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El nucleo principal de los 
trabajos de este nGmero de CTR 
está dedicado a dar' una visión 
de la Contrat,aci6n ' Colec tiva y 
del papel que los Tácnicos pue 
den jugar,como asalariados que 
son,en los procesos de negoci~ 
ci6n de las condiciones de tre 
bajo en la Empresa. · Los conve:
nios colectivos son puntos sin 
gulares dende puede darse la -
convergencia entre e l Movimie~ 

- to Obrero y el ~lovirlliento de 
Técnicos. 

/ 
' 

El hecho de que la negocia .. 
ci6n colectiva sea una conquis 
ta hist6rica de la clase obre:
ra, no disminuye el que la mi~ 
ma aparezca con un caracter am
biguo , es decir, que en ocasio· 
nes sea utilizado por la patr~ 
nal, como medio de canalizar un 
conflicto, amorti:uando los 
efectos uel enfrentamiento en
tre ~xplotadores y explotados . 

Por otra parte el capitalismo 
permite la negociación colecti-
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presenta , sin duda, una impor· 
tante conquista para el movi -· 
miento obrero, en tanto que su 
pone la sustitución de la con:
tratación indh·J.dual por la co 
l'ectiva . La negociación coles_ 
tiva disminuye la desigualdad 
existente entre el propietari~ 
de los medios de producción 1 

el obrero que vende su fuerza 
de trabajo. El elemento de pr~ 
sión de que dispone la clase 
obrera organizada,frente a la 
arbitrariedad empresarial es 
la huelga. La l ucha por un co!l 
venia colectivo, favorece el 
desarrollo de las formas de or 
ganizaci6n, e l proceso unitario 
de la clase obrera, etc. 

va , puesto que necesita para su 
expansiór., un aumento relativo 
de los salarios, que pro~ueva el 
consumo de bienes duraderos, y 
los convenios colectivos son un 
instrumento que permite contra: . 
lar el crecimiento de los mis
mos, adecuandolos ·teoricamente· 
al crecimiento de la producti· 
vidad. 

Para la clase obrera , la nego 
ciación colectiva , cumplira un
caracter histórico en la medida 
que su utili zaeión c'oilsciente , 
pe r~ita escribir sus conquistas 
en el marco del Derecho , afian
zando sus victorias, a la vez -
que favorezca ~a creaGj6n de pla 
taformas para la ampliación -



de su l ucha, llevando junto a 
las reivind i caciones tradicion 
nales , reivindicaciones "cuali
tativas" que hagan avanzar el 
poder de los trabajadores en la 
empresa, intervini~ndo en los 
problemas de organ1zación de -
trabajo, seguridad, clasifica
ción 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 de
fuerza, cuya provisionalidad se 
deduce del caracter permanente 

.. 

de la lucha de clases. 

Por esto, la clase obrera, 
-particularmente su vanguardia
tiene que aprovechar todas las 
posibilidades 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 organizaciones 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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LA 
COI~TRATAC ~ON 

COLECTIVA 

(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 sala
rios 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:tali
zados- 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 .ndus 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!. 



.. 

-
can sus beneficios por siete, y entre 1950· y 1960 por. ·4,3 . .. El capi tal d esenbolsac;lo por estos cinco grandes . se multiplica por cuatro eñ el periodo 1940- 1950. Las cifras so~ altamente significativas, ya que en ese periodo falto en el país un stock. de capital apreciable,· la Ban~a resu:ne la ac~ividad capi tal.'izadora y . es el c·en tro de toda iri!. c.: ~ ;;!'-J'~ e~·:a"dmica.. t • 

::n estaa circunstancias, la -disciplina laboral a cualquier pre c1.o , S<; convierte en el eje de la política 'económica mantendiendose-· el cxmsumc:. a niveles ínfimos. Es 11na ~poca donde no existe la preoou paci6n poJ: la"dimensid'n optima" de la empresa, por ;los incrementos -de produc i:ividad, ni por las "relácioneá humanas" • .Las posibilidades de extraer una plusval :!a directa creciente a" partir de la fuerza de · trabajo se t an favorables, que nadie ~uede preocuparse por obros as pectos más ,.o fis ticados, pudiendo prolongarse a si el periodo de a u-tarquia económic~. Asi se sien tan 1 as bases de una serie de problemas estructurales graves que han condicionado el desarrollo económico: tamaño s de empresa ridículos, estructura de cortes anacrdnica, · niveles d~ ~=oductividad muy inferiores a los europeos y un mercado interior muy debil . 

A s i 11 e garoos a la mitad de los años cincuenta, y la si tuació'n se hace i nso s tenible. La economía española ha llegado a un estado de hibernación, ~!entras la cooperac~n económica europea se multiplica Los capitale~ acumulados son ya considerables, pero su a plicaci6n se ve frena1a por la extrema debilidad del mercado interior. El nivel de salarios e~ tan bajo que el consumo familiar sólo puede hacer fren t~ a las ne cesi..-.J.Jes elementales y a duras pe nas; el c a pitalismo es -pañol se d a cuen ta de la nece sidad de pronove r la demanda de bienes do consumo duradero . P.> r otra pa r te , nl modelo capitalista despues de la II Guerra Mundial est~ bien clai:o ! a la vis ':a: s i en el siglo pasado la estrategia c entral fue "prime ro l os textilesft en los ~ños cincuenta puede decirs0. : "primero ios automiviles y los elect r ocion:esticos", y para ello no lay m~s rene¿io que procura r el aumento de las rentas familiare s . 

As i se toman una s~rie de ·medi d a s interrel acionadat' a partir del c: '\."nb:.o d e Gobierno de 1957: l i beral izac16n del comerc.io e.'< ·:erior, ley de . conventos colectivos, reforma de las enseñanzas t~cnicas, etc. La l e y 'lie Conve nios ColeCtivo s será el ins trumento para acom~!l.iiar -si bien d~ fo r ma to tal mente controlada- el crecimiento de los salaxtos al de l a ¡..ro~'tctividad, a fin d e mul tipltcar la demanda int(lrior. Sa benos que l a l.mpl a ntaci<Sn de estos nuevos criterios produjo, coJIO era de esperar, el tarri bl.e trauma social del plan de estabilización ~'n la em1graci6n masi va a Europa. Tras este espasJIO social al revulsivo¡ de las nu .. vas med i das se e ntra· en el periodo de crecimien n del consumo. 

En rest.1l1\en, la ley de convenios col.ec ti vos representa tambi~.n el i nstrumento adeucado a las necesidades a corto pla;o del capital!~ 

.· 
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IIÍO 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 ha
de beneficiarse e~· definitiva el consumidor anónimo" (el subrayado 
es nuestro) . 

Pero COIID sabemos al "consumidor anonimo" nO le espera preci
samente un camino de ro~as . Desde , entonces ha debido coportar a lter 
n:ltivament.e crisis-congelación 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 (desgravaciones fiscales, accid'n concertada. Desde 
luego, la ley de convenios colectivos establece tod:> un sistema je
rarquis::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 Con
venios Cole<;:tiVI>s no ha obligadoa lo s r,;¡¡presar:tos mé!'s que en té"rmi
nos 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 em
presa . 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~1eJ:able de 1-a ¡;:oblacid'n asalariada, co

mo 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 
Sector: asalariad a y sindicada. 

Agricultu~a------------------- 47,2 
Industria ------------------- 10,5 
Servicios ------- ------------ 35,1 

Total poblacion sin conven~o- 27' O 

El sistema de convenios ha sido pues extraordinariamente flexi 
ble para los empresarios, de forma que la contra tació'n colectiva, 
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como puede verse por los trabajadores de la industria excluidos, ha sido real en función de la fuerza y concentración de los asalariados para arrancar ~l convenio. Los trabajadores agricolas, dispersos con la amenaza constante de la emigraci~n, y sin grandes tradic~ones de lucha, se encuentran todavia en los inicios del sistema de conve nios. Y el cuadro.se' refiere a cualquier tipo de convenio colectivo. Si nos referimos solamente ~1 -convenio colectivo de .empresa, que en la pr áctica es el dn.:ico realmente significathc para !os traba jade Les, las cifras son mucho más expresivas . Fe9ha 31-XII-70: 

DISTRIBUCI ON DE CONVENIOS 
POR AHBITO DE APLICACION . 

Núlnero de ' em2resas 
Interprovinciales ·de ra~a ..... 85 . ni 7,63 
Interprovinciales de empresa . . 88 0,01 
Próvinciales . .... .. ....... . ... 965 . 006 85,95 
Ck>marcales . ••..••...••........ 15.508 1,38 
locales . ......... ........... . 54 .4 72 4,85 
Grupo de empresa . . . .•.....•... 540 0,05 
Empresa .•• . ...•••.•.•...•..••• l. 409 0,13 

Totales 1.122.735 100 

Ndmero de ' empleados 
962, 958 1 6,75 
259. 70 6 4 ' 52 

3.924.15 91 6i:ii 
55.184 0 ,96 

1H , 619 1 , 94 
:!3.279 0, 40 

4'L:!. 714 7,19 

s . t;I , 151 lOO 

Del cuadro se deduceo que solamente el 12,11 por .::iento del to tal de los traba j adores ~ncluidoa e:1 los convenios cola•:tivos, ha
cons~uido el ronvenio dú empr.e~a . Y en consecuencia, ¡uco mas del 9 por ciento de la poblaci~n asalariada del pa!s llega a los conve nios de empresa . 

Los salarios 

Sobre el peri~do c omentado gravitan las congelacio nes salaria les del 9 de diciembre de 1969, que fijaba n los topes d·~l 6 , 5 porciento, y 8 por ciento, para convenio s de duraci~n de u.1: o dos años. Aparte de la limitacid"n de las retribuci<>nes, el decreto· l.ey que co!l t enia los topes salariales ha s u puesto un incentivo y un <tpoyo a los empresario3 para conseguir los periódos nu!s largos en los convenio s colectivos, con grave perjuicio para los trabajdores en 1:r1a economía con un crecimiento claramente inflacionista. 

El caract er au t:>ri tario de la legislaci6n laboral y ' de• convenios han hecho realmente e - .. .r<1o'l l o s mecanisrros conducentes a es-tabil i zar l a s r entas :::Ooo hecho eloc1..ente basta considerur que en 197 del coste de la vida de l O por ciento , sólamente lariados consiguieron su-
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pere1.r las metas del 6,5 y 8 por ciento en las contrataciones colee 
ti va'>, expresando sumariamente la poli tic a "social" oficial. y todo 
ello ~ pesar de la .debilidad del mercado interior y la necesidad 1m 
periosa y evidente de aumentar la proporc.ión de las rentas salaria
les en el conjunto de la renta nacional. Asi vel\'Os la lenta evolu=
ción ee la partic~paci6n salarial· en la renta nacional, que en 1968 
era estimada en el 57,9 por _ciento, y tres años después, en 1971 era del 59,~ por ciento, descompuesto asi: 

Sueldos y salarios--------50,9 
Cuotas totales de 
la S . SOcial-------------- 8,3 

Total 59,2 

Lo que significa que las cifras oficiales se han incrementa
do graciat a las cuotas de la Seguridad Social, que en 1964 solamen 
te signifi~~ban Pl 4,1 por ciento de la renta nacional . Si conside
ra=s el sistema ospañol de capitali ~-tr parte de los fondos de la-
Seguridad Sor.ial, resulta que los trabajadores no perciben a través 
de las· presth~iones al total de las cuotas ingresadas, sino aproxi
madamente el \10- 85 por ciento; por lo tanto la par ticipaci6n en la 
re~ta nacional habrra de disminuir en dos enteros aproximadamente, 
oon un total d~ 57,5 po.!: ciento. 

Para comjl"~rar con otros paises basta considerar que ya en 
1966, la participación de los trab~jadores en la renta nac ional era 
en porcentaje: 

F~Qncia~----------- 65,1 
Alo;:1lanill 67 ,o 
Italia 59,1 
Belg~ca 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 Seguridad SO
cial de reparto de ioa ingresos, por lo que las diferencias ser~n 
e:n realidad mayores . . , 

La eficaci.a de lo~ ccnvenios colectivos segtin las ' finalidades 
previstas en su instau;7\ci6n han sido muy relativas. H.t:s bien pare
ce que los increr.tenlL's ~alarieles tot~lcs y por person;l, y el peso 
relativo de los ~;alar.i.,,s en el conjunto de la economía nacional han 
sido precisos pan\ alcñ:J.Z<r un'l determin'lda tasa de crecimiento del 
producto nacional hruto. El. Gobierno y loo; empresarios han plante! 
do y resuelto hast~ el ~ome~to ~n problema ~~ optimización: Fijado 
un aumen10 anual ml'dio dlo'l PNB, determinar e]. mrni:oo increrr.ento de 
la masa salarial relativa que hace pot;;ible esa tasa de aumento del 
PNB. Naturalmente lft minimización del peso de la masa salarial, su
pone la maximi zacid't\ de las renta!) no salariales, que es el objeti-
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~o . .:..•<.J.mentt! prioritario. Estas rentas no salariales que recogen el 4 3 p::>r c1.en 1D restante de la renta nacional, comprenden el 35 por cien 10 , aproximadamente, a cuenta de las "'Rentas de la propiedad y de la empresa". Cabe preguntarse como es posible conseguir un ajus te tan afinado en el problema propuesto. La raz6n es bien sencilla: ya hemos hablado del sistema rígido y jerárquico que preside la contra tación colectiva, las facultades absolutas consagradas por la ley,qu:! permiten la intervención directa del Hinis terio de Trabajo en cualquier fase de negociac!ón colectiva . Por otra par te esta el uso y abuso de la NOrma de Obl igado Cumplimiento con grandes rebajas en las concesiones salariales, finalmente el papel activo 'de la Comisión Delegada de As un 1Ds Ecoromicos, que filtra y supervisa los co!!. venios colee ti vos pactados, desestimando una proporción elevada de l os mi~mos (alrededor de un 24 por ciento sobre el total de los tra ba~adores afectados) . Y todo ello en un misro marco legislativo einstitucional, autoritario y represivo, que permite al Gobierno actuar con gran rápidez a través de Decretos-leyes y ordenes ministeriales, ap:¡yándo se en los sindicatos verticales y la repres ión como silenciadores de la clase obrera. Los impulsos para la actuacUfn g~ bernarnen tal oroceden de los indicadores de la coyuntura económica, de las expectativas de los empresarios y de las presiones directís! mas del capital monopolísta. 

los dasa justes del sistema son ocasionados por las luchas y trovlli zaciones de la clase obrera . Las estadísticas demuestran que los convenios de empresa, que son los más ventajosos, se imponen en las grar.des emoresas industriales siderometall1i:gicas donde la fuerza ae ·los trabaja~~res es resultado de la mayor concentracUfn y de la mayor tr<Jdi.c.tón {>01! tica y social . .El sector industrial es el que ~ frece un menor porcentaj e de trAbajadores excluidos de la contratación col ecti·¡a, (l.)r la mis:na razón. 

Otra forma de seguir la operatividad de los convenios cole~ tivos, es a través de la evolución del poder adquisitivo de los tra bajaeores espanoles, y su relación con los incrementos de producti= vidad . Para ello partimos de los salarios anuales por persona emplea daa E;n pesetas constantes; los salarios, horarios y la pro)ductividaa por hora de trabajo. 

1966 
1 967 
1%() 
196!> 
1370 
l !}71 

Productividad 
salarios anuales 
por &--ersona 

Aumentos en Porcentaje 

5,7 
3, 6 
6,8 
8,6 
3, 3 
3,1 

10,07 
8,31 
2,39 
9,28 
4161 
3,56 

Salar :los 
-hora 

10,06 
9,30 
3,60 
8,38 
7,00 
4,96 
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En este cuadro puede obsen•ar»e que los salar ios (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 estima
ciones 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 ec~~cialmente crítico en cuanto.a 
los c~~ios -cuantitativos y .estruc ~rales- producidoe· en las necesl 
dades de . los consumidores , con 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 ten
sid"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 acumula-
ción d-2 capital l:J.nanc iet:> . · 

La Seguri~l.!•d &>c~.a J. y el Sis tema Fiscal 

A la hor~ ce annliza~ 1~ hi ~t~ria y el presente d e los con
veniqs colectivos, ,1s nP.cesario inttoducir ef!I1Ds dos importan tes C!!_ 
pítulos _determinant ¡;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:· .. ~os d:;.:::i.sivos. El vulumen de su presu
puesto -alrededor d~! los 250. \.!:0 ¡¡;.~ ; Lenes de pasetas- así lo expresa . 
Si n E'.mbargo, la parte que la &,1guri·~.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 d e 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 asis 
tencia social, la ba ]<• d.ü cO.~"umo ,,.,.,, i.al e n este .sentido, un í ndi 
ce expresivo de la m•>~.~o <. ~e ''L"··lid.a.':"dc vid a" del trabajador espa
ñol. A pesar del es.El•;:.rzc re:;~t.da&:·.:. que .,;c aprec:!.a coro consecuen
cia 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 recur~~ s para la Seguridaq Social pr~ 
sen ta también ano mal :!'as graves. Uta i ando la mi ama comparacid"n an
terior, 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. 
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Med~a CEE (seis miembros) 
España -----

Estado 

21 
7,9 

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 directamente o indirectamente de los trabajadores , 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 repercusi6n en los costes, a un encarecimiento de los precios 
de venta que ha de soportar el consumidor. Estamos a mucha distancia 
de la estructura id6nea, que co:~sistir!"a en cbtener ld par te funda 
mental de los recursos de los presupuestos estatales, a travE!s de~ 
na concf'mtracid"n de las cargas iinposi Uvas dentro de un sistema fis 
cal progresivo . En la aplicaci6n 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~ento de captación del 
ahorro populat·, una forma de detcaer parte de las rentas de los tra 
bajadores para ser capitalizadas, todo ello perjudicando el ya 1nfi 
mo nivel d e las prestaciones sociales. El balance es más desfavora-:: 
ble si advert1mos que la recaudacics'n es también internamente regre
siva, dentro de la capa de asal~riados, elev~ndo cada vez más las 
bases de cotizac.id"n de los salarios ml(s bajos en relac.id"n con las 
e~ tegor1as laborales superiores. 

El sistema fiscal es ~hradamente conocido, y solo hay que se 
ñalar q;_¡e permanece prac ti -:::e.ment~ inalterable su carl(cter regresivo"'; 
En el presupuesto de 1973, los ir.puestos directos son apenas supe-
riores a la ;_•1.tad de los impuestos indirectos . Y dentro de los im-
pues bs direc .os, la partida de Impuestos sobre el Rendimiento del 
Trabajo Persona: suponen casi la ·tercera · par te, sumando 4 2. 500 millo 
nes de pesetas. También se produce aqu1 una redistribución -de la reñ 
ta en s entido negativo, looalizl(ndose·la mayor presi6n fiscal en los 
niveles de renta más bajos, como estl("claramente demostrado en dis
tintos trabajos sobre el tema. Los gastos estatales se presupuestean 
con criterios parecidos: la cifra relativa destinada al cap!"tulo"A!:_ 
tividades sociales para la comunidad", que incluye gas 1os en Educa
cics'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 trabajadores en torno a la contratación ce 
lectiva no debe restringirse a la me j:lra de ~os ingresos netos, di-
rectamente percibidos en el centro de trabajo . Ios ingresos totales 
de una familia trabajadora comprenden dos apartados: los ingresos sa 
lariales,- y los ingresos procedentes del consumo social recibidos a
través de la prestación del Estado de un con jun b de servicios bási 
cos : educaci6n, sanidad, etc. En los paises socialistas el consumo-
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"83Cial es una parte ele l os ingrP.~s totales de las familias por el acusado desarrollo del volumen ·~·~ servicio: s básicos gratuitos 6 a precios convenientes, qu::- .dcar.·.,J""l a la t.'tal i dad de la p:>blacid'n: enseñanza, sanidad·, v ivi c:•,da, •;· .-.•ciones, ¿ensiones. Por ello, resultan sin sentido la s c e. 1parar.:: nes habj t uales entre los salarios - hora de los paises c~·~H. :list<: avanzados y los paises socialistas y entre los , poderes aegu.1 ; itiv<•• de es:¡s salarios, ya que en el pri mer caso una parte de la~ rentt, d isponibles deben aplicarse a adqÜi r ir una determi nada p::opo::ci6n 1· ~ los serv'icios básicos subvenciona-dos p:>r el Estado en 1.:-s 't·:lise~ ·:ocialis tas. -
En España el cor:~~<;:.::> SOC'i.al, e·S' COII'O herro s vis io, realmente bajo. Las rentas familial <~. 3 deb<'n soportar unos elevados gastos de educaci6n de los hijo:::>, r .:.rte d" los gastos de asistencia mE!'dica, ha cer frente a al tos coe t~s por v~ •ienda, etc. ib r otra parte, los ingres:> s totales sufren un <~.:. ter:i-:. : o constante debido al proceso infi'a cionis·ta expresados en al·~-- s co: ~:l:nuas de los precios. La estratégia de los asal~.riados debe cr:!~ tene!. c ada vez ml:s las reivindicaciones por un mayor ::JOnsUI!D occü~t y f r¡..n te a las subidas de precios, por ello és realrnente espel::tnz .. dor e;::.: e en los dl tirro s meses se haya pop~ lari zado en 1~ clase ol:~E'''I: la p::o tes ta contt'a la cre<::iente presV- '' fist.<:l -el f811'0 so IRTP- y las co t i<: a, .·:mes el·:! la seguridad SOcial. Sobre to::o cua-;.~o el empleo de esos fondos no s ,: real:!. ··a con cr i ter .io s de oo e ial iza e i,;í r. , sino ·:te pro gresiva privatizaci6n c•ü .:unplec de -los recursos obtenidos e ll ¡;.n mayc,t' parte de los trab:!l j adores. y. al cl·~cir r.dvat!, zaci6n debe en tenderse q;.:c :D n d~.::.igi-dos a favorecer l a acuu.u!c::· ~n c..:.'i ta-lis ta. 

Los convenios cole;;·tivos :~e empresa platean en su discus:·.Cn pr•..:.:.·.lemas que pueden pro~~car la divi süfn o dis- tanciamien b de distintns c:\pas de a~alariados. La divisid'n t~!cn! ;; a del traba jo justifica la existencia de una j erar qu!a .d& salarios, que se m~··1tiene ncum~ lada en paises de econo1.:!a -.ocial ü ta. Sin duda, la lucha contra 1 ~ divi -;:=:Sn clasista del traba jo es cabl :·:e ida ·;.>::o fundamento de la reproduce::. ! l de ~ ~··3 r!_ lac.iones de producci6n ce.p.:i ··:üist,; v es la forma práctica para óiS'al :1uir i.-: :o d!, ferencias salariales. Pc•.:.:o .: . .tslal"'' ' la causa divisidn t~cnica <!c.l t~:abc. j-. , como base material de distinto s ~::vele~ 3al~ riales , par ece l~gico eacab~ecer el siguiente esquema: 
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Sistema fiscal progresivo que produzca un primer acerca
miento 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 -ijar precios _de 
bienes y servicios fundamentales (p.ej. tarifas eléctricas 
o telef6nicas), que suP9ngan o~ro mecanismo de redistribu
ci6n 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:> parte
de 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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EL · 

CCNVI!NJ·Q 

DE 
ESTU.Didlj; 

TECN I C CIIS 

Durante el año pasado en 
la Agrupac~n de Estudios T~c
nicos del Sindicato de Activi
dades diversas tuvo lugar un -
int.eresante proceso de lucha -
en tomo al convenio colectivo. 

A grandes rasgos los he
chos descollantes de dicho pro 
ceso fueron:' -

- Denuncia del convenio -
vigente con más de 2 . 000 fir-
mas. 

-Elaborac~n de un ante
proyecto de convenio colectivo 
por un grupo de enlaces y tra
bajadores. 

-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~ 

.· 
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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 conve
nio que recogian como básico el 
~laborado por el grupo de enla
ces y trabajadores antes cita
do . 

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

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 e= 
ran: . 

- 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 los
trabajadores. 

-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 -

.. 

l 



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 convocar de nuevo a en 
laces y jurados para que estos 
decidieran si er~ o no conve-
niente firmar . 

Las reuniones de la comi
si6n deliberadora se caracteri 
zarón por una postura intransi 
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!an en la dl:t ima reu 
ni6n un 17\ de subida de sala= 
rio en el primer año y un 8\ -
en el segundo, unificació n de 
las vacaciones y una subida 
del 25\ en la dieta. 

La actitud de 1 a parte so 
cial fue vacilante en la mitaef 
de sus miembros, pero la pre-
sencia ac tf.va de los trabajado 
res del sector, por 2 veces a
la puerta de la sala de delibe 
raciones, obligo a la parte ~ 
cial de la comisión deliberado 
ra a no firmar . -

Entre tan~ ,el sindicato 
vertical negaba locales para 
la asamblea solicitada por -
trabajadores y enlaces, amena
zaban con la policia a los tr!_ 
bajadores que no quer!an otra 
cosa que información y que se 
cumplieran los acuerdos de una 
asamblea. 

Asi llegó la norma de obl~ 
gado cumplimien 10 . 

Hasta aqui llega la histo 
r!a de un cuasi correcto y pe~ 
fec to proceso de lucha en tor
n:> al convenio oolectivo , den
tro de los cauces impuestos -
por la carencia de libertades 
que padecemos . 

.. 

A un l ado queda un espacio 
para anál i sis en torno a d icho 
proceso, a sus falta s y a su
con tf.nuación . 

Puede decirse que al proce 
so sólo l e fal ~ una cosa - pero 
de trascendencia f undamen tal
la i nformación permanente por ·
parte 'de los órganos legal.es -
(comisión de trabajo, oomisión 
deliberadora) o en un defecto 
por par t e de la vanguard!a poli 
tizada del sector, a los traba 
jadores . -

La lucha la desarrollaron 
casi exclusiv~ente los repre
sen tantea legales , la inmensa 
masa de los trabajadores era -
ajena a cuan 1o pasaba en el sin 
dicato, tan &6lo aquellos cu--
yos repr esentantes se encontra
ban vinculados a la oomis16n de 
trabajo sab~an lo que sucedía . 

Este fue un clar o error de 
la vanguardia, ma>:ime cuando -
los planteamiento!: derrotaban 
(una y otra vez) en las asam
ble 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~ encontra= 
mos en un país fasc!!ta con un 
sindicato ver tical, es decir 
que : 

tlo exis be libértad de infor 
:nac.i6n, ni de recr.i6n, ni efe 
Asociación y que ~or lo ta~ 
to las hojas emitidas por el 
sindicato, son en una gran 
mayoria, 'falsas y cuando adn 
la falsedad puede ser movili 
zadora inexi stente y que : -

El sindicato se propone adO!, 
mecer en los laberintos de 
su burocrácia, los plantea-
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mientos uni~rios y de 
clase de los trabajadores 
para lo ·que coarta las -
reuniones en su seno y en 
las empre;!as. y so presta 
con gusto a .encabezar la 
represi6n desposeyendo a 
enlaces dem:>crá '~icamen te 
elegidos y de:r,lollciando a 
los· trabajadores rnás com-

. bativos. 

Ante es~ una vanguardia 
que pr~tende ir ~s allá que -
de la actuaci6n trade- unionis
ta debe pluntearse: 

- Mantener constantemente 
info~a.dO 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, en
cuadrando dicha info~aci6n en 
el contexto socio-político que 
permita con:prender los hechos 
más allá de una mera exposic~n 

' -Potenciar permanentemen-
te el traG~ase de experiencias 
y aruO. isis mediante la reun~n 
de enlaces y trabajadores de 
diversas empresas, r~unioncs 
que deben conducir a la const~ 
tuc~n de grupos de trabajado
res 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 aprovechamien 1o de los 
cargos legales no significa e~ 
perarlo todo de ellos y aband!?_ 
nat: la utilizac~n de los mé'to 
dos democráticos de plena in,= 
formaci6n y de reuni6n . 

Una. vanguardia tiene que 
ser consciente de que lo es,en 

r 
1 
• 
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la medida en que los tral~jado
res recojan sus plan~amh'n tos, 
los hagan suyos y sean ca~lces 
de movilizarse en torno a ellos 
y para eso, no basta acercarse . 

' a ellos en los grandes m:>mentos 
cuando se necesita su apoyo ma
sivo,. sino per;:lanentemen te a.> 
pena de caer en una instrumental 
li'.!:ac~n de la 9.ran mayor:!a de 
l.as trabajadores·, inlcus:> de los 
ml!s conscientes . 

Es cierto que las condicio 
nes de r<Jpresión .fascista limi= 
tan estas posibilidades, pero 
esta evidencia no exime de la 
busqueda de las formas que pos~ 
biliten la superaci6h de estas 
condiciones. 

Y llegamos al pos ~convenio 
y a la abs:>lu ta tranquilidad en 
el sector,sit..:..'c~n que tiere·· 
sus raices en J.o ql!e anterior
mente se ha eef.~l~do y en otro 
tema que es fu~damental:la ela~ 
raci6n de una P:ternativa a la 
situaci6n que a~ fégimen impone 
a un sector conr. el de Es tlldios 
Te"cnl.co s. 

El desconocimiento por parte 
de la 11\ayor ia de los trabajado--
res de los elementos ·esenciales l' 

.del anteproyecto de convenio y 
·el re:.:o rzamiento del Presidente 
de la Secc.id'h Social, M:>nterde, 
en sus postura~t antidelll)crlfticas 
a medida que la v~guardia impo 
n!a la democr~cia, delimitan cla 
ramente la situaci6n del seo t>r-
de cara a un otoño que es el pre 
ludio de la denuncia del conve-
ñ:!o vigente en los primeros me-
ses de 1974. · 

En · esta situaci6n parece -
oportuno introducir una serie de 
puntos para que la vanguardia 
del sector polemice al respecto. 
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- Desarrollo de los grupos 
de t rabajadores existentes en -
diversas empre sas, mediante la 
ronsolidaci6n de sus experien
cias, el relanzamiento de las 
reivindicaciones 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 -
aisl ada s en el seno de sus em-
presas de las experiencias, a ná 
lisi s y r eivindicaciones exis-= 
tcntes en lo que,en la actuali
dad podríamos lla~ar empresas -
vanguardia. Es~ impondría el 
abandl:>nar los métodos actuales 
que tendían a la instrumentali
zación de esta vanguardia. 

- Análisis constante con -
la pa rticipac iifn activa de to-
do s l os trabajadores de los pro 
blemas e s enciales 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 tradicionales, 
tales co110 salarios, horario, 
vacaciones, enfermedad y jubi
lac i6n,deberían introducirse 
alguno·s de tanta importancia en 
nuestro sec.:to r como la pronn
ci<5n y los límites creados en 
esta sociedad por la no titula
cidn, la formacidn permanente Y 
la asignac~n de nuevos puestos 
que exigen nuevos ronocir.lientos 
la colonizaci6n tecnológica que 
padecei!D s y las técnicos forá
neos que hoy cubren unos pues
tos que nos pertenecen. 

. .. • • 

La popularizaci6n de estos 
problemas y otros en discusión 
en el seoo de las emPresas, de 
un enmarcamiento dentro de la 
ai tuaci6n creada ¡;or el ré'gimen 
franquista y el sistema capi ta
lista de la alternativa y rei
vindicaciones que su soluc~n 
plantea, etc , crear~a, sin l u
gar a · dudas , las condici ones -
par a elaborar ,en nuestro·sec
tor un programa socio-politico 
que re~resentara las aspiracio 
nes de todos los trabajadores 
de cara a la r esoluci6n 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 condi
clo nes para c;;ue dicho sector a 
s uma s u papel de integrante de 
esa nueva c lase obrera que con
figura la revoluc i6n cientifico 
técnica y que -eoliO la clase o 
brera tradicional - tiene su me 
ta en l o. consecuci ón del socia
lismo rorro lfni ca forma de su¡>E~ 
r &.ci6n de sus problemas . -

'i que esa mcU1 66'1? es al
canzabl e en la med id 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 evolucionista y que -
ero s6lo se conseguira meC!ian te 
la movili zaci<5u masiva del pue
blo español contra la dictadu
ra y por la dE:li'Dcrác l.a, y que 
en esa movilizaciifn , los tra
bajadores de Es tlldio s Técnicos 
también tienen su lugar . 

• • • 
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ASPECT:os· 

:~¡:1 VINDI~A.:¡J;tVO~ 

DE LOS 

TECNI..CDEr -
E;N LOS 

CONVENID§ 
. 

¿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 tos, de -
~n enfrentamiento directo c~n las -
~structuras políticas, ~hastl ento~ 
tes las normas de salarlos y jol·na
~a las .imponía directamente el Esta 

to) a un enfrentamiento en el $eno
e la Empresa , de esta forma prcten 
ra evitar la creciente politizaci6n 

y generalización de los conflictos 
obreros. La Conferencia Internacio
nal del Trabajo, en 1951, definió -
los convenios colectivos como aque
llos acuerdos escritos sobre las -
condiciones de trabajo y empleo, e~ 
tre una o varias organizaciones obr~ 
ras y una o varias organizaciones de 
empresarios . 

. .. . . . . 

La existencia de la contrata 
ción éolectivJ es importante 
porque permite, al mcnos . en 
teoría, que los trabajadores 
tengan acceso a determinar • 
sus condiciones de vida y -
trabajo. 

·En España, la desigual
dad de las fuerzas legalés -

- de ambas partes (obrera y em 
presarial), el apoyo de la 7 
legislación de la clase empre 
sarial, el caracter vertical
del Sindicato Oficial , la fal 
ta de representatividad gene
ral de enlaces y jurados, y
sobre todo, la dificultad de 
comunicación real entre obre
ros y sus representantes hace 
muy dificl llevar a la prácti 
ca la posibilidad de influir
sobre las propias condiciones 
de trabajo. 

De todas formas los con
venios 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 escue
la de formación de la concien 
cia de clase. 

LOS TECNICOS ANTE EL CONVENIO 

Hasta ahora, en los con 
veníos, los t~cnicos no han
jugado 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 técnico
un 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 resueltos sus problemas 
más vitales, puede tomar con- 
ciencia y reivindicar proJle-
mas , para si y para el resto de 
los trabajadores q~e, de otra 
manera quedarían apandonados. 

Los problemas más impor
tantes con que se ecuentra ac 
tualmente el t~cnico, que la 
propia evolución del capitalis 
mo tiende a agudizar y que de~ 
ben empezar a incluirse cada -
vez más en lo s convenios colee 
tivos, son los siguientes: -

Formacion. - El problema 
de la formaci6n de los t~cni
cos en.las empresas presenta 
aspectos complejos; por un la
do la ciencia y la evolución • 
tecnológica son cada vez más -
importantes en el proceso pro
ductivo , lo cual implica la ex 
istencia de gra ndes concentra~ 
ciones de técn icos dedicados 
al desarrollo de nuevos prod~c 
tos y m~ todo? . -

Al hacerse colectivas las 
reivindicaciones de estos t~c
nicos "proletarizados" se vuel 
ven importantes para la empresa 
(ya que no se trata de conceder 
privilegios a un t~cnico aisla 
do) y reacciona creando métodos 
para controlar más estrechamen 
te tanto a las personas (divi-
sión por categorías, salarios 
bajos .. .') como al trabajo que 
hacen. En este sentido hay que 
entender el "auge" de las Uicni 
cas de "management" y planifi ~ 
cación. 

A medida que esta n~cesi 
dad de planificación, "medicióñ" 
y control se extiende al campo 
del trabajo t~cnico, éste nece 
sariamentc se standari za, so -
rutiniza y se hace más especia 
lizado . Esta transformación eñ 

-~.~ . . .. -~--

parte es objetiva , es decir, se 
deriva de un avance de las fue r 
zas productivas que hace que C! 
da vez, la automatización se ex
tienda a campos más amplios; pero 
en otra gran parte , se deriva di . 
rectamente de la necesidad de man 
tener las relaciones de producci~n 
capita~istas: el control del tés 
nico es ,:'lecesaris:>• para el ca pit a 
lismo, la planificación y madición 
de~ trabajo técnico es necesaria 
en cualquier sistema, pero lo se 
gundo no implica necesariamente
lo primero; es más a corto plazo 
una rutinización del traba jo in
telectual hace que el técnico sea 
más productivo pero , a largo pia 
zo, esto deriva en un estancami en 
to hl haber desaprovechado la ca
pac idad creativa de estos hor.:bres 
en aumentar la producción. 

Bl técnico no t i ene porqu~ 
negJrse, en pri nci}lio, a que el 
traba jo intelectual también se 
planifique y se mi la , pero en 
camhio, ha de reivindicar el te 
ner una formación constante tañto 
aplicada a s u trab11jo, como teó 
rica, teniendo adenás poder de-
decisión sobre esta formación y 
un cont rol individ~ Ll o en equi
po sobre el trabajo que hace , y 
sobro su finalidad ) objetivos . 

. Categorias.- Otro aspecto 
de los técnicos en las emoresas 
~s el de las catEgor i ls profesio 
nalts. Estas pre•enta l dos face~ 
tas: por un lado pierlen impor-
tancia en cuanto al· t r abajo desa 
rrollado, las cali ficaciones ob= 
tenid as "exteriormunte" a la em
presa: ingenieros , de distintas 
ramas, licenciados y peritos rea 
lizan trabaj~s· similar es al en-=
trar en l a empresa (aunque la se 
paración de sueldo• se sigue mañ 
teniendo para cons•,rvar las reta 
cienes de clase n~cesarias al ca 
pitalismo) . Por o t ro l ado las ca 
tegor!as internas de la empresa, 



aparte rle las diferenr.ias de 
sueldo y "posición social" que 
se las hace repr~sentar , no es 
tán claramente definidas y se~ 
paradas ~nas de otras en cuan
to al trabajo técnico desarro
llado, n\ suele existir siste
ma objetivo alguno de ascenso 
de unos s .:>tros . Son simplemen 
te un mect~.lismo administrativo 
de diyisió~ y selección ~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 
plantear por los técnicos cara 
a un convenio son, por un lado 
exigir que la e~presa defina -
claramente qué ~trtbuciones,de 
rechos y respo~sabilióades co~ 
rrespondcn a c.tci;; C<\tcgoria y 
establezca 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-
dientemente de t ltulaci1n, se 
tenga categdria y 3uel dc igual. 
Las ca tegor ias técnica·s •l.'Je se 
definan ~e ha de procurar que -
sean lo más generales posÁbles 
e independientes de la empr~sa , 
de forma que cualquier otra em
presa del sector lo~ reconozca 
(piensese en la industria de -
la informática) . En es te as pe~:. 
to los convenios provinciales 
multiempresarialcs tienen un -
papel muy importante que j ~gar . 

Deeendencia del extcr~ 
En los pa1ses "semidesarrolla
dos" como el nuestro, el pro-
blema de los técnicos se ve -· 
agudizado por la dependencia Je 
del ·capital extranjero. Esta df. 
pendencia se manifiesta de mu
chas maneras: T6cnicos extr&n-

/ 
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j eros que vienen en cal i.\a.i de 
"expertos" ocupando puest;)!; "ge 
neralmt.nte directivos, con !=;· 1ei 
dos muy superiores a los de l os 
técnicos nativos aunque el t 1 a
qajo desarrollado sea, por lo ~e 
ner~;~l, igual o inferior en ca¡· 
dad. Inv~st1gaci6n y Desarro11~ 
encuad~ados en el marco de una 
planifiGación mundial que las _ · 
convierte en un simple apénáice 
si~ ninguna relación con las ne 
cesidades del país . Los proble~
mas antes aludidos de rutiniza- · 
ci6n se agudlzan. El trabajo con 
siste muchas veces en aplicar tlc 
nic~s desarrollad~s fuera , en po
nerl as al dfa ó adaptarlas a ¡ -~ 
m~rcado in·~erno, cuando no e.n ,1;¡a 
s~mple cop1a. F.sta dependencia 
sobre todo en sectores punta de ' 
la tecnclosla, (electr6nica, in
formática) deja cdentá <; al pa¡ 5 a 
merced de las ne~esidacles de¡ ca 
pi~al ext~anjero. -

Dl retraso del movimiento 
de tecr.icos en este punto es bas 
tante gl·ande. Se <.'E'b~ ~;:i¡¡ir u.1a 
investÁg~ción prop:~ &d~ptad~ a 
la cconcruia y necesidades del : _ 
país, do~de los mismos técnicos 
tengan poder de deci5i6n . Pedir 
conv~nios comunes par~ todas las 
empresas 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.2nerales.- Con 
ser impor tantes p~:~ el t6cnico 
t~dos estcs problem~s. no debe
moc olvidar que, cuant~ más se _ 
pr~letariza , ganan imp~ttancia ~ 
los problemas económicos y Polí
ticos comGnes con la clase obre 
ra como son, salario, jorns~a -
vacacionas , etc; derecho de ·~u 
nión, s~ndicato obre ro, etc.·;::
por supuesto , ha de luchar Por 

• 
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el los en los convenios ,unidos 
al rrs to i~ l os trabajadores , 
sin pret .1.der establecer pri-·. 
vilegios d~ clase que solo be 
ncftcia a ·, capital'. ""· 

No olvidPw~r q~e los pro~ 

blemas que defienden los técni
cos en cuantq tales, no son más 
que problemas generales de la 
clase trabajadora que ellos re
cogen p·or el papel particular -
que juegan en , la produr-r-tón. 

UNIV~ RS IDAD 
' 

PERSPECTIVAS EN El 

INISTERIO DE 

E~UCACION 
El objeto de este trabajo es a 
bordar, en estos momentos , la
cuesti ón de cuales son las di
recttices gubernamentales en 
matetia educativa , y en parti
c~lat , qué han supuesto los ul 
t1mos cambios en educación. AI 
tratar el tema, la referencia 
a la Ley General de Educación 
es obl i gada , cuestión compl~ja 
de Por si. Muchas cosas han o 
currido en el desarrollo de la 
refotma educativa. 

' 
La ~.G.E. fue un proyecto del 
régt~en de gran envergadura, 
un &tan tinglado institucional 
unos objetivos socioeconómicos 
a_latgo plazo, y una estrate
gla política. Se trataba de 
~na J e~ de toda la oligarquía, 
1nclus1ve sectores oligarqui
cos que en otras cuestiones 
P?líticas tienen discrepan
Clas con et gobierno, se iden 
tificaron con ella. 

Los objetivos de la ley en la 
universidad se centraban en una 
producción jerarquizada de titu 
lados , en base a unas orienta-
ciones claras de la economía . 
La importancia de la L. G.E . ~s
triba en ser un correctivo , una 
serie de medidas tendentes a co 
rregir una tónica. En primer 
lugar la presión ma sificadora 
de la universidad. 

La ley estaba aprobada, pero 
con su aplicación vinieron los 
problemas - entonces aparecie
ron verdaderos huesos duros de 
roer. La culminación fue un ·· 
cursQ altamente conflictivo en 
todos los sectores , como fue el 
1971-1972, y andando ~1 tiempo 
una serie de consecuencias bien 
ciaras. 

En primer lugar , las luchas hav 
cian aparecer al equipo del Mi• 
nisterio más directamente encar 
gado de hacer ejecutar la L.G~E 
ante otros sectores del régimen 
como unos creadores de complica 
ciones, · -

En se~undo lugar, la atención de 
los 6rganos pol Í ticos del Gobier 
no; Consejo del Reino, Consejo -
Nacional del Movimiento y Cortes 
han ido dejando de lado las re~ 



lizaciónes espectaculares a largo plazo, para centr ase en cuestiones políticas más acuciantes e'inmediatas. Esto pr~ voca un progresivo desencanto de la reforma edu~ativa. 

En tercer lugar, el desencanto se hace patente a todos los ni veles. En la prensa hay, respecto a la L.G .E., un clima muy distinto al que se acusó cu cuaQdO su aparición en que todo !aeron alabanzas sin reservas. 

Bn cuarto lusar , los fallos en cuanto a med10s disponibles han ec~ado abajo muchos proyes tos. El Gobi~rno no ha podido poner a punto la formación pro fesional, y p0r tanto , el masr vo desvío de alumnos hacia es~ tos estudios, quedando frustra da una de las mayores operaci~ nes de la refor!na educa ti va. 

Bn 9uinto lu~ar, la base de la man1obra min1sterial: autorida des académicas, claustros, ca~ tedr áticos es socavada . El es cepticismo de los docentes re~ pecto de las orientaciones d~ la L.G.E. es creciente. Queda pues, neutralizada e i nservible la citada base. Si el Ministe-rio quiere actuar sera con saltos en el vacio, moviendose den dentro de lo precario . .... 
Tras todo un curso más en el que se han producido multitud de datos, podemos determinar que esta reforma educativa se ha cuarteado , que el gran pr~ yecto oligarquico se ha venido abajo . Esto es lo que no se puede esperar ahora del Ministerio. Veamos por qué orientaciones ha sido sustituido. 

Se proced~ , en primer lugar, a la re t irada del equipo Villar 

. .. . . ' 

y del propio Villar en la prác tica , ausente de l a direccióndel Mini s terio de Educación durante. es te curso. Es te "cambio de personas" no supone precisamente que se vaya a seguir la misma política con otras, pues se des~ituye al 6nico equipo per fectamente centrado e identifi- cado con' la Ley . 

Despues, pasado un curso, Julio Rodríguez se hace c argo del Ministerio y se producen más cambios. El nuevo ministro s e ha cuidado bien de aparecer como que él esta por encima de la po lémica L. G. E, no identificandose inexorablemente con la Ley. 

Los hechos como síntoma 
En este curso timida, pero deci didamente, al final y en vacacío nes , se empiezan a acumular losdatos de la nueva política de educación . Asistimos a l a "legis lación de verano" , pero mucho -más intensiva , y una vez en va caciones, el B.O.E . no ha dejado de funcionar. Sin duda, aparece ran más disposiciones después de redactar estas lineas . 

En este momento, una relación al gp detallada de lo que tenemos a. la vista puede ser la siguien te: 

• A lo largo del curso, en la Universidad Politecnica de Madrid el Director General de Univcrsi dades redobla sus esfuerzos enreunir clandestinamente a los di rectores a fin de forzar la apro baci6n de los ~uevos planes pari este año. Esto es una tónica ge neral de- leer la cuartilla a rec tores, directores , decanos y cli ustros para sacar los planes como sea . Se nombran expertos a ae do para su elaboración. La clandestinidad absoluta de tal pro7 



ceso hac e que varios catedr,ti" 
cos califiquen a los planes de 
"ilegales" y "subversivos". 

En el caso de las Politecnicas 
la resistencia y el desconcier 
to son grandes. Se'da toda una 
gama de tendencias· entre los 
directores sobre los planes. 

- Se produce una machacona 
campafia de prensa para justifi 
car las medidas en perspectiva 
Se insiste, por ejemplo , en la 
necesaria "desmasificación",en 
que no caben tantos estudian
tes , tec. 

* En particular Rodríguez 
preconiza las excelencias de ~ 
na subida de tasas de matricu
la del 150\ . Ante las repulsas 
anunciará que la subida se pos 
pone para 1974. A pesar de las 
fechas de examenes se han pro
ducido protestas. En Sevilla, 
440 alumnos y 40 profesores 
firman un escrito rechazando 
la subida. En algunas asameleas 
se votó no pagar las m~tricu
las en el curso entrante, si 
subiesen. 

- En una reunión de decanos 
de Filosofía, Suarez "deja 
caer" lo que serán las líneas 
básicas de actuación ministe
rial: además de la subida de 
matriculas , introducción de 
pruebas selectivas de ingreso, 
selectividad al terminar el 
primer ciclo, supresión de to
da optatividad en la elección 
de asignaturas, supresión de de 
departamentos y especiali~~ Jee 
y hasta dos tercios de l r· 1i~ 
ciplinas actuales, y reducc~6n 
de profesores a través de un 
nuevo estatuto del profesorado . 

• Iba a ser suprimido entre 
otros, el departamento de cat~ 
lán de la Facultad do Barcelo
na. Se celebró una asamblea de 
1500 alumnos de esta, que ter-

mino en manifestación, con lo 
que cierran las facultades pa
ra lo que queda de curso , sie~ 
do el cuarto cierre de distrito . 
Muchas entidades barcelonesas 
protéstan por la posible desa
parición del departamento, y al 
final eunde la alarma y la irri 
tación de los P.N.N . y muchos -
cat~dtáticos, que ven sus esp~ 
cialidades en peligro de extin 
ción , hacen oir s~ disentimien 
tó en la prensa. -

* La Escuela de .Arquiectura 
de Barcelona es cerrada todo el 
curso. 

El nuevo director ha optado por 
ciertas condiciones para ab~ir 
la este afto: los alumnos nuevos 
cursarán por el plan nuevo en 
edificio distinto, y se han des 
pedido a 19 profesores. Ante es 
to, la Junta de Gobierno del Co 
legio de Arquitectos ha pedi do
a todos los colegiados que no 
los sustituyan. Por nota oficial 
el director acusa el golpe. Es
tas condiéiones han sustituido 
a las propuestas por el anterior 
director , mucho mas duras. 

• Corre el rumor de Que las 
Facultades de Económicaú van a 
ser desdobladas en Ciencias Eco 
nómicas y Ciencias EmpJnsaria-
~es. Económicas de Val~ncia se
ria suprimida. El Ayun1.amiento 
dá una nota oponiendo~~ al cie 
rre a la que se adhi er~n el Co 
leg i o de Economistas , Ja Asocia 
ción de Padres de Alc~nos y has 
ta el Consejo de ErnpTesarios y
Trabajadores del Sin¿icato. 

Asimismo, la Junta de la Fac~l
tad decide oponerse n formar las 
comisiones para llevar a cabo 
las pruebas de valoración, orde 
nadas por el Ministerio y crear 
las, en cambio, para estudiar -
de ampliar el nGmero de alumnos . 

• A"fines de Julio y en Ago~ 



to, el B.O.E. funciona incesa~ 
temente. Primero , el Gobierno 
decide"proponer" a las Facult!!_ 
des de Filosofía en tres. Más 
tarde, se reglamenta 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 directrices, hasta 
el momento, de Económicas y de 
Derecho. De Filosofía parece 
haber una cirC\llar semiclandes 
tina. Los planes serán elabora 
dos por cada universidad, pero 
sujetandose a las directrices. 

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 apro
bar integro el primero, pudie~ 
dose establectr por las Facul
tades requisitcs o baremos adi 
cionales. Despees, limi tado n~ 
mero de especialidades del se
gundo cicld; licenciatura y po~ 
graduación·. 

~ Por últiflo, hay que enten 
der lo que ha ~upuesto la poli 
tica de "los df"cretos" este cur 
so, como"UñapÜ1t1ca represiva 
que, en un momento dado, no r~ 
para en suprimir centros y de~ 
pedir profesores masivamente 
-ahora otros 1~ en la Universi 
dad Autónoma de Madrid- y má~ 
ime si tenemos en cuenta que el 
actual Ministro 3e Educación y 
Ciencia es nada ~enos que el 
célebre rector el·~ la Autónoma 
Julio Rodríguez. (vease artic~ 
lo del n°anterior sobra la u
niversidad Aut6no~1). 

Tal es lo que nos aguarda el cu 
curso que co1nienza. Como hemos 
dicho antes, ya no tenemos en= 
frente la reforma educativa de 
la oligarquía. Hay que consid~ 
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rar su aspecto confuso y de im
provisación -no todas estas dis 
posiciones las entiende el Go-
bierno eJt toda su profundidad- y 
su aspecto coherente: las djrec 
trices si tienen algunos rasgos 
básicos y el Gobierno si está 
dispuP-sto a i mponerlas a macha
martil"lo. 

Por todo ello, va.rias considera 
ci~nes: El Gobierno no se preo7 
cupa de que algunas de estas me 
didas vulneran el articulado de 
la propia L.G.E. Por otra par
te, es evidente que el que se 
haya renunc iado a la perfecta 
reforma educativa no quiere de 
cir que estas nuevas disposicio 
nes no sean para echarse a tem7 
blar . Además, el que hayamos ana 
!izado que el Ministro tiene las 
alas cortadas al tener inservi
ble su base de catedráticos y de 
canos no quiere dec ir que no teñ 
ga la osadia de dar el salto en
el vacío, como lo atestigua la 
política de los '~!anos subver
sivos". craro, que de haber des 
calabro, va a ser más estrepito 
so parA ~1 ... -

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 siguientes: 

1~).- Planteamiento del Or-
den Pdblico a ultranza 

es decir, que pase ·lo que pase 
~on la universidad , se procura
rá 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°).- Malthusianismo Selecti 
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°). - Mantenimiento y agudi 
zación del clasismo 

por medio del C.E.U. y Colegios 
Universitarios. Terreno este fa 
ci l de abordar, pues es tan~en~ 
cial; es decir, elude el en ren 
tam1ento con el estudiantado . -

4°).- Estropicio progresivo 
de la Ensefienza , pare 

ce como si, despu6s de tragar
el 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 consecuencias de esta poli 
tica poco meditada pueden ser
imprevisibles. 

5°).- Como consecuencia de 
ello, eliminación de 

finitiva de todos los aspectos 
complejos de la L.G.E. un tan
to 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: Efectivamente, "despúes 
de redactar estas líneas" han 
aparecido más disposiciones. Y 
como contrapartida, más prote! 
tas. 

Encontrandose 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 sucesos del primero d,~ ma :tO en madrid, en los que rer.ul :-· muerto un policia, las tortura.'! y violen cias más extr~m.IR fueron suce= diendose en los )<:·;ales r:.-. la Direcc:i6n General de Seg·· ..: ~dad. 

Los deten.ir!~· -• de ma~·o ,en su mayoría j6ven• ~ de aw~ .. ~ se xos menores de ¿, -~ño,;, ..__ .... süfrido tremendas ,, ü izas ~ rio= J.encias de todo 1:' ¡.o, vi·~ --!:>se amenazados incl u ' .'·' por ir. • .. :,ntos de lincha!!>ien t.1 . A tai pul'l to llegó el clima de terror eñ las dependencias ~~ la D G.S. que muchos detend1c.•.1 con l:..tl de que les dejaran en sus celdas sin ser sometidou a mf>c¡ tortur,as, adiT'iti(, · ''n hecl:·. ;> co mo cometidos por ·los, s · haberlo s real izado. ~ol!'o cr.·• -e= cuencia de ello, ,, j6v<.-: • .-. :: fu fueron procesados -or pr .. ,·.:nto delito de terrorj~~o en ~1 tri bunal militar (cc. -.• aa 124/73 det 
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Juzgado Militar Permanente'n"2) amenazados con penas que podian ir de reclusi6n mayor a muerte. M~s tarde el Tribunal Militar se inhibi6 pasando todos al TOP. 
Personas sin la más mínima relación con los hechos que desembocaron en la muerte del policia, como los conocidos líderes Tranquilino Sancbez y Vice~ te LLamazares , fueron también -sometidos a toda clase de viole!! cias. 

En vista de la gravedad de los hechos, 613 intelectuales y . profesionales (escr il:Ores , artis tas, directores de cine, cate~rá tico s , medico s, abogados, peri!?_distas, arquitectos, ingenieros, investigadores, sacerdotes , etc, etc) han dirigido a los minis-tros de gobernaci6n y de Inform~ ci6n la carta que transcribimos a continuaci6n: 
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l'xcl'lo . Sr. Hinistro de Gobernaci6n 
•:xcmo. Sr . Ministro de Informaci.6n y Turismo 
MAIJ~! D 

E~celentísimos Seftores: 
Erandio, Granada , Ferrol, Bilbao , Barce lona , etc , y Gltimamente San Adrian de Besos, son jalones de noto-~ . 

r~a gravedad que ensombrc~an la vida de nuestro pals . 

Nuevamente en ~:adrid y en torno al 1 °de ¡.;3 yo, ~~ ban p,·oducido hechos violentos que nos inquietan . De un lado )a azrcsi6n con b2rras de hierro y otros instrumentos contra saccrdR tes y obreros , la exhibición de pancartas a~enazando vidas de obispos, de otra la muerte del subinspector de policia Sr . ~~ rnandez Gutierrez. 

Ciertamente, co.ro se ha señ~.lado en .la prensa, di3 ~ dia , un clima de violencia se va &Juef.iandc• de nuestra sociedad. bn es te sentido hacemos nuestras las palabras del Cardenal Jubany con motivo de los sucesos de San Adrian . "No baHa condenar la violencia sin analizar con seriedad sus causas . Hay si tuaciones injus tas que opri~en e impiden el libre ejercicio de los derec~os más elementales ... la justicia es una condici6n ineludible pa~·a la paz " . 

En este contexto , y con motivo de las de tenc iones 11.? <idas a cabo e! , ; a 1 °de ~layo y pos tet io¡·,~s, llegan a ño sotros, f i r n'1TJtcs de esta c arta, testimonios aceren d!· supuestos ma-los tratos, (le sevici as ce to....Jo t i9o, que se a tribupm a funcionarios de la Brigada Polit ice Sccia l . Malos tratos cuya ¡· eseña puede ver se en la docnmcntaci6n aneja a esta ca r ta. -

Por estas circunstancias ro~tmos a ustedes se intercs n por los hechos reseñados , y por la pue•ta e~ prácti ca de las siguientes medidas que, dada la situaci6n, con~ ideramos iiprescindiblcs: 

·A) Apertura de una inves U gaci6n pública que comprn·~be .\a ver~ ciclad de los hechos que exponemos . 
·B) Puestu en práctica, t~l y como SL ha p~dido poc. 1.odos l os Co legios de Abogados de los acuer•los del ConLreso de Le6n , entre nllosel de la asistencia de un letrado desde el momPnto de la detención del presunto cul~J~l e. 
-C) Publicac i6n de esta carta y de su anexo po r todos los medios 

de difusión. 

Igualmente t unemos conocimien to de que en estas úl:ime~ semanas l os d!tenidos han permanecido , algunus de ei l os durante rr..is de 72 horas, e 1ncluso hastn una semana , en lt•; calabozos 



de la D.G.S., sometidos según se nos informa ciones físicas y morales, tra~s grediendose asi las leyes procesales y penale s , como as1 mismo Fuero de los Espaftoles. 

a todo tipo dr coac· 
toda la normat;va de 
el artículo 16 del 

Finalmente , como bien ha dicho cierto sector de 1a prensa española, resaltando su inquietud ante los cita dos sucesos ~ los que nos hemos referido, es absolutaffiente necesa-7 rio la creac16n de ~auces asociativos , sindicales y políticos a tra ves de los cuales d1scurra , pacifica y democráticam~nte la vida delos espafíoles. 

Madrid, mayo de 1.973 

ACC 1 CN:::S DE AOMI N 1 STRATI VOS Y TECN 1 s;os DE STAN.QAW2 

Durante el pasado mes de mayo y parte de junio se llevo a cabo en las diversas Oficinas de Standard una lucha por una subida general de salarios y en proteeta por la~ medidas de la Dirección en relación con las horas extraord~.narias. 

Las acciones real izadas -boicot a los teléfonos , asambleas y concentraciones, peque~os paros, · bajo rendimiento- se han e~ racterizado por su extensión, habiéndose seguido en diversas Oficinas de la Empresa Ingeniería de desarrollo, Harketing,Circuitos, Apar~ tos y Equipos . 

Después de un mes de lucha y negociaciones diversas con los directivos, los trabaj~dore~ decidieron suspender las accio nes -ante la amenaza de graves represalias-, tomando .la posturade considerar esta suspensión COI!\0 una t1·egua en espera de volver a la carga más adelante . 

CCDD"---

J 
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CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES 

Es sobradamente conocido 
por las informaciones de la 
prensa, el alcance y profundi
dad de la oposición al Proyec
to de Ley de Colegios Profesio 
nales. Han sido ya m~s de JO
los colegios que se han pro-
nunciado en contra de dicho 
proyecto en Juntas Generales y 
escritos diversos . 

Por priméra vez en España 
existe un movimiento unitario 
de profesionales alrededor de 

un tema que afecta a abogados, 
enseñantes, m~dicos, ingenieros 
arquiteqtos .•. Se trata de ev!' 
tar que el régimen consiga eli
mi~r la parcela ae relativa li 
bertad e indenpendencia de que
gozan las organizaciones profe
sionales . 

Extraemos algunos parrafos 
de la carta al Presidente del 
Gobierno , que esta lliendo firma 
da por miles de profesionales en 
toda España 

... ·~ la vista de esta situación, y hasta tanto~~ fluir de 
esta corriente democrática de los profesionales de todos los 
pueblos de España no encuentre los cauces amplie~ por los que 
poder d iRcurrir, reivindicamos para nuestros respectivos Co
legios·, hanciendonos eco del sentir general, los aiguientes 
pt.ntos 

1° ) Mayor autonomia e independenc ia de los Coleg i os Prof esio
na:es res pecto a l a Administración del Estado, desligándolos 
de t odas aquellas vinculaciones que . las restringe~ . 

2°) Mayor libertad de reunión, asamb lea, expresió~,·asocia--
ción y elección a fin de : · 

a) potenciar la mayor participación democrática 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 decisiones de sus respectivos · Coleg~.os ,y 

b) poder desarrollar con más amplitud la proyección públi
ca de los Colegios Profesionales en l a vida ciudadana. 

Por e llo, en virtud ~e los 
intereses '' ~ nuestras respecti 
vas profesiones y de nuebtra -
responsabjlidad como ciudada
nos,rechazamos energicamente 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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2.a 
tedes existentes en los Colegios e impide radi calmente la pa.rticipaci6n r eal de los cole giacos en la vida de los mismos 

y su proyecci6n pdblica,al mis mo tiempo que solicitamos queel mencionado proyec t o se~ ret1 rado de l as Cortes . -

ATAUDES S'OBRE RUEDAS 

Los trabajadores ae Seat han publicado un ni.'lero extraordinario de Asamblea Obrera, organo de e~resi6n de las c.c. 0.0. de Seat, en el que denun ci~n la criminal actitud de los directivos de la em pr~;a, dispuestos a sacrificar cientos de vidas hu= man.~ con tal de no dar a conocer un error cometido en~. montaje de 15.000 volantes defectuosos en varias ~eries de los modelos 124 y 1.430. 
Esta inforrnac16n lleg6 a su poder al consegutc documentos reservados de la Oirecci6n de Seat en lo2 cua.1es el ingeniero subdirE:ctor del Servicio de Asi~~encia T~cnic& , planteaba las medidas a ado2 tar . ~ dicha carta publicamos los parrafos más stg nifj.::at'l"•os, rogando su !Mxima difusi6n 

"CAMPARAS DE V')J.A!'.IES. ASUNTO: Volante di rece ion que afee ta a los 
modelos 124 lujo, 124 LS, 1430 Berlina , 1430 Familiar y que correspo! 
den a las sig Iientt-.; series y númer.os de carrocería: FD. 132.537 al 
FD.l43.947; ?li. 00~.767 al ~E. 010 .103; FB. 0~4.157 al FB. 067.151 . . Se tra ta de ca•niar el volante de dirección del provedor Paisa, 
que presenta e:. buj t• es triado, por otros de proveedorc~ Artes o Ga
llital , o bien por el propio proveador Paisa si va fijado a buje me 
diante un cordén de "'~'ldadura claramente visible .... " "OBSERVAC:ONES. Rogamos la máxiJa<' discrecci6n ya que no es de
seable tuviese u, alca1:ce alarmista que r.o esta justificado. Rogamos 
igualmente, extrt;nen las atenciones al ci! ente en todos estos casos'.' "NORMAS DADAS A LOS INSPECTORES. A tod1..s los clientes que tienen 
coches comprendidc! entre estos números , se les ha enviado la carta 
tipo , para que con toda la rapidez posible lleven su coche a los ta
lleres Seat para c01nprobar "un contacto eléctrico" ... 
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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 direc
ción del cliente y en al ángulo inferior izquierdo la del taller.To
das 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 rea~ izara visi
ta pcr s;:otJ l ... 

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, procu
rando 11v .. r; guar l a nueva d.:.rec.:ión , aunq••e sea a través tic parieñtes 
o de l ~ . tto ~~ t~abajo •.. 

Si P~ ~liente está de Vla) e , se estará pendiente de cuando vuel 
va, para establece r contacto .... 

Si ha cambi ado de rlomicilio dentro de la zona, se seauirá el 
caso has t a es~ablecer cont~cto. Si ha cambiado de domicilio a otra zo 
na o al extr ;mj c r o , se comt.nicará el hecho (procurando facilitar las
nuevas scr1s) . .. 

El cli~nte muestr a resistenc ia a acudir al taller. Bl inspec
tor 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 la
boratorio los desmontados para que realicen estudios". 

COMUNICACION. NUMERO 606, 

~· 

MADRID, MAYO - 1973. 
Firmado: Cesar ~fartinez Sastre 

Ingeniero Subdirector 
· del SAT • • 
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TITULO: 

AUTOR 

REFORMA EDUCATIVA Y 
DESARROLLO CAPITALISTA 

IGNACIO FERNDANDEZ DE CASTRO 

E D 1 T o R 1 A l o: CUADERNOS PARA EL DIALOGO 

El examen crítico de la Ley de Educa 
c.icSn, realizado por F. de C., intenta
situarla "en relaci6n con esa realidad 
profunda y cambiante que es la Historia" 
lo que exige- dar un nuevo enfoque a la 
edu:::~ci6n "para respo.nder a los cambios 
estructurales que provoca el desarrollo 
econooico. 

En este examen, se prescinde, cons-
cientemente, de la e f icacia de la Ley, 

en cuanto instnunento para resolver los problemas de r epro:luooid'n de fuerza de t~aba~>, que exige el dasarrollo. 

F. de C.. anall.Za la Ley en do'l .::am¡;os : campo estructural y campo 
de la ~ractica (o de las clases sociales) cuya relacid'n se encuentra, 
por es tar situados ambos, en Q. cam~.) más amplio de la "formación social" . 

El paso C:e w-.o a otro se "capta" en forma de "efecto" . Las relacio
nes estructJrüles producen el efecto de distribuir a los individuoa en 
"clases social.!s" . 

Dentro del campo d e la estructura ,analiza los tres niveles que ca-
racterizan un modo rlc produc~.icSn (económico, politico-juridico e ideo 
lcfgico) y la a.::tic,.laci6n de los mism:>s. En el I!DdO de produccid'n ca-= pitalista, el nivel econ1mico aparece como dominante (apropiacid'n de 
la plusvalía ¡;r r lo3 propietarios de los medios de producci6n) frente 
a la"autonom!a " del nivel juridico- pol1t1co (ciudadanos"iguales" ante 
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el Estado, tanto propietarios de los medios de producc16n, como as! lariados) . 

El nivel ideol<Sgico se articula con los otros dos, con aparente au tonom!a·s El Estado nace de la"prcíctica" dé la "deDXlcrácia", es decir del acuerdo de ciudadanos "libres e iguales". 
1 

El estudio de la art culac16n de es 'bs niveles en el modo de produc cid'n feudal, Y ou comparacid'n con el n:oeo d-e produccid'n capitalista -n:>s descu~re el papel del sistema educativo en la "desintegrac.id'n y · ' afian~amiento de n:odos de producci<Sn". Y profundizando.. en es t2 sentido, el pa'Pel que ·desempeña dentro de una formacid'n social dada -(formacid'n ~cial capitalista) @ el estadio de capitalismo monopolista de Estudo, en el caso de lá española) , como afianzamiento den tro de la <:tase burguesa, de su fraccid'n hegemcfnica . -
Es precisamen t2 este estado de la formaci<Sn social española (ca pi talisn:o monopolista de Rstado) el que determina, la intervenc16n del .... Estado en la L .át' E. 

En efecto, en 1 a reproducció"n ampliada de capital, el aumento de fuerza de trabajo que se pL'<)duce en cada vuelta de la circulació"n -del capital, proviene "cuanU.tativamenta" del "ejercito de reserva" y "cuali tzltivamen t2" de la "formaci6n profesional". ¿Q:1'mo se produce esa formac16n profesional? . • . "Cuando al n:odo de produccid'n capitalista se le impone la necesidad de cualificación de la fuerza de tra bajo, el oapi tal, invierte una parte de la pl.usval!a en el proceso de reproducc16n de fuerza de q:abajo" (formacion profesional) , ' . La necesidad de cual1f1cac1ones (sus ti tuc16n de traba :P simple por trabajo complejo) se evidencia, por la complejidad del proceso produc tivo, la introduccid'n de la ciencia como fuerza productiva,la automa-ti zació'n, etc. 
-

supuesto es te, vemos que en el caso de España esta • inversidn necesaria la realiza el Estado -tundido con loa n:onopolios-· que invier te parte de la plusvalía (y de loo salarios) general en la cual par= ticipa . Esta inversi<Sn e&, en dltima instancia, un trasvase de plusyal!a desde sectores menos desarrolladps (poca necesidad de cualificacidn), hacia los sectores punta (alta necesidad de cualificación), siendo asi que estos sectores son los que menos participan, en term!_ nos relativos, . en la apartacid'n de plusvalía (exenciones, conciertos ayudas, etc). Este papel de redistribucid'n de la plusval!a global, en favor del capital 100nopoliata, tiende a desempeñar un papel cada vez ~· importante en el proceso de ampliacid'n de la produccid'n y ~ 100 conveniencia el afian zamien te del sec 'br m::l:10P?l:ista .de la clase burguesa sobre el res'b de la sociedad. · 
Para el an~isis en el campo de las "clases sociales" se parte de la formulacidn de que la Ley es una "practica de la clase burguesa•. Esto lleva al au'br a un extmen de los distintos grupos que coexis-

\ 

1 
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en ~'' .l'l formació'n s:>cial española, procedentes de los diferentes 

m~dos de producción y el efecto desintegrador, que sobre los mis-

m:>s efec tua la dominacic:fn de los rodos de producción capitalista . 

(proleta.ri zaci6n y aburguesamiento) . 

El efecto de la.aivisi6n técnica del trabaj) (socializació'n) se· 

superpone al· efecto de divisicfn social (autoridad, control, ges tic:fn 

couo de.J.egaci6n de funciones de los patronos), y estos efectos -

crean dentro del modo de producció'n ca pi tal ista, lo que F. de e. -

llama "Sociedad civil", es decir, formación 'de estratos dentro d,e 

la socieoad cuyo elemento diferen'ciador son los niveles de "gasto, 

cultura y prestigio" , ocul tar.do de es te modo la contradicció'n pri~ 

cipal ~e polariza a la sociedad, (propietarios de medios de prod~ 

cci6n Y asalariado3). 

Es precisamente, su función de"elemento racionalizador de la IID

ciedad ~ivil", de elemento de conformación ideol6gica, lo que ha

ce apar~cer a 111 Ley coro "practica de la clase burguesa". La - -

igual~aa de oportunidades (formulada por la Ley) es el instrumento 

ideol6gtc!:l para la legitimación del orden burgué's, en cuanto que no 

pone en cues tió'n la radical desigualdad entre explotadores y expl~ 

tados. 

Un !il.:>ro Üt\p:>rtante y riguroso en su planteamiento , lll que habria 

• que amc:tir •.m análisis mc!s completo de lo que llama "SI)ciedad ci-

vil", '-'IS decir o e los diferentes estratos que la f orma:1. Se nos ocu 

rren al~na~, J:"r""g untas no planteadas en el libro: 

¿Pllcd~ existir una ccnvergencia de la"clase obrera • c:on parte de 

las 'CJ.~ses rued.i. s", en ba~e a su condición de asalar i ados?. 

¿En q~e wer i~a la R.C.T., es ~ecir , la presencia de l i ciencia

(fuer~ ' prod~r.tiva directa) a fgcta a la conformacicfn de la "socie

dad c ... v 1 1 "?. 

L~ ·· , .c.:. !dad civil" E . ve a "e-: tada ,por la progresiva ''llevaluació'n' 

de U"!O e los niveles ql<e 1 a configuran (la cultura) . I nl'ra valora 

ci~n de t.itulos , subempl eo, crisJ.s de profesiones liberal es, e te.-

¿Qu6 ~ap. 1 juega la crecJ.ente crisis universitaria, y 1~ lucha ca 

da ve~ 'lf,J's ~or.tciente de los es tudian tes y pro feoo res? . · 
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