia l es una pa rte ele l os ing
rP. ~s tot ale s de las
fam ilia s po r el
acu sad o de sar rol lo de l vol um
en
pre cio s con ven ien tes , qu::- .dc ·~·~ ser vic io: s bá sic os gra tui tos 6 a
ens eña nza , san ida d·, v ivi c:•,d a, ar.·.,J""l a la t.' tal i dad de la p:> bla cid 'n:
sul tan sin sen tid o la s c e. 1par •; · .-.•c ion es, ¿ en sio ne s. Por ell o, rear.:: nes hab j t ua les en tre los
- ho ra de los pai ses c ~·~H. :li st<
: ava nza dos y los pa ise s sosal ari os
y en tre los , pod ere s aegu.1 ;
cia lis tas
itiv
me r cas o una pa rte de la ~ ren<•• de es: ¡s sal ari os , ya que en el pr i
r ir una det ermi nad a p::o po::ci6 tt, d isp on ibl es deb en ap lic ars e a adq Üi
n 1· ~ los ser v'i cio s bá sic os sub
do s p:>r el Est ado en 1.:-s 't·:l ise
ven cio na~ ·:oc ial is tas .
En Esp aña el cor:~~<;:.::> SOC'i.a l,
e·S' COII'O herro s vis io, rea lm ent
ba jo. Las ren tas familial <~. 3 deb
<'n
sop
ort ar uno s ele vad os ga sto s de e
edu cac i6n de los hijo:::>, r .:.rte
cer fre nte a al tos coe t~s por d" los ga sto s de asi ste nc ia mE!'dica, ha
gre s:> s tot ale s suf ren un <~.:. terv ~ •ie nd a, etc . ib r otr a pa rte , los incio nis·ta exp res ado s en al·~-- s :i-:. : o co nst an te deb ido al pro ces o inf i'a
de los asal~.riados debe cr:!~ tenco: ~:l:nuas de los pre cio s. La est rat ég ia
po r un ma yor ::JOnsUI!D occü~t y e!. c ada vez ml:s las rei vin dic aci on es
ell o és rea lrn ent e esp el:: tnz..do f r¡..n te a las sub ida s de pre cio s, po r
r e;::.: e en los dl tirr o s me ses se
la ri zad o en 1~ cla se ol:~E''' I:
hay a pop~
con tt'a la cre <:: ien te pre sV- '' la p ::o tes ta
fis t.<:l -el
f811'0 so IRT P- y las co t i<: a, .·:m
seg uri dad SO cia l. Sob re to: :o es el·:! la
cua-;.~o el
em ple o de eso s fon dos no s ,: rea
l:!. ··a con
cr i ter .io s de oo e ial iza e i,;í r. ,
sin
o
·:te pro
gre siv a pri va tiz aci 6n c•ü .:un
plec
de los rec urs os ob ten ido s e ll ¡;.n
may
c,t'
pa rte
de los trab :!l j ado res . y. al cl·~c
ir r.d vat !,
zac i6n deb e en ten der se q;.:c
n d~.::.igi- 
do s a fav ore cer l a acu u.u ! c::· :D
~n c..: .'i ta- lis ta.
Los con ven ios co le; ;·ti
pre sa pla tea n en su dis cu s:·.C nvo s :~e emque pue den pro~~car la div i süf pr•..:.:.·.l em as
tan cia mi en b de dis tin tns c:\p n o dis - lar iad os . La div isid 'n t~!cn ! ;; as de a~a
jo jus tif ica la ex ist en cia dea del tra ba
qu !a . d& sal ari os , que se m~··1tiuna j era r
lad a en pa ise s de eco no1.:!a -.oc ene ncum~
Sin dud a, la luc ha co ntr a 1 ~ ial ü ta.
cla sis ta del tra ba jo es cab l :·:e div i -;:=:S n
fun dam ent o de la rep roduce ::. ! ida ·;.>: :o
l de ~ ~··3 r!_
lac .io nes de pro duc ci6 n ce.p.:i ·:üi
la for ma prá cti ca par a óiS 'al :1u st ,; v es
fer en cia s sal ari ale s. Pc•.:.:o .:. .tslir i.-: :o d!,
cau sa div isi dn t~cnica <!c.l t~:a al"' ' ' la
bas e ma ter ial de dis tin to s ~::vbc. j-. , como
el e~ 3al ~
ria les , par ece l~gico eacab~ece
r el sigu ien te esq uem a:

.'
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Sistema fiscal progresivo que produzca un primer acercamiento de las rentas de los asalariados, concentrándose
el esfuerzo fiscal.
- Asignació"n de recursos estatales de acuerdo con las nece
sidades social es, subvencionando servicios bé!sicos a la
co~unidad, a fin de conseguir .elevar sustancialmente el
consumo social de los trabajadores .
- _Poli"tica del sec 'Or p\1blico conducénte a f -i jar precios _de
bienes y servicios fundamentales (p.ej. tarifas eléctricas
o telef6nicas), que suP9ngan o~ro mecanismo de redistribuci6n de la renta.
En definitiva, la atenuackfn de las diferencias salariales en
la etapa hist6rica de la divisi6n manufacturera del trabajo, pasa tam
bién por aumentos radicales del sumando "consuno social", com:> partede los ingresos totales.- de los trabajadores. Este tema se desarrolla
rá en la segunda parte de este artículo, consagrada a analizar espe cifica'men te el papel de los té'cnicos en la negociaci6n colectiva de
las condiciones de trabajo .
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nocer la situación laboral de
las diversas empresas, y reci-bi~, avalados por cientos de
firmas, an teproyec 1D s de convenio que recogian como básico el
~laborado por el grupo de enlaces y trabajadores antes citado .

EL ·
CCNVI! NJ·Q

DE
ESTU .Did lj;

Con esta base se elabor~
un an teP,royec 1D de convenio· e~
lectivo que recogia las aspira
ciones fundamentale s en los ti
rrenos economice y profesionar
de los trabajadores del sector.

TECN I C CIIS

Durante el año pasado en
la Agrupac~n de Estudios T~c
nicos del Sindicato de Actividades diversas tuvo lugar un int.eresante proceso de lucha en tomo al convenio colectivo.
A grandes rasgos los hechos descollantes de dicho pro
ceso fueron:'
- Denuncia del convenio vigente con más de 2 . 000 fir-mas.

-Elaborac~n de un anteproyecto de convenio colectivo
por un grupo de enlaces y trabajadores.
-creacúfn de una comisión
de traba :P en el seno de la se~
cic5n social del Sindicato para
elaborax el anteproyecto de co~
venio colectivo. Dicha coiDiisidn
fue elegida dem~cráticamente por una asamblea de enlaces y
jurados, que acorM reunirse de nuevo para aprobar dicho
proyecto y elegir a la comi-s~n deliberadora .

Esta comisión de traba
jo elaboró una encuesta a bjdos
los enlaces del sector para e~

As~ fue reconocido en la
asamblea de más de 200 enlaces
que se reunid en el Sindicato a
pesar de los intentos disgrega
dores del Presidente de la Sec•
c1CS'n Social que pretend~a por todos los medios parali :zar y obs
tacul izar el proceso democrá"tic:O
que nacia entre los representan
tes sindicales del sector.

En esta asamblea además
de aprobatse el anteproyec 1:o se
definieron 4 puntos m!nimos sin
los cuales la comis~n delibera
dora no podr~a firmar. Estos
ran: .

e=

- 4000pesetas mensuales de plus
de convenio , mens·uáles y no
absorbibles .
-100% ·del' salario real en caso
de enfermedad y jubilac~n.
- Criterios .de formac~n y pr~
moe~n elaborados con la par
ticipacic5n paritaria de lostrabajadores .
-Vigencia d~ 1 a~ .
Tambi~n en esta asamblea
se ratifico la comisi~n delibera
dora de la Seccic5n Social que - hab!a sido elegida en el seno -

.·
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de la comisión de trabajo y se
determin~ que s i los empresa- rios no acced! an a los 4 pun-tos , la comisión delibe rador a
deber!a convoca r de nuevo a en
laces y jurados para que estos
decidier a n si er~ o no conve-nien te firmar .
Las reunion es de la comisi6n delibera dora se caracte ri
zarón por una postura intrans i
gen te por parte de los empres!
rios que no accedian a ni nguno
de los pun 1o s b<í'sico s , y tan sólo ofrec!a n en la dl:t ima reu
ni6n un 17\ de subida d e sala=
rio en el primer año y un 8\ en el segundo , unifica ció n de
las vacacion es y una subida
del 25\ en la dieta.
La actitud de 1 a parte so
cial fue vacilan te en la mitaef
de sus miembro s, pero la pre-sencia ac tf.va de los trabajad o
res del sector, por 2 veces ala puerta de la sala de delibe
raciones , obligo a la parte ~
cial de la comisión delibera do
ra a no firmar .
Entre tan~ ,el sindicat o
vertical negaba locales para
la asamblea solicita da por -trabajad ores y enlaces , amenazaban con la policia a los tr!_
bajadore s que no quer!an otra
cosa que informa ción y que se
cumplie ran los acuerdo s d e una
asamble a.
Asi llegó la norma de
gado cumplim ien 10 .

obl~

Hasta aqui llega la histo
r!a de un cuasi correcto y pe~
fec to proceso de lucha en torn:> al convenio oolectiv o , dentro de los cauces impuesto s -por la carencia de libertad es
que pa decemos .

A un l ado qued a un espacio
para a nál i sis en torno a d icho
proceso , a sus falta s y a s ucon tf.nuació n .
Puede decirse que al proce
so sólo l e fal ~ una cosa - pero
de trasc endencia f undamen talla i nf o rmación permane nte por ·parte 'd e los órganos legal.es (comisió n d e trabajo , oomisión
delibera dora) o en un defecto
por par t e de la vanguar d!a poli
tizada del sector, a los tra ba
jadores .
La lucha la desarro llaron
casi exclusiv~ente los represen tantea legales , la inmensa
masa de los trabajad ores era ajena a cuan 1o pasa ba en el sin
dicato, tan &6lo aquello s cu--yos repr esentan tes se encontr aban vinculad os a la oomis16n de
trabajo sab~an lo que sucedía .
Este fue un clar o error de
la vanguar dia, ma>:ime cuando los planteam iento!: derrotab an
(una y otra vez) en las asamble as de enlaces a los del Pre
sidente de la Secc i~n SOcial y
sus vertical is tas .
Parecia como si la vanguar
dia olvidara que no~ enco ntra=
mos en un país fasc!!ta con un
sindicat o ver tical, es decir
que :
tlo exis be libértad de infor
:nac.i6n, ni d e recr.i6n, ni efe
Asociac ión y que ~or lo ta~
to las hojas emitida s por el
sindicat o, son en una gran
mayoria , 'falsas y cuando adn
la falsedad puede ser movili
zadora inexi stente y que : El sindicat o se propone adO!,
mecer en los laberint os de
su burocrá cia, los plantea-
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mientos uni~rios y de
clase de los trabajado res
para lo ·que coarta las -reuniones en su seno y en
las empre;!as. y so presta
con gusto a .encabezar la
represi6n desposeyen do a
enlaces dem:>crá '~icamen te
elegidos y de:r,lollciand o a
los· trabajado res rnás com. bativos.
Ante es~ una vanguardi a
que pr~tende ir ~s allá que de la actuaci6n trade- unionista debe pl untearse:
- Mantener constantem ente
ai sector de todos y
cada uno de loa hechos de inte
res colectivo que afectan a
l as empresas o grupos de traba
jadores o incluso al pa!s, encuadrando dicha info~ aci6n en
el contexto socio-polí tico que
permita con:prende r los hechos
más allá de una mera exposic~n
info~a.dO

-=

'
-Potencia
r permanente mente el traG~ase de expe riencias
y aruO. isis mediante la reun~n
de enlaces y trabajado res de
diversas empresas, r~unioncs
que deben conducir a la const~
tuc~n de grupos de trabajadores en el seno de las ~npresas
volcados en sus problemas y ca
páces de movilizar a los traba
jadorés mediante la mejor arma
exis telite: la asamblea de em-- _
presa. ,
1

El aprovecham ien 1o de los
cargos legales no significa e~
perarlo todo de ellos y aband!?_
nat: la utilizac~n de los mé'to
dos democráti cos de plena in,=
formaci6n y de reuni6n .

Una. vanguardi a tiene que
ser conscient e de que lo es,en

la medida en que los tral~j ado
res recojan sus plan~amh'n tos,
los hagan suyos y sean ca~lces
de movilizar se en torno a ellos
y para eso, no basta acercarse .
' a ellos en los grandes m:>mentos
cuando se necesita su apoyo masivo,. sino per;:lanente men te a.>
pena de caer en una instrumen tal
li'.!:ac~n de la 9.ran mayor:!a de
l.as trabajado res·, inlcus:> de los
ml!s conscient es .
Es cierto que las condicio
nes de r<Jpresión .fascista limi=
tan estas posibilida des, pero
esta evidencia no exime de la
busqueda de las formas que pos~
biliten la superaci6h de estas
condicion es.
Y llegamos al pos ~convenio
y a la abs:>lu ta tranquilid ad en
el sector,sit..:..'c~n que tiere··
sus raices en J.o ql!e anteriormente se ha eef.~l~do y en otro
tema que es fu~damental:la ela~
raci6n de una P:ternativ a a la
situaci6n que a~ fégimen impone
a un sector conr. el de Es tlldios
Te"cnl.co s.

El desconocim iento por parte
de la 11\ayor ia de los trabajado -res de los elementos ·esenciale s
.del anteproye cto de convenio y
·el re:.:o rzamiento del President e
de la Secc.id'h Social, M:>nterde,
en sus postura~t antidelll)c rlfticas
a medida que la v~guardia impo
n!a la democr~cia, delimitan cla
ramente la situaci6n del seo t>rde cara a un otoño que es el pre
ludio de la denuncia del conveñ:!o vigente en los primeros meses de 1974.
·

En · esta situaci6n parece oportuno introduci r una serie de
puntos para que la vanguardi a
del sector polemice al respecto.

l'
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- Desarrollo de los grupos
de t rabajadores existentes en diversas empre sas, mediante la
ronsolidaci6n de sus experiencias, el relanzamiento de las
reivindicacio nes existe .:1tes a
nivel de empresa ·y el análisis
de los problemas ~s acucian- tes todavia no explicitados .
- ampliaciifn de la base em
presarial median te la a¡;orta-ción a aquellas personas hoy -a isl ada s en el seno de sus em-presas de las experiencias , a ná
lisi s y r eivindicacion es exis-=
tcntes en lo que,en la actualidad podríamos lla~ar empresas vanguardia. Es~ impondría el
abandl:>nar los métodos actuales
que tendían a la instrumental ización de esta vanguardia.
- Análisis constante con la pa rticipac iifn activa de to-do s l os trabajadores de los pro
blemas e s e nciales que afectan al &ec tor . Esta participación
habr~a de est ructurarse dentro
de las empresa s y a nivel sec~
rial, permitiendo la difusión
creciente de las alternativas a
los pro blemas que nos afectan.
- Entre es ~s problemas,
a drmi!s de los ya tradicionale s,
ta les co110 salarios, horario,
vacaciones, enfermedad y jubilac i6n,deberían introducirse
alguno·s de tanta importancia en
nuestro sec.:to r como la pronnci<5n y los límites creados en
esta sociedad por la no titulacidn, la formacidn permanente Y
la asignac~n de nuevos puestos
que exigen nuevos ronocir.liento s
la colonizaci6n tecnológica que
padecei!D s y las técnicos foráneos que hoy cubren unos puestos que nos pertenecen.

La popularizaci6 n de estos

problemas y otros en discusión
en el seoo de las emPresas, de
un enmarcamient o dentro de la
ai tuaci6n creada ¡;or el ré'gimen
franquista y el sistema capi talista de la alternativa y reivindicacione s que su soluc~n
plantea, etc , crear~a, sin l ugar a · dudas , las condici ones pa r a elaborar ,en nuestro·sector un programa socio-politic o
que re~resentara las aspiracio
nes de todos los trabajadores
de cara a la r e soluci6n de sus
problemas.
L~ vanguardia tiene que
pl a ntearse claramente que .su ob
jP. tivo no es la movilizaci6n eü sec ~r a efecto s contables ;
sino, la creac ión de las condiclo nes para c;;ue dicho sector a s uma s u papel de integrante de
esa nueva c lase obrera que configura la revoluc i6 n cientifico
técnica y que - eoliO la clase o brera tradicional - tiene su
ta en l o. cons ecuci ón del socialismo rorro lfni ca forma de su¡>E~
r &.ci6n de sus problemas .
-

me

'i que esa mc U1 66'1? es alcanzabl e en la med i d a en que hoy los traba j~dorP.s lo sepan
y lo oomprendan, y que sepan y
comprendan que hoy l a v:·.a hacia
el soc ialismo pasa ¡;or ~l derro
camiento del franqu1.smo :-r la iiii
posibilitac~n de cualquier al
t e rna tiva evolucionist a y que ero s6lo se conseguira meC!ian te
la movili zaci<5u masiva del pueblo español contra la dictadura y por la dE:li'Dcrác l.a, y que
en esa movilizaciifn , los trabajadores de Es tlldio s Técnicos
también tienen su lugar .
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CONVENI D§
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¿Que es un convenio colectivo?. Por
una ley del 24 de ab;il de 1.958 se
introduce en Espafia la cont;atación
colectiva.
El Gobierno adopta esta expe-riencia capitalista desarrollada en
EE.UU. y Europa, ante el empuje del
movimiento obrero, fundamentalmente
~ara desplazar los conflic t os, de ~n enfrentamiento directo c~n las ~structuras políticas, ~hastl ento~
tes las no rmas de salarlos y jol·na~a las .imponía directamente el Esta
o) a un enfrentamiento en el $enoe la Empresa , de esta forma prcten
ra evitar la creciente politizaci6n
y generalización de los conflictos
obreros. La Conferencia Internacional del Trabajo, en 1951, definió los convenios colectivos como aquellos acuerdos escritos sobre las -condiciones de trabajo y empleo, e~
tre una o varias organizaciones obr~
ras y una o varias organizaciones de
empresarios .
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La existencia de la contrata
ción éolectivJ es importa nte
porque permite, al mcnos . en
teoría, que los trabajadores
tengan acceso a determinar •
sus condiciones de vida y -trabajo.
·En España, la desigualdad de las fuerzas legalés - de ambas partes (obrera y em
presarial), el apoyo de la 7
legislación de la clase empre
sarial, el caracter verticaldel Sindicato Oficial , la fal
ta de representatividad general de enlaces y jurados, ysobre todo, la dificultad de
comunicación real entre obreros y sus representantes hace
muy dificl llevar a la prácti
ca la posibilidad de influirsobre las propias condiciones
de trabajo.
De todas formas los convenios son actualmente uno de
los puntos vitales de lucha
de la clase obr ~ ra contra el
capitaliswo, y luchar por ello
es, aparte de una manera de
conseguir mejoras, una escuela de formación de la concien
cia de clase.
LOS TECNICOS ANTE EL CONVENIO
Hasta ahora, en los con
veníos, los t~cnicos no hanjugado apenas papel debido a
la posición pr~vilegiada que
ocupaban dentro de la empresa
pero, desde hace un tiempo,el
nivel de desarrollo tecnológi
co está haciendo del técnicoun asalariado más. Y ca~a vez
más , .debe resolver sus p1oble
mas colectivamente, unido ar
resto de los trabajadores.

.
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En su caso , además por te
ner resu elto s sus prob lema s
más vita les, pued e tom ar con - cien cia y reiv indi car pro Jle- mas , para si y para el rest o de
los trab ajad ores q~e, de otra
manera que darí an apan don ados .
Los prob lema s más imp ortant es con que se ecue ntra ac tual men te el t~cnico, que la
prop ia evo luci ón del cap ital is
mo tien de a agu diza r y que de~
ben emp ezar a incl uirs e cada vez más en lo s conv enio s cole e
tivo s, son los sigu ient es:
Form acio n. - El prob lema
form aci6 n de los t~cni
la
de
cos en.l as emp resa s pres enta
aspe ctos com plej os; por un lado la cien cia y la evo luci ón •
tecn ológ ica son cada vez más imp orta ntes en el proc eso produc tivo , lo cua l imp lica la ex
iste ncia de gra ndes concentra~
cion es de técn icos dedi cado s
al des arro llo de nuev os prod~c
tos y m~ todo? .
Al hace rse cole ctiv as las
reiv indi caci one s de esto s t~c
nico s "pro leta riza dos " se vue l
ven imp orta ntes para la emp resa
(ya que no se trat a de conc eder
priv ileg ios a un t~cnico aisl a
do) y reac cion a crea ndo méto dos
para con trol ar más estr echa men
te tant o a las pers ona s (div i-sión por cate gor ías, sala rios
bajo s .. .') como al trab ajo que
hace n. En este sent ido hay que
ente nde r el "aug e" de las Uicn i
cas de "managem ent" y plan ifi ~
caci ón.
A med ida que esta n~cesi
dad de plan ific ació n, "me dici óñ"
y con trol se exti end e al campo
del trab ajo t~cnico, éste nece
sari ame ntc se standari za, so ruti niza y se hace más espe cia
liza do . Esta tran sfor mac ión eñ

part e es obje tiva , es dec ir, se
deri va de un avan ce de las fue r zas prod ucti vas que hace que C!
da vez , la auto mat izac ión se extien da a campos más amp lios ; pero
en otra gran part e , se deri va di .
rect ame nte de la nece sida d de man
tene r las rela cion es de pr oducci~n
capita~istas: el con trol del tés
nico es ,:'lecesaris:>• para el ca pit a
lism o, la plan ific ació n y mad ició n
de~ trab ajo técn ico es nec esar ia
en cua lqui er sist ema , pero lo se
gundo no imp lica nec esar iam ente lo prim ero; es más a cort o plaz o
una ruti niza ción del trab a jo intele ctua l hace que el técn ico sea
más prod ucti vo pero , a larg o pia
zo, esto deri va en un esta ncam i en
to hl hab er desa prov echa do la capac idad crea tiva de esto s hor.:bres
en aum enta r la prod ucci ón.
Bl técn ico no t i ene porqu~
neg Jrse , en pri nci}li o, a que el
tra ba jo inte lect ual tamb ién se
plan ifiq ue y se mi la , pero en
cam hio, ha de reiv indi car el te
ner una form ació n con stan te tañt o
apli cad a a s u trab 11jo , como teó
rica , teni end o aden ás pod er de-dec isió n sobr e esta form ació n y
un cont rol individ~ Ll o en equyipo sobr e el trab ajo que hace ,
sobr o su fina lida d ) obje tivo s .
Cat ego rias .- Otro aspe cto
.
de los técn icos en las emor esas
~s el de las catE gor i ls pro fesi o
nalt s. Esta s pre• enta l dos face~
tas: por un lado pier len imp or-tanc ia en cuan to al· t r abaj o desa
rrol lado , las cali fica cion es ob=
teni d as "ext erio rmu nte" a la empr esa: inge nier os , de dist inta s
ram as, lice ncia dos y peri tos rea
liza n trabaj~s· sim ilar es al en-=tra r en l a empr esa (aun que la se
para ción de suel do• se sigu e mañ
teni end o para cons •,rva r las reta
cien es de clas e n~cesarias al ca
pita lism o) . Por o t ro l ado las ca,
tego r!as inte rnas de la emp resa
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aparte rle las diferenr .ias de
sueldo y "posició n social" que
se las hace repr~sentar , no es
tán clarame nte definida s y se~
paradas ~nas de otras en cuanto al trabajo técnico desarrollado, n\ suele existir sistema objetivo alguno de ascenso
de unos s .:>tros . Son simplemen
te un mect~.lismo adminis tra tivo
de diyisió~ y selecció n ~e los
técnicos sP-gün sirvan a los in
tereses de la empresa .
De to1n esto se despr~n
de que las r~ivindicaciones a
plantea r por los técnicos cara
a un convenio son, por un lado
exigir que la e~presa defina clarame nte qué ~trtbuciones,de
rechos y respo~sabilióades co~
rrespond cn a c.tci;; C<\tcgor ia y
establez ca un sistema objetito
controlado por lo~ mi~mos t~~-
nicos, de paso de una J otra; ·
por otro lado ~Kigir t'~bién que a trabajo igual, iiJepen- dientem ente de t ltulaci1 n, se
tenga categdr ia y 3uel dc igual.
Las ca tegor ias técnica·s •l.'Je se
definan ~e ha de procura r que sean lo más generale s posÁbles
e indepen dientes de la empr~sa ,
de forma que cualquie r otra empresa del sector lo~ reconozc a
(pienses e en la industri a de la informá tica) . En es te as pe~:.
to los convenio s provinc iales
multiem presaria lcs tienen un papel muy importan te que j ~gar .
Deeende ncia del extcr~
En los pa1ses "semide sarrolla dos" como el nuestro , el pro-blema de los técnicos se ve -·
agudizad o por la depende ncia Je
del ·capital extranje ro. Esta df.
pendenc ia se manifie sta de muchas maneras : T6cnico s extr&n-

j eros que vienen en cal i.\a.i de
"experto s" ocupando puest;)!; "ge
neralmt. nte directiv os, con !=;· 1 ei
dos muy superio res a los de l os
técnicos nativos aunque el t 1 aqajo desarro llado sea, por lo ~e
ner~;~l, igual o inferior en ca¡· dad. Inv~st1gaci6n y Desarro11~
encuad~ados en el marco de una
planifiG ación mundial que las _ ·
convier te en un simple apénáic e
si~ ninguna relación con las ne
cesidade s del país . Los proble~
mas antes aludidos de rutiniz a- ·
ci6n se agudlzan . El trabajo con
siste muchas veces en aplicar tlc
nic~s desarrollad~s fuera , en ponerl as al dfa ó adaptar las a ¡ -~
m~rcado in·~erno, cuando no e.n , ;¡a
1
s~mple cop1a. F.sta depende ncia
sobre todo en sectores punta de '
la tecnclo sla, (electr6 nica, informátic a) deja cdentá <; al pa¡ 5 a
merced de las ne ~es i dacles de¡ ca
pi~al ext~anjero.
-

Dl retraso del movimie nto
de tecr.icos en este punto es bas
tante gl·ande. Se <.'E'b~ ~;:i¡¡ir u.1 a
investÁg~ción prop:~ &d~ptad~ a
la cconcruia y necesida des del : _
país, do~de los mismos técnicos
tengan poder de deci5i6n . Pedir
conv~nios comunes par~ todas las
empresa s de una misma ca sa ma-triz (coso I.T.T. en Espa~a) pue
~e ser an punto de partida . '
. Probl~m~s P.2neral es.- Con
ser impor tantes p~:~ el t6cnico
t~dos estcs problem~s. no debemoc olvidar que, cuant~ más se _
pr~letariza , ganan imp~ttancia ~
los problem as económic os y Políticos comGnes con la clase obre
ra como son, salario, jorns~a vacacion as , etc; derecho de ·~u
nión, s~ndicato obre ro, etc.·;::por supuesto , ha de luchar Por

•

ao
el los en los conve nios ,unido s
al rrs to i~ l os trabaj adore s ,
sin pret .1.der estab lecer pri-·.
vilegi os d~ clase que solo be
""·
ncftci a a ·, capit al'.
No olvidPw~r q~e los pro~

UNIV~

blema s que defien den los técnicos en cuantq tales, no son más
que proble mas gener ales de la
clase trabaj adora que ellos recogen p·o r el papel partic ular que juegan en , la produr -r-tón.
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PERSPECTIVAS EN El
Los objeti vos de la ley en la
unive rsidad se centra ban en una
produ cción jerarq uizada de titu
INISTERIO DE
lados , en base a unas orien ta--

E~UCACION

El objeto de este trabaj o es a
borda r, en estos momentos , lacuest i ón de cuales son las directti ces gubern ament ales en
matet ia educa tiva , y en partic~lat , qué han supue sto los ul
t1mos cambi os en educa ción. AI
trata r el tema, la refere ncia
a la Ley Gener al de Educa ción
es obl i gada , cuesti ón compl~ja
de Por si. Muchas cosas han o
currid o en el desar rollo de la
refotm a educa tiva.
'

La ~.G.E. fue un proye cto del
régt~en de gran enverg adura,
un &tan tingla do instit ucional
unos objeti vos socioe conóm icos
a_latg o plazo , y una estrat egla políti ca. Se tratab a de
~na J e~ de toda la oligar quía,
1nclus 1ve sector es oligar quicos que en otras cuesti ones
P?líti cas tienen discre panClas con et gobier no, se iden
tifica ron con ella.

ciones claras de la econom ía .
La import ancia de la L. G.E . ~s
tri ba en ser un corre ctivo , una
serie de medidas tenden tes a co
rregir una tónica . En prime r
lugar la presió n ma sificadora
de la unive rsidad .

La ley estaba aproba da, pero
con su aplica ción vinier on los
proble mas - entonc es apare cieron verdad eros huesos duros de
roer. La culmi nación fue un ··
cursQ altam ente confl ictivo en
todos los sector es , como fue el
1971-1 972, y andand o ~1 tiempo
una serie de conse cuenc ias bien
ciaras .
En prime r lugar , las luchas hav
cian apare cer al equipo del Mi•
nister io más direct ament e encar
gado de hacer ejecu tar la L.G~E
ante otros sector es del régime n
como unos creado res de compl ica
·
cione s,
En se~undo lugar , la atenci ón de
los 6rgano s pol Í ticos del Gobie r
no; Conse jo del Reino , Conse jo Nacio nal del Movimiento y Cortes
han ido dejand o de lado las re~

. .. . . '

liza ció nes esp ect acu lare s a
larg o pla zo, par a cen tr ase en
cue stio nes pol ític as más acu cia nte s e'in me dia tas . Est o pr~
voc a un pro gre siv o des enc ant o
de la refo rma edu~ativa.
En ter cer lug ar, el des enc ant o
se hac e pat ent e a tod os los ni
vel es. En la pre nsa hay , res pec to a la L.G .E. , un clim a
muy dis tin to al que se acu só cu
cuaQdO su apa rici ón en que todo !ae ron alab anz as sin res ervas .
Bn cua rto lus ar , los fal los
cua nto a med10s dis pon ible s en
han ec~ado aba jo muchos pro yes
tos . El Gobi~rno no ha pod ido
pon er a pun to la form ació n pro
fes ion al, y p0r tan to , el
r
vo des vío de alumnos hac ia mas
es~
tos est udi os, que dando fru stra
da una de las may ores operac i~
nes de la ref or!na edu ca ti va.
Bn 9ui nto lu~ar, la bas e de
man1obra min 1st eria l: aut oridla
a
des aca dém icas , cla ust ros , ca~
ted r átic os es soc ava da . El es
cep tici smo de los doc ent es re~
pec to de las orie nta cio nes d~
la L.G .E. es cre cie nte . Queda
pue s, neu tral iza da e i nse rvi ble
la cita da bas e. Si el Mini ste -rio qui ere act uar sera con sal tos en el vac io, mov iend ose den
den tro de lo pre car io .
....
Tra s tod o un cur so más en
que se han pro duc ido mu ltitel
ud
de dat os, podemos det erm ina r
que est a refo rma edu cat iva se
ha cua rtea do , que el gra n pr~
yec to olig arq uic o se ha ven ido
aba jo . Est o es lo que no se
pue de esp era r aho ra del Min ister io. Veamos por qué ori ent acio nes ha sid o sus titu ido .
Se proced~ , en prim er lug ar, a
la re t irad a del equ ipo Vil lar

y del pro pio Vil lar en la prá c
tica , aus ent e de l a dir ecc ión del Mini s ter io de Edu cac ión duran te. es te cur so. Es te "cam bio
de per son as" no sup one pre cisa men te que se vay a a seg uir la
misma pol ític a con otr as, pue s
se des~ituye al 6ni co equ ipo per
fec tam ent e cen trad o e ide nti fi- cado con' la Ley .
Des pue s, pas ado un cur so, Jul io
Rod rígu ez se hac e c arg o del Minis ter io y se pro duc en más cambio s. El nuevo min istr o s e ha
cuid ado bie n de apa rec er como
que él est a por enc ima de la po
lém ica L. G. E, no ide ntif ica ndo se
ine xor abl eme nte con la Ley.
Los hec hos como sínt oma
En est e cur so tim ida , per o dec i
did ame nte , al fin al y en vac acío
nes , se emp ieza n a acu mul ar los
dat os de la nue va pol ític a de edu cac ión . Asi stim os a l a "le gis
lac ión de ver ano " , per o mucho
más inte nsi va , y una vez en va - cac ion es, el B.O.E . no ha dej ado
de fun cio nar . Sin dud a, apa
rec e
ran más dis pos icio nes des pué s de
red act ar est as line as .
En est e mom ento , una rela ció n
gp det alla da de lo que tenemos al
a. la vis ta pue de ser la sig uie n
te:
• A lo larg o del cur so, en la
Uni ver sida d Pol itec nic a de Mad
el Dir ect or Gen era l de Univcr sirid
dad es red obl a sus esf uer zos enreu nir cla nde stin am ent e a los di
rec tor es a fin de for zar la apr
bac i6n de los ~uevos pla nes paroi
est e año . Est o es una tón ica
ner al de- lee r la cua rtil la a ge
rec
tor es, dir ect ore s , dec ano s y cli
ust ros par a sac ar los pla nes como sea . Se nombran exp erto s a ae
do par a su ela bor aci ón. La cla ndes tini dad abs olu ta de tal pro 7

ceso hac e que vario s cated r,ti"
cos calif ique n a los plane s de
"il egale s" y "subv ersiv os".
En el caso de las Polit ecnic as
la resis tenci a y el desco ncier
to son grand es. Se'da toda una
gama de tende ncias · entre los
direc tores sobre los plane s.
- Se produ ce una machacona
campafia de prens a para justi fi
car las medid as en persp ectiv a
Se insis te, por ejemp lo , en la
nece saria "desm asific ación ",en
que no caben tanto s estud iantes , tec.
* En parti cular Rodrí guez
preco niza las excel encia s de ~
na subid a de tasas de matri cula del 150\ . Ante las repul sas
anun ciará que la subid a se pos
pone para 1974. A pesar de las
fecha s de examenes se han producid o prote stas. En Sevi lla,
440 alumn os y 40 profe sores
firma n un escri to recha zando
la subid a. En algun as asam eleas
se votó no pagar las m~tricu
las en el curso entra nte, si
subie sen.
- En una reuni ón de decan os
de Filos ofía, Suare z "deja
caer" lo que serán las línea s
básic as de actua ción minis terial: además de la subid a de
matri culas , intro ducc ión de
prueb as selec tivas de ingre so,
selec tivid ad al termi nar el
prime r ciclo , supre sión de toda optat ivida d en la elecc ión
de asign atura s, supre sión de de
depar tamen tos y especiali~ ~ Jee
y hasta dos terci os de l r· 1 i~
cipli nas actua les, y redu cc~6n
de profe sores a travé s de un
nuevo estat uto del profe sorad o .
• Iba a ser supri mido entre
otros , el depar tamen to de cat~
lán de la Facul tad do Barce lona. Se celeb ró una asamb lea de
1500 alumnos de esta, que ter-

mino en mani festa ción, con lo
que cierr an las facul tades para lo que queda de curso , sie~
do el cuart o cierr e de distr ito .
Muchas entid ades barce lones as
proté stan por la posib le desaparic ión del depar tamen to, y al
final eunde la alarm a y la irri
tació n de los P.N.N . y muchos cat~dtáticos, que ven sus esp~
cialid ades en pelig ro de extin
ción , hacen oir s~ disen timie n
tó en la prens a.

* La Escue la de .Arqu iectu ra

de Barce lona es cerra da todo el
curso .
El nuevo direc tor ha optad o por
ciert as cond icion es para ab~ir
la este afto: los alumnos nuevo s
cursa rán por el plan nuevo en
edifi cio disti nto, y se han des
pedid o a 19 profe sores . Ante es
to, la Junta de Gobie rno del Co
legio de Arqu itecto s ha pedi doa todos los coleg iados que no
los susti tuyan . Por nota ofici al
el direc tor acusa el golpe . Estas condi éione s han susti tuido
a las propu estas por el anter ior
direc tor , mucho mas duras .
• Corre el rumor de Que las
Facu ltade s de Económicaú van a
ser desdo blada s en Cienc ias Eco
nómic as y Cienc ias EmpJ nsari a-~es. Econó micas de Val~ncia seria supri mida . El Ayun1.amiento
dá una nota oponiendo ~~ al cie
rre a la que se adhi e r~n el Co
leg i o de Econo mista s , Ja Asoci a
ción de Padre s de Alc~nos y has
ta el Conse jo de ErnpTe sario s yTraba jador es del Sin¿i cato.
Asimismo, la Junta de la Fac~l
tad decid e opone rse n forma r las
comis iones para lleva r a cabo
las prueb as de valor ación , orde
nadas por el Mini sterio y crea r
las, en camb io, para estud iar de ampl iar el nGmero de alumnos .
• A"fin es de Julio y en
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to, el B.O.E. funciona incesa~
temente. Primero , el Gobierno
decide"pro poner" a las Facult!!_
des de Filosofía en tres. Más
tarde, se reglament a el desdo~
blamiento optativo · para Filoso
f!a y para Cienci~s.
En cuanto a planes de estudio,

~or fin
la Dirección ~eneral
1mpon~ las directrice s, hasta

el momento, de Económicas y de
Derecho. De Filosofía parece
haber una cir C\llar semicland es
tina. Los planes serán elabora
dos por cada universid ad, pero
sujetando se a las directric es.
Estas son mu) similares ; no en
tran en lo d~ pruebas de val~
ración antes do ingresar, y se
establecen tra~ ciclos. Para
pasar al segur.c.o hay que aprobar integro el primero, pudie~
dose establect r por las Facultades requisitc s o baremos adi
cionales. Despees, limi tado n~
mero de especialid ades del segundo cicld; licenciatu ra y po~
graduación ·.
~ Por últiflo, hay que enten
der lo que ha ~upuesto la poli
tica de "los df"cretos" este cur
so, como"Uña pÜ1t1ca represiva
que, en un momento dado, no r~
para en suprimir centros y de~
pedir profesore s masivamen te
-ahora otros 1~ en la Universi
dad Autónoma de Madrid- y má~
ime si tenemos en cuenta que el
actual Ministro 3e Educ ación y
Ciencia es nada ~enos que el
célebre rector el·~ la Autónoma
Julio Rodríguez . (vease artic~
lo del n°anterio r sobra la universidad Aut6no~1).

Tal es lo que nos aguarda el cu
curso que co1nienza. Como hemos
dicho antes, ya no tenemos en=
fre nte la reforma educativa de
la oligarquí a. Hay que consid~

rar su aspecto confuso y de improvisació n -no todas estas dis
posicione s las entiende el Go-bierno eJt toda su profundid ad- y
su aspecto coherente : las djrec
trices si tienen algunos rasgos
básicos y el Gobierno si está
dispuP-sto a i mponerlas a machamartil"lo.
Por todo ell o, va.rias considera
El Gobierno no se preo7
cupa de que algunas de estas me
didas vulneran el articulad o de
la propia L.G.E. Por otra parte, es evidente que el que se
haya renunc iado a la perfecta
reforma educativa no quiere de cir que estas nuevas disposici o
nes no sean para echarse a tem7
blar . Además, el que hayamos ana
!izado que el Ministro tiene las
alas cortadas al tener inservible su base de catedrátic os y de
canos no quiere dec ir que no teñ
ga la osadia de dar el salto enel vacío, como lo atestigua la
política de los '~!anos subversivos". craro, que de haber des
calabro, va a ser más estrepito
so parA ~1 ...
ci~nes:

Así pues, ya hemos d icho que la
nueva política si tiene algunos
rasgos bien definidos , nos defi
njmos, y es nuestra conclusi ón~
afirmar los siguiente s:
1~).-

Planteami ento del Orden Pdblico a ultranza
es decir, que pase ·lo que pase
~o n la universid ad , se procurará que no alborote . A los que
quieran calificar tal politice
de bestial, les diremos que el
hecho de tener abierta la Univer
sidad y seguir en el empefto de hacer oidos sordos a sus aspira
ciones, ~s de por si bestial . 2°).- Malthusian ismo Sel ecti
vo en la medida de lo
posible, recortando el namcro de
alumnos

alumnos. En realidad, el gobier
no siempre se verá obligado a hacerlo, aunque sólo sea acucia
do por el desempleo de titula-dos, maxime si la solución mal
thusiana es la única que puede
ofrecer al problema.
3°). - Mantenimient o y agudi
zación del clasismo
por medio del C.E.U. y Colegios
Universitari os. Terreno este fa
ci l de abordar, pues es t an~en~
cial; es decir, elude el en ren
tam1ento con el estudiantado . 4°).- Estropicio progresivo

de la Ensefienza , pare
ce como si, despu6s de tragarel Ministerio, pese a sus esfue
fuerzos, decenas de miles de es
tudiantes, se negará a digerir~
los. Menudean l os recortes pre
supuestarios y las reducciones
de plantillas del profesorado.
Las consecuencia s de esta poli
tica poco meditada pueden serimprevisible s.
5°).- Como consecuencia de

ello, eliminación de
finitiva de todos los aspectos
complejos de la L.G.E. un tanto irreales en cuanto a medios
disponibles. En este sentido
es claro el giro de orienta-ción: de las innumerables espe
cialidades que preveía la L.G~B
se ha pasado a las supresiones
ahora preconi zadas .

NOTA: Efectivament e, "despúes
de redactar estas líneas" han
aparecido más disposicione s. Y
como contrapartid a, más prote!
tas.
Encontrandos e ya en impre
sión este número podremos ocu-parnos de tales "novedades" en
el próximo.

~---
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· A r¡ai~ de l .... 3 su ce so
de l pri me ro d,~ ma :tO en ma s
en lo s qu e rer .ul :-· mu ert o dri d,
un
po lic ia, la s to rtu ra.'! y vio
len
cia s má s extr~m.IR fue ron
suc
die nd os e en lo s )<:· ;a le s r:.-. e=
Di rec c:i 6n Ge ne ral de Seg ·· la
..: ~dad.
Lo s deten.ir!~· -• de ma~
su ma yo ría j6v en• ~ de aw~ ·o ,en
xo s me no res de ¿, -~ño,;, ..__.. ~ se
fri do tre me nd as ,, ü iza s ~ .... sü J.e nc ias de tod o 1:' ¡.o , vi ·~ rio =
am ena zad os inc l u ' .'·' po r ir. --!:>se
to s de lin cha !!> ien t.1 . A tai•..:,n to lle gó el cli ma de ter ro pul'l
la s de pe nd en cia s ~~ la D r eñ
qu e mu cho s detend1c.•.1 co n G.S .
de qu e le s de jar an en sus l:..tl
da s sin se r som eti do u a mf>cce lto rtu r,as , adi T'i ti(, · ''n he cl: ¡
mo co me tid os po r ·lo s, s ·. ;> co
· ha be rlo s rea l iza do . ~ol!'o cr.·•
cu en cia de ell o, ,, j6v<.-: -e=
fue ron pro ce sad os -or pr •.-.:: fu
..,·.: nto
de lit o de terrorj~~o en ~1
bu na l mi lit ar (cc. -.• aa 12 4/7 tri
3 de t

Juz ga do M ili tar Pe rm an en
am ena zad os co n pe na s qu e te' n" 2)
po dia n
ir de rec lus i6n ma yo r a mu
ert e.
M~s tar de el Tr ibu
na l M ili tar
se inh ibi 6 pa san do tod os
al TO P.
Pe rso na s sin la má s mí nim
a
rel ac ión co n lo s hec ho s qu
e
de
sem bo car on en la mu ert e de
l
po
lic ia , como lo s co no cid os
líd
ere s Tr an qu ili no Sa ncb ez y
te LL am aza res , fue ron tam Vice~
som eti do s a tod a cla se de bié n vio le! !
cia s.
En vi sta de la gra ve
lo s he ch os, 613 in tel ec tu da d de
. pr of es ion ale s (es c r il:O res ale s y
tas , di re cto re s de cin e, , ar tis
tic o s , me dic o s, ab og ad os, cate~rá
di sta s, ar qu ite cto s, ing per i!? _inv es tig ad or es , sa ce rd oteen ier os ,
s , etc ,
etc ) han di rig id o a lo s mi
nis -tro s de go be rna ci6 n y de
Inform~
ci6 n la ca rta qu e tra ns cri
bim os
a co nti nu ac i6n :
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l'xcl'lo . Sr. Hinist ro de Gobernaci6n
•:xcmo. Sr . Minist ro de Informa ci.6n y Turism o
MAIJ~! D

E~celentísimos

Seftore s:

Erandi o, Granad a , Ferrol , Bilbao , Barce
lona , etc , y Gltimam ente San Adrian de Besos, son jalone s de noto-~ .
r ~a graved ad que ensombrc~an la vida de nuestro pals .
Nuevamente en ~:adrid y en torno al 1 °de
violen tos que nos inquie tan . De un lado
)a azrcsi6 n con b2rras de hierro y otros instrum entos contra saccrdR
tes y obrero s , la exhibi ción de pancar tas a~enazando vidas de obispos, de otra la muerte del subins pector de policia Sr . ~~ rn andez Gutierre z.

¡.;3 yo, ~~ ban p,·oduc ido hechos

Ciertam ente, co.ro se ha señ~.lado en .la
prensa , di3 ~ dia , un clima de violen cia se va &Juef.iandc• de nuestra
socied ad. bn es te sentido hacemos nuestra s las palabra s del Carden
Jubany con motivo de los suceso s de San Adrian . "No baHa conden ar alla
violen cia sin analiz ar con serieda d sus causas . Hay si tuacion es injus
tas que opri~en e impiden el libre ejercic io de los derec~os más
mental es ... la justic ia es una condic i6n inelud ible pa~·a la paz " . eleEn este contex to , y con motivo de las
tenc iones 11.? <idas a cabo e! , ; a 1 °de ~layo y pos tet io¡·,~s, llegan a deño
sotros , f i r n'1TJtcs de esta c arta, testimo nios aceren d!· supues tos ma-los tratos , (le sevici as ce to....Jo t i9o, que se a tribup m a funcion
rios de la Brigada Polit ice Sccia l . Malos tratos cuya ¡· eseña puede a-ver
se en la docnmc ntaci6n aneja a esta ca r ta.
Por estas circun stancia s ro~tmos a ustedes se intercs n por los hechos reseñad os , y por la pue•ta e ~ prácti
ca de las siguien tes medida s que, dada la situaci 6n, con~ i de ramos iipresci ndiblc s:
·A) Apertu ra de una inves U gaci6n públic a que comprn·~be .\a ver~
ciclad de los hechos que exponemos .
·B) Puestu en prácti ca, t~l y como SL ha p~di do poc. 1.odos l os Co
legios de Abogados de los acuer•l os del ConLre so de Le6n , entre nllosel de la asisten cia de un letrado desde el momPnto de la detenc ión del
presun to cul~J~l e.
-C) Publica c i6n de esta carta y de su anexo po r todos los medios
de difusió n.
Igualm ente t unemos conocim ien to de que en
estas úl:ime~ semana s l os d!tenid os han permanecido , algunu s de ei l os
durante rr..is de 72 horas, e 1ncluso hastn una semana , en lt•; calaboz os

de la D.G .S., som etid os seg ún se nos
cio nes físi cas y mo rale s, tra ~s gredie info rma a tod o tipo dr coa c·
las ley es pro ces ale s y pen ale s , como ndose asi tod a la nor mat ;va de
as1 mismo el art ícu lo 16
Fue ro de los Esp afto les.
del
alm ente , como bie n ha dic ho cie rto
sec tor de 1a pre nsa esp año la, Fin
res
alta ndo su inq uie tud ant e los cit a
dos suc eso s ~ los que nos hemos ref
o, es abs olu taff ient e nec esa -7
rio la crea c16 n de ~auces aso cia tivoerid
s
,
sin dic ale s y pol ític os a tra
ves de los cua les d1s cur ra , pac ific a
y d emocráticam~nte la vid a delos esp afío les.
Ma drid , mayo de 1.9 73

ACC 1CN:::S

DE

AOMI N 1STRATI VOS

Y

TECN 1s;os

DE STAN.QAW2

Dur ante el pas ado mes
mayo y par te de jun io se llev o
a cab o en las div ers as Ofi cin as de de
Sta
gen era l de sal ari os y en pro tee ta por nda rd una luc ha por una sub ida
rela ció n con las hor as extraord ~.naria la~ med idas de la Dir ecc ión en
s.
Las acc ion es rea l iza das -bo ico t a los
telé fon os , asam ble as y con cen trac ion es, peque~os par
rac teri zad o por su ext ens ión , hab iénd os, · baj o ren dim ien to- se han e~
ose seg uid o en div ers as Ofi cin as
de la Emp resa
Ing eni ería de des arr ollo , Har ket ing
,Ci rcu itos , Apar~
tos y Equ ipos .
Des pué s de un mes de luc ha y neg oci acio
nes div ers as
con los dir ect ivo s, los trabaj ~do
re~ dec idie ron sus pen der las
acc io
nes -an te la ame naz a de gra ves rep
res alia s-, tom and o .la po stu rade con sid era r est a sus pen sión COI! \0 una
t1·e gua en esp era de vol ver a
la car ga más ade lan te .

CCD D"- --
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CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES

Es sobradame nte conocido
por las informacio nes de la
prensa, el alcance y profundidad de la oposición al Proyecto de Ley de Colegios Profesio
nales. Han sido ya m~s de JOlos colegios que se han pro-nunciado en contra de dicho
proyecto en Juntas Generales y
escritos diversos .
Por priméra vez en España
existe un movimient o unitario
de profesion ales alrededor de

un tema que afecta a abogados,
enseñante s, m~dicos, ingeniero s
arquiteqt os .•. Se trata de ev!'
tar que el régimen consiga elimi~r la parcela ae relativa li
bertad e indenpend encia de quegozan las organizac iones profesionales .
Extraemos algunos parrafos
de la carta al Presidente del
Gobierno , que esta lliendo firma
da por miles de profesion ales en
toda España

... ·~ l a vista de esta situación , y hasta tanto~~ fluir de
esta corriente democráti ca de los profesionales de todos los
pueblos de España no encuentre los cauces amplie~ por los que
poder d iRcurrir, reivindica mos para nuestros respectivo s Colegios·, hanciendo nos eco del sentir general, los aiguientes
pt.ntos
1° ) Mayor autonomia e independe nc ia de los Coleg i os Prof esiona:es res pecto a l a Administr ación del Estado, desligándo los
de t odas aquellas vinculacio nes que . las restringe~ .

2°) Mayor libertad de reunión, asamb lea, expresió~,·asocia-·
ción y elección a fin de :
a) potenciar la mayor participac ión democrátic a de l os co
legiados en la discusión pública de sus problema! es~
'
pecificos ,en la defensa de sus intereses profesion~les
y en la vida y decisione s de sus respectivo s · Coleg~.os ,y
b) poder desarroll ar con más amplitud la proyección pública de los Colegios Profesion ales en l a vida ciudadana.

Por e llo, en virtud ~e los
intereses '' ~ nuestras respecti
vas profesion es y de nuebtra responsab jlidad como ciudadanos,rechaz amos energicam ente el

actual Proyecto de ~-E·y sobre Co
legios Prof~rsionaleu, en cuanto
que él mismo no s61·:· limita y
restringe , sino que anula la au
tonom!a, independen :.\a y libe_::-

..
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te de s ex is te nt es
lo s C ol egi os e im pi de ra dien
ca
pa.r ti ci pa ci 6n r ea l lm en te la
gi ac os en la vi da dede lo s co le
lo s mismos

ATAUDES

S' O B R E

su pr oy ec ci 6n
bl ic a, al m is
mo tie m po qu e sopd
li
ci
el m en ci on ad o pr oy ec tamos qu era do de l as C or te s . t o se~ re t1
y

RUEDAS

Los tr ab aj ad or es ae
Se at ha n pu bl ic ado
ni .'l er o ex tr ao rd
in ar io de A sa m bl
un
ea O br er a, or ga no de
e~resi6n de
la s c. c. 0. 0. de Se
at , en el qu e de nu n
ci~n la cr im in
al ac ti tu d de lo s di
re ct iv os de la em
pr~;a, di sp ue st os
a sa cr if ic ar ci en
man.~ co n ta l
de no da r a co no ce r to s de vi da s hu =
en~. m on ta
un er ro r co m et id o
je de
.0 00 vo la nt es de
ri as ~eries de lo 15
fe ct uo so s en va s m od el os 124 y 1. 43
0.
Es ta
rr na c1 6n lleg6 a su
se gu tc documen toinsfore
po de r al co nse rv ad os de la O ir ec
en lo 2 cu a. 1e s el in ge
ci 6n de Se
de Asi~~encia T~cnic ni er o su bd ir E:ctor de l Se rv ic ioat
ta r . ~ di ch a ca rt a& , pl an te ab a la s m ed id as a ad o2
ni fj. ::a t'l "• os , ro ga nd o pu bl ic am os lo s pa rr af os más st g
su !Mxima di fu si 6n
"CAMPARAS DE )J.A!'.IE
S. ASUNTO: V ol an te
m od el os 124 lu jo , V'12
4
LS
,
14 30 B er li na , 14 30di re ce io n qu e af ee ta a lo s
de n a la s si g Iie nt t-.
Fa m ia r y qu e co rr
es po
FD .l4 3. 94 7; ?l i. 00~.; se ri es y númer.os de ca rr oc er il
: FD. 13 2. 53 7 al !
767 al ~E. 01
0 .1 03 ; FB. 0~4.15ía
7 al FB. 06 7.
15 1 .
. Se tr a ta de ca •n ia r
el
vo la nt e de di re cc ió
qu e pr es en ta e:. bu j
n de
ll it al , o bi en po r t• es tr ia do , po r ot ro s de proveedolrcpr ov ed or Pa is a,
di an te un co rd én de el pr op io pr ov ea do r Pa is a si va fi ~ A rt es o Ga"'~'ldadura cl ar
am en te vi si bl e .. .. ja do a bu je me
"
"OBSERVAC:ONES. Roga
mos la máxiJa<' di sc re
se ab le tu vi es e u, al
cc i6 ya qu e no es
de ig ua lm en te , ex tr t;n enca 1: ce al ar m is ta qu e r.o es ta junst if
ic ad o. Rogamos
la s at en ci on es al ci
! en te en to do s es to
s ca so s'. '
"NORMAS DADAS A LOS
IN
SP
EC
TO
co ch es co m pr en di dc !
RES. A tod1..s
s cl ie nt es qu e ti en
ti po , pa ra qu e co n en tr e es to s nú m er os , se le s lo
ha
to
en vi ad o la ca rt a en
da
la ra pi de z po si bl e
ll er es Se at pa ra c0
ll
ev en su co ch e a lo
1nprobar "u n co nt ac to
s ta el éc tr ic o" .. .

o

o

o'

:JO

f- 1 inspector se personará el en taller con la relación de los

coch ~ s.

con los siguientes fines:

a) Saber si el taller tiene constancia y documentación de ha
ber rev'sado algGn coche de la relaci~n.
b) Concienciar debidamente al taller sobre la importancia y
gravedad de la operación y la necesidad absoluta de que nos facilite
inf,¡¡rmación com¡.leta , exacta y rápida de tód.os los vehículos que r~ ·
vise.
e ) Col~p leta,r los datos de nombre- y domicilio del cliente.
d) I ndicar al taller que den prioridad absoluta a los coches
que ccudan a esta revisión.
Si el taller lo tiene aGn en stock, s e revisará inmediatamente .
Si ha sido vendido , se escribirá en la carta tipo , la dirección del cliente y en al ángulo inferior izquierdo la del taller.Todas eúas cartas serán enviadas desde la filia l por correo certifi~a
do ••..

S l P.l coche ha sido "tras egado" a otro t aller se tomará nota
para proceder con ~1 ...

Se es"abl ecerá contac to directo con el cliente {1el~fono o vi
sita ), a qui~n s e le preguntara si recibió la carta y acudió a algañ
taller y en su ..... so a cual ..•
f' el c li ente no ti ·r~t• J.oti c ia del asunto, se le comentará el
cont eni do de la carta tipo que 'lcmos t•tilizado . Si el el lente pregun
tará sobre el tipo de anomaH•s, se l e d irá la versión o::icia l al respecto (contacto el~ctrico) . . . .

No se l o~aliza al cliente telefónicamente. Se
ta pcr s;:otJ l ...

rea~ iz ara

visi-

Na s ~ l ocaliza al cliente en su domicilio . Se inte11tará averi
guar en 1 ' f inca si esta de vja j e o ha cambiado de domici.lo, procurando 11v.. r; guar l a nueva d.:.rec.:ión , aunq••e sea a través tic parieñtes
o de l ~ . tt o ~~ t~abajo •..
Si P ~ ~li ente está de Vla) e , se estará pendiente de cuando vuel
va, para e stablece r contacto ....
Si ha cambi ado de rlomicilio dentro de la zona, se seauirá el
caso has t a e s ~ablecer cont~cto. Si ha cambiado de domicilio a otra zo
na o al extr ;m j c r o , se comt.nicará el hecho (procurando facilitar lasnuevas scr1 s) . ..
El cli ~ nte muestr a resistenc ia a acudir al taller. Bl inspector procura quedar con el cliente para ver personalmente el coche y

¡
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saber si debe sustituir o no el volante , si el volante es Paisa, se
insistirá al cliente para que acuda al taller, ya que su caso es uno
de los que puede fallar el contacto eléctrico y la intervención d~l ta
ller será muy rápida .
'

.

El c9che h'a sufrido un :; ~;;'' ..:.:·.; •:c z:-·1 y ha c¡:::-;:: •. dc., 1:.·.·. chata
rra. El caso se considera revisado.
Si el clieate ha vendido el coche s ~ conect . ~i proc edl&ndo
como •n anteriores apartados. Si la venta fue a otro tal ler o m~rca,
se acudirá al mismo para localizar el coche. Si lo tienen en s tock se
mirará el volante, caso de ser Paisa se avisará al servicio ofi c i al
más próximo para que acuda con un volante nuevo a sustituirlo.Si lo ha
vendido, que facilite los datos para establecer contacto con el compr~
dor ...
En estos casos, se dira que Seat tiene establecido como norma
un muestreo entre los coches de su producción, a los que "sigue" .a lo
largo de su vida, para controlar distintos componentes de serie.Bn oca
siones , dichos componentes se sustituyen a los coches , enviando al laboratorio los desmontados para que realicen estudios".
COMUNICACION. NUMERO 606, MADRID, MAYO - 1973.
Firmado: Cesar ~fartinez Sastre
Ingeniero Subdirector Jefe
· del SAT •
•
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TITUL O:

REFORMA EDUCATIVA Y
DESARROLLO CAPITALISTA

AUTO R

IGNACIO FERNDANDEZ DE CASTRO

E D 1T o R 1A l o:

CUADERNOS PARA EL DIALOGO

El examen crítico de la Ley de Educa
c.icSn, realizad o por F. de C., intenta situarla "en relaci6n con esa realidad
profunda y cambian te que es la Historia "
lo que exige- dar un nuevo enfoque a la
edu:::~c i6n "para respo.nde r a los cambios
estructu rales que provoca el desarro llo
econooi co.

En este examen, se prescind e, cons-cientem ente, de la e f icacia de la Ley,
en cuanto instnune nto para resolve r los problema s de r epro:luoo id'n de
fuerza de t~aba~>, que exige el dasarro llo.
F. de C.. anall.Za la Ley en do'l .::am¡;os : campo estructu ral y campo
de la ~ractica (o de las clases sociales ) cuya relacid'n se encuent ra,
por es ta r situados ambos, en Q. cam~.) más amplio de la "formaci ón social" .
El paso C:e w-.o a otro se "capta" en forma de "efecto" . Las relacio nes estructJ rüles producen el efecto de distribu ir a los individu oa en
"clases social.!s " .

Dentro del campo d e la estructu ra ,analiza los tres niveles que ca-racteriz an un modo rlc produc~.icS n (económ ico, politico -juridic o e ideo
lcfgico) y la a.::tic,.l aci6n de los mism:>s. En el I!DdO de producci d'n ca-=
pitalist a, el nivel eco n1mico aparece como dominan te (apropia cid'n de
la plusval ía ¡;r r lo3 propieta rios de los medios de producci 6n) frente
a la"autonom!a " del nivel juridico - pol1t1co (ciudada nos"igua les" ante

/ ..

....

• 1

el Est ado , tan to pro pie tar ios de
los me dio s de pro duc c16 n, como
lar iad os) .
as!
El niv el ide ol< Sgi co se art icu la
con los otr os dos , con apa ren te
ton om !a·s El Est ado nac e de la" prc
au
íct
ica " dé la "de DX lcrá cia ", es de cir
del acu erd o de ciu dad ano s "li bre
s e igu ale s".
1
El est udi o de la art cul ac1
de es 'bs niv ele s en el modo de
cid 'n feu dal , Y ou com par aci d'n6n
pro duc
con
n:>s descu~re el pap el del sis tem el n:oeo d-e pro duc cid 'n ca pit ali sta a edu cat ivo en la "de sin teg rac .id'
afian~amiento de n:o dos
n y ·'
de pro duc ci< Sn" . Y pro fun diz and o..
en es t2 sentid o, el pa'P el que ·de sem peñ a den
(fo rma cid 'n ~cial cap ita lis ta) tro de una for ma cid 'n soc ial dad a -lis ta de Est udo , en el cas o de @ el est adi o de cap ita lism o mo nop otro de la <:ta se bur gue sa, de sulá esp año la) , como afi anz am ien to den
fra cci d'n heg emc fnic a .
Es pre cis am en t2 est e est ado de
la formaci<Sn soc ial esp año la (ca
tali sn: o mo nop oli sta de Rst ado )
el
que det erm ina , la int erv enc 16n pi
Est ado en la L .át' E.
del ....
En efe cto , en 1 a rep roducc ió"
fue rza de tra baj o que se pL'<)ducn am pli ada de ca pit al, el aum ent o de
del cap ita l, pro vie ne "cu anU .tate en cad a vu elt a de la cir cul aci ó"n y "cu ali tzlt iva me n t2" de la "fo rm iva me nta " del "ej erc ito de res erv a"
aci 6n pro fes ion al" . ¿Q:1'mo se pro
esa for ma c16 n pro fes ion al? . • . "Cu
duc e
lis ta se le imp one la nec esi dad and o al n:odo de pro duc cid 'n cap ita de cua lifi cac ión de la fue rza de
baj o, el oap i tal , inv ier te una par
tra
rep rod ucc 16n de fue rza de q:a baj te de la pl. usv al! a en el pro ces o de
o" (fo rm aci on pro fes ion al) ,
'
.
La nec esi dad de cua l1f 1ca c1o nes
(su
s
t
i
tuc
16n
de tra ba :P sim ple por
tra baj o com ple jo) se evi den cia ,
por
la
com
ple
jid
ad del pro ces o pro duc
tiv o, la int rod ucc id'n de la cie
nci a como fue rza pro du cti va,
la aut om ati zac ió'n , etc .
sup ues to es te, vem os que en el
ces ari a la rea liz a el Est ado -tu cas o de Esp aña est a • inv ers idn nete pa rte de la plu sva lía (y de ndi do con loa n:o nop olio s-· que inv ier
loo sal ari os) gen era l en la cua
tic ipa . Est a inv ers i<S n e&, en dlt
l par =
ya l!a des de sec tor es men os des arrim a ins tan cia , un tra sva se de plu scac idn ), hac ia los sec tor es pun ta oll adp s (po ca nec esi dad de cu ali fisie ndo asi que est os sec tor es son (al ta nec esi dad de cu ali fic aci ón ),
los que men os par tic ipa n, en term
nos rel ati vo s, . en la apa rta cid 'n
de
plu sva lía (ex enc ion es, con cie rto!_
ayu das , etc ). Est e pap el de red
s
istr ibu cid 'n de la plu sva l!a glo
en fav or del cap ita l 100 nop oli ata
bal
,
vez ~· im por tan te en el pro ces , tie nd e a des em peñ ar un pap el cad a
o de am plia cid 'n de la pro duc cid
'n y ~
100 con ven ien cia el afi an zam ien te del sec 'br
m::l:10P?l:ista .de la cla se
bur gue sa sob re el res 'b de la soc
ied ad.
·
Par a el an~isis en el campo de
las "cl ase s soc ial es" se par te
la for mu lac idn de que la Ley es
de
una
"pr act ica de la cla se bur gue sa•
Est o lle va al au 'br a un ext me n
.
de los dis tin tos gru pos que coe
xis-

\
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los dife ren tes
form ació 'n s:>c ial espa ñola , proc eden tes de sobr e los mis -nteg rado r, que
m~dos de prod ucci ón y el efec to desi
s de prod ucci ón cap ital ista .
rodo
m:>s efec tua la dom inaci c:fn de los
(pro leta .ri zaci 6n y abur gues ami ento ) .
trab aj) (soc ializ ació 'n) se·
El efec to de la.a ivis i6n técn ica del
orid ad, con trol , ges tic:fn
supe rpon e al· efec to de divi sicf n soci al (aut
patr ono s), y esto s efec tos couo de.J .ega ci6n de func ione s de losca
pi tal ista , lo que F. de e. crea n den tro del modo de prod ucci ó'n
n 'de estr atos dent ro d,e
llam a "Soc ieda d civ il", es dec ir, form ació
son los nive les de "ga sto,
la soci eoad cuyo elem ento dife ren' ciad or modo
la con trad icci ó'n pri~
cult ura y pres tigi o" , ocu l tar.d o de es te
s de med ios de prod~
ario
piet
cipa l ~e pola riza a la soci edad , (pro
cci6 n Y asal aria do3 ).
raci ona liza dor de la IIDEs prec isam ente , su func ión de" elem ento
ideo l6gi ca, lo que han
ació
cied ad ~ivi l", de elem ento de conf orm la clas e burg uesa ". La - -ce apar~cer a 111 Ley coro "pra ctic a de
por la Ley) es el inst rum ento
igual~aa de opo rtun idad es (for mul ada
n burg ué's , en cuan to que no
orde
ideo l6gt c!:l para la legi tima ción del
e exp lota dore s y expl~
pone en cues tió'n la radi cal desi gua ldad entr
tado s.
su plan team ient o , lll que hab ria
Un !il.:>ro Üt\p: >rta nte y rigu roso en de
lo que llam a "SI)c ieda d ci-que amc :tir •.m aná lisi s mc!s com plet o
s que la f orma :1. Se nos ocu
vil" , '-'IS dec ir o e los dife ren tes estr ato el libr o:
rren al~na ~, J:"r""g unta s no plan tead as en
la"c lase obre ra • c:on part e de
¿Pll cd ~ exi stir una ccnv erge ncia de
ón de asal ar i ados ?.
las 'CJ.~ses rued .i. s", en ba~e a su con dici
en

•
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enc ia de l i cien cia ¿En q~e wer i~a la R.C .T., es ~ecir , la pres
acic fn de la "soc ieorm
a la conf
(fuer~ ' pro d~r.tiva dire cta) a fgct a
dad c ... v 1 1 "?.
,por la prog resi va ''llev alua ció'n '
L~ ·· , .c.:. !dad civ il" E . ve a "e-: tada
(la cult ura) . I nl'ra valo ra
de U"!O e los nive les ql<e 1 a con figu ran
de prof esio nes libe ral es, e te.ci~n de t.itu los , sube mpl eo, cris J.s
univ ersi tari a, y 1~ luch a ca
¿Qu6 ~ap. 1 juega la crec J.en te cris is
y pro feoo res? .·
da ve~ 'lf,J's ~or.tc iente de los es tudi an tes

