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LOS REGLAMENTOS DE EMPRESA 
p OR decreto del 12 de enero, tod!lll las 

empn»ns de nulo do 100 traba¡' adores 
cslár. obligodu a redacto. en <1 p azo de 
tres. meses los rozlumcntos de régimen 
interior ~pecrh·oe. Los ccmen~aristas 
frtUto¡uistas calif'can la nueva disposición 
de a•ance e social •· Ueg,cdo a afirmar 
"'-lt' e los propics trabajadores e!:aborarán 
lt· reglamento internO'" de su cmpre&:~. ». 

Nnd• más falso y ajeno a L:t realidad. 
A este respe<lo, el decreto constituye un 
acto más de dtnut¡:ogio dd ré9iuren, lrn· 
tondo de dar !.n imprC~Sión de haber con· 
cedido o los obrero• iJ.1uules derechos que 
o Jos polronos en la redacción de los 
t"!glamenlos. Lo que el t<<to del decrelo 
determina es coulplctumente distinto a 
eso prctendidu igu ,Jdnd. Lns empresas 
rcdnclarán, sin nin,cun\ mtcrvtnci6n dt 
lo• ¡· urodo>, unn purlo de Jos rcglrunenlos 
r e obornr¡ín la otrn e oyendo expresa· 
menle nl jurado •· Eoo es todo. 

E.ta dcbil y Jimnada participación de 
Jos jurados <•• la rtdacción de los rq¡la
'· et.los •e dd,e • lo creencia de los all3s 

l. erarquiu d• •¡ue debido a los ehanehu· 
los v r-n¡· ua~ucs que cometie-ron en 1• 

1íltimnJ e ,.cdo .tt ~indicaln, 1 .JS nuevos 
jutndos ' tnlncc putden aer riele$ col>· 
boradc.:rc-s Je las tmpresu en b redacción 
~~~ los códigos ¡xnol<'t dJ los mi•mas, pues 

olrn cosa reprncntnn los reglament~ 
de régimen interior. 

En:re las mnlt~ri.ae Cl'YD redacción le 
cshí conf-.·:-idA t'xclusivamente o loe cm· 
t>rcons se hnllnn lns siguientes : 

l. - Censo laboral. 
Es1o supone el derecho de las empit'S ... 

• ctl•blecer In rlnntilln de personul. Los 
trnhajadoru conOC'tn lo que significa. 
Us..n•h de c.e cierecho, los patronos limi
lan el nu.néro de obreros de plantilla y 
elevan el de e C\'entunlt5 :t. manteniendo 
sobre ellos lo nmer.•r.u COII$laole de des
J>ido. Además de prt -'!lar y exigir su par· 
ticip:tción en 1..1 redacción de es:t~ C3pi· 
lulo, Jos ob,..ros deben luchar por que 
des..parnc.a 1~ uno vez para !iernpre. esta 
c. c4tegoría , de evt:.tual~. que sólo tie· 
nen obligncion<S y ninRún derecho. 

2. - Adm:•i6n y de•pido del per~onal. 
¿ Q"é ee esconde delrás de esla cláu

suift ? La eonccsiún ' 1~ empre-sas de 
la libertad de ie.pido y ln obolición prác. 
ticn de los débiles nonuns legales de esl~· 
hilidnd de empleo: darles corta blanca 
¡>aro negorl"" el .rnboju a los obreros que 
se hnynn dislin¡¡uido en la lucha. Los tra
i.aj3do..., deben protC*lor también por 
estos podere!l conctdi~os a las. !""presa., y 
e.s.igir el der«ho de tntervencJon. 

3. - Clo.sifi<:tJcújn de IDs puestos de 
trabajo. 

Usando de eotr derecho arbitrario, las 

cmp;csas seguirán determinando el por· 
cenlaje de ~ueotoe correspondientes a 
cada cnlegorin, pero sólo para efecl05 de 
~nlnrio. En la práctica. muchos obreros 
catalogad<& como oficiales de tercera y de 
se¡:unda roolizan trabajos de categoria 
... uperior, pero sin :toeibir el salario que les 
corresponde. De abi que se prohiba a los 
ltabajadores su intervención en la rtdac· 
ción de C*le p•nto. Pero deben exigirlo y 
opone..., al s1s1ema •ctual de cl:uificación 
de puel!tos de trabajo. 

4. - Rógrnt.en d diJcipliTw y cosli&os. 
El decreto C(lncodt a laa empres85 el 

derecho o Cllt•bleccr el régimen de disei· 

¡:)lino y ftunoiones, o diotnr sus leyes pena
es y n convcl'tir IRL fábricns en c:ár~les. 
De ninguno r,nncr deben permitir los 
obrerOll y los jurMos que en los regla
tntJtlos 5t" incluyan castigos, prádica 
inquisitorial impl.K".I!IlO por et franquismo 
poro cxte11d~r In pcr<o('Cución de los traba
jadores hMia loo lu¡tares de trabajo, a fin 
de someterle• por la fucru a una mayor 
txplotación. 

PU:\'TOS 1:. 'i I.OS QUE PUEDEN 
11\TERVE~IR LOS JURADOS 

J. - Régimen de r<lribuciones. 
Los r ~lamento.> debc:o incluir los soJa. 

rio.s míuimos de c.:sdo cdegorin, lo que no 
supone autoritnción J:nra elevarlos. Se 
trota t~implem,.nt~ de trBnscribir los sala
rios de base Cl8tablecidos como mm1mos 
en las Hc¡¡IP-ncntneicmes Nacionales. El 
objclo pcr•cguido 01 que sobre la bn.se de 
esos salarios eo ettablezcon los porcentajes 
a lM rcmun~racior.ts llam!ldns con irlcen-
1 ivo. Ahora bien, el aumento dc.l salario 
base es ea<nc•nl para Jos trabajadores. no 
sólo ¡>orque lo• aclu•lea no garantizan las 
.tecesidadcs mínimas d.: 1~ obreros, tino 
por S<'rvir de r~Jador de las otras for· 
mas de remunf"ración del trabajo : las 
prima.s. horas ,. pagas txtraordin.arias.. 
premios d• anligüodnd. preslaciones de 
enfennodod. por accidentes de lrabojo, etc. 
En la medido e• que el •alnrio sea bajo, 
t"Slas c trM formas de remuneración tam· 
bién lo son. f.o• Jr~baiadores deben apro
t'echar t$lO om1ión para ui{{ir 'Y luchar 
pnr que el salario ba.se sea aumentado en 
proporción _,u,icitJrlle pora cubrir $U.S nt· 
cesidaJt:.J mínimas, r JK' que sean eleva
das al mümn ticmrJO los tarifas de dt$ta
jos. primas de producción, tareas, etc. 

2. - Premios de anti~¡üdad. 
Sou muchos los trabaradr res que Dese 

a llevar años en una empresa., no se bene. 
ficinn de los 'lremi<-S de antiJ!;üedaO por 
ser e eventual~'$ •· Además. como repre
ulia contra 1os href'O! r¡¡~ por 6U inter
vención en lA Juch.1. lns emorf'Ca.S los des-
pojan de ~te 1 • e.:ho. Al rtdactar los 

!Pua a la p\g. ~ente). 

Sa. 

1 TRAB.UADOBES 1 
C..a~ do weolros hemw>OS do 

OX]IIolad6n pwpn monstnaooaa eoade
u.s t'D 1&s eiror.l es por ddeDdt.r l'Ueslros 
derf(bot ., llberLadta. 

¡ Ayudad.les ec:o.n6mJQJDtate a ~uos y 
J:US famlllq t 

1 Exlrtd la am.nr.da para los poaos 
y exiliados po!IU- : 
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LOS FERROVIARIOS 
Y LA PRIMA DE fHOOUCTIUIDAa 

lA gran jomüia /errovio.na está 
inquieta. MO. aún : inJigtada. Y no le 
falta raz6n. 

Como es subido, los salario• y suddcs 
de lo• agenúJ de la f<Efl FE san los mós 
boios de E1po1ia. A fino/es de 1957 fue 
alablecida una priMa dt producción. 
entrando en visor a partir de entro ¿e 
1958. Sin embargo, la RENFt. no la !tizo 
efectiva. Alli donde los obreros de Jall<!re• 
y depJ1i1o1 la han con~e¡¡uido ha sido 
dcspué• de librar uordaderas batalu .. en 
deje11.1a do 1us dcrecluu. l.os de MáU.g" 
se dcclararort C/1 hucl¡¡a "" 11ulyo de 1958; 
los de Matlria se rte¡¡ornn a trabaiar horas 
6XIraorJ inarWs : n UIÜII de protesta en 
OClllbre dtl mismCt 01io~ acciÓn que repilit· 
ron los Jt.f J.,¡JO~IIO d~ mtiquinos de va .. 
por en mayo de 1959; los de Zarar,o:a, 
a quune.s les /,abúzn supnmido 14 prú11a. 
reD.Ii:arcn uno acción dt oruteJJ.a en abril 
de 1959. En 14 memorw de todos está "' 
Kran movü~aci6n de kda la Red a fines 
dd Ut'rono de 1959. e1mando millares de 
escritos indla:iJualt:.J a la dirección de liJ 
RENFE.. 

Esta.s l' olras protesttu dieron como re· 
•u/Judo que en februo de 1960 fue"'" 
concedidos 550 millones de peset~, con 
el fin áe e ltaccr extensiva la prima a uxlo 
d personal •, pero la RENFE si¡¡ue sin 
t1bonarla. 

En diciembre tic 1960, el persoMl de 
ExRlotación y Movimio11to do /¡¡ linea 
Aft,fol(a·Dobntlilla envió un escriw a In 
RENFE. fir nodo individualmente, recla
mando la prima ,. los alra.sos que le 
adeuda. En enero de este año, ÚJs de 
Val<!ncia l1an emp/~odo el mismo procedi· 
münUt, l•ociendCI la mUma reclamación '( 
tnvibndo miles de <S<'rilos a 14 direa:wn 
de la REII'FF. cn Madrid. 

Dado ¡,. bajos salarios d< los agentes 
/enoL'iDritts, ~sla prima repre.un~a para 
~uos un alivio económico nada dt$or~ia
bk A roú de co•~:Jerse los 550 millones 
a que tJO.' !J~mos referido, Carda Ribe.J. 
Presidente de la Serci6n Scx:iol Central del 
TrnM¡>Crte, declar6 qru e las t>riiTitlS de 
productividad Je pal(aré.n por mesn. a 
razón de 4.'i0 peo.elns • · Esto si¡¡ni{ica que 
.a RENFE le ha robado al persona/ferro· 
vi.ario '" eJtos ucs nño1 últi.trn>s c~ntena,. 
re• Jc millones Je p<!setas. 

Lo indi¡¡rwción de lo• ferroviarios está. 
out&. más que iUJti/icada~ Pero no lxuta 
con tener ra:ón. Para vencer .se necesito 
rontinu11r la luclr.n unirse m coda tnlkr, 
,.n cnJo ~ntro. tn cada :ona., y pa$liT a 
ncdonu má..r enúKi«Js y cole:ctivas, para· 
li!ando el troboio y los servicios de lrtne$, 
[[,.::ando a 14 lwtll(a $Í preciso fuera. 



lOS REGLAMENTOS DE EMPRESA Granada 
(Vjeoc do lo rdg, anterlorJ. 

reglnmentcs de em1>resa Jos trabajadores 
deben luchar por que de los premios de 
tntigüednd ee beneficien todos los de In 
empresa, elevando al doble el porcenta¡· e, 
y no sobre el salario base, sino en ..., n· 
ción con el que perciben en mano. 

3. - Rendimit:nlot mínimos. 
lle aquí una de lne formas más inhu· 

mnnos de Ja explotación capitalist(J;. Paru 
fijnr los reod.iiDient.os minimos, las em· 
1 rcsns reducen sistcrnóticamcnte los tiem
pos de trab~jo cronom•::ado, obligando 
a los obreros a trabajar • ribnos supcrio· 
reo a sus fuerzns fis•cas, ealificaudo los 
rendimientos obtenidos por este método 
ccmo e mínimos :o. Fijndos éstos, que son 
los máximos que 1~ capacidad de la mÚ· 
qu inn y del obrero pueden alcanzar, esta· 
hleeen erimas • l. producción que sobre
pasen. La iniquidad es manifiesta y los 
obreros deben obligar a las empresas a 
aumentar les tiempos, con lo que evitarán, 
~d~mús de la fatiga exce;iva, muchos 
accidentes de tr:-bajo. 

4. - Horas extraordin.oricu r otros 
ron.ceptos. 

En In generalidad de las industria!, el 
llorcentaje núuimo d tableeido por borns 
exh nordinar ias es de un 25 por 100 
!Obte el salario base. E:n olras, como la 
d.: \letal, de un 30 pcr 100. Como el 
decreto autoriza a n¡· ar en los re¡¡lamen· 
tos aumentos sobr~ os minimos Jegal~, 
lO< obreros deben o poyarse "" esto y 
pedir que el porcentaje por horas extraor· 
ainorins sea elevado al so por 100. 

Existen otr(IS conocptos remunerativos 
por cuyn mejoro deben luchar 106 obrer011, 
como los días de vacaciones remuoeradns. 
onrticipación en beneficios, devengos en 
esp~ie, comedores, cnntinas, ropa de tra
bajo y. particularmcnle, gratificaciones 
.-traorc'!inarias, d~bicndo reclrunar, indc· 
~cnrlienlemenle de laa dos anuales obliga· 
rorios, otras 1nás, J.Agndo.s con arreglo ni 
sn1nrio real y no ni do base. 

5. - SiJtema de clasificación profesio
flnl. 

f.stc punto afecta muy ~articulnrmcn~e 
n los jo\·e~ que se e~er.mun como ?Í•· 
ciak:s de tercera, espc<:tahstas, apreu<Uces 
o pinches, por ti ínter& de las empresas 
t•n mantenerlos indefinidamente con esas 
categorías para explotarles nl máximo. 
llny que oyudar a los jóvenes • ter m innr 
con esos normas v consCf!.'tJ ir para ellos 
mejores salario6 de acuerdo con su ver
dodera .;apacidad profesional. 

6. - Org(lni:;ación de los servicios Je 
st"Uritfad e h~ne. 

Este e! otro de los capítulos del regla· 
mtnto en cuya redacción pueden interve
nir Ice jurados. De su importancia puoden 
j utgar los obrcr011 I>Or el eonslanle 
aumento de los accidentes de IYabajo, la 
plaga que represent~n ltiB enf~<:<'ad_es 
profC'fionales, . .,.,.,..,almcnte la stltCOSI$. 
debido a la ausenci• de medidas de se¡¡u· 
ridad e higieue en el trabajo. Los traba¡a
do...,. deben oponene a que sean las <m· 
presas quienes con&ituyan por su sola 
euenla l<'S comités de eeguridad ~in la 
un rtieipación de los obreros, erigiendó 
c1uo éstos elijan libromentn sus ropreeen· 
IMies y se tomen los medidas prócticns 
~ue loo preserven de lo• aooidenles y de 
b• •nf~rmedades profeoionales. 

No hemos agotadd todas las cuestiones 
sobre las que 10. jurados pueden partici
par en la redacci6n de les reglsmen1011 
de empresa. Con las enumeradas creemos 
haber dado una ideL de lo que represenl:l 
el decreto que ordena au confección y la 
""""Sidad de utiliznr las mínimas posibili· 
dades que ofreoe para organizar la luchn. 
Sin embargo, no queremos termjnar t~in 
referirnos a las e .:elaciones humanue -.. 
Y a sobemos lo que pretende el franqujsmo 
ccn ello : la sumisión de los trabajadoros 
a las empresas y la colaboración de claoee. 
Pero ya que éste .., nno de los puntos del 
decreto, los obreros dcb-..n redam:>r, entre 
otros cosas, que sufraguen totalmente los 
patronos los ::lubs det>Orth•os, las instilo· 
cionts culturnla3 y rcc;reativas; que oorrn 
por su cuenta lo creación de guarderías 
infanti les y todos sus gastos ; que constru· 
ynn viviendas ecunómiens para los obreros 
y que se prohiba el que sean dcsalojad06 
cuando quedan sin trabajo, y cuantas 
mejoras consideren que deben r;,damar. 

Si los trabaja¿ores se uoen en cada 
t-mpresa y luchan, al~nas reh•indicncio
nes podrá.n arrnnoar a los patrones. Todo 
depende de la acción, de su unidad, de su 
ruorza puesta en movimiento. De lo con~ 
trario las empte!as harán de los rcgln
ment.:S lo que ya hemos dicho : leyes pe· 
ooJts contra los trabajadores. 

PLANTE EN TALLERES EARLE 
Los castigo, y reducclone, de primas for

mtut parte d CI método de 1! p roduetlv·tdt\d n 
f:n la empresa ce Talleret E~ttle ,,, de Vbeaytl. 
A tos obrer os del taHer de laminados lt.t bao 
suprimido un.u 1 otras 1e las bu rebajado 
tn un 90 .,._ 

F.n el t.alltT d e fundttl6n .• la empresa ta.t
Ut6 a un obrero, cambiándolo injustamente 
de puest<. de trabajo, LO.t dem.á.s trabajad&
ros, en soHdarlctad eon el castigado, cUc.l-~ 
dieron hacer un plante, p:l.rntlz:ando el fra .. 
bajo. 

Como &iempre qut se r~roiluc:en bechos te
mej:lntes., b empr~ ae:ndló a b amtnata 
de lA Gu.udla Civil, pero los obreros, ~n ,.n 
amrdre:nta.rse. e:d¡ieron, ademis del leva.,.. 
tam.lt-nto Inmediato del t:astlco a so oompa.-
1\ero, el aumento de 1• prtma.. eonsicUleodo 
que ~sta fuese tlevac1a f'n un 8$ '1• y la 
vuelta a su puts'lo de trabnjo del obrero 
c::asttrado. 

este es un mapilleo ejemplo, no sólo pan 
lo, demis obrt ros de esta. empresa. sf_ao para 
(odOS los de Vluaya. 

LUCHAS EN EL CAMPO 
Las lucho.. d. lo• obreros agricola• 

granadinos /.or trununto de .ro/arios en 
la.s faentzs e recolección de ac~itunas, 
ptse a ller.:'tcr m~.su tn paro forzoso, ho11 
&ido muy inUnsa•. L0J del cortijo e úu 
Torres » se ntgaron a trabajar duranlt! 
una sentana si no lu pagaban 50 céntimos 
por kilo, en vez de 40 que les ofrtcia ti 
propietario. La /irme unidad en la lucho 
de lo• trabajaáoru obligó al patrón n 
rag_arles lo que pedítJn. 

En la finca denominada e Buccr •· más 
de 200 obreros r un num~oso grupo dt 
mujeres r niños st declararon en hudf,a. 
Pedían unos célliÚIIOS de.. awnenlo por 
kiio, negándose el propietari9 a conct· 
dt:rlos. En solülaridad con los obreros de 
e Bucor .» r por la misma reititUlicacilm 
tconómica, se declararon en huelga lo.'l 
trabajadores del cortijo e Caparacenfl.lli.: 
ú lucha duró nu<ot dio•, $in que 14s j,.. 
na:Q.J de lo.., terrattrri~ntts ni las coácc10• 
nes t!el teniLnte de 14 Guardia Civil rom· 
pieran 14 unidad combatiiXJ de los obrtras. 
f:l conf/ü;t<J se solucionó cuando los u:rra
tenie.nJru cedieron, aument4rnlo el prttcio 
de las aceitunas rccoRida-S en ocho cimti· 
mos por kilo, lo qua equivale a un i.¡rcr~ 
mento de sawrio de unas 15 pt • . diarias. 

En otro cortijo llamado e Las Clw:as •· 
lrs Lrabajadort.s SOJluuitron unn intcrua 
lucha por cwmenu. de sal4rio. El propiL· 
torio ofreció 4..;; c¿nlimos por kilo de Dcti
tunas recogicla.s v los obreros pedían 70. 
A•te la negati11a drl patrón. los trabaja· 
dflres, hombres y mujt!rts. abandonarott 
el trabajo. El e orno • /legó a prometer 50 
,., . imos1 pero Jos obreros se ne¡taron 11 

tn,baiar por dicho prtcio. conS-l/4UÍentlo 
finalmente que les paf(ar:m lo que 
pedían : 10 cintimos por kilo. 

EMPRESA « EJEMPLAR » .. 
Hnarto y Cía. _,. 

La empresa cotutructora ( lluartc r 
Cía. • lwbítJ co11cC<lido a los obreros r¡uc 
trabajan en una de su& obras en Sabade/1 
11na prima que O$CÍWba entre w& 400 pese· 
Ul$ para WJ o/icítJles y 2:;G a 300 ~elo$ 
para d resto Jd personal. El 29 dt diciem· 
brt héo fijar un anuncio <n lo obro. 
diciendo qu.e las primas qued-aban supri· 
mitl.Qs. 

El descontento qur provocó entrt loJ 
obreros tal nmmcio omenazoba. tmn1/nr· 
m1rse en luclw abiert(l. Ent..onccs Ir~ 
empresa acudió a uno tre1a : ojrecerltt a 
u"os trabajadortl que les pogaria J,, 
prima pcr debajo de Clltrda, con el /in dr 
dicidir a los obrtros y romper In unidad. 

BENEFICIOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 
La ~Jiamcnta.dón de. tmbajo de lR Industria s:idtrúr¡rlca establece. en ct nrU

culo 56 c:¡ue liLS ernprCSn!il: (( proveerán de rOtJn. de trab:\Jo a los productores n. l.;Os 
obreros del taller de ajuste de u Fñbrlm dO 1'\lteres u vienen reclnmando sin hA· 
bcrlo podido COJUelulr tod.a.vfa un peto o " mono u que les corresponde reglanten· 
t.'lrlamente.. Utlfm:t.mt.nte. 1 para slplft~;ar su protesta. acord~ron tra))a.Jar todo-. 
eon cortaba. 

¿Por qu~ no cumple u F2brlea de Z\tltrts u tl deber que la Recbment.adón le 
ImpOne y dtdlca UlUl lnftma parte de fU_. fUJiidQ btoeOclot a dotar a los Obrt.rOI 
c:,ue explota de las prtnda_, de trabajo a que llenen dereeho ! 

Los benerltlot liquido• de u Fábrica de ~litres » eo 1958 sunmron 68..263.ef6 pese .. 
hu. Pero tos de 1059 fuuon a ün mayores, etedndose a 93.400.()00 pesetAS. 1.", sin C-»"" 
barro, tes niep a los obre.ros que -producen ttlles be-neficios un c1 mono n de tra_bajo. 
Esla conducta d e la pOderosa empresa no dtJA dr Rr un nrdaduo ejemplo de • rt.lll· 
elone:s huma.na~ n. 
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