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1. Introducción

.

La historiografía sobreel franquismo ha dado una singular importancia a su vertiente política.

Enmarcada en éstasehan realizado estudiosgeneralescon un carácter poco critico como los de

Ricardo de la Cierva1 o Luis Suárez Fernández? Desdeposicionamientosalternativos a estos

modelosserealizaron obrasque sonhoy verdaderos clásicoscomo las publicadaspor Raymond

Can,3 Juan Pablo Fusi/ Payne,5 Paul Presten6 o JavierTusel? entre otros. En el ámbito de las

basessocialesdel régimen podríamos destacar la obra de Viva ~i-sunyer y dentro de los

estudiosgeneralessobre la oposiciónal franquismo los de Heme9 oTuse!!.10 Por último, quizás

la obra que abrió brecha en elestudio de la historia económica delrégimen fue la de

González.”

En cualquiera de los casos,esta breve enumeración de obras muy significativas pone de

manifiesto que la historiografía en tomo al franquismo se ha centrado sobre los temasde la

política interior, la política económica,la política exterior o enel personajedel generalFranco.

Esdecir, no hahabido una acentuadainclinación por el estudio de la política social del régimen

y cuandoéstaseha dado seha centrado esencialmenteen los estudiossobre laoposición,no en

la labor llevada a cabodesdelos organismosy ministerios que tenían comomisión la ejecución

de dicha política social. Creemos que este hecho puedejustificar por sí sólo un intento de
estudiode la política social del régimen a través de las atribucionesque tenía el ministerio de

Trabajo, sin olvidar que en algunoscasosla ejecuciónfinal de aquellas politicas dependíaen

última instancia, totalo parcialmente, de organismossindicales.

Indudablemente el contexto histórica en el que el doctorando comenzóa desanollar estatesis

influyó a la hora de elegir este tema. La crisis del Estado de Bienestaro la tendencia a

minimizar la acción del Estado en temassocialeseran cuestionescandentesal finalizar este

doctorando su licenciatura en el alIo 1993 y ello hizo más atractivo si cabe este objeto de

estudio.Sin embargo,pesea las consideracioneshechasy por encimadc ellas,el motivo inicial

para que estatesiscomenzaraa realizarse fue la sugerenciaque hizo al doctorando sudirector

de investigación,el Dr. FernándezGarcía. En estascondicionescomenzó este estudio sobre la

política social del primer franquismo a través de la labor del ministerio de Trabajo de 1941 a

1957.

En nuestro planteamiento inicial hemosde tener en cuentaque la aproximación a lo social y

más concretamenteal mundo de lo laboral dependede un sinfin de factores de características

muy distintas que no permiten un enfoque fragmentario si no se quiere perder la perspectiva

general y global. Y esque sobreel objeto de estudioconvergenvariables puramentebiológicas

relacionadas con la salud, la enfermedad, el nacimiento o la muerte; elementos de tipo

estrictamentelaboral como los conflictosy huelgasque sedesarrollan durante esteperiodo con
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el objetivo de obtener por parte de los trabajadores mejoras socialesy políticas; factores
económicostales como la política fiscal omonetaria; elementosestrictamenteideológicos tales

como la concepciónque sobreel trabajo, el salario o lafamilia intentó imponer el Nuevo

Estado; aspectosjurídicos como el desanollode un corpus legal propio del régimen autoritario

que naciótras el 18 de julio y la violación de los mismosprincipios legalespor el empresariado

o el soslayamientode las funcionespropias del ministerio de Trabajo y la organización sindical

en la tarea de procurar que dichosprincipios secumplieran; tambiénhabría que tener en cuenta

el pesodel individuo, dado que nos pareceque lo singular de la personalidad de Girón de

Velasco y el hecho de que fuera uno de los ministros que más tiempo permaneció en los

distintos gabinetes franquistas ha de influir de forma decisiva en su acción de gobierno. En

definitiva, hay que tener en cuenta un largo etcéterade consideracionesque seentremezclan e

imbrican y que otorgana la investigaciónun sesgode globalidad.

A renglón seguido expondré las afinnaciones provisionaleso hipótesis de las que pretendo

partir en la realización de mi investigación. No ambiciona ser ésta una especiede canil

unidireccional que dirija la investigación hacia unos presupuestos considerados

aprioiisticamente, sino simplementeuna afirmación momentáneaque habrá de ser verificada a

lo largo de la investigacióit Partimos de la hipótesis de que la visión predominante en el

régimen franquista percibía al mundo del trabajo como una realidad necesariamentearmónica

que había de hermanar a trabajadores y empresarios en respuestaa una visión catastrofista del
conflicto considerado comoun virus destructor de lo que sepercibía como las esenciasde lo

español.De igual manera la política social ejecutadaen esteperiodo respondíaal deseode crear

una base de adhesión socialmayor que la existenterompiendo la tendencia al conflicto o

aminorando supesosobretodo entre aquella Espaiia derrotada tres la guerra civil. Formalmente,
la construcción teórica del franquismo social partía del hecho de que, independientementede

medidas coercitiVas, el medio para imponer su modelo de sociedad “de orden» partía de la

consideración de la familia, en su sentido más tradicional, como la unidad básica de este

modelo. Y que, por consiguiente, había que dotarla (además de un sosténfisico para su

desenvolvimiento: la vivienda) de un sustentomaterial basadoen un nuevo concepto delsalario

y del trabajo que venía determinado por el control de! Estado sobre las relaciones laborales a

través de las reglamentacionesdel trabajo.

Sin embargo, consideramosque el planteamiento formal aquí expuesto,tras sucomparación con
las ejecucionesprácticas del régimen a lo largo del periodo de estudio, ha de revelar una

importante distancia entre las promesasdel franquismo y la obra efectivamenterealizada por el

mismo en función del carácter eminentementepropagandística de la politice social en un
régimenno legitimado periódicay sistemáticamentepor lasurnas sinopor unaguerra civil.
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Partiendo de estaspremisas comenzóestainvestigación.El primer problema que seencontró el

doctorando fue la dificultad para accedera los fondos de la nueva biblioteca del ministerio de

Trabajo. El traslado de fondos (tanto del ministerio corno de otros organismos)y la ordenación

de los mismos dificultó grandemente la tarea de este investigador por lo cual éste optó por

centrarse, básicamente,en los fondos disponibles en la Biblioteca Nacional. Pondremos un

ejemplo que estimamosbastante ilustrativo. Los escritosy discursosde JoséAntonio Girón de

Velasco desde1941 a 1952 estánpublicados y han sido uno de las fuentesutilizadas por el

doctorando. Sin embargo, salvo con la buena memoria y generosaayuda de los bibliotecarios

más antiguos del ministerio de Trabajo (este fue el caso) sería imposible dar con dicha obra

puesto que al día de hoy sigue sin estar clasificada y sin asignárselereferencia alguna que

permita al investigadordar con ella.

La ausenciade bibliografla abundante sobreel tema obliga a recurrir a fuentes secundariasde

autoresque, ennumerosasocasiones,formaban parte del coro de apologistasdel régimeny que,

en otroscasos,pertenecíana las institucionesy organismospor medio de los cualesserealizaba

la política social. Procuraremos centramos en la bibliografla que sobre estetema publicaba,

fundamentalmente, tantoel ministerio de Trabajo comolos organismossindicales.

La búsqueda de fuentes primarias se centró inicialmente en el Archivo de la Presidencia del

Gobierno (AP.G.). En él, nos centramos en la Secciónde Presidenciadel Gobierno (S.P.G.) y

dentro de ella en de la docunentación existenteen la Seriede la Junta de Defensa Nacional,

Junta Técnica del Estado, Vicepresidenciay Presidencia(JJD.N.). en la seriede la Secretada
del Ministro Subsecretario(S.M.S.)y en la de la Jefatura del Estado-Varios Ministerios (J.E.)

La mayoría de la documentaciónutilizada proviene del Archivo General de la Administración

(AG.A). La búsqueda de fuentessecentró en un primer momentoen la Seccióndel ministerio

de Trabajo (3.19. En esta secciónse encontraba la documentación referente a familias

numerosas. Esta estaba formada por unos 12.300 volúmenes que estuvieran disponibles

inicialmente para el investigadorpero que posteriormentedejaron de estarlopor cambios en los

cntenosde los archiveros. En cualquiera de los casosno parecía una documentación de gran

interéspuestoque en el Anuario Estadísticode Espafiaseencontrabanlos datos básicospara el

estudio de este aspectoy la documentación de aquel fondo aportaba exclusivamente los

expedientesde cadauna de las familias numerosas.Al centrarse el doctorando en los aspectos

cuantitativos de estacuestiónno causóun problema a la investigación.

Otro segundabloquelo constituía el referente a las cooperativas.El contenido de esoslegajos

secentraba en las actasde constitución, los estatutosde las cooperativas,así coma en las actas
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de disolución de las mismas. Pesea los añoscitadosla documentaciónque allí constase sale

delperíodode estudiode estatesis.

Bajoel título de “Prevencióndel Paro” existen275 volúmenessituadoscronológicamenteentre

1939 y 1967 pesea lo cual, de nuevo, la gran mayoríade la documentación existenteno

correspondea la ¿pocade Girón como ministro de Trabajo. Consta la documentaciónde

justificantesde créditosde la JuntaNacionalde Parootorgadosparala realizaciónde obrasde

caráctervariado. En ellos se justifican, junto al número de trabajadorescontratados,sus

salarios,vacaciones,pagasde Navidad,pagas del18 de julio, plus de cargas familiares,y se

aportanlas relacionesde facturasde materiales utilizados.También existedocumentación

referentea proyectosenviadosa la Secretadadel Ministerio de Trabajo con el objetivo de

conseguirlos reseñadoscréditos(incorporaplanosde los proyectosy costesdelos mismos).

La historia se repite en el casode la ‘FonnaciónLaboral.” Existen 113 volúmenessobre los

años que van de 1931 a 1967 pese a la cual la documentaciónsobre el períodoGirón es

escasisima,porno decirnula. El único legajo interesantehubierasido el pertenecienteal año

1955;sin embargo,aquélno fue encontrado(suponemosquepor fallos en la clasificacióndela

documentación.Otros fondosdocumentalesen los que buecóel doctorando fueronlos de

¶studios económicos,sociopolíticos, estadísticasy documentos” en donde si encontró

documentaciónde interés para la investiuación. A renglón seguido, estudiamos las

posibilidades que ofrecíala documentaciónde la InspecciónCentral delministeriode Trabajo

endondeconstaban58 volúmenesde 1955 a 1965con actasdeliquidación de segurossociales,

actas deinfracción, actasde liquidación montepíos,etc. En último lugarnos cenframosen el

fondo de la InspecciónDelegada deHacienday en el de la Magistraturade Trabajo. Especial

menciónmereceel fondo sobre la Comisión interministerialparael envío de trabajadoresa

Aiemaniade1941 a 1945.

La conclusión fmal del doctorando fue que la documentaciónpodía no ser suficiente.

Consideramosel hechode la relaciónentrelos organismos dela organizaciónsindical y del

ministerio de Trabajoen ordena ejecutarla politice socialy nosadentramosen la Secciónde

Sindicatos(S.S.)Allí noscentramosen aquellosorganismos dela organizaciónsindicalcuyas

atribuciones complementabanlas del ministerio de Trabajo o bien sencillamentese

entrecruzabancon las del éste entorpeciendoo favoreciendo sutarea.Así, la documentación

obtenidade esta secciónsecentrómayoritariamenteen la Delegación Nacionalde Sindicatos,

enla SecretadaNacionaly en las Vicesecretaríasde OrdenaciónSocial,Económicay de Obras

Sindicales,siendoen última instancialos organismosdependientesde ésta(a nivel nacionalo

provincial) los quemayordocumentaciónaportana la investigacióitNos referimosa la Obras

Sindicales comoLucha contrael Paro,Hogar,Previsión, 18 de Julio. Cooperación,etc. o al
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Servicio Nacional de Encuadramiento yColocación.Por último, y deforma puntual hemos

utilizado algunadocumentaciónproveniente dela Seccióndel ministerio de Educación(SE.)

parael estudiodelasUniversidadeslaborales,obteniendodichadocumentacióndela Dirección

Generalde EnseñanzaLaboral.

Estosson los aspectosformalesdel camino que se va a recon-era lo largo de este intentode

investigaciónconel objetivo de aportaralgo de luz a un tema que consideramosque requiere

unamayoratenciónde lainvestigaciónhistórica.

‘Cierva, Ricardodela: Historia del franquismo.Barcelona, Planeta,1975y 1978.
2SuÉrezFernández,Luis: FranciscoFranco y sutiempo. Madrid, FundaciónFranciscoFranco, 1984, 8

vois.
3Carr,RaymondyFusi,J. P.: Esuaña.deladictadursalademocracia.Barcelona, Planeta,1979.
4Fusi,JuanPablo:Franco.Madrid,cd. El País, 1985.
5Payne,S.O.: El ré2imende Franco.Madrid,Alianza, 1987.
6Prestor,Paul (dir): Esoaflaen crisis. Evolucióny decadenciadel ré2inlende Franco.Barcelona, Planeta,
1981. Y Preston,Paul:Franco.Barcelona,Grijalbo, 1994,
‘Tuse!!,JavierLa dictaduradeFranco.Madrid,Alianza, 1988.
8ViverPi-Sunyer,C.: ElpersonalpoliticodeFranco<193&19451.Barcelona,VicensVives,1978.
9Heine,Harmut:La oposiciónnoliticaal franquismo<1939-52).Barcelona,Cuitica, 1983.
‘<‘Tuse!!: Laoposicióndemocráticaal hnouismo.Barcelona, Planeta,1977.
“González Gonz.áiez,Manuel Jesús:La economíapolítica del ftanouismo (1949-1970).Dirigismo

.

mercadoy planificación.Madrid, Teonos,1979.
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1 Parte:Los fundamentos de lapolíticasociaL,la política

familiar

.

Capitulo 1. Los agentesde la política social del réahnenfranquista

.

1.1.Un punto de partida: el Fuero del Trabajo

.

Terminadala guerracivil, una preocupaciónesencialdel régimende Francofue conseguirla

adhesiónsocialdel mayornúmerodeespañoles,procedentestantodel bando nacionalcomodel

republicano.Por tanto,el modelode Estadosalidode la confrontacióncivil se propusocomo

una de sus metas,y ahí estáel Fuero delTrabajo parademostrarlo,conseguirla aceptación

socialmás ampliaposiblea partir de una políticaque formalmentehabíade respondera las

demandasoriginadasporel abandonosecularde los másdesfavorecidosenEspaña.

No hay queperderde vistala innegableinfluenciade la personalidad delJefedel Estadotanto

enel ministro de Trabajo, Girón,comoen la política socialllevadaa cabopor sugabinete.Sin

embargo,en cuantoaestacuestiónserefieretampocohay queperderdevistael hechodequela

referencia ideológicaesencialdel general Francono fue la doctrina fascista,en general,ni

tampocosu versión española,el falangismo, sino una versión “de la ideología española

tradicional.”1

En lo quea la previsiónserefiere, elmodelodel franquismosocial mantuvoun doblefrente.

Porun lado, semtentóavanzarhaciael establecimientodeun sistemasocialquehiciesefrente

al infortunio basadofmancieramente enlas retribucionesde los aseguradosy que, por tanto,

abandonaselos planteamientoscaritativo-benéficosque tradicionalmentehabíanpresidido la

política delos gobiernosespañoles.Deotraparte,enlos primerosaños posguerra,lapolítica

del gobiernofranquista“mantuvomi sistemadeasistenciasocialbenéfico,de caráctercaritativo

y paternalistamedianteinstituciones públicas y privadas que coadyuvaronno sólo a la

construccióny legitimacióndeun modelosocialdeterminadosino tambiénal controlsocialde

los sectores marginalesdela población.”2

Encuantoa lasposibilidadesde crearun Estadoverdaderamenterevolucionarioen lo socialno

pareceposiblealinnarque los cambiosdesarrolladosen eseperiodode la Historia de Espafia

alterasenfundamentalmentelas estructurassociales de una forma drástica. De ahí la

inexistencia deun plangeneraly las solucionesparcialestomadasa medida que se iban

explicitandolas deficienciasde un sistemade previsión socialpoco vertebrado.Partiendo del

pesoque la personalidaddel generalFrancotuvo en la política socialllevadaacabopormedio

del ministeriode Trabajo,sepuedeaceptarla siguienteafirmaciónde Paynecomoresumende



7

los planteamientosquerespectoa la cuestiónsocialhabíaen la cabezadel entoncesJefe del

Estado:

“No hayningunaevidencia dequeFrancopensaraalgunavez llevar a cabolarevolución

nacionalsindicalistade la quehablabanlos falangistaradicales.Igual que su régimen

sincrético nuncaadoptarlaplenamenteel fascismo,tampococonsideraríaunapolítica

econormca radicalmentefascista.En la economíacomoen otrasareas,el nuevorégimen

combinabael ultraconservadurisniocon ambiciososplanes renovadoresparadesarrollar

rápidamente la economía, transformandosólo gradualmentesu marco social e

introduciendomuy pocoscambiosen su estructuraeconómicabásica,al menosacorto

plazo.”3

En el Fuerodel Trabajo4seestablecíanlos elementosdetipo ideológico,políticoy económico

que habíande regir el rumbo de la Españasalida de la guerra civil con un objetivo

esencialmentepropagandísticoy económico-social.5 En él se impusieron una serie de

principios’ en ordenavertebrarlapolítica sociolaboraldel régimen;principiosque fueronmás

fieles al fuero en función de suproximidad cronológicaa la guerracivil. Por el contrario, a

medidaque nosalejamosde estossilos las incongruenciase incluso las incompatibilidades

entre los principiosrectoresde la política socialplasmadosen dichadisposicióny las leyes

supuestamenteinspiradasen él fueron creciendo.Así, al abordarlos planteamientos formales

defendidospor el franquismo socialhay queteneren cuentala distanciasistemáticaque se

paípaentreel textolegal y la realidadsocialo los proyectosdesarrolladoseficazmente.

En principio, tal y comoseexpone enel preambulodel decretoquele da vida,el Fuerodel

Trabajo representaba,formaimente, la puestaal servicio del pueblo españolde la fiquen

nacional mediantela subordinaciónde la economíaa la política.

Tras los primerosintentospor imponersus proyectospor partede Dionisio Ridruejoy Pedro

GonzálezBueno (ministro de Organizacióny Acción Sindical), fue nombrada unanueva

comisión, cuyos miembrosmás destacadoseran EduardoAunós (máximo representantedel

corporativismo en la Dictadura de Primo de Rivera)y Dionisio Ridruejo. Esta solución,

propuestapor SerranoSuñer, fue la quetuiunfó dandocomo resultadoal Fuerodel Trabajo

comofórmuladetransiciónentreelsectorfalangistadeRidn¡ejoyeltradicionalistadeArmás?

Nohay queperderde vistael momento enque el Fuerodel Trabajo comienzasuandadura.El

fuero sepromulgaconfecha9 demanode 1938, apareciendopublicadoellO. Naceel Fuero

del Trabajoen el cm-sode la guerracivil quetodavíadesolabael territorio nacionaly queera

vistacomo“una heroicataresmilitar” en la que EspeSaseconstituíaensalvadoradelos valores
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del espírituy la culturadel mundoa costadeperder buenapartede susriquezasmateriales.Por

ello,y comoconsecuenciade estecontexto,con“aire militar” se proponíala realizacióndeuna

Revoluciónque, impregnada deun sentimientocatólicoy español,devolvieraa los españoles

“la Patria.el Pany la Justicia”de acuerdoa las consignas de “Unidad,Libertady Grandeza de

España.”Todo ello subordinandola economíaa la política y buscandoel fortalecimientodela

patria. Con ello,supuestamente,seestabarespondiendoa lo queera unademandasocialy una

exigenciade “cuantoscombatianenlas trincherasy forman,por el honor,el valory el trabajo,

lamásadelantadaaristocraciadeestaera nacional.“

En lineasgenerales,el Fuerodel Trabajoconteníael reconocimientode la familia comocélula

primariay fundamentalde la sociedady planteabala retribucióndeltrabajoen función del peso

dela prolecon el objetivo de que la familia pudierallevaruna vida moral y digna. Planteaba

tambiénla necesidaddel subsidio familiar,el fomento de las propiedadesfamiliaresy la

proteccióndel patrimoniofamiliar.

El preámbuloinsertabala cuestiónde la familia enun marcomás amplio,propio de la tarea de

reconstrucciónnacionalque sepretendíallevar a cabo.La familia ocupaba,teóricamente,un

lugar esencial comofoco que habríade iluminar a la sociedad españolaen este proceso

revolucionario,hundiendosusfuentes deinspiraciónen la tradicióndel Imperioy reaccionando

contrael capitalismoliberaly el materialismomarxista.

No es casual,en modo alguno,que la primeragran manifestaciónlegislativadel franquismo

fuerael FuerodelTrabajo.Este Decretoveniaa serel proyecto “defmitivo”parala soluciónde

la denominada “cuestiónsocial”; paraponercotoa los desmanessocialesnacidosdela invasión

de “hordas” inspiradasporpresupuestosideológicos ajenosa la tradicióncatólica,incluyendo

en éstastanto a los liberales,como a los anarquistaso marxistas.Tampocoes casual, enel

contextode la búsquedade estandartes simbólicosporpartedel franquismo,el que eldíadel

“Glorioso Alzamiento” fueraconsideradoademáscomoFiestadeExaltacióndel Trabajo,y que,

por tanto, seprodujerala imbricación claraentrelo laboral, lo social y lo potencialmente

conflictivo, conunasupuesta“Cruzada deLiberación Nacional” que enarbolabaformalmentela

banderade lo socialcomo arieteanteel quesucumbiríanlos “enemigosde EspeSa,de Dios y

del Hombre.”

El elementobásicoal quehemosdereferimosal hablardel Fuerodel Trabajo esel párrafo30

del TituloXII. En él sereconocea la familiacomoelementocentralde la sociedaddotadode

derechossuperioresa los propiosdelderechopositivo.Es necesariono perderesteelementode

vista porque constrtuyeun aspectofundamentala lo largo de la investigaciónrealizada.El

párrafoal quenosreferimosexpresalamencionada ideadela siguienteforma:
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“Reconocea la familia comoc¿lulaprimaria, naturaly fundamentode la Sociedad,y al

mismotiempocomoinstituciónmoral dotadade derechoinalienabley superiora toda

ley positiva. Paramayorgarantíade su conservacióny continuidadse reconoceráel

patrimoniofamiliar inembargable.”8

Dentro de este marcode lo social que imbricabala noción de familia y trabajocon la de

revolución,el párrafoV del Título II del Fuerose comprometíaa prohibir el trabajonocturno

de las mujeresy de los niños, aregularel trabajoa domicilio y a liberar a lamuja casadadel

tallery de la fábrica.Estepunto, comomásadelantese veráal sertratado,manifestabael deseo

claro desacara la mujer españoladel mundo laboral encuantoestohabíasido motivado,entre

otros factores,por la aparición del liberalismo, del capitalismo industrial y del marxismo

dominadorde la II República.Y también,en cuantoque lo que aquísehablaplanteadoestaba

en pugnacon el modelotradicional de familia ene] quea la mujer le correspondíael pape]de

bondadosacompañerasubyugadaa los deseosdel cabeza defamilia que,de igual maneraque el

Señorenlos Cielos,erael jefe defamiliadentrodelaunidadfamiliar.

No esbaladí la referenciaa la familia como elemento centralal quenecesariamentehabíade

hacerreferenciacualquieraspecto dela legislaciónsocial franquista. Formalmente,la familia

aparece comoel elementoesencialpararemontarla crisis de la sociedadespañola,como el

sostén para que una nueva sociedaddiera a luz y como el elemento fundamentalde

socializacióndelrégimen.

Característicafundamental de la carta magna del proyecto social franquista fue su

tradicionalismo,su antimarximo,su antiliberalismo, etc. A ello se unió como instrumento

básicodela ejecucióndesupolítica laFalange.9Así convergían enel Fueroel tradicionalismo

corporativistadecortecarlista.el sindicalismocatólicoy el falangismomásrevolucionarioen la

búsquedade un proyectosocial quepermitieraponer fin a la conflictividad socialque habla

caracterrndola realidadespañolaenlos últimos decenios.

El Fuerodel Trabajo,además dedesarrollarlos principios rectoresde la política sociolaboral,

pretendía ponerpuntoy fmal, por medio de su “estricta” aplicacián,a la cuestiónsocial.En

dicho esquemael movimiento sindical, concebidoen la forma en que sedesannilaen la 11

República, no tiene cabida en la medida en que, según las autoridadesdel régimen,

imposibilitabaini orden socialarmónicosin luchasdeclasesfomentadorasde los antoganismos

que hablan “socavado” la convivencia delos españoles desdela aparición del maldecido

liberalismohastaloqueseentendia(enelmejordeloscasos)comosecuestrodelallRepública

porpartedelmarxismomaterialista.
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En esteesquemaannonicista,el conflicto entrelos obrerosy los empresariosestabadesterrado.

En sulugar, la categoríadel productorenglobaba a ambosgrupos socialesen unaúnicarealidad

que fusionabaa ambos conjuntos enuna misma vía de comunicacióny de trabajo que

imposibilitabalas disfuncionesdel sistemaproductivo.Para algunosautores,esteproyecto

revolucionario,quesupuestamentehabía de mitigarla conflictividad social entrelos obrerosy

los empresariosal integrarlosdentrode la categoríadeproductores,fracasómuypronto.Llegó a

su fin, incluso antesque la fase más claramenteprogermanadel franquismoacabase.En

concreto, Benito del Pozo afirma que la utopia falangista,consistenteen crearun Estado

nacional-sindicalistabasadoen la titularidadde los medios deproduccióny en la desaparición

de las mencionadascategoríasde patronoy obrero,se desmoronó en1941.10 Ello, pesea la

parafemalia revolucionariade hombres como Girón de Velasco, político que encama el

proyecto social delfranquismo,lo cualalejóal mencionadoministro de Trabajo,asu épocay a

su proyecto del ideario revolucionariode la vieja Falange.Pese aello los desanollos

normativoscronológicamentemás cercanosa lapromulgacióndel Fuerodel Trabajo respiran

con mayor intensidad el influjo de dicho fuero. De esta forma, la Ley de Basesde la

Organización Sindicalde 1940y el DecretodeReglamentacionesdeTrabajode 1942 estánmás

próximos a los principiosy a las grandeslíneasplasmadasen el Fuerodel Trabajo.De todas

formas,la Ley del ContratodeTrabajo de 1944” estableciódefinitivamenteel principio delfm

del provectonacional-sindicalistay la adopción,al menosparcial, detesis contractualistas,al

imponerel elementocontractualcomofuente constitutivadelos vínculos jurídicosdel trabajo.

En tornoa estacuestión.“. .el nacional-sindicalismointerpretael Derechodel Trabajodentrode

la corrienteanticontractualista,oponiéndosetanto al contratoindividual como al colectivo,

abogandopor lateoríade la relacióndetrabajodondeel igualitarismodel contrato (concebido

como instrumento de mercantiuización de la actividad humana e instigador de los

enfrentamientosde clase)se sustituyepor una inserción jerarquizadadel individuo en la

empresa,entendidaéstacomocomunidad detrabajoquevmcu]aasus miembrospormedio de

nexosde hennandad7’2Y en estesentido,el Fuerodel Trabajoseconstituíaenel elementode

propagandafundamentalenla medida enqueplanteabala existenciadeun futurode felicidady

pazsocialen el queestosvaloresserian compatiblesconel ordeny la seguridadqueun estado

autoritariocomoel franquistareclamaba.

Elemento fundamentalenel Fuero delTrabajoerael ansiade desmercantilizaciónde la relación

laboral. Esta negación delcaráctermercantil del trabajó fue el soporte ideológico del

intervencionismosalarialy concretamente delos decretosdepolíticade salariosde 1944, en los

que se fijabaun salariomáximo. Así, en el punto 1 de la Declaración1 se define al trabajo

“como la participaciónen la producciónmedianteel ejerciciovoluntariamenteprestadode sus
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facultadesintelectualesy manuales,segúnla personalvocación enordenal decoroy la holgura

de su viday al mejordesarrrollode la economía nacional....”Y en el punto 20 se afirma que

por seresencialmente personaly humanoel trabajono puedereducirsea un conceptomaterial

de mercancia.ni serobjeto de transacciónincompatiblecon la dignidad personalde quienlo

preste.”3

No debemosdejamosenvolverpor lo quepuedaparecerun mensajetransidode voluntarismoo

de promesaspretendidamenteefectistasqueserealizaronen el contextodela guerracivil y que

tenian como finalidadofertarun mensajeminimanienteatrayente enlo social.Perotampoco

podemosobviarel hechode que,formalmente,esteansiade desmaterializarel ámbito laboral

tenía como fundamentoun preceptode origendivino en la medida enque en el párrafo 30 de

estaDeclaraciónsehaciaalusiónal deberdel trabajo impuestopor Dios al hombre.Y ello en

ordenamejorarla prosperidaddesu familia.de supatriay deél mismo,independientementede

que elexamende la realidad muestre unnivel de salariosreales@or ponerun ejemplo) queno

admitecomparacióncon estosdeseosformales.Es decir, el idealdel catolicismosocialjunto a

los sesgosdemayorsignofalangistaestánpresentesenel fueroy ambossonlos quevertebrany

dansentidoal mismo.La exaltación máximadel trabajoy del ideal del mismo sedesarrollaen

los puntos6<> y 7<> de laDeclaración1. En estos párrafosseafirma lo siguiente:

“6. El trabajoconstituyeuno de los másnoblesatributosde jerarquíay dehonor, y es

título suficienteparaexigir la asistenciay tuteladelEstado.

7. Servicioes el trabajo que seprestacon heroísmo,desinterésy abnegación,con

ánimodecontribuir al biensuperiorque Españarepresenta”14

En la Declaración U, el Estado ftanquistaaparececomo el garante de los derechos

fundamentales deltrabajador.El Estadohabíade ejercerla “defensadel trabajador,suviday su

trabajo.” En esta declaraciónse imbricabael ámbito delo laboral, con el de la culturay el

recreopresididopor el catolicismo inherenteal régimen.Porun lado,el Estadoseofrecíacomo

garantedel ocioy el recreode los trabajadorespormediodel derechoa unasvacacionesanuales

retribuidas.Seproponíaigualmenteel mantenimientodel descansodominical “como condición

sagradaen la prestacióndel trabajo.”Se encontrabaasí en esemodelo la articulaciónde un

sistemaparael reposoespiritualy fisico del trabajadorespañolen un contextosocialy laboral

quehabla de estar transidode armoníay paz. Si la paz exterior quedabagarantizadapor

mecanismosalos que no tocaen estecapitulo aludir, la pazinterior quedabaavaladaporel

accesoal ocio y por el descansodominical, a lo queseuníala celebraciónde las festividades

religiosas sinqueporello, en éstasúltimas,seperdierala retribución.
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Enmarcadodentrode este talantequiméricoquecaracterizabaal Fuerodel Trabajoseproponía

la defensadel artesanadocomosímbolode lo queerauna“herenciaviva de un gloriosopasado

gremial” con el que, al menos en parte. se pretendíaengarzar.La artesaníaera, para los

ideólogosde] franquismo social,una forma deproducción quepermitíala proyeccióncoznpleta

dela persona,ademásdetenerel valor inherentee “impagable” de estaren las antípodasde la

fomiadeproduccióncapitalistay del denominado“gregarismomarxista.”

Estavueltaal Edéntenisotro de susresortesfundamentales, teóricamente,en la potenciación

delmundoruraly de la agricultura.A estacuestiónaludíala DeclaraciónV del Fueroenla que

se establecíala obligación por parte del Estado de cuidar de la capacitacióntécnica del

agricultor. El Estadoautárquicoquepretendíacrearse,cuyasbasesmadurandurantela guerra

civil, proponía,como forma fundamentalpara mantenerel nivel de vida de los agricultores

espaiioles,el control de precioscomomedio paragarantizarunosbeneficios“nomiales”para

los empresarios agrícolasy, consiguientemente,unosnivelesde vida progresivamente mejores

parasusempleados.Paralelamentea la potenciaciónformal de la agricultura profesionalizadao

tecnificada,serealizabala apología delpequeñohuertoo la pequeñaparcelacomo instrumento

paramantenerla seguridaddelafamiliacampesinay como métodoparaatendersus necesidades

máselementales.Estaspequeñasparcelashabíande constituirel soportefundamentalen épocas

de ausenciade empleo.En el casodel sur latiflmdistaestasituaciónerala característicadurante

la granmayoríadel año.Esteplanteamientoruralizantede la vida españolano solamentehacía

alusiónavariablespuramenteeconómicassinoquepartíade lanecesidaddepotenciarel hábitat

niral; concretamente,sereferíael fueroa lamejora dela viviendacampesinay al mejoramiento

de lascondicioneshigiénicasdelos pueblosy caseríosdeEspaña.

Desdeun puntoformal, el capitaly la empresa(DeclaraciónVIII) habíande buscar unidosel

biencomúndel~ sociedad.La empresahabíade ser un instrumentoquesubordinancualquier

elemento delprocesoproductivoal biencomúny a la defensade la dimensiónhumanade los

“productores”españoles.El criterio liberal eficientista desaparecede las formulacionesteóricas

paradar paso ala defensaformal de valores humanostransidosde cristianismo.El capital,

desdeestepuntodevista,noeramésqueuninstnnnentoalserviciodelaproducciónyasíel

beneficioobtenidoporel mismohabíadededicarse,posteriormenteal establecimientode unos

intereses justos, a le formación de reservar necesanaspara su estabilidad, para el

perfeccionamientode la produccióny para “elmejoramiento delas condicionesde trabajo y

vida de los trabajadores.”Esta concepciónno era comprensiblefuera de estos patrones

unitaristas y jerárquicos,dada la concepción de la producción nacional como “unidad

económicaal serviciode laPatria” (Declaración3<). El crédito, de igual maneraquecualquier

elemento necesarioparalaproducción,hablade atendera lapotenciacióndela riquezanacional
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y, por tanto, el Estado se manifestaba dispuestoa perseguir todas las formas de usura

(Declaración2-X).

Si, como se exponeen la Declaración1, el trabajo era la participacióndel hombre en la

producciónmediantee] ejercidovoluntariamenteprestadode sus facultadesintelectualesy

manuales,aquéladquiría unascaracterísticas seudoreligiosasy moralizantes.Desdeestepunto

de vista, eltrabajoeraunaobligacióny, por tanto,el deberde incrementarla riquezanacional

(Declaraciónl-X1) eraun tareaineludibleparatodos los españoleshastael punto de que la

Declaración3-5(1 imponía la sanciónpara todo aquel que provocasevoluntariamenteuna

“disminución dolosadel rendimientoen el trabajo,” lo cualno eramás que unaforma de evitar

los sistemasderesistenciadel trabajadorqueno sedesarrollaranabiertamentepormedio deuna

huel2aensusentidoclásico.

Sin embargo,esta nueva vía entre el liberal-capitalismoy el materialismomarxista, “no

implicaba alteraciónalgunade las basesestructuralesy económicasdel capitalismosino que

simplementerenegabadeun liberalismoqueenlos afios treintahabíamostradosu incapacidad

para superarsin alteracionessocialesla crisis cíclica del sistema. Frentea la amenazade

revolución obrera,el intervencionismoestatalsepresentaba comoúnicagarantíano de un orden

dominante. De ahí, quela falangista, fuese siemprela revolución pendiente.”” Y esta

postergaciónde lamencionada“revolución”nosponedenuevodemanifiesto queci surcoque

separabaesta oferta de soluciónde la cuestión socialy las realizacionesposterioresdel

ministerio de Trabajo queiremosdesarrollandodurante estatesis (talescomo paro,vivienda,

seguros sociales, cooperación, política familiar, formación profesional, etc.) era

extraordmariamentegrande, haciendo delFuero del Trabajo una mera enumeraciónde

intencionesvoluntariosasquesólo en ciertamedidafuerondesarrolladas.El Fuerodel Trabajo,

portanto,comomeramanifestacióndeintencionesno teníael carácterde ley aplicablepor los

tribunales; noera más que un conjunto de principios tendentesa estructurarsocialmenteel

estadosalidode la guerracivil y querequeríaserarticuladopor medio de leyesconcretasque

desarrollarancadaunode los preceptos allíexpuestos.En los casosen queestossellevarona

cabo, la mencionada distanciaentre los principios generalesy la letra concretapara su

aplicaciónexplicitó la misma separación(o quizásmayor) que entrelas leyesconcretasy la

ejecuciónprácticade lasmismas.

1.2. JoséAntonio Girón de Velasco:supapelenelrérimen deFrasco

.

Girón” fue el materialiadorde la politice de lo que hemos venidocalificando como

franquismo social.Conél yconel ascensoen 1941 a laSecretadaGeneraldel Movimiento de

Auno se poníafin a una fase de “coztusionismo”” en el sentidode truncarel pretendido
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revolucionarisniode los elementosmás abiertamentefalangistase independientesdentro del

Nuevo Estado. Fueen palabrasde suamigo IsmaelHerraizuno de los dasgrandeshombresdel

sistemarevolucionariosustentado sobrelos idealesfalangistas?8

Disefiadas lasopciones fundamentalesdel franquismo social en el Fuero del Trabajo, el

ministerio del ramo tuvo como función básica la de desarrollarlos proyectosde mayor

trascendenciaen ordenamaterializarla mencionadapolitica social.A la cabezadel ministerio

de Trabajoestuvode 1941 a 1957 JoséAntonio GiróndeVelasco.’9 A lo largode estosafios su

mano derechafue e] Subsecretariodel ministerio cargo que fue ocupadopor Manuel Valdés

Larra5aga(quien duraríapocos meses)/0EstebanPérezGonzález(de 1941 a 1945), Carlos

Pinilla (hasta 1951),RuizJamboy AmbrosioLópezGiménez.

En lo político, la vida de Girón estabaprendidade dostendencias.Por un lado, suansiapor

participarenla guerracivil en defensadelo que élcreíaeranlas esenciasde lo hispánico;y por

otro “rehacera Españadesde suscimientos,segúnla propuestajoseantoniana72’Este proyecto

seasentabaen la devoción inquebrantablea JoséAntonio Primo de Rivera, aquel hombre

“dotadode unaexcepcional capacidad demando...quereconiólos caminosde la patriahasta

sacarla desuscasillasy ponerenpie deesperanza;”~“fueronsupalabray suejemplodeviday

de muertelos quecautivarona nuestrageneración”23 Comosepuedeobservarla personalidad

deGirónaparecemarcadaporun intensolirismo no exentodedemagoga.“Claro estáquehabía

mucho deescenografiaenaquelaparato.Perotambiénlo habíadepoético.Y yasabemosquea

los pueblossólo los muevenlos poetas,”afirmabaGirón?4

La mentalidadde Girón aparecetransidade mi toquecatastrofista.La visión que teníade un

mundodominadopor el “liberalismoy el matxisnio”le haciaver el problemade la guerracivil

comounacuestiónde supervivenciadebidoa lacualera necesarioderrotarabsolutamentey por

medio de una labordemoledoraal enemigode España.De ahí arrancala ideade reconstruir

Españadesde loscimientos.Españaeraenla mentede Girónun desiertoqueenotra época(esa

quesepretendíaresucitar)habíasido un vergel donde losvaloresdel catolicismoimperaronen

un ambientesocialdepazy armoníapróximaa la delEdénbíblico. Todoello apareceenvuelto

de una confianzaabsolutaen los principios de la Falange!5Esapaz,segúnGirán, habíade

sustentarsesobreloqueeldenominabalasúeslibenades:]ademandar,ladesaberylade

poseer.La libertad de saber teníasu materializaciónen las UniversidadesLaborales;la de

poseeren el crédito laboral y ambashabíande sersoportadaseconómicamentepor el gran

potencialde los montepíosque se transformabanen algo más que en entidadesde previsión

parahacerlas vecesde un substitutivode los pi-esupuestosgenerales delEstado.En último

lugar, los juradosde empresahabíandematerializarla libertaddemandar?’
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La época que Girón encamó en parte, era para el ex-ministro de Trabajo un tiempo

“infinitamente mejor que cualquier otro pasado.”2’ Uno de los motivos que justificaron la

publicaciónde susmemoriasen 1994 era,a su juicio, la escasapreocupacióndel régimende

Francopor escribirsu propiahistoria.En teoría,el objetivo de estas memoriasera contribuira

esclareceresapartede la Historía de España,esos“cuarentaañosde libertad,paz, justicia y

progreso.“28 Esteera paraGirón el colofón de una España quehabíaempezadoa amanecer

despuésde una contienda nacionaltras la que nuestro país alcanzaríauna situación

“inmejorabley desconocida”enlos siglos anteriores:

“...tengoque decirque si en última instanciahe dadoriendasueltaa ese cúmulo de

recuerdoses al contemplar,al cabode tantosy tantosaños,el hundimientovertical de

la fórmulade democraciasocialque sobre unsistemade representaciónorgánicalogró

paraEspaña-economía,trabajo,convivencia-el períododetiempo másbrillante desu

historia contemporánea.Se partió de cero y se culminó no sólo en la sociedaddel

bienestarqueen 1975 acogíaa la totalidad del censonacional,sino, simultáneamente,

al engrandecimientodenuestropueblo...“~

El ascensode Girónen la pirámidede poderdel franquismo,aunquefraguado antes, comienza

en el verano de1939.El gobiernode agostode 1939supusoun golpeparaalgunosfalangistas

comoel Delegado Nacionalde Auxilio Social,Martínezde Bedoya.Segúnel testimoniode

Girón fue él, quienenfrentándosea SenanoSuBer,ministro de Gobernación,logró evitar que

las represaliascontraMmtinez de Bedoya, contrario al gobiernode agostode 1939, fueran

mayores. En el contexto de enfrentamientode los falangistas contra un gobierno que

aparentementeexplicitabael tritmfo delaC.E.DA Girón, aupadoporel Secretario Generaldel

Movimiento, el general Agustín Muñoz Grandes, eranombrado Delegado Nacional de

Excombatientes.Según el propio Girón, con la aceptaciónde aquel puestocontraveníasu

propia vocaciónde servir a Españay a la Falangedesdepuestosde poderdistintos al de

delegadonacional.”

Girón de Velasco llegóal ministeriodeTrabajo a raízde la crisis de 1941. El mes de mayode

estealio fue un momento degran inquietud entrelos mediosmáspróximos a la Falange.

Algunosgobernadoresciviles y jefesprovincialeshabíandimitido, entreellosMiguel Primo de

Rivera. “Los delegados nacionalesvivíamos como una especie extraña de huelga.O de

predimisióz PilarPrimo deRiverababiahecho llegaraRamónSerranoSuflerla suya,finnada

aunquesmfecha,” afirmabaGirón.3’

TresdíassitesdelnombramientodeGirón comoministro, SerranoSufier le habíatelefoneado

paraponeren suconocimientoqueélo JesúsRiveroMenesesocuparíanla cartera deTrebejo.
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El día 17 recibió la llamadadcl generalFranco.Girón en susmemoriasrelataaquelloshechos,

no sin apasionamientosincero,dela siguientemanera:

“Francomerecibió sonriente,amable,Y sin másme dijo:

-Girón, vaa serustedministro deTrabajo.

Jamáshabíapensadoni eneseministerio,ni en otro;porlo menoshastaaquelinstante.

Tenía veintinuevesilos y estabademasiadoabrumadopor la incoworacióna la vida

civil de milesy miles de exconibatientes.De maneraque conla espontaneidad conque

siemprele hablé,sin recovecosni valoresentendidos,le contesté:

-¡No mehagaustedeso,migenerail¡Yo no séunapalabra deesedepartamento!...

Me muxú Porunosinstantesdejóde sonreíry se limitó atransformarla comunicación

anterioren unaorden. No lo dijo así, pero en la expresiónde surostro se dabapor

entendidosin lugaraequivocos.

-No tienemásremedioqueaceptar.No sepreocupe...

.No sonpocoslos historiadoresque consideranqueaquellacrisisvertebrá bastanteal

Movimiento.Los másperspicacesdicenque tambiénsirvió de avisoparael bueno de

RamónSerranoSuñer.”~

ParaSuárez Fernández,no sin un sesgopasionalen sus aseveraciones,Girón representaba.

junto a Arrese y Miguel Primo de Riveraun falangisniosincero. “Eran más católicos que

socialistas,más racionalistasque hegelianos,más españolesque ningunaotra cosa”33 En

definitivarepresentabanel sectorde la derechade la falange,quizásel de mayorcapacidad de

adaptacióny acomodamientoa ima situaciónen la queprogresivamentesus principios ibana

serpaulatinamente postergados.Era la falange de“derechas”frente a los (pocos)guiasde la

izquierda”~ que pugnabanpor imponer los viejos ideales de la Falange en referencia

esencialmenteaRidruejoy Tovar,dosdelos protagonistasdela crisis de 1941.

Portanto, Girón apareciópor primeravezen el gobiernonacidoel 19 de mayode 194F en

flmcián de la crecienteinfluenciadel nazismoalemána travésdel ministro de Gobernación,

SerranoSuiler. SegúnPayne,para “...aurnentarla representaciónfalangistaen el gobierno,

Serranosugirióa sucuñado queel ministeriode Trabajo,quellevaba enlas manosdel minisúo

de Agricultura un año y medio sin ningunaactividad, se le diera al joven camisa vieja de

Valladolid, JoséMtonio (3irón.~~M Desde esemomento “Girón se convirtió en el primer

auténtico ministrodeTrabajodel régimen..7~’ La laborde éste,al igual quela de Arresedesde

la SecretariaGeneraldel Movimiento ola de Fennín SanzOnio desdela Vicesecretariade

ObrasSocialesdelaF.E.t, seriala de domesticara las institucionesemanadasdel falangiano

y adaptarlasa lanuevarealidadqueEspañavivía encabezadaporel “Caudillo.“~



En todo momento, Girón dio muestrasde su empuje y de su vitalidad política,

independientementede que estafueramás o menosacertada.Siempredemostrósu empuje,el

brio de su actividady la fortalezade sujuventud.Eraun ministro puronervio, conmásfibra y

romanticismoquelamayoríade los políticosde los gabinetesfranquistas;enérgicoy vigoroso

ensuvocabulariodio muestrasde ello desdeel díaen quesu nombramientofuepublicado:

“Tras las ceremoniashabitualesdejuramentoy temade posesiónme presentéen el

ministerioy ocupéel despacho.Habíavisto en las carasde los altos dirigentesdel

departamentouna cierta ironía, probablementepor mi juventud. O acasoporque

suponíanquefrentea sus brillanteshistorialesadministrativos,el jovenministropodía

vacilar. Ignorabanalgo bastanteimportante: enel ministerio de Trabajo entrabaun

ministro quedesconocíalos oi~anigramasdel mino. Peroignorabantambiénque ese

ministro eraun falangistacon las ideas doctrinalesmuy clarasy con la certidumbre de

quelos españolesllevabanmásdecien añosesperando¡ahorade lajusticiasocial.”»

Sobrela personalidadde Oirán hay otros juicios, como el dc 5. 0. Payne, que señalanel

carácterdemagógicode suretórica,suconservadurismo,su lealtadinquebrantablea Franco40 y

sudesafecto, como otrosfalangistas,a SerranoSuñer.4’ Ludevidafirma de él y de Arrese que

defendíanun sindicalismoconcebidopor encima deuna luchade clasesque se proclamaba

superada42Paraotrosno eramás queun demagogo,al igual que otros altos jerarcasde la

administraciónfranquista, quepromovíala esclavituddel proletariadoencadenando “discursos

y viajes,ofreciendoal exterior cuantoles piden...prometiendoresolverlos problemasquesus

amos -los del podereconómico-han creado...;creo que quedabastanteclaro el papel de

asalariadode las clasespatronalesde Girón y compafiia.”4’ Algunos sectoresempresariales

veíanenGiróna unrevolucionario,aun rojo o un izquierdista.4’Independientementede estas

consideracionesla figura dcl ministrode Trabajo aparece como claramenteprogennanaen los

añosdela segundaguerrarmmdial.

ParaGirón la crisis de agostode 1942nacidade los sucesosacontecidosen el santuariodc

Begoliu (¡6 de agostode 1942)no fije más queaguadeborrajas,pesea queconsideraqueen

aquelmomento,tras el atentado contrala vida del general Varela,ministro delEjército, se

produjo unintentode los militares poracabar conla Falangey establecer unanueva dictadura

militar que prescindierade Franco. Pesea lo trascendente delhecho, Girón no sacó más

conclusiónde aquellosacontecimientos quela salidade Varela,(3alarzaySenunoSufler del

gabinetefranquista.Independientementede ello, Girón, como representantede fado de la
Falange,y el generalAsensio, ministro delEjército,envista de lo quesuponíael comienzo de

la operaciónTorchel 8 denoviembrede 1942y el consiguientedesembarco delos aliadosen el

Norte de Átca, parecíanserpartidariosde que España entraseen la guerra dellado de los



18

alemanes.46InmersaEuropaenla SegundaQuenaMundial, la posiciónde los falangistasera

abiertamente germanófila. Dehecho,enel consejodeministros del16 de noviembrede 1942 la

minoríagennanófilaencabezadapor Girón (ademásde Asensioy Arrese)presionóparaque

Españasecolocaramásabiertamenteal ladodel TercerReichA’

Uno de los principalesfrenosde Girón de Velascoa sus proyectosvino precisamentedesde

dentrode las entrañasdel propio franquismo;concretamentedel partido <mico. El formal

empello revolucionario de elementosprocedentes delfalangismo como Girón de Velasco

encontróun frenoenlas conjuraso amotinamientos internosdel Movimiento,supuestamenteel

apoyo fundamentalde la política del régimen.Estaopinión proveníade quienacababade ser

nombrado ConsejeroNacional delMovimiento. Aquél, vela en el partido único un nido de

burócratas sometidosa los deseasde los plutócratasy de los conservadoresque recelaban del

supuestoafánrevolucionario que encamabael ministerio de Trabajoencabezadopor unafigura

del falangismocomoGirón.

De entrelos proyectos revolucionariosqueGirón pretendíadesarrollara la llegadaal ministerio

de Trabajo merececitaseel afán por “dignificar moral, profesionaly económicamenteal

trabajador749 Las medidaspara lograr la dignificación del trabajadorcomenzaroncon el

desarrollodel SeguroObligatorio de Enfermedad,con la búsquedade la estabilidaden el

empleo,conel establecimientopor partedel Estadodeun salariojusto parael trabajadory su

familiapor medio del subsidiofamiliar, con la cobertura delos riesgosanteel infortunio del

trabajadory su familia, el incrementode la producción,el fomento de la cultura entre los

trabajadores,etc.4’ Los proyectosdel franquismo socialqueGirónrepresentabahacíancontinua

referenciB alhombre conun cierto sesgo teologizante. Formalmente,la política social del

ministeriode Trabajohabladetenerpresenteentodomomentoqueel objetivo era lograrque el

trabajadorespañol cumplierasudestino metafisicoy eternoa travésdel mundodel trabajo, la

empresay de lasunidades socialesnaturales:la familia, el municipioy el sindicato.

Yaen el año1943 (concretamenteel 12 de mayo)seprodujoun intentoporpartede Girón de

queel Jefe del Estadointerfiriera en favor de susproyectosy en contrade los criterios del

ministerio de Hacienda(una de las bestiasnegrasde Girón), que entorpecíala capacidad

financieradelInstitutoNacionaldePrevisióncon elProyectodeLey de “Inversión defondosy

exencióntributariade entidadesaseguradorasde fondos públicos” publicadoen el Boletín

Oficial de las CortesEspañolasde 15 de abril de 1943. Segúnel ministro de Trabajo, este

proyectoconstituíaun importante frenoen la capacidad deaccióndel I.N.P., organismopor

medio delcualsedesarrollabalapolitice socialdelministeriode Trabajo,y másconcretamente

la políticade previsión.El ministro seexpresabapor escritoal generalFrancoen los siguientes

ténnmos:
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“No escapaa la penetraciónde VE, que la laborsocial, llevadaa cabodesdecl 18 de

julio de 1936por el Estadoactual,ha venidosiendoentorpecidacon obstaculizaciones,

unasveces determinadaspor necesidadescircunstancialesy otraspor la actividadde

concepciones político-socialesrebasadasque pugnanpor sobrevivir.- La dificultad de

establecercon exactitud la línea que separael obstáculonatural de la resistencia

intencionaday la graveresponsabilidadqueentrañauna acusaciónde obstruccionismo

nosobligana combatiry denunciara V.B. objetivamentelas orientaciones que pueden

oponerse al cumplimiento de vuestras consiguas prescindiendo de calificar su

mtención.”~

La segundamitad delos añoscuarentafue ini periodode incertidumbreparaun falangismoque

progresivamenteeramásmarginadodentrodel propio régimenpesea seruno de sussoportes

fundamentales.La labor de Girón en esasdifíciles circunstancias(sobretodo desde 1945)

estuvopresididapor el afánde desarrollarel mayornúmerodeproyectosquedierancoherencia

al afánsupuestamente revolucionario delministerio queel presidía:

“Sin ministro secretario generaldel Movimiento...desdela crisis dejulio de 1945 y

con RaimundoFernándezCuestaen el ministerio de Justicia,mepropusetres cosas:

mantenermi absolutafidelidad al jefe nacional, seguirdesarrollandoel esquema

doctrinadodel nacional-sindicalismoy no pararni un solo día,ni un solo instante,en

la obraemprendida desdeel ministeriodeTrabajo...”51

ParaGirónelaflol947fl¡eunailodesingulartrascendencia;hastaelpuntoqueensus

memoriasafirmaque esteaño“representael avanceprometedor demis escuadrasen posdeuna

revoluciónqueyo no dejépendiente7~pesea lo cual, el “primer franquismo”no serviría en

modoalgunoparamaterializarlos sueños joseantonianos queteóricamentehabíade ayudara

constnnr. Estesilo tambiénseríael elegidoparaquesuministerioy supolítica recibieranlos

“hachazosdel capitalismoy de algunosilustrescamaradas..A~ La fuertepresiónde los sectores

antifalangistas,sobretodo los monárquicos, molestabade forma evidentea Girón. Segúnél,

nuncaparticipó en los incidentes,en las discusioneso en las “pequeñasconspiracionesde

salón7~ Sin embargo,la obsesiónque manifestódos añosantesporquitarde enmedio al

Subsecretariode Trabajo,Esteben BlasPérezindica queGirón, en mayor o menormedida,

tambiénluchódesde lossalonespormantenerla posiciónde los falangistasdentro delrégimen

del generalFranco.

SeríaGirón el ministro que,tras CarreroBlanco (la eminenciagris del régimende Franco?

ocupnmástiempoamsillón ministerialjuntoal generalFrancaDesdeel 19 demayode 1941
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al 25 dc febrerode 1957. Casidieciséisaños.Con respecto respectoa la larga duraciónen el

cargoafirmaPayne:

“No obstante,el falangistaGirón, cuy flexible demagogiaseriamuy útil, continuócomo

ministro de Trabajo(un puestoqueconservaría17 años,hasta1957, lo quele convirtió

enel ministromás longevodeFrancodespuésdeCarreroBlancoYM

La figura de Girón tambiénfue utilizadacomomecanismo dedomesticaciónde los elementos

falangistas.Dadasu lealtadal generalFranco,ésteconfiabaen él por muy demagógicasque

fueran susdeclaracionespúblicas5’porque,a travésde las promesasy discursosde Girón se

desactivabanlas posiblesprotestasy demandasde los elementosmás radicales delpartido,

imposibilitandoque los viejos falangistasy sus programaspenetraranprofundamenteen la

política española.

Por supuesto,la figura de Girón tampoco fue bien recibidapor laoposiciónal régimen.No

hablaestalladoel conflicto entretradicionalistas(o carlistas)y falangistasel 16 de agostode

1942 en el santuariode la Virgen deBegoñacuandoel 2 de abril del mismo añoestallabauna

bomba enel coche de Girón, “sin que nadie resultaraherido, ni los responsables fueran

identiflcados.”~’

Girón logrópasarindemnela crisis ministerialde 1951 graciasa su papel“eminentementeútil y

leal”~ parael generalFranco. Quizáspor ello fueron estos los añosrosasdel ministro de

Trabajo.Las cosasmarchaban bien;la época del racionamiento (en1952 llegó a sufm) y de la

penuria dejabapaso aunaépocadeindustrializacióny de merementoprogresivoen el nivel de

vida. En definitiva estos años cincuentaconstituyeronpara el franquismo su verdadera

encrucijada:

‘t. ibaa decidirseci destinodeEspaña.Cuandoesadécadatenninó,la España quenos

propusimosdesde loslejanosdíasde las JuntasCastellanasde Actuación Hispánicao

desdeel gloriosoamanecerdel 29 de octubrede 1933, iba a ser distintaEn quince

anos,trasel deslumbrantemilagro español...la fisonomíade nuestropueblocambiaría

radicalmente...

...No sólo el entramadodel estado socialcuya construcción pusoen mis manos

FranciscoFranco, sino en todos los otros órdenesde la vida -desde la política

hidrográficaa la revoluciónindustrial-seperfilabaya el amanecerde un nuevotiempo,

perfectamentemejorquecualquiertiempopasado.”’0
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Peseal papel de Muñoz Grandesen el accesode Girón al cargode DelegadoNacional de

Excombatientes,hastala mitad de la década delos cincuentasu relacióncon éste fue muy

brusca. Según Payne,6’ para Muñoz Grandes, Girónfue su principal bestia negra,

considerándoleun demagogoy unade las principalesfuentes decorrupciónen el gobierno.A

su vez Girón habíadenunciadoa Muñozcomo uno de los principalesconspiradorescontrael

régimendeFrancoenlos añoscuarenta.

En cuantoa lacrisisdel 1956,Girónveíaenello un movimientode desafectosal franquismoy

a suobra.’2 Elmovimientocontralas esenciasdel régimenpodríaencontrarsugénesis, siempre

según Girón,enun artículopublicadoporel miembrodelOpusCalvoSereren 1953 enParís.‘~

En él, ante lo que parecíaun polarizadogabineteministerial dividido entre la izquierda

falangistay la derechademocristianarepresentadaporJoaquínRuiz-Giménezel añosmástarde

integrante dela JuntaDemocrática,proponíaunaterceravía que,asentadaen la antiguaAcción

Española, “diesea lamonamuiaporvenirel contenidodoctrinalquenecesitaba.””

Girón no estadaen el gobierno de febrerodel 57. Su buenaestrellahabíatenninadopor

apagarse:

“Despuésdequinceañossustituyóal veterano Oirán,hastaentoncesel único ministro

de Trabajodel régimen,a quienconsiderabamuy buenoy extremadamenteleal, pero

demasiado impetuosoy politicamentecomprometidoporsus largosañosen el cargo.”‘5

“Así, la representaciónÑlangistaen el gobiernono disminuyó numéricamente,pero

estono ocultabael hechode que la retiradade los proyectosde reformay la tendencia

principal del reajustedel gobiernorepresentabanuna derrota fundamentalpara el

Movimientoy el principiodesurelegaciónfmal”

SegúnGirón,y sin dejardetenerencuentatodaslassalvedadesquehabríaquehacer,en lo oye

a suministerio de Trabajo serefiere la revolución “pendiente”no constituíamás que ini

argumentoretóricode susoponentesdentro delrégimen.La política social del régimenhabía

ofrecido a Espail Imenoshastala Ley de ReformaPolítica de 1976«unaedad deoro

y...transfonnóla amargafazde nuestropuebloen el rostrosonrientedel mejor tiempovivido a

lo largode muchossiglosde historia.”0 Portanto,segúnel ex-ministro,el generalcometióel

únicoerror desuvidapolitícaal permitir la crisisde 1957; la marcha deGirón, segúnél mismo,

deshilachabalas únicashebrasquemanteníanunido el espíritude la Falangecon el régimen

personalizadoen el viejo general.La percepcióndel ‘león de Fuengirola”eraque conello, el

embrión de la “anti-Espafia,” incubandola toxina fétida que desarticuladala obra de la

Falange,hablatúwifadopormediode la provocacióndel mencionadoerrordelgeneralFranco:
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“El errorde Franco-error delque saldríacuandose iniciabala décadade los setenta-

fue creerquecon viviendas.fligorificos y automóvilesibananiatarselos virus deuna

revolución que, salvadala circunstanciade cadatiempo, obedecíaa la pavorosa

máquinade la anti-Espafia”’~

Girón dio susúltimos coletazospolíticosaprincipiosdel año1956. El 16 de febreroJoséLuis

de A¡resesehacia cargode la SecretaríaGeneraldel Movimiento tras negarseGirón a que

recayeraen éltal responsabilidad. Sinembargo,el león deFuengirola incrementó notablemente

sus poderesy su pesodentrodel régimenfranquistacuando,nombradoArrese,aquélse hizo

cargode la VicesecretaríaGeneraldeObrasSocialesen febrero de¡956. El hechode que bajo

su mandoquedanla Delegación Nacionalde Sindicatosprobab]emente fueun hechodecisivo

que ayudó más si cabea su caídaposterior.’9 Girón pretendíaque Ismael Henaiz, fuera

nombradoDelegado Nacionalde Prensay Propaganda delMovimiento. El Vicesecretario

GeneraldelMovimiento,Diego Salas Pombo,seopusoaello pesea tenerGirónel beneplácito

del SecretarioGeneral.La negativao las dificultades paraque el nombramientode Herraizse

llevaraacaboteníancomobaseel peligrosoascensodel propio Girón dentrode la estructurade

poderde] estadofranquista.Estabarelativamentecercasusalidadelministeriode Trabajo,pero

por estasfechashabíahincadoel diente dentrodela SecretariaGeneral,habíaincrementadosu

pesodentro del sindicatoy ahoraseproponíadar la batallaparaconseguirlo queseguramente

le podríahabercatapultadaa cotastodavíamayoresde podera partirdel momentoen quela

televisióncomenzabasu andaduraen España.IsmaelHerraizera su hombre; sin embargo,el

intento no llegó a buen puerto y Herraiz acabó como agregadode prensa en Viena

Probablementeestefueun primersigno del deterioro dela figura de Girón dentro del gabinete

franquistay un indicio de queel final desusdíasen aquelgobiernopodíaestarcerca.Teniendo

encuentala trascendentalimportanciaque los medios decomunicaciónibanatenera lo largo

de la década dclos sesentaen la sociedadespañola,la figura de Girón,encaramadapor medio

deHenaiza esafrentedepoder,podíahaberse defendidomásvigorosamentede los gruposy

las personalidadesquelograríansusalidadel gobiernoen febrero de1957. Segúnel propio

Oirán, “Francisco Francohabíajugadola última bazaen defensade la Falange, sinque los

fhiangistaslo advirtiéramos.

El resultadodetodo ello, comoya sehadicho, flie la salidade Girón del gobiernoen la crisis

de febrero de1957.La operaciónde Anesey la subidade salariosdecretadadesdeel ministerio

deTrabajofueronel pretextoque los sectorescontrariosal falanajsta Girónaprovecharonpara

lanzaraésteIberadelgobierno.Enpalabrasdel ex-ministro,el yaconocíapor bocadelgeneral

Franco cl resultadodela crisisdesdeenerodc 1957:
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“En los primerosdíasde enerode 1957,al salirdeun Consejo,Francomepidió queme

quedase.

-Girón,voy ahacerun reajusteprofundodel gobiernoy tendréqueprescindirdeusted.

-Gracias,mi general.

-Le ruegoqueno digaunasola palabrahastaque tengamás perfiladala soluciónde la

crisis. Hastaesemomento,todo seguiráigual.”11

La cartera deTrabajofue aparara FermínSanzOrnoy la de Viviendaa JoséLuis de Anese.

Su toma de posesióna punto estuvo de tener tintesviolentos; evidentementela Falange

encontraba grandesdificuitades paraaceptarla salidade Girón del ministerio de Trabajo. La

situaciónsecomplicóhastatal puntoqueel discursoque elex-ministropronuncióen la toma

de posesiónde susucesorno fue publicadoen la prensaescrita.De hecho, la percepciónde la

valía deSanzOrno porpartede Girón estabaennivelesínfimos; segúnel león de Fuengirola

aquel hombre noera el apropiadoparacontinuarla labor socialqueEspañanecesitaba.~A

partir de aquelmomento empezabala vida de Girón como empresarioaun sin abandonarla

política, fase de su vida que quedafuera de esta investigación.Algunas referenciasen las

memorias deGirón en tomo a SanzOrlo son fiel reflejo de la ideaque tenía sobre aquel

personaje:

“O sea, quesin dejarde atendera las cuestionesmás acuciantesde la vida políticay

desdeñandolaramploneríacon quela DelegaciónNacionalde Sindicatosoperaba bajo

la direcciónde SanzOrno,decidí,porlo quemásurgía: conversarconlos obreros...

La toma de posesiónen el ministerio de Trabajo de Fermín SanzOnio fue tensay

estuvoapuntode serviolenta.””

En estalínea estápartede la correspondenciaentreel DelegadoNacional de Sindicatosy el

ministro de Trabajo.A la luz de algunosejemplossepuedepalparla vidriosa relaciónentrela

organización sindicaly el ministerio ante lo que para el sindicato era la dejadezde los

organismosdependientesdelministeriodeTrabajoy el desamparoaquesevejansometidoslos

tmbajadoresfruto dela alianzatAcita entrealgunosempresariosylasdelegaciones provinciales

delministeriodeTrabajo?’

La figura de Girón era ensalzadapor los órganosperiodfsticosde la Falange.Y así, desdeel

periódico Arriba, el actual columnistadel diarioABC, JaimeCampmany,publicó enel mesde

noviembrede 1962, tras el accidente detráfico que dejarlasecuelasperennesen Girón, ini

articulodelcualreproducimosunaslíneas:
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• .el hombresellama JoséAntonio Girón. Ver a José AntonioGirón en el rincónde

unahabitaciónde clínicaesalgo así comocontemplarun geniometidoen una botella,

comover un giganteencadenado, comover un rayo cautivo...

Somosmuchoslos españolespara quienessiempreha sido una tranquilidad,una

confiadaesperanzasaberqueGirón estabaahí. Fue él quien nosanuncióla conquista

detantas cosasquehoy poseemoscon naturalidad;fue él quiendurantemuchosaltos

nosconvocabay encaminabahaciametassocialesy políticasque,apenasalcanzadas,él

mismo remplazabapor otras mas lejanasy herniosas;fUe ¿1 quien simbolizó muchas

ilusionesy precisamente aquellasilusionesquehanencontradomayoresy másdificiles

obstáculosparahacerserealidad?’5

Comocolofón a suvida dedicadaal mundode lo social Girónde Velascorecibió en 1970la

medallade oro al mérito sindical siéndoleentregadael 18 dejulio de esemismo año.” Como

ya hemosmencionado, losañosquevan más allá de su andaduraal frente delministerio de

Trabajono sonobjeto de estudio,conlo cualevitaremoscualquierreferenciaa los mismossin

obviar el hechode que mientrasserealizabaestatesis (concretamentea finalesdel mes de

agostode 1995)seproducíael fallecimientodel protagonistaprincipal de la política ejecutada

desdeel ministeriode Trabajoen el período que nos ocupa, conla imposibilidadconsiguiente

para recabarsus opinioneso puntos de vista. Pesea ello, consideramosque las memorias

publicadasporél ini añoanteshan constituidoira ayuda eficazparaconocerel pinito de vista

delpersonaje.

1.2.1.Lufimción delFolungivun segúnGirón.

Quizks el problemafundamentalqueseplanteabaparael falangismotrasla guerracivil fue la

pérdidade sus personalidadesmás destacadas.Muchas de ellas habíanfallecido durante

aquélla.Onésimo Redondo,JulioRuiz deAlda. RamiroLedesmaRamosy, por supuesto,José

Antonio Primo de Riverano pudieronconstituineen figurassignificativasdel régimen del

generalFrancoporquesuvidahabíallegadoasufmdurantelaguenacivilqueenftentóalos

españolesa lo largode cuatroañosde luchafratricida Así mismo, los elementosque tras el

Decretode unificación de 19 de abril de 1937 fueron unidos enima únicaentidad política

nacional denominadaFalange EspañolaTradicionalistay de las JONS.teníanel problemade

la llegada a los puestosde poder de personalidadescomo Ramón Serrano Suiler que,

procedentesdc la CEDA, pocoo nadateníanquevercon la Falangeo con los idealesque

inspiraronsunacimientomás quesu amistadcon JoséAntonio o sus lazosfamiliares con el

general Franco. Junto a estos elementos“la plutocraciay el conservadurismoespañol”~
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acechabanel torrentey el empujequeFalangepretendíacatapultaral poder, según Girónde

Velasco.

La consecuenciade la ausenciade líderesnaturales dentrode lanuevaFalangenacidaen el año

1937seresume,segúnGirón, enestostenninos:

“No todo era brillo. Tambiénhabíasombras.El Partido Único,quizá intramurosde

Alcalá 44, de Madrid, que fuesusede,registrabadesavenenciasy problemasparadary

tomar.EsnecesariorecordarqueFalangeEspañola,trasel sacrificio de sus fundadores,

acudióacéfala,aunquebriosa y potente,a la construcción delMovimiento Nacional
queporaqueltiempo denortea suryde estea oeste,el buenpuebloespañollo conocía

escuetamenteporel nombredeFalange.”’2

En el pensamientode Girón, el problemade una Falangeacéfala generabauna serie de

desventajasdecisivasa lahorade gobernarEspafia.dadala ausenciade figurascapacesde regir

los destinosdel partidoy de oponersea laruptura conlas tradicionesy valoresquehablan

vertebradoaquéldesdesunacimiento.Sin embargo,la lealtaddelque fueraministro deTrabajo

al generalFrancopermanecióentodo momentoincólume; el fervory la devociónpor la figura

del general,constanteen la vida de José AntonioGirón de Velasco,no quebréni siquieraa la

horadeconsiderarlo cómodoqueresultéparaaquelmilitar regir los rumbosdeEspañacon una

Falangesin líderesy cuyasfiguras de papelpermanecían domesticadasy amarradasal pesebre

delnuevorégimen?’

Pesea lo quesepudieradeducirde algunos párrafosde las memoriasde Girón, supercepción

de lo que Franco supusopara laFalangeeraextraordinariamentepositiva.Es más,a laalturade

1953,conun pesoprogresivamentemenor dentro delEstadofranquista,clamabaal cieloantelo

queconsideraba eraunainjusticia. ParaGirón, el generalFrancohablasido siempreun fiel

servidor de los pnncípiosjoseantonianosy el factótum de la materializaciónde aquellos

principios en la política social española.Desdeestaperspectiva,teniendoen cuenta quela

máximaautoridad delestadofranquistaera~ porsupuesto,el generalFranco,no seentiendeel

reprochede Giróna los que.pormedio de la indumentaria &langista,procuraronengancharsea

las faldasdel podery seentiendenmenossusrecriminacionesa los que usarona laFalange

paraencuadrarseen los árganosbásicos del régimen “peroobedeciendolas órdenesque

emanabandel poder,aunqueel poderno estuviese protegidopor la autenticidadfalangista

necesanaY8t

Aquí radicó el problema fundamentalde la Falangeen el senodel régimenfianquista La

llegada gradualdeelementostecnocráticos,conplenaclaridaddesde1957, fue haciendoperder
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pesoespecificoa los elementosmáspuramentefalangistasinundandode ideasprogresivamente

másliberalesy “aperturistas”el panoramapolítico español.El resultadofue la introducciónen

las áreasde mandodel partidodehombresqueteníanqueverpocoo nadacon la viejaFalange

joseantoniana.Supuestamente,estesectordenuevosfalangistasdificultó más quenotablemente

ja labor& Girón al frente delministeriode Trabajoy también,probablemente,influyó (por su

pasividady deladez)en la caídadel ministrode Trabajo.A ellos Girón les dedicó estabreve

reflexión:

“Por estasrazones, probablementetuve siemprela animadversión soterradade los

sectoresque másfraternalmenteestaban vinculadosa mí. Llegó un momento enque,

salvo en las reunionesde la JuntaPolíticay en los Consejosde ministros, apenassi

teníarelaciónconlos mandosfalangistas.”~

El primer pasoostentosode destrucción delfalangismosedio a lo largo del silo 1945. Por

ejemplo,el 1 deabril deeseaño,conmemorandola victoriadelbandofranquista,desfilaronpor

últimavezlas unidadesde FalangeEspaifola.Los falangistas,lamentabaGirón, “iban a prestar

a EspaSaun doloroso servicio: el discreto apartamientode FalangeEspañoladel paisaje

público. Sólo el Frentede Juventudes,a fm de cuentasorganizaciónjuvenil, mantendría

dignamentela presenciade nuestras camisasazules, denuestras banderasy de nuestras

canciones enlas ciudades,en los pueblosy en los camposdeEspsiia.”91La Falangedesdeeste

momentoseríaprogresivamentemarginada.De hecho,el generalFrancodejadade exhibirse

conel uniformedejefenacionalcomo signoevidentedel decrecientepesodel partido fundado

por JoséAntonio. Incomprensiblemente,o incluso contradictoriamente, Girónafirma que los

“que creyeronqueen 1945 Franco iba a clausurara la Falange,se habíanquedadocon tres

palmosde naríces.~~MParalos falangistas comoGirón de Velasco,el general Francoera la

figura predestin~daparallevar a cabola transformaciónde Espafiasegúnlos principiosde la

Falangejoseantoniana.

Ciertamente,el granproblemade los elementosmásabiertamentefalangistasfuesuprogresivo

apartamientodel poderpesea que, formalmente,el falangismorepresentabael aspectomás

revolucionadodelrégimenapartir del cualsehabríandesolucionarlos problemassocialesde

los españoles.Mt durantela guerracivil, la Falangefue ima escaleraque pennitióa algunos

subir muchos peldañosen la estructura de poder del régimea Sin embargo, siendo

progresivamentemenosnecesariala retóricafalangista,suspostuladosfueron paulatinamente

abandonadosy sustituidospor los planteamientosde los tecnócrataso sus personalidadesmás

afines.
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A pesarde ello, paraGirón de Velascola granobrade la Falangehabíasido la creacióndel

edificio de un sistemasocial comojamáshabíaconocidoEspañaYLa cuestiónesque cuando

el 29 deoctubrede 1953 se celebrael Congreso Nacionalde FalangeEspañola,momento enel

queGirónestima quedicho objetivosebabialogrado,la Falangetienebastantemenospesodel

queretóricamenteel ex-ministrode Trabajocree.Y esque, según Girón,la Falangeeraél. En

consecuencia,el hechodequeGiróndefendierala ideadequeenEspañase habíarealizadouna

granlaborsocialeraunaformade alabarsupropiatareaal frentedel ministeriodeTrabajo.

1.3. La OTQWUZGCWfl flfldW4lL

La referenciaa la organizaciónsindical parecedel todo necesariaen estatesis. Porun lado,

comoseha mencionadoen la introducción,partede la documentaciónutilizadaprovienede la

organizaciónsindicalo dela documentaciónoriginadapor larelaciónde éstacon el ministerio

de Trabajo. Es innegableque la ejecuciónfinal de las políticas del ministerio de Trabajo

dependianenmayoro en menormedida dela participaciónde la organizaciónsindicaly desus

organismos.Estatesisno secentraenla organizaciónsindicalen si,y cuandosehacereferencia

a lamismahay queteneren cuenta queello sedebealas fUncionesqueteníanalgunosde sus

organismos enla ejecuciónde políticas cuyo diseñogeneral con’espondiaal ministerio de

Trabajo.Portanto,a la largode la tesisencontraremosaspectosdelapolíticasocialdelperíodo

Girón (paro, vivienda,previsión y segurossociales,etc.) que, por habersido estudiados

utilizandodocumentacióndela organización sindical,nosobliganarealizaralgunareferenciaa

la misma.

La flmción ylas característicasformalesde la organizaciónsindical tienensureferentemás

claroen elFuer9del TrabajoY’ La unidad,la totalidady lajerarquíaveníanaser los principios

que inexcusablementehabíande presidir el funcionamientodel sindicato en el Estado

autoritariofranquista. Su funciónbásicahabíade serla decontrolara le poblaciónenla faceta

laboral?Enel denominadosindicatoverticaltodoslos sectoresdela economíase encuadraban

defauna obligatoriaporminasde la produccióno de servicios.Ladefiniciónmásconcretade la

formay manera enqueel sindicatoseentendíala dabala Declaración3-Xffl del mencionado

fúero; entornoa estacuestiónseafirmabalo siguiente:

“El sindicatovertical esima Corporaciónde derechopúblico queseconstituyepor la

integración en un organismounitario de todos los elementos queconsagransus

actividadesal cumplimientodel procesoeconómico,dentrode un determinadoservicio

o ramade laproducción, ordenadojerárquicamentebajola direccióndelEstado.”
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El sindicatovertical, atendiendosiemprea los criterios expuestosen el Fuerodel Trabajo, era

un instrumentoal serviciodel Estado,a travésdel cusíhabíade realizaraquélprincipalmentesu

política económica.Correspondíatambién al sindicato conocersobrelos problemasde la

producciónasí comointervenir por medio dc organismosintennediosen la reglamentación,

vigilancia y cumplimientode las condicionesde trabajo(Declaración5-XIfl7). Le correspondía

tambiénla iniciativa en la creación,el mantenimientoy la fiscalizaciónde organismos de

investigación,de educaciónmoral, fisicay profesionaLde previsióny de auxilio (Declaración

6-Xffi). Tambiénhabíadeestablecerlasoficinasde colocaciónparadarempleoa los españoles

(Declaración7-XIIl) y suministraral Estadolos datosestadísticosen orden a la mejora dela

producción(Declaración8-XIII).

El sindicatorecibió unamayorestructuraciónaraízdelapromulgaciónde la Ley deBasesdela

OrganizaciónNacionalSindicalistade 6 de diciembrede 1940Y Dichaley trazabael esquema

organizador cuyoantecedentemás destacadoen el ordennormativo fue la Ley de Unidad

Sindicalde 27 de enerode 1940que “afinnóprovisionalmentela amplitudde las competencias

otorgadasa organizaciónsindicaly, por otro, obligó adeterminadossectoresde la pequefiay

medianapropiedadorganizadosen cooperativas autónomasa ingresar,junto con los obreros

quesehallabanbajo sudependencia,en las filas de la organizaciónsindical.”9’ La primerade

estasnonnasfuede complicadapromulgacióny teniscomoejefundamentalla consecución del

encuadramientoy la disciplinadela masaproductora.

Portanto,siguiendoaAparicio, sepuedeafinnarqueel objetivodel estadofranquistaal poner

en funcionamiento lossindicatosera“situarlosen el senode la sociedadcivil (sociedadque

ademássepredicaba necesariamentearmónica) comoconjuntoorgánicode canalizaciónde los

intereses generalesy canal de recepcióny transmisión de las incitacionesemanadasdel

Estado!”0

El informequeelevóel ConsejoNacionalde F.E.T. y las JONS.al Jefedel Estadoen mayo

dc 1939entorno al establecimientode laLey de Basesde la organización sindicalteníacomo

único elementodiferenciador conrespectoal proyectode GonzálezBuenoel hechode queen

su Declaración3 establecíala sindicación como un hecho que debía servoluntario en

contraposicióna la obligatoriedadquetras las promulgación efectivade la mencionada leyse

impuso. De igual manera, lasfuncionesque elConsejo pretendíaque tuvierael sindicatono

radicabanmásqueen el ámbitodel asesoramienta,la vigilancia y otraseriede funcionespor

delegaciónwq,resade la autoridad,lo cualremitíadirectamenteal ministeriodeturnoy, dadala

estmcturacióndelpoderenelEstadoEspañol,porvis directao indirecta,al JefedelEstado.
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SegúnPayne,el sindicato, como “organizaciónde masas,tenis e] potencial paraincorporara

todo tipo de gentesy organizabael apoyo popular al régimen...Tambiéndaba contenido y

cuadrosa la políticasocial delrégimeny serviade baluartecontrala subversión.“‘~ Y es quesu

función habíade ser la de aunarfuerzaspara superarel supuestodesastreespiritual en que

habíaquedadoel trabajadorespaSoly devolveral mismoun orgullo, un optimismoy un gozo

por la dimensiónmoral deltrabajo quesupuestamentese habíaperdido.Paralelamentehabíade

acometer funcionesde índole económicay social con el objetivo de aunar fiienasparael

desarrollo autárquicode la naciónespafiola deacuerdoa los principiosde unidad,totalidady

jerarquía.

Lgicamente,durantelos aflos de mayor presión internacional,una de las peticionesmás

usualesde lasdemocraciasoccidentalesconsistíaen la necesidaddeque la Falange quedaralo

másapartadaposiblede los resortesdel poder delEstado.“Francorespondióreduciendomás

aún elpapeldelaF.E.T. y modificandopartede la terminologíay la nomenclaturadel régimen,

perola FalangeredefmidacomoMovimiento Nacionalsiguió siendo unaparteimportantede la

burocracia del sistema, y su cada vez más débil vida institucional se mantuvo

inintemimpidamente.Francousabasuminimizaciónteóricacomoevidenciade las reformasy

delaliberalizacióndelsistema”~ conlo quesupeso,progresivamente,tendióadisminuirhasta

quedartransformadaen unamstituciónde individuos politicamentetravestidos conun toque

falangistaexclusivamentepatenteen laparafemaliaoenlasvestimentasquelucían.

Progresivamentesupapelfue decreciendoen importanciacomose deducede la evolución de

los presupuestosa ella destinados.Desde1946 aquél nodejóde descender,pesea lo cualfue

enesteaSocuandosecelebró enhonorde multitudesel 1 CongresoNacionalde Trabajadores

entreel 25 y el 39 de noviembre(sustituyendoa los consejosdeordenaciónsocial provinciales

o nacionales). Dichoevento fue patrocinadopor la VicesecretariaNacional de Ordenación

Social de la DelegaciónNacional de Sindicatosy dirigido por Femiín Sanz Onio, como

presidente,y JoséSolís Ruiz; como Secretario Generaldel Congreso. Enéstelos Vocalesde las

JuntasSocialesde las distintas provinciashabíande establecercontactoy dar a conoceral

“mando” suparecersobrolos problemassocialesy sindicalespendientesdesolución partiendo

del hechode que,formalmente,el sindicatoeraelórganoúnicode expresióndelos trabajadores

y, portanto,el cauce necesarioatravés delcualéstoshablande elevarsuspeticiones.Porotro

lado,desde195O’~ Francono vistió coneluniformedelaFalange.El únicoCongresoNacional

del partidosecelebró enoctubrede 1953 como una concesióna una instituciónque habla

servido de soporte para realizar unapropuestade alteraciónsustancial de la estructura

económicay socialdelpaís:
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“El Congresoles dio la oportunidadde desahogarse,perosin nin~’ efecto.Una gran

reuniónnacionalno podíapaliar e] hechoevidentede queel Movimiento, como dócil

organizaciónburocrática, eraincapazde servir de vehículode movilización políticay

cadavezeramenoseficazenel adoctrinamiento.“‘a

Perono hay que esperara los aNos cincuentaparaverdisminuidala actividad potencialde los

falangistas.En provinciasde tantopesoeconómicoy social comoVizcaya, Guipúzcoao en la

regióncatalana95las centralesnacionalessindicalistasyaestabanabsolutamente desprestigiadas

en los ambientes obrerosy languidecíancon unaactividad inversamenteproporcional a la

retórica de sus líderes sin ser capacessiquiera de controlar mínñnamentela producción,

distribucióny conswnode los productosmás esenciales:Y esque, sobretodo en las zonas

agrícolas los campesinosno entregabanla cosecharequerida(o no entregabantoda) a las

autoridades,prefiriendoguardarla enbusca delmayorbeneficioque ofrecíaelmercado negro.

Y esque parahombresde pesocomo CarreroBlanco, el partido,que podía habersido la

solución, babia complicadola gobemabilidaddel país ya que su organizaciónse había

desarrolladoexcesivamentegenerándoseuna duplicidadde fUncionesy cargosen relacióna la

administracióndel Estado.”

El pesodel sindicatodentrode la realidadsocialespañolaestabacondicionadopor el efectivo

apoyodela poblacióntrabajadoraa laquepretendía protegery sepuederesumirde la siguiente

fonna:

“La fuerza que pudieratener la organizaciónsindical sedebía a su status como

organizaciónburocrática oficial,no al apoyodirectode los trabajadores!”7

Y ese fue uno de los factoresque incrementó la competenciapor las atribucionesy, en

definitiva, por el poderentrela organizaciónsindical y el ministerio de Trabajo en orden a

proyectary desarrollarla políticasocialdelrégimen,lo cual incitabaapersonajesseñalados del

régimen,como Solís, a hacerde la organizaciónsindicalun ejemploen el que los españoles

pudieranmirarse,pesea laineficaciareconocidade dichaorganización:

“.. Es frecuente,porejemplo,el informardesfavorablementela aperturadeunaindustria

o un establecimiento,cuando los existentesson deficientes,insuficienteso existen

obrerosenpero. Esfrecuentesolicitarima subidade preciosolvidando afectanéstosa

los obrerosqueenla industriatrabajano desconociendo peiindican aotrossectores.Es

frecuentesolicitarreducciónde plantillas, sin escuchara laSecciónSocial, o, hablar

desalarios,sin estarpresentes los representanteseconómicos...””
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Eseerael camino dedesorientación queel sindicatopodíaofrecera autoridadescomo lasdel

ministeriode Trabajo.De todo ello eraconscientee] propioDelegadoNacionalde Sindicatos.

Y de ahísupolítica depotenciacióndelos mandosprovincialesy su intentode que elaparato

burocráticono seconvirtieraen un nido de servilismo queredundanen desprestigiode la

organizaciónsindicalfavoreciendounapercepciónpopular quetendíaa considerarlos centros

sindicalescomoorganismosparael pago deserviciospersonalesy de prebendas.Y esquepara

algunoselementosdistantesde la burocraciafalangistani “la Junta Política, ni el Consejo

Nacional han intervenidonunca en ningunamedida trascendentalpara el país. El propio

consejode ministroses un organismo decorativodesdequeel Sr. Presidentedecretóque las

leyespodríanir a laGacetasin la previaaprobacióndelConsejo.”9’

En el terreno de lo estrictamentesocial y laboral, que es lo que aquí nos interesa, la

organizaciónsindicalteníala capacidadde establecer propuestasen ordena la elaboraciónde

las reglamentaciones deltrabajo, la vigilancia y cumplimiento delas condiciones establecidas

enlas mismas,la elaboracióndeinformespreceptivosencasosde crisisde empresas,el informe

parafaltas,sancionesy premios,etc. En materiadejurisdicciónlaboraldebíacolaborarcon la

magistratura,ejercerla función de conciliaciónsindical en los conflictos individuales(previo

trámiteen lamagistratura)e informary dar asistenciajurídicaal trabajador.

Enel ámbito delos segurossocialesdesarrollabauna funciónactivapormedio delos Servicios

Sindicalesdel Segurode Enfermedad,de laO5. 18 dejulio y dela O. 5 dePrevisiónSocial.

Ejercíaigualmenteuna funciónrepresentativay asesoraen el Consejode Administración del

LN.P.; coordinabael subsidiofamiliarpormedio de la 0. 5 de Previsiónparael pagode los

subsidiosen laagriculturay enla confeccióndel censo correspondientepormedio de sured de

corresponsalíaslocales. En el senode las mutualidadeslaboralesdesarrollabauna flinción

representativa.asesoray de gestión. Así, en el ConsejoAsesor Nacional del Servicio &

Mutualidadesdel ministeno de Trabajo estaba representadapor medio del Vicesecretario

Nacional deObrasSindicalesy del Jefedela O. 5. dePrevisiónSocial.

Comoyase hamencionado,la funciónasistencialera,quizás,la prioritaria.La O. 5. del Hogar

creadaen 1939 teníacomofunción la construcciónde viviendase intervino activamente enel

desarrollodel 1 Plan Nacionalde la Viviendade 1954. La. 0. 3. de Cooperación,creadaen

1942, tutelabay orientabatécnicamente las cooperativasmanteniendo bajocontrol a dichas

instituciones.LaOS.Luchacontrael Paropretendíafacilitar a la iniciativaprivadala manode

obray fomentarla disminucióndelparopormedio del desarrollode unared de campamentos

detrabajo.LaO.S.lSdejulioseencargabadelapoltticasanitariaatendiendosobretodoalos

segurosde enfermedad,maternidady accidente deltrabajo. La 0. 3. de Previsión Social
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(nacida en1941)colaboraba concl I.N.P. y dirigía y fomentaba lasmutualidadesde sindicatos

y empresascolaborando,sobre todo,en el plano local a travésde sus corresponsalíasy en el

ámbito agropecuariodonde la acción de] ministerio de Trabajo se mostró prácticamente

inexistenteen los primerosañosde los ministeriosGirón. Porúltimo los SS.S.E.(Servicios

Sindicalesdel Segurode Enfennodad)eran el organismoa través delcual la organización

sindicalcolaborabaen lagestióny desarrollodel S.O.E. apartedegestionarlos segurossociales

unificados(vejeze invalidez,subsidiosfamiliares, enfermedad,paro tecnológico,etc.).

Encualquierade los casos,si la organizaciónsindical se convirtió enun redil de burócratas

inoperantes,el falangisnio(comoprincipio teórico inspiradordel régimen)inevitablementefue

perdiendofuerzaen la medida enqueel jefedel Estad6fue encontrandootras familias en las

que apoyarse.Peroes más, la pérdidade pesode esefalangismoal que nosreferimoses la

pérdidade fuerzade unoselementosen procesode metamorfosiscontinualo cual permite

afinnar queen 1957 elproyectofalangista,si algunavez hubovoluntadde materializarlo,no

existíaen absoluto.

¡.3.L Un ejemplede las a!flcultadn de la orgwuizocídnsinulcal pmw ejercer sus
fimdona

Los expedientesgubernativosabiertospor el Instituto Nacional de Previsión o por la

DelegaciónProvincial de Trabajo respectivaeranel reflejo de unaconflictividad latentecuya

explicitaciónsedabaen los conflictos individuales a los que atendíanlas Magistraturasde

Trabajo.Los expedientesabiertosobedecíanal incumplimientoporpartede las empresas dela

legislaciónsociolaboralo a la falta de pago delas cuotasde los segurossociales.Estos

expedientesreflejaban la existencia teóricade un control estatal sobre los empresarios

españoles. Esdecir; deberíanhabersido“un instrumento dedefensadel ordenlaboral enmanos

de las organismosoficiales,correctoresdela actuaciónantisocialdela empresa.

Sin embargo,resultabanser(por suescasarelevancianuméricay cualitativa)expresión, node la

inoperancíade dicho control, sino del desinteréspor ejercerlo, favoreciendo con ellolos

interesesdel capitalen cuantoaobligaciones laboralesse refieraEllo sepalpabaen el hecho

de queel sectorde ordenaciónsocialdentrodel sindicatoteníacomo objetivola consecución

de la disciplinay el encuadramientode los trabajadores,mientrasque paralelamenteen la

vertienteeconómicade la organizaciónsindical sedejaba, engran medida,a los Sindicatos

Nacionalesbajo lainfluenciadelempresariado.Y dadoque“estos organismosdebían vigilarla

actuaciónde los primerosy, en consecuencia,como órganosde refuerzoy control de esa

funcióndisciplinariasobrela claseobrera,completabanel cuadro generalde la misiónpolítica

quehablasidoencomendadaa laorganizaciónsindical...Laclaseobreraquedabade estaforma
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sonwtidaa un doble control:el ejercido directamentepor la C.N.S. y el derivado de los

SindicatosNacionales,en principio, deacuerdoconlos interesesenipresariales.”10’

El afán por utilizar a la organizaciónsindical como mecanismode control por medio del

encuadramientode los trabajadoresy del ejerciciode la política sociolaboraldisefiadaporel

ministerio de Trabajotropezódesdeun principio connotables dificultadesqueseremontana

los añosanterioresa la llegada deJosé AntonioGirón al ministeriode Trabajo.Nos referimos

concretamenteal verano de1939. Algunos ejemplos dela correspondenciaentreel entonces

ministro de Organizacióny Acción Sindical,PedroGonzález Bueno,y el Vicepresidente del

Gobierno,FranciscoGómezJordana,ponendemanifiestola endeblezdel Estado franquistay

de los mismosproyectossocialesqueen esemomentogerminabancon grandesdificultades.Sri

el verano de 1939 un débil intento de sindicación en cinco bancos (el de Espafia, el

Hipotecario,el deCréditoLocal,el Industrial y el de CréditoExterior), en la zonanaranjerade

Levante’~ (nacido al amparodel General Aranda)y en los ferrocaniles’03 preocupabaal

Vicepresidentey al ministro de Organizacióny Acción Sindical.¶M Estosproblemasde la

organización sindical noacabaríanrápidamentey así, en el verano de1945, el Delegado

Nacional de Sindicatos denunciabala existencia de entidades denominadasclasistas

independientes delsindicato.’~

El 29 de julio de 1939, desdeBurgos,el VicepresidenteJordanaponíaen conocimientode

GonzálezBueno las noticias que habían llegado a sus oídos en tomo a los intentos de

sindicaciónen los mencionados bancos.El 4 de agostodel mismo añoGómezJordanarecibía

dc GonzálezBueno unacarta enlaquemanifestabasumalestarpor“la pasividad delgobierno”

anteel surgimiento delas iniciativas de sindicación,en muchoscasos,can el beneplácitode

“los DepartmnentosMinisterialesconrespondientes:”

“De estamanera,seacumulan,cadavez en mayor número, los obstáculospsa la

implantaciónde la nueva organi~ciónsindical. El Gobiernove impasiblecomo seva

montandotodoestetingladode antiguasorganizacionesquerenacenespontáneamente

en un clima llenode resabiosmarxistase infiltradas del espíritude la luchadeclasesy

porconsiguiente,que soncompletamenteopuestasanuestrocredopolítico.”’”

Otro ejemplo de estadificultad paracontrolar el mundo del trabajo lo encontramosen los

informesdel ministerio de Trabajo.Desdeéstesemanifestabasorpresapar el hechode que

existiesenempresas(como SNiACE en Torrelavega,provincia de Santander)en las que

mayoritariamenteseeligiesea los enlaces sindicalesde campos no provenientesdel rmrndo

falangista.’07
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Esteerael problemaqueseplanteabaa la política socialdel régimenen sus primerosaños.El

establecimientodeunaorganización sindicalcapazde controlara los trabajadores,es decir,a la

clasesocialque,por la deficientesituaciónqueEspafiaatravesabadespuésde la guerra,podía

intentar socabarlas flégiles basesdel régimenpor medio de la conflictividadsocialy laboral.

Los dogmas del franquismo socialrecibían ini varapalo contundentecon e] nacimiento

“espontáneo” de instituciones que, sino en un primer momento, podían convertirse en

mecanismosparalacanalizacióndedemandasdelos menos adeptosal régimen

Pesea la importanciavital queteníael encuadramientode los trabajadoresen la organización

sindical pareceser queen estosprimerosmomentos,ti-as la victoria del bando nacional,las

energíasdel gobiernono se encaminabande fonna fundamentala dicho objetivo y que, por

tanta,sus fuerzasy recursospolíticosy económicosse canalizabanefectivamentehaciaotros

proyectos.De ellosequejabaGonzálezBueno cuandoaludíaa las dificultadesdetodo tipo que

estabaencontrandola organizaciónsindical parasuimplantaciónfirmey adecuadaen el mundo

del trabajo.Pese aello, las CentralesNacionalSindicalistasseguían intentandodesarrollarse

“sin que el Estado las facilitase ningún medio económicoy con la indiferencia de las

Autoridadesqueen la mayorpartede los casosprocuraban desconocersuexistencia..y apesar

de la escasa ayudaquela prensahabíaprestadoa sulabor.” De todo ello, Gonzálezsacabala

siguienteconclusión,dela quehacíapartícipeal Vicepresidentedel Gobierno:

“Con todo ello yo no puedoexplicarmeque el Gobiernoentorpezcasu propia obra

futura dejandoquese le amontonen obstáculosy dandode estafonnala sensaciónde

queno tienetrazadosu camino enordenal problema sindical,o por lo menos,no lo

sigueconla debidadecisión.”~

En cualquiercasolo que se puedeconstatarsonlas dificultadesde los elementossindicales

panimplantarefectivamentealgunasdesus funcionescomoexpresiónde la quehabíadeser su

tareaprincipal: el control de la masade trabajadorescomo mecanismopara atemperarel

malestarsocialy la explicitacióndel conflicto social.

1.3.2.DefeusWesntroldeltrabajador.

El escasopodercoactivode los poderespúblicossobrelas empresasdenotaqueen los temas

laboralesla organizaciónsindical pretendíamantenerlas aparienciasayudadapor organismos

creadosparatal fin Mediantela organización sindical,institución por medio de la cualse

realizabala conciliaciónentretrabajadoresy empresarios,sepretenderestablecer“el ambiente

de concordiay hennandadque en la actual concepciónde la empresadebe presidir las

relacionesentre empresariosy trabajadores.”’~Tapemosel conflicto, venía a afinnar cl



35

sindicato,evitandosiquieraque elconflicto individual llegasea las institucionescreadaspara

solventarlos,porque“cuandosesustraeel conflicto individualdel ámbito fraternodel Sindicato

adquiere el litigio para la parte demandadala situación de forzada violencia, suscitada

fatalmentepor la imposición decomparecerantejuecesy magistrados,reverdeciéndose así

situacionesantagónicasqueno secompadecenconel empeitodeunidadentrelos hombresy las

clasesde España,”110por lo que la imposiciónde unaorganización“seudomilitar””’ bajo la

direcciónde un sectordela Falange resultabala consecuencialógica inclusocon la pretendida

función de sustituir a las magistraturasde trabajoen talesfunciones.De todo ello sepuede

concluir queel sentidosindical de esajerarquizaciónponíaal descubiertoel objetivo último

que se pretendíay al que sedebíala propia organización:“encuadrara la claseobrerapara

conseguirla unidad en la producción,es decir, la eliminacióncoactivadel conflicto.””2 El

caminoparaevitarel conflicto erae] controly ésteiba a serunode los grandesfracasosde la

organización sindical.La política de encuadramientode la población trabajadorapermitió

controlar en 1943 únicamenteal 10 % de los trabajadoresde Espaíia.”3 En1947, segúnel

Servicio Nacional de Encuadramientoy Colocación (cuyas cifras estaban“politicamente”

hinchadasdeformasistemática)existíaun 37,9%depoblaciónactivaafiliadaal sindicato.”4

Y de ahí la importancia decontrolara los trabajadores“díscolos” y a todos aquellosque

pudieranafectaral procesoproductivo.Era necesario,partiendode estosplanteamientos,

controlary vigilar rígidamenteel rendimientoen el trabajo,sobretodo entreaquellosque no

hubieran digeridolas doctrinas delmovimientoy su ejecuciónprácticatras la guerracivil. Los

planteamientos alternativosy los trabajadoresquelos propugnasenhabíande ser estirpadosy

su “influencia perturbadoralejos de ser despreciada,debe serneutralizadacuidadosamente,

incluso conseverassanciones,a fin de queno caigan los rendimientosy aumentenlos costes

porunidaddeproducción...””5

Lainstauracióndelatanafioradapazsocialvendiiadelaznano delosprincipiosquecíNuevo

Estadoentendíaque instauraríanla justicia social. Y en la implantaciónde los mismos la

organizaciónsindical pretendíaun papelfundamentalpor medio de la “colaboración”con la

Inspeccióny con la Magistraturade Trabajo, lo cual suponia,de hecho, la desaparición del

control del ministerio de Trabajosobreambasinstitucionesy la sustituciónde éstepor el

sindicato Éste esperabacontrolarla inspecciónpormedio de la Vicesecretaríade Ordenación

Social y de las JuntasSocialesProvincial , la magistraturacon la creaciónde la figura del

promotorsocial:

“. citando lainstitución de los Promotores sociales,dependientede la Delegación

Nacionalde Sindicatos,quienesfundamentalmentetendráncomomisión la deprocurar

Jaestrictaobseivanciade las Leyesy disposicionessociales,promoverla acciónde la



36

justicialaborale intervenir encuantascontiendasseanplanteadasantela Magistratura

deTrabajo, TribunalCentraly Salacorrespondientedel Tribunal Supremo..””6

1.4.Atribucionesy organizacióndelministerio deTrabajo

.

La primeradisposiciónrelevanteparael ministeriodeTrabajofue el Decretode 18 de agostode

1939”~ queordenabael propio ministeriode Trabajoy en cuyavirtud ésteseorganizabapor

medio de una Subsecretariay cuatro DireccionesGenerales:Trabajo,Previsión,Estadísticay

Jurisdiccióndel Trabajo.

Yaconel gobiernodel 9 de agostode 1939, y con la consiguienteinclusión delas atribuciones

del ministeriode Trabajojunto a las de Agicultura,dependientede JoaquínBenjumeaBurín,

se observala tendenciaa separarlas atribucionespropias del mundo del trabajo de las

estrictamente sindicales.Estaseparación“se mantendriadurantemuchosafios””~ y teníacomo

basela Ley de 8 de agostode 1939”~ quematerializabael criterio expuestoel 5 de junio de

1939 por el ConsejoNacional de F.E.T. y de las J.O.N.S.y que afirmabaqueera necesario

retornaral sindicatoa laestructuradelpartido.Fruto de ello fue la supresióndel ministeriode

Organizacióny Acción Sindical y la distribuciónde sus competenciasentreel ministerio de

Trabajo (vertientemás claramentelaboral) y la DelegaciónNacional de Sindicatos(vertiente

másclaramentesindical).‘~

Por la Ley de l5dediciembrede l939~’ se organizaronlos servicios de inspecciónypara

fomentarsu eficaciase promulgó el Decretode 6 de diciembrede 1941 que los imificaba,

pasandoadependerdirectamente delministeriode Trabajo todas lasfimciones propias deeste

servicioY~ Posteriormentepor Ley de 10 de noviembrede 1942123 y sureglamentode 21 de

diciembre de l943’~ seestipulé el funcionamientoy organizaciónde las delegacionesde

trabajo enlasdistintasprovincias.

Pesea la innegableinfluenciadel generalFranco,en todo lo quehaciareferenciaa lapolítica

social delrégimenlos ministrosgozabande una autonomíabastanteamplia. Respectoa esta

cuestiónel ministeriode Trabajono eraunaexcepciónEn tomo aesteaspecto,Payne afimia

que“la relativa autonomíade los ministeriosiba acompafladade unatoleranciacasitotal ante

las irregularidadesy la coniipdón inclusollegaafirmar que“Francoconsiderabala corrupción

como un lubricantenecesarioparael sistema,queteníala ventajade comprometera muchos

atándolosal régimea”’~ Este fue el trasfondoque también caracterizóla actuación del

ministeriodeTrabajo.
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En el marcode domesticaciónde la Falangepor la intennediaciónde políticoscomoGirón de

Velasco,la políticade prestacionessociales(queserepartíanentrela organización sindical,y

más concretamentesus distintas obras,y el ministerio de Trabajo) era dirigida por el ministro

Girón, “comosegúnparece,preferia Franco.”’2’

Entre los objetivosplanteadospor el ministerio de Trabajoestabala propaganda.Esta fue

realizadapor el Instituto Social’” constituidocomoórganoculturale infonnativodel ministerio

en 1952. La misiónesencialde esteinstitutoerala de constituirseen instrumentoestatalpara

que llegasena los trabajadoresy a los empresarioslos postuladosde la legislaciónsocial

promulgadospor el ministerio. Ademásde ello le correspondíadar a conocerla obra social

realizadaporEspafiaenlos paísesde Hispano-América,así comoconocerla legislaciónsocial

extranjera, informando de ello al nunisteno. Su exigua vida venia determinadapor la

imposibilidad(o lafalta devoluntad)de confenrie,en el presupuestodel ministeriodeTrabajo,

unacifrasignificativaque lepermitieraprescindirde las donacionesy subvencionesquepodía

recibirdelas entidades oficialeso de los particulares.Estafúnciónpropagandísticay populista

es laquellevaalvi. A. Aparicio a realizarla siguienteafirmación:

“el ministeriode Trabajo,creadopor la leyúltimamentemencionada,se encargará de

regularautoritariamente lasrelacionesde produccióny, a partir de cierto periodo,

mantendráunaestrechasimbiosisconla organizaciónsindical,alternándose suslíderes

en la dirección de un cierto “populismo” bajo la advocaciónde la misma frente

ideológica falangista2”~

Pc» lo queal períodoGirón se refiere, la disposiciónlegislativamásrelevanterelacionadacon

la organización delministeriofue sureglamento, promulgadoporDecretode 4 de agosto de

1952.129 Siguiendoal reglamentonos encontramoscon un ministro, un subsecretariodel

mmistenoy tresdisecciones generales(detrabajo,previsiónyjuñsdiccióndel trabajo).

De la subsecretariadependíanlos siguientesorganismos:Oficialía Mayor, AsesoríaJurídica,

Secciónde Contabilidad, IntervenciónDelegadade Hacienda,SecciónCentral de Recursosy

Recompensas,Secciónde Coordinaciónde Estadísticas, SecciónCentral de la Inspeccióndel

Trabajo, Secciónde Inspecciónde Centrosregidoso administradospor el Estado,Sección

Central deDelegacionesde Trabajo. Secciónde CámarasOficiales de la PmpiedadUrbana,

Secciónde Enlace conla organizaciónsindical y Servicio de Cultura Social. Como órgano

consultivodela subsecretaria existíael ConsejoAsesordela InspeccióndeTrabajo.

LaDirecciónGeneraldeTrabajoestabaintegradapor laSecretadaGeneral,al frentede la cual

sehallabaun Secretario Generalcon la categoríade SubdirectorGeneral.Existíantambién las
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seccionesde Asuntos Generalesy Crisis, Recursosde Trabajo, Prevenciónde Accidentese

Higienedel Trabaloy Economatos,SecretaríaTécnicadePolíticaLaboral, SeccióndeNormas

Generales deTrabajo. AsesoríaTécnicadePolíticaLaboral,SeccióndeEmigración,Secciónde

Colocacióny SeccióndeTrabajadoresExteriores.

La DirecciónGeneralde Previsiónestabaformadaporuna SecretariaGeneralcon un Secretario

al frentecon categoríade SubdirectorGeneral. De ella dependíanlas siguientessecciones:

Asuntos Generales,Cálculos, Estudios Actuarialesy Revisión de Balances,Seguros y

Subsidios SocialesObligatorios, Accidentesdel Trabajo, Cajas de Ahorro, Cooperativas,

Montepíosy Mutualidades,FamiliasNumerosas, Recursosde Previsión,la JefaturaNacional

del SeguroObligatoriode Enfermedady laInspecciónTécnicadePrevisiónSocial.

Dc la DirecciónGeneraldeJurisdicciónde]Trabajodependíae] ServiciodeJnspecciónGeneral

de la Magistratura delTrabajo, la Secciónde Personaly la Secciónde AsuntosGeneralesy

Régimeninterior.

Además de los departamentosmencionados,del ministerio de Trabajo dependíanotros

organismostalescomoel Instituto Nacionalde Previsión,el Instituto Nacionalde la Vivienda,

el Instituto Socialde la Marina, la JuntaInterministerialdeParo,el Servicio de Reasegurode

Accidentesdel Trabajo, el ConsejoSuperiorde Cémarasde la PropiedadUrbana, la Junta

Consultiva de Cajas de Ahorro, la Secciónde Trabajo de la Industria Textil Algodonera

(SUBCRA), de la que era Presidentenato el Director Generalde Trabajo, el Servicio de

Montepíosy MutualidadesLaborales,del queerajefe natoel DirectorGeneraldePrevisión,y

la AsesoríaTécnicadePrevisión.También eraórganoautónomodel ministeriodel Servicio de

TrabajosPortuarios, quedependíala Subsecretaria

¡.5. El nacimiento de los jurados de emvresa

.

La instituciónde los juradosde empresa,cuyo objetivo era la annonimciónde las relaciones

entreel trabajadory el empresario,tuvo supuntode partidaen el Decretode 18 de agostode

1947 sibien suexistenciano sepercibióhasta lapromulgaciónde sureglamentopormedio del

Decretode II de septiembrede 1953. La esperanzaparael franquismoconsistíaen que esta

nuevainstitución sirviera para romper unarealidadconflictiva que en algunos momentos

afloraba. De forma paulatina,la organización sindicaliba absorbiendoinvoluntariamente

elementosno afectosal régimeny esohacíade las seccionessocialeselementosque,a veces,se

oponíanenconadamentea lassecciones económicasy, portanto,almundoempresariaL”0
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El jurado estabacompuestopor un presidente,un secretarioy varios vocales.El puestode

presidentecoincidía con el de propietario o gerente dela empresay el de secretario,

habitualmente,conel del vocal querepresentabaal grupoadministrativo.El númerode vocales

dependía dela cantidaddetrabajadoresde la empresa: de51 a 250, 4 vocales;de 251 a 500, 8 y

de501 en adelante,12. Sin embargo,laD.N.S. y la DirecciónGeneralde Trabajoteníancomo

elemento decontrol la posibilidadde determinarla proporcióndevocales quetenían los cuatro

gruposdetrabajadores:técnicos,administrativos,manodeobracualificaday no cualificada

En líneacon esteafánpor evitar queel jurado se constituyeraen un elementode nipturadel

consenso social,correspondíaal presidentela función deconducirlos debatesy de concedero

retirar el uso de lapalabraa los vocales.Independientementede estaconsideración,los vocales

no tenían funcionesejecutivas;sutareabásica erala de presentarpropuestaso informes.Sobre

éstoexistíaotroelementodedominio cualera la capacidaddel sindicatoparasancionaraéstos

elevandoel expedientecorrespondientea la magistraturadetrabajo.

Fonnalmente,entrelas funcionesmásrelevantesdel jurado estabala de proponera laempresa

las medidastendentesa elevar la produccióny la productividad, la canalizaciónde las

reclamacionesdelos trabajadores,la vigilanciadel cumplimientopor partede la empresade la

legislaciónsocial,laasuncióndelas funciones delcomité deseguridadehigieneenlos centros

en quesehubieseinstalado,el examendel balancede cuentas dela empresa,la recepción(una

vezal año)de informaciónsobrela marcha general dela producción,la elevaciónde informes

sobreel reglamentoderégimeninterno,la elaboraciónde informessobrelastarifasdeprimasy

destajos,la distribucióndel plusfamiliar, el nombramiento delos representantesdel personal

parala administración deleconomato,la recepciónde informaciónsobrelos expedientesde

crisis o de modificaciónen lascondicionesdetrabajo,la vigilancia del cumplimientopor parte

dela empresadesus obligacionesconlos segurossocialesy montepíos>etc.

El procesoelectoralcomenzabacon la convocatoriade la organizaciónsindical.Porsupuesto.

esteprocesoera unicamenteparalos vocales.La máxima instanciadcl jurado era perpetua

puestoque estaba ligadaa lapropiedadde la empresa.Entrelas condicionesparaser elector

estabanlas desaberleery escribir(cuestiónqueen el casode los trabajadoresno cualificados

podía dejarfiera a gran parte de los mismos)así como no habersido reglamentariamente

sancionadopor falta laboral grave, con el consiguiente problemapara las zonas mas

industrializadasy másconflictivasen el casode quealgúncandidatoconcurrieraa lashuelgas

realizadas.Evidentementeaquelvocalque, enposesiónde sucargo,incurríaen dichafaltaera

desposeídoinnediatamentedesurepresentatividad.
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De igual manera,una vez expuestaslas listas de las candidaturas,podíareclamarseante la

empresay, en último lugar, elevarrecursoantela organizaciónsindical. Ésta,en líneacon la

tendenciaa ejercerun control discrecionalsobrelos trabajadores,tenía como potestadla

facultadde resolversin quehubierarecursoposiblecontrasuresolución.En cualquierade los

casos,siempreexistíaun último procedimiento,apartede los existentes,para “depurar” las

listasdeposibleso manifiestosdesafectosal régimen.El articulo23 del reglamentoestablecía

que“el Delegadosindicalprovincial,previo los oportunos asesoramientosde los trabajadores

de la Empresa,podríaeliminar de cualquier candidatura aquellosnombresque considerase

peijudiciales paralos fmes que a los Juradosse les encomendaban.”Evidentementecabría

preguntarsesobreel núcleode trabajadoresque tendríanel privilegio de asesoraral delegado

sindical sobretal eventualidad;de igual manera,seria razonablepensaren los motivos (no

explícitos) queposibilitaríandichaeventualidad Estosaspectosno se especifican,abriendode

nuevola puertaa ladiscrecionalidadabsolutacon fundamento enla ambigoedadcalculadadel

decreto.Y ello con un objeto clarocual era el de conformarel jurado como un paraísode

devotosadoradoresdel régimenqueprácticamenteimposibilitara la nipturade esa avenencia

continuaquehabíadecaracterizarlarelaciónobrero-patronoen el senode la empresa.Deigual

manera,la Dirección Generalde Trabajo podía suspenderal jurado (todo o parte) en el

momentoqueestimase oportunosi suactuaciónimplicabala “alteracióndela armoníasocial.”

En definitiva, la referenciaal marcolegal nosconducea laconclusiónde que, en principio, la

operatividadefectiva de cara a defenderlos interesesde los trabajadoreshabla de ser

necesariamenteescasa, dadoqueel sesgo teóricamente“democrático”queel régimenpretendía

venderpor medio de los juradosera inexistentepor las salvedadesque la propia legislación

establecíadecaraamantenerbajocontrolal mundodel trabajo.

1.5.1. Los¡aradosdeempresa

Comoseha mencionado,el primerpaso para instaurarlos juradosde empresaseda enagosto

de 1947aunquela ausencia delreglamento,hastasupromulgaciónpormedio del Decretode 17

deseptiembrede ]953,¶31provocóquesutímidaaplicaciónno sedieramásquea partirde este

momentocon elobjetivodeprovocarlaunidadenel ámbitode la empresa’~Peseaello, el los

juradosno empezarona funcionarde formaefectivahastai956.~~’ En consecuencia,teniendo

encuentala salidade Girón delministeriode Trabajo,sepuedeafirmarque durantesumandato

el tema delosjuradosde empresassupusoun fracasoradical.

“Su creaciónes, en efecto,una historiade tensiones,avancesy retwcesosen el senodel

régimen,fruto delos temoresy de laspresionesde la patronaly suEstado, y enpalalnsde

Girón, obedecióa la “madure?de los trabajadores espaifoles.’”La tardanzacx suaplicación
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fue debidaa la malasituaciónde la economía,quesólo se comenzóaremontara partir de la

década delos cincuenta,y a la potencialconibetividadlaboral deun régimenqueno sesentía

muy seguro.Sin embargo,lasprimeras formulacionesquesolicitabanla creaciónde los jurados

surgieron encli Congreso Nacionalde los Trabajadoresennoviembrede 1946.136 Ciertamente,

surgeestainiciativa por medio de la voz de los sindicatos,pero de igual manerabrotacon

restriccionesqueposteriormentedesarrollamás clarael decretoquecreólosjurados.Así, en el

CongresoNacionalsesolicitabaque cadarepresentación(de técnicosu obreros)tuvieseun

pesoproporcionala la importancia dela categoríao estamentoque representase,abriendola

posibilidadparaquefueralaorganizaciónsindicalquiendetemiinarael pesodel mundoobrero

dentrode los jurados.Comose ha mencionadoanteriormente,esteaspectofue recogidopor la

legislaciónposterior.Dentrodela organizaciónsindicalel decreto de1947 nollegó a satisfacer

susdemandas.Enel II CongresoNacionalcelebrado en1951, la primeracomisión abordabael

tema dela transformacióndel régimeneconómicosocialde la empresay en ella selanzaronlas

siguientescríticasa lainstituciónestablecida:

“Que el DecretodeiSdeagostode 1947,quecrealas Juntasde JuradosdeEmpresas,

no satisfacelas aspiracionesde los trabajadoresespafioles,por no recogerse enel

mismolasconclusionesadoptadasen las diversasAsambleaspor aquélloscelebradas,y

especialmentelas conclusionesdell CongresoNacionaldeTrabajadores.”1~

Como consecuenciade esta consideraciónprevia, enel II CongresoNacional sesolicitó la

derogacióndel mencionadodecreto de1947 “por no haber tenido virtualidad algunasu

contenidoy porquesudesarrollonosatisfaríael deseodelostrabajadoresespaíioles.”’3’ Trasla

promulgacióndel reglamentode los jurados, dentro delsindicato todavía surgieronvoces

discordantesque, enun tono menguado,hicieronoir suvoz solicitandotambiénla derogación

deldecreto de11 de septiembrequehabíapuestoen marchael reglamentodelos jurados.I3~

PorpartedelministeriodeTrabajosetemíacpaela introduccióndeunainstituciónen la quelos

elementos desafectos planteabanintroducirse pudiera ser el gatillo que pusiera en

funcionamientola subversióncontrael ordendelNuevo Estado.IM Esteerael motivo realdela

falta deaplicaciónmínimadelosjurados.

Independientementede otrasraznnes queseLlabala legislación,el objetivofundamentaldelos

juradosenel mantenimientodeunclima dearmoníay concordiadel obrero conla empresay el

Estado.La naturalaversión delrégimenante cualquiermínimo atisbo de disconformidado

conflicto por medio de cualquier manifestacióncondujoa la institucionalizaciónde unos

comitéscuyo propósitoerael dehacerdela empresamxvergel de calmay tranquilidadEn los

jurados,los trabajadoreshablande tener lapercepciónde queestabanen estadode acuerdo
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perpetuoy deafabilidadperenneconun sector(el empresarial)quelógicamente,por lavia dela

maximización delos beneficios,recortabalas remuneracionesde susempleadosenlamedida de

sus posibilidades.Los jurados procurabanmaterializar la concepciónde la empresacomo

“perfectacomunidadde interesesentrelos diferenteselementosde la producción,”’4’ cuestión

que nacía de la declaración111 del Fuero del Trabajo en la que se indicaba, sinmucha

concreción,la obligaciónpor parte dela empresade informarde la marcha dela produccióna

los obrerosparafortalecersusentido dela responsabilidadPorotro lado,se pretendíaquelas

reclamacionesrealizadaspor los trabajadoressupusiesenel desprendimiento“de todaposible

máscarade agresividad.”’~2 A travésde los jurados,se afirmaba,“seráposibleconseguireste

clima de comprensión, conla formacióndeun espíritude equipo,entretodos~ los trabajadores

deben ver en la empresa,no la organizaciónfría, interesaday calculadora, dispuestaa

aprovecharparasubeneficioel trabajo deellos,sino el propio hogary el baluartepropioen la

batalladela producción,porlagrandezadela economíanacional.”’43

Esa era la aspiraciónbásicadel jurado; la de lograr una avenenciasistemáticaentre los

trabajadoresy la empresa.Y en el peor de los casos,si dichaavenenciano eraposible, era

necesariopropiciarla concordiaentreel estamentoempresarialy la claseobrera,canalizando

los desajustes quepudierangenerarsepormedio de estosórganosdepre-conciliaciónde forma

que resultaraimposible que el conflicto pudieraexplicitasepor medio de la materialización

quemásrepugnabaal régimen:lahuelga.Encualquiercaso,el origende los coflictos estabaen

la propiapasividadde los organismoscreadospor elpropio franquismo.Los elementosde la

inspeccióndel ministeriode Trabajo destacabanpor suausenciay, cuandoexistían,por su

proclividad a hacerla vistagordaantelas posiblesinjusticias quelos trabajadorespudieran

s.ifrirlM

De estaforma, se llegaríateóricamentea lamaterializaciónde un “ordenjerérquicoideal.”145

Pesea ello, entrealgunossectoresempresarialessurgióunaciertaoposiciónporcuantosetemía

quecayesenenmanosdelos sectoressindicalesy que,portanto, la instituciónsirvieraparala

penetraciónde elementosdesestabilindores~”oparala socializaciónde la actividadindustrial.

Nadamáslejos de la realidadpuesto quela dirección deljurado correspondíaal propietarioo

gerente dela empresacercadel cual la función delos vocales dela juntaeraexclusivamentela

de elevarpropuestasy desarrollariniciativasque, sin el apoyo delprimerode los elementos,

resultabeaabsolutamenteinútiles.>47

Evidentemente,la consecuenciadeseadaporel régimenconsistíaen que, de estacooperación

quehablade fomentarel juradade empresa,salieraespecialmentebeneficiadala produccióny

el progresode la economía nacional medianteuna especie de“conjunciónespiritual”’4’ de

obrerosy patronos.Esdecir,otro objetivo delos juradoseraprotegerunapolíticade elevación
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de la productividad.En ella al juradole correspondierala función de manteneren estadode

reposopermanenteaquellasreclamaciones delos trabajadoresque el franquismopercibiese

como perjudicialespara la economíanacional. Sin embargo,fue la misma marcha dela

economíanacionalye! potencialconflictivo que encenabanlos juradosel origende eseenonne

lapsus de tiempo entre la promulgacióndel decretoque creabaestosorganismosy el que

promulgabasureglamento,si biencuandosepusoenprécticalofuesólo en lasempresas demil

o más trabajadores.’49Ello serviaparamostrar el carácter experimentalde la mediday. por

tanto, la ausenciade voluntad política para darle un verdadero sentidodemocráticoa la

institución,algo absolutamenteimpensableen el marco delrégimenfranquistai~Esta cuestión

seríaespecialmenteproblemáticaen los primerosmesesde funcionamientode los jurados,

puestoque los empresariosinterpretabanel articu]o 40 de forma reslnctiva,15’en el sentidode

formar jurados sólo en las empresasque tuvieran centrasde trabajo que, aisladamente

considerados,igualarano superaranel millar detrabajadores)52

Se exceptuabande esta disposiciónlos establecimientosmilitares o militarizados, las

explotacionesagropecuariasy forestalesy aquellasempresasque fuesenexceptuadaspor el

consejodeministros. Esteúltimo aspectoes el queabríamayorhuecoa laarbitrariedad.Sin

embargo,no nos puedeo no nos deberla deexúsfiarel hechode que (como en tantosotros

casos)el agro espaflolquedarafuera del campo de aplicaciónde beneficioso instituciones

(comoesel caso)que, segúnel franquismosocial,teníancomoaspiraciónservir al trabajador

españoly a laeconomíanacional.

Girón de Velasco describela creaciónde la mstituciónde los jurados dcempresa comouna

creaciónpropia nacida por su deseo, compartidocon la línea del franquismo socialque

representa,deinqorporaralos trabajadoresa larectoríadelos serviciossocialescreadospor el

ministerio de Trabajo. Los jurados de empresa,decíaGirón, “pretendían hacerrealidad la

participacióndel trabajadoren la empresa comomx miembro más,su participaciónen la

direcciónde la comunidaddel trabajo,su intervenciónen los consejosde administración”’

Los juradosde empresa,continuandocon la exposicióndel pensamientode Girón, habríande

llevar al “obrero a la jerarquíade protagonistade la empresa,entregándolecl honory la

responsabilidaddedirigir parasentirseen elcaminodelpoder.””

Pesea la concepciónarmonicistade Girón y a sudiatriba contrael conflicto de raigambre

liberaly marxista,uno de los motivosque el ex-ministroargúlapara justificar elretraso enla

puestaen prácticade los jurados de empresaerael problemapíantoadopor la inferioridad

dialécticade los obreroscon respectoa los empresarios.Girón afirmabaque “babia queir

despacioporque el obranno estaba suficientementepreparado.”>” Y es que el mtmdo

empresarial,quedetestabaprofundamentea las orasnizacionesobreras,veíaa los jurados de



44

empresaelementosintervencionistasy, parcialmente,reguladoresde los posiblesconflictos.

Todo lo contrariode lo quesepodíaesperarde un régimenquehablarecibidodurantela guerra

civil un importanteapoyo de este sectorde la sociedadespafiola. Junta a la oposición del

mundo empresarialcabe citarla disconformidadcon la creaciónde los juradosporpartede la

cabezavisible del INI.: Suanzes.

Los jurados de empresa,junto a las reglamentacioneslaborales, muestran la faz más

intervencionista del estadofranquistaen lo quearesoluciónde posiblesconflictoslaboralesse

refiere.Evidentementehabríande surgirconflictos entrelos trabajadoresy las empresas.Ante

ello, se considerabanecesariala intervención delEstadodado que, de inhibirse,ésto podría

generarunaquerellaentre“los doshermanosproductores,”el enfrentamientoentretrabajadores

y empresariosy, consiguientemente,la materializaciónde algo que sólo por medio del

“mali~o” podíainstalarseenEspafia.Nos referimos,porsupuesto,a la tantemiday denostada

luchadeclases“con sutrágicaalternativade dominioy dictadura,o la dictaduradel dineroo la

dictadura delnúmero.“~

Como se hadicho, los jurados de empresa nofueronmás que otro de los elementoscuyo

objetivoera el controlde los trab~adoresy la creaciónde un ambientede consensoentrelos

elementosde laproducción. Cuandoestelogro noeraposibleo sepreveía quela institucióndel

juradodeempresapodíavolversecontralapropiaempresao contrael Estadopor serunazonao

actividadlaboralespeciahuentedistinguidaporlasmalas condicionesde trabajo, sencillamente

seprocedíaadisolverel jurado.”7

La ley permitíagarantizaral régimenque los jurados servinan paraese fin, por cuantola

organizaciónsindicalo elministeriodeTrabajoteníanelementosa sualcanceparacontrolarlas

candidaturasy paraencauzarel resultado finalen el sentido deseado.’2Los ejemplosque

podemoscitar sobrela ejecuciónde estasprácticascorroboranestaafirmación.Tomamoscomo

ejemplo la elecciónde vocales de los jurados llevada a cabo en 1954 en Valencia.Las

elecciones,por elvolumende trabajadores,afectaronfundamentalmentea seis empresas:Altos

Hornosde Vizcaya,Factoríadel Puertode Sagunto.Materialesy ConstruccionesSA, Unión

Navalde Levante,Compañíade Tranvíasy YuteraEspañolaSA La notacaracterísticade las

eleccionesfue el ambientede escepticismo.La percepciónobrera (tambiénreflejadapor los

elementossindicales>era que las elecciones~en el mejor de los casos,seríanamalladas.De

hecho,la tendenciafue la de excluir del censoa todos aquelloselementossospechososde

desafecciónal régimen bajoel pretextodehaberincurridoenfaltaso expedientesdetrabajo.El

hechodeque esta actitudse centranen comunistas, simpatizantes dela U.G.T. o algunos(los

¡nonos)de la CNT. corroborala ideadel juradocomomslnnnentode control políticode los

trabajadores por cuenta de la empresa, del sindicato y del ministerio de Trabajo. En
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consecuencia,la preocupaciónpor el ambientepolítico y la baja participación en una

institución queya parecíanacermuertaeranlas inquietudesfundamentalesde las autoridades

antelapercepcióndel juradocomounafarsa disefiadaporel ministeriodeTrabajo.>59

En el casoal quenosreferimos,sehabíaexcluido a másdc 500 de los 1.825 obreros>~~ ~j

.

derechoa voto de la empresaUnión Naval de Levantebásicamenteporel pesode los antiguos

militantesde la CNT. Sin embargo,existían tambiénejemplos deobreros(antiguoscenetistas)

a los que no se les iba a poner ningúnproblemaparaaccedera sucargo de vocal por su

proximidada la políticadel ministerio de Trabajo.16’ En el casode los comunistasno se tenía

concienciadesupresenciaenlas elecciones,pesea lo cualexistía una vigilancia intensaeneste

importantecentro de trabajo.En el casode Altos Hornos sehabíaexcluido a más de 700

obreros,aunquecomo en la situación anteriorsobresalían,por los pacosproblemasque el

sindicatolesponíaensuscandidaturasyporlascguridadqueponíaaquéleneltñunfodelas

mismas,los antiguoscenetistasafectosa la política de Gfrón.”~ En el caso de la Yutera

Españolay de la CompañíaAlniat sepercibíauna preocupación compartidaporlos cenetistasy

miembrosde la U.G.T.,parece ser,demayor pesoen estasdos empresas.De cualquierade las

formas, el ambientede frialdad entrelos trabajadoresno variaba deunoscentros fabrilesa

otros,y así,en el casode la Compañíade Tranvíassecalculabaqueel númerode votantes no

ibaasersuperioral40%porlanulaeflcaciaquelostrabajadoresotorgabanaljuradoyaantes

desupuestaenmarcha.163En cuantoaMacosa,seestimabaqueinevitablementecenetistas’”y

comunistascolmaríanel mayor númerode vocales. Eneste últimocaso, existía unaespecial

preocupaciónpor el pesodel PCE. dentrode estaempresa,hastael punto de imposibilitar

abiertamenteel sindicatola presentacióndesuscandidaturas.’65

Los resultadosfinalespermitíanquelos elementosmásproclives al régimen,dado el control

sobreel procesoelectoral,percibieranfalsamentela realidadde un mundoobrero que se

plegabade fonnadócil a los presupuestos teóricosdelos juradosy del régimen. Pesea ello,

en los conflictosposterioresa la puestaen marchade los juradospodemos constatarque la

posiciónde aquéllos, tendenteafavorecerlos interesesde laempresa,estabaenel origende los

conflictosgeneradosenlos principales núcleosindustriales delpaís.”’

MI pues,los juradosno constituiríanmásque una entidad inoperantey, en granpartede los

casos,un simpleadornoinclusodespuésde la promulgaciónde sureglamento.’” Y todo ello

cuandono sedabael caso(claro estáemparadopor ladiscrecionalidadde la disposiciónque

creó el mencionadojurado) de que el ministerio de Trabajo dispusieraarbitrariamentela

supresión deljurado.”’
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1.6. LasMaristraturasde Trabajo

.

La DeclaraciónVII delFuerodel Trabajo170haciareferenciaa la necesidadde crearunanueva

Magistratura del Trabajo con sujeción al principio de que esta función de justicia

correspondieraal Estado,lo cual habríade otorgarotro instrumentoal régimenparaluchar

contrala conflictividadlaboral.

Las magistraturasde trabajonacieronporel Decretode 13 demayode 1938171 conel objetivo

de dirimir enlo jurisdiccionalsobrelos contenciosossociales. Hastael aBo 1962 sólo tuvieron

competenciaenlo referentea los conflictosindividualesoriginadosentrelos empresariosy sus

empleados.La mencionadadisposición establecíala supresiónde los JuradosMixtos de

Trabajo,de los TribunalesIndustrialesy el pasode las atribucionesde estosorganismosa las

magistraturas.El articuio 50 posibilitabaqueel ministerio de Organizacióny Acción Sindical

nombraralibrementea las personasquehabíande ejercerinicialmenteel cargode magistrados

de trabajo,estandoinicialmenteal frentede la magistraturade Málagael mástardepresidente

del gobierno,CarlosAriasNavarro.

Durantesus muchos añosde ñmcionamientose pudieron detectarenormesdefectosque

imposibilitaronel quemedianteestainstituciónsellevaraacabo,de fonna eficaz,la defensade

los trabajadores.Sin haceralusión a las sentenciasmismas, en cuanto a lo favorableso

desfavorablesquepudieranser paralos trabajadores,es de destacarla ausenciade voluntad

política por parte de las autoridadesdel ministerio de Trabajoparatomar ‘ma medida que

solucionarael problemade la ejecuciónefectiva de las sentenciasde las magistraturas.En

función deello, era normacomúnla aglomeración dedeclaracioneslaboralesfalladasafavor de

los trabajadoresqueno sehacíanefectivasantela pasividaddelas institucionesdelEstadoy de

la actitud de las empresas.A ello se uníalo prolongadodel trámite de ejecuciones,en la

“mayadade los casosinoperante,”lo cualoriginaba malestarentelos trabajadoresen general,

e inclusoentrealgunos no desafectosal régimen,queveíanen la organizaciónsindicaly en el

ministerio de Trabajo dos instituciones languidecientes,desviadasde sus presupuestos

originalesy al serviciodel capitalismomásrecalcitrantey alejado delos principios formalesde

los viejosfalangistas.”2

Con respectoaellasGiróndeVelascoserefiereensusmemoriasenlos siguientestérminos:

“En todoslos ordenamientoslaboralesanterioresanosotros, relativosa lajurisdicción

contenciosalaboral,seentregabatandelicadomaterial a los tribunalesmixtos, enlos

queno sehacíaotracosaquecontinuarla querellay resultabaninútiles. Rompimoscon
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el pasadoy creamosla jurisdicciónjudicial laboral, desempeñadapor magistradosy

juecesprocedentesde la carrerajudicialy fiscal.”’”

La creaciónde las Magistraturasderogabala existenciade los TribunalesIndustrialesatados

en 1908 y de los JuradosMixtos instituidos en 1931. Las funcionesde las magistraturas

abarcabantoda laproblemáticadel conflicto a nivel individual si bien el actode conciliación

fue llevadoacabodesde1953 por los Juradosde Empresa(con la promulgaciónen esteaño de

sureglamento)y por laorganización sindicalpesea lo cual podíandarseexcepciones.”4“Se

respondeasí a la concepciónverticalista que de lo social tiene el nacional-sindicalismo:

ignoradala luchade clases,laprotecciónindividual de los derechos laboralesy la conciliación

de interesesde obreros y empresariosconstituyen los pilares ideológicos de las nuevas

relacionesde trabajo,”>’5 afirma Benito del Pozo. En cualquierade los casosla escasa

capacidad adquisitivadel trabajadoren comparacióncon el empresariohacia partiral primero

en situaciónde inferioridad respectoal segundoconun resultadoquemuy fácilmenteiba a ser

contranoa susintereses”’

Sobrela institución de las magistraturasde trabajose asentaría,segúnlas autoridadesdel

régimen,la paz en elámbito delasrelacioneslaborales;sobresujurisprudenciase asentabael

clima depazy concordiasocialque el franquismopr~i~ quepresidiesela vidanacional.En

torno a latemáticade la conciliaciónexistía unacompetitividadlatenteentrela organización

sindicaly el mirustenode Trabajo(y por consiguientelas magistraturas)en el sentidode que

esta “institución,”instrumentode la pazsocial,eraobjeto de deseopor partedel smdicahsmo

españolbasándoseen el argumentode quela conciliaciónantela magistraturadeTrabajo“por

supropianaturalezay solemnidad,nopodía tenerla flexibilidady el calordehermandad quese

precisabaparareanudarsinceramentela buenaarmoníaentrelos litigantes,”’” solicitandoque

dichoactodeconciliaciónantelamagistraturadesapareciera.

Las magistraturas,por Decretode 4 de agostode 1952, dependíanpara suorganizacióny

funcionamientode la DirecciónGeneralde Jurisdiccióndel Trabajo.” A raíz del análisisde

los conflictosindividualesgeneradosentrela empresay los trabajadoressedetecta“el controly

represiónempresarialejercidosobrela manode abra pormedio de mecanismostales como

suspensióntemporalde empleoy sueldo, multasy despidosque penalizancualquier falta

cometidapor el trabajador,constituyéndoseen medidasdefensivasde la patronalfrentea la

alteracióndel ordenlaboral(desidia, insubordmación,bajo rendimiento)..Ahorabien,con una

legislacióna priori adversaa los interesesde los trabajadores,dependiendoéstos de los

abogadosdel sindicato oficial para su defensa y considerandoel amplio margen de

interpretaciónlegal queelmagistradoposee, losmedios deobtenerunasentenciafavorablea la

demandaobreraresultabanlimitados.””’
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En estalínea,los casosdenunciadosporalgúnelemento dela organizaci6nsindicalponíanen

evidenciael funcionamientode la Magistratura,del propio sindicatoy de suvoluntadreal de

defendera los trabajadores.Así, la violación sistemáticadela ley por partede los empresarios

teníacomo corolario la inactividad dela magistraturacomo se deducede las quejasde los

trabajadores,puesera típicoobservarcomo algunasreclamacionesenviadasamagistraturaeran

devueltaspara el correspondienteacto de conciliación antela delegaciónlocal sindical,

negándoseel patrono a comparecerti-as lo que, con el papeleo correspondiente,el obrero

desistíaabandonandolapugna sin indemnizacióny elpatronosin sanción, “porlo queahorano

se produce reclamaciónalguna ya que el que siente vulnerado sus derechosadopta el

procedimientode abandonarel trabajooirsea otra parte7’~

En casode no resolverseel conflicto por medio de los trámitesde conciliación, existía la

posibilidad de realizarun recurso desuplicaciónanteel Tribunal Central de Trabajo si la

cuantía dela disputaestabaentrelas 10.000 y las 100.000pts. En casode que excedierade

dichacifra o sefratara de accidentesde trabajo, despidosde cargossindicaleso “caballeros

mutilados”podíainterponerse unrecursode casaciónantela Salade lo Social del Tribunal

Supremo.

1.7. La rerulación de l.i condiciones de trabajo a través de las
reglamentacionesdeltrabajo

.

“SI Estadofijará basesparala regulacióndel trabajo,consujecióna las cualesseestablecerán

las relacionesentre los trabajadoresy las Empresas.El contenido primordial de dichas

relacionesserá,tanto la prestacióndel trabajoy su remuneración comoel recíprocodeberde

lealtad, la asistenciay protecciónen los empresariosy la fidelidad y subordinaciónen el

personal.”’8’ Esta declaración, la 111-4 del Fuero del Trabajo, inspiraba la política

reglamentaristae intervencionistadelprimerfranquismoenmateria laboralhastaque la Ley de

ConveniosColectivosde 1958 pusofin al sueñode dirigir la vidalaboraly económicadelpaís

“por decreto.”Sobrela relevanciadel fm de las reglamentacioneslaboralesy la puestaen

marcha delaLey deConvenios ColectivosafirmaAlbentosalo siguiente:

“Si el plande estabilizacióndel verano de1959 instrumentóel cambio detendenciade

la política económica,puedeafinnarseque en el terreno laboralel giro se habla

producidoquincemesesantes,con la Ley de convenioscolectivosde 24 de abril de

1 9587’~
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Sin embargo,con anterioridada la promulgaciónde la Ley de Convenios Colectivos. la

organizaciónsindicaly el ministerio de Trabajose veíanobligadosa transigir con la realidad

que mostrabacomo entreempresariosy trabajadoresse llevaban a cabo negociaciones sin

atenderlo másmínimo a las directricesmarcadaspor lalegislaciónlaboral.”~

Con dicho planteamientoseponíanlas basesparala regulacióndel trabajo conel objetivo de

impedir la conflictividad social y dirigir la politica económicadel país. Y ello motivado, en

parte,por el hechodeque, comodesdela propiaorganizaciónsindicalseafirmaba,el carácter

impositivo de las reglamentaciones noera “muy adecuado a la naturalezabásicamente

contractual~~lM que habíade presidir, de hecho, las relacioneslaboralesentreempresariosy

trabajadores. Enesalínea,el ConsejodeMandosSindicalesinsistía en1955 sobrela necesidad

de “dar más flexibilidad a la política de salariosy regulaciónde las condicionesde trabajo,

medianteconveniosentreempresariosy trabajadores,en el senodel sindicato”’8’ como fonna

de acentuarla influencia del sindicalismoen este ámbito. Independientementede que el

sindicalismovieraenel establecimientodeunaLey de ConveniosColectivos una posibilidadde

ejercermayor influenciaen el ámbito delas relacioneslaborales,la realidadesque dichaley

pretendíapaliarlasdeficienciasnotablesdelas reglamentaciones.Aunque altasinstancias dela

direccióneconómicadel país,como elConsejoNacional deEconomíay su Secretario General

(Higinio ParísEguilaz), afirmabanqueno sepretendíavolver al sistemade pactoscolectivos

por cuanto ello“significaría introducir el principio de la luchade clases,“196 ~ camfr~

precisamentehaciaesopor la vía previade ima cierta flexibilización de la reglamentaciones

laborales.

Se era conscientede que el intervencionismoestatal (enlo referenteal mundo del trabajo)

estaba llegandoa sutérminoal final de la décadade los cincuenta, queel franquismono tenía

capacidadpasaeternizarsudeseode controlarde forma absolutael mundodel trabajo, quela

estnicturagermánica quese pretendíaaplicar conla mismaLey de Basesde la Organización

Sindicalde 1940ya no erafactible. Un control quese asentabaen la organización sindical,el

munstenode Trabajo,el sistema policialy los gobernadoresciviles, apartede la inestimable

disuasión delejército, resultabacadavez más complicado.”7 El Estado, por medio del

ministerio de Trabajo, habíapretendidoasumir la “tutela” plenadel mundodel trabajo y la

realidadera que los trabajadoresy los empresariosno aceptabancalladamenteestetipo de

decisiones fundamentalespara la economía nacionaly para ellosmismos. Comose ha

mencionado,lo máspreocupanteparael sindicalismoespaftolerael hechode que“el meridiano

de la economíanacionalpasabafuera de los sindicatos”’ siendo meros espectadoresde

decisiones conlas quelos flincionariosdel ministeriode Trabajotraumatizabanel nimbode la

economíanacionala basealteracionesdrásticasen los salarios. Sin embargo,consideraban

imposible la negociacióncolectivapor cuanto estaerahomologadaa unapráctica“marxista”
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desdeel momentoenquehablade aceptarsela posibilidaddela discusióny la negociaciónpor

partede los empresariosy los trabajadores.

Así pues, lasreglamentacionessurgíandel intentoporpartedel ministeriode Trabajode ayudar

a constnurunapolíticade producciónquesecreíacoherente.Estaconcepcióndel trabajoy su

organizaciónquedó plasmada fundamentalmente enlas “reglamentacioneslaborales, enel

capitulotrabajoadestajo,primao tareade remuneracióncon incentivo.“‘u Sin embargo, enel

II CongresoNacionalde Trabajadoresorganizadopor la DelegaciónNacional de Sindicatos,

dados losabusos quepodíandarseen los trabajosa destajose solicitabael destierrodefinitivo

deestamodalidad’~pesea quedesdela propiaorganizaciónsindicalsaldríanpartedelasvoces

más potentesy de mayor relevancia política con objeto de potenciar dicho sistema.

Concretamente, Solíselaborabaen febrero de1952 un informequepartíade la conversación

mantenidacon Girón en enerode esemismo año en Sevillay en la que éstele conminabaa

comenzarlos trabajospreparatoriosque pennitieranalterar, a partir de 1953 (tal y como

sucedería),los salarios de las reglamentacioneslaborales. En torno a esta cuestión el

pensamientode Solísestabaen consonanciaconel marcoderelacioneslaboralesqueromperla

con el sistema reglamentaristasy tenderlaa elevarla productividadpor medio delsistemade

pnznasy destajos:

“En el asuntodelas Reglamentacioneshemosdetratarde romper conel sistemarígido

de las periódicassubidasde salmios, seguidohastaahora.Hay queabrir las puertasa

los hombresparaquepuedanrendirmás.La igualdaden los salariospor categoríasy su

subidaperiódicanospuedellevar a la ruinay ademáses unainvitación a lavaganciaal

faltarel estímulo.El sistemade primasbeneficiaráa los trabajadoresy a las empresas

sin quetengaquerepercutiren los precios,como ocurrehastaahora..EI que quiera

ganarinésquerindamás...”’~

A finalesde 1952 la organizaciónsindica]elaborabaun documentoen queponíabien a las

claras cual era su criterio en lo referente al establecimientode los salarios y al

condicionamientode la elevaciónde éstos a la productividadcentradaen el esfuerzoy la

diligenciadeltrabajador.Seafirmabaqueel criteriodel sindicatonuncahabíasido la elevación

sistemáticade los salariosy, en consecuencia,se plantabateóricamenteen las antípodasde la

política llevadaacabopor Girón Elsalario,se afirmaba,habladeabandonarel cálculosobreel

tiempoy hablade centrarseen la asociacióndeljonia! a laobra realizadapara“premiaral más

aptoy diligente.” Paralelamente,en previsiónde la conflictividad quepudieragenerarseentre

lostrabajadoresal verquela resurreccióndela economíasesustentabadeforma casiexclusiva

en su esfuerzoy en sumuy lamentable nivelde vida, la organizaciónsindical proponía

disminuir los “trámites dilatorios parael despidojusto” en los casosde los obreros que
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perturbaranla marchade la producción.Con un criterio exepcionalmentefavorecedor delos

intereses empresariales,se sustentaba estenuevo sistemade retribución salarial sobreunas

primasque habríande estarexentasde cotizaciónparalos segurossocialeso análogos,sin

consideraral menosla salvedaddel segurode accidentesdel trabajo,y ademáshabiendodeser

declaradasexentasde todogravamenfiscal.’92 El documentosobreel que nosestamosbasando

pasaría calcadoa la conclusión1’ de la fi Comisióndel CongresoNacional de la Falange

celebrado enoctubrede 1953, conla únicasalvedaddequese solicitabala derogaciónradical

dela Ley de Reglamentacionesdel Trabajode 1942 y los decretossobrepolítica de salariosde

16 de enero de 1948 y de 23 de octubrede 1953 “para instaurarun sistemamás flexible y

acordecon elementalesexigenciasde la sociedad.”’” De igual manera,existe una literalidad

absolutaconalgunosdocumentosemanados con posterioridada estecongresoprocedentes del

Consejode EconomíaNacional.Estepárrafoque a continuacióncitamos aparece tantoen las

conclusionesdel congresode la Falangecomo en el documentofechadoen 1952 sobrelos

criteriossindicalesencuantoa la políticadesalarios:

“Por ello seconsideraquedebe incrementarsela tendenciaa queel régimenhoy más

generalmenteestablecidoy queesel del salariocalculadopor unidadde tiempo,objeto

de detallada consideraciónen las normas legalesvigentes, seacomplementadoy

progresivamentesustituidopor los que asocianal trabajadorcon la obraquerealizay

premian al más diligente y apto y al más preocxq>adode la transcendenciade su

Y esqueapartede los bajos salarios,’”de la existenciadereglamentacionesmásbeneficiosas

paracategoríasprofesionalesidénticas,etc., el problema dela explotacióndel trabajadorse

centrabaen lo queparaelfranquismo social erala expresiónde la glorificación delhombre:el

trabajoy, másconcretamente,el trabajo a destajo.Los dos elementosmás distintivos de este

sistemadetrabajoeranla existenciadetarifasexcesivamentebajesy la ausenciade fijación de

mis limitaciónmáximaen el rendimiento,todo lo cualdabacomoresultadola explotacióndel

trab~iador,’~ considerandoel hechode que la remuneraciónestabaligada al conceptode

unidadde obra. Por tanto, si el trabajador carecíade las facultadessuficientescomo para

encuadrarse enel engranajeproductivode la empresacon eficacia y rendimiento adecuado

nuncapodríaconseguirun salario por encimadel básicoseñaladoen la reglamentacióny

permaneceríaen unasituaciónde necesidady ahogoeconómico.Habla queimbricarde forma

tenazel interésdeltrabajador conel de la empresay el Estado.Y el mecanismofundamental

paraello era un salariobaseescasoy la potenciación deltrabajo a destajo.Porotro lado, la

remuneraciónligada a laproductividadpodíageneraren muchoscasosproblemaspor cuanto

podían existirsituacionesenquefueraimposibleo muy dificil de aplicaren el casode trabajos

peligrososo en los que el ritmo de trabajodependierade las máquinas.Parala empresa,el
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trabajoa destajoo a prima teníacomo elementosfavorablesla disminuciónrelativa de los

costesde produccióny la necesidadde unamenorvigilancia sobreel procesoproductivo.La

mayoríade los inconvenientes habíande serpara los trabajadoresen el sentido de quebranto

parasusalud(sobretodoenun mareogeneralizadodesalariosrealesmuy bajo), incrementodel

peligrodeaccidentespordisminucióndelasmedidasdesegundad,etc.

En tomoaestetemapodemosdecirqueexistía unaconcordanciaentreel conceptodetrabajoa

tareadel franquismo socialy las medidasque la OIT. intentabadesarrollara nivel mundial

salvandouna pequeSapero muy relevantediferencia.En la filosofia de la OH. sobreesta

cuestión,separtíadc la necesidadde implantarestossistemasde retribucióncomo elemento

necesarioparaelevarla produccióny el nivel de vidadela población.Conmatices,esteaspecto

es idénticoa las expresionesy deseosde la organización sindicaly del ministeriode Trabajo.

Sin embargo, la 0.1.1. recalcabael hecho de que para que estos sistemasfuncionasen

ef¡camiente eranecesariala anuenciay el acuerdoentreempresariosy trabajadores.197

Pesea ello, hay quehacerreferenciaal hechode que, en lo referentea las reglamentaciones

laborales,su incidenciafue máso menosefectivay eficazen el territorio peninsulare insular.

No asíen el casodel protectoradoespañolen Marruecosdondeserepetíasistemáticamenteel

problemade la faltade legislaciónlaboraly deaplicación efectivade la existente.Y esque“al

no estar envigor las ReglamentacionesLaboralesde la Nación Protectora,el vacío legal se

acusamásaún, dificultandoextraordinariamentela resoluciónde los conflictoslaboralesporno

tenerreguladoelprocedimientoparasusustanciación71~

Las reglamentaciones,en líneas generales,hacían alusi6n a las siguientes cuestiones:

actividadesenqueregia,formasdeorganizacióndel trabajo,clasificacióndel personal,ingresos

y ascensosen la empresa, característicasde las jornadas,descansos,salarios, licencias,

excedenciasy pennisos.premios, sancionesy normas derégimen internode la empresa.Y

precisamenteestaenumeraciónde atribucionesy el excesivo fraccionamientode las normas

dificultabala posibilidadde inspeccionarel mundodel trabajode tal formaqueal menoslas

disposicionesque pretendía instaurarel franquismo socialse cumpliesenpor parte de los

empresarios.”’En otros casos,resultabaextremadamentedificil justificar suno aplicación

dándosesituacionesenquelos propiosorganismosdel Estadoobviabanel cumplimientodelas

normasmás elementalesrelacionadascon las reglamentacionesdel trabajo.Esteerael casode

laDelegaciónNacionaldeAuxilio Social:

“Hace tiempo viene apreciándosenotorio descontentoentre las trabajadorasde los

Talleresde Vestido y Tocado quela DelegaciónNacional de Auxilio Social tiene

instaladosen Madrid, callede Piamonten<’ 23, porqueen los mismos nosecumplen
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con las operariaslos preceptosde las OrdenanzasLaborales,ya que en materiade

salariospercibenretribucionesmuy inferioresa las reglamentarias,de Coima que, en

algunoscasos,no llegani al 50 %.“~

Alio Reglamentaciones

aprobadas

1939 1

1940

1941

1942 2

1943 3

1944 3

1945 5

1946 26

1947 33

1948 26

1949 8

1950 10

1951

1952 1

1953 1

1954 2
*Cuabono). Reglamentaciones laborales pronmigadas hasta ¡954201

A la altura de 1948 una parte importante de las actividades empresarialesestabanya

reglamentadaspesea lo cual los elementosmás inconformistasde la organwacránsmdcal

considerabaninsuficienteslos logros socialesdel régimeny pocoflexibles sus contenidos.De

igual maneracriticabanel hecho de quelos trabajadoresde un mismo oficio dentrode cada

localidadno gozarannecesariamentedel mismo salariobaseen función de la empresaparala

quetrabajasei&Segúnalgunosautores,“lasReglamentacionesdetrabajodictadasen los años

cuarentalo fueronanteciertaindiferenciaempresarial,manifiestaenla inhibicióndela patronal

aparticiparenla discusióndelos anteproyectoscorrespondientes.”203Sin embargo,la distancia

entrela realidadsocialy la normapretendidamenteimpuestapar partede las autoridades del

régimen erabastanteampliay constituíaun surcode notablesdimensiones plasmadoen los

titubeantessistemasde inspeccióny, en definitiva,en la inexistenciademecanismosdecontrol

efectivo sobrelos criterios laborales impuestosen las reglamentaciones. “El paternalismo

estatalen materia laboral que inspiratal disposiciónno seconesponderé.sin embargo,con la
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existenciade efectivosmecanismosde control que asegurenel cumplimientoempresarial dela

normativaestablecida.Esadistanciaentreel texto legal y la realidadlaboralconstituyeuno de

los rasgosdefmitoriosdelasrelacionesdetrabajoduranteel franquismo...” afmnabaBenito del

Pozo3~

Existieron reglamentacionesanterioresa la ley de 1942 (ver cuadro n0 1), con lo cual a

posteriorihubieronde adaptarsea la nueva legislación.Ello no quiere decirque los efectos

fueranpositivosparalostrabajadoressino más bienlo contrario.Y esque existíalaposibilidad

de que, cuandolos trabajadorespercibíanretribuciones superioresa las señaladasen la nueva

reglamentación,se considerarantales saltos revisables si en su conjunto las nuevas

condicionesestablecidassuperaban lasanteriormente fijadas,lo cual enmuchos casos veníaa

anularlas mejoras concedidasa raízde la aprobacióndela nuevareglamentación)05

Era el tema de las retribucionesel que mayores dificultades generabadado que no había

uniformidad en la concesiónde los salarios,existiendo unadisparidaden cuanto a las

condicionesdel contratoy otrosaspectoscomo lasvacaciones,las horasextraordinarias,etc.,

dando lugar a un cúmulo de anormalidadesque hacíande las reglamentacionesuna marafla

erizada dedificu]tadesA~En estesentidoel Delegado Nacionalde Sindicatos,FermínSanz

Onio, solicitaba al ministro de Trabajo que se produjera la inmediata unificación de las

reglamentaciones deltmbajoF

Un ejemplode ello puedeser lareglamentaciónde CAM.P.SA aprobadapor Ordende 5 de

abril de 1945.Éstano concedíabeneficios quesi existíanen otrasreglamentacionestalescomo

les gratificacionesde 18 de julio y Navidad,la participaciónen beneficios,la existenciade

montepíoslaborales,etc30~ Otro casosignificativo erael de lasminasdeRiotinto. En aquéllas

el precio del cobre blister era de 13,65 pts./kg porOrden del ministerio de Industria y

Comercio de31 dediciembrede 1950. Traspesarla compañíaa tituiaridadespañolaseprodqjo

una petición de la SecciónEconómicadel Sindicato Provincial del Metal de Huelva (con

representaciónde la compañía)a laSecciónSocial parequeapoyarela peticiónde subidadel

precio del cobre.Estasecciónapoyódichapeticióny porOrdende 30 dejunio el preciodel

cobrescelevabaa25pta/kg.EstaelevaciónsuponiaunaumentodemásdelS3%sobreel

wecio anterior.Puesbien,a finalesde 1955 los trabajadoresno se hablanbeneficiadode la
nueva situaciónpor medio del aumentode la participaciónen los beneficios en abierta

contradicciónconlaspromesas la empresa

Esto motivabaque desdelas propias instancias sindicalesse solicitareque las primaspor

producción se señalaranpor mutuo acuerdode las partes y que los plises permanentes
englobaranel salariobase,planteamientoparcialmentemáspróximoal de unaley de convenios
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colectivosquea laortodoxiadel reglamentarismolaboral. Así,encontamoscasoscomoel del

sectortextil en el queya a principiosde los cincuentase solicitabauna unificaciónefectivade

las distintas reglamentacionesen este sectorindustrial que suprimiera “laanarquíalaboral
derivadade estamultiplicidad de disposicionesvigentes(y concretamentede “las

contrapuestasen los diversos sectoresindustriales”) así como“una simplificación de las

categoríasprofesionalesexistentes.”21’

Las reglamentaciones,en una España congranpesode las actividadesagrícolas,semostraron

ineficacesa lahorade extendersucampode aplicaciónal ámbitorural, bien por incapacidad

del ministerio de Trabajo o por falta de voluntad política. En lineas generales, las

reglamentacioneslaboralesquerigen las laborescampesinasponende manifiestoun gradode

protecciónmuy inferior “no sólo porquelas normasqueregulanla relaciónlaboral enel campo

sonmás atrasadase imperfectasque las de la industria, sino porque, además,es evidenteque

mientras en las ciudadessc suelenrespetar las leyessocialesen los medios ruralessu

cumplimiento deja mucha que desear..pueden estimarse totalmente reglamentadaslas

actividadesagropecuarias,aunque, comose dijo, en régimende notoriae injusta desigualdad,

con respectoa los beneficios concedidosa los trabajadoresde la industria y otras

actividades.”212La carenciadel plus de cargasfamiliares,de las condicionesde fijeza o la

eventualidad en la renovación anual constituían algunos ejemplos de este agravio

comparativo213En cli Congresode los Trabajadoresse pusodemanifestoel tremendoretraso

en la aplicaciónde las reglamentacionesy, en el mejordelos casos,el carácteranárquico con

quesedesarrollarondentrodel sectorquemayor ocupacióndabaslos trebajadoresespañoles.

En el mencionado congresoseconstató,en contrade la retóricapropagandadel régimen,una

percepciónciertamentepróximaa laquesevivía en el campoespañolaunquecarente deini filo

máscritico propiocjeunsindicatoqueeraparteintegrantedelMovimiento:

aQ~ la política social seguidaen Españaha llegadoa tenerinsospechado alcance

dentrode las actividadesindustriales,en tantoqueno se imprime parecidaintensidad

cuandosuacciónseviene sobreeltrabajadordel campo;

Que la ausenciade los reparadoresefectos de la justicia social se obseiva muy

angularmenteentre nuestroscampesinos,a quienes usualmentese excluye por

imposición de dificultades prácticasdel disfrute de mejoras socialesque por su

elementalidadbeneficiandesdehacetiempoalos trabajadoresindustriales;

Que paraser real yauténticala política socialen Españaha de operarprincipalmente

sobrelas masascampesinas,porque constituyenel núcleohumanomás extensodel
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trabajonacional..porque soncl soportefirme, consutrabajo,de la basemásampliade

la riquezanaconal.”214

Al menosen parte,la organizaciónsindical pretendíaarrogarsela capacidadde establecerla

nomiativa que asentarala relacionessociolaboralesbásicasen el campoespañol.Hastatal

puntoestoeraasí, quesepretendíaquelas HermandadesSindicalesde Labradorestuvieranel

poder para resolverlos conflictos entorno a los usosy costumbresen el ámbito agrario,

estableciendouna especiedejurispn’denciaa la cualhabríande adherirselos pronunciamientos

de las magisiraturasde trabajo.La organizaciónsindical nuncadejará de considerar que“a

tenordelos dispuestoenel Fuerodel Trabajo,debíanserellosmismosquienespromulgaran las

correspondientesnormas dereglamentacióndcl trabajo”~”

Así pues,la pluralidady la variedadere la característicainés acusadade las disposiciones

reglamentariasrelacionadascon los trabajadores delcampo, poniendo de manifiesto el

abandonocasitotal en el quese veíaneste tipode obreros.Las primerasreglamentacionesse

promulgaron a partir del segundotrimestre de 1947.216 Más concretamentela primera

reglamentaciónpuestaenvigor fue la aprobadaporOrdende 30 dejunio de1947 parala región

andaluza (concretamenteparalas provinciasde Sevilla, Cédiz Córdobay Huelva);para la

provincia deMálagafue aprobadatambiénel30 dejunio, entrandoenvigor el 1 deJuliode este

mismosilo.

Previamentea lapromulgacióndela leydereglamentacioneslaboralesdel trabajo,la Ordende

14 dc junio de 1941217 (publicadaen el B.O.E. el 15 dejunio de 1941, nt 166>establecíael

nacimientode una comisión cuyoobjetivo era articularuna seriede ponencias(tantascomo

ramasde la producciónexistiesen)con el fin de proponeral Gobiernola reglamentacióndel

trabajo enla ramacorrespondiente.La comisión mencionadase pusobojo la presidenciade

Giróny fue integradaporun representantede cadaunade las institucionesquea continuación

menexonamosministeriode Agricultura,Industriay Comen,ioy Hacienda.A ellosseaBadíael

DelegadoNacional de Sindicatos,el Comisario Generalde Abastecimientosy el Director

Generalde Trabajo.El proyectode orden diseñadopor elministeriode Trabajoteníael interés

de observarlas correcciones delSubsecretariode la Presidenciadel Gobierno,Luis Carrero

Blanco.Podemosresumirel contenido delas correccionesdc Cancroseñalandoquesulabor

antela redacciónprimigenia(a vecesapocalípticadel ministeriode Trabajo) consistíaen limar

las asperezasseudomilenaristasdel titular del mencionadoministerio rebajando el tono

pesimista delamisma.Así elproyectodeTrabajoexponíaen suintroducciónlo siguiente:

‘La política de salarios queen los tiemposanterioresal Movimiento en anárquica,

disperse y defectuosa, havenido arrastrándosepor necesidadesdel momento, no
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obstante los notables avances que representanen su orientación los diversos

ReglamentosNacionalesque,paradiversasactividadesproductoras,hansido aprobados

porel GobiernoNacional.”218

Porel contrariola redacciónquedaríaal mismo párrafoCarrerotir la siguiente:

“La política de salariosque en los tiemposanterioresal Movimiento eraanárquica,

dispersay defectuosa,no ha podido alcanzaraún la transformaciónque el Régimen

persigue,no obstantelos notablesavancesde la nuevalegislaciónsocial.”219

En la redacciónoriginal aprobadapor Girón separtíade la premisadequela política laboral,y

más concretamentela política de salarios,habíaseguidouna linee continuistasalvo en lo

tocantea los parchespuestospor el ministerio de Trabajo entrelos que se suponíapodía

incluirsela ReglamentaciónNacional del Trabajoen la BancaPrivadade 28 de abril de 1942.

Se aceptabaque, por necesidadescoyunturales,la política sociolaboralhabíapecadode los

mismosdefectosquehabíanoriginadola animosidadde los vencedoresen la guenacivil contra

la legislación laboralde la II República.Sin embargo,la redacciónque desarrollóCarrero no

pudo sermásmelifluaenel sentidode queplanteabalaexistenciade un proyectoefectivamente

aplicadoy claramentediferenciadode aquel “anárquico” de la II Repúblicacon un único

aspecto censurablecualerael estaren víasde realización.Si partimos deltexto redactadopor

Oirán, podríamosafirmar que se estabahaciendoun ejerciciode autocríticao una confesión

sobrela tardanzaenla aplicaciónde políticas(en estecasolas reglamentaciones laborales) que

estabanen la mentede los ejecutoresdel franquismosocial. Si partimosdel texto-Carrero,

topamoscon la ideade queesapolítica,ya en marchay sin retrasosen suaplicacióndesdeel 18

de julio de 1936,velaincrementadasuefectivida4por medio de estacomisióny sus futuros

resultados plasmadosenreglamentacionesvarias.

La comisión,en la redacciónfinal querespaldoCarrero,seplanteabaremediarel desequilibrio

entrela cuantíade los salariosy el poderadquisitivode los trabajadores, dadala alteraciónde

los precios,por medio de las reglamentacioneslaborales.Se considerabaquela solucióna

dicho problema,generadorde miseriay hanibreY<~ no podíallegar a través de incrementos

transitoriosenlossalauios(muyalcontrariodeloquesucedióen 1956)sinopormediodeuna

“politica de ajusteque produzcala debidaarmoníaentreambos conceptos,sin olvidar la

exigenciadeun rendimientoeficazdela manodeobraquepermitaini desenvolvimientoágil de

laproducciónnacional“~‘ Deahíque,haciendotablarasede la situacióny de los criteriosque

pudierondeterminarla política sociolaboralde la II República,se buscanun modelo de

reglamentacionesque armonizasea los productorescon los empresariosen cadaunidadde

produccióny que resolviesela asimetríaentre salarios nominalesy reales partiendodel
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“rendimientoeficazde la manodcobra,” lo cualhablade posibilitar “un desenvolvimientoágil

dela producciónnacional.”222

Partiendode este esquemaorganicistade la sociedady de la produccióncomo elementos

necesariosparala supervivenciadelanación,la empresarecibíaun tratamientojerárquicamente

superior, en la medida enque el bienestarde la manode obrase subyugabaal “rendimiento

eficaz” de la misma. En definitiva, el texto de Cancro-Girón(dado que no varian en lo

fundamentalen este párrafo al que ahora nos referimos) planteabael futuro de las

reglamentacioneslaboralescorno un instrumentodel EstadoNacional(“mecanismototalitario

al servicio de la patria”) para la consecuciónde unos objetivos saludablesdesde este

planteamiento,pero que confedan mayor importancia a la salud de las magnitudes

niacroeconónlicasa largo plazoquea la medidasa corto. Y ello porqueéstas,enla mentede los

consumadores del franquismo social,yugularíanel bienestarde la naciónenel futuroal mejorar

el nivel adquisitivodelos espa5ollesdelos añoscuarenta

Pesea ello, unade lasfuncionesqueseencomendóa los miembrosde las ponenciasa las que

serefedala mencionadaardenerael estudiodela relaciónde los precios conlos salariosen el

verano de1941 con el fin de proponeral Gobiernolas medidasoportunasen relacióna sus

conclusiones(segúnel texto-Carrero>o paraproponer“al Gobiernoel sefialamíento denuevos

márgenesa fin de quesirvande basepararealizarla laborde reajustequeseles atribuyea las

respectivasPonencias.~mEstaúltimaaseveración parecíaobligarmásal gobiernoen relacióna

los er ter osque expusieranlasrespectivasponencias.

La mayorjerarquíaquesepretendíaconcedera la comisiónpor portedel ministeriode Trabajo

seobservatambiénen eltexto-Girónencuantohacereferenciaaquela finalidaddela comisión

debíaserlade elaborarun proyectode decretoquearticularalas ponenciasquedieranlugara

las reglamentaciones deltrabajo en la ramaque representasen.Por el contrario, el texto

corregidopor Carreroconcedíaa la comisión únicamentela atribuciónde elaborar unproyecto

de organizaciónsobrela mismacuestiónpreviamentereferi4 lo cualnospermiteafanarque,

aunquemuy levemente,introducíaun factorde desvalorizaciónde aquéllay de su labor, así

comode lasconclusionesgeneradaspor lamisma

Peseal intentode reglamentar deforma eficientelavida laboral delos espaifoles.a laalturade

1956 erayaevidentequelas reglamentacioneslaboralesno servían deforma eficazal cometido

parael quehabíansido creadas.Estesilo secaracterizóporestar inmersoen ini internoproceso

inflacionariaque“generéini fuertemalestarsocial,estrechamentevinculadoal incrementode

la conflictividad enloscentros& trabajo durantel956-l957.”~ Encierto modo,la entradade

EspoSaen el aSo 1953 enla Organización Internacionaldel Trebejopudo contribuir a queen
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nuestro país sefueseimponiendo la tendenciaa establecerun régimenlaboral basadoen la

negociacióncolectiva.

1.7.1. Contenidode lasreglamentadenesdeltrabajo.

Existe mx relacióndirectaentreun determinadomodelode Estadoy la concepelánjurídicadel

mismo plasmada en la legislación de todo tipo que en nuestro caso va apareciendo

paulalmamenteen el Boletín Oficial del Estado.En lo referenteal mundo del trabajo, la

primera manifestacióndel franquismosocial fue el Fuerodel Trabajo. Comoproyeccióndel

mismo, el segundoy más importanteescalónde esta concepciónjurídica tendentea la

consecuciónde lapazy la armoniosocia] estárepresentadopor lasreglamentacionesdel trabajo

que, en espíritu, pretendíanentroncarcon los estatutos delrégimen gremialde la Edad

MediJ~Evidentemente,estaconcepción llevabaaparejadaini total despreciopor los derechos

individualesconcebidosensuvertientemásliberal. El franquismohablaimpuestosumodelode

Estadoy su modelo de “paz social” por medio de las urnas.Era la fuerza de éstasla que

legitimaba” supermanenciaen el poder y por tanto, también su intervencióndirecta, su

“intervenciónannada,”pormediodelos instrumentosdel derechoenel ámbito delo social.En

estecaso,dichaintervenciónserealizabaatravésde las reglamentaciones. lascualeshablande

serunavertientemásde esacapacidaddel Estado franquistaparaimponerla armoníaentreel

inundodel trabajoy el dela empresa.Enestemarcala libertadindividualno teníacabidaenlas

relacionesdel trabajocomofuentede “malsanos”conflictos.Partiendode ello, el derechodel

trabajador (delindividuo) a desarrollarlibrementesuactividad laboral se transformóen un

deber en el deberde trabajardentro delplanificadoorganigramadel mundodel trabajoen

beneficiode mx detenninadoconceptode bienestarestipuladopor el régimen, en parte,por

mediodelasreglamentaciones deltrabajo3~Y esta atribuciónhabladepertenecerenexclusiva

al propio Estadoen la medida enquesepartíade la concepciónteóricade queel trabajoy sus

consecuencias(las salarialescornoelementobásico)no podíanfijarse pormedio de las pates

interesadas“porqueenun sistemadeunidaddeempresaesimposible reconocerla existenciade

intereses antagónicosentrelos elementos quela componencuyos derechosy deberesse fijan

más equitativamentedesdeel planosuperiorestatal.”227En consecuencia,la remuneracióndel

trabajono sedejabaal librecriterio delaspartesporcuanto,comose haexpuesto,sedefendía

formalmentequeno podíaquedarsujetoa la ley de la ofefla y la demandaalgo queno se

considerabacomouna mercancía

Comoseha mencionado,las reglamentaciones deltrabajotienensupuntode partidaen la Ley

de 16 de octubrede l9423~Estadisposiciónregulabael procesode elaboraciónde las bases

de trabajoen cuantaa sus condicionesmínimos y obligatorias(art 11). Hasta 1945-46 la

participaciónde la organizaciónsindical en la elaboraciónde las reglamentacionespartíadel
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estudio dela secciónsocial correspondiente.A renglónseguido, erael Sindicato Nacionalel

queelaborabaun anteproyectoqueera sometidoa inlonne de las seccionessocialesde todos

los sindicatosprovinciales.Sin embargo,a partir dc 1947, independientemente delinforme de

las seccionessociales,se ordenóla elaboraciónde otro infonne, e incluso la redacciónde un

anteproyectoalternativo,porpartede las seccioneseconómicas.El anteproyectodefmnitivo era

redactadopor unacomisiónmixta sindicalcompuestapor miembrosde ambassecciones.Una

vezelaborado,era revisadopor la Vicesecretaria Nacionalde OrdenaciónEconómicateniendo

en cuentael informedel JefeNacional del Sindicatocorrespondientey eraesteproyectoel que

se elevabaal ministeriode Trabajo,lo cualenmodoalgunosignificaba que estefueraaceptado

ni totalni parcialmente.

Previamentela Decreto de 18 de agosto de l939~’ atribuía a! ministerio de Trabajo el

establecimientode lasbasesreguladorasde las relacioneslaboralesy elDecretode29 demarzo

de l94l2~ recalcabaesta atribuciónjunto ala posibilidadde asesoramientoy propuestade la

organización sindical,Esta cuestióntambién fue bastantepolémica desde los momentos

iniciales de la puestaen prácticade las reglamentaciones.Tengamosen cuenta quelas

relacioneslaborales (encualquierade sus facetas) estaban determinadaspor este tipo de

disposiciones;consideremos quedesdelas filas del propio sindicalismosedaban, concierta

regularidad,ejemplosde disconformidadcon la politice llevadaa cabopor el ministerio de

Trabajo, por cuento se percibía como totalmentealejada de los principios del viejo

falangismo331Hastatal punto, que estainfluenciaque el sindicalismo pretendíateneren la

construccióndel mundo de las relacioneslaboralespor medio de las reglamentaciones del

trabajono seveíacorrespondida consusexpectativas. Comoexpresiónde esepesoespecífico

queel sindicalismono teníaen la elaboraciónde las reglamentaciones,el delegadoprovincial

desindicatosdeBarcelonaafirmabarotundamente quela funcióndel sindicatoen estacuestión

era totalmenteinoperante?2Enestamisma líneaseencontrabanalgunasde las conclusiones

del 1 CongresoPolítico Sindicalcelebrado enMadridennoviembrede 1952:

sc reconocea la organizaciónsindical intervenciónen la reglamentaciónde las

condicionesdetrabajo,ensuvigilanciay ensucumplimientopráctico.No obstante,la

realidades que en materiade reglamentacionesla organizaciónsindical sólo tiene

facultad de propuestay asesoramiento,que puede rechazarselibremente por el

organismo estatal...Yaes hora por tanto, de reivindicar pan la organización la

competenciaqueen lareglamentación deltrabajole pertenece.Perosi escasaes latarea

que actualmentetiene la organizaciónen materia dereglamentaciones,lo esmucho

menoren lavigilanciay cumplimientode lascondicionesdetrabajo,y es atodas luces

necesanosuinclusión...sobretodo en puntostanesencialescomoson los expedientes

decrisis,modificacionesdelas condicionesdetmbejo,clasificaciónpwfesional...”m
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En cuantoal contenidode las reglamentaciones,se establecía,en primerlugar, un ámbito de

vigencia.Esteteniaun triple carácter.Porun ladotemporal,dadoquefijaba el momento enque

la reglamentación comenzabaaser operativa.En segundolugar, el criterio territorial podíaser

nacional, regional,interprovincialo provincial; e inclusopodíadarseel casode queuna sola

empresatuviera una reglamentaciónexclusiva para si, bien por funcionar en regimen de

monopolio,bienportenera su cargo unserviciopúblico. En tercer lugar,el criterio funcional

establecíalas actividadesa lasque iba aafectar?M

En segundotérmino,la reglamentaciónabordabael aspectoquizásinés esencialquepretendía

ordenar.Nos estamosrefiriendo a la organización deltrabajo. Estacuestiónvariabade unas

rndustnasa otras.

En tercer lugar, las reglamentacionesestipulabanlas condiciones del personal.Clasificabaa

ésteengruposy categorias profesionales, definiendo lasfuncionesde cadauno de ellos,si bien

puedeconstatarseel hecho de que en algunasempresas,para evitar la conflictividad, las

clasificaciones del personaly las mismasremuneracionesseencontraban muyporencima delo

que las reglamentacionesexigían como era el caso de la reglamentaciónde las minas de

plomo?” En otros casos,podemosencontrar testimoniosque reflejan el problemaque se

planteabaal promulgarlas primerasreglamentacionesdel trabajo como era el caso de la

existenciade trabajadores clasificados profesionalmentedentrode ima categoríaen la que,

obligadospor la empresa,realizabanflniciones derangosuperioral suyo sin compensación

alguna?’6

Ingresosy ascensos eranla siguientecuestiónabordada.Se determinabanlas condicionespara

entrara formar partede la empresa así comoel régimende accesoa categoríasprofesionales

superiores.En cuantoa las jornadasy descansos,las reglamentacionesestablecíancriterios

especialesen la medida delas particularidadesdelasindustriasqueseconsideraba dentrodesu

ámbito?”

Otracuestiónreglamentadaeraelvidrioso asuntodelas retribuciones.Eraéste ini aspecto que

recibíaima especialatenciónpor partede las autoridades,dadoqueerael quepotencialmente

tenía la capacidadde soliviantar de fomia más acentuadacl ordenamientosocial También

hacían referencialas reglamentacionesacuestionescomola retribuciónde lostrabajosaprima,

tareao destajo,así comogratificaciones deNavidadtmylS de julio (desdeabril dc 1947V»

premiosde antigaedady pluses (penosidad,peligrosidad, toxicidad,..)Y0 Enlo referentea las

retribuciones,la ley estipulabaque, en casode que ini aumentode salarios pudierainfluir
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sensiblementeen la economía dela nación,el ministeriode Trabajo deberíaoir previamenteal

ministeriodeHacienda(art. 10)

La siguientecuestiónera la relacionadacon permisos, licenciasy excedencias.Variaba el

tratamientodeunasreglamentacionesa otras,siendoestablecidaslas condicionesmínimaspor

mediodela Ley deContratode Trabajode 1944Y’ La normativaconcretaenlo concernientea

lasexcedenciasparael personalfemeninoal contraermatrimoniono seestablecióhasta1961

con el decreto de2 de febrero deese alio. El modelo general,en lo que se refiere a las

excedenciasforzosas,estipulaba queel personalfemeninoqueentraraal serviciode la empresa

a partirde la publicaciónde la reglamentacióna queperteneciese,quedabaautomáticamente en

situaciónde excedenciaforzosaal contraermatrimonio, teniendo derechoa percibir unadote

quevariabasegúnlas ramasde la producciónperoquerondaba lasseismensualidades.Tenían

derechoa reingresarsólo en casode incapacidado fallecimiento del marido, teóricamente,

ocupandola primera vacanteque seprodujeraen su categoríay sin que se le computaseel

tiempoquehubiesepermanecidoensituaciónde excedenciaforzosa

Encuantoa los premios,faltasy sanciones,la empresateníala potestaddisciplinariasalvoque

la faltafuesetipificadacomograveo muy grave,en cuyocasoeranecesariala instruccióndeun

expediente.Esta cuestiónno podía faltar en ini régimen de corte autoritario quebuscaba,

teóricamente,la armoníade las partesy en el quecualquiermínimaexpresiónde conflicto era

percibidacomouna perturbaciónintolerabledel ambienteparadisíacoe idílico que habíade

reinar entretrabajadoresy empresarios. Enesesentido,la lealtadde las pmies,sobretodo la

del trabajador conel empresario,y la subordinaciónde aquéla ésteerancomponentesbésicos

delas estructurasdeltrabajoy, por consiguiente, habíandeserinstitucionalizadastambiénpor

medio delusode la “fuerza”, enestecasode los premios,faltasy sancionesqueposibilitaban

las reglamentacioneslaborales.Y esqueen estaconcepciónen la queel trabajoindividual se

poníaal servicio de los objetivosmarcadospor elestadofranquista,el sistemadepremiosy

castigosera ini sistemade control de la conducta,no sólo laboral sino tambiénpolitica~ del

trabajador.Se fretaba endefinitiva, aplicandoun planteamientode contiendasya pasadas,de

“disciplinar la producción,”242de declararunacontiendaabiertacontrala beligerancia delos

desestabilizadores delrégimennacidode unaguerra percibidapor el bandonacionalcomouna

cnizadadeliberaciónnacional,queahoracontinuabaenel frente deltrabajo.

Quedabaenúltimo lugarla referenciaalreglamentoderégimen interior,el cualseimponíaa las

empresasconun determinadonúmerode trabajadores. Concretamente, salvo lasexcepcionesde

las industriassiderometalúrgicasy del vidrio, los reglamentosinternosni obliptorios enlas

empresascon más de 50 trabajadoresfijos. Estereglamentohablade seraprobadopor la

respectiva Delegación de Trabajo, previa elaboración por parte del “Jefe de Empresa.” El
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reglamentode régimeninterior hacia alusióna cuestionespuramentetécnicascomo elcenso

laboral, admisión de empleados,condicionesparahacer efectivala retribución, sistemade

sancionesy recompensas,régimendisciplinario, suspensionesy despidosde los trabajadores,

régimendevacacionesy descansos,períodosde pruebas, licenciasy pennisos.Eso sí, con la

puestaen marcha delos Juradosde Empresa, “éstosinterveníanen la fijación del régimen

rerributivo decadacategoríaprofesional,en la determinación delos rendimientosmínimosy en

cualquier conceptode carácter económicoque afectaradirectamentea los trabajadores, así

comoenlascuestionesde seguridadehigiene>formaciónprofesionaly servicios sociales.“243

Porúltimo, lasreglamentacionesestipulaban unaseriede normas endondesehaciareferenciaa

cuestionescomo las prendasde trabajo,el serviciomilitar de los trabajadores,las salidas,las

dietas,etc.,etc.

1.7.2. Una wkrociéník les reglamentaciones del frabajo.

Comoya mencionamos,la actitud dealgunos sectores empresarialesal ponerseen vigor las

primerasreglamentacionesdeltrabajoflie deaparentefrialdad, desinterésy apatía. Dadaquela

cuestiónde las reglamentacionesdel trabajo erauna competenciadel ministerio del ramo su

reacciónfue notablementefría:

“...los empresariossedesentendieronde este asuntoy al estudiarselos anteproyectos

coiTespondientes,salvo excepciones, no intervienenen los mismos..los empresarios

continúandespreocupadosen lo relativo a laelaboraciónde las reglamentacionesde

trabajo no prestando atencióna ningunaotra elaboraciónque a la de su propia

industria.Bajo estascircunstanciasserealizanlos anteproyectosde reglamentacionesy

seapruebanmásdeun centenardecarácternacional,..7~”

En otros casos,se constatabauna tendenciaa violar las nonnasde forma reiteradacomo

podemosconstatarenel casode un relevantesectorcomoel siderometalúrgico. Enestecaso,la

reglamentacióndatabadcl 6 de agosto de 1946 y era ésta unade las que inés reclarnactones

originabaantelamagistmturadetrabajoexplicitando lasdeficienciasolasinsuficienciasdesu

redacci6n. Enlineasgenerales,erael conceptode los salariosel quemásdemandasoriginaba.

Así, en 1940la cuestiónquemás reclamacionesoriginó fije el conceptode plusde toxicidady
la aplicacióndel segurode enfermedad;en 1947el conceptode horasextraordinariasy el plus

de penosidady en 1949la gratificacióndeNavidady el plus depeligrosidadY’En el fondo,lo

queencubríala conflictividadatravésde lamagistraturadetrabajoerala rigidez fonnalista,no

paliadapor lapolíticade lasempresas,demantenerunosjornalesbojomínimosen ‘ni contado

enel quelospreciosdelos productossidcrometaliwgicosuotroselementoscomoel ceibóno el
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mineral del hierro sehabianelevado.La alternativade los trabajadores consistíaen realizar

otras actividadespor horascon la consiguientemerina parasu seguridad,sobretodo en las

empresas demayordimensión como AltosHornos deVizcaya,sobrela queel sindicatoelevaba

demandasque, aunquemoderadas,permiten observarla tendenciade estos grandesgrupos

empresarialesa maximizarsusbeneficiosen detrimentodelnivel devidadc susempleados:

“Que escasoaparte delde PitosRomosde Vizcaya, el cual dentrode la generalidad

del problematiene el exponentetípico de sufalta de espíritu social y comprensión,

menoscabandoy regateandoa los trabajadoreslos propiosderechosque le concedela

Reglamentación.

ParaBuesay Molera,~1 enlos aRosde imposiciónde lasreglamentacioneslaboralesseestaban

poniendolasbasesdeunanuevapolítica empresarialqueseconsagradaapartir de la puestaen

marchaen 1958 de la Ley de ConveniosColectivos. Esta ley veníaa serel colofón de una

tendenciapreviamente germinadadentrode la cual las mejorasen el campotecnológicoeran

apoyadaspormedio dela organizacióncientificadel trabajo.

Haciendo una valoración global de los resultadosque obtuvieron las reglamentaciones

laborales,hay que considerar queen “la práctica,la ngrdeznormativay, en consecuenciala

falta de adaptaciónde las Reglamentacionesa las peculiaridadesde las distintasactividades

segúnla región,provincia, comarcao empresa,así como el hecho de que la mayoríade las

cuestiones queexpresamenterecogela ley como objeto de reglamentaciónpudieranhaberse

reguladopor disposicionesgenerales tuvocomoresultadoqueprofesionesy oficios similares

presentasen condicioneslaborales distintasenfuncióndela reglamentaciónaplicada”248

De hecho, en lo tocantea las retribuciones,el sistemaestablecidoen las reglamentaciones

laboralesno respondiaal sentidode distribuciónde los beneficios quefonnalinentehabíade

tener(partiendode las manifestacionesmáspuramente falangistasdentrodel régimen)puesse

trataba, enmayor medida, de pluses establecidosde forma apriorísticaen lugar de “una

auténticaparticipaciónen los resultadosfavorablesde la empresa.“~‘ En este sentido,el

sindicatode la construcción,antela evidenteviolaciónde los principios formalesde lapolítica

social delrégimen,solicitabaya enel año 1948 quesereformarael sistemadeparticipaciónen

los beneficiosde los productores,sustituyendoel tantopor cientovigente sobrelos beneficios

anualespor las cantidadesque efectivamenteles correspondiesenpor suparticipaciónen la

producción.De igual manera,sesolicitabaquetodoslos trabajadores, cualesquieraquefuesesu

situacióntuviesenaccesoadichosbeneficios,dadoqueexistían restriccionestemporales(y en

función deltipo de contrato)parala percepciónde aquelbeneficio. Hastatal puntoel sistema
estaba viciadoqueentrelas peticiones delmencionadosindicatoseencontrabala solicitudal
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ministeriode Trabajode que los organismosoficialesque realizasentrabajosdeconstruccióny

obraspúblicas cumpliesenla reglamentación correspondientesobretodo en lo referentea

beneficios,jornales,montepíosy segurossociaIes?~

Se dabancasossangrantes tambiénencompañíaspúblicascomola del metropolitanodeMadrid

comoa continuaciónexponemos:

“Otro motivo demalestarentreestepersonal,es el de las arguciasempleadaspor la

Empresapara la aplicación del régimen de la participación en los beneficios. La

Reglamentaciónestableceque para un dividendo hasta el 8 %, los trabajadores

percibirán media paga extraordinariay que cuandoaquéllos sobrepasenel citado

coeficiente, los beneficiosa repartir entrelos trabajadoresserán equivalentesa una

paga.Puesbien, las Empresasvienenrepartiendoel 7,95 y 7,99 % de dividendo,con

objetoderestarasus trabajadoreslapercepcióndel referidoderecho.”~1

A todo ello seaBadíaqueenel casode lasgrandesempresasla participaciónen los beneficios

efectivos delas mismassecomplicabapor laexistenciade una inspecciónde trabajo queno

contabacon los mediossuficientespararealizaraquélla.Y por otraparte,con respectoa las

pequefiasempresas, la falta de datossobresucontabilidado la ausenciaglobal de controles

estadísticosmínimamentefiablesno facilitaba el cálculo de los beneficiosde las mismase

imposibilitabasucomprobación,conlo cualdichaparticipaciónen los beneficiosno existíaen

lapráctica?2

El fracasodelasreglamentacioneslaboralesseplasmóa partirde la promulgacióndela Ley de

Convenios Colectivosde 24 de abril de 1958. Sin embargo,las peticionesimplícitas de

alteracióndel sistemaqueestipulaba lasrelacionesdel trabajotienensus antecedentesmucho

antes.En octubrede 1951 el JefeNacional del Sindicatode Agua, Gasy Electricidad,Luis

NietoAntúnez,enviabaa laDelegaciónNacionaldeSindicatosunacartaen laquesereconocía

el graveproblemade legitimidaddel régimentantoen cuantoseveníanhaciendo“desdehacía
muchotiempo promesasvagasy alargando estasituación que ya se hacia verdaderamente

insostenible.”~” Enestesindicato, dicho problemasehabíamaterializadopor medio de la

amenazade dimisióndetodoslos vocalesde las seccionessocialesprovinciales.Estepuedeser

unejemplodel fracaso dela políticasocialdelrégimen.Pero,teniendoen cuentael pocopeso

efectivo del sindicatoen la regulaciónde las condicionesde trabajo, la peticióndel mismo

consistíaen la creaciónde “las ComisionesMixtas”~ con el fin de elevar los consiguientes

proyectos dereglamentacioneslaboralesy reajustarlos salarios.Tambiénesposibleencontrar

ejemplosenlos p¡e los conflictoslaboralesnacíande lanegativa delministeriode Trabajoa
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reconocerlos acuerdosentrelos empresariosy los trabajadorescon o sin la intermediacióndel

sindicato.255

La imposiciónde estaley partía del hechode que elpactecolectivo eramás positivo que la

rígida disciplinade las reglamentacioneslaborales.Se pensabaque llegaríaa obtenerseuna

conformidadmayor delas voluntadesde los empresaiios;quelas huelgasdisminuirían,dado

que los convenios se adaptarían conmayor facilidad a la economía modernay que

proporcionaríaa los trabajadores“una indudablesatisfacción”’~ quehabríadeestimularlesen

el trabajo.

Esta ley supuso,para algunosde los miembros de la tecnocraciafranquista, unpasohacia

adelanteen la homologacióncon los paísesoccidentalesy europeosfruto de la necesidaddel

cambio?” SegúnMozo, los efectosdel cambio enlas relacioneslaboralesproducidospor la

Ley de Convenios Colectivos noeransimilaresa los producidosenotrospaísesoccidentalesy,

por tanto, difícilmentese podíahomologarla Españade los tecnócratasfranquistascon los

paisesdemocráticoseuropeos. En contraposicióna lo quela mencionadaautoraafirma sobre

la relaciónentrela ley y el Fuerodel Tmbajo2~pensamosquela Ley de Convenios Colectivos

constituyeun textoopuestoen lafomiay en el espíritual mencionadoFuero.En la Declaración

III, el punto40, aflnnaqueel Estadofijaría basesparala regulacióndel trabajo,con sujecióna

las cualesseestableceríanlas relacionesentrelos trabajadoresy las empresasEl contenido

primordial de dichasrelacioneshabíade ser,tanto la prestacióndel trabajoy suremuneración

como elrecíprocodeberde lealtad,asistenciay protecciónen los empresariosy la fidelidad y

subordinaciónen el personal.De estaforma seplasmala contradicciónpalmariaque existía

entreambostextos,apartedequeobviamoselhechode quela Ley deBasesdela Organización

Sindicalde 6 de diciembre de1940prohibíaque los trabajadoresy los empresariosnegociaran

lascondicionesdetrabajoporacuerdomutuo.

Por otro lado, desdeel momento enque, formalmente, elobjetivo de la nueva ley era la

elevaciónde la productividad,seponía de manifiesto el desmoronamiento delsistemade

reglamentacionesen líneaconla incompetenciadel régimenparadesarrollarla economíay el

bienestarde los españolespormediodela autarquíaY es que“con el final de la autarquíay la
aperturaa la competencia exterior,la industria españolano podía soportarsus niveles de

productividad y era necesarioestimularía, aunquesin salirse del marco del sistema

vefticalista.”~0

Sin embargo, la falta de operatividadefectiva delas reglamentacionesse manifestó en el
descontentoentre algunosde los elementosmás devotos del régimen. Entre los antiguos

requetésy falangistasde lastripulacionesdela marinamatuteespañolaaculeun panfletoque
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poníaa las claraslasdeficiencias delasreglamentacioneslaboralese incluso,comoesel 0850,

la ausenciade las mismas comoformadearticularal producción:

“Ya sabemosque todala chusma enchufadade SindicatosdeTransportes.los Navieros

sin entrañasque sólo ansíanacumularriquezassin fm y algún otro “caballero” de

determinadoministeriopondránel grito enel cielo al leerestaslineasy nosacusaránde

rojosy de cobardes...

• . venimosobservandodesdehacetresmesesquedebía haber salidola Reglamentación

de Trabajoen la MarinaMercante deEspaña.La Ley de BasesdeTrabajo en la Marina

Mercante..:constituyeunretrocesode másdc 20 añosde nuestrasconquistassocialesy

estáen fragantecontradicciónconel espíritudenuestroMovimiento,

<Infinidad de veces hemos soportadoel bochorno en paisesextranjerosde que

determinadoselementoscontrarios a nuestro Régimen nos echaran en cara las

condicionescasi de esclavosen que vivimos si nos comparamoscon otros..paises

americanos dondeini simplemarinerogana325dólaresal mesaunqueésteseaun negro

sacadodel interiorde laselvaafricana...

Es precisomirarmásallá denuestrasfronterasy ponemosen condicionesde paridad

con los paísesde mediana situacióneconómicay no esconderla cabeza debajodel ala

como el avestnrz.,como hacen nuestrosnavieros,nuestrosdirigentes sindicalesy

determinados“padres de la Patria” de los que pululan por la Subsecretariay un

ministerio hartoconocidoportodos...

.procederemosa darpruebade nuestradisconformidadde forma eficazy que atente

directamenteal bolsillodelos navieros...

Otra cuestiónque se poníade manifiestoera el trato lesivo paralas mujeres.El mundodel

trabajo,formalmente,teníacornoreferente básicola reconstrucciónde Españay de la familia

españolatradicional. Comoen otros capítulosde estatesis semenciona,partiendode este

esquema,la funciónde la mujerespañolaerala de sermadrey, enconsecuencia,su lugarestaba

en el hogar.La estructurajurídicao el modelode Estadoestabamontadosobreestecriterio y,

enconsecuencia, lasreglamentaciones deltrabajo tendíana laexclusióndela mujerdel ámbito

fabril paradevolverlaa lo queseconsiderabaeransus funcionesbásicasy naturales:el cuidado

del hogary la procreación,cuestiónde la que era perfectamenteconscienteel Servicio de

Colocacióny EncuadramientodelaDelegación NacionaldeSindicatos:
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“Hemos dehacerconstar,queenvirtud de lasnuevasReglamentacionesde Trabajo.. las

Empresas prefierenal hombre ya que la mujer, una vez casadatiene que darle la

excedencia forzosa,trayendo consigo los consiguientes trastornos por lo que

anteuionnentedijimos prefierencolocar a los hombres,incluso en puestosde trabajo

desempefradosanteriormentepormujeres.

En definitiva,la promulgaciónde la Ley deConveniosColectivoses la base parala valoraci6n

de la Ley de ReglanienlacionesLaboralespor cuantola primera plasma,por la vis de los

hechos. el fracaso dclaEspaftsautárquicadel primerfranquismo.
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positivasy alo quecreentenerderecho.Yo quierenpromesassinohechos...”Informesreservadosde la
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Publicasocial. Madrid,Doncel,1959, pág.30.
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Informe sobreeleccióndejuradosdeempresadela JefaturaProvincial de Valencia.D.N.S., 8 de febrero
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Vfrnaya(Sestao),19 octubrede 1955. LOA.; S.S.;1.0.0.58.02, 4.851.Otro ejemplolo encontamos en
la empresa siderometalúrgicabarcelonesaRiviere, SA.: “UNIERE SA. es empresade más de mil
productores,y portantotiene constituidoJuradodeEmpresaPuesbien,sustrabajadores, viendo queno
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Puntor. Porlaoposiciónsistemática dela Empresaa laconstitucióndecomisionesdesignadasen el seno
del Juradoparaaportarinformeso hacerinvestigacionesde cualquieríndole,comoseñalael art. 46 del
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impugnaciónhechapornosotrosdelas eleccionesque, paraVocalesNacionalesy Jefede SecciónSocial
Central de Sindicato deTransportesy Comunicaciones,celebradaspor la fechaantes mencionada”
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acompañadasdelaadvertenciadeimponermultas,siestimalademandatemeraria,ejerceciertacoacción
sobreelproductory aúnsobreelpatrono.
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siemprequeserebasasenloscatorcemil ni/3 anualesdeinineral,porun total dedosmillonesdepta. por
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Capítulo2. El trabajo:concepto,característicasy fines

.

Con respectoa la noción de trabajopropia del franquismo social, Girón afumabaen sus

memonasque su primer objetivo a] llegar al ministerio de Trabajo era dignificar moral,

profesional y económicamente altrabajadorespañol. El trabajo, fomialmente, nodebíaser

consideradounamercancia y el salario un mero preciopor la prestaciónotorgada.El trabajo

hablade ser “elgeneradorinmediatode laproducción,eje de laeconomíahumana,”’ asícomo

un factor dearmonizaciónde la sociedad españolaporpartirsedel hechode quehabíade ser el

Estadoel quearmonizaselos interesesde trabajadoresy empresarios.2Con ello sepretendía

conseguir“un nuevo ordende trabajoen la vida nacional,”3 construidosobre las basesde

jerarquiay unidad queel régimeáfranquista propugnabacomo esencialesparala armónica

convivenciade los españoles.Esteplanteamiento pretendía contribuir teóricamentea lavictoria

del trabajadorespañol:4

“Paracontemplaresteprincipio de dignificaciónteníaquepartir de la idea de queel

trabajono es solamenteun medio desubsistencia,sinounactitudhumanaencaminadaa

empujar al hombrehacia una meta dellamamientos,ambicionese ilusionesjamás

alcanzada.

En la personalidadde Girón pesó de forma muy importante lalealtadal régimen de Francoy

concretamentea la personadel Jefe delEstado.Desdeestepunto de vista,la obrasocialque

desde elministeriode Trabajose llevó a cabo enla época de Girónteníacornofactotumal

generalFranco.Y de igualmanera,en Girónse manifestaba la idea dequehabíasido Francoel

artífice de la elevación espiritual delconceptodel trabajoydel encumbramientode éstecomo

un derecho de lasociedady de lostrabajadores,en vez deun castigo.’ Desdeeste punto de

vista, seseparabala idea del trabajo de lo que se considerabacomo “utilitariamente frío

con¿epto de arrendamiento de servicios o contrato detrabajo.”7

En estemarco, el mundo delcampoeraformalmenteidealizado,dadoque el agricultor español

representabala salvaguarda segura delos valoresque se considerabahabíande estmcturar

España.Pese a ello, nose dotéal agricultorespañoldelosmismos elementos deprotecciónque

al restode lostrabajadores,puestoque“el trabajoagrícolatieneunafisonomíapropia,diferente

esencialmente deltrabajo productivode bieneso servicios extrañosal agro. Poseecaracteres

peculiares, asípor la esencia deltrabajoen sí, comoparraz6ndel objeto sobreque recae, del

lugary del tiempo enqueseefectúa,de la forma socialy de la finalidadde susejecución,y de

los mediosqueempIeCEEn resumen,lafaltadevoluntadparadotaral trabajadordelcampode

los mismosderechos (independientementede suefectividad)queposeíael Úab~adorpor cuenta

ajenadela industriaprovocóla necesidaddejustificar aposteñori la situaciónde inferioridad
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palmariaqueestaba en elorigen de los masivosmovimientosdel campo a la ciudad apartir de

la aceleracióndel proceso deindustrializaciónenEspaña.

Elemento básico de la consideracióndel trabajo es la ruptura teóricacon el denominado

concepto mercantil del mismoinsertoen el pensamientocapitalista-liberaly en el mancismo

materialistaqueabre elpreámbulodel Fuero del Trabajo’. “El trabajono es una mercancia,”

afirmaba JoséAntonio Girón’0 detestando quedesde el mundo del capitalismo liberal se

considerase a la criatura humana“como un simple instrumento delucro no más apreciable,y

muchísimasvecesmenos apreciable, quecualquiermáquinapor insignificante que fuera.””

Supuestamente,se luchabade estaforma contralosproblemasocasionadospor la “arbitrariedad

patronalqueduranteel siglo XIX fuera causa de tantosconflictose injusticias.”’2 Y se evitaba;

en teoría, “eltrabajoexcesivoa quese veíanobligadosmuchospadresde familia que notenían

suficienteconel salario normal y quehabíandebuscarun suplementode trabajo.”’3

Desde esta perspectiva,se producía,teóricamente, lasubordinaciónde la economíaalapolítica

y, por tanto, la política económicano era consideradacomoun fin en si mismo sino comoun

medioparaconseguirobjetivossocialesque, paralelamente,superasenel concepto detrabajo

entendido comoventade esfuerzo.Desdeestospresupuestos,laempresa,la sociedadanónima,

satanizaday maldecidapor las directriceseconómicasde los falangistasmásradicales, erauna

muestra palmariade la incapacidad dela familia españolaparadetentarla propiedadde los

grandes complejosindustriales,de losmediosdeproducciónqueconstituíanel eje central dela

vida económicadel país. Y todo ello en contraposicióna una época, no delimitada

cronológicamentecon exactitud, enla que se imponíael carácterlimitado de los sistemas de

producción,’~con lo cualla situaciónde la familia sedefiníapor lasfuncionesqueejercitaban

susmiembrosy, másconcretamente,el padredefamilia.

Así ñues, seconsiderabaque seestabaentrando enuna“tercera eratrascendental”’5en la que

Españaseestabasituandoen una épocade transformacionessocialeshondasy profundas.

Desde elpuntodevistade Girón,Españateníaunamisiónconsistenteen launiversalización de

esteconcepto delhombrecomoproductor.del trabajoy dela economía:

“nosotros tenemos como deberde solidaridad con la tradición la necesidadde

clavarnosde nuevo en vanguardiaintransigentede contrarrefonna Pero si porque

sabíamosrezarpudimosensejiara rezar a dos continentes,paracumplir ahora esta

misión en lo universal, que consiste concretamenteen conseguirque estegran

movimiento de emancipaciónsocial nazcabajo el signo cristiano ortodoxo, tenemos

que predicar con el ejemplo..He aquí la justificación más alta de la Revolución

Nacional-Sindicalista Nosotros tenemos que demostrar cómo se encarrila la más
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profunda transfonnacicinsocialpor los caminosdel espíritu. Tenemosque ensePiar

prácticamenteque no está en la idolatría del rendimientoy del colosalismoni en

detenninadasestructurasestatalesel pilar de la felicidad de los pueblos,sino en el

equilibrio de una hen’nandaddisciplinac4 prendidapor sentidosreligiosos de la

vida”36

Y frente a esta nieta final delNacional-Sindicalismoproclamadapor Girón se mantenía la idea

de un períodode laHistoria deEspañaapestado por losinflujos del más rancio liberalismo de

tintesmaterialistasquehabía degollado secularmente la célula básica de lasociedadperdiendo

de vista sureferenciaa la hora deconsiderarel mundo deltrabajo.Es desingulartrascendencia

la concepciónhistóricadel personajemencionadoen estas líneas en la medida en que reflejaba,

enunasituacióndedeterioro continuado,laevolucióndel orbe mundial desde laapariciónde la

Modernidad.Y, por otrolado, Girónrepresentalapercepciónde quelaúnicareacción anterior

a laRevoluciónNacional-Sindicalistaque él representaba pecó delosmismos defectos:

“La sociedadantigua.porun restodel feudalismo,sin duda, cometiólabarbariemoral

deconsideraral trabajador comoindividualidadvendedora de trabajo, desasida detodo

vinculo social. Lafamilia del trabajadorno era un factor económico que tuvieraque

intervenir en el contrato de trabajo. Los movimientos dcrebeldía contra aquella

sociedad, es decir, losmovimientossindicalistas,social-económicos,que surgieron para

oponersealo queeseconceptoteníade injusto incunieronen el mismociTar -acaso

porqueoperabansobreprincipios igualmentematerialistas-y olvidaronla familia. Toda

la luchafue montadasobrela existenciasimple del trabajadoraislado. Si nollegana

desconocerla familia, puede quehubieransido invencibles.””

El concepto deltrabajoparte,igualmente, deunaideadeexigenciaatodoslos miembrosde la

familia de un auténticoespíritu de trabajo que les condujesea realizar las tareasque les

correspondíancomoproductores,increnientandoasí el indicede producciónnacional,aunque

todo ello, sin la participaciónde lamadre enla actividadproductiva:“y libertaráa la mujer

casadadel taller y de la fábrica)”t afumabael titulo II del Fuero del Trabajo. Desdeesta

perspectiva, elbuendesarrollode las generaciones futurasdependíade un circulo ambiental

saneadoen el que la ausenciade la penuriaeconómicaevitaría que la madre tuviera que

compensarel déficit económicode la familia conun trabajo quela distanciaradel cuidadode

sus hijospararealizaruna “extraña actividad materna””queprovocaríael abandonode la

lactanciaydisminuiríaelcuidadoqueelhijo o hija debería recibir.

Pesea ello, no todaslas voces sobrela realidadlaboral deEspañacoincidíancon la línea

oficial. Desdealgunasposiciones, eltrabajoera visto como un elementoqueatentabaalavida
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familiar, FedericoRodriguez20 señalabacomo el horario dc trabajo de los españolesera

notoriamentedesproporcionadoconel quesepracticabaen otraspartesde Europao enEspaña

hastajulio de 1936. Más radical es el panoramaque sobreel mundo del trabajo presenta

FernándezdeCastro21:

el aspectode nuestrasociedad,aunquepacifico, muestraalgunos síntomaspoco

tranquilizadores.Cierto queprácticamenteno hay huelgas;indudable, también, que

oficialmente,no existemandsmoorganizado; tampoco sepuedenegar que notenemos

paro en sentidoestricto, ni hay abiertamente lucha de clases. Pero locierto es que

padecemoslahuelgapennanentede un escasísimorendimientode la mano de obra;que

aunque, oficialmente, nohay partidosmarxistas,bastael más pequeñochispazode

anormalidadpara que se descubran,según las informacionesde prensa, agentesy

manejoscomunistas;quesi bienno tenemos,engeneral,parados,comoen otrasépocas

en que seveían cientosde obreros desocupadospor la calles, existe, sinembargo,

excesode obrerosen muchísimasindustrias, obreros,queson yainnecesariosy que

estansostenidosdemodo artificialen situacióndetrabajo,lo quevienea representarun

paro mitigadoy soportado,en definitiva, por la totalidad de los asalariados;que, por

último, aunqueno hayaabiertamenteluchade clases,no esporquelos motivoshayan

definitivamente desaparecido,sino, por el contrario, ahí se encuentranagazapados

esperandola circunstanciafavorableque les pennitasalira campodescubierto,la lucha

siguelatente, mantenidacomounrescoldopor la injustasituaciónqueexaminarenios7

A todo ello seune,segúnel autor arribamencionado,una concepcióndialécticay conflictivista

de la realidadlaboral contrariaa los presupuestosarmonicistas implícitoso explícitos en la

concepciónquesobreel trabajo existíaen la épocaa quenos referimos,la cual desechabala

ideade la existenciade fuerzasconservadorasy revolucionariasen pugnapor la consecución

del fr>der, dadala “claray desdichadasituaciónde desventajay laspenosascondiciones enque

sedesenvolvía”~la claseobreno proletaria.

La concepciónsobreel trabajo estáinfluida por el catolicismo. Partiendode esta influencia,

podemosreferimosal pensamientoPío XII, y en concretoa larelaciónque estableceentreel

trabajo,sumododerealizacióny la realidadfamiliar:

“Uno de los grandesbeneficiossocialesde los tiempospasadosfue aqueltrabajo a

domicilio, entoncestancomúnaúnentrelos hombres,queunía almaridoy a la mujer

enun mismotrabajo,unojunto aotrc, en unamisma casa,junto al hogarde los hijos.

Pero elprogresode la técnica,el gigantescoengrandecerse delas fábricasy de las

oficinas,el dominadormultiplicarsedetodaclasedemáquinashahechohoy del trabajo
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domésticoalgomuy raro fuera delcampoy, muchasveces,ha obligadoy separado al

uno delotro a los padres y les haarrastradolejos de loshijos durantemuchashorasal

día..“23

El trabajo tambiénera considerado comouna“prima de segurototal,”24 dadoque, atravésdel

mismo, el trabajadory sufamilia satisfacíansusnecesidadesmásbásicascomprometiéndosea

trabajarsegúnsus aptitudes, mientras que,porotro lado, la sociedadse comprometía a asegurar

un nivel de vida digno altrabajadory a sufamilia. Estaconcepciónse inspirabatambién en el

pensamientocatólico. Desde esta perspectiva, los bienescreadospor Dios no habían sido

puestossobrela tierra comopremiosparalos acaparadoresdejandoal restodela Humanidaden

lamásabsolutamiseria. La misión fundamentalde los mismosera servirparallevar acabouna

de losmandamientosfundamentalesdel Génesis:“Creced y muitiplicaos,poblad la tierra y

sometedía.. . “~ Dichaconsignaseriabaldíaante la falta desubsistenciay de viviendaadecuada.

Así pues,desdelos fundamentos de la doctrina social dela Iglesiase defiendecomopostulado

básico delapazsocial y delajusticiay misericordia cristianasque alobrerose le concedauna

retribuciónquepermita elmantenimientoglobal y segurode la familia dado que, de estafonna,

además decumplir con unaconsigna del Creador, eltrabajadorperdíael miedoa tener hijosa

sabiendas de quela sociedad, con laimplantacióndel seguro familiar, aseguraríasusustento

más básico.

En elestudiode SeverinoAmma sobreel salario familiar seponede manifiestola influencia

vital que para el autor tuvo el pensamientopapal en la nacimiento del salario familiar. De

hecho, en la publicacióna que nosreferimos se explicita en su introducciónque “tiene la

aspiración demostrara rasgosgrandescomounasfrasesescondidascomo violetasfragantes en

la Cartadel TrabajodeLeónXIII handadolugaraun movimientomundialde doctrinay acción,

hasido como ungrito resonantede cruzada amparadora dela familia y hapasadopor estastres

etapas desalario familiar, subsidio familiar y seguro familiar.” Amar, como uno delos

glosadores delpensamientopapal,defiendeque unade las ideas másfértiles que seencuentra

en laRerwn Novarumradicaenla ideadel salariofamiliar.

Desdeestos presupuestosapologistasdel pensairnentopapal se defiendeque el trabajo se

caracterizaportenerdosclarasdimensiones;porun lado, la dimensiónpersonaly. por otro, su

necesidad.De laprimerade las cualidadesnaceel derechoaproveersede las cosasesenciales

parael sustentode la vida; sustentoqueen el caso del obreroemanade sujornal y, por tanto,

del amparo delderechonatural situado muypor encima delo convencionaly del derecho

positivo, lo cual conducea la conclusión de que el salario“debe ser suficiente para la

sustentacióndeun obrerofrugal y de buenascostumbres,”~entrando éstoen contradiccióncon

la ideadequeen la mencionadaencíclicapapalsedefiendeel salariofamiliar.
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Porotro lado,satanizacl trabajo dela mujerfueradel hogar,dadoqueJamadre“ha nacidopara

las atencionesdomésticas,atencionesqueson la salvaguardiadel decoro propiode la mujer y

queseadaptan naturalmentea la educaciónde la nii~ez y a la prosperidadde la familia” Desde

estaperspectiva,el trabajo de la mujer casadaera una maldición para la sociedadentera,

empezandopor su marido y sus hijos que no podíanser atendidosdebidamente.De estos

presupuestosparteel propioAznarparaafirmar, concatenando estas aseveraciones papales,que

en la RerumNovarurn serealizala apologíadel salariofamiliar. “Cuandoel Papaponetales

restriccionesal trabajo dela mujeren la fábrica, prestaun servicioa la sociedad.Perosi los

hijosno debentrabajar,y es dela másalta convenienciaque la mujerno trabajefueradel hogar

por un salario. dehecho considera necesarioque elobreroganelo necesanoparamantenerlos;

defiendey prescribeel salariofamiliar.”28

A pesarde esteencuadramientode la ideadel salariofamiliar dentro de las exigenciasdel

derechonaturaly dentrodelos ideales dejusticiasocial,en pasajesde otrasobrasdel mismo

autor hastaahoramencionadose encuentrael fundamentodel salario familiar no sólo en la

justicia, sino tambiénen la caridadcristiana.“Así, como amora Dios y al prójimo entendió

LeónXIII la caridad,y así los grandesglosadoresde la famosaencíclicasocial.Entendidoasí,

no excluye a la justicia; la suponey la comnpleta.El patrono queamaa sus obreroscomo

hermanos,¿les negarálo que enjusticia les debe?.No presentabalas desventurasde la clase

obrera, queeranentoncesmuy grandes, como miserias fatales quefueranecesariopaliar como

limosnas,sino comoinjusticiaslibrementecometidaso consentidaspor los hombres,que era

precisosuprimir. Y así, la caridadadquieresufuerzaen la soluciónde la cuestiónsocial “29

porque,así considerada,la limosnaentrelos católicos no era censurable enla medida enque

constituíauna forma usual de conversión y demuestrade amoral prójimo, una forma de

solidaridadentendidacomoley naturaly unacaridadquese constituíaen placerespiritual.

Partíael mencionado Pontíficede la diatribacontrala doctrinaeconómicaliberal que concedía

total libertada la relaciónde contrataciónentreobrerosy patronos.“SegúnLeón XIII, ni el

patronopuedeofrecerun salario inferioracierto límite, ni el mismoobreropuede aceptarlo sin

ffiltar asagradosdeberes.“~ Existíaalgo anteriora lalibrevoluntaddelas partes;esealgoerala

ley naturalque, impuestapor Dios, establecíaunaserie deobligacionesy deberes tantopor

partedel trabajadorcomo del empresario.Por partedel primero, la obligación consistíaen

sustentara sufamilia consujornal; y por partedel segundo,en darun salariojusto quefuera

suficientepan el mantenimientode la familia del trabajador.En definitiva, se establecíaun

mfrnmum que había de ser respetadotanto por el demandantede empleocomo por el

empresario
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Sin embargo,segúnQuetglas,fue el PapaPío XI el que estableceríala relaciónentresalario

mmimoy salariofamiliar fruto del trabajo: “...sin vacilaciónalgunay de unamaneraabsolutay

contundenteafinna Pío Xl que el salario mínimo debido al obrero padre de familia es cl

llamado salario familiar.”31 Afirma el pontífice en la encíclicaCastí Connubii que hay que

“trabajar, enprimer términocontodo empeño,a fm de que la sociedadcivil, como sabiamente

dispusoNuestroPredecesorLeónXIII, establezcaun régimeneconómicoy socialen el que los

padresde familia puedanganary granjearselo necesarioparaalimentarsea sí mismos, a la

esposay a los hijos, segúnsuclasey condición.”32No eralícito el establecimientode salarios

mezquinosqueno permitieranla atencióna lasnecesidades dela familia,segúnexponíaPíoXI,

y habíade ponerse todoel esfuerzoen quelos padresde familia recibieran unaremuneración

suficientementeamplia para que pudieran atender convenientementea las necesidades

domésticasordinarias.Y esque los medios desubsistenciade los hombresno podíanconfiarse

a la benevolenciao a la caridad, sino a la justicia de la que emanabael derechoa una

remuneraciónsuficienteparael sostenimientodela familia.

Lo que aquíseplanteabaerala resurreccióndeunaeconomíamoralpropiade los albores dela

modernidady, por tanto,el sometimientoy subordinaciónde la economíaa la teologíacatólica.

El liberalismoeconómicohabíadistinguidoy separadola economíay la moral,y frentea ello se

preconizabala vueltaa unaépocaen que el influjo de lo religioso inspiraralos criterios de

acciónpolíticay en la que losconceptosde trabajoy salariotuvieranun contenidotransidode

cnstansnio.

2.1. EL conceptodela propiedad

Fundamentalmente,la problemáticaen tomoa la realidadsocialsecentrabaenla defensade la

propiedad, lo cual “culminará en una sistematizacióncontrarrevolucionaria,corporativay

greniialista.”33Y en estecontexto,la política laboraldel régimense complementaba,allí donde

las prestaciones delEstadono llegaban, con donativospropios de la beneficenciaarcaica

decimonónicaque sepretendíaabandonarcomo explicitación de un nuevo rumboy de una

nueva épocaque fonnalnientehabríade conseguirla justicia social para los trabajadores

espai¶olesY

Desdeunplanteamientoformal, laproduccióneraobracomún delos propietariosdela empresa

y de los trabajadoresy, por tanto, los salariosrepresentabanel capital de los obrerosy los

plusesobtenidosporel empresariadohabíande repartirseentreel “capital-dineroy el capital-

trabajo.”35 Desdeestavertiente,el empresarioúnicamente deberla(¿podría?)detraerlos interés

legítimosdel capital queempleó en la medidaen quelos fundamentosde esteplanteamiento

teníansu raízen criteriosderaigambrecristiana,molde sobreel quesesustentabaformalmente
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el nuevoEstado nacidode la guerracivil. Y esto sefundamentaba enel principio de quecada

hombre fuesepropietarioy, portanto, tambiénenla ideade queeratareadel Estado multiplicar

y hacerasequiblesa todoslos españoleslas formas de propiedad.Ello suponíaestablecerel

principio formal de que los trabajadoresdeberíanaccedera la propiedadde la empresapor

medio de acciones, excepto aquellosque no prestasen“eficaz servicio a la comunidad

productora,”36mctaqueen absolutofue conseguida alnivel queproponíanlos textosbásicos

del franquismo social.Deahí la sistemáticademanda de ejecución de estosprincipiosque,entre

otras cuestiones,legitimabana los ojos de las autoridadesfranquistasel propio régimenque

sustentaban.

Se partíadel hechode que elhombreno trabajabasólo para subsistiry de ahí la concepción

plasmada enel Fuerodel Trabajodela propiedad:

“El Estado reconocey ampara la propiedadprivada como medio natural para el

cumplimiento de las funciones individuales, familiares y sociales. Todaslas formas de

propiedadquedansubordinadasal interéssupremode la Nación cuyo intérpretees el

Estado.“~

Eraesto loqueamparabala posibilidaddepedirque las empresasfúcran obligadasa facilitar a

sustrabajadoresel acceso alapropiedadde lasmismasmediante lapuestaen venta deacciones

especiales, lo cual en modo algunosupusoquela poblaciónactivaaccedierade forma masivaa

la propiedadde las empresas enquetrabajabay todo quedóen unmerovoluntarismo que no

llegaríaa materializarsenunca.

2.2. El antiiiberalismodelr&imen franquista

En tornoaestacuestión,Benito del Pozo afirma que“los años deinmediataposguena(1939-

1942)constituyenlo quese hadefinidocomo etapafascista, alpresentarla ideologíaoficial

elementostan característicoscomo el totalitar-ismo,el antiliberalismoy la supeditaciónde la

economíaalos finespolíticos,conpreferenciaporla agriculturay los valoresruralesfrente ala

industriay las pautasurbanas.”~

CuandoFranco hacíaalusiónal rechazo delrégimen tanto al marxismo como al capitalismo

estabaexponiendocomo alternativaa aquelmodelo una realidadsociocconómicaespañola

articuladapormediode la regulación estatal y del arbitraje de laorganizaciónsindical oficial

sobrelaeconomíaliberal,» si biense puede afirmarqueelFuerodel Trabajo compaginaba la fe

en el capital ya la vez reaccionabacontra un capitalismo que no se definía de forma

radicalmenteclaracomocabríaesperar dela carta magna de lapolítica socialdel régimen.40
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No sequedaatrásel ministro Girón a la horade lanzar supeculiardiatribacontrael liberalismo.

Para Girón,la Falangenacíacon elobjetivo de romperun ideal dc“vicio y perversión”con que

el liberalismohabíamantenido maniatadoal trabajadorespañoldesdela entrada deestevirus

foráneoimposible deadscribira la católicatradiciónespafiola:

“el liberalismo económico,criatura de la Revolución francesa,habíaobtenidouna

ampliacosechade retóricafonnalista,y. junto a ella, el espejismo,atractivo,tquéduda

cabe~, de la libertad y la igualdad. Pero la libertad y la igualdad son conceptosde

grueso calibreque,másalié de la encendidao exquisitaretórica, nosirven paranadasi

el hombre no puede aspirar a ellos en igualdad de condiciones con los demás

hombres.”41

Y esque,segúnel peculiarpuntode vista deGirón deVelasco,el capitalismodejabafueradela

solución de los conflictos laborales a los verdaderosprotagonistasdel enfrentamiento:el

empresarioy el trabajador(en amboscasos,el productor,en la terminologíadel régimen).“El

liberalismo capitalista,tan celosodel establecimientode leyesy códigos,quedalibertadpara

hacerlo que le diera la gana y ademástenera su servicio el aparatorepresivoy la fuerza

material,” afirmabaGirón.42

Por otro lado, el capital eraconsiderado,desde la promulgación de la cartamagna del

franquismo social, como un instrumento dela producción; pero un elemento más sin

superioridadalgunasobrelos restantes.El dinero teníaunafunciónsocial fundamentalmentey

éstaera incompatibleconel sentidoque le concedía elcapitalismo“que considera al hombre

como unelementode produccióny de consumo,al que se estimulacon los bramidos dela

publicidadparaquecumplasuciclo, inexorablemente, en servicio delaeconomía.

2,3. La persistentelucha contrael fantasmadel “comunismo.

”

Girón noperdonaalmarxismo imperanteen la IIRepúblicalo que, desdesupunto devista, fue

la persecucióna la religiosidad del pueblo españolencamadaen lo que el percibe como

hostigamientoa la Iglesiacatólica.Pesea ello, Girón en susmemoriashace galadeunatardía

toleranciaconel comunismoimpropia deaquelqueen elPuertode los Leones sebatíacontra

las “hordas del marxismo”para defendervalores que, como latimilia, habían vertebrado

secularmenteEspaña,de lo cualsurgíala necesidadde reeducary socializarde nuevo a los

adolescentesy niños “adormecidos”porlos valores de lo que seentendiaeralaanti-Espafiat

En lasmencionadasmemorias,el autorproyectaunaimagende símismomuycondescendiente

conlosrestosde comunismo existente en laEspañafranquista:
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• En el segundoviaje a Cuenca...volví a reunirmecon ellos. Fueronmás. Observétres

cosas;así, al primer golpe de vista:que habíacrecido, comodigo, el número de

interlocutores, quehabíasatisfacciónenalgunas carasy rasgosevidentes demala leche

en otrasy queentrelos concurrentes,porsi volviamosa echarpulsos,habíanmetido de

rondónalgunoque ellossuponíaninvencible.De pronto levanta unti o la mano yme

dice:

-IOiga¡ Quiero decirlequeyo soy comunista.

-Lo siento por usted: se ha equivocado decamino, si es que espera algodel

comunismo.

El hombrese quedócomo desarmadoLo mismo pensó queiba a llamar a la Guardia

Civil. Así quele dije:

“-ISiéntese,hombre~Vamosa ver quépropuesta metraeustedmientrasllegan

los suyos,!queeso vapararato~...

Estaversión Ught y tolerantesobreel marxismose complementabacon un temor iracundo

contralasfuerzasdelcomunismoe inclusocontralas que,encubiertaspor libertades y prácticas

democráticas,teníanpor objetopotenciarlapenetracióndeese “virus” en loscentrosde trabajo

españoles.

En octubrede 1940,tras la caída deFranciaen manosde las tropasalemanas,existíaen el

ministerio de Trabajoun gran temor a la actividadde los serviciosde inteligenciabritánicos

infiltradosentrelostrabajadores españoles,y lo que es másgrave, enla estructuraproductiva o

ener~éticaestratégica del país.Con fecha 29 de octubre de 1940,el ministro de Trabajo

GonzÁlezBuenoponíaen conocimientodel Jefe delEstadolas negativasconsecuenciasquea

travésdela empresa“La Canadiense”(Riegosy Fueradel Ebro, S.A) seestabanproduciendo

a nivel de aprovisionamientoenergéticoen una zonatan estratégica comoCataluña.46 “Al

amparo de esta Sociedad,se ha venidoejerciendo,por los inglesesadscritosa lamisma, en

forma encubierta, servicios deinformacióna favor de la Gran Bretaña...que se hanacentuado

considerablemente en estos últimos tiempos.. .porparte del BRJTISH INTELLIGENCE

SERVICE, cuyoprincipal órgano directivoradica en dicha Empresa,“<~ se afirmaba en el

mencionadoinforme. La principal preocupaciónde las autoridades encargadas decontrolarla

masa laboralradicabaen el hecho de que, supuestamente, esta empresa poseía entre sus

miembroselementosagitadores einformadoresde todas clases,reclutadosentrelos empleados

de aquellaempresa o deofla, e incluso de desucadosmiembros de organismosoficiales



(concretamentedelasjerarquíasdeF.E.T. y de las JONS).Se refierena sujetos,endefinitiva,

que“desenvuelvensusactividadesordinariasen las altasesferas dela política y las fmanzas,

siendo conceptuados,por tratarse depersonasde derechas,como incapacesde cometer

atentadoscontrael régimendel NuevoEstadoEspañol.“~

Ahora bien, lo verdaderamentepreocupantede las supuestasactividadesde espionajey

alteracióndel orden socialde los británicospormedio de “La Canadiense” erael hechode que

sealbergaray se cobijaraen su seno,con objetivosno confesables,a “elementosde marcada

tendencia marxistay separatista” cuyosobjetivoshabíande serla desestabilizacióndel régimen

franquistapormedio de la alteracióndel ordenen el casode unaposiblerupturaderelaciones

conla GranBretaña:

“Se tienenreferencias, defuenteautorizada,de que en un momentodetenninado,que

muy bienpudieraserel de unaposiblerupturade relacionesde Españacon Inglaterra,

seproponenlos elementostécnicosextranjerosque se hallan al frentede todas las

instalacionesvitalesde las centralesy fábricas,ayudadospor el numerosopersonalde

tendenciamarxistay separatistaque trabajaen la compañía,la realizaciónde actosde

sabotaje,parala inutilizaciónde lasmismas,lo quesupondríaun enorme perjuicio para

nuestrapotencia militar y económica. Se sabe incluso que en las centralesde

producciónde energíaen lasque, duranteel dominio rojo, situaroncargasexplosivas

con el fm de volarías,a la llegada de lastropasnacionales,piensanestablecerlas de

nuevoen lamismafonna,parallegaral fm queentoncesno lograron.~’4S

La parafemaliaanticomunista delfranquismo(también del franquismoen su vertientemás

social)no conllevaba,por lo menos en este caso, laacusacióndirectasobrelos elementos

supuestamentemarxistas que operaban al amparo del servicio secretobritánico.Estossupuestos

elem~ntosmarxistas se dedicaríana realizar oscwasoperaciones fmancierasdestinadasa

autofmanciarse,así comoa repartir folletos redactadosen españolen los que se hiciera

propagandaen favor deInglaterraSí se puede afinnarque aparecen en el informe alquenos

referimos tresnombresde renombrada importancia dentro del catalanismo.Nos referimos a

JoaquínMaluquerNicolau,hijo de Maluquery Viladot y a Diego MontanerCastaño, hermano

de Antonio Montaner (miembro del PartidoRadical), “alto grado de la Masonería.” Otro

destacadomiembrodel catalanismoqueaparecíacitadoeraFranciscoCambé.Aparentementeel

antiguo dirigente de la LligaRegionalistade Cataluñahabíatomadoparteen la operación de

ventaque “La Canadiense”estabaintentando llevar a cabo con la “Societe Financierade

TransportsetEntreprisses”(S.O.F.I.NA) comoparecíaa raíz de sus asiduos viajes deBruselas

aPortugal:



92

“La intervenciónde Cambó enese asuntoestájustificadapor tratarsedc uno de los

primatesde la CHADE., que comoes sabidoes filial de la antedicha5 0 F 1 N A.,

teniéndoseconocimiento, incluso, de que el mismo redactóla escriturade compra-

venta, cuyo documento,dadaslas excepcionalescondiciones técnicas,financierasy

políticas que concurren ensu realización, esal decir de los enterados, unverdadero

modelo tantojurídico comode sagacidaden el fin perseguido.”~

El mancismo, denostadopor Girón, perdía, en el marco del estado nacional-sindicalista

promovidopor el ministrode Trabajo,suprincipal arma: la huelga.En estavisiónapocalíptica

de una Españaagobiadapor los ataquesdel marxismo,ésterepresentabala máxima amenaza

parael régimeny parasu obrasociolaboral.El falangismoque Girón representabaluchada

contraél. tanto desdeel ámbito normativocomodesdela accióndirecta.La ofensiva contrael

maquistuvo comoprotagonistasno sólo a las fuerzas deseguridaddel Estadosino también a

voluntarios falangistaspara operacionesespecialesque recibían los elogios de] “león de

Fuengirol&’ y deperiodistasmásomenosadeptosal régimen:

“Tiempo adelante,el excelenteperiodistay escritor EmilioRomeroganaríael Premio

PlanetaconLa pazempiezanunca,en laquerelatala impresionanteintervención de un

grupo de falangistasvoluntarios y de guardiasciviles en una de las operaciones

definitivascontrael hostigamientoqueel marxismose empeñabaen mantenerala paz

de España. Loqueprobablemente nosabíanlos maquisni losmarxistas,ni la resacade

la revolucióny las guerrasqueseunierona la condenade la O.N.U. parallevarlahasta

susúltimasconsecuencias, fuequepor aquellosaRosFrancodio cuentaal Consejode

ministrosde unaofertade Stalin al Jefedel Estadoespañolparaestablecer relaciones

con España. Solicitaba un determinado númerode consulados, previstos

estratégicamente,y. a cambio ponía en manos de Franco la Iliquidación fisica, el

extenninio~ de cuantoscomunistasestorbasenEste hombre -dijo el Caudillo en el

Consejo-no sabequepara nosotrosantesquecomunistassonespañoles.”5~

En esteesquemamaniqueoen el queel mandamnoveníaa materializarlas esenciasdel maligno

sobrelas superficiede la católicaEspañael propio Girón se atribuye una perspicaciapoco

común cuandoafinnaque, estandoen Romaparala canonizacióndePío IX, tuvo el detallede

informaral futuroPabloVI (cardenalMontini porentonces)de los peligrosquesuponía parala

Iglesiacatólica española(concretamentepor medio de la RO.AC.) la entrada deelementos

marxistasmáso menoscamufladosy de las consecuenciasnegativasqueello supondríaparaun

régimenqueteníaen laIglesiacatólicaunodesusprincipales apoyos.
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La paranoia antimarxistaprovocada(sorprendentemente)que algunos acusarana Girón de

socialista.Bajo el puntode vistadel hombreque dirigíalos destinosdel mimsteriode Trabajo

en la ¿pocaque sepretendeinvestigar,su laboral frente de dicho ministerio estuvopresidida

porel deseode queir másallá de los objetivospropuestospor el socialismo,“imprimiendo en

ellosunavisión cristianaqueno podíaignorartodoslos valoresespiritualesdel hombre.”53

Entre las objecionesque Girón poníaal comunismoestabalo que calificabacomo carácter

asstencialde sus institucionesde protecciónsocial similar al que criticabaen los primeros

segurosobreroscreadosen los Estadoscapitalistas.“Como entantas cosasel capitalismoy el

socialismo vienen a coincidir en este extremo,”~ afirmaba Girón en su diatriba contra el

comumsmo.

La labor deluchacontra elmarxismoy contra suinfiltración en lasfábricasy talleresespañoles

carcomiala mentedel ministrodc Trabajo.El manásmoy su infiltración en el ámbito laboral

español eran el enemigo a batir. Elproyectopara la creación delaSecciónE~ enmarcadaen el

Frente Social del ministerio deTrabajo fechadoa fmales deagostode 1943, dacuentade la

anterior aseveración.Las balas nosólo teníansu lugaren el campode batalla; enlas factoríasy

empresasespañolasla guerrano habíaacabado,sobretodo en estos momentos de laII Guerra

Mundial en queel gigante alemánhabíacomenzadoa declinary la guerrasetomabacadavez

más rápidamente afavor de los aliados.Entreenero y febrero de1943 las topasalemanas eran

masacradas en Stalingrado;entre el 10 de julio y el 17 de agosto del mismo año los

norteamericanoscontrolabanla isla de Sicilia; el 25 de julio Victor Manuel III destituíaa

Mussolini y lo deteníaa petición del Gran ConsejoFascista,etc. En estecontexto,se erguía

máspoderosoquenuncael fantasmadel comunismointernacionalacechandoenlasfronterasde

Españay. cuandono, trabajandocomo una terceracolumna en el interior del paísen sus

fábricas,ensustalleres,ensus mercadoso en sus tabernas.

En estecontextoel régimenteníamiedo de lo quepudiera sucedersin el apoyode sus aliados

alemanese italianos. De aquí parte la creaciónde la denominadaSecciónE. No bastaba

únicamentecon la represiónpolicial contra loselementosinfiltrados por el comunismoen el

territorio nacional;eranecesariocombatir individualmentela penetraciónde unoselementos

foráneos que, aprovechandola “penneabilidad” del sistema, inculcaban en las masas

trabajadorasel vinis delmarxismo.

El documentosal que nosreferimos, tiene como fechaindicativa la del día en que el

SubsecretariodePresidencia,Luis CareroBlanco,encargaarchivarel documentoen cuestión.

La fecha,en concretoesla dcl 1 de octubrede 1943. Probablemente,por lo vidrioso del tema,
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el documentofue elaboradopor el propio Girón, o por lo menosconsu visto buenofue enviado

al Subsecretario de Presidencia,el cualharíallegaraquélal Jefedel Estado.

Enmarcado enel Frente Social, cuyo objetivo era la defensade los principios falangistasdel

régimen.separtíade la necesidad de fomentarla adhesiónde las masasobreras enun momento

en quese constatabael derrumbamientoefectivo de los ejércitosalemanesen Rusia. En este

contextosebuscabaa todacostadespertarla excitaciónen favor de la patria y, por otro lado,

defenderlade los elementosquepudieran perturbarel orden laboral y la “paz social” que el

franquismo tenía como meta esencial. La incorporaciónde las masasobreras a la fe del

falangismoerae] mecanismopor el cualse pretendíaconseguiresaansiada“pazsocial,” de lo

cualsededucela ausenciade fe enlas masasde trabajadoresespañolespor su escasaconfianza

en el estadofranquistay en sus logros sociales.Todo ello requeríauna ofensiva de tipo

propagandístico fundamentadaen cadauno de los logros que elrégimen pudierair poniendo

sobrela mesa. Losmecanismospara la consecuciónde tal objetivo serian los medios de

difusión tradicionales,es decir, la prensao la radio, pero paralelamente(y aqui se halla lo

novedoso de este proyecto del quehastael momento desconocemossugrado deaplicación)en

la acción sobreel trabajadorde forma individual, porque “la máxima eficacia reside en el

elementohombre,en la agitacióndirecta, enla persuasiónpersonal,a la que hantenido que

acudircuantos fueroncapacesdecambiarla ideologíade los pueblos.”57

Estos son momentos,como ya he mencionado,de miedo, de un profundo terror a las

consecuenciasqueen el interiorde Españapudierandepararlos acontecimientosacaecidos en

los camposdebatallaeuropeos.Las autoridadesfranquistaseranconscientesde queEspañano

erafalangista.Se era consciente dequelo que durantetresañosse hablalogrado ganar en el

campodebatallahabíaqueganarlode nuevo,sobretodo en aquellosmomentos, enel frentede

batallasocial. Y más concretamente, se era consciente de que,sin modificar las voluntades

indiViduales de cada uno de lostrabajadoresespañoles, elriesgode declivedel franquismo

comenzaría deun momentoa otro fomentadopor la coyunturainternacional. Portanto, era

inexcusablemodificarel credo de lostrabajadoresen unsentidofalangistao, en el peorde los

casos, mantenerlosbajocontrol. Sufe actualerapeligrosaparael Estado;la doctrina quese

suponíageneralizadaentrelostrabajadores españoles(a la luz del documento,lapercepción de

las autoridades eraqueaquellano erala falangista)no coincidíacon el ideario del franquismo

socialy, portanto,aparte de otros mecanismos, era necesario lucharcontraella desdeel ámbito

d.c laconvicción y de la modificación de las opiniones. Con ello nose hacíamás quecopiarlas

tendenciasde todoEstadoautoritarioy los planteamientosde “los técnicos revolucionadosdel

mundo enlaconquistade lasmasas.”5’
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Los objetivosque habríande cumplir las escuadrasdela SecciónE eran variosy diversos.Entre

ellos, conseguirinformaciónsobreel desenvolvimientode los ambientes obreros, contrarrestar

lo quesecalificabacomobulos o rumoresdelos enemigos deEspaña. conocery transmitira las

autoridadesla acogidaqueteníanlas nuevasleyes promulgadaspor las autoridades delrégimen

(sobretodo en lo referentea lo promulgado desdeel ministeriode Trabajo), crearun ambiente

favorablede caraapreparar elcaminoalas futurasrealizacionesde lasautoridadesen cuanto a

medidassocialesserefierey difundir la marchay la direcciónde las medidasllevadaspor el

gobierno.

Esta especie deservicio de espionaje delo social tenia como meta luchar contra los

desestabilizadores delrégimendesde(por decirlo de algunamanera)“las cloacas”a las que el

mundooficial no teníacapacidadpara llegar. Concretamente se referían aeste aspecto de la

siguienteforma:

“La eficacia de lasInspeccionesde Trabajose refuerzacon unared útil paralocalizar

desconocidastransgresionesdela Ley socialy bajo otropuntode vista enlos recovecos

del mundodel trabajoen íntimos ambientesobrerosdondeel enemigopuede actuar

clandestinamente, donde lo oficial notieneposibilidadesde llegar,nuestrasescuadras,

utilizando sumisma táctica silenciosa, soncapacespara ganarle batallasdecisivasy

vigilar sus movimientosayudandoen su servicio voluntarioa nuestrosorganismos de

información.”’~

En este contexto, aunqueprevio a la formulación expresa deeste esquemaoperativo se

entienden informescomo el referidoa la actividadcomunistaen el sectorde los ferrocarriles

vallisoletanos:

“..,en los talleresde los ff.cc. delNorte,en dondetrabajan unostresmil obreros,entre

ellosnoventarepresaliadospor la Compaflia(todoscatalanes)se ejerceunadiscreta y

creemosque eficaz vigilancia, por medio de confidentesde confianza,encuadrados

entre ellos

El esquemaorganizativode estasescuadrasde combatesocialenmarcadasdentrodela Sección

E tenía las característicaspropias deuna unidaddel ejército; en este caso,una unidadde

combate socialcuyo objetivo era atacaral enemigo,pero no en las trincherascomo ocurrió

desdeel 18 dejulio de 1936, sino en los bares,en las tabernas,en los talleresy, en defmitiva,

en cualquierlugarenel quehubieraobrerossusceptiblesde asimilarunadoctrinacontrariaa la

del régimen.
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La S¿cckinE estabaintegradapor escuadrascompuestas de10 hombresy un jefe. Éstoseran

elegidosentremiembrosvoluntariosde la Falange,“preferentementeobreros,introducidosen

fábricas, talleres y lugares dereuniónde trabajadores.”61Las escuadrasse dividían en tres

grupos que atendíana servicios de naturalezadiferente,Por un lado, operabael servicio de

informaciónsocial;porotro, el deofensivaproselitistay, en tercerlugar, existíael denominado

grupoespecial.

Exponemosa continuaciónlas metasque teníancadauno de los grupos. En primer lugar, el

grupode informaciónsocial teníacomoobjetivosprimordiales:

1 -controlar las reaccionesque la legislaciónsocialpromulgadapor el ministerio de Trabajo

tuvieraentrelapoblacióntrabajadora.

2.-la captaciónde comentarios,impresiones,dificultadesque presentaraen el ámbito real la

aplicaciónde la norma.

3.-conocerla existenciade maniobrasparadesvirtuarlos efectos protectoresde la legislación

social.

4.-lacaptacióndelos argumentosesgrimidospor los propagandistasenemigos.

5.-descubrirlas inquietudessocialesconcretasy las modificacionespropugnadaspor los

trabajadoresentomoa la realidadlaboral quelesrodease.

6.-el estudiode las consecuenciasque lasituacióninternacionaldeterminaseenrelacióncon el

movimientosocial entrelos trabajadores.

7.-advertir elambientepolítico y susoscilaciones.

8.-averiguarencadasectorlaboral lanaturalezasingulardel “enemigo,”concretamentelocalizar

conclaridada suscabecillas“rojos o amarillos,”anotandosu nombrey domicilio.

9.- descubrir(éste era un aspectoesencial)a los jefes naturalesen cadagrupoo unidad de

trabajo.

El esquemaaquíplanteadoerael propio de un Estado autoritarioy policial enun contextode

temor ante el rumbo que pudiera tomar la situación internacionaly. por tanto, ante las

consecuenciasquepudieranderivarse enel ordende la política y la seguridadinterior. En

definitiva, sepuedeafirmar, que lo queexistía esencialmenteera miedo. Lo que influía de

maneradeterminanteen la explicitaciónde esteproyecto erael pánicoy el sobrecogimiento

ante lo quese le podíavenir encimasi los centros detrabajo sevolvían en contra de las

autoridades delministerio de Trabajo y en contra delrégimen.El pavor de personajes como

Girón de Velascodebíaserproporcionala los mecanismos deespionajesoterradosque se

mantenían enlos centrosdetrabajoy ensusaledaliosen busca delsoplo,de ladelaci6n o dela

confidenciade los obreros. Esporello quelas escuadrasactuabancomounidadesseparadassin

tenerconocimientoni relaciónentreellas.En ftinción de estatácticade acechoporpartede las
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autoridadesdel ministerio de Trabajo; en función de estaobsesiónpor la investigacióny la

indagaciónde lasmásmínimas muestrasde desafectoal régimen, sialgo quedaclaro es que la

confianza que hombres como Girón teníanen el mundo del trabajo y en los trabajadores

espaiiolesestababastantealejadade lo que sus discursosy sus escenificacionesparecían

mostrar.Se teníamiedo a los trabajadoresespafiolescomo posiblemotor de un cambio en la

onentacióndel régimenayudado porla coyuntura internacional.

E] camino para mantenerel statu quo comenzabapor controlar las reaccionesde los

trabajadoresantelas medidas desarrolladaspor el ministerio. Eranecesariorecogercualquier

diálogoentrelos obrerosque permitiera sacar conclusionesclarasa la superioridadsobrela

acogida de las medidas gubernamentales.Era necesario luchar contra el “enemigo”

adelantándosea sus movimientos, conociendo susargumentaciones entomo a aquellas

realizacionessocialesdel régimen;habíaqueprocurarque los logros socialesdelrégimenno se

vieran afectadospor el intentode estos elementos subversivospor desnaturalizarlo que de

positivohubieraen aquellasmedidas.

Hay que destacardos elementosmás. Por un lado, el interéspor tener conocimiento del

ambientepolítico entre los trabajadoresen función de los acontecimientosinternacionalesy,

concretamente,en paraleloa la fonna en que sesucedían losacontecimientosen e] escenario

bélico europeo.Y en segundolugar, la obsesiónpor conocera los líderesdel “enemigo,”fueran

estos comunistaso amarillos, término con el que se denominabaa los miembros de las

organizacionessindicaleso seudosindicales controladasporlos empresarioscon el objetivo de

obstaculizarla labor del sindicatooficial. Evidentemente,el mayor grado deobcecaciónse

cerníasobrelos calificadoscomo “rojos,” sobrelos comunistas. Y unido a este afán por

controlar a los líderes del enemigo destaca el deseo desmedido por someter a las

individualidades influyentesdentrode las unidadesde trabajo; porcontrolary conquistarla

voluÉtadde estoslíderesnaturalesencadasecciónde la fábricay del taller.

El segundogrupo dentrode la escuadrasocial (el denominadogrupode ofensivaproselitista)

teníacomo objetivo fundamentalel de constituirseen agente activode la propagandasocial

falangista en el centro de trabajo en el que se encontrase.Para realizar esta función

propagandistahabía de celebrarsesemanalmenteuna reuniónpresididapor e] jefe de la

escuadrapara seradoctrinadosen tomo a lateoríay las directricesfalangistas.Paraello se

hacíauso de resúmenesorientativosque sintetizabanel ideario y el credo joseantoniano.

Supuestamente, estosevangelizadoresde las turbascarcomidasporel “enemigo”habíande ser

hombrespocovehementes enla defensade sufe falangista;habíande parecerindiferentese,

incluso, enemigosde los ideariosde la Falange. “Cadahombre debeactuar sin mostrar un

fanatismofalangista,”~seafimiaba. Sufunción esencialera la divu]gación y expansióndel
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proyecto socialfalangistade una forma disimuladay, en cierto modo, furtiva. El agentede

propagandahablade caracterizarsepor su habilidadparael sometimientode las voluntadespor

medio de la convicción, sin que por ello su entusiasmo enla defensade los principios

falangistasle mostrasecomoun topo de la organizaciónoficial. En el taller, en los descansos,

en las tabernas,su función era siemprela misma: propagarlas bondades delrégimen y las

ventajasconcedidasa los trabajadores enel NuevoEstado.Para llevar a caboestamisiónnada

se escapabaa las autoridades;el agenterecibiríaporescritoquincenalmentelas consignasque

habríade lanzasy verteren forma de noticia, de versión, de rumor o de cualquierotra forma

posible. Esta consignaque habríade divulgar sería corta, clara y sencilla; por tanto, el

escuadrista nohabríade quitarni afiadir nadaa la consigna recibida.

El tercero de losgr-upos, denominado especial,tenía como misiones las siguientes que a

continuaciónenumeramos:

1.-lacaptaciónparaelaedo~iangista de lasindividualidadeso jefesnaturalesmásinfluyentes

entresuscompafierosdetrabajo.“Extremomuy importante,”’3 seafirma.

2.-lainspeccióno vigilancia delasactividadesdelosgruposanterionnentecitados.

3.-la cobertura,en casode baja temporal, de alguno delos componentesde los gruposde

información socialy ofensivaproselitista.

4.-laconfrontacióndeinformesdelos otrosdosgrupos.

5.-laayudaen casosexcepcionalesal grupo& infomiacióno al proselitista.

6.-el cumplimientodecualquiermisiónque,por la falta de movilidad de los otros dosgrupos,

no pudieraserrealizadaporsuscomponentes.

Este grupo estabaformadopor los miembrosconsideradoscomo mejor preparados,“mas

expertos,seguros y activos.” Su norma de actuaciónseda la individual y su principal

característicahabíadeser laflexibilidad. Éstapennitiaa la autoridadde la SecciónE el control

de un grupode reservistasparamisionesque tuvieran “dificultades imprevistas,la posibilidad

de efectuarensayosde nuevastácticasen la misióngeneral y la actuaciónen sectoresaún

desguarnecidosporlasescuadras deofensivay proselitismo.

Dentrode cadauno delos liesgrupos queformabanlasescuadrasde la SecciónE se trabajaba

de formaindividual y colectiva.El trabajo individualllevabaaparejadola obligaciónde anotar

sistemáticamentelas impresionesrecogidaspor los escuadristasy transmitirun informe cada

tres días al jefe de la escuadra,el cual habíade resumirlosen un parte que elevaríaa las

autoridadessuperiores.Sólo los hechos de trascendentalimportancia erancomunicadas

inmediatamente.Esteservicio individual,enaquellugaren elqueel escuadristadesarrollansus

actividadescotidianas,teníael carácterde permanente.Essumamente significativola segunda
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forma de trabajo.Nos referimosal trabajocolectivo. Se desarrollabaéstede la siguienteforma:

el jefe de escuadraestablecíaunos días y horas en los que, en un sector previamente

determinado,los tresgruposdesarrollaríansusfunciones“en la calle,bares,tabernasy centros

de reunión obrera.. En casosexcepcionalesse actuarápor elementosde tres hombreso por

pareias conconocimiento del mando de la Sección, quien en este servicio recorrerá

personalmentelo sectorespararecibirde cadaJefela novedad.”65A continuación,el jefe debía

darun parteescritodentrode las docehorassiguientesal servicio.

Misión general detodos los miembrosde la escuadraera la búsquedade nuevoselementos

capacesde formarnuevasescuadras.La violencia contrael “enemigo” erauna opciónaceptada

en situacionesen las que dicha actitud secalificaba como “justificable.” Para este tipo de

situacionesen las quelos escuadristasse veían en peligro existía unaespecie deservicio de

guardiay un teléfonotambiénde guardia queteníacuyo fin erasocorrera los escuadristasen

circunstanciaspeligrosasparasu integridadfísica.

Todo ello vienea darnos unaidea del amplio gradode preparacióny de la minuciosidadcon

que se concebíaesteproyecto.Pesea laescasaconcrecióndel documentequesirve debasea

estaexposición,la articulacióndemecanismosviolentosy de socorro(¿ode ataque?) explicita

el hechode que,dentrode la estrategiade captaciónde voluntades,tambiénseconsiderabala

violencia como estrategia en estaluchacontrael “enemigo,”puesto queno setratabamásque

deprolongarel maniqueísmode lastrincherasal Ámbito laboral dela vida civil. La guerra,por

consiguiente, seguía adelante; ahora enotro escenario. Asípues,las tácticasempleadas no

podíanobviar la existenciade mecanismos coercitivos quehicieranuso de planteamientos y

maniobrasviolentas.

La disciplinay el respetoa la autoridad,enestecontextode luchacontrael “enemigo,”teníalas

caraóteristicaspropiasdel rigor, la austeridad,la exigenciay la intoleranciaespartana.La guerra

civil continuaba encierto modo.“La disciplinano serárogadasino impuesta,”” seafirmabaen

torno a la fonnade actuaciónde las autoridadesde la SecciónE. De igual manera,seprohibía

toda conversación sobrelasjerarquíasdel Movimiento entre losescuadristas.

Estemarco de ]ucha contratodo lo queno fuera adhesióninquebrantableal sistemapuede

servir de guíasobrela prolongaciónde la “cruzada” entiemposde supuestapaz. Como se ha

mencionado,la guerrano habíaterminado;la luchacontrael fantasma delcomunismono llegó

nuncaa su fin. La calificadacomoideología desestabilizadoray disgregadoraporexcelenciaera

unacontinúa obsesiónparael régimeny parael ministeriode Trabajo inésconcretamente.En

consecuencia,apartede consideracionesde tipo teórico, es lógico que el enfrentamiento
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perpetuo contraaquelseplasmanpormedio de mecanismoscomo elanteriormente expuesto,lo

cualdenotala sensaciónde interinidad quesepercibíadentrodel régimen.

2.4. La influencia delcatolicismoen elmundodeltrabajo

.

El catolicismo constituyó un factor básico en la propagaciónformal de la política social

defendidapor Girón en la medidaen quela Iglesiaera consideradacomoun soportebásico del

régimen.FactorquePaulMorodo señalaqueseretornadel pensamientode AcciónEspañola,62

y que supone la priniacia del pensamientocatólico integrista y la revalorización del

tradicionalismocatólicoparalelamentea la desvalorizaciónde los otros supuestosalternativos.

“La nacionalización católica de la cultura significará, así, el rechazode todos aquellos

movimientosintelectualescuropeistas-y, porconsiguiente,consideradoscomo“antiespañoles”-

y la vuelta a los valores tradicionalesteológicosde los siglos XVI y XVII”68 que son los

considerados como propiosde Españafrente a la anti-Españay sus “virus” bajo la forma del

materialismo,el comunismo,el liberalismo,etc.

El catolicismo, enlo queserefierea lapolítica social realizada desdeel ministeriode Trabajo,

no fue un bloquemonolítico caracterizadopor unaadhesiónincondicionalde todosy cadauno

de susmiembros. Ya enlos añoscuarenta dieron muestrasde un cierto carácter reivindicativo

sm porello poneren duda¡a legitimidaddeun régimenquehabíasalvadoa la Iglesiaespañola

de la denominada“barbarie comunista’> A mediadosde los años cuarentaalgunos obispos

comenzarona publicar pastoralessobretemas socialesen las que se condenabala mala

situacióndelos obrerosdel campoasí como los abusose injusticiasquese cometían conellos,

dadala estructuraeconómicaque soportabael régimendel general Franco.Estosdocumentos

ailrninaron en la primera pastoralsocial colectivade los obisposde Andalucía oriental de

octubre dc1945, en la que recomendabanasociacionesdistintasparalostrabajadoresy paralos

empresariosen sustitución del sindicato vertical oficial. Resucitandoel espiritu de las

tradiciones gremiales ysobretodode las cofradías, los sindicatosinspiraríanformalmentesus

actividades enlos“principiosy en lasprácticasde la moral católica aquese refiere elFuerodel

Trabajo.”69

Parael ministro Girón, que personificala política sociolaboraldel periodo queabarca esta

mvestigación,elnacional-sindicalismo(queel identifica conla obradel franquismo)teníapor

objetivo recuperaral hombresacándolode la inseguridad yla indigenciafruto deunarealidad

socialcolmadade conflictosy depobren.En estoconsistíala misiónsalvadoradel franquismo

ymásconcretamentela tareadel ministerio de Trabajo. Y esque, segúnGirón, Dios habla

concedidoal hombre el libre albedrío, “por eso una corriente ideológica quenacíade las

fuentes denuestramásdepindatradición,teníaquearrancardeestaraízteológica.
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Este mismo caráctercatólico había sido el elemento fundamentalque había lo~ado la

“salvación” de Españade la “persecuciónmarxista” El “atroz martirologio sufrido por la

Iglesiacatólica”71 durantela guerracivil habíamovilizado a la población,y el estadonacional-

sindicalista, del que Girón haceuna apologíaapasionada,respondíacon su fundamentación

católica al sentirpopularque secularmentehabíavertebradoel territorio español.Quizáspor

ello, cualquier movimiento en “falso” de elementoscatólicos tenía una desproporcionada

repercusiónen la medidaen quedichos indicios podríandesapuntalaral régimeny dejarlesin

uno de sussoportesfundamentales.’2En tomoa la fundamentaciónespiritualde los principios

sociolaboralesdel franquismoel propio Girón afirmaen susmemoriaslo siguiente:

“Nuestros objetivos, expresadosaquí a grandes rasgos, calificados a menudo de

demagógicos o utópicos,quedaron respaldadospor unas realizacionesque nada

tuvieron de ficticio; y elhacerunarelaciónde ellosrespondea mi deseode subrayar

quetodosnuestroslogrossocialesno fueron frutode la gestiónmáso menosacertada

del ministro de Trabajo, sinode la fe y aplicaciónde unosprincipios que, si muchos

llamaronsocialistasporel afándeliquidar la luchadeclases,por laambiciónporlograr

lajusticiasocialy por ladefensade los intereses de losobreros, nosotrospretendimos

que fueranmásalládelos objetivospropuestosporel socialismo,imprimiendoen ellos

unavisióncristianaqueno podíaignorartodoslos valoresespiritualesdel hombre.”73

En estalinea de imbricación dela política social delrégimenfranquistay de subordinación

formal o real alos principios del catolicismosocial unapartede la Iglesia oficial intentaba

jugar un papel importanteno sólo enla consecucióndel bien espiritual de los trabajadores

españolessino como elementoalservicio delEstadocuyo objetivo tambiénera aunar esfuerzos

por mediode sus mensajesparala consecución del orden socialtan deseadoporel franquismo.

En e~talínea deactuación,la AsesoríaEclesiásticade la Organización Sindicaleraconsciente

deque los aparatosdel régimenrequeríanqueseejecutasedicho papela la perfecciónen busca

delbiencomúndelos españoles:

“En esteplandecolaboraciónno noscorrespondelaparte principal,sinqueestoquiera

decirque nosdesinteresamos un tanto deello, pues elbienmoral y religioso de los

productoresrepercutemuy ponderablementeen el orden social que persiguenuestra

OrganizaciónSindical.””

Nacida en abril de 1944,lamencionadaAsesoríaEclesiásticasurgíaconla aprobaciónde la

SantaSedey conel objetivo dedesarrollarla acción religiosade la Iglesiay dar orientación

cristiana alaOrganizaciónSindical.” El objetivo de dichamstituciánerarealizarunalaborde
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propaganda, “llevarla vozde Cristo”a las empresasy a las industriascomo unelementomásde

controlde la fábricay de susempleados,sin olvidar la laborde lasmisionessocialesy cátedras

ambulantes enel campoy en el mar. Las funciones delos asesoreseclesiásticos,de los cuales

habíaalrededorde 60 enel año 1949, seresumende la siguienteforma:

inipriniir. . .en los sindicatos elsellocatólicoimbuyendoconductay espíritucristiano

por los mediosnormalesde acciónsacerdotal. En sumala AsesoríaEclesiásticaes el

órgano dequesesirve laIglesiaparala acciónreligiosay la orientaciónsocialcristiana

en el senode la OrganizaciónSindical.”76

No fue unifonnea lo largodel tiempola posturade los sectorescatólicosy a mediadosde los

añoscincuentase palpabaen las manifestacionessolemnes dealgunasjerarquíasde la Iglesia

algunasdisidenciascon el régimen.Algunos elementos veíaninjusta la permisividad del

gobiernoen cuantoa que, por la vía de los hechos,generabauna situaciónlesivaparalos

mteresesde los trabajadoresenrelacióna la protecciónexistenteparalos elementos patronales.

Las opinionesde monseñorMorcillo, obispo de Bilbao, del Arzobispo de Valencia o de

Tarragonaindicabana la autoridades delrégimen que “el obispo deMálaga, Herrera,había

hecho escuela”lo cualqueríadecirque“la reaccióndel Episcopado español,parecíaquererdar

la razón alos obrerosen contra dela opiniónsostenidoporlos empresarios.””

Los problemasque puntualmentefine teniendo el régimen con los sectores católicos no

mvalidan el hecho de quelos fundamentosteóricos del franquismo partían en parte del

catolicismoy que, consiguientemente,los ámbitos de lo laboral y lo socialtambiénse vieron

inspiradospor los principios propiosde la Iglesia católicaindependientementede que el

resultado finalde estaafinidadentreel Estadofranquistay la Iglesia católicadiera resultados

más o menospositivosparala clasetrabajadoraespañola.

2.5. La autarquía comomareodelmundodeltrabajo

.

El periododelaHistoriadeEspaña queabordamosenestainvestigaciónsecaracterizaporunos

mvelesdeindustrializaciónporhabitantebajosenrelaciónalas tendenciasque inmediatamente

le precedieron.Este periodo de la Historia españolaque denominaremosautárquico~ se

caracterizópor tenersus antecedentesen los añosfinales de la Restauración.Sobre sus

precedentesseñalaG. Delgadoquelaautarquíafue la expresiónmásradicaldel nacionalismo

económicoponiendofin a un períodode crecimiento lento perosostenidoquese prolongaba

desde elúltimo tercio del siglo XIX y primerodel XX sin aportarpor ello un rasgoclarode

originalidad?
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De igual manera,la guerracivil favoreció la formaciónde la organizaciónindustrialquefue la

basedel futuroestadoautárquicolo cualprovocó que,finalmente,las autoridadesespañolasse

decantaranpor un modelode intervencióndirectapor medio de la creacióndel INI. y de las

reglamentacioneslaborales83cuyo objetivo era fijar las condiciones mínimasque hablande

servir de baselegal para el mundodel trabajo. Se teníaunafe absolutaen los resultadosde la

política autárquicade caraa dotar al país de “independenciaeconómicaen el inundo,

apareciendodicho planteamientoantelos ojos de los artíficesde la política social del régimen

como lapanaceaqueiba a aliviar todos los malesde España conocidosy por conocerpesea

lesionarlos interesesdelos trabajadoresponiendosu destino enmanosdel mundoempresarial:

“Con unplanautárquico,esdecir,haciendoa todoslos individuosparticipesde la gran

colmena nacionaly viviendo en un plan de austeridad, node pobreza,suprimiendo

serviciossuperfluosy organizandola produccióna base, node dar cabidaal mayor

numerodeobreros,sinopor el contrario, depermitiral empresarioquepuedamovilizar

la manodeobray prescindirdela queno le sea necesariaperosiempreconservandolos

derechosdelos obreros-lo quehoy díano esposiblea causadel paroobrero,perosí lo

seráa base denuestro plan-, seria tan formidablenuestrapotenciacreadora,que sus

resultadossobrepasaríana lasprevisionesmásoptimistas.”82

La autarquía adoptadavertebró la política económicaespañoladurante dosdécadas,hastala

puestaen marchadel Plan de Estabilización. En tomo a ella Paynerealiza la siguiente

reflexión:

“La políticaerarelativamentearbitrariay con frecuenciaimprovisada,variabamucho de

un sectora otro y no habíaningunacoordinación.Tendíaa minimizar el papel del

mercadointernacionaly las exportacionesmientrasquedabaprioridada las industrias

de sustitucióna las importaciones.Los controlesestatalesdeterminabanlos preciosy

los salariosnominalesen casi todas las categorías yla política estatalreforzabala

estnicturaexistente depequeñasempresas a base decréditos,pormuy poco rentable

que fueralacompañía.

Esmás, sepuedeafirmar queen sus primerosmomentossecaracterizabapor elsimplismo de

las nocionesde algunospersonajesdel régimende los queen buenamedidaiba adependerel

bienestarde los españoles.Sirvade botón de muestra laapologíaimplícita dela sociedadrural

y de la fisiocraciarepresentadapar Quesnayen la siguiente valoración deCentroBlanco en

plenoperiodoautárquico:
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• persiguiendocomoprimerobjetivo la anulación del déficitde la balanzacomercial,

la posibilidadde la máxima autarquíamilitar y la mejora dela vida de los españoles,

llevando como objetivo el convertir a Españaen una naciónde magnificospueblos,

reduciendoal mínimo los grandescentros demográficosinútiles que, cornoMadrid, son

unacargay unaservidumbreen tiempo depazy unacomplicaciónen casodeguerra.”TM

La incidenciay el granpesodel I.N.I. ha deentendersepartiendode lo quefue la manifestación

programáticade reformasocial del franquismo.Nos referimos,por supuesto,al Fuero del

TrabajoY En éste, la DeclaraciónXI refleja el modelo que supuestamentese pretendía

desarrollardesdeel ámbitodel gobiernofranquistaen ordenapotenciarla producción.En un

Estadointervencionista,la referenciaa la bondadde la iniciativa privada(Declaración6-5(1)

aparecetransidade un cierto halo dubitativo. Lo privadono aparece comoel sumrnun, sino

simplementecomo una “tXiente fecunda” debeneficiospara España.La creación delINI.

adquierepleno sentido desdeel momento enque en la Declaración 1-1 se establecela

posibilidadde queel Estadoseconstituyeraen empresario encircunstanciasy sectoresen que

la iniciativa privadaestuvieraausente.Sin embargo,las tendenciasmonopolizantesdel I.N.I.

estuvieronen las antipodasde los supuestosdefendidosen el mencionadofuero, en la medida

en que el franquismo dio rienda suelta,al menosen parte, a uno de los malesquepretendía

evitar: la competenciadesleal.

“La autarquíaseconcibió,pues,comounamanifestación delnacionalismoeconómico,sin que

ello resulte unanovedaddel régimenfranquista”dadoqueEspaña“teníaya unalargatradición,

en la que confluían doctrinas diversas (regeneracrorusmo,maurismo, nacionalismo de

entreguerrasy fascismo).”86

Estalargatradiciónde intervencionismoencontradelparadigmade la libre concurrencia,unido

a fa¿tores comola influenciadeun contextointernacionalsumidoprimeramenteen la guerray

posteriormenteen el aislamientomomentáneode Españaconfluyeron,junto a las tendencias

desarrolladasdurante la guerra civil, a conformar un panoramaintervencionistaque se

desarrollará,conmáso menosintensidad,a lo largode la década de los cuarenta y granpartede

los cincuenta en laforma en que ahora exponemos.Por tanto, la guerracivil y el ansiapor

centralizarlatomadedecisionesy el controldelos recursosestratégicosmásnecesariosparael

conflicto armadoinfluyeronen una estrategiade industrializaciónen la que la sustituciónde

importacionesconstituyó el paradigmacentral dela misma, desvinculandoel crecimiento

industrial interno del comercio con los paísesextranjeros,haciendouso de una estrategia

proteccionistay teniendoenmentela reconstruccióndeunaeconomíadestrozadapor la guen~a

civil!’
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Tal erael afánpor prescindirdcl exterior paraautoabastecersede los productosmásbásicos,

quea mediadosde los añoscuarentasedesarrollabaenMálaga una investigación conel fin de

obtener“autárquicamente”la efedrina, la atropina,la belladonay el aceitedel delfin. Entre

otras consecuenciasposiblespodernosaludir a Ja paralizaciónde la iniciativa privadacomo

factorde la reactivacióneconómicaen los añosdeposguerra.A finalesde 1943 oprincipios de

1944 el sindicatode Valenciainterrogabaa la superioridadsobrela tardanzade las autoridades

a la horadepermitir a los empresariosponerenprácticasusirucíativas:

“Ruegaseaverigúenlas razonespor quéla Jefaturade Industriaentorpecey dilata la

puestaen prácticade iniciativasparticularesparaampliación de industriasy creaciónde

otras nuevas deinterésparala economia.”88

Sobre esta cuestiónValladolid, pedía“abreviar trámites para la concesiónde permisose

instalacionesque tardabanvarios mesesy que agotanla pacienciade la iniciativa privada.”~’

Esteintervencionismotuvo comoejes fundamentalesa partir de 1939 la reglamentaciónde la

inversiónprivada,el control del cambio de la pesetay la creaciónde empresaspublicaspor

mediodel InstitutoNacionaldeIndustriaacargode Suances.

SegúnTortella,~ los nivelesde industrializaciónalcanzadosen 1930 no se recuperaronhasta

1952. La política del régimenfranquistano favorecíade forma suficientementeintensay eficaz

el procesode industrialización.Pesea la influencia de factoresexternos,9’ los errores de

cálculo y, en definitiva, una política errónea,condujerona Españaa la cola de los países

mdustrialesde la Europa Occidental.Y es que la economía del régimen franquistase

caracterizabahastallegar a ladécada delos 50 por sucarácterbásicamenteag~arioY Fue entre

1948 y 1950cuandose produjola transiciónhacia un sistema progresivamenteindustrializado

consolidándoseel cambio en el año 1951. Teniendo encuentaque el sufrimiento económico

globál de Españaen los añoscuarentateníagran semejanzacon el de otros paísesinmersos

previamenteen la SegundaGuerraMundial, el desarrollo continuadoseinició tambiéna fmales

delos cuarenta,estabilizindoseenlos cincuenta“igual queenla mayorpartedeEuropa.”’3

A fmalesde los añoscuarentaya habla algúnindicio de que algoempezabaa cambiaren la

forma de dirigir la economía nacional.Pasosmuy vaporososindicabanque ya en aquellos

momentos algo se transformaba lentamenteen las entrañasdel franquismo. En ámbitos

delicadosy vidriosos, socialnientehablando>como el de los abastecimientosbásicos dela

poblaciónseobservabancienosdetallespropiosdel liberalismoeconómicoqueerancriticados

por los másfieles apologistas dela autarquía.En estos momentosse comenzóa autorizarla

implantacióndenuevas empresaseindustriasdealimentacióncantaelcriterio quemanteníael

sindicatoporlo que éstedenunciabatal situacion:
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•.Parecequelo quesepretendees la prontavueltaa un liberalismoeconómico;nadie

ha estudiadomejory más acertadamentelos fallos de tal liberalismo que los mismos

rojos.. En nuestro país este fenómenoes bien corrientey de todos conocido..Basta

recordarlos años35 y 36 paracomprobarhastaquepunto sontristemente acertadaslas

observacionesde Engels. Pero todo esto se ha olvidado, al parecer,ya estamos

deseandovolvera tropezaren el mismositio...

• . Se percibe enel Estadoun ansiaverdaderade dejarqueel comercioy la industriase

rijan por la libre concurrencia y sólo cosas felices se prometen con tal

sistema..supondría enlazarcatatófican¡entecon lasituaciónde erackeconómicoque

existíaya enjulio de 1936. Indiscutiblemente,la libre concurrenciatendría como

primerae inmediataconsecuencia unaabaratamiento,y por lo tanto,unaelevacióndel

nivel medio de vida de nuestropueblo..todo ello, conjugado con unadescabellada

competenciade precios,empujabahacia la catástrofea nuestrariquezaindustrial y

mercantil.Y no senosarguyaque toda eraculpade la República;no. Aquello sucedía

comológica consecuenciadel liberalismoeconómico.“‘o

En estesentidose coincideparcialmenteconlas tesisdel niancismocientífico del sigloXIX en

cuantosetemíaque Españafueseinvadidapor unamuchedumbre decapitalistassedientosde

plusvalíasy de incrementos dela producciónque no encontraríansalidasproduciendouna

crisis tal quela vida delos trabajadoresdel paísseria deabsolutamiseriaconel consiguiente

peligroparael orden reciénnacidode la guerra.

Es evidentequebabiaelementosdentro delrégimen,fielesadeptosde la autarquíay deseosos

de queEspañaseconstituyeraenun fortín efectivode aquellaformade dirigir la economía.Y

frente a éstos,quepretendíanhacerdel país un reductocontra el asalto del hambriento

liberalismomanchesteriano,surgíanlos calificadoscomoenemigosde la“patria:”

.los enemigosse frotan las manosanteslos erroresque dan pie a sus designiosde

revoluciónodiosa Y he aquíque el Estado,con unaceguera incomprensible, espera

con impacienciael momento derestablecerun estado decosasque habríade sernos

funesto.Frenteasucriterio, la Organización Sindicaldebería prepararsepara imponer

una rígida disciplina que ponga a nuestrosempresariosa salvo de sí mismos en

beneficiode ellosy de la masatotal denuestropueblo...”

Y todoello, peseaque algunossectoresdel propio sindicatoeranconscientesde la necesidad

de incrementarla producciónen sectores como el agrícolapara lograr el equilibrio entreel
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consumo y la producción importando maquinaria, abonos, semillasy demás elementos

necesariosparael cultivo y las necesidadesagrícolas.Se estaba reconociendo,indirectamente

que el régimen de libre concurrenciaera el único que podía estimular al agricultor para

incrementarla producción,lo cualera corroboradopor el relativo éxito de la campañatriguera

del año 1950en el quesehabíaconcedidounaamplialibertada los agricultores.95

Una consideraciónde tipo político incide de forma esencialen el nuevo rumbo que toma la

economíaespañola.El cambio ministerial de 1951 y sobre todo la entradade Arburúa en el

2abrnetefranquista incidieronde forma muy significativa en lo que era un leve intento de

liberalización,y más que liberalización,flexibilización de la economía española.Fue también

en 1951,segúnGonzález,cuandomaduraron lasinversionesestatalesde 1948. Estaevolución,

seaúnel mencionadoautor. sebasóen “una generaciónde bienesde equipode sencillo diseño

y en protección comercial intensa que comportó la acumulación de capital humano y

ensanchamientodel mercado suficiente para absorberuna tecnologíade importaciónmás

delicadaen la décadasiguiente.”9’ Así, en 1952 las importacionesde bienesde equipo, de

materiasprimasy de semirnanufacturadasdanun gransaltoy sesitúana niveleselevadoshasta

1957?Tambiénhay que considerarque fue apartirde 1951 cuandoseprodujoel acelerón del

nivel absolutode los preciosindustrialescon respectoa los preciosagricolas.~En granparte,

el motorde esteprocesode industrializaciónestuvoen el incrementodela inversiónproductiva

comoprincipalmotorde la demanda,apoyadoa suvez por mayoresposibilidadesen el sector

exterior.~ Fueronestosprimeros añoscincuentaaquellos en los que Españacomenzóun

proceso de semi-industrializaciónque las autoridadesdel ministerio de Trabajo también

percibieron:

“Calan las cartillas de racionamientos,la obra social en la que tanto amorpuse

avanzaba imparablepor el empuje delos propios trabajadores.También la industria

españolaseexpandíabajo la mano inteligentey cordial deJuan AntonioSuanzes~..

Poco a poco caían las miseriasy la penuria.El mundonos contemplabacon cierta

sorpresa,tanto comoel turismo, cuyasavanzadillastomabanposicionesen la Costa del

Sol o en la CostaBrava. ¡Los añoscuarentaacababan de morirl,y un tiemponuevose

abríapasoparaEspaña.”’00

Hay quepartir de la consideraciónde que la mayor proximidadde la Españafranquistaa las

potencias delEje impusoun mayordéficit de elementosfundamentalesparadesarrollarnuestra

mdusúia.La ausenciadebienes energéticosy de materiasprimasfundamentalesestrangularon

la economía española en los años posteriores a la guerra civil. Este factor operó

simultáneamentecon un planteamientoideológico generalizadoentre las autoridades del
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régimenquepartíade las consecuencias negativasquepodríantenerlas relacionescomerciales

con el mundo exterior y sobretodo con las potencias“malditas” por el triunfo que en ellas

habiatenido el liberalismo, la democracia(casodel Reino Unido o Francia)o el marxismo

materialistaimperante enla Unión Soviética.A ello seuníanlas necesidadesdeun presupuesto

exhaustoquedificultaba la labordereconstruccióntrasla guerracivil.

Aunandoelementosexternose internos, podemosencontrar enla autarquíauna opciónde

política económicaderivada de planteamientospuramentepolíticos que tuvo en su base la

necesidad deorganizarla industria paraproveery fortaleceral ejército nacionaldurantela

guerracivil?>1 De ahíquemuchasde lasdisposicioneslegislativaspromulgadasenplenaguerra

civil sedesarrollaranaproximadamentehasta 1957. En estalínea está Tusell’02 al poner de

manifiesto comoen la personade Francoya brillaban con luz propia estasideasautárquicas

antes de las leyessobreindustriade finales del año1939. Todo elloponede manifiestotambién

la inluenciadc los idealesmilitares y de los propiosprofesionalesdel ejércitoen la dirección

dela economiaespañola,al menosen lo queserefiereaestos primeros años de franquismo, lo

cualseevidenciapor sí mismodesdeel momento enque alfrentedel I.N.I. se sitúaun hombre

comoSuanzes,mannoy militar, además deamigopersonal delgeneralFranco.

Como ya se ha mencionado,otro elementocaracterísticodel franquismoanterior al Plan de

Estabilizaciónfue el acusadointervencionismoen el tema de la industrializacióna travésde la

Ley de Proteccióny Fomentode las nuevasindustriasde24 de octubrede 1939 y de la Ley de

Ordenacióny Defensade la industria de 24 de noviembrede 1939.103 El objetivo básicode

ambasdisposicionesera lograr quela industriaespañolaprodujeralos bienesquenecesitabael

Estadoespañolsin recurrir al extranjero.De igual manera,sobretodo en la segundade las

disposiciones,sepotenciabael consumo debienesespañolesdificultandolasimportaciones,se

establecíancontrolesférreos decara al establecimientode empresasde nueva creación,se

limitaba la participaciónde los extranjeros tantopormedio de la gestióncomopor medio del

capital. Si consideramoslas dificultadesde los comerciantesy empresanosparaacudir al

mercadointernacional podemosllegar a laconclusiónde que los problemas quegenerabael

esquemanormativoplanteadopor laadministraciónfranquistaaaquélloseratal quevelan muy

mermadassusposibilidadesde desarrolloy, portanto, lasposibilidadesde la economía delpaís

y el bienestardelos españoles.

El instrumento fundamentalde la politica autárquicafranquistafue el Instituto Nacionalde

Industria (LN.L) creadoen 1941 por la ley de 25 de septiembrey adscritohasta 1968 a la

Presidencia del Gobierno con el fin decontribuir a la autarquíaeconómicade Españay a la

defensanacionalN ElInstituto, dirigido por JA Suanzes, fue elinstrumentobásico del

franquismo de cara a transformarEspañaen wi moderno Estadoindustrial europeo. Los
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planteamientos esencialesdel instituto, cuyo modelo fue el IRÁ. italiano, sc resumensegúnlos

criterios queseguidamentese enumeran

“la industrializaciónde España era prioritaria y por tanto habíade lograrse a

cualquier precio; el sector privado había resultado incapaz de lograr esta

industrializaciónpor su faltade espíritude iniciativa, y quizátambiénpor un mezquino

afánde lucro y pobrezade medios; no sedebíaconfiaren la importaciónde capitaly

tecnología, porque eso implicaba sometimientoa la voluntad de los demás,

intervencionismoextranjero...”105

Por tanto,sepuedeafirmar que elmodelode la política industrial franquistase inspirabaen la

política dela Italia fascista.La política autárquicay el retraso enel procesode industrialización

españolincidierony mediatizaron grandementela política industrial españolapor medio del

instituto Nacional de Industria. Las lineas de acción fundamental delINi. estuvieron

determinadaspor la necesidad de intervenir ensectoresdondela competenciainternacionalera

masfuertey, por tanto, lasposibilidadesparacompetirde lasempresasespañolaseranmenores.

El INI. secentréenlasindustrias debase,concretamente enlas de energía eléctrica,petróleoy

siderurgia.Se instalétambiénenel transporteautomovilístico9e~so-E.NAS.Ay S.E.AT.),

construcción aeronáutica(C.AS.A, H.A.S.X), transportemarítimo (Bazán, Astilleros de

Cádiz),transponeaéreo(Iberia,Aviaco), químicas,(EmpresaNacionalde Celulosa),mecánicas

y metalúrgicas,etc.El INI., afirmaTortella. “forjóunaindustriabásica,perocon unadebilidad

fundamental: su faltade competitividad que,como veremos,causógravesproblemasen la

década delos cincuenta,..”’” en función de un alto nivel en los costosy de una asignación

poco eficientede recursosescasosque dificultaba la incorporaciónde la industriaespañolaal

mercadomundialenténninoscompetitivos.

Concretamente,entre1941 y 1948los sedaresen los queel I.N.I. centrósuatenciónfueron los

combustibles,los fertilizmtesy la electricidad.‘~‘ Es decir, los sectoresque recibíanmayor

atención delI.N.L eranaquellosen que, en principio, el interésdel sectorprivadoeramenor.

Sin embargo,amedidaqueladécada deloscuarenta llegaba asufin, la estrategiadel INI. se

modificó en el sentido de una mayor relajación en la defensa de la política autárquica

encauzandosusdemandashaciaempresasextranjerasquele proporcionabantecnología “enun

intento desuplir lasrestriccionesa la implantacióndecapital foráneopor un severoconúoldel

mismo.”’~

Juntoa estos elementos,hay queseñalarla existenciadeun tipo de cambiomuy sobrevalorado

delapesetaquepeijudicaba]a capacidad exportadoradela industriay del comercio español. La
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asignaciónde recursosse realizaba enfunción de criteriospoliticos o de prestigio;ello estaba

lhtado al racionamientode las divisas y a los controles sobre la importación de bienes

extranjeros que pudieran peijudicar al tejido industrial nacional, lo cual dificultaba

grandementela llegadaa España debienesde equipotecnológicamentemás desarrolladoscon

la consiguienteincidencianegativaen laproductividadde la industria española.

La politica proteccionistaen tomo al comercio español no fue algo que monopolizara

exclusivamenteel franquismo,si bien hay que decir que durante el primer franquismo se

potenciaronlas tendenciasarancelariasya ensayadas.Desdela puestaen marchade la Ley de

BasesArancelariasde 1869, pasandopor el giro proteccionistade 1892, la Ley de Bases

Arancelariasde 1901 y el “Arancel Cambó” (resultadode la revisiónde la Ley de 1906) la

política comercial españolasehabíacaracterizadopor un marcadosesgoproteccionista. Sin

embargo,la política arancelariaperdió progresivamentepesoa finales de los años20 con la

GranDepresión,potenciándose paralelamenteotro tipo derestriccionescomolas cuantitativasy

el control de divisasy cambios.El primer franquismoenarboléla banderade estapolítica

proteccionistae hizo de ella un elementobásicode ]anecesariadefensade la EspañaNacional

tal y comoconcebíaésta.

Las restriccionescuantitativas consistíanen prohibicionesparcialeso totalesal comerciocon

paisesextranjeros. Antela ausenciade unaprohibición absolutaseestablecíancontingentes,es

decir,seimponían cuposanualesparala importaciónde determinadasmercancias.Paraello se

emitíanlicenciasdeimportaciónparaloscomerciantesquelograbanestesuculentopedazodel

pastel.Pormedio del control de cambiosel Estadofranquistadeterminabala paridadde su

monedaen relacióna las extranjerase imposibilitabala tenenciade divisaspor parte de los

comerciantes.Así, desde 1939 a 1948 el cambio oficial de la pesetapermaneciófijo,

manteniéndose pordebajode los cambiosregistradosen los mercadosinternacionalesde

divi~as.’~ Portanto, la tenenciade unalicencia de importaciónno facultabade forma directa

parala mencionadaimportación;posteriormenteeranecesariosolicitaral LE.M.E. la ventadela

monedaextranjerarequeridaparala operación.Ello originabaproblemasde abastecimiento

exterior que yugulabanla producción de las industrias necesitadasde bienesde equipo

procedentes delexterior. Así, por ejemplo,CádizsolicitabaparaJerezla ampliación desus

fábricasde vidrierasdado “queno bastabapara abastecerla producciónlocal cuandoantes

atendíaa todaEspaña. Concedidala autorización,no sele concedieronlas divisas”~ Similar

situacióncaracterizabaa laprovincia deValladolid:

“Cree convendríala intensificacióny desarrolloen la provincia de la fabricaciónde

materialagrícolay accesoriosy lasdosgrandes obrasqueesperala provincia,queson

la instalaciónde las fábricasde productosnitrogenadosy transformaciónde la pajade
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cereales, aprobadocl proyecto de la primera y pendiente de las divisas para la

maquinaria.””’

De igual manera,los comerciantesestabanobliízadospor ley a venderal Estadolas divisas de

resuitasde sus operaciones exportadorasen el extranjero.En directarelacióncon lo hastaahora

expuestoseestablecióel mecanismo decambiosmúltiples porel Decretodel 3 de diciembre de

1948,1=porel cual sevendíana distintosprecioslas monedasextranjerassegúnlos paisesde

quese trataseo de la operaciónque se fuesea desarrollarcon la consiguientecapacidadpor

partede las autoridadespara, sin llegar a laprohibición absoluta,incentivaro desincentivar

discreccionalmentela importaciónde unosbienesu otros. Se situabaasí el tipo de cambio en

untérmino intermedioentreel cambio fijo y el cambiolibre, “primandocon ello la exportación

deproductosmanufacturadosy la importacióndemateriasprimas,y gravandola exportaciónde

éstasy la adquisiciónen el exteriordemanufacturas.”’3

Estetipo de restriccionescomercialescomenzarona tenermenospesoen los añoscincuenta

coincidiendocon unafase de mayor desarrolloindustrial, antecedentede la gran explosión

desarrollistade los años60 trasla puestaenprácticadelPlande Estabilización.El resultadode

la política llevadaa cabo enlos añoscuarentafue “la caídade la exportaciónde mercancías

como fuente de in~esos exteriores.,consecuenciadirecta de la política de aislamiento

economíco,.. deuna pérdidadecompetitividad causadaporvarios factores:uno, la disparatada

sobrevaluaciónde la peseta(se manteníaalta por razonesde prestigio mal entendido),que

encarecía los productos españoles enel extranjero, otro, la bajísima productividad,

consecuenciaindirectadel aislamiento,que impedíaimportarcapital físico, capitalhumano,y

técnicas;y consecuenciatambiéndel bajonivel educativoy del intervencionismo ordenancista

tancaroa aquelrégimen(y tanarraigado ennuestramentalidad).”’14

Porotro lado, destacael hechode que en los silos 40 los costesde producciónvía manode

obra”5 eranlo suficientementebajos comoparaafinnar que los salariossemantuvieronpor

debajode los nivelesalcanzados antesde la guerracivil. Ello vino a incidir negativamente enla

actividadindustrial,sobretodo en la de aquellasramasdela produccióngeneradorasdebienes

inferioreso de consumo potencialmentealto paralos queerannecesanosnivelesde rentareal

más elevadosde los existentesen aquelmomento.Un ejemplode la incidencianegativade este

escasodinamismo delademandalo podemosobservarenel casode la industriatextil.

Ademáshay que considerarla incidencianegativaque tuvo la política franquistasobrelas

industriasde basecomo Las del sectoreléctrico.La política del primer ftanquismo vio con

buenosojos la congelaciónde los precios de la electricidaden términos nominales. El

panoramainflaccionistade los silos 40 implicaba que los precios fuerandecrecientesy la



112

desincentivaciónqueparalos inversoressuponíaésto implicabala desapariciónde muchosde

aquéllos y el posterior desbordamientode la oferta por parte de la demandacon las

consiguientesrestriccionesy el problema del paro provocadopor la ausenciade energía

eléctricaen lasramasde laproducciónquehicieranunusointensivodeella.”’

Los años50 supusieron unamodificaciónsensibledel panoramaindustrial español.Entramos

en una etapade “crecimiento económicoy empuje industrializador””7 motiv~o por algunas

modificacionesque, aunqueno alteraron lo esencial de los planteamientosdel régimen, si

fueron lo suficientesignificativas para permitir ese superior crecimiento. Deentre estos

cambios,la salidadel INI. de unapersonalidadcomoJA. Suanzesen 1951 y la división de las

atribuciones delministeriodeIndustriay Comercio entredos(Arburúase encargóde Comercio

y Plane]! de Industria) tuvieronuna gran relevancia.El nuevo gobierno, afirma Tortella, “fue

muchomásfavorableaunaaperturadel comerciointernacional,quesereflejé enun aumentode

la participacióndel sectorexterioren la rentanacional(a nivelesaún muy modestos)y en un

cambio en la composiciónde esecomercio..,estepequeñodesarrollocomercialexplicabuena

parte del crecimiento ustri’2 basadotambién en un cambio en la estructura delas

importaciones,conun mayorpesode las debienesde equipoy unadisminuciónparalelade las

de alimentos. Es decir,el principal objetivo de este nuevo gobierno fue “reducir el

intervencionismoestatal en la economía. Así, se impone una mayor ortodoxia en la

administración del sectorpúblico, unatímida liberalizacióndel comercio exterior,y unamás

ampliaparticipaciónde la iniciativa privada.””~ En el ámbitoagrícolascoptó poruna política

de preciosgarantizadosy por la tecnificacióny capitalizacióndel mundo campesino.A todo

ello seunió la mayoraproximaciónde Españaa las potenciasoccidentalescuyo ejemplo más

palmariofue la fu-made los acuerdosde 1953 con los EstadosUnidosde Norteamérica.

indudablementeesta ayuda y las facilidades crediticias de los EstadosUnidos incidieron

positivamente enel rumbode la economíanacional.El impactode la Guerra Fría y conflictos

como el coreanoprovocaronque los EstadosUnidos se decantarandefinitivamentepor una

política permisivacon respectoa la Españade Franco. Así,en 1951 el Export-JmportBank

concedióun créditopor valor de más de 62 millones de dólaresa Españapara la compra de

productosagrícolas; más tarde el .régimen logró que el mismo banco le concedieraotro

préstamode24 millonesde dólarescon destinoa la compra de algodón.tmSegúnManuelJesús

González este cambio se habla iniciado en l947.’~’ “Caía el racionamientoy nacía la

abundancia. jEstábamosal bordedela sociedadconsumista!. .Espafiaempezabaacobrar lo que

habíapagadoensangre7’~afirmaba Girón.

La política industrial de los afios cincuentatuvo comoelementocaracterísticola relajacionde

los principiosautárquicosamedidaque disminuíael intervencionismode la administraciónen
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Ci ámbito dela empresaprivada. A ello sc unió la progresiva perolenta erradicaciónde los

problemasrelacionadoscon el transportey la energía.Benito del Pozo hacereferenciaa los tres

elementosque caracterizanesta nuevacoyunturaeconómica:la incentivaciónde la inversión

industrialprivadavía precios.el incrementode la inversiónpúblicay el crecimientoprotegido,

basado enlos bienesdeequiposencillo»3

Esta etapa decrecimientoevidenciabauna serie de contradiccionesque harían finalmente

inevitableel Plande Estabilizaciónde 1959. Hay tambiénque considerar queantesde llegar a

esta situacián se había puesto de manifiesto la dificultad para mantenerel sistema de

sustituciónde importaciones.A mediados dela décadade los 50 se puedeafumar quela

autarquía parecía inalcanzable’24 Entre las contradiccionesmás destacadasse pueden

mencionarcuatro: “...la financiación inflacionariadel crecimiento;..los estrangulamientosdel

sectorexterior-....lastensionesdel mercado laboral;.y,.. las rigideces deofertaque elsistema

generaba.”’25

Los estrangulamientosen el comercioexteriordificultabanel crecimientode la economíay del

bienestarde los españolesen la medida enque la importacionesde bienesde equipoy capital

no podíanfmancíarsemásquepormedio de exportacionesdificiles de realizar.“La mayorparte

delas exportacionesespañolaseranproductosagrícolas:fueron los añosdel augeexportadorde

la naranja.Pero lainflación interna, la sobrevaluacióndel tipo de cambio, y la proteccióna la

producciónnacionalencarecían tremendamentelos productos deexportación,que perdían

competitividad: deahí la continua amenazadel déficit de balanzacomercial...y el estrecho

control de lasimportaciones.”~~La malacosechade naranjasde la primaverade 1956 acabó

porincidir de formamuydirectaenla reformadel sistemapormedio del Plan deEstabilización

de1959.

Las rigidecesde la ofertaestabandeterminadasbásicamentepor los monopolios. El I.N.L

pudierahaberactuadocomofreno de los existentes enEspaña.Sin embargo,en muchoscasos,

se constituyó en cómplice de situacionesmonopolísticaspara propiciarel salvamento de

industriaspoco competitivasincapaces desobreviviren un régimende libre concurrencia.El

terceraspectode los señaladospor Tortella(la cuestióndel mercadolaboral)serátratadomás

extensamente encapítulospostenores.

El fracaso dela política autárquicaseexplícita con claridaden los añoscincuenta.Hay que

teneren cuenta quela debilidad de la política fiscal limitaba de fonna muy importantela

posibilidaddelrégimendellevaracaboun desarrolloautárquico taly comoseproponíanenun

principio. Y es que “cualquier política tributaria más progresiva olía a socialismo o

colectivismo,lo que Francoestaba decididoa evitar. El gobierno no teníaningún interésen
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redistribuir la rentaa travésdel sistemaimpositivo, y asíen 1948el fisco sólo recogíael 14,76
04 de la rentanacional española,en comparacióncon el 21 % aproximadamentede Franciae

Italia y el 33 de GranBretaña.”127

Sí en los años cuarenta la autarqulahabla demostradosu incapacidad pararecuperar

rapidamentela economiaespañolade los efectosde la guen~a.’28 en los añoscincuentasehizo

evidentela realidadde un estancamientoprolongadobasado enla imposibilidad de generarun

crecimientosostenido. Laesenciaantieficientistadela autarquíaexplicasufracaso.El régimen

de Franconecesitabaunasnuevasdirectriceseconómicasqueen ese momentono podíanvenir

deunaFalangequeprogresivamenteiba a perdermáscuotade poder,entreotrosmotivos,por la

influencia,entreotros,de personajescomo Carrero Blanco:

“...cualquieracentuacióndel falangismoseríainútil y anacrónica,además declaramente

inaceptablepara las principales institucionesy corrientes deopinión del país...las

nuevasopcionesde Franco revelabanasí una pérdidade importanciaradical de los

falangistasy mayorénfasis enla capacidadtécnica,...

La conclusiónen tomo al período del imperio de la autarquíala podemos encontraren las

palabrasde Tortellaqueresumenbrevementeel panorama deeste amplioperiodode laHistoria

de España:

“El crecimientoy la industrializaciónhablantenido lugaren un marcode controlese

intervencionesque en realidadconstituíanotras tantas trabasal desarrollo, y sólo

graciasa otra seriede reglamentacionesy excepcioneshablanpodido las empresas

zafarsedel abrazoasfixiantede la burocracia.Pero todaestaniaraflade disposiciones,

órdenesy contraórdenes,a la larga constituíanun nudo gordianoque atenazabaa la

economía, un nudoqueno sepodíadesatarpacientementeconmedidasparciales.Había

quecortarporlo sano,y esoes loquehizoel PlandeEstabilización.”130

2.6. La entrada y la salida del trabajador del mercado de trabajo

.

El conceptode contrato, plasmadoen ley de ]944,131 tal y como Senipereindica, partede la

ideade la necesidadformal dc evitar la mercantilizaciónde la actividadlaboral, por cuanto

desconocíaéstasusvirtudesespiritualesy personalesademás desuscaracterísticasdewadantes

parael trabajadorsometidoa la leydel mercadoy alpredominiodel másft¡ertei12

Pesea ello uno de los aspectosmenossaludablesparala saluddel trabajadorespañolen los

añoscuarentá cmel sistemade destajo.Resultabaevidenteque si el trabajo realizadopor el
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~productof’llegabaa suconclusiónen menostiempo del razonableello seria fruto de sobre-

esfuerzosfisicos,dañinosparala saluddel trabajador.Paralelamente,scprocurabafomentar en

aquélla dedicaciónal trabajodespuésdel fin de la jornadahabitualpormedio de un sistemade

primasque podíanconstituir la única manerade compensarmínimamentela debilidad de su

salariobase.Tal era el casode algunasreglamentacioneslaborales enlas que seestablecíaun

límite por encimadel cualhablande serrebajadaslas tarifas de primaspor destajocuandoel

trabajadoralcanzabacon ellas ingresos considerados”excesivamente”elevadosen relaciónal

salariobase.Hay que teneren cuentaigualmenteque la legislaciónen tomo a esta formade

contratono establecíaninguna limitaciónen cuantoal rendimientoo en cuantoal tiempo; ni

tampocoimposibilitabaqueun intermediariose constituyera enjefe deproduccióny contratara

directamente a los empleados atribuyéndose el beneficio del destajo y liquidando

posteriormentea suscontratados.Por todo ello,por parte dealgunossectores,se pedíaquese

propendiesehaciasu totaldestierro333

La violaciónporpartedel empresariado delasnormasvigentesen el ardenlaboral (tambiénen

el de la previsión)se vino materializandoa lo largode los años40 y 50 hastaquepor partedel

ministerio de Trabajo se tuvo la iniciativa de retocarel marcolegal con el objetivo de paliar

mínirnamentela situación. El sistemaconcretoal que nosreferimosconsistíaen la cesión

temporalpor partede unaempresadetodo o partede supersonala otros empresarios sinque

éstos cumplieran las obligacioneslaborales y relacionadascon la previsión que les

correspondían,amparándoseincluso encesiones gratuitaspor serviciosbenévoloso de buena

vecindad.El problema radicabaen que este tipo de prácticassuponíancasi el nacimientode

oficinas clandestinasde colocaciónajenascreadasparatal fin por la 0. 5. Lucha contrael

Paro.’~

Desde las instancias sindicalesse denunciaba,sin poner límite a dichas actividades,la

profusiónde reclamacionesa la Inspecciónde Trabajosin ningunaposibilidadde salir adelante

dadoquela característica fundamentalde granpartede aquellasreclamacionesera el hechode

que los trabajadorescarecíande contratoescritoqueprobarala condicionesen queprestaban

sus trabajos.Tambiénse denunciabapor el sindicatola tendenciaporpartedel empresariado

españolapotenciarlos contratosaplazofijo que,enmuchoscasos,no teníanotrafinalidadque

la renovacióndel personal dentrode la misma función, evitando paralelamenteque los

trabajadorespudieranconsolidarsusituaciónpormedio delderechode antigúedad.1”

La ineficienteprotecciónal trabajadorseponíaen ocasionesde manifiesto, por lavía de los

hechos,en las peticionesde lasjuntassocialesde algunossindicatosde tanto pesoespecifico

comoel de la construcción,el primeropor suvolumen de negocioen el quese implantó la

cartillaprofesional.Entrelaspeticionesde lajunta dela secciónsocial del sindicatoadoptadas
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los dias12 y 13dcnoviembrede 1948estabala dequeparael personaldeprueba“bastarácon

el simple avisoverbal de la empresaa la terminación dela jornadaparaque dejarade acudiral

día siguiente,sin necesidadde cumplirningún otro requisito.”136

Esteerapartedel context.oen el quese movía el trabajador española la hora de entraren el

mercadode trabajoel cualteníasuotracaraen el salida delmismo. ParaGirón, uno de los

aspectos clavesdesu política laboralhabíade serla consecuciónde la estabilidaden el empleo

como forma de garantizar, en parte, la justicia social que el franquismo social(que él

representaba)pretendíaconseguir.Formalmente,el ministeriode Trabajo buscabagarantizarel

nivel de rentas deltrabajador,dadoque aquéllaerala única Ñcntedc ingresosqueposeíatanto

él como su familia. Dada la inexistencia dela huelga como mecanisflio de protestay de

explicitacióndel conflicto porpartede los trabajadoresante la injusticia social, era necesario

contrarrestardichafalta de “privilegios” impidiendo, enla medida delo posible,que lamanode

obra fuera tratadade acuerdoa parámetrosliberalesdenostadospor el régimen, lo cual no

impediala aceptacióndel despido,sino únicamente delo que pudieraserconsideradocomo

despidoinjusto.

“Otro puntoclaveen cuantoa la diwiidad deltrabajadorconsistíaengarantizarlela estabilidad

en su empleo. Habíaque protegerlecontra la injusticia en que un empresariopodíaincumr,

especulandocon lo inseguro de su puesto de trabajo. La provisionalidad debía estar

subordinadaal carácterdel trabajo querealizaba,no al caprichodel empresario.Habíaquien

argumentabaqueel no poderprescindirdeun trabajadorencualquiermomento, fomentabaen

los obrerosla indolenciay la vagancia,puestoqueyano existíael miedo a perderel puestode

trabajo. Paramí estabaclaro que no sepodía compararel estragocausadopor un obrero

indolentecon el estragocatastróficoquepodíaproducirel despidoinjustode un obreroal que

se le privabade la renta únicaparamantenersea sí y a su familia. Si la empresaestaba

defendidacontrala huelga,el trabajadortenía queestarigualmentedefendidocontrael despido

injusto,” afirmabaGirón»’

Unade las primerasmedidasdesarrolladasdelministeriodeTrabajopararegularla cuestióndel

despidofue lapromulgacióndelDecretode 26 deenerode 1 944”~ y normasparasu aplicación

de 5 de abril del mismo mes. Pormedio de dichas disposicionesse establecíanlos requisitos

quedebíancuniplirseparala suspensióno cesedeunaempresa.Entrelos requisitosimpuestos

estabala autorizaciónprevia de la Delegaciónde Trabajo o de la dirección Generalpara

suspendero cesarensusactividades.

La diferenciade criteriosseplasmaba en ocasiones entreel ministeriode Hacienday su titular

(E. Gómezdel Llano)y el ministeriodeTrabajoen tomoa lasmedidasadesarrollarparahacer
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frente a la dificil situación que se planteabaen 1956. uno de cuyos baremos erala tasa de

.nflación y la consiguientenegativa incidenciasobre los salarios reales de los trabajadores

españoles.Desdeel ministerio de Trabajo seproyectó una política tendentea elevar “por

decreto” los salariosde los trabajadores. Deello debíaresultarel incrementodel salariobase

entreun 20 y un 25 % en abril de 1956, el incremento enel salariode los funcionariosenmayo

delmismoañoy el Decretode 26 deoctubrede 1956 quesuponíala revisiónde los salariosde

las reglamentacioneslaborales.

En estecontexto Girónllevó al Consejode ministrosdel 9 de noviembrede 1956 un proyecto

de Decreto (luego aprobado)de despido.Ésteplantaríalas semillas de la discordiaentre el

ministeriodeHacienday el deTrabajohastael puntode que “la eminenciagris del régimende

Franco”139 recibió la misiva y el informe negativo del ministro de Hacienda en el que

manifestabaque, en los términosen que dicho proyectohabíasido redactado,lo consideraba

rnaceptable.’40

Lo inadmisible del proyectotenía como basela incidencia negativa(segúnel ministro de

Hacienda) que dicha normativa tendría sobre la economíaespañola.Como se ha dicho,

coincidíaestedecretoconlos aumentossalarialesdel año 1956.El objetivo formal delproyecto

aprobadoen consejode ministros era aseguraruna mayor productividadque sirviera para

compensarlos aumentosen los sueldosduranteel 56 y que, consiguientemente,evitara el

encarecimiento generalizadodel costede la vida que“anularlaen las clases modestastodas las

ventajaseconómicasobtenidas.”’41

El problemadel mencionado proyecto radicabaen el hechode que,porunaparte,reconocíaa

las empresasla facultadde despedira sus empleadossin la propuestaquepreviamentehabían

de elevara laMagistraturadeTrabajo.Ello, ni másni menos,posibilitabael despidolibre en el

pleno sentidode la palabra.Sin embargo, enel artículo?, reglaY, apanadob) se establecía

quesi la magistraturadeclaraba improcedenteel despidoporpartedel patrón,eraal trabajadory

no al empresarioal que lecorrespondíaelegir enteel cobrode una indemnizaciónequivalente

al importe del sueldodeun alio o la readmisión.El problemaradicaba,en un momento enque

sepreveíala necesidaddel futuro Plan de Estabilizaciónde 1959, en el hechode que esta

piruetanormativa de Girón representaba,segúnel titular de Hacienda, “el mantenimientode

toda lalegislaciónactual.”142 Es decir, los nuevoscriterios liberalizadoresde la economía

pugnabanpor abrirse pasosobre una legislaciónsocial que, buscandola paz social y la

prevencióndel conflicto laboral, pretendíadificultar o al menos limar las situacionesde

desamparorealen quesepodíanver los trabajadores españolesantelas nuevascircunstancias

dela economía.
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Otra dc las quejas que planteabael ministerio dc Haciendaera el hecho de que en las

indemnizacionespor despido injustificado dictadaspor la magistraturano se graduaranlas

mismasen función del tiempo de servicioen la empresaaunque,por otro lado, se estableciera

un limite: un año del salario. Ello “en vez de serun perjuicio y, por tanto, una amenazaque

mantengael estímuloy el rendimiento,seriaun verdaderonegociolucrativo.”143 Otro de los

problemasquezarandeabanla concienciadel ministro Gómezdel Llano era el hechodc quek

magistraturapodíaestablecer,en caso de despidoinjustificado, apartede la indemnización

mencionada,otra indemnnaeíoncomplementaria equivalentea los jornalesdevengadosmientras

sellegabaa unaresoluciónen firme en función de la inseguridadde que aquéllaserealizaseen

un tiempo prudente.Tambiénsecriticabael hechode queen el articulo II seconsiderabacomo

sueldo base parala indemnizaciónla totalidadde los beneficiosqueobtuviese~l trabajador,en

la medida en que malinterpretado(desdeel punto de vista del ministro de Hacienda) podia

permitir que conceptoscomolos destajos,las horasextraordinarias, los plusesde peligrosidad

u otros semejantesfueranconsideradosa dichosefectos,peijudicando)a estabilidadeconómica

de la empresa.

El resultado finalde estas diferencias de criterios se pueden resumircon una de las

aseveracionesdel informe enviadoal ministroSubsecretario dela Presidencia:

“Como consecuenciade todo lo anterior, debenrnodificarse los demásartículosdel

decreto quehacenreferenciaa la opción del trabajadory a la obligatoriedadde la

empresade aceptarlareadmision. 144

Se puedeafirmar, en definitiva, que los criterios expuestospor el ministro de Hacienda

caminabandirectamentehacia la rupturacon la legislación laboral imperantehastaaquellos

momentos (alio1956) en cuantoa lo que de paternalistay protectorapudieratenerparael

trabajadorespañol. Deigual manera,se pretendíaevitar que el trabajadorpudieratener la

imciativa a la hora de influir en el menoro mayorpesode la plantilla de la empresaalterando

con ello la estructurade costes de la misma y, por tanto, enfrentándosea los criterios

empresarialesque pudieran requerirde una disminución de las plantillas paramantenerla

marchafluida de la empresa.Eranecesario,segúnGómezdel Llano, liberalizarel mercadode

trabajodeformaqueparalos empresariosel mecanismo dedespidorequirieramenostrámitesy

que el coste de éste se nunitmínra a la par que la decisiónde la readmisióndel empleado

estuviera enmanosdelpatrono.
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Capitulo 3. El conceptode salario

.

El conceptode salario que el franquismoenarbolabacomo elementoesencialde la justicia

social estaba indisolublemente unidoa un proyectode remodelaciónde la sociedad española

queperseguíala annonizaciónde las clasessocialescon especialhincapiéenlos años cuarenta

en el mundo dela agriculturapuestoque lamayoria de la poblaciónactiva sehallabaen dicho

sector.Se eraconscientede la necesidad,al menosformal, de la defensade la participaciónen

los beneficioscomo fórmulade pacificación socialy ello por algunos motivosque exponíael

Jefe Nacional del Sindicato del Olivo conscientede la casi imposibilidad de llevar dichos

principiosal agro españoldado que, entre otrasrazones, erancontadaslas explotacionesque

realizabanbalancefinal desusejercicios:

“La remuneracióndel trabajoquetengaporbasee] jornalno lograrájamásen e] campo

la comunidadde obrerosy empresariosal serviciodela producción,ylasqueseapoyan

en el destajo, queno son siempreposibles,podránganarparala produccióntoda la

capacidadde trabajodel obrerosi la velocidadno perjudicaa la calidad,perono logrará

su tota]incorporacióna la empresa.”1

Desdela perspectiva delfranquismosocial, se pretendíamaterializar,en tomo a la ideadel

salariofamiliar, un modelode sociedad españolarenovada.Esteplanteamientoseinspirabaen

la idea de que, dado que la relación de trabajo partía de un criterio preferentemente

espiritualista,la retribuciónhabría& respondera los mismosprincipios.2

JoséAntonioGirón definíaenlos términossiguienteslo quedebíaserel conceptoy la ideadel

salarioenel estadonacional-sindicalista queél pretendiaayudaraconstruir:

“En cuantoa la política de salarios,la mctaerahacerrealidadel salariodel trabajador

justoy suficienteparatodo sunúcleofamiliar.Nuestrasreglamentaciones laboralesno

ibandirigidas solamentea fijar el salariobase.Establecimoslos premiosporrazónde

sntigúedad;aumentosespecialespor causade la penosidado peligrosidadde cienos

trabajos; pagasextraordinarias conmemorandola Navidad y el IB de julio;

remuneraciónmedianteincentivo, De estemodosehaciaal trabajadorparticipeen los

beneficiosporaumentodeproduccióny se incrementabala condicióndelsalariocomo

rentadel trabajo.”3

Los conceptosde trabajo, salario y de familia aparecíanindisolublemente unidoscomo

explicítación.por otro lado, deunaalternativade sociedadquesepretendíareconstruirsegún
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unosnuevospatronescaracterizadospor serla alternativaal mundo liberal, liberal-democrático

marxsta.

El concepto desalarioquese reclamabase distanciabade los fundamentos liberalesen cuanto

estos considerabanel trabajo como una mercanciasujetaa las fuerzas dela oferta y de la

demanday, portanto,no considerabanla posibilidaddel salariofamiliar. Se alejabantambién,

al menosteóricamente,de un concepto conservador-liberalque,partiendode la misma noción

liberal del trabajo,considerabaposibleel salariofamiliaremanadode la caridaddel empresario.

Sc pretendía, enúltimo término, enlazarel salariocon un esquemasituadopor encima dela

mcmrelación interindividualquehiciera dela retribuciónunacuestióndejusticiasocial. Todo

ello provocabaque se defendieranun cumulo de posturasfontales(corito el salariofamiliar)

que posteriormenteen modo alguno sirvieron para elevar el nivel de vida de las familias

españolas.

En la mentede los panegiristasdel franquismo estabala crisis que suponía parala familia el

procesode concentraciónurbanaen función del cual aquélla,consideradacomo unidad de

producción, tendíaa desaparecerconstituyéndoseel empleo en individual remunerado.Por

tanto, siendo esteel sosténde la familia, se manteníala necesidadde desarrollarmedidas

apropiadasrelativasa los salariosque sostuvieransu nivel adquisitivo, dado que el ingreso

resultante deltrabajo individual noera proporcionalal númerode personasque componíanla

familia. Esteerael origendel subsidiofamiliarcomoforma de materializarel salariofamiliar.

De todo lo cualhay que deducir queera necesariodistinguir daselementosen la retribución:

por un lado, la resultantedel trabajoy, porotro, la motivadapor sufunciónfamiliar. El primer

elemento era denominadosalario y el segundosobresalarioo subsidio unido al sueldo

propiamente dicho, constituyendoambos el salario familiar. “La causajurídica del simple

salarioesel trabajo;la causadel subsidioo sobresalarioesla familia; el subsidioseotorga,no

por el trabajo,sinocon ocasióndel trabajo,”’ afirmabaQuetglas.

El trabajohabíade serel métodopor el cual se produjerala regeneraciónespiritualy material

deEspaña.Así concebido,el trabajadorespañolhabíadecaracterizarseporestar enposesiónde

las cualidadesde la abnegación,el sacrificio,el altruismoy larenuncia.Partiendode estavisión

de Jo que habíade sere] trabajo, e] obreroespañol,supuestamentedesprendidoy generoso,

tuvo comoconsigna “trabajarmésycobrarmenos, porqueasilorequenaun momento deagobio

dela patria75

El productor-padrede familia adquiríadesdeestavertienteuna función básica: “asegurara la

esposayaioshijosel pancotidiano?’Y esquelaesposadel obrerono debíasalirde casapara
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ir a trabajaren fábricaso talleres,sino que debiaocuparsede trabajoscompatiblescon su

estanciaen el hogarporque“le femniedevenueouvn¿renestplusunefemme.

Como se ha dicho la filosofía que del régimen emanaen tomo a esta cuestiónse puede

sintetizarafirmandoque elsalariodebíaserla sumade doselementos.Porun lado el valor de

lo producidopor el trabajadory. por otro, el originado porlasnecesidadesde la unidadfamiliar

a la que eltrabajadorperteneciese.El “productor,” partiendo de estaspremisas, eraconsiderado

en función de la aportaciónlaboral querealizase,mientras que lafamilia era considerada en

funcióndel númerode personasque lacomponian~‘ según sus necesidades.La sociedadtenía

una deudacon el trabajador-padrede familia como cuidadorde la célula primordial parael

sostenimientode la sociedad:la familia.

En funciónde la percepciónquedesdeel régimensetenía no parecequeen los añoscincuenta

se aceptaraplenamenteel funcionamiento del salario familiar. En las conclusiones del

Congresode la Familia Españolase afirmaba tajantementelo siguiente: “Y rechazamosla

denominaciónde salariomínimo vital por considerarque elsalariomínimo no debelimitarse a

cubrir las necesidadesmínimasdesubsistencia,sino sersuficienteparaqueel trabajadory su

familiapuedanatendersus plenasnecesidades,”a lo cual seañadíaque“la actualremuneración

por trabajoescuantitativamenteirracional.”9 De ahíquesepidierala “institución conplenitud

del salariou otra formaderemuneración familiarque,con un automatismo reglado,se acoplara

al nivel de precios..de acuerdocon los indicesdel Instituto Nacionalde Estadística,”9 locual

era consideradocomo una solución plena para los problemas familiaresen cuanto a su

subsistenciaeconómicase refería.

Existía en torno,a esta cuestión la idea de que la prole podía constituirun freno para la

contrataciónde los padresde familia. AlonsoGarcíasereferíaaestacuestiónenestostérminos:

“Digamos que en nuestro tiempo el tener familia se ha convertido en lo que podrianios

denominar unriesgo.”La organizacióneconómico-social,la estructurajurídico-laboral,y como

conclusión, la insuficiencia del salario por razón del trabajo handeterminadoque, en

condicionesde igualdadenla prestaciónde susfunciones,seamuchomás gravosala existencia

parael hombrecuandotienemásfamilia,y a medidaqueéstaaumenta.Esto llega aconvertirse

enunaamenazade miseriapara la familia trabajadora,quesueleser,ademásdemográficamente,

la másnumerosa.

El obrerodesdeestasposicionesdedefensaforma] del salariofamiliarestabainvestido deunos

motivosqueamparabansudemanda entomoa] saltafamiliar. Siguiendoa Quetg]as”existe,

en primer lugar un motivo ligado al derechonatural; me refiero al matrimonio, dado que

(siguiendoal autormencionado)nadahaymásnaturalal hombreque fundar unafamilia, lo cual
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suponeparael obrero la obligación natural de proveerlas necesidadesde los hijos y de la

esposa.En segundolugar, sepuedehablarde la funciónsocialdel padrede familiaqueprepara

a los trabajadoresfuturos, rindeserviciosal Estadocriandoa hijos que velaráncon las amias

por la seguridaddel mismoo queprotegea unaprole queconstituirála próxima generaciónde

ciudadanos.Y entomoa esteaspectoseplanteaQuetglaslo siguiente:

“¿No admitimos todosque los alcaldes, gobernantes,ministros, etc., deben ser

retribuidosde unamaneraconvenientea la funciónsocial querealizana favor del bien

común?¿Lesniega nadiesu derechoaun emolumentopor gastosderepresentación?Si

el ciudadanopadrede familia cumpleunafunciónsocialen biende la colectividad,la

retribuciónde su trabajo deberásersuficienteparaque cumpladignay decorosamente

susobligaciones,quetienecomopadredefamilia.”12

Una tercera cuestiónque hay considerarera la obligación de renovar los instrumentosde

trabajo, y en este sentidoera la familia la que únicamentepropiciaba que el obrero se

conservaray se perpetuase.A todo esto podemosañadir la necesidaddel abono ante el

infortunio enuna¿pocaenque la previsiónno estabaplenamentedesarrollada.Y como última

motivaciónhayquedecirque,de no serel salariosuficienteparael obreroy sufamilia, habría

de encomendarsela defensade éstaal Estadoo deberíade permanecercl obrero en estadode

soltería.

Alonso García establecíatresopcionesparamaterializarel salariofamiliar. Un salariomínimo

proporcionalal número de ~miliaresdependientesdel trabajadory la fijación de un salario

suficientepara sostenera una fami]ia medianonnal eran las dos primeras.La terceraera el

establecimiento~le un subsidio suplementario delsueldo y proporcional al número de

familiares. La primera de las opcionestenía el grave problema dehacer recaer la carga

económicasobrela empresa,la cual se resistiríaa admitir trabajadorescon cargasfamiliares

amplias. En el segundode los casosel problemaradicaríaen encontrarlo que podríaser

consideradocomo salario suficienteparauna familia media.Por tanto, segúnel mencionado

autor,erala tercerade las opcionesla mássensataa la horade aplicarel salariofamiliar, en la

medida en que teníasu motivación enuna relacióncontractualpero guardandorelación su

cuantíacon elnúmerode familiaresdependientesdel trabajador.

Se partía,por tanto, de la ideade que la rentadel trabajadorbabiade serde una cuantía

suficientepara sustentaral propio trabajadory a sufamilia, si biendicharentahabíade constar

dedoselementos:“el salario,o sea,laremuneracióndirectae inmediataporel trabajoprestado,

y la ayudafamiliar, valoradaen funciónde las obligacionesde familia exclusivamente.”13Y es

que elsalario,desdeun puntode vistaforma] eravistacomoalgomásque unaretribución,en el



122

sentido deque cl hombrepor medio del trabajo no llevabaa cabo exclusivamente unacto

material de transformacióndel medio, ni realizabauna función sólo considerabledesdeun

ámbito económico,sino que cumplía “un deber social, una obligación moral, un mandato

divino, un serviciopatriótico.”14 Desdeestavertienteel salario,no consideradoexclusivamente

como un elementoeconómico,debía tener unas característicasque le permitieran atender

también a órdenescomo el politico, el social o el religioso, dadoque constituíaun bien

espiritual para el individuo y su familia, y en función de que no era sólo un medio de

subsistenciamaterialsino tambiénel fundamento deunavidamoraly digna,cosaque elmundo

de la economíaliberalparecíahaberolvidado.

Refiriéndosea Robertus,Lasalleo Adam Smith. etc., PérezBotija les recriminabae] que para

ellos la familia se estimara,“no comounacélula social,sino groseramente,como unelemento

de producción.Ellos veíanla trascendencia puramente demográficadel salario, es decir, lo

estudiabandesdeun punto de vista económico.No hay en ellos el menor propósitode orden

político, y mucho menosde ordenmoral,”15 añinaPérei

Este concepto delsalario familiar, según Jordanade Pozas,16 era de raigambre católica.

Vannutduirecalcael origendelsalariofamiliaren la doctrinasocial católicay lo definecomoel

salariodadoal trabajador“suficienteparasatisfacer, apartedesusnecesidades paniculares,las

inherentesa la familia.”’1 A pesarde la crítica sistemáticaa lo que la Repúblicasignificó la

Constituciónde 1931 hizo suyala ideadel salariofamiliar, y asíen suart. 46 establecíaque la

legislación social de la Repúblicaregularía ente otras cuestiones“el salario mínimo y

familiar.”’8 Sin embargo,segúnel mencionadoautor, estaconcepción delsalarioalcanzósu

máxima expresiónen las encíclicasde León XIII y Pío Xl. En concreto,sobrela Rerum

Novananafirma severinoAznar que“ha dadolugaraun movimientomundialde doctrinay de

acción, ha sido como ungrito resonantede cruzadaamparadora dela familia obrera, desus

mujeresy de sushijos en ciego y cruel desamparo,y el ecode esogrito llega cadadíamás

acogedor y eficaz a nuevas leyes de más numerososEstados.”’9 La idea de que,

independientementede la ofertay la demanda,unacosaposeeun valor intrínseco es la que

presidelas encíclicas delos papas mencionados.Por tanto, por encima del contrato, que

estableceunarelaciónentreel trabajadory el empresario,existeunaley natural quegenerauna

serie deobligacionesineludiblesparael obrero;obligacionesque sólo puedecumplir con su

salarioy entrelascualeslamásimportantees el mantenimientoy cuidadodesufamilia. Dicho

planteamiento vendríaaconstituirun lenitivo contrala luchadeclasesen la medida enqueel

salariofamiliarvendríaa“reducir la desproporciónexistenteentrelos ingresosde las distintas

categoríassocialesy profesionales.”~Y esquetambién desdeuna perspectivacatólica las

dificultadeseconómicasde los padresde frnilia debíandesaparecersi se quería lograrla
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felicidadfamiliar y que la familiapudiesecumplir con lamisiónque leestabaencomendadapor

Diosy por la Iglesia.

La concepciónque del salario, engeneral, y del salario familiar, en particular, tenía José

Antonio Girón aparecíatransidade los señalados valoresde lo católicojunto a una tradición

espai~olaque, remontándosea los tiempos de Felipe TI, pretendíainstaurarla justicia social.

Conrespectoa estacuestiónel antiguoministroafinrabalo siguiente:

el Estado Nuevode Españahatenido siemprela precauciónde huir de las fórmulas

petulantesde los economistasa lo Adam Smith al mismo tiempo quehuía de las

imprecisiones patriarcalistasa que son tan aficionadosalgunospseudosociólogosque

confiana la buena voluntadde los empresariosla realizaciónde la justiciasocial..Ni

leyesde bronce,como las de Lasalle,ni leyesdel embudo,como la de los esclavistas

liberalescon susleyesde la compresióndel salario.Nuestroconceptodel salariojusto

para proporcionaral trabajadory a los suyos el bienestar,estátransidode sentido

humanístico, esencialmentecristiano, propia de nuestra mejor tradición jurídica y

social, y está formuladoen una Ley dictadapor el rey Felipe II.. Nuestrosavances

socialesno persiguen,en ordena la significacióneconómicadel trabajador,másmeta

que aquella meta universal,jamás alcanzada,de hacerrealidadel salariojusto y

suficiente para todoel núcleo familiar.. que el salario, como renta del trabajo, se

acomodelo mejorposiblea las exigenciasde la justiciadentrode los línutestolerables

por laeconomía nacional.“~

Comosepuedeobservarla ideade] salariojusto o familiar apareceen estas lineasextraídas de

los discursosde Girón como el fm esencialde todala política social llevadaacabo desdeel

ministeriode Trabajo.La búsquedadeestamctaprovocó, fonnalnienteal menos,queel salario

fueravisto no comoun fruto del libre juegode las fuerzasdelmercadosino comoun bienmoni

o espmtual.

Desdeestepuntode vista,el ordeneconómicoseconstituíaen ordenjurídico, éticoy religioso

poniéndosea debate“el problema dela cuantíamínima del salariojusto plantándose...la

cuestiónde si parala fijación del salariosehabríandetenero no en cuentalas necesidadesde

la familia y no meramentelaspersonalesdel trabajador.”22En ciertamedidael salariofamiliar

seconstituíaen fundamento dederechonatural dadoque,si “el salarioindividual suficientees

de derechonatural, porqueesnecesarioparacumplir el deberde mantenersuvida.. el salario

familiar, que esnecesarioparacumplir el deber de mantenera los hijos, será también de

derechonatural.”~
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Todo sc resumíaen un principio de actuaciónsalarial con respectoa la familia: “Ray que

garantizara los obrerosel derechoa crearfamiliasy los recursosparaque puedancumplir su

deberde mantenerla.Hayquegarantizarel derechode los hijos a vivir y el dela sociedada que

lasfamilias,envezde sutortura.seansusaludy su paz,”24 afirmabaAznarEmbid. Se buscaba,

en principio, la defensade las fuentesde ingresossalarialescon el objetivo de mantenery

mejoraz-el nivel de videde las familias. Existía la idea de que el salariodebíagarantizarlos

elementosmás básicospara la subsistenciade la familia. “alimentaciónmoderada,vestidosy

albergue;cijas defiestay algúnrecreo,educaciónpropiapara los hijos y posibilidad de ahorro

pasahacerfrente a gastosextraordinarios, sobretodo en casosde accidentes,enfermedadesy

No pareceser que, de hecho,se hubieseimplantado en Españaun subsidiofamiliar efectivo

sobre todo si nos atenemosa manifestacionescomo las del CongresoProvincial de Alava

(antecedentedel 1 Congresode la familia españolacelebradoa finalesde los cincuenta). En

dicho congresoseafirma tajantenienteque “por lo que tiene dejusticia social, cuantopor

considerarlo comoimperativode nuestraconcienciade católicos,pedimosquesevayacon toda

urgenciaa la implantacióndel salariofamiliar.”2~ No esel único casoel alavés;Castellónentre

susconclusionesafirma que“es precisoque elsalariofamiliarseeleve a cifras queconstituyan

verdaderay eficaz ayuda en función de las necesidadesque ha de atender, arbitrandoel

procedimiento viable que haga llegar la compensacióneconómica en proporción a las

obligacionesfamiliares del trabajador.”~ En estamisma línea estabanlas conclusionesde

Madrid, en cuyo congresose pidió “la institución con plenitud del salario familiar...quese

acoplara al nivel de precios y de acuerdo con los índices del Instituto Nacional de

Estadístic&”8 Orensey Toledo coincidíancon estas afirmaciones.En el primero de los

congresosse afirmaba que “la protección económicade la familia debe considerarsey

concretarse enun salariofamiliarúnico, suficientey socialmentejusto, que permitasin ahogos

económicosatendera sus fines y desarrollo.”29 Y en el segundode los casos,seponíade

manifiesto que “el salario único del cabeza de familiao patria potestaddebe garantizar

eficazmenteel desarrolloy fines trascendentesde la familia española,en un ambientedigno y

honesto.”~ A todo ello cabeañadirque entrelas Conclusionesdel Congresode la Familia

Españolasepedía“el incremento delos salariosfamiliares enaquellos sectoresdondeel salario

personal eramás bajo.”31 Fundamentalmenteel bajo nivel de los salariossemantuvo en el

campo,cayendoen ténninosrealespor debajode los nivelesanterioresa laguerracivil. Ello

provocóquela mecanizaciónresultaracomplicadao queno resultararentable(sobretodo en los

añoscuarenta)siendo invertidas las ganancias dela actividad agraria enotros sectoreso

dedicándosea lacomprade tierras.
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Y esque lacuestiónsalarialgeneró,en algunas ocasiones,las criticasmásdurasparael primer

&anquisnio. “Y situacionescomo laactual,conunossalariosque forzosamentecondenana la

miseria a la gran mayoríade los obreros,en arasde lo que llamancl bien de las generaciones

futuras.Los salarios superioresy acordescon el nivel de vida, dicen,no podríansersoportados

por las empresasy mataríamosla gallina de los huevosde oro. Lo mejor es que primeronos

hagamosricos, para despuéspoder ser justos. Y, que se sepa, nose ha inventado otro

procedimientomejorque ayudary forzar el capitalismo.Si repartirnos ahoranos va a tocara

muy poco;tengamos pacienciay esperemosa que lavacaengordeparacomérnosla,”33afirmaba

Fernándezde Castro.El mensaje esencialde estavisión apocalípticade la realidadsalarialen

Españaseresumeconsiderandola ideade que lapobrezay cl atrasodeEspañaeran fruto delas

fuerzasdel liberalismo que en otras épocashabíancampadoa sus anchaspor lás tierras de

España.aunqueporlo que Fernándezde Castrodescribe,parecequeen los añosfinales de la

décadade los 50 tambiénese era el caso.Respectoa ello, el mencionadoautor afirma que

~problemafundamentalde nuestrassociedades,enprimertérmino, esel que planteala cuestión

social, que en si, es un problemadejusticia: unaclase acomodadapoco numerosadetentala

casi totalidad de las riquezasdel país, mientrasque el resto dela nación, no tiene nada.

absolutamentenada M Y siguiendo con esta línea demoledora de los fundamentos

económico-salarialesdel régimen, se refiere a la masade trabajadorescomo “gran masa

proletaria,que hoy, debidoa los pequeñísimos salariosque les imponela torpe visión de

nuestrasclasesacomodadas, sólopuedenatendermuy malamentea sus necesidadesmás

estrictasy perentorias,pero que,de hecho, estánausentescomo compradoresdel mercado

nacionalde consumo...convntendoendefmitivatodoel sistemaenunamonstruosaconcepción

en la que una pequeñaclase privilegiadahacetrabajar a todo el pais paraque produzca

solamenteel pequeñonúmero de bienes que ellos necesitany sólo ellos son capacesde

consun,ir.”~ Y añademásadelanteelmismoautorentorno a los empresariosespañoles:

“No puedeserpaternalistaun empresarioqueestáen deudacon susobreros,queno les

pagaalmenosel jornaljusto, y esteesel caso,por desgracia,de la mayorparte,porno

decirtodos los patronosy empresariosespañoles. Enrigor las obraspaternalistasde

estosempresariosno lashacencon sudinero,sino conel dinerode los quede ellasse

benefician...Ya no se trata de pagarunos salariosjustos, sino de examinarsi la

situaciónprivilegiada del patrono...esjusta en un sentidomoral o sederiva de unas

estructuras injustasen si...mientraslos empresariosajustensu conductay apoyeny

estructurensusempresas enprincipioscapitalistas,suposiciónprivilegiadaseráinjusta

y el paternalismoqueejerciten les colocaráen unausurpadaposiciónprotectora que

ofende4sin remedio,a ladignidad delobrero,queno reconoceráen el empresarioal

sernaturalmentesupeúczsino al que,consu pretendidaconcesiónde beneficios,trata

de ocultary defenderunaventajosasituaciónqueenjusticiano lepertenece.”3’
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En el autor que ahora consideramosla concepciónque de los salarios defendía Girón de

Velasco era una pura falacia. “Nadie puede negar que en España,por razonesde tipo

exclusivamente económico,se estánpagandosalariosmiserables,muy por debajodel mínimo

vital, y nadie,tampoco,sera capazde negarde buenafe cuál esla nonnamoral de la Iglesia

Católicaen materiade salarios.La incompatibilidades clara; y es claro cl hechode que las

normasque se siguennacen delcapitalismoy quepredominael principio económico sobreel

principio moralparala conceptualizaciónde lo que eslicito y lo que es ilicito,”~ afirmabael

autor echandopor tierra los planteamientos idealistasque, impregnadosde retórica falangista,

servíana Oirán parahacerde Españala vanguardiade la aplicacióndel salariofamiliar y la

defensorade los principiosdejusticiasocial.Esarevolución,de la que Girónen suscomienzos

fue uno de los garantes,no parecíahaberllegado si consideramoslas protestasentomo a los

salarios de sectoresdel franquismoque, por otro lado, no se encontrabanentre los más

desafectosal régimen. Conrespectoa la realidadsalarialafinnabaFernández“que un régimen

desalarioses hoytaninjustocomolo fue, ensu tiempo,el mismorégimendeesclavitud~~3S

Las clasesaltas erandesdeel puntodevista deFernándezde Castrolasprincipalesproductoras

de las desgraciasde los trabajadores:

las clasesacomodadasestánespecialmentesatisfechasde que los asalariados no

puedenhacervaler su fuerza numéricadebido a que, por razonespolíticas muy

atendiblesy hasta,si sequiererazonablescomoprincipio de gobierno,estáprohibida

sugran annade lucha: la huelga.tos asalariadostienen que confonnarsecon esperar

que llegue el momento enque la anunciadarevolución desde arriba seaun hecho,

albergandoíntimamenteseriostemoresde que tal revolución noserealiceo sedemore

hastaotrasgeneraciones,entorpecidapor las clases máspoderosasdel psis, que son,

declaradamente,conservadoras.- Las clasesacomodadas..,seaprovechansin escrúpulos

de esta situación...paganlos salanosndninios legalesa los obrerosy hacensuyosla

totalidaddelos beneficiosqueproducen suscapitales.”39

Fernándezde Castrolanzasusmás explosivas andanadascontra losespaflolesque ademásse

considerancatólicos dado que se adaptana estasfonnas socialesanticristianashaciendo

compatible su cristianismocon sueldosdependientesde sus voluntadese inferiores a las

necesidadesfamiliares básicas.Sobre ellos, concluye taxativamenteque “no son buenos

católicos losque selucran con la necesidady la miseria defraudandosalarioso prestandoa

intereseselevados,.,piensanque quienestalescosasdicensoncomunistas, cuandono herejes,

que vancontrael sagradoordenvigentey contrael no menossagradoderechode propiedad,y

hasta creenque atacamos el fundamento mismo dela Iglesia, que creen apoya su
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conservadurismoburguésy capitalista..No se trata de afánde novedades,sino de unavuelta a

los principios cristianosolvidadospor los que han conformado,su precariareligiosidada los

modosde vivir deunasociedadqueya no es cristiana.- .No estamos conformescon lasociedad

ni con susestructuras,encuantoestasociedady estasestructuras nosoncristianas.

A mododeconclusióngeneralcitaremoslas valoracionesquesobreel temarealizóel Congreso

de Valencia:“Se trata, en defmitiva, de que elsalariono seasólo un medio dc vivir, sino que

sirva paravivir en determinadascondicionesy cuya fijación debe hacersesobrela base del

indice de vida, encuantoapreciosrealesdeartículosde primeranecesidad.”41En defmitiva,si

algo deja claro la alusión sistemáticay más o menos explícita a esta cuestión, a sus

insuficienciaso carencias,es que la aplicacióndel salariofamiliar no serealizabade forma

eficazsino quemásbiensuámbito deacciónerael propio de unamedidaparcialy desacertada,

cuandono meramenteutópica.

En cuantoasuslogros podemoscitar la opinión quesobreel temateníaafinales de los aBos

cincuentael obispo deSolsonacomo muestrade la distanciaentrelos objetivos planteadosy

los logros conseguidos:

“el trabajoexcesivoa que seven obligadosmuchospadresde familia que no tienen

suficientecon elsalarionomial y handebuscarun suplementodetrabajo...Enlas zonas

industriales, la mismaorganización deltrabajo (son muchas las fábricasen las que

trabajantresturnosy no todoslos miembrosdeunamismafamilia trabajanen el mismo

turno) imposibilita,no pocasveces,que los distintosmiembros de la familia puedan

encontrarsejuntosparalashorasdecomert2

SejustificabaTarancón enuna referenciafundamentalparala jerarquíacatólica;en concreto, en

la “Castí Cannubi” dePíoXI en la quesereclamaba“el salariofamiliarsuficienteparaquelas

necesidadesfamiliaresquedensuficientementeatendidas.”43

Abordandoel tema del salariodesdeuna vertientejurídico-laboral, la Ley de Contrato de

Trabajode
1944M describeel salariocomola totalidadde bienespercibidospor el trabajador

como consecuenciade su trabajo.Concretamenteel articulo 37 del capitulo y describeel

salariodela siguienteforma: “Se considerarásalariola totalidadde los beneficiosqueobtenga

el trabajadorpor sus serviciosu obras,no sólo lo querecibaen metálicoo en especiecomo

retribución directae inmediata desu labor, sino también lasindemnizacionespor espera,por

impedimentoso intenupcionesdel trabajo, así comola obtenidapor usode casa-habitacián,

agua,luz manutencióny conceptos semejantes,siemprequeseobtengapor razóno en virtud

del trabajo o servicio prestado.”Estadefinición no evitaría que fuera únicamenteel salario
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base,pequeñaporcióndc las retribucionesde los trabajadores,el que sirvierade base parael

establecimientode las cotizacionesen los seguros socialescon el consiguiente perjuiciopara

las rentasdiferidas (poraccidentes,vejez, invalidezu otras causas)querecibíandel aparatode

previsiónfranquista.

Otro aspecto característicodel sistema salarial del franquismoy más concretamentede la

estructurasalarial era la desigualdadremunerativaentre los trabajadoresen función de la

ocupaciónde los mismos, de la empresao actividadproductivaen que trabajasen,del punto

geográfico en que se hallaseny de otros motivos personales comola edad o el sexo. Con

respectoa estacuestiónse impuso“la tendenciaa la reducción del salario diferencial en la

estructuraespañolaa lo largo de los años l94O-l95O.”4~ En tomo a esta cuestiónafiade

Periñá:

lino de los secretosmejor guardados,comparableincluso al sigilo diplomático o

militar, esel quecubrey ocultalo quelos españolesgananconsu trabajoy fuera desu

trabalo. Si esto constituye de entradauna dificultad y un obstáculo para la

determinación cuantitativade la estructuraeconómico-socialde España,significa, en

compensación,un dato positivo parael conocimientocualitativo de esaestructura,ya

que nos da algunas de sus característicasmás relevantes: su inegularidad, su

inestabilidady su clandestinidad.”~

Unade laspolémicasen tomoalas percepcionessalariales delos trabajadoresespañolestenía

queverconel problemade lashorasextraordinariasenla medida enquegranpartede ellasse

realizabansin razón que lo pudierajustifcar y por empresasque tratabande economizar

jornalespor no tener unasplantillas ajustadasa la capacidadproductiva efectiva de sus

industrias incluso en momentosen que el peso de la desocupaciónforzosa incidía muy

negativamente enlaseconomíasfamiliares. En cualquieradelos casos,en modoalgunose llegó

a plantear por parte de la autoridadesfranquistas unverdaderomarco restrictivo que

imposibilitaselos efectosnegativosenla economíanacionaly menostodavíaen el casode las

faenasderecolecciónagrícolay trabajossimilares.47

En esteapartadohemosintentadoúnicamenteunaaproximaciónfomial al concepto desalario

del primer franquismo,que es elconceptode salario familiar plasmadoen el denominado

subsidio familiar.Sin embargo,independientementedelas valoracionesmáso menospositivas,

éstaha sido sólo una aproximaciónteórica a dicho concepto.De algunade las mentes que

hemosutilizado podemosdeducirla desproporcióntípica de este periodo queestudiamosentre

la teoríay la práctica, perode cualquiermanera enlos apartadossiguientes4’dedicadosal tema
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de los salarios habráforma dc comprobarsi estosformalismossirvieron o no para imponerde

forma efectivaunaelevaciónreal del nivel devida de los trabajadoresespañoles.

3.1. Salariosemterl’encwnLvmo

.

Desdeel momento enque en el Fuero del Trabajo seafirma que “la producciónnacional

constituyeuna unidadeconómicaal servicio de la Patria”49 la retribuciónde los trabajadores

quedaa expensas delo que las autoridadesdel régimendisponganparaello a partir de una

política global ordenancistanacidatanto de la situaciónde urgenciade la que surgeel propio

regímencorno de la “mentalidad defensivay numantina”~ de! nuevo estado. Dentrodel

esquemasocialpropuestoo impuestopor el franquismo,la armoníadelos españolesocupabael

puntocentralsobreel cualgirabanlasrestantesrealidadessocialesy de ahí la preocupación,en

función de este deseo de paz social, por estudiarla cuestión “delsalario niininxo que sea

convemente establecer.,teniendoencuentalascircunstanciasdepotencialidadeconómicadela

rama,esfuerzo necesarioen e] trabajoa efectuary elevacióndel nivel de vida.”5’ Portanto, una

de ellas,los salarios,quedabafueradel ámbito dela libre estipulaciónde las partes, siendoel

Estadoel que estipulabala cuantía delos mismospormediodelasreglamentaciones deltrabajo

en los distintos sectoresde la producción(Ley de 16 de octubre de1942). Ello suponíaque

trabajadoresy obrerosno podíannegociarlas condiciones desurelaciónlaboral y que, por

supuesto,quedabafuera de su ámbito deinfluenciael incidir en un sentido u otro sobrelos

salarios,rompiendola tónica de lo que hastaestemomentohabíaestipuladola ley de 21 dc

noviembrede 1931 quepermitíaregularlos salariosa travésde los juradosmixtos integrados

porobrerosy patronosy queestablecíalas denominadas basesdetrabajo.

Hay que considerarigualmenteque la concepciónsobrelas “antiguas”luchassindicales cuyo

objetivo era conseguirelevacionesrealesde salarioseranpercibidascomo “pequeñasguerras

civiks”52 y por tanto la intervención delEstado, que por medio de las reglamentaciones

establecíalastablasde las remuneracionesde los trabajadores,era asimilablea un tratadode

paz, pero a un tratadode paz en el que unade las partes(la de los trabajadores)partíacon

desventajacon respectoa un Estado queimponia salariosrealesbajos que beneficiabanal

sector empresarial.Y es que el mecanismopara la elevación de precios de productos

intervenidosy de salariosno era el mismo, sobretodo cuandola empresa ocupabaun lugar

estratégicoen el panoramanacionalbastaquedar, dehecho,por encima dela ley. Así, en los

primerosmesesde 1952 seesperabauna subidadelos salariosbasequesepostergófinalmente.

Sin embargo,los precioscontinuabansuescaladaen algunoscasossin justificación aparente.

Pongamosenejemplo.PorestasmismasfechasAltos Hornos deVizcayarecibióla autorización

para realizar exportacionesde lingote con el fm de importar cok con el objeto teórico de

aumentar la produccióa A esta empresa se le autorizaba la elevación de una pu. en kg. de
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algunaspartidasquesuponianunaelevaciónde susin~esos.Así pues,parala elevación delos

salariesera evidentequese necesitabanun sinfrn de estudiosy comisionesparaque finalmente

pudieranseraprobadosenConsejode ministrosmientras“los aumentosde preciosseaprueban

por la Secretariade cualquierministerio, sin que, al menospúblicamente,se sepasi ha sido

conocidoy aprobadopor el Gobierno.”53

La lucha contra la inflación fue otro de los motivos que condujoal establecimientode los

llamados“decretosde política de salariosde
1944”M Sin embargo,el control total de los

salarios nofueposibleen lamedida enque laprohibicióndeincrementoen lasretribucionesde

los trabajadoresno serealizó concaráctergeneralsino sólocuandoesaelevación teníaun cierto

grado de generalidaden un sector concretode la produccióno en un determinadoámbito

~eo~ráfico.Deigual manera“el Estadono pudo impedir las mejorassalariales clandestinas,

reconocidas explícitamenteaños despuéscon las alzasoficialesde 1 956A~ Sobreestacuestión

el ServicioNacionaldeEncuadramientoy Colocaciónratificabaestarealidad:

‘tíos verdaderosespecialistas...cobranen todasla provinciasjornalessuperioresa los

establecidosenla Reglamentaciónde Trabajo,pero lasempresasal hacerlas peticiones

de estosobrerosles fijan los jornalesqueprescribedicho texto legal, hastatanto que

conocenel gradodeespecializacióny el rendimientodel trabajador.”
56

Pesea ello las primeras voces discordantescon respectoal sistema intervencionistay

reglamentaristacomenzarona dejarsesentirdiez añosantes,cuandosesolicitabapormedio de

la organizaciónsindicalquesemodificaseel Decretodc 31 demarzode 1944, que declaraba

nulos los aumentosdesalariosquelibremente determinasenla totalidad o la mayorpartede los

empresarios delamismarama enuna localidado provincia.57 En estalíneaestabael Decretode

16 de enerode 1948 y contraestasdos disposicionesluchabandenodadamentelos estamentos

sindicalescomoformade elevarsus atribucionesen tan trascendentalterreno quepocoa poco

iba limando sucredibilidadhastageneralizarla percepciónde que constituíanuna delegación

de burócratasdel régimen cuyaúnica finalidad era la de disciplinara la masaproductoradel

país. Y es que estas dos disposicionesexigían que, toda modificación de los salarios,

independientementede que patronosy trabajadoreshubieranllegado a un acuerdoen la

correspondientejunta sindical, hubierade seraprobadapor el ministerio de Trabajo.En esta

faceta como en otras (pongamoscomo ejemplo lasreglamentaciones laboralesen que la

organizaciónsindical teníasólo capacidadde asesoramiento)el sindicatoera una institución

vacíadecontenidointegradapor un sinfm dejarronesemperifolladoshastala extenuación,un

ramillete deburócratas convocación deservir de bálsamoa unarealidadsocial realmentedura

por medio de susaromaspretendidaznenterevolucionarios.
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Ese intervencionismoresultabatremendamentenegativo si se tiene en cuenta los efectos

perversosque podia producir, en el sentido de que los costes salarialesvariaban de forma

si~ificativa en la medida en que una determinadaempresaquedabaenclavada enzonas

~eograficascalificadas como de primen, segunda,tercera, cuarta o quinta categoría, con

diferenciasen el costede la manodeobra lo suficientemente significativas.

Esteintervencionismoresultaba especialmentelesivo paralos trabajadorespor cuentosetendía

a mantenerlos salariosrealesa nivelesrealesmuy bajos.~9 Pesea ello el intervencionismo

salarial tenía a veces uncarácterrelativo. Tomemos comoejemplo un sector básicode la

economíaespañolaen los añoscuarentacomo erala agriculturay dentrode ella el sector del

olivar. En el año 1946 elsueldoteórico de un vareadorse situabaen las 12 pts. diarias; sin

embargo.el sueldoporcavar los olivos (lo cualsehaciaal dia sinuientedel vareo) erade 9,10

pts. diarias, siendo ésteun trabajo más duroy menoscómodoque el anterior. Por tanto, la

recolección ensi, generabasueldosmás elevadosque el resto delas tareasa realizaren la

agriculturasin quehubierarelaciónentreel sueldoy lanecesidaddeunaespecialpreparacióno

durezade la actividad.Porel contrario, la diferencia entreel sueldopor una y otra actividad

tenía comoúnicoreferenterealel principio básicodel liberalismoeconómicoqueencuentraen

el juegode la ofertay la demandael principio rector de la retribucióndeun factor delproceso

productivo comoel trabajo60 con lo que de nuevopodemosdecir que encontramosatipismos

sianificativosa la horade cotejarla teoríacon la práctica,cuestiónqueseva a acentuartodavía

mása medidaquenosacerquemosal final dela época Girónymásconcretamenteal año 1956.

3.2. Salarioseintiadón

.

3.2.L Salarioseinflación en Los aRos 40.

Fueronestosañoscuarentalos másdurosparala población trabajadoray siguiendoa Tamanies

sepuedeafinnarquehastallegaral año 1954no serecuperóel nivel de rentaper cápitaanterior

a la guerracivil siendo el año 1945 el año inÉs perversode todos ellos,conocidopor este

motivo como “elañodel hambre.”61

Desdeun punto de vista meramenteeconómicoeste período de la Historia de Españaque

abordamosen estainvestigaciónha sido definido por algunosautores,entreellos M. Jesús

Gonñlez,como “un procesode industrializaciónbasadoen sustitución de importaciones

indiscriniinadas, alta proteccióny reiteradas presiones inflacionistas.”62 Por tanto, la

sistemáticaintervencióny controldela produccióny con ello de los salarios defineesteperíodo

de la Historia de España:
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“Pel quefa alssalaris,el tret fonamentalque caracterizatota la politica franquistaserá

la permanenteintervenciói control de lestaten el procésde la servadeterminació.. El

Ministeil de Trebail i l’Organització Sindical es converteixenen cis dos instrunients

pnncipalsencarre2ats,en primera instáncia,de controlari d’acomodarlevolució deis

salarisa lesnecessitatsdel capital.”63

Todo ello revertiría negativamentetambién sobre sectoresindustriales que, como el

siderometalúrgicode Altos Hornos deVizcava2 veía en la inalterabilidadde los preciosde

venta unelementode grave deterioro para la economiade las empresasante lo cual sólo la

emisiónde obligaciones (enotros casosel mercadonegro)podíaayudarlesa salirde la crisis.

Hay que teneren cuentaqueenla cartamagnadel mundo de] trabajo,es decir,en el Fuerodel

Trabajo,65 seestableceimplícitamentela obligaciónpor parte delas autoridadesde controlar

los diversos factores que intervienen en la producción en la medida en que “quedan

subordinadosal supremointerésde la Nación.~~6EEl objetivo básicode esteplanteamientoea

desterrar los posicionamientos liberalesque permitían a las partesnegociar libremente las

remuneracionesy por otro lado estableceruna políticasalarialuniformeo comoindicaFina:

- .d ‘establir un rigid mecanisme decontrolsobreel creixementdeis salaris,el que es

podríadenominarun críterí depolíticasalarial~

Pesea ello, comoseñalael propio Fina68 existíala posibilidadporpartede lasempresas,dentro

de un esquemapaternalistay discriminatorio, de concederaumentosde tipo individual al

personalque.discreccionalinentee individualmente,creyeraoportuno.

Existen numerosasdificultadesde caraa analizarcon rigor la cuestiónde la inflación y los

salarios“debido a la inexistenciade series estadísticas continuasy suficientementefiables

acercade los nivelessalariales prevalecientesen dichos años,~’6~ señalanFernery Fina. De

hecho,no fuehasta1963 cuandoel Instituto Nacionalde Estadísticacomenzóa elaborar las

encuestassobresalarios.

Por tanto, la inflación sobresalecomo uno de los rasgosmás acentuadosdel período que

tratamos.González estableceuna serie de períodos en los que la inflación se tomó más

acentuadaen funcióndel crecimientorelativodel índicede preciosa! por mayorconbase 100

enel año1958.Enprimerlugar,destacael período1940-1951comounafase defuertepresión

inflacionista, caracterizado por un alza constantede los preciosen el trienio 1941-43y en los

años 1950 y 1951.Estosañoscuarenta pueden ser calificadoscomo años en que la “economía

españolasedesenvolvió en un ambiente de escasezgeneralizada, racionamiento y cupos de
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materias primas.’<7~’ Entreuno y otro periodo podemosestablecerun tercero entre1945 y

1917” En la primera etapafue la urgenciade la reconstrucciónla que estuvoen el origen de

modo fundamentalen el procesoinflacionario, mientrasque en la segundael comportamiento

de tan fundamentalvariabletuvo su origenen las malas cosechasy en la política monetaria.En

el último de los ciclosexpuestosseconocieron“las tensiones inflacionistasmás fuertesdesde

el fin de la guerra”72a raízde la desaparicióndealgunoscontrolesque originaronun intento de

equilibrio dela economíapormedio delos precios.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de la década delos 40 el P.LB. pennaneció

prácticamente estancadoconviviendoestarealidadconlas acusadastendenciasinflacionistasde

los mismosaños. Enestosañoscuarenta lossalarios nominalesascendieronmuchomenosque

los precios(sobretodo en lo referentea los productosalimenticios)“aunquela diferenciase

compensóenparteconel pluriempleo,las actividadesen el macadonegroy los comienzosdel

mal llamado sistemade seguridadsocial.En cii Congresode Trabajadores,celebrado en1946,

se constatóla ideade queel actual nivel de vida de los trabajadoresno respondiaa lo que se

defendíadesdelos postuladosformales del régimen.El “capitalismopuroy duro”73 seabría

pasoenel régimenhastatal puntoquealgunasvocessaltarondentrode suspropiasestructuras

de poderparadenunciarla ausenciadeunamoraldel dineroy la eclosiónsin freno deun afán

desmedidodeenriquecimientoporcualquiervía

Como ya se ha mencionado,el nivel de vida de 1936 no se superóhastala década delos

cincuenta.74En estalíneael sindicatode la provincia deCórdobareclamabaa fmalesde 1943

la necesidadde quelos salariosmínimosfueranelevadospuesto“que soninsuficientespanel

sostenimientode unafamilia.”75 Porel contrario, a lamoderación inflacionariade 1951-1952le

correpondióun tasade crecimientoanualacumulativoentornoal 10 %. en el primer año,y al

8,3 Va, en el segundo.

La situaciónpolítica de la España franquista trasel final de la II Guerra Mundial, las

dificultadesparaque Españafuera aceptadaen la comunidad internacionalnos ponen en

contactoconla formaenquesedesarrolló,porpartedelas autoridadesdel régimen,una opción

inflacionista ajenaa criterios de control y de eficienciaeconómicaque provocaronperíodos

inflacionariosmuy intensosseparadospor momentosde menor intensidadpero muy cortos.

“Las autoridades,conscienteo inconscientemente,no parecequehayanluchadocontrael clima

inflacionario: La falta de ideología antiinflacionariay la básicaurgenciade reconstruiry

abastecerencondiciones dificiles,inclinana pensar quela Administración delgeneralFranco

no pretendíafrenarel proceso,”16afirma González.
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Estaspuedenser las notasmáscaracterísticasdela evolución deunavariablecomo lainflación

que tantainfluencia tuvo sobreel nivel de vida de los españoles enla medidaen que surenta

real era carcomida sistemáticamentepor aquélla. Sin embargo,por lo que tocaa esta tesis y

sobre todo,por lo que hace referenciaa los momentosmás dificiles de Girón al frente del

ministeriodeTrabajo,sonlos años50 los demayorinterésparaestedoctorando.

3.2.2. Salarioseinflación en los años50.

Dentro del segundogran ciclo inflacionista que señala González (1951-1959)se pueden

establecertambiénvarios subperiodos.Unaprimera fase,entre 1952 y 195C se caracterizapor

ser unmomento debastanteestabilidaden los precios.Si la media delperiodoanterior estaba

en tomoal 14 ?•‘~. ahoranossituamosentomoal 4,3 ~ La setiundafase,quese cierraen el año

1959, secaracterizaporunos niveles deinflación máselevados, entomoal 9 %. Dentro deesta

segundasubfase,se puedeafirmar quela inflación no fue importantepor la intensidadde la

misma (téngaseen cuentaque entre1950 y 1951 los niveles alcanzadossuperaronel 23 %),

sino porel hechode que,trasunafasede calmainflacionaria,seretomóa las tendenciasde los

años40.

Corno se ha señaladoanterionnente lastasasde crecimientoinflacionario se disparan,si las

comparamosconlas delos años40. El profesorGonzálezseñalaque eldespegue dela industria

manufacturera,de electricidad,gasy aguaselocalizaen 1950;en 1951 en el comercio,en 1952

en la Bancay en 1953 en las obraspúblicas. Ellopermite afirmar, teniendoen cuenta la

moderaciónde la inflación, que“la décadade 1950, iniciadacon las tasasde crecimiento más

altasdesdelaguen-acivil hastaahora,fue escenariodehondas transformacioneseconómicas.””

Las altastasasde inflación de 1956 y añosposterioresfueron motivadas,en parte,por la

existenciade un sectorexterior orientado a la industrializaciónprotegida7 que no pudo

adaptarse(al igual que la amicultura)a la demanda deproductosde alta elasticidad-rentaal

menosenparte.Esefue el origende la elevaciónde los preciosindustrialesy agrícolas enesa

fasedela economía española.

Este capítulode la tesis tiene una especialimportancia enla medida en que se relacione

directamentecon las medidas dictadaspor Giróna finalesde los cincuentacon el objetivo de

elevar lossalariosde los trabajadores.Segúnlo anteriormenteexpuesto,la salidade Girón del

gabinetefranquistano tendría una relacióndirecta con la incidencia quesobrela inflación

tuvieron sus medidas. Habría que empezar por considerar la debilidad de una economía

española,una debilidad que se intensificaba más si cabeal tratar el tema de las divisas.El

complicadomecanismo de controlexteriorgenerabaun tipo & cambio ilusorio que teníapor
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fin mantenerprotegida a la industria españolae intensificar el procesode sustitución de

importaciones.Hay queseñalarque, en cuantoal cambioserefiere, el oficia] de la pesetaentre

1939 y 1948 permaneciófijo, manteniéndoseen unos niveles muy por encima de los

estipuladospor el mercad.Sin embargoa partir de 1948, con el Decretode 3 de diciembre la

Españafranquista adoptóun sistemade cambiosmúltiples, intermedioentreel tipo de cambio

fijo y el cambiolibre. Estas,entreotras, eranlas motivacionesrealesque condujeronal cambio

de gobierno de 1957 y posteriormenteal Plan de Estabilización. “La inflación sólo fue

importanteen la medida enque contribuyóa esta crisisquienprecipitó el episodiode 1959

fue la crisis del sistema protector.”79 Así pues, no puede establecerseuna explicación

monocausalde caraa interpretarel procesoinflacionario que dio comienzo en1956. Ni el

déficit del sectorpúblico, ni la elevación delos salarios,ni la inelasticidadde la ofertaagrícola

explicaríantotalmenteel comportamiento dela inflación. Convergenen esteprocesounasene

de factoresconcatenadosquepuedenresumirsede la siguienteforma:

la explicación...,debebuscarseen el conjunto de relacionesde interdependenciaque

iluminan el papeldesempeñadopor la forma de adquirirrecursosqueutilizó el sector

público; por ladisposiciónde las autoridadesmonetariasafinanciarno sólo las subidas

de salariosde JoséAntonio Girón, sino también,la mayor demandade alimentos de

elasticidad-rentaque la ofertano podíaatendera cortoplazosin notablessubidasde
“su

precios.

En tomoal polémicotemade las subidassalarialesde Girón, Torte]1a8’ plantealas dificultades

quegenerabaun mercadolaboral rigurosamentereglamentadodesdeel final de la guerra civil.

La realidadsalarialde los años40 secaracterizópor la pérdidadepoderadquisitivorealde los

salarios.Fernery Fint caracterizana estosañospor las importantesfluctuacionesde los

salariosreales,tantodesigno negativocomode signopositivo. Segúnestosautores:

“las fuertescaídasdelos salariosrealessondebidasa los súbitose intensosprocesos

inflacionistasqueexperimentala economíaespañola,originadospor importantescrisis

de ofertadeproductosagranos,en un contextoen que los salariosnominales,fijados

burocráticamentepor el ministerio de Trabajo, presentanuna relativa rigidez. Estos

últimos, por suparte,acabanadaptándosea los nuevos nivelesde precios,de forma

también muy brusca, y con retrasos que podían variar según empresaso industrias

concretas.”

Según(lirón lo verdaderamente importante en el año 1956 era poner al día el poder adquisitivo

de los trabajadores españolessin pensarque la política inflacionaria era una contradicción con

el deseode elevar el nivel de vida del trabajador.~ Ese era el sentido del Decretodc 26 de
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cctubredc 195&~ sobre salarioscuyo espiritu resumeGirón en sus memoriasy que vienea

coincidir conla negativaal monocausalismosimplificadorde Tortella:

‘Otm cuestiónfundamentalparami eraponeral dia el poderadquisitivodel trabajador

españoly compensarel colosal esflierzo realizadopor nuestrasgentesa lo largo del

tiempoinmediatamenteanterior...el ritmo de crecimientopodiadescompasarel presente

de cualquiertrabajador.Así se produjo el decreto (26 de octubrede 1956) sobre

salarios por el que se autorizabaal ministerio de Trabajo para dictar cuantas

disposicionesfuerannecesariassobreabsorciónde aumentosvoluntariosy subidasde

salarios. Deesta forma se produjo el aumento de haberesmás completo que ha

conocidonuestropueblo, toda vez fue durantemásde un año estuvieronpublicándose

en el Boletín Oficial del Estadolos aumentosde remuneracionesqueafectarona todas

y cadaunadelasactividadeslaborales delpaís.

Despuésde la crisisdel 57.. los nuevosequipos trataronde atribuir a estadecisiónmia,

el margen dedesestabilización quepudo producirsedos años despuésy que sería

corregidoconbastantefacilidad,hastael extremode que Españahablaentrado enun

tiempode bienestar delqueno salióhastalos añosochenta..De todasformas, no erala

políticasocial la que inquietabaa la juventud.No eranlos obreroslos quecercabanal

régimende Franco.~

Y añadeFina ensuestudiode1978:

“...els salarisde postguerra,mantingutaa un nivel nominal semblantal de preguena,

van anarperdentprogressivamentpoderadquisitiu fina a tocar fons furant la segona

maitatadeis anys40. “86

Sin embargo,el anunciode estaelevaciónno sirviómásqueparaprovocare] acaparamientoy la

elevación de precios de una minoría de especuladoresque buscaban elevar su margen de

beneficiossin queel régimenpercibieraentoda sudimensiónestaposibilidadY Porotro lado,

vino a potenciarel deseode las empresas dedespedira todo el personaleventualque fuera

posibletratandode aminorarlas consecuenciasde la elevación desalariosY8Pesea la aparente

oposicióndela organizaciónsindical desde dentrodeella seestabafavoreciendo dicha política

puestoque lo quesesolicitabadesdela mismaeraquesefacultaraa lasempresaspara despedir

librementealos empleadoscuyo nivel deproducciónno alcanzaralos limites propuestospor la

enipresaY~ En otro casosla alternativa de la empresapodíaser la reducción de otros conceptos

retributivosqueequilibrabanla subidadesalaríos.~
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Considerandoel caso de R.E.N.F.E.,se observaque los aumentosde salariosreales más

significativossesituaronen los años1945, 1950. 1952, 1954,1956 y 1957. El primerode ellos

obedecióa la puestaen práctica de la primera reglamentaciónde R.E.N.F.E. A la altura de

1948. fruto del procesoinflacionista, el poderadquisitivo delos trabajadoresde R.E.N.F.E.

estabaen los nivelesde 1943. Sólo ligerasaccionestendentesa elevar las primas atenuaron

ligeramenteel impactode la inflación. “Es interesantesubrayarel papelquerepresentaronlos

plusesespecialesparaatemperar enalgunamedidalas caídasde salariosrealesproducidaspor

la rigidez del sistema de Reglamentaciones,’9Tlo cual no impide insistir en el carácter

insuficientede pluses como el de carestiade vida o el familiar. Para algunosinvestigadores

como Solé la supuestarigidez del sistemacreadopor medio de las reglamentacionesera una

falacia en la medida enque elEstado“no pudo contrarrestarla fuerza de la realidad de la

negociación,encubiertapero efectiva, sobrelos salariosy las condicionesde trabajoentelos

empresariosy los br~2

A pesardeello entre1946 y 1959 sepuedeobservarcomo en el casode R.E.N.F.E.el salado

base,en relacióna los pluses,descendióhastaconstituir aquél un 73 % del total. Ello fue

debidoa la utilizaciónde los plusescomo “mecanismos decompensaciónde las pérdidasde

poderadquisitivo producidaspor los súbitos aumentos delos preciosde las subsistencias.”93

En cuantoa laselevacionesde salariosde 1954 Fina recalesla influenciaque tuvo el gobierno

de 1951 en la medidaen que comenzóa desarrollaruna política económicadiferente que

“consiteiexen el fet danarpotenciantel mercatinterior.”~ El de 1952 fuemotivadopor lapaga

extraordinariaconcedidaconcaráctercasi generalaquelaSo.Adviértase,“que con laprimerade

estasrevisiones,quecomportóun merementode los salariosmonetariosdel orden del33 Wc, no

se llegó ni siquieraa alcanzarel nivel de salariosrealesestablecidoen la Reglamentaciónde

1945. Sólocon larevisiónde1954,enel contextodeunaexcepcionalestabilidaddeprecios,se

superóenun 3,2 ¾el poderadquisitivodelsalariode! cuarentay cinco.95

En el casode los mineros asturianos,Benitodel Pozo96hacereferenciaal hechodequesólo en

l953~ se modificaron las tablas salarialesde las reglamentacionesde trabajovigentesdesde

1946. La motivación de esta subidasalarial estaba,segúnlas autoridadesfranquistas,en la

necesidad demejorar lascondicionesde vidade los trabajadores.Y ello a pesardel continuo

incrementodel índicegeneral del costede la vida. Estamodificacióngeneralizadatuvo su

origenen ladecisiónde Girón trasmitida en enerode 1952al DelegadoNacionalde Sindicatos,

Solís.~

Y esque,dentro delámbitoindustrial, el salarioentérminosrealeshabíaestadocayendodesde

el final de la guerra civil hasta 2947 pesea que los salarios en t¿rnúnos nominales crecían.

Concretamentelos salarios nominalesse incrementaron en eseperiodo en un 50 %, mientras
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del salariobase más un 10 9$ sobrela nómina. El plusfamiliar se elevabaen un 25 % y se

manteníael plus de carestíade ~‘ida,fijado desde1950para la minería asturiana enel 25 ¾de

los salariosminimos legales.El resultadoo los efectosdela subidasalarial enel ámbitominero

asturianose puederesumirdela siguienteforma:

‘~En función de los salariosbasevigentestras elalzade 1953 (zona1), estimandoque

el total de plusespercibidospor un peánordinario (incluyendoel plus familiar y dos

quinqueniospor antiguedad)incrementasusalariobase en un 50 % como minimo -

exceptoen mineríade carbón, dondelas primasde asistenciay producciónduplican

concrecesel salariomínimoreglamentado-,suponiendoque elobrero realiceunamedia

de doshorasextrasdiarias(abonadasal 30 ¾)y aplicandoel incrementodeun 10 % de

la nómina queconcedela Orden de 27 de noviembre,resultaque e] jornal nominal

teórico obtenido porun peón en1954..no permitea un matrimonio con doshijos

subvenir a los gastos faniiliares...que aunque referidos a 1956 no desvirtúanla

desequilibradarelación ingresos/gastosdel obrero no cualificado en los tres sectores

productivosanalizados.”

de ello sededucela insuficienciadel alza salarial de1953, incapazde compensarel

constanteincrementode ]os preciosde artículosde primera necesidad,especialmente

alimentación(dondesedestinamásde la mitad delgastototal de unafamilia obrera)y

el bajopoderadquisitivode lossaltosobrerosa mediadosdelos añoscincuenta”100.

Y la consecuenciade esta insuficiencia había de ser necesariamentela precariedady el

enriquecimientode un sector empresarialal dictado de una situación que favorecía la

institucionalizaciónde un mercadonegro10’ de trabajo y la ruptura de la armoníasocial tan

deseadaporel régimen:

“Es el comienzo deunaindisciplina social,que terminaen la formación de pequeñas

empresasen las que un patrono improvisadotoma a sucargo, sin ninguna garantía

contractual,a un grupode obrerosnecesitadosde incrementosen sus ingresos,a los

que encargala realización de los trabajosa domicilio.. el salario en las empresas

ambulantesrevistegravescaracteresde inmoralidad, por cuanto el trabajo secontrata en

un ambientedeclandestinidad,queseprestaatodoslos abusos.“‘~

Los añoscincuenta supusieron un peñado en el que la inflación y el crecimiento industrial

generaronpresión para que los salarios seelevaran. Ante el aumenta de la conflictividad social

el gobiernocomenzóa llevar a caborevisionesde salarios comoinstrumentosde política de
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ordenpúblico. Fernery Fina caracterizana esteperiodopor la importanciaqueejercieron“los

nuevossistemasde regulaciónde las produccionesagrarias,”103 que vinieron a reducir las

fluctuacionesen los preciosde las subsistencias.Segúnestosautores,en los añoscincuenta“se

produjeronmejorassignificativasdel poder adquisitivo de los salarios, en un contexto de

crecimiento”’~4 dadala mayor estabilidadde los preciosy la más frecuenterevisión de las

reglamentacionesen lo tocantea los aspectos salarialesligados a la conflictividad latenteo

explicila del mundodel trabajo. Pesea lo que se afirma en estaslineas, en el año 1978Fina

afirmaba que la consecuenciade la dinámica salarial establecida en función de las

reglamentacionesdel trabajo supuso “unadrásticaredistribucióde 1 ‘ingrés en contra dela

Úeballadors.”1~

En tomoa las valoracionesemanadasdel trabajodeFemery Fina hay que tenerencuenta que,

peseal paralelismoen la evolución salarial entreR.E.N.F.E. y el resto de la economía,la

evoluciónpudo sersignificativamentediferentede unaempresaa otra, sobretodo en los años

40; enlos añoscincuenta“hay indicios que apuntana que los incrementosse dieron con una

mayorsimultaneidad, aunquesumagnitudpudieradiferir significativamentede unaempresaa

otra. En el casode R.E.N.F.E.,pareceque los salariosrealestendierona crecerpor debajodel

conjunto dela economía enlos primerossilos dela década.”’~

Lasfuertesalzasde 1955ylasmedidasde apaciguamientosocialsólosirvieronparaagudizarla

inflación, detal modoque alcabo dedosañosel salario realsehabíaerosionadohastavolveral

nivel anterior,” afirma TortellaY~ Y esque la moderadanormalidaddel periodo 1951-55fue

continuadaporunareanudacióndelastensionesinflacionistasamparadasenla expansióndela

deuda.1~’La granresponsabilidadtomadaporel Estadoenla detenninacióndelos salarioshizo

que este tipo de medidasadquiriera un tinte puramentepolítico. A todo ello se unía la

imposibilidad de generarun incremento suficientemente significativo en el nivel de

prodúctividady lasconsiguientesconsecuenciasnegativasparala exportación.

En tomo a estacuestiónhay que añadir a este análisis la variable monetaria. González’~’

establece laexistenciade dos factores desencadenantesdel incremento de la oferta monetaria

con respectoa la producción Por un lado las subidas de salarios monetarios decretadaspor

JoséAntonio Girón de Velasco,y por otro, la ineficaz gestiónde los recursospor partedel

Estadofranquista.Con respectoa esta cuestión Finaseñalaque las subidasde abriV’0

(incrementodel salario-basede entreun 20y un 25 %), mayo(incremento delsalarioparalos

funcionarios)y noviembredc 1956(revisiónde los salariosdelasreglamentaciones)supusieron

el fin del modelo autárquicoasí comoel comienzo deuna nuevaetapaen la que sc iba a

reconocer la posibilidad de que se produjeran incrementos salariales sin necesidad de

autorización ministerial reflejando todo ello el fracaso de la vocación uiniformista de las
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reglamentacionesdel trabajo y la necesidadpara trabajadorcsy empresariosde negociar

colectivamenteponiendolas primeraspiezasde la ley de Convenios Colectivos Sindicalesde

195~ Uno de los sectoresque, esperandomayorpesoen la toma de decisiones,apostépor el

cambio fue la organizaciónsindical probablementeporque sus reconocidascampañasde

agitaciónentrelos sectorestrabajadoresde cara a ganarlospara el régimen resultaban un

continuofiascohastael puntode negarse sibilinanientea llevarlasa cabo.111

La primerade las subidasdesalariosde 1956 resultóun descalabro:

En el mesdeabril a queserefiereesteinforme,y a medidaquelos trabajadoresiban

cobrando susjornales,semanalo quincenalmente,aumentadoscon el 20 £4 dispuesto

por la Ley. la desilusiónibaprendiendoenlos sectoreslaborales,al comprobarque con

los nuevos salarlos podíaadquirir casi las mismas cosa que con los anteriores

jornales..los principalesartículosde consumo,alimentacióny vestido,subieronde una

forma solapada perohasta talpunto que ha hecho prácticamenteestéril la subidade

salariosdecretadapor el Gobierna..Y esto esquecon la recientesubidadejornalesse

encuentranen las mismas dificilescondicioneseconómicasqueanteriormente”112

El 13 de enerode 1956 seproducíauna reunióndel DelegadoNacional de Sindicatos(Salt5)

con los VicesecretariosNacionalesde OrdenaciónEconómicay OrdenaciónSocial así como

con los JefesNacionalesde los Sindicatos.En dichareuniónla organizaciónsindicalpropuso

derogación dela“rígida”~3 ley de reglamentacionesdel trabajo.No era éstasuúnicapetición,

ya queparalelamentea la relajacióndel sistemaparala fijación de las condiciones laboralesse

realizabanpeticionescomo la supresióndel expedientea incoar por ]as empresas cuando

despidiesena trabajadoresque, según su criterio, incuniesenen bajonesvoluntarios del

rendimiento,asícomo laposibilidad de que las empresaspudiesenconcedervoluntariamente

mejotas salarialessin permiso administrativo.Se pretendiaen defmitiva, dotar de mayor

sailidadal sistemade despidoefectiva114 Sin embargo,estono fue unanovedadespecifica de

esta reunióndemandossindicalespuesto queen el III CongresoNacional de los Trabajadores

celebrado en1955 ya seelevaroneste tipo de demandas.Sólo la concienciadel sindicatode su

escasopesoefectivo pudoserel factormás decisivoen estatoma de posicionesya que como

afinnaba Solís “va siendo yana toda insistencia conque se pretendeconvencerles(a los

trabajadores)de que esnecesario,para salirde sus estrecheces,esperarpor más tiempo los
“115

efectosdemedidaseconómicasa largoo mediadoplazo...

Tambiénen el verano de1956 laDelegaciónNacional de Sindicatoselaborabaun informe

sobrelos entonces posiblesincrementos desalariosparael mesde octubre.Enel citadoinforme

sedestacabanbásicamentedos cuestiones,aparte de la referenciaa la creaciónde un Consejo
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Nacional deSalariosy Preciospresididopor Girón. Porun lado, el hecho de que laelevación

de salariosdecretada portrabajoen abril no hablaafectadoa los trabajadoresagricolas¿6y por

otro, la petición de que las reglamentacionesdel trabajo dieranpasoa un sistemade pactos

colectivos con mayor intervenciónde la organización sindicalesencialmentea la hora de

establecerlos salarios:

‘...De todasformas esindudablequeel aumentodel 16 % decretadoel pasadomesde

abril no afecta para nadaa los trabajadoresagrícolasy que ello es injusto. Si, en

octubreseconsigueunnuevoincrementoen los salarios,deberátenerseen cuentaa los

trabajadoresagrícolas...

Es precisoquecuantoantesse rompacon la excesivauniformidaden los salarios,aun

dentro de una misma empresa..La clasificación por categoríasprofesionalesque

determinan las actuales reglamentacionesde trabajo, essimple y pocoexpresiva..Ls

peticiónconstantedelas JuntasSocialese] quesemodifiquela Ley de 16de octubrede

1942. Si vamosa la conquistadeun salariominino suficiente, ellolo hacenecesario,

cornoasíel que conla modificaciónhayamayor flexibilidad en la política de salarios

superandola rigidez hoy existente..Una razón fundamentaly política hacenecesario

dichamodificación,y esla de quejamáspodrájuzgarsenuestrosindicalismoni ganará

la calle ni calaráen el hombredetrabajo,si éste,a travésde sussindicatos nopaxticipa

de forma directaen elprincipalobjeto del contratodetrabajo:el salario...

El sistemade acuerdossindicalesdebe sustituir a la Ley de reglamentaciones.El

Gobierno unificará los principios generales detodas las reglamentacioneshoy

existentes,y será a través de acuerdossindicales donde se vayan perfilando las

diferenciacionesentre cada rama y dentro de éstas, entre cada empresa..a él

conespondenuna serie de funciones que aún hoy se encuentranen manos de

departamentosgubernamentales”11’

La modificaciónsalarial denoviembrede 1956 supusoun aumentomedio del 50 % de los

salariosbaseimplantadosenmarzodelmismoaño.Estaelevación delos salariosbaseno podía

significarnada positivo paralos trabajadoressalvo que el nivelde los preciosfueracontrolado.

Estefue uno de los objetivos imposiblesdel gobiernoquepor medio de la Ordende 27 de

noviembre de 1956119 de Presidenciadel Gobierno dictabanormaspara lavigilancia de la

evolución de los precios de los artículosen régimen de libertad de comercio,lo cual era

contradictoriocon unapolitice que resultaba evidentementemás favorecedorapara el capital y

la empresaque para el trabajador)’9 La mencionada orden pretendía que en cl plazo dc 7 días

desdela publicaciónde esta disposiciónlos fabricantes entregaranunadeclaraciónjuradaen
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queconstarael precioal quevendíansu productocl 1 dc agostode 1956 asícomo laevolución

del mismo hastala fecha de elaboraciónde la declaración.Los comerciantes,mayoristasy

detallistasdebíanelevar tambiénal sindicatocorrespondienteuna declaraciónen la quedebían

incluir el precio de venta, su evolución,las existenciasde productosasí comolos márgenes

comerciales.Teóricamentetodosellosestabanobligadosa vendera los preciosdeclarados,cosa

que evidentementeno fue así considerandola evolución dela inflación a lo largodeesteai~o y

ios siguientes. El objetivo fundamentalera controlar la evolución de los precios enlos

productosalimenticios,textiles,artículosde uso domésticosy materialesde construcción,120

cuestióndificlínienteconseguible.

Porotro lado, la politica del ministerio de Trabajo propendió haciala simplificación en las

percepcionessalarialescon lo cualse derogóel plus especialestablecidoen septiembrede 1956

y el plus de carestíade vida que todavíaregíaen la mineríadel carbóny en la construcción.Y

por este camino a partir de 1958 “las razones económicasprivan sobre las ideológico-

políticas.”’2’ El desequilibrio internode la economíaespañola produjola derogación delos

decretosde 1948 y 1953, y condujoal gobiernofranquistaa desarrollaruna seriede medidas

tendentesa flexibilizar la política salarial. “No obstante, seguía sindarsesatisfaccióna la

necesidadsocialdemejorarel nivel de vidade los trabajadores.”’22

‘t..L’acceleracióde la inflació subsegtíent,a més de menjar-se enun parel! d’anyscís

augmentosnominala aconseguits,va acabar d’enderrocarel model autárqurci va fer

inevitable e] pía d’estabilització del 59 dut a termo pcI nou govenitecnocñticdel
j957”123

La moderaciónde la inflacióndesde1952 fue acompafladade un incrementode los gastosdel

sectorpúblico en inversión, enbienesy serviciosdesde1954 queno se vio acompañadode una

adecúada financiacióna travésde impuestos.Ello generéemisionesde deudapignorableparala

financiaciónde estosgastosque fije absorbidafundamentalmentepor la banca.Los préstamos

así tomadospor el Estado fueron a parar a unidades de gasto que depositaronparte deeste

dineroenla banca.En tomoaesteaspecto,hay quehaceralusióna la trascendenciaquetuvo la

inexistenciade un sistemafiscal eficaz e insuficientey a las condicionesparticulares del

régimende Francoquedificultabao imposibilitabala captaciónde recursosdel extranjerode

formaque compensasenlainsuficienciaderecursosinternos.’24

De igual manera, y como ya seha señalado, convergeen esteprocesola elevación (entérminos

comparativos) lenta pero progresiva de rentas reales desde los silos 40 fundamentada

básicamenteen la industria ylos servicios, conuna mayor productividad marginal que sectores

como laagricultura. Este elementohabía alterado de forma gradual la estructura del consumoa
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favor de los bienes de alta elasticidad-renta.A dio hay que añadir las subidasde salarios

decretadaspor Girón. tos empresarios,que no podían sustituir a corto plazo trabajo por

capital. de inmediato optaronpor endeudarsecon cl sistema crediticio, el cual a su vez

acumulaba ucries excedentesde liquidez, estos acabarontransmitiéndoseal público; así

empujaronal alza la demanda de alimentos¾por tanto,susprecios,dadala rigidez dela oferta

agrícoiajafirma González. A lo cual añade,ya en relacióna la cuestiónde los salariosy del

‘gironazo

el aspectoclavedel alza de salariosconsistióen su papeltransmisorde liquidez de

excedentesdel sistema crediticio al público en general. Cuando los empresarios

presentaroncrecidasdemandasde créditoparaafrontarunanómina salarialque casi se

habíadoblado,el público comenzóa experimentarexcesosde liquidez respectoa sus

niveles deseadosy lo gasté nosólo en bienes duraderos,sino principalmenteen

financiar la nueva estructura de consumode alimentos, abandonandola vieja dieta

alimenticia de paíspobre.- La comunidadcomo un todo intentó reducirel excesode

efectivo tratando de aumentarsus compras;y provoco así,..un excesogeneral de

comprasque hizo ascender losprecioshastael nivel de equilibrio compatiblecon el

ruvel anteriorde liquidezreal.”’26

El mundo empresarial,ante la necesidad de incrementarlos recursos parahacer frente a la

elevación de las nóminas, acudió al sistema bancario para financiar las mismas,

incrementándosetambiénpor estavia el circulante durante1956 y 1957, añosen quemás se

intensificó el impulso alcistade los costessalarialessin que en paralelo las ganancias de

productividadfueransignificativas.Porestecamino, afirmaGonzález“la política monetariafue

puestaal serviciodeunamal entendidapolítica social.~~1V

En estadirecciónla bancasededicóa colocarel excedente deliquidez potencialquehabíaen

sus manosy que el propio Estado franquistahabía8enerado.Así pues, las “autoridades

monetarias,dominadaspor elpoderpolítico delministeriode Trabajoy porla pasadaconducta

inversora del Estado, poco podían hacer; se plegaron a una política de pleno empleo

financiandomayoresflujos monetariosmediante creaciónde dinero’28 a lo cual se unía la

incapacidadde los trabajadoresparagastarel dinero con rapidez, lo cual incrementabalos

depósitosy por tanto, tambiénpor estavía la ofertamonetaria.Todo ello no implicaque los

objetivos deGirón se cumplieran. SobreestacuestiónpuntualizaGonzálezen el siguiente

sentido:

“...la subida de salarios no contribuyó a mejorar la posición relativa de los

trabajadores..Las rentas de trabajo disminuyeron ensu participación en la renta
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nacionaly los trabajadoresvieron descendersusalarioreal. El episodioGirón no pasó

de serun ejemplode manualen el que lai~omnciaeconómicay la demagogiapolítica

acabanempeorandola situaciónde aquellosa quienessepretendebeneficiar.”’29

Antes de las subidasde noviembredel 56, concretamente enmarzo del mencionadoaño, se

incrementaron enun 25 % los salarios base.Ademásse suprimía, salvo en la minería del

carbón, enla construccióny en obraspúblicas,el plus de carestíade vida, creándoseel plus

especial(un 20 % del salariobase, elcual sólo sería computablea efectosdel Seguro de

Accidentes de Trabajo).En tomoa la política de elevación desalariosmerecela penacitar la

valoración del sindicatoProvincial de Asturias en la medida enque juzga la política del

ministenode Trabajoy del gobiernofranquista(concretamente lasmedidasllevadasa cabo en

1956):

“3/’ Queel aumentodel 20 % no ha venidoa cubrir las necesidadesde los trabajadores

enrelacióncon el nivel dcvida actual,ya quesi el referidoaumentoes paracompensar

la carestíaquesesufre,este sistemavienea suponerunamayordiferenciaciónentrelas

categoríaslaborales, a la vez que una menorposibilidad adquisitivaen las clases

inferiores.Razón por la cual los Presidentesde las SeccionesSocialesde Asturias

propusieronal flm. Sr. DirectorGeneralde Trabajo en suvisita aAsturias,un sistema

de repartoigualitario, o biensobrela aplicaciónde un tantopor cientoinversamente

proporcional,al igual que elpropio Gobiernopropugnaparasusfuncionarios.

2.0 Que la decepciónde la clases trabajadorasnace precisamente,aparte de la

msuficienciade la elevaciónaplicada,de la propagandallevadaa cabopor la prensa,

anunciandoun amplio reajustede preciosy saltos,invocandopromesas delas más

altasJerarquíasdel Estado;y queestadecepciónresultaen laactualidadmás acusadaal

conocerlos trabajadoresqueel Gobierno dela Nación proyectaImprimir en favor de

sus funcionariosuna política de salariosmucho máselevaday a la vezmásjusta y más

cristiana, con cuyo sistema hubiesen quedado colmadas las aspiraciones de los

hombres.

30 Que, no obstante,y con la serenidad característicade los trabajadores asturianos

siempre puesta de manifiesto, esperamos que para la anunciada revisión de

ReglamentacionesLaboralesparael próxima mes de octubre,el Gobiernoadoptelas

medidaspertinentesquesubsanenla injustasituacióncreadaconel aumentode salarias

squesehacereferencia.”1~
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Los conflictos socialesdc 1956, estuvieron tambiénen la base de las subidassalariales

dccretadaspor Girón lo cualno iba a evitar vocesdisonantesdentrode la propia organización

sindicalen contradeaquellassubidas:

‘~Es necesanollevar a la mentedel trabajadorquenadahay más antisocialni más en

contrade su bienestareconómicoy el de su familia que el alza de salariosvacía de

contenido, porquetal alza sereflejaráintegramenteen los costosdeproduccióny en los

precios del producto, con lo que el desnivelexistenteentrepreciosy salarios nose

remediaráenmodoalguno.

Son otros, por tanto, los caminos,que elobrero debeandar,otrassuspretensiones

parael logrode susreivindicacionessociales.La políticasocialdebeserrealy acudira

remediar los malesno amordazandosu efectosvisibles, sino yugulando sus causas

primeras.

ParaBenito del Pozo, obviandootros posiblesmotivos,el rebroteinflacionistadel 56 tuvo su

origenen la elevacióndelos preciosen los alimentos;fue éstala razónqueprodujo conflictos

socialesy, por tanto, aquíradicaríael error de las autoridadesdelministerio de Trabajo en lo

concernientea la revisiónsalarial deoctubrede 1956. El resultadoen la provinciade Asturias

provocóel cambio enla tendenciaque habíacaracterizadola décadaanterioren lo que a la

realidadsalarialserefiere:

“Se produce, pues una mayor aproximación salarial entre los obreros

siderometalúrgicosy los mineros del exterior, y un distanciamientoentre éstosy el

personalde construcción,con lo que resulta unainversiónde la tendenciaexistenteen

la décadaanterior. Tambiénse observa una reduccióngeneral delas diferencias

salarialesintercategoriales, demodo que se acortanlos intervalosretributivosque las

Reglamentacionesde 1946 marcaban entretrabajadores dedicados a tareas

especializadasenmineríay construccióny los destinadosa laboresmenosespecíficas.

No obstante,el abanicosalarial sigue siendomuy abierto enlas empresas dedicadasa

extracciónde carbón.”’~

Sus efectossedistribuyerona lo largo de 1956y 1957. En estecaso,“tras los incrementos

salanalesse dasataronintensaspresiones inflacionistas queerosionaronrápidamente las

gananciasrealesobtenidas.”’31Y asíen 1956sepone enfuncionamientoel denominado “giro

autonómico”’~ en lo que a política salarialse refiere. En función de las intensaspresiones

socialessecomenzó a implantar un muy escasamente desarrolladosalariomínimo (queno se

consolidaráhasta 1963)o 5MW. (salariomínimo interprofesionalgarantizado)pormedio del
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Decretode 16 de octubrede 1956 paralo cual, atendiendoal diferentecostede la x’ida deunas

regionesa otras, se establecierontres zonas.En la primera seincluía a Madrid y a la ~andes

capitalesconun salariominimo de 36pts.por día;en la segundael salarioerade 33 pts; y enla

tercera de31 pts. El salariomínimo para mayoresde 18 afios quedófijado en 60 pts. diariaspor

Decretode 17 de enero de 1963. no revisando su cuantia hasta1966 y no creándoseun

mecanismo derevisiónanual hasta1969 con el£1 Plan de Desarrollo. Con respectoal salario

ininimo podemosconsiderarque:

fue siempre superioral crecimientodel costede vida, pero no por ello consiguió

remontar la distanciaque, ya desdesu creación,mantuvo respectoal considerado

salario vital, pues el salario mínimo real -muy devaluado-experimentóun exiguo

crecimiento.

Parece,pues,quela verdaderafunción del S.M.I.G. consistióen fijar bajosniveles

salarialessusceptiblesde ser aumentadoscon el rendimientoy la intensificacióndel

trabajo, dado que, ciertamente,lo que el trabajadorpercibíaera generalmentemuy

superioral S.M.I.G. debido a las horasextras,pnmas,plusesy otros flecos salariales

(entendiendocomo tales las retribucionescomplementariasdel salario base). Se

potenciabaasí la contenciónsalarialy el incentivo.”

Unavezpasadala mareadeestosañosde crisisque culminaronconla salidadel ministeriode

TrabajodeQirón de Velascola percepcióndel régimensobrelos motivosque habían producido

dichasituaciónno distabanmucho delas apreciacionesaquí expuestas. En lasrespuestas

elevadaspor el gobiernoespa5olal cuestionario remitidopor laONU sedafe delas raices del

procesoquehabíavivido la economíaespañolaespecialmentea partir de 1956. En esteinforme

se constatabala interacción de varios factores.En primer lugar se citaba la incidenciadel

descénsoen la producciónagrícola;una producciónagrícolaquehabíadescendido conrespecto

al alio 1954 en lo queserefierea la producciónde alimentoscomo eltrigo, el maíz, elaceite,la

remolachao la uva. Sc hacia referenciaa la elevacióndel nivel de inversionespúblicasy

privadasen relacióna la rentanacional (conla consiguientecreaciónde una tensiónen los

mecanismosde crédito),a la escasezde productosbásicosque generaronestrangulamientosen

el sistemaproductivo,al alzade salariosy la incidenciadel comercioexterior. Porúltimo se

incidía en la influenciaque pudierontenerotros ~ctorescomo la ayudanorteamericanaasí

comolas expectativasde beneficiosde los empresarios alentadospor lafavorable evolución de

la economíamundialamediadosdelos cincuenta.135

En cualquier caso la evolución delos salariosy las medidastomadaspor el ministerio de

Trabajoparaelevaraquéllosno fueronmásqueunodelos factoresquepusieronfm alaEspaña
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de la autarqula.Fue la interacciónde estavariablejunto a otras lo que provocó la salida de

Girón de Velascodel gabinetefranquista;peroenmodo algunofue el causantedel colapsode

un modelo de desarrolloen decadencia,probablemente,desdesu puestaen funcionamientoy,

portanto,motivo desu propio ocasoy posteriorabandono.

3.3. La pasaextra comoatenuadordelconflicto laboraL

Unade las peticionesque conmásinsistenciase dejaronoír en el 1 Congresode Trabajadores

dc 1946 fue la de la necesidadde que se extendierancon caráctergeneral y uniforme las

gratificacionesconcedidascon motivo de la celebracióndel 18 dejulio y de Navidad.Y esque

ante la realidadde unos salarioscon poco poder adquisitivo la forma de mantener,bajo

mininos (casi asistencialmente).a la poblacióntrabajadoraeran las pagas extrasy los pluses.

Estaerala únicaforma concebidaporlos ministeriosGirón de otorgaruna retribuciónminíma,

con lo cual el mundodel trabajoenEspañaadoptabaun sesgodestajistaquesólobeneficiabaal

mundo empresariale industrial y queal trabajador podíatraerúnicamente peijuiciosparasu

saludy subienestarfisico.

Las pagas extraso las remuneraciones extraordinarias,~dependientesdel salario base,no

constituianmás que un salvavidasy un apagafliegosen momentosen que ciertossectores

podíangenerar“desórdenes públicos”que, partiendode una obsesióncasi paranoicapor el

conflicto laboral, necesitabande soluciones independientesde la utilización de medidas

represivas.

La pagaextraordinariamásrelevantefue la concedidaenoctubrede 1952,cuestiónentomoa la

cual Girón semanifestabaen un tono triunfalista al comunicárseloa] Delegado Nacionalde

SindicatosSolís.‘~ En estafechaseestablecierongratificacionesextraordinarias,en principio,

enfavor de ciertossectores.La gratificaciónequivalentea unamensualidadseestablecióel 2 de

octibre paralas reglamentacionesde minas metálicas,minas de plomo, químicas, vidrio,

cerámica, madera,bancaprivada, Banco de España,BancoHipotecario, BancoExterior de

España,Banco de Crédito industrial,Banco de Crédito Local, CajasGenerales de Ahorro

Popular, segurosy papelera.Las gratificaciones equivalentesa 21 días fueron para las

reglamentacionesdela siderometalúrgica,minasde carbón,agua,gas,electricidad,constn.icción

y obras públicas, tejasy ladrillos, transportespor carretera,metro de Madrid, metro de

Barcelona,corcho, cemento, derivadosdel cementoy tranvías.

Ciertamenteeste tipode medidasestabandirectamenteligadasa laconflictividad sociallatente

o explícita queun bajonivel de vida habíade generaren un contextodeficitario enlibertades

políticas.Unmesantesde estadecisióncundíael pánicoen el ministeriode Trabajohastael

puntodereclamarla rápidaintervencióndelasautoridadessindicalesen la difícil situaciónque
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gratificación no era general.A finalesde octubrequedaban trabajadores pertenecientesa las

reglamentacionesa las que se había concedidola paga extra que todavía no habian sido

afectadospor la disposición legal del ministerio de Trabajo en un centro industrial tan

importante comoBarcelona(D13 en las empresasacogidasa lareglamentaciónde la hulla,

antracitasy lignitos, 3.41?en las minas potásicas,3.63? en el sectorsiderometalúrgicoy del

plomo. 16.612 en la industria papelera,11.700 en transportesterrestres,metros, tranviasy

telefónica).En total 26.285paraun total de 5.947que todavíano se habíanvisto afectadaspor

la pacaextra.13S

Aunque parezcaunacontradicción,lo cierto esqueel sectortextil a finalesde 1952 no había

recibido la pagaextra.Las reglamentacionesmástípicasdc estesectoreranlas de la lanay el

algodónpromulgadasen 1943.Porello ensustablasde salariostodavíaseguíanfigurandopara

las categoríasde oficiales los salarios de 8,05 pta. diarias por ocho horasde trabajo. Las

ordenanzas de9 de eneroy 23 de marzode 1950 habíaconcedidoa este sectorun plus de

carestíadevida quesuponíaun incrementodel 20 % sobrela retribuciónbase.Sin embargo,en

otros sectoresla elevaciónhabíasido del 25 % estando,pesea ello, sujetaa cotizaciónpor los

distintossemirossocialesy montepíos.’39En estasituaciónlo quemayormentehabla solicitado

el sindicato del textil era una “delicadeza moralmuy consecuentea estostiempos de alta

estimacióndelos valoresespirituales”140y enrelacióncon elhechode queel día 23 de octubre

iba aserla fiestade SanAntonioMaríaClaret.

La evolucióna lo largode la década delos cincuentadel sectorde Bancay Bolsa puedeserun

ejemplode la relaciónentreconflictividad laboral y remuneracionesextras.En el invierno de

1951 la patronalno estaba dispuestaa concederunagratificaciónpor el miedo a que sentara

precedentesen añosposteriorespese al temor ante la posibilidad de que se produjeran

altercadosen los mesesde noviembrey diciembre de1951 141 Ya a finales de noviembrese

teníaperfectaconcienciade que,comoen 1949. seestabanorganizandomanifestacionesanteel

Sindicatoy el ministeriodeTrabajoporlo cual el sindicatoelevó lapeticióndeunapagaextra

paraaminorarel malestarentrelos empleadosdel sector.142Hastatal puntollegabael temora la

desestabilizaciónpor tan importantesectorde la economíaquese solicitó de igual manerala

revisión de los expedientesde depuraciónpara aquellosempleados expulsadosde algunas

entidades“por susennrespolíticos.”’43 Así pues,a la pagaextraconcedidaenmayode 1951 a

los empleadosdebancay bolsaseañadióla concedidael 27 de noviembre.Sin embargo,como

seha dicho, la política de las remuneracionesextrasno constituíamás que un cúmulode

parchesy así para el 5 de mayo de 1953 los empleadosde bancaen Barcelonaestaban

organizandode nuevo una huelgacontra el régimenpor no recibir la paga que se les había

concedidoen 1952. El procesoseinició con la tentativade dimisión en masade los enlaces.

Posteriormenteelplanconsistíaenencaminarse haciagobernaeiónparaseguirlas instrucciones
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nicwimientono serealizóexclusivamente enBarcelona.En Madrid, el 1 7 de marzodc 1953 se

llevó a cabo una concentraciónen la calle de Alcalá a las 7 de la tarde con el objetivo de

solicitar mejorassalarialespor medio de pagasextras. Segúnlas fuentessindicales,el número

de manifestantesestabaen tomo a los 300. cuestiónque en principio (por el origen de la

fuente)podemosponeren dudae, incluso, elevar.145

En definitiva,el bajonivel de vida de los trabajadoresseintentaba compensar,en el mejor de

los casos,con la elevaciónvoluntariadelas horasde trabajotal y comola propia organización

sindicaly el ministerio sabían:

¿lostrabajadores?Quienno estáen dosquehaceresestáen tres, quienno trabaja

diezhorastrabajacatorce.Estaesla purarealidad¿y con el]o resuelven susproblemas?,

ni pensarlo.”’46

Asi pues,la política salarial centradaen salariosbaseexcepcionalmentebajos tenía como

complementola existenciade los plusesy las pagasextras corno medidasextraordinariasde

utilizacióncoyunturala la bisquedade un mecanismoapagafuegos que pudierasocorrera las

autoridadesdel ministerio de Trabajo (y al régimenen sus conjunto)en momentosen que la

conflictividad socialpodiadesapuntalarlos soportesdel franquismo.Pesea ello, la evolución

global de estetipo de remuneracionesno supusoni muchosmenos la solucióndefinitiva al

problema de la precariedaden la retribuciones,siendo utilizada esta demandapor los

trabajadores únicamentecomo forma de paliar levementesu situación y de manifestarlas

desavenenciaspolíticasqueexistíanconrespectoa la dictadura.

3.4. El nivel devida de los trabajadoresespañoles

.

El nivel de vida del trabajadorespañolsevio marcadoespecialmentepor el bajo nivel de los

salariosreales’4’ así comopor laexistenciadel mercado negro.A ello seañadíaun marcode

relacioneslaborales rígidoque establecíala dirección porparte del Estadode la economía

española,34E la incapacidadpara controlar la evolución de los precios, paraponer fin al

estraperloo paracanalizarde forma racional las inversionespúblicas.La propiapercepciónde

los elementossindicalesque en algunos casos abordabanla realidaddel nivel de vida del

trabajador españolles obligaba a reconocer,normalmentede puertaspara adentro,que las

promesasdel primer franquismo, enorden a elevar la calidad de la vida del español,eran

promesasnuncarealizadas.’49

Evidentemente,la política fiscal, y concretamenteel hecho de no haber desanolladouna

política impositiva150 eficaz, permitió favorecer a ciertos gruposempresarialesque, en el
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~zont.cxtodc una economíaquc a duraspenaslograbasalir de la calamitosasituación de la

guerracn’íl. propiciabaun bajo nivel de vida entrelos miembros de la clasetrabajadoray unas

palmariasdesigualdades sociales.

En este contexto Campo calcula que el importe de la ración alimenticia semanalparauna

familia de cuatropersonas(matrimonio y doshijos comprendidos entrecincoy diez años)era

de 63.35pta.en 1936 (indice=100),de 339,57 en 1952 (indice536)y de 344,70 en febrero de

1954 (índice~564).Sumandoa estoslos demás gastosimprescindibles,sepuededeterminarun

salariomínimo anualde 26.500pta.en febrerode 1952y 26.950tambiénen febrerode l9S4.’~

Alonso Olea calculabaque en 1954 el sueldoanualde un trabajadorde tipo medio se situaba

exactamenteen 12.699,16pts.’52 lo cualnosponede manifiestoel nivel devida efectivo de un

trabajador españoly sus más que notablesdificultadespara llegar a fin de mes salvo que

consideremosla realizaciónde horasextras de forma masiva,el pluriempleo,etc., con las

consiguientesrepercusionesen ámbitos, en principio, menoscuantificables(saluden términos

generales,salude higienelaboral,deteriorofisico o mental,etc.).

Paraestemismo año 1954 PedroCual VillalbL153 miembro del Consejode EconomíaNacional

y mástardeministro sin carteraen los gobiernosde 1957 y 1962, calculabahastaquepuntoy

paraquegruposde trabajadoresestabancubiertaslas necesidadesbásicaspara la subsistencia

digna de sus familias tomandocomoreferenciael salariomininio vital diario parauna familia

compuestapor el padre,la madrey sólo dos hijos comprendidosentrelos 13 y los 14 años

(cuestiónqueya deporsi nospuedecreardudassobrela validezdel cálculo realizado).Gual

calculabaqueengastosde alimentaciónbásicosseutilizaban25,71 pta.,8,40 pta. en vestidoy

-calzado,3 en vivienda,3 en gastosparala casay 1,5 en gastosgenerales. En total,41,61 pts.

diariascomo salariomínimo vital.1~ Hemosde insistir en las dificultadesque se encuentran

para calcularpreciosal por menory enel hechode quelasseriesestadísticas quesehallanen el

AnuáuioEstadisticode EspaSarecogenlos preciosal por mayor y no de todos los productos

quemencionaGual. Sin embargo,el cálculosobresólo algunosde los productosde primera

necesidadal por mayor permitenafirmar que las estimacionesde Gual son excesivamente

optimistas.ISSPero incluso aceptandolas estimacionesofrecidassobre precios y salarios

observamosque el sueldo diario medio de la mano de obra en España,en su mayoría no

cualificada,estabapor debajode esenivel excepcionalmentemínimo de subsistencia.Gual

afirmaque elpeánayudantey el peónsimple dela industriaquímicacobraba38,84y 36,39pta.

diarias; que en la industriasde los curtidosel oficial varónde r. la mujeroficial de iS y la

mujer oficialde?cobraban38,79pta.. 29,18pta. y 26,99pta. respectivamente.Si tomamosel

ejemplode los empleadosde la industria de transformadosmetálicosnos encontramoscon que

el sueldodiariodel peánespecializadoestabaen 29,43pta. eldel especializadode28 en 32, el

delespecializadode V en 34,49pta.,el del oficial deY en 35,73y el del oficial de? en39,73.



15ó

En el casode las industriasdc hiladosy tejidosdc algodón,los batanerosde V cobraban33.5

pUs. y las hiladorasdc 2” 22,46 pts. y así consecutivamente.Evidentementebabiagrupos de
trabajadoresquesuperabanesesalariominimo vital pero eranlos menosy todo ello dandopor

valido el número de componentesque Gual asigna a esta familia modelo (en principio

excesivamentereducida)y concediendo autenticidada los cálculosrealizadossobrelos precios

que, como seha dicho, nos parecendesacertados.Y es que el estudiode Gual tenía como

objetivo demostrarla inexistenciadel infraconsumoy la necesidad deimplantarun sistemade

remuneracióndel trabajobasado enlas primasa la productividady en la flexibilización delas

medidasparacl despidocomomedidade coerciónsocial.15~Parael futuro ministroestono era

posible obsenrandolo queparaél eranunaseriede evidencias:

encontramos,como uno de los principalesrenglones,el capítulode diversionesy

vicio, quehoy se lleva una buenapartede los jornales.Los espectáculos-hoy caros-

estánabarrotadosde obreros;cuandolos comerciosestándesiertosde compradorespor

causa de la crisis, cualquiera puede ver que el público de productores llena

materialmente tabernas,baresy barras con consumiciones costosas.El capitulo de

fumary eljuego,o cualquier formadeazaro apuestas,selleva tambi¿nlo suyo.”151

Si nossituarnos en1957y darnosun cierto valor aproximativoal cálculodel poderadquisitivo

del trabajadorespañolhastaahoraexpuestoencontramosque aquellospaisescon los que nos

deberianios de compararsitúan, trasel consiguienteexamen,la capacidadadquisitivareal de

nuestrostrabajadoresenun nivel inferior al de Bélgicao Inglatenade forma muy acusadaenlos

sectoresprofesionalesobjeto de estudio: mmena del carbón, fabricación de productos

alimenticios, industria textil,fabricación de mueblesy enseres,industriasgráficas,productos

químicos, fábricas de hierro y acero,fabricación de maquinaria,transporte,construcción,

electricidady ferrocarril. Especial menciónmereceel hechode que las mayoresdiferenciasse

dan¿1establecerel costede la alimentaciónde los peonesno especializados.”2

Incluso, la comparación realizadapor la propia organizaciónsindical con otros países

extranjerostampocodejabael nivel del trabajadorespañolen un buen lugar. El cálculo del

precio de una libra (equivalentea 460 gr.) de diversosproductosde primera necesidadnos

situabapor debajodel nivel de vida de una serie de países,incluso de la denostadaUnión

Soviéticatal y comomuestrael cuadron0 2.

Artículo USA Francia Inglaterra Italia URSS
6 9 ¡2 13 14 32

carne 31 126 116 128 132 195

2!! .....-—
azúcar

2 3 3,5 5 9 20
4 21 20 37 110 74
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mame uflla 30 135 ----- 162 270 270
ÉOUOd,.O n0 .2. Tiempo de trabajonecesariopara adquirir 460 gr. deproductosde primera necesidad

medidoen mínutos.5~

Concretamente algunosproductosbásicosen el sector de la alimentación,como la patata,

estabanpor encimadel preciodemercadoinclusoenel año 1953.cuandola libertadde precios

comenzabaa ser la nota más característica.Las estadísticas oficialesno permitenmatizar

suficientementela evolución del precio de este producto. Si hacemosreferencia a datos

oficiales habremos deindicar que el precio al por mayor de la patata(en todo el territorio

nacionaly sin indicardiferenciasde calidadesx’, por tanto, de precios)se situabaen 1953 en

1,46 ptatg Al menosen Madrid, el problema estribaba enel monopolioquemantenianunos

pocosgrandesc¿merciantes,Pesea la libertaden la contratacióny circulaciónningúndetallista

podíaadquirir, dehecho,librementeesteproductogenerándose unmonopolio)60 Elprecio de

ventadel agricultorde la patatade V calidadestabaentrelas 0,75 y las 0,90 pta/kg. la patata

de inferiorcalidadseencontrabaentrelas 0,60y las 0,75. A estohablaquealiadir el transporte,

los gastosde porte, impuestos,etc., quesuponíanuna elevaciónaproximadade 0,40 pta/kg.

con lo cual la patatade 1 se nos situabaa 1,30 pts. vendiéndoseal detallistaa 2,25 y la de

segundaa 1,76. En el mercadoel precio al por menorse podia situaren las 2,40 en el primer

casoy en las 2pts.en el casodela patatade inferiorcalidad)”

Comoya seha dicho, en parte, el bajonivel de vida del trabajadorespaNol estabaligado al

problema dela especulacióny del mercadonegroqueseacentuabamássi cabeen los grandes

centros urbanos y que no comenzaríaa retrocederhasta la desapariciónde las trabas

intervencionistas.Un ejemplo de ello puedeserel mercadonegro delpan en la ciudad de

Barcelona.“Es un hechoinnegabley por todos conocido de que en Barcelonaexiste un

mercadonegro del pan de gran importancia.Estaes una triste realidadque no podemos

olvidar,” afirmabael informe del ConsejoEconómicoSindical.”2 Este casoera simplemente

uno más de los ejemplosqueponíade manifiestoque la política intervencionista del estado

franquistafracasabagenerandoperversosefectos enel nivel debienestarde lapoblación.

El sistemaquefijaba la entrega forzosadel trigo al S.N.T. y la compra delos excedentescon

una prima sobreel preciode cupoera el origenmismo del mercadonegrode esteproducto

básico.Eraevidenteque,dadoqueel mercadonegrodel trigo teníasuorigenenlos excedentes

de los agricultoreso en la ocultaciónde parte del cupo, el S.N.T. habla fracasadoen la

adquisicióndc dicho producto con lo cual sólo la libre contrataciónpodía teneralguna

posibilidad de acabarcon estepeijuicio para la poblacióntrabajadora.Teóricamente,el precio

oficial al por mayor del trigo sesituó en 1947 en 1,6 pts.fkg. Sin embargo,segúnel Consejo

EconómicoSindicaleltrigo quevendíanlos agricultoresparael mercadonegrosesituabaentre

las 4ylas 5 pu/kg. ofreciéndoseen la ciudad de Barcelona al público a mi precioquerondaba
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hus 12 pta/kg. en 1947. Ello suponíaparala mencionadainstancia sindicalqueun régimenque

cn lo económico, dehecho,sc movía segúnparámetroscapitalistaspesea las manifestaciones

fonialesde los dirigentesfranquistas.habíadc adoptary aceptartambiénel hecho evidentede

que laeconomíahaNa de articularseen tomoal principio del libre intercambio.163

Sobre la lamentablesituación del nivel de vida real del trabajador el Diario Palentino

denunciabasu situaciónconun expresivoejemplo.~ La percepciónfuerade nuestrasfronteras,

en algunos casos, nos homologabacon países casi tercerniundistas.Richard Lewinshn

publicabaenel diario Última horade Rio de lanerioun articulofechadoel 20 denoviembrede

1952 quetrasmitíaunaimpresión lamentablesobrela situación delos trabajadoresespañoles:

los salariosrealesdeEspaña sonlos másbaiodetodaEuropa...

Un obreromedio, trabajandoochohoraspor día, cobra25 pta.; aquíen Barcelona,la

ciudadmás adelantaday más carade España,gana30 pta. Estoa razónde casi 40 pta

por dólar, 62 o 75 cents. americanos,o en númerosredondos12, ¿SO o 15 cruceiros,

respectivamente.Perohay muchosobrerosqueno alcanzantal salarioEnBilbao, gran

centro siderúrgico,por ejemplo -yallí se trabajaduramente-granpartede los obreros

ganaapenas de18 a 20 pta. por día, es decir, de 9 a 10 cruzeiroso seacerca de 250

cruzeirospormes

El preciodel panvaria, en las grandesciudadesentre5 y 6 pta. el kilo. La carnede la

peorcalidadcuesta15 pta.,165 la dc calidadcuestade 30 a 35 pts. el kilo. Las patatas

cuestan1,5 pts./kiloy las frutasestán también baratas,sin embargo, engeneralson de

calidadi»ediocre, pues las mejoresestándestinadasa las exportación.La ropa, en

relacióncon los salarios,estámuy cara.Un pardecalzadocuestade 150 a 300 pta.; una

camisa de80 a 120pta.

Ensuma,sepuededecirque elpoderadquisitivodeunapesetaes máso menosigual al

de un cnizeiroen el Brasil..un obreroen Españapor 200 horasde trabajomensuales,

ganaun equivalentea 5000600 cruzeiros,y muy frecuentementeinclusomenos.

El resultadoesquegranpartede los operariosse ve prácticamenteobligado a trabajar

másdc 8 horasdiarias.Por la novenay décimahorade trabajo,recibenun suplemento

del 25 % por las dossiguientesaestas, el50 % sobreel salariobase.Así, un operario

que trabaja,sin cesarpuedellegar arecibirSOOy aún incluso1.000 ptapormes...
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En resumen,se compruebaque la gran mayoria de los asalariados,en España,se ve

obligadaa vivir con un salario queequivalea la mitad,y en la mejorde lashipótesisa

los dos terciosdcl salariomínimo del Brasil.“‘~

Los Congresosde los Trabajadoressonindicativosde la percepciónquelos elementosansiosos

de mayores logrossocialesdemandabandentrode la propia orgamzacíonsindical. En uno de

aquelloscongresosprovinciales,concretamenteel celebradoen Santanderen 1953, se afinnaba

lo siguientesobrelos salarios vigentesenEspaña:

el salariodisfrutadoactualmenteporcl trabajadorespañol es,además deinsuficiente

paracubrir con decorosusvitalesnecesidadesen el orden individual y familiar, injusto,

por no respondera los principiosde equidadque la Iglesiay aún las más elementales

normas de ética exigen,y siendo factibleel arbitrio demediospara lograr que además

desuficientey aúnholgadoel salariopuedagozarde la consideracióndejusto, sehace

precisoadoptarcomosistemaderetribuciónel salariomínimo diferencialmóvil. Quela

cuantíade esesalariomínimo necesariocorrespondienteal trabajadorsin cualificación

profesional(peán)sefije en 60 pts. diarias, cantidadésta que conarregloal costereal

devidaactualseestima ari”~

Estadurarealdaddabacomoresultado“revueltas” incluso enel senode la propiaorganización

sindical.Un ejemplodeello lo encontramosen el sector delagua deBarcelonaen el queen el

pleno de su secciónsocial sedieron situacionesque el Vicesecretariode OrdenaciónSocial

describía dela forma quea continuaciónexponemospartiendo deunossalariosqueni mucho

menospermitíanel nivel devida mínimode las familias deestostrabajadores:

“Las manifestacionesde los Vocales del Pleno, fueronviolentas,pero dominandoel

criterio de declarar la huelga(durante24 horas, según,unos, indefinidamente,según

otros) y renunciaral cargode Vocalesde la SecciónSocial Nacional.Hubo unVocal

que proclamaba que la huelga era lícita según las Encíclicas Pontificas,e incluso que

afinnó que esas Encíclicas autorizaban el robo.”16~

Para este mismo sector de] agua el B.O.E. publicó la Orden del ministerio de Trabajo de 17 de

noviembre de 1953 por la que se modificaban los artículos 19 y 111 de sureglamentacióncon

el objetivode modificarel salariobasey el plusfamiliar. El aumentosuponíaun incrementodel

10 Va sobreel salariobase.El plus familiar pasabaa representar un33 ¾. Sin embargo,se

concedíaa las empresasla capacidadde resarcimiento,sin limitación de tiempo, de todas las

gratificacionesvoluntariasquehubiesenconcedidocon anterioridad,con lo cual éstaspodían

exigir la compensacióneconómicade cualquierretribución que hubiesenconcedidodesdela
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cyc parael personalbeneficiado porel plus familiar dicho aumentono suponíamásque 1,5 o 2

pta. diariasdeaumentobase.3~

La problemáticaen cuantoal nivel de vida seplanteabamás duramenteen los sectoresque

tradicionalmente se oponían con mayor virulencia al régimen. El caso del sector

siderometalúrgicopuede ser uno de los más evidentespor la percepción de la propia

organizaciónsindical que sentía como dicho grupo de trabajadores“había sido totalmente

abandonado”~70y porla problemáticaa nivel de conflictossocialesquese podíaplantear.En la

JuntaSocial Provincial desarrollada en Bilbaoel 25 de enerode 1950 laopinión de uno de los

vocalesdela Junta~nriqueIbarbia)puedeserindicativa de la percepción quelos trabajadores,

adeptoso no al régimen..teniansobrela realidadsocialquesoportabandiariamente:

~Creoque nuestra funciónha terminado ya, porque de seguir en esta situación

seriamos, y ya lo estamos siendo, el hazme reír de todos. Teníamos planteadala subida

de salarios, desde hace tiempo hemos pedido que bajen los precios de los artículos de

racionamiento,o en caso contranoque nos aumentaran el salario en el porcentaje

equivalente. Se nos estédando vueltasa esteasuntoy no se solucionade ninguna

manera.Encambio,vemosque elEstadoha dadola solucióndeaumentarlos impuestos

apartir del 1 deenerode 1950,con lo cual esde esperarmayorcarestíadevida. Estimo

queestamosde más,que elSindicatoesquiendebeplantearla papeletade frentey de

unavezconhombríaarremetiendocontratodos.Los trabajadoresno podemosvivir...

Tenemos las conclusiones del Congresode Trabajadoresdel año 1946y dichas

conclusiqneshansido papelmojado,...

nosotrosno queremos estar continuamenteengañandoa nuestroscompañeros de

trabajo;..Senosdiceque apretemosel cinturóny hasta ahoralo hemosapretado,pero

no podemosmásporquela situaciónesdifícilísima.

Algunoselementosdel SindicatoVertical del Azúcar denunciabanuna situaciónsimilar enel

casodelos trabajadoresdel campo.En 1951 los trabajadores de estesector cobrabanunamedia

de 17 pts. diarias sin que existiera de hecho participación en los beneficios, puesto que sc

exigía en su reglamentaci6nque la empresa repartieradividendosentrelos accionistasafm de

ejercicio económicoporun mínimo del 5 %con la consiguiente posibilidadde escamotearesta

retribucióna los trabajadores.Otranotadistintiva de estegrupodetrabajadoreserala durezade

la campaña de recogidacon temperaturascasi siempresuperioresa los 30 gradosy la

proliferaciónde contingentesdc tuberculososentrelos mismos’~ enun contextoen que la
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política del ministerio de Trabajo era la de negarsistemáticamentecualquiermodificación de

los salarioso cualquiermecanismoque supusieseun suplementoretributivo.’73 Porotra parte,

el sectorempresarial,apoyadoen la negativadel ministerio de Trabajo,manteníala posturade

condicionarposiblesaumentosen las retribucionesa la transmisiónde éstosa los precioscon

lo quela mejorano recaeríasobrelos beneficiosde los mismossino sobrelos consumidores?4

Esta retribución extraordinariano llegaria hasta el 21 de diciembre de 1952 para una

reglamentación fechadael 30 de noviembre de 1946 y que “se encontrabatotalmente

desbordadapor la realidaden el momento mismo desu entradaen vigor conunasescalas.- que

~esultabaninsuficientesa todas lucesenel momento enque comenzarona seraplicadas,”” lo

~ualfue motivo paraque el 16 de mayose implantanun plus dc carestíadevida en cuantíadel

25 % sobre los salarios base. Sinembargo,esa elevación suponíaúnicamentepara estos

trabajadoresdetemporadauna subidade3.5 pta. diariassobre unsalariobruto (entonces)de 14

pta. mientrasque los precios de los artículos básicoshabíanexperimentadoun alza muy

superior.Así, a estos trabajadores,de caraa la adquisicióndelos productosmásbásicos,seles

obligabaa trabajarmásdeldobledel tiempo que trabajabanen 1935 parala consecuciónde un

nivel devida idéntico,poniendodemanifiestola evidenciadel bajóndescomunalen su nivel de

vida. Y todo ello en un contexto corno el de la campaña1951-52 en que la cosechaestaba

siendoverdaderamente excepcional encontrastecon lavida miserable deestosjornalerostal y

comomuestrael siguientecuadro?6

Artículos 1935 1935 1952 1952

preciounidaden horasdetrabajo

necesarias

preciounidaden horasde trabajo

necesarias

aceite 12,40 2,34

azucar , 1,88

arroz 1,22

bacalao 4.15

carbón mineral 0,23

3,50 2,51 27,00 5.09

1,10 0,99 6,00 1,41

2,50 2,24 15,00 3,53

1,00 0,90 14,00 3,30

0,60 0,53 3,00 0,70

0,07 0,06 0,50 0,11

0.55 0,39 5,50 1,03

trae caballero 125,00 112,00 1.100,00 259,50

nno 0,30 0,27 2,50 0,59
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zap2toS 22.ú0¡ 1976t 42,46j

al ar~atas 1,20 1,07 11,00 2.59

tcuadro ti
0 3. Tiempo necesariode un trabajador dcl sector azucareropara la adquisición de

p>-odi~uosbásiccxstm

Estebajón significativono se palpabaexclusivamenteenla evolución delnivel de preciossino

en los impuestos. en parte discrecionales,que se ponían a los trabajadoresdel campo

originando verdaderasrevueltascontrael réaimen.En el otoño de 1954 las Hermandades de

Labradoresy Ganaderosde Orensehabianaprobadoen sesiónplenariael pago de una cuota

paraci sostenimientode las languidecientesinstitucionessindicalesdel campo.La oposiciónde

algunospueblosfue realmenteferoz de lo cualdan cuentalos testimoniosde la organización

sindicalhastael externode que los recaudadoresde contribucionessenegabana prestardicho

servicio salvo que fuerancontinuamente apoyadospor la GuardiaCivil en localidades como

Carballino Taboadela§8Allañz129 osanCiprian deViñas)80

En 1953 otro relevantesectorde la economía nacionalveíacomo las cotasde bienestarde sus

trabajadores decrecíansignificativamente. Nos referimos en este caso al sector de la

construcción,cuyostrabajadoresseveíanen muchos casosobligadosavivir en el hacinamiento

de susviviendas,conniños desnudosy madresque se veíanobligadas,incluso, a venderlas

ropas para poder dar de comer a sus familias. “Es asi como realmente viven nuestros

trabajadorescuandono tienenademássobresus espaldasla cargade algunaenfermedadsuyao

de sus familiares como fácilmente puede coniprobarsecon las prestacionesde nuestros

Montepíos,las queen un 97 % sededicana atendercasosde tuberculosis 282 Y es que en

esteaño, el obrero mejor dotado salaríalrnentey con 6 añosde antigaedada sus espaldas

contabaconunosingresossemanalesde219,99pta. en el casodeser oficial y de 117 pta.en el

casodeser peán“por lo quesólotienecon ello lo necesarioparahacerfrenteapenasdosdíasa

lasnecesidadesde susubsistencía.”2~’

El problema deprestigio erafundamentalmentepara la organizaciónsindical y para el

ministerio de Trabajo dado que la realidad arrolladora demostraba la incompetencia de estas

instancias y del propio régimen para solucionar sus problemascotidianos.Inutilidad que estos

percibían claramente por la multitud de movimientos huelguísticos de mayor o menor

importancia y el temor de que aquellos se centraranen sectoresestratégicos como el de la

energia y el agua porque“cuandolos serviciospúblicosse paralizan,., ello implica que el poder

no ha podido controlar ramas flmdamenta1es,”~o mejor dicho,quelos sindicatosni sabían, ni

tenían la voluntad ni la capacidad de constituirse en órganos de representaciónefectivade los

intereses de los trabajadores con la repercusión inmediata en las seccionessocialesen el

sentido de surgimiento de amenazas dehuelgas,disminuciones dela producción,etc.
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Se era conscientede la “pérdida de fe en la organizaciónsindical”1~ por parte de los

trabajadores.Y ello porquesedabancasoscomo eldel Sindicato del Agua, Gasy Electricidad

queresultabanplenamenteilustrativosde la forma en que elrégimenfavorecialos intereses del

capital con respectoa las demandasde los trabajadores. LaOrdende 11 de julio de 1949

autorizabaa las compañíasa establecerun recargoenlas tarifasparaatenderal aumentode los

haberesy al plus de carestiade vida de sus empleados.Sin embargo,la repercusiónde esa

elevaciónen lasretribucionesno significabamásquealrededor deunacuartao unaquintaparte

de la elevaciónque las empresasrealizabanen las tarifas. Este ejemplo, puedeser bastante

clarividente con respectoa la utilización del sindicatoy de su supuestapolítica social como

elemento de adormeciniientode las protestasobreras.El 23 de octubrede 1952 el mencionado

sindicatoelevabaa la VN.O.S. dirigidaporFi-ancisco GómezBallesterosunamisiva en la que

constatabala imposibilidad de “entretenerloshastaenero”185 incorporandouna carta deun

obrero de] ramo muy probablemente.por su tono excepcionalmentemesurado,adeptoal

régimenenla queseponiademanifiestoel sentirdelos trabajadoresen cuantoa quese sentían

explotadospor un régimen que sólo retóricamenterealizaba un discurso “revolucionario”

compaginandoesta estrategia sinningún pudor con la contemplación indolente de la

devaluaciónpaulatinadel nivel devida delos trabajadores:

“Todo estohacequeel descontentode empresasy productoresseacadadíamayory que

nosotros,estemosya cansadosde tanto cuentocomo nos largancon frecuenciaesos

ministeriosde Industriay Comercioy Agricultura, sobrebajade precios,nivelaciónde

precios con salariosy elevacióndenuestronivel de vida, cuandoestamosviendo,que

hastaahorasóloestánsirviendoesoscamelosdeincentivoa fabricantesy comerciantes,

paraseg~relevandolos precios.

Perolo más lamentablees quenuestrosSindicatosasientena todo y nos defienden

pocoy así, dejaremosdetenerfe y confianzaen ellos,muchomás, viendoquecadadía

vivimos peor, puessepretendequenosconformemoscon la esperanzadel yavendrán

tiemposmejores,y entretanto, industrialesy comerciantesy suspadrinos, amasando

millonesy gozandosin tasadetodoslos placeres.”186

La alternativaparael mundodel trabajocuando,pordiversosmotivos> no podía serel conflicto

abiertosematerializabaatravésdel descensoenel nivel deproduccióno deservicioscomoera

el casodel sindicatode agua,gasy electricidad.1~Porel contrario, la política del sindicato

consistíaen palabrasdel JefeNacional,ManuelE Parcero,en procurarocultarla realidad”de

las negativasque en Madrid sufrían las peticionesde los trabajadores del sectorpara evitar una

publicidadquepodríaacarrearseriosdisgustosal sindicato.’8’
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E! Estado franquista, influido por el peso del mundo catá1ico~ y por la necesidad de

extenonzarsu afánpor lo socialcon medidasefectistashabíapromulgadola Ley dc 13 de julio

1 94O~ con el objetivo de prohibir el trabajo los domingos y fiestas oficialesde carácter

religioso. En esta disposición quedabaexcluido el servicio doméstico, los espectáculos

públicos,los trabajosprofesionalespor cuenta propia,las actividades agrícolaso ganaderas,la

pescade temporaday el trabajo necesarioa bordopara la seguridad,conduccióny limpieza

indispensablede los buques.Porsupuesto,si tenemosen cuentael nivel de vida general y

concedernosun valor fontal a la legislacióntenemosque llegar a la conclusiónde que esta

disposiciónno erarespetadacon elcaráctergeneralcon que lapudodiseñarel legislador.

A estaley seañadióla quevino a establecerlasvacacionesanualesretribuidas.Nosrefenmosa

la Ley de2 de septiembrede 1941 que derogóel articulo 56 de la Ley de Contratode Trabajo

de 193] y que pasóa ser, casi integro, el articulo 35 de la Ley de Contrato de Trabajo del

primer franquismo.191Dichadisposiciónestablecíael derechoa un pennisoanualde al menos

sietedías laboralesininterrumpidos.Sin embargo,la primeraocasiónen quese promulgóuna

medida semejantefue enel periodode la 111 República,que pormedio del Decreto-Leyde 22 de

noviembrede 1931 establecíalos fundamentoslegalesdel contratode trabajo.Concretamente,

como se ha mencionado,en su articulo 56 se iniporila por primera vez y con caráctergeneral

dicha obligaciónparalas empresas.192

Creemosquesi algo seha evidenciadoal desarrollaresteapanadoha sido el hechode que

insistentemente se ha constatado la disparidad entre e] planteamiento teórico y el nivel de vida

efectivo de los trabajadores. Denuevose constata la divergencia y la discrepancia casi radical

entre la teoría de la política tendente a elevar el bienestarde la poblacióny la realidadfuncional

de los planteamientos teóricos expuestos que propulsaban el resultado práctico de los discursos

plagados de lirismo y buenas intenciones del ministro Girón a una distancia lo suficientemente

alejada como para situar ambas cuestiones(el deseoy la realizaciónpráctica)casi en las

antípodas.
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Fmd PeLlica salarial..,op. vil., pág.106.
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Benito del Pozo.La clase...,op. oit., pág.7.

Afirma Taniamesque la disminuciónde la presióninflacionistaa partir del año 1947sevio favorecida
por la elevacióndel tipo de interésy por el control directo enla concesiónde créditos bancariosa las
empresas privadas. Tarnames, Estructura económica....op. cit., pág.94.
‘2Fenery Fina,La dinámica..,,op. cii., pág. 40.
?3¡ CongresoNacional...,op. ci., pág. 51

2~ParaRamónTarnarnesesafechase sitta en 1954 mientasque Payneubica en 1952. Payne, El
regimen..., op.cii., pág.405.
‘5APG 1 Leg. 59;3.1.,n043.
?GGrn~Jez,La economíapolítica...,op. cit., pág. 41.
~GonzáleiLa economiapolítica...,op. cit., pág. 47.
~identpág. 51.
‘9idem,pág. 43.
iGídein pág. 54.
~‘ Tortella, Eldesarrollodela Espafia...,op. cit., pág. 276.
22Femery Fina, Ladinámicasalarial.,., op.cii., pág. 153.
RZParisEguilaz,Higinio: Sentidoy limites de la política social.Madrid, 1954, pág.26.

‘~ antecedente dclmismo lo tenemosen el Decretode 8 de junio dc 1956 que posibilitabaa las
empresaspara “establecerlibremente, sin necesidad de autorización del ministerio de Trabajo,
condicionessuperioresa las generalesy mínimas fijadas en las reglamentacioneslaborales”Tarnames,
Estructura económica...,op. <it., pág. 215.
~Girón,Si lamaemona...,op. <it ,pág. 160-161.
SE Fina,Políticasalarial. op. <it., pág. 106-107.
~ Contestaciónal escrito Medidasconducentesa evitar el desencadenamientode un alza de precios
elaboradaporla V. N.O.E. quesuscribeel JefeNacionaldelSindicatode Banca,Bolsay Ahorro (Angel B.
Sanz),31 deoctubrede 1956.A.G.A.; S.S.;1.0.0.61.01,r/l.299.
esCorrespondenciadela VicesecretariaNacionalde OrdenaciónSocial(JoséM. Maten de Ros)a D.G.T.,
14 dc diciembrede 1956.AQA.; S.S.;IDO. 136.01, 2.339-4.
99Consideracionesdela VicesecretariaNacionalde Ordenación Económica,sobre elescritoenviadoporla
VicesecretariaNacional de OrdenaciónSocial, 26 dc septiembrede 1957. ACtA.; S.S.; 1.0.0. 91.02,
r/323-4.
“Estetite el casode la empresas nacionalescomo Calvo Sotelo que disminuyólas primas voluntarias
concedidasa sustrabajadoresen cuantíaentrelas 3 y las 6 pta. por trabajadora parlir dcl 1 de abril
coincidiendocon la primera elevaciónde salariosde 1956. Partesreservadosde la DelegaciónProvincial
Sindicaldc CiudadReal,abril de 1956.ACtA.; S.S.;1.0.0.58.02,4.748.
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Solé, Carlota:La recesióndcl neocornorativismoenEspaña.Revistade Sociología,1990,n’ 33,pág. 52,
Penan y Fina, La dijúmica salarial.... op.cxi.. pág. ¡49.
Fina, Políticasalanal...,op. <it. pag. 110.

< Fernery Fina. La dinámicasalarial.... op. <it., pág. 137.
~Benito, Laclase....op. <it., pág. 262.

Ordende27 denoviembrede 1953.
“El DelegadoNacionalde SindicatosindicaqueGirónle trasmitióen Sevilla el dia23 deenerode 1952 el
deseode que la organizaciónsindical comenzarala preparacióndelos estudiostendentesa modificar los
salarios de las reglamentacioneslaborales con el objetivo de queel 15 de enero del siguiente año
estuvieran todas enpoderde sumxmsteno.Notasrelativasa los estudiosque sobrereglamentacionesde
trabajolleva a efectola orgaruzacionsindical.D.N.S, Madnd. febrerode 1952,ROK; S.S.;lUD. 136.01,
2334-1

ParisEguilaz,Higinio: Diez años dcpolítica económica en España.1939-1949.Madrid. 1949,pág.56.
Beróto,La clase...1op. uit, pág.270.
Estainstitucionalizacióndel mercadonegrohabíasupuesto todavíaen los primeros añosde la década

<le los crncuenlaa pesarde su pérdidaprogresivade freiza. que dichomercadocasijEzualara en casos
comoel del tigo o el aceiteal mercadooficial enun contextoenel quepodíansuperaren 2 y 3 vecesel
preciooficial y en el quela mejorgarantíade caraa la impunidad erala relación o la pertenenciaa los
organosoficialesdestinadosa controlardicho mercado.Barciela.Carlos:El mercadonegrode productos
agrajosen laposguerra.1939-1953.En Españabajo el franquismo....op. cii.. pág.193-199.En oto de sus
trabajossobre la cuestióndcl mercadonegro, Barciela constatael hecho de que fue el sistema
intervencionistasel que promovióla prácticadel estraperlo perotambiénla especulaciónsistemáticacon
los productosdeprimeranecesidad,El pesodel estraperlodisminuye a medidaque nos alejamosde la
década delos cuarentaperoinevitablementeunamedidade corteintervencionistacomola elevaciónpor
decretode los salarioshabíade incidir directamenteenla propagacióndeprácticasespeculativasque,por
muchavoluntadque pusierael gobierno,seria incapazde controlar. Barciela, Carlos: La Españadel
estraperlo.En GarcíaDelgado.J. L et aL El primerfranquismo . op. cii., pág. 106-116.
~ Gómez, José: Pasado,presentey futuro de un problema social. Servicio Nacional de
información y PublicacionesSindicales,Madrid, 1955,pág. 190-1.
‘~

3Femery Fina. Ladinámicasalarial ,op. <it ,pág 268.
IQA Idem pág. 139.
~ Fina. Políticasalarial..., op.<it, pág. l0~
‘~Mdem,pág. 140.
1<~Tortella,El desarrollo....op. <it.. pág.276.
~ fuertesinversionespúblicasno apoyadasporun ahorrovoluntario,sino financiadascon deuda
monetizable,tenianen definitiva este resultado”.Tamames, Estructuraeconómica...,op. <it., pág. 96.
SobreestacuestiónTaniarnesdefiende que el excesivopesode la deudateníacomo complemento y
causauna fracasada reformatributaria.Concretamenteserefiere a la Ley de 16 de diciembrede 1940
ideadapor el ministro de HaciendaJoséLarraz. Tamamesjustifica su fracasoen el hechode quetuvo
como una de sus consecuenciasla sistemáticadefraudación tributariay la necesidadde recurrir
sistemáticamentea laDeudaparafinanciarlos défieits.
?09 González,La economía política., op. cit., pág.51.
~ Estamedidafue anunciadaporelministroGirónenun discursoradiadopor RadioNacionalde España
el 31 deenero.Correspondenciadel Delegado Provincial deGranada,mayode 1956.A CA; 5 5 ; 10.0
58.02, 4.760.
~ “pero &ltariamosa un deberde lealtad,si, enlo quea esteprovinciaserefiere,no informáramosen el
sentido que lo hacemos,pidiendosenosautoricea demorarla iniciaciónde la camnañade aátaciónque
senosordena,hastamomentomásoportuno, rogandoa suvezseexcluyade esta campañade agitación
todo aquelloque puedasignificar un posible enfrentamientoentrelos productoresy la empresa,como
parecepodríaocurrir antela indicación..?’Informe reservadodela C.N.S. de Gerona,17 de manode
1956. ADA.; S.S.; 1,0.0. 58.02, 4.759. El subrayadoesnuestro.
“2Partesreservadosdel Delegado Sindical Provincial deGuadalajara,abril de 1936. AGA.; S.S.; 1.01).
58.02,763.
113Correspondencia e informe del Delegado Nacional de Sindicatos (Solís Ruiz) al ministro Secretario
General del Movimiento (Fernández Cuesta),25 deenerode 1956.LOA.; S.S.; 1.0.0.90.02,r/31 1.



• En este sentidose reolizan similarespeticionesen otro informe de la \‘.N.O.E. de octubredc 1956.
NÑsdxdasconducentesu evtarel desencadenamientode un alza de precios. \‘.N.OE., 31 de octubrede
iúflO. ,tW-\ S.S.: 1.DIY ól.01,ii.299.

Correspondenciae informe del DelegadoNacional deSindicatos<Sólis Ruiz) al ministro Secretario
Generaldel Movimiento’ FernándezCuesta25 de enerode1956. AGA.; S.S.;1.0.1>90,02,r/31 1.
~ Fr. t’omc a esta cuestiónla D.N.S. elevabaotro informeal ministro delmovimientoa mediadosde junio
del alio 1936 ei~ el que haciaeoiiMar lo injustificadode que laelevacióndel salariobasea partirde marzo
no llegaraa los traba¡adoresdel campo:

~‘Elsalariolegal de untrabajadorfijo, segúnzonasy provincias,escilaentrelas 17 y 20 pts en secano, yel
de los Irabajadoreseventuales, enfi±eíxasespecificas,entrelas 20 y 25 pls, incluidos en estosúltimos
salanos los importes correspondientesa domingos, días de fiestas, vacacionesy gratificaciones
reelamnentaiias..Porconsimiienteel éxodo rural se verá notablementeincrementadoy ha de afectarle,
mdiscuriblemente,en unamayorproporcióna la clasecampesina...

Ha de hacerseconstarque enla mayorparte delas provinciasespañolaslos salariosquefiguran en las
reclanientaciones provincialesde trabajo en el campo.estánsuperadosen cuanliamedia de un 30 %.

neluso en las zonas que padecendesocupacióninvoluntaria..Por lo cual los aumentos que se
concedieran,queno debianserenningúncasoinferioresa los reconocidosa los trabajadoresindustriales,
quedarán inclusopor bajo de los salanosreales..se estánpagandojornales altos con motivo dela
recolección decereales,pero exclusivamentelimitados a aquellostrabajadoresquetoman partedirectaen
las &enasdesiega.Noocurre,portanto,lo propio conel restodelos trabajadores,especialmentelos fijos,
cuando en realidadtodosrealizanjornadasextraordinariasqueoscilan entrelas docey catorcehorasde
trabaioque aplicandolos módulosreglamentariosabsorbenesteaumentode salarioqueen si constituye
un espejismo...”Escritodirieido al Excmo.Sr.ministro SecretarioGeneraldel Movimientosobre situación
de los obrerosagricolaspor la no aplicaciónde los nuevosaumentosde salarios.D.N.S., 19junio 1956.
ACtA.; S.S.; IDO. 90.02,rSll.

Informesobreincrementosdesalariosparael mesdeoctubre.D.N.S. 26 dejulio de 1956.AGA., S.S.;
1.0.0.90.02,r1297.
¶ThB.O.E.núm. 333del 28 de noviembre.
1 “SobreestacuestiónJan¿insistíaenla dictaduraquelos salarioshabíansupuestoparalos trabajadores
en relación a los beneficios de las empresas adoptandoun esquemasimilar al del denominado
“liberalismomanchesteriano”: “Resultaextraordinariamentedolorosocomprobarque la teoríasalarialde
la subsistencia(Adam Smithya la formuló; David Ricardola bautizóconun epítetoque hallegadohasta
nuestrodías:ley de broncede los salarios) tienevalidezenciertaspartesy sectoresde la Españaactual.”
JanéSolÉ,José:El problemadelos salanosenEspaña.Barcelona,Qilcos -Tau, 1969,pág.175.
120 Correspondenciadel SecretarioNacionalde Sindicatos(RoqueProAlonso>, 4 de diciembrede 1956.
AGA.; S.S.;1.0.0.90.02,r/297.
~‘Solé,La recesión.,.,op. vil., pág. $2.
:Eenito,La clase obrera...,op oit., pág. 271.

123Fina,Politicasalarial...,op.cit.,pág.111.
224 Afirma Tamarnesque “esta ausenciatotal de freno en el sistemamonetario hizo que la expansián
fiduciaria se aceleraseextraordinariamentedesde 1939 como consecuenciade lo insuficientes que
resultabanlosingresosordinariosdelpresupuestoparafinanciarlos gastosordinariosy extraordinarios.El
aumentode la circulación fiduciaria se realizó por el ya explicadomecanismode emisión dedeuda
pública,suscripciónde ellapor la Bancaprivaday, a renglónseguido,pignoraciónde la mismaen el
Bancode España,conla consiguienteemisión deblfletes....EIresultadotire, naturalmente,que a medida
que tenía lugar la expansión fiduciaria se elevaba el nivel de precios~..” Tamames, Estructura
econonuca...,op. cit., pág. 94.
225 González, Laeconomíapolítica...,op. oit.,pág. 56
125 idem pág.56-57.
t2hdem pág. 66.
‘28 idem pág. 69.
129 idem,pág 70.
T0k~vo Histórico Provincial de Oviedo, Secretaria General.Acuerdo adoptadopar la Junta de
presidentesde las seccionessocialesel 24 de abril de ¡956. Citado por Benita del Pozo en La clase
obrera...,op. oit.,pág. 272.



31 Estudio económico-socialde las grasasvegetales.11 Congreso Nacional Oleicola. Jaén. Sindicato

Ñ~cionaldel Olivo, 195<5. p4 458-459.aclase....op. ci!... pág.274.
Benito.L
Femery Fina,La dmárnicasalarial...,op. tít., pág. 138.

“ Benito del Pozo.La clase...op. df., pág. 264.
135 Contestaciónal cuestionadode las NacionesUnidas(Referenciaec. 121 ¡1] octubredc 1952).Madrid,
¡8 demarzode 1958. ACtA., S.S.;1.D.D. 45.01,11.044.

Correspondenciade Girónal DelegadoNacionalde Sindicatos (Solís),6 de octubrede 1952. AGA.;
S.S.; 1.0.0. 90-02. r/204.
37La Subsecretariadel ministerio deTrabajotrasmidaa la D.N.S. lanotasecretan06.942 dela Dirección

Generalde Seguridad:~Lleg¿rta este Servicionoticias noconñrníadasde que seobserva ambientede
descontentoentrelosproductoresdependientesdelos SindicatosdeTransportes,Banca yBolsa.Seguroy
Consinicción. lamentándosede que estosOraamsrnosse hallan totalmente dominadospor la clase
patronaLdiciéndosequeéstoslograndcl Sindicatoo del Gremio respectivo, solucionesconveruentesa sus
ulLereses. uonespondenciade la Subsecretaria delministeriode Trabajo ccii la 0.N.S..20 de septiembre
de 1952.AGA., S.S.;lOD. 90-02.r/204.
23lnfonne sobre las flacas extraordinariasconcedidasy por conceder. Delegación Provincial de
Sindicatosde Barcelona,21deoctubrede 1952.AGA.; S.S.;1,0.0.90.02,r/206.

Correspondencia delJefeNacional delSindicatodel Textil aD=’J.S.,7 de diciembrede 1952. ACtA.;
S.S.;1.0.0. 136.01,3.954.
4~Correspondenciadel JefeNacionaldel Sindicatodel Textil a la D.N.S., 16 de octubrede 1952. ACtA.;

S.S.;1.0.0.136.01,3.954. Globalmentela situaciónde los trabajadoresde laindustria textilerabastante
inferiora lade otros sectores.PorOrdende 17 dejunio de 1946no percibíanenmetálicola participación
en los beneficiosdadoque esta constitulala aportaciónde la empresaal montepío. Encuanto a las
vacacionestenían derechoa sietediaslaborales,esdecir. el mínimo estipuladoporel art.35 de la Ley de
Contratode Trabajode 1944. Por laOrdende 18 de julio de 1946 tenían derechoa unagratificación de
veranoequivalentea 7 días.Y comoseha dichoel plus decarestíadevidaconcedidoporOrdende 9 de
eneroy 29 de abril de 1950 establecía unporcentajesobre elsalariobasedel 20 % computablea efectosde
seguros ysubsidios.Nota sobresalados yretribución vigente en el día de la fechaen la industria
algodoneratextil.Madrid,22 deenerode 1952.AGA.; 5.5.; 1.0.0. 136.01,2.334-1, pág.2.
141 Correspondenciadela JelflturaNacionaldel Sindicato deBancay Bolsa alaD.N.S., $ denoviembrede
1951. AQA.; S.S.;1.0.0. 136.01,3.954.
~2SindicatoNacionalde Bancay bolsa. Madrid,21 de noviembre de1951, AGA.; S.S.; 1.0.0. 136.01,
3.954.
143 CorrespondenciadeBanca yBolsaa V.N.O.S. Madrid,21 denoviembrede 1951. AGA.; S.S.;1.0.0.
136.01,3.954.
~ JeI~turaNacionalde Banca yBolsaa ‘¿NOS. sobretensiónen Barcelonade empleados debanca.1
demayode 1953.AGA.; S.S.; LD.D. ¡36.0!, 3.954.
‘5CorrespondenciadelDelgadoSindicalProvincialala \~kN.O.S.,23 demarzode 1953:Informe sobrelos

hechosocurridos, acercadelamanifestaciónpúblicallevadaa cabopor ciertos empleadosdela Bancay
vistos a travésdelplanosindical, segúnenlaces y vocalesdeesteSindicato.Nota enviadaa JefeSuperior
de Policía de Madrid porel Jefede la SecciónSocial, 18 deruanode 1953.AGA.; S.S.;1.0.0. 136.01.
3.954.
;4G Panesreservadosdela DelegaciónProvinical Sindicalde Gerona,octubredc 1956.A.G.A.; S.S.;1.0.0.
58.02,4.759.
147 Sobreestacuestiónel Consejode EconomíaNacionalreconociaque los salariosrealesconsiderados
estadísticamentecomo fiablesno erantalesy que el nivel de vida del trabajadorespañolera todavía
inferior alo quelasestadísticasdeestetipoindicaban.Informaciónsobrelos salariosrealesen la industria
españoladesde1936a 1941.ConsejodeEconomíaNacional.AGA.; S.S.;1.0.0.90.02, r/235.
148 García Delgado,José Luis; Barón, Enrique; López Muñoz,Arturo: Inflación y desarrollo.Madrid,
ZYX, 1967, pág. 25-26.
4”...sin embargo,respectodel salariopodemosadmitir que nadao muy poco se ha hecho para

solucionarel problemadel diario vivir del hombre del trabajo..los salarios de los trabajadoresson
insuficientespavapermitirlesla vidamoraly dignaporla que nuestroMovimiento Nacionalsacrificóun
día enlos camposde batallaa un millón de susmejoreshombres..aún no sehancoseguidolas metas
anunciadasporla Falangey pornuestroMovimientoNacionaldeconseguirno sólounainejonenel nivel
devidadeestoshombresrespectoa las épocasanterioresal Movimiento,sino que estamejoratiene que
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a sc.T el loQrar un ‘listo ~~cuilibroentrepreciosy salarios..”Partesresen’adosde la CNS. de
£mtzad¿r,marzod~ 1955. ACÁ: S.S.; 1.01). 5802, 4.807.

CamposNordinami, Ramiro: La política de salariosy la economíanacional:De econolma,núm. 29,
1954.pág. 554.
‘~ CamposNordmann. Ramiro: La política de salaÑosy la economíanacional.De economi& núm. 29,
1954.pág.529.

Nlenuioírniemnosestacuesbol)enotro apanadodela tesisperonosparecesignificativala comparación.
Se consideraa un empleadodel sector síderometalúrgco,oficial de Y cuyo lugar de trabajoestabaen la
7ona l~ de las cinco que comprendíasu reglamentación.Se parte igualmente delhecho de quehabía
trabajadotodo el añosin interrupción(esdecir, 365diasmenos52 domingos,8 fiestas no recuperables y
10 eliasdevacaciones,entotal 295días).Dichotrabajadorbabiatrabajadoajornaly prima,obteniendoun
rendimiento mínimoenestaultima del 25 ~.odel jornal base.Sujornada esnormaly no ha realizadohoras
exÚaordinarias~No recibe plusesde noctun¡idaclpenosida& toxicidado peligrosidad.Su salariobase
5jaáap~r la re4zncntac:ér.vigente en 1953 fue de 19,75pta/cia(aunquedicho cálculoserealizasobre

senaconsiderado.igualmente.quesuantigúedadenla empresaesde 12 años.AlonsoOlea,Manuel:
Salariosy seguridadsocial.R.l.S.S..núm. 2, 1953. AlonsoOlea,Manuel: Salariosy se2uridadsocial. 1955

.

mSS.núm. 2, 1955
9Notasparala política del salariopor PedroCual Villalbí. Consejode EconomíaNacional. AGA.;
S.S.;1.0.0.136,01,2.334-1.
<tEllo suponía600gr. degarbanzos.arrozojudias;1.600gr. depatatas;1.600depan,120 de aceituna,4
unidadesde arenques150 debacalao.300 desardinas:vino 3/4 litro y 1 huevo.

El cálculoapreciosalpormayordesardinas(6,4 pta.),vino (1,1 pts.),garbanzos(3,4pts.),patatas(2,06
pta.), huevo (1.6pta.), bacalao (2,6pta.) nossitúael resultadofinal en 17,16pts. comoresultadode una
cestade la compraa preciosalpormayorenla queno sehancalculadoelprecio delpan,las aceitunasy
los arenques,cantidadquepareceexcesivamentealtapara que el resultadofinal coincidaa preciosal por
menorconlas 25. 71 propuestasporCual.
1 Stz “Es inútil hablarde aumentosen la productividady seránociososcuantosestímulosseestablezcan
mientrassemantenganensurigidezlos actualesprincipiossobreinamovilidadde los productores.Parael
reestablecimientode la disciplina,parala efectividadde lajerarquíay el buenflincionamientode] trabajo,
hay querestituir en parte prudencial a la empresala facultad de despidojustificado, sin trámites,
expedientesni juicios con tallo. Sc proponela fórmulade queestafacultadseabastael 2 ¾dela nómina
delpersonal total,puesseria suficientesparala ejemplaridad Notas parala politica del salarioporPedro
CualViflalbí. Consejode EconomíaNacional. AGA.; S.S.;IDO. 136.01,2.334-1.pág. 14.

parala política del salariopor PedroCual Villalbí. Consejode EconomíaNacional KG.A.;
S.S.;1.0.0.136.01,2.334-1,pág. 8.
~El estudiode Bustinzacalcula el tiempo expresadoenhorasquenecesitan trabajarlos varonesadultos

deun ampliogrupodeprofesionesparaobtenerunaremuneraciónigual al costede unasdietasidénticas
para los paises objetode su estudio. BustinzaUgarte, Pedro.El poder adquisitivo de los salarios en
E¿laka.EsuafaItalia y ReinoUnido.referidoalcostede alimentación.CSIC,Madrid, 1958.
5telegaciónProvmcialdeSindicatos.Santander,febrero de1954.ACtA.; S.S.;IDI). 136.01,2.334-1.

160 Correspondenciadel JefedeNegociadoa VN 0 5. sobreanormalidaddel preciode la patata.Madrid,
25 deseptiembrede 1953.AGA.; S.S.;LOO. 136.01,2.334-1.
‘<~ Correspondenciade JefedeNegociadoa V.N.O.S. sobreanormalidaddel preciodela patata.Madrid,
25deseptiembrede 1953.ACtA.; S.S.;IDI). 13601,2.3341.
362 Estudio del problemade la supresióndel mercado negrodel pan. ConsejoEconómico Sindical.
Barcelona,1947. ACtA.; S.S.;1.0.0.136.01,3.855-1.
í63~ panecillo típico de estaregiónllamadollonguetqueanteriormentesepagabaal preciode 0,1 pta.
la pieza,cuestaenla actualidadla elevadacantidadde 1,5 pts, esdecir, valequincevecesmásque enel
año 1936...”Estudio del problemade la supresióndel mercadonegro del pan. ConsejoEconómico
Sindical.Barcelona,1947.ACtA.; S.S.;1.0.0.136.01,3.855-1.
‘~‘ “un obreroquegane,porejemplo,quincepta.,diariasno podrácomprarsejamásun traje que,por
ínfimo que sea,ha de suponerle cuandomenosel importe integro de los jornalesde cuatrosemanas.
Adquirir unos zapatosparaél y parasushijos constituiráun imposible...Yenmantoa alirnentación~lAdi
es queustedesseimaginenel déficit de caloríasde esteasalariadoy de los que de 6! dependan.”Diario
Palentino. 7 de febrero de1952.
165lnchisoesta referencia nos pamce exfraordínarianente optimista. Téngase en cuenta que, oficialmente;
elprecioal pormayorde la arrobade carne devaca estabaen 1952a 194,62pta. Si consideramosla arroba
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castellanaestaÑamoshablandode II 5 Kg. con locual el preciodela carne deracaal por mayormo al por
menor)estimaya en las 16.9pts.

C onesj)uíydel¡ciadel Secretariode DespacItodel SecretarioNacional de Sindicatos conla ‘¿NOS.por
noticia publicadaen el diario liltima hora”de Rio de Janeiroel 20 de noviembrede 1952 por Richard
Lewinshntitilado “Salarios dc miseria. El obrero espafiol ganala mitad del salario minirno de Brasil.
AtA.; S.S.;JOD.136.01,2.3341.

Sobrela comida<leísalarion¡inirzto baste decirque dicha cantidad¡be establecidaparalostrabajadores
mayoresde 18añosporel Decretodel?de enerode 1963, 10 añosmástardey circunscritoa este tipo de
empleados.CongresoProvincia] de Trabajadoresde Santander.Conclusiones. DelegaciónProvincial de
Sindicatos,31 de diciembrede 1953,ACtA.; S.S.;1.0.0.90,02,r/225.
‘~‘ lnfonnedel Vicesecretario Nacional de OrdenaciónSocialsobreel Plenodela SecciónSocial delTextil
celebradoel 14 y 17 del actual. 19 de diciembrede 1949.ACtA.; S.S.;IDI). 136.01.n0 2334.1,pág.2.
k9 Sindicatode Amia. Gasy Electricidad.17 de diciembredc 1953. AGA.; 5.5.;1.0.0. 136.01,2.334-1.
1?U Sinmciónsocialde los productoressiderornetnlúrgicosy minerosencuadradosen el sindicatometal.

Coruinuaciórídel ú¡fonnede i de febrero.Infonne confidencial.Madrid,8 deenerode 1950.AGA.; S.S.;
lOt. 136.01 n0 2 4- l,pág.l.
~ ReunionenBilbao de la JuntaSocial Provincial.25 de enerode 1950.AGA.; S.S.; 1.0.0. 136.01,n0
2.334-1,pág. 1-2. Tambiénen Reuniónde laJuntaSocialdel SindicatoProvincial del Metal de Vizcaya.
Bilbao, 26 deenerodc 1950.ACÁ.; S.S.; 1.0.0.136.01,u0 2.334-1

Correspondenciadela iethturaNacionaldelSindicato\Tertical del Azúcara la014.5., 13 de octubrede
1951. ACtA.; S.S.; 1.0.0. 136.01, 3.954. “La situaciónde los obrerosde estasindustriasla acusael
aumentoincesantedel contingente dctuberculososqueobranen laMutualidadNacionalde las Industrias
de la Alimentación.” Salariosen la industria delazúcar. Madrid, 17 de octubrede 1951. AGA.; S.S.;
1.0.0.136.01,3.954, pág.2.
‘73 Correspondenciade Sindicatodel AzúcarconV.N.O.S.,6 denoviembrede 1951.AGA.; S.S.;IDI).
136.01,3.954
“‘uorrespondencuadel ~ecreunoAsesorde la SecciónSocial delSindicatodel Azúcarcon V.N.O.S., 19
dediciembrede 1951.ACtA.; S.S.; l.D.D. 136.01,3.954
~sCoxTespondenciade los Vocalesde laJunta Centralde la SecciónSocialdel Sindicatodel Azúcar a

GiróndeVelasco,22 dejuliodc 1952.ACtA.; S.S.;1.0.0. ¡36.01,3.954
“‘ Situaciónsocialenla industriaazucarera,Ide agostode 1952.AtA.; S.S.;1.0.0.136.01,3.954.

Correspondenciade los Vocalesde la Junta Centralde la SecciónSocial del sindicatodel azúcar a
Girón de Velasco,22 dejulio de 1952. AGA.; S.S.;I.D.D. 136.01,3.954
128 “Mi porejemplo,~e precisodesplazarseaCarbaflinoy actuarcontodaenergía,todavez quesehabía
producidoun problema,casideordenpúblicoalresistirselos labradoresennúmeromuyestimablea dejar
penetraren sus domicilios paraelembargocorrespondientea los AgentesEjecutivos.. enla localidadde
Taboadela,en dondelos labradores,capitaneadospor elcurapárrocoseoponende una formadirectay
personala cuantastentativas, amistosaso coactivasse han intentadoal objeto de hacerlesver la
obligatoriedad...EIresto (de ¡ospueblos)no pagaporqueno pagaestalocalidad.”Partesreservadosdela
C.N.S.deOrense,septiembrede 1954.A.G.A.; S.S.;1.0.0. 58.02, 4.801.
“9Partesreservadosdela C.N.S.Orense.octubrede1954 A CA.; SS;1.0.0. 5802.4.801.
~0lnformesobreincidentesocurridos enla localidadde San Cipriande Viñas,pormotivo delacobranza
decuotasdelaHermandadSindical,25 de abril de1957.A.G.A ; S.S,l.D.0. 58.02,4.801.
~ Notareiteradaque el Sindicato Nacional dela Constnwcióndirigeal Delegado Nacionalde Sindicatos
paraelevacióndel asuntoaConsejodeministros,enerode 1953.TambiénenCorrespondencia delJefede
laSeciónSocialCentraldel Sindicato de Construcción,Vidrio y Cerámicaa y N 0 5, 21 de octubrede
1953.ACtA., S.S.;1.0.0. 136.01,3.954.
~ En esteesquema paternalistano sepodíasalvar,alos ojos de estos sindicalistas,elgeneral Franco,del
queseaseguraba quetolerabaestasituaciónpor desconocimiento:“Serámuy cmdolo quete digo, pero
biensabe Diosqueeslaverdadelúnico quese salvadela quema,esnuestroCaudillo, enquienponen
todassus esperanzas,porque piensanque algún día lleguea enterarsede la situaciónreal porque
atraviesanlas claseshumildes de nuestraPatria. No te digo nadade lo que tenemosque oir de la
organizaciónsindical; lo que menos nos atribuyenes hallamos vendidosal capitalismoapartede ser
totalmente inserviblespara resolver efectivamenteningunasituación..o el problema de los salarios
congelados,frente a una absolutalibertad de precios...” Correspondenciadel Jefede la SeciónSocial
Central del Sindicato deConstrucción,Vidrio y Ceranncaa VN OS.,21 de octubrede 1953.KGA,
S.S.;10.0. 136.01,3.954.
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Correspondenciadel VicesecretarioNacional de OrdenaciónSocial (Francisco O. Ballesteros) al

Delegado!Kacicnj d~ Sindicatos. 6 de octubredc 1951.ACA.; S.S.;LCD. 136.01.3.954.
~4iui¡ia Central SuciA úe Agua, C}as y Electricidad solicitapagaextraordinariaal ministeriode Trabajo,

12 de abril dc 1953.AOL: S.S& ID D. 13o 01. 3S54.
Ji5 Correspondenciade SindicatoVertical deagua,gas~‘ elecbicidada la V.N.O.S.,27 de octubrede 1952.
LOA.; S.S.;lCD. 136.01.3,954.
“torrespondenciadeSh¡dicatoVertical deagua.gasy electricidada la V.N.O.S.,27deoctubrede 1952.
AOL: S.S.;IDI). 136.01.3.954.
~ En el casode la empresa pontevedresaSGGE. SociedadGeneralGallegade Electucidad)el sindicato
provincial constatabacl hechode quelos empleadoscontadoresque debían(por el reglamento)tomarun
minimo de 140 lecturastornabancl 50%;que loscobradores,cuyasentregasdiarias.ascendiana 75.000u
85000 pts. presentabanalrededor25.000: que los inspectores, aúnsaliendode inspección presentaban
escasisirnasactas;quelas avenasdebajalerisión tardaban un excesivotiempoen serarregladas;que “los
intormpto:cs dc corrientc de las casetasde transfonnaciónse desconectancon frecuenciade manera
inexpncnbley dejansectores culeros smservicioy los transpoflesde traccióneléctricaparados.’ Informe
reservadodel SindicatoVerúcalde Amm. Gasy Electricidad.20 de febrero de1953. AGA.; S.S.;IDI).
136.01.3.954.
~ Corrospondenciade la DelegaciónProvincial de Pontevedracon la D.N.S., 26 de febrero de1953.
LOA.; S.S.;IDO. 136.01,3.954.

El preámbulode la ley hace mención alas causasformales quecondujerona la derogación del Real
Decreto LeydeSdejunio de 1925 y del reglamentode 17 de diciembre de1926: “La voluntadfirme del
Estadoespañol,declaradaen el Fuerodel Trabajo, derenovarla tradicióncatólicadejusticia social sobre
un conceptohumanodel ejercicio de las actividadesproductoras,requiera absoluto respetoa las leyes
dinnas, paracuyocumplimiento la legislaciónpositivadebeproveerunaordenaciónconveniente.

El descansodominical nopuederepresentar,en la plenitud de su significación, un gravameneconómico
paraelobreroy una prácticadisminucióndelsalarioque percibe, conolvido de queesteúltimo hade ser
suficienteparauna vida normaly holgaday de quesólo el reconocimientode éste y otrosprincipios de
hondo contenidocristiano puede restaurarla unidadmoral de las empresas queel bien de la Patria
requiere.”B.O.E. dcl 12 dejulio, Aranzadi241.
1~~BOE del 18 dejulio, Aranzadá241. Su reglamentoes de25 de enerode 1941 (B.O.E.del 5 demarzo),
Aranzadi432..
191 Decreto-Leyde26de enerode 1944. B.O.E.del 24 defebrero,Aranzadí274.
‘92Laprimerareaccióndel franquismofine la derecortar estosbeneficiosparael trabajador.La Dirección
GeneraldeTrabajoelaboróuna Circular (nc 25 de 20 dejulio de 1939)en la que sedabala posibilidada la
empresade prescindir de esta carga: “En aquelloscasosen que por necesidadesexcepcionales de
producción,de interésgeneraldebidamente justificadas,no seaposible a una Empresaconcedera su
personallasvacacionesanualesestablecidasporla legislación vigente,podránautorizarlos Delegadosde
Trabajola cancelacióntotal dedicho beneficiopor el presentealio, compensándoseeconómicamenteal
trabajadorconel abonodel sueldoojornalquecorrespondaa los díasdedescansoretribuido, añadiendo
a los días quela Ley fija los correspondientesa la mitadde las vacacionesdel pasadoaño,si no teron
disfrutadas.”Sanflilgencio Nieto,SalvadorVacacionesanualesretribuidas.Madrid, 1946,pág. 14.



(‘,ní rulo 4.La concernióndc la familia en el franc¡uisuio.1

4.1. El concepto de familia

.

El tratamientodel conceptode la familia tiene una especial relevanciadesdeel moment.oen

que, formalmentey no necesanamente dehecho, la política laboral delos anos deGirón al

frente del ministerio de Trabajo (1941-1957)tenia como elementode referenciaa lo largo de

toda su labor al frente del ministerio de Trabajo, no altrabajadorsino a la familia del

‘yroduetor.’ si atendemosa laspalabrasdcl antigaoministro:

“Para la política laboralespañolal¿ unidadno es eltrabajador,sino el trabajadorcon su

familia. Y como veremosmás adelanteen ordena la previsión social, esta ideaes aún

masclara.”’

Hastatal punto se manifestabaformalmentela imbricación entreel proyectopolítico que se

pretendíallevar a cabotras laQuenaCivil y la familia, queCodón afirma que“el 18 de julio

fue un movimiento defamilias más que de individuos”3 ante el ataquemasivo de la

“revolución”, y que fue en el seno de la familia donde se alimentó la ideologíacristiana y

españolaque explotó ese 18 de julio recordandolas luchasde “cruzada”del siglo XIX. En

torno a estareflexión el mencionadoautorexponeun conceptoorganicistadela sociedadenel

que la familia ocupael centro fundamentalde producciónde sociedadesintermediashasta

llegaral Estadomismo:

“entre la familia y el Estadono hayun vacío. La familia está fundada sobre el pilar

del matrimonio, la más excelsa sociedad. Deella nace una doble jerarquía de

sociedades naturalescomplementarias,como el municipio,la comarca,laregión; otra de

sociedadesderivativas,como la Escuela,la Universidad,el Sindicato, la Cámara. Y

dentrode éstas,otrassociedadesespontáneasen virtud de la libre eleccióndela sendao

vocación de cada uno. La nación es el conjunto de esas sociedadesligadas

federativamente. ElEstadoesla unidadde ordeny la necesidadde direcciónquecorona

esta sociedad’t

Tanto la concepción de la familia como la de la política de Estado realizada en torno a ella,

aparecía transida de paternalismo. “Un reino es una gran familia; un rey ha de ser el padre de

susvasallossi la SoberanaLey de Dios impera ensu corazón”5,afumabaCodón utilizandoel

pensamientodePallésy Beltrán.



VI

Por ¿lío, desdeestos presupuestosideológicos, y amparándoseen el pensamientopapal, en

¿oncreto en laDñ’bzeRcdcrntonsy en la ÚagzConnubi,Girón encuentra en el Movimiento una

realidadpolítica fiel a la doctrinade la Iglesia Romanapartiendo del reconocimiento y la

necesidad deprotecciónde la familia “como institución y comoindividualidadde partidaen

materiadejusticiasocial, y comosujetodel pacto entre eltrabajadory la empresa”~.

Dc ahi la importancia y trascendencia de prowger a la familia. Deigual forma que los

ayuntamientoseran, supuestamente,el elemento básico y primigenio de la organización

admin~stratava,las familias eran lascélulas“basede launidadmoral de unpueblo”7.Por tanto.

el hechode protegerla ypromoverlaera la “condición misma del prowesoeconómico,social,

cultural y ético de lahumanidad”8,y en consecuencia,de la propiaEspa~a~

A esto,y deforma introductona.hayqueañadir que el modeloconsideradomás puro en cuanto

a la familia serefería,erael modelo rural. Lafamilia campesinaera vista como aquella en laque

pervivian las “virtudesmorales,socialesy religiosascon mayorpurezay mayorunidad”9.Y por

tanto,de ferina explícitao implícitael modelo de orientaciónhaciael queseiban a dirigir las

miradas erala familia rural. Y es que en la urbana o industrial se observaba unmayor

refinamiento decostumbresfruto de la complejidadde la urbe, frutode la disgregaciónde la

unidad familiary de ladificultad y complejidadde la vidaen familia.

Ademásde beber del catolicismola, el concepto que de la familiase teníaen esteperiodode la

Historiade Espaliahundiasusfundamentosen eltradicionalismoy enel falangismo.

Parael tradicionalismoespanol “lafamilia esunacreacióndirecta deDios, una instituciónde

derechodivino””. ParaBaInes la familia era la primerasociedadorganizada.SegúnDonoso

Cortes, la familia era el fundamento inmortalde todaslas asociacioneshumanas, divina ensu

instiición y esencia;la familia era el fundamentodivino de la sociedadhumana,podríamos

concluir. “La familia es la única institución que descansaen un sacramento.La carta de

ciudadanía de sus miembros es un bautizo místico. Tiene un contenido preferente y

precisamenteespiritual”’2, afirmabaCodón.

ParaVázquezdeMella la unidadfamiliar espafiolaera el baluartefundamental contralas ideas

antirreligiosasy la columnamásfirmeen quese sustentabala Patria.La soberanía socialnacía

de la familia, segúnMetía,dadoquela vida familiar erala más alta detodaslas sociedadesya

queeracapazdeejercerlasmáselevadasoperacionessobrela tierra: crearhijos, y proyectarse

sobre todaslasrelacioneshumanas.



El pensamientotradieionalist.aenlazaba los textos biblicos, elpensamientoclásico y el de

.ntc~’istss comoFustel de C½ulangescomo forma de articular los orígenes genuinosdc la

familia española a lo largode la noche delos tiempos.Desdeestaperspectiva.el origen de la

familia españolaencajaríacon la teoría patriarcal clásicaexpresadaen la SagradaBiblia.

coincidentecon la tipologíaestablecidapor Aristótelesen su “Política” y Fustel de Coulanges

en‘La cité antique”.Éstapasaríadespuésa convenirseenla familiamonogámicacristiana.Así

pues. las características que definían a lafamilia española desde suscomienzoseran las

siguientes:”..unaestructura patriarcal, convertidaluego en monogárnica,la amplitud del lazo

parental,un fuertecimiento religiosoconuna moralidad estrechade él derivada;la seriedadde

las relacionesprematrirnonialesel matrimonio monogámicoy la consagracióndel varón a

sustentarla familiary de la mujera criar1a”~3.

Desdeel puntode vistadel tradicionalismo,la familia era vistacon un cierto halo romántico,

paraleloa la superioridaddel maridosobresu cónyuge.Juntoa la unidadindisoluble del lazo

conyugaly el sentidoreligioso sevelaenla fidelidadde los espososun elementodefinidor del

ser de lo españolllevado incluso “hastael extremo del homicidio honoris causa”14. Era en

definitiva, un concepto de familiacastellanacuyo modelo de orientaciónpodríaser la familia

del Cid Campeador.una familia sobria, mesurada y que reflejaba latipología previamente

señalada.

Desde elpensamientotradicionalista,conun punto dereferenciabásico en lafamilia corno

fundamento delo social, surgió el denominadosociedalismoo doctrina de la soberanía.

sistematizadopor Vázquezde Mejía. ConsigUadicho planteamientoen la concepciónde la

sociedadcomoun sistemaplanetario, untodo orgánico, enel quede forma armónicase movían

otros sistemas menoresde forma interdependiente,solidariae integrada.La soberanía social,

decíaVázquezde Mella, “se concretaen la familiamásqueenningunaotra sociedadni grupo.

La soberaníapolítica únicamente encl Estado. La suma de ambassoberanías,en perfecto

equilibrio, constituyeel ordentradicional”15.

SegúnCodón, JoséAntonio pretendió reconstruirla sociedad española despuésde la crisis

sufridaa consecuenciade la disoluciónliberal y la invasiónmaterialistadel comunismo.Esta

reconstrucciónexigía la concesiónal hombrede un ámbito dedignidad quesupuestamentele

negaban todoslos colectivismosabsolutoso totalitariosy la resolución,a la vez, del “problema

de la solidaridadsocial,entérminosdejusticiay hermandad,queel liberalismofue incapazde

logrardejandounasecuela deanarquíay confusión social”16. Desdeestepunto de vista, la

familia erala célulaoriginaria dela sociedadque,paracumplir sus fines, babiadehacerloen

sociedad.“ParaEspañajamásha existidodudaalgunade que la familia es la entidadnatural,

fundamento dela sociedad”,afinnabaGirón”. Y por tanto, la configuraciónde la misma



~~ccjedad permrtir;aono cl dcscnvolvimicntofrúctífero dc la familia. Desdeesteplanteamiento,

Á prcníov~ala ordenaciónde la sociedadsegúnnuevoscriterios, y en concretoapoyadaen las

unidadesnaturales: lafamilia, el municipio y elsindicato.

.Asi pues. la familiase yeta como el elementobastoy primordial de la sociedad.Un elemento

de marcadocariwier cristianocuyo inadecuadodesenvolvimientodislocaria laestructurasocial

cela nación española.

En Ci Con&esode la FamiliaEspañolala provincia de Salamanca8presentóunaencuestacon

una ~alorsociológicoformalmentecuestionableen la medidaen que no se aportaban datosen

tone’ al númerode personas sobre clquesehizo la encuesta,las característicasde las mismas o

el momentoen que dicha encuestase realizó. Apesarde ello, los resultadosque de la misma

emanantienenunaciertatrascendenciao danluz sobre el concepto defamilia a finales de los

cincuenta.Laspreguntasy respuestasfueron las siguientes:

A) ¿Creequeexisterealmente,al menosconvigenciasocial,un conceptoespañolde la

familia?

Sí: 86%

No: ‘7%

No contestan:‘7 %

Precisan:Españoly universal:8

-‘ Españoly occidental:8 %

Españoly católico: 20 ¾

E) ¿Consideraque dicho concepto sigue teniendo vigencia socialo está, por el

contrario, encrisis?

Sí: 44%

No: 6%

No contestan:7 ¾

Crisis dedisminución:43 ¾

(2) Enel casode estar encrisis, ¿cómolo defenderíaeficazmente?

Conmejorformaciónreligiosa:43 ¾

Mejoreducación:44 %

Medidaseconómicas:39 %

1))¿Debedefendersela ultranzao debe corregirse?

Defenderse:53 ¾



Coneguse:45 0b

>0 conteStan:Yo

E) ¿Cuálesson las relacionesque cree deben existir entre la familia, elEstado,las

Corporacionespúblicas, la estructura políticadel Movimiento, etc.?

Relacionesde cordial yjustainterdependencia(Contestacionesmuy matizadas

dentrodela tónicade interdependencia’»‘72 ~‘¿

No contestan:28 %

F) ¿Deberíanbuscarlos cabezasde familia un organismopopularque se encargaradel

ejercicio de los derechos y deberes quelas leyesorgánicas delEstadoconfierena la

familia?

Si: 81 %

No: 17%

No contestan:2 %

Matizan,no política: 28

Segúnestaencuesta,que sólo se puede asociara la provincia de Salamancase puede afirmar

que de. forma abrumadorase creía en lavigencia de un conceptoparticular de lo que era la

familia española.Sin embargo,dicho conceptoque, comohemosvisto, estabaen la basede la

“NuevaEspaña”quesepretendíacreartrasla Guerra Civil aparecíaen declive enlos cincuenta.

O por lo menos,suvigenciano seobservabade forma tan explícita. Hastaun 43 % de los

encuestadosopinabaquetal concepto estabaen crisis de disminucion.

La tercera delas cuestiones planteadasera la que mostrabaunamayor división; las opciones

quese ofrecíanparasolucionarla supuestacrisis de vigenciano provocabanunadecantación

mayóritaria delos encuestadoshacianingunade ellas. Por el contrario la variable religiosa,

educacional y económicasellevabaun porcentajemuy similar deapoyos.

De lo hastaahoraexpuesto,se deduceun concepto defamilia tradicionaly católica,adeptaa

los principios del Movimiento, defensoraesencial de estosprincipios y planteamientos,y

columnabásicasobrela quehabríade asentarsela “revolución”, sobretodo en el ordenlaboral,

queEspañanecesitaba.

4.2. El papeldelas mujeresyloshombresen el ho2ary en la empresa

Sin dudaalgunala industriaintervino dcCoima ñmdamentala lahorade poneren marchaa la

mujer en la que serefiere a susalida del hogar y a la búsquedade un puestode trabajo



remuneradofuerade el La Revolucion Industrial rompió elesquemaen el cual la familia erael

centro de la vida económica y el elemento propulsorde la producción.La coincidencia, en

líneasgenerales,de consumidoresy productores,y los mercadoslocales, comarcaleso, a lo

sumo, regionales,dieron paso,junto al desarrollode los medios detransporte,a mercados

integradosdondeel consuniismoempezabaa abrirsecaminoprogresivamente.La desaparición

del artesanadoy sussustituciónpor la manufacturaestáen el contextoen el cual las mujeres

empiezana integrarseen el mundo laboralretribuidoenbuscade ingresos.Esteperiodode auge

del capitalismoliberal esobjeto deespecial inquinapor partede las autoridadesdel régimeny

enestecontextoseproducela condenade lo quesuponeporsi mismoy enrelacióna la familia

y a la mujer. Estoes lo quese va a condenardesdelas páginasde diversaspublicacionesde la

época: el que“los apremios económicos(frecuentementela necesidadde llevar a los hijos lo

queno alcanzael salariodel marido) suelenlanzara la mujercasadaal trabajo fuera de casa,

buscando tareacoordinada-a vecesmecanizada-en unaorganizacióncolectivaque laremunera

más que el trabajo individual hecho en el propio domicilio”39. Junto a lo anteriormente

mencionado,otrade las criticashechasal trabajofemenino esqueeraretribuido conun salario

de explotación:“Si el salariodel hombrees insuficienteparalevantarla cargade varioshijos,

más lo seráel de lamujer, que,engeneral,essalariodeexplotación”20,sefialaba Aznar

Indudablementela concepciónque de las mujeresse tenia en la época deestudio, y

consiguientementela proyección enla normaqueserealizótuvo, entreotros, comoelemento de

referenciael pensamientode la Iglesia Católica, dentrode la cual el Papaera la persona

más indicada parareflejarlaconcepción que de lamujer, el trabajo, lafamilia o lasociedadse

tenisyen tornoa la cualserealizaba, encierto modo,proselitismoentrelas nacioneseuropeas.

Esta concepción tiene como elemento de referencia básico a la familia y a la idea de que “la

familia, comocélulanatural de la vida social,tiene derechospropiosantelos quedebenceder

los de los individuos de uno y otro sexo”2V Partiendode estepunto de punto de vista los

objetivos de dicho planteamientovoluntarioso y formal se resumirían en la siguiente

aseveración deGirón:

“No se tratatansólo de protegerlegalmentelos períodosdegravidezde la mujer, ni de

preservara su descendenciade los peligros de un alumbramientorealizadoen malas

condiciones;ni setratasolamentedepreservaral reciénnacidoenlas primerassemanas

desuvidade los peligrosquepuedanamenazarle,sino quesetratade reconocerque la

mujer casadadebe permanecer,siempre que esto sea posible, en el hogar, como

educadorade la prole en el orden fisico, espiritualy moral y comoadministradoray

compañeradeltrabajador”<
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Y es que Ci trabajo para la madre era concebido como un ~‘ave mal, ya que quemaba

prematuramentesu v~da. La mujer habíade ser dulcecompañeradel hombre y suutilísima

oooperndora Porello era igualmenteuna desventura paralos hijos y parael marido que no

pudieranser atendidosdebidamente.En definitiva, era la muerte del hogar”.ya que ~el hogar

es la madre.y ausente,aquélse desorganiza yse disuelve”?

Las palabras dePio XII. amparadoen la idea paulinadel hombre comocabezadirectorade la

mujer. de igual maneraque Cristo lo era de la Iglesia, sonesclarecedorassobrela problemática

quese planteaentomo a lasmujeres,el mundodel trabajo y susrepercusionesen la sociedady

~n la familia:

“Las condicionesde ‘ida quese derivan al presentedel estadoeconómicoy social, por

lo que se refierea la orientación hacia las profesiones, las artes y los oficios, y por la

entrada dehombresy mujeresen las fábricas,en lasoficinasy en los diversosempleos,

tiendena engendrare introducirprácticamenteunaampliaparidadde las actividades de

la mujercon lasdel hombrede tal maneraque los espososseencuentran nopocasveces

en una situaciónque casi raya en la igualdad. Marido y mujer ejercena menudo

profesionesde la misma categoría,aportancon sutrabajopersonaluna contribución

casi idéntica al presupuesto familiar,al tiempo que, por su mismo trabajo, se ven

obligadosa llevarunavida asazindependienteel uno del otro.Mientrastanto, los hijos

que Dios les envía, ¿qué vigilanciareciben, qué custodia, qué educación, qué

instrucción?Se les ve, no digamosabandonados,pero sí muy a menudoentregados

desdeel principio a manos extrañas,formados,y guiadospor otros más que por su

madre,apartadade ellospor el ejerciciode su profesión. ¿Quéde extrañotiene que se

debilite y disminuya,hastaperderse,el sentidode la jerarquíafamiliar, si el gobierno

del padrey la vigilancia de la madreno consiguenhacer gratay amablela convivencia

doméstica?”24.

Estaconcepciónparecíahabersellevado a cabo enEspaña conla institución del subsidio

familiar. Sobreestacuestiónel Congresode laFamilia Españolahacia una referencia explícita

quepuedetenerun doble sentido.Se afirma lo siguiente:

“Conseguido el objetivo del salario familiar, se habrá conseguido, sin duda, el retomo

de la mujer casadaal hogar. liberándoladel trabajo que fuera del mismo realiza,con

peijuicio enmuchasocasionesdela auténticafunciónquedentrodel hogarconesponde

a la mujer”25.
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~ ~ OlLura en que sc realizanestasmanifestaciones,si algo pareceevidente a la luz de las

mismases que lainstitucióndcl subsidioo salario familiar nohablasido más que unejercicio

voluntarioso sinunaproyección en larealidadsocial quejustificara las alabanzas que sobre él

se realizabandesde instanciasoficiales. Por todo ello, podemosafirmar que lautopia de la

vueltade la mujer al hogarno sehablarealizado,y que por elcontrariola tendenciacaminaba

en sentidoinversoa losplanesiniciales.

Saliéndome ligeramentedel períododeestudiopreviamenteestablecidorecuniréal II Congreso

de la Familia Española26porque susmanifestacionesdan cuenta deunalínea de continuidad

que reiberzalas afirmaciones previas y que, por tenermayor perspectiva,da luz con mayor

claridad a lacuestióndel fracasodel régimen a la horade llevar a la mujer al hogar. EsteU

Conaesopusode manifiestolos recargosy aw-aviosquesuponía parala mujercasadael trabajo

fuera del hogar y el incumplimiento de los principios plasmados en el Fuerodel Trabajo.

Señalaba elU Congresoque la motivación básicaque expulsabaa la mujer del bogarera la

insuficienciadeingresosdel cabeza defamilia, así como lainexistenciade un verdaderosalario

familiar, queya seplasmabacomouna utopía.Y proponíaunacampañade concienciaciónde la

sociedadespañolaacercade los beneficios queparael paísreportaríala vuelta al hogarde las

mujeresespafiolas, así comola revisióny actualizacióndel plus, el subsidiofamiliar, la ayuda

familiar, la dote y otra serie de instituciones “que han perdido, en parte, su eficacia

econórmca.”~

No sólo la Iglesiacatólicao las autoridadesdel régimenveíancon malosojos el trabajo dela

mujer.El DepartamentodeAsuntosEconómicosy Socialesde lasNacionesUnidasno condena

con tantavirulencialas consecuenciasnegativasdel trabajodela mujer fueradel hogaraunque

no por ello dejade advenirde las secuelasde suactividad enlos centrosde trabajo.Y es que

“el empleode las mujeres fueradel hogar puedetenerefectosadversos desdeel puntode vista

socialen el nivel devidade la faniilia”~, seafinnaba.

Las consecuenciasde la salidade la mujerde] hogary su incorporaciónal mundo laboraleran

de órdenesdiversos,todasellos perjudicialesparala naciónen cuantoiba en detrimentodel

sustentode la vida presentey futurade los españoles,y dado quedesviabalas fuerzas delas

españolashacia otras misionespara las que, supuestamente, noestabanpreparadaspor la

naturaleza.Entrelas consecuenciasmás generalizadasde la incorporaciónde la mujer altrabajo

señalabaBoschMarín~ la disminuciónde la nupcialidady la natalidad.Esta cuestiónerauna

delas másabordadas porque “noesya sólo el problema dela mujer casadaque trabaja enlo

que no conesponde a sus aptitudes el que se nos presenta, smo también el de la que, por

trabajar. por no necesitar marido para tener una posición económica o social, o por no perder su

puesto, no se casa”~. Por otro la do, y siguiendo con las mencionadas consecuencias, se puede
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~ttarcl aumento dclnúmerode abortos, el incrementode lamodalidadmaternal, y el ascenso de

:rcrtínatnlídndy de la mortalidad infantil.

Y es que a la mujerse le habían reservado desdelas alturas lostrabajosrelacionados con la

reproducción, con el cuidadode la casay de loshijos. Coincideconello lasconclusionesdel

trabajo de Gómez Gómez y PérezSeaano2~que, independientemente de lostérminos con los

que denomina alrégimen del 18 de julio, hace referencia a las tareas quese tenían

encomendadas alas mujeresen elperíodoqueanalizande] siguientemodo:

la instauraexondel Régimen fascistade Franco supondrála consolidaciónde un

modelopor e] cual el trabajo de la mujertenderáa desx’incularsede] ámbito fabrilpara

desarrollarsefundamentalmenteen el ámbito familiar, sobrela idea de que laprincipal

funciónsocial de la mujerestaríaenla reproduccióny el adoctrinamientode los hijos”.

Pero, enla línea de loqueafirma laexposicióndePb XII se habíaintroducidotodaunanueva

serie de elementos que habíantroncado las tradicionalesfuncionesde mujeresy hombres:

“Sabemosbienquedel mismo modoquela paridaden losestudios,las escuelas,las ciencias,

los deportesy las competicioneshacensubir el orgullo a no pocoscorazonesfemeninos,así

también vuestrasusceptiblesensibilidadde mujeres modernas,jóvenese independientes,se

plegará,no sin dificultadesa la sujecióncasen”32.Y esquesin esteesquema,dentrodel cuala

las mujeresse les asignabalas funcionesyamencionadasseperderíael fuegobásico del hogary

portantoeste dejaríade existir,al menoscomoseconcebíaen palabrasdel Papa.A las mujeres

tocaba“tenerpreparadoo preparartodo lo necesario enel momentooportuno;el manjarpara

reponerse dela fatigas,el lechoparael descanso”33,y por supuestola tarea dela reproducción

comoa continuaciónse afinna:

“Y cuando a la esposa haya concedido el Señor en su bondad la dignidad de madre

juntoa unacuna...¡He aquílaelevacióndela maternidadcristiana! ¡He aquíla salvación

de la esposa!Unacunaconsagraa lamadrede familia y muchascunasla santificany

glorifican ante el marido, ante la Iglesia y la Patria. ¡Necias, inconscientesy

desgraciadaslas madres quese quejan sí un nuevopequeñoseabrana su pechoy pide

alimentoa la frentedesu seno!...EIheroísmodela maternidades orgulloy gloriade la

esposacnstiana..

Estasson a grandesrasgoslas funcionesquese asignana la madrecatólicaespañola.Las de

unamadresumisa,sometidaal cabezade familia y a las necesidades del hogarentrelas que

destacala faceta reproductiva.Todo ello debíaserparalas mujeres“no sólo una obligación



natural, sino un deber religioso y unejerciciode virtudes cristianas, concuyosactosy méritos

cr~oe~sen clamoryenla qaciade Dios”2?

Como seha dicho,no sólo la jerarquíaeclesiásticaveíaen Jamujerel centrodel hogar. El que

más tarde seriaministro de Informacióny Turismo, Manuel Fraga Iribarme, sereferia a las

mujerescon los siguientestérminosno muy alejados de loshastaahora expuestos:

la mujer logra la plenituden la maternidad,que, a suvez, tieneservidumbre;por eso

sudestinoprincipal esla familia y el poder desarrollar en ella supersonalidad,su casa,

su marido, sus hijos: Noes menoscierto que es imposibleuna familia en la quetodos

susmiembrospuedanhacersu voluntad.Comotodainstitución, la familia, pararealizar

su fin, necesitaunaautoridad.Es claroqueel poderfamiliaradmite.comolos demásun

cierto gradode división y especializaciónde funciones,pero siempreha de haberuna

última instancia. ~

La concepciónqueGirón expresasobreestacuestiónno dista deforma significativadelo hasta

ahoraexpuesto;si bien, partede que la situaciónde la incorporacióndela mujeral trabajotenia

suorigen en elcapitalismoliberal y en labarbarie moralqueconducíaa “la destrucciónde la

feminidaden la mujery queatentabacontrala augustamisiónde la maternidady aun contrael

pudory contra lavirtud~~n. Y es que“ni la familia ni la mujermismapueden,porreglageneral,

serfelicessi la mujernopuedeconsagrarse plenamentea sutareafamiliar”32, decíaGirón.

Por tanto, fuera de la familia no es entendidala existenciade la mujer. El ámbito en que se

garantizabael respetoy la dignidada las mujereshabíade serúnicamenteel familiar39. Y es

quela “mujer esplenamente mujercuandoesmadre”40;es ella el centrodel hogar desdeesta

perspectivay portantoes ella la que daconsistenciaal hogary la que, independientementede

que hagamás o menosagradablela vida de laproley su marido,actúao deberíaactuar como

elementofundamental desocializacióny, enconcretode cristianización.Estefactor, quizásera

el máximo elementode preocupacióndel Régimeny así lo manifestabael CongresoProvincial

de laFamiliaEspañolade Orense cuandopedíaqueseposibilitase“la presenciapermanente de

lamujercasadaenel hogarparaevitarsu inhibiciónen la educacióndesushijos”t

Lavisióndela mujeral fmal delperíodoconsiderado(fmalesde los añoscincuenta)cambió en

sentido dedenunciay de aceptaciónde unanuevarealidadque lentamenteseiba imponiendo.

En elmencionadosentidodedenunciaTarancónaludíaa lapérdidade pudory de recato dela

mujerespañola;y esque la mujerde los cincuentasehabla hecho“desenvueltay descocada~MZ,

enpalabrasdel obispode Solsona.Paralelamentela concepcióndehechodel trabajo,la familia

y la mujerhabíacambiadoo al menoshabíavariadosus tradicionalesposicionesde finnezay



túxtrcn;ísmoen torno aestetema. Así, en el Congresode la FamiliaEspañola.Barcelonapidió

guese fomentarala instalaciónde guarderías\‘ escuelasinfantiles“a fin de atendera los hijos

durante lajornada de trabajo de los padres, hasta laedad escolar”43. Era tan evidente la

incúmoracíén paulatinade las mujeresa los puestosde trabajo antesrealizadospor los hombres

que Barcelonapidió como últimaférmulapararomper la tendencia lo siguiente:

Deberá establecerseuna prestacióneconómicaen favor de la mujer casada, en

compensacióno para estimulo desu íntegra dedicación al hogar y condicionada,por

tantO el hechode no prestarningunaclase deservicioso trabajosajenosal mismo...

En lomo al abandonodel trabajo porpartede la mujer sólo parecíahaberuna excepción enJa

industria textil segúnmanifiestaTuan E. Puig45. El trabajo de las mujeresen este sectorde la

producciónse debíaa una ley naturalmotivada porel hecho de que la mujer habiasido la

precursorade la confeccióndeprendas.Desdeestepuntode vista, eltrabajo fueradel hogarno

constituíamotivo paraque lacasadatejedorao hilanderafueratildadade despreocupadao mala

mate. Por eso “nadie hapuestoreparo ensuparticipaciónen la industriatextil...”, y por eso

“es en la industria textil donde másnecesarioes aúnsu cooperacióny dondemás puede

persistir supresencia”ty de ah que elmencionadoautor llegue a afirmar que “preferimosel

trabajo femenino dehoy en la industriaal de ayeren el hogar...”47.

Los cambioscon respectoa la familia en la décadade los cincuentasepalpantambién en

peticionescomo la queTeneriferealizó enel Congresode la FamiliaEspa5ola. Dichasolicitud

consistíaen potenciar los parques,jardinesinfantiles y parvulariosdonde se proporcione

“alimentacióny enseñanzaa los hijos depadres pobresque tengan que trabajarfieray dejana

aquéllos, entre tanto, completamenteabandonados”48.Esto último muestraun cambio

cualitativoflmdamentalenruptura directa conprincipiosaparentementeinmutablescomo eldel

punté 1’> del Titulo II del Fuero delTrabajo cuyo objetivo, entreotros, eralibertar a lamujer

casadadel taller y de la fábrica, Además de esto, se puedeafirmar que se constata,en

contradiccióncon las manifestacionesformales del Régimen, la existenciade la necesidad

imperiosade que trabajaranlos dos padresen muchasocasiones encontradiccióncon los ya

mencionadosprincipios formalesentorno al trabajoy lasmujeres.

Comoyasehadichotodoello conduelaformalmentea la exclusiónde lasmujeresdel mercado

de trabajo.Pese aello, como tambiénseha mencionado,su incorporacióncontinuabade forma

progresiva. La consecuencia económicafamiliar más inmediata habla sido el lanzar a la

circulación un númeroconsiderablede mujeres paraejercitar las distintas profesionesy

menesteres,enqueno sólo competían,sinosuperabana los varones.Frenteaello el régimenno



podia menos quereacc3onarante lo que atentabacontra las esenciasbásicas plasmadasen

normascomoel Fuerode! Trabajoo el de los Españoles:

“Tan es verdad esto, que elEstadono hadeisdode tomarlo en cuenta, y no a otra

fmahdad que a reducir lacompetenciafemenina y el desempleode los varones

conducen todaslas normasde trabajo en quese prohibequeéste sea ejecutadopor

mu!erescasadas, o en quese obliga laempleadao funcionarioadejarsupuestovacante

tan prontocomocontraematnmonio”49.

Lo referentea la salidade las nva~eresdel hoaar~ su incorporación al mundodel trabajose

n1o~nie también enlas conclusiones 2eneralesdel (Yon&esode laFamilia Espaflola50 en el que

se denuncia lanecesidadde las mujeres depermanecerfuera del hogar, de realizartrabajos

asalariadosy la inexistenciade ornamzacionesquelas suplieran.

En los‘dios cincuentala visióndel trabajode la mujer fuera desuhogarcambió incluso desde

las posicionesmás firmes del propio ministerio de Trabajo.M. PuenteOjea5~ en su articulo

sobre laproblemáticadel trabajo femenino planteaba los problemasqueparael hombresuponía

la competencia dela mujer y las consecuenciassocialesen el ordende la natalidady de la

disoluciónde la familia. Sin embargo,no por ello demandabala salidade la mujerdel mundo

del trabajo remunerado, sino másbienla reorientaciónhacialas ramasdel mundo laboral quese

creíanmásapropiadasparael sexofemenino:

orientar a la mujer haciaaquellosempleos que convenganmás asus facultades

fisicas, psicológicas,intelectualesy morales,así comoa las cualidadesdelos mismos...

Estetrabajodeberesultarun beneficiopara ella yparala sociedaden que lo practica, y

estopuedeconseguirsesi al viejo sistema de improvisaciónsucedeun planracional de

orientación encaminadoa procurar a la muja en la sociedad los puestos más

convenientes.”52

Comomal menorseaceptala posibilidadde preparara la mujerparalas profesionespropiasde

lamaternidad,la vivienday las actividadesdomésticasporqueademás de “unamejorfonnación

de la mujerparala funciónde madrey paraadministrar yhaceragradableelhogar familiar,con

ello seha de obtener unabuenapreparaciónde personalparasanatorios,hoteles,pensiones,

colegiosy otros establecimientosdondepodrándesempeñaractividadesmuy importantesde

carácterdomésticomuchas mujeresque no sean llamadasal matrimonio y a la direcciónde

hogarfamiliar.”53
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Amparo Parrilla esta en la misma finca de las opiniones retiejadaspreviamente.Es decir,

potenciaral máximo el circulo ambientalque evite la penuriade los núcleosfamiliarescomo

forma de evitar el trabajo femenino eludiendo la posibilidad de que la madre tenga que

comnensarel déficit con un trabajo que Ja distancia de los cuidadosque debe al hijo,

procurandoque sólo en caso de excepciónseaprecisala extrañaactividad materna,dando

preferenciaa la que la aleje lo menosposible del hogar y del niño”t En defmitiva, no se

aconsela el trabajode la madre, pero ante su inevitabilidadse manifiestael deseode que sea

sólo una excepción.

Otro ejemplo de preocupación por lasituaciónde los cincuenta y sus cambios lo expone el

Con~esoProvincial de Jaénal tratar la crisisque obsen’a en esteperiodo de la Hiswria de

Espafla: “A] tratar de la crisis actualde la familia, la ponenciahace resaltar, siguiendo a

nuestrossociólogos,que, por un ladohay un movimiento en cierto sectorde la juventud que

tiendea desatarlos vínculosde la potestadpaterna,disminuyendoel respetoy la consideración

a los padres;y, por otro lado, unaacciónfeministaquetratade colocara lamujeren un plano

de igualdad, cuandono de superioridadal hombre,eliminandoasí los vestigiosde la antigua

autoridadmarital.”55

Frentea ello, el hombrees visto comoel jefe y cabeza defamilia cuya potestadviene de Dios.

“Por esotambiénla familia fundadapor vosotrostieneun jefe investidopor Dios de autoridad

sobreaquellaquese le hadadoporcompaSera.“56 Y así comoEva quedósometidaaAdán, la

mujer quedósometidaal hombreparalograrsusalvaciónpormedio de la procreación.Dentro
de esteesquema eratambiénal hombreal quele tocabadisponer losmediosparael sustentoy

la subsistenciade la familia:

“Coaespondela parteprincipalal maridoen el asegurarla subsistenciay el porvenirde

las personasde la casa,en las determinacionesquecomprometena él y a los hijos para

el futuro...“‘~

De igual manera que la mujer tenia como funciones fundamentalesla reproducción, la

educacióny socializaciónde la prole de acuerdoa un esquemade valoresen cuyacúspide

estabanel catolicismoy la adhesiónal régimen,el hombrehablade tener laconsideraciónde

“jefe deunacélulasocial”58.En cieflo modo, elpadrede familia erajuzgadocomoelmandode

una unidadde choquecontratodoslos elementosideológicosconsideradoscomo virusforáneos

imposiblesde asignara latradicióny los valoresquesecularmentehabíandadoforma a España

desdetiemposdel los visigodoshastael siglo~C<.



No se planteabala esclavitud de la mujer con respectoal marido, pero su situación de

zfcrioridad de hecho conducia apeticionescomo la del Con~esoProvincial de Orense.En

aquélse manifestó eldeseode quese mantuviesela integridad de lacapacidadcivil de la mujer

casada.pero esosi. sin menoscabode la preponderanciadel marido en elgobierno de la

faniiJía~’< Y esque estoscambiosquesepalpancon claridaden los añoscincuentaen favor de

las mujeresno son bien vistos por algunos sectoresdel franquismo:

- . nadierechazará nuestraafirmacióndc que la autoridaddel padrede familia ha ido

disminuyendo en el transcursode los siglos, queestadegeneraciónde la autoridaddel

padrede familiaseha ido acentuandoduranteel siglo XT< y que esalimitación de la

autoridad paterna ha tenido suproyecciónlógica en el Códigocivil (precipitándoseaún

máspor las cavilosidades.probablementeexageradas,respectoa la capacidadjurídica

de la mujer casada,que han arrastrado, aúnhacepocotiempo, a unanueva reformadel

Código civil, en quereconociéndosea la mujer casadauna mayor autonomía,se ha

degradadoaúnmásla autoridaddelpadrede familia)”60.

El ámbitode las excedencias forzosas demuestrahastaque puntose estabadispuesto, porparte

de las autoridades delrégimen,a mandara casaa la mujercasadaparala mejorrealizaciónde

suslaborescaseras.Sobreestacuestiónel Congresodela FamiliaEspañolaincide enque “no a

otra finalidad quea reducirla competencia femeninay el desempleode los varonesconducen

todaslas nonnasde trabajo enqueseprohibe queésteseaejecutadopormujerescasadas,o en

que se obliga a la empleadao funcionariaa dejarsu puestovacantetanpronto como contrae

matnmorno”61.

El modelo generalen lo que se refiere a las excedenciasforzosasestipulabaque elpersonal

femeninoqueentraraal servicio de la empresaapartirde la publicaciónde la reglamentacióna

queÚerteneciese,si contraíamatrimonioquedabaautomáticamente ensituaciónde excedencia

forzosa,teniendoderechoa percibir unadotequevariabasegúnlasramasdela producciónpero

querondaba lasseismensualidades.Teníanderechoa reingresarsólo en casode incapacidado

fallecimiento del marido, teóricamente ocupandola primera vacanteque se produjeraen su

categoríay sin que se le computaseel tiempo que hubiesepermanecidoen situación de

excedenciaforzosa.

A pesarde ello podemosencontrarexcepcionesmotivadaspor razonesmuy pragmáticas.Es el

casode la ReglamentacióndePuertosy Farospuestaenvigor por la Ordende 15 de diciembre

de ]94762 en la queexceptuabaalas mujeresde la limpiezasiemprequepudierandesempeñar

normalmentesu cometido. Otra notable excepciónal modelo hastaahora expuesto era la

Reglamentaciónde Frío Industrial63 en la que sorprendentemente,salvo posible errata no
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cc:nc:ida en los boletinesposteriores,entre 155 motivacionesque producíanla excedencia

fbrzosano se encontraba elmatrimonio.

En otros casos,dado que la lecislaciónse refería únicamente alas mujeresque comenzasena

trabsiaren la empresa apartir del momentode entrada en vigor de la Reglamentación,se

posibilitabaque las muierescasadasantesde dichapuestaen vigor pudieranoptar entreseguir

en suspuestoso solicliar is excedenciaconios mismos derechosya expuestos. Este era el caso

de la Reglamentaciónde Bancosen generalaparecidaen la Orden de 26 de septiembre de

194&.

F.xisten n’n~sreglamentacionesen las quese ponenimportantes trabas ala vuelta del trabajo de

la mujer incluso en el caso de fallecimiento del cabezade familia. Así, por ejemplo, la

Reglamentacióndel Cemento odePieles,en quese estipulaba queparael reingresode la mujer

su edadhabría de ser inferior a los cincuentaa5os.En cuarentay cinco años cifraba la edad

máximais Reglamentacióndel personal dependientede la OrganizaciónMédico Colegial.

Mas complicada era lareadmisión, incluso en caso de muertedel marido, en la empresa

nacional “Calvo Sotelo”65. En ésta se exigía para el reingreso un examenpsicoanalítico,

atendiéndoseprimerolas solicitudesde reingresode los quequedaranen estadode excedencia

pormotivo deenfermedad.

En resumen,se puedehablar deuna concepción delas mujeresrestrictiva para con sus

posibilidadesdedesarrolloprofesional.Su mundo,segúnlospresupuestosexpuestos,estabaen

el hogarjunto a sumaridoy a sushijos, cuidandode los mismos.Las facetasque las mujeres

españolashabriaA de considerarcomo prioritariashabrían deser lasde la reproduccióny los

cuidadosfisicos y espirituralesdesuprole, tareaséstasquesantificaríana las madresespañolas

anteel Estadoy anteel Se5or,en una naciónde acentuadocaráctercatólico. Por contra, al

hombre,reproduciendoel clásico esquemapatriarcal tomadode la jerarqulade los Cielos, le

correspondíael cuidadoy sostenimientode la familia. Y en este reparto de funcionesla

normativa laboral institucionalizaba los mencionadosplanteamientosponiendo graves

dificultadesal accesode las mujeresal mercadode trabajo, salvoen sectoresexcepcionales

como el deltextil catalán.
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Capitulo5. Los marcosde la política familiar

.

5 1. La política del Estado con respecto a la familia como “objetivo
priontano.

”

Hay que decir que este epigafe únicamente tienecomo objetivo hacer hincapié en los

planteamientosfonnalesque en tomo a la familia se hacían en elperiodoconsiderado y a los

objetivosdeseablesqueseplanteabanen tomoa estacuestión,

La posicion fon~a1 del Estado salidodel l 8 de julio ju’Qaba como imprescindible que el

eSpÍfliU que anoman su politicafuera la acción protectora ypotenciadorade lafamilia en busca

de su fortalecimiento,del incrementode sucapacidadadquisitiva y desunivel de vida. Eraéste

el objetivo formalplanteado,“crear unclima, un caldode cultivo en el cual lafamilia logre su

óptimo, para,a suvez, poder mejorcumplir susfunciones...“Y Y es queprotegiendoal ni~o se

proiegia al hombre, y por extensión a. la sociedad.La familia era vista como “el núcleo

alrededordel cual se cenabanlos anillos familiares, manteniendocohesionadoel hogar”2 y

dado que la familiaera la célulabásica de lo socialesteplanteamiento se extendía a latotalidad

de lo socialconstituyéndoseen elementocentralde la pazy la armoniabuscadapor el régimen

comoelementode prosperidad.Veamosun ejemplode lo hasta ahoraexpuestopormedio de las

aseveracionesde FernándezHeras.quien ve en la familia la génesisde la vida humana,un

santuariodivino sancionadopor el Creador,un marcode socializaciónparalos hijos y “un

yunquedondesetemplael almade los pueblos,archivode las santastradiciones,célulavital de

la Sociedad”:

“Siendo,comoes, lafamilia la fuente dedonderecibimoslavida, laprimera escuela en

donde aprendemosa pensar,el primertemplo endonde aprendemosa orar, hay que

combatir todo lo que ladestruyao la quebrante;hay quealabary estimular cuanto

favorezcasuunidad,suestabilidady sufecundidad”3.

Desde estapostura,Fraga hacereferenciaa una serie depaísesque en su ordenamiento

constitucionalo en la legislacióngeneralhablanintroducidomecanismosde protecciónde la

unidadfamiliar, Porejemplo,Portugalen suconstituciónde 1933, Irlandaen la constituciónde

1937, Italia en su ley fundamentalde 1948,Brasil en disposiciónde igual rango en 1946 o

Uruguayen 1952. Todo ello enmarcadoen la DeclaraciónUniversal delos Derechosdel

Hombrede 20 de diciembre de1948 en cuyoart. 16, número3, seafirma que “la familia esel

elemento naturaly fundamentalde la sociedady tienederechoa la protecciónde la sociedady

del Estado”t Y por tanto, para los juristas espatiolesrelacionadoscon el tema, las Leyes

Fundamentalesy el derechoen todassus facetasteníanqueconverger entomoal desantolloy



ji :cnc~aciondc los principios protectoresdc la familia en orden a formar unacompleja trama

¿o ‘¿mo u la umdadfamiliar x’ suscomponentes

Esteplanteamientodetipo generalhasta ahoraexpuestose plasmótambiénen las conclusiones

del Con~esode la FamiliaEspañola.La protecciónde la familia, se afirmaba.debia“fundarse

en una senede coordinadasactividades iuridicas.socialesy económico-fiscales,dotadasdel

suficiente dinamismopara que en cadamomento contribuyana solucionaraquellosproblemas

40? la realidad de cadadía plantee y aremediar aquellasdeficienciasque se adviertan en el

cumplimientoprácticode lasleyesy en el desarrollode lasinstituciones”~.

Esta visión globalista tenía en cuenta que lesfactores de orden demográfico. social o

econorníco. de los que dependiae] nivel de vida de las familias estabanligados deforma

rnneaable.Lejos de tratarsede elementosde influencia unilateral, “existe toda unared de

miluencías recíprocasentrelos diversos factoresy los diferenteselementosconstitutivos del

nivel de vida familia?” por lo cual era necesarioevitar la compartimentaciónde medidas.Por

tanto. la interdependenciade todoslos elementosconstitutivosdel nivel de vida familiar y de

los factoresque lo afectanentrañanecesariamentela interdependenciade todos los elementos

de las políticas destinadasa mejorar los niveles de vida y, por tanto, exige la unidad

fundamentalde todapolíticarelativaal nivel devida familiar”’.

En la linea de las afirmaciones deAlonsoGarcía “la defensade la familia y lapreocupaciónpor

cuantosproblemasafectana ella ha de constituir uno de los fundamentosbásicosde todo

Estado quedesee levantarsesobre basessólidas de permanenciay de internaconsistenciay

significación”8.Lo queseproponíaeraunaseriedemedidasen favor de la familiapormedio de

una“política generaldel Estado,unida,coherentey continua,queatiendapor igual a las causas

religiosasy moralesdela crisis familiary a las de caráctersocial,políticoy económico”9.Y en

estesentido,el 18 de Julio de1936abríapara las autoridadesdel régimenunanuevaépocaen la

que lafamilia inspiraríala políticade España.cosaquesegúnJordana,era palpableen el hecho

de que aquéllainspiraba“las palabrasdel Caudillo y las actuacionesde sus seguidores”10.En

esta línea, afirma Elorriagaque ~resu]taabsolutamentelógico que, en cualquierempresade

resurgimiento,sebusquenen la familia las esenciasrobustas parala reedificación de una

sociedadnacional vigorosa”.’1 Este es e] aspecto fundamental de los planteamientos

voluntariosos y proteetores con respecto a la familia, y no debe ser perdido de vista a lo hora de

valorar las conclusionesu objetivos logrados,tambiénpalpablesen las propias críticas que

desdeel Régimensehicierona los objetivosconseguidosy no conseguidos.

Esteposicionamientoseplasmóen lo legislativo en div&~ facetas. Ademásde la cuestión

laboral, y dentrode ella, el subsidiofamiliar, la ayuda familiar, el plus o la ley de familias



nu;ncrosas. podemosc;tar en Ci orden penal.la Lev dc 12 de marzode 1942 que tipificó e]

delito de abandonode familia, el restablecimientode la indisolubilidaddel matrimonio o laLey

de protecciónde tenoresdc 11 dc junio dc 1948. entreotras.

A lo &cbo hay quea.~adirque laintervenciónen lo social seplantea.al menosdesdealgunas

instancias, en un tono paternalista. Así Mallafl3~, desde un planteamientopuramente

moralizanteexponiala necesidadde que los auxilios a la familia españolafueranotorgadospor

medio deuna relación directa entre el objetode la necesidady la instancia encargadade

remediarla situaciónde deficiencia, formaéstade quela eficacia de los auxilios no quedase a

mercedde los dudosos oNetivosde los beneficiarios. Dentro de estafaceta del paternalismo

más recalcitrante la educación yasesoramientode los padresconstituíael complementodel

planteamientoexpuesto.

En estemarco. hay quedecirque existe unmayor talanteintervencionistaen losañoscuarenta

queal final de los cincuenta,O por lo menosque las autoridadessalidasde la Guerra Civil

planteabanla política familiar desdeuna vertientemás intervencionistaque veía a la familia

como un baluartedefensivoantelos valoresforáneosy peligrososparala integridadmaterialy

espiritualde la familia española, queera, en definitiva,la de España.Por el contrario, en los

cincuenta,surgieronvoces contrariasa las medidasde apoyo directo a la familia. Un estudio

del Institutode EstudiosPoliticosmanifestaba entre susconclusionesunaapuestapor la ayuda

indirectaa la familia, esdecir,por laintervenciónexclusiva enla politica fiscal, la laboraly la

de seguridad social.Excluía otra seriede facetas o ayudas no monetariasa las que nos

referiremosal hablar de la familia numerosa.El posicionamientodel Instituto de Estudios

Políticos seplanteabadela siguienteforma:

lafamilia mismaha de serel primer agentede supropia ayuday..., en consecuencia,

la acciónestatalno puede nuncaadoptarformas talesque impliquen la socialización,

consciente o inconsciente, de lavida familiar o de aspectossingularesde ella. Por el

contrarío, debe constituir el montaje institucional adecuado para procurar a la vida

familiar su óptimodesarrolloy sumejorperfeccionamiento.

De aquí se deduce que las medidas que elEstadoha detornar en orden alaprotección

de lafamiliadebenserlo másindirectas posibles,a fin derespetarengradomáximosu

independenciay suautonomía’~13.

Desde posiciones eclesiásticasel Estado estaba obligado a proteger a las familias y

concretamentea las familiasobreras.En cuantoa su nivel económicoTarancón’4 afinnabaque

el Estadoteníael deberdevigilar y ordenarel campoeconómicoparaquelos padrespudieran
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cumplir con su debersacratisimo.a lo cual añadia que ‘si en un momento determinado la

crgamzacíéno el estadoeconómicode una Naciónno permiteque los padresganenel salario

~nflciente. ci Estadodeberáintcn’enir para.suplirlo”’5 Esta interdependenciaentrela Iglesiay

el Estadono era defendida exclusivamentedesdeposicioneseclesiásticas. Desde elinteriorde

las asociacionesfamiliares tambiénse defendiaesta posturabasadaen la inspiraciónde los

criterios politicos porlos religiosos en orden a proyectarla perfecciónobtenidaen el medio

familiar sobre eltodosocialespañoLNo cabeduda, que tanto en este faceta como en otras, la

imbricacióndel altar y el ejerciciodel poder público se manifestó deforma evidentey deseable
,~~1,~,

>~.. ~ ÚiHL«ÁS partes reconociéndosepor parte de la autoridad lojusto y afortunadodc que la
leislaciónespañolaestuvierainspirada‘en un plausibleafándehacerrealidadesadoctrinade

Ip To1e&~”’7

Esta forma de entenderla umdadfamiliar buscabaincrementare] sentidode lo social en la

familia, generarun sistema integral de defensade la misma con especial atenciónen la

preparación parala vida del hogar,parala función de padresde familia o parala defensade la

espiritualidadtradicional de España.Y estamanerade intervenir debíatena la forma, no de

favor o de subvención estatal, sino de recompensa por eltrabajoy prescindiendode lasformas

benéficas oasistencialesparaque la familia “cumpla sus altos destinoshistóricos,siendo

relicariode fe y de patriotismo”18.

De todasformas,desdela perspectivadelas Conclusionesdel Congresode la FamiliaEspañola

se observaquelas medidasdel Estadopara ayudar a lafamilia no dieron elresultadoprevisto.

En tomoa los objetivosconseguidossehacíahincapiéen “las contradiccionesqueunamisma

medida lleva consigo en suactual y vigente concreciónlegislativa”’9. La misma faceta de

descoardinacióndenuncióel CongresoProvincial dc Tan-agona~al pedirla promulgaciónde

una Ley Fundamentalque fuera deposteriory obligado cumplimiento en lasleyes que le

sucedierany en la queserefundieranlos principiosque inspirabanla doctrinadel Movimiento

x’ queseencontrabanen esemomento“dispersosen múltiplestextos”.

Estefue, probablementeuno delos problemasbásicosde la política familiar,si éstaexistió. Las

medidassocialesse desarrollarondeforma urgente,tengamos encuenta queantesde acabarla

Guerra Civil ya existíael subsidiofamiliar, y por tanto de forma fragmentaria,sin quehubiera

un planteamientogeneralmásque elpropio de los buenos deseosdel Fuerodel Trabajoo el

Fuerode los Españoles.A estasrealidadesse fueron superponiendodiversasdisposicioneso

institucionesquepor su propiagénesisnacierondescoardinadas. Laescasaintegraciónde esta

medidasen un plangeneraleficazsupusola duplicaciónde medidas,la pérdidade recursosy

deficienciassocialesoriginadaspor las disposicionesdictadasatal efecto.Otro elementede

singulartrascendenciaatenerencuentaes ladistinción“entre lo quees convenientey lo quees



- afirma cl citadoInforme dc las NacionesUnidas. Losplanteamientoshechosen

temo a la familia y las metaspropuestasestabanen directa relación a la forma y manera

~‘andilocuenteen que se exponiandichos planteamientosa los españolesCarecian de un

m~mmorealismo, deahí las dificultadesparallegara las metaspropuestas.Porejemplo,a pesar

de lo quesepudo hacerla consecuciónde un salariofamiliar verdaderamenteeficazsegúnlos

objetivos planteadosera un utopia imposible deconseguir,comemás adelantese verá, y por

supuesto,no llegó a buen puerto.

Por otro lado, y paralelamenteal abierto deseo de estimular la acción social de cara a la
prr~terciAn organizaciónde la vida familiar, se denunciabaque la política de vivienda,

urbanismo, impuestos,etc., relacionada con la familia se confiaba a “la interpretación de

ór~anos legislativos y ejecutivos normales, desprovistosde toda relacióndirecta con la

familia”22. Est.oponia de manifiestoquela ideade sustentarla Nueva Sociedad españolasobre

el municipio,el sindicatoy la familia era una falaciaen el sentidode que, de hecho,la familia

carecia delos mecanismosque potenciaransu participación realen la política que a ella

afectabay por tantoseveíaimposibilitadaparadefender susinterésy gestionarporsi mismalos

remediosnecesariospara solventarlas deficienciasque en tomo a ella y su problemáticase

producían.

La historia dela protecciónde la familia, como en los siguientescapitulosseobservará,fue la

historiade un proyectoincompleto,o si se quiere,la historia de unautopia. De no serasí, y

teniendo en cuenta los presupuestos ideológicos de los que partía el “Nuevo Estado”, no se

entiendenpeticionescomo lasde Sevilla enel Congresode la Familia Española: “Esnecesario

y urgentequeel Estadoextiendasuprotecciónjurídica a la familia, conjugandosusprincipios

fundamentalescon los preceptosde sus Leyespositivas”23, afinnabala ponenciasevillana.La

petición, por el hecho de hacersedesde dentro delRégimen, manifiesta con una nitidez

cristálinala distanciaentrelas manifestacionesformalesy las realizacionesal fmal dela década

de los cincuenta.

Lo que hastaahoraseestáponiendode manifiestoes una ideautópica de vertebraciónde la

sociedaden tomo a lafamilia quechocacon unasestructurassociales,económicasy también

políticas que no permiten el desarrollode dichos planteamientos,que los refrenany que

invierten, dehecho, los procedimientosy por tanto los resultadosdeseados.Aunquepocas,

comosehavisto, se alzabanvocesdiscrepantes desde dentrode las murallas delrégimen. Con

respectoa la descoordinaciónentreestructurasexistentesy proyectosdeseadosFernándezde

Castr&4 denunciabalo escandalosoy anacrónicode lasestructuras sociocconómicasde Espafia

asi comolo injusto de las ideasque las amparaban.Y es que, bajo el punto de vista del

mencionado autor, frenteal concepto detrabajo plasmadoen el Fuero del Trabajo, a la



tvuaacicnde la economíaa la política y otros tantosprincipios expuestosen el mencionado

Y ~ la realidad espai~ola,sin llcgar al Plan de Estab~l,zación,se movía acorde a unos

pn=s~ipue.stnscapitalistasy por tanto la legislación social vela cortada o amputada, dehecho,

sus principIos mas esencialespor razonesde tipo económico “entre las que no puede

desconocersela evidente actitud conservadorade la clase acomodaday su adhesión

incondicionala los principios capitalistas’2Vpuntualizaba Fernández.Y añadecon respectoa

jos supuestosprincipios inmutablesque vertebraron Españadesdeel 18 del julio de 1936:

‘Nc puede considerarsecorno realidadvigente, porquelo que, hastahoy, ha pasadode

ocr proyecto a ser principioordenadorde la economíaes tan escasoque,realmente,no

ha llegadoa sustituirlas estructurascapitalistas envigof’26.

En defmitiva. en cuanto a los proyectos planteadosy a los objetivos lo&ados,podemoshablar

de la historia de la política familiardel franquismoen esteperiodocomo de la historia deuna

utopia que centrabaen la familia las ansiasde regeneraciónde una sociedadsupuestamente

malheridapor la intromisióndel liberalismo y elmancismo.Unahistoria queno vió plasmada

de forma proporcionaly tangible los objetivosplanteadosen tomoa la familia como elemento

deregeneraciónde lasociedadespañola.

5.2. FI Fuero delos Españoles i’ la familia española

Aunqueparecemásadecuadoun comentariosobrelasreferenciasqueexistentesen el Fuero del

Trabajoen tomo al tema dela familia, obviarnosestaconsideración centrándonosúnicamente

en el Fuero de los Españolesdado que en capítulos anterioreshemosvaloradodesdeuna

perspectivageneralel mencionadoFuero delTrabajocornola cartamagiadel franquismosocial

enordena llevar acabosupolíticasocial.

El Fuero de los Españolespartía tambiénde la concepciónde la familia como célula

fundamentalde la sociedady santificabala protecciónde las familias numerosasporpartedel

Estadoen estadisposiciónlegal quesantificabalos derechos ydeberesde losespañoles.

Entreel Fuerodel Trabajoy el de los Españolesexiste,con respectoal tema dela familia que

aquí setrata, unparalelismosignificativo. Parteel Fuerode los Españolesdel reconocimientoy

amparoen el articulo 22 dc la familia como institución natural,fundamentode la sociedady

con derechossuperioresa cualquierley positiva. Añadeeste articulodos cuestionesque no

aparecíanexplícitamenteen el Fuerodel Trabajo.Porun ladola referenciaal matrimoniocomo

instituciónúnicae indisoluble.Y por otro, lareferenciaa la especialprotecciónquerecibirían

las familias numerosaspormediode lalegislacióncreadaatal efecto.
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Li niculo 23 estahiuciaotra ricvcdadcon respectoa la familia al imponer a los padresla

úkl’~~ci$n de alimentar,educare instruir a sus hijos.ademásde sancionar con la privaciónde la

patria potestado la transferenciade la ~ruardíax educaciónde los menoresa quienes no

cumplierancon talesobligaciones.

~asrei.erenciasal salariofamiliar (no al subsidio, queno aparecen),a lapropiedady al hogar

familiar respondena los mismosprincipios que el Fuerodel Trabajo y se plasmande forma

praelleamenteidéntica. Por el contrario, dentro del ánbito del aparato de previsión, se

~onr.w
1nn más losohetivosplanteadosde cara al establecimientode los segurossociales.Y

dentrode estos se haceespecialreferencia alsegurode maternidad.

Estosson los planteamientosvoluntaristas plasmadosen el Fuerodel Trabajo y enel Fuero de

los Españoles.Dichosposicionamíentosson ingredientes básicosa la hora de hacercualquier

reflexión sobreel tema tratado dadoque, formalmente,son las fuentesde inspiración de la

políticarealizadaporCi franquismoen tomoa la cuestiónfamiliar.

5.3. La Lnaeendela familia españolaantesdel ¡8 dejulio de1936

El conceptonegativodel pasado enrelacióna la familia suponela diatribasistemáticacontrala

industrialización, el maquinismo,el liberalismo y el mancisnio concretado en el periodo

republicano.Enestepán-afoqueacontinuaciónseexponesemanifiestala influenciade alguna

de estascorrientesen Espa5ay sus efectosdisgregadores enla familia españolaque sólo el

levantamiento dcl18 dejulio habríasabidofrenary contrarrestarenlazandocon la tradición de

armoníay convivenciafamiliarque,seafirma, existió enla EdadMedia:

“La familia en las EdadesMedia y Moderna, hasta laaparicióndel maquinismo,con

sus efectosdism-eaadoresde la misma y la formación de las masasproletarias,se

vinculó al padre, y un sentimientode parentesco mantuvola institución familiar a lo

largo del tiempo sin fisuras de ninguna clase. El liberalismo, con su exaltacióndel

individuo, comenzóa atentarcontralaunidadde la familia, aunquepor fortunay sobre

todo en Españano sehaya rotoni perdidode modo irreparable.Nuestropaísno podía

sustraerse a las corrientes universalesde descomposiciónfamiliar y de las costumbres, y

de alguna manera comenzarona dejarse sentir entre nosotros ciertos sintomas,

favorecidos por la decadencia política de los años fmales del siglo pasado y de los del

presenteanterioresal MovimientoNacional””.
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~7IliberalismoQac la ideologíasobrela quemásprontamentese cargaron las tintas porlo que de

:ncre:r.cntodel indivtdualismosupuso y por losefectosnegativosque tuvo sobre lafamilia. En

concreto losordenamientosconstitucionalesnacidosdel liberalismo sonpercibidoscomoarmas

del diablo en la medidaen que no se preocupande la familia o en cuanto abordan temas

~anadosperdiendode vista a la celula básicade la sociedad.Desde este punto de vista el

problema no radicaba sólo enel desdén uolvido de los políticos,sino que se consideraba que

fue ja animadversiónfranca y hostilidad paícníe del Estadola que mantuvo ala familia en

francodeclivedurantetodo el siglo NIN y lo queiba delXN25. Todo ellosuponíauna crisis de

la familia en todos sus aspectos posibles: crisisdel matrimonio, descensode la tasa de

nupcMdady natalidad, crisisde la uniAad familiar motivadapor la igualdadjurídica de los

seyos.el trabajo dc la mujercasaday la disminuciónpro~’esivade la patria potestad. A estose

nodia añadir la crisisdel patrimonio familiar, la del houar ~‘ la del espíritu familiaren general

~corroidopor la literatura, elambiente, los espectáculos,la centralizacióny hasta lasleyes

sobrecementerios”2YEn definitiva, todo ello suponia undebilitamientode la familia en la

medidaen que se veía impedidaparareunir loselementosnecesariosde fortalezainstitucional

~ue le habían sido propiosen tiempos pasadosy que la capacitabanpara sufin primordial: la

creación yeducaciónde buenos católicos yespañoles.

Fragapone demanifiestocomo las primerasconstitucionesdel “liberalismo individualista se

olvidaron de la familia”30. Por ello el ataquea la República esprecedidopor el asaltoa los

fundamentosideológicosdel liberalismo,queporotro lado veniaa coincidir conel cornumamo

en su apego al “materialismo” ypor tanto en sudesconsideraciónabsolutaen tomo a la

problemáticafamiliar. El pensamientode Girón sobrela cuestiónda luz a la forma en que se

percibíaen esta época elternadel liberalismoespañol:

“El mal, por otra parte, venía deatrás. La sociedadliberal-capitalista, con sus

petulancias fonnalistase hipócritas que ocultaban su verdaderanaturaleza tiránica,

había incurrido en la barbariementalde consideraral individuo trabajadorcomo un

elementoaislado.Para ella,paraaquellasociedadque inventóel nuevo feudalismo,la

familiano eranadadentrodel estadoeconómico,en el que aquellasociedadse movía.

Y al rebelarseel hombrecontraesteestadoinjustoy al surgir los primerosmovimientos

socialeconórnícosdetipo sindicalista,nacidosbajoel mismoclima que elcapitalismoy

paraoponérsele.tampocotuvieronel acierto deconsiderara la familia cornoelemento

primario de la sociedady montaronsu luchasobrela existenciasimple del trabajador

sin apoyarla, con lo cual acasohubieransido invencibles, enla retaguardiade la

familia. Y esque una y otra concepción,una y otra doctrina, opuestaspor razones

puramente tácticas, estánunidasen el fondopormis coincidencia:por elmaterialismo,



pork~ue ambasdoctrinas catabanalejadas,cuandono en francay resueltaoposición,del

conceptotrascendentalde la vi1~, de las verdadeseternas,de la FC3’

Para las autoridades del récimen franauista~la familia española continúainalterable ensu

cuadro moral basta bien entrado el siglo X1N’~ La percepción de Codón sobre el

deicrioramienro de lafamilia enlaza con la diatriba antiliberal,coincidiendo en que el

liberalismohizo grandesesfuerzos pordestruira la familia por mediode la secularizacióny el

absolutismoesrntal.Para el mencionadoautor, los uuposintermediosde la sociedadtradicional

¿S~5~Ci5amar~llaban a lafamilia. Estoes, enprimer lugar. por el recintode las leyes del reino,

2eQu~dan1enteporlas libertades regionales,por las ordenanzas deltrabajoy en último lugarpor

los denominados fuerosdel hogar Y a continuaciónañade.:

“El liberalismo socavé elreducto,comenzandopor los bastionesexteriores, atacando

las libertadesforalesy municipalesy secularizando muchasinstitucionessacrales.Una

maniobra diabólicadirigida a dejar»l individuo impotentefrente alEstadose dedicóa

enfrentara las sociedadesintermedias entresi y con la sociedadnacional,a la patria

con las regiones históricas,a los municipios con la persona,cual si fueran todos

enemigos,en vez de tener la calidad de miembros convivientes en una ancha

coordinaciónnacional”33.

Siguiendocon estaexposición,la familia habriasufridoun fuertegolpecon la supresiónde las

propiedadescomunalesy con las propiedadesvinculadas,así comocon el espíritude un nuevo

CódigoCivil queno recogíalas esenciasde la legislaciónforal ni dela castellana,y querestaba

poder alaautoridadpaterna.El resultadofue ladesintegración delavidaregional ymunicipal a

la vez que, con respectoa la familia, “disminuyó supersonalidad,nielló su recinto moral y

debiitó su i’ita económica,máxime con las leyes del divorcio y la secularizaciónde la

enseñanza,al menosen el aspectoof¡cial”t

Comose hapodido observar,si bien la diatribahacereferenciaa un períodomuy amplio dela

HistoriadeEspañalas tintas secarganfrecuentementedeforma másintensay belicosacontrael

periodo republicanopor estar situado en las antípodas de loque se considera como

tradicionalmenteespañolpor lo que depredominio “manásta”tuvo para el Régimen.Y así,

Jordanaserefierea la II Repúblicadel siguientemodo:

“Llegadala República,el predominiosocialista,absolutamente contrarioa todo lo que

significaserobustecimientode las basesorgánicas dela Sociedad,seejerció con todo

su bierzoparacontrarrestarla extensiónde los subsidiosfamiliares”35.



½spalabrasdcl ministroCirénacercadc 105 males dc la II Repúblicaproyectancl mismo tono

~?Q¿5t1VO. {uzandado con unaretor~ca mucho más beliQerante que identifica los males de la

aniiba española.m~ que con laRepública,con el comunismoinfiltrado en ella. Esta seria la

basedc la ac¶nudantimandsta.“que nadie puedediscutir, y que caracteriza la politicaactual”

¡enrelación alperiodotratndot6 Pomo~-afia.educaciónsexualo co-educaciónforman untodo

que impactaen la sociedadespañola,reaccionandoésta,en palabrasde Girón, como formade

defensa ameun ataque directo ala líneade flotación de la razaespañola.Podríadecirse que, en

¿erro modo, el ataquedel “comunismo” a la célula básica de lo socialestaría,según estas

manifestaciones, en la basedel alzamientodel 18 de julio:

“FI FrentePopularhabía cometido la imprudencia deatacara la familia y dejarla atacar

por el comunismoal tolerar, en nuestropaís. la presencia de elementos tanexóticos

como el maithusianismo.la pornografia. la educaciónsexual, la co-educaciónen las

escuelasy todo un rosario delibertinajesmoralesy materiales frente a cuyapresenciael

españolsepusoalertay finainiente, reaccionócon un sentido exactoy magnifico de la

perpetuacióndela estirpehispánica.ParaEspañajamáshaexistidodudaalgunadeque

la familia es la entidad natural, fundamentode la sociedad’t

En estalínea tremendistaestabanlas reflexionesde An~a9 entomoa la familia y en la misma

sintoníajustificadorade la Guerra Civil en clave de defensade una raza en declive físico y

espiritualantelos ataquesde las fuerzasdel materialismo.Sus afirmaciones notienenpérdida.

Atacara la familiaeraatacara la sociedady fomentarsu fin. Ello suponía,ni másni menos,que

el fin de la civilizaciónoccidental.La crisis dela familia erala crisis dela sociedad,explicitada

a su vez en “fatalesmovimientosobreros”queexplicitabanel denominadoproblemaobrero o

cuestiónsocial,en palabrasdel propio Aznar. Eseera el camino al que los apologistas del

neomalthusianismo,el divorcio, el abortoconducíana Españaenarbolandola bandera,no del

proúesismo,sino la de los “alegres sepulturerosde nuestra civilización”39, afirmabael

mencionadoautor.

Fragahace referenciatambiéna esteperíodocomoépocade fatídicas consecuenciaspara la

familia. “La segundaRepúblicase ocupó, ensu Constituciónde 9 de diciembrede 1931, de la

familia, masparadeshacerla”40,según el autor. La cuestiónse planteabadesde el prisma deque

la Repúblicahablaestablecidoenel art. 43 de su Constituciónla defensade la familia. Dicho

artículo decíalo siguiente:

“La familia estábajo la salvaguardia especialdel Estado,El matrimonio sefundaen la

igualdadde derechosparaambossexos, y podrádisolversepormutuo disensoo a

peticióndecualquierade los cónyuges,con alegaciónen estecasodejustacausa.



Los padrescatánobligados aalimentar,asistir, educar einstruir a sus hijos. el Estado

velarápor el cumplimientode estos deberesy seobliga subsidiariamentea suejecución.

Los padrestienen paracon los hijos habidosfueradel matrimonio losmismosdeberes

cue resriectode los nacidosen él.

Las leves civilesreaularénla investigacionde lapaternidad.

No podrá consignarse declaraciónalguna sobre legitimidad o ilegitimidad de los

nacimientosni sobreel estadocivil de los padres,en las actasde inscripción, ni en

filiación alguna.

El Estadoprestará asistencia a los enfermos yancianos,y proteccióna la maternidad y a

la infancia, haciendo suya la Declaraciónde Ginebra o tabla de los derechos del

tuno

Las criticasobedecíana la aceptaciónde la disolucióndel vínculo matrimonialdesarrolladas

por laLey del divorcio de 2 de marzo de 1932,así comopor el establecimientodel matrimonio

civil (Ley de 28 dejunio de 1932), por la igualaciónde los hijos habidosdentroy fuera del

matrimonio,así comopor la investigaciónde la paternidad.Todo ello, por su carácterlaizantey

poco concordeconlas características“tradicionales”42supuso“un debilitamientode las bases

legalesde la institución familiar y de los principios inspiradoresde la tradición familiar

espa5ola”4~.

Frentea ello el Movimiento, como ya se ha señalado,supusola vueltaa lo más puro de la

tradición españolaal levantas“la banderade la defensade la familia”44 con la Ley de 12 de

marzode 1938,quederogóla del matrimoniocivil concediendoefectosciviles a los canónicos

producidosdurantela vigenciadela anterior,y con la de23 deseptiembrede 1939 quehizo lo

mismo conla del divorcio,restableciéndoselavigenciadel Código Civil y “devolviendo así a

nuestrasleyesel sentidotradicional,que es el católico’TM5. El preámbulo de laprimerade las

leye~referidas afinnasobrela Ley de28 dejunio de 1932 que “constituye unade las agresiones

más alevosas de la República contra los sentimientos católicos de los españoles, y al instituir el

matrimoniocivil como únicoposiblelegalmenteen Españadesconociendoel aspectoreligioso,

intrínseco dela institución, creóunaficción enpugnaviolentaconla concienciaNacional”46.

Otramodificaciónimportantefue la debidaa la Ley de 11 demayode 1942 quevolvió a incluir

en elCódigoPenallos delitos de adulterio yamancebamientoTambién, deforma posteriorel

Código Penal, de23 dc diciembre de 1944,perfilé la derogaciónde la legislaciónde la II

Repúblicaen la medida enque se considerabaperjudicial para la robustezde la familia

españolay susvínculos.



«vr .,H=uesto.¿ateI¿ crisis de la familia cl ideal estabaen la vuelta aese tipo de hogar que

‘-‘‘“‘.“‘~ mente el ideal de la familia cristiana ante el estado de cosas que

rv~Út%amentehabíandestrozado& hogar español

Los resultadosde igual maneraque en elsubsidioo el plusfamiliar, tienenciertatrascendencia

pero en absolutologran las metasplanteadas.El CongresoProvincial de Vizcaya resumelo

hecho parallevar a ja práctica este concepto eidea de familia de la siguienteforma:

‘Tal acciónse estáacometiendo,ciertamente,por cl Estado español,pero como antes

c1uedóseñalado, de unamaneradispersa,si bien ello norestaimportancia ala labor

señalada,aunquetambiénhay quereconocerque lamismano ha logrado el alcance que,

sin duda,se pretendié”’7

Estaera la visión que se tenia de la Españaanterior al 18 de julio. Una Españaque, en

relaciónal ternade la familia. secaracterizabaporlos ataques sistemáticoscontra lacélula

social básicapor excelencia.Una célula socialque reaccionóde forma furibundaen la

hora del “AlzamientoNacional”y que, pormedio de las autoridadesfranquistas,planteó

unainflexión drásticade la laborlaizantequela II Repúblicahabíarealizadoen tomoa la

familia española.

5.4. Marcodemokráfico Qeneraldeuna épocaanñmalthusiana

.

El presentecapítulo abordaráde una forma someraalgunascuestionesen tomo al marco

demográficoenel que la familia españolasedesenvolvióaproximadamente de1939 a 1957. La

parcialidadde los datos y de los estudios existentesno permiteabordarde forma completa y

satisfactoriatodosy cada uno de lospuntosque danluz sobrela realidaddemográficaa la que

me he referido. Sin embargo,parecede interésreflejar minimamente el marco general dc

variablescomola nupcialidado la natalidad.Ello, junto al contextononnativoy socialgeneral

permitenunamejor interpretaciónde la realidadque vivenlas familiasespañolas enel periodo

ya indicado.

Uno de los estudiosmáslogradosquesepuedenencontrarsobreel tema de la evolución dela

nupcialidadennuestropaísesel realizadoporBenito CachimeroSánchezt
8.El autorcomienza

por definir las característicasdel denominado“modelo europeodc matrimonio”,haciendocon

ello alusióna la elevadaedadal contraermatrimonio y la importanteproporciónde personas

que nuncasecasaban.Estemodelo desaparecerá,afirma Cachimero,al final de la Segunda

GuerraMundial imponiéndosetambiénenel casoespañolsuantitesis.
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En cuantoa los resultadosa nivel nacional,Cachimeroafirma que laedadmediaal matrimonio

asciende lentamentedesde1887 hasta1940. Las elevadascifras de1940 reflejan elimpacto de

la GuerraCiviL es por ello queel mayorincrementoseproduceentre1930 y 1940. A partir de

esa fecha la SMMIs (la edad media al matrimonio o singulate mean age at man-iage)

experimentoun descensocontinuo hasta1975. En cuantoa los solterospermanentes,entre46 y

su anosno pasaronnunca a lo largo del periodoconsiderado del10%. Se incrementócon la

Quena Civil y se estabilizó luegoen tomo al 9%. Las so]teraspermanenteseran más

numerosas;siempre por cricima del 10%; se incrementó su número con la Quena Civil

alcanzandoun l5?~~ en 1950.El restode los porcentajesde solteríaevolucionóparalelamente en

tombresy mujeres ascendiendode 1887 a 1940 y descendiendode 1940 a 1975.

E

Edad 1887 1900 1910 1~20 1930

1

1940 1950

——

1970 1975

16-20 95,5 99.4 99,2 99.5 99,8 99,6 98,9 98,1

21-25 ¡816 (815 846 85» 88,4

26-30 bU 34,2 35.2 39.4 41,0

14,1 16.5 16.7 18,8 18,6

93.5 93,8 84,0 78,1

62,8 59,4 36.8 32,4

29,5 27,7 17,0 16,4

9.6 10,5 11,1 11,9 12,2 16,7 15,9 12,8 11,97.8 9.0

41-45 7.6 8.5 9,1 11,8 11,5 10,1 10,5

46-50 7.3 6,4 6.6 7,5 7,6 9.2 9,6 8.6 9,1

5 1-55 6,2 6,0 5.3 6,8 &8 8,2 8,5 7.4 7,7

56-60 62 6.0 5.3 5,7 6,3 7,4 7,5 7,3 7,1

tuadro ,?5. Porcentajes de salterio entre los varones
50

&Iad 1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1970 1975

16-20 92,0 93.3 94,9 919 96.0 98,8 98,5 94,5 91,9

21-25 52.4 552 57» 622 63,8 78,6 79,1 58,2 52,3

26-30 24,9 26,3 27,0 31.5 3M 44,4 42,6 22,0 19,6

31-35 14.4 15,8 15.7 18,6 19,5 25,2 26,8 12,8 11,8

36-40 12,8 10.0 13,2 14,3 15,8 18,7 20.0 11.7 9,6

41-45 9,5 102 10,4 11,1 12,3 16,2 16,2 12,0 9,9

46-56 10,9 10,2 102 10.6 11,7 13,7 15.2 12,3 10,9

51-55 9,4 9,5 8.8 9,2 9,7 13,1 14,4 13,4 11,6

56-60 9,4 9.5 8,8 9,2 10,1 11,2 13,3 ¡3.6 12,8
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Al a5ordar la cuestióndc la relación entre solteríavedadal matrimonio en1887se obsen’aque

el matrimonio tardíoy la solteria eran fenómenos naralelosen unasituaciónde modeloeuropeo.

La relacionentrematrimonio tardío y solteriapermanentepasó en los hombresdel 88 94 en

1887 al 57 % en 1975. lo cual indicaun procesode disminuciónprog~esiva desdeel final de la

tjuerra Civil. Y en las mujeresdel 73 % en 1887 a tasas negativas desde1960. La solteria

masculina y femeninaexperimentaronel mismoprocesodecreciente:de un 71 94 en 1887 a un

31 ~en 1975. No era ésta la situaciónhaceun siglo, lo que empujaa pensarque elmodelo

europeode matrimonio si hzformadoparte en el pasadode las pautas denupcialidaden España

X’L~MW esW ‘ do del pan
b.a wc extinguien orarnademo~’áficoespañolconel pasodel tiempo y la

probablesustituciónde los determinantes de lanupcialidaden el sí~loXDC por los propiosde

un paisindustrializado52.

Lo mássignificativo ocurrido en el estadocivil de la poblaciónespañolafue la fuerte calda de

la tasade nupcialidadque venia caracterizándoseporunacierta estabilidada lo largo del siglo

XX Salvo periodosexcepcionales el número deniatrinoniospor 1.000habitantesno descendió

por debajodel 7 %. Así, GabrielElorriaga53afirma que a partir dc 1945 latasade nupcialidad

rondaba el8 %, cifra quellegaal 8,28 % en 1956, la más alto delsiglo.

En cuantoa los coeficientesde nupcialidadRos Simeno~ ponede manifiestoal realizarun

estudio de tipo provincial las acusadasdiferenciasque seobservana lo largo y ancho del

territorio nacional; parael año 1957las provinciasque teníanun coeficientede nupcialidad

menorquela media nacional(situadaen el 8 %) estabansituadas mayoritariamenteen la parte

septentrionalde la PeninsulaIbérica. Salvo en el caso deBadajozy Málaga,la mayoríade las

provincias situadas al Norte deMadrid teníanunamedia inferior al 8 %; quedaban excluidas

Lugá, Asturias,Santander, lasprovincias Vascongadas,Zaragoza,Barcelonay Gerona.

También ha sufrido significativasalteracionesla edad del primer matrimonio, aunque la

diferencia deedadentre el marido y la mujer ha permanecidomás estable.En 1900 nos

encontramosdentrode lo que se ha denominado ya modelo europeo, en elqueexistenaltos

porcentajesde matrimonioscon edadessuperioresa los 25 años,tantodentrode los varones

como de las mujeres.En el casode los varonesse observaun descensoen el porcentajede

varonescasadoscon menosde 25 añosdesde1900,exceptuandola décadade 1930 en queel

porcentajeseeleva por encimadel de la décadaanterior. Seráa partir de la década delos 50

cuandocomiencea elevarse,aunquelevemente,hastadespegarenla décadade los 70, ya fuera

del períodode estudio. Latendenciase confirma enel casode la mujeres,quepartiendo deun

70,78%en 1900vieron decreceresteporcentajesalvoen el periodode la década delos 30, en



tlJa cicvars~pava &crcccr ca 105 40 ~ volver a cievarseen los50. La conclusiónfinal

~Áue ci porcentajedc matrimoniostempranosse incrementóprogresivamente.Y es que la edad
nne dccdencasarse~ogcontra”entestendr=una especialincidenciasobree] comienzodel

ciclo vital de la familias y sobre la edaddel principio de la fecundidadde la mujer, la

posibilidad de coexistenciade generacionesdiversasen el seno deunamisma familia o la

mismacalidad de la vida familiardelos contrayentes.

En cuanto a las diferencias entrelas edadesdel hombrey de la mujer al contraermatrimonio la

tendencia enEspañaera semejantea la de los restantespaiseseuropeosdondedesdela década

de les 50 hastanuestrosdíasveniaigualándose la edadde los contrayentes.

Las estimaciones de Ros Jimenocoinciden con los datos obtenidospara las mismasfechas

sobrela natalidada nivel provincial: se observacomo los másbajos nivelesde nupcialidadse

correspondenen lineas generales conlas tasasmás bajas o con lassituadaspor debajo de la

medianacional,y que sesitúan igualmente en lamitad norte delpaís,exceptuandocasi todala

íe~i¿nde Castilla-León.En tornoa estepreocupantetema (la lasa denupcialidad)Salustiano

dcl Campo yM. NavarroLópez55 hacenhincapiéen la falta de datosfidedignosy basanesta

afirmación en queen las bodas celebradas según el ritocatólico los párrocosno solían

cumplimentarlos boletinesestadísticos,ni remitíannonnalimente lacertificaciónacordada.Es

por ello quese abstienen dehacergeneralizacionespesimistassobreestacuestión.

En cuanto al númerode familias y sutamaño,ya en 1959 afinnabaJoséRos Jimenoque, “la

mayor partede lasfamilias inscritas en elcensoespañoleran familias biológicaso naturales,

formadaspor padrese hijos, es decir, por personasunidaspor vínculosde matrimonio o de

consanguinidad”56.Paralos años50 en que el autor escribe,el promediode personaspor

familia estaba aproximadamente en3,74, lo cual, puesto en perspectivadesdeprincipios de

sigící, permitíaa RosJimenodar cuenta dela disminución delnúmerode miembrosen función

de variablescomo el descenso dela natalidadunido al descenso dela mortalidad. A estos

factoresunía el autor,no con poco tono pesimista, la influenciade la instruccióny de los

estudiosen el descenso delnúmerode hijos y en el aumentode las mujeresestériles.Ros

Jimenoestudióel promediodepersonaspor familia encadaprovincia haciendounaseparación

entrelas que teníanun promedioigual o menoral nacionaly las quelo teníanmayor llegandoa

la siguiente conclusión:los promediosinferioreso igualesa la media se encuentrabanen el

litoral MediterráneohastaAlicante, enAragón,Logroño,Guadalajara,Cuenca,Toledo,Madrid,

Badajoz,Huelva, Orense,Zamoray Asturias.

Losdatosaportadospor RosJimenosoncriticadosparManuelGómezReinoycamota5’en la

medidaenqueparaconsiderarel promediodepersonasporfamilia estimael autorquetendrían



~uccc~nc~dirtodos lOS t.Ás,. ~ d’< ión de familia a efectosdc su ínscnpción,cosa que

no pareceocurrtr en el estudiode Ros. Dei~al manera, el mencionadoautor afirma que

3lglIra~ de las osci]aciorr’~ ~ sc producendcmue.stranque algunas cifrascomo las del año

I~4~ no ruedenser explicadasen función de variablestales como la natalidad, lamortalidad.

etc. Xi.. Gómezno considera que haya unarelacióncausalclara ente el coeficientede natalidad

y el tamañode las faniilias. De ser,asi seplanteanecesananientela búsquedadel motivo que

expi¡c’eracomoconcoeficientesde natalidadmayoresque los de los años50, comoen 1900 o

191G. no se obtienentamañosde familia mayoresque losrecogidospor los datos.

ÁJdesccn.sode la natalidad yde la mortalidad une GabrielBlorriag&í. como causasdel

¿t”ceen~oA0! ~.úmerodemz~trnhrospor familia, la prolongaciónde la sidapor la mejorade las

circunstanciassan~taríasde la población.En cuanto al descenso de la natalidad, señala el autor

unaseriede causas que por sungor o cunosidadmerecenserenumeradas;entrelas delprimer

-upo se incluye la colaboracionde las muieres en laindustriay otras actividadeseconómicas,

la intensificaciónde la culturao, quizás, lamayor ausencia del hogar. Yentrelas segundas (las

curiosas) merece citarse eldebilitamientodel impulso sexualy el “pánico al instinto”. A estos

factores hayqueañadir la progresivadisminuciónde la frecuenciamedia dc las relaciones

matnnionales.ocasionadapor las circunstancias enque se desarrollabala vida moderna;y

factorespsíquicoso económicoscomo el racionalismo y lairreligiosidadparecíanser, según

Blorriaga,las causasdeterminantesde la limitación voluntariade la fecundidady de los abortos

provocados.

El contextoen el cualse escribeel libro permite interpretarel conceptode familia en este

período dc la Historia de España. Así,afirma Elorriaga que la familia antes de 1936 se

caracterizópor ser una instituciónburguesade la que se marginabanlas preocupaciones

intelectuales,comoporejemplo,los afanesde mejorasocial. Era por ello, afinnael autor, que

se la atacaba entremezclando el amor libreo el divorcio conla literaturademagógicade algunas

opcionespoliticas. Según Cx Elorriaga, la Guerra Civil significó una transformacióndel

planteamientosobre la familia que pasóa inspirar los principios de la legislacióny de la

política socia] del país. Afirma igualmentequedentrode ¡o quefue la evolución dela familia

desdeprincipiosde sigloa los años60 sellegó a unasituacióncaracterizadaporel predominio

de la familia pequeñae íntima. En este periododestacabala individualización y la mayor

libertad desuscomponentesy sobresalíala mayorambicióny amplituden el mododeconcebir

el futuro destinodelos hijos.

Como elementonegativo,el autorresaltala disminucióndel tiempoy del espacioparala vida

en comúnde la familia espaiiola.En la concepcióny mentalidaddel momentohistóricoal que

se refiereElorriaga la familia rural veníaa manifestarla pervivenciade las virtudesmorales,



.,<.~,Jesy :diiziosa~;dc tbrmo masclaraque u familia industrial en la queexistianmas opciones

pur;§clciistanciamIcntoyl~di¶pcrsión.Adcníá& las dificultadesparael desarrollode la vida

~c rwreecnl9.búa en cl ce~o dc la “‘~i~ industrial por larigidez del trabajo y la

incertidumbreeconómica.

Si nos remontamos afechasmás lejanases posibleobservarcomo la tendenciadesdeprincipios

oc smuose encanimaba hacia elincrementodel númerode miembrospor familia; así de los3,~7

dc 1900seasciendelentamente hastallegar a los422 de la década de los40. A pesar deello, a

partir dc estemomentoempieaaun dcsccnso quesc ve tinicamenteinterrumpidoen ladécadade

En tomo a lacuestióndel tamañode la familia resulta necesario abordar la cuestiónde qué es y

en qué consisteunapolitica familiarcomo determinante básicodel númerode miembros,que

exceptuandoa los padres.va a teneruna familia. Dicha cuestiónes abordadapor JesúsM. de

iviiguel y JuanDiez Nicolás~9. Losautores parten dela hipótesisbásicade que la tasa de

control de natalidaddependefundamentalmente defactoressociocconómicospero que los

métodos quese escogenvienencondicionadospor variables culturales.Se pone de manifiesto

que el control delanatalidades un procesodébil y tardío en relacióna los restantespaisesde

Europa: menosde la mitad de los matrimonioscontrolanla natalidady menos de unacuarta

parte empleamétodoseficientes.Se pone demanifiesto que no sólo han llegado tarde las

prácticasde controlde la natalidadsino tambiénel análisisde estaproblemática;los estudios

sobreestacuestióncomenzarona abordaseen 1964, y sólo en 1977 empiezanlos estudios

sobrelaspautassocialesenel tema dela contracepcióncon lo cualnospodemoshacerunaidea

de laprácticainexistenciade las medidas anticonceptivasen el períodocentralde estudiode

estainvestigación.

Se palpa larealidad del peso delos factores socioculturalesen la pautas de control de la

natalidad. De Miguel y Diez Nicolás afirman que los factoresexplicativos del retraso con

respectoa Europa en estamateria fueron la Guerra Civil y la ideología católica integrista

oficial~0. Variablescomola clasesocial, la edady lugar deresidenciavienen a convergeren

tomo a laexplicaciónsobre sumayor o menoruso. Ello estableceunaligazón entreel grado de

desarrollo socioeconómicoy los procesosde urbanizacióny las pautascontraceptivas.En

cuanto al peso de la clase, DeMiguel y DíezNicolás entiendenqueseproduceun peijuicio

paralas clases bajas en la medida en quecuantamásalta es la clasesocial(y con ello sunivel

de educación)mayoresson los controlessobre la natalidad. Por tanto, la existenciaen el

periodo queva de 1938 a 1957 de una amplia Españarural extensamenteanalfabetaponede

manifiesto,siguiendoestosprincipios la ausenciade medidascontraceptivasutilizadas.



~I1tLI% U j dc mcaes26 millones dc habitantesen 1940 a másde 30 en 1960. Un

mxadeenuna políticadc c=:ahacióndc la razaen plenaSegundaGuerra

\ ir ‘aAn 2 !ntenclonesexpansionistasque en los años cincuenta tieneotra versión

úiJOW ía - oncepto decuxo cíenipiopuedeencontrarse enel profesorVallejo lQájert y suc

a Y:zene racial ~bandonada toda concepcióntangencialmentegeneticista.propugna el autor

18 conibnwaciónde la razapor mediode la educación yel medio ambientesocial; en definitiva

haceje la rejigiusidady el patriotismo, emanados de lainstituciónfamiliar, los dos elementos

centralesde la potenciaciónde la razaespañola~ de la familia española.

55. Las yreatacionesfamiliarespormediodelos salariot

5.5. 1. c~,~~t<> de lasprestacionesfwnii.iares.

<xi adentramosen la cuestiónde las prestacionesfamiliareses necesariono perder de vista el

hechode quelo que desdeel poderdel Estadofranquistase proponíaeraun nuevo marcode
“63

vida social y nacional; endefinitiva,un “tercersistema

Por un lado el liberalismodel XL’< y el marxismo percibido en la II República habían

constituidolas principalesamenazasparalas esenciasmáspurasde lo hispánico.Frente a ello,

el cambio propuestoconsistíaen la reactivación devalorespercibidoscomo más pujantesen

épocaspasadas,y la abolición paralelade las “patologíascrónicas” del liberalismo y el

marxismo,además desusefectos “perversos” enla familia española.

Desdeestepunto devista, se puede afirmar que, tomandocomo fechaindicativael 18 dejulio

de 1936,sepretendíaacabarconalgoy seambicionabair haciaalgo.Esealgo eraun modelode

sociedad diferenteal que sepercibíacomo implantado en épocaspasadasy que habíade partir

de una“reforma social” ya anunciada porFrancoen sudiscursode 1 de octubrede 1936 y que

Prestonb~califica comoderetórica.

Sin caeren el pesodeterminanteque Marín Lópezconcedea la personay a la individualidad

del GeneralFranco,si esposibleafinnarque“la políticade tandilatadoperiodode tiempoestá

regidapor ciertos principiosque se mantieneninalterablesy que seorientan invariablemente

haciala consecuciónde un tipo determinadode sociedad”65.En funciónde estos criteriosse

promuevela movilizacióndelos municipios,delos sindicatosy de la familia, último elemento

de los considerados,perono porello el menosimportante.Y eracon estos factorescon los que

sepretendíareconstruir Españacomounasociedadcristianay orgánicamenteconstituida.



.1 ~ 1,
t2t ~tÁtktI global ¿ekcs prestacionesfamiliareses necesario aludir a la

túr.cknc:ú .gaperorca. .sarun mú:co de ~fCViSíOfl global o deseguridadsocial. Nlñrío

P o’z@~ro c~eUne a stqun.3eL3social como“un conjuntode medidasadoptadaspara garantizar la

salud x el bienestardel individuo y de su familia.ase~zurándoIela asistenciamédica necesaria y

el otorgamiento de mediasde subsistenciaen casode pérdida,de disminuciónsubstancial ode

insuficiencia de losin~esos~<k.En cl caso español,como ya se ha señalado, no existe una

verdaderasegundad socialsino medidasde proteccióncreadas según criterios específicos, con

tendencia a launificacióny que no suponenla universalización de laprotecciónparatodoslos

.ILCS dc ~“

sc fo

Para establecerel mareo de referenciabásico de aquello enlo que consistenlas prestaciones

familiareses necesarioaportarunadefinición lo más concisaposible. Aníbal RebolloGonzález

la define como “el conjuntode beneficios,en especieo en dinero,que los PoderesPúblicos

otorgana la familia, condestinoa elevarel nivel de vida económica,social, cultural ybiológico

de suscomponentes”QDesde is perspectiva delsubsidio familiarlo queaquíse proponees el

establecimientode un sistema integralde proteccióna la unidad familiar, preparandoa sus

componentesdesdeperspectivasdistintas paraun único fin: la ejecución de las funciones

propiasde cadauno de sus componentescomo tales miembrosde la familia. Rosefra~define

las prestaciones familiaresaportando nuevosmatices.Mudea dichas prestacionescomo “toda

prestación,en dinero o en especie,cuyo objetivo sea favorecer laconstitucióno el desarrollo

normal de las familias, ya sea aportandouna contribución regular y permanentepara el

sostenimiento de las personasa cargodel cabeza de familia, obien proporcionandounaayuda

especialendeterminadosmomentosdela vidade lasfamilias y, en particular,enel momento de

su constitución,pero independientementede la idea de que cubre un riesgo social.Por lo

demás,unaasignaciónfamiliar puedetener como objeto secundarioel fomentodirecto de la

natalidad o lapromocióndelina política sanitaria”.

En el caso español,y por lo que al subsidio familiar serefiere, esta contribución regular

controladay gestionadapor el Estadorespondeen el momento desu creación,entreotras

motivaciones,a la situación decrisis y a las dificultadesparael mantenimientode las rentas

familiares enunosnivelesquepermitieransu adecuado desenvolvimiento.Evidentemente, las

circunstanciasposterioresa la Guerra Civily la pérdidade un númerosignificativo depadreso

madrespotenciales, unidoaconsideracionesideológicascomoel marcadocomponentecatólico

de la legislación,veníaa incidir en la potenciaciónde la natalidadcon característicasdistintas

segúnel periodoen quenos situemos.Así, en los añosde mayorproximidada las potencias

alemana e italiana,se observaun mayor hincapié enla apologíade la idea dela raza y en la

necesidadde incrementarel númerode españolesdadoqueparala guerray la pazel potencial

de un país se media de forma Muy importante por su peso demográfico.
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Ñzn2údeestúoctmc~on:~prestacíoncsfamiliarespodemosestablecerdes vandes~gpos

le las mismas Porun la.lo t~s prestacionesen moredade cursolegal y por otro las prestaciones

en esnecie.Dentro de las primeras es posible establecerotra doble división y hablar de

presucionesen dinero directas\‘ prestacionesen dinero indirectas. Lasprimeras se definen

comocantidades dedinero quede fom~a regulary periódicarecibeel trabajador. Ylas segundas

se catacterizan por sermecanismoscreados paraevitar que ios trabajadorespierdan renta real

por mediode lascargas~ontríbutivas.

TN,,A. ~tos presupuestosse comprendeel motivo de laactivaciónde la familia comosujeto de

~íCflc1Qfl de laprevisión Y se entiendemássi cabe,en la medidaen que,corno ya se ha dicho,

en Españaen el período estudiadono existíauna verdaderaseuuridadsocial. Y es que la

atencion a la familiase íncentn’aen los paisesen que laprotecciónse Imita a cienossectores

de la poblaciónacrix’a (comoes el caso de lossubsidiosfamiliares en España). Ello supone “un

medio técnicoparaextenderel campode aplicaciónde la seguridad social aotros miembrosde

la comunidadnacional”69.En cierta medidaello contribuye, enun sistemacomoel español en

c~aeno existía unaseguridadsocial englobadoradc todoslos ciudadanos,a la universalización

de medidas deprotecciónsocialvariadas,de entre las cualeslos subsidiosfamiliares fueron la

plasmaciónmás explícitade estapredisposícion.

Todo ello vienea enmarcarla proteccióna la familia, dentrodel régimendel 18 dejulio, en un

sistemaen el quelaunidadfamiliar, comocélula básicade lo social, intensificamás si cabesus

funciones desocializaciónde los futuros trabajadores-productoresde la nación. Desdeesta

perspectivalo que implícitamenteseproponedesdelos órganosde poder franquistases un

tercersistemafrente alos deshumanizadoresliberalismoy marxismo. Un tercersistemaanclado

en el motor de lafamilia con el objetivo de generar unandamiajedeadhesiónsocial y nacional

a urs régimenque pretendereconstruirla sociedad segúnunosmoldes decambio en sentido

regresivohacia las persistenciasdel pasado.o hacialas estructurastradicionalesalteradospor el

azotedel “laicismo y elmaterialismo”;en definitiva,haciaépocas ya pasadas enquela sociedad

podíadefinirse,al menosen parte,comounasociedadde familiasy no de individuos.Y desde

estaperspectivala familia setomabaenun elementocapazde modelarespañolesdesdeunos

parámetros deadhesiónal régimencuyo fundamento se encontraba defonnamuy importante en

la tradicióncatólica.

Estetipo de manifestacionessepuedehallar en los discursosde los altos cargosdel régimen.

Citemoscomo ejemploa Girón de Velasco20.El entoncesMinistro de Trabajo realizóen el

discursode aperturadell CongresoIberoamericanode SeguridadSocial (23 de mayode 195])

un alegato entomo a la importanciaque el ‘«Nuevo Estado” concedíaa la familia. Partíael



zí¿tei¿nadcpolitico ¿¿ la 150 manidadiatriba contra Ci marxismomaterialista deshurnanizador

2W k¿nbre,5~..brequé. por otro lado, porsgr portadorde valores eternoshabíade poseer

~ r?tles ese.nc~almentchumanos Dentrode estalíneaapologista de la obradel régimendel

1 S de iulio. y en consonancia con el culto a la personalidad deFranciscoFranco. afinnaba

Girón oue“toda estaaanobrade Se~aridadSocial quevais a conoceres obrade Franco’~
1.y

por ultimo, ancladoen esa concepción de lapolítica social dotada de untrasfondohumanista

del mundo y de ia vida, hacia referencia a jos sieterasgosltndamentalesque constituíanla

razón de ser dc la politicasocial. De entre ellos,estos dos, que acontinuaciónse señalan,

hacían alusión a la familia como sujeto de las a~cneioncsdcl régimen: “reconocímíento.

~-~-ei”.njS~ y proteccióna la familia como célula primi~eniade la sociedad:seguridad social

para lafamilia enteradel trabajadorcomounidabásicadel Est¿dosocial quees España”.

Lo que aqui se plantea. en ciertamanera,es la necesidadde quela familia sea“redescubierta

por el Estado2~.Era evidente.y másen la época de penuria de los añoscuarenta,que lafamilia

sufría un agobioeconómicosobretodo entrelos núcleos detrabajadoresmás desprotegidos.Y

desdeestavertiente,al menosfonnalmente, se proponía yse plasmaba en el ámbitonormativola

necesidad deestabilidaddel hogar comoeje fundamental de lavidasocialy nacional.

5.5.2. Objetivos delasprestacionesfamiliares.

En cuantoa los objetivos de las prestacionesfamiliares seguiremosfundamentalmenteel

estudio de Aníbal Rebollo González23. Afirma el mencionado autor que existen

fundamentalmente motivacionessociales, demográficasy económicaspara la creación de

prestacionesfamiliares:

“Políticamentees un instrumentodemográfico,socialmente, unmedio de instaurarla

justiciasocial,y económicamente,el logro del salariofamiliar”’4.

Se puedeafirmar que lapolítica familiar españolamanifestaba,al menosen parte,unos tintes

natalistasque se acentuaroncon características distintas segúnlas ¿pocasy la evolución

política del régimen. En cuantoa estacuestiónserefiere, los añosmás próximos a la Guerra

Civil y los inmersosen el conflicto de la SegundaGuerraMundial supusieronun incremento

del tononatalistacuyamotivaciónestaba en unnacionalismoque, al menos en parte,adquirió

un tono beligerante.SegúnPrestonla retóricade la estaideadela reformasocial respondía“al

deseo de armonizar con susvaledoresnazisy fascistas”’5Posterionnente,en la medida enque

se fue entrandoen los años cincuenta, las motivacionespara potenciarla familia respondierona

razones ligadasa la necesidadde reforzarla socidady la naciónespañola,ya ausenteslos

sesgosmásretóricamentebeliagerantesgennanófilosdela primeramitad delos añoscuarenta.



a los oh1c’”” cocalos. cl mantcn~míeníoo la elevacióndel nivel de “ida de los

ri~os ‘ Ae
1as familias que los crjaban era el objetivo más caracteristivode las prestaciones

familiares.Suponíaello, desdeel ámbito de la oolítica familiar española afrontarla “cuestión

social, con un talantereformadory con lameta de instaurar un marco dejusticia social desde

a proteccion de la celula básicade lo social: la familia. Frente al individualismo y el

materialismoimperante en laépocade perdición” previa a la victoria del régimen del 18 de

uiw~. ~ecxponiae impeniauna terceravía que tendiasupuestamentea la materializaciónde un

...~.:¿ntí dc la tradicion accalarde necesidadesen quese había

~

1s desproieg~oosde la nación, y másconcretamentesus

I41V19S

Por otro lado, dichoplanteamiento. desde la perspectiva del proyecto social-nacional

franquista, suponíaen la mente de lospane~ñstasde la política social del régimen, un

mecanismode frenado que incidiría en el mal desarrollomental y físico de sus futuros

trabajadores. Eran conscientesde que lasfamilias con ingresos más humildes eran las más

fecundasen cuanto al númerode hijos, y que por tantoera la situaciónde éstasla quemás se

agravabaante la falta deunarelación adecuada entre la remuneración del cabezade familia y las

cargasqueestetuviera queatender.Porello, afirmaRebollo, “el repartode lascargasfamiliares

entretoda la sociedadtiende a suprimir las desigualdadesderivadasde los salariosbajos, a

hacerque todas lasfamilias cuentencon unacapacidadadquisitiva normal,que tengan iguales

oportunidadesparacriar y educarasus hijos, para quemástardepuedan,por si mismos,buscar

cl bienestarqueno podrían proporcionarsesi recibieran educacióndeficiente, crecimiento

defectuoso oconstituciónenfentiza”
26.En el casoespañolesto resultaevidenteen la medida

en que era la familia la quese tornoba en sujeto de atención de la previsión,obviando

parcialmente la figurade! individuo aislado. Y desde esta perspectivala lucha contra las

posiciones próximasal pauperismose tomabaen medio para fortalicer a la raza y al medio

familiaren que éstase desarrollaba.

En otro ordende consideracionesel intentode provocarun incrementoen la natalidadpreside

las politicas de protección a la familia por medio de las prestacionesfamiliares. “En

consecuencia,las disposicioneslegislativas sobre subsidios familiaresse han integrado,

frecuentemente, deuna serie demedidasdestinadasa fomentary a estimular, de diferentes

maneras,la maternidady el crecimientodel númerode familiasnumerosas,comose observaen

la estructurainternade aquéllas”~.Todo ello suponía unaseried.c fórmulas que incentivabanla

creaciónde familias numerosas que,en el caso español, eranuna bendicióndel Señory un

servicioa la patria. Desdeestaperspectivala proleeravista como el resultadode la función

básicaa la que la familia españolateníaque servir, sobretodo en un régimen en el que la



.ZtrQOCIC5II del ordcr~ c~mey el humanoamparabaesteservíc~opara el engrandecimientode la
?Átn¶ ~ medio dc lacreacw’nu ÑflÚi’7~~~’ciÓfl de acuerdoa unos moldespainotícosy católicos

Ae i.C~.s nabaiadores-produn¿.resquegenerabanla ricuezamaterial y espiritual de España.Esta

linca de elevaciondel nIvel de vida de las lamflias suponia. porestemotivo. el incrementode la

narahdady el fonalecrrnyernode laPatria.

Por último, las motivacionespuramenteeconomícas presiden también el establecimiento de

marcosnonnativos potenciadores de lafamiha. dado que “desde el puntode vista de los

ci :;tñ~s:¿ii¿.:½nd.múnr.enci :1 si:’ ÁtwsIrl’; o de la familia, no obstante el

.4 n~,, r~4 c.c ‘ prtw>~r<it~’n~~ anarentanormalconstante, atui de que la

econonvafamiliar sea inalterablex’ pueda. con más o menos hijos.hacer frente al mínimo

indispensabledenecesidades’<

Resulta claroque la implantación delsubsidio familiar en el momento concretoen que se

realizó resnondiano sólo al deseode implantar el denominado“salario familiar”, sino que

tambiénfue motivado por la situacióncoyuntural de penuriay necesidadesque atravesabala

poblaciónespañola.Dado que las prestacionesfamiliares en el caso español, norespondían

técnicamentea un sistemauniversal cuyos aportes fmancierosrecayeransobre unrecargo

contributivo parece adecuadoafirmar que el fin de la justicia social aparece deforma clarasólo

en parte. La idea de la redistribuciónde rentasentrelas familias supondríala detraccióndel

ámbito de la riqueza general de la nación de un porcentajeadecuadoa las necesidades

previamenteestipuladas.Esteno fue el casoespañol,dado que el sistema de baseprofesional

detraía únicamentedc rentas deltrabajola financiacióndel sistema delos subsidiosfamiliares.

No era,por tanto,de la riquezanacionalde la quese detraía lafmanciaciondel régimensino de

los propios productoresque velan redistribuidassus rentas segúnuna escala homogénea

independientedel nivel de susremuneraciones.Aunquepor otro lado, laimposiciónsi estaba

relacionadacon larentaindividual.

Portanto,y para resumir,sonestastres directriceslas que danluz al establecimientode ayudas

a las familias. En cuanto al caso español, comcíden estasrazonescon los argumentosque

catapultanlas prestacionesfamiliaresa un lugarde privilegio enla politica socialespañolay

que hacende la familia un centro de atenciónpreferencia] dela política de los diversos

Ministros de Trabajodesdeun punto devistafonnal.



5.5.3. La prcvisió¡¡ en torito a lafanúlia española.

.\fromr=el estudio ~e la pre\’1s~onsociales necesarioen la medidaen que elsalario familiarse

des¶;na.al menosen paite. a subsanarlas posiblescomplicacionesparael nivel de vida familiar

quepudieratenerel incrementodel número dedescendientesen la familia.

En la mentÉ de los aestores de losinstrumentosde previsión del franquismo estaba

indudablemente la ideade la creacionde un sistema de seguridadsocial. Como ya se ha

señalado desde la concepción de losidealesdel Movimiento las medidasde previsión, los

gemaros sociales y su lenta evolucion hacta lasegundadsocial son el resultadode la

desaparicióndel régimen ~emial y’ corporativo, y del avance del maquinismo y la

industrializacion.

La irrupción del individualismo generó el crecimientode riesgos laboralesy sociales ante los

cuales los trabajadoresquedaban desvalidosy situados ante cualquier imprevisto en la

marginalidad yla miseria. De ahí arrancaun conceptode solidaridadque, siendoinicialmente

privadadoy voluntario,pasarlaa constituirsecon el tiempoen públicoy siendocoactivamente

aplicado por elEstado.

En esemareo lamultitud de problemas a quese veía sometidoel trabajadorerancasi infmitos.

Y enestasituación.afirmaHemáinzAiárqueít ‘fue preciso darsecuentade que laposiciónde

necesidady e] consiguiente disgustodelos trabaiadores,queconstituyenla partemásnumerosa

de la población, es un mal querepercutesobre la colectividady amenazapeligrosamenteel

bienestar,la internaseguridad,la potenciay la existenciadel Estado”.Si algo quedapatenteen

estaslineases laideade la necesidaddel cambio hacia un sistemade previsiónen función del

conflicto latente o del miedo a la explicitación del conflicto enraizado“en la parte más

numerosa dela población~~~ck

Desde esa perspectiva, hay quepartir de la consideracióndel art. 28 del Fuero de los

Espa5oles2~en el quese aludía a lanecesidadde amparoante el infortunioy al derechoa la

asistencia endeterminadassituaciones comola maternidad.En el Fuerodel Trabaj
0B2 también

existían referenciasa la necesidadde proteccióna la madrey a los niños, así como a la

regulacióndelas relacioneslaborales enel sentidode liberar a la mujer casadadel tallery de la

fábrica. En ese contextose observala adopciónde la familia como sujeto preponderantede

atención delEstado,al menosdesdeel prismamásformal de la retórica,y el establecimientode

medidasde amparosocialenlas que los riesgosqueseprotegenson“directamentela existencia

de cargasfamiliares, soportadaspor el asegurado...,y precisamentepara ayudarlea soportar

estascargas”~.En definitiva,seconsiderabaqueel MovimientoNacionalhabíaprogramadoun



1”.~¿vn “un considerable contenido social”, que habla reforzadoel conceptode Estado

del traba~o” ‘; quehabíarealizado“en matertade segurossocialesuna labor mucho

y mas e.t~ ‘fl93 ecflva que otras situacionesfalsamentecubiertas con etiquetas que hacían

nres’—~ir un masserioprorn’esosocialen favor de loseconómicamentedébiles”
TM.

1 o u’’ desde 1uego nunca hay que perderde vista es que, independientementede que la

‘alenclun a a familia por medio de la prex’isón y las prestacionesfamiliares supusierauna

maneraoc extendertécnicamentelos beneficiosde la previsión a uncolectivo mayor. y por

:antc-:uamtestaraunacierta tendenciaa launiversalizaciónde los beneficiosde los organismos

~‘<~“-‘asdc’ prr’IsMn creados.“ci L”ánsito de un sistemade Seguros Socialesaun sistema de

Seau”tAndSocial, se operaen unaetapaque se abre con islev deBasesde la Se~iiidad Social

de LS de drciembrede 1 963”t y no ames.Es decir, frentea lasmanifestacionesretóricasque

pudieranhacerreferenciaa laprotecciónde la familiapor mediode la se2uridadsocial, hayque

contraponerunarealidadancladaen la falta de unificación de diversos segurosy en la que sólo

el Decreto de29 de diciembre del948~ó suponeun leve intento de unificación de algunosde

los segurosmássignificativos. Otra cosabien distinta es afirmar que la “SeguridadSociales

obra de nueva planta creadapor el régimende síempre que los comienzosmás

titubeantessesaquendelperiododc estudiode estainvestigacióny se lleven, en el mejor delos

casos,a los años60. Y no existe o nose acelerade forma siguificativa el establecimiento de un

sistemade seauridad socialcomplejo. sew~nDemetrio Casado,porque“el régimende Franco.

salvoensusúltimos años.aseguróa las empresas unos holgados márgenes debeneficios,lo que

permitia una financiación cómoda de su acción social”3t Ello no quiere decir que

germinalmente no existiera un anhelo de llegar a unsistemade seguridad social en la mente de

los progenitores delaparato deprevisiónfranquistaen los añosanterioresa 1957, sobretodo si

partimos.al menos en parte, dela definición de que “la Seguridad sociales la manifestación

másdestacadadel estado intervencionistaquese distinguedel liberal fundamentalmente ensu

intentode actuarante losproblemassociales”39;y ello invita a afirmarqueen algunosaspectos

la política socialfranquistaoptó coyunturalmentepor modelos deorientaciónno típicamente

“españoles”.La ayudaanteel riesgocomopolítica paralelaal control y la coerciónteníacomo

conespondenciaque en algunos casos se adoptaran “lineas de actuación deestilo

socialdemócrata,por ejemplo,en los serviciosde laSeguridadSocial”90 o análogos.

Según el laborista Alonso 01ea91, en lo que a la familia se refiere, las instituciones y

organismos pretendíanotorgar a la célula básicade la sociedaduna cobertura ámplia

concentrándose“sobre riesgosqueteniancomocarácteristicacomúnla existenciadeun defecto

o insuficiencia derentaindividual” perocuya repercusiónincidíaen el colectivofamiliar, bien

debido a una“disminución o desapariciónde las rentasusualeso habituales,bien porquese



lera un er;cesoanormal de úa~tosqueno pueda sercubierto con las mismasrentasusualeso

2:i½1tL21Q5

No rodemosseguir adelante sínhaceruna pequeñaapreciación.La obra aquí mencionada

aparececasi en los anossesenta.Se observaun gran cambio con respectoa las nociones y

Úet’n’cíenes que sobreir s.’cíal aparecenen otros textos masantiguos. Basteeste ejemplo;

‘onso ‘tea ¿cuneja secLWidadsucral como“el contunto de medidaspara la prevención y

.cjI~cttlr’ ue fiC5iI&,S dc wnci’ecci¿,n individual económicamenteevaluables. consistentesen

~ ~e renta ¿un ¿juc utendarlas necesidadesusualesy habituale<. Observemosque

m respecto~ dc los a~escuarentae otelusoprincipios de los cincuenta;y

‘~“~“““ ca. soFpre todo~ en la a1us~on ‘al término “individual” La familia, en cuanto a la

ct’níc’on de la scmn’ídad social. no ararecepor ningunaparte. Y si bien no existeuna

urca acion hacia unmodeloíndtvidualístade seguridad social sise aparta, enciertamedia,de

la sacralizaciónde la familia comoobjetode la previsiónsocial.

Pesea ello Alonso afirma que. si bien “el riesgose concretaindividualmentesobre una cierta

personay tiene o puedetener,(entreotros muchos,con todaseguridadmásgraves),un aspecto

econom:coconsistenteen undefectode las rentasnormalesparala atenciónde las necesidades,

bien quetal defecto nosurja tanto deun correlativodefectode rentascomo de un exceso de

gastos”, también afintía.de forma paralela, que los que“se puedenllamar riesgosfamiliares

son, desdeluego, riesgos susceptiblesde coberturamediantemedidasde seguridadsocial”92.

Sinembargo,a lo queaquíse hacereferenciano es a un sistemade seguridad socialen el pleno

sentidodel término entendidocomoun sistemacuya “finalidad no sea el simple remedio deuna

o variasnecesidades,sentidaspor los trabajadores(y susfamilias) especialmente,sino que se

tratede unaverdadera alteraciónde todoun ordeneconómico-social,tendentea la nivelaciónde

las clases,mejorando alas másnecesitadas”92.Más bien, lo que desde el punto de vista de

AlonsoOlease defiendees la idea delsegurosocial en el sentido de respaldo social orgánico

de la comunidad ante lasperturbacionesque pudieraproducir lo inesperadoen e] n&leo

familiar. Todo ello, ni quedecir tiene, apartado de losconceptosdel ideal asistencialo

benéfico-caritativoen la medidaen quelo quedesarrollabaeraunaobradejusticia socialy no

unaobrade misericordiay caridad. desdelos presupuestosdel mencionadoautor. EstaÚltima,

tendíaa dar solucióna un estadode necesidadcreado,mientras queen el casode los seguros

socialeslo que se procurabaera evitar que elestadode necesidadse produjeraatendiendoa

unosderechosligadosa la situaciónlaboralde los individuos.

En estesentido,la colectividadaparece comogarantede las exigenciaselementalesde la vida

paracadauno de susconiponenetes,o mejordicho,para cadaunade sus familias. En el caso

español,en el queseintenta reconstruir unasociedadde familias, los postuladosmásbásicos



cnOQ,mi\aobl’”a’xin a cenerar relacionesde solidaridadparacon las familias más

:.‘vpr:’tcww’~ Es p~r inflo 1 colectividad la quese preocupade reemplazar lainiciativa

n’~.rti’’”.r en ~ ííístc núMida oc la insuficienciade estaúltima Desde estaperspecti~’ael ámbito

it i~L’Uc 1 st’i es íz ido o - por “la se2uridadsocial”t enrucmnl por la protección mejor dicho

e] se””do u’e \ arrutellí i~ plantea. Ello sí~tifica que laatenciónal riesgo. en concreto al

ce1 “cremento de la fámilia. respondeno a la participación del indiviudo en los

inecanlsnitsmutualistas sino aías exigenciasde sugupo familiar inmersoen la colectividad,Y

cS yáe ~n.. <~ ~kJ.lCY \‘annuieih afinna. “que la familia entrey deba entraren el campo de la

:utels dc jaw.’1~ffi es másque etídente..Es precisapor tanto, llegar a laconcepciónde una
4 1

£0 - <.;,t:,LCI,Á¿ ~fl~tCpc2ulCflx ue :a luIda de los riesaosdel trabajo ofuera del

En ciertamedidalo que aquí se proponey seplanteaes la necesidadde extenderla

ialen del anaratode qrex’ision estatal del productor-trabajadora todo el w’upo familiar como

ente que necesariamentese proyectaráen la sociedaden el futuro (más o menos próximo) en

loira de diversasfuncionessociales.

Los mandatarios como JoséAntonio Girón de Velascono perdíanel halo románticoy exultante

a la hora de referirse a la familia desde estas directrices del régimen que promovían su

protección.Decíael antiguoMinistro deTrabajo:

“La secundadsocial constituyeuna aspiraciónde toda la moderna políticasocial.,La

politica de secundadsocial tiende a conseguir lacobertura universal de todos los

nesgosy de todas las necesidades que puedan referirsea todos loshombres.El mundo

ha descubiertounanuevalibertad, la libertad deno morirse enlamiseriay la libertad de

seratendidoen la desventura”t

A pesarde la terminología usadapara la referenciaal marco deprotección social ante el

infortunio, más que seguridadsocial se puedeafirmar que existia unatendenciapatentede

avancehacia unsistemalo más globalposiblede protección ala sociedad.Es en estemareo y

en estecontextoen el que lafamilia se tomó, en varios aspectos de la previsión, ensujetode

atencióndel “Nuevo Estado”.En Girón semanifiestaun ansiade monopolizarparasuépoca,

para surégimeny para su caudillo losresultadospositivos de la obrasocialespañolatendiendo

a la descalificaciónglobal y poco matizada deperíodosanteriores dela Historia de España

mareadospor lapresencia del“malignoy sussecuazes”sobreel territorio nacional.Desdeestos

presupuestosse entiendenafirmaciones contundentescomo éstas:

toda la política de seguridadsocialespañola, quees unade las másavanzadasde

Europa, es obra exclusiva denuestraRevolución. Con excepcióndel Seguro de

Accidentes,con excepciónde un tímido Seguro deMaternidady de otro no menos



t;mIdo Securo de \‘eje¿ i’mbcs más :;imhóiia=sque reales. todaesta aan obra de

r,d%-4 “>‘<‘~‘ ‘“ vms aconoceresobradc Francisco Franco

Si bien en Girón oredominala apologíadel régimen franquistay su obra, hay’ que teneren

ctIe:=12c~ue sus ahrmac~oresllenen un fundamentoincuestionableal menosen parte en la

en nc. verdaderamentebastaque Gíronllega al Ministerio de Trabajo.lo realizado en

torteas clesticoce 15 Ñret’!síon s.wiai era prácrícamenteinapreciablet

En c~crra manera,ca posilie establecer.o sIstros autoresestabíccen.una relación entre la

ss crear laserníridadsocial u la familiw 1-lay que partirdel hechode quela legislación

socísí tiene como referente la evolución históricadel proceso demndus:naiizacióncon

c~1rñctcrisíicasdiferenciadassectalos paisesy los tiempos enquese produjeran.La legislación

social nacecon el objetivo de limar las desirnialdadesente lostrabajadoresy los empresarios.

La concentraciónde los trabajadoresen los centrosindustrialescon salanosinsuficientes

fieneró situacionesde pobreza.unidas a la enfermedady las malas condiciones para el

alojamiento. Ello suponíaun grave daño parala familia y por tanto parala nación. No era

~cficieníela iniciativa individual y caritativa; tampoco eransuficientes las agrupaciones,

sociedades de socorrosmutuos, etc. Era necesariala intervención delEstadoparaconceder

protección social,biena ciertas categorías de la población.biena launidadbásica de lo social

comoera la familia, anteel clima de insecitridaden quese desenvolvia su existencia yportanto

la de suscomponentes. Ello sin contar,sobretodo desdela vertiente de lafamilia española,con

la infinidad de problemas de tipo moral oreligiosoque llevabaaparejada la faltade seguridad

para launidad familiar. En este sentidoPierreLaroque
99afinna que“la necesidad derealizar

una organización colectiva de laseguridadsocial haamanecidoen todoslos paisesde un modo

urgente; es todO un fenómeno...que hay que atribuir, en la mayoriade los casos, aun

debilitamiento de la uniónfamiliar”. Se planteaen lareflexión de Laroquela problemática de

losriesgosde lavida socialy del trabajo,y paralelamentela pérdidade la garantíafUndamental

anteel infortunio quela familia concedía.

Desdeestaperspectivase observanlas medidasde protección social y desdeestavertientese

comprendecon mayorclaridadlasmotivaciones queconducen,sobretodo enel casoespañol,al

establecimientode marcos normativosy organismospotenciadoresde la familia. Se había

producidoel decivedelnúcleofamiliar en el que con anteriroridadse basabala solidaridadde

los hombres.Ello establecía,al menosen principio, una antinomia entrefamilia y seguridad

social; sinembargo,señala Laroque,esta “expansióndel núcleo familiaren quese basa la

solidaridadsociales.en el fondo, solamenteunacrecientefraternidadentre los hombres,una

fraternidadentrelos pueblos”~0.Peropor esomismono sepuede perderde vistaa la unidad

familiar comocentrodela medidasdeprotecciónsocial,afirma Laroque:



•a ~cgw’idods..’c~ual. por necesidad, solamente puede ~er decariíctet familiar, no se

—‘ ‘~ o 9q~ soctaldrl Hdn’iduo quen+ Sra famíliar~

fin e: contextoen que escrire Laroqueo Nielas el trahaioa favor de lafamilia suponeun trabajo

a iO\’c’r de a estai~ii~o8¿ ¿elos paisessm~oosde la SesiundaGuerraMundial, un trabajoa favor

c.c la naz. Y así s’:e~ts nacía teicrencíaal hecho de que ha “comprendidoque todos los

eSIOCISIS nata y[omc’vcr ja cx;sicnc¡a ‘e ~a estaoiííandde la familia son. finalmente, una

c;;cncmt2163 ¿.Áucrzosem;Irencl¿osen cl mundoparamantenerlapaz” ‘ -

1.13 &?0.]fld$tl 50h51 pr consj4u~ente.oeste a perspectivatemporal en que nos situamos, se

define de forma oplima de la siú’weníefonim.’”es lagarantapermente, dadaal grupo familiar.

de mediosdecorososde existencia...Ademct. pormediode sumisma organización los seguros

sociafes. aspiran a daruna nuevavitalidad a lanociónde la faniilia”< Desdeestaperspectiva

ci enfoquede Laroquees sumamenteilustrativo delas motivacionesprofundas.sin olvidar los

referentesideológicoso el modelode sociedadquese pretendíaimplantar, queconducenen el

casoespañol al intentode revitalización o defortalecimientode la familia desdeel ámbitode un

Estadoque, genninalmente,empiezaa poner loscimientosde unasociedadconmayor amparo

ante los infortunios e imprevistos,sobretodo dentrodel campolaboral. De todasmanerasno

hay queolvidar el contexto en que, el entoncesDirector General de Seguridad Socialdel

Ministerio de Trabajo Francésrealizó sus manifestaciones,porque resultaabsolutamente

necesanoparacomprenderrigurosay matizadamentelo queaquí seexponey se proyecta.Un

problemade primera ma~ituden la épocaen que escribeLaroquees el avanceprogresivoy

lento a la vezde las normativasy los organismosnecesariosparacrearunaverdaderaseguridad

social. Y de ahíla función de los Estadosen la creación de marcos de seguridadparasus

ciudadanosy susfamilias basadosen“la imposibilidadde satisfacerconel esfuerzoindividual

o familiar necesidades perentorias,esenciales,quesientenrandesmasasdepoblación,y la de

evitar lasrepercusionesperturbadoras que eso produceen la sociedadentern”t

En estecontexto,desdeel punto de vista de Melas, estacuestiónes un problemade tipo

familiar: “No sepuedeconcebirunalegislaciónde seguridadsocialdignade estenombreque

cubriese los gastosnecesariospara la enfermedad deun trabajador,sin cubrir los gastos

necesanosparala enfermedadde su mujer o de sushijos”’05, afirmabael mencionadoautor.

Ello viene a coincidir, enlíneasgenerales,con los padresdel catolicismo socialespaflol.y en

concretocon uno de los artíficesdel subsidiofamiliar en España.Nos referimos a Severino

Aznarcuando,partiendode la concepciónde que“la sociedadse componede fam¡l¡as~íÓ&,hace

referenciaaque aquellastienen necesidadesque hansatisfacer;necesidadesqueen generalson

satisfechaspor supropiacuenta.De no serasí, abandonadasellas,“su vida seriaatormentada,



.nse¿ura.como una brizna en el camino. cornouna planta débil. desarraiuada.en la¡¡anuaen

oja ce vendavaL.x’ así el mundosería un instrumentode toflura y como un inhierno. donde la

pazx’ el bien coniun seríaun sueno.un imposible.la sociedades un organismox’no y no puede

sentirsenormal si sobre élcaencomoácidocorrosivoesascataratasde misena” - En la mente

de Amar todas estas consideraciones sonlas que conducenal establecimientode la prestación

familiar por excelenciaen Espa~n.Nosreferimos alsubsidiofamiliar. No obstante, elsesgocon

que Amar describe lo quees el subsidio familiar adquiereun talante caritativo-benéfico

adiscutible xsi por e;emplo. Amar afinnaque el ‘securosocial es obra social por su técnica,

peropor sus fines \ por los medios queempleaes tambien obrade misericordia,es caridad”’0k

hilo no s;unhtv<í íue obvíe lo queverdaderamenteconsideraun derechode la sociedada vivir y

e. ¿ercehó ¿el trabajador a constituiruna familia. De esta forma por mediode

las prestacionestanobareslas familias ~‘ano tendrían el miedoeconómicoal aumento de la

prole. lo cual por otro lado vendria arespondera las motivaciones que condujerona la

implantaciónde los subsidiosfamiliares.Por un lado elcompromisode Franco, lapromesadel

Fuerodel Trabajo. la aspiración¿edevolvera la madreal hogar, “donde tienemisiónmás alta

que en la fábrica, el taller o la oficína”~~9 y la politica demográficadel Nuevo Estadoentre

otras.

En un régimencomo el espaflol,con un modelo de sociedadpor llevar a la práctica tras la

GuerraCivil, eraevidente que,al menosformalnentc,la soluciónparael marcode inseguridad

en que se desenvolvía o en quese pudieradesenvolverla familia nopodíaresolverseteniendo

comopuntode atención al individuo sino a lafamilia. “Los riesgos ante la ~‘ida,laempresao la

fortuna, de perdersu colocacióno su capacidadde trabajo, es hoyuna amenazaque cierne

sobre todos. Talespeligrosno puedenextirparsesolamente por la invitación teórica aoponera

lo colectivoal valer de lapersona””0 afirma Melas. Lainsistenciaen estospresupuestosy en

estos referentesi’nuestra claramentecomo el aparatode previsión socialen lo referentea la

familia pretende,en ciertamedida,crearpatria. Es decir;reforzardentrodeun marconacional,

en estecaso el espa5ol.el sentidode la cohesióndesusmiembrosy por tanto la solidaridad

entre los mismos.

El hechode que elEstadollegasecon susbrazoslo suficientementelejos comopara proteger

situacionesde desamparoo paralimar, aunparcialmente,los problemasde la familia ligadosal

aumentodesuprole, incidíade forma máso menosdestacada,peroincidía,en la generaciónde

un sentimiento mayor de pertenencia a la comunidadnacionalporencima delas nocionesmás

elementaleso sentimentalesde lo que el sentimiento nacional suponía.Y en este contexto

afirmaMelasque:



‘-zn ci fondo misnto dci p¡SLicma de la ayuda a la familia. trátesede fundar nuevas

tan.~.u~.. u dc azt’zurar la e ‘Nií~d=dde las existentes, hay queinscribir la creaciónde

ii. .une Lurnanasde vb’w’¡on. La “ida. en realidad, no comienzaparaun hombre

m~s cuc c wriu< Ñc,,c ~ flO~’5í 1 a alojamientosanoes la condición previapara criar

br >~ sa”os 1staprÚocupacíonts ~‘ande.sobretodo en lospaisesque han sufrido más

‘4.. T>17K~n ana de las tareasmas esencialesde la segwidadsocial

aevc set pioiiio<ci sacicacloil de viviendassanas

e ~j’.,
4esLipur un sup. e previsorqueno tencasólo comoreferente al trabajador sino

~ÑJp<ú:=cw’;u¿pestaclara por la seizuuidadsocial x’ por el abandonode los

sea~ -s s cm3esen lamedidaen queestosúltimos no concedenprestacionesa lafamilia o para

ella

úesde este punto de vista ha~mos. tomando como ejemplo al subsidio familiar, una

apreciación.Los segurosfamilares tienen como misión asegurara ciertas categoríasde la

poblacióncontra la inseguridadeconómica,sanitaria,etc. La seguridadsocial tienecomomcta

“liberar a todo cl mundode la necesidad”~~Puesbien, en el casodel subsidiofamiliar espa5ol

nos encontramosante un seguroque atiende alas necesidades delas familia pero, eso si, de

unos grupos profesionales definidosy predeterminados.Por otro lado, ese anhelo de

universalidad de lasecundadsocial, se ve compensado porun tipo de seguroque, como el

subsidiofamiliar, acoge en su seno abeneficiariosque constituyen,junto al trabajador,una

familia. ParaMelas, el establecimiento deun marco de seguridad social,superador delos

segurossociales,suponeen cierta medida, el establecimientodefinitivo de la atencióna la

familia y en esta líneaafirma el mencionado autor losiguiente:

“Los motivosde la evoluciónqueva de los seguros socialesa la seguridadsocial fueron

de orden demografico. económico,social y cultural. La familia, en símisma, se

convirtió en objetode protecciónsocial, sin que,paraque se dé esta protección,haya

necesidadde que se presenteun casoya previstopor lasprestacionesde los Seguros

sociales”
112.

Ancladaformalmentela revolución que daríalugar a un“Nuevo Estado”en la familia como

organismobásico de la sociedad,el infortunio constituíala principal amenazaparael eficaz

desenvolvimientodel hogar y por tanto de la sociedadentera.Desde los posicionamientosmás

radicalesy utópicosdel franquismose pretendía ponerfin a las situacionesde penuriaante

imprevistosque incidierannegativamenteen el nivel de la renta de las unidadesfamiliares



~tnÑI=O~os goí niCO Cl OC 2 ¿rúomun oc uno aparnlc} oc previo;un ~juelu\lcra como cem.ro de sus

rroocunacionesa la moradafomiliar.
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Capítulo 6. El subsidio familiar, una creación del “Nuevo Estado”

:

1938-1957

.

6.1. - 1 uitecedenres’delsubsidio(kz,niliar en España

.

El estabiecin,ierno enEspañadel subsidio familiar se enmares en un proceso queavanzaen

uirecconal establecimien¡ode un marcode seguridadsocial. Partimos de queel conceptomás

basicc,de solidaridady de mutualidadse encuentraen la protección mutua quese conceden

padresehijosen épocasde incertidumbrey miseria. Hastael siglo XX’fl las familias recibían

r,-ucn ae‘ns’ uci0nesreliz~csas.ax-untarnientoso asociacionesprofesionales.Estaayudano se

fundamentabaen el poderejecutivode la lev, puestoqueno existíaen estesentido,sino en las

costumbres.La pro~esivaruptura enEuropacon el AntianoRégimeninclusive dentro de la

consideraciónde las continuidades‘y permanencias queperduraron, supuso la aparición

~emiinal y muy primaria del Estadocomo sustitutode viejas institucionesde solidaridad

colectiva.

El proceso deindustrializaciónpuso de manifiesto la faltade reaulacióndel mundo laboral y

los principios deraigambreliberal basadosen loslemas. dejar hacen dejar pasar,dejaron al

trabajador en una situación infinitamente menos privilegiada que la del patrono.Fueron

primeramentelas iniciativas privadasde tipo filantrópico y caritativo las que intentaron suplir

las deficiencias humanasdel liberalismo rnanehesterianoimperante.Esta iniciativas fueron

sustituidaso complementadas por organizacionesasistencialescomunitariasque facilitaron

ayudasa los necesitados. Los obreros, ante lassituacionescadavez más acusadas de necesidad,

iniciaron la fundacióndc los primerossocorrosmútuos.Fue a finalesdel siglo XX cuandola

Alemania bismarckianamarcó el &an hito en la evolución de la seguridadsocial ante el

Infortumo deltrabajadorcon elsegurode enfermedadde 1883,el seguro deaccidentesde 1884

y el de invalidez y vejezde 1889. Los primeros pasosdel siglo XX ft¡eron titubeantesy se

movieron dirigidos, al menosen partetras la PrimeraGuerra Mundial, por la necesidadde

coartar lapretensionesde implantarun nuevomodelode sociedad detintes soviéticos. Pesea

ello no seráhastael final de la Segunda Guerra Mundial,conla Cartadel Atlánticoy suafán

porabarcartodoel campode lo social,cuandosedenlos primerospasosparacrearlo quese ha

venido denominando“Estado del bienestar”. Enesta linea de creación de institucionesde

protecciónde lo social e intentandoencararlo que, desdela institucionesdel franquismo, se

denorninócuestiónsocial, evitando laalusiónal término más subversivo de conflicto social,se

encuadra elnacimiento,enplenaGuerraCivil, de los SubsidiosFamiliares.

En tomoa la evolución que conduce a lossubsidiosfamiliaresafirmaRebolloGonzález1:“Las

primeras leyesse caracterizan por su protección a los económicamentedébiles; después



yVÁLJ~loflali r.as~a e, oo~i ,‘ ñ~ finaimcn\e. uni’,ersaixz2ir la ptcst¿cion.que es la

—c’”’-” ca actual con que :~~~rek>’1I’n 25 u!tInlas ie~zislacíonesinfluidas por la nueva

~ .~ de que Ls ~~_:n!;,’iv.~ 4tes constfluxefl una carganacional, unaayuda de la

ix íd id a todaslas familias raraIi tducacióndesus hijosi

Secúnluis Jordanade Poza< el origen más primitivo de lossobresueldospara finalidades

~amí±iarcsestá en ios quelas administracionesde vanosestadoseuropeosconcedierona sus

niYiúOfláíiC’S crí tie.my’os de laPrimera <SueviaMundial. Lo que iniejalrnentetuvo un carácter

cox-untural. se convirtió por iniciativa del estadoen una primera iniciativa que constituiríaun

,,c4r
0 n

clase patronal

En el ámbito dc lo nacionaL la iniciativa privadada sus primerasmuestrasde rnterés por la

cuestióndel sobresueldo de finalidad familiara principios del siglo XX. En 1904 la Compañía

de Hierro del \one estableció un humilde socorro para las familias másnumerosas de su

personalconsueldo inferiora3.225pta. En 1916 la Juntade Riegosdel Alta Aragón promovió

un modestosobresalariofamiliar parasustrabajadores.Podríacitarseunairga enumeración de

empresasquetomaroniniciativasmás o menossemejantes.Por supuesto,se mantuvierontodas

ellasdentro de la iniciativaprivada, inspirada en líneas generalesporun afán filantrópico y un

espíritu caritativo-benéfico deraigambrecatólica muy lejano delo queseria en el futuro el

establecimiento de unsistemade subsidiosfamiliaresobligatorios o un sistema de cajas de

compensación,todavíaprivadas,que pudieraconsiderarse como una faseinterinediaenúela

iniciativa privada de empresascomo la Compañíade Hierro del Norte y el régimenobligatorio

de subsidiosfamiliares establecido el1 8 dejulio de 1938.

La génesis delsubsidio familiar privado en España, perobasadoen un sistemade cajasdc

compensación,tieneentre unode sus más destacados precursores a BartoloméQuetglas(layá.

Sace±dotey sociólogomallorquin, vrno al mundo enFelanitx (Mallorca) un 19 de enero de

1900. falleciendoel 20 de enerode 1964. Ordenado sacerdoteel 14 dejunio de 1924, cursó

estudios eclesiásticosen el SeminarioDiocesanoy la can-erade Magisterio en la Escuela

Normasde Maestrosde Baleares.La referenciaa Barto]oméQuetglas ysuobra parece obligada

en la medida en que, a pesarde la poca relevancia cuantitativaquetuvo tantoporsu extensión

geográficacomopor las prestacionesotorgadas,su labor entomo ala búsquedade unsueldo

que enpartese debieraaun criterio familiar fue la primera quese llevó acabo enEspañasegún

los criteriosde la iniciativa privada y a imitaciónde las cajas decompensaciónde belgas y

franceses.

Influido por el funcionamiento de lasantiguasinstítuconesgremiales,porun pasadomedieval

en el que la Iglesiaeraun factor de peso enla vida social ypolítica, por los escritos de P.A.



Á.. u ~úr las cnc~clicasdc León MU y Pío Xl promovió un sistemacerminal de

1 ~ L’nÁí’w~tsnú mémdúpara difundir porci Ientononacional la doctrinasocial de la

laI~13 cotl½a ‘. o una hnal~dad tantosocial como moralLa concepcionque Quetg]astenia

‘. bsí.wos 1 imiharesvenia marcadapor un cieno tono paternalistae infundido por

a ns,ajaL1onC~sde tipo moral propiasde una fase del desarrollodel subsidiofamiliar, previo al

1 S de julio dc J 93& en que este másque entendidocorno un derechoera visto como una

saludableaccioniraternalde ios empresario?.

La conyuec;óndc que n’xentrasLi Estadono actuase para otorgar ala familia española un nivel

de vida diw~o, era necesariocrear un mareo •ie protección para elobrero-padrede familia

esparcíque comenzaraflor la concesiónde un salariosuflcíenzepara lasustentaciónpropia y la

de la tbmilia. llevó a BartoloméQuetglasal estudiode institucionesde carácter privado en el

extranjeroque sirvieran para talesfine& La labor del padre Quetglasse centró en primera

~nstancía en elestudiode las cuestionesde tirio técnico relacionadascon los mecamsmos

institucionalescreadosen el extranjero con elfin de otorgar a launidad social básica,la

familia, un salario familiar en todo momento atento a lasnecesidadesespecificasdel núcleo

familiar y al número de dcscendientes dependientesdel padrede familia.

SegúnJuanP’estardComas5 la obra de BartoloméQuetglasse puede dividir en dos grandes

rieriodos.Entre1930 x’ 1945 se encuentra el periodomásfmctiferode lavida de Quetglas como

precursor, almenosen parte, de lo quecon el paso del tiempo seráel subsidio familiar de

régimenobligatorio. No carente deun cierto tinte apologistacon el que Bestarddescribela

figura de su homenajeado, lafigura del P. Quetglas puedepresentarsecomola de un auténtico

precursorde un salario familiarque se materializó enlas primeras cajas compensadoras de

cargasfamiliares en Mallorca,Salamancay Avila. La segundaetapa de suvida, desde1945, con

sucese como delegadoprovincial del InstitutoNacionalde Previsión, interesa escasamente al

estudio que llevamos a cabo enla medida en quese sale del periodoen quese considera la

evolución del subsidio familiar. Por otra partehay que señalar que esta obra deBestard

constituyeunaespecie de actode desagravioparaun hombrequeinició en Españala labor de

extensión del subsidio familiar sustentadoprivadamentepor los empresarios y quese vio

defenestradopor el ministerio de Trabajo por un oscuros asuntos de índole anecdótica que

obviamospordicho motivo. A pesar de ello, pero nuncaolvidando el carácterhagiográficode]

panfleto de Bestard,la referenciaa Quetglases absolutamentenecesanapara constatarla

dificultad conqueen Españase abrían pasolas tendencias imperantes enEuropay como en el

caso de llegar anuestropaís los atipismosimperantesse alejaban deforma significativa del

modeloeuropeo citado.



Ákni¿ úuc su p;ovu ~ ~L •t~ú~ ~ visíms a Éranc~a y Ecigica para

T’fl,~ItQ~ cdl~~~ os ‘ ‘ í
1’gus u s os ¿ises,tras lo cual dio Comienzo en

T-\naitp una campanapí~ \•~ 4nu-~”’’ e -ÑtqdÁ rrnjamenle en sus artículossobre“El salario

famtliar x las Caías de 1. ompensoclon uf tomo de 1932 en el “Correo de Mallorca”.

Publicados sus atilcul~- n ul ‘~u’Tht lO tu,~ o Socia de la Unten de Derechas.y en la

Seccion SÁbros y .Rexisuis” Qe. la revisu-í l.¿ Paraxíla Cristiana” persisteen su labor de

oíxuí~acion de ios pnncípíosbeneuco-socíaíesa travesde todoslos mediosa su alcance.La

,j
4estirn¿Neayuda de AndrésBuades Ferrer.patrono nialiorquin ypresidentede la Unión

Diocesanade Hombresde Acción Católicaseria definitiva parallevar a buenpuerto su pnmer

pre’ectc de cajacor=rensadoracrí Niailorca t\M. en la Asambleade CuestionesSociales.

uro.anxza~1afiOt 12 iu’;entvd ObreraCatólicaen ‘Vitoria en julio de 1933. Quet~iaspropusoque

se :mpvantasen1-as cajasde conípensacíti. teniendocorno modelode orientacióncl caso francés

y belca.y con la mente puestaen la futura implantación delsubsidiofamiliar, siemprese~nse

Éag;ozí-ato. lo cual es bastante discutible. Su propuestatenía como base losarticulos

publicadosen el‘torreo de MallorcC seeúnreconoceel propioP. Quetgiase,

Su labor propagandistase centraba en la divulazción de ladoctrina vaticana entomo a la

cuest~onsocial, buscandola adhesiónde aquellos gruposprivadosque, como los empresarios

imbuidospor el mensajecristiano,sintieranla necesidadde explicitar suansiade solidaridady

fraternidadcon el obreroespañol por medio de la institución de un subsidio familiar que

superarala desatenciónen que elEstadomanteníaa las familias obreras, en cuanto a la

adecuación de susnecesidadescorno núcleo familiar ysussalarios,fruto de unaprestacióncon

baseen el trabajoindividual.

Relata el P.Quetglas
7 las dificultades para el nacimientode un sistema dcsubsidiosfamiliares

y las trabas con quese encontró.Así, en diciembrede 1933 cuentacomo algunosmiembrosde

Acción Cristiana,concejales del municipiode Palmade Mallorcapresentaronunapropuestaa]

Ayuntamientoparaintroducirun sistemade ayudafamiliarentrelos trabajadoresdcl municipio

La proposiciónfracasó.Sin embargola labor divulgadoradel P. Quetglassiguió adelante En

mayo de1934 presentóunaponenciasobreel temade suproyectoen la Asamblea Sacerdotal

del Santuariode Lluch; ennoviembrey diciembredel mismo añodirigió un curso socialpara

sacerdotes,cinco cursossocialespara obreros y un curso socialpara patronosllevado a cabo

porlaUniónDiocesanadeHombredeAcciónCatólicapresididaporAndrésBuades.

Los proyectosde Quetglasse materializaron el13 de junio de 1935 con la fundaciónde la

primeracaja compensadora de derechoprivadoenPalmade Mallorca. En marzo había fundado,

también en Palma de Mallorca, el CírculoEmpresarialde EstudiosSociales,inspiradoen la

doctrina de Ja “Quadragésinio Anno”sobrela remuneracióndel obreroy la vida social en



~Áu,¿ ,x>n ley cxangciica. i-rcsent-a¿csy aprobadoslos estatutosde su caja al

-~c~> o “u ‘‘~‘vudc el trgnvtc dc conlormidadcon la Lcv de Asociacionesde 1887. nacía

9 14 oTirner? iain Ac cor~nen’<-a-ión de derecho privado, denominada Caja

~‘mrcnsad~ri¿u (limas bnmilíares ‘1,a nuevaasociacion conformerezabael Reglamentose

en los rn~rc1ríosde justicia social contenidoen laEnciclícaQuadracésimo Annodel

Xl relativos al sis~erna de. remunerarel trabajo. ~‘ tenía por objeto primordial

ÁiÉleuIato. esianlecerel sísíema¿e suosidios íamuíiares ‘a lavor de los obreros,cabezasde

a~i de e

•,,tc. t.itt;ú,Q, ii¿Cit> la pYiThÚiá caja ¿ecoí-npensacic>nprivada de España.

‘o ‘<~1’ ~ ~ jfl’AnI .0k A? yuctgias. Con las características va

-m-~wonaÉnsde las empresas que ~OT mJCIaIJXáprivadaconceden mejoras dc tipo familiar, cl 3

de julio dc 1935 la Caía de Ahorros x- Monte de Piedad de Cáceres estableció un subsidio

familiar consistente en la elevación del salario un 50 en los casos en que el empleado estuviese

casado y viviese con su cónx-uge y otro IM’b por cadahijo menorde 23 a~íos de edad~ -

Lo cieno es que, aunque muy primariamente, se habian colocado “los primeros cimientos del

sistemadc subsidiosfamiliares enEspafSa~VO.aun teniendo en cuenta queera un sistema de

basecaritivo-benéfico,fundado en la fraternidadempresarialparaconel obrerosusceptiblede

recibir su trato paternalistay que, por tanto, entendía lainstitución del subsidiofamiliar no

como un derechodel obrerosirio como un derechodel patrono a desarrollar susanhelos

espirituales proyectandosu caridadsobrelas familias masnecesitadaspor el carácternumeroso

de suprole.

En agostodc 1935 Quelglasviajó a Mons, Brujas, Bruselas,Luje, Aviñón, Lyón y Paris. Su

decantaciónpor el modelo francés ybelgavino motivadaporque fueronestos dospaiseslos que

mástempranamentellevaron a cabo el establecimientode un tipo deprestacióncuyo baremo se

‘Ietetminabapor la carga familiardel asalariadoy no por surendimientopersonal.LeónHannel

era el prototipo de empresario caritativofrancés.Sumérito fue crear en1891 la denominada

‘taissede Famille” en la fábricade supropiedadcon el objetivo deestablecerun salario de

tipo familiar. La experienciaposterioren tomo al desarrollo delos sistemasde subsidios

familiares da luz al fracaso parcialde un sistema que como el de Harinel dificilmente

prosperaríamásqueen establecimientosempresariales demayoresdimensionesy prosperidad

económicagarantizada,a lo cualhay que añadirque Hannel ensus proyectospensabaen la

fórmulade la familia detipo medio11.

En 1918 aparecieronlas cajasde compensación.Dichas cajas12 veníana ser asociaciones

constituidaspor entidadespatronalescuyo fin erarepartirseentrelas mismasla cargade los

subsidios familiares pagados a su personal. Bestard13 las defme como “asociacionesde



empresasque aportana una Caja común cantidades proporcionales, ya al númerode sus

‘breros.v:~ ‘al volumen de susoperacIones,al objetode que la Caía entregue.alos asalariados

ñdJC trabXan en las ernp!esas asociu.3as subsidios familiares”. En lomo a esta cuestión ¿inris

.-Xznar --El subsidiotúmiliar en las manosde la Cmii dc Conípensaciones corno un Seguroen

favor de los patronoscontra el riesgode tener obreros con máshijos que el promedio de la

Iami1~a obrera quepara sus consocios trabaia.y asegurasobre todo al obrero con hijos el

supiernerno de salario que necesita para sostener suhogary contra el riesgo que sin la Cajadc

Coíítpensacióntenáriade no cnconunartrabajaporque le costaba más alpatrono”14. En cierta

media las cajas dc corupensacioneran unafomiula más próxima a lo racional que otras

fónnulaspara la aplicaciónde un subsidiothnitliar Permitían conservar el principiode que a

igúal trabajo igual remu.ncractánpero posibilitabanque los patronospudieraneníre~aruna

cuota proporcional al número de sustrabaisdores. a la nómina que lesabonarany que en

función de esto la Cajapudierarepartir entre losempleadosde las diversasempresasque a ella

se afluiase.nun subsidioquetendriasiempreun caráctermás simbólicoquesigaificativo para la

economía de isunidadfamiliar.

Son ;-arios los randesproblemasdel sistemade cajasde compensaciónde iniciativaprivada.

En primer lugar, porel carácter de su incitativateníansuorigen únicamenteen elempresariado,

lo cual suponíauna carga importante queen el futuro, con la evolución de la estructura

demo~-áfica.
1,odria dejaren la ruina a las empresas quepretendieranprolongarel sistema.En

secundolugar, el Estadono interveniade ninaunamanera,siendoésteel másbeneficiado,dado

quelas familiasle nutriríande consumidores,de brazos, desoldadosy de contribuyentes
15- En

tercer lugar,las cajasde compensacionestabanexpuestas alrumbo que tomara la economia

generalo la empresacomo a la, fluida o no. relacióndel empresario con sus trabajadores.Por

otra parte,dadala libertadde afiliación, solo losempresariosque lodeseasense afiliaban,bien

por el sentido filantrópico de deber social o por eltemor a que laescasezderecursosde sus

empleadosles llevasea lahuelga.

El fallo irás importantede estesistema libre estaba en que elderechoaun salariosuficiente

tenía su garantiaen un régimen de libertad quesólo por la vis de la generosidady la

misericordia empresarialpodía funcionar. Estaríamospor tanto más cercade la institución

privada debeneficenciaquedel segurosocial.En el casoespañolla búsquedade una mayor

garantíaconduciría,como en el extranjero,al establecimiento deun sistemade segurosocial

como el quenacióconel régimendel 18 dejubode 1938.

En el extranjerolos francesesfUeron los pionerosen la creaciónde esta institución. Habían

alcanzadoa la alturade 1932las 255 cajas.DeploraSeverinoAmar’~ el casofrancéspesea su

carácter pionero.Segúnel autor mencionado,el origen de las iniciativasfrancesespretendía



c¿ir-jIar artificialmente laotodocciónhumana para lacreación de mano de obra, dado el

“neomalthu<~n~-n”< en aquel psis El patrono francés. haciendo galade su

;,nin-i’1y ~n’o kenIa ‘a O fl’attt2 dando facilidades paraJa expansiónde la prole. base dc la

kre’ackVn de soldados, trabajadoresy contribuyentes.En 1918 se fundaba laprimera cajade

compensación enIsére. denominada cajade compensaciónde los mecánicos, caldererosy

fundidores de isére. El provecto fue iniciado en 191ó por el empresario \j~ Romanet.

LorLactenlede los problemasque supomaelproblema de la libreconcurrenciaen la economia

inLJdeíTiav la incidencia en los costosde producción. frutode la concesiónde sobresueldos

familiarespor iniciativa pr¡vadae individualde los empresarios.ideó un sistemade reparto de

‘-~r~o~ entre lasdix’er~as explotacionespor medio de una asociaciónfomíada por las

rmflt@9~ oue concediesenesa mejora. Si~jieron a los franceses los belgas. que fundaronsus

nrimerasCajas en1922. En el caso bclaalas Cajasteníanun basede tipo regional oprofesional

\~ Ñeron creadaspor asociaciones patronalescuyo ideal era la compensaciónde cargas,ya

ensayadaen Francia,y el establecimiento de asociaciones sinfin lucrativo con modalidades de

tuncionanlíento.prestacionesy cotizacionesmuy diversa<7.A pesarde ello fueron losbelgas

los que primero establecieronun sistemade subsidiosobligatoriospor mediode la Ley de 4 de

agosto de1930; anteriormentela Ley dc 14 de abril de 1928 habíaimpuesto alas empresas

concesionariosde trabajospúblicoso desuministrosal Estadola obligaciónde integrarseen el

régimende SubsidiosFamiliares.Francia adoptéun sistemasimilar pormedio de la Ley de 11

de marzode 1932. Dentro de estafinca de obligatoriedadque se plasmaprimeramenteen el

caso belga y francés, hay que señalarla incidencia que tuvieron las Asambleas de la

“AsociaciónInternacionalparael Progreso~~ííde Viena,Ginebray Paris,entre1927 y 1929.De

estasasan-ibleassaldría, enciertamedidael empujey la justificaciónparael establecimientodel

seguro familiar.PretendeAmar (o así lo refleja en sus obras) constituirseen generador

intelectualdelsistema desubsidiosfamiliaresobligatoriosen elámbito europeo. Afirmaqueen

la ConferenciaInternacionaldel Trabajo de 1925 en Ginebraffie dondese pusieronlas bases

mteléctuales del subsidiofamiliar. Dicha conferenciacreóuna SeccióndeDelegadoscon el fm

dediscutir lasnormas generales delos segurossociales.Y afirma Aznar que fue en ella donde

él expusola necesidadde añadirotro nuevo seguroque correspondieraa un riesgo diferente

comoeraparael trabajadorel no tenerun salariosuficienteparavivir, por tenerhijos. No está

de más reconocer,como ya seha indicado,que el mencionadoautor, junto a Luis Jordana

fueron los artíficesfundamentalesdelsubsidiofamiliar enEspaña.

La flgura de Quetglas llegó a despertarel interés de don Angel Herrera Oria,entonces

Presidentede la JuntaCentralde AcciónCatólicaEspañola,queenmayode 1936 lellamó para

dara conocer,pormedio deuna serie deconferencias,los resultadosde la c~acompensadora

de Palmade Mallorca Tras una de estasconferenciasantela clasepatronal,relataQuelglas

como algunospatronosse acercarona él para manifestarlela intenciónde fundar unaCaja



~.r1tc•a la dc Mallorca: solo la circunstancia del cc-’.nienzo de la atierra evitó dicho

‘ec:cLnningun mementose ‘q >~~Atit~ de ‘:isLr la falta de objetividad, o alelor dicho el

1 rOma niico e id di co con que Ouet.s=lflsdescribea los empresarios que con éltrabajabam.

=3y~=fl estarlodosm’budos de un talante anuclical queles lleva. ~uiados por el sacerdote

mallorquin a crear con susaportacionesun edénterrenopara las familiasde sus empleados,sin

considerarni por un sólo nioflienlo los problemasde conilictividad laboral fundadosen las

carenciasqueoriainao-¿nsusinrcuautvascaritativo-benéficas.

Yo sc puede obviar el hecho dc que los resultadosk~~on de. unas dimensionesbastantes

n-nAec’.~ ?ir~mendoaEestard~les patronosaromaban librementea la caja tres pesetas al mes

“‘<‘E Q?é3 trab-aiadcra sucargo. entreóando la Cajaa los obrerosde las empresas a ella adscrita

un reparto de diezpesetasmensualesporcadaboaatietux-íerana sucargo.menorde 14 anos a

rartir del segundo. De1935 a 1938. fecha delcesede sus actividades, llegaron arepartirse

449420 pis.. para untota] de 620 empresasafiliadasy 1.774 cabezasde familia beneficiarios.

No se puedeobviar tampoco lainfluencia de laguerraen el desarrolloy funcionamientode la

caja de Mallorca. UTna forma entre propagandistay seudobelicosade luchar contra los

problemasoriginadospor la cuestiónsocial llevó a las autoridadeslocales del Movimiento a

potenciar la afiliación patronal a la caja del P. Quergias.Y así, como este señala
20,el

Gobernadorde Baleares publicóel 13 de febrerode 1937 en el Boletín Oficial de la provincia

de Bajeares unacircular en la que recomendaba a losempresariosquese inscribieranen la caja

de Quetglascon la advertencia de que seria consideradacomo unadeslealtady una falta de

patriotismo al MovimientoNacional la no adscripcióna dicha laborsocial. A finales del año

1936 se establecióen Mallorca la OrganizaciónNacional Sindicalistadirigida por Ladislao

tópezBassa. Desde ésta, elmencionadoBassapromovióla obligación moraldel empresariado

111allorquínde elevar enunapequeñacantidad(diezcéntimos diarios) elsueldoa los empleados,

reclamandoparaelMovimiento Nacionalunapreocupaciónporlacuestiónsocial yen concreto

porél cuidadode lafamilia pormedio deun salario quetuviera comocriterio para su cuantía el

peso dela proleen elnúcleofamiliar.

A principios del año1937Quetglaspublicó otro folleto divulgativotitulado“¿Quées la Caja

uompensadora?”
21- Dicho folleto en la finca de su actividad divulgadoraconstituyó un

importanteinstrun-ientopropagandistico.

La labor deQuetglastuvo comocorolariosumarchaa Salamancaen junio dc 1937, enplena

GuerraCivil, y su entrevista el 2de julio del mismoaffo conFranco. Indudablementelamarcha

de LópezBassaa Salamanca ysu nombramientocomo SecretarioGeneral del Movimiento

influyeronde fonna directaen la formaciónde un núcleode personalidades queproyectarían

desde ámbitos institucionalesvariados un programapara afrontar la denominadacuestión



,)1V’ujflfl.&fl<t”fl~L1L’tiCtCiCJj~Jo que Quelgias ‘o Cava hace de su conx-císacíon con

i..<r~flr mporuz:si8t::nen.<YMen et•~mbito de lo formal. que parael

i<,r j<’ lq (‘~1erfl 1 t:nín el afront<r la ciiestlOn social con un programa de

oso’ í Soclí O ~ 0r0Cr’”’ la Espaflavencedoracomo catante de las futurasconquistas

,ocíalesque el productorespanoldemandabaante un Estado que ni muchomenos lIcuaba al

rango de ‘heneiactor ‘o oue babia dejado al trabajadorante la imprevisible, tendencia de la

v.=t3U¿dcnsuana.en ci mejor de los casos,o en is miseria ante elinfonunio. en el peor. De

rusúltados de esteencuentro salid sunombramientocomoDelegadoNacionaldel Secretariado

puia:L creso de 05555dc subsidiosfarniliav~

menzc ‘vi labor fundandola segundacaja cempensadora española enSalamancaen julio de

1037, siendosusestatutossemelantesa lade] PalmadeMallorca e incluyendovariacionestanto

en la cuota patronalcomo en la escalade subsidiosen Itnción de unarealidad demo~áfica

ciletenciadade esta tierra castellana.Los resultados después de cuatro mesesde actividad

uabancuentadel reparto40.000pts. distribuidasentreun total de841 cabezasde familia.

A partirde noviembrede 1937promovió laÑndaciónde cajassimilares enVizcayay Avila. La

pnmeraquedóconstituidael 19 de agestodc 1937 y la segunda a finalesde noviembredel

mismo ano. En su talante yforma de operarpersistia laexaltaciónde aquellapartedel mundo

empresarialiluminado porlos principios caritativos ymisericordiosospropiosde hombres,que

en su afán demecenazgocatólico. veianconentusiasmola posibilidadde contribuir en cierta

medidaa la paz socialpormedio de suactituddadivosaen esapartede Españaqueproponía,

cemanode Francoy la Falange,una “Revolucion -

de un

~a visión que la cuestiónsocial tenis Quetglas le hizo decantarse sensiblementepor

marco de protecciónsocial de tipo benéfico-caritativo y no por un seguro de tipo moderno

basado en la ley de los grandes númerosy en la técnicaactuarial.

La Ley de 1 8 dejulio de 1938 vaciaba desentidolas cajas compensadoras de derecho privado al

establecerun régimenobligatorio.A finalesde diciembre de1938dejaron& funcionarlas de

Salamancay Avila, y en enero de1939 la de Palma de Mallorca, Sin embargo, la labor

propagandistade estainstitución y su conocimiento basado enla experienciade sus cajas

pionerashicieronde Bartolomé Quctglas un hombre con un peso apreciableenel desanollodel

RégimenObligatoriode SubsidiosFamiliares.Comorelatasu hagiógrafoBestard23.en agosto

de 1938, don Severino AznarEmbid, Director Generalde Previsión, llama al P. Quetglasa

Santanderparavanas consultascon vistas al proyectode reglamentoparala aplicación de la

Ley de 18 de julio. Sus entrevistascon hombresde destacadapresenciaen la política de

previsióndel régimenfranquistacomoLuis Jordanade Pozas,León Leal Ramoso Inocencio



- ~m¿nezca luz a larclcvanesa¿y~s~pcrsonalidadun-o cm el nacimiento dcl Subsidio Familiar

sI oterio. 1-Sn octubre dc 1938 volvió u ser consultadosobre el proyecto definitivo de

r.*’mrnt.t d~ S~ b&Aies FamI½rek.ms lo moni se le cfYeció la direcciónele la Caja Nacionalde

Subsidios Familiares.carnooue rechazó trasJo cual su labor. mendo de indudable importancia.

cuedafueradel periodode su bio~afiaqueda luz a la génesisdel subsidiofamiliaren España.

62 ¿nuraleza del snbsuño familiar

.

2olérñ~ca fundamentalen la cuestión dcl subsidio familiar en los primeros años de sus

~~-..r4í’nIn fn&.
1a dc si éste deberíabasarseen un sistema de cajasde compensacion

~1~__
__ O SI por el contrario debía de etorgárselenaturaleza deseguro obligatorio

controlado poralaunaonstituciondependientedel Estado

Se planteaba.en definitiva. cl problemade su naturaleza.Se esbozaba la cuestiónde si debía

considerarseuna retribución o un sistema de previsión social. Estasson isa dos grandes

posicionesqueen torno a la cuestión planteadase debatían.

Para algunos elsubsidiofamiliar era un sustirutivodel salario justo ytendíaa conseguiruna

retribución global que atendía a las exigencias de la vidadel trabajadory de su familia

conjugando, congraves dificultades teóricas,el principio de “a igual trabajo igual

remuneración” con elprincipio éticodel salario familiar.

Segúnlos defensoresdel subsidiocomopartedel aparato de previsión, aquélse concebía como

la materializacióndel salario justo (en el mejor de los casos),pero a su vez dislocaban el

significado estrictodel término previsión, que inducía aconsiderarincluido en sucampode

acción sólo a los eventosÑturose inciertos, para incluirdentrode aquélal subsidio familiar

La soluciónfinal vino dadopor el establecimientodel subsidio familiaren réairnende seguro

obhatono.No hay queolvidar que las cajas de compensaciónno eran otra cosaque

mutualidadespara el reparto de lascargas originadas por un riesgo comunitariamente

compartidoy que esteriesgo,el de la alteraciónde la economíafamiliar fruto del aumento del

numerode los miembrosde la familia, podía sertratadoestadisticaniente,aplicándosela ley de

los grandesnúmeros,basedel caráctertécnicodel seguro. Es por tanto, en cuantoseguro,

técnicamenteposible, puestoque respeta laley de los grandesnúmeros,es decir, se aplicaa

grandesmasas humanasque suponenun sólido soportede sustentación;es valorable, locual

supone quese puedesabercuántoshijos tienen las familias susceptiblesde recibir dicha

prestación;y eseconómicamenteposibleen la medida,afmna SeverinoAznar, enqueno cubre

todo el valor delriesgo.



intea dudassobrasu ,-r técnico cl hecho dey-ocal riesgo debe serinvoluntario e

neirflo Úfl 1:4 me’iida en que er Ño centrane el asecurado tendria posibilidad de desapuntalar

LOS calcaulos actuarialese imposibilitar e~ hecho de que el riesgo fuera satisfactoriamente

cubierto. Contra estose puede afirmar que el hecho demqrafico tiene rasgos. aunque no

abso~utos. de incertidumbre. Es decir no hay vc%n¶ariednd absoluta en cuanto a la

ucíerminaciun ¿el número ¿ehnos a tenero en romo al tiempo queéstos vivirán. lo cual.

cst4blec~endour~ paraleiismc’ lérzadoentre infortunio y riesgoposibilita el seguro entomo a

uY.~L±~jfl. En estose basan algunos autores para desvincular absolutamentede motivos

“‘=5 la poiinro ~‘“ ~r~rnna la familia. Los subsidiosfamiliares
24 serian,en este caso,

mas o-cemedidas¿eme ~1cas,realizacionesde justiciasocial tendentes a reforzarla vitalidad

o la funcón de la familia. Eseseria el camino que coná~ciria alnacimientodel subsidio

tamíharinspiradopor el ministerio deOrcanización‘o Acción Sindical de González Bueno,

>ebreestacuestiónafirma e] propio Girónde Velasco2t:

EI SubsidioFamiliar, por su carácterobligatorio,por correspondersu gestión auna

entidad delegadadel Estado,quees la CajaNacionalde SubsidiosFamiliares,y por el

sistemadc constitución de sus fondos participa de los caracteresintrínsecosde un

sñzurosocial”<

Girón de Velasco aceptéde hecho el eufemismo quesuponíadenominarsubsidioa la leydel 18

de julio, a pesar dequeno era más que “un seguro social puro”.Porquesi un seguro de tipo

tradicional cubreconsu seguridad las fasesanormalesde la existenciadel aseeurado, el objeto

del seguro familiar cubre con suseguridadla inestabilidad económicade la familia del

aseguradoante un aumento de la prole y los gastos que elloconileva:este es el principio formal

queinspirabalapolíticaen tomo a lafamilia en lo queserefiere alsubsidiofamiliar.

En estamismalínea.JoséPérezafirma quela ley españolade 18 dejulio de 1938 “alcanza ya la

perfeccióntécnicade un verdaderoSeguro Social”~ - Esteera “de aplicaciónnecesariamente

íaborai”~ y porestacircunstancia dejaba fuera delsistemaa muchas familiastal como ocurría

con los trabajadoresparticulares, pequeñosvendedores, artesanos,etc. Otro de los problemas

añadidos era el hecho de que al estaríntimamenteunido al mundodel trabajo, laprestaciónes

,ntermitente,porqueseinterrumpecuandoel trabajador nocotizaporparou otrascausas.

Así lo consideratambiénSeverinoAznar29- Parauno de los artifices del subsidiofamiliar en

España,éstetiene el carácterde un seguro y por tanto pierde todas las reminiscencias

asistencialistasque pudieratener. Eraun seguro,decía elauto?,porque“tener hijos es una

bendición;pero tenerlos,y no podercriarlos, esun tormento,es un grave riesgo”;es por ello



le; asegura con tres4aranhias técnicas ¿Ci seacro. laobligatoriedad,la co-acciÓn ~‘ la
-1;;.’,--,, ‘niel Esucio.Era un se’~uro para los obreros en la medida quese asegurabancontra

recvt de no tener TQCLIYSoS con que alimentara les biiescuandosu númeroaumentase;y era

un seguroparalos patronosen ctmnto ate cubría el rieseo de otortxar un sobresueldo por

motivostámiliaresmuy supenoral que otor2ariansuscompetidoresene]mercado.A su vez, la

presencia aeiEstadootorgabaal sistemaun caracíerobligatorio jurídicamenteestablecidopor

:ex. y leenícamenie basadoen la norma actuanalque permitía unariaurosarelación entre las

íeslamonesY 4kIS },rihias. En este marce,Aniar defendía1-a ideade que. como seguroque era,

cioop~arasusprestacionesa losnesgos.es decir, a la necesidad,y que dado queno era lo mismo

:nunlonera unn=scenientede des añosde edad quedc diez, la escalade prestacionesdebería

.t~nforÑe 3 139 necesidadesde C~¿S piotp&’flto aumentandoel subsidio. Conesta fórmula eJ

subs,J’ofamiliar adciuíriria. en parteal menos.el carácterde pensión~ familiar. Buscaba el

autorunaformarealizable~‘ viablequeno seplasmaríaenla ley de 18 de julio del 1938.

t’e esteplanteamiento,queconsistíaen defenderformalmentea la familia por medio de un

se~urose deducíantodauna serie deventajas.Por un lado desaparecía lacargaúnicamente

llevadapor el empresariado.y junto a ello se esfumabasu generosidad detintes asistencialistas

y filantrópicosque noeracapazde establecerel marco de seguridadquesi establecía laforma

de-] seguro;el subsidioera un derecho que no podiatenercomo fundamentoun sentimientoo

un capricho32- Es por ello que en la mentede suscreadoresel subsidiofamiliar eravisto como

lo quese denominabaObraSocial3 en contraposicióna la asistenciasocialpero decantada ala

idea de reformasocial puestaen marchaen 1903 con el Instituto de ReformasSociales.En

aquéllase socorriaal necesitado que loimplorabasin queestehubiesecontribuidoa la creación

de los fondosdestinadosa dicho fin,porlo cual no se teníaen cuentasutrabajo;el subsidio,se

decía,ca un derecho,no una obra de caridad, a la que eltrabajadortambiéncotribuía con su

cotización.Estemismo carácter aseguradorimponía la desapariciónde la inestabilidaden la

percepción,bienpor crisis empresarialo por crisis económicaglobal y conello finalizabala

inseguridaden la percepción de los obrerosdadoque desaparecíala libertaddel patronopara

concederdichosubsidio.La cotizaciónobrerasuponia un adelanto enlajusticia, en lamedida

en que el trabajadorera el más interesadoen establecervías que, aunque minimamente,

acentuaran sunivel de bienestar.Su cotizaciónle conferia plenosderechos(si lograbaestar

dentro delos criteriosestipuladospor la ley), enrupturacon el idealaltruistay asistencialistas

de los magnánimosempresariosespañoles, haciendode él no sólo un mero beneficiario dela

caridadpatronal sinoun aseguradocon plenosderechosa las prestacionesestablecidas. En

tomo a esta cuestiónse establecíatambiénla necesidad dela cotizaciónpor partede los no

casadosy de los que no tuvieran descendenciadado que en cualquierade esoscasossedan
beneficiariosen potencia. Partiendode esteprincipio de solidaridad,Amar, en la línea delo



~r~tnd~~~tr u~rov, ¿e’. ¿iás¿¿.aQm-,aque ica ¿brete-senestascircimalanciasformanuna
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en la mutualidaddel securofamiliar:

•~i o~ pre~aw~ un pequeño&ervící-o a los casadoscon hijos. pero en esa otra

Mutualidadmasamplia que abarcaa toda la nación, son los casados con hijos los que

se lo prestan. Gracias alas familias con hijos, hay abundantes productores,

consumidores soldadosy contribuxentes.Si quedaranellos solos, los sin hijos. ¿que

¡Vial ñu i -

‘3

Rl uaia a U. proteccionformal de la familia planteardosecl problema comouna

<uest]<)nCe S3It1Li nública y comoun derechoampliamentepositivo parael devenirde la nación

new une. en cuanto asusdimensionescuantítati’as.comose podráobservar,no pasaba detener

un merocaractersimbólicono ausente en lamentede losprogenitoresdel subsidiofamiliar. Así

flor e’eniplo. Aznaratírina: tara compensarlo que pierdeun obreropor sostenerun promedio

se rujo ~ medio,habriaquedarlesubsidioo pensión familiar igual al 200 por 100, y así

~uceswanícnte. Eso noes posible.Pretenderpor tanto, que losobreroscasados tengandurante

Ci periodo dccarga creciente-y sólo por elSeguro familiarel mismo nivelde vida que los

célibes de igual salario (y lo pretendeninteligencias de primer orden), es soñar”35- La

conclusión~comoya se ha dicho, es que noera justo que elsegurolo hiciera todo, sobretodo

cuantola familia teníaen los hijos compensaciones no mensurables, como lasatisfacciónde los

instintos depaternidady maternidad.En definitiva la paternidady la maternidad,en boca de

uno de los padresdel subsidiofamiliar en España, eraun mecanismode compensaciónno

ponderable pero sustirutivo de lascarenciasque un seguro familiar, cuantitativamente

sírí-bólico, suponíaparalos padresde familia, queen función de dichosprincipios y dela

materializaciónde los mismos verían compensadosmuy levementepor el subsidio los

desajustes económicosqueel aumentode ladescendencia supusiera. Yes quea] no indemnizar

absolutamente elriesgo, el subsidio familiar no eximía al padre de familia de sus

responsabilidadesy por tanto tampoco de su autoridadvis dependencia. Evidentementeen la

implantacióndel subisidiofamiliar enEspañase consideraba implícitamentela necesidadde

mantenery potenciarun modelo patriarca] y jerarquizadoen la familia por medio de] marco

normativo,y al menos en la medida en queéstelo posibilitaraporvía directa oindirecta.

Másmatizadaesla opiniónde Rebollo González36sobrela naturalezadel subsidiofamiliar. Se

planteael autorsi el subsidioesprevisiónsalarioy concluye,trasun repasodelo que denoinina

laescuelaitalianay española, queno es un salario ya que deserlo, estadasujeto alrégimendel

contratodetrabajo,portanto,a la voluntadde laspartesy seriasusceptibledeserestipuladoo

no. Esta apreciacióngeneral, pese a coincidir en lo fundamentalcon la concepciónque

fundamentael nacimientodel subsidiofamiliar enEspañano partedela premisadeque eneste



- cÑ7actc;iS~1~.,,,f~U ~ ¿u ..,~ ~-iaiiwnicnio laboral, la libre voluntad de las

st--,. n, 1 ~
1-~ -dc la rcL~ ?-~i-~orw por lo menosen estaprlniera etapadel

‘nncm~n’~ en !s que i2~w” lnmentac¡enesnacionalesvertebranel mundo del trabajo como

man oslacíende la int’-onísíon fontal del EstadoY su politíca en la actividadeconomica.

Vend endo alcritenode esteautor el subsidio familiar perteneceal ámbitode la previsióny

como ial es una asignación otorgada al padre de familia como coeficiente minimo de

suns~<encía cuyofin es ja estabilidadeconómicade 1-a familia y por tanto de la sociedad,Ello

ñnitiústa una Há=az¿nevidente entre el ideal implícito o explicito del trabajo en las

mii fesíaciánesformaic.s dci Ñan-uismo y la idea dc hermandad entretrabajadoresy

‘-,~nr TOnt (y rellela al ideal ar. ...nic:su~-“cia cl uue ¿-a pretendíacaminarpor medio
-le an->rni~tiva laboral

Evidentemente,comox-a seha señalado. y asise exponeen el análisiscuantitativoque en este

estudiose hacedel subsidiofamiliar en Espana,este,por su caracter puramente simbólico ypor

su escaso pesoeiectwoen laeiex-aciondel nivel de vidade las familias españolas acogidasa él,

no logró por si mismo el objetivo queRebollo indica. Asentadoel carácter no salarial deesta

prestaciónRebollo señala, en tomo a la polémicade si es asistenciao seguro, que es “una

tnstitucióndualque tieneprínc~palmenteun objetivo asistencial(vero que para surealización

recogelas técnicasdel seguro)”3.Aceptael sesgo que pudieratenerde seguro en la medida en

que cubreel riesgode lamiseria ante el aumento inesperado dehijospor encimade los limites

que la propia capacidadeconómicapermite: a su vez estáconfonne con estesesgo, por el

caracterobligatorio del subsidioy por el principio técnico que lo inspira basadoen la

mutualidad deriesgos,en funciónde lo cual se reparte el coste de laindemnizaciónentretodos

los asca-arados.El criterio deRebollo se basaen el hecho de que la cotizaciónse nutre de la

masageneralde la población.No cs así en el casoespañol,puestoqueno existe unsistemade

base nacional sino laboral,siendo por tanto los trabajadores cotizantes,a los que la ley

posibilitaestecaráctery el de potencialperceptordel subisidio, losqueacarrean conlas cargas

de la financiacióndel sistemajunto al empresariadoy al Estado,

En la mente de Girón de Velasco el subsidio familiar “es orgánicamenteuna gran

mutualidad”32lo cualhabríasido, enpalabrasdel autor, la basede la consolidación progresiva

de un sistemade beneficios. Conel talantelírico que caracterizalos discursosde] antiguo

ministro estelogro eravisto comoun derechosocial delmundodel trabajoy en concretocomo

unavictoria española,o másapropiadamente,de suministerio, del “Caudillo” y de supersona.

Destacael ministro falangista algunosde los mconvenientesde la imposición directa como

métodode financiación delsistemay los peligros quedicha opción hubierasuscitadopara la

economiaespañolay parael mundodel trabajo, en función de los peijuicios que hubiera

originadoen un competenciamercantil montadasobrela vida de las familias españolas.La
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1 .~wnsú¿ucióndcl salario tzn~iliar por ~‘iaindirecta. En esa línea se

4,’

rmacíen torno a ~¿ kt’flfl de que las “estadísticasarrojan una
de la “ida Ñ.. an ‘-‘iron. ~ehabríanelevad-olos jornales

entre“n iI a un 85~ ~ siempreIenlent=ocoito reterente el carácter familiardel mismo. lo cual

no .. pide percibir el hecho de que el nixel de xída de la familia españolano se había

incrementadoen Ja misma proporcion. como un análisis cuantitativo de dicha cuestión

uemuesrra.¿<o es ja mala fortuna” la queimpide la elevacióndcl nivel de bienestar familiaren

~anisrna proporción en uue lo hacen nominalmente los salarios, sino lainflación de los

-““‘-- el poder adquisitivoreal de las

<Irn >->C~?Q diMeursosque “si tomamoslas

-n »~-- L-fll>Qt-’k e come ne~ncsVlSi a- xa, compiendenampliossectores,y partiendo
- —,

ce la renlLiÁieraclún de ‘436. le a~eaaípospor una r- aumentosUtd base,— mr?? A-A jornal salario

dominicaL pluses de carestiade ;‘ída. primasy plusesde asistencia,plusesde cargasfamiliares

surisídiofamiliar, en su caso, y descontamospor otra el importe de las cuotasde Seguros

~~ociaiesy Sindical, obtendremospara familias de dos acuatroshijos un nivel de salarios

normalesmuy incrementados”
40.La puestaenjuego del factor “elevaciónde precios” establece,

~mo elpropio Girón reconoce,un nivel de 105 salariosen términos reales queno era el de

193& La realidadera que el problema del alzade los costes de lospreciospara losobrerosno

sehabíaresuello;y en estacuestión elpropioministro, cuyasmanifestacionessolemnesdanluz

sobre lapercepcióndel régimenen tomoa estaproblemática.no seengañaba.

Se concluye enfunción de lo expuestoanteriormenteque se niegaal subsidio familiar el

carácterde retribución;posee,aunqueseatangencialmente.un tinte asistencialen la medidaen

que. rio sen todos los autores, tiene una finalidad demográfica implícita en las

mardfcstacionessolemnesen tomoa los añosmás próximosa la SegundaGuerraMundial en

losque el talantepro-eje eramás patente. Por otrolado, el carácterasegurador,dignificantedel

trabajadory de su familia, en la medida enque lo alejabade las medidas asistenciales, obedece

a unainterpretaciónparticulardel riesgoasegurador.Estecarácteremana dela consideraciónde

resarcimientode un daño quese transformaen satisfacciónde una necesidaddel núcleo

familiar. En este casose produceunatrasferenciade la idea deprevisióndel seguro alplanode

la distribuciónde rentasprovenientesdel mundo exclusivodel trabajoy no de todala sociedad,

concriterio excluyenteparaunaelevadonúmerode familias.

Por tanto, y como conclusión,podemosafirmasque la denominaciónde subsidio respondea

una finalidadde tipo propagandísticoy queen rigor dicho término noes aplicablea la Ley de

SubsidiosFamiliaresde 18 dejulio de 1938 en lamedidaen queaquéllano tiene un marco de

protecciónsocialuniversalsino que subaseesde tipo laboral dejandoa un grannúmero de

familias fuerade suprotección;y por otro lado, la cargafmancierano se obteniapormedio de



¿Zús iIAf-OS iV~S que hicierandiluir sobre.toda la sociedad la responsabilidad familiar de las

- ar:asdi cabezade lémilia. Por otra parte, el carácterdc seauro que tiene el subsidio familiar

ini, sea permanenteflor su íntima relación con la situación laboral-

tmíihar

o.3. Cmce¡r¿~.phínÍeamic~Úodelsubsudinfamiliar

.

it e~ Jdmen~eal comienzodel proceso de institucionalizacióndel régimen franquistatras la

Legunda Cuem: ~4undiaIpor me-dio dcl Fuero de los Españoles, la primera manifestación
-Li‘eudoconstItuclcnaly ~ miTin,?’,

71,eA ~ll?rc-\ abajo. En.1,4 Tr - el párrafo 20 de la

teclatadónITT se expone la necesidadde crear el subsidio familiar, A esta manifestación

responde la creacióndel RécimenOblicatoriodel SubsidioFamiliarcli 8 de julio dc 1938.

Dentrodel coniuntode medidasqueel Estadoespañolintentó llevar acaboentre 1938 y 1957.

ias medidasde tinte socio-laboralli~das al subsidio familiar constituyenel ejemplo más

contundentedel patrón abstracto quese seguiaen tomo a lacuestión familiarcon elobjetivo de

Io~rar. por via normativa yreal, el más adecuadodesenvolvimientode la familia, desde los

principios de unmodelo de convivenciasocial que calificaba formalmente a launidadfamiliar

coro célulabásicade la sociedad española.

En estecontexto, desdelos ministerios Girón sepropone,en línea con el ideal falangista, la

consecuciónde una RevoluciónNacional-Sindicalistaespañola,que en lo formal partía del

principio del reconocimientoy protecciónde la familia como fundamentode la sociedady

comoinstitucióndotadade derechosinalienables,continuandola política desu predecesoresen

el cargo, González Bueno y Benjurnea Burin. En tomo a esta idea se entienden las

~ formalesquedesdeel ministeriode Trabajositúanal subsidiofamiliar comola

panaéeade estosideales.

El términosubsidioprocedede latinsubsidium-ii y hace referencia alsocorro,auxilio, refuerzo

o recursoextraordinarioal queserecurreen funcióndeunacontingencia.Portanto, en función

de estecriterio el subisidio familiar seriaun socorro extraordinarioparala familia. Partiendo

del hechode quecadanuevomiembro dela prole suponeun descensoen el nivel de ingresos

per capita en el senode la familia, y queaunqueestedescensoafectaa todala familia lo hace

conmásintensidadenlos miembrosdemenor edad,esteauxilio tenderlaa ayudara cubrir los

gastosquerepresentaraparaun hogarla manutencióndelos hijos quesuelenserenel periodoa

quenosreferimoslos miembrosmásnumerososde la familia, los másvulnerablesy aquellosen

losque los métodospreventivostienenmayor eficacia.



- ¿soespañol..rc-roo un mediopara coseguir lafartale~afamiliar

- .‘>“<nI-- ~‘ri~q1i¿~¿ demoasf ~ vez expresiónde un nivel de vida que

Y. ‘t- —-‘‘y, .ct~r ir un lMen@stnr sor ~alprnhndo No se puedeapanarla política espafiolade

<y mínde~lendcR’u,une en torno a estacuestiónestánen el candeleroen otros paisesen este

morn~’-í -1~ la k~storia em-enea. Hl rían Bevendae~’- por ejemplo. sustentósu idea de la

St”Uflúc u ‘-ocmi en ires sunuesios. unode los cuales era un sistemageneral obligatorio de

~uos&’íus wmiliaíesÁ panienclo de ld base oc une tos írmntsos con que contaban los

.dtc1rdu01U~ eran insuiícierites. entreotros motivos. púl las cargasfamiliares, Así se afirma en

e que laabolición dc la indicc.nc:arcq’úíerc. en segundolugar. un ajuste de las
%‘~“~~~“1’=spen0d0sd2‘~b’-~rrAn A.~ ~ tanto como en los de ínterr’apción de los

mnstrns con relación a ias reoes1d~desfamiliares”’ Junto a estareflexión surgenotras

ons~deracionesrelacionadascon el problemade la población x la infancia: laraza británica no

peona sobrevivir sinose contnbuyeraal incremento de la natalidady a la mejora de las

condicionesde vida y dedesanoilode los nitos. La concepcióndel planBeveridgese resume

segúnDeTapia” de la siguientemanera:

- - -en todo sistema de Subsidios familiares, deberá distuibuirse el coste del

mantentmíento de los hijosentrelos padres y lacomunidad.Al buscarla soluciónpara

ello, creeque lo másconvementeconsisteenno conceder elsubsidioa un hijode cada

familia y fiiar uno máscompleto yelevadoparacadauno de los demás.De estemodo se

reduce considerablemente el coste de lossubsidiosparala comunidad,sin perjuicio

paralos padres,y seaumentala proporcióndel costetotal soportadopor lacomunidad

segúnel volumen del aumentode la familia”,

La imperiosanecesidadde realizar una políticade tintesnatalistaslleva al establecimientode

una política protectora de la prole numerosa procurando que“este honor no produzca

dese¿
1uilibrioene]hogar”

45,segúnGirón,

Severino Aniar16.afinnapor el contrario, que el subsidiofamiliar no tiene como motivo la

incentivaciónparael nacimientode máshijos; no sepotenciael nacimientode más futuros

soldados,contribuyenteso funcionariossino que seestableceun marcode seguridadparaque,

nacidoslos hijos, los padres puedencriarlos. Por supuesto,obedeciendoa la consignade

proteger y elevar a lafamilia; pero en su tradición cristiana que es laque se defiende como

vertebradorade las esenciasmás puras de la patria hispánica. Por tanto, la inspiración

Ñndamentalse rigepor “el principio de que, siendonecesarioelevary fortalecerla familia en

sutradicióncristianay en supapeldecimientode la nación,es necesarioigualmente otorgaral

trabajador,sin perjuicio del salariojusto y remuneradorde su esfuerzo,la cantidadde bienes

indispensablespara que no serampael equilibrio económicodel hogary llegue la miseria



a lámadresbuscaren la fábricaoco cl taller ¿vi salario que cubra la insuficiencia

Ic!-ubtenidopor el cabezade famma~M?- Es este el tipo de flmília, base de la sociedad y

<‘miento del modelo de nación, que se propone crearel Ñ¿imen salido de la Quena Civil No

subyacela búsuuedadc una sustitucióntotal de las obliuaeíonesdel padre de familia con

respecto a losmiembros familiaresdependientes: nisiquiera atendiendo a un criterio

cuantílativouna fórmula que compenseen una partesiguificativa las cargas,dado que dicho

planteamientoseria una sustitución tiegitima de jas responsabilidadesque como padre le

~>arrespoi~deriaalísai-,a~adoí,¿¿erijasde una intromisiónno fundadadel Estado. Será ésta la
4 1,4. 1-.-. -.lr--,- ,~--.4,. II -- Trabajo, todo sus

~4fliVO~ItJfl jO.~ aiLo., l1ThdflL1¿S ~.C1~n~nistenode sobre en
n:zmlestaclonestbrm¿les.ríasse utilice para obviar el caráctercuantitativamentesimbólico de

rlicba prestaciónEstaman~f&tación formalpuederesumir elcontenidomás básico del objetivo

nolítico quese desprendede las manifestacionesentomo a estacuestión.

Enmarcadoen una concepciónsocia]annonicista y líricade la realidadsocia), más próximo al

ideal de la feliz Aa-cadia que a ja situaciónreal de la Españaque salede la década delos

cuarenta,estesubsidiofamiliar esvisto, al igual que otrosseguros,comounarealidadsocial en

la quelos españolesse hermananpor medio de un sistemaque elevasus cualidades moralesy

enaltecea la patria en un clima de bienestary sosiegoy en el que aplicando los criterios

tecricosdel seguroesposibleresucitarconmáseficaciael espiriu ~emialde épocasya lejanas

en e) tiempo pero vistas con añoranza y que. en cierta manera, actuan como modelos

orientativos delprototipo de sociedad hacia el quese pretendiacaminar.Señala LealRamos,no

exentode cienoafán de loa que -‘representapor esoel régimende subsidiosfamiliares una

compietahermandadentretodosloshombresy pueblosdeEspaña,y comolos subsidiosno son

proporcionalesa los sueldoso salarios,sino igualesparatodoslos subsidiados,resultaque los

dc salarios altos ayudan a los dcsalariosbajos, los solteros a loscasados,los queno tengan

a los que los tengan y losquetenganpocos, a los que tenganmuchos.-

6.4. Definición y desarrollodel subsidiofamiliar

.

El subsidiofamiliar sedefinecomouna prestaciónquevienea complementarel salario normal

del trabajador,fijado de unaforma proporcional al número¿efamiliaresque de él dependen.

Rebollo González
49lo defmecomoun “auxilio queperiódicamente concedeel Estadoal cabeza

de familia, en atencióna suscargasfamiliaresy en proporcióndirectaal salariopercibidoy el

numerode los componentesdel hogar”. Paraesteautor el subsidiofamiliar no es compatible

con el término de seguro, enla medida enque lapercepcióndel segurose hacede forma

intermitente.
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fin d;mv.arnente.no ca - la piomu~xo’1 ¿danatalidado la nupcialidad,

2 consecuenciasí puede producir los efectosseñalados.Son necesarios los premios ala

121<1,3*3 u lo nupcialidad cuanto más b¿jaes la ‘italidad demográficay sonmásnecesarios los

subsidioscuantomásaltaes la natalidady la nupcialidad,La mas-oriade losautores.comoJosé

3. l-’ínedo<. coincidenen señalarque lossubsidiosfamiliaresrespondena unadoble finalidad

en la medida en que sonfactoresde una políticademom-áficax elemeniosde justicia social.

—xiinna rínedo que - lautsmrnuciónde lanatalidad,por una parte. y elcambio de la estructura

oc-iyoci¿fic-a de laspoblacionescoiño consecuenciadel -a-omento de la duración media dela

;í¿a.debido a losprogresos higiénicos,por otra, hacenpre’~-er unapesadacarga sobrela futura

w~ercc:on,nc no es lo sut:-::entementenuzero¿apara soportar el pesode los viejos. De aquí

que les Estados se preocupen enrestablecerel equilibrio demográflco. mejorando las

cond~cíonessocialesy garantizando lasecundadde las familia, con el fin de fomentar la

tendencia vital haciaunaabundanteprole”.

nst.e caráctercompensadordel salario impone suno computación a efectos deservirde módulo

para ob-os seguros o a efectos fiscales. Supone la concesión deunacantidad periódicamente

adcmásde su remuneraciónordinariay en atención asuscargasfamiliares.La concesióna un

trabajadorsuponía,desde la visióndel mundo del trabajoemanadadel régimen franquista, un

~ecar-jsmoque glorificador de la personalidaddel trabajadoren la medida enque, por

concedérsele.a él y no a un necesitado,dichaprestaciónno se confundia conlos socoaos o

pensiones detipo benéfico-caritativoo con laasistenciapública. Emanabade la idea de que,de

igual maneraque elsalarioteniasu motivo en la prestaciónde un servicioo trabajo medianteel

establecimientode una relación contractual, no menos cierto era, según las declaraciones

formalesde las institucioneslaboralesdel franquismo,que tambiéndebíaexistir unarelación

entrela cuantiadel salarioy el númerode miembrosde la familia dependientesdel trabajador.

Ello suponíaque, en cierta medida, sehacia abstracción deltrabajo que se realizasepara

considerarotravariable no puramenteeconómica,y quepor ello la remuneracióntotal adquiria

e) carácterde instrumentopara laadquisiciónde valoresde solidaridady apoyomutuo entrelos

miembrosde la comunidadnacionalsusceptiblesderecibirdicha prestación. Deigual manera,y

sin necesidadde entrar en valoracionescuantitativas,es facil deducir de estos principios

formales una realidad laboral precariaen cuanto a sus prestacionesy necesitadade un

complemento detipo fijo y proporcionalpara el mantenimientode un nivel de vida lo más

alejadoposiblede la misena.

En el ámbito de lo formal se pretendíasacaral trabajador españolde un mundo que se

calificabacomomaterialistay en el queeraconsideradocomoun elementomásenel procesode

producción.Siguiendoesalinea argumentativael preciode sutrabajovendríadeterminadopor

la conjuncióndel sacrosantoprincipio de la ofertay la demanda.Dichosprincipios emanados



~,w’ • !su~*~Q~, u~~dc la, ~,~4esracíoncssolemnes del mundo

~ t½ny:ismo.El :nL’a~-’ -re i’-U- -orno en elemento de ClCX’aC!On material pero

nr~>’’ .‘n’ror vii 361 !=ornbrey r~<tc ‘i-’.~mo trobsjod-< ni era consideradocomoun ente individual

con conncondrara establecerde torva libre x contractual una relaciónlaboral con un

empresanoPor el contrario, la concepelondel íraba;adortoma un carácter mititarizante y

eterarcistaen el une acuel es el jefe de la célula social básica: la familia. En de
-~ palabras

círon oc y etasco-

EI tercer punto quequeremostratar es ~aconsideracióndel trabajadorcomojefe de

Una célula social,y es la defensade esa célula.de esafamtlia, lo que nosimporta.Y así

<§1 ‘;?pl<tomo -‘ti nroteccitnsocial- ido amplio. de 1-a familia. propu~amosun sistema

y coronleto a”ordenado- - - :-• to para atender vidaslas posiblesdificultades durante las

etapasde la vidaténuhar.que vaes realidad en la Patria mediante el RégimenNacional

deSubsidiosFamiliares,aspiramosaidénticametaen la protecciónsanitaria”.

<-orsstítuveuna falaciapropagandistadenominarrégimennacionala un sistemade baselaboral

cjue deja a gran parte de las familias españolas fuera del sistema; peroen cuantoa las

mamtcstac~onesformales.iS sistemáticaalusióna un modelo de sociedaden donde lafamilia

~ el sostén básico de la misma comocélula fundacional deja entrever una concepción

orcanicistade la sociedad queno considera al individuo-trabajador como ente con capacidad de

negociaciónindividual en el marcolaboral. e insertoa su vezen un organigramasocialen el que

se enmarcaal frentede un ‘grupo de combate”al padrede futuros trabajadoresquehabránde

colmar lasnecesidadesmaterialesy espiritualesde la patriacon su trabajo.

Losprincipios enquese inspirael subsidiofamiliar comomodalidadde ayudafamiliar vienen

definidospor el establecimiento de unaescalaen función del número dehijoso asimiladosdel

trabajador(en los cualespuedeincluirse a algunos ascendientes comonietos o hermanosdel

“productor” sin derechoa subsidiosporotro motivo), por la igual cuantíade las prestacionesy

por un aumento progresivo de la prestación en función del aumento de hijos ahijas

dependientesdel trabajador.

Existen, enprincipio, cuatrotipos de enfoquescon respectoa la concesióndelasprestaciones:

prestacionesparatodaslas familiasde la nación,prestacionesparael cabeza de familiaque

tuviese la condición de trabajadorpor cuenta ajena o propia, concesiónde beneficios al

trabajadorporcuentaajenay proteccióna grupossocialesde interésparael estadocomo las

familiaseconómicamentedébiles.
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LI Re¿imenObligatoriode SubsidiosFamiliares establecidoel 18 dejulio dc 1938 optépor el

tercer sistema:concesiónde prestacionesteniendocomocriterio el hechode queel trabajador

realizasesu actividadpor cuenta ajena.si bien tambiéndisfrutaban delsubsidiolos miembros

de alta dirección delas empresasy los trabajadoresdel campoautónomos.Se afirma en las II

Jornadas TécnicasSociales que‘el subsidio familiar es un régimen general conmuy amplia

basede cobertura,queprácticamente comprendea todos los que trabajanpor cuentaajena(aun

los no sometidos alrégimen estricto de contrato de trabajo) cualesquieraque sean sus

remuneraciones”5~- La caracterizacióncomo generalno obedeceal campo de aplicación del

régimen. restringido por su alcance laboraly no nacional; a lo cual hay queañadir que las

manifestacionesformales de las institucionesfranquistas.en tomo a la institucionalizaciónde

a audafamiliar y su amplitud,y siguiendola valoraciónquede ella se haceen las ~ Jornadas

TécnicasSociales,son puramente imaginarias.En relación con el aumentode las escalasen

1955 afirman los ponentes de las II Jomada&~ que las prestaciones que por el mismo se

conceden.aun aumentadas por elDecreto de 2 de septiembrede 1955, son puramente

simbólica?’-

A pesardeello, eraunaconstantela consideracióndel régimende subsidiosfamiliares,que en

puridad era de base laboral, como un sistemade base nacional. Así León Leal Ramos,

exponiendola génesisdel subsidiofamiliar en épocadel ministerio de Organizacióny Acción

Sindical de GonzklezBueno,afirmaquese buscaba“una organizaciónde un RégimenNacional
“55

y no nierarnenteprofesionalo laboral, y de carácter técnico Yasí se confunde larealidad
de un régimennacional con uno de tipo laboral más restringido: “Es el régimen españolde

SubsidiosFamiliaresun régimennacional,obligatorioy t&nico”~ - Ello conlíevaun afán,con

máso menostintes apologistas,por daral sistemaunadimensión formalqueno seacreditacon

la puestaen prácticade sus principios; en esta línea apologistael antiguo funcionario del

ministeriode Trabajorealizabala siguientereflexión sobreel subsidiofamiliar:

inspirada<la le-yde 18 deJulio de 1938)en un amplio conceptodc la familia y en un

afán muygenerosodetutela hastadondelos cálculoshechospermitieseny la prudencia

aconsejase,dejandodesdeel primer momentoabierta,muy previsoramente.la puerta

para ulteriores desenvolvimientosy avances,para ampliación de las prestaciones

iniciales,sin alterarlos postuladosbásicosdel sistemaquerecogidosen la citadaley, se

hanido convirtiendoenrealidadenel conerde los años...“T

En el marcoen que se dasarrollasu institucionalizaciónel subsidiofamiliar se define como

justo y convenient¿8.Se asientasobrela doctrina del salariojusto y en la necesidadde proteger

y potenciar a la familia española. Sin embargo, su referencia al salario no implica que el

subsidio sea proporcional al salario del trabajador, el elemento de referencia son los



oc= <
1~.<UtM; del asc¿uradoy por tanto no es ci nivel dc vida del padreel que determina la

~el --~-~ cl númerodc IIíj es. No nene.por tanto, la consideraciónde salario
1 -

3 d~ U~w2 círM¡ea en la ore se asientano considerael subsidio familiar comopartedel salano

y .¡q :e exolícita en.senienciadc] Tribunal Sunremo>de 25 deiunio de 1952. Por tanto. el

- - rr1’~ determinanteviene a ser e] derecho de los hijos o concretamenteel derecho delos

- - -“ -- s-si u os; n--urs; oc es penniúesenlinos niveles diwios de vida. Un estudio

~¼bi1iiI-1iiVUUCI xeutinen V-OiISihiQMi0 de odosmiost -¿miliaresdemuestraque en la prácticano

=‘~4L.<W1id Cli dV>UiULL~) l~ sal<~
4úaidia& dióúsprincipios.

~~erozt-¿ap~tulode este estudio2-e da cuenta de la doctrina del salario justo resulta

± cesaHohacera
1gúntipo de va]orac~onsobre la cuestión.Si se parte de la idea de que el

esrah]ecim:ento del subsidio familiar se basa en e] principio del salario justo, con

~nderendeneíade otrasconsideracionesde utilidad como elfortalecimientode la familia, base

tic la nación, sededuceque elsubsidiosólo seriale&timo para los productoresque trabajasen

porun sueldoy no paraautónomos,ciasespasivaso rentistas.Si porel contrario,motivaciones

ue índole moral o meramenteprácticasinducena la creación de dicho subsidioy por tanto

deducimosde la convenienciasocial cl establecimientodel régimende prestacionesfamiliares,

los beneficiosdeberíanextendersea todo el orbede las familias españolas,con lo que la carga

no deberíarecaerúnicamentesobrepatronosy asalariados sinosobreel colectivo nacional y

podria ser un régimen obligatorio, como es el caso, o voluntario en función del arado de

necesidad.

A posteriori, el subsidiofamiliar era visto como un instnimentode redistribuciónde la renta

nacional.Desdela perspectivadel ministerio de Trabajo de JoséAntonio Girón de Velasco,

dicho planteamientose fundamentaba enla ideade que la familia españolano sólo contribuía

con laeducacióny procreaciónde sushijos a sostenerla ~‘idalaboral dela España franquista

sino que tambiénera el sost~nbásicode la vida y desarollode la comunidadnacionalen la

medidaen quepreparabay entregabaa sus descendientesa todo tipo de servicios~actividades

quecontribuíana la elevaciónmaterialy moral de la nación.Ello en parte,resultainexactoo al

menosincoherente,enla medidaen queel sistemade subsidiosfamiliaresno poseíael carácter

amplioy universaldeun sistemanacionaly portanto,enlamedida enquesu fundamentoerael

laboral, dejandoa granparte de los cabezasde familia y a sus descendientesy ascendientes

fueradel sistema.La sustentanciónde éstey otros segurosen el TesoroNacional,comoasidero

deun subsidiode basenacionalresultaba,sobretodo en los primerosmomentosdel desarrollo

del sistema,una utopia irrealizableen la situaciónde la Españasalidade la GuerraCivil. La

aplicación de esta política familiar nacional en la décadade los 50 obedece,como se ha

señaladoya tácitamente,a la ausenciade voluntad política en la medidaen que supondriala

superacióndel principio de ayudaporel de exoneración decargasy deberesdel padrede
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~ ~ ~ CAL L\~,r la falacia,en las fl&JUi&.,LOCIUflQ5 mas ~olcmnesde hombíes

.~.. en torno a la ~Jeade queestesIstemaconstítuiaun paraguas

r’~’=flflOl2Ñf¿1 Y--tas Ls f~-mi?ips - Mi por ejemplo,señalabaGabriel Elorriag&’ que una “forma

de ayuda a las carcaseconomicasde la familia la realiza directamenteel Estado español

estableciendopercepcionesen favor de aquellos cabezasde familia que realicen cualquier

Ni Oua ahora!

Níc~eue csjicc-iai consideración la motivación que señala Jordana de Pozas< para el

sstabiccinientolela mencionadainstitución en la medida en que, el autor, junto a Severino

- t... En;bid. puedeconstoerarsecomo el padrede! subsidiofamiliar con carácter obligatorio.
%=nn¡~lo -$ir-~ oue 12

1”stitucién del soN 3io familiar descansaen el principio del salariojusto

~mbuido flor el nensam~entoVaticano sobre la cuestión social. El fundamentode utilidad

2ntIluVe de forma secundanadadoque segunel autor, una vezsubsanadaslas causasdeorigen

moral, religiosas y políticas que produjeron la crisis familiar en España, se resolvería

satudabiementela cuestióndel movimientodemom-áficode la poblaciónespañola.Ni quedecir

tiene quepara Jordana,en líneacon lasargumentacionesgeneralizadasde la ¿poca,la crisis de

~afamilia españolaera fruto de los virus foráneos que el liberalismo disgregadorde la

concienciahumanay el marxismomaquilladode republicanismotrajerona unatierra española

~ncapazde asimilarsunaturalezabactereológica.

Comova seha señaladola doctrinadel salariojusto surgede una concepcióncatólicainspirada

en lasencíclicasde Leónxm y PíoXI fundamentalmente.En funciónde loscriterios explícitos

o tácitos de estas manifestacionessolemnesde los sucesoresde San Pedro, los bienesy

servicios susceptiblesde comerciarsetenían un precio justo, que era independiente dela

sacrosantaofertay demanday que teníasu origenen el valor intrínsecode la cosaen cuestión.

Inmersassusformulaciones enmedio del oleaje liberallos apologistas delpensamientovaticano

disrócionaronel pensamientopapal para fortalecer la idea de que el trabajo no era una

mercancíacuyo precio (el salario)se regulabapor medio de la ofertay la demanda,que por

encimade la ley positiva existíauna ley naturalsuperiora estaúltima y que en funciónde ésta

el trabajadortenía,por el carácter de susobligacionesentre las cuales estaba elmantenimiento

de su familia, el derechoa un salarioadecuadocomo manifestaciónde la justicia social y

católica. La idea que rezumaba dela Re-ruin Novarwn, de la Cash Connubí o de la

QuadragésimoAnno eraque el salario babiade tenerunasdimensionesapropiadasparael

sustentode la familia del trabajadory parala satisfacciónde sus necesidadesinésperentorias.

Ligada a esta cuestión de la justicia social de raigambrecatólica aparecíala idea del

complementode la retribucióncomo auxilio63 económico,lo e~l tácitamentevenia a hacer

revivir la concepciónmás caritativa de las instituciones de beneficenciaanterioresa la

conmociónque supusola aparición delseguroobligatorio en Españaen las primerasdécadas



xx ~ H~ ~ 1~-acsmás paternalistasdc la candadpara con el trabajador

:km;úúonian;:soriapc-r - eleva-do del número de sus descendientes. En funciónde esta

encY9 vM c””~
0i’~n sflnnaba que elsubsidiofamiliar en España nacíade la influenciade

os encichcas!)wme R¿J¿n;tonsy (‘asti Cunníd~¡ y QUC se fundaba en el principio de

nroteecíónde la familia como institución y corno “individualidad de partida en materia de

justicia social,y coito sujetodel pactoentreel trabajadory la eínpresa<De estaconcepción

naetola ideade la familia comounidadlaboral originaria de todo el sistemapoliúco-socialdel

ictúlOCil. Siii OlViaaf yúe iiat.cIiiOS iCtCrCiiICi-d a manifestaciones puramentefontalesquepermiten
- -

ccmprcn~r ~ ~ oncntatrvode la politica en torno a esta cuestión,pero que en modo
alcuno suponenuna taent:Írcacronabsolutaentre los pí-incipiosy proyectosexpuestosy los

kw-ros consto
- a - CUIcos. por otra partebastante alejadosde las metasinicialesy de la exposícion

lirica y maiestuosadc la que.entreotros.Girón hacia gala.

bn la línea de culto a la personalidadque se desan-ollódurantela Guerra Civil y los años

posterioresen tonio a la figura de Franco.la Ley de SubsidiosFamiliaressepresentótambién

como unacreación personaldcl “ungido”. An~ar~ se refiere a su creación como la “mejora

~úal más fecunda y práctica en España desde1 880, es decir, desde que hay política social y

desde los días en que, entrelas ~ietas del Derechocivil, irrumpió, medroso, elDerechosocial

obrero -

Comoseha señalado,enmarcadoenesatendenciaal culto a la personalidadAmat6 afimia que

Franco~aumentóasí considerablementesussalariosy sueldos,y no a voleo e irreflexíbaniente,

sino humanizandoel trabajoy retnbuyendoal trabajador. nosegúnsu rendimiento,sino según

sus necesidadespositivas y obligadas.Dio la ley oportunamente;antesno hubieratenido

ambiente; mástarde, se hubieraestrelladocontra interesescreadosque le hubieranrestado

eficacia. Esa reformasocial era en Franco unaobsesión,no una idea, cuya razonabilidad

precisamenteseobserva,sinoun ideal calentadobienal fuegodel sentimiento,ideaqueno sólo

es luz, sino también calor,motor de actividad..Paraque se comprendierapronto en favor de

quiénla dio, quiso promul2arlael 18 de julio, la fiestanacionalde los trabajadores,.--la dio al

sonde los cañonesy cuandola guerrareclamabatodaslas posibilidadeseconómicas deEspaña.

Que a los trabajadoresde la vanguardiano les faltara nada,ni parasusustentaciónni para la

lucha, peroquea los dela retaguardiaseles dieralo queno se les dio nunca:no el salarioque

ganaban, sinoel quenecesitaban parala sustentaciónde su hogar”. Destaca,dentrode la línea

apologistadesaforadade las creacionesdel régimeny de su máximorepresentante,la falaciade

consideraral subsidiofamiliar comoun aumentoconsiderablede sueldosen contraposicióna

suefectivocaráctersimbólico;portanto, la ideadereformasocial que,segúnAmar, esbozala

cabeza deFranciscoFrancono llega entérminosefectivosmásque a un leve retoque queno
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d;c fa lar cal s eu:es:u&o ~. ~ demuestra sucarácterteoríco.

6.5. 1 rorras- i’ problemas para la aplicación del subsidio familiar

.

lin el terrenomás prácticopueden sehaiarsevarios problemasa la opción que suponeel justo

sawno.Paradesarrollaren la prácticadichadoctrina se planteabala posibilidad de pagara

iciOc=slos productoresnacionalesun sueldosuficienteparalos gastosoriginadospor el tipo de

n~uii*c ina. ±in..uaú. Sc podia concedertambién un salario suficiente para el promedio

~al•-cQúdode lng ,v~n+ro5 de una familia tipo o estableceruna remuneracion.como tercera

oncmnn ~ paracada de los ca~nsseoun
1 nrnn )rCiOnS! uno una escalapreviamente establecida.El

becho.atodaslucesevidente,de que laprimeraopción sobre-cargarlala estructuraproductivade

unanación todaviasumidaen la QuenaCivil imposibilitabala primeraopción. De igual manera

esta motivaciónpodia ser aplicadaal segundomodelo de remuneración,a lo cual era posible

añadirque se imponia la desigualdad enla medidaen que la familia tipo discriminaría por

exceso ypor defecto atodosaquellos núcleosfamiliares que no coincidieran exactamente con

ella. Podíaplantearsela posibilidadde que ladesigualdadde los costesde producciónen las

empresascon mano de obra mantenedorade núcleosfamiliares extensospudierahacer,como

era el caso del plus familiar, quese optasepor la contrataciónde asalariadoscon ausenciade

careasfamiliares o con éstasmv disminuidas. Sin embargo,segúnJordanade Pozas~.este

obstáculosepresentabaenmenormedida enuna naciónquesometíala marchade la economíaa

las directricesde la politica y en el que las empresasno trabajabanen competenciacon las

propiasdei territorio nacional,siempresegúnel citadoautor.

En tornoa estacuestión bizantinaSeverinoAznat~ señalabatres posiblesopcionespreviasal

establecimiento deun verdaderosegurofamiliar: que cada uno ganaseun salario mínimo

propárcionalal volumen de sufamilia; quecadatrabajador tuviese un salariominino suficiente

narasosteneruna familia medianormal o que elpatronoconcedieseal productorun salario

segúnla cantidady calidadde su trabajo además deun subsidio según susnecesidadesy en

funcióndel volumen desu familia.

1.— La primeraopción resultódesechada.No eraposible que el salariovariasea medidaque

variasela familia dadoque,en un estadode libre concurrencia mercantil,el incremento dela

proleseria vistopor el patronocomoun elementoobjetivo de discriminaciónen el mercadoen

la medida en que laprogresivaelevación delos costesde producción,vía mano de obra,

dificultada paulatinamenteel mantenimientode su cuota de mercado.La incertidumbre en

cuantoa los costesde producciónharía del empresarioel principal valedorde un régimen

n,akhusianodenostadopor lapolítica familiar del ministeriode Trabajoen la medidaque el



.,-¿¿cciór,lab~~, .~~-1cra hechodci obre&o célibe el máspreciadoobjetode deseo
• ,~

r-~~ ~~ie del enmre~:~adc- L~ .. ~ rc o :asegur:dad de que en el medio olargo plazo la
r’rÉflfl-Nfl realc$1 p(4 é~C¾OSrr;nóp~os orn a la nona imposibilitaba la aplicación de dicho

onneipiorector.

La segundaopciónque-semanejabaeraque elsalariomininio fuesesuficienteparasostener

una famtiía normal. La familia tipo estaria integradapor cinco miembros (tres hijos y los

padiel lo cuk.l habriaimplicadoqueantesde llegar a esenúmerode hijos el trabajadorhabría

- -‘ -~~<:n1cj¿ccasnd0 :~-¿e~eíanlos últimos hijos los primeros ya
-, tm,’l~ ,-~t

cual, si bien dicho núcleo fhmiliar no
- ~-< - ~ pt>t-¿ hiM’~ -~ cnio~ 4~c.%3~o babilan aumentadode todasformas.

1 ~~~-¿Imanera hciKna QTLArt [ener en cuenta que el pa~~e,en los primerosañosde vida de la

tamíha y sin lle’=aral numero de cinco miembros protegibles, tendria más capacidadpara

rraoajarpor suplenitudde fuerzas.Porultimo se consideraba quela familia demásde treshijos

o de cincomiembros)era la excepcióny que paraésta la nonnano habíade adaptarse,porque

‘paraVas excepcionesno se dabanleyes”.

-~nar desechéestosargumentosdestacandoentre sus motivaciones lasde índole moral. Se

planteéquedichosprincipios rectoresexpondríana lafamilia a nacimientosespaciados, sóloal

alcance deaquellosqueutilizasen limitacionesvoluntarias de lafecundidad,con la repulsa

consí=uíentequemotivaban dichasactitudesmaltusianas.Aznarposeíaunavisión catastrofista

del estadodela civilizaciónoccidental,asaeteadaporun maltusianismobeligerantequeestaba

en la raíz del derrumbamiento dela natalidaden los pueblosde la civilización occidentalya

desde los tiempos de Roma y Grecia o en las razasindio-aniencanasvencidaspor los

conquistadoresespañoles
65- En estaLineaargumentativa,la moralcristianadevieneen salvadora

de la civilización occidental como baluartede los valores decontencióndel rnalthusianismo

~rr’pérante.Ypor estemotivo, y en lamedidaen queestamoshablandodeunode los padres del

régimende subsidiosfamiliaresdichoscomponentesvertebran. almenosen parte,la intención

de los legisladoresal dar vida a dicho proyecto.No en vanolas afirmacionesde Aznar se

caracterizabanpor el todavíapersistentetono beligerantede la GuerraCivil contratodo lo que

no constituyeraun elementoexplicito enla tradiciónquesecularmentehablavertebradoEspafia

o, mejor dicho, su noción de España.Por dicho motivo todo lo que representaraun virus

imposible deadscribira dichatradicióndebíaserextenninado,conmásmotivo si su origeny su

materializaciónestabaen el bando contrael que se luchabaen el conflicto ya mencionado.

Recuérdese,como ya se ha explicadoen las primeraspáginasde esteestudio,lo que supone

parala mentalidad católicade un hombrecomo el quese cita en estosmomentosun mareo

legislativo republicanoqueposibilita el abortoy junto a ello e] matrimonio civil y el divorcio,



-. LAn L->L¿A~ ~ <[o:m~<.. ~trcnt¿abstaboreseternosque.en bocadc la
--.-.-n~.fl’.t’-or’-.nql ~c)nton~2ro!~ltso2n::1 ~‘<~->-~-~ sjA os

- la tercera xia consideradanor Amar consistíaen dar a cadaobrero un salariosegúnla

cantidady calidadde su trabsioy un subsidio secunsusnecesidades,en funcion del númerode

miembi-osde su familia. Se i’asanaesteprincipio en un deberde justiciaantelo insuficientede

jos sajanosy el esndooc mísera~depravaciónmoral a que ello conducia.No eraparael autor

40 CC-tU UC carjdado de filaruopia libre. Dos hombre&L. Harmely M. Romancí inspiradosen

:eEr1ciclicade León=JllR¿rzw; P%vw-um.dieron los primerospasosparala creaciónde las

ou~asdeoc pensacite” ~ ~ á”~~21 ~-exnspw-=-Obvía Aznar el peso ptOgeslvatrente

<utente púc va adquiriendo el ircvirniento obrero y la incidencia de las potenciales

desestabiiiyncionesde tpo social que pudíeranprovocar las situacionesde carenciamas

insoportables.

Seriaestaúltima opción la que ;‘ertebraria el provectode subsidiosfamiliares en Españay la

que finalmente se llevaría a la práctica dado que era la que en menor medida adoptaba

planteamientosvobuntaristasy asistencialistas.

66 Caractensucas del subsidio familiar

.

El subísídio familiar,abstractamenteconcebido, tiene una serie de característicasque Je

confierensu carta denaturaleza.La clasificaciónquede las característicasde] subsidiofamiliar

haceAníbal RebolloGonzÁlez’
0 seajustaen lineasgeneralesa la caracterizaciónquesepuede

hacerdel Régimen Obligatoriode SubsidiosFamiliaresde la Ley de 18 dejulio de 1938.Esta

clasificación meramentetécnicade los elementosmás característicos del subsidiofamiliar

puederesultarexcesivamenteteóricaperoresultaabsolutamentenecesariaen la medida enque

diseñejonaeste segurodenuevaplantay reflejaportantosu naturaleza internaglobal.

Por su naturaleza,los rasgos delsubisidio familiar, siguen trespautas:jurídicas generales

(legalidad,generalidady obligatoriedad),jurídicas especiales(inalienabilidad,temporalidad,

inentargabilidad,periodicidad, irretenibilidad, irremunerabilidad e irrenunciabilildad) y

teenicas (unicidad, proporcionalidad, uniformidad, tecnicidad, mutualidad y

compensatoriedad).

Otra clasificacióndetipo fUncionalorganizadalas característicasdelos subsidiosfamiliaresen

cuantoal sistema organizativo(legal,general,obligatorio, técnicoy mutualista)y en cuentoa la

prestación(unifornie, única, temporal, proporcional a cargas e ingresos, periódica,



>~-Ln3ato;;a. :nWienablc. irrctL.É.bie. irrenuncíaNe. inembargable. prcscriptible y no

1-3 elementode le=zalidadsupone.por su carácternormatn-ox- por la capacidaddel enteestatal

paraimponercoactivamentesue~ecución.la ~enera1ízacióndel sobresueldofamiliar paratodos

los hat-’ítantes si el campode aplicaciónes nacionaLo paraunapartede estosteniendocomo

criterio ci profesional casoespañol»Estaprimeracaracterística,evidentea todasluces,supone

úi lío LÉ la actividadpotestativadc la iniciativa privaday su sustituciónpor el poderpolitico

M.~~:.u\ésdc Ja insUtucicnc~iizaci¿ndc les órganos pertinentesintentaráextenderla manodel

o ~--i,
1n uno ¿le les rm.~r,ra

5 del temtoncnacionaloÑ-iando la libre iniciativa privaday

cus c”ertaewr’e~ car3tt;l\-o.beref cas Elio suponeel estádecimientoclaramente normativizado

de las condiciones~ causasoue dan 1n2ar a la presuición. la cuantía. el beneficio, las

obligacionesy derechosde los afiliados. de lossubisidiadosy de la institución gestora,los

derechosde los beneficianos.las alteraciones relacionadascon la prestación.la extincióndel

derecho,etc. Como consecuenciade estacaracterísticase deriva la de generalidad,esdecir, la

-aplicación permanentey constante del derecho a todos los trabajadoresque poseanlos

reqursítoscxlg;dosporCi principio dela justiciadistributiva.

La oNigatorie-dadsupone,en principio, la coberturatotal de los riesgos. “La obligatoriedad ha

hecho que el problemasocial encuentreuna fórmula universal, para reducir a la mínima

expresiónel nesRo-misena.ya que tiene la virtud de despenarel interéssocial de que todos

coticen para financiar el sistemade previsión, con la esperanza deque podríanbeneficiarse

cuandoconcurriesenlos requisitosnecesariosexigidospor la ley”
71 - En el casoespafioí,este

prrncipiode obligatoriedadno suponela existenciade un sistemadetipo universalque acojaa

todos los ciudadanosbajo suparaguas,ni tan siquieraa todos los trabajadores.El Régimen

Obligatorio de Subisidios Familiaresespañolno se sustentaen un régimende tipo nacional,

sínolaboral,lo cualno llega a implicara todoslos trabajadorescon lo que unagranpartede las

familias que-dabanfuera de estaprestación,que por otra parteno pasabade tenerun mero

carácter simbólico.

La tecnicidad,entendidacomoYa aplicaciónde la técnicadel seguroes el elementoquepermite

aplicarlas leyesde probabilidadesen combinacióncon laestadística,y lo quepor estemotivo

capachaparaevitarel riesgodel desequilibriofinancieropor desigualdadesentrelos ingresosy

las prestaciones delrégimen.La aplicaciónde la ley de los “gandesnúmeros”,en función de

las estadísticas,permiteaplicarlas llamadas tablas biométricasquevienenafacilitar el cálculo

de los recursosparala atencióndelas obligacionesprevisiblesdel régimen. Unido a todo ello,

el sistema financiero sueleser el de la capitalización con el objetivo de aumentar

progresivamentelas prestaciones.La cuestiónde la tecnicidad~y e] enlacepor medio de ésta
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‘o r,Óen - - nirÓ-c<~-¿ <“o el nombrado Roseira. el término de

is;ur.acione’; timí bares a PCSJj ~c a decantación que supone la no contribución hacía la

35 et-’a social \ la bene~icencía.Sin embargo, pone de manifiesto, acertadamente,la

41 terenctasliiinlIic-atl\-a ¿BeC\ik’C entreel securo\ la asi lacion familiaren la medidaen que el

primero mdcc irenle a ries~os no previstos y ía secundaa cargas de tipo social, De ahí la

ThIUUAY’jJ yUu si~&eiiias 04 Li ¿C pcnsones¿¿ vejez, en el sentido de que en los subsidios

•~,11iaresen muchasnc - ~. .4035 españoles unodc ellos> se conremplala posibilidad de
-- ~ cj~j
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___ cm ti med»dsen iyiú ~cnpersonasdependientesdel cabezade familia. Otro

r’-’n’ —‘ le sustancial~rnnortanc~auuerelaejonala prestaciónfamiliarcon los otros seguros.es

su inazoncon los serv~cíosde salud. y sobretodo con elde maternidad,en lo que serefiere a

~S carcasque ambos cubren,por lo cual las prestacionesfamiliares contribuiríande forma

complementariaal cuidadodc ios jóvenesretoños por me-dio de asiguacionesremunerativas

uu’vá finalidad consistiríaen mantener susalud física y psíquicapor medio una especie de
- ; -v

La mutualidademana,del principio dela compensación provenientede la ideade la solidaridad.

En nnncípíono es más oue laarlicaciónde un principio vital parala vida del ser humanoen

comunidad superpuestoal ámbitode la prensión.Se impone la reciprocidady la ayudaentre

los elementosdel sistemade previsióncomo elemento técnicodel funcionamientodel sistema

pero también,sobretodo en la fase de las cajas decompensaciónno obligatorias, como

mecanismoinspiradorde valoressocialesen la medida enqueaúnavoluntadesde un colectivo

necesitadode un marco de segaridadante el imprevisto que supone,al menos en parte, la

lle~da de un reto5o que altere elequilibrio económicode la unidadfamiliar, El repartodel

netodiluye el riesgode lo azarosoy fortuito entreel colectivo laboralsusceptiblede acogerse

a los beneficiosdel réaimenobli~atono de subsidiosfamiliares español,lo cual suponeno

olvidar, en absoluto,que ladisoluciónde la contingencia noserealizaen una granmutualidad

nacionalporqueel campode aplicación, como severá,no es de carácternacional. Delprincipio

de la mutualidadse deduceel principio de la compensatoriedad.La compensaciónsuponela

ayuda remuneradade los otros componentesde la mutualidad, ademásde hacer frente

comunitariamentea los gastosy contribuciones.La compensatoriedadpuedetener carácter

nacional, regional o local, si atendemosa un criterio geográfico,o profesionaly empresarial,

segúnserefiera a los trabajadores dedeterminados sectoresde la produccióno a los de una

empresaen concreto.Enel casodel réaimen establecidoel 18 dejulio de 1938, a pesarde las

declaracionesfonnales,la realidades que suponeúnicamenteun 5istemade baseprofesional

restringidoa sectoresde la población trabajadoracon unascaracterísticasdefinidasquepor su



&,s. tucran a gmn p=ede la misma, III sobresueldolbmili-ar. que en principio

otorgada~1Ñ::uia w¿ as:-¿ten-waLL’-rcmcní-c dcl empresariox-rno a darpaso.como ~-ase ha

-‘n <230. -¿1 sistemade ajasde compensacion~a’-aev02 &~tie los patronosfuesenpeijudicados

POr 2 sobí-ecaroaen los COSteS de oroduccion¿me suponía la prestaciónfamiliar. En el caso

español.el s~cuíentepasono fue el sistemade basenacionaly por tanto la compensaciónde

tipo universal,sino un sistemamásrestringido,de tipo profesional.queaspirabaa compensara

Un Cirilo sectorde 1-a población trabajadorala disminuida entrada derentasprovenientesdel

0a4C
10 :‘ f>Oi tanto los pícíNciviasconsiguientespai-a la crianzade los hijos o las consecuencias

UL Vi 5~ ¿ralo II •IlJ~11LO

- ~cc. -~ -‘--‘- ~-“ la población.
To ‘r”

torn’-seic’n 3~I nrincint> de prornrú<na lidad está en intima relacióncon el númerode

hijos y con el nivel de las rentasde la unidad familiar Ante la posibilidadde optar por un

s:stemade escalas ascendenteso de sumastijas por cadahijo nacido, el sistemaespañolopté

por el primero, estableciendoun sistemaprorn-esivo cuyo objetivo formal era primar a las

famijias conmayornúmerode hijos.

La periodicidadrespondeal fin. básicamcntealimenticio~ quetieneneste tipode prestaciones.

Las opcionespara el repartode la prestaciónvan desde la concesiónsemanal,mensualo

tnniesrral. En cl caso español,como en la inmensamavoria de los sistemasde subsidios

familiares,la opciónesla mensual.

La uniformidad en la prestaciónes otra peculiaridaddel subsidio familiar. Supone dicho

principio, que no exista diferenciaentre la prestaciónpara una unidad familiar y otra,

independientementede sus ingresos,siemprequese encuentrendentrode los limites prescritos

por la ley y queles capacitepararecibirdichasprestaciones.

La unicidadsuponeque unafamilia reciba tan sólo una prestaciónen forma de subsidio.El

objetivo de la percepciónes el auxilio a la familia paracubrir las necesidadesde la crianza de

los hijos, antelo cual la prestaciónha deserúnicapuessi alguna familia pudierarecibir varias

quebrantaríael principio de la redistribuciónde las rentas que sustentael régimen de los

subsidios familiares. Ello no supone,al menos en el caso espaitiol, que no puedanexistir

sistemascompensatoriosque, respetandoel mínimo establecidopor la Ley de 1 8 de julio de

1938, elevenla prestaciónpotestativamenterespetandoa la vezlos mínimos establecidospor la

ley.

Los subsidiosfamiliaresno puedensercedidos, nosepuederenunciara ellos, ni retenidos,ni

embargados.Sonen definitiva, inalienables. Suinteréssocial, su funciónligadaa grupospor

los que elEstadotieneun preocupaciónespecialdeterminaque estasprestacionestenganun



que sóL. ~~V..WLC.dG-s casos,reglamentadosmuy

SR 1’-’”wipie. No obstante, aunque inalienables, estos

1 ‘ u -d~~ de la lev, aunque el directamenteinteresadono

o’erc’’ ‘v’s
4erechos Es nor el” ~mt. tilo un detenuinado plazo.caducala obligación dc

oioror e’ derechoy seeúmouela po~.b’1ídadde percibirlo

ni caracterno remunerdtivodel subsidioobedecea queesuna forma de previsióndirectade la

sk’ciCuIljI-or L,Ñtc. teóricamente,sc desligadel camposalarialestiictanienteconcebidoy en

no sc inciuyc en cl cómputodc cotizaciones~ esabstraidodel sistemafiscal.

a te p-rmlzl como~Jeryrp~odis¶inti~-odel subsidio,marcadiferenciasentreeste~ otro tipo -

de nenstenescomo l~s dc invalidez o ~eiez. ouetienenun carácterpermanente.El subsidio

tamíliar seotorgaporun tiempodeterminado,normalmentedefinidopor el momentoen que los

nuosalcanzanla edad especificadapor la ley para que deien de serconsideradosbeneficiarios

del sislema

6.7. El subsidio familiar español: campo de aplicación, administración y

tinancuz cian

.

6.7.1. Canwo de anlicadón del subsidio famili ar.

Previamenteal estudiodel campode aplicacióndel subsidiofamiliar habremosde aclararuna

serie deconceptosparael más fácil desenvolvimientocon el lenguaje delque haceuso la

legislaciónque lo poneen marcha. En primer lugar, considerabeneficiariosa los hijos o

asimilados que retinan las condicionesestablecidas.Denoniina subsidiadoal aseguradocon

derecho asubsidio por tener beneficiarios a su cargo. Califica como aseguradosa los

trabájadorespor cuentaajenaquereúnanlas condicionesestipuladas.Designa afiliados a los

natronoscomprendidosen el r&zin-ien y porcuentade los cualestrabajaalgúnasegurado.

Previamentea cualquier otra consideraciónse imponen dos condicionescentralespara la

pertenenciaa un régimen que pretendecaracterizarsepor su protección a la familia: la

condición denacionalidady la condiciónderesidenciW.

El reglamento’4 delsubsidio familiar,en cuantoal campodeaplicaciónserefiere, establecíala

obligatoriedad decotización al régimen de todos los patronos,empleadoso funcionanos.

Imponía.portanto, la obligaciónde constituirseen aseguradoso afiliadosa todoslos patronos,

empleadoso funcionariosdeEspaña,sibienentrelasdisposiciones transitoriashaciareferencia

a queseriael Consejode ministrosel que dictaríalas normasespecialesparala aplicaciónde



¾¿;Áhiu3x~uk>.=fW.VlonunA..,-¿ V 3 1003 clase oC- trabajadores¿el Estadoen la

- En toro . ~. ~ía ~ ‘:ak la penarcseñ-arque las disposiciones

~qn~ 1>~.n s nor 1 ‘ y-Á-narios ‘-on del añ” PSJ ~aralos de la admninistracioncentral del

ts~.--~vo y 1’ 1 Ose pta los de la administración local. En cuantoa lo úue el reglamento

esta”eue e] Esto 1 las Diputaciones y los Ayuntamientos decapitalesde provincia o

pobíauíonesoc mas oc \eintemii habitantes podianoptar ente acogerseal régimende la Caja
nacionói ce Subsidios familiares o abonar a sus empleadosdirectamentelos subsidios

1 - 1

IAlinfloS L>cSde el ato~lo de los afiliados estipulaba que todos los patronos,
~ .fl4 acAl. i%4A24, C,5LC..LúA1 VAL~ttL~a44.~ (A t~t)fl=I.1 di aí,lh a

- ti ~ ~ ‘idos, junto ellos
-Sl ‘-

1S~:p2t2c- proÑs~onalesliberales con obrerosy toda

tÑtttlV;<W s eda3 e -a-=i>ti¿n qúe ocupana cereroso empleados Condiciónnecesaria

Pta a nhilíac:on era el tenera los obrerosen el án,bito del territorio nacional con lo que los

empresanosque tuvieran eniNea2osen el Protectoradode Marruecos estabanexentos. ‘La

jazonde exciuirlosesacaso ladificultad de fiscalizaraili si el beneficiarioestao no a cargodel

supsídiado.y de avez-iguarsi con él tiene losvinculos de familia requeridospor la ley y si tiene

,vas o menosde la edad que laley quieresubsidiar< -

Comparemosahoralacuestióndel campode aplicación conla legislaciónde otros países. En el

casobelga’~ la lev dc 4 de agostode 1930, modificadapor el Real Decretode 30 de marzo de

1936. establecíala obligacióndecotizaciónpantodoslos patronosde la industria, el comercio

“la apicultura.Estaley sóloestableciael derecho a lossubsidios paralos asalaridosde igual

maneraque en el casoespañol.El proyectode la Ley de 10 de junio de 1937, tambiénen el

caso belga. suponíatratar la particularidad de los trabajadores independientes,como los

pequeñosanesanos,agi-icultoresy comerciantesasi comolos de algunasprofesionesliberales.

FinalmenteCi campo de aplicación comprendióatodoslos patronosincluidosen la ley del alio

!930y a lostrabajadoresno asalariados(independientesy profesionalesliberales).Desde esta

vcrtiéntela política belga estabamásdesarrolladaque laespañola.

Del casofrancés?ihay quedecirque laLey de 11 de marzode 1932ya comprendía ensu campo

de aplicacióna la agricultura;sin embargo,los problemasde aplicacióna dicho ámbitohicieron

necesariodisposicionescomplementariascomo el Decretode 30 de octubrede 1935 y un

Reglamentode Administración de 5 de agostode 1936 que no obstanteno consiguió su

objetivo. Solamentecon el Decreto-Leyde 29 de julio de 1939, ampliado porel de 16 de

diciembredel mismoanoy el de 24 de abril de 1940 y por la Ley de 9 de septiembrede 1940,

seaplicó efectivamenteel subsidiofamiliara la agricultura,lo cualpermitever la semejanzacon

el caso espaiiol en cuantoa la problemáticaque planteabala aplicación de los subsidios

familiaresa la agricultura.



‘1~ £ULR)UO de prestacionespor cargas familiares comenzó con el
1~’Ld:-ch’a disposiciónestablecía-uncampode aplicaciónen el

~¶ U.3,A.~ kdetam~ii2nne reaLzasenun trabaioasalariado por cuenta

0W - t 1 ci 1 s ir a’acoresoue eanaranpias de 2000 liras al pies (a diferenciadel caso

espar- 1 bebo o trances’a los tnba~’adores-a domicilio, al servicio doméstico, al personal de

las .—kcnÁlnistracionespublicas,a los familiaresdel patrono a loscolonosy a losaparceros.

‘=0 cuantc. ¿losasecurados.el campode aplicaciónse extendía alos trabajadores por cuenta
cl 0.-..--- •~J. 1

~aflÁ. oAM~t~ia ~{uc ZL4UACA ¿U eswuu cnn. edad, sexo, forma. cuantiade la remuneracióny

“fi —w lo irrelevanciadel estadocivil obligabaa cotizar porigual a

\—¿l íd ‘~ - -cas-abs. os o sonerosPr es’o ust~nio casose consicierabaimplícitamentela posibilidad de

la ex1stenc~ade bonefciariosno integradosen la proledel ase~urado perocon lazosfamiliares

~-~.moel caso de hermanoso hijos reconocidos.La razónprincipal para incluirlos era, sin

embarco.lanecesidaddeampliar lo másposibleel campode financiacióny las oblicacionesde

‘a cotización ante la previsible entrada en el campo de los subsidiadosde los que

mo~-aentaneanier~tefueransólo asecurados.La ausenciadel límite de edadparala cotizaciónde

los ascaurados prcsentaba15 curiosa paradojade que permitía de hecho la cotización de

menoresde 14 añosy mayoresde 65. Los primeros,podíanser a la vez beneficiariosy los

segundosseguiríanocupandoun puesto en el mercadode trabajo en vez de recibir el muy

modestosubsidiode vejez existente.

La falta de establecimientode un limite en la cuantíade la percepciónsalarialpara elcobro del

sur’sidio familiarpuederespondera un criterio injustificado, si bienhay quehacernotarquelos

primerospaísesque instalaron el sobresueldofamiliar (Bélgica y Francia)no establecieron

topessalarialespara la prestacióndel subsidio. Hay que hacer notarqueel hecho de que la

cotizacion Ibera proporcional al salario pero la prestación tuviera un carácter fijo,

indefrndientementede la remuneración salarial, haciaque para los tramos desalariosmás

elevadosel subsidiotuvieramásde cotizaciónquede prestaciónal contrarioque en los tramos

de salariosmásbajos enlo cualpodemosencontrarun elemento deredistribuciónde la riqueza

nacional.

Denominabaafiliados, como ya se ha señalado,a los patronoscomprendidosen el régimeny

estableciaparaellos tambiénexcepcionesparasucotización.Los quecontratasenatrabajadores

a domicilio o domésticosno habrían de cotizar para ellos ampliando así el ámbito de

trabajadoresy de familias que quedabanfuera del sistema.Así mismo la mujer, los hijos, los

padresy demásparientesdel patrono,hastael tercergrado,quetuvieranocupaciónen alguno de

los centros detrabajodel patronotampoco tenianderechoal subsidio,cuandovivieran en el

hogardeéste.Las motivacionesparala exclusiónde los domésticoslindabancon la parvedad.
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1o0 las cuotas correspondientes.

T%ú1i> -r;tarifl ~k nn~,A.q,A~e ~ .05 CAJJÍCP.N. o <‘idos, b’.~b’en mnrsib¶lit’ddo la t?nane¶aciondel
reYirnen de suos;d’ísnmdiares La exclusiónde los trahaí~ídorcso trabajadorasa domicilio.

muchosde ellosrnuíeresque trabaiabanpor sueldosíntimos florecía centrarsebásicamenteen

la difícuhad para la inspección y fiscalizador de dichos trabajadoresante la falta de-

estaclstícas.Asiar. en ci ai-dculo x-a cundo. exponelo que considera era un vigoroso

-~.cmóíiú rcí;úis-úr de ~aartc~anir: por parle del VNuevo Estado”: incide en esta idea

%2tndcsQsegufld~ce.ene pensamientode los pontifices y en la posibilidad de primar al

1rÑb’~;o.tr.qU~abandone su puestoen la fñbrica paradedicarseal trabajo en el domicilio. Dicha

idea bebe 3-e la apologiade ír.a sociedadnreindustnalen la que laseparaeiói.espacialentrecl

bogar~ el puestode traba!ono existia prácticamente.en la que la familia era ademásde una

unidadde convivenciay de socializaciónuna unidadde producciónen un mundo todaviano

- :nfectad&por el germendel liberalismo níanchesterianoy. en linea con el pensamientode

Afl-iar. oc unas nuevas formas de producción que en lo social tuvieron sus consecuencias

ne~aú-~-asen ~asfamilias españolas,cuya desesirúcturaciónposibilité el triunfo de ideologías

desapuntaladorasde os valores intrínsecamentehispánicos y que condujeron a un

enfrentamientocivil. La exclusiónde la mujer, los hijos. los padresy los parientesdel afiliado

b.astsel tercer~ado quetuviran ocupaciónen alguno desuscentros detrabajo,cuandoviviesen

en el hogarde aquéLrespondíaa la ya explicitadaidea de que el átomobásicode la sociedad.

desdeunavertientepuramenteformal, era la familia ensu faceta social,política y econonuca.

lodos estosmiembros,se suponia,trabajabanparala mismaunidadfamiliar y no, en puridad,

por cuentaajena.

En cuantoal campo de aplicaciónde los subsidiadosamparaba,en teoría, a todos los que

cumplieranla condiciónde estaraseguradosy de tenerbeneficiariosa su cargo. A pesarde ello,

dehuela ley amparabaa la asegurada casadao viuda perocon hijos no reconocidos,segúnlo

estipulado,las aseauradascon hijos no reconocidosa su car2osolterasno tenian derechoa

prestaciónalguna.Con respectoa estehechola reflexión de Aznarsobre la cuestióntransmite,

sin duda alguna,el sustratode moralidad quela legislaciónvigente pretendia implantary el

moldedesociedadque formalmentesequedaestablecer:

~‘¿Sele va a dar subsidio,premiandocon él su vicio o su fragilidad?,¿Noparecerá eso

un estimuloal desarreglode la vida?¿Noconvienemásbienenfrenarlocon esteorden

de sanciones legales, que sustituyany estimulen las sanciones sociales,gesto

reprobatoriodela sociedad, taneficaz, peroque falta en lascolectividades claudicantes

y excesivamentecontemporizadoresy tolerante con las malas costumbres?Con

sacrificio tan grande, ¿a todas las vamos a concedersubsidio como un derecho?
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1e Subsidioshm~liares Si es suticíente o no, los hechos lodirán’5~

Li marcede desproteeciónreal en que deíabaesa situación concreta situaba alas madres

solIeras en er escajaton propiode seres humanosde segunda,prototiposde la depravaciónsólo

ant os.para cunrírlas necesiuaoesoc conniiseracíon~‘ misericordia del resto de la comunidadpor

ÁÓds+, ¿e 1-a uáíidád.en onLáposicina la usucia¿ la que tenianderecholas mujeresuue. ante

m:sma wtuaeíeatuvieran la virtud o la suerte de. aun teniendo hijosno reconocidos,

- . - “-cA>,

Detemiinabala lev oue losbeneficiariosserian los hijoslegitimos.naturalesreconocidos y los

de lacónyue.asi como los nietos,hermanos y padresinválidos del asegurado queno tuvieran

otro subsidioy cuyospadreshubiesenmuertoo estuviesen incapacitadosparael trabajo. Señala

~niar que esaprotecciónal hijo reconocidopuedecontribuir a la obra de saneamientomoral

la famiiiC~ que el subsidio si bieya , n no era motivo suficiente para que un padre

~~onocíeraa su hijo, si era un estimulo y un premio. La proteccióna los nietos, nietas,

hermanos,hermanaso padresinválidos estáen estamismalíneamoralizantede la sociedaden

la medidaen queera muestrade piedadfamiliar y robustecimientode los vínculosfamiliaresy

todo eso eravirtud y enenría moralqueconveniaestimular.En cualquierade los casos,salvo el

de los padresinválidos, habíaquetenermenosde 14 añoso, en su defecto,estarincapacitado

parael trabajoantesde dicha edad,además de viviren el hogar del subsidiadoy a sucargo.En

cuanto ala edad,el criterio de los 14 añoscomo limite paratenerel carácterde beneficiario

parece escasoen la medidaen que a partir de dichaedadla proleno dejade serunacarga,a no

ser quepasaranal mercadodetrabajo,conlo cual la ley no estadarespondiendoa los objetivos

formalesqueplanteabani a suespiritu.Respectoa estacuestiónel legislador,diceAmar22 con

un cierto anhelode justificación.,dadoquela reflexiónencubre enpartesupropiapensamiento,

no irnplantó un limitede edadsuperior porquecarecíade datosestadísticossuficientespara

valorarlo. Aunqueparcialmente sensata,la afinnación del autor maquilla un proyectopoco

ambiciosoen sus origenesmotivado, en gran parte,por la situaciónde conflicto en que todavía

se encontrabael pais en el momento enque se implantó el subsidio familiar con carácter

obligatorio.Porotro lado, la edadmáximade 14 años rompíala progresividadsupuestade la

escala,“pues resultabadehechomuy dificil gozarde los altos subsidiosotorgadosa partir del

hijo número 12; de otra partesólo seadmitíala prórrogade dicho límite a los hijos inválidos

cuandola incapacidadhabíasobrevenidoantesde cumplir los 14 años”83- Porel contrario la

Ley de 15 dejulio de l9$4~ paralosfuncionariosciviles delEstadoseñalóel límite de edad en

los 18 años; éste semanteníaaunqueel hijo percibieseingresos, mientrasque cuandono

cobrabasueldoo retribucióne] limite seelevabahastalos 23 años,no habiendolimitación para



~.-LL1~~-d dc incaptc;cu~ flALA>í~. lot tanto. cl r&umcn de 103 tuncionanosles conbrió

‘01 ••~Qt•’ A
1 e..~,t>~rgt. ~c.&. ~C ~OStrabajado:es¿era, endefinitixa, más flexible al proteger

~tqPpC~10) Jis’s x- ti1 flÑ b ~S r o <oherosque se hallarancursandoestudiosde radosuperior.

fil reclamento~-del subsidiotarail~ar establecta a primera discriminaciónque demostrabala

falac:a oue suponía,en bocade los mandatariosdel ministerio de Organizacióny Acción

Sindical y posítriormernedel minisíerio de Trabaio. laafirmaciónde que elsubsidiofamiliar

espaftoiestababasadoen un régíníennacional.En su articulo primeroafirma el reglamentoque

tré:111t11de subsidiosfamiliarestieneporobjeto proporcionara los trabajadores. porcuenta

au=;li>&x=nómicc-enrelac:on-sone]núnícrode bencfic~arios quetengana su cargoy
‘-“-a” e” yj hn~~r n,edwrte r’I rr>pín-to 00u42tii-o dc <1 ~mpovte entre todos los que han de

contnhu~r a costeario’V Dejabafuera a todo trabajador queno lO fuera por cuenta. A efectos

Jezales.se~alabael articulo novenoque los trabajadores portugueses,los andorranos y losde

paíseshispanoamericanosquedabanhomologadosa los españoles.

Era, por tanto, unsistema laboralen el que se incluía a los trabajadorespor cuenta ajena
4 1 4 ,,, ,j:.u,44 ~aCfl’QZfluO .je .~e catt~~z. ~.cL¿OL’CJC¼fl>f y en consonanciacon el riesgo que suponíapara la

economiafamiliar el aumentodel número de hijos. El trabajador,o en la terrninologladel

regimen,el productor,quevivía de la remuneracióndeltrabajoestaba expuestoa un bajónensu

nivel de vida y al de sufamilia cuandoéstase incrementabapor la llegada de más hijos, los

cualespodrianlleaara sertantosque laremuneraciónno cubriera lasnecesidadesde la familia.

En estascondiciones,la denominación desegurofamiliar, pareceríamás adecuadaparael caso

español.yaqueel términosubsidioimplicaríala existenciadeun campode aplicación nacional

y ésteno era el caso.La ausenciade estetalantenacionalera lo queimpedíala existenciade la

unidadde103 regímenesdiversosqueconvivíanen el ámbitode lapolitica familiarespañola;la

QQflr~Án ~r>lsubsidioa los trabajadoresque ejercíanuna actividadprofesionaldetenninada

teniácomocorolariounadiversidadderegímenescon diferenciaciónde prestacionesabonadas,

diferenteorganizaciónadministrativao las dosopcionesa la vezSE-

La cualidadde la profesionalidadcomo criterio parala extensiónde los derechosdel subsidio

singularizaba, en cierta medida, el caso español. Si utilizamos un modelo cercano

geográficamente a laEspañadeFrancopodemosobservarcomo,en el casofrancésV,seempezó

porunaespecie deelevaciónde salario conlaLey de11 de marzo de 1932 yse terminóconel

establecimiento de uncampodeaplicacióntotalmente nacionalconLa ley de 22 de agosto de

1946

Con respectoal casoespañolMibal Rebollo~ señalaque. por lo que serefiere a España,

~podemosdecir que, no obstantelo establecidoexplícitamenteen la ley, el Régimende
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br.el marcode una Ierm~noloraexpresión dela decantacionexplícitahacíaunaconcepcíonde

el mujer auePaceCe cita un serOeY.ínado ur.~eareer.rea las runaenesde procreaciónx cuidado

específicade u rroíeen Deneilciooc í-=cOfliIimdaO nacíonaí.et artícuto w OCÍ lkeciamerto que

.1 -
Ci SUt’,IaR) s&5 aout-a&, di cabezade famiiií salvo¿cela niadrefuera trabajadorasubsidiada

k t~ ra elpadre,encuyo casopodría serer1trcaadoa ella.

6 7 ~ 4dnós;j=j.pcjó~ c/dstdysukoftuniltar.

La admin~stracjónde los subsidios familiares corrió a carao del Instituto Nacional de

i->re~-~síon atraves de la Cata Nacional deSubsidiosfamiliares,con separacióncompletade

runciones. óíenesy responsabilidades.

La gestióny organizacióndel réginiende suba,d.~ t...Áiarcssuponíaadministrarlos recursos

le! régimen obligatorio, organIzarlos serviciosde forma que las prestacionesy cuotas se
reali~asende forin a adecuada,elaborarla contabilidaddel-régimen, formar yadministrarlos

fondos dereserva,organizar la propagandadel régimen de subsidios,realizarlos estudios

necesariospara que lo subsidiosse asentasensobrebasesfirmes, etc.La comparacióncon

modelosforáneos, como por eiemploel casobelga pet~niteobservarcomo se establecióla

CajaNacional de CompensacióRcon el objetivo de establecerla compensaciónde segando

glddo entre las diferentes cajas, dadoque a diferenciadel caso español elrégimen belga

manteníalas cajasde compensaciónfundadaslibrementeporlos patronos.Por el contrario,en

ti! casotifl~3flOi, a raízdel establecimientode un régimenobligatorio, las cajas compensadoras

de.dtrechoprivado,como lasmallorquinasdeQuetglasdesaparecieron.

La direccióny gestiónde la CajaNacional la llevabasu directorqueera delegadodel Director

del LN.P. y por tanto nombradopor el ministro de Organización y AcciónSindical o
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4)— x Mm ~ sus ataros licuaran a todo el íerr,torío

flS-ú~ofla~ hizo it ecesarioore, rara la nr@~4t ¿lCr. OC SUS servicIos, la (?aía Nacional tuviera la

,‘otestad-¿e utilizar a las ca~asccÁaboradqrzs¿cl ¡_ - x ¿e. la oraanizacíonsindical u otros

¿ruanos aummíshauvosdci Esiado. raeN-lo csitR~iÚcifl:!c.flio ce un coníenio. por tiempo

¿etirúdo. en quesesenalaséíi losSÉí’-jujus ~prestarvlascond~c~onesY Carimbas csLIpuiauas.

~ M regarense explicitaba al teneren cuentaconsideracionescomoque la

pT(’i~7C2Ofl del sL’~S3d.Yo ~n imnosIble en caso de ~ue la entidad patronal incumpliera sus

obítazcionesde coazacióncomo afiliada al rezimen E) de igual forma. se plasmaba en la

manítestactonde intencionesdel articulo 50 en el quese afirma que “en cuanto sea postblese

unifican eJ procedimientode este régimencon el de los demássegurossociales”, lo cual era

una manifestacionce lnlenciones carentede la voluntad política necesariaparallevarlo a la

la posibilidadde que las entidadesempresarialesrtalizasenlas funcionespropias dela

(‘ala en relacióncon sus empleadosparala deelarac~ón,liquidación y posteriorpago de los

subs~d,ns.previa autorizacióndel ministerio, oídala Caia Nacional x’ la organizaciónsindical.

Ello suponíaque habriande abonar orecibirde la cala. seúnprocediera. la diferencia entrelas

cuotasque estuvieranobligadasa pagar y lossubsidiosque concediesen. Fue elDecretode 12

ce marzo de i942’~ el que autorizó alas empresasa abonar elsubsidio familiar al mismo

ucaipO que lossalarios;lo hacia igualmenteobligatorio en organismos,comoracionesoficiales

y órganosafines.

En cuanto al pago nose realizabapor nómina,salvo en el caso delas entidadespatronales

autorizadas ydiputacioneso ayuntamientos, sino que se abonabamensualmente en la

Dele aciónde la Caía a la queestuvieraadscritoel interesado.
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4n<LácOS ¿un íd asisLenuid ~‘í-~ 50=1. es propio ae una eu1pa mucho masy que ¿~ seuui-o

a’ ~nzndaen Ci ¿tesan-olloo ~aprotección social Consideremos tambiénque los sistemas

.~nc:aics son propios de paliticos que pretendenabarcar a sectores sociales poco

~<I Vii nAos -

mientras, queel seguroes propio dealtematn-asque, elmenos.intentanceñírse
al máximo de elementos posibleso en el meiorde los casos a la naciónentera.Y teniendoen

cuenraestos hechos,podremosdecirque elsubsidiofamiliar españolse enmarcabadentrodel

sennoo ce los sistemas resenados para categoríasde familias o individuos,en este casobajo

ja forma de seguro.Perono porello la politica familiar espa~ola en la época a quese restringe

ci CSLUUJU supone laadhesiónincondicionala uno sólode los modelos señalados.Convivian

¡añaS íúnuaa ~~.N+e0~;~~ b. f~-..¿l4 A~ ~>ur próximo¡aL ‘.-..-íu,í a aíiiíila. ~ J j44

4 familiar estaríamás a los

o:sten~at de base patronal; yde í~al manera persistían las institucionesmutualistas o

ster.cíalesrcsen’a’Iasparaaquellasfamilias queno tuvieranlos requisitosparaintegarseen

el Récuniende SubsidiosFamiliares.

La mezcolanzade principios hacequeel sistemade administraciónde] subsidiofamiliar tenga

e2enienlos de jos sistemas financiados por impuestos yde los financiadospor medio de

eotlza¿íones.En lOS primeros, la administracióndeberiaestar a cargodel Estado,mientras que

en lossegundosdeberia estar gestionadapor organismossemipúblicoso privados. En el caso

españolerael Estadoel quesehacia cargode la gestión sin que existierapor ello un sistema

de masenacional ~-‘ nesea su carécter profesional opesea que nose financiarapor impuestos

sino por medio decotizaciones.
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wUzacio¡t no solo del suhstdn=lnm:]:ar. ‘<~r--¡ ~ de [OS securosde vele: invalidez ~s

cnenneóaoiindependieníemer.ie celas consíceroctones quepodemoshacersobre la tendencia

a imnianíar la oesúón unificadade los seguroso hacia lo que en elpropio decreto se

OCJJY¡1flili~l’cI sCViurU> iOtaí. íc, sianilicatvc’ era- que i~ cYflAzaUiOrJ en función del subsidio familiar

-lJ-fliJ~.,..fl.i.> U¡L.tflM Uu~L4’..’na&V1k¡ULI~’iX, ~.4 4 -(JQV.

Cr.rnn
5ronAn con el casofran-cés

t< se observa que, si bien en 1939 cl porcentaje que

- enresenvabarjlas cuohsptirn el subsjd~o far.i’liar e~a pequeño en jO4~ los porcentajesse

situananen un 12 01, y- en 195l en un 16.75 9-o, lo cual da muestrasde] peso relativo‘¿ de la

-voluntad política especlticade llevar a cabo y materializar las manifestacionessolemnes

alasmadasen el Fuerodel irabato o en cl Fuerode los Españolescon respectoa la familia

esnañola. Vn modelo más cercanoal españoles el italiano9t quepor Real Decretode 17 de

¡afilO dc 1937 estableciópara la industriay la a~iculturaunacotizacióndel 4,5 % (3,5 04 a

cargode-l emprcswioy un 1 9o a cargo dcl asalariado).

<le peroibla la falta de participacióncontinuadadel Estadoen el caso español. En el caso

belga>- conla Ley de 10 de junio de1937 seimponíajunto alacotizaciónde los interesados.

a unostipos uniférmesindependientemente delas condicionesdemo~aficaspanicularesde las

zonasconcretas,unasubvencióndel Estadode 5 millonesde francos.En el casofrancés,la Ley

de u marzode 1932 establecíaque losrecursosse constituiríanpor las cotizacionesde los

afiliados, variando las cotizacionesde unas cajas aotras,con laparticipacióndel Estado.En el

Informe Beveridg&2 se ponede manifiesto como los subsidiosfamiliares debianconsiderarse

como unaexpresióndel interés directode la comunidadpor la infancia;ese era el motivo de

que elsistemade financiación, por serun régimen de basenacional,tuviera su fundamentoen

un sistemaimpositivo y no contributivo. De todoello se deducequeun elementodiferenciador

del caso español era el que lapresenciadel Estadose limitaba, salvo en los inicios del sistema,

al tutelaje e inspección de los recursos delsubsidiofamiliar.
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- SS$ :ast-a cinco anos desnuesacabarla c-hieixa Col. se dedicaríancomo rninírno el 509-1, de

-‘ s ex¿eder.tesal tondo --le reserva: poste-norníenlese fl¿-bría ce fijar anualmente.El resto se

~¿ssnao¿a devolver ci anticipo reínteLs-abiecoríCe¿íOúror el Instituto Nacjonalde Prexísion
1.1 -¡ --

Y» >R<i¡\> Lic nl IUUYnlLIUil UY: <-~-~ >ÓCIY>nai de subsidios-familiaresy cuxo tui era equilibrar
entrelos pS2OSCInZCSoS¿5 cl trnier c;-ccicio, Se estableció iualnuenreque lo

~Acfflfll -~ ~ destínaraa ~en~ ~l ropital fundacional~, hvb~~ dispuestode él en todoo

~n nar½esdeciren ca-sode que hubierasido utilizado para el pago desubsidiosy a mejorar la

escalade los subsidio5.la cual seríarevisable. excencíonalniente.al final del primer ejercicio y

nosterionnentecadados anos.

ni fondo de reserx-’a de la Caja Nacionalse invertía en fondospúblicosu otros valorescon la

.¿rantiadel Estado. Hasta un10% dei fondo podía serinvertido en la adquisiciónde edificios

renta en-- ‘ poblacIones.

.n referencia alsistemade financiaciónnos conduce21 examende losmismos ffindamentosdel

regiur.endado que elsubsidiofamiliar consistíaen la redistribución de larentade una fracción

L.e lapoblación trabajadoraen función de lascar2as familiares.

La cíeccion del siswma de financiación estabaii~ada tanto a factores técnicos como

psicológicos los cuales incidían en la detemiinac¡ón de laelección entre un modelo de

rinartelacionbasadoen la recaudación de impuestos o mediantecotizacionesde las personasa

as que abarcabael subsidio. Elelementopsicológicoadquiría una especialimportancia ene]

caso español en lamedida en que laforma de financiación por contribuciónpersonal del

aseguradopermitíaa cadaespañoladquirir conciencia de su papel de contribuyenteen un

proyecto de salvaguardiade la familia españolay de beneficiario eventual de las propias

cotizaciones. Todo ello,enmarcadoen un conceptode una Nación española quehabía de
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<:úso del sabsi 10 1am112nr. ¡‘or Un c- ¿rEo 01911 7 [151~ten’‘ts’í í sta o por la concicric-ja ~ní¿ial de la

aúhid’úd px’sil’-ie VItI s¡sl¿ma.se esl¡puIo :a postlidad de ¡ oc junto a la financiación por

¿=4y- suciones se nc iix¿i:ir. 1915 ¿omribuci (MICAS \<[ Uptaii 215 l(Ñ d r~ ‘ti NOS.

ji ¿9:~ LWc’. rasdócahades -¿nies con C~’Je corfiabo la ‘ a ~acíonaide .3 uttsid~¿sFamiliares

i}~:iidO2i CI: líCtb~:¿ <¿e h<irriiaiinc¡ile r,o ~ras¿en¿1úricri los discursos desentrenadosdel

m:-n,siro CúÉs¡~-í. La Lev de lS de jubo de Lbs esiableciaa favor de la Caja Nacional un

>LrÁ\hmcn del 1 “~ aplicadoal excesodel t ~ en todo dividendo acordado porentidadesy

empresas.Continuandoeste desancilo legal la L.e~ de 10 de dicíembre de194’: sustituja e]

uravamenpor unazubvencíonanualde] hsíadoa la Caispor valorde 8 millonesde N~ a partir

del dc enero de 1940 ?uesbien, ni en el presupuestode 1941, ni en el de 1942 se

consiwarondichaspartidas porparredel ministeriode Hacienda)
0

El informe sobre¡¡¡¡a pública coordinadarelativa al nivel dei’ida familia» hacereferencia

al hechode queen muchos paisesse aplicansistemasde contribucionesdirectas, en los cuales

sepercibencontribucionesespeciales de los asalariadosmismosy de sus empleadores,a veces

con laadiciónde subvencionesdel Estadoprocedentesde lasrentasgenerales. En el caso de los

recimenesobligatoriospor lo menos,estascontribucioneso primasconstituyenen realidad

impuestosespecialesaplicados a grupos limitadosde la poblacióny destinadosa proporcionar

prestaciones especiales queno recibe elconjuntode la ciudadanía.Éste,salvoen lo referente a

la adición de subvencionesdel Estadoprocedentesde rentas generales,es el casoespañol.La

presionimpositivasobre cl conjunto dela naciónno es el métodode financiacióndel subsidio

familiar español.El hechode quesea al final de la décadade los treinta y principios de los

cuarentacuandoel sistemadé susprimerospasoses un factorqueayuda a comprender laescasa

ambicióndel proyecto en lamedida en que los costes de los sistemasde seguridad ante los

riesgos, ya seapliquena todala poblacióno, comoes el caso,a ciertas categoríasde la misma,

lo sufragan siempre los factoresde produccióny los consumidores;trasestos elementos está la

productividad’05y por tanto los sistemas de financiación de estasmedidasde protección social

entrande forma ineludiblea formarpartedelos costesde producciónde los bienesy servicios

de unaEspañaque habíavisto gravementeafectada suestructura productiva.Sin embargo,hay
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(hnñtujo 7. Las ramas del RégimenObligatorio del Subsidio Familiar

.

Cc-nsisteeste capitulo en haceruna exposición de los aspectosde carácterlegislativo más

destacados de la política familiardel franquismoen el periodoque va del año 1938, con el

nacimiento de laLey de subsidiosfamiliares, hasta ela~o 1957. En cuantoal Ministerio de

Trabajose refierese recorrerán las épocas de González Bueno,BenjunieaBurin y sobre todo de

u-iróndeVelasco.

Previamenteal repasode las disposicionesmás destacadasen relacióna la politica familiar

hemos aludido a lasmanifestacionessolemnesdel régimenfranquistaqueconstituyenel marco

dc referenciaobligadoparalas leyes alas que habremos dehaceralusión. Como ya sé ha dicho

el Fuerodel Trabajoy el Fuerodelos Españolesdisponenen susarticuladosde referenciasque

proyectanunadetenninadaidea de lo que la familia habiade serdentro del régimeny que

amparabanel de-san-ollolegislativoposteriormentellevadoa caboen tomoaestacuestión.

Una aproximacióngeneralpermitehablarde unaserie dedisposicionesquevertebranen lo

fundamentalel temasef¡alado:

1.- Régimenlaboral deayudasfamiliares. Encontramosdentrode ésteel régimende subsidios

familiares paratrabajadores porcuentaajena(Ley de 18 de julio de 1938); en el campose

aplicabael régimen especialdesegurossocialesagropecuarios (Ley de10 de febrero dc19432,

sin olvidarporello lade 1 de septiembrede 1939);y paralos pescadoresregiael Decretode 29

de septiembrede 1943.

2.- Régimen deayudafamiliarpara funcionariosde la administracióncivil del Estado(Ley de

15 dejulio dc 1954).

3.-. Régimen deindemnizaciónfamiliar para funcionadosmilitares (Decretode 2 dc marzode

1943,art. 40 dc Ley de 18 de diciembre de1950,Decretode23 denoviembrede j951~).

4.- Régimen deayudafamiliar para funcionadosde la administraciónlocal (Ley de 27 de

diciembre de195~.
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21. El Réx~in-ienGeneral

.

7. Li. iii, leydc subsidiosfamiliares dc 13 dejuio de 1938y su evoluciónposterior.

La Lev de 1 8 de julio de 1 9354 estableciócon carácterobligatorio el subsidio familiar. En

dicha disposición se establecia queera ‘consigna rigurosa de NuestraRevoluciónelevar y

fortalecer la familia en sutradición cristiana, sociedadnatural perfectay cimiento de - la

sacion.- ‘ Se imponía la necesidad de establecer, almenosformalmente,unaoferta diferenciada

del modelo dc sociedad denostadopor los vencedoresde la Guerra Civil, frente aldeni&ado

individualismo imperantedesdeel sigloXiN consideradocomo el destructorde los máspuros

principios inherentesa lo español,entreellos la familia. Así se recurría alamalgamientodel

smdicato. el murncjploy la familia como elementos vertebradores de la nación española dentro

del nuevo modelo de sociedadofertada como revolucionaria y en laque la familia, como

elementobásicode la triada, habría detenerun marconormativoamparador desudesarrolloy

fortalecimiento. Y aquélla,consideradacomo célula primigenia deltodo social, recibíasu

primer impusoformal, o mejor dicho, normativo, desdelapromulgación dela ley a la quenos

hemosreferido.

Consecuencia detodo ello era la apologíateórica del salario familiar y del hechode queel

trabajadorhabíaderecibirunaremuneración que, aunque con un referente básico en lacantidad

y calidad de su trabajo,tuviera un complemento fundamentado enprincipios ausentes enla

economía de mercadocomo el volumeny necesidadesdesufamilia, dadoquebeneficiara ésta

como célula básicaera beneficiar a la propia comunidad nacional.Aparte de estas

consideracionesla ley exponíacomo uno de los criteriosque la guiaba conseguirque las

mujeresespaf¶o1a~,consideradas únicamenteen su dimensiónde madres,sevieran libres del

taller y de la fábrica para que., en línea con el Fuero del Trabajo,pudierandedicarse en

exclusivaa lo queconstituíasu principal función y aquella enla que sesentirían plenamente

realizadas:la procreacióny el cuidadodelashijose hijascomoarmafundamentaldela nación:

“En cumplimientodela anteriormisiónha de otorgarseal trabajador(sin perjuicio del

salariojusto y remuneradorde suesfuerzo)la cantidadde bienesindispensablespan

que,aunquesuprolesea numerosa& así lo exigela Patria),no serampael equilibrio

económicodesuhogary lleguela miseria,obligandoa lamadreabuscaren la fábrica,

o taller un salario con que cubrir la insuficiencia del conseguidopor el padre,

apartándoladesufunciónsupremae insustituiblequeesla de prepararsushijos, arma

y basedelaNación,ensudobleaspectoespiritualy material”5.
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- (flOs.L~A ,,tíc,o] de un rú-zmncn que sccu¡a un enteno laboral en cuanto a la

5 2 sus asarúradc& Resalíala clisposición a que nos rcl&imos, cl

nl ~niuísi -1 SIl C<>n(:eflc¾n(it? lo social- En torno a dicha idea. el subsidiofamiliar.

~n dmr-,’s,¡íx0 t¿ndcnte a lortalecer la célula básicade la sociedadpor medio de la

iúx-uc~ n’oreríal lo ~ 1 irradiaría al ámbito delo social un halopacificadory fortalecedordel

mismoalciado dela esenciaconilictivisía de la denostadaRepúblicaen que. segúnel régimen,

se uruía ci cuerpo social amedida que la familia se veja toipedeadaen sus más íntimas
4 3 - - -

íjt-utSiuau.ñS cconom~casy niatcríaíes.nta es la idea que hacia del subsidio una gran
- .3 -

n1~~~~±dGd.b-asat ~.> >~o dc ad1Á~CIridQ¿ x hermandadentre lasfarnilias españolas. lo
— c-¡-¡nsv,,’n ir -.1 -~,-~r r’—<--’ A~. (Nbliaat2fl¿~td suneradorde los reQimenesde libertad

t1 ~rinc~pio de hermandad entrelos hombresde España exige que el Régimen de

suosídiosseauna (AbraNacional. ypor ello serealiza con unsentidoy un ordenen los

queimperala unidad...Se establece con carácterobligatorio, se funda en elprincipio de

la compensación,en desvinculardel salario el subsidio,en diluir los riesgosen una

granmutualidadnacional y en que elsubsidioseacompensaciónde la cargafamiliar y

esté en relacióncon suvolumen conlo queresultanmás amparadaslas familias más

numerosas”
t

El reelamentode la ley fue aprobado porDecretode 20 de octubrede 1938 :éstc estipulaba

que elsubsidio familiarempezaraa funcionaren febrerodel 1939.

La ley estipulabaque sólo lostrabajadoresporcuentaajenagozarían delos privilegios de estos

subsidiosdejand
9fuera de dIos a un amplio número de familias españolas.Entre estaslas

familias cuya economía dependiera deltrabajodoméstico,cuya exclusión se produjo enlos

primerosmomentosde desarrollode este sistemade protecciónfamiliar. El Decreto de10 de

noviembrede 1 942~ incorporaba a latrabajadorao trabajador doméstico alsubsidio familiar

arnparándoseen el hecho de que,una vez desaparecidos los motivoscoyunturales que

influyeron en su discriminación, era dejusticiasu incorporación. En esta línea laLey de 19 de

julio de I944~ concedíaa los trabajadoresdomésticos elsubsidio familiar, de vejez y los

seguros deaccidentesy de enfermedad.El marco que amparabadichas disposicionesrevelaba

un mundoanclado enpatronesprogresivamente caducospero conpermanencias evidentespor

las cuales la servidumbre, en elaspectoformal, no necesariamente de hecho, eraconsiderada

como una prolongación de la familia. En principio, esta motivación era un asidero

supuestamentefirme parano extenderaestegrupo de trabajadoreslos beneficiosde las leyes

sociales.
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4 *~1 iuS :r ai ámbitoam-kola-La dificultad para

).tl uno a1esnrebaHcmeríeIue & taclor CliC dc±tCITflIOCsu no inclusión.

niLilmenle Jos íncnoresdc 14 ano’ corabanoc tas —‘jestacionesdenti-o de una escala que

untcamente comenzabaa considerar a a tamiuía susceptiblede recibir las asi~aciones

es partirdel secundo lutoy acorde a las&cuienteescala:
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l8,7S
90 22,50

105 26.25

125 31.25

145 3625

Escala de prestaciones en pesetassegi2nla lev de1-5 deJulio de ¡935.

Subsidiodiario

0.65

0.95
1.25

1,65

220

2.50

3,15

3,75

4,40

5.20

6,05

Estapolítica reflejabala preocupacióndel Estadopor la cuestióndemogáficay porel amparo a

la familia, másinclusoque lapreocupaciónpor el justosalarioo porel salariofamiliar, y de ahí

la trascendenciade la cuota del asegurado.Por otro lado, el talante progresivo de las

nrestac,ones recalcabamássi cabeel talantedemográficoy natalistade lapolítica familiar.

Se estableciaigualmente quepor cadahijo o asimilado que excediera de12 se adicionarían25

pts. mensualmente.Paraentenderlo que cuantitativamentesignificabadichaelevacióna manera

de sobresueldosobre la retribución mensual, y teniendoen cuentaqueno abarcaba, ni mucho

menos,a todaslas familias españolas,bastaconhacer algunaincursiónen elnivel & precios

en la época de referencia.Tengamosen cuentaquelas consideraciones de lospreciosa los que

vamosa aludir son al por mayor, lo cual enalgunos casos pone de manifiesto el escaso peso

efectivo de lossubsidiosfamiliares.AM, podemosobservarque con las15 pts. mensualesque

se concedía a la familia de doshijos seriadificil elevarde forma sustancialel nivel de vida

familiar dc la familia española’0.Utilizaremoscomo variable de referenciael kilogramo de

carne devaca;la arroba (11,5 kg.) en canal a precios alpormayor de dichoproductoarrojaba



)‘2~~ pm Entorno tennamosen cuenta vanoselementos.

1ry~ 1 o-’p - ‘-“dcl ap¿rv.~’sIo~ticc para ponderarcada una de las

--‘ -( c4y~:’smoIi s U s ~m\es problemasde abastecimiento

la (%errw ( u! .9 periodo de noscuerra de lo cual rodemos deducir que las

c~str~’ -rn~~ entre la cterta y la demanda.sin entrar aconsiderarlos preciosposibles al por

menoro sus c~Ierencíasen oístím-nspuntosde la ~eografianacional.se acentuarían detal forma

oue ci urecio ‘a i por mayor del producto señal-ajo,unas4.5 pta.. deberla de dispararsehaciendo

iiia’ dii½cilque unaunidadfamiliar de cuatromiembros.comola considerada. pudiera elevar su

~ III~II jfl’AILC lo suficiente con elsubsidio familiar como para poderadquirirun kg, de
.—.,‘ •-;,»-,,n 1 -,,..c- Ví,,~c

1s,c •“-‘ estos ½-minos.el subsidio familiartendria un carácter

‘~ rr-rrncrite simholleo

Lic las ín=entesdificultadespara la simple elaboraciónde un censoriguroso que permitiese

tratarestacísticameniela relación entreprestacionese ingresos y la aplicación de la técnica

acíuariaída cuentala Circular de 17 denoviembrede i941 de la Subsecretaria deEducación

Nacional que, partiendo de la ausencia de voluntad oposibilidad por parte de sus

departamentospara presentar los datosnecesariospara la elaboración delcensoya en ela~o

3941, solicitaa sushabilitacionesque cumplimenten loestipuladoen disposiciones anteriores

oue inciden en la necesidadde conseguir datos estadisticosfiables.

7.1.2. La modificaciónde lasprestacionesen dsabsidiofamiliar.

El Decreto de22 de febrero de194W suponíala primera alteraciónimportantedel subsidio

familiar en el sentidode queunavezasentadoel régimeny susbasesfinancierasprocedíaelevar

en un 100% la esqala depercepciones.Destacaba elhechode que la elevacióntez-daun carácter

retroactivoy que las familias recibieron un 50%de los subsidios otorgadosdesde queentraron

a formarpartede él hasta marzo del1941. Ademáspermitíaestablecersin nuevosrecargos los

subsidiosde orfandady viudedad,así como los préstamosde nupcialidadamparados enla idea

de la necesidad depotenciarla creación de familias y lanatalidaden Espafia.En el caso delos

funcionariosdel Estado,provincia ymunicipiosera también la CajaNacional la queaportaba

los fondosparala concesiónde estos nuevos beneficios. Estosuponíaque frente a las4,5

pts/kg.de 1938, cl preciodel kg. decarnedevacaal pormayor se situabaen las 6,5 pts. y que

atendiendo aladuplicaciónen las percepcionesde la escala lossubsidiosfamiliarestenianun

valor relativosuperioral de 1938 en la medida en que, si hacemoscasoa las cifi2s del Boletín

deEstadística,los preciosno se habíanduplicadoen términosreales.Sin embargo,suponiendo

que la puesta del producto en el mercadosupusieratan sólounaelevación del dobledel precio

al por mayor,una unidadfamiliar sólopodría adquirircon elsubsidiofamiliar unos dos kg. de



Li mes. part~cndoá su dr¿ponib;lidadcn el mercado\ de la incxislencia de mayores

tejones:de los pre’o~-ús :-~-~ -‘-•í “ract:casespeculado-raso estraperlistas.
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‘<Cuadro)?’ S. Modificación de las escalas delsaibsidio familiar.

E4 siguientemodificaciónde escalasse llevó a cabo porDecretode 27 de julio de 1943’~.

Suponía ésteunaelevaciónprog-esivaconsistenteenun33 % conrespectea la escala de1941.

Haciendouso de nuevode una variable quesirva para ponderar el peso enla economíafamiliar

de estos subsidioscorno la carne en la alimentación,observamos,teniendosiempreen cuenta

oue nos referimos a precios alpor mayor y considerando lasri~decesdel mercado,con las

consiguienteselevacionesdesproporcionadasen los precios al por menor, lo siguiente: alpor

mayor el precio delkg. de vaca se situaba enlas 6,7 pis., lo cual suponíaunaelevaciónen

términosreales deun 3% sobre iospreciosde 1941.que unido ala elevación enuna33% de la

escalasuponíaunaelevaciónconsiderablede lamismay el comienzo dela salidadel subsidio

de lostérminossimbólicosen quese desenvolvía.Por cadahijo que excediera de12 se añadían

200 pts.mensualessi bieneranmuy pocas lasfamilias endichascondiciones.

La siguienteelevaciónde las escalasse llevó a cabo por Decreto de 2 de septiembre de195514

según unproyecto~
5quefue aprobadoen suintegridad por elConsejode Ministros. Suponía

unaelevacióndel 50 % con respectoa la escalade 1943. Se produjo, sin embargo,un salte

cuantitativo de singular trascendenciaen los afios cincuenta a los que nos referimos.

Continuandocon la variable de referenciaque hemos escogido(el kg. de carne devaca), se

situaríaaalgomásde19pts.el kg. lo cual supondría,conrespectoa 1943,unaelevaciónde un



• - ¾ 1-~’~ ,;¾..-, 1

- ‘ 0LU ~ ~ p~-~.c S<j.j~jfl1W%j. ~rfaianco con <a eícvacién de laescala,nos pone
Mi ‘-““<-12 ~ osibilitabaque lessubsidiosfamílí’4rcs cumplierancon el

1 a la fsmfia ‘- su bieresiar, Por cadahijo que superaraselos docese

- -W-TtL2222 •‘iit >0 1<45 “vis de subsidro:alio dific:l dé percibir en los beneficiosde las familias

espanOlasen lamedidaLP quepocaslleizabana esasaIrasde descendientes.

<na examendel incrementoen el costede la ~-idapermiteconstatar el hechode que, tomando

base Ci -a~c> 1940 con indice 100. en el a~o 1955 los preciosse habian situadoen un

p¿
1 muima del 343 - ~¿ncretamcntele-s referidos a la alimentacionen un indice por

y los del x””-’’’e—’ un indice 4=110 lo que es lo mismo. la diferencia entrelas

,t~tacwnes ce 1938 a 1ú~1 cnrsístist en una elevación de un 100 %. lo cual- parecía

s:~itíearrvoa no sercrue se tuviera en cuenta oueel incrementodel costede la vidase había

ruWo entre 1939 y 1941 en un 50.7 %. De igual manera de 1943 a 1941 (segunda

mc’drticacrcnaeescalas)se produjoun incrementode] 33.3 % unido a un auníentodel coste de

n ~-icaceun ano a otrode un 6.2 %. Situémonosahora en1955; la modificaciónde la escala de

prestacionessuponíaun crecimientodel 50 % frente a una subidadel costede la vida de un

±~,9%. La diferenciaen estecasoeraabismal.A pesarde ello la comparaciónde las escalas y

m’cles del coste de la “idade los años mencionadospermiteobservar quede 1938 a 1955 la

modificación delas escalassupusoun incrementodel 300% y que laelevacióndel coste de la

tUn babia sido deun 295,5 % Sin embargo, tengamosen cuenta loquesianificó que dichas

escalasno se modificarandesde 1943 a 1955. Consideremostambién que ya en1946 la

comparación con elnivel de precios de1943 mostrabacomo el indice del coste de la vidase

Labia incrementadoen un 46.5 %. Enel año1947la elevaciónconrespectoa 1943 era del72,5

%. lo cual demuestra quese continuaba perdiendo capacidadadquisitiva en lo tocanteaeste

subsidiohastael año 1955 en quese modificaronlas escalas.Y demuestra en segundolugar,

que la relación entre el aumento de la escalas y elnivel de precios entre 1939 y 1955

nenráneciócasi inamoviblesi nos situamos al principio y al final dedicho periodo, locual

indica la ausenciade voluntad o la incapacidadpolítica para,por medio delsubsidiofamiliar,

materializaciónteóricadel salariofamiliar, elevar elnivel de vidade las familias españolas.

71.3. Evolución cuantitativa del RégimenGeneral

que primeramentese observaen el Régimen Generales la progresión enlosprimeros años de

aplicacióndel subsidio;progresividadpalpableen el hecho de un comienzo con relativamente

pocossubsidiadosconrespecto a lo quefue su culmen en el año1942 conla superaciónplena

de los quinientoscincuentay cincomil subsidiados(Gráficon
0 1).
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Las a1I:cult.aoesen la aplicaciónde la lev, las insuficienciasdel aparatoestadísticoo la falta de

ULYThbOraCiOn de las empresas unida alas diflcuitades inspectoras parecen explicar el lento

eamtnohacia unosniveles de subsidiadossemejantea la mediaexistenteen la décadade los

cuarentay situada en los456388.Mientrastanto, en el año 1939 se superaba escasamente el

cuarto de millón, tras lo cual los sucesivosaumentos,ligados a la puestaen prácticadel

subsidiofamiliar. lle~ariana sucimaen el mencionadoaño 1942.
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Gráfico nt2. Evolucióndelo beneficíanosde la Rama Generad.

En paralelo, el número debeneficiarios(Gráfico n0 2) experimentóuna evolución similar en

estos años cuarentaexpresandonúméticamenteel ascensoo descensoen el número de

subsidiados,lo cual permitededucirque elnúmerode miembrosfamiliares mantenidospor el

subsidiadoy susceptiblesderecibir el subsidiofamiliarerano muy disparenlíneasgenerales.
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En cuanto alas prestaciones,en el Gráficon0 3 se observaunaprimera etapaascendenteligada

a jaurpianíacióndel subsidio,no coincidentecon las tendenciasdel númerode subsidiadoso

de beneficiariosen este primer periodo de ladécadade los cuarenta.En la décadade los

cincuentala tendencia alincrementoo decrementode las prestacionesglobalesse sitúa en la

niismalínea que elnúmerode subsidiariosy beneficiarioscon un maximoen el año 1957 por

encimo
1b Inc S n+llnres
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3rá’~co n’ 4. Evolucióndel número deem,vrcsat afiliadas al Régimen General.

Unavez llegado alacima del año 1942 se produce undescenso enel númerode subsidiados

hasta elaño 1949; de 1944 a 1949 la cifra media de subsidiadosse sitúa porencimade los

450.000(en concreto466148). Ello coincide con la menorcotización de las empresas al

instituto Nacional de Previsión (Gráficon
t 4). En el periodode 1939 a 1942 el número de

empresascotizantespasa de 158.036 a248.137y en paraleloa la evolución del número de



-, , -‘-‘‘ >1 94½con alzo más de

-. - - d-Á númerode empresasen
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de lasemnrcsasamparada’--o is d’Uc.ílu,dus msnectorasde unEstadopecueñoen lo referente

al aparatode prevIs: -a y -‘ conrrol e lnsneccíendel m:smoA partir de 1950 el númerode

sufls:Ó:ndosseelcio con un maNatoen elato 19M oue. sesuidode unosnivelesmáspróximos

u íes yO a ¿CesadOCIOS CURICfliS. alo paso -a avía inc-aascenoenle-queculminéen ci año 1957

cují ajas cinaS fffCtÑiiñhS a ~ ¿00.000subsidiadosy unos beneficiariosen torno a los 1,6

:&lones. En -¿ate sntdo la evolución del número de cmpreaascotizantes-experimentóun

Apc-r~nen fl’lr o’~ A -¿meatodesde19-47 con un ~.. ~ ano 19-49 y un contmuo ascenso que

~it~ o fl) nflr,~rn 1’ arrrrnc;’s c~ iznntc flor ~ 1 •
0s 25~ CiÑO on un máx4moen 1956
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Grát2con%¶. Recandarzón por cuotas de ]46a ]Qi7en ¿cRema Generad

La evolución delas cuotas(Gráfico n0 5) manifiestaun perfil ondulanteen ladécadaqueva de

1946 a 1956 conun maximo en 1955 en tornoa los 1,5 billones y un tope en el año1957

situadoen tomo a los 2.8 billones.

72. La rama a2ropecuariay de trabajadoresdelmar

.

7.2.1. La rama agropecuaria

La Ley dc 1 de septiembre de193916 hacía referenciaal marcode dificultadesen que se

desenvolvíala aplicación de lossubsidiosfamiliares en elcampo sobretodo por el elevado

porcentajede eventuales.Para solucionareste problemase optó por establecerun sistema

indirecto deimposición relacionadoconla contribuciónterritorial, ligadoala productividad del

terrenoy a la proporciónde obreroscontratados porel patrono, y cobradopor medio de la
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¿ *~cuioje~ nc obec-wc:pnurvcarnenlcpor ti cars
0:erde autónomos deun czran númerodc

¶ - ‘a’ aócres ¿cl(~íifltN. srio 1amhwn p
0r a escasacolaboracióndel empresariadoagrícola.

~‘flU Uy cA ‘nl liStCFiO ¿e 1 ruyM~ ~ cSíai=iCcCt.por medio de la Lev de ó de septiembre

ja i eaíUCIi¡c)úfl dc 1-as cutílas, lo elia1 14j j 1 ja ychi) ~‘) ¡1k’ dc. n}’i Cl hilL’ ~idl a ‘ ‘ - - - 1 suponía,ni mas
1 t-~1 , ,-- A -

¾ m <~c 7¿¿t..u..Y¡í ~J
1-rúcCu:.nsy,flu Ch] ,.,do. L>C las dificultades para

- - r-’,,--flo 1-’t :Ctú2:ue1-t<.>rt de que fuera alas Juntas municipales y

‘-a-’ a --ína ‘-a 1a~j c-nreedir’vn l-~ lA. u ‘ t r.2r el e
tnsode las er”;-~-esas ‘~gico1as

cre dcbían lan;e al r¿~nr~y’n. las curies “or l¿~ dc 10 de febrero dc 1943>. y previa

eerooaeíon de la de1 dc septiembrede 1930~ xa en epoca Girón,pasarona pagarsus cuotas

síniuhaneameniea lacontribucióntemitorial rústica.

- .. 1 ía separaron re~muen

4ítTá10¡flc2S en ,a ramaa~yopecuar se del —- generalen Ladistinción

<ajica veniadie~¿n~t por Ci hechodc que abarcabano sólo a lostrabajadorespor cuenta

a-;ena sino tambiéna los autónomos.Este hecho, junto a otros de quizás másrelevancia,

contribuyerona queGirón de Velasco presentaraun infonne al<tete del Estadoen el queponía

¿e manifiesto lasobstaculizacionesaue el Ministerio de Hacienda,encabezadopor Benjumea

Pura estabaponiendoa la políticadel Ministerio de Trabajo!0 Se poníade manifiesto con

claridad la zanja existenteentrelos planteamientosvoluntaristasde Girón y del Ministerio de

iranajo y la realidadqueponía de manifiesto que laRevolución nacional-sindicalistaqueél

1ircter,dia llevar a cabo tropezaba conplanteamientosque él considerabavencidos en las

‘cmcheras durante is Guerra Civil. Se traicionaba así la línea de justicia formal que

Eupues~rnentCse hablaestablecido en el Fuerodcl Trabajo.Pero,como ya he mencionado,la

i-es1~daddel paísorientabala política delMinisterio de Trabajo por otros arrabales,incluso

cuando alsectorniás voluminoso de lapoblaciónactivasereferia:

-la extensiónde susbeneficios flos del subsidiofamihar) a los trabajadoresdel

campo, que constituyenla mayoríade la población obrera española,no ha podido

ilevarsea efecto~OT haberprevalicidoel criteriodel actualMinistro deHacienda..“~

El apañamientode los a&icultoresdel régimen generaly el establecimientode unacuotacon

cargo a los empresarios proporcionadaa la contribuciónterritorial suponiael escoramientode

lo que pretendíaser unsemiro social hacia un sistemamás asistencialen la medida que las

cuotas delos potenciales beneficiariosdaban paso aun sistema de exacción cuya finalidad era

sacar dela penuriaa los más necesitados.Esto en lamentalidadde JoséAntonio Girón de
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T’-icí”n La >‘rseguido

on~nI icion nnrí el Subsidio$ ~mitiarcqmi2esiflc . wndcniba úíron

1 cia cí se”ito una ~ soór~ as oms de comp~nsacíon bnpnncír¶oera

py’s]nIe C=UL.CI}CiC) sus byneiiciy:s no swo a íus trabaiacoresasalariado& sino también a ios

>1 jo) 1105 ~ St>LíJ C [00k> “ ICO ucí i~ 5 a~¾~wIoí ~‘< au~ ti-abajan tierras queno eran de su
A ~T u

- <j.C”’ .W)tlLi] Cdi <-A u y, ~tender,~,.. Y ~ ~ a-u Aznar Embida fr~’ar mx ‘1

‘ida de la Nación, de la raza, de la

-1 • ~-r’’ ‘a que. síízuiendocriterios darwinistas.

;ncide en el búchcte c¶i~ narmelo dc lo pLIr§lmente normatIvohabíaqueaunaresfuerzospara

asesuya: el norvenir de la raza, lo cual conllevaba laidea de promoverunapolitíca de tintes

nalaí:stus.en la medidaen que en el fundamentode la fortaleza o la decadenciade una nacion

se Cncontrat’-delbueno mal estadoen quesehallase lamasahumana que lacomponía.

tncuan:oalaadministraciónfinanciera, las cuotas eran pagadasexclusivamentepor los

patronos,en lugarde fonna mixta, y enfunción de cuotasproporcionalesa la contribución

tenitoy<ial en vezde en~íneiónde los salarios.

En cuanto alpago, cierció su funcioncolaboradorala Obra Sindical de PrevisiónSocial. La

presencia dedicha institución en el marco de la expansión delos seguros sociales teníauna

trascenoenciabásica para el ministro que abarca con su presencia el periodo que

mavoritarian-ieritese trataen esteestudio: Girón deVelasco.Y ello porque“el encuadramiento

enla Orzanizaciónsindical de todos lOS trabajadoresagrícolas,forestalesy pecuanosa que

&‘1taba laextensióndel Subsidio Familiar en laAgricultura”22 constituíala base paraafrontar

2 ufíificación administrativa quetenia como mcta el seguro total, fmexpuesto en la

DeclaraciónII del Fuerodel Trabajo.

El reglamento para la aplicacióndel subsidiofamiliar en la ayxulturanacióporDecreto de26

de mayode 194324.Se establecia la separación entre los fondos de losrestantesregímenesdel

subsidio familiar y el especial creadopara la agricultura manteniéndose,por tanto, la

compensacióny solidaridadentre lostrabajadoresincluidos en el régimengeneraly el agrícola.

Se impenialanecesidadde estar en elCensoLaboralAgrícola o, en caso de ser autónomo, en

el Sindicato de Trabajadores Autónomos;por tanto era la ObraSindical de Previsión la que

teníala potestady las atribucionespara. enel casode los eventuales yautónomos,acreditar

documentalmente el trabajo del obreroconel consiguiente controlsobrela poblaciónagrícola



‘.-1 ~ <-.~ YLiií. íí<-]i £<-<-AW :cnu¿Li,:; c-vcnt-a¿lesa-bmbantambién elsubsidiopor medio de

h ~‘-> ‘-. - oca ~--l~r-’do 1 ~
44~> estahecl-u ocie la cumirh¡ de Li cucíraocie las empresas

tabr’z-- de “s<~r pm¿ e-’eximenespecialde se’zossocialesen la awiculturaseria,a partir del

1 CC eneroue í 94 un 1 ~ó de recargosobrela riqueza imponiblepor contribución territorial

72.2. E;’afueióu cuírnátat
4vade 1-a Rama. lgropecuaria.

‘‘loY-) ¿>-AO’y’ ~j ~,í-~:i- ‘“‘hS1i’$’2~1f’S i~fl iÑ 0~ .11=2SC rTlm-iltlÚsra. como en cl caso del
oncti -

Réein~enGeneral,unaten&t-nc~a alalza en les pnmerosanosde apl:cacícn El a~o 1943 (ver

~at,co no 6) secaractenzó porun número notablemente bato ~20443): sinembargoen 1944 el

numerose elevo hasta los 4S 196. iie~andoa sucima en 19-1? con 903.672subsidiadosEllo

Pone de manifiesto las díflcuhadespara la puestaen práctica de un sistema sinun aparato de

seuciuda¿sOu±aipreviamentedes-arrollado,perotambiénindica el mayor ~ado de dificultad de

¿pbcac~onen el ami--no campes;no. Tennamosen cuenta el hecho de que en1940 másdel 50%
¾ n .~<tnhnn zcfÁx!a sp c:twíWo ..n el sectoragiecla(sin perder de vistaque dentro de estos

1

pore.enta~esse concideradentro del sectoragrícolaa los mineros), queen el a~o 1 950 casi e)

sesituabaen dicho sectory oueen 1960 la cifra se situabacasi en el
40%<t Ello nossitúa

ante unarealidademinentementeagrícola y a suvez nos permiteobservarque, mientras en la

ramageneralel númerode subsidiadosen 1943 era de 543.702, enel casode la atcultura la

ultra se situabaen 20.443.Por tanto, un sectormayoritariamentedominanterecibíaun amparo

rínr,ontano del subsidio familiar. Fue en 1945 cuando laaplicación del subsidio familiar

empezóa cstaren consonancia conlarealidadde la estructura de lapoblaciónactivaespafiola.

En 1944 el númerode subsidiadosen la agriculturaera de 248.196 mientrasque en la rama

Qeneralerade 464440 Sin embwcoen 1945 en laa~iculturala cifra se situaba en los 724.626

x~ en la ramageneralen los 463.139 subsidiados.
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Faralelamenteex~stíauna relacionmasmímeucatodavíaque en el casode laramaaencral entre

:a evolución de los subsidiadosy los beneficiarios. Como en el casode los subsidiadosel

:n-a~íno se es¡abieciaen i ~; con casi :3 millones (ver gráfico n0 7). Se materializó

~OSLCI1UOííCIJXC ‘-- descendente,que se acentué amedidaque avanzaron los anos50.L4i14 tinca

lizndaJlentoperoprogcnivoabandonodel campoy a la progresiva marcha a laciudad. Pese a

e! úoe~ente dcbeneflciriesy subsidiadoscomparativoentre la ramageneral,englobadora

y ‘<rViCiO5.v ladel ‘k’Clor n¿usírial - ramaagrícola tambiénera indicativo del descenso creciente

de los subsidiadosen la ramaa~-icolaen función del lentocambiode actividad.En e] campo, la

relacion benef~ciarios.’subsidíadosdecrecia deforma más intensadado que, si en1943 el

sehaladococientese situaba en 3,2 en1950 va se situaba en2,8. Por el contrario en la rama

generalel descensoeramenosacusado;en 1943 el cociente estaba en 2,8y en 1950 se situaba

~n 2,6. El descensose tornabamásacusado en el casoagrícola,por elcaráctermentalmentemás

“““lado en la tradicióny por sus tendencias másacusadamentenatalistas.
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on para~eíoa las tendenciasdel numerode subsidiadosy beneficiarioslas pres:aciones (ver

~-afico n0 8) se incrementarondesde 1945 de fuina radical conun máximo en 1947 y un

descejísolento.
1>eio sostenido,desdefinales de la décadade los 40 y primer quinqueniode la

década de los 50. La explicación de que el descenso en el númerodc beneficiarios y

~ub-sidiadosen el año 1956 tuviera corno contrapartida el incremento enlas prestaciones

cbedec~aa la modificaciónde las escalasde 1955, lo cual no implicaba,pese alo quepudiera

nareceren función de las prestaciones.un incrementodel nivel de vida de lasfamilias españolas

basadoen el subsidiofamiliar.
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3rl y, ce e a nvouc¿ón de Lasprenaclonesenla Ramaagropecuariaenmilesdtpts.

Las dificultadesparala aplicación ala rama agropecuariade los subsidiosfamiliaressepalpaba
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en el informedel Instituto Nacionalde Previsiónde octubre de194V. En teoríala Ley de 18



-.1.~ — —.. . — — 1

ifl k <it iq<~. j%.iU.iii.-)i..¿]~ti.-)ii3 iiiL>u <-¿nuCo OC “Ok-ii
1 y’

liC-

-. --..r- ¡ .

mnQ.. < -r-ír~,-’~-t~et~ei a. para estAblecer las

-to,-nn yí esíablec~r’entoo apíicac,cnbasta la promuloación dela Lev de 10 de

tebrerc’ de 194 Como muestrade las y~itwu1tadesde linancíactonbastemencionarque para

-aen¿era los pagos etectuadosen los ai~os 1943. 1)44 y 1945 las disposicionesmencionadas

inoicaarancjue durante cí ano ~43 ~‘ por e=-aensionouram.e el año 1944. \‘a oue hasta

~ lCjiik?1 C A 1k) SC iijt> Li W~iIjud OC ~. vku)Ld dc Lrñr:esai’. el b-,sUtutc, Nacional de Prevtsion
1,—..- ~

- uia~<-~ C<--Ji~<-¡d~ <-i lii<--qikOittC<-iC. ]kt’ misiflcs. por el

-~~<-l.i’~~Ñ y>~s o~’ r-”’ror t-¡ hqtt’j’ sm<‘nal de §re\Ision por el

- (-5- -~ ~í u”e,or e-~ - - - j ‘sí; ramasólo sc¼-facompensadacon careoa los

excece-”es ce ak”ra lrdustnal Y \~em-r~i y con credítoshabilitadospor el Estado. De

reeflo ja situacion de a ‘-ama mencionadaponía en peii~o el sistema global quepretendía

es¡aoíecerci saiano vanmiaren Lsnana. t inairnenteel mencionadoinforme concluye de esta

A k,fla iAl; iiu$4iati\d 1

~Si1a recaudac~onde la cuotade Empresano alc””~se el importe necesarioparaque

en todo caso.en unión de los Excedentesde la Rama IndustrialMercantil, pudieran

cubrir el montante de los gastos de la Rama Especial Amopecuariala situación

económicadel Régimen Generalllegadaen breveplazo a sergaxdsimacomo lo seda

tambiénsi por elEstadono se habilitanlos créditossolicitadosy quehande solicitarse

parael reintegrode las cantidades desembolsadaspor la eNSE. (Caja Nacional de

Sdbsidios Fanhilares)hasta finalesdel sAo 1945 con cargo a sus Excedentesy reservas.

En efecto,si se tiene en cuenta que altérmino del presenteEjercicio la CajaNacional

- habrédispuestode todossus Excedentes libres yde la mayoríade sus reservashasta

quedaréstas reducidas tan soloa la cifra de 82 millonesaproximadamente,se advierte

el religio quese ciernesobre elRégmien.Tantomásgravee inminente cuanto que, con

cargo a dichasreservas,se hananticipadolas cantidadesnecesariasparae] Régimen

Especialde FuncionariosPúblicos.reintegro de pluses de cargas familiares en las

IndustriasHulleras y para elSe~arodeEnfermedad.

Por Jo tanto, de no asegurarseuna basefirme para el desenvolvimientonormal del

Régimen Especial yde no habilitarselos créditossolicitados y a solicitar no sólo el

Régimen Especial en las actividadesagropecuariassino el general de Subsidios

Yaniiiiaresseencontraria,aproximadamenteen los primeros mesesdel ai5o 1946,en una

situación económicatan difícil que inevitablementehabrá de traducirse enuna
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Vn tuncíon de las caracteristjeasdel sjsternade remuneraciónde los trabajadoresdel mar y dc

susreinmeneslaboralesse encoroendoal rustituinSocial de la Marina sucesitanjuntoaía ce

to&ios íossecuras sociaiesen elmarpor Decretode 29 septiembrede 194V - El preámbulode

15 disposición mencionadaes pienanteriteBusixativo del tipo de problemasque suponíala

apocacionde lossewúrosal ámbit.omaritimo-pesquero. “Las especiales caracteristicas enquese

realizael ‘¿-abajodelesp-eseadorey, zasespecialmenteaún,de aquellosqueganansu sustento

bajo e! régimena la parte,impide el debido desarrollode las disposicionesde caráctergeneral

sobreSeurosSocialesOblúatorios..Parafacilitar la aplicacióna los pescadores delas leyes

de prensiónsocial, sehacenecesarioabstraeren un censogenérico alos productores dedicados

a estas actividadesparaderivarde estehecho, comoinmediataconsecuencia,suafiliaciónen los

cístintos Regirnenes.Tambiéndebe resoiverseequitativamentela forma de contribuciónde

quienestienenla condición dcpatronosy la deafiliados,paraliquidar las obligaciones que a

cada patrono impone la legislación, teniendopresentequeel percibo de los salariostiene

realmente efecto be4o la aparenteforma de distribución deunos beneflciosal liquidar el

i3etyoniinadoMonte Mayor”’-
1 Estoseranlos problemasmásdestacadosde la aplicación de los

se2urosal ámbito dela pescaque dificultaron, como en el casode la aaricultura.la aplicación

efectivadelos subsidiosfamiliares.

7.2.4. Evolución cuanábni,’ade lii Ruina de los trabajadores delMar

De igual maneraqueen cl caso de los agricultores, seobservauna gran dificultad para la

:mplantacióndel subsidiofamiliar comola normativaexistente demuestra. Solamente en1947

los niveles de subsidiariosdel sistemase aproximaron a los nivelesmediosque ibana tener

hastael aflo 1957. En 1947 el número detrabajadoresmarítimossubsidiariosdel sistema se

situaba en los99.179(ver gráfico n0 9 y 10). De ahí en adelante sólo enlos años1951. 1953,
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En el caso de la agriculturase observaba quehablaunarelaciónentrelas dificultadesparael

aumentode subsidiarios, beneficiariosy prestaciones(ver gráfico n0 II). En el caso de los

trabajadoresdel mar las cifras no diferían de forma tan abruptay se manteníanentre unas

prestacionesglobalesde 1.5 millonesen 1947y 2,8 millones en1956; si biencomo en e] caso

de la a2jiculttira era evidenteti saltocuantitativode las prestaciones el año1956, provocado

igualmentepor cl aumento de las escalasdel subsidio familiar que habíanpermanecido

inmovilizadasdesde1943.
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¡.3.1. Funcwnarwsde ¡uAdministracióncentral>’ Local

De las dificultadesparala aplicacióndc los subsidiosfamiliares a los fbncionariosdel Estado

daba cuenta elDecretode ‘‘ ~e viio de l949~ - e
1 v’4 poníade manifiestola incompatibilidad

entrela Ordende Vicepresidencia dc3 de marzo de l939<~ y el reglamentode los Subsidios

Familiares, en e] sentido de oue la primera disposición hacia uso de unadefinición de

funcionarioque imposibilitabala aplícacion del criterio expuesto en el reglamento yde ahí la

necesariaaclaraciónque especificaba quese consideraríanfuncionarios“a efectos delRégimen

de SubsidiosFamiliares, a funcionarios,empleadosy obreros delEstado”.Estoshabríande

percIbir susjornalescon cargo a 105 Presupuestosdel Estadocorrespondientesal capitulo de

>~rsonaly habríande estarcomprendidosen el Estatutode ClasesPasivas delEstadode 22 de

octubre de1096 ~ tanto, las dificultadesen la administración de un seguroqueno tenía

siquiera cart¡cte-rnacional planteabainnumerablesproblemasincluso dentro del marco de la

administracióndel Estado. Lasdificultadesen tomo a estacuestiónno finalizaron y la Orden

de 22 de diciembrede l948~ asi lo demostrabainsistiendoen tomoal mismo problema dela

fijación delos criterios que delimitaban la cualidad defuncionariodel Estadoya mencionada:

cobrar de losPresupuestosGenerales delEstadoy estar comprendido en elEstatutode Clases

Pasivasdcl Estado.

Los despropósitosllegaron atal limite que el Decreto de22 dejulio de 1948~~,que enprincipio

parecíala solucióna los problemas administrativosrelacionadoscon la concesióndel subsidio

familiaral funcionariado.fue derogadopor el de4 de abril de 1
952M reponiendola vigenciade

las disposicionesanteriores,esdecir, la antespococlarificadoraOrdende Vicepresidenciade 3
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la maranade disnosicionescontradíctonaq e\nhiuitadorasde las dificultadesparallevar a cabo

íd dViIC~ ion aí SUOSiUjO ¿1 iuikiorarn-Uo tuUúOfl SU punto de inflexión en la Ley de 15 de

ifni ccl -- ‘—y cl ticItUfli Udh jflcclut yúu ~st~bl~~a la denominadaayudabruhar para los

,,í, ,Xdm±n
1st10~íkíí¿ dJ E -~0dú~queconducía a laseparacióndc 105

11 fií4~ ~ev de 18 de wlio de l938. La ayuda

.411; -‘1-vP’’nia ilcK U 1 n-ts r~a ~siíflqcj,ífl nnr niní horno siempreque la mujer no trabajase

~encasode ou.eamboscónvunesfueran funcionarios perderían labonificacionpor matrimonio).

¿-nianecíendoas: comoamade casa.y otra bonificacjón por cada hilo. La pnerasuponia 300

ns, mensuales, en el casode funcionarioslacultativos.reenícos,adm¡nistrat~vosy auxiliares;y

4U pis. en ci casode tos subalternos. Labonificación por cada hijo, en el caso de los

oombradosen primer iuúar. eradc 3ú0 pts. almesparalos mayoresde diez años, ycliC-VOl <ti tUS

dc 200 pts. tambiénal mespara las wcnoresde esa edad;y de 240 y 160 pta.mensuales en el

~,scdc los fí~nr-icrnr,ns del s~~~dog-jpo-

Fune. (facultátivos,

técnicos, adm~n:strativosy
auxilliares)

{300~ta.

Asígactónpor hiios mayores 300pta.

tú años

Funcionanossubalternos

pormatrinionio 240

240 pts.

menores

Asignaciónpor hijos
(de 10’¿ños

200pta. 160 pta.

úuadroa 9. Escalade prestacionesde losflíncionarios de fa .4dministraciónCentral y Local del

nstado.

Recordemos quela reniodelaciónde la escaladc los subsidiosgeneralesdel año 1955 suponía

para la familia con dos hijos 60 pts. mensuales, contres 90, con cuatro 130 y así

consecutivamente.De ello se puede sacarya alguna consecuencia, En primerlugar, el

funcionanadoespañol de laAdministraciónCentral recibía unmejor trato en cuantoa sus

compensacionesextrasalarialesparala familia que el resto delos trabajadoresespañoles.La

escalade prestacionesparael funcionariado,a imitacióndel plus familiar, tenis en cuentael

matrimonio y el primer hijo. Por otro lado, la prestaciónpor cadahijo era notablemente

superiora laexistenteen el régimengeneral.Comoya se ha señalado, frentea las 60 pts. por
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1 flr-;mer grupo y- 77) en el caso de los del

seucr’~-o nesardr las tendínc-vis :ntiíuío islas de los anos~Ñla diferenciasuponíaun trato

de rnw’e~ío para eltuncionanadoque ~eía aefectosreales ciexadasu capacidadadquisitiva

ce lornia muy s1enhiicailva

=~s½reel Jtifnien ceneralse encontraba en elhechode que. frente al

ciilc>i >KiiL;kiidLLV

~-.~d¿-edadf-SLC k+, hijos beneficiariossituadoen lOS 1-4 años,en cl caso de los funcionarios

se~ZUOXúW15;lQ-7 los n;cnorest 18 años- por los menoresde

0 carecí ~en ~le i’rnni”’~ o “o cobrasensueldo o retribución alguna. o por los maxoresde

2? unte se estuvtesenínearmc1xadosparatouc- trahaío, hilo permiteaventurar :aicies de que el

t-wnc;onaríacio \eia respaldada formalmentela prolongación deJa estanciade la prole en el

nucleo familiar originarios’ por tantose lacunaba.al menos enprincipio, a su prole para

prolongar elperiodoele formacióncon menose-amaspara el padre de familia que en cicasode

los tral-ajadoresporcuenta ajenano ligados al Estado.

Comoseha señalado, losmotivosparano percibir labonificaciónpormatrimonio se centraban

en el hechode que la mujer trabajase, ot2rn¾iénen la circunstanciade que alguno de los

convupes sede-dicarapor su cuentaa cunínuier tino de actividad litada al comercio o la

industria. Los cónvuaesoue fuesen funcionarios, perderian elderechoa la asigiaciónpor

matnmorno.

A diferenciadci rénimende subsidiosdel 18 dejulio, en quese señala en el apartado20 de la

Basefl que el“subsidiono es partedel salario, y enconsecuenciano serácomputado aningún

efecto comotal”, en la Orden de17 de agostode 195440 (todavía noaprobadoel reglamento)se

‘~t;pulaba que “las percepciones quecorrespondiesena los funcionanosciviles por ayuda

familiar se gravaránporcontribuciónsobrelas utilidadesde lariquezamobiliaria, con arreglo a

escala”- Y mástardela Orden de 9 dc septiembre de195441 disponíaquesuspercepcionesse

gravaranporcontribuciónsobre lasutilidadesde la riquezamobiliaria al tipo uniformedel 8 %.

Elio permiteentenderel motivo quehaciaque,enrelacióna la modificaciónde escalasde 1955,

las prestacionesde estalev de 1954 fueran relativamente muy elevadasen relación alrégimen

general.

El Dahír de15 de marzo de195542 de la AdministraciónPúblicadel Protectoradoestablecióla

ayudafamiliar paralos funcionariosdel Protectoradode Españaen Marruecos.Basadoen la

Ley de 15 de julio de l954~ establecíaun crédito extraordinariopor importe de 40.000.000

pts. en el Presupuestodel Majzen.
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ente se considerabaindividualismo disolvente d~ Ms e~un~íasbísnánicas.en el ámbjto de lo

tormal se le~isiaba con eloh~elÁxo ce esilfl ce’: en ese e-no desde el mundo laboral. un
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1Wca’.r dc ínterprclaco- EL. Lt bnea laO.den dc 29 sept;ernbrcde
4 4 Ki ,orcÁ-¿&. ant ~smpatibili-dadde los principiosen

• -. - ¾i-,q t ,n3sr, Oria ~¡t pur.arren~nc---ú~>c’ con su aplicación En el articulo 70

de la -ev ¿-e 15 dé ¿e V54 se estm)aVv ~ = Ci convucefuncionariofuesela mujer.

se-lo tendriaderechoa estaasi~aeídnen los casosde incapa.c:dado ausenciadel mandoque

onvaraa su familia de asístenc~aeconómica.Fon ramo,en dicha circunsranc~ase esnabieciala

presuncion de que la m&er funcionariacasada cuniplialos deberes propiosdel cabeza de

Ianiilia en la medidaen que con laayudafan¡i!iaá- subveníaa las necesidadesde sushijos. Esto

~1:rabaen directacontradiccióncon lOS principios de la Ley de 15 dejulio de 1954 dado que

estapretendíacrearun mancononnatixo queporencianala permanenciade la mujer en el hogar.

fle igual maneraen estae~rcunstanciatrabajando elmarido por cuenta ajena,se establecerla

unasituaciónen la queel trabainde la funcionariaseriaorimadode forma superiora Ja forma

en aue lo sería elfuncionario segúnsus cargas familiares;y ello equivaldría a fomentar el

principio contrarioque inspirabaJa ley. De aril la necesidad de esta ordende septiembrede

1954 paraactualizarel articulo 70 de la Ley de 15 dejulio de 1954.

La Ley de 17 de julio de 195646 extendíaa los militaresjubilados, a los funcionarios civiles

‘bilados y a las viudaspensionistasla protecciónque enconceptode Indemnización o de

-Ayuda Familiar se concedia alpersonalen activo en igualcuantiaque a estepersonal.

Otro paso en laextensiónde lasprestacionesfamiliaresa los funcionariosfue la Ley dc 27 dc

diciembrede 1 956~ por la que se establecía laayudafamiliar paralos funcionariosde la

AdministraciónLocal. Se aludía en el preámbulo de dichadisposicióna que sólola difícil

~núBCiOnpor que atravesaban lasHaciendaslocales pospuso la extensión de talesbeneficiosal

ge5aladopersonal. Se basabaen lo fundamentalen la Ley de 15 de julio de 1954~~ que

establecía la ayuda familiarparalos funcionariosde la AdministraciónCentral. Sinembargose

justificó la introducciónde variantesconrespectoa dichadisposiciónen la situaciónpeculiar

de las haciendaslocales,lo cual exigía la implantaciónde la ayudaen gradoreducidoo muy

reducidodado quelas prestacionesnormales hubierangenerado,se dice en el preñmbulode la

ley, un gravedesequilibrioen la haciendalocal afectada.Entrelas variacionesconrespectoa la
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- ~;1-’fl~.” 3 12 <inri -, ib 1~ ‘~-‘fl9Ci0fl rer matrimonio se ?S1~bI1tía que la de los funcionarios de

eOCflM~’~ ~MIC1~n u s 1 y, at.tnínist:q¶ives.los Icencesy 1~t~ ce auxiliaresseria de 300ptá. y la

de es flrnc:on~nios de serquosespecialesy subalternosde ~4O.Determinabanderecho de

as’~iacíonpor descendientesno emancipados.los solteros mayoresde edad ymenoresde 25

anos u1ue us¡uVIeSefl cursanjoesuidios ce gradossuperioro Lboral y losmayores de edad

JI>áíá h,du ti ábcflO. Se fijaba de igual forma la fecha deentradaen ~-igor del

41::ot.erioparael 1 dc enerodc 1957.

flee’n-~ in - íQ’encia de laciad que daba derechoa prestaclon;trente a -los 23 anosdel rewmen

para los funcionariosde la Administracióndel Estadoen estecasose situó el limite en los 25

anos En cuanto a laasi~cionror los hnosya se ha aludido al hecho dequesucuantificación

se lundabaen los cursos que realizasen.Así para los quecursasenestudios superioresse

otonuaban300 pis; para los estudios medioso profesionales270 pts.; paralos estudiantesde

1írímanía o elemental 240 pts.;y para 105 que desarrollasenestudios variados180 pts. Se

abordabaasíun nuevamodelode concesiónde prestaciones.

Otra nueva variante laconstituíael hecho de considerarcomo perceptoresde la ayuda a los

nosiblesbeneficiariosque careciesen dein~esospropios en cuantía equivalente a laayudaque

pudieran determinar: en el que caso de que losingresospropios fueran de cuantíainferior a la

ayuda.éstahabríade ser parcial hastacompletarla cuantíacorrespondientea la total. Por otra

parte. elart. 9 estabieciaotra limitación que noencontramosen las disposicionesparael resto

de los funcionarios: quedaban excluidosde la ayudafamiliar los funcionarioscuyos ingresos,

~2dos a losde su mujer, excedieranpor todoslos conceptos de15000pts. mensuales,salvo

quedisfrutarande los beneficios de la familianumerosa.

Comoen los restantescasosseñaladosla nueva ley suponíala salida del funcionaríado local del

régnxuengeneral desubsidiosgenerales y elquesuasignaciónfamiliar estuviera sometida a la

contribuciónde utilidades. La Circular de17 deenerode l957~~ de laDirección Generalde la

AdministraciónLocal establecíaque estas asignacionesfamiliaresse gravaríanporcontribución

sobre lasutilidadesde lariquezainobiliaria altipo uniformedel E

Losgravesproblemasde laAdministraciónLocal condujeron aestablecerun triple modelo de

prestaciones.Por un lado laprestaciónde grado normal, es decir, la prestaciónen su cuantía

íntegra:por otro la prestaciónde grado reducido, equivalente a las dos terceras partes deJa

cuantía íntegra en aquellas corporacionesen que los gastos de personal, fruto del

establecimientode la ayudafamiliar, rebasasenlos limites presupuestados;y por último la
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Parael tuncíenansioen ceneral.el establec:m~entode disposicionesindividualizadas para su

caso sunuso one:inancieramenredejaran de estar relacionadoscon la Caja Nacional de

‘íos raivíliare& pasancoa dependerde los créditos estipulados en los Presupuestos

<JLiw ~ di Estadu.y ~ ~uvez elio súp&’nia una descamaparaésta en lamedida en que la

.~~n
1~rad;inaea-c3010 la ejercíaCi luncionano

3 2 Fnndonario¶ de fa Organización Sin<thai y de FE. T y de las J. O.N&

La Orden de28 de tulio de 195$ de la Delegación Nacionalde Sindicatosestableciaparalos

iuncífnanosde la Urganízncíonsindical un marco de protecciónsimilar al del resto de los

lunclonaríesciviles; sí bien previamente, por Orden de 26 de julio de 1940, se habia
‘-.4 tt --a

L~LáL’1UCiUO el plus fanriuiarpara todoCi personalque figurara en la plantilla de los servicios
nav0noi~oO ~OVflúCi~lCS.cuyoshaberesfueran satisfechos con cargo a la TesoreríaGeneral.

Se denominaba protección jhnziliar a unaprestacióncuantitativamente idéntica a laayuda

¡Smi ha;- para los funcionariosdel Estado.Establecíalos mismoscriterios en cuanto a la edad

limite para la consideraciónde beneficiarios.Por supuesto,tambiénera imprescindible que la

mujer no trabajase y en casode que fueran los dos cónyuges funcionariosperdían la

bonificaciónpor matrimonio cobrandoel marido únicamentela bonificaciónpor los hijos.

Excluía deestaprestaciónal personalcontratadoquepercibieseel plus familiar, al personal

directivo y al profesoradodc los Centros deFormación Profesionalque percibiese tambiénel

plus familiar; a los que, porcompatibilizarsus servicios con otros orgarusinoso empresas,

cobrásenplus familiar oayudafamiliar. Establecía tambiénquesólo se percibiría Ja mitad de la

orestación en casode trabajar mediajornaday nadaen caso de que nose llegasea la media

jornadaseñalada.

La Orden de29 de enero dc1 955í2 de SecretariaGeneral delMovimiento establecíaparalos

funcionariosde F.ET. y de lasJONS. el coniplen>entofannliai-en favor de losfuncionarios

de dicha institución. En lo fundamental copiaba de laayudafamiliar y de la protección

familiar los supuestosbásicos, sibien establecíaun sistema depuntos similar al régimen

generalpara laconsecuciónde lasprestaciones.Fijaba lospuntospormatrimonio en 3 para los

empleadosfacultativos,técnicos,administrativoso auxiliaresy en 2,40 paralos subalternos.

Lospuntospor cada hijo eran3 paralosmayores de10 años y 2paralos menores de estaedad

en el caso de losfuncionariosdel primergrupo; y 2,40 y 1.60 paralos empleadosdel segundo



£1 ~,u.wÁmíC ®e:-en-¿-uúnteu ‘-a ¿dad de lOS beneficíariossimilares a los
1e1 Estado.

u 3 -fl b.-¿bo iv lientrus en el caso de la ayudafamiliar

el en¡ene<de os S anos para serbenef:cíanoy en el de la

piel ecoen tainí liar se esi:r-uiahaque. ademasde ser ¡tenoresde 18 a~os. no trabajasenpor

cuernasiena mas quIa en uazofl cíe contrae de sprendiza~e.en el casode los tune:onaniosdel

Ucd> UJIK*) >C C>LÑLI tui d Ci tu &i it.> uhCTCnCiduoY
-. - - - a la vez prflhiugíauo de que losmies

1e<tc±ar:osaun cuando tuvieran empleo y

¿JI- - ÚflÑnttQ del trabajopersanul.Evidentementese establecíaun

~r’Oifl ‘r~ ½rrM¾uresm.Úsadeptosal régimen franquista.A su vez se

clic la cm-ínC¡no nemaexcederde la fijada flor el Estadocorno andafamiliar para

sus funcionarios, queeranecesarioqueel cónvu:eno trabajasepor cuentaaienay ¿e en caso

úe que el funcionario fuera la mujer sojo tenía-derechoa los puntosporníatnmoníoen los casos

oc incapeiddo-ausenciaací maridoqueprivase‘a su familia de asistenciaeconomíca.

Ni que decir tiene que tanto en el caso delcomplementocomo de la ayuda familiar los

funcionanos,en cualquierade las dos situaciones.quedabanseparados delrégimen generalde

~ossubslbs familiares.

7.3.3. Evolución cuantitatñ’a de la rama de ¡os funcionarios.

no se observan grandes diferencias en cuanto almodelode lostrabajadoresagricolas y del mar

con respecto a laevolución del número de trabajadores quepercibian la prestación y alos

beneficiariosde lamisma en cl caso delos funcionarios,enjusta conespondencracon elnivel

de las prestaciones.Muy al contrario de losotros regímenesen los que, dentro de las

rar1adlones,existíauna moderadacontinuidaden el número deperceptores,en el casode los

funcionarios civilesse observanincrementos continuadoshastael año 1944 probablemente

motivados,como en los otros regimenes,por la progresivay lenta implantaciónefectivadel

sutsidio familiar: Desde1944 se observaun número constante desubsidiados(ver gráficon0

12) en tomoa los 80.000como cifra indicativa, y sin embargo,desde1948 se manifiestauna

caídaen picadoquehace que en1949 el número de receptoresdel subsidiose sitúe enpoco

mas de 50.000, llegando en 1951 a poca más de 34.000. Seguidamentese produjo un

incremento progresivohastallegar al año 1953 a los 59667 subsidiarios, produciéndosede

nuevo undescensoque en1957 supuso la existenciade únicamente algo másde 30.000.
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Se palpanunasmm- wavesd:Iw-ultadespara lainipiantaciondel sistemadel subsidiofamiliar

para los funcionarios.ta documentación existenteen el Archivo de Presidenciadel Gobierno

aiiuescnaía existenciade un procesode implantación del iÑimen dificultado por la falta de

w~ocn’n-icntoexactode los datosnecesariospara elServiciode Estadísticade la Caia Nacional

d.c Subsidios.Con fecha 8 dc noviembre dc 1938 el Ministn de Organización y Acción

Sindical,GonzálezBueno jern-~sbaa FranciscoGómezJordana,\-‘icepresidentedel Gobierno,

una oronosíciánpor medio de la cual el Vicepresidentedeberíade promulgaruna Orden que

surondriael establecimiento porcadauna delas Subsecretariasy Servicios=~acionalesdetodos

los Ministeriosde uncensode los funcionariosen activo queconstasenen sus departamentos.

Proponiaigualmente que antesdei 10 denoviembrelas delegaciones yjefaturasprovinciales de

los diversosivirnisterioso serviciosdeberianenviar los datos especificados a la jefatura central

de su respectivoduerpo.Y porúltimo se exponíala necesidad deque antes del15 de diciembre

los d;verscsministerioshabríanenviado alDirectorde la CajaNacionallas relaciones censales.

Antes de la publicaciónde la ordeny en línea con los problemas de aplicaciónde la ley a los

funcionariosse produjoel intercambiode observacionesentreVicepresidenciay el Ministerio

de Urgamzacíón y Acción Sindical.Eran tres las cuestionesqueplanteabaGómezJordana a

González Bueno,destacandoentre éstas lacuestiónde los plazos a loqueel Ministerio de

OnLanizacióny Acción Sindical respondíaquelaprón’ogaera indispensable:

‘-¿cómo va a estar el día20 de Noviembre la contestaciónen poder de las Jefaturas

Centralessi ese día no habrán recibidotodavía la pregunta?Tiene razón el Sr.

vicepresidentedel Gobierno, la recogidade datos y las varias centralizacionesquede

ellosse ha de hacer,requierentiempo y parecelógicaquese les de plazohastael 20 de

Diciembre”.
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- - u- ~ú<í$ 1 ¾ <<y £< íúfl ríícuñ d¿ subs~útofamiliar

-‘en se í”s~-ria la p» ~ en ±1 ini sierio de Orden Públ icoZ al

..u..rucA u -r

wÁ¿ del ~c-úoaemo.íra”s” r~n por es’e al ~1irnsíro deOri=anízacíony Acción
s~nwc¿nel J ac ccemr’re ce ±‘S en ci sentidode zíwonurun plazomayor para la creación

yL4c- e ~ Cl %~LI1iCfllO básico par-a el tratamiento estadísticoy para la

uf. Y Id ~.rael equilibrio financierode la institucióncreada.

‘1> ji ~. -gresabúci-. la nora oomun;cadapor teléfono de
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rus ~v ~t0S :ni?fl1r9~ t=;nto st ciaberasenlas nc-nin~ que debieradar el Gobiernoen

uuestet.i)é beebeci 21 ¿e febrerodc ~~‘9>~ - QenzÉlcszBueno envirraunacarta a

-. +¿rnéz irdanaen lacuie exoresabasu malestarporCi retrasocontinuadode la aplicación de lo

v.<e se cons~derabala materializacióndel salario familiar rompedor de la férrea disciplina

materialistadel concept.oliberal de la remuneraciónEn estetexto se citabanexpresionescomo

uass¡auíentes:

~ ~ “‘arzc’:aaempezarahacerseefectivoa los obrerosy empleadosfijos de la

\qricííitura la Industria y el Comercioel Subsidio Familiar, y con ello los beneficios

de este réLnn’en alcanzarána la mayoría de los trabajadoresde la España que estaba

liberada en1938.

En mi opinión convendriatomar enseíuidaunadeterminaciónparaquegocentambién

dc ¿1 lo’a flnicíonanosy trabajadoresdel Estado,la Provincia y elMunicipio, pues

estimo queha de producir muymal efecto que elEstadodeje de cumplir queponeren

vrocñcan unadelas Declaraciones del Fuerodel Trabajo.

Deseorecordarmi constanteinquietuda esterespecto: la Ordenquecomobon-adory

para someterla alexamende losMinistros de Hacienda yGobernaciónentreguéa Vd.

en i~ de Febreroy las indicacionesque en todos losConsejoshe hecho en el mismo

sentido. Hasta ahora nose ha tomado ningunadeterminaciónsiemprependientede

conocer elimporte del Subsidioa los obreros,empleadosy funcionariosdel Estado,

Provincia y Municipio; pero como esta cantidad nopuede calcularsesin que

previamente se faciliten a la Caja Nacionalde Subsidioslos datos precisos, la

resoluciónse ha ido retrasandoy juzgo quelo seguirásiendoindefinidamente.

Tengoel gusto de enviarle hoyel estudiorealizadopor laCajaNacional con los datos

queha podido recogerque,como observará,sonbastanteincompletospuestoquehay



ik-u f.O vf.4f•if..u ~,ose ha recibido ninguno. Le incluyo tambiénlos

ri IaL Vi ln’onniúión resultesuflc~cntenara poder tomar unaresolucionen el

u erseo ~-“ ce faHitarla me rermiló ~rcluirle borradorde la quea la vista

(.1,2 (52es; CM-¿.S £-.ersbjero P’AS st’rilila Y cer\Cmen¶e.ceehe redacíanoen torna de

urGen - -

envíe paraque fuera vista por Franco ponía de manifiesto que. a excepcióndel

)ronm::ac~en‘ >kcc1c’n ~nuícni nc habíaun sólo Min~sierio cíoe no incumpliera

<4 Iaruiu:nh>Ñ t - Y.

úÚ (1 e - desíacanoo porel css~ a~ so¿utodesdén losinformes solicitados a
‘s:ic:a. Industria y Comercio y Defensa Nacional. exulicableen este último caso, dado el

-- urna existente estado deguerrael 27 de febrerode 1939. Hl proyectode orden a que se

refiere GonzálezBuenoincideen suarticulo 2~ en la necesidadde que el percibodel subsidio

sea reconociooa flarilr del de febrero. momentodesdeel cual se haríaefectivo el descuento
1 .1

cdCI cdc. íd yt.iCid oca ascauradosoore¡OcdOS los haberes quetuviera. El hecho deque no
~tszan datos ~Uf4~=LÁvOShasta 1942 en aplicación del subsidio familiar a los

tunc:onaríos y la ~-aninflexión quese produceen los dos primerosañosen los quesi existen

datosa este respectodemuestrala dificultad parallevar a la prácticalos deseosformales de

protegera la familia, eneste casodel funcionario español.Hay que señalar que mientras en

1942 el número defuncionariosbeneficiariossuoonia algo másde 23.000, en el año1943 la

cifra x’a se habíasituadoen los68464.

co;v±orespuestaa lapeticiónde GonzálezBuenoel \-‘icepresidenteGómezJordana59resolvió, a

fin dc que co
11cnzarana percibir elsubsidio los funcionariosenviar unacomunicacióncon

fecha3 de marzode 1939 a losMinistros de Hacienda,de laGobernacióny de Organización y

~xc~onSindical en la quese reproducíamiméticamenteel proyectode orden que González

Buenobabiaenviado al Vicenresidente. Elio nosuponíael Imal de la dificultadestécnicaspara

laaplicacióndel subsidio.Aquellasestabana suvezen la base de lasoscilacionestan abruptas

quese percibíantanto en el número desubsidiadoscomoen las prestacionesde éstos.
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Con fecha V de noviembrede 1949 el nuevoMinistro de Organizacióny Acción Sindical

.‘oauuin BeniornesBurin fue nombrado“interinamente”por Decretode 9 de agostode 1939 y

uotiñc¿dodesde Presidencia¿1 13 dc agostodel mismo año61) dispuso15 Orden dc 28 de

tu~ubrede 1940 por la quese planteaba la revisióndel censo61 y surectificaciónposterior ante

las ~reóubridades en laaplicación del subsidio a los funcionarios. Seria un problema

nrnctcamení.esistemático durante la aplicaciónde) régimen, plasmadaesta situación de

deficiencia en la evolucióndispar del número de beneficiadospor el sistema,Las &andes

variacionesdel número desubsidiariosestabanmotivadaspor las dificultadesparala definición

de la figura del funcionario.Se observaen el Gráfico nt 13 que el número desubsidiarios

descienueoc forma muy acusada dc1948 a 1949; la cuestiónradicabaen la existenciade

detimcíonesdifetenciadassobre elconceptode funcionario en elart. 50 del reglamentodel

SubsidieFamiliar y en la Orden de Vicepresidenciade 3 de marzode 1939. La solución

salomónicavino por medio del Decretode 22 de julio de 1948. En el fondo subyacía el

problemade la concesiónde dichos beneficios a los trabajadoresde organismos paraestatales

auronomoso de naturalezaanáloga.Finalmentela definición del art. l~’ (“se considerana

efectos del Régimen deSubsidiosFamiliares, funcionarios, empleados yobrerosdel Estado

quienespercibansus haberes o jornales concargo a partidasconsignadasen losPresupuestos

correspondientesen e] Capítulo de personaly se encuentrencomprendidos,por razónde las

funciones o cargosquedesempeñen en elvigente Estatuto deClasesPasivasdel Estadode 22

de octubre del926”~) imposibilitaba su aplicación al número de funcionarios al que

previamentesi se extendíanestosbeneficios,con lo cual el número de los mencionados

funcionariosbajóde 219881a 142.333,llegandoa su mínimo en 1951 con91.563 (vergréfico

n0 14). La cuestiónllegó a su fin con elDecretode 4 dc abril de 195263 sin porello manifestar

una gran visión de futuro con respectoa lo que seríala aplicación de estesubsidio a los
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7.4. Lii subsidio familiar en los ministerios mi/izares

.

En el casode ios ministeriosmilitares el Decretode i 1 de diciembrede 194? estableciaque

desdeel año 1943 el personal dependiente de ios Ministeriosdel Ejército, MSfin y Aires

cesaríadc depender, en lo quese refería alSubsidiofamiliar, del Ministerio de Trabajoy dc la

-Caja. Nacional de Subsidios Familiares. Se estipulaba quea partir de los siguientes

presupuestos empezanala aplicación de esta disposición.

Pese a ello la Ordende 2 de marzo de 194V de Presidenciadel Gobiernoestipulóqueparael

personalcivil y obrero dependiente de los Mirñsteríosdel Ejército. Marinay Aire, así como

paralos Cabos,soldadosy marinerosquedisfrutasen dichosubsidio, subsistiríael régimen

anterior desubsidiofamiliar. Portanto, para el personalcivil y para el militar que notuviera la

consideración de oficial o sargentosubsistíael régimendel RS dejulio de 1938. El privilegio

paralos militaresy parasus familias que,ademásde ser célulasprimigeniasde lo social eran

garantesdel ordenestablecidopor medio de la coerción, se explicitaba en el art. 1” de la

disposición referida en el sentido de que establecía que los Generales, Jefes, Oficiales,

Suboficialesy asimiladosque tuvierana sucargo algúnhijo no legítimono dejaríandc percibir

¡a prestaciónporestesinoquepermaneceríandentrodel sistemageneralde la CajaNacionalde
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--non;ael deseodel Ministerio de satisfaceruna

— :sieaclcn esrec?alrer numero de hijos pero limitada al personalde lo que denominaba

~ernostatenisóosy al de Subo1íc~ales cara los primeros la prestación era de 50 pís.

=ensu¿iespara105 unosmenoresde jó año& y 73 para los queexcedierande dichaedal En el

C4SL} cdC JOS ~diUflCS Ci limite de la edadsc situabaen los 23 años cesandoen el momentode

ln=QbcdYen filas, de accedera SiflflS AcademiaMilitar oderecibir sueldoo remuneraciónde

ti~u”¿r::posnel-cascde las mulcrcspercibiríandicha prestación hasta quetomaranestadoo

:v%ttg¿”n s-;í
4io de ~3yúp<no Pr el e-asodel personaldel secandogrupo se les concedía40

nts. por cadahiio menor de 10 añosy 60 por los mayoresde dichaedad.La prestación familiar

en el ambíto del Min:sterio de Marina pasabadesde estemomento a dependerde los

?resdruestcsdci Estadoy no de la Caja Nacional.

T-aitti¿n. encu¿,to a 1-a Marinase refiere,la Ordende 2 de agostode 194370 intentaba unificar

~ ~eg1an1entarelderechca la prestaexonconmotivo decargasfamiliaresa pesarde la infinidad

de disposicioneHecalese=ustentesen torno a la indemnizaciónpor hijos para los oficiales y

‘M’ajadores civiles de estemtn~steHo.Dicha disposiciónestablecíala indemnizaciónpor hijos.

Bn el caso de los oficiales de alta graduaciónse otorgaban 50pta. mensualespor cadahijo

menor de 10 añosy 75 por cadahijo mayor de dicha edad.Para los suboficiales,incluidos

algunosmiembrosdel persona]civil con asimilación a sargento o suboficial,se otorgaban40

pis. mensualespor cadahijo menor de diez años y60 por los mayores de esaedad.Losretirados

o en reservarecibían tambiénla respectivaindemnizaciónsegúnel grupo en que sehallasen.

Comc ya se ha señalado para cl resto del personal, desde cabos, soldados, marineros o

empleadosciviles regia elRégimenGeneral dependiente delMinisterio deTrabajo.La Ordende

24 de diciembre de1951~ de Marina duplicaba la cuantía de la percepción, situando la

bonificaciónpor esposa en120 pta. La Orden dc24 de septiembre dej94472 estipulabaa su

vez que lalimitación parala percepciónera el cumplimiento delos 23 añoso la percepciónde
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¿ cúx es OC. Oes ¿iSflVSlCáflCS ¿e un mismo flVfli$ieYiO como el oc Ádarína. La Orden de 31 de

oc ~-L del s-efa~rídc-~mlrá:s¶CuOjuu¿[ a a compatibiridadentre el subsidiofam:iiar y la

¡ “‘ <nt-~c-:t en me1Oi~copor nQmerode hiios establecida

1 u.¶aÍrÚri? y Fo=onerosPues bien. la Orden-dc 2 de febrerode

A-ru N-t:v,4~.-r~.uúí¡ttuit) - ir> ~í rle~uui’W pnrc~pocontrarioderogandola Orden

:eF txY ce jef¿tuiade] Estadode i 8 de diciembrede 195t se duplicó en su cuantia apartir

¿el í de enero laindemnizaciónpor tuyostransionrandolaen la denominadaindemnización

¡annlwr y reconociendoa los casadosel derecho a percibirpor su esposaun subsidiode

impone ~cuaIal eme le correspondiera porun híio mayor de díez años.Paraello se elevabanlos

nresuntiestos de1Q51 en cadauno de los ministeriosafectados..44 en el casode Gobernación.

parsi t:o;’r frert~ a½ulren¶ode los subsidiesen la GuardiaCivil, se elevaron lospresupuestos

en 25Slt$000pta. y en la Dirección GencradeSez¿ncda-den 6500000. En el caso del

Ministerio del Ejército laelevacióndel presupuestoeraen 91.146.955,76 pts.: en el de Marina

sC aementaba en 12.460.000pta. y en el del Aire en 13.105.860 pts.Dentro de la Sección15,

- Accion de España en Africa. Ministerio de Gobernación”, elMinisterio del Ejército

incrementabasu presupuestoen 27377943y la GuardiaCivil en 336.960pts. Es de interés

señalarque la linea moralizantey sancionadorade la normativaen tomo al subsidiofamiliar no

desaparecede su ámbito de aplicación a lo militar. El Decretode 23 de noviembrede ]953>&

t’s:ablecíalaexistenciade altosmandosdesegundaflía en la medida enqueasentaba el criterio

de hacer depender delrézizer,generalde la caja nacional a los mandos de alta ~aduación que

ruv~eran a su cargo algún descendienteque, nocumpliendolos criterios de legitimidad del

decretomencionado, siobservaralos criterios delart. 11 del Reglamento de20 de octubrede

wBS.

Notas

Aranzadi.op. cit.. 780/1938.

2AkThzadi,op. cit., 315/1943.

3Aiaii¿adi,op. cii., 1398/1951.
‘Amnndt op. cit., 780/1938
5~ Pinedo,Los subsidiosi,op. oit.,pág.23.
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Capítulo 8. El apoyo del rédmen al matrimonio tradicional y la
natalidad

.

Al amparo dela protecciónfinancieraque proporcionabala CajaNacional sedesanollóun

sistemadepréstamos/premiosa la nupcialidady otro de premiosa la natalidad.Es innegable

queambasrealidades, independientementede otrasdimensiones,son tambiénhechos legaleso

jurídicos que reflejan ciertas intenciones legislativas y que producen detenninadas

consecuencias.

8.1. La re-evanrelizadónde la familia española

.

El deseo de insuflar un halo de evangelizacióna la familia españolaconduce, en las

manifestacionesquesobrela familiaserealizanen el períodode estudio,a proyectarun talante,

que al menos parcialmente,se puede calificar como re-evangelizador del hogarespañol

sometido “contranatura”a un periodode ataquesinsufriblesque llegarona sucuinlen en el

períodorepublicano,quepor otraparteerapercibido de fomia escasamentematizadacomo el

intento de asaltoa la familia españolapor parte del marxismo. “Se quiererocristianizarla

familia”1, paralo cual,entreotrascuestiones,seestablecen mejorascon fmesdemográficos.En

este sentidoy aparte del talante natalista de la política franquista en el peñadode estudio, la

familia ejemplarhabíade proyectarsucarácterdeherederade la estirpede Adán. Interiorizado

estetalante bíblico, tras el período de afrentasal núcleo familiar español,volvía a resurgir a los

ojos de la España oficial esafamilia cuyo objetivo era la proliferación de la estirpe y de la raza

españolapara el beneficio “de la patria y de la cristiandad”. Unido esteplanteamientoa la idea
de quecl incremento del número de españolesera una expresióndel deseodel Omnipotente de

que la familia sirviesepara comunicar la vida y no para detener el curso de la naturalezay evitar
el nacimiento de eáoshijos “sin los cualesfaltaría la corona de la alegría a la felicidad”2.

Todo ello mostraba la ligazón existenteentre el respeto a la función reproductora de la familia,

el cuidado para con los deberesreligiososy la atención a las necesidadesde la Patña ya que

“una cuna consagraa la madre de familia y muchas cunas la santifican y glorifican ante el
marido, antela Iglesia y la Patria”3. Ésta, independientementede la función que seasignaa la

mujer, esla concepción quetriunfa con respectoa la familia, comoservidora de la Iglesiaydel

Estado en su función reproductora dado que, sí por un lado Dioshabla establecidoque el fin
esencialy primario del vinculo marital era la generaciónde hijos, par otro lado la población

españolaera considerada como“elemento básicode la prosperidad y grandeza de la Patria, ya

que por nadie seponeen duda que, tanto en las tareas de la paz comoen la guerra, el factor
humano esel indice primordial de la potencialidad del Estadot Esta es la idea fundamental

quevertebraba el pensamientosobre lafamilia españolaen tamoa la cuestiónde la nupcialidad
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y la natalidad:la familia españolahablade constituirseen “forjadorade unanuevageneración

quedebía ser serviciopara Diosy progreso parala Patria”5.

Late enestediscursoentomoal hogarespaliol la ideade la existenciade un escolloprofundo

quehundiríasus raícesen la crisis dela natalidaden nuestropaís.Uno de los másinfluyentes

hombresenel nacimientodel subsidiofamiliarobligatorio,Jordanade Pozas,afirmabaen 1938

que io que sehabía producido era la crisis de la instituciónfamiliar como consecuenciade los

ataquesde que era objeto y añadía:

“Crisis del matrimonio y consiguientedescensode la nupcialidad debido a la edad cada

vez mas tardía de los contrayentes...,al mayor número de personasquequedan célibes

(influencia del laicismo, dela inmoralidad,etc.) y a la menor duración de muchas

uniones(divorcio).. Crisis de la natalidad, secuelade la del matrimonio o producto del

neomalthusianismo”6.

Existía una inquine especial contra ese neomalthusianismo imperante en las naciones

“decadentes”(precisamentepor estemotivo). Se imponía, y así lo reflejaban las manifestaciones

nonnativas (sin entrar todavía en las conclusiones que una cuantificación supone), la

consideración de los hijos, no como una carga pesadaque era necesarioevitar o al menos

regular para que el pesono fiera excesivo.En el trasfondo de estaidea lo que impera es la

condenade toda orientación cugenésica queel Estado pudiera hacer suya y paralelamente se

contreoferta un retomo a la tradición católica que seentiende alterada por las orientaciones

liberales del siglo XIX y por la “avalancha” marxista de la República. La visión del siglo XIX

en tomo al tema quetratamos se centra en la idea, por así decirlo, de que esel siglo en que se
plantea la guerra contra la fhmilia. Los planteamientos de Malthus sobre el problema de la

superpoblacióny la teoría de que, paralelamente a la progresión geométricadel crecimiento de

la población, las subsistenciassólo creceríande forma aritmética conduciendo a la humanidad

al precipicio de la miseria, eran vistas como amias deleznablesdel pecado que todavía

cabalgabaa sus anchaspar el orbe terrestre. Frente a estaidea las manifestacionesen torno al

problema de la del número de moradores de un país se centraban en el hecho de que “el

aumento de la población era causa de riqueza”’. Fue por ello que la política social, en el

período de estudio, tiende a actuar, en parte, bajo el signo de lo demográfico. Y en este

contexto seplantea la preocupaciónporque la proporción de matrimonios disminuye, porque la

edad de los cónyugesal contraer matrimonio seretrase y porque el promedio del número de

hijos por matrimonio decrezca. Se reproducen sistemáticamenteen las publicaciones de la

épocala referenciasa las causasquehablan conducido a ello. Malizando a Tormo Cervino’ se

observacomo seconsiderenvariables coma la económica,la social, la legislativa o la moral a

pesarde lo cual “el principio que las informa (a estasvariables)no esotro que el apartamiento
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de Dios”, ratificandopor tanto el talantere-evangelizador dela política en tomo a la familia

española.

£2 Nupcialidady nataLidadcomopolítica deEstado

.

SegúnRamiro Ledesma“sólo puedecomenzarsea pensar seriamenteen la grandezadeEspaña,

y sólo esagrandeza es efectivamente posible, cuando su población se haya, cuando menos,

duplicado. Cuarentamillones de españoles ennuestrapeninsuisconstituyenuna garantía

excelente degran futuro económicoy política, esdecir, mundial”9. Estaconcepción,hecha

propiaporFranco enel discursodel primeraño dela victoria, suponíael planteamientodeuna

política depoblacióny demográfica.

Desdela vertiente del Estado,ymásconcretamenteen lo tocante a las directrices del ministerio

de Trabajo, el objetivo de la política familiar era desarrollar las “medidas conducentes a

conseguir esafortaleza familiar basey garantía de una buenarealidad demográficay expresión

de un nivel de vida que fuera manifestación de un bienestar social de amplio y profundo

sentido”1’>. Esta vertiente demográfica, en ~an parte, es la que fundarnenta la

institucionalización de los préstamos/premiosa la nupcialidad, los premios de natalidad y la

política con respecto a la familia, independientementede que no eran en absoluto suficientes

para formar un marca de protección giobal y satisfactorio de la familia en justa relación con las

manifestacionesformales que hacíande ella uno los tres pilares de mis sociedad española

quesepretendíamodelar. Y así seformula en la Congresode la Familia españolade 1958:

“Lo deseableen esteaspecto es quedichasmedidasseincrementasenen su extensióny
en su cuantía hasta alcanzara un número mayor que el actual de beneficiarios y hasta

permitir en todasellasuna puntualidad mayor en el disfrute de dichosbeneficios””.

Parecepor tanto, que al igual que en otros paíseslas asignacioneseconómicasfomentadorasde

la nupcialidad o la natalidad, respondían, al menos parcialmente, a motivaciones
demográficas’2. Se partía del hecho de que junto a otras variables, la nupcialidad incidía de

forma significativa en la natalidad y quepor tanto la edadde los contrayentes,su fecundidad y

la duración del matrimonio determinarían la potencialidad de la nación vista en términos de

desarrollo de la natalidad. Y aunque ciertamente la nupcialidad no era el único elemento
influyente en la natalidad, su incidencia hacía que seviera como convenientey necesariouna

política que tendiera a facilitar el matrimonio, lo cual convierte en “indiscutible su fondo de

política demográfica”13. Pesea ello las conclusionesde Matosesson que “los préstamos de

nupcialidad debenincrementarse,si sequiere obtener de ellosresultadospositivos en el campo
gr¿Jjco”l’ de lo cual scpuede inferir que el pesocuantitativo de la política familiar en
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tomoa la nupcialidady la natalidaderameramentesimbólicoy que, portanto, en absolutose

puedeconsiderarcomola espoletaquepotenciarael crecimiento dela poblaciónenlas décadas

siguientesa la creaciónde los préstamos/premiosde nupcialidady de los premiosdenatalidad.

La cuestiónseplanteaen t¿miinosde bienestarde la familia. Parecede sentidocomún que

cuandouna familia ve aumentarel númerode hijos disminuyeel ingresoo el jornal paracada

uno de sus miembros. La pugna por solucionarel dilema entreel nacimiento de nuevos

miembrosy la consiguientenecesidaddenuevosingresosparamantenerel nivel devidaanterior

al momentodel aumentodela prolesesolucionaba,con elobjetivo deno llegaral precipiciode

la miseria,con la limitación del númerode miembrosen la familia. Entre las motivacionesque

incidían en el descensode la natalidaddestacaban lasprácticas anticonceptivasligadas al

“individualismo materialistay a la irreligiosidad”’5. Eran estascausasde tipo moral las quese

percibían en la mentalidad de los panegiristas de la política familiar de la épocacomo de gran

trascendencia.Entre ellasel trabajo femenino, dado queactuaba como factor de independencia

de la mujer frente al hombre, era el factor más destacado;la incorporaciónde la mujeral mundo

del trabajo era vista como causa de que un número considerablede ellas se alejasedel

matrimonio, potenciando su esterilidad, incluso perdiendo la confianza en el hombre y

considerando la maternidad no comoun don divino sino como un pesadolastre. El trabajo en

estas circunstancias tenía graves consecuenciaspsicológicas el rntroducir en ellas una

mentalidad antinatalista o antigenerativa, ademásde influir de forma negativaen suorgamsmo.

Manuel Hervéshaceuna interesante referenciasobre la influencia de la emancipacióncultural e

intelectual de las espafiolaspartiendo de una concepciónde la mujer como personade segunda

categoría y adoptando un determinismo biológico que incompatibiliza sus funciones más

primarias con el accesoa un nivel cultural sólo destinadoa aquellos quegracias a los designios

de la naturaleza habían quedadoexoneradosde la noble función de dar a luz Se refiere, por

supuesto,a los hombres. Se imponía enestecasouna relación necesariae inquebrantable en el

mundo laboral entre las funciones de las mujeres y sus características fisiológicas que se

expresabaen boca de Hervás dela forma siguiente:

“Solamente la febril evolución de la civilización moderna, empujada por las ciegas

exigenciasde la cadadíamás aceleradaactividad económica,podíaadmitir el mezquino

concepto de que dos seres destinados por la Naturaleza a diversas Ñncione% con

órganos diferentes y diversa capacidad, debieran prepararse a cumplir dos funciones

distintas con el mismoequipaje cultural: la mujer, formada para dar vida en sucuerpo al

hijo, para nutiirle con una secreciónde su organismo, para criarle y educarle,al menos~

hasta la adolescencia,no obstante eso, recibe en nuestra civilización la misma

instrucción que recibiría si sus funcionesfueran iguales quelas del hombre; lo mismo



308

queen las especies inferiores,donde losórganosmasculinosy femeninosson iguales.

No se ignora que la mujer deberá tener hijos, es decir, concebirlos. amamantarlos,
cuidarlos, educarlos, mientras que las fUnciones del hombre serán completamente

diferentes. Pues, a pesar de ello, la mujer tiene que aprender las mismas cosasque el

hombre”36.

Como consecuencia,la independencia cultural generaba la independencia intelectual, con lo

cual seproducía la desviación de las funciones asignadaspor la naturaleza a las mujeres. Una

aberración para el autor antesmencionado.

Junto a estosfactores y pesea su caráctermás marcadamenteanecdótico,merecedestacarsela

diatriba contra el deporte que Hervás realiza. Se considerabael deporte como un factor con

repercusiones fisiológicas negativas en la fecundidad de la mujer; no obstante eran las

consecuenciaspsicológicaslasquemás preocupabana los apologistasde la vuelta de la mujer a

sus funcionestradicionales:

“En efecto, la actividad deportiva determina el alejamiento del hogar, la desviación

espiritual y fisica respectoa la idea de familia honesta, la exaltaciónde los atractivos

corporales, que, supervalorando la idea erótica, produce una debilitación de las

cualidades moralesy sentimentalesque aproximan a la mujer a la idea de familia y de

maternidad. No cabe negarque el ejercicio fisico puedemejorar la raza; pero ha de ser

en los límites de una prndente gimnasia escolar...Así, pues, eldeporte femenino esun

poderosodifusor de lo que alguienha llamado ideal del desnudismo(más bien debería

llamársele idealde la inmodestia),y cuyasrepercusionessobre lamoralidad general,la

vida familiar y el movimiento demográficonadie puedeponer en duda”’7.

En los afios en que la posición de Espafia sesituaba más próxima a las potencias alemana e

italiana las manifestacionesen tomo al problema de la natalidad tomaron tintes muy próximos a
la apologíade la raza y a la necesidaddel incremento cuantitativo y cualitativo de la mismapor

medio deuna determinada política de Estado. Así en 1941José AntonioGirón1’ ponía especial

hincapié en la cuestiónde la población, “una de las primordiales preocupacionesde los pueblos

que, como el nuestro,sehan impuesto así mismo el deber de ser fuertes, única posibilidad de

ser respetadosen el mundo”. Por tanto, unido a la prestación de servicios, las prestacionesen

dinero tenían comoobjetivo la mejora del nivel de vida y en paralelo aestamotivación la mejora

bioláejca de la raza. “Caso muy importante es proveer la alimentación y nutición de la

población con beneficio directo al robustecimiento de la raza, que de otro modo causaría

debilidad y degeneración.Los pueblosbien nutridos consiguenuna importante basematerial
sobre la quescasienta el progreso de la actividad humana yel reforamiento de la institución
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familiar, mientrasqueaquellosotrosdondeexistemarcadoinfraconsunio,sonpueblosdébiles

ensus institucionessocialesy no llegana cubrir lasnecesidadesmediasde supoblación,cuyas

familias se disgregany los pueblossufren retrocesoo estancamientoen su economía”19,

afinnabaRebolloGonzález.En justacorrespondencia,tanto los premiosa la natalidad,como

los premiosa lanupcialidad, sinolvidarlos subsidiosfamiliares,eranmecanismosde frenado

de la bajada del nivel nutritivo de la razadebidoal incrementoen el númerode hijos en de

familias, sobre todo en el casode las menos dotadas de ingresos. Ello unido a un afán por

incidir en este mismo sentido por la vía de la salud explicitaba una política marcada en su
aspectos formalesy más voluntariosos por el deseo de incrementar el número de futuros

trabajadoresnacidosy socializados dentrode un núcleo familiar inspiradoen la tradición

católicay los idealesdelMovimiento.

Y es que entre los factoresquesonmás relevantes a la hora de elaborar una política relativa al

mvel de vida familiar, los de tipo demográfico ocupenun lugar muy destacado, puestanto la

distribución por grupos de edad dela población como el pesonumérico global de la misma
tienen una profunda trascendenciaen el nivel de vida. De igual manera la distribución por

edadesde la población espafiolatenía una influencia clara sobreel nivel de vida de las familias

debido a las repercusionesque tenía sobre la proporción de personasa cargo de la población

trabajadora.

De ahí la atención y el auxilio a la nupcialidad, motivada ello, no solamente por el

decrecimientode la natalidad y susposiblespeligros, o por las posiblesincidenciasde la guena

civil. También hay quetener en cuenta la mentalidad de los dirigentescomo GonzálezBuenoo

Girón de Velascosobre la convenienciade que los hijos nacieran, secriaran y se educaran en

familias legal y religiosamenteconstituidas y de que secanservara la moral tradicional y la

cultura católica a través de las virtudes de la familia, que entendida como el elemento

primigenio de socializaciónde los individuos seconstituiría de estamanera, y sobre todo en lo

queserefiere al mundo del trabajo, en un elementorefrenador o regulador del posible conflicto.

Esa es laformulación ideal de lo que la familia debía de constituir; otra cuestión que requiere

de un análisis cuantitativo sería ver hasta quepunto la incidencia de esta política incidió de

forma decisivao no en la consecuciónde los fmespropuestos por medio de la elevación del

niveldevida

No corría a cargo únicamentedel Estado la atenciónde las cargas económicasque suponía el

matrimonio o el nacimientode un descendiente.El mutualismo, en lineas generales,hacia frente

con q~ortaciones muyvariadas en cuantaa su cuantía (a vecesfijes, a vecespwporcionales a los

salarios y con un tope establecido)a las circunstancias mencionadas.Su preocupación, según
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MartinaLlanos,no estabaligadaa la cuestióndemográfica~,aunquesegúnlo expuestohasta

ahorasi tuvo unpesodeterminante.

8.3. Los premiosdenatalidad

Ai abordarla cuestiónde los premiosa lanatalidadnosmoveremosparcialmenteen lo queesel

ámbito de lo normativo sin por ello dar por hechosreales las manifestacioneslegislativas o

solemnesde las instanciasdel ministerio de Trabajo u otras relacionadascon la cuestión, pero

sin dejar de lado lo que seplasma en las manifestacionessolemnescomo explicitación de

intencionesy de proyectospolíticosdeterminados.

Con el Decreto de 22 de febrero de 194121 dio comienzo la aplicación de los premios de

natalidad. En su art. 8 sedispone que comorecompensaa las familias numerosasy estímulo de

la natalidad se concedierananualmente un premio de 1.000 pts. en cada provincia y otro

nacional de 5.000pta. para el matrimonio espaiXol quemayor número de hijos hubiera tenido.

De igual manera seestablecíanpremios de igual cuantía para los matrimonios que tuvieran

mayor número de hijos vivos. Al igual que los préstamos/premiosa la nupcialidad, estas

prestacionescorrían a cargode la Caja Nacional de SubsidiosFamiliares.

La Orden de 19 marzo de l94l~ establecíala cuantía de los premios de natalidad; uno

nacional de 5.000pta. para el matrimonio español quemayor número de hijos hubiera tenido,

50premios de 1.000pts.,psacadaprovincia, para el matrimonio quehubiera tenidomáshijos;

un premio de 5.000pta. para el matrimonio espaifol que conservanmayor número de hijos

vivos y 50 de 1.000pta. para cadaprovincia para el matrimonio espaifol que tuviera el mayor
número de hijos vivos, lo cual pennitía premiar esosdesastresde supervivencia en los que

sobrevivían cuatro hijos de veinte habidos o uno de quince. En estosdos últimos casosera

condición indispensablehaber tenido un hijo el año anterior al que el premio correspondía.Los

supuestospara el casode igualesméritos de cara a un premio de los señaladosdejaban traslucir

una decantacián por un tipo de familia adecuadaa unos moldes culturales e ideológicos
concretosyméspróximos al modelo quesedeseapromover desdecl Estado; así se establecía

que en casode igualdad la concesiónse haría atendiendo discrecionalmente a una serie de
circunstancias entre las que seencontraba el hecho de quealguno de los hijos hubiera muerto

por la Patria

El Decreto de 29 de diciembre de l94V~ modificaba la cuantía de los premios, siendo los
nacionalesde 15.000pta. cada uno dolospremiadosy los provinciales de 5.000. En 1950 se

modificaba de nuevo la cuantía de los citadospremiot. Se establecíauno de 50.000pta. para

el matrimonio español quemayor números dc hijos hubiera tenido; 50 dc 15.000pta., uno en
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cadaprovincia, al matrimonioque hubieratenido mayornúmerode descendientes. Unpremio

parael matrimonioquemayornúmerode hijos vivos tuvieray 50 de 15.000, unopor provincia,

quetuvierael mayornúmerode retoSosvivos. En el alio l959~ seaumentaban las prestaciones

en el sentidode concederdos primeros premios nacionalesde 50.000 pu.y otros dossegundos

premios de 25.000 pts. cada uno. En las provincias a los cien primeros se les concederían

15000pu. y a los otros cien segundos5.000pu. a cada uno. La Orden de 29 de octubre de

195526 concretaba el anterior decreto estableciendoque habría un primer premio nacional de

50.000pta., un segundopremio nacional de 25.000pta., 50 premios provinciales, de 5.000pu.

dentro de los premios por mayor número de hijos habidos. Dentro de los premios por mayor

número de hijos vivos seconcedería unprimer premio nacional de 50.000pu., un segundo

premio nacional de 25.000pu., cincuenta premios por provincia de 15.000pu. y 50 segundos

premios por provincia de 5.000pu.

Antes de entrar más ponnenorizadamenteen las cuestionesrelacionadas con el afán del

Estado por incrementar la natalidad por medio de prestacioneseconómicasconducentesa lograr

un mayor nivel de vida es necesariohacer referenciaa la Ley de 24 deenero de 1941 de Jefatura

del Estado2’ en cuanto esrepresentativa de la otra variante de protección de la natalidad por

medio del marco normativo. En su preámbulo la mencionada ley afirma que “la política
demográficaesuna de las preocupacionesfundamentalesde nuestro Estado.No se concibeuna

política demográficaeficazsin abordar el problema de losmilesy miles de vidas que sefnastran

antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y cl asesoramientode los

técnicosa través de Entidades científicas competentes.El estrago harto acusado en tiempos

anteriores como consecuenciade un sentido materialista de la vida adquirió caracteres de

escándalodurante cl régimenrepublicano, agudizándoseaún más escandalosamenteen aquellas

zonas sometidas a la dominación del Frente Popuiar. El Gobierno, consciente de su
responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocada representay que

impide que nazcan muchas miles de españolesanualmente”. Mas allá iba la ponencia de

Valladolid en el Congresode la Familia EspaAola~ en el que pedíasemodificara el Código

Penal en cuanto hacíareferencia a la penalidad del abono, pues al ser consideradocomo un

parricidio debíaser castigadocomotal.

En la línea de defensadel mayor número de nacidos en el Estado y de crítica de la República,

esteperíodo de la Historia de Españaserefleja en el mencionado preámbulo comoun momento
degenocidioenelque”milesymilesdcvidassefrustranantesdenacer”fertilizsdoparuna

“sentido materialista de la vida” que ahora cesade ser operativo por cl interés dcl Estado en

combatir este“crimen social” y queimpide el fortalecimiento de la nación ante el descensodel

numero de nacimientos En esta línea,pero en su vertiente sanitaria la Ley de Jefatura del

Estadodel2dejuliode 194129 eacponclapreocupacióndclasociedadcspeflolaporlamadrey
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el niño y ponede manifiesto el deseo del“Gobierno de mejorar en lo posible los factores

demográficos positivos, estimulandola nupcialidady natalidad...”

Estaapologíade la familia de descendencianumerosahacede ella unainstituciónejemplara la

queel Estado.fonnalmente,pretende elevarsu nivel de vida en la medida en que esel elemento

fundamental de la socializaciónde los “trabajadores” españoles.En estalíneaestaba la Ley de

18 dejunio de 194230en la quesealudíaa la elevaciónde las condicionesdel hogar españolen

atención a los hijos de los trabajadores o al favorecimniento de nuevos núcleos familiares a

través de los préstamosa la nupcialidad. Todo ello manifestabaclaramente el afán de hacer de

la familia española un ejemplo de ciudadanía ejemplar y de prestación de servicios

in-emplazablesa la patria. Así la disposiciónmencionadaestipulaba la inscripción en el seguro

de maternidad de las esposasde los trabajadores asegurados en el Régimen de Subsidios

Familiares y de las trabajadoras que,estandoaseguradasen dicho régimen,no puedieran estarlo

en el de maternidad por superarel límite estipulado de retribución. De igual manera autorizaba

al LN.P. a destinar el 25 % de los fondos de reservade la Caja Nacional para la constnaccióny

dotación de Hospitales,Clínicas y Dispensariosde Maternidad y Puericultura.

La importancia formal queconfiereel régimen a la potenciaciónde la natalidad como basedc la

fortaleza nacional seplasmatambién enuna ley de singular trascendenciacomo Sae la de 14 de

diciembre de 194231. Es interesantepara valorar la cuestión de la maternidad y la natalidad el

hechode que en el capítulo l~ (“Fines de la lefl seexpusierancuatro objetivos frndamentales~

de los cuales, dos aludían a la cuestión de la maternidad y de la potenciación de los

nacimientos.En elDecretode 11 de noviembrede 1943, en elquesereglamentabala aplicación

de la ley mencionada,y dentro del Título 1 (“De los fines y ámbito del segurode enfermedadj

seestablecíaque entre los fines del seguro estabala prestación de asistenciasanitaria en caso

de maternidad y las indemnizacionespertinentes en caso de maternidad. Dentro de las

prestaciones sanitarias que postulaba la mencionada ley, en su art 34 mencionaba

específicamente lacuestión de la maternologla, la pediatría, la puericultura y la ginecología.En

estamismalíneade proteccióna la mujer establecíaque la atencióna la finura madre seiniciara

desdeel momento en que quedara embarazada. En el art. 50 se exponían las prestaciones

ligadas a la maternidad de las madresespañolasy en él seprescribía el reconocimientodurante

la gestación,la asistenciaen las incidenciaspatológicasa que dieselugar la gestación, elparto

o el puerperio, la asistenciaauxiliar del médico, eta; todas elias manifestacionesfonnalesque

enabsolutotienmparmimétwoenelémbítodelarealidactperoqueslsirvenparapanerde
manifiesto el talante, al menosparcialmente, natalista de la política que con respecto a la

familia se¡levabaa caboen España.
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En estamismalinee el Decretode7 dejunio de 1 949v concedíaa “lasmujeresaseguradas” en

el Régimen Obligatorio del Seguro de Enfermedad que dieran a luz una indemnización por

pérdida de retribución originada por el descansoobligado consistenteen el 60% de su

retribucióndiaria.

A su vezhay que decir que este métodoprotección de la natalidad que seestablecíadentro de
unos moldes de respeto a la moralidad vigente se transplantaba también, con todas sus

consecuencias,a las coloniasespañolas.Así la Ordenanza de 3 de diciembre de ]94733 del

Gobierno Generalde la Colonia de Guinea establecíaderechosformales en lo que al trabajo de

la mujer cabezade familia se refería; se estipulaba el derecho a abandonar el trabajo un mes
antesy despuésdel parto así como la reserva del puestode trabajo con un máximo cifrado en

veintesemanasdespuésdel fin del período de descenso.Sin embargo,en esamencionada línea

moralizante de la sociedad estableceen el art. 59 que “el nacimiento del hijo después de los

trescientosdías siguientesa la muerte del marido de esta trabajadora, o de la disolución o

separaciónlegal del matrimonio, producirá el despidode la misma”.

La dificil situación de las madresy sus hijos explica la Circular de 24 de julio de 1948’t la

cual suponeel establecimientode un plan de alimentación paralos niñosde cero a dosañosde

edad asícomouna alimentación adicional para la madre en los tres últimos mesesde gestación.

Lo que en el fondo semodificaba era los cuponesde racionamiento infantil para crear los de la
“madre gestante”tendentesa mantener el nivel más básico en torno a productos como el pan,

las legumbre, el arroz, las patatas, el jabón, el aceiteo el azucar.

Junto a la política de protección a la natalidad respaldadapor la Caja Nacional del Subsidio

Familiar los estatutosde las mutualidadesestablecíantambién y como complementoal sistema

generalpremios a la nupcialidad que desdelas 250pts.por hijo nacido del matrimonio podían

llegarbastalas 1000de los estatutosde la mutualidad marítimo nacional, las 1.500de la banca

o las 2.000 delcomercio.

8.4. Losyréstomoslprem¿osdemwcialida¿

Los premios de nupcialidad fueron creadospor Decretode 22 defebrero de l9’tFt siendoen

su origen prestamosa la nupcialidad. El objetivo de los mismos era “favorecer la constitución

de nuevasfamilias y la protección de los hijos”. Consistían en préstamosotorgados sin interés

amortizables por mensualidades a razón de un 1%, reduciéndose su impone mediante

condonaciones sucesivasal producirse el nacimientode nuevoshijos.
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El art. 7 exigía como requisitos para solicitarlo, ademásde estar soltero, “garantías de

moralidad” para la concesiónde los mencionadospréstamos, lo cual da muestras de nuevo del

afán por trasplantar a las manifestacionessolemnesy normativas del régimenlos planteamientos

moralizantes con los que sepretendía moldear a una sociedad española queprovenía de un

periodo destructivo para la familia española.El préstamo consistíaen 2.500pts. y se elevabaa

5.000 cuando lo solicitaba una trabajadora asc~rada que se comprometiera a renunciar a su

ocupación laboral. Dentro de la tendenciaa devolver a la mujer al hogar y a sacarladel taller y

de la fábrica patente en todas las manifestaciones legalesdel régimen, los préstamos a la

nupcialidadestabanen la línea deincentivaciónde la mujercomomadrede familia y apanada

de la esferalaboral.

La Orden de 7 demarzo de 194V’ imponía entre las condicionespara solicitar los préstamos

para los varoneslos siguientesrequisitos: edad inferior a los 30 añosy que secasasecon una
mujer menor de 25 años. Ademásse exigíaque el importe total de sus ingresosno fuera mayor

de 6.000pta. En el casode ser mujeres, a las solicitantes se les pedía que hubieran trabajado

durante9 mesescomo mínimo en los dos años anteriores al matrimonio. El art. 7 daba

preferencia en caso de iguales méritos para el préstamo a las mujeres solicitantes quese

comprometierana dejar su ocupación habitualy dentro de estegrupo a aquellas cuyo puestode

trabajo pudiera ser ocupadopor varón. Condición básica para la consecucióndel préstamoera

la de estar aseguradoen el régimen obligatorio de subsidiosfamiliares Los prestamos tenían

una bonificación del 25% del saldo pendiente de pago por cada hijo nacido dentro del

matrimonio, siempreque continuaran vivos los anteriores, por lo que al nacimiento del cuarto

hijo secancelabatotalmenteel préstamo.

Evidentementelos topesestablecidospara la renta eran bastantesinsignificantes. Ello condujo

apaliarlopormediodelaOrdende 11 deoctubredel94l~ quesituóelméximoderentaen

10.000pta., a lo cual añadió para los ex-combatientesen la “guena de liberación” un limite de

edad situado en los 40 años, siendo consideradoséstoscomo grupo de preferencia para la

concesiónde los préstamos.

Merece especialatención la cuestión cuantificadora del esfuerzo del Estado por potenciar la

nupcialidad a través de los préstamos.Atendiendo a estavariable seobservacomo para el año

19432 sepresupuestaron30.000.000.de pta. para un total de 12.000préstamos.

El Decretode 29 de diciembre de 1948~’ acabó con los préstamosa la nupcialidad para crear

los premios a la nupcialidad Con ello desaparecíala obligación de reintegrar los préstamosy

éstospesabana ser concedidosa caigodel RégimenObligatorio de SubsidiosFamiliares como
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prestación normaldel mismo.A pesardel pesodelprocesoinflacionistasemanteníala cuantía

delos premiosen 2.500pts. y la cifra totalpresupuestadaen 30.000.000pts.

La Orden de 5 de mayo de l949~~ alteraba levemente los principios de concesiónal situar el

limiteparapedirlospremiosenlos35añosdeedadparaloshombresyalsubirlaedaddelas

mujeres a 30 años. Otra modificación de importancia era la situación del limite de las rentas

protegiblespor el sistemade premios a la nupcialidad en 12.000pts.de máximo y 3.000pts. de

mmimo. El artícuJo 4 disponía de un sistemade puntuación para la concesiónde los premios

tal y como a continuación sedetalla:

EDADES onibres PUNTOS

De2la23años 14

De23a25afios 12

De25a27años 10

De27a29afIos 8

De29a3laños 6

De3la33años 4

De33a3Saftos 2

EDADES <mujeres) PUNTOS

Del8a2Oaflos 14

Dc2Oa22años 12

De22a24años 10

De24a26años 8

De26a28años 6

De28a30años 4

]NGRESOS mu eres hombres PUNTOS

De3.000a4.O00pts. 14

De 4.001a 5.000pts. 13

De5.001a 6.000 ts. 12

De6.001a7.OOOpts. 11

De 7.001 a 8.000 ts. 10

De 8.001 a 9.000pts. 9

De9.001a 10.000pts. 8
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IDelO.OOlall.OOOpts. ¡7

Dell.00]a12.000 ta. 6

Se disponía tambiénque en caso de empatea puntosla preferenciase establecierasegún

criteriosdemenoredad.

El Decreto de 23 de Julio de 195341 fijaba la consignación anual a cargo del Régimen

Obligatorio de SubsidiosFamiliares en40.000.000pta. En estalínea de intento de elevaciónde

las prestacionesel Decretode 2 deseptiembre de ]95542 modificaba la cuantía de los premios

sítuándolosen las 3.000pta. sin limitación de numero. La Orden de 29 de octubre de ¶95542

modificaba el limite de la edad protegible por los premios a la nupcialidad situándola en 40

años para los varones y 35 para las mujeres. A su vez establecíaque los ingresos par la

concesiónhablende ser superioresa 6.000pts.e inferiores a 24.000.

Aunque no dentro del amparo del Régimen de Subsidios Familiares en el ámbito del

mutualismo, o mejor dicho, en el ámbito de los sectoresproductivos en que el mutualismo

estabaderollado seimpusieron premios a la nupcialidad bajo la forma de dotes o premios

queabarcabandesdelas 500pts. de los estatutosde la mutualidad del aceite hasta las 9.000de

los estatutosde la mutualidad de los Seguros, pasandopor las 5.000del personal sanitario del

seguro de enfermedad o las 2.500 (con posibilidad de llegar a las 5.000 de las Cajas de

Ahorros). A pesar de ello los premios a la natalidad establecidos porlos estatutos de las

mutualidadesaparecendominadospor las prestacionesen torno a las 1.000o 1500pts.

8.4.1.AndlWscuantitativo de lospr¿stamoslprcn¿osdenupddida<L

Un análisis cuantitativo de las prestacionesde los préstamos/premiosde nupcialidad permite

observar como las cantidades permanecenfijas, con muy escasavariación, de 1942a 1955 (ver

gráfico n0 15). En el primero de los años la cifra sesituaba en 26615.000pta. yen el segundo

de los añosen 40.138.100pta. Sin embargoen 1956 la cifra se situaba por encima de los 200

millones de pts. y en 1957 ascendía a 239.265.900pta. La alteración dc los criterios de

concesiónen 1955muestra los motivos de estagran elevación. Hayquetener en cuentaque en

1955 los nivelesmáximosde renta protegible se situaban en las 24.000pta. anuales, mientras

queen 1941 el criterio existentesituaba las rentasprotegiblesen las 6.000pts. y posteriormente

en las 10.000,mientras que en 1949la cifra se situó en 12.000pts.En tantos por ciento esto
suponíaque de 1941 a1949 el incremento en el nivel de rentasprotegibles era de un 20%, de

1949 a 1955 un 100 % y de 1941 a 1955 un 140 %. A estosdatos hay que añadir que el

incremento del costede la vida dc 1941 a 1955 supusoini incremento del 177,7Y
0. Teniendo

estoen cuenta, ini solicitante de los premios cuyo nivel de renta hubiera estadoen 10.000pta.
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en 1941 y en24.000en 1955 habría experimentadoun incrementonominal en sus percepciones

del 140%; sin embargo, entérminos reales eseincrementosetornarlanegativoal introducirse

la variable del incremento en el costede la vida (más del 177 %). De ello sededuceque los

incrementos enlos nivelesde rentasprotegiblesno estánen la raíz de la elevación delas

solicitudesy prestacionesde 1956 y 1957 y que más bien otro elementohabría de incidir de

forma más deten~iinanteen esavariacion.

250000

200600

150000

100000

50000

o

QrdrkgCLL Zn&oo#e de ¡asprestacwnesporprdstamw/premiosdenupcialldaden milesdepts de1941a 1957.

En 1941 la edad estipuladapara poder solicitar los préstamossesituaba en 30 añospara los

hombresy25 para las mujeres; en 1949 la edadmáxima era de 35 para los hombres30 para las

mujeres. De a fecha a la primen la variación en el criterio de rentas protegibles no

suponíaun 20%. Pero en 1955,unido a la variación de los criterios de la renta, sesituó la edad

máximaprotegiblé en 40 añospara los hombresy 35 para las mujeres.Estosdos factoresunidos

son los que permiten dar razón del elevadoincremento de prestacionesy de premios hechos

efectivos. Estasúltimas, en consonancia con las prestaciones,experimentaron una subida

significativa en 1956y 1957,69.025y 79.764respectivamente,cuandoen 1955 la cifra era de
16.053(ver cuadro n 10).

Alio Solicitndes fbnnuladas Premioshechos efectivos

1941 7312

1942 15290

1943 19302

1944 ... 9235

1945 28209 8008

1946 28701 8831

41 42 43 44 45 46 4,7 48 49 50 51 52 53 54 55 SS 57
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1947 25230 8872

1948 17608 9441

1949 25714 10532

1950 32947 12191

1951 29619 12090

1952 29235 12001

1953 29977 11924

1954 41831 15911

1955 42096 16053

1956 ... 69025

1957 ... 79764

Cuadro no ¡o

.

nupcialidad

Solicitudes fonmdadasy pagos hechosefictivos de los prástamoipremiosde

Ma.. 34 31 40 35 39 Si 21 27 29 43 60 510 477

AAbnSs 119 117 142 146 106 163 128 130 130 180 170 699 807

Alicate ZOi 205 260 288 355 295 464 444 434 619 572 2920 2620

Ah~a1a 230 2i4 14* £70 201 188 330 353 339 452 364 729 $18

Avil. 78 73 81 68 76 lIS 51 51 56 80 99 274 196

160 224 221 236 280 359 264 251 235 353 382 1387 £841

Balean 129 136 193 160 172 208 271 169 164 225 217 1102 1132

Estela 656 617 699 676 167 SC 773 787 822 919 106 6454 7641

89 100 68 72 100 186 80 63 65 96 132 239 642

Chores 169 156 153 116 183 260 164 157 152 208 192 646 947

Por provincias (ver cuadro n 11) seobserva que también hasta el alto 1955 la dinámica del

número de préstamos/premiospor provincia tiene unas características distintas al periodo

posterior. Hasta 1955 entre las cinco provincias con mayor número de préstamos/premiosde

nupcialidad seencuentransiempre Barcelona,Madrid y Sevilla. Dentro de estaapreciación hay

queresaltar el hecho de queBarcelona era la ciudad con mayor número de premios hasta 1950;

de ahí en adelante su posición varió situándose en tercera y cuarta posici6n hasta 1955. El

primer lugar que ocupaba Barcelona en el período indicado pasó a ser ocupado por Madrid

seguido de Sevilla, salvo en 1953 en que se intercambiaron las posiciones. Tras estas tres

ciudadeslas quedurante mástiempo sesituaron entre las cincomáspremiadas fueronCórdoba,

Málaga y Valencia (todas ellas en seis ocasionesentre las cinco primeras) y Murcia en tres

ocasiones.Por tanto, exceptuandoMadrid, la zonameridional y mediterránea estabaa la caben

en cuantoa numero de premiados.
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Cádiz 219 220 1*8 281 234 226 454 448 463 597 465 1678 2092

CasteJió. 19 104 132 138 158 188 75 62 66 85 140 1177 1068

CiudadReal 132 125 165 144 196 266 lfl i95 183 249 238 1349 1502

C&dob. 274 365 273 321 345 319 627 668 658 *42 698 2561 3065

LsCcna 243 225 262 329 277 386 515 286 290 412 409 899 1i35

Cusca 68 90 74 53 95 366 52 51 47 st 54 284 463

Gestas 76 98 86 70 107 161 62 56 56 77 75 1095 1120

Graiada 178 208 239 236 274 289 264 235 235 346 310 1076 1306

30 43 35 24 46 93 29 21 18 32 48 243 244

89 305 *9 105 .117 339 95 93 96 136 184 2066 2347

H¡wlw 225 206 219 191 216 204 333 343 354 447 460 1179 1237

Huesca 55 71 57 49 66 117 43 31 34 45 59 339 407

Jaén 234 224 260 367 319 364 359 375 348 Sil 510 1621 2223

L6 147 150 157 199 195 230 326 128 123 169 196 941 1191

Ihida 53 75 72 74 90 372 44 40 40 59 73 532 733

67 69 67 62 79 121 54 52 53 76 133 716 627

70 77 53 59 53 90 50 43 41 60 53 240 293

Mtid 540 679 426 415 656 810 963 971 943 1301 1262 5957 8467

306 338 233 306 297 275 739 748 765 1046 950 2216 2560

Mutis 254 284 306 343 383 336 SSS 589 578 726 552 1735 i949

Navn 95 105 97 92 130 138 100 98 100 143 214 806 662

Orense 96 92 81 57 69 118 62 4* 45 65 85 170 241

oviedo 197 253 264 292 369 431 388 373 369 455 604 2157 3036

Pajel. u 64 68 84 74 111 65 62 59 85 103 590 564

Lea Pelusa 147 156 191 248 195 134 306 340 319 43± 385 838 1069

Poeve&a 261 283 ±47 37i 331 281 346 337 344 465 466 1249 1329

SsIunacs 115 127 121 114 128 179 1147 107 106 160 194 816 851

SunCnn 87 90 151 171 162 149 170 180 172 227 174 434 485

Suta,der 127 140 222 296 239 196 209 232 214 292 326 1434 1496

46 59 Si 41 63 91 43 33 38 58 102 294 318

8.víilt 279 385 33± 369 402 391 894 935 944 1202 1126 2699 3265

S«i. 27 39 29 39 37 86 24 16 19 32 46 173 194

99 113 139 145 164 188 88 83 89 123 128 834 977

Teruel 45 66 72 48 91 149 42 37 33 52 60 417 399

Toledo 162 154 178 1±3 197 256 108 98 98 133 171 646 969

Valencia 385 428 349 584 587 610 529 52* 310 690 931 4703 52*7
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Valladolid 85 103 110 109 122 146 92 89 89 114 150 1023 977

131 15? 229 242 219 225 201 198 206 277 398 3889 £853

Zamora 92 104 98 109 109 163 75 98 73 108 117 304 371

191 205 243 2249 274 304 176 243 186 241 309 1860 1913

TOTAL 8088 8831 8872 9441 10503 12087 11935 11908 11850 15810 15942 68700 79441

~~y~JJ It depréstamos/pretoshechoseJ~cfi vosporpwvur¿at

En el año 1956 se observaun cambio significativo. Por el orden en que se exponen, las

provincias más premiadas fueron: en 1956,Barcelona,Madrid, Valencia, Vizcaya y Alicante; y

en 1957,Madrid, Barcelona, Valencia,Vizcaya y Sevilla. Enprimer lugar, los nuevos criterios

aplicadosen 1955 para la concesiónde los premios y las tendenciasmigratorias hicieron que

Barcelonarecuperaseel primer lugar quehabla perdido en los primeros cinco añosde la década

deloscincuenta.Madrid,porelcontrarionoseviotanafectadayfuelaprovinciaquemás

regularidad manifestó a lo largo del período estudiado en cuanto a la concesiónde premios:

siempre estuvoen el primero o segundolugar.

Por otro lado, antesde 1955 sepuedeobservar como, si exceptuamosa Barcelonay Madrid,

existeini cierto predominio de las provincias andaluzas(Sevilla, Córdoba, Málaga>. A partir de

mediados de la década de los cincuenta este predominio desapareció. Y así zonas de más

marcado carácter industrial, ocuparon los primeros puestos.Por ejemplo, Valencia, que babia
desaparecidode estalista de los cincoprimeros desde1951, quesehabía sumidoen un declive

en cuantoal número de matrimonios serefierey queno empezóa recuperarse hastael alio 1954,

sesituaba en 1956 en el tercer lugar de las provincias con más premios recibidos, lugar que

conservarlaen 1957.

Otro ejemplo del cambio fue la entrada en este grupo de “elegidos” de Vizcaya, que de 398

premiados en 1955pasóa 3.889en 1956 Todo lo cual veníaa manifestar, junto al aumento en

las concesiones de premios, tu ligero cambio en el predominio de las provincias

monopolizadoras de las concesionesy una alteración de sus posiciones enla jerarquía que

venían ocupando.

Notas
1floschMarín, Iuan Dequé nmemnlos nifios en Espafla. Madrid, mmistedode GObCInACíón, 1950, pág.
4.

3ldem,pág. 342.
4DomlnguezOrtiz, Antonio: Natas sobrela cwacidad de Doblamiento de Esvafla. Revista de Trabajo.
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Capítulo 9. El olus familiar

9.1. Conceptodelplus familiar

.

El plus familiar nacióen las empresaspor imperativo de las Reglamentacionesdel Trabajo,

teniendodasobjetivos. Porun lado, concedera los trabajadorespar cuentaajenauna ayuda

económicaquecompensansus obligaciones familiares’;y por otro, liberar a lamujercasada

del trabajoRieradelhogar.”2

Algunos autores lo califican coma segurosocial. Es este el caso de Manso Olee3. El

mencionadoautordivide los segurossocialesen cuatrogrupas.En primer lugar, los seguros

socialesextensivosa toda la población, de los cuales,a fmales de los eSos50 no existía

ninguno enEspeSa.En segundolugar, los segurossocialesaplicablesatodos los trabajadores

por cuentaajena,de los cualessonejemplo los segurossocialesgenerales,exceptuandoel de

enfermedadesprofesionales.En tercer lugar, los segurossocialesextensivasa todaslos

trabajadoresde una cierta rama de la producción,de los cuales son ejemplo los seguros

complementadoscreadosa la sombra dela MutualidadesLaborales.Y porúltimo, los seguros

socialesde los trabajadoresdeunamismaempresa.Eradentrode estegrupo,en el que Alonso

Oleeincluíael plus familiarafinnandoque “es un segurosocialobligatorio cuyo ámbito de

coberturaserestringea todosy a sólolos quetrabajanal serviciodeunaempresa.El seguroes

general enel sentidode quela obligaciónde aseguramientoseimponea unamultiplicidad de

empresasy, portanto,respectodetwa multituddetrabajadores;peroesespecialo panicularen

el sentido de que cada empresa forma un núcleo de aseguramientocompletamente

independientey distinto dc las demás,sin que existaningunacompensaciónni dilución de

nesgasentrelasmismas”t

El plus de caigasfamiliareso plus familiary el subsidio familiar eranvistos como lasdas

medidas directaso sistemaslegales concretosen que se hablamanifestadoel valor y

reconocimientoconstitucionaldentro delcampode la política social de carácterfamiliar El

plus familiar, de igual maneraqueel subsidiofamiliar o la ayudafamiliar a los funcionarios

públicos,estabapresididopor la ideade completarlosingresosderivadosde laprestacióndeun

trabajo canotros queconespondiesena] númerode familiaresquedependiesen deltrabajador

Tendía“a la consecucióndel salariofamiliar, que es el ideal en materiade retribuciónde

trabajo’t Y por otro lado, contribuíaa la“finalidad de devolverla mujeral hogar”’. Algunos

autorescomparanal plus familiarconel subsidioa lamedreen elhogarcreadoenFrancia,yasi

Rebollo Gonzálezafirma que“cl subsidioe lamadreen el bogarestáreglamentado enel Plus

Familiar,ya que cuandola mujertrabaja,no sepercibenlos cincopuntosquesereconocenal

casado”7.
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Constituía unapolémicainteresantela naturalezadelplus, puesto quesi seconsiderabaal plus

parteintegrantedel salario, los empresariosestaríanobligadosa pagara los trabajadoresel

mencionadoplus con carácterordinarioy permanente;por tanto,a liquidarporsusemp]eados

las cuotasde los segurossocialesquecontespondieseny de igual manera,acomputarel plus a

la horadecalcularla indemnizaciónporaccidentesdel trabajo,enfermedades,despidos,etc. En

el casocontrario, si el plus era consideradocomo unaumentodel salarioy no como parte

integrantedel sueldo mínimo legalmenteestatuido, podían las empresasllevar a cabo su

suspensión cuandofinalizaran las circunstancias extraordinarias quellevaron a su

establecimientoy, en consecuencia,no estaríasujetoa tributaciónpor segurossocialesni se

computaríaaefectosde indemnizaciones.

ParaautorescomoAlonsoOleael plus no eraun salario; el plusno teníasucausaen el trabaja

sino en el riesgoo carga familiary por esono podíaserconsideradocomoparteintegrantedel

salario.Perode igual manera,el autorafirmaque“el sistemaideadoparael Plusffimiliar es la

maximaaproximaciónpasibleentreel salario y la prestación económicay dineraria de un

seguro;sumismoámbito,restringidaa laempresa;suconexión estrechaconla masadesalarios

quela empresaabona;suadministraciónpor unorganismo íntimamenteligado a laempresay a

sus trabajadores,sondatos,entreotros,queaproximanel Plusfamiliaral salario”8.

No era tampocoel plusun seguromutuoen laforma tradicionalqueseconsiderayaque,porun

lada, faltabala voluntadde asociaciónde los trabajadores,y por otro la fmanciación delfondo

del plus no serealizabapor medio de cuotasque abonaran los empleados.Eran, por el

contrario, las empresaslas queasumíanla cargade la financiación del fondo delplus, si bien

hay quehacernotarque elmayoro menorvolumendependía delpotencialde la empresay por

tantotambién,deentreotros factores, del aporte deltrabajador consutrabajoa laviabilidadde

la entidadempresarialenqueseencontrara.

Eraevidenteque la situaciónpenosade los salariosen la década delos cuarentacondujoal

establecimiento delplus, perode igual manerafir evidentemástardequeel mantenimientodel

plus sedebíaa unarealidadsalarial levementemejorada,perono lo suficientementepujante

comoparaprescindirde los plusesy dejar alos trabajadoresexclusivamentecon los sueldos

minimos estipuladosen las reglamentaciones deltrabajo. Aunquehay querecordarque los

fondasdel plus, necesariamente acababanen las cuentas deresultadosde las empresas,

incidiendoenel preciodelos bieneso serviciosproducidos,y portanto, erael trabajadorel que

también,en cierta medida,contribuíaal mantenimientodel fonda delplus.
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Existieron,sobretodo en los primerosmomentosde la implantacióndel plus, problemasen

cuantosereferíaal conceptode nómina. Parael cálculodel importe de la nóminahabíaque

teneren cuentano sólo los jornales,sino tambiénlo que se pagabapor horasextreordinanas,

primas,bonificaciones,recargospor trabajonocturnoy plus de carestía; asílo establecían las

Resolucionesde 24y3Odeseptiembredc 1942~ de laDirecciónGeneralde Trabajo.

Tambiénexistieronasuntosvidriosos entorno a la cuestiónde los jornalesno satisfechos

porqueno llegarona devengarsepor motivo de accidentestemporaleso por ausenciascon

permiso.Se planteabael problemade si debíanconsiderarse comointegrantesde la nómina a

efectosdela fijación del pluso no, resolviendola mencionadaDirección,porlaprimerade las

resolucionesmencionadas,a favor de la consideracióndetalessituacionescomocontabilizables

a efectosdel cobro delplus. Tambiénresultade interésla Resoluciónde 21 de octubrede

194210 por la que seestablecía quelos trabajadoresque ingresasenen una empresasujetaa

reglamentaciónconplus, y siemprequeel valor del plus estuvierapreviamentefijado, teniendo

en cuenta quelas remuneracionesdel nuevo trabajadorno habían podidotenerseen cuenta,

cobrasenel plusanticipandola empresa lascantidadespertinentes.

Girón de Velasco,con la grandilocuenciay lirismo que caracterizaban sus intervenciones,

definió el plus como una nueva institución nacida “de la relación del empresariocon el

trabajador”, afmnabaacontinuaciónquetenía“como basela economíade la propiaempresa.

Es,porlo tanto,un sistemadeparticipación,derelacióneconómico-socialmuy íntima,y de un

alto valor humano.Constituye una perfeccióntípica de la legislaciónespaflola,y tiene una

siluetacristianainconfundible. Sobrela totalidadde la rentade trabajode todoslos obrerosde

unaempresaseestableceun porcentaje,queoriginariamentefue del 10 y del 15 por lOOy hoy

esdel 25 por 100porténninomedio””. El entoncesministro de Trabajoveíaen la institución

delplus un elemento armonizadorde los interesesde los trabajadoresy del empresariado,una

forma de participaciónde los empleadosen los beneficiosde la empresaen un grado

desmesurado, dadoquela mediaa laquesereferíaGirón del25 51» no respondíaa larealidad.

El plus familiar había “entrado defInitivamenteen las costumbresespaBolasy era una

instituciónpopularquesólopodríadesanaigarsemediante¡ma conmociónnacionallaboral”12,

afirmabaFernándezHeras.

Desdela posiciónde otros altoscargos” del régimen,el plus familiar, además deincidencia

demográfica,teníaun efecto de justicia socialque reforzabala vitalidad y la flmción de la

familia. En las Conclusionesde la IV AsambleaNacional de Delegadosde Trabajo’4 ~

calificabaenestostérminosal plus familiary sehacíanunaseriedevaloracionessobreél:
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“Esta Institución del Plus familiar estáprofundamente arraigadaen la conciencia

nacional,porque enellay en íntima armoníalaboral aparecenentrafiablernenteunidos

los principaleselementosqueintegranla comunidad detrabajoparaejercerunafunción

gestorade interesesque lesoncomunes, cumpliendodentrode cadaEmpresauno de

los postuladosflmdamentalesdel Fuerodel Trabajo:el de la proteccióna la familia, y

todo ello rodeadodel calarhumanodel trabajadoren el mismo centrode trabajo,sin

recargo algunoen los gastosde administracióny gestión,con las debidasgarantías

procesalesy con la tutelade la autoridadlaboral,y porque ellaha sidohastaahora,en

definitiva y en sus doce aliasde vida activa y pujante, la que ha acercadomás la

relacióndetrabajohaciaunafiguraasociativa”.

La versión dada por los Delegadosde Trabajo sobre el plus transmiteuna concepción

annonicistade la realidadlaboral en la que trabajadoresy empresariosen]annsus buenas

voluntadesenfonnadeasociaciónparala protecciónde la familia

Otraexpresiónapologéticaconrespectoal plus esla aportadoporAlonsoOlea. Con respectoa

estainstituciónllegaa decirelmencionadoautorlo siguiente:

“Posiblementeel Plusfamiliar, los puntoscomo-aludiendoa la mecánicade sureparto-

esllamadopopularmente, seala medida deSeguridadsocial de másaceptaciónymás

arraigadaen los trabajadoresespañoles;y el arraigoy la popularidadgeneral deun

sistemaentrequienes,en definitiva, sonlos queel ordenamientojurídico ha querido

protegerconél, dicenmuchocomorespuestaa lascriticascontrarias””

Comoya se hadichoel plus respondíaa motivacioneseconómicasy suobjeto eraatenderla

situaciónde necesidaden que sehallabanlos trabajadorescon familiaresa sucargo anteel

incrementoconstante delcostede lavida. Consistíaenel establecimientode un fondo en cada

empresaque se nutría de un determinadotanto por ciento sobre la retribución de los

trabajadoresy quesedistribuía,no entre todoslos obreros,sino entreaquellosque teníanunas

detenninadascargasfamiliaresy, enteoría, “sin acudiral procedimiento,muchomásonerosode

modiflear con caráctergeneral los salariosbase a medida quese haido produciendola

elevaciónde losprecios””. Es decir, undeterminadoporcentajesobrelas cantidadesabonadas

en conceptode retribuciónpasabaa conformarun fondo, el cualsedistribuíaconformea un

baremoenatenciónal númerodefamiliares.

Dividiendo el total apercibirenconceptode puntosporlos trabajadoresde la empresa,entreel

número de aquéllos,seestablecíael punta, que, multiplicado por el númerode puntos que

correspondieseacadatrabajador,dabael plus familiara quese tenisderecho.Comoelementos
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positivos cabecitar el hechode que los casadossin hijos o los solteros recibíanel plus; y de

igual maneraqueun sistemade puntos generabauna redistribuciónmásequitativa enla medida

en que teníaen cuentael casoparticularde cadatrabajador.Sin embargo,el estara cargodel

patronoexclusivamentey formandopartede los salarios,incidíanecesariamenteen el costede

laproduccióny por lo tantoenel nivel general deprecios.

Como ya se ha mencionado,nota característicadel plus era su no consideracióncomo

prestaciónde la seguridad social.En el plus no existíaafiliación, ni cotización; nohabía

intervenciónadministrativaajenaa la de la empresa. Comoseha dicho era satisfechopor la

empresasin aportaciónde los trabajadoresy eraajenoa la actuación delEstado. Constituíaun

ccimplementodel salario familiar. Todo ello y la propia idea de comunidad empresarial

confonnabs, supuestamente,un ámbito depaz y solidaridady segúnalgunos autores una

manifestaciónvital de que la comunidad del trabajo que la empresa constituía era

“efectivamenteunaformadecomunidad.”1’

Desdeestepunto de vista, el plus y la autonomíaadministrativay fiscalizadora delsistema,

generabaparalas autoridades del Régimenun dobleefecto;por unladoeconómico,y por otro

moral.Lo primeroen razónde que,dado el bajonivel de lasretribucionessalariales, éstasno

hubieranpodidomantenerseen esosnivelesdeno existir complementos salarialescomoel plus,

apartede queno existíanlos descuentoso recargossobre lasnóminasde los empleados.Desde

un punto de vista moral, seveíaen el phis un elementopara generarvías de normalidady

decenciade algunassituaciones:“... hoy cl número de situacionesirregularesen el orden

familiary enla esferade los txabajadoresporcuentaajenahadisminuido extraordinariamenteal

entraren el generalconocimientola seguridadde quelasunionesilegítimasno creanderechos

comoel matrimonio al percibodel PlusFamiliar”18. Y añadeel autorcon respectoa los hijos

naturales:

“Pudierapensarsetambiénsi el criterio moralizadorqueexcluyea la familia ilegítima

de suconsideracióna efectosde la percepcióndel Plusno debieraquebrarsecuando

sonlos descendienteslo quesostienenlas cargasde sus ascendientesnaturales,porque

indudable es, en el caso inverso, que la culpa propia del progenitor puedeser

sancionada conlaprivación deestos beneficios,y aunqueenalgunoscasosel mantener

la situación irregular esuna conductacontumaz deperseveranciaen la misma que

pudierasersubsanada,lo queno sehaceporunatema persistenciaen el mal; pero, en

cambio no hay razónquepuedaaconsejarque al hijo, quecumple deberesparacon

quienesen cuantoa élolvidaron algunos, seaa suvezimpuestaunasancióna laquees

ajenoy queconstituye,conmotivo decada distribucióndepwtos,unrecordatorio del

pecadodesus mayores delqueesinocentey reiteradavíctima”.
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Llama la atenciónen estepárrafola ligazónqueconforman las ideasde culpa, sanción,mal y

trabajo; en definitiva la capacidadpunitiva del Estadopara,a travésde lo puramente laboral,

sancionaraquellasconductasdesviadas delas pautasde comportamientosocialinenteadmitidas

por la moral católicay la sociedadespafiolaintuida del mencionadocatolicismo. También

parecíaconstituirun motivo dedescensodela situacionesde abandono, llegándosea afirmar en

la obra citada que hoy “ni los padresancianosson llevados a los asilos ni los hijos

abandonadosa lasinstitucionesbenéficas”19.

Sin embargo,todo ello parecedudososobretodo al final de los afios cincuentasi atendemosa

las reclamacionesdeprovinciascomo la de Córdoba20en el Congresode la FamiliaEspa5ola.

En éste sepedíaque la variación delplus familiar thetael mecanismopara implantaren lo

sucesivola variaciónde los salarioscuandolas circunstanciaslo aconsejasenparaque los

beneficiosdela subidaafectaranenmayormedidaalas familiasnumerosas.

Constituíael plus familiar unmotivo de orgullo nacionalentrela autoridadesdel ministerio de

Trabajo; eraconsiderado “unade las instituciones socialesde mayorestimaciónpopular,que

tiene ademásla notadeserespafiola,tantoporsuorigencomopor suexclusivaaplicaciónen el

territorio denuestraPatria”21. Y esque con elloscentendíasedesarrollabany perfeccionaban

institucionesjurídico-socialesdel mayorinterésa la par que segarantizabay asegurabala

existenciade la familia obrera~y por otro ladoseconsiderabaqueno incidíaen los peligros

del “Estado-Nodrizí’y su excesivointervencionismo desplazandoal padrede familia de las

funcionesdecreador-trabajadory mantenedordela fumilia.

Lasempresascuyopersonalno tuvieraderechoal plushablande distribuir el importedel fondo

entretodos sustrabajadoresen proporcióna las retribuciones quetuvieran fijadas. Existían

otras diferenciasconrespectoal sistemadel subsidiofamiliar. El plus no eraun régimentan

extenso comoel subsidiocitado;par otro ladosubaseera la empresa generándoseun fondo

dentrode cada industriaen fonnade islotesde aseguramiento.A todo estohay queafladir un

elementocuantitativoque diferenciasustancialmenteal plus del subsidiofamiliar:

“Por otro ladolas cantidades quesedestinana la coberturadeesterégimenson mucho

másimportantesquelasquenutrenel general.Frentea unascuotasdel5por 100 sobre

un salario-baserestringidoel porcentajemedio de la nóminaqueactualmentefonnael

fondodel Plus es dcl20 por 100deltotaldelasretribuciones”~.

Sin embwgo,el plus familiarimplicaba,dentrodelasempresas,unacuantíade caráctervariable

segúnla empresade quesetratase.Podemos encontrarotrasdiferencias;así, por ejemplo, si
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bien en el subsidio familiar están incluidos cargos directivos,trabajadoresagrícolas y

trabajadoresa domicilio, en el casodel plus estostresgruposeranexcluidos.

Se inició la andaduradel plus familiar conla ReglamentaciónNacionalde Trabajoen la Banca

Privada,de28 de abril de 1942, creándoseun fondo con el 15 % de la nóminatotal de cada

empresa.Su paulatina implantaciónse caracterizópor la existenciade tantospor ciento

distintossobrelas nóminasde las empresassegúnla actividadqueregulasela reglamentación.

La segundaetapadio comienzocon la Ordende 19 dejunio de 1945, la cualgeneralizóel plus

determinandoa suvezun porcentajeminimo sobrela nóminade la empresacifradoenel 5 %.

En cuantoa las críticas,la primeraquesehacíaal plus familiar erala innecesariaconvivencia

con el subsidio familiar.Afirma Miguel Fagoagaque“resultadificil, justificar, enunarégimen

avanzadode segurossociales,la existenciade dosclases distintasde prestacionesen favor de

los trabajadoresparaque puedan atenderconvenientementea las necesidadesfamiliares. Es

evidenteque las dos institucionescreadasen EspeSa,los SubsidiosFamiliaresy el Plus

Familiar, tienen idénticafinalidad: elevar y fortalecer la familia, proporcionandoa los

trabajadoresunauxilio económicoenrelacióncon sus obligacionesfamiliares”t

Independientementede las formulaciones apologistassobreel plus familiardesde dentro del

régimentambiénseoíanvocesdiscordantesconsu funcionamiento.En el CongresoProvincial

de Madrid sobrela Familia Españolasereferíanen estostérminosal plus familiar: “... ni la

actualremuneraciónportrabajo escuantitativamenteracional,ni el sistemadePlus de Cargas

Familiares llena la finalidad del salario familiar, por desigualdadde las percepciones,

insuficienciade las mismas,etc.”~.

Ello ponía de manifiesto que circunstanciasajenasa las necesidadesque cubría el plus

detení¡inabansu cuantía; es decir, el volumen de negocio o el tamaño de la empresa

determinaba laspercepcionesde las familiasy no el hechode queen la empresahubieramás o

menostrabajadorescon familiao de que éstatuvieramáso menos miembros.“Las diferencias

son,enestesentido,tanirritantesqueconstituyen, sinduda,unodelos defectosmásgravescon

queel sistemadel plus familiar seencuentraen la realidad.2’~’, afirmabaAlonso García, en

clarasintoníacon las criticasmásdurasparacon estainstitución. Más clarastodavíaeranlas

conclusionesfinales del Congresode la Familia Españolaen el que se reprochabaa les

autoridades“la desigualdady efectos menosequitativosdel PlusFamiliar””. En las lomadas

TécnicoSocialesseponíademanifiestotambiénestagravedeficienciay lageneralizaciónde un

trato diferencialparacasossemejantesdependiendode si el trabajador pertenecíaa un sector

económicopujanteono:
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• . seacusanlas grandes diferenciasen el promediodel valor del puntoen el mes,no

solamenteporprovincias,sino en cadagrupoprofesional,quees unade las causasque

aconsejanla revisión de las normas para la fijación del punto para darle una

distribuciónenlo posiblemásequitativa,y sobretodo paraestablecerima basemínima

merceda la ayudamutuadelos sectoreseconómicamentemáspoderosos hacialos más

modestospor el establecimientode un adecuadosistemade compensación”~.

El peijuicio tambiénseacentuabaparalos trabajadoresde empresascon poca plantilla puesel

valorde su puntosseñainferior frenteal de aquellasconun mayornúmerode empleados.Ello

suponíalanecesidaddefijar un valor mínimoy valormáximoenla cuantíadelo queen el plus

familiarsedenominaba “punto”.

En definitiva, comoafirma Borrajo, el sistemadel plus teníaun gravedefectosocial: “Trataba

desigualmentela misma situaciónde necesidad,puesel valor del Plus, al dependerde dos

variables,cualeseranla cuantíade la nómina de salariosy el númerode puntos,resultaba

distinto paralos trabajadoresconlas mismasobligacionesfamiliares deunamismalocalidady

deunamismacategoríaprofesional aúndentrodeunamismaramaprofesional”~.

Enestalíneacríticasepugnaba desdelas páginasdc la obradel mencionado autor,comodesde

otrasinstancias~provinciales,porunamayorcongruenciadel aparatotributario enrelacióna la

familia dado que no parecíalógico la aplicacióndel impuestopor rendimientosdel trabajo

personala ingresosque, en cierto modo, no procedíandirectamentedel trabajo, comoera el

caso del plus familiaro de la ayudafamiliar a los fUncionariospúblicos. Así el Congreso

Provincial de Vizcaya pedíala exención delImpuestosobrelos Rendimientosdel Trabajo

Personaly de cualquier otro relacionadocon el plus31. Y de igual manera,se insistía en la

irracionalidaddevarios sistemasde retribuciónqueteníancomoreferenciaun únicoelemento

comoeralabasefamiliar. Y esque todoslos productoresveníantributandoporel mencionado

plus, enconceptodeutilidades,cIS %de lascantidadescobradas.

La propuestas realizadasdesdelaspáginasdela obra deAlonso García manifestabande forma

mdirectalos grandesfallosen la aplicaciónde la retribuciónfamiliardesdelas empresasPor

xm lado, sesolicitabala unificación de los tres sistemasde retribuciónfamiliar (subsidio

fhn¡iliar, ayudaal funcionariadoy plus familiar), ima de las peticionesmás asiduas enel

Congresode la FamiliaEspa5ola~,y enconcretoen los CongresosProvincialesde Logro5o~,

TarragonaTM,Toledo3’, Valencia36,etc. Porotro lado, se pedíaun sistemade cotizaciónúnica

sobrela basede un tantopor ciento de la nómina calculadasobre conceptoscomputables

igualespan todos los centrosde trabajo y con un tanto por ciento que resultasede igual

proporciónen todosellos, así comola creacióndeima cajade compensaciónquepermitierala
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distribuciónde remanentesde las empresasque excedieranen sucuantiacl valor máximo del

punto entre las que no llegasenal mínimo estipulado.Esta idease repite en los diversos

CongresosProvincialesde la Familia Espailola;en concreto en el de Cuenca~se solicita la

centralización delpago del plus en una caja nacionaldependientedel Instituto Nacionalde

Previsión.Y esque segúnel CongresoProvincial de Valladolid el sistemade plus familiar

restabaposibilidadesde empleoa los trabajadorescon familia numerosadadoqueseproducía

“el vetodelos demás trabajadoresa sucolocación,veto queaceptabael patronointimidado por

la actitud de aqu¿llos”~,ante lo cual la solución seria el establecimientode una caja de

compensaciónque abonaseel plus, con un valor único, a través delSindicato.Coincide con

esta argumentaciónRebollo González que observa, en este sistemade compensación

empresarial,queya no seríael patronoquienseleccionaríaa susobreros,sino sus enipledado

dado “quesedanlos obrerosquienesseopondríanal ingreso deotroscon cargas,en vistade

queello baria bajarel valordel punto”39.Segúnel CongresodeValenciael fin perseguidosería

la creaciónde Cajas,organizadaspor localidadeso por ramasde producción,en las que se

integraríanlos fondos queactualmentese distribuyen portodas lasempresas,con un valar

uniforme delpuntoparatodoslos trabajadores, pertenecientesal ámbitode la Caja,quepodrá

estasadministradapor los trabajadoresmismos”~.

Aunque nopor ello todaslastendencias caminabanpor esoscaminos;paraalgunosla tentación

de las cajasde compensaciónno constituíamás queunatentaciónracionalistaque vendríaa

entorpecerel buenflmcionainientodel plus: “...ya queparececonvenientemantenerel sistema

delPlusFamiliar..sin caeren la complicaciónracionalistadecrerCajasde compensación,que

serianestérilesy burocráticas..t’, afmnaba FedericoRodríguez.Sobrela mismacuestiónel de

Barcelonase expresabaen estostérminossobrelas consecuencias negativas delplus “ entre

las quecabe citarla injustadesiualdadqueoriginaentretrabajadoresde tuismismacategoría

ocupadosen distintasempresas,y la gran dificultad con quetropiezanlos padresde familia

desempleadoscuando,al tratarde obtenernuevaocupación,ven en muchoscasosdenegadasu

demandapor lapresiónde los propiostrabajadoresdela empresaa la que ofrecensusservicios,

por la lastimosarazbn de que su incorporación suponeuna nierma enla cuantíadel Plus

Familiarde cadauno de los que integranla plantilla”’2. En este aspectola argumentaciónde

Borrajoeracomoacontinuaciónseexpone:“Basteconsiderar,al respecto,que el ingreso deun

padrede familia nunerosa,al varias el total del númerode puntosdentrode la empresa,se

traducíaen un valor inferior del punto, por lo que, en muchos casos,los trabajadores

presionabansobrelos serviciosde selecciónde personal,y éstostendíanarechazaro a preterir

adichoscabezasdefamilianumerosa”43

Todo ello poníade manifiesto quelas empresaspodíanllevar a cabo criteriosde selecciónde

personaldetenninadosporlos propiostrabajadoresquepresionaríansobresucompafila,puesla



331

entradadenuevostrabajadoresconfamilianumerosasuponíaunadisminuciónen la percepción

delplus. Y por último, un criterio únicoy amplio sobrelo que debíaentendersepor familiar

dependiente deltrabajadorporcuentaajena.

Otracuestión debatiday enla queno habíaacuerdoeralacuestióndel punto.En los Congresos

Provincialesque hemosmencionadosemanifestabala necesidadde modificar la escalade

puntosexistenteal final delos añoscincuenta. Enconcreto,Barcelona”pedíaquesepartiese

dc cincopuntosparalos productorescasadosy tresparalos solteroscon beneficiadosa su

cargo.

Entreel sinfin de críticasque recibe el plus familiar, como ya se ha mencionado,estabala

ausenciade aplicacióna la ramaagrícoladel plus familiar tal y como afimiabael Congreso

provincialde Albacete45.

9.2. EL phis familiar: Legislación e imphmtación. campo de aplicación

.

fmanciadón y a&ninisfradón

.

9.2.1.Legislacióneimplantaciónprogresivaddplusfamiliar.

“El plusfamiliarpuedeserdefinidocomounaremuneraciónextraordinariay transitoria quelas

empresas,seacualquierasuactividadlaboraly siemprequeno figurenentrelas expresamente

excluidas,estánobligadasa satisfacera su personalsobro la retribución o emolumentos

normales,pagadaconcargoa unfondoaportadopor laempresa,constituidopor untanto por

cientode la nómina, variablesegún actividades,y quese distribuyea los operadosquetienen

mayoresobligacionesfamiliares, con arregloa un sistemade puntos””. Así definía Salas

Montilla el plus.

El plus de cargasfamiliaresseconstituyópor primeravez en la ReglamentaciónNacional del

TrabajoenlaBancaPrivadaenfecha28deabrildel942WApartírdeesemomentoseflze

generalizandosuimplantaciónpormediode las reglamentacionesdel trabajo.

FernándezHeras4considerasieteetapasen la implantacióndel plus familiar La primerase

inició con la ReglamentaciónNacional del Trabajo en BancaPrivada, comoya se ha

mencionado.La segunda etapacomienzaconla Ordende 19 dejunio de I945~’ por laquese

generalizala aplicacióndel plusa las actividadesquecarecíande él, fijándosecornoporcentaje

mínimo denóminaa distribuir cl 5 Yo. El problema sobrevinodadala diversidadde normas de

aplicacióndelplusy lanecesidaddeunificarías.
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La terceraetapade unificacióndio comienzocon la Ordende 29 de marzode l946~. norma

unificadorade la organizacióny funcionamientodel plus y ampliadorade su ámbito de

aplicacióna todoslos trabajadorespor cuentaajena.

La cuarta etapacomenzócon la Orden de 15 de diciembre de195051, lo cual suponíala

elevacióndel valor máximo del punto, así como que cada vez fuesenmás la empresasque

distribuyesenentresus empleados un10 % de la nómina y no un 5 %, haciéndosedesde

entoncesobligatorioel límite deI 10%.

La quinta etapase abrió con la Ordende 16 de octubre dc195232. Consagrabaestaorden la

denominacióndeplus familiar frentea la deplus decargasfamiliaresanteriormenteusada.A su

vez dabanuevaredacciónal articulo 27 de la Ordende 29 demarzode 1 946~~ suprimiendoel

tope en el valor máximo del punto que antes se imponía y con ello la posibilidad de la

existenciadel sobrante,otorgándoloa los empleadosde la empresaen función de los sueldos

percibidos.En tomo aesta cuestión existíanalgunasexcepcionescomo era el caso de la

Compañía TelefónicaNacional de España,la cual tenía la posibilidadde destinara fmes

socialesafavor delpersonalde la empresalos excedentesdelplusfamiliar.

La sextaetapa comenzó con la Orden de 27 dc noviembre dc 1953, que aumentó las

retribucionesinicialesde las distintascategoríasy el porcentajedestinadoal plus familiar.

Dentrode estaetapaseenmarcala Resoluciónde 31 demarzode 1954queconcedíael derecho

al cobrode puntospor los ascendientesy hermanosa cargodel trabajador, aunque percibiesen

pensiones,fueracualquierasu cuantíay naturaleza.Estadisposiciónbabiasido dictadapara

atenderlaspensionesirrisoriasdelos familiaresdelos beneficiarios.

La séptimay últimaetapatuvo suorigenenla Ordende24 deenerode 1956, quemodificabael

artículo28 dela de 29 de marzode 1946 en el sentidodevariar la forma deconstitucióndelas

comisionesdel plus “cuyos componenteshande ser elegidospor los propios trabajadores del

centrolaboral,con arregloa lasnormas delas elecciones sindicales,formandopartede ellasel

Jefe del centrode trabajo o personaen quiendeleguey un enlacesmdical, remediéndosela

carenciade normaspararenovaciónde las Comisionesquesedejabasenbr”~ Era constituida

la comisiónpor el Jefedel centrodetrabajo o personaen quiendelegandichafunción,por el

enlacesindicaly por un númerode vocaleselectivos(dosparalos centrosde menosde 51

trabajadores,tresparalos dc 51 a250 y cuatropara los de 251 en adelante).La ausenciade

controlefectivodelos trabajadoresseconstatabaenla posibilidaddel Delegadode Trabajode

alterarel númerodevocalesintegrantes.
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Como yaseha mencionadola tributaciónen relaciónal plus familiar fue motivo de polémica.

Porun lado el ministeriode Trabajoestablecióquelos emolumentosrecibidosen conceptode

plus de cargasfamiliaresestuvieransujetosa tributaciónpor Tarifa V de la Contribuciónde

Utilidadesde la riquezamobiliaria, Ante las continuasreclamaciones,el ministerio deTrabajo

acordótrasladaral de Haciendala resoluciónde la cuestión,el cual hizousode disposiciones

del alio 1943 paradeclararquelos emolumentospercibidosen conceptode cargasfamiliares

estaban sujetosa la mencionadatributación Encontrade estecriterio estabala Sentencia dela

Sala M del Tribunal Supremo de24 de junio de 1952 que estipulabaque las cantidades

remuneradasconmotivo del plus familiarno estabansujetasa imposiciónpor la Tarifa 1. El

Supremosehabíaapoyadoenla analogíaconlos subsidiosfamiliaresno consideradosensuley

y reglamentoposteriorcomo salario.y en consecuencia, nocomputablesni a efectosde los

segurossocialesni aefectosfiscales:

“El supremorecoge,además,en apoyode sutesis,la sentenciade 29 demayode 1931,

que declaróexcluidasdetributaciónportarifa l deUtilidadeslas entregashechasasus

propias expensaspor las Empresas,en atención a la situación familiar de sus

empleados,y el hechodequeactualmentela diputaciónde Navanatieneacordado, en

forma queno puedesuscitardudas,la exclusiónde estasentregasdel ámbito fiscal de

suarbitriode Utilidades,tansimilaral delrégimengeneral”53.

A ello seoSadíala propialey delplus familiarquesefialabaqueno secomputaríael mismopara

la liquidación de cuotasde segurossociales.Y esque como el mencionadoautor afirma, en

contradicción conla política seguidapor el ministeriode Hacienda entomo aestetema,“una

buenapolítica tributaria tiene que tener¡nr caráctereminentementesocial,y oportunosería

reflexionarsobreunarefonnade la Ley reguladorade la ContribuciónsobreUtilidadesde la

riqueza mobiliaria, con una desgravaciónde los tipos de tributación de los sueldos

insuficientes,que no podrán incluirse dentro delconcepto desalariojusto, y un aumento

progresivodel tipo impositivo en todasaquellasretribucionesde] trabajo,de superior cuantía,

con lo que sellegadaa un más equitativo repartode los impuestossegúnexige la justicia

distributiva”56. Desdeeste punto de vista se denunciabala imposibilidad de contribuir al

bienestarde las familias españolas únicamentecon una políticasalarial,quepor otro ladose

manifestabacomoclaramenteinsuficiente,y seexponíala necesidadde buscaren la política

fiscal unmedio parala redistribuciónde unasrentasque,ajuicio del autor,estabanclaramente

mal repartidas.

Sin embargo,las consignadel ministerio de Hacien@plasmadaen circular dirigida a las

delegacionesdeHaciendaenseptiembrede 1 952~’, fue continuarcon las normas detributación

previas a la sentenciadel Supremo. El posterior Decretode 24 de octubre de 1952 del
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ministerio de Haciendadispusoque las remuneraciones debidasal plus tributaríansegúnel

Decreto-leyde 15 de diciembre de1927dejando,dehecho,la situaciónexactamenteigual que

antesde la sentencia delSupremo.UnaCircular complementaria de1 dejunio de 1953 situaba

el tipo impositivo parael plus familiaren el 8 %.

Con respectoaestacuestiónSalasMontilla afirmaque“se ve lanecesidadde quesedicte una

disposiciónanálogaa laLey de 17-7-51,en laquesedeclaróexceptuadoel Subsidiofamiliar, o

en casocontrario,semodifiquenlasnormasreguladorasde la Tarifa 1 deUtilidadescontenidas

en el Decreto-leyde 15-12-27y Ordende 31-7-43,incluyendo concretamenteen ellasal plus

familiar, ya que en la actualidadno quedaotra soluciónque la tributar, o utilizar el recurso

económicoadrnmistrativo”59.

Tras la Ley de 16 de diciembre de1954 y la resoluciónde la Dirección General de

Contribucionesde 16 de enerode 1956, imposibilitandoque elplus dejande tributar por el

impuesto deutilidades,el Tribunal Supremo, ensentenciade 16 demayode 1955, rectificabala

sentenciaanterior resolviendoque el plus constituíaun incrementode la remuneracióndel

trabajopersonal prestadopor cuentaajenay que portanto estabasujetoa laContribuciónde

Utilidadesde la RiquezaMobiliaria ensuTarifa la.

En ftnción,de lo anteriormenteexpuesto,sepuedeafirmarquee] plus, concebidoinicialmente

como tma remuneración extraordinariay transitoria y ajena a la remuneración base,se

constituyóen unapartemásde la remuneracióntotal de los trabajadoresen la medida enque,

comoparael totaldelasremuneracionesde aquéllos,habíadetributar por laTarifaprimeradel

ImpuestodeUtilidadesLa ideadeque,tantoel subsidiofamiliarcomoel plus, no eransalados

sino complementos5’del mismo dadoqueno sedabancomoprecio del trabajosino como

indemnizaciónpor el númerode hijoso asimiladosacargodeltrabajador,y queen fimción de

ello sutributaciónno habíade ser análogaa ladel salarioen si,desaparecíadehecho.

9.2.2. Campo de ~q&acidndel pias fwniliur

El art. 1 dela Ordende 29 de marzode 194660 establecía queel campode aplicacióndelplus

familiarseextenderíaa los trabajadoresporcuentaajena fueracualfierasuactividad laboralo

el carácterde la entidad privadao pública de la que dependieran.Excluís del campo de

aplicacióndel plus los trabajosde carácterfamiliar, los serviciasamistosos, benévolosy de

buenavecindady el servicio doméstico.Excluíatambiéna los cargosde alto gobiernode las

empresas;en concretoa directoresgenerales,directoreso gerentesde entidad,subdirectores,

inspectoresgeneralesy secretariosgenenles.Dentrodel ampliocampodeexclusionesserefería
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a los trabajadoresagrícolas,forestalesy pecuarios,a los trabajadoresa domicilio, a los trabajos

en los quela mayoríadel personaltrabajasea la partey al alto personal artístico.

El art. 8 de lamencionadaardenestablecíacomo sujetosperceptores delplus a los trabajadores

casados,a los viudoscon hijos, aquienestuvierana su cargoy a sus expensasa ascendienteso

hermanosquevivieran ensucompañíaal menosconseismesesde antelación,y si estosfueran

varonesdeberíantenercumplidos 60añoso hallarseincapacitadosparaeltrabajo.Enel casode

los hermanos,habíandeserhuérfanosdepadreo éstehabríade tenermás de la edadindicadao

hallarseincapacitadoparael trabajo,además desermenoresde 14 añoso impedidosparatoda

actividadsi excedíande dichaedad. Dabanigualmentederechoa la percepcióndel plus los

ascendienteso hermanosdel trabajadorcomo los de sucónyuge,siempreque cumplieran las

condicionesseñaladas.

SalasMontilla6’ establecíatres gruposde trabajadoresa los que pertenecíael cobro del plus.

En primer lugar, los trabajadoresactivos; seguidamentelos trabajadoresno activos,y por

último, lostrabajadoresensituacionesespeciales.

Dentro del primer grupo(trabajadoresactivos) seestablecíantres situacionesdiferenciadas:

solteros con ascendienteso hermanosa su cargo, o con hijos legitimados o adoptados

legalmente,viudos con hijos o sin ellos y casados.En el segundogrupose encontraban los

trabajadores cumpliendoel serviciomilitar, los enfermosy accidentados,jubilados,despedidos,

en vacacionesdepermiso,los que faltasena la labory los suspendidoso detenidos.Los casos

especialeslucíanreferenciaa los que trabajasenen varias empresas,a los <pie tuviesena la

familia ausente,a trabajadoreseventuales,personalde horasextraordinarias,separados de

hechoo de derecho,maridosausentesy situacionesdeparotecnológico.

El matrimonio era la instituciónque comenzabapor dar dercchosa la percepcióndel plus.

Claro esté,serefiereal matrimoniolegítimamentecontraído,siemprequelos cónyugesviviesen

juntosy lamujero el maridono realizasenningúntrabajoretribuido. En elcasode separación

de hecho o de derechose perdían estos cincopuntos conservándoseúnicamente los

correspondientesal númerodehijos queeltrabajadoro trabajadora tuvieraa sucargo.

Dentro de esta referenciaa la institución del matrimonio se plasmael privilegio o la

potenciacióndeun modelode familia queviviese deacuerdoa los moldesde respetoa lamoral

católica,y másconcretamentede las pautaspropiasde los más claramente adeptosal régimen

frmiqyista. Y de estaforme, segúnla Resoluciónde 21 de noviembredc 19420 una mujer

casa4sin hijos cuyo metidoresidieraen el extranjerode formahabitualno teníaderechoal

cobro delplus, mientrasque si la estanciaen el extranjerodel marido eramotivadapor su
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pertenenciaa la División Azul la mujer deberíapercibir los cinco puntos por matrimonio

(Resoluciónde 17 de febrero de1943)63.

Casopeculiarerael delos trabajadoresqueno podíandisfrutar delplus por estar separados de

la familia. En el caso de que tal separaciónfuese debida a la ausenciade vivienda se

instrumentabala posibilidaddel cobrodel plus. Condiciónnecesariaparasucobro era que el

trabajadortuviese ensu compañíaa los familiarespor los que adquiríaderechoal plus, y en

funciónde estehechola Circular n0 91 de la Dirección Generalde Trabajo de fecha 17 de

noviembrede 1947” resolvíaquelos trabajadores separados desu familia tendríanderechoal

plus siemprey cuandola causa fuerael caráctertransitoriode supermanenciaen el lugar de

trabajo,además deno trabajarlos familiaresa sucargoy enviarel trabajadorperiódicamentea

la familia cantidadesigualeso superioresa]asquepercibieraporpuntos. — - - -~

En el caso de que la mujer trabajadorafuera el cabeza de familiapor imposibilidad o

incapacidaddel maridosecomputabantambiénlos cincopuntospor matrimonio. Existió una

notableexcepciónen las reglamentacionestextiles de la lanay del algodónde Barcelonay

Geronaen funciónde la granproporciónde personalfemeninoempleado enesasindustrias.

Implantadaaquélla en 1943, no privabaal trabajadorde los cinco puntos del matrimonio

cuandoel cónyuge estabacolocado.Ni quedecirtiene quelos cinco puntoserancobradospor

el marido.Enel Boletín de la ProvinciadeBarcelona55de 3 de septiembrede 1945, a raízde la

implantacióna nivel nacional delplus en el año 1945, seresolvíaquela mujer colocadaen la

industria textil, cuyo maridotrabajaseen otra empresadel mismo sector percibiendoel plus

familiar, no tendríaderechoapuntuaciónpordichoplus. Si lo teníaenel casodequeel marido

no cobraselos puntospor matrimonio, por trabajaren una industria no textil, y lo hiciera

únicamente enfunción de los hijos a sucargo.Porotro lado la mujersólo percibíalos cinco

puntospor matrimonio, además delos puntospor hijos, en el casode que el marido fuese

sereno, pescador,taxista “a la parte”, militar, policía armadao guardia civil, plasmándose un

criterioqueprivilegiabaa las fuerzasy cuerposde seguridad delEstado.Ni quedecirtieneque

la especial normativaparala industriatextil de estasdos provinciasteníaun supuestocarácter

especialy transitorio.El privilegio paraestasdosprovincias noseextendióal resto de España,

ni tampocoa otrasactividades:

“la Resolución de 31-1-53 declara queeste régimen no es aplicable en otras

provincias distintas de Barcelona y Gerona, y la de 27-6-55 no autoriza la

generalizacióna todaEspañade esterégimen especial.Tampoco seaccedea extenderlo

a lastrabajadorasde otras actividades, enResolucióndc 23-12-56””.
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En este caso, frente al consabidodeseo de reconducir a las madres españolasal hogar,

salvándolasdel tallery dela fábrica, se impusola necesidad demanode obra femeninapara la

viabilidad de un sectorque,como el textil catalán basabasu funcionamientoen una manode

obra femeninabarataquechocabade frentecontralos principiosde] Fuerodel Trabajo, y en

concretocontrael punto r del Título II en cuantosereferíaa la liberaciónde la mujer casada

deltallery de la fábrica.

Deigual manerasecomputabanlos puntospormatrimoniosi el trabajode la mujereraeventual

o si el trabajode la madreserealizabadurantealgunashorasal díaen las tierrasde las queel

matrimoniofuesepropietarioo arrendatario dadoqueen estecasono existiríacolocaciónfija y

estable.El mismo casose considerabasi la explotaciónera un bar o comerciodel que eran

- - propietarioslos cónyuges.-Pero-si-amboscónyuges-trabajabanen la misma-empresasólo uno

teníaderechoal cobro delplus. Otrocasodistinto seríacl de la mujercuyo maridoestuviese en

situaciónde paro forzoso;dadaesta coyunturala mujerno tendríaderechoal cobrodelos cmco

puntos “ya que estasituaciónha deestimarsepasajeray no permanente”«’.

En cuantoa los hijos se refiere, las condicionesparael cómputo de los mismosespecifican

los siguientes requisitos:que fueran legítimos, legitimados o adoptivos siempre que su

adopciónfuera tramitada legalmente;que fueran menoresde 23 añosy que no gozarande

sueldo o retribución alguna.Con respectoal limite de edad enel plus se puededecir que

“marcó el criteriode méximagenerosidad,al protegeral hijo hastalos 23 años,inclusocuando

la mayoríade edadserebajóa los 21 por la Ley de 13 dediciembrede 1945,bastaba,al efecto,

quesemantuviesela dependenciaeconómica..

De igual manerase consideraban como computableslos hijos que, excediendode veintitrés

años se hallasentotalmente imposibilitadospara realizar cualquier clase de trabajos. La

Resoluciónde24 deseptiembrede 1942~’ establecíaque si los hijos estaban presos,encampo

de concentracióno prestandoel serviciomilitar, no se computaríana los efectosdel plus, pues

mientras duraseesasituaciónnorepresentaríancargas familiares.

La Reglamentaciónde Seguros’0,en lo referentea los hijos, establecía una excepcióndignade

mención puestosque admitía que, a petición de la mitad del personalcon derechoa la

percepcióndel plus, se reconocieseidéntico derechoa quienestuvieran a sucargopadreso

hermanos, siempreque,tanto éstos comoaquéllos,estuviesentotalmente discapacitadospara

realizar trabajoalguno.

Laspercepcionesseestablecíanporun sistemade puntossegúnla siguienteescala:
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-casados. 5 puntos.

-casadoso viudoscon 1 hijo 6

“2hijos 7

“3 “ 8

“4 “ .9
“ “5” 10

“6 “ 11
12

“8 “ 13

“9 “ ~l4

“ “lo “ 15

Porcadahijo, o familiar con la consideraciónde hijos a efectosde la percepcióndel plus que

excedieradediez seconcedían cincopuntosmas.

Enmarcadoen un contexto laboral que tenía como elementode referenciafundamentalla

familia, la normativalaboral tendíaa laexclusiónde la mujer del mercadolaboral paramejor

ejercicio de las funcionesparalas quese considerabaqueestabadotada.La normativadel plus

no era una excepcióny por tanto el art. 10 establecíacomo requisito fundamentalpara la

percepcióndel mismoque la esposano trabajase.Paraque la esposacobranel plus, comoya se

ha mencionado,habíade sertrabajadora,además de encontrarseel maridoincapacitadoparael

trabajoo ausentepormotivoscomo elservicio militar obligatorio. Si ambostrabajabansólo el

maridocobrabalos puntoscorrespondientes.Porotro ladosi el esposaestabatrabajandoenuna

entidadqueno otorgabael plus o eratrabajadoraagrícolacobrabalos puntosla esposa,con el

descuentode los cinco del matrimonio, aplicéndoseel mismo criterio si el varón estabaen

situaciónde paro involuntario.No existíaderechoa plus si alguno delos cónyugestrabajaba

porcuenta propia.

Especialatenciónmereceel casodelos trabajadoresadomicilio. La normativareferenteal plus

excluía dela aplicaciónde estesobresueldoa los trabajadoresa domicilio salvoen los casosen

queconcretamentese dispusieraotra cosa.Entrelas reglamentacionesquedispusieronel cobro

del plus por los trabajadoresa domicilio se encontrabanlas actividadesque empleaban un

numerosustancialde empleadoscon estas características.“Sin embargo,la liquidaciónde los

puntosque correspondea estepersonalno puederegirsepor las normasordinarias,ni sehace

conjuntamentecon la de los trabajadores del taller,ya que susjornadasde trabajo sonmuy

irregulares, suelenlaborarparavarias Empresasal mismotiempo, trabajandounasvecessolosy

otras con lacolaboraciónde susfamiliareso de otras personas,faltandopor consiguienteunos

datostanesencialesen las liquidacionescorrientescomo sonel de lasjornadastrabajadasy el
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de la Empresadondeprestansus servicios.Por ello, las Reglamentacionesde Trabajo suelen

dar unasnormasespecialesparala distribucióndel Plusaestaclase de trabajadores...~ Salas

Montilla cita,entrelasempresasquehabíaninstauradoel plusparalos trabajadoresa domicilio

a la industria delcalzado(1946), a la de génerosde punto (1946), guantesde piel (1947),

alpargatas(1947), textil del esparto(1947). cuerosrepujadosy marroquinería(1948), textil
manual, cáñamoy redes (1949), fotogratias (1948), confección,vestido y tocado (1948).

confecciónde peletería(1949). Correspondíaparael plus el 20 Ve de la nóminaen la industria

del calzado, guantesde piel, alpargatas,cuerosrepujadosy marroquinería,confecciónde

prendasde peleteríay fotográficas.El 15 Y. pertenecíaa los trabajadoresde génerosde punto,

textil del esparto,textil manual decáñamoy redes,y confección,vestidoy tocado.

Es destacableel hecho de que las reglamentacionesque concedierona los trabajadoresa.

domicilio el plusfamiliarsedesarrollaronen un cortoperíododetiempo. La másantigua.la del

calzado,en el año 1946 y la más reciente,en el año 1949. En los añoscincuentaninguna

actividadmás desarrollóel plus familiar para el grupo de trabajadoresal que ahora nos

referimos.

El modelo de orientaciónparalasreglamentacionescitadasfue la reglamentación delcalzado,

quepor serla más antigua, constituyóla normaorientativade las restantesque la siguieronen

el tiempo,si bienconfección,vestidoy tocado,y confecciónde peleteríatuvieronnormasmás

específicas.

Nos referiremosahoraa las reglamentacionescuyo modelo de orientaciónfue la industria del

calzado.La búsquedadela erradicaciónde la competencia condujoa establecer unanormativa

diferenciadaparalas localidadesen que hubiera unasola empresadel ramo y paralas que

tuvieran más de una. En esta últimasse establecióla necesidadde crearuna caja de

compensaciónpara distribuirel plus entrelos trabajadoresa domicilio. Dato especialmente

significativo era el hecho de que la administraciónde la caja fuera desarrolladapor una

comisión integradapar una serie demiembros de instanciasdiversas,de entre los cuales

destacabael curapárrocodela localidadenqueseinstaurabalacajadecompensacion.

Dentro deestegrupodereglamentaciones tenianderechoal cobrodel pluslos trabajadoresque

hubieranpercibido,con cargoaunao vanasempresas,unacantidadigual o superioral importe

de24 jornadasen el trimestre.

En el casode la industria fotográfica nosedabannormasespecialesparael cobro delplus por

partede los trabajadoresa domicilio, lo cual, permitededucirque, en teoría, lo trabajadoresa
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domicilio disfrutabande los mismos derechosque los trabajadoresde los talleres y que

cobrabanel plus enla mismaforma queaquéllos.

En elcasode lasempresas de confección, vestidoy tocadoy paralasdeconfeccióndepeletería,

susreglamentaciones establecían un15 % del importe de lasnóminascomofondo delplus. Sin

embargo,las dificultades paradistribuir y valorarlos puntosde estepersonal,originaronque.

pormedio de la Ordende 24 dejulio de 194812 (la Ordende 26 de octubrede 1956 fijó en 50

pts. elvalor del punto),seestablecieracomo valordel puntoel de 40 pts. al mes, cuandosus

ingresosfuesenidénticosa los que tendríantrabajandotodoslos días del mes.Si los ingresos

eranmenores,sereducíanproporcionalmentelas 40 pts.

En cuanto al pago se refiere, se hacia directamentepor la empresaa los trabajadores

individuales; si era un grupo o “corro” no mayor de cinco miembros (incluido el jefe), la

liquidación se entregabaa esteúltimo. En grupos demás de cuatro trabajadoresel jefe era

considerado,no comojefe de grupo, sinocomo patronodel trabajo a domicilio, y habíade

abonara los que bajosusórdenesestuvieranlos puntosu otrasremuneracionesa quehubiese

lugar.

9.2.3. rwadadóndelpiasfamiliar.

El fondo conquese constituíael plus no erael mismo entodas lasreglamentacionesy variaba

en atencióna la capacidadeconómicade las industriaso actividadesreglamentadas.La Orden

de 29 de marzode l946’~ establecíaqueel porcentajemínimo fijado de la nóminadestinadoa

integrar el fondo del plus seria de una 10 %. Inicialmente se excluía de este mínimo,

permaneciendoel 5 %, a la Industriade PescaMarítima, si bien en los añoscincuentasu

mínimodehechosesituóenello %.

Siguiendola obradeFernándezHeras’4 establecemoslos porcentajesde las nóminasdestinados

al plus a laalturade 1958. Indicaremos,enprimer lugarel porcentajede nómina destinadoal

plus,el númerototalde actividadescon esetantopor cientoy seguidamentelos nombresdelas

actividades.Paraempezar,consideramosuntotal de 187 actividades:

• Treintapor ciento(1): BancaPrivada.

• Veintiochopor ciento(1): Agua,electricidad,gas.

• Veinticincoporciento (37): Abanicos de Valencia,aceitey derivados,y aderezoy

relleno de aceitunas, alcoholes de melazay azúcar,almazarasde molturaciónde
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aceitunade cosechapropia, apuestasmutuas deportivas benéficas, asociación

general deempleadosy obrerosde los ferrocarrilesde España,azufre, fosfatos,

potasa, talco y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra

reglamentación,cámarasoficialesde la propiedadurbana, cajas deahorropopular,

cervecera,colegios oficiales de médicos, empresas delimpieza pública, con

reglamentaciones provincialesy locales. ferrocarriles deusopúblico, ferrocarriles

explotadosporel Estado,fósforos,jarabesy bebidascarbónicas,galletas,limpieza

pública, madera, médicos de asistenciade accidentesde trabajo en servicios

centralizados,mercadoscentralesdeBarcelona,metropolitanode Madrid, minasde

piritas, organizaciónmédica colegial, patrimonio forestal del Estado, piritas.

practicantesde asistenciade accidentesde trabajo, químicas, resinen,resinas

sintéticasy materiaplásticas,seguros,sidra, talco,fosfatos,azufre,potasay demás

explotacionesmineras no comprendidas enotra reglamentación, vinicolay

elaboracióndesidra.

• Veinticino o veinte por ciento (2,>: PompasFúnebres(el 25 % en aquellas

reglamentacionesde trabajode la citadaactividadqueen 31 de diciembrede 1953

tenianasignadoparaplusfamiliarel15 %de lanómina,yel 20%paralas queen

la indicadafechatenían fijadoello %). Tranvíasdedistintaslocalidades(lo mismo

queparaPompas Fúnebres).

• Veintepor ciento (115).’ Actividades no reglamentadas,agrios (manipulado y

envasadoparael comercioy exportacióndc), aguasmineromedicinalesy baños,

almacenajey recolecciónde cuerosy pieles, almadrabero(consorcio nacional),

alpargatera,an-oz, artesgráficas, Bancode Crédito Industrial,Banco de Crédito

Local, Bancode España,BancoExterior deEspaña.Banco Hipotecariod.c España,

Ba~.n (empresanacional),botones, artículosde vestido, tocadoy jugueteríade

celuloide, cal y yeso, Calvo Sotelo (empresa nacional),calzado, C.AM.P.S.A,

Canarias(elaboraciónde tabacoen). Canarias(empaquetadode plátanoy demás

frutosde),cargay descarga,“collas” y análogas,carnicas,carbón(minasde), cartón

(muñecasde), cartón (manipuladode), cemento, cerámica, cinematografia,circo,

variedadesy teatro,coches camas,colocaciónde aislamientostérmicos,comedores

universitarios,comercio,confecciónde guantesde piel, confecciónde prendasde

peletería, conservas vegetales, conservasy salazones depescadosy similares,

consignatariosde buques, construccióny obraspúblicas,contratasferroviarias,

corcho, cueros repujados,marroquineríay similares, curtición de pieles para

peletería, curtidos, chocojates,bombonesy caramelos,deportesy espectáculos

(localesde), derivadosdel cemento,despachosy oficinas,embarcaciones, artefactos
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flotantesy ferrocarrilesauxiliaresde obrasde puertos, embarcacionesde tráfico

interior de puertos. empresas delimpieza de locales, empresas deventa de

localidadesde espectáculospúblicos, enseñanza noestatal, envasesmetálicose

industria metaigráfica, espectáculosde depones(locales de), establecimientos

sanitariosde hospitalizacióny asistencia,exportaciónde pescadofresco, factorías

bacaladeras,farmacias,ferrocarriles(red nacionalde), frío industrial, frutos secos

(manipuladoy exportaciónde). harinera, purés,similares y piemoscompuestos,

heladosy horchatas,juntasde obras,comisionesadministrativasy demás servicios

depuertos,laborales(mutualidades),lácteas,ladrillos y tejas,limpieza de locales,

manipuladodepapelde fumar, marina mercante,médicosal servicio de entidades

de asistenciamédico—farmaceática,mercados centralesde Barcelona,mercados

particulares,minas de carbón,minasde plomo,minasmetálicas, música,navieras,

organizaciónmutualista laboral,panaderías, papelera,pastade sopa,pasteleríay

confiteríaen obradores,peluquerías, personalno docentedeEscuelasdc Trabajo,

personalno docentede Patronatosde FormaciónProfesional,pesca marítima,

petróleos,piensos compuestos,purés y similares, pimentonera, pinturade

bicicletas,motocicletas,automóviles,sillas de niños, etc., portuarios (trabajos),

practicantesy matronasal serviciode entidadesde asistenciamédico-farmaceútica,

prensa, protésicos dentales, radiocomunicación,radiodifusión, recaudaciónde

contribuciones, salinera, servicio de trabajos portuarios, sideronietalurgia,

tabacalera,5. A Tabacos de Canarias, quitamanchasy tintorerías, tierras

industriales, torrefacciónde caféy sucedáneos,transportespor carretera, turrón,

mazapán, obradores deconfitería,pasteleríay masasfritas, usuariosdeservicio de

limpiezapúblicadomiciliariadeBarcelona,vaquerías,vidrio

Quince por ctento(25): Acondicionamientotextil lanero, alfombrasy tapices,

algodón,aprovechamientode desperdiciosde algodón,boinas, cintas dc carda,

cintería,trencilleriay pasamanería,clasificacióny manipulacióndetraposy demás

desperdicios,Compañía TelefónicaNacional de España,confección, vestido y

tocado,fibras artificiales, fibras diversas,fieltros y sombreros, génerosde punto,

hosteleria,cafés,baresy similares, lana,líneasaéreas,mantasde lanay mantasy

muletonesde mezcla, mantasy muletonesde algodón,obtención de fibra de

algodóny subproductos, obtenciónde fibra de lino, porteríasdc fincasurbanasde

Asturias, sectormanual del cáñamoy fabricación manualde hiladosy redes de

pescay arrastre,sectormanualdel esparto,Seda.

• Diez por ciento(4): Espectáculo Taurino (persona] no regulado por la
reglamentaciónde locales deespectáculosy depones),minas deAlmadén,personal
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facultativo y auxiliar sanitario delseguroobligatorio de enfennedad,porterosde

fincasurbanas (inexistenteen lamayoríadelas provincias).

• Porcentajesdiversos(2»África occidentalespañola(erael 10 %, segúnel art. 35
de la Ordende 2 de marzode 1954; el art. 31 de la de 30 de noviembrede 1957

disponíaque la cuantíadel plus familiar de los productoresdomiciliados en el

África occidentalespáñolafuerafijado porel GobernadorGeneralaquélla,sin que

su importe pudieraser inferior al de la Empresade mayor nómina de dichos

Territorios).PersonalCivil no funcionario deestablecimientosmilitares.

Con respectoa la nómina se calculabasu cuantíateniendoen cuentalas cantidades totales

abonadasen el trimestreanteriorcomputándoseno sólo los sueldoso jornalesefectivos,sino

también lascomisiones,primasa la produccióny horasextraordinariascon su recargos,así

como laretribucióndominical, subvencionesporcarestíade viday gratificaciones.

El art. 29 de la Ordende 29 de marzode 1946” preveíala posibilidad de establecimientoen

cadalocalidad de una caja de compensación localpara la distribución del plus de manera

uniformeentrelos trabajadoresde la mismaactividad.Deestamanera,el deseode uniformizar

las prestaciones delplus y de evitar que actividadessimilares recibieranpercepcionespor

motivo del plus desigualesestabapresente;esosi, sedificultabala organizaciónadnmistrativa

imposibilitando que se destinasecantidad alguna del fondo del plus paralos gastos de

administración.

9.2.4. A¿bninisfradón delplusfamiliar.

Se constituíala comisiónintegxadapor el Jefedel centrodetrabajoo personaen quiendelegara

dichafunción,por elenlacesindicaly porun numerode vocaleselectivos(despanlos centros

demenosde 51 trabajadores,tresparalos de51 a250y cuatroparalos de251 enadelante).

La ausenciade control efectivo de los trabajadoresse constatabapormedio de la posibilidad

del DelegadodeTrabajo dealterarel númerodevocalesintegrantes,estandoél capacitadopara

nombrarlos.De igual manerase explicitabaen la capacidaddel mencionadocargopararemover

a los vocalesque,segúnsucriterio, no cumplieranconsusobligaciones.Se establecíaen el att.

2 de esta disposición unanormativa teóricamente punitivapara los que optaranpor la

contratacióndepersonal sinderechoa plus comoforma de no disminuir las prestacionesa que

tuvieran derecholos trabajadoresde dicha empresacon derechoal mismo. Sin embargo,la

ausenciade mecanismosconcretosparadetecciónde dichasprácticas fraudulentasimpide saber

concertezahastaquepuntopudo seraplicada.
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La distribuciónserealizabapor medio de unaespecie de comisionesobrerasque presidíala

representaciónde la empresa.En este punto surgieron numerosasdudas en cuanto a la

extensiónde la comisión. La Resoluciónde 10 de agostode J94316de la DirecciónGeneralde

Trabajo aclarabala cuestiónde si la constituciónde la comisiónbabiade realizarseen cada

centrodeuna empresao sólo en la empresaen el sentidodeque laexpresiónempresahabíade

entenderseen el sentidode fábrica, puesde lo contrariolos trabajadoresdel sindicatolocal no

podríanformularla propuestadeintegracióndela comisiónquehabladedistribuir el plus.

Pesea ello, con el Decretode 18 de agostode 1947, que creó los Juradosde Empresa,y su

reglamento(Decretodc 11 de septiembrede 1953) las ComisionesDistribuidoresdel plus

vieron como los citados Juradosasumíansus funciones en cuantoa] conocimientode las

reclamacionesque se formulaban enrelación al plus. A pesarde ello, la incidencia de los

Jurados,encuantoa] plus familiarserefiere, era escasaen la medida enquesólo las empresas

con másde 1.000empleadosfijos el 1 de enerode 1953 estabanobligadasa constituir dicho

Jurado.A suvez la Ordende 13 de enerode 1956disponíaquelas empresascon 500 o más

empleadosel 1 de enerode 1956 habríandeponeren funcionamientolos Jurados.Entre las

atribucionesqueseconcedíaal Juradoestabala denombrarlibremente,y sin intervenciónde la

empresa,a surepresentanteen la Comisión delPlusFamiliar.

La administracióndel plus recaíaen las empresasrespondiendoa un criterio de autonomíay

descentralizaciónque, para algunos autores,constituía“e) germen deun nuevo modo de

entenderla acciónprotectoradel Estado...y un avancemuy importanteen el camino de auto-

responsabilizaciónde la vidafamilia?”.

El gravedilema queplanteabala ausenciade la administraciónera la dependenciaexcesivay

potencialmentefraudulentade los trabajadoresconrespectoa los empresarios>dado que “el

dejarla administraciónde los serviciossocialesa las empresaspresentaclaros inconvenientes,

puestoque ello acentúala dependenciade los trabajadoresrespectode sus empleadores”’2.

siendo éstala principal dificultadquesepodíaencontrar enla administracióndel plus.

9.2.5. Valoración delapoltica bjftonte en terno al salariofamiliar.

Se trataen esteapartadode la investigaciónde exponerla valoraciónconjuntade la política de

protecciónde la familia por medio del subsidio familiar y del plus familiar, exponiendo

aquellos elementospositivos o negativosque se pusieronde manifiestoen la realizaciónde

estaspolíticas.
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Como ya se ha sefialado alreferimosal plus, una de las criticas que conmás asiduidadse

repetíanen tomo alas dasformas de salariofamiliar a que nosreferirnos,era la innecesaria

coexistenciade dessistemasque, supuestamente,teníanidénticoobjetivo. “Urge suprimir la

pluralidadde sistemasexistentes en nuestroDerechoparaprotegera la familiadesdeel punto

de vista deprocurarleun aumentoen sus ingresos..habríaque hacerfrenteal problemaque

suponesubsidiofamiliar. plus familiar y ayudafamiliara funcionariospúblicos,comosistemas
que persiguentodos ellos en definitiva un mismo y única objetivo dentro de sus propias

esferas”, afinnabael Congresode Madrid79. En este misma línea se argumentabaen las

JornadasTécnicasSocialeslo siguiente

“La ideaqueacualquierobservadorsele aparece comomásobvíaesquela dualidadde

regímenesdebedesaparecer,fundiéndoseen uno solo habidacuenta quela uniformidad

dela contingenciaaquese atiendey la ideainmediata,corolariade la anterior,esla de

que launificacióndeberíarealizarseenbeneficiode un fondonacionalúnico quevaya

hacia una uniformidadde prestaciones,de forma quelas mismasseanmedidascon

anegloaunacircunstancia accidentaly sin referenciacon elriesgoprotegido”~.

La problemáticaparala unión de ambossistemas,radicabaen que, de hecho,el plus venían

percibiéndosecomo unsalario.Era unapercepciónquesecobrabacuandoseestabatrabajando

y que era pagadapor la empresa.Por tanto, su existenciaera percibida tanto por los

trabajadorescomopor las propias empresascomo “una cuestiónmixta de segundad socialy

salarios”~,a lo cual babia que afiadir los bajos costesadministrativosdel plus. Todasestas

circunstanciasjugabana favor de la subsistenciadel plus familiar, a pesarde tenerotro grave

inconvenienteimportanteen lashondasdiferenciasdel valorrealdel punto,resultandoque“allí

dondelos salariossonmásbajosesdondela protecciónesmásexigua,y viceversa,lo que se

compaginamal con la esenciamismade unamedidade seguridad socialde protecciónde un

riesgo”22.

Entornoaestacuestión FedericoRodríguez83exponíalas modificacionesquerequería tantoel

subsidio como elplus. De entre éstas, launificaciónde ambossobresueldosera la que más

urgíay la compatibilidaddela ayudafamiliar con elplus, si bien estoúltimo afectaría,no a los

trabajadoresciviles, sino a los militares quepodríancobrarplus y ayudasi tuvieranduplicidad

de empleos.

En tomo a la coordinaciónde la política del nivel de vida familiar la máximade las Naciones

Unidasen el períodoa que nos referimosse centraen la problemáticade la relaciónentre

iniciativas diversasen torno a un mismo objetivo, y así sepuedeobservarlo siguiente enel

‘Informesobreunapolitica coordinadarelativa al nivel devidafarniliar”:
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“En los paísesde antiguo desarrollados,los esfuerzossocialessehicierona menudode

manerafragmentaria, enrespuestaa necesidadesagenteso a presionespolíticassin que

hubiera un plan general. A los sistemasexistentesse agregarono superpusieron

múltiples institucionesy diversasdisposicionessin tomarsiempremedidaspara su

coordinación.Aunquelos resultados rara vezestuvieron desprovistos completamentede

valor, comolasmedidasno estabanintegradasenprogramasa largoplazo,amenudo las

disposiciones adoptadasduplicaban lasya existenteso estabanen conflicto conellas,y

resultabanlagunas,deficienciasadministrativaso sociales,gastosinjustificadosy un

costodesproporcionadoa la eficaciade los serviciosprestados~

En el casoespai5ol.y entomo a lacuestiónquecentrael estudio,es evidentela fragmentación

de esfuerzos entomoa un mismofin; y esigualmente evidente,la ausenciadeun planglobal de

proteccióna la familia, siempreque excluyamosla manifestación deintenciones delFuerodel

Trabajoentomo ala familia, el salarioo el trabajo.SI subsidioy el plus. teóricamente,fueron

sobresueldoscreadosparasituacionesdecrisisy portantomantenidoscomoayudas decarácter

extraordinarioy sin afándeprolongacióninfinita en el tiempo.Ambasinstitucionesrespondían,

poniendoparches,e. una realidadsalarial que, tras la guerracivil, manteníaa innumerables

familias en los umbralesde la pobreza. Nofueroniniciativastendentesaperduraren el tiempo,

si bien tras lasalidade Girón delministerioy la inflexión enla política espaflola enel final de

los 50, tantoel subsidiofamiliar comoel plus subsistieron.Se pude decirque faltabaun plan

generaldeproteccióndela familia considerandolas diversasmedidasde caraa la elevacióndel

nivel de vida de sus integrantes;faltaba unaintegracióntotal de consideracionesde tipo

demográfico,económico,social,cultural o administrativo.No quiereestodecirqueningunade

estas variablesfuera tenida en cuenta,sino que todas ellas no fueron englobadasen un

planteamientogeneral delo que,entreotroselementos,da cuentala ausenciadeunificacióndel

plus y del subsidiofamiliar. Desdeestepunto de vista, lo que primeramentesobresalede la

legislaciónfamiliarespa5olaesla diversidadderegímenesexistentesparacumplirunafinalidad

únicay portanto, los supuestosdiferentessobrelos cualesestos regímenesestabanmontados.

Todoello seconcretaen incongruencias dificilinentecomprensibles,salvodesdela vertientede

un programadetipo global de proteccióna la familia. Y asípodemosencontrarque elsubsidio

familiar eraincompatible conla percepciónde la ayudafamiliar en el casode los funcionarios

públicos,mientras que,comoya sabemos,era compatiblecon elplus familiaren el casode los

empleadospor cuentaajena.

Otra incongruencia,quizÁs justificable en la práctica, erala exclusión de los cargosde alta

direccióndelos beneficiosdel plus. No eraposibleaducirunarazón objetivade fondo, “ya que
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si la base de percepciónde las cantidades quese recibenen conceptode plus familiar es el

númerodecargasfamiliares,comoparecededucirse delpropio sistemadelplus y del hechode

reconocera los cargosdirectivosel derechoa subsidiofamiliar, habráquepreguntarsepor qué

no seotorgatambiénaestos últimosel plus familiar”85.

A lo dicho, y recordandolo ya expuestoal referirnos al plus. se afiade la incomprensible

aplicaciónde impuestossobrelos rendimientosdel trabajoa ingresosque, comoel plus o la

ayuda familiar,no procedíandirectamentedel trabajo. Sin embargo, también es posible

encontrarcriticasal plus familiar porsus supuestosinmoderadosbeneficiosparael trabajador.

Estees el casodel Consejode EconomíaNacioani que elaboraba en1954 un informeen que

haciaconstarlas siguientesaseveraciones:

“El plusÑmiliar esnecesarioperohoy sehacentangiblesalgunosgravesdefectos,...

Las modificacionesrecientementeestablecidasen la retribución laboral, medianteel

plus familiar, hanalterado sustancialmenteel nivel de salarioscon un aumentoen los

costesporobrerodeun 25 % haciendodelasempresasorganismosderedistribuciónde

la renta,porconsideracionesfamiliaresy no de productividadmarginalde esfuerzo.

...enle. últimamodificaciónde estesistema-fines de 1953 yprimerosdíasdc 1954-el

punto ha quedadosin limitación algunay prácticamentela totalidad de las empresas

espaliolasven incrementado enun 25 % el total de sussalariosbase...

Al no tenerlímite algunola estimacióndel puntosehan producido numerososcasosde

ingresosporrazóndelplusfamiliar queexcedennotoriamenteel sueldobasedel jefe de

familiay en algunasocasionesporaplicacióndel sistemaa un colectivomuy reducido,

unasolapersonao un número limitadísiniode empleados, serepartenentresí el 25 Vv

del total de la nómina de la empresacon el incrementoenormey repentinode su

contribucion...

La escalaactual de puntosno guardarelación con la variación delas necesidades

familiares, ya que la curva de ingresos adicionalesque obtieneel obrero con la

variación depuntosa medidaque se eleva la familia, no es paralelaal aumentode

gastosqueprovocala variación enel númerodemiembrosdela misma...

parecenecesariovolver establecer unalimitación del punto...
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seha comprobadoque la cuantíade los pluses con el elevado porcentajeactual,

favorecela vagancia,puescadavez sonmás los obrerosque encuentranpretextoen la

enfermedadu otrashábilesexcusas,paramostrarseremisosen acudir al trabajo,dado

queles bastaparasusnecesidadesfamiliares,lo querecibenporel plusfamiliar...”

Siguiendo con estavisión negativade la coexistencia delplus y del subsidio, entre las

Conclusionesdel CongresoProvincial de la Familia Españolade Madrid” se pedía la

supresióndel subsidio familiar. Y se brindaba esta idea desdeuna posición, ciertamente

polémica, que asentabalas soluciónde los problemasligados e la justadistribución de la

riquezaen la política fiscal. Sobreestacuestiónel Congresode Madrid concluíaafirmandolo

siguiente:

“El problemaqueseplantea,quedependeprimordialmentede quesellegueaunajusta

distribución de la riqueza nacional. encontrarlasu natural solución mediante la

oportunapresiónfiscal> quepuedeconducira que la no disponibilidadde excesivos

dividendoshagarevertirgranpartedelos beneficiosempresariales,no solamenteenuna

ampliaciónde mediosproductores(con lo que sedesarrollaríael índicede inversiones

y, por tanto,el coeficientede productividad)sino tambiénen unarevalorizaciónde los

salarios,sin unarepercusiónen la subidade preciosque, por lacitadapresiónfiscal,

deberíaresultarinoperante”.

Es evidente,que una presiónfiscal injustificada podía,junto a los efectosque indica el texto

expuestopreviamente,incidir de formanegativaen la inversiónprivaday por tanto tambiénen

la generaciónde empleo. Parece, por tanto, dificil establecer unarelación entre el

endurecimientodela políticafiscaly le incentivaciónde la inversiónprivadatal y comoaquíse

plantea.

En definitiva,seexponíala necesidad deunaremodelacióndeuna politice quepretendíaelevar

el nivel de vida de las familias españolaspor medio de ingresosque no tenían que ver

directamenteconel trabajorealizado.Ello conducíanecesariamentea la estructuraciónde los

institucionescreadasparatal fm en una sóla; en lo que se referia al plus familiar, a la

estipulacióndeun valormínimoy máximodel punto,lo cual evitaríalas exageradasdiferencias

entreunostrabajadoresy otros; y por último, a la clarificación del conceptosobre lo que se

entendíaporfamiliardependienteevitandolasvariaciones entomoa estecriterio.

En cuantoa las conclusionesa sacarde esta serie deproblemasplanteadoslas Jornadas

TécnicasSociales”,coincidíanen líneasgeneralescon los planteamientosdel Congresode la

Familia Española.Para empezar,se pedíala reunificación del subsidio familiar y el plus
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familiar, la inclusión en las prestacionesde este sistemaúnico de la ayuda familiar, los

subsidiosdenupcialidad,escolaridad,parala madreviuday orfandad,los premiosdenatalidad

y el subsidiodematernidad.Se promoviala creaciónde unacajacompensadoraque sustituyera

a la CajaNacional delRégimenObligatoriode SubsidiosFamiliares,quedando encuadradaen

el I.N.P. En cuantoal plus sereferia, seguiría existiendoen la reglamentaciones,aplicándose

las cantidadesobtenidasal nuevo régimendeayudafamiliar. Sufondo seriaaumentadocon un

tantopor cientosobrelos salarios,el cualvendríaa sustituirla cotizaciónempresarialparael

sostenimientodelRégimendel SubsidioFamiliar.

Másdistanciadoen el tiempo,Paul Prestonrefleja una realidadsocial en los añoscincuenta

muy alejadade lo quedenominecompromisode Francocon la “retóricasocial falangista”.En

1950,la rentaper cápitaenEspañaerala mitad queen 1926, los precioshablanaumentadodos

vecesmásquelos salariosde la clasetnbajadoradesde1939 y “en cualquiercaso,las familias

obrerasteníanquecomprarla comidaen el mercado negro,donde eradosvecesmáscaraqueen

el mercadooficial”~. Estepuedeserel posicionamientomás negativosobre la realidad aque

nos estamosrefiriendo. Si bien, lógicamente,el resultadofinal se sitúa en una posición

equidistantedela apologíainteresaday de la diatribademoledora.

9.3. La familia numerosa

.

9.3.1. El conceptodelafwniJla numerosa

Si dividimos las medidasen que se concretala ayudaa la familia españolaen directase

indirectas, situaremosdentrode lasprimeras,al subsidiofamiliar, al plus y a la ayudafamiliara

funcionarios.Y dentrode las segundas,junto alos premiosde nupcialidady natalidad,a los

subsidiosde viudedad,orfandady escolaridad,al régimende proteccióna la maternidad,y por

último al sistemadeproteccióna lasfamiliasnumerosas.

La potenciacióndela familia, y enconcretodela familia numerosa,seencuadra dentrode una

pésimavisión de lo que hastaesemomento,y concretamente enla República,habíasido la

política conrespectoa la familia española.Enlazandola percepciónde la supuestamaldaddel

liberalismo decimonónicocon el materialismo de cortemarxista imperante enel período

republicano,Jordanade Pozas90manifiestasu repugnanciavisceral hacia la política familiar

realizada hasta el momento, incidiendo en que “las causas económicas nacidas del

individualismo liberalprodujeronen los medios industrialesy, en menor, medida,en los del

artesanadoy la agricultura, un descenso del nivel económico incompatible con el

mantenimiento decentede unafamilia medianamentenumerosa.
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“La familia es,señores,no cabedudarlo, la sociedadaborigen”91,afirmabaAmbrosio López

Jiménez,Subsecretariode Trabajo. Desdeestepunto de vista, el mantenimientode la unidad

básicade socialización(la familia)resultabaincompatiblecon elmantenimientodeun régimen

cuyasfuentesideológicas bebierande unatradición política, liberal o marxista, incompatible

conlos fundamentos tradicionalesde lo consideradocomopuramenteespañol.Laatencióna las

familias numerosasse fundamentabaen el hecho de que eranéstaslas que sufríancon mayor

intensidadla miseria92.Dadoquelas familiasobreraseranlas másprolíficas, cadanuevo hijo

era un paso en la disminución delnivel de vida del núcleo familiar, conformándoseuna

tendenciaa la fan~ilia con un sólo hijo. Y éstascomo señalaRebollo” “no sonútiles a la

colectividad,porno prestarlos serviciosnecesariosparacompensarlo que recibende ella”. Por

tantosi la sociedad españolacreía necesariomantenery elevarel númerodenacimientos,y por

las manifestacionesde la épocaésto pareceevidente,era necesarioque sostuvierael nivel de

vida de las familias numerosas.En esta línea, queencuentra enmotivacionesdemográficas,

moralesy socialesel fundamento dela exaltación de la familia numerosa,está el texto

introductoriodelestudio quesobrela Ley de FamiliasNumerosasrealizó laUnión Nacionalde

AsociacionesFamiliares:

“La proteccióna las familiasconmuchoshijosesun principio de naturalezamoral, un

imperativode lajusticiay unaexigenciade la sociedad.La familia tienecomoprincipal

fundamento la continuidad de la especiehumana, mediante la procreacióny la

educaciónde las generacionesfuturas.Poresamisión, la familia participaen el Plan

divino dela Creación.

Lajustaordenaciónde la sociedadrequiereque elnúmerodehijos no seaun obstáculo

grave a la igual participación en los bienes de la economíay de la cultura, que

caracterizala sanaambición delhombremoderno.No se tratatanto de que los padres

no veanreducidosu nivel de vidacomo consecuenciadelgrannúmerode hijos, sino el

que éstos nopadezcan discriminaciónalgunapor el mayor númerode sus hennanos.

Naceren el senodeuna familianumerosano privadela igualdadde oportunidades que

caracterizaa unasociedadde nuestro tiempobienorganizada.

No sonsólo razonesdemográficas,quetendríanun caráctermeramenteaccidental,sino

que son razonesmoralesy socialeslas que justifican un sistemade especial de

proteccióna lasfamilias numerosas”~4.

El antecedentepróximo de la Ley de Familias Numerosasse encuentraen 1926. Esta

disposiciónconsiderabafamilias numerosasbásicamentea las formadaspor ocho hijos de

padres obrerosy funcionariosy sus beneficios se concretaban,básicamente,en matriculas



351

gratuitas,auxilios diversosy rebajasen lastarifasde cédulas.Lógicamente, encomparacióncon

la Dictadurade Primo de Rivera,figuras destacadasde la Repúblicacomo Largo Caballero

aparecenen la obrade Jordanacomo las artíficesde unasatánicaobraen contrade la familia

española.De él afirmaJordana95quesuprimió las consignacionesparael pago delos subsidios

defamilias numerosasestablecidospor la Dictadura,sin reintegrara las cajascolaboradorasdel

1.N.P. lo que por ordeny cuenta del Estadohablanpagado. “En 1932,un Decreto de la

República deja en suspensoel incipiente régimen, estimando innecesariala política

demográficade protección a la familia numerosa,lógica manifestación de un sentido

disgregadordelhogar”96,afirmabaconun cierto tinte apocalíptico,Girón de Velasco. Comoen

otras facetas desus discursosenlos añoscuarentay, enconcretoantesdel final dela Segunda

GuerraMundial, la apologíadela figura de Francoes la normaen los discursosde Girón, se

tratedel temade quesetrate.EnestecasoGirónincidíaenla importanciade la personadel Jefe

del Estadoa lahorade llevar acaboésta“Ley de Franco””, y comobajo la égidade éstese

desan-oflaconla ley del 41 “un régimende proteccióna la familia numerosa,entendiendopor

tal a la española, sinla distinciónclasistaprimitiva”’8.

La poiltica de ayudasa las familias numerosasseenmarca dentrode lo queyaseha definidoen

páginasanteriorescomo intento de modelaciónde una sociedaden rupturacon los moldes

familiares aderezados,bienpor el capitalismode corte liberal o por el materialismode corte

marxista“imperante en Españaantesde la guerracivil”. Como ya se ha mencionado,en la

mente de Girón de Velasco y en la del falangismo que él defendía, la Ley de Familias

Numerosaseraun sistemaparala proteccióndel hogar, “al que la Falange Falangeentiende

como basede sustentaciónprimera en la nuevaestructurasocial”99. Y esque, como afirma

Girón, en un régimen que “ha cifrado suconcepciónde la política en tomo a la familia, no

podríafaltarunsistemaespecialmente protectordc las familiasnumerosas>firmespuntalesde la

Patria”100,

Y esque la familia numerosamerecíaa los ojos del régimenunaespecialconsideraciónporel

homenajeque imponía la “generaciónmúltiple”101, su “sagradorespetoa las leyesdivina”’02,

sus “virtudessociales”103,su“abnegacióny trabajo”’t En estalínea deapologíadelos valores

y virtudes de la familia numerosase encuentratambién la diatriba paralelapara con las

maldadesde la situaciónlegal o reala laque la familia numerosaseveíasometida:

‘<No entrael egoísmoen sus cálculos; ellasmantienen-y evitan que desciendamás-

nuestroíndicedenatalidaden sexto lugarenEuropa.Ellas ofrecenbrazosabundantesa

la Patria,ellassonescuelasdeconvivenciay parcelasen las quela porción deDios se

ofrececon generosidady alegría.Y, sin embargo,la familia numerosa encuentraaún

gentesque pretendensonrojaríao denigraría.Halla cerrado-de hecho-muchospuestos
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al trabajo de los suyos, cuando no los empujan para arrojarlos de sus puestos.

Encuentratrabasadministrativas-papeleo y gasto de tiempoy de dinero-para la

obtenciónde los beneficiosquela propiaLey les concede.Observacon dolor y daño

cómo secercenanpor órdenes, circulares,etc., aquellosbeneficioslegales, o que le

exigengabelas,pagos,etc.,queen el espíritudela ley estaba liberarla.Se quejadeque

algunosde esosbeneficioslegalesnunca se hayanpodido ejercerpor falta de norma

reglamentaria -Segurode Enfermedad, por ejemplo-. Faltan normas quedeben

favorecerlaen ordena prioridadde colocaciones,de becas,de obtenciónde viviendas,

etcétera.Sufre tipos tributariosen desarmoniacon sus necesidades...y hastaha de

soportarironías,sonrisaso malostratosreales,u olvidos de cumplimientoslegalesque

la favorecen,pretericiones,etc.

Queremos-teóricamente-tener familias numerosas;pero de hecho la sociedady el

propio Estado actúan a menudo comosi pretendiesenlo contrario y aun las

repudiase”105.

Y es que la familia numerosaespañolaera el fortín contra la decadencia occidental.Si el

régimenteníaéxito en la potenciaciónde las familiasnumerosascadaveznaceríanmáshijos y,

comoafirma Aznar, “la Higieney la Moral haríanquela excepciónfuera,no el tenermás,sino

el tenermenosde tres hijos: Eso es loque estásucediendoen las familias conscientemente

católicasy en todo casoésto eslo quedebierasuceder~~íM.A la apologíade los valores dela

familia numerosaAmar añadíaotrosmáspragmáticos ligadosa las imperiosasnecesidadesde

los Estados:

“Y lo másinjusto deesterazonamientoestáen que las familias numerosassonlas que

llevan sobresus hombrosa las naciones,las que las hacencrecer o impiden que se

extingancomollamassin aire,las quepaganporellasy porlasquetienenpocos hijoso

no tienen ninguno,las que les proporcionanciudadanosy soldados, productoresy

consumidores,y aesasseriaa lasqueprecisamentelos Estados dejaríanen desamparo.

De preocuparsela ley de algún tipo de familia, deberíaserde las familias numerosas

másquedelasotras”107.

Y esquesegúnAznar Españanecesitabaun promediodecuatrohijosvivos por familiaparaque

la poblaciónespañolacrecieraseguray rápidamente.En los años30, continúaAznarsólo un 20

¾del total delas madres españolas teníamásde cuatrohijosy a continuaciónañadía:

“Puessobreesaminoría (queno llega a la quinta parte)recae elpesoabrumadorde

sostenera Españay de prepararlesu porveniral menosen el aspectocuantitativo,y no
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creo que en esoEspañaseauna excepción.Estafunción de vida o muerteparaun

pueblo,¿nomerecerálas ayudasespecialesde la Nación o del Estadoasí sostenidosy

salvados?Si no las ayudan,lasperderánpocoa poco,y la Naciónse disolverácomo un

islotedeazúcaren el agua”’~t

Lo verdaderamentetemible paraAznar no era que descendierael número de miembros de

familias obreraspues“las f~nilias obreraspreparana la sociedadgeneralmenteobreros”’¶

sino que lo verdaderamentegraveeraquelas clasesmediasfueranlas quemenoshijos tuviesen

porque eran estos sectoressocialeslos que preparabanpara la sociedadlos médicos, los

abogados,funcionarioso sacerdotesy:

“Si las familiasde la clasemedia intelectual,proporcionana la sociedadel material

humanoquenecesita parasus funciones (node conservaciónanimal, sino deprogreso,

lasverdaderamentehumanas),si estacargapesadisima enpro dela sociedadlas aplasta,

y, en cambio, la sociedadlas abandona¿qué queréisque haganesasfamilias sino

defenderse?Peroestadefensa,que es un suicidioparala claseintelectual,es parala

sociedadla pérdida terriblede esosnúcleosselectosque leson tannecesarios.Si la

Naciónno ha perdidoel buensentido,no puedeabandonarla””0.

En estalínea, se planteabala socializacióntotal de la sociedad española desdeunosnuevos

presupuestosomoldesque tuvieranenla familiael principal agentedeadhesiónal régimen.Por

otro lado, hay que decir que la política de proteccióna las familias, y concretamentea las

numerosas,no dista en cuantoa los resultadosmaterialesque se perseguíande las de otros

paísesen lo que sereferíaa la búsquedade remediospara “las necesidadessiemprecrecientes

de las familias,particularmentede las familiasnumerosas”.”’

A esto sepuedeañadir que, de las misma forma que otros paises,en Españatampoco se

lograronlos resultadosapetecidos. Dehechoenel Congresode la FamiliaEspaSolaseinsistió

enqueel régimende proteccióna las familias numerosasdebíadesaparecer“por artificioso””2.

Y seañadíaen el mencionado CongresodeMadrid deunaformaqueno dejadudaacercade la

utilidad realdela politicaconrespectoa las familiasnumerosaslo siguiente:

“Cieno esquelos beneficios concedidosenmateriafiscal a las familiasque reúnenun

determinadonúmero de hijos no cubrencon mucho el objetivo que se propusoel

legisladoral quedarlimitado a la cantidadquehabíade satisfacersecomoimpuestode

utilidadesporrentadel trabajopersonal,mientrasqueen los demásimpuestos directos

o indirectosqueha de satisfacerel trabajadorno tieneventajaalgunai~V3.
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A estascriticasse untandesdela mismainstancia mencionadala ausenciade proteccióndesde

el primer hilo o hija, las dificultades parahaceruso de los beneficiosen el transporteano ser

que viajaran simultÁneamentetodos los familiares en el mismo medio de transporte,ello sin

teneren cuenta que los beneficios nose extendíana todos los mediosde comunicaciónde

tierra, mary aire.
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932. Evobwi-ón de la Legislación sobre familias numerosas.

Las baseslegales dela política de potenciaciónde las familias numerosassearticuló en dos

etapasclaramentediferenciadaspor dos leyes.La primera la de j0 de agosto de1941114 y la

segundala Ley de 13 de diciembre de1943”~.

Ambasdisposiciones respondena la exaltacióndela familia comocélula primariay fundamento

de la sociedad,y a lanecesidaddeevitarel descenso delos índicesdenatalidaddadoque como

se afirma en el preámbulode la Ley de 1941 “solamentelos pueblosde familias fecundas

puedenextender¡a razapor el mundo y crear y sostenerimperios>’ dado que “la vitalidad

demográficaacrecientala personalidadinternacionaly la potenciamilitar”116. Por tanto se

puedeafirmarque la legislaciónsobrela familianumerosa,“relicario defe, de patriotismoy de

voluntaddegrandeza””7,obedeceaunamotivacióndemográficay apologista conrespectoa la

razacuyafmalidadprincipalestáligadaal papelespañolenel exterior,a supotenciamilitar y a

su capacidadpara resucitar“el Imperio’> enesteconcretomomento delaHistoriadeEspaña.

En primerlugar, la Ley de 1941 y su Reglamentode 1 de agostode 1941118 considerafamilia

numerosaa la compuestapor el cabezade familia y cincoo más hijos legítimoso legitimados,

menoresde 18 afios o mayoresincapacitadosparael trabajo. Laley prorrogael limite de los 18

añoshastalos 23 cuandoel hijo no disfrutade ingresospor sutrabajoo por rentas.A su vez

clasificaa las familiasen dosgruposo categorías:lasdeprimera,decincoa sietehijos; y las de

segunda,con ocho o máshijos. La ley concedíabeneficiosrelacionadoscon el transporte,la

vivienda,fiscales,sobrecolocacióndetrabajadores, colonización,enseñanzay sanidad.Parala

obtenciónde estosbeneficiossólo existíaun limite en cuantoa las rentasde la unidadfamiliar.

Estelimite sesituabaenlas 50.000pta.anuales.

El pesoteórico queseconcedíaa las familias numerosasseplasmóen la creaciónporpartede

la Dirección (Jtneralde Previsión dela Secciónde Proteccióna las FamiliasNumerosaspor

medio de la Ordende II de noviembrede ]941“~ dividida a suvez en tres subsecciones:

asuntos generales,intervencióny estadísticay resoluciones.

Como ya se ha mencionado,la segundaetapade la política de protección a las familias

numerosascomienzaconla Ley de 13 de diciembre de l943”~y suReglamentode 31 de marzo

de 1944121. La mencionadaley derogabala de 1 de agosto de 1941 en función de la

convenienciade procurar protección especialrelacionada con el medio rural y las clases

humildes, las cuajes, como se afirma en el preámbulo, eran las de ‘más fuerte vitalidad

demográfica”122. Otra motivación que condujo al establecimientode un nuevo marcode
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protecciónparalas familias numerosasfue la supresiónen 1942123 dcl impuestode cédulas

personales,unade lascuestionesde másrelevanciaparalas familias numerosas.

La nuevaley considerabafamilia numerosaala compuestaporel cabeza de familia, elcónyuge

y cuatroo máshijos legítimoso legitimados,solteros,menoresde dieciochoañoso mayores

incapacitadosparael trabajo.Si el hijo no estabaemancipadoy los ingresosquedisfrutabapor

su trabajo o rentasno rebasabanla cifra de seis mil pesetasanuales,los dieciochoañosse

considerabanprorrogadoshastalos veintitrés.En lo referentea los beneficiosde la enseñanza

la edad de23 añosseampliabaparalos varonesporel tiempo deduracióndel servicioenfilas,

y paralas mujereshastalos 25. Las categoríasdefamilias semodificabancon respectoa la ley

de1941, formandola categoríaprimeralas quetuvierande cuatroasietehijos, y la segunda las

de siete omás.A suvezel reglamentocreabala denominadacategoríadehonor.Formaban esta

categoríalas familias quecontasencon 12 o máshijos, aunque alguno de ellos sobrepasasela

edad limite establecida,siempre que hubiesecuatro o más hijos que si cumpliesenlas

condiciones estipuladas.Paraestasfamiliastampocoseatendíaal nivel de ingresosexigido.

Hay que señalarque en cuantoal limite de edadexistía unaaparentecontradicciónentrela ley

de 1943 y sureglamentoen el sentidode que la primera establecíael limite de edadde los

beneficiariosen los 23 añosy el segundoen los 21. La aparentecontradicciónno eratal si se

tiene encuentala fijación en 1943’~ de la mayoríade edad enlos 21 años,corrigiendoasíel

art. 320del Códigocivil así comolas legislacionesforales.

9.3.3. Losprincip olesbeneficios concedidos a Las familias numerosas.

a) Fiscales.

La ley de 1941125 establecíala reduccióno supresión1~de] denominado impuesto deutilidades

porrentasdetrabajodel cabeza de familiasegúnla siguienteescala:

1.- hasts6.000pts. exencióntotal.

2.-de6000al6.O0oreduccióndel5o%paralasdel8ytotalparalasdeY

3.-conmásde 16.000 pts.estaexención beneficiabaúnicamentea los cabezasde familiacuyas

rentas deltrabajono excedierande2.000pts. porhijo.

De igual manerala ley planteabaunas reducciones delimpuestode cédulaspersonalesde la

siguienteforma:paralos de V categoríareduccióndel 50 % de la tarifa queles fueraaplicable,

y cédulade la última clase dela tarifa primerapara los de28. Dentrode la política de ayudasa

las familias numerosasse insertabala Ley de 19 dc enerode 1943 de Jefaturadel Estado’~.
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Estadisposiciónsuponíala desaparicióna partir del V de enero de 1943 del Impuesto de

CédulasPersonalescobradoporlas Diputaciones.

En cuantoal impuesto denominadodel inquilinato la ley de familias numerosasde 1941

otorgabauna reduccióndel 50 % para las familias de la categoría1 y concedíala exención

tota] a lasde2.

La Ley de 13 de diciembre de1943128 establecíalos siguientes beneficiospara las familias

numerosas:

En el impuesto deutilidades:

1.-hasta16.000 pts.anuales,exencióntotal.

2.- desde16.000 pts. anualeshasta 100.000. reduccióndel 50 Ve para las familias de P

categoríay exención total paralas de2~.

En lascuotas delrepartomunicipaldeutilidadesy en las de los impuestosde las diputaciones

quegravabanlos productosdel campo, cuandono excedíande 1.500pta. anualescadauna, se

reducíanen un 20% paralas familias de P categoría,y en un 40% paralas de r las tasas

fiscales.

El denominadoimpuestodel inquilinato concedíaen estenuevotexto legal una reduccióndel

50 %paralas familiasde ja categoríay exencióntotal paralas de2.

A su vezel nuevo marcolegal establecíatres novedades.Por un lado creabala categoríade

honorparalas familiasde 12 o máshijos. Paraéstasno sefijaba topealgunoen los ingresos.

En segundo,lugar, los beneficiosexpuestoserande aplicaciónno sóloal cabeza de familiasino

tambiény en igual proporcióna sucónyugesi susingresospor todos los conceptosno eran

superioresa 100.000pta. en las familias de V categoríay de 150.000en las de 20. En tercer

lugar, y en cuantoal subsidio familiar, concedíaun aumentodel 10 Va en las cantidadesa

percibirporlos cabezasde familia numerosa deV categoríay un incrementodel 20 % en lasde

segunda.

En cuanto a los impuestosse refiere, el CongresoProvincial de Vizcaya’~ proponía la

elevaciónde los limites de exencióny reducción enel impuestosobrelos rendimientosdel

trabajopersonalde ¡a siguienteforma:

a) familiasnumerosasde 1» categoría(de 4 a 7 hijos):
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1.- Ingresosdel cabezade familiasolamente:

• Exenciónhasta90.000pts. anualesdeingresos.

• De 90.000,01a 130.000, el‘75 %de reducción.

• De 130.000,01a 160.000, el50%dereducción

• De 160.000,01a 180.000, el25%dereducción.

2.- Ingresosde ambos cónyuges:

• Exenciónhasta150.000pta.anualesde ingresos.

• De 150.000,01a 200.000,el 75 %dereduccion.

• De 200.000,01a 250.000.el 50% dereduccion.

• De 250.000,01a 300.000.el 25 % dereduccion.

b) Familiasnumerosasde Y categoría (de8 a 11 hijos):

Ingresosdelcabende familiasolamente:

• Exenciónhasta165.000pta.anualesdeingresos.

• De 165.000,01a 220.000,el 75 % de reduccion.

• De 220 000,01a 275.000,el 50 % de reduccion.

• De 275 000.01a 330.000,el 25 % dereducción.

2.- Ingresosdeambos cónyuges:

• Exenciónhasta225.000pta.anualesdeingresos.

• De225.000,01a 300.000,el 75 % dereducción.

• De300.000,01a 375.000,el 50 % dereducción.

• De 375.000,01a 450.000,el 25 % de reducción.

El fundamento detal peticiónradicabaen el siguienteargumento:el Estado,porlaLey de26 de

diciembrede 1957, establecíaen el Impuestosobrelos Rendimientosdel TrabajoPersonalla

exenciónde las retribucionesqueno excedierande 18.0%pta. anuales.Aplicadoun sistema

similar a las familias numerosasy cadauno de sus Ejos se establecíacomo limite parala

exenciónen las familiasde cuatromiembrosla cifra resultantedemultiplicar 18.000pta. por

cuatro(90.000pta.).Con respectoa la reducciónsetomabacomocifra topeel doblede la que

marcabael tope de exención,estableciéndoseuna reducciónproporcionadaentreuno y otro

tope.El procedimientoerae] mismoparalas familiasnumerosasdesegundacategoría“con lo

que se evita el grave quebrantoeconómico que para estas familias, más necesitadasde

protección,suponeen el sistemaen vigor el pasodirecto dela exenciónal pago total, lo que

acune frecuentementecon una modesta elevación de sueldos o ingresos, que queda
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automáticamentedisminuiday en muchos casosabsorbidacon excesopor la aplicacióndel

impuesto”13t.Juntoa estosmotivos,el citadocongreso exponecomo motivosparaesta refonna

fiscalentomoa las familias numerosasel incremento constantedel costede la viday por tanto

la necesidadimperiosa dedetraer,de las sumasque iban a parara la HaciendaPública, las

cantidades necesariasparaatenderlas necesidadesmásineludiblesde lasfamilias.

b> Educativos.

En cuantoa laenseflanzaserefiere, la ley de 1941131 establecíapara las familias numerosasla

extinción o reduccióndel pago delos derechosde matriculaífl, iguales facilidadesparala

obtenciónde títulos o cualesquieraotrosde igual naturalezaparacursarestudiosen todos los

centrosde ense5anzaoficial de cualquiergrado,y en las escuelasprofesionaleso especiales.

Las familias de primeracategoríadisfrutabande unabonificacióndel 50 % en el pago delos

mencionadosderechosy las de segundaestaban exentasde los mismos. A su vez, la ley

establecíaque los hijos de familias numerosas,dejandoa salvo los derechosreconocidospor la

legislaciónvigentea favor delos CaballerosMutilados> ex-combatientesy ex-cautivos>gozarían

de preferenciapara el ingresocii los establecimientosde ensefianzaoficial o privada, para

ocuparpuestosenlas cantinas,comedoresy demásinstitucionesde asistenciaescolar, así como

parael disfrute debecas,pensioneso cualquieraotraventajaexistenteo quepudieracrearse.

La ley del 43133 establecía beneficiosidénticos. Únicamenteañadía quelos que suspendieran

dos convocatorias consecutivasen una misma asignaturaperdeiian definitivamente los

beneficiosconseguidos.A su vez, establecíaque, al sólo efecto de los beneficiosde la

ensefianza,el límite de la mayoría de edad, situado en los 23 altos para los varones, se

prolongaba duranteel tiempodel serviciomilitar, y paralas mujereshastalos25.

En cuantoal cumplimiento efectivo de los beneficiosotorgadosa la familia numerosa enel

ámbito dela educaciónbasterecordarla Ordende 29 demarzode l955”~ en la queserecuerda

a los centrosdocentesla obligaciónde atenersea la másestrictaobservanciade lo dispuestoen

las mencionadasdisposicioneslegales enla concesiónde los beneficiosde la gratuidaden la

matrículaa los titularesde Familia Numerosa.De lo aquí expuestosepuedeinferir que el

cumplimiento efectivodelasventajasconcedidasa las familiasnumerosastampocoseejecutaba

al 100 %enel ámbitoeducativo.

c) Transpofles.

En el ámbito delos transportesla ley del 41135 y su Reglamento136establecíanquelas familias

deprimera categoríagozaríandeunareduccióndel 20 % en los billetes ordinariosdeferrocarril
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y de toda clase de empresas detransportesterrestresy marítimos. A las de segunda les

correspondíaun descuentodel 40 %. El reglamento1”deestaley, en líneacon la apologíade la

figura del cabeza de familiay sus funciones de mando,estipulabaque los familiares no

acompañadospor “el jefe de familia” debíande viajar conunaautorizaciónescritade aquél,en

la queconstasennominalmentelos familiaresquehabíande viajar, así comoel punto departida

y el de destino.

A pesarde ello los beneficios quesepretendía dara las familias numerosasen los mediosde

transportes fueron unade lascuestionesmáspolémicasy quemásenfrentaronaministerios que

teníandc formadirectao indirecta atribucionessobrela cuestión.Así, por ejemplo,la Ordendc

9 de marzode l942”~ dela Dirección Generalde Ferrocarrilesen tomo a las normaspara

billetesdepreciosreducidoparafamilias numerosasestablecíaque las reduccionesde la ley de

1942 secalcularíansobrela basede las tarifasgenerales,incrementadascon los dos 15 % del

Decretosde26 de diciembre de1938 yde la Ley de29 de mayode l934’~’, y conlos aumentos

concedidosa la RedNacional de Ferrocarrilespor los Decretosde 26 de septiembrey 4 de

diciembre de1941.Peroel incremento enel precio del billeteno parabaaquí.A éstosea5adia

un incrementodeI 25 ¾por el impuestode transportes,el impuestodel timbre y el seguro

obligatorio de viajerosparalas familias de P categoría,y un 10 % por el mismomotivo en el

casode las de Y, deacuerdocon el Decreto-ley dc5 de Julio de1920. A su vez existíaotro

incrementodel 4 ¾establecidoporOrdende 1 de septiembrede 1
93914b• Deigual maneraestos

aumentosdel 25 y ellO % se extendíana todos los transportes mecánicospor carreterade

carácterpúblico.

Otro ejemplode conflicto de competenciasfue el que en 1955 resolvió Presidencia”’ entre

Trabajoy ObrasPúblicasen tomo a la Compañíade TranvíasEléctricosde Vigo. Trabajo

pretendíaestablecerlos criterios sobre beneficiosen los billetesde ferrocarrilparalas familias

numerosas.Por el contrario, Presidenciaestableció quea Trabajo le correspondía fijarlos

criterios en cuantoa lo queseentendíapor familia numerosa, mientrasquea ObrasPúblicas

pertenecíalo relativoatarifasferroviarias,billetes,etc.

d) Sanidad.

La normativade 1941 establecíaque las familias numerosastendríanpreferenciapara la

asistenciasanitariagratuitaen los establecimientosde beneficenciapúblicay parasu ingreso en

los mismosestablecimientos.A suvezen los balnearios, sanatoriosy cualesquieraotro tipo de

establecimientosde tipo privadogozaríandc preferenciaparasuadmisión, siéndolesaplicada

unabonificacióndel 20¾enlastarifas correspondientesa los gastosordinariosque ocasionara

supermanencia,así como en los gastosde asistenciamédica. Con respectoa esto último el
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reglamento’42de la mencionada leyestablecíaunalimitación enel accesoa estos beneficiosen

el sentido deimponerque las plazasparael accesode las familias numerosasfueran como

mínimo un 20¾de lasexistentesencadaclaseo categoría.

Las familias numerosas,segúnel art. 16 de la ley de 1943, ademásde los beneficiosde la ley

del 41, se podían acogeral SeguroObligatorio de Enfennedadsin los requisitosexigidos

mientras abonaranlas cuotasestablecidas.SegúnBorrajo Dacruz“el privilegio semantuvo

comounagranconquistasocial”143.

e) Colonización.

Lo estipuladoenla ley del 41 paradarfacilidadesa la colonizacióna familias numerosasestaba

al amparo de la Base 83 de Ley de Colonizaciónde 26 de diciembre de
19391M• Iguales

beneficiosconcedíala Ley de 13 de diciembre del943~~~ en relacióna la mencionadaLey de

Colonización.

Enestalínea desupuestoaccesode la familiaa la propiedadde la tierrasesituabael Decretode

9 deagostode l94&~~. La exaltaciónde la familia fecunda,“recio fundamento deunasociedad

que conservay multiplica los más altos valores”, llevó al establecimientode premios que

tendían,segúnel preámbulodel decreto, a facilitar el accesogratuito a la propiedadrústicaa

familias labradoras.Así pues,el InstitutoNacionaldeColonización’
47,concedía diezpremioso

subvencionesanualespor un importemáximode 50.000pts. cadauno a los padresde familias

numerosascampesinasquetuvieran quinceo máshijos, de los cualesdiezhabíande vivir bajo

su potestad.El premio sedestinabaa la adquisicióndeunafinca n~sticaque servíade baseo

complementoal patrimonio familiar. Entre las condicionesexigidasparala concesiónde tal

premioestabael hechode que el labrador no fuerapropietariode ningunaparcela.El Decreto

de 25 dc febrero de1949148 vino a desradicalizarla última exigenciade la disposiciónanterior

al establecercomocondiciónparael establecimientode los premiosqueel labradorno tuviera

otras propiedades,o que las que tuneraen propiedadno fueran suficientesparacubrir sus

necesidadesfamiliares.

Destacanpor supecujiaridadlos criteriosutilizadosen el África Occidentalespañolade caraa

la concesiónde tierrasparala colonización,en el sentido depotenciara aquellos elementos

indígenasmás asociadosa los valoresy la moral española,así comoa aquelloscon mayor

número de hijos varones, con la consiguienteinfravaloraciónde las mujeres indígenas. La

propiedadde la tierra, como elementofundamentalde supervivencia,quedabarestringidaa

aquellos elementos indígenas que hicieran suya la parafernalia moral propiade los

metropolitanos,y portanto restringíalos medios desupervivenciadel resto delos indígenasno
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dispuestosal abandonodesu pautas culturalesdiferenciadoras.En estesentido,la Ordende 3

de diciembrede l944’~~ imponía que las concesionesdestinadasa constituirseen patrimonio

familiar se otorgaran segúnlos siguientescriterios:

a)Casadoscanónicamentemayoresde dieciochoanosque vivan consu esposae hijos legítimos

y sean“de intachableconducta”.

b)Cabezadefamilia que tuvieramayornúmerodehijosy, siendoigual, el quetuvieramáshijos

varones.

c) El quetuvieramejoresinformes de conducta,religiosidad,patriotismoy hábitosmorales.

No sevio libre de los problemasde aplicaciónreal la política de colocaciónde padresde

familianumerosa.El Congresode laFamiliaEspaflolaconstataba lasdificultadesde colocación

de estospadresde familia enfunción del elevada númerode puntos que les correspondíapor

subsidio familiar,unida al problemadel descenso enel valor del punto de los restantes

compafierosdetrabajo.Paratitar de superarestasituaciónel Congresode Huelva’~proponía

queseimpusiesela obligaciónlegal deque las empresasreservaran un25 ¾dela plantilla para

los obreros padresde familiasnumerosas.

9VivIenda.

Como marcode referenciageneral encuantoa la política de vivienda para las familias

numerosas nohay queperderde vistala Ley de 19 de abril de 1939151 y suReglamentode8 de

septiembrede 1939152, quesi bienno hacereferenciade formadirectaa lacuestiónde la familia

numerosa,constituye una disposicióndereferenciaparala compresiónde las facilidades quese

pretendierondar a este tipo de familias en tomo al vidrioso tema de la vivienda. Estas

disposicionessupusieronel nacimiento del Instituto Nacionalde la Vivienda (I.N.V.) y la

creaciónde las denominadasviviend~sprotegidasy de rentareducida.Sedefiníacomotalesa

las que siendode rentareducidaestuvieranincluidasen los planesgeneralesformalizadospor

el I.N.V. La denominaciónderentareducida obedecíaa la ideade que elalquilerqueporellas

se pagareno debíasersuperioral importe de seisdíasdejornal o a la quinta partedel sueldo

mensualdel usuario.Teóricamentedichasviviendashablande sestar formadaspor un mínimo

detresdormitorioscon doscamascon elobjetivo de daralberguecómodoy digno a la prolede

la familiaqueenellahabitase.

La LeydeProteccióna las FamiliasNumerosasde 1941153 planteabaque los cabezasde familia

tendríanderechopreferenteen los casosdeconcesiónde casasbaratas,económicasy viviendas

protegidas. LaLey de l943’~ haciahincapiéen estamisma preferenciaparalos cabezasde

familiasnumerosas.
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Otra disposicióndestacadaen la política del Régimen,en la línea deproteccióna las familias

numerosas,fue la de 26 de septiembrede l94l”~. Estaley pretendíaestablecer unaconexión

entrela cuestióndemográficay la de la viviendaprocurando, enteoría,proteccióna las familias

demásbajosrecursosy conmayornúmerode hijosqueeran las hablan sabido“comprendery

honrarla sagraday fundamentalinstitucióndela familia” haciendousode los bienesde lasque

denomina”organnacwnesmarxistas”, las que “mayor empeñopusieronen derrumbareste

básico fundamento socia]”. Hay que añadir que estos bienes de las denominadas

“organizacionesmarxistas” fueronadjudicadosal Instituto Nacionalde la Vivienda porLey de

23 de septiembrede 1 939156• Después delpreámbulo,tan instructivo por otro lado, la ley

estableceanualmentediezpremiosconsistentesen viviendascon las dependenciasagrícolaso

industrialesanejas,segúnla profesión delcabeza defamilia, que se adjudicaríana las diez

familias quecontarancon el mayornúmerode hijos vivos y quevivieran exclusivamente desu

trabajo.

g) Subsidio familiar.

Las cantidadesotorgadasa los cabezasde familias numerosasresultabanexiguasy asi lo

atestiguala conclusióndel CongresoProvincialdeVizcayaenel quesepidió queel incremento

sobreel Subsidio Familiarque lalegislaciónotorgabaa los titularesde familia numerosafuera

elevadoen un 100%paralos de 1 categoría (hastaesemomentoestabaen ello %) y en un

200 % para los de 2 (situadaen 1957 en un 20 %). Como seafirmabaen el mencionado

congresola exigúidaderamás patentesi se tenía encuantala insuficienciadel mencionado

Subsidio Familiar,enel queno podíacobrarsemásquepordoso máshijos menoresde catorce

afios o mayores incapacitados;y si bien la escalade dicho Subsidioteníacifras altas paraun

elevadonúmerodehijos, “hay que teneren cuentaqueera pocoprobablequesepercibierapor

másdeseiso sietehijosal mismotiempo,yaque ellimite deedadiba disminuyendoel número

debeneficiarios, aunqueel dehijos fueraelevado”’57.

Pareceserquepeseal amparonormativocreadoparala familianumerosa,en los añoscincuenta

y en concretoen los últimos añosde esedecenio los procesosespeculativosen torno a la

vivienda y “el alza constante delos factoresde la vivienda””8, unido ala “cortedad delos

sueldospara talesfines poníaen dificultadesla utopia de la creaciónde hogaresdignospara

todos las familias españolas. Ellosin contar con que las normas existentesse aplicaran

rígidamentea favor de lasfamilias más numerosas.Con respectoa estacuestiónel congreso de

Tarragona pedía que en la adjudicaciónde viviendasprotegidasse diera “preferenciay los

beneficiosmáximosautorizadosa los titularesdefamilias numerosas”15~
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El Congresoprovincial de la Familia Españolaen Vizcaya’60 pedíael aumentode 30.000a

45.000pts. concedidasa fondo perdidopara las familias numerosasde primera categoríaal

amparodel decreto dc 22 de noviembrede 1957, y hasta60.000 pta. paralas de segunda

categoría. A su vezsepedíala elevacióndel crédito laboral dela vivienda que concedían las

MutualidadesLaboraleshasta25.000 pta. cuando los solicitantestuvieran la condición de

familia numerosa.

Resultaevidentela diferenciade lasformulacionescriticas enlos Congresosprovincialesde la

FamiliaEspafiolaconrespectoa las conclusionesfinalesdel congresocentral16’ celebradoen

Madrid. Nonnalinentesonmuchomásdurase incisivaslas criticas a la política con respectoa

la familia en los Congresosprovinciales,pese a lo cual en las conclusionesgeneralesdel

Congresocentralcelebradoen lv~drid, en lo querespectaa la cuestiónde la vivienda,se puso

demanifiestola apropiacióndebeneficios concedidosa fondoperdidoporlalegislaciónparala

constn¡cciónde viviendas derentalimitada o de tipo socialno porlos usuarios,favoreciendoa

las cooperativas,a las constnxctorasbenéficaso a las Mutualidadesu ObraSindical del Hogar,

smo porempresasprivadas.De igual manera, sepuso demanifiestola inexistenciaenlos planes

generales dela viviendadeuntantoporcientode viviendasdestinadasafamilias numerosas.

h) Colocación.

La Ley de Proteccióna las Familias Numerosasde l94l”~ establecíaprivilegios para la

colocaciónde los cabezasde familias numerosas”3en puestosde la AdministraciónPúblicay

encualquierclasede empleospor medio de las denominadasOficinasde ColocaciónObrera

Ene]reglamento”4seespecificabaquedentrodela Administración Públicala preferenciaseria

paralos cabezasde familiaen los cuposdeprovisión libre. Dondeel procedimientode ingreso

fuera por oposición o concurso de méritos, en igualdad de condiciones, teníantambién

preferencia.De igualmaneraseestablecíandichoscriteriosparalas empresas privadas,pesea

sududosocumplimiento.La ley del 43165 y sureglamento’” exceptuabandel cumplimientode

estas normasa la empresaprivada enel caso de los denominados puestosde confianza,

manteniendoel restodelos beneficiosenigualescondiciones.

La supuestafacilidad para la colocaciónde los cabezasde familia numerosaquedabaen el

ámbito dela purautopíasi, comoyasehamencionado,setieneencuentalo que posteriormente

a la ley de 1941167 supone,comoelementodesincentivador,el alto númerode puntosarecibir

en conceptode plus familiar y las posiblespresionesde los trabajadorespara que no se

produjera lacontratacióndeempleadospadresdefamilia númeras
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9.3.4. Proyectos y realizaciones en torno a la ley de lafwnuia numerosa

A modo introductorioy a su vez como primer resultadocitaremos la conclusiónfinal del

CongresoProvincial de Tarragonaen torno a la política del régimenfranquistacon la familia

numerosaEn el citado congresoseafirmabalo siguiente:

“Podemos resumirque los beneficios otorgadosa las familias numerosasson tan

limitados que no significan casi ningunaayuda, y aún en algunos casos notienen

ningunaaplicaciónpráctica”169.

En el mejorde los casossepuedeafirmar quelas ayudasfamiliares lograroncorregir o atenuar

‘la degradaciónsociocconómicade las familiasnunierosas”’6 pero no compensarde forma

efectivalasgravesdificultadesa lasqueseveíansometidas.

Es difidil encontrarunadescalificación tanrotundaen relaciónaunacuestióncomola familia,

que,al menosfonnalmente,constituíajuntoal sindicatoy el municipio uno de los pilaressobre

los que se habíade asentarel Nuevo Estadosalido de la guerracivil. La duraafirmacióndel

Congresode Tarragonaponíade manifiesto nosólo la insuficienciade la política realizadaen

torno a la familia, sino la irrelevancia delos aspectoslegalesdesarrolladosen función de la

ausenciadeaplicaciónde los mismos.

A estasafirmacionesdel Congresode Tarragonapodemosañadirlas de Valencia,másdurassí

cabeque las anteriores.Los párrafosque a continuaciónse insertanliteralmente no tienen

desperdicioen cuantoa la percepciónde la política llevadaa cabohastaentoncespor las

autoridades delrégimen:

“La vigente Ley de Familias Numerosasy su Reglamentoconcedena esta clase de

beneméritasfamilias una serie de beneficios ya actualmenteescasosy con poca

trascendenciaparala vida familiarde ordinario.

Pero,aunenestoscasosde ayuda,quedaésta,o bien impedidaporqueno se handado

las normas reglamentariasoportunas, por ejemplo, la aplicación del Seguro de

Enfermedad, bien porque otras disposicionesreglamentarias o administrativas

posterioreseliminanaquellosbeneficios””0.

En cuantoa la incongruenciaentrenonnasderango diversoy la ley, el Congresode Valencia

exponíacon claridadsupinalo que implicabauna ley, en concretola de la familia numerosa,

comomanifestaciónde intenciones,como proyectoutópicoy voluntarioso, y por otro lado la
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existenciadeun reglamentoque,desarrolladoen el mismoaño1941, imposibilitabadehechola

realizaciónde lo quela ley imponía.Hastatal punto el reglamento,sin entraren otro tipo de

disposiciones,impide la consecuciónde los objetivos dela ley, que elmencionado congreso

pedíaquefuesedictado conurgenciaotro nuevo que pennitiese“su aplicaciónen todos sus

extremos””’, así comola eliminación de las limitaciones prácticasy administrativasque

impedíansuaplicación.

Menosrotundoen lasdescalificacionesde laLey deFamiliasNumerosasresultala opinión de

Borrajo Dacruz,lo cual no imposibilita la percepciónmatizadapero no muy positiva de la

aplicabilidadde la ley ya a finales de los aRos cincuenta.Sobreella Borrajo afirma que

“muchosde susbenefciosresultanhoy de imposibleaplicaciónportratarsededesgravaciones,

bonificacioneso aumentoscalculados sobre impuestosy subsidiosquehandesaparecido; otros

hancaídoen desuso;algunoencontróresistenciaen su aplicación,de modoquenuncallegó a

tenerefectivida& Por añadidura,en los cercade veinticincoañosque la Ley de Familias

Numerosaslleva envigor, sehanmodificadoprofundamente lascondicionessocialesde lavida

española.El accesoa la cuitura, los avancesde la sanidad,el nuevo conceptode las vacaciones

familiares, la modificacióndel sistemafiscal, de accesoa la propiedadde la vivienda o su

disfrutey deseguridad social,conviertena laley de 13 de diciembre enun textovenerable,que

ha cumplidouna extraordinariafunción protectora,peroqueha perdido la mayor parte desu

valoren lascircunstanciaspresentesde la Españadel desarrollo”.”2

A finalesde los añoscincuenta,al igual que en el casodel subsidio familiary el plus, la

políticadestinadaa las familiasnumerosasespañolasrecibió durascriticasqueseplasmaronen

el Congreso dela FamiliaEspaffola en el sentidode suprimirla legislaciónvigenteen tomo al

tema al que nos referimos.Así, en el Congresode Barcelona’” sepedíala supresión del

tratamientode familia numerosacomo institución independiente,y de igual manera la

derogación dela Ley deFamilias Numerosas,promulgandootra ley, conrango flindaniental,en

la que se establecieranlos beneficios y exencionesque procedieran. Loque se estaba

plasmando,con más o menos claridad,era la situación de penuria quelos bagresde las

familias numerosassufrían enestosañoscincuenta,y asílo expresabael CongresodeVizcaya

con unacríticaqueenglobabaal panoramaeconómicageneral:“El signo alcistaconstantede la

vida haceimposiblecualquier propósitode ahorro,puesresultaunautopia. El futuro familiar

depropiosy allegadosimplica unatorturaenhogares numerosos””4.

Comovaloraciónde la política en tomo a la familia numerosase puedealudir a la necesidad

plasmadaen diversaspublicacionesde la épocaen el sentidode aumentarla extensióny la

cuantía delas ayudaspara este tipo de familias>~5, lo cual veníaa poner de manifiesto la
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insuficienciade la protecciónparacon uno de los tres pilaresdel Nuevo Estadoo de la Nueva

Sociedadespañolaquesepretendíacreartrasla guerracivil.

Cuantitativamentelo destinadoa las familias numerosasno parecíasuficiente a algunos

sectoresdel franquismo.En concreto,el CongresodcCádiz”6 pedíaque se dedicaseel 30 Ve

del plus familiar para incrementarel fondo destinadoa las familiasnumerosas.Paraotros

congresos, comoel de Madrid’”, eraabsolutamentenecesariala supresiónde la ayudaa las

familias numerosas taly comoen aquelmomentose entendía,estableciéndoseexclusivamente

enatenciónal númerodemiembrosquecomponíanlaunidadfamiliar.

Otro aspecto que recibiófuertes criticaspor la falta de concrecióny por mantenerseen el

terrenode la utopía fue la cuestiónde las viviendas.En torno a estetema el Congresode

Valencia,unode los máscríticos entornoa la política familiardelrégimen, afirmabaquedebía

“plantearse, sinretraso, unapolítica de construccionesbastantesy adecuadasa las necesidades

de la familia y particularmentede la familia numerosa,haciendo efectivo el derechode

prioridaddeéstasaocuparviviendasvacantesporadjudicar”’~.

En junio de 1956 secelebró el Congreso Nacionalde Padresde FamiliasNumerosas.La

cuestiónde la viviendaen relacióna las familiasnumerosasfue una de las quemás atención

atrajo.El discursode clausuradel Subsecretariodel ministeriode Trabajofue indicativo de la

polémicaque hubo en tomo aeste aspecto dela política del Régimeny, en concreto,del

mmisteriodeTrabajo.La clausuraporpartedel Subsecretarioconsistió,demodomuy similara

los discursosde Girón, en una larga exposiciónde disposicioneslegales,de las cualesse

desconocíasi se aplicabano no, si existían disposicionesqueimpedíansu puestaen marcha,

etc.Muypoderosashabríandeser lascriticasa la gestióndel ministeriode Trabajoparaque el

Subsecretariohicieraensu claustramanifestacionescomolas quea continuaciónseexponen:

“Y si esto esasí, ¿enqué razonesha podido ft¡ndarsealgunaafirmación que se ha

hechofuerade aquírelativaaque los organismoscompetentesen materiade viviendas

piensanque se resuelvael problemamedianteel empleo deliteras como en los

barcos?..Ahorabien,si algunas familiasnumerosas,por insuficienciade sucapacidad

económica,no pudieran utilizar esasviviendas que los mencionadosorganismos

oficialesvelanporqueseconstruyany sevieranforzadasaocuparotras dedimensiones

más reducidas. se deberla a circunstanciassingulares puramenteeconómicasy

excepcionales,pero ajenastotalmentea los organismosantedichos”’79.
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En el terrenodela másideal delasutopiasel CongresodeHuelva’~ pedíael mantenimientode

un Estado conausenciade presiónimpositiva sobrelos cabezasde familia, lo queequivaldríaa

suprimirla obligaciónde tributar prácticamentea todala nacion.

Con respectoa la escalasepuedeafirmar quela progresividadde la misma enlos subsidios

generabaun marcode protecciónatractivopuesa partir del cuartoo quintohijo los aumentos

eranconsiderables.El problemaradicabaen el tope de edadimpuesto,situadoen los catorce

anos.Este,comoafinnaBorrajo,“venia acontrarrestarmuy desfavorablementedicho privilegio,

pueseramuy infrecuentela familiade 12 o, inclusode 10 hijos, en la que los mayorestuvieran

menosde catorceaRos”’21.

9.3.5. Evohwióncuwflhtiva& lasprealadonesa lasfamilias numerosas.

La cuantificaciónde la política en tomo a la familia numerosapermite contrastar,en primer

lugar, las cifrasquelucíanlas autoridades delministeriode Trabajoy la evoluciónrealde las

mismas, algomás discreta.“Desde 1 de mayo del aRo en curso hastacl mes de septiembre

pasadosehanacogidoa laprotecciónde la Ley comentada58.000familias,caiculkndoseque a

fin del ejercicioencursoel númerode las familiasacogidasascenderáa 100.000~ís2,afirmaba

Girón de VelascoantelasCortesEspañolasensu discursodcl 22 de noviembrede 1944. Las

cifras en cuestióneraligeramente mas modestas.En el ejercicio de 1944 elnúmerode títulos

expedidoso defamiliasbeneficiadasapenassuperólos 75.000. Sirvaestocomo ejemplode la

diferenciaentrelos discursoslíricos de lasautoridadesfranquistasy la realidadsocial.

lEí hecho,prácticamenteanecdótico,al quenos hemosreferido muestrala necesidadde tomar

con cierta precauciónlos datos que las autoridades del Régimendabanen tomo a sus

actuacionesal frente delGobierno, dado que, impulsadospor el ardor de los sentimientos

alicatadosde una adhesiónincondicionala la personay la obra de Franco, movidos por un

ansia sobredimensionadoradesus proyectosy de los objetivos conseguidos,tendíana dar un

pesomayordelreala lasmetasconseguidas,no porello inexistentes.

En cuantoal númerode familias beneficiadas(Gráfico n0 16). las cifras modestasde los años

1942 y 1943 dieronpasoa un incrementocontinuadodurantelos tres afios siguientes,hasta

situarseen 1946 enunacifrapor encimade las ciento cuarentamil familias beneficiadas.Este

ascenso alcanzósupunto culminante en1948 (147.063)paracomenzara decrecerdurantelos

dos años siguientes.En 1950 se superaronescasamentelas 100.000 para, posteriormente,

comenzararemontar deforma progresivahastallegara las 177.927de 1957.
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Esta línea evolutiva esmuy semejante,por no decir idéntica,en los grupasde familias a

considerar: deprimera categoría, desegunday de honor. Lógicamente las cifrasson más

elevadasen lo queserefierea las familiasde primeracategoría, decincoa sietehijosen laley

de 1941.y de cuatroa sieteen lade 1943.Dentrodel peñadoconsiderado,paralasde primera

categoría(Gráfico n0 17), las cifras másbajasseencuentranen 1943,conunas36.000 familias

beneficiadas,Al igual quela tendenciadel totaldetítulos expedidosseobservaun descenso del

año 1942 al 1943, y de fonna idéntica las familias de primera categoríaexperimentanun

aumentocrecienteen su número hastallegar al año 1946. El mencionadoalio y los tres

siguientes, formaron un cuatrienio abundanteen cuanto el número de familias que

consideramos,situándosela cifra mediapor encima delas ciento veinticinco mil con un

máximoen 1948 (132.125).El descensodel año50, situándoseencifras próximasal año1945,

sevio seguidopor un aumentocontinuadoa lo largo de la década delos cincuentahasta

situarseen 1957 en 165.571 familiasbeneficiarias.

Crá fico n 16 Evoluckmn del nflmem de titulo, de t2zmíhczs nu»wosas

.
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En el casode las familiasde segundacategoría(Gráfico n0 18), las cantidadesson menos
abultadas,enfunciónde lanecesidad deunaprolemás extensaparaconseguir losya conocidos

beneficios.De igual manerala tendenciaes máso menos idéntica a la de las familias de

primera,si bien la evoluciónde la categoríaa la quenosreferimospresenta unosrasgosmenos

continuosy másquebrados.El descensoenel númerode familias beneficiariasseacentúainés

que en el caso de las familias de primera categoría. Estas,como ya hemos mencionado,

comienzansu despegue en1944, mientras que en el casode las de segundasu descensose

acentúaen el mencionadoaño situándoseen torno a las ocho mil unidadesfamiliares,para

posteriormentecomenzara aumentarconunos máximos enlos aRosque vande 194681949.En

estecasoestascifras no seránsuperadas enel resto del períodoconsideradocomo ocurrecon

las familias deprimeracategoría.En estecuatrieniolas cifrasse situaronen tornoa las 14.000

familias paraposterionnente descenderhastasituarseescasamentepor encima delas 10.000

familias.A] contrarioquela tendenciageneral delos títulosexpedidosy quelatendenciaen las

familias de primeracategoría,las unidadesfamiliaresde segundase mantienenhasta1957 en

cifras semejantesa las del año cincuenta. Incluso en 1952 y 1953 (10.484 y 10.223

respectivamente)las cifrassonmásbajasqueenel año 1950.El leve repunte quese plasmade

1955 a 1957 no invalida la tendenciageneral y muestraque la potenciaciónde núcleos

familiares ampliossolamentecubrió, enparte,susobjetivos enlo queserefierea las familias de

primeracategonay muy escasamenteenlo queserefierea las desegunda.
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En cuantoa las familias de la denominada categoríade honor(Gráficon0 19) hay quehacer

referenciaa suescasonúmero.En el periodoconsiderado,de 1944a 1957,no sobrepasaron los

trescentenares,salvo en 1957. Su número pennaneció estable enla década que vade 1946 a

1956. En este lapso de tiemposunúmerose estabilizó entomo a las doscientascincuenta y

trescientasfamilias, aproximadamente.Sin embargo,aunquesutendenciano coincida con lade

las familias de primera categoría niconlas de segunda, el bachepronunciadodelalio cincuenta

se reproducedeforma miméticahundiéndoselas cifras, como en loscasosya mencionados,por

debajo de lasdoscientascincuenta.
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En cuantoa los niveles derentadelas familias a las queseconcedían

familiasnumerosasse observaunaevolución a la que merece lapena

losbeneficiosdela ley de

hacerreferencia.Hay que
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tenerpreviamenteen cuenta quelos dos gráficos (n0 20 y 21) que hacenreferenciaa esta

cuestión reflejan bloquesde niveles de rentas distintos. Pese a ellose puederealizaralguna

interpretación enfunciónde la tendencia de ambos yportanto tambiénsacarconclusiones.
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Independientementedel dominiodcunou otronivel de renta, surgeunatendenciaevidente.Los

nivelesderentasmáselevadosmanteníanunalíneaascendentey progresivamenteeranmáslas

familias de másde 20.000pts.derenta anuallas que disfrutabande los beneficiosde la ley de

familias numerosas,mientrasque por el contrario los niveles derentainferioresal indicado,

independientementede queestuvierano no a lacabeza,manifestabanunatendenciaa la baje.

Así, observandoel primero de los gráficos mencionados(n0 20), las rentasde hasta3.000pta.

anualespasande 16.566en 1944 a 34.373 en1946, descendiendo deforma acentuadisimae

imparablehasta1953 en quesuperaban escasamente las1.700. En estamismalínea,las rentas

de 3.001 pta. a 6000 se incrementandesde 1944 hastallegar al trienio 1946-1948en que

rondanlas 60.000 familias. De este aliohasta1953 seproduceun descensomuy agudoque

hacede estegrupode familias el segundomenosabundantedentrode las familiasnumerosas.

Porel contrario, los nivelesmás elevadosde rentamanifiestan,dentrode este primer gráfico,

unatendenciaal alzaimparableque,parejemplo,sitúaa lasrentasmáselevadas(másde 20.000

pta.anuales)en el segundolugardc losgrupos defamilias másbeneficiadaspor la ley. Sólo las

rentas intermediasmanifiestanuna tendenciamás homogéneadentro de la propensiónal

aumentaLasrentasde 6.001 pta. anualesa 12.000 enel periodo1944-1953seincrementande

1944 a 1948 parasituarsehasta1953 en torno a las 40.000 familias sin que se produzcan

grandesaumentoso decrementos.

En el segundodelos gráficos,el quevadelperiodode 1953 a 1957 la tendenciaya indicadase

prolonga.Lo que en el primer gráficosonlasrentasde más de 20.000pta. en el segundose

desglosan entres categorías(de20.001830.000,de 30.001840.000y demásde 40.000>.Pese

a ello se observala misma tendencia,dado que estos tres gruposde renta incrementan

progresivamentesupesosumando entrelos tres en 1953 32.815 unidadesfamiliaresque en

1957setransformanen82.111.Detodasformas, loquemásllamala atenciónesquedentrode

estostresgrupas,y ratificandola ideaexpresadaal principiode la exposición,la tendenciaal

mcrementoessiempremayor,superadoslos nivelesmedios derenta, entrelos nivelesmásaltos

de lasmismas.De estaformadentrodelos tres gruposderentamáselevadadel segundográfico

el quefinalmenteacabaobteniendo unmayornúmerodetítulosde familianumerosaescl grupo

de más de 40.000 pta. de renta anual, casi superandoal segundogn.rpo por importancia

numerica en1952.el dehasta ~0.000.Taly comoseha señaladoparael gráficon0 20, en el n0

22 las rentasmás bajas, en este casode hasta10.000 pta., decrecenprogresivamentehasta

situarseen 1957 en algomásde33.000.Porel contrario,eranlos tramosde familias de rentas

mediaslasqueseelevabanocupandoelprimerlugar.Lasrentasde 10,001 pta. a20.000sonlas

que, además demanifestar unatendenciaal alza, se destacanen el gráfico como las más

abundantesdeentretodoslos niveles derentaporencima delas60.000.
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En cuantaa la profesiónde los cabezasde ~milia de estetipo de unidadesfamiliareshay que

hacerreferencia,en primer lugar, al hecho de que las estadísticasno estánelaboradascon

criteriosuniformes.Dentrodela categoríadetrabajadoresagrícolas,los datosde 1944a 1946

diferencianentrecampesinospropietariosy no propietarios.

Profesiones ARo1944 ARo1945 ARo 1946

Campesinos:Propietarios 12.951 21.946 37.285

Campesinos:Obreros 2.610 5.162 10.257

Total 15.561 33.108 47.542

cuadmit 12. Clasificación delos trabajadores agrtcolasen obrerosypropietartos.

Los datosmuestranqueel númerode familias numerosaseramayor entrelos trabajadores del

campopropietariosqueentreaquellosquevivían de un jornal. Porotro lado,dentro delgrupo

de los obrerosen general,hay quesaberque seincluye tambiéna los trabajadoresdel mar,si

bien hay quedecir que para los atios en que los datos se conservanlos mencionados

trabajadoresrepresentanun volumenexiguo(449en 1944, 863en ¶945y 1173en 1946).

El Gráficon0 22 muestrala existenciadeun menornúmerodeindustriales,comercialesy títulos

facultativos.Su tendenciapermaneceprácticamenteinamovibledesde1944a 1957, situándose

en tomoa los 10.000.en el casode los industrialesy comerciantes,y en tomoa los 16.000en

el casode los titulos facultativos,Si unimos el grupo de los trabajadoresagrícolascon los

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1956 195$
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obrerosen general, obtenemospara el final del periodo consideradoun total de 107.525

trabajadores,lo cual supone queen el afio 1957 más dcl 60 % de los titulares de familias

numerosaspertenecíana estos~ipos profesionales.Por tanto, esposibleafirmar, retomandoel

gráficon0 21, quesonenesta¿pocalasclasessocialesde niveles derentasmásbajas lasquese

caracterizanpor tener un mayor numero de hijos o hijas. El hecho de que fueran los

trabajadores delcampo los que inés acusadamente descendieran,obedece, inés que

probablemente,al abandonoprogresivo del campo de igual manera que cl incremento

espectacularquemanifiestanlos obrerosen generaldel alio 55 al 57 estáligado al procesode

industrializaciónqueenlos mencionadossilos cincuentasedesarrollaen Espafia.Porotro lado,

seponedemanifiesto queel fenómeno delas familiasnumerosascambió deformaacentuadaal

entrarenla década delos cincuenta.Si observamosel gráficont 23 seconstataunatendenciaal

dominio del camposobrela ciudad en el tema que consideramos.En el gráfico n0 22 los

trabajadores agrícolassonmás o menoslos mismosque los obrerosen generaldesde¡944 a

1949. Sin embargo,a partir de este alioe] fenómenoexperimentótina inflexión drástica.Son

ahoralos funcionarios,empleadosy obrerosen generallos másnumerosos.En este aspectola

ciudadempezóadominarsobreel campoy asíen 1955 ambossectoresprofesionalessumaban

másde90.000cabezasde familiasnumerosas,lo cual suponíamásdeun 61 % del total de los

títulos.Por elcontrario, los trabajadoresagrícolas,queen el alio 1947eranun 32 %, en 1954

superabanescasamenteel 1 90/o delos títulos obtenidos.
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Comparandolos gráficosn 20y 21 conel 22 se observaque eldominio creciente enlos ai¶os

cincuentade las quepodríamos denominarclasesmedias,fonnadaspor obreros,funcionariosy

empleados,venia a coincidir con la tendenciaal alza de los grupos derentasintermedias.En

concreto,comoya seha dicho,en 1957 elgrupoformadopor las rentasde 10.00] pts. a 20.000

suponiacasiun 35 % de] total ye) grupode 10.001 a 30,000superabael 51 %.; mientrasque
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las rentasmás bajas,hasta 10.000 pts., constituíanel 18 Ve. Todo ello viene a poner de

manifiestoque la tendenciaen los añoscincuentase inclinabaa hacerdel fenómeno dclas

familiasnumerosas unmanifestaciónde clasesy rentasmediasy propiasde cabezasde familias

cuyaprofesiónsedesarrollabaen laciudady dentrodeunsectorsocialtambiénmedio, comoel

de los obreros,funcionariosy empleados.

La tendenciainicial muestra, sinembargo, que la posición de partida de los grupos

profesionales difería notablementedel posicionamientofinal de aquéllosen la década delos

cincuenta.En los años cuarentaeran los frabajadoresagrícolasy obrerosen generallos que

predominaban numéricamentehastael año1949. En el silo 1948 ambosgrupossumabanel 68

% de las familias consideradas.Inclusoel gnzpodelos trabajadores delcamporepresentabapor

si sólo un alto porcentaje,algo más del 31 %. En idénticasintoníael gráficont 23 muestra

como en el trienio 19441946 predominabanlos núcleos familiares manerososen las

localidadesdemenosdc 20.000habitantes.Pore] contrario,duranteel quinquenio1950-1955

los funcionariosy empleadosmanifestaron un incrementoqueles situéenlos puestosde cabeza

de las familiasnumerosas.En el año 1955 constituíanel 34 % de los cabezasde familia

descendiendoa partir de entonces paracederel primerlugar a los obrerosen general,comoya

seha mencionado.

En cuantoa la geografia delas familias numerosashemosescogidoa las diezprovinciasmás

numerosasparaestudiarel supuesto predominiode w~as u otras entre1942 y 1957. La nota

dominantees la situaciónde Madrid en el primer puestode las provincias quemás familias

numerosastenían.Salamancaeraen la década delos cuarentaunade las tresmás importantes;

sin embargocomenzóa declinarsu peso alo largo delos cincuentahastasituarseen 1957 en el

90 puestode las provincias. SolamenteSevilla,junto a laya mencionadaMadrid, mantieneuna

línea de continuidad a lo largo del periodo consideradoalternandola segunday tercera

posición, segúnel cuadron0 13. Otro elementodestacadoes la ausenciadeBarcelonaentrelas

diezprovinciasmásimportanteshasta1949, no entrandoenestegrupo hastae] mencionadoaño

continuandocon un ascensovertiginosohastallegar en 1955 a la segunda plazadetrásde

Madrid. Más tempranopero menospronunciadote el ascensode Valencia.En 1949 aparece

en la 90 posiciónllegandoal cuatrienio1954-1957a la cuarta.El casode la Coruñamuestraun

incremento enla década delos cuarentay hasta1952, paraa continuaciónexperimentar un

descensoprogresivoquela situéen el cuatrienio19541957en el 5~ puesto.La tendenciaque

muestrael cuadron0 13 indica que para el quinquenio 1952-1957 lastendencias estaban

claramentedefinidas.En esteperíodo,a pesarde las variaciones enlas posiciones,se situaban

entrelas cincoprimerasprovinciasMadrid. Barcelona.Sevilla, Valenciay La Coniña. Es decir,

en los añoscincuentael predominiode las familiasnumerosassehabíaasentadoen provincias

con un claro dinamismoindustrial,económicoy social.Porel contrario, enlos añoscuarentase
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observalapresenciadeprovinciasa lacabezadel cuadron0 13 conunmenorcarácterindustrial

o econ6micamente menosdinkmicas,másruralizadasy con causasbiendistintasparaaparecer

en las primerasposicionesde las provinciasconmás familiasnumerosas.Asi, de 1942 a 1949

podemos encontrarentrelos 5 primerospuestosa León,Cuenca,Burgos.Córdoba,etc.

r 2’ Y 5’ 6’ 7’ 9’ ¡0’

1942 Salani Madñ León Oried Palen Cácer Navar Guipú Burgo Vallad

1943 Madñ Salam Navar Burgo León Ovied ardo La Cor Sevil! Vallad

1944 Madrí Salam Sevilla Badal Jaén Córda Grana León Guipñ J

Jaén1945 Madri Sevilla Salam León Córdo 2~L
Córdo

Cácer LaCor~~[~

Guipú Valene1946 Madrí Salam Sevilla León La Cor H

Huelva

Vallad

1947 Santan Cuene Lérida Zamor

1948 Madil Sevilla Salam La Cor León Valene Vallad Vizcay 2~
Badai

Dada]

1949 Madn Salam Sevilla Lacar León Valenc Vallad Vizcay Barcel

1950 Madri Sevilla Salam La Cor Valenc Barcel Guipú BurEo Vallad

1951 Machi Sevilla Sa]am La Ocr Valen Barcel Cádiz Vizcsy Córdo G

Guipú1952 Madrí Sevilla La Cor Barcel Salam Valenc Cádiz Viznay Vallad

1953 Madrí Sevilla Barcel Lacar Valenc Salam Cádiz Vallad Vizcay ~j

Gui ú1954 Madrí Sevilla Bareel Valene LaCar Salain Cádiz BaíJa~ Vizca

1955 Madri Barcel Sevilla Valenc La (Zar Salam Cádiz Vizcay Badai Vallad

1956 Machi Sevilla Barcel Valene La (Zar ~tCádiz

Cádiz Vizcay

Salam Córdo

1957 Machi Bareel Sevilla Valene Lacar Badaj Salam Córdo
cuadron’ 13.Las ¿tezprovinciascon mástiMos defamihasmancrasas.
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¡¡aparte: Lapolítica laboraL

Capitulo 16. El problema delparo

.

Hayqueresaltarel hechodeque tanto los éxitoscomolos fi-acasosde la política de empleose

debieronal ministro Girón por cuanto, formalmente,tuvo la atribución de trazarde forma

directalas directricespolíticas.Y portanto,deél dependíael mandosobreestacuestiónquede

ningunamaneraseplanteabalegar,ni siquieraparcialmente,a sus allegadosy menos a otras

institucionesu organismos.De ello es ejemplo e] ciclo de conferenciasque organizó la

Vicesecretaria deEducaciónPopular sobre temas sociales y en las que el entonces

Subsecretariode Trabajo,EstebanPérezGonzález,especificóla forma enque elministerio de

Trabajoy sutitular ibanaconsiderarlo queallí se expusieseentomoalos problemassociales

de Espa5ay másconcretamenteentomoa la cuestióndel desempleo:

“Que cuantoaquíseexponga,cualquieraquesealajerarquía delconferenciantedentro

del ministerio,no significapautao normaqueéstehayade seguiry no tiene afro valor

que elmérito doctrinalque lleve en sí la disertacióny la aportaciónquehagaparael

estudio de las cuestionessociales, pues las directrices políticas es sólo y

exclusivamenteel sellarministro el quelas da.”’

Desdeel ministeriodeTrabajo separtíaigualmentedel hechodeque la situación dcdesempleo

quesevivia en Espafiaeraunarealidadmotivada,únicay exclusivamente,por el liberalismo en

su versión económicay por el republicanismo,tal y como atinnabauno de los teóricos

económicosdel régimenal aseverarque el “fenómenode más trascendenciade la económica

liberal desdeel punto de vistapolítico, social y económico,era el de los sin trabajo.”2 La

conclusiónque de ello sacabanlas autoridades laboralesdel franquismoqueda reflejadaen

parte en el informe que el ministerio de Organizacióny Acción Sindical elevaba a la

Vicepresidenciadel Gobiernoel 14 de abril de 1939:

“Dicha trayectoriaencierraunaprofundalección; la de un país carente enabsolutode

encajeoroy envueltoenunaguerradeextraordinariasdimensiones,hechosambosque

tanto influyen en el aumentode las cifrasde paro, no han bastadopara causara las

principalesactividades dela economíaprivada,la menor depresión,antes alcontrario,

dichas actividades enun medio tan poco propicio a suauge, han sabidono sólo

mantenersuritmo ordinario sino,superarlo.”3

En estamismalínea desimplificaciónseconsiderabamuy amenudoque elparadoeraun sujeto

de“cuerpoendeble,”dado ala “desesperación”y sobretodo dadoa “la desesperacióny el odio
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que nutrenlas gruposenemigos dela saciedady de un ordenque podránrespetar.”4 En

consecuencia,la soluciónal problemadel desempleoeraconsideradacomounaforma esencial

decontribuira la posiblesolucióndel conflicto socialquetodavíasepalpabatras elfinal de la

guerracivil. Por tanto, el problemadel parono semedía exclusivamentepor el hechode que

supusieraun nivel de producción inferioral potencialy, consecuentemente,un nivel de renta

nacionalinferior al posible.El problemadel paro, en un régimenno salidode las urnassino

auspiciadopor unasublevaciónmilitar, consistíaen que destruíala pazsocial y socavabalos

vínculossupuestamentearmónicasdela sociedadespallola:

“..yes todavíamás grave elhecho de que lapresencia deun fuertecontingente de

parados es unode los factores que más contribuye a destruirel equilibrio social,

dificultando el mantenimientode la unidadinterior, indispensableparadesarrollaren

todossus aspectosunafirme políticanacional.”5

Esteúltimo aspectoesprobablementeel más relevantequehabremos deteneren cuenta puesto

que el paro, independientementede su repercusión socialo económica,para un régimen

legitimadopor las armasconstituíaun problemapotencialde ordenpúblico en funciónde una

situacióndeplorablequeobligaráa los espafiolesaesperar aproximadamentehastala mitad de

la décadade lascincuentapararecuperarel nivel devida anteriora la guerra.

10.1.Antecedentesenla lachacontra el paro

.

Independientemente desus resultadoshay que partir de la ideade quedesdelas instancias

oficiales delministerio de Trabajo el problemade la ocupacióntotal de la manode obra

disponible adquiríaunaimportancia central,porquese colocabaen la basede todoslos demás

problemasque habíande ser resueltos porel sistemanacional-sindicalista.5Así, la política

económica,comomedio paracontribuira la mctadel plenoempleo, seconstituyea los ajosdel

régimen,en un mecanismomás que económico,social, ya que era la forma de mantenerla

firmeza de las relacionesentre los factoresde la producción,lograndouna unidadsocialque

facilitara “el cumplimientode los fines nacionalese individuales”1 psa-a los queEspafiay los

espallolesestabandestinadossegúnestapeculiarforma de enfocarlapolítica.

Enestecontextoseencuentrael sentidode las dasorganismosa las quenosvamosareferir, si

bienhay quehaceralusióna la especialatenciónprestadaa los ex-combatientesdel bando

vencedor plasmadapor primeravez conla creaciónel 14 dc octubrede 1937 dcl Serviciodc

Reincorporaciónal Trabaja con el objetivo de prepararla clasificación de las que, al ser

desmovilizados,seencontrabansin empleo.
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Como primerantecedente delo quesignificó la lucha institucionalizadaporpartedel Estado

contrael paro encontramosun primerepisodioenlaConferenciaInternacionaldeParis de 1910

celebradapor la AsociaciónInternacionalcontrael Paro(fundadaen 1909) y la celebrada en

1913porla mismaorganizaciónen la ciudadde Gante.Estasconferencias sirvieron paraponer

de manifiesto que,al contrario de la trayectoriade la política social llevadaa cabohasta

entonces,el enfoqueentorno al temadel paroSabiade cambiarradicalmentea nivel denonnas

y de planteamientos,puesto quesin la acción eficaz del Estadono era posible paliar ese

problema. Paraello seplanteabala necesidadde crearoficinas o centrosestatalesque se

constituyeran eninstrumentosparaneutralizarlos efectos deesta enfermedadsocial del siglo

XX. De igual manera,se pretendía el establecimientode un segurocontra dicha plagasin

resolverla cuestióndel alcancey la amplitudquedicho segurohabíade tenero la fonnade su

fmanciación.

Enel caminohaciala creaciónde la O.S.L.P.y el S.N.C.Eencontramoscomosegundoepisodio

relevantela Conferenciade Washingtoncelebrada en1919 y organizadapor la Oficina

Internacionaldel Trabajo.En dichaconferenciase apostópor la necesidad deracionalizarla

colocaciónde obrerospor parte del Estadoy par crear bolsas de trabajo u oficinas de

colocaciónA nivel mundial, las primerasactividades enestesentidofueronrealizadaspor la

iniciativa privada,bienbuscandoel lucro o la caridad(institucionesmercantileso deempresa,

benéficaso caritativas,mutualistas,sindicales,etc.). En los artículos¡“y 20 del conveniosobre

paro forzoso firmado en dichaconferenciase estipuló que cada estadoque firmara dicho

documentoquedaba obligadaa estableceroficinas de colocaciónpúblicasy sometidasal

controlde comitésparitarios. Deigual manera sehaciaconstar quedicho servidodebiatener

carácternacional,públicoy gratuito.

Enel casode Españalos RealesDecretosde 16 de noviembrede 1890y de 12 dejulio de 1919

sentaronun precedente.El primeroorganizabala cámarasagrícolas,y recomendabala creación

debolsasdetrabajo.El segundoordenabala creacióndeaquéllasen las ciudadesy pueblosde

Andalucíay Extremaduralo cual suponiaunadiferencia notable entrela concepciónlegal de

finalesdel siglo XIX y la existentecasienel segundadeceniodel siglo XX enla medidaen que

en el decretode 1919 se iniponia el criterio de obligatoriedadfrente a la recomendación

estipuladoen el de 1 890.

En estaLínea, el RealDecretodc 5 de marzode 1910 encargabaal LN.P. y al de Reformas

Socialesla elaboracióndeun anteproyectodeley sobrecreaciónde bolsasde trabajo.También

tomaranalgunainiciativa diputacionesy ayuntamientos. Así,la diputaciónde Barcelonacreó

una bolsa de trabajoque empezóa funcionar el día 2 de enero de 19l2.~ En 1910, en el

ayuntamiento deMadrid, y comoejemplode iniciativamunicipal, el VizcondedeBis’0 llevó a
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cabootro proyectocuyo objetivoera establecerbolsas de empleo.Por RealOrdende 29 dc

septiembrede 1920 secreó balola direccióne inspeccióndel ministeriodeTrabajoel Servicio

Generalde Colocacióny el de Estadísticasde Ofertasy DemandasdeEmpleoseñalándoseuna

minúsculacantidadparaauxilio económicode lasbolsasdetrabajo.

Lo hecho hasta eso momentohabía tenido un carácterinsuficiente adobadocon toques

benéficosratificadospor el escasopesode la política estataldirecta.La Ley de 13 dejulio de

1922suponíala puestaenvigor del artículo2” del mencionadoConvenio deWashingtony clic,

implicaba otramanifestación deintencionesque deberíahaberconducidoa la creaciónde

oficinasde colocación públicasy gratuitas,tal y como establecíadicho convenio.Por tanto,

peseal avance formal,se puede afirmar que en el terreno de los hechosno se había

experimentado un avance excepcionalmentesignificativo. A continuación, la Ley de

Presupuestosde 1922 concedíaal ministerio de Trabajo un crédito de500.000pta. parala

prácticadel segurocontrael paro forzoso.Estecréditodebíaaplicarsede la siguienteforma: a)

subvencionandoun sistemaoficial deseguroscontrael paroal quecontribuyeranempresariosy

trabajadores;b) concediendosubsidiosa las asociacioneslocales,regionalesy nacionalesque

otorgaranasusasociados indemnizaciones deparo.

Posterionnente,Chapaprieta,enjulio de 1923,pretendióinfructuosamenteimplantarun sistema

nacionalque permitiera d&arrollar un seguroobligatorio de paro. Según GarcíaOviedo, el

“proyecto de Chapaprieta ibamáslejos. Propendíaa la organizaciónsistemática,nacional, de

un serviciode colocación,premisade] segurocontrael paro,y prescribíael establecimiento de

un segurode base obligatoriaen los municipios en que radicasenlos asegurados.””A este

segurodeberíandehaberquedadosujetoslos trabajadorespor cuentaajenamayoresde catorce

añosy menoresde sesentay cinco cuyos ingresosanualesno excediesende 6.000pta. Este

subsidioseríadiario a partir del sextodíade paro involuntariopor un períodomáximode 60

díaslaboralessin quesucuantíapudierarebasarel 60 Yo deljornal mediodel trabajador.

En la Ley de Presupuestosde 1927seestablecióun créditode 100.000pta. paraauxilio a la

creacióny funcionamiento debolsas y subvencionesa entidades cuyos estatutos dieran

prestacioneso pagos porparo forzoso.12 El Decreto-Leyde 26 de noviembre de 1926,

promulgadoporiniciativa deEduardoAunós,proyectabaun plannacionalde colocaciónobrera

que no llegó a cristalizar eficazmentey que suponíaconferir a los comités paritarios la

capacidadde organizarbolsasdetrabajo. Enestalínea,Aunósencomendóal INi>. en abril del

año 1928 el estudio de un proyecto de subsidio como transición para la preparación

experimentaldeun seguro contrael paroquetampocofructificaría.
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Finalmentela Ley de JuradosMixtos de 27 de noviembrede 193113 y su reglamentode 6 de

mayode 1932, querecogiael articulo2” del Convenio deWashington, proyectaba un sistema

estatal,público, nacional y gratuito, en el que coexistían oficinaspúblicas con privadas

gratuitas.Eraun sistemavoluntario en el que las oficinaslocalesseatribulana organismos

mixtos formadospor obrerosy empresarios.Se creabaasí unsistemade colocación oficial,

nacional,público y gratuito,suprimiendolasempresas decolocacióny las agenciasde pagoque

hablandecesarensusfuncionesa partirdel añodela promulgacióndela mencionadaley.

Parael cumplimientodesusfuncionesse crearoncuatroórganos:

1.- registroslocales deco]ocacióa

2.-oficinaslocales(unapara cadacabeza departido).14

3.-oficinasprovincialescon lamisión decoordinar losservicioslocales.

4.- una oficina central decolocacióny Lucha contrael Parodependientedel ministerio de

Trabajoy cuyamisióneradirigir y coordinarla labordelasanterioresentidades.

Las funcionesbásicasde dichosorganismoseranlassiguientes:

a) registraralos obreros en demanda depuestosde trabajoy lasofertas delos empresarios.

b)darpublicidad tantoa las’ofertascomoalas demandasde empleo.

c) ponerenrelaciónalos obrerosparadosconlas empresasquedemandasentrabajadores.

d)entenderenlo relacionadocon elaprendizajey la orientaciónprofesional.

e) inspeccionar las oficinasde colocaciónprivadas.

O estudiarlos movimientosmigratoriosnacionalesy extranjeros.
g) promover servicios de asistencia,estacionesde socorro, talleres,ensefianzas,subsidios,

segurosu obrasparaobrerossin empleo.15

A estadisposiciónhay queañadirel Decretode 25 de mayode 1931 por el quese creabala

Caja Nacional Contra el Paro Forzoso, el Decreto dc 28 de mayo del mismo alio que

desarrollabamedidasparaconcedera los ayuntamientospréstamosparasiembray recolección

y lasLeyesde22 demarzode 1934y ‘7 dejulio de 1934 destinadasa fomentarla ejecuciónde

obraspúblicas.

Basadasenlas dosleyesdel alio 1934 ycon fecha25 dejunio de 1935 sepublicó enla Gaceta

de MadridunaLey de Previsióncontrael parodenominadaLeySalmónconla queserefundaba

la CajaNacionaly la JuntaNacional contrael Paro16centrándoseéstaenel fomentode la Cajas

de Segurocontrael Paro,“cabiéndoleel honorde serla primeramedidapreventivade política

económicaparamitigarel paro,”” equivocadamentesegúnalgunos autores.A renglónseguido,
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porel Decretode29 de agostode 193518 seautorizóa los ayuntamientosde lasprovinciascon

alto nivel deparoa establecerunadécimasobrelacontribuciónterritorial e industrial. Laorden

de 15 de septiembredc 1939 autorizabaa las diputacionesprovinciales a sustituir a los

ayuntamientosen la exaccióny empleo de este impuestocon arregloa planesprovincialesy

comarcales.Por el Decretode 22 de julio de 1939 sedisponíaque esterecargopasaraa

denoniinarse“impuestoparala prevencióndel paroobrero”y que el25 % de lo recaudadose

entregaraal Instituto Nacional de la Vivienda por medio del ministerio de Trabajo.

Posteriormentela Ley de ReformaTributaria del 10 de diciembre de1940 modificó estas

disposicionesestableciendoque elrecargofuerade un 6,5 Yo parala contribuciónrústica,un 8

Yo paralaurbanay un 5 ¾parala industrial.

Comoya seha mencionado,comenzadaya la guerracivil, la Ordende 14 de octubrede 1937

creabael ServiciodeReincorporacióndelos Combatientesal Trabajo.LasOrdende5 deenero

restablecíala oficina central decolocaciónbajo la inspecciónde la Comisiónde Trabajode la

JuntaTécnicadel Estado19y la de 31 de agostode 1938 lasoficinaslocales en ayuntamientos

quetuvieranmásde 8.000habitantesdehecho.Estadisposición, complementadacon la Orden

de 16 de marzodc 1939, creabalas comisiones decolocaciónprovincial y local. Lasprimeras

estaban compuestasporun presidente(inspectorde migracióno representantedel delegadode

trabajo) y siete vocales (un representantede la diputación, uno del ayuntamiento,un

empresario,un técnico, unempleadoobrero designadopor la organizaciónsindical y un

caballeromutilado). Las comisiones locales estabanformadaspor un presidente(delegado

sindical) y cuatrovocales (un representantedel ayuntamiento,un empresarioy un obrero

designadoporla presidenciay uncaballeromutilado).

Porel Decretode 3 de mayo de 1940 dichasentidadespasabana dependerde la Delegación

Nacional deSindicatosy se creaba el Cuerpo Técnico de Estadísticay Colocación.Esta

disposición establecíaque laorganizacióny funcionamientodel serviciocorrieraa cargodela

organización sindicala la quesele asignabanlasfunciones de centralizacióny de control delas

estadísticas deparoy colocación,así como elestablecimientode la debidaconexiónentrelos

organismosprovinciales. Tambiénseestablecíala obligatoriedadde comunicación,por parte de

las empresasa laoficina decolocación,delas demandasdeempleoquetuvierancarácterfijo o

mayor duraciónde una semana.Por último, la Ley de 12 de marzo de 194? establecíala

dependenciade las JuntasProvincialesde Paro de la denominadaJuntaIntenninisterialde

Obrasparamitigarel paro.
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10.2. La Obra Sindical Lucha contra el Paro y el Servido Nacional de
Encuadramiento y Colocación

.

Así escomose llegaa laLey de 13 de febrero de1943 de Jefaturadel Estado,2’la cualsupone

el nacimientodel ServicioNacional deColocacióny Encuadramiento(S.N.E.C.).22Se concibe

éstecomo un serviciode naturalezasindical, público, gratuitoy obligatorio. Su autonomía

smdical era relativa,puestoque era el ministerio de Trabajo (articulo Ej el que tenía la

competenciasobrelavigilancia en el cumplimiento delasleyes, ejercitabael derechodeveto en

relacióna determinadosmovimientosmigratoriosy poseíacierto poderdisciplinariopormedio

delestablecimientode multas. A pesarde lo comentado,el jefe de esteservicio, JoséRedondo

Gómez,afinnabalo siguiente:

“En cuantoal principio de autonomía,la dirección superior de los Servicios de

Colocación, tradicionalmentereconocidaen España,del ministerio de Trabajo, laLey

de 1943 lo respetay aceptaen suarticulo 8~. Se creaparaello un órganocentral; la

seccióndel mismo nombre,dependientede laDirección Generalde Trabajoy en cada

unadela DelegacionesProvinciales,un negociado.”23

Realmentedichaafirmación, enbocadeRedondo,no constituíamás que unamera declaración

de intencionesproblemáticay conflictiva entreesteorganismo sindical,la DelegaciónNacional

de Sindicatosy el ministerio de Trabajo, por cuanto,apartede la función inspectoray de

vigilancia, al ministerio de Trabajoy a susorganismosdependientes,relacionadosconel tema

del paro y la colocaciónobrera, les coxtespondiala función de centralizarla información

estadística,recibir de las oficinasprovinciales losdatos pertinentesy, en casosexcepcionales,

vetar movimientosmigratoriosque pudierantenerrepercusionespolíticaso socialesque se

considerarangraves y que hubieransido autorizadaspor el organismosindical. Y es que

además,la organizacióny el sostenimientodelservicioeraatribuciónexclusivade la D.N.S.

Según la ley de 1943 las funciones del Servicio de Colocacióneran las de encuadrar

profesionalmentea los trabajadores,promoversucolocación,llevar el registrode los contratos

de aprendizaje,controlarla estadísticageneral decolocacióny de los movimientosmigratorios

de los trabajadores,informar en temasde aprendizaje,formacióny orientación profesional.En

cuantoa la organizaciónde los Servicios deColocaciónéste seorganizabade la siguiente

forma: en las localidadesdondeno existieradelegaciónsindical comarcalsecrearíaun registro

de colocación; en las que existieradelegación sindicalcomarcalse crearíauna oficina de

colocación;en las capitalesde provincia, ademásde la oficina de colocación,se creanauna

jefaturaprovincialde servicioparacoordinarlos organismosprovinciales.EnMadrid, secreaba
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una JefaturaNacional del Servicio con funcionesdirectorasy coordinadoraspara todo el

territorio nacional.

Pesea ello la característicabásica delservicioera ‘la improvisacióny la ausenciade un plan

general”~ deacción lo cualgeneródesdeel principio de su puestaen funcionamientomuchas

deficienciasintrínsecasa la formaen quesehabíaproyectado.Y esquedesdeun principio no

habíamaterialestadísticoapropiadosobrela poblaciónasalariada, sudivisiónporsexoy edad,

la distribuciónporprofesiones,densidadgeográfica, cuantíadelos salarios, númerodeparados.

determinaciónde suscausas, etc.Portanto, el problemadel paroeradificilmenteresolublepor

el hechodeque, oficialmente,sedesconocía cuantosparadoshabla:

“La Estadísticaoficial dejaengeneralbastantequedesearen todoslos terrenosen los

queactúa,salvohonrosasexcepciones.Peroenel casodelparo,el problemase agudiza

a nivelesesperpénticos.Ningunade lastres estimacionesqueserealizansobreel paro

tienenfiabilidadtotalydealgunashay quedesconfiarabiertamente.

El paro registradoes elaboradopor el Servicio Nacional de Encuadramientoy

Colocaciónde la organizaciónsindical. Su realizaciónno puedesermás simple:a la

cifra de paradosexistenteel mes anterior, recogidaa travésde las informaciones dela

oficinasde colocación,se le sumanlas demandasde trabajo cursadasduranteel mes

actualen el conjuntode las oficinasde colocacióny se le restanel númerototal de

individuosquehanlogradoempleopor medio de las oficinas o hancausado bajapor

cualquierrazón. A estacifra se le aPiadeuna cantidadarbitrariaparacorregiry asíse

tieneel paroregistrado. Lapropiaorganizaciónsindical reconocequesólorecogeel 50

por 100delparoreal.”25

Sobreestacuestiónpodemosa5adirla valoraciónhechaenlas páginasde la revista“Cuadernos

de PolíticaSocial”en la queseexpresael siguientecriterio:

1..esseguroqueen algunasépocas figuran enlasestadísticasmenornúmerodeparados

del queexisteen realidad,de unaparte,porque bastantes trabajadores ensituaciónde

parono acudena lasOficinaspararegistrarse,y de otro, porqueunaciertaproporción

de empleossc obtienendirectamentedel patronosin la intervenciónde las Oficinas,

aunqueexistala obligacióndecomunicarlo,queenbastantescasosno secumple.”2’

Aparte de las funciones puramente técnicasdel S.N.E.C., en línea con la concepción

anticonflictivistade la que bebíaideológicamenteel régimen,cumplía otra función nomenos

importanteal actuarde filtro sobrelos posibleselementosdesafectosal régimeny al propagar
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dicho planteamiento enel sector empresaria!aúncuandono fueraestrictamentenecesarioentre

éste:

“Siempreha existidoel hechode que los obrerosno afiliadosen las ideasdominantes

en el Poder, han encontradomás dificultad en su colocación que los demás

compañeros...Hoy. con ladesapariciónde los partidos,sigue, sinembargo,actuandoel

fenómenopolítico a través del proteccionismoestatal a ex-combatientes>mutilados,

afiliados,~ etc., y sobretodo por el recelo de Tas empresasa acogeren su senoa

elementosque puedanprovocar obstruccionesen la producción,con el quebranto

económico consiguiente,o porel simpletemora que seles conceptúecomoprotectores

de elementosno afectosal Régimen.”28

La característicaesencialdel S.N.E.C. en el períodode estudiose percibepor medio de las

opinionesdesujefenacionalJoséRedondo,enlamedida enqueaquélpreveíala imposibilidad

de quedicho serviciopudieracumplir conéxito los cometidosquesele habíanadjudicado:

“El Serviciode colocación,pormuchoque lo perfeccionemos,no podráhacerotracosa

queconseguirla ocupaciónrápiday si sequiere,extremandosu eficaciaautomática, de

los desocupados,en la medida enque la demandalo permita.No podrá, de ninguna

manera,tenera sudisposiciónentodomomentounareservade empleoscapazde cubrir

las exigenciasde la ofertade trabajoy. en estecaso, elEstadose verá ob]igadoa

recurrir a arbitrios improvisados defatales consecuenciassiempre..Hemos de

considerarque el cambio del panoramatecnológico, enla carreraasombrosade la

técnica,ha arrumbadocomo tópicosinserviblesla mayorpartede las ideas,teoríasy

métodosque estabanestablecidosen el mundo y, sobretodo, en España.Flaquean

nuestrosteóricoscuandoal tratar de los problemasespañolesse agarran,como si

estuviésemosenel siglo XIX, a ideasqueya no respondena larealidad.”2’

La ObraSindicalLucha contrael Parocomenzóa funcionaren 1943 araízde la promulgación

de la Ley de 3 dejulio30 de la JefaturaNacional delMovimiento del mismoañocon el fm de

remediary solucionarel problemadelparo forzoso,sin porello obviarun cierto sesgocaritativo

propio de la insuficienciade los jornalesque seproporcionabaa su trabajadores.3’Sumisión

erala de elaborarplanesy fórmulasparacumplir dichofm asícomo elempleodelos paradosen

obrasútiles parala economíanacional,la “readaptación”socialde aquellos,la distribuciónde

la manode obray la coordinacióncon todas lasentidadessindicalesqueserelacionarancon el

problemadelparo.
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Otradelas cuestionesde las quesepreocupaba especialmentela ley era delcontroly vigilancia

delos trabajadoresque porilan alserviciode las empresasQase4).La realidad,encuantoa las

obraspúblicasenEspaña.quedabastantede lejos delos objetivosformalesplanteados.Sobre

aquellospodríahacersela siguiente valoración:

.paramitigar la desocupaciónsesuelenpresupuestarobraspúblicas,generalmente de

no muchaduracióny aplicadasencualquier aleatorioperíododel año,cuandodebieran

correspondera unosmódulosdeterminados científicamente,con lo quese conseguiría

el máximo impacto.”32

Sulaboren los primerosañosestuvo caracterizadapor la ausenciade actividad enrelaciónal

problemadel desempleosegúnsuJefeNacional, JoséRedondoGibniez.Y esque laobraresultó

ser unaparatoburocráticoincapazde conseguirsiquieralos objetivospreviamentetrazadosen

tomo al problemadel paro. Básicamentese estaba operandosobreprincipios, enunciadosy

datoserróneoso falsificados voluntariamente.Ello suponíaun resultadode“cero”33 en ordena

mitigar el paro forzoso.Todo ello eradebido> entre otrascuestiones,a la falta de ordenación

jurídica de la cuestióny a la pluralidady confusión deorganismosde naturaleza estatalo
sindical faltosde contactosy colaboración.

Hastatal punto llegabael desbarajusteoperativo deestainstituciónqueenunasociedaden que

a mediadosde los añoscuarentaexistíaun paro galopanteno se lograbaque la obra diera

empleo a la gran masade desempleadospor la ineptitud propiaque imposibilitaba la

colaboraciónde los trabajadoresy que potenciabala tendencia delempresariadoa situarselo

máslejosposibledel controldelEstado:

“El Serviciode Colocaciónnosdice,por ejemplo,que enEspaña existen40, 50 ó 60

mil productoresparados,de los queun 50 % sonde la industriade la construcción,y

llegadoel momento,cuandohemosestudiadoy meditadoun proyectoparaocuparun

buen tanto por ciento de esascifras de paro (que puedo asegurarson puramente

estimativas)nosencontramos,al hacerel encudramientoo alistamientoenlas plantillas

de trabajo,con queresultacasi imposible el encontrar decadamil paradosinscritos,

cieno cientocincuentaqueacudana nuestrollamamientoy quierantrabajo, loque trae

comoconsecuenciael desmoronamiento detodo el plan trazadoy la vueltaa empezary

a volvera fracasar, ayeren la realizacióndeunaobraproyectadapornosotros,hoy ante

la imposibilidad de facilitar a las empresasprivadasla mano de obra que solicitan,

etc... hechosquetienensufundamento endosrazones principalesentreotrasmuchas:

una,porqueal margendela Oficinade Colocaciónmuchosde los trabajadores enparo,

que figuran inscritosen la misma, seacomodan directamenteenempresasu ocupanun
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trabajo, sin cubrir ni el trabajadorni la empresaslos requisitosestablecidospor el

Serviciode Colocación;y otra, porque muchísimos trabajadores enparo forzoso, no

figuran inscritosen la Oficina de Colocaciónpor esperara encontrarel sitio donde

ocuparseparaluegocubrir tal requisito,en casode que laempresaquieralegalizarsu

situación.

Y es que elafánpor controlaral desempleadoy los trámites burocráticosprovocabanquelos

trabajadoresprefirieran acudir directamentea las obraso a las empresas,que utilizaran los

anunciosenla prensao los contactospersonales,peroqueencualquieradelos casosacudieran

pocoa la Oficinasde Colocación?6

En parte,lo queRedondo estaballevandoacaboeraun ejerciciodejustificaciónantelafalta de

operatividadde su servicio. Y esque el mismo Servicio de Colocación repetía hastatres y

cuatrovecesofertas deempleoa los mismos trabajadores,lo cualdejabaclaro la eficaciade sus

propiosficherosy su“riguroso” conocimientodelarealidadlaboral española.Portanto,eneste

momentoseeraperfectamenteconscientede que,encuestióndeparo, las estadísticas oficiales

eran totaly absolutamentefalsas” o cuandomenosse puede,y sepodíaafirmar en los afios

investigados,que“las estadísticassobreel paroen España hansido muy incompletasy de un

valor prácticomuy escaso”39Esto es especialmenteválido en lo referenteal paro agrícola,

puestoqueno parecerealistael hechodequelas cifresde paroenestesectorposterioresa 1939

descendierande formapaulatina “hastael puntode que enel año1944 el paro agrícola,según

las cifras oficiales,casiha desaparecido, yaqueha experimentadounareducciónde másdel 90

%.. mientrasqueen 1936,en muchosmeses,lascifras eran cercanasal mediomillón de parados

agrícolase inclusole superabanen algunosmeses..peroestareducciónno puedellegar a las

escasascifrasquefiguran enLasestadísticas oficialesde 1944.”~’ Porello uno de los proyectos

deRedondoeraconstituirunnuevocensodel paroenEspaña.40

Enestalíneade desbarajusteseinsertabala circularenviadaporel JefeNacionalde la O.S.L.P.

enviada a los VicesecretariosProvincialesde OrdenaciónSocial y Obras Sindicalesy a los

JefesProvincialesde Lucha contrael Paroy Serviciosde colocaciónel 31 de mayo de 1948,

momentoen que elparoempezabaa apretarde nuevocon másintensidadAt Y esque elpoco

prestigio(cuestiónmuy recurridaentrelos edificadoresde la política social franquista)de la

organización sindicalse ponía explicitamente en duda entrelos trabajadores.A los Jefes

Provincialesde Encuadramientoy Colocaciónseles notificabaen la mismafecha,y de forma

reservada,queuna de sus principalestareashabíade ser la de procurarno cumplir con los

trámites burocráticosjustos repitiendo sistemáticamenteinforme tras informe las mismas

aseveracionesqueno aportabannadaal conocimiento dela situaciónlaboral deEspañay que

evitasenla sistemáticademoraenaquéllos.
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De tal desbarajustedamuestrael hechode quela ley del 43, queorganizabala colocaciónde

los trabajadorespor medio de un sistemanacionaly dependiente delos sindicatosbajo la

inspección y dirección de) ministerio de Trabajo, vio cristalizar su reglamentocon la

promulgaciónde ésteel 9 dejulio de 1959, dieciséisañosdespués.Sobreesta cuestión,en

diciembre de 1951, la C.N.S. deBurgosemitía un informe reservadoen que se quejaba

amargamente,entre otrascuestiones,de la inexistenciadel reglamentopor la incidenciatan

trascendentequeenel ordendelapolítica social delrégimenhabíadetener:

“Se ha recrudecidoen nuestraprovincia, el problema de la colocación de los

trabajadoresque tiene sus raícesenla propiaexistenciade la ley, quetansólo obligaa

la organizaciónsindical, a la facultadde hacerde intermediariosen la colocacióndel

grupolaboral obrero;sin embargo,lasdeficienciasobservadasen la ley, y la falta de un

Reglamento deaplicacióna pesarde estarprometidoenla misma normativa,y la falta

tambiéndepuestaenvigor de las cartillas profesionales,salvoconstrucción,hacenque

estacolocaciónoriginemuchosproblemasquequedan enel airey desprestigiannuestra

funciónsindical..

Y esquea finalesdc los añoscincuentani el sindicatoni el ministeriodeTrabajoconocíanlos

movimientosmigratorios ínterprovincialescon exactitud,salvo en aquellosayuntamientos en

quesehablamontadoun buenservicio de estadística.Sólo Barcelona contabaa finalesde los

cincuentaconun auténticocensomigratoriosin que sesupiese muchosobreel lugarde origen

de los trabajadores.En Madrid y en Barcelonase suponíaque entrabananualmenteunos

16.000 obreros en busca de trabajo, pero eran cifras estimativas. Como siempre,la

preocupación fundamentalentomoa estacuestióneraesencialmentepolítica. Evidentementeel

descontrolde los movimientosmigratorios generabaconcentracionespoco saludablesen los

suburbiosincrementandoel grave problema dela vivienda. Sin embargo>lo verdaderamente

relevanteparael ministeriodcTrabajoeraelhechodequedichasituaciónerapropiciaparaque

calaraen los trabajadoresel fermentodelo queseconsideraban tendenciaspolíticasdesafectas.

Porello, entre otrascuestiones,sellegó a pensaren montarresidenciasdirigidas porjefescon

plenaautoridad,dondeno solo se facilitaseel alojamientoa los emigrados,sino tambiénuna

formaciónmoraly socialbajo el control deelementossindicalistas.43

A este desbarajusterespondíatambiénel proyectode organización estadísticade la Obra

Sindicalde Lucha contrael Paropresentadopor el Jefede Serviciosde la Obra,Ángel Rubio

Carsi, con fecha 13 de enerode 1949; el de estructuracióny planificacióndel trabajode la

O.S.L.P..presentadoel 12 de marzode 1946 por Rubio Carsi y JoséAntonio GarcíaDurán

(SecretarioNacionalde la Obra)o el proyectodeorganizacióndeunaempresaen el senode la
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O.S.L.P.,presentadoel 28 dc enero de
1947•M Téngaseen cuentaque la mezcolanzaentre

ambasinstitucionesno obedece sóloa quesusfunciones puedanimbricarseo complementarse,

sino al hechode quetambiénla personaa cargodeambasen el periodode estainvestigación

erala misma:JoséRedondoGómez.

En cuanto a la cuestiónestadísticase refiere> el ministerio de Trabajo, por medio de la

ComisaríaNacional deParo,sequejabaamargay sistemáticamentedel lamentableresultadode

los conocimientosestadísticossobre el paro a mediados delos años cuarenta. En la

correspondenciaquela mencionadacomisadaenviabaa la D.N.S., dirigidapor SanzOnio a

finalesdel año 1945,seponíademanifiestode forma abruptalos fallos sistemáticosque luego

se aceptabanpor estadisticamenteveraces.A su vez, el máximo dirigentedel mencionado

ministerioutilizabaensus discursos dichasestadísticasparaponerdemanifiestola benignidad

de la política social delrégimen, pesea la concienciade quelas cantidades utilizadas,en un

númeroimportantedecasos,sepodíamultiplicar tranquilamentepormásde 20. Ello haceque,

salvo quese considere fruto deuna políticapropagandística,falseadapreviamentey diseñada

con aquéllavoluntad,no se entiendael motivo razonablepor el que las estadísticas oficiales

fueronlas provenientesdel ServicioNacional de Encuadramientoy Colocacióna travésde la

D.N.S. cuando elministerio de Trabajo tenía perfecta concienciade íes erroreso falsedades

garrafalesquedichasestadísticascontenían.Y cuandoel propio ministerioteníaotras medios

paraconocermásfehacienternentecualerala realidadsociolaboralespañolaen estosañosdel

hambre:

“En esta ComisadaNacional de Paro, sevienenrecibiendopor conductode nuestro

DelegadosProvincialesde Trabajo y por la Dirección General de Trabajo en este

ministerio,estadísticassobrela situacióngeneraldel paroenEspaña,las de éstaúltima

con los datos suministradospor el Servicio de Estadísticay Colocación de esta

Delegación Nacional,y las diferenciasnumerosasson tales, comopor ejemplo,..,la

existencia deun paro en la provinciade Badajoz,en el mes de septiembrede 1.547,

cuandosegún losdatos de nuestrosorganismosprovincialesy de la propia Junta

Porvinejaldeparo,erade 34.135.Algo parecido ocurrecon trasprovincias,y entodas,

por lo general, la diferenciaesmuy sensible...una diferencia detal volumen no es

admisible,ello lleva consigoel desdéncon queseven estasestadísticassobreproblema

tanvital y fundamental,comodesgraciadamenteeshoy el delparoenEspaña...delo que

no haydudaesquelos datosquesuministranlos Gobernadores,y que sonlos quenos

envíannuestrosDelegados,sacadosde órdenesconcretasa los respectivos municipios,

parecenaproxiniarse algomás a la realidad,debido a la presión de aquellaprimera

autoridad,y por elcontrario, enlas respectivasoficinasde colocación..no seregistran

las cifras deparocon laexactitudnecesaria..esadmisibletambiénque dichasoficinas,
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antelamagnituddel problema,debidoprincipalmentea la pertinazsequíapadecida,no

hanquerido,(porno parecerleprudente),reflejar la realidad, peroenunou otrocaso,es

llegado el momentode poner cuantosmedios estána nuestro alcanceparaque el

Gobiernopuedaconocerel volumenrealdel paroy facilitar lo mediosoportunospara

suremedio. .“4~

Y como conclusión,el jefe provincial de la O. 5. Lucha contrael Paro de Granada afirmabalo

siguienteconuna rotundidaddifícil de encontrarpararespaldarla incompetencia,la ineficacia

o la falta devoluntadpolíticaenprode la competenciay la eficaciadeesta organismo:

“Es decir, en España existenalrededor de600 oficinasde colocación, de éstassólo

acasofuncionanun centenar,y sobreel pesomuertode esasotras500 que no sirven

paranada,existenmás de 9.000municipios a los que no alcanzani un leve control

oficial del mercado de trabajo. Se comprenderá fácilmentela inutilidad de una

Organizaciónasímontaday lo artificiosde los datosqueproporciona.“46

En 1957seponíade manifiestounarealidadsimilar:

“Estos datos de paro son los registradospor nuestrasOficinas a través de las

correspondientes ofértasy demandasde trabajo fomiuladasantelas mismas,y no el

paroreal,ya queal no cumplimentarporunapartetodoslos empresariosy trabajadores

lo establecidoen la materia,y por otra al no existir constituidos entodo el ámbito

nacional nadamás que un número limitadísimode Registros,411 sobre8.104 que

faltanpor constiti.ur,que alseral sectoragrícolael quemáscontingente deparo arroja,

la grandiseminaciónde los trabajadoresdel campo,la idiosincrasiade los mismos, los

sistemasde contratación,etc., etc.,son puntostodosellos quenosimpidenregistrarel

paro totalmente.”4>

Cinco añosdespuésel propio Jefedel Servicio(copiandopartede esteinfonne), al referñsea

las cifrasde] mes dejulio dc 1951, exponíael siguienteargumentosobre lo utilidad de los

datosde suservicio:

“Debo significartequeestosdatosdeparosonlos registradospor nuestrasOficinas,a

travésde las correspondientes ofertasy demandasdetrabajo,formuladasantelas mimas

y no el paro totalrealya que al no cumplimentarporunapartetodoslos trabajadoresy

empresarioslo establecidoen la materiay porotra al no existir constituidos entodo el

ámbitonacional,nadamás queun número limitádisimode registros411 sobre8.104

que faltan por constituir,que alser el sectoragrícolael quemáscontingente deparo
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arroja la gran diseminaciónde los trabajadoresdel campo, la idiosincrasiade los

mismos,los sistemasde contrataciónetc.,etc.,sonpuntostodosellos quenosimpiden

registrarel parototalmente”49

Pesea ello e] propio Jefe del S.N.E.O manifestabaun intencionadavo]untadde describirel

paro comaun fenómenodiminuto sólo adscribiblea estudiantes deestudiosreciénacabados,

varonesdemás de 45 añosy de supuesta difícilcolocación,vagos,maleantes,etc. Incluso su

forma tanpersonalde calcularla tasade paro resultatansimpley casi infantil que denotaesa

tendenciaa minimizarunasituacióngrave conunafinalidadúnicamentepropagandística.Deno

serasíresultaríaun errorgravísimoafirmar, comoseaseveraenel siguientepárrafo,que la tasa

deparoenEspañaeraen octubre de1952de 0,35 % sin realizaraclaraciónalguna:

“Si tenemosencuentaquela población deEspafiaen estosmomentosesdel orden de

unos 30 millones de habitantes,el porcentajede paro correspondienteal mes de

octubre,esde 0,35 %, es decir, el 3,5 por mil, cifra que por si sola refleja la poca

importanciaquetienehoy díael problemadel paroen nuestranación.”49

En estalínea se manifestabael Secretario Provincialde la Central Nacional Sindicalistade

Huelva:

“De unamaneraprácticano he llegadoaconocer lasventajasde la ObraSindicalLucha

contrael Paroen las provinciasdonde pormandatode la jerarquíassuperioreshe

cumplidomisiónsindical”~

La efectividad de este servicio dependientede la DelegaciónNacional de Sindicatos era

prácticamentenula. Esteservicio no eramás queun adornoincapazde remediarla situación

obrera.Unade sus pocasarmaserala canalizaciónde movimientosde emigraciónpuntual de

caraa realizar labores agrícolasde temporadau obraspúblicas,sobretodo de trabajadores

provenientedel campo,puestoquela elevadacifta de poblaciónactivaagrariano significa otra

cosamásque“hay demasiadagentequehaceprofesiónde la agricultura,y queel nivel de vida

de la poblaciónagrícolatienequesermiserable.”51Sin embargo,informescomoel de la 0. 5.

Lucha contrael Parode Cuencaponíademanifiestola imposibilidad de desplazara los obreros

si los jornales erantan írnsonos.’2 Encualquier caso, una solución instintiva potenciada

parcialmentepor las autoridades,erala emigración, lo cualdacomoresultadoque“los gallegos

sedesplazana Castilla para la siegadel cereal; andalucesy extremeifos,a la Mancha a la

vendiniia; bajan en invierno sorianosy senanosde Cuencay Guadalajaraa la Andalucía

olivareray acudenaValenciadelas provinciaslimítrofesarecogerla naranjay el arroz.”53



396

~dependicn~mentede consideracionespoliticas, todos estos defectossedebíantambiéna

problemasde administracióny gestión.Así,a comienzosdelos cincuenta,variosaños después

depuestoen funcionamientoel ServicioNacionaldeEncudraniientoy Colocaciónseponíande

nrnnif;esto gravísimos problemascomo la falta de soportesmaterialesbásicos. Faltaban

registros,oficinaslocales(sobre todoeficientes),funcionarioscapaces, etc. Yesquepor lo que

a los funcionariosse refiere, lo típico eraqueaquélloslo hierana la vezde otros organismos

“prestandosusserviciosendichosRegistrosconcaráctervoluntarioy graUiito.”~

Fruto de estafalta de eficaciafue la Ordende Servicio extraordinaria de23 de noviembrede

1944dictadaporel JefeNacionalde la O.S.L.P.Enellaseponíade manifiesto,un añodespués

de queestaorganizacióncomenzaraa funcionar, quesusrealizaciones(cuandoexistían)eran

absolutamenteestériles.La normadentro delservicio erala desganaen el trabajoy la falta de

actividad. Hastatal punto la situación seradicalizabaen este sentido que Redondoquiso

imponerpormedio de esta ordenla puntualidaden la entraday salida delpersonalde la obra,

su permanenciadurantetoda la jornadaen su puesto,la imposibilidad de recibir visitas,

despacharconsultaso celebrarconferenciastelefónicasparticularesy la aboliciónefectivade

todos los que no fueran jerarquíaslegalmente establecidas. Endefinitiva, venia a ponerun

cierto ordenentamoal reglamentoderégimeninternapuestoenvigor apartirdel 31 deagosto

de 1943. Y esqueparaRedondo,la obrase habíaconvertidoen algo “inconfesable,en buena

¿tica falangista,que ni yo ‘estoy dispuestoa tolerar, ni vosotrosdeseáiscontinúepor más

tiempo...”~

Lo que se estaba poniendode manifiesto es que los servicios del sindicalismoespañol

constituíanuna fuentede sustentopara lamasade adeptoso de nuevosadeptosal régimen,

independientementede su cualificación profesional, lo cual revertíanegativamenteen la

operatividadde la obra.5’ Por ello, comose ha dicho, susresultadospuedencalificarsecomo

prácticamentenulos y asíse reflejabaen el informeelevadocon fecha30 abril de 1949por el

Jefe del Servicio Nacional deEncuadramientoy Colocacióna la DelegaciónNacional de

Sindicatos?En aquélseponedemanifiestoel perfectoconocimientodel jefe de dicho servicio

sobrela imposibilidad de controlarel paro“en todasy cadauna delas actividadesindustriales

por la especialcaracterísticade algunade ellas, sobretodo en agricultura.”59 Ello teníauna

singulartrascendenciasi recordamosquea la horadetocarel temadel paroestablecíamosuna

muy clara diferenciaentre las cifras oficiales y las estimadas.”La elevación delas cifras

oficialeseradebidoa la consideración deun paroestimadono oficial y descontroladopero sólo

(y esto es loimportante) enel ámbito agrario, noen el industrial. En este último (siempre

dentrodelo que eran estimacionessuperioresa las cifrasoficiales)separdade la ideade que

hablacorrespondencia entrelas cifrasoficialesy lasreales.
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Todoello, lo quevienea ponerde manifiestoesquela zanja colosalentrelas cifrasoficiales”>

y las reales seagrandabatodavíainés en la medidaen que elámbito dela actividadindustrial,

consideradocomo rigurosamenteconocidodesdeun punto de vistaestadístico,no era tan

conocidocomoparecía.Y esque“medidaindispensabley previaparahacerunalaboreficazen

la solución delproblemadel paro forzoso es el buen Ñncionamientode los servicios de

colocación.Sin ellos no sepuededirigir la educacióny la orientaciónprofesional,ni medirel

esfuerzo fmancieroque ha derealizarse.” “Considerarque las cifras del paro industrial son

realesen funcióndel controlque la O.S.L.P,y el S.N.E.C. afirmabantenersobrelas empresas,

en cuantoa movimientosde altasy bajas,parece excesivoy consecuentemente,no aceptando

estapremisa (ysiguiendo la propiaafirmacióndeRedondo),hay queconcluir que elparo en

dicho sectorgozabade defectossimilares al del paro oficial en el sector agrícola.’2 Era

precisamenteenestesectoren el quemásimperfectoseranlos datosestadísticos.Y esqueeste

paro se consideraba“muy dificil de controlar.pueslos agricultores enparo,..te mostraban

reaciosparaacudiranuestrosorganismosy a formalizar susituación.”’3

Pongamosuno de los tantosejemplosque sepueden encontrar en boca de alguno delos

órganosdel Régimen,en este casola DelegaciónProvincial de Sindicatosde Cuenca.En la

primaverade 1955 dichadelegaciónemitíael siguientejuicio sobrela situación deldesempleo

ensuprovinciaenel siguientesentido:

“Los últimos datosestadísticosdenuncianla existencia deunostreintamil trabajadores

agrícolasporcuentaajena,de los cualesaproximadamenteel 50 % quedanensituación

deparo forzosodurantelos mesesdenoviembre,diciembre,enero,febreroy marzo.””

Partamos dela posibilidadde un acusadoerror o deun sobredirnensionamientode la situación

sociolaboral deestaprovincia. Tengamosen cuentala posibilidad de un cierto acaloramiento

exageradoenla exposiciónde las cifras.Perode igual maneraparecerazonableconsiderarque

cl nivel de paroquesemencionacomorealsesituaba enesos mesesen tomoa varios miles de

desempleados.En estasituaciónlo quevuelvea parecerproblemáticoescomodarveracidada

las cifras oficiales de paro que nos indican que en noviembre y diciembre de1954 y enero,

febreroy marzode 1955 fueronrespectivamentede 522, 522,594, 522 y 526 desempleados.En

estecaso,comopodemosconstatar,habríamosde multiplicar las cifra oficial más elevadapor

25 aproximadamente.

Hay quetenerencuentaqueen muchosmomentoslas estadísticasoficialesmostrabancomocl

númerode colocacionesera superior al de demandas.Ello en principio indicada una cierta

saludde la economía nacional.El problemaera quedichasituaciónseproducíaen coyunturas

excepcionalmentenegativas,lo cual quiere decir que esaneblina estadísticalo único que
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oscurecíaera la realidadquemostrabaque muchísimosobrerosno acudíana las oficinas de

colocación.

Una de las fonnasde luchar contrael desempleopor partede la O.S.L.P. era la de crear

campamentosde trabajo a los que se enviabaa trabajadoresen paro. Estoscampamentos

fracasaronen sucometido estrepitosamentedesdela perspectivadel fmal de los añoscincuenta.

Porun lado, hay queteneren cuentaquela politica de industrializacióndio en partefrutosy

ello liniitó una porcióndel desempleoal paro llamado estacional.Por otro lado, estos

campamentosconstituyeron lugares desemireclusiónpor medio de los que se pretendía

regenerara los queseconsiderabavagosy maleantes.6’El fracaso dela experienciahizo queen

el alio 1955 la D~N.S. acordaradisolverdichoscampamentos.’6En parte,ello iba a dejarsin

sentidoa la O.S.L.P.y por ello se encargóadichaobra la tutelay asistenciade los repatriados

de la URSS.de acuerdoa las instruccionesdadasporel gobierno.De laimportanciamínima

de estoscampamentos dacuentael hechode queen el alio 1949 la únicaobrade importancia

que llevabaa cabo la O.S.L.P. era la del aeropuertode Barajas.” En aquella obra habla

colocado a 2.118 trabajadores procedentes deMadrid y a 522 de otras provincias

(mayoritariamente andaluces).

2 296

4 600

8 1.296
~‘Cuadron013.NiSmerodecampamentosydeobrerosde la O.SLLPÓÑ.

En función del númerode campamentosy de obrerosdestinadosa ellos enla décadade los

años40 no sepuededecirquela incidenciade las obraspúblicascanalizadasa travésde esta

obrasindical fueralo suficientementeimportanteparaque aquélla cumplieraconlos objetivos

marcadosen unosañosdondela tendenciaal incrementodel númerode desempleadosera la

tónicageneral.

Como ejemplo del destinode dichos campamentosy sus obreros, así comodel volumen de

financiación paralos mismos,podemostomarel estadodelas obrasjustocli deenerode 1949.

En dichomomentoel númerodeobreros,campamentosy el importede las mismasa realizarera

el indicadoenla tablaocuadron0 14 siguiente:
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Conceptos Obreros Campamentos Ns.

]3flbao. Extracción de

minera!dc hierro

120 1 364tO

Leén.Saltos delSil 250 1 760.000

Granada. Viviendas,

caminos forestales y

otrasobras

450 3 1.162.800

Madrid. Sanatorio y

otrasobras

350 3 903.400

Totales 1.170 8 3.191.000

*Cua&o n0it Estadodeloscampamentos de laOSLPel¡ deenero de1949.

En la tercerareunióndel ConsejoAsesorNacionalde ObrasSindicalesllevadoacabo en1950

seponíademanifiestola problemáticaesencialde la obraquesuJefeJoséRedondoponíaen

conocimientode Antonio Aparisi, VicesecretarioNacional de ObrasSindicales.69La realidad

cm queoficialmentehastael aSo 1948 6’ estascifras sonde porsí muy dudosas)la mediade

trabajadoresquehabíaempleadola obrahabíasido de3.500y hastala mismafechael número

de campamentoscreadoshabíasido de 24. En parteel flindanienta de esaexiguaactividad

estabaenla muy escasafinanciacióndela obrao en los criteriospolíticosquesólo formalmente

proponíanla acción directa del Estadopor medio de las obraspúblicaspara resolver el

problemadel paro. En tomo a esta cuestiónel mencionadoinforme del III ConsejoAsesor

estimabalo siguiente:

“...con cantidades exiguasnuestraacción seráreducidísima.Con cantidades exiguasy

reintegrables,lo serámuchomásaún. Es decir, queamáspro seránprecisasmayores

aportacionesa fondoperdidoy entoncesla laborasistencialseduplicará...Pero¿y si no

esasí ?“ 70

La respuestaa lapreguntaseobtieneobservando,no tantola estadísticaoficial (que contodo

aumentade formaprogresivaen los añosa los queahorahacemos referencia) sinoconsiderando

los datosextraoficialesqueaportabaestemismoorganismoo el S.N.E.C.Peroesqueparaello

lo primero quehabríaquehaberconocidoerala dimensiónefectivadel fenómenodel paro. Así

se entiendeque el ServicioNacionalde Encuadramiento plantearaque elprincipal problema

parael desarrollo desusactividadeseraúnicamentela falta devoluntadpolítica paradestinar

recursos abundantesa lamisiónque esteservicioy la O.SL.P.teníanencomendados:
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“No ha existido problema,propiamentedicho, en el desarrollode dichasactividades,

sino que esla escasezde medioseconómicosquesiguesiendoun granobstáculoparael

eniprendimientode empresasde gran envergadura quevinieran a tenninar con la

totalidadde] paroinvoluntario, puesbien fácilmentesedesprendequepara conseguir,

con pleno éxito obrasde tal magnitud seria precisoun presupuestodel que,

desgraciadamente,secarece.

Hay pues,que limitarsea contratarcon las empresasparticularesla mano de obraque

ha de realizarlos trabajosque tienen en proyectodichas empresas,sin que puedan

directamenteacometerseesostrabajos.”“

El pesimismoo la falta de voluntadpolítica paraafrontarla situacióndel desempleoen Espaila

sepalpabaenla faltadefe en la posiblesoluciónque los responsablesde dichaflmción tenían,

lo cual suponía dejar el camino abierto a lo que desde ciertos sectoressindicales(muy

nimoritarios)se entendíacomo laentrega desu proyectonacional-sindicalistaen manosdel

liberalismoeconómico,rompiendocon los principiosque teóricamentehabíanposibilitadoel

levantamientodel 18 dejulio. En consecuencia,el planteamientosobrela posiblesolución del

paroendémico,sobretodo enel campo, teníavisosabsolutamente negativosy ella porque enlo

referenteal campoy a la construcción(sectoresmásafectadospor el paro) laconclusiónde una

de las personasque en este paísteníanmayoresatribucionespara luchar contradicha plaga

(RedondoGómez)sepodríaresumirdiciendoqueno se podíahacerabsolutamentenada.Que

por consiguienteeraun fenómenonaturaly que, en consecuencia,habríande ser laspropias

fuerzas naturalesdel mercadolas que distribuyeranlos recursoshumanos enfunción de la

relaciónofertademandacomosucedería enlos abscincuentacon los consiguientesprocesos

migratorios enel interior delpaís:

“En cuantoa lo quesepuedahacerenordena exterminaro mitigar esteparo latente,mi

opiniónsinceraes casinegativaporlas siguientes razones:

1.-El paroagrícolaesconsecuenciadeun fenómenonorma]y natural,queúnicamente

podría remediarsemedianteunaprofundamodificaciónde los cultivos y vida agrícola

nacional?

2.- El paro en la industria de la construcciónafecta exclusivamenteal personal

clasificadocomo de peonaje,lo que impedidael empleo de estoshombresen otros

trabajosque pudiésemoscrearen esteramo de la construcciónpor cuantoque nos

faltaría el personal técnico preciso:albaliiles, oficiales, etc., que son los que en

definitiva creanel trabajo del peón, limitándose en este caso nuestraactuación,sí
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tuviésemosfondosparaello, a los clásicosmovimientosdetierra, conel peligrodeque

sean improductivoso antieconómicos.

3.-En lo que alrestodel parose refierey tomandoúnicamentea los quelo sufrencon

profesionalidaddefinida -paro de oficinistas-, nada se puedehacertampoco. Las

empresastienen saturadosal máximo sus cuadrosde personaly es de todo punto

imposible su adaptacióna otros trabajos,bien por falta de aptitud física, bien por

inadaptabilidadsocial...””

10.3.Lascansasdelyaro

.

La percepcióndesdedentrodel régimendel generalFrancoeraque elproblemadel paro tenía

una triple vertiente.Por un lado existíaun paro crónico inte~dopor un númerono muy

elevado de impedidos“vagose inadaptadosquevivían a costadel esfuerzoajenoapelandoa

ciertosprocedimientosinconfesables,a los que sontan favorableslas circunstanciasactuales,

logrando sintrabajarmediosparasubvenira susnecesidades,porlo que aunquefigurasen en

nuestraestadísticas,por estar inscritos en las Oficinas de Colocación,no merecían la

consideración legal deparados.“‘a Y es que no teneréxito en estacuestiónera traicionarla

Declaración1 del Fuero delTrabajopor cuantofue consecuenciadel punto 150 de la Falange

EspafiolaTradicionalistay de las JONS.Desdeestepuntodevista, seentendíaque elmotivo

del desempleoera la falta de adaptacióndel parado al medio en que vivía. Por ello se

planteabanpreguntasdel siguiente calado:“¿esqueen realidad noesel paradoun fracasado en

la vidasocial?”~

En segundolugar, seconsiderabala existencia deun paroestacionalo periódicoqueconstituía

el grupomás importanteintegradopor la poblacióndedicadaa actividades agrícolasque vela

aminoradao paralizadasu actividad, influida por las diversas estacionesdel alio, por las

incidenciasclimatológicasy. sobre todo,por la incidencia de los monocultivos latifundistas,

dadoque elpredominiode un determinadocultivo en una provincia era causanecesaria de

irregularidaden las necesidadesde manode obra’6 en función de que el latifundio, desdeun

puntode vista económico,representabala formaclásica deexplotaciónextensiva,esdecir,de la

explotaciónqueprecisabade un menornúmerodetrabajadores.Y esqueparael año 1946el

50,97% dela superficietotal cultivada enPontevedrasededicabaal maíz, el46,46%en Jaén”

se dedicabaal olivar, el 46,07¾en Barcelonaal mismo cultivo, el 43,65 % en Almería se

consagrabaal esparto,el 37,83 %enCórdobaal olivar. EnCádiz,Valladolid, Palencia,Álava,

Huesca,Segovia,Navarra,y Zaragozamásdel 32 % de la superficietotal cultivadase aplicaba

al trigo. En último lugar, citaremosel casode Sevilla enla queel 31,15 %de la superficiese

dedicabatambiénal olivar. Es decir,podemosresumirel estadodela cuestiónafirmandoqueen

27 provinciasel cultivo predominanteerael trigo, en 5 el olivar y en otras cinco el virxedojS
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Esteerael factordeterminantedel paroagrícoladadoque“pocospropietariosesigual amuchos

bracerosy muchosbracerosen el campo,es igual a paro e inseguridadeconómica,”” lo cual

permitíaa algunosdirigentes dela política socialcomoel JefeNacional delSindicatoVertical

del Olivo afirmar que dicha situación era una realidad en un régimen que,formalmente,

pretendíaponerfin a la mismay queademás deéstohabríade perdurarnecesariamentecomo

unaInjusticia socíalY0

En cuantoal problemadel paroagrícolade carácter estacional,hayqueconsiderarel hechode

que la demandade mano de obra teníaun ritmo mensual distintosegún loscultivos. Las

mayoresnecesidades de trabajadores enel cultivo del trigo se producíanenlos mesesdejulio,

agostoy octubre;enel casodel olivar, duranteenero,febreroy marzo; parael cultivo de la vid,

en febrero,marzoy abril; enel casode la patatadejunio a noviembrey parala remolacha,en

los mesesde mayo,junio, agosto,noviembrey diciembre.Sobretodo,en lo referenteal trigo y

el olivo, el hechodeque la demanda mayoritariade manodeobrasecentrase fundamentalmente

en esospocosmesesprovocabaque elrestodel año la poblaciónagricultora hubiesede buscar

otra actividadenla que conseguirun jornal o bien teníaque emigrar. Yes queseconsideraba

queen Españaexistíaun excedente de poblaciónadscritoal campoal quehablaquedar algún

tipo & salida,dadoquesepensabaqueera“una delas causasdeterminantesdel bajonivel de

vida de la poblacióncampesinay engeneralde todala nación”8’ Esteerael factor en el que

incidíanlos responsablesdé la política de paroy colocacióncomoJoséRedondoG¿niez,que

despreciandolos planteamientos keynesianosque aludíana la desigualdad entreel coeficiente

de ahorro (renta nacionalno consumida)y el coeficientede inversiones (siendoel primero

mayorque elsegundo)comofactorgeneradorde paro, considerabaqueel desempleoerafruto

de un desajusteentrelasnecesidadesdemanode obrade la economíanacionaly el tamañode

la población,sobretodoenalgunasregionesde EspañacomoAndalucíay Extremadura:

“Oeune,sencillamente,que la poblaciónagrícolaes superiora la que las necesidades

de los respectivoscultivos exige.Debidoa ello, granpartedela mismaseencuentra en

situación deparopermanente.

Setratadeun parodesignopositivo,esdecir,delos quedijimos queseoriginabanpor

influenciadel factordemográficono porunareduccióno crisis detrabajo.”82

La ideadedarleunasalidapormediode los procesosmigratoriossepalpa,independientemente

de consideraciones ideológicas, enlo detestablequeresultabanalos ojos delos mandatariosde

la políticasocial españolaleyes republicanascomo deTérminosMunicipales,la cual tendíaa

limitar los desplazamientos de obrerosagrícolasde unostérminos a olios. Estasmedidasse

considerabancomo calamitosasy peijudiciales, pero desde 1939 se generalizóla opinión
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opuesta“Creemosque es un grave error el dificultar la emigración delos campesinos.La

liberacióndel campodeunapartede la poblaciónagrícolaconstituye precisamenteuno de los

exponentesdel progresoeconómico-socialdeuna nación,y el establecerpormedidaslegalesun

bloqueode estosmovimientos esun graveennr.Lejos dedificultarestaemigracióndel campo,

una razonablepolítica económicadebe favorecerla enlo posible, sobre todo en aquellas

provinciasdondeno seproduzcaespontáneamente enla proporciónconveniente,”83afumaba

DionisioMartín (lefenacional delsindicatodel olivo). En estecontexto,se concibieronunas

políticas de corte meramentetécnico, que en absoluto tenían como objetivo alterar las

estructurasdelcampo español.Así,sedesarrollabaun doblediscursoporparte delos dirigentes

de la política social españoladado que, por una parteelogiabanal mundo campesinocomo

depositadode las noblescualidadesnacionalesy, por otra,no dudaban,con su pasividad,en

mantenerunasituaciónque generaba,sobretodo en los añoscuarenta,un muy bajo nivel de

vida y que obligaba,como únicaalternativa,a llevara caboprocesosmigratorios con salidas

laboralesdudosasen el ámbitourbanoy conresidenciaenzonasescasamentehabitables.

Enestesentido,la política llevadaa cabono sealejabagrandementedelos criteriosdefendidos

por laOIT. en la creenciade que “los cambiostecnológicos,al provocarun aumentoen la

demanday en la producciónserviríanparacontrarrestaro superarlos efectosdel descenso en

lasnecesidades dcmanodeobraporunidaddeproducción.”~

Y esquelaII República,expresióndc “la abyecciónjudeodemocrática,”8’se consideraba,en el

marcopropagandista dela época,comouna de las causas fundamentalesde la “perdición” de

Españay el factormásdecisivode larealidadlaboralespañolaasícomodel granpesodel paro

hastael punto de considerarque en Julio de 1936 debía haberen torno a los 900.000

desempleados enla zona republicana.Y es que a los ojos de órgsnos de expresión del

ministerio de Trabajo como la Revista de Trabajo la dominación“roja” habíasido causa

excepcionaldel declinarde España enel ámbito del empleopor varios motivos que a renglón

seguidoseexponeny que tienenrelevanciano por la objetividad delos argumentosdados&oco

matizados,más bien maniqueosy poco sostenibleshistoriográficamente) sinopor cuanto

reflejan el esquemapropagandísticoy justificativo de la cruda realidadque Españavivía a

principiosde los añoscuarenta:

“1.- El destrozo,porel vandalismorojo aconsecuenciadela guerramisma,delas zonas

más industrializadasde nuestraPatria, que fueron precisamente aquellasen que con

másintensidadfue preciso combatir.

2.-El agotamientodelas reservascapitalizadas.

3.- Laabsolutadesarticulacióneconómicay comercialdetodalaque fue zonaroja.
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4.- Laescasezdeinstrumentosy herramientas,asícomodemateriasprimasy elementos

variosnecesariosparala producción.

5.-La carenciadevahita exterior.

6.- La total desconexión deltransporteen todassus formasy la pérdidatotal de un

elevadísimonúmerode unidadesdetransporte, tantoterrestrecomomarítimo, con que

secontaba.

7.-El abandonobajoel dominiorojo de ampliasáreascultivables,queengrandes zonas

sehabíanconvertidoenerialescon lo quese hizoimposible la inmediatareanudación

enellasdel cultivo unaveztenninada”86

En definitiva, el paro en Españasepercibía, exceptuandoel estacional, fuerade los moldes

clásicosexplicativos dedicho fenómeno.Dadoque nuestrainactividad laboralerafruto deun

parode peonesy nuestrodesariníloindustrial enlos cuarentano eramuy relevante,aquél no

podíadeberse(al menoseneseperiodo)al avancedel maquinismo.Porotro lado, dadala falta

de produccióny el hechode quenuestracrisis económicano teníacomomotivo la típicacrisis

de superpioducción,la razónhablaqueencontrarla(únicay exclusivamente)en la guerracivil

“que hemos tenido que librar, que, ademásde haber agotado nuestrasreservas,de haber

destruidogran númerode instalaciones,de haberconvertidoen erialeslas tierrascultivadas,ha

producidoun tremendocolapsoocasionalen nuestraeconomía,del que lentamenteestamos

rehaciéndonos.Las causasdel paro que se registra ennuestrapatria debennecesariamente

buscarseen laguerra, enlas devastacionescausadaspor los rojos...“~ Desdeunaperspectiva

distinta la destrucción generadapor la guerra tuvoqueincidir en la creaciónde unareservade

manode obra con nulas posibilidadesde presiónefectiva sobreel poder lo cual habríade

incidir en la bajada en términos reales de las retribucionesde los trabajadorescon la

canalizaciónde plusvalías hacia otros sectoresdel procesodeproduccióndistintosa la masade

los asalariados.

Este era el problema demayor trascendencia cuantitativapara el régimentanto por su peso

específicocomo por la posiblerepercusiónpolítica. Y es que la norma programáticade la

Falange,redactada ennoviembrede 1934, abordaba,aunque deunamaneraretóricay difusa, el

temadel campoespañolsefialandoensu punton0 22 queseria “designiopreferentedel Estado

Nacionalsindicalistala reconstrucciónde los patrimonioscomunalesde los pueblos.”~Pesea

queno sellegó amaterializarestaidea, enplenaguerracivil sesuprimíael Instituto deReforma

Agrariay porDecretode6 deabril de 1938 secreabael llamadoServicioNacional deReforma

Económicay Social de la Tierra suprimido,posteriormente,por Decretode 18 de octubre de

1939 y sustituido a su vez por el Instituto Nacional deColonizacióncuya actividadse

encauzabaesencialmentehacialos regadíos.
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Sin embargo,eraeste tipode paroel quese consideraba previsibley, por tanto, el quemayor

posibilidad“teórica” de previsiónplanteaba, tantoparaempresarioscomoparaobreros,peseal

hecho de que año trasaño se demostrabael error de esta apreciación.8’ Sobretodo, esta

cuestión podía serválidapsislos empresarios enlos añosdemayoratraccióndelrégimenpor la

naciónalemanae italiana Existeunatendenciaen la Revistade Trabajo(órganodel ministerio

de Trabajo) a desapuntalarparcialmentela ideakeynesianaen tomo a la incidencia del

atesoramientodelas clasessocialesdirigentescomouno de los factoresparaentenderla falta

de inversióny la incidenciaconsecuenteen el nivel de empleo.Hastatal puntosehaceeco de

dichosplanteamientosque dicharevistase deshaceen elogiosdel libro de Alfonso Bosch

Aymeñch~ en el que, basándose parcialmenteen el teórico de la economía del

nacionalsocialismo alemánl-Ieinrich Rittershauseny en John MaynardKeynes, exponía la

necesidadde crearen Españala llamada Institución Compensadorao “I.C.” cuya fmalidad

esencialseríala de formarreservasy crearbienesfij osY Seria ésteun organismo estatal

encargadoderegularel volumende inversión,sobretodo enJasépocas de depresiónen las que

llevarlaa cabolas inversionesquela iniciativaparticularno materializase.La apreciación pone

de manifiestolas ideasque se poníanenjuego como armasparaluchar contrael paro y la

forma,encierto modosimplista, con quesepodíaabordar.Sin embargo,los planteamientosde

éstey otrosautoresno difieren de formaradicalde los esquemaskeynesianosa la horadehacer

su diagnósticosobrela situación deldesempleoen nuestro país.Y así,el mismoBoschafirma

lo siguiente:

“...podemosafiniiar quela causadeunacrisis esla falta de producciónde bienes fijos

por la falta de inversión deunapartede lasrentaspercibidaspor laclaserentistay no

destinadasa bienesde consumo,y, portanto,que las causasde unacrisis económicay

del paro obrerono sehande buscarmás queen aquellaspersonasde la claserentista

quehan dejadode consumirunapartede susingresos.”92

En estalíneade argumentación,seentiendeJallegadaa Españadel profesorBeveridge’3 para

inauguraren la Universidad de Madridla Cátedrade SeguridadSocial en la Facultadde

Ciencias Políticasy Económicasdotadapor el Instituto Nacional de Previsión enmarzo de

1946. Suspalabraseranindicativasde hastaquepuntoseestabanhaciendopropios, al menos

enpartey formalmente,presupuestospropiosdeesquemaskeynesianosennuestropaís:

“EL gastoesde muchasclases:adquisiciónde alimentos,de vestidosy otros bienes

perecederos;uso deservicioscomolos de agua,luz y transporte;adquisicióndebienes

duraderos, como casasy mobiliario; establecimientos defábricasy adquisición de

maquinariao materiasprimas; serviciosprestadosa la comunidadpor los organismos

oficialesen materia dedefensa,comunicaciones,educación,sanidad,etc.Paraqueesta
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ocupaciónseatotal, la sumade estosgastosdebeser suficientementealtaparaque sea

empleadotodo el trabajodisponible.”

Por el contrario, setiende a cargar las tintas sobreel decaimientoy la falta de grandes

empresarioso, lo quees lomismo enun lenguajede mayorsesgofascistizante,de los llamados

capitanesdeindustria“capacesdeafrontarlas dificultadeseconómicasy moralesy de coordinar

con métodose invencionesnuevasy sin residuoslas fuerzasdel capitaly del trabajo.”~ Y es

que elmodeloqueen estosañossepretendeseguir está,aunque deunaforma vaga,inspirado

enla politica de estasnacionessobrelas quesistemáticamenteserealizaunaapologíaen tomo

a susrealizacionesenardena conseguirel ideal del plenoempleo:

“...ocurrequeen Alemania,uno de los paísesempobrecidos,en el sentidomodernode

la economía,y de losmásafectadospor el problema(delparo)..seabsorbenlos brazos

desocupadosconun ritmo tanvertiginoso..queya antesde la guerraactual seproduce

el desconocidosucesoen la Europa contemporáneade la falta de trabajadores en

relacióna lasdemandas.Fenómeno análogosehaproducidoenAsia con elJapón,país

queprecisamenteno haestado nuncasometidoal Birth Control.” 96

Pesea lo queacabamosdemencionaresposibleencontraraseveracionesde signo contrario en

boca del que estuvo al rrente durante más de diez años del Servicio Nacional de

Encuadramientoy Colocacióny de la ObraSindical “Lucha contrael Paro”.Nos referimosa

JoséRedondoGómez que en tomo a la personadel economistainglés afirma en 1955 lo

siguiente:

“A nuestro entender,la másexactafónnuladel parola dael economista LordKeresen

sulibro Teorlageneraldel empleo,el interésy el dinero. El paroes,paraKeynes,la

manifestación dela desigualdad entreel coeficientede ahorroy el de inversiones.Por

lo tanto, si evitamosestadesigualdad,el parono puedeproducirse.O sea,que una

política contra el paro ha dedirigirse a garantizarque las inversionesconsumanla

totalidaddelahorro...

De acuerdocon suteoría, Keynes confeccionóun plan contrael paro que,si en la

prácticano seha manifestadocon laeficaciaabsolutaquepretendíala teoría,sí hasido

lo suficientementefértil paraconstituir, hastaahora,la basemás sólidade cualquier

sistemade acción contra el paro que se intente confeccionardentro de cualquier

estructuraeconómico-laboralparticular.“y’
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“Las formas de paro más graves y que nos interesan eneste momentoson aquellascuya

naturaleza,eventualidady duraciónno puedenpreverse,y que se presentanen proporciones

cuantitativasimportantes,”seafumabaenla Revistade Trabajo?’Cabríapreguntarsesi elparo

que sistemáticamentesedaba enlas provinciasandaluzaso en Extremadura noconstituíauna

forma de desempleo que,por susistematicidady previsión,no eraobjeto de especialatención

por esteministerioy si por dichacausase estabapermitiendo,de hecho,que el mercadode

trabajosereequilibraradeformanatural.

Sin embargo,hayquedecirquesiguiendola tradicionalinquinahaciael liberalismola causade

la situaciónqueEspañavivía sehacíaprocedertambiéndel liberalimsoy sus males:

“Es, a modode ver, algo que,participandode fenómeno económico, seha producido

pordiferentescausasy, enespecial,porla abstencióndelEstadoliberal, porolvidarlos

hombreslos principios cristianos,por estimarseel trabajocomo una mercancíacon

abstraccióncompletadelhombre...””

10.4. Los remediosteóricosdel franquismo contraelvaro

.

Establecidaestadivisión los remediosplanificadosparasubsanaresta situación estabancix

consonanciaconun tipo de i¿gimenesencialmenteautoritarioy represivo.Parael parocrónico,

creacióndeEscuelasde FormaciónProfesionaly fomentode la ObraSindical “Lucha contrael

Paro” multiplicando campamentos detrabajo. Y paralos vagos, “lo más eficazserán las

medidas dictadasporlas AutoridadesGubernativas,enla formaqueestimenoportunas.”’00

Parael paroestacionalsepreconizabala necesidadde un extensoproyectode obraspúblicasa

realizaren los periodosde menoractividad,a fm de coordinar lostrabajosagrícolascon los

generales.No seteníamuy encuenta queenlas altascifras deparo incidíano sólounarealidad

económicaesencialmenteagrícola,sinotambiénla escasez demateriasprimasy su másineficaz

distribución (lo cual desincentivabalas contrataciones),la dificultad en los transportes,los

problemasenel suministroeléctricoquesuspendíao aminorabala actividadempresarial,etc.

La filosofia existenteen tomo al mundo del trabajohacíaque la reducciónde la jornadano

fueraaceptableenun paísen el que elgranproblemaera,en parte,la producción.Tampocoera

aceptableun segurocontrael paro debasenacionaly ello en funciónde los “peligros” quese

considerabaque traeríadadala supuesta“psicologíadel productor.”Se entendíaque elriesgo

mayorde esteseguroseriael de convertiral trabajador españolenun pensionista)0’
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Las ideas (sóloideas)para resolverla acuciantesituaciónde los trabajadoresespañolesse

centraban enla necesidad de fomentarlas empresas particulares.Y ello sin tener encuentasu

necesidad sistemática derecuairal mercado negrodadala insuficiencia,irregularidady falta de

calidadde los cupos.Se pretendíapotenciarel consumo delos españolesparadinamizarla

producciónde bienessin teneren cuenta quela falta depoderadquisitivo manteníaa unaparte

importantedela población enlos umbralesde la pobreza.Tambiénsepercibiala necesidad de

desarrollarplanesconcretospor mediodel Estado,provincias,municipiosu órganossindicales

paraaminorar elparoen los meses invernales.Dichosplaneshabríande centrarseenlas obras

hidráulicas, enla construcciónde casasrurales,instalaciónde industrias,repoblaciónforestal,

etc.,etc.

Hay quedecirque, quizás,unade las fórmulas másrecurridasparasolucionarla situaciónde

desempleoen las áreasruralesfue la de la mencionada repoblaciónforestal.Ello sedebíaaque

ofrecíaalgunasventajascomo elhechode queno senecesitabantrabajadoresespecializados,se

constituíaenbasede una futura industrialización,incidíapositivamenteen el entornoevitando

procesoserosivos intensosy sobretodo sepercibíaque facilitabala autarquía.102En definitiva,

grandesproyectosqueensu granmayoría nosellevarona caboo quecuandosedesarrollaron

no respondieroncuantitativamentea los fines planteados.Y sin embargo,el remediogeneralno

podíaestribaren absorberesporádicamenteunamayor o menor cantidadde brazos sinoen la

creaciónde fuentes deriqu¿za.

Desdeel sindicalismomás defraudadopor el rumboque tomabala economíay la primacíade

aquéllasobrecualquierotra consideración política,se levantabanvocescontraaquella política

de sesgoscaritativos sobrela que pululabanun sinfm de especuladoresy de adoradoresdel

becerrode oroconel fin deenriquecersesin limite:

“No essuficiente repartirconun criterio máso menoslógico unacantidadmáso menos

importante, invirtiéndola en obras publicas, que no siempre son necesariasy

productivas.La causadel paro esmuy honda;la economía,cualun ser humanoesun

organismoque vive afectadopor diversasfuerzasestrechamenteligadas entresi y si

queremosa fondo atacar estemal, mejor lo haremos suprimiendolas causas que

eliminan lo efectos.Hayque renovardoctrinasperjudiciales parala economíapatria.”
103

Las dificultadesparaconseguirlas metaspropuestasy sobretodo pararestablecerel equilibrio

entre ‘~ y salarios pasabansegúnla ComisiónV del ConsejoNacional deOrdenación

Social por integrarenun sólo organismolas funcionesdedicadasa resolvery dirigir la política

dela manodeobra,unproblemaqueparael régimenteníaun sesgono sólosocialo económico
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sinotambiénpolítico. Estoúltimo, porqueel reconocimientodel fracasosuponíaadmitirqueel

Estadofranquistaera incapazde cumplir la promesasolemnementepromulgada enel Fuero del

Trabajo de proporcionar unsalarioy un trabajo a cada productor. En lo económico cada

descolocadoeraconsideradocomoun parásitoy comoun factornegativo socíalinente,dado que

no producíay si consumía.Ensuvertiente socialhablaque teneren cuentaque elbajo nivel de

vida de los españolesera un factor quepotenciaba]a demonizadasubversióny las teoríasy

doctrinasclasificadascomodisolventesdel espíritunacional.

¡0.5. El paro antesdela ¡JetadodeGirón alministerio deTrabajo.’05

Es inaudito que las cifrasmedias deparoparael año 1938 se situaranen términos realesen

64.297parados.’~Solamentepodemosdarcréditoa estascifras si partimosdel hechode que

únicamentese considerabala poblaciónenparo dentrode la Españadominadapor las tropas

franquistas,lo cual dejabafuera a ciudades tansignificativas como Barcelona,Madrid o

Valencia. Porotro lado, el mayorcoeficientede desempleadosseregistraba,como no, en las

actividadesagrícolasy forestalesenlasque elcoeficiente oficialsesituabaenun 32,32 %(casi

la tercera parte dela poblaciónespañola)cuando todavía enlo añoscincuentaalrededordel 50

% de la poblaciónactiva pertenecíaal sectorprimario. La razónradicabaen el pesode una

actividadque noteníaun carácterpermanente,sinoestacionalyenla que elmonocultivoestaba

extendidoporampliaszonaÉdel territorionacional.Ello, deentrada,permite desconfiarde las

cifras ofrecidas.Esteseráel motivo de que dediquemosuna especialatencióna estesector.

Siguiendoa ManueldeTorresseentiendela relevancia mayúsculadel mismo:

España ha sido,es,y será por muchosaños, unpaísagrícola,en el sentidode que

las ondasde prosperidadirradian de la agricultura.Españaes un país agrícolaen el

sentido de que elpoder de comprabásico residen enla agricultura; su situación

detenninael pulsarenérgicoo el languidecer dela coyunturadel país.”107

El paro agrícolaconsideradopor las autoridadesrepublicanasparael 18 de julio de 1936

situadoen un 66,66 % de la poblaciónactivaparecemás próximo a la realidadque las cifras

ofrecidas porunasautoridadesfranquistascon tendenciaa ganarsela adhesiónpopularpor la

víadelo socialy discapacitadaspor el estadodeguerra,porlacarenciade mediosy por la falta

de colaboracióntantode empresarioscomode trabajadorescon los organismoscreadospatatal

fin. Evidentementeiba aser estesectorel másrudamentecastigadopor el mal del paroy sus

consecuenciassociales.Y esque“el rasgomássobresalientede los añosposterioresa la guerra

civil essindudael absolutoestancamiento dela producción agrícolaennivelesmuy inferioresa

los prebélicos” lo cual “se refleja en las series de índiceselaboradospor el Consejode

Económico Nacional, que sitúa los niveles productivos del quinquenio 1941-1945
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aproximadamentealrededor deun 25 % por debajode los del quinquenio193l-35”’~ lo cual

no era únicamente debido a la falta de maquinaria, de abonos o a las condiciones

climatológicas.A ello hay que añadir la política económicallevada a cabo por el estado

franquistay su estructuraintervencionistaademásde la influencia del mercadonegro de

productosalimenticiosbásicossobrela estadísticaoficial. 109

De igual manerala industria en general sevio afectadapor la falta de bienes de equipo,

recambiosy materiasprimasasícomopor la especulación.Todoello, configuróunpanoramade

escasocrecimientoindustrialli<> queveniaa confirmarel “signo adversoqueen la historiadela

industrializaciónespañolatieneel deceniode l94O”~” y queparaalgunosautorescomoParís

Eguilaz (de un forma excesivamente simplificada) sólotendríancomo causa “justificada”la

ausenciadedivisas:

“Sin créditosexterioresy teniendoque dedicarunapartede divisasdisponiblesa la

importación de alimentosparaevitar los efectos dela escasez,comoconsecuenciade la

caídade la producciónagrícolaprovocadapor laguerracivil, no eraposible importar

maquinaday equiposen la cuantíasuficiente,y de ahíque elresultadofuera bastante

El siguientegrupode actividadquemás númerodeparadoscobijaba erael de la construcción

conun 18,62Yo de los desemplea4os.El siguientegrupomásafectadoerael denominadocomo

“Otras industriasy Profesiones”,queseconstituíacomo un cajónde sastredondeteníacabida

un númeroprácticamente infinito de profesionessin unacualificaciónconcretay específica.El

paro en estesector se haNa incrementado,segúnlas autoridades, dadoque un “numero de

mujereshanpretendidoen la zona nacional,el accesoa puestosde trabajo defácil sustitución

queantesocupabanlos hombresmovilizadosparael frente, y ademásel extraordinariovolumen

de refugiadosprocedentes dela zonaroja sin preparaciónadecuadaparaun oficio calificado

hantratadode ocuparpuestosde trabajo decarácterindeterminado...también...el extraordinario

númerode mujerescabezasde familia, no sujetasa la patria potestady ancianos carentesde

pensionesderetiroquehantratado de obtenerlos beneficiosdel decretodel pagode alquileres,

aguay luz que les exigíala certificaciónfehacientede estarparados”.’”

Continuabanen ordendeimportancia la industriasdel mar, la confección,vestidoy tocado,el

comercio,las industriasde la madera,las de la alimentación,la banca,segurosy oficinasy la

pequeñametalurgiatodasellascon un coeficientepor encimadel 2 %. Los restantessectores

consideradosoficialmenteteníanun porcentajeinferiora la cifraseñalada.
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En definitiva, en la agriculturase centraban(si consideramoslas cifrasoficiales) una tercera

partede losparadosy uniendolos porcentajesde ésta,la industriadela construccióny el grupo

de actividadesdenominado“Otras industriasy profesiones”sumabancasi un 70 % de los

desempleadosa la alturade 1938 enla EspañaNacional.

En el año 1939, tras la formación del primer gobierno del general Franco, por parte del

ministeriode GonzálezBuenosepartíade la apologíade lasnacionestotalitariasdel Ejecomo

elementode referenciabásicoen cuestioneslaborales.Se era conscientedel problemaque la

granenfermedadsocial delsigloXX podíasuponer.Es decirque,lo queenciertamaneratenía

un carácterintermitente,pudieraadquirirun carácterpermanente.Separtíade la idea(bastante

simple) dequela coordinaciónde la ofertay la demanda deempleo,asícomo laatencióna las

técnicasde aprendizajey a la reeducaciónprofesionalterminaríancon el problemadel paro

siguiendoesemodelode orientaciónmencionadoqueerael de laspotenciasdelEje:

“Convienedestacarfrente a dichatrayectoriadel paroen 1938 la excepcionalsituación

delas nacionestotalitanas:Alemama,Italia y Japón,quecarentesde oro, han sabido

darunaorganizaciónespléndidaa sueconomíay absorbersuparo-quealcanzabacifras

fantásticas-mientraslos paisesdestocksmásabundantesdel mismo,Francia,Inglaterra

y Norteaméricaatraviesanuna gravedepresióny susparadosse cuentanpormillones,

contendenciaaseensional~xííA

En febrero de l939,”~ todavíasin finalizar la guerracivil, la situacióndel paro representaba

unosporcentajes dedesempleonotablementeelevados,si bien, pesea las elevadas cifras quese

presentaránhay que considerarel hechode la incapacidad delas autoridadesfranquistaspara

controlarlas dimensionesrealesdelparoasi comolapococontroladasituaciónquesesufríaen

aquellosmomentosfruto delaguerra.

Hay que considerar tambiénque fue precisamenteen febrero de 1939 cuandose empezóa

considerar(y, por tanto, a intentarcontrolarde forma efectiva) la estadísticade colocaciones

realizadaspor los organismos oficiales.Hay que teneren cuenta igualmente,por lo que se

refierea las dimensionesdelnúmerode paradosconsiderados,queCataluña, Madridy Castilla

laNuevaasí comoTenuelno sonconsideradasen las estadísticasoficiales. Si exceptuamoslas

mencionadaszonasel númerototal deparadosoficialesascendíaa 70.573de los cuales22.334

se concentrabanenel sectoragrícola,lo cualequivalíaaun 31,6 % de la poblaciónactiva.

Valoracionessobrela situaciónsociolaboral,y concretamentesobreel paro, como lasque se

exponencon respectoa Palmade Mallorca parecendificiles de aceptar,al menosen cuantoa

las dimensionesmicroscópicasdel desempleoen estaregión: “Ha mejorado notablementela

situaciónal importarsepielesy curtidos,y seguirámejorandoamedidaque las actividadesde
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las fábricasde calzadovayanen progresión.Frentea igual mes de 1938 hadisminuidoel paro

en cercadel 100por 100.~~II6

Sobresaleelhechode que,considerandoa la poblaciónmasculinay femeninael segundosector

económicoquemayornúmerode paradosrepresentaba erael denominado“Otras Industriasy

Profesiones”en lo referenteal sectorfemenino. Dentro deeste grupo se hallaban 11.625

mujeres.Segúnlas autoridades delministeriode Organizacióny Acción Sindicaldicho elevado

númerodemujeresaparecíancomo paradasenÑncióndelasposibilidadesdeexenciónde pago

de alquileresy suministrosgratuitos de luz y aguaque exigían dicha certificación. Másbien

habríaqueconsiderarel hechode unasituaciónfamiliar económicamentedeprimida, con un

alto númerode varonesen el frentede batallacuya aportaciónal núcleofamiliar habíade ser

paliadacon eltrabajodelas madresde familia(o suvoluntaddetrabajar)comoforma únicade

compensarlapérdidaderentas aportadas porel maridoo el varóndela familia.

Partiendode la inexactitud,y de lo posiblemente erróneode estascifras,se habráde concluir

que el alto porcentajede parados dificultabadesdeun principio la cohesión socialdel ya

nacienteEstadofranquista.Lasmotivacionesqueincidíanenel aumentodelnúmerodeparados

eran,segúnlas autoridadesfranquistaslas siguientes:

“Conviene destacar‘que el aumentodelas cifrasde paro obedeceen su mayorparte,al

augeen toda Españade la actividad deOficinas y Registrosde Colocaciónque van

recogiendoíntegramenteel movimientode la mano de obra que antespermanecíasin

controlalgunoexistiendo un sistemacolocadorinadmisibleal que ahoraseva poniendo

fm.

Este aumento naturalmenteha de reflejarse enmesesposterioressin queello, repetimos,

signif¡queun empeoramiento dela situación, sino, contrariamente,unamejoreficacia

delos serviciosoficialesde colocadores.

Madrid, Mayo de 1939. Año dela Victoria.””7

Así pues,el elevadonúmerodeparadosseentendió,sorprendentemente,comoun datoen favor

de la colaboración efectivadelos trabajadores españolesy no comoun índicede la depauperada

situación porla queatravesabangranparte delas familias. El casode Santanderestáen línea

conestaaseveracion:

“La manode obraenparo, antesalejadacompletamentedelas institucionesoficialesde

colocación,tiende a inscribirseen su casi totalidad. Apenasquedará un5 % de la
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misma sin registrar.No debeconsiderarsepor tanto queaumentela depresiónsino el

auce registralquesedejaexpuesto.”ii8

En algunasprovinciasa la altura de febrero de1939 el paro habíadisminuido fruto de la

realizaciónde actividades agrícolaso de tipo forestal.Y es conello (la repoblaciónforestal),

conla colonizaciónagrícolay conun plandeobraspúblicascon lo quese pretendíaacabarcon

el problemadel paroen España, siguiendoen partela influenciade Y Maynard Keynesy la

ideadela utilización de las obraspúblicascomomecanismodeatenuacióndel paro.’~ Erael

casodeÁvila, Badajoz,Granada,Valladolid, Zaragoza,Huelva o Cáceres.En estaúltima se

considerabala positiva incidenciaque tendríaen el paro femeninola realización,por parte de

las mujeres,de laboresagrícolasauxiliareso complementariascuya ¿poca correspondía a los

mesesinmediatosy quedeberíanabsorber“totalmenteel paroqueahorasenota.”’21

En otroscasos,los motivos que potenciabanel paro estaban ligadosa las dificultades de

transporteque impedíanla llegada demateriasprimasfundamentales.Tal erala situacióndela

industria de la construcciónen Burgos, Pontevedray Orense;o Huesca enel caso de la

alpargateríay los talleres de confección.En lo referentea esteúltimo caso hay que hacer

referenciaa “la llegada derefugiadosprocedentes deCatalu5a”’~ que alsertomadapor las

tropas nacionalessevolvíanengranmedidaa suspueblosdeorigen.Aun aceptandoestehecho,

habráque hacerreferenciaa la inherente tendenciahumanaa huir de las proximidadesde los

frentesdebatallaenunmomento enqueestabapróximaenel tiempo lacaídadeBarcelona(26

de enerode 1939)y el fin dela resistenciaen Cataluña(10de febrero de1939).

Paraseguirhaciéndonosunaideadela situaciónsociolaboral dela zonafranquistaal fmal dela

guerracivil haremosalusióna los datosdel mes de marzode l939Y~ Pordichas fechasel

númerode paradostotalesconsideradosascendíaa 78.022, siendoel sector agrícolael que

mayornúmerode paradosostentaba:28.004parados/as(35,8 %), si bienhay que incidiren la

inexactitud deestos datosy sobretodo en la posiblepercepciónerróneasi no seinsertanen un

marcotodavíade enfrentamientobélico que embebíaa granparte dela poblaciónmasculina

paradichofin.

Se partíadel craso error, queaños despuésse empezóa reconocerpor partede las autoridades,

de que lo abultadode las cifras de paroobedecíaal hechodeque enestesegundomes del año

1939, próximaa su fin la guerracivil, seinscribieroncercadel 95 % de los parados.De igual

manera,se partíade este notableerror o de la media verdadinteresadacon el objetivo de

cohesionara la población.
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Lógicamente(enfunción de los criterios de los vencedoresde la guerracivil) las dificultades

notablesquesepodíanencontrar enprovinciascon unasituaciónmuy complicada,comoera el

casode Córdoba,obedecían“a la anárquicasituación en que dejó a la mayor partede la

provincia la dominaciónroja.”’24 El casode Granada,tambiénsupuestamente“carcomida”por

la actividadde las autoridadesrepublicanasobedecíaal mismo principio,lo cualno responde

siquieraal conocimientode la situaciónrealde dichasprovincias,sino únicamenteal lenguaje

de campañay combativodeun períodode enfrentamientomilitar.

El informede marzo al que aludimoshacia especialreferenciaa la situaciónde Asturiasy,

concretamente,de las cuencasmineras,poniendode manifiestola alta oferta de la cuenca de

Mieresparacubrir los puestosdefundidores,entivadoresy barrenistas.“La terminaciónfeliz de

la guerraprovocaráun augede todas lasactividades consumidoras decarbón, loqueunido a la

vigorizacióndela políticadel consumo delos productosestrictamentenacionaleshacesepueda

mirar con el mayor optimismoel porvenirde la cuencaminera,~ se af¡nnabahaciendoun

resumensobrela futura prosperidaddela cuencaasturianaal socaire deuna políticaeconómica

autárquicay delaprevisiblerecuperacióndela economíaespañola.

Enlineasgenerales,porlo quesededucede los informespróximosal fmal de la guerracivil, la

notacaracterísticaerael excesivo optimismoque todavíano percibíala realidaddc un mundo

deltrabajo (empresariosy tiabajadores)queno estabadispuestoa colaborar deforma efectiva

con los organismoscreadosporel franquismosocial con el objetivo de controlarla situación

del desempleoen el país. Pecabanigualmente deuna notableincapacidadpara controlar

efectivamentelas cifrasdeparoanteesamismafalta de colaboración.

La siguientereferenciaque vamos a ofrecer correspondeal mes de abril de l939.~~6 Si

atendemosa algunasconsideraciones dela infonnación que de este momentonos ha sido

posibleobtenercomprenderemosmáscerteramentela necesariay desproporcionadainexactitud

de las cifrasdeparomanejadasporlas autoridades franquistas.El ministeriode Organizacióny

Acción Sindical partíade la idea deque, acabadala guerracivil, se habíarecuperadoparala

vida del ordeny parala civilización cristianaesaotrapartede Españaquehastalos últimos

momentoshabía permanecidoen manos de los denostados“rojos.” Consecuentemente,la

imagen que se transmite de ese período no puede ser más negativa si se parte de la

consideración dequeseofrecencomocifradeparo oficialanterioresal levantamientodel 18 de

julio la de843.872 parados.

En el mes al que nos referimos, fmalizada la guerra civil, las cifras de paro se elevaban

oficialmente a 86.251. Hay que teneren cuenta, comoya se ha mencionado,que en los

guansxnosconsideradosno se incluía todavíaa Cataluña(salvo Lérida queya apareceen el
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informedemarzodc 1939),Madrid,Castillala Manchani Teruel. Es decir,el marcogeográfico

sobreel que elestudioestadísticose centrabaera idénticoal considerado en febrerode 1939si

exceptuamosa la provincia leridana. De hecho, de febrero a abril de 1939 el paro habla

aumentadoen un 22,2 Vo. Pesea ello imperabala propagandísticaidea, postergadaañosmás

tarde,de que los organismos creadosparacombatir el paro habíanobtenidounos resultados

verdaderamenteóptimos.

En otros casos las notablesdificultadesde la poblaciónteníanquesuplirsea basede procesos

migratorios,en ocasiones decarácterintercomarcal,como el casode los obrerosdela provincia

de Granada.Lógicamente,dada la mentalidadimperantey el modelo de sociedadque se

pretendíaimplantar,el parofemeninoeraconsideradocomo un paro de segundacategoría.El

hecho de que gran número de mujeres,madres defamilia, sin profesión calificada se

inscribieran enlas oficinas y registrosde colocaciónen la deprimidaregión andaluza era

consideradocomo un ejemplode paro de segundacategoríaque únicamente perseguíala

posibilidadde trabajar algunosmesesen las actividadesagrícolas(o conserveras,como erael

casode Huelva) para,posteriormente,reintegrax-sea las actividadesy quehacereshabitualesy

domésticos.Partiendo delmodelo de sociedadque el franquismosocial pretendíaimplantar,

hay que destacarel hecho de que, como se acabade exponer, las cifras oficiales de paro

solamentehacíanhincapiédeforma efectivaencl parodelos varones.Con respectoa Oviedo se

afirma que “no existe problema deparo ya que las demandaspendientescorrespondena

solicitantesmenoresde 16 añosy a mujeresquesolicitan ocupacionesauxiliares.”’” Si alguna

conclusiónhayquesacarde la situaciónsociolaboralaquí reflejadaes la necesidadimperiosa

queteníanlos núcleosfamiliaresde quetodos sus miembrosútiles trabajasenparaganarel

sustento,lo quepuededar idea(aunquemínimamentesin considerarotrasvariables)del nivel

de “bienestar”realenel queseencontraban.En cl casode SantaCruz deTenerifeseafirma que

no existía paro“pueslos de tal situacióneran menoresde20 años.””’ Aunquesi era cierto que

enalgunas zonascomo Segovia,sectorescomo eltextil, vieroncomoseincrementabael número

de mujeresen paro al disminuir la oferta de empleodestinadacubrir los puestosque habían

dejadolos varonesmovilizados.

En aquellos casosen que se observabauna mayor incidenciadel paro las motivaciones

mecánicasrecurrían instintivamenteal chivo expiatorio de los “rojos.” En el caso de Las

Baleares,el incremento delos desempleadossedebíaa la reincorporacióna la estadísticade la

Isla de Menorca“donde estabatotalmentedesorganizadala industria,...y que los rojos han

dejadoen condicioneslamentables.Estacircunstanciaadversa seránaturalmentevencidacon la

rapidezque caracterizaa la EspañaNacional.”’19 Caso similar, según la autoridadesdel

ministeriodeTrabajo,erael de Córdoba, zona de notable influencia delas denominadasfuerzas
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subversivasy enla quesepercibíannotablesdificultadesparael reingreso dela poblacióncivil

a los quehaceres anterioresa la guerra.

La Revista de Trabajo señalaque la primera estadísticaveraz realizada tras la guerra

correspondíaa julio dc 1939 yen ella la cifradeparadosascendíaa 455.145(313.271varones

y 141.824mujeres),cifra poco creíblepor cuanto sí en los años cincuentala exactituddel

aparatoestadisticoen lo referenteal paro eramínima, unos tresmesesdespuésdel final de

dichaguerra suimperfecciónhabríade alcanzarlímitesquepermitiríandoblarcomo mínimo o

quizástriplicar las cifrasaceptadascomo oficiales. Ytodo ello sin teneren cuentael número

(seguramentemuy elevado)de personasque, fnxto del conflictoarmado,tuvieronen los meses

siguientesproblemasde másurgentesoluciónque el de procurardar a conocersu situación

socioprofesionala los organismoscompetentes.’30Porello, en septiembrede 1939 podemos

encontrar la cifra oficial de 632.513 parados. Sólo el mal funcionamientodel aparato

estadísticoy las depuraciones técnicasdel mismo permitieronsituar la cifra de paradosen

diciembredelmismoañoen441.388.

Independientemente dela incidenciade la llamadaafilas de los varones,el númerodeparados

consideradosel 18 de julio de 1936 no permite aceptarsin más las cifras de paro que las

autoridadesfranquistasmanejaban,porejemplo,en los mesesanterioresal fin de la guerra.O,

porel contrario,esteplanteamientopermitidadesconfiardelas cifrasaportadascon respectoa

las fechasanterioresal alzamientoy posterioresa la guerra.La consecuenciade ello erauna

percepciónsesgadade lo nocivo y dañosoque habíasido paraEspañala semilla dela II

Repúblicaasimiladaa la revoluciónsocialrepresentadaporel comunismointernacional:

“Hay queconsiderar ahoraqueen la zonareciénrescatadaexisteuna desarticulación

completaproducidapor el largo dominio expoliativo de los rojos, que se traduceen

gravesdificultadesparala puestaenmarchadelos instrumentosde produccióny renta

porellosdestrozadosy agotados.

No seránecesarioun quinqueniopara demostrar nuestrasuperioridadsobrela de

1931-36, pues en un plazo mucho más breve la comparación resultará

extraordinariamenteventajosaanuestrofavor. Podemos afirmarloporanticipado.””’

La inconsistenciade las cifrasaportadassobrelos paradosse palpade forma todavíamás clara

desdeel momento enqueseconsideracomosituaciónpocograve aquella enla que elparo es

débil, comopor ejemploel casode Sevilla, sobrela queseafirma queencuanto“a la manode

obra agrícola,no existenproblemasdeparoyaque elregistradoesparcial.””’
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Casoscomo elde Vizcaya eran excepcionales.En estaprovincia, debidoa la importanciadesu

gran industria siderometalúrgica,existíanunos altos niveles deproducción,lo cual generaba

unaofertade empleo relativamenteampliaparaobreros especializadosque habíade cubrirse

conoperariosde otrasprovincias.El parofemeninoaumentabaenla medidaenqueseproducía

la desmilitarización delas industriasy lavueltadelas mujeresa sushogarestrasel regresoa los

trabajoshabitualesdelos varonesquefueronala guerra.
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10.6La sacudidadelvaroen la primeramitadde losaños40

.

Disponemosde pocainformaciónsobrela situacióndel paroenlos primerosañosde la década

de los cuarenta. Según algunos autores el número medio de parados en el año 1941 fue de

447.O9O.~~~ Aunqueutilizando como fuente el Anuario Estadísticode Españael promedio

anualfue de 450.014(132,650en agriculturay 66.156 enconstrucción)y 474.808en 1940?~~

Segúnlas estadísticas oficiales,el paro en los cinco primerosmesesde 1941 fue como a

continuaciónseexponemostrandola dificil coyunturaeconómicay su consiguientelectura

social, lo cual era interpretado como el fruto de la falta de utilidad de la Falange, del

Falangismo y de la organización sindical.’”

Mes Parados

enero 524.211

febrero 509.856

marzo 505.637

abril 501.852

mayo 471.426

*Cuadro n
0 ¡5. Paradosen loscincophmeros mesesde 1941.i36

Oficialmenteen 1942,concretamenteen suprimavera, lacifra deparadosascendíaa 388.192

(283.188 hombresy 104.904mujeres).Y ello pesea queenel campo español,y concretamente

en el veranohabíanaparecidoalgunosproblemaspara la cosechade cereales sobretodo

centrada en las siguientes cuestiones: la falta de segadores en determinadas zonas, el

desconocimiento exacto de las regiones necesitadas de este tipo de trabajadores (y la

consiguiente desorganización administrativa para dar solución a dicha cuestión) y la necesidad

de compensaciones entre áreas deficitarias y no deficitarias de manode obra.’37

Provincia N0 de parados en 31 de

diciembre de 1942

Álava 346

Albacete

Alicante 4.978

Almería 3.434

Ávila 412

Badajoz 11.710

Baleares 2.105
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Barcelona 12.217

Burgos 330

Cáceres 5.970

Cádiz 12.025

Castellón de la Plana 1.151

Ciudad Real 109

Córdoba 6.268

Coruña (La) 2.289

Cuenca 1.983

Gerona 2.251

Granada 5.084

Guadalajara 351

Guipúzcoa 1.383

Huelva 3.269

Huesca 66

Jaén 15.748

Leon 1.005

Lérida 399

Logroño 241

Lugo 1.335

Madrid 66.049

Málaga 9.725

Murcia 8.759

Navarra 367

Orense 295

Oviedo 5.263

Palencia 1.350

Palmas (Las) 4.317

Pontevedra 4.397

Salamanca 4.057

Santander 3.333

Sta. Cruz de Tenerife 3.581

Segovia 391

Sevilla 10.170

Soria 94

Tarragona 380
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Teruel 236

Toledo 630

Valencia 12.541

Valladolid 2.010

Vizcaya 3.009

Zamora 1.233

Zaragoza 1.985

Marruecos 1.935

TOTAL 242.560
*CUO&O n0¡6. Paradosen31 dediciembrede 1942

Tomandoel casode la provincia deValladolidpodemosdeterminarque elincrementodel paro

sedebíaala paralizacióncasicompleta delas obras,fruto dela escasez demateriasprimas,y al

fmal delastareasagrícolas.i38 El númerodeparadosenlaramaagrícolaerade 3.000(5.300en

total). Los salariosen estaprovinciaeranpor término medio paralos agricultoresde 6 pta.

exceptoparalos segadoresque enel veranoganaban16 y los del ramode la construcciónque

percibían14. Todo ello proyectaun ambientede conflictividad latentesólo refrenablepor la

utilización de la coercióny la disuasiónde las fuerzas deordenpúblico, lo cual sehacíamás

angustioso parala poblaciónasalariadasi setenia encuentala sistemáticaviolación,por parte

del empresariado,delas propiasnormasdelegislaciónsocialpromulgadaspor el ministeriode

Trabajo:

“No debe olvidarseni un momentoque lacarestíade la vida y sobretodo la escasez de

artículosde primeranecesidad, colocaa los obrerosen unasituaciónde desventajatan

grandequelleva consigoel queéstos,con tal depoderganaralgo paramantenera sus

familiares, soportenresignadamenteéstos y otros abusos, yaque por parte de los

primeros <‘los empresarios)seprocuraajustarlos,aunquesea con un poco más de

jornal,perosin la obligaciónde mantenerlospor hallar losinconvenientesdetodospor

un lado y por otro, por considerarse perjudicadosenla valoraciónque en 1936 sehizo

de la comida (2 pts). ..engeneralpuedeafirmarseque elEstadode los obreros,no es

nada envidiable, a pesarde la legislación que en beneficio de los mismos viene

sancionandoel nuevoEstado.~“ i39

Sobrela exactitudde las cifrasde paroa partir del año 1942, RiazaBallesterosofrece una

opiniónilustrativadelvalorquesele puededar a los datosoficiales:

“A partir de 1942 las cifras deberíanser bastanteexactas,porque las Oficinas de

Colocaciónya estabanreorganizadas;pero, no obstanteel buen deseo de estos
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organismos, dudamos deque reflejen exactamente

probablemente existe un paro no registrado, que debe

provincias del Sur de España.” 140

el paro real, es decir, que

afectar fundamentalmente a las

Provincia Paradosenjunio de 2943 Paradosen diciembre de2943

Álava 245

Albacete 18

Alicante 4.276

Almena 3.897

Avila 199

Badajoz 8.719

Baleares 1.333

8.890 8404

342 428

4.006 5421

11.456 9694

Castellón de la Plana 724

Ciudad Real 111

Córdoba 4.487

Coruña(La) 2.159

Cuenca 781

Gerona 1.887 1606

Granada 2.274 2996

Guadalajara 233 527

Guipúzcoa 852 1000

Huelva 2.871 3005

Huesca 27 111

Jaén 12.885 17484

León 985

Lérida 371

Lo oño 172

Lugo 415

Madrid 71.260

Málaga 9.261 8310

Murcia 4.362 6236

Navarra 261 336
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Orense 329 338

oviedo 3.379 1299

Palencia 877 1.083

Palmas (Las) 3.071 2.657

Pontevedra 2.522 2.580

Salamanca 3.979 3.453

Santander 2.506 1.507

Sta. Cruz de Tenerife 3.111 3.065

469

8.886

70

564

Teruel 164 247

Toledo 508 1.122

Valencia 12.479 12.590

Valladolid 1.276 1.129

Vizcaya 2.678 3.173

Zamora 295 565

Zar oza 2.214 3.173

Marruecos 2.329 1.594

TOTAL 2 13.300141 2 16,201142

*CUO&o n0 17.Paradosoficialmenteregistradosenjunio ydiciembrede 1943.

Mes Paro mensual 1943

enero 240.865

febrero 241.169

marzo 241.603

abnl 232.844

mayo 224.198

junio 213.300

julio 212.423

agosto 217.978

septiembre 220.848

octubre 220.308

noviembre 224.182

diciembre 216.201
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“‘Cuabo n0 18.Paradosoficialmenteregistradosenelfinal demude1943.

En cuanto al alio 1943,el informe del 11 de febrero de 1944143 enviado por el Subsecretario del

ministerio de Trabajo, Esteban Gonzhlez Pérez al Subsecretario de la Presidencia del Gobierno

(Luis Carrero Blanco> reflejaba un situación sociolaboral complicada para las autoridades

franquistas sobre todo en lo referente a las cifras de paro involuntario de diciembre de 2943.

Pese a ello, este mismo subsecretariodel ministeriode Trabajo,cuandose tratabade proyectar

una detenninada imagen de la realidad social española se decantaba por la más pura estrategia

propagandistica ffilseadora de la cruda realidad que se vivía en España.

Ciertamente, el paro había disminuido (siempre según cifras oficiales) en 7.981 personas. Sin

embargo, el total de parados se situaba en 216.201 en diciembre de 1943. En gran medida, las

autoridades achacaban los altos porcentajesdeparo a la existencia de mujeres en el mercado de

trabajo que con sus demandas de empleo “rellenaban” las estadísticas. La carestía de la vida

hacia, ciertamente, que gran número de mujeres se inscribieran en las oficinas de colocación

con la esperanza de conseguir algún medio de subsistencia.1~

Las actividades más castigadas eran agrícolas y forestales así como la industria de la

construcción con 45.226 y 41.388 parados respectivamente. Así lo sería durante todo el período

que vamos a estudiar, tanto por el peso del sector agrario como por el hecho de que, en gran

medida, el censo de parados en el ámbito de la constricción estaba compuesto de braceros

agrícolas que ocasionalmente pertenecían a las estadísticas del mencionado sector.

En lineas generales, el panorama que por la interacción del paro agrícola y el existente en la

construcción nos vamos a encontrar se ajusta bastante a la idea de desigualdad que Redondo

Gómez. Jefe Nacional del S.N.E.C. y de la O.S.L.P., nos expone en el siguiente párrafo:

“La distribución del paro agrícola en España es sumamente desigual. las provincias de

Jaén y Córdoba soportan normalmente un tercio del total; Cáceres, Granada, Málaga,

Cádiz y Huelva, otro tercio. El resto del censo se reparte entre las demás provincias, con

cifras máximas en Albacete, Murcia, Zamora, Valladolid y Cuenca, y minimas en Alava,

Baleares, Barcelona, Coruña, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Lugo~ Navarra,

Orense, Oviedo, Pontevedra, Santander, Teruel y Vizcaya.

El paro de la construcción se registra también muy desigualmente. Dos terceras partes

corresponden a Madrid, Las Palmas. Santa Cruz dc Tenerife, Córdoba, Cádi
4 Valencia,

Almería, Ja¿n, y Málaga, y el tercio restante, muy pequeño en número, entre las
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provinciasrestantes.De la más ligeraobservación deestasestadísticasse deduceque

las regiones más azotadas por el paro son Andalucía y Extremadura.”’45

Porregiones,Castillala Nuevacon 78.315y Madrid con 75.384 eran las regiones peor tratadas

porlasituaciónsociolaboral.LaexcepcióndentrodeCastillalaNuevase encontabaenCiudad

Real. En esta provincia el problema del paro se acrecentaba y se preveía que la situación

empeoraraprogresivamenteen la medida enque elfm de la guerramundial avanzase,puesto

que ello significarla el fin o la disminuciónde la producciónen bastantesexplotaciones

mineras que en aquel momento habían incrementado sus inversiones o se habían puesto en

funcionamiento ante la demanda demineral. Esta nueva situación llevaría aparejadoel

surgimientodeunparomásacentuado.Y así fue como elnúmerodeparadosdefinalesdel año

1944 se nultip!ic6 por más de cuatro para 1945 situándose en 1.601.’~ Y es que en esta

provinciael obrero agrícolavivía excepcionalmentemal dado el bajo poderadquisitivode los

salarios,siendolos mínimosde 7 pts. y 20 céntimos,a lo cualhabríaqueañadire] incremento

rapidísimodel costede la vida. Estasituaciónno se solucionabaintentandoelevarlos sueldos

míserosde los agricultoresde Castillala Nueva,sino mejorandolos suministros enmanosde

los contrabandistas y de los miembros de la estructura del Estado que dificultaban la existencia

en el mercado de productos tan básicos como el pan, el aceite, el arroz, las judías o los

garbanzos.

Globalmenteel sectoragrícola-forestal,el del mar y el de la alimentaciónhablanrecortadola

cifra de parados.En el casodel sectoragrícola,el descensose cifraba en3.721 trabajadores

fruto del comienzo en el mes de diciembre de las faenas de recolección de la aceituna, la

sementeray la preparaciónde lastierras.El motivo queexplicabael incremento enel sectorde

la construcción era, básicamente, la falta de materias primas indispensables para dicha

actividad.

Pese a e]lo, a la altura de diciembre de 1943, las únicas provincias en las que se había

observado un ligero descenso del paro eran Almería, Oviedo, Barcelona’47 y Jaén, ésta última

fnito del fuerte peso del sector olivarero. En cuanto a Barcelona, la Obra Sindical Lucha contra

el Paromanifestabala necesidad deefectuaruna progresivalabor de “entretenimiento”del

parado forzoso a la vez que una lucha implacable contra la vagancia mediante el uso de las

fuerzasdeseguridad:

“...nos encontramoscon la realidad prácticade un núcleo muy reducidode parados

auténticos,sobresaliendo,en contraposición,la importantecifra que se deriva del

paradonominal (vagoo desocupado)quebuscaen fuentesilegalesel lucro fácil auna

actividad incontrolada. Es decir,resalta en Barcelona,con el normal y progresivo
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desarrollo de la picaresca en el banio chino, la posibilidad de empleo de los grupos

disciplinados, en obras alejadas de todo núcleo de la capital, o.. que permitan efectuar

una labor de redención social, o eliminar, en definitiva, con su traslación a

CampamentosPenitenciarios, detodos aquellosque,por su grado de perversidad,no

puedan, en definitiva, cumplir una función normal dentro de la sociedad.”’4t

Y esque en los primerosaí¶osde la décadade los cuarentael modelo de redenciónpor el

trabajo es en parte el alemán. Así se plasma en los números de la Revista del Trabajo en los que

sepuedenleer las siguientesaseveracionessobrela benignidaddel trabajo forzadoy de los

beneficios que ello estaba produciendo en la nación alemana por medio de “batallonesde

trabajadores” en una terminología excepcionalmente militar: 149

“Después deestas recomendaciones,Alemania convierte su servicio de trabajo

voluntarioenobligatorio,con disciplinamilitar, alcanzandoresultadossorprendentesy

sobradamenteconocidos.Porotraparte,estaorganizaciónde brigadasde trabajadores

permitela ejecución detrabajos públicosde biengeneral en granescala,autopistas,

ferrocaniles,allanamientosde terrenos,canales deriego, etc.,sin que constituyanuna

carga excesiva e insoportable para el Estado, causa que ha conducido en otros paises a

la no terminación de multitud de obras vitales.” 150

Lo que seplanteaba eracasiuna obrade ingenieríasocial quedebía solucionar uncomplejo

problemacreado,supuestamente,por vagosy maleantes.El objetivoerasaneardeindigentes las

callesde la segundaciudadmásimportantede España,partiendo dela ideade que el paro

constituía en ella una patología sin causa justificada en la que se percibía un carácter aventurero

y antisocialporpartede los paradosquesehomologabanaincontroladose indeseables.15’Y es

quesiguiendolaspropiasmanifestacionesformalesy solemnesdel régimen, elllamado Estado

nacional-sindicalista no debía tributar “la menor consideración a los que no cumplían alguna

función y aspiraban a vivir como convidados a costa del esfuerzo de los demás. Y así como el

Fuero recoge y declara el derecho al trabajo antes referido, también lo hace, como deber social,

estimándolo como tributo obligado al patrimonio nacional.”152

En otro orden de cosas, desde los órganos de expresión del ministerio de Trabajo se justificaba

la situación lamentableque atravesabael país amparándoseen la coyunturainternacional.

Supuestamente, España estaba encontrando en su camino los efectos de la denominada “insania

roja”

“Paralogrartalespropósitos,parasatisfacernuestroorgulloNacional-sindicalistay dar

porcumplidabuenapartedenuestratarea,debemos enfrentamoscon lamismadolorosa
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realidad, gallardamente, valientemente, corifesándonos antes que a nadie a nosotros

mismoslasmásdurasverdadespordesagradablesquesean.”~

Comparandosu situacióncon la de la provincia deBarcelonaencontramosuna percepción

similarparaeste año1943enLogroño,provinciacon un númerorelativamentebajodeparados.

De igual maneraqueen el casode Barcelona,enestaprovinciase pensabaqueno existía paro

“ya queel mayorcontingentede paradoslo dabael grupodevagos habituales.””4Paraaellosy

para los que fueran despedidos de su trabajo por su carácter “inútil e indeseable” lo único que

era de aplicación era la Ley de Vagos.”’ En parte, también hay que considerar el hecho de que

el volumen y la diversidad de la producción en este punto de Españapermitía un

desenvolvimientoeconómicoque posibilitabaabsorberla casitotalidadde la manode obrade

la provincia,así comoasumirel empleodeemigrantesdeotras.Portanto,el númerodeparados,

en la mentalidadde los dirigentesde la política social delrégimenfranquista, debíade estar

producidopor la incapacidadpara el trabajo deestosindividuos, por lo que habíande ser

“cuidados” por medio de una obra asistencial o por medio de las fuerzas de seguridad del

Estado.

La repoblación forestal y las obras de carácter general fmanciadas con cargo a la Junta

Interministerial de Obraspara mitigar el Paroexplicanel pequeño retrocesoen la castigada

provincia de Almería. En el caso de ésta, hay que tener en cuenta el notable incremente de la

emigración del que las autoridadeseran perfectamente conscientes. Ello, dadala dificil

coyunturadela provincia, provocabaqueéstarecibieraciertaatención delministeriodeTrabajo

arbitrando créditospor medio de la JuntaInterministerialde Obras paramitigar el Paro, del

1.N.P. y del ministerio de Gobernaciónpara luchar contrael problemapor medio de la

construcción de obras diversas.’56

A principios de 1943, la situación en las Islas Canarias cía absolutamente insoportable dadas

las dificultades de abastecimiento. Aunque las cifras son muy semejantes a las del resto de

España se puede considerar la dureza de la situación para el agricultor canario considerando el

hecho de que, en el primer quinquenio de la década de los cuarenta, en tomo al 10 %de los

varonesentrelos lOy los 14 añosya trabajaba; deigual manerael 88,1 % de los varonesentre

los 15 y los 19 añosye]] 6,4%enel casodelasmujeres. Aello sepuede añadirquealrededor

del90 % delos varonesdemásde60 altos todavíaseguíatrabajando.”7

El reverso de dicha situación lo constituía el contrabando. Confecha 29 de mayo el

Subsecretariodel ministerio de Trabajo, EstebanPérez, enviaba al Subsecretariode la

Presidenciadel Gobiernoun informe extendidopor elGobernadorCivil delasPalmasde Gran

Canariay elevadoa la Junta Interministerialde Obrasparamitigar e] Paroen el queponíade
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manifiesto el grave problema que representaba para la gente humilde, no sólo el problema del

paro y sus consecuencias,sino la ausenciade abastecimientosbásicos queincidían muy

negativamenteenla alimentaciónnecesaria delos trabajadores pararealizarsus tareasy que,a

suvez,tenía efectos “perniciosos”palpablesenel arraigode la tuberculosisenlas islas:

“...el dificil problema deabastecimientoplanteado enla provincia, repercutiendo

principalmenteen la gentemodesta,y quedemodotandirectose relacionacon el paro

obrero de la misma, manifestando que muy poco han de servir los trabajos y desvelos de

estaJuntade ParoObrero enordena la ejecucióny fomentode obras,al igual queal

encontrar recursos para las mismas, con el fin primordial de absorber el paro obrero, si

el elementotrabajador notiene alimentaciónadecuaday suficiente,puescon notoria

frecuenciaestá ocurriendoque e] obrero deja el trabajo por falta de fuerzaspara

efectuarlo,o enotras ocasionesrealizaaquél,con tal lentitudy desganaquesu pequeño

rendimientoperjudicaal interésde la obra en construcción,apartede que el caÑerzo

realizado entalescondicioneshabráde traerunaagravacióndel problematuberculoso

tan arraigado en la provincia, y en cuya resolución tanta ayuda ha prestado el Patronato

de Resurgimiento Económico,empeñobaldío si el contingente deenfermospor falta de

alimentosha decontinuaraumentandoengrandesproporciones.”‘~

La realidadde lasislasveniápresididaporla falta de posibilidadesde emigraciónrentable,que

si sedieronenel siglo anterior,asícomoporel hundimientodel preciodelplátanodesdeel año

1931, la deficienteexportaciónde tomatesy la reduccióndel tráfico portuwio.i39 Sobreello

operaba la ausencia de una mediana industria y una economía agrícola con un comercio

afectado porla situacióninternacional. Unicamentesesalvabaparcialmenteel sectorde la

pescay susderivadosy la industriatabaquera.La segunda,por el monopolio de tabacosy, la

primera, por la cercanía de los bancos de pesca africanos y la demanda regional de pescados.

En otras regiones,comoExtremadura,la situaciónerahartocomplicadacon 5.030paradosen

Cáceresy 3.463 en Badajoz,antelo cual las posiblesmedidasatomarpartían únicamentedel

mejoramiento forestal de una provincia que en algunas de sus áreas se consideraba como

totalmenteperdida para la economíaproductiva dada la mezclade componentes climáticos

extremos que la hacían sólo apta como refugio de alimañas. i6O

Comoen el casode Extremadura, enAndalucíala situaciónera alannante.Nuncael estadode

los desempleadoshabíasido tangrave comoa finalesdel año1943 enunaprovinciacomo lade

Granada pese a no ser una de las tradicionalmente asaeteadas por el mal del paro.’6’ La

consecuenciadeello erala desesperación delas masasobrerashastiadaspor el hambrey porla

falta detrabajo,la emigraciónconsiguientefueradel control oficialy la huidaa lasciudades, de
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la que deja constancia la O. 5 Lucha contra el Paro de Granada que únicamente tenía capacidad

o voluntad de refrenar dicha situación por medio de la beneficencia y la caridad. En el mejor de

los casos,esta masade desposeídospasabaa engrosarlas aglomeraciones amorfasde un

peonajesin cualificaciónalguna“inflamable a todos los cánticosdesirenaque leshablasende

un mundo mejor~i62 Las dimensionesrealesse multiplicanhastael infinito si se tiene en

cuenta que los Servicios deEstadísticay Colocación (de fomia más acusadatodavía en

Andalucía) no controlabanmás paro que el que se producíaen las cabeceras comarcales

quedando sin control las áreas de mayor paro agrícola.

Comoveniasucediendoenla mitad surde la piel de toro, Murcia teníaun porcentajeoficial de

obreros enel sectoragrícolade más del 58 % y por tanto eran éstos los que mayormente se

veíanafectadospor la desastrosasituaciónlaboraldel campo.Eranlos campesinoslos que,no

pudiendosostenera sus familias, en muchos casosnumerosas,con sueldosde 8 y 10 pts.,

optabanporrecunira otro tipo de actividadescomo la ventao reventadefrutasy hortalizas en

puestosambulantes.Eranéstoslos que, en parte,vaciabande contenidolas estadísticasde los

sindicatos, en la medida en que, ante la incapacidad de éste para buscarles empleos que

contribuyesenefica~nentea sostenersushogares,obviabansuexistencia,e inclusorechazaban

de forma contumazsus ofertas cuando excepcionalmentese producíanY’ TambiénMurcia,

comootras provincias,encontrabala causade sualto númerode desempleados enla falta de

materias primas a precios oficiales, lo cual explicaba la falta de actividad en la industria. Este

tipo de paro podría calificarse como desempleo accidental.Sin embargo, el paro en la

agriculturatenía un carácter estructuraly enel casodeesta provincia seincrementabahastasus

mayoreslimites en los mesesde diciembre, enero,febrero y marzo.La eventualidadde las

labores en el campo y las largas temporadas en que obreros no encontraban ocupación hacía que

su nivel de vida fuera precario. Ese era el motivo de que en los meses de invierno se practicasen

desplazamientos desde esta provincia a Castilla la ltncha, Cataluña e, incluso, al Norte de

España.

La notadestacada detodasaquellasprovinciastípicamente atrasadasconsistíaen que laúnica

solución propuesta por las autoridades para combatir la situación de miseria y desempleo

consistíaenla repoblacióndesusmontes.En lo referentea laprovincia deSegovia>el sindicato

solicitabala repoblacióndela mismacomomediomás adecuadoparaluchar contrael paro.’~

La realidad global era que el nivel de vida de los obreros era muy bajo. Tanto era así que la O.

3. de Luchacontrael Parode Valencia afirmabaensu informeanualque eranecesariopartirde

la realidadexistenteparaganarsea los trabajadoresy que lavida del trabajadorespañol“antes

del 36 se desenvolvía con mayor facilidad, dada la más justarelaciónentoncesexistenteentre

los salariosy el costo de los artículos,así como, la continuidaden el trabajo,ya que en esta



429

provincia en el campo, la casi totalidad de los trabajadoresson contratados demanera

eventual...“~ En el caso de la naranjera Valencia, seentiendeesedescensoporvariosmotivos

entrelos que hay quecitar el Decretode 14 dc diciembrede 1942 quevino a limitar el cultivo

de este ftutal basado“en la convenienciade extenderla superficiededicadaa cerealesy

concentrar, enbeneficiode cultivos de base parala alimentaciónhumana,el empleode los

pocosfertilizantesnitrogenados.~~í~A esto suadeel propio Taniamesla influenciade la mala

coyunturadel comercio exteriordurantela 111 GuerraMundialy la escasez de fertilizantescomo

elementosquevinieronaincidir enlabajadadela productividadenestesector.

A las cansasya mencionadas, enestaprovinciainfluía la disminucióndelas exportacionesque

seacusabade maneramuy internaen el sectornaranjero;concretamente en Alcira,Gandía,

Játivay Sagunto.La causade la disminuciónde las exportacionesestabarelacionadacon el

encarecimientode las materiasprimas,conla escasez depedidosy la fhlta denumerariopor la

ausenciadeventas,las dificultadesy el encarecimientodel transportey las dificultadespuestas

por los bancosparala obtención depréstamosagravadaspor la situacióninternacionalde

conflicto bélico. Sobre ello operaba la disminución de la iniciativa privada en el importante

sector de la construcción.

Provmc¡a Parados en junio Parados en diciembre

Alava 322 272

Albacete 366 880

Alicante 4.380 4.454

3.030

384

3.463

1.216

Barcelona 7.124 8.045

Burgos 544 502

Cáceres 4.714 5.030

Cádiz 8.888 8.934

613 1.601

80 274

4.464 6.640

1.200 1.394

936 618

1.216 1.101

2.470 2.414
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228

818

3.457

136

Jaén 7.989 12.576

León 299 375

Lérida 173 134

Logroño 421 291

Lo 482 511

Madrid 48.317 40.127

Málaga 2.950 2.837

Murcia 1.852 2.685

Navara

Orense

Oviedo

Palencia

Palmas (Las) 2.939 4.928

Pontevedra 1.103 753

Salamanca 709 896

Santander 3.902 3.845

Sta. Cruz de Tenerife

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Vizcaya 3.053 3.138

Zamora 551 564

Zaragoza 2.564 2.615

Marruecos 1.445 1.981

TOTAL 151.766161 153.522’~

*Cua&o n0 19.Paradosoficialmenteregistradoenjunio y diciembre de ¡944.
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La críticasituacióndel año1944 se palpa en el Informesobre la situacióneconómico-soda?de

la provincia deAlmerta y posiblessolucionesque Girón envía a Canero Blanco. En dicho

informesereflejaba“el trágico problemadel hambre~íWy “la miseria existenteen los sectores

obrerosní~de estaprovinciay las consecuenciasque ello podía tener enel ordenpolítico a

nivel de desprestigiodel gobiernoy de incremento dela conflictividad social.La situación era

tan grave que la Dirección General de Seguridad comunicaba que, tan sólo en Cuevas de

Almanzora, habían emigrado siete mil personas desde abril de 1939 a mayo de 1944. Si

consideramosque tal situación podríaquintuplicarseen el restode la provinciasecomprende

quela situaciónsocialfuerainsosteniblea no serpor la tendenciade la poblaciónaemigraro

por la disuasiónquepudieranejercerlas fuerzas de seguridaddel Estadoanteel conflicto que

ellopudieraoriginar:

“El conflicto, como hemos repetido anteriormente, alcanza límites de verdadera tragedia

y exigesolucionesinmediatas,sin posibledilación.Lasúltimasnoticiasrecibidassobre

esta región nos dicen que MÁSDE VEiNTE MIEL FAMILIAS abandonan los pueblos

de Almería y se acercana la vega de Granada,comiendo lo que encuentranen las

huertas,durmiendoal rasoy haciendounavida infrahumanaqueurgeremediar.””’

Concretamenteenestaprovinciael númerodeparadosascendíaa finalesde 1944a3.O3O.”~ La

situación descrita, caracterizadapor la emigración masiva, no era incompatible con la

percepcióndequedichacuestiónerapositivay necesariaparael desenvolvimientodel régimen.

Así, miembros destacadosdel ministerio de Trabajo como ParísEguilaz veían en estos

movimientosun principio esencialde la capitalizaciónde la economíaespañolasin el cualno

seríaposiblesu desenvolvimiento adecuadoni el encauzamientode esasmasas,sobretodo de

campesinos, hacia la industria, las obras públicas o la construcción de viviendas. Por tanto, en

línea con los planteamientosmás radicales delliberalismo económico, éstefactor de la

producción (la manode obra) habla de caracterizarsepor una flexibilidad total en sus

desplazamientoscomoasíseriaa lo largo dela década delos cuarentay cincuenta:

“...es indispensablequeunamasadeobreros,enciertaforneno calificados,sedesplace

casi automáticamente de unas industrias a otras, pues sólo así la capitalización puede

realizarse sin perturbaciones. La modalidad actual de trabajo en la que> con escasos

conocimientos,el obrero se capacitaen poquisinio tiempo paradesanollarla función

que se le seNale en una fábrica o industria cualquiera, facilita grandementeesos

desplazamientosdepersonaly es porlo tantobeneficiosa.””’

Partiendodel deseodeadormecera la poblaciónespañolay teniendoencuentala necesidadpor

partede las autoridadesfranquistasde ejerceruna laborpropagandistaque ganareadeptospor
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la vía de la concordia, el ministro Girón propuso hacer uso del día 1<’ de octubre para que, en

paralelo a la exaltación de la figura del Jefe del Estado, la población almeriense recibiera en un

actopublico“de hondaresonancia”’74lasnoticiasy disposicionesque les hicieran percibirque

el nuevogobiernode Madridestaba luchandopor laresolucióndesusproblemas.

La problemática se centraba, en primer lugar, en el ámbito de la minería donde la paralización

era la nota característica. En Cuevas de Almanzora la paralización era la norma, así como en las

minas de hierro de Redar, Beires,Gergal, Saravia yLacainenade las Torres. En el casode

Somotin,Lugar, Puchernay Urracal la reducción dela actividad se debíaa la Orden del

ministerio de Industria y Comercio de 22 de diciembre de 1942 por la que se prohibía el empleo

del talco en la fabricación del jabón común, lo cual había disminuido la extracción de esteatita.

En el casode Rodalquilarla inactividad delasminas de oro se debíaa la paralizaciónde las

labores fruto de los largos trámites con el Instituto Geológico y Minero. Si a ello unimosla

carenciade lluvia y de infraestructurasquesuperaranestadificultad, asícomo elescasopesode

la industria(sólo dostalleresmetalúrgicosy unafábricade productos químicos enla capital)se

comprenden las dimensiones de los procesos migratorios de las familias almerienses.

Comoenotroscasos,anteestacoyunturalo quese proponíapor parte delas autoridadeserala

intervención por medio de las obras públicas centradas en el alunibrarniento, la canalización de

aguas, la repoblación forestal y la construcción de viviendas protegidas. En este caso, la

situaciónera tan grave quela propuestadel ministerio de Trabajo por medio de su titular

consistíaenque lafinanciacióndedichasobras fueraa cargodel propioministerio, del114.?.,

pero también de la Confederación de Cajas de Ahorro, del Instituto de Crédito, e incluso del

ministerio de Gobernación con cargo al Fondo Benéfico-Social a lo que se auadiria, en último

término, un crédito extraordinario del Gobierno.

10.6.L FiproMema ddparoen Andalucíadurante1945.

Globalmente el número de parados aumentó en el año 1945 en relación a 1944. En este país

esencialmente agrícola hay que tener en cuenta Ja “pésima cosecha” de este afio.’” De los

153.522 paradosen diciembredel 44 sepasabaa los 163.459 del 45.’~ Nunca hay que olvidar

queestamostratando,demomento,lascifras oficialesque las autoridades manejaban.En líneas

generales, el Servicio Nacional de Encudramiento y Colocación consideraba que el alio 1945

había sido un año caracterizado esencialmente por la grave crisis agrícola como consecuencia de

lapérdida deunaparteimportantedelas cosechasdecerealesy pastoscon unaincidenciaclara

de la sequía, sin olvidar que, por otro lado, las restriccioneseléctricas afectaronmuy

negativamentea la industria.’” Sin embargo,las cifras de paroagrícolasesituabanen tomoa

los 40000paradoscomomediaanualy, evidentemente,deserestoasíel problema hubierasido
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la ausencia de problema pero “no es así, y como más adelante veremos, el paro estacional, que

además sólo constituye una parte del paro total campesino, es mucho más elevado...~~ím

Hay que considerarespecialmenteeste último aspecto,puesto que el período 1940-53 se

caracterizóporel “gran incrementodel consumo,la mayor intervenciónestatal,la apariciónde

las restriccioneseléctricas..., etc.”1~Fruto deestasituacióndesdeel año 1944 y hasta 1955 la

industriaespañolaconociórestriccioneseléctricasmotivadaspor dos factores:“el retrasoque

en la construcciónde nuevas centrales había originado el bloqueo de tarifas, y las dificultades

de importación de equipo para las centralesy de cobre y aluminio para las lineas de

conducción; la segunda causa fue la extraordinaria elevación del consumo, que pasó del 4,3 por

100 de media anual en el período de 1900-1935,al 8,5por 100 durante 1939-1953.”‘~

Esta realidad va unida al descenso en junio del 45 del número de parados “oficiales” si

comparamoslascifrascon lasde 1944. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que las oficinas

encargadas de la recogida de estos datos llevaron a cabo una política de depuraciónsistemática

del censo dando de baja a personas censadas.

Provincia Parados en 30 dejunio Parados en 31 dc diciembre

Alava

Albacete

Alicante

Almería 2.390 2.648

Ávila 32 2.844

Badajoz 3.503 7.971

Baleares 1,124 824

Barcelona 7,304 7,016

Burgos 420 476

Cáceres 4.166 8.083

Cádiz 9.220 9.101

Castellón de la Nana 1.982 990

Ciudad Real 392 1.235

Córdoba 9.925 15.299

Canilla (La) 1.806 2.086

1.334

1.005

3.066

175
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Guipúzcoa

Huelva

572

4.748

Huesca 175

Jaén 13.692

León 359 706

Lérida 38 157

Lo olio 141 299

Lugo

Madrid

207 272

13.038 19.504

Mája a 6.062 8.310

Murcia 510 2.521

Navarra 91 226

Orense 62 77

Oviedo 1.225 1.013

Palencia 742 1.083

Palmas(Las) 8.034 8.387

Pontevedra 467 352

Salamanca 809 1.729

Sta.CruzdeTenerife 5.668 5.432

Santander 870 594

Segovia 81 874

Sevilla 5.540 3.904

Soria 45 104

Tarragona 722 696

Teruel 96 97

Toledo 270 1.213

Valencia 5.167 4.976

Valladolid 1.107 2.194

Vizcaya 2.496 2.975

Zamora 873 1.874

Zar oza 1.283 1.029

Marruecos 1.945 1.168

TOTAL 127.937 163.759’~’

*CUÚ&o n020.Datosoficialesdeparoen el año¡94S.’~



435

EnAndalucía,unadelasregionesirás afectadas,y concretamente enprovinciascomo Granada,

sepercibíapor partede las autoridadesun evidente malestarcomoformacufemística dealudir

al conflicto potencialquepartíade la situaciónde penuriade estaprovinciaespañolay que

tema como base esencial la ausenciade una industrialización mínimay equilibrada.

Concretamente,el GobernadorCivil de Granada afirmabaque “el efecto de quepor hoy no

ocurrandesórdenesni se desbordenlas quejasacogiéndosecon resignacióny mansedumbrea

un nivel devida inhumano,asi comoa todasuertede abusosporparte delos propietarios, noes

másqueresultadodeunamentalidadsui génerisquelo mismo davidaal espartaquisnio agrario

o a las desórdenesrepublicanosque, abatidoy desmoralizado,permanecelustros enel mayor

servilismo hasta que rebrota con terrible virulenciacuando parecía más apagado. La

sobrecogedora desigualdadhumanaqueexisteentrela clasedominantey los -enverdad-siervos

de la gleba,haceque los primeros entiendanel titulo registral de dominio con un sentido

totalmentefeudaly quelas rebelionesdel proletariadoagrícolatenganun carácterdebrutalidad

inhumanapero lógicamenteexplicable.”’~

A los factoresexpuestoshasta aquí,no carentesdeun gransubjetivismoquehundidasusraíces

en unamás que discutiblepsicologíacolectivapropia del agroandaluz,habríaque añadir la

capacidad deun régimenautoritarioparamantener enposiciónsumisa laconflictividad latente

originadapor la situación de miseriay dc injusticia socialque refleja la descripcióndel jefe

provincialdel movimientoenGranada.

La preocupacióndel GobernadorCivil se centrabaen el hecho de queestabaal frentede un

verdaderovolcán,con unasituaciónsocialinenteinestabley con visos de poderexplotar en

cualquier momento salvo que lo impidieran medidascoercitivas concretasque apagaran

cualquieratisboincendiario.Y todo ello, peseal supuestocarácterdomésticodel trabajador

andaluz“y de los resultadosde la guerracivil, en la cualse impusocomonuncaen estastierras

el propietario señoñal.”’~ La realidad de Andalucía estaba presididapor la ausenciade

propiedades entrelos agricultores,por Ja proletarizaciónprogresivade los trabajadoresdel

campoy por su abandonopor partede las autoridadesfranquistas,que rio teníanla voluntad

política de aplicar leyesque pudieranpaliar medianamentesu situación. El triunfo de los

aliadosa los macropropietarios enla guerracivil y la anuenciadelas autoridadesentrelazadas

con esaestructura de dominaciónimposibilitabaJadenuncia dela situación depenuriadeestos

trabajadores:

“Viven hoy los pueblosapretandosudolor y soportando silenciosamentelas duras

condicionesde vida. Los municipios desdehaceaños se vieron desposeídosde su

bienes propios por habilidades caciquilesy jurídicas. Las leyes rigen sólo

fomiulariamentepagándosejornalesabusivos(porpagar1 pta.,y un panhe tenido que
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sancionar)efectuándoselaboresparafomentarel paroy envilecermásaúnlos salarios,

sin que existavalor entre los obrerospara denunciar.Las llamadasautoridadesy

jerarquías locales han sido muchasveces gentes de escasosescrúpulosque sólo

pensaban enenriquecerseaprisacuandono teníanen su haber canalladasgraves.Pocos

lugareshabráenEspaña demayorrelajación enla vidarumí; la falta depersonalidadde

los individuos provocadapor los residuosseñorialesy por la falta del derechode

propiedad entrelo humildes lotoleratodo; nohayun solo SecretariodeAyuntamiento,

veterinario,médico y maestroen su sitio y hastaen partedel clero existe tamaña

desmoralización.El abandonoy la iniquidades la tónicadominanteen muchaszonas.

No se concibecomo siglos de catolicismohayantolerado mansamenteeste estadode
,,185cosas.

La relaciónde “amo y perro”’TM era lo que potenciabael conflicto latente.En estecontexto

teníanalgunaposibilidadde actuarlos elementos anarquistaso niancistasque tantodetestabael

régimen mientrasque elpaternalista dueñode la propiedadlatifundistalamentaba,en el mejor

de los casos,la desoladorasituacióneconómicay socialde sus“gañanes”sin tenerla voluntad

de poner fin a dichasituación depenuria.Sin embargo,desdeel poder, estacuestióndel

“carácter” comomotivo del desempleoen algunoscasosno secircunscribíaal ámbito andaluz

sino que se extendíaa todo el territorio nacional.A ello se añadíala falta de adaptación

profesionaly culturalal nuevo medioindustrial,sin olvidar la ociosidad propia delsistemade

“economíacapitalista.”’~’

Si de Granada hablamos,hay que tener en cuenta que su situación se agravabapor las

tendenciasmigratoriasquesecentraban enella provenientesde AImería’~ y Murcia desdeel

momento(ya muy lejanoa estaépoca)en que laposibilidaddeemigrar a ultramaro al nortede

Africa habíadesaparecido.Y es que existíaen estosañosdel hambreun trágico triángulo de

miseriay de inestabilidadsocial cualerael formadopor las provinciasde Granada, Murciay

Almería.’89 Estas dos últimas eran, como seha dicho, las que mandabana sus tropas de

harapientosenun éxodomultitudinariosobrela relativamentemásricay próximaGranada.Por

supuesto,ello era un factorde menor caladoque la concentración dela propiedaden pocas

manosdadoque ésto obligaba a la existenciaen amplias zonasde un proletariadoagrícola

sujeto a un paro estructuraly reducidoa un nivel de vida bajísimo. Si a ello se añadela

ausenciade incentivos a la inversióny a la capitalizacióneficiente, el resultado,unido a

factoreshistóricosdeprofundocalado,erala realidadsocialanteriormentedescrita.

En gran medida, la situación deesteprovincia, pesea no ser de las más graves,reflejabala

realidaddetodaAndalucía.Como algúnponenteafirmabaen el 1 ConsejoRegionalde Lucha

contra el Paro (celebrado en Andalucía en junio de 1945) era necesario prescindir
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deliberadamentede las estadísticas oficialesque casi nada aportabansobrela “densidady

extensiónrealdelparoobrero.”’~

La explicacióndelos errores enlas estadísticasde unosy delos aciertosde otros estaba,como

se ha mencionadoanteriormente, enla mayor presión de los gobernadores sobrelos

ayuntamientos paraconseguirqueestosreflejaranmás fielmentela realidadde suslocalidades.

Perotambiénestabaen el hechode que las bases sobrelas que trabajabanambos organismos

eran esencialmentediferentes, tanto en cuanto en las oficinas sindicales se registraban

únicamentelos paradosque voluntariamentese inscribían o encuadrabanmientras que los

alcaldes, supuestamente,calculaban lascifras en función de una mayor aproximacióna la

realidadde su vecindario.Si a ello seañadequesólo funcionaba verdaderamenteunade cada

seis oficinasdel SN.E.C. seentiendeel desamparoestadísticodela gran mayoríade los milesy

milesde pueblosy localidades españolas,y másconcretamente andaluzas.Esdecir, laacciónde

los gobernadoresy del sindicato ibapor caminos netamenteseparadossi bien el gobiernoy el

ministerio de Trabajo podían,coyunturalmente,utilizar las estadísticassindicalescon una

finalidad meramentepropagandística.Así, la existenciade un órgano centralizadoy estatal

como laComisaríaNacional de Paroen la práctica noservía másque de filtro de falsedades

insosteniblesqueseprocurabanvenderanteel mayornúmerode españoles decaraatraficarcon

esta realidadidílica queverdaderamenteen estosaños cuarenta encubriamiseriay pobrezapara

la mayoríade los españoles.’9’

De estaforma sepodíallegar a la conclusiónde que en Granadaun 81,07 % de la población

(algomásdemedio millónde personas)vivía en situación dedesempleo.Eraevidentequehasta

que la cuestióndel paro no se abordaraseriamenteésta no tendríasolucióny unade las

primeras medidasque se demandabanconsistíaen que los ministerios tuvieran en su seno
1

verdaderoseconomistas~ y de quelas estadísticasno fallarantan lamentablemente.Y es que

eraevidente quelas oficinas de colocaciónobrerano funcionabanni poco ni mucho,quesus

funciones eran limitadas y que los recursoscon que contaban eran extraordinariamente

reducidos.1~Todo ello sin considerarlo pocorentable,politicamentehablando,que lepodía

resultaral régimenponerdemanifiestola realidadsociolaboraldeEspaña.

La mencionadasituaciónpodíaentendersedesdeel momentoen queseproducíael predominio

del latifundio, deenormes extensionesdeterrenosde secanopropiedaddelos ricos propietarios

queconvivíanconun colectivoamplísimodebracerosquesólovivían por laesperanzade lograr

duranteun cortoperíodode tiempoalgúnempleoen la recoleccióno la escarda.“bienpocoes

y no aciertauno a explicarsedondeencuentranestapobregentesusreservas parasupervivira la

inactividad y al hambre de tantos meses,” se afirmaba en alguno de los informe de la

O.S.L.P.í~ Y esque la propiedadde la tierra estabaen pocasmanos. Yfrente a ella seerguía
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unamasaingentey desproporcionadade bracerosqueponíade manifiestola inoperanciade los

organismosoficialesparacontrolarel desempleo,paracanalizary ponerencontactola demanda

y la ofertadetrabajopormedio de las oficinascreadasa tal efecto:

como exponentede ello una plan pública de contratación,verdaderalonja de

trabajocomomercancíay no como un derechoen la que diariamente seconcentrauna

multitud de forzososdesocupados esperandoque alguien se digne proporcionarlesla

limosnadeunjornal.~~í9S

La revolución nacional-sindicalista nollegaba al campo y, concretamente,menos todavía a

Andalucía. Se manteníala realidad de una tierra pobre, de secanospoco productivos, sin

inversiones.Tierras endondevivían masasingentes arrastrandounavida miserableantelos

cualesel únicopanoramaqueseabríaera el de la beneficenciay el de la GuardiaCivil cuando

los ciendías de empleoanual (en el mejor de los casos)no daban losuficienteparaque la

familia sobreviviera.El párrafo siguientedel Jefeprovincialde Lucha contrael Parono deja

dudasobreel panorama casiprehistóricodcl campoandaluz:

“El campoandaluzesasíhoy comolo fue hacecien añosy comolo fuehacemil...falta

sobre todo,unadistribucióny parcelación dela propiedadque ligando a ella el fuerte

resortedel egoísmode muchosfuerceel cumplimiento de la función socialque a la

propiedadcorresponde.”’~

La respuestaantetal situación era la búsqueda(sólo fontal) de la reforma agraria, de la

alteraciónde la estructuraeconómicadel agro andaluz. Yes que ello carecía de sentidopor

cuanto la Orden de 7 de septiembrede 1939 habíaautorizadoa la Dirección Generalde

ReformaEconómicay Social de la Tierra a devolvera sus antiguospropietariosla fincas que

eran explotadaspor dicha Dirección enrégimen de administracióndirecta o de arriendo

provisional a particulares.Porotro lado, la Ley de 27 de febrero de 1940, regulabacomo el

reciéncreado InstitutoNacional deColonización197debíaefectuarsu 1abor.1~Tal solución,no

llevaba aparejadala búsqueda demecanismosefectivos quecondujerana buenpuertola ideade

la reforma agraria en el sentido de reparticiónde tierras,lo cual pondría de manifiesto la

notablediferenciaentrelas manifestaciones solemnesdel régimeny susrealizacionesefectivas

juzgadasen función de las intencionespreviamenteenunciadas.Y es que, como señala

Tamames,sehizo unapolítica contraríaa la desarrollada porla TI Repúblicadesdeel momento

en que por el Decretode 28 de agosto de 1936 se dejabaen suspensola aplicación de la

reformaagrariaa lo queañadeel mencionadoautorque “. la nuevapolítica significabael paso

de la reformajurídico-social, cuyo fm primordial era la distribución dela tierra entre los
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braceros,a la reforma técnica,cuyo objetivo principal erala colonización,puestaen regadío,

parcelacióny otrasmejorastécnicas,dejandoensegundotérmino la redistribución.”~

Esaseran las consecuenciasde la realidaddescrita. Se percibe la existenciade un mundo

andaluzasaeteadopor el paroperpetuo.La únicasalidaparaéstostrabajadoresandaluces (sin

incluir el hambrey la miseria) era la mendicidady en definitivala picarescao el delito, que

temacomosoluciónel uso de las fUerzasde seguridad.La pobrezallevabanecesariamenteal

delito o a la caridady, enestesentido,afirmaba elGobernadorCivil de Granadaque“existen

ochentacasasdeprostitucióntoleradassiendo infmitaslas clandestinasy alcanzandoamásde

un millar las prostitutas. En AuxilioSocial se dan diez mil racionesdiarias sin contar las

institucionesde la AsociaciónGranadinade Caridady las obrasbenéficasreligiosas.”~Yla

consecuenciade ello, en un panoramaque no puedeser más desoladorera que todos estos

parados“.. viven en agujerosque excavanen las colinasy riberas delos alrededoreshasta

constituirun espantosocinturón de más de un millar de cuevasdondese hacinanepidemias,

viciosy delitos. que handeserfuenteseguradesubversión.No esextrañoquetengamoshoy la

triste capitalidadnacionalen el problemade los llamadoshuidos.”~’

A ello hay queañadirquea los másde 3.000 paradosque arrojabanlas cifrasoficialeshabía

queunir la existenciareal,dadaslas ayudas efectivasde labeneficenciay la caridad,de “8.000

personasqueno teníanquecomer” tansólo en Granadacapital.La presumiblebuenavoluntad

de las autoridadeslocalesde nadavalía antela ingenteburocraciadel Estadofranquista,que

másquepor sutamañopor su ineficacia, dificultabael uso de los pocosresortesefectivosque

podíanpaliar dichassituaciones.Y frente a ello, “ciertos círculossocialesviven con lujos,

frivolidadeso vicios., máximecuandomillonesy millonesduermenenlascuentasconientes sin

interésde la sucursaldel Bancode Españaen Granada.”202Probablemente,seríacomplicado

encontrarunaimagen másnegray másnegativaelaboradaporunmiembrodel Estadofranquista

del que debiéramosesperaruna incondicionaladhesión.

Comoya se hamencionado,uno de los sistemas parapaliar dichasituaciónerala obtención de

obrasfinanciadaspor la administracióncentralcon el objetivo de minimizar la influenciadel

paroenlos mesesdemenoractividadagrícola.Sin embargo,unadelas quejasmáscomunesen

cuantoa los resultadosde dichas obrasconsistíaen que muchasde ellas eran estrictamente

improductivas,dadoquepoca productividad(salvo la puramentecoercitiva) sepodíaencontrar

en la construcciónde cárceles, cuarteleso edificios oficialesY’ Cuando no, la Junta

Intenninisterialque concedía dichassubvencioneslas dedicabaa repoblacionesforestalesque,

en principio, tenían un productividadmuy a largo plazoy que eran interpretadasdesdela

organizaciónsindical como un “empeño permanente deFE. de las JONS.” y como un

‘sinibolo dela reconstrucciónnacional.”2~
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La percepción sobrela lamentablesituaciónde Andalucía en general se plasmó enel primer

ConsejoRegional dela 0. 5. Lucha contrael ParodesarrolladoenGranadaa partir del 5 de

junio de 1945t’5 Notacaracterísticade las reunionescelebradasa bomboy platillo para llegar

a la resolucióndel problemadel paro era que la percepciónglobal manifestada tendíaa

identificar al andaluzcon e] prototipo de] vago y maleante dela novelapicarescaespañola.

Prototipoque tenía su baseno sólo en la “historia” del puebloandaluzsino en los añosde

intensificaciónde dichosvaloresy actitudes“provocados”por la “maledicente”II Repúblicay,

más concretamente,por el “fomento de ¡a vagancia,de la mendicidad,y aun criminalidad

profesional,consecuenciade los maloshábitos adquiridosdurantetreinta y dos mesesde
,~2O6

anarquía.

Es necesario buscar documentación con menos posibilidad de salir a la luz pública para

encontrar un juicio que sirva para matizar o poner en su justo lugar los datos oficiales que sobre

paro se aportaban oficialmente. Comoconclusiones de este mencionado Consejo Regional, y

pesea la angustiosasituación delpuebloandaluz,se preconizabala necesidad de depurar el

censo de parados. Se afumaba que éste era erróneo por exceso (no por defecto) y que el enfoque

del problema del paro requería del análisis de la indaptación social de ciertos sectores de los

obreros andaluces que “prefieren el paro a cualquier esfuerzo.”

Ciertamentea mediados delos añoscuarenta,pesea la tendenciaa la homogeneizacióny

simplificación del problema andaluz, existían notables diferencias de matiz entre cada una de

las provincias de esta parte meridional de España En Aimería, la escasez de agua para riegos

dificultabael desarrollo dela agriculturaen la medida enque la mismaseransistemáticamente

aleatorias y, cuando no, deficientes y pobres. A la altura del año 1945 se había dejado notar la

reducción de los transportes marinos y terrestres, la disminución de la exportación de la uva, la

reducción paulatinade los pocos restosde industria minera, la carenciade cemento,hierro o

maderas que refrenaban una actividad tan decisiva para la economía como la construcción o la

falta de capitales abundantes que acometieran obras de envergadura en la provincia. En Almería,

con 2.648 parados oficialmente reconocidos, los sectores más afectados eran la construcción y

la agricultura.En el casode la minería, el menorpesosobreel mercadolaboral se debíaa la

emigración. Hastatal punto el fenómenogeneralde la emigraciónera sobresaliente quelas

autoridadesprovincialesno reclamabanayudaparasolucionarel problema dela vivienda. Tal

problema,formalmenteno existía, dadoque los pueblosse estabandestruyendodeforma muy

rápida con el incremento de la pobrezay consiguientementede los procesosmigratorios.

En Cádiz el paro ascendíaa más de 9.000 paradosy, como en el restode las provincias

andaluzas,áquelsedejabasentirde forma esencialen la agricultura(alrededorde unatercera
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parte).De forma secundaria en la industria de la construcción, seguida a gran distancia (algo

menos de 2.000 parados). En el caso de la construcción las dificultades del transporte y las

comunicaciones, junto a la ausencia de materiales fundamentales como el cemento o el hierro,

estaban en el origen de dicha situación. Y es que en el caso de los obreros del campo sus faenas

agrícolas se prolongaban durante unos cinco meses al año no llevando a cabo prácticamente

ninguna actividad entre los meses de septiembre a mayo, meses en los cuales el paro llegaba a

sus más altas cotas. Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Sanlucar de Barrameda,

Villamartín, Olvera, Medina Sidonia y Bejer de la Frontera eran los pueblos más afectados. Y

es que se constataba que, incluso en las zonas en donde se introducía levemente el regadío. se

prefería seguir cultivando, por ejemplo,el cerealen vezde sembrarhortalizaspor la dimensión

del mercado del primero y por el hecho de que para desarrollar cultivos de secano no se

necesitabamanode obra tanabundantecon los consiguientesbeneficiosparael empresario.La

industriadel marydela alimentaciónteníanunaimportanciasecundariaenestaprovinciay su

problemaestabaligado, enel casode la primeraa la ausencia de combustible, y en el caso de la

segunda a la ausencia de hojalata para conservas y hielo por falta de energía eléctrica. La

solución a este problema enestaprovinciaeraparaalgunosla parcelación.Lo queno se tenía

en cuentaeraquegran parte dela política de colonizacióny de expropiacionesse realizaba

donde conven! a a los propietariosy no dondeel interéssocial lo reclamaba.En definitiva, se

abordaba cl problema justo al revés.107

En Córdoba el paro también era casi exclusivamente agrícola. Con más de 10.000 parados

oficiales era ésta una de las provincias con una situación social más comprometida. En 1945 el

número de parados afectaba a tres cuartas partes de la población activa. Comoen otros casos

algunos consideraban que la solución al problema era asentar a las familias sobre la tierra

haciendo desaparecer los latifundios de la provincia sm caer en la cuenta de que poco más de

veinte días despuésde la promulgacióndel Fuero delTrabajo “el Decretode 6 de abril (de

1938)creaba el Servicio Nacional de Reforma Económico Social de la Tierra con el preciso fin

de liquidar la reforma agraria desarrollada durante el periodo republicano y devolver las tierras a

susantiguospropietarios.”2~Evidentementedichasoluciónno fue adoptada.Porlo cual, enun

mal año se podíaafirmar que en las localidadesde la zona olivarera suroriental el paro tenía

caracteres alarmantes dado que la siega y la recolección de cereales apenas había ocupado

personalY~ El recurrir a los organismos oficiales en busca de ayudas para paliar la situación

tenía el problema, apartede su característica ineficacia,de la burocratización de situaciones

realmente criticas, además de la falta esencial de recursos y del hecho de que muy pocos

propietarios acaparaban la mayoría de la superficie de olivar, de lo cual se puede deducir que

“las decisiones de estos empresarios habían de repercutir en los problemas relacionados con la

colocación de la manode obra y con el esmero en el cultivo.”210
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Jaén era otra de las provincias donde el paro hacia estragos y ello pese a que existía la

conciencia de que era factible, manteniendo limites de rentabilidad razonables, elevar la mano

de obra utilizada en los olivares espafioles.211 En este año de 1945 el número oficial de

desempleados se situaba por encima de los 15.000. El predominio del paro agrícola era

apabullante. La situación de esta provincia favorecía que, dentro del sindicato, surgieran voces

de algunos desengañados que veían en lo realizado hasta la fecha lo propio de traidores que

habían engañado a un pueblo que “derramó por su triunfo raudales de sangre.. .No podemos

consentir como católicos, que un Estado que pone en su frontis la Cruz y el Evangelio, sea

teatro impasible de esta iniquidad. Mientras no se le ponga fm afirmamos, que la fe religiosa

como la política, no tendrá cabida en aquelloscorazones dedonde salió y a los que, sí

deseamosla unidadde España,esnecesariodevolverla.”2” Perola falta de resoluciónde los

problemas en este tipo de provincias tan afectadas por el monocultivo partía de la falta de

conocimiento de la realidad, lo cual se puede ratificar por las valoraciones que desde el propio

sindicato del olivo se hacían sobre las cifras oficiales de esta provincia en el alio anterior:

“Si observarnos las cifras de Jaén vemos que la mínima corresponde al mes de enero y

la máxima al mes de diciembre, con 4.966 y 11.328 obreros parados, respectivamente;

teniendo en cuenta las características agronómicas del cultivo del olivo, la demanda

máxima de la mano de obra corresponde a los meses de enero y febrero, en los que se

realiza la recolección y en los que es necesano incluso la importación de mano de obra;

en cambio en los meses de junio, julio. octubre y noviembre la demanda de mano de

obra es mínima, hasta el punto de que la diferencia de necesidades de mano de obra

entre los meses de máxima y mínima demanda, es para un cultivo normal más de siete

veces el número de jornales por hectárea en los meses de enero y febrero que en los

meses de demanda mínima. Si tenemos en cuenta que el número de hectáreas de olivar

en Jaén es de más de 300.000 distribuidas de tal forma que constituyen zonas de

monocultivoen gran númerode términos municipales,es evidenteque las pequeñas

diferenciasde paro que figuran en las estadísticas oficiales,correspondientesa los

mesesdemáximay mínima,no reflejanen maneraalgunalas cifrasreales,y lo mismo

sucede en las restantes provincias, hasta el punto de que dichas cifras oficiales carecen

de todo valor y contribuyen a dar una idea completamente equivocada de la importancia

y gravedad del problema.”2

”

La solución para este enigma era probablemente un seguro de paro de tipo nacional. La ausencia

de voluntad política para poner en marcha un seguro de paro tenía su modelo de orientación en

estados totalitarios como el de la Alemania nazi sobre la cual A. Ritter expone su escaso ímpetu

por poner en funcionamiento este tipo de elementos propios del EstadodelBienestar
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“El seguro de desempleo fue desviado para la financiación de programas de creación de

empicoy para sanearel segurode vejez,y se eliminó el derechoa las prestacionesen

caso de desempleo por un examen previo de la situación de necesidad. Un Decreto de

21 de diciembre de 1938 subordinó finalmente la oficina de empleo y del seguro de

desempleo alministerio de Trabajo, conviniéndose,vaciadas sus competencias

originales, en un instrumento utilizado por el Estado para el control del trabajo y la

disciplinizaciónde los obreros.,’214

Evidentemente, el ministerio de Trabajo español no tenia voluntad de poner en funcionamiento

un segurode paro enel campo.En definitiva, la solucióndel campoespañoly concretamente

del andaluz sepostergabaindefinidamente.En estosmomentosse desarrollabanlos primeros

proyectos, más utópicos que otra cosa, para el establecimiento de un seguro total en nuestro

país. Sin embargo, a la hora de considerar el seguro de paro no se conocía su base de

aplicación, no se proyectaba que todos los españoles financiaran sus fondos de forma

proporcional a su capacidad económica porque se desconocía fundamentalmente la base real

sobre la que aplicar la presión fiscal. Es más, dentro de los proyectos más optimistas no se

consideraba la grave deficiencia que suponía trazar un seguro total cuya base única de

imposición fueran los salarios, dada la propia estructura de los mismos.

El aparato estadístico carecía de la mínima fiabilidad, lo cual suponía dar palos de ciego al

desconocer los datos más elementales sobre el paro. Por otra parte, no había una presión

impositiva que pudiera colmar las necesidades de un seguro como el de paro. En otros seguros,

se ponía de manifiesto que la justicia social destacaba por su ausencia en la medida en que los

riesgos cubiertos no lo eran de una fornía auténtica y total. Por el contrario, si a las prestaciones

nos referimos, observamos que no perdían su sesgo benéfico aunque combinado con

imperfectos planteamientos técnicos. El resultado de todo ello era una pantomima con

requerimiento sistemático de parches como forma de mantener a flote el sistema.

En la provincia de Jaén el cultivo de la superficie agrícola requería aproximadamente más de 18

millones de jornales (18.103.700 según estimaciones oficiales). La población laboral agrícola

de la provincia suponía 24.044.750 de jornales, también según estimaciones oficiales. Es decir,

que sobraban varios millones de jornales en la agricultura que ésta no absorbía en las

condiciones en que los cultivos se desarrollaban en aquel momento. Esa era la raíz del paro

endémico en dicha provincia. Y es que tras la guerra civil, la estructura atrasada de la

agricultura espafiola se mantuvo prácticamente idéntica hasta bien entrados los años cincuenta;

las técnicas eran antiguas y la penuria de maquinaria y fertilizantes era la nota característica.2~

Y el problema, en una provincia cuya economía dependía del monocultivo olivarero, era que no

resultaba factible pensar en movimientos migratorios de forma masiva y permanentes pues el
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cultivo de la oliva necesitaba a la población agrícola en la época de la recolección, dejando en

situación de desempleo, una vez pasadas las labores de la primavera a más del 80 % de la

población activa.

Es decir, el mantenimiento de la situación de privilegio del empresario olivarero de la provincia

de Jaén necesitaba del mantenimientode una situación seudofeudal de la gran mayoría de la

masa de trabajadora agrícola, pese a que durante gran parte del alio sus recursos económicos

estuvieran condenados a estar bajo mínimos, dado que los trabajos se recargaban en el primer

semestre del año (aproximadamente) concentrandose el número de parados en el segundo.

Podemos preguntamos sobre lo que hacía el resto de la población. Evidentementeaparte de

pasar hambre, dadas las insuficiencias de los trabajadores para una vida mínimamente decorosa,

la alternativa consistía en nial vivir o dedicarse al estraperlo. En el mejor de los casos, algunos

de los trabajadores en peor situación serían “reclutados” por la Obra Sindical Lucha contra el
2i6

Paro para las obras llevadas a cabo en el campamento de Barajas.

Concretamente el paro estacional en la olivarera Jaén estaba presidido por cuatro etapas. De

diciembre a abril se producía la recolección y molturación; de abril a junio se producía la

transición o preparación de la recolección de cereales; de julio a septiembre la recolección de

los cereales y de septiembre a diciembre se producía otra época de transición entre la

recolección de cereales y la de la aceituna. Así pues, los períodos laborales agrícolas intensos

quedaban reducidos a dos: el olivarero y el cerealista, lo cual ponía de manifiesto la mala

distribución de la propiedad, mal que se ampliaba por el problema del absentismo de muchos

propietarios en los que se concentraban gran número de hectáreas y que por comodidad y

economía implantaban en sus fincas los cultivos que exigían un menor número de brazos o un

uso menos intensivo de la mano de obra, motivo por cl cual aplicaban los cultivos de siempre.

Ante ello El Instituto Nacional de Colonización poco o nada hacía al no existir la voluntad

política de dotarle de medios legales, financieros, personales y técnicos capaces de solucionar

expedientes que podían tardar en resolverse años sin afiniiar por ello que su resolución

supusiera una solución satisfactoria para el campo andaluz o mejor dicho, para sus jornaleros.

En este contexto, aparte de la beneficencia al obrero agrícola andaluz la única solución que le

podía quedar era el trabajo del esparto con el cual al final de la jornada intensa podía quizás

obtener un 20 %del jornal medio.

Málaga no andaba a la zaga de las provincias andaluzas en cuanto a paro. A finales del alio

1945 los datos estadísticos del Anuario Estadístico de España. a su vez tomados del Servicio

Nacional de Encuadramiento y Colocación, mostraban un número de parados por encima de los

8.000 según refrendaba el Jefe Provincial de la Obra, Juan Barrionuevo. Hay que tener en

cuenta que en el alio 1944 el número de parados en dicha provincia se situaba en 2.837 lo cual
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niotivó el Informe del Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento José lv? Fontana de

19 de abril de 1945 en el que pedía “socorro” para poner fm a esta lamentable situación

solicitando ayuda y sacrificios a aquellos terratenientes a los que era posible exigir esfuerzos en

nombre de la “caridad que define nuestro catolicismo.” La solución a la desastrosa situación

había de venir en forma de “deber moral.” No se concebía en este caso coma una cuestión de

reestructuración de la realidad andaluza que diera lugar a la justicia social. La cuestión

consistía en lograr de los grandes terratenientes que contrataran a igual número de empleados

que en añosanterioressin por ello caer“enla odiosaley detérminosmunicipales.”217

En Sevilla la sequíahablaafectadograndementea los resultadosde las cosechas.El paro

estacional se había contando en los meses de Julio (con e] fin de la recolección de cereales) a

noviembre (con el comienzo de la recolección de la aceituna). En el caso de la industria, el

mayor mal había sido la restricción de fluido eléctrico. En la capital, el paro se debía

principalmente a la construcción. Sin considerar la falta de materias primas, los responsables

del problema del desempleo sevillano aludían como causas de dicha situación al bajo

rendimiento de la mano de obra, la cual era supuestamente inferior a la de cualquier otra

provincia originando por ello (increiblemente) inmigración clandestina.

Pese a que el paro no estaba tan concentrado en el sector agrícola y se repartía entre otros

sectores como la construcción, alimentación u otras industrias y profesiones, el hecho de que

para el año 1945 cl número de desempleados no llegase a los 4.000 no puede menos que

sorprender si se tiene en cuenta que en 1944 se sobrepasaban los 9.000 y en 1946 los 11.000.

Sólo una revisión artificial del censo de parados del S.N.E.C. y la falta de cuantificación de la

‘inmigración clandestinadeproductoresde provincias limítrofes”puedenexplicarel desajuste

inaceptable entrelas cifrasde esostresaños.Sobretodo hay queteneren cuentalos informes

de circulacióninternade la mencionada 0. 5. Lucha contra el Paro. Concretamente en uno de

los pertenecientesa la provincia de Sevilla del año 1945 sepone demanifiestola agudización

del paroen los mesesde verano(concretamenteJulio y principios de agosto) enlos que las

cifras sobrepasaronlos 32.000inscritos,lo cualno es nimuchomenosequivalenteal número

deparadosefectivos queno acudíana las oficinasde colocación.Ello permiteponermuchomás

en dudalos pocomás de 3.904parados oficialmenteregistradosen Sevillael 31 de diciembre

de 1945 y los algomásde 5.000que, supuestamente,habíael 30 dejunio delmismoalio3íS

Cuandode estasprovinciassureñassehablatambiénhay queteneren cuentaque lamentalidad

delos dirigentessindicalistasconrespectoa los trabajadoresdel surespañolno dejabamuchos

espaciosa la niulticausalidadparaexplicarla situación deestaregión. Volviendo al casode

Sevilla, para estosdirigentes,el sevillano(concretamenteel capitalino) eraun vago que v¡via

de cualquier formay queno se preocupabagrandementeenbuscartrabajo.~’2íS Hastatal punto
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es así, que la aplicaciónen dichaprovincia deun segurode paro se considerabanegativopor

esta particular (aunquesupuesta)idiosincrasiade los sevillanos queimplicaba un efecto

contraproducenteenla mendicidaddado queseconsideraba “queal teneralgo con quevivir y

no trabajardaríaun porcentajemayordeparados.

Porotro lado, la situaciónno era muydistinta enel resto deEspaña.sobretodo enla mitad sur,

hastael punto de producirsepeticionesde delegadosprovincialesde sindicatoscomo el de

Cáceresque,por mediode suDelegadoNacional de Sindicatos,FenninSanzOrrio, solicitaba

encarecidamenteal ministro deTrabajounaayudamínimapararesolverel angustiosoproblema

de los cacereñosy concretamentedel pueblo de Aldea Moret en el que, por sus bajísimos

salarios,el hambresehabíaadueñadodel pueblo.~’ Téngaseen cuentala mala situación en

este alio 1945 del sectorolivarero y el progresivoabandono222 ydestrucciónde éstecultivo

siquierade forma coyuntural. Concretamenteen esta provincia el colapso del mismo era

evidenteen funciónde un preciomínimo oficial al productorde 6,5pta/kg. deaceitede tercera

de acidez.Pesea ello, el precio al por mayor del aceitesehablacasi triplicado en 1945 si

utilizamoscomo añobaseel de
19362fl En tomoa esta cuestiónla politica de la Comisaría

Generalde Abastecimientosy Transportesno habla colmado las ansias de los olivareros

cacereñoshastael puntode solicitar a la autoridadquefuerade forma íntegrael Sindicatodel

Olivo y las Hermandades de Labradoresy Ganaderoslas que controlasenlas sucesivas

campañas.

Hay querelativizarmuymucholas afirmacionesexpuestaspor los empresariosolivareros,pero

SI hay quepartir del hecho de que la realidaddel olivar en Cáceresno era idénticaa la de

provinciascomo Jaén. Laspeculiaridadesdel campoen estaprovinciaextremeñano hacíantan

rentableel cultivo enla medida enqueexistíaun mayornúmerode propiedadesminiflindistas,

olivares de serraníade mayorescostesque los de campiñao variedadesde rendimientos

inferioresa las de otrasprovinciasespañolas.Es más,zonastípicamenteolivareras(al menosen

cl senode la mencionadaprovincia) como eran la Sierra de Gatay la comarcade las Hurdes

carecíande unavíasde comunicaciónaceptablesy, por tanto, los costesde transporteincidían

másnegativamentequeen otrascomarcasespañolas.En ambas zonas,de accidentado relieve,el

olivar de serrania,el propio de cultivos abancalados,elevaba relativamentela necesidad de

manode obra y paralelamente disminuíasu rendimientocon el consiguientedaño para la

economíadela zona.

En el 1 ConsejoRegional deLucha contrael Paroseponíade manifiestola imposibilidad de

dar unadimensiónreal y efectivaal gravísimoproblemasocialquesevivía en Andalucíay en

Extremadurafruto deunaestructura feudalizantey de una ausencia totalde voluntadpolítica

para modificarla. La simplicidad caricaturesca que envuelve algunas manifestaciones
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seudocientíficasde alguno delos dirigentesdel franquismosocialen tomo a estaproblemática

llega a su culmen en algunasreferenciassobre el parado españolenunciadaspor el Jefe

Nacionaldela Obra deLucha contrael Paro:

‘1 cuandosesienteenfermo,sin fuerzasparatrabajar,el temorde estar verdaderamente

enfermo le lleva a las consultaspúblicas en las que es atendido cariñosamentey

sometidoa medicación.Reconciliael sueño,recobra fuerzasy sesientecurado.Busca

trabajo y al no encontrarlo,serecrudecenenél los síntomasy vuelveal Dispensario..

es entoncescuandocreeha encontradoel camino paraaliviar en partesu situación

angustiosa,peroa cuentade su salud,puesdominaensuconcienciala ideade quesano

nadie le atiendey que enfermohalla socorro,y llega a dominarle la ideade que la

enfermedad esuna ventaja, idea que cada vez se graba más profundamenteen su

concienciahastaquetoma cuerpo enél un complejo mentalqueproduceunaserie de

síntomascadavez másgravesquejustifican su ingresoenun hospital...Recluidoen este

establecimiento,pocaes su mejoríay éstaempiezaa acelerarsecuando alguno desu

hijos se ha colocadoo su mujer ha logradotrabajar.. Elmejor tratamientoparaesta

enfermedad.esel trabajo...”~4

Estesingularpárrafoqueacabamosde reproducirsimplificabala cuestiónhastatal puntoquela

maxinia autoridaddentrode la O. S. Lucha contrael Paro,RedondoGómez,estimabaquelos

mecanismosparala solución delproblemadelparoquedabanfuerade lajurisdicciónde su obra

y que,en consecuencia,existíaya el remedioeficazparaluchar contraaquellaplaga.Se refería

concretamentea la aplicación rigurosade la ley de vagosy maleantes.Ésta, segúnRedondo,

permitiríadepurarlos ficherosde los serviciosdecolocaciónen los que, segúnél, existíaun

&an numerode inscripcionesde sujetosquenuncahablantenido el propósitode trabajar.En
éstalíneaestabala ComisadaNacional delParocuyo representanteenclii ConsejoRegionalde

Andalucía, JoséMaria Riaza, esgrimíala necesidadde que las cifrasde paro se depurasen.

Hacia falta demostrarque los más de 244.000 que se suponíahabíaextraoficialmente no

existíande forma efectiva.Hay que teneren cuentaque lacifra ofrecidacomooficial estaba

parael año 1945en algo másde 163.000.Sepretendía,entreotrosmecanismosde depuración,

pulir los criterios de inscripción, deforma que no se consideraseel paro femeninocomo tal

dadoque elverdaderamente relevantea los ojosdel régimenerae] existenteentrelos hombres.

En cualquierade los casos,el dificil añode 1945 nospone antela evidencia dcun descontrol

absolutoy de unaineficaciatotalde los organismossindicalesy del ministeriodeTrabajopara

conocerla realidaddel tema del paro en España,primer paso paraejecutar posteriormente

politicasquepudieranteneralgunaposibilidadde éxito más allá del conformismoy del libre

juegode la ofertay la demanda dela manode obra.
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10.7. Elyaroen la segundamitaddelos añoscuarenta

.

10.7.1 Un trienio deaparentetranquilidad (1946-1948).

La situaciónde los trabajadores españolesa finalesde 1946 erade total penuriasi setiene en

cuenta el hecho de que su poder adquisitivo habla disminuido de forma drásticahastael

extremode que las propias autoridadesfranquistaseranconscientesde que, aún dedicadala

totalidadde sus ingresosa los gastosde manutenciónmás imprescindibles,sus retribuciones

resultabandel todo insuficientesy que incluso “algunos de los tipos únicos de tejidos y

artículos de vestido y los de suministro mediantecupones,cuandopor su precio resultan

asequibles,iban a pararen su mayorparteal mercadonegro,” 225 planteamiento nomialsi se

tieneencuentala inadecuaciónentrela cantidaddemateriasprimas recibidasporlas fábricasy

surendimientomedidoentérminosdeproducciónfinal.

De nada valía la petición, tantasvecesdesoídaen favor del establecimiento de

mínimovital si no separtíadel conocimientoreal de los preciosy de la existencia

los productos de primera necesidadcuyos datos estadísticosse consideraban.

un salano

efectivade

Todo ello

empeorabade formainfinita la situaciónde los trabajadores.

Provincia Parados

agrícolas

estimadosen

28 de febrero

Parados

(restodelos

sectores)en

28 de febrero

Parooficial

total en28 de

febrero

Paro

estimado

total en28 de

fébrero

Parados

oficialesen

30 dejunio

Parados

oficialesen

30 de

diciembre

Alava - 143 143

Albacete 2.037 899 2.224 2.936

Alicante 269 2.797 3.066 3.066

Almería 1.785 1.801 2.327 3.586

Avía 2.552 87 2.531 2.639

Badajoz 8756 881 4.790 9.637

Baleares 40 1.025 1.065 1.065

Barcelona 26 7.584 7.610 7.610

Burgos 107 426 533

Cáceres 9.536 692 6.849 10.228 3.582 6.766

Cádiz 7.136 7.168 9.855 14.304 11.079 9.776

Castellón 11.625 843 4.693 12.468

CiudadReal 7.373 355 1.084 7.728

Córdoba 10.889 4.382 15.271 ¡5.271 12.161 10.567
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uoruña(La 394 2.241 2.262 2.635 2.105 2.308

Cuenca

Gerona

Granada 818 786 2,794 11.827

Guadalajara 3.394 243 268 3.637 260 359

Guipúzcoa - 614 614

Huelva 5.746 3.650 6.169 9.396 5.867 5.738

Huesca 124 158 180 282 242 137

Jaén 20.572 2.328 20.243 22,900 19.185 19.294

León 1.479 339 718

Lérida - 269 269 269 138 287

Logrofio 1.042 165 208

2.347 454 672

501 21.944 22.445 22.445 29.659 30.988

Málaga 10.600 3.703 6,373 14.303 6.853 8.311

9.813 1.456 3.076 11.269 4.636 4.247

1.184 161 180 1.345 115 100

92 203 181

4 1.089 1.093 1.093 1.013 1.099

Palencia 1.841 837 1.694 2.678 1.193 1.069

Palmas (Las) 2.040 7.a5.n 9.393 9.393 9.705 10.400

484 509 479

4.796 1.611 1.953 6407 2.419 2.354

4.208 3.417 5.440 589 4.701 5.848

6 583 589 7.625 582 661

Segovia 941 209 1.150 1.150 413 603

Sevilla 13.305 1.631 4.501 14.936 10.029 11.425

Soria 134 21 46

Tarragona 646 688 405

Teruel

Toledo 8.214 388 1.323 8.602 363 990

Valencia 12.768 3.854 4.328 16.622 5.180 6.016

Valladolid 3.038 1.152 2.380 4.190 1.854 1.794

Vizcaya 1 2.867 2.868 2.868 2.886 2.726

Zamora 3.298 445 3.743 3.743 1.048 930

Zaragoza 1.957 770 1.193 2.727 1.214 805
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¡Marruecos 1 101 1.4181 t.428l 1.4281 1.2091 1.1991
TOTAL 189.024 97.379 175.407 2 86.403 172.061 180.699226

*Cuadro n021.Datosoficiales deparo durante 1946.

Este año de 1946 iba a romper la tendencia que evidenciaba un descenso oficial moderado de

las cifras de paro. El promedio anual se situaba en 245.456 prados al mes227 lo cual tenia su

raíz en los últimos meses del año anterior en el que lo característico había sido el colapso en el

ramo de la agricultura (debido a la deficiente cosecha cerealística y olivarera obtenida), de la

ganadería e industrias alimenticias así como las restricciones de fluido eléctrico.223

Comose puede observar el número de parados a finales de diciembre era oficialmente de

l80.699.2~~ Sin embargo, extraoficialmente la Jefatura Nacional de la O.S.L.P. manejaba cifras

que no reflejaba en las estadísticas oficiales. Concretamente en este año se afirmaba que

existían 57.523 parados en el sector agrícola en 31 de diciembre y, sin embargo. Redondo

Gómezaludía en el informe elevado a la D.N.S a una cantidad distinta. Concretamente hablaba

de 70. 782?~~ La mayoría de ellos se concentraban en Jaén y Córdoba y con menos intensidad en

Badajoz, Cáceres, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva?3’ Según Redondo, en lineas generales los

meses más afectados eran los que iban de noviembre a abril.232 Pero de nuevo, el cotejo de los

datos oficiales con los que extraoficialmente manejaba el S.N.E.C., que no trasmitía para no

generar un estado de alarma social, diferían notablemente. El cuadro que mostramos a

continuación (n0 22) expone únicamente el paro icola que existía en cada uno de los meses

del año 1946 por orden decreciente. La comparación del mismo, tomando como referencia el

mes en que menos paro sg1 cola se dio (febrero con 189.024), con las cifras de paro oficial

(incluyendo todos los sectores susceptibles de ser considerados) pone de manifiesto a todas

luces la tendencia al engaño de los que pretendían vender una situación idílica dentro de la

España de mediados de losaños cuarenta. La diferencia tan brutal entre unas cifras y otras no

puedeobedecerexclusivamentea motivacionespuramentetécnicas.Se reconocen algomás de

57.000parados en la Españaagrariamientras que la O.S.L.P.elevala cifra significativamente

por encimade los70.000.De igual manera,se afirmabaque oficialmente elnúmerode parados

en 30 dejunio de 1945 era de 127.937 cuando la realidades quese tenía perfectaconcienciade

que tan sólo encampo el número deparados ascendiaa 368.490.Y quede igual manera,

cuandose afirmaba (tambiénoficialmente) queparadiciembrede 1945 había163.699parados

la realidaderaquetambién,sólo en el campo,se era conscientede que el númerode personas

registradascomoparados &robablementeunacifra inferior ala real) erade 204.272.Todo ello,

a pesarde disponerdedatosparcialesy fragmentariospor el caráctersemioficialde los mismos,

nos permite tomar las cifras oficiales porverdaderaspatrañas alservicio de un sistemade

propagandaoficial.
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Mes Paro agrícola

extraoficial desde

mayo de 1945 a

febrero de 1946233

índices del paro

a&ícola extraoficial

en %

loo

368.490 98,47
106.05

80,71

septiembre 73,60

octubre 242.609 64,85

noviembre 213.405 57.04

diciembre 204.272 54,60

enero 189.957 50,77

febrero 189.024 50,52

1#Cuadron022.Paro arico/a oficiala/o largo de 1945

Febrero de 1946 se presentaba en el campo español como un período de prósperas cosechas que

habría de permitir la realización a lo largo del a¡~o de las tareas propias de las distintas

estaciones. Las lluvias hablan sido abundantes y en diciembre del año anterior se estaba

llevando a cabo exitosamente la plantación de hortalizas, patatas, la carga del trigo y el centeno,

limpia de acequias o presas, cava y poda de viñedos, repoblación forestal, etc. Así pues, se

esperaba una buena cosecha de cereales cambiando la perspectiva sombría que existía en el mes

de enero de 1946. Se pensaba que el problema del paro, en comparación con el alio 1945.

quedaría totalmente resuelto. Las cifras de paro oficial de diciembre del 46 pondrían de

manifiesto que, con respecto al año 1945 la situación había empeorado significativamente a

pesarde estaoptimistaspretensionesf34El informe al queestamoshaciendoalusiónproyectaba

una realidad laboral muy pesimista sobre la que no se operabade forma muy activa

considerando como mejor opción la acción meliflua y caótica que no conducíaa lasolucióndel

problema?35 Y es que, por ejemplo, en el año 1946 cl número de colocaciones en obras para

aminorar el paro había sido únicamente de 9.299.

En esta línea de desconcierto absoluto se sitúa una realidad oficial que estimaba el número de

parados el 28 febrero de 1946 en 175.407 y que, por otro lado, estaba afirmando que existian

286.403 (97.379 en el sector industrial y de servicios y 78.028 ene] agrícola).

El incremento que se había observado de enero a febrero de 1946 (173.155 oficialmente) era

debido coyunturalmente a las malas condiciones climatológicas de los meses precedentes y ello

explicaba el aumento sobre todo en el sector agrícola y muy especialmente enprovinciascomo
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Castellón enlas quelapérdidaparcial de lacosechade naranjashabíaelevadograndementeel

número de parados. Todo ello se producía en un afio en el que las restricciones de energía

eléctrica perdían algo de intensidad potenciando levemente las actividades industriales y

sirviendo ello de alivio a la masa trabajadora, pese a que continuaban las graves deficiencias en

el transporte y en el suministro de materias primas por los cupos escasos, especialmente en el

sector de la construcción, Ello paralizaba infinidad de obras, que en realidad debían absorber el

mayor número de parados; y así, después del paro agrícola éste era el más importante,

reflejándose en la economía familiar en el mayor número de menores inscritos en las oficinas de

paro que intentaban acceder a un puesto de trabajo para aliviar mínimamente la situación de sus

progenitores.

La situación de Andalucía era muy grave. Concretamente en Granada, el jefe provincial (Jesús

Antonio Salas) denunciaba que la situación en esta provincia era tan penosa, que en la gran

mayoría de los pueblos de la provincia la actividad laboral quedaba reducida a la realizada por

el médico, el maestro, el secretario del ayuntamiento, el sacerdote y la Guardia Civil. “.. El resto

de la provincia se encuentra en manos de grandes terratenientes, los que al no intensificar el

cultivo de sus extensas propiedades, hacen que el paro adquiera proporciones alarmantes ,“236

En Málaga, la situación no era mejor y el problema fundamental que se planteaba a la población

trabajadora era la falta de alimentos indispensables para su sustento, situación que se acentuaba

cuando a partir de febrero se intensificaba el paro estacional, no sólo aquí, sino en el resto de

Espafia.23~

IDe igual manera que en otros casos, las cifras de paro no coinciden de ninguna de las maneras

con las oficiales. El mencionado informe sefiala la cifra dc 1.094 parados para Granada cuando

para el 30 dc junio se reconocela existencia oficialde 3.427 parados. Peseano tenerla

capacidad para juzgar con la perspectiva temporal de la que gozaeste doctorando,el jefe

provincial aturaba sobre el Senicio de Colocación y Encuadramientoera un organismosin

sentido: “es prácticamente inútilcomo medidapreventivade paroforzoso,pues si bien es

cierto queestablece laobligatoriedadde los productores a inscribirse cuando estánparadosy a

los empresarios¡la obligatoriedad)de presentarsus ofertas de trabajo en la Oficina, todo esto

no tienemás que un valormeramenteestadísticoquepermite conocerla situacióndel mercado

del trabajo dicho en frase cruda, pero querespondea una auténticarealidad, y aún este

conocimientodeja muchoquedesearpor los defectos que tiene elServicio.”238

Hay que teneren cuenta que dichoservicio, formalmenteimprescindible,tenía una limitada

jurisdicciónpues, deforma efectiva,sólo funcionabanlas oficinasen las capitales y enalgunas

comarcas.En lamayoríade los casos elfuncionamientode losservicioserapuramentenominal

y en un aspectoexternoesencialmente burocrático.La situaciónse complicabamássi se tiene
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en cuentaque el caráctercoactivode las oficinasdel S.N.E.C.,en cuantoa la inscripciónpor

partedel trabajador,no teníanparalelo en elámbitoempresarial,en el sentido de que aéste le

estabapermitido elegir asus empleados,lo cual podíaser hastacierto punto lógico dadala

escasa formaciónprofesional de lostrabajadoresespañoles, cuestión quese aborda en otro

apartado deestatesis.

En estalínea de total desapego conrespectoa los datosoficiales, la DelegaciónSindical de

Jaénafirmaba que la mediaconstantede parados en España podía situarse en los 250.000

parados cuando,oficialmente, se estaba hablandode una cifra mucho menor. Sobre esta

“rigurosa” baseestadísticano eraposibletécnicamenteestablecerun seguro nacional de paro

tal y cornoplanteabaestamismadelegación7’

La realidaderaquelas soluciones delos mandossindicales enprovinciascomolas de Jaén240

no ibanmás allá de meras fórmulas benéfico-caritativas24’y la solución paralos meses de

veranoradicaba,entreotras, en alternativascomo la emigración,la cerámicao la alfarería por

cuantoéstasúltimas encontraban en el olivarel suministrode ramo y de leña necesariopara

esasindustrias.La realidadpuray dura eraque, “por susespeciales característicasagronómicas,

el cultivo del olivo, cuando predominabaexcesivamentesobre los demás, forzosamente

ocasionabaun fuerte coeficiente de paro forzoso,con las consiguientes repercusionesde tipo

social ypolítico.”242 En el casode Jaén,anteunacosechano tan buenacomo la esperadala

soluciónextremafue acudir alestablecimientode cuotas (siemprevoluntariamenteacordadas

entrelos grandesterratenientes y la organizaciónsindical) sobrelos propietariosconarregloa

los líquidos imponiblesu otros fórmulas también acordadas.En este tipo de situaciones

extremas,ante la maniflesta ineficacia de lapolítica diseñadapor el ministerio deTrabajo la

únicafórmulaejecutadaera ésta.243

En Sevilla la situaciónno le iba a la zaga.El númerode paradosoficialmentereconocidos era

de más de II .000.244 Las cosechas,en partefruto de la sequía,no habíasido tampocomuy

fructíferas. Así pues, para eltrabajadordel campo, cl veranodel 46 se caracterizópor las

privacionesy ello preludiaba uninvierno “terrible.”245 En cuanto al campo, se refiere las

estadísticas oficiales,pese a reflejar unascifras elevadas,no proyectabanunarealidad laboral

queen losmesesde inviernodejabaa lamayoríade losbrazosinactivosen un contexto en que

lapolítica de obraspúblicasno tenía ni laamplitud ni la duraciónsuficiente para ocupar a la

manode obra parada. Paralelamente,la iniciativa privadano tenía sufucienteempuje y los

capitales, inmovilizadosen sumayoría, servíansólo para“satisfacerlos menorescaprichosde

sus poseedores con elmínimo esfuerzoy riesgo...”246
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El paro en la industria sevillana, en general, se debió a las restriccioneseléctricas.Más del 80

% de los paradoseneste sector seencontrabanen la capital, los cuales, siguiendola tónicaya

expuesta,eran consideradosvagosprofesionalesa los que habíaque eliminar del censode

parados. El remedio paraellos era únicamentela represión,un alud de leyes opresivas, la

utilización de la GuardiaCivil y cuandoesono erasuficientela “iluminada” cabezarectora de

la política social de la provinciageneraba proyectostanpeculiarescomo el quea continuación

exponemos:

“¿Remedios? Paraestosdesocupadostan solo seria eficazremedio la creaciónde un

campode trabajo endondeseles obligaraa ingresar,quitándolescon ello la disculpa

de quesonobrerossin trabajo;frase queutilizan condemasiadafrecuenciaparapoder

dedicarsea la mendicidado a otras actividadesinconfesables.Contribuir a la

desaparicióndelparo también,porlo quea estaregiónserefiere,...mediantela creación

y puestaenvigor deunaLey devagosqueobligasea todosestosa ingresaren campos

de trabajocreadosal efecto.”247

En estecontextose entiendela escasaatenciónprestadaal segurode paroy la ideade que la

redenciónnacionalhabíade venir por medio del trabajoy de la creaciónde mecanismos que,

formainiente,potenciaranel empleode formadirectatal y como defendía el ministroGirón:

en unanaciónde modestosrecursos..,comola nuestra,con su economíadestrozada

por una guerradevastadora,afrontarel problemadel paro con subsidiossignificaría

hundir definitivamentela economía, apartede realizaruna labor de profundosentido

antisocial.Por ello la acción contra el paro no se realizó creandoIristituciones de

Previsión, sino centrando todo el esfuerzo gubernamental en darle la batalla

directamente,creandotrabajo que, en actividad fecunda,absorbael paro, al mismo

tiempo quemultiplice la riquezanacional,queha de beneficiara todos los espafioles,

principalmentea los humildes, porque unaeconomía fuerte esla base firme de los

avancessocialesquehande labrarsuredención.”242

Y esqueseconsiderabaqueunade lasresponsabilidades delEstadonacidocli 8 dejulio erala

consecucióndcl ordenporencimade todo,y en esesentidoaquélerael responsablede “reducir

al mínimo el número de indigentes y de parados,verdaderosfocos perturbadoresde la

tranquilidadpública.”249

La coerción,comosehaexpuesto,erael caminoelcaidosin caeren la cuentade que, encuanto

serefierea lasjerarquíasy autoridadeslocales,su actitud erade apatíacrónica y. enmuchos

casos,de total desinteréspor prestarservicios tan necesanoscomo datosbásicos para el
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conocimientode la situación laborallocal. Sin embargo, éstoque si constituíaun problema

esencialperosalvableconvoluntadpolítica, erauna dificultad esencialparalos pandosa los

cuales, sin información precisay colaboraciónpor parte de las autoridades,no se podía

encontrarsoluciónakuna.Ello sin contarcon latendenciapor partede las empresasa saltarse

lasnormasbásicassobre colocacióny empleocon elconsentimientotácito de las autoridades.

Murcia no era una de las regionesmás destacadaspor el númerode desempleadosy no se

explicitan diferenciasentre las oficialmente difundidasy las que de forma interna circulaban

por el S.N.E.C. De hechoambascifras coincidenparala fechadel 30 dejunio de 1946 (4.636

parados)aunqueseestimaba quedicharealidaderafalsapor defecto.Como engranpartedelas

provincias españolasel paro se dejaba sentir fundamentalmenteen el sector agrícola.

Aproximadamentela mitaddel desempleo pertenecíaa estesector; concretamenteun 58 %. Hay

quedecirque, dadalas especialescaracteristicasde la regiónmurciana,el pro se concentraba

de noviembrea marzoen las zonasde regadío,dada la paralización dela actividadagrícola.

Pesea ello, su incidenciano suponía unalud desmesuradode inscripcionesen los registrosde

paroen funcióndel comienzodelas actividades enla industriadel espartoy derivados.En el

caso del secano, la salida erafundamentalmentela emigración para reunir las reservas

necesariasde caraa soportaro por lo menosmitigar la durezadelos mesesinvernales.250

Frentea los casosextremos de la región andaluzapodemos observarun situación en las

antípodas enla provinciade Lugo.251 Sucasoes sintomáticode la miniflindista regióngallega,

lo cual explicala escasa incidencia oficialdel paro. En general, la interrupción delas tareas

agrícolastradicionalesseenjugabacon las faenasde recolección dadoqueéstasserealizaban

en todaGalicia en régimenfamiliar por la extremadadivisión de la propiedad.Despuéso antes

de recogersu propia cosecha,todos los anos,parte de los agricultoressalíana trabajar a

Castilla-L¿on.Eso explica,al menosen parte,que las bajas cifrasde parono se disparasende

forma súbitaen ningúnmomento.Pesea ello eljefeprovincial de la 0. 3. Lucha contrael Paro,

EladioLópezMuñiz. considerabaficticio el pocoparoexistente.

La provincia gallega conmayornúmerode paradosera La Coruña. Partiendode la situación

global de la economíaespafiolay teniendoen cuentaque elcensode trabajadoresascendíaa

310.194, lacifra de paradosoficiales en estaprovinciaparecealejarseen granmedida dela

realidad.Los sectoresendondese concentrabacorrespondíana la construcción,la hosteleríay

e] sectorde bancay seguros.E] paro en las industriasdelmar secentrabaesencialmente enlas

mujeresy geogréficamenteen el Ferrol.Pesea ello, comoseha dicho, el paro tenía pocopeso

relativo en esta provinciay el existente,a los ojos del Vicesecretario Provincialde Obras

Sindicales,era debidoa la tendenciade muchaspersonasa ínscribirseen las oficinas de

colocacióncon el objetivo de obtenerdeterminadosbeneficiosque seconcedíana los parados



456

por iniciativa dcl GobernadorCivil consistentesen “donativosde patatasy reparto decupones-

En estasituaciónsólo la caridadpodíasalvara los trabajadoresespañoles.Un ejemplo de ello

lo encontramosen políticaslocalesde algunasprovincias comoLérida.253En estecaso,peseal

escasopeso de] paro en estaprovincia, la iniciativa paracombatirlopor partedel Delegado

Provincial Sindical,del Alcalde y del GobernadorCivil consistíaen crearun aguinaldo del

obrero parado,repartirjuguetesentre los hijos de los trabajadores enparo el día de Reyes y

buscardonativosgraciasa los cualesen las fiestasde Navidad eraposiblerealizarobras de

saneamientoa cuentadel ayuntamientopara absorbera los parados.En el resto de los casosse

pasabade la beneficencia,a la incompetenciay la inactividadtotal3M

Al igual queen Cataluña(exceptuandoBarcelona), enLogroño el paroerainsignificantesilo

comparamoscon otrasprovincias.Ensu caso sólounos cientos deparadosenturbiabanel sueño

del ministeriode Trabajo. Yesque dadassus condicionesgeográficas,agrícolase industriales

dichaprovincia no seveíaafectadapor el parode forma sensibley constantedadosu nivel de

produccióny el desarrollorelativamenteimportantede sus industriascomplementarias.Como

en tantosotros casos,se identifica a los pocosparadosoficiales con “casosde beneficencia,

debidoa su ineptitud, incapacidadfisica o avanzada edadno comprendidaaún dentrode los

beneficiosdel SubsidiodeVejez.”~5

Como en el caso de Logro?~o, SegoviaZ6 (y por extensiónCastilla y León) se veíamenos

afectadapor el paro dado su menornúmerode habitantes.Pesea ello, estacircunstanciase

debíaa la paralizaciónde los trabajosagrícolasy forestales durantelos mesesinvernales.Es

mas,preveyendola épocade siegasereclamabapor partede las Hermandadesde Labradoresy

Ganaderostrabajadoresde otrasprovincias.Como entantosotroscasosel paroqueseproducía

enla construcciónsedebíaa la falta de materiales.257

Los datosoficialessobrela provincia de Leónhacíande ella unade las menosafectadaspor el

paro. Como mostrabael cuadro referente al paro en 1946 (cuadro n0 21) el número de

desempleadosen ningúnmomentosobrepasólos 1.000. Ello no minimizabauna situación

tercermundistaqueeraposibleidentificar en el nivel de vida de granpartede los trabajadoresa

mediados delos añoscuarenta, Yes que clobrero leonésvenía trabajandounamedia de diez

horasdiariasparapodersobrevivir. La legislaciónlaboral no seaplicabay como ejemplo se

puededecirque “los contratosde trabajosehacíansegúnfluctuacionesde alzay baja.segúnla

concurrenciade los obreros.”2~8Utilizandocl testimoniodel jefe provincialde Luchacontrael

Paro,erasistemáticala tendenciadelos contratistasa bajarlos salariosa su medidapagándoles

unasvecesa 80 o 90 céntimos la hora,sin domingos nifiestas (en otras ocasiones incluso
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menos)y portantoviolando impunementela legislaciónlaboralqueya depor sí establecía unos

salariosbajo mínimos. De igual manera,se constatabael hechode que las normas referentesal

contratode trabajo seviolaban sistemáticamentey aquéllasse establecían enmuchoscasosde

forma verbal, lo cual implicabaque el trabajadorúnicamentecobrabalas horastrabajadas,sin

domingos nifiestas. En estalínea de total desproteccióndel trabajadorse podíanencontrar

ejemplosmuy expresivosde la situacióndelos obrerosleonesesen situacionessimilaresa la de

los empleadosdelpantanode los Barriosde Lunaquea continuaciónexponemos:

“En cuantoa la alimentación, vestidoy alojamiento.,cocinanenun chamizode techoy

comenen la víapública, en cuyo perímetro.entrelas evacuacionesy restosde comida

hay un olor insoportable~. .y como son muchas lasnecesidades,esto impide la

aplicación de la Justicia, porque muchosrobos de frutos no serán quizáuna mala

intenciónsinounanecesidady esto esmuy frecuente.”259

Provincia Parados en 30 de junio Parados en 31 de diciembre

145 144

428 280

3.210 1.868

Almería 2.466 3.248

Ávila 359 1.444

Badajoz 2.430 3.743

Baleares 1.197 954

Barcelona 5.835 6.248

Burgos 109 125

Laceres 4.586 5.366

Cádiz 8.728 6.866

castellóndela Piaría 1.351 1.242

CiudadReal 224 234

córdoba 8.746 9.540

Coruña(La) 1.963 2049

Cuenca 727 552

Gerona 975 926

Granada 2.282 1.375

Guadalajara 219 331

Guipúzcoa 393 288

Huelva

¡Huesca

3.459 3.278

59 112
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Jaén 8.856

León 283

Lérida 296

76

153

18.335

6.498

Murcia 3.264

Navarra 63 76

Orense 108 65

Oviedo 1.250 1.000

Palencia 818 694

Palmas(Las) 10.023 8.033

Pontevedra 465 383

Salamanca 978 874

Santander 4.444 3.489

Sta. Cruz deTenerife 629 657

Segovia 208 543

Sevilla 11.874 11.240

Soria 12 11

Tarragona 277 106

Teruel 142 112

Toledo 237 392

[vaiencia

Valladolid

6.098 5.985

1.046 769
izcava 2.467 2.296

[Zamora

Za:agoza

496 383

487 527
[TOTAL 130.949 122.673260

‘CuadronC23. Faro oficialmente registradoen junio y diciembrede 1947.
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‘Mapa u0 1. Paradosen diciembre dc1947.

Como se observa en el mapa precedente la mayoría del desempleo se centraba

fundamentalmente en Andalucía, Extremadura, Madrid, Valencia, Islas Canarias y Barcelona.

Si utilizamos las cifras oficialesobservaremosqueenfebrero del 47 teníamos130.949parados

y cl 31 de diciembredel mismoaño 122.673.El mesde mayor incidenciafue enero con168.350

paradosregistrados.Sin embargo,pesea servirnos de referenciaorientativa,el jefe nacional del

S.N.E.C. ofrecía comopromediomensual nacionalparaesteaño la cifra de 176.528 (138.770

de paro industrial y 76.446 de paro agrícola)lo cual muestrade nuevo la separaciónentrelas

cifras de paro oficial y estimado26’ Y esqueen las provinciasde mayor desempleoagrícola

predominabael cultivo de los cerealesy del olivo.262

Pesea ello, oficialmentepodémosdar la cifra de 123.000 paradosde media mensual.Si

tenernosen cuentaque lapoblaciónactivade Españaestabaen esteaño alrededordc los 9,9

millonesdetrabajadorcanosencontramosconque lapoblaciónactivaparadaoficial suponia un

l ,2 %, cifra a todas lucesirreal por el hecho de que las estadísticasestabanrecogiendoa los

trabai~doresen parosusceptiblesderecibir los escuálidosbeneficiosdelsegurocontrael paroy

no incluíana la totalidadde los trabajadoresagrícolassino a unapequeñaparte, fueranéstos

pequeñospropietarios,aparceroso arrendatarios,dadoqueno estabansujetosa ningún tipode

seguroobligatorio de paroM3 Teniendoen cuenta el porcentajede poblaciónactiva en este

sector(muy superioral 50 %) lavalidezde lasapreciacionesformuladassobreel escasonúniero

de paradosenrelacióna la poblaciónactivaquedabanparcialmenteanuladas.
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De cualquierforma el alio 1947 fue un alio negativopara la economíaespañolatantopor la

contracciónde la expansiónmonetariacomo por las perturbacionesen el comercio exterior.

Ello tendríauna especialrelevancia,puestoque las medidaspreventivastomadasparaaminorar

el paro eransimplemente“curasdeurgencia”26~y no unplanestablecidoparaun largoplazo,lo

cual convivió con elcolapsode la agricultura,la ganaderíay de una industria(esencialmentela

pequeñay mediana)muy afectadapor las restriccionesdefluido eléctrico.

En dichasituación, tambiéninfluía el hechode la escasaactividadde los órganos creadospara

lucharcontrael desempleo.Concretamentela O.S,L.P.enla provincia deAlmeríadenunciaba

que carecía de personalsuficiente ensu oficina y que en su provincia no se desaaollaban

campamentos niexistíanproyectosde contratas deobrasen estudioo realización.265

En estalinea estabala mencionadaobra en toda Andalucía,en dondela labor realizadase

reducíaa la de carácterinfonnativoy a la redaccióny emisiónde informesy datos en general

queponíande manifiestolo penosa queerala situacióndel obrero andaluz.2”En la provincia

deCádizencontramos 6.866paradosen diciembrede j94720 Allí, el carácterestacional delos

cultivos, los latifundios, la falta de regadíosy colonización,constituíanel principal problema

generadorde desempleo. Dada esta situación, las únicas medidasse centraban enla

construcciónde caminos, accesos, refugios,casaspara guardasy casasde vigilancia para

prevenciónde incendios.Y es quelas institucionesdel franquismoligadasa la politica social

no estabandispuestasa alterarde forma substancialla grave situación de los obreros cuyo

estadoestabamotivadofundamentalmentepor el monocultivoy el latifundio y menosen un

momento enel quese considerabaqueera necesariala intensificación,la racionalizacióny la

mecanizacióndel campoespañolcon elconsiguienteaumentodemanodeobrasobrante:

“Este excedentede población campesinaha de sufrir todavíaun aumentocon la

racionalizaciónde los cultivos puessi bien la intensificación delos mismos lleva

consigounamayordemandade manode obra, la mecanizaciónque congran urgenciae

intensidadreclamael secanoespañoldejarálibresgrannúmerode brazos,mayoraúnsi

esta mecanizacióndel campo va acompañadade una concentraciónparcelaria, que

consideramosimprescindibleparael progresodela agricultura.”260

En Granada, comoenel casodeCádiz,seofrecíaoficialmenteunacifrade paradosde 2.282en

febreroy 1.375 en diciembre,cuandose sabiaque en los mesesinvernales,en los que mayor

incidencia tenía el desempleofruto del fin de las tareas agrícolas.la cifra superabalos

20.000.269Al igual queen el resto deAndalucía,la política de repoblación era utilizadacomo

un comodín, como unaválvula de escapey como el único medio existenteparaacudir con

prestezaa saciar,siquieraparcialmente,el hambredelas clasestrabajadoras.
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Sobreestarealidadse imponía una violación sistemática de las reglamentacionesdel trabajo en

su vertientesalarial dadoque elexceso demanode obra, haciaque la demandade trabajofuera

infinitamentesuperiora la oferta.Fruto de estaley de hierro, seproducíael abaratamientodel

costede la manode obra sinque las autoridades sindicales controlasende forma efectivadichas

prácticas.Y frentea ello, los representantesde unareducidaminoríavivían con unaostentación

y una prosperidadque contrastaba crudamentecon la inmensanecesidadque pasabanlos

habitantesde Granada,cuestiónque se percibíacomo perjudicial para el régimen. Y ello no

tanto en función de consideracionessocialeso económicassino esencialmentepolíticas

porquese encuentrafalta de clasemedia agrícola, suprema aspiraciónde las directrices

nacionales,quetannecesariaesal mediorural para estimulode las economíasproductoras,y en

el ordendelaspolítica, paraconsolidacióndel régimen.”~

Incluso cuandola política laboralpretendíaser activa, no lograbalos objetivos planificados.

Así, la O.S.L.P.deÁvila poníade manifiestocomo los 24 obrerosenviadosatrabajaral canal

de Bardaras,en la provincia de Navarra, habíanregresadoa sus hogaresabandonandoel

campamentode trabajo dadala situacióndraconianaenque se les manteníay a las deficientes

condicionesde organizacióndel campamento)1

Casossimilares se puedeqencontraren provmc¡as comolas de Navarra272 que poníande

manifiestola mala situaciónde los trabajadoresque se encuadrabanen los campamentos de

trabajo dela obra sindical a la que nos estamosrefiriendo. El informe anual de esta obra

provincialponíade manifiestola falta dehigiene, las realizacionespuramentepropagandísticas,

la suciedadgeneralizada,la falta de elementossanitariosy medicamentos,la ausenciade

dormitorios,productosalimenticiosbásicos,etc.,etc.,:

“En el momento de nuestravisita existian 6 pilas para la higiene personalde los

alber2ados,con visiblesmuestrasde habersido instaladasaquel mismodía; pero que

carecíande aguacorriente,por lo que hastaque éstano se instale, son totalmente

inservibles,..La suciedaddel dormitorio eraevidente..Existenlocalespara enfermeríay

botiquín, si bien carecende los elementosmás indispensables,pues no solamente

notamosla falta delos medicamentosmásusuales,sinohastael algodóny vendas..Para

comedorse utiliza el mismo dormitorio,.. El azúcar, elcafé,el vino y la carne,son

desconocidospara los trabajadoresdel campamento,y el pescadose les suministraen

raraocasión..La comida que observamos,se componía,de un potaje a basede patata,

arroz y judías, condimentadocon pimentón, ajos, cebollay aceite de coco, que

ju7oamosinsuficienteen cantidady calidad..El aspectoexterior del vestuario delos

obreros, esfrancamentedeplorable;no solamente estánsucios sinorotos, con ropas
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insuficientespara la crudezadel clima donde han de trabajar...Su desaseo sedebe

tambiéna la falta dejabón. queno lo hanconocidoen los tres mesesde campamento.

pues sí bien puedenadquiriresteartículo en el economato, esmediante precio,y no

podemosolvidar que despuésde los descuentosquese les hacepor comida y cargas

sociales,no llega como decimosa las 7 pta. queperciben,y con las que tienen que

hacerfrente, no sólo a sus propias necesidades, sinoa las familiares que de ellos

dependen...

En otrascasos,corno el de Burgos, las repoblacionesforestales (comodínmuy recurridopara

luchar contrael desempleo)no se podíanllevar a cabopor falta de mano de obra dado el

militarismo imperanteen los campamentosde trabajode la Obra.í?4

Comohemosseñalado,y de igual maneraqueenañosanteriores,la gran mayoríadel desempleo

secentrabaen las actividadesagrícolasy enla construcción)5Siendomásriguroso, habríaque

afirmar que de forma básica el paro era una realidad en el año 1947 ligada muy

mayoritariamenteal ámbito agrícola puesto que la mayoría de los paradosque figuraban

inscritosenel ramode la construccióncranen realidadbracerosagrícolasque accidentalmente

sededicabana la construcciónenlasépocas enque las tareasagrícolasno abundaban.276

Como era tradicional en las estadísticassobreparo, oficialmente había32.691 paradosen

febreroy 35.805 en diciembre.Extraoficialmentese considerabauna cifra media mensualde

70.582paradosen el sectoragrario.2~Pesea ello, la situaciónhabíade serligeramentemejor

que cl añoantenorsi se tiene en cuenta que L~las beneficiosaslluvias caldasen casi toda la

penínsulahabíanpermitidola realizacióndelas faenasde sementeraen aquellasprovinciasen

que todavíano sehabíapodidoefectuar.”27~Tambiénsehablanrealizadolas operacionesde la

vendimia.Lo mismohabíaocurrido con los trabajosde recolecciónde frutos, aceitunas,siega

del arroz recogidade la algarroba, etc.

Aproximadamente, el33% de estosparados secentraban entan sólo dos provincias, Jaény

Córdobay un porcentajesimilar sehallabaentreBadajoz,Cáceres, Granada,Málaga,Cádiz y

Huelva. En definitiva, el paroagrícolase centrabaen las provinciasdel sur. Afirmar, como se

haciaenla ¿poca,que elproblemadel desempleoen Andalucíay Extremaduraobedecíaal gran

crecimientodemográficosólo puedeexplicarmuy parcialmentedicharealidad,sobretodo si se

tlene encuentaqueentreel año 1900y 1940 las provinciasquehabíanvisto crecerentérminos

absolutosmása su población ruralhabíansido Guipúzcoa.SantaCruz deTenerife,Barcelona,

Vizcaya y Pontevedra.Se2uidamenteencontramosa las provinciasandaluzaspor lo cual la

razónexpuesta sólopodía explicar dichasituaciónmuy parcialmente.El verdadero problemade

estasprovinciasera la ausenciacasitotal de industria, la deficientedistribuciónde la propiedad
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agrícolao dicho de otra fonnael que lagranpropiedaddominarade forma abrumadora.Estesi

queerael granproblemade aquellasdosreglonesmasacradaspor el paro,dadoque los grandes

propietariosprocurabanbásicamenteahorrarjornalesy hacerdel cultivo extensivola norma.279

Estaera la verdaderadificultad x~ no el clima, la psicoiogladel puebloandaluzy extremeñoo la

falta deprecipitaciones.

Estasituaciónpodíatenerunaposiblesolucióna basede unapolítica adecuadade colonización

e industrializacióndificultada especialmente enesteaño 1947 por el hecho de que fue el de

mayoresrestriccioneseléctricas.220Lo antieconómicode la opción mencionadaprovocó que

desdeel podersepotenciarancorrientesmigratoriasdel campoa la ciudad.Porello, las escasas

realizacionesdel franquismoen tomo al tema de la colonizaciónse centraronbásicamenteen

las zonasde regadíos.Se puede afirmarqueno seconsiderabarentableelevara la condición de

propietarioal bracero,estableciendoel patrimonioagrícolafamiliar, porquelos interesesde la

gran propiedadno estaban deacuerdocon esteplanteamiento.Así “en los regadíos la

parcelaciónno ofrece problema alguno de oposición de intereses,tan comentes,por el

contrario, en la parcelacióndel secano.De ahí tambiénque lacolonizacióno parcelaciónde

éste último se hayaprácticamentedemorada”22’ entreotros motivos porque la colonización

estaba sujeta,dehecho,a la iniciativa y a la convenienciaparticularde los grandes propietarios,

lo cual sólo era evitable aplicandouna ley de expropiaciónrigurosa.De hecho, la ley creada

pantal efectocon fechadc 27 dc abril de 1946 estabaprácticamenteen suspensoy sin práctica

aplicaciónpor la ausenciadereglamento.

1~~
Frovrncia n0 de paradosen 30 de n0 de paradosen 31 de

junio de 1948 diciembrede 1948

Alava 148 160

Albacete 235 119

[Alicante

Llmeria
Avila

1.521 1.792

1.574 1.253

18 1.492

[Badajoz

Baleares

2.087 5.050

895 895
narcelona 6.500 7.073

nurgos
81 82

~~~aceres 3.113 4.807

tCádiz
Castellón dela Plana

7.808 7.922
843 1.476

CiudadReal 3361 915
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Córdoba

8.213 17.219

Coruñata) 2.446 2.320

Cuenca 444 446

Gerona 910 906

Granada 1.722 2.014

Guadalajara 187 345

Guipúzcoa 262 342

Huelva 2.685 2.926

Huesca 139 278

Jaén 7.411 6974

León 244 211

Lérida 101 4]8

Logrono 125 191

Lugo 138 239

Madrid 12.542 19.886

Málaga 7.927 9.228

3.864

333

108

911

719
nl

ratinas (Las) 7.145 6.818
Pontevedra 623 467

Salamanca 806 1.191

Sta.Cruz de Tenerife 2.774 2.736

Santander 273 303
179 866

Sevilla 7.796 14.052

Soria ¡4 29

Tarragona 202 374
Teruel 158 168

Toledo 140 482

Valencia 5.739 3.896
Ir iflolid 406 966

Vizcaya 1.702 1.824

[Zamora 215 335
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‘7

tara oza

378 805

Marruecos 1.020 119

TOTAL 105.870 139.425282

‘Cuadro n0N. Faradosporprovinciasoficialmente inscritosen 1948.

Pesea la cifras oficiales, el número de paradospara este año 1948 sesituabaen 160.883

paradosde media mensual,2~Como todos los años,globalmenteEspaña encuentrasu mayor

concentraciónde paroen la agricultura2~y la construcción.Resultainteresante observarcomo

en el casode la agricultura algunos de los responsablesdel problemadel desempleoen el
o

campoaludíana 3M. Keynesparaexplicarla existenciadel paroendémico.En la ponencian
12 sobreparo obreroen la agriculturadel CongresoSindicalde la Tierra celebrado en Sevilla

enmayode 1948, JoséRedondoGómezexponíala explicaciónsiguiente:

“Keynes-profundizandoen el análisisdel problema-nosdice: El paroprovienede una

desigualdadentreel coeficientede abono (renta nacionalque no se consume)y el

coeficientede inversiones,por serel primeromayorqueel segundo.”285

Junto a ello habríaque considerarvariablescomo el hecho de que el porcentajede tierra

destinadaal monocultivoenEspañaeraabrumadoramentedominante.Pesea lo cual,junto a los

queformalmentebendecíauila división de la granpropiedadlatiflmdistaexistíanaquellosque

encontraban endicha formulación un argumento puramentedemagógicoy una política

ant~econornica.En estostérminosse explicitabala opinión del jefe nacional del sindicato del

olivo:

“Una vez planteado ensus verdaderostérminos, sehace necesario revisarla actual

organizaciónagrícolaespañola,quepor someteral obreroa las más durascondiciones

de vida alientaen ellosapetenciasque, al conmovera la opinión pública,nos llevan a

soluciones antinacionalescomo son aquellas que en el secano pretendenla

desmembraciónde las explotaciones,lo que suponedar muchos pasosatrás enla

capacidadtécnicamedia de los empresariosespañoles,renunciara la eficacia en el

control de la producción,mermarel ya escasocapital circulante al servicio del agro,

imposibilitar el uso de la mayor parte delas conquistasde la cienciaque cadadía

requiere espaciosmás amplios, rebajarpremeditadamenteel rendimientodel trabajo

nacionalcampesino, agravarlas dificultadesde la enseñanzay acrecentarlas exigencias

de movimientoscooperativistasde los quenuestroindividualismosecularseencuentra

ausente.”286
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Ha de tenerse encuentaqueenlo referenteal cultivo del cereal,en esteaño 1948 el porcentaje

de tierra útil dedicadaa dicho cultivo era el que a continuaciónexponernos:Cádiz .48,6 %,

Badajoz43,2%,Huelva37,8 %, Albacete37,2%,Córdoba36,4 %, Cáceres36,2%,Toledo31

%, Granada30,8 %, CiudadReal30,3 %. En el casodel olivarnosencontramoscon que el48,4

?‘o dela tierracultivable en Jaénera dedicadaa dicho cultivo, el 36 % enSevilla, el 35,8 % en

Córdobay el 29,7 24 enMálaga.Precisamente eranéstasalgunasde las provinciasen quemás

paroexistia. Téngaseen cuenta que,considerandovariantesregionales,una hectáreade cereal

podíanecesitaren veranoalrededor de14jornales,en otoñoyaúnicamentecincoyen invierno

ninguno. Enel caso dcl olivar, en invierno se necesitabanaproximadamentetreintavecesmás

~omalesqueen primaveray otoño. En estecaso,si el cultivo eranormal senecesitabanal cabo

del año 24jornalesporha., si el cultivo eraesmerado 43,35y si eradeficiente 13,5.En el caso

del cereal. 15.86 si era normal. 19,36si era esmeradoy 11,39 si era deficiente?87Ello sin

considerarel hechode que en las provinciasolivareras el paro estacionalse acentuabamás

debidoa que el cultivo del olivo ofrecia intermitenciasmás bruscasque eldel cereal,a lo cual

hay que añadirque lascosechasde 1948-49no fueronmuy abundantes.26S

Hay que considerartambiénque varios factorespodían incidiren el mayoro menorpesodel

paro en épocade crisis agraria.Hay que teneren cuentala influenciade la superficieque al

cultivo se dedicaseen una determinadaprovinciao región; la manode obra disponibleen el

mismoámbitogeográfico referido;la cantidadde mano deobranecesariaen relaciónal número

de has.de dicho cultivo y las posibilidadesde reducciónde dichamanode obraen funciónde

las necesidadescoyunturalesdel empresario. Todoello permiteafirmarqueen épocade crisis

agrariasu influenciaera muchomayoren la Españaolivareraque enla dedicadaal cultivo del

trigo. ~Estoeradebidoal mayorgrado de oscilacióndc las necesidadesde mano de obra en el

cultivo del olivar y a lasmayoresposibilidadesdel empresarioagrícolade reducirel empleode

manode obra.”289

En 1948 el segundosectormás afectadoera el de la construcción.290Hay que recordar las

dificultadesparadarcifras exactasdeparosobretodo en el sectoragrícola. Sin embargo,si en

algúntipo de actividadse puededarunaciertacredibilidad(muy relativa)a las cifras dc paroes

en el de la construccióndado queerael único en el que a principios de 1949 funcionabala

cartilla profesional.Por estemotivo, el control (de habervoluntadpolítica paraejercerlo)era

relativamente másfácil queenun scctorcomo el agrícola.

Año Promediosanuales

1943 41.518

1944 31.659

1945 28.077
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1946 36.441

1947 30.093

1948 24.211

l949 43.131
tC’uadro n ‘25. Promediosamwlesdeparo ene/sectorde¡a consirucción.

Como se observaen el cuadron0 25 ya seanunciabanalgunosgravesproblemasque iban a

explicitarsea finales del mismo año 48 y a lo largo de 1949. Téngaseen cuenta que en

diciembre de 1947 el númerode paradosen la construcciónera de 23.371,en diciembre de

1948 la cifra ya se situaba en31.864 y en el mismomes de 1949 en 50.125, continuandosu

marchaascendenteen 1950 con59.550parados tambiénen diciembre.

En lineas generales, se estabapalpando el empeoramientoprogresivo de la coyuntura

económica, lo cual permitía adelantarun próximo incremento enel número de parados

empezandopor el mencionadosectorde la construcción.291Ello implicaba una lucha contra

aquella situaciónquecomenzaba,no con laactividaddirecta,292sino eonla ~opagan~.293

En Cataluña la realidad en el verano del 48 ponía de manifiesto que se aproximabauna

coyunturamuy negativa parael empleo. La situación, dadala conflictividad latente de

Barcelona,era de “pánico” entre las autoridadesante el invierno que se les podía venir

encínia.2~Y esquela provincia deBarcelona,por su caráctereminentementeindustrial,había

llegadoa un ciertoestadodesaturaciónen algunasde sus actividadesmáscaracterísticaslo que,

en principio, debía restringir el consuno con ocasión de algunos tratadoscomerciales

reaiizadosparaJa adquisiciónde materiasprimasy productosalimenticios.Esa saturaciónno

estabao~~inadapor estar cubiertaslas demandasde productosen el interior del país.Lo que

realmenteestabasucediendoen estaprovincia eraque existíangrandescantidadesde reservas

de productosen manosde los especuladores,los cualesantela psicosisdeunaposiblebajada

en los precios estaban lanzandoal mercado aquellasexistencias.Favoreciódicha situaciónel

anunciodel sectorbancariode revisarlos créditos,potenciandoasí la situaciónde pánico.Ello

estaba restandoconfianza entrelos industrialesy empresarios;y a partir de esemomento se

extendió la tendenciadc aquéllosa delimitar en lo posibleel númerode obrerosa su servicio.

Esta falta de confianzase palpabade forma másevidenteen el ramo de la constmcción.295

Concretamenteen este sectorera evidenteque la crisisproveníade la dificultad paraobtener

créditos.La paralizaciónrelativadel ramo no podíadeberseal excesode producción,dadoque

hacíanfalta muchísimasviviendas,sinoporla menorseguridaden los beneficios.

Normalmentea la hora de prescindirde dichos empleadoslos primeros peijudicadoseran

precisamentelos emigrantesprovenientesdel campoespañol.296En su mayoría eranpeonessin
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especializaciónalguna,muchosde los cualesteníanun caráctereventualy queno retomabana

suslugaresdeorigen. Su vidase consistíaen el hacinamiento en lugaresinsalubresa lo largo

dela ciudadobteniendode la caridadlos alimentosbásicosparavivir297

Del resultadodeestasituaciónla oficina de encuadramientoy colocaciónafirmaba queexistían

563.014parados.299 Quizáshayaque tomarestascifras conun tanto de escepticismo,pero el

hechode que lasempresasmodificaranlas condiciones detrabajo,la jornadalaboral, el ceseen

las actividades,la suspensióndc contratoso cl despidodefinitivo sin realizarpreviamente la

solicitudpertinentea la DelegaciónProvincial de Trabajo,tal comoexigíael Decretode 26 de

enerode 1944, posibilitabaun aumentoefectivode las cifras de paro tal y comoatestiguabael

Jefedela OficinaProvincialdeLucha contrael Paro,JoséOreroTánger.299

Y en este contexto,constatamosque la Bancarestringíael crédito mientraslos trabajadores

barceloneseshacíanfrenteal alto costede la vidamedianteagotadorasjornadaslaboralesa lo

largode las cualestrabajabandurantedoce, catorceo aunmáshorasenunao dosempresas.Y

ello paraquemalcomierany vivieran susfamiliareso adquiriesenunagraveenfermedad“como

muchasveceshemos comprobado.”300 Y es que los sueldoshabíansido y seguíansiendo

insuficientesparamantenerunascondicionesde vida decentesen cualquiercapital. Hasta tal

puntoque sepodía afirmar losiguiente:

“De hechoenBarcelonasepudeafirmarqueninguna Reglamentacióndetrabajollegó a

significar, en el momento de su promulgación, una mejora económica de los

productores,pueslos salariosque se percibíanal entraren vigenciacualesquierade

esasordenanzasestaban superadospor la acumulaciónde pluses de carestía,primas

especiales,etc.,Peroahoraresultaque quienespodíansoportarestetrabajo antinatural,

por el que podíannivelar el presupuestofamiliar, se encuentrancon que han sido

suprimidaslas horasextraordinarias,primasde produccióny otros emolumentos,o en

otro casohanperdidosu dobleactividad ,“ 301

Dadaestacoyuntura,las empresasbarcelonesasseguíanla tácticade reducirsus plantillas de

personal. ¿Cómo? Se ofrecía a los trabajadoresa los que se pretendía despediruna

indemnizaciónsuperiora lo queen derecholes con~espondiade acuerdoa lo establecidoen el

Decretode 26 de enero de 1944. La ofertase realizabaindividuo por individuo sin hacer

coincidir“el despido”de unoscon elde otros. En estasituación,los obrerosacuciadospor la

necesidaddel momentoy sin pensaren las consecuencias,caíanen la tentaciónde aceptarla

cantidadqueseles proponía,y luegosucedía lo previsible: quehastaqueno agotaban eldinero,

no aparecían(en el caso de que lo hiciesen, lo cual es muy dudoso) por las oficinasde

colocación,con lo quequedabanabsolutamente desamparados.
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Si comparamosla situación de la provincia de Tarragonacon la de Barcelona,tenemosque

llegar a la conclusiónde queel parono ofrecía la menorimportancia desdeun punto de vista

oficial, si bien al igual queen otrasprovinciasseponíade manifiesto unposibleaumentodel

desempleoqueen al añosiguienteiba a serpalpable.302

Comoya se hamencionado,otro de los problemas planteadoserala políticarestrictiva dela

Dirección Generalde Bancaa la hora de concedercréditos,siendoconcedidoséstospor las

entidadesde crédito local. Concretamentela organizaciónsindical de Tanagona consideraba

que el créditobaratocontribuiríaa la reconstrucción nacionaly al aumentodel potencial

económico.No comprendenque existiendoorganismoscon dinero parahacer frente a la

demandas,dificultadesy trabasburocráticasno lo permitan.”333En cuantoa la capacitaciónde

los jornaleros, considerabael mencionado informe que los obreros agrícolas estaban

capacitadosparacultivarpor sucuenta.Lo queno se aclara essi estoseranpropietariosde las

tierras susceptiblesde sercultivadaso si por el contrariodependíande propietariospara los

cualestrabajabancornoasalariados.

Al igual queen el resto de Cataluñase estabaesperandoque de un momento a otro el paro

comenzaraa despuntar.De hecho,en el veranodel 48 el riúno depresentaciónde proyectos de

nuevasobrassehabíacortadoy esto era lo que verdaderamenteconstituíaun indicio deque

aquéllaindustriano ofreceríaposibilidadesmasivasde absorción demano de obracomohabía

sucedidohastaesemomento. La crisis tambiénsepresentabaenlas corcheras3~y en la textil

afectandomása las mujeresquea los hombrestantoencuantodabamástrabajo a las primeras

que a los segundos.305Deigual manera, sedetectabaque lasituaciónde aprovisionamientode

alimentosbásicos empezabaa ser muy deficiente antela posibilidad de que volviera una

poblaciónvolantede provinciascomo lade Barcelona.

Tambiénen Lérida3’06 seesperabaun previsible aumentodel paro comenzandoéstepor el sector

de la construcción. Sinembargo,al serun contingenterelativamentepequeñode parados,erade

esperarque la falta de actividadde la iniciativa privadafueraabsorbidaen su mayorpartepor

las obraspúblicas.

En las provincias vascasel peso del paro era inferior. Si tomamos como ejemplo Álava

encontramosun númerode parados oficialmenteinsignif¡cante3Wdado que los existenteseran

cons!deradoscomoparadospermanentesasimilablesa vagosy maleantesqueno seacomodaban

a ningúnemplco,3~ pesea lo cual latendenciaseñalabaun cierto incremento.3~
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En Asturias,’0 la mayor conflietividad potencial de esta zonaincidió en el hecho de que

hubierauna especialpreocupaciónpor dar solucióna las posiblesdemandassociales. Asíen

1948 seconcedióa la DelegaciónSindical ProvincialdeAsturiasel desarrollodel llamadoPlan

de Acción Asistencialde caraa la construcciónendichaprovinciade viviendas,consultorios,

sanatorios, etc. Se planificó que las inversiones enel quinquenio 1948-52 fuerande

3U619.175,71 pta pesea que lacifra solicitadahablasido de 62.008.209,80pts.

En cuantoal númerode paradosoficialmentereconocidos,la cifra no eraexcesivamentealtaen

comparacióncon el resto de Espafia(1.245enjunio y 911 en diciembrede 1948). El informe

elevadoporla SecretariaSindical Provincialen 1948 reflejaba, aunqueparcialmente,la realidad

socio-laboral de este rincón de E.spa~a.311 En el Ámbito campesino la distribución de los

piensosporlasHennandade.sLocalesde Labradoresy Ganaderosgenerabaun sinfin de quejasy

suspicacias dadoque se violaban sistemáticamentelas normas existentesal respectoy los

piensos“se evaporabansiendo disfrutadospor cierto númeromuy reducidode personas.”312

Otro sectorcon algunosproblemasera el ligado al sindicatodel metal, enel que las empresas

detamaflomedio seveíanimposibilitadas paraaccederal cupocorrespondiente,lo cual seunía

a las tantemidasrestriccionesde fluido eléctrico.

Pn el ~mbitode la minería los trabajadoresteníangraves dificultadesparaconseguirque se

aplicasenlas pocasventajasque les podíaofrecerel ministerio de Trabajo.En estesentidola

Ordendel ministeriode 16 de enerode 1946 establecíael descansodominicalenlas minasdel

carbónlo cual originabala protestadesairada delas principalesempresasde la región. Sin

embargo,la propia norma carecía debasescoercitivas suficientes paraposibilitar que los

mineros no trabajasenen domingo. Y ello por que aquélla norma era de obligatorio

~umplimientopara las empresaspero potestativapara los mineros a los que era posible

presionarparaquehicieranusode su libertad de elecciónde caraa trabajarel mencionadodía.

Porello las empresas minerassolicitabancontinuamenteque ladisposiciónreferenteal trabajo

dominical exceptuarael trabajo en las minas, cuestióna la que se oponíangran parte delos

enlaces sindicales con lo que este sindicato provincial llegó a solicitar al Delegado Nacional de

Sindicatos que dichos enlaces fueran “depurados.” ~

Globalmentelos paronesen estaregiónse debieronal hechode que, fruto dela sequía,saltos

de aguaimportantescomo cl de Gofras,en la cuencadel río Navia, vieron comosus reservas

quedabanmuy disminuidas.A renglón seguidollegaron las restriccioneseléctricasafectando

sobretodo a la industriapesada.Sin embargoello no se tradujoenun incrementoexcesivodel

númerode paradosinscritos. ¿Porqué?.Probablementedebido al hechode que los parados

efectivosrecurriána las actividadesagrícolas.Y esque salvolos núcleosobrerosde las grandes

poblacionesy una determinadacantidadde obrerosespecialistasde las grandes empresas
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m¡nerase hfldustnales, elrestodcl censolaboralposelanormalmenteun huerto familiar o se

dedicabaa algún tipo de actividadganadera, loque constituíauna fuente de recursosque

puntualmentepodíanaliviar su situación.“Por esoel colapsoindustrial,queseregistréen esta

región con caracteres alarmantes,hizo sentir sus efectos enla produccióny atacó de manera

directa a la economía.Pero no motivó problema de paro real o mejor dicho paro

oficialmenteregistrado.

Sin embargo,en el año 1948 la paralizaciónde la construcciónde laslíneasférreasde Gijón al

Ferrol del Caudilloy de Praviaa Cangas deNarcea,junto a la paralizaciónde otras obrasde

gran envergadurahizo que elpanorama previsibleno fueratan optimistacomo el planteado

hastaahorapor la posibilidadde escapequesuponíanlas actividades agrícolasy ganaderas.

En este panoramatambiéninfluía la disminuciónde la iniciativa privadaen el sector de la

construcciónsobretodo en Oviedo, Gijón, Avilés y cuenca mineradel Nalón y del Caudal.Y

ello en función de las enormesdificultadesque se presentabanparaconseguirlas materias

primas,no exponiéndosea comenzarsusobrasparaqueno quedasen inconclusas.Y es que la

especulacióny cl mal funcionamiento delos transportesoriginabasituacioneslamentablespara

la economíade la región.El casode losmarinerosde la zona deAvilés a Vegadeopuede ser

ilustrativo. Estos trabajadores de lamar velancomosehacinabanensus puertos montículosde

chicharronesy otros pescados enesperade queacudiesenlos labradoresa cargarcon ellos para

destinarlos finalmentecomo abono para suscampos. Por supuesto,el precio era irrisorio

(alrededorde 0,3 pts.ík’g.)de lo cual se aprovechabanlos especuladores de laindustriadel

salazon.

El relativamenteescaso peso dcldesempleoen esta región se podía explicar por los

movínnentos migratoriosestacionales. Era continua laemigraciónde tejerosde la zona de

llanesa Castillaenel veranoy su vueltaen elinvierno. Segúncálculos oficialeseran alrededor

de 3.000. A ello sea~adiael movimiento de los trabajadoresdel ramo de la construcción.La

mayoría de ellos eran obreros que llegaron aAsturias a principios de los añoscuarenta

enrolados en los equiposmóvilesde las grandesempresasconstructorasquehabían contratado

en Asturias obras,y que ahora, al despiazarsehacia otras latitudes el centrode actividad sc

alejabande lo queya erasuhogaren muchoscasos. Segúncálculosoficiales eran algo más de

2.000.

En Galicia, al igual que en Santander,315el parose dejabasentir de una forma relativamente

moderadasi exceptuamosa la provinciade la Corufla como se refleja en el cuadron0 24

referentea este alio 1948. En Lugo316 el paro nose deiabasentirde forma acuciante.Al igual

que en el caso de Asturias, en Galicia la estructura minifundistaconstituíauna válvula de
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escapepara elgraveproblema social dclparo. En el casode Lugo, de los aproximadamente

5.500trabajadoresdel ramode la construccióncasi un 40 % trabajaba en dichosectorde forma

eventual, siendo en realidadawcultoreso pequeños propietarios quese dedicabana dicha

labor cuandoeraposible.3~

Muy similar era la situaciónde Orense31~y Pontevedra.319Y es que su base económicaera

esencialmenteagrícola, no existiendo zonas industrialesimportantes.La propiedadse hallaba

muy dividida, ya que en su mayoríalas parcelasde tierra no alcanzabanel promediode media

hect&ea, siendo corriente encontrar fincascultivadas de 5 a 30 áreas,e incluso de menos

extensiór.Esteerael motivo de que lascifras del parono se hinchasen.Por ello lalentitudde

las obras públicas o privadasno motivabamuchoparo obrero oficialmenteregistrado,puesto

que lamayoríade esos peones eran labradoresde pequeflaspropiedades.Así pues,la lentitude

irregularidadenel suministrode materiasprimas,la demora enel pago de certificacionesy las

restriccionesde créditos220 no tenían ~~rquerepercutir de forma muy acusada sobrela

provIncia:

en cuantoal problema deproductoresme permitohacerunasligerísimassugerencias

comoson: en primerlugar,aquíno seobserva..paroobrero,porlassencillasrazonesde

que, de una partc, alproductor (gallego-orensano)no puede considerárseleen su

generalidadcomoial, por el nierohechode que disponede parcelasde terreno, máso

menosgrandes...en lascuales invierte con marcadoprovecho,el tiempo en que, o no

tienentrabajo,o no quieren trabajar.’31

r

n.n Navarra,pesea suprivilegiada situación,el sectorde la construcciónse estabaresintiendoy

en el verano, momentoen que se iniciabanun buen númerode obras, la paralizacióncasi

absolutaera la norma. Y es que apartede la problemáticade los créditos,de los deficientes

suministros,eta,los precios delos materialesalcanzaban unos niveles enel mercadonegro que

hacíandificil su adouisicióntantoparalos compradorescomoparalos potenciales inquilinos:

Es imposibleya lanzarsea construirpagandoel cementoal doblede su valor, el hierro

a lOo 12 pts.ilcg. y la cerámica conun 4000600%másdel valor quetiene fijado. Este

es el único problemay lo confirma elhecho de que sólo ven ya la posibilidad de

construircuandosonobrasoficialeso que tienenasignadoscuposde primerasmaterias

a los precios detasa. tenernosque preverque elpróximo inviernose presentará un

graveproblemade paro enla construcción..puesel volumen principal de trabajadores

siempre esabsorbidoporla construcciónparticular.”322
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En Castilla y Lcón el parose concentrabaen la agricultura. En líneasgenerales,las cifras de

desocupados,como en el resto de España,se ocultaban pormotivospolíticos. Si tomamosel

caso de Avila, encontramosque frente a las 18 personas enparo en junio de 1948 (cifra

extraordinariamentebajapeseal escasopesodemográficode dichaprovincia) encontramosun

informe en que se señalala existenciaen el mes de junio de 4.000 hombres parados

pertenecientesal sectoragricola,con lo que se pone de manifiestode nuevo la impresionante

diferenciaentre lo oficial y lo real. Téngaseen cuenta que eneste caso,otro de los tantos a los

queharemosalusión enestecapítulo,sólo se estáhaciendo alusión aldesempleoreal que no

constaen las estadísticasoficiales entre los varonesy entre los trabajadoresdel camposin

considerarportanto elparoenotros sectoreso entre lasmujeres.323

Tambiénes relevanteel hecho de que,frente la concienciaefectivade que la realidadno se

adaptabaa la Espaliaoficial quese vendíadesdeel poder, la actuaciónde aquélobviaba este

hecho actuando en función de las necesidadespropagandísticas.En el caso de Ávila y

Burgos321senegabala posibilidad de implantarcampamentosde la O.S.L.P.como forma de

luchar pormedio de parchescontrala crudarealidaddelas cifras.Aunquecon menospeso,la

construccióneraunade las actividadesque podíagenerarun cierto número de parados,sobre

todopor la incidenciaenotros sectoresauxiliarescomo eltransporte,la madera,la metalurgia,

las industriasextractivasde cales, arenas,arcillas, etc. En el caso deSalamanca,se ponía de

manifiestoque cuandoel paroen dicho sector se acentuabaobedecíaa causascomo las que a

renglónseguidose exponen:

“...falta de medios de transporte,especialmenteferroviarios por lo que afecta a la

pequeñacantidaddesuministrode cupos decemento,ya queen cuanto aotrasmaterias

primas como piedra y ladrillo, al tener los núcleos industriales más importantes

(Salamancay Béjar) proximidadde canterasde dondese surten y buenasinstalaciones

ladrillerascercanasa la periferia industrial,no se haceobservartales trastornos pero si

en cuento a cementos..y calesy yesos quesuministrala provincia de Valladolid...En

cuanto la crisis que se deja observarcon motivo de las recientes disposiciones de

restriccionesde créditos bancarios,estaprovincia afortunadamentese ve libre de esos

colapsos quese hanobservado.,en la región levantina.”325

Esteproblemasc uníade forma muy directaal de la viviendapuesto que el retraimiento dela

construcciónprivada se dejabasentir primeramenteen la edificación deinmueblesde tipo

modestoconstruidos para la clase media“siendo asi que las obras hoy en construcción todas

ellas son de eranvolumen lo que hace que la sumatotal se eleve a una crecida cifra de

millones.”326
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Sin embargo,habríaqueañadirque si elparo realno sedejabasentirde forma más intensaen

los mesesde veranodebía serpor el hechode que eraprecisamenteen estosmeses veraniegos

(sobretodo junio, julio y agosto) cuandose realizabanlaboresde recoleccióny siegay los

obrerosde la construcciónparticipabanen lasmismas.Eso sin teneren cuentaque, en épocas

demenoractividadlaboral,existían casosen los que eltrasladoa otraslocalidades enbuscade

empleo no era consideradorentable por los trabajadores.3~Concretamentealudimos a

provinciascon escaso pesodel paro y en las que cuandose dejabasentir lo hacia con cierta

fuerza en la construccióne industrias relacionadascon ésta como las fábricas de tejas o

ladrillos,casodc Soria.328

Pesea ello sepuededecirque eldesempleoenCastilla-Léonteníauna&avedadproporcionalal

pesodemográficode esta reaión. Y que por tanto, era una zona pocoafectadapor el paro

aunquese preveíaun aumentosignificativo parael añosiguiente32~o, sobre todo,una pérdida

de posibilidadesde desarrollopotencial en función del mal funcionamientodel sistemade

cuposde cemento,hierro,etc.Eseera uno de los temoresdel sectorde la construcciónen esta

comunidad;que laurgenciade dichoscupos ibaa dejaren la calle a importantescontingentesa

partir dc noviembrey hastabienentradomarzode 1949330

Situación similarse dabaen Castilla la Mancha.En CiudadReal33’ las cifras de paro oficial

eranmuy peaueflasporlo dual hay quesospechar deellas.Y esquepesea queno existancifras

realesno oficiales que superenlas estadísticassindicalesla documentaciónde la O.S.L.P.

pruebaque no todas lascomarcalessindicalesque nutríande información a esta institución

enviabanlos informes pertinentes,y que otras muchas nolo hacíancon regularidad.Aunque

parezcaincreíble,la realidades que lo <mico quepasabaes quedichosdatos,~OT no obrar en

poderdcl organismocentral,acababanpor no constardandounaidea inversa con respectoala

situación real. En el caso de Ciudad Real tenemos quedecir que las únicas comarcales

sindicalesquefuncionabancon cierta eficiencia eranlas de Almodóvar delCampoy Alcázarde

SanJuan. Tampococolaborabanlas empresascon la institución sindical.En el casode la

provinciaa la que nosreferimosy concretamentedentrodel sectorde la construcción en el cual

habíaen la capital 33 empresasregistradas,tan sólo emitieronlos informesrequeridospor la

O.S.L.P. 11 “y eso por haber ido a sus respectivosdomicilios.”332 ¿Quéconocimientose tenía

de lo que pasaba en el resto de la provincia?Seguramenteun conocimientoparcial onulo

siguiendo elviejo dicho español:“Ojos queno ven,corazón queno siente.”

En mediossindicalesy del ministeriode Trabajo seargumentabaqueenalgunoscasoslas cifras

de paro seelevabanartificialmentecon el objeto de presionara la JuntaInterministerialpara

conseguir elmáximo posible de subvencionesque solucionaranel problemaen tal o cual

provincia. Pesea ello, se eraabsolutamente conscientede que enprovinciascomoGuadalajara,
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en las que elparoeraaparentementepequeño,granparte dela actividadawicolaseescapaba al

control estadísticopor estarlos “registros locales en manos de DelegadosSindicales.”333En

cuantoa estaprovincia se refiere, hay que tener encuentala construcciónde grandesobras

comoel pantanodeEntrepelias-Buendia,dadoque incidia muy positivamenteenla abundancia

de la demandade mano de obra, sólo viéndoserefrenadapor la típica falta de materialesde

construcción?

idéntico casoera el de la provincia deToledo.335 Los informes que constanen la sección de

.Ándicatos dclAGxA. de esteaño 1948 confirmanque el paroerade pocaimportancia,que se

centrabaenla construccióny ensucasitotalidadenla capital.Todo ello habríaqueponerloen

dudatantoen cuantoel hechode quesecontrolase estadísticanienteel sectorde la construcción

de formarelativamentemáseficaz(al igual queenel restode España)obedecíaal hechode que

erael primersectorlaboralenqueseimplantaba(conmáso menos éxito) lacartillaprofesional.

Tambiénhay que teneren cuenta que cuandoseafirma que se centraen la capital, hay que

recordarde nuevo el hecho de que gran parte de las oficinas locales son lugares de

dpultronaíuientode funcionariossin mérito o capacidadparallevar a cabo sutarea.Por tanto,

habríaque considerarcl paro realno controladoencl restode la provincia y nosolamenteen la

capital, sobretodo entrelos mesesdejulio a septiembreenlos que, terminadasla mayoríade

~astareas agrícolas,aquéleramás intenso.

Como cada año,Andalucíay Extremadura336eranlas regionesmáscastigadaspor el paro. Sus

ayuntamientos eranincapacesde llevar a cabounaactividadmininiamentedinámicaquesirviera

siquierapararefrenarmínimamente elvendavalsocialdel desempleo:

En provinciasen las queera relativamentepoco importanteel paro, comoen Almería,338 ello

obedecíaa la frecuenteemigracióna otros puntos de España.Concretamente,a Cataluña.Sin

embaroo estaemigraciónresolvíaparcialmenteel problema,pueslos trabajadoresdejabanallí a

susfamilias sin mediosde subsistenciax’, por otra parte,en las provinciasde destinogeneraban

a vecesun exceso demanode obra que les podía haceratravesarporperíodosdeindigencia.El

intento defrenarel libre movimientodel factorde produccióntrabajo era irreal por cuantose

partía del hechode queexistía lo quese denominaba“un error distributivode la mano de obra

disponible..y másespecialmenteun falso encuadramientode los obreros,debidoa la falta de

conocímlentosparadeterminarel númerode hombresquedebenprestarsus esfuerzosen cada

uno de los sectoresde la economía deun país.”339

En la provinciadeHuelva nosencontramosque frentea los 2.685 paradosoficialesen junio de

esteaño,existíanrealmenteal menos5.817t0De estos paradosrealesaproximadamenteel 5 %

secentrabaen la construcciónaunquepara las autoridadesestosdesempleados“carecíande



verdaderaimportancia,máximecuandoun grannúmerodc aquéllos,pertenecientesa dichos

grupos,eranbrazoseconómicamentedébilesdebidoa escasez defuerzasfisicas necesarias para

desempeñar..un puestodetrabajo,siendorechazados..por las empresas.De igual modo, están

integradospor profesionalesdel paro que, buscando losbeneficiosque la legislación social

concedea los parados,acudena nuestras Oficinasa inscribirse.”~’ En la mayoría de los

pueblos,sin embargo,el paroeraesencialmenteagrícolaen los mesesqueibandeeneroa junio

salvo en pueblosde granpesode las industriasdel mar como Ayanionte,o de las industrias

extractivas comoEl Campillo, Riotírato,Nerva, SanTelmo o Perrumal.

meses indice de variacionesestacionalesen la

agricultura

enero 109,8

febrero 108,0

marzo 105.9

abril 104,6

mayo 104,6

junio 100,1

julio 99,7

agosto 99,7

septiembre 96,5

octabre 93,7

noviembre 89,7

diciembre 87,7
*Cuadr~ ti’ 26. Índicede variación ¿ctarusadeparoen la agriculturade laprovinciadeHuelva.

En el casode la agriculturaonubenseel parose cebabaen los mesesde menos operaciones

agrícolas.En febrero la única actividaderala limpiezade árboleso podade viñas; en marzo,

aparte de aquéLla, el castrado de vid; en agosto se llevaba a cabo la terminación de la siega y la

trilla. Sin embargo,a partirdejunio comenzabanlas laboresde siegade leguminosasy cereales;

eh diciembrey noviembrela cogidadela aceituna,la molienday preparaciónde la tierraparala

.~mcrzra;y enoctubrese llevabana cabolas operacionesdevendimia.La realidad agrícolade

estaprovincia, como ladcl resto dc Andalucíaestabaligada al poco cuidadode los patronos

absentistasconrespectoa sustierras,a la poca productividadde algunasfmcasy dehesas,a la

ausenciade obras ode obras eficacesde los ayuntamientosen los mesesde mayor incidencia

del paro, a la falta de financiaciónde la JuntaInterministerialde Paro,etc., etc. Y todo ello en

unaprovinciaen la que,comoen casitodasse escondíala cifra real deparoqueen estecasose

situabaen 4.035frentea los 2.685oficiales:
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“En las 200.000hectáreasde cultivo con que cuenta laprovinciase empleana razón de

32 jornalespor unidad de superficie, o sea un total de 6.400.000 jornales. Enlas

750.000hectáreade montealto, bajoy pastos, estacifra es solamentede 2 por ha.,por

lo queresultan1.500.000jornales;sumadasestasdospartesresultaqueen la provincia

los obreros agrícolas y forestales rinden un total de 7.900.000 jornales,

correspondientesa los 49.000 obrerosagrícolasy forestalesqueexistenenla provincia.

Como el paro agrícola y forestal aproximadoes de 4.035 obreros,resultapor este

conceptounapérdida aproximada de unos 650.683 jornales.Porotro lado,vemosque

los 49.000 obrerosque existen, trabajan unpromedio de unos160.000días al añoel

obreroagrícolapierdeduranteel año 120 díasde trabajo,por lo queresultaun total de

unos5.400.000jornalesperdidos, quesumadosa los que se pierden a causadel paro

agrícola,hacenun total de unos6.000.000dejornalesaproximadamente.

En Jaén,apartede la tradicional incidenciadel paroenla agricultura, éste sedejabanotaren la

uonstrucciónsiguiendouna tendenciaalcista que comenzaríaprecisamenteen este año. La

Importante labor de reconstrucción deviviendashabíatrasladadode un modo lento pero

continuadoa la manode obra agrícolaa la ciudadincorporándolaal censoprofesionalde la

cor.struccíon.En esta situación, antela lentitud de las obras o ante el encarecimientoy

dificultad para conseguir a precios asequibles losmaterialesen el mercadonegro, estesector

permanecíacasiparalizado.

En Valencia, la situaciónno eraaparentementemuy dificil si bien ya se incluía dentrode las

provinciasquepor su pesoindustrial y agrícola veíacomo las cifras de paro aumentabansi la

economíase enfriaba. “El paro real en cuanto a la capital puedeconsiderarse idénticoa las

cifras expuestaspero en cuantoa la provincia el paro real asciende alfinal de este ejercicio

1948 a 10.565 en la setividadagrícolay 753 en la actividad industrial,”~3seafirmabadesdela

O.S.L.P.

En Alicante se notabatambiénel agravamientode la situación~4 sobretodo al fmalizar el

verano.Pesea ello no eraen el sectordela construcciónenel quemás sedejabasentir la cnsís.

En estaprovincia, aproximadamentecl 75 % del paro se debíaa la crisis de las industriasdel

calzado,textil y metaLúrgicade la juguetería.Así, enjunio de esteaño 1948 las fábricasde

~alzsdode Elche y Eldahabíandejado de trabajary de pagarlos jornalesa sus obreros.En

cambio, CasteIlónS5en el verano del mismo año atravesaba unasituaciónholgadaya que el

último periodo de la campañanaranjerase había desarrolladocon gran intensidad. Eso

provocabaque las cifrasdeparooficial en el verano de1948 frieranlas másbajasdesde1944.

Y anteestarealidad,en la O. 5. de Lucha contrael Parode la provincia ni existíangestiones
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para realizacióndeobrasni contratas de ningúntipott Sin embargo,al igual queen el casode

Alicante unode los ~aposquemáshabíacrecidohabíasido el del textil y sobretodo el paro

femeninoantela posiblebajadaoficial deprecios:

“Desde luego,a partir de la Liberación, las fabricastextiles trabajarona todamarcha.

ocupandogrannúmerode obreros, pues,si bien los cupos oficialesde algodóny demás

materiasprimaseransumamentereducidos,lo quehacíanlos empresariosera adquirir

cuposextraoficialmente,con lo quepodíantrabajara toda marcha, últimamente,por lo

visto, y como consecuenctade las noticias alamiantesquehan venido circulando,han

dejado de adquirir los cuposa precios demercadonegro, con lo que el trabajo ha

descendido notablementey van despidiendopoco a poco alguna parte de su

personal..En cuantoa la textil.. hay que teneren cuenta que la inmensamayoríadel

personalocupadoen estasfábricasson mujeres,y que, en el supuestode quedar en

paro,serámuy dificil quepuedanocuparseen otrasactividades.”~7

En el casode Murcia, el parosemanteníaen unos nivelesmáso menos homogéneosentrejunio

y diciembre.En cl primerode los mesesla cifra sesituabaen 3.505y en el segundoen 3.864.

Sin embargo,éstaeraunaprovinciaenel quede junio aoctubrelas laboresdel campodejaban

muy disminuido cl númerode patudos.Aquél eraun de los motivos, perotambiénincidíaen

ello la masa de enngrantesque se desplazabaa zonas cerealistasa efectuar las faenasde

recolección?El hechode que, al contrario que enotras provincias,el parono se dejasenotar

en la construcción pesea la mala coyunturaobedecíaa que los peones,en su gran mayoría

tambiénsericultores,velan comolas actividades agrícolasteníancapacidadparaabsorberles en

esta¿poca.

En la región de Aragón, los problemas principaleslos generabaZamgoz?9y es que en esta

provincia antesdel veranode 1948 las ofertaspatronales nopodíansercumplimentadasen su

totalidad mientrasque a partir de junio aquéllashabíancomenzadoa disminuir de forma

preocupante.’~~

uomoen el resto deEspaña,las islas Daleares?t!veíancomo se cerníasobreellasun posible

incrementodel paroporretraimientoenel sectorde la construcción352 denuevasobrasasí como

por el decliveensectorescomo elde la piel, la madera,la alimentacióny el vidrio.3~

P.~ el casode las Islas Canariasseponía de manifiesto que las cifras de paro resultaban

engañosas puestoque si en junio de 1948 existíanmás de 7.000 paradosoficiales, tan sólo

dentro de la agricultura existianmás de 8.000 en ténninosreales. En estascircunstancias,

retraída la actividad constructivaprivada y desarrolladala pública, con un volumen cuya
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maguit~dno permitíaabsorbery “ni siquieraremediaren unabuenaparteel paro,”35~ las cifras

de éste se incrementabanen dicho sector dudo que no era de aplicación unprograma de

implantaciónde campamentosde la ObraSindical de Luchacontra elParo.355Estasituación,

extendidaal conjuntode las islas, era más uave tanto en cuantohastafinales de los años

cincuentael pesodel sectoragrarioeramuy sigúficativoocupandoabastantemás de la mitad

del totalde activosy caracterizándosesusituaciónporser de “auténticosubempleo,rozandola

purasubsistencia.”356

En SantaCruz de Tenerife también resultaba imposible que las obras de construcción

absorbieranla ~an cantidadde peonajede aquellasislas. Yesquede 1940 a 1975 el volumen

de empleadoseneste.sectorsemultiplicó por ~ Éstesecentrabasobretodo enla capital,

dadoque allí acudíanlos trabajadoressin empleodel resto de la provinica“ya quela mayoría

de estosse encontraban en unasituacióneconómicabastantedificil a consecuenciade los

estragoscausados enel campo por la sequía,especialmenteen la islas de la Gomeray el

Hieao,~’~ si bienesdifidil entenderde dondesalenalgunosde los informes de estaprovincia

dadoqueno existía personaltécniconi administrativodc la O.S.L.P.en SantaCruzY9

10.7.2, La ruptura dela tendenciadurante1949.

La obtenciónde datosestadísticos extraoficiales hadependidode que eldoctorando diesecon

los informes de carácterprovincial, regional, nacional,mensual,trimestral, anual, etc., de la

O.S.L.P. o del S.N.E.C. Elanálisisdel infornie de la situación del paro a la que ahoranos

referimosde abril de 1949 permite dispararlas cifras oficiales de paro. En estecaso concreto

pasaríamosde los másde 169.000paradosoficialesa 282.940uniendoel paroenla industriay

la agriculturaúnicamente,lo cualsuponeun incrementode más del 66 ¾.La crudezadel paro

~rareconocidatambiénen los oficios y en la correspondenciadel mLximo responsable dela

O 5 LP., JoséRedondoGómez,conscientedel “gran paro” que hablaen todo el país,sobre

tododel no reconocidonficialmcnte.3~

Provincia Paro total Paro tota] Parados Parados Paro tota] Paro Paro

oficial en estimadoa estimados industrial estimado oficial en oficial en

febrero finales de el 30 dc cl 30 de en 30 de 30 de 31 de

febrero36 abril en el abril. abril junio de diciembre

sector (E)363 ~A+B9M 1949365 de1949

agrícola.

Alava 143 -I 1 265
2.946j 4541 119

266 231 122

[Mbac~e 2.224 573 913 596
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ante 3.066 - i~I 2.461
443 1.498

2.609 2.681 3.374

2.327 3.5S’ 1,941 1.956 1.842

2.531 2.639 1.786 93 1.879 316 2.373

Badaioz 4.790 9.637 27.976 984 23.960 3.907 4.527

Baleares 1.0ú5 - 26 1.070 1,096 974 1.069

Barcelona 7.610 - .50 7.944 7.944 8.012 8.891

533 - 16 272 288 187 303

6849 10.228 4.277 993 5.270 3.567 6.526

Cádiz 9.855 14.304 12.351 5.777 18.128 8.136 9.643

Castellón 4i593 12.468 186 1.230 1.416 1.616 1.482

ad RealCiad 1.084 7.728 5.807 696 6.503 592 979

Córdoba

15.275 2.635 20.801 5.818 26.619 20.839 17.527

Corufia(Ud) 2.262 1.896 3 1.952 1.955 1.936 1.691

Cuenca 1.325 - 528 336 864 447 479

Óeronn 1.011 - 303 667 870 873 803

Granada 2.274 11.827 4.404 973 5.377 2.479 2.365

1uuadalaiara

iGuip~coa
Huelva

~uó a.oa~ 4»86 340 5.326 204 410

614 - - 414 414 338 461

6.169 9.396 5.017 2.045 7.062 2.789 2.831

Huesca 180 232 2.512 201 2.713 214 370

¡Jaén

León

20.243 22.900 9.295 1.827 11.122 8.878 8.824

718 1.818 1 188 189 212 326
1. . .,
Lenca
to~oño

4uy - 72 529 601 210 497
208 1.207 241 165 406 147 149

Lugo 672 2.301 29 591 620 626 715

Madrid 22.445 - 889 25.675 26.564 28.515 34.632
Malaca 0.3/3 14.303 32.063 7.169 39.232 9.241 9.465

Murcia 1.423 - 1.390 1.943 3.333 2.991 2.775

¡tavalia

cnezse

3.076 11.269 547 369 916 508 419

iS0j 1.343

92j________

1.093 -

7 313 320 215 287

1Gvitdo

Falencia

1 784 785 778 772

53 513 566 599 505

Pahuias(Las) 1.694 2.678 1.894 3.600 5.494 5.314 3.282

Pontevedra 9.393 - - 591 591 660 631

Salamanca 484 - 1.719 1.214 2.933 1.380 2.155

Tenefife 1.953 6407 1.430 1.313 2.743 1.904 2.079



Así

Santander 589 - - 304 304 310 311

Segovia 5.440 7625 272 306 578 213 508

1.150 - 17.708 10.055 27.763 14.831 12.391

[Soria

¡Tarragona

(Teruel

[Toledo

Valencia

4.504 14.936
134

-I 56
876

56 25 31

923 1.065 849

186 141 177

127 - 6.441{ 304

5.313 4.618

6.745 251 811

1.323 8.602 9.931 4.673 4.831

Valladolid 4.328 16.622 169 979 1.148 829 1.477

Vizcaya 2.380 4.190 - 1.661 1.661 1.332 833

flmora 2.8681 -
3.743( -

l.193( 2.727
175.404 286.403

128 215 343 126

Zaragoza 6.500 1.042 7.542 1.280 855

iManuecus

¡ToTAL

10 1.212 1.222 1.178 1.395

178.201J 104.739 282.940 151.689 I61.006~”
tCuadronS27. Faro ojleialy es;imadoa lo ¡argode1949.

De los informesmensualesy de rango nacionalquehemoshallado enel XG.A. exponemoslas

cifras de parooficial, el estimadoajp%olay la sumade éstey el industrialoficial pormesesasí

como eltantoflor cientode incrementoqueello suponía(ver cuadron0 27 y 28). Las cifras no

puedensermásapabullantes sobretodo en lo referenteal descontrol totaly absolutosobreel

fenómenosdelparo.

Mes paroagrícola paroindustrial parototal parototal Incrementoen
estimado a,

‘cial (lo) estimado oficial % delparo
(a+b) estimado

sobreel

oficial

‘n12PZO~ 169.3~34 157.060 326,944 157.014 108,2

rin ‘o~ 163239{ 127000

151.689 84.459

290.663 163.239 78,05

236.148 151.689 5%

160 2~9 983711 258.660noosto3~

vg.

septxembre371 { 164 ‘“ 106286j 270.508

octubreA~ 1 166517 1049621 271.479

160.289 61,3

164 ‘“ 164.222 64,7

166.517 63,03
*C,,ad,.on09~Paradospor mesesa fo largo de1949.

En 1949 sealcanzaronunospromedios mensualesde 160.056paradosregistradosoficialmente

y se rompió la tendenciaa la bajamoderadade los añosanterioresquese habíainiciado en
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1946.~~~ Ello fue debido a las deficientes cosechas y a la escasez de fuerza motriz como

consecuenciade la sequía.Ello conducía a queun ~an número de industriasrealizasen sus

trabajos en jornadas restringidas o a que otras cerraran sus puertas, lo cual provocaba que el

problemalaboralseagravarade una forma alarmante.

El informe de abril de 1949 es uno de los que más abundanteinformación aportasobre la

situacion sociolaboral de este año a nivel nacional!74 En este mes las colocacionesdel

S.N.E.C. superaban a las demandas en 3.491 unidades.La consecuencia que se podría extraer

dc ello era que la situación de la economía era pro~esivamente más favorable. Sin embargo, hay

que partir del hecho incuestionable dc que la situación de paro se agudizaba día a día y hay que

considerar que rl motivo de que las colocaciones superarana las demandasera que

“muchísimos de los obreros que habían quedado en paro desde el día 16 de marzo hasta el 30

de abril no habían acudido a las oficinasde colocacióna inscribirse.”3~5Y es quedesdeoctubre

del 48 ya se estabaprefigurandola mala situacióndel a~o 1949en función de las malas

cosechasprovocadasporla sequía.

Comoresultadodetodoello, el jefeNacionaldel S.N.E.C. afirmabaquela cifradeparadosera

autentícamente espelu~ante si se tenían en cuenta dos hechos. Por un lado, oficialmenteen

abril del 49, se reconocían 169.994 parados y por otro, extraoficialmente se aceptaba que el

númerode paradosascendía a 282.940. Pese a ello, esa cifra se situaba muy por encina de los

trescientosmil parados incluso considerando laimperfecciónde las estadísticasutilizadas:

-<A pesardetodolo anteriormentecomentado,esobligaciónnuestrainformaral Mando,

de que a pesar de nuestros mayores esfuerzos por controlar exactamente el paro

ex~stcntecanuestraNación,noses imposiblerealizarlo,.sellega a la resultante deque

existe un paro sin controlar por esta Oficina de 157.060, que unidos a los de la

estadística oficial, hacen un total de tinos 325.000 aproximadamente.”37’

Evidentementesí comparamosla tendenciadel paro oficial enla última década,desdeel final

de la guerracivil hastael umbral de los añoscincuentaeraevidentequeEspañase encontraba

crí ci peormomentodelúltimo decenio.

La términosrelativosel paro oficial hablaexperimentadounatendencia alcistaexplicitadaen el

ano 1249. Sin embargo, ésta había tenido sus raíces en el año 1948 sobre todo por las malas

cosechas, si bien su importanc~a se relativizaba puesto que el 23,89 %de los parados (40.599)

eran trabajadores de menos de 20 años y de más de 50. Estos eran considerados como brazos

económicamente débiles “que en cierto modo no debían ser tenidos en consideración enlo que

se refiere a posibilidades de colocación, porfalta de capacidad y de fuerza físicanecesaria,lo
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que originaba cl que las empresasno los admitieran, debido a no rendir un trabajo con

normalidad. “317

La difícil co unturase palpabatambiénen el descensode peticionesde compensacióndetipo

internrovincial de mano de obra especializadarealizadas al Servicio Nacional de

Encuadramientoy Colocación.Ello seconstitu}a,en unión a algunasnuevascargassociales ya

tas Reglamentacionesdel Trabajo, en un desincentivadorde la actividad empresarialque

trabajabaa un ritmo mínimo como “colofón a la falta de materiasprimas.”378 Así, las

compensacionesllevadasa caboen el mes de abril eranúnicamente118. Todas ellas erande

personalno especializadoy en obrassituaiteenprovinciasen dondeno erasuficientela mano

de obra. Estascompensacionesse llevabana cabono por el incrementode las obrasque se

realizabawsinopor la reposiciónnecesariade obrerosquehablanabandonadoel trabajopor no

interesarleslos jornales tan bajos que percibían. Tampoco esque hicieran mucho las

autoridades para controlarel númerode trabajadoresque iban deunaprovinciaa otra enbusca

de empleo por la tendenciade aquéllas a quitarse de encimael posible malestarsocial,

~iiieecdentedel conflicto social abierto, y por tanto, facilitando el movimiento de los

trabajadoresdcunasprovinciasaotras:

“Conviene tambiénque sepasque todo cuantonosotroshagamossobre este asunto

nunca llegará a solucionarlo, pues la experiencia nos hademostradoque en épocas

comoésta,enque elparotienecarácteralarmante,las autoridadesde lasprovinciasmás

afectadas,dan todaclasede facilidadesa aquellostrabajadoresen paroque deseenirse

a otrasprovincias,puesestesencilloprocedimientoesunamanerade evitarlo enla suya

propia.

Finalmente, no comprendotu extrañezao el cómo no te explicas el que estos

trabajadoresvnvan a Asturias sin control de las oficinas de colocación, cuandoes

sencillamente,como sabes,porqueno pasan porellas,y si esto esasí mal podemos

controlarles y como comprenderásnuestrosfuncionariosno se van a constituir en

guardianes permanentesde todos los trabajadores de la localidad paraver donde

van...

Hay que tener encuentaqueel control de la poblacióntrabajadorapreocupabasobremaneraal

poderfranquistade lo cual danmuestralos oficios quesistemáticamente ibany veníande la

0.5 E? a la Delegación Nacional deSindicatosy de éstaa la Dirección Generalde Seguridad

con motivo de los movimientos descontroladosde los trabajadoressobre todo en estos

momentosde acentuadacrisis económica.3~0
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De estanegativacoyunturadcl 49 da muestratambiénla correspondenciadel JefeNacional de

la OS.L.P.a lo largo de esteaño. El 19 de agostoenviabaun oficio al Delegado Nacional de

Sindicatos,Fermín SanzOirÁ, enel queponíademanifiestoque lasituaciónera alarmantecon

tendenciaa deteriorarsemás sobretodo en el campoy en la construcción.Sobreesteúltimo

sector se avecinabaun invierno muy negativo “siendo casiseguroque de no resolversesu

situación no podrán ni retirar los cupos decenales que entrega la Comisaria de

Abastecimient.os.”35’ De hechoafirma que, frente a los 126.894parados reales dejulio de

1948, la cifra del mismomes en 1949 era de 400.000segúnlas estimacionesdel órganoque

dirigía. Aunqueponiendo de maniflesto quelas cifras dadascorrespondíana los obreros

desocupadostotalmente,es decira aquellosqueno percibíanjornal alguno“pero esun hecho

indudable que debido sobre todo a las restriccioneseléctricas continuamentese cierran

industriascuyosobrerosacudena engrosarlas cifras de paro; también el que innumerables

industriashansolicitadoel cierrede sus establecimientoso la disminuciónde susplantillas.El

que gran número de trabajadores,cobran el jornal diario sin producirnada o con una

producciónreducidaengrado extremo,lo queen mayoro menorplazoproducirála quiebra de

los capitalesinvertidosy máso menostardeel cierredelasfábrieas.”~

Pctarealidad secentrabaen el ámbito agrícolay básicamenteen la provinciasextremeñasy

andaluzasen las que sc había producidouna disminución importante en las dos últimas

cosechasdc cereales. leanminosas.aceitunasy viñedos. Se centrabaigualmenteen provincias

corno Madridy Barcelonapor el pesode la construccióny por las restriccionesen el fluido

eléctrico. Todo ello llevaba a Redondo Gómeza pensar que en los mesesde octubrey

novíemore.esdecir, trasel flnal de la recolección decerealesy leguminosas,el paro tendríaque

escefluCí a seiscientosrail desocupados.”383

~n esteaño de 1949y en lo referenteal sectoragrícolael S.N.E.C.realizaun informe sobreel

mes de marzoen el que., tanto las cifras de paro agrícola estimadoy oficial como las del

industrial no coinciden con las cíue acabamosde exponer.384 En este sector el Instituto

Nacionalde Colonizaciónno iba a lograr los resultados apetecidospor medio de la Ley de 27

deabril de 1946 dccolonizacionesdeinteréslocal y, sobretodo,por mediode la de21 de abril

de 1949 sobre colonizacióny distribución de la propiedadde zonasregables pesea que “las

cosechascatastróficasdebidasa la sequía,y especialmentelas de 1947 y 1948,hicieronmás

visible la necesidadde Ilcvar cl riego a extensaszonas.”385 Hasta tal punto las considera

negativas Tarnamesqueserefierea ellascomomedidasjurídicay socialmenteconservadorasy,

tecrucamente,ya anticuadasporcompleto.”3~

El principal problemaen el mesdc marzose hallaba enlas provinciasesencialmente agrícolas

dadoque las faenasen el campo, unavezconcluidala recogidade la aceituna, eranmínimas.De
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igual maneraen la Españano olivarerase estabanllevandoa cabo faenascomo lalabra detrigos

y de la cebadey la podede viñedos, perola escasaentidadde las precipitacionesinfundíapocas

esperanzasen el ánimo de lucro de losgrandespropietarios“retrayéndosecomoconsecuencia

de lo anteriormenteexpuestoen las laboresanteel peligrode que los beneficiosno alcanzasen

a cubrir los gastosde laboreo.”30’ La conclusióndel propio Servicio de Colocaciónera la

siguiente:

sellega a la resultantede quesobrelos datosoficialesque consiguamosen nuestra

estadística,cl paro totalestimadoo real, debeentendersees de unos300.000parados

aproximadamente.”3~

Hay quetener encuentaque lavida en el campopodíatenermenos problemas,comparandosu

situacióncon la ciudad, encuanto al abastecimientode algunosproductos alimenticiosmuy

básicos.Sin embargo,en elcampo los productosse vendíana preciosoficialese intervenidos,

lo cual generaba laocultaciónsistemática delos mismos dado que la evolución de ciertos

productosnecesariosparael funcionamientode la agriculturaexperimentabaen suspreciosun

alzarelativanientesuperiora la de susproductos. Ellosuponíadar salidaaproductosbásicosen

el mercado ilegalagravandola alimentacióndelaszonasindustriales,

En abril del 49 las cifras de paro estimadoagrícola sesituabanen 178.201;es decir, se había

producidoun incrementodc 17.947 conrespectoal mesde marzo(160.254)y de 62.597 con

respectoal mes de abril de 1947 (II 5.604).~ En estemes se generalizaronlas lluvias; sin

embargo,el beneflciono fue el deseado, puesni su intensidad habíasido grandeni se había

dicdnz4doa la totalidadde Vas siembras,y en otros casoshabíallegado conun notable retraso

;mposibihtandola recuperacióndc las cosechas.

En Andolucíasepre’.’eía que, salvoen Almería, las cosechas fueranmalas.De igual manerala

situaciónseríasimilar en Castilla la Mancha.Sólo se salvabanmuy relativamenteCastilla la

Vieja, lasprovinciaslevantinasy la mencionada Almería. En el restode Espa5ala situaciónno

teníavisosde mejorar.Ante estacoyuntura,el proyectode Ley de Ordenaciónde la Propiedad

quese había presentadoa la CortesEspañolasdefraudaríapesea que, formalmente,dichaley

pretendíaconvertir las grandes extensiones de secanoen regadío por medio de obras

hidráulicas, presas,canales,acequias, etc.,y asentara familias en dichos terrenos.Mientras

tanto, las cifras de paro en la agriculturasegúnlas estimacionesmás que extraoficiales(por

cuentosuperabanen pesimismoa las extraoficiales propiamentedichasque emanabande los

informeseNfluestos)cifrabanel númerode paradostan sólo en la agriculturaenunos200.000:
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“...cl paro total estimadoo real en la agricultura debeentendersees de unos200.000

aproximadamente...;en dondeestudiamosel problemaagrícolainiciado con carácter

grave en el mes de mayo de 1949, motivado por la sequíaque ori~nó un paro de

395.758 en el mes de julio de dicho año, cifra que desde entoncesha venido

reduciéndosepaulatinamentedebido a las medidas extraordinariasque en todo

momento se pusieron en juego y también al hecho de ir normalizándose

progresivamentela producciónagricoia.”390

En junio de 1949la cifra deparadosoficialessóloen la agriculturaerade47.366,mientrasque

extraoficialmentesepodíaelevardichacifra a 96.132.En mayodel mismo año lacifrasehabía

s~tuadoen 143 499391 peroenjunio de 1948 la cifra habíaascendidoa 41.669, lo cual ponía de

manifiesto una coyuntura excepcionalmentealamiante. Y es que la gran mayoría de las

cosechas,en el mejorde los casos,ibana sermedianasy, por tanto, la recolecciónerao iba a

serde corta duración,por lo que laabsorciónde trabajadoresno ibaa rebajarlas cifrasdeparo

sino quelas ibaaumentaren términosrelativos.Asi. en provinciascomoBadajoz eldesempleo

se situabaen i&048, en Córdobaen 15.409y en Sevillaen 10.768.

Globalmenteel paromejorabacon respecto amesesanterioresa la altura de iunio, pese a lo

cual el descensono onginabamejorassensiblesde la situación. Sin embargo,la mediocre

cosechano lo iba a pe.n+itir de forma tan acentuada392 yasí las mayorestasasde paro,

exceptuandoMadrid,393 se centraban enaquellasprovinciasde predominioagrícolay, sobre

todo, en aquellasde mayorincidenciadel secanoo del latifundio como LasPalmas,Córdoba,

Ja%, Sevilla.Cádiz,Huelva, etc.

En 1948 y en lo referenteal sector industrial la situaciónse encontrabaen punto muerto.394

Lino de los sectores~avementeafectadospor la crisisglobal erael de la construcción.En abril

leí 49 cl 23,62 % de los paradospertenecíana estesector, siendoen total 41.841 oficialmente

censados.En marzo de esteaño existian censados39.554parados395queen junio sesituarían

oficialmenteen 41.903, lo cual nos indicaba que el27 % del paro oficial se situaba eneste

sector. IDe ello se deduceque el paroen la construccióncontinuabaen su línea ascendente.

Dicho aumento era imposible de evitar mientras, como se observaprovincia aprovincia,

ec~ntinuaranlas causasque producíandichos desajustes.Fundamentalmente,la falta de hierro,

~ ;wadcra,clavazóny créditosbancariosatrayentes.

Aspectocentralde estarealidaderala insuficienciaen la entregade cupos o laentregatardia de

los mismos lo cual originaba el retraimientode los particularespuesto que, calculada la

terminaciónparaunafechadeterminada,lasempresas seencontrabancon lafalta sistemática de

materiales:
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“teniendoquerccurrtr enúltimo extremoal mercadonegroparaconseguirel material

necesarioy no dejar paralizadala misma, originandoun gran pe~uieio,puesde esta

forma la construccióny muy especialmentela que se destina a viviendas adquiere

precios astronómicos,que hoy no son factibles de pagar, puestoque aquellosque

pudieranhacerlo estánsituadosy solamentefaltan los que necesitanpisosde renta

reducida..306

Comosc hamcncionadolasprncipalcscausasde la disminuciónde la actividad enel sectorde

la cor.s!racciáneranla falta demateriasprimascomoel hierro y el cemento, elelevadocostede

los materiales, laescasaincentivacióndel precio de los alquileresde las edificacionesmás

antiguasquereducíanal mínimo las obrasdc consolidaciény saneamiento,el elevadocoste de

los transportes.la falta deespecialistasque impedíanunaabsorción proporcionada dela mano

de obra sin especialización,la restricción de los créditosbancarios,la falta de demanda de

viviendasde alquiler elevado,cte.

solucione

~ ~l’<~ 1r~ a parcialesplanteadas consistíanen la aplicación por parte de las

diputaciones,ayuntamientosy organismosoficiales del fomentode las obraspúblicasde forma

queestasaminorasenla dificil situación por laqueatravesabanlos trabajadoresagricolasy de

la construcción.’97Hay que hacerreferenciaal hechode que unapolítica de obraspúblicas

comola llevadaa caboen Españaen las zonasrurales(especialmente) teníael graveproblema

de quesu planificaciónsehaciaa cortoplazo, como medidade urgencia, locualhacíade ello

algo máspeijudicial quebeneficioso.Asi, enla prácticase dabala circunstanciade que gran

partede las obrascontratadasparalucharcontrael paroeranrealizadasen los mesesen que el

clima eramejer, en los que 155 condicionesparael empleode los materiales eranóptimasy en

los que,portanto, seperdíanmeneshorasde trabajo.Porotro lado, a todo ello sepuedeañadir

la siguienteaseveracien:

las cantidadesconsignadaspor los distintosministeriosparala realizaciónde obras

públicas o trabajos que tengan el mismo carácter,tales como carreteras,obras

hidráulicas, edificios oficiales, repoblación forestal, etc., selibran por fracciones

mensuales,y estarigidez en cl gastoinipide la aplicaciónde una política flexible de

obras públicas...por JO cual convendríamodificar la forma de distribuir el gasto

censx~adocael presupuestopara todoel año.”’98

En estalíneade atenciónal graveproblemadel paroen el sectorde la construcciónseinsertaba

la correspondenciadel Jefe Nacional de la O.S.L.P conel Delegado Nacionalde Sindicatos,

EenTlin SanzOrno, dando cuentade las reunionescelebradasflOT el Montepío Nacional de
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Prevlsión Social de los trabajadores dela industriade la construcción y obras públicas de

Madrid cl 6 dc abril de 1949.En uno deestasreuniones unode los vocales(GarcíaHentdez)

solicitabase diesen los datos realessobre los desempleadosexistentesen Madrid dada la

negativade losorganismosoficiales a satisfacersus demandasante locual suquejase expuso

muy palmariamente:

‘vistos los informes dados por la Oficina de Colocación y por la Delegación de

Trabajo, no estún ellos en lo cierto, y lo real es que no seatrevenclaramentea decirque

existeparo...

Los restantesgruposde paradosno teníanel peso conjuntode la a~iculturay la construcción.

El tercer sectorcon mayor pesoera la alimentación.Sin embargo,como se ha mencionado,

únicamenteel 6.36% de los parados pertenecían a dichosector(9.659 concretamente) siendo la

causade susituaciónde desempleola falta demateriasprimasy artículosdeconservacióncomo

harina,azúcar,aceitey hojalata paraenvases.

Tomandocomoreferenciael informedel ServicioNacionalde Colocaciónde abril de 1949 los

restantesgrupos deparadoseran el de banca, segurosy oficinas,4~ hostelería,higiene,40’

pequeñarncta1urg~a,comercioy textil. En el casode la bancanos encontrarnoscon 7.408

(46%). En la hostelería la cifra es elevaba a 4.743 (2,79%) fruto del escasosuministrode

articulosintervenidos.En el casodelos serviciosdehigieneexistían4.061 (2,39 %) fruto de la

carestiade la vida y de la inseripelónde un gran númerode mujerescon la esperanzade

colocarsepara subvertirlas necesidadesmás prioritarias de sus familias. Muchasde ellas eran

viudas“}a que la necesidadde sacara flote suscasasleshaceprecisotrabajaren estaclase de

faenas..402 Seguidamenteencontramosel grupode la pequeñametalurgia con 4.013 parados

(2,36%) influida porla escasezdcl mercadointernoy por lasrestriccionesdefluido eléctricoy

cl comercio,cnnfecci6n vestidoy tocadocon 7,130 parados(4,19 %) lo cual cta explicable

teniendo en cuenta Ja situación de pauperízación dela población, dado que las familias no

tenian capacidadreal paraasumirsus necesidadesmás acuciantescomo eranlas de la casay

manutención.Ello provocabaque el gastoenvestidou otros artículos análogosquedarafuerade

sus posibilidades.Si a ello seune la falta de lana,algodóny otras fibras en las cantidades

necesarias,el númerodeparadosdebíair enincremento endichosector.

Pesea que en las estadísticasno aparecíacomo uno de los gruposde actividad de mayor

desocupación,el sector textil dabamuestrasde que su situación iba a empeorarafectandoa

orovinciastradicionalmente ligadasal mismo comoBarcelona,Valencia, Alicante, Baleares,

etc., ya que la mayoríade la fábricaspor falta de materiasprimas han cerradoo se han

declaradoen quiebray otrasmantienenla plantille de susobrerospagándolessolamenteel 70
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% de susjornales,encontrándose losmismosen situacióneconómicabastante apurada,siendo

éste unode los principalesmotivosporlos cualeslos resúmenesestadísticos deparono reflejan

verdaderamente elnúmerode obrerosdesoeupado5.puestoque éstos alpercibir el tanto por

ciento indicado, no pueden ficurar en aquellos como parados”~03 y ello provocado

esencialmentepor la paralizacióndel mercado interior.Así, el desempleo en los sectores

relacionadoscon latana,el algodóny la piel adquiría progresivamentetonosmásgrises.

Comoya hemosmencionadoel aflo 1949 merece unaespecialatención porcuanto rompela

tendencia“oficial” que mostrabaun descensoenlascifras de paro.Haciendoun anÁlisis a nivel

provincial percibimos queen esteaño comenzóla tendencia alcista que iba a continuar a lo

largo del a~o 1950paracomenzara decrecera partir deentonces.En el sindicatode Barcelona,

seponíade manifiestoel volumen crecientede expedientesde crisis quese habíanincoadoen

laDelegaciónProvincial deTrabajoy los informesde la DelegaciónSindical Provincialque les

acornpafiabantAsí, durante todo elaflo 1948 se habíantramitado316 expedientes mientras

que en los tres primeros mesesde 1949 se hablan gestionadoya 124. Todo ello en esta

provincia generaba,como eranormal,unasituación deconflicto potencial.A finalesdel año

1549 la cifra de paradosoficiales ascendía8.908. De igual manera que el número de

expcdientcsse l~nlÁa AlS’vado. también lo había hecho el númerode infracciones denunciadas

por diversospreceptos laborales ante lainspección Provincialde Trabajo. Como siempre,al

menosde forma prioritariá, lo querealmentepreocupaba alas autoridadesno era la mala

situación de lapoblacióntrabajadora sino el hecho de que“de continuar persistiendotal

circunstancia podría degenerar en un serioconflicto de carácterlaboral»05

En estacoyunturael Delegado deTrabajo elevabaun informe anteel ConsejoEconómico

Sindical Provincial en el que solicitaba quese fuese hacia unsistemaen el quese pudiera

compatibilizarun seguro de paro con la libertadabsolutade contratación ydespido de los

trabajadorescorno métodopara conseguirmáselevadosrendimientost

Esta crisis se palpabaen varios sectores.Entre losmásperjudicadosestabael de la industria

siderúrgica,metalúrgicay el comercio.Ello era debidoa la incidencia de varios factores entre

tos cualeshabría que citar la política llevada a cabopor el Gobierno con el objetivo de

potenciar laproduccióndc algunosartíaflos.Esta políticahabíadegeneradoen unatendenciaa

la supcrproducciénpor encima de lo que la capacidadadquisitiva de las familias podían

soportar saturando elmercadopese aque los cuposde materias primas recibidos por la

industria barcelonesase cifraban en un 10 o un 1 5%407 de los demandados.Ello implicaba

necesariamenteque casi ninguna industria incrementarasus pedidos, lo cual provocabael

descensopaulatinode lasplantillas.Ello presionabaal alzasobrelos precios delas fuentes de

energiacomo el carbón de cok. Concretamentela industria barcelonesasequejabade que las
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importacionesde Áfiica del Sur, Ir.glatcrray Bélgicano habíanllegadoy que en consecuencia

¡a esperanzade bajada en los precios de lasiderurgiano se había producido.4~lo cual no

xr.centvabala producciónde industrias complementariasque enese momento,al no poder

colocarsu productos,no manufacturaban.Y es que hasta elaflo 1953 la producciónde hierroy

acerosemantendriapor debajode los nivelesanterioresa la guerracivil lo cual teniendoen

cuentaque lademandaerasuperior a la oferta incidíaen laelevaciónde los ~

En el casode la industriaquímicabarcelonesael incrementodel desempleose debía tambiéna

15 faltadematerias primas.La normaenesteramoera elcontratode tresmeses dando lugar a la

consiguiente inestabilidad en el mercado detrabajo.Otro sectorgravementeafectadohablasido

cl de la construcciónno sólo por laparalizaciónde las obrassino por la afluenciade un

considerablenúmero de productoresde otras provincias, siendo en su mayoría peonessin

especializaciónafruna. En elcasode la textil lasituaciónerasimilar dada la falta de materias

primas con lasalvedadde quealgunos empleadostextilesrecibían la percepciónde la Caja de

Compensación por escasez defluido eléctrico.Y anteestasituación elórganoespecificopara

luchar contra la lacra del paro como la O.S.L.P. “...no puede desarrollar sus funciones

especificasen estaprovincia,ya queno poseecrédito administrativoalguno»10se afirmaba.

T.~ análisiscomarcal pennite observarque en el casode Badalona el parose cebaba en la

construccióny en las industriasquímicas.A esteproblemaseuníael de los emiwantes tantoen

BadalonacomoenManlleu y otras comarcalesen las que seestaba conformandoun problema

de orden públicoa los ojosdel régimen)1’

corno en memoriasanteriores hesigaificado,merece especialatenciónla delicada

situación queprovocanenestaComarca,los constantesdesplazamientosdeproductores

de otras provinciasa esta localidad.Este problema,denunciadocon todarigurosidad

por el que suscribe, debeser abordadourgentementey con todo interés para su

solución,evitandocon ello cusérosde verdaderamiseria, quetraicionanlos postulados

Nacional Sindicalistas denuestroMovimiento...

Las causasprincipalesdel paro en esta comarca,y la únicasolución, pareceserá

icstnngir la inníigxación...de todos aquellos productores que no posean una

espectalidaddeterminada,ya quetodoslos queinrni~an,o casi todos,se refugianen el

ramode la Construcciónen calidaddepeonesordinarios.

por tener siempreesteramo unabuenacantidadde obrerossin unaresidenciafija y

determinada,trasladándosea dondeles esmásprobablehallar trabajo»’2
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En Granollcrsel rapomás afectadohabíasidoel dc la construcción; enIgualadase planteaba

un graveproblemaconlos cortesde fluido eléctricodándosecasosen quealgunasindustrias

sólo habíanffincionadoduranteun día. Ello incidíañndamentalmenteen la industria textil que

habíade hacerfrente tambiéna Ja falta de algodón y otras materiasprimas así como a la

competenciadel nylon(siendoestecasoel deMataró).

Todo ello originabaunaeconomiafamiliar de subsistenciaen laque, comoen SanBaudeliode

Llobregat durante latemporadade verano,muchos empleadosse empleabanen la agricultura

debido a las restriccionesde fluido eléctrico como forma de conseguiruna solución a su

sItuac~6ndesesperada.

Por tanto, como causasgeneralesdel paro en la provincia de Barcelonase puedecitar la

restricción del suministro de fluido eléctrico, y la contraccióneconómicaque sufrían las

industrias por el desequilibrioexistenteen la provisiónde materiasa precios nooficiales. De

igual manera, incidía el movimient.o rnigarorio. En el resto de las provincias los problemas

teníanun sesgomáso menos idéntico.

En cuantoa la situaciónde la cuencaastunana,la problemáticasocialde los minerosy la

‘mporfanc~aestraté0ic.a‘1e dicho sectorcondujoa las autoridades enesteaflo a concederla

exención del servicio militar a los trabajadoresque, con tres mesesde anterioridada su

llamamientoa filas, estuviesen trabajandoen laboresmineras.413

En cuanto a las provinciasvascongadasy Santander414se puedededucirque elpesode la

O.S.L.P.allí eraabsolutamentemínimoy queaquéllademostrabauna ineficaciatotal.415 Pese a

ello, tanto en las provmcias vascasCO&tO en Navarra, en las que existía un porcentaje

~ ½jodcparadoshayque tener encuentaque dichas cifrasoficiales (como las del

resto ~eEspaña)enga~abany si en diciembrede 1949 oficialmente había 270parados las

estimacionesniás benienasde la (}S.L.P. situaban dichacifra en 480.

En las provincias gallegas también se ponía de manifiesto el fracaso de laO.S.L.P. y del

S.N.E.C. Concretamenteel jefe provincial de dicha obraenviabaa sujetenacionalel siguiente

oficio en el quese explicitabasucapacidad realde acción:

“Las especiales caracteustícasde la regiónhacen dificilel empleo eficazde estaObra

Sindical que por ahora, creemosque debelimitarse a unalabor de orientaciónde los

productoresque se desplazan aotras provincias, controlando estos movimientos

mi~atorios en estrecha coordinación con el Servicio de Encuadramiento y

Colocacion. 16
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A esta situacióncolaborabala ineficaciade laobra, la falta de cooperaciónde los empresarios

queno reclutabana supersonalde las oficinassino queprescindíanabsolutamentede ellas, y

también la escasapreocupaciónde las delegaciones provincialesde trabajopor exigir el

cumplimiento de los legislado hasta tal punto que ni procuraban elencuadramientode los

trabajadoresni el respetoa las normas legales sobresu situación laboral.417 Y es que el

incumplimiento de las normas laboralespor parte de las empresas era la norma, dadala

permisividad de las autoridades sindicales y del ministerio de Trabajo. Esta situación se palpa

en un informe de la O.S.L.P. de Pontevedra en el que pide que se aplique de forma efectiva la

legislaciónlaboralcreadaal efecto(lo cualeraya indicativo de su no aplicación):

t. Mayor respeto al trabajadorpor parte de las empresas;aumento de salarios;

cumplimiento exacto de las legislacioneslaborales; cumplimiento del descanso

dominical; pago de horas extraordinarias;...mejores condiciones higiénicas en el

trabajo; subordinación a las ReglamentacionesNacionalesdel Trabajo; respetoa los

beneficiosobtenidos;asistenciajurídica antela Magistraturade Trabajo; ayuda en

Navidad..

En Castilla-León la obra languidecía por falta de medios económicos y, por tanto, permanecía

como en otros puntos de Espa~ia englobada en el departamento de la Vicesecretaria Provincial

de Obras Sindicales.419En esta regiónse encontrabanalgunos de los elementos quedesde

dentrodel régimenresultabanmás contestatanos,corno el delegado provincial3. de la Mora.

En algunascomarcales comola de Alar del Reyse vivía en la creencia,entre losmásacérrimos

elementosfalangistas,de quese estabadesarrollandouna gran campanapor parte de los

elementoscapitalistas paraevitarque losobrerosen unasituacióndificil acudieran alsindicato

buscando protección. Así se explicaban el hecho de que los obreros se apartaran

progresivamentede la disciplina sindical ante lo cual se planteaba laintensificaciónde una

campaflanacionalde propagandaqueen wanmedidallevaba anosdesan’ollándose conun éxito

muy dudoso:

.es conveniente,parapoder atraera las masas obreras, el poder disponer de locales

apropiadosdonde al distraerles con juegosapropiados,lectura e inclusiveconferencias

puedan servimosde motivo paramantenerel roce con ellos y poderdamosmáscuenta

de lasnecesidades quese les plantear al fomentaren ellos los deportesse conseguiría

que una masa de juventud obrera fuera fácilmente atraída y más tarde instruida en

nuestros estilos y conocimientosdoctrinalesinculcando la cultura de la Legislación

Socialpara que de estaforma consusconocimientospuedan defendersus derechosen



.493

la inteligenciaque deflendenal mismo tiempo lajusticia implantadapor el Nacional

SLndicansmo.~~4W

Esteambientede desconfianzasepalpabaen la ausenciade actosoficialesde conciliaciónante

los sindicatos.La comarcal de Baltanasse queiabaamargamentede que, como en años

anteriores,en los pueblosse prescindíade forma abierta ymasivaporpartede los “patronos” de

las delegaciones locales del S.N.E.C. tanto para las ofertas como para las demandas de empleo.

Solamente se acudía a dichos locales en caso de conflicto laboral, para consultar temas

relacionados con 105 seguros sociales, las reglamentaciones y los tribunales sindicales de

conciliación.42’ Y eso daba corno resultado que existiera un alto número de oficinas locales y

comarcalesque .no registrabanmovimiento laboral alguno y otras en las que se fijaba

sistemáticamenteun censode pandosqueno variabadurante meses ymeses.La situacióndel

conocimientodel paro en Españaeracadavezpeordado queya en el año1949 habían pasado

algunas funciones del Servicio de Encuadramiento y Colocación a los distintos sindicatos, y

eiio dabacomoresultado un conocimientomenorpor la poca eficacia de losmismosen dicha

materia, va fuera por la escasa importancia que daban a esta cuestión, por la falta de

~>nocrrnícntosprácticoso dc material y personaladecuado.Cualquiera quefuesela razón, la

realidadera que en aquelloslugaresen losque,corno en León, los sindicatoshabíanrecibido

atribuciones en dicho tema el rnovin.icnto administrativo registrado se habla hecho

nromes:vamente menor.

En lineasgenerales,los cortesde suministro eléctrico incidieron también en la paralización de

la construcciónen todaCastilla-Leóndado que las industriasfabricantesde elementospara el

mencionadosector comolas de cementoo ladrillo se veían claramente afectadaspor los

d¿siguiosde la divinaprovidencia nocompensadospor obras hidráulicas alefecto.Estetipo de

prcblen~as eraextensivonl resto de las provinciasde la mencionadaregión y si el número de

desenibleadosno eramayorello se debíaal pocopesodemo~áficode esterincón de España.422

Y ello a pesarde la extraordinariaimportanciade la actividad a&icola. En provinciascomo

Zamora másdel 75 % de lapoblaciónactiva dependíande estesectorI~ Portanto, en estecaso

laproblemáticase esíableciaen elambitocampesino.En estaprovincia el desarrolloeconómico

se veía dificultado, independientemente de la coyuntura económica, por la ausencia o las

¿eficienciasen las víasde comunicación.En general,la locomoción dependíade la tracciónde

anxnla.u. CflL~ 10 cual uno uC los prca.emas yun‘‘~ “-“‘ ‘‘ de los a icultoreserala consecuciónde taspara

les carros. Sus peticiones,evidentemente,chocabancon la realidad de que su demanda

superabaen dos terceraspartes la oferta de la delegaciónde sindicatos,. Tampocoeran

suficienteslos cupos relativos a abonos,salvadosy piensos, con elconsiguientedaño parasus

cabañasganaderas.Y frente a ello laO.S.L.P. mantenía su línea deinactividadinexplicable

dada lalamentablecoyunturageneralqueatravesabaBspaña.44
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En Andalucía425 la situación de paro era alarmante dado que más del 40% de los pandos a

nivel nacional se encontrabanen aquella región. En Cádiz el númerode desempleadosse

situaba entre los 8.000y 9000 oficialmente(extraoficialmentela cifra se podía elevar por

encima de los 12.000)» A la altura de febrero del mencionado año el paro se había

intensificado por la paralización de las faenas del campo desde la siembra a la escarda. En el

sector vitivinícolael parose había incrementado por la falta de exportación de vinos y coflaes a

los mercados internacionales dado el precio de aquéllos, y ello sin posibilidad de que el

consumo interno pudiera compensarlo. A esto se pueden añadir los tradicionales problemas por

los queatravesabael sectorde la construcción.

Ante esta situación la oolíticade las autoridadesconsistíaen repartir a los trabajadores

agícolas que estaban en paro entre los empresarios con los que se habla llegado a un previo

acuerdo por medio del gobernador civil. Con ello quedaba solucionado parcialmente el

problemadurante mes ymedio. En esteaño 49, dadala lamentablesituaciónque elevabael

número de parados por encima de los doce mil. se llevó a cabo en la capital de Cádiz una

1~unión cuyo frn era crear un Montepío Agrícola, para lo cual era necesario recaudar más de

diez millones entre los empresarios con el fin de sostener al menos dos meses a los trabajadores

~ flro Ante la impcsibilided de llevar a efecto dicho plan se desistió desarrollándose el

sistematradicional queconsistíaen quecadalocalidad “por sí, resolvierasu propioproblema,

mediantela distribuciónde obreros entre lo patronos en relación conlas hectáreascultivadas

por cada uno”’
27 lo cual no permite creer que, como se afirma, ello supusiera la absorción de un

óO~”ú del censo de parados. Todo ello ponía de nuevo en evidencia la inutilidad de la O.S.L.P.,

del 5=43.0. y del propio ministerio de Trabajo así como la tendencia a dejar a expensas de la

beneficencia,elmercadoo ladivinidad la solucióndcl paro enEspaña.

Dadaestasituación,enprovlnclaÑ cornoCórdoba,la O.S.L.P.seplanteabalaposibleinfluencia

efectiva que pudiera tener en la resolución del problema del paro en dicha provincia. En ésta,

como en casi todas las provincias, se ponía de manifiesto que en el año 1949 la cifra de paro

real era superior a la oficial como a renglón seguido se alude:

“Puedeafirmarseque ci paloen la provincia deCórdoba es exclusivamenteagrícola;

actualmenteel paro oficial alcanzalos 20.000 obreros,la cifra real es superiora los

25 .000.“~

Las oficinas del S.N.E.C. arrojaban en cl mes de marzo la cifra de 21.549 parados, “aunque la

calculada para el mismo (periodo)por elDelegadode Trabajo, era de 43.890.~~429 Causas: falta

de precipitaciones atmosféricas,deficientes cosechasde cereales,de aceite y vid, etc.
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Principalmente lo que se percibía en la primavera dcl 49 era que la falta de perspectiva de

buenas cosechas retraía al capital de cara contratar mano de obra abundante, situación calcada a

la de laprovincia de Jaénen la quelas prensionesmasoptimistas, frutode la mala cosechade

cerealesen la primaveradel 49. conduelana pensar que sólo a finales de año podría rebajarse

muy ligeramentela tendenciaalcista del desempleo.La solución a dicha situación venia dada

por los desplazamientoscolectivos a otras provincias que, coyunturalmente pudieran requerir

mano de obra.Est.asnecesidadesse centraban en aquélmomentoen poblacionesdel norte de

España como Bilbao y Santander, y en general en las zonas en quese desanollabaalguna obra

hidroeléctricaen cl Pirineo. Sinembargo,existíala dificultad de que ladesproporciónentre los

salartos y el costede la vida, impedíaa los tmba~adores,atender alas primerasnecesidades y

dejar libre algún excedente paraenviárseloa la familia. Ello teníapor objetivo controlaruna

corriente mi~’atoria que, sefún las autoridadesse estabaproduciendo“clandestinamente.”430

En otroscasoscomoel deCranada,41los fenómenosmigratorioseranintso interprovinciales.

A nivel interregional los movimientos se encaminaban hacia Castillala Manchay haciaJaénen

¡a ¿pocade recolecciónde la aceituna. Se~uiasiendo típico, sobre todo en laregión andaluza,

ci quese calit5caraa partede los paradoscomo vagosy maleantes.Estoseranconsiderados

comolos principalesdestructoresde la pazcreadapor el régimen: ‘Pazvenidaentre todaslas

clases sociales de España y Paz horizontal entre todos los hombres de la tierra.” En estos

temimosseprorunci~bael JefeProvincialde Lucha contrael Parode Granada:

porque conviene diferenciar al parado auténticodel vagabundo, del maleante

ocasionaly parado perenne ydel taradoo imposibilitadofisicamente,másbien llamado

a acogerse‘a lasbeneficenciasque altrabajo.. “432

No menoscr~tíca era la situación enMÉlaaa433 en donde elnúmero de parados oficiales

Euperabalos 8.000 y los 9.000enjunio y diciembrede esteañorespectivamente.O en Almería,

~n<InflAd la depreciacióndcl esparto y la paralizaciónmineraeranen el veranode 1949 los dos

factoresmásinfluyentes.La situaciónera similar en Sevilla donde enjunio del 49 la cifra de

parados superabales 14.000. En la amiculturay la ganadería y en susindustriasderivadasera

donde la provinciaacusaba los perfiles más sombríos.”4~ Independientementede otros

factoreslaúltima cosechahabíasido relativamentepequeñalo cual habíahechoinnecesariauna

grancantidadde brazosen las faenasde siegapor lo que afinalesdejulio lascifras de paro ya

LeSultaLanalarmantesen comparaciónal añoanterior.Así la cosecha decerealeshabíasido casi

nula y eso repercutía en las cifras de sectorescomo el de la construcción que generaba una

sItijaemon agobinte.4” Concretamentea finales de junio y principios de julio del año 48 el

número de paradosera oficialmente lamitad de los existentesen 1949. La situaciónera

lamentable Insta el punto de que el diario ABC en su edición andaluza denunciaba la “rapiña”

que en el pueblode Carmonase cometíaal quitar a loscampesinoslo equivalentea la leñade
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60 olivos diarios. Concretamenteen el informe a que nos referimos hacia la siguiente

valoración:

faltan para ello piensos para el aanado, simientes de trigo y decereales y

leguminosasy el empresarioagrícolacarecede recursos alimenticiosparasus obreros,

lo que repercutíra inexorablemente en nuevos despidos que aumentarán el paro. No ha

solucionadoel problema de los piensosla relativa libertad de adquisiciónen Ciudad

Real y provincias del levante porque el exceso de demanda elevó excesivamente los

precios que a su vez sufren el aumento que supone entregar el treinta por ciento de cada

adquisición,y al preciode tasa, alServicioNacional del Trigo. ¿No es tanto como

Invitar a quese dedicuenlasmejorestierraa producirlegumbresy cerealesdestinados a

rnensos en lugar de dedicarías corno es lógico en una buena rotación al cultivo del

trigo? ¿No esla únicasoluciónimportarpiensos?”

En Extremadura,y concretamenteen Cáceres,el númerodeparadoseratambiénespecialmente

elevado pese a lo cual la O.S.L.P. carecía de consignación presupuestariaalguna.416De hecho

en cl verano la situación fue especialmente mala y a pesar de estar en el periodo de recolección

.e habíaabsorbidoun muypequenonumerode obreros.437

En Badajoz~en marzode 1949 nos encontramoscon la provincia conmayor número de parados

en elámbito agrícola.Concretamente27.541.Su situación eraverdaderamentealarmantesobre

todo si se tiene en cuenta que el paro registrado en el mencionado mes de marzo era tres veces

superior al registrado en el mismo mes del año anterior.438 Así, en abril de este año el S.N.E.C.

afirma que el aumento “corresponde principalmente a la agricultura pues, a pesar de las lluvias

~aidasúltimamente, por estar muy avanzada la temporada, no han surtido el beneficio deseado,

siendo portanto las faenasen el campocasi nulas.Consideramos la situación de estaprovincia

sumamentegrave’~139 Y esqueno se acometíanobrasporparte del Estado o losdepartamentos

ministerialescorrespondientesque pudieranacapararun volumenimportantede parados y que

condujera a la instalación de campamentos de la obra, una de las fórmulas que podían utilizarse.

Para ellosevidentemente,babia que dotar a dichainstitución en dichaprovincia, en primer

íugar,de personaladecuado.440

Esteeracl resultadode un año donde, contodasucrudeza,se había puesto de manifiesto la

.ncapacidaddel régimenparaluchar contra el paro y la voluntad delfranquismo de evitar que

llegasehasta laopiniónpública la realidad delo queestabasucediendocon el paro enEspaña

como expresión de lo que una política global que tendía a hacer tanto del ministerio de Trabajo

como de la DelegaciónNacional de Sindicatos merosórganosde publicidady diftisión de los

logrosdel régimen.
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10.7.3.E! repuntedelaño 1950.

En el año 1950 lo primero que se pone de manifiesto,siguiendo latónicade diferenciación

entre larealidadsociolaboralde España y la estadísticaoficial, esel hecho de quelas cifras que

encontramosen el Anuario Estadistico de España nosindican que a finales de diciembre del

afio 50 el número de parados ascendía a 175.827 mientras que según las estimaciones más

benignasestascifrasseelevabana 245.730. Ellosuponíaun incrementodel 39 %441 Otro dato

~unnmenteinteresantees el hecho de quela mediaoficial de paro mensual erade 166.183

~aientrasque las estimacionesmásgenerosassituaban dichacifra en 236.242paradost2Las

zonasen las que eldesajusteera evidentese situabanen Andalucía(Cádiz, Granada,Huelva,

Málaga y Sevilla sobre todo~, Badajoz, Castilla la Mancha (esencialmenteCuenca,Ciudad

Real. Guadalajara y Toledo). Salamanca. Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Valencia,Zaragozay

Logroflo.

Provincia Paro oficial en

30 de junio de

1950

Paro oficial en

31 de diciembre

dc 1950

Parados

estimados en la

a~icu1tura el 31
de diciembre de

1950 (Aft3

Parados

oficialmente

reconocidos en
la indusifia el 31

de diciembre de

1950 (Br

Paro total

estimado en 31

de diciembre de
1950 ~A+Bft5

Alava 57 62 - 62 62

Albacete 1.175 1.334 1.330 1.034 2.364

‘Alicante 3.580 3.656 180 3.476 3.656

Almería ~147 2.739 245 2.494 2.739

‘Badajoz

245 2.249 2.044 205 2.249

1.479 4.353 7.412 684 8.096

Paleares 1.050 914 43

8.908{ 73

230 69

876 919

E.~rMotra 8.569 8.835 8.908

~urgos 150 161 230

Cáceres 3.350¡ 7.051

9.2751 9.176

1.267¡ 1.405

582 1.517

5.932 1.119 7.051

7.951 5.245 13.196

&ct~11$n 420 985 1.405

Ciudad Real 8.625 698 9.323
Córdoba 15.434 16.497 11.796 4.701 16.497

Corniia (La) 2>164 2.566 3 2.563 2.566

[Cuenca
Gerona

482 646 424 429 853

836 049 72 877 949
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Granada 2.179 2.628 5.364 1.211 6.575

Guadalaiara 151 460 3.903 243 4.146

Guipúzvoa 3661 414
3.132 xiSO

- 414 414

[Huelva

Z

1.841 2.243 4.084
279 . 357 61 296 357

12.SOO 12.069 9.805 2.264 12.069

LCUI¡

L¿iida 259 682 4 678 682

Lo uño 107 382 614 367 981

Lugo 734 662 4 658 662

Madrid 37.233 45.108 561 44.547 45.108

Málaga 8.393 9.127 12.320 7.672 19.902

ivlunzia 2.757 ,.009 10.310 1.978 12.288

Navana 246 270 ., 267 270

Orense 148 145 8 137 145

Oviedo 876 791 2 789 791

Palencia 301 272 72 200 272

Palmas(Las) 3.546 j.0O4 1.083 1.921 3.004
vontevedrd 583~

1.982¡ 2.434

~ 1.227

4041 393

154 444

Salamanca 3.716 2.026 5.742

S. C.Teuehfe 1.360 754 2.114

santander - 393 393

[Se uvia

¡sevm~

Surja

194 250 444

12.474 11.405 11,834 8.109 19.943

15 28 - 28 28

994 i.117 58 1.059 1.117

Teruel 1361 622
1334 877

5.261J 4.939

1350j 1 939

3321 249
222J 4186564 883

1.2401 1.217
‘<1C’Oi.j,...u’, ¡ ‘k.’.oz.¡

11 611 622

¡Toledo

Valencia

4.802 261 5.063

1.588 4.705 6.293

Valladolid
767 1.192 1.959

- 249 249

anura 313 105 418
Zaiaouza 5.619 848 6.467

Manuecus 20 1.197 1.217

¡OTAL 122.767 122.963 245.730

Cuadron’ 29. Paro alo largo del año 1950.
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Meses Índices de variaciones

estacionales correspondientes

al año 1950 en %

Índices de variaciones

estacionales de los años

anteriores en

enero 101,1 102,09

febrero 102.1 103,18

marzo 100,5 102,42

abril446 104,8 99,50

mayoTM7 102,9 97,25

junio 92,8 92,51

91,8 93,75
agosto 96,8 97,88

septiembre 98,6 99,95
octubre 102,3 102,29

noviembre 104,6 105,32

diciembre 101,3 103,86
promedios 100>0 100,00

“Czradron%0. Promediosmensuales deparo C.’Y idacron a la inedia anual del

Esinteresante compararlos datos estadísticosdel S.N.E.C. paraincidir de nuevoen los errores

de bulto quese cometían. Si observamosel cuadron0 29 y el n0 30 observaremosque el

promedio en tantos por ciento nos indica que en enero la cifra se situaba en el 101 ?/o y en

diciembre en 101,3 %. Puesbien, ti paro estimadoen diciembrede 1950 era de 245.730

parados mientrasque enenero,conun tanto por cientosin~ilar, nosencontramoscon quede la

sumadel paroen la agricultura y la industriaobtenemosla cifra de 314.059paradosestimados.

fle ellos 1Sf 646pertenedanal sectoragrícola,70.699a la construcción,12.350al ramo de la

alimentacióny 10.226al sectorde banca,segurosy oficinas,siendoestossectores losde mayor

peso.A estasindicativascifras se puedenunir lasestimacionespara elmes de noviembredel 50

en el quela cifra de paradosalcanzabalos 288.746(179.732en la agricultura y110.097en la

industria)frentea los 179.732reconocidost5

n lA’,

rrc>víncia ..xrieoia Industrial

Alava 0

Albacete

Alicante

202¡

4.252j

368 2.063J

3.402 272j

[Almería

[Avila

ano 1950.
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[Badajúz

Baleases

30,819 1.038

49 1.362
Barcelona 74 11662

Burgos 0 400

Cáceres 7.111. 1.503

Cádiz 12.081 7.603

Castellón 391 1.565

CiudadReal 6.196J 815
7 C=~ 7.163<.1- t 0 2.232

Cuenca 554 425

Gerona 152 908LranadauadslajarauipLizcoa
:718 1.505

‘1
.618 470

[nuelva

itesca

~¿en

León

0 609
2.050j 2.627

~ 219

y. 2.095

¡Lérida
[Logroño

Lugo

01 430

oj 656
449 170

32 912

¡Madrid 675 45.039.

9.883 10.145

Marruecos 25 1.816
Murcia 2.654

¡uit
l.SoSj 401

0 ¡ 379

~avana
IC\

‘~fCnSC

¡Oviedo
Palencia

0 1.019
38 629

Palmas 1.665 2.667

1rontc-vedralr\

aiamanca

0 833

5.237 2.341

Santander 0 411

8. Cruzde Tenerife 3.565 1.961
¡Segovia 385 286
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Sevilla 7.3851 13.117

o

oona

Tarragona

Teruel

ISj 1.103

22 212

[Toledo

[Valencia

Valladolid

7.479 566

1.767 6.243

859 1.361
Vkca -a 0 1.100

Zamora 319 148

Zaragoza 10.237 1.075

[TOTAL 164.646 149.413
*~‘uacfron’31. Elparoeslñnado el31 de enero de 1950porprovincias.
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02. Situaciónde/paroa tina/es dediciembrede 19.50.

Ccñv,o muestrael mapan0 2, las provincias más afectadaspor el desempleoen términos

absolutos cranlas dc Madrid,Jaén,Córdobay Sevilla. Un hecho peculiarduranteel año 1950,

a-

pr

i~
A.

FZftcflEF#

Lv

FuE~,rYrJTuft.

ya prefiguradoen 1949, fue que el pesodel paro en elsectorde la construcción fuera tanto en
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junio comoen diciembresuperior aldesempleoen la agricultura.Ello no puedeachacarsea la

mejor situacióndel campoespañol sinounicamentealhechode que,pesea que elcomienzode

la implantaciónde la cartilla profesional en laconstrucciónhabíacomenzadoen 1940, el

control de dicho sectorno se habla asentadoen lo estadísticohastafinalesde 1949 y principios

del año1950. Ello, por otro lado,no viene más quea evidenciarel descontrolabsolut.o y

sistemáticode los trabajadoresdel campo español aefectosestadísticosy la limitación del

conocimientodentro del segundo sectormás relevante: la construcciówM9A pesarde ello, se

presentía queen lo referenteal paroen estesectorse estaba cercade controlar totalmentesus

dL~ensicncs,lo cual debía serf-w;damcntalmentcfalso en lamedidaque la DirecciónGeneral

de Trabajorecibía la peticióndc laD.N.S. para queno paralizarapormástiempo laentregade

lacartilla profesionalen dichosectort

De hecho, en elinforme sobre el parodel año 1950 José RedondoGómez(JefeNacionalde

O.S.L.P.) reconociaexplicitan~enreante el Secretario Nacionalde Sindicatos (JoséMontero

Nerja), que a pesarde susdeseosno erancapacesde controlaroficialmenteel paroen todas y

cada una delas actividadesindustriales ymenos todavíaen las apicolas.En consecuencia,

continuabaRedondo, losdatos oficiales cíannecesariamenteincompletosentreotros motivos

porque losa~icultoresse mostrabanreaciosa acudir a losorganismosofxciales,~51 por todo lo

cual “llegamos a la resultante de que sobre los datosoficiales que consi~iamosen nuestra

Estadística.el paro total ‘estimado o real, debe entendersees de unos 288.000 parados

aproximadamente.”452lo cual suponíaun incrementodemás del 63 % sobre el paroconsiderado

oticíal.

Ello pianteataun problema esencialen un régimen que habíade buscar por medio de la

rzprcs;~
11>1a po1hicasocio-laboralun contexto socialarmónicoy carentede conflictos. Como

‘:a se ha dicho, la política socialera la justificación más relevantede la permanenciadel

f en cl poder Su fracaso,y dentro de ello la ruina y eldesmoronamientode los

resultadosen la política de paro,veníana deslegitimarlo.Ello, en cranmedida,explica lazanja

colosalentrelas cifrasde paroreal y lasestimadas(máspróximas ala realidad). Por tanto, estas

circunstanciasque se venían encimadel ministerio deTrabajo y de la organizaciónsindical,

tenian unalecLura necesariaen elordenpolítico, en eleconómicoy en el social:

“En lo político, por esereconocimientodcl fracaso alno cumplir la promesa solemne

promulgadapor el Fuerodel Trabalode proporcionar unsalarioa cadaproductor.

En lo economícoporquecadaproductorenparono solamenteconstituyeun parásito, si

no también,un factorneastivoqueconsumesin producir.



503

En lo social porque el paroconstituyeel instrumentomás fácil de subversión y el más

propicio alas doctrinasy teoriasdisoh’entes.”453

hombres mujeres totales

menoresde0 14594 3.551 18.145

de2OaSO 115.368 16.498 131.866

deSQomás 24121 1.695 25.816

totales 154 083 21.744 175.827

jff 32 Paradospor sexo edaden diciembredc 1950

Lo primeroquehayquevolver a recordares que, a pesar de queen este cuadro siaparecenlos

menoresde 20 anos,éstosno se consideran estadísticamentecomoparados.Se poníaen duda

hasta elhecho de considerar al grupode los mayoresde 50 afio5, porque eranconsiderados

juntoa losmenoresde 20 ‘trazos económicamente débiles”que no debíande sertenidosen

~nsideración. Ocigual maneray oficialmente,el parose centrabaen el grupode los varonesde

entre20 y 50 añosy globalmenteeala poblaciónmasculina.De hecho,las mujeres únicamente

representabanalgo másdel 1 2,3 04 de los desempleados.

Desglosandolas cifras del paro masculino encontramosque se centrabaesencialmenteen la

construcción(59.412), en laagricultura(51.666) ymuysecundariamente,y en tercerlugar, en la

industriaalimentaria(4.812). Sería lógico quelas cifras de paro femeninofueran, al menos,

ligeramente,superiores. Sinembargo,si el desempleoera la granderrota del franquismo,la

;ncorporaciónde lamujer a laactividadlaboral suponía,formalmente,laderrotadel mismopor

su deseoformal de sacar a la mujerdcl taller y dela fábricay de instaurar un salario familiar

eficaz como se proronfaen el Fuerodel Trabajo. Pese aello, el pán-afo que insertamos a

continuaciónes plenamente indicativode la instauraciónpaulatinade unanuevasituaciónen la

une lamuier jugubaun papeliraportantisimoen el sostenimientode la economíafamiliar y en la

consecucionde un salariofaniiliarpróximo al suficiente:

“La nmjcrjuegahuy e]i el campoeconómico-laboralun importantepapel. Rompiendo

acculares tradiciones ha ingresado en la población activa incrementándola

extraordinariamente.Hastahacepoco su trabajono sigtficabanin~n conflicto por

supeditarseexclusivamenteal hogar.Más tarde,favorecidapor las nuevascondiciones

socialesx’ acuciadapor la necesidad económica que se sienteen estosúltimos tiempos

afluye a la fábrica, a la oficina, etc., en ~andesmasasenbusca de colocación y siendo

nuestraindustria incapazde facilitarles empleo, provocael consiguienteparo..por la

necesidadde buscar colocación con sueldosmedios, a fin de aumentar los ingresos

familiares, que en otrotiempo no eran necesarios por la suficienciade los ingresos

~1
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masculinos.La pruebadc ello es la disponibilidaddc ofertaspor partedel servicio

demést~eoy jornalesde limpieza,queen generalpueden sercubieftas.~M~

En el caso de lasmujeres, el paro se centraba en los sectoresque tradicionalmentehabían

recibidoun mayornúmerode Úab~adoras: la alimentación y los llamadosservicios de higiene.

Concretamenteelnúmerode mujeresoficialmentedesempleadaserael siguiente:

-industria de laalimentación:4.598

-Serviciosde higiene:3.424

-Panca,segurosyotrcmas:2.353

-Otros: 1906

-Industria deconfección,vestidoy tocado: 1.932.

-Textil: 1.583

-Agriculturay forestal: 1. íSi

-Química:997

-¿osteleria:984

-Pequeñametalúrgica:964

Pfl cuantoa losmov1m!cflto~ m¶Yrsforio~ caral~zadospor las oficinas, las provinciasandaluzas
‘Y

cranlas quede formamásintensaaportabanmano deobra a otras regiones y provincias pese a

lo cual no lo hacían en la proporción que dichas oficinasesperaban.Se llegaba así a la

conclusión,por parte de los órganos sindicalesy del ministerio de Trabajo, de que dichos

movimientoseran dificultados por el“carácterdel puebloandaluz”~2 que hacía quelamayoría

de las empresaspusiesendificultadesa sucontratación,dadoque afumabanquesurendimiento

eradeficiente.Pesea ello existíanprovincias que pedíancontingentessiguificativos, sobre todo

rarael sector de la constn¿oción,en el cual se habíanrealizadodurante el año1950 1.914

peticiones ak.s oficinasde co]oceción.456

Comose hamencionado,la preocupación por eldesempleode los jóvenes y delas mujeres era

escasao nula. Se considerabaque su lugar estabaen el hogar,al cuidadode su maridoy de sus

hijos. Y de ahí queno hubieravoluntad suficientecomopara percibir el peso de losjóvenesy

ue las jóvenesen las estadísticascomo un elementosuficientementeexpresivo de la mala

s;tuacjóndc las familias españolas,en el sentidodc que dichos jóvenes cranrápidamente

:ncorpomdos almundo del trabajo con elobjetivo de subsanar lamala situación de las

economíasfamiliares:

t..&paro femeninono debepreocupara lasautoridades,pues sibienes cierto que las

familias obreras, con objeto de aliviar las cargas familiares colocan a sus hijos, o tratan
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dc hacerlo inscribiéndolos comoparadosen nuestras oficinas, el parofemenino no

rev~stcimportanciapuestoquefácilmentese compruebaque lamayoríade lasmismasal

pasarde los 18 añosse incomorantotalmentea las faenas de la casapor contraer

matrimonio; no es por tanto necesario canacitar en cran número alas muieres

profesionalmentepara el trabajo

34uchosde estos jóvenestenían como única aspiracióncolocarse encualquierempleo sin

especialización, con Jo cual su situación podía resolverse muy parcialmente en el corto plazo.

Dicha situación se prolongaba haciendo de ellos obreros sin cualificación alguna y con un

futuro laboral sometidoa los ciclcs de la economíasiendoésteproblema,el de la formación

profesional,uno de losmásgravesde la industriaespañola.

En elcasode la aziculturahayqueteneren cuentaque en la dificil coyunturadel año 1950 el

problema del desempleo no afectabasólo a los asalariados,sino tambiéna los pequeñosy

medianos propietarios, arrendatarios y aparceros que en muchas ocasiones tenían que buscarse

otras actividadesen las que trabajarcomoasalariados. Hayqueconsiderarel hechode quees en

la décadade lo cincuentacuandose inicia la crisis mas relevantedela agriculturatradicional

española452que pormediode la emigración,tanto interior comoexterior,presionóal alza sobre

los saLariosagrícolaslo cual iba adar corno resultado queen la mencionadadécadael número

de personas ocupadas en el’sector acrario disminuyera en medio millón.

ti paro en este sector se habia disparado en relación al año anterior. En diciembre, el número de

parados ascendía a 52.864. Pese a ello las estadísticas oficiales a través de las oficinas de

coiccaci¿n no registraban este desempleo que en coyunturas dificiles podía transformarse en

~crneo; unícamente se registraba el dc los parados que habían trabajado a salario o bien el de

rr~5 propicta ., o aparce~s trabajaban f It irás de 90inc wu’rn nos arrendatarios n que oxciamene
“:males al año ~ Fi1o dejaba ofwialniente fuera a aquel que podía encontrarse durante una

cuartapartedel año sinnincYmntipo de ingresossal”o que buscase unempleoasalariado.

La acricuiturano parecia teneri-emedioalguno. Serealizaban algunas obras públicasperoestas

no eransuflcienies.En ci mejor de los casosno se realizabanconeflcienci% sobre todo porque

dichos “auxilios” sellevabana caboen último extremo y susresultadosbeneficiabana pocas

provinciassiendosusconsecuencias“un alivio de mayor o menorduración peronuncaun plan

neneral encaminadoa la reducción del problema.~~A6Ó Así pues, el paro relativo tenía más

1n~rortnnc’~a en. las provincias de predominio agrícola Las Palmas, Córdoba, Jaén, Sevilla,

Málana.CádkHuelva.etc.
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Ante la diticil sít’aac~onel campo, lO único que se planteaba, y de forma muy superficial, era la

necesidadde desacollarpianes de ccnsL~úcción de caneteras,caminos vecinales, obras

hidráulicas, repoblación forestal (dado que facilitaba supuestamente la autarquía económica),

etc. Sin embargo, con ello parecía complicado elevar el poder adquisitivo de los jornales de los

agricultores.Y ello porque noexistíauna política fiscal y monetariaadecuada.Sin embargo,

todosestos remediosno parecíansuficientes,sobretododesdeel momentoenqueno existíaun

organo que ceníralizara el tratamiento del problema del desempleo, cuestión cuyas atribuciones

se repartían entre diversos oraanismos como la organización sindical y el ministeriode Trabajo:

IX pesar de ello, estos remedios que en condiciones normales reducirían o eliminarían

el paro no son suficientes en las actualescircunstancias.Es preciso crear un plan

nacional fuente de riqueza y bieneseconómicos productivos,así como también

modificar algunos conceptos económicos, puesto que no es justo ni suficiente, repartir

una cantidadpresupuestada,para invertirla en obras públicasque no siempre son

productivaso necesarias.Es menesterestudiary establecerdiversossistemasbancarios

con objetode mover los picos de interésy favorecerde estamanerala propensióna la

Inversiónde capitales.Interesaasímismounaintensificación delconsumopor mediode

una tgualdadentre los gastose ingresosde las economíasindividuales,paraque así

exIsta en todos los hogaresun remanenteutilizable para su inversiónen bienes. Es

necesariovíailarel nivel de vida, cadadía másdesproporcionado sobretodo, en uno de

los sectores más considerables de nuestra sociedad.~~4El

La situaciónen el sectorindustrial, en un sentidoamplio, era tambiénpreocupante.El paro en

la industriade la construcción seguía siendode los más elevados.En diciembrede 1950 erade

50.550. Las causassegaíansiendo la carenciade materialescomo el hierro, el cemento,la

madera,el clavazóny la dificultad en laobtenciónde créditos bancarios. La únicamanerade

solventardicha situación se’uíasiendoel recursoal mercadonegro o la paralizaciónde las

obrasx’ de ahí la imposibilidadde desarrollarun planadecuadopara lavivienda.462La situación

era lo suficientemente dramática como para que dentro del Plan de Acción Asistencial para el

ano i9Su aiwina Vicesecretaria Provincialcomo la de Badajoz planteara lanecesidadde

establecerun control especialsobremateriasprimasnecesariascomola arena.4~3

Otro sector gravementeafectadoerael de la alimentación,por laparalizaciónde las fábricasde

conservasde pescados, vegetalesy dulces en función de laescasezde hojalata,dado que los

cupos asi~ncios eran insuficienteso no llegabannunca a su lugarde destino.Por otro lado, los

comerciantesal nor mayor encontrabanlas mayoresdificultades en elencarecimientode las

tarifas de transportepor carretera yferrocarril. Situación semejante(por la escasez de

suministros dearticulosintervenidos)era la del sector hostelero. Otros sectoresafectados,
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M~
4~ ..~

1os que los anteriores fueron Ci de los serviciosde higiene,pequeñametalurgia,
comerctoy confección,etc.; esteúltimo por lafalta de materiasprimascomoel algodón, la lana

“las fibras oueal elevarel precio de susproductoslos hacia accesibles únicamentea las clases

másadineradas.’~

A nivel provincial la situacióndel paro era muy similar a la del año 1949. En la re~ón de

uataiuñase empezabaa percibir una pérdidaadquisitivanotable delsalario de los trabajadores

y por tanto, lasperspectivasque sepodíanofrecera aquélloseransumamentenegativas.
465

Solamenteen Léridase podíapreverquelas obras hidráulicas enla zona pirenaica absorbieran

gran parte del personal en paro. En Gerona, la paralización de la demanda de las manufacturas

de corchoeraotro factor que incidíaligeramenteen el aumento de losparados.

El País Vasco,globalmente,no era unáreamuy afectadaporel desempleo.Es más, enVizcaya

sobre todo la anulación parcialde las restriccioneseléctricas hacía quelas empresassolicitaran

cada dia con más intensidad elservicio de mano de obraespecializada,principalmente en

mdaiugíay construcción.

Y.iuy interesantesson las cifrasde Madrid, sobre todo enlo referente al sector de la

‘nnerrucciAn. A pr~ncip~os del año 1950 (en enero) existían en esta provincia, tanto sólo en el

sector industrial. 45.039 pdrados. En diciembre del mismo año la cifra prácticamente no Labia

variadoseaúnlas estimacionesextraoficiales(los parados aseendiana 45Á08). El paro en la

construcciónerael másnumerosofruto de lallegadamasivade peoneso supuestos peones que

hacían que el desempleo en dicho sector fuera superior en un 50 %al censo laboral de dicha

1 ama.

vn Andalucía, la situac~on segurapreocupandoa las autoridadespor los efectospolíticos y

sociales que ~u’$eranoenerarse.En Córdoba,la cosecha había sidoirre~lar y en Málaga, se

carcabanlas tintassobre laincidenciade lasequía,la falta de fertilizantesy las restricciones de

huido eléctrico, lo cual incidía muy especialmenteen el crecido númerode expedientesde

crisis. EnGranada,se constataba lareducciónde los terrenoscultivablescomoconsecuenciade

la carestía y la dificultad en la obtención de fertilizantes. Otro de los graves problemas a que se

enfrentaba especialmente estápiovincia era ala falta dc transportes:

“...,..mex:stencia de carreteras hace que 92 pueblos de esta provincia, la niayoria de

ellos en zonas muy productivas y fértiles que dan vida y ocupación a más de 70.000

habitantessufran depreciacionesmuy grandesen sus productos al tener que pagar el

transporte a razón de quince pts. tonelada kilométrica aproximadamente.~M~
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En gran medida la situación de Granada era la que se vivía en toda Andalucía y así lo reflejaba

la 0.3. dc Lucha contra el Paro de esta provtncia.46t La tónica en el segundo semestre del año

=0en Granada se caracterizaba por una situación de alarma ya que la sequía estaba

imposibilitando no sólo la realización de los trabajos agrícolas sino que también estaba creando

“un natural recelo x’ desconfianza entre los propietarios y labradores que paralizaban toda

iniciativa ante el temor. lógicamente fundado, de labores que después por causas climatológicas

no tendrían la remuneración prevista?169 La consecuencia era el hambre y la miseria

generalizada, siempre considerando que la percepción sobre la realidad social desde una

~ertientcoficial estaba absolutamente sesgada. Tóngase también en cuenta que la media mensual

de parados del segundo semestre en la provincia de Granada era extraoficialmente de 25.168~7o

considérese que el informe de la OS.L.P. que sirve de base a este hecho se elaboró con un

censoen el quefaltabanlos datos de muchasjuntasqueno enviarona tiempo elpreceptivo

informey, por último. téntgaseen cuenta que el parooficial de los mesesdejunio adiciembre

de 1941 a 1950 no llegó nunca a los 3.000parados reconocidos. Ello nos da pie para insistir de

nuevo en el engaño oficial existente que santificaban autoridades provinciales como el jefe

provincial de la O.S.L.P.. Jesús Antonio Salas.

~n Cádiz, la tendencia dcl paro endémico continuaba siendo la tónica haciendo “materialmente

insostenible la vida del trabajador eventual, pues solamente tenía ocupación durante

determinados meses del año, sin que los jornales percibidos en estas épocas de trabajo,

pudieran sostenerlo durante éstas y las de paro.”471 Aparte de esto el puedo estaba paralizado.

En Almería, existían viejos problemas comunesal restode lasprovinciasandaluzas y al resto de

nspaña (falta de anua para el riego, restricciones de fluido eléctrico, escasez de materias primas,

jaRa de abonos, Ibita de materiales, etc.). Sin embargo, sobre todo ello se cernía otro peligro

:zós grave dado que se habían paralizado las obras oficiales que venían realizándose y que

paliaban (de forma mmnima) el paro estacional. Como era característico durante el régimen

tranquista. la homologación simplista entre el desempleo y la delincuencia en provincias donde

Ja situación era esneclalmente calamitosa constituia la norma. De hecho, la Vicesecretaría

Provincial de (iiM=ras Sindicales ror boca de su jefe Nl. Viciana entendía que el paro en Almería.

lenta un marcado carácter voluntario y que, por tanto, no era en si un problema laboral sino “de

orden policial y judicial, toda vez que implicaba la existencia de personas inadaptables que por

su situaciónde vagoso de maleantes implicaban una seriede problemaspor su peligrosidad

..,oeial y su delincuencia habitual” ante lo cual la salida “lógica,” partiendo dichos

planteamientos, conducía al mencionado Viciana a solicitar la creación de campamentos para

trabajadores que se dedicasen a reeducar a “esta clase de parásitos sociales.’~2 El párrafo

sinuiente describe la noción que tenía el poder de este “peculiar” parado:
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existenzonasespañolas enlas que elparode muchosde sus trabajadoresse debe

exclusivamentea la indolenciade sucarácter,queleshaceabandonarsuocupaciónsólo

por buscar ladesocupación.Estosmismoscomplejosbiológicosdegenerana vecesen

factores morales:la búscuedade laciudad,para ocultaren ella másfácilmentelas taras

moralesde su vidao ampliarel ámbito inmoraldesusapetenciaseconomrcas.”473

Caso semejanteera el de Huelva ‘al que se unía el problemade la crisis pesqueray la

consiguienteparalizaciónde la flota de sardina y caballaduranteun mes con suconsiguiente

.~pereusión en la industria conservera. En Jaén, provincia esencialmente olivarera, parecía no

tener solución el paro. Dehecho, pese alvolumen de la migración, se afirmaba desde el

5 NF O queno podía pensarse“en el desplazamientode estosproductores aotrasramasde la

producción,va que el cultivo del olivo predominante enesta provincia, necesitaba todala

poblaciónagrícolaen la épocade recolección, dejandoen paro, pasadala labor de primavera,

casi al 70 % de estecenso.”~Y es que elpatoen estaprovinciateníaun carácter estacional

fruto de la existencia de dos cultivos fundamentales como el olivo y el cereal. El paro se

producíaprecisamenteentre la roturación ymolturación de la aceituna(de diciembrea abril

aproximadamente)y la recolección de loscereales(de julio a septiembretambién deforma
aproximada)y era ese el periodo que presentabaen la provincia el mayor número de

trs½jadoressin empleo.Pese a ello en la recogidad.c la cosechadel año 49-50 los resultados

no Ñeron todo loexitosos4ue debieran yen enerodel 50 se poníade manifiestolo delicadode

la situación dadoque, pesea hallarse ensu apogeola recolección de laaceituna,ello no

permitía el empleo de los obreros agrícolas existentes, lo que por otro ladono explicabaa

dondeiban a parar losemigrantesde otrasprovinciascomoCiudad Real queacudíanen estas

fechasa Jaénpara realizar lacampañade la aceituna.425

La tónicaen Castilla la Vieja era tambiénsumamentenegativa. En Toledo, las quejas se

centraban en las deflcientes cosechas (sobre todo de cereales y aceitunas) y en la incidencia del

miínízo en el área de Ocaña. Secundariamente, las quejas se centraban en la escasa cosecha de

uva. En Axila, la agriculturadependíaextraordinariamentede los cerealesy las legumbres;por

tanto, no babia más actividad que en losmesesde recolección ysiembra, lo cual estaba

forzando la emigracióna otrasregiones. Eso sin teneren cuenta que,como siempre, dicho

sectorde la poblaciónera sistemáticamenteidentificado con elde los vagosy los pícaros para

¡05 que hablan decrearse“adecuadasunidadesde trabajo.”476 Si extendemosesta situación a la

totalidadde la naciónse comprendela situaciónexcedentariade mano de obra en elcampo.Y

es que, partiendo de una media de 20 personasnecesariaspor cada hectáreapara las

aproximadamente20.340.000 hectáreascultivadasen nuestro país,seriannecesarios 4.068.000

trabajadores.Y si tenemos en cuenta que paraesteaño la población agrícolaregistradaascendía

a 5.271.047(un 48.8 % sobreel total) nosencontramoscon losargumentosque se esgrimían
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desdelos órganosde control y poderfranquistasparaafirmar que 1.203.107de agricultores

españolesestaban“sobrecargandola economíaagraria y eran causa de índices bajos en

productividady rendimiento.”~”

En Burgosaumentabael paropor las restriccioneseléctricasy por la falta dematerialesde

construcción.En Palencia,la incidenciamayor del desempleose notabaen la casi paralización

del sectorde la piel, fruto del sistemade intervención.En el caso de Zamora, la incidencia

mayorse debíaalas malascosechasde cereales yuva.

En situación prácticamenteidéntica se encontraba Castillala Mancha. En CiudadReal la

campañaolivarera ¡lic escasaAsí, ya en enerodel 50 el número deparadosen el campoera de

6.196.no siendomayor el númerode desempleadospor laemigraciónque enesemomentodel

añose producía endirección,sobre todo, aJa¿n.478Y en Guadalajarase planteaba el problema

de queno existíaamiantopara sufábricade fibrocementoscon la paralización consiguientede

la actividadcomorasgomássimiificativo en relación a la poca variacióndel paro con respecto

al 49.

En Aragón, no se manifestabaninguna mejoría siguificativa con respecto al a5o1949. En

Zaragoza,las causasdel desempleose explicabanpor lasequíay las malascosechas.Por otra

parte.el cien-ede industriasy comercioshabía sidola tónica a lolargo de esteaño/79En dichos

sectores,cuando nose habíaproducidola reducciónde plantillas, se habían establecido turnos

o seestabanpreparandolos correspondientes expedientes decrisis para la supresiónde parte

ocí personalopara elcierre definitivo de la empresa.

En Santander,se acentuaba lamalasituaciónenla pesca,al igual que en Huelva. En este caso

por la falta de ral=ao cebo, lo cual incidía cadavez másen el estado lamentablede numerosas

familias pescadoras.En Galici& la crisis se agravabaen el sectorpesquero yconcretamenteen

el de salazonesy conservas pontevedrés.En elcasode Lugo, los barcos más afectados eran los

dedicadosa la pesca delchicharro.En Coruña.el parohacia mellaen el sectorconservero(por

la faltade hojalata)yen el de la construcción.

En la región valenciana,la provinciade Valenciapresentabaun número elevadode paradosen

laconstrucción,aunque pordebajodel sectoragrícolaEllo era fruto del retraimientodel capital

paraconstruirdada la escasezy carestíade materialesy lo antieconómicode la edificaciónde

vi~.iendas. sobre todode alquiler En Alicante, la situaciónera crítica en lossectoresde la

construcción,piel. químicas.textil y madera.A principiosde año, la situacióneramuy graveen

la zonadel puerto(prácticamente paralizado)y en la industriadel calzado.En CastelióA,aunno

siendo lasituacióntan grave comoen Alicante o Valencia. se palpaba entre losdirigentes

1 \
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.Ándit0lesciertomalestar frutode losresultadosde lapoliticalaboral llevadaa cabo. Sellegaba

a afirmar que los tiemposanterioresal 1 8 dejulio habíansido mejorespara los trabajadores en

parode estaprovincia:

“El paroagrícolasiempre haexistidoen estaprovmcía,inclusoen los añosanterioresa

nuestraGuerrade Liberación... su situaciónes muchomásdificil que antesde nuestra

guerra,pues con la actual carestiade vida, no es posible hacer ahorros para subvenir a

lasnecesidadesmásperentoriasen aquellasépocasdeinactividad.~Míú

Concretamente,en Castellónse notabamuy intensamente,apartede la crisis en el sectorde la

construcción,la disminuciónde beneficiospor la cosechade la naranjaen comparación con

añosantenores.
4~’

En Murcia el parose centró acomienzosdel año 1950 especialmenteen puebloscomoLorca y

Cartagena.Concretamentelas cifras de paro enenerode 1950 ascendiande fomia extraoficial a

12.824(10.170en la agricultura).

En las Islas Balearesya se empezaban amanifestarmuy subrepticiamenteconatosde conflictos

descritos por las autoridadessindicales como muestras de “neiviosismo” fruto de la

inadaptaciónde los salariása los sueldos,de la parálisis en laconstruccióny en la industriadel

calzado.En lasIslas Canarias. yconcretamenteen Santa Cruz deTenerife, hablaocasiones en

queresultabacomplicadocubrir las necesidadesde manode obrade algunaslocalidades pese a

la situaciónde desempleo,dado quela falta de alojamiento,la corta duraciónde los contratos

de trabajoy las dificiles circunstanciasen que se desenvolvíael trabajadordel campo, no

pentitiancubrir las necesidadesdel agricultor con lo queéstese negabaa salir de sulocalidad

por serleanheconomico.En parte, elloera debido al hechode que apartirde 1950 comenzóa

sentirseel descensode la poblaciónactiva agraria;concretamenteestesectordecrecede 1950 a

1960 a un ritmo acumuladode -0.82%al año.~42En el casode Las Palmasla dificil situación

de losaarícultoresobligaba a estos a acudira las oficinasde colocaciónsolicitando trabajopara

obteneralgunosjornalesy asi compensarel déficit originado por la baja producciónde sus

huertas. iRlobalinente el procesode pauperizaciónde la mano de obra canariase explica

teniendoen cuentael mínimo crecimientode la industriadesdelos anoscuarentay el paralelo

avancedel sectorservicioscon trasvase paulatinode poblacióndel sectoragrario que, en línea

con eldesarrollocapitalista, iba a generartrasvasessustantivosde manode obradesdelas islas

menoresa aquellasmásbeneficiadasporcst.adinámicade desarrollot
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10.8. Los añosbisa2radelproblema delparo

.

Rl paro en1951 iba a retomaruna sendamés relajada.Si nosreferimosa las cifras oficiales

encontramossu nivel mñximo en el mesde febrerocon 184565parados.Siguiendo aClaveray

otros aceptaremosque en loeconómicola fronteradel 51 es clara:4~

“MÉs nitida va a ser la fronterade 1951, no sólo por su irrupcióninnovadora,al menos

en su planteamientopro~aniático, sino también por sus resultados. En el primer

~ ~ tu ~ulio dc 1951 suponía la

aportac~endc un nue~’o programade política económica,que de alguna manerase

presentabacomo salida a uncómulo de innegablesdificultades apremiantes;esta

alternativa se polarizaba especialmenteen tomo al recién creado ministerio de

Comercio (Arburúa)y también enbuenamedidaalcanzabaal de Hacienda(Gómezde

Llano). Mediaba una circunstancianueva: los Estados Unidos estaban elaborando una

nuevapostura y unplanestratégico paraEspa~n,a la que hacían llegarperspectivasde

ayuda exterior.,adelantemosquenuestra tesises la de que nos encontramosante una

innovación substancial,tanto por lo que hace alconjunto de objetivos y medios que

fom~an aquél, comoen cuantoa su &ado de formalización e incluso a la innegable

mutsc:ondel lenguajequerepresenta:esfuerzohacia la estabilidadortodoxa,voluntad

de ortodoxia monétariay financiera, restitución de fe en el mercado al liberalizar

pro~’esivamenteen elinterior, necesidadde expansionarlos intercambiosexterioresy

perspectivade inte~ación internacional,siquiera sea a largo plazo, sontodos ellos

elementosen buenamedidanuevos, queconfigurantoda unaorientacióndistintaa la de

toda ladécadaanterior yclaramenteantecesorade la quese impondráen 1957-59..”

1~

rcvmcia Parados Parados

oflciales por oficiales por

proxinciasel 30 prox~nciasel 31

de junio dc de diciembrede

[flava

[Albacete

1951

1951

1.39~

52

1.1211

Alicante
3.410
1.577

Avila SO

Badajoz 1,755 2.980

Baleares 638 446

Barcelona 8.854 8,531
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Burgos 101 158

y.áceres 3362 4.591

Cádiz 8.265 9*44

~astelléhi 1.126 1.009

dudadKeal 644 532

céiduba 11.020 o.649

CemflaiLa) 3.479 3.847

Cuenca 594 589

1.010 945

&jranñda 1.850 1 894

Cuadafajara 216 447

GuipÚzcoa 244 252

Hucha 2.932 2.806

Huesca 305 305

Saén 10.856 7.249

León 300 055

Lérida 243 564

Lcaioño 352 260

118 99

QM0 682

133 243

Palmas Las> 2.397 2.250

Puuic\e&a 672 204

Salamanca 2.123 2.114

8. C. Tencdfe 1.081 896

Santander 325 354

Segovra 223 380

Sevilla 10.370 8.572

Soda 8 6

Tanacona 1.100 441

Teruel 197 193



~al1adolid 1.554 1.900

vizcaya 111 177

•1
L~ilhiora QQ 175

Toledo

Valencia

178 618

5.014 4.685

Z4raroza 678 547

Marruecos 1.127 1.300

TOTAL 134.935 116.943

‘Cuadron~ 33:Faro oficial en 195/.

Pesea ello la medíade los sietepi-lineros mesesdel afio 1951 se sitúaen los266.708 parados

en un momentoen quese imponíauna nuevay positiva sendapara laindustrializacióny el

desarrollo económicode España.Frente a la anterioretapaen la quese intentó conseguir la

autarquíaeconómica,en este períodose produjo unaparcial liberalización de la economía

paralelamentea unacierta superaciónde los estrangulamientos energéticos,a la obtenciónde

ax-udaexterior,a la importaciónde materiasprimas y bienesde equipo,etc.455

Eso pone de manifiesto queesa sendapositiva teníauna lectura retrasada en elámbito del

empleopuesto queen un momentode peoresperspectivas económicascomoel primer trimestre

de 1957 la mediaestimada mensualse situabaen 161.939 paradosdc igual maneraque a lo

largodel año 1956 en que dichamediase situó en 160.053 parados.

Extraoficialmentela cantidad deparados superabalos 300.000holgadamente.Pese a ellootros

enfoquesmásligados a planteamientoseconómicosteóricosse permitíanafirmar queen España

no existíaparo encubierto“y si una situaciónde bajaproductividaddel trabajo,” que, en último

tenr.tno,erauna dc las condicionesde dicho paro.“~ O dicho de otra forma, paraFernández

Arias, ~un descenso dc lademandadelvolumen de producciónnormal,tiene por consecuencia

<a transÑ’rcnciade mano dcobra desdeocupacionescon altaproductividada ocupacionescon

1ra~a producl.n•-idad..Por tanto. podemosdefinir la adopciónde ocupaciones detipo inferior

comoparoencubierto.“¾i Seculasiendorelevantela diferenciaentre looficial y lo estimado,

contodas las sahedadesquepudiéramoshacer aesteúltimo dato. Y seguiasiendorelevanteel

que laforma caritativo-benéficade lucharcontra dicha realidadfueraen muchasocasiones la

del donativoen metálico oen especie.sn

514
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Mes Parados

oficialmente

reconocidos

(A)

Parados no

recogido en

las

estadisticas(

3)

Paro total

estimado

(A*-B)

Diferencia

en % entre

el paro

oficial y el

estimado

enero 178.825 119.340 295.168 66,7

febrero 184.568 1126.408

167.871 114.240

310.976 68,4

marzo 282.111 68,05

abril 160.272 111.592 271.864 69,6

mayo 154.220 86.705 240.925 56.2

jUnio 134.935 61.270 196.205 4Ñ4

julio 126.797 53.360 180.157 42,08
u0 34. Faro estimadoeneíalio 195~

Esteaño seriapositi;;o490 para lasindustriasagrícolas yforestalesen las que seacusó un

descensosi~ificativo en las cifras de paroponiendoremedio a la penuriade anos anteriores

debido alas mejores condicionesatmosféricas,pese a que persistía laescasezde abonosy

ILlaquinaria. Asi, la recolección deaceitunasparaalmazarafue óptima4~’1 y en las provincias

¿nda1uzas,’~2en las que predominaba dichocultivo, fue absorbidogran parte del censo de

paradosdurante los meses dela recolección, cosano factible en añosanteriores.Y es que

“frente al periodo quese extiende de1947a 1950, en que la producciónagricola decrececada

aho.en el períodode 1951-57 el nivel mediode la producciónagricolaaumentasensiblemente.

Practicamentesólo en 1953 se registraunamalacosecha,añoen que cl índice alcanza tan sólo

el 97 % del nivel de 1946, que era elmás altodesde1940..apareceun cambio desituacióna

partir de 1951.La producción agricola hastaentonceshabía permanecido estable alrededordel

indice 90; pero, a partir dc 1951, la producciónpromediapasa a situarse en105, sin que

aparezcanclarastndenciasde crecimientosostenido.~~>

Los informes enviadospor elServicioNacionalde Encuadramientoy Colocaciónnos permiten

observarla evoluc~ondel paro atravésde este~ Entre losmotivos queprovocaronque

duranteel mesde enerode 1951 el paro fuerarelativamentee1cvado~5puede citarse el retraso

enlas operacionespreparatoriaspara la siembra deprimaveray, por tanto, lapocaintensidadde

dichas tareas. Aparte de los sectores de la construcción, laalimentación, la banca y la

Hosteleria,el paro en los llamadosseñ’icios de higiene se incrementaba,si bien ésto se

considerabade escasaimportancia por el hecho dc que se suponía queno afectaba a la

economiaal estar“compuestoen si> mayoríapor mujeres que sinpreparaciónalgunadeseaban

colocarseentrabajosdc limpieza..
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Las provinciasmásafectadaseran Madrid,Cádiz, Sevilla y Málaga.Éstastres últimas por el

escasonúmerode horastrab~jadasen la aziculturaen función de lafrecuenciade la lluvia. A

estas se podíanañadir Badajoz, muy afectadapor el temporal de lluvia (que impedía la

sementeray la preparación delsuelo paralos cultivos de primavera) y por la escasezde la

cosechade la aceituna.Ante dicha situaciónlas jefaturas provincialesdel S.N.E.C.resultaban

inoperantesx’ únicamenteallí dondese realizabanobras hidráulicasde grandesdimensiones

teníanaígunaposibilidadde colocaraalgúnparado.

En febrerode 1951 el númerodeparadosestimados llegabaa 310.976,la cifra másalta del año.
Pl desbarajusteestadísticose incrementabamássi tenemosen cuentaque, como era habitual,

las cifras oficiales de este mes no coinciden conlas oficiales del Anuario Estadístico de

España.En estapublicación se constata que lacifra de paradosde este mesera de 184.568

mientras que en elinforme del S.N.E.C. de febrero4> se habla dc 165.800.La diferenciase

puede deber auna más rigurosaconsideración del paro a posteriori del informe que

mencionamos.Como en el mes anterior,las provinciasmásafectadaseran Madrid,Sevilla,

Niálaaa.CádizyBadajoz.En la primeray segundasedejabasentir la falta demateriasprimasy

créditos enla construcción.La provincia de Málaga estaba siendoafectadapor la terminación

dc las tareasde esearday la capitalpor el fin de las tareas demanipulacióny exportaciónde

fritos secosy vinos Sin embargo,en Badajoz el descensose podíacifrar en tomo al 50 %

debido a laescarda,lo erial no impedia esperar quese produjeraun aumentopaulatinotras

aquélla hasta elraesde mayoen quecomenzaríanlas faenasde recolección de loscereales.

nn marzola cifra deparoestimadose situaba en 282.111; laoficial en 167.871.Con todo, el

descensoproducidose debiaen la aarieulturaa las lluvias y a algunasoperacionesagrícolas

hasta elpunto de que en el informedel mesdemarzodel S.N.E.C.se afirma lo siguiente:

habiendo mejoradomucho conlas oportunas precipitacionesde los últimos díasdel

presentemes,ya queen Extremadura. Andalucíay Castilla laNueva se resentíapor la

falta de humedad, especialmentelas tierras muy fuertes, y las de poco fondo. Se

encuentranalgo atrasados,por el contrario lossembradosde Castilla la Vieja y

León.”’

En cuantoa la provinciaMadrid, seguíaviéndosemuy afectadaen el sectorde la construccion.

En Sevilla se esperabaque el paro estacional llegara a sufin en clines dc mayo debido a la

recoleccióndel trigo y la echadala cual coincidía en el tiempo por ser la clasesembradadel

primercereal de la llamadaflorencia.de ciclo muy corto, con lo quese adelantabasu recogida

absorbiendo la recolección dcambasespeciesuna granmayoría del censoagrícola,aunque en

distintasfechas,segúnlo avanzadoque se encontraseel ciclo en cada localidad.499 Hay que
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decirqueestesector seriasiempreuno de los másproblemáticospor lo quese deduceapartir

de las protestasen tornoa los cuposexcesivosque reclamabael ServicioNacional del Trigo.

Ello suponía de hecho, entregasincompletas de los cupos marcados y además el

“enrarecimiento”de la situaciónpolítico-social.500A estosproblemasse añadía la lentitud con

que, enocasiones,dicho Serviciorecogíael cupo de los labradores,entre otrosmotivos, por

carecerde localesy personal para realizar dicha función “dándose casos recientesde haber

tenido que estarcuatro díasun carro haciendocola en un almacéndel Serviciodel Trigo, para

poder hacer laentrega;ésto ha ocurridoen Miajadas yen generalocurre en todala provincia

(de Cócercs,1...” A ello podemos agregarlas decisionesarbitrariasde los servicios localesque

en septiembredc 1951 recibíanlas quejasde loslabradoresporcuantose consideraba lamitad

de la entregapotencialcomocupo forzosoy la otro mitad comoexcedente,sin tenerencuenta

los cuposfijados “por lo que los labradoresse considerabanlesionados en susderechosal

hacérselesentregarcomo cuposforzososmayor cantidadque la que seles fijó inicialmente por

la JefaturaProvincial distribuidora deeupos...”~’ Y por último, habría queteneren cuenta

problemascomoel de la CentralNacionalSindicalistade Guadalajaraque poniade manifiesto

el enriquecimientosisleniáticoy desproporcionadode los grandespropietariostriguerosen

detrimentode los pequeños y medianos que podíantenermás problemasparallegar al cupoy,

por tanto,parabeneticiarse delas cantidadesexcedentarias:

“Se quejan losy>equeflos aaicultores y con razón, de que mientras losgrandes

propietarios obtienenbeneficiosmuyelevadosal disponerde trigo procedentede cupos

excedentes,los medianosy pequeñosagricultoresno solamenteno obtienen estos

oeneficios sino que enla mayoría de los casosse ven imposibilitadoshastapara

entregarlas cantidadesque iC han sido asianadascomo cupo forzoso, vendiendo por

tanto la totalidadde suscosechasa precios que noresultanremuneradores.”50>

En el mes de abril la situación se reproducey observamosque oficialmente elAnuario

Estadísticoseñalala existenciade 160.272 parados,el infonnedel S.N.C.E. de 232.043 y las

cítrasestimadasde este mismornfonr.e 271.S64.~~En estemeslas perspectivaseran positivas

paralosviñedoscastellanoaparalas leguminosasy los cerealesen general.Incluso en elsector

industrial el paro descendíaligeramente.Y es que si en los añoscuarentael crecimiento

ndustrialfue lento, a partir de1950 ‘caníbió la coyuntura,en gran parte debido a la incidencia

tavorablede la ayudaamericanay a la obtenciónde facilidadescrediticiasde algunospaises

europeos,quefueronutili:úadasínra lacomprade bienesde equipo,” Yasí “desde1951 a 1959,

cl ritmo de crecimientode la producciónindustrial en Españafue muchomás elevado:más del

doble uueel de la épocade la Dictadurade Primo de Rivem”5~ pese alo cualalgunossectores

como el siderúrgicoatravesaban ciertasdificultadescon una demandast¡perior a la ofeita de

mineraly con insuficienciasde materialen generalpor la “deficiente distribuciónde cupos” y
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por el hechode que losmaterialesdemandados poresta industriase “exportabansin antes

cubrir las necesidadesindustrialesespañolas. < Sobreeste período,señalaParisEguila4 que

la polirica ceonomícade los años cincuenta supuso la liquidación de la economía de la

poscuerray la iniciación de unaeconomíadc mercado,aunque manteniendo partede los

controles existentes sobre laeconomíanacional.~6

Las reQíones relativamentemás beneficiadaspor el descenso eran lasdel Sur (Andalucía,

Extremadura y zonalevantina esencialmente)A nivel provincial, Madrid se~Ma en la misma

situación y enSevilla, pesea las buenasperspectivasdel mes anterior,se habíaimpuestola

realidad ypesea la coincidenciade la siegadel trigo y de la cebadano habiasido posible

absorber la totalidaddel censode trabajadoresagrarios.Y ello porque “la maquinaria agrícola

cadadía seempleabacon másintensidad”507e inclusose extendíael alquilerde la mismacon lo

quela únicaesperanzaera lacampañade la aceitunasiemprey cuandoesta fuera abundante.

Pesea la incidenciadel paroen Málaga la situaciónempezabaanormalizaseligeramente en el

comercioy en la industria al finalizarlas restriccioneseléctricas. En Badajoz las áreasmás

afectadasestaban siendo lasdeFuentede Cantos,Villafranca de losBarros,Fuentedel Maestre

y Hornachosasi como “lOS latifundios existentes en Jerezde los Caballerosqueestaban

extendidos porsu extensotérminomunicipal y que en elmismo en granparte, era arbolado-

encinasy alcornoques,

Enjulio los 126.797 paradosoficiales se transformaronen 150.313y 180.157estimados en el

informe de este mesdel S.N.B.CY9 La bajada era debida a lagran intensidadcon que se

estaban realizandolas faenasaaricola.s.Salvo en el norte,en estosmomentosse podíadar por

terminadalasiegadecerealesy Icaunmosas.Sin embargo,el descensoenel número deparados

camotxvadoporquelas operacionesde trilla marchaban con retrasoa causa de la abundancia

de miesy dc las interrupciones que habíanoriQinadolas tormentas?>0Por otro lado, ala altura

íubo Vade se podía confirmar que la cosecha decerealesy leguminosasiba a ser bastante

abundante.La situacion se veía favorecida por la nueva dinámica del sector industrial y

concretamentepor el tirón del textil queempezabaa trabajar a plenorendimientodebidoa las

importacionesde materiaprima y a la disminuciónde las restriccionesde fluido eléctrico.Pese

acijo, afinalesde añozonastradicionalmentetextilesde Cataluñaseguíanviéndosegravemente

¿ectadaspor los parostotaleso parcialesde algunas fábricasante la falta de algodón uotras

materiasprtmasi’1

Mc’ se alterabala situaciónen Madrid. En el caso deSevilla, se observabael paulatino

crecimientodelos parados varonesporel final delas tareasagrícolasdel verano.En la industria

la situaciónseguíasiendo~ave:
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existeuna inactividadmuy grandepor falta de pedidos, fenómeno producidohace

tres añosen la consirucclon,manteniéndose al personal y existiendo industriascomo

las textiles que han concedidoa su personal todoel mesde agosto devacaciones,y en

la actualidad abonanmedio jornal ya que no venden absolutamente nadade sus
‘‘y

manutacturas.

nn Ivtálaca.unavez recocida la cosechade cereal, sólo existiala posibilidadde realizarlas

labores de la recolección dehigos, almendrasy viñas, lo cual restringía sumamentelas

posibilidades deempleo.

En agosto,a los 128.949parados oficialesdel Anuario Estadísticose contraponíanlos 160.192

y 190.835 paradosoficiales y estimadosrespectivamentedel informe del S.N.C.E.513 Como

todoslos años, eldescensoen lamayoría de las provinciasse debía alinicio de la siembrade

los cerealesy de las leguminosasde otoño. De igual maneraen casi todas las provincias

productorasde uva sehablageneralizadolavendimiaconrendimientospositivos; se iniciaba la

recolecciónde la aceitunaverdey se estabaterminandocon larecolecciónde laremolachaen

las zonastempranase iniciando enlas comarcastempladas.En lineasgenerales,el año 1951

estaba siendo un añode excelentescosechaslo cual,unido a lamayor actividad industrial,fruto

de la importaciónde materiasprimas,dabaesperanzasde que la economíatomaseuna dirección

másacertadaque lade la década anterior.

Pese aello, entre lasprovinciasmásafectadas seguianestandoMadridy Sevilla. En estaúltima,

la coyunturade buenascosechashabíahechoque extraoficialmenteno fueratan fácil encontrar

manode obracomoen añosanterioresa lo largode estosmeses veraniegos.Y ello pese a que

~n algunoslugaresse abonabanjornalesde hasta40 ptsV Por el contrario, en Málaga las

etreunstanciasclimatológicas adversasno permitían llevar a caboexitosamentelas faenas

agrícolas.Sin emharoo,en la industria y elcomerciose experimentabauna leve mejoría. Las

ouímícasy la construccióneran los sectoresmás afectados hasta el punto de que enestas

últimas no se realizabanmás obras que las oficiales por lapenuriade materias primas.En

Badajozaumentabael paro al renninarlas tareas de la recolecciónde. cerealesy leguminosasy

se elevabacl mismo en la construcción y laalimentación.En Cácereslos problemasde la

aaiculturase centrabanen los yunteros.La mayor partede elloshabíansido lanzadosde las

ttncas que cultivabandesdeel año 1940 cn un número superiora los 20.000 fruto de la

legislaciónsobrearrendamientosrústicos que noprotegíaa estaclase socialcomoreconocía la

Central Nacional SindicalistaCacereña.Lo quese perseguíaera el “aniquilamiento”55 de los

yunteros.Partiendode estasituación los desahucios sesucedian constantemente,lo cual creaba

un ambientede oposiciónlarvadaal Régimen y a supolitica. Y es que “muchas familiasque

vivían independientementecultivando en régimenapareceríaparcelasde terrenose veian en la
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necesidadde desprendersede sus yuntas alno tener donde emplearlas convirtiéndoseen

bracerosy siendomuchosde ellosexcombatientesde nuestraCruzada,lo quehacequeseaaun

más graveesteproblema.”516

En septiembre.nos encontramosconque el númerode parados oficialesascendía a126.306;

por otro lado, el Servicio Nacional nosofrecía la cifra de 159090 oficiales y 188.890

extraoficialesen línea con el paróninvernal en la a&cultura.Pesea ello, no se entendia que

esteparo estacionalfuese grave salvo“en muy contadasprovincias.”’19 En Andalucía515 se

preveíaque el paro habríade bajaral comenzar elinviernopor la recogida de laaceituna.Y ello

pese a los problemas por los queatravesabaun sector tan importantecomo el olivarero. La

Central Nacional Sindicalista de Córdoba,en unaregión olivarera por excelencia,se quejaba

de.que los suministros para llantascondestino acarrosagrícolasdurante este año1951 habían

sido casi nulosresultando“una cantidadirrisoria~t19 y siendo ellomotivo de que eltransporte

de los productosagrícolasse llevara a cabo con notables dificultades en un añode cosecha

abundante.A ello se añadía,en el caso deCórdoba,la competenciadesleal(conla consiguiente

íncidencialaboral) que le podía hacer unaprovinciacomo Sevilla por cuantoestagozaba,de

hecho, de cupos dc sosa cáustica con destino aaderezosde aceituna mientras queotras

provinciascomo Córdobateníanque acudir a la sosalibre pagándolaen el mercado a altos

preciosAMio se añadiala situacióndcl sectornaranjerovalencianoque, afectadoen diciembre

porun fuertetemporal.vefá comoparteimportantede la cosechade naranja(quizásun 40%)se

perdiai20

~snartede la incidencia enja aurícultura,el mayor númerode parados segala centrándose enla

~onstruccionen función de los factoresya mencionados.A ello se añadíael retrasosistemático

~n lospréstamossolicitados concargo ala ley de 19 dc noviembrede 1948.52?Otra de las áreas

profundamenteafectadasera la marinera.Concretamente,en la provinciade Pontevedra a

tinalesdel 1951 eranabundanteslos paradosque llevaban“oficialmente” en dicha situación

más de cinco añoscon las m’aves consecuencias que ellotraía no sólo para lamarineríasino

tambiénpara. las industriasderivadasde la pesca yque como casi siempre(se afirmaba)tenía

comomotivo el supuestocarácterliuniilde y resiguado consusuerte”t22 de los hombresdel

piar.

Piovincia Parados Pajados Parados Paro oficial en Paro estimado

oficialmente oficialmenteen estimadosen la la industriael 31 total cl 31 de

reconocidos ea 31 de diciembre agriculturael SI dc diciembrede diciembre de

30 de junio de de 1952 de diciembrede 1952 (LE) 1952(MB)

1952 1952(A)

Alava 35 54 - 54 54
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.kibaceLe 1.188 878 148 ~30 878

jxflcaflte

Ahuena 2.350

Avila 29 2.952 2.702

Badajoz

Balewes

1.532 4.205 7.633 657 8.290

Bawelu;a >..ni ~214 109 ,.805 7.914

Burgos 98

Cáceres 2.056

Cádiz 9.215 9.711 8.320 5.94~ 14.266

Castellón 861

yiudadReal 395

curduba 4.819 6.243 4.649 1.594 6.243

coruiVa<Lal 2.845 2.990 6 2.984 2.990

U Litilca

tserorla 901

Cunada 1.317 2.238 4308 1.074 5.782

uadaia’aia

f@ui~~oa

ueiva

Huesca

85

1.759 1 826 933 1.430 2.366

284

Jaén 7.814 7.633 6.216 1.417 7.633

León 249 285 1 284 285

Lérida 386 596 - 596 596

Lo~oño 225 200 303 249 552

(Lugo

Madrjd

.. - -

idoSS 15200 528 14.672 15.200

Mát~ 6346f 5.497
2498 2.824

5.263 4,630 9.893

XIaicU 3.366 1.463 4.830

.vdvand 19 131 5 126 131

Qiert’e 60 78 1 77 78

Oviedo 747 736 1 735 736

Palencia 80 93 72 66 138

rahnas~Las) 2.571 1.910 755 1.155 1.910

Pontevedra 276 402 - 402 402

Salamanca 1.799 1.890 109 1.78! 1.890



522

S.C.Teneñfe 718 813 780 689 1.469

Santander 454 462 1 461 462

Segovja 91 187 72 115 187

Sevilla 7.125 4.932 2.893 3.407 6.300

Sona 2 51 - 51 51

Tarragona 236 281 7 274 281

Teruel 75 139 12 127 139

Toledo 244 424 2.517 244 2.76!

Valencia 3.362 3.858 518 3.581 4.099

Valladolid 738 1.199 617 582 1.199

Vizcaya 116 184 - 184 184

Zamora 20 lOS 70 3g 1.08

Zaragoza 326 516 2.252 487 2.739

Marruecos 1.218 1.157 19 1.138 1.157

TOTAL 96.390 105.907 64.684 71,611 136.295

035 SUnación delparoen el año 1952.5:3

Mes Parados

oficialmente

reconocidos

(A)

Paro total

estimado

(A-liB)

Diferencia en

Va entreel paro

oficial y el

estimado

enero 116.467

febrero 120.551

marz&’ 117.557 186974 59

abril 112.556 180.593 60

mayo 106.108 164.512

junio 96.390 140.948 46.2

julio 92.077 102.200 10,9

97.167 112.900 16,1

septiemus 100.229 147.700 47,3

octubre 107.391 ¡58.650 47,7

noviembre 106.128 160.939 51,6

diciembt26 105.907 154.198 45,5

#Cuadro ~036.Paro estimadoy oficial en cadaUnO de los mesesde 1952.

*C¡ ¡edro ti
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A nivel provincial, durante 1952 se puede obser,arque la tónica general se perpetuaba

siguiendolaslineasmarcadasa lo largo del año1951. El datomássobresalientees el hechode

queen los mesesdejunio,julioy agostoencontramosun númerode parados mensualesinferior

a 100.000.Dicha cifra no se dabadesdeel año1948. Pese aello, de igual maneraque el paro

oficial descendía.se incrementabala diferenciaporcentual entre las cifras oficiales ylas

estimadas hastael punto de que el paroestimadollega a ser un60 Va superior aloficial?1

j desuejThvuficial y estimadoen las cifras de paro se vio influido por los rendimientos

agrícolasde aquelaño. La produccióndc cerealesse habíaelevado.Lo mismo ocurrió con el

cultivo de laremolachahastael punto de quealgunas fábricasde molturaciónpusieronlímites a

la recogidade los tubérculos con la consiguiente pérdidadejornales. Enestesentidoeragrande

la frustraciónde losremolacherosy de los trabajadoresde dichosector. Un ejemplode ello se

daba en laprovincia de Córdoba en la que laazucareraSan Rafael monopolizaba la

transformación de la materia prima con laconsi~iente falta de alternativa para los

remolacherosde lazonacomose expone en elsiguiente párrafo:

“Existe malestar entre los agricultoresremolacheros..porqueponenrestricciones en la

SzJcarera“San Rafael” que es la única fábrica transformadorade remolachapara

~,d!nit!rirás cantidades. La superficie preparadaparasembrares mayor que la semilla

facilitada por la ázucareray muchos a~icultoreshan adquirido semilla porotros

medios...por otra parte es notorio que lamisma empresaobtiene hoy unmargende

beneficios muchos mayor en las actuaciones comercialescorrespondientes alas

importacionesde azúcarextranjeraen queinten’iene,que en la fabricaciónnormal,por

lo que también es razonable pensar queexperimenteinterés en no acrecentarla

producciónnacional,con lo quesereduciríanlasposibilidadesde importación.’528

arealidaderaoveeste ectordel azúcar enlíneasgeneralesatra~’esabaun momentode crisis~

uneiba aoriginar pérdidasde empleoatodoslos nivelesapartir del año 1952.Y es que a partir

del 5 de suostode 1952 se decretóla libertadparadicho articulo. Ello afectógravementea la

industriadel estuchadodel azúcar dado que laComisariade Abastecimientos había ordenado a

estasempresasel almacenamientode unos tres millones de kilogramosde dicho producto

correspondientesa los años1949, 1950 y 1951 exigiendo,a partir de agostodel 52, un tanto

por ctento del precio deventay situandoéste en unas 15.85 pts&g., precio al que resultaba

prácticamenteimposible venderla cuando en elmercadocl precio rondaba las12,90. La

consecuenciaprimera de todo ello era eldespidode empleados,sobre todomujeres.De igual

manera.en el caso de laremolachase estabaproduciendo la limitación de lasuperficie de

siembralo cual si~iificaba en el futuromayor incidenciadel paropuestoque casi ninguno de

las plantascultivableshacían uso intensivode manode obraen la forma en que lo hacía dicho
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cultivo. Las expectativasvcnidcrasse resumían en cl siguiente párrafodel informe anual del

Seniciode Encuadramientoy Colocacion:

“No obstante noes de esperar que el paroseamayorque en el año 1952, ya que gran

cantidadde terrenosde secano han sidoconvertidosen regadío.así comoal disponerse

de superior cantidadde tractores,será menor lacantidad de jornadasde trabajo a

realizar,perohay queteneren cuenta quecomo estasmáquinaspermitenlevantar con

facilidad tierrasbasta los 70 centímetrosde profundidad, y que pueden considerarse

vírgenesya quenuncaifieron cultivadas,serámayor elnúmerode hectáreasroturadasy

puestasen cultivo, motivandotodo ello la absorciónde brazos que pudieranquedaren

paroa laterminaciónde otroscultivos.”530

La recolecciónde la aceitunano fue tan buena comola del año1951 ya queen algunaszonasde

Andalucialos olivosse vieron atacadospor la epidemiallamadade la “mosca” “que acelerésu

recolección puestoque granparte delfruto se encontrabaen el suelo,perdiéndosejornadasde

trabajo almismo tiempoqueelgradode acideznecesarioen la aceituna.”531

En el mes de enero, las precipitacionespermitieronel desarrollo adecuadode cereales y

1egurnznosa~y la ejecuciónde las laborespreparatoriasde las siembrasde primavera.El mesde

marzofue favorablepor losuavede las temperaturas y loabundantementede las lluvias, pese a

lo cual se aaavóla situaciónde los obrerosde la recolecciónde la remolacha azucarera.En

abril las perspectivas fueronpositivas también para ellitoral levantinopuesto quese dabapor

finalizadala siembrade primaveray comenzabala del arroz.En mayola cosechade cerealesse

presentabade forma óptima llevándosea cabo la granazónde manerasatisfactoria.De esta

forma la cosechadc cerealesen junio y julio ofreció buenosrendimientospersistiendo el

problemade la remolacha,sobretodo, enSevilla; ello generabaun problema,no sólo paralos

obreros,sino para laeconomíanacionalglobal en el sentidode que elexcesode producción

hacia que parte.del fruto se pudrierasin que pudiera transportarse afábricasde otras zonassin

la autorizaciónrespectiva.Paraagosto. con buenosresultados.se dabaporterminadala siega de

cerealesy leguminosasde otoñoy se recogíalauva de mesa;2’El mesde septiembreya suponía

una vuelta a la cifras globalesde paro por encima de los 100.000 aunque continuaba la

recolecciónde la remolachay comenzabala de la aceituna deverdeo. En octubre lo más

destacadoera la continuaciónde la rocoleccién de aceituna ylas dificultades en algunas

prov:.nctas para la siembra. En este mes el paro agrícola ascendióa 62.206 (32.624

considerando cioficialmente registrado).

La situaciónera especialmentegraveen Badajoz. Cádiz,Córdoba,Jaény Málaga.En Córdoba,

la marchade la economíaera también neaativaen el sector industrial y así una localidad
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~..;cepcionalrncnteindustrialcorno Pcñarroyavela como la Sociedad Minero Metalúrgica

solicitabade fonrareiterada duranteesteaño a laDelegación Provincialde Trabajo el traslado

de un número eonstderable de obreros a distintosdepartamentosy el despido decasi un

centenarde trabajadores.Esaperspectivaeranegativano sólo para elárea de Peñarroyasino

paraotrasindustnascordobesascomola “Constructora Nacionalde Maquinaria Eléctrica”y la

SociedadEspañola deConstruccionesElectromecánicas”que empleabanmaterial procedente

oc Peñarroya.El motivo teórico dela crisis era la falta de transporteferroviario suficienteque

en esosmomentos,aunquesin éxito total, se empleabaen gran parte enel transportede la

remolachaazucarera?33

El casode Badajozmuestrala falta devoluntadpolítica para irmásallá delas merassoluciones

técnicasen la resoluciónde los problemas socialesde provinciasexcepcionalmentedeprimidas

comoesta.La consecuenciaera la transmisióndel malestarentre los labradoresde la provmcía

porpartede los Sindicatos,concretamentelos de Jerezde los Caballeros, por la paralizaciónde

acuerdosya tomadosen consejo de ministros sobre la expropiación de sietefincas para su

parcelaciónposterior entre los agricultoresde la zona.53’ Y es quede forma paralela,pesea la

altísimatasa de paro en estaprovincia, otro problema social trascendentalestabasiendo el

desahucioy el larrrnnittntode las fincas “dc grannúmerode yunteros.~Zii La únicaposibilidad

y e e nl ~t~=aha cm !~ ~e red “nr sI artículo 7 de la Ley de 28 de junio de 1940 para

transformarla aparceriaen arriendo en elcasode que los propietariosse negarana continuar

con el rézimende apareeria.Esta solución parcial sólo podiaresolveren parteel problema,

salvoque se modificasede fomia significativa la ley y ello sirviera “para dar ocupacióna las

0.úQ0 familias que contando sólocon la yunta y losaperos de labranzase estaban viendo

amenazadasconconvertirseen simplesbraceros,enwosandode estemodo la enormemasade

ubrercaen paro que existcn en laprovlnc~a...

T?l paro industrial a nivel nacional ascendía a74.767? En este momento el S.N.E.G.

considerabaque el hecho de queno bajara de forma sufucientementesi~iificativa el paro

obedeciaa laavariciosapolitica de preciosde algunasempresas,a las excesivascargassociales

y a ladeficientepolitica crediticia.Sin embargo,se eraconsciente de losefectospositivos que

podía tener el quela industria se fuera viendo progresivamentelibre de “las ataduras

mterse.ncíonistas:”538

“En otros sectoresindustriales existenciertaslabores y productosmanufacturadosque

~e resistena la baja de precios,correspondiendoa estasactividadesun mayor número

de parados ante la escasa demanda en el mercado. Ello es motivo de una

superproducciónque no teniendo salida ocasiona unacumulamientode artículos que

lasempresasno podránsostener, llegandoal agotamientode susreservasy dando lugar
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al cierre de industrias y suspensiones en lostrabajos.Si a estoañadimoslaelevaciónde

precios,que enalgunosartículos han llegado aadquirirproporciones desmesuradas,y

a! mismo tiempo tenemosen cuenta quelas cargassociales representanun gravamen

niuv elevado y oue los créditos bancarios se redujeron extraordinariamente.se

comprenderá fácilmentelasituaciónporqueatraviesandeterminadasindustrias.”539

to noviembr¿’~se intensificabanlas laboresde siembray la recolección de la aceitunase daba

por tenvúnadacasi totalmenteen Andalucía donde suvolumenera inferior al esperado.El paro

a~icola estimadoascendía a77.480(el oficial a 34.575)y el industrial a71.57]. Como se ha

mcnc~onadose incrementabanlas laboresde sementeray de recolecciónde la aceituna aunque

en algunaslocalidadesa la altura de noviembre ya se había terminadosu recogidapor lo

reducidode la cosecha,encontrándose parteen el suelo. Así pues, enmuchoscasos nofue

necesanoni siquieravarearel árbol con la consiguienteincidenciaen el númerode jornales.Es

sorprendente.salvo que se pretendieraminimizar la situacióndel desempleoen Españao se

utilizan con una finalidad puramentepropaQandística,una de las afirmacionesque en el

inttrmede noviembrede 1952 realizaJosé RedondoGómez(JefeNacionaldel S.N.E.C.y de la

O.S.L.P.)en el sentidode minimizar la influencia delmismo,cuandose era conscientede que

el desempleoen el ámbito agrarioespañoleraexcepcionalmentemás elevadodel queindicaban

las mliv ínintrtectasestadísticas oficiales:

“Nuestrasestadisticas renistranun paro de importanciarelativa,pero podemosafirmar

que no corresponde alreal, y únicamente podemosconsiderarcomo verdaderouno

menor, va que gran partede los que figuran inscritos en parose dedicana las faenas

propiasen pequeñoshuertos,etc.Á

E:’. esto meslas provinciasmás afectadas por el parofueron Murcia (9.304),Jaén(8.704),

Padainz(7 ~2D, CádizÍ6.987)yMáiaga(6.298). Inclu.so se puededecir que en lasprovincias

en une el osrodescendíalo hacia hastaun cierto punto deforma “anormal” por cuantoello se

producia esencialmenteen las provinciasolivarerasen las que la recolección seadelantabapor

la ep3demia dela mosca,comoerael casode Badajozo Córdoba.Persistía laidea,sobre todo

en lo oue se refiere a estasprovinciasmásmeridionales,de que el paro estacional notenía

jcínedio al¿imo y que era imposible aminorarlo. En general, como todos los años, estos

~r~merosmesesinvernaleserantambiénneaat~vostanto para laindustria comopara elcomercio

sobre r~do por la ausenciade importacionesvitalesy también enestosaños por laelevaciónde

les preciosdelos materialesesenciales para esossectores.Sobreello operabala debilidadde la

demanda.Concretamente“la escasezde numerario,en general, obligaba al consumidor ano

poderadquirir aquelloque le eramásnecesario, limitandosus comprasal mínimo y para ello

cuando leera absolutamenteindispensable, ycomo consecuencialógica gran parte de las
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,11dustriascarecíande reservascconómicas yse velanprivadasde producir paraalmacenar,tanto

mas cuanto que lasfacilidadesbancariasles imposibilitabanhacerlo,sin sabercuando,ni en

<~<‘ condlc!flt’es nodtlandarsalida asusproductos.“542

En diciembre la reco~idzde la aceituna paramolino habíaterminadoen casi todaEspaña

muchoantesde lo normal por lamencionada epidemiade la mosca.Así nos situamosen este

mesen el que el parono contarnizadooficialmente coincidía con elagrícola,siendola cifra de

desocupadossuperiora 154.000.De nuevono podemosevitar la comparación.Si cotejamosla

situaciónde las seispronnetascon másparo estimadosólo en la agricultura endiciembrede

1952 y las cifras ofloisles de paro en elmismo mesparatodoslos sectoresencontraremoslos

sguiente.sdatosqueap~rÚcenen el cuadron
0 37.

Provincia Paro estimado en la

a~ieultura

Paro oficial de todos los

sectores

Cádiz 8.320 9.711

Badajoz 7.633 4.205

lisén
IMú1a~a

6.216 7.633
5.263 5.497

Granada 4.708 2.238

Córdoba 4.649 6.243

*ÚuÚd,.o ~C 37 Paro agrícolay totalde las seisprovinciascon mayor desocupaciónen diciembrede

1952.

ta observaciónde Caíascifras pone demanifiesto,en línea con lo hastaahoraexpuesto, lagran

diferencia entre looficial y lO real en cl desempleo,siendo estadiferenciamásacusada en

aquellaspro’. incisa de mayor peso agricola latifundista y concretamenteen Andalucía y

ExtremaduraFn en-n encontrarcases,como el expuestode Badajozo Granada.en que las

cifras dc raro w ricSaestimadoson anroximedaníenteel doblede las oficiales para el total de

los sectoresrrodúcn •s con lo que lairrealidad de los datos estadísticosde nuevo queda en

evidencia. Sobreestacuestiónhay queteneren cuenta queen el periodo queva de 1951 a 1957

ia sítuacionde las grandesfincas permanecería ensituaciónidéntica al pasadodado que la

cci¿r,potencialdel Estado sobrelas limas las excluíade cualquieractuacióndebido a que

~‘‘quisi~os necesariospara queunafinca friera declaradamejorablese encontraba el

hechodequeconstituyera unterrenoinculto.”543

Globalmentelas mayores diferenciasentre lo oficial y lo real se manteníanen el ámbito

agricola. En los mesesde noviembrey diciembre el parocampesinoregistradooficialmenteera

de 34.557v34296respectivamente.Las cifrasestimadasdel no registradoascendíana 71.489
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~nnoviembrey 64.684en diciembre,lo cual quiere decir queparadichosmesesel incremento

del paroestimadosobre elreal suponíaun 89,5 % y un ~8,Ó?‘o respectivamente.De los efectos

del campoen lasestadísticasdel paroda buenacuenta la siguientevaloración:

hemosde hacer constar que lacifra total de parados quedaen realidad desdibujada

por dos causas:una que contribuiría aaumentarla,y es el núcleode población rural

císeminadopor el territorio nacional, sin control porla caracteristicaespecial de

contrataciónen el campo;y otra que tanta relación guarda con laproduccióny que la

constituyeel factor edadde los inscritos, que si bien no la disminuyecontribuiría a

delimitar susefectoseconómicos

Porsexostampocose re~istrnbaadecuadamenteel desempleoentrelas mujeres.Los grupos inés

afectadoseran los dealimentación(3.478paradas),serviciosde higiene(2.762),banca,seguros

y oficinas (1.96W otras industrias (1.403), textil(1.201) y confección, vestido y tocado

(1.003).

En elá~~1bito de la construcción a la altura de1952 la cartilla profesionalse había extendido a

464.812trabaladores.Sin embargo,unadisposicióndel ministerio de Trabajode fecha 27 de

“ilio
545 establecíala exclusiónde la obligatoriedadde laposesiónde dicha cartilla 6’ por tanto

la obliaaciónde inscribirie indirectamenteen el censode la construcción) por parte de los

peones ordinarios queen 1951 ascendíana 236280.Ello permite transferir la inseguridadde

los datosoficialessobre paro al único sectordentrode la industria queeracontroladodeforma

más acertadapor las autoridades.En esa linea de parálisisse encontrabala sindicaciónde

trabaisdúres.Si en el año 1951 los sindicadoseran 4.173.324.en 1952 la cifra ascendía sólo a

4.200.úOO,lo cual constituia politicainente,másque unaumento,un marcadoretroceso.

Pesea ello la industria y elcomerciotambiénse vieron beneficiados alrecogerlas medias

dictadaspor los ministerios de Industria y Comercio al ampliar los cupos de importacióny

exportaciónpeseal resentimiento delas iniciativas quese veianparcialmentecoartadaspor la

limitación en el volumendel capitaldisponible. Noobstante,el paro en laindustriase estimaba

oficialmenteen cl mesde diciembreen71.611. Y es que,apartede otrasconsideraciones.,como

denunciaban305 informesde algunasC.N.S., las industrias,en lineasgenerales,no percibian

los cuposde materias~r~.as ~4~tadaso no los percibíancon lapuntualidadrequerida.Sobre

todo, ésto eraespecialmenteválido para laspequeñasindustrias porlamayor relación conlos

organosde poder enc~rgadosdel repartode dichoscupos:

“Hay queteneren cuentaqueesteproblema, es problemade las industriaspequeñas,ya

que las dos fábricas grandesde Vitoria, “Aiuria” y “Aranzábal”, una de las cualesha
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recibir los cupos directamentede Madrid, carecende este problema,y no se han

preocupadode lasnecesidadesde la pequeñaindustria

A nivel provincial y pese a lamejora global,la situaciónde las provincias nose habíaalterado

de forma radical. En Lérida las obras hidráulicasseguianabsorbiendo~an partedel paro de la

provinciae inclusose demandabamanode obra.En Barcelonael comerciose resentía,pues el

wmerciantese resistía a adquirir productosen cantidaddado que elconsumidorvivía con la

expectativadc unabajada de los precioso con la angrnstiade no tenermediossuficientespara

adquirirlo másbásico.547

En Níadrid desaparecían los problemas dedesempleooriginados por la supresiónde la

electricidady la imposiciónde jornadasde horario especial.Pese aello, como en el casode

Barcelona.uno de. los problemas quese acrecentabade forma paulatinaera la afluencia de

trabajadoresde otrasprovincias.

Andalucíaseguíaencerrando a lamayoríade los paradosespañoles.En Sevillalarecolecciónde

la aceitunade molino se produjo de forma muy adelantadalo cual incidió en elaumentode la

cifras dedesempleoEra evidenteque unode los problemasagrícolasesencialesera la ausencia

de terrenosde reasdiodado one los de secanonecesitabanun volumen de mano de obra

normalmenteseisvecesinferioral de regadio.En Cádiz,se ponía de manifiesto laidénticafalta

de regadíos,el peso delmonocultivo, los muy bajos rendimientosde la tierra, la faltade

formación profesionaly la concentraciónexcesivade la propiedad.Y en Jaén la cosechade

aceitunano habíasido tan abundantecomo se esperaba.A estosfactoresseñalados,comunesa

todaAndalucía,enAlmería se añadía en el año1952 lamuypronunciada ausenciade lluvias.

Fn Castilla Leór,y mús concretamenteen Salamanca,se estabaponiendode manifiestoque en

•a época de recolección los salariosse estabandisparandopor encima de lo quelas

reglamentacioneslaboralesimponían.Se estaballegandoa pagarhasta3.600pts., locual estaba.

originandoel desplazamientode los trabajadoresde las provincias limitrofes.54~ El otro dato

sobresalientey distintivo de estaaflo era el ‘aportadopor Ciudad Real en el sentidode que la

sequíahabla hecho que la cosecha de aceitunafueramenorde lo que enprincipio se esperaba.

En Alicante, donde el parono eraespecialmentepreocupante,las autoridadesconsiderabanque

la incidenciadel desempleose dabaúnicamenteentrelos desarrapadosde la sociedad:
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“Un buen númerode los paradoslo crn’4~uyen los incontroladoso indeseables que por

toserbuenastrabajadores, o aúnsiéndolo,cuentan conalgunatara que no los hace

recomendables,ya por su carácter o porsus

En lasprovincias naranjerasse dejabasentir muyespecialmenteel paroen dicho sectorpuesto

que.concretamenteen Castellón,aumentabael desempleoagricolademodo súbitoal final de la

cosechade la naranja. Y es que lamayoría de los trabajadoresque a ellase dedicabaneran

paralelamentepeonesde la construccióndentro de la cual las principalescausasde desempleo

wn la falta de cementoy otros materialesy la sobresaturaciónde los censosdc trabajadores,

:nchr,oen las épocasde mayor abundanciade empleo»0Dado que por estaactividadpodían

cobrar ‘alrededor de 13,5 pt.s. y en la recogida de la naranja hasta32, el trasvaseen la

mencionadaépocade recoleccióneramasivo.Todo ello implicaba e] abuso delos empresanos

especialmentesobreaquellostrabajadoresque, provenientesde otras provincias, pretendían

recogerla naranja.Así pues,en Valenciala inclinación de losempresariosnaranjerosera la de

contratara los trabajadoresde otrasprovinciasdado que,fruto de su acuciante necesidad,los

salariosrealesque pagabanpor ellos eraninferiores a los quelegalmenteles pertenecían.55’

Cons~~u~entemcnte,~tos movimientos de población no se incluían dentro de las llamadas

compcnaac~onesdrng~dnspor elS.NJC.E.Dehecho,unade las dificultadesbásicas conlas que

seenfrentabadicho orpanismoa nivel nacionalera 3a escasezde viviendasparalos trabajadores.

Lasempresassenegabanaliroporcionárselassin que el trabajador pudieramantenersede forma

digna si alquilaba aquella. Ello constituía un factor que evitaba, no los desplazamientos

masivos,perosi los desplazamientos(masivoso no) controladospor dichoorganismosalvoen

io referentea las demandasprovenientescíela industriade la construccióny concretamentelas

destinadasa obyas hidroeléctricas.Así en el año 1952 se realizaron únicamente 2.872

~wpensacionesdc las que2.541 crandetrabajadoresde la construcción.

o larzo del ‘a.~o 195.3 la térRea de concentracion del paroesencialmenteen Andalucía,

Extremadura. Madrid.Barcelonay’ Valencia seguíasiendo la notadominante.Oficialmenteen

diciembre de 1953 las provincias conun númerode paradospor encimade los 10.000 eran

cádiz. Córdoba, Jaén y Madrid. Siguiendo la pautadel descontroladministrativo el paro

amicoiaoflci’al ‘abarcabaun censode 42.200 trabajadoresmientrasque elestimado llegabaa

2,6.870,10 cual ~uúLponiaun incrementodei 78 % sobre elconsideradooficial. En cualquierade

los cazosuno más de los panegiristasdc la ¿poca describía la situaciónde los agricultores

españolesen 1953 utilizando unaníetóflira de la Divina Comedia excepcionalmenteexpresiva

de la lamentablescircunstanciaspor las queatravesabadicho sector:

para ello nadamásgráfico que unametáforabasadaen preciosasfrasesde la Divina

Comedia.Dante, en el canto23 del Nfierno, cuenta que allá dondese castigaa los
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hipócritasencontroaunas~cfltC5que giraban en torno a pasomuy lentopiagendoe ¡le!

senfljícnte stwwa e rin/a, llorando y con elsemblantecansadoy vencido. Llevaban

deslumbrantescapasdoradasma dentro ¡ufle piombo, e gravi tanto <he Federigo le

niel/ea di paglia, máspor dentro todas plomo y tan pesadasque las queFedericoII

ponia a losreosde lesamajestad parecíande pajaa sulado. O in eterno faticosomanto,

concluyeel poeta...

Puesbien; nuestrosenconadosy plañiderosagricultoresestán sufriendounacondena

símejantesin serreso de hipocresíani de lesa majestad, en este caso lesa patria o lesa

econorulanacional:

p

-a -~

D,,LDO ZD¼’~SOO .~L’~’1u-UUo

*Aí<~,<J ~¿3. Dishibueñindelparoen <liciembre dc1953porprovincias.

De ~gualmanera oflemí que ascendía endiciembrea 119.052 trabajadoresse

entendíacomo elevadoen un 31.9 9I~. lo cual situabadicha cifra en los 157.122parados(ver

cuadron0 38). De lamismaforma que con lacomparaciónde la cifra deparoestimadose llega a

la conclusiónde que el incrementode diciembrede 1952 al mismomes del año 1953 suponía

un 1=..!Ño. Pesea lo dicho el mismo informe permite observarquejunto a la cifra dadacon

anterioridad (157.122)se danotras dos cifras de paro estimadopara lamisma épocadel año:

64.147y 160.941.Con respecto a laprimeracifra la diferenciase sustentaen las estimaciones

del propio S.N.C.E. Sc afirmaba que el paro agrícolaestimadoera de 86.870 trabajadores, lo

cual sumadoa los 70.2S2nnradosen el ámbito industrial controlado oficialmente,nos dala

cantidaddc 157.122paradosestimados.En éstela diferencia entre elparoestimadodel mes de

diciembrede 1952y el de 1953 resulta ser superior al20 % (concretamenteun 20,4 %) estando
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cHe en contrade la tendenciaoficial que alO largo de los añoscincuenta sepresentaa través

di .~“ “‘o Estadísticode España.

Pro”!ncia Payados Parados Parados Paro oficial en Paro estimado

oficialmente oficialmente estriado en la la indusbiael 31 total el 31 de

reconocidos en reconocidos en ricultura cl 31 de diciembrede diciembre de

130 de junio de 31 de diciembre de diciembrede 1953 (E) 1953(A±B~>3
1953 de 1953 1953 <A’>

Alava 231 16 - 16 16

Albaccie j 833 1.224 505 719 1.224

Alicante 1 3.o99 { j.430 333 ~.097 3430

Almeria j 2,983 3,102 3161 2786 3.102

Áviia 1331 2.049 ~ 70 2.049

1.6231 3.055 5.8061 3~2 6.198

Laleares 1 3841 504 21J 483 504

Barcelona 1 6.980 o.705 78 6 627 6.705

1191 14~ - 1481 148
Laceres 1,815{ 3.216 4.444 ‘772 5.216

juacaz 9.535¡ 10,734 7.325 5.727 13.052

¡C2s¶enen 12021 1.026 448 578 1.026

Real 333j 706 l.394j 517 1~11

5.4961 11 464¡ 8.517 2.947 11.464
[Coman<La) [_________ ~ 2 4.121 4.123.i404 403’

júnerca ¡ 2391 2881 148 140 288

Lú2ra 1 §10

i.sám.nada 1 ~ 2.147 5.202 ~.;::

IÁ~niaiara 112 330 3.418 1681 3.586

L=ÉE=coaJ. 1021 i’93 - 1031 103

huen’aj 1.584 .632 4o0J l.330f 1.790

1-tuesca 1841 -MOj 184f 184

.Iacn 8.Os0¡ 16.645 l5.57OJ 1075 16.645

Lf~Éon ¡____________ 3%
2334 294 2 293 294

1961 258¡ 272 224 496

3231 214¡ 1 213 214

.1
s>úend ¡ 12.4O1J 12.~90¡ 452 12.538j 12.990
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y, 85’ ~jiatagd 6.322 6.0 5

Muicia 2.598 2.5581 3 5~

5.489 10.780

1.412 5.171

94‘76j 1041

722 1 6851~o1 2261 6
2.0041 1.9541
~ 3811¡ , 1 .~M[jdI.flIbiltUd 1. ~—I~.u. tenenkj ÁS0L o3?~ 747

424 -

92 93

tenSe

103 104

C’vieuo 684 685
P~iieiwia 100 226

(Las) 1.179 1.954

‘litE~ ~Jt.1 ‘84 384

846 928

422 1.169

424 424
1.. .~euuVra ru0j 188

3.804 4.269

100 88 188

Sevilla 2.951 3.129 6,080

22 19 - 19 19

iItragcud 3f0 307 23 284 307

:eiucl 111 317¡20 5003.9721 44-13
062J 2.691
110 108

34 283 317toledo 6.334 363 6.697
Valencia 3.441 4.147 7.588

¡Vaflddoid 2.009 682 2.691

- 108 108

Zamora 64 285 131 285 285

Zaragoza 891 1,038 4.279 1.006 5.285

tvidH Llecos 1151 1.236 16 1.220 1.236

SiSAL 914634 119.052 86.870 70.252 157.l22~~

‘tuadro n~ ¿SiFaro alo largo de!aho 1953.

Corno se puede constatarlas provinciasen queno coincidia el parooficial con el estimado

.?au.lflfl ÑI?flACl en
Alocas generales,las má~ afectadaspor el paro: cinco andaluzas(Cádiz

Granada.Huelva. Málagax~ Sevilla), tresde Castilla la Mancha555 (Ciudad Real,Guadalajaray

Toledo),ademásdeLadajozMurcia. SantaCruz de Tenerife, Valenciay Zaragoza.

En iérminos relativos.el paro agrícola se incrementóen Andalucíaal ponerse en prácticalas

disposiciones que reducíanel número de hectáreasdedicadasal cultivo de la remolacha,

wcstsonmuy importantetanto por elnúmerodc obreros querequeríacomopor el caráctercasi

permanentede lamanodeobranecesariapara dichocultivo.
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Mes Payados
oficialmente

reconocidos

Paro total
cstmiado

Diferencia en
entre el paro

oficial y el

estimado

enero5~6 109.228 160.873 30,6

febrero~ 109.717 163.942 49,4

rnar70558 110.389[ 174.154

107.491 169.469

57,7

abril5~ 57,5

mayo 96.905 137So7 42,2

junio 91.463 127.836 39,7

iu1io~0 93 %l 100.279 67

agosto 104 370 138.083 32,3

septiembre 108634 145.501 33,9

116040 151.625 30,6

118885 160.941 35,3
diei~rnbre5~’ 119052 164.147 37,8

“Cuadro n0 39. Diferenciaen 9=cafree/paro oficio!y elesiwiadoen 1953.

La recolecciónde aceitunásno redujo sensiblementeel paroya que la cosecha nohablasido

demasiadogrande. Y es que el fruto habla sido de poco peso y al eliminarse elhuesoel

beneflciadohabla sido el molinero y elalmazarero,ya que todo eraaceite. Pero, por el

contrario,el olivareroy el obrero que la hablanretirado del árbol hablan salidoperjudicados

puestoquetanto uno cornootro obteníansurcndimientoeconómicosegún el pesodel fruto.562

En conseouenc:a,lanormade la cam~a~~>“arera,por partede empresarios, sidolos había la

oc sermuymeticulososcon elnúrnern<le empleadoscontratados.

Así pues la duraciónde los trabajosfue menor que en años anterioresy como en años

precedenteslas obraspúblicas,la construcciónde viviendaspotenciadaspor el Estadoo las

uonacionesespecialesa las provinciasmásafectadasno habíansidosuficientespararemediarel

desempleo en gran medida porque, independientementede manifestaciones formales
+.,.1

~•flL1I1sc,a1cs en lo económicoy lo político, scestabacsperandoa que el mercadode trabajose
autoregulase naturalmentecon los consabidosmovlmlentos migratorios que habían de

redistribuir a la poblacion segun las necesidadesde la producción.Nada más lejos de las

declaracionesteóricasde los apoloaistasdel reimen.

En cuantoal resultadode las cosechas, elmes de enerose caracterizópor las bajas temperaturas

io cual vino a favorecerel sembradodel cerealy de lasleguminosas. Hastael mesde abril no se



hicieron presentoslas lluvias, desenvohiéndosedc forma aceptablela granazónde loscereales.

Fueron estas las que globalmente obstaculizaronlas labores entoda la Península. Las

condicionesfueronfavorablestanto en ~unrocomoenjulio para lacosechade cerealessalvoen

Extremaduradondeaquellase vio muy reducida por elmal tiempo.En el mesde agostoel paro

se incrementéproporcionalmentecomparándolocon añosanteriorespor la rápida recolección

de loscerealesen funciónde lamennade lacosecha.En septiembre,y fruto de la sequíade los

mesesanterioresse retrasarontas tareasde otoño restringiéndose la producciónolivarera. En

octubre elparo se estacionéy se incrernentósobretodo en Andalucía por el retrasoen la

maduraciónde la diva, así corro por la lentitud en la recolección de lamisma dado que las

fábricasno n.
4n’t%~ n~4~ “‘ás q’ 1as~””tidadcsque les era posiblemolturar. En el mes

~iguiente laescasezde la lluvia provocó que lasiembrade loscerealesse llevara a caboen

condicionesdefalta de humedad.

E~’identemente,todavía en 1953. gran partede la población pertenecíaal sector agrícola.

Concretamentela población total ascendía a26.869.925millones de habitantes.La población

activano llegabaa los oncemillones(entomo a los10,8 millones).En 1950la poblaciónactiva

cl sectoracrícola suponía alrededordc un 49 % de lapoblación.5<3Y por tanto, losparados

queen diciembredel 53 existían enestesectorrepresentabanel mayorproblema para la política

!2bnrR! 3tl réi+mén Pwe a el!o las !-Termn”d.a.desNacionalesde Labradoresy Ganaderosno

cenerabanningúnprom-antaefectivoque coadvubaraa la soluciónde esteproblematal y como

se ~roponiaen los Consejos Nacionalesde Trabajadoresdel Campo.

.~egúnci informedei S.N.C.E..la industria ycomercioempezabana mejorardada lamenorfalta

¿ematerias primas.Se puede afínriár que los principalesproblemasse concentraronen las

industriastextiles. En cst.e sectorel prcblema radicabacn la falta de demandaen función de

tnosprec~oselevadosque generabanuna s1stcm~ticafalta de ventas.Dc igual manera,en los

u lumas mesesdel añ.o 1 QS3 el nílirnero de paradospor restriccionesde fluido eléctrico aumentó

y fue en este año en el que, concretamenteen noviembre.se adoptóun plan de desarrollo

eléctrico cuyo evolución se proyectaba en dos quinquenios (1954-58 y 1959-63)7

Precisamenteen septiembredc 1953 la D.IÑ.S. elevabaun informeen el que poníade manifiesto

sa ~aveuad de la situación al constatarque las restriccionesfacultabana las empresasparano
.1

aoonar los salarioscompletosdándoseel caso¿e quealgunasse situaban al bordede la quiebra,
atodo lo cual se acumulabala impacicuciay a la contlictividadlatenteentrelos trabajadores

porcuantono se acometíaeflearuentela revisiónde sussalarios?<5

En la construccióncomenzabaa intensiticarse el ritmode trabajo pese a locual la escasez

oficial’ de cementoy ladrillos limitaba la actividadpor el hecho de que loscuposseguían
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1lcgandotarde ydc forma insuficlonte absorbiendo entreun 31 y un 33 % de los paradosde

¾cr,q 5

Por sexos el 861% (102.546)del paroregistradoerade xaronesy el resto(16.506)de mujeres.

Pese almuy escasopeso oficial del paro femenino, si algo se ponía de manifiestoya

oficialmente era el peso que las mujeres estabanadquiriendo en el mercadode trabajo

remuneradono supeditándosede forma exclusivaal hogar.Y es que favorecida“por las nuevas

yuijdicioncs sócialesy acuciadapor la necesidadeconómicaque se siente en estos últimos

tiemposafluye a la fábrica, oficina, etc., en grandesmasasen busca de colocación..por la

necesidadde buscar colocación con sueldosmedios,a fin de aumentarlos ingresosfamiliares,

queen otro tiempono erannecesariospor la suficienciade los ingresosmasculinos.La prueba

de ello es la disponibilidadde ofertasporpartedel servicio domésticoy jornalesde limpieza,

queen generalpuedensercubiertas.“~ Pero todo ellosuponíala denotadel franquismoen una

de susnietas formales más deseadas:la materializaciónde un salario familiar efectivo y la

consiguientevuelta de la mujer al hogar con elfin de dedicarseesencialmente a la

cducación/socializaciónde sus hijos de acuerdoa los valorestradicionalesque elfranquismo

pretenolasostener.Y eso a pesarde que las reglamentacionespotenciaban la contrataciónde

virones, dado que las mujereshabíande acogersea la excedenciaforzosauna vez casadas.

Qííizá~ por ello, oficialmente, el paro femenino esrecia degravedad“oficial” y se asentaba

ñmdamentalmenteen dicietnbredel 53 en la industriasde la alimentación(3.972). losservicios

de higiene (2.544i,el sectorde la banca, seguros yoficinas (1.937)y las industriastextiles

(1.892).

Este es uno de los aks que de forma más completapuede ser estudiadopor mediode los

tnformesdel S.N.C.E.cn ló reforentea la realidad nooficial cíue constaen losmencionados
,nfnrn~~v ~or ello haremosun análisismesamesdel mismo.

mes paro agrícola paro agrícola paro agrícola paro paro total

estimado registrado sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado

[ener&’ 70~..1 36.706 51.645 72.522 160.87W

~Cuadro;¡@4~ Paradosen enerode 1953.

En este mesde enero el paro se incrementódebido a que larecogidade la aceitunapara

áimazarase dio por finalizadaantes dc loesperadopor suescasaabundanciay por serafectada

frOr la epidemiadc lamosca.Globalmente yde forma oficial las provinciasmás afectadas fueron

Cádiz(8.760parados),Badajoz (8.414), Málaga(6486)y Jaén(6.394).La situaciónempeoraba

enrelación a diciembrede 1952 porque elrégimende lluvias y nieves fuepoco favorableasí
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corno lastcrnpcraturasbajas.Las labores,por consiguiente,se paralizaron por elmal estadode

los terrenosy por la falta dc humedad.Las siembrasde cerealesy leguminosasdel otoño daban

resultadosdesiguales yel único lugar en que se habíanadelantadohabía sidoen Andalucíay

Extremaduraporquelas lluvias hablansido mayoresresintiéndosela comarcade los Monegros

y zonasmediterráneaspor lafalta de humedad.

so debede extrañarque en la tablaanteriormenteexpuesta(n0 40) no coincida el paroagícola

estimado con la suma dcl paro oficialmente registradomás el que se estimaba como no

~cntroladooficialmente.En el mismo informeencontramosla negación parcialde dichascifras.

Es interesantey vislunibrael conocimiento sobre lospropiosdatosaportados por elS.N.C.E.el

queintroduzcalos datosque acont~nuacíonaportamos.

mes.1año narados

oficiales

totales paro agrícola

estimado (oficialmás

no registrado)

Paro totalestimado

1enerode 1953 109.228 70.221 179.449
1~
1enerodc 1952 116.467 65.823 182.280

diciembrede 1952 105.907 64.684 170.591

~Czwdronb41. 1½-adosenenero de 1952y 1953 yen diciernb,e de 1952.

Peroel hechomismode que elS.N.C.E. estécontabilizando elparoestimadode esta manerano

puede más que conducir a laafi
1n,ación, ya mencionada anteriormente,de que se era

perfectamenteconsciente,t la fnkedad de los datosoficiales y de la gran dimensión del

desempleopor encm’a de lo quese pudieravendera la población,cuestiónquese reproducede

forma casi sistemática.inl$rme tras infonne.y que obviaremosnor serestimacionessobre las

estimacionespesea quemuy probablementepudieran sermáspróximas a la realidad quelas de

los ¿ritosno oficialesqueutilizamos.

it. .,~ .3

ísfl estasituacion cutrelas ~rOViiiCia5 masa:eaauasestaba Madridsobretodo, como siempre

~no tras ano, en el sector de la construcción. EnSevilla aumentabael desempleopor la

terminaciónde la recogidade la aceitunaparaalmazaraasí comootras laborespreparatoriasde

~‘emb’rnv laboresligada9a a remolacha,

En el mesde febrero elparose manifestósegúnseexplicit.a en la siguiente tabla:
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[iflcS jalO agricola paro agrícola paro agrícola paro paro total

es~~mauo registrado s~n controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado
febrero5<9 73.097J 37.041 54.225 72.676 163 942~”
*C:,.¿.

3 n~ 42. Parados en febrero dc 1953.

En este mesel paroestacionalse dejó sentir porlas temperaturasextremasy el recrudecimiento

de los temporalesde nieve, lo cual repercutióen las pocasfaenasque se realizaban.Sobreello

operabaJa interrupción parcial o lamayor dificultad en las comuracaciones que traíacomo

secuelatrastornoseconómicosde orden uenerai.Pese a ello lacomparacióncon el año1952

permitedecir uue la situación era menosnegativaen este año 53 dado que en febrerodel

~.~terioraño el númerodc paradosestimadosascendíaa 185.304. Por provincias las roas

afectadasen el ámbito agrícolaeran Cádiz(8.592),Jaén(7.071), Granada(6.34® y Málaga

(6.319). En las provincias esencialmenteagrícolas la sementera se había desarrollado

correctamentelo cual hacía preverque el trabajo seriamoderadamenteabundantede mayo en

adelantesi bien, sobre todoen lo referente alas provincias andaluzas,el númerode hectáreas

dedicadasa laremolachahabía disminuido dejando sinefectogran parte de losjornalesque en

anosanterioreshabíasido necesario utilizar. Alas ya mencionadashay que añadirMadrid, en

uoflúc el parose seguíacentrandoen la construcción.

En lo referentea estaindustriase empezabanaentreverhorizontes de recuperación “dándose el

caso de que en algunasprovincias se habían agotado losmaterialesque se encontraban

almacenados desde haciabastantesaños siendo necesarioimportarlosde otras provincias.”
521

Pese a ello el problema dela distribución de cupos seguíasiendo cuestiónbásica para

comprenderlas demandasde que losmismos se repartieran“equitativamente”522dado que

evioentementeno lo eran,existiendounamayoríade industrias querecibían,en el mejorde los

cñSC,5, ci 50 % de los cuposasiguadosy con un gran retraso.Ello dificultaba la evolución de

~.,tcsector desdeun punto de vista oficial que no consideraba enmuchas ocasiones la

incidenciadel mercadonegro,todo lo cualhacíaque desdealgunos sectoresdel sindicalismose

so11c~ta.rala apertura lolal del intercambioconiercial con el extranjero,el incrementode las

exportacionesy la erradicacióndel sistemaautárquico.173

mes paro agrícola

estimado

paro agrícola

registrado

obcíalmente

paro agrícola

sin controlar

oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

arzC 85.013 39.076 63.765 71.313 174.154

Cuadron3 43.Pata dos en marzode 1953.
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En c.l mes dc marzo cl paro estimadoseguia auniontandopor [a faltade faenasen el campo

teniendo laorganizaciónsindical lapercepciónsegurade que “si se acometieranlos proyectos

oue se tienenen diferentes comarcasespañolas relativosa traídasde agua,electrificaciónde

zonaspan la implantación de aunosde electrobombas.etc., habría la seguridadde que se

crearíaverdaderariquezay se cubriríancon exceso losdesembolsoshechosen la ejecuciónde

la obrasnecesanas.~

Las provinciasmás afectadas por el paroagrícolafueron Málaga con9.418 parados,Cádiz

(8.886), Zaragoza(7.695),Jaén(7.143),Sevilla(6.912)yCórdoba(6.504). En lineasgenerales

el campose estabaresintiendodc la falta de humedad.La sementeraya habíacrecido y por lo

quesereflerea las especies de veranoya habían sidoplantadas.

mes paro am-kola

estimado

paro agrícola

registrado

oficialmente

paro agrícola

sin controlar

oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

abriL ~L4ó9[ 37.091 61.978 70.400 l69.469~~

‘<‘¡icho ,j’44 Paradosen ahí]! dc 1953

En estemeslas faenasen el urimpo seguían siendomás bien escasasaunque el parohabía
segúnlas estimaciones oficialesen relación con elmesanterior.Ello eradebido a la

mayor :ntensidadde Inc lluvias que, pese a todo, habíanbeneficiadoa lossembrados.Hemos

dicho anterionrenteoueen. los infonn.esdel S.NE.C. se danestimacionesde paropor encima

de las cuese consideranrealesy por tantomuy superioresal oficial. Estaríamoshablandode

estimaciones sobrelas estimaciones y asi [apercepcióndel S.N.C.E.en estemesera que, pese a

pue ci paro era inferior al del mes anterior e inferiortambiénal del mes de abril de 1952, la

realidadera que eldesempleoexistente en laagriculturaera superior alas cifras oficiales (e

incluso al desempleoestimado)“ya que debido a lasequíapadecidase ha retrasadobastanteel

total desarrollode algunos corcalesde invierno en deteminadasprovincias, aun cuandoes de

esperar que en elpró=:imomes el paro se reduzca sensiblementeal iniciarse con cierta

‘nttnsidadlas labores propiasdel mes que comentamos.~‘~“ Por tanto,105 cerealesde invierno

se estaban desunollando. aligual que elolivo, en condicionescasi óptimas. Las plantas de

veranose hablan beneficiadode la climatología siendo esto especialmenteaplicable a los

garbanzos,el maiz~ el tabaco,el lino y las hortalizassembradasen secano.Por todoello, como

se nac~cno, se esperabaabundanciade empleoen el campoa finales de mayo. Las provincias

con iaayorparo agrícolaeran Zaragoza (10.708 parados), Málaga(8.394). Cádiz(8.325), Jaén

(7.442)y Sevilla (6.293).
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La lamentablesituación por la queatravesabaAndalucíatenía su proyección enhechoscomoel
.n’snt,n de recabar1a ~‘ ~flr~r paternaldel Jefedel Estado.De ello tenemosun ejemplo, entre

‘.> ro.niuch.o~ en iq ~riicitt.~dde adopcióndel pueblo deMotril por el “Caudillo” dada la

situaciónsocial de unazonacux’ascaracterísticasse podían extender en ~anmedidaal restode

Andalucia en cuanto a los efectosperversosque originaba el latifundismoy el monocultivo

sobre supoblacióncampesina:

1 dificultan más nuestra recuperaciónlas circunstancias económicasy agrícolasque

caractenzan a nuestra tierra. Lapropiedadno está bien distribuida y partede ella

pertenecea familias o empresasqueno vsvenen eltérmino,sino enMadrid, Barcelona

o Granada,fomenlándosecon elloel mal dt.l absentismo.Estomotiva que..haya pocos

propietarios peque~os ymuchosproductores a jornal.Perocomoel cultivo tradicional y

adecuadoa la condiciónde mandeszonasde esta vegaes la cañade azúcar,que sólo

precisalabores deabril a septiembre,se producefatalmenteel paroestacionaly con él

is miseria de las clasesobreras~‘ la crisis industrial y comercial..Resultado de esta

mirada ~,aternalque nos ha dirigido el Caudillo,es la reciente aprobación por el

Consejode ministrosdel Proyectode los Nuevos Riegosy Canal de Carchuna, que

derivandoanjias delRío Guadalfeo,en una obra decienmillonesde coste,convertiráen

ji es tierras ¿e reoadin2 IOO has duplicando lazonade cultivo actual, oTeandoun

importanteaprovechamientohidroeléctricoy unanuevafrentede riquezapara Motril y

paraEspaña...

mes paro a~icola¡ paro agrícola paro agrícola paro paro total

estimado registrado ¡ sin controlar industrial general
[oficialmente oficialmente

mayé> 593021 28.689( 40.962

estimado

68.216 13+862’

“Cuad,o&43. Paradas en níai’o de 1953.

~r ~
1....1~...liuia porquela recolecciónhabíadadocomienzoen las zonas

m~ 9¿ ~inní ‘~3as conunascosechasque e prexcianbuenassobre todoen lo referenteal trigo y

la vid. Las nrovínciasmas afectadas porel desempleoeran Zaragoza(8.624), Jaén(7.967) y

Málaaa (6.2041 Sevilla estabasiendo muy perjudicada,aunque menos que en losmeses

precedentes,va que en mayo existía poco trabajo en las zonas en que habíauna excesiva

cependenciadel cultivo del cerealde invierno“pue5, ni aun laescarda,querealmentetenía poca

importancia,apenasabsorbíaalgunoscentenaresde obreros, especialmentemujeres.”
552
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meS paVo ao.ricola paro agrícola paro agrícola paro

~.. registrado sin controlar industrial general

ialmente oficialmente estimado

iuniQ’ 43.845~ 24.270 36.373 67.193 l27.836~

C’uad;oti
0 ./6.Paradascajunio dc 1953.

El bajón dcl paro en junio. comparado conel mes anterior, se debía al comienzode la

recolecciónen la mayoría de las provincias.En Cáceres yBadajoz,pese a todo, el parose

manteníaestacionarioen relación con el mesanterior principalmente porque lascosechasde

cerealesse habíanvisto reducidasnotablementefruto de condicionesmeteorológicas adversas

“así como por el extraordinarioaumento de lamaquinariaagrícolaque habíaadelantadola

TCOOiCCC~6n.,dándosecl fenómenode que en el mes de mayo se habíatrabajado conmayor

intensidadque en junio como era légico.’<~5 Las provinciasmás afectadaspor el desempleo

~ricola fueronJaén (1.220 parados), Cádiz (4.431),Zaragoza(4.123), Córdoba (3.746),

Murcia (3.628). Málaga(3.466).Badajoz(3.218) y Granada(3.106).

Pese a todo lamelorageneral en el númerode pandossedebíaa la excelentecosecha,la cual

habíasuperadolasexpectativasque laprimavera anunciaba.Pesea ello, existíanzonasdonde el

número deparadosera considerable y cranestas, esencialmente, aquéllasen las que la

~olección del cerealhabíasido excesivamentecorta yen lasque se había reducido el número

de hectáreasdedicalosa laremolacha. Todoello aparecíasistemáticamente envueltoen un alo

de inevitabilidad y vict~m¶smo siendo esto explicaciónde la escasaactividad del Estado

franou.istaa la horade incidir en unareformaam-ariaque pudiera siquiera paliarminimamente

la situaciánde los am-ícultores:

“Las causasde esteparocomoes sabido,partende lamayor o menorproductibilidadde

las tíenas e incluso de forma ocasional del rendimiento de la producción de

determinadasépocas,influenciadas porcl régimende lluvias favorableso no, paralos

campos.Causes,que por sucaráctergeneralno son objeto de estudio, sino de simple

mencióndadoque aúnno estásupeditado alhombrela modificaciónde los estadosdel

terrenoproducidos por la seunia. con lacreación de riegos que proporcionarán a los

camposlahumedadnecesaria. 6

En estosmeses veranieuosotro de los problemasque adquiríanotasdramáticaspara algunos

¿wiicuitoresera lamecanizaciónSí)queprivabaa lamasade agricultoresde forma paulatina de

part.e de sus in~csos. En estesentido el informe del S.N.E.C. de junio explicitaba las

ssguientesideassobre lamecanizaciónde laagricultura:
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“Hoy una modernamáquina segadora, omás aún,las llamadascosechadoras,pueden

sustituirde por sí el trabajo que antes hubieran de realizarvarias cuadrillasen algunos

días, y esto queindudablementees una fuente de pro&eso, representaun notable

problemapara el trabajador a&icola puesto que, noestandopreparadopara otros

trabaios, se sume en un agobiante parode consecuenciasfunestas, ya que la

mecanización,ha de correrpareja con la industrialización inherente a la transformación

de iosproductosdel aaro. puesde estaforma, la máquina, repercutefavorablementeen

la económicadel país.Por el contrario, si la industriano se desarrollaal unísono,se

originaun dobleproblema:la inestabilidadeconómicay lo queespeor aún,un parode

caracteresalarmantes,por la inactividadde grandesmasasde trabajadores,que no se

encuentran capacitadosparaotrasactividades.”5’2

Sobreestacuestión laconsecuenciafundamental iba aser, señalaNaredo,el “afianzamientoy

desarrollo delas relacionesde producción capitalistas, constituyendoun paso más en la

division social del trabajo, fomentando la especializaciónfuncional y aumentandola

dependenciade las explotacionesmecanizadasrespecto del mercado,al incrementarsela

adquisiciónde mediosde producción ymateriasprimas de producciónindustrial, obligando a

contabilizaradecuadamenteestos costes y aracionalizarla gestiónde las explotaciones.Al

mismo tiempo la mecanizaciónhace jugar a las economíasde escalaen favor de la ~an

explotación..impidiendo qte las m-andes explotacionesmecanizadaspuedan dividirse en

pequeñasparcelas...”5~ Además de estas consideraciónse producía el trasvasede 62.293

españolesdel sectora~ariohaciaotrasactividadesde 1940a 1950 y de 1.087.322entre 1950y

1960.Pesea ello y í)ttse a las duras consecuencias que ello traía para losa&ícultoresespañoles

desdelas filas de laoritanizaciónsindical y desde el ministeriode Trabajose hacíahincapiéen

la necesidadde lamecanizaciónde laa~-iculturak’ Como indicaTamames,con la Ordende 20

de febrerode 1953, que creabael Servicio Nacionalde Concentración Parcelaria,se ponía el

segundopilar de Ja política awaria consistenteen el intentode desarrollode regadíosy en la

luchacontra el minifundismo.Sií

raes paro agrícola

estimado

paro ateola

registrado

oficialmente

paro agrícola

sm controlar

oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

julio’~ 47.812¡ 2777Sf 6.318 66.183 l00.2795i3

Wuadron’4Z Parados enjulio de 1953.

Enjulio la recolecciónde loscerealesde verano había finalizadoya. En ello influyó el hecho de

que la cosechano fuera abundantey la paulatinamecanizaciónde las labores. En igual

situac!onse encontrabala reco&dade la remolacha(sustituidaen parte por elmaíz) y de la
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patata. Por provincias, las más afectadaspor el paro agrícola eran Jaén(8.301 parados),

Córdoba(5.289),Cádiz(4.327), Málaga (4.269) yZaragoza(4.065). Por el contrario,el sector

de Ja producción industrial evolucionabade forma másfavorabley debidoa la terminaciónde

obrasoficiales se incrementabalevementeel censode paradosen dicho sector. Globalmente.

entrelaprovinciasmásafectadas continuaba Madrid en lo tocante al sectorde la construcción.

En Sevilla, la situaciónno mejorabapor las restriccioneseléctricaslo cual estabagenerandola

posibilidaddeun conflicto en algunos sectoresde laprovinciasqueeradescrito por elS.N.C.E.

de unaforros cufenjística:

“En la industrias por haberse impuesto ennumerosasfábricas la reducciónde jornadas

por restricciones eléctricas, la situaciónecon&nico-laboral de los productores

encuadrados en los muposprofesionalesafectadoses desfavorableporel malestarque

se observaen losmismosantela reduccióndejornales.~

mes paro agricola paro agrícola paroagrícola paro paro total

estimado registrado sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado

jagostC~ 63.474j 36.543 33.713 67.827 138.08V6
?Cflad,.on$4 Paradosen asostode1953.

El aumentode agostoen relación alinca anteríorse debía al hecho dequeen Andalucía y

Extremaduralas actividades agrícolas habíanterminado como corsecuencade la rápida

recolecciónde cerealesde verano.Ello hacia de éste un mal aña para elempleotanto si lo

comparamoscon el mesde julio comosi lo hacemoscon elmesde agostodel aflo precedenteen

quelas estimacionessituaron el paro144.904.Con rodo,se eraconscientede quegranparte de

las provinciasespañolasseauianregistrandoerróneamentelas cifras de paro pordefecto. Entre
nl>- TT1 Cádiz Ciudad

Chas eslabannauaju~ nuciva, Real, Cuenca,Granada,Guadalajara,LogrQña,
Málaga, Murcia. Palencia, Santa Cruzde Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia yZaragoza.

Dentrodel ámbitoa~ícolalas provinciasmásafectadaseste mesfueronCórdoba(9.850),Jaén

(9 57fl. Mélaga(&53fl, Granada(5.173) y Badajoz(5.012).

roes paro asnicola

estimado

paro agicola

registrado

oficialmente

paro aícola

sin controlar

oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

scptiembÑ 70.735 40,661 36.861 67.973 145.501

“Cuadro ti0 49.Paradosen septiembrede 1953.



544

La srtuaclonen septiembreno variabamuchocon respecto al mesanterior si bien hay que

mencionarque entrelas provsncías másafectadas por eldesempleoagrario estaban Córdoba

(10439 parados),Jaén(9.448\ Málaga (7.353).Badajoz(6.372),Granada(5.602), Zaragoza

(5.41 3’~ y Cádiz (5.29)1 No obstante,se habla producidoun leve aumentodel paro estimado

por encima de los 145.000. La única nota positiva era el ligero descensodel paro enla

construcciónen la provincia de Madrid y la mejora de la situaciónen Jaén a raiz de la

recolecciónde la aceituna paramesa.

paro agrícola

estimado

paro agrícola

registrado

oficialmente

paro agrícola

sin controlar

oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

octubre~2 74.577 45.996 35585 70.044 151.625

*C~¡adroti0 50.Paradosen octutv-cde 1953.

A la altura de octubre el incrementodel paro era debidoal fm de las faenasagrícolas.En

Andalucíalas causasfundamentaleseranel retraso en la maduraciónde la oliva, así como el

hechode quese ilevaraa efectola recolección conlentitudy ‘sin empleartoda lamanode obra

disponible entre otrascausas,por no admitir las fábricas nada más quelas cantidadesque les

ca posible molturar en una jornada<09 y por el retraso en la maduracióndel fruto. Las

prov:ncías masafoctadaspor el desempleoagrícola fueron Córdoba(13.254), Jaén(9.246),

Málaga<6434),Badajoz<5.914),Granada(5.603),Cádiz<5.488)y Zaragoza(5.190).

Por regionesla situación másproblemáticaen diciembredel año53 era la deAndalucía.En

Almería faltabaagua.electricidady aperospara la labranza.De estaprovinciase afirmaba lo

siuuiente:

~‘Elproblema fundamentalque actualmentepesa sobre laprovincia de Almería lo

constituyela pobrezaextrema, el lamentablenivel económico-socialen queviven los

sectores mas numerososde su población obrera..La amplitud de estos sectores

populares y el gradoínfmo de sunivel de vida,al determinarel tono general de la

orovmcia. han hechode ella la más pobre y necesitadade cuantasintegrannuestra

Nación.

Y es quesus 359.730 habitantesmalvivían de unaagriculturadeficitaria siendo prácticamente

lncxistcvntelaactividadmineraque basta principios de siglo había tenidoun decisivopesoen la

provincia. Y es queen Almería,por lo que a laagriculturase refiere,alrededordel 43 % de la

superficieproductivaestabadedicadaal espartoy a la altura de 1953 era la cuartaprovincia

cspafola por intensidaden el monocultivo.A ello se añadía la postraciónde la industria,de Ja
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pesca yde la actividadportuaria ante la ausenciade exportacionc%todo lo cual se combinaba

conun desarrollo industrialescaso.Era poresto que la poblaciónalmeriense,acuciada por la

miseria y abandonadasecularmentepor el Estado, tendía aemigrar de forma incesantecori

objetivosaeog-áficos nacionales oultramarinos.En el Plan de OrdenaciónEconómico-Social

de la provincia de Almería para el año1953 que elaboré la Presidencia delGobierno se

estimabaque el númerode almerienses queilegalmentehabíansalidopara América en el año

1950 había sido de1.245. cantidad máso menossimilar a los emigradoslegalmente. A esta

cifra habríaque añadir la de los3.000que en viajes de ida y vuelta acudíanal Marruecos

francés, y los 4.000 o 5.000 que en las épocasde recolección cerealista o aceitunera

abandonabansus hogaresparaemigrar en buscade trabajo esencialmentea Jaén,Córdoba,

Sevilla, Granaday RIurcia. “Pruebade la importanciaque esta cifra adicional de emigrantes

tienea losefectosdc estimarel paroreal permanentees que,mientrasésteha aumentadoen los

últimosaños, lacifra total de la poblaciónobreradisminuye,todavezquesi hoy es, comose ha

dicho de 119.860hombres,en 1944 era de 120.328,”~’ se afinnabadesdela Presidenciadel

Gobierno.

En Sevilla el parose debía a que la recolección de laaceitunade molino se habíacompletado.

En Huelvacontinuabalaausencia deactividaden el sectorpesquero,lo cual asuvezparalizaba

la indnstria conservera.y de salazones.En Jaénla situación habíaempeoradocon respecto al

ario 52 dada laescasacoséchade aceitunarepresentando incluso el200 % de la cifra de pato

estimadocomoreal en dicho aAoi~ lo cual teniendo en cuenta que elnúmeroestimado en el

niesde diciembrede 1952 ascendiaa 6.216 nos situarlaen el misniomes del año 1953 en una

cifra en torno a los12.500 parados.En Córdoba lasituacióneramuy similar a ladel resto de

jhs provinciasolivarerassemejantes,caso de Toledo o CiudadReal (donde la recogidade la

aceitunaduró máso menos20 días)y Cácereso Badajozenlas que eldescensodel paro en el

mes de diciembredel 53 en relación al52 obedecíaa “las disposicionesdictadas por el

GobernadorCivil restrinciendo lacolocaci¿-nde mujeresen estasfaenas~~Rí(en referencia a las

cerealisticasy cliv artr¿s).

En lo referentea Badajoz, apartede estosaltosnivelesde paro,persistía elproblemade 23.026

aparcerosy’ arrendatarios‘carentesde tierra o con extensionesinsuficientes’~ya en diciembre

del añoanterior.Pesea que estas cifrasaportadaspor las HermandadesSindicalesdabanpor

ruEda lacantidadmencionada,el hecho de quehubiesepasadoun añono permiteafirmar que

hubieran~ejnmdosusituaciono que, como se afirma en el mencionadoinforme, esa cantidad

Ibera válida paradiciembrede 1953. En todocaso cabeesperarque fuera notablementemas

elevadacomo mas elevado era el paro quese suponíaexistía. Frente a los 3.055 parados

oficiales en diciembrede 1955 la oreanización sindicalde estaprovincia lamentabaque la

situaciónreal situaradichacifra en tomo a los 20.000y que incluso con elPlanBadajoz más
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dcl 50 % dc los yunterosno recibicran soluciónefectivaa sus problemas.En lo referenteal

pare,los pueblcsconmasde 500 “ociosos” eran Fuentede Cantos, Fuentedel Maestre,Granja

de Torrehermosa,Ribera del Fresno, Usagre,Valverdede Leganésy Villafranca de los Barros.

Si damosunaciertax-alideza las cifras sobreaparceroscon faltade tierras lospueblosconmás

de500 personasen dicha situacióneraCampanario,Casasde SanPedro,DonBenito, Oliva de

laFrontera,Orellana laVieja. Peñalsordo.Talarrubiasy Villanuevade la Serena.Estasituación

sepodiaresumirpor mediode la siguienteaseveraclon:

“La organizaclonsindical de Badajoz reitera 15 gravedad del problema que tiene

planteadoen aquellaprovincia, comoconsecuenciadel elevadonúmerode trabajadores

a~rpecuar1osque. se encuentranen situaciónde paro forzoso y de losaparcerosy

arrendatarios,actualmentesin tierra o con tierras insuficientes,cuyo número aumenta

de modo alarmantepor los continuos desahucios defincas n~sticas,producidosa la

terminaciónde cadaaño agrícola. Comodetalle significativo interesa señalarquea la

terminacióndel presente añoagrícola se encuentran amenazadosde desahucio 509

colonosprotegidosque vendrána incrementarla elevadacifra de 23.026aparcerosy

arrendatarioscarentes de tierra o con extensiones insuficientes para resolver su

capacidad decultivadoresdirectos.~’&5

Y es que pese a losefectospropagandistasque pudotenerla Ley de 17 de abril de 1946

promufrada conmotivo de la visita del Jefedel Estadoy que posibilitaba la expropiaciónde

fincasde secanoen los pueblos ligados al PlanBadajozla realidadera que hastafinalesdel año

1953 las solicitudes de expropiaciónhablan ascendidoa 55382 hectáreasmientras queel

número de hectáreas expropiadasascendíaúnicamente a 14.137, el número de fincas

expropiadasa 26 y el númerode colonos asentados a1.766. Es de destacarque unade las

localidades enlas que mayor era la demandadc expropIacionesera Herreradel Duque con

14.000hects~re3sfrentea unasorprendenterea!idadciticial quereflejaba queallí no había ni un

sólo naradoen diciembrede 1953 y mnaunarncultorcon falta de tierra,t06 Especialatención

merecíael caso do diva de la Fronteraque demandaba5432 has, y el de Jerez de los

Clabailerosen el que lacifra ascendíaa 4.922becíáreasV

Problemasimilar era el quetambiénpersistiaen Cáceres con losyunteros,lo cual se venia

plasmandoen los info~~aesde la organizaciónsindicaldesdeañosatrás:

“La orgamzac!61-lsindical de Cáceresseñala,una vezmás, la a~udizacióndel

problema

de lospequeños arrendatariosy yunteros sintierra. Estemal inveteradoen la provincia,

estáadquiriendo proporcionesno conocidas quepuedenconvertirel campode Cáceres

en amenazanteloco de intranquilidad social, pues se ha proletarizadoa un extenso
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sector de nuestros campesinos -puede cifrarse en 20.000 aproximadamente-,

acostumbrados avivir can independencia económica y a poseer unmodestísimo

patrimoniopropro

estasfamilias camnesinas.hoy desarraigadasdel suelo quetrabajan,poseenun cierto

espíritude empresay de ahoco,estánacostumbradasa trabajarde forma efrea~puesto

que lohanhechosiempreparaellas mismas,lo que les caracterizay les distingue de

simplesasalariados.La desapariciónde estaclasesocialha de traducirseen unapérdida

economica grande que pudieraevitarse si se les diera tierra para su cultivo,

constituyendode esta forma unabase fuerteparala elevación económicay el sosiego

politice-socialde laprovincia”~8

Ello teníacomofundamentola estructuralatifundistade la provincia y la tradición quehabía

hechodel arrendamientoy la aparceríala forma típica de explotación a~aria.Todo ello daba

como resultadounas nuexas condiciones“verdaderamenteleoninas” y el descensode esta

chtegoríasc,cial a la de“obreros.~ Lo queverdaderamentepreocupaba a las autoridadeserael

hecho ¿e que ellose pudiese traducir en altas tasas dedesempleoy, por consiguiente,en

“intranquilidad social” (eufemismopara hacer referencia alposible conflicto abierto) que

itkie.ra de estos nnricultores una “masa f~cilmente manejablepor propagandasextremistas

cuando podía ser unfreno~aesa clase deactuacióny unabasepermanentepara laestabilidad

del Ré&men”0

Todo ello tenía sufundamentoen lanaturalezaperversade la legislación sobre arrendamientos

Qticos.En función de aquélla los propietariosreclamabanpara si laexplotacióndirecta desus

finc~~ ~~ls~ndo a losarrendatariosy yunteros, centrándose posteriormenteen la ganadería y

cultivandosólo xmaporcicnmín~made la finca“habiendohecho aparición en laprovinciauna

rnc-dalid?d décontratac~ón2n~rflera desaparecid.aafortunadamentedesdelos últimos tiempos

de la Monarquu antelo cual las Hermandadesde Labradoresy Ganaderos proponíancomo

unade las \‘arias solucionesal problema la expropiaciónde fincasen las siguienteslocalidades

en las que el problemasocial era especialmentegrave: Arroyo de la Luz, Zorita,Trujillo, La

u umbre.Niadroñera.Brozas.Alcantara, Navasdel Madroño,Villa del Rey, Mata de Alcantara,

Maipartídade Plasencia,Plasencia.Casasde Millán y Mirable. Finalmentela proposición

~~,~senóla naturalezay esenciadeéstevocabloy quedóen eso:en proposición.

Hay que tener encuentaqueen lo referentea estaprovincia lamayor ofertade empleopor parte

de los propietarios solía centrarseen la segundaqurneenade maoen la quecomenzabala siega

de la cebada.para continuar con ladel centeno,avenay trigo. A continuaciónse desacollaban

las tareasde la recolecciónen los mesesde junio y julio. Puesbien, eneste contexto de
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desapariciónmasivadc los yunteros y demecanización paulatina,sobre todoen las tareas dc la

trilla, sesituaba laincidenciadc los procesosmigratoriosen estaprovincia.

Y todo ellonesea un contextogeneralque prelendia transmitir laimpresiónde que protegía los

interesesde los aWcultores.Concretamentela Orden del ministerio de Azicultura de 3 de

febrerode 1949 estableciala obligatoriedadde las labores de escardaempleandoun número

mínimo de jornalesporhectÉrea.Por cada hectáreasembradade trigo hablade utilizarsede 8 a

:0 ornalesy 6 paracadahectáreasembradade otrocerealo leguminosa. Sinembargo,el hecho

ce que los coeficientesno sobrepasaran elnúmero de trabajadores que cada empresa

agropecuariavenia ocupand&12 era indicativo del afán porno alterar en lo sustancial los

interesesde los grandespropietariosextremeñoso deotrasprovinciasespañolas pese a que ello

tuvieraunaincidenciane~ativaen las cifrasrealesdedesempleados.

Con esteaño se pone punto yfinal a unacorta etapade descensodel paro tantooficial como

estunadoy volvemosa asistir aun repuntesignificativo delas bolsas de parados.

10.9. El cambiade~endeuciadc 1954.

.

De nuevo 355’ que tener encuenh,observandoel paro del mes de mayode 1954, la diferencia

abismal entreel naro real y el estimado ademásde las valoracionesque sobre dichacuestión

hacíanlos propios gerentesde la políticasocial española locual nos obliga aestimar como

cifras de paroreal unasmuchomayoresque laestimadaspor esosmismosorganismos.Y es

que. en definitiva. el paroexistentese veíacomo el aspectomenos loable de una politicade

añíeamíento ymodernizaciónque arrancabagrandesmasas de trabajadoresdel campo para

~rrastrarlasa los suburbios~ a,., —andesciudadesen beneficio de la potenciacióneconómica

.4e u flOO

1flV1

“lEn estesentido,es parocamufladoo latentetoda laocupaciónenserviciosambulantes

y aleatorios e incluso gran partedel .sen’icio domésticoque, comoes sabido.se nutre de

miembrosde familias obreras,generalmentecampesinas,que lainseguridad económica

quecasírgaa nuestroscamposlleva a los centros urbanosde mayorpoblación.Así, pues

las cifras ¿elas anterioreses~adisticas’
3líande seraumentadasen una proporciónmuy

¿ificil de contnbil~zar; pero quedc ningunamanerarepresentaun número despreciable

por supequeñez.”~ =ficialiueííte

jPrúvmera Pcr;des

Parados olicialmeiíte

de

Iiuíriodel954

en 31

1954

cíe diciembredc
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12]

Alicante (532

3.449

Almeta 3,343 3.256

Avila 67 2.846

Badajoz 2.016 2.126

Baleares 500 494

Bwccioíía 7.044 7.291

nurges

143 99

Cácejes 2.295 8.284

Cádiz 9.827 9.721

CasiJión 1.170 1.167
ujunadReal 449 947

1Cóidoba

CcruñaIi>

7.111 10.523

5.237 5.531

Cuenca 179 522

ucrona 1.223 1.340
1.204 1.801

Gnadalaiara 93 205

Guipúzcoa 152 157

Huelva 1.768 1.966

¡Huesca 156 54

t,úon

15.7401 19.442
4811 567118

Lo2iufu 242 225

Luno 142 197

?dadrid 12.570 14.845

SIaiaSL4 6.573 7.201

Murcia 1.999 3.203

V$Q)ieiise
86 315

115 103

O\iCdO 719 642

Palencia 234 333

Palmas(Las) 1.849{ 1.751

5651 667Pontevedra
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S~Líuaa { 1.0531 1.670

LS. TelIeíife 1 0< 451

Santander 281 173

Segovia 72 219

Sevilla 3.747 5.854

=Ufld
£3 11

Tairasona ‘~ou 380

¡0 87

Tokio 1811 413

4.4111 3.037

1.1081 2.024

160 84

jvaldieia

y ILCaya

IÁIÍILOIU 374 425

945 658

[Ni~ruecos

[TO~L

1.0241 1.071

¡615581 128.966

*Cuadro ,t’51. Faro oficial en e/piesdejunio y diciembre de1954.

Mes Parooficial Patoestimado Diferencia en %

entre el parooficial

y el estimado

enero 123909 l79.l45<~ 44.5

febrero 131 280 185 860~í6 41,5

mr o 130 187 41,1

1 ~bríj l 23719 174.466 41

1n ~ 114.076 1 5347C~ 345

1 ~ 104 SS8
31,1

WS 841 139.221 27.9

1 116.209j 155.920

122.556 167.567

34 1

septiembre 36,7

133.069 195.972 47,2

[noviembre

di&embre

133.867 191.95< 43,3

128.966 191.953 48,8

“Cr¡od’o
0Ú .52. Puro mensualoficw¿ estimadoy diferenciaen 9=entre e/los en1954.
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Y es que hay que teneren cucnta que en este año se admite oficialmente el repunte del

desempleoen paralelo alfinal de un período, tras elcual, apartir de 1954, comienzauna cierta

recesión,vuelve a aparecerla inflación junto al desequilibrio en la balanza exteriory, en

resumidascuentas.disminuyeel ritmo de crecimientode la economía»0

mes paro agneola paro aerícola paroagilcola paro paro total

estimado registrado sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado

ener&2’ 9~7~71 51.261 43.516 72.648 174.GSr

~C¡,adroti3 53.Paradosen enero de1954.

El mayor volumen de parados en elmes de enerose centrabatodavia enla actividada&icola,

sector queseguíasiendo elmáscomplicadode controlarestadísticamente:

‘el paroen lasericulturaes difícil de controlar por la naturalezaeventualo trabajo de

temporadaque dificulta giandementeel registrode paradosconexactitud.Asimismo la

ínex~stenciade registrosen algunaszonasrurales, es otra de las causas de que el paro

aerícolano se pueda determinarestadisticamentey sin error alguno. ya quesiempre

encontariarnos-ma falta de realidaden los datos con la dificultad de controlar los

movtmtentosquese repiten durante la época enque no se llevan aefecto trabajosen el

campoy que porestemotivo los obrerosagícolastratan de encontrar colocación en

otrasim3uktri~sefinesa sus aptitudesen cualquierotra comarcao zona,desplazándose

nor su cuentay sin dar conocimientode ello anuestras Oficinasde Colocación.”623

En este afto de 1954 se incrementabael paro conrespectoal a~o anterior yello en bocadel

Delegado Nacional de Sindicatos, Solis Ruiz sigtif;caba una situación que de hecho

ucs4itl>araúaal trabajador:

Se incrementael númerode expedientesde crisis, si bien aquella cifra no es lo

sutrc!eMenirrte expresivade lasituación actualya queal criteriorestrictivoseguidopor

las autoridades laborales en las peticionesplanteadasen esteprocedimientose sumala

necesidadde buscarsoluciones a situacionesinaplazablesy obligan a adoptar caminos

masexpeditos, bienmedianteel acuerdode cese contrabajadores,o biendespidiendo

lisa y llanamentea los ocupados cuyoseventualesderechosderivadosde la medida

arU’itrúia, no puedenen la mayoría de los casos tener efectividad por elestadode

insolvenciade los antiguos patronos.‘~
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En Andalucíac.l ~ro se ~ncrcmentabaenestemesinvernal por estar ala esperade las lluvias

para llevar a cabo las siembrasde primaveracon garantíasmsniw.as, lo cual si~íificaba que

hastafinales de marzoo pnncípíosde abril no habríaprácticamenteningunaactividada&ícola

salvo en las zonasolivarerasen las quese llevaraa cabo larecogidade la aceituna.Así pueslas

provinciasqueteníanmásde5.000paradosen el sectora~ícolaeranJaén(16.309),Badajoz625

(8.200).Granada~7.525).Cádiz (7.462),Córdoba(7.027)y Toledo(6.55l)»~ Un ejemplode la

situación que vivían las provincias latifundistas españolasera Córdoba donde se podía

atestiguarque la situaciónecononiico-laboraiempeorabaconrespectoal añoanteriorpese a que

habíaun ligero descensoen las cifras de paro, 10 cual era debido, en ~an medida, a las

rect:t:cacionespuramentetécnicasen loscensos.

Otra realidadpalpableen este mesde enero era la incidencia de unos rendimientosen la

recoleccióncerealistica inferioresa los esperadoslo que nopermitía, al contrario que en años

anteriores,realizar trabajos extraordinariosespecialmenteen las zonas olivareras una vez

terminada la recogidade la aceituna. Elio hacía suponerque en los meses siguientes y

concretamentehastamarzoel paro habríade aumentar.

mes paro awíc.ola

estimado

paro a~ícola

registrado

oficialmente

paro agilcola

sin controlar

oficialmente

pro

industrial

paro total

general

estimado

febreroCí 101.691 54.768 46.980 76.512 ~

*C~iíadr.o<§4 Payadosenfebrero dc /954.

La situaciónpermanecíaestacionariaen clinesde febreroconmotivo de lamayorincidenciadel

patoestacionaly de la ausencia de laboresen el campo. Todo ello manifestabaunaespecial

incidenciaen Andalucía:

‘En la zonaandaluzasi se exceptúan105 trabajosde escarda en terrenos más o menos

montañosos,dond~. por su aridezes preciso cuidarmás las plantasde invierno, no se

\?rIfieaen la actualidadningunaotra labor. Sin embarcoconvieneanotar que los daños

producidosen e] olivar porlas nevadasno alcanza laamplitud que en principio de mes

dijeron tanto los labradorescomo otro personal técnico que aprimera vista

consideraronel dañoconsiderable.”2

fl 1sor provincias,±amayor incidencia del paro agrario se daba en laolivarera.Taén con 18.083
T D,patacos.nC seguat>~í%oZ (9714), Cádiz (S.444), Granada(7.525), Sevilla (5.704), Cáceres

~ CArio
(5 S ,,~ ha (5.562) y MÉlaga (5.007), todasellas por encimade los cincomil parados.

Esta situaciónde aumentodel desempleoiba a proseguir consu cun’a ascendentehasta finales
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de marzoo principiosdc abril, momento en que entrabanenperíodode relativa actividadotros

cultivas, concretamentelos derivados de lasiembrade primavera. En lineasgenerales, la

s~tueción,sobretodo para lostrabajadoresdel campo,habíaempeoradocon respectoa febrero

del año anteriorpor los motivos expuestoshabiéndoseawavadoaquélla por lalimitación de

terrenos para elcultivo de la remolacha.

El casode Cáceres puede serde los másinstructivosparaobservarel déficit crónicode ofertas

de empleofruto del predominiodel monocultivoy el latifundio. Estaprovincia tenía1.994.000

hectáreasde superficie; de ellas se cultivaban 398.800(alrededordel 20 9’h) con un censo

a~ícola dc 133.777 trabajadores.Si tenemosen cuenta que éstos, a 300 jornadas anuales,

suponíanun total de 40.133.100jornadas que representarían321.064.800 horasde trabajo

(suponiendo quetrabajaranexclusivamenteochohorasdiarias), observaremosque al repartirlas

horasdetrabajoentrelas necesariasparala ocupacióndetodosellos nosencontramosunas 805

horasde trabajo por hectarea ysiendonecesariaspara ocupar a un operario 2.400horasde

trabajo poraño, ocuneque cadahectéreade tierra de Cáceresrepresentala ocupaciónde un

otaecroduranteunos100 días.’~31 Ytodoello sin quetengamosen cuenta la grancantidadde

poblacióncampesinaque nofigura en lasestadísticasoficialespor haber buscado en el servicio

damestreoo análogosunaforma de llevar un jornal alhogar librando adichas estadísticasde

esteduropeso yde la cargapolítica cp’c ~upordriaelevarhastacifras astronómicasla verdadera

realidadde Cáceresy de larealonextremeña.

mes (Paro agrícola

estimado

paro agrícola

registrado
ojicialmente

paro agrícola

sin controlar
oficialmente

paro

industrial

paro total

general
estimado

marzo
45.825 77.090 l7601r~

~c.uadroir .55.

‘ 1

paro agrícola pa~o a~ikola paro agrícola paro paro total

catimado registrado sin controlar industrial general
oficialmente oficialmente estimado

90.546 48.332 42.214 75.387 165.93r

“Ozísdio n’56 ParadoseaaNt! dc /954.

~.>omnarandoe.l mes de marzoy abril. observamosque el descenso tanto delas cifras oficiales

comode las estimadasse debía alhecho de queen el campohabíacomenzadola escarda y la

poda deviñasen las zonasmástempladas,así comootro tipo de laboresmás eventuales.Las

perspectivaseranen estemomentomuy positivashasta elpunto de quese hacíanaseveraciones
del siguientetipo:
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en las zonasmas cá1i~~s1as espigasestánen pleno desarrollo, esperándose.. que la

actualcosechaseráunade lasmayoresdel siglo...05

Por provincias (en el mes de abril) .Taéntenía en su campo 15.818parados,Badajoz (9.422),

Cádiz (8.234),Valencia(6.709),Málaca(5.890)y Córdoba(5.854).De la envergaduradel paro

en esie mesda muestra unode tantosinformes que nospermitencontrastarlas cifras oficiales

con las que seconsideranmás realeso más aproximadasa la realidad.En este casoharemos

alusión al htfonnc sobreel paro en la provincia de Córdoba que elaboró la Delegación

Provincial de esta provincia a flnales de abrilde 1955. En dicho informe se alude a la

incidencia,no sólo en esterincón de España,del procesode mecanizacióny de racionalización

de laslaboresaerícolas coito factor queestabaincidiendode fornía sustancialen lascifras dcl

paro estacional, transformandoéste en permanente.De ello se deducíala mayor incidencia

relativadel desempleoentre los mesesde septiembrea octubre yde marzoa abril.Lo relevante

vuelvea ser lazanjaentre la realidadestimada(máspróximaa lareal)y la oficial. Teóricamente

en abril de 1955 existían en la provincia de Córdoba8.761 parados&% La Delegación

Provincial estimabaque dichas C~fl55 cran radicalmentefalsasy que la cantidadrondabalos

16.000lo cual suponíaunadiferenciade másdeun 82 %fr37

Efectivamente el naro áerícola había comenzado a descender, siendo previsible su

intensificaciónpor el comienzode la siecade los cereales.habiéndose iniciadoya la de la

cebadaen algunascomarcasde zonas templadas.Pese aello la situaciónen términos de

colocaciónobreraerapeor que en el a5o1953/~~

~hLC a lío caraeterí £ siendo ~ ~ la

~ c’~n~ la actividad Y~JI¡,C1L~Ú aPeoseguía falta ue ventas uaua

:ncompatibilidadentre elpoderadquisitivode los trabajadores y elelevadocostede lavida. Ese

era e> nrincin2] motivo de ave is cifra de los varadosen dichosectorse mantuvieramáso menos

estacionana.

mus paro awicola1 paro agicola¡paro agricola paro paro total

estimado registrado sin controlarindustrial general

oficialmente oficialmente estimado

73.8761 41.735j 32.141 72.341 146.21t0
*Cuadro& .5/.Raraaosen mayodc 1954.

111 descensodel paro agrícolaen el mes de mayo, no por ello superioral de mayo de 1953, se

debíaal “magaU1co”~41 aspecto delos sembradosy sobretodoa los cerealescuyacosechase

preveíaextraordinariamente abundantehasta el puntode considerarsecomo la mejor desdela



te~11maciónde la guerracivil y unade las mejoresdel siglo sobretodo por lamayor cantidadde

hectáreasdedicadasal caitixo del cereal.Por provincias,~aen ccnttnuzlraa la cabeza del paro

agr~cola con 16.851 parados seguidade (tYz (6671), Málaga (6.053), Valencia (5.560),

Córdoba(5.277)y Badaioz (5.000).Este descensoen el paro aerícolase traducía también en

una incidencia pronunciada en el sectorde la construccióndado el elevado número de

agricultoresqueen estemomentosc dabande baja en elcensode dicho sector al intensificarse

las tareasde la recolección.Lasperspectivaseran tanexaucradamente positivasquese esperaba

queel paroen el campodesapareciesetotalmentey queinclusoen provinciasmuy cerealisticas

betaprc&sa “efectuar trasladosde productoresde aquellaszonasen que existiesemano de

obra eaparo.’~
2

roes paro amcola paro agrícola paro agrícola

estimado registrado sin controlar

oficialmente oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

[junio’’ SC) 211 33.766 25.445 70. 792 130.00<
*flJ~J»,.Q,z’5S. Paradosen jimio de 1954.

paro agneolaparo agiicola paro agncola paro paro total

estimado i regísirauo sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente cstímado

¡juli< 61.391 38.086¡ 23.305 70.755 132.l46~~

tEi4atb.oti0 59.PatoJosenjuiiode 1954.

Talio las perspect:vase=:cer<Nrolmentepositivas que a principios de año se dabanen el

;ttbito le la 9.tricui{ura se tomaronen negrosnubarrones en elverano.En el informedel mes

de áulio del ServicioNacional de Encuadramientoy Colocaciónse afirmabalo siguiente:

se na producidoun fenómenoanormal en el presenteaño ylógicamenteen algunas

provinciasmr no habersepodido emplearmayor cantidadde productores, debido al

empleo,cadavez en mayornúmcrode maquinariaagricola.”6~7

Lógicamenteel empleoprogresivamentecrecientede tractores y elcomienzoen la fabricación

de dicbnsniéouinasen estos anosctneuentareducía elnúmerode obreros. Y ello porque al

uUliz=irdichamaquinaria,la recolecciónse iba a realizaren un menor númerode díasdándose

el caso ‘de que enalgunospueblo5, determinadonúmerode dichosobrerosno han trabajado

unasolajornadaen todo el verano;‘‘ Pese aello en las provinciaseminentementecerealisticas

casicílanassi habíasido preciso buscar manode obray autorizarel trasladode trabajadoresde

otrasprovincias(sobre todosegadores)para realizara tiempo las tareasde siega. A.si pues,el
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problemade la entradadc máquinasen elcampo españolno era especialmentegiave en Castilla

\‘ SI CS Extremaduray Andalucía,frito del aumentodel númerode máquinas cosechadoras:

puesa pesarde las disposicionesdictadaspara aquellosagi-icultoresque empleen

mediosmecánicosy por las quese asignan unniSnerodeterminadode obrerosa cada

una de ellas, estasdisposiciones sonburladas en la mayoría de los casos ycomo

consecuenciade ello se hace presente un parotecnológico que hace preciso la

reeducaciónde estostrabajadoresy un severoestudio paraevitar en próximos añosun

problemadc parodegianenvergadura.”t’”

Y todo ello, pesea que la recolecciónresultabamás económicapara el empresario, sinque

repercutierade fonnasienitícatívaen la bajadade los precioscon el consiguientepeúuiciopara

estostrabajadoresdel campoque vejan disminuir elnúmerode jornadas laborables y que a la

vez no vejan disminuir los precios en forma proporcional al descensode su capacidad

adquisitiva. Así puesJaén<~ seguíaal frente de las provinciasconmayor paro a&icola con

16.261, seguidade Badajoz(6962), Córdoba (5.370),Málaga (4695), Zaragoza(4.281) y

Cádiz(4.183).

.a sitvacicSn de .Taén~1’ puede constituir un modelo para mostrarcomo vivían aquellas

provincias andaluzaslicadas al monocultivo (en este caso del olivar) y las consecuencias

negativasque ello tenia a nivel de empleo. El ConseioEconómicoSindical de estaprovincia

manifestabaqueuno de los déficitsmás erandesde Jaénconsistíaen la inexistenciade ahorroy

en su falta de crecimientoen forma proporcional alvolumen de población que enestos

momentosse cifraba en 770.081 con un censoaproximadode 238.700 trabajadores(según la

ponenciaen realidad dichacifra pasarla escasamentede lOS 167.000) pese a lo cual lo

xcrdaderamenterelevanteerala irregularidadde la ofertaestacionalde trabajo.

Este marco era el oue hacia críe el paro axanzaraa medida que lo hacia la primavera para

¿sminuiralao a partirde julio y denuevoelevarsedesde agostocon unmaxímoentreoctubrey

noviembre.Aunquepudiera parecerinnecesaria,descritoestepanorama,otro problema añadido

era ía emoracionestacionalde peonesprovenientesde provinciascomo Soriao Guadalajara

qúese despiazabaiaa Jaénen la época de larecolecciónde la aceituna.Y no tanto porquecasi

cl 50 ~ de la superficiecultivada de la misma se dedicaraa dicho cultivo, sino porque en

teatinoscomoOrcera,Torresde Albarsúnehezy Carchelejo el olivo ocupabamásdel 95 % del

terrenocultivablepor locual en dichos pueblosse recurna“a la contrataciónde manode obra

forasteraen cuantíacine no tenemoselementosde juicio para fijar pero que posiblemente

oscilaba pata toda la provincia entre5.00f.i y 15.000 trabaiadores.~~t52No obstante,hay que

decirqueello quedabacompensadoporla afluenciade peonesjienensespararealizarla siegay
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¡~ostW’

paro agneola paro agrícola

recistrado

oficialmente

paro agrícola

sin controlar

oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

77.2101 44.553 32.657 71.656 148.86&~

~Ciuad,cn’~ 60. Paradosena2ostode 1954.

mes paro agrícola paro agrícola paro agrícola paro paro total

estimado registrado sin controlar industrial general

oflcialmente oficialmente estimado

septierñbr65 S9.6l3~ 51.688 37.925 70.868 l6048l¿~6

*CuadJ.oti0 61. Paradosen septiembre de 1954

La tendenciaal alza del paro se palpa más acusadamenteen este mesde septiembre.

Globalmentela cifra oficial se situaba en122556parados.Se entrabapor tantoen un periodo

de incrementodel paro estacional quese iba a incrementarhasta la siguienteprimavera.A ello

se añadíael problemasecularde lasequíaque podíaincidir deforma doblementenegativasobre

el paro, dadoque si continuabase implantaríancon mayor fuerzalas restnccíonesde corriente

eléctrica conel consiguiente aumentodel número de parados.A ello habíaque añadir el

est=blecimientode jornadasy tunjosdetrabajoquevendríana reducir todavíamáslos jornales

de lostrabajadoresy supoderadquisitivo.

Por provincias, león continuaba llevándose la palma en lo referente al paro agrícola con

lS.Z
3O~’ paradossezuidade Córdoba<10.040transformadostrasrevisiónposterior en13.172).

Mála<=a(8.6941. Badajoz (8428). Sevilla(6.214)» Cádiz (5760) y Murcia(5.037). Sobre

Córdoba hayque añadirque el número de paradosse elevabaen realidad porencimade los

i.uOO paradosen el mes de set=tiembreúnicamenteen cuanto alparo rural se reflere. Este se

¿entrabacscnciahnenteen Cujalance, Montilla,Baena, Cabra,FuenteGenil, Friego yRute)
9

Tanto en Sevilla como en Córdoba se agudizabacl problema del pato a raíz del uso de

maqu;nor;a~‘nn la consíau:ente reduccióndel númerode jornadasde trabajo. Sólo lo positivo

de las cosechashc<bfa permitido q’¡e momentáneamenteel paro fueramínímamenteinferior al

del añoanterioro ouese mantuvieseestacionariocon respecto almismo&~í Concretamentelas

perspectivaspara laprovinciasevillanacíansumamentenegativas:

“Las perspectivasaerícolasno son muy halagaeñas yaque es de esperar queen el

próximo irles quedara terminada partede la recolecciónde aceitunade verdeoy corno

597

la recolecciónde ccrealesdurante105 mesesde agosto aCastillay para la recoleccióndel arroz
~ ~«tubre.
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las faenas dc otoño, las realizan en buena parte los tractores, &adas, etc., la

desocupac:onseta mayor a no ser que, de conttnuar lasactualesfaltas delluvia, se

anticipela recolecciónde aceitunade ino1ino.”6~1

La preocupacióndel sindicato se producía por cuanto lacombinaciónde cosechasno tan

excelentescomose esperabany el consiguiente parogenerabanun ambientepolítico-socialmuy

ne¿ativoparael prestigiode la organizaciónsindical mássi cabecuando la propia organización

era conscientede que “nose habíahecho nada en absoluto paraaminorarlo~6nY así, tanto la
.1

p~o~acioncomo 105 intc&ant.esdc los sindicatostenían lapercepciónde que el Estado osus
tnst~tucionesdependientesno teníanla voluntad políticade luchar de forma eficaz contra

aquellalacra social.

Como ya se ha mencionado,Jaénera la provincia en que la situaciónseguía siendo más

preocupantea lo largo de todo el año puesto quesi dejulio a marzo el parose centrabaen las

ticiTasdedicadasa cerealesen el casode ias dedicadasal olivo se hacíaespecialmenteintenso

ue eneroa noviembre.En septiembrede 1954 la C.N.S. de dicha provincia daba lacifra de

35.000paradosfrentea los alrededorde veinte mii reconocidosoficialmente.En la primera de

las cifras no se incluían a unos 10.000 desempleadosque en las últimas semanashablan

enliniadotOAnte dicho panoramael Delegado Provincialde Jaén,Cesar GalloArnedo, elevaba

el 3 de sentiembrede 1954 al Secretario Nacionalde Sindicatosun informe del cual hemos

extraído unas lineas excepcionalmentesi~rnificativas en la medida en que proyectaban la

realidadde la situaciónsocioceonómicade estaprovincia que tampocose solucionaba conel

í~amadoPian isen:

antela terrible experienciadel año 1945, en quefueronvarios los milesde fallecidos
consecuencia

icién. Como de lo anteriormenteexpuesto, elnivel de vida y la
;,$2lpc!;;n de millares de hogaressigue siendo francamentecasi inhuniana...seven

forzadosa v:vir constantementecon nentesdesesperadasy hambrientas..pero pese a

quenuestroCaudilloy sugobierno,comprendiendola gravedaddel caso,hanaprobado

y puestoen frádíca ci Pian de Industrialización,Electrificacióny Riego de Jaén, la

verdades que, segúnpersonalmentevoy viendo, el aumentoconstantede la población,

mecamzaeiondcl campo(que comprendode absoluta necesidadsi se quiereproducir

LISS y más barato,aunqueincidentalmenteestoproduzca menos ocupaciónde mano de

obra)y otros factores,como decía antes,absorbencasi por enterala mano de obraque

la implant~cicSnror el Flandenuevosregadíossuponeanualmente,encontrándonos, en

definitiva, con elmismoexcesode manode obraque anlesteníamos...Tambiénes cierto

que las obras de construcción de acequiasde riego, nuevos poblados, pantanos,etc.,

dan ocupacióneventual a centenaresy aun quizásmillares de brazos, pero no lo es
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menosqueestostrabajosresuelvensólo elproblemade varios puebloscercanosal lugar

dondesc realizanlas aludidasobras...p~ro la inmensamayoríade ios habitantesde los

demástuebloscontinuan,d&~aciadamenteen lamisma situación..”6~

Por provincias,e integrandoel paro awlcola conel industrial, podemoscitar lagravedaddel

problemade Almería en la que eldesempleoregistrado oficialmenteen el ámbito agrícolase

debía sobre todo a la escasezde lluvias y de infraestructuraspara captar las pocas

precipitacionesexistentes,a la deficientecalidad de losmaterialesy utillajesempleadosen los

Wtivos y a la falt.a dc abonos que hacían dcestaprovincia una delas másdeprimidasen cuanto

a la agriculturase refiere. En cuanto ala pesca,el paroregistradoen esta misma provinciase

debía a la ineficaciade la explotación, dado que los equipos de sus barcos eran

excepcionalmenteafluimos,y a la ausenciade materiasprimas básicascomo redes,hilo sisal,

etc. t.6~

La situación de Barcelonase vdaagravadacomo consecuenciade la constanteemigraciónde

trabajadores sin cualificaciónalgunaprocedentesdel campoy cuya colocación,necesariamente,

se realizaba en clpeonajede la construcción,incrementándoselas cifras de paro en dicho

sector. Esteno era. un problemaun~camentede la mencionadaprovincia. Sobre el paro en

flerora 9 edoí.doGómezrealizaba la slguienteaseveracion:

“En cuantoa los gruposprofesionales,el másafectadopor el paroes el correspondiente

a las industrias de la construcción, que obedece,en primer Ingar, a la afluencia de

productoresprocedentesdel Sur de laPenínsula,y, en segundo,a la resistencia que

oponenlas empresasa ocuparel personalno especializado,casado y conhijos.~~&(6

La gran dicotomíaentre elmundominifundista y el latifundista,entrelaEspañadel Norte y la

$1 Sur ~oguia presente,muy esncciaimente~nel ámbitoagricola. En el Norte sepodíaafirmar,

mertamentede tbrma metafórica,que la consecuencia de la parcelaciónera tan antieconómica

que era practicamente imnosibleque una sola gota de aguapudieracaer en el terreno de un

unico propietario. Obviandola exageraciónse calculabaque podía hacerperder alrededorde

4.000millonesde pts. ar ano:

~ una clara idea del parcelamientode losterrenos,principalmente en el
Norte de España,queunagotade aguaes imposible que puedacaeren una sola parcela

de terreno...Se puede.afirmar que de cadacien explotaciones agricolasmás del setenta

por ciento estánsubdivididasen multitud de pequeñasfincasen que lamayoríade los

casosno llegan a ocuparunárea deterreno.
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fo: cl contrario,en cl sur lo queformalmentese echabademenosera la parcelacióndel terreno.
““ ~crnrlmente porque,de hecho,la política dcl Instituto de Colonizaciónno tenía esta

mis;ón,lo cual daba lugara manifestaciones,siempreformales,de laor~anizaciónsindicalen el

sentidode quela solucióndcl campoandaluzbabiadevenirpor dichavía:

La necesidad<la de la pcrcelacwnítídc estaobrasehace cada díamásperentoria,ya

que ano iras ano la cruda realidadde ios obrerosagrícolas,no ha recibido elremediode

unapolítica eficaz y eficientea pesarde los esfuerzosque realiza la Organización

sindicalpor mediodc la Hermandadde Labradoresy Ganaderos..unavezreconocida la

Inconzneenc:ay los perjuiciosde estasubdivisión,..

mes paro agrícola paro agrícola paro agrícola paro paro total

estimado registrado sin controlar industrial general

[octubre&~

oficialmente oficialmente

59.6331 55.559

estimado

115.192 73.436 195.972~~í

tQj~Jp
0 tÉ 62. Paradosen octubre dc1954.

En este casoel incrementodel paroestimado sobre eloficial suponía“únicamente”un 47,2¾.

En 10 re.icreníe al paro agílcúla el aumentose debía al final de las labores del campo

agravándoseestasituaciónpor la sequía que habíaretrasadolas operacionesde siembra y otros

trabajos. Deigual manera,en Andalucía larecogidade las aceitunasparamolienda se había

retrasadopor lafalta de humedaden la tierra con el problemade que,dada dicha situación,era

necesarioiniciar de formaalaskala recoaida paraevitar la pérdidade frutos quecaíana la tierra

por táltade savia. Todo ello presentaba unpanorama muysimilar en las provinciasdel norte,

pero especialmentej=reocupanl.een Ándalucia yExtremadura,puestoque las medidas para
evitar el parot.ecnoíogícopor uso de maquinaria eransistemáticamente violadasporlos grandes

propictaric=scon él censiguienteperiulcio para lospeonesJ~Jaén
02 estabaa la cabezade las

pruvinciasnial; perjudicadaspor Ci paroagrícolacon20.196desempleados;laseguían,en orden

,tí’rí~ti?nt~ ~villa (17>166).Málaga(12.401),Córdoba(10.925)y Badajoz(9.061)? Aparte

le.! núnero~le05li105 es de notar quese preveía,como luegoasí sucedió,que elnúmerode

iornadastral>ajndaspor los obrerosdel campoquelograran empleoseríanmuchasmenosque en

~O5 anrertores.cesoconcretode la recolecciónde laaceituna:

“Por ello la faltade lluvias ha ocasionado en gran parteestadiferenciade parados en

relaciónconcl riño anteriory no sólo perjudicaráa la producciónde aceitunasino que

tambiénel númerodejornadasde trabajoserán muchomenorque en añosanteriores,

puesgran parte del fruto se cae al suelo antes demadurar,por cuyo motivo y para

miped~rque el mismose pudra, de continuaréstascondiciones atmosféricasse iniciará
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la campañade recoleccién de aceitunas para moliendaen lOS próximos díasdel mes de

novicitore.

En definitiva, si la situacionno se presentabade fonna muy negativaen las provinciasmás

cerealisticasde España.y concretamenteen Castilla, enun sentidoamplio la situacióneramuy

distinta yrealmentenegativaen las provinciaseminentementeproductorasde aceite.

mes paro agricola¡Faro a~ícola

estimado registrado

paro agrícola

sin controlar

paro

industrial

paro total

general

oficialmente oficialmente estimado
no;úcmbr&26 l0S.883( 58.356 50.527 75.511 191953
*Cuo&o nc 63.Paradosen ,ioviemb>ede 1954.

mes paro agrícola paro agrícola paro agrícola paro paro total

estimado registrado sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado

diciemhrt~ l0S.883j 58.356 50.527 75.511 191.953

~Óiad,o ~C44 Paradosendiciembrede 1954.

t...omo en el mes anterior, ennoviembre,las tareasno se realizabancon normalidad, locual

estabaoriginando que el parosínuierasiendobastanteelevado si se comparaba con el año

1 953’>~ Lógicamenteen este mes de noviembre el paro había de bajar en las provincias

olivareraspese a locual sc eraconscientedequela oliva iba a serrecolectadaen poco tiempo y

queel aceitequese iba a produciriba a serde grandensidad perjudicando tanto alalmazareroy

como al molinero dado oveb falta de lluvias baUsimpedidoque. el fruto sedesarrollaracon

normalidnd. “Por tanto podemos conceptuarel presente año comodesfavorable para el

industrial aceiterocorno consecuencialógica del aumentoen las cifras de paroagrícola,’~ se

animabadesdeel S.N.E.C.

Sin embargo,la peor partese la iba allevar el jornalero de cuya situación pocose sabiasi

partimosdcl hechode que el S.N.E.C.a finalesdel año 1954 barajaba entre susvaloraciones

que los datosestadísticosconocidossobreBadmoz, Cádiz, Huelva, CiudadReal,tSO Granada,

Guadalajara,Logroño, MMasa. N4.jroia Sant.aCruz de Tenerife,Sevilla, Toledo, Valencia y

Zaracoza(al menos)eran erróneos pordefectoy que,por tanto, minimizabansistemáticamente

el pesodel desempleo. Obviandoestehecho. iaén6iipersistiaal frente de las provinciascon

mas paro agricola con 19.410 desempleados.Era seguida por Málaga (12024), Córdoba

(10.066h,Sevilla (9.837) yBadajoz(9.593).
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Evidentemente,la faltade aauateníaqueincidir de forma muy decisivaen estasituacióny si en

el carapese reducíanlasjornadasde empleoen las fabricascl resultado había de ser el trabajo

por tunosy las jornadas reducidas, siendo Madrid una delas provinciasmás afectadaspor

dichas restriccionessi bien tantoesta cuestióncomo el paro en sentidogeneral afectaba de

formamuy inferioralanormalal grupode los llamadosex-combatientes.Y ello porque el paro

registradode excombarienteseraúnicamenteel 0.5 % del total. Enlíneasgenerales,como en el

casode Cataluña, el problemade la provinciade Nladrid se debíaa la inmigración incesante

agravadapor la carestíade los materialesde constrnccióriy a la faltade materiasprimas básicas

~~ra laindustria. Era esaimníaraelónmasiva la quegenerabaun desajuste significativoentre la

amno de obra cualificaday el peonaje sin especialización quedificultaba la ampliación de

Nantíllas

Parados

o&ialniente en

31 de diciembre

dc 1955

Proxmc¡a Parados

oficialmente

reconocidos en

30 dc junio de

~ 15Alava

rUuauetC

íxncante 3.llj 3.194

3.472 3.556Atorra

101 3.298

Sadajuz 1381 2.966

Balearea 537

uaiceiu:va 7.394 5163
xwos 104 /.4

caccies
.‘~

:.06t~

A

casteflón

7.304 7.265

1.451 toúD

ciudadReal 497 —

QOitjeUa 4.033 5.821

Comfw ~.L4> 4.óOSj 3.515

529J 608

1.471 1.546

Cocítea

Ceirín
Grornjua 1.171 2.200

Guadaiaj¿rd 20 25S

1..,vsuipLkccYd 173 218



fl uciva

rluÚbCd

CH 2.094
:o¡ 41

1407¡ 15063
430 t________________
~sI no
162 117

jaén

León
Lérida

Lugioño

Lugo 193 237

Madrid 11.558 9989

6.434 6.930

Murcia 3.34S~ 3.706

III{ 168

103 252

Navarra

Orense

Oviedo 6861
174Pakiwia

1.636

POnWV:ÚSa 713~

Salamanca 1.041 1445
S. O. Penenfe 519 JO
Saiflw}der 253 124

Segovia 65

óevilia 4402 5.538

Surja 3

Tarragona 46) 474

Tenjel 64 266

144

‘‘ 3.573

~dedo

\ abiten

\WJddOhd 635 1.094
1..

\tC4&\d
1

103
Zamora 104¡ 424

w~s¡ 723

698

1...

Msnutcos

¡TOTAL 9½54 111.207

‘Cundióu2 65. Poro oficial ci 30dejunioycl 31 dediciembrede 1955.
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Mes Parooficial Paro estimado Diferencia en

entre Ci paro

oficial y el

estimado

125289 l75ll9~?~ 397

l99S” 196159 51,4

marzo 127.590 186.423 46,6

abrí 118.713 167.718 41,2

mro 104.197 144.551 38,7

‘urno 97 380 130.531 34

LitO 98915 133006 34,4

í02.510 144.120 40,5

septiembre 106.618 154.921 44.5

octubre 111.626 166017 48,7

noxiemhÑ4 111.644 161.274 44,4

diciembre lii 207 160 803 44,5

*fl¿q¿,.~,,c 6~ P’ro ,yzensztafoj?c¡a1 estimadoy drferencwen % entreelfos,

mes paro agrícola

estimado

paro agrícola

registrado

oncialmente

paro agrícola

sin controlar

oficialmente

paro

industrial

paro total

general

estimado

enero~ 96.346 53.694 42.652 75.272 179.1496

“t.’uadro ti ~6ó Fajadosenenerode 7955.

En este mesde enerode l955 eranotadestacadael hechode que tanto en la industriacomoen

cl comercio pcrsistian 105 mismos problemaspor las restriccionesde fluido eléctrico que

afectabanen sutotalidada todaslas provincias La percepciónsobrela posibleevolución del

deceninleoera bastantenegativapor cuantoa finalesde esteaño el jefe nacionaldel S.N.E.C.

exponiasu visión sobre laevoluciónque iba a sufrir España contradiciendo lo quelas cifras

oheaiesmostrabanal país:

La travector~anos parececlara, de manera qu& no se necesita acudir al espíritu

1:.roict;co paraasegurarsede quelacurva de paro en España ha de seguirun camino

escendentecontra el que hay queprecaverse tomando las oportunas medias

preventivas?



Es de suponer,pues, quepor las diversas causastecnológicasy económicas,y las

penranentesestacionalesy climatológicasel paroen Españano puedeserreducido en

su porcentajeactual,sino quemásbientenemosqueafrontar para losañosveniderosun

aumentoen el paro cuyacurvaascendentees imprevisible. ‘jiS

El sectormásafectadoporsusconsecuenciaserael de la construcciónseguidode las industrias

a~icula-forestaies.Precisamente,para luchar contra este problema de las restricciones
.1’ 4

LIccLncas se ~ú no ennoviembeede estealio 1955 un contratoentreIberduero,Fenosa y Saltos
del Sil con Electricité de France (contratomásconocido comoHispanelee)en virtud del cual

Lis empresasespañolas habíande suministrarenergíaa Francia durante losmesesde noviembre

a abril. Porel contrario,de mayo a octubreeraFranciala que proporcionabafluido eléctrico a

España’19 Eraesta una de las fonnas de luchar contrael déficit de energía eléctrica que

comenzoen losaños cuarenta.Los aumentosde la ofertano se produjeron conclaridad más que

a partir de 1954. Más concretamente,fue en esteperíodoen el queempezarona notarse los

efectosde la políticade creaciónde centrales térmicasehidroeléctHcas.~90

En cuantoal paro agrícola, Jaén encabezabalas provincias con más desempleocon 13.726

paradosre;istrados,~21seguidade Sevilla (8.724),Málaaa (8.442). Badajoz (7.397). Cádiz

y5.673)y Cáceres(6 313) Hay que destacarqueen las provinciaseminentementecerealístícas

sc registrabaun paro muyáimilar al de añosanterioresya quegranpartede los peonesagrícolas

habían encontradoocupaciónen la construcción deviviendas lo que motivaba la absorcion

artificial del censode parados:

es de significar queen casi todaslas provinciasse llevan a buen ritmo numerosas

construcciones,tanto particularescomoestatales, provincialeso municipales,lo queda

lucaralaabsorciónde la casi totalidadde los especialistas eneste importanteGrupo

Profeclorsí, por cuyo motivo la cifra mayor de paro correspondea personal no

esoec~alízndo’’~2

ti casode Cácerespuede serindicativo dela necesidadde unareestructuraciónde lapropiedad

comouno de Jis factoresnecesariosparareordenarel territorio y la riquezade unaprovincia. Y

LIS que las supuestasmedidas de protección al rgr;cultor no daban resultadospositivos.

Concretamentela Orden del ministerio dc Aaricultura de 3 de febrerode 1949 establecíala

obligatoriedadde las laboresde escardaempleandoun númeromínimo de jornales. Por cada

hectáreasembradade trigo habían de utilizarsede 8 a 20 jornalesy 6 paracadahectárea

sembradade otrocereal o leguminosa.
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Pesenello, en 19553.956 familias abandonaron laprovincia. En todala primeramitad del siglo

x=:el incrementode supoblaciónfue muyreducidosiendo sistemática laemigración.En esos

cincuenta pr~rn eros anos, mientras que Badajozcrecíaa un ritmo del 1,14 94 y Jaénlo haciaal

1.23 % Cáceresúnicamente situaba sucrecimientoen cli ,03 %. La poblaciónlaboral estimada

a finales de estos añoscincuentaera de algo más de 180.000personas, delas que un80 %

(unas144.000)se dedicaban a laagricultura o la ganadería.El estudiodel que nos ~‘alemos

constatael hecho de que el Gobiernoera conscientede que “unas 58600 familias vivian de

salariOS O iiit4CSOS insuficientes o discontinuos”93 con unos salarios sumamentebajos

determinados,para las actividades agrícolas, forestalesy ganaderas,por la Orden de26 de

octubrede 1956 que estipulaba unsalario mínimo para lostrabajadoresen secano yregadío

m1ensi~ode 24pts.y en laboresde huertade 28,80pts. diarias. Para lostemporeroseventuales

la cantidaderade..30pts.

Aparte de esta cuestion, un problemaesencialque perduraba enExtremaduraera el de los

yunterosque trabajaban enrégimende aparcería.Estosagricultores normalmentetrabajaban en

réaimende rotación y no labrabandos añosseguidoslasmismastierraspor lo cual no gozaban

de las condicionestípicas dc los colonos yarrendatarios.Sus contratos, comúnmente,eran

verbalespesea lo cual ‘~ rnnsiderabancolonosfijos. Con la U Repúblicalos contratosde

Pn?OASflutntosrustros fueronrevisadoslo cual generó demandasde arrendatariosy aparceros

a los JuradosMixtos de lá PropiedadRústica sobre los propietarios con el finde rebajarlas

teniasque satisfacian. Terminadala guerray con la posibilidadde la revisión de loscontratos

porpartede lospropietariosse fue produciendode formapaulatina el desahucio y la expulsión

de estostrabajadores delcampoen funciónde lo determinadopor la Ley de 15 de marzo de

¿35, cuyo articulo 49 estipulabaquelas aparcenasconcertadasvoluntariamenteduraran,como

~
1anímo,una rotaciónde cultivo, sin derechoa prónogamásque por voluntadexpresade ambas

“‘1>,~c
1~ cir~ ~ .. ¿eraexpu~s t>rn,;~,nr

nl fl
0Q®IÚQXO que ~. yarccrof’ 1 ado al ~ la rotación. En elmejor

A e t’s casos _ nniraro de ls.s nuevas leves, los propietarios transformaronlos anti~os

contratos verbales en contratos escritos¿e renta mucho más alta con losconsicruientes

desabue~osposteriores por faltade naco. ‘Esa situaciónla agravóla Ley de23 de julio de 1942

sobrearrendamientosde fincas rústicas,ya que con ellase inició la ejecuciónde las sentencias

ce desahucioen suspensopor el Decretodel ministerio de Agricultura de 1940 y 19417~~

Todo ello lo uue•determinaba eía unfuturo negropara losyunterosy su evoluciónhacia la

s;tuociónde bracerosdadoSS~“en Cáceresmás del 64 % de lasuperficietotal catastradaestaba

enmanosde 853 propietarios,conunasuperflciemediade 870has.por propietario.”
695

La consecuenciainmediatade ello eraoue“el cultivo directode las fincaspor suspropietariosy

la mecanizacióndel campo,puededecirsequecasi en su totalidad,habíamotivadola extinción

de estemodesto labrador, que al tener que ~endersusyuntas y útiles de trabajo,por no tener
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donde emplearlos,babia cngyosadoCi censo dc braceros, aumentandoel paro endémico

campesinoquesiemprehabíaazotadoestaapartede Extremadura~A6~

mes paro a~ícola paro ateola pat-o agricola paro paro total

estimado resiistrado sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado

[tebrer&” ( III .-406¡ 52.473j 58.933 77.049 18845V8

~Cuadroit068.Pat-adosenenerode 1955.

En elmarcodel desempleoagrícolael incrementoconrespectoal mes anterioreradebido aque

el mes de febreroconstituía un periodode transicion entre la recolecciónde la aceituna y el

principio dc las labores deprimavera.Un factor que incidíade forma especialen que dicha

tendenciase viera !ncren1e1~foIo~ra el hechode la reducciónde los trabajos derepoblación

forestal,así comoal incrementodel uso de maquinariaagrícola)” En estemes nosencontramos

con que, excepcionalmenteen relación a la tendencia,Se~-illa’”0 ocupaba elprimer lugar en

cuantoal desempleorural con 17.959 parados(si bienlas cifras oficiales ofrecíanJa cifra de

9.1211, seguida de Jaén(15.4911, Granada (11.271), Cádiz(8.864)j” Málaga (7.998) y

Badajoz(6.500).Resulta desproporcionado. pero a lavez indicativo, queen tomo a la realidad

~cla provincia de Toledopodamos citarcomo cifia oficial de parados lade 514 en el mes de

tebroroy que por otro lado podamos encontrar unpartede la DelegaciónProvincialSindical de

Toledo en el quela cifrasesitúa enlos 20000762

Por otro lado, en cuantoal control efectivode los paradosen el campo. las provinciascuyas

cifras oficiales y estimadasse considerabanmás alejadasde la realidaderanBadajoz, Cádiz,

ciudadReal,Granada,Guadaisiara.Huelva.Lomoflo, Málaga,Mucia, SantaCruz de Tenerife,

Jevii.ia.Toledo, Valenciay Zaragoza.

En lo tocante al restode España,Madrid teníareconocidos16.102 paradosoficialmente.La

“‘-~, de ellos ‘“<~.. a lossectores¿e laconstrucc~on,seguros,oflc~nasy comercioen

general ~l paro en estasindustriasresultarmw difícil su eliminación, dado que en el primero

de ellos la mayoría de los inscritoscorrespondena peonajeen general.sin especializaciónde

ninguna cíase.: en cl segundo,por carecercasi todos ellosde aptitudes profesionalespara

desempeñarlos puestosque solicitan y el terceropor la escasezde ofertas,motivadaspor las

resluccionesde fluido eléctrico que le fueronimpuestasen mesespasados yqueprodujeronla

reducch5ntesupersonal,“~ considerabael 5 N.E.C.
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mes palo agrícola paro agrícola paro agneola paro paro total

estimado registrado sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado

abrilR~ 1 87.245 45.655~ 41.590 73.158 167.718

~Cucd;c ,¡C&9 Parsdcscn cb;iZ de 1955.

mes paro agrícola paro agrícola pat-o agrícola paro paro total

estimado remstrado sin controlar industrial general

oficialmente oficialmente estimado

mavo’~ ¡ 69.523j 35.989 33.534 68208 144.551

*Cuadro n0 TÚ Paradosen mayode 1955.

Como todos los años, en elmes de mayo las cifras globalesde paro bajaban. En lo que se

reflereal paroa~icolaJaénestabade nuevoa la cabeza con14.862 paradossegnidade Murcia

(7.245), Málaga (6.963), Cádiz(6290) y Zaragoza(4.282). Pese a ellohayqueseñalarque el

descensoglobal estabamuy influido por el descensono sólo en elámbitorural sino en el del

trabajo industrial dado que labaja en dicho sectorindicaba que los que hastaese momento

nodían estar inscritoscomoparadosahoraformabanpartede los trabajadoresactivos del campo

español.La causadel excesivopeso del paroen el sectoragricolaen estemesde mayoobedecía

a queno sebaÑaniniciado contotal intensidadlas faenasde recolección y siegade los cereales

en algunasprovincias.Por el contíario,en lineasgenerales,en lamayoríade Ai~dalueiahabla

b~adopor el adelanto de la recogidade los frutos y elloeradebido a loscaloreshabidosen el

nos de abril 105 cuales habíanproducido una granazón prematurade los cereales. Ello

n.~r.esariamenteimplicaba que el desarrollono podía seróptimo y que la mayoría de los

‘embradospresentaríanun aspectodeficienteen cuantoa lacantidadde crano por

espiga.

A nivel ceneral destacabala tendenciaalcista de proxineiascomoAlicante en las que seestaba

dejando notar elincrementodel desempleoen thbricasde zapatoscomo lasde Elda. El paro en

esta ineusiría catanacie~enrinadoen grin parre por las “trabas o inconvenientescon que

tropezaban los ~oductc-rcsde. mercancíasdestinadas a laexportación.”7~En Badajoz,la ligera

mejoríapuedeatribuirseala incidenciadel PlanBadajoz.En Madrid, la tendencia a la baja era

debidaa la moderadarecuperacióndel sector industrial alllegar a su fin las restricciones de

fluido eléctrico Vn e1 “aso de Zaragoza,“únicamenteel paro industrial había reducido sus

censosde paro. correspondiendo,la mayoríade los colocadosa industriasde la Construcción

encuyoGrupo Profesional podia considerarsecomonulo, ya que los quepermanecíaninscritos

enparo, lo componianproductores que pordiversas cansas,de orden físico, moraly profesional

hacíanmuy difícil su coiocación.~<c?Yunto a estos casosmereceespecial atención el de

Córdoba.pro;>incíaen la que a pesarde declararseoficialmentela existencia de 6.903 parados
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en clmes de septiembrenos encontramoscon la realidadde que lacifra real debía rondar los

1 5.O00~ tansólo en elámbito agrícola,dadoel final de las tareasde recolecciónde cerealesy

lea¡íminasas.Como ci~! sten-.nre la soluciónse encontrabaen la creaciónde caminos rurales,

en la renoblación forestaly en el incrementode las subvencionesde la ComisaríaNacionaldel

Paroademásde alaunasolución menosconvencionalcomola que a continuaciónse expone por

demandade laDelecaciónSindical de Córdoba:

“Desplazamientode lamayor parte posiblede estaníanode obravacantea las obras que

se estánefectuandoen la Base de Rota o enotras similares,que requieran el adecuado

empleode braceros.”709

mes paro agneola paro agrícola paro agrícola

estimado 1 reaistrado sin controlar

oEciaímente oficialmente

paro

industrial

paro total

ceneral

estimado

¡ octubre’Th 1 92.9981 46.430 46.568 65.196 166.017

~Cuad,-oit’ 71. Fe»vdosen octubrede 1955.

mes paío agrícola paro agrícola¡paro agneola paro paro tota]

esiirnado registrado j sin controlar industrial general

oflcíalmente 1 oflcialmentc estimado

novicnibre~ 00 00¿S0O004J 47.096j 41.790 64.548 161.274
wCuaajou ¿. tazadosen noviembre de1955.

r~.flrv-~ ur~amí.ntn en cuanto al paro agrícolase refiere, la única provincia que

~obrenesaboi lacifra de 10,000 paradosera Jaéncon 17.178, seguidade Málaga con 9.896,

(rrÑna¿a con7.312y Badajozcon 7.059 narados.La bajadaen el ámbito amícolaestabamuy

míluida porla recoa~dade la aceituna,sobretodo de molienda.Pesea ello las lluvias del otoño

habíanocas:onarlola caziade una cantidad importantede fruto lo cual iba a originar una

pérdidatambiénalimilicativa en la cantidadde iosjornales“ya que en vez de serpagadosestos

tr2iaiosa uU~LIIO. al no alcanzaslos obreros eímínimo imprescindiblederecogidade aceitunas,

eranC&flháÚL¿dO> porjomalcafijos~C.Q l@ cual por sus negativas consecuenciassocialeshabíade

Imer -“~~ or trascendencia porcuanto se estimaba que en 1955-56 la cifra de personas

o?f.efl erk~ 1’! olivar entodaEspaña ascendíaa 521.250.~~

El paro industrialsemanteníaliíreramenteestacionariocomo consecuenciade los trabajos que

se estaban realizandoen el campoy fruto de la absorciónde gran número de peonesde

industriascomoia de la construcción,lo cual conducía a pensar que “..lasperspectivasdel paro

en general,en el presentemes, eranfavorables “~‘~ Elio no podía responderde forma veraza
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~arealidad dado que, de fo~~aparalela,se evidenciabael hechode que lasustituciónde los

trabajadoresdel campo por máqu:nasera lentapero que avanzabasin pausa, locual, de forma

pau1at~na,estabadejandopropnrúlonalmentea máspeonessin empleo.Pese aello, si tomamos
como referencia las diferenciasanualesmedias de paro. la situaciónhabíamejorado con

respectoal año 1954. La mediade dicho añoera de 122.603 paradosoficiales,mientras que en

el año15955 dichamedia estabaen lI~ 100 Ello suponíaun descensodel 9,3 ½Provinciasde

excepcionalpesoeconómiqoa nivel nacionalcomo Madrid se encontrabanen este mesde

noviembre con 9.134 paradosoficialmente reconocidos cuando en el mismomes del a~o
- 4

anterior la cifra se situaba en14.289. Todo ello parecía mulcarque, en parte, la actividad

e-:onom~ca~barecuperandovitalidad y quepaulatinamenteempezabaa adquirirun desarrollo y

desenvolv~m~entomas aceptabley normal. Sin embargo, hay que considerar quede la

comparaciónde la mediamensualdeparooficial y estimadadel año 1954 obsen-amosque de

los 122.603paradosoficialmenteregistrados a los182.373estimadosexiste unaumentodel

48,7%. Si comparamoslos cifras del año1955 llegamos a unaconclusiónsimilar. De la media

mensualoflcial de 112.109 pasamosa laestimadade 160.053 lo cual indica un aumentodel

42.7~

Pro’.-incia Parados Parados

of ejalaxute
reconoesdos en 31 de

en 30 de lunio diciembre de

1.
Alava

de 1956 1956

161 13

Albacete 9951 851
Atcante 3.734j 2.669

1 Almeria 4.0881 3.912

Ivíla 631 2.542

1 Bada~oz 1.783J 2.988

baleares 447¡ 551

6.106 1846Barcelona

1 Burees 62 1 94

Cáceres 2.4631 4.897
7.17=1 6=43adíz

[Castellón 18811 2.585

500 1 608CiudadReal

Córdoba 4.190¡ 4.693

Coníña(La) 3.618 3.211
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Cuenca 691 745

Gerona 1.211 920

Granada 1.563 2005

Guadalajara 108 255

Guipúzcoa 255 2U1

Huelva 2.274 2.262

Huesca 21

Jaén 15391 19.188

León 275 327

Lérida 183 163

Lo año 86 58

Lugo 437 521

Madrid 8.550 9.109

Málaga 7.266 6.455

Murcia 3.804 1.041

Navarra 116 138

Orense 140 179

Oviedo 708 697

Palencia 93 250

Palnias~Las) 1.923 2016

Pontevedra 768 723

Salamanca 464 976

5. 0. Tenerife 457 545

Santander 105 87

Se2ovia 321 201

Sevilla 5.335 4.904

Soria 4 13

Tarragona 566 472

Teruel 107 123

Toledo 81 305

Valencia 3.321 3.300

Valladolid 390 978

Vizcaya 92 59

Zamora 107 409

Zaragoza 610 545

Marniecos 653 4.77
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102.679TOTAL 9507

Cuaáron0 73. Pa,-ooficial en1956.

Mes Paro oficial (Paro estimado Diferencia en%
enfrP el paro

foficial y el

estnnad.o

1enero 2

¡febrero

¡marzo

1 14.9ÚS 166.775 45.1

119 071 203.705 71

121 735! 207.384 70.3

114.941j 194.787 69,4

107.00.51 175.958 64A

95,5971 149.978 56,8

946811 141.487 526

junio

julio

agosto 100.467 153.886 531

septiembre 101.263 155.2901 53,3

97.76?{ 153 6931 57.2

100 5¾! 153.5431 52.7

1octubre

noviembr’’t’

diciembre 102679! 154.111 50

‘<Op ad.cii” 74Paro mons-un!oficial. cúlmadoy dik’rencia en%cnn-ec/lcs~
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La torve~odreral del año 10hÑCQti!3 la sendade 1955 peroempeorandolos resultados en línea

con el cambio de tc-ndenciacomenzadocn 1954. La situacioneconómica~ilobalno manifestaba

diferencias notables con respecto‘al año antenor Sobre la salidezde las cifras del paro

tomamoscomoreferenciala valoraciónque sobrelas estadísticasoficiales de diciembrede 1956

RiazaBallesteros:

~,1.~01~Ñdcnúcstia ántcuituraes bastantesuperior al

caerededucede las-ratadirticas,es decir. los 42.631 paradosendiciembrede 1956,en

el cenridode quees unacta muysuperior la del ~-upode trabajadores que no in&esan

anualmentemás salarios que los que obtienen porel trabajo realizadoduranteuna

tercerapartedel año. si bienestasjornadascíe trabajo estén distribuidas a lolargo del

añoagrícola.

- . - -y

no estemismo SCflhiuO Manuel ¿eToires juzga que laeconomíaespañolaestabamermadapor

‘‘-~“‘*““‘-—-‘--~-~- que era deficitaria enmineralesy materiasprimas para elsector de la

constraccon,entre otros, todo lo cual se veía empeoradopor el carácter deexportadorde

.t~taria~pr’r~o~ <~e temanuestropsis situ4.ndoseenunasituación“autof&=ica.“~

Si. hay auedestacarel hechode que demaneraparalelaal empeoramientode la situación

ecoromícay al descensooficial de las cifras deparola realidad mostrabaun siwbo opuesto.Es

cecir. lamediamensualoficial de paro del año 1956 se situabaen los 105.887parados.La

mediaestimadaestabaen 167.799.Es decir, si en el año1954 el tanto por cientoen que había

queelevarla cifra de parooficial erade un 48,794yen 1955 esadiferenciaera de un 42,7%

en el año 1956 (a medida que la sítunetonempeoraba.)la diferenciaascendía a un58,4 04

p’=r.ndode manifiesto la utiliz””ión polirica de la verdaderasituaciónsociolaboral de los
e.s’;añclesamed’Jauuesc aproximabael cambiode gobionsodel 57.

jO 10 U,~cz í<w ac.h.h;sitareel ¡CDIII del_~w,-~.

1 4’ - 4’Orecmosc’ a ~ o ce tas pag:insuccícadas al estudiode.l temadel parohemosconstatado

t fuentescrústcr±tcssobreesta cuestión laacusadadiferenciaentrelas cifras

44 1 L ,,~c,oflÁ.,ifln-,r,,k-~o,-% 4 -

~¿scurasmasproxiníasa larealidad.No vamosa
irs-ict’r ~neÑtd flnxt4qAo s@bteel ~ cuantitativo.Sin embargo,la existenciade esta especie

de doblecontabilidadno sinnificaen modo alguno quedesdelas filas del franquismosocialno

se conocieranlas cifras estimadasy nñs abultadas dedesempleoen función de que losmismos

oruanísmosoue nuzr:anal Anuario Estadisticode Españay a cada uno de los ministrosdel
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gabinetefranquista¿C u.nao ,Juntariamcntelimadaseran losmismosquee,~~itian informes de

cs-ouls.c~énmtenraquedesmentíanlos datos ofrecidos,úbbc””’~nte.

De manerafundamental,el Servicio Nacional de Encuadramientoy Colocación,organismo

sindical que pretendia controlarlas drmensionesdel paro, trasmitía voluntariamenteuna

informaciónsesuadaal ministeriode Trabajo. Sin embargo,el ministro del mencionadoramo

um~amonosparaconse uir porotros caminosestimacionesdistintas yextraordinariamentemas

elevadasy precisasque lascifras estimadas(no oficiales)dadaspor el S.N.E.C., pese a locual

‘ LI’ V..~ ¡U>. ..> LI.. ~ LLII’¡L’¡¡ , ¡•U>fl,JI. ¡t~LL 10 ‘.1 U 1G.3U.>LU’...1->1 IVa.) .4.101V.) fllVi iCiGí 14.14..’ VI

.-..~n ~~lL~’LI.)’~•$ •1
— 4. ~ 2’’ ~

Este ÉruiíícaflicIAu fcSpCJiúe -a la lógica queconsiderael tema del paro como unacuestión

casicamentepolítica. Evidentemente cidesempleotiene otras muchas dimensiones. Sin

embarao. la preocupacióndel régimen se centraba en las repercusionesque para la

perdurabilidaddel franquismo pudierantenerunas tasasde desempleoextraordinariamente

elevadas.El miedo, tanto de la oroanhzaclonsindical comodel ministerio de Trabajo,emanaba

nroc, ~~r’,énte A al l~ ¿‘Ctin >1” c.. O - ffioc!m!ento masivode la misma pudiera
eL ;~- ‘cf ~ ~it ‘a<j Sr el con

favorecerun posible levantamientocontra elrégimen.En estesentido,durante lamayorparte de

:a etapadc Girón al frentedel mrníster~ode Trabajoel régimenjugó con una ventajainportante

¿ji operar sobreuna Esp-ai’ia en gran medidaagraria. Y es que el campo español (enestey en

otros aspectos)eraun verdadero desconocido, locual erasumamente“positivo” para elrégimen

en lamedidaenque lamayorincidenciadel paro podiacentrarseen aquel sin que por otro lado

se sumen con certeza cual era su verdadero estado. Solamente alcunos sectores, y

fur.damentúlmenteel de la construeclon. cenerabandatosmuy parcialmente fiablescon lo cual

el res-~~vmofinal podíaflvntvcer el deseodel régimen de ocultaren lo posible laverdaderafaz

ti

E.nc úí utililitiVá, CtS el verdaderoobjetivo: evitar el conocimientode lo queen realidadestaba

pasanooconel empleoen España,y sobretodo silenciarlarudezade la vidadel campoespañol.

Si a estoañadimosla inexistencia de un seaurode par&ií creernosque se puedeafirmar que,

nese a las tbrvuiac~onesteóricas del franquismosocia], sólo se esperabaque, de hecho, el

níercaoo eoííilihni.ra el panoramaexistente a base demovimientos migratorios de masas

l>,rgñMntq5 que sin especialización laboralalguna buscabandesesperadamentesalir de un

.3opróximo a la indi:encia.
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‘Perez uonzález,Esteban:Consideracionessobreel paro. ItT. abril de 1941,vol. 2, n0 30.pág. 331.
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1 3 -...,, r, O

Pause uira~Un ituevo orocn...,op.cit., pág.219.

Su puesta enffincíonarnientose regulé también porel Decretode 14 de octubre de1938 que creó las
un! <mv :3,-or,t3(I:ClnS <le lCflh 03<2Wei<$r’ <le los combatientesal trabajo.De igual manerael reglamento

ji .~ bit
4.., ~ J~ gacno dcl ~de abril dc 1938 les reservédeterminadosdestinospara

su coíocacíouí.El DecidodeiSde agostooc 1M9 disponiaque el 80 % de las vacantes producidascon
postenondadal 18 de jubo de 1936 habitan de ser cubiertas preferentementepor excombatientes
nacionales,Una ley de la misma fecha quela anterior disposición ordenaba reservarel SO % de las
1 ~n.dn~n4..rtentes el 18 dejulio de 1936 o producidasdesdeesafecha,en las categoríasinferioresde las
plantillas de tus ministerios y corporacionesque realizasenservicios públicos para las categorías
siauientes:el 20 % paracaballerosmublados;el 20 % para oficialesprovisionaleso de complemento;el 20
% paralos restantes excombañentes;el 10 9-5 paralos excautivosporla causanacionalye] 10%para los
hu¿rflmosu otras pcrsorrsrl’<pc.nlenteseconómicamentede las victimas de guerra.López Valencia,
Jalonesdeuíía Refonna....op. cii., pág.95.
‘Se constituyóéstapor iniciativa del MuseoSocial de Barcelonatajo el régimende unajunta paritaria
consl~tuidapor un delegadodel MuseoSocial como presidente<institucióna cuyainiciativa se debíala
bolsado trabajo),un representantedel Fomentodel TrabajoNacion’.’l y afro dela Cámarade Comercio
industria y Navegacióny ¿osvocales obreros,uno del sindicatoproductorde ObrerosPicapedrerosy
otro (le la limón Profesionalde l-liladores,í’ejedoresy SimilaresdeBarcelona.
10 Por medio de la sección,española de la Asociación Internacional para la protecciónlegal de los
tabajaderes,dirigida por el Vizconde de Ezay constituidael 30 dc marzo de 1910 afloraron algunos
estudiossobreel ternadel paro forzoso.Así porel RealDecretode 5 demarzode 1910,siendoministro
de Fomento FerminCalbetó. seencomendéal ¡NP. el estudiodel planteamientodel seguropopularen
sus diversas manifestaciones, flgurando entreellas la del seguro contra el paro. De igual forma se
CIIWILICiÉUO a ¡RO. uit pioyc~t~ de oígarázñci¿nde bolsasde trabajo para lo cual se nombré una
ponencia troto dela cual surgióel trabajorealizadopor CionzalezRojas y Oyuelostitulado Bolsas de
T,-ab¡4o 1’ sÚa.W J a clpaz-o¡cirroso (Madrid, ¡RS.. 1914).García Oviedo,Carlos: Consideraciones

~rbn4ntu1 RESS,núrn.2, 1918.pág. 44.
<JtdUId 4.3UUL30 -‘utsnhtastoilsiJCitciOfles...s>p. cli.. pág.47.
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mí si e ~.n-, en c t pág.45.
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1ozwo ‘ ---A-< la línea argumentativadel franquismoligada a la demolición de todo lo que
tu~,.ía úitu que a 1.011 la 11 Rcptbhca, esta ley fue igualmentecriticada por el hecho de que
sunuestament.ecreouna 51.0V Ú u dad stnasqueno aportabandatos estadísticos fidedignos.Servicio
Nacionalde Encuadramientoy colocwon

Vn ~lo=mnn~ lsc 14 n
c~,s ~eocíor’.tuwnieuitura,industria, comercioy profesionesliberales)en

joS pueblosmástnpojtoú
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itedondo.Pasado. presenMop cmt P-’~
“‘Por mediade las Orden s d 2’ d d:cíUrnbr dc 1939 y 11 de marzode 1940 se transformaen Junta
Ynf.Irrnvo4tenoi de obrasparamitigasel Paro y pormedio de la ley de 25 de noviembrede 1944 en Yunta

ThUQICJL¡U Ud ~diO.

tionzalezJiménez,Luciano: Estructuraeconomica_delparo enE>paña. En Deeconomía,(marzo-abril
de 1958.ario IV. suplementomonográficou’ Lpág. 123.
“Estadisposicióntuvo suantecedenteen el Decretode ide julio de 1931 por el que se autorizó alas
piónuciasandaluzasy extremeñasparteularmenle,y a todaslas que lo desearan,a establecerel recargo
de la decuriade la cona-ibucionterritorial a industrial con destinoa obraspublicaspara lucharcontrael

varo.
De igual manerase procedió ‘a supnimfr las comisionesinspeetoras creadaspor la Ley de 27 de

.2 .11 . -j&otiUiulc de 1231. Su pínt~±p¡n ~uú era 10 que desdelas institucionesdel franquismose denominaba

1
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talante“chisisla” por cuanto‘inc. creadascomoun órganoparitariadelabanla presidenciadelas mismas
en manosdc los rcpresentar.tcsobreros, lo cual ccmeituiaparael régimen del18 dejulio el mayorpeligro
de losp-eh~os.Las -auibucro¡iesoc mchosorganismospasarona dependerdc los delegadosprovinciales
de trabaiox’ de los Alcaides.

B OF. del 1 7 demarzode 1942.
‘‘.xrúnza$ 5.750;B.O.E. dcl 2 demarzode 1943.El reglamer4ose apruebapor Decretodc 9 de jubo de
ív59(ROE.de 24 dc julio de 1959).

El Decretode Jefaturadel Estadode 5 de mayo de1940traspasaba losServicios de Colocación,que
hastael momentopertenecíanal minisleuio de Trabajo. a la organizaciónsindical. Sobre este organismo
podemos encontrar ~ tipo- tuvo el triple y diverso efectode aumentar la
estructura burocráticasindical,poneren ruanosde los sindicatos el encuadramientoobligatoriopara la
distribuciónde laoferta de mano de obra y, porultimo, en la medida en quetal Servicio hubiera sido
efeetivo..de.ra la colocaciónforzosade mano deobracontribuyendoasí a la disminucióndel paro
obrero X tenorde las contndicteriuscifras sobre peticiones detrabajo,númerode obreros en paro y
coíocaciOiieSSULuIUU$LiaOaSpor tsifldos OISaiUsiIiOS tslltuicales en diferetitesinonientos,tío es posible
extraerconclusión alguna sobrela incidencia de los mencionadosorganismossalvo la de que las
estadisticasofleciulas ffieron utilizúlús máspara enalteceral delegadoprovincial de turno que con la
—...~*~.r¿j5fl de explicarla s~ThaciónrealexistenteLaimportanciadel serviciode colocaciónno tenía un
senúdode control técnicoenci repartode tu-anode obra conmiras a una mayor productividad sinode un
añadido- y quizásinnecesario. control politeo sobre la baseobrera.” Aparicio,El sindicalismo...,op.cit.,
nag. 123.

P.eAnrAnítÁ~n.nP~~do,presente...,ep.cfi.., pag 130.
liLLonite souw la colocaciónobrera enEspaña.S’%dlid, agostode 1946. AGA.; 1.13.0., 136.01,3.388,

pag.45.
PernándetFI paro np.cit. pág.67.

2< ~ ‘~1~<-teros,Losé Maria: Análisis dcl varo forzoso enEspaña.Cuadernosde Política Social,n0 37,
l9Ns.pa2.u’.

El subrayadoesnuestros.
Pérezleñero.José:Factoressocialesdel Daroforzoso.RT, mayode 1945, vol. 1 a05, pág.449-450.

2’RedondoG-+mez, ks¿: Pasado,presentey frtnro de un problema social. servicio Nacional de
hifunuiición y PublicacionesSindicales,Madrid, 1955,pág. 138.
““E Oh de ‘o de jubode 10W
3 •~fl~p~ffi~pjeffle seles entrean tíosobrerosdonatvosconel fin de que silesespreciso y no cuentan
ce” ‘-‘ —“-“ ?$~--‘~--r0~ ruedentesladers-’a suscasaso ~ngarcsde taL-ajo, quela Obrales
piopoitiouia por medio de las Empresascoil las que estáen contacto.“ Memoriade la O.S.L.P.,enerode
19’’ ¼~,á S.S.;1.0.0. 1 aOl 14

.\-..)r1ío Nl’ rtIfleÁ José iii-~ t on~íderacióne~tndfsticadel paro e~pa.ñol. En De economia,<enero-
~ año Vl, a”22,pv:. e4

cuMule %ooit Wc huevopta11 cie acciónqueelevaa la apiobacrorídel DelegadoNacionalde Sindicatos
la OS. Luchacontrael Paro,25de enerode 1945. ACÁ., 1.0.0.. 136.0?, 3.ll6-l,pág. 1.
>Ir=brye‘le 1a O.5. h.P. sobre la convenienciade ñindfr en una misma jeñitíra losservicios de
&n¿iIusxmcntoycolnezcjany Lucha contrael Paro - 24 deenero de 1946. ACÁ.; S.S.; IDO., 136.01,
0.32<3.

lalbunesobreun nuevoplan de acciónqueeleva a la aprobacióndel DelegadoNacionalde Sindicatos
la OS 1 ~,cbacontra ‘rl Paro .25 de enero le l94~ A.C, A.. S.S;10.0,136.O1.6.lló-1.pág.2-3.
‘‘Fománisca.El paro ...,cp. , pág. 67.

11’LLQIIIIC socle un usue\’o pian de acciónqueeleva ala -aprobacióndcl DelegadoNacionalde Sindicatos
la 0.5. Lscl~acontraelParo,25 deenerode 1945.ACÁ - S.S.;I.01L136.01,3.l16-l,pág.4.

El neweslaOjonaI..,. op. c.it. pñ~ 5.
El pareestacional. ..,cp.cit., pág.9.
cli esta hisca :Ñeuoííuo utimubaque era “ uvaces-arioconfeccionarun fichero totalmenteindependiente

de los de ServiciosdeColocación,quenosdédatosciertos...”A-CA.; S.S.;l.D.D~ 13601 ~116-1.
ACÁ.: S.S.:1.0.0.. 13&0l. 3.134

42 mnfcmr’asresanadosdela C.N.S.de Burgos,diciembrede 1951, A-aix.; S.S.;1,0.0.,90.02,R]212.

Propuestahífonute que piesexita la jefatura de la Obra Sindical Lucha contracl Paro al Secretario
Generalde la organizacionsindical,15 de octubre de1957.AGA.; S.S.;IDO. 58.02, 4.387.
“<VGA.; S.S.;1.1313.13601.3.369-2.
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Cr.rr~spn~dcncjade la Comisada Nacional de Paro del ministerio de Trabajo con DN.S,, II de
‘~

Ql~c:2mb%2dc1945 . .;~, S.S.;IDI). 90.02, RIS.
Cievisl”d excesivaiiielltC el iíúmeío de oficinas (411 cxi 195?) pero acedabaen el planteamiento.

NlemoniasdelaO.S.LuchacontraelParo.12 jubode 1946,A.G.A.;S.S.; IDO., 136.01,N’3160.l,pág.
3.

“ Sulitayadonuesho.Conespondeixciadel Jefedel Servicio Ejícuadrarnientoy Colocación,julio dc 1951.
Att.,.., ID-U. 9001.1<1162. Sobrela cuestióndel descontrolen el paroagrícolainformabala CXS.
de Cádiz en un inf½-mere;erx-ad’i de al--ni de 1952 en estos terrnínos:“Las cifras de la estadistica
efieial,...noreflejanla realidaddelparo anecIapor dificultadesde control de estostrabajadores,pero
bífonueslesefladOSde ta C.JN.S. OC Onu, aunl52. AGA.; S.S.;IDO. 90.02.R1212.

1-labriaque tener encuentaqueel erroresmayorsi seconsideraquela población españolaen diciembre
de 1952 ascendiaa 26.869.925 hnhiiante.ssi bien elle resulta puramente anecdóticofrente a las
considera-cionesqueencontramoseneste párrafo.Cc~e~pendenejade JoséRedondo Gómez ala OMS,
29 denoviembrede 1952. ACA.; S.S.;1.0.0.90.0l,R”198i165(3’).

ReunióndeSecretariosProvincialesde<2>4.8.(19 ‘al 22 de junio de1951)en respuestaa un cuestionario
¿ciaVicesecretanaNacionaldeObrasSindicales.ACÁ.: S.S.; 1.0.0.91.02.RiJ.854.

Sobraban,segune! autor, 1 ‘02 P+0fl ‘.~ dañol~48 Leal, Eltrabajo...,op.oit., pág 47-48
52 -~‘-ieinonGe 13.5. Lucha contrael ParodeCuenca,1945.AGA.; S.S.;IDO. 136.01,n0 31601, pág.2-3.
En esteinformese poníademanifiestocomo los obreros se negaban a ser trasladados ya que“con ocho o
nuever4s. diarias de jornal. el productorse ve precisadoa atender a sumarniterícióny a pagar su
alojamiento,haciendoun recorridomodio diariode 9 1cm. ‘1

El paroestacionil...,op.cii.. pág.iS.
Infoime delJefe del Servicio Nacionalde Encuadranuento yColocación(JoséRedondo),31 de enero

“le 1951...X.O.A.:SS:IDO. 136 Ql. n’ 3.575.nán. 139.
Ordende Servicio extraordinariade23 denoviembre de1944.AGA.; S.S.;1.0.0.,136.01,3.396-4,pág.

2-3.
>tropuestaintérme que presentala jefatura de la O.S.L.P. al SecretarioGeneral de la organización
sindical. J5deoctíbnede ISiSi ACÁ: S.S.: 1.00.58.02.4.387.
t7lrlcrme del Jefe dcl Servicio de Colocacióny Encuadramiento,30 de abril de 1949. AGA.; S.S.;
1.0.0.,iliOl, 3.426,¿3.

Informe del Jete deServiciode Colocación yEncuadramiento,30 de abril de 1949. AGA.; S.S.;1.D.D.,
3-6.01. 3.426.n0 3 wa ~ lambién sobreestacuestiónse lamentaLuciano González dela imposibilidad

dc conocerel c’f.-.dnr~~? cM paro cala nordultícra:A pesar deello no se hanpodidoconseguirtodas las
cillas colrespunoreiíws di poro agrícolaesiñuadodcbidc a la faltade datos denuestraestadísticade paro;
cenaausenciaflmmtarnos en este cuadro, porser de suma utilidad para conocerel paro efectivo,’
úúnvájez.kmer,~.zEsIruJ~jrae.conom;ca.van. oit.. Dan. 118.

e~.tacuesnon1J01o~ que“la protonsiónde conocer con exactitudla composicióndela
pouí-acióuuactivaionaolaun Españas~Áa x’ana. porque noexistenestadísticas completasni exactas.’Leal,
El irabaio...,op.ci par -4’ ls di-ud si darnosuna minima veracidada estaafirmación,Qa cual se ~e
re<naldalaflor la . .‘m”. riaca de Y; cifras oflciaies de paro ylas estimadas,entreotros factores)no

la ¿ifl trúr fuentesestadísticasn4~r.M~

5 ‘- ‘-creces en tomo a temasde
icreYuI~ci’a social y í ouux~ comote coesdóndel paro. También [cuentos que llamar laatenciónsobreel
hechode que dicha a•’rmúdíon sc e~4boraen el año 1953 lo cual viene a recalcarel estado en quela

‘ .§l,.~ imitad de la di,~-.-~ o.. 1, cuarenta A su vezhabilaune teneren cuenta la
a ‘- “‘-“-“‘ ‘<‘ lamáijoral ucd d 1 t~b~ o ~ cl hecho de que. pese aello, “tarripoco se

ícu.~x cli cts esr~uísucascd y colijo sc piodur en ya uua real, el paro femenino.. Sin embargo,
cc~n;derarno~mmv prob4lec’ue el paro reallerncíu.nosc mieja, aun menos queel masculino,en las
c;ta(.i-I;oíis para

1,-s mineros no ven <~%nd~4p<-r~necIri’asdecolocacióny’ rehusanjuscribirse Biaza
Lc2l.rr~~na¿w,delparo....op.cii.. r’<r

0e oh-a ~=ane,Li faha dc basecienriócapaínt la recogidade estosdatos otorgaescasaconfianzaal
resultadofinal.” afirmaba LucianoGléz., en tomo a lavalidez de las estadísticasoficiales de paro.
GonzálezJiménezEstníchraeconómica...,<.~p.cii.. pág. 118.
~ k~. Consideracionessobreci ~.aro...,cp.cii., pág.338.
‘<Y todo ello sin lenenencuenea queci pato de los menoresdc 20 años noaparecíaenlas estadísticas.

Servicto N’ac~onal de Encuadramientoy colocación.Memoria anual de actividadesde 1950. A-O-A.;
SS-IDO B&01. u” 3,575. nas.25-26



,-½licacií$na Cuencadel Decreto¿eocupaciónpermanente de trabajadoresagricolas.mayo de 1955,
~»CpsSS;L DI)., 13601 ; 0~l N~156-55.

Sobie utilidad ¡e-al y sobse 50 futuw el Jefe Provincial de 1-a O.SLP. de Barcelouia contestabaal

cuestonhiioque se le taL-ja enx-iadoconanterioridada la reuniónde delegadosprovinciales acelebraren
rrxawo dc 10.40: “Rregw~ la: ¿Cuál.puedeser sri cometido9¿Piensasen algún medio para actuar con
eficacIaen ordenalamásacertada políticade plenituddo ernpleo?Rc’spucsia:“No he ercidonuncaen la
cric-acmce esta Obra. Soluníenlepouia dedicarsea reclutar, de acuerdo con laAutoridad Gubenutiva,
mediantela aplicaciónde la Ley de Vagosy Maleantes,hombresde este tipoparadedicarlos,en campos
de concentracióna reeducaríasy devolverlosa la Sociedadútiles parael trabajo normal.Pero esto creo
~úeno es labor sindical, aunquetampocolo es la creaciónde c~rpos de tipo parecidocomo los que
inantrerie esla Cina. Contestacionesal cuestionariopara la reunión de delegadosprovinciales de
srndicatos,marzo1949.Barcelona.AtilA.; I.D.D. 58.02,5384. pág.57.

los informesde la O.S.LP.mencionan ~a confecha30 deabril de 1953que duranteel mes en curso su
mmc nula debido al ‘levawaniento dcl campamento de Cuadarrarna “yde otra por órdenes

utalídridasdircciax¡ueíttedelis SecretadaNacionalde Sindicatos,por las que seordenabala suspensión de
haberesdel personal,de determinados Campamentos yel cierre definitivode los mismos.En la actualidad

dos Vizcaya Concha
sOlO quodan en - 1 (Ortiíella) y Callarla con 192 y 102 empleados.”Memoria de la
O.S.L.P.,abril dc 1953.A/JA.; 1.0.0.;S.S.;136.01,11.
~7OSLP Memoriade 1949.ACÁ.; S.S.;1.0.0.,136.01,3.145.1.

“informe de O.S.L.Pi, 3 de julio de 1949. A/JA.; S.S’; 1&.D., 136.01, n3 3.377. En enero de 1953
existianlos sk-menlescampamentos:Barajas,(3uadamima, Ntataporquera(fabrica de cementosAlfa; en
~onstruccronde fabricade carburosdo calcio y explotación dcminascalizas para la EmpresaGarcia
~rrnenoe Hijos), Baracaldo(exiraccionoc meno para empresaOxconeraIron-Ore Company),Gallada
(extracciónde bienopara la Empresa FrancoBel2a SA.). Memoriade la O.S.L.P.ACÁ.; S.S.; l.I).D.
136.01.14.
<~Il1 Reunióndel ConsejoAsesorNacional de ObrasSindicales.La O.S.LP. Labor realizadade 1943 a
1949vproblemask}e í 430. i%.YJA.; =8.;100., 136.01. rl0 3.387-3.

111 Reunióndel Cc’nseioAsesorNacional de ObrasSindicales.La O.S.L.P. taborrealizadade 1943 a
194~ y problemasde 1950 A/lA.; SS: 100. 136 01. 3.387-3.pág.6.
“Memoria dcl S.NEC, octubre del951.N0

0X; S.S.;IDI)., 136.01,3.972.
no uexua en cuenta Redondorealidadessocialescomo la que describiael Delegado Sindicalde

Casteliorí ~. omoconsecuenciade La sequiase produce además un paroobreroque no puede escapara
1]u”’$m cons’’?emaciónannonernnchas veces nose resisteen los partesde la oficina correspondiente.
S “A-’-q’ e aquí apenas oxisteel brece:o quecarezcaen absoluto depropiedad.Son muchos los que
po-,eeíí ucírasperono la soñciente paravivir y iran debuscarjornalesla rriayor partedel año. Estos no
suclun xnscnt-irseen las oficinasde colocaciónpero ahoraestanpasandopor unadelicadasituación..”
Informe Dejandosindical de tasteiló-ndejíínio¿e1955. ACÁ.; S.S.:1.0.0.58.02,4.922.

A~ 1-’S O..AorP1a CémozalaD.N.S., 29 de noviembre de1952.AXilA.; S.S.;IDI).
001 júI’~ójy’ O0~)I.

imcnno d~1 Sen-icroNacronalde Encuadramientoy Colocaciónelevadoa la 0>4.8. enfebrerode 19
- ~<r~y 1 -nr-mm Factoressoc~ales...op.cit.. invr. 448.

~c:ct:d4-1
trr ‘ ~ 1nro anuicolaseñalabael jefe del SN.E.C. que ‘la granpropiedad

pioltnueui—iniu\’aimIeIL[e a provOcarel paro?RedondoGóme José:~flnro amicolaen España.Madrid,
n,q 1~.

F~o ‘in cansielerar¡a existenciadetín-ninosen los enee?tanto por cientoera sxípenoral 90%. Fn Orcera
10011 ,nT,,rmv.,i,MI-,Arrh.’,-,.,1OSoK,-,n I’-~-n ...~nc4 1 Pcr oto lado, hay queconsiderarque

~i .i½a~.dlILuiuO del ír’ai’o cii tas ¿olus OliVaicias itaLia de ser mayor que en relacióna las zorras
cueah’trcos puesto queel cúlito del olivar ofrecíaintermitenciasmasbníscasque el de loscereales.

P.~An~~ArH.ów.”’r PaseAn ~ ét ‘rá~l8~

ni piocrelixa socuaí.se ita plisirteadovioreiitaiuen<epoí el abuso, hastael advenimiento dela República
y aun d&pues.de alaunos patronosa~icolas,desconocedoresde sus deberessociales;peroen la mayoría
¿e lo-~ usÚ~ por desuncía~lproblemasocial seplanten sin vía ¿esolución....”Martin Sanz,Técnicay

-4* ,‘~‘cv lii
1~’

LI palo estacioiial....op.ud pag 18.
- R dondo

6ómez,Li paroaancol. Op. oit.. pág. 12.
fin-”- vftcíonal...op.crt paz ¡27-128.
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0rsemplcny cambios¿eestructura.OIT.. Ginebra.1962. nú~. 26.
~ BoschAymerieh,Alfonso: El yaro obrero.Barcelona.Instituto de InvestigacionesEconómicas,l9~il,

pág. 1.
rvBoutheberAntonio: En tomo al problemadel paro forzoso enEspaña.ItT, septiembrede 1941, vol. 3,

r<23 ~im.232.
~ flout”ciier, Antonio: En tornoal problema dcl yaro foreoso enEstrafla.ItT, septiembre de1941,vol. 3,
Ir z~pos. .L~o.

Marcelo Corchado,Antonio: Contribuciónal estudiodel problemadel paro obrero en la provincia de
CáceresRE. ma”o¿-o 195&vol. 1. u05. pág.402.

LópezComide.El paro..,op. cil.
BoschAyiuencii,nuonso:El paro obrero.Madrid, cd. Fe, 194?.

‘BoschA\rench.El paro op. cxi.. pág.96.

u BoschAvmeiicb.E? oaro..op.cii.. pág.52. -

Ecveridge,fMi cnrployment...,op.cmt.
Mallan, José: El ahorro y la supresión delparo. Boletín de Informacióndel Instituto Nacionalde

Previsión.Noviembrede 1946.vol. 2, n0 11, pág.2719.
~< l,xipez Cornid

e, FI paro,,..op. cit.
ato. David: Co¶¾~<~m~~riasdel paro de los trabajadoresjóvenes.RT, marzode 1941, vol. 1, n0 17, pág.

aMo.
Redondo Gómez,Pasado. presente...,op.cit.. pág.56.

~ LópezComide.El paro op. cit.
ui~¿rezGonzález,Gonsidcraeiones.,op.cit., pág.332.

infonnedel ServicioNacionalde Ericuadrauniesdoy Colocaciónelevadoa la 0>4.5., febrerode 1946.
AGA.; S.S.; [DI). 136.01,3.426-3,pág.28-29.
151 Informe del Servicio Nacionalde Encuadramiento yColocaciónelevadoa la 0>4.5.,febrero de 1946.

a afta site dcl Sets’muo Necuxuesoc rirtiíútin,ruiieuito y Colocaciónelevadoa Ja 0>4.5., febrerodc 1946.
AGA.: S.S.:iDO. 13601 ‘4”6 ‘ ~g. 31.
rsr Infonne del ServicioN’úcwn~W ¿1 Encuadramientou•’ Colocaciónelevadoa la 0>4.5., febrero dc1946.

A. CA.; S.S.;IDI). 13601 3 “6 pag.31.
‘~ Fr> reiuciéhl a la influenciaoc sosprecios sobre lossai-arios esposible encontrarafinnaciorrescorno la
que acontinuaciónvamos a ~xpon río cualda luz sobre lo nomuycomplejode las aseveracionesde un
ornanocje exnresiónde.? ministeriode Trrilaaio sobrela relaciónorecios-nivelde empleo.” .. la rigidez del

-kirie esunadc las causesdel paro”.LópezCorrridc,El paro...,op.cit., pág.652.
La utúincíuncoreo fuersie y’uusdauuexrtaide los itíforrises delServicio :Nacioíralde Encuadramientoy

C c~locacrón( y secundanamentede la ObraSindicalde Lucha contrael Paro ‘1 obedeceal hechode quela
‘le 10 <le febrerode ]943 norla quese creael S.N.E.C.<3DB. 2marzodc 1943)estabíeciael control
<4,. ,,,.. ~-e.,.-1 ~‘‘~ “—~~‘---‘-“o ~ la 0>4.5. delegaciónquedabael sostenimientoy la

oItrjiutw,cIy cci =.\.nc.. 1:1 cl rusnusrenooc Iran-alo SC creaba una seccióncentral dependientede la
Dir ecrun crneral de lrab~~o aq como un negociadoen cada DelegaciónProvincial de Trabajo. Se
rnst’ lii nmh.rr oua Jef~tura \acmonaldel 5>4EV.. enNfa&rid a la cabezade la cual iba a estarJosé
Rok l.~ ea. Porlo qn r a lesinformes, las efleinasprovincialesde este serviciohabían de
cttlsdr LItIO -, Liana1y lueírsuauucane u~stinadoa la JefaturaNacional y al DelegadoProvincial de Trabajo,
ci tu tI 1 ¾ rrn mfonmer turnen a la Seccióncentral de la Dirección Generalde Trabajo. De igual
manerala Jeflitríra Nacional¿elSN F.C. formulaba la estadísticamensualde toda la naciónremitiéndola

ministerio de Trabajo por lo que, en cuantoa las ostadisticasoficiales se refiero, las eventuales
a;:’y-reuosen ja ni cunaucenrrrflhsí¿hicaríxersleconlas de aquél.

II rrnsmoS.N.E.C.a la alturade 1953 emxtia un informe enel que afirmabataxativamentequeno se
teníandatoso estoseranmuy incernriletospara el año 1937y 1938. Entendemos quedicha afirmaciónse
puedehacerextensivaal resto dcl ~ odo de estudiode estatesis. “.. no se tienen datoso sonmuy
IIicoiÉtpie(Os Ls cillas de perocoritspondieniesa ios años ¡937 y 1938” se afinnabaconcretarneríle.
Memoriaanual deactividadesde 1953. A-CA.; S.S.;l.D.0.90.01,n0 1</261,n0 65 (la), pág.29.
‘<‘De Torres.Manuel: Juicio de la actualnolitica É-cononlicaespañola.Madrid Aguilar. 1956.páa.XIII.

Clavera, Esteben,Mondo, \fontserra~ Dr’c t~mbraveUa.Capitaiicmoespañol:De la autarpuia a la
eslaoam=’~cson“i939-i959i. a vos. :uaurid, Cuadernos paraci Diálogo, 1973, pág. 47. Corícretarnerítecori
base100 ene?periodo1931-35 el indicede producciónagrícolaparael año1945se situaba en65.1.
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‘~ Clavera y otros. Capitalismo españoLop.ch.. páa. -48. Sobreel triro. señalaTamarues.desde 1939
hasta1947disnunuyoi ~adecu1tivo. Tamaraos,Estractura...,op.oit., pag.210.
‘‘‘Clavera y caos,Capitalismoespaiiol...,op.cxt., pág.49-53.
- Garcia Delirado, José Luis: La índustuahzaciony el desarrollo económicode España durantecl
fiannuismo.FuLa economíaosuaiioln en eIsh4oXX.UYaapet7’eclivaIiist¿iríca. Barcelona.Ane?, 1987,
-“oc. 1
t’t12p’&i

5 Eguitt¿,1-liglido: 50 añosde ecortoinia española1930-1980YMadrid, 1981,pág.67.

ParísErnídaz,Política decreación..np. czt.,pag.30.
~Idem.

1:5 \OC.lT?NVTc~id~O7

1(’ Khan. Fi 5ubxévadoesnuestro.
31? idem.

12 Idem Fi subrava?oesnuestro.

~Dl,,.-, C,.r>l.~., ~ - ‘ - 220

“<Tallada Pauli, Joseívran’a: ni cícioeconóruicoy±aroflatoso. ItT. enerode 1945,1r
01, pág.24.

ARO.; .1 D.N.: I.eg. 26,n 7.
‘2A PC: iDN; i.eg. 25,n0 7.
123 f.~

tucin.
Idem.

12E .-k.P.tS:1 fN : Lea. 26. n0 7.
PY ldem.

lucí”,

l3euthelier.En tomoal problemadel paro..,op cit pág.233.

~ AiG .4.D.N; Leg.26,n07

Idem.
-. Suárez.FranciscoFranco..,op. cit., pág.253. En este caso nose citan ?asfluentesdelas que emanan

dichos datos.
~-‘ ~ ~‘ Pi” ‘elevaesta cifra berta507.903 parael mes de diciembre(136.779en agriculturay 371.124en

el íestode los saetares).Cuadros estadísticos, porprovincias,del parototal registradocon expresiónde
meses,en los años1912a 1956,ambosinclusive.AGA.; S.S.;IDI). 58.02, 4.376.
~lnfonne reservadoDOS. Gran descontentocontra la Falange en Barcelona. mayo de 1941.
documentes ~ “““a u;c..-.,-

0 ,-l ~1 G~,~norol? - Madrid. De. Fundación FranciscoFranco,~~±.moFranco.
199-1 pá~ i~

Bouú’.½erEn tomo-al problema ¿el paro...,op. cít., pág.234.
wlleeo Rafael:La sieuaen relaciónconro. RT. -agostode 1942.vol. 2. n

0 34.páa.870.
e” ~,. ~ ., op. cit.. pág.239.

10011> ‘04.

Rnzada” ‘-hnos. JoséMaria: Pwnlins del paro forzosoenEspaña.Cuadernosde Politica Social,nt ?

19=8rau 10

í-c:>Cíccíwl ir la aguicui>ur4 50.295val-acouísú’ucci¿rr 41.343de 1941
ci S <VS., Leg. 30, n047.

141 TSm—m.2 ¿e la Obra Sindical Lucha contrael Paro de Alava, 1943. ACÁ.; S.S.; 10.0., 136.01. >40

rt~ooí.uo u-ornar, sos-e: Pasado.prescrita y futuro de un problema social. Servicio Nacional de
Inlónnacióny PublicacionesSindicales,Madrid. 1955,pas.144-145.

TntNrme ríe ¡DelesaciónProvinirial de CiudadReal.7 dediciembrede 1943. ACÁ.; S.S.;IDI)., 136.01,
-i Viti

‘<‘Algunos infonuesdan peía Bajeclona lacifra poco creible de 8.000paradosla mayoríadc los cuales
eran paralas autondades‘ gente poco onadalaboriosa’. Documentosmelitos,Torno 1V, op. cit., pág.
132.
~ delaprc’-inciadaBarcelona,mapode1943A.G.A.;S.S.;1.D.D.,136.0l,3.134.

>-‘i-aLo David. Consecuenciadei purode los trabajadores jóvenes.ItT, ruar-ro de 1941, vol. 1 ir0 18, pág.

512.
Jato:Consecuenciadel paro. ‘op. cit.. pág.511.
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t” Memoria anual de OS. Luchacorúa e? Paro deBarcelona.30 de diciembrede 1943. AGA.; S.S.;

rereztsonÁaiU4Consideracionesop. cli.. pág.331.
2 Bonthelier.Vn tomo al problemadel pi~rO..Op. «It., pag.231.

‘~Ñ=ebv.
3ciónProvincial de Sindicatos.loqroño 1943. ACÁ.; SS.;IDI).. 136.01.3.134. En el irífonne

anualde la OS. Lucha contrae?Parode Valladolid (ACÁ.; SS.;IDO., 136.01,3.134)se afirmabaque
exisdawí “número apíoxúuadode asocialesy vagos cíe la capital. Linos 200, estando perfectamente
controlados porla Oficina de Colocación47 en los momentosactuales.”poniendode manifiesto la
bomoloraciónde unasituacióndeorinensociolaboralconunanatolonía socialsin conexiónconla acción
de gobierno.

Pérez‘3onzáIe4C.onsider’cionessobreel paro.op.cit., pág.334.
Paroobrero en Alineria ~novieínbrede1943): obrasde alumbramientode agriasy nota referentea

trabaios dcliiminas.ABC.. op. cit.. l..,eg. 30,u? 1.
‘~ DíazRodriguez,\~ del Carmeny Martin Ruiz, JuanFrancisco: Población,empleoy yaro enCanarias

.

Las Palmasde Orar>Canaria,19S3, pág.lo-re.
>

0APG; S.MS.,Leg. 30, n0 37.
11.9 Infonne sobreel paro obrero cii la urovrncia de la Palmasde GranCanarias.Causasy posibles
remedios,18 dr marzode 1943.ACÁ.; S.S.;IDO. 136.01.3.400.
>~Repobiaciónde ia’Siberi.mi Extx’erríexi-¿’. fonnulade inejorandentodel trabajoforestal.correspondencia
del Delegado Pro~mcialSmdícalde Badaíoz,Antonio Egiriagaray, parael JefeNacionalde Luchacontra
el Paro- JoséRedondo 10dt abril de 1943.ACÁ: S.S.;IDO.. 136.01.>403.134.

. ..~. ~ u rarodeGranada,1943.AGA.; S.S.;1.0.0.136.01, 3.134,
lijen>. pitg. ir.
Luchacontrael Paro Murcia,7diciembrede 1943. ACÁ.; S.S.;I.D.D., 136.01,3.134.
lo ‘rime d.c la O l.trc±ca Proxiocialde Segoviade abril de 1943 sobreconvenienciade la repoblación

forestalde la veft .~~ntieaa1de la Cordillera Carpeto-l3etonmcacomo medio de Lucha contrael
- .X.Y1.A.. S.S.; ru.u., 136.01, 3.134. igual posl.waera la de Murcia y provincias andaluzas en

gineral.
OS. Luchacontrael Parode Valencia.6 dedidembrede 1943.ACÁ.; S.S.;1.Dfl., 136.01,3.134.

.290pertenecíanal secior-aerícolay 27.436 al de la coiistrucci<in.
40.734pertenecianal sectoragnicolay 26.911 al de la construcciów
A P ~ Nf ~ 1 a ~0 n0 47 Por las referenciasinserías dicho informe se elaboró condatos

AM -‘no ~ -unquela eronoT,oziaefectivadel Archivo de Presidenciaúnicamentelo sitúa
e

1>ua.o<.tuureOC iNi y aunéue iM4~.

Id ‘u
tu o-ii . rl js no son0~1 doctorando sinodel inflarme

5 -~ r~rc,c ñi ~ AAt~iernbeede l9’~1 ~ ‘r’~ ‘~-“ junio de 1944 la cifra ascenr
14aa 2.233.

irs n0uaA rtrflUui di. ilCicJuli...Op. cii.. piig. aL.

(. aúx’era‘e otros,Cap:tiaismo espaflol...opcli pag 257.
II nato I--ndna unamediamensualestimada 4’294.799parados.GonzÁlezJiménez,Estnictura...op.

.1’

~ \ u ‘.rcreoniaauroaldeacti~idadesd lOSO XC A _ 55 10.0.136.01,3.575.
LI ‘—ana es~ac’’rnal...oo.cd..pág.9.
T,r’-’,m~, Fstnrcúmra....tomoIon. «it. lomo 11 Barcelona.Guadiana.1977.nág. 101.

nón: Estructuraecononixae! - V~p ña.TemoII. Bar op. cit., Leg. 30,
0c 47

‘ocio.

‘r~4.525 era la cera ¿eparoestimadaen esta mrnna fecha de lo que 204.272perteneceríanal sector
,crooia Conzal - ‘u. nez Luciano: Estructura económicadel paro en España. En De economía.
(u rzo.aLdl 1951 ‘~‘“u’-

1”m-”’>onnono~áfieo n0 l..pág 125.
amaines,Estxucrnía..roíroííucmt...iorxxo1, op. cii., pag.mo.,.

Informe del GalaemídorCivil y Jeté Provincial del Movimiento de Granadade abril de 1945. AGA.;
S.S.s III) O. l36 01. 34 16-2.

~ Lfe Provmcialdel Movimiento de Granadade abril dc 1945. A/JA.;

Informe del GobernadorCivil op. «it., Granada,deabril. ACÁ.; S.S.; 1.0.0..,136.01,3.116-2.En el
mencionadomiNme. corno ejemplos ilustrativos de la victoria del mundo latifbndista sobre los no
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propietariosse citan dos <pie puedenser esclarecedoresdel lugar en donderesidíaJa autoridad y el
~~ccpto de justiciasocial enestaprovinciaandaluza:
El ex-diputadode Ja CEliA. ar. Aiomeno Avila mac contabaque al liberarse Cacín se presentóel

administradordel Sr. Marquésde Salvatierra vestido de requeté y conun fusiL encabezando una
manifestacióncníe se <ungióa la lglesi.ay llegadosallí, el citado Sr. se subióal pÁlpito donde espeló un
s-errnoncyazcndoarr nombrede I)ios (y sobre todo loqIre representaba en aquel momento) que los
colonospagaranlas rentas adeudadas delperiodoíojo. Un cabode la GuardiaCivil que lo oyó le pusolas
esposasy se lollevó a Granada...peroel citadocaboperdióla carrera.
Fn otro casola xntcrvencmonde los almmosoficialesen Granada impidióque un propietariollamadoLuis
Quesadater-rriaaradeaprilearalosobreros quesalieronarecibirle al serdevueltosu cortijo”.

mero,pag.a.
‘“Conc?usionesacercade las causas, importanciaactualy solucionesdel paro. julio de 1945. OS. Lucha
contrael FamA.CA: 8.8:11)D - 136.01.3358.
~ Sin embargo, según estriacionesoficiales la mayoría de lesemigrantesde Almería se dirigian
fuuid’an>exila’uuexde-a Cataluñaya que las especiales circunstanciasde la guerramundial les impedían
hacerlohaciaArgelia o América.
~ La enídezade las afirmacionesdel GobernadorCivil de Málaga, José Maria Fontana,en tomo al
problemade la emigración~u -~ l~rn.

4a no dijabandudasobre la necesidadde introducciónde cambios
umasócosen lapolitica llevadaa cabo en dichaprovincia, En la ? sesióndel 1 ConsejoRegionalsobreel
paroen Andalucía,llevado a cabo enjunio de 1945. afirmabalo siguienteen Eneaconel liberalismomás
durodeépocasya pasadas: “Es cosas durade decir queobjetivamentemirado que resultabenéficopara la
provinciael que enla mismala vida sea dura, peroasí es,puestoque la gente alemigrar resuelvepor si
urts;í>oci probienia decadalugar”

OS. Luchacontrael Paro.luformes sobreparode It. 45por provincias ymemoriasde la obra de1947.
A c? A.; SS;[0.0. 136.013.304.

91 Conclusionesacercade las causas,imnpontar~ciaactualy solucionesdel paro, julio de1945.0.5. Lucha
txuíuael Paro.XC A ,SS.;10.1).,136.01,3.388.
“‘Actas dell ConsejoRegionalde Luchacontrae? ParoenGranadadelos tilas 5,6y 7 de junio de 1945.
ACÁ.; S.S,; 1.0.0. 13601.3.30-4-4,

informe de la 0.8. Lucha contrael Parode SantaCruzde Tenerife,1945.ACÁ.; S.S.;1.1)1)., 136.01,
0-1.

-‘ 0.5. Lucha contrael Paro - Infamessobre paro1945 por provinciasy memorias dela obrade 1947.
-Xci A c; g no.. 1360i. ~ ~‘l-4~rÑg.9.

~ o l”’b” contrael Paro - Informessobre paro1945por provincias y memorias de la obrade 1947.
it.’., UL)_ i’ooi,)flutp’dg. mu-Ii.

<idem 11 subrayadoesnuestro.
Porfl’creto de IR deoctubrede 1939.‘e antesel Servicio Nacionalde Reforma Económico-Socialde la

‘~~c’cte de 6 de abril de 1938. Trasla anterior disposiciónla Ley de 26 de diciembrede 1939

.sCJmaO la-, u ~espiiÚ la coÁoruzacrcnade yr-a~>úes zonas sobreurs que Tamamuesseñala que “tuvomuy
escasa eficacia pasto que apenas s’ construyeron empresascolonizadoras,.” Tamames,
P

5 ncnsa...Tonú1 on tít. p½.37. Siorundoel untenocronológicola ley de colonizacionesdeinterés
1.,’,~ .4<~ 2; A”-. ~91Q,r,.lMn . temieres

—--“—-a -

CA&v<Ia Y ola os ‘.apmkiáa—4n0español op cli pxg. Jno.
lanurmes,Estructura forno1. op. «it ~ 4
oformede?(y’íbemadorCivil.op. cd t3r0nadi de abrilde 1945. ACÁ.; S.S.; 1.D.D.,136.01.3.116-2.

.1

informe del (xeut-ruíadorCivil. op. cml yyae’xáda de abril de 1945. AGA.; S.S.; IDI)., 136.01, 3.116-2,
nao. 3-4.2<.lnfoiine del GobernadorCivil. on.cit., Granada.de abril de 1945. AGA.; S.S.; 1.0.0., 136.01,3.116-2,

awt. 56.

lEn ci año 1945, cmx la pioviurcia dc Granadalos pantanosdel río Cacin y Cubillas no habíansido
terminados.El prtr>ero babia sidocomenzadohacía once años yestabantnicamentepreparados los
cnmientosdado oue losMarcxuesesde Ruchenae Ibarray el Sr. Moreno Aarela. notable y terrateniente de
br~c.flncnnolo deseaban pesea que conello sehubieraduplicadoel árearegablede la provincia.

:ííarcíníSaír~Técídca.op.cli., pág. 119.

“‘0.8. Lucha contrael Paro - Informessobre paro1945 por provincias ymemoriasde la obra de1947.
A CA; SS; 1 fl.0A3601,3304
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P.outhelier.En torno ni problemadel pnro.op.cít. pág.233.
207 OS. Luchacontra-cl Pan - Infomaes sobroparo 1945por provincias ymemoriasda la obrade 1947.

ACá.: SS..¡UD.. 136.01,3.304pág.4.
Apancío.FI smd;calrsmoverticaL.op.cit.. pág.63.

‘9Tamamesseñalacine esteriño la cosecha no fuebuenaimputándoselo‘a la sequía y ala falta de
reconstrucciende los olivos, lila estabamediatizadapor el hechode que los productoreshabíande
emnll’euarla producciol>~i la ComisariaGeneraldeAbastecimientosy Transporteslo cual,unidoa un precio
tasado bajo, provocaba ci recorte de costes disminuyendoel uso de mano de obra. Tamarnes,
Estructura...Tomo 1. on. «it pág. 233-4. En cuantoa los arnimentosexpuestosvienea coincidir casi
____ Ñ~A.rlasrnrparis P~~Ái enla medAo‘n gv-’ ésteindicaquelacaídade la produccion
asricolaii-asta el alio 1951 se debió a la escasezde abonos,a la dismnhiucióndel ganadode labory de la
magumariaagnicolay a unapolifica de preciosoficialesbajosen losartículosdc consumo básicos.Paris
E~iilaz~ 50 años deeconomía op oit.. pág.62.
“0 Estadiossobrela economíadel aceite.Madrid, SindicatoVertical del Olivo, 1945,pág.50.
~‘‘ En> Estudiossobrela ecorionujadel aceite(Madrid. Sinídic~ito ‘Vertical del Olivo, 1945,pág. 126-128)se
hacela siguienteatirruacrón:‘tsr pasamosde uncultivo normala otro más esmerado,el aumentoposible
de jornalesempleadosen el olivar ruedealcaruarel SOiS % y las posibilidadesadmisiblesdel tigo no
xeedcndel 23,8 ?‘S.. E5,pues,cl cultivo dcl olivar, despuésdel viñedo,la fuente máscaudalosadetrabajo

por hectáreadel Secano~spwi~l,y al íníisino tiempo 1-a más sensible a la voluntaria decisión de los
emnpresaraos.Asila decisiónde los empresariosolivareros,seguncultiven conmayoro menor esmero,
tiene una gran influenciaparadismimrir o agravarel paroestacional,y en este sentidola responsabilidad
de losp:zrpictariosdeolivares,desde elpuntode vistasocial,esextraordinaria.”La cuestión es quepara
niveles ¿ex’eí¡labiliciad ‘adruisiblesy razonables,las posibilidades calculadasde descensode la mano de
obraen el casodel trigo se situaban. segúnel estudiodirigido por el Jefe del SindicatoVertical del Olivo,
en un 28.404, mientrasqueen el casiadel olivo dicha cifra sesituabaen el 435 9-t. Más que posiblemente
la opción iobalNndaente cl mundoempresarialdel aceitese decantaba por estaultima de caraa reducir
«osLes.

OS. Lucha contrael Paro - Informes sobre paro1945 por provincias y memoriade la obra de1947.
A CA.; 5 5 ID 1)., 136.01.3.304. náir. 1. Pesea la ausenciade fuina en el documentocitado las duras
pzdabrasqxreceenuncian deberían corresponder alJefeProvincialde la0.5. Lucha contrael Poro deJaén.
“‘El subrayadoesnueÁro. El paroestacionnalcanníptsino.Madrid.Sindicatodel Olivo, 1946,pág. 10.

A. Rjtter, El Estadosociai...op.cít., pág. 168.
\ Redo.La evolnc~onde laacricultíra op cit pat.35.

cirfomie dele “crt~-~ “1 Pnn A.’ ~ “~ 945.ACtA.; S.S.;1.0.1)., 136.0l,3.125-1.

Lkfonuedcl GobeuxadorCivil x’ lefe Pmo~nxcrílecl Movimiento 6c Málaga enviadoa losjefeslocales y
alcaldesde la provincia, 19 de abul de 1 ~n Xci X; S.S.; l.D.D.. 136.01,3.304. Tambiénen informe de
OS luchacontrael Parode Málaun. i94~ XC ~ S.S.: IDI).. 136.01.3.125-1.

e:rcna anual de OS. Lucha contr 10 ‘eSe’-diiafirrnadapor el Jefe Provincial de la obra
uliIl-¿jta ‘ieluo\d 0~ -“ u x =~ tu u a ver. :.ui=—i.

\os r<-”nrnns --n -‘—1-’ c”o a A 1 ~nez\I¿-ntex’a. .>efe provmncoaldeJa 0.5.Lucha contrael Paroen su
(sC’””’ -‘ 171 1-’ jO4S

y ¶ .%n r”.-”~-, 4 1). b ~ o 1915 por provincias y memorias dela obrade 1947.

tu ~ =& tuI) m’o0~ ~O4 pi’-’
Co’-r’s”ond”nc a cl ~ermín%n, Orno (iD.úlecauoNacionalde Sindicatos)a JoséAntonio Girón de

Velasco.7db maxoil 1045 A ; SS;JDI½9002.r/IS.

a cmi ..z ~AHfl¿Cufli.S <aou’a5 en .a asmmuíeapraxancíar
pioi’ucíOaes OU\”didÁOS oc aceres celebradaen octubre¿ei945: ~“Esun hechoplenamneimtedemostrado
que el cutrívo del oir’, ir s nuestraprovincia ha descendido alimites insospechados,.- el Estado reconoce
esta realodadal cl: ir o cl .‘t. 2 de la disposwíonreu-oladora dela campañaparael presenteaño, que se
oblte por la Jet nómicasa los pianesrninffis t Lbor~s “á~ •X.; S.S.;IDI).. 90.02,r/24.

‘.oiíeausroaíes‘aplot’diias poík AsamaIdeaprowmci-ai de productoresolivareroscelebradaen Cáceres,3
de octubrede 1945 XC X - S.S.;1.15.0.90.02,R’24.
‘~ ‘etasdeI ¡ Cen~eioPeiñonalde Lucha contrae! Paro en Granada losdios 5. 6 y 7dejunio de 1945.
4> .s.~9-nI) D 000) <8

Congreso Nacionaldc Trabajadores.Conclusiones.Delee-ación 1{aúionalde Sindicatos;Vicesecretaria
NacionaldeOrdenaciónSocial. 1946.pág.44.
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~>7~22?~ estimadosde las eme 110.037nerteneceuiana? sectoraerícola.GonzálezJiménez.Estructura
eccnermca.o”cat ~

<Liaci-aimo Gonzáleztillaba la cantidad íuedia mensualde paradosestimadosen 294.799. González
Jiménez.Estructuraeconómaca.op.ent.pág. 125.
~ Servicio Nacional de Encurtiranuientoy Colocación.Menueria anualde actividadesde 1950. A.G.A.;
SS.;IDI)., l3ó0l,N~ 3.575.pág.19-20
“‘~Ténngase cii cuenta que la población total de España eneste año era de 27.485.199 habitantes
<13.240.980de hombres y ?424-t.219)y la poblaciónactiva era de 10.413.105(8.272353 hombres y
1’ 1.10.752mujeres).
“-0Consideracioncsque José Redondo Gómez,x-ocal de la Comisión 12 del 1 Congreso Nacionalde
Tíabajadores,foinnulaparaci esnuoroy resolución dedicho organismo,enrelacióncon las conclusiones
que harecibido sobrePolitica de plenitud de empleo,25 de noviembrede 1946. AGA.; S.S.; IDI).,
136.0k3.388.

Seg’Sr datos oficiales las srgmentesprovinciastenianen númerode parados agricolasque se indica
entepalelilesIS.ia~r ir ¿247%,Córdoba(6.174), Cáceres(5.639’J, Badajoz(4114’), Cádiz (3.133),Huelva
(2.118).
232 El ordende incidenciaseriacomoseindica: marzo. noxaembre.enero,febrero,diciembrey abril. Por el
contariolas ectadisticasoficiales indican queel mesmás afectado porel paro fue mayo con184.683

paraucs10 cual peiritite iiacruni en ja idea de queexistía una concienciaclara de que se trasínnitian datos
falsos sobre eJ mundo del desempleo yde que paralelamentese conocíandatos más creíblesque
únicamentetenían unacirculacióninterna. Informede la O.SL.P.sobreel año 1946. AGA.; S.S.;l.I).D..
136.0?,3.159.2.

Los datosaquí expuestoslían sido extraídosdel Informe del Servicio Nacionalde Encuadramiento y
Colocaciónelevadoa la DN.S. enfebrerode 1946.AGA.; S.S.;IDI).. 136.01,3.426-3.
¿A Infonre del Servicio Nacional¿eEncuadramientoy Colocaciónelevadoa la D.N.S. enfebrerode 1946.
PS- ‘. ~ 5 [DI) _ 116 01, 3.126-3.pág. [-5.

En Albacetelas actividadesrealizadasse cennírabarren1-a potenciaciónde la línea de ferrocarril de Baeza
a L-tí-’I ~nla reparacióndecaminosvecinalesy en la distribución de aguas enla capital. En el casode
Avía lc-~ ob’ eroscolocadosp& laO.S.LP.lo habían sidoen reparacióndecarreterasy caminosvecinales.
i;mp~eza dementesy algunaslaboe~’-’--’~~1as En Badajozla solución venia dada pormedio de los
tratalos cec~c-ardn~y ello en unía provinciacnn la que seeraconscientequeIrabía anuchoque construir y en
a que, por tanto, una pohticaa~resívade obras públicas,afectaríamuypositivamenteal descensoen el
numero de parados. En C.,dc lo noco nne sehacia estaba paralizado totalmentepor falta de
consnr=cnon“ edios de 1 - En ~ la situacióneradesesperada porla pérdidade
ja cosecna‘le llunaanja, floto oc u ben-adadel míes ocenero,o-andocorno resultado quelocalidadescorno
Birmanacon alrededorde ~9OC~0 e’tabancasi en sutotalidad en parodada su dependencia absolutade
——4e cultivo En JaCoruñala ‘nh¾i ~ecentrabaen la construccióno reparaciónde viviendasnírales.En
1-lucre-use realizabanobrasd” -‘~ n -‘c’ón y traídade aguas.En Jaén,no se llevabaa caboninguna política
concnÁa~.uxola de espetan’a que la buenacosechacíe cerealeshiciera descenderel nurníerode parados
qu 4c hibra morementadoa partir del final de la recoleccióndela aceitunaenfebrero.En León, se llevaba
a cebo la co,,4lnuccí&¡ de ca-minesvecinalesy viviendasen áreasrurales,en otros casos.«01110 el de

— nonria erala inactividad por falta de consiguacionesde la JuntaProvincial de Paro. Las
apíecíúcíoiícssocrecl restoile Las provinciasno difierancrí lo esencialde la casuísticaIrastaaquí expuesta
vIo xerdaderementerelevanteerala nurniedadde las politicasllevadasa cabo y la faltade voluntadpara
dotar3o flrE.~,nr,uestosde nesoaun or%nn;mo tendentea luchar contrael paro. Informe del Servicio
Y ~ ~‘1 ucuadrantentoy Colocaciónyclevodoa la DM5. enfebrero de 1946. AGA.; S.S.; IDI).,
1=001 ‘4’0-o, p’cg. o-tu.

Cta -rada Memoria de 0.5. Lucha contrael Paro de 12julio de 1946. AGA.; SS.; I.D.D., 136.01,
31-01 ‘yo
—-¾ o

~ Servicio NacionaldeEneuadrkrnientoy Colocaciónelevadoala D.N.S. en febrerode 1946.
C X SS ¡U.U. 13601,3.426-3,pág.12-45.
Uranada \lenionade OS. Lucha contrael Parode ¡2julio de 1946 AGA.; S.S.;l.D.D., 13601 n”

31 ~01 1fl2 1.
‘~?T2lne~nr~onadoseziMoconsistíaen iC imposición de un 2% sobretoda clasede sueldos,jornalese
uwnesosue cualquierclase porcoí’íceptode trabajoe igualporcentaje sobrela renta dela riqueza nacional,
sari excepciones.Se calculala mediaconstantedeparadosen250.000paradosy los jornales mediosen 10
nb con lo <tríe se- aflíma críese necesitadana? año912.500000 pts. Se afirma en esteinforme quetal y



torno NS planteabase recaudaríael doble de la c]•Lntidarl mencionada. Infomiesobredesempleode la

caL estaprovincia en sector y foi’estal ascendíaoficialmentea 17.247— el nárucrode parados el -aerícola
pauadosel 31 de diciembrede 1026.Salvoenla construcción,en que el número de paradosera de 1.106,el
desempleose centrabade forma apabullanteen el mencionado sectorpor lo cual el problema deparo,
~ eaotraspres-meras,eraira problemaescncielmente~r~ic4a.

conJcspoílotILLt ocr ~ererl’c\’uiclar de OS. tacitacontrael Paro de Jaén(Antonio Arenas) a sujefe
Nacional<JoséRedondoGómez’>, l0derna~’ode1946. ACtA.; S.S.;l.D.I)., 136.01. 3125.1.
242 Estudiossobrela economía op. cnt,. roñe. 129.
“<‘Notables eran lun casoscrí qnu.e dadala ausenciade fondospresupuestadoslasjeflíturasprovincialesde

Ya ObraSindicaltacitacoirtia e’ varo scniegeo-ano seveíanEníposibintadas paracumplir’ conlas nnisioiíes
que supuestamente temanencomendadas.Eiemplo deello se encuentraen el Imífonnede la OS. Lucha
contra e? Paro de Cuencw 1946. A.G.A.: S.S.: lOO.. 13601, 3.160-1. En el casode SantaCruz de
Tencrif%, una prox-incia con casi 6000 panrdosoficiales en diciembredc 19-46, Lucha contrael Paro
reflejabí,cii susunonuesasex”emcío;íestan lapidadas como la quecouílinuaciónse expone:“ Sin la’bor,
por falta de orientación, se carecende instrucciones en concreto,ordenes>etc. Así como de créditos,
consrtnoacionespara atendera obrasy trabajos 0.5 Luchacontrael Paro de SantaCruz de Tenerife,
19-Id ...., ~S.; IDI)., 136.01,3.125-1.En otros cases la incompetenciasejusúficabaen la supuesta
‘ausencia dcííeccsíu~1uoc acción política. Y así en el caso deTeruel se affinaabaque la ausenciade
actrvrdadde dichaobrase debíaa queno existia paro enabsoluto.En OS. Lucha contrael ParodeTeruel,
1946 NOS .55.; l.I).D.. 136.01.3.125-1.
2’I Sectoriairnentecl mayornúmerode parados loencontramosenel sector denominado “otras industrias
profesioira¡es~y3.SSO’), seguidode indusuiasde la alhurrentaciórr(1.988),construcción(1.695’) y agricolas-
forestales(1.325>.En el restode los sectore.sel numero de parados no ascendia porencimade las 1.000
unsdades.
245lafermedeO. 5 Lucha contrael Par-o de Sevilla, 27 de junio de 1946. AGA.; S.S.;IDI). 136.01,
o.í¿5-i,¡sg. 1-2.
24-.. Idem. pág. 5.
>~7 idem. páe.12.
~ Girón, Escritos...op. cii.. ,—-½, ~

‘García Oviedo, Algunasconsicicraciones....op. oit., pág. 13.
¿.0Informe de la CSLP.Estudrodel paro enMurcia, 1946.AGA.; S.S.;IDI). 136.01,3.125-1.

nT,fl~C de 0<1’ <leí ‘vro. 3946. AGA ; SS:IDO. 136.01.3.125-1.

~asci&asexh~”#-~.-I-— re “‘<ay discordantesde las oficiales, debanparael 16 de mayo de1946un
nuncIo .1” L¿’-t ~ú ~ .S ti~i*0r’aÁe ccl VicesecretarioProvincial de Obras Sirrdicales de La Canina.
xaberto LerraVar ha 1~46 AldA.; S.S.;1 DI). 136.01,3.125-1

Nienuodaan~t4do fito ni Prat-inciaídelaOSLP de Lérida. 1946A.G.A..; S.S.;IDI). 136.01,3.1254
Sobre la act”-”1’-’1 ““~ orcanismocitado a continuaciónel jefe provincial del mismo afirmaba la

sn=ure~út’:”.y (¿cíaslas rocasatribuciones oue leestáir cojíferidas,seriaun caso muerto,y-a que es?aolía-a
en cnuestórcno cociste mas que oficaalmcnte..”Intónnede la OSLP de T~rragona, 1946. AGAr SS -

0.0. 136.01.3.125-1.
~‘lnforme de la l=alczaciónProvfrreh-Jde Sindicatosde Logroño, 19-16. AldA.; S.S.; IDI). 136.01.
1.32 o-a.

La a-aNode 1946 habíacticrzdruente758 paradosúnicamente.Informe (le la OSLP de Segovia, 7 de
mayodc 1946.5.6.5:SS.;100. 136.01.1.325-1.
<~‘ Biforme de la ~ Din ~ ‘a 1emayo dc 1946. 5.0.5.; S.S.;IDI). 1 ~601 1 3i5~l - Y también en
tr¡fonníede GSLPde Soria. xvoo. ns-aA.; S.S.,IDO. ¡36.01. 1.325-1.
22-2 Informe del JeteProvincial de Lucha contrael Parode León a Redondo Gómez(JefeNacional),1946.
5.0.5.; 55 IDi.. 33601. 1.325-1.
~ ii.~rn

63.919esltaíudcs ¿elos 79.051lOctiefleCianal ectorterciario.GonzálezJiménez,Luciano: EsÚ-uctura
económicadel paro enEspaña.En la revrsta De economia(marzo-abrilde 1951). año IV, suplemento
monoqr’aficou0 1 u íD 1 ‘5
20 ~ H a..op.oit., pág.6.

En cl caso u’ cu <u s Cádizdestinabael 43,6 ?‘c dc la superficiea dichocultivo, Badajoz, un 43,2
~“5,Hr:elvaun 3% % Córdobaun 36,4%,Cáceresun 36, ‘2 % y Granada un30,8%.En cuantoal olivar,



-sg5)

Jaéndedicabaa risc-hocultivo el 48.4 9’~ lo su superficie,Sevilla ría 36 91 N4álae~aun 29,7% y Córdobaun
5%. !dern.p<”’ ‘0

•5~ -
1 kt’ y-’, r942 (3,0 %), 1943 (2,2, ~‘¿), 1944 (1,6 %),

La tasade paroucsue1M4l ser-a la Sauieiiie: i84 —

1945 (LS %‘> Y 1946 (1.8 0’k u l’u~ticroa Martinez, Emilio: ¿ Es aplicable a Españala teoria del pleno
empleo?.enDeeconomía. u’. ~rze¿buíde 1951),ano1V sanplementoínonográflcono1. pág.57.
‘~ Gc:wtz Jiménez,Estmcf~~a‘.reroomicadel paro..., op oit., pág. 119.
<‘~ ConcreunuenieLeída un oucral y uír auxiliar que tenían a sucargo las seccionesprovincialesde las
restantesObrassmctcales.lalormede la OSLP do Almería, l94~. ACÁ.; S.S.;1D.D. 136.01, 3.302-1.
íd-tuncasntuacíonera la dcc’ ‘rea aM-mona de la OSLP deCuenca.AG.A.: S.S.;l.D.D. 136.01:3.142-1.
Nítarcia (Cone-apondenciade JerontnoForres(Jefe Provincialde la OSLPde Murcia, 4 de enerode 1947,
u icdiiuíii Níicioaaai -k 0 1 S.S.;IDI). 136.01.1.325-1.).Luego tDeiegaciónProvincial deSindicatosde
Lugo, 1947. Memonaanata?de las acúvidadesdesarrolladas porla JeflituraProvincialde la OSLP de Lugo
durantee? aña1047 X r --: ~ IDE). 136.0>. 3.136-2),Zaracoza (Memoriade la OSLP deZaragoza.
1017.A.GA.:59 lI)~ 13(1k0l,3212-1)y Vizcaya(Informe de la OSLP de Vizcayadel tercer trimestre
del alio 194TA u =a tun i:o.ol. 3.302-1).
-“OSLP deCádiz Informe del año 1947. ACtA.; S.S.;IDI). 136.01,3.302-l.
2(2 ~n febrerola c,fra ascendíaa 8728 peseam erial en el Informeanua?proxincialdela OSLP de Cádiz se

ano

nl patoestacioíaal..op.cii.. pág. 128.
\lemonade la OSLPde Granadade 1947.AldA.; S.S.;IDI). 136.01,3.141-1.

2*idern ,ag. 12.
OSLP deAMES, ¡947.AldA.; S.S.;IDI). 136.01,3.302-1.

nfomie anualde laOSLP deNaveta-a,1947.ACtA.; S.S.;l.D.D.136.01,3.136-2.
Idem.

‘>Memoria 0512de l3sar7o;. 1947A CA.: 55.: 1 DD. 136.01.3.302-1.
t5Consi.deracicnesgeneralesen tomoal problemadel parocaí España. Madrid,mayo de 1947. A (3 As
S.S.;[DI). 136.01,3.358.

Fontana,JoséMaria: El naroagrícolaenEsTaña.Madrid, 1946,pág.11.
~2ConsideracionesQeneralesentomo al problemadel r=aro....op.«it.. ACÁ.; S.S.;¡UD. 136.01.3.3.88.
56.322art sepúcmbrey 55.452 en agestoolmos pasadosOginInforme del SNEC de septiembrede 1947.
ñuS.; S.S.;¡U.U. 90.01.16.
<‘Conoderacronesneneralesentornoal problemadel paro...,op.oit., AGA.; S.S.;¡U.U 1360? 3.388

.

~ Sc~rarlírn nte apareanlo~ orre~rit5!eS de matarlespropiedades enlas siguientes provincias:Málaga
‘~O enO-> XL~..na<nías.0O)tn.n(51,17%),Granada(50,02%), Córdoba(57,54%), Sevilla(65,81

a. nuería Caou o “~a uac4>traíasdei 60%)y Baciajozúriásdel 60%).‘‘o

rdrnarrTh% L~U:ctu a crunmíca tomo 11. op. «it.. pág. 103. Citandolas restriccioneseléctricasy su
reo.-rcun’ncro la ecoríorn,a—Ñfl’~nla O inferenciaYlaindial de la Enerria.sesronparcial de Madrid. iunio
A.’- ~--‘ ponen - ‘ - pracontadopor NI ~,~-sren. E. Prieto, E. Barceló. 3M. Trejo), e

la,cauca ca’a tiC tas r ti ícct” w~ctucas sobre la ecorion la í laciolval (idem, ponencia1 El 1 presentada
por ~se( a~¶apeda~ n

0..~ 1 u> Redonen>.
1 vista e-ui fechala «oloI-7,t2(n ‘c reina por ES l,ev de26 de diciembrede 1939 sobrecolonizaciónde

y ~‘.‘~ “.--“ ,wL.. t 1940 decolonizaciónde interéslocal. Hastael año1947

SC adela uhlcfldwIo caí a—,ó nauu~..s, de ji 1.000 hectáreasy para conípí-arlas se habían invertido
<““ú vra> “ts. y alaciandoa 14 (1(10 calonessegún datosoficiales.Consideraciones generalesentornoal

0
1’0emidl r”iro en F;pafí Madril mayode 1947.A 0.5.:S.S.;IDO. 136.01,3.388. pág.22.
~ O O ‘. ‘modos de 10¾lis tí i perienecíana la agricultura.González, Estructura económicadel

pato op ti pan. 34).

4-ns
roer ‘o ~andica1de la ti ni nantaNacionalde l-len’uand.ades.OMS, Sevilla.mayo de 1948. A U A -

QC iíCfl i’.. 0~ íAO~

aucilí
1),tU 4

Lí paroestacional...op.«it pag 18
>~ CoronresoSindicalde la Ticrma...oo.ci! - A.G.A.: S.S.:IDI). 136.01.3.400.pág.5-6.

3V Li pta0 esUcioluan campesnio...,ojí. cii., pág.1-19.

Monogratiasobreel paroera la industriadela coanstruecron,1943-49.A.G á - SS -1 DE). 136.01,3.369.
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“flesde Fi-ce alsinnosm-’~e’~ ;-‘ vv-nc reqistrandoy observando una seriede fenómenos sobradamente
~ara-c1cntco’;de una co’.unr’ura económicadesfa;-orable.causadeterminantesde paro, lo que por la
n¡iaaLeI’a y It’ecucíacia con queSe piodUceil en ci coJílpicio proceso CcOJiOIIiiCO, nos permiten casi asegurar

la proxirrndaddeun fenómenode parode carácter ~aveen algunasactividades.principalmenteenlas de
con’ticcion “ pieL 7 Corr:’.snondenciadel Jefe =4acionalal SecretarioNacionai de la OSLP, 23 de

A.’. 1OIQ A ir - ~T.I de la.5., S.S.;IDI). 136.01, 3.134. En la corrusponuencíadel Jefe :Nacíona¡
uSL? de 1 de jumílo de 1948 en queaúrrnía1-a necesidadde ‘facilitar al gobierno losdatosprecisospara
redactarlos planesque en un tiRare muy próximo hande ejecutarsepara combatirel paro, que por
razonescaíie tu conoceras ‘ con toda AGA.; S.S.; ¡U.U.

de sobra lía de produerasecasi seguridad”
13601,3.131.
“‘<‘\-‘er nota63.

Luis Arranz Avuso(SecretarioNacionaldel Servicio de Información yPublicacionesSindicales) envió
el 26 de inflo de l 948 un cuestionarioal jefe nacionalde la OSLP para queseleccionande entre mm
¿estonanolas prcg’..mtasque deseabaresponderal diario Arriba “al mismo tiempo quele significaque

puedernodiflcaacualquierade las preguntasdci mnisruo..”AGA.; S.S.;IDI). 136.01,3.134
preguntas.

-- Actualmente¿es=rraveel problemadel paroen Esnafia?
2.- Conrelaciónactrospaises¿eón!esnuestrasituacióngeneral de paro?
.,.- A la vista de los ensayosre-alizadoscii añosaíítefiones¿quémediasse hanadoptadopor esta obra
sindical?
4-Causasenemotivasel paro. épocadel añoy regiones en queéstese a~udiza más.
st— Númerode prodrmc’tores-empleadospor Lucha contrael Paro , pts. invertidas en obras yjornalesy
íaboi realizadaduranteel Liernípo comíaprendídoenteel 18 dejuliopasado ye1anterior.
7.- Perspecnvaparaun próximo tbturo.

Infoime sobrela situación<leí paroen Barcelonade la Oficina de Encuadramiento yColocación,7 de
-‘t’. 10 ~8.SCA.; S.S.;I.D.D. 136.01.3.302—!.

s-t la y ca’iscitisiónde la Pone¡rcirtuioníbradapaí’abuscarsolución a la crisis del ramode la construcción
en Barc lona, cuya constituciónpromovió esta jethturade Lucha confrael Paro y cuya trIbuía reumon
tux o Ir a-ir el diii 19 de agostó dc 1943 en el sindicato provincial. ACÁ.; S.S.; ¡U.U. 136.01,3.302-1.
A,’..’.,í1.,/,r 1

- En ta¿oncoíala cuestidmrque acabamos dereseñar,e-abe decir que ala capital de Barcelonaafluyen

1rensualinente centenaresde trabajadores detodas las regionesde España en buscade trabajo,..” por
o ciones ile alelamientoy mnaníítc-:nc,onmuy
- ipilesto tMi condí -‘ - por debajo de lo considerado comolíimíano.
Infbrmc del Szr’-icio de E:~cuadramientoyCo1ocación deBarcelona,30 de agostode 1948. ACA.; S.S.;
.u.u.
“‘Lo Prensa,diario de Barcelonadel 10 deagostode 1948.
Sr:Los sectoresniás afectadoseran e? textil con 206.510 parados:constníccioncon 65.136: metal con
atlIO; tra.ncportesyeomurucacmonescon36686vquímicascon25.808.Estascifras comparadas conlas
tticialcsmro tiebencoriducil iliáS que a considerar su \‘ahtiez O SO 1’LiayOr aproximní-ación a 1-a realidadpor el
nochede que smsternatrcamenteseapos:ble mostrardocumentaciónrelativamenteabundante queponede
rnonilietto las diferencias abismales.Informe sobre la situación del paro en Barcelonade la Oficina de

‘.-W,~),-~ —1.’ lo~ -xG~USS; IDI). l~6 01 3 30’-l,ptg. 1-5.
tQí[I ¡‘a’

Barra
1.1 ni

‘ciaOSLPl”
m-’”’-m’. ION \O ~¿ S.S.;IDI). 136.01.3.142-1.

-Ncc, c.Jtug..t4’.fll itt i-4
sta~ sobre todo en Palamna Pa1afrírnell,Llagosteray San Feliu de Guixois suflian periódicamente

‘4’N(flsI%

<iqn ~A. “o ‘‘ dc juruo de 19-43 A CA; S.S.;IDI). 13601,3.302-1.

.>dí\icio oc EJacuadiarIiíMtto y oiocucióímde Lérida, 3 dejunio de 19-18. A-CA.; S.S.;IDI). 136.01,
‘aY 1
\f’mpc’.r-a de OSI..Pde Ala’, 10<8. ACÁ.: S.S.:IDI). 13601.3.344.
Viccsecrztba~~,~ wrasSindicales,7dejur¿ode 1948. ACA.; S.S.;IDI). 136.0l,3.302-l.

‘Vicesecretariade OrdenaciónSocial¿eAlava.3dejunio de 1943. 5.0.5.; S.S.;IDI). 136.0l,3.302-l.
DelenaciónProvincia?de Asturias,1948. SCA.; S.S.;lI).U.72.04.n’ 714.

3)! Informe de la Secretaria SindicalProvincialde Asturias. 1 9-t{ A CA.; S.S.;I.D.U. 72.094.n0 38.
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n)2 irlenry rár 2-5.

Idem,pág.15.
‘““LI callapo, por otra l)arie. sx~ueofreciendocorno en todaslas ocasionesla panaceaque resuelvede
momentotos problemaslaborales,brindando entoda ocasióna los quesalieronde su senoparacolaborar
en la industria.ocupaciontransítonaen in; inqante;de colapso.”Idem. pág.2-5.
2C5-LPde Santander,1948.AGA ; S.S.;IDI). l3íiOl, 3.142-1.

- Liana- dc Lugo, tr’o’.~. .-xc,n.; =8.;10.0. 136.01. 3.344. Y tambiénen AflA.; S.S.;IDI). 136.01,
3 1 -o 1 urn.Niemonadel tercer trimestrede la DelegaciónProvincialde SindicatosdeLugo.
-n/ s mejo de Encuadramientoy Colocaciónde Lueza 7 dejulio dc 1948. AGrA.; S.S.;1.D.U. 136.01,

- InfonjíedeLucín comatrti el Parode Orense,1948. AGrA.; S.S.;l.D.D. 136.01,3.136-2.
Popt’rdra.Servicio de hrícuadramrentoyColocación,2 dejulio de 1948. AGrA.; S.S.;l.D.D. 136.01,

3 ~ 1
r~-

1 ala~I ost~~

4’.~—r.’.e -.e ponede múrificsto la incidenciadeesteaspecto enla iniciativa privada. Orense.
Encuada-wuientoy Colocación,12 dejuliode 1943. AsIA.; S.S.;IDI). 136.01,3.302-1.

Correspondenciadel Jefede la OSLP deOrensea Redondo Gómez,¡ddejulio de 1948. A.G A- S 5’
IDO. 136.01, 136-2.
‘2!nfonne de SantosCuadroLópez,JefeProvincial de Colooac~on,con el visto buenode la Delegación
ProvincialdeFE.]?. y dalasJONS.deNavarra,7dejimio de 1948. AGA.; S.S.;l.I).D. 136.0l,3.136-2..

Servicio de Encuadramientoy Colocaciónde Ávila, 7 de junio de 1948. AGrA.; SS.; IDI). 136.01,
3302-l.pág.1.
32-4 v;r’~.’.c~’Éina Provincialde OrdenaciónSocialde Burgos.7junio áe1948. AGrA.; S.S.;I.D.D. 136.01,
3.302-1.En una inafonaae¿el Servicio de £ncuijdrananientoy Golocuciéníde 3 de junio de 1948 sobrela
provinciade Burgos (AGA.; S.S.; ¡U.U. 13601, 3.302-1) se afirmabalo siguiente:“Asi pues nocreo
barafalta en esta capital.y nucleosde población más importmmtes.aboaar porla implantaciónde otras
moldasquelas de .~. ~anteriorcs,lasquesead-”’.t’- enel periodoinvernal, uruco enel quese registra
paro,es occír.ea suusboio deparo dudo por el Montepío corresponrdientey las queartitra el Grobienro
Civil proporeicínandoa los uai’ados smuurnrstros de viveras 2ratníitos, ya que ununéricajuenteson
- a,”.r 1w In~ ,‘.-“-Ar-’~ n-~vrn’q befl en jnv~omo se nmcranobras,las empresassuelen tenerpara estas
¿jJOUdS t~ab~josda hepcawiatuínoy cc’úbaúosda intenores.

Lucha contrael Faro Saiarn-anc.tjuniode 194<& AGÁ.; S.S.;IDO. 136.01,3.302-1.
~rrl

nn ida la OSLP n’ Avila, 1948. AGrA.; S.S.;IDI). 136.01.3.1-42-1.

uliuuauidlnieittuy CoaouauaondeSoria.2 de junio de 1948.AldA.; S.S;IDI). 136.01,3.142-1.
ONLP da Valladolid. 1048 ½ -X ; S.S.;1.1) U. 136.01.3.142-1.
Y nuííaúrannwrtovColoeación.Zamora.3 de junio de 19-lS. ACÁ.; S.S.;IDI). 136.01.3.302-1.

Ti:”1’.-, onutra el 0-code Ciudad Reat5de~uráodc 1948. AGrA.; S.S.;IDI). 136.01.

íd ir pa~ ~

latorre 3W Vto. Provincial de Encuadramienloy Colocaciónde Guadalajara(M. Atienza Espaja’>,
08 -Na,Á sci nDDns013!36fl

nitolitlo dula D~l~~~do Pn’v’ia,cialJeSindicatosde GuadalajaraalaOSLP,1 dejunio de 1948. AldA.;
sS íD Li 1% ol 3 Lo-2.

Informode la OSLP deToledo. 1948. AGrA.; S.S.;1.0.0. 136.01,3.142-1.

IIL[OIIL-. del Teíúeí,te-Aicaldedel Ayuntamientode Amen-a’. 10 de jimio de 1943.A-O-A.; S.S.;IDI).
1 ‘o 01 1 ~6—’2.
-‘ - X1mn”n’i SelbturaProvincialdel Serviciode Colocacióny Pncuadrariento,juliode 1948. AGrA.; S.S.;
‘nn í~~oí -;

Li iLu-’.ttao ‘mier s¿r’twa ‘queci idealnacional seriaque el menor númerode brazosútiles seinvirtiera en
p oducírel atrneí’nto necesano,...Soio un21 por 100, apíoxrníadamenne,de la población activa seria
flFcLlSi rina <lardecomera toda España.”Martin Sanz,Técnicay politica...op.cii., pág.201-2.

r ln~ ~ AÑO ce afrmn-aque existianrealmente6.679. informe sobreel paro en la provincia de
l,tt í’, jwuO de 1943-AldA.; S.S.;1.0.0. 136.01,3.136-2.
- ‘inronnesobreet paro enla provincia de Huelva,jumo de 1948. ACÁ.; S.S.; IDI). 136.01 3 l~6-’
nk. 2.



Por el contranoa finales del año 194$ la cifradaparadosse situabaen 3896. muy lejosde los 11.318

¿ales.Memoriadc la OSLPdeValencia,19.18. A-sA.; S.S.;lUD. 136.01,3.142-1.
vícesecncLniaPíovbíciai de Oídeuíacióií Social, Aiiúinte, 7 de junio de 1948. AGrA.; S.S.; IDI).

136.01,3.302-1.
SSCastc,.lhtn.Serviciode Encuadramientoy Colocación.Jufonne sobre paroactualy ffituro realizadopor
Luis A. Sales,19-18. AldA.; S.S.;IDE). 136-0!,3136-1

OSLFdeCastellón.1948.ACÁ.; SS’ IDE) 1% Di 3344.
~‘Castellón. Sen-iciode Encuadramiento...,10 de junio de 1948. AGrA.; S.S.; lOD. 136.01, 3.136-2,
pár.3-6.
- Sera-icio de Fs~edisnioayColocacióndeMurcia, dejunio dc 1948.AldA.; SS.;IDI). 136.01,3.302-
1.

feme?.Jefatura Nacionalde Encuadramiento yColocación,3 de junio de 1948. AGrA.; S.S.; l.D.D.
136.01. 3142-1. Tambiénen Memoria de la OSLP de Zaragoza, eneroa marznde 1948. AGrA.; S.S.;
IDI). 136.01,3.1-12-1.

ruronlie ucí lele Provincialdel Servicio dela GSLP deZaragoza(Antonio Nebot),4 dejunio de 1948.
AGrA; S.S.;lOD. 136.01,3.302-l.

Vícesecretaraprovincial de Obras Sindicales de Baleares,7 dc jurrio de 1948. AGrA.; 5.5.; ¡.0.0.

-‘ cíictiadiainreintoyColocación dabalaares,8dajunio de 1948. AGrA.; S.S.;lUD. 136.0I,3.302-l.
-‘ VícewcretariaProvincial de OrdenaciónSocial de Baleares,8 dejunio de 1948.AGrA.; S.S.; l.D.U.
13ó01 30~-J.
- ‘A J~’.É’.~-.’.~ A’.l T<f.<Pro~ir&j de la OSLP de Las Palmas,12 de junio de 1948. AGrA.; S.S.; IDI).
i -‘o ul Mi —1.

Concr4±menteen este año 1948 la obra tenia campamentos enMadrid (aeropuertode Barajas),en
Cuadan’ama‘saruatono antituberculosos).Granad& Cáceres.León y Bilbao, poco bagaje para tanta
p%”Úfernaha.MemorianacionaldeCSLP, 1948.AGrA.; S.S.;IDI). 136.01,3.134.
‘“Al tI’Iistiao Uctlipú, este sector agrario desempeñabala fUnción de reservade marro de obra, en
particular los pequeñoscampesinos yasalariadosde las zonas de agricultura de subsistenciay
abastecimientodel mercadointerior.” Martin Ruit JuanFrancisco:Dinámica del ample~, trasvasesde
ppblaciónac- - ‘ cimiento rural en Canariast1940-19;9’í en Canariasanta e! cambio,SantaCruztr.-aycnvc~e
oc Tenerife.Universidadde la Luwuiuí. lihSi,páz. ia8.

Idem paa 121.
‘52Jnñ-r-m’. cobreel paro enla industria de la construcciónen Santa CruzdeTenerife.16 de junio de 1948.
2 u ~ IDI). 136.0!, 3.1-12-1.-‘ ea O~oP deSantaCn.rz, en su rraenaoxi’a del año 19-43 afiríríabalo siguiente:“no tiene créditos de
nmau’.’.a cW~e, ast como tampoco personalteonico ni administrativo, estando atendida porel
\‘na’.e4, crdanaProvincial de ObrasSindiculescurva vicesecretaria ostentala jefaturadala misma.AGrA.;
ce nDn 21.4-ti

cr¡~spozíuencíaoca it-re 1sacnoiíríl de la GSLP. 23 de error de 1949. A.C.X.; S.S.; ¡UD. 136.01.
3 1 ~‘

Vn rn<ell s provinciasen <raía ct=.inciiala cifra e’ic”l vía estimadasólose hareflejadola primera.
“-~‘‘~rsdcOSLPXGXSS IDI). 136.01,3.426.

o~ in
- Idem
- T o 1 a pertenec::.nent.es:tgunio y dicienrbreprovienendel Anuario Estadistico deEspaña.

aerícola.
- is 4~ ‘.;ttmadosde los que 132.309pertenecianal sector -‘ González,Estructuraeconómica
¿ci paro op. cii., pica. 34.
“‘Mtorme de mayo del SNEC. AldA.; S.S.;¡U.U. 90.01.r¡9

5.
íd ni
Mm
dcli’

- 1dm
- bLm
- c-.,-,ú-;n ‘.n~.;

0~’.l de EneuadrarnientoyC”.’”eación. Memoria anual deactividadesde 1950. AGrA.;
oS.; IDI). 136.01,3.575.pág.19-20.

DelegaciónNacionaldeSindicatos.S=0EC,abril de 1949.AGrA.; S.S.;1.0.0. 136.01,3.426,it 3.
idem. pág. 3-4.
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Ténsase encuentaquela cifra oficial para estemesascendiaa 169884y quepor tantoe? parosuponía

un 191,3 94 sobreel oficialmenteofrecido a la opiniónpública.DelegaciónNacional de Sindicatos.SNEC,
abril de19-49. AldA.; SS’ IDI) fl6.01, 3.426,nt 3. pág.4.
373 DelegaciónNacionalde Sindicatos.SNEC, abril de 1949.AGrA.; S.S.;lUD. 136.01,3.426, n0 3, pág.
21.
372 Idem,pág.55.
t29Conespondenciade Jefatura Nacional de la OSLP al Delegado Provincial de Oviedo sobre

desplazamientosde productores en Asturias,8 dejuríio de 1949. AldA.; SS.;IDO. 90.01,r¡95.
t3Correspondenciade Jefatura Nacional de la OSLP al Delegado Nracional de Sindicatos sobre

trabajadoresdesplatadosa Huesea,Gdejuríiode1949.AGrA.; S.S.;IDO. 90.01,r/95.
3~1 Idem.
332 Idem.
~ AldA :55.. 1 D.O.s-O01. r

~ Lascifrasofrecidaseranlas siguientes:
-paro agrícolaestimado:160.254.
-paroagricolaregistradooficialmente:55.56].
-paroagrícolasin controlaroficialmente:104.693
-paro industrial:101.453.
-parototalgeneralestirriado:26<707.
En SNEC. Informe mensual de paro,marzode 1949. AGrA.; S.S.;IDO. 90.01,r~’95.
itSTamarnes,Estructuratorno1. op. cii., pág.77.
~ Idem,pág.79.

3~SNEC. lrrfonnemensualdeparo,marzode 1949. AldA.; S.S.;IDI). 90.01.<95, pág.II.
nr Idem,pág. 19.
327 DelegaciónNacionalde Sindicatos.SNEC, abril de 1949. AGrA.; S.S.;IDI). 136.01.3.426,n0 3, pág.

3.
3tdem,pág. 11-14.

Informedejurrio de1949dcl ServicioNacionalde Encuadramientoy Colocación.AGrA.; S.S.;lUD.
90-01.<95.
3542 Idem.pág. 17.
393Bnel casode Niadrid, lamayor incidenciaeradebidaal paro en la construcciónsobreel cual el Informe
de junio del 511W (AGrA.; S.S.; IDI). 90.01, r,’95, pág. 38) afimíaba queseda“en linea ascendente
comentadaen nuestrosInformes, perteneciendo sumayorparte a la industria de la construcción,..el
volumen de obrasdesciendevertiginosamente...”
~ Informemensual de paiodel SNECdajunio de 1949. AGrA.; S.S.;IDI). 90.01,<95.
~ SNEC. Informemensualdeparo,marzode 1949 AldA.; S.S.;IDI). 990.01,r¡95.
~6Uele2aciónNacional deSindicatos.SNEC. abril de 1949. AldA.; S.S.;lUD. 13601.3.426,n0 3. pág.

21-22.
Informemensualdeparodel 511W de junio de 1949. AGrA.; S.S.;IDI). 90.01,r195,pág.19.

nr- El paroestacional...op.cit.. pág. 168-9.
35”3Conespondenciadel Jefe Nacionalde la OSLP a DNS. Madrid, 28 da abril de 1949. AldA.; S.S.;

II).D 90.0l,r.S15.
Sobre el paio eneste sector y enlínea con el escaoaprecio social del parado argumentabaBiaza

Ballesterosqueel paro en este sectorestabaconstituidopor “aspirantesa oficinistas, sin unamarcada
pz’ofesionalidad,puesto queel sectorde la Bancay los Segurosse desenvuelveprósperamente y nopuede
h’ablarsede crisis en el mismo. En este grupo quizáesténrefugiadostodas esa gamade inadaptadosy
fracasadosque no quierenIr-ab-ajar cii un oficio, de estudiaiítesque han abandonado susestudiosy de
gentesde escasacapacitación.A nuestro juicio,al paroexistenteen el grupo mencionadono merecela
penadedicarleun marcadaatención.”Rita Ballesteros.Análisisdel paro...op.cit.. pág.26.

~ “Cercade las dos terceraspanesdel parodel ampo Qn-asindusñ-iasy pí-ofesionales,lo constituyen
tambiénmujeres,a las que laOficina de Colocación,u la queacuden,no sabe cómoencuadrarporque
estandispuestasa aceptarcualquier trabajo, y en la prácticano obtienenninguno, o lo consiguenal
margende la misma cornoasistentas. recaderas,etc. En el grupo agrícola y forestal se refugia otro
porcentaje yen cifra un pocoinferiorenlas Industrias dela Alimentación.”Riaza.Análisis del paro...,op.
cit., pág.2.7.
402 DelegaciónNacionalde Sindicatos.SNEC, abril de 1949. AGrA.; S.S.;1.U.U. 136.01,3.426,n0 3, pág.
32.
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Tnf$rw’ flC sj. ¡4 ~wdA SNFC -1~’. junio c!-o 1020. ACÁ.: SS: [DI). 90.01.r/95.

<“7;,- - ~ y »“’l’-cen-v IndividualesdeTrabajo

it-.: ja ~. ‘ >‘>.o,ÁrUi’a r;c-\2ndhui (te OrdenaciónSocial ¿cl sindicatoProvincial de Barcelona. 19-19. AldA.;si’ ni ‘fl04
4 JJ 1 f 2 ‘70
‘4< j~

tOcía fa0
- “‘ Con bis l(~ p.:aJalo 1940 lospreciosdel cok fUeron idénticosen 1948 y 1949:967,8.

0 rj lío r f”~--”’ ‘“‘-‘Lj sirnaciSnse creó en diciembrede 1940 la DelegaciónOficial del Estado enla
1:4’”—- -1’ ‘> ‘“ ~—nstrtuyoen 1950, por medio del INI. la. EmpresaNacional de Siderurgia

17. \=JUL=i) rdiLhuLt~’ Esiruciura..,Lorno u, op. cii.. pag. 176.
Muiron’ del D<pittamentode Reglamentacron.PohúcaLaboral..1949.AtilA.; SS.;IDI). 72.04, 38.

naa 10
MI ‘,.,.,., 4 en Informes como el de la CSLP do Geronadel ario 1949. AGrA.; S.S.;
[DI). 136.01.3.357-3.

Nfemonadel Departamentode Reglamentación,PoliticaLaboral..,1949.AGrA.; S.S.;IDI). 72.04, 38,
nao. 12-16.
‘-‘Carta do! 14’, d” flSLPde25de4$Wrcrode 1SM9 tú DelecadoProvincial dc Sindicatosde Oviedo.
<vG~‘SS’ fija 1>0.01.=.=+‘.

Santanderticínoria delaOSLPde 1940.A.G.A:SS.:IDI). 136.01.3.344.
415kicmoria de la OSLP de Alava. 3949. ACÁ: SS.:IDO. 13ñ01. 3145-1.Tambiénen A-CA.: S.S.:

IDI) í~’4~í ~‘‘ ‘‘“noria de la OSLP deVizcaya,eneroa marzode 19-9.
conespoitoocr u 4 OC ruanoue ¡949de ie%turaProvincialde la OSLP de Lugo a Jefatura Nacional.

Ac~X SS IDI) 1 o0lS34-4.
“¡\ íc.”wcrstr~na vrov:neial de ObrasSindicales. Memoria de la OSLP de Orense, 1949. AGrA.; S.S.;

«aLt de rotti’-v”orti -‘vGA.; S.S.;IDI). 136.01,334ó.
O”’ P del 2<i J040 XG..A.; S.S.:IDO. 13o0l,3.145-1.
M, mor’, d~ ‘, fl~1aaíciónProvincial de Sindicatosde Palenciaurimertrimestrede 1949. AGrA.; S.S.;

ISID 004

:Ucru ¡lid

1 uchacontra~lV~ro d~ Soria, 194S. AldA.; S.S.;IDI). 13ó.0l.334~5
Nl+-n”’’-~ d- l~r n íadeZamora. l94~.AtilA.: 5.5:1 DI). 72 04. 718.
T,~ ~ cta a eo:tnuacrcnse afirmaba que ‘ICS actividadesde esta obrasindical, son

ccv ItIUS O~ Lu,, 1n~c> - -- (ji ctapor ía vicesaclejarianov inicial deObrasSiiroictúes.siendotaníeducau-asy
en ‘;e’as’w nrorno’c’c”-~; eneconsideramosrio merecen ~ ~xpues:asen la í’r-’~nt~ Memoria?Memoria
de k’mn ‘~ $ 10>) 40 A :5.5.: IDI) ‘04 ‘lS.r~á~ 172.

A A~,e~r~r..Ac1 ~ ~ ~ .~ o448Sp~idos (aleo másdei-lO
o ccc ci -~ rí-h ~c ‘ni oc ini’ cl “O O,.. 01110ccli rihirM ello asceíídíaa 69.149 .4~ S ~“o¿‘1 paronacional).

<ce Pono’’-tne. Jefe Pro;
0t í iu la OSLP de Cád 15 de febrero de 1949.

X ~S IDi) 1 ~n Cl 3 ‘4 Vi inulírme ¿el 9 \FC del mesde marzo de1040 (kG.A.: S.S.:IDI).
e-”’ ‘‘‘ ‘‘ ~ sólo enel ámbitoaerícolala de 15.111

“‘lntonr~ sobreno~~bfld1d s dc rnt,.rmnc:cnGe la OSLP(elevadopor la SecretariaProvincial) en la
;n (....o%ISJ..,~n C2rd-’\b ‘3 de f br ro dc 1949.ACÁ.: S.S.:l.D.D. 136.01.3.344.

lA r ~r,.r d 10
19»Q»’55lflfl 00.01, <95, pág.32.

kl.. las ~‘.~iWilOdU S OC d’L1’\ “jiuco .23 de Lebrero¿e 19-49,op. cit.
.r.’~nr-’ son--’ -“‘“‘ “‘‘-‘~a-n d- a VtaturaPro;-:ncial <le Lucha contrael Paro.Granada,20 de febrero de

nÓ’C Nc “9 IÑD floCl 3145-1.
- la CSLP en el seminariode estudiespolitico-sociales.Granada,23

llO\IuIIIUIC LiC 1”—” ‘Xk; -~ ~ > ‘DI). 136.01.3.145-1.
-no” A De?eradoSmdica?Prox-incial de Málagaa la Jefbtura Nacional.31 de enero de

‘7 ‘o o 9 ‘~ 1 DI) 1 aOl 344 Nfálana en mar/e de 1940 estabasituadaa la cabezade las
- ocr ‘.c ‘n”.’r’4rqi~ concretamonteel Servicio de Colocacióndabala cifra estimada<no

onda’> ce ‘‘ rol a \nt nuonun mcnsu-aldeparo. marzo da iPIS.ACÁ.; S.S.;IDI). 90.0l.r/95.
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- frf. u-. ipiunto <1 1 \Meesecret=iriaProvincialde OrdenacionFí—onórnicay Social sobrela coyuntura
A’ ‘o t~o4aAeSex~jflo ‘n,”; A, ‘ “Ñí II 4 1949. AGrA.; S.S.;

1- jcvo ~ ~ ~e agosdode
tU Li 1 ‘OUA 1 1 Vi ~ i—2.

litonne d~ la Del~eacnónProvincial de Sindicatosde Sevilla, ¡1 de agosto.AGrA; S.S.;lOD. ¡36.01.
3 ti

-‘ utIolIBe - ~ 19-10. AldA.; S.S.; [DI). 136.0!. 3.145-!.
LltelblRú uep~úo ¿elSsnude unalonje 1949. AldA.; SS.;IDI). 90.01.<95, pág.33.

“~‘KNYr lrt>znie mensuaLnianzodc 1949. ACÁ.; S.S.:IDI). 90.0l,r¡95.pág.21.
O~S~~~7C hill de l~Y19. ACÁ.; SS.: 111) D. 136.01.3.426. n54 3páe.36.

~ pona-enciadel JefeProvincial de Cáceres dela OSLP a Jefatura Nacional.18 de marzo de1949.
SG X SS iDI). 13601,3575.

Uibzarnos para drcíembrede 1950 los datos más optimistasdentro de lo queson las estimaciones
~xtraof,ciales.De diciembre de1950existaotro informe del SNEC AGrA.; S.S.;IDI). 9001.r/162)que
‘Jiña la cifra de parados ~-n‘<~ >11 (175.827 en la agricultoray 112000 en la industria).Segúnotros
auiows la xtiedya níteítsucd ¿cl paro esturadoascendenia257.333 parados.Asi en Gléz. Jiménez,
Estructura,op.cit.. pág. 125.
M2 SNFC.Memoriaanua?deactividadesde 1950. A.C.A ;S.S.;IOD. 136.01,3.575.
~ Informe Nacionaldel mesde diciembrede 1950dcl SXEC. AldA.; S.S.;IDO. 136.01,3.575.
~ lOcro.

idem, pág.26.
446 La mayorincidenciase debióa la faltade lluvias.

~ mes la cifra de paro estimadoera dc 257333de las eriales 136.216pertenecíanal sector

‘a iltOla uruz. Jbuéíle4Estruciura..,op. cr¡., pag. rio.
-- \ov- ‘nhre file el mes de mayor incidencia del desempleo.Informe de noviembre de1940. OSLP.
A t r A S~: 1.1..I). 90.01.r/162.
~0r,4’»,,,, .~d~dícl4~t ~ -~ panal 31 dc en-”-” ~ W59 n”r provincias y gruposde actividad con
-- \

1McsióIr de las causasprincipalesque lo motivan enal aerícolaa industrial.SNEC.AGrA.; S.S.; IDI).
Ró 01 8?-3.
- S\EC \l’emona anualdeactividadesde 195C, AGA :55.: [¡3D. 136.01.3.575.pág. 15-23.

Thdono,pag.42..
“’It-ru náa. 00.

l’l~..rn u PL—lb.

u Ncoui¡Goseckorcori mas soacitudes Itabia sidoeí dala bosteleriaco~i 100 solamente.Porprovinciasel
rnavorn’-meod-- pJ’eionesLabransido realizadaspor Lérida <632),Madrid <532), León(274), Santander
<1 0> <ni,s.lmolar., <11(i) y P n~c~> <ICOn. todas superandoel centenarde peticionesa la oficina de

a ~nc. ‘r.-nmor.a anual oc oc niciadesde 1950. AGrA.; S.S.; 1.D.D. 136.0l~ 3.575, pág. 125. El
~u¾ra;Ñdo ~ nucstno

,í--do 1-u ex’olnmcion <1 la an’rnulfitra. -on. oit.. náe. 37.
‘a ~ tanraspare aerícolaemir por esteorden: Málaga.Sevilla, Córdoba,

1 rOcio, ti>n CiudadReal,Cádiz.itdajoz.Cácejes.Za-ni~oza.(imanada.Toledo,Guadalajara, Salamanca,
Avila, y Huelva. SI’EC. Mernona anual deactix-md”adosde 1950. A-CA.; S.S.; IDO. 136.01. 3.575, pág.
24-30.
4t

54nltQrrniuioaiani~csya nosponenen contactocon unapolitice social masseseadahacia lo benéficoo
cancaúvoquerucia cuosextremos. denrt,páe.47.

l-l-r-í ¡<NL 64-66.
ld’m nae.o¡.

‘‘ri..n A,~,ee, para 1950 A-’ 1’ ‘--“‘~“’‘-‘~‘ Urn,mnrÁ,.1 d~ ~br’s St,d...1k,o.É-~ OC tV”’’J0Z
von aS:LD.l3.iBG

.0 1. 3M

~\l”( Memoriaanualdeactividadesde 1950.op. cit.. pág. 76.
Ide’u ma.90-95.

- i¼—,-,. eetedcstcosda! paro cl 31 de enero de 1950 por provincias y eruposde actividad con
~xp&sron cevas causaspíinc’iprdesqoe lo nitotívanencl agrícolaa industrial. SNEC AGrA.; S.S.; IDI).
1 ‘a ti ‘97-3.

9\ PC Memoriaanualde 1950,op. cit - p5e Sri.
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‘ar051 p, Rcsunrendelalabonulel~.M1v 1951.A.C.-\ ; 5$.; IDI). 136.01.3.972.

ldreiI>.
‘‘SNI~C. Memoriade 1950,op. cii. pág.52.4’72En Informedela OSLPdeslmeriade2Odefebrerode1950. AGuA.: S.S.;[DI). 136.0!. 3.387-3.

~ PérezLeñe:o. Factoressociales...,op.cit., pág.-149-450.
SNEG.. Meruoriade 1950,op. cii.. pag.ah’.
Informes estadtsbcosdel paroal 31 de enerode 1950,op. cii., pá2. 9.

~ Informe expresivode?eradoy medidaen míe puederealizarla OSLE la función de asistenciaque le
..taer,corncndadaA’oia,enerode 1950.AGrA.; S.S.;IDI). 1360L33-S7-3,pág.1.

Esiudio eco:ícnrírco-socudde las masas\‘egetaies.II CongresoNacional Oleiccía.J-aáu, Sindicato
Nacionaldel Olivo, ¡956,pág.-~L14.

E.u lineasgeneraies,fine a partir de losr,ñoscincuentacuandolas transferenciasde mano deobra a2rana
haMa 1”-~ ~ft’~r o.~Mep’~r Ue..~ron disminuir la poblaciónactiva det sector agrano,disminución que se
ac~1>iLrai4cii ¡Os ‘anos sesenlia.Ninudo La e\’oiuciancreía-agrrcuiiura - op.oit.. páe. 106.

Hax’ ca-’ pan-ini del hechode que el intento de frenar la inIlacion elevandoel tipo de interésy
cootr’líudo <lirectamuntela concesianíde créditosbancariosa las empresasa partir de 1947 incidió enel

e d “i r-osas y on el incremento delas cifras de paro desde elmencionadoaño hasta1950.
Tarm>anues y siruelura .. ioiuo Iii. op. cii., pag. 95.

SMC M~moríadc 1950, op.cit., pág.83.
~ leform-~sestadisticosdel paroal 31 de enerode 1950, op. cit.

~ “‘-‘¡9 “12, Drivamicadel empico.,op. cnt., pág. 119.
idem pa” ir.,.
dAav~ray otros,Capitalismoespañol..,op. cii.. pág.27-28.

‘idern “a” 115.
17 1 flÁ~~.Cor>r,s: La Toen a General.el vare eucubiertg..yja.poiticafiscal. En De econonría,

llialzo crin OC 1)0±>,aiio iv. supiClOemflO nujonográfico nf i, pág.66.
““ldem,pag. 4
‘52Pa.niesrosen

4du’-~& la CN~ cíe Toledo.diciembrede 1951. AGrA.: S.S.;J.D.D. 90.02. r/214.
~&onidosde tostu-fon-mesa nivel nacionaldel SNEC de los meses señalados.

~
0Cisveray olios a~rmaxrque lada 1951 fue un-a“cosechaexiraordirraria.’ Claveray otros,Capitalismo

español..,op. cmi u-a” ¡¡>3
~ SNEC. \lemenaar.uMdeactkdodesde 1953. AGrA: S.S.;JDO 90.Ol.r/261.nl 65fl’I, pág.34-35.

1 . ‘ - pA’—-~- y””’vn ~ Entibo de Fieueroareclamabadesde

ra. j””.orus o,. ti r~¡ iia Lic. ,.c& ¡íoiíaa dii p~a~1 0.- UI\ i”oi ‘s e industrializaciónglobal para España pero
.>pc.cwarmntecentrado¿rl estas¿o~weíonesyenCastilla” A. nuestrojuicio, saviapreciso que, dentrodel

- 1 .r, - r*í”’n u-rnx’”’ct Mes oustrn >1’ 1 1, cutí ornan-te& 1o gaslo.sdel mismo a realizar inversiones
1 U u-’-’ ~ u-1~<~”~ ‘~ E~ aplicable a E~pañala leonadel

>3 .. 0 Itt? 1 SL 1 0 ~L 01101124 1 1marzo-artu cre r> aíreí y’, supicí uícutó rlormogi’á fico, nC 1., pág.63.
“neta u “‘tro~ ( ‘arutansrno e~”~’iol .,op. cnt.p¿¿20

SÑY’ Nl Wt luN nl nsnv~’’Ñ cl’ ‘½vidailesde ¡O’¡ O k.; S.S.;¡.00. 136.01.3575.
- - Mes orn 17$’ ~ ~“ ‘“TO de 1950. !é0.756.

‘iClIítitd o 11>1 so aneioc.j 1’ U. =>SL..<tu x SS 1 DI). 136.01.3..575,póg.5.
\.omor’a <-ini>’ ce wl”+ro íJ~ í~Sí. SNEC. A u -X SS lISiO. ¡36.01.3.575.

54 \lenxr “a ¿A :rc-s ce mn. -,ó -- 1 -1. 57<150 A -t ~ S 1.00. 136.01.3.575.pk. 6.
u 1

nmiíolnlmes roseivucios ocia vú~s oc Albacete.dicierríbrede 1951. AldA.; S.S.;100.90.02.<212.
1-1 subraxadoesnuestro. Intormesresonados(le la (2<5 de Cáceres,septiembrede 1951. AldA.; S.S.;

IDO o%9>v’2j2
- T,f
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?~>S ~ resonadodeJa(2(5 deCórdoba,AO5<~ de 1)51.NG.A.: SS;[DI). 90.02, r1212.
~<“ Paíiosreservadosdcli, CNS de VaienciaWiciumnbíede 1951. A-Gr-A.;S.S.; [‘CD. 9002,r/214.
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““1Artola ‘di niel rin-’> l’nciílon di> de Historia de España.Tomo 6% Madrid. Alianza Editorial, 1993.
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‘3 ~ “O e-np locual la diferencianon-canto-?se ~nní~baco un od. 2 O.~
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~ Provecto de Piar> do ordenación e.oor¿rrí,ica.-socialde la (0mt it de Atoen-la. Presidenciadel

Grebierno-SecretariaGneral ~ “—-S~c”’-1 l’>’~ AGrA.; S.S.;IDI). 88. r/47
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<It ,n,.MI Pconorauco~índ’crl d-’ isé’n. 8-lO de un’> 1-’ 1054. Ponenciasobreel paro obrero. AGrA.:

9< ‘nr-

1 eco,

it —‘‘

SNLC Intonnede ~ertv-mbred~ 1954. AGrA. SS ID D. 90.01, r!287.
“fla otracatan-adamáselevadaera de 1 55.920parados.

Q\17/ ‘“Hen~brodo WC
1 0~ rl

La LamuIlaOa níascie\ aria se oc 167.567.
- - E-ti cifra ~eeleva a 20.~0~ ‘u tcmarnoscomoreferencialos informesdel SNFC de 1956: A.G.A - SS -

1 13 13 S9 0~ 4 3761 y’ a 35 000 tan’ mudo como referenciael infomie titríado Gran-epi-ob/ema¿e paro
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en el rnm;stnalisobrerna poblaciónaciha de 439.749trabajadores ytrabajadoras.Sobre ello añnrrra lo



orn u ni 1 1 --~‘-“‘ ““li ‘-r Djl:íflO - un-do’ un oornpleio de causas.alounas de ellas, como 1-a

‘lo suinfluencia cad.avez más, Estamos, pues. ante un
palo ‘va-cora OC 290 csl’dt&lOIiaI cjlltla« }~o~~ic0 5 eciloiogico. arielio a un futuro de sumíagravedarf’
Redondo Pasadonr”s-nte op cii p~0 lbs
~ Gr u’

1r’>hla.ma tu ‘o obnro on

±0Cm¡)‘~

Panesra.sn-adosde la D±de~acronProvine-nl deAlbacete.marzode l$54. ACTA.; S.S.;IDI). 58.02,
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oit~madeparo...op. cit.
al sOr’ti\ aco es nuestro.rtrronííe de la DelegaciónProvincial de ñsérí (Cesar Callo íkrnedo) al

Secr”tario~ de Sindicatos.3 de septiembrede 1954. AGrA.; S.S.;IDI). 58.02,4S1.
t’158\p0 ertíembrede 305{ op. e-it.. pág.17.

Iteado.presente..,.n-,r’d - ,<-,,

““>SN~C. sepúeníbrede 1954, op. cit.. pag. nr.
La anotación,es nuestra.

“~ SNfC. Informe de septiembre.op. e-it. pár. 31-32.
£XLC. informe de octubrede 1951.AGrA.; S.S.;IDI). 90.01,rI2S7.
mí este caso1-a cifra dadacorito estimo-adacojurcidacC’rr la del infon-rrta gemreral del alio 1954, si bien

rompe la tónicadel calculo del paro estimadode los anterioresmesesal no srrmarla cifra del agricola
esfirnadoconla del industilil de lo co ji restíltaria oua it cfra menosoptimista de parados(nonrialmente
1’.

.t’i’r - c”’’o cifra esÑr~Aap”r el
9NEC) seriala A 1 9~ tuiS.

o sr=~ oclubreeic ¡954±-uc.u paw 11.
La “traenonenesta~irou’ric’aa”ar”ce descritade -‘sta tonna: “.contmu.aaumentandoel paro enest.a

Pro-u--’ “- 1 u’ ~‘-í-«t~r-nloirnn-oñ mci u- ¡-me el ;risrno ;— u--’ acravado porla falta cíe lluvias que impiden
compienm¿ ‘a 5 cl ecarpo,a> “‘tr~ ~-~ínpequeira perjudicadonotablementela

e-os clic a at. furia. cuvenroo’e afluí parle de este ‘-ropo por Odia de la humedadnecesaria.”S\’EC
ocn:ber1e 1954. op.e-nt.. pcg.22.

En P..’eir’ioz. la rnavohincidenciadci parose debiaa la sequla queimpedia el comienzo delas labores
de úem”’-a cori lo quelas ofertasde empleose ocnúabunúnicamenteí’j do forma escasa) enla vendimiay
Cii la acerídila Oc VeicreO.

octubrede 1954,op. cnt.. pag.31.oc - .mVru ‘le 1054 A Gr A SS - IDI) 90.01.r!287.
7<\ 17, T,-,n,r’. ‘nr

0 .~“ ~ -\ 99 ~D IP oC 01, r.’287. Sorprendentementelas cifras de

ot’.r.. ±&a r.-,±rora. .1 ja-, ‘t~. 1 oX t rl tríe ni cual Núcrie a pkmnía.r de nítauúflesioel carácter’aproximado de
Pm est’mac:on¿; -“‘~ ~n-ror”senel aparato“-daósn’cou lo Jc\ ido delas cifrasreales.

IdI u -Q7 .‘~ 1 ‘¾-, o ‘n<’ -, 101 Oa u lo e-ini surpori un ír’r’rcmepto de uro 16.9%.

Lay tinA r¿icutl\ a ua.-ía.e.rc’ acra cre paíaacsa Ú,íaLs o.naíro 1954 crí estaprovinciase podiadeber,entre
“‘t±ase-r-u’asabsquee’sponialaCNSdedícIa~roxmc.ía

-‘u O,—-, ,-~‘ 1~~- t-,., —.<l,~- .—-‘a-.--r-’-,’c cara.-.nnhvas queha tenido estaprovíneray que en

este itriO Oc r -.- adir ‘- lo rina c.NccpCioli en España..la prohibición de nuevasplantaciones deviñas y la
reIY”slerQ”a r>e la” 1 - ~.ts <;r:e ocupabandurauutelas meses deIio\’iernbre y diciembrea los obreros

vn-ti OOstt 1-a de rjtWitllflr, <inc mu-amia dírrante los meses<le enero.febíero y marzoa la
-‘ la

~ rnu:nicipal y ~rc-víflcííri.von- oira parre,
)a’.ocla ‘,rSb \ lii nilVí ‘la 5 105 disp’osicirsttcssobre-annínquede \ia.as puestascrí tierrasderegadíoy en las

de a~.~no -u e.~ru.bns ‘>-‘ dar docecuAntales de ligo, han creado una alan-ro a en el campo que no
iv’ ~-> n- -‘-i rna v-r(a.jnoia míe solo vive de la vid y del vino.” Partes reservados de la

1’, Ir’ 10
IV’ Y ~ ~.-ree....-51.AGrA.; S.S.;II))). 58.02, 4.7-18.

úí i¡a.otí±ta irr’c’-=ualoc
1 S?-CE.C afluía sobre liéii que “cada día adquieramayor importancia y

can” < o- r-nr’-”e-tao -4 paro en estaprox-mcía.ya queel re~isifadoen el presente meses superior al
,-‘r,;en’a nra— cienta¿a’) mismo mes¿-‘±1pasadoaño y armnoueen la actualidadse llevan a efectoconcierta

::tcn>.;dadlas leonasde reeclcecrende aee:tmvaparaalmazara,éstasno sonsuficientesparaabsorberla
ccuatrlcraooc oírrws cii pato,±gra’v’-ado-a su vezpor la falta de lluvias quelía resuirígidola e-osee-irada este
fruto. SNEG.noviembrede 1954. op. oit.. pás.34.
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í -~ u’íí- --- - “nr 1 -. ,e-iíhu.’ m-”6.unive da.<l SNiYG orovienonde AGrA : 5 Sc 11313,

e-”‘ -‘ji -‘

nr ‘1 WINII¡kJ noduiIlc.o-Á í’í-n o-.- ú±~aOde 1955 dci SNEC A CTA., S.S.;1.1311.90.01. ff287.
Los interinos derou.rrnbr~x’ ¿ne-’a.-r’abr¿provienen de ACA - SS - 1 1313. 9001,r394.

1: .o”n- d.. ~n,ra. d’ jO>~ -\ 6 ½SS ÍD 13 900!. r:257.
un 4’ olaapertírda~;r el rnfenr-eanualcitado anteriorrriente.
NcOOIidO, tasad>. picscííc op cñ paz 1;—
ldernpag.18.
Wmr,r, e;. Estructura ‘u” cii no u” íOt it ro “n a E. 1 nance:Desarrollode las interconexionesy a 5.

s ‘~ ‘rergia eléctrica, ambosen ICE., núm, -‘108, agostode
i “1) -

Claveray otros.Capitalismo , op e-it “a< 1~-l
147%71ú’srnandocomoref nne- lnfnrm s ~‘1e-3‘«FC. 195ffA CTA.; S.S.;1-DI). 58.02.4376.
C2\’tf’ ‘—--‘“de I)55.op e-nt r”’r O fl

rro\-ecío oei Pian de orcrcíwc.~ou ~c n±oruícosocial de la pro~’míucia de Cáceres.Presidenciadcl
Gol mmc ~ tiMaría Generalpara la OrdenacionEconómico-Social,1957. AGrA.; SS.;IDI). 88,473.
~“n ide-ro
e-;’. -

JA -r,

Y ¡arcno voíutribución‘al estudio dcl problemadelpaw... op.e-it.,pág.403.
SNLC Inlorme de febrerode 1955. AGrA.; SS.;iDD9001.r-’287.

en 1 “‘6 1 ~ sr’min el informeanual.

‘r..a críresa “dci ck-sé’mp4co,-es i-a iruae-úvidadcrí ci e-ampopor lo pequenode la cosecha de aceitunay
Carj\!adopor las lluviasqueí=araiizaronlas laboresd~ sí~nííbi” y escarda”afirmabael SNEC en su informe
le- Cirrerode 1955.ACTA.: 8-5>.: lOT) 0001. r~2S’7 níz

<“-Mh ~ ‘~-‘-‘<“‘-‘í por le -“ “mn’nkno de las industriasvitivttcolas que
¿rine-orurO ursun’uLilal 1 Cris íi,ereoose’ú±tflriiesal elCX’nAl%e ros precios oc susrníercai’±ci-as.idem, pág.350.

(ie-rre-rct’-iííenle serefiere a la cuesímondela Crírumna.te-ana-‘LI ainl’nentapoblico socialde laprovine-ni
ha ,r rwóo »,n 7<1-o, oc lo ; rxrl’rdo -“n los paites ante-floresya que el paro estacionalde la

c~’4.-”a’”~”’~”’” di anz~úlac:Lxí ~ >O ¡-‘O”f~ parados,...’En este casohabniamos de
ia.lulLlpkcriI ja caja cre-reípe-i e-eN:, 9 ah 1...7<.n\ ací> riel ucícuadoProvine-ialSindicalde Toledo, febrero
de10~ \t.fl~ ‘0s IDa) ‘0<01 —40

\NZC Ñ¾’-,-~‘‘10-ls np ci mo >0
Cxr-c u~c -~ ‘ i0~ IDI). 90.01,r1287.

‘e- .2--u>’0 ~ ,>3’ nr- ~- ‘~- C’u) e-it. ~ria. —Wn.

4.— iQtS -u -

vi i , .t, ,- <‘e-,, ¿‘C ‘‘‘‘ “““’<““‘WriTrO de 1055 AGrA SS¿ IDD. 136 01.

‘4 NiÓ “‘

.4 u>

9\’fl ‘ -““1-no-’ “vn-’.-, n<s> \w~ SS IDI) 00.OLr<-304.
1 -- -‘ .-‘- ‘co del estudio sobreel pam son los informes

- e- t n-—n’1s ‘II —L 101 rOo oc - 3. r.k ,IO ocí ‘xíe-lir\- o Ce--ucíal de ra .%crrmrrrstración.‘Ccsue ra
“r-”n u “ ne-~~ b’~ i<Ú’ormc- rnerc’n~±se~knente.so con los que el investigadorha podido dar

.-‘-...í.~-’n nl O -—-vn- e- ‘sN” “rilo nl--rl Nl u ‘ment-s al ccurntranode l.o míe ha sidola tónica,se pasa
u .., .4,1 u>’,.’, A, ,-. o c’-’n”’-”- ‘“<“si mes de noviembre, teniendo únicamentece-pío

-e- -. u,. r’s 1 e-st-u rl s 1 ‘ .. iflfl U~ p~a.’ o’-tmruuo total queapa.nee-eííarr el cuadro:efereííteal
o nv~ ‘-Nl ( e-’ -> v”r’ ‘-“Ce-mure nc 1-->’ y a..A.; S.S.:IBID. tul. r304.

~ -o5r” ;os~ e-n Uy -

1 A 1 -‘ c’-.”’ti’ 1-. rn-”.4 “‘‘g d-t2.

\e-O 1 ovicmnrOleti i’tn op un pw¿ ir
Los ‘“te-u>”> de eructoa octubrade ll~6 ~educuentrann 5=411(2.AGrA; S.S.;IDI). 90.01,r/328.

<‘7 -“s rpfb’ru>’s 3.’ tic y~rrb—’ u -u”’---n~-r” a.?” l’nn ‘.~ we-míc.nin-anen SNEC. AGrA.; S.S.;IDI). 90.01.

.~./..‘ blm. re- s ¾¿lIs oa
1Dao -- u). -J.. >.-~ 1

1)” 1 oír”s lííuo d 1-e actual¡‘ohM ca e-u e- t r’ NI
;~ n sO r;ntj rna-a. amp<uímenleen 1.-ms c-’pítulo n que sc ‘abordael ternadela previsiónsocial.
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Canñttflo 11. La amnerativa corno intruniento dc armonizaciónsocial

.

171 ,1-’ssu-u-oiio ‘leí ;tem-a onm’nu~ru’aUvo en Fspa~-=arrancacon ln ley de Asociacionesde 1887

comnlctadn.no-y lo ouese refiere nl campo, co-ii la ley de SindicatosArnicolas de 18 de enero

de 1 9Li6. Dre-hadisnos:ciónartículoel sistema cooperatrvocampesinohastala puestaen marcha

e-e la lev de 1942.Los SindicatoscatólicosArle-olas creadosa la luz de la ley de1906 fueron

numeí’osos y
basta;jtc - se aaíparon en Federaciones diocesanasy éstas en la llamada
ConÑdcma&órí “hrcionrri C.~tólico—Acn-ari’a, fondadaen elai~o 1916.

La s-ae~’rd:r etapace abrió con cl Deereicí de 4 dejun~odc 1931 (posteriormenteLey de 9 de
ceutt~eiyNrt=c3t 1 <2-311 lIsto -3ispo&oiónestablecíala existenciade cooperativasde consumidores

(ólstribn:ti”as o dc consumo.de sumín’nstrosespeciales, sanitariasy de serx-iciosdiversoscorno

restaurantes.ensenanza.etc-, y de \lvlen’ias.). de productores (a suvez subdivididas en

agrie-olas.pecuariasy forestales,pesqueras,rííineras y níinerometalúi-gicas,industriales, de

cons[ruccrorL transportesy camunre-aciores, comerciales,etc.) de crédito, ahorro yseguros,

ijixtas e irídctcnr~iñadas y cacoisrus orn Acabar la guerra civil se promulgó la Ley de

Coopc;-acióndc 27 de octubredc 1928 (¿e-re- ~dapor laLey de Urddad Sindicalde 26 dcenero

4” 1 OÁñbs~-,e- ~ era -~ a ~‘ -

~ eío-jet~vo -suy.-.n u’ ~.. esístentes alNuevo Estado. Enesta
<9 jsn’sieón ce. rs’ nf ‘-S co-” ron rnc9 - y y verloíd dcl mr-li sto e-le. Ore-saizae:ón y =-\ce-ión

Sindical rara destituir o re-ocr su veto a cualciojer nombramiento en el seno de las

cooperativas.’

Cooperativas2ud tercer-aetapa st cOfl’ZS’ilOflCC con md CCX’‘1 - de. promulsada el2 de enero de

394? fi ‘te-ji a.-~ e-e-te- oc Le-x sobre Ci COm e-e-pto y OrdenaciónJurídica de la Sociedades

uf e-
1~u e-u. u ma 1 1 te-Nrodel Drcs:dcnc:adcl Gobiernofue el antecedente de-dicha

1.~-,, - r-wI,r cA i-,.4ri~s, h <‘m’-

1-í Le” u’ mil d Sindical de. 26 dc enerode l94Q~

mndnf - 1 ““e- o -m --±±ome ½s2<.-(”~nx’L5n’1<nnos profesionalesy de la cooperativastiara

coree-mrla lee-’” “cío-o ;obrc djn.bas inst!tuci(nu’nescon las lineasmaestrasplasmadasen el Fuero

e-me-! lrrr=a~o.1-1 rre-;er<eam~mtr’nrovectotenis como fin dictar una“reglamentaciónde derecho

sulícíeyíte para que Cresnrzasey disciplinase en sentido jerárquico y unitario la acción

coopcci”’tíXa>in e-rííbar’uo esta realidad choco, con tí deseo por parte del ministerio de

u- a.:e-2 oe-’~,rm’CÁ¡- a e--¡ ]e-’~ ospúctos flrÑS esencialesa 155 cocf-erativasagrícolasde las

u-u .>1mLu-mt’--uSs e-, u-,, u’ mOr’ m’xm,~.’,-.>m mu-a CO±.Oel de Arencurtura que rec
1amara

;‘r.,nkAn A.- ‘--q n:~ocié-ii pm-a 1n~ cooperativasquesirvieraparacontrolarlasde forma efectiva.
6

La nueva lev establecíala existencia de coon-e-rativasdel camno. del mar, de artesanía.

industriales.de x’ix-iendasprotegidas.de consumo,decrédito y del Frentede Juventudes.Con

respectoa la lev dc 1931 desaparecíanlasde segurosy las escolares.Sinembargo,aparecíanlas



del Frcntc dc r.v. 4cs que,cii el paladode estudiode esta tesis,no tuvieron vigenciaalguna
•-‘—‘ secontiatapor e! hechode que hasta 1963 nosecrean m una sóla?

Se nrctcndia amueblar el conceptode ¡a cooperativa segúnlos criterios de los subeapítulos4 y

5 del capitulo Nl del Fuero del Trabajo apartándose del espíritu mercautil..eliniinando cl fui
de lucra. evitando con ello la posibilidad de llegar al concepto de competencia desleal’

Paralelamentesedesechabael criterio de cooperativaprofesional,consideradoen pugnacon los
principios niás ckrnentaies del ordenamiento juridico del Estado nacional-sindicalista. En
dcUnit¡vu, :;C ~ ‘ i’~ ‘e 1cntan~dccon6mica” capazde situarseo, ~tt6U• 4. kLfl..ttOL e-t %.~DJtI• ~U O

.y ~mhcnteen ~n punt’,i t~tcnj—’~-~ ,,.-~ra ~] capitalismo y el socialismo. En el marco

rtr~st~ que pretrnAia nstFinr3r el franquisino las eck’perativas hablan de seruna de aquellas
“nt-wedadú-s revnlucionarins”~ que hablan de oponerseal lucro de la economíacapitalista a la
vezque combatían el materialismosocialista, estableciendoun mareo fonnal de relacionesentre
los hombresbesadoen el espiritualismo, el catolicismo y la solidaridad, comomuestra de lo
cual el consiiario ocupabaun lugar prefex-entc en el merco organizativo dc las mismas. Ello era

4crúpio de la tendencia a romper con la lucha dc clases. La introducción del sacerdote
conailiario nombrado por elobispo de la diócesisno era másque otro ejemplo dc la idea de que
en \fl r¿imen,con&sionalmentecatólico, el sistema cooperativoera también unanueva forma
i-ie hacer ~postolado,de estwcturer la sociedadesp~’ffola y la scti~4dad económicacooperativa

segúnlos principios rector¿sdel régimen.

Pero frente a ello la realidad del funcionamiento de la economíanacional se distanciaba
notablemente delas manifestacionesformales y de los deseosde las autoridades del Estado
ti anquista. De hecho las cooperativasseejercitaban en la competenciacon los almacenistasen

icz afos do predominio dcl mercado nero. Y así, ‘estando prohibido el establecimiento de
nuevesalmacenesde carbón. hiero, etc, creandouna cooperativa sescmlayaestaprohibición y

el mismo tiempo sedafian ¡os Intereseslegítimosde los almacenistasya establecidos7:0 Todo
ello permida que. conel disfraz de las cooperath-as,paniculares obtuviesende los organismos

estatales autorizaciones,cupos de materias eincluso mayor campo de libertad para susventas
con el objetivo de ampliar su cuota de mercadoen sectoresinten’enidos. Este era el casodel
sector wxúl que a mediados dc los &ios cuarenta se presentaba como un caso de claro
rnta-úsi~r~o depiú~ticukui-cs stnzncntn!i2zndo c-c-op’erativas fantasmas.ji

El pñmer artk’.do del anteproyecto definía la necesidad de que existiese un contrato de
sorie¿i-id roú.perasiva en el siguientecaso: “cuando diezo máspersonasnaturales ojurídicas se

obliguena combinw susesfuerzoscon capital rarisNe y sin ánimo de lucro, al objeto de lograr
t2nescomunes dearden económico,sometiéndoseexpresamentea las disposicionesformales de

Ja presenteLey.
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Las normas generalesque debían regir la conslítueronde la cooperativaeran las que a

continuaciónse citan:

-- variabilidad del capital social para las sociedades constituidas conun capital declarado

inícíalmente.

.- no liroitación dcl númerode socios (salvoen las cooperativasvix’iendas\teniendo cada uno

deellos i~jalesderechos.

3.- limitación del valorde las participacionesque los sociostuvieranenla sociedad.

~‘ flE~~~(fl ~‘~oh,s estatutosdel destino del ~1~ital social resultantetras la liquidación de la
sociedadcooperativa.

=.- existenciade un denominadofondo de reservano repartible.

o.- transferibilidadde las participaciones en elcapitalsocialsolamenteentre lossocios.

7.- exclusión de los socios en concepto de empresarios,contratistas, socios capitalistas o

semejantes.

La organizaciónjerórquicamente superior que teníacomo fin ser el órganoque recogiese y

dirigiese las iniciativas y el desenvoiximiento económicode las cooperativasera la Unión

artículos 1 S y l9~ Dentro de estas Uniones se concebían cincotipos distintos según sus

finalidades: del campo, industriales. marítimas.viviendasprotegidasy de consumo.

EJ control efectivo de los elementosrectores de dichas lThiones se llevaba a cabo por cl

ministeriode Trabajoen la medidaen queera aésteal quele correspondíadarel vistobuenoa

los nombramientosde los dementesdirectivos de las ‘mencionadasuniones.De igual manera

los organismosrectores de las cooperativashabían de gozar del consentimientode las

autoridadescii la medidaen queanualmentehabíanderemitir al serviciodecooperación.aparte

de los 1-islamicesy del exiracio de la cuentade pérdidasy ganancias,los cambiosen los ór2anos

directivosa ioselectose-re aprobacion.

to estesenudo,el dicianre-n soN-e el Reglamentode la ley dc coeperaciondel Consejodc

Estadodc 16 deabril de 19433 aprobabadicho reglamentocon ciertas salvedades.En él se

pretendía comprobarsi la redaccióndel mismo dabacumplimientoa las normascontenidasen

.a mencionadaley. Níencién apartemerecela escasaeficaciade las autoridadesdel ministerio

-de .lraoaju wíra promulgarel presentereglaníentodentro de los plazosestipuladospor la ley

/60 dias desdela promulgaciónde ésta).

LI recílamento en cuestión presentabauna orientacióniníprecisaen función de los criterios

expuestosen la ley. Regulabaparcialíííe:íteel procesode constitución,dc modificacióny de
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de i<~<- co”~—~ ‘~ ma br .,~m m tipos cooperativas 1o

io-, u-jJ~irnm~aJ. ~ oa ‘-‘ desr-o0arlos diversos

hacía de una forma parcial e incompleta. Y-o se diferenciabacon claridad a los entes

cooperati’-os frentea !asmutualidades,rio prohibiéndosecon total claridad la posibilidad de

e-melas cooperativasdel campopudieranconstítuirseconel fin exclusivode la previsión,con lo

cual sedificultabala delimitaciónentreaquéllasy las mutualidades.

totie susorganosde gobiernose encontrabala AsambleaGeneralen la que todoslos socios

e-=tat&±ep~’asúi’Añchs.lguálme.ntca la Yunta Recte-ira,por delegacióndc la AsambleaGeneral,le

u.orrecpctmdiala gestióny representacióndc la cooperativa.Aquélla estabainte~adapor un Yefe,

un Q’~’.,-.’d- r-””’n ““mm-e. Paralelamente,seproponíaen esteanteproyecto,

1a existencia 3m=flfl ConseJode Vigilancia compuesto por tres socios, nombradopor la

AsambleaGeneraly e-suc teniscornofin esencialcontrolarla laborde 15 JuntaRectora.

Sin embargo,el problemafundamentalsc planteabaen ordena la relación en el senodc la

cooperativade la iniciativa privada,el Estadoy los organismossindicales:

“<‘-‘ r¿-pec-toa estosproblemas.,~ u-im,,,,mo, Si legislador ~es solucionesextremas:

considerara b~ cor.=Aodescooperatrvascomo creanrsmosdel Estado, considerarlas

17 3,

romo ongamsmeses!rw’km!entú s~nídeale9, m..or rlmitlnlo. considerarlascorno producto
de la iniciativa prixiada a la quesehabríande reservartodas las atribucionessometidas

sedoal control puramenteiuridico del Estado.

¿‘e estastres sorne-rones seoptó principalmentepor la última...aunqueno de modo

c:-;clusn’ova ¿ocla iniejabvaornada.Sifl trenoni nias regulacIónque la estnctamente

~ del Et -~o 1,1.4 y~ ‘~‘1ma~-mmS ¿e rozarcu- ~± fle-tmpmoó e rostítucionesdc éste;sebuscó,por

lo tst-” ~umnlefl’mrrfln- ~ ~ y la de la oraan~zncronsindical,regulándolacuidadosamentea

- -ím~ úon-ieanir. de una parte, la erisalizaciénde los postuladosfundamentalesdel

Níno Estado.U’ni&d y .lerarouíacrí el movimiento cooperativo:y mantener.de otro

lado. elprincipio de la iniciativa privada en todo lo compatible con dichos prrncrpíos

fundamentales.-

‘-mi.. 4 los

1 k.?LmU e-mme-> ~e- -~ en rme-cÉiÁúSÍcm¿íiyussí nacimierno,constitucióny extinción de la

neciedad cooperativa; en lo rete-rente al gobierno de la misma y en lo alusivo a su

ercí~nArondp-n~ o, rn’~~ o ya se ha mencionado. ~ en torno a todo ello, se establecíanlos

meonmsírosde control de las autoridadesdel ministerio de Trabajo y de la organ]zaclon

sindical. Por esemotivo nacióla Obra Sindical dc Cooperacióncl 2 dc enerodc 1942 con cl

objetivode or anrzar erarqurcamentetodoel movimiento cooperativo español,promoviendoy

d~norendodichornoíiniiento.
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taj ‘~‘~ lataicratIva para la constttt=eion permanecía en manos de los particulares.La

rírYflflIZaCiflO sindical no tenía en esta prrnieraetapade la vida cooperativamás funcionesque

las de trkm;te e in1onnac~ón.Es decir, semanteníae] gobiernode la sociedad cooperativaen las

manos de los asoe:acossi bien estepoder no era ostentadoen su plenitud por la masa

1jior=iánicade los socios, sino cric se a cotaba,en función de los fundamentosideológicos

básicosdel ~‘ ¿eun moidejerárquicoqueperruitiael control porpartedel Estado.Es por
— ~ ,-— 1~llo que laiesponsal’áhdadde ia gesuon¿e lacoopei-alivarecaía en la junta rectoray no en la

asambleageneralen línea con la naturalsuperioridadde ésteórgano sobreaquél. Es decir, se

estructurabael biemo de la sociedadcooperativaa base de la iniciativa privada pero

cenfigírandoesta ce un modo plenamentejerárquico que no dejaba resquicio a la libre

ínicíat~vaemese deflrndíaicóricamentecomo ideal de gestión.En estesentido, la organización

sindical actuabaen direccionesdiferentes.Porun lado y de modoinmediato, por mediode los

delegadosprovlncírúes, los cuales renian la facultad de veto sobre la elección de la Junta

Re-e-toray tan ~-en atravésde la ObraSindicaldc Cooperación,haciendoresponsablesanteésta

a las e-oopc¶aun~s re-ciÑendodatos. oroamzandoel movimiento cooperativistaa travésde la

amonesy Cj~vme-flc~u mumcicncsdc tuteiayvigiiancía.

fa I~ ‘NptT05~O se dc~pren&mrqu.ecl criterio adoptadopor la Ley parala distribuciónde

facultadesde gobiémo entrela iniciativa privada. el Estadoy la oreanizaciónsindical.

no ha seguidouna separaciónestricta entreesostres factores,según la función que

concretamentese tratase de ejercer, salvo en lo relativo a sancioneseconomícas,

intemamenieresúrx’ae-rassí Estado.’~

Demuz! manera.en estahacadc control dc la institución cooperativase establecíael derecho

-~ nnntra les acuerdosde 1~ ~ambl~a general “ d~ la ;rn~f~ rectorapor parte de les

tÚl?o=4ks nrovir.e-iaiqsde la Obra Sindical de Conr-eí’ación. Este deree-bodc veto, desdee]

r’ee-i~]~ar n ‘nIa de vista de a o-ruam;ncíonsindical, debíaentenderselimitado a la facultad de

fi -nc ~r os posiblesdesviaciones”del verdaderosentidode la sociedadescooperativas,lo cual

0bria el pasoa todo tipode decisiones arbitrariascon un trasfondo politico relacionado con la

s rnp¡e- ~íuddedesafecciénde los inzew’antesdela asambleageneraly de lajunta rectoracon

muoj e-e-uO di ,écn’ne•ndcl ecteralflanco. Es por ello queni siquierase establecíala regulaciónde.

para t’~mmmr antela RfaturaNacional-dc la ObraSindicalde Cooperaciónante

nf’~v ~ “etc a sus decisiones.Consiguientemente,el supuestomargende libertad para la

ir.íe~3tix-a onúdaba tan desnatríralizadoy coartadoque,en Japráctica, suactividadera presidida

nor planteamientosen las antípodas dcla idea de libertad. En tomo a ello el mencionado

dictamendel ConsejodeEstadoatírmasba10 siguiente:
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~Deb~erasuprrmirse. lo refcrent.e a laintenenciónquerespectoa plazosy condiciones

____ la ObraSindicalde Cooperaciónya queestaregulacióndesvirtúael espiritu de la

Ley que quiere dejar la elección en manos de los socios..,sin que intervengala

oronnízacionsindical hastaque estéelegidala JuntaRectora.Se evitaránademáscon

estasupresión no intromisionesenla elección,queno habriande producirse,sino la

sospechade que esopudiera sucedenrobusteciéndoseasi la autoridady el prestigioque

siempredeberoe-mear ain on-”anizaciónsin.dical.IIE

inexitablenierte la reacciónde los organismossindicalesy del ministerio de Trabajo, antelas

muy leves cnt~cas delConsejo de Estado, se escorabahacia la negación de su deseo de

totrometerse en el ámbitode la libertadde la institución cooperativai7

Las exencionescontempladasenel anteproyecto no superaban laspreviamenteexistentes.Entre

ellasestabael pagode lacontribución industrial, el pagodc la contribución sobreutilidadesde

la rí4ue¿amobiliaria (sólo en ciertos casos),el pago del impuestodel timbre y los derechos

realespor su constitución,modificación, unión o disolución. Deigual manera.se disponiaque

os derechos de aduanassatrstechospor maquinaria, aperos,semillas, materias primas o

<emplaresreproductoresselectospara mejorarla ganaderfa seriandevueltosa instanciasde la

‘m’OUN’T”’Í1Xfl “or el niiniÑterio t=1 mTacienda ‘—revia la declaraciónpor el ministerio de Trabajo

sobre la utilidad de dichaiÑportación.

Dentrodel ámbitopunitivo se estableciala sanciónde 5.(iúO pts. paralas sociedadeso empresas

queop-erasenostentandoindebidamentela condicióno nombrede cooperativa.

~m~rat1vo entrela LIslacién vigente hasta la promulgaciónde la Ley de

Coeperiruvasde 1942 y esteafltepnayectOse deducenque las finalidades a querespondíaéste

“-‘sn “s-<cúnietúcuatro:

-- la sosritumóndel criterio democrático de la lezisiación precedente porotro de tipo

ie’rarquicoy unrtrrrro mas en laflacade lo querepreseniauael régimendel generalFranco.

la eliminaciónteóricadel sentidodel lucro enestaentidades.

¿y- la supresión¿elas ecoperativas profesionalesdado que, en el marco del Nuevo Estado

tmuflq..nsta, ¿‘-l’~ e-<e- 4Ia.~ >mdYi~fl dc quedarencuad>~
1ua0 dcl sindicato.

rnqí - - --‘4.- y la interprlontAn A-- los ;e,rat:vascomo asocracioneade esfuerzospersonalesy no de

capitales.

Cabe reconer entre las contradiccionesdel presente anteproyecto la existente entre la

prohibición paralas cooperativasde consumidoresde venderal público con el apanadob) dcl
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articulo 54, en el quese exrme dcl pago de la contribución sobre utilidadesde la riqueza

n~t-dYl;or;o ‘ estacooperativaspor los benefici-~rennridos a sussocIos.

Pese aello el aspectofundamentalde lalev lo constituyela tendenciaa robustecer los lazosde

dependencia con el minisicriode Trabaiodadoque se declarabaque la personalidad jurídica de

la cooperativa no quedaba establecida hasta queésta fuera inscrita en el registro

correspondienre.‘acentuancomasci carácterestatal de su creación, a diferenciadel criterio

¿‘mixto de la legislaciónactualmás vacilantey segúnla cual la inscripciónes sólo un requisito

<~a poder operarccn terceros. m’ Como digo, quizás este sea cl aspectomás relevantedel

znteprcyeetoal que nosreferimos en la medida en quereglamentala actividad de unas

!nst~tuclones formalmente autonomasque, de hecho, quedaban subyugadasa los criterios

gubernamentalespor mediodcl ministeriode Trabajoy através delcontrol por partede éste de

susélites dirigentes.

raraieiamente,llama la atención quese omita la prohibición, hastaesemomentovigente, de que

i¿5 pei’so’i’áas jurídicas foniajan parte de las sociedadescooperativasde responsabilidad

ihimireda. tal vez por considerarla innecesaria dada suinfrecuencia<9 lo que podía ser un

pei:acsovacío en laley. En cuanto a la direcciónde la cooperativase recalcabael esquema
-- ‘ 1 1 1 —‘ .1, 1 1

i)r’, tci~. ~ X” O) E? Qfl(7~8Xi3tY la tlCtIVldC<i 00 .0.9 t~o0peflm~vas ¡00W) ceun marco generar

dirigido nor el ejecutivo cmarcandola diferenciaentre laconcepciónliberal y la del Nuevo

Estado.’>-

<on respectoa la. legislaciónantenoral anteproyecto. estabieciaotra diferencia comprensible

~ú ú ¿e- dfl ,&.íncn autontario. Limeic.’s tipos de cooperativasen función de sufines se

ha ¿cl -~~npo. las ¿ciaindustria,maritimas.de consumoy de viviendasprotegidas,
íí 1.n “‘½rgo,qu:zús eran las de vivrendas las que, en contradicción con los principios

‘-cnn ‘~ ororvííana309 cumplíanun papel más modesto y, cuandono, insi~’rificante.21 Se

s-. p~’-’-’-’n <rs protesionnlesx’, pol- suíyuesto. las detrabajadores.Estas últimas no se

e-e”410‘r&~nfl necesarrasen unanarcaorg¿nrzacidnsindical,apartede la connotaciónsubversiva

9” e-N’St?flc.la lenmarra02da su cap-soldadde servir de paraguaspara posiblesactividadesde

- 0--tUS ie-’nLTti)’iO5 aí re-ornenque laautondadesp-etendianexterminarpor todos los medios

j,ymNm tiUs

En ~ ~f~n’~ in, salvo por lo que hacia referencia al afán por controlardesdelas instanciasde

noder y 9ífloriAad a las sociedades cooperativas,el anteproyectoal que nosreferimos no

reorescotabaun mro fundamental en las normas que reglan el funcionamiento de dichas

mstuucrones éngaseencuentaque habiavariosarriculos eranidénticos a la leyde septiembre

de 1 951. vot ejemplo,el articulo20 eraigual al 60 de la vigentehasta esemomento.El 30 (como
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-120, U.’wm%-.> ~e tipo general),eraunasintesisdcl 40 y del 50 Los artículos

del 90 al 120 (sobre lossocios) se copiaron literalmente del 8~ vigente. En cuanto a las

relacionesurid~casexternas,el art~culo 35. 36 y37 reproducíantambiénla legislaciónvigente.

Pero estoexplica que, pesea ello, uno de los problemas principalesquetuvo cl ministerio de

Trabajo fue la tendenciaa monopolizar todolo referenteal mundocooperativo.Al detestarel

ideal de la lucha ¿eclasesoc ros sindicatos tradicionales,supuestamentese habla instalado en

la vida sindical un espíritu de hermandady solidaridad entre losinteuantesde la comunidad
.1., 1 “.~-‘-<-‘ ne~.o#½asque, nor otro lado tmían un desarrollo modesto si lo

O¡4ma Ce- la.> r comparamos
ron otros paises.Desdeestepunto devista, cl trabajadordejabade serasalariadodc la clase

natroral ~Chabla de sentirmásestimuladoy, por tanto debíaabandonarla ideade desarrollar

oontlictoso convulsionessocialcsj~

Desdeestepunto de vista. ~ascooperativasdebenestarsometidasa la disciplina políticade la

organizaciónsindical.,debenestar encuadiadas en laorganizaciónsindical.- y el sindicato debe
valerse de las cooperativaspara la realizaciónde muchosde su fines asistenciales.”’3Ello

orizinó en 105 comienzosdel movim&iento cooperativo, sobretodo en el campo, roces con la

misma ConfederaciónNacionalCatólica-A&ariaporcuento paraéstala legislación promulgada

‘<oponía la st;bu~goció.n dcsus in’<tituoiones a los principios del Nuevo Estado que en los

onroeros anos cuarenta pareclan adquirir un sesgo fascistizante y, en consecuencia. el

sometrmrento a las Hermandades de Labradores y Ganaderos.Entre ambas realidades se

desarrollé, más que cooperación, competenciapor el control dc la actividad cooperativa. Y es

que, jurídicamente seplanteabael lógico problemaen tomo alhecho de si las hermandades,

súm@tidAsal derechopúblico,podíandesarrollar actividadesde tipo económico,dado queéstas
1. ‘4

estabannOPRS,nrcnte~LrjL-un4aS a las Uu~qsUmatm’.a..

a f~n.’3c ccmr::l por parte de 1a oro3nlzacionsindical tenis, en parte,una razón puramente

oolítica en la medidaen eme se era conscientede cric aran partede las cooperativasnacidas al

amparode la lev de 18 dc enero de 19% eranantiguos sindicatos que constituíanfocos

“otenc:rmies dcsestahilrzadorús¿el ~ordeny lapa/’ creadapor elnuevo - -

re-gimen.

Esta termdeiícn al encuadramiento se manifestabaesencialmente,como se ha mencionado,en el

,e-e-un¿WULUAtc Co el rna:. donde las cooperativascreadas para laproteccióndc los

1,1>r<n’rnc .1
p~nAhir -‘el Lnstituto Social de la Marina ypermanecíana la postre fuerade las

di ‘<cml__na siu d cal

Esta tendenciaa controlar elmovimiento cooperativopor partedel sindicatorespondíael afán

por crearuna institución quetuviera como finalidad lapropagandaoral y escrita del mundo



~acpcrutÑo.En cate caso dicha funciónfao desanolladapor medio del Instituto Sindical de
- “1 1

~—~---~ ~¿dependientede la ObraSindiesíceucoperación.El supuesto descuido
en que dicha tune-ion estabaa mediadosde los añoscincuentay lo rezagadodc Españaen tomo

a estacuestión, no encubría másque cl intento de acaparar parcelasde podersobrelas que las

ctrrbuc~ones del sindicato eranmrnrr’nas o mexrst.entes/ La materializaciónde este proyecto

queda fuera del periodo de estudio de esta ación, pero se puedeafirmar que el objetivo

rormal era la “‘conquista delambienteen la esferaintelectual y en los mediospopulares”25 a

%‘—or de un cooperativismocontioladopor el sindicato.

Una ¿e las finalidades más inmediatas que perseguíael desarrollodel coopemtivismo(sobre

todo en lo referent.e a las cooperativasd- consumo)6 era el intentar resolver el problema de la
vis=ilanciaen la distribución dc los víveresirias esencialespara la población. Estey el supuesto

abaratamiento de los productos al suprimírse parte de los intermediarios fueron objetivos

‘utópicos” que se mantuvieron únicamente como metas tendencialesno conseguidas.Quizás

estasfueran lasque habríande realizar un papelmásrelexanteen lamedidaen quese pretendía

hacer dc ellas un instrumento dc combateque ayudaraa la recuperación de la normalidaden la

UCOriOOL’LIS y un regulador del mercado y de los precios, dado que se consideraba como
Áncues”~”able”27 que la potenciación de éstas había de generar una baja constante dc los

cm” consumomcreniúnvrdosoasí el bienestarde la población,algo evidentementeno

sosce-
1ibemcv pocos años’después deune el máximo responsabledcl cooperativismosindical

hiciera estasvaloraciones.Pesea ello, durante la. crisis inflacionista que precedea la salida de
Girón del ministerio de Trabajo. el movimiento cooperativo fue visto como una fórmula eficaz

para acacar con una erraís economicaque traducida en crisis mmisteriales iba á suponer otro

cpísodíode la amidaenpicado del falangismoen el réainíendc Franco.

5~íe afán fue el que provocó que el mundo del comercioviera un enemigotenaz en las

cooperativasen la medida en Que éstas. al amparo de la ley dc 1912. estaban exentas

úsro~slrnen-tede ciertos tributos.El mundodel comercio pretendía reduciriSs funcionesde las

flOfl,’t2¶1Vú~ _ _ _ -‘ . restantes sededicabana comerciar en un
“ml Qqrpl3rl ~ 51 mar por el hecho d.c oue las

tent~deamp!:o,noresn-~nei¿ndoae.asusasociados.Por ello la obsesiónde este sectorde la

¿cc-ncróía Uma e-re- sJUsaitlrccicsenlas cooperativasde constínio (y los economatosde las

eíiyf¿%SS) UISOe-í (jt-ml cialí leS que pudmatí distribuir productos manufactuiados y de primera

iccesicaus

Pero esono era lo más relevante.Como hasta ahora ha quedado expuesto lo fundamental para

el rénirren era hacer del coonerativisnro un tnstmmento de desarrollo económico,teóricamente



apartadode los postuladoseeoncmucosl~berales que sin-icra para estructurarla economía

nacionalva la mismasociedadnartioujnnrnenteen el ámbitorural.

11-1.El desarrollo del¡no;-L-níe;¿tococyerativO

.

Al terminarla grerracíxil existíanaproximadamente3000cooperativas.De ellas, entomo a las

2.00<’> eran SindicatosAgticolas Católicosencuadradosen la Confederación NacionalCatólico-

..‘\orana cue asociabana unas200/lOO familias. Otras 300 erancooperativasde consumocon

e-nos 150.000 asoc’íadcs~alrededorde lOo eran cooperativasde producciónindustrial que

a=u’upahona unos 10000 trabaiadca’esy 40 eran cooperativasde viviendas con unos 2000

socios’-’

Al intentar cuantificarel desarrollode las cooperativasse tropiezacon un primer problema

corno esla ausenciade datosestadísticosvences.Hemos acudido.iirdependientementede los

documentosquesecitan, a] Anuario Estadísticode España.Las cifrasde 1942 y 1943incluyen

el númerode cooperativascineexistíanencadauno dc estos años.A partir de 1944 únicamente

seconsiderael númerode cooperatrvasque el ministerio de Trabajo autorizabaanualmente. Y

asr,sí comparamosel númerode cooperativasexistentesen 1 949 (4.513) podemosconstatar

~ue cie-na cifra no coincideconla que se deduceal sumar isa cifras aportadas porel Anuario

11

(7.330en 19491Es ,nas.AmU’e-cmiflOS a la conclusiónde que los datos queoficialmentesehacían
del

1.’ r>~’.-’w- ~o’.OS .me-, a el peso
-“’n—~ ‘-~-“vv-mo con unafinalidad pohitica: buscarel prestigio del régimen. Así, pese que el

An’laun a~~manne en 1942. existían21-52 cooperativas,de la documentacióndc la O. 5. de

Co~ nonio on podernosdeducirqueexistíanúnicamente1.755bien porqueno sedaba debajaa

mSS cuedUl tande or’erar. bien porel motivo antesmencionado.7’~

1Cn~-’o e- ‘n un cw’acteí’ merarr~enteoneíítativo los datosque para 1942 aporta lapropia 0. 5.
‘4’ ‘ ascendía i~q’<3r Las

e-U oU-f’UIOU,vn IUpUIJIUmIIe-s UjUC CI lmutliuiu e-e- coopcratnas este ano a I~0U.

~ 4,1 ‘ ~ M~fl 1~fl -,r,’-,.,,, .14,11 1S destacandolas
U j ~U1’a.mfv.~.Auiá Ak~ •~ ~ ~... ~.nkoLal e-U ~ provincias

0~033~ 1 ~a1arnanca(121), Soria (‘O’~’i . . .~ , Castellón (~6) -‘Mi
Va1l~dolid (79) ,, cante y

Pnle-ncra((0 resoctívamente).las de consumose centraban predominantementeen Lérida (~‘1

\-“izcava (23/ (Suinúzcoa(201 Sevilla (13” yHuelva(11) estandocl restopor debajode las diez.

118 pertenecianal w-upo de cooperati~’-asindustrialesy de ellas67 seencontralx’rnen Barcelona

srguiéndola,en segundolugar. Valenciacon 14. 75 erande viviendasprotegidas,de las cuales

nabía 16 en iBarcelona y Valencia (respectivamente),14 en Santandery 13 en Alicante.
4...... 4,

43 crin cc-úf-e-aanm~e-e-l mar siendo las más numerosaslas de la provincia de la
(13). Porsupesocuantítatívo,~ enúltimo lugar, las cooperativasde créditoen
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núrnero UC ILm0 destacandoninguna ‘-‘“‘incia por “‘““‘ 55170 Barcelona(con 3) y

=4adrid<‘con 2)

En. el año 1949 los resultadoscnntitatix-os del movimiento cooperativistase desenvolvían

dentrode unos niveles reducidos encomparacióncon los objetivos formuladosen la ley de

cooperac;ondel año 1942$

En este ¿ño (1349) existían 4.513 cooperativas.3379 eran cooperativasdel campo; 338

justrialcs; 45~ dc consumo: 150 dc cré.dito~ 89 de viviendasy 101 del mar. El númerode

r.soc~adosatw-endiaa 953619 repartidosen los siguientes tipos de cooperativas,si bien el

predominiode las del campoeraabrumador:

Pipo decooperativaJN.ode coonerativas

campo 1 767 uús

industriales 22.710

consumo 127.910

crédito 16.9901

14382\-iviendas
del mar

ITOTAL

9.122

953.6191

~Cund’-on <5 Cc~ym¿q-atiyns,, roccc’rahws/as ~‘,i 1949.

5.1 número¿e personasafectadaspor las cooperativas ascendíaa las cifras que seguidamentese

ses-onel tipo c~e cooperativa:

5 1 NJUmm.tOUL=iÚy~S

e-e- U’>U
1.kmcmL*~ct

3835025

113.5501

e-onz>’umo SOS OSO

-

724V’;

jyivi CEle-mAS

.>, ...,.~ ¡ 4 <‘‘1 ~~~‘1

UUA <mcmi

Tfl1’ kT M.651545<

.1 / ~

‘Ct’nd$-o it’ 76. ii-cIados por lascoopeí’aIivasen 1949.

En el campo.ámbito en el que laintenciónpolítica eramás evidente, elnr~mero de asociados

fi Jo ,rcwrdo desdemediados delos a.~oscuarenta.Pesea ello una de las parcelasque no
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habían¿e t>td~m l~ UoOFer~íí\a<, como era el caso dc lOS créditosagrícolas, aparecía

asrn’d< ile-id a finales de los anos cuarenta.En este sentido las cantidadesadscritas

para cred~tos-1anrch5 ascenlían únicamentea 1876.000en el año 1946; a 22.423.350en el

año 1947v q47 Ñ6~ S~ en el año 1948.

Año Asociados

1944 473.9403

¡1945

11946

541.951.j

646.2953

31947

11948

705.3453

767.0051

*~p¿gj~~~’77. .‘ísociadoscoopez’-ati-i-istasde 1944a 1948.

ra realidad era que, pesea que el cooperairvismoestabafonnalmente concebidocomo un

e-lementosuperadordel capitalismoy del marxismotan denostadospor el régimen, elsistema

wcperat;vosufrió de algunosde los defectos congénitosde la economiade mercadocayendo

2lgunasdc ellas en manosde aquello contralo que, en principio, pretendíanluchar.Femando

t’lunoz Grandesen la Asrn’nbleaNacional deCooperativasdel Campocelebradaen 1958, como

nresvlcntede estegrupo de cooperativas. se velaobligado a reconocercomo en el ámbito

aerícolase dabancasosen los que los agricultoreseranutilizadospor las empresassin que el

Estadohiciera nadapararemediarlo.Esteerael casodealgunascentraleslecherasqueacababan

asocraoasa empresasmercantilesen un r¿ imen de paridad que rápidamentedaba pie a la

..Á:’vugacíonde los ganaderosa las empresasy. por tanto,al establecinmientodc condicionesde

mí~mtOá.a ~L<.,mAL4L’’UiS mOS SCZtn ~o. r~cm Omm S’m~~ ~ Al~‘ ~-o c”~s. el ‘~‘“u’cío param5~ gentes~e
1campo

<~.~ Tn~ pÉ’,~r~Qnd5(-4nfl- n flrr-\-flfl
1a de los propios organismos‘<“dcales que se entromet~anen su

\lí”t2 mr ricé-lo ¿elas Hermandadesde labradores.Concretamentela organizaciónsindical dc

1 Ue-1anaconstatabaestehecho:

rn cuantoa la Unión Territorial de. Cooperativasdcl Campo~- hemos de hacer

nrncvnie en que existen factoresde difícil solución, mientrasno sc elimine en este
-- a

¿:sp~>o~ahA cr~e’ímc;onoc las i’lermancLadesen la distribuciónde las materiasprimas
a imacatros ceoperadoresdel campoque, aunsiendo exiguas las partidas,

~ a su laboreo,no llezan a ellas en la mayoria de los casos,y las escasas

cantidades,que perciben.,con bastante~avamen,razonespor las quenuestrossocios

cooperadoresmuestrandiseusto y hasta cierto punto descontento,por lo que se

muestrannerelígentesa las otértasy requerimientosde estaJefatura,..’”>



No a ½-OCi JefeNacionalde la O. 3. Cooperación,FranciscoGiménezTorres,señalaba en

lOsi ,.,nnAr, ~/..rYor’t.~~1Mns dO .o,.llndec inicialeshabiande estarsuperadas)que la rama que

tn>’~ 0ff rultad”s “-frecis d.c carassu rnteszraci’Snen la organizaciónsindical era la del campo

sobretoulo en !.a retb.rentea la relaciónde los coone.ratrvistascon las hermandades”

Y ¿sosIn)3lar era el descrito por elConsiliariode laUniónNacionalde Cooperativasdel Campo

A. LSr. D. AlejandroN.’iaisterrena)que pese a laalabanzahecha alas cajas rurales constataba

e-! hechodeque, en manmedida,el dinero depositadopor los campesinosen dichasentidades

o sen-raparatinanerarsusobras ni paraelevarsunivel dc vida. dándoseel casode que dichos

rt~fl(wt.’~Q~QT.PaflOl4flt<
0c actividadesd~ n lAn rnmobilraria centros b~37ra es~CcUac~. en uranos.

Y todo ello pesea que el coopcratrvrsmodel camponacía teóricamente con elobjetivo de

superar lainsuficienciaeconornicadel sericultora travésde la asociaciónporqueal ampliarla

basepersonalaufrenta el soportede la responsabilidad ymultiplica lasposibilidadesde obtener

crecitosy dinero para laempresaeconomicaquees tambiénla cooperativa.<~>rPor tanto,esa

supuesta transfonn¿cionrevolucionariade la x-ida de lafamilia campesinapor mediodel sistema

UOOpWSti\O rio - toe mas que otro factorde los muchos que potenciaron losmovimientos

del campoa laciudad.

9:’i’’zrrrm*1Úr’~a 1’uvrúran .ia.s c’>c—reI’tmtrYas Industrialesdadasi> escasacapacidad financierapor

lO t~ne-~reia do la hamos a cansmliz=rsusrecursoshacia sectoresconsideradoscomo más

rente-Mesy a buscar la inmediatez en isbúsquedadel beneficio. En este sentido Navarro

constatabael techodel abandono por partedel sectorbancariode bis cooperativasindustriales

en r- s ¿‘e ci rearmennai9iapuestoformalmentetantasesperanzas:

n~ mm”jm e--um~e- a que sc opone a este cristiano deseo es, corno ya al comienzo

troxertiames,ir; f~l~a-~’e cap?.cida-dfinanciera.El capitalista,curtido en la práctica de la

‘<arpie y rentableespecrrlacíón,oria nananciade un dinero fácil obtenido conun

mrn-rmo roseo,no se advienea soportarsu colaboración a unanuevay máscristiana

fórmula de capital-trabajo,en rénimen cooperador.dondeel primero podría dar al

segundola potencia financieraprecisapara hacertriunfarestanueva ideay coadyuvara

crearunamejory mas cristianasoc;eoau.

Pero, hoy por hoy, cl capital está dc espaldasa esteproblema.El simple interéslegal,

queJa le~. vigentepropugnacomounencompensaciona lacolaboracióndel dinero, no

.~e satsfrceEl sionismoes i’iri’ud in.frec;.íenteen el mundode la finanza...“>~

Podiababors:doeste sectoruno de los másimportantesdel sistemacooperativoy sin embargo

oonsúruvóun fracas6~nen función de las objecionesque suscitaba elmanejode empresaspor
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partede los trabajadoresy por el miedo a las doctrinaspolíticas“democrático-igualitarias.””’A

suvez estostemoresestabanen la basede que laley dedicasea este tipo de cooperativasun

sólo articulo 1.’ 40) caracterizado porsu xmprccisióncon la consiguientefalta de regulación

para laconstituciónde este tipodecooperatIvas.En algunoscasos las únicascooperativasque

lograbanpasar por cooperativasindustrialesno eran más que sociedades en quiebra que

buscabanunasalida a sudeplorablesiluaciónfinanciera)2

Se dieron casosen los queno era la introntisiórí de la iniciativa privadala que- dañabaa la

cooperativasino la intromisiónde sus dirigentes,situadosa dedoy en función de suinfluencia

política. Estefue el caso de la Unión Nacionaldc CooperativasIndustriales que alfinal del

ejercicio de 1953 tenía una “sorprendente” existenciaen caja que ascendía a 37,86pts.43 En

1942 laDelenaciónNacionalde Sindicatosnombraba a LuisGonzálezAbela (antiguoteniente

coroneldel ejército) presidentede la unión y a CarlosClosa secretariode la misma. Fue la

DNS. la que aporto 100000 pis. como anticipo reintegrable(nunca devuelto) para que

comenzaransusactividades,evidenciando la construccióndel sistemade arribahaciaabajoy no

al rc’ uS A suvez se infló la nómina deempleadoscon unacantidad,en principio, superiora la

nw~~a..a (16en total) con unanonina anual que rondabalas 150000 pts. considerando

“~I ~ ~~ente los salariosbase.El resultadofue un déficit por encimadel millón de pts. en

1 o—o 1 st~ mismoa-no cl pt’cs~dentcdo la \.lnl-2n Prosust~tu:doporNemesioFernándezCuestael

cual eonsisuióincremeníaflas imoortacionesconcedidas a launión a basede “sus relaciones

personales, suministrandoa las cooperativasy a particulares(más a éstos que aquéllas) con

resuhado de beneficios que se repartieron a boleo entrecooperativas y operaciones

cesafortunada& oueen nadabcneflciarona launión hasta elpunto de que surgiólapercepción

o moS e-oopcrotixistas declue aquello no eramásque“un tinglado sólo provechoso para los

-‘

1..e-~e-~ ¿n haberesy para los que a susombramedrabancomo intermediariose-n sus
fl’-flr”~fl”k,” en clara asusrona FernándezCuestaSA lo largo del “reinado” de Fernández

sdouirió la roopcro:trva.hidu-4+a1 metalúrgicacon lo quela uniónperdió 150.000 pts;

a nanade cubre bes ‘Íormrsnas con cuyaoperacronse perdieron425.000pts. (siempresegún

e-stímac:n¿soficiales). Deigual manera,en 1951 se leconcedióla licencíapara importarcaseína

a un tal \“lsrreanío y a un socio de éste. Ambos sujetosimportaron dos terciosdel total

nuiorrzaaoa ¡a unron. sin emoargo.la financiaciónde laoperaciónsehizopor partede la unión

mmaciom’mal firmando con el Lanco Exterior de Españauna póliza q-oc cúbría el importe de la

operación,la cual frne rubricadaexclusivamentepor FernándezCuesta y sin conocimientodel

‘-¿n-Lno de la iininn Ñosiindo vendida lacaseínafue ésta subastadapor el bancopese alo

que” so~eoonbnuó adeudando la cantidad de2.11.000 ptacue ln~ socios privados de Fernández

Cuestanuncaabonarona la unión)
5 En1948 y 1950 se obtuvieron oréstamosde la cajade

coropensacrondel paro (POEDE) que ‘sólo sin’ieron para haberes,viajes, etc’~ y para

retenerlosa cooperativasque va los tenianpreviamente concedidos.Otro rasgo distintivodel
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,anc~onsmIentOdc c:;ta unión feo cl hecho de que en losúltimos años los empleadosno

recibieronsus gueldosy no se realizaronlas cotizaciones por ellosen los distintosseguros

sOcifli”’S

En estecontexto,en julio de 1952 se hizocargode la presidenciade launión nacional elpropio

JebeNacional de laO. 3. Cociperacion.[raneiscoGiménezTorres,momentoen que, entreotras

cuesliones.se comenzopor reconocerra taisedadsistemáticade las estadísticas(por lo menos)

e-e las cooyc.ratÁas“ci e-ecmt-r AIAdÚStflc,r. en lamedida en que las encuadradasen dichosector

- 1kg~t tJLoic;;ÑLpLÁ le- ~ Ci augedc la cooperaciónen los medios

1 ‘ <--nl iDeare ‘u todo lo expuestoy al hedora corruptelas con

ny<i~<¡~¿m~ lú mrO mm x.tins supeun’ 3239 la relación familiar de FernándezCuesta conel

.ninistro Secretaro(re; U ‘xl dcl \ioxímí~.nto la opcióndel presidentede launión y a lavez Jefe

Nacionalde la (0 5 de ( oopc’raoíon(Urménez forres) fue la de correrun tupido velo para

cubrir las irrecutaridadesy el enriquec’rme-ntoilícito que a lasombrade dicho personajese

nabiallevadoa cabo.’1

¿atefue el resultadodel desarrollo‘del cooperativismo.Nacidopara actuarde calmanteantelas

-desigualdadessocialessu desarrollocuantitativo,muestrala efectividadreal de un sistemaque

- ncrtno pra”tcrms privadssy’ curtido no tr’:’rruptelas con un paragus’;político que inutilizaba

cualcuierintentode ‘

persecucw>n.
onirol de -‘‘---~ nns-tn ,LI

11-2. tiú las L’W//’tflflflU3 por ~ flUL Estado¡ronquiMa

.

hl afán porextirpar las esferasde libertadde acción en cualquierade sus facetasestápresente

O~m ci cC3ammOiic~&i ‘A ;tcma cooperatn-rsta duranteel primer franquismoy se plasmaen pnmer

-r,’k lc.nq c”~ 1ieren viola al sistema cooperativista.La Ley de

ca’ ‘m “ enero Oc ~ 1 establecíaen su articulo 50 que las cooperativasse

e - SCIOflHTIDfl U i, cl -‘ nialo!’; o dc —ab-ir -ncu;;ntoa suconstitución y disolución por medio

¿e ‘, (tm’i Sindical de Cooneraoidn.A través de estos dos instrumentos,aunque enúltima

rns::ro;aera el minIsterIo mencionadoci que lenta mayor capacidadefectivade control, las

cuoperatuascOLStitLlIdi, al menosen parte, merostentáculosa las órdenesde la política del

fi½do os Thieim’xt’rOS quedabanautomáticairmenteencuadradosen los sindicatoslocales o

——e- ua~e-a~ac.>.

En el fondo, la fundenteor>ca que se así~’xabaa estasentidadesera muy similar a la de la

ornan;zacion sindical. aunquesubx-uaadaa ésta. Ese afán por controlar alas cooperativas

tambiénse plasmaen el lenguaje utilizadoy en la profusión de verbosactix-os como promover,
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dirigir, proteger,vigilar, inspeccIonar,tutelar, encuadrar,disciplinar, etc. que desnaturalizaban

la libertaddel n=ov~miCfltO.

El nombramientode la Yunta Recttorade ir.i cooperativacorrespondiaa la Yunta General;sin

embargo,la delegaciónsindical provincial tenia lacapacidadde vetar cualquiernombramiento

lart 26). A suvezexístiaun Consejode Vigilancianombradopor la0. 5. de Cooperacióncuya

misión era fiscalizar la Vida de la cooperativae informar a los órganossuperiores,bien a la

‘‘m<:iiIItdUJ.)iI ~,n¡.Jme-,mAU Líe-JA cm1 immiAisLUA mu LI LI L~ CS e-e- ém
4uciia}.

1 1 “tus podían formar Uniones(territoriales onacionales)

A trcúw. le ti;) S le Coonercv”.ron.Estasunronesde cooperativasse regíanpor juntas.

H.p el cosode. lasterritoriales susmiembroseran nombradosen úluma rnstancia también por la

0. 5. dc Cooperacióny en el caso de las uniones nacionalesel nombramientode su junta

reclora dependiaen última instancia de laDelenaciónt-acionalde Sindicatos.De i~aalmanera

sobrelasjuntasde las uniones(territoriales onacionales)existía elcorrespondienteconsejode

hIlÉ nc>a. 5 - “ la>” ex-igLAenuO mogica puesta, enti casode las territoriales,el nombramientode sus

fl~cmbrOs dependíade la Delegación Nacionalde Sindicatosy enel casode la~ nacionales,del

ninistro SecretarIoGeneral del \fr~un” entn Por cons1~uiente,tras las justificacionesque

i’:SCISPSI1JÑIOi1a cr’t’nm’x~ comola nnorzilidad o honorabilidadde lOs miembrosde la djreecíon

de lacooperativacíue podíancondicionarla toma de decisionesde los oruanismossuperiores.so

escondíansimples criteriospolíticosque pretendían dejarfuera de aquellas institucioneso de

cualquierotra a los elementospotencialmentedisconformescon el régimeny que pudieran

uúlizar las coonerativascorno “~ era

motivo ~ ~ pmatafonnasparadesarrollaractividadespolíticas.’ Este elque entreÁms cooperativasy sus unionesten-itorialessurgieranalgunos amagosde JO

que, desdelS-~--~--~<½

4--dícsí,sccalificabacomoindisciplinaTM

n es;alIi?nÓbeirÚ.mV.s.n’!eni(2 A J~ lo’--- ¿e cooperaci¿-nestablecía queel presidentey el

SocrOtariooc Ja JoniaG-tncraly dr’- la Jcnií kcctorade la cooperativaactuarían bajo latíailancía

dc. la 0. 5. dc Cooperacíon(art. ‘-U LI Neto ejecutadopor las autoridades sindicales a los

,ntcc.’antes de ros or-canos dircct,~os de- la cooperativapodía serapelado ante la Jefatura

Sacie-malde is 0. 3. de Cooperacíon\ e-uci casode las uniones territorialeso nacionalesante

ma ii.>~.ú., Ube-nR ji uQC. en -~‘“‘“‘>‘‘ debía resultar iniransoer‘~pAíme-~í.ío, .. - ie-ente puesto que eranesas
e- que tornabanla decisiónde apartarde la dirección de la cooperativaa

‘h~;kp~~insA~ .ní,Mr,

5 utet~nguidosporsus supuestasactividadescontrariasal régimen.

El reelameniode la ev iba másallá queéstapuesto quecl articulo 71 estableciala capacidadde

la Deleaaei~S-nNacional de Sindicatospara apartarde sus careos,no sólo a las más altas

instanciasgestorasde la cooperativa,sino a losgerentes,directoreso “cuantas personas con
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e-~alquicr denominaciónsumen funcionesefectivas, rectoras o de alta gestión’ segúnlo

in~ supremosn4ere-~sesde la comunidadnacional-sindicalista.”

Peseal cúmulo de disnosícionesuu.e establecian elcontrol de las cooperativaspor partede la

oruanizacionéstatenía la percepciónde que laley necesitabadc una reforma que potenciara el

principio de unidad sindical. EnesaunesSolis Ruit DelegadoNacional deSindicatos,en cli

uonsejoPolítico Sindical reciamóla aplicación prácticade las facultadesque laley concedíaal

sindicatoparaencuadrary disciplinar a las cooperativasdentro del marco de la organización

:;~ndieal. En e:;t¿ :cntrdo, se r’ecla;’~uds-a, opurte de 15 potestadpara nombrar a los miernbros

rectores,a les u-ÓcmFt~r. del consejode vigilancia de las cooperatrvas.unrones territorialesy

nscic-nales,una disposición queconeretarad~ forma niás precisala forma en que el sindicato

habíade ciercersu influencia:

‘Sin perjuicio de la actuación del Jefe de la UniónTerritorial, los Delegados

Provineialcs ¿e MnoiCatOS darán traslado de laconvocatoria a las Cooperativas
A -ntere-,auasruari’araulaxitnaoandanecesanapaíree-ucíralmínimo las abstencionesde

los clto~.,~ e-,duiesy oríentándolesademás.acercade la forma en quehande

e erci~ir c-u ~“‘echo,ad\:rtiéndolosmuy especialmenteque los propuestoshande tener

nece~rcrneot0~ 0< rd« ‘<Sn demilitante o adherido aF E 1’ y dc’ la Y ON.5. y han de

sersociosdealimnéde las Cooperativasde la tinión”1’

Ante esta falta de influencia se proyectéen J954§4 la creación de un Instituto Sindical de

~‘—“-“‘-‘-n’Cooperatn-acon la finalidad depotenciar la propagandaen el ámbito de la

c’ooperaui;ony ‘Yonou~starel amb~enteen la esferaintelectual y en los medios populares”desde

la C). 5. de Cooneracímv-’SIn embszruo.Ja cnsis de zobien~odc 1957 acabópor retrasarel

rroyectox¼

So faltaba quien justificaba la contradicciónpaiín9ria entre la recesarra libertad del

cooperatix’isrúoy la exístenchide un mareoopí’esorquecontrolabaa las cooperativascomosi se

tratasede potenciales partidospolíticos desafectos.Entre estasjustificaciones se puede

zwontrar laceferen-ciz cl derecho ~ aobernación Estederechofacultabaal Estado

franquistapavaeptrce;el pod”r en beneficiode un bien comúnqueobligabaa las cooperativasa

e-Ob!b(WOT sistemát.icnm¿ntecon la autoridadnara desarrollarunasbasesenrónicasde cara a

lévorecerfa convitenciadc los esí=anole.s,partiendodel hechode que laactividad cooperadora

habíade estar “bien ordenadaen ordena la escalajerárquicade fines queconducenal hombre,

a travésde susmúltiplesocupaciones,haciaDios.
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Capitulo 12. E! ré~nieu ante la hueka

.

1.9 NICIMa era s~yi~n (TiflSfl de Velasco. un Y,nra parricida”’ <me era necesarioapanarde las

vanesde los obrerosesna~o?es.1½.ahí el deiarroliode un sistemaesencialmente corporativo

tice establecíacorno :nevitable la obligatoriedad deafiliarse a los sindicatosverticales. Se

flmdamentahaestecriterio político en el hechode que todapersonaeeonomícamenteactiva era

enmaícx~ble¿entrodc estesistemaoc rcprcseiitaeion.Saletwa ía cefiniciónde Schníittcrcomo

~amáscci j=ict.aparadcfinir el conceptodcl corporativismo:

~tn s:~temade representacionde intereses,en el tice las unidadesconstituyentesse
or’aní 720 en cateQona.sl~m’t.a&Nsen número,especif~ces. no competitivas,

obli~at.orias.
ordenadasjcraruuícamentey diferenciadasfuncíona:niente:cate.oor:asreconocidaso

permitidas(si no creadas)por el Estadox’ a las que sc garantiza,deliberadamente,un

monopolio de representaci¿n a cambio de obsen’aralgún tipo de control sobre la

setección ¿e loslíderesy la articulacióndedemandasy apoyos.”2

Ello tenía un soporteparcial en los fundamentos ideológicosde Acción Espa~ola.El Nuevo

Estadohabía dc tener ut-i roseocorporativo como mecanismode defensadel orden social
Orn3re vi pl Ó-co~e 3 155 erj’ enq ros Oc los &lúr “ n.kn~tdt=ger’en~y ¿ros de la trod< cien. esnanolaate

1

sunutst2menteconcebían~la noliti:a a] servúeio de Ja economía y no al revés.’ Este

posícionamíentoera envueltoporun esquemamaniqueoque recurríade forma sistemática ala

contranosic~onentreelmundodel Loen y del nial, entrecl mundodci níaliwo y el mundode los

eleweus.Éste manicjue¿smo“‘hia íe Semí ‘~ ra ara cA=ouna rírsion cuyo objetivo era la
1

u~uVéCiOfl oC spaiha’ aúwC el ÍÁdQcíÑU de h > doetnmso. rí~,==aufrs<~ncluveiidO en esteuupo
tanto nl marxismocerneal “U’ mu~ a a k rn ‘‘ “‘l”mon.ar a cuestiónsocial.” Se partíade

lsid.’o A~’ u, Españaren”.””’ ~‘““‘--moc O’ cc~socn social)y que aquélla habíade

encaritrorsu soluc1<)ndefinitiva en un sociedad‘xrf. c í~nrcnrejerarquizadaen la que unamisma

:nstituc~onreconíeralas dcm’md.nsde los trnbtíae arts x los e~iir~resanosevitando eldesamparo

de amnltas masasde toductoresi Yodo ele suponía dessolitiar a la sociedadC5~5~Oi5

insertaneoa todosestoseiemeirlosen el seno e la u iita oraanwáicicnsindicalpenvitida.

Md II REtII UY 1 UCI LícI<dj O SC p~¿tt~bá~ Cen IY) =0 estaÚiónmásexecrablede la peor de las

gttclc:as dc.~. ~ Sin Ile nra ella existían otras fornasque servíaníguahneníepara.

cuales eran l¿i banda ~ en ~. nivel ce procuccion o la

.3ia~~ir.g,c~ n a caliA.~,1 del nesbadodel erodíjeto en cuestían.’ La huelga era considerada

como una toxinacontra la <me el réainren había de luch~ír. Y todo ello en reconocinijento

írnyM:cito de ccc la disensión y elconflicto entreempresariosy trabajadoreseraunatarea en la

<Ice el sindicato. elementode concílincion entre los misivos, no lowaba los objetivos
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apetecídas. La tarea de Inconporar espíñtualmentC’ al tmbajador espa5ol a los objetivos dcl

nuevo régimen estcbastndo un fracaso. lkralelrnnente el nivel de vide de los espeflolesnos
tituaba en los umbrales de la miseria y esasupuesta hennandad del mundo del trabajo sc

tomabaen conflictos ciue sólonor la vía de Ja repftsián podían sercontrolados.

Y contra estasemufade desuniónsocial, el régimcn planteé una estrategia queseplasmé, entre

mnros aspectosen ej Código Penal.El articulo 222 dcl mencionadoCódigo dc 1944 tipificaba
‘vfllO Jclito de scdic¡¿nel derechodc huelga. “FueGirón precisamenteel que tuvo quehacer la

condcnaciónde L~s huelgasviendo en ellas lo queson,cl instninwnto máseficazpara la defensa
de !osinteresesdel ttbajo,”se c~=nttataa desde laizquierda opositora al franquismo.6 El nuevo

orden 14.ond surgido de la Guerra Civil e impuesto por las armas perseguís desterrar el
“satÁnico” conflicto social y sus resultados“perversos.” Este nuevo orden socio-laboral se

considerabacomo absolutamentenecesarioya que sin élseentendíaqueho seriaposible evitar

la luchadc clasesa la quelos doloresde la guerra y las consiguientesdificultades económicas

prestaban~cii abonoy especulaciónsectaria’

En las memorias de Girón, enredadas y sin un claro ordenamiento cronológico, se hace

referenciaalo que fueron unas, supuestamente,primeroscontactos conlos elementoscenetistas

(«+re todo en Valencia) menosrenii~os a entablar negociacionescon el ministerio de Trabajo.

Seuún Cuán, estoscontactosdieron unos resultadosmaravillosos. Por ella afirmaba el propio

mznistro ~uea los cenexistasse les acusabapor parte de los exiliadosfuera de España de estar

contemporizando con cl ministerio de Trabajo y con su tituiar.a El sentimentalismodel ex-

ministro esplota std=itamentellegando a su cenit al desarrollar de forma hagiográfica una

cs¡~eciede apalogiade u~ cenetistayac en sulecho dc mue.~creivindicaba el derechoa la vida

~:crr.ay cl t.tr.fo de la meligóncató!ica qtze, en parte, daba sentidoy vertebraba la mentalidad

d~ (!irén dc Vek:sco:

“De acndksccnetis:asrecuerdo especialmentea uno de sus cabecillas, llamadoJosé

:xleria Ctctet C¿’nlJa. Y le recuerdo especialmentepor las reflexiones queme hizo

~níesde morir. in-a un hombre duro, con un temperamento luchador y un sentido de la

justicia fuera de lo conún. Traté mucho con él. Cieno día mc enteré de que estaba

gravemente enfernie,, a las puertas de la niuerte, y me fue a verle. El, que siempre se

habla declarado ateo. me hacia participe de lo que debía ser el resultado de una

profunda mneditae~on:

-El hombre es capazde pensar,¿ecrear; de luchar y cuando muere ¿seacaba todo?

;Eso es imposible! Seria la peor injusticia que se le puedehacer al ser humano. ¡La



¡ ca mcntiri Libe. dc con.Mer’mr’e !~ prefiero a la injusticiade la

o>’”

i?eívíndc¿ a 3 ¿¿reebo a la otra vida. no con el arsnnnento de la fe, sino con el

úrtnzr “‘½ +~ jo usricia El stg~o fue. sin pretenderlo,uno de los testimonios quemás

me Iran inrINactado a la largo ce su ‘s:n.

O cliuimunte, en los plenos que la CNT. celebró en la ciudades francesas de Marsella

(diciembredc 1943)y en Xiuret (mayo dc 1944), y paralelamente al intento de desarrollo de una

estra.teú~iatendente abuscar un alianza conpartidos de izquierdacapaz de frenar el crecimiento

___ sutojó¿e lo Ti’hión Nacional Españo3a promovida ~or el PILE .,..~ otra línea que por medio de

ciertas relaciones con elementos del falanerismo adoptó una nostura colnboraeic,nistaque secun

Malerbe se prolonnó hasta I947.~ Esta colaboración debió prolongarse mucho más en el

t~emro y ce ahi la preocupación de la D.N.S. par la expulsión de los cenetistas

col¿boíaAomst¿s de la Asociacióninternacionalde Trabajadoresen su Vffl congreso celebrado

¿u u. ranctfl ci Z dc al jode.195311

Ilte-,o,íí derlarado talaite, ‘isceralmente ~.~o.ore:acionado con el marxismo o a

1 41 ,±..-34.~ -,-,Q1 Y, “~t ‘Ir ~O 0 0, 1 ~ 9 ~) OtB~ t.± rfl¡rruuí úÚ.t) Úc.rouiRS <<‘¼ >.§i.S V P j?L,lt)flrvc, ?SflOli{)¡2& tílrofl.

de una fénva un tanto autósduiadora. se erice en sus memorias como necociador tolerante y

nabíhdoso con los elementos anarqu:stas Y comunistas. Quizás, lo que verdaderamente

intranquilizaba el pensamiento de hombres como este, era ver como aquellos movimientos, que

prerencían cesapuntalar la armadura aje sostenla at regímen, eran apoyados por grupos de
4 1 TT .44~iÉ2ícosreprescnwuos en ~asnermanuaoc’sCtci-as de ácci¿n Católica y par las Juventudes

Obreras C~tólie¿s. Eso sí que cansttttns un >ú~u ijienra para un régimen que veía ya con

da”’ o~~n VÑO’-.r%.,-.-’o ono’, O100VA.ít.1 nr’ A oIo.1ciq~Q español se separaba
<e >1 ‘y 3Si 1=jayana i’1~’ 6 ‘, ~1 Ñ ?~ ~ne c~os elementos comenzaron a

mt ‘ , r las autoridadesoue ‘a e lId .1 ercumí- rs a los mismos mandatariosdel

e YL ~L ‘no oc \ÁSLÁ podemos deducir que en la weflie del ex-minislro lo preocupante para

¿fl¿f1. camaél n¿suíioai;mnia,no ¿sim105 obrerosespafloles,sino la separaciónprogresiva

.4.. 1 ..* ‘V 2 t.t±,o ¿QI “~“‘“‘-—‘a (en un retoco t.n’4 COftO del franquismonen

(r>’,-,n>c.~>.2efltoOo.entre otros, por (<iran de Velaseol, y la Iterza de grupos que luchaban

e rtovn~’nI.’ confra el decadente naden de la Palsnoe dentro del Eslado.

Paratejamen:e era preocupante el hecho de que esta cuestión fuera “uno de los temas tratados

con mayor pre&ieccion en la prensa mund~ai. Prensa que nacm numerosos comentar3os contra



- ,, “~< ‘ quc todavía p>du2~ 1,paña bajo al figura del dictador Franco.”’4 AM. el

“‘‘“5 tUCOS tv Poa >‘~-‘t..~, una intensa labor publicitaria en favor a los
trent-; x- cu”’~o ~r~’rnbrosdei Pan do ~ wtsta Unitic’ado de Cataluña (P.SU?C), detenidos

1 1 i- rrti~.’ u’no en las hueVas de la primavera del 51. En Francia. Liberatión, Le

Y: rut--e y l’ran~ fi cur recerdab n que el socialista español Eduardo Villegas habla sido

~>flcCr,2C0en 1947 a 30 años de cárcel- CY por ejemplo. La Unión de muieres italianas enviaba

u Id U?->. L’. Id sinicnie nota:

NI¿niftstands su profunda indignación por la detención de los 34 obreros de

Dorc-eln~ví #c-turados amenazados de muerte por el Gobierno franquista, las mujeres

italianas piden la inlcn~ención de la QN U cerca de Franco para obtener la liberación

inmediata de estos defensores de la libertad. Especialmente ansiosas en cuanto a la

suerte de Isabel Vicente una de las 34 amenazados nuevamente detenidos después de

haber conocido ourante Y años los horrores de las cárceles franquistas.”

1.

JCCU=ÚLCera ¿pcJa prensaextranicra icúbi¿dOd el peso de la situación socíoeconómíca para

no a lo sucedido en importantes ciudades españolas y asi no tener que

:ecú:rral fantasma del comunismo internacional flor explicar la contlictividad laboral tal y

u 1 ¡ u 1 ‘atica ¡>(qt~’ ‘rs tOas TFOfl(
1U15103. AM el periódico italiano TI

etano de Milán realizaba un análisis del n A de vida en la ciudad de Barcelona poniendo de

- enitie.sto la ex:steneía en la misma de ~o.o‘0 tamíhas con un nací de renta superior al millón

fiN. cectaracÉs. iwuiii.mente en las estraces existían 31024 detenidos, de los cuales 3.637

cian presos polilicos. En esta línea sc s’Éu¼baLe Populaire en Francia, recalcando la escasa
- - J 1~,f 1 ~1 1 1 —

....¿.•á&>s-:U 4u~LiI>L.h rl cl... PUS SdICIJL)S tziflanuit5 ,. . CCM9 <OS iranceses.

12 1 -ic J;~~42~’v~e Ns cUlOSCl?” Qt%l

.

En el desarrollo de las huelaas del periodo 45.46. “los estratos desafectos más numerosos

frieron, como habitualmente, los obreros í.ndustr~a1es y los campesmos mas pobres y sin

lICITaS. - un esta cecada, ya en 1945 tuto cierta relevancIa la huelga de la empresa metalúrgica

0<11<0 u~msta rerrestre y iviarítima cje
nareciona. El 2 de septiembre 1.200 empleados no se

úsctLii Oil á tiibw¿:í por la [ardey al cabo de unos dias se negaron a trab=iarpor la noche en
aciones

1~.1ú~t1tt>.o plus ch. de”n1 Yo que cobraban los parados por restri’ -

uespues, el 7 ru’ ,iruvie:.nbre estallaba en Valencia la huelga de 1.000

‘u 9 tAlurl< o \¶.uroÑa ean4¡ iM it subidassalariales.

un los años IY st JA] las 2etfl’~dQc~S hucbsiuisticas se centraron en el Paja Vasco y Cataluña

ILnoamctalms ~tecunvnando con la e> ~>nnueVa en Vizcaya iniciada el 1 de mayo de 1941.
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O> >~c>~, ~ ~ el franquismo se llevo a cabo a

pr: ..~ . 5 ~ ¼siouió la declarada en la fábrica de Tolú. de
1 >Ñ citar el \ ‘<i> a par« .21 i de fekrero logrando un aumento de ¡5 pts. más por la

:.ms~cenc,en r> a~j ~ d~l Ls ~e c~irus:ía ue sida y nostcriornienre el establecimiento de un

econom~to -, \ >o , r ‘o ch. 10½~edesarrollaron en Cataluña diversos conflictos motivados, al

menos en parte “or ‘15 nuevas reúlamefltaciones del trabajo (especialmente en el sector textil)

Que sopearan ci tos casos un cescenso en el nivel de las percepciones reales de los

½cadorcs. -, no~ ubre, ¿e este mismo a~o sc desató una huelga en los altos hornos de la
~ t>~r1aÁs ¿pie postenormente

1 7 . -¡.¡--.¡cc¼el 7 del mismo inca.

Pl sestil taclo de Ji 1 de Vizasva del 1 dc mayo de 1947 se puede resumir de la

~ manera: 00.000 trabajadores en huebra. 7.000 detenidos y 14,000 despedidos. Según

Pa\¡~ >a ¡ t:vxatct ¿[‘¿sí en os trabajadores empezó a disminuir después de 1 947”20 Sin

cmL’uiuo, para vnst >n ú resuitaco cte ías nucisias ¿e estos ahos fue un ejemplo de la suerte del

O’ tIt ¡ 1-LI uiynl Piteo pues síníeron para convencer “a Londres y \Vashinaton de ja

—‘.~1’-~ ~ po>erc’a como baluarte contra lo que percibian corno una revuelta

0,1 ív-r Ir>’ n-’v-’i’ ni”’> W’i,uv, Iqiiiera de los casos, las huebras de los arts cuarenta

07 fl fi? 00009 U ~4 4..~..1.Á.’..neids1d fruto de un muy u5jo nP-t, oc

Vi¿ O “f’”CO ‘YO” O Cn entren’ amientos verbales con los enlaces sindicales y capataces

de 2 t’n’rureaa el c’.vruc,o~~es d~l rto de trabajo. de la productividad, o en algunos casos,

~.>‘.oení:nsde ‘r’ -“‘“ fl~ ‘Mis. ssocta~es menores de la producción, provocadas averías

1 C ~oS pro las. piezas mal acabadas, Todo ello, segúnetc;

do id .3 flLJ’>Ñ’aL.4 dcl PCE. eme había comenzado desde 1946

— ‘ ‘ -a 0’-> S si bien hay que. añadir a esta afirmación que esta

““del
5 E. sino de otro sindicatos clandcst~nos como la CNT.2

.2 “ cal d:¿’taQ’a del ceneral Franco. se desenvolvió en un contexto
1 k” de las

~ ¿<. >>~ o ¿le aceite asQenolS( en rIzones casual a las 00 pN.. eí ~. apan

O - ¼t ¡ t . e .- >¿‘-‘ ‘ “‘~e~ o >‘-‘ ‘<.es~siencia del Pueblo Vasco convoco

L:Ñ’i e “eroa n ía etc ci ~tw¡cm’~ur cPfl c ti u~\ a Jenaro Riestra, y el ministro Girón

~dILC,tI >. ~. >o ~- ~- ‘ciOflal rule un amplIo movimiento

nucnu:si:¿-o ccc censo a a:-i’dcdor de úOehC >, kjWorús. La ocupación de Pilbao por parte

100 0->’-w.s ¿e strJr:~~~ y lo A~terrtSn de unes 7000 obreros fue la respuesta del gobierno

e 1 9 dc u-u ci—n,’nzrS a decrecer la fueras de un movimiento que fue quizás cl

a’’ t so de esta >úi<a



Tos ~Y’<-> cincuenta oirucidicndo con la tesis dc Conzálezt tueronaños en los que el nivel de

vwla conwnzó a mejorar. Ello contnbuvó a una atmósfera social relativamente tranquila, pese a

lo cual marzo de 19.51 fue un mes especialmente destacado por la influencia del movimiento

nueiauistíco:

“En Barcelona, el descontento por la persistencia del racionamiento y los bajos salarios

.,~>ñnifcstó en un boicot al transporte público en protesta por una nueva subida del

precio de los to1,-”~ “ rápidamente se extendió a la industria se convirtió en el

nyov~nierto huelguístico más importante de la historia del régimen y fue secundado

~anassemanas después nor naros menos numerosos en Vizcaya y Guipúzcoa. -‘<~

Pura los apolocistas del franquismo social, caso de Girón, el conflicto plasmado en las huelgas

cci año 1951 no supuso más suc un momento en el que se explicité la violencia obrera

.dth0ultadd por Ls flserzsis dcl eomun¡smo :ntcniacíonal gracias a la financiación de grupos de

desczta%-.Ilizadoresen cl interior o. sorprendentemen¶e, el reflejo de que el fin del “aislamiento y

la p-rn’úrxa’?- drt.un el ‘kofro’o de salida para el retorno de los movimientos marxistas que
1

-“ sumYtlOstl\ a Y Nl ¿-‘1 12 >~e m?u.v7O p”ra realIzar sus movimientos, por ser el dia

de<flíl.YS -‘o el cue Franco holuía recibido el homenaje dcl sindicato en el Palacio de Oriente y en

el o> ~eeÑcuchÓ el merÑa¡e rodíofónico de Pío XII. !S~Sientemente, se obviaba el hecho de que

cli r~c~o de la docena de hicos alcanzaba las 29 pts , el litro de aceite de peor calidad las 30

-‘ ‘.1.~ el -.-> - . ~%nGirón de Velasco. era la
l~ ½~ e Ms 0 60 rs El objetivo. se

- 1>f ~>i¡<> ~ el >~>~ ~ ~ YOifl¼J~>dScuya mcta era la destrucción de los logros
‘ 4!

ÑW~.> L~L±V ~ ut’-~ ,>t~.. j verbo florido y sus excesos \‘erbales,
e’’~

1
10A ~c. (‘a 1 r 1 4 1 -~-‘ --n $to”””-’ bucíco dc los movimientos huelguísticos de

u 1 4~ •t. 1> -s c-’’u >t’ P’’e ¿1 ~ 1951 uno de tantos avisos para las

-4- 4

1 r> . o> a ~ce flOr C1;<i@TOfl nor me~;o ce la inestabilidad social las dificultades
raca ~ucrtQr?~’ .t~rt’CtCiufC Cfl el poder

1-1- ¼ -¡ -os noy uáue,ios amagc-s dc huelga, en Cataluña, Vizcaya y NIadrid,

¿é¿ii~.1>1,1-. ¿amente In¿p-recíables.Pero para un pueblo qué habla vivido en paz podía

e~> c~- do m¿nr-s la cesidurobre dc que no todo estaba aunado..

.12 bue1~a de la nnma’Úi3 dcl cincuenta 5-’ uno fue un fracaso para sus organizadores,

pero un punto de atención. mux’ sensible. nara cuienes nos afánábamos en la

izohcmac’,¿n del Estado»’
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Esta seria “la primera gran acción de masas’> no atribuible a las fuerzas residuales del

movuníento obrero enraizado en lail República. El 1 de marzo comenzó en Barcelona un boicot

al tranvía acompañando la protesta por la subida dcl precio del billete dc 50 a ‘70 céntimos con

demandas relacionadas con la carestía de la í-ida y la política represiva del gobierno que

condujo a un llamamiento a la huelga general el día 12 de marzo. La huelga cesó el dia 14~ con

una orden de la Delegación de Trabajo ordenando a las empresas el despido de los trabajadores

crestados y el descuento de las retribuciones de las horas dc huelga pese a lo cual cocida entre

la organizac~~n sindical el temor de que algunos de sus elementos pudieran haberse
desentendidode la disciplina debida, cooperando con las actividades “desestabilizadoras.”32

El 21 dc abril de 1951 comenzó la huelga en los astilleros Fushalduna de Bilbao extendiéndose

a otros centros como Altos Hornos de \-‘izcrn-a, Basconia, Babcock&Wilcok. etc)3 El gobierno

en el exilio del Pais \-‘asco lanzó la consigna de la huelga de 48 horas el 23 de abril. La

situacion eran fácilmente previsible por parte del ministerio de Trabajo y del sindicato en

fimción de la clara conciencia del, desequilibrio entre cl coste de la vida y los salarios. Se temía

que de igual manera que- en 1947, el l~ de mayo fuera la fecha clave para e! comienzo de los

movimientos aunoue. corno se ha dicho, habría que esperar casi un año para que aconteciera

algún suceso importantet Ante ello la estrategia de algunos elementos del sindicalismo en la

prov~nrna era la de adelantarse a las netíc~ones de los obreros ante la conciencia de que la

consecucion de- demandas fruto de una huebra constituía una victoria moral para aquéllos y una

den-da para lOS qué debieran ser sus interlocutores oficiales.5 Esa “derrc-ta” sindical podía ser

más fácilmente perceptible en el sector siderornetalúrajco con motivo de oue en abril de 1950

las revisiones salariales no hablan licuado todaxía a este sector dado que la propuesta de

revisión estaba paraliznda ate la necesidad del informe previo del ministerio de Tadustria y

Comercio. E-sta situación ‘e el incremento de las hojas clandestinas de la U.G.T.. CNT’. y

Solidaridad de Obreros \-‘ascos era lo que hacia pensar en la posibilidad de movimientos cl 1 de

mayo. -

a’i Madrid~ el 22 de mayo se elevaron los precios del metro y ello provocó un plante s1m~lar al

de B~ireeion¿ acoqué Ja huelga, promovida por el PCE., no llegó a estallar? Era la ‘huelga

Llanca,’ denominada asi porque no cunsistió en la paralización de la actividad laboral sino en

ma manifestacion generalizada ante la subida de los precios de los productos más básicos y cl

escaso poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores madrileñoan En general, la

iruacion era preocupante entre los trabajadores de-! agua, el gas y la electricidad por la singular

repercusión que podía tener en el resto de las actividades productivas la paralización de

serNIclos e industrias básicas como éstas. Y es que habla motivos más que suficientes para

~-onceúera éstos trabajadores una elevación dé] salario base o una paga extraordinaria. La

Orden de 12 dc julio de 19-49 autorizaba un aumento en las tarifas eléctricas cuyo objetivo
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era eomflcfl~2r cl plus de careaBa de vida que Ci mInIsteriO de Trabajo había concedido

>n ;ulIo -dc 10.10 “o mas que evidente que el incremento de los ingresos por dicho motivo

<u inÚ~-9lu9 clanwm~mentc el lxIdncYOnS.dO coste dcl plus»

Iras las huei’-rs dc la pr~mavcra dc 1951 se plantearon otro tipo de problemas que tenían que

ocr con la ionua en u’’-’ 1o~ trlnrckfl05 aprovecharen Id coyuntura para sustituir unos

Li ~ -res por ou os ííicep?rm cnhtitefl~’- de que el despido estuviera ‘‘justificado” por la

-RISC> iuid ~u O > .u no> >45 Su proeu,o el acuerdo en Consejo dey¡ucsto de ti JCd~0 1 huelgas

Itm>stÑs dé notificar a l~ oxin,ÁdorL ~Á-iiesde las prcv~nc:as más afectadas (Barcelona,
1 tBlY!i7cÑt> \

7i—r-~’-~ ;- S ~“-> ~ ~ ‘—‘dulto pero, como se ha dicho, el problema más grave
•1-

~e§nntoalua por la tendencia a detraer de las magistraturas dc trabajo los conflictos sociales en

tanto que la buelsa era considerada un déJ~tn oolítico del aue éstas instancias habíande quedar

relegadas a un luaar secundario si aid se decidia por parte del aparato franquista:

uenio conscc ‘encia de las sanciones impuestas y de la anulación de los contratos de

ti ~<n-se i~>OuuL>>~ -
4>cnos despidos. Estos fueron dedos clases: Unos, justificados

p<-r Ñh0 d~ o’-’-> -‘n’-~ o al trabajo; otros, inmotivados, ya que algunas empresas

.rrni.achorn~
1o n’>’~-nn de las hueloas y las sanciones para desprenderse de personal

‘e o -r - ul o¡’~v -o’->-~ distinta de sude] conflicto, oc- lés intercssba censen-sr a su

SuP- ulO

“n cu
tnío a os aes¡aoos justificados se pregunta si por aplicación del perdón han de

ser repuestos los despidos. En caso afirmativo se piden nonnas para resolver la

situación que piante-a la existencia del personal que entonces se contraté en sustitución

dcl despedido que ahora se readmite.

>e se ntérpUsieron recursos ante las N-~noistrsturas del Trabajo contra
1-dr nl

ucs. -;tios inhibiéndose ¿tas por razon de la especialidad ‘e carácter politico ‘e

oc u. en pi n>k—o de tos confI~ctos. Sc preninta si cabe ¿huía reinstar ante dicha

.‘urt’-dícc,on tales procedimíentos~

IS» 11¾-ALO >‘. Ñ’ cfl alúui-¡os centros fábriles de Barcelona se llevaron a cabo “ en

u”.. plantes

±rn’;ode 1953. la autorización dcl aumento de precios en algunos productos básicos originé el

fli’1’Yt.t 4>’ 1’> r~-1ol-’ír+co~ de la ciudad de Barcelona en demanda de aumentos de salarios.

PnbsSit mente ayudé a ello la celebración el 27 de mayo de 1952 en Barcelona del XXXV

E u -‘ <a 1 ucarístreo ;nternacíonai. lo cual generé una m-an preocupación por parte de la

oruanízacion sindical ‘e del min~slerio de Trabajo.< Preocupación que llegaba a niveles

increíbles de paranoia ante posibles levantamientos populares” hasta el punto de que en
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núcleos de poco peso específico en los mo;-Imlcntos huelcuisttcos contra cl franquismo como

I>o;ono se perctbía flor la misma organízacíen sindical como contraproducente la

rtersít~oac~on de las medidas de control policial43

‘Podo ello serviría para explicar, al menos en parte, la paga extraordinaria del mes de octubre de

1952 (no a los írabajadoí-es a~¡icolas) o el aumento en un =5O¿ de los salarios llevado a cabo en

julio de 1951. Sin embarco. en lineas aenerales el transcurso del aflo 1952 fue relativamente

JcBiUUI>0

1iCSu <~ ~aextenuante oosesiufl cid régimen ante la posibilidad de un estallido de
-- 1 .í~ ‘. 7 \-M.-h-4.-j Dn4,. ~‘,~,-.~--45 ,.C’nt-,7,,~n-

~ w.> l~.>>¡L<J¡1~J ¡ic.t.i,.~>lc~L ~>‘-;it>1-] .>LÉLV¡XI~.. 1010 VC~=LS

- -Ve en los trabaja-ir--ros de Cataluña y especialmente en los de Barcelona, la

esperanza de ate con motivo del Conereso Eucarístico Internacional, se otorgue algún

beneficio eéonóm:co.

Esta situación expectante de la clase trabajadora, pudiera ser explotada, en su día, por

LadC,rés procedentes dcl extranjero, aunque no se señalen demasiadas probabilidades

jvWa 1 - -~ ~~~S4O £U”LL-> >a -‘~ n
1a rubx~crsna, en considerable partesu ento. ‘La dr’-”1”’ ~ 1 dc propa

50 a

recogida por la policía.

Aunune la situacion sea sensiblemente mejor que la del mismo mes del año precedente,

pers
4ste en los medios laborales catalane& al igual que en las otras regiones, la ansiedad

arte poxlbles meCidas gabernarnentales que hagan electivo el equilibrio de precios y

jornales

i’s:apr:ncij>Y>Y ~ año sóJo se ~ pequeños puntos de conflicto crí Gerona (zona

/t aSí’> :2-¿orc-L-rra), enEonterrada ~ ~. - a <lunasmentalmente en Jerez de la Frontera).

)c’-íreocdra (Vfllaoarcial. Ceuta.. Barcelona y Bilbao. En algunos sectores del sindicalismo

&snanol sc achacaba el aumento de la confiictrv~dad a ‘ja apertura” del régimen ‘e más

concretamente a la “libertad en el decir ‘e escrihr:s En Bilbao, el conflicto más relevante se

orodollo en i3csiao enia Constructora Naval:

“tato su orinen en ci accidente de trabajo renistrado en la Factoría de la Constructora

Naval durante la reparación dcl barco Nionte Tilia. A causa de la rotura de un andamio

cayeren dos obreros a la bodega, muriendo uno de ellos en el acto a las 11,30 horas de

I~ mañana, El cadaver no fue levantado ni he avisada la familia ocurriendo el

lamentable episodio de eme cuando la esposa de la viclima acudió con la comida, se

encontró el cadáver del marido. El Ingeniero Jefe informé de la desgracia por la tarde y

los compañeros de la victima quisieron manifestar su disgusto y su dolor acudiendo al
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entícnoLa<’n~”-~”-”” concedió cl permiso a los compañeros de departamento del

accidcntad~ oi~’~ndonando el trabajo los obreros de la totalidad de las dependencias de

1~ faí-¶-uria salvo des de ellas. El entierro del cadáx-er tuvo lugar aquella tarde en Sestao,

concurriendo en efecto los obreros de la Naval con excepción de los de las dos

dependencias citadas. Naturalmente, la empresa ante el hecho de que casi todos los

obreros hablan abandonado la Fábrica sin permiso, lo puso en conocimiento de la

Autorícíad Por esm se dispuso 1-a det¿-ncion ¿e lO trabajadores corriendo entre 15 masa

1-le- eSLO~ ¡a ~o¿ de que si no se dejaba en libertad a los detenidos se anunciaría una
7-.-. ,,,-1,. -,

-tI 1 ~ M
1--1- la ~atlsccc’—npracticada por la Delegación de

¡~L¡10Ll>.4A.-- 0L>t o

1 ~-------- 1-U—~ -“ ..~.o por rieg tuencia de la Empresa. ya que

¡‘1 andamio “o estaba en buenas condiciones. -~

El año 1953 se- distinguió por las huelgas en el Pais Vasco y mas concretamente en la empresa

isuskalduna. Antes de producirse este conflicto los obreros de la Constructora Naval de

oestaoj” Babcock&’xVilcck y Altos Hornos de X~izcavarí x’a habían mostrado sus deseos de ir

dc nuevo a lahuelga a comienzos de agosto.»

En el caso de Eabcock&Wilcok la empresa, para evitar la paralización de la producción babia

a «“Mido a “rirci~ios de noviembre a recibir a ura returesent2cián “no legal” de los obreros para

‘Vender “a las justos asoiraciones de los trabajadores” cuyo resuliado era la concesion

voluntaria, por parte de las empresas, de subidas sin la autorizac~ón sindical. Esta comisión fue

dirigida por el capellán de la empresa. pacre =,rnnda¿de notoria aflhiación y actuación

separat~s1a A) que según ci mismo,venia en nombre de la i-iOAC - ‘e especialmente del obispo

dc iilbao, monseñor Casimiro Niorcillo. Este era el principal problema de la orsannízacion

-ndical~ no sólo se sentía apartada de la tenis de decisiones por parte de ent:dades estatales

.=‘=enorcs,< n . - ‘ <‘e hecho cvjdente entre los rraba~aciores ‘e las íurcurulas-“‘“ “‘- “ perceperon de

mprúsas siípon<a un paso más en ~apérdida de prestielo y de peso pronresivo de la misma. Y es

eme la 10kG. babia irrumpido en la vida labor-rl vendo m’’x atacada porque alaunos dc sus

miembrosy-iantéaban los nro-blemas trame it ‘e srn amha”es -- exactamente 10 contrario dcl

lo que hacia la ort:an~zacic-n síncúcal. salvo excepciOnes 11 -r hema se multiplicaba tanto en

cuanto se percibia en cl sindicato de \--Ázcaxa i~ itt s dc lé 1 culOd se énc~ ‘airaba la H.0AC.

Xi L~ >1 111-10 ¿~‘ík’- -iAl --c de la rey> LSLI 1 -~ Ji de los < av<’ ~ es y procurando entrar en
1 ~ 41 - -.

ne¿-ce;acrc-n~ ~, OULQ-rL>dUc¾>l‘~~do por encima ~ ú> anízacion sindical?5 En otro
-- t A~i A 1~ ni ‘embre, cl ~e1 u <~ Provincial TMe \ i’”¿\ 5 rCCOflOCíd éOfllO,enllflt’as

-1?Ñ las e’-’n<esas hablan tenido cíe’ ando ~-oIuntarr<rentelos salarios, siendo un 50 %
1 4

mas e-ev-ces cuc las tablas estinul~.d”s en las resalrjivuní >eíeres sideromctalúraicas de 1946.
pese a lo cual el problema no se había solucionado? En definitiva, el sindicato observaba con

gran preocupación como las actividades de algunos eclesiásticos y de sus organízacrones
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>~-0»e»1’.. - “‘-‘-‘—-ondian a la oraanrzacíén estatal, vaciando todavía

masde conter’d” ‘ >‘ ‘a

¿1 caso de Fu’-ssic’na la huelga estuvo en el origen de los aumentos salariales de febrero y

marzo dé 1954 r--’d ce nov~émbre de 1953 la empresa anunciaba a los trabajadores que se

suspendía el “coato’ ci prelon’oc¿:n de ia jornada laboí-al durante dos horas extraordinarias, y

cii de diceninre ~cissil titu-=lcoorescie los taucíes de maquinarm de la empresa declaraban la

tueti de brazo:, c&Ádús sctúo>sd~¿a posieíiormente por tian P~;~ del resl-o de los talleres e.

:ncluso,indirecament-e ~~-> partu de a jerarquia edesiástica. Concretamente la afirmación del

Obisnru de \ --lenria a finales de 1953 de que un matrimonio sin hijos necesitaba un mínimo de

4i v4s nra ‘ivir d&.smente o:ntra’;tabacon una realidad en lo que muy excepcionalmente se

sun~r >b ‘a -s 20 tts. cíarias- a) fonva paralela, según el sindicato provincial se estaba

dívulenrdo por los distintos de “s-”amentos de la empresa qué se iba a desarrollar una “reunión
- ‘ . 4> -

de tfl’zobl,spos para p
1a- wcr el Caucmno la tormacion &~ s~ncícatos católicos librcs y que

entonces se qaetela la 1 .-n sindical de Falange sin productorcs”~ Este era un factor
4k preocupaba CJX quista puesto que- era sumamente preocupante que

uftcl- -Ip >.1 renimen fran-

.lsíoncs din- :dns os mmmbos dc la 1-idesia católica como la “Misión del Nervión” sirvieran

para r.-’r ¾-oonn¡~-cyv ~oeascomo 12 que a continuacion exponemos:

“los obreros dc la Euskalduna manflíestan que como en la reciente misión del

=4en—íónse les había dicho que la huelga es lícita siempre que no sea violenta, que se

naflen agotados todos los procedimientos legales y en tanto en cuanto que ni el

t-oc’elno ni tos Sínulcatos íes tiaclan caso en sus reclamaciones y los salarios no
‘a ‘ 2

ccésl¿úúcs del nivel de non

it to. 1] ,¡ 1 -4 11 a 2 cl paro era casi total ‘e allí acudieron el \-‘icesecretario Provincial de

¿Ira u,{i{ n Sta) x ci Tefe de la Sección Social Provincial del Sindicato del Metal. sin que por

ello ,¿ arn etc 1 s olureras \oo-1eran al trW” lo - Vsa misma noche dcl 1 de diciembre la

oc- ICIO -ke”í” a 1 4’~’-1<’- peo- s ‘ecl día -4 se anunciaba el despido de todos los huelguistas a

io tu -[ ‘--> “Or. >Lr- n los oIr”s ahcmiando rl oÑ~po de Bilbao su mediación en el conflicto.
—Y — — — -‘±-<raier”enleuI “‘es’ >~ ío <e cnaí ce .=inc~c-~os ‘. wcaino síárcdiez? se vanagloríaba,cn

áuSí~¿ L>ll.~ Si <a ‘te r i.r.a UL’aCÍéi del Mcv-n’r’”o Rain,undo Fernández Cuesta, del
rtt,- 1 1

<a ~ 1-> o ~c .~-

2 en.nc-esatrincales para 1-c.»1-dc¿r la huelga hasta e! punto de
ú:yíí~r el i>~-.-, d ‘que incluso algunos “acudieron a la fuerza pata consegu~r el

rosí-ihio ímíorfo o’ -a nítni’.aLdadj~ FI resultado fue que cl día 2 de diciembre sólo 100 de los

214W trabatadores de bsukalduna hab-lan ido a trabajar. Dos dina antes (por el 1 de diciembre)

paraba la emrresa Nax’aLi
5 (aunque a princmpios de nAo ya se habla desarrollado otro conflicto

tiria-e en la misma empresa» y el mismo día -4 paraban los Astilleros del Nen-lén? El día 5 se



colocabaca cl tablero de la compañía una nota por la que se instaba a los trabajadores

-despedidosa solicitar de nuevo la admisiónconel objetivo de realizar una selecciónquedejara
ftkra de la empívsa a Je~ ekmernosmás deszncadosen la huclgaY siendodetenidos aquéllos

que los rompieron en medio de comentarios “de resistencia y oposici6n.~t~ El día 7

continuaban trabajando 1.170 empleados y la empresa como premio a su conducta” les

concedia un aumentodiario de 2pts.r~ enun contesto en el que las reunionesde los huelguistas

ponían de manifiestouna cierta reticencia de los especialistasa volver al trabajo antela pérdida

dc antiguedad que contrasisabacon la mayor disposición dc los no especialistasa retomar lo

cintesposiblea la empresa.’ Y el día8 dc diciembre, los trabajadores deEuskalduna volvían al

trabajo con 19 despedidospor pctrte de la empresa~ aunque finalmente se levantarían las

~aneionesysepondría en libertad a los detenidosdíasdespués.~

Sin embargo. comoes]4eico,el conflicto sevenia Jarrando con anterioridad hasta e] punto de

que, para el delegado sindical pro~incial. la situación a mediados de noviembre era ya de

“evidente peIiw&’ ante la impotencia dc un sindicato conscientedc su funci6n secundaria
dentro del régimen,” sabedorde quesuúnica misión era la de contener las“justas demandas de

los 70000trabajadorcs~’ dcl sindicato del metal en un contextode elevacióndc precios, de

aumento de las tarifas de la electricidad, de incremento de los beneficiosde los empresarios.

etc. En ¡orno s csh¡ últin~a cuestión, resujtsba sanrnnk~ para el mundo trabajador observar

comauna levesubida de un plus comoel de carestíade vida llevaba soarejadala posibilidad de

elevar oficialmente los t~rccios de losproductos realizadospor lostrabajadores dc estesindicato

(casodel acero especialen tomo al 30 o 40 %). Reconocemosque los precios oficiales

ac~u¿esde los productos siderárgicos están muy por tejo de los que rigen en las naciones

...i-ope~is p¿ra esta clasede n~ataiaks, pero más vale no hacer comparaciones,pues si las
czt¿blemospara la mano dc obra espafiola con la de dichas naciones, sacaremos

“.i.WtSflrtt,* cnt>
-‘ - ~ tendñan un significado deprimente.- S” concluja el informe elaborado en

&~ 1953 por ¿1 sindit-ato del metal. De hecho,aunque tengaun carácter anecdótico, elbajo

nivel ce ss;rncs en re?Rción con otros naiscs se manifestaba también en los procesos

ntizratcr:c-s Ote scr-rc.dueian enel Mútvtecosespafiol en direcciónal francés?

Apare de la alteración del “arden públic& el mayor efecto que sobre el régimen tenía el

~orsflic;olai-’orale era la nian¡ieslacjón evidentedela inutilidad de 1» organizaciónsindical. Ésta

real. crescscntianinguneada. Se hainsistido en la existenciade otrosconflictos (menores)en

otros cenYsos fabriles del País Vasco sanes de comenzar el conflicto en Euskalduna en

diciembre de 1953. En algunoscasosla soh’ción a los mismosquedabatotalmente ibera de las

posibilidadesdc actuación de la organizaciónsindical, incluso cuando afectaba a empresastan

niroflantes comoAltos Romosde Vizcaya.En la mencionadaempresa,radicada en Baracaldo,

a las 215 de la tarde del 23 de septiembresellevó a cabo un plante de los trabajadores. Lo



r-c!c;-antc para la omanizn;ciá-n rindical no era el plante en si, sino el hecho de que éste se
- -~ ~ l<~ ,,.~---- nn~’¾ canmzac:cn tux-mera conocimIento del mismo hasta quedar

nr-
t,ttM?n,.intc solucí- ~nado

- - la Organización sindical de Vizcaa se queja una vez más de que esta Empresa

soslava sísíemaíícamente la actuación de las entidades sindicales y aún de los

cúrganísrncslavc-m¡cs dándose la circunstancia de que manteniendo, en general, una

~-nduútaintransigente en eí aspecto social, en cambio, cede ante las presiones de la

acción directa de 105 trabajadores. Con esto no sólo padece el prestigio de la

Organizaciónsindical, sino la necesana disciplina y constituye un ejemplo peligroso

p?ra los obreros de las demás Empresas que contemplan la eficacia que en éste centro

de trabajo tienen los procedimientos de acción directa, tan contrarios a nuestro sistema

‘e al orden social?’

É.n íineas uenerales, la percepción sobre la situacion social en el año 1953 era negativa tal y

como muestra palle del siguiente informe de la Vicesecretaria Nacional de Ordenación

Económica con una preocupación especial ecatrada en el sector eléctrico, del agua y el gas, en

1=banca n,nAr 1eí~a y en la industria pes~idn d~ norte de Fs”~½

“5-e observa cite el ambiente social ‘e laboral continua aravandose por la prolongación

del ya d-~latado periMo oC con=eiaclónde salaíios, mientras que los precios si~en

oíreciendo una rerdencma al alza, comprobada no sólo en aquéllos que se fijan
4 - , - --— -csr’oriSr’~cztraúnte en el -n “caco, cern-o consecuencia ¿e rar~ras que vienen siendo

¿uiQ’riZadhs última nc

fltv’flr’flri,vfl

Pomo ‘a se 1 - 1 . de aIr&ios elementos del clero vasco. más

la Iih —<a C 1’’yIbS’= ~» 1.1 “no ¿e Bilbao, confirieron a la

nu& 1 ~. ‘.1<-Yu ‘a x s ó”eS c’”n< . ~s cl caractcr mas pronlemátíco para las

ou~Q’~ es n.- e--’ ‘a qae a crLvr c 0<0 acus¿ci.nes sonre su falta de caridad

ens’o-m te”c-¿id~o iruliÑinamer - Y s -o’m; noei es 1 c<ron u%regwndo las solicitudes de

esl -‘-- - -‘>‘-< -É \O~ u ‘os-con e-’ ~c1-5 e””- e ‘4«ieg ~-‘est a lo que “en la tarde del

~ii¿t y> S~ ¾ . Y 5+10 , +iiO A <a’ 1 ‘EflUid en’ II.. ad 2 Sr Chi-no <a interesando recibiera m’aa

u~ -J»d~ ~& ~y.~un~ndo d:cia “.~.. íd d que lamentaba no acceder a su mego,

por0’ ~ ~ ~~í<-<a-~ ~ ~ ~n ~“‘ 1,rndn

5 ~ ú’”-’’ ‘íer problema laboral podían evpnnerlo

en %‘and..--- s Y ra 1 sr-, 40 ‘1-Y>’ <-“‘a lncren-ienio de las solicitudes en paralelo a la

llamada del obispo de fli½-:-iodemostraba la púrdida de fe de los hueiúiuistas en la consecución

de sus demandas.



17-laño 1953, no se distirgoto un;ca~cnte por tipo de macrocontlictos. Podemos encontrar
<~ros muchos casos con oria potencialidad releí-ente Este es el caso del sector de la industna

,Ycn’~e~~ en e1 o’~e r-Y,te ~ 1-’~ ‘ir-wesas, consÚlentes ‘le oue su actividad era determinada por
1 1

una de las reniamentaciones mas antiguas (3 dc soríl de 1946) y con la única concesión de un

Ñus de carestia de vida del 25 % (Orden de ; de mayo de 19501. concedian mejoras por su

cuenta ante las amenazas de dimisión colectiva de todos los entices sindicales en regiones como

1evunhna. Otro ejemplo, puede ser el piante de los trabajadores de la empresa

siderometalúrgic-a Etna de tfondiagán~ o los realizados desde agosto en la empresa

Maquinista Tcrrcstre y Maritima de San Andrés (Barcelona) al negarse los trabajadores a

realizar 1n~ ho.~ ~.-..“ ~ estipuladas

Posterionrente-. a raiz del III Conaeso Nacional de Trabajadores del 11 al 16 dc julio de 1955,

el partido comunista lanzó un llamamiento a la hueLa en octubre de 1955 y febrero de 195k

quepese a Ja dei—ación de salarios de marzo de 1956 dio como resultado algunos movimientos

rt-i\-ifldicdtlVOS en Pamplona, Valencia. País \—asco ‘e Barcelona en los meses sicuientes.

Covicietarente en Barcelona, en aLunas fábricas textiles, hubo huelgas de brazos caldos
0 En

caso del ltda Vasco se dieron algunos conflictos puntuales en la Constructora Naval de

jr’t cl 17 de noviembré.< o en Altos Hornos de Vizcaya?

De nuevo, en enero de 1957. en Barcelona. a mix dc la elevación de] precio del billete del

tranvía se procute oú-o boicot s~míiar al de 1 951, al que siaui¿ un intento análogo en Madrid

cesarroilacio durante los dias 7 y 8 de febrero)Z De nuevo surgió el pavor entre las filas del

IZQIit=fl arte ia posibilidad de una nuelga reneraiS Y es que en Bilbao las subidas del precio

dci billete supcnia-n un am-nenIa que osciliba e-ntve el 60 y cl 125 “-t y en San Sebastián en

.-wrio cl 45 lo. En Barcelona la subida »>-~có un aumento del precio dcl billete de 60 a 80

cer< -“ns (en metro. tranvias, trolebuses y autobuses) y en \-‘alencia un incremento minimo de

io~ o <‘O ~ n ‘1 pn’co a- -t ~-UY ~ os ce esta. subidas en el billete de los tranvías,

cvi ¿auras casos no ten ti yama ustlIíy,c- “a la elevación de los salarios de los trabajadores

en a-sn sedures Lraaa’~.~.c, ~<. e ‘ur OtrA gane estacan en muchos casos “al maroen de toda

e-’ ‘¿-t social ‘e “]-~Wcai .j ‘ luy ViL tu 1 -5 OQS¿5 “de despido de cobradores y conductores,

CCC ICS ¿Uy ¿ .cu”o contra las ucicía u aciones de este car4cter~vi ¡Vsi, en noviembre de

.n la yu~ Úíua uc (3r;-~w=dase ¿o cl caso de un “gran n-alestar” (término eufenuístico

~lizndcmu} a~íy,~atn0<tC para rc.~ ~->~ a ari conflicto labcraif’ a ruiz de una elevación de

- -‘i<’i”r~ <..-1 ~C di’ar?l ~ .~. algunos casos con sueldos de 13,65 Ñ
5 diarias).

‘-‘71 u<l tú fl’iC5 Ña -vis en. la compara del metropolitano de Madrid en la que el alto

neí-s~-:nal retel ,a pEnes y arattícac:ones libremente concedidas por la empresa incluidas en los

astos de e”ploi¿cmn mientras que el personal sometido a la reglamentación cobraba salarios

cte ‘“cuso 5 =jMs diarias’



<‘ n’’rt”-r’l-’Q ~o ‘mr ‘ría, concretamente la asturiana, no manifesté la

c—.<.fl leuvidad ir Catalu5a el PaN \ asco o Madrid La minería asturiana “en todos estos anos

vn-ja ausente de íod-í e~Ia nroblemátíra soyvid ‘en lo cual tuvo una ann influencia el hecho de

que este sector d’¿pendícra Laboralnvrí~ e un mercado protegido, la militarización de las minas

hasta la décaca Au los co-atenta ‘e el reino ce que fuese (por su potencial conflictividad) un

sector con mas prix liecius cíue ci resto. en ci sentido de beneficiarse de las pocas ventajas que el

icEiñeO otorL4ba a los obrero-st servictos sociales, viviendas, exención del sen’icio militar,

mo marzo no se~ en Asturias ninguna huelga
cl IB-o dc quc hasta de 1957 nrn—iu½ra

& importancia.

Sin embarco. en otras zonas mineras, la inexistencia de conflictividad no suponia ni mucho

menos que el trato fuera privilegiado tal corno se puede obsen’ar en el informe que La

\—‘icesecretaría Nacional de Ordenación Económica elaboró a mediados de los años cincuenta en

torno a las minas de Riotinto y Tharsis, en Huelva.. En ellas los trabajadores habían estado

sometidos a un sistema de “explotación colonial” que no se habla alterado con el canibio de

tttulandad c.t la empresa. La sttuaeié-n de los mineros se caracterizaba por la acusada escasez de

1 “““mas e
1<, falta de condiciones de salubridad en as,.~., 1 hacinamiento, la falta de

e hlújt’T>í’ arrIe el¾Iq”’’nlo(luí’
- - las e’r-’presas qen-cen sobre la totaltdad de los

rús~ tu ‘~ a hnntnosmuniéipales oue detenninan eme muchas veces. las Autoridades Locales y

De~e-’~”’s “e vean influidas en sus occisiones. ‘e no ostenten la independencia necesaria para

impener el cumpimnesro de las k\ ~s -- forma cufentistica de reconocer la corruptela

ccneral:zaca del poder poflticoA 31o ‘~ pocíS añadir lci síQvinente. Wemás de que en cuanto a
——<—, o la ~ no es ~d~wxckdUflc, 5<11yíyiy-aciv-fl ‘e c-~ no~cíor,~ itiatel cuy> u~ bwa “‘‘>‘‘~ ~ ~- seve

oca por cl tu-lo ~ Th.nitst y4u ¿1 eneral sufren lOS trabajadores y el ambiente que

,‘—‘‘-‘rn’--’M u’fgI’-< d ~—‘<rn,””-’ -‘-í sus derechos. “en- Podernos agregar que entre los

te -~ ‘s no -‘eí~ba <e’aenml<zsda la obligación por parte de las empresas de

— a ove carey <i e. omedores adecuados, eme carecían de los servicios

1s eK-’’ ‘- ‘e’¿ “‘ o b”%~oro ce Enfermedaet que el reWarnento de enfermedades

“y> It’ >í a e—4-’S etc el’

J
ilSíy ji ydy ser el Jh:flOriWIla ele la conflicrívidad social úút5ní-C el primer franquismo. Un

,,,,.,1.,~pa~ ~ ,~, ~ ~ nivel de vida qe dcterminaba wovjmientos

jo,, ~ - - -lnnA u ‘ ‘u e’í ~n’¿ que ~.. ““es estrtct’amente 1 aborait-s (determinantes de aquél nivel de

vio -~ íí-eí nr han un 1 ar tun damenta 1.
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1 “u’’ ‘‘st O” I09i’¿YVI%’-4lPOi lo

í í — ‘¿ n ~ e ‘ a ‘-‘. lina espec:al iilqrlcti>d nor conLro!ar sus pui-itos &ie
- - 1~ 1 1 y 1 .>‘. ~<YcVilefl Girt izrot \ O F.. 26 dc imazo <i~

~-Y ‘ 5’ 11 Vii ‘1 ni —
~. y, -

-. —-1 -. —~dv’. 3 ‘.1 — ‘.<í \;i)Li niY,y’:rLI Lic la o. s-’’- ií’>a op. c;-t.. pta. ¿-~-.

11 Y’.

— ‘ ‘ ,s x cig’ctdci.iad. VN C) 1- 1 noviembre de 1951.

cl i -2100)1 UIC 1 -aif’> ii-u s II ía pus-ada huelo-a y 5 ‘>n., 25 de octubre de

1 1 - ¡ s-- )~l- «. . 1 íi’ -1’f’.- ‘pci-, le oerierús 1. mín,o ‘¿,l Calcha <Barcelona>
mY En-.- \inA.~Arnrnlaernnrcsc. r An,0 el ‘cele 19l9yqxíe hasta

~jO ¡tal-id «10’> i.¿F’¿¡¡ - - < 1 < ,íIiJli-’lCli’i Li’ ‘‘.1. .10 ‘o~ pai~iclucl... -«O ‘o mml. VN0.E., 8 de
tU k ÑS ij)D ?‘ó<l sa-, ‘«YiR’.CIY’flera.

-‘ ( on -‘--V 4-Yflt’. sO t’. liii fi tíXlt&fluiliVÁCCYfl aol Ful, Yr ‘.u’¿ nsistia en que la júrarquia eclesiástica. C(ifl

en- de’es p-’ j’ ‘os “la concesión de un pías de can-esria de
uuit--iaLLiicuUiUtl pa>a U ‘1 UU. í, Li .2 l-d úldio«ix, ita-a todos jús trabajadores. Ateiídicndo a este
nccha ;-‘ “cinta sea con-’ ««ra-a L co o o- da 50’ la Organizacion sindical haga con anterioridad
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ecta neticiSíi - ‘Ceta sobre la sitnacié’n social Y.N.O.K, IR de marzo dc 1932. A.OA: S.S.; LDD.

42”Li le, úidnéos¿ja, del :¡¡cs qu¿iws ceupa yaadeLa proximidad dcli’ de mayo,nosfre dadala alanna
de una pl’ztic produectón de cnsnffb¡cso conatosde paro huelgiusúco,peropuestosen contactoconlos
eniñct~ tincjic;iks y seccionessoefries de nuestro sindicato, pudimos comprobar que cran totalmente
,r•,-r.A.A-ñ •<t,

0 t, ..4r Ú½n-t4nn ~u-s.de todo ~~1~loecrr~roducenteel alarde de fiera
pública que schLu en Li pradínidadcs de La concouiúacionesindustriales, queprovocó, comoreacción,
el djsg”~t3 de nuestrosprc’d uck’res sin que exista razón materia] para estas manifestacionesde panaDas
‘nmiens cnn armamento de eueaa2’Infannes reservados de la CXS. dc Logrofio, abril dc 1952.
47 4 - C ~-¡ ~. 9-102,r’213.

s
1ttfonut sebie la situación ~wk-laboráVN-QL. 7 dc enero de 1953. AS3X; S.S; lfl.D. 13601,

‘ <- 1-vi.
V:, ~ ib) la ~setas.s 1, .—‘at--,» sc “irla» las ñ~jiscc.uencias ele losmovimientoshuelguísticos:‘in el

- - — -.-.--r-”-- -‘ -‘,.. 1.
- •~..c mcnc~ n cncucnúa basttinte quieta, la presiázude lo que

,t.taeIaiJ:oSnw,sw ei unemiis,es devii ci fleixte Iuio-scpwbtisla..Por otra parte la petición fiscal a los
h~dev¡t~pend,2n1e5<¡rl sumanode Ja huelga del pasadomes de mayo,en su aspectopofldco todos ellos
dirkenles nacion::Iisí¿s. cnn la pena nienor- se~tnnoticias que se tiene-, de 20 afios y un día por los
tidli!tz ~‘ r.tn-4/-.yc ciacién il-’~%’ 1r.fczmesreservadosde la CNS. de Alava, febrero de 1952.
A-O-A., S.S; ¡DI>.?3.02,L2i2.

Smniacrón en Barcelona. VXOX., 16 dc mayo dc 1952. A.O.A.; S.S.; LD.D. 13601, 1954, sin
referencia.

•U fl~L. U. . U. nfl-rr t. fl-.— j..~.I..- 1... ~.t±A •t..S.... •.¿U Z’L..Ifl a QUC iu-aaueMizauvbíus uau4juuu1e5 ¡epi~aiautn CCII iv~ quese
cuxuedan e¿,tidianosabusosde autoridad.

Ambientesociade descontento tómentadopor la cada vezmayor libertad en el decir y escribir que
~eviene apreciando, tanto en la prensa. como en las conversaciones.”El subrayado corresponde al
irienne dc la CYS. Informes reservadosdela CN.S.de León,enerodc 1932. AQA.; S.S;l.DL. 90.02,
Un—,-

- - Iniónnacien sct-r-.xsíluacionsueral. ‘¿NnE, 20 dc febrero dc 1952.AsiA; SS.;1.D.D. 136.01,3934,

-En <~l cato de la Naval lahuelea~-ehabía declarado el día 21 dc octubre de 1953. El motivo trata
píwí¡esadc la empresade concederunas Eraúñcaeióix cxt¡wxdiaxaria si seaumentabala producción. En el
mesde seprocedióa repartir la grrttticación. Sin embargo,el personal administrativo y técnicorecibió el
~r,n~yt~ ‘le un mes de suelda mientras que lo~ obreros recibieron lo proporcional a 10 <Las de salado.
Ccnfjctcboboral ca la ccns~ractora Naval de Scs:ao.VILO.!., 4 dc no;ienibre dc 1933. A-OX; S.S.;
iiD.D. i3&ói, 3.934,N-SS-33.

~ncl caso<le Alias Hornos seexplicitaron con anterioridad varios conflictos. El 28 dc octubre de 1952
~etal-b.rnd:,úidn una bíxefra de lnzoscaldosa) noaceptarlos trabajadores del taller de lada pequejia

~ ~eEDOUX,~ .~crkeinpresa.E1prob.anaradicaba enla tendencias
.J ;ínixin>u la uía¡w Jevbtaporpunede la .slz¿prcsa.Trndicionalrnente los trabajadores realizaban

su trata» por medio de vn sistemade pnrnasque¡es garantizaba un sueldosupeñar en un 60 % al salario
b&e. ¿nrctvimadunwma La impnsid4n del mía-o ,qstena moth-ó la bajada del rendimiento de los

np!-~sdctvdde5:pida, pz&~ac d ‘:at~,y; :oznentede todos los miembros del taller. Es curioso
COlijo aoIuawzat*011 5hI(iKid que ttwatoce ea,,us intonnes la inexÉlencia de actitud negociadora por
parte d: is ¿ínpresa. dcnuncuíba paralckanern que d motivo del contlicto (seutiliza, comoes habitual,
01ra two de lénninos enfemisticosrA~ra referirse a estacuestión) era el a&i de los obreros por trabajar
“pntt-. ~- c- — ‘nwX. Cenflicte lafreral enun tz~2t deAltos Hornos de Sestao.V.N.OE, 28 de octubre de
i;si. AsiA: S.S.; ¡liD. ¡36.01,3.954, sinreferencia. También Conflicto laboral en un taller de Altos
Hc’mosde Scstao.VYSYE., 13 dc noviembrede 1952..kO.A.; S.S.;LDfl. 136.01,3934,sinreferencia.
lEí 18 dc féhero dc 1953lostrabajadores del departamentodel tren semicontinnocomenzarona “balar la
~ -‘-‘—‘1, -rn un cinnícata por ciento en el pdzcr televo, y al comprobarlo la empren y
ñ’u 11 .-siJI dsegulitiO ¡elevoque~eguhiaLa mismaconductaque cl anterior, ~cles suspendióa todos dc
empicoy sueldo,a resultasde un expediente.En ~‘istade ella, el tercer relevo senegó a entrar al trabajo,
c
1ueckrda parado cl teprtrtam-nra. - ‘ Solución al conflicto laboral en la Isbñca de Sestaode Altos

Manosd-: Vizct.’a, 5. A. VK&E., 25 dc febrero dc 1953.A.<IA.; S.S.;l.fl.D. 136.01, 3.954,N-13bis-
-‘.3-
--bEn el caso de Babcock&\Vllcok el motivo inicial era la negativa de los obreros a trabajar la parle de
tornarla que realpaban corno exlraordina,ia. lnfbmie sobre el conflicto existente en la empresa
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Póbc”cl & -\ ‘le i fl ‘ma ho’-inci-’1 .-3~ SíntIa st’.>-’ u \ vcava. 5 da agosto de 1953 A.G A.: SS.:
lD~ ~ 5< ‘¿ ---la c’.cluc:cn — -- -r~ bc “cl:&V¿ilcok: Solución del conflicto laboral
un la «n’q <«-‘a 2 LLQUNuV VN tiCoL’.. ~ )<U) b -4 dc 110\IU¡tlI íe de 1953. A CA., 8 8.; 100. 13601, 3054
.‘--8’ bí\ Y ‘~ “ mE» ‘a ‘a [niórmacion del smndícu’o pro~íncia1 del metal sobre problemas sociales.

-.o<-0té’lOY3A1jA~S9 11Db 5802 48S1
2<-’ ti Vil .4~ Ch-yli~’j n\L ~-‘ Qvarw’l del \-=íllePando) al Delewado Nacional de
S114’¿il’¿JLUS 011S> SOI’112 SO’¿i..d«tJ .4~~dIlQId de cousúuucbun iaocock&Wilcok,de ide noviembre de 1953.
Ah \ SS ¡DL) ~0 4~<

ritar-ne de fl«Lps’.ín tbvY<-~n’..,-.í 1-’ \-lzúava sobre )3eboock&Wilcok elevado al Gobernador Civil, ide
ir fl’.Y~ N ‘ \ ~ ‘09 ;9i-Y-~ 49-51

‘« ‘¿ISCSj.’U’lidW<CIa >-‘J’¿-’i’ClOsl st 0¼ij,oal de Vizcaya con Secrelaxia Nacional, 8 de diciembre de 1953 e
intkYr-n’ UsA k5 1Db ~ ~ -NSJ

miaras r’s’rv¿des ~,ii . NS el Alicaule diciarobre dc 1951. A.GA.: SS.;? UD. 90.02, R—212.
‘~‘ 1

0y.\taOhÁd Vizcaya can Secretaría Nacional, 22 dc diciembre de
‘3 -Xo’\ >a mu ÓU’ -40’i

Intorn’e u~ o D’.i« ~cíonProvincial d \ rzcn a sobre Babcock&Wilcok elevado al Gobernador Civil, 4
,m«,,u.r«’.,-’í’b3 ALt \ SS Jflfl ~90~ 1851.

A 4 1 t’rn A’ 1 ~rm “ica. ‘.Tspafia en las ondas”, 4 de diciembre dc 1953.
~< ‘s,-& aS iDD NSLO. —4 ZflJ

- 4.0< sp’. ~A ucía d
01 Dal’’.a’lo Fox ircial Sindical de Vizcaya, Manuel del Valle Pando, al Secretario

kfiyT<YnCj <le Sur~dioaías. N-ficí-4 X o-nno \Mrquez va O NS, dc 3 dc diciembre de 1953. ACA.; S.S.;
109 ~<Y

o.’¿’ta rocl’¿’i’.’<t a lis 10 de <a usnusía del día 2. de dicienibre desde la Delegación Sindical Provincial de
\:2<caxa Xc, -Nt SS.: ¡IDO ~S0~ 4i<51.
<‘C’rre~ncrí4-’ocia dcl Doleactin Po~ ricial Sindical de \-‘izcava. Niamíel del Valle Pando, al Secretario

- ,, 1>5TO - -

~‘ ‘¿~ ~dicatossc; ¼ no Mia-quez a ..>..., de 3 cre atexemore oc i~nv’. .‘v’s.z\ - a -

IDE) ~0’ 4S~i
-- Y -‘ -‘u-í -colon a

.9 12 o’.l- lYlovilloai de ;mnd~cato Nota recibida las 10 dala roallana, el IB 2 de diuien~bíe
de lOa’ 4,-.!’ b 19 ly ‘¿ion Sírwacal Provincial ¿e Vizcaya destinada al Gobernador Civil ele \‘izca’-a y

1 ‘ ‘ ~-~‘q (1 —viro Riestra 9hz) IGA.; S.S.; 1.911 58.02. 1851. La mtsma

yd1<L1’.dd’.i it U’.1Uid’.1<. 5 SC lC¡ II Ji yoitli*clO Cii ja eLlipiusa Firsitaiduna de Bilbao, 2 de diciembre de
195-. Xu-X SS 11)9 “?0~ 45-4

- 1 8 c. < -oía N o’. -‘‘aol ni 1— Secr’t-lr- a General del Movirrílento. 4 de diciembre de
1)5’ Vi 59 109 ‘.901 40<

--Ca i’¿ L ‘ 1 d s<,S nl u’. a lííw:wid rl día ae Ictíntre dc 1953 desde la Delcaación Sindical
Proi -~io’ A ~ ‘e -Y a ~ <‘ ?CdJ ti (-ob- ma- O íd <--- \-mc -x a y Jefe Provincial del ?vlox-imiewo Genero

/4 vi ‘.-. 5 20 9 1?’ 4 ~Sj Fo <iris documentos elaborados por Valle Delecrado
d ~‘ -‘ -n - ‘>‘ rque ~upu—ola entrada caía hucha de la Naval en el

-<«lo ‘.p~e «lo - <seo suíahi<.;íua <.-‘.‘. e 1. ‘.¡‘¿sf’¿<i¡ía<ao -ti Lisio ‘iu4~ti ceireid cii la cual también
íé’¿’ o-auno1 <<e o’. - ~a <a en co’ ~ap<odu’o 1/hm-ka con “<sr 2fl&s exúaordrnarías y las fiestas de

e- -<>¡ o o

o -‘- — — 1 ‘~ b’.l4-~Ionnaíi~ut.1dkímn1presa en un 50 9-t de la prima
it ‘.. 1 - ‘.1. la i’-’~ i -i) 10 Can ‘~fl~

0” LO 01 <a I<tui’d <1’ oi~zos ‘¿aluO- «í día 17 de en’.’ro, Conflictos
1 t~’--”~—~~\u’¿ xc \ \Q< Y d od’1<b3 XoX ~S 1Db l36.0l,3.954N-~-S3

Ni .ú’>m 1 -«Y c-iie e< Sta’. - ci <a 1 nlen<-ma ci su-c-’-’o ~- -leí n—ín>í ‘no de Trabaja a in~nmnzar los

- - “< -- - ‘ ~ f¾-.~~ A éa -I J-~ icotre va iban a la fábrica 1.124
1’. L4 «1 ‘¿4 4 ‘.<.0. ¡ .1’.’. « ‘‘.0 ‘.fdC 1 pc-o el.. Li líu—-ioa ecavó más claíantíite en el dic 4

ci.. o:cícmrre Ñp<- -<‘n’--u’”- 1 -‘—cuencas d’¿ la nr~ ‘a de WS1 y afectando, según cifras oficiales a 1.300
< í-’í-c<-’; ‘---« -- op ]Cl’>a lUí 2 l’.’ado ¡‘iov’o’.i~l 5 odie ±1de \ ixÚa\ a (Manuel del Valle Pando) al
5 1 1 ~---‘ <‘s ‘‘<‘ 1 o ‘~ ‘‘n,—fl -I 4-c’embre de 1953. AGA.; S.S.;

11)1) 0 —4»>

1 raro’ ‘.M. 1 ~ o: la ‘fl~a a 1—u4’. -idw’a el-’ con-’{n20’¿Jony rcptrflc:óii de buques SA. y
dc 1., ci’.d.. 1 -.. - <--. le Cs-n”tníc-’ión Naval. Corresuondencia Delenado Povincial del Sindicato de

- ‘‘ ~ =4<A;~Á~,b,-C Me 3953~ SCA.; S.S.; lOD. 58.02.4.851.
4 . . 1 ,— -
linOl .5<0 0 24 otiu.>’¿soil 40 14 OlllpaIDd Easkjduí<a y sítuacíon general en la zona de la zona

maus{ni dv’ ‘a VI D’s —‘-non Provincial Sindical de Vizcaya, Y de diciembre de 1~ kG.A.; S.S.;
IDO aÑ’~’ 15



47< UhF -j rn Eusku-.-i-mr< --¿lo diciembre de 1953. ACÁ.; S.S.; IDI). 5802. 4.851.
-~ =F’i —-a-’

-~ - - W..~c ~ ‘ =tfl’..Ct005 con el :ninisúo Secretario General del
sxO\ fliUcillO OvaUhiL<flu0 tabnu<a..¿ y <JUlia), ide dicieíub1e dc 1953. AtA.; S.S-; IDO. 5802. 4851.

ohue&-a.s cc::tra Frarco op oit n9.g 217-220. Tantién en Alba, 1-listoria de la Resi5tcncxa...,
no oit - náo 303.
~ “-ji de \-lzcava con Deleoncién Provincial de Sindicatos, 24 dc

—<‘Li.. .. <‘ xox ? iDfl 3802 48-U.
)Si.~Ú.tícn Provincial dU Sínd’oatos \ ízoavi 15 dc noviembre de 1953. Nota para el Excmo. Sr.

ún<-..rmi-.(nl \ A SS 1190 S%2.45N)

da por multitud ingente de trabajadores, que son la
Idas dNa a... íd pOLNtaU-NOIl \ia<hi<d oc ivLflo i..pacutt tiesfavotab-Ieiiieiiteen la Onzanización sindical,
po qn-’ el cern -nuno 1 1 ndr’=ent-’y ~lhostil y aqal son muchos de Jo uno y lo otro- es ¿qué hacen los
sino’. e---. < u esle tY’Y?--rm social?... la fbrnia de tratar este ternw con todos los respetos a la Jerarquía. es
~ -‘.i¿Y IoQfl%,.<<rarQccr mas o! ambíonte.sez’nmente si nosotaos qmsrerarnos hacer
c’.’íi’.< halL- ~ Ecu ‘.íuics soale ti píú’uiema social disuhados a los cuarto \ieutos en la prensa diaria, o
canranas tucas ..n este -‘emfldo. creo que no se nos perm:tña.l..o Inste es (4iiC tienen razon y que
nosotros a-u. 1’ &rno-. lb itrIa bandem de 12 j<cséca social más alta que nadie. poMa falta de atribuciones

0 ~..arnr’mcio,enóneaxuiitica del Gobierno en este uroblerna. de
y <r<~c,au..-’ cjji.. -<a curial aíLLo-. ..n i..<ua<íd sólo nos cabe ci derecho, conio ]?ualquí?7ei~ñ¿i

1 o t’ciU’n ‘o ‘1 no nos c-<;o - corte hoy. y la pastoral del Arzobispo de
de patako si hac~n El adjunto re

\ len--as ix -1 li-con ; rnt’r-:e a 1-?--; trab dei. s r flz’rzz¿los en su postura de queja.. río sabemos precisar
Y- A s ILgar en la actitud puso--av de r<-molque de una pohdca laboral que consideramos

...<‘. Ieajy--IL:aeos OU 14531>2 social que Io’.bo--. -‘oituruios y que. en defluxitiva, no sólo ito se cunípkn. sino
cenar-flan Qorr’¿spondencia el la lDú ación Pros-incial de Vizcaya (Valle) dirigida a Solis,

ve o--a-inI on t -Trw ‘1 Sonta ‘-4iilón d«I \ onorn 13 dc noviembre. ACÁ.; SS.; IDO. 5801 4851.
1 ~ 1.-.~ ‘~-,nn,~-,nA\t—.i,,,,~ Xlv-, ‘.rG)leechcajpor cierto hijo de un trabajador de Altos
n’.’o o-’ ‘.‘~ Nt’ -u-. cg nevaca íccL<i’ ecl lv d

0 fclue;o ~ jYYO u SOLaS eGO us nuestro.
- L’<- - <---<a cl 1 -L -.ac.c: u da knc:caros al 1<. - «ni cl Sindicato dcl Metal, por los

--<-‘ --«O-e-’ Lic <k -‘ ‘ o- ox-mci—ii el 1 Smi; <o ‘.14 M~ tal de \ izcas 14 de ruaran de 1953. AtA.:
11>0 QQY 1< 1

Oil i--’diiOY c;--’L-’ u’~ u 1100% E-”.nto eí..-N .~ao al Boleo-ido \duoLdl de Sindicatos y al Jefe Nacional
del Ñnwcato dM \í ~ rY~ ¡~‘ <‘ el’ )~ it l’.’o¿le.=‘o pío¾l~al u 1 ‘.-<n<iioalo del Metal de Vizcaya,
i4dern¿rzcel,’V3 ACA S~ 1019>8<’ 1%
-“O tn—-r-r, ---n ““co-ra Zara A1 1’,-fnr~n -rn \~-rruees tfl exodo de trabajadores hacia el

alalia ‘.os ú<l<c¿s y UOCtI La-’ ‘¿alisas pal’¿cei ‘.J las « Ijulcus Ge salCVjO que exsteli en las plaza
u.::. --1 e ~cadns.
Y ‘---: - v-, “~<1)5 aflicta-u rYnne’n-’-l’”-,’nto a los nY?. r«. -1 -.í’ erometalnrda. caípint-eria y constriiccion.

lo it <o A~. nrtro de obra rara exilar
-- que

1 1 a’ des 2-. «<Lic),.. . -, <<3’. <di íd COl ci O ¡a ¿cuTía del ~‘íoiecÉe’radodc 1 -larruecos -

.0-. (ijE..? de (Y0t-J«.r~ L<’ «< —5(1 Y 5’-’ 3 3 136 CI 30>4 n renc<a
a en -1 ¿--u--’ non-a dv’ ce’. s <e -o-, H< luYo5 ‘. ‘ \ízc-x 1 SA.. de Barac <Ido 1 N OF.. 5

1’--, xi -S 99 ~ ‘4’—, -Y,

0n0 s.-mV~-oJ-.v co proAncas~yn

‘í ....í ‘a md 2< ‘.3 <JUJ>3It,JII<I)iO íl.~ U oc~ 1-.- 11<1) -i<na -í~Ñ ‘.0< -i - <-ej riada ~-<úíí1< (jo, nI~<oió:~
1 rl>ÚL~~c~..cion2s con 1-os hTL “<r-’stas o¿c’ú’ído a “..s píelensuones,.. La Ch-’ ~-‘eúicion

E -‘t’ iYni-oc’e-lan 4 ‘. <tOcad a da la Vmpru-sa al r.res-;v- el ( 105 cauces suíd<’. IIUS para la
- .‘.<... 2 “.‘~‘.~‘~ 4’-u-’c~’m-do 12 natura inicial ante la coacción de la

<Y 11<111>5 laL-<’-ci--’ II S.l LO í<’JW’-’ ea sataxá í -\ VN OF lOdejurdo de 1953AG Av

Y?’~ ~3‘.‘iYYNC’-1 c.,ud -? f--p—v— \ \ Ob 18 dc marzo dc 1953. AtA.; S.S.; 10.0.
-- ir’’ fl < C-~~4rí’-x4va ‘<—A ‘‘ b-’biq “‘-aducido a las ide la tarde del elia 17 de

mc. -Ii s..~Wl ru.ÁíI..s oii’¿iims U-. lan ‘ola ‘cG empleados de banca) ante los locales de
U ‘.5 5’ - el

‘‘;Y——LY.Lr ( <..vtiití
1--> -.- ‘oY- í caíaCcn’.p—-i~’ 1>,ci—,Au,,ne¿.‘ r~,nstúcc:onv p ande Imanes, 5

A.y
‘cs<o e— ls --iDi---.- i>—-2--iiac<uiI tioui<ci’.il de Si:’dicato., de ‘Vizcaya, JOde d:c¡cral’re de 1953. A G A
S.S. 10K) t-L’ 154
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fi - ~t. no cnn-- 1. - - - - 1 - 1 ‘r --‘ o -~ Ja 62 di L<la p;-pohra. 8 de abril de í953. \—‘ -NO.E -- noviembre o~e
-‘ x c’.

r.i paJlLe del’.’-’ thlUdLdUol«’ la.. 1hioc~a¿o 4.201 la alieración del horario por parte de la e’x<presa. En este
cso Ci r-2~uulado de la nno--a de ¿TOZOS caidos ide desláxorable para los tnbújadores: “Los trabajadores
ove -- b<h.íñ elíknr-wvdo por ‘<u hl-a de disc;phna cama ¡YflflOipWCS instigadores del plante ‘o que

O O Y ‘VL~”’ “O (juCb2ntO ¡vira las m1erescs de la empreon, y que eran irnos
‘¿12 <‘¿‘.1w <ja hILO]) ><GLULU-] iC’.j’. , ‘.011 - 3,1k 1’ U dUZ pcseiuts. que I:>crerne:cEaraji cl fondo del plus familiar.
1am ‘~12 n han “ uñido 12.25 hab COZ ~pcín<ii’¿iflesa los ¿33 del p’—-’V-’ Solución de un conflicto labojal
¿Ii Nl. <‘í ‘r-”- rl t tuIUYU-7É713 ½ 0 1 , el- 1- 1~-. ‘o iv’ <23 - \.G. A.: S.S.: ¡U.U. 136. 01. 3.954. N—7-53.

r. , -,--~ <- -,-‘,-*.-‘c L-’o. \-‘§.O.E. descot. de 1953. AGA.; S.S.:
- 1~

~l as hwjaos de la pnmav ra de ¡0% no ~o~ohabían sido las más imporlarites desde el final de la

Q1iCW1 ‘-IDO huí E ífllbiyll cíflStltlt’C1>YP corno Na hemos dicha. una muestra (le las nuevas
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El terna de la prevísion socIal se enniarca dentro de un concepto mas amplio denonninaoo

política social - un especír.l desarrollo tras la iii Guerra Mundial y a la que España, conuue tiene

tos acípisníos propius dci rcgfliNen que la recia, no IUC mitune, tanto en cuanto constituyó un

¡ ¿a dci tiai-i&1uisn-<o que dicho Estado asumió formalmente como unoc íc’¿nÁwaci

fa....~. Xs de cohesión dc- la nociedad española pese a lo cual su carta social (el Fuero del

Trúbaio-i no re llevó a cabo nunca de forma plena y eficiente. Desde este punto de vista, los

S=LYiNriYSsoc~slos tetan un camino mas de cara a establecer un terreo control social en el marco

dcl nuevo f-?stado utili7ando ¡a taxonomía de Funííss y Tilton:

-Fi Posuii’e Sta/e, que destaca los seguros sociales, descansa en el individualismo y en
comooralíxos %>pfl~

*a protección de intereses - ., no <. ka ninguna forma de sustitución de la

r’ropicútú ¡¿unís ofp¡-úp&-u) para todos los ciudadanos, excluye de hecho a

los obreros que no tensan un trabajo fijo y utiliza la seguridad socia! como un medio de

Utilizundo el nensamiento’ de Ridrucilo ¿memos que en el desarrollo de la polítIca social, en

lineas —~éneraies. ka-o más peso el conjunto de motivos de defensa que los de consecuencta.

¡-Y —a demostrarlo el hecho de que las zonas itas intensamente atendidas por los

5Ct1uiOS socíalÉS fueron, ane todo, las más peliurtiLsas y de ninizún modo las más necesitadas”
2

>1 U 4U1 ItS..<i 4 ‘¿<<.LC a :. --‘ - Lir que algunos de los logias ele] rcgúl>en (seguros, montepíos,

- . - 4fl.U<’.Qfl’.cwnon;icas re-ales” por cuanto ptovenian ucí ahorro forzoso

Y ““ “‘c’—’-’-’<”’-”” enta dcl obrero y del patrono, figura en la contabilidad de

o - - 1. .3<0- -ÑoC 8 A mano ce O 102.

ú ‘.j Y ~s --“al ~“—d<ca Y - nr las primer-os antecedentes de los secruí—os sociales del

Y el ‘t< VY ‘. e t’. ‘. ..ntes ce. trabajouníplantado en l9tLú y en el retiro obrero

- ‘ -2I«- 1 -~ Ño 1 - o naí Y coinno af:rma Renito tic] Pozo <la oblieutariedúd de los se~¿uros

=4-’UIWUV ‘¿<tU-’. <U. .3 4<4< cia
1d del desarrollo de la p-evisí¿-n social ene se inicia con

nr-i -..1eralizúci¿-nsc ~-&f
4ceen los años cuarenta.”4 Sc constituyó

“‘YYr”fl <t’nr0’ lccYfl -,-~? ,w—0’,’A, r(Ymner con ti ,c,tE’nn,ol tuvo parcial
y’ ‘“-~“‘.-.‘~‘ u -~ 4tZ..L4< ‘o que un uCSaflOiiO

-‘ <1-- <y a’-~í’ncw- -At’ un t’O”L’Ctfl ‘.iú ÚStfl3L’tUflOiOfl general que tendió a unificanse a

nart¡r ¿e 1 O4¡~ “sí aa~ el ni¿nistró Girón. a la altura de los primeros años cincuenta, se habia

corse-Yu’UiO sentar tmflmlYi=éflIClas bases del desarrollo, la transformación social -;ve-rdadera

h’\O-uc’ofl ~1 se cc-ntúrp>aa la luz de la España recibida!
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Esteplanteamiento era ceherentecon la demagogia que seplasmaba en afirmaciones con un
“entido polivalente ccrno Ja que inódía en el hecho dc que ~Espafiaera una unidAd de destino

en lo Unfl’CffiBl” y que intentaba icuitimar el control absoluto sobreel cuerpo y el alma del

individuo. Sobre el alma, en la medida en que el régimen se sentía legitimado por una Iglesia

católica que en parte importpj-ne habla encontrado en el bando vencedor un valedor del

catolicismo, y sobre el cuerpo. por cuento era misión del Estado poner a cada hombre en

funcionamiento dentrodel enji-anajc dc fortalecimiento de la Patria tal y corno seexponeen las
1-

itt .1 ttí¿t U.J-

‘5epílbd.’ es~ítui:brccc’r:Órnicamís=te«‘a irdini.Sd tSecosas pero jamáscon la Vida ola

salud del hontre; ¿“le posee un alma, que ptrtenece a Dios, y un cuerpo, propiedad de

la Patria, y sólo un Estado corno el naeional-sindicalista, profundaniente católico y
humano, puede garantizar a utilizar sus vidas en servicio de un destino universal,

cumplimiento tenenal deldestino eternoquenosimpuso el Creador.”4

.\sI, partiendo de este planteamiento no existiría un nacimiento simultáneo entrc el estado

social y la moderna democracia de masas dadoque la intervención del Estado en la vida
roe~cycnnornwmi él p~f~ fre ~tlr tipico (en distirta medida) en los estadosautoritarios o

socialistascontemporánec*dcl franquismo. Partiendo de un conceptode la política social que

no incluyera como único objetivo de la misma la previsión social (pensionesy seguros)

habríamos de considerar que la política social también incluye la ;-ivicnda, la política sanitaria,

la educación,el sistemafiscal, la redamentacióndc las condicionesen el mercado de trabajo y
ca dcfinitiva tc-do aquc.llo ye. por mcdio, de la acción dcl Estado interfiriera el “natural”

dcsenvoS-inñen:ode la sociedadcon las consecuenciasnegativasque ellopudiera generar.Ello

¶cn~a por objetivo evitar la a~dización de los conflictos socialesy estabilizar el régimen
‘no sp~hio A.~ 1<. ~t:es g-h-jV que no olvidaba el lenguaje de combate propio de una

cwflsmrraci$n ¿zc. ca ralabras de Franco. fue fltta dc la injusticia social “manipulada” por las

distmr.trs tuerzas noliticas de la II Rerública:

i!evúb’cxnos muchos a5cscenwrnplando cómo el atojar que animaba a nuestros

enemigOS,cl fuego quela revolución roja encendía,era el motar de la injusticia social,

rioxido y explotado por todos los partidos. Y, mirando a la Historia, iimos cómo se
habíavebmdola líneay el destinode un pueblo, cuando ésteperdió su fe y suespiritu

.5r solid~ridpd; cuando a caballa de la masoneria y del liberalismo, sc introduce el

capnahsmo. destruyendo los grcmios y hermandades, y dc aquel trato social,

continuación del ibmiliar. que era entoncesel trato del obrero, pasábamosal que el

capitalismoentraña.con susmasasdc parados; a las colas,en laspuertas de las grandes
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m’.±~..tsOtUí¿tcl oomerc~U «~.‘..n- - clhombre-mcrcanc~a..que no importa ya que se—.1 —

deasasteal c{uc ptezcrL porque hax- ‘“a masa esperando para relevarlo”

Ño se puede olvidar oue el desarrollo de la orevmsíon y del derecho en cuestiones laborales es

indícat>vo de la tutela que el listado pretendia extender al desamparado, al trabajador. Esto

ponia de manifiesto que se partía del concepto o de la idea básica de que el obrero era un

posible sujeto de explotación por parte del empresario y de la necesidad por parte del Estado de

intentar legítimarse por esa vía contrariest’¿tndo las posibles expectativas de sustitución por

Otros modelos estaban d<’niostmndo íí:e la política social podía ser plenamente eficaz en la

defensa de Loras de seobienqo dictatoriales. Desde los órganos de expresión del ministerio de

Trabajo se establecían paralelismos con el réainien. peronista:

¿quienapoya el regniíen arírentino? Es esa masa enonre de descamisados que siguen
- 1 j~ - .1 - -‘y UOCCLICJ’tCflCIJtC a traves ce una cLiLantzaclon sindical gubernamental, que

actua con caracter casi de monopolio. Esto es la función nolitica de lapplitica_social.”’0

a pol~tíca 500122 l es la manera mss ~ <-.‘e la política tiene de man~festarse y de

‘..ctuar.~í Esta aseveración ruede ser la conclusión de la cita anteriormente expuesta. Esta

sociedad nueva o mejor dicho, este nuevo esta-do, encontraba en la política social la forma mas

eficiente de defenderse así mismo ‘o de perdurar en el t: en2po.

E;-t consecuencia, hay úue hacer referencia a 10 CjdC de propagandista tenía el sistema de

~ ‘.cmo sc na w~no r ctenaim~« -. una ser->e de n,edid’ms une píetendian

~-#“k’’,cr ~fl(---Yl,YY>~Ya mil -son -n ct-rtr~~r ‘Y Ór.Yoqt1~r lo ~iie de
trata

Y Y 9 una fl5L -‘ L’fl OLYOYÍY <9 ~tY 01 Cl I~ ‘‘‘ir ‘1 >C~~fl.0i 1 ~ ¿-‘~ aparato ~<eprevís’nn

Y r’ :21{rser’¿ 12 -n’Lxn~-í nol’tíua ¿e prevision social del remiten donde los
1~,

E .. Y” YS e~octos 52 ‘- s cres U - L f.r~ Le~ ‘¿-1 eos-rcn no<oríamente éísm,nuídos por la
xU..<U.12L. <Y’¿. tl’Ñ - ‘.‘.i 5 mar.- nart3c~~ ¿<‘<a dc ..se caricier propafandistico que impregna

1 ea su “cluotimon en el a o tu laboral. Fo’ otra po-te. el malestar obrero generado por la

‘010 --d ,,<‘¿ U ‘.‘.“.L’- ‘¿nUla ‘¿boj al es un ~a’¿~-‘r ‘-ada desde~sb1c a la hora de clarificar la

1 “’“‘“tas proauc <. w ..‘.nra Benito del Pozo’2 en relación a la

....~ >‘...$ U.¼’¿fl~xO5.

Este es cl e2221120 (iUC conducía desde un determinado modelo de justicia social’3 hacia cl

¿ecuvo control de la sociedad por medio de la política social tanto en cuanto esta hermandad

no posibilitaba la liberación efecti~-a de las necesidades y por tanto la independencia social,
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stnola esnatitucién de un aparato cuyo objetivo era la socialización ‘o la mediatización de la
A

1 --YV
enc1c~auesp2nola sin por ello cumplir plenamente sus ~ os y constituyendo uno más de
los si,-temas de control establecidos por el franquismo.’ Este era el conceptode “redención

social~?$ del franquismo. Por elIa, el ministro de Trabajo Girón tenía la idea de que la justicia

soc~ai era consecuenexa de ta caridad.”

í.;ste a-i?án í~ tegítíniar el régln2en se en la acc-~on exterior y paralelamente a nuestra

1<cc.-rpor12c3O~fl paulatina a las orgai~:sn~os inten2acíonales en la década de los cincuenta. Ello se

toqó ea c\-cntos como la celebración en España dcl 1 Congreso iberoamericano de Seguridad

Social celebrado en Madrid entre el 23 dc mayo ‘o el 3 de junio de 1951. En dicho congreso el

ministerio de Trabajo y sus mas altas jerarquías pretendieron vender al mundo el proyecto de

reforn2a social realizado en nuestro país nor el nacional-sindicalismo. Hay que tener en cuenta

que esta mcorporachBn había supuesto que en 1950 la A encia Laboral de Seguridad Socialde

Washington incluyera por primera vez en su anuario sobre legislación de seguros sociales los

existentes en lsspafmat

Dicho ésto, hay que añadir que laprev~sÁn, desde una ‘oc-tiente puramente individual, se

- rocta~-~za “or posponer el consumo potene~aimente realizable en el presente con el objetivo de

~-v‘.j’. r h .41< -r d~chccOflSO’?-0en u.n. totora <-<Y ¿no o lejano. Partiendo de 2~eho ph2lltesiníenÍo

00’. i os -1’. tn~r la prov: sión soc:al o caYcri;a cama aouél la en la que cada individuo de un

ce ce no de-ermrnado Busca y encuentra ap-ovo ante el pos:ble infortunio en la previsión de

rmeso(YS en la comunidad con los semeiantes con los que conforma un colectivo. Según Alonso

Ulca -i se”unu au ‘¿‘¿ial nuwe ser definda. en suma. como el conjunto de n2edidas para la

\ 1xn~dio <‘¿ fl<sg’¿L~ oC Ok crcelc’n tindivídual ~-conc<iy<to-áii=enteevahiñbles

- í, ~ ‘¿n detew a ce renta con cte ¿re-ider las necesidades usuales y habituales<
1

- ‘ - í1 \- -‘.¿ o----- -‘ - a-sos ‘x r - - rio el al2cLm(2 ¿ove renresenta Una prexision de tipo

nr < - ni ocr otro el se¿VLiTO. A su tez c&tntí-o de este ult:mo podemos realizar una triple

a ~;í pues, ‘edemos hiblar. en ;r-íisver losar. del secura n2crcani11 ‘¿2 de prima fija. Se

tao ooe sea
oc> i’~ ~s”co32t0 accel secura ante el mv-Su-a del -t , que basa su operarividad en
un rcn:rao en el que el elemento aseguracor responde antc el mencionado infortunio sobre las

fOiSOiláS O las ‘¿~><i~ -- ciLLUO unaS ‘¿1 1 ÁiC5 estipuladas al ~scguradoa cambio de una

ú-nnt:d¿ddetenmjnada. L ,~‘.<~cc «~‘. da ~ tiro es Ci r2ÑitUaiista. En él, por medio dc contrato

ele los perlulcios
o , nno

5 sc obligan a hacerse cargo
<‘3 ‘.‘í <e un st ‘ ~. 1 IÑ2 ~‘. ido a uno de los mutualistas haciéndose carao

x -‘untamerede’n d’d,. ida al mencionado mutualista. Y por último, los

securos sociales se dist:ncu-en de les anteriores e<ementos de previsión por la aparición dcl

Estado como factor orcnnt nadar e :nspector, aso como por su apoyo econom:co en atuchos
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casos. Inocencio Jiménez definía los secuica soc:ales cU-0 lOS organizados por los Estados,

~¿ncralmcnte-sen su apoxo econémíco. en laxar de los trabajadores, con is finalidad de

neuTralizar las cnr’secuencíss econom~cas ove a los mismos o a sus derechohabienres ha de

producir la ~ del salario por la mnosi jidad dc aplicar la actividad de aquéllos a trabajos
remunerados. imposibilidad n2oti\t’¿2a ‘¿r ~~asasque se derivan directamente de la organización

o el ciercicio de la industria agrlc’¿ 1a ma’ ulacturera o comercial, paro forzoso, accidentes del

trabajo o por cl2fermcdadAn\atiee4 cieza murrie -

O cómo se puede obscrs-ar. en lineas acaerales, la definición de Jiménez coincide con las

directrices por las MUC se x-a a lanzar Girón a lo largo de los años que pasa en el ministerio de

Trabain A ¡<Y lcrgL-) ¿le ‘~tOS ‘É ¿‘s van a sumir los problemas ligados a la ausencia o la

2nsuilcienCaa del aparato de prex-isié~n español en cada uno de las cuestiones que quedan

p.anteadas en la anterior definición. De hecho, si partimos de la manifestación normativa básica

a partir de la cual el franquismo afronta el ten2a de la “cuestión sociaf’ o del conflicto social se

uctecta la trascendencia que para el ré¿men tenia el abordar este problema y el ansia por

cohesionar la nación utilizando les i22eean15i2205de n2tervenclon social. Con ello se pretendía

.mposibiiitar la desintearación del sistema ‘¿~ ‘e se pretendía institucionalizar, ante lo cual el

s:stema poco estructurado de seguros sociales creado o ~ liado por el primer franquismo se
n-ostrsria 1nc’rnz ole orar la mci (‘ra <Id n~vel de de la

‘1< < ----u - ----- .> a familias marcadas por la
o

de-siaracía.

Asi, en el Fuero del irabalo-’ se alínva que- la “prevís~on proporcionará al trabajador la

seaonoau ce su amparo en ci infortunio” A rensílón seguido se manifiesta que Se

LIRA CL<”¿j:LJL án los seguros soci=lc, ‘¿~‘¿ <el invalidez, n2aternídad. accidentes del trabajo.
1*~ 41 y--— 1 ~ 1 - —

~n
1cnncc.aaesrrccs¶una<‘.~. L-~L-~U~ICS1S V o-aro torzoso tendiéndose a la implantación de un

-~-~ ~---~~- ~ a a catar a los rrabrjadores ancianos de un retiro
-s’T&Vt2~ Y

- - . Y) 9@ ?-YO=f,eo- - neebo da ¿‘‘a e
1 ~o’tro ¿el Trabajo no pasa de ser tina ¡vera

- es c’-se”o OlYi va a nada de i2eci2O a ia~ vencedores de la euerra civil ‘o
on de- íntei2clo~

oe. por tanto. se plantean ce ura 1. -ama aL-ssofutamente impersonal las tendencias cíve habrían

ce inmerar en el amoito de m nre\-¡s:on en cuanto al incremento de las 121-estaciones y las metas

tencencíates nocio ~asque se azorn ce caminar. Todo ello sin imponer limites o establecer con

el a-ls <- -‘ -s U’. -J ‘¿rúlos in un ~Gc-’occíOmas pc-n22enorizado y que tenía corno mcta final el

-. u e csnno la Lspana «anquika p-reenula incorporarse a ~a

nuex- era s. 1

Anarte dc ~s <n¡1’.í’¿ncias italianas plasmadas en el Fuero del Trabajo el proyecto de

ordenamiento social en la España traneÑ:lsta de los prin2eros años cuarenta manifiesta una

~ntft:enc:acIma del provecto nacionafsoe-:atsta aleman y de la fascismo italiano.54 Ello se
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~.blkaJoncsrealizadas por cl 1=-iP.en las que se en<azaba directamente el orden

o lv -,< on’~.
to 4’ nr~í ‘sión con los rOnr-~c $‘ái:icos del nacionalsocialismo alemán: las lex-es

f’un&~~—’nt0les <le 1 ‘ le enero de 1 ~34sobre reglamentación del trabajo, de 24 de octubre del

mismo “‘—o sobr’¿ ‘¿f03U.iOfl del Frente Nacional del Trabajo r de 26 dc junio de 1935 sobre el

Sen-icio Nacior 1 ~‘¿lIrabaío. En dicho texto podemos encontrar afirmaciones como la que a

continuac,on citamos ‘o que el ministerIo de Trabajo asun2la totalme-nie:

tjen2ar:ia donde la ciencia del Serrato ha ile~ado a su desarrollo iiias completo, es la

rectora del mundo en este orden de cosas, y sus concepciones científicas,

x-crdaderamcnte genialest constituyen hoy dia las experiencias que mas se ajustan a la

normas -del rigor científico del Seguro-, pese a los sacrificios económicos que la reforma

de sus Serratos Sociales le ha costado. Es en este país donde la doctrina totalitaria, en

el aspecto del derecho administrativo. Ea tenido la mas justa intemretacíón’<~

Y es que,paralos apoloaistas del franquismo. en los estados totalitarios, los seguros sociales

‘¿unstituian la fon-aa de poner de manifiesto one los intereses generales de la nación estaban por

encIma uc <os partt¿tsmos ~ Cfl Un
1’¿Ihl’¿J tos interclac;o~~ un criter’o populista se4 1 ~ y de <~. ~
t””’D ~ Con -

xp-on~a la neces:dad de elevar el n:vel de vida de la clase trabajadora para hacer frente a la

-no noet—c’’Y — e ‘-o no-al-si e 1e’lmtsmlenfl.2 contra el nEnnen En erta misma línea argumentativa
U-are -i Ch et nan:a oc mfln¡I¡csto como la Alemania bismarckiana había sido la gran maestra

en el desurrollo de los semíros sociales como mecanismo para unir fuerlcmente a los estados

aiens~res x e - no forma de “apretar a las masas proletarias del nue\-o Estado y vincularlas con

un espírico de férrea y ent--ásiasta adhesión al imperio recién creado. El Imperio debía ser para

USLÉ,S ciases &-«p:oú y pro~-;denc~a”’ con ci tinico objetivo de lograr la paz social.

10 01

Al menos en r ,~ se planteaba en la España franquista era la necesidad de una política

- .~ .~na <‘l--s¿Jpn-s1<Yito ante el temLi-r de un estallido socia] que pudiera hacer tambalear los

cimientos del Ño: o-sen 50:2
1~t-r clin abordar. al menos dentro del período cue abarca esta tesis,

unar “ur’”-~ -<‘>-1 -t-<~a \ -c(-,de a un pian seneral. -‘LI Gobierno no debe creer que por

el heeflo ce e .r conato os ,YO’.’de enidir la ~an responsabiiioad de tratar de que eí desempleo y

01 Cl!’¿t .,.‘¿¿cú - ca’-i rcu- “¿‘¿os --1 mínimo. “~ sc afumaba en el Informe Eeveridge en
1<-Y

‘..‘.><Ln.’-..- ‘¿‘¿1 - 1 ‘¿‘-1 ..st< 1”..-ÁLLI’¿d a \ ‘¿tuS nieiiiiua que se abstenía de abordar la “cuestión socia]”
¿cud £y~. ..~ a enérgica. Independientemente de otras influencias, no cabe duda de

-‘le ‘¿1 te ‘-Y f”’n~~”d~ ostento copiar en parte una .~, existente tras la II Guerra-, — tendcnc~ -

NItos 1 1 rl --it ~V Y 3e ex-itar que el malestar social pudiera generar mayor presión de la

exist~nt scb C el nr~Á.,uo sistema y su estabilidad»» ~DeaH que la disciplina social espontánea

y la disciplina p~.!itica estén en razón inversa: a mayor solidaridad social menor compulsión

polít:ca. Este intento ¿e aproximarse a patrones extran~eros compatib!lizandolos con las
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- - — ~ u. ~-‘.<~ homalotr la politíca social realizada desde el~ptop<za- no 51t\? a nuestro

n-Y,el.+o A.-’ T—OI--Á-- O,, i-~ e l.t--4’,n 1.-, o—~ ~ ,~-c’n ~,. 1.~ <~jY ~o en el mundo occidental.

Enmarcado en esta concención de la prevtsíon. cír’. n detíende como uno de los wandes locros

de su época, de su mjmsterio y de su rersona la creaclon de un aparato de previsión social

amplIo en un contexto ¿e - ‘.~‘. • r ~~aanoc-node la protección ante el infortunio, tanto del

tranaja-Jor como de su fsm< ta En ‘¿-te sentido se pretendia desechar el liberalismo dado que.
-2 J~ 4 —liúrn2ahncnte. <a nu’¿ 1 ‘.‘¿‘.‘< Id L’.JL di udilá cúi t5t.iiuO espanol pretendía piasnnar en la

legislación sonal la caridad Ú,ut1aa corto torma de atender a las necesidades de la familia

‘.-n<ñ--4- y no del s”eto individualmente considerado. Girón se de~ba llevar del

MPas!onan2iento pal tico; para el antiauo rninisro de Trabajo lo creado bajo su mandato era el

cuerno de la “Seguridad Social”. Por el contrario, habría que decir cloe. sobre una política

social desierta de decisiones revoluetonanas 103 ni:nisti-nos Girón pusieron los primeros

cimientos de lo que posteriormente idesde if63) paso a ser un sistema primitivo de Seguridad

Social yac pro~es~vamente se irla rnií=eníendo:

“Otro objcti’o fundamental era conseguir la cobertura universal de todos lOs riesgos ‘o

necesidades que pui~eran rcf er rse a.] trm=a~adorva su núcleo familiar, De este objetivo

noH<S la S¿rzo¡riM3d Social =0osi’n-:-ontrábamos orn -que en España. en este campo, no

3-sabía absolutamente nada. con excencion del seguro de accidentes ‘o un tímido securo

de maternidad ‘o otro no menos tímido seguro de vejez, conocido corno seguro de la

perra gorda;

Lii¿±n2i;áosoúcikiad ‘.=<2no- se -úíilizm-á rara refcrit-nas ni periodo de estudio de esta tesis y

se haza osco de él será para reflejar el ntido propacandistico que dicho concepto tema

rara cl ‘-‘-‘‘ - ~ -s n’ ‘ -‘ ~ ~ “‘‘i±zac~on~d¡’¿hotermono presupone la universalización de

unos -~ —o— + Y sLYc-t3lr~ ‘.y ‘ct~vc-c <u— ~rs inc vot-eco-un los e<o’anoes por cuanto la base ¿e su
1 A~ - —

camno de of] 10%’ (iGl ‘3 - - un ‘.1 it±TiO SiiYOi3l. ‘o por el hecho de no contar con una

cas¿-scrací’—n reI’.~v-lYte o i 1 s-½-j 1 no es-usur un sistema tr:ouliir:o que srrviera para financiar

Ci Si SCflA LID Sil COflURtO. -

Pese a ello en la mente dc 105 gestores de los instrmúentos de prev:síón del franquismo estaba,

III” ~dablemente,L iLko dc la creación dc un sistema de seguridad social. Como ya se ha

-A-, t’<t’ !a concepo n ‘-— l~s ideales dcl Movimiento las medidas de previsión, los

CÚ-Q. ‘.-~ s- ~¿<-s‘o su le- ‘.-ltt-~óGl hacia la seguridad social son el resultado de la

Mc-. -n-:n e 00 del r¿lnmcn aren” al y coruoralívo. del avance del il2aquinismo y de la

- chas forzadas de los o~-~ <‘~néu’;tr:mízac’on. oroceso 9 ‘¿¿U SC ~ncamtnaEsnaña o niar a partir

Le o ‘.2 1~’¿ra. en sus prevee os Vta la idea de que la lucha contra el estado de pauperización
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1 -~--~kW Ji los años inmediatamente posteriores a la guerra
~.fl ‘¿~Ú’¿ .Y~ <.Jfl..’w<LLtL~~,< a ~ o%A’¿fl< U
-41 r.~I’ --““‘- un slÑ’e222 de r~ ‘“‘~‘‘ “fon A- ~ - i<uezay de la renta basado en el seguro social

NY 1 <¾pnc]me2t~ en i”5 <‘r’LY-t -i-Y’.les l-Yr1 ,<res Para el iranouisn2o la irri4cion del

individualismo ¡zeneró el crecir-~ento de usuos laborales ‘o sociales ante los cuales los

trabajado-res y sus tbmílias c-úe#kan des~ J<dus ‘o situados ante cualquier imprevisto en la

morsz¡naiidad y la. miseria. ]I)e ahi arranca un concepto de solidaridad que, siendo inicialmente

pm-aau y ~ Y- ~w~ív.-:-ía a cc-nstltulrse con ci tiempo en público y siendo coactivamente

1 jtl ‘¿1 tStíiU.U.

Enese murto la muitjtud 4— r’--~b1emas a los <pie se veía sometido el trabajador eran casi

láronez ~‘iii lfllt&Y’4 ‘Y en esl a SIl ua~i un. 19 Unra ben ny \ ‘<fue preciso darse cuenta dc que la

flOSlOi(Yfl de recesidn’.d y el consíouíente dí’vr’slo de los trabajadores, cjue constituyen la parte

mas numerosa de la noblaci¿m es un mal c’e repercute sobre la colectividad y amenaza

pellgrosaI2ente el bieí2estar. la interna setzuridnd, la potencia y la existencia del Estado? Si algo

queca patente en estas imeas es la idea ¿-e la necesidad del cambio hacia un sistema de

prevision en <unción del cosdiioto latente o del miedo a la explicitación del conflicto enraizado

Des] e e SC ‘<“rsp0-ot ‘-a 122V IIí e np Ef E i& 1 o pp-r l—t-q<’i <Sn del art. 28 del Fuero de los

Esnañs=les’ en el cte se aludia a la neces:&¿J ¿ ~npuo ante el infortunio ‘o al derecho a la

asístenesa en detennínradas sstuac~cnes como la m”t naidad. En el Fuero del Traba~< también

exístan relerencíes a la neees~ja de pretece:’. n a la nadre y a los niños, así como a la

recuiaciónde las relaciones laborales en el sentido de ilirrar a la n2ujer casada del taller y de la

0W-rica ¡O csu. ‘.‘.-< - kO Su ‘.-t-”¿i-~i la cu’.¿’¿iun de la familia como sujeto preponderante de

útencurn ccl ~‘ taco cl «ÑrcY Y’k W- ‘¿1 prrr’-a mas formal de la retórica del franco-falangismo,y

cY<”’” ‘Y ~“ ~ ~“‘< ‘<<-“1 en las (}Ue los ries”os cue se protecen SOfl

13 - .. - .< - 1’. Y - 1 u soportadas por cl asegurado.. y precísan2ente

.--....
3<.,--3.M. i’-&’j=~Oflt-r estas ú:rsss. --

Pese a este pianiean2ieE.t a fonui-.l de defensa dc la familia como objeto básico de la previsión

social kw uue cons:¿crar que el m<4ii2&-nto de tránsito de un sistema articulado por medio de

Un<AU’S ‘¿“¿IdOL> llcU.ia la -I so’.jaí o-o SU antes ~ la prol22u
1Q-<cio ía ‘ - deSUí.LL<LiaOU ¡IlYLddIO u’¿ - -~ ~ A~ tuN

<~, de laScan
1 ¿2 Social dc 28 & ¿-¿entre de l963.”~~ Es decir, frente a las

“<-‘-‘‘‘ <-~“c’n”es oc pudiera:’ ~-s--~-t-~’~ wencia a la protección de la familia por medio

• Y l~ s~ <1-1W- 1 so’. LII E YV ‘re conl.rannrt r ‘<a realida’.i anclada en la falta de unificación de

<x’¿rsos e’.t¿ros \ ~ a une solo el flecreto de 29 de dicieí2lbre de 19484< supuso un leve

intento ¿±umf:caei¿’nde ah=u’=o-sde los sezoros más sinal cativos. Otra cosa bien distinta es

Siin22af o-oc la “Súsuridad Social.. es obra -Se nueva planta ere-ada por el régimen de Franco “47



s:emprc quc E—a connenzos ~. L<~~l’~arUC5 se saquen dcl p~< icodo dc estudio de esta tesis y se

~. .~ ~‘-“ r” e- los cagas, a los a7os óO E~o no es contradictorio con la

3 ~ <10 -oLio el intento Me - ‘. U namieílto dcl Si sl-citti <=- p-s-cx-í s’ on social y el anhelo de

an2ioniyar 1a sociedad medinxe los s’¿nuras sociales estaba sí’.’aU.O a la distribución inadecuada

de los beneficios en el seno oc la emoresa lo cual hacia ce los seguros sociales algo

¿sso! uta:2sente I2LICCS-SGIO co-mo n2ecantsmo de desproletaí-izaci fin de las masas”

liste ~<~‘.<~.-L~<‘.- =>ticiasocial apenado a la sobrevaloración de lo político sobre lo

cconcñr<íco empezco a resquebrajarse a principios de los años cincuenta bien por la

ln-rY-’Yn4-tPfl(-it~ -‘cl s:stcma. ¾ JY ““r ~a unión de este factor a las críticas realizadas desde el

froplo Y-’lmen e no ser ~í “o se cuten doria como desde los órganos de propaganda y

exvresi¿n del W~fl~5iCtÍO de fr?¾aon-2odia atitn2arse la necesidad de minusvalorar los factores

odeolcocicos ¡supuesto scstcú del renimen) en favor de p-ianteaaiientos mas rigtiirosan2ente

ecanonlcos:

“De esta forma. el ouerer consenuir una elevación total del nivel de vida y una serie de

negaras cada vez mas ampl:as en cl terreno social -sin contar con que la economía en

que la sociedad se base, aun siendo elástica, no pueda llegar a lo tirante, ‘o mucho

0’ “005 ~2Sil <91 Sl O2:2(Wi.32—. COnSt 111 ]‘0c±- ‘‘fl —itatil somo coitar.

Pese a ello entre los padres del catolicismo social español existía la idea de que el seguro de un

estado como ci español (salido de la guerra civil) había de tener un cierto toque tYenéfico y así

Ñ’¿\ ~r±”co t-a--si~r ¿fin-soaba UP -e mi ‘izar la caridad-limosna para hicer católicos, no es

J<cúi’¿ »uo’.j’¿’¿ “>ñ’ ida es << ~ ‘..acía con CiUC la practican hoy los párrocos de nuestros
~Yor <A o ,ocial era fruto también de la caridad, dado que los

- -y, n,m-O, -, 2>r.:ndod ~1’-”mnacional, en la cIne se diluían los riesgos de

O O Th4-sfl<<l U 1 e -‘“‘Y o-. ¿ ‘.~ este 1..U-r.-tO de vislafa materialización de un provecto de

K’~Y> ~¿vW2 os nntr¿n -s eta] c -, del FYt’¡-’-o “el 15 dc julio;’> <Mi pues, lo social

no era s ‘¿~‘¿ 1 ‘¿ ‘¿Y;’” ‘->L’” .-- b1~ -1 u meter oficí lm~í’¿ ‘¿ ‘tóuico del régimen y un

Celar ~-«~ 2 ‘¿no r k-or’car’en:c ¡a oniponaneta ce la urt:’.,la social para estructurar de

lluevo a sSD:-fla v’-~a “UtnAUr A íLS ‘¿Á ~WYle5 “de la inhiuc<2UIa perniciosa de la mística

ti ‘¿mendadel co2m,;~ L ‘.1 U.U O UU.Á-1 ‘o antihuovano.”’7 Matizando más el concepto del seguro

ac-c-Ial. en la Esp~~
0< .~~<rta ~epodría afirmar one “el secura social es una combinación de la

~uf;;olidad -del ~~-~-s-’o--s—r--”J” “ de la asistencia social”
43 dado cine lomaba del seguro

n-serí’olntil la técn’c dc los loves nnMemát~eas ‘o estadíslicas: de 19 asistencia social el principio

ror el cue l2Sbfl de ser la comunidad la cue palíara el infortunio de uno de sus miembros, lo

cual justificaba la mc-Sacian del Estado (minina en el caso del primer franquismo); y de la
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mutualidad tomaba el principio de la solidaridad como mecanismo de compensación colectiva

de riesgos.

En este sentido, la colecti~-idad aparecía como garante de las exicencias elementales de la vida

para cada uno de sus componentes, o meicor dicho, para cada una de sus familias. En el caso

español, en el que se intenta “reconstruir una sociedad de flímilias? los postulados más básicos

de este planteamiento oblicaban a cenerar relaciones de solidaridad con las familias más

desprotegidas. Es por tanto la colectividad la que se preocupa de reemplazar la iniciativa

;-mtíc:¡ nr en la ,; taita me-Mi da dc la l2slificlenc!a de esta última. Desde esta perspectiva, el ámbito

-.
1rt l’.< 122<11 íal:sla es reemíYlazad’. < fRff ~<pr(Yteccion (Y ¡YOl~ “la seguridad social”49 en el sentido en

<~ae ¿ vto 1 ei-mi 12 Cí tía &t en Mido p<~¡ el lrSi2qu URDO social.

Este intento de lucha contra las situaciones de miseria en las que muchas familias se
repite países ~ U.U.

UjU.~flmfl’.wÍ en otros tu<op~~. Se planteó por primera vez en la Histoiia ~—

Europa. considerando en un lugar secundario la beneficencia, la necesidad de luchar contra la

:22;ser:a por medio de una arcuitertura mstítucional que fuera capaz de luchar contra la

rnterrnpción o la destrucción de la capacidad de obtener ingresos. Se planteaba por tanto, la

necesidad de sustituir los subsidios cratuitos y caritativo-benéficos a cargo del presupuesto

público o de entidades privadas por beneficios a cambio de una determinada cotización. Sin

embarco, en el caso espanol es posible encontrar en los órganos de propaganda del lNP.

afirmaciones cc’ntrar~as en el sentido de que los securos sociales constituían “una

administración perfeccionada de lo que en tiempos se llamó beneficencia”51 y que ejercían a la

para el 1=42.y las mutualidades y montepíos.52

Un factor destacado para comprender la ausencia de aplicación de los securos sociales a ciertos

sedores de la población trabajadora estaba en la masa inaente de leirislación existente. Ello

nrodueia la consiizuícnte desorientación y desorganización del aparato administrativo creado

Ci) fl2OTOG<~ LOS secares sociales. La ausencia de ermze-rios nomo«eneospara c-~oner 1 y la existencia

de sa—- --s cr--s~~—4 smos de aún~ n±st:-ac±one :nspecclc.-n ínc:cía en el incremento de la burocracia,

en cl ->~- de las castos de administración y. en bastantes casos, en la duplicidad en el

IraLa-o - S:n embua roo. el factor decisivo fue la ausencia de voluntad política para establecer un

sistel2<a fi >‘¿al e paz de soportar un sistema de previsión público.

(lomo va se ha señalado, obviando por un momento la ret¿Yrica grandilocuente y falangista de la

que Girón hacia gala en ocasiones, la idea de ‘Revolución” encierra aspectos que, pueden tener

un cierto caracter revolucionario, con otros que parecen mas propios del desarrollo natural de

las tendencias aseguradoras que muy someramente comienzan a desaíTollarse en España a

flnales del XIX En cMb. la España de Girón tampoco estaba alejada de los planteamientos
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formales defendidos enotras latitudes: “El plan propuesto aquí es,en algunos aspectos,una

revolución, pero en otros camposmás importantes esun desarrollo natural de lo realizado en el

pasado. Esuna revolución briténica,”~ aseveraba W.Beveridge.

Si bien en Girón predoniina la apología del régimen franquista y su obra, hay que tener en

cuentaque susafmnaciones tienenparcialmenteun fundamento incuestionableen la medida en

que, verdaderamentehasta que Girón llega al ministerio de Trabajo, lo realizado en torno a la
cuestión de la previsión social era prácticamente inapreciable.55 Y también, hay un cierto rigor

o en ti~.,Labk.~dUn ““~‘-ensrn la ~oatca ;ada a cali Europa desde - ue la uO entre fil IL..• Li 1Dm’

Guerra Mundial y la que seintentaba llevar a cabo en España.En el Reino Unido el 20 de

noviembre dc 1942 Sir William Beveñdgeentregaba el informe del Comité Interdepartamental

sobreSeguro Social y ServiciosAfines creadopor Arthur Greenwood,enjunio de 1941. Tras la

II Guerra Mundial se tiene la percepción de que el mundo seencamina, enel ámbito de la

previsión y de los seguros,hacia “un tiempo revolucionario en la historia del mundo. ..un tiempo

para las revoluciones,no para poner parchet”5~ El objetivo central de dicho informe consistía

en proponer el seguro social obligatorio con la asistenciasocial nacional y el segurovoluntario

comométodossecundarios:

“Cuenta con las asignacionespor los niños dependientesdel asegurado comouna parte

del mismo. El plan defiende también el establecimientode unos serviciosgeneralesde

salud y rehabilitación y el mantenimiento del empleo, es decir, la evitación del

desempleode la masa,comocondicionesnecesariaspara el éxito de la seguridad social.

Estas tres medidas -las asignaciones por los hijos, los servicios de salud y

rehabilitación y el mantenimiento del empleo- sondescritas como los supuestosA, B y

C del Plan. ~

En cierta manera, es posible establecer,o algunos autores establecen,una relación entre la
tendencia a crear la seguridadsocial y la familia sin entrar a considerar susresultadosefectivos.

Hay que partir del hecho de que la legislación socialtiene comoreferente la evoluciónhistórica

del procesode industrialización con características diferenciadassegún lospaisesy los tiempos

en que se desarrollaron. La legislación socialnace con el objetivo de limar las desigualdades

ente lostrabajadoresy los empresarios;de hacer de esosdos sectoressociales,tradicionalmente

enfrentados, una comunidad armoniosa también en el orden del desarrollo del aparato de

previsión con vista al objetivo básico:producirY Esostres elementosvan a estar presentesen la

política de Girón: la protección a la familia, los segurosrelacionadoscon la salud (enfermedad,
enfermedadesprofesionales)y la política de empleo. Sin embargo, en cuanto a los resultados se

refiere los logros efectivosquedarán lejos de los objetivosplanteados.
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La concentración de los trabajadores en los centros industriales con salarios insuficientes

generó situaciones de pobreza, unidas a la enfermedad y las malas condiciones para el

alojamiento. Ello suponía un grave daño para la familia y por tanto para la nación. No era

suficiente la iniciativa individual y caritativa; tampoco eran suficientes las agrupaciones,

sociedadesde socorrosmutuos, etc. Era necesariala intervención del Estado para potenciar la

protección social a los grupos socialesmás desprotegidosy, más concretamente, a la familia

comounidad social básica

Así pues, la política social a favor de la familia suponía un trabajo a favor de la estabilidad en

un régimen como el del general Franco que había logrado sobrevivir a la II Guerra Mundial,

dado que dicha política constituí a un trabajo a favor de la paz social.Según este planteamiento

“a nadie interesa más la paz y el progreso de la nación que a la masa de modestos y

trabajadores” aunqueen dicho objetivo tuviera un singular papel el control social y la coerción

del Estado sobre aquellos que no apoyaran incondicionalmente al mismo.5’ Por ello los

esfuerzosformales para promover la estabilidad económicade la familia eran una contribución

básica para mantener la paz interior del país.

Las realidad era que la baseprincipal de los segurosen la épocaGirón respondíaa un criterio

profesional y no nacional o universal. De ahí que las pocasvocesque selevantaban,no sin una
cierta carga demagógica,dentro de la organización sindical pidieran la asunción del criterio

universal para materializar la aspiración del Fuero del Trabajo de establecerun aparato de

Previsión Social en España tal y como se solicitaba ya en el 1 Congreso Nacional de

Trabajadores en el que se abogabapor la homologación de los derechos de los trabajadores

independientemente dela rama profesional a la queperteneciesen?Ello ponía de manifiesto

como el gironismo estabaanclado en una concepcióndel estado social fundamentada en la

familia como eje fundamental; pero de igual manera, constatabasu incapacidad para armonizar
deseosy realizaciones. Y así, conectandolos deseosformales del franquismo social con la

evolución salarial de los años cuarenta podemos constatar como el poder adquisitivo de las

familias españolas decreciópaulatinamente. Y esquecomo afirma Benito del Pozo, “una de las
fónnulas que acompañaa los bajos salariosen los paisespoco industrializados es lapropensión

a completar la remuneración monetaria de los trabajadores con un conjunto de servicios que,
con la denominación genérica de asistencia social, ofrecen las empresas: servicio médico,

comedor, vivienda, economato,becasde estudio, residenciasveraniegas.”Éste, si nosatenemos

a lo que eran las prestacionesempresariales, podía ser el casoespañol aunque en lo que se

refiere al aparato de previsión este tipo de elementos asistencialistas fueron dando

progresivamente pasoal establecimientode unos segurosque iban a poner paulatinamente las

bases del sistema de seguridad social de 1963. Pesea lo cual, para los más críticos del

“gironismo” los segurossocialesno fueron más que un truculento negocio querepresentaba
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miles de millones de pts. que vino a caracterizarse por los sistemáticosdesfalcos,estafas,

ocultaciones,cuando no, realizados,por loshombres de Girón?

13.2 El campodeaplicacióndela previsiónsociaL

La crítica más relevante quepodía recibir el aparato de previsión creado o potenciado en el

período Girón era el hechode queel campode aplicación teníaun sustentolaboral y basado en

la protección teórica a los económicamentedébiles.62 Dicho planteamiento dejaba de lado a

gran parte de la población activa dedicadaa la agricultura y la ganadería pesea lo que (ante la

evidencia del ftacaso) las manifestaciones públicasdel ministro Girón no obviaban en sus

discursoslos buenosdeseosqueen modo algunosehablan ejecutadoa lo largo de su mandato:

- . .y queremossobretodo, extender la seguridad social en toda su ambiciosa amplitud

hacia la inmensidad agrafia de España...Esos sonlos autores de una Revolución de la

que todavíano han disfrutado, una Revolucióncuyosfrutos primeros han cedidoa otros

trabajadores...”63

Se nutría de un planteamiento un tanto inconsistente dado que, de forma teórica, era la
población económicamenteactiva la que constituía el sujeto protegido de los segurossociales

revistiendo la forma de ¿xa protección discrecional que el Estado administraba a su entero
arbitrio.~~U Así en el II CongresoNacional de Trabajadores, celebradoen 1951,se insistía en la

necesidad de aplicar los beneficios de los seguros sociales a los trabajadores agrícolas,

tradicionalmente desamparadosante los infortunios que la previsión social pretendía cubrir.’5

En la misma líneasedeclarabael TV CongresoSindical Agrario de Castilla la Nueva, poniendo

de manifiesto el especialperjuicio que suponíapara la organización sindical el hecho de que el

campoespañolestuvieraabandonadoa su suertepor el franquismo.66

Y es que se partía del hecho de que el seguro servía para cubrir los infortunios que,

mdividualmente, el trabajador no podía superar. Se considerabaque los que podían defenderse

a nivel individual contra los riesgos sociales habían de recurrir con sus rentas al seguro

mercantil o a las mutualidades, tal y comohadan los profesionalesliberales. En el casode los

funcionarios del Estado tenían derechospasivos contra el riesgo de vejezy seorganizaban en

mutualidadespara defendersecolectivamenteante posiblesriesgosque no estuvieran cubiertos

por este seguro. Todo ello, aunque parezca una incongruencia, tenía como consecuencia el

abandonodel campoespañol(y de otros profesionales)antela inseguridad de dichos riesgosen

abierta contradiccióncon los planteamientosteoncos.
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En línea con la demanda de mayores competenciasen el ámbito de los seguros sociales la

organizaciónsindical seoponíade forma muy enconadaal Instituto Nacional de Previsión en la

medida en que interpretaba que aquella institución y por consiguiente,el ministerio de Trabajo
y su titular, no valoraban debidamente la tarea desarrollada por el sindicato en tomo a la

cuestión de la previsión social en el campo español.Entre otras cuestiones,por la supuesta

desatencióna que se veían sometidas lasHermandadesSindicales por parte del ministerio de

Trabajo, en el sentido de ver en ellas instituciones complementarias, yno la basefundamental,
para la aplicación de los segurosen el ámbito agrario. Ello convertía a estas institucionesen

mstrumentosdel Instituto Nacional de Previsión desarrollando “directrices ajenasy distintas de

las que la DelegaciónNacional de Sindicatos venía proclamando.. “6‘ que era el ámbito en

donde seestablecían loscriterios deferenciadosentre la organización sindical y el ministerio

del ramo entomo a la política social delrégimen. Esta era una de las demandasesencialesde la

organización sindical y concretamente de su mayor abanderado, el Delegado Nacional de

Sindicatos,JoséSolísRuiz:

“Me preocupa la marcha de nuestrascámaras y hermandades...En el campoestámás de

media Españay la organización sindical agrafia tiene una extraordinaria fuerza que

hemosde conseguirseduplique en esteaño“Aa

Por ello sedemandaba qué a nivel provincial los órganos rectoresdel segurosocial agrícola

fueran las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (C.O.SA) en las que a su vez estaban

encuadradaslas correspondienteshermandades porque dclo contrario, a los ojos del sindicato,
el agricultor estaria doblementeencuadrado. Y esque, aparte de consideracionespuramente

técnicaso administrativas, la deficiente aplicación a los agricultores de los segurosera un factor
de desprestigioy de deslegitiniaciónde la organización sindical en un campo español que,

teóricamente, había de ser el baluarte más sólido de los valores tradicionales que habian de

sustentar la “reforma” queel NuevoEstado pretendía realizar tras la guerra civil. Precisamente

esecampo básico de proselitismo era el más abandonadopor el ministerio de Trabajo con las

consecuenciasya mencionadas palpables en las apreciaciones de algunas delegaciones

provinciales de sindicatosA’

Igual contradicción se observaba en la aplicación de los seguros sociales a los socios-

trabajadores de las cooperativas.Hasta tal punto llegaba la sinrazón de las disposicionesdel

ministerio de Trabajo que la Orden de 10 de enero de 1948 disponía que sólo recibiesen

prestacionessocialeslos sociosde las cooperativas en las que únicamente éstos tuviesen la

categoría desocios-trabajadoresde la misma. En dicha situación aquellas cooperativas en las

que seadmitía eventualmentea un trabajador no socio inmediatamentedesposeíaal resto de los

socios-trabajadoresde las prestacionesde los segurossociales.70
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Otro de los sectoresde trabajadores (enestecasofundamentalmentetrabajadoras) no atendidos

por los segurossocialesfue el de las empleadasdomésticas?’ Enparte, dicho abandonose

debíaal enfoque típicamentepaternalista de la política social del régimen franquista. Se partía
del hecho deque, dado que en las familias de corte más patriarcal el personal del servicio

doméstico era considerado como una prolongación de la familia, dichas trabajadoras eran

atendidaspor la propia familia ante los infortunios que pudieran sufrir. Evidentementeexistían
otros motivos que el ministerio no afrontó de forma solvente de cara a incluir a dichas

trabajadoras en el mareo de la previsión social. Por un lado, se presentaban dificultades

evidentesde inspección; una parte importante de estastrabajadoras eran mujeres quepodían

abandonar dicho trabajo al casarsecon lo cual superiodo de cotizaciónpodíano ser suficiente
para adquirir derechosa las prestacioneseconómicasposiblessobretodo en seguroscomo los

de vejezinvalidezy muerte; y por otro lado, parte de su retribución se recibía en especiey, en

consecuenciala recaudación de cuotas planteaba dificultades. Así pues al establecerseel

subsidio devejezen 1940sedejó fuera de su campode aplicación a las domésticas.

En lo referente al seguro de maternidad se consideraba que las domésticas casadaseran poco
frecuentes y que en cuanto a las solteras, dicha protección era inútil;~ en el seguro de

accidentesdel trabajo’3 y en el régimen obligatorio del subsidio familiar estas trabajadoras
también fueron excluidaspor la vía de los hechosen la mayoría de las ocasiones. Enel casodel

seguro de enfermedad la situación continuó siendo casi idéntica, puesto que lo único que

prescribía la ley en su origen era que la afiliación de dichas trabajadoras corría a cargo del

cabezade familia. Pesea lo dicho, existíaevidentementeuna mayor dificultad que en otros

sectoreslaboralespara el establecimientode un régimenespecialpor la dificultad de determinar

los sujetosque habían decontribuir con su cuota al fondo de dicho régimen, por la dificultad

para fijar la cuantía de las cuotas,dado el peculiar sistemade remuneración,y por la dificultad,

por tanto, para señalarlas futuras pensionesa recibir.’4

Pesea ello el resultado era que “...el servicio doméstico,no sólo estabaexcluido de todas las

leyescorrientes deprotección obrera, sino queestabaexcluido de todos los segurosy subsidios

sociales,conexcepcióndel de enfermedad”’5 y del subsidio familiar en el régimen agropecuario

a partir de 1943. Resumiendo, se puede afirmar que en 1959 no sehablan cumplido los

preceptosde la ley de 19 dejulio de 1944 que disponía la extensiónde los segurossociales

obligatorios a estegrupo de trabajadores, dado quefueron excluidos por pura conveniencia. En
cierta medida, la propia organización sindical influyó en el sentido de queno fuera posible el

establecimientode un sistemahomologableal existenteen los regímenesespeciales(naranja,

canarno, resma,etc.) con el fin de propiciar el desarrollo de los segurospara los domésticospor

el temor un tanto insostenible a que dicho principio establecierauna especiede asociación
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profesional que quedaraparcialmente fUera de la organización sindical contradiciendo así la ley

de unidad sindical?’

A estasdificultades para la aplicación de los segurosa ciertos sectoresde la población se

añadía el aparato burocrático y administrativo que retardaba la aplicación de las leyessociales

ya de por sí enrevesadascomoponede manifiesto estetestimonio:

“Se hacenprácticamente inútiles las medidasde Seguridad Social,puessi en definitiva

se le dan, al menosentre nosotros, lo cierto es que, necesariamentey por virtud del

sistema legislativoy administrativo, de forma tan lenta y dilatada, que avecesresultan

estériles,sobretodo en lo que a enfermedadserefiere..

...por no tener un seguro social o una ley protectora del trabajo si junto a ella no

contábamosconun procedimientorápido, sencilloy eficaz-conceptoqueno excluyesu
tecnicismo- que diera vida, realidad y solución veritable a sus preceptos,sin el cual

aquéllos serian letra muerta, en unoscasos,o escarnioimperdonable enotros.””

Probablemente, en el campo de los logros sociales habría que establecerun balance más

negativo que positivo si, utilizando los argumentos del propio Girón, “la enumeración delos

objetivoslogrados, tieneexclusivamentela significación de un parte deguerra.””

Otra de las cuestionesque invalidaba el modelo de los segurossocialescreados hasta el año

1957 era el hecho de quelos trabajadores por cuenta propia” que estabanencuadrados,y que

constituían una respetable cifra, no eran beneficiarios de los segurossocialesque disfrutaban

los trabajadores por cuentaajena. Ciertamente la ausenciade cotizaciónera el motivo inmediato

que imposibilitaba dichosbeneficios,pero esque ello era debido a la falta de voluntad política

para crear una organizaciónquerecaudase,encauzasey representasea quienesvoluntariamente

desearan adscribirse”~ para que estos fUeran participes, cuando menos, de algunos seguros

entre los sectoresdel pequeñocomercioo los industriales sin personal asalariado.Y esque, en
gran medida, podían ser asimilablesen cuanto a nivel de vida y renta a los trabajadores a los

que el Estado intentaba imponer la cotización para dichos sistemas.Las nulas prestacionesque

recibía el trabajador por cuenta ajena, sobretodo cuandorealizaba estalabor en el propio hogar,

le excluían de los beneficios que reportaban los segurossociales.Sólo a partir de los años

cincuenta comenzóuna cierta sensibilizaciónen favor de los trabajadores de dicho sector de la

economíaespañola.Para romper esta tendencia la reglamentación del calzado estableciólas

llamadas cajas de compensación con el objetivo de conceder a dichos trabajadores unas

prestacioneshomologablesa las de los segurossociales.Pesea ello fue el propio sindicato el

que más hizo porque dicho proyecto no saliera adelante puesto que los gastosde tales cajas

habrían de correr por cuenta de la organizaciónsindicalY
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En otro orden de cosasal I.N.P. se le planteaba un grave problema, en este casode prestigio,

ante la realidad, a todas luces evidente, de que el considerable número de trabajadores que

desarrollaban su actividad en el Protectorado español de Marruecos no gozaban de los

beneficios de los que en el orden social disfrutaban los ‘<trabajadores” en España. El único

deseode las autoridades del I.N.P. con respectoa éstascarenciasera que el Jalifa promulgara

un Dahir que obligara a las empresas apagar por los españoles(sólo por los trabajadores
españoles)un determinado tanto por ciento en el que se comprendieran todos los seguros

sociales.Solamenteel posible “dumping social” de los trabajadores no españolesprivaba a las

autoridades del ministerio de Trabajo de materializar dicho proyecto a la altura de 1 946Y

13.3. El sistemadefinanciación en Losse2urossociales

.

Al hacer referencia al tema de la financiación del sistema de previsión españoí delprimer

franquismo estableceremospreviamente una distinción más elementalen tomo a esta cuestión.
Existen dos sistemasbásicospara establecerel régimen económicode los segurosa los que

haremosalusión: el sistemade reparto y el sistemade capitalización.93

En elprimero de los casos,para la prestaciónde los servicioscorrespondientes únicamentehay
que calcular el costede las prestaciones, losgastosde administración y las reservas técnicas

estipuladas y distribuir el resultado fmal entre los asegurados obteniendo así la prima que
anualmente tienen quesatisfacer. En el casodel sistemade capitalización esnecesariocalcular

elvalor actual de las prestacionesen cursoy aquellas que estñnen período de constitución.

La ventaja del sistemade reparto en aquel momento de expansiónde los segurossocialespartía

de la idea de la obligatoriedad de los seguros y de la imposibilidad, por parte del órgano

gestionador, deseleccionara los asegurados(o diferenciar su cotizacióncomo podía ocurrir en

el seguroprivado). Sin embargo,sumaximo bondadradicaba en el hechode que secentraba, no

tanto en prestaciones muy diferidas en el tiempo, sino en prestaciones concedidasa corto

plazo?’

La combinaciónde ambossistemasfue ¡atónica del período 1941-57. Sinembargo, ya a fmales

de los años cuarenta desdeel propio I.N.P. se veíaun mal futuro para un sistemade previsión

que se decantaba paulatinamente por el procedimiento de reparto dadas las dificultades
crecientespara acometerlos pagospor parte del mencionado instituto o por los problemas que

se preveían en un futuro en el que el sistema de reparto presidiera segurosde renta diferida
coma el de vejez,85 con el consiguientedesajuste financiero?’ Hasta principios de los años

cincuentael sistemapredominante fue el de reparto. Ese fue el casode los subsidiosfamiliares,
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del seguro de vejezy del seguro de enfermedad.Funcionó en régimen de capitalización el

segurodeaccidentesdel trabajo.8’

La cotización de los regímenesobligatorios del seguro de vejez e invalidez, subsidio familiar,
enfermedad y paro de aquellos trabajadores sellevabaa cabo por medio de una cuota única,

calculada sobre las retribucionespercibidas por los mencionadostrabajadores en función de lo

estipulado por los Decretosdc 29 de diciembre de l948~ y 17 de junio de 1949Y Dicha

cotización se establecíasobre un concepto de salario que incluía formalmente entre las

retribuciones sometidasa cotización las horas extraordinarias y el plus de carestía de vida.

Previamente el Decreto de 1 de marzo de 1948 había pretendido establecerun instrumento

unificador en tomo al conceptode salario baso para la liquidación de las cuotasde los seguros

socialescon la incongruencia de establecerun amplio campo de aplicación en el artículo 1’,

siendomodificado estépor el 20, 30 y 40, haciendoasí “la excepciónde la excepción.”~ El

cúmulo de desatinosse prolongó a partir de mayo de 1950 poniendode manifiesto la realidad

innegable de que el salario a efectos de cotización era regulado por disposiciones

contradictorias y, cuando no, dispares. Así los pluses de carestía de vida inicialmente

establecidosen 1950 podían no cotizar a efectosde seguros sociales con laaprobación del

ministerio de Trabajo. A partir de mayo de 1950 elmencionadoministerio declaró exentosde

cotizaciónla totalidadde los plusesque ibaregulando.’1

En tomo a estacuestiónhay quetenersiempre en cuentael problema de la sistemáticapérdida

de valor de la monedaen función de la incidencia del proceso inflacionario, lo cual hacia que

las cifras barajadas en muchos momentos fuesen insuficientes para planificar una política

adecuada debienestaren la medida enque dichas maaocifrasperdían su valor por la

depreciaciónde la moneda.’2

Hay que decir que hasta el aifo 1956 la participación del Estado en la financiación de los

segurossociales sellevó a cabo por medio de subvencionesfijas, “cuyo valor real se fue

deteriorando con la inflación.”’3 Según uno de los jefes de seccióndel J.N.P. “el día 23 de

marzo de 1956 ha de quedar como fechatrascendental en el curso de la legislación española

sobre Seguros Sociales”’~ no tanto, por la elevación de salarios acordada por el Consejo de

ministros de esafecha sinopor el cambio operado enorden al aparato de previsión a partir del

método indirecto que se procuró utilizar para evitar la repercusión que pudieran tener en los

precios dicho aparato de previsión. Para algunos fueel final del desfasamientode la política
social española.’5 A partir de esta fecha (aunque por un corto período de tiempo) el Estado

asumió elpapel de financiador del aparato de seguros socialesintentando hacerde estacuestión

un problema de política fiscal por lo que se refiere a los ingresosnecesariospara cubrir las

necesidadesde los mismos.El objetivo inicial consistíaenno recargar las contribuciones de los
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trabajadoresy las empresaspara dichos seguros. En cierta medida, ello pretendía romper una

lanza a favor de aquellossectoresno industriales que, fruto de suactividad laboral, no gozaban
de sus beneficiostanto en cuanto un marco de financiación nacional parecía legitimar su

derecho a gozar de dichas prestaciones sociales.Sobre esta cuestión Peipi5á recalcaba la

ruptura con unaetapa anterior de desentendimientoabsolutodel Estado en tomo al tema de los

segurossociales:

“En los orígenesno faltó, sin duda al~naaportación del Estado; pero de un lado, era a
titulo de subvención,esdecir, comoauxilio o ayuda a algo que seentendía que quedaba
fuera del patrimonio del estadomismo y de suobligacionesnormales.. Y, de otro lado,

tal subvención era proporcionalmente tan exigua que tenía un valor puramente

simbólico. Mks estossimbolismosunas vecesdenuncian la intención de hacerefectivo

en su momento con todas las energíasposiblesel apoyo a una empresa...; pero otras

veces,en cambio, expresanun deseode desentendersede lo mismo a que fonnalmente

apoyan... En nuestro caso, el simbolismo debía entendersemás bien en el segundo

sentido. Pero ahora todo ha cambiado: la aportación estatal ha venido a hacerse
substancial, sustituyendoen muy buena parte la añeja contribución patronal, y a la vez

se declara solemnementeel propósito de defender la Previsión desdeel Estado con

todas sus fuerzas. El Decreto ley dc 23 de marzo obliga incondicionalmente a la

Haciendaa mantenerla prestaciones socialesenvigor.””

En todo ello habla, en parte, un deseode evitar que el ministerio de Trabajo, actuara de forma

independientey de que la cuestión de la previsión social (incluyendo al LN.P. e instituciones

como los montepíosy mutualidades laborales)recibiera un tratamiento integral sometidoa las

necesidadesde la economíanacional y de los anhelosde planificación según más novedosos

criterios que acabarían por imponerse a partir de la remodelación ministerial de febrero de

1957. Hasta tal punto estoera así que para algunos(de forma un tanto exagerada)representaba

el “New Deal”~ de la economíaespañola.

El resultado de este intento de participación del Estado en la financiación de los seguros
socialessupusoun crédito extraordinario de l.125.OOO.OOO de pta. Siguiendo a Clavera’8 los

objetivos del decreto de marzo de 1956 eran básicamente dos: por un lado, elevar las rentas

salariales en términos realesy por otro aumentar la aportación del Estado a los seguros. Sin

embargo, esteplan dura tan sólo unos pocosmeses. Ypor lo que serefiere al segundode los

objetivos, el establecimientopor el Decreto de 26 dcoctubre de 1956” dcl sistemaantiguo

puso de manifiesto el fracaso de esta política’0~ situando de nuevo la aportación del Estado

español al sistema de previsión a la cola de los europeosbásicamentepor la ausencia de una

eficiente y equilibrada política fiscal. De forma paralela a esta alteración breve de la
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financiación de los segurosseproducía unadesvalorizaciónmonetaria muy aguda de los fondos

de reservas de los seguros,de las mismas cuotas, etc. Ello obedecía,al menos en parte, a la

incidencia de una escalamóvil en los salariosque podíaelevarseen función de los criterios del
ministerio de Trabajo, a la imposibilidad de mantener los salarios reales sin controlar la

evolución de los precios y, en definitiva, sin tener voluntad para estableceruna limitación

efectivade las rentas de los no asalariados.

SegúnBenito del Pozo101 el queel conceptode salario fiera variable peijudiaba notablementea

los trabajadores en la medida en que no habla relación de las tablas de salarios de las
reglamentacionescon el concepto de salario a efectosde cotización para las cuotas de los

segurossociales.

Partiendo de la legislaciónmencionadaseconsiderabasalario base’02 la total remuneraciónque

en forma de salario o haberespercibía el trabajador por los serviciosqueprestaba por cuentay

bajo dependenciaajena, en dinero, en especieo encualquier otra forma, dándoseigualmente la

consideracióna efectos legalesde salario a la indemnización legal o prestación económica que

el trabajador recibía por incapacidad consecuenciade accidentede trabajo o enfermedad y la

que por iguales causasrecibieseen virtud de los dispuestoen las reglamentacionesde trabajo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pluses de carestía de vida, cifrados

aproximadamenteen un 25 % y concedidosa gran parte de los sectoreslaborales a partir de los
añoscincuenta no gravaban la economíade la empresaen la medida en que dichas cantidades

estaban exentas de cotización por segurossocialesy montepíos laborales’~no revirtiendo

posteriormente en beneficio de los trabajadores. De igual manera seobserva que la definición

deretribucióníM excluía las pagasextraordinarias de cotizaciónpesea su equiparación real con

el salario, por lo cual las prestaciones económicasperiódicas de los segurossocialesno daban

derechoa la paga extraordinaria proporcional y. por tanto, seestablecíaun desequilibrioentre

la cotización y las prestacionesque los trabajadores percibían. Todo ello sin considerar las

circunstancias que podían hacer que dichas prestaciones se cobraran con retrasos

significativos»5 En definitiva, el sistema(teóricamentey de hecho) favorecíaclaramente a la

empresaal minimizar suscotizacionese incrementar paralelamentesusbeneficios.~‘

Así, el decretode diciembre de1948 aplicabael mismo concepto desalarioparalas cuotaso

primas, en el casode las empresas,incluso para el S.O.E. y el segurode accidentesdel trabajo.

El decreto de 1949 completaba y modificaba el anterior al eliminar algunos ingresos y al

establecer límites a detenninadas retribuciones complementarias e incluía en el seguro de
accidentesdel trabajo todos los ingresosdel trabajador
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La tendenciaa la unificación técnicade la cotización en los segurosse rompió con el Decreto

de 5 dejunio de 1953 queestablecíaun criterio diferencial en cuanto al salario basea efectos

de cotización en el segurode accidentesy en el de enfermedadesprofesionales.Posteriorniente

el Decreto de 22 dejunio de 1956confirmaba el establecimientode un criterio singular en el

casode estosdos segurosindependientementede los criterios aplicados a otros.

Estas restricciones que peijudicaban las rentas diferidas que recibían los trabajadores se

plasmaban igualmentea la hora de considerar el conceptode participación en los beneficíos.ICl

El concepto mencionado, establecidoen las reglamentacionesdel trabajo se exceptuabadel

cómputo a la hora de determinar los salarios a efectosde cotización sin considerarque dichas

percepcionesestabanteóricamente generalizadasy reglamentadas por el ministerio de Trabajo.
Por otro lado, las horasextraordinariastampoco eranconsideradasen sutotalidaden el salario

baseaefectos decotizacióncon la consiguientediscriminaciónantela débil capacidadde los

salariosen términos realesy ante la influenciadela inflaciónsobrelos mismos.

Y esque elDecretodel 11 dejunio de 1949 considerabacomopartedel salariobaselas horas

extrasmientras no superaranel 15 ¶4 del salario contractuallo cual venia a recortar las

prestacionesde los segurossocialesde forma especialmenteacentuada,no comulgando dicho

principio con la idea de la “cristiana redistribución de la riqueza”’08 que suponía la

desconexiónentrela cotización abonaday la prestacióna recibir.

Lascuotasya unificadasde los regímenesde los segurossocialesde paro,subsidiosfamiliares,

enfermedad, vejeze invalidez eran satisfechasmensualmentepor las entidadesy empresas

duranteel messiguienteal quecorrespondiesen lascuotas,recargándoseéstasconun 20% en

el casode ser liquidadasfueradel plazoestipuladopor el Instituto Nacionalde Previsión,en

quienrecaíala responsabilidaddelsistemade seguros.109

A fmalesde 1955 (Decretode 9 de diciembre de1955)110 y entrandoen vigor desdeel 1 de
febrero de1956, se establecióla nueva cuotaglobal de cotizaciónpara segurossociales,

habiéndose desarrollado antesla unificación de afiliación y cotización de los segurosde

enfermedad,familiar, vejez e invalidez y paro tecnológico. Comose ha mencionado, la

administración de dichos seguroscorría acargodel1.N.P. Serecogíacon ello la experienciade
la unificación de los seguros comenzadaen 1949 con la capacidad inherente para el I.N.P. de

establecercomunicaciónde fondos entre los distintos segurossocialesmediante la aplicación

de los excedentesde unoscon destinoa saldar los déficits de otros. En dichacuotaseincluía la

destinadaafonnaciónprofesionaly a laorganizaciónsindical.
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Las cotizacionesestablecidashastael año 1956se realizabansegúnlos siguientesbaremos,

salvo en lo referente a los regímenesespecialesde pescadores,naranja, cáfiamo, resina y

aprovechamientosforestales madereros:

a) Empresasy entidadesde régimen general:

-por los trabajadoresque percibieseningresoshasta 30.000pts. anualesel 24,85% (19,15% la

empresay 5,7 % el trabajador)

-por los trabajadoresquepercibiesenmásde 30.000pta.anualesel 8,85 % (7,15 % la empresa

y 1,7 % el trabajador)

b)Empresasderégiméngeneral:

-por los trabajadores a domicilio con ingresoshasta 30.000pta. anualesel 14,85% (12,15% la
empresay 2,7 % el trabajador)

c) Patronosde la rama especialagropecuaria el 11,5 % (8,3%la empresay 3,2% el trabajador).

En las provinciasde Navarrael 24% % por el personal fijo (18,8 % la empresay 5,7 % el

trabajador)y 13 % porel personaleventual(10,5% la empresay 2,5 % el trabajador)

d)Entidadesestatalesy de administraciónlocal:

-porel personalno tbncionario cuyosingresosno excediesende 30.000pta. anualesel 18,35 %

(14,15%la empresay 4,2%eltrabajador).

-por retribucionessuperioresa 30.000 pts, anuales,el 2,35 % (2,15 % la empresay 0,2 el

trabajador).

e) Organismosoficialesqueno persiguenfm deempresadeíndole económico:

-por el personalcon ingresoshasta30.000pta.anualesel 23,35 %(17,65% la empresay 5,7 %

el trabajador).

-por el que excedade 30.000 pta.anuales,el 7,35%(5,65% la empresay 1,7%el trabajador).

La pautaa seguirporel sistemadeprevisiónespafiolpretendiaaproximarseal modeloinglés.El

modelo de financiación que proponíael Plan Beveridgepartía de la premisade que la

prestacióntipo fuerala correspondientea un hombrey a sumujer, siendoaquéllareducidaen el

casodeque elhombre noestuviese casadoo la mujer realizaseun trabajoremuneradoal igual

queel marido.“Consideraque elhombrepagasuscotizacionespor si mismoy su mujer,como

porunaparejaenla cualcadaunode susmiembroses esencialporigual, y dalaprestaciónpara

ambos. Hacefrentea los costosde lasdiversasprestaciones requeridaspor la categoría especial

de las amasde casa, en partemediantelas cotizacioneshechaspor sus maridos,y en paite

mediante las cotizacioneshechas por los hombres y las mujeres antes y despuésdel
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matrimonio,””’ se afirma en ei informe Beveridge. La razón para dar a las mujeres tipos de

prestacionesinferiores a los hombres respondíaal deseode evitar imponer a las mujeres unas

cotizaciones excesivaspara sus salarios, inferiores a los de los hombres para situaciones
laboralesanálogas.Y esque la comunidad habíade tener en cuentalas distintas formas devida

delos diferentessectoresqueconformabanlasociedad,entre ellosde “los queprestanservicios
gratuitos vitales”112 como las amasde cesa.Desdeestepunto de vista, lasmujerescasadas

habíandeser “consideradascomoempleadas enun trabajo queesvital, aunqueno esté pagado,

sin el cual sus maridos nopodrían realizarsu trabajo remuneradoy sin el cual la naciónno

podríacontinuar.”’” Las mujeresbritánicasadquirían,según estospresupuestos,un estatus

socialy económiconuevo, con derechosy riesgos que eran distintos de los que tenían en su

vida como solieras.Con el matrimonio la mujerganabaderecholegal al mantenimientopor

partedel cabeza defamilia; deigual manera“se ve expuestaanuevosriesgos, incluido el riesgo

de quesuvidamatrimonialacabeprematuramentepor viudedado separación.””4Se establecía

un nuevomarcode posibilidadesanteel infortunio o antelo inesperadoen el que seincluían

hechoscomo el matrimonio, la maternidad,la interrupciónde los ingresosdel marido por

desempleo, incapacidado retiro, viudedad, separación(y por tanto el fmal del mantenimiento

por parte del marido debido a separaciónlegal), o la incapacidad para las tareas del hogar. Y

por tanto “toda mujer, cuando secasa,se convierte en una nueva personaque adquiere nuevos

derechosy que no aporta al matrimonio derechosa las prestacionesde desempleoo de

incapacidadcon relación a las cotizacionesrealizadas antesde casarse.. todas las mujeres

casadasseguiránadquiriendotambiénduranteel matrimonioderechoa laspensionesenla vejez

mediantelas cotizacionesrealizadaspor susmaridos. Lasmujeres nodebían depender de la

asistenciapública en casode pérdidade su sustentocomo ama de casa, si esta situación se

hablaproducidosin suconsentimiento.Algunosdelos nuevosderechos,comoel de compartir

la prestacióndebidaal desempleodelmaridoo a su incapacidad,seaplicansólo a las mujeres

casadasque no estántrabajando remuneradamente.Algunos, como la prestaciónde maternidad

a afiadir al subsidio de maternidad, se aplican a las mujeres casadasque están trabajando

remuneradamente.””5Así pues, se daba la posibilidad a las amas de casay trabajadores

asalariadas(por cuenta ajena o autónomas)de pagar las cotizaciones íntegrasobteniendo

prestacionespor desempleoo incapacidada tipos reducidoso bienpedir la exención desus

cotizacionesobteniendosólo la prestaciónpor maternidad.En esteúltimo caso,el empresario

que lacontratarasi estabaobligadoa pagar lascotizacionescorrespondientes.

Este último aspecto(el de las prestacionesa tipo reducido)permite establecerun cierto

paralelismoentrela política franquistay el PlanBeveridge.El hechode queestasprestaciones

fuerandeun tipo inferiorobedecíaaque,al igual queen el caso español,la unidadconsiderada

eralafamilia. Portanto, sejuzgabaquelasnecesidades delas mujeres casadaseran,engeneral,

menoresquelas de las mujeres solterascuandose encontraban desempleadaso incapacitadas,
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porquesu casaestaba atendidapor los ingresosdel marido o por las prestacionesdel mismoen

situación de paro o de incapacidad temporal. Por esola propuesta de prestacionespara las

mujeres trabajadoras establecíaque éstashabían de tener una prestación por desempleoe
incapacidad consistenteen dos terciosde la que percibiera el marido; y que, en cambio, la

prestación por maternidad fuera un 50 % superior de la prestación normal del marido en las

situacionespreviamentedesentas.

Pesea ello el modelo británico difiere en numerososaspectosdel español, más dependientede

una tradición católica y de sus valores que eranincorporadosa la legislacióndel primer

franquismo. La carta magna de la seguridad social británica, al contrario que la legislación

social española, en la que se establecíanmecanismospunitivos ante las situaciones

“matrimoniales” irregulares, establecíaque un hombre casado que estuvieseconviviendo con

unamujer (asemejanzade la esposa) queno trabajase remuneradamentedebía poder obtener

durantelas ¿pocas deparo o incapacidad una asignaciónpor este miembro dependientede él.

De igual manera,la prestaciónpormaternidady el subsidiodematernidaddebían ser, segúnel

PlanBeveridge,concedidospor el interés del niño independientementede la relación marital de

los padres.No ocurriríalo mismo enla casode la prestaciónporviudedado tutela,sólopagada

a la esposalegal del fallecido; o enel casodelas pensionesde retiro, que no deberíanpagarse

concargoalas cotizacionesqueno fueranlaspropias delamujer,exceptoa la esposalegal del

trabajadorjubilado.Así puesseproponíalo siguiente:

“Si unapersonasoltera,con derechoa las prestacionespor desempleo,incapacidado

aprendizajetiene, viviendo con ella, a una personaque haya pasadola edad delas

asignacionesporlainfancia,queno estétrabajandoremuneradamentey quedependade

ella, seañadiráa la prestaci6ncorrespondienteunaasignaciónque estará sujetaa unas

disposicionesquepuedenrequerirel registroprevió del dependientey que definiránla

dependencia.””’

Peseaquepara las autoridadesdel l.N.P. la saludfinanciera dela institución, y por tanto, de

los segurossociales, erala tónica,la realidaderaqueatravesabapor problemas de financiación

y de administración.11’ Hastatal punto llegabael descontroly la ausenciade conocimiento

sobrelas finanzasdel instituto quela revisiónde los balances delaño1944y 1945 sellevó a

cabo en1951. Enestemismoaño elConsejodel1.N.P. poníade manifiestalos elevados saldos

afavorde los diversosseguros,lo cualveniaaperjudicarnotablementela robustezfmanciera de

la institucióndadoqueretrasabalasinversiones.En el año1949 elsaldoa favor delos seguros

ascendíaúnicamentea78 millonesdepta.En la Tesoreríala cifra existenteerade 287millones

de pta.. lo cual venía a indicar que en principio se hablan destinado67 millones previa

disposición delorganismoal quenos referimos)19
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Para el siSo1952 los resultadosde

siguiente:

los diversosseguros delI.N.P. eran los que refleja el cuadro

seguros

seguroslibres

excedentes déficit

1.857.419,26

seguros de amortización

préstamos

147.876,22

segurosdeaccidentes 7.571.045,77 -—

devejeze invalidez —- 246.366.834,06

subsidiosfamiliares 226.062.355,85 -—

se os deenfermedad 78.741.524,07

SUMA 235.638.697,10 325.048.35843

*Cuadro n0 78.De’fldtsyst¿perd lis delossegurosa cargodelINI’. en 19S2.’~’

El resultado final era bien indicativo de que era el segurode vejez (el ansia de la población

trabajadora por garantizarse una ancianidad con un nivel de vida mínimo) y el seguro de

enfermedad los que originaban los déficita sistemáticos en la tesorería del 1.N.P. En sentido

contrario, el superévit de ]os subsidios familiares es la prueba palpable que explica su

perduración en el tiempo a pesar de haber perdido su vigenciade cara a ser la materialización

del salario familiar tal y comoseformuló tras supuestaen marcha en el año1938.

S~uros excedentes déficit

segurode vejezeinvalidez 4.365.619,87

subsidiosfamiliares 94.568.302,47

segurosdeenfennedad 33.049.549,25

sumas 98.873.922,34 33.049.549,25

*Cuadro n0 79. Operaciones deejercicios anteriores a 1952.

Los presupuestosdel año 1955 del LN.P. reflejaban el poco interés o la poca capacidad del

Estadopara incrementar la solvencia delInstituto Nacional de Previsión como ejecutor de una

política formalmente revolucionaria que, desdeestepunto de vista, resultaba la coartada más

explícita y justificadora quevenía a aplicar la perpetuación del régimen en la forma y manera

que hastae! momentolo habíacaracterizado. Las subvenciones delEstado, cifra significativa de
lo previamente expuesto, ascendían a 36.913.799,30pts. (36.899.367,34en 1954). Ello

valorando el crecimiento de la inflación y la depreciaciónde la monedaponía de manifiesto la
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nula voluntad política de incurrir en gastosen beneficiode la política social que sedefendía
comola panaceadelo realizadoen todaEuropay cuandono enel mundo entero.

De igual manera seponía de manifiesto que, en lo referente a ingresosla salud financiera del

I.N.P. seguía dependiendoabsolutamente del inoperante subsidio familiar (2.703.440.624>5

pta.). Es cierto que los ingresos del seguro de enfermedad (3.152.410.000pta.) eran muy

superiores pero la realidad es que esteseguro junto al de vejez, cuyos ingresos previsibles

ascendíana 1.316621.688pta. resultaban sistemáticamentedeficitarios.’20

13.4. EL aparatodeprevisióny su inddendaen la enwresa

.

Otra de las criticas que secebaron sobre el modestosistema de seguros socialesdurante el

período Girón ft¡e la supuestaincidencia negativaque teníasobreel crecimientoeconómicoreal
del país. Para algunos autores como París Eguilaz, partiendo de la aceptación de que la

participación de los asalariados en la renta nacional había disminuido, al menos hasta el

comienzode la década delos cincuenta, los segurossocialesincidían negativamenteen el nivel

de renta de los mismos dado que eran ‘los propios aseguradoslos que prácticamente hacían
frente a a la casi totalidad del pagode las prestacionesy de sus gastosde administración” sin

que ello afectara al nivel de beneficiosdel empresariado o a la participación del Estado.’2’
Dicha polémicasurgiría con cierta claridad a partir de la reniodelacién ministerial de 1951

incluso a laspáginasde los órganosde expresióny propaganda del ministerio de Trabajo como

la Revista deTrabajo.’22 Seponíaasí demanifiestoquepara algunossectoresdel franquismo la
política social españolaestaba presidida por la arbitrariedad y la toma de decisiones

demagógicasdesprovistasde las reflexiones necesarias sobresu incidencia en los preciosy en

la evoluciónde los salarios. Esterefreno al desarrollo de la política social seplasmó de forma

másevidente enla ausenciade un segurode paro de caréctergeneralquepresidienel desarrollo

de todo el sistemade previsión, dado que separda del hecho de que no era positivo un
“excesivo” esfuerzode los individuos y menosde las empresasa favor del sistemade previsión

puestoqueello iría en contra de la producción y de la eficacia;y en este sentidodesdeel I.N.P.

y desdeel ministerio de Trabajo sedefendíaestapostura:

“En modo alguno sedebe pedir a los individuos más privaciones de lo necesariopara

constituir fondos de previsión, porque ello sería la mayor de las imprevisiones.

Tampoco sepueden pedir excesivascargas a las empresasy entidadesproductoras> ya
que sedificultaría su desarrolloy supropio existir. Pero a la mayoría selespuedepedir

que mejoren el rendimiento de sus actividades, que aprovechenmetódicamente el

tiempoy los esfuerzoslaborales...
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Si el obrero administra debidamentela energfa de las máquinasquemanejay la de su
propia máquina humana setendrá un aumentode potencialcon elque se podrá pagar

gran parte de las instituciones de previsión si el productor...aprovecha
convenientementelos tiempos de su labor, pueden tenerseaumentosconsiderablesde

producción y de eficacia;si el esfuerzointeligentey tecniflcado de todos los que tienen

confiadauna tareaconsigueun mayorrendimientode los elementosque estáne su

alcance,setendrán importantes reduccionesen el costede los trabajos y sepodrá tener

mayor margen paralas atencionessociales.

Lo mismoen la esferapública queen la privada, no sólohay quetrabajar más,sino que

hace falta, principalmente, que los esfuerzos sean metodizadosy organizados
científicamente, con vistasa la máxima eficacia.>’1~’

Este tipo de planteamientosseradicalizaron a partir de la décadade los cincuenta, y en abierta

oposicióna la política llevadaa cabo desdeel ministerio de Trabajo, partiendo de la radical

oposiciónentre lo económicoy lo político y de la necesidadde “estimular el valor personal de

los individuos y las fuerzas creadoras~IU como mecanismospara evitar la cristalización de las

clasessociales.Para los sectoresmás liberales en lo económicodel régimenla imposición del

aparato deprevisiónobligatorioponíade manifiestounaconcepciónde la masasocial como

menor de edad1~ al imponerles la obligación de realizar obligatoriamente lo que por propia

iniciativa, muy probablemente,no harían por falta de concienciao de recursos.Concretamente

Paris Eguilaz parda del hechode queexistía una excesivapresión sobre el mundo empresarial

por parte del ministerio de Trabajo y que ello, en un sistema generalizadode reparto, disminuía

los beneficiosde los empresarios,incidía negativamenteen el ahorro y, en consecuencia,en el
nivel de empleo, inversionesy precios.A mediadosde los affos cincuenta el pensamientodel

mencionadoautor aparecíacon mayor claridaden aseveracionescomolas que a continuaci6n

exponemos:

...nuncala poblaciónen su conjunto ha de queda satisfechay por tanto lo que se

llameproblema social serápennanente.

Frente a esta posición realista, ha surgido en los últimos deceniosuna tendencia que

invocando razones sociales,pretende resolver el problema económico de lograr la
máxima satisfacciónde las necesidades,por métodosdiferentes de los quesededucen

dela doctrina económica.
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.sólo a través de lo económico sepuedellegar a lo social, es decir, al bienestar del

mayor número y que si se abandona el principio de racionalidad económica,no se

puederealizar ninguna política social efectiva.

la necesidadde implantar los seguros obligatorios,lo que indica es la existenciade

una economíaenferma, con monedainestable,bajo nivel de vida ysin hábito de ahorro;

por tanto, los segurossocialesno sonun indice de progresosocialy económico,sino al

contrano son una prueba de que el sistema económicosocial funciona en forma

deficiente,

...EI ideal y por tanto la tendencia de la política económicay social,debe ser conseguir

que el sistemafuncione en condicionesquehaganinnecesanoslos segurossociales;...

La obsesiónpor la seguridad, por eliminar de la vida la incertidumbre y el riesgo, a

nuestro juicio esuna idea decadente 126

Esta negativa a potenciar el sistemade previsión estaba ligada a la preocupación porque un

sistemageneralizadobasado enel régimende reparto pudiera influir sobreel nivel de inversión

con efectosnegativos sobreel nivel de ocupación. Por otro lado, se temía que una posible

expansióndel crédito desesiabilizarael sistema incidiendosobre los precios.De ahí, que desde

algunossectoresde corte más liberal en lo económicosehiciera hincapié en la bondad de un

sistemade capitalización y en la necesidadde disminuir la aportación del Estado a dicho

sistemai~

La realidadera que la cotización de los empresarios a la seguridad socia! era un anticipo que

recuperabanal vendersusproductos, con lo cual era finalmente el consumidorel quepagabael

sistemade seguros socialesen un régimen en el que no se controlabande forma activa los

beneficiosdesmesurados quepudieran obtener las empresas.Ello podía constituir una medida

“injusta” para algunos sectoresdel régimenen la medida en queeran los empresarioslos que se

beneficiaban de la paz social sin colaborar en mayor medida con un aparato de previsión que

pretendía fomentar dicha pat’~

Podemosobservarenel cuadron0 80 el tanto por ciento que representabanlas cotizacionesde

los seguros socialesa laalturadc 1949enrelacióna los salarios:

subsidio frnfiw _______________________1 ~:~‘ “ etiwnswios 1 4
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SOEhaI&ef,erodel94í 2,307 2,506 5.013

SoRdo.1-1-47ha. 1-14& 3.18 3,17 6,35

Soté.. 1-1-48hz ~4$~l30 4 4

~ ~~~13l 1.9 1,85 3,15

sean. de wddei,tes &

132
frabqo

segIro de

*Cuabo u~8O. Tantopor cientoch salariosquerepresentabanlo distintassegurossocialesbasta1 de

Julio de 1949134

______________ 1935 1956 1957

Rezwnieradoses

directas

Jornal 5.900,- 6.785,- 6.785,- 8,466,15 12.380,-

1.689,23 2.115,15 1.245,-

Renumeriooe.

indinas.

Domingos 1.040.~142 1.196,- 1.196,- 1.492,40 2.288,-

Fiestas no

titíes

16O,-’~~ 352,-

V.cacimws 250,-’” 287,50 287,50 358,70 530,-

Navidad y ltdo

jadio

400 145 460,- 488,75 609,80 880,-

Plus de esest~.

de vid.

í.ns,-’46 2.213,75 2.213,75 — -—

Plus especial --- —- —- 1.767.15

Quinquenios 770,~íC 885,50 4

439,45

885,50 1.649,-

Sewros sociales Subsidio

Fmnillw

399,3fl148 459,45 141,67 853,76

Segiro de

Enfermedad

599,70’~’ 804,04 %04,04 70.83 1.067,10

Segrode Vejez 299,85150 344,59 70,83 640,32

Sesurode Paro --- --- 40,30 —.

Segro de

Accidentes

953,5Q151 1.096,- 1.96,- 1.274,76 1.107,52

Mt’alidsd 918,90 1.133,39 1.494,08

Plus Funiliar 1.788,-’~ 3A23.- 3.425,- 3.541,86 ..fl~!~80

320.16CuotaSindical 149,92l~ 173,30 173,30 212,50
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-— 91,10 91,10 141.67 213,44

Formación

Profesional

Totales

Reaseraciones 7.375,- 8,474,23 8.874,25 10.581.67 15.625

dinas.

Ren,nerac¡ones 4.525,- 5.226,75 5.255.50 5.342,95 5719,-

indirecta.

Seguridad 4.996,47 7.313,18 7.353,48 6.58141 10.565,23

Social

COSTETOTAL 16.820,47 21.014,18 21.083,23 22.512,13 31.909,28

*Cuadro n08¡. Costedeltrabajadorparala empresa

1953 1954 1955 1956 1951

Renmerscioneu Jornal 5.398,50 6.194,71 6.194,11 7.831,51 11451,50

dina-

Prima. 1.349,63 j,~¿9

Renmcracionn Dwnixagos 951,60 1.091,95

1.542,29 ISMS2

1.091,95 1.205,41 2.116,46

indfrectas

Fiestas no 146,40 168,- 168,- 212,38 325,60

recm>estileu

Vacaciones -j~j~ ~

Navidad y 18 de 366 420.-

260,49 jfl~

564,06

508,75

«6,23 814,-

Julio

Plus do catatla 1925 2,213,75 2.213.75

devida

Plus especial -—- —- -— 1.767,15 —-

‘os 704,55 808,47 808,47 ~ 1.525,33

Totales

Rsnu~ncintz 6748,13 7.737,- 7.737,. 9.188,03 14.452,75

directas

Renoeraciones 4.322,30 4.962,66 4.988,89 4.999,95 5.290,08

iadfr.ctas

CO5TETOTAL 11.070,43 12.699,16 12.725,89 14.787,98 19.742,83

*c~
0<Jj.0 n

0 82.Percepcionesreales deun trabajador
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En el caso de 1953 (ver cuadro n0 81 y 82) las remuneracionesdirectas suponenun total de
7.375 pts., las indirectas4.545 y las de la seguridadsocial 4.990,47 pts. Descontandola

cotizacióndel trabajador la percepciónefectivaerade6.748,13pta.porremuneracionesdirectas

y 4.322,30por las indirectas (11,070,43pta. en total). Así, para el año 1953 las cuotasde los

segurossocialessuponíancl «1,6% dc las remuneraciones directasy el 41,8 % del total de las

remuneracionessiendo excepcionalmentemenos importante el salario indirecta (diferido o no)

querecibía o podíarecibir el trabajador por cuento la sumade las cotizacionessocialesmás las

remuneraciones indirectassuponíanel 128,2% de las remuneracionesdirectas. Si consideramos

que los costasocialespara las empresaspodían variar en tomo a 5 puntos más o menoscon

respectoal 41,8 %mencionadosepuedesuponerquedichas cargassocialespodíanestarentre

el 35 y el 45 % delas remuneracionesdirectas.

Las situación en ¡954155 habla cambiado puesto que desde finales de 1953 se habla
incrementado el salario basede las reglamentaciones.Dicha subida afectabasólo a los salarios

base y se autorizaba a las empresasa absorber a compensar tales aumentos con los que

voluntariamente hubieran sido concedidos por las empresas, previa autorización por el

ministerio de Trabajo.”’ Esta situación trastocaba el marco legal en la medida en que aquél

pretendía prohibir taxativamente las subidasde salarios generalesno autorizadas mientras que

las elevacionesdel salario base realizadasa lo largo de 1953 y1954producían la impresión de

que el ministerio de Trabajo, con esa posibilidad de compensar la subidas ya existentes,

pretendía legalizar estemecanismoque las empresasindividualmente fomentaban con tal de

evitar el conflicto social.La elevación delsalario basefue de alrededor del 15 %. También se

elevó el plus familiar. Se aumentaba de forma paralela en un 1 % la prima del seguro de
enfermedada cargode la empresacon lo que pasabaa ser dcl 10%, del cualun 7% era la cuota

de empresay un 3 % la del trabajador. Se elevabaen un 1 % la cuotacan destino a fomrnción
profesional.15’ De igual manera, a partir de 1954el campode aplicación de seguroscomo el de

enfermedad,vejeze invalidez incluía a los trabajadorescuyosingresosno excedierande 30.000

pta. Seredactaban de nuevo una serie de artículos del reglamento del segurode accidentes del

trabajo y del de enfermedadesprofesionales y se fijaba la cifra de remuneración máxima

computable, a los efectos de estos seguros, en 36.000 pts. anuales o 100 pta/día sin que

alcanzara responsabilidad alguna al patrono por la diferencia entre esta cantidad y la que

realmentepercibiese.Así, en 1954 las remuneracionesdirectas ascendíana 8.474,25pta., las

indirectas a 5.226,75pta.; al descontar la cotización del trabajador la remuneración directa
ascendíaa 7.737 pta. y la indirecta a 4.962,66pta. (12.699,66pta.). Así pues, el trabajador

contribuía a los seguros socialescon el 7,3 % de sus remuneraciones.Y partiendo de la

remuneración bruta del trabajador la suma de las cotizacionesde trabajador y empresa suponía

un 60 % aproxñnadaníente delas remuneraciones.
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La incidencia delcostedeltrabajadoren la empresase vio elevadapor la incidencia que tuvo la

creacióndel segurode paro tecnológicopor Decretodc 16 dejunio de 1954.12Ello suponíaun

incremento de la cuota de los seguros socialesen un 0,35 % a caigo íntegramente dc las

empresas.’5’ Semodificaron las basesde pagode las gratificacionesde Navidad y de 18 dejulio

(en el casode la industria siderometalúrgica que cansideramos).IW Así para el aSo 1955161

como pera el aflo 1954, las cuotas de los seguros socialessuponían un 53,88 % de las

remuneraciones. Sin embargo, como en el año anterior, en 1955, los costesde los seguros

socialesdel trabajador en relación a su remuneración directa eran nada menosque el 86,29% y

el 107,78% de los jornales.

El incremento de la aportación del Estado a los segurossocialesa partir dc 1956 fue el motivo
de que la cuotaglobal pasara a ser un 9 % de la reniuneración del trabajador a partir del 1 de

abril de 1956 cuando anteriormente suponíaun 24,85 %~ 162 La incidencia efectiva de dicho

cambio favoreció únicamenteal sector empresarial puesto que globalmente el descensodel

24,85% al 9 % fue la reducciónglobal de la cuota. Para los trabajadores, éstadescendiódel 5,7
% al 4,5 % mientras que para los empresarios sepasó de un 19,15 % a un 4,5 %•161 Esta

aportación del Estada suponía, segúnel Decreto-Ley de 23 de marzo de 1956, un crédito

extraordinario dc 1.125millonesdel pta. al I.N.P. conel quesepretendía sufragar las ~stosdel

primertrimestre.

Por otro lado, en función del acentuadoprocesoinflacionario, los segurosde vejeze invalidez y
el de enfermedad, que cubrían a los trabajadores cuyossalarios cotizablesno sobrepasasenlas

30,000pta. anuales>extendieronsucampo de aplicación al incluir a los trabajadores que no

superasenlas 40.000pts.En el casodel segurode enfermedadesprofesionalesy accidentesdel

trabajo seelevóeltope a la mismacantidad.

Las cotizacionessevieron también afectadaspor las alzassalarialesde abril de 1956.Por ello
serefundióen el salariomínimo el plus de carestíade vide y se establecióun plus especial

sobre los nuevossalarios mínimos que ascendíaal 16 ¾(o aproximadamenteun 20 % de

elevaciónsobre los salarios mínimos antiguos). Este nuevo plus no estabasujeto a cotización

salvoen el casodel segurode accidentesdel trabajo. Entre los motivos de ello pudo estar el

hechode que el empresariado desan-ollabasus propiasestrategiasparael mantenimientode la

armonía en el seno de la empresa por medio del establecimientode sistemasde primas a la

producciónbienanivel de taller, dependenciao sección,topándosecon las posiblesactasde

infracción que podíalevantar la inspecciónde trabajo. Evidentemente ello tenía una especial

relevanciaenel sistemade financiaciónde los seguros socialespuestoque la tendenciaentre el
empresariado erala de no deducir la cuotapertinente de dichas primas a la producción (algo

obligatorio) con el consiguientepeijuicia para las rentas diferidas de los trabajadoresal
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consolidarposiblesprestacionesenfunciónde los salariosestipuladosen la reglamentacionesy

no enlos reales.”’Ante estacuestión, losempresariossemanifestabantotalmente opuestospor

considerar que todo lo relacionado con los pluses voluntarios habla de ser ajeno a las

cotizacionespara los segurossocialeshasta el punto de diseñar una estrategiapara refrenar los

proyectosque perjudicaban sus intereses”5 amparada por los propios sindicatosnacionales y
por la VicesecretariaNacional de Ordenación Económicarecelosa de cualquier incremento en

las cargas sobreel empresariado.’”

A partirde 1956 cambiólabasedecotización.Hasta esemomentosecotizaba,enprincipio,por

el conjuntode remuneracionesdirectase indirectas adicionadasal salarioy vigentesa partirde

la promulgación de los Decretosde 29 de diciembre de 1948 y de 17 dejunio dc 1949. A partir

del mesde abril de 1956 se cotizaba por el salario mínimo establecidoen la reglamentacióny

por las remuneraciones indirectascon la diferencia de que si el salario real en 31 de marzo de

1956 era mayor que el salario mínimo vigente el 1 dc abril dc 1956 secontinuaba cotizando a

los segurossocialespor el primero de estos. Se establecíatambién la exenciónen la cotización

de los saladosreales que excedieranel mínimo de la reglamentación, considerando la

posibilidad de acuerdoscontractuales entretrabajadoresy empresas.En tomoa estacuestiónla
excepciónla representael segurode accidentesdel trabajoy el plus familiar para los que se

considerabael salariorealdel trabajador.

Otro hecho peculiar que acontecióen 1956 fue la desapariciónde la cotización para el seguro

de paro tecnológicoaunque las prestacionessemantuvieron a cargo del ministerio de Trabajo.

Pal, en 1956las cuotasde la seguridad social suponíanun 41,39¾de las remuneracionesdel

trabajador.

Sin embargo,comoya seha mencionado,el cambioradicaliniciado el 1 de abril de 1956 tuvo

vigencia únicamente hasta el 1 de noviembre del mismo alto.”’ Se volvía así al sistema

tradicional según el cual los seguroseran financiados,no por el Estado, sino por las

cotizaciones de empresarios y trabajadores. A la vez, se producía una nueva elevación al

revisarse los salarios de las reglamentaciones.Una de las primeras consecuenciasde esta

permutafue la elevaciónde las cuotasde los seguros socialesa las empresasdel 4,5 ¾al 14,5

% permaneciendoinalteradalaaportacióndel trabajador

El alzaenlos saladosmínimosdelas reglamentaciones nacionalesdel trabajo denoviembre(la

mayaria con fechade 26 dcoctubrede 1956)suponíala desaparicióndel plusespecialdel 16¾

(absorbido por la subida de salarios). En cuanto a la problemática sobre si los aumentos
concedidoslibrementeporlas empresaseranabsorbibles porlos nuevosbeneficios,se estipuló

quesólo los concedidoscon posterioridadal 15 de julio”9 podíangozarde dichapren-ogativa
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mientras que los anteriores tendrían la posibilidad de absorber los incrementosde salarios con

un límite en el 16 % del plus especialestablecidoa partir de 1 de abril de 1956. La basede
cotización seampliaba puestoque a partir del 1 de abril secotizabaporel salariomínimo y a

partir dell de noviembre de 1956secotizabapor los salarios realesindependientementede la

cuantia de los mismos.En estanueva situaciónlas cuotasde los segurossocialesimportaban un

49,49¾delasremuneraciones.
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¡3.5. Los problemasort2inadospor la financiación de los segurossociales
entrelos ministeriosdeHacienday Trabajo

.

Las dificultades que en el orden de la previsión social seencuentra Girón de Velasco en su

primer quinquenio demandato,tienen su primer ejemplo en los anhelos del sindicato por
dominarel aparatode previsión delEstadoespafiol’6’ y de las empresaspor minimizar las

posiblescargas socialesque recalan sobre ellas.”0 La organización sindical, como “órgano

natural” de representaciónde los trabajadores,demandabamayormtervenciónde la queposeía

en los seguros sociales asícomomayorrepresentaciónenel Instituto NacionaldePrevisión.

Otra traba para el ministerio de Trabajo tenía como referente al ministerio de Hacienda y

concretamenteal entoncesministro del ramo, el “prinioniverista”’7’ BenjumeaBurla A ello se

a5adla el hecho de que las escalasde tributos eran burladas por los empresariosy conveníanal

propioEstado franquista en“participante deldespojopúblico” queunospocosrealizabansobre

el solar patrio.”2

Hay que partir del hechode quepara el entonces ministrode Trabajo, JoséAntonio Girón, el

avanceen la mejora delas institucionesde previsión socialera, en principio, el elemento

principal del “servicio” que tenía que llevar a cabosegúnlas “consignas” recibidaspor el

generalFranco. Por consiguiente,podemospresuponerque cualquier supuestoentorpecimiento

a supolítica, en cualquiera desu vertientes,o más concretamentecualquier posible freno que

pudiera encontrar a la hora de desarrollar el aparato de previsión del Estadoysus instituciones

seria considerado,en su mentalidad no carentede inaniqucismo, como una afrenta a la “obra

socia!» que el régimen dcl 18 de julio pretendíarealizar por medio de su persona y su

departamento. El problema que seplanteaba a la altura de mayo de 1943113 no era el refreno

conyuntural que su política pudiera sufrir en función de la complicada situación

sociocconórnicaque vivía una Espafla prácticamenterecién salida de la guena civil, sino los

obstáculos que sufría la política social del ministerio de Trabajo en función de criterios
políticos, ideológicosy socialesque no gozabande la simpatía de Girón y que, propios de

algunas familiasdel régimen, sehallaban bastantealejados de los planteamientosdoctrinales

nacional-sindicalistas deesteministro.

A los ojos de Girón el Proyecto de Ley de 13 de marzode 1943 del ministeriode Hacienda

sobre“Inversión de fondos y exención tributaria de entidadesaseguradorasde fondos

públicos,” publicadoen el Boletín Oficial de las CortesEspafiolasel 15 de abril de 1943,

constituíaun serio contratiempoa su labor. Según el “león de Fuengirola”esteproyecto

“dejarlasin efecto los avancesmás importantesconseguidoshastael presente,imposibilitai-Ia

los futuros y significaría prácticamente en lo social un cambio absoluto de orientación
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abiertamenteen pugna con las consignas doctrinalesdel Estada nacional-sindicalista, con las
órdenes delFuero del Trabajo y con el espíritu que ha presidio siempre el pensamientoy la

palabra de V.B.,esperanmde tantos hogarestrabajadores dela Patria”.”4

El problema entre uno y otro ministerio partía del hecho de quehasta el momento, el I.N.P.
habla basado su viabilidad económicaen un sistemade inversiones que le permitían unos

rendimientos consideradossuficientespara mantener la operatividad de la institución. Frente a

estarelativa libertad en la inversión de fondos públicos elproyecto del ministerio de Hacienda

imponía la obligación de que las inversionesserealizasen exclusivamenteen efectospúblicos

que en principio podían tener un rendimiento inferior. En la mentalidad de Girón los criterios

elicientistasconsideradoscomonecesariospara el fortalecimiento de la economíaespafiolaeran

incompatiblescon la necesidadde solventar el problema financiero de la institución básicaque

había de establecerun sistemade protección ante el infortunio. Las consecuenciasen cuanto a
la obra del ministerio de Trabajo quedan bien claras para Girón en las valoracionesque a

continuaciónseexponen:

“Cuando el progresivo desarrollo de las instituciones socialeshacenecesariaun ayuda

resuelta para los organismosque la sirven, cuando ante la mayor complejidad de la
funcióndebeser primera preocupacióndel Estadonacional-sindicalistarobustecerla

potencialidad y acrecentarla agilidad económicadel órgano,el proyectosignifica, por

el contrario, una merme trascendentalde su capacidad yun entorpecimientogravepara
el desenvolvimiento de sus actividades económicas que han de tener repercusión

inmediata en la vía de las instituciones de previsión, -especialmenteen los seguros

sociales-y cuyas consecuenciashabrá de sufrir, en último extremo, las economías
trabajadorasprotegidasporellas.

...el InstitutoNacional de Previsiónconstituyeen la actualidadla mejor erina deque

disponemospara imponer la justicia a través de una red de institucionesnuevasque

protegenal trabajador en las dificultades de suvida, todamedida quetienda a disminuir

su rendimiento y su eficacia dificultan nuestra labor sirviendo indirectamente a

orientacionescontrarias.

En este sentido el Proyectoconstituyeel golpe más certero quepuede asestarsea

nuestrosavancesrevolucionariosenlo social.”’75

El proyecto, en definitiva, venía a procurar queprevalecieranlos criterios de saneamientode la

economíanacional frente a los proyectosparticulares de un ministerio como el de Trabajo. Pero

ello iba en detrimento de la “ofensiva de justicie” que seplaneaba desdeque sepromulgó el
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Seguro Obligatorio de Enlbnnedad con la Ley de 14 de diciembre de 1942176 y su posterior

Reglamento de11 de noviembrede 194V” en la medida en que el fortalecimiento de una

economíanacional maltrecha postergabael afán por materializar el conceptode justicia de José
Antonio Gin5n. La ortodoxia eficientista de BenjumeaBurin en sudeseopor controlar desdeel

Estado lasinstitucionesde previsión social mediante la vigilancia, verificación o examende la
actividad inversora del I.N.P. iba en contra o suponíauna negativa frontal a la sensibilidad

social que debía de caracterizar la politica social del régimen, por supuesto,“inspirada por
voluntad de V.E71~ y supuestamenteenfrentada a fUerzas o familias contrarias a estas

consiguas.

Por tanto, lo que Girón defendía desdesuperspectiva subjetiva, era que la politice social del
régimenno se llevasea cabo exclusivamentedesdeel ministerio que el presidía, sino que la

coordinación de la política global del gobierno tuviera como referentebásico la primacía de los

criterios políticos de inspiración joseantoniana frente a las necesidadesmás tu-gentes que

manifestabanlas macroniagnitudeseconómicasbásicasde la nación. Esohubiera sido el camino

de la transfonnaci6n social de la que Girón hacia gala en sus discursos. Y ftente a ello el

ministerio de Haciendarepresentabaun baluarte de consignasy de fonnas de actuaciónpolítica

concretas que contradecían sistemáticamenteestaorientación. Como Memos observar, el

planteamiento que Girón defendía, independientementede otras consideraciones,estaba

cargado de un maniqueísmo exultanteque dividía, no sólo el mundo o Espafla sino al propio

gobierno de la nación, en buenos y malos, en gironistas y antigironistas. Por supuesto,

Benjumea, artífice del proyecto quedaba inscrito en el segundo delos grupos. Y es queel

“ministerio de Haciendahamantenidosistemáticamentela orientacióncontrariaa travésde una

serie de medidasy de imposicionesque si hastael momento actualsólo han tenido como

consecuenciaretrasar la rapidezy la profundidad de nuestro avance,hoy por las consecuencias
queacarrearía el Proyecto presentadoa las Cortes.. constituiría un determinantede retroceso en

la obra social delEstado nuevo.”’~

Un problemaconcretoseplanteadesde el momento en que el proyecto de Hacienda hace

referencia a la elevaciónde los precios de los inmuebles sin que semenne el tipo de interés

liquido de las inversionesdel I.N.P. e instituciones análogas.El problema queseoriginaba era

que dichosplanteamientos,lesivos para los interés del I.N.P., parecían desproporcionadosa la

luz del posodc los inmueblespropiedaddel mencionadoinstituto. Las inversionesautorizadas

en imnuebles no hablan rebasadoello % autorizado por ley y por otro lado el número de

inmueblespropiedaddel tN.P. era de 15 en el total del territorio nacional. El descrédito

político que suponía la elevación de los precios de las fincas urbanas tenía como aparente
solución un mayor intervencionismo en las formas de financiación de instituciones como el

mencionadoihstituto por medio del ministerio de Haciendayante ello seargumentaba por parte
del ministerio de Trabajo que estaelevaciónno tenía relación con la política del LN.P. dado
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que aquellos edificios habían sido “adquiridos en todos los casosmediante estudio y tasación

técnica, en los que para obtener la renta líquida sedescuentala tercera parte de los ingresos

brutos comprobadossin quesehaya tenido en cuentaen lavaloraciónla exenciónÚibutaria,”’~

de todo lo cual sededucía que el precio de aquellos inmuebles era superior al del precio

mventariado con la fmalidad de realizar su compra.

Pesea lo expuesto,el principal problema que para el sanodeasaellode las instituciones de

previsión seplanteabavenia de la manodel mtlcu]o V del proyecto anteriormentemencionada

Éstedetenninaba la obligación de intervenir exclusivamenteen valores públicos los recursos
económicos no ligados al cumplimiento inmediato de las obligaciones, necesitándosela

autorizaciónexpresadel Gobierno 4,revio informe favorable del ministerio de Hacienda)para la

adquisiciónde inmuebleso de cualquier otra clase de valores o efectos. La consecuencia

inmediata cm la consiguientedisminución en el rendimiento de las inversiones del ¡NP. y el

descensoen el nivel de las prestacioneso la subida de las primas del seguropan mantener el

nivel de dichas prestaciones.Ello implicaba unabaja efectiva en el nivel de los salarios en la

medida en queel mantenimientode los segurossocialescreadosdesdeel ministeno de Trabajo

necesitadade una mayor sustracciónen las rentas del trabajo por medio de la primas. Contra

ello seargumentaba lo siguiente:

“Por otra parte, el Instituto no puede ser tachado de sistemática oposición a las

inversiones en valores públicos. La mayor parte de sus fondos seinvierten en ellos y
sólo sebusca en otros valores una compensaciónnecesariaal rendimiento inferior que

los fondos públicos producen para cubrir las obligaciones que la Ñnción social

exige.

Y esque ala luz de los datos los préstamosfinancierosofrecían un rendimientomedio del5 %

y las inversionessocialesdel ministerio de Trabajo un 4,5 %. Frente a esta realidad las

inversionesen valorespúblicos ofrecían un tipo de interés del 3,5 %. Además de esta

consideraciónsobrerentabilidad que hacia menos atractiva la inversión en valores públicos

existíael inconvenientede queestasúltimas no permitían la inversión de los fondos del I.N.P.

deforma rápida con la consiguientepérdida derentabilidad. El ministerio de Trabajo, por boca

del ministro del ramo, venia a negarsea que suprimieran las inversionessocialesy a que se

dificultase la autonomía de los órganosde previsión social a la hora de invertir en valoresmás

atractivosque los públicos;perofbndamentalmentesenegabaaqueel impresionantevolumen

de fondosdel IN.?. o de otras institucionesde previsión como las mutualidades seescaparade

su control. “De estas consideraciones,apoyadas endatos concretosy comprobables en

cualquier momento,sedesprendeque la inversión total de los fondos del Instituto Nacional de

Previsión envalorespúblicosdeterminaría unaumentoen lascuotasdelos segurosquepudiera

llegar a constituir una anulación práctica en sueficacia y desde luegoun determinante político
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negativoy antipopular por la reducciónreal de jornales queentra5a,”~ concluíael informe de

Girón.

Se estabaplanteando, en cierta medida, una lucha por parcelas de poder y por determinadas

atribuciones entre uno y otro ministerio. Se pretendía,por patie del ministerio de Hacienda,

controlar la actividad económicay social del I.N.P. Y ftente a ello, en cierto modo, Girón estaba

casi presentando a Franco su dimisión al frente del ministerio de Trabajo dado que el

falangi sino ortodoxo que él creía representar se vela rollado por el avance de fuerzas

“enemigas” de la “Revolución”nacional-sindicalista:

“Si sc consigue convertir al Instituto Nacional de Previsión en un ente inerte,

disminuido en sus posibilidades de acción económicay social, sometidoal control -

prácticamente absoluto- del ministerio de Hacienda todo nuestroentusiasmoy nuestro

esfuerzo se harán est&iles faltos de elementoscon que servir en la realidad las

directrices de la doctrina. La intensidad de los avancesestará supeditada al criterio del
ministerio de Trabajo quehabré perdido en la realidad su facultad de orientar la politice

socialconforme a los postuladosdejusticia queV.B. ha establecidocomoconsignas.Si

este criterio hubiese de imperar, el ministerio de Trabajo, desposeídode su misión

esencial, deberla quedar reducido a los limites de una Dirección General y ser

suprimido comodepartamento estatal encargado dedirigir la líneanacional-sindicalista

en el frente del trabajo. Ello implicaría para el psis un retroceso en la orientación

revolucionaria y en le preocupaciónsocial del Estado nuevo, pero habría de servir al

menos con un paralelismoinés exacto entre las realidades y las apariencias, para

demostrarun noble criterio de sinceridad.”’83

De hecho, consideradapor Girón estacuestión como trascendentalpara el futuro político y

social de la nación, el nuevo ministro de Trabajo solicitabaun sucesorde forma inmediata para

el puesto que hasta entoncesél representabahaciendo gala de su talante maniqueo y de un

lenguaje que a todas luces ponía de manifiesto la concepciónque Girón tenía de la política

comoun frente de batalla similar al quehabíaencontradodurante la guerra civil, sólo queahora

con enemigosmenosdefinidosy másarropados por las institucionesvencedorasdel conflicto al

quenosreferimos:

“Cercados cada vez más estrechamente por una serie de medidas que anulan

progresivamentetodos nuestros movimientos, en el intento de lograr para la Patria

justas realidadessociales,V.E. debeatender nuestrapetición de no permanecerpor más
tiempo al frente deuna unidad inutilizada en su capacidad deacción.

Mi deber de soldado memarca el dilema in-evocablede lograr posibilidadesde eficacia

en el sector que seme encomiendao abandonar una posicióndesdela que no sepuede
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combatir, en la cual sólo conseguidadesprestigiar el ideal que sirvo y traicionar la
confianzade V.B. con leyesaparatosassin efecdvidad

..suego en consideración, que V.B. no me obligue a presidir impasible el
deininibamiento de una obra en quehabíapuestotodasmis ilusionesdeespañolesy de

falangistas.”’TM

Pesea estasafirmaciones el proyecto iba a salir adelanteen el verano de 1943 yla dimisiónde

Girón, implícita en Zas anteriores lineas, nuncase llegó a producir. El proyecto, comoya seha
comentado veniaa dallar los proyectosdel ministerio de Trabajo con respectoa la puesta en

marcha del Seguro Obligatorio de Enfermedaden la medida en que dificultaba la construcción

de los centros sanitarios que serequerían para que el seguro fuera mínimaniente operativo.

Teniendo en cuentaque el criterio de cara a la financiación de las instalacionesnecesariasera

que el Estado no contribuyera, el Instituto Nacional de Previsión vela dificultada la puestaen

marcha de dicho seguro.Y estas“maniobras” del ministerio de Hacienda cran percibidas como

obstáculosintencionados queminimizaban el esfuerzodel ministerio de Trabajo por poner en

marcha una estructura de seguros socialeseficiente. A la vez, dicha forma de mermar los
mencionados esfuerzos eran una muestra de la “complicidad desdeel Estado en apoyo de

concepcionesentenadasenlastrincheras dela guerra.

En este proyectose vela, por parte del ministerio de Trabajo el enifentemiento de dos

tendencias socioeconómicasantagónicasen cuanto a sus finesy en cuanto a la estrategia

definida para lograr la paz y la justicia que Girón se planteaba como objetivo esencial.
“Económicamenteel Estadono solono apoyacon suselementosla obra social en marcha, sino

que intenta restar eficaciaa los órganosespecíficosque la llevan a cabo7lM concluía el informe

poniendode manifiesto la escisiónque existía entre los criterios del ministerio supuestamente

saneadordela economíanacionaly el ministeriosupuestamenteconstructorde un sistemade

justicia social quepretendíatraer la pazdefinitiva a España. El aparente impulsorevolucionado

que la llegada de Girón suponía al ministerio de Trabajo encontraba un refreno en una realidad
económicaque progresivamenteiba a alejarsede la idea de que los principios políticos habrían

de dirigir la vida económicadel NuevoEstado. Frente a semejante planteamientoutópico la

realidad queprogresivamenteiba a imponerse suponíala imbricación deambas dimensiones(la

económicay la política) para manifestarsede forma progresiva la imposición de la primacía de

los planteamientoseconomicistasy eficientistasqueculminarían con el Plande Estabilización.

Estosplanteamientos que refrenaronlos objetivos del ministerio de Trabajo sematerializaron

también en la negativapor parte del ministerio de Haciendaa continuar con las autorizaciones

de préstamos queel LN.P. concedíaa los ayuntamientospara obras de carácter social.
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Continuaciónde esteenfrentamiento entre el ministerio de Hacienday el de Trabajo frieron las

LeyesdeSde noviembrede 1940 y de 13 de marzo de 1943 ya la Orden de 6 de abril de 1943.
Dichasdisposicionessuponían, enlíneasgenerales,la unificación del funcionamientodel

organismoquesupuestamentefraccionabala unidadeconómicadel Estado.De forma indirecta

seestabaaludiendoal Instituto NacionaldePrevisión.Estospreceptosfacultabanal ministerio

de Haciendaparamodificar las estructurasde dicho organismo(u otroshoniologables),para

intervenir en sus disposicionesde fondos, aprobar suspresupuestosobligadamenteperfilados al

modo de los estatales, ordenando que dejaran de recaudarse, a partir de la fecha que se

prescribiera, los recursosqueno frieran autorizados en losmencionados presupuestos.

Desdela perspectivadel ministeriode Trabajo estapolítica potenciadapor el ministerio de

Hacienda constituía un entorpecimiento de las funciones socialesque habíade desempeflarel

LN.P. Y es que por la salud financiera del mencionadoinstituto no podía, entre otras

cuestiones,dejar de recaudarlos recursosno existentesen el presupuestoaprobadopor

Haciendaporquedentrode esecapítulohabía de considerar las primas de los segurossociales

queerandebidasa leyesespecialesde cadaseguroo acontratosvoluntariosde los asegurados.

Y es que para Girón “el criterio del ministerio de Hacienda dedebilitar la potencialidad

económicadel Instituto Nacional de Previsióny su autonomíanecesaria,constituía una

peligrosadirectrizcontrarrevolucionariae impugnadoradelas consignasde V.E.”1~’

El planteamiento del ministerio de Hacienda constituía un modelo de estatalizacióny control

exclusivamenteeconómicode la previsión socialque debilitaba el instrumentobásico de

desarrollo de los segurossocialesen la Espalla del “primer franquismo.” Esta tendencia al

encuadramientoadministrativode un organismo autónomoresultaba inexplicableparaGirón

pese a que, doctrmnalinente, era aceptable desde el momento en que se enmarcaba en la

tendencianacional-sindicalista haciael control estataly hacia la unidadde la economíadel

Estado.Pesea ello en esteplanteamientoseveía unatendenciahacia la concepciónliberal-

capitalistade la asistencialigada a concepcionessocialesque,supuestamente,hablande ser

superadasporel franquismosocial,enestecaso,ligadasasistemasasistencialesquesepensaba

habíaque abandonar.Pesea ello tales tendencias,que supuestamentehabríande superarse,

persistieron Eso si, la nota esencialde la política social delrégimensería la ausenciade

mecanismosde fmanciación eficacesque evitaranla carenciasistemáticade medios,lo cual

motivabalaconcienciade quehablasido pocolo avanzadoenel ámbitodelapolítica social.’~

La“guerra”, si selapuededenominarasí,surgíadel afándeambosministeriospor controlar los

recursosdel I.N.P. El modeloque Girón defendía pretendíaque el instituto, como institución

autónoma,estuvieraseparadodela administración pública,salvoenlo referenteal ministeriode

Trabajo.El segundoplanteamiento,el del condede Guadalhorce,suponíaque fuerael Estado
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<y concretamenteel ministerio de Hacienda queel dirigía) el que controlasea las instituciones

encargadas dematerializarla política socialpor medio de la fiscalizaciónde sus recursos

económicos.

Lo que en ciertamanera sepretendía era ligar los recursosdel LN.P. a la Hacienda Pública a

efectosde control (no de fmanciación)con la posibletendenciaa fortalecer a la mismahacienda

por medio de lo queGirón califica como “incumplimiento de los fines sociales”’~ para los que

fue concebido el instituto. En esta tendencia a imbricar los fondos de las instituciones de

previsión y los del Estadoseveía uncierto sesgoasistencialista:

“La concepciónde la Asistenciatiende, por el contrario, a confundir sus fondoscon los

generalesdel Estado. No entiende la protección social como un gran sistemajusto de

previsión para los trabajadores sino como una benéficaayuda que el Estado dispensaa

los menesterosos.Senutrecon impuestosy subvencionesqueconstituyenunalimosna,

no como primas de los propios aseguradosque confieren un derecho. La tendencia a

estatificar los organismos de protección es una concepción rebasada de regímenes
viejos -la de Asistencia-, enoposicióna la verdaderadoctrina dc la autonomíay el

apoyoque debeconcedersea una institución de cuyaprosperidad dependeel bienestar

de los hogarestrabajadores.””0

En esta coyuntura al Comisario del Instituto Nacional de Previsión, Luis Jordana”1 no le

parecía en modo alguno, como sepropugnaba desdeel ministerio de Hacienda, que el ]?N.P.

contribuyese al fraccionamiento económicode la nación. Ciertamente había que reconocerque

remontándosea la ley fundacional del I.N.P. de 27 de febrero de 1908, la personasque lo
integraban noteníannecesariamentecarácterde funcionarios,supresupuestono formabaparte

delpresupuestodel Estadoy portanto noeraaprobadopor elGobierno nipor el ministeriode

Trabajo sino por el Consejo, sus operacionesno estabansometidasa la intervenciónde

Haciendani suscuentashabíande serpresentadasanteel Tribunalde Cuentas, susfondosno

teníancarácterpúblicoy el control delEstadoserealizabapormediode unacomisiónespecial

quevigilaba la marchafinanciera,contabley actuarialde la institución.Hayque tenertambién

encuentaquela exigenciade daruntratosimilaralas tasasy execcionesquea lascuotasde los

seguros sociales contribuíaa desapuntalarlo poco que se habíahecho en el terrenode los

seguros sociales(enesteaBo alrededor deseismillonesde personaspertenecíanalI.N.P., de las

cualesla mayoríalo hacíande forma voluntariay no obligatoria)con la consiguientemayor

decantaciónhacia lo propiamente benéfico.

Resultaba igualmentecomplicado presentar, por parte del instituto, un presupuestoriguroso de
ingresos y gastos en la medida en que también resultaba parcialmente aleatorio conocer el

número depersonaso entidadesqueiban a contratar con el instituto prestacionesen uno u otro

ámbito. El cumplimiento rígido de dichos principios podría dejar a los beneficiariosde ciertos
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beneficiosanteunadeterminadacoyunturasin las prestacionesa que tendrían derechopor su

cotización. Por otro lado, la apertura de una única cuenta de este organismo integrada en el

Tesoro Público originaba el peligro de que los seguros sociales (muy escasamente

desarrollados)no pudiesen sercobrados en función de posiblesdificultades de tesorería que

imposibilitarían las obligacionescontraídas por el instituto.

Hay que tener en cuenta también la importancia que pudo tener el pesode algunos grupos de
presión financierosal absotberparte de suspotencialesfuentesde riqueza, comohaciael IN.P.

YesqueenlamentedelministrodeTrabajoquemástienipoocupóestacarteraduranteel

franquismola prosperidadde lasinstitucionesdeprevisióny suautonomíafinanciera realpodía

“facilitar maflana la viabilidad de nuestratendencianacional-sindicalistaa la nacionalización de

la Banca que consideran lesiva e injusta,”’~ cuestión en torno a la cual el sindicato no daba

credibilidad a las intencionesdelministro deTrabajo.1~

El resultado mÁs relevante deestapugna entre Trabajo y HaciendaAre la ley de 29 de junio de
1943. Dicha ley estipulaba quelos fondos del LN.P. habríande invertirse en un 60% en títulos

de la deuda del Estado,un 10 % en valores mobiliarios y en un 30 % en inversionesde carácter

social cuya finalidad habíade consistir en el accesoa la propiedad, la colonización interior, la

construcción de viviendas protegidas, la repoblación forestal, etc.”’ En el caso de los

montepíosel Decretode 23 deenerode 1953disponía queel 65 % de dichos fondoshabrían de

invertirse en valores garantizados oemitidos por el Estadoy un 15 % en otros fondos públicos

espaflolesnegociadosen bolsa. El 20 % podía ser invertido en inmuebles que ofrecieran

garantías en cuanto a valor y productividad o bien en títulos privados de renta fija o variable

contratable enbolsa. También este20 % podíaser destinadoa obras de tipo social querentaran
un mínimo de un 3,5 %. Las inversiones que se consideraba se ajustaban a los criterios de

seguridad,rendimiento e interéssocialeran las siguientes

1.-gastospara el primer establecimientode los segurossociales.

2.- inmueblesindispensablespara la instalación de los serviciosde los seguros.

3.-deudadel Estado.

4.-valoresmobiliarios de “plena seguridad.”
5.-inversionesdecaráctergeneral.

El plan de instalaciones del 5DB. se encuadraba dentro del primer tipo de inversiones.

Concretamentea fmales de la década de los cincuenta los anticipos efectuadospara dicho plan
sereferían a unas sesentaobrasy la cantidad total ascendíaa 821.428.291,98pta. reintegrables

en 50 afios. En cuanto al segundogrupo, en 1950 los gastospor dicho conceptoascendíana

500millones depta. El 31 de diciembre de 1951 la deuda del Estado y los valores mobiliarios

de “plena seguridad” superaban los mil millones de pta. En el grupo 50 destacabanlos 100
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millones de pta. concedidaspara la construcción de viviendas y adquisiciónde fincas a la

organizaciónsindical, 40 millones al Instituto Social de la Marina, 56 millones a R.E.N.F.E.,

etc. En el casodc los montepíosy mutualidades laborales su inversión máscaracterística fue la
dedicada ala construcciónde la universidadeslaborales.

Realmente,comoya seha dicho, lo que aquí sejugó fue un pulso entre Hacienday Trabajo por

el control de una parte del suculentopastelde la fiquennacional y, en definitiva, una pugna en
la que,al salir denotadoGirón, seimpusoun criterio que desposeíaal ministro de Trabajo de

un resortemásde poder.

¡3.6. EL abandonodelcampoespañolporpartedelminis~tniodt Trabajo

.

“No habrá seguridadsocial completemientras no se haya establecidoun verdadero y efectivo

sistema de Seguros Socialesen el Campo,con miras a la implantación de un seguro total en

condicionesnunca inferiores en cuanto a la índole y cuantía de sus prestaciones,que las

correspondientesa la industña”’~ seafirmaba en cliv CongresoSindical Agrario de Castilla la

Nuevay Albacete celebradoen 1956. Se ponía así de manifiesto como la etapa de Girón al

frente del ministerio de Trabajo no habla logrado llevar de forma eficiente la previsión socialal

campo espailol.

En el mejor de los casoscuando algunas de las prestacionesde la previsión social llegaban a
aquél se considerabaque este camino era excepcionalmenteineficaz dado que sedaba puso a

proyectos nuncarealizadosdurante el periodo que aborda estatesiscomo la elaboración de un

proyecto de basesdel seguro social agrícola que pretendía abarcar los casosde enfermedad,

maternidad, vejez, invalidez> muerte, accidentesdel trabajo, enfermedadesprofesionales,paro
estacional, natalidad y escolaridad.’~ Concretamente la organización sindical manifestó su

disconformidad con un proyecto que, como tantas otras veces, concedíaa dicha institución un

lugar secundarioy subordinado al ministerio de Trabajo relegandoa las hermandadesaun papel

de acompaBantesen unapolítica que, a susojos, podíagenerarpingtesbeneficiospolíticos a la

organizaciónsindical.’”

Y esque uno de los problemas básicoscon que seencontraba la aplicación de los seguros

socialesen el campo”~ era la ausenciade un conocimientoprofundo de la realidad del agro

espafiol en orden ala aplicación de los mecanismosde seguridadsocial. Casi a mediadosde los

cmcuenta la formación de un censo laboral agrícola y la expedición de las cartillas

profesionales agricolascomo formas de control del medio rural estaban a medio desarrollar,

se&n la 0. 3. de Previsión Social.”’ A ello habíaque añadir que las dimensionesquetomaba

el inedia rural en comparación con las que formalmente se consideraban eran realmente

titánicas,m cuestiónque Girón justificaba recalcando el pesoexcesivoque podría tener dicha
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política sobre la industriaY’ En estalínea dejustificar la no universalizaciónde los beneficios

de los segurossocialesestuvo eldiscurso que realizó Girón antelas Cortesen elafio 1944:

‘t..la previsión tieneun límite en el campode extensiónde los riesgos quecubre y en la

cuantía de las prestacionespara cada uno dc ellos. Mas allá de un servicio médico,

farmaccútico y clínico completo, no seatisba el maflana de la prestación sanitaria en el

segurode enfennedad.Más allá de elevar la indemnización económicaa un 75 o a un

85 por 100 del jornal, no hay en él perspectivasulteriores de perfeccionamiento, porque
un Seguro,si no quiere convertirse en fomentador del ftaude, nunca debe cubrir del

toda el riego contra el que defiende. El seguro total, estado superior al de la simple

unificación de seguros, implica,sin embargo, la necesidadde cubrir previamente esta

etapaunificadora en lo administrativo. Es precisoun reajuste de cuotaspara determinar

la única forma capaz de cubrir todaslas prestacionesmediante la fonna]imción por las

empresas deun censode datos y antecedentes.Es necesarioel establecimientod.c la
unifonnidad de regímenesde protección en industria, agricultura y mar...Hasta el

presente, la unificación administrativa no era viable por la inexistencia de términos
hábiles parael cálculo estadísticosin conocerelnúmero posiblede beneficiarios de los

segurossociales...

La percepción de los organismossindicales era que todos los esfuerzos de los organismos

estatalespor implantarías segurossocialesen el campohabían “fracasado rohmdammte”~3

entre otras motivos porque en el ámbito agrícola había un número abundante de trabajadores

autónomos que se consideraban oficialin ente como patronos u obreros sin considerar la

peculiaridaddesuactividady sucaráctereventual.A ello seaBadíaun sinfin de disposiciones

que modificaban sustancialmenteelcriterio de las anteriores,a lo cual sepodíaafiadir queno se

habría “logrado resultado positivo alguno” sobre todo por la falta de colaboración del sector
empresanal?

El intento de implantación de un régimen especial de seguros en el campo seplasmó en la

promulgación dela Ley de 10 defebrero de 1943 y enla publicación de su reglamento el 26 de

mayo del mismoalio. Su ineficaciasefundamentabaen el hecho de que, comopara otro tipo de

cuestiones, secarecía deun mínimo conocimiento estadísticoveraz sobrelos trabajadores del

campo espaflol;~’ secarecíade personal administrativo suficiente y adecuadamentepreparado,

tanto por parte del I.N.P. como por parte de la 0. 5 de Previsión Social; no sedisponía de un

sistema de normas minimamente aplicable en fUnción de su imperfección y creación

improvisada y, por último, habla que contar con la resistencianumantina del elementopatronal

dada la suspicacia de este sector ante la posibilidad de que el desarrollo del sistema de

previsióntuvierarepercusionesdetipo fiscal?’



686

En lo referente al seguro de enfermedad los trabajadores del campo eventuales estaban

formalmente incluidos en su ámbito de aplicación a partir de la promulgación del Decretode 29

de diciembre de 1949 pero, de hecho, continuaron excluidos del mismo aplazkndose
mdefinidaniente estasituación Ésta sesustentabaen la posibilidad legal que establecíanlas

disposiciones transitoriasde la misma ~ por lo que todavía en 1956 sesolicitaba

desdemediossindicalesla extensiónefectivaa los obreros agrícolasy eventualesdel campodel

segurode enfermedad, insistiendo en aspectospuramentetécnicoscomo el desoladorpanorama
ante la ausencia de equipamiento y bienes inmuebles capacesde dar dichos servicios en el

campoespaflol?’

El problemaradicabaenque la “RevoluciónNacionalSindicalista”preconizadaparatodoslos

espaBolesno llegabaal campocomo ala alturade 1953 denunciabaretóricamenteel Consejo

Político Sindical?’ Prueba de esteabandonoeran los datos sobretrabajadores inscritos a lo

largo de los afios 1952y 1953210 y el hecho dequepor el Decreto de 21 demarzo de 1952se

establecióque por los trabajadores del campo los empresarios cotizarían con 5 pta. por

trabajador fijo y mesy 5 pta. por cada trabajador eventual cadadosmeses,sin lograr que esta
disposiciónseaplican de forma rigurosa por la poca presiónejercidasobrelos empresarios.2”

La 0. 5. de PrevisiónSocial (y en consecuenciala D.N.S.) teníanpartede la culpade esta

situación caóticatal y corno muestranlas siguienteslineas manifestandola negativade

Previsión Social a colaborar con Trabajo en función del carácter supuestamente “antipolítico”

de algunasdelas misionesque seles encomendaba:

...paraprevenirteen relaciónconunasordenesde la SecciónCentral dela Inspección

del ministeriodeTrabajoy Direcciónde Subsidiosy SegurosUnificados del LN.P. en

las que se asignan unas funciones a nuestras corresponsalías locales de la 0. 5.

Previsión Socia],que me parecentotalmente antiDolíticas. La orden del primero de los

organismoslleva fecha31 deeneroy la del segundo28 defebrero.En ambosse tratade

reglamentar la intervención de la inspecciónde trabajo y de los interventores C.Y.E. en

la responsabilidadde los empresarios agrícolaspor no exigir a sus obrerosestaral

corriente enel pagode los cuponesdel censolaboral agrícola y despuésde decir que la

organizaciónsindical ya ha enviadolas órdenesoportunas, las que aún no han llegadoa

nuestro poder, estableceque nuestroscorresponsalesy entidadeslocales,enviarán a la

mspección lista de los empresarios cuyos obreros estén en descubierto en sus

cotizaciones,para después la inspección comprobar y levantar actas de inspección,

hechosquede producirse desprestigiaríangravementea nuestraentidades.”212
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La mayor impericia en la administración de los segurosse tenía que sufrir en el campoy por
parte de la 0. 3. dc Previsión Social dada la tendencia dc dicha institución a ceder sus

corresponsalías a alcaldes, jefes del movimiento y delegados sindicales, personas sm

preparación ni, en los mejores casos, mediospara aplicar la política de previsión social en el

campo213 La consecuencia de ello era la invalidez sistemática de sus informes y el
desconocimientoabsolutosobre la realidad del campoespañoly la concesiónde losbeneficios

de los seguros sociales a modo de dádiva o concesión benéfica de los adalides de la
organización sindical con las consiguientes irregularidades por excesoo por defecto de los

mismosy la discrecionalidadabsolutaen la concesiónde los beneficiosposibles.

La mencionada institución (la 0. 5. dc Previsión Soda!) nació el 11 dc agostode 1941 con la
misión de aplicar y divulgar los segurossocialesasí comofomentar y tutelar politicamento a las

mutualidades de previsión. Su acción básica se centréen el campoespañol para lo cual firmó

con el I.N.R un convenio conel objetivo de queéstepudiera servirsede suscorresponsalías.“A

estefin le fue confiada la implantación de los segurossocialesde la rama agropecuaria, y su

labor sedesenvolvióconfeccionandolos censospertinentes,pagando lossubsidios, pensionesy

premios previstos,no solamente en la mencionada Leyde Basesdel Subsidio Familiar, sino

abonando también todos aquellos beneficios derivados de las disposicionessobre Vejez e

InvalidezViudedad,Orfandad, PremiosdeNatalidady Nupcialidad,etc.”214

En estesentidosu labor a lo largo del periodoGirón se centró en la elaboraciónde varios

censosque a continuación secitan. El de ancianos(1942).el inicial de subsidiadosdel subsidio

familiar (1943)>el de octogenarios(1944),la depuración del censodel subsidio fruiliar (1946

y 1948-51),el de pensionistasde vejez (1950),el primer (1952),segundo(1954)y el tercer

censoagrícola (195$.

Si a esto añadimos la especialpreocupación de la 0. 5. de Previsión Social por actividades
como la revisión del censo del subsidio familiar en la agricultura sepuede entender más

certeramentela escasaafición del campesinadoa contar con los serviciosy el asesoramientode

dicha institución pesea que su función básica fuera la extensión de la previsión social al

campo2t5 Y así, los datos disponibles nos ponen de manifiesto que el campo de aplicación

general de los segurosabarcaba en 1953a algo másde 873.000agricultores en un momento en

que la población espaflolasuperaba los27millonesdehabitantesy el totalde trabajadoresen el

campoascendíaa 4.901.040.215

Sinembargo, dejando apaneestadescoordinaciónde criterios entre organismoscreadospara un

fin idéntico o similar, la problemática en tomo a la cuestióndel establecimientode un sistema

de previsión radicaba en que en el alIo 1955, comomínimo, seera totalmente conscientedel
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incumplimiento de los principios de la carta magna de la política social del régimen. Nos

referimos, por supuesto> al Fuero del Trabajo, y concretamenteal hecho evidente dc que el
trabajador del campo espaflolseguía sin avanzar de forma significativa en la elevación de su

nivel de vida fruto, entre otros motivos, de la política de previsión aplicada a otros sectores
laborales.2” Para el final de 1954 oficialmente existían 1.770.703trabajadores del campoque

podían percibir algunosde los beneficiosde los segurosdel sistemade previsión español; en

1955la cifra oficial ascendíaa 2.006.549trabajadores autónomosdel campo español.219Entre

los pretextosque utilizaba el LN.P. para justificar la no aplicación al campode los segurosse

citaba la resistenciaa la inscripción, la mentalidad de los trabajadoresagrícolas,la morosidad o

la desconfianza del sistema. Sin embargo> habría que introducir nuevos factores como la
depuración del censode agricultores del segurode vejezque supusopara muchosel quedar en

la más absoluta indigencia.21’ O el hecho de que en muchos municipios la valoración del

líquido imponible era muy superior a las rentas de rústica y pecuanasy que, por tanto, se

sobrepasaba enmuchoscasoslas 2.500pts.por lo queel trabajador en sudía no podría percibir

el subsidio de vejez en el caso de que persistieran dichos topes?0 No podemosolvidar el

hecho,quizásmás evidentetodavía, dequemuchos de estostrabajadores tenían unos nivelesde

renta real que hacia verdaderamente indispensable el procurar no caer en las manos del

“control” del 1.N.P. por la necesidadde cubrir sus necesidadesmaterialesmás inmediatas.

Entre otras cuestionesen el 1 Congreso Sindical Agrario de Levante,22’ celebradoen Valencia
en marzo dc 1951, sereclamaba la implantación del segurode enfennedadobligatorio para los

trabajadores agrícolasy la equiparación del seguro de accidentesde la agriculturatm al de la

industria dado que las prestacionesde aquellos procedentesdel aparato de previsión social

franquista eran extraordinariamente menoresque las percibidas por los trabajadores del sector

secundarioasícomo la creaciónde un montepío laboral agrícola y la implantación de la cartilla

profesional agrícola. Esta realidad era reconocida por el propio ministro de Trabajo en su

discurso ante la ¡fi? Asamblea de DelegadosProvinciales de Trabajo de la Escuela de

Capacitación Socialde Trabajadores celebradael 25 de mayode 1953 enla que se afirmaba lo

siguiente:

“...esverdad quemillares de labriegos,que envejecenen caminatas tremendasbajo los

cielos o bajo los soles abrasadores, no esténcubiertospor la protecciónni poseen

sistemasde defensaperfectosy seguroscontrala adversidad.Y ésta esotra tarea,

camaradas.”223

Por ello sepuedeafirmar que, en lineasgenerales,los planteamientosde esteprimer franquismo

socialentomoalaseguridadsocialenelcampoestabancargadosdeunproflindo

sentimentalismoy de un voluntarismono compaginadocon unaefectiva acciónpolítica que
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conducía,en los congresosen que setrataban estetipo de cuestiones,~a afrontar el tema con

sentunentaiismosalancetandoal campo españolconuna abundantelista de buenosdeseosy de

prestacionesidílicas que se escapabande todaposibilidad prácticay que sólo teníancomo

resultado la llegadatardía de los proyectosdel ministerio deTrabajo en el mejor de los casos?”

Y esque en lo referente a los segurossociales,en general, las diferencias en la industria y la

agricultura eran muy acusadas.Pongamosun ejemplo concreto: mientras las indemnizaciones

en casode incapacidadpermanente y muerte seestablecíanen conceptode rentasen el casode

la industria, en la agiicultura dichasindemnizacionessefijaban a tantoalzadolo cual constituía

un tipo de cobertura indiscutiblementemenor y el desamparo absoluto del trabajador en otros

tantos casos.

Sóloconla promulgacióndelDecretode 5 de septiembrede 1958,por el que seestablecióen la

Dirección General de Previsión el ServicioNacional de Seguridad Social Agraria, comenzóa

paliarse ligeramentela mala situación del campo en cuanto al desarrollo y aplicación de los

seguros, enla medida en que se le encomendabala aplicación efectiva de las normas sobre

seguridad social existentesy aplicables al campo así como la creación de la Mutualidad

Nacional dePrevisiónAgraria (Decretode 23 de abril de 1959)225
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“0A.P.G.; S.G.A.; Leg.69,n0 1. B.O.E. de 31 de diciembre de 1955.
“‘Beveridge,SegurosociaL,op. cit., pág.77.
112 Idem p6g. 206.

“Idem,pág.77.
“~ Idem, pág.78-79.
“5Iden~pág.222.
116 Idem pág.217.
“11.N.P.; ministerio de Trabajo. Comisiónrevisora delos balancesdel Instituto Nacional de Previsión.
Informe 1944-1945.A}3.A.; S.S.;1.0.0.90.02,Ri173.
“~ Sesiónllevada a caboel 30 de noviembre de1951.AOL; S.S.;I.D.D. 90.02,R/l 73.
“‘Memoria del balancetécnico generaldel l.N.P. correspondienteal ejercicio de 1952. AOL; S.S.;
1.0.0.90.02R/237,97-7
‘~Enúltimo lugar los ingresospor accidentesde trabajo ascendíana615.988.000pta. Presupuestogeneral
del INI>. para1955,AOL; S.S.;l.D.D. 90.02,rl 269.Y tambiénen Liquidacióndelpresupuestogeneral
delI.N.P. de ¡955.LOA.; S.S.;1.0.0.90.02,r/ 308.
121p~Eguilaz,Los segurossociales...,op. cit., pág. 87-88.
‘~“1a politica de seguridadsocial,integrantede la política de segurossocialesy de lade salarios, está

siendoobjeto de las másenconadascriticas,...” Domínguezy Tenreiro, Francisco: Necesariacoordinación
entrela oolíticaeconómicay ladeseguridadsocial.RT, núm.6, vol. 1, 1953,pág.693-695.
‘~Maflart, José:Posibilidadeseconómicasdelaseguridadsocial.BIINP, núm. 12, vol. 2, 1944,pág. 1.555.
124 París Eguilaz,Lossegurassociales...,op.cii, pág.29.
‘25¡,~ha~Sanz,Antonio: Contribuciónal estudio delos métodosde financiamientode los seEuros
sociales.Rl?, núm. 7-8, vol. 2, 1950,pág. 550.
‘26PadsEguilaz,Sentidoylímitesdelapoliticasocial...,op. cit., pág. 10-71.

sedebeaumentarel volumenactual defondosde los segurossociales,podríaserun lictor de
inestabilidadeconómicay defrenoal progresoenelaumentoderentareal,” afirmabaParís.París,Seguros
socialesy estabilidadeconómica...,op. oit., pág.9.
‘~PérezLeftero,José:Fundamentosdelase~ridadsocial.Madrid,Aguilar, 1956,pág. 240.
“~Incluidoel recargoparaamortizacióndelPlande Instalaciones.
‘30 IncluidoelrecargoparaamortizacióndelPlande Instalaciones.
131 Nosreferimosapta.trimestrales.
132 Variable,segúnriesgo.
‘3> Variables,segúnelrepartode cobertura derenta.
‘34 Paris Eguilaz,Los segurossociales...,op. cit., pág.29.

‘~Seestáconsiderandoelejemplode un empleadodel sectorsiderometalúrgico,oficial der cuyo lugar
de trabajoestabaenlazona ja delas cinca que comprendíasureglamentación.Se consideraigualmente
que hatrabajadotoda el año sin interrupción(es decir,365 días menos52 domingos,8 fiestas no
recuperablesy 10 días de vacaciones,en total 265días).Dicho trabajadorha trabajadaa jornaly prima,
obteniendo un rendimiento en estaúltima mínimo del25 % del jornal base. Sujornada esnormal y no ha
realizadohorasextraordinarias.No recibeplusesdenocturnidad,penosídad, toxicidado peligrosidad. Su
salario base fijadopor la reglamentaciónvigenteen 1953 fue de 19,75 ptsidia (aunquedicho cálculose
realizasobre20). Seconsidera,igualmente,que su antigi~edad en la empresaes de 12 años, Alonso Olea,
ManueLSalariasy semuridadsocial.RISS, núm. 2, 1953.
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“‘MansoOlea,Manuel:Salariosy seeurídadsocial.RISS,núm. 3,1954.
“‘Alonso (Ata,Salarios...,1955, op. cit..
‘
32 AlonsoOlea,ManueL Salariasy seguridadsocial. 1956.RiSS,núm. 2. 1956.
‘39Alonso (Ata, Manuel: Salariosy seguridadsocial. 1957.MSS,núm. 1,1957.

‘~20 pta dejomal basediarios multiplicado por 295días.
>41 25 por lOO deljoxualbasemultiplicado por 295 días.
14252domingos por 20 pta. dejornal.
~ 8 fiestas par 20pts.
~ 10 díasdevacacionesporlasumade2Opts.dejornaldiario,más5pts.deprimadiaria.
‘~‘l0 díasde gratificación deNavidad,más 10 díasde gratificación de 18 de julio, por 20pts.de jornal

diario.
‘~‘Como el plus de carestíade vida se tiene en cuenta para el pagode domingos,fiestas,vacacionesy
gratificaciones deNavidady 18dejulia, eimporta el 25 por 100del salario base,multiplicamos 5(25% de
20)por385 días.
‘<~ Corno las quinquenios se tienen en cuenta para el paga de domingos, fiestas, vacaciones y
gratificacionesdeNavidady18 dejulioe importan cadaunoeHpor 100delsalaríabase,y porhipótesis,
nuestro trabajador tiene acreditadosdos,multiplicamos 2 (10por ¡00 de 20pta)por 385.
~4B4% delasumadetodoslosconceptosderemuneración,salvoelplus decarestíade vida.
‘~‘6 %sobrelarnismabasedelanterior.
~ 3V. sobrela mismabase.
“‘El 8% sobretodoslos conceptosde remuneración,incluido el plus decarestía devida.
152g ¶6 dela sumade todoslos conceptosde remuneración, salvoelplus decarestíadevida.
“>15 por 100sobretodoslos conceptosderemuneración, incluido elplus de carestíade vida.
154¡5% sobre la sumade todos los conceptosde remuneración,salvoelplusdc carestíadevida.
“‘En esteañodentrodela organizaciónsindicalserecalcabalagravedaddelhecho de quela aportación
del Estado a la financiación de los segurossiguieradescendiendo.Téngase en cuenta que en 1950la
aportaciónestatalascendióa 36.125.000,00p[s.; dichacantidadsuperabalevementeel 10 % delos gastos
deadministración.Sin embargo,de 1941 a 1951 seduplicó elgastade administraciónsin que aumentase
la aportaciónestatallo cual hacia que fueran las cuotas las que sustentasenel gravososistema
administrativo(cl 2 % delas cuotasdeaccidentesdetrabajo;el 9 V. desdeel Decretode29 de diciembre
de 1948paraelsubsidiolhmiliar, segurodeenfermedady segurode vejez,aunqueantesfue ellO %. En el
caso del segurade enfermedadesprofesionalse fijaba el costede la administración anualmente. Los
montepíosy mutualidades tienen un límite en el 5 %. La aportacióndel Estadoen 194<> habíasido de
24.0l8.000,00pta., en 1945 de 124.066.400,00pta., en 1948 de 83.802.393,82pta. y en 1949 de
103.786.400,65pts. Nuevaorientaciónsobrela Seguridadsocial. El PLenadel Consejo Económico
SindicaldeBurgos, febrero de1954.AGA.; S.S.;l.DD. 58.02,4.567.
‘56Talycomoimnponíanlos Decretosde 16 de enerode 1948y 23octubrede ¡953.
“‘ El 0,8 % eraaportadopor la empresay el 0,2 por el trabajador.La recaudaciónse repartíade la
siguiente forma:ministerio de EducaciónNacional 40 %, SecretariaGeneraldel Movimiento 40 %,
ministeriodeAgricultura 10%,y ministeriodeTrabajo10%.
“8B.O.E.del25 dejulio de 1954.
“‘La cuota segira sobretodos losconceptosde remuneraciónque enél se consideransalvo el plus de
carestíadevida.
‘~ Segúnla modificación paralos productores que trabajen a prima, tareao destajo,el plus decarestíadc
vida,enlaparteenque íntegralas mencionadasgratificaciones,hadecalcularsesobre el12 ¶6 delsalario
base,mientras que dicho plus integrante de las gratificacionessecalculabapura y simplementesobreeste
salario base.
161En 1955 las deduccionesde las remuneraciones porlas conceptosde los seguros socialeseran las
siguientes:1 % condestinoal subsidiofhmiliar (nose comuputael plus de careslíadevida),el3 % para el
seguradeenfermedad,1 ¶6 paraelsegurodevejez e invalidez,3 ¶6 paralamutualidadlaboral,0,5 % para
cuotasindicaly 0,2¾condestinoa formaciónprofesional.

en el III CongresoNacionalde Trabajadoresla organizaciónsindical en su comisión7’ sobrela
SeguridadSocial sehacíaeco de la necesidadde la aportacióndel Estado con fondospropios a los
seguros socialesde forma que la política de previsión socialtesemantenida por la politica fiscal. ASIA.;
S.S.;l.Dfl. 90.02ruSO.
363
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las primasa la productividadMadrid, agostode 1955. Vicesecretaria Nacionaly
de Ordenación Económica.AGA.; S.S.;ID.D. 136.01,3.954,N/171-55.165 “las noticias allí recibidas son de carácterprivado, quees grande el malestar que existe entre
empresariosy trabajadores y que su propósito es desplazara una comisión a esta capital para celebrar
entrevistasenla DelegaciónNacionalde Sindicatos,en la SecretariaGeneraldel Movimiento y en el
ministerio de Trabajo.” lntbnnación de Barcelonasobremodificación de la baseimpositiva de los seguros
socialesobligatorios. Madrid, julio de 1955.VicesecretaríaNacional de OrdenaciónEconámica. ACÁ;
S.S.;l.D.D. 136.01,3.954,N/121-33.
765 Cotizaciónporsegurossociales.Madrid, 11 de mayo de 1955.VicesecretarIa Nacional de Ordenación
Económica.AGA.; S.S.;Ifl.D. 136.0!,3.954,N/144-55.
‘«‘A partirde estemomentolas cuotasdel trabajadorsedanlas siguientes:1 ¶6 con destino a subsidio
Lhmiliar, 2 ¶6 aseguro deen&rmedad,1 % aseguro devejezeinvalidez;3 ¶6a mutualidad laboral,0.3 ¶6 a
cuotasindicaly 0,2¶6 a formación profesional.
168E1Decreto deSdejulio de 1956(B.O.E. del 15 dejuliode 1956)derogabalos de 16 de enero dc 1948y
23 de octubre de 1953 y autorizaba a las empresasa establecerlibremente y sin la necesidad de la
autorización previa del ministerio de Trabajo prestacionessalariales mayores de las generalesy
establecidascomomínimasenlas reglamentacioneslaborales.
“‘Informe delConsejoNacionalde EE.t y de lasJ.O.N.S.en torno a la Ley de Basesde la organización
sindical de mayo de 1939. También 1 CongresoNacional de Trabajadores. Conclusiones.Delegación
Nacionaldc Sindicatos;VicesecretaríaNacional de OrdenaciónSocial, 1946.A.P.Ci.; J.D.N.; Leg. 26,n0 2,

n0 .46. Carta de 1. Molina (Director Gerentede Altos Hamosde Vizcaya) a Carrero Blanco
(SubsecretariodePresidencia).
“‘De Miguel, Amando:Sociologíadel franquismo.Barcelona,Euros,1975.
fl2 CongresoNacionalde Trabajadores...,op. cit., pág.5!.
“> Informe del ministro deTrabajo, Sr. Girón, sobre obstáculospara la mejora del ¡NP. APO.; J.E.;Leg.
59, it 2.,pág. 1.
174 Idem.
‘~Ídem,pág.2.
‘~Axanzadi,op. cit., 2097/1942.

Los segurossociales
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‘“Idem, 1535/1943.
“~ Idem,J.E.; Leg. 59,n0 2.pág. 3. serefiere, claro está, al Jefedel Estado al que iba dirigido el informe al
queestamoshaciendoalusión.
179 Idem,pág.3.
‘~<) Idem,pág. 12.
‘~‘ Idem,pág. 14.
‘~Idem pág. 14.
‘~Idem, pág. íd.
‘94Idem,pág. 17.
‘~Idcrn, pág. 15.
““ Idem,pág.15.
‘7Idem,pág.10.
‘93 Correspondenciadel Jefe Nacionaldel Sindicatode Cereales,Amador Villa, de 1 dejubo de 1949

“...Poca se ha podido hacer en lo que se refiere a labor asistencial por la carencia de medios
económicos...”.AGA; S.S.;¡¡YO. 136.01,it 3.336,pág.3.
‘~Iden~ pág. 11.
‘9<’ Idem, pág. II.
‘91 Escrito elevadoal Jefedel Gobierna y al ministro de Haciendapor elComisario del Instituto Nacional
de Previsiónsobreconvenienciade no aplicar a dicho organismo elproyecta de ley sobreinversiones de
fondosy exencióntributaria de las entidadesadministradoras de tbndaspúblicos, 15 marzo de 1943.
A.P.G.; ¡E.; Leg. 59.n0 2.
“2lnfon’ne Girón sobreel I.N.P., op.cit, pág. 12.
“>1 CongresoNacionalde Trabajadores...,op. cii, pág. 117.
‘~Nueva orientación sobre la Seguridad social, III Pleno del Consejo Económico Sindical de Burgos,
febrero de 1954.A.O.A.; S.S.; LD.D. 58.02.4.567.
‘“Seguridad social para los trabajadores agrícolas. IX ponencia del IV Congreso Sindical Agrario de
Castilla la Nuevay Albacete. Conclusiones.Cuenca, 31 de octubre de 1956.A.G.K; S.S.; l.D.D. 90.01,
R/304,pág. 13.
‘~l AsambleaGeneraldel I.N.P., 1953. La Seguridad social de lostrabajadores de campo.A.GA; S.S.;
!fl.D. 90.0!,r/243,pág. 15.
197Concretamente se afirma que “en primer lugar las Hermandades Sindicales, lejos de estimarse su
participación complementaria,debenser la base flmdamenlalde esteSegwoSocial Agrícola. Representan
y disciplinan, localmente,los intereseseconómicososocialesdel agro espaftoly sólo can sucolaboración
total en estatarea puedenlograrse resultadospositivos en losmedios rurales.” La seguridadsocial de los
trabajadores del campo,1953.Afl.A.; S.S.;1.0.0.90.01,¡1243,pág.3.
“~ Todoello a pesardel cúmulo de normas que pretendian servir a la aplicación de lossegurossocialesal
campo. Entre estas disposicionesdestacaremoslas siguientes: Ley de 10 de febrero de 1943(crea el
régimen especial de seguros socialesen la agricultura); Decreto de 26 de mayo de 1943 (apraeba el
reglamentopara la aplicacióndel régimen especialde seguras socialesen la agricultura); Decretode 11 de
noviembre de 1943(establecenonas para aplicación uniforme a los trabajadores de la escala del
subsidio familiar); Decreto de 10 de noviembre de 1944(fija cuantía de cuota para seguros socialesen la
agricultura); Decreto de 11 de septiembre de 1945 (establececuantía de cuota de empresapara seguros
socialesen la agricultura durante elejercicio de 1946); Ordende 14 dejunio de 1946 (regulaaplicación en
cuentasy elpagoal l.N.P. del recargo sobreelliquido imponible de la contribución rústica y pecuariapan
atenderlossegurossocialesenlaagricultura); Decreto de 17 dejulio de 1947(modifica losrecargospara
la exacciónde la cuota de empresa del régimen de segurossocialesen la agricultura); Orden de 17 de
diciembre de 1947 (procedimiento transitorio para solicitud del subsidio de vejezpor los trabajadores
agropecuarios);Orden de 3 de febrero de 1949(establecela cartilla profesionalagrícola); Orden 19 enero
de 1950 (fija cuota del productor en el régimen especialagropecuario); Orden de 6 de junio de 1950
(incluye en el art. 4 de la Orden de 3 de febrero de 1949las labores de limpien, manday desbrocede
acequias,brazalesehijuelas y faenasde riego realizadas a determinadospatronos o entidades); Orden de
30 dejunio de 1951 (modifica y da nuevaredacciónal art. 3 dela Orden de 3de febrero de 1949).
“‘Correspondenciade la D.N.S.;0. 5. de Previsión Social (febrero de 1953). XG.A.; S.S.;l.D.D. 90.01;
n0 10231,n0 69.
“<)“EI número de productores que han solicitado la inclusión en el censolaboral agrícola asciende a
943M5, cifra que rebaseel dobledel número de subsidiados actuales,...”seafinaba enel parte mensual
de febrero de la 0.5. de Previsión Social de 1953.A.G.A.; S.S.; l.D.D. 90.01;n0 R/231,n0 69.
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201 Gijón: Contrael apasionamientoenel rencor,el apasionamientoenla hermandad.R7 núm. 7, vol. 2,
1944.
~ Girón: OrientacionessocialesdelGobierno.discursodel Excmo.Sr.ministro deTrabajo enlas Cortes
españolas.RT,rrúrn. 11-12,voL 2,1944.1.338.
203informequeformulala0.5. de Previsión Social. Madrid, 12 de octubre de 1942.A.G.A.; 5.5.; 1.0.0.
8,7.591.
~~‘Sobreestacuestiónafirmaba la 0. 5. de Previsión SociaL “Es más,si algunalocalidado provincia
graciasal osíberzode la organizaciónsindical (ahí estáel ejemplode Valladolid) habíalogrado en la
medidadelo posiblela implantacióndelrégimendesubsidiosfamiliaresenlaagricultura,tomandocomo
baselas disposicionesgenerales dictadasy las especialesparala industria,lapromulgacióndelDecretode
5 de mayo de 1941 ha dado al traste con todo nuestro esíberzo,pues claro es que los patronos que
creyeranque comoconsecuenciadelexpresadoDecretoiban a imponérseleslos gravámenes tributarios
queenel mismo sepreveían,se negarona seguirsatisfaciendolas cuotaspatronales que concarácter
voluntarioaportabanparala asistenciadelos subsidiados...Queelpatronaagrícolao pecuario yel obrero
de estaempresatenganquecumplir losrequisitosque hoy laCaja Nacional de SubsidiosFamiliares exige,
esdesconocerenabsolutolo queel campoesenEspañae igualmentepretenderlaexhibición decontratas
de trabajo escritos, implica un olvido total de la formación en que la actividad humana sepresta en la
agriculturay ganadería...” Subrayamosel término asistenciapor cuanto de estas lineasse deduce
claramente unconceptodeprevisiónsocialmáspróximo a la ideadela caridady la beneficenciaqueal
modelo de justicia socialsustentadoenlas cotizacionesde empresarios,Irabajadoresy Estado.Por otro
lado,seponede manifiestoelimportantepapelquedesempefióun sectorimportantedelmundo patronal
agrario enel escasodesmallode los segurossocialesen el campoy su ligazón con la organización
sindical así como,partiendodel escasodesarrollodel mencionadosistemaa finalesde los 50, la escasa
voluntaddel gobiernode llevar la previsiónsocialal campoespañol.Inftrme que fomiula la 0. 8. de
PrevisiónSocialMadrid, 12 de octubre de 1942.ASiA.; 5.8.; 1.0.0.8,7.391.
~En estesentidoal l.N.P. llegaban quejasdel sectordela naranjapor las deficienciasnotables en la
elaboracióndel censode trabajadoresde la ramaespecial dela naranja elaboradapor el Sindicato de
Frutos yProductosHorlícalas(enfuncióndela OrdendelministeriodeTrabajode 17 defrbrero de 1953)
lo cualestabaocasionandomultitud de quejasantelaimposibilidad dedichos trabajadoresderecibir los
beneficios delos seguros.Oficio del Presidentedel 1.N.P. dirigido a la 0.N.S., 11 de mayo de 1954.
A.G.A.; S.S.;¡0.0. 90.02,r/ 269.
2061.N.P. Caja Nacional de Subsidios Familiares. Rama Agropecuaria. Depuración del censo de
subsidiados;Madrid, 18 octubrede 1947.AÁ3.A.; S.S.:1.0.0.8,7.593.
~“‘ ‘todos los productoresagropecuarioscarecende una protecciónde tan extraordinarioalcance y
extensióncomo el Montepío Laboral,hoy abarcadosprácticamente detodala industria.” Congreso
Provincial de F.E.T. de la J.O.N.S.Salamanca,octubrede 1953. PonenciaIII: La Falange y el sistema
econornicoespañol. Sindicalismo Nacional. Posiciones del Sindicalismo dentro del Estado. Fines
fundamentalesde los Sindicatos.Ampliación de la protecciónsocial en la industriade la agricultura.
A.G.A.; S.S.;1.0.0.58.02,4.805.
209

CongresoRegionalAgrario de AndalucíaOccidentalCádiz,1956.PonenciaIX: La Seguridad Social
paralos trabajadoresagricolas.AGA.; S.S.; 10.0. 90.02, r/296, n0 6. En 1956 la población activa del
sectoragrícolaascendíaa 4.099.771trabajadores:2.091.779de trabajadoresautónomos(51%), 419.871
fijos (10,2%)y 1.588.121eventuales(38,7%).

209“El ConsejoPolíticoSindicalconsiderapendientela RevoluciónNacionalenlo que al camposerefiere
Resultaquetodavía fimcionas las llamadasJuntasLocales Agrícolasy JuntasLocales de fomento

Pecuario yque no hay integraciónen las HermandadesLocales”. 1 CongresoPolítico Sindical (1953).
AsiA.; S.S.;1.0.0.90.02,¡/221,4o~2o
210

1952 1953 Total
trabajadores inscritos 601.892 873.942 1.475.834
cotizaciónrecaudada 2.114.170 50.904.056 53018220
bajascensosubsidiados
del seguro devejez

13.477 13.477

Comisiónespecialparaaplicaciónde los segurossocialesen la agricultura.Memoriade las actividades
realizadasen1953,27 de enerodc 1954. A.G.A.; S.S.;1.0.0..8,7.591.Y esquecomose afinnabadesde
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los sectoresmáspopulistasdel sindicalismo español:“...no podráhablarse detriunfo y realidad dela
Justicia Social en España,bastaque no sehayaconseguidollevar esta congn¡enteequiparacióna los
trabajadores agrícolas, ya que en el campo y del campo vive en nuestro país el 65 % de la población
total.” CongresoProvincialdeFEr dela J.O.N.S. Salamanca,octubre de 1953.PonenciaIII: La Falange
y el sistemaeconómicoespañol. SindicalismoNacional. Posicionesdel Sindicalismodentro del Estado.
Fines fimdamentalesdelos Sindicatos.Ampliación dclaprotecciónsocialenla industriade la agricultura.
A.G.A.; S.S.;l.D.D. 58.02,4.805.
211 Sobrecotizacionesde trabajadoresagrícolas,ministerio de Trabajo. l.N.P. Direcciónde Subsidiosy
SegurosUnificados,28 de febrero de1955.AQA.; S.S.;1.0.0.58.02,4.803.
212E1subrayada esnuestro. Oficio del DelegadoSindical de Palencia(Amando Fernández Martínez) del
18 de abril de 1955 al Secretario Nacional de Sindicatos (Miguel Vizcaino Márquez). A.G.A.; S.S.; ¡0.0.
58.02,4.803.

una red de 386 conesponsales,en cuya designación no se tuvo en cuenta la necesidadde
efectuarunaadecuadaselección,sino que scfue acumulando,encadalocalidad,dicho cargoalapersona
que ostentabala Alcaldía,JeWuraLocal del Movimiento o DelegaciónSindical,no reuniendobastantes
de los corresponsaleslas cualidades quehande serexigidas parael desarrollode la funciónque hoy
tienen encomendada...”Informe generalsobrela organizaciónsindical de la provincia de Salamanca,
septiembrede 1953.AQA.; S.S.;1.0.0.58.02,4.805.
214M~~ de las actividades desarrolladaspor la Obra Sindical de PrevisiónSocial (1941-1963)A.G.A.;
S.S.;lfl.D. 72.08,L-l en topo36/39.
215Memoñade la provincia Zamora, 1949.ASIA.; S.S.;1.0.0.72.04,718.
216 SegúnelAnuario Estadístico deEspañapara1950 lacifrasuperarlalos5,2millones.Sin embargo,para
1953elcensode lasHermandadesdala cifia de 4.289t285;el censode lasdelegacionesdel IR!>. daba la
cifra de3.613.207labradores.
217Actas delareunióndePresidentesde la Sección Socialde Toledo celebradael 19 de febrero dc 1955.
A.G.A.; 1.0.0.136.01,ti0 2.909-2.

para aplicación de losseguros socialesen la agricultura Memoria 1955. I.N.P.. Direcciónde
subsidiosysegurosunificados.A.G.A.; S.S.;1.0.0.,8,7.591.Segúnla misma comisiónlacifia para el31
de diciembre dc 1954 serIa algo menor (1.454.369agricultores). Comisión para la aplicación de los
seguros socialesenlaagricultura Memoria, 1954.AGA.; S.S.;1.0.0.8,7.591.
219lnfomlesdelos consejosprovincialessobrelos problemasque planteala cotizacióndelos tnb~jadores
agropecuariosautónomos;Almería,1955.A.O.A; S.S.;1.0.0.,8,7.591.
>~Informes delos consejosprovincialessobrelos problemasque planteala cotizacióndelos trabajadores
agropecuariosautónomos;Barcelona,1955.A.GA.; S.S.; 1.0.0.,8, 7.591.Tambiénen inlbrme de igual
afta deGuipúzcor‘tno cotizan porque sabenqueno vanacobrar.Ello seconfirmacon eldatodeque
enla actualidad existenenGuipúzcoasolamente675subsidiadosde vejezenla rama agrícola.”
221A.O.A. S.S.;1.0.0.90.01,R/162.
222pm finales del año 1950 la población activa agrícola (de 14 a 64 años)asegurableconsistíaen
2.040.000 deautónomos(51 %). 440.000detrabajadoresfijos (11¾>y 1.520.000deeventuales(38%); en
totalunoscuatro millonesdetrabajadores(únicamenteagricultores)paraun totalde301.700empresarios.
223Girónde Velasco,J. A.: Discursoante la 111 Asambleade DeleaadosProvincialesdeTrabaio el 25 de
mayoen la Escuelade CapacitaciónSocialdeTrabafadores.RT,núm. 5,vol. 1, 1953,pág. 626.
224Nosrelérirriosa laAsambleadell.N.P.
2252. ponenciade la 1 AsambleaGeneraldel I.N.P., 1953: La seguridad social de los trabajadores del

campo.A.G.A.; S.S.;1.0.0.90.01,Ri243, n0 112.
2~El Decretode23 dcJulio de 1959fijó la cuotadeempresariosy trabajadoresparasostenerel sistemay

seaprobaronsus estatutospor Ordende 18 de agosto siguiente. Estasdosdisposiciones quedaronen
suspenso porDecreto de 29 de octubre dc ¡959. Creación delServicio Nacional de Seguridad Social
Agraria. A.G.A.; S.T.; 1.0.0.1.16, n0 60.
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Capitulo 14. El Seiruro Obliaatorio de Enfermedad

.

14.1. La evoluci4n legislativa del segurode enfennedail

La primeradisposiciónquehizo alusiónal segurode enfermedadfue el Real Decretode 5 de

marzo dc 1910. En el alio 1917 se desarolló una conferenciasobre los segurossociales

convocadapor el gobiernopara ilustrar al poderpúblico sobrela necesidadde que aquéllos

fueranobligatoriosy en 1919se publicó el Real Decretode 20 de noviembrecon un plan de

seguros socialesatribuido al LN.P. en el que semencionabala necesidadde un segurode

enfermedad.Enel alio 1922 elgobiernode Espalia ratificabael convenio deWashington(1919)

en lo referente altenis deJa maternidadlo cual dio como resultadola convocatoriade la

Conferencia deBarcelonaquesirvió paratratarel temade los segurosde maternidad,invalidez

y enfermedad.En dicha conferenciase votaron unas conclusionesque hablan de servir

teóricamente paraencontrarla forma de aplicardichosseguros.A raízde esta conferenciase

dictó la RealOrdendc 27 deagostode 1923 por laqueseabríaunainformaciónpúblicasobre

el segurode enfermedad.

De estaformahastallegara la promulgacióndc la Constituciónde 1931 la cuestióndel seguro

deenfermedadno sevolveríaa abordar.Al alio siguiente,por la ley de 8 de abril seratificaban

dos conveniosadoptadosen Ginebra en el alio 1927. El primero hacia referenciaa los

trabajadores enla industria, el comercio y a los servidoresdomésticos;el segundohacía

referenciaal tratamiento delos trabajadoresagrícolas.Posteriormentela Ordende 10 de mayo

de 1932encargabaal I.N.P. un proyectosobreel segurode enfermedad,invalidezy muertey un

estudiosobrelaunificacióndelos seguros socialeslo cualdio comoresultadola aprobaciónen

1936, por el patronato del[NP., de un anteproyectosobre unificación de segurossociales

dentro del que seenglobabael de enfermedad.Así es como, en lo referenteal segurode

enfermedad, llegamos alFuerodel Trabajo,en el queno sele prestaespecialatención.Si se

aludeexplícitamenteaél enel Fuerode losEspalioles.

Ya enelperiododeGirón comoministrode TrabajosecreóporDecretode 11 dejulio de 1941

unacomisiónencargadade redactar unanteproyectode ley paraponeren funcionamientoel

S.O.E. Dichocomisiónfuepresididapor el DirectorGeneralde Previsióny formabanpartedc

la misma los siguientesmiembros: tres consejerosdel [NP. (de los cualesuno era de los

designadospor la organizaciónsindical), el comisario del ¡NP., un representantede la

Dirección Generalde Sanidad,otro del Patronato Nacionalde Lucha Antituberculosa, un

miembro del Consejo Generalde los Colegios Médicosnombradopor este organismo,un

representantede la Obra18 dejulio, el actuadojefe del I.N.P. y el Médico Jefe de la Obra

Maternal e Infantil del 1.1’J.P. Estacomisión acabó sustrabajosen marzode 1942. A renglón
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seguidoel ministeriodeTrabajodispuso,porOrdende 28 deoctubrede 1942 quesecreaseuna

segundacomisiónque habríade fonnular el proyectoque fue posteriormentela Ley de 14 de

diciembrede 1942 (B.OE. de 27 diciembre de1942). Dicha comisión fue presidida porel

Subsecretariodel ministerio de Trabajo e integradapor el comisadoy el subeomisariodel

I.N.P, el inspectorgeneraljefe de la Inspecciónde Entidades Aseguradorasde Accidentesdel

Trabajo de Institucionesde Previsión (entoncesencargadode la Dirección General de

Previsión),el jefede la 0. 5. 18 dejulio, el inspectorde sanidaddela provincia deMadrid, el

secretarionacionalde ex-combatientes,el jefedelServicioMatemáticodel I.N.P. y el jefede la

Secciónde Seguros Socialesdel ministerio de Trabajo que actuó como secretario dela

comísIon.

A continuaciónotraponenciadel I.N.P. redactabaun anteproyectode reglamentoterminadaen

abril de 1943 y sometido a otra comisión más amplía el 9 del mismo año. Aprobado este

proyecto,seelevó el mismo al ministerio de Trabajo promulgándoseel reglamentopor el

Decretode 11 de noviembrede 1943 de conformidad con el informe previo del Consejode

Estado.

Así pues,nacióel SeguroObligatoriode Enfermedadconla Ley de 14 de diciembrede 19422 y

el Reglamento de11 dcnoviembrede j943,3 no entrandoen vigor hastael 1 de septiembrede

1944 con elobjetivo de cubrir por medio de él una etapamuy significativa de la “reforma

social”4 y de la “nuevapolítica demográficaquepretendíagarantizaral trabajadorsu salarioy

los medios decuraciónen casode enfermedad)El nuevosegurohabíadeserunaherramienta

eficaz y potenteal servicio del Estadonacional-sindicalista. Laenfermedaddel trabajador

dejabade serconsideradacomounamaldiciónbíblicay, portanto, la atenciónmédicaal obrero

pasabaa ser examinadateóricamentecomoun elementobásicoparael desarrollo dela nación

con lo cual resultabalógica parael régimenla atención sanitariaal trabajador,no al ciudadano

español.’

Así pues,esta“materialización”de las deseosglobalesdel Fuero delTrabajoteníauna clara

fundamentacióndemográficamásintensaen los añosde mayorsesgofascistadel régimendel

general Franco. En este sentido, se pensabaque la población sufriría un incremento

demográficosin precedentes enlahistoríadeEspaña,Jo cualharíamásrico y pujanteal Estado,

consideraciónésta quehablade afectar(en principio) de forma fundamentala la agricultura

palpándosesusprimerosresultadosal potenciarunamanode obramásvigorosanecesariapara

esaecononila agrariaquehabladehacerautosuficienteal país. Deigual manerasepensabaque

ello desactivaríala emigracióndel campoa la ciudady queayudarlaa disminuir el paro en los

centrosindustrialesquecomenzabanatransforniarse enla “Meca” de un númerocadavez más

crecidade“peregrinos”provenientesdelcampoespañol.1
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Hay que haceralusión al hecho de que la ley del seguro de enfermedadse ponía en

funcionamientorecortandolas metasque se hablandiseñadoen la Conferencia deBarcelona

(1922)y queformabanpartedel proyectode ley deunificación de seguros socialeselaborado

porel ¡NP. en1932. En esesentido, nose abordabancuestionesrelativasa invalidezy muerte

conjuntamenteconel temadela enfermedadylamaternidad.

SegúnJordanadePozas,el segurode enfermedaderaun segurosocialobligatorio,contributivo

y técnico, concebido como una empresapolítica revolucionaria,basado enla solidaridad

nacional,unitario, de inspiracióncristianay fmancieramente autónomo.tA ello habríaque

añadirque,con eltiempo,sucaxÉctersupuestamenterevolucionariosevio matizadoporsimples

modificacionestécnicasqueno supusieronel logro de sus objetivosy que lasolidaridadno

tuvo un carácternacionaldejando fueradel segurode enfermedada un importantesectordela

poblacióntrabajadora “económicamentedébil” comoerael casodelos trabajadores autónomos.

Pesea ello unadelas asignaturaspendientesdel segurode enfermedadiba a ser suaplicación

dentro delsectoragrícolaen el que sesituabala mayoríade la poblaciónen edadlaboral. Así

pues,promulgadala Ley del Régimenespecialde los Seguros Socialesagropecuariosde 10 de

febrerode 1943 y su Reglamento de26 demayode 1944.éstosquedabanfuerade la Ley del

Segurode Enfermedady únicamentesepodían beneficiarde los SubsidiosFamiliaresy del

Segurode Vejezsalvoqueexceptuemosa los trabajadoresagrícolas,forestalesy pecuariosque

tuviesenla condición defijos, inimaginable,porejemplo,enlamayoríadel campoandaluz.’0

Consideracionespolíticashacíande la creaciónde estesegurounanecesidadurgenteparael

ministro Girón.De hecho,junto con las UniversidadesLaborales, elpropio Girón consideraba

queel 5.0K fueunadesusgrandesobras:

“La primeray más urgente(tarea) era el establecimientodel SeguroObligatorio de

Enfermedad. Hablaquecerrarel pasoa la inevitablecatástrofequeantessecerníasobre

el trabajador con la presenciade la enfermedad. Necesitaba unseguro quele

proporciona-ano sólo una asistenciasanitariacompleta,sino tambiénque supliera,

hastadondefuera posible,la falta de ingresosque el trabajador padecíadurantesu

enfemiedad.””

En estesentido>parael ministro Girón, el hecho de que el 1 de mayode 1944 comenzarala

afiliación al seguroera el ejemplo de la victoria del nacional-sindicalismoy del sentido

cristianodesu legislación)2Así ensudiscursodel4 de febrero de1943 enla tomade posesión
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delaPresidenciadel Consejodel I.N.P. Girón afirmabaqueel segurode enfermedadconstituía

el avancemásprofundoenlo socialqueelestado nacional-sindicalistahabíalogrado.”

Enestalínea dedescalificacióndelperíodohistóricoqueprecedióal franquismo.el preámbulo

de la ley de 1942 afirmaba que“el segurode enfermedad,establecidoen muchospaísesde

Europa.no sehablaimplantadoen Españacomo consecuenciade las luchasimperantesentre

los diversospartidos políticos, enlos que los intereses particularesen juego impedíanesta

realización”14encontrandoen ello la causadel abandono delos trabajadorespor partedel

Estado.

Quizás¡Ve estaunade las medidasdepolítica sociolaboralquemás costóponerenprácticaal

ministro de Trabajo.El mundo dela medicinaprofesionalvela en esteproyectode Seguro

ObligatoriodeEnfermedadun intentode socializarlaprácticamédicay portanto,un intentade

rebajarsunivel devidavíasalarios.“La mayordificultadla encontréenel Instituto Nacionalde

Previsión,al queestaba asignadoel Seguro deEnfermedad,que lo dirigía Jordanade Pozas.

Ésteteníaun meritísimocuniculum quele hablapuestoal frentedel IN.P. y legustaballevar

lascosascontranquilidad, demasiadaparami urgencia,”afirmabaGirón.’5 Probablementeen la

aceleración dela puestaen marchadel S.O.E. influyó de forma positivael establecimientode

las entidadescolaboradoras enla medida enque, aunqueescasamente,permitió una menor

incidencia en el aparato administrativodel Instituto Nacional dePrevisión. ParaGirón, el

resultadode todo ello ¡Ve la creaciónde ~ segurode enfermedadmuy superioral que se

disfrutaba enlas demásnaciones”y, por tanto, quedabaabiertoel caminoparala creaciónde

lasprimerasresidenciasy ambulatoriosdel S.OE.”.Presenteslas alabanzasal generalFranco

comoinspiradorde la obrasocial delrégimen,Girón, fervorosodevotode lasmaterializaciones

de la denominada “Revoluciónnacional-sindicalista,”vela en las residenciasdel S.Ofl. “un

monumentovivo e irrevocablea la victoriadela revolución.”1’

Si hablamosdel subsidiofamiliar o del plus familiar como métodosde ayuda directaa las

familiasespañolas, centrodereferenciaquenuncahayqueperderde vistaal estudiarla política

sociolaboral deestaépoca,insertamosel S.O.E.dentrode las medidasdeprotecciónindirectas

destinadas tambiénal núcleofamiliar. Perseguíaesteseguroconcederasistencia sanitariaen

casode enfermedady maternidad,así comoproporcionarindemnizaciones económicaspor la

pérdidade retribucionesderivadas delos riesgos anteriores y para gastos funerarios al

producirseel fallecimientodelos asegurados.

Hayquetenerencuentalas cifrasgenerales’8que sobresanidady previsiónsebarajaban enlos

años cuarenta Sin pretenderpormenorizartodavía entorno a este aspecto,y de modo

introductorio, téngase encuenta queparael alio 1940 laesperanzadevidaal nacerestabaen los
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Sotos,la mortalidadinfantil sesituabaen el ¡2,5%y la mortalidadgeneral enel 1,5 %. A

ello sepuedeafiadir, segúnlas mismas fuentesque pesea la introducción delsegurode

enfermedad,en 1945sólo un 37.8 % disfrutabade estasprestaciones.Segúndatosde 1944, en

lo referentea la medicinageneral,el 43 % de los españolesera atendido médicanientepor la

beneficencia,un30 %recibíaatenciónpormedio dela remuneración directaal médico,un 15

a travésdela igualéy un 12 % a travésde segurosprivadosi” En lo referentea la atención

por especialidadesy a la hospitalizaciónel 84 % recibía este tipode servicios de la

beneficencia, un8 %pagabadirectamenteporestaatencióny otro 8 %recibía estaserviciopor

medio delas sociedadesde seguros. Independientementede estasconsideraciones tambiénhay

queteneren cuentaque, de hecho,e] segurode enfermedadno cubrió en ningúnmomentode

los ministerios Girón, el riesgo de hospitalizaciónmédica, exceptoen lo referentea los

beneficiariosmenoresde 7 años,por lo que no ingresaban(salvo muyexcepcionalmente) en

institucionescerradasmásqueaquellosenfermosqueprecisabanintervenciónquirúrgica?0Esta

brevereferenciasirve paraponerdemanifiesto lasdeficienciasdel sistemade saludy previsión

en Españay la acuciante necesidad deimplantaciónde un sistemadestinadoa paliar dichas

defectos. Según Girón,tanto trabajo le costó sacar adelanteel Seguro Obligatorio de

Enfermedadquesubodaseretrasóhastael 31 dejulio de 1945.21

PormediodelaOrdendc27 dejunio de 1944se establecióel día 18 dejulio deesteaño como

fechasimbólicaparala implantacián delseguroen todoel territorio nacional,todavez que la

recaudaciónde primasy la prestacióndeasistenciasreglamentarias,conformealo dispuesto en

dichaarden,debiacomenzarel día 1 de agosto, fecha corespondientea la aplicaciónde la

segundafaseenel desarrollodcl nuevorégimen. Sin embargo,fuea partirdel 1 de septiembre

de 1944 cuando,envirtud dela Ordende 27 de junio, tanto los trabajadoresaseguradoscomo

sus familiaresbeneficiarios>tuvieronderechoa la asistenciadel segurorecibidapor la caja

nacionalo porla entidadcolaboradoraelegidaporla empresa.

A renglónseguidoel Decretode 13 de diciembre de 1946 abríala segundaetapaa que se

referían las disposiciones transitoriasquinta de la ley y primera del reglamento,al declarar

implantadasconcarácterpreceptivo,el 1 demarzode 1947 y en todo el territorionacional,las

prestacionesde cirugía generaly hospitalizaciónquirú¡~ica,oftalmología, otorrinolaringología,

radiología, laboratorioy análisis clínicosy el servicio de practicantes.De igual manera, se

dispusotambiénqueel 1 de enerode 1948 se implantaran demodopreceptivoel resto delas

prestacionesy serviciosexpresados enelreglamento,“exceptolahospitalizaciónmédicaquese

condicionabaal plandeinstalaciones delseguro.”22

Al retrasa-seJapublicacióndel Decretode 13 de diciembre de1946hastael 29 de diciembre

lasespecialidadescuyaimplantaciónestabaprevista nolo fueronhastael 1 deenerode 1947. Y
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así la Ordende 16 de enerodc 1947 en la que se fijaban las normaspan la aplicacióndel

Decretoaplazósu establecimientohastael 1 de febrero de1947.

Enel casode la maternidadla Ley deContratode Trabajo establecíaigualmenteel derechode

la mujertrabajadoraaabandonarsuocupaciónseissemanasantes,y hastaseissemanasdespués

del parto, así comoa disfrutar de una hora diaria de descansodentro de Jajornadalaboral,

mientras durarael periododelactancia.Así mismo, establecíael derechoa laasistenciamédica

y a la hospitalizaciónduranteel embarazoy el parto, ademásde las prestacioneseconómicas

reglamentariamenteestablecidasconsistentesen siete pta. por semanae hijo con un plazo

máximode diezsemanasparalos partossimplesy quinceparalos múltiples.

En cuantoal campode aplicación,antelas dificultadestécnicasparala puestaen prácticadel

nuevoseguro,el ministeriodeTrabajoestablecióla posibilidaddeimponerritmos diferenciales

praiaobligacióndeafiliar a los trabajadoresporportedelas empresasen fimción dequeestos

fueran trabajadoreseventuales,a domicilio o servidores doméstico. Con respectoa la

continuidadde las prestacionesdel segurode enfermedaden forma deayuda familiar el plazo

de las prestacionesse extendíade seis a docemesessegúnse preveíaen el Decretode 26 de

enerode1944 yenlaOrdendesdeabril de 1945.

La Ley de14 dediciembrede 194?establecíael segurode enfermedadenEspañaatendiendo,

segúnsereflejaensupreámbulo,al desarrollode esteámbitodela previsiónenmuchospaíses

deEuropa.Sin embaixo,en el ámbitoeuropeoseobservabanunaseriede elementos distintivos

como el hechode que “la esposa,y en muchos paisesla compañera,”~quedaraasegurada

contrala enfermedadduranteel tiempo enque elmarido“(o el amante)”~ estuvieraasegurado.

Evidentemente, enla católicaEspañay en un marcodemoralizacióny recristianiraciónde la

sociedadespañolacomo eldesarrolladodesdeel final de la guerracivil, estetipo deactitudes,

colindantescon el laicismo hermanadocon el liberalismo o las formas de vida materialistas

contralas quesehabíalevantadola “Cruzada de liberaciónnacional”, noencontrabancabida

pesea lo cual seseguíadenunciandopor los elementosmás radicalesla mezcolanza enel

segurode enfennedadespañolde elementosmixtos con predominio delos componentes

liberalescual era el casode la existenciade cajascolaboradoras.26Por elcontrario, la norma

favorecíalacreacióndematrimoniosformalmenteconstituidossegúnlas directricesdc laIglesia

católicay segúnlaspautasde conductaimperantesenel períodoaquenosreferirnos.Ejemplos

dc este tipo de comportamientostransplantadosal ámbito legal se puedenobservar,por

ejemplo,enel ámbito de las prestacionesmonetariasligadasal mayoro menornúmerodehijos

siendoésteel caso delplusfamiliar.
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En línea con la diatribapemianentecontraépocaspasadasse afinnaba que la ausenciade

inip]antación~del 5.02. hastael año1942 sedebíaa las luchasimperantesentrelos diversos

partidos políticosy aljuego de los intereses particularesque impedíanestaconquistasocial.

Las referenciashistóricas permitenhacerun repaso en tomo al avance quesupuso el

establecimiento enel Fuero delTrabaj&5.y enconcretoen su declaracióndécima,deunamcta

comoel seguro totalde carácterobligatoriopara los productoreseconómicamentedébiles,lo

cualveníaa colmarel granabismoquesuponíael abandono dela saluddeextensossectoresde

la población.

Los fines perseguidospor estaley se plasmaronen e] capitulo 1. En esteseespecificabala

prestaciónde asistencia sanitariaen caso de enfennedady de maternidad,la indemnización

económicaporla pérdidaderetribuciónderivadadelos riesgosdetenninados anterionnentey la

indemnizaciónpor gastos ftinerariosal fallecerel asegurado.Hay que considerarigualmente

queel 5.02. seplaticócomouna“empresadesaneamientomoraly material detodoel pueblo

espa?iol”~ que por medio del sistema educativoy de la clase médicadebíaborrar “cuantos

gérmenesenfermaronlamentey la salud”~ delmismotal y comoseponíademanifiestoen el

mensajedel gobierno nacionalel 2 de febrerode1938.En defmitiva,tal y comoexpresabaJosé

CastroRial, DirectorGeneraldePrevisión,eraun “movimiento dehermandad”3’ quecumplía

tresfmes “uno, terapéutico,esdecir, reparacióndel daffo fisico al curarla enfermedad;el otro,

preventivo,procurando anularla causade la misma,o al menosatenuarsuacción;el terceroes

económicopor cuantose dirige, pormediode indenmizaciones en metálico,asubsanarel daño

sufridoporla pérdidadel salario.”32

El discursoque el 16 dc enerode 1944 pronuncióGirón en el Teatro Coliseuni deMadrid

presentababienclaramentelos objetivospolíticos del5.OB.:

“Piensen los trabajadores dcla Patria,empresariosy obreros,cuántashuelgas,cuántas
jornadasde sangre,sin resentimientoparala fábricay sinjornal parael hogar;hubiera

costadoentonces, nubladastodas laspupilaspor el apasionamientoy cl odio, llevar a

caboestaobradejusticiaqueahorarealizamos alegrementeentretodos,con lasmanos

abiertas,sin armas,comoun símbolocontrala amenazay lamezquindad.””

En estosmismostérminos se expresabaG. Posadaal asegurarqueel 5.02. era uno de los

serviciossocialesquemáspodíacontribuiraacallary limitar las diferenciassociales,asícomo

tambiéna frenary mitigar muchos “pensamientosturbios elaboradospor los descontentosy

resentidosdenuestrostiempos.”~Portanto, lo esencialdel conjuntodelos segurossocialesde

la épocaGirón erasuvalorcomomecanismodesubsistenciade las estructuraspolítico-sociales
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instaladastas la guerracivil, cuestiónreconocidaincluso por los propios apologistasdel

franquismosocial.35

Portanto, el segurode enfermedad eraunagarantíade lucha contrala rebeldíade las clases

económicamentedébilesy la herramientabásicadereformasocialcon queel Estado franquista

contabay cuyo fin era, entreotros robustecerla raza3’ e incrementarel amor a la patria en

palabrasdel JefedelEstado:

‘ten la unidad, en repartir el infortunio entretodos los españoles,paraque todos

toquemosa un poquito,y, de estemodo,sealejede otrosa los queha dellegartambién

el sol, el calory lavida, aumentandoasísuamor haciala Patria.””

Los planteamientosmás cugenésicosse centranen torno a los añosque rodeana la Segunda

GuerraMundial. Un ejemplode ello lo encontramosen el articuloqueVallejo Nágerapublicó

en el Boletín del Consejo Generalde los Colegios Médicosde España.“La vigorizacióny

regeneraciónde la razamedianteunapolítica adecuadaconstituyebiológicamenteel problema

capitalde la revoluciónnacional-sindicalistaen marcha,y de sussolucionesdependenuestro

porvenir nacionale internacional,”38afirmabael doctordesdeun árganocomo elboletínde la

clasemédicaespañola.Defendíael mencionadoautor un modeloderacismo,no tantoetnicista,

comoflmdamentadoen componentesidiológicos. ParaVallejoNágerala verdaderarazade los

españolesera la de “los patriotasselectosque,con susesfuerzos,reconquistaronel territorio

nacional,arrebatándoloal marxismo internacional”3’lo cual llevabaaparejadala necesidad de

realizar unapolítica racialselectivaparaevitar su “degeneración”tal y como sucedíaen los

paísesdemocráticosque potenciaban, segúnel autor, el desarrollode “los inferiores y

mediocres,enperjuicio de los selectos,”40 lo cual se palpabaen el hechode que aquellos,

“inferiores biopsíquicaniente,” caíanpaulatinamenteen la indigencia. Esto, según Vallejo,

habíade serevitadopor laclase médica mediantela “purificación” fisicay espiritualde laraza.

En lineasgenerales,no se puede afirmarqueestosplanteamientosperdurasena lo largodetodo

el períododeGirón al frente delministeriode Trabajo, perolasalusionesa la potenciaciónde

la razay a la necesidad desuprotección,con maticesmáso menosradicales,permiteafirmar

quesuproliferaciónenel períododemayorproximidaddel franquismoal fascismoitalianoy al

nacionalsocialismo alemáninfluyó, en mayor o menormedida, en la puestaen prácticadel

segurode enfermedadpor cuanto entre los fmes que pretendía cubrir estabaesta idea

(radicalizadaen el caso de VallejoNágera)de la potenciaciónde la raza.Estapotenciación

podía lograrse,entreotrosmecanismos,por la legislaciónlaboral que facilitabael accesoal

mundodel trabajo@rivadoopúblico)delos denominadosa-combatientesy ex-cautivos.
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El segurodeenfermedadhabíadeser,en estesentido,lamayorconquista delderechosocialen

España4’ en la medida enquepor medio de ¿1 se “hermanaban”annónicamenteempresarios.

trabajadores,médicosy farmaccúticoscoincidiendoformalmenteensus interesesy encontrando

una especiede piedraangular queestabilizabasocialment.eal paíscontrolandoel mundodel

trabajo,pormedio de la legislaciónamplia generadaal efecto,y al mundo delos profesionales

de la medicinay de la farniacia por medio de la 0. 5. 18 de juiio~ Era, por tanto, el más

miportantede los segurossociales42dado que las incapacidadestemporalespor motivo de

enfennedaderanlasquemásafectabana lamasatrabajadora.

Estoscriteriossedefendíancon mayorvirulenciaen el período de desarrollode la II Guerra

Mundial. Concretamente,el profesorBosch Marínjustificaba,ensuartículo titulado“Comoha

resueltola Italia deMussoliniel problemademográfico,”4 queel mundo dela sanidadhablade

tener como objetivo básico la promociónde una serie demedidasde eugenesiay progreso

demográficoenla línea delas creacionesdel fascismoitaliano comola ConfederaciónOlímpica

NacionalItaliana,elInstituto NacionalFascistade PrevisiónSocial, etc.

Con estapolítica de saneamiento fisicoy “moral” se estaba potenciandoal país segúnel

ministro Girón. Suargumentoseplasmó en alguno delos númerosdela Revistade Trabajoen

la siguientefauna:

“La enfermedadrepresentaun graveproblemaparala industria, porquela producción

dependede la eficaciadel trabajador, definidaensupartemásnotablepor su estadode

salu&..siaproximadamentehayenEspañacincomillonesde trabajadoresquecadaalio

pierden,como promedio,nueve díascadauno por enfermedad,cuantose haga por

reducir esos cuarentay cinco millones de jornadas perdidases favorecer la

potencialidad económicade la Patria..La indemnización.,significaqueel conjunto de

los trabajadores delaPatria podrá gastar225 millonesde pts. máspor año, aumentando

el consumoy contrapesandoparael industrialel gravamenobligatorio.”TM

En esta línea de potenciaciónde la medicinacomo método para la mejora dela razase

encontrabatambién(1. Pinedodadoqueconsiderabaque elseguraproporcionabaal “patrono”

unamanodeobra sanay vigorosaqueproducíamásy mejor, evitandola pérdidadejornadasde

trabajoe incrementandoel desarrollode la empresay susganancias. Parael Estado,el seguro

habíadeser unbeneficiodadoqueaumentabay vigorizabaa lapob]aciónevitandoel desgaste

prematurode las energíashumanas,“elevando el tipo medio biológico,”45 contribuyendoal

desarrollodemográficodel paísy a sunivel biológico general“del cual dependen,en última

instancia,todoslos valoresintelectualesy todas lasenergíasfIsicas.~«
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El reglamentodel seguroestablecíalos siguientesservicios:medicinageneral,cirugíageneral,

matemologla,pediatríay puericultura,ginecología, enfermedadesde los aparatosrespiratorioy

circulatorio, enfermedades del aparato digestivo, dennatología, otlalmoiogla,

otornnolanngología,odontología,nutrición y secrecionesinternas,urología, neuropsiquiatrla,

electrologíay radiología, laboratorioy análisisclínicos. Se especificabaquehabríaotra serie de

serviciosen los cualesseprocuraríala colaboracióncon las institucionesencargadas dela

medicinapreventivae higiénica delministerio de Gobernación.Serianéstasla tuberculosis,

venerologla,asistenciapaiqujátríca,enfermedadesinfecciosasy la medicinapreventiva.

En cuantoa la duraciónde las prestacionesse fijabaun períodode asistenciamédica de26

semanaspor alio y 13 paralos asegurados.Esteplazoeraampliablecuandolas circunstancias

del enfermo lo aconsejaseny el ministerio de Trabajo lo acordara.En este caso podemos

observarcon todanitidezcomo el reglamentauismode un Estadoproteccionistatambiéntenía

sus versiones inclusoa la hora de regularizarla atenciónmédicay como, por tanto, podían

darse, teóricamente,circunstanciasque dejaran fuera de las prestacionessanitarias y

económicasa personasnecesitadasimperiosamentede atención médica o que incluso

prolongándoseel periodode estanciaen establecimientos clínicosla prórrogahabíade ser

autorizadaporlasinstanciasdelministeriode Trabajo.Encuantoa lahospitalizaciónsepreveía

un !íniite de docesemanaspor año paralos aseguradosy de seis para los beneficiados.El

fundamento dela liniitacióñ en la prestaciónteníaunabaseeconómicadadoqueparael ]JN.P.

las enfermedadescrónicaso incurablesno podíandependereternamentedel S.O.E.puestoque

seríaun “pesoeconómicoquederrumbaríatodoslos recursosdel seguro.

El S.0.E.establecíala asistenciafarmacéuticaporun períodode 26 semanasparael asegurado

(13 parasusfamiliares)y mientrasseprestarala asistenciamédica.Seponíaasíde manifiesto

unade lascríticasmás certerassobreesteseguropor establecerlímitesa las posibilidadesde

enfemiardelos españolesy españolas enfuncióndesucarácterdeaseguradoo beneficiario.De

igual manera, se establecíaninicialniente unos topes en cuanto a la posibilidad de

hospitalizacióna cargo delsegurodiferenciandola duracióndelos períodos segúnse estuviese

tratando de aseguradoso de beneficiarios. Enel caso de los primeros, el tiempo de

hospitalizaciónno superabalas 12 semanaspor añoy enel casode los segundoslas6, aunque

como en el caso de la asistencia médicase establecíala posibilidad de que esteplazose

ampliasesi las circunstanciaslo requeríany si lo autorizabael InstitutoNacionaldePrevisión.

Encuantoa las prestacionesfarmacéuticasseestablecía enla ley de 1942unaciertaadvertencia

al colegio farmacéuticoen cuantoa la posibilidadde no llegara un acuerdosobrelas tarifas

parael seguroy a las posibles medidas tomadasporel ministeriode Trabajo.Concretamentese

afirmabaque el Instituto Nacional de Previsión concertaríacon el ConsejoGeneralde los
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ColegiosFarmacéuticosun convenioen el quesegarantizaraunatarifa reducidaespecialpara

el SOR.dadoque,de no Ilegarsea unacuerdaenel plazadedosmesesapartir del comienzo

del seguro,e] JN.P. establecería farmacias propiasy el ministeriode Trabajoestableceríauna

tarifa obligatoria paralas localidadesen donde no existiesen. Esto seria especialmente

importantepor cuantoel aumento progresivode los preciosde las especialidadesdel petitorio

desdela implantacióndel SOR.ibaatenerunaevidenterepercusión ene] mismoy en su salud

financieraconla incorporaciónde los antibióticosy las nuevasdrogassurgidastrasel final de

la II GuerraMundial!8 De hecho,una de las preocupacionesdel SOR. era e] incremento

paulatinode los gastos farmacéuticospesea lo cualni el seguroestableciófarmaciaspropiasni

a la altura de 1950 se había fijado lista algunade productosfarmacéuticosque pudieran

prescribirse.4’Esteera el motivo de queAznaratinnaradesdela R.E.S.SYqueun enemigo

destacadodel SOR.erala clasefarmacéuticay concretamentesus“precios excesivos,abusosy

monopolio”5’ del sistema.Tomandocomoejemplo los datosdisponiblesde los affos 1953 y

1954 se observacomo al final del primero de los afios el gasto farmacéuticoascendíaa

689.452.563,43 de pta. mientrasque en los primeros nuevemesesdel alio 1954 la cifra se

elevabaa 520.291.732,59 de ptsY Sobreestacuestióndesdemedios sindicalesseponíade

manifiestoel malestarentrealgunosbeneficiarios delseguropor la tendenciade los médicosa

evitar lasrecetasde antibióticos:

“...Se observa qué por los facultativos adscritosa la institución del Seguro de

Enfermedad,sustituyen,conbastantefrecuencia dichotratamientoporotro queaunque

consiga iguales resultadoslo hacecon evidentelentitud lo cual, a nuestrojuicio,

desnaturalizalos finesparaloscualeshasidocreadoel Segurode Enfermedad..

Sin embargo,las “amenazas”a los farmaccúticosno fueronmás quepapel mojadodadoque,

ciertamente,la ley del SOR. establecíala posibilidad de que elpropio seguro tuviesesus

farmacias.Ello habríapodidoservirparaqueel seguro ahorraraunos300 millonesdepta enel

afIo 1 952~ (en los añosanteriores dela década delos cincuentalos farmacéuticosrecibían

comopago de susserviciosal SOR.entre700y 800millonesde pta.) Ellono fueposiblepor

la falta de voluntad política para“socializar” los serviciosfamiaccúticosy así, aunquedicha

posibilidadexistíaen la ley de 1942, la Ley de Basesde la Sanidadde 25 de noviembrede

] 94$ disponía que sólo los farmaccúticos individualmente o asociados podrían ser

propietarios delasoficinasdefarmacia.

Paralospandosseestablecíasuprotecciónpor laasistenciamédico-farmacéuticaenrelacióna

la permanenciaen el régimen durantelos 365 díasanteriores a la fecha de comienzodel

desempleo:de 91 a 180 díasde permanencia,1 mes; de181 a 270 días,5 meses;y dc 271 en

adelante,9 meses.
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En relación con la cuestiónde la maternidad la ley estipulaba que todas las mujeres

beneficiariasdel segurotendrían derechoa la asistenciafacultativaproporcionadaporel SOR

en los períodosde gestación,enel puerperioy enel partoasícomo ala utilizacióngratuitade

las obrasde protección a la maternidady a la inlbncia relacionadascon el seguro de

enfennedad.En concreto,las mujeresaseguradasquedabana luz tenianlos mismosderechos

queenel segurode maternidad, integradoahoraen el S.O.E.De igual maneralas beneficiarias,

aseguradaso no, queamamantasena sushijos teníanderechoa un subsidiode lactanciacuya

cuantíay duraciónse estipulabaen el reglamento.En esta vertienteasistencialquedaban

mcluidaslas trabajadorasaseguradasy las esposasde los trabajadorescomprendidos enel

régimendesubsidiosfamiliaresqueno lo estuvieranenel de enfermedadporsuperarlas 40.000

pta. de salarioanual(segúnlos criterios de l95~. En los partosnormalesla pennanenciaen

hospitalización erade 8 días.La indemnizacióneconómicaen los casosde maternidadascendía

al 60 % del salarioparalas trabajadorasaseguradas.Aquéllasepercibíaen las seis semanas

posterioresal parto en caso de prescribirlo el médico; en caso contrario, ésteperiodo

computabacomo descansovoluntario y en estasituación la indemnizaciónno existía.Esta

ayuda eraincompatiblecon la de enfermedad.A esta prestacióneconómicase añadía el

subsidiode lactanciaquese concedíaduranteun plazomáximo dc lO semanasen los partos

simplesy de 15 enlos múltiples.

La indemnizacióneconómicasuponíaque, perdidala retribuciónfruto del trabajo,el obrero

recibíadel segurola mencionadaindemnizacióncon la únicacondición destacablede llevar

aseguradoporlo menosseismeses.Los cotizantes queno reuniesenestetiempo decotización

quedabanal amparo de otrasformasdeproteccióndela saludcomolasligadasa la beneficencia

con el arcaismo que ello suponía en un sistemaque seg~in sus creadores avanzaba

progresivamentehacia el segurototal. La mencionadaindemnizaciónsuponíael 50 ¾de la

retribucióndel trabajador conarregloa la cual cotizase.De igual manera>dadala fechade

establecimientodel segurode enfermedady la no existenciadelsegurode parolos trabajadores

enfermospodíancontinuar percibiendolas prestacionesde los demásseguros socialespor el

mismo tiempo quelas prestacioneseconómicasdel segurode enfermedadcon cargo a los

fondosde los respectivosseguros.Lo menguadode las prestacioneseconómicas,el hechode

quelaretribuciónúnicamente supusierael 50 % de la retribucióncon arregloa lacualcotizase

el asegurado,sebasabaenel hechode queno seconsiderabaposible queel segurosustentasela

cargade la indemnizacióntotal. Independientemente deello no se consideraba conveniente

dado que se entendíaque seestimulabaque el siniestrosobrevinieray así se fomentabael

fraude?’
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Posteriormente,el reglamentoestablecióque no abonarlas primas por razón de paro no

implicaba perder el derechoa la asistenciamédica, farmacéuticay a la indemnización

económica, siempreque se hubiesensatisfecholas primas correspondientesa 13 semanas

dentrodel alio inmediatamenteanterior al primer día de su enfermedad?Por otro lado, la

mdemnizacióneradebidamenteabonadaenlos casosen quela enfermedadteníaunaduración

mínimade 7 díasy a partirdel quintode enfermedadhastalas 26 semanasestipuladascomo

máximo. En el caso de ser hospitalizadoy percibir indemnizaciónel aseguradorecibía

únicamenteell0%desujornalsinadievivfaasusexpensas.Deigualmanera,enelcasode

tener derechoa prestacioneseconómicasen otro seguro, éstasunidas a las del segurode

enfennedadno podían superarel 90 ¾dc sujornal.En los casosde trabajadores asegurados en

situación dedesempleola duración de la indemnizaciónrespondíaa los mismos criterios

temporalesde las prestacionesmédicasy farmacéuticas.

En cuantoa lasmetastemporales,la Ley del Seguro Obligatorio deEnfermedadimponíatres

etapasen lo referentea la implantacióndel mencionado seguro.La asistenciadomiciliariase

debíade prestaren el plazomáximodeseismesesapartir dela publicación delreglamentodel

S.O.E. Supuestamenteel Instituto Nacional de Previsión habíade elevar al ministerio de

Trabajoen elplazodeseismesesel proyectode reglamentopara suaprobación.Y los servicios

deespecialidadesy de sanatorios,dentrodel término dedosañosa contardesdela publicación

delreglamento.

En lo referentea la facultadde inspección,las atribuciones quedabanfuera del ámbito del

ministerio de Trabajo. En concreto, dependía dela Dirección General de Sanidad el

establecimientode las condiciones sanitariasmínimas exigibles a la asistenciamédico-

farmacéutica del seguro de enferniedad. Esta dirccción dependía delministerio de

Gobernación~(porLey de 25 denoviembrede 1944).Asuvez, la mencionadaDireccióntenía

la facultad inspectorade la asistenciamédico-farmacéuticaque seprestabaa los beneficiarios

delsegurotantosi laentidad aseguradora teníaca¡*terpúblicocomoprivado.Le conespondía

también la inspecciónde las instalaciones sanitarias;habíade estar representadaen los

tribunalesque juzgasenoposicionesy en los concursosdestinadosa cubrir las plazasde

médicos, odontólogos. farniaccúticos,practicantes,enfermerasy comadronas;y de igual

manera,tenerconocimiento delos beneficiariosenlos pueblospararectificarla clasificaciónde

los mismos en cuantoal número de médicos de asistenciapública domiciliaria de cada

municipio.

En estenuevo esquemade desarrollo dela saludlaboral la elecciónformal de médicopor los

aseguradosrepresentabaunacuestiónpolítica de primerordental y comolo entendíael Jefede

los S.S.S.E. (AgustínAznar) enoficio dirigido al Director Generalde Ptevisióny el Delegado
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NacionaldeSindicatos(SanzQuío)enoficio dirigido aGiróndeVelasco.Ambosmiembrosde

la estructurasindicalponíandemanifiestoanteel ministeriode Trabajola imperiosanecesidad

de quelos “productores”eligieranefectivamentela entidadparala prestaciónde los servicios

del seguro puestoque la “no aperturade dicho plazoexacerbaríaaún més la situaciónde

tirantezqueseapreciabaenlos productoresdemuchasempresas.””
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14.2. EL Seguro de Maternidad= Consideraciones generales y evolución
legkladva

En la mentede los ideadoresdelsistemadeprevisiónespañollo referentea la saludde la madre

y su retoñoestabaligado en los añoscuarentaa un ciertaideal exaltadorde la razaen un

momentoen que, próximaEspañaa la Alemanianaziy a la Italia fascista,veíaen el potencial

demográfico’~ un elemento básico del bienestarde la nacióny el factor esencialparauna

potencialpolíticaexpansivaquepermitiera desarrollarla obradecolonización culturaldeseable

por aquellosqueseguíanviendo a Españacomo un instnnnentode la cristiandaden cruzada

permanentecontra losenemigos de Cristo.Esteaspecto, presenteen el SOR seradicalizaba

mássi cabeen lo referenteal segurode maternidad.Con respectoa la primera finalidad, en

cierto modobelicistaen cuantoa su fin último, las palabrasde Girón son indicativasde la

mentalidaddelministrosobrela cuestiónqueaquí seplanteaasícomoentomo a lapolíticade

la 11 Repúblicaconsideradabásicamentecomoun instn¿mentodedesintegracióndela familia y

con elladelnúcleofundamentaly originario dela vidaespañola:

“La reducción de los coeficientes demortalidad es una de las primordiales

preocupaciones delos pueblosque, como el nuestro,sehan impuesto así mismo el

deberde serfuertes,únicaposibilidaddeser respetadosen el mundo...

Parahacerrealidadel sueñode grandezaqueestamosdecididosahacervivir a la Patria,

esnecesariono malograrvidas (ctwapérdidasignifica una momiaen la capacidad de

energía de nuestro pueblo)y, destacan entre los indices de mortalidad los

correspondientesa la infanciay a lamaternidad...

Lo apremiantedela situaciónhizoreaccionar,siquieradébilmente,aunaaquelanémico

Estadoespañolanterioral 18 de julio, queen 1929 creó el Segurodc Maternidad.

Despuésdetitubeantesiniciativasdelrégimenliberal, el año1940, el EstadoNacional-

sindicalistacreóla ObraMaternale Infantil; seinstalanen las capitalesdeprovincias

dispensariosde matemologíay puericulturacon enfermerasvisitadoras;la luchapor

arrancara lamuertemuchas vidaspreciosasse entablaesta vez,decididay eficannente,

porunode los organismosmásútiles quepodemosaprovecharparaprotegerel avance

social: el InstitutoNacional dePrevisión...”’~

No sepuedeafirmar que este euforiapro-natalistafuerapropia exclusivamente dela España

franquista.La anti-naziy anti-fascistanaciónbritánicamanifestabaun talantemuy semejante en

todo lo referentea la necesidaddeincrementarel númerodebritánicos.
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En tomoa la mismacuestión lasapreciaciones deBeveridgese expresabande la siguiente

manera:

“El primerode los dos hechoses la pirámidede edadde la problación, poniendoen

claroquelaspersonasquesobrepasenla edadqueesvistaahoracomola del final de la

vida de trabajo, representaránunaproporciónmuchomás amplia, dentro del conjunto

de la comunidad,de lo que nuncalo fuera en el pasado.El segundohecho esla baja

tasadereproduccióndela comunidadbritánicaen laactualidad:amenosque esta tasa

aumentemuy claramenteen el futuro próximo, no podrá prevenirseun rápido y

continuo declinarde la población.El primerohacenecesario encontrarcaminospara

posponerla edad dejubilación, en lugar de aceleraría.El segundohecho hace

imperativoconcederun primerlugaren el gastosocial al cuidadode los niflos y a la

salvaguardiadelamaternidad.”’2

De hecho,uno de los elementosbásicosdel PlanBeveridgeeraun proyectopara el seguro

social contrala interrupcióno la destnxcciónde la capacidad de obteneringresosy por el gasto

especial producidopor el nacimientoy la maternidad.63Y es que, como afinnabaBeveridge,

“en lospróximostreintaañoslas mujerescasadas,entantoquemadres,tendránquerealizarun

trabajo vital asegurandouna adecuadacontinuaciónde la raza británica y de los ideales

británicosen el mundo.””

Pasadoslos momentosdemayorefusión germanófilaporpartede las autoridades españolaslos

planteamientosentomoaestacuestiónadquineronunostintes menos épicosy la potenciación

o protecciónde la familia, de la madrey de su prole por medio de la sanidad respondió

formalmenteaplanteamientosdetipo higienicistao ligadosal bienestarglobal delanación.

El segurode maternidad adquiríaunascaracterísticasparticulares65en la medida enque las

prestacionesqueconcedíaseacercabanpor unapartea la asistencia sanitaria,y por otra a las

indemnizacionespor enfermedado por incapacidadtemporal parael trabajo. Por otro lado,

desdeunaperspectiva médicala maternidadsetransformabaen el problemasocialfundamental

de la medicinapues, según afirmaba 14. de la Ríva, “no ~lo debemosestudiaren esta

culminacióndela feminidad llamadamaternidad,a la mujercomomadredel serquevaanacer,

sino a la mujer como eje de la familia, considerandoa la familia comonúcleo centralde la

estructurasocial,”‘6 planteamientoque implica la imposibilidad dela incorporaciónde las

mujeresal mundo laboral y que las encerrabaen tomo al núcleofamiliar viendo eneste

planteamiento“el óptimo familiar.”6’ Es decir,la trascendenciadel concepto dematernidadse

define en cuantoa su función social,adquieresentidoen cuanto hacereferenciaa la madre
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como elementobásicode la estructura dela sociedad,porquees ella la esenciay el “núcleo

metafisico~~U de la célulaenquese asientatodo el orden socialactual.

Estaatenciónhaciala saludde los españolesque partíade la necesidad deprotegeral niño a

travésde la madre” sebasabaenlas deficienciasdel circulo interno,del recintofamiliar. Nos

estamosrefiriendoa las condicioneshigiénicas,a la vigilancia y asistencia dela madre,a sus

características físicas,etc. Ante este tipo de deficienciasla política del Estadohabíade

centrarse enla potenciacióndel círculo externodadoel posibledéficit sanitarioquerodeabaa

la madre.Estesegundo circulo,externoy extrafamiliar,tratarlade compensar lasdeficiencias

del primero,contrarrestíndolaso anulándolas, relacionandoa la madrecon las instituciones

protectoras creadasa tal efecto.En resumen,setratabadecontrarrestarlasposiblesdeficiencias

del ambientesocialen quevivía la madregestante,vigilando su saludy evitandola influencia

nocivaquesobreellay el feto pudierateneresemencionado ambientesocialsituándolaenunas

condicionesambientalesadecuadasantes,durantey despuésdel alumbramiento.

No estabalejos la política llevadaa cabodesdeel ministeriode Trabajode los planteamientos

generales(muy generales)quepresidianlapolítica de otrasnacionesentomoal problema dela

maternidad.“Toda mujeren cinta, estéaseguradaellamisma o participesolamentedel Seguro

del cabeza de familiacomo miembro de la misma a su cargo, tiene derecho,durante el

embarazo, elparto, y en el tiempoque le sigue, a la asistencia médicay farmacéuticay a los

cuidadosginecológicos;”’0esteerael espírituque presidíala legislacióneuropeaen torno al

temaen cuestiónsegúnNielas. Encuantoa lasprestacionesenmetálico,y en consonanciacon

estemodelo de orientacióneuropeo,al que en principio vamos a aceptarque se dirigía la

Españaflanquistaensusplanteamientosy ensusfinesmásgenerales,los sistemasdeasistencia

a la maternidadpreveíanparala futuramadreduranteel embarazoy el partoun derecholegal a

la cesacióndel trabajoasí como las mencionadas prestacionesparacompensarla pérdidadel

salario.

Enmarcado enesteplanteamiento,la medicinay en concreto la vertientepuramentematernal

adquierenun sentidosocial.Girónserefiereal desarrollode la medicinacomoinstrumentocon

un objetivo claro: protegera lamadrey a suretoffo mediantela “medicinasocial,”” aunque

dichaplanteamientohabíade tenergravesdeficienciassi atendemosa reclamacioneshechas

dentro del propio régimenque poníande manifiestola ausenciade centros deatencióna la

maternidad, especialmente enlas zonasrurales.’2 Todo ello enmarcadodentrode “un sistema

ordenadoy completo,aptoparaatendertodasZas posiblesdificultades durantelas etapasde la

vida familiar, que ya es realidaden la Patria medianteel RégimenNacional deSubsidios

Familiares,con el que aspiramosa idénticanieta en la protecciónsanitaria.”~ Desdeestos

presupuestos,y sin abandonarel armonicismopatenteen cualquierade las manifestacionesde
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Girón, se apuestapor la generaciónde un sistemade instituciones (noun marco único y

universal)parapoderhacerfrenteatodaslasposiblesadversidadese infortuniosqueun español

o españolapudieranencontrarsea lo largo de su vida. De las palabrasde Girón se puede

deducircomo primera consecuenciala concienciaclara dela inexistenciade un sistemade

proteccióneficazen favor dela saluddelos españoles, tantoen lineasgeneralescomoen lo que

serefierea la sanidadmaterno-infantil.Y desdeestospresupuestosla Ley de 18 dejunio de

1 942’~ veniaa constituirun avancedadalaampliacióndel campodeaplicacióndel mencionado

segurode maternidady la creaciónde clínicasde maternidady puericultura.Pesea ello dicho

segurono eramás que unaampliacióndel régimende subsidiosfamiliarescomo indicabasu

preámbuloy el articulo 1~ de dichaley.”

Con ello, supuestamente,se pretendíansuperarlas prestacionesdel segurode maternidad

creadoen 192976 por la Dictaduraprimoniverista,el cualconcedíaunaseriede subsidiosa las

mujeres afiliadas al Retiro Obrero en forma de prestaciones médicasy farmacéuticas,

indemnizaciones económicasduranteel descansoestipuladode seis semanasposterioresal

parto(conun máxñnode 180 pts.) y un subsidioduranteel períodode lactanciade 50 pta.,

prestaciónatodas lucesinsuficiente? Estesubsidiocon motivo de la lactancia’8 teníacomo

objetivo estimulara las madres españolasa criar porsi mismasa los hijos. Lamencionadaley

lleva fechade 22 de marzoy sureglamentoseapruebael 29 de enerode 1930,comenzandosu

aplicacióna partirdell deoctubrede 1931.

La historiamáscercanaenla evolución haciael segurode enfermedad comienzacon la ley de

13 de marzode1900 quefijaba las condiciones deltrabajo delas mujeresy de los niños. Con

la reformasufridapor la ley de 8 de enerode 1907seprohibíael trabajode la mujerdespués

del parto durante4 o 6 semanasy dicho plazose aumentabaen 5 o 6 díascon certificación

médica.Por la Ley de 13 dejulio de 1922 Españaratificaba el Convenio deWashingtonde

1919. Dicho convenioproponíaun descansoobligatoriode E semanasdespuésdel partoy el

derechoa descansarhasta6 semanasantesdel mismo ademásde una indemnizaciónotorgada

por el Estadoo pormedio deun seguro,derechoa asistencia médicay a comadrona,derechoa

descanso demediahoraenel trabajoparaposibilitarla lactancia delbebéy derechoa conservar

supuestode trabajo durantelos plazosaquí expuestos?9De lo escasode los objetivos del

Estadoespañoldamuestrael hechode queporla ley de26 dejulio de 1922 seconsignabaun

créditode 100.00 pta.parahacerefectivala aportacióndel Estadoal seguro,lo cual indicasu

másquenotable insuficiencia.

Así, el Decreto de 21 de agostode 1923 creabael subsidiode maternidadquemodificabael

artículo9 de la ley de 1900 en el sentidoindicadoporel convenio deWashington,aunquecon
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menostiempode descansoantesdelpartoy concediendoa cadamujerasalariadaquetuvieseun

hijo un subsidiode50pts.concargoalpresupuesto delEstado.

El intento desuperaciónpor partedel ministerio de Trabajode esteperíodoque, como seha

dicho, constituíauna etapade dominio del imperio del maligno sobreel solar patriose

desanollóprogresivamentea lo largo de una seriede etapas.En primer lugar, en 1940 se

ampliaronlos beneficiosdel segurode maternidada las mujeresafiliadasal subsidiode vejez.

En 1941 y con fecha 12 de julio se promulgala Ley de SanidadInfantil y MaternaP~ que

pretendíaordenar las institucionesque hablande ocuparsede la infanciay la maternidady

evitarel hecho evidentedeque“la mortalidadmaternale infantil fuesemuchomáselevadaentre

lasmujeres obrerasqueentrelas queno trabajaban.”81

En 1942 se desarrollé la ampliación delos mencionadosbeneficiosa las esposasde los

trabajadoresencuadradosenel subsidiofamiliar. Por lamencionadaley de 18 dejunio de 1942

seincluía enel segurodematernidada las esposasde los trabajadoresasegurados enel régimen

de subsidiosfamiliaresy a las trabajadorasque,siendoporsi aseguradasen dichorégimen,no

pudieranserlo enel de maternidadporsuperarel límite de las retribuciones estipuladas(9.000

pts.fafio)Y2 Igualmente seautorizabaal I.N.P. a invertir el 25 % de los fondosde reserva dela

CajaNacional de SubsidiosFamiliares en la construccióny en la dotación de hospitales,

clínicasy dispensariosdematernidady puericultura,lo cual poníade manifiestoel acusado

déficit de centrospreparadosparala luchacontrala mortalidadmaternal,la moitinatalidady la

mortalidadinfantilY

Dentro delo queeraun intento deperfeccionamientodela atencióna la madrey al niño/ase

acáen 1940 laObraMaternale Infantil. Asuvez,un pasoenla evoluciónhacia launidaden

el ámbitode la previsión fue la absorción delsegurode maternidaddentrodel S.O.E.Esepaso

sedio en 1948 apartir del Decretode9 dejulio de dicho afio.M Estedecretotuvo la virtud de

materializar con más de 25 añosde diferencia unade las conclusiones aprobadasen la

Conferencia Nacional deBarcelonadesarrolladaen 1922 dadoqueaquella ya preveíala fisión

deambosseguros.85

Este pasohaciaa la unidadfue unade las tantasmedidasparcialesdesarrolladasen tornoa la

cuestiónde los segurossocialesenEspañateniendocomomctala unidadglobal deun sistema

de defensaanteel infortunio, la enfermedado la convalecenciapor motivosde maternidadque

estuvoen la mentedelos hombressí serviciodel ministeriode Trabajo,pero quenunca acabó

pormaterializarsede modo efectivoen la forma y manera enquese planteabaen la mentede

aquelloshombres. “Esta es la fransfonnación definitiva delMovimiento en el régimen de

proteccióna la mujerdurantesuserviciomásgloriosoa la Patria,”TM afirmaba Girón.Todoello
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enmarcado dentrode la ideadeproteccióna lafamilia,delareconstrucciónmaterialy espiritual

de Españabasada enunafamilia recristianizaday conformadasegúnla “prístina esencia dela

doctrinavaticana.”~

Todoello veniaa serel esquemadefensivoy protectordesdeel ámbito dela sanidadquehabía

de constituirse ensoportede la nuevafamiliaespañolaenunaremozadaestructurasocialquese

pretendíamodelardesdeel poder sinolvidar, por otro lado, que la política que se intentaba

llevar a cabo coincidía, enlíneasgenerales,conlos presupuestosgeneralesqueen 1944 en la

Conferencia dePhiladelfiaseexpusieronen tomo al tema de la asistenciamédicaa la madre

embarazada.El planteamientogeneralallí expuesto girabaentomoa lanecesidad devigilar y

prevenir los posibles problemasoriginados para la salud de la madre por medio de

reconocimientosobstétricospre y post-natales.A ello seañadíala necesidad deque lamadre

trabajadorapercibieraprestaciones monetariassemejantesal salarionormal enun momentoen

que,fruto desuconvalecencia,podíanoriginarsegastosextrasde origenvariado.Es dedestacar

que lacarenciade mediossanitariosparaatendera las madresespañolasera, al igual queen

otrasfacetasde la previsión desarrolladadesdeel ministerio de Trabajo,muy inferior en las

zonasnirales. Sobreestacuestión tenemosque considerarque parael año 1941 figuraban

afiliadasal seguro 746.164trabajadoras industrialesy 15.134agrícolas?8Si consideramosque

en 1940 el n&nero de trabajadorascontroladasestadisticamente enel ámbito agrícolasuperaba

las 262.000y que elnúmerototal de trabajadorassuperabael millón cien mil sepone de

manifiestola debilidaddel segurodematernidaden el ámbito campesino.Ello dabala razóna

la afirmacióndeLeal Ramosqueconsiderabaescasaslas realizacionesdel seguroen el campo

español:

“Espléndidoensusrealizacionesen los grandescentrosurbanos,suexperienciaescasi

totalmente nulaenlos campos siendoasíde escasa,por no decir nula,eficacia,enlos

mediosrurales..

Probablementela mayor incidenciaen el camposedebíaal hechode que, en lo referenteal

subsidiodevejez,no eraobligatoriala cotización, aunquesi la afiliación ya queera con este

subsidiocon el que habíade realizarsela afiliación en el segurode maternidad.Era esta

confusión entrecotizacióny afiliación la quedejabasin inscribirsea un importantenúmerode

trabajadores agrícolasy al no cotizarse porellos enel subsidiodevejeztampocosehaciaen el

segurode maternidad.A ello habíaqueañadirel caréctereventualdelas asalariadas,sobretodo

en el campo.

La capacidadinspectora,al igual queen el casodel segurode enfermedad,coaespondíaa la

DirecciónGeneraldeSanidad,dependientedel ministeriodeGobernación,90la vigilancia de las
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institucionesde matemologlay puericultura,asi como la capacidad deproponermedidas

legislativas& tipo sociala favor dela madrey delniño,entreotrotipo defacultades.

No convieneperderde vista el deseode potenciaciónde los matrimoniosde acuerdoa los

moldes morales,espiritualesy socialesnormativamentesancionadospor medio de la ley.

Tampocoenesteaspectola legislaciónespañolasesituabaen lasantípodasde otraspotencias

históricamentemás secularizadasy carentes del carácter nacional-católico delrégimen

franquista.El Plan parala SeguridadSocial ideadopor Sir William Beveridgepremiabay

potenciabael matrimonio:

“La posición de las mujeres casadasquedareconocidaen forma y contenido. Se

reconocetratándolas,no como dependientesdesusmaridossino comocompañerasque

compartenlas prestacionesy las pensionescuandono hay ingresosque compartir.Se

reconoce en contenido enla provisión enormementemejoradaque se hace paralas

necesidadesrealesde la viudedado la separaciónpor la maternidad,en ayuda y

prestaciónpor lamisma,enlas asignacionesporlos hijosy enlas prestacionesmédicas

para las mujeresy para los hijos, de cuyo cuidado aquéllasson especialmente

responsables.”’1

Financieraniente,antesde laincorporacióndel segurode maternidadal de enfermedad en1948,

aquéleradeficitario. El análisisque elpropio I.N.P. hizo de los años1946 y 1947poníade

manifiestoel ca¡tterdeficitario del segurade enfermedad?2Conaetanientela recaudaciónde

1946supusoun resultadoun 14,05 % másdeficitarioque elde 1945.

M. de la Riva llega a afinnar que“la mortalidadmaternaen el servicio maternológicodel

S.O.E.. a nosotros encomendada,es nula.”’3 Lógicamentela valoración que sobre sus

resultadosemanabadelos círculospróximosal ministerio de Trabajorezumabaoptimismoy un

talantepocomesurado.En el añode la celebracióndel décimo aniversariodel S.O.E.y de las

bodasde platadel segurode maternidad, BoschManir resaltabalas repercusionespositivas

sobrela morbilidad y la mortalidaden la naciónespañola:“..ni se equivocabatampoco el

sociólogoInocencio Jiménez, Aznar,Sangroy Jordanade Pozas,entre otros, al defenderlos

como obra social indispensablepara la protección sanitariade las masastrabajadoras.” Su

visiónapologistadel temaseexplicita enlasvaloracionesquea continuaciónseexponen:

.a pesarde la rapidezen la implantaciónde profundasreformas,que tanto han

modificadola tradicional forma del ejercicio dela medicina,a pesarde la falta en un

principio deestablecimientosquehubo queconcertar,adaptaro improvisar;apesarde

la falta de educaciónsocialde las masasde beneficiariosy por ende desu falta de
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colaboraciónen estahora que ha de ser apreciada, cuidaday estimadapor todos,

dadoresy perceptores debeneficios, pudieron superarsedificultades y el médico

espa~olqueno escatiniósacrificiosen sus tareascastrenses,seaprestóa colaborarcon

todaeficaciaenla luchacolectivay organizadacontrala enfennedad.”~

Porlo expresadoenrelacióna laimplantacióndel S.O.E.convendríaponeren sedasdudasesta

afirmación. Más bien su colaboraciónfue escasay obligada, ellosin contarcon las escasas

dotacionesdispuestas parasutrabajo. Enun provinciacomoCáceres(básicamenteagraria>en

la queen 1942 habla511.377habitantesy con unaextensiónde 19.960kilómetros cuadrados

sólo existían7 tocólogosy 62 comadronasoficialmente (locualposibilitaponeren dudadicha

cifra por exceso). Los primeros ejercíanen las 3 o 4 poblacionesmás relevantesy las

comadronas,habitualmente,noresidíanenlos pueblosmáspequeños,queeranlamayoría.’6

El resultadofinal deestapolíticasanitario-social,siempresegúnBosch, seriala consecuciónde

unadiwm posiciónde la naciónespañolaentrelasrestantes delmundoy un porvenirsarútario

esperanzadorporque “nuestroshijos, por el hecho de ser españoles,no tienen ya menos

probabilidadde vivir quesi hubierannacidoen otras nacionesde característicasgeobiológicas

parecidasa las nuestras.”~El mismo Bosch,’8 asesorde política demográficay tocólogo,

exponíaen 1956 los resultadosde una política social que influyó en la disminución de la

mortalidadrelacionadacon la maternidad.En 1955, segúnBoschsehablanatendido 217.711

partos,un 19,21 %másqueenel añoanterior.Deellos 203.630hablansido normalesy 14.081

(un 6,4 %) distócicos o con complicaciones.Nacieron219.656fetos, de los cuales214.847

nacieronvivos y 4.809muertos,representandoesteúltimo grupoun 2,2 %. Al contrario delo

quesepudiera pensar, dadaesta exposiciónpormenorizadade los datosmássignificativosen

tomoa la cuestiónde la maternidaden España,la tasade defuncionesmaternalesque ofrece

Bosch (0,2 %) resulta de una recogida de datos incompleta de las diversas Jefaturas

Provinciales encargadasde proporcionar los mismos. De ello podemos deducir, que

probablemente,la cifra realdedefuncionesmaternalesseriaalgomáselevadadelaqueofreceel

autormencionadodadoque, conseguidaslasrestantes,no habríamotivo paraque las Jefaturas

desconocieranla tasademortalidadmaternal.

En otrade susnumerosaspublicacionesDe laRiva” señalabalamejoríafundamentalquehabía

experimentadoa mediadosde los cincuentala atenciónterapéuticaal poderadministrarcon la

magnitud apropiadatodoslos medicamentos.De igual manera,y siempre segúnel mencionado

autor, tuvo una importancia ft¡ndamentalla capacitaciónformativa asistencialdel personal

técnicoauxiliar aunque enlineasgeneralessepodíaafirmar de estepersonalqueno teníauna

categoríaacadémicaelevada’~ pese a lo cual, sorprendentemente,pudieron desarrollar

“eficazmente”sutrabajodebidoa ‘la interpretaciónquehicierondc la caridad.Caridad sentida,
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no comoinoperantecompasiónpeyorativa,srno comomutuainteligenciapsicodinámica entre

técnicoy paciente,enraizadatantoen la sensación decumplimientodel debercomoen el más

estricto sentido dela responsabilidad.”’01Asombra, enfunción de estasaseveraciones,la

ligazón que se establecepor prestigiososmatemólogosdel Estado como De la Riva entre

factorespuramentetécnicos y elementosde caráctermoral, ético o religioso. Asombra,en

definitiva, la operatividady eficaciaqueadquierenelementospuramentemédicospormedio de

consideracionesque en absoluto tienenque ver con la sanidad aplicadaa la maternologia.

Obviamenkcomoya se ha señaladoen otroscapítulosde esta investigación,prácticamente

nada del mundo sociolaboral o socio-sanitario, comoen este caso, queda aislado de

consideracionesmoralespropias deunaEspañaimpregnadaporel nacional-catolicismoy en la

cual el pesode éstese explicita, sino en todas, en la gran mayoríade las manifestaciones

socialesy polfticas relevantes.En cualquierade los casos,al igual que en lo referentea las

prestacioneso pensiones de viudedad,orfandady escolaridad,la percepcióndela importancia

cuantitativa entomo a las prestacionespor maternidaderanegativa.Era vista como exiguae

insuficiente.

14.3. El campodeaplicacióndeiS.O.E

.

Dentrodel campode aplicacióndel S.O.E. se incluía a todos los denominadosproductores

económicamentedébiles&sin otra excepciónque la establecida enel art. 9 de la ley de 1942

que hacia referenciaa los funcionarios públicos o de corporaciones cuandoobtuvieran

beneficiosigualeso superioresa los que concedieraesteseguro,tanto a nivel de prestaciones

sanitariascomo económicas.De igual manera,la ley ~cilitaba laposibilidad de establecerun

régimende afiliaciónvoluntaria,conscientede las deficiencias enel cortoy mediopíazoque la

aplicacióndeun seguronovedoso ibaaplantear.Sepretendíaconello establecerunadiferencia

entreel pobre dependientede la caridady el trabajador. Conel segurode enfermedad,éste

último, seenaltecíaasímismoy asunaciónconel trabajorealizado.103

Pesea ello la tendenciadominantea raíz de la Conferenciade Philadelphiadel alIo 1944

consistíaen que el criterio a seguir fiera el de incluir a la totalidad de la población sin

distinción de criteriostalescomoel laboral o el derivadodelos económicamentedébiles,dado

que todapersonadebíaestarcubiertaanteel riesgode enfermedad.Peseadarseestatendencia

hacia el segurode basenacional, a finales de los añoscuarenta sólocinco paíseshabían

aplicadodicho criterio. Concretamenteel ReinoUnido, Francia,Yugoslavia,Sueciay Nueva

Zelanda. Se basabanen un criterio laboral Austria, Bélgica. Brasil, Bulgaria, CostaRica,

Checoslovaquia, Chile,Ecuador,Grecia,Guatemala,Hungría, Irlanda, Italia, Méjico, Polonia,

El Salvador y la U.R.S.S. El campo de aplicación determinadopor el criterio de los

“economicamentedébiles” era el utilizado en Colombia, China, Dinamarca,Noruega,Paises
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Bajos,Panamá,Perú,RepúblicaDominicana,Rumaniay España(que combinabaestecriterio

conel laboral).‘~

En el casoespañolel voluntarismo inicialno tuvo paralelocon lasrealizacionesefectivas.Uno

de los artíficesdel seguro,Jordanade Pozas,poníade manifiestoen el año 1944 quecon la

políticadeproteccióna loseconómicamentedébiles(trabajadorescon unarentaanualinferiora

las 9.000pta.)serompíacon “los motivosclasistasy con las timideces estrechas envirtud de

lascualesquedaban excluidosdeestos seguroslos agricultores,los trabajadoresadomicilio, el

serviciodoméstico,los empleadospúblicoso privados,las profesiones liberales.los artesanos,

]os pequeñospropietarios,cultivadoresy demástrabajadoresautónomos,y, en suma,todos

aquellosqueno formaban partedelproletariadofabril.”’05

Sin embargo,la realidad contradecíatotalmentedichaafirmación. Jordanaconsiderabaque

separara la horade otorgarlas prestacionesal trabajadorrural del frabril obligabaal Estadoa

suplir aquella insuficienciacon los presupuestos delEstadoque habríande recaudasepor

medio de impuestosque, a su vez (segúnél), habríande ser pagadospor los sectoresmás

desfavorecidos.’06Así pues,la ordende 17 demayo de 1944, al mencionara los trabajadores

obligatoriamenteasegurados enla primera etapadel seguroexcluíaa los eventuales,a los

porturariosy a los trabajadoresdomicilio, lo cualdejabafueraa la mayoríade los trabajadores

del campo español’«’ excli yendo a una partemuy importantede la poblaciónsi tenemosen

cuentaquemásde 5,2 millonesde españolespertenecíanen 1950 al sectoragrícolao pesquero

paraun total de poblaciónactiva de algo más de 10,7 millones. Poresoen 1958 el Jefede

AsuntosGeneralesdel S.O.E.estimabaque,conrespectoala incorporación dela poblacióndel

campoal seguro,no se conocíancon una mínima certezalos datos estadísticos.’0’ Se era

conscientede la traición del “Nuevo Estado”a esemundo ruralquerepresentabala panaceade

losvalores queaquélhabíapretendidoimplantartrasla guerracivil. CarlosPinilla reconocía en

el Boletín Informativo del IN.?. de fecha 14 de junio (un díadespuésde clausurarsela 1

Asambleadel1.N.P.)quelos trabajadoresdel campono disfrutabandelos beneficiosdel seguro

deenfermedad.’0’Sólopodíaestablecersela excepciónparalos trabajadoresfijos,partiendo del

hechode que, pesea ello, éstos no recibíanlas prestacionescomplementariasde los seguros

socialesgeneralesen los casosdejubilación, invalidez, viudedadu orfandad.El mismo Girón

reconocía enel Boletíndel I.N.P. delamismafechaqueenlo referenteal segurodeenfermedad

(y al resto delos seguros)se habíapermitido que el campoespañolquedarahuérfano de
protecciónante la adversidad, locual venía a influir <junto a los bajos salarios) en la

despoblaciónpaulatina del campo y en el incremento paralelode los problemasde los

suburbiosinfectosdealgunasdelasmásimportantesciudadesespañolas.’10
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La ideade quela familia españolahabíadeserel marcodereferenciafundamentalentodo lo

referente a la legislación sociolaboralse plasmatambién formalmenteen el seguro de

enfermedad.Si comparamosconotrosámbitosde la previsión relacionadosconla familia como

el delos subsidiosfamiliaresse observaqueen el casodel S.O.E. seconsiderabaun concepto

de trabajador-productoralgo más amplio.En estecasose defmecomo productoresa “todos

aquellosque consutrabajo intervengan en España enun cielocualquierade la producción,bien

sea porsu cuentao por cuentaajena. asi como a los que trabajanen su domicilio y los

colocados enserviciosdomésticos(art. 40 de la ley de 1942>.” En el casode los trabajadores

manuales seestablecíasuafiliación independienteir.entc dela rentacon la salvedadde quela

basede cotizaciónerael máximo salarioasegurable elcual, enel casodelreglamento de1943,

sesituaba enlas 9.000pta. Dehecho,el segurodeenfermedadtuvo comocaracterísticabásica

la de restringirse prácticamentea los trabajadorespor cuentaajena,pesea las manifestaciones

demagógicashechasdesdelos organismosdelministeriodeTrabajo.’1’

La disposición transitoria sextaestablecíala posibilidad de establecerla obligación de

afiliación por partedel ministerio de Trabajo en fechasdistintasparalos trabajadoresfijos,

eventuales,a domicilio y de los servicios domésticos.Ello constituyó la base legal para

postergarla incorporaciónde algunosde estosgruposy paraque el campode aplicaciónfuera

más reducido del que aparentementeimponía el articulo 70 de la ley. En el caso de los

trabajadorespor cuenta ‘propia se establecía que su afiliación había de realizarse

corporativamenteatravésdel organismosindicalcorrespondiente.Estosproductores teníanla

posibilidadde elegir a los organismoso entidadesque habríande facilitarles las prestaciones

del segurosegúnel Decretode 13 de diciembrede 1946 y su ordencomplementaria de16 de

enerode 1947.112

Comoseha mencionado,encuantoa los topessalarialesprotegibles,se estipuló en principio

un límite situadoen las 9.000pts. paralos trabajadores engeneraly sin estipulaciónalguna

paralos trabajadoresmanuales.Más tarde dicho limite se situó enlas 12.000 pta. y por el

Decretode 29 dediciembrede 1948 se incluyó en esterégimenatodoslos trabajadorescuyos

ingresosbásicosno excedierande 18.000pts”3

En cuantoa las prestaciones,amediadosde los añoscuarentala carestíade la vidaevidenciaba

claramente quelas prestacioneseconómicasresultabaninsuficientes,hastatal puntoque los

trabajadoresque superabanlos sesentaañosno eran amparadosde hechopor el seguroen el

momentode su vida en que másnecesariales era suatención.Eso sin considerarla ausencia

generalizadaen el campo de dispensarios,las dificultadesen su origen paraque el S.O.E.

atendieraa los enfermosdetuberculosiso los problemasquerepresentóensusprimerosañosel

tiempo decarenciafijadoparael percibode las indemnizaciones.’14Y es que como lapropia
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JefaturaNacionaldelS.O.E. reconocíaa laalturade 1952 “quedabanfuerade los beneficios

del segurode enfermedadconsiderablesmasasde productoresagropecuarios que,por no

disfrutar de la estabilidaden su ocupación, habíanquedadorelegadospara una segunda

fase.”’15 Pesea ello, entre el sindicalismoespafiol existía la creenciade que el buen

funcionamientodel segurode enfermedadpartíade la revisiónde los beneficiariosincluidos en

las cartillas del seguro y de la limitación del plazo de asistenciafarmacéuticaa la

reglamentariamenteestablecida.”6Todo ello, pataGirón, no representaba unfracasosino un

pasohacia adelanteen la consecuciónde los objetivosdel 5.0.13. Parael ministro de Trabajo

no podía “sacrificarsela rapidezde un avance importanteal prurito del efectismoy los

detalles””’ lo cuallegitimabael dejarsin el amparodel seguroalos trabajadoresa domicilio, a

los desempleadosy a los trabajadoresporcuentapropia.

El Decretode 8 de enerode 1954 estipulabala ampliacióndel S.O.E. a los trabajadores por

cuentaajena con ingresoshastalas 30.000 pts. anuales,si bien disposiciones posteriores

impedíanquedichanormafueraaplicadaa los empleadoscontitulo umvers¡tarioo deEscuelas

Especialesquerealizasenen las empresassujetasa reglamentaciónlos trabajospropios de su

profesión.”8 El mencionado decretofue debidoa lamodificaciónsubstancial deun número

importantede reglamentacionesen un intento por partede las autoridadesdel ministerio de

Trabajo de acomodarlos salariosa los costesde la vida, lo cual dejabafuera del campo de

aplicación del seguro de vejez e invalidez a los que sobrepasabanla cifra de ingresos

estipulada.119Parael año 1956 lacifra máxima consideradaera la de 40.000pts. paralos

trabajadoresporcuentaajena,manualeso intelectuales,mayoresde 14 años,fijos o eventuales.

Se seguía exceptuandoa los empleadoscon título facultativo de Escuelasespeciales,que

realizasen actividadespeculiaresdesuprofesióndentrode las empresasy a los periodistas con

carnetprofesionalcontratadoscomotales,cuyossueldos nofueran superioresa las 18.000 pta.

anuales.

Todo ello dabacomoresultadoque elnúmerode aseguradosascendíaa 4.110.314en el alio

1956 y el de beneficiariosa l0.l68.787.’~ En 1957 el número de aseguradosera de 4,5

millonesy el debeneficiariosestabaentomoa los ‘7 milloneslo que dabaun total inferior a los

II millonesde españoles(10,2millones) amparadospor el segurocon una poblaciónparael

año 1960 de más de 30,5 millones de habitanteso de 27,9 para 1950. En cualquierade los

casosel número de españolessin protecciónpor parte del seguroera muy superioral de

aquellosquegozabande sus prestaciones,”’lo cual reducíael margende protestadel sector

médico en función del alto númerode posibles clientescuyo único refugio erala medicina

privada.”2 La diferencia entreel mundo delos deseosy de las fábulaspone demanifiestouna

zanjaexistenteentre los 16 millonesde españoles123quehabíade cubrir el S.O.E.diezaños

despuésde supuestaen funcionamientoy los nuevemillonesquecubríaoficialmenteen dicha
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fec~ Pesea ello podemos encontrar testimonioscomoel de SeverinoAmar’24 que, en 1949,

cuando el número de beneficiarios del seguro alcanzaba (según las más optimistas

apreciaciones)los 8,3 millones. afirmabaqueel seguroamparabaa más de 15 millones, cilla

inimaginable en aquel momento. Los datos ofrecidos son fruto de la tendencia a

sobredimensionar las realizacionesdel régimen,algo típico en cualquieraspecto dela política

social.

El estudiorealizadoen estatesis sobreel paroha incidido en la diferenciaentrelas cillas

oficialesy las estimacionesmáspróximasa larealidad.En el casode los seguros tenemosque

tenerencuentaestosmismosprincipios, nosólo cuandola fuenteresultaser uninformede un

funcionario del ministerio de Trabajo sino cuando observamos quelas cifrasdel Anuario

Estadísticode España(provenientesa su vez de la Dirección deAsistencia Sanitariae

InstalacionesdelSOS.)soninferioresa las barajadas líneasmásarriba.Concretamente,según

estafuente,parael aSo1956 elnúmerode aseguradosascendíaoficialmentea3.978.337y el de

beneficiariosa 9.805.882; en 1957 el número de aseguradossuponía4.141.382y el de

beneficiarios10.221.209.Encualquieradelos casoslas cifras (inclusosin ponerlasenduda)ya

rebajaríanlasapreciacionesrealizadas conanterioridad.

Año Ase os Beneficiarios

1947 3.034.106 8.320.504

1948 3.166.296 8.546.451

1949 3.131.501 8.379.853

1950 3.064.641 8.180.636

1951 1145.194 8.402.395

1952 3.297.287 8.166.544

1953 3.719.362 8,707.754

1954 3.621.110 8.999.579

1955 3.784.376 9.380.752

1956 3.978.337 9.805.882

1951 4.141.382 10.221.209

*Cua&o n083. Ndmerode aseguradosy beneficiariosdelLOE. de 1947 a1957.

Ello, en la práctica,propiciaba situaciones esperpénticascomo que, a laaltura de 1947, un

trabajadormanualque ganara50pts. diariasquedaraencuadradoen el segurode enfermedad

mientras que un trabajadorde menoresrecursos(con un sueldodiario de 35 pts.) perono

manualquedara fueradel seguro’~ cuando (evidentemente)la repercusiónde la enfermedad (y

la consiguientefalta de salario)erasuperioren el segundopesea sucarácterno manual.La

incongruencia delsistema noacababaahídado que,si bienel segurode enfermedadprotegíaal
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trabajadormanualcon esasrentasdiariasdel trabajo,el sistemade previsiónespañol no hacia

lo mismoala horade considerarel segurodevejeze invalídea

Sin embargo,dentrode la clasemédicase levantabanvocesquedenunciabanla amplituddel

campode aplicacióny el peligroparael segurode intentarabarcarlotodo con el consiguiente

nesgode no hacernada eficannenteen la medida enque,habiendoenfermedadessocialestan

gravescomola tuberculosis,éstasno recibíansolucióneficazpor medio del S.O.E.dadala

políticatitubeantey “el callejónsin salidadonde hemospasadotantosaños7’2’

14.4.La rm~ciadóndelseguroobijeatoriodeenfermdaert

La fmanciaciónoriginaria del segurode enfermedadpartió de la autorización,por partedel

ministeriodeTrabajo,al InstitutoNacional de Previsiónparaanticiparal segurodeenfermedad

las cantidadesprecisaspara constituir su capital fundacionalcon cargo a los excedentesy

fondos delos regímenesde subsidiosy segurossocialesa cargode dicho instituto,cantidades

éstasque habríande ser reintegradaspor el segurode enfermedad.Este capital fundacional

ascendióa la cantidaddeSO millonesdepta.La aportacióndel Estado,segúnel reglamentodel

seguro,se constituíacon las siguientes aportaciones:65 pts. por cadaparte asistidopor el

seguro;50 pta. porcadabeneficiariae hijo que lactase;duranteel primer trieniola cantidadde

250.000pta. anuales,y p¿steriormenteel 25 por 100 del promedioanual del costede las

prestacionessanitarias de maternidad.Es decir, la colaboración económicadel Estadoera

insignificante1” de lo cualda ejemploel presupuestodelministeriode Trabajodelaño 1950en

el quesefijabaunasubvenciónde 45 millonesde pta. delos cuales36 millonesse dedicabana

gastosde administración,5 a reservasy 4 a amortizacióndelcapitalfundacional.

Sin embargo,el proyectooriginario parala puestaen funcionamientodel segurodeenfermedad

habíapartidodel texto creadoporunacomisiónen la que elsubsecretariodeHacienda(unode

susintegrantes)habíaformuladola ideade que la financiacióninicial de los gastosserealizase

porpartedel I.N.P. y pormedio de la aportaciónde un capitalfundacionalquesupuestamente

habríade conera cargode los presupuestos aprobadospor el ministeriodeHacienda.A pesar

deello, el ministrodel mencionadoramo,Benjumea,seopusoenconsejodeministrosa queel

art. 39 (en el cual seestablecíadicho mecanismode funcionamiento)tuvieseesaredacción

estipulándoseque el Instituto NacionaldePrevisiónanticiparalas cantidadesnecesariaspara

constituirel capital fundacionaly fmanciaralos gastosde primer establecimiento,una carga

parael mencionadoinstituto queno habríade favorecerla implantacióndel 5.0.5. Y estono

habría sucedidoasí “si lasnormasdecolaboracióny apoyodel Estadoenunaobrade tangran

trascendenciasocial y política no hubiesen sido sustituidas por el más absoluto

desasistimiento.”’28
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Surégimenfinancierofue el de repartosimple’~ y seestablecíala existenciadeun fondopara

hacerfrente a las necesidadesordinariasdel seguroy paracompensarlas desviacionesdel

presupuesto.así como a repararlas desviacionesen casosextraordinarios.Estos fondos de

reservasenutríande los eventualesexcedentes,del 5 ¾de las cuotasy de los interesesde los

propiosfondos.Sucuantíamáximaerala mitad del valormedio anualde las prestacionesdel

seguroenel quinquenioanteriorparael primerfondoy el duplo de estevalor parael segundo.

El reglamentoestablecíaque el fondo de reservadestinadoa compensar lasdesviaciones

normales entreingresosy gastossenutrieraconel 3 ¾de lasprimas,el 40 % de los excedentes

anualesy los interesesdel propio fondo. El fondo de reservadestinadoa compensarlas

desviacionesentrelos ingresosylos gastosen los casosextraordinariossenutríacon el2 ¾de

lasprimas,el 40 ¾de los excedentesanualesy los intereses delpropio fondo. Se preveíaque

cuandose alcanzase enambosfondosel topeestablecido,el 5%de lasprimasy el 50 ¾delos

excedentessededicaranal aumentodelas instalaciones,al incremento delas prestacionesy al

establecimientode otrasprestacionescomplementarias.

La cuotadel S.O.E.estabaenglobadaen la cuotaunificadadeterminadaporlos Decretosde29

dediciembrede 1948y 17 dejunio de 1949, correspondiendo inicialmentede la cuotatotalun

7¾al salariodelos asegurados(un5 ¾acargodela empresay un 2 ¾a cargodel trabajador).

De la violación dela propiasnormaspromulgadaspor el ministerio de Trabajo da cuentala

mtenciónde la mencionadaautoridad deprolongara la altura de 1952 la capacidad delos

organismosy entidadesaseguradoras paraautoexonerarsede la obligaciónque imponíanlos

artículos152y 153 delReglamentodel Seguro deEnfermedadenla medida enqueestablecían

la necesidadde constituir unosfondos de reservaobligatorios, posibilitando con ello que

dichosfondospudieranserutilizadosparael pago deprestaciones.”0

Estafaceta sería una de las que más dificil resolucióntendría a lo largo de los años de

existenciadel 5.0.5. Entre otras cuestionesno existía una compensaciónnacionalefectiva

entre los diversosórganosque prestabanlos servicios sanitarios,“lo que permitía a unas

entidadesquehabíanseleccionadosusriesgoso trabajabanen regionesde altossalariostener

superávits,mientras que las que no habíanhecho esta selección teníanuna cuota media

insuficiente.”13’ En estesentidola JefaturaNacional de la 0. 3. 18 de julio recalcabaa la

DelegaciónNacional de Sindicatosqueel problemadel seguroera la ausenciade unidady

concretamenteel hecho de que el seguro“ifiese concebido con base unitaria en la ley y

desarrolladoposteriormenteen régimen de entidadescolaboradoras.”’~ Esta ausenciade

unidaderalo que diferenciabaa la seguridadsocialde un sistemadescoordinadode seguros

socialesrelacionadoscon el tema de la salud (maternidad,invalidez> accidentesy sobretodo

enfermedad)tantoencuantosuobjetivoeradevolverla saludy la capacidad de trabajoal quese
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veíaprivado de ella. Peroera precisamenteésteel motivo de que fueranéstos(y no toda la

nación)los que debierancontribuir a financiarlo consus primas. En la mentalidad delos

dirigentesdel I.N.P. como SeverinoAmar hubierasido injusto incluir las cuotasobreraso

empresariales enel presupuesto general dela sanidadpública “porque no sepuedeobligara

esasclases nidestinarsusfondosa previsión,a procurarla saludde lasotrasclases,ni apagar

dosveces,unacomociudadanosy otracomofactoresde los seguros,las prestacionesquede la

sanidadpública recibieronlos asegurados.”’33En estalínease encontrabael artificeprincipal

del seguro, el ministro Girón. Según éste, el seguro de enfermedadno podía gravitar

“peligrosamente”’~sobre laseconomíasprivadasni sobreel presupuestodel Estado;habíade

constituirunaunidadeconómicaquesebastaraa si misma.

A ello seuníael problema dela morosidadquellegabaal 20 ¾de los afiliadosen el casode los

servicios sindicales. Así mismo, entre los mismos servicios la deftaudaciónentre los

empresariosestababastanteextendidaporquelo hacíanpor cantidadesmenoresde las que

debían,por menornúmerode trabajadores delos debidos, pormenosdíasde los trabajadoso

porsalariosinferioresa los reales.“Tal defraudaciónllega al escándaloen el campodonde tan

sólo secotiza,salvo raraexcepción,por elsalario¡mmm cuandolos realesson, aveces,el

doblede los mínimosestablecidos.”’35Porambosmotivos,los serviciossindicalesdejabande

recaudar,segúnestimacionespropias,unos 600 millones de pta. anualessobrelos 517.865

asegurados(137.649en RENFE) que teníanen 1953. Y es que los ServiciosSindicalesdel

Segurode Enfermedadtambiénerandeficitariosdesdeel momentode sunacimiento.En 1953

el déficit de dichaentidadascendíaa 27.025.066pta., ello sin incluir los más de 62 millones

adeudadosal IJN.P. olosmásdc 24 a la0. 3. 18 dejulio.’36 El déficit del silo 1952 no fue tan

acusado. Concretamente ascendíaa 1.610.823,07de pts. con unos ingresos totales de

328.100.525,39pta.’” En 1951,porel contrarioel superávit decajadelos S.S.S.E.ascendíaa

8.772.371,90pta.

Por lo que se refiere al seguroregido por el [NP. a principios de los añoscincuentala

situación financieraera deficitaria. En lo que respectaal segurode enfermedadel déficit

ascendíaa 53.371.848pta.en el año I95I.~ En el alio 1950 el déficit fue de 17.852.614pta.

Sin embargo,el déficit real tenisquesermayorsi setiene encuentaquelas cuotaspendientes

de cobroy su montanteeraninferioresa las obligacionesquehabíadepagarel seguro.Eso era

lo quepennitiaafirmarquesisteméticamenteel segurohabíade ser deficitarioaño trasaño.En

el a~o 1952 el déficit ascendíaa 78.741.524,07pta.’39 Dicha cifra podíarebajarselevemente

sólo pormedio del artificio contablequepermitía,por el decretode 1952, prescindirde las

reservasdel seguro.La cajanacional delS.0.E.ceaóen 1953 conun déficit dc 52 millonesde

pta. oficialmente pesea lo que otras fuentes indicanque dicha cantidad ascendióa

71.907.904,18pts. En 1954 su situación mejoraría enfunción de un artificio contable
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sustentadoenel Decretode 8 de enerode 1954 queposibilitabala ampliacióndel campode

aplicacióndel seguroal considerar comoasegurableslas rentasanualesinferioresa30.000pta.

y al incrementarla cuotamediapor asegurado.Ese fue el motivo de que el déficit de la Caja

Nacionaldel Seguropara1954ascendieraa50.047.032,83dep~•140

Las causasde dichasituaciónse pueden deducirde informescomo el que la Dirección de

AsistenciaSanitariaelevabaal LN.P. con fechade 19 de septiembrede l951.’~’ A partir de

dicho informeseconstatalapreocupaciónporel hechodeque,ya en1948, seinició un proceso

deficitarioenel senodel segurode enfermedadqueel LN.P. eraincapazde frenarpartiendo de

la concienciade queel mayorpesodel incrementode los gastosno obedecíaexclusivamenteal

gastofarmacéuticosinoa los incrementosdelos salariosdela clasefacultativa.

Pesea ello, el incremento del gasto farmacéuticotenía una especial trascendencia no

fundamentadaenel proceso inflacionario(conun valormedio entre1940 y 1951 entomo al 14
%)142 sinoen la búsquedademayoresgananciaspor partedel sector farmacéutico.Éstehabía

comenzadoa comprenderque si la presióndel ministerio de Trabajono se ejercíade forma

efectiva sobre el mismo era porque estabacomenzandoa poseer,gracias a la política

gubernamental,un mercadocautivo al que podíantranquilamente duplicarel precio de sus

servicios como efectivamenteasí sucedió.’43

Otro factorque influíade forma acentuadaerala falta deprevisión.Concretamente,el Servicio

Matemáticodel I.N.P. habíaprogramadoqueel promediodel gastofarmacéuticoporasegurado

deberíasituarseen las 4,38 pts./mes,cantidadquemuy prontosevio aumentada(por el propio

serviciomatemático)enun 0,43 % cifréndosedicho gastomedio mensualen 4,81 pts., cantidad

muy alejada delasmásde 13 queconstituyenla mediadel aflo 1950. Independientemente delas

motivacionesya señaladas,del aumentodelos beneficiariosy del fraude(atenciónafamiliares

del aseguradono dependientesdel seguro, certificadosde “complacencia”por partede los

médicosdel seguro,posibles prolongacionesindebidas dela atenciónmédica,etc., etc.) dos

causasincidían de forma decisiva en el incremento del gasto: la falta de residenciasy

ambulatoriospropiosdel Segurode Enfermedady la falta del petitorio oficial del seguro.’”

Todo ello permitíaa las autoridadesplantearla impopularmedidadeque,comoremediocontra

dicho desfase,seobligasea los aseguradosa contribuir con un porcentajedel preciode la

medicaciónal mantenimientode la saludfinanciera seguro.De igual manera, seplanteabala

posibilidad de sancionara los médicos“antieconómicos”’45y de eliminarlos delos cuadros

médicos, apartede plantearla luchacontra el déficit por medio de las sancionescontra

fannacéuiicos,médicosy aseguradosque fraudulentamenteabusarandelseguro.
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En cuantoa la evolución delos salariosde los facultativoshay que teneren cuentaque su

influenciasobreel déficit de! segurofue menorque laevoluciónde los costes fanuacéuticos.La

Ordende27 dejulio de 1944 establecíalos honorariosy el cupo defamilias asignablesa cada

facultativode medicinageneralordenándoseque elnúmerode familias noexcediese dc500 y

computándosecada3 afiliadosindividualescomounasolafamilia. Los honorariossefijabanen

4,50pts. porcadafamiliay mesen laspoblaciones demás de 100.000habitantesy en 4 pts. en

el resto delas localidades.A partir del 1 de abril de 1946 rigieronnuevoscriterios.’45 Los

honorariosseguiríansiendo de 4,5 pta. por familia y mes, computándosedos asegurados

mdividualescomounafamilia.A partirdel 1 dc junio de 1949 elsueldose elevabaa5 pts. por

mesy familia consideréndosecadaaseguradoindividual como familia. A renglónseguido, la

Ordendc 19dejulio de 1949establecíala cantidadmáximade650aseguradosporfacultativo.

A la horadealudira laincidenciaen los gastosdelos honorariosdelos especialistasdel seguro

hay que tener encuentaque el establecimiento dedichos serviciossedesarrollópor fases.

Desdeel 1 deseptiembrede 1944hastael 31 deenerode 1947seejecutóima primerafaseen la

que el seguroúnicamente atendióa la asistencia en medicinageneral, farmacia y a las

indemnizacioneseconómicaspor enfermedad.A partir del 1 de febrero de1947 comenzó

fonnalmentela implantaciónde las siguientesespecialidades:cirugíageneraly hospitalización

quirúrgica, oftalmología, oton-inolaringología y radiología comomedio de diagnóstico,

laboratorioy análisisclínidos y servicio de practicantes.La disposición que estableciódichas

prestacionesfue la Ordende 16 deenerode1947 yenellaseestipulabaigualmentequeapartir

deI 1 de febrerode 1948 seimplantaranel resto delas prestaciones exceptola hospitalización

médica,atenciónquedependíade laconstrucciónde las instalacionesnecesarias.Encualquiera

de los casos,el hecho de que la primera residenciadel nuevoplanno se inaugurarahasta

septiembrede 1949 pone demanifiestoel escasopesoquedicho capitulopodía tenerenquea

partirde 1948 el segurode enfermedadfueradeficitario.

Año Promedio mensual

de gasto

farmacéutico por

aseguradoen pta.

Promedio mensual

de gastoen salarios

de facultativos de

medicina general

por asegurado en

pta.

Promedio mensual

de gastoen salarios

de facultativos

especialistas por

aseguradoen pta.

1944 0,198 2,415

1945 2,540 3,341 0,123

1946 4,472 3,583 0,382

1947 5,809 3,778 1,221

1948 7,624 4,076 3,254
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11949 10,380! 3,8601
4,6901950 13,720

4.7~9j

‘Cuadro ¿‘84.Evolución deatRunosgastosdel SOR de 1944 a19550.

Hay queprestaratenciónal volumende fraudegeneradopor la cotizacióninferior a la debida

por partede los empresarioso a la simpleausenciade cotizaciónporpartede los mismos.Sobre

estacuestiónel LN.P. recibía estainforniación:

“La exclusiónde los productoresha sido el conceptoque ha comprendidoel mayor

númerodedescubiertosy la mayorcuantía delos mismos.Sobretodoen los primeros

sEosdeaplicacióndelSegurola discriminaciónentre manualesy no manuales, produjo

verdaderos estragos. Yentodo tiempo hasidoy seguramenteseguirásiendola causade

descubiertos,sobretodocuandosetratade trabajadorescon fuerteretribucióny enque

la cuotaa pagarpor ellos es elevada,pueses másfácil el acuerdoentre empresariosy

trabajadoresenlas empresas dereducidonúmerode aseguradosy másaúnen aquellas

enqueestos estanligadosconla empresaporvínculosdeamistado de familia.””’

A estarealidadhablacontribuidode formaesencialel propio ministeriode Trabajodado que

por medio del Decretode 17 dejunio de 1949 se establecíael concepto desalariobasey los

conceptospor los queempresariosy trabajadoreshabíande cotizar. Ello era utilizadopor el

mundoempresarialparadesvirtuarlos conceptosallí utilizadasinterpretándolosen el sentido

más favorablepara sus interesesy sus beneficiosdado que se exceptuabande la cotización

varias retribucionesque anteriormentesi seconsiderabansujetasa la misma o al menos la

ejecuciónde la cotizacióneraparcialmenteinterpretable porel empresario.La inspeccióndel

segurohabladetectada enel periodo 1944-1946un fraudeque ascendíaentrelas empresasa

79.327.472,51;en el periodo 1947-1950el fraude ascendíaa 68.407.942lo cual suponíaun

total de 147.735.415,15pta. lo quesumadoal posiblefraudecalculadopor los organismosdel

INP. (tansólo en la cotizaciónporel segurode enfennedad) suponía untotal 236.444.629,15

pts. teniendoen cuentaque no todo el fraudeposible erajurídicamenterecuperableparalas

finanzasdel seguropuesto que,en granmedida, el seguroera conscientede quemuchasde

aquellasdefraudacioneshablanprescritoporincompetenciao porvoluntadpolítica del I.N.P.’48

Estasituacióndeficitariaseiba a prolongarhastala salidadel ministeriode Trabajode Girón

deVelascocomoasíconstaen el Informe sobrela estadísticaeconómicadel S.O.E.referenteal

períododc 1954 a 1957. Dicho informe,entre otrascuestiones,destacabael hechode que el67
delos beneficiarioseranatendidosdeformadirectaporla asistenciaprivada.’49

¡ conceptos 1 público’50 ¡ semipúblico 1 empresas ¡ comercial 1 nacional ¡
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no deafiliados 1.515.845 712.448 233.949 1.555.509 4.017.751

cuotas

cobradas

(miles)

1.240.663 800.746 378.223 1.780.397 4.200.029

cuotaanual

(por asegundo)

818,46 1.123,90 1.616,69 1.144,75 1.045,38

cuotamensual 68,20 93,66 134,72 95,40 87,11

sueldosmedios 974,27 1.338 1.924,57 1.362,85 1.244,42

%Yua&o¿‘85.La situacióndel8.0.2.en 1957.

De los datosexpuestos(cuadron0 85 y86)sededuce quesólo el I.N.P. teníacuotasinferioresa

la medianacionalmientrasquelas cuotasmáselevadaseranlasdelas mutualidadesquecubrían

salariosmás elevados,las de las empresas(algunasde las cualestenían,comoTelefónicao el

BancoHispano-Americano,cuotasmediasmensualespor trabajadorque ascendíana 185,14

pts. y 171,19 pis.respectivamente).Y esqueesteesquemaseudoprivado dela sanidadpública

provocabaun efectono deseadopor el ministerio de Trabajo. Y es que el I.N.P. tenía que

asegurara todaempresa mientrasque las otras entidadessemipúblicaso privadasno tenían

porqueaceptarlascomo clientesy por tantoel I.N.P. habladerecibir conlos brazosabiertosa

aquellas industrias con grupos detrabajadoresconposibles crisisfuturas, con salariosmás

bajoseinestableso conunamayormorosidadporpartedelasempresas.

p~~g~5s

económicas

1

13,2

~~jp~blico

18,0]

cm Tesas comercial nacional

17,3 19,48 17,15

persona] 25,42 17,50 13,40 17,56 19,5

farmacia 32,97 29,33 33,41 24,52 27,74

tnstituoones 16,82 12,98 9,63 12,67 13,68

otras

prestaciones

1,7 2,41 7,92 3,66 3,22

total 90,11 80,23 70,66 77,89 81,29

excedentes 9,89 19,77 29,34 22,11 18,71

cuotacobrada 100 100 100 100 100

gastos y

reservasmedios

18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

d¿ficits 8,61

superávits 1,27 10,84 3,61 0,21%

*Cuadro ¿‘86.Porcentajesen% delasprestacionessobre lacuotascobradasen 1957.
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Observandola referencia entre cuotas yprestacionesse observaque, las porcentualmente más

elevadas,eranlas del I.N.P. y quepor tanto eralaúnicaentidaddeficitaria, procesoinversoal

de las empresasy entidades aseguradorasprivadas que vivían del seguro con sistemáticos

superávitsalio trasafio.

prestaciones público semipúblico empresa comercial nacional

económicas 9 16,87 23,31 18,58 14,94

personal

santalio

17,34 16,39 18,05 16,75 16,99

farmacia 22,48 27,47 30,19 23,39 24,16

instituciones

sartnas

11,47 12,16 12,97 12,09 11,92

otras

prestaciones

1,16 2,26 10,67 3,49 2,80

total

prestaciones

61,45 75,15 95,19 74,30 70,81

inspección 2,5 1,70 2,34 3,37 2,39 2,18

reservas 5% 3,41 4,68 6,74 4,77 4,36

gastos

generales11%

7,5 10,30 14,82 10,5 9,58

total gasto 74,06 92,47 120,12 91,96 86,93

pérdida -5,86

ganancia 1,19 14,60 3,44 0,18

cuotasmedias 68,2 93,66 134,72 95,40 87,11

*Cuadro¿‘87.Distribucióndelascuotasmediasmensualesenpts.de 1957.

La diferencia de prestacionesera debida al hecho de que los salariosque las sustentaban

también erandistintos. En el [NP. las cotizaciones delas empresasmás fuertes servíanpara

equilibrarlos de lasempresasmás débiles. En consecuencia, lasprimerastendíanacrear sus

propias cajasde empresaso bien a asegurarseen otras entidades.Cualquiera de los

planteamientoseracontrario aunapolítica social de solidaridad ode compensaciónnacional.

En consecuencia,el ~upo de españoles (en absoluto elresto) que estabanasegurados en el

S.O.E., al no existirunaCajaNacionalde compensaciónqueefectivamentesecomportare como

tal, no tenían niiguales deberesni iguales derechos. Yes que las cajas de lasempresasafiliaban

alos trabajadoresde lamismaempresa o grupo deempresasde sectoresindustriales idénticos
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con lo que sus característicaseconómicasy demográficaspodían ser, en gran media,

homologables.Y todo ello sin contarcon elhechode que desdela puestaen funcionamiento

del seguro 133 entidades colaboradorasdependientesdel seguro habían desaparecido

sobrecargandolas obligacionesdel LN.P. O sin considerarla incidencianegativa quehablande

tenerenla economíadel segurolas autorizacionesa partir de 1956paraquedejarande cotizar

ciertosconceptosporlos queantesse cotizaba,lasmejorasparcialesen prestacionessanitarias

o económicasy la subida de los precios, factores todosellos que habíande incidir muy

negativamenteen los costesde hospitalizacióny fannacia.Por tanto, el hechode queno se

procedieraa trabajar con un colectivo nacional(con un sistemade caja de compensación

nacionalefectivo) erauno de los elementosquemás peijudicabala estabilidadfmancieradel

seguroensuvertienteestrictamentepública.

Porello el I.N.P. teníaqueutilizar, en parte, unimperfectosistemade cajaúnica,por el cual

compensaba conlos fondos delos demásseguros estosdéficits crónicos,graciasal régimende

TesoreríaGeneral,manteniendolos déficitsmencionados.Todo ello entraba enel terreno dela

lógica, tantoen cuanto,los sindicatos nopodían realizar unaseleccióndecartera,mientrasque

las demásentidadescolaboradoraspodíanrenunciarlibrementea las empresasmorosasy deahí

la luchaentresindicatoy ministeriodeTrabajoparalograr queeste últimoenjugaselos déficíta

del primero a cargo de los fondos públicos.En definitiva, la realidadestabapidiendo un

régimengeneralunificadoy nacionalcon un específicosistemade compensaciónnacionalque

resolvieralos desequilibriospreviamentecitados.

Ello eracausade que la actividaddel Plande Instalacionesa principiosde los añoscincuenta

languidecieraanteun futuro incierto. Y es que el 82% del presupuestode los gastosde

administraciónselo llevabanlos gastosdepersonal.Enel año1951, el Plansereplegabasobre

susobjetivos iniciales.Lasposibilidadesfinancierasdel I.N.P. eranmimnias.Hastael momento

sehabíaninvertido 1.500millones de pta. en cifras redondaspero faltabanaproximadamente

unos 1.300 más paraacabarcon la primera fase. La única solución paraCarlos Pinilla, el

entoncesPresidentedel Instituto, consistíaen queel ministerio de Haciendapermitiesela

emisión de obligacionespara financiar dicho plan. Sin embargo,dichaemisión únicamente

suponía965 millonesqueno dabanparaterminaresta primeraetapa.’5’ Y esqueel Instituto no

estabadispuestoa arriesgarsu,ya depor si mala, saludfinanciera enesteplan.

De hecho,el fondo de reservano se constituíay el déficit erasistemático,’52si bienhay que

teneren cuentaquela culpano era íntegramentedel I.N.P. dado que,si bien era el máximo

responsablede los aspectoseconómicos,no lo era dela gestión ensutotalidad. Ello eracausa

de que las entidades colaboradorasno pagaransusdeudasincidiendomás si cabeen la mala

saludfinanciera dela institución
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14.5.La administracióndelS.O.E

.

El seguro obligatoriode enfermedadquedóa cargo del Instituto Nacionalde Previsióncomo

entidad aseguradoraúnicaatravésde la CajaNacional del3~Qfl~¶53 Paraencauzary dirigir la

administracióndel seguro,secreóla JefaturaNacional del Seguro deEnfennedad,encuadrada

en la Dirección General de Previsión delministerio de Trabajo. Como órgano asesor del

ministeriodeTrabajoy dela DirecciónGeneraldePrevisiónse creóel ConsejoNacional del

Seguro Obligatoriode Enfermedad.

La prestaciónde los serviciosmédicosdel seguroserealizabaa travésde la 0. 5. 18 dejulio,

salvo que, con informe favorable dedicha obra, quedasea cargo de otras instituciones

dependientesdel Estado,provincia, municipio, montepíosy mutualidadeslaborales,cajasde

empresao institucionesprivadas.Esteerauno de los puntosde menorcoordinaciónentreel

¡NP. y la O. S. 18 de julio. Esteposicionamiento dela ley resultópapelmojado para la

DelegaciónNacional de Sindicatos y a la altura de 1953 dicha delegaciónse quejaba

amargamentedelpequeñopapelquesele reservaba enel Segurode Enfermedadgenerando un

“declive” enel quela organizaciónsindicalestaba perdiéndolotodo. Y es quela ley establecía

que fuera laobra quien organizaralos serviciosmédicos encuadrandoa todos los médicos

dentrode sudisciplina.N5esquedicho objetivo no se consiguiera;esquecon lacreaciónde

los ServiciosSindicales>Mdel Segurode Enfermedada partir de 1953 la obra dejóde tener

existencialegal”’55 dado que los servicios sindicales operabanal nivel de una entidad

colaboradoraimpidiendoque elmundodel trabajopercibierala laborquela obra realizabaa su

favor con el consiguientedesprestigioparala mismatal y comorefleja la siguienteaseveración

en la que se incide en el papel, cuandomenos parcial, dela política social del régimen

franquistacomomecanismo deadhesióndelasmasastrabajadoras:

“...es fundamentalparanuestro sindicato,quetanpocascosasefectivaspuedeofrecera

los trabajadores mantener aquellas acciones de carácter asistencial que son

verdaderamentegratas y en este aspectoningunaha calado tan hondo ni puede

promovermayoresextremos deadhesióny afectosquela médico-asistencial.”’~’

La mencionadaObraSindical 18 dejulio fue creadaen 1940por la Delegación Nacionalde

Sindicatos paradesarrollarun sistemade asistencia médicapara los trabajadores.La tardía

organizaciónen Madrid se debió a la necesidad de esperaral cumplimiento deaquellas

disposicionesque determinabanel destinode los bienesde los partidos y sindicatosde la II

República’5> lo que, finalmente,pusoa su disposiciónlas primerasinstalacionesque en su

origen pertenecierona laMutualidadObrera,entidadfilial de la U.G.T. La obra tenis tres
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secciones:médica,sanitariay de medicina deltrabajo. Lasecciónsanitariatenía comofunción

esencialatenderal segurode enfermedad;la sanitariaatendíaa las cuestionesque incidieran

sobrelos grandesfactores demográficosque representaban lasenfermedadesvenéreas,la

proteccióna la maternidady la infancia, la lucha contrala tuberculosis,el cáncery las

enfermedadesepidémicas.La seccióndemedicina deltrabajo atendíaa lainspecciónde centros

de trabajoy a la proteccióncontra las enfermedadesprofesionalesy accidentesdel trabajo,

inspecciónsanitariade los trabajadores,asistencia deaccidentesdel trabajoy enfermedades

profesionales.

Los mencionadosServiciosSindicalesadquierencartade naturalezacon la publicaciónen el

BoletíndelMovimiento de la ordende 1 dejunio de 1944 en la que secreandichos servicios

situandoa su frente comoJefeSuperiora AgustínAznar Gener,dependiendo dichainstitución

dela organización sindicalconfacultadesde mandodivididasentrela 0. 5. de PrevisiónSocial

y la 18 dejulio.’~ Susucesora partir del 19 de agostode 1952 fue Luis BurgosBoezo.’5’ La

ordende 4 de mayode 1944 del ministerio deTrabajoestablecíalasnormasreguladoras delos

conciertosentreestaentidadsindical y la CajaNacional del S.O.E. en la que los S.S.S.E.

adquiríanla categoríade entidad colaboradora.

En estesentidola accióndel sindicato erafundamental,dado quesu implicación enel S.O.E.

pretendía darun sentidodé convivenciay familiaridad enfavor delas relacionesde aquélcon

los afiliados del S.O.E.El hechode delegar enlos sindicatosla afiliación de los trabajadores

autónomosconvertíaa dichainstituciónenunaespecie dejuezincorruptoenla valoraciónde la

debilidadeconómicade los futurosafiliadosvelandopor la saludde quieneshabíanquedado

bajosupatrocinio.

Otrovertientedela política de prestigiosindicalsebasaba enel controlde los médicosy en su

encuadramiento enla organización sindicaltal y comoAdolfo GómezRuiz (JefeNacionalde la

O.S.l8dejulio)manifestabaalaD.N.S.:

manteniendoesaasistenciaen los consultorios,controlamosun númerode médicos

queconstituyenparanosotrosunafuerzapolítica inestimabley en definitiva, esla que

estéhaciendovalersu influenciaen estosmomentosantelos organismosrectoresdel

seguro, frente a la vacilante y gris actuación de los Colegios Médicos

Profesionales..¿cómono hemosde valorarla enormefuerza política que suponeen

Españamásdecincomil médicos encuadradosennuestraorganización?En la provincia

queabandonemos habremosdejado escaparesteresortede nuestrasmanos..
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Desdeeste punto de vista, la puestaen marchadel seguroen su vertiente administrativa

dependíade esasdosmuletas:el I.N.P. y la0. 5. 18 dejulio. Sin embargo,pesea los preceptos

que señalabanlas atribucionesde la obra en esteámbito, la realidaderamuy diferente“pues

despuésde publicarsela ley y el reglamentoqueglosamos,el ensanchamientoseha producido

en el InstitutoNacionaldePrevisión,y la confracción enla obra””2 lo cualeramotivo parala

DelegaciónNacionalde Sindicatosde queel segurono hubieraalcanzadolasmetaspropuestas

y de que la ley y su reglamentofueran“letra muerta enordena la 0. 5. 18 de julio y su
“263

mision.

El servicio médico eraorganizadopor el Instituto Nacionalde Previsión. La primera fasede

concertacióncon entidadesprivadasno tuvo un éxitomuy notablea tenorde la reformaque el

ministeriode Trabajollevó a cabo en1954 pararegularlas facultadesdel InstitutoNacional de

Previsión enlo referenteal S.O.E” Se buscabaconello regularizary endurecerlos criterios

quereglanlas relacionesentre las entidadesqueno fueran la Obra Sindical 18 de julio y el

I.N.P.

A la alturadelaño 1942laObracontrolaba31 dispensariosen León, Palencia,Salamanca(2),

Segovia,Madrid (13), Guadalajara,Zaragoza,Valencia (5), Cuenca,Almería y Sevilla. En

cuanto a los sanatoriosdisponía de 11 en Barcelona(2), Zaragoza,Guadalajara,Madrid,

Cuenca,Valencia, Almería; Málaga, Huelva, Granada. Aello se añadíancinco consultorios

(Tánger,Ceuta,Melilla, Jaény Huelva)y seis clínicas(unaen Barcelona,Alicante, Córdoba

respectivamente,y tresenTarragona)

Indudablemente,la organización sindicaltenía un papelflindanientala la hora de llevar el

S.O.E.a los trabajadorespormediode los Serviciosdel Segurode Enfermedadcreadosparatal

fin el 18 dejulio de 1944. Su finalidad consistíaenprestarla asistencia médicosanitariaa los

productores,especialmentea los del ámbito agrícolaentre los cualesel fraudey el déficit de

caja era la nota distintiva a mediadosde los añoscincuenta.Ello explica que su afán por

controlarun serviciodeprestigiode caraa los trabajadoresespañolessetornaraa mediados de

los añoscincuentaen un afán desmesuradopordescargarsus presupuestos delpesodel seguro

de enfermedad.’65Eseerael motivo de que sesolicitarala rescisiónde la relacióndel mundo

sindical con el seguroy que la CajaNacional sehiciera con el total de la prestacionesdel

mismo solicitando “la rescisióndel conciertoestablecidocon el ¡NP., cediendoa la Caja

Nacionaldel Segurode Enfermedadlaprestacióndel referido Seguro,acuyo efecto losactuales

afiliadosenlos ServiciosSindicalespasarana la referidaCajaNacionaly tambiénel personal

médicoy sanitarioy demásmediospersonalesy materialesquese considerennecesarios.”’65A

este motivo hay que añadir la consideraciónde que no existía un verdaderorégimen de

compensaciónnacional,tal y comoen principio se concibióel seguro,lo cual permitíaquela
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elecciónde la entidad colaboradoracon la que sedeseabaconcertarel seguro peijudicase

claramentelos interesesde la 0. 5. 18 dejulio y de los S.S.S.E.al determinarel númerode

afiliados en las mismassu solvencia financiera. En cuantoal fraude en el campo se era

conscientede que en aquél las cantidades nodeclaradas eranelevadasen función de que la

cotizaciónserealizabapor partede los empresarios enfuncióndel salariomínimo auncuando

los salariosrealesfueranmáselevados2~

La elecciónpor partedel aseguradodela CajaNacionaldel S.O.E.o de la entidadcolaboradora

dependíaformalmentedeél y no de laempresa.En 1947sellevarona caboeleccionescon elfm

de cubrir dicho servicio estandoprevistosnuevoscomicios por períodostrienalessegúnel

Decretodc 30 de enero de l953.”~ Sin embargo,las eleccionesquedaron suspendidaspor

medio de otroDecreto,en estecasoel de 21 de agostode 1956, con lo que las eleccionesde

1947resultaronserparaplazosinecite. Así pues,las empresascreadasconposterioridada 1947

elegíanla entidadquemásconveníaa sus interesessin quelos trabajadorespudierantomaresa

decisiónqueenorigenlespertenecía.

Ante las dificultadeseconómicas,la organizaciónsindical semostró remisaa aceptarun

excesivonúmerode atribucionesen la aplicaciónde esteseguroconsiderado porGirón y su

equipocomo la piedra básica dcledificio de la previsiónsocial española.En principio, la

organización sindicalseqúejabade que carecía dela organizaciónnecesariaparaponer en

práctica dichoseguro,lo cuala la largala llevabaaplantearse aspiracionesqueno estabanen el

terrenodela realidaden funciónde los mediosmaterialesy humanos efectivos dequedisponía.

En definitiva,el ministeriode Trabajoy el Sindicatoselanzaban “aempresas deproporciones

que despuésdejabanen la estacada.Concretamenteen la actualidadestá embarcadaen el

empeñode llevar a cabo la Ley del Seguro deEnfermedaden cuyarealizaciónseha rogado

unaserie de funcionesqueen maneraalgunapodráabarcar.””’ Espor ello que la organización

smdical senegabaa organizary gestionarla totalidadde los serviciossanitarios delsegurode

enfennedad.

Sóloalgunosde los sindicatosselanzarona la dificil misión de garantizarestesegurosocial a

susmiembros.Concretamentefue la empresaRE.N.FE. la quemáshizo en estesentidopara

procurarsacarventaja dela relativa autonomíaen la prestacióny administraciónde estos

servicios.’70Peseaello, el resultadono fue excesivamentepositivoen lamedida enque dichos

servicios,porestarcentralizadosenel casodela R.E.N.F.E., cumplíaninsatisfactoriamentecon

lasprestacionesqueteníana su cargo.Y todoello paragenerarun maremagnumdeórganosque

habíande prestarserviciosidénticoscon el consiguientepeijuicio para los trabajadoresque

velancomo laempresapara la que trabajabany por la que eranreconocidosa travésde sus

serviciosfacultativosno era la que estabaobligadaa concederlestodaslas prestacionesdel
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segurodeenfermedad.Ante estarealidaddentrodelas filas de sindicatosde tantopesocomo el

de la construcciónse solicitabaen la décadade los cuarentaque dichasprestacionesfueran

concedidasúnicamentepor un montepío nacionalde la construccióny que, de no ser así, las

prestacionesfueranotorgadasporuna entidaden la que interviniesenlos trabajadorescomola

ObraSocial 18 dejulio. Hastatal puntollegaba eldesbarajusteadministrativoen la prestación

de los servicios sanitariosque dicho sindicatosolicitó que el segurode enfermedadfuera

disueltoy que cadatrabajadorse aseguraseindividualmenteen la entidadcolaboradoraque

eligiesejustificándoloantela “‘

Juntoa la 0. 5. 18 dejulio, y como entidades colaboradoras reguladasporel Decretode 13 de

diciembrede 1946, existían tambiénotras institucionescomo elInstituto Social de la Marina

queparticipaba enel seguroa travésdela cajanacionalde seguros socialesde los pescadores,

lasmutualidades,los montepíose igualatoriosde asistenciamédico-farmacéuticaque tuvieran

susserviciosorganizadosantesdel 18 dejulio de 1936, lascompañíasy mutuas mercantiles de

segurosqueoperaranenel ramoantesde aquellafechay lascajasdeempresas creadasparamás

de 500 aseguradosy reconocidaspormedio de la ordende 16 de enerode 1947 por partedel

ministeriodeTrabajo.’72

Del pesode las entidades colaboradoras dacuentael hechode que en 1954, junto a la Caja

Nacionaldel 5.0.11., existían4 cajasespeciales,47 cajas deempresa,2 cajasde federaciones

provincialese inteiprovinciales,6 cajasigualatorios(formadaspor médicos),12 montepíos,24

mutualidadeslaborales nacionales, 26 mutualidadesinterprovinciales, 46 mutualidades

provinciales,5 compañíasmercantilesy 6 montepíoslaborales,lo cual suponía untotalde 181

entidadescolaboradoras.‘~ Según datos de 1946 existían aproximadamente300, lo cual

constituía un perjuicio notorio para las relacionesadiministrativas que sembrabande

complejidadla relaciónentreaquéllasy la DirecciónGeneralde Previsióny la CajaNacional

del SegurodeEnfermedad.’74

Uno de los problemasque se originaron despuésde tan sóloun añode experienciafue que al

convenirseen aseguradas,escudándoseendisposicionesoficiales transitoriaso de excepción,

procuraban ensu mayoría, permanecerdesconectadasde la caja nacional delseguro.En

consecuencia, sus médicos, elegidos por ellas, obraban individualmente, sin recibir

orientacionesdel seguro“en cuantola prácticade la medicina socialy creabanambientesde

descontentoentre los compañeros,contribuyendoaprolongar,en bastantescasos,el sistema

fracasadoy sin aplicación al Seguro de Enfermedadde las antiguas Sociedadesmédico-

farmacéuticas.”’75

Dichas cajasfueron definitivamenteorganizadaspor el Decretode 21 dc julio de 1950 de la

JefaturaNacional del Seguro de Enfermedad(Dirección Generalde Previsión). Uno de los
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principalesproblemasque acarreabael sistemade cajas colaboradorasera la dificultad de

inspecciónde los servicioscontratados enlos conciertos.Segúnla JefaturaNacionaldel 5.0.11.

resultaba deltodoimposiblela comprobaciónde las cantidadesquehabían queabonaral centro

apartedelhecho,comprobadoporla inspeccióndel servicio,de que elalojamientoy atencióna

los asegurados,engeneral,eramuy inferiora ladelos enfermosparticulares.’76

Todo ello poníade manifiestolas carencias absolutasde España enel temade la sanidady la

excesiva rapidez e improvisación con que se realizó la aplicación del 5.0.11., lo cual

evidenciabatambiénla ausenciadeun compromisoefectivopor partedel ministeriodeTrabajo.

Así, seestipulabaqueencadalocalidadsemontara unnúmerodeconsultoriosen relacióncon

el númerode familiasperosmmcluir criterioalgunosobrela rallo a utilizarparaaplicardicho

principio ni sobrelos ritmos o períodosa partir de los cuales dichosconsultorios debieran

haber estadoen funcionamiento.De igual manera,todo lo referentea la inspecciónmédica

quedabaincomprensiblementeenel aire.

14.6. Hospitales y ambulatorios: EL Plan Nacional de Instalaciones del
S.O.E.

El origendelplandeinstalacionessehayaen la ordende 19 deenerode 1945 queaprobóaquél

parasuplir las deficiencias’que, en la aplicacióndel seguro,suponíala ausenciade edificios

adecuadosparael desarrollodel 5.0.11.’” La comisióncreadaparatal fm estabapresididapor

el Subsecretariode Trabajo y formaban parte de ella los ConsejerosPresidentesde las

ponenciasde personal,presupuestose inversiones, deobrasy suministrosy del segurode

enfermedad,el comisariodel [NP. y el Directorde la CajaNacional del 5.0.11. que actuaba

comosecretario.

Las dificultadespara la financiacióndel plan de instalacionesdieron comoresultadoque el

consejodel IN.P. resolvieraen su sesióndel 20 dediciembrede 1945 el establecimiento deun

primerplande financiaciónque luegoseriamodificadopor el consejoensu reunióndel 26 de

marzode 1947. Pesea ello la falta de mediossiguió siendola tónica y el Decretode II de

enerode 1952autorizóal [NY. aemitir obligaciones porvalor de 965 millonesde pta. conel

objetivo definanciarla construcciónde ambulatoriosy hospitales)78

La puestaen marchadel plan seaprobóel 19 de febrerode 1945. A renglón seguidosecreó,

porordende 15 demarzode 1945, unacomisión deenlacey porOrdende 5 dejulio de 1945 se

creó una ponenciaen el senodel consejodel I.N.P. querecibió el encargode desarrollary

poner en práctica el plan con unaparticipaciónmuy activa de la 0. 3. 18 de Julio que

posteriormente nose vería materializadapesea las manifestaciones formalesdel ministro
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Girón.”’ Estaponenciadeterminóquesenecesitaban61.378 camasparala asistencia delos

18.000.000de beneficiariosque se suponía dependeríandel seguroen 1960, si bien la

limitación de modios hizo que dichacantidadquedarareducida.En marzode 1946 el I.N.P.

convocóun concurso de proyectos deambulatoriosy residencias sanitariaspara atenderal

seguro.‘~

residencias/número residencias/camas ambulatorios
10 fase do ejecución
inmediata

32 8.775 31

20 fase de ejecución

diferida

35 7.225 175

totales 67 16.000 206
•Cua~fron088. Secuenciacióndelplandeinstalacionesdel5.02.

Se presentaron16 anteproyectosa la exposicióncelebrada enel Círculo deBellas Artesdel 11

al 25 de noviembre de 1946. El objetivo inicial era crear “.86 residenciassanitariascon

quinientaso ciencamascadauna; 149 ambulatorioscompletosy 110 ambuilatoriosreducidos,

parala consultay asistencia delos aseguradosy beneficiarios.”’8’ Dicho planteamientoseverla

contrapesadopor una realidadmuy distinta. Y así en 1954182 tendremosun total de 14

residenciasdel 5.011.,la primeradc las cualesfue inauguradael 15 de septiembrede 1949 en

el Ferrol por el generalFranco.’83En estecontexto,afirmacionescomolas de MiguelHemáinz

Márquez,desde “Cuadernosde PolíticaSocial” no merecencréditoalgunosalvoenla medida

en que patentizanel deseode venderuna política social sin considerarlas realizaciones

efectivasdeaquélla.Desdedicharevistael mencionadoautorafirmabaen 1955 lo siguiente:

“Para la realización de los fines privativos de este seguro se ha procedidoa la

construcciónde unascincuentaresidenciassanitarias -una por provincia- verdadero

motivo de orgullo

Estatardanzaen lapuestaen marcha delas instalacionesdel segurode enfermedaderala causa

dc la insuficienciae imperfecciónde los servicios.Y esque, comoafirmaba Aznarenrelación

al temade la inspección,éstaseríaposibleúnicamentesi de forma previaexistíanlas clínicas,

sanatoriosu hospitales suficientesdadoqueenellosla inspecciónseriarelativamentefácil (o al

menosfactible técnicamente) cosaexcepcionalmentedificil (cuandono imposible)a laalturade

1949.185

Aunqueya enlos añoscuarentaseeraconscientedeque, pesea las promesas,lo costosodelas

instalaciones hacia suponerquemuchasde ellasno serianrealizadas“por no haberposibilidad

humanani económicade ello”’86 por lo cual setenía la ideade que dicho planse habríade

desarrollaren diezaños.Evidentemente,a la luz de los resultados,dicho planno se realizó



743

segúnlos mencionados términos sinode formamásmodesta.Inicialmentesepretendían levantar

las residencias sanitarias enlas capitalesde provinciay en los núcleosde población importantes

e instalarlos ambulatoriosesencialmente enlos centrosrurales.

Paraello seconvocarontres concursos.Uno paraanteproyectosde ambulatorioscompletoscon

premios de 18.000, 11.000 y 7.000 pu. para el primero, segundoy tercer clasificado

respectivamente.Otro paraanteproyectosde residencias sanitariaspara100 camaspremiado

con 20.000,12.000y 8.000 pts. parael primer, segundoy tercerpremiado.Y un terceropara

anteproyectos de residencias sanitariaspara500camasconpremiosde 70.000,40.000y 30.000

pts. paralos tresprimerosclasificados.15’

El Decretode 7 de febrero de1947dispusola constitucióndeunaComisióndel Consejodel

Instituto dedicadaa larealizaciónde dicho plan. Pormedio de la Ordende 26 de febrero de

1947 se aprobó la relaciónde instalacionesy las variantes introducidasen el mismo con

respectoal plan aprobadopor Orden de 19 de enero de 1945. Estaplan comprendía67

residenciascon un total de 16.000 camas,62 ambulatorios completosy 144 reducidos.La

mencionada comisióncontinuaríacon sustrabajoshastaque,por el Decretode 14 de julio de

1950 se reorganizóel I.N.P. y se creó la Comisaríadel Plan Nacionalde Instalacionesy su

JuntaEjecutiva queinició suactuaciónel 14 de febrero de 1951. La funciónbásicade esta

institucióny su antecesorafue la compra desolares,la aprobación deproyectos,la ejecución de

las obrasy la adquisicióndel mobiliario y del materialnecesarioparadotara las instalaciones

del plan.Previamente,pormedio de la Ordende 18 de diciembrede 1950,sehablaconstituido

en la Dirección Generalde Previsiónla JuntaCoordinadoradel PlanNacionalde Instalaciones.

Se establecíaque las instalacionescomenzaranpreferentementepor los núcleosindustriales

importantesalejados de los centros urbanos;que siguieran, enorden de preferencia, las

instalacionesen zonas de intensaactividad agrícolay marítimo-pesquera,habidacuentadel

propósito del ministerio de que en dichaszonas sehiciesesentir en su día los beneficiosos

efectosdel seguro;que de acuerdocon el Decretoconjunto de los ministerios deEducación

Nacional y Trabajo de 12 de abril de 1949, en las capitalesde distrito universitariodonde

existieraFacultadde Medicinase actuasede acuerdocon dichaFacultaden cuantoa las

instalaciones;y quela ejecucióndel planse coordinaracon las instalacionessanitarias detoda

índole queposeyeran tanto lasentidades colaboradorascomootrasorganizaciones,siempreque

reuniesenlos requisitos determinadosporla comisiónespecial.168

El 1 de marzode 1948 comenzóa construirseel primeredificio de nuevaplanta delplan.’~

Seríaesta la primera pieza de lo que se pretendíaque fuera una “potente redde artillería

defensiva dela vida del trabajador.”190De acuerdoconesteplanseconstruyeron cuatrotiposde

edificios: ambulatorios,ambulatorios reducidos,ambulatorios completosy residencias.El
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ambulatoriose definía comoaquellainstalacióncuya misiónera el diagnósticoy tratamiento

para enfermosen régimende consulta.El ambulatoriocompletocomprendíala asistencia de

medicinageneraly lasespecialidadesmédico-quirúrgicasconposibilidadde hospitalizaciónen

el casode la cirugía deurgencia.El ambulatorioreducidocomprendíalamedicinageneraly un

numero variablede especialidadesmédico-quirúrgicassegúnlas provincias.Laresidenciaeraun

centrosanitarioqueteníacomomisionesel diagnósticoy tratamientode enfermosen régimen

de internadoy comprendiaun hospitaly un ambulatoriocompleto.

Provincia It 5. It’9’ A. C.R22 ARR.’” R.S.P.’~ AC.P.’” R.RP.”6

Alava 1 1 1 2

Albacete 1 1 2 3

Alicante 1 1 1 2 3 3

Almería 1 1 1

Avila 1 1 4

Badajoz 1 1 1 4 3

Baleares 1 1 2 2 3

Barcelona 1 2 2 4 6

Burgos 1 2 1 1 4

Cáceres ‘1 1 2 2 2 2

Cádiz 1 2 3 6

Castellon 1 1 1 2

CiudadReal 1 1 3

Córdoba 1 1 3 2

Coruflaa 2 1 1 3

Cuenca 1 1 1 2

Gerona 1 1 1 1 3

Granada 1 1 3 2

Guadalajara 1 1 1 2

Guipúzcoa 1 3 1

Huelva 1 1 1 4

Huesca 2 1 3

Jaén 1 1 2 2

León 2 4 5

Lérida 1 1 1 1 4

Logroño 1 3 1 2 4

Lo 1 1 1 2 3
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Madrid 5 2 2 4 3

Málaga

Murcia

1 2 1 3

2 2 4

Navarra 1 1 1 1 2

Orense 1 1 1 2

Oviedo 2 2 1 3 3 4

Palencia 1 1 1 1 1 2

Palmas (Las) 1 1 4

Pontevedra 1 1 2 5

Salamanca 1 1 4

Santander 1 1 1 3 3

SC.de Tenerife 1 3 2

Segovia 1 1 1 2

Sevilla 1 1 2 3

Soria 1 1 1 2

Tarragona 3 1 3 2

Teruel 1 1 1 3

Toledo 1 3

Valencia 1 1 2 5

Valladolid 1 3 1 4

Vizcaya 1 2 1 2 4 3

Zamora 1 1 1 1 3

Zaragoza 2 1 2 2 4

Marruecos 2 2

TOTAL 33 42 18 66 103 133

*Cuadro n089.Desarrollodelplan deinstoiadonessanitariosdel8.0.2.afinalesde 1951.

Sin embargo,estascifras soncorregidaspor los propios informes del año 1951 de la Jefatura

Nacional del S.O.E. que afirmabaque en el plan de instalacionesfiguraban67 residencias

sanitarias.Sin embargo,estajefatura añadíaque sólo 6 de las mismas estabantotalmente

acabadas,“dos estána puntode terminarse,14 estánavanzadas,10 yacomenzadas,35 hansido

proyectadas”’~conunacantidadmóximadecamasposiblesentomoa las 17.000.Esteenfoque

parecemáspróximoala realidadporcuantoun informeelevadoal LN.P. enseptiembrede 1951

ponía de manifiestoel retrasocon que se estabarealizandoel plan de instalacioneshastael

puntode quea estaalturade este aliolas residenciasdel planen funcionamientoeran las de

SantaCruz de la Palma (Tenerife),la Coruña, Guadalajaray Valencia, “éstastres últimas

recientementes”198y los ambulatoriosde Bilbao, Pampliega(Burgos), Puertollano (Ciudad
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Real), El Ferrol del Caudillo, Madrid, (Ruiz de Alda y Puentede Vallecas 1) y Calatayud

(Zaragoza).En definitiva.4 residenciasy 7 ambulatorios.Porun lado, cl lento ritmo de las

construcciónincidía levementeen el déficit del seguropero la consecuenciaindirectade esta

evolución,la institucionesprovisionales,elevabannotablementeel gasto:

“Elhechode quealgunasde ellasresultenantieconómicas estriba, deunaparte,en que

estandoenclavadasenedificios arrendados,muchosdeellosconstruidosparafinesmuy

distintos, es necesario realizar gastos de alguna importancia para la instalación,

quedando enla mayoríadelos casosenbeneficio delinmuebley teniendoquedestinar

cantidades elevadasen suamortizaciónqueha deserrápidaporla cortavida de estas

instituciones.De otrapartelos gastosde carácterfijo de estasinstitucionespequeñas,

contribuyenaque resultemáscarosusostenimiento.”’99

La posiblecompensación deestefracasosólo maquilladopor el equilibrismode los datos

estadísticosse pretendía paliar pormedio de las entidadescolaboradoras.Sin embargo,la

realidaderaque lautilidad de las camasquequedabanfueradel plande instalacionesera, en

granmedida,nuladadoqueno iban acompañadasde un adecuadosistemade asistenciani de

dotaciónde medios deterapiao de diagnósticoadecuados.“Por ello, al segurolas camasno le

sirvenal 100por 100 másqueen las localidadescorrespondientesal plande instalaciones,”se

afirmabadesdeinstancias¿ficiales2~en clara referenciaa las camasqueproporcionaban las

entidadescolaboradoras.Eranlasdificultadesdedesenvolvimientodelsegurolasqueobligaban

al mismoa recurrira las mencionadasentidades, peroa suvez, su misma existenciaponíade

manifiestoel hechode queel S.O.E. utilizaba instalacionesimprovisadas,inadecuadasy que

susserviciosdistaban“mucho desersatisfactoriosen esteaspecto.”20’Así, encontramoscasos

como el de la residencia de Guadalajaraque, en principio, contaba con 100 camas

(aproximadamente)paralos diferentesserviciosquirúrgicosy parael dematernidady que,sin

embargo,a la alturade 1953no concedía la hospitalizaciónparacasosmédicos,teniéndoseque

realizarla atenciónal enfermoenel domicilio ~

La ejecuciónrealdel PlandeInstalacionesdel S.O.E.y sunotableimperfecciónpermitíaque el

sindicato deJaén afirmase taxativamentea la alturade 1952 que“los serviciosinstaladosen el

local de la C.N.S. son mediocrese insuficientes, ya que es considerableel número de

productoresde todas lasactividadesque recibenlas prestacionesdel S.OE. a través de la

Organizaciónsindical.”~t’3

Un año más tarde la 0. 3. 18 de julio de Salan,anca2~incidía enel graveproblemaque

representabala falta de instalacionesy la agudizacióndel problemacon el incremento dela

afiliación librereclamandoun mayornúmerode consultoriosy decamas.Enestecasoconcreto,
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la problemáticagirabaen tomo al hechode quela Obra(como el sindicalismoespaflol en

general), deseosade potenciarsu prestigio entre los elementosobrerospor medio de la

asistencia sanitaria,logró de la Caja Nacional delseguro el compromisode no construir

residenciassanitariasen esta provinciacon elobjeto de vincular totalmentelos mismosa la O.

5. 18 de julio. Semejanteincongruencianacíade un “querery no poder” dela Obra. Por un

lado, su deseode prestigio la conducíaa procurarhacersecargodedichasprestaciones pero,

porotro, la necesidad derecunoseconómicosdistabamucho depodercubrirsusdeseosantelo

cualdichasposturassehacíancompatiblesconlos deseosdealgunosdcabandonarel SOR.en

manosdel I.N.P. por las “reducidas dimensiones” desus instalacionessanitarias.Por ese

camino, se llevaron a cabo acuerdosentre la Obray el IN.P. con el objetivo de cenar

instalacionesque dejaban en manos del ministerio de Trabajo los servicios del seguro.

Concretamente, enel año 1954 sellegó al acuerdode cerrarlas instalacionesde la obraen las

provinciasdeCáceres,Granada,Palenciay Zamorapasandoéstasadependerdelas residencias

delPlanNacional deInstalaciones.Así mismo,en Alicante,Badajoz,Burgos,Guipúzcoa,Jaén,

Múlaga, Vizcayay Zaragozase manteníansussanatoriosparala asistencia exclusiva delos

afiliadosdirectosdelos ServiciosSindicales?05

Utilizando lasreferenciasrealizadasen la 1 Asambleadel I.N.P. celebrada enel veranode 1953

tenemosque extraerunavaloraciónno muy positiva de lo realizadohastaesemomentoY~ En

1952sehabían puestoen funcionamiento7 residenciat’y 10 ambulatorios.20SEn 1953 dentro

de las instalacionesen Ñncionamientode la primera fase había9 residencias20’ y 18

ambu]atoriosY0 Dentro de las instalacionestemiinadasy de próximo flmcionaniiento

encontramos la residencia de Valladolid y 14 ambulatorios.21’ Entre las residencias

comprendidasen la primerafasey todavíaenvíasde ejecuciónconun medianao largo periodo

de esperahastasu entradaenfUncionamientohabía24 residencias212y 4 ambulatorios.213

En 1953 funcionaronúnicamente12 residenciasdel plan nacionaly algunascon un número

limitado de días que se incluye entre paréntesisa renglón seguido: Almería (69 días),

Puertollano,La Coruña,Granada(102 días). Guadalajara,Huelva (275 días>, Logroño, Santa

Cruzdela Palma, Teruel,Valencia,Valladolid (161 días),y Calatayud(12 días).En el casode

las residencias detipo provisionaldieronservicio a los beneficiariosdel seguro Almería(296

días),Avila, Barcelona(dos residencias), Cádiz,CiudadReal, Córdoba,Granada(273 días),

Guipúzcoa, Huelva(90días),Ponferrada,Lérida, Madrid-maternal,Madrid-Ibiza,Madrid Santa

NC de la Cabeza.Orense,Oviedo, Las Palmas,Sevilla-Nervión,Sevilla-Carmen,Valladolid

(204 días) y Zaragoza.Es decir, en 1953 la sanidadpública del SOR. se servia de 12

residenciasdel plan nacionaly de 22 de tipo provisional. En total, las residenciasdel plan

atendierona 19912beneficiariosylas provisionalesa 23.883 haciendoun total para ambasde
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43.795,lo cualpone demanifiestoel carácterprovisional e imperfectodel plany la ausenciade

dotacionesmaterialespropias deun sistemaquepretendíaserla panaceade la sanidadpública.

Duranteel primer trimestrede 1954 funcionaronlas residenciasdel plan nacionaldeAlmería,

Cádiz(3 meses),Puertollano,La Coruña, Granada.Guadalajara,Huelva, Logrofio,Mieres (4

meses),SantaCruz de la Palma, Teruel,Valencia, Valladolid y Calatayud(14 días). En

definitiva sólo la residencias de Mieresy Cádizhabíancomenzadoa prestarsus serviciosy

duranteun corto períodode tiempo. En el casode las provisionaleshabíanprestado sus

servicioslas de Ávila, Barcelona(dosresidencias),Cádiz (3 meses),CiudadReal,Córdoba,

Guipúzcoa, Ponferrada,Lérida,Madrid-maternal,Madrid-Ibiza,Madrid SantaNP dela Cabeza,

Orense,Oviedo, Las Palmas,Sevilla-Nervión,Sevilla-Canneny Zaragoza.Por tanto, en el

primersemestrede! año 1954 el sistemasanitario del SOR. dependía de14 residenciasdel

plan y 17 provisionales(tres menosque en el año anterior). De igual manerael número de

atendidosfue menor (aunquehay queteneren cuentael hechode que estamos considerando

únicamenteel primersemestredel año de referencia);en total fueron27.686 (17.012en las

residenciasdelplany 10.674enlasprovisionales).

Tomandotambiéncomoreferencialos datosdel año 1954, la situaciónde la 0. 8. 18 dejuiio

manifestabala existencia deambulatoriosen 43 provincias(13 de ellosno operabanen este

momentocon lo que lacifré sereducidaa 30) yde sanatoriosen 31 provinciasmientrasque la

CajaNacionaldel Seguroposeíanresidencias en32 provincias(si bien sólo14 correspondían

al plan).2t4

Provincia sanatorios ambulatorios camas

Alava 68

Albacete 2

Alicante 38

1 2 41

1 4 85

1 7 17

Barcelona 80

Burgos 52

Cáceres 38

Cádiz 32

Castellón 1 1 42
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Ceuta

CiudadReal 1 1 37

Córdoba 5

Coruña 1 4 38

Cuenca

Gerona

Granada 1

Guadalajara

Guipúzcoa 1 1 37

Huelva 1 2 20

Huesca 1 50

Jaén 1 10 24

LasPalmas 2

León 1 1 16

Lérida 1

Lo oiio 1

Lugo 1 36

Madrid 3 23 170

Mál a 1 2 100

Melilla 1

Murcia 2 5 54

Navarra 1

Orense 1 18

Oviedo 2 24 161

Palencia 1 1 30

Pontevedra 4

Salamanca 1 4 66

5.CruzdeTenerife 1

Santander 1 1 25

Segovia 1 51

Sevilla 3

Soria 1 1 23

Tarragona 2

Teruel

Tetuán 2 2 17

Toledo 2
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Valencia 2 8 283

Valladolid 1 1 40

Vizcaya 1 4 49

Zamora 1 1 24

Zaragoza 1 4 68

TOTAL 43 158 2.002

‘Cuadronc 90.Centrossanitariode laO. S. 18 deJulio en1954.

A esta capacidaddeofertasesumaban29 ambulancias.En cuantoal númerode afiliados,para

estasfechaslos ServiciosSindicalesdel SegurodeEnfermedadtenían519.926afiliados (delos

cuales140.113pertenecíana RENFE., 32.088 a diversassectoresy 347.725estrictamentea

los S.SS.E.).La Obra tenía100.992 afiliadoslo quejuntoa la cifra anteriornosda un total de

620.918afiliados.Estaerala fuerzasindicalenel ámbito del segurode enfermedady eraa este

sectorde la población al que, si la organizacióntenía suficiente presupuesto,no estaba

dispuestaa dejar enmanosde otras entidadesporcuantosu control era expresióndirecta desu

pesopolitico o del pocopesopolítico queprogresivamentele ibaquedando.

Provincia/Residencia n0 decamas

Almería 300

Cádiz 150

Puertollano 32

La Coruna 250

Granada 408

Guadala~ara 100

Huelva 250

Logrono 200

Mieres 125

Palencia 100

SantaCruz dela Palma 26

Sevilla 500

Teruel 175

Valencia 236

Valladolid 300

Zamora 150

Calatayud 52

Total (17) 3.364
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‘CUG&O 91. Residencias permanentesdel Plan Nacionalde Instalacionesdel 8.0.11. en servicio en

marzode 1955conexpresióndel número de cama0~5

provincia/residencia camas

Ávila 22

Barcelona-gui’Y¡rgica 50

Barcelonaespecialidades 30

Lérida 30

Madrid (maternal) 39

Madrid(Ibiza) 71

Madrid (SantaMaríadela Cabeza) 39

Orense 40

Oviedo 72

LasPalmas 52

Zaragoza 33

TOTAL 609
‘Cuadron0 92.Residenciasprovisionalesdel PlanNacionaldeInstalacionesdelSOR.en servicioen

marzo de1955conexpresióndelnúmerodecamas.

Las cifras hastaaquí expuestasnos indican que a principios del año 1955 el número de

residenciasdel planascendíaa 17 permanentesy 16 provisionales; entotal 33 residencias,cifra

lejanaa las 43 que desdela Revistadel Seguro de Enfermedadse indicabaque estabanen

funcionamientoextendiendo“suacciónportodo el país” conun totalde3.973camas.216

En total tenemos33 residenciasen funcionamiento enmarzode 1955. Y junto a ello un

conjuntode residencias incluidas enla primera fasedel plannacionalque no se encontraban

todavíaen 1955 en funcionamientoy queoriginaban undéficit decamasquesesituaba entomo

alas cincomil.2’ Ello setraducíaen quejasencubiertaso no comola de la CentralNacional

SindicalistadeHuelva queen 1951 emitía un informereservadoinsistiendode nuevo en las

dificultades para la aplicación práctica del S.OE. en el caso de los productores(no

necesariamentetrabajadoresdel campo)para desplazarsea la capital con el fin de recibir

atenciónespecializadadelseguro.2’2
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Si consideramosel númerode camasde la 0. 5. 18 de julio a finalesde 1954 y el númerode

camasde las residenciasdel SOR (incluyendo las permanentesy las provisionales)

encontramosque los objetivos del plan estabancumplidos deficientementepor cuanto,

considerandolas inésde 9.000quesurtíanlos serviciossanitariosdel 5.02, existíaal menos

un déficit confesadode más de 5.000con el consiguienteperjuicio paralos beneficiariosdel

segu~o,~l9sin considerarel hechodequelas primerasestimaciones sobreel númerode camas

necesariaselevabaéstaspor encimade las60.000 A ello seañadiríauncuerpo médicoformado

porun total de 18.377profesionales.2~

Provincia/residencia n0 de camas

Vitoria 150

Albacete 150

Alicante 300

Badajoz 400

PalmadeMallorca 300

Mahón 100

Barcelona 700

Bur 05 300

Cáceres 230

Córdoba 350

Gerona 250

Lérida 275

Lugo 100

Málaga 300

Viga 250

Bilbao 650

Zaragoza 500

Total decamas 5305

‘Cuadro n0 93. Residenciassanitarias comprendidasen la primera fase del plan nacional de

nrsialaciones, quenosencuentranenkncionarniento

Decaraa la aplicaciónmédicadel plan de sanidaddel Segurosecreóen 1944 unacomisiónde

enlaceenel ¡NP., la cualnombréa dosponentesquediseñaronlas lineasgenerales deun plan

de asistencia sanitaria. Primitivo dela QuintanaLópez,consejero del[NP. elaboróel plan

generalde asistenciamédica y de medicinapreventiva. Por otro lado, Joaquín Espinosa
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Ferrándiz,inspectormédico del seguro de maternidaden Barcelona, diseñólo referente a

matemologíay puericultura.22’

En cuantoal PlanGeneralde asistenciamédicay medicinapreventivaelaboradoporQuintana

se trazabaaquélpartiendo deun grupo modélicode 100.000benefeciariosdel que excluíalos

serviciosdematemología y puericultura. Laprimeraconsideracióninteresantede dicho estudio

erala afirmacióndeque elrigor del mismohabíade sernecesariamentemínimo puestoqueen

nuestropaísno existían datosestadísticosbásicosparallevaracabodicho estudio.222

Esteproyectoresultasumamenteinteresanteparamedir las dimensionesque separabanlos

planteamientosformales del ministerio de Trabajo y susrealizacionesprácticasal final del

periodoGirón. En dichoinforme, separtíadelhechode que la poblaciónespañola parael año

1960 iba a serde unos30 millones de habitantes,de los cualesalrededor de18 serian los

beneficiariosdel seguro(aproximadamenteun 60 % de la población).Quedaríaa cargode la

beneficenciael 12 Ya (3,6 millones de españolesque progresivamentese pensabapasaríana

dependerdel seguro hasta situarel tanto por ciento de personasdependientesde la

beneficienciaen el 3 %) y 8.4 millones (el 28 %) recibiríanlibremente su asistencia.223Si

consideramos(tal y como se trataen otro apartado)que a fmalesdel a~o 1956 el númerode

beneficiarios(segúndatosoficiales) superaba(en el melor dc los casos)escasamentelos lO

millones podemosestableceruna clara zanja entre aquellos planteamientosdemagógicos

inicialesy lasmetasfmalnienteconseguidassegúnlaspropias autoridadesdel régimen.

En esteestudiosepartía delhechode queenlos paisesoccidentalesy en los EstadosUnidosla

cifra de camaspor cada1.000habitanteseraaproximadamentede 7 unidades.Si consideramos

que lasuma del número de camasdisponiblesde la 0. 5. 18 julio y de las residencias

permanentesy provisionalesdel plana finalesdc 1954 ascendíaa 9.349con una poblaciónde

26.869.925habitantesllegamosa la conclusiónque elnúmerodehabitantesporcamallegabaa

la cifra de 2.874con lo cual podemosconcluir que en este aspectotambiénse hizo, cuando

menosparcialmente,un ejerciciode demagogiapor partedelministeriode Trabajo.

Se señalaigualmentequeporcada100.000habitantesel númerode camasnecesariasseríade

280lo cual sirveparainsistir enqueno secumplieronlasperspectivasdel seguro.Y ello pesea

considerarqueen esteestudiono secontabilizala totalidadde la poblaciónsino, siguiendoun

criterio laboral, los 18 millonesde supuestosbeneficiariosde 1960 a los quehabríaquerestar

los menoresde tres años con lo que nos quedadauna cifra en tomo a los 16,6 millones.

Partiendo,por tanto de la relación 100.000habitantes/280camas, elnúmerototal de camas

necesariasdeberla estar ligeramentepor encima,al menos,de las 50.000si bienen este estudio

seda la cifra de 47.719. La comparacióncon el númerode camas delaño 1954 sirve para
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insistir de nuevoen la diferenciamencionadaentrela política de los discursosgrandilocuentes

y las realizaciones efectivas.Ante lo cual, concluye Quintanacon la siguienteafirmación

utilizandounascifras que estabanmuy lejos delasque efectivamentepodíalucir el seguro:

“Si tomarnoscomo medida el índice aceptadoy existenteen todos los paísesdel

occidenteeuropeoquetieneestablecidoel Segurode Enfennedad,y en Norteamérica,

aunsin tenerlo,quesecifra ensietecamasporcada1.000habitantes,parala población

actual de España nosdaríauna totalidad de 182.000 camas,y parala calculada de

30.000.000en veinte años,de 210.000 camas paratodas lasnecesidades.Si el Seguro

ha deasistirel 60 por 100 de la poblaciónactual,y setornala población-tipofutura de

30.000.000paradentrode veinteaños,le correspondería 126.000camas.”2~

A estohay queañadirque elmencionadoinfonnerebajabael indice de 7 a5,5 camaspor 1.000

habitantes.Inclusoen estecasolaspropiasestimacionesdel ponentenosindicanque elnúmero

de camasestaríaentorno a las 40.000camas,Téngaseencuentaquesegúndatosdel año 1936

en Españapodía haber alrededor de 65.000camasde hospital (cifra que consideramos

excesivamenteelevada)pertenecientesa organismosoficialeso fundacionesbenéficaspero no

todasellas utilizables.Estiznándosequealrededor deun 20 % delasmismaspudierancolaborar

conel seguroy partiendodc unasnecesidades(erróneas)de 40.000 camas,al segurole quedada

la tareadeponerenfuncionamientoalrededor de34.000.

Sobreestanecesidad de 34.000camasseideala exigencia de creara nivel nacional3 grandes

instalacionesde 10.000 camas,45 medianas (tipoprovincial) de 300 camascadauna, 100

clínicas rurales de50 camas, 10 establecimientospsiquiátricos a 250 camas,3 grandes

establecimientospsiquiátricosa 750 camasmás unas3.600 camasdestinadasa convalecencia.

En total 34.000camas?25

En cuantoa la ponenciasobreun PlanNacional de asistenciaa la maternidade infanciaen el

S.O.E.realizadopor EspinosaFerrándiz.,ésteconcebíael Servicio de Maternidade Infancia

separadodel resto delas prestacionesdel SaE.Se basabaparaello en el hechode que,más

queun serviciode enfermedad,constituíaun servicio“social e higiénico-sanitarioparaasistir

aquelloque,encuadradodentrodeunafunción fisiológica, tenía característicaspropias,aunque

pudieranderivarsede ello enfermedadeso desviacionesde lo normal enla asistencia maternal-

infantil.”226

Jefaturaprovincial Medicinageneral Especialistas Total

Alava 76 30 106

Albacete 176 56 232
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Alicante 277 163 440

Almería 249 35 184

Ávila 196 33 229

Badajoz 282 96 378

Baleares 178 118 296

Barcelona 1.131 1.007 2.138

Burgos 300 60 360

Cáceres 276 59 335

Cádiz 196 121 317

Castellón 225 63 236

CiudadReal 259 103 299

Córdoba 154 94 319

LaCanina 179 113 172

Cuenca 237 29 183

Gerona 164 76 255

Granada 237 85 322

Guada1a~axa 164 29 193

Guipúzcoa 190 133 323

Huelva 168 62 230

Huesca 141 40 181

Jaen 241 91 332

León 262 97 359

Lérida 192 6 252

Logroño 15 61 216

Lugo 128 56 ]84

Madrid 907 .563 1.470

Málaga 253 76 329

Murcia 215 lIé 331

Navarra 247 63 310

Orense 139 49 188

Oviedo 330 242 572

Palencia 182 44 226

LasPahnasdeGranc. 120 94 214

Pontevedra 191 97 288

Salamanca 300 68 368

SantaCruzdeTenerife 105 71 ¡76
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99 277

27 217

202 547

25 165

212 282

197

356

890

Valladolid 255

Vizcaya 318

Zamora 218

Zaragoza 372

Ceuta 12

Melilla 15 16 31

Total 12.601 5.776 18.377
*Cuwlro ,0 94 N0demédicosy especialistas,quetrabajanpara elseguro,el31 dediciembrede 1954.

En 1959 el I.N.P. se elaboróun informemuy esclarecedoren torno a las instalaciones del

SOR que iluminabasibilina o explícitamentelos logros delmencionadoplan?” Eraevidente

el retrasocon quea España llegabaeste seguroy de ello sepodíapartir paraestablecerla

hipótesis básicade quedichos servicioshabíande resultarinsuficientes.Por lo quese refiere

exclusivamentea lasresidenciasdel planhastael 3! de diciembrede 1957 sehabíaninvertido

3.370millonesdepts. y el gastode sostenimientode dichasinstalacionesestabaentomoalos

431 millonesdepta.

Tambiénseponíade manifiestoqueparalos 29.802.931dehabitantesde 1 dejulio de 1958 el

limite teórico de beneficiariosdel seguroestabaen el 85 % (según estimacionesdel 1.N.P. en

25.332.491 beneficiarios)mientras que elnúmeroefectivo de beneficiarios(siempresegún

cifras oficiales extraídasdel Anuario Estadísticode España)superabaescasamentelos 10,5

millonesde beneficiarioslo cualveniaa suponerun 35,3%de la poblacióntota] y un 41,6 de

la poblaciónsusceptibledeseraseguradasegúnel I.N.P.2~

A eselímite teóricodel 85 % sólo seaproximabaVizcayaconun 81,2 % de la poblacióny un

95,5%de la poblaciónasegurable, locual poníade manifiesto el fracaso dela política del

S.O.E.Sólo en 5 provinciassesuperabael 50 % dela población asegurable;concretamenteen

Vizcaya, Guipúzcoa.Oviedo, Barcelona,y Madrid, totalizando 6.677.88 habitanteso de

3.801.491beneficiados. Es decir,sepuedeafirmar queen el 33,6 % de la poblaciónespañola
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se encontrabael 36 % dela poblaciónasegurada(concretamentelos cincocentrosde atracción

y emigracióninternamás importantesdeEspaña).

A renglónseguido seponía de manifiestoque las provinciasde Santander, Álava,Valladolid,

Cádiz,Huelva,Palencia,Gerona,Alicante.Zaragoza,Las Palmas,Baleares,Murcia, Castellón,

León,CiudadReal,Ceuta,Valencia,Pontevedra, Navarray Tarragonateníanaseguradasentre

el 30 y el 50 V. de su población,lo cual suponía10.023.799de habitantes,y 3.667.253 de

beneficiarios.Es decir,enellasse concentrabael 34,8 % de los beneficiariosdel SOR y el

33,6 dela poblaciónespañola.

En otras20 provinciasse dabael casode que lapoblaciónaseguradaoscilabaentreel 20 y el

30 % de sus habitantes. Estosascendíana 9090.017,mientrasque los beneficiariossumaban

2.333.253, lo cual representabael 30,5 % de la población del país y el 22,2 % de los

beneficiariosdel S.O.E. Estas eran Soria, Lérida, Burgos, Sevilla, Córdoba, Salamanca,

Melilla, Teruel.Huesca, Logroño,SantaCruz de Tenerife,Alineria, Badajoz,Albacete,Ávila,

Málaga, Toledo,Segovia, Jaén,y Guadalajara.

Provincia Tantoporcientode

la población

ase a

Ordendemayora

menor

Alava 45,247 7

Albacete 24,641 39

Alicante 38,498 13

Almería 24,917 37

Ávila 23,794 40

Badajoz 24,681 38

Baleares 36,054 16

Barcelona 53,451 4

Burgos 29,126 28

Caceres 19,396 46

Cádiz 41,729 9

Castellón 34,293 18

CiudadReal 33,902 20

Córdoba 28,616 30

Coruña(La) 18,350 47

Cuenca 17,596 48

Gerona 40,293 12
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Granada 17,004 49

Guadalajara 21,366 45

Guipúzcoa 62,281 2

Huelva 41,375 10

Huesca 25,723 34

Jaén 22,416 44

León 34,257 19

Lérida 29,390 27

Logrono 25,361 35

Lugo 10,187 51

Madrid 52,034 5

Málaga 23,266 41

Murcia 34,586 17

Navarra 31,663 24

Orense 10,128 52

Oviedo 59,281 3

Palencia 40,766 11

Palmas(Las) 36,830 15

Pontevedra 32,551 23

Salamanca 27,267 31

Santander 47,399 6

Sta.C. deTenerife 25,339 36

Segovia 22,968 43

Sevilla 28,858 29

Sona 29,842 26

Tarragona 31,268 25

Teruel 26,715 33

Toledo 23,163 42

Valencia 32,971 22

Valladolid 44,329 8

Vizcaya 81,119 1

Zamora 14,451 50

Zaragoza 36.884 14

Marruecos:Ceuta:

33,441(21),Melilla

26,964(32)
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*CUG&.O n095.Aseguradosporprovinciassobre lapoblacióniota! de la mismay ndnzerode orden que

ocupabanporelnzSmerode asegurados22’

Eraevidentequesóloen las provinciasde alto desarrolloindustrialselograbanunascifras de

beneficiariosmínimamenteaceptables,siempredejandoclaro que en ninguna de ellas se

cumplíanla propiasmetasplanteadasporel I.N.P.En el resto deEspaña,enla partemásligada

a laeconomíarural no eraposiblepensaren quela llegadade la sanidadpúblicafuera efectivay

asíel campoquedabamuy desamparadoanteel infortunio y la enfermedad.

Aunqueno constanlos motivos en quese flindamentael Informe sobrela explotaciónde las

instalacionessanitariasdel Seguro Obligatorio deEnfermedadelaboradoporel I.N.P. en 1959,

ésteponíade manifiestola posibilidadde que existiera“una deficiente asistencia médica en

las residenciasde 12 provincias (Badajoz,Cádiz, Alicante, Córdoba,Coruña, Lugo, Gerona,

Cáceres,Valladolid,Almería, Teruel,Lérida) y un deficienteestadosanitarioenlas residencias

de otras 11 (Álava, Logroño, Vizcaya, Valencia, Huelva, Zaragoza, Sevilla,Zamora, Jaén,

Barcelona,Albacete).De igual manera, sedestacabala posiblemala gestiónde 16 residencias

situadasen las siguientesprovincias: Palencia, Baleares, Pontevedra, Albacete,Jaén,Cádiz,

Málaga,Badajoz,La Coruña,Alicante,Álava, Zamora,Lugo, Teruel,Cáceres,Gerona.230

Por tanto, en lo referenteal plande residencias,unavez fmalizadala etapade Girón al frente

del ministeriode Trabajo,se poníademanifiestoque la construcciónde dichasresidencias no

sehabíaadecuadoa la demandadel seguropuestoquede las cincoprovinciasde mayornúmero

de aseguradossólo dos tenían residenciasconstruidas porel seguro, mientras que de 7

provincias queteníanunapoblaciónaseguradaque no alcanzabaal 20 % de la población4

estabandotadas de importantesinstalaciones.Y de igual manera, la magnitud de las

instalacioneseradesproporcionada enel casode 12residenciasconla máximademandaposible

ya que el númerodehabitantesporcamaerainferior a 2.000.231

En lo referentea los ambulatorios,a finalesdc 1957, seponíade manifiestoque22 provincias,

con unapoblaciónaseguradade 4.472.104de habitantes,que representabael 42,81 Yo de la

poblaciónaseguradatotal, teníanen suscentrosun exceso debeneficiariosporhora232 lo cual

venía a poner de manifiesto que, en principio, dicha población teníauna asistenciamuy

deficiente. Sin embargo, entre estas22 provincias (en sumayoría con poca población

asegurada)aparecíanVizcaya,Guipúzcoa,Barcelona yÁlava, que ocupabanlos lugaresj0, 20,
40 y 70 respectivamenteen cuantoapoblaciónasegurada,con porcentajesrespectivosdel 81,

62, 53 y 45 %, lo cual refuerzala ideade que laatenciónpor medio de ambulatoriostenía

carenciassignificativas.El déficit de horasde consultade estas22 provincias ascendíaa 1.173

quedemayora menorse distribuíande la siguienteforma:233 Barcelona(407), Vizcaya (201),
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Badajoz(116), Murcia (54), León (50), Cáceres(44), Toledo (42),Guipúzcoa(32), Burgos

(30), Teruel (25). Lérida (24). Ávila (12). Salamanca(23). Segovia(20), La Coruña (16),

Navarra (14), Cuenca (13),Álava (12). Guadalajara (12),Pontevedra(10), Baleares(3), y

Psi, resultabaevidenteque tampocose habíaadecuadoel montajede los ambulatoriosa las

exigenciasdel seguroantela evidenciadeque,al menos22 de las provinciasespañolas,tenían

una deficiente dotación en cuanto a las instalacionesy que esa deficiente asistenciase

materializaba enlas “frecuentesreclamaciones”235al I.N.P. porpartedelos beneficiarios.

Por tanto, el estudio del LN.P. sobrelos resultadosdel plan de instalacionesponía de

manifiestoque, terminadala épocaGirón, la poblacióntuteladaporel seguroestabaentorno al

35.3 % de la poblacióntotal del paísy entomo al 41,6% de la asegurableteóricamentesegún

el seguro, unosporcentajesmuy escasosqueponíande manifiestola anómalaaplicacióndel

5GB.

Del mismo modo, se ponía de manifiesto la necesidad desustituir las instalaciones

provisionales o aquellas endondelos serviciosdel 5 QE. se daban previocontratocon otras

instancias.Y esquea mediados de1958 existían 14 provinciasconhospitalizacióncontratada

(Murcia, Castellón,Ceuta:Navarra, Tarragona,Soria, Burgos, Salamanca,Melilla, Huesca,

Toledo,Segovia,Cuencay Santander)8 con residenciasprovisionales(Guipúzcoa,Oviedo,

Madrid, Las Palmas, León,CiudadReal,Avila y Orense)y otras8 que,por susinsuficientes

dotaciones, requeríanla construcciónde las instalacionesbásicas dela residencia(Murcia,

Navarra,Burgos,Toledo,Guipú2.coa,Oviedo,Madrid,y CiudadReal).236

14.7. Evaluaciónde alQunosaspedospolémicosenel desarrollodelS.O.E

.

Un objetivo de primera magnituddentroel S.O.E. era conseguirque la medicina tuviera un

componentebásicamentesocial. Este cambio eraconcebido como algo irremediabley que

tendríacomopuntofmal una“Humanidadsomáticay espiritualmenteperfectay totalmentelibre

de enfermedades.”2~El problemaque esteproyectoplanteabateníadirectarelación con el

corporativismoy la expectativaseconómicasdeun importantenúmero de médicosespañoles

queveíancomo, paralelamentea lasocializaciónde la medicinasu nivel de vida bajabay la

calidadde la medicinatambiéndescendía.238Fruto deello erala concienciadela “crisis” de la

clasemédicareflejadaampliamenteen la prensaprofesionaly no profesional,no sólo en los

primeros añosde implantacióndel seguro,sinoa mediadosde los añoscincuenta,cuandosegún

el ministro Girón esteproblema yano existía.239 Pesea los problemasque ponía la clase

médica,el tema de las remuneracionesresultóa la largamenosconflictivo de lo que pudiera
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parecerpuesto que,a pesarde queexistíaun escalafón,los facultativos,independientementede

susañosen el seguro,cobrabansiempreunacantidad fijapor cadauno de los aseguradosque
240

teníanadscritosa su cargo.

EsteIte el motivo de la insistenciade Girón en el sentidode hacerdel médico el principal

agentedel seguroy su defensormás resuelto,24’ lo cual suponíaimpregnarde mordazasel

sistemamédico con elobjetivo de que las críticasal desenvolvimientodel seguro fueranlas

menosposibleo, en el mejordelos casos,ninguna:

“El Segurode enfermedad esuna empresa demasiadotrascendentey demasiadoseria

paraqueen nada delo que leatañe,aunaccidentalmente,puedapermitirsela alegría de

las críticas desde fuera,que a la larga seríadificil distinguir de las críticas desde

enfrenteesla mejor afirmación de nuestracapacidadespañolade disciplina y de

organízacion..Afortunadamente, en Españalas opinionespersonalessólo puedenser

ya, enel mejordelos casos,motivo de pasatiempo,y los cartuchosde papelno sirven

paradecidirlasbatallas.”242

De ahí la importanciadel control de la clase médicay de aquelloselementosque pudieran

utilizar su posicióndentro del esquemade la sanidadcomo paraguaspúblico paraderruir la

obra del régimen. Había 4ue hacerde los médicoslos agentesmás eficacesde una nueva

“concepciónsocialy política”243 que teniapor objetivo, entreotros,hacerde Españaunpueblo

de más de cuarenta millonesde habitantes.Por tanto, el concepto individualistadel libre

ejercicioprofesionalhabíade plegarsea los interesessuperioresque demandabael Nuevo

Estadoy esaquí dondeentrabaenjuegola 0. 5. 18 dejulio tantoen cuanto,paraconseguiruna

actuacióneficaz desdeel puntode vistatécnico,sepercibíacomonecesarioel encuadramiento

de los médicosde formadisciplinadaendichaorganizaciónsindical3M

Parteimportantedela profesión médicasesentíaexcluidade las decisiones tomadasentomoal

temadela salud;sesentíaincorporadaaun proyectoqueno eraexclusivamenteel suyoy enel

que,enmuchasocasiones tenía pocoque decir.Estesectorde la profesión médicasesentíamal

remunerado,confesabasu escasadedicacióna la salud de los aseguradosdel SOR y sólo

encontrabaen el incremento desusremuneracionesunaforma dedarsoluciónaesteproblema.

Hastatal puntoeraasíquecundíala alarma enlos sectoressindicalespor la concienciade que

en algunos puntos de la geografia nacional los médicos del seguro estabancobrando

ilegalmenteasus pacientesla diferenciaentrela cuotadel seguroy la igualáY45 Siguiendoeste

planteamiento,las reflexionesdel Dr. Casaseran plenamenteilustrativas del malestardel

colectivoal quemehe referidoen estaslíneas,y al igual que conrespectoa otras cuestiones,
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rompiancon el halo de romanticismo que, normalmente,rodeaba las manifestacionesde las

autoridadesfranquistasentomoal temadela políticasocial:

“Es posible que seaun grave error para el futuro de la Medicina la oposiciónque la

clase médicaestáhaciendoa estaevoluciónde suprofesión,oposiciónqueunasveces

sepresentade unamaneraclaray frontal,y otrassimplemente se limitaaunaresistencia

pasiva.No hay ninguna razónpoderosapara poder asegurar tajantementeque la

MedicinaSocial tengaqueserirremediablementepeijudicial parala clasemédica.

Pudiera ser unerrorla oposiciónsistemáticaque,engeneral,seobserva,porqueademás

de la razónacabadade exponer,vamosa gastarla totalidadde nuestrosesfuerzos en

luchascontraalgo que essuperiora nuestra capacidad delucha. Debemosmás bien

procurarqueestaMedicinanuevaseimplanteporunasvías queseanlasmásadecuadas

parael progresofuturo...

la realidad es que aquí nos hemosincorporadorápidamente, caside la nochea la

manana,unosmiles de médicosque no estábamospreparadosparahacerMedicina

Social...

Debesermolestojáira el médicoactual ver cómo transcurrenlos acontecimientos,ver

cómocambiantantascosasqueparecíantenerunagranestabilidad, dadapor siglos de

existenciay permanecer enuna actitud pasiva esperandoqué le depararáel futuro.

Quizáspienseque conél, simplepeónenestejuegoqueestamosviendopasar,nadieha

contadoy sesientaminusvalorado...

el médico está hoy malpagadopor los SegurosSociales,y paralelamenteal pagarle

mal se le exige poco. Ambas circunstanciasson nefastaspara las organizaciones

asistencialesactuales,sellamenSegurode Enfermedado SegurosLibres.”246

Estasaseveracionesentroncancon las de algunosqueargumentabandesdedentrode las filas

del franquismosobreel fracasodela aplicacióndel segurode enfermedad.De estamanera, uno

de los factoresquehabríacontribuido a que elsegurode enfermedadfuera unfracaso sería de

tipo psicológico.La familia, segúnesteplanteamiento,habríaadquiridoel habito de que fuera

un médico el que atendieraa sus miembrossiemprey, por tanto, al imponera aquéllaotro

desconocidola garantíade la seguridad médicaestabaperdida.Semejantesargumentos pueden

parecerpocosólidoso rigurososperosirven paraexplicitar la percepciónque los miembrosde

la estructura depoderdel ftanquismoteníanen tomoal desarrollode estesegurosocial y sus

resultadosefectivos:
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“Uno de los factoresque han contribuido a que el Segurode Enfermedadfuera al

fracasoes de tipo psicológico, lo que no puedeocurrir en el paro. Enel Seguro de

Enfermedadha ocurrido que aquellasfamilia que por tradición familiarla mayoríade

las veces,sehablahechoal habito de que fuera unmédico determinado quienles

asistierade siempre,el cual tenía yaunagarantía antesellos.El Segurolesha impuesto

un desconocidopara ellos el que no cuentaa vecesni con su simpatíani con su

confianzay de estaforma, selesha quitadoesagarantía,...”247

Desdeel ministerio de Trabajo el personajeque con mayor insistenciase opusoa la mala

propagandaque laprofesiónmédica realizaba entomo al 5.03. fue SeverinoAznar. En su

conferenciapronunciadael día 9 de marzode 1934 en el AteneoCientífico y Literario de

Madridya estabaprefigurandola polémica soterradaqueen los añoscuarentaseiba dara partir

dela parcialsocializaciónquesupusola promulgación dela ley del segurode enfermedad.Para

esterepresentantedel catolicismosocial larazóndel segurode enfermedad seencontrabaen la

necesidadde “conservar,robustecery dar estabilidada la familia obrera”248 al evitar que la

enfermedaddel cabeza de familiatrajeraal hogar de aquélla miseria.En esesentido, noera

asumiblela oposiciónfiera de la clase médica,dado que oponersea dichapolítica suponía

arremetercontra cl bien comúnde la nación. Sobre estacuestiónMartin Bufilí ponía de

manifiestolas dificultadesa la horade ponerenprácticael S.O.E a partir del verano de1944

porla existencia de“encontradosinteresesparticulares enpugnacon cualquier soluciónde tipo

general.”249Evidentemente,se estabarefiriendo a la oposiciónde la clasemédicaespañolaa la

implantacióndelseguro.

Y esque la clase médicatemíaque el segurofuerauna especiede “proletarización” dela

medicinay con ella de suprincipal instrumentohumano: elmédico. Temíanla pérdida desu

clientelamientras queAznar estimabaque las clasesmediasy las clasesricas, dado que el

campo de aplicación iba a ser bastanteestrecho,seguiríansiendosus clientes. Temíanun

descensoen sunivel de ingresosa partirde la aplicaciónde dicho seguro250sin considerarque

los segurossocialesen Españarealmenteeranseguroslaboralessustentados“en la piedra

fundamentaldel conceptode trabajadorpor cuentaajena”251 y quesedirigian al trabajo como

objetode contratoy no al trabajocomohechosocial. Precisamenteen estalíneaargumentativa

semovían lasafirmacionesdeFranciscoLamas,inspector delos serviciossanitariosdel S.O.E.,

desdelas páginasde la RevistaEspañoladel Segurode Enfermedad. El mencionadoautor

utilizaba los argumentosy conclusionesde la Comisión designadapor la Academia de

Deontologíapararealizarun informe entomoala evolucióndel S.O.E. duranteel año 1948 y

1949.Entredichasconclusionessepodíanencontrarafirmacionescomo lassiguientes:
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“La finalidad cristiana y social del Seguro de enfermedadno debe cumplirse

exclusivamentea expensasdel sacrificio de los profesionalestécnicosque la integran...

El Seguro de Enfermedadcontradicela moral católicasi su organizaciónfavorece la

socializaciónde laMedicina

La actual organizacióndel segurode enfermedad españolfavorece la lucha de clases,

por lo cual resultaantideontológico.”252

Resultaevidente queun sectorimportantede la medicinaen Españaentendíael tema de la

saludcolectivade la poblacióna la luz de argumentoscomo ellucro personal sinconsiderarel

hechopoco éticode que eldolor ajenopudieratenercomomecamsmocompensadorla entrega

del sectormódico en manosdel seguro.Era ésto lo quepermitíaque la mencionadacomisión

deontológicapusierademanifiestocomo, segúnel puntode vistade un importantesectorde los

médicos,el segurode enfermedadburocratizabala profesión médicay farmacéutica,estaba

imperfectamenteorganizadoen suvertientequirúrgica, obstetricoginecológicay psíquiátricay

perjudicabala investigacióncientíficay la enseflanzadela medicinay la farmacia.253Aparte de

ésto, los médicosveíandesaparecerlas creenciasy tradicionesque hastael rnonientohabían

sustentadosuactividady que leepermitíanmoversecon una ciertaseguridadenel ámbito dela

sociedada la quepertenecían.

En tomo a la cuestión del campo de aplicación del seguro, un grave problema que se

denunciabaal final de los añoscincuentaerala falta de amparoparaunaparteimportantede la

población trabajadora.Su ámbito de aplicación, por consiguiente,no podía considerarse

universalsinorestringidoenfuncióndecriterios laborales.Así pues,el CongresoProvincialde

Madrid2~ pedíala ampliación dela protección del mencionado seguroa los trabajadores

autónomos,a los profesionalesliberales,a los pequeñosindustrialesy empleadosdel Estado,

provinciay municipio, fuerano no funcionarios.En cuantoa los funcionarios,hay quedestacar

un hechosobresaliente tambiéndenunciadodesdeel Congresode la Familia Españolay en

concretopor partede la delegacióndeÁIava.=§5Acusabala mencionadadelegaciónla falta de

protecciónpara el funcionariado,sobretodo en lo referentea los grupos derentaque no

sobrepasabanel tope máximoseñaladoparaesteseguro.Encontrarnosaquí otra ejemplificación

de las dificultadespara la universalizaciónde los segurossociales; en este caso concreto

centrándonosen las dificultadesparala uniformizaciónde criterios en el casodel segurode

enfermedad.En lineas generales, el mencionadocongreso denunciabala necesidad de

incrementarensu extensióny en sucuantíalas prestacionesde esteseguro“hastaalcanzara un

númeromayorque elactual de beneficiariosy hastapermitir en todasellasuna puntualidad

mayoren el disfrute de dichosbeneficios,”256Tropezamosaquíde nuevo con la zanja abierta
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entre la realidad, en este caso de la percepción popular,y los planteamientos grandilocuentesy

tocados de un cierto romanticismo de las autoridades del régimen, y los resultados conseguidos

por medio de sus políticas. Este fracaso de la política sanitaria se plasmaba también en la

situación de desprotecciónpalmariaque se adentrabade lleno en la década de los años

cincuenta cuando, en teoría, el SOS. debiera haber estado a pleno rendimiento. Podemos

encontrar sangrantes agravios comparativos como el ejemplo que a continuación vamos a citar

en el que la delegaciónprovincial de sindicatosde Badajoz denunciabael burocratismoy la

falta de atención a los pacientes que habían de recurrir a las urgencias:

“La Delegación Provincial de Sindicatos de Badajoz traslada acuerdo adoptado por la

Junta de Presidentes de Secciones Sociales de todas las Entidades Sindicalesde aquella

capital, en la que recaban se dicte una disposiciónpor el ministerio de Trabajo en la

que se ordene expresamente se presente servicio, en los casos de urgencia, a los

productores que lo precisen y lo recaban de los Ambulatorios Sanitarios y demás

centros dependientes del Seguro Obligatorio de Enfermedad, sin necesidad de que le

sea exigido justificante alguno para la prestación médica de urgencia, en evitación de

que el cumplimiento de trámites burocráticos les ocasione perjuicios irreparables a los

asegurados.”257

En otros casos, cl campo de aplicación se restringía por la vía de los hechos en los casos de

trabajadores sometidos a condiciones de dureza por encima de la media. Nos referimos a los

mineros y concretamente a los de la zona de las minas de Rio Tinto y Tharsis. En esta zona de

la provincia de Huelva los servicios del 5.0.5. funcionaban con una notable falta de eficacia

hasta el punto de que los mineros hablan de desplazarse a Huelva para ser asistidos “con gastos

personales que no bajaban de las 220 pta.”258

La insuficiencia del 5.0.5. en lo tocante al ámbito de la maternidad se explicita en las políticas

paralelas llevadas a cabo para evitar el deterioro de la salud de las mujeres imposibilitadas para

acogerse al mencionado seguro. He aquí otra de las denuncias realizadas en tomo a este

elemento de la previsión social española.En estecasonosestamosrefiriendo a las prestaciones

que pretendían ser equivalentesa las del seguro de enfermedad provenientes del ámbito de los

subsidios familiares. Las prestaciones otorgadas por el Régimen de Subsidios Familiares

ofrecían servicios diferenciados para situacionestambiéndistintas.En el casode las esposasde

los trabajadores asegurados en el mencionado régimen con una cotización mínima de ciento

veinte días en los nueve meses anteriores a la fecha en que solicitasenlos beneficios,se le

concedían los servicios asistenciales maternales e infantiles del seguro de enfermedad. En el

caso de las trabaj adoras aseguradas en el ya mencionado régimen y exceptuadas del seguro de

enfermedad, recibían todos los beneficiosconcedidospore] S.O.E.
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Implícitamentey conmenosvirulenciaqueen el casoanteriormenteexpuesto,en las II Jornadas

Técnicas Sociales se ponían de manifiesto las dificultades para la universalización del sistema

de protección sanitana para la maternidad como consecuencia de problemas financieros o por

falta de voluntad política. En estamismalínea, y siguiendocon los ejemplos depercepción

negativa de lo que era la política social del ministerio de Trabajo, cabe citar la proposición de

que los beneficios concedidos por el seguro de enfermedad se extendieran a los trabajadores por

cuenta propia y a los de empresas o entidades oficiales excluidas del campo de aplicación del

mismo, “ya que por ahora, y por no haber normas expresas de aplicación de tal beneficio para

los mencionados titulares, éstos no pueden disfrutar del Seguro.”25’

Encuantoa las prestacionesmédicas, elreglamentohabía impuestola mcta dequeenel espacio

de dos años a partir de la publicación de dicho reglamento los servicios de especialidades y

sanatorios263Iberan operativos pesea lo cual en provinciasaltamenteproletarizadascomo

Asturiasy eninstalaciones“ejemplificantes”dela labordel 5.0.5.no sehabíalogradoinstalar

un simple banco dc sangre a la altura de 1948. En este sentido el Anuario del I.N.P. de 1946 y

1947 destacael hechode que los asegurados deAsturiasjuntoa los deExtremadura,Balearesy

Andalucía261 fuesen los que más prestacionesconsumíanexcediendoel importe de la

recaudaciónal de los gastos.Concretamente, enlo referentea los andaluces,duranteel año

1945 sus recaudaciónas&endfa 17.378.036,40pts. mientras quelas prestaciones suponían

17.422.637,99pts.

Las deficienciasen la aplicaciónde la política sanitaria porpartedelministeriode Trabajo se

plasmabanen las deficiencias deestesanatorio Giróny en las demandasde los cirujanos del

mencionadosanatoriode fecha19 denoviembrede 1948. En dichapetición,se solicitabaa la

JefaturaNacional de la 0. 5. 18 de julio la importación de preparados inyectablesde

aminoácidos esenciales(de los quecarecíael mercado español)con destinoa lareanirnaciónde

heridos, se insistía en la deficiente iluminación de los quirófanos y en la carencia de aparatos de

anestesiacon personaladecuadoparasu puestaen funcionamiento;de igual manera sehacía

hincapié en la necesidad de dotar al sanatorio de grupos electrógenos para evitar la falta de

funcionamientode los serviciosdeelectrocirugiay radiologíapor lasrestriccioneseléctricasasí

como en la falta de penicilina especialmente en Gijón y Avilés. Se reiteraba la necesidad de

mejorarla salubridadde los localesy concretamentehacíauna afirmaciónsobrela policlínica

de Santa de Langreo que por muy moderada que fuera en su expresión denotaba la realidad de

sus servicios clínicos:
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“Nuestroslocales dela Policlinica de Samade Langreo,comoya hicimos constar en

nuestramemoriadel año anterior, los consideramosfrancamentedeplorables,dado el

grupodemásde 6.000aseguradoscon quecontamos eneseSub-sector.”262

Las carenciasdel sistema seplasmabanen la necesidad de concertarcon los hospitalesde

caridadde la provinciaasí como en la relaciónentreel númerode aseguradosy el de médicos

delseguroqueoriginabalapeticiónde establecerla plantilla “ideal.” Y todo ello seconcretaba

en solicitudesqueratificabanel mismo criterioexpuesto.Y así, enel programa de necesidades

de laprovinciade Madridelaboradoporla PresidenciadelGobiernoenel año 1950seponíade

manifiestoque tan sólo en Madrid habíaun déficit sanitario significativohastael punto de

demandarla creacióninmediatade 35 centrosprimarios,dos secundariosy 39 centros enlas

otras localidades de la provincia.263

Estarealidad,máspegadaalasdeficienciaslógicasquehabíade tenerel sistema,contrastacon

el tono propagandístico dequienespretendíandestacarla magnanimidadcuasi-caritativadel

S.O.E. en favor de los trabajadoresespañoles.En esta línea estabala memoria de la

VicesecretaríaProvincialdeOrdenaciónSocialdeBarcelonaenla quese derramabanalabanzas

sobrecl seguroy sobresu laboren la vertiente que dependía dela DelegaciónNacional de

Sindicatos.Ello constituíaun elementopara “vender” a los trabajadores españolesla forma en

quela orasnización sindicály el Estadofranquista cuidabande la saludde los trabajadores:

“En las inspeccionesperiódicasquedurantetodoel añosehacena los consultorios de

la Clínica,Policlínicay domiciliosde los médicos,seha podidocomprobar,que tanto

por parte de todo el personal sanitario como el auxiliar se cumplen las órdenes que

dicta estaDirecciónMédica a fin de que los aseguradosa quienesse prestaservicio

esténatendidos debidamente,hastael extremode queenel año 1949ha sido tanexiguo

el número de quejas que prácticamente se puede considerar nulo. Nuestros servicios

funcionancon magnífica regularidad,saliéndoseinclusode las prestaciones habituales,

superándolasconstantementecon afán de hacer sentiral productor el máximo de

beneficiosquenuestraOrganización lespresta.”2~

Uno de los problemaspor los sequecaracterizóel Segurode Enfermedadfue la ligazóncon las

entidadescolaboradorasqueeranapéndicesdel órganoúnico de gestión:el I.N.P. Sin embargo,

enla práctica,las entidades colaboradoras absorbían4/5 partes del ámbito del seguro dado que

en el año 1947 (momento en que los tmbajadores dejaron oír su voz) los obreros eligieron

mayoritariamentela afiliación al seguropor medio de las entidades colaboradorasincitados

indirectamenteo por iniciativa propia.Hay que decir que elpropio sistemaestabamontado

sobrela incentivaciónindirectade estarealidady que,portanto,granpartede los asegurados
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optaronpor entidadesquerepresentabanel ánimo de lucro.265 Estapolémicaentomoal sesgo

privado del sistema del seguro de enfermedadnacía en función de los problemasque a

mediadosde los cincuentacomenzabana surgiren las finanzasdel SOR. Entre los motivos

que lo originabanestabala considerabledesconexiónentrelos serviciosestrictamentemédicos

y los instrumentosadministrativos,lo cualconducía, entreotrascosas,al aumentodel gastoen

farmacia. Así surgían vocesdentro del I.N.P. que se levantabanen favor de las entidades

colaboradorasy de la mayorprivatizacióndelsegurode enfermedad?”

El último, perono el menosimportante, delos aspectosque originódesdela puestaen marcha

del seguro mayores problemasfue la ausenciadeunanormativaclaraencuentaa suaplicación.

Hastatal puntollegó estasituaciónque la legislaciónrelacionadaconel SOR. a la alturade

1959 eratodavía “caótica”26’ dándoseel casode que disposicionessobretemasdecisivosni

siquierahablansido publicadasen el WO.E. adoptandola forma de circularesinternasde los

organismosdel seguro.
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14.8. El tratamientode las enfermedadesprofesionales

.

14.8%!.La evoluciónlegislativadei segurode enfermedadesprofesionales.

El primer segurode estascaracterísticassecreóal prornulgarse laLey 13 dc julio de 1936 que

nunca llegó a aplicarse. Se estableciódefinitivamente el primer segurode enfermedades

profesionales (eldesilicosis)en 1941.El Decretode 10 de enerode 1 94t8 y suReglamento

de 19 dejulio de 1 949269 implantarondefinitivamenteel segurode enfermedadesprofesionales,

enteoríaconcaráctergeneral.

Sc calificaban comoenfermedadesprofesionalesaquellasqueproducíancomo consecuenciadel

trabajo,y con unaevolución lentay progresiva,un dañotal al trabajadorque le incapacitara

parael normalejerciciode su profesióno queenúltimo términole ocasionaralamuerte!’0

El Segurode EnfermedadesProfesionalesteníauna serie de característicasdistintivas. En

primer lugar, cabe citar la obligatoriedaddel reconocimientofacultativo paratodos los

asegurados.Paradicho reconocimientola cajanacionalhabíacreadoalgunosdispensariosVlen

los puntosdemayorconcentración de trabajadoressometidosa estaenfermedadpesea lo cual a

la altura de los años cincuentael propio I.N.P. tenía que reconocerque existían lugares

especialmente afectadospór la silicosis como laprovincia de Jaén en donde sunúmero y

“rendimientototal eramuy limitado e insuficiente.”272 En los puntos demenorconcentración

obren(sin dispensarios)la inspecciónmédicadel seguro concertabacon especialistasdel

aparatorespiratoriola realizaciónde los reconocimientos. Formalmente, sedeterminó que,si

tras el reconocimientoresultabaque el empleadotenía una enfermedadprofesional que

supusiesepeligro,ésteseríatrasladado,dentrode la misma empresa,a otro tipo de funciones

donde no existiesen riesgospara su enfermedad. Si esto no era posible, se imponía la

obligaciónde darlede bajaconun subsidioequivalenteal 50 % del salarioduranteel tiempo

que permanecieseenesasituación.En estecasocorríaa cargode la empresael primerañodel

subsidio y los seis mesessiguientesa cargo del seguro. En tercer lugar, el seguro de

enfermedadesprofesionalesimposibilitabael recursopor vía judicial sin que eldemandante

hubieraagotadopreviamentela vía administrativa, dandoprevalenciaa estavía sobrela de la

magistraturao, lo queequivaldríaa lo mismo,al régimenfrentea la ley.

Como se ha mencionado,los primeros pasospara la creacióndel segurode enfermedades

profesionalesse centraron únicamente enla silicosisy asi el ministeriodeTrabajo encargóa la

CajaNacional del Segurode Accidentesdel Trabajo una investigaciónsobreesta enfermedad

enlas cuencasminerasasturianaspor si hubierasidonecesariala implantacióndelseguroenlas

minas de carbón.Aquella investigaciónfue desarrolladapor los doctoresCosio y Pumarino
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siendopublicada en1934. La investigacióndio comoresultadola ley dejulio de 1936. La ley

de Basesde EnfermedadesProfesionalesde 13 de julio de l936~ preveía la enfermedad

denominadaneuniocísís(silicosis) con o sin tuberculosis,antracosisy otras enfermedades

respiratoriassin queello supusiera indemnización alguna,lo cual dejabala situacióntal y como

estaba.“EstaLey, aunqueno llegó a serdesarrolladaa consecuenciade nuestraguerracivil, fue

el germende lo que posteriormentehabíade hacerseal terminarel Movimiento Nacional.En

ella, no se definía la enfermedadprofesional,pero se enumerabanuna a una las 22 que se

calificabancomotal y, además, sedeterminabanlas industriasen las cualespodíanoriginarse

las enfermedadesdebidasa las materiasque utilizaban.”~4

La Ordende 7 de marzode
1941V5 dabanormasparasu prevencióne indemnización.Esta

habíade sersatisfechadirectamentepor el patronoo los patronosprorrateandola misma con

arregloa los últimos 5 años,segúnel tiempoqueencadaunade lasempresashubieratrabajado.

Continuandocon eldesarrollo legislativo,el Decretode 3 de septiembrede 1941276 establecía

el segurode enfermedadprofesional denominadosilicosis.Estadisposiciónpartíadel hechode

quecuandola enfermedadproductoradela incapacidad teníaunarelacióndirectaconel trabajo

realizadodebía ser conceptuadacomocualquier accidente enfunciónde la ley de accidentesde

8 de octubrede 1932. Dicha disposiciónestablecíacon carácter obligatorioel seguro de

silicosis en las industrias enque dicha enfermedadfuesemásusual. Se constitulaen la Caja

Nacional del Seguro de Accidentesdel Trabajo la Sección del Seguro de Silicosis,

concretamente enlas industriasminerasdelplomoS del oro
2?sy enlas industriasde cerámica

en que se eniplearael chorro de arenay las demásde este sectoren que existierariesgo de

silicosis.

Porestedecreto, los potencialesenfermoshabíande sercalificadoscomo sanos,enfermosde

silicosis(no incapacitados)con riesgo ensu actualtrabajoy enfermosde silicosis en gradode

incapacidadpermanente.En el segundode los casoseratrasladado dentrode la mismaempresa

a otro trabajo sin riesgo de enfermedad.De no ser posible,como ya se ha mencionado

(aprobándolola inspeccióndetrabajo),se le daba debajay percibía unsubsidioequivalenteel

50 % de sujornal duranteun añoa cuentade la empresay duranteun máximo de seismeses

inésa cargodel seguro.Si era declaradoincapacitado,el enfermoerasometidoa tratamientoa

cargodel seguropercibiendounaindemnizaciónigual a lastrescuartaspartesdel jornal durante

un máximodeun año. La mitad de estapercepciónerapagadapor el seguroy la otra mitadpor

la empresa(o empresas) paralas que hubiesetrabajadodurantelos cinco añosanteriores.

Pasadoeseañoseregulaba suenfermedadsegi~nla leyy el reglamentodeaccidentesdel trabajo

en funciónde la incapacidadpermanente.Al ponerseenvigor estadisposiciónse temía,entre

algunos sectoresdel propioministerio deTrabajo, queseutilizara dicho seguroporparte delas
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empresaspara reducir costesprovocandoque el seguro tuviera que hacersecargo de los

operariosafectadosporla enfennedadY’

El reglamentodel segurodesilicosisse promulgópormedio de la ordende 14 de noviembrede

1942.Enél seestablecían deformadefmitiva las siguientes indemnizaciones:

- Enel casodela silicosisde primergrado seestablecíael trasladodel mineroal exteriorcon

percibodel jornal de sunuevotrabajoo, dc no existirvacante,indemnizaciónequivalenteal 50

% desu salario,duranteun añoporcuentade la empresay 6 mesesinéspor cuentadel seguro,

tal y comolo prescribíala ley. Sin embargo,la realidaderaquecuandoun mineroeradeclarado

silicótico deprimergradoeradificil que fuera recolocadoenlos trabajosdel exterior y quedaba

en el másabsolutodesamparodado que leresultaba dificilqueotro empresariole diera otro

empleodebidoa su enfermedad. Yes que si caíanenfermos,dichos empresarios,teníanque

pagarlespor una enfermedadque el obrero no había contraído ensus empresas;ello, sin

considerarqueenfermabanfrecuentementey que,portanto,no rendíanensutrabajo.

2.- Paralasilicosisde segundogrado se establecíael percibodel 37,5¼del salarioa cargodel

seguro.Enestecasolo máshabitualeraque las pensionesno se concedieran, por la vía de los

hechos,con arregloa lo que elminero ganaba enla mina por el hechode que no existíaun

preceptolegal queconclaridadasí lo estipulase.Y ello sin tenerencuentael hechode que las

pensionessecalculabansobreel salarionominaldelos trabajadoresy no sobreel real.

3.- Para la silicosis de tercer gradosefijaba la percepcióndel 50 ¼del salarioa cargo del

El Decretode29 de septiembrede 1943 incrementólas pensionesde la siguientemanera.Los

de tercer gradopasabana percibir un75 % del salarioy los de segundoun 55 %. La ordende

26 de enerode 1944 extendíael contenidodel seguroa las industrias dela mineríadel carbón.

El Decretode 29 de marzode 1946233 aprobó elnuevoreglamentodel seguro.Se consideraba

así la existencia deun seguroobligatorio, especificoy administradopor un organismoestatal,

centradoenla silicosisy organizadosobrela basedeunagranmutualidad enla que seincluíaa

todas lasempresascomprendidas enlas disposicioneslegales vigentes. Sinembargo,no se

considerabael hechode que ‘técnicamente,en silicosisno existíala incapacidadtemporal”~2

dehechopuesto que,unavezdeclaradala enfermedad,estano teníacuraposiblequepermitiera

consideraral trabajadorcomo absolutamentecurado y que le permitiera dedicarsea otra

actividado a la misma querealizaba.
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Por Decretode 10 de enerode 1947 secreó en el senode la CajaNacional delSeguro de

Accidentesde Trabajo del I.N.P., el Servicio del Segurode EnfermedadesProfesionalesy por

tanto el segurodel mismo nombre.Esta disposicióninstaurabael sistemaa que habríade

ajustarsedichoórganoadministrativo.La gestióndel servicio seponíaenmarchaconsiderando

la silicosisen las industrias dela mineríadel plomo, del oro y del carbónasí comoen las de

cerámicay susderivados.Además,seintroduciauna largalista de enfermedadescon el objetivo

de incluirlas.

En el establecimientodeestesegurotuvo unainfluenciatrascendentalel deseode atenderuna

de las zonastradicionalmentemás conflictivas y quemás inestabilidady ausenciade armonía

socialpodían generarparael régimen franquista.Nosreferimosa la cuencamineraasturiana.Y

esqueen la provincia deAsturiasseconcentrabaprincipalmenteel problemade la silicosis.283

Sin embargo, estepaso,que fue identificado por el propio Giróncomounaetapacrucial enla

defensade las enfermedadesprofesionales, noconstituyómásqueunadisposiciónqueresumía

lo anteriormentehechoenesteámbit.odelaprevisión.254

Porúltimo, la ordende 19 dejulio de 1949aprobabael reglamento dela ley. Se establecíaque

sugestiónse llevara a caboa través de la JuntaAdministrativadel Seguroy del Serviciodel

mismo. Su art. 79 prescribía,como notamás destacada,que los silicóticos de primer grado

pudieranseguirprestando~ervicios,incluso dentrodel interior, en trabalos exentosderiesgo

pulvigeno, percibiendo,aun cuandoel trabajo fuesede inferior salario, el mismo base que

tuvieranen la categoriade procedencia.En las condiciones deprecariedadtercermundistaen

que se manteníanlos minerosjienensesel seguir trabajando,supuestamente,en puestossin

riesgo de existencia de agentes pulvinigenos,era considerado,sorprendentemente,todo un

logro y unavictoria social, pesea lo cualexistíancircunstancias enfunción de las cualesel

trabajador podíaver rebajado susueldo conel beneplácitode la DelegaciónProvincial de

Trabajo.Portanto,enel mejorde los casos “elverdaderosegurode enfermedadesprofesionales

comenzoa funcionaren el alio l950.~~2s5

En el mencionadoreglamentose considerabaperíodode incapacidad temporal,a efectosde

indemnizacióny asistenciadel trabajador,el tiempo necesariopara el estudio médico de la

silicosis de cara a fijar el diagnóstico dela enfermedady la determinacióndel gradode la

misma.Estellamado“periodode diagnóstico”no debía durarmásde tresmesesy dabaderecho

a la percepcióndcl 75 % del salarioa cargode la empresaenque estuvieratrabajandoel obrero.

Diagnosticadala silicosis,el reglamentoestipulabaque los tres primerosmesescorríana cargo

dela empresay el resto(hastaun alio)por cuentadel segurorebajando loestipuladoen la ley

de 1947. Se instaurabaigualmentela clasificaciónmédicalegal segúnlos siguientescriterios:

normal,cuandono sepadecía silicosis; en observación,cuandoexistíansíntomas que,sin
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definir la existenciade silicosis,y sin incapacidad temporal, requeríanla vigilancia médicadel

trabajador.En ambos casos,el trabajadorpermanecíaen su puestohabitual. Se consideraba

primergrado de silicosis al supuestoque comprendíalos casosde silicosis típica sin que

originandisminuciónen la capacidadfuncionalparael trabajo. Lasilicosisde segundogrado

era aquellaquedabaderechoa indemnizaciónpor incapacidad permanentetotal parael trabajo

habitualcuandodichaenfermedad imposibilitabaal trabajadorparaejercer cualquierade los

trabajosen la industria a la que perteneciese.Y, por último, la silicosisde tercer gradoera

aquella quegeneraba indemnizaciónpor incapacidadpermanenteabsolutay quesemanifestaba

al menoresfuerzofisico imposibilitandoparacualquiertipo trabajo.Porúltimo, se definía la

sílico-tuberculosiscomo la silicosis en la queaparecíaasociadala tuberculosis.A efectosde

prestacionesse homologabala silicosis de segundogrado a la incapacidad permanentetotal

parael trabajohabitualsegúnel Segurode Accidentesde Trabajoen la Industria,y el terceroy

la sílico-tuberculosisa laincapacidad permanenteabsolutaparatodaprofesiónu oficio.

Como se ha mencionado,el reglamentoposibilitabacambiarde puestodentro de la misma

empresaa aqueltrabajador consilicosis de primergrado (artículo ‘79). Estosuponía ungrave

problemapara los minerospues esta facultadque se conferís al enfermoy a la empresa

dependía dela voluntaddel primeroparael que elcambiode puestoresultabaeconómicamente

perjudicial dadoquedejabade cobrarla mayadade los emolumentos desu anteriorcategoría

profesionaly ésto resultabaespecialmentelesivo tanto en cuantola enfermedadse cebaba

singularmenteenpicadoresy barrenistasqueeranlos quemayoressalarios recibíandentrode la

inina. Deahí que fuera habitualque mientraseranconscientes deque su enfermedadestabaen

el primer grado no solicitaranel trasladoa un puestoadecuadoa su estadoporque ello

síguificabauna reducción ensus ingresos, aun cuando eso era el origen seguro de la

adquisiciónde la silicosisdesegundogrado.Enotro caso,podíaadquirirla tuberculosisqueno

dabalugar a incapacidad,dado que la llamada sílico-tuberculosisexigía una silicosis de

segundogrado.256

De hecho, sedejabafuera del sistemadel seguroa enfermedadesde tantarelevanciacomoel

mstagmus27Estaenfermedadse presentabaentre los trabajadoresdel interior de la mina y

básicamenteenlas deextraccióndehulla. La causa fundamentalera la falta de iluminacióny el

ámbito geográficoenque sedesarrollabaerael de las provinciasde Asturiasy León.En 1947,

segúnun estudiorealizadopor la fefaturade los ServiciosMédicosde la DirecciónTécnicadel

I.N.P. seconstatéqueen la zona deAsturiasexistían17.000operarios deestetipo de minasen

la zonade Samade los que 13.000trabajabanen el interior dela mina y 4.000eran picadores.

En la SociedadHullera Españolatrabajaban5500 obrerosde los que 1.000eranpicadoresy

alrededorde 4.500trabajabanen el interior. En la zonade Mieres la poblaciónmineraascendía

a 2.414 mineros de los que sólo 447 eran picadores.“En el momento del estudio fueron
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consideradoscomobajaspor nistagmus:en el grapoa), 80 casos;en el grupob), 35, y 8 en el

grupoc). Eran, pues, untotal de 123 casos,lo que suponíaun 0,49 por 100 de la población

minera estudiada,y un 2,25 por 100 del númerode picadores correspondientesa la misma.~~2BS

No se considerabasu inclusión dentrodel segurode enfermedadesprofesionalesde forma

efectivapor elhechodequeseconsiderabainicisinientequeno existíaincapacidad permanente

absolutay que eltrabajador podíacontinuartrabajandoaunqueno en el interior de la mína.2~

Sólo la Orden de 6 de octubre de1951 establecerlael aseguramientoobligatorio de esta

enfermedad.

Inicialmenteal imponerseen 1941 el segurode silicosisel régimenfinanciero establecidofue el

de repartode coberturade capitaleshastala promulgacióndel Decretode 23 de diciembre de

1944 por el se establecíael r&imen económicode repartode rentas(al menos paraalgunos

sectores).A partir del Decretode 10 de enero de 1947 el régimenfinanciero establecido

definitivamentefue el de repartode rentas.290El importeanualde laspensionesserepartíaentre

todaslas empresasaseguradaslascualessatisfacíansuscuotastrimestralmente.

Unade las dificultadescon quese encontrabael establecimientodel segurode enfermedades

profesionaleserael hechodequeno sedabavigenciaefectivay real al seguroantela existencia

de entidadesaseguradorasprivadas, dadoque laLey de 13 dejulio dc 1936habíaestructurado

en partela resoluciónde&ite problemasobrela existencia deentidadesaseguradorasprivadas

autorizadasporel I.N.P. conformea lo estipuladoen la ley de accidentesdel trabajo de1932.

El problemaradicabaen el hechode quenuncase desarrolléel reglamento dela mencionada

ley y dichasituaciónperduró hasta1941 en quesepromulgóel segurodesilicosisquecomenzó

a aplicarseen las empresasminerasde plomo,oro e industriascerámicasy posteriormente(con

la Ordende 26 de enerode 1944)291 enlas minasdecarbón.A partirde esemomento, elórgano

encargadode realizarlas prestacionesdel seguroerala CajaNacionaldel Seguro de Accidentes

del Trabajoy másconcretamente suseccióndelsegurodesilicosis. Es decir,se eliminabacomo

susceptibleaseguradoral seguro privado que se estructuró a partir de 1947 con lo que

formalmentelos mencionados aseguradores privadosquedabanexcluidosdel seguro.2~Por

tanto, fue la legislaciónincompleta desarrolladaa partir de 1936 la quepermitió extenderel

deberde reparaciónen las enfermedadesprofesionalesdada la problemáticaa la hora de

diferenciarladc una enfermedad comúny de establecerasí la responsabilidadpatronal.Ello

inotivó las reclamaciones(sobretodo en las zonasmineras)a los tribunalesantela negativade

las entidadesaseguradorasa cubrirdicho riesgo,dado quedicha responsabilidadespecíficano

seconsiderabaenlaspólizasdel segurode accidentesdel trabajo.

La ausenciadereglamentaciónsufrióun levetraspiésaraízde la sentenciadela salacuartadel

supremode 2 de mayo de 1941 en la que calificaba como accidentesdel trabajo el caso
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expuestopor un afectadodc silicosis. A raiz de la persistenciadel sistemade entidades

colaboradorasen la 1 AsambleaGeneraldel I.N.P. seplanteóla necesidadde estableceralgún

sistemade compensaciónde los costesde los siniestros porsilicosis entretodaslas entidades

queparticipasen enel segurodeaccidentesdel trabajo enla industriaenproporcióna su cartera

deprimaspesea lo cualel problemacontinuaríaplanteándose.293Ahi se quedaronlos intentos

desolucionarestegraveproblema.

14.8.2.Elproblemade¡a siJicosisentre los minerosespañoles.

Evidentemente,hablarde enfermedadesprofesionales conducea abordarel tema dela silicosis

entrelos minerosespañolesquetodavía enlos añospróximosa la salidade Girón delministerio

de Trabajo estaban en una situación similar a la de la Edad de Piedra2~ y muy inferior a la de

algunasde las minas situadasen el cercanoMarruecos.Ello no evitabalas protestasde los

sectores empresarialesrepresentadosen la junta administrativadel seguro.295E incluso la Caja

Nacionaldel Seguro de Accidentesdel Trabajocriticabala situación delseguroamediados de

los años cincuenta basándose en dos hechos muy peijudiciales: por un lado la capacidad

efectivade la medicinaparadiagnosticardichaenfermedady cl importantenúmerode afectados

que, conscientesdel derecho que les amparaba, procuraban obtener las prestacionaes

pertinentesdel seguro.296

Rama Pensionistas Pts

Carbón 4.768 89.224.010,81

Cerámica 364 5.629.118,78

Plomo 889 12.631.823,72

Oro 6 65.108,21

Total 6.027 107.550.061,52

*Cuadro n0 95. Pensionistas ypagosefectuadosen elsegurode e?!fermedadhasta.31 de diciembrede

195a2sJ

El dramaprincipalde estaenfermedadprofesionalerala percepciónde su inevitabilidad tal y

comoserefleja en las siguienteslineasquepretendenjustificar la ausenciade indemnización

económica parala silicosisdeprimer~xdo:
292

“Este recargo,¿procedeentodos los casos?Desdeluego en el segundoy tercer grado

del mal, que podrían haber sido evitados,y que tienen indemnización derenta

taxativamenteasignada,no cabe duda alguna; pero ¿y en el primer grado, que es

prácticamente inevitable?Estacuestiónpresentamás dificultad, porque ha de tenerse

también en cuenta que aunque se practique con normalidad el reconocimiento, este
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primergradosurge siempre;asípues,si el trabajadorqueno ha sidoreconocidonunca,

se encuentranial y acudeal médico, el resultadoserávirtualmenteel mismo que si

hubieseexistidotal reconocimiento:apreciarun primergradode silicosis.”

Año Obreros afiliados de la

rama del plomo

Obreros afiliados de la

rama de cerámica

Obreros afiliados ala

rama del carbón

Total

1943 4.806 16.231 —- 21.037

1944 .5.246 17.915 72.395 95.556

1945 5.392 19.211 68.033 92.636

1946 5.848 25.987 75328 107.163

1947 5.627 26.271 77.461 109.359

1948 6.177 29.479 78.349 ¡14.005

1949 7,660 30.927 86.252 124.839

1950 8.912 26.458 88,424 123.794

1951 9,079 28.327 88.787 126.193

1955 11.150 31.971 89.600 132.721

1956 11.789 33.587 91.492 136.868

1957 9.691 36.408 89.260 135.359

*Guadro n0 96 Evolución del número

hasta 95J99

de afiliados al seguro de enfermedades profesionales desde 1943

La mencionadasituación eraperfectamenteválida para las minas situadas en Jaén,

concretamenteen Linaresy La Carolina,lo cualoriginabaun conflicto latenteentrelos mineros

hastael puntoqueresultaba complicadoencontrartrabajadoresdispuestosa actuarde enlacesy

vocalesen las seccionessocialesdel sindicatopor el hechode queentre ellospodían colarse

“elementosizquierdistas”que,encontactocon lasjerarquías,poníandemanifiestola situación

misérrimay antihigiénicaen que se desenvolvíanlos mineros sin que sehiciera nada para

solucionarese estadodecosasdeforma real y efectiva.300

Dicha situación sanitaria se veía agravada por salarios muy bajos al no haberse renovado la

reglamentación,sobretodo en lo referentea los trabajadoresmineros>y másconcretamentepara

los quetrabajabanenprofundidad.Y esque los salariosde estosobreroserancasi igualesa los

quecobrabaun trabajadordel campo.A ello seañadíala escasa diferenciaciónsalarial endicha

reglamentaciónentrelas distintasespecializacionesde los trabajadoresmineros,lo cualactuaba

dedesincentivadorentrelos mismos.
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El verdaderoproblema sanitario se debía a la falta de higiene dentro de la mina y

concretamente,en cuantoal tema de la silicosis se refiere, a la ausenciade instrumentos

adecuadosparala explotaciónde los yacimientos:

...jomadasde sietehoras de trabajo diarias, prestadas enunas condicionescasi

dantescaspor el calory la falta de aireacióny el polvo...ya que las perforadorasusadas

generalmente,por no tenerni inyección deagua,ni aspiradorde polvo alguno, lo

producen ental cantidad,que, comentemente,es dificil ver una luz a más de dos

metros,respirandoen estaatmósferainsana..todos los trabajadores delinterior en un

plazomás o menoslargo, casinuncasuperiora los diezañasy en muchasocasionesal

cuarto o quinto año, contraen fatalmente esa terrible enfermedad de la

silicosis llevándole indefectiblementepor evoluciónenun períodode quinceo veinte

afios a una muerte segura..Resulta desolador comprobar,lo dificilisinio que es

encontrarun minero quehaya cumplido másde 55 años..no pudiendoalimentarse

convenientementecon un jornal tan miserable; puesjuntando los pluses, puntosy

primas quelas empresasdan,comoacicate,la verdadesque la mediaqueun martillero

cobraenestosdestajos,con todossu emolumentos,no llega a 1.300pta. mensuales,y

estoteniendola completa seguridady certidumbrede quehaciendoestetrabajo, antes

de diezo doceaños,hade ser un silicosoincurable. “301

Resumiendoestepárrafode indudableriqueza,la situación delos minerosde nuestrasminasde

plomo estabacondicionadapor unossalariosrealmenteinsuficientesa mediados delos años

cincuentaa lo quese uníaunaesperanzade vida realmentebajaen flinción de la rapidezcon

quese hacían acreedoresa sufrir la silicosis. Ello condicionabasuvida laboral presenteasí

comola futura, tantoen cuantosus posibilidadesde encontrarun nuevotrabajo disminuíande

forma inversamenteproporcionalal avancede su enfermedad,lo cuala veces nollegabaa ser

necesariopues en mmas como la de Sierra Alinagrera y en Rodalquilar, un martillero se

manteniasanoánicarnenteduranteun periodoqueoscilabaentrelos 3 y los 8 años.Si a ello

añadimos,una vida diaria en viviendas inhóspitase infrahumanassin las condicionesmás

elementales de higiene, estrechas, sucias y, por tanto, foco de enfermedades, se comprende la

conflictividad latente entre los mineros en general, y entre los jienensesen particular,

conscientesde que les aguardabaunamuerteprematurae inevitable. Entomo a estacuestión

reconocíala veracidadde la situación lamentablepor la que atravesabanlos mineros y las

consecuenciasqueello tenía ensusaluden la medida enquevivían enunidades pennanentesde

contagiode enfermedadestalescomo latuberculosis:

esconsecuenciade un abandonode muchosañosencuantoa la laborsocialparalos

minerosserefierey que desdehacemuchísimotiempo seha debidoprocurarque los
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trabajadoresde las minasde plomo dispongande viviendashigiénicas,puestoque en

estaciudadno seha construidoni unasolavivienda paraminerosy comoconsecuencia

de ello y de la insalubridad y hacinamientode estos trabajadores enreducidas

habitaciones.unido a la clasede trabajoque desarrollanhaceque el índice de

tuberculosis entreestosproductores sea tanelevadoy que si la silicosishace estragos,

no lo hace menosel ambiente decontagioen queseven obligadosa vivir, quehahecho

quecundacl pánicoy el reparoparalostrabajadoresdel interior delas minas...”302

Enotrospuntosdel surespañolcomoCartagena,la situaciónerahomologablehastael puntode

que“la escasezdeviviendasestangrandeque lamayoríadelos productoresqueno viven como

alimañas,hande hacer antesde entraral trabajorecorridospor suspropios medios,de másde

20 km.”~ Paralelamentea las consideraciones sociales que sobre el tema se puedan hacer era

evidenteque la repercusiónde este problema desalud habíade ser de una envergadura

relativamente importanteen la medidaen que las entidadesaseguradorassolicitaron unsistema

de compensaciónde los costesde los siniestros entre todas las que practicasenel segurode

accidentesdel trabajo enproporcióna sugradode siniesÚalidad.3~

En definitiva, se daban situaciones tercenrundistas en función de los bajos salarios que

establecíala propiareglamentacióna lo cual seañadíanlas jornadasagotadorasconel calor

axfisiante del fondo de la mina, el polvo producido por lo rudimentario de los viejos

perforadorescarentesde todo sistemaque eliniinarael peligro de contagio, etc. Así pues.se

comprendíael hechode que los obreros quedasen afectadospor la enfenredadal cabo decinco

o diezaños.A ello seuníael hechode que los martilleroscobrabande unas1.300a 1.400pts.

mensuales,incluidaslas primasal rendimiento,sin queporello secorrigiesenlas desigualdades

flagrantesqueseproducíanenlas clasificacionesprofesionalesy enlos salariosde los mineros

en función del peligro que corríany sin que se modificaranlas jornadasde los llamados

endobles durantelas cualessetrabajaban14 horasseguidas.Todo ello traíacomoconsecuencia

queestatareatanpenosadiesecomoresultadoquesólo en laprovinciadeJaénhubieraen 1955

alrededorde 5.000minerosde los cuales1.500 eransilicóticosreconocidospor el I.N.P.305 sin

que, por otro lado, se pudieraafirmar que los médicosde zonatuvieran el material adecuado

parasu atencion.

Estasituación enel ordende la saludno eramásqueotro ejemplodelestadode explotaciónde

los minerosen fUnción de su situaciónenun sectorestratégico parala economíanacionalque

hacía quefundamentalmentelos minerosespañoles recibieranun “trato poco humano”a la par

quearbitrarioy falto de garantíasparala defensade susderechos.206Ejemplos concretos deesta

explotación podemos encontrarvarios.Así, la Ordendel ministeriode Industriay Comerciode

31 de diciembrede 1950 y de 30 dejunio de 1955 porlas quese elevabael precio del kg. de
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cobre primero hasta las 13,65 pta. y luego hasta las 25 sin que la empresaconcediera

participacióninicial enlos beneficiosa los trabajadoresa partir de las subidas.301La capacidad

de respuestadel minero eramínimaporno decir nula,y más enel contextopolítico en quese

desenvolvía ya que cualquierprotestapodía recibir la respuestafirme de la empresao de los

aparatosde controldelEstado.

Porotro lado,hay quetenerencuentaque la Sociedad Minerade Rlo Tinto y Tharsis,en este

rincón deEspaña, loeratodo enel sentidode queprácticamentecualquierhuecoerapropiedad

de la misma con laposibilidadde desahuciar&or despido,jubilación o muerte)a los habitantes

de las casas“estrechase infectas”309 de su propiedada las que rodeaba unambienteque

muestralas siguienteslineas delinformequecitamosa continuación:

“Yo he visto enpleno díasacar losexcrementosen cubos paraverterlos en sumideros

queellos llamancarros. Yo he oído pedir cajonesvacíosde dinamita paraquehicieran

de cunaa los hijos de los mmeros.Yo he presenciadojornadasencontraminade másde

dieciseishoras,jornadaspedidaspor losobrerosy concedidaspor la empresacon la

complicidadde la Delegaciónde Trabajo, porquelos salariosson insuficientespara

lograrunavidamoraly digna. Yo he visto a los obrerossalirdeNeivaparaRio-Tinto (a

5 km.)a las seisde la mañanay tenerqueesperardoshoras antesde entraral trabajo,

porque elhorario de los trenesse ajustaa la convenienciade la empresasin teneren

cuentalas necesidadeshumanas..Duranteseishorashe padecido enalgunasgalerías

del interior y en la mismafunción temperaturasinfernales,superioresa los sesenta

gradosy agravadaspor gasesatosigantes,sin que la reglamentaciónmencionesiquiera

los trabajospenosos,tóxicosy peligrosos.He oído en Tharsisrenegara los obreros de

la triste suertede sushijos, porquemásde doscicntosno tienencabidaen las escuelas.

Y he oído a los médicos preveer el peligro de una epidemia general por el

amontonamientode las personas,quehanhabilitadoinclusocorralesy lavaderosde la

empresaparavivir...”~

Todo ello tenía una soluciónrelativamenterealizablede haber existidovoluntadpolítica por

partede las autoridadespolíticasparaponer coto a lasituación, ocupándosede obligar a las

empresasparaque tornasenlas debidasmedidaspreventivas. Yesque a mediados delos años

cincuenta los mineros andalucesestabanen el más absoluto de los abandonospor las

autoridades encuantoa medidasde sanidade higiene laboral se refiere.3~0 Paraello habíade

empezara extender el uso de martillerosde inyecciónde agua,siendorefractariaslas empresas

a su uso porsuselevadoscostes,3”quefrenasenla incidenciadel polvo sobrelos pulmones de

los mineros,paralo cualno serviaeficazmentela caretamarca“dorauniversal,”que aprobada

por el ministerio de Trabajo, era rechazadapor el trabajadorpuesdificultaba la respiración
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generándole más cansancio e imposibilitando su trabajo. Este era el motivo de que los mineros

despreciaran por su parte las más elementales formas de higiene y seguridad respirando

sistemáticamente el nocivo polvo, dado que la respiración por ellas se hacía muy penosa y

cuando los obreros martilleros y chaveteros se las quitaban (suponiendo que se las pusiesen)

para descansar, el polvo al posarse caía dentro de la careta, y a] ponérsela de nuevo aspiraban

dosis masivas de sílice.

Otros métodos para evitar la muerte anunciada de aquellos mineros eran de sobra conocidos y

consistían en la utilización de procedimientos de perforación con humedad, en seco o en el uso

de aparatos con el fin de medir la densidad del polvo. En el primero de los casos se procedía a

la supresión del polvo mediante la inyección de agua en la yeta a través del uso de barrenas

helicoidales huecas. Otro sistema consistía en pulverizar agua con rociadores o pulverizadores

mixtos que cortaban el polvo de las voladuras de los frentes. Estas medidas eran utilizadas con

profusión en Francia, Alemania y Bélgica.

Si algo resultaba evidente para los mineros españoles de mediados de los cincuenta era que sólo

la contlictividad laboral podía reportarles conquistas ante el régimen. En la zona de Linares-La

Carolina prácticamente no se había construido ninguna vivienda para mineros, mientras que a la

altura de 1955 en Asturias se habían construido aproximadamente unas 10.000, por lo cual la

llama de los denominado&”partidos izquierdistas” seguía prendida entre los mmeros andaluces

con la consiguiente preocupación de las autoridades del régimen, temerosas de cualquier

posible estallido social fruto de la postergación y el abandono a que se veían sometidos.

El abandono efectivo de los mineros españoles proseguíacon la violación sistemática de

preceptos legales nacidos de las propias autoridades que consentían la ausencia de su

aplicación. Así, por ejemplo, el articulo 73 del reglamento de 19 de julio de 1949 afirmaba que

tenían la consideración de incapacitados temporales, a efectos de la asistencia e indemnización,

los trabajadores en los cuales se estuviera estudiando si padecían o no silicosis. Este período,

que no podía exceder de tres meses, daba derecho al obrero a percibir el 75 % del salario a

cargo de la empresa en que se encontrara trabajando. Pues bien “. este periodo de diagnóstico

no existe, puesto que los productores afectados de silicosis en grado indemnizable,

inexplicablemente, durante la tramitación del expediente.. continúan prestando sus servicios en

su habitual trabajo, hasta que se les concedía aquella, y como quiera que en la sustanciación del

mencionado expediente, por regla general, suele tardarse dos o tres meses, el padecimiento del

obrero.. viene a agravarse. •,“312 lo cual sólo podía ser explicado por el egoísmo inhumano y

desmedido de la empresa y por el desdén de las autoridades. A ello se añadía que, una vez

reconocido y diagnosticado como silicótico en el dispensario (dependiente del Patronato

Nacional de Defensa Sanitaria en la Industria), el minero había de esperar a que la otra junta (la
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administrativa,dependientedel segurode enfermedadesprofesionales)le reconociesecomotal.

Entreunoy otro control podíanpasarvariosmeses, tiempoduranteel cual el trabajadorseguía

prestando sus servicios a la empresa.

Y todo ello sin contar la situación de abandono en que quedaban la mayoríade los trabajadores

enfermosde silicosis.Porejemplo,el sanatorioparasilicóticosproyectado enJaénya enel año

1943 estabasin construira la altura del año1955. Y siguiendocon los ejemplos,al contrario de

lo que pudiera pensarse, la silicosis de primer grado no era considerada como accidente de

trabajo con pérdida parcial de capacidad laboral tal y como determinaba la Ley de Accidentes

del Trabajo en la Industria. Ésto le daba derecho a la percepción de una pensión vitalicia

equivalente al 37. 5 %del salario, pero pudiendo prestar sus servicios en cualquier otra clase de

trabajo fuera de la minería, percibiendo en este caso un jornal distinto al del resto de los

trabajadores con capacidad normal pero que completara el anterior. Esa sería la forma que

habría de evitar que fueran rechazados por otras empresas pues la última que lo contratase

habría de hacerse cargo de la indemnización a su muerte. De igual manera los trabajadores en

esta situación que se encontrasen en paro perdían los beneficios que concedía el seguro de

enfermedad.

Todo ello (y era esto lo que más preocupaba a las autoridades) generaba un ambiente de

desasosiego y el descoraz¿namiento de una población minera que comenzaba a pensar en el

conflicto abierto contra el régimen por la lamentable situación en que se encontraban313 por

culpa de las autoridades y de un mundo empresarial absolutamente reacio a cualquier fórmula

que, incidiendo en los costes de producción, pudiera influir positivamente en la seguridad e

higiene laboral de sus empleados.314 Este descontento se fundaba básicamente en tres aspectos:

se hizo constar la personal comprobación del gran desaliento y malestar existente

entre los mineros, que puede resumirse en tres causas fundamentales: salarios ny bajos

en la antiaua reglamentación de minas de plomo, agobiante escasez de viviendas y la

mas grave de todas está constituida por las desfavorablescondicionesen que serealiza

el trabajo, y que ocasiona terribles indices de morbilidad y mortalidad entre los mineros

por silicosis.”3t5

La patética situación que vivían los mineros del sur era reflejada en las mismas visitas oficiales

a dichas minas:

“No existen frases suficientemente patéticas para describir con fidelidad la triste suerte

del minero, del trabajador de la mina del Sur y del Levante español. Algo indefinible,

angustioso y agresivo, flota en el ambiente de las cuencas mineras.
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Vidas sin proyectos taradas desde la infancia, sin posible deserción de sus destinos.

vidas sombrías,vidasoscuras,en is profundidaddelasminasy enla profundidadde las

almas. Epilépticos morales, a los que el dolor les ha despojado de toda sensibilidad

ajenaa supropiatragedia.”316

Sepalpabaenlarealidadlaboral de estasminasque las institucionescreadasporel franquismo

para surtir susnecesidades estabanmuertas,que las solucionespropuestas (únicamente) eran

verdaderamente intrincadas y que las normas promulgadas para tales fines resultaban

insuficientes e ineficaces para resolver su situación. Es decir, la nota característica era la

pasividad de las autoridades y, en casos concretos, la negativa del mundo empresarial a

corresponsabilizarsede un crédito de 10 millones de pts. con el Em de mejorar el caduco

instrumentalde sus minas.

La silicosis,quehabíahechosu apariciónmasivaconla mecanizaciónde las minasy enflinción

de la extracción violenta y masiva dcl mineral que originaban las atmósferas pulvígenas, tenía su

solución en la eliminación del polvo, lo cual suponía dotar a las minas de una adecuada

ventilación. En definitiva, de ventiladores automáticos modernos cuando la existencia de los

pozos o chimeneas fuera escasa o la profundidad elevada. Tal era el caso de las minas jienenses.

Era sorprendente el hecho de que, conociendo que el martillo de absorción era un medio

apropiado para luchar contra la silicosis, su uso se restringiera prácticamente a las minas del Rif

en función del coste(alrededorde las 38.000 pts.) y de su prematurodesgaste.Ese era el

principalproblemaqueretraíaa las empresasparala adquisición dedichos materiales peseal

inhumano hecho de que en minas como las de Sierra Almagrera y en Rodalquivír existiese la

constatación médica sistemática de que la vida de un martillero se desarrollaba de forma sana

durante un período que oscilaba entre los tres y los ocho aflos, lo cual podía dejar a los mmeros

sin ningunagarantíasobresu salud en la medidaen que “muchasempresasmrnerasno se

hallaban incluiadas dentro del Seauro de Enfermedades Profesionales.”3” Y es que antes

incluso que el desarrollo de nuevas formas de protección para los mineros de lo que

verdaderamente se trataba era de que la ley fuera cumplida por los empresarios y que, en caso

contrario, la voluntad de hacerla cumplir llevara a las autoridades a aplicar de forma efectiva

dicha ley.318

Esta situación de los mineros de Jaén e inmediaciones era más o menos idéntica a la que sufrían

los mineros de Andalucía Oriental y Levante, sobre todo en las minas metálicas.319 Ello fue lo

que obligó a las autoridades del régimen a buscar modelos en el exterior en los cuales

fundamentar la solución de un problema para el que, por otro lado, ya se conocía la solución.320
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Por último, habria que decir que la silicosis no era únicamente una enfermedad de los mineros.

Afectaba a todas aquellas labores en las que se encontrara en suspensión polvo silicio. Por

eJemplo, en canteras, obras públicas, industrias de cerámica, fundiciones y, sobre todo, en

trabajos de perforación, trituración, clasificación y manipulación de materiales que contuviesen

silice. La presión más efectiva sobre cl ministerio de Trabajo provenía de la Confederación

Nacional de Entidades de Previsión Social. Concretamente esta confederación elevó cl 5 de

octubre de 1950 un informe a la Dirección Técnica del ministerio de Trabajo (con el apoyo de

esta última instancia)321 con el objetivo de dar solución a los quebrantos económicos que le

auponia la silicosis en canterías, perforaciones de túneles, minas no asegundas, etc. Se

pretendía establecer un modelo de aseguramiento análogo al sistema de cobertura de riesgos

catastróficos y el establecimiento de un régimen económico de capitalización para las pólizas de

este tipo de seguro. Se pretendía incluir dentro del seguro a las minas de naturaleza metálica

(hierro, zinc, estaño, antimonio, wolftarnio...), a las explotaciones detierras y piedras

industriales (perforación de túneles, tributación de piedras, etc.) y a la industria del vidrio y del

cemento. Probablemente el factor que más condicionaba la pasividad del ministerio de Trabajo

ante estas demandas fue el sistema de beneficios que había establecido y los ingentes problemas

económicos que podria acarrear la ampliación del campo de aplicación del seguro. En

definitiva, en todo aquello en que existiera un alto grado de mecanización. “Seguramente por

oso, porque la mecanización ha sido frenada en Espafla por nuestro lamentable atraso industrial,

la silicosis no ha representiado hasta ahora en nuestra Patria el terrible problema que en otros
“322 el

paises, afirmaba informe elaborado por la comisiónencargadade estudiar este problema
sanitano.

En cualquiera de los casos la ineficaz lucha contra la silicosis se puso de manifiesto en la

necesidad de crear a mediados de 1957 una comisión interministerial para el estudio de las

medidas oportunas de cara a la prevención y reparación de la silicosis en áreas especialmente

afectadas por dicho mal como las minas de plomo de Linares y la Carolina.323 Sobre ello hay

que tener en cuenta que la principal estrategia de protección para el trabajador se centraba en el

uso de la máscara protectora en auge desde el final de la 1 Guerra Mundial como aplicación para

la paz de los conocimientos adquiridos en la guerra. Pese a ello, como se ha mencionado, su

efectividad para la inhalación continuada ofrecía problemas hasta el punto de considerarse

absurda su utilización en beneficio del saneamiento del ambiente. “Debemos insistir en que la

mascara no es hoy, ni mucho menos, un ideal preventivo,”324 afirmaba Dantín Gallego porque

producía más perjuicios que beneficios dado que, debido a su incomodidad en el trabajo,

disminuía la resistencia respiratoria del minero, producta un calor dificilmente soportable y, en

definitiva, en gran número de empleos su utilización era prácticamente imposible.325 Así pues,

las alternativas se centraban en los aspiradores de polvo, en la humedad en la zona de labores

con uso de aspiradores que evitaran la existencia masiva de vapor de agua o el martillo
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neumático húmedo pese a lo cual la lucha contra las paniculas de anhídrido silícico resultan

prácticamente inoperantes.
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91 Beveridge,Segurossociales,...op. cit., pág.83.

92Anuariodcl InstitutoNacionaldePrevisión.1946.47.Madrid,I.N.P., 1947,pág.299-300.
~ Nl. de la Riva, La madre..., op.cii., pág.17.
“Bosch Marín, Juan: Maternidad, rnifancja y seguridadsocial. Revista del Seguro de Enfermedad,
ag./sept.de 1954,n0 5/6,pág.33.
~ Idem.
~< LealRamos,El segurodematernidad..., op.cii., pág.8.

Idem,pág.35.
~‘ Bosch Marín. Juan:Asistencia tocolécicaprestadaporel S.O.E.duranteel año 1955. Revistadel Seguro
de Enf3nuedad, junio de 1956, u0 27, pág. 4-5.

DelaRiva,Pragmatismode la Seguridad..., op. oit., pág. 17.
~ Idem.
101 Idem.
‘02PerpiñáRodríguez, Elsujetoprotegido...,op. cit., pág. 1.320.
‘0¾Jirón:Segurode enfermedad.Rl’ núm. 1, vol. 1,1943,pág.5.
04 Diaz Martin, Julio Antonio: Estudiocomparativo del Seauro deEnfermedad.RESS,núm. 4, vol. 2,

1949, pág. 869.
~ Jordana de Pozas, Característicasdel seguro..., op.cit., pág.8.
10< Idem, pág. 14-15.
‘07N4~iffnez Blasco,Nicolás: Nuevo avanceen el Seguroobligatorio de enfermedad.RT, núm. 3, 1946,

pág264.
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1081n1onnesobrela explotaciónde las instalacionessanitariasdel SeeuroObliaatorio de Enfermedad

.

Madrid,IN 1959,pág. 10.
‘~Bo1eúríhSonnativodel Ifl.P., 14 dejunio de 1953,ntm. 8.
t10EoleÚninformativodel ¡NP., 14 dejuniode 1953,núm. 8.

“‘Alonso Olea,InstitucionesdeSeguridadSocial...,op. cit., pág. 162.
‘2A.P.G.; S.G.A.;Leg. 16,n’ 4.
I13¡ CongresoNacionalde Trabajadores.Conclusiones.Delegación Nacionalde Sindicatos;Vicesecretaria
Nacional de OrdenaciónSocial, 1946. AGA.; IDO. 136.01, S.S.; 3.393, pág. 66.En estecongreso
tambiénse pondria demanifiestoel malestarde algunoscomponentes dela organizaciónsindical por lo
.nsuficicnte de las prestaciones,por el hecho de que el seguro no arnparara a lostrabajadores
sexagenarios,por la ausencia delibertaden laeleccióndel médico, porla falta de dotaciónde los médicos
ruraleso porlas dificultadesque poníael seguro paraatendera los tuberculosos opor la noinclusiónen el
mismode los servidores domésticos.Hay que añadira lo dichoquelapérdidade fuerzadel fhlangisrnoy
de loselementossindicalesse plasma en la repetición mimética de demandas realizadas al ministeriode
Trabajoen lossiguientescongresosde los trabajadores. Concretamentelas peticiones (en lo referente al
segurode enfermedad)realizadaspor la Comisión4~ del II Congreso Nacionalde los Trabajadores
celebrado en 1951 repiteprácticamentelomismo que la«dell Congresocelebrado en1948, lo quenos
sirve para cuantificar la influencia que dichos congresosy la Delegación Nacional deSindicatosa través de
la Vicesecretaria Nacional de Ordenación Social podían teneren el diseño efectivo de las política
ejecutadas. Bajo nuestro pimto de vista, muy escasa. II Congreso Nacional de Trabajadores.
Conclusiones.DelegaciónNacional de Sindicatos;VicesecretariaNacionalde OrdenaciónSocial, 1951.
A.G.A.; S.S.;1.19.0.136.01,3.388.
114 Idem,pág.65.
15iefatnraNacional del S.OiE. de Esp~a: Organizaciónde la prestacionesmédicas en los Seauros

sociales: Seguro Social de Enfermedad.NSS,núm. 6-7, vol. 1, 1951.pág.959-960.
116 Partereservadode la C.N.S.de Oviedo, diciembrede 1951. AGA.; S.S.;1.0.0.,90.02, r/214.Parece
que este fenómeno tuvo quetenerunacierta relevanciaa nivel nacionala finales de 1951 al aparecer
repetidamenteestetipo de retérencias:“A pesarde las numerosas corresponsalías deesta provincia que
en la actualidadrebasanel número de doscientas,y pendientesde creaciónotrastres más, lagestión
económicade pagos y devoluciones.se ha realizado duranteel mes que ha transcurrido contoda
normalidad, si bien es verdad no ha seguido la nonna del año pasado, de quedar abonados el mes de la
fecha a todos lo subsidios pendientes, pero naturalmente esto escapa de losmediosde estaJe&tura y de
sus corresponsalías, siendo el organismo ejecutor la Delegación Provincial del I.N.P.. quepor causasque

iguoran adeuda a la mayor parte de los pueblos de la provincia los subsidios de los meses de octubre y
novieruore,arríéxn del de diciembre, en trámite aún de batanteo...” Parte reservadode la C.N.S. de
Valladolid, diciembre de 1951. AGuA.; S.S.; 1.D.D. 90.02,r/214.
En esta línea el 1 Consejo EconómicoSindicalde Orenseorganizadopor FIEl’. y delas JONS.enjunio
de 1954 especificaba en su XIV ponencia la necesidad de perfeccionar el S.O.E. como paso previo a la
ampliación de su carixpo de aplicación poniendo así cortapisas a la llegada de susbeneficiosa los sectores
más necesitados de él, especialmenteelcampo español. 1 Consejo Económico Sindical de Orense. FEl’.
dejasION Conclusiones. Junio de 1954. AGA.: S.S.; JOD. 45.02, 1.
“7 Girón,El segurode enfermedad op.cit., pág.549.
1tec¡eÉode 12 dc febrero de1954.APO.; S.G.A.; leg.18, fit 1,

Proyectode7 de enero de1954. APO.; S.G.A.;Ieg. 18, n0 1.
123Confereneiapronunciadaen Vigo el día 20 de septiembrede 1957 en el XV curso universitario de
veranoporcl presidentedel IMP., Francisco Labadie Otermin.AGA; S.S.;1.0.19.90.02, r/331.Téngase
en cuerda que utilizando ciflas oficiales extraídasdel Anuario Estadistico de España lacifra de
beneficiariosno llegaa los9,9millones.Anuario Estadístico de Bspaña, 1962, pág. 284.
121 Ideas que su2 erela lectura del informe de estadísticaeconómicadel S.O.E. (1954-1957), 29 de
septiembre de 1959. Fue elaborado por el actuario Juan Sega Perpifia. AGA.; S.S.;1.19.0.58.02, 4.375.
‘22Co~ideracio¡¡es actuales sobre elsegurodeenfermedad.R.S.S.,núm. 20, 1955,pág. 4.
‘3 Girón,Orientacionessocialesdel Gobierno...,op. cit., pág. 1.322.
24 “Con las prestacioneseconómicasprotegea más de6 millones de obreros, empleados yagrícolas

autónomos; pero enlas prestaciones sanitarias,a muchos más, amásde 15 millones.” Aznar,Los peligros
del seguro...,op. cii., pág. ¡-&
~ Martí BañIl, Presente y futurodel seguro op. cit., pág. 162-163.

126 Dr. Benítez,El seguro deenfermedad...,op.cit., pág.484.
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121 SerranoGuindo.El Segurode Enfermedad....op. cit., pág.99.

‘22A.P.G.;¡E.; Leg. 59, it 2.
‘29 Sobre el motivo de que el sistemaescogidofuera éste SerranoGoirado argumentaen dicho sentido:
“Las propias necesidadeseconómicasdel segurono permitenel régimen decapitalizaciónporqueo la
prima habriade sertan elevadaque nopudierasoportarseo las prestacionesno podríanserefectivashasta
transcurridoun largo periodo;la eventualidad delriesgono aconsejala acumulaciónde excesivosfondos
ni que éstos fueran inferiores a las posibles necesidades nonnales. Todoello abonaque el sistema
consagradoenel Seguro Socialde enfermedad haya sidoel llamadode repartosin-iple?’SerranoGuirado,
Fnrique: El Segurode Enfermedady susproblemas.Madrid, Instituto de EstudiosPolíticos, 1950, pág.
375-376.
130A.P.G.;S.G.A.;Leg. i7,n~ 1.
131 Notasobre losservicios sindicalesdel seguro deenfermedad(año1953).AGA.; S.S.;¡.19.0. 136.01,n0
2.334-1.
122&ore de la Jefntura Nacionalde laO. 5. 18julio elevado ala D.N.S..25 defebrerode 1954.AGuA.;
S.S.; 1.19.0.38.02,4.375,
~ An~arEmbid, Severino:Lasfronteras de los segurossociales.Madrid,l.N.P., 1942,pág. 16.

‘~Gfrón, Segurode enfermedad...,op. cit., pág.3.
135 Idem.
136Conespoiídeíwia de la Vicesecretaría Nacional de OrdenaciónAdministrativa(Roque Pro Alfonso)a la
D.N.S.,25 deenerode 1954. AGA.; S.S.;1.0.0.58.02,4.375.
~ Sindicalesdel SegurodeEnfermedad.Memoria, balance desituación,cuentaderesultadosy

anexos correspondienteal ejercicio 1952.AGA.; 5.5.;1.19.0.29.01,L-l.096.
~ del Consejo del¡NP, llevada a cabo el30 de noviembre de1951.AGA.; S.S.;1.19.0.90.02,

R/173.
139 Memoria del balance técnicoLeneral del ¡NP. correspondiente al ejercicio de 1952. AGA.; S.S.;
1.19.19.90.02 R1237, 97-?.
‘40ínliústeño de Trabajo. ¡NP. Dirección de Seguros y Subsidios liráficados. Dirección de Asistencia
Sanitaria e Instalacionesdel Seguro de Enfermedad. Memoria del Balance del S.O.E. gestionado
directamente por el fN .correspondienteal ejerciciode 1954. AdA.; S.S.;IDO. 90.02,r/292,n0 9 (7-

~ Informeque seemite por la DireccióndeAsistenciaSanitariaen relacióncon eloficio de laPresidencia

del Institutode fecha de10 de agostode 1951,Madrid, 19 de septiembrede 1951.A.G.A.; 1.19.0.90.02;
S.S.; r/173.
íCConbase100 en 1959.
4½rforrneque seemiteporla Direcciónde AsistenciaSanitariaMadrid,19 de septiembrede 1951, op.

cit., pág.3-4.

45ldemn, pág. 6.
14f De acuerdoa laOrdende 19 defebrerode 1946.

Informeque se emite por la Dirección de AsistenciaSanitaria Madrid, 19 de septiembre de1951, op.
cit., pág. II.
~ Sobra esta cuestión punt~nV?R la Dirección de Asistencia Sanitaria lo siguiente: “Pero estas cifras no se
refierena todaslas empresas existentes puesto que pordiversascausastodavia nohansido intervenidas
100.341 empresasindicantesen pueblos. Aplicando a esta cifra el coeficiente medio de 41,80 %de
empresasconliquidacionesde descubiertoque ha resultado delas intervencioneshechasa otras 101.725
...mpresasen puebles,nos daría como resultado probable la existencia de41.800 empresascon
liquidacionesde descubierlo entrelas 100.000no intervenidastodavía.
Si aplicáramospara el primer periodo,el promediode 983,66pts. por empresaalas 41.800empresas que
nosocupan.nosdaría unimporte aproximado de descubiertosenliquidacionesde 41.116.988,00pts., que
teniendoencuentael tiempo transcurrido y que enaquelprimerperiodoregiacomoplazode prescripción
el de tresaños,podemosseñalarcornorecaudación perdida por haber prescritoel derechoal cobro.
Si aplicarnospara el segundo periodoel promedio de descubiertospor empresasde 1.138,57 pts.
tendremos(41.800empresaspor 1.138,57pts.) 47.592.266,00pts. que sonrecuperablespor no haberse
cubiertoel plazo de prescripción.”Informe que se emitepor la Dirección de AsistenciaSanitaria...19 de
septiembrede i9=lr..OP.cii., pág. 12-13.

Ideas que sugiere la lectura del informe de estadística económica del 5.0.13. (1954.1957), 29 de
septiembrede 1959.Fue elaborado porel actuarioJuanSerraPerpiña.A.G.A.; S.S.;1.0.0.58.02, 4.375.
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‘~~Eí témiino público hacereferencia a los aseguradosdirectamentepor el l.N.P. La referenciaal
semipúblicoincluye los Servicios Sindicalesdel Segurode Enfermedado mutualidadescomola de la
siderometalúrgicade Madrid o de la mineríaasturiana.
~ Sesióndel Consejo de Administracióndel l,N.P. correspondienteal día 20 de diciembrede 1951,pág.
1-2.AGuA.; S.s.;1.19.0.90.02.R/17.
252 Informe que sobrela Memoriadel Balance TécnicoGeneraldel 1.N.P. correspondienteal Ejercicio de
1952,emitido por la Ponencia designada atal efecto porel Consejo deAdministración el 28 de mayo de
1953(emitidoel 25 de noviembre de1953).AGuA.; S.S.;¡.0.19.90.02. R}23797-?.
‘
53 Parala administracióndel seguroexistía dentro de la CajaNacional una SubdirecciónMédica,una
Inspección de Servicios Sanitarios y una SubdirecciónAdministrativa. La Subdirección Médica
comprendíavarios departamentos:Investigacióny Medicosocial,Estadística,Enseñanza,Publicacionesy
Propaganda;Asistencia Médica y Personal Sanitario;Luchas Sanitarias y Medicina Preventiva;
Maternidad y Puericultura; Instituciones Sanitarias y Concierto; Instalaciones, Material, Suministros y
Transportes;y Farmacia.Cadauno de estos departamentos estabaintegradoporvariasoficinastécnicasa
cuyofrentese hallaba unmédico.

La Inspecciónde Servicios Sanitariosteníatres departamentos:asistencia,personaly materialy asuntos
generales.

Por último la SubdirecciónAdministrativa constaba de 7 departamentos: Afiliación, Cotización,
Indemnización y Subsidios. Estadística, Entidades Colaboradoras, Intervención yContabilidad y
Recursosy Sanciones.Anuario del ¡NP., 1945. Madrid,l,N.P., 1946,pág. 239.

Igualmente para examinar y estudiar los problemas la Caja Nacional tenía una Junta o Comisión de
Enlace con la Dirección General de Sanidad y demás organismos oficiales integrada por elementos
técnicosde la caja y representacionesde la Dirección Generalde Sanidad,del PatronatoNacional
Antituberculosos,de los ConsejosGeneralesde los ColegiosMédicosy Farmacéuticosde España yde la
Dirección General de Administración Local. Sánchez,Adrián: La medicina enel seguro socialde
enfermedad.Madrid, l.N.P., 1945. pág. 18.
154 Junto al régimen especialde los Servicios Sindicalesdel Segurode Enfermedad, quehabíade atender
preferentementea los funcionariosde F.E.T. y de las JONS., a los de la organizaciónsindical,a los
empleadosde ambos,los afiliados ala ObraSindical 18 de julio y a los trabajadoresautónomos, existían
también otros regímenesespecialescomo el del Instituto Social de la Marina y el de los ministerios
militares que comprendía a su personalcivil. SerranoGuitado,El Seguro de Enfermedad...,op. cit., pág.
271-272.
155Correspondenciade la D.N.S., 2 de noviembrede 1953 (Adolfo GómezRuiz). AGA.; S.S.; IDO.
58.02,4.375.
~ Idem El subrayado es nuestro.
‘57La Obra Sindical 18 dejulio, 1942. AGA.; S.S., 1.19.0.72.08 5 L-2.
152 Boletíndel Movimientonúmero119,Orden de 1 de junio de 1944.

359 Los servicios sindicales del seguro de enfermedad, s/f. AGA.; S.S.; 1.0.0, 58.02,4.375

160iy~~yoseo social, BIINP, núm. 12, vol. 1,1942, pág. 5.
1(1 Informe del Jefe Nacional de la 0. 5. 18 de julio a sus jerarquías superiores, como ampliación del
emitido con fecha 2 de noviembre de 1953,9 de marzo de 1954. AGA.; S.S.; 1.19.0. 58.02, 4.375.
162 Triforme sobre la misión atribuida por la Ley a la Obra Sindical 18 de julio en la aplicación del seguro de
enfermedad, 18 de febrero de 1954.AGuA., S.S.,1.0.0.58.02,4.375.
163 Idem.
~ Decreto de 20 dejulio de 1954.
165En 1952 el déficit fue de 10.388.194,97; en dicho alio se calculaba en 50 millones el déficit para 1953.
Su situación en este año seria grave por cuanto el subsanamiento del déficit requeria de financiación
extrapresupuestaria.Concretamentepara el año 1953 el coste por asegurado era de 52,66 pts., lo cuales
suponíaque con unaprimaindividual de 40,55por individuo de media el déficit era de 12,11 pta. por
añilado con un total que ascendía a 55.252.980 pta. Correspondencia de la 0.N.S. con el ministro
Secretario delMovimiento, 26 de noviembre de 1953. AGA.; S.S.; 1.19.19. 58.02, 4.375. En el informe
titulado Probablesituación económicaen 1954 se desvela unasituación similar de dichos servicios.
AGA.; S.S., 1.19.19., 58.02, 4.375. En este informe se estima que el déficit por afiliado (30.000
aproximadamente) ascendería a 55.334.979 pts. fruto del fraude sistemático y extraordmano.
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166 Correspondenciadela D.N.S. con el ministro Secretario Generaldel Movimiento, 26 de noviembre de

1953.AGuA.; S.S.;1.0.0.58.02, 4.375.
h<7 Notasobselosserviciossindicalesdel segurode enfermedad,1953. AGA.; S.S.;1.0.19.58.02,4.375.

U3 Alonso Olea Instituciones de Seguridad Social...,op. cit., pág. 166.
169 Idem.
‘70lnfonr.e del Sindicato Nacionalde Transportesy Comunicaciones.Memoria desde suffindacióncitE

dejuniode 1942 hastaci alio 1949.AGA.; S.S.~1.0.0.136.01,n0 3.373,pág.2.
Actade la reunión dela Juntadela SecciónSocialCentraldel Sindicato Nacionalde la Construcción, el

Vidrio y la Cerámicadel 12 al 13 de noviembrede 1948 en Pamplona.AGA.; 5.5:; 1.0.19. 136.01,mt
3336.
172AlonsoOlea,InstitucionesdeSeguridadSocial op. cit.
173 Bikkal, La seguridad social..,op.cii., pág.438.
174MBJUnCZBlasco, Nuevo Avance en el Seguro...,op. cii., pág.263.

“~ Sánchez, La mcdicina en el seguro social...,op. cit., pág. 18-19.
l?6OrgM.:~ciórr de la prestaciones médicas en los Segurossociales op. cit., pág.953.
t77Mani BuIi» Presente y tbturo...,op. cii., pág. 156-157.
178¡ Asamblea General del ¡NP. Sección III: Diversosproblemasactualesdel segurode enfermedady de
suPlan Nacionalde Instalaciones. Junio de 1953. AGA.; S.S.; 1.0.0.; 58.02,4.853.
‘7~En palabras de Girón a la Obra le pertenecería la decisión sobre la ubicación de los centros del plan de
mstalaciones cosa que posteriormente no sucedería. Girón, Seguro de enfermedad.. .,op. cii., pág. 6.
180Eclificíos sanitarios para el Sezuro de Enfermedad. Madrid, ¡NP., 1947.
181 Idem pág. 4.

1~2El ConsejoEconómicoSindicalponía demanifiestoen 1954 unavisión negativade la evolucióndel
plan de instalaciones hemosde informardentrodel plano dehonradezque presidela intención dela
ponencia,que el plan deinstalacionesdel Segurode Enfermedad noseha ajustadoen la mentepopulara
la practicadaque debe presidir todo función creadora,particularmentela constnmcciónde magnificos
ambulatoriosdel seguro deenfennedad, en centros comarcales de limitado número de afiliados, lo que les
condenaa priori al cierre e incluso a su aborto sin inauguración, por resultar antieconómico su
mantenimiento.”Nueva onentacron sobre laSeguridadsocial.Hl Plenodel ConsejoEconómicoSindical
dc Burges, febrero dc1954.AOL; S.S.;1.Dfl.58.02,4.567.
‘83ií¡auemaeióndel primer edificio de nuevaulantadel Plan Nacionalde Instalaciones del Seanro de
Enfermedad.RevistadelCombustible,núm. 49-50,1949.
~ Hemáinz Márquez, Realizaciones de la Seguridad Social op. cii,. pág. 16.
185 Aznar, Los peligros del seguro...,op. cii., pág. 10.
~ Seguro de Enfermedad. Estudio de un Pian General...,op. cit., pág. 8.
~El resultado emitido por el jurado elide noviembre de 1946 fUe el siguiente:
1.- Ambulatorio completo:
Desierto el primer y segundo premio. Tercer premio para Ambrosio Arroyo Alfonso. Accésits de 6.000
pís. a José Osuna Fajardo y Francisco Robles Jiménez.
2.- Residencia para 100 camas.Primerpremioa ManuelMartínez. C’humniilas y Luis Laorga. Segundo:
Francisco Lucii Bavod. Tercero: Alfonso Fungairiño Nebot y JuanCastalión deMena.
3.-Residencia de 500 camas. Primer premio: Aurelio Botella Enríquez y Sebastián Vilata Valls. Segundo:
Femando García Mercadal y Ramón Aníbal Alvarez. Tercero: Luis Cabrera Sánchez. Tres accésits de
15.000 a Vicente Figuerola Benavení,JoséMarcideOdriozolayRalliel Aburto Renovales,y Antonio de la
Vepa Martinez.
1~8Ueelay Previsióny segurossociales...,op.cii., pág.282.
‘~7 PlanNacional de Instalaciones Sanitarias. Madrid, ministerio de Trabajo, 1951.

Al comenzar el fUncionamiento del Plan de Instalaciones se asignó a una Asesoría Médica de Proyectos la
función de efectuar el planeamiento de las edificaciones necesarias. Una vez terminado el edificio entraba
~njuego la Asesoría Médica de Montajes que elaboraba el pliego de necesidades para dotar al edificio de
los serviciosnecesarios.Hecho el pliego de necesidades se remitía dicho iifomie al ParqueCentraldel
Seguro de Enfermedad donde se convocaba un concurso para adquirir el material. Previamentela
Proveduría o Parque Central solicitaba a la AsesoríaMédicade Materiallas característicasa quehabíade
ajustarse elconcurso.A su vez, existia una Junta Económicaque abría los sobres donde vienen las
propuestas, seleccionándolos y devoiviéndolos abiertos y selladas a la Oficina Cenital de la Proveduria.
Esta los remite a la Asesoría Médica de Material para que los exarnínese y emitiese un informe relativo a
las adquisiciones a realizar. En ocasiones dicho informe se complementaba con otro de expertos
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mgcnieroso técnicosen la materia. Estos informesse elevabana la Provedtiria dondese obteníala
aprobación de laDirección de Asistencia Sanitariae Instalacionesdel Segvros de Enfermedad,La
mencionadaProvedwiateníaaesnegociados:

De adquisiciones, queinterveníaen la tramitaciónde comprascuyasfacturasposteriormentetramitaba
el Departamentode Intervención.
2.- Dc existencias,que intervenía desdela entradadel material al depósito hasta la distribución enlas
institucionescorrespondientes
3.- De instituciones,que se encargabadel materialdistribuidoa los ambulatorios, hospitales,etc., hasta
cineesematerial eradadodebaja oreemplazado;efectuabaademás uncontrolpermanentedel artículo.
4.-DepósitoCentral, queerael almacénde todoel material compradoparaser distribuido. Cadaprovincia
teníasu depósitoprovincial.
PisaníRiccí, La experiencia sanitaria...,op. cit., pág. 59.
‘90Consi2nas y consideraciones politicas sobre Previsión Social. 1 Asamblea General del l.N.P. Madrid,

ministerio de Trabajo, 1953. Discursodc CariesPinilla Turiño, Presidentedel I.N.P. y Vicepresidente
segundo de la .Aswnblea General,pág.44.

Residenciasanitariarealizada.
‘92 Ambulatoriocompletorealizado.
l934~buiateñoreducidorealizado.

“~ Residenciasunilariaenproyectoen lospróximosdiezaños.
95Ambulatoiiocompleto en proyecto en lospróximosdiez años.

096 Ambulatorioreducidoen proyecto en los próximos diezaños.
‘97 JefaturaNacionaldcl S.O.E.de España:Organización...,op.cit.
ISS=hLfoimfleque seemitepor laDirecciónde Asistencia Sanitariaenrelacióncon eloficio de la Presidencia

del Instituto de fecha de10 de agostode 1951,Madrid, 19 de septiembrede 1951. AGA.; IDO. 90.02;
5 5.; mIl 73. pág. 14.
199 Idem,pág.16.
~00JeffitnraNacional del S.O.E. de España:Organizaciónde la prestacionesmédicas en losSeguros
Sociales:SeguroSocialde Enfennedad. RISS, núm.6-7, vol. 1, 1951,pág.954.
201 Idem,pág.962-963.
‘02Pisanimcci,La experiencia sanitaria...,op.cit., pág.30.
203 Necesidades de urgente solución. Informe de la Jefittura Provincial del Sindicato del Metal de Jaén,13

de septiembre de 1952. AGA.; S.S.; 1.0.19.58.02,481.
204 Informe generalsobrela or2anizaci¿nsindical de la provincia de Salamanca,septiembre de 1953.
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~ Informe que la Dirección técnica del 1.N.P, elevaa la Presidenciadel mismo, respectoal seguro de
enfermedadesprofesionales,posibilidadesde ampliar su campo deaplicación y situación actual del
mismo.Madrid, 4 deseptiembrede 1951.ACTA.; S.S.;IDO. 90.02,R1173,pág.3.

~ropuestadelacomisión desilicosis,s/f. ACTA., S.S.,1.19.0.136.0l,n02.339-4,pág.2.
PorOrdende la Presidenciadel Gobiernode26 de julio de 1957se creóunaComisión Interministerial

parael Estudiode las medidasoportunasparalaprevencióny reparaciónde la silicosis en Linares y la
Carolinay susminasde plomo.ACTA; S.S.;IDO. 58.02,4.325.
>24 Dantín,La nuevaorgarúzación op.cit., pág.14.
3’~ Aguirre Lustau, Joaquíny Alvarez Valdés, Camilo: Importanciasocial de la ffinción médicaen la

silicosis.RESS,núm. 4, 1947,pág.487.
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Capítulo 15. Otros aspectosde la previsión social

.

15.). EL seguro de accidentes del trabajo: unaobra nuncaacabada

La evolución legal del seguro de accidentes en el trabajo comienza con la Orden de 8 de octubre

de 19321 con el establecimientodel se uro en elmundo de la industria. Su reglamentose

promulgópor Decretode 31 de enero de 1933.2Los pasos más relevantes dados en la época

Girón fueronla Ley de 22 de diciembrede ]9553 queunificaba losaccidentesde trabajo enla

agriculturacon los de la industria y el Decreto de22 de junio de I956~ que refundía lo

reguladopor la ley y el reglamento mencionados.En cualquiercaso,el segurode accidentes

~stuvomuy influido por cl talante liberal en su ejecutoria.

Pararestringimosal períodode Giróncomoministro de Trabajoobviaremoslas referenciasa la

ley de 1932y su reglamento.Por tanto, noscentraremosen las disposiciones dc1955 y 1956.

En el casode laprimerase establecia en su articulo 1’> la aplicación a los trab~adores agrícolas

de las mismasdisposicionesquereglanpara la reparación de losaccidentesdel trabajo en la

industria.Estadisposiciónno entrañabamodificacionessustancialesconrespectoal sistema

anterior. Suprimía, eso sí, el sistema creado para la pequeña agricultura, establecía el carácter

obligatorio del seguro de incapacidad terr1poral y la indemnización en el caso de mutilaciones y

deformidades.
5 En el caso de las pequeñas explotacionesagrarias6se daba una gran diferencia

con respecto a los accidentados en las actividades industriales, En el casode los trabajadores

del mar el Decreto de 4 de junio de 1940 establecía que el accidentadorecibieraunapensión

vitalicia. En el casode los mencionados trabajadores del campo existía la posibilidad de recibir

una indemnización consistente en una entrega de capital por una sóla vez. Podían darse

circunstancias comoqueun trabajadorfijo metal&gicopudieracobrarhasta27.000pta. anuales

(en cl mejor de los casos) durante el resto de su vida mientras que si trabajaba en una pequeña

explotación agropecuaria(considerandoque pudiera ganar anualmente el tope protebble,

36000pta.) sólo percibiría en el mejor de los casos 72.000 pta. en total.

En principio, el campode aplicacióndel seguroincluia atodapersona quetrabajasepor cuenta

ajena. Pesea ello, de hecho, quedabanfueradel segurode accidentesla granmayoríade los

agricultores españoles,los trabajadoresautónomosy los trabajadores adomicilio.7

Entre las prestacionesque concedíaa los accidentados estabanlas sanitariasconsistentesen

atenciónmédico-quirúrgicay farmacéutica.Segtin la diferente situación en que se encontrasen

los trabajadores recibían una serie deindemnizaciones.Tratamos ahora el sistema de

indemnizacionesa la alturade 1956. Enconceptode compensación,por pérdidadel salario, el

trabajador percibíaunaindemnizacióndel 75 %desuretribuciónduranteun añoy mediocomo
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máximo. En cl caso de accidentes que ocasionaran mutilaciones o deformidades que no

constituyesen incapacidadespermanentes,se concedíaun capital quepodíaoscilar entre las

1.750pts.(en el caso de pérdidade la tercerafalangedel dedomeñique izquierdo) ylas 25.000

pta. (en los casosde deformidadesdel rostro de lamujer). Cuando la incapacidadera

pennanenteparcial y el trabajadorpodíacontinuardesempeñandoel mismo trabajo(conmenor

rendimiento) se le concedía un 35 %del salario; dada la incapacidad pemianente total en la que

el trabajadornopodíaocuparseen sumismaactividadse leconcedíaun 55 % y en el caso de la

incapacidad permanenteabsolutase le podía conceder ti100 %. Teóricamente cuando la

1ncapacidadera tal que, fruto del accidente, el trabajadorno podía realizarlas actividades

cotidianasde su vida(gran invalidez), ademásdel lOO % del salario podía concedérsele un50

% por la personaque lo atendiera.En los casosde incapacidad permanentey ~an invalidez

podía elevarse en un 50 %la prestación en el casode quese demostraseque la causadel mismo

hablasido fruto de la negligenciade la empresa.

La administracióndel segurocomaa cargodel lnstitut.o Nacionalde Previsión,através de la

DirecciónTécnicaque administrabala Caja Nacionaldel Seguro de Accidentes del Trabajo.

Previa autorización del ministerio deTrabajo dicha administraciónpodía correr a cargo de

compañíaso sociedadesde segurosy de lasmutualidadespatronales.

El sistema para fmanciar el seguro de accidentes corría a cargo de cuotas que pagaban

exclusivamentelos empresarios.Rl régimeneconómicoera el de capitalización parcial en el que

ademásdel valor actualdelas prestaciones en cursohablade calcuiarse el delas consolidadas

que se ibanpagandoY

Supuestamenteen esesegurono habíadéficit. Sin embargodelos debatesen el senodel propio

Consejodel I.N.P. se deduceque el déficitreal en elaño 1951 era de51 millones de pts. y de

7_S millones en í952.~ Eso sin contar conque existían beneficiariosreconocidos delseguro

queno percibíansupensiónpordejacióndel sistemaadministrativoy de gestión.’
0La realidad

eraque fínancieramenteel segurohabíade funcionarcon gravesdificultades.Téngaseencuenta

que loscálculosactuariales(al menos hasta medidosde los añoscincuenta)se realizaban sobre

tablasde mortalidad francesas por el desconocimiento estadístico de la realidad española.11

Entre las causas desudéficit se puedecitar el retrasoen la constituciónde las rentas y la

demoraenla inversióndelos fondos del seguro,la distinta evolución de la mortalidad seguida

por la poblaciónespañolafrente a las previsionesoficiales de la cajanacional, el deficiente

cálculodelasreservasmatemáticas,el incrementodel númeroy cuantíade las rentas vitalicias y

temporales.la concesiónporel Decretode 31 demarzo de 1950 de los beneficios del SOR. a

los pensionistas delsegurode accidentesdel trabajo.~2 los fallos administrativosfruto de la

deficientee insuficientemecanización,etc.
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15.1.1.La repercusiónefeedva delsegurode accidentes delfrabajo.

Es cuizásésteuno de los seguros demayor necesidad en épocade declive económicoy bajos

salarios.Tomandocomoejemplo la mineríade Almadénen elalio 1942,comprenderemosque

el númerodeaccidentes,tan sólo en ese establecimiento,fuerade 1.028(segúncifras oficiales)

en función de unosbajisimossalarios quese situabanentrelas 7,20 y las 8 pts. diarias.’3En

1955 el ConsejoEconómicoSindical deVizcayaponíade manifiestoque enesteañose habían

dadomás de 350.000 accidenteslaboralesclamandoal cielo contrael hecho de que hubiera un

accidentepor minuto. “Tenemosante nuestros ojosunarealidaddesoladora,jamásen nuestra

patria, las estadísticasde muerte,por accidentede trabajoalcanzaronunascifras tan elevadas

como las oue sereaistranactualmente..,Se~úntrabajosefectuadosse sabe que lo que al

empresario viene a costarcomomínimo el accidente de trabajoes de cuatro a cincoveceslo que

el obrero percibe enconceptode compensación, cantidadno asegurable,ya queva a cargodel

bolsillo del empresario, el cual lo carga a la producción...,” se concluía en el mencionado

congreso.’4En otroscasoscorno la minería deRiotinto (Huelva) la reacciónerarápidapor parte

del ministeriode Trabajoparaevitarquela inseguridad en el trabajofiera raíz de conflictos. ~

A catosse anadíala sistemáticafalta de mediosde seguridad,las lamentablescondiciones de

trabajo en que se desenvolvía su actividad o la deficiente alimentación de los mineros. Y es que

“si la plagaeconómica de laera preindustrialhablasido la sequja, la de laera industrial lo

fueron, yen buenamedidalo siguen siendo, el paro forzoso y elaccidentede trabajoj’6 pese a

lo cual elestadofranquistano llevó a cabo losprimeros cambioshastamediadosde ladécada

de los cincuenta.Aparte de otras consideraciones,la cuestióndel accidentelaboral tenía

también trascendencia porque enloscasosen que obedecía a la negligencia de la empresa podía

desencadenarconatos de huelga que las autoridadesno podían evitar.12 Por otro lado, la

negligenciapodía ser fnitode la combinación de una seriede factores como la excesiva

celeridadde las obras.la falta de seguridaden las mismasy el riesgo de que los trabajadoresse

vieranobligadosa tomarantela escasacapacidad adquisitivade sussalarios2

Pese a la imperiosanecesidadde mejorar elsegurono seria hasta1955 cuandose realizóuna

leve reformatécnicadel mismo.Peseal carácterintervencionistadel Estadofranquistalamayor

deficiencia achacableal seguro de accidentesera su “carácter liberal.” Esun seguro, se

argumentaba,“que tiene poco de social y mucho demercantil,~~¶S Y es que este segurose

confundíaprácticamenteconun seguro privadoya que, inicialmente, el empresario podía cubrir

los riesgosde incapacidad temporalpor si mismoo por medio de unaentidadaseguradora.Esto

permitia que se escatimaran las prestaciones por incapacidad temporal y que se intentara

frecuentementeque los accidentadosfueran atendidospor el segurode enfermedad.A suvez
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eran comenteslas dificultades para los incapacitadospermanentes,dado el largo proceso

administrativoy las trabasmédicaso la oposiciónde las entidadesaseguradorasareconocerel

derechode pensión,conla consiguiente repercusiónparalas economíasdébiles altenerque

recurrira lamagistratura.20Uno de los elementosmás evidentes ala altura de 1953 eraque las

enfermedadesque nopermitíanla recuperaciónde los enfermos,unavezcubiertos losperíodos

de asistenciareglamentarios, dejabandesamparadosa lostrabajadoresy a susfamiliaresdada la

inexistenciade sanatorios delEstadocon capacidad suficiente para ampararlos yporque, en

definitiva, pesea las formulacionesteóricas,no se garantizabala continuidad dela asistencia

médicaa aquellosa los que la salud les abandonaba definitivamente.21 Caso de todos aquellos

que requerían asistencia niédico-fannacéutica por incapacidad temporal después del primer año

detratamiento.22

Año Númerode accidentes detrabajo

1941 355.500

1942 346.439

1943 360.953

442.478

408.960

423.412

426967

457.127

1953 478.973

1954 500.805

1955 522.350

1956 671.537

1957 987.720

*Ciiadro nc 97 Accidentes de trabo/o de 1941 a195722

Y todoello paraobtenerunas“reducidasy limitadasprestaciones,”24muy probablementefruto

de laescasaconcienciadel peligro generaldel accidentede trabajo enlas primerasdécadas del

regimenfranquistapeseal aumentode estetipo deinfortunios?5Elio respondíaalhechode que

la ley de accidentesdcl trabajo de30 dc enerode 1900, luegomodificada porla ley Matesde

10 de enerode 1922,se basaba en elprincipio del riesgo profesional. Es decir, consideraba que
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el da5o causado por el dueño de un objeto o instalación debía repararsepor el dueltodel mismo

imponiendo al empresariola obligación de compensarel daflo causadopor el accidente

mediantelaentregade un capitalcontratable con unasociedadde seguros.26Poste~o~enteel

Decretode 12 dejunio de 1931 sobreaccidentesdel trabajoen la awicultura, convertido el 9 dc

septiembreenley. y la ley de 4 dc julio de 1932que refundía lalegislaciónsobreaccidentesen

la industria, se fundamentaba en el mismoprincipio.

La importancia dc las entidades de segurosmercantilesteníaunaespecialrelevanciapara el

I.N.P. como muestrael “Informe que la DirecciónTécnicadel l.N.P. tieneel honorde elevara

la presidenciadel mismo,respectoa la suficiencia o msuficiencia de las tarifas en elsegurode

incapacidadpermanente ymuele,y los problemas planteados a los de incapacidadtemporale

incapacidadpermanentey muertecomo consecuenciade la concurrenciadel seguro privadoy

mutualidadespatronales.”22Estacompetenciade lasentidadesdel seguromercantil e incluso de

sociedadesmutualistas que, bajoese nombre,encubríansociedadesanónimasde seguros,era

máspronunciadapor el hecho de que las tarifas fijadas por Orden de14 de mayo de 1943

fueronlasmisníashastael año1949.Los problemasde la caja nacionalse acentuabanporquese

desconocíael númerode trabajadoresexpuestosal riesgode accidentesdel trabajo (sobretodo

en el ámbito agrícola) y por tanto era complicadorealizar una clasificación certerade la

síniestralidad.Esta política facilitó que a partir de 1942 la vida de la caja nacional se

caracterizarapor su lananidezbasadaen la imposibilidad de competir abiertamente con las

entidades aseguradorasquesólo parcialmentese intentóevitar.25La forma en quelas entidades

del seguro mercantil hicieron frente a esta nuevasituaciónsupusola adopciónde diversas

estrategiasentrelasquepodemoscitar el no cumplimientodel articulo 149 del reglamentodel

seguro pormedio del cual se prohibía que dichasentidadespudieran operar conprimas

~nfericrcs a las de lacaja nacional. Sin embargo,esteobstáculopodia ser salvadomedianteel

extorno de las primas, es decir, mediantela devoluciónal aseguradode partede la prima

satisfechacon lo cual aparentementese respetabael artículo 149 pesea aplicar, de hecho,un

coeficientede prima inferior al estipuladoen la tarifas oficiales. Otra fórmula utilizada por

estasentidadesera la bonificaciónpor escasasiniestralidad generandoigualmentelos mismos

efectosfinales.

El menor carácter intervencionista del Estado franquista se plasmaba en informes fiscalizadores

queponíande manifiestoel peligrode los agentes intermediarios.El estudiorealizado sobre19

pólizas de la caja nacional delsegurode accidentesen el aflo 1954 exponíala ausenciade

unidad de enteno en las mismas, los errores matemáticos y un tono actuanal más que

insuficiente.29 Y es que los agentesque elaboraban estas pólizas y que a su vez se las

proporcionaban a la caja nacional recibían comisiones que hasta 1946 habían sido del10%ya

partirde eseaño del 15 %. Ello daba a lamisma institución estatalun cierto tono mercantil,
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estosabonosque encubrían en el fondounarebaja de la prima en la medida en que dichos

agentes erancornunmentelos gerenteso mandatariosde las empresas que contrataban dichas

pólizas.’0

Hay quetenerencuenta quela revalorizaciónde laspensionesotorgadasen el marcodel seguro

de accidentes del trabajo por incapacidades absolutas y permanentes tenía un baremo

establecido el 1 de enero de 1944 cuya actualización no se planteó pesea la presión

inflacionista hastajunio de l954.~’ De igual maneraque laalteracióndel topemáximo de la

retribución computablea efectos de los deberes patronales y de los derechos delos

beneficiariosno se modificó hasta elario 1953 reconociéndosepor parte delas autoridadesdel

ministerio de Trabajoque a “pesarde dichasdisposiciones,es evidentequeno seha lo~-ado

aún el encajeexactodentrode les postuladosdejusticiasocial de los derechosconferidosy

personasamparadaspor estalegislación, quedandofuera desus preceptosmuchostrabajadores

por cuenta ajena cuya falta de protección no parece hoy justificada, como tampoco lo está la
1~,

suosisLencla de desigualdadesde derechosque es necesariounificar paraquela justiciaquede
debidamentecumplida.”32Rabiaquetenernecesariamenteen cuenta que dichas alteraciones de

los criterios en cuanto a las rentas protegibles estabandirectamenterelacionadascon los

aumentosde los salariosnominalesy de las retribucionescomplementarias computablesa

efectosdeestasprestaciones.Y que,por tanto, en la medidaenque dichasprestaciones nose

revisabanperiódicamentecon el incrementodel nivel del costede la vida las pensionesi’eían

reducida su capacidad adquisitiva real, ello sin contar con lainexistenteequiparación entre el

trabajador industrial y elcampesinoa efectosde la misma.33Estasmismas prestacionespodían

originar desigualdadessocialestan evidentescomola quepodíaresultarde un accidente deun

trabajadordel sectorsiderometal’Lirgico.En casode fallecimiento por accidentedel trabajosu

viuda percibíaun 37 % del salariomientrasquesi esemismotrabajadorhubiesefallecido fruto

de una puLmonía su mutualidad le abonaría una pensiónmensualequivalente al45 % del

sueldoi eso sinconsiderarla tardanza sistemática con la quese concedíanlas prestaciones

económicasen el caso deviudasy huérfanos)5

La alteraciónde los topes paralas rentas protegiblesen cl segurode accidentesdel trabajo

establecíaen 36.000pts.anualeso 100 pts. diariasel salarioprotegiblesi bienhayqueteneren

cuentaquelo conceptuadocomoremuneración incluíalo ganadopor el trabajadoren dinero o

en cualquierotra forma ya fuera en forma de sueldo, salariofijo o a destajo,por horas

extraordinarioso primas de asistencia ode trabajo, manutención,habitación,etc., con lo cual se

detraíade la economía familiar del trabajador unacantidadvariable que hacía que el salario

efectivamentepercibidoporel empleadofueramenorde loformalmentecobrado por elmismo.
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Siguiendoesta línea argumentativase percibía desde la propia fortaleza del régimen la

insuficiencia sistemáticade las prestacionesdel seguropudiéndoseencontraren el Boletín

Informativo del I.N P. reprochescomolas quelanzaba Nogales:

la reparacióneconómicaen los ya declaradoscon incapacidad permanenteno

alcanza,ni conmucho,asatisfacerlas necesidadesmás imperiosas...alser lapensiónen

relación aljornal que disfmtan, ycomoéste, enla generalidadde los casos,máxime

hoy día, no alcanza siemprea cubrir consuficiencialas principalesnecesidades,es

obvioque sólounacuartao tercera parte de dichosalario,que justamentees lapensión

mas frecuente,porquees la de la incapacidadtotal o parcial, hade ser atodasluces

escasa.”36

Estadescripción de losbeneficiosdel segurode enfermedadse hacia en1944. Peroa laaltura

de 1951, desdeotro órganode expresióndel ministerio deTrabajo, se vertían los mismos

calificativossobrelas deficienciasdelsistema:

creemosque nuestraley de accidentes notan sólo falla en el debido control de la

asistencia,sino que su acción es muy modesta,tanto en la función preventivadel

acc,dentecomoen la rehabilitadorade las incapacidadespermanentesquese producen.

En esta‘áltima fasésuausenciaes más dolorosa, ya quelas pensionesde incapacidad

con la disminución en lacapacidadadquisitivadel dineroresultanharto insuficientesy

a vecesprácticamentenulaspara cubrir las mínimasnecesidadesdeun obreroy de su

familia si, como tantasvecesocurre, afecta la incapacidada un obrero en su mejor

edad.”37

Otra de laspolémicas quese planteaban en torno a la extensiónde esteseguroera launificación

del segurode accidentesen laa~iculturay en laindustria,33cuestión queno se llevarla a cabo

basta 19S5.’~ (no seria basta el1 de enero de1956 cuandocomenzasena aplicarsedichos

criterios de equiparación) yque suponíaunadesigualdad patente entre lostrabajadoresdel

campoy los de la industriaen detrimentode los primeros)0Los proyectosde equiparación

entrela industria y elcampoa lo largo de los afios cuarenta ycincuentano fueron más que

bulos cuyo objetivo era calmar a la gentedel campo.4’ Esta desigualdadse plasmabaen

0ituacioncsen las que un incapacitadopermanentey absolutode la industria recibía una

pensiónvitalicia equivalenteal 75 % del salario base mientras queen el casode la agleultura

recibía unaindemnizaciónioual al salariode dos aflos Sólo huboun corto periodo de tiempo

en que la awiculturatuvo un sistemarelativamentemás beneficioso quela industria entre julio

de 1931 y marzode 1933 en que, manteniendolas mismassumasglobalesde indemnización,

existia unamayor garantía para los trabajadoresdel campo.
42
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Pero fue a raíz de la Ley de 22 de diciembrede 1955 y del Decreto de 22 de junio de 1956

cuandose suprimió parcialmente elrégimenespecialen laagriculturay su irritantedesigualdad.

Estasdos disposiciones hacían referencia alas tres variantesexistentes.La granagricultura

(explotaciones con másde seis obreros fijos o conmotoresinanimados),la pequeñaagricultura

(con menosde seis obreros y que no asaranmáquinasa motor) y en tercerlugar, el trabajador

autónomo.Parael primer giupo ya regiala ley de 1931; para el segundola legislaciónde 1955

y 1956 le suponíaunaleve mejen.En elcasode los autónomossu situaciónseguía inalterable.

Pese aeflo el resultado [malera ~‘quepara lamayor parte delas explotacionesa~icolas

afectadaspor la unificación, la reformahabíasupuestosimplementeduplicar el coste del

seguro.

De igual manera,se constataba laproblemáticaen tomo a la necesidadde unificación de los

segurossocialesy más concretamentedel seguro de accidentesdel trabajo con el de

enfermedadesprofesionales, el devejeze invalidezo el SOR Y es queestesegurono eramás

que unsistemade escapeparala responsabilidadcivil de losempresariosenla medida enque.

fundadosobre la ideadel riesgo profesional, permitíaaaquellos traspasarsus obligaciones a

una entidad aseguradora.44Sólo abandonandoeste principio el seguro de accidentes

desapareceríapudiendohacersecargode las incapacidades temporalesel segurode enfermedad

y de laspermanenteso de l~ muerteel segurode invalidezcon el desahogo consiguiente para la

industria de una responsabilidad quemotivabaque la cotizaciónpara dichoseguro recayera

exclusivamenteen la empresa(y no en el trabajador).Evidentemente,ello hubieraotorgadoa

¿icho seguro un sesgomás social que hasta entoncesno poseía basado en la ideade la

responsabilidadcolectivay, portanto, en la aportación(mínima)del Estado con elconsiguiente

encuadramientoen el derechosocial.

Otro dc los problemasque se planteabaen tomo acubrirla seguridadde los accidentadosera la

concienciade que laatención a los mismosno era ni muchomenos rápida nieficazdada la

carenciade personalpreparadoen especialidadescomo la de traumatologíay de instalaciones

de asistencia y diagnóstico adaptadas yorganizadasen función de las necesidadesde estos

servicios.Ello se debía,entreotrascausas,al hecho de quetodaslas clínicas ysanatoriosque la

caja nacional del seguroutilizaba (exceptuandola Clínica del Trabajo dc Madrid45 y las

Residencias delSegurode Enfermedadde Ávila, Orense,Segovia,Puertollano,Barcelona y

Teruel) eran depropiedadparticular y laespecializaciónde lasmismasen función de las

demandasexistenteseranotablemente deficiente ya que..orientadashacia la cirugía general

y todas las demás especialidadesquirúrgicas, y con un lógico y natural fin comercial no

disponen en susinstalacionesmateriales,ni mucho menosen su régimen interno,de las

condicionesnecesariaspara laaplicaciónde una asistenciatraumatológica..“46 siendocausade
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prolongadosespaciosde tiempo en lasmismasasí comode algunasincapacidadespermanentes

dadoque las residenciasdel segurode enfermedad,aunquemejor dotadasde mediosmateriales

o instalaciones,no eranadecuadasni por su númeroni por su emplazamiento.Ello lo queponía

de manifiestoera la incapacidad delacaja,o mejordicho,del ministerio deTrabajopara montar

centrosdehospitalizaciónconcarácterprovincial y lanecesidad,todavíaa laaltura de la década

de loscincuenta,de desarrollarun plande instalaciones adecuadoa las necesidadesdel país y

conpersonaldependientede las autoridadespúblicascomo la única forma de garantizaruna

unidadde criteriosy calidades sanitarias,asi comoque el Estadopudieraejercer,por medio de

la inspección sanitaria,el adecuado control yvigilanciasobre aquellosservicios.

La mayormuestrade preocupación del Estado franquista por el mundo de los accidentesdel

trabajoseplasmóen la celebración en Bilbaodel CongresoNacional de Medicina ySeguridad

del Trabajocelebradoen dicha ciudaddel 16 al 21 de agostode 1943~~ del cual saldría la

creacióndel Instituto de Seguridad e Higieneen el Trabajofundadoporel Decreto dc7 dejulio

de 1944 como el centro técnico superior de organización, investigación, enseñanza,

asesoramientoy propaganda entomo al tema de la seguridadlaboral en el trabajo.A este le

precedióla elaboraciónde unreglamentogeneralde seguridade higienedel trabajoque no fue

másqueotra de las levesreformastécnicas queno llegó a seroperativa.A partirde 1950 dicha

institución quedó incorporada alJ.N.P.4S Y todo ello en un contexto enque oficialmente

ocurrieron 350.000 accidentes en1940(cifra quehabríaqueelevar),enun país enquecadados

minutos(tambiénoficialmente) ocurríaun accident.elaboral y en el quelas industrias conmás

accidentados eran lasde la construcción(25 %), transpones(18 96), minas(8%), etc.49

Sobre losaccidentesde trabajo la laborpropagandistade la ObraSocial de PrevisiónSocial

condujo a lapublicaciónde artículosen losquesehacíanaseveracionescomolas siguientes:

“Con lo expuesto en materia deaccidentesy sobre prevenciónde riesgosprofesionales

no seresume la actividadde la Obradentrode estacampañaemprendida enfavor de los

trabajadores para laprevenciónde los riesgosprofesionales,sino que, en suloable

deseode ir perfeccionando latareay ampliandola labor, estádispuestaa mantener una

continuidaden elcaninoemprendidoque,a suvez, ha sido impuesta por elentusiasmo

despertadoentre los elementos de laempresa, puestanto patronoscomotrabajadores

hansolicitado., incrementarel contacto con la obrapara ampliarlo másposible estas

campañasprevent~vas.’-0

A este tipode manifestacionesretóricasle acompañaron eventoscomo lacreaciónporpartede

la inspecciónde trabajo deBilbao de un museopermanentede elementos preventivosde

accidentesdel trabajo y la organización por laDirecciónGeneralde Trabajode un concurso de
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cartelcs de prevención dc accidentes laborales con exposicionescelebradasen Madrid,

Barcelona~ Bilbao»

152. FI tratamienlo dela i’eje:: El Se2urodeVejeze Invalidez

.

15.2.1. Ef tortuoso camino haciaun Segurode VejezeInvalidez.

El Segurode Vejez fue el primero que se desarrollóen España.Comenzósu funcionamiento

concarácterde libertad subsidiada desde1908. Desde1919pasó adenominarseretiro obrero

obligatorio, transformándoseen 1939 (Ley de 1 de septiembrede j9395=y Reglamentode 2 de

febrerode 1 94Q)53 en subsidio de vejezY Con la ley de1 de septiembre“se inició un pro&ama

de previsiónsocial estatal, aunqueno seextendióa los trabajadoresagrícolasbasta febrero de

j943”55 Teníauna trascendenciaimportantepesea su escasopesopor las dificultadespara

imponerun substratonomíativo queimpidiese a las empresasdespedir alpersonalque por

deficiencias en susfacultadesfisicas, fruto de lavejezo causassimilares,vieran mermadassus

posibilidadespara desempeñarel trabajo encomendado.56Pesea ello, en el mencionadoaño

1943 sectorescomoel de la mineríade Almadén,derelevanciapara laeconomíaespañola, veían

como susempleados despuésdc 35 años de servicios percibían 3,5 pts. diarias en concepto de

jubilnción despuésde entre25 y 30 años,2,5 pta y entre20 y 25, 2 pta. Así pues, todos los

!nQresadosdespuésdel año 1925 noadouirianderechosquedando alcriterio discrecionalde la

empresael concederlesgraciosamente30 pta. comoprestación única)7

La incapacidaddel sistemapara otorgarunapensión digua a losancianosestuvoen elorigen

>el desarrolloa partirdc 1913 de loshomenajesa lavejezcreadosen Cataluña por eldirector

dc la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorresde Barcelona,Francisco Moragas y

Barret.52 Este era otro ejemplo de la beneficenciapública y se basabaen la creación de

patronatosbenéficostutelados por elI.NP. que concedían pensiones a losancianosdesvalidos

que quedabanfuera del campode aplicación del Retiro Obrero. Con estefin, anualmente,se

celebrabanactos públicosque coincidíannormalmentecon las fiestaspatronalesy que servían

paraverificar el reparto de libretas de pensionesa los más desfavorecidos“procurando que

dichas solemnidadesfueran altamentereverencialespara laancianidady que, por suelevado

contenidosocial, no pudieran confundirse nunca conotrasdemenorespiritualidad.”59

El Decretodc 18 dc abril de 1 94~O ysu Ordende ] 8 de junio del mismo añotransformaronel

subsidioen Segurode Vejez e Invalidez incrementándosesus prestacionescon los Decretos-

Ley de 2 dcseptiembrede 1 95561 y de 14 dc septiembrede 1956.Por lo menos,hasta1947 se

puedeafirmar queel trato a lavejeztuvo un marcadocarácter benéficoy caritativo62 dándose

paralelamenteun problemabásicopara lospensionistascerioerael de la revalorizaciónde sus,
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ya de por sí, mininaspensiones pordebajode losincrementosporcentualesde los salariosde la

poblacióntrabajadoraS3

Con respectoa laresistenciade los obrerosa retirarsedel ámbito laboral se puede encontrar un

motivo determinanteen la necesidadde los mismos de prolongarsu periodo activo ante la

dificultad para mantenerun nivel de vida digno al depender deuna pensión de jubilación

normalmentelimitaday exigua.

15.2.2. Metas delsegurode vejez: el campo deaplkadóny lasprestacionesa los

anaanos.

En 1956,coincidiendocon los últimos mesesdelos ministeriosGirón, el campode aplicación

del segurode vejez e invalidez abarcabaa todos los trabajadoresespañolespor cuenta ajena,

manualeso intelectuales,mayoresde 14 años(fijos, eventualeso adomicilio) cuyasrentasdel

trabajono excedierande 40.000pts. Se excluía a los servidoresdomésticos,funcionariosy

ui’reros del Estado.Por la vía de los hechos,la a~-icultura,como en el resto de los seguros

sociales,quedabaampliamentediscriminada.Su régimenespecial,en el casodel segurode

vejez, se establecióel ~6 de mayo de 1943 y sereformó por medio de la Ordende 17 de

diciembrede 1947 (vercuadron0 98)5~ Esta disposiciónque,en principio, iba a solventarel

problemade la aplicaciónen el campodel segurode vejez, impusounasenede requisitosque

dificultabanel accesode les agicultoresa dichoseguroS5

Para los que alcanzasenla edad

dejubilación

días de trabajo

autónomos

de lijes y daisde trabajo deeventuales.

1±i940a1943
[en19-14

[en 45

[en1v-jo

300 600

600 1.200

900 1.800

1.200 2.400

t’vad,~o n~ 98t Criterios para la obtención del seguro de vejez para los trabajadores agrícolas (Orden

dc 17 de diciembrede ¡947,>

A partirdel 1 de enerode 1947 cl periodode carencia representaba1.500 diaspara los fijos y

autónomosy 3000 paraloseventuales.Sin embargo,otro de los apartadosde estadisposición

estipulaba queera necesarioalcanzar,entreel 1 de enerode 1940 y el31 de diciembrede 1947

los 65 años de edad(o los 60 en casode invalidez). Eso imposibilita que un productor,que

cumpliera la edad establecida en 1940 percibiera los beneficios del seguro, dado que el periodo

de carencia no se computaba más que a partir del 1 de enero de 1940 con lo que se veía

obligado a continuar trabajando un ai~o más en el caso de ser un trabajador fijo o autónomo. Si
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era un trabajador eventual cl período activo habida de prolongarse al menos dos años más en el

mejor de los casos (dos ai~os que podrían anipliarse por el carácter no continuo de este tipo de

trabajadores).

A estosproblemaslegales se añadíala tremendaseparaciónentre el campo españoly las

medidas de previsión social que el ministeriode Trabajo diseñó para otros sectores productivos.

Asi se lo comunicaba el Delegado Nacional de Sindicatos. Fermín Sanz Orno, a Girón en oficio

dei 16 de junio de 1945:

“Pero no es menosevidenteque laignoranciade dichosproductorespor un lado, y la

escasa difusión agavada con las distancias en que se encuentran muchas localidades y

aldeas de los pueblos en donde aquellas fueron dadasa conocer,impidieronquemiles

de estos productores gozaran en la actualidad de los beneficios establecidos con tan

ampliocriterio laboral..<‘por lo quesolícita que) seamplie el censoestablecidopor la

repetida orden de 12 de enero de 1942 o, en su defecto se dicte una nueva en la que

tenganacogidadichos ancianos...

Era el desarrollo de un censo con finalidades depuratorias lo que más preocupaba a los

elemento.s sindicales en los enclaves rurales en que con más dificultad podía llegar el seguro de

vejez. Ello no tanto porque ~sepudiera dar de baja a ancianos sin motivos, como era el caso, sino

por elenorme“desprestigio”quesuponiapara la organización sindical en elcampoespañol)’

El nivel adquisitivo de los pensionistas del seguro de vejez a principios de los años cincuenta

era reafffleuLebajot En la 1 Asambleadel ¡NP. se solicitaba que se elevase la percepción

máximaa 1.750 pts. anuales enfunción del aumentodel costede la vida y del escaso poder

adguis~tivo de las percepcionesrecibidas!9 Ello parecía escaso a algunas delegaciones,

solicitandopor ello que ellimite sesituaseenlas 2.500 pts., lo cual tampoco podíacolmarlas

aspiracionessocialesde un sectorde la población ahorainaetiva. Sobreello la ponencia de

Secovíapresentadaa la 1 Asambleadel 1.N.P. afirmabalo siguiente:

“También seacordó elevar una propuestasegúnla cual debe desaparecerel actual

subsidiodevejez -notoriamenteinsuficienteparacubrir lasmás perentorias necesidades

de cualquieranciano trabajador-y que todos los productoresespañolespercibansu

pensiónde jubilación a través del correspondientemontepío, creando éstospara

aquellostrabajadoresque aúnno lo tuvieran.~’70

Y es que hasta1947 lapercepcióndiaria de los pensionistasera de 3 pts. lo cual, apartede

consideracionespuramentesociales,eraprofundamenteantipolíticoparaalgunoselementosdel
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sindicato. Con fechaS de enero de 1946 un procurador sindical en Cortes elevaba a las mismas

unapropuestatendentea enmendarla legislacióndel subsidiode vejezconargumentosqueno

dejabandudaalgunasobrela efectividadde dichosubsidio:

“Son dos defectoscapitaleslos que encontramosa primera vistay en esteinstantea

nuestralegislacióndeproteccióna la vejez.

El primeroel que lacuotade 3 pta. diariases hoyinsignificante.En el año 1939tenía

unvalor superiorla monedacomopiezade cambio,perohoy ha disminuidorealmente.

y su capacidadadquisitivaen relacióna los precioses menoren un tantopor ciento

variable, pero sin duda equivalente enel mercadoa un quinto si tomamoscomo

comparaciónel año 1936...estapensiónvitalicia que hoy se les concedeno alcanza

comotal subsidioacubrir las máselementales necesidadesdela clasetrabajadora..

.

...comosegundodefecto.,hallamosel de que los expedientesque se instruyenpara la

concesióndelbenéficiosonharto laboriososyaque songrancantidadlos ancianos,que

no habiendotenido en su vidaotra fuentede ingresosquesupropiotrabajo,hoy díapor

estasdificultades burocráticasque se multiplican porquelos mismos incumplieron

algún requisito que hoy exige su expedienteo burlaronsus antiguos patronosque

cerrilmenteseniegána darleslas facilidadesprecisaspara suinclusiónen el censo,se

encuentrancon que en última instanciase les rechazafirmemente y sin esperanza

alguna su ilusionada petición...dando entradaen su censo a muchos miles de

trabsiadoresquehoy viventristementeen unamendicantemiseria,...”71

En estamismaunesestabaSánchezMonis:

“Por consiguiente, un seguro que presente solucionesdesproporcionadamente

reducidas, es un seguro totalmente ineficaz. incapaz de cumplir su función social, que

de subsistiren tal estadopor sólo el imperativode la ley y la fuerzade la costumbre

inerte, no sólo no colabora como debiera a la realización deuna cumplidajusticiasocial

ni al establecimiento de una paz social nacida de ella, sino que servirá de instrumento

de escándalo,de desprestigioy de descontentode cuantos con él se relacionan, sea

comobeneficiarios,seacomo aseguradoreso cotizantes.~~?2

La verdaderaeficaciadel subsidio de vejez podía ser medida por la percepción que del mismo

teníanlas autoridadesdel régimen.Entrelas ponenciasprovinciales llegadasa la 1 Asambleadel

IN.P. la de Santanderera plenamenteilustrativa de la concienciade la efectividad de este

seguro:
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aunque seriade desearquese suprimierael subsidiode vejez,puestoque, por un

lado, las cantidadesque sepagan por este subsidioson de muy poca importancia

económicay por otro lado,que, en definitiva, las pensiones dejubilación tienden a

trarantizarla vejezdel trabajador.creando la existencia deestesubsidiouna dualidad de

prestacionesque prácticamentees inneecesana.

Además, coinciden los asistentes enseñalar que el subsidio de vejez actual está

tremendamenteperjudicadopor la adición al mismo como beneficiarios de los

productoresde la rama a~-opecuariaque, sin apenas tributación al mismo hastaahora,

sin embargo,han obtenidobeneficios tremendos, estimandoquede los mil millones que

aproximadamentese cotizanpor el segurode vejez,más de setecientoscincuentason

percibidos por los trabajadores pertenecientesa la ramaagricola. ya que la rama

industrial ha de cargarpor lo menos conlas tres cuartaspartes de las cotizaciones

precisas.

En función de lo cual “. . en la actualidadse está haciendouna revisión de lossubsidios

concedidosen el campo,habi¿ndoseanuladomultitud de expedientesaprobados.”73

Definición Disposicron Requisito salarial

ministerial

Benéficos

mensuales

Cuotas

Régimen RO. 11-3-1919 hasta 4000pts. 365 pta. al año a 3%

obliaatorio los que tuvieran

menosde 45 anos

al afiliarse o

devolución del
capital ahorrado

cuando excedieran

de dichaedad

Subsidiode vejez Ley de 1 hasta6.000 pta. 90pts. 3 %

septiembrede 1939

Subsidiodevejez Ordende610-39

Subsidiodevejez Orden22-40

Subsidiodevejez Orden612-41 hasta9.000pta 90 pta. 3%

SegurodeVejez Decreto¿e 29-12- hasta12000pta 90pta. 3%

48

Invalidez Vejez e Decreto 29-12-48 ¡Fasta18.000pts. ¡25 pta.

empresario3%

¡ %
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aCuodron0.99. Evolucióndel seguro de vejez desde1919liana J94524

El escasopesode las retribuciones generaba laimpresiónde que el régimenpodíaprescindir

perfectamentedel segurode vejezy dejarlo en manosde lasmutualidades.Y es que elseguro

estabademostrandouna total ineficacia paracumplir las funciones queteníaencomendadas;su

pesono difería esencialmentede la protección implantadaen 1919. Podemosafirmar que se

tratabade un seguroque se habíaconvertidoen “unaridículadonaciónasistencial”” dada la

carenciade un verdaderosistemacoercitivo sobre el sectorempresarialque dotara alsistemade

unaeficaciainmediatay segura.De ahí la tendenciaa abandonar las prestacionespor vejeza las

mutualidadestal y comomuestrael siguientecaso:

“Supongamosun productorquegane700 pts. mensualescomopromedio ysupatrono

hayavenido cotizando por el durante30 años,conlo que tendremosque, en unmes,

habrásatisfecho21 pts. y en un año252. En 30 añossu aportación alcanzará lasumade

10.080 pts.

Poresteproductor, en alguno de los montepíoscreados,pongamosporejemplo el de la

Dependencia Mercantil,cuyacuotaes del 12% del salario, su patrono deberá abonar

por losmismos30 añostrabajados30.240pts.

Es decir,que la diferenciaes de 20.160pta. cantidadque, de momentopodrá parecer

desproporcionada.Ahora bien,fijémonosen losbeneficios obtenidos.Siguiendo en el

supuestode asiguarun promedio devida de 15 años, después de cumplirla edad

reglamentariadelos65 años,...”26

Pese aello desdealgunossectoresse consideraba que laevaluaciónmédicade los ancianos de

cara aconseguirsu prestaciónpor vejezo invalidezgenerabadesajustesfinancieros cuya raíz

era la compasiónque producíanante losmédicosy las presiones deorden moral a las que

supuestamentese veian sometidos losmismos. En consecuencia,para el sector menos

asistencialistadel I.N.P. el subsidio(luego segurode vejez) constituía ungravepeligro para el

sistema deprevísionespañol.

El Decretode 8 de enerode 1954 estipulóla ampliacióndel segurode vejeze invalidez a los

trabajadores por cuentaajenaconin~esoshasta de 30.000pta. anuales,si biendisposiciones

posterioresimpedíanque dicha nonnafuera aplicadaa los empleadoscon titulo universitario

que realizasenen las empresassujetasareglamentaciónlos trabajos propiosde su profesión por

cuenta ydependenciade laempresa.YSa los trabajadoresautónomosy del servicio doméstico.79

El mencionadodecretose debíaa la modificación substancialde un número importante de
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reglamentacionesen un intento por parte delas autoridadesdel ministerio de Trabajo de

acomodarlos salarios alos costesde lavida lo cual dejabafueradel campode aplicación del

segurode vejez e invalidez a los que sobrepasaban lacifra deingresosestipulada.20

La pensión mensualparalos beneficiariosde esteseguroperceptores de prestaciones apartir

del 1 deenerode 1956respondiaalasiguiente escalamensual:

-Trabajadorespor cuenta ajenade laramageneral,pescadoresconderechoapensiónde

mutualidadesy montepíos y trabajadoresautónomosde la ramaagropecuaria,250pts.

Trabajadoresporcuentaajenade laramageneral,pescadoressin derecho a pensiónde

mutualidadeso montepíos y de la ramaagropecuaria,400pts.

Paralos quese hubiesenjubilado conanterioridadal establecimientode la normativa

mencionadala cuantíaerade 225 pts. para losdel primercaso yde 300 pts.paralos del

segundo.

En cualquierade los casos las prestaciones seguian siendonotablementeinsuficientesestando

“muy por debajodel nivel mínimo de subsistencia” por lo quese supon!aque los ancianos

seguíantrabajando, que teníanotras fuentes de ingresos o quevivían a expensas de un

familia?1 lo cual, al menos en lo tocante alas dos primeras cuestiones,constituía una

suposiciónmuyalejadade la realidad.

Las condicionespara la obtención,por partede la posibleviuda del beneficiario, de una

pensión concargo a la Caja Nacional delSeguro de Vejez e Invalidez eranverdaderamente

draconianassi tenemos en cuenta que aquélla habíade tenercumplidoslos 65 años de edad(en

casode tener másde 50 conservabadicho derecho hasta que cumpliera la anterioredad) o

encontrarsetotalmente incapacitada para todotrabajo. A esta condición se añadían otros

requisitos: que notuviese derechoal Seguro de Vejez e Invalidez, que hubiese contraido

matrimoniopor lo menoscon diezañosde antelacióna la fechadel fallecimientodel causante y

que bastala fechadel fallecimiento del esposohubieraconvivido con él. ya que encaso de

separaciónsólo se concedía la prestación cuando aquélllano se hubiese producidoporculpa de

la mujer. En cualquierade los casos la prestación para la viudaúnicamenteera la mitad

(imposibilitando aéstapara trabajarlegalmente)de la quehubierarecibido su marido, yade por

si bastantereducida.

Teníanderechoa la petición de las prestaciones delSeguro de Vejez los trabajadores que

hubieran llegado a la edad de 65 años.Además, habríande haber satisfecho lascuotas
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~.onespondientesal periodode carencia(1.500 en1957), habiendode abonarlas cotizaciones

correspondIenteshasta quezonc!uyesetal periodo lostrabajadoresqueal llegar los 65 años

siguwtafl trabajando.

Enel casode la invalidezse disfrutabaunapensiónde igual cuantíaque lade vejez. Sedefinía

la invalidez como la situación queprovocara la pérdida de actividad de un trabajador

imposibilitándole para obtener una retribución en un trabajo acorde a su capacidade

instrucción consistenteen una terceraparte de lo que pudiera ganarun empleadode igual

~.~teg¿tiayde instrucciónanáloga.No se considerabacomoimpedidoparael trabajo a aquel

t:ya r”a’1dez fuera imputable a ~l mismo o provocada por enfemiedad profesional

‘ndemnizableo poraccidentede trab~io

Se exigía también que la afiliación al rénimen fuera realizada con cinco años de antelación con

respectoa lafechaen que sedeclarabala invalidez. Seexigia igualmente unperiodode carencia

de 1.800díasy quetuvieracuicuentaañoscumplidos,edadquese vela rebajadaa los treintaen

los casosde invalidez con pérdida totalen partes esencialesde la extremidades inferioreso

.dpeflcres,pérdida de movimientos semejantesa la resultante de la mutilaciónde las

e=:tremidndes, pérdida total de la vísion o enajenación mental no curable.

Continuaba, a pesar de persistir la percepción por invalidez, la capacidadde las empresas pan

contratar personal pensionista por aquél motivo pudiendo rebajar el salario mínimo estipulado

enla mismacuantíade la pensiónquese estuvierapercibiendo.

Asi pues, unode los problemas esencialescon quese encontrabael subsidiode vejez era su

.scaso campo de aplicación. Por poner un ejemplo, y pese a ser un sector de población

elatlvamentepequeño,todavia a la altura del año1951 no se considerabacomoperceptoresde

estesubsidioa los nacidos conanterioridadal año 1875 que debieran haber sido los que con

másintensidadreclamarandichosubsidio)2

15.2.3. Boses económicas dd seguro de 4c.

Segúnel Decretodc 12 dc febrerode l954~ la cotizaciónen el segurode vejez se llevabaa

cabo se~nlos sig’aier.tcscriterios:

a) el 6% del salariopara laramageneral(5/6 parteslaempresay 1/6 el trabajador)

lfl cl 5 % en la ramade pescadores.

e) En laramaa~nopecuariase seguíanlos siguientescriteriospara elestablecimientode la cuota

de empresa:
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-El 45 % de la riquezaimponiblecorrespondientea los nocomprobadoso rectificadospor

la Haciendadespuésde 1922.

-El 225 % de la nquezacomprobadao rectificada.

-El 20.1 Yo de lariquezaimponiblecoaespondientea los ténninosmunicipalesen que se

aplicasenconcarácter general nuevostipos evaluatoños por riqueza rústica ypecuana.

En elcasode losai=ricultoreslacuotase situaba en5 pta. para los trabajadores fijos por cuenta

ajena yenla mismacantidad para losautónomos,ascendiendo a2,2 pta. la cantidad establecida

paralosrestantes.

En cuanto a su situaciónfinanciera el informe de la Dirección de Subsidios y Seguros

Unificados del a~o 1951 ponía de manifiesto que la situación deesteseguroera de extrema

gravedadtras un decenio de existencia en funciónde unaseriede consideracionesentre las

cualesdestacabala insuficienciadel recargo sobre lacontribuciónrústica y pecuariacomo

forma de financiar el subsidiode vejezen la agriculturay, por consiguiente, el crónico déficit

de dicha Tania quehablade serenjugadopor el régimengeneralt Aello se añadía el alto

~1ámeroprovisionalde expedientesde concesióndel subsidio. Y ello sinteneren cuenta que en

el momento de la realización del informe al que rica referimos quedabanpor resolver

aproximadamente90.000 expedientes en la ramaagropecuariay el promedio de nuevos

expedientesmensualesafaVor de trabajadoresdel campoerade 10.000al mes. La evidentefalta

de armoniaentrelas prestaciones potenciales ylafmanciaciónteníacomosolución incidir en el

sistemafiscal conel objetivo deincrementarlos ingresos:

“El resultado de loscálculosefectuadosffie el siguiente:según laCaja Nacionalde

SubsidiosFamiliares,los recargosestablecidos del15 % sobre la riqueza imponible

correspondientea valoresno comprobadoso rectificadospor la Hacienda después de

publicada laLey de 22 de enerode 1942,y del ‘7,5 % sobre la riquezacomprobadao

rectificada,tanto en régimende catastrocomoen amiflaramiento,deberían ser fijados,

respectivamenteen un 40 % el primero y en un20 % el segundo,aumentosque

representabanun 166, 77 Ve sobre la baseactual,según la GalaNacionaldel Segurode

Vejez eInvalidez, los referidoscoeficienteshabríande serelevadosal 49,65% sobre

losvaloresno comprobadosy al 24,82 % sobre losvalorescomprobados.”
5~

Estedéficit sistemáticoestuvoen la basede la colaboración entre el ministeriode Trabajoy la

organizaciónsindicalS6 En esta línea, Francisco Norte(AsesorNacional de Sindicatos) me

puesto al frente de una comisión cuyo objetivo era intentar la implantación en la rama

agropecuariade un seguro de vejez efectivo partiendo de la cotización de empresariosy

trabajadores. El objetivo de dicha comisiónerahacercontributivo el segurode vejezen el



815

campoparaevitar la carga que &avitaba sobre elsistemageneral (industrial) y poner fin al

s:stemaespecialqueregíaen laa~iculturadesdecl 6 denoviembrede 1943.

Otra de las soluciones posibles erala ayuda estatalante lo cual las autoridades no

manifestaban,a principios delosañoscincuenta, especial predilección. Lavía quemássimpatía

originabaconsistíaen la noelevaciónde lostipos impositivossobre losempresariosa&ico)as y

en laausenciade potenciaciónde la financiaciónestatal.Porel contrario, elplanteamientoque

máspredileccióngenerabaerael de ladepuracióndel censode pensionistasy el incrementode

las exigenciaspara el disfrutede la pensiónentre lostrabajadoresdel campo español.En este

orden de cosasel I.N.P. era conscientede que era frecuente quelas autoridadeslocales o

algunoselementospatronales otorgarancertificacionesque permitían aalgunostrabajadoresdel

campo percibirlapensióna que nosreferimos.Fue esto,al menos en parte, lo queprovocóque

va en 1950 comenzarala depuracióndel censo,no tantopor las posiblesdesviacionesde la

normativavigente sino por lanecesidadde sanearlas arcasde la caja nacional yevitar un

posiblecolapsode esteseguropesea lo cual dicha depuraciónse cumplió sólo parcialmente.

Otro de los camines propuestosera la creaciónde un censolaboral (implícitamenteexigido

desde 1943)que a laaltura de 1951 no se habíacreado.Por ello, “es de todopunto evidente

que sia lo que se aspiraba era a laformalización ele un censo que Ñesefiel reflejo de la

realidado lo másaproximadoa ella, seriaaconsejabledesligar,de momento,al inscripción en el

censo,dedichasoperacionesrecaudatorias.Lo contrariotraería comoconsecuenciauna intensa

corrienteabstencionista o desinacribitoria para eludir el consiguiente pagode las cuotas)’58

Biercicio 1940 _________________________ __________________________

Régimen general ¡________________________

Tn~esos ¡ 241.197.474,40

Diferencia

¡Pagos 103.329.917,71 -137867.556,69

Ejercicio 1941

Régimen general Diferencia

Ingresos 166.134.300,51

Pagos 172.521.319,20 -6387.018,69

Ejercicio1942

Régimen general Diferencia

Lngrcsos 175.743.698,73

Pagos 171.209.092 4.534.605,96

Ejercicio 1943
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Ré2imen general Diferencia

Ingyesos 196.903.146,69

1ragos 178 633326,38 18.269.820,31

Ejercicio 1944

Régimen general Diferencia

Ingresos 2V7.W19.’777,34

Pa os 180.130.467,21 37.749.310,13

Ramaagropecuaria

Ingresos 22.230.000,00

Pagos 22.230.000,00

Tota!

Ingresos 240.109.777,34 59.979.340,13

Ejercicio 1945

Régimen general Diferencia

In~escs 230.601 .172,93

Pagos 191.378.694,72 39.222.478,21

Rama onecuana

In~esos

Pagos 7.124.065,50 -7.124.065,50

Total

Inx~esos 230.601.172,93

Pagos 198.502.760,22 32.098.412,71

Ejercicio 1946

Régimengeneral Diferencia

Ingresos 259.102.505,44

Pagos 190.970.692,84 68.131.812

Rama agropecuaria

Ingresos

Pagos 37.539.869,11 -37.539.869,11

Total

Ingresos 259.102.505,44

Pagos 228.510.561,95 30.591.943,49
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Ejercicio1947

Régimengeneral

Ingresos

Pagos

Ramasgropecuana

Ingresos

Pagos

Total

Diferencia

309.963.46985

217.970.019,24 91.993.450,61

Ingresos

Pacos 241.369.670,08 68.493.79937

Ejercicio1948

Régimen general

Ingresos

Pa os

Ramaagropecuana

Ingresos

Pagos

Total

Ingresos
0

270.521.354,41 94.569.341,43

Ecreicio 1949

Régimen general Diferencia

In~rcsos 539.828.186,04

Pagos 270.194.053,22 269,634.132,82

60.742.663,33

252.278.335,30 -191.535.671,97

600.570.849.37

252.278.335,30 78.09S.4603V~

Biercicio1950

Régimen general Diferencia
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¡n~esos

Pagos

Ramaa~opecuana

Ingyesos

Pagos

Total

778.784.938,64

449.578.264.66 329.206673,98

174.364.678,75

661.457.429,68 -487.092.750,93

ingresos

Pagos

953.149.6]7,39

1.111.035.694,34 157.886.076,95

‘Cuadro,0’100.Relacióndeingresosy gastosdelsubsidiode vejeze invaiidezde1940 a1950.

La realidad financieradel segurode vejez ponía demanifiestoque en1950 atravesabapor una

grave situación.El déficit tenia también su raíz en elhechode que las obligacionesde pago

eranmuy superioresa las disponibilidadesdel 1.N.P. Y es que para 1951 habla 50.000

subsidiadoscon derecho a percibir atrasos que hasta el1 de enerode 1951 representaban150

millones?0

La realidadde la situaciónfinancieradel seguroerabiendistinta de la quepudieraparecer en

~n principio; sobre todosi se tiene encuentala coordinaciónentrelas propiasinstanciasdel

seguro.Si secomparael déficit de la ramaagropecuariadel siguiente cuadro seobservaráque

las cifrasno son coincidentesconlasdel cuadroprecedente(ver cuadron0 100)?’

Años Déficit (enpts.)

1948 38,083.640,34

1949 168.991.336,62

1950 452.518.542.26

951 6.876.069.87

í952 5;5.016.3876

wOl/a~lro n~fol. Déficit de la ramaagropecuariade/segurode vejeze ini’aiidez.92

Las razones d.c dicho desfase obedecían al hecho de que hasta el año 1952 los trabajadores

agropecuariosno habían hecho aportaciónalgunaal seguro.Por otrolado,al comenzar acotizar

lo obtenidode susrecursosse dedicabaexclusivamenteal segurode vejez; y ademáshayque

tener en cuenta que la cotización patronal era muy inferior en este seguro a la de los

empresariosdel sectorindustrial.

Concepto j ramaindustria! ramaagropecuaria ¡ total

a oflación atronal 941.000.000 203.000.000 l.144.000.000
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cotizaciónobreía 234.000.000 234.000.0001

l.378.O0O.000total 1.115.000.000 203.000.000¡

ase~ur¿dús 3.900.000 3.500.000 7.400.000
*QJCkO n’ 102.ingresosporsegurossocialesde1952.

ramaindustria ramaa~opecuaria

subsidiofamiliar

a) beneficiarios 456.000 700.000

1b) total de ingresos
ceeficicntcLa

~.000.00O.000 200.000.000
2.193 286

subsidiode vejez

a) beneficiarios 215.000 360.000

710.000.000 100.000.000

coeficienteb:a 3.214 278

‘~Cuadro u
0 103. Relación beneficio los-ingresos en el subsid¡ofamdiary en e/segura de vejez.

Comparadas estas cifras (cuadro n0 103) se observa que con un censo mas o menos igual, el

fondo financierode la ramaindustrial es casi seisvecessuperior que el de larama agrícola.Por

otro lado, para un censo, como se ha dicho similar, el número de beneficiarios es casi el doble

en la rama agropecuaria. Es decir, que el censo de subsidiados se hallaba recargadode una

torma superior a su capacidadde sostenimiento,entre otros motivos por la entrada de

autónomos lo cual, para las autorttdes, indicaba la necesidad de una depuración que, como se

ha mencionado, comenzó en el año 1950. Pese a ello la depuración sólo suponía un descenso

de] censo del 7 %compensado con la adquisición de derechos de prestación de otros 60.000

subsidiados para el año 1952.~~

Téngase en cuenta el estado caótico de la propia institución. Las cifras correspondientes al año

1952 utilizadas hasta ahora corresponden a la revisión de la memoria de ese mismo año. La

utilización de la memoria en si aporta un déficit de casi 246,5 millones de ptst Lo relevante

jesuitade la comparaciónde larevisiónde estamemoriacon la cifra expuestaen el sentidode

que tan sólo cl déficit en la ramaagropecuariasi~ificaba más de 575 millones de pta.

confesados.Y es que esta rama, la agropecuariano generabasuficientesrecursos.Es más,

absorbíalos excedentesde la ramageneraly de las reservas.95Aparte de ladesproporciónentre

ingresosy gastoshayqueteneren cuentael factor de la carestíade vida queprogresivamente

iba a generaruna mayor presión sobre las prestacionesimpulsandoa muchos a solicitar su

inclusión,pese a que hastaesemomentonohabíanrecurridoal seguro“por el reducidoimporte

de lapensió&9E habiendodesechadolos beneficiosdel mismo siguiendoen su trabajopor
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cuenta ajenamientrasles aguantarael cuerno. La nuevacoyunturaabría elcamino al empleo

precarioparalelamentea Ta h’~~uedade prestacionesextraspor mediodel seguroo cualquiera

otrasposibles..La única solución parecía ser lade recurriralmencionadocrédito o al equilibrio

con los fondos de seguros de salud inquebrantable como el subsidio familiar que se había

tomado con el paso de los años en un instrumento ineficaz para elevar el nivel de vida de las

familias españolas peromuy útil de cara a suplir los déficita sistemáticosde los demás

seguros.

En el año 1954 la realidad financieradcl seguro devejez e invalidez habla cambiado

drásticamente. El saldo desfavorable sobre los pagos no superaba los seis millones de pts. En la

rama general el excedente ascendía a 554.851.601,33 pt~. fruto, tanto de la mayor recaudación

de cuotas como de la incorporación al régimen de nuevos cotizantes, Igualmente resultaba

inestimablela “ayuda” de las delegaciones y agenciasdel BlP. y de la banca ala hora del

cobro de las cuotas. En el caso de la rama de trabajadores del mar el déficit fue dc 8.666.235,18

de pta.. 2.533.957,65 pts. más que el año anterior. Por último, en la rama de invalidez el déficit

ascendía a 87.513.561,21 pta. (41.419.045,08 en 1953) y en la rama agropecuaria el déficit era

de 464.115.268,78pts. Conrespeet.oal añoanterior había descendió en 40.408.140,51 pta.

En e5.ta última rarn~ (la zgropccuexia)persistía el mismoproblema.Era absolutamenteimposible

controlar el anro español porque no habíavoluntad política para establecer un aparato

estadístico ri uroso que sirviera de base para el control y evaluación de las cifras sobre las que

trabajaba la técnica actuarial. Pero además hay que considerar que la recaudación obtenida por

mediode la aportacióndel trabajador-agricultorera untercio de la calculadainicialmente (en

iurno a los 150 millones de pts).~3 El agricultor españolestabaen unasituación realtal que,

indepcndientementede los incumplimientosdc las leyessocialespor parte de losempresarios,

su capcc~dadpara cotizar eraexcepcionalmentereducida.Por otro lado, el subempleoy el

desconocimientode los derechos de los mismos agricultores fomentaba esta realidad

incuestionablequerebalabade forma radical los supuestoslogros socialesdel récimenenuna

Españaen la quetodavíamás del50% de la poblaciónactiva estabaen el campo.La soluciones

dadaspor el 114?. atal situación seguíansiendo puramentetécnicas. Se seguíacacareando

sobre lanecesidadde aumentarla depuración del censo,concretamenteen lo referentea la
Ii

púí.~aúionagricola.

En los mejores resultados del i.N.P. influyó igualmente el hecho de que la recaudación de las

notassc había centralizado enlas oficinas del I.N.P. evitandocon ello laposiblemorosidad

por partede las antiguas entidadesgestoras.Sin embargo.surgíaun nuevopeligro en función
del Decreto de 16 de junio de 1954 que implicabamayoresprestaciones al establecer una
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pensión complementaria para los pensionistas por incapacidad permanente y absoluta del

Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales pero con cargo al seguro de vejez.

Comoconclusiónla comisión evaluadoradel balancedel alio 1954 determinabalo siguiente:

“El examende las distintas cuentasde resultados y lacomparaciónde suspartidascon

el ejercicio anterior,demuestraqueel excesode recaudaciónde laRama General puede

cubrir, ampliamente los déflcits de las otras ramas, y especialmente el de la rama

agropecuaria, (porque las restantes son obligacionesgeneralesdel régimen)que viene

siendodisminuido,de añoen alio, graciasa la mejorrecaudacióndel recargo sobre la

contribuciónrústicay pecuariay por la extremavigilancia ejercidasobreel pagode las

prestaciones y sobre el reconocimiento de losderechosa la percepcióndel subsidio.”

De todo ello se puede deducir que era un sector concreto de la población trabajadora el que

financiaba el sistema, no siendo éste el mayoritario, lo cual no quiere decir que la presión

efectiva sobre los empresarios fuera homogénea. Esta presión era más fácilmente ejercitable (si

verdaderamente lo era cosa dudosa por el escaso desarrollo del sistema estadístico y de

inspección)entrelos empresariosindustriales, noasí en el ámbitode los grandes propietarios

agrícolas.En consecuencia, hay que poner en duda el incremento dcl control sobre los ingresos.

Verdaderamentelo que si constituíalanorma desdeel comienzode los años cincuentaera el

incrementode la presiónsobre las prestaciones pormedio del rigor a la hora de exigir los

documentosacreditativosquedabanderecho a la pensión;es decir, erala llamada“depuración”

del censolo que manteníaunaparte importantede la población en edadde jubilación (sobre

todo en el campo)en unos niveles desubempleoantela difcultadparademostrarsus derechos

y antela escasacapacidad adquisitivaqueproporcionabael seguroenel casode obtenerlo.

Para elaño 1955 la situaciónde los ingresos previstosera de 1.316.621.688 pta. lo cual en,

principio prolongabala situación de falta de agobiode los años anteriores?9En 1956 las

personas aseguradas por el seguro de vejez e invalidez ascendían únicamente a 8.147.426. La

cifra de beneficiariosera de 807.432 segúnel IIJ.P, todo lo cual, en función de su escaso

campo de actuación, coadyuvaba a la mejor salud financiera del sistema por medio del

mecanismo del recorte.’03 Comohabitualmente sucede con los datos estadísticos de relevancia

política, cualeseran estos relacionados con el seguro devejez,tenemosquevolver ainsistir en

lo dudosamente aceptables que pueden ser los mismos. En el cuadro que a continuación

incluimos las cifras mencionadas varian sigaificativamente rebajando las obtenidas de la

conferencia dada por el Presidente del INI’.. LabadieOtermrn.

Año Ase usados Subsidiados



1.902.495 167.269

171.059

2.283.452 179.075

1944 282,015

19 2.524.896 216.174

1 9-~ 2.028.311 300.944

1947 2.079.287 303.551

1948 2.183.621 285.395

¡1949

1950

1.965.315 356.772

2.403.318 519.909

1951 2.341.511 564.288

19~’ 2.944.187 679.114

1953 2.698.078 679.065

1954 2.929.203 665.799

1955 2.970.004 693.387

1956 3.299.243 735.195

1957 3.367.448 817.266

*Cvadro nr 104. Ase guradosy subsidiados de/seguro de vejez de 1941 a 1957

Este desfase sólo se podía combatir con una evolución contradictoria del seguro de vejez. Por

un lado, aumentabael númerode afdiado~,no tanto en función delestablecimientode nuevas

empresas como de la tendencia por parte del INI’. a simplificar el procedimiento de afiliación y

recaudación. Ello producia la eliminación de una parte de la ocultación de empresas que no

cumplían sus obligacionesde cotización con el seguiroY1 Sin embargo,el númerode obreros

afiliados en1946 habia sido de 496.585. un 19,67 % menos que en 1945. Ello era fruto

únicamentedel aumentoexperimentadoen los salarios, locual provocabaque unporcentaje

paulatinamente mayor dc 105 trabajadores quedara Ñera del campo dc aplicación del seguro por

úxcedcr sus sWarios de 9.000 pta. anuales. A partir de este año se marca una tendencia

sorprendenteen el sentidode quese pasade algomás de 2,5 millones de afiliados en 1945 a

aUn más dedos en 1946 basta llegar en 1949 a la cantidad de 1.965.315 fruto, en ~an medida

de la depuracióndel censo.

a~> lngresos 1956 1957

recaudación cuotas

I£aflon~ y otra

456.413,372,41 555.335.443,27

50 ¾subvencion delj 11.513.900,02 1l.513.900.02

estado



suman los mgíeso

~i deducir gastos de

adinziori.istraci&n

22.819.205,30¡
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467.927.272,43 566.349.343.29

in~csosbqrndos 445.108.06733 539.082.571,14

b) Gastos

importe subsidio de 1.253.SIO.460,07 1.752.858.708,51

importe subsidio dc

invalidez

73.006.207,96 101.002.690,51

importe subsidio dc 493.263,52 5.106.Ol5.57

1,327.009.931.55 1.858.967.414$

gastodeadminisfración 62,675.523,00 87.642.935,43

total rastos 1.389.685.454,55 1.946.610.350,02

[c)J~nuidación

déficit dcl ciercicio 944.577.387,42 1.407.527.778,88~cargo del J.NP. 485.59J.775,73 485.591.775,73

caraodel Estado 458.985.611.69 921.936.003,15

27.766.772,l5

*CUUIh.O n0105. Evolución del seguro de v~iez a lo largo de l956y 1957 valorado en gis

La intensificacióndela crisis financieradel segurode vejez apartir de 1955 estabarelacionada

conel Decreto-Leyde 2 dc septiembrede 1955. Dicho decretoestablecióla prestaciónmensual

en 250 pta. para evitar la posible tensión social originada por la pérdida sistemáticade

capacidad adquisitrva.¡02 En el caso del seguro en el ámbito a~ario, se fijó unacuotaparalos

trabajadoresde lo pts. y seelevóel recargopara los empresariosagrícolas en la contribución

ru.stiet Todoello resultéabsolutamenteinsuficienteparacubrir las prestacionesdel seguro.Así

el déficit ascendió en 1956 a 45&985.6l 1,69 pts. yen 1957 a 921.936.003,15 pts.

¡5.3. El difícil cam¡no hacia el se~uro de yaro

.

A nivel mundial los añostreinta formanpartede unperíodoenque sc intensificanlas medidas

~t¿tales para instituir un sistema organizado de seguro de paro para los desempleados con el

objetivode dejar atráslas diversasformascaritativo-benéficaso asistencialesqueconstituíanel

‘inico sosten econorníco ante la pérdida del trabajo. “El mismo impulso que llevó a mejorar los

sistemasx’a existentesapareciónuevamentedespués de laII GuerraMundial, ante el peligro de

1
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un g~;••C desempleo”’03 aunque en el casode Españahay que incidir en la necesidad de

justificar la permanenciadel régimenteniendo como fundamentola política social global y

concretamentela de empleo, independientementede los resultadosobtenidos.

Aunque ya se había implantado con resultadosmuy modestos elrégimen de libertad

subsidiada’~conlaLey de Presupuestosde 1912 y el Real Decretode 27 de abril de 1923, el

desarrollode un segurode paro tiene suprimer antecedentelejano en la idea de crearen 1890

unasOficinas de Colocación y en1919 (Real Decreto de18 de marzo) con la concesión por

partedel K~;tado de una ttíbvcnci¿n afas organizaclunes mutualistasde trabajadoresque se

dedicasenal etercicio del se uro de paro. El siguiente pasose encuentra en laLey de

Presupuestosdel a~o 192Z la cualestablecíaposibilidadesde subvencióna entidades que

ejerciesen este tipo de seguro. Este paso tuvo como fundamento la ratificación el 13 de julio de

1922 del Convenio de Washington.Asi pues,se autorizó uncrédito de 500.000 pts.para

subvencionarun sistemaoficial desegurode paro alas asociacionesque practicasenentressus

afiliados clmencionadoseguro.

PorReal Orden dc 29 de abril de 1928 el InstitutoNacionalde Previsión formulóun proyecto

de subsidio contra el paro aunque laprimera realidad tangible entomo a esta cuestiónse

materializóconla creación de laCajaNacionalcontra el Paro Forzoso el25 de mayo de 1931

por partedel I.N.P.Estadisposiciónfue derogadapor la Ley de 25 de noviembrede l944.’~~

Entresusmisionesestabalade recogery recopilar datosestadísticos,asesoraral gobiernosobre

estostemas,difundir y fomentar la previsión contra el paro, estudiar unsistemade seguroy

bonificar a las entidades quese dedicasenal ejerciciode este tipode segurosde paro.1~ A

pesarde crear lamencionadaCajaNacionalcontra el Paro Forzosose excluíadel conceptode

paro el producido por incapacidad fisica (bien fueraenfermedadprofesional, accidente,

invalidezo vejez)así comoel originadopor conflictosdel trabajo.La caja subvencionabaa las

entidadesque concediesen indemnizacionesde paro sin fines delucro. Para que dichas

entidadesdisfrutasende dicha financiación habíande formarun fondo de solidaridadcon un 5

9$ de sus fondos ylas bonificaciones recibidas podían ascender al 50 %de la cantidad que la

entidadabonasea sus afiliados,loscualeshablandetenerentre los16 y los 65 añosde edad y

cobrarun sueldoinferior a 6,000pta. Esteauxilio teníauna duraciónm&xima de 60 días y

nunca podía superarel 60 ¾del salario.
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El siacientepasose dio en junio de 1935. En esteaño laLey de 25 dejunio creaba laJunta

contra el Paro cuyamisiónera la de informar a losdepartamentoscorrespondientes y proponer

al Consejodeministros la realización de obrasconel objetivo de disminuir el paro.El objetivo

era luchar contra el desempleopor medio de la consb-ueciónde caminos vecinales,

alumbramiento,abastecimientosdc aguas,saneamientos,cte., potenciandodichas obras por

medio de subvenciones estatales.El presupuesto deeste departamcnt.oentre 1935 y los

primeros meses dc 1936 ascendió a 200 millones (65 durante1935)107 Con lo cual llegamosa

la lev le ~ de ior¡cníhíe de 1944 wte creó la Yunta Nacional del Faro presidida por el

ministeriodc Irabatocu\aISJuntasProvincialeserandirigidaspor los gobernadoresciviles.

Pl. escasodesarrollodc la previsión social entomo a la cuestióndel paro se puedeentender

desdeel puntode vista de los problemast&nicos quelapuesta en prácticade un segurode este

tipo y de basenacionalpodíaacarrear.Pero dcigual manera,hay quepartir de la incidencia de

factores de tipo ideológico que hacían del trabajo laverdaderapanaceapara el hombre,

paralelamentea la percepcióndentrode un régimen,comoel franquista,queveíaen todo lo que

era laprevisiónun sistemade incentivaciónde lavaaanciay, por tanto,un último recurso.Por

otro lado, se partía de la creenciasin ffindamentoriguroso de que noexistíanecesidadde

implantarel segurodeparúporquedicho problema nose había presentado con agobio, según el

ministerio de Trabajo.’08 Se tenía la ideade que conun seguro de parose potenciabauna

política de subsidios quehacia que el obrero en patoperdierapro~esivanienteel hábitodel

trabajo yque lo transformabaen “un pensionista”sin afán ni mentalidadparadesarrollarsu

actividad profesional,lo cual podía resultarextremadamentepeli&oso en países “en quela

perezaesríadicienal,’~09en alusión directa aEspaña

Estaerala op=iniónde uno de los Subsecretariosde] ministeriode Trabajoqueen ciertamanera

transeribiael planteamientodel propioGirón de Velasco:

‘Vemos, pues, señoras y señores, quese trata de estudiar yresolver el problemadel

paro por supcli~csidadsocial ypor lOS males socialesy económicosque ello reporta,

y de ahi que. comose encuentra ausente la ideade la justiciasocial, seconsiderecomo

panaceapararemediareste malla Previsión y elSeguroSocial,que paranosotroses el

último extremo al que hemos deacudir, y siempre concaráctertransitorio,puescomo

entendemosqueno es justo que se pueda negar elderechoal trabajo, sólo mientras el
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Estadocumple el deberde proporcionarla ocupaciónpuedehacer uso delSeguroo

Subsidiocontrael naro.~’11~

Otra expresióndcl nulo apreciopor elsegurodeparolo tenemos en el siguientepárrafo:

“La lucha contra el paro hainspiradoa los gobernantes de todos lospaíseslas más

diversasfórmulas neutralizadorasde estaplaga social de nuestrotiempo. En algunos

paises se hallegadoa establecerel Semirocontra el Paro, entendidocornosegurosocial

y, por tanto, dirigidoporel Estado y conparticipacióndel empresarioy del productor

en laprima. La prácticaha condenado estesistema,cuyos resultadosen lo económico,

en la moraldel trabajador y en la política de lospueblosque lo establecieron ha sido
½‘ “111catasirotico.

En esta líneasehallabanlas opinionesdel máximo responsable delsistemade colocaciónde la

Delegación Nacionalde Sindicatos.=~osreferimosa JoséRedondoGómez, JefeNacionaldel

Senicio Nacionalde Encuadramientot’ Colocaciónquejustificabala pocarelevanciadada al

segurode paro conunaapología sobre los supuestosresultadosobtenidos en eléinbito de la

colocacióncomotorma eficientede lucharcontrala lacradeestaenfermedadsocial:

“No cabe discusión alguna en torno a lasuperioridadque, entodos los órdenes

~~ómico-laborales tienela colocación como medio de combatir el paro sobre
rn~iquiern otros procedimientos ymétodos,toda vez que se trata de un método de

combatedirectoqueatacaelproblemaen su mismascausasproductoras”112

Y arm.imcr.tandoen el mismo sentido,afirmabaLópez Valencia~3que la “experienciaenseña

que, aunque parezca unaparadc~a,el únicoremediocontra el paroes proporcionar trabajo a

quienes no lotienen.Así lo hizoAlemania.,a partirde la instauracióndel socialismonacional,

consigujendo,no sólo eliminar elparo, sinoalcanzarunasituaciónde escasezde manode obra,

~¿n antesdc que laguerra aurnentaraconsiderablementesu demanda.Esto se consiguió con la

reor~anizaclOnde la economía,la revalorizaciónde la producciónawicola, la iniciación de

gandesobraspúblicas y de regeneracióndel utillaje nacional,y sobre todo,conla paz social,

nroductode un régimen másjusto en la oroani7.aeión deltrabajo,aspectosbásicos en los que

parece estarinspirada la política de colocación obrera del nuevo Estado español.”114 En

consecuencia,la alternativaeranlas obrasde caridadirregularmenterepartidas.’15

Es fundamentalesteplanteamientopuestoque elempleototal era consideradocomo el factor

tundamentalpara la consecuciónde la pazsocialy comoel determinantebásicopara apaciguar
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105espíritus,paraevitar la luchade clases y para disciplinar alas masastrabajadoras e imponer

elordeny laan’aomaen el país.i6

Apanede consideracionesDuramentetécnicas,esees el motivo por el cual el segurode paro,

cuandose diseñé,cubrió un espectro tanlimitado de situaciones.Por un lado, se consideraba

que este fenómenono tenía trascendenciaen el casoespañol,que la base parasu solución

estabaen lacreacióndetrabajo.Pese a ellose consideraba lanecesidad coyunturaldeinstalarlo

pero condiseñostan peculiarescorno el de Ai-ias, queen el Boletínde Informacióndel IN.?.

publicabaun artículo enel que defendíala necesidadde instalar un seguroque cubriera el

riesgodeparoinvoluntariobasado enlas prestaciones en“especie”porque “elsubsidiode paro

debecubrir las dos necesidadesnaturalesal hombre: comida y habitación.,la prestación en

especieasí concedidaes de estricta y cristiana justicia..“117 Y es que la cuestióndel paro se

medía no según un criterio deprevisiónsino de rigurosacaridad, amparándoseen queno era

posibleaplicar la técnica actuariala dicho “seguro”1~ aunque la realidades que se temía

fundanientalinentesu coste y la incidencia quepudieratener unafmanciacióndel mismo al

indisponerasectoresempresarialescontra elEstado.119

Y es que, citando al mismo autor,parecíaque elestablecimientode un seguro contra el paro

llevaba aparejadocl reconocimientopor parte del Estadofranquistadel fracaso de lo que

mayormentepodía justifi¿ar su permanencia indefinidaen el poder.IW Partiendo deeste

aruniestoel segurode paro había deserun “medio secundarioen la lucha contra el paro

forzoso~~=íy en consecuencia,resultabaevidente la imperfección del sistema politico y

económicoque resultaraincapazdeabsorberlamano de obranacional,de ponerla aproducir

generandobeneficiososefectospara el restode la comunidad.Nos referimosala política social

en un sentidoglobal y a lapolítica de empleo másconcretamente:

establecerunaLey de Seguro contra el Paroequivalea una declaración solemnedel

fracasodel Estado pararesolvermediante adecuadasreformas delsistemaeconómico,el

mencionadoproblema. Es algo equivalente bajo el aspecto de la políticaestatal

económica,a lo que seria enrelacióncon elordenpúblico el queel Estadoestableciese

un SeguroObligatoriocontra el riesgode motín orevolución; es decir, que un Seguro

Social contrael paroes el reconocimiento por el Estadode su impotenciaabsolutapara

desarrollarunaCfiCAZ pol{t~ca económica.~~í2=

En torno a lacuestiónpuramentetécnicase planteabael problemadel cálculo del riego dado

quetodosecurohabíade estudiarsesobreunabase quesirvierade estructuraa su construcción

técnica yjurídica. Estacuestióntenia dificultades para sucálculoy másen un país con unggan

pesode lo rural y, por tanto, sometido especialmentea losvaivenesde la producciónaw-icolay
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ganadera.Lo fundamental,en cl aspecto técnico, era lacarencia de estadísticas.A ello se

puedenañadir otros factores,que porotra parte,no hanperdidovigencia con el pasode los

años: “.. pensemosen lostrabajadorestípicamenteeventuales,de un modo especialen losdel

campo.en los quepuedanrealizar trabajos a domicilio,en los núcleosfamiliaresen quealgunos

elementosno autónomoseconómicamentetrabajan yotros no, etc., y con todo ello quedará

suficientementefundamentadaesta primera dificultad parala implantación de un segurode

paroS’3 De ahí queformalmentese pretendiera luchar contra el paroendémicodel campo

español por medio defórmulas corno las obras públicas en dosis muy controladasy

~sencialmentcmínimas,basadasen préstamoscomo los concedidos por laComisariaNacional

del Paro. Este sistemapretendiaser “una modalidadde seguro indirecto”’24 frente a dicho

riesgoconcediendoa municipios o“entidadesde solvenciamoral y económica” préstamoscuyo

fin era realizar obras que generasenpuestosde trabajo. Pero estascausasno eranlas únicas

es&imidasdesdelos órganosde expresióndel ministerio de Trabajo. Se consideraba también

quee] trabajadorespañolcarecíade un verdaderosentidode responsabilidad parano potenciar

el fraude y la falta de solidaridad de los propios trabajadores que, supuestamente, se negaban a

implantareste~

Y es que las bases economícas sobrelas quehabíade ser trazadodebíanbasarseen indices

clrvado~ lo cual encarecíay podía originar&aves problemasde aceptaciónen el mundo

empresaria]que vela en elrégimenun sólido soportede susintereses.Por otrolado, la distinta

incidenciacon quese presentaba elproblemadel parohaciaque,comose puedeobservaren la

epoca en que Girón fue ministro, los seguros de paro desarrolladostuvieran una base

profesional.Así, la década de los40 y 50 estuvopresididapor la ausencia deun segurocontra

el paroque mantuviera mínimamenteel nivel de vida de losa~icultoresespañoles y ellopesea

que la “realidad presentedel ago español, fuente principal del paro, era la de una masa

1nmitrva y natinariay unadistribuciónde la propiedadconrasgosacusadosde feudalismoy

rbitrariMad ~Ñ¿6

Como resultadode lo anteriormenteexpuesto.se puedeconcluir que no existíaun segurode

paro, y menosaún una estructuracióndel mismo en unplangeneral de seguridadsocial; sólo

promesasqueno seuesarrollaronen suinte~idad.~

De todo ello podríamosdeducirque la realidaderaque en España nohabíaproblemade paro.

Sin embargo,corno en otro capitulode esta tesis se ha estudiado, elnivel de paro real de

nuestraeconomiaestaba muy porencimade lo oficialmentereconocidohasta el puntode que

senúnParísEauilaz el númerode paradosen 1950 (sin incluir mujeres,ni considerar el paro

parcial de ciertos sectores industrialesno recogidos en las estadísticas oficiales) dabacomo

resultadoun número dedesempleadosen tomo al millón cien mil,”
8 Así pues,el mencionado
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~utcrcalcula queun subsidiode parodc 8 pts. diarias ascenderíaa3.358millonesde pts., gasto

úue el Estadono estaba dispuesto arealizar.

153.1. FI Seguro de Paro Tecnológico.

Fuecreadopor Decreto de16 dejunio de 1954 y desan-olladopor la Orden de losministerios

de Trabajoe industriade 31 de marzo de 1955.Iba a ser elde mayor trascendenciaunavez

~ornenzadoelprocesode semi-industrialización español dado que“el progreso técnico produce

paro por faltade habilidadtécnicade los trabajadores 129 Suponíaeste segurode paro un

subsidioequivalenteal 75 %del salario base(al cual se añadía durante doce mensualidades

corno maxin,o el mismo porcentajedel plus) para lostrabajadoresal servicio de unaempresa

que hubiese sido autorizada por el ministeriode Trabajo (previo informedel de Industria)

debido ala introducciónen ella de mejoras técnicaso nuevos métodosen el trabajo que

persiauieran el mismo fin y que generasen incrementos en la productividad. Quedaban

excluidosde estanormativalos empleadosde empresasagrícolas,lo cual en absolutopodía

incentivarla alteracióndelas estructurasmás tradicionalesdel campoespañol.En estesentido,

dentrodel sindicatose tenía la percepciónde que, dada lamaguitudcreciente delfenómenodel

desempleo,el segurode paro tecnológico sería básicamente“insuficiente””0 para afrontar con

=arartfasdichoproblema.

Administrabaeste seguro la Caja Nacional del Seguro de Paro Tecnológicodel Instituto

Nacional de Previsióncuyos gastosse nutríande una cuotadel 0,35 % sobre los salarios bases

vigentesy quecorríaacargode las empresas,recaudándose con la cuotade los seguros sociales

unificados.El Decreto de23 de marzode 1956 hacía desaparecerla cotizaciónde esteseguro

~nanttwcfl~OSela situacion ue especial pato pero .4-1~ ~ ~ protección al tecnológico, soponanuosucarga

los fondosacumuladosmientrasla cotiz~ciónestuvoenvigor»1

15.3.2. El SegurodePuropor EscasezdeEnergíaEléctrica.

Fuecreadopor elDecreto-Leyde 3 dc agostode 1945 y modificadopor el de25 de septiembre

oc j9533¿2 Sólo adquiriríacarácterpermanenteañosmás tarde,fuera ya del estudiode este

icais, por el Decretodc 24 de enerodc 1958. La falta de voluntadpolíticaparahacerdel seguro

~naInstituciónpermanentesc ponía de manifiesto deforma claraen estecaso. Así, en el año

1951. y comoconsecuenciade las menoresrestriccionesy de las perspectivas,positivas parael

año 1952, se derogó por Decreto de 28 de marzo de l952”~ suprimiéndosela Caja de

Compensaciónde Paro por Escasez deEnergíaEléctrica.A su vez,por mediodela Ordende 30

de diciembrede l952’~ se suspendiala exacción del recargo establecidoen favor de la
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mencionadaCaja. Sin embargopor Decreto-Leyde 25 de septiembrede 1953135 se tuvo que
h~taurándoseun recargopor consumo deenergíaeléctrica.”6

Este securo equivalía, tras el Decreto de 25 de noviembre de 1953 y la instrucción

complementariade 14 de noviembredel mismoaño, a establecer que elprimer dia de la semana

el paradono cobrara dicho subsidio y que en losrestantesse le abonaracomo si hubiese

trabajado,aunqueteniendo en cuenta que por mediodel subsidiose concedíaúnicamenteel

salariominimo establecidoen la reglamentacióncorrespondiente,con lo cual su situaciónse

~ducia en el mejorde los casos acobrarentomo al 83 % del salariomínimo establecido.”’

Este segurocontra el paro, segun Girón de Velasco, era una idea total y exclusivamente

españolafruto de laspeculiarescircunstancias climatológicasde nuestropaís:

tuvimos que am$liar la idea de seguro social a un tipo de prestación que suponía un

segurocontra elparo, originalmenteespañola,motivada por los añosde sequfa que

estábamos padeciendo. Este seguro especial se llamó PODFE(Paro Obrero por Escasez

de Fluido Eléctrico). La tremendasequía de cuatro añosllegó a paralizar hasta el cero

!as fitentesde energíaeI¿ctrica.La famosapolítica de pantanosde Franco aún nohabía

l!qydo a ciistalhary miles de pequeñasindustriasdependientespara sumarchade la

cuerda eléctrica e~taban abocadas a la desaparición si no se compensaba la falta de

salarioy se indemnizabaa los trabajadoresporel paroinvoluntario.””8

cobreestossubsidiosde base profesionalse situabanotro tipo de medidasde corto alcance

corno las del Decreto de 17 de octubrede 1940.139 Estedecreto concedíaa los parados la

~xcnción totaldel pagode alquileresde la vivienda que ocupasen,la exencióndel pago por el

suma~n:strode aguay electricidadsiempre quedichas cantidadesno excedierande la media

consumida en los tres meses anteriores, la exención sobre toda demanda de desahucio de su

vivienda. etc. Sin e.i,,bareo, estos beneficios tenían una duración excepcionahnente limitada a

un mescon unaprórrogade dificil íustificaciónquepodiallegarhastael año. Tambiénhay que

añadirqueen lo referenteal alquilen eranecesario que noexcedierade 150 pta. mensuales y

que losingresostotales de lafamilia no superaran eljornal mediode unobrerode la localidad

enqueseresidiese.De igual maneraseexigía estar inscrito en la Oficina Local de Colocación

Obrera y poseer una tajeta acreditativa dc la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.

Era prescr~ptjvo percibir los beneficios del Seguro Obligatorio de Enfermedad pero para ello

hablaque tener satisfecha lacuotacorrespondientea las tres semanasúltimas dentro del año

inmediatamenteanterior alprimer día desu enfermedadde caraa percibir la asistenciamédicay

tarn~acéu1ica,y las cuotasreferentesa 26 semanasparapercibir la indemnizacióneconómica.
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fl 3.3. El Sabsidi~de Paroporfalta de algodón.

Estesubsidiose implantéen 1940 por mediodel Decretode 13 dejulio’40 del mismoaño con

el objetivo de compensarla falta de actividadde las industriasalgodonerasdebidoa lacarencia

de materiaprima a raízde la E GuerraMundial. Paraello se creó dentro de la Subcomisión

Reguladoradel Algodón (SUEGRA) la Sección de Trabajo de la Industria Textil

Algodonera.Su financiaciónestaba acagodel arbitrio de unapeseta por cadakilogramo de

elgodónimportado, siendo anticipadopor las empresas a sustrabajadoresconforme a una

escalaproporcional a los días que hubierantrabajadoen la semana.La nueva realidad

sociopolitica yeconómicadel final de losaños 50 dio al traste con esta sección y coneste

subsidiopor mediodel Decretode 9 de mayodc 1958. Por Decreto de21 dc mayode 1954 se

establecieronnormasparael pagode salariosen las fábricas textiles degénerosde punto de los

partidos judiciales de Matará yArenysde Mar, en laprovinciade Barcelona.

La normativa a la que noshemosreferido afectaba a los trabajadores de la industria textil

regulada porlas reglamentacionesdel algodón ygénerosde puntoy normasespeciales para la

fabricaciónde hiloscomerciales, redesdepesca,mantasymuletonesde algodón.

Se podíanacogera este tipode subsidioslos trabajadores quese hallasenen situaciónde paro

involuntario o parcial y que formasen part.e de empresas en las que rigiesen las

reglamentacionesmencionadas,las cuales habían de obtener laprevia autorización de la

autoridad(en estecasola del Delegado Provincialde Trabajo) para quetenninasela relación

laboral entre laempresay los trabajadores o para quese redujese elnúmerode días de trabajo

por semanasegúnlo estipuladoen cl Decretode 26 de enerode 1944.

Pese a ello, la insuficienciade lossegurosde paro creadospor el ministeriode Trabajo, lo

~naprcciablede sus prestacionesy su campode aplicaciónlimitado permitíasolicitar a laaltura

de los añoscmcuentala creaciónde un verdaderosegurode paro.’4’ En cualquierade estos

casosencontramosla constantefalta de voluntadpara subsanar lalamentablesituaciónde los

uesempleadosespañolesde forma efectiva.No existia unseguro uacionaldeparo.

Tenemosque considerar lesmotivos políticos que evitaban la búsquedade fuentes de

flnanciación sustentadorasde una realidad sociolaboralrealmente lamentableen los años

cuarentay bastantecomplicadaen los cincuenta,pesea estarvoluntariamentetergiversadapor

las autoridades.Independientementede laconsideracióndel pandocomoun vagoo parásito de

la sociedad(cuestión ya valorada en capítulosprecedentes),también hay que considerar

dificultades técnicascorno el hecho de poner en marcha este seguro con una base de
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financiaciónexclusivamentecentrada enlas cotizacionesde los trabajadores@mica posibilidad

considerada).La dificultad radicaba en queaquélse apoyaseen el cálculode probabilidades y

en la técnica actuarial,dado elmínimo desarrollode.l conocimiento estadístico delparo en

España.

Dadasestascircunstanciaslas cantidades que pudieranhabersededicado a unsegurode paro

total (sinpensar siquiera en factores que pudieran complicar la capacidad adquisitiva realde sus

prestaciones) tendríaunabaseesencialmenteinsuficiente,por lo cual seencontróun parchede

primeramagnituden los montepíos nutridos poraportacionesde ~abajadores yempresarios.142

153..4. Subsi<ños deparoen Las nmtuaL’dadeslaborales.

Los subsidios concedidos por algunasmutualidadestenían un carácterexcepcional; eran

subsidiosaislados,de configuraciónvariabley constituianasignacionesexcepcionalescomolo

prueba elhechode que alpromulgarseel 10 de septiembrede 1954 cl Reglamentogeneraldel

mut-úalismo laboral, que sentó lasbasesparacada tipo de prestación, no se incluyeseen la

mencionadadisposiciónlossubsidiosdeparo)43

(½ízaslino de los montepíosque conmayor alcanceofreciaeste tipo de ayudasera elde la

Construccióny ObrasPúblicas. Sus estatutosse promulgaronel 28 denoviembrede 1946vse

ocupabade uno de los sectores en quemayor era la incidenciadel paro,sobree] que más

control se ejercíapor mediode la canilla profesionaly, por consiguiente, sobre el que eramás

jácil actuar por medio de la técnicaactuarial. Otros casosmenorespuedenser los de los

wabajadoresportuarios,reguladoporsureglamentode22 de diciembrede 1948,y e] de la Caja

¿eJubilacionesy Subsidiosde lesMinerosAsturianos regulada por la Orden de24 de abril de

l9.16.V4Aestúscasosse puede añadir la existencia amediadosde los aflos cincuenta, con

menor extensióny de fonra bastanterestringida,de subsidios de paro de cuantíavariable

~nnce&dosporlos estatutos de los montepíosde la Pie].~’5 Vidri o,146 Madera,’47 Panadería’43

Tviost&eHa½Á.Industriasdcl Cementoy Yeso~5Ú y Lácteas.”>

15.4. Una cuna nunca coronada: ci seguro totaL

En líricasgenerales,unade lascaracterísticas distintivasde la aparición de los seguros sociales

dentro dcl periodo considerado en esta tesis consistióen que brotaron de las entrafias del

régimenfra,nouistade un modo esnnr#dicoy sin relaciónde tinos riesgoscon otros. Era este

uno de los motivos por los quedesdelos propios órganossindicalesse solicitó la unificación

de losse~zurossociales.
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Asi pues,sc pusieronde manifiesto deseos formalesde instaurar lo que apartir de los años

sesentapodríadenominarse.en elcasoespañol,sistemade seguridadsocial.En losañosen que

se centra la investigacióneste elementoal que noshemos referido es sólo un deseo,una

tendencia,peroen absolutounarealización’53y no suponemás queunainclinacióna unificar

administrativamentelos SegurosSociales’~ en tomo a la idea. de estableceruna ciertaunidad

de fines, de técnicas y de mirascuyo objetivo debía ser defender a los españolesante el

infortunio.

En la línea con estospnmero.~ ~ ~ 1 ~

comisario del IP P don Luis Jordanaen el año l946.’~~ El camino hacia la unificación

constatíaen la acción politica tendentea transformarla variedadde los seguroscreadospor el

ministerio de Trabajo unificando los mismos en un seguro total mediante la eliminación

paulatinade las dif~rencias entre los servicios respectivosde cada se~uro.Ello no podría

producirse sin unamrmma racionalización ymecanizacióndel procesoadministrativoy de

gestiónde los seguros.Para ello habíande evitarselas lagunasy duplicaciones propiasde un

~isterúade segurossurgidos de regulacionesdiferentesy separadas.AM, en enerode 1946 se

pusoen funcionamientolacomisiónpara elestudiode la unificación, afiliación ycotizaciónde

los subsidios y segurossocIales obligatorios, la simplificación de sus procedimientos

admin~strativosy la unificacion dc la legislación en los aspectosrequeridos.Aparte de lo

considerado, la “racionalización afectaba...al procedimiento,a las instalaciones y a la

distribución orgánicadel personal.” en definitiva requeríauna reforma administrativaen

profundidaddel I.N.P. y unasolución alproblemade las instalaciones yde la penuriade los

localesque dificultabangrandementela organizacióndel sistemade seguros.156En estalínea el

comisario 3ordanarroponía. comopasofundamental,la unificación de la caja de tesoreríade

los subsidiosfamiliares(uno de los seguros conmayorsuperávit)con el total delas operaciones

del instituto; y, por otro lado, la unificaciónde los ingresosde cuotasdel subsidiode vejez,el

le enfermedady el de subsidiosfamiliares en orden a mejorar elaparato contablede la

mencionadainstitución.

También,entrelas demandasde laorganizaciónsindical estaba la de materializarde forma real

el párrafo2~ de la Declaración:<en lo referentea la consecucióndel segurototal, conscientes

de quelas alternativasplanteadas por el ministeriode Girón no constituíanmásqueparchesen

la problematica¿e la inseguridadante el riesgodado que estasmetas no podrían‘lograrse

sm:ultaneon~entefuera de un sistema fundadoen la más completahermandadde todoslos

espanoles.orientadoen lo jurídico dentro de un régimen de obligatoriedad y en lofinanciero

sobreur.aconjuntaconsideraciónde los rieseoscuyacoberturase estimaindispensable.”’57De

chi la necesidaddel llamado segurototal. A ello habría que añadir que lasdificultades para

lograrloestabanen directa relación a la inexistenciade un eficienteaparatofiscal. Tambiéna
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f.nalus de 1953 los sindicatosen Albacetesolicitabanla unificación de los segurossociales

comonietaa la que habíade tender elsistemade previsión’53 pesea las dificultadesexistentes,

entre otros aspectos,por los distintos eritenosen cuantoa nivelesde renta para la percepción

de seeuroscomo erael casodel securode vejez,deenfermedado de accidentes.

Planteada laproblemáticade la unificación’~ totalde los segurosse manejabancinco opciones

en elcasoespañol.En primerlugar, la oposicióncerradaa la unificación. Se fundamentabaéste

planteamientoen la supuesta necesidadde queriesgosdistintostuviesenmecanismosdistintos

y órganosindependientes degestión. En se~mdo lugar, se planteaba el reconocimiento de

distintasriesgoscon seguros independientes, pero con necesidadde coordinación.Una tercera

opción planteaba como la anterior, el reconocimientode distintos riesgos con seguros

independientes,aceptando paralelamente la necesidadde unificación de los servicios

administrativos.El cuarto exponia la necesidad urgente deunificación de todos los segurosy

sus servicios,exceptuando el de accidentesde trabajo, queúnicamentedeberíade coordinarse

conel resto. En último lugar, y como exponentede la tendencia hacia ala que se caminaba,

estaba laestrategiade aquellos queinsistíanen la necesidad de la unificación total y absoluta

de todos los segurossociales con reconocimientode un riesgo único, un sólo órgano

admínjatratívoy un sóloseguro.

El razonamientoqueexponíanlos defensoresde estaúltima opcióngirabaentomo a la idea de

que elriesgoamparadopor elseguroera esencialmentela faltade trabajoy la consecuente falta

de retribución para eltrabajadory su familia independientementede la voluntaddel obrero.

Con ejio. y en línea con los planteamientosgeneralizados trasla II Guerra Mundial, se

pretei5diaabordarla cuestiónmáspreocupante originada por la multiplicaciónde seguros:la

~nsuhcíenciacn las indemnizaciones.

Lo hechoen España a lo largode la etapa Girón,aunqueno plenamentedesarrollado,estaba

imbuido de estosprincipios y deestosplanteamientos.Así, el Decretode 23 de diciembrede

1944 planteabaque el segurototal comprendieraen España losde muerte, accidentes de

trabajo,enfermedadesprofesionaleso comunes, maternidad,paro forzoso,invalidez ysubsidio

familiar. El Decretode 29 de diciembrede 1948y el deDOde febrerode 1953 pretendían cubrir

etapasen este cam:nohacia elsegurototal. La primera de estasdisposiciones unificaba el

cr~tcr1o entomo Si conceptodc trabajador,de salario base, clprocedimientode afiliación y de

p¿.éú de cuotas.La segunda,incidíaen la unificación ycoordinaciónde los seguros.

En cualquierade los casosse palíade un grave error dado que evidentementeestapolítica.

tendentea establecer la protección totalde la “familia española,”unidad básicaformal de esta
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estrategia,resultabapuramentedemagóuicadesdeel momento en que no se planteaba la

equiparacióndelesbeneficiosconcedidosal campoespañolya los trabajadoresindustrialest0

Notas

No haremosespecia]hincapiéen estasdisposiciones puesto que quedanmuy alejadasdel períodode

,stainvestigación.Gacetadcl 12 de octubre.Aranzadi1.305.
2 Se modifica la constitucióny pago delas rentasdebida a incapacidadpermanente ymuerte del

úaba~adoraccidentadopor Decretodc 13 de octubre de1938. La ley de 8 de mayo de 1942 dispusoel
le~tseguroobligatoriode íodoslos riesgosde accidentesdel trabajo por incapacidad permanente y muerte
fl la ifl(iUStfla. uenctflhhia~.‘ ruar. EJ Decrefo de29 deseptiembrede 1943 aumenta a partirdel 1 dc enero

rl e 1 (iii ISK erest9telenesdel Seguro‘1e Accident.esdel Trabajo. El de 24 de noviembrede 1945 regulala

conccs;¿n de losb¿neflciosdci subsidiofamiliar a 105 aseguradosdeenfermedadde accidentes del trabajo
y desilicosis ensiniaciónde baja temporal o de incapacidadpermanente.Las órdenesde 17 dc octubre de
1945y 9 demarzo de 1946 regulanla indemnizacióncolTespondlentea los gratulesmvi des.El Decreto
de 22 de septiembrede 1947aumentólas inderíínizacionesporgastosde sepelioprevista enel art. 77 del
Reglamentode 25 de agostode ¡931 (agricultura)yenel axt 30 deI Reglamentode 31 de enero de1933
(industriaL La orden de 23 de noviembre de1949 fijó las condicionesen quelas mismasdebíanser
satisfechasa los familiaresde las víctimasde accidentesde trabajo.El Decretode9 de eneroy Ordende 9
de marzode 1948 ampliaronel campo deaplicacióndel Seguro.El Decretode 31 de marzode 1950
cor,ccdiólosbeneficiosdel segurode enfermedada. los pensionistasdel Segurode accidentesdel trabajo.
=1Decretodesdejunio de 1953modificaba los articules3, 7,37,27,28,29y 35 del reglamentodeBí de
enerode 1933.
En tornoal motivo de estadisposiciónlicelay determinabalas siguientesrazones: ‘. la realidadera que

no se habíalogrado aún el encajeexacto, dentrode los postuladosde justicia social, de los derechos
conferidos a personasamparadas por estalegislación, quedandofuera de sus preceptosmuchos
trabajadorespor cuenta nietia cuya falta de protección no aparecíajustificada, comotanípoco la
subsistenciade desigualdadesde derechos queera necesariounificar para que tales exigencias e
miperativos de justicia estuvieran debidamente satisfechos.”U’celay, Previsión...,op. oit., pág. 618.
TambiénBAJE. dei 25 dediciembre,Aranzadi1.742.
sBOEdd ISdejuiio,Aranzadi 1.048.
l~ayónChacón,Caspa.La nuevaIcaislaciónde accidentesdel trabajo. Revistade Derecho del Trabajo,

núm. 15, 1956,pág.60.
Serefiere a las explotaciones con menos de6 obrerosfijos y sinempleodemaquinariaagrícola.
Peniiflá.El sujet.oprotegido...,op.cit.. pág. 1.327.
4yuinr 5~,e’+’ñ Pl ;sfr o o el. rio canihl0arión sociales.RE~S’ 121“‘a ri.~ ri~art ~ ~ etilosSC2tITOS ~,numn. -,vo.

101”
1>91.

7~4 045 17 pis. era la cifra exacta.Níemoriadel balance técnicogeneraldel ¡NP. conespondienteal

jerciciede 152.ASAn S.S.;l.D.D. 90,02. R’23797-7’.
El importe total equivalíaa 9650.403.89al mes.No es tau significativa la cifra como la ineptituddel

Ástcnnadnjimstrativopara ejecutaraquellopara10 que supuestamente estabapreparadoadministrativay
fiuíancierarnenre.sesíendel Consejodel I.N.P. llevada a cabo el 30 de noviembrede 1951,pág. 18.
AStA.; S.S.;í.D.D. 90.02. Ru 73.

Estedesconocimientopretendía serpaliado conla ayudade los serviciosdel segurodesilicosis,de vejez
e nivalidez, e incluso de la nmtualidadde previsiónante la incapacidaddel segurode accidentes para
inontrír las tablas de niorralidadadecuadas pesea lo cual se era conscienteque“toda esta experiencia
resultainsuficienteparaconstruirunastablas de mortalidad.”Informe que laDirecciónTécnica del¡NP.
elevadoa la Presidenciadel mismo, respecto alas dificultadesderivadasde la disniiinución de modalidad,
en relacióncori la. mayor vdaprobable.Madrid, 5 de septiembrede 1951. AGA.; S.S.; I.DD. 90.02,
1V173,pág.31.
~Sobreestacuestiónla Dirección Técnicadel I.N.P. estimaba losiguiente:“resumiendoquedaexpuesto

en el presente intbrme,tanto en el aspectoactuaria.ldel Segurocomo en los de ordenreglamentadoy
administrativo,estaDírecciónTécnica estima, teniendo encuentalo exiguo del total deexcedentesen el
ejercicio de 1950 y salvolo queen definitiva, yen sumomentooportuno,estimemás conveniente esa
Presidencia.eneuna medidade elemeuítalpn’dencia seria estudiare implantar,previala modificaciónde
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los preceptosreclamentaijos.un nUeVOsisfemaouetendiesea suprimiral Semro de Rentas lacargaque,
la aot¿J. ~ el abonode las cuotasdel Segurode Enfermedadde los pensionistasafiliados

al mismo, de conformidad con lo preceptuadocii eí Decreto de 31 de marzo de1950...Estollevaría
consigoel disponer dela totalidad de unosexcedentes que son propiosdel Segurode Rentasy cuya
constiflichSntiene porobjeto paliar las oscilacionesque, enla marchadel mismo, puedesuponeruna
mayoro menormortalidada rentabilidadde sus inversiones.”Informe que laDirección Técnicadel l.N.P.
eleva a la Presidenciadci ruisnio,respectoa las dificultadesderivadasde la disminuciónde mortalidad,en
relacióncon la mayorvida probable. Madrid,5 de septiembrede 1951.ACM 55 1.0.0.90.02,Ri173,
náQ 33.
‘~ Informedel ministeriodc Trabajosobrela insalubridaddelas minasdeAlmadén.
‘~ Consejo EconómicoSindical. Thcaya,Bilbaujunio de 1956. A.G.A.; S.S.;I.D.D. 90.02,¡/297.

“Recientemente han ocurrido enla localidad de Minas de Riotinto y en la empresaminera del mismo
nombre.tres accidentesde trabajo endíascasi sucesivos.dosde ellosmortales.Ello dio lugara que con
...casióndel último accidenteocurridosenegaran los trabajadoresdel pozoen quehabíasucedidoa entrar
a trabajarsetrasladéallí ci DelegadoProvincial de Sindicatos,eíitregando donativos enmetálicoa los
familiares de los accidentadoscubro importe en cuantia de 4.500 pts. fue donado por el Excmo.
GobernadorCivil y JefeProvincial del Movimiento...” Informesreservadosde la C.N.S. deHuelva,enero
de l952.ACA.; S.S.;1.0.0.90.02,r/213.16pJ~>~~Olea,Institucionesde Seguridad...,op.cit., pág.9.

Este fue el casode uno de los numerososaccidentessobre los quela V.N.O.E. elaboré uninforme:

“Hubo un accidenteen Sestao<Vizcayal en el barco “Montería”, enla ConstructoraNaval se rompióun
asidun;ioy cayerondosobrerosa la bodega.Uno murió en el acto (11,30), el cadáverno fbe levantado ni
se aviséa la flunilia, de tal manera quecuandola mujer fue conla comida se encontró conel cadáverdel
marido. El lmgenieroJefe se enteré de la desgaciapor la tarde. Los compañeros quisieronasistir al
entierrocomo protestay la Empresa concedióel permisoa los del Departamento,pero se marcharon de
todaslas dependencias de laFactoría,menosde des.El entierrose celebróel mismo diapor la tarde en
Sestao, concuniendotoda la Naval menoslas dos dependenciascitadas, saliendotodos los demás,por
tanto,sin permiso.Se ha procedidopor la policia a detenera diez,porque la Empresahizo aparecer ésto
como unahuelgao un paro. Al enterarsedela detención,algunosdijeron quesinoles dejabanlibres a sus
compañerosiniciarían el paroEn la inspecciónpracticada por la Delegación de Trabajo, se ha
comprobadoque el accidenteira sido pordeacuidode la enipresa, querío lerda en buenas condicionesel
andamio, sin que haya otra novedad. Madrid,19 de febrero de 1952.” infonne de la V.N.O.E., 19 de
febrerode 1952.AStA.; S.S.;1.0.0. 13601,3.954.
~ Con fecha22do dÁcicmnbredc 1954 la V.N.O.S. elaborabaun informe sobre los numerosos accidentes
producidoscrí la empresa Er¡txecaríaiesy Tavora SA.” crí la construcción delas instalacionesde la
empresasídemr~icanacional deAvilés. Se había producido unaccidentecon resultadode seis muertos
cuandosehallaban trabajando enel interior de una campanade aire que había desostenerlos altoshornos
de lasiderurgia. Se habianproducidoya 33 muertoscuandotan sólose habíancolocado304 de los900
bloquesde chuieuñacióíícori lo que estabasaltandola alarnua.En cuandoa las causasde dichosaccidentes
LI informe citaba x’arias. En primer lugar lautilización de manode obra pocoexperta;normalmente
camnusunosdel interior; en segundolugar. ~‘laexcesiva celeridaden las obras, como pruebael que se
L.L~.

3o uit bloquede des mil setecientastoneladasde pesoy cien metroscuadradosde superficie
apiotulíuaudineiíle,muchoantesde lostreintadias de su honnigonado;”en tercerlugar, “la faltade unos
sond~’o~ adecuados,ya no es Iheilmentecomprensible...queun bloque de dosmil setecientastoneladasde
cemenlosse desnivel con um socavón pequeño,sino que requiereque ésteseagrandey por tanto, no
debiera haberseescapadoa los sondeos. Podríamos citarotra sorie de cansasremotasde este siniestro,
mas woas somíde ripo técnico(talescomítomateriales,cálculosde resistencia, construcción...”;en cuarto
lugarlos bajossalarios(“Estos trabajos tanextremadamentepeligrososson parcamenteretribuidospor la
empresa.yacame, dadala carestíadevida (le la zonadeAvilés, no arrojanmás quemm promediode AC a 45

ss.. &arias, lo que haceenmuchos casos que los obreros se reenganchenal trabajo de campanas unavez
concluida lajornadade seis huras seíialadapara este tipode actividadespor las disposiciones vigentes,
con la que indudablemente se aumentael riesuo de accidentes).”AStA.; S.S.; 1.0.0. 136.01, 3.954,
Nil23-55
i
9A~zr~zada,núm. 19, abril de 1955.

~•>~Pesea euio no se puedeafinriur que la magistraturafacilitase las peticionesde reconocimiento de
derechos.Concretamente en1954hubo 3.981 demandasen magistraturade las que fueron reconocidas
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1.351. En Barcelonase concedieron147 de 865 solicitadasy en Madrid 86 de 166. Estadísticasdel
ministeriodeTrabajo.ServiciodeReasegurode accidentesdetrabajo.AGrA.; ST.; 1.0,0.1.16,209.
21 Correspondenciade la DelegaciónProvincial de Sindicatosde Santa Cruz,26 de mayo 1953. AQA.;
S.S.;1.0.0.90.01,R./243,rt112
2211 CongresoNacional de Trabajadores Españoles.Comisión4’: SeguridadSocial. AGA.; S.S.;JOD.
13601,3.388. Aparte de estapetición realizadaes destacablela nula capacidaddepresiónde laDelegación
Nacíon2l de Sindicatos, y concretamente de suVicesecretariaNacional de OrdenaciónSocial
(organizadorade estos congresos),lo cual se plasma en la repeticiónsistemáticade susdemandas
congresoa congreso.Una comparación delas peticionesrealizadasenel 1 congresocelebradoen 1945 y
este,celebradoen 1951,permite afirmarque dichas demandaseranprácticamenteidénticas lo cualpone
demanifiestola pérdidadepeso especificodel sindicalismoy el carácterdemagógicode suspeticiones.23AnuarioEstadisticodeEspaña,1958,pág.571.
z4Avanzadanúm. 19. abrí] de 1955.
25oanffnGallego, 3.: Coordinación de los trabajos desalvamentoy profilaxis generaldel accidente

.

hIN?, núm.7-8, 1945, 1.328-9.
‘6Gon~lezPosada,Los segurossociales op.cit.
22 Infonne quelaDirección Técnicadel 1.».?.tiene elhonordeelevara la presidenciadel mismo,respecto

a la suficienciao insuficienciade las tari~s en el seguro de incapacidadpermanentey muerte, y los
problemasplanteados a los de incapacidad temporal eincapacidadpermanente y muerte conio
consecuencmde la concurrenciadel seguro privadoy mutualidadespatronales.”Madrid, 5 de septiembre
de 1951. A.O.A.; S.S.;fOl). 90.02, R/173.

sevio grandementetrastornadapor la ordende la superioridadde lanzarsea la constituciónde una
verdaderacarteradel seguro que hiciese llegar atodaslas empresas, desdela másmodestaa la de mayor
importancia,los beneficiosverdaderamentesocialesque la Caja Nacionalpropugné,desdeel primer
momento, y queeran frecuentemente esquivados porel afan de lucro que el seguromercantil ha de
imprimir, lógicamente,a todas susoperaciones...Estaordende marchaempezócon la organizacióndel
quepodemosllamarCuerpode los Delegadosde Gestión,quecomenzóa funcionarcon todaeficienciaa
finalesde dicho año de 1942, fue, corno eslógico recibidade forma desagradablepor las Entidadesde
Seguros.que veíanen la Caja Nacional un poderosoenemigocon el que no era posible competir.”
Informeque la DirecciónTécnicadel ¡NP. tiene el honor deelevara lapresidenciadel mismo,respecto a
la suficienciao insuficiencia de las tarifas en el seguro deincapacidadpermanentey muerte, y los
problemas planteados a losde incapacidad temporal eincapacidadpermanentey muerte como
consecuenciade la concurrenciadel seguro privado ymutualidades patronales.Madrid, 5 de septiembre
de 1951. AStA.; S.S.;1.0.0.90.02,R1173,pág.5.
29 Informe de la ponencia sobrela Caja Nacional del Seguro de Accidentesde Trabajo. ministerio de
Trabajo,l.N,P.,27 demarzode 1954.AGA.; S.S.; l.D.O.90.02,r/269.
30Asi ocurre, por ejemplo en la póliza 62.290S.T., en la que figura como asegurada“Ingeniería y
Construcciones MARCOSSA.” y en la quese consideraagentedirector el apoderadogeneral de la
Empresa,Don FranciscoPérezMartin, a quien se han pagadocomisionespor importe de pts..377.627
(hasta1951)queexcedandel 15 %puestoque suponen cl17,41 96 de las primas de incapacidadtemporal
y el 16.31 % de las prírnasde incapacidadabsoluta.Estapóliza ha ocasionadoa la Caja perdidas que
pasandel millón deMs~~ Yal apoderadogeneralsele han liquidadocomisionesinclusosobrelos recibos
emitidos por consecuencia de actas de controlde salarios, pues losdeclaradoseran inferiores a los
satisfechos.No puededejar de obseruarse que,iniciadoeste caminoy abiertola mano,es natural quela
apetenciade comisiones facdesse avive y que, descubiertoun campofértil dondeespigarías,la acción
convergentede agentesy empresasedirija alucrarsecon el ¡5% de las primas,laborandoconjuntamente
empresariosy agencias paraque,en los casosdel articulo91 que de todasforníashabriande ir a la Caja,
seevite a toda costa quefiguren comodeproduccióndirectade la Caja y conseguirde éste quereconozca
o tulerela innecesariainterpelacióndeun agentecon derechoa comisión...”Informe de la ponencia sobre
la Caja Nacionaldel SegurodeAccidentesdeTrabajo.ministeriodeTrabajo,I.N.P., 27 de marzo de1954.
AsIA.; S.S.; l.0.0.90.02,0269.

Proyectode Decretoestableciendomejorassobrelas pensionesdel Segurode Accidentes deTrabajode
15 de junio de1954. A.P.G.; S.G.A.; Leg. 19, no 3.
32 Proyectodejunio-asostode 1953.A.P.G.;S.G.A.; Leg. 17, mi0 1.
~¾Coií~esoNacionaldeTrabajadores..,op. cit., pág.43.

En el casode tener6 hijos el seguro abonarla una pensiónequivalenteal 45 ?t del sueldomientrasque
la mutualidadle otorgaríauna pensión del 105%.Avanzada,núm. 17, febrerode 1955.
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35ConsejoEconómicoSindicalde Vizcaya. 12-lójunio 1956. Bilbao. AGA.; 5.5.;1.0.0.45.02. 3.
3tNogalesPuertas:La lev deoccidentesdcl trabajoen suaspectomédico.BIINP, núm. 1, 1944,pág. 19.
~No2álesPuertas:ka reformade la lev de accideííiesdel trabao.Revistade Trabajo, núm.9, 1951,pág.
815.
321 Congreso Nacionalde Trabajadores,1946. A.G A.; S.S.; 1.00. 136.01,3.393. “El principal problema

Accidentes
431r1 la “~“ de los hoyque planteaal < “nr ~racajo .mr.~c~cíon regmienes vigentesen muusuía

y enagricultura,consistecii la aplicacióndel principio de que es asegurableúnicamnemíLeel trabajadorpor
cuenta ajena,quesi en la industria no tiene importanciamayorpor el escasonúmerode los trabajadores
mitonoinos en n,lacic’n con los une percibenjornal, y por el hechode quesumás alto nivel cultural y
eon~:r.jco les penuitepre”ci las eontmgcnemasdc susriesgosmediante elaseguramiento individualde

Vida, hoy alt CXLCIIWUO, CII Cl campo, porel coxímajio, esiiífinitamenle superior elnúmerode trabajadores
autónomos que el de porcuenta de tercero, en razón de lo dividida que, salvo excepción,está la
propiedad, del sistemade explotaciónaaricolaque en España impera.”Equiparaciónde los actuales
regímenesde la industria yagricultura en el segurode accidentesdel trabajo. 1 AsambleaGeneraldel
1K.?., 1953.LOA; S.S.;1.0.0.90.01,m/2

49.
Proyecto de 17 de agostode 1955. APO.; S.G.A.; Leg. 30, n0 2. El posterior Decreto derogó

disposicionesde la 1 Repúblicasobreel segurodeaccidentes(Decreto de12 dejunio de 1931,elevadoa
Ley cl9 de septiembredel mismo año y suReglamentode 25 de agostode 1932).
~ Sobreestacuestión en¡a 1 Asambleadel 1K.?. seseñalabala totalausenciade protección por partede la
cajanacional delos tratamientosmédicosdereadaptaciónflincional en el caso de los pocos trabajadores
del campo que tenían derechoa dichaprestación.Equiparaciónde losactualesregimenesde la industriay
4ríciilúza en el segurode accidentesdel trabajo. 1 AsambleaGeneral del í.N.P., 1953. AGA.; SS.;
1.D.D.90.Ol,r/249.

Asi la VicesecretaríaNacionalde OrdenaciónEconómicaredactaba con fecha3 de julio de 1952 una
nota enla quecomentaba:“Pareceser quepróximamenteel gobierno trataráde promulgarun decretoen
virtud del cual se unifiquentodos los beneficiesy prestaemonesen materiade accidentesde trabajo,
desapareciendola dualidadexistenteentrela grandey pequeñaagricultura.
Su aprobación,seria indudablemente,de un granefectopolítico, toda vezque tanto enlas Asambleas
Nacionalesde Hermandadescomo en losCongresos Nacionalesde Trabajadores, en los que se ha
estudiadoel problemadelos accidentesde trabajo,seha solicitadoinsistentemente y unánimemente esta
equiparación,debiendotenerseademás encuerdala coyunturaeconómicadel campo que porsi sola
podnajustificar esta medida, haciendo posiblequetodoslos trabajadorespercibanlos mismosbeneficios,
derivadosde idénticas causas.”V.N,O,E.. 3 dejuliode 1952. AGA.; S.S.;1.0.0.136.01,3.954.
‘2Leira,Edoerdo:La nuevalegislaciónde accidentesdel trabajo enEspaña.RISS,núm. 5, 1956. En la 1
AsauíbkaGeneraldel LN.P. se reconocía que duranteesteperiodoexistió formalmenteuna equiparación
total entreel trabajador del campo yel industrialy “que si aquellasituación fue transitoriay luego se
volvió a Alsiocarel contenidole~~al de ambosordenamientos,ello fíe debidoa unavacilacióndel impulso

c”rr que ~ comenzado dc
la transformación la legislaciónde accidentes,” a loque babia que

wlacrir queiro SC RUSO Ib. Equiparaciónde los actualesregímenesde la industria yagriculturaen el seguro
de accidentesdel trabajo.1 AsambleaGeneraldel l.N.P., 1953.AStA.; S.S.;l.D.D. 90.01,r/249.
“31,eirw Eduardo:La nuevalesislaciónde accidentesdel trabajoen Esnaña.MSS.núm. 5,1956,1.106.
M Anialdos Jimeno,Pedro: La uni.ficeeiéndc 105 sew~iroS socialesy el segurode accidentes de trabajo

.

RESS,1947,núm. 10, pág.=oa.
La cinicanacionaldel trabajo empezó arecibir tal denominacióna partir de 1950. Pertenecientea la

Cruz Roja estabaespecializadaen medicinadel tmbajoy tnumatolosialaboral. Ya operabaen julio de
“‘ro ‘“a capacidad afinalesde los años50 segnia siendoinsuficiente;concretamente en1959tenía

100 camas (según ios datosoflciales). Clínica Nacional del Trabajo. 1933-58. Madrid, ministerio de
Trabajo.1959.pág.73-4.
“~ l.N.P. Direcciónde subsidiosy semrrosunificados.Informe que la direccióntécnica del l.N.P. eleva a la
presidenciadel mismo respectoal seguro de incapacid~dtemporal: convenienciade ampliar la red de
instalacionessanitariasy mediosen su casolíara obtenerla.Posibilidadde utilizar a esefin las residencias
del segurode enfennedad,bien destinandoen ellasdepartamentos independientespara accidentesdel
trabajoo por otro sistema. Madrid.5 de sepdembrede 1951. ACA; 5.5.; 1.0.0.90.02,R/173. Hay que

nr irA., ¿ii era en escaso~ de atene:onmedica estemomentorelativamente
enfunción de la demanda potencialexistente:
-dispensarioslocales:42.
-dispensarios comarcales:41
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-dispensarioslocales:2
puestosde socorro: l4.(estñnmontadosen centrosde trabajolejanosde los dispensarios)

-ciánicacoir carácter nacional:Clínicadel Trabajo deMadrid
Insbtutode 1-]igieney Se”uridadene]Trabajo.Publicaciónde 1951.A.G.A.; S.S.;l.D.D. 58.02,4.922.

~ El instituto constabade una Dirección, una Subdirecciórvuna SecretariaGeneral, dos Secretarias
Técnicas(una centradaen la medicinadel trabajo,social y de enfermedades profesionalesy otro en las
cuestionesde seguridady prevenciónde los accidentes),unaEscuelade Medicinadel Trabajo (centrada
en los aspectosde enseñanzae investigación)y Servicios Generales.La EscuelaNacionaldel Trabajose
creóel 16 cíe enero(¡e 1043y apartedesus funcionesde investigacióncumpliauna labordocentecentrada
.n la formación dc especialistasentraumatologiay ortopedia ycursosde formaciónparaespecialistasen
seguros socialesy roedichíasocial.

esI¿Udel ¡wclío de q le c< in ¡arandoestas curascori las que oficialmentedabael l.N.P. existeuna
diferenciaen Mutra el l.N P. en torno a los 50.000 accidentes.Martos de Castro.Federico:Los accidentes
del trabajey su pre’:cnción.RT,rrúm.2829, 1912,pág. 4. En cualquierade los casos como bien señalan
Maroto y Miig~o ‘Para los pmuerosla empresaes responsable porno equipar adecuadamente a los
trabmadoresy porno invertir en elementosdeseguridad, enmáquinase instalaciones.Paralas direcciones
de las ernnre~aslos accidentessonproducto dela negligenciay el descuido de lostrabajadores.Lo que
podamosapreciar,en todo caso,en estos fondos es quelas direccionesde las empresas sólo suelen
adoptaimedidaspreventivascuandola autoridadlaboralles obliga a ello.’ Maroto Barcljino,Paraestudiar
la historiadelas relacioneslaborates...,op.cit., pág. 14—15.
50NuestraObra. Memoriadelas actividades desarrolladas porla ObraSindical “Previsión Social” (años
1941-1963)n0 187,julio de 1984, TambiénenACA.; S.S.;l.D.D. 72.08.n0 orden1, topo36/39.

Martosde Castro,Federico:Los accidentesdel trabajoy su rrevención.RT,núm. 28-29, 1942.pág.229.
>‘Esta disposiciónelevabaa 3pts..la pensión.ROE.del 9,Aranzadi1.149.
~ 3O.E del 8. Aranzndi 232.
A Esta,cerrootrasdisposicionesrelativasal sistemade previsión,decretodejabaifiera de sri campo de
aplicacióna ios trabajadores oorneslicosbasándoseen ‘las dificultadesque presentala fiscalizaciónde
estaclase¿etrabajos,el producirsela relación,no entreobrero y patrono, sino entrearrio y criado, son
razones que. unidasa otrasdificultadestécnicas.hanimpuesto.en nuestraPatriay fiera de ella, el criterio
quecl preceptoantes transcritoseñala...”El subsidiode vejezy el servicio doméstico.BIfl4P, núm. 1 y 2,
de 194i,pág.4.
Hay que considerar losprincipalesfactores quejustificabana los ojos del ministeriodeTrabajo el dejar
frera de este subsidio (sas-uro a partir de 1 94’fl a los domésticos.Se consideraba queeste tipo de
trabajador seria espontáneamente amparado en suancianidad;por otro lado la falta de empresadificultaba
su afiliación pese atrabajar por cuerda ajena.Por otro lado,este tipo de trabajadores no ganaban
normalmente losuficientepara asegurarseun retiro digno y sobreellos flotaba la misma amenazade
desamparoenla ancianidad.PerpiñáRodríguezPl sujetoprotegidoporlasleyes...,op.cli., pág.1.319.
-1’ayr.e.El régimen...,op. cit., pág.405.

Con2reso NacionaldeTrabajadores...,op. cit.. pág.57.
Documentosinéditos tomoIV, op. cit., pág.36

~De la (‘ruy Pia7a.Julio: Homenaiesa la veiez.BIINP núm. 12. 1943. pág.18.
.4,, 10

n.u.n.uer 5 de mayo,Iuanzadi582.

AP (1.: S GA ; Leg. 30, it’ 2.
~2Cñrscóny Niarin. José: tos pianesde sesuridadsocial. De la beneficenciaal Seguro.Madrid, [NP.,

0.•f.j r’¾, 133. Gcinci~acon este carácterbenéficoMaciasde Aguirre: “porque la organizaciónactual
dei légúneildesubsidiode vejez,desdeunípunto dexdsla técnico,no es la de un seguro puro, poroperar,
en parte,comoré~mende asistencia,de dondese deduce que comotal seguroha de entrartodavíaen
una fase de más amplio y perfecto desarrollo Macíasde A2uirre: La afiliación de los trabajadores
ridustialesenel rédiniende subsidiodevejez.EHNP,núm. 11, 1944,1.407.

Ea resrsiuíciadel serviciode mutualidades aelevara los pensionistas suspercepciones en unporcentaje
semejanteal de los salados(en tomoal 16 y el 20 86) se justificaba porel hechode que en septiembrede
1954 sehabia abonado alos pensionistas dos pagasextraordinarias equivalentesal 16.6 % elevadoen el
dio 1956 a la poblaciónactiva. Correspondenciadel SubdirectorGeneraldel Servicio de Mutualidadesal
VicesecretarioKacioural de OidenaciónSocial de 20 de junio de 1956. AGA.; S.S.; l.D.D. 136.01, n0
2339.4.
~ Estadisposiciónveniacomplementadaporel establecimientodel censode ancianosen 1942.
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£5 Subsidiodevet’.z en la ramaaQrropemíaria.s/f A CA.; S.S.~ 1 DO.8. 7.580.

~ Corespeadenciadel Delegado Nacionalde Sindicatos (SanzOrno) a Girón, 16 de junio de 1945.
~ G X S.S.; 1.0.0.90.02,<18.

Partesreservadosde DelegadoSindicalProvincialdeCuenca, mayo de1954.AGA.; SS.;IDO. 58.02,
.1 753.

X’acn194SL4~ enciaafinnatadesdelas páginasde la Revista Españolade SeguridadSocial:
Generalinente.las pensionesde retiro pagadaspor íos órganosde la Seguridadsocial, suelen ser

insuficientesparael sostenimientode los ancianos queno cuenten conotros mediosde fortuna o con la
ayudadesusfamiliares.”LópezValencia.Federico:SeQírridad socialde la infanciay la vejez. RESS,núm.
11 1019 r¿a 2,244.

. V’b~ Ponenciasde la DelegaciónProvincial de Sindicatosde Baleares,26 demayode 1953y de Logroño,23

mayo53, LasPalmas,Coruña,etc.,etc.,paraIal Asamblea del¡NP. ACA.; SS.; 1.19.0.90.01 R/243,u0
112.
90fleneneiadeSegovia...lAsanibleadell.N.P.,12mayo53.A.G.A.; S.S.;I.D.D.90.01R’243,n0 112.
~ViPropuestade enmiendapara el mejoramientode la legislación del subsidio de vejez alas Cortes
españolas deun procuradorsindical en Cortes, 8 de junio de 1946. AGA.; S.S.;1.0.0. 8, 7.580. El
subrayadoesnuestro.
92 SánchezMonis, Femando:Ensayosobreun sec’aro social de vejez e invalidezy muerte en unsistema
unificadodeseeuros socialesRISS núm. 4, 1956,pág.877.
‘3¡ Asambleadel I.N.P.; Ponenciade Santander,25mayo53.AGA.; S.S.;1.0.0.90.01R/243,n0 112
~ Sobrelas prestaciones sepuedeconcluirque“es lógico pensar, quesi laOrdende 2 defebrerode 1940
fljaba cl subsidioen90 pta..mensuales yel nivel del costede vida ha aumentadoen casi un60 % resulta
urcorriprensibieque semantengaesa ridicula pensión queno significa ayuda algunaal productor, ni
muchomenospuede ser interpretado como una protecciónlegal.” En tomo al subsidiode vejez, 1948.
A.C

1A.: S.S.;1.0.19.8.7.580.
¿Esaceesario, enla actualidad,el subsidiode ~., firmado porLorenzoValenzuela yRodniguez,s/f.

...t.C.A..S.S.:IDO. 8,7.580.
En el casodel subsidiode velezse percibia mensualmente125 pts..al mesy a lo largo de los 15 años

22.500pta.. mientrasque enel casodel montepíosde comerciolas cantidades percibidasmensualmente
a490 pta..ya88.200al caboda los 15 años,con unadiferenciaenesteúltimo casode 65.700

pts..¿Esnecesalio, enti aclualidad,ci subsidio devejez?,finnadopor Lorenzo Valenzuelay Rodriguez,
si NG ~ S.S.;IDO. 8,7,580.

\htn de Pereda,Julio: Vejeze invalidez: Valoraciónmédica.BIIiNP, núm. 10,1945,1.893. Tambiénen
\tn~1,~ Pr.~d’~•. ¡ Jdezenel subsidiode vejez.RESS;núm. 5, 1947,pág.743

u uao ce 12 defebrero de1954. Tarízhi¿nren APO.: SCA.;Leg. [8,u
0 1.

1 Con~esoNaemonalde Trabajadores...,op.cit., pág.70.
~ Proyectode 7deenerode 1054 APO.; SCA.;leg. 18, n0 1.

¿atoratnrabalo siguiente:“Salta inmediatamentea la ‘astala muy rudimentariay escasa
protecciónque el sesum otoreaa ja invaiidex; solo aruparacasosexfternosy, lo que es de un absurdo
manifiesto tratándosede la protecciónde una invalidez, se hace entraren juego el factor de la edad.”
AlonsoOlea. InstitucionesdeSemrridad....op.cit., pág. 124,
fl¡ Canar~coSindicalAgranode Levante.Valencia,marzode 1951.A.G.A.; S.S.;IDO. 90.01, RJ162.
~ Decretode 12 dc febrerode 1954.También enA.P.G.;SCA.; Leg. 18,nt 1.

‘“l.N.P. Direccion de Subsidios y segurosunificados. Informe sobre lasituación actual del rernmen
obl%’.4,’,rio -leí segurode vejez e invalidez. Madrid. septiembrede 1951,A.G.A.; S.S.;.l.D.D.90.02,¡/173.

O

riu\~&O oc conciertodel ¡NP. con la or2ardz.aciónsindical parael censo laboralagrícola,expedición
d~ la carullaprofastonal aencolay pago delas prestacronesdelsegurocontributivode vejez,20 de octubre
de 1051 X CA.: SS.; 119199002.rfl64.
‘7C~.~~~..denciade Francisco Norte ala ON .S., 22 de octubre de1951. AGA.; S.S.;1.0.0. 90.02,
r¡164.
‘0 Idem.pág.16.
iíI,a cifra correctaseria348,292.514pts..

~P’n 1 ‘~o 1952 existian25.000cuyos devengos hastacli de enerode 1952 ascendiana 75. Sesióndel
Consejodel 1K.?.llevadaa caboel 30 denoviembrede 1951.AGA.; S.S.;l.0.D.90.02,R1173.
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rr~1forrnemíe sobrela Memoriadel BalanceTécnico Generaldei 1 NP. correspondienteal Ejercicio de

1952,emitido por la pen~’a
1 •~nadaataleftc””AC de Administración el 28 dc mayo de

1953(emitidoel 25 denoviciflore ue 1953). A.G.A.; S.S.;1.0.0.90.02,¡<¡237, 97-?.
Idem.El déficit sumado desde1944ascendiaa 5.350millones depts..

o,
Idem.

~ Memoria delbalance tecrucocenenildelI.N.P. correspondientealejerciciode 1952.AGA.; S.S.;1.0.0.
90.02,¡</237, 97-?

La rama generaltenia unsuperaxitde 348.778.800.92pts.. en1952 (en el 1951 de 345.104.641,80)La
ramadetrahajadoreselmarteniai]ndéficitdel.607065.4Oen1952. laramaagropecuariatenlaundéficit
de575.016.387,l6enel año 52 (de 556:876,069,87enel año51).
<MemoriaI.NY....ejerciciode 1952,op.cii., pág.29. ACÁ.; 5.5.; 1.0.0.90.02,RJ237,97-?
“Fn 1952 el excedentede los subsidios fámiiaresascendiaa 226.062.355,85pts.. En el año 1954 el
superávitende538.445121pts..
9%uinisteñode Trabaje. INi’. Dirección de Subsidios y SegurosUnificados. Balances Técnicosdel
ejercicio1954. ACÁ.; S.S.;1.0.0.90.02,r¡292n’ 9 7-?

Presupuestogeneraldel l.NP.para 1955. AGA.; S.S.;1.0.0.90.02,r/ 269.
‘00conferenciapronunciada enVigo el día 20 de septiembrede 1957 en el XV curso universitariode
veranopor el presidentedel l.N.P., Francisco Labadie Otermin.A.G.A.; S.S.;1.0.0.90.02r/331.
~ Anuario del Inalituto Nacionalde Previsión,1946-47.Madrid, IN.?., 1947,pág.369.

102NOtaparael Excmo. ministrode la SecretariaGeneralTécnicadel ministeriode Trabajo,II dejunio de

1959.ADA.: ST.: 1.0.0. 1.16. 57.
0’flesernuleoy seconidadsocial.O.l.T., 1976.pág. 1.

1 ~ escasisiniaslas sociedadesy asociacionescreadas en nuestro pais conel exclusivoobjeto de
organizarel auxilio contrael paro.GarciaOviedo, Algunasconsideraciones...,op.cii., pág.50.
105 Con anterioridad el Decreto de 1 de enero de 1944 había disnuesto quepasasensus fondosal
rnird.’-

0 ‘~a Trabojo le cual vino adeterriunarsu supresión.

<‘Las boniécacioriesiban del30 S•¿ al 100%con un limite temporalde60 dias.
2 millones con destinoa mcremento de los fondos queadministrabala caja nacionaldel [NP., 108

nanael pagodeauxiliosy primas.70 millones en obras públicas.20 enconstrucciónde edificios públicos.
ElS~~~s~tparo: 1944-1950.AGA.; S.S.;1.0.0.6.01,15.771.
‘‘Á-ieritáiixz, Miguel: El seguro devaro.Revistade Trabajo,Inasode 1955,vol. l,íí’ 5, pág.522.

ParisEguilaz, Sentidoy limites....op. crí.. pág.75-6
‘
0PárezGon7ález.EstebanConsideracionessobreÉin~nobrero.Revista deTrabajo. abril de 1941, vol.

., ~,o~2n ...% VII

-nstona de una década:1941-1951.Girón al servicio de Franco. ministerio de Trabajo,Comisaria
\acíonaldel Paro,pág.1.

PedondoGómez,Pasado.rresente.oo.cit. pág. 136.
‘fu esta Enease er.e ~ oráculo de Mallad en su negación de la culturadel subsidio en

coi’urupo.oícrona va necesidadde‘producir7 Mallad, Posibilidadeseconórrricas...,op.cit.. pág. 1.549.
LonezV4encia.JalonesdeunaReforma....op.cit.. pág.89-90.

1S~~~

09 d’~tino al Anuinaldo del Productoren parose han distribuido en el Ferrol y Santiago. valesde
“ (‘aruñe era distribución se ha efectuadoen colaboracióncon la Juntade la

Caríípañade Navidad inviriiéridose 45.000 pls.. Aderriásse huir destinado5,000 pts. para canastillas.”
hibernesreservados dela (‘NS. de La Coruña, diciembrede 1951.A.G.A.;S.S.;1,1)0.90,02,Ri212.

‘

6 GarcíaOviedo.Carlos:Consideracionesacercade “el emoleototal”. RESS,núm. 2,1948,pág. 279.
Arias C’arcia-Praga,Luis: EL.~robiem~dcl caro y sus soluciones:alaurrascuestionesen tomo a la

un,panwioniel seguro.nrrsr,nuro. 12, 1946,pág.3.045.
Arnaldos.Los segurossociales....op. cit., pág.33.

:?kznorLa caridadyel seQuío.. op. cii.. pág.1.172.
‘3’Vecdeel punto de vista politice, la creacióndeun subsidio de paro como medida inicial y

fundaiueittai..significaun fracasoparael Gobierno que loestablece,pues demuestra suincapacidadanteel
problema,...”ParisEguilaz. Sentidoy limites...,op.cii., pág.76.
121 SalvadorBullón. Pablo y SalvadorBullón Hilario: El seguro contrael paro forzoso. ministerio de

Trabajo ~~‘drld,1955.Premió Marvá1952,pág.11.
12 RedondoGómez,Josécitandoa EugenioParisAguilar en”Pasado,presente...,op.cii., pág.215.

Hernamz.El Segurode Paro....op. cit., pág.520.
~4L’celay.Prersíon. op. cii.. Ña. 334-5.
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En este caso concretose refiere a esta cuestión de una fonna que parece poco nmirosa como
úrgmncntoparaexplicar la mínimao~eratividaddel ministerio de Trabajo en estetema: “la extendida
oposiciónde los buenos trabajadores, rionualineriteno aquejadosde paro,a reali=uaportacionesen favor
de losdesocupados”Hemáinz,El Segurode Paro....op.cít.. pág.520.
<~RedondoGómez,Pasado.presente....o~.cfi.. pág.209.

7SalvadorE”Th,~í s~gurocontracl poro op. cit., pág.149.
20Paris,Los segurossociaies..,op.cit,. pág.145.

Utilizamosla aseveración de Redondo aunque,evidentemente,no considerabael JefeNacionaldc 0. 5
Luchacontrael Paroel pesodel paro enel campoespañoltantoa mediadosde los añoscincuentacomo
anteriormente,lo cual restarigor a semejanteafirmación.RedondoGómez,Pasado,presente...,op.cit.,
pág.264.
“‘Algunos asuntostratadosen el consejode mandossindicales.V.N.O,E.,23 febrero de 1955. A.G.Á.;
SS;10.19. 13.6!. 3951N-134-55,

AlonsoOl~ ~131 — — .~nesdeSeguridadop . pág.114.
SOn. (3C1UdC ocwbre de 1953. La Orden de 14 de noviembrede 1953 (B.O.E. del 20 del mismo

mes)desarrollabala ejecucrondelDecreto-I.eyde25 de septiembrede 1953.
213.OE.deII deabijlde1952.
~fl.O.E. de 31 dediciembrede 1952.

5.0.5.dcl 20 de octubrede 1953.
“‘Áilaveray onos,Capitalismo...,op.cit., pág.124.
.32 AlonsoOlca. Instituciones op.

cit.. pág. 116.
frén, Si la memoria..., op.eit, pág.123.

Comirpietadopor las ilbauccionesde 13 (le diciembrede 1940y el Decretode3 demarzode 1944.
El reglamentocorrespondea la Ordende5 de agostode 1940.

41j CongresoSindicalAgrario de Levante.Valencia.man=ode 1951. ACÁ.; 5.5.; 1.0.19.90.01,R}162.
142 Conclusionesacercadelas causas, importancia actual ysolucionesdeparo, julio dc1945. 0. 5. Lucha

contra ciParo AG X,S.S.;I.0.~ 136.Oi,xl 3.388.pág.19.
HemamLEl s curode paro...,op.cit., pág.523.

“ Existiantambí u. unquedé formamásrestrinsida.subsidiosdeparoen los estatutosde losniontepios
de la piel,dep~ ~ delvidrio (Orden de30 do abril de 19419,de lamadera(Orden de29 de julio de
Él?>,de iíoskvnay ve las industriasdel cementoy del yeso(Ordende 15 de noviembredc 1947)y de
las lácteas(O’d~~ a~ l~ de enero de¡948)
.45flf{~j, ¿e.‘~‘ d ibol le 1 947.
~ fl,.4 ,, .4 -o A~ .40 1947.

LícRílve ‘~u-’lutruue 1Y4/.

Qrdrnd~ ‘3 de abril de 1947.
‘~ C’’d m ~ V nwev.lre dc 1947.

mbrc de 1917.
OW~ nc ‘‘ tic torerode 1948.
Vías ce a reuruon celebradalos dias12 y 13 de noviembrede 1948 dccl JuntaSocial delSindicato

NaciOnal & 1,~ >flsLVflCCiOfl, Vidrio y CeránricaADA.; S.S.;1.19.19. 136.01,n0 3336,pág.8,
O .1 1 ‘crariodeLevante.Vulencia,marzode1951. ACÁ.; S.S.;I.D.D.90.0l,R1162.

rei~z y riaro ‘ralia tierra: =eguridadSocial y Desempleo.Separatadel riP 5 (septiembre-octubrede
rQo)relaRÁSNnjo 5

Tnstjlg o \ L Oflíl de Previsión.Informedel Comisariodon Luis Jordanade Pozas sobre unificación de
r.~c~Ans~r~c y

lonalizoción mecanizaciónde los servicios,20 de diciembrede 1946. AGA.;
mAr..> oir ztiYU.

‘Idem naa 3.
o .~rso Nacional de Trabajadores.1946 Conclimiones.Dcle~aciónNacional de Sindicatos;

~ de OrdenaciónSocial, 1946. KG.A.; S.S,; 1.0.0. 136.01, 3.393, pág. 63. Dicha

dcruasmdd iepcunasm éxito cii los congresoscelebradosen 1951 y 1955. 1 Congreso Nacionalde
‘itabaradoresy encli Congreso Nacional deTrabajadores.
“5áPG• IP.; Lez. 59;3.1..¡130.

jFemL~dezHeras.“Derecholaboro1 ,op. cit. pág.139.
1 A>axnbieaGeneraldei ¡ N P 1953.La Seguridadsocial de los trabajadores delcampo.AGA.; S.S.;

1 0.0.9001.r’2 43.
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Capitulo 16. El mut’~allsn~o laboral como materialización del fracaso
de la política pública de los scL~uros sociales

.

La primera referencialenislativa relevantesobre mutualidades laencontramosen laLey de la

Jetéruradel Estado de 6 de diciembre de 1941.1 Esta disposicióntendía a diferenciar a las

entidades‘mutualistas”quebuscabanel lucro amparadasen la Ley de 14 de mayo de 1908 ylas

que tenían una índolebenéfica y estabanexentas de lucromercantil. Estas iban a ser

~ontruladaS expresamentepor Ci ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de

Previsióndentrode la cual sehablacreado,por Ordende 4 dc diciembrede 1940,una sección

parahacersecargo de dichas instituciones.La mencionadaley definía a las mutualidades de

prevls!on en St] artículo10 deIssiguienteforma:

“Se consideraránmutualidades o montepíos,a los efectos de la presenteLey, las

asociacionesquecon aquelladenominacióno con cualquieraotra,y sin ánimode lucro,

ejercen unamodalidaddeprevisiónde caráctersocial o benéfico, encaminadaa proteger

a susasociadoso a sus bienes contracircunstanciaso acontecimientosde carácter

tortuito y previsible a lOS que están expuestosmedianteaportacionesdirectas de los

aeoc~ados oprocedentesde otrasentidadeso personasprotectoras.”2

En cualquiercasola ley de 1941 y sureglamentode 1943 no eranmás que el antecedente más

cercanode lo que luego fue, a partir de 1946. el desarrollodel mutualismolaboral, dado que

dichasdisposiciones encerrabanuna seriede preceptosy directricescreadas paraotro tipo de

insutucronesde previsión como aquellas creadaspor la libre iniciativa de trabajadoresy

en;presarrcs~ al margen de los seguros sociales obligatorioscreadospor el 1.N.P.3 Por tanto,

caractervoluntario y no obligatorio las soparabaclaramentedel mutualismolaboral. Dadala

‘fl,.w1c’ Pflr.Io

todavía ae la ley de reglamentaciones del trabajoestas entidadespodían ser
cen~t3tuY09spor partieulare~,por toda clase de entidadesy por empresas.En principio, las

nrestncioneserancompatiblescon las de los seQurosestablecidospor el Estado,pesea lo cual

se ¿ciabala puertaabiertaparaqueel nunistenode Trabajopudieradeclararlas primerascomo

substitunivrrs de lassegundas.La desiguaciónde los representantesen su órganosde gobierno

correspondíaa los asociadospesea lo cual el ministerio de Trabajoteníael derechode veto.

LIDeercio dc DG dc mayo dc 1946’ dcl ministerio de Trabajo parael desarrollode la anterior

ley fue el segundo escalónen la evolucióndel sistemamutualistaen la épocaGirón. Pormedio

vC dicha disposiciónse
0probabacl reglamentodcl régimende montepíosy mutualidades. En

su articulo30 otorgabaa la organizaciónsindical la capacidadde crear entidadesmutualistas

junto a los particularesy las empresas.Con el objetivode afianzarel poderde las empresaso de

las entidades creadorasde las mutualidadeseste mismo articulopermitía que, aquellas que
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aportaran másdel 25 % de las cuotasde la institución, tuvieran el privilegio de desiguarun

número de miembros proporcional a su aportación en la juntadirectiva o rectora de la

mutualidad.

Entrelos socios delas entidadesse diferenciaba a los protectoresde los miembrosde número.

Se consideraba socio protector al que, sin obtenerbeneficiode la entidad,contribuyese a su

sostenimiento.

A efectos de clasificación elreglamentoestablecía cinco tipos de mutualidades. En primer

lugar, aquellascuyo fin fueracubrir los gastos desepeliode un aseguradoo proporcionara la

familia un “auxilio” económicoen forma de capital o pensióntemporalo vitalicia. En segundo

lugar, las mutualidades o igualatorios creados con objetode dar las prestacionesdel segurode

enfermedad.En tercer lugar las creadas para realizar elsegurodematernidad.Un cuarto grupo

estabaintegradopor las entidades queasumíanlos riesgos devejez,accidentes einvalidez. En

ultimo lugar, se consideraba a las mutualidadescuyo fin fuera hacersecargo de los posibles

da~os que afectasenal mobiliario o ajuarde los trabajadores, asus instrumentosde trabajo,

ganado, cosechas,aperos, embarcaciones,artes de pesca o cualquier otrobien, mueble o

rnmueble, de los mutualistas. Estos cinco tipos de mutualidadespodían combinar sus

prestaciones.

El Reglamentoconcedíaun especial papel a la0. 5. de Previsión Social de la Delegación

Nacionalde Sindicatos en lamedida en queera ésta la que podía informar a la Dirección

Generalde Previsióndel ministerio de Trabajocon elobjetivo de queestatuvieraelementosde

juicio políticosparavetara losposiblesdesafectosde las juntas rectoras de losmontepíos.Este

capítulode control político se concretabaen el artículo19 en el quese establecíala obligación

de notificar a la0. 5. de Previsión Social la reuniónde la asambleageneralde la mutualidad.

Este habría de poner en conocimientode la JefaturaProvincial de la Obra los acuerdos

contrarios alespíritudel Movimientotomadosen la junta oasamblea.

Es de destacarlaambigliedadexistenteen cuantoal establecimientode los órganosde poder de

la mutualidad y encuantoa los motivosque pudieran producir sudisoluciónpor medio de la

actuacióngubernamental,lo que de hecho veníaa mantenersubyugadasa estasentidades al

control discrecionaldel Estado y másconcretamentedel ministeriode Trabajo.En estalínea, la

desiguaciónde los jefes,directores,gerenteso consejerosde las mutualidadespodía recibir el

veto del ministerio de Trabajopor cansas justificadas.Lo notabledel caso era la ausenciade

unaenumeraciónclarasobre losmotivos que pudieranprovocarese hechodejando al criterio

puramentemterno del ministro dichocausa,“y no existiendoen el vigente Estatuto Jurídico

espaflol recursoninguno contralas resolucionesministeriales.”~Hasta tal punto, se pretendía
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wntrolar discrecionalmentedesde el ministeriode Trabajo a dichas institucionesque cl

proyectoinicial de la ley de mutualidades incluía entrelas causasde disoluciónla existenciade

una resoluciónministerial a la queluego se añadió,como mecanismomínimo de “seudocontrol”

o decoparticinacioncoercitiva, la necesidadde un acuerdo enConsejode ministros.Ni que

decirtienequeel objetivo de lamásabsolutadiscrecionalidadtenía comofin manteneralejados

del control de estasimportantesinstitucionesde previsiónsocial a los elementoscontrariosal

regimen que pudieran utilizar dichas plataformas paradesarrollar “los peligrosos núcleos

políticospaúidistas.’En coincidencia con los principiosenumeradosse expresabaentonces

• oséSolís Ruiz:

“En el día de hoy devuelvoa esaObra Sindical variosexpedientesde MutualidadesY

Montepíosqueanteriormenteme remitiste.

Esta Delecación siente el temorde que trasde algunas de estas entidades pueda

escondersealgún clandestino sindicatoclasista. Por elloconsidera convenientequeen

todo casolas JefaturasProvincialesde la Obrainformencadauno de estos expedientes,

sin que seapretextoel cortoplazoque señala el articulo28 del Reglamentovigentede

mentepiosy mutualidades, ya queesa Jefatura deberáadoptarlas medidasnecesanas

paraque estos informessean emitidosen el tiemposeñalado.

Dicha información debe tenerno sólo carácter técnico, sino político-sociaL

extendiéndolasi préciso fuera a losdirectivosde las Asociacionescuyo funcionamiento

sepretende.’”

La re~íamentaciónestablecía también la posibilidadde federaciónentrelas mutualidades que

1..racticasenCi mismoramode.l securoo cuyosbeneficiariosfueranpersonasque se encontraran

las mismascondiciones.

Dado el peso enla econoniranacional de ios montepíosy mutualidadesy de sus fondos de

eserva la canalizaciónde los mismos por modio de inversionesroalamenradasconstituía un

hecho de sinaular relevancia politica x’ economrca. Dicha regulación se llevó a cabo

.ielinitívamente por medio del Decreto de 23 dc enero de l953.~ En dicha disposicxonse

establecíaque el 65 ~í (como mmimo) de dichos fondosse invirtieran en valores emitidos o

garantizadospor cl Estadocspa~ol;un 15%(como mínimo) en otros fondos públicosespaThles

yac fretanobjetode negociacionen las bolsaso colegios oficialesde corredoresde comercio.

El 20 ~‘o que restabapodía invertirse en inmuebles que ofrecierangarantías devalor y

productividad,o en títulos privadosde rentafija o variable contratados enbolsaso colegios

oficiales de corredoresde comercio y que devengarancon normalidad sus rendimientos.

Tambrénpodíanserinvertidos en obrasde caráctersocialquegarantizasenunarentabilidaddel

a.5 % comomínimo.Entrelos fondosdel secundomiapose incluían las obligacionesdel LN.P.,
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las cédulasdel Banco Hipotecariode España,las del Bancode Crédito Local y los demás

valoresde renta fija emitidos por la bancaoficial. De igual manera,podíanconsiderarseen este

supolos títulosde sociedadesanónimaspreviaresoluciónpositiva del ministeriode Hacienda.
Sin embargo,la promuleaciónde estadisposiciónno tuvo el sentido de encauzarlas inversiones

de las mutualidadesen unsentidodistinto al quehastaesemomentoinperabatal y comopone

de manifiestoel porcent~xiede inversionesgeneralizadoentrelas mismasjusto antesdel decreto

deenerode 1953:

Deuda perpetua exterior 0,05 e’0
Deuda perpetuarntcrror 0.64 ~

Aniortizable 20,37%

CanalIsabelJi, .0.54 %

Colonización.... 134%

Reconstmcción ... 13,94%

RENTE .10,17%

Puortos .9,96%

Hipotecarias 9,17%

CréditoLocal Lotes ~ 41 O<~

Crédito Local Jruerprovincial 2.01
0S

Instalaciones Sanitarias 10.19%

Ayuntamientos 169 %

Diputaciones.... 0.21 %

Inmuebles S, Ii %

Prestamos 129%

1. Sociales 427 %

Valores!ndustr’ales 0,60 %S

Psi Decretode 10 de agostoele l954~ dabaun pasomás en el camino de la estructuracióndel

srsterramutualista definiendo alas entidadesde previsión laboral en su articulol~ como

niOni.CfíOS. mutualidades,cajasde jubilacionesy subsidios,cajas o mutualidadesde prevísron

oc empresascreadaso reorganizadaspor elmrnrsterrode Trabajocon objetode protegera los

Lrabaiadorespor cuentaajena contrariesgosprevisiblestal y como estipulaba laLey dc 16 de

octubrede 1942 de reglamentacioneslaborales.

El articulo 30 establecíacomoatribucióndel ministeriode Trabajola de nombrar ycesara los

directoresde dichas institucionesavanzandoen el sentidode controlar a lasmutualidadesde

prevrsron.De igual manera,a partir de este momento, y para diferenciar alas mutualidades

nacidasde las reglamentaciones laboralesde las restantes, estas entidades habríande incluir la
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palabra laboralen sudenominación.La ley establecíaun límite para elsalario situadoen 7.000

pta. a electosde cotizaciónde caraa lasprestacionesdc la mutualidad.

Estaley fue desarrollada por laOrdende 10 de septiembrede 1954por laque se promulgabasu

reglamento.La definición de su articulo 10 pretendía,como ya seha señalado,diferenciarlas

mutualidadesnacidasde las reglamentacioneslaboralesde las restantes.En este sentido

‘afirmabaque el mutualismolaboral es un sistemade previsiónsocial obligatorio establecido

en favor de los trabajadores por cuentaajena en actividadeslaborales determinadaspor el

ministeriode Trabajo” Su denominaciónseria lade mutualidadeslaboralessalvoen elcasoen

que suámbito de aplicación IVera una sólaempresa,en cuyo caso,se denominaban cajas o

mutualidadesde empresa.

En cuantoa sucampode aplicación,la reglamentaciónestabieciaunalimitación importante en

el sentidode desposeerdel carácterde mutualista a los trabajadoresque,al iniciar o reanudar su

trabajopor cuentaajenaen unaactividad encuadradaen unainstitución de previsiónlaboral,

unerancumplidoslos 55 añossalvoen el caso de que procedierande otra actividadlaboral en

quee.l trabajadorestuvieraencuadradoen una instituciónde previsiónlaboraldentro de los dos

añosanteriores.

Lasprestacionesde las niuttalidadcseranreelamentariaso extrarreglamentarias.’0Las primeras

se definian como aquellas que teníancarácter exigible por partede los mutualistas osus

iamiliaressiemprequecumpliesenlas condiciones que paraellas se especificaran.En estecaso

~asprestacioneseran denominadaspensiones (cantidadpagadaperiódicamente concarácter

~itaiicio o ternporai) o subsidios (cantidad panada de un sóla vezó. Las prestaciones

~xtrarre:lanientanas eranaquellas potestativas de la instituciónde previsión laboral y

concedidasprevrapeticióndel interesado~aciosamente afavor de éstesin que hubiera derecho

orevio flornartedel mismo. Entrelas prestacionesreglamentariasse encontraban las pensiones

do jubilación. in;~ílidca larnaenfermedadx’ orfanda& las pensioneso subsidiosde viudedaden

tavor de familiares y les subsidiosde defunción,nupcialidady natalidad. En el caso de las

potestatIvasse estipulaba que podían serde cuatrotipos: extrarreglanientarias.prorrogade larga

enfermedad,créditoslaborales yde acción forrnatrva.

17 1 rión tenían

~snloreferentea apenn dejubilación derecho a lamismalosmayoresde 65 añosque

uvicran cubiertoel periodode carenciay reuniesenun mínimo de 10 añosde trabajoefectivo

por cuentaajenadentrodel territorio nacional.’ Tambiénadquirían derecho aestaprestación

los pensionistas delarga enfermedadcon más de 60 años y 10 de trabajo por cuenta ajena

dentro del país. los paradosy pensionistasdel seguro de accidentes del trabajo o de

enfení~edndesprofesionales quecumplieranlos mismos criteriosmencionados.
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.9e considerabala pensiónde invalidezcuando,debidoa la secuelade accidente oenfenredad.

se produjese una lesiónoroánicafuncional totalmente irreversiblequeocasionaraal trabajador

una incapacidadpermanentex’ absoluta paratoda clase de trabajo, exceptuñndoselas

•ncapacidadesdebidas aaccidentesdel trabaio oenfermedad profesional.deportesremunerados

o tuberculosis.

La pensiónpor larga enfermedadse concedíaen los casosde enfenredado accidentesque

imposibilitasenal obrero para realizar el trabajohabitual, exceptuandocl accidentede trabajoo

enfennedadprofesional.

En el casode la pensión osubsidiode viudedadse causabaderecho a lamisma cuando el

fallecimiento era por causa distinta alaccidentede trabajoo a la enfermedadprofesional.En

estecasolamujer del mutualistateníaquehabercontraído matrimonioantes de los60 añosde

edady con dosañosde antelacióna la fechadel fallecimiento,salvoen el caso en que quedasen

fijos legítimos o legitimados del matrimonio (en cuyo casoesta última condición no se

~onsideraria),ademásde tenercubierto el periodo decarencia.Causabantambiénestederecho

los pensionistas porjubilación, invalidez y larga duraciónque cumpliesenlos mencionados

entcrws.

La pensiónde orfandadera recibidapor los derechohabientesdel mutualistaque fallecierapor

causadistinta al accidentede trabajo oenfermedad profesionaly quetuviera cubiertoel periodo

ce carencia.El mismo criterio se segura con105 pensionistasde jubilación, invalidezo larga

~nferme.dadsin considerar su períododc carencia.A estapensiónteníanderechoúnicamente

~csh<os lezitimos.legitimadosy naturalesreconocidoso adoptivosdel causante (siempreque

stcsúltimos lo hubieransido condos añosde antelaciónal fallecimiento)

La nensiono subsidioen favor de los familiaresera causadapor el fallecimientodel mutualista

por causadistinta al accidentede trabajoo a la enfermedadprofesionalademásde los casosde

pensonrst’asp~ jubilación, invalidez y largaenfermedad.En este caso, estaprestacionpodía

concederseen favor de nietos yhermanos,madresy abuelas,padresy abuelos e hijas y

hermanas.Porúltimo, en el casodel subsidiopor defuncióncausabaderecho a dichaprestación

la truert.edel mutualista opensionistaquerecibieraunaprestaciónporjubilación, invalidez o

laraa enÑu’mednd.2

16.1. FI 2obiernode lasmulualidades

.
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La reglamentacióna la que nosreferimos establecíatambién laforma en que se organizabael

aobiemo de las mutualidades.Estas estaban regidas por lossiguientes organismos:una

asamblea general, unajuntarectoray comisiones yponenciasprovinciales.La asambleageneral

erael órgano supremode la institución:eraella la queelegia los miembrosde la junta rectora y

examinabay aprobabalas memoriasy cuentasde la mutualidad.La junta rectora tenía a su

cargo el gobierno directode la mutualidadpor delegaciónde la asamblea.En último lugar, las

comisiones y ponencias provinciales tenían atribuciones informativas, de vigilancia del

uumplimientode los preceptoslegalesy resolutivas,etc.

En la líneade control de las mutualidades por partede la organizaciónsindical y el ministerio

de Trabajo. para serelegido vocal de los órganosde gobierno del mutualismo laboral era

necesano estar afiliado a la organizacionsindical en el casode los vocalesde los trabajadoresy

de los empresarios.De iaual manera,paraelegir las comisionesy ponencias provincialeshabía

oue tener en cuenta que loselectoreseran los vocalesmutualistasde las juntassindicales

economícasy socialesde las entidades sindicalesprovinciales correspondientes al sector

laboral al queperteneciesen,recalcando con ello sucarácter corporativo.13A su vez estas
•1

~omisíonesprovmc1a~eshabíande elegir a los vocalesde la asambleageneral. la cual a su vez

nombraba a la junta rectora y ésta nombraba al presidente y al vicepresidente.

Indr~renlientementedel sistema electoralexistíanunaseriade vocalesnatos.En las ponencias.

el delegadoprovincial de tutualidades;en las comisionesprovinciales,un representantede la

O. 5. de PrevisiónSocial y el delegadoprovincial de mutualidades;en la asambleay junta

rectora.un representantede la O. 5. de PrevisiónSocial y el director de la institución, figura

nombradapor el ministerio de Trabajoa propuestadel Servicio de MutualidadesLaboralesy

queera,junto al presidente, lamáximaautondadde lamutualidad»Todosellos con voz yvoto

1-.,

&~c~us orannos.

A su vez el artículo48 del Realamenío~de 26 de mayo de 1943 resen’abaa la O. 5. de

PrevisiónSocial la facultadde interponerel veto a lacreaciónoficial de dichasinstitucionesen

funciónde criterios políticosvno deinteréssocial en la medidaen quesusprincipiospudieran

con los postuladosdel Nuevo Estado para locual se incidía en el estudio de los

arrtecedentQspolítico-sociales de losmiembrosqueinte~asensuJuntaRectora.

De ahí los continuosinformes de la Jefatura Nacionalde PrevisiónSocial al DirectorGeneral

de Previsión con el objetivo de controlar individo~lmente a los camufladostzquierdistas”

dentrode las mutualidades.Y es que el articulo32 del reglamentode montepíosy mutualidades

conferíaa la ObraSindical de PrevisiónSocial el control político de dichas instituciones y de

sus componentesmás destacadospor su militancia antifranquista.De los mencionados

informes,provenientesde la JefaturaSuperior de Policía, dancuentalos vetos presentadosy
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1 azonadosante la Dirección General de Previsión por la Jefatura Nacionalde la O. 5. de

Previsión Social de entre :oscuales insertamosalgunos ejemplosdestacados,entre otros

aspectos,por larelativa lejaníacon respecto alos añosmáspróximos alardoranticomunistade

la uuerra civil:6

que fue elemento destacadode izquierdas,miembro de la ConfederaciónNacional

del Trabajoy Federación AnarquistaIbérica, habiendo sufrido condena por susideales

extremistasy actuacióndurante la dominaciónroja-separatista.”’7

es personade ideas extremistas,denunció a personasde derechasdurante el

dominio rojo enesta capital.Ha sido libertocondicional.”’1

era de ideología izquierdista y durante eldominio rojo se si~ifrcó por sus

actuaciones,marchóal extranjero sin que hasta la fechase hayavuelto a sabernada de

él y sele suponeactualmenteen Francia.“~

observabuenaconductamoral, públicay privada.Politicamenteestáconsiderado

coima desafectoalRégimen,ya que antesdel GloriosoMovimientoNacional,pertenecía

ni la PomadaGasadel Pueblo, ostentandoel careo de Secretario.No fue detenido al

inícirirse el Movimiento, perose le destituyódel cargo de Cartero,si bien despuésdel

correspondienteexpedientelo volvió a ocupar en1941. Actualmenteno se le conoce

actividadescontrariasal Ré&men.

que antes del Glorioso Movimiento Nacional pertenecía alpartido Socialista

Unificado de Cataluña.así cornodurante elmismo iguorándoseocupasecargos en

dicho Partido ycometiesealgúnacto delictivo. El día 3 de agostode 1943 fuedetenido

por Agentes del (7uerpo de Pdicia de Barcelona.por haber sido descubiertauna

organizacióndel PartidoComunistaen la quefigurabacomoafiliado a unacélulade la

referidaorganización

Esta era otra de las vertientes relevantesdel aparatode previsión. El régimen procuraba.con

todas susfuerzasouesusrnstmmei-ftosde prestigio (en estecasolas mutualidades)no cayeran

en manosde los que,desdesupunto devista,habían sidoderrotadosen laguerracivil.

16.2. Mutualidades y mdntevw.~: “la gran ret’oiucwu. ~2

Lasmutualidadesy montepíoslaboralessepuedendefinir comoun sistemade previsiónsocial

de carácterobligatorio desarrolladopor institucionesparaestatalescon personalidadjurídica
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propia que aparecenen España apartir de 1946 con lacreacióndel Serviciosde Mutualidades

Laborales” en virtud de las facultadesqueconcedíaal ministerio de Trabajo la Ley de 16 de

actubre de 1942 sobre reglamentacioneslaborales del trabajo. En dicha disposición se

establecíacomo atribuciónde dicho ministerio laregulaciónde las condicionesde trabajo

mlnimas. entrelas cuales.se ineluian lasmedidasrelacionadas conlaprevisiónsocial. De ello

se podríadeducirel carácter pocoacertadode la denominaciónde mutualidades por cuanto su

exlstenc!a ternaun carácterobligatorio, estabancreadaspor ramas de la producción ytenian

como fin concederprestaciones teóricamentecomplementariassegún loscriterios establecidos

por cl Estado.En definitiva, eranunacreacióndel propio Estado;24su “&an creación.”tanto

por clcampo queintentabancubrir en elámbito de la previsión,comopor ser elinstrumentode

creaciónde las UniversidadesL,aborales.=5

Lidudablementela ideade la creaciónde las mutualidadeslaboralescomo&anrevoluciónhabía

de partir del ministro quepotenciéla creaciónde dichas instituciónes consideradascomo la

‘inés alta conquistadel derecho socialespañoL’26sin olvidar (cuestión queestabaen la mente

de Girón) la ~rrancantidad de huelgas y alteracionesdel orden que podíanhaberseevitado

(tambiénsegúnGirón) conun sistemade previsión que pudierapaliar, siquieraparcialmente,la

negativasituacióndel mundo del trabajo enlas décadasprecedentes.Estapolítica había de

constituir vn baluarte contra la luchade clasesy a favor de la cooperaciónentre el mundo

empresarialt’ el obrero al‘conformarsecomounaprolongacióndel contratode trabajounavez

extinrzuido.concediendo al obrero unasprestacionesque sustituían la faltadel salario.22

Sin embarco, comunmente.se daba el casode que losbeneficios de las mutualidadesno

degabana lostrabajadorescuandola empresano tenía alcomentelas cotizaciones,pesea que a

dichos trabajadoresse les había efectuado el pertinente descuentode la parte que a ellos

correspondaapenar.Evidentemente,tras la intervenciónde la magistratura y la declaración

como insolvente de la empresa,el trabajadorrecuperabasus derechospero en ese lapsus de

tiempo el perjuicio originado para lasfrmíljas humildesno era reparado por la ausencia de

disponibilidad política para ahorrar estelaro cúmulo detrámitesleaalesi2

Este era un objetivo fundanientalque fomentó el desarrollo del mutualismo. Y es que el

mutualismo laboral nacía, para los ideólogosde la política social del franquismo, de un

~cnttmrentoaltruistaarraigadoen lo más profundodel almade los españoles que pormedio de

<t~~qg inÑtitucionesse hermanabany se unían através de un vinculo prácticamenteespiritual

para alcanzar un objetivo que habíade tener un carácter moral. “Por esto vemos que la

mutualidad verdadera nacea impulsos de un sentimiento religioso, profesional o

exelus~vamentemutualista, perosiempresobre la basede unpensamiento,dc unainquietud,de

un anhelo y ¿e un fervor espiritual. moral y social. Hagamos,pues, de España una ~an
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Niutualidad eminentementecristiana, es decir, conformecon la continuidadhistórica, de un

QQr.f;r’;Pptn prnfnndan~ente arraigadoy netamenteespañolen la quetodoslos que lainte~ense

sientan unidos y solidarios por unaverdaderay efectiva fraternidadcristiana. friente de la

Justicia. la Paz y el Pien. ~se afirmaba desdelas páginasde los órganosde expresióndel

ministeriode Trabaio. En estesentidoel mutualismonacía comoun armasocialparadisminuir

las diferenciasy rencore& posibles entrelas clasessociales,como un mecanismomáspara

aproximarloscorazonesde empresariosy trabajadores con el finde armonizarsu existencia y la

del Estadofranquista.

Las mutualidadeslaboralestenian tres caracteristicas esenciales:hablan de ser laborales y

obligatorias,es decir, habíande estar constituidas porempresariosy trabajadorespor cuenta

ajena curoptendidosen alguna reglamentación del trabajo; habían de estar tuteladaspor el

Estado, lo cual se traducía (independientementedcl control de los altos cargos) en el

asescramlentotécnico directo y en laejecución administrativade los acuerdosque adoptasen

los ór”~~osrectoresde dichas instituciones,en último lugar,habían de serentidades verticales,

es decir teníanque estar organizadas porramas de la producciónsalvo en lo referente al

montepíode actividadesdiversasque acogíaa un númeroimportantede asociadosencuadrados

enreglamentacionesdiferentesy sin ningunaafinidad.

Por medio de la circularn0 156 de 11 de agostode 1941 la DelegaciónNacionalde Sindicatos

habíacreado la ObraSindical de PrevisiónSocial con el fin de desarrollarlas funcionesde

pre•’isron m el ámbito sindical en loreferentea la aplicación y divulgaciónde los seguros

socialesy al fomentoy la tutelapolítico-socialde las mutualidadeslibres de previsión.En este

momento,todavíano se era muy conscientedel potencial económicoque iban aadquirir las

n:utuahdadessEn esta línea de materialización de la política social pormediodel organismo

sInolcal.el Ke¿lar.entode 26 de mayode 1943>’ para laaplicaciónde laLey de 6 dediciembre

de 1941,??establecíaci Régimende Montepíosy MutualidadesLibres, el cual conferíala tutela

tiÉ cuenasinstitucionescii el campo de la previsiónsocialprivadaa la organizacionsindical a

travesdc la ObraSindical dc PrevisiónSocial.

El traspaso“definitivo” de las atribucionesdcl ministeriode Trabajoa la organizaciónsindical

se intentó llevar a caboen el año 19527~ Con ello las mutualidadespasabana dependerde la

SecretariaGeneraldcl Movimiento y de su instrumentopolítico, los sindicatos.De hecho, el

traspasoquedomomentáneamentevacíode contenidoen lamedidaen que continuaron bajo la

dependenciadel ministerio de Trabajo y, concretamente,bajo la tutela del Servicio de

MutualidadesLaboralesuna larga listade Montepíos, Mutualidades,Cajas de Jubilaciones y

Subsidios y Cajasy Niontepiosdc Empresas»En realidad,dichotrasvasenuncase ejecutó por

la negatrvadel ministroSecretarioGeneraldel Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, que

en laJuntaPolítica insistió hasta la saciedaden quesi dichasinstituciones pasaban a depender
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dcl movimiento o de la cr:anizaciónsindical sería “unaposiblefuentede irregularidades?25

Por otro lado, Fernández Cuesta teniamiedode quelas atribuciones sobre losmontepíosfueran

compartidaspor el ministeriode Trabajo y el ministro del Movimiento, basándoseen Ja

tendenciadel primero de los ministeriosa desarrollardisposicionesmuy relevantespara la

economíanacional“sin conocimientodel Consejode ministrost6

Nacieron la mutualidades con el afán depropugnarla protección de sus sociosmedianteel

mutuo atr&ilio contra los diversosriesgos queamenazabanal individuo y a sufamilia, previo

encauzamientode dicha comentepor medio del Estado y constituyéndose enaparato de

prevision complementariode los seguros sociales que el Estado ibacreando de forma

progresiva.Sin embargo,se pueden encontrarnotasdiscordantesen torno aestacuestiónen el

sentidode c>ue el sistemade previsión mutualista obligatorio,más quecomplementariode los

seguroscontroladospor el I.N.P. era el seguro “básico,nacionaly casi diríamosuniforme”27

con la única diferenciade que la gestióndel mismo se realizaba através de instituciones

í:’rofesicnalesno públicasen las que ni los segurosni las mismasprestaciones(en ocasiones
superioresa las de los segurosobligatorios) eran realidadesde segundafila frente a un

cacasamentedesarrolladoaparatodeprevisión público.

Por supuesto,estasinstitucioneshabrían decaracterizarsepor la ausenciade ánimode lucro y

porsu plena capacidad jurídicaparaejercitar actos relacionados con losfines de su institución.

Particularesy empresaspodian constituir mutualidades sibien, jurídica y formalmente,la

entidad habriade estar totalmenteseparadade aquéllas. Con ellose pretendíadiferenciar

perfectamentea las mutualidades laboralesde las entidades nolaboralesy de los seguros

socialesobliaatonos.”

El sesgopatemalssta>’y escoradohacia labeneficencia43se constatabaen la normativasobre

mutualtdadesen iS medidaen que considerabados tipos de socios.Por un lado, los activos,que

cran afiliadoscon derechoa serbeneficiarios.Y en se undo lugar, losprotectores.que eran los

quede forma destnteressdacontribuíana lacausay fines de la instituciónmutualista.Por otro

lado. en esta unesse posibilitabala existenciade donativosotorgadospor particulareso por

entidades estataie~.’

En cuanto a la inversiónde los fondos sociales,sin tener en cuenta losafectadospor el

~ de las obligacionescontraidaspor la institución, debían serinvertidos en bienes

como la adouisiciónde inmueblesdetinadosa la instalaciónde los serviciosde instituciones

mutualistas(sanatoriosorfelinatos, clínicas...)y a la compra devalores emitidospor el Estado

o instituciones reconocidas ydestinadosa arbitrar recursos para el desarrollode los seguros

sociales.Estacuestion era la que más preocupaba a loseconomistasde talante más liberal
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puestoqueel considerablevolumende cotizacionescontroladaspor las mutualidadeshacíaque

en cIertos sectoresrepresentasenmásdel 10 ~ de los salarios conlo cual se podía introducir un

factor favorableo desfavorablepara el funcionamientode la economíaapartede sus efectos

sobreel sistemade previsión obligatorio» Incluso se puede afinnar que para losfalangistas

más radicalesel sistemamutualistarepresentóun camino para hacer realidadsus sueños de

socializar la industria por medio dedichas entidadesen la medida en que éstaspodían

constítuirse enaccionistasminoritariosde determinadas empresasy a partir de ahí intentar

adueliarsede los consejosde administración)Diticilmente el Estadofranquistapodía permitir

tal cosapor motivos políticos y por cuestionesmás pragrráticascomo el hechode que tenía

~nnantndos, en wan medida, sus incrementosen el presupuesto conscientede que tenía

cubiertosu costes conlas emisionesdedeudaque, en parte,las mutualidades estabanobligadas

a cubrir. Desdeestepunto devista. VelardeFuertes indicabala posibilidadde hacerde los

montepíoslaboraleslos “primeros empresariosde la Patria”44 logrando así,dentro del mareo

legal vigente, potenciarsus posibilidadesfinancieras capacitandoa dichas instituciones para

controlar lamayoríade las acciones dediversase importantes empresasal materializaresta vía

original de“socialización”de la empresaespañola.

En cuantoal cobro de la cuotas, el proyectoprimigenio pretendía,en contradiccióncon el

Código Civil de 1925, que las mutualidadestuvieran preferenciarespectoa cualquierotro

acreedor sobre los bienesdel deudor, cuestión queno se materializaría en dicha forma

promulgadala ley.

“Las MutualidadesLaborales, comoseguros obligatoriosparalelos,fueron unamanifestación

másde lapolítica intervencionistadel Estado,”afirmaBenito del Pozo45con unclaro sostén en

la ley dere=lamentacioneslaborales de1942.En esta disposiciónse establecía laposibilidadde

crear entesmutualistasdentro de cada ámbito profesional, con el objetivo de desarrollar

mecanismosde previsiónanteel infortunio financiados pormediode cuotasestablecidassobre

el salario de los propiostrabajadores.“En consecuencia,se produjo la ííroliferacíón de Cajas y

Montenios que no se unifican parcialmentehasta 1946 en que se crea el Servicio de

Mutualidades (despuésdenominado Servicio del Mutualismo Laboral)»<6 Este sería el

instrumentobásico que haríaposible transformaren un auténticosistema lo que hastael

momentocrannormasaisladasde prevision.

El Decreto de 10 de agosto de1954 y el reglamentode 10 de septiembredel mismo año

sentaronlas basesde un sistemamutualistaya asentado.Hasta ese momentolas normasoue

regíanlos distintos montepíos cranbásicamentelas de la Ley de 6 de diciembrede 1941 y su

reglamentode 1943. A partir de lapromulgaciónde las disposiciones mencionadasde 1954,

podemos afirmarque el sistemadel mutualismolaboral estabaplenamenteasentadoy, en
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consecuencia,llegamosa laconclusiónde que,en granmedida,el sistemade previsión social

español resultabaciertamenteatípicoporcuantola evoluciónnormal conducíade la mutualidad

al segurosocialobligatorioy no al revés.42

Pesea ello, fue precisamenteamediadosde ladécadade los cuarenta(sin queesaproliferación

fuera tal en los primeros momentos) cuando el númerode mutualidades creció con más

1ntensidad.Concretamenteel año en quemayornúmerode mutualidadesse crearon por partede

15 ObraSindicalde Previsiónfue 1945 (ver cuadron
0 106). En esteañoel númerode entidades

;nutualtstosque vieronla loaseAové ci 77 It taffio, ¡:csc a lapuestaen funcionamientode

esta tnstitución en el año 1911, no fue basta el año1945 cuandocomenzarona operar un

númerode mutualidades~i~iificativamenteimportantes.Fue el trienio1945-47 el quemayor

númerode mutualidadesvio nacer;en total 797.

Mos N0 demutualidades

.45 377

46 240

17 180

48 ‘16

20
TOTAL 944

~C:,adron0 1O6.Ah¡tualidadesconstituidaspor la ObraSindicaldePrevisiónSocial<‘1944-1949<

Las mutualidadesnacieron dada la insuficiencia. eldisminuido campo de aplicación y la

escasez delas l)resLicioiies del sistemade previsión creadolentamentepor el ministerio de

o. ~ria la etc~sa ~dde pública, que trabajadores~ ‘t. . a. canací la hacienda se pretendía los se

autoconced~esenprestacionesfruto de su esfuerzoindividual por medio de las asociaciones

mutualistasenvista de la incapacidad ofalta de voluntad del Estado paraeoncedérselas.49Ese

escasodesarrollodel campode aplicación,comoen el restodel aparatode previsión social del

primer franqursmo,suroniacue los beneficiosdel mutualismono llegaríanal mar o al campo

español»El estadodel bienestar’ que Girón pretendíacreartenía una alturade miras poco

2rnplia.unadisponibilidadde recursos pequeñay unavoluntadde incentivacióndel trabajopor

todoslos medios posiblesfrente a localificado como“política de subsidios.”Girón, consciente

de lainsuficiencia de las medidasde previsiónsocial, elaboró laidea de la potenciación delas

~~un~al~dadesymontepíoslaboralescomo respuesta,básicamente,a la escasaambición del

.SeouroObligatorio de Enfermedad.No parece quefuera un triunfo ni una revolución del

nacional-sindicalismosino la plasmaciónde la ausenciade voluntad para crearun sistemade

seizurossocialescon tendenciaa homologarse con elde los paiseseuropeos,la explicitación de
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la falta de recursosdel ministerio de Trabajo y la concienciade que la ausencia parcialde

políticas públicasde previsiónsocial nccesitabade un compensación que paliara losgraves

uroblemassocialesquesufríala Españade los añoscuarenta.

Era evidenteque eldesigual repartode cargassiguificaba una desigualdad sistemáticade las

prestaciones.dado que el potencialde unamutualidaddependíadel númerode afiliados de la

mismay de la capacidaddc diluir el riesgoentreel mayor numeroposiblede afiliados. Y por

ello podíadarsela circunstanciade que, prestacionesconcebidascomomejorasdel sistemade

.os segurossocialesobligatorios, se transformaranen un más eficiente sistemade previsión

social paraalgunos sectoresprofesionales, reduciendo a la insiguificancialas prestacionesde

aquellos)1 “Ejemplo,el segurode vejez e invalidez concedehoy unacantidad fijamínima -

noventapts. mensuales-.mientras la ramasiderometalúrgica concedejubilacionesque vandesde

el 30 al 70 por 100 del último salario, segúnlos añosde serviciosen laEmpresa.¿Cabehablar

aquí de mejora? ¿No se trata mejor de una transformación del sistemarcparadoñ,” se

preguntaba PérezBotijaponiendoenevidenciael relativamenteescasopotencialde la previsión

obligatoria?En definitiva, se ponía de manifiestola injusticiade un sistemaque únicamente

lo~aba avancesen aquellos sectorespotencialmenteconflictivos atendiendo a unajerarquía

profesionalcuyo último peldaño ocupaban los agricultores y lospescadores53ante un sistema
4 e

~e e~uros ortoptorlosqueles excluíaincomprensiblementeatendiendo al criterio de debilidad
económicasin queel critetio profesionalles sirviera paragozar de los beneficios del sistema

mutualista.Á

Esadebilidad no permitió que el ministeriode Trabajo autorizase al Delegado Nacional de

Sindicatos(a partirde 1951 José Solís Ruíz~a ejecutarun proyectocuyo objetivo eracrear un

MontepíoSindical Agropecuarioque se Ficiesecargode la totalidad de lossegurossociales en

a am’icult.ura ensambladoen la OrganizaciónNacional de Hermandadesde Labradoresy

Ñrinnderos

fin estaInca. Larañaafirmabaen 1950 quelas mutualidadeslaboralesteníancomo“supuesto

existencial y base de su creación. el hecho de la insuficiencia de los seguros sociales

obligatorios paragarantizartotalmente laseguridadsocial de los productores.”4~ Hasta tal

l?hmnto se daba una diferencia acusadaentre las prestacionesdel sistema obligatorio y el

mutualista quealgunossolicitabanla disoluciónprogresivadel primero en elsegundo)~Y es

queun sistemade solidaridad deámbito limitadoe.xcluía a los trabajadores adomicilio; a los

rabajadorespor cuentaaJenaqueno cumpliesendeterminadosrequisitos(los que trabajasen en

actividadesno incorporadasal mutualismolaboral o que rebasasen los55 años al empezaro

reanudar el trabajo por cuentaajena), a los trabajadoresdel campo, a los del mar y a los

servidoresdomésticos.57
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En torno a las prestacionesde las mutualidadesse estableció entomo a mediadosde los años

cuarentauna fuerte competenciaentrealgunosde los montepíos y losserviciossindicalesdel

segurode enfenvedad.§íEncontramosantecedentesde actitudes ilícitas en los oficios que el

DelegadoNacionalde Sindicatos (Sanz Cirio)enviabaa la Jefa Nacionalde la O. S. Previsión

Social (MercedesSanz-Bachiller)en el sentidode que a la 0=1.5.llegaban protestasde las

entidadesaseguradorasponiendode manifiestocomo los corresponsalesde laO. S. Previsión

Social amenazabana los agricultores con no concederles elsubsidio familiar u otras

prestacionessalvo que seasegurasenen la Mutua Rural, en detrimento de las entidades

aseguradoras.~9Ello revelabaunadescoordinacióngrande,cuandono malintencionada,entre la

oruanizacionsindical y elministeriode Trabajoen lamedidaen que laDelegaciónNacional de

Sindicatoshabía permanecido almargendedicho proyecto hasta su materializacióndefmitiva.

¿Dóndese establecia elproblemade competenciaentre ambas“armónicas” instituciones del

régimen?A partir de mediados los años cincuenta laley facultabaa los montepíos para actuar

corno entidadescolaboradoresdel segurode enfermedad,y varios de ellos (como el del ramo

.Áderometalúrgico,de lamaderay corcho yde actividadesdiversas)pretendieronconvertirseen

entidadescolaboradorasdel mencionadoseguro en las provincias de Barcelona,Madrid y

Pilbpo. Con ello se encontrabanen las manosde las mutualidades una partesubstancialde las

prestacionesrelacionadaséon la previsiónsocial. Pese aello, en. un primer momentolos

montepiosse resistierona sergestoresdel segurode enfermedadpues,tal y comose concebíala

labor de la entidadcolaboradora,sus atribucioneseranpuramentede gestióno administrativas

sin podercontrolar laeficaciay el funcionamientode los serviciosmédico-farmacéuticos,a lo

cual había que añadir elproblema financierode la obligación de aquéllosde sostenerlas

instalacionesy elmantentm~entode las mismas.

Paralelamente los denominadosServicios Sindicalesdel Seguro de Enfermedad(S.S.S.E.)

concibieronla gestión de dichosecuro a travésde los respectivossindicatos.Cadauno de ellos

debiera haberseencargadode organizarel segurode sus afiliados aprovechandolos servicios

sanítanosde la0. 5. 18 de julio en forma de delegacionesde los serviciossindicalesdel seguro

¿e enfermedad. Desde las filas del sindicalismo surgió una ciertadesesperaciónal verse

tiespóscídúsde lo que creíaneraun factor deprestigio e influencia socialcorno las prestaciones

del 5GB. Es más,para los sindicalistasestapolítica representaba lamuertepor asfixiade las

entidadescolaboradoras yde los S.S.S.E.así comode la 0. 5. 18 de julioS0

Pesea ello, en línea con las criticas queGirón realizaba sobre SanzOrno los “sindicatosno se

sintieron llamados aesta labor y apenassi podemosponercomo ejemplo la Delegaciónen el

Sindicato de Papel, Prensa y ArtesGráficasde carácternacional, el provincial de la Vid de
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Jerezde la Fronteray las Delegacionesde Empresaen la RENTEy ENIIER” y por tanto los

menciónadosserviciossindicalessevieron obligados“por dejaciénen su díade los Sindicatos

respectivos,a atender a lamayoríade suafiliación, puesmientrasprestandirectamenteel seguro

a 345.571 familias, las delegaciones especialesatiendena 160,000,de las cuales131.500están

en laRENFE.”

El problemaquese planteaba en cuanto alenfrentamientopor unadeterminadacuotade poder

era la competenciaque le podía surgir al sindicatoen la gestióndel mencionadoseguropor

partede lasentidadesmutualistas.Desdeeseprecisomomentose convertían,encierto modo,en

competidoresen luchafratricida. Ante ello,el sindicatopodíacaer herido de muerteal hacerse

innecesariopara laorganizaciónde dichosserviciosen tantrascendentalaspectode la política

socialdel régimen. Paraevitar dicho “drama” y eldesplazamientodel sindicato delas tareasde

previsión,y siempresegúnel punto devista de las autoridades sindicales, la“fónrula más

apropiadaseria convertir aestos Montepíos en delegacionesautónomasde los Servicios

Sindicalesdel Seaurode Enfermedadsalvandoen lo posiblela insolidaridadentre los diversos

grupos de trabajadores, quetraería comoconsecuenciala imposibilidad deprestarel seguroa

aquellos sectoresde salarios bajos que ocasionarancuantiososdéficits.”~2 Y es que la

tntronustonde las mutualidadesse produjo en provinciascon unnivel medio de renta superior

al del resto de las provincias españolas y ensectores economícamentemáspujantescomo los

pertenecientes a lossindicatosde actividadesdiversasy siderometalúrgico.En definitiva, los
montepíostrabajarian entre trabajadores conunossalariosrelativamentealtos quepennitirían

desenvolversea dichas entidades concierta holgura económica evitando los riesgos

ccnsiguient.es.Por el contrario, “los S.S.S.E. en el caso improbable de que se reputase

~uihicamenteconvenientela continuaciónde su existencia,al no actuaren estos grupos de

tIzadosniedioseconómicos.se encontraríanensituaciónirremediablede déficit.~~t3

Y~y Q13? hacer alusión alhechode queen el Fuerodel Trabajos’ las referenciasal desarrollo del

narau.ode previsuon (también las relacionadas conotros aspectos)se caracterizabanpor su

antiguedad.El franquismo socialpretendía serintervencionistay proteccionistaen elámbito

Ce lo social. pero se cuidabamuy muchode hacerproclamacionesque pudieran coartar enun

1uturosu capacidadde acciónen función de unaueterminadacoyuntura.La coyunturaquese le

presentabaapartir de lapromulgaciónde la Ley del Se~ároObligatorio deEnfermedad(Ley de

14 de diciembrede l942~~ y Reglamentodc 11 de noviembredc j9436~) mostrabacon toda

‘laridad la imposii4lidadde crear unsegurode ampliasprestaciones,bien por incapacidado

por Ita de soluntad. Ante esta situación elmutualismolaboral otorgaríalas prestacionesde

~ubilaciónt orfandad.viudeda& nupcialidad,natalidady asistenciasanitariaen los casos en

que el seguro de enfermedadhubiera agotado sus prestaciones tras los seis meses

regiamcntano.s.
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Las prestacionesde las mutualidades fueronotro de loselementosde la política sociolaboral

del ministerio dc Trabajo que chocaron contraotros ~-upúsculos delrégimenque a los ojosde

Girón no veíantan positivocomo él del desarrollode estasinstituciones. Entorno a estetema

las opinionesde Girón dan luz sobrealgunosde losfrenos quetuvo que aguantar eldesarrollo

de las mutualidadesymontepios:

“En aquel tiempo era delegadonacional dc Sindicatos Fermín SanzOrno,a quien le

ofrecí la idea. Le ofrecí a los sindicatosen la personade su delegado nacionalesabaza.

y Sanz Cirio me respondió queno estabapara esos trotesni para esas fantasías...

Aquello si que fíe la ~an revolución. Itívo un éxito formidable y los obreros lo

entendieron pertectamente.Hubo quienquiso divulgar que los fondosde nuestra

Previsiónsocial, representadosen lasreservasde los montepíoslaborales,se sustraíana

la economía nacional. Totalmenteincierto. Salían de los trabajadores yde los

empresarios,hasta el últimocéntimo.

A lamutualidadlaboral correspondientese cotizabalo establecidoen los estatutosde la misma,

modificadospor el Decretode 26 de octubrede 1956. En lamayoría de los casosera un 8 %

sobrelas retribuciones,de lo cual el S % estabaa cargo de la empresay el 3 % a cargo del

trabajador.Pesea ellohabíaciertostoquesantisocialesen la forma de cotización.Por ejemplo,

las mutualidadeslaboralesdel sectorsideromeralúrgicoatendíana sus aportaciones conuna

cotizaciónsobre los salariosdel 11 %. En estacuotael 3 % pertenecíaal trabajadormientras

que el5 % pertenecíaa la empresa.Este8 % constabadeunacuotaordinaria(4 %) yde otro 4

<Yo que tenía elcarácterde aportaciónexcepcionaly substitutivade la participaciónen los

beneficiosdc laempresapor partede los trabajadores?Puesbien, la sentenciadel supremo de

7 ~ abril de 195.4declarabaqueesteúltimo 4 9t tenía el carácterdc remuneración(no decuota

de la seguridadsocial)y. por tanto, había ¿e estarsujetaa tributaciónpor la tarifa primerade la

contribuciónsobrelas utilidadesde la ricuezamobiliaria. De esta forma se alteraba elsistema

de cotizacionespor cuento resultaba quela cotizaciónde la empresapasabaa ser de un 4 %

mrentrasqueladel trabajadorse elevabaa un 7 % al menosen lo referentea los trabajadores no

manuales (intelectuales)retribuidospor mediode sueldo‘a los quese refería la mencionada

scinei9cia.

En elproyectode 1 9A 1< catrelas funcionesque se especificaban en el articulo50 estabanlas

de enfennedad,maternidad,accidentesdel trabajo, invalidez, vejez, defunción, viudedady

orfandady paroforzoso.Los beneficiosy pensionesobtenidosal amparodel sistemamutualista

erancompatiblescon los percibidos pormedio del subsidiode vejez, enfermedad, invalidezy

muele ‘~o cualquier otrosegurosocial establecidoo que se implantaseen el futuro.”72 Las
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mutualidades laboralesotorgabanunaasigiaciónde natalidad en elmomentodel nacimientode

cada hijo,cuyo monto vanabasegúnlos criterios de cadauna.7’

El mutualismo laboral, inderendientementede las prestaciones obligatorias aque tenían

derecho los trabsiadores.concediaotro tipo ele beneficios, regulados por el Decretode 10 de

agostode 1954 y e! Reglamentode 10 de septiembredel mismoaño.Entre las percepciones que

recibian las familias de los mutualistasdestacabanlas otorgadaspor viudedad, orfandad,

natalidad, nupcialidad ysubsidio de defunción? De igual manera,dentro del mutualismo

laboral podíanconcederbecaspara los hijosdemutualistas.Es decir,si el Instituto Nacional de

Previsión tenía asucareola asistenciasanitariapor accidenteno laboral, enfermedadcomún y

maternidad, incapacidadlaboral transitoria e invalidez provisional derivadas de lo anterior,

desempleo.protecciónfamiliar y asistenciasocial. el mutualismo teníaentresus funciones la

prestación porjubilación, muerte, supervivencia,asistencia sanitariaen casode accidente de

trabajo o enfermedad profesional,incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional

derivadade los anterioreseinvalidez permanenteporcualquiercausa.

Globalmente,elbalancefinal del sistemamutualista,pese a quesirvió paracompensarel escaso

~ado de desarrollodel aparatode previsiónobligatorio,no fue todo lo positivo quese esperaba

en la mcdida en ove entre otras cuestiones, las prestacionesde sus pensiones no fueron

revísableshasta 1955. De ahi la referenciadel Consejo Sindical de Vizcaya al constante

encarecimientode la vida y a ladesvalorizacióndel poderadquisitivode la monedacomocausa

de laprolongación voluntariade la jornadalaboral de los trabajadores yde la tendenciade los

mismosa evitar la jubilación,dadala desproporciónentre el jornal(basede la cotización) y las

primnasi “Son muy pocoslos productoresque se acogena los beneficiosde la jubilación, en

proporción a los quecontinúantrabajando pese a rebasar losañosprecisosparagozarde dicho

derecho,con quebranto para laeconomíanacional...,”se afirmabaen el mencionadocon~eso

ú~p1ichandolamaldición quesuponíapara aquellosancianosel final de su actividad laboral.

Pesea estasconsideracionesnegativaslos datosoficiales que elpropioministerio de Trabajo

manejaba indicaban que a laaltura de 1956, finalizando la etapa Girón, el número de

mutualidades laborales ascendía a97 (fuerande carácterprovincial, nacional, interprovincialo

¿ajasde empresa)?las empresascotizantesdentro de esteconjuntoascendíana 279.085 y el

,
1~,ero de mutualistas era de 3.299.540? Al terminar el año 1956 sus prestaciones

ascendieron a1.669.487.784pts.
72 En lineas generales,estas mutualidadestuvieron un

problema semejanteal del S.O.E.Fueésteel de la subidade losgastosfarmacéuticos,si bienes

deresaltarque elcontrol directopor partedel sindicatode estasentidades pudo generarabusos

dificilmente perseguiblesdadoque eranlas propiasjerarquías sindicaleslas queamparabanun
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tato dc privilegio asusfuncionanosy adeptos alMovimiento en el sentidode logar mayor y

mc~or alenc~onmédicade las mutualidades yentidadescolaboradoras.71

Notas

POE. del 16. Aranzadi.2.142. SegÚn i3ikkaiesta ley y su reglamentoteníanla virtud de brindara las
empresasla posibilidadde creary sostenercajasprivadasde previsióncuandorealmenteel sistematenía
un carácterobligatorio y no establecía(en lineas generales)el entero potestativo decara a que las
eírxpresusoptarano dejaranáeoptar pordichosistema.BiléÑal, La se2uridadsocial...,op.cit.
En su denorumaciónLabia de estarmehúdo este término para diferenciarlas dc aquellas otras

dependientesdel ministeriode Haciendapor sus fines lucrativostal y comoestipulaba la ley de 14 de
mayodc 1998.
Martí Airo. Pablo: El re2luruento ucueraldel niutualisinolaboral. Cuadernosde PrevisiónSocial.. Madrid,

1954. aiim, 8. pag. 74.
Pi OF del 10 dejunio. Aranzadí829.
Idem.
Correspondenciade José Solís Ruiz (DeleaadoNacional de Sindicatos)‘al Jefe Nacional deO. 8. de

¡‘revisión Social de 11 de marzode ¡953.AGA.; S.S.; lOD. 90.01,n0 10231,n0 69.
tOE. 1 de febrero.Aranzadi122.
Avilés García José: Alcinos efectos económicosdel Mutualismo laboral. Cuadernosde Previsión

Socialaiim. 0k 1954.
POE.del 13deseptiembre.Aranzadi1.404,

~En estainvestisaciónúnicamenteharemosalusióna las reglamentarias.
EL periodode carenciaeraelnúmerode díasde cotizaciónnecesarioparatenerderechoa poderobtener

cualquierprestaciónreciannentariaexilas institucionesde previsión laboral. El número de díasdependia
4tA tiempo exrstenteentrela fechainicial de cotizaciónenel sectorlaboralaquepertenecieseelmutualista
vía del hechocausantede la ¡irestación. Si el tiempotranscurridono excedíade un año, 180 días:sino
~liia dc 1.400 días,la mitad de los transcurridos;si excedíade 1.400días,700 días. Dicho periodode
caieiwvaera~anuopWEalas restantespensioneso subsidios.

las prestaconespor nupcialidady natalidadhan sidotratadasenotro capítulode estainvestigaciónque
constitlwóJa tesina de este doctorando yen la une se abordóel tema de la politica familiar del primer
franqmsmoat’~dvesdel ministeriodeTrabajo.

2 le! Eclicro ‘Usel Ou¿suri los ruoríleproslaborales?Revistade Trabajo,1950.núm. 11-12,vol. 2,
nfl a

~rn ~mbdro hay cric decir críe ostentabala jefatura directa de los servicios administrativos dela
—u”alidad , redactabael proyecto dc presupuesto,ordinario y extraordinario, de los gastos de
.JUIIIIIUSLIJLIUTI \ orUeIlaIJaíes gaslosy pasoscorrespondientesa la aplicaciónde los distintosconceptos
pr’~upPest~no~ locus] le daba unaautondadmus’ por encimade la del presidente y concedía, por tanto,

1 rnmx~tepodeTrabajocontrol básicosobrela ruirnírdidad.
nr1, ,r,~.-~Án1 r,m, la Obra <Z¾i+~~Jde Previsión Socialde la entidad denominada

Sioirtepio de rwfesc’re,s de Orquestay Niusica coriucríticilio enAladnid y otros ~17de marzodc 1947).
AGA SS ID O. 90.01.1%r/3S6.
~A la hora de aludir a los ~oeaies señalados cornodesafectosal réahnenúnicamenteevitamoshacer

acrr,~ r~ naq~ retosu~’t~’n~o Sac¿rtlir<ntaSiniciles.
irtiborie di SuPe Nacional de la Otra de PrevisiónSocial. Mercedes Sanz-Bachiller,que envia a la

Luireecron o nural de Previsiónel 5 de agosto de 1955 sobre Sociedad Obrerade Socorros Mulos de
NuestraSeñora4e losDoloresen SantaCristinade Aro. enla provinciade Geronay de su vocal 1~ dela
Juntaquees JPSy desusantecedentespolíticos.ACA.; S.S.;10.0. 90.01.n0 R1287.

Idem. 20 dejunio de 1955sobrela vlutuaiidad de Agentesde ferrocarrilessuburbanosde Málagay su
vocal ARRdeS?.A U A: SS.:IDO. 90.01.nc 1028v.
9idm. 11 de febrerodc 1955 sobrela entidadbajo el Patrociniode SanJosé. Asociaciónde Socorros

Mufles de Seisona.Láíida, entornoasuvocal MVT. AGA.; S.S.;1.0.0.90.01,n0 R/287.
Idení.lSd enciode 1955 sobrela Asociación de Socorros MutuosdeSanFranciscoy SanMiguel de La

PamPaen Valladolid.en tomoa suvocal ENA. AGA.; S.S.;1.0.0.90.01,n0 10287,
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1km ‘44’ enerodc 1955 sobrela Mutualidadde MaestrosCerrajerosde ReusenTarragonay suvocal
1~ 1 ~ S.; 1.19.0.9001,rl ROS?.

uuoii, =1Id rricruoria . op. cii., ~d2. 124.
1 nra aro Natonio: MutualismoLaboral. InfamaciónComercialEspañola.nÚm. 245, 1954, pág.28.
\lon~a01 3 hsfltuerories no. eit. pág. 184.

‘lo del discurro de Girón al ConsejoTécnicode las Universidadeslaborales.Avanzada,marzo de
~

verán.El SerMode entimiedad op. el,. pag.
P vezLeñero.¿Quéson losmonrepio~ op. cl.. pág. 907.
O ~te~reservadosde laC.N.S. deZornora,octubre55. AGA.; S.S.;l.D.D. 58.02,4.854.

riano, Joséy Valdés.P.: Elerrientosesencialesricehancontribuidoa la formacióny desarrollode las
Monte2pjúsy Mutualidadesde PrevisiónSocial. RT,núm. 2-3, 1951,pág. 713. En 1958 y en la misma
reyrsta Sen-amoinsistía en la idea: “La esencia. pues.del mutualismo deprevisiónsocial es ser una
~,~idn del espiritu y, porello, representar primordialmente lo que ha sidoconcebidoy ejecutado porla
inspiracióndel espíritu,ya que sóioel espíritusabe dara sus propiascreacionesla perdurabilidada través
de lostiempos.”SerranoFernández-Valdés,José:Sobrela naturalezay el conceptode los Montepios y
Nfnnxalidades de PrevisiónSocial.RT. núm. 10-11, 1958. páz. 82.

~ Y..las mutualidades,sobre baselocal o profesional, tienen
raíiítién arandesuieozrverucntes: riopueden hacer frente a grandes riesgos,aumentanlos gastos
3dmnnsftatwos.so penadc que las Mutualidadesse encarguen por si, ygratuitamente,de realizar los

n icios burocráticos.Además, no puedensosteneraandesclínicas, hospitales,etc.” PérezBotija,
-rio: Adrainisetcióndc los segurossociales.RL núm. II, 1942,pág.26.

o OB. dei 10 dejurtio, Arajizaclí 829.
13 OF. del íd, Aranz.adi2142.
Provectode ¡Ide Mio de 1952. A.P.&; SCA.: Leg. 4. n

0 1.
~‘ Erg-’ i~ Ta-’a ‘sta se encontraban loss”’~’”t’s aceite;actividadesdiversas;agua,gas y electricidad;
abono x nícxrsroxr;awfleJItacierLartes ~ráñcas;espectáculo;prensa;cemento,cal y yeso; construccióny
obra, ¡‘u5ln. ~sconfécción,vestido y tocado; industriasextractivas;industria harinera,hostelería,cafés,
bare~ y ‘innílires: rnrnas metálicas; panaderíae industrias similares: productores de dependencia
mcrc ~ “md”’ tría papelera;periodistas;indusuiasde la piel; minas de plomo; porterosde fincas
uxbaxras seÉ’uros; industria textil; irauísportesy corriunicaciones;vidrio, cerámicay similares; industrias
\rIThco¾.,indir~trias del carbóndel Noroeste;industrias delcarbón del Sur: industriasdel carbón de
Centro1 ant mineríaAsturiana:industria dela madera, industriaspetrolíferasde Canarias: industrias
qu:w”” t --““~ias eidcro-rnetaiúrgicas;tebaquerasde Canarias.

Pro’ ~.iode cLcretosobreci pasodel servicio de mutualidadeslaboralesdel ministeriode Trabajo a la
Secretaria(generaldel Movimiento.A.G A.; 5 5 :1 19 0.; 90.02,r/204.
n Prc\ >d’ torerosobreel pasodel ser’micio de mutualidadeslaboralesdel ministeriode Trabajoa la

aldelMovirniento.AGA.: S.S.:IDO.; 90.02.ri204.
eco ikourWuez, .tuan Eugenio: Fi Xiuruali~mmro Laboral en ia doctrina española.Cuadernosde

1-’ \ m;moo Ltorúl. Madrid. 1954,núm. 7. pag.’x
O’ x,,¡ (ryoar: La unoa rerxlamentncidn delMnn:aiismo Laboral. Revista del Derechodel Trabajo,

‘. Osí ,“a 50

le seMzoparenraustasepuedeapreciaren apreciacionescomolas de Blanco: “tenemosla esperanza
de iÁ’.c .cx, cO ~‘d reoraani&*cíóa.coordináuiono unificación,sise le quierellamar así,se acometa no se
obid II r~l~ or 1 l~ea~ rIte éXDCriCflcIA o Rs Montepíos,dondelos aseQuradosse conocen entresi,

udenalesd e sus compañeros endes~acia,las oficinassevisitan,
por oenuo por ros asociaQos,la cuarítiade i t~rasprestacionesse decidepor las comisioneso imitas,
SamIosPatronospresidenlas deliberacionesde ls orranosde gobierno,los cxpcdientesse resuelvenen

y si
pocos Olas 1 s ‘nl ‘ced~ntes personal5 ~ a la mano . no lo están pueden conseguirse
~~“““í’ los mutualistasno esperan reselnciones de la lejanacapital y todo es familiar en su
wracronconma Entidad Laboralconespoí¡diente Blanco,FI NluIúalismoLaborat..,op.ch.,pág.33.

.k lo entendía unode los padresdel catolicismo socialespañolpesea ser uno de los másactivos
rol

1b mv idores ‘1 Instituto Nacional de Previsién Aniar Embid. Severino:Las fronterasde los seguros
s “ ‘ liYú.P.. 1942.

Aru uN.r,e~.26n~1.
“‘1’ “is E”uilaz. Los segurossociales op. eh.. pag.65. Otro ejemplo de recelo ante su potencial
coma en lo encontrarnosen PérezLeñero: “Esta potenciaeconómica,he dicho en otro lugar, puesta
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hoy en manosdel estadoes corrstníetiva:pero suindependenciafiera del intervencionismoestatalpodía
ser un peligro para el propio Estado,Li flO cuida, como lo está haciendo,de inspirarle un sentido
erynurcrrtejnejdesocialy p¡ofesional7PérezLeñeroq,Quéson losmriontepios...,op. cit.. pág.907.
<~te estatorrna, por el procedimiento legal queestableceel sistemacapitalista,llegamosa la insensible
socializaciónde la indír.sina rflrnaahadeLeón. De León. Rafael:El mutualismo laboral y lasocializacion
de laindustria.Cuadernos dePrevisiónLaboral,Madrid, 1954,nÚm. 3.pág.44.
“Velaide Fuertes,José:Las inversionesde los MontepíosLaborales,Cuadernosde Previsión Laboral,
Madn& 1954. nÚm. 7.pág.20.
‘~ Benitodel Pozc.Lasclases pág325
~ Idem,pág.325-326. Estesen-rcíose creaporordende24 dc octubredc 1946y sereorganizapor lade25
de mayode 1951 (B.OE.dei 7 y del 10 dejuimiorespectivarnerite~.La orden de1946 creabadicímo servicio
cornodependientede la Dirección General dePrevisióndel ministeriode Trabajo. Por ordende 15 de
enerode ¡948 este serviciopasóa dependerde la Subsecretaríadel ministeriode Trabajoy se creó con
caracterpermanentela DelegaciónEspecial deMutualidadesy MontepíosLaboralesdependientede la
ineirciorradaSubsecrelaiia.Asuvezeí Decreto de29 deseptiembrede 1948 configurabaesteserviciobajo
la Jefhtimradel Director GeneraldePrevision, integrandoen dicha jefatura unaDirección Técnicadejaque
dependiala Caja deCoordinacióny Compensación quese creabay unaSecretariaGeneral.El Decreto de
25 de mayo de 1951 reorea#~bael Servicio de Mutualidades Laborales, suprimiendola Dirección
Técnicay la SecrelariaGeneral,cuyas funciones pasabanal Director General de Previsión.Por larmio
existierondos etapasclarasen cuantoal desarrollodel mutualismoen España antesy despuésde 1946y
de la creacióndel Servicio de Nhflualidadessinmilarizandoa esta seanuda etapa“la plenaintervencióny
luIda que,con carácterespecuicoy uniforme, llevaba a caboel Servicio de Mutualidadesy Montepios
L1’oiales.’ Senaijo Feynmáixdr3. josé: Aiítecedentes,evolución y caracteresde las Mutualidadesy
Monte.floslaborale&Cuadernos de PrevisiónSocial,Madrid, 1953,núm. 6, pág.66.
‘LA lo que añadeAlonso OLa, recalcandoel carácterpiivile~iado de ciertos sectoresde la población
trabajadora:~‘Tantomás cuanto quelas prestacionesotorgadaserany sonen muchas ocasiones idénticas
cii su imaturarezaa las coímcedidaspor el ré~mengeneral;re’ahniemmle,las rmuutualidadeslaboralesrompieron
el principio de solidaridad nacional ante losriesgos,al crear coberrnrasespecialespara grupos de
trabajadoresdeteuninados.sin motivo aparentepara ello.pues no seles imponíasacrificio especialpor lo
~ en cuantoa las cuotasde empresa toca, dado que éstasquien las soporta esel público atravésde
los precios. Hasta al punto es esto cierto, que elregunermgeneral ha tenido que reaccionar ante la
existenciade las prestacionescomplementariasde las mutualidades,estableciendoprestaciones más altas
paraqirrenesno gozandeproteecionniutrialista.”AlonsoOlea,Instituciones....on.cit,. pág.185.

Enishaunarnutl,IA4dman cadaactividado pupode actividadesafines<alrededorde 30) todasellas de
arribito nacionalexcepioCii Ci Caso uC la iruurenadel carbón,el sector químico,la siderometalúrgicayla
maderaen queexístianvanas (unaparacadare~Ón). En el casode las Cananassmr ámbitoestalimitado a
las resnectirasprovincias SantaCruz dc Tenenfe y í.asPalmas,casoexcepcionalpuestoqmíe prima el

ríe .&deneiaretesque la actividadprofesional.ObraSmndicaide Previsión,año 1949. AGA.; S.S.;
IDD VOYI it ‘V/

S rrano 1’ Valde’ lose lT~DOrtkneia de la misión actualyfhftmrade los monte iiosy mutualidadesde
flr~ r~’ón ‘otra! R 1. mmm ‘ i ~l52.ráz. ¡24.

1W “‘c’~ ~‘~riode Castillala Nueva y Albacete.Conclusiones.Cuenca.31 de octubrede
‘rutudlbmno cobertura de deseos. A.Gr”’o Sataporr~xa¡a para A.; S.S.;1.019.90.01,R/304,

Lismutualidadesy montepiosLboral s“inicialmentenacen concaráctercomplementario,en el sentido
le críe tratan cte cubrir huecos ríe ninguna maneray o muy precariamenlecubiertos por el réoírnen

“c’vraldeSe~urosSociales~ o ~>s.‘ \leilán Gil, JoséLuis: Elmutualismolaboral. Madrid, C,S.1.C,
1 O.~, 9á2.a?.

\1 iii Buflul. Presentey fian’ o op crh pág.168.
reclamenlaciónnacional4 1 trúharoen la industriadela pescamariuirnase promulgó pormedio dela

Ordendc 28 de octabrede 1946 (POE.dcl 13 de noviembre)y arribuia al InstitutoSocial de la Maniría la
prolcccloil u ros pescadoresespañoles ala vez quecreabaerm el mnrenícioímadoinstituto el Servicio de
ProteceronSocaala los Pescadores.Los estatutosdel montepíode trabajadoresdel mar se publicaron por
medio dela orden 4e 14 de ocúmbrede 1951 rB.O.E. del 29), Sin embargono todaslos trabajadoresdel
ruar quedabrinamparados pordicho sistema deprevisión. En dicho~istenía no estabancomprendidoslos
pescadoresde bajuia; ñnicaínrerítelos de altura y grarm altura. En el casode los primeros su forma de
remnunemaciony la exigenciapara la alibaciónconsistenteen queéstafuera contíntiay se regularizaranlos
uagos de cuotas. ‘los trabajadoresde bajura no tienencarácter fijo, siendo frecuentes sus
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dat’ c ‘mu ‘utoN altasy baiasen el trabajoaunquelimitado en su localidad.” Informe del Montopio de

- V o ~ 1953.A.G.A.; ST,;1.0.0.1.16, mV 61.

Conespormucilciade JoséSolísRuiz a Girón.19 de diciembre de1952. AGA.; S.S.;1.19.0.90.02,r1204.
Larrna Palacio.Manuely SelmaCaro.Manuel: MutualidadesvSIo~tgpip~Laborales,Barcelona,1950,

prsr ~nl Timhén en PérezLeñero.José:Réinmeneconomicode los MontepíosLaborales.Moneda y
crádft I~0 r”n. 32.pág.22 y Lora Varo, Mutualismo op. cmt.. pa. 32.

:víeilán, El inuluabsítro op. cit., pág.96.
La i.~ev de29 d~ íu1od’ ! 044 pretendió instaurarun reenmenespecialparaestetipo de trabaiadorespese

a lo ciarí fimo dur,int, 1.~ p ca Girón “una lev anienucamentemuerta.” Meilán, El mutualismo...,op.cit.,
pag. 1 t6.

búbrumecii tomoa nosMorítepiosLaboralesy el Segurode Fímfermníedad”por Luis Burgos Boezo(2
de enerode 1954> X u X S.S.;l.D.D. 90.01,mV R’262,n{ 67(V).
~ Correspondenciadc la ONS. al JefeNacionalde 0. 5. PrevisiónSocial, Mercedes Sanz-Bachiller,de 7
dejuriode .A~ AS3A.; S.S.;1.D.D.90.O7,r/46,n”67(29.

infonnesobre las consecuencias previsiblesdel decreto del ruiiústerio de Trabajo autorizandoa los
montepíoslaborales para realizar el seguro obligatorio de enfermedad. lnlbrrne de la Delegación
Provincial de Sindicatosde Barcelona(José SanzCatalán)elevado a la D.N.S., 9 dc enero de 1953.
AGA.; S.S.;1.19.19.90.02,r¡225.

idem.
idem,

~ idem
&4AIar.Zadi op. cmt., 230/1936.

Ammwtdi, op. cli, 20971942.
~ Idem.1135/1943.
<‘Pr:Yabiementefueronéstas. inritoa las deviudedad,las másoperativasdel sistemamutualista.

,‘t r~ar 124.
“Y ““’,t’t

<‘En tomno a este problema lostrabaiadoiessiduromdaiúwicosdenunciabanlo injusto de esta situación:
“En el articulo 99 de la ReglamentaciónSiderometalúrgwa,y bajo la rúbrica Otras percepcionesdel
prrsonat se estableceurna llamadaparticipación en beneficios, que consiste en el 4 por 100 de Ja
remuneración base anualde les productores,que las empresasa diferenciade lo que ocurre en otras
actividades,crí vezdeentregara éstos,iuí2resanícm el muormiepiolaboralcorrespondiente;y sepretendeque
este4 por 100, incrementadoen lo necesano,venzaa completar unamensualidaddel salariobaseque
recibiríanenmano los trabajadores anualmentey concarácterfijo. mientrassubsistanlosactuales salarios
paraccnwcrvsar en la parte que se estima necesario parahacer fiente alas obligacionesdel Montepio,
poaflaeh~varseal ó por 100.ci 4 por 100, que actualmente,y apartede eseotro conceptode liartcipaciófl
en b~n~’cios cot’z~.n las empresas,manteniéndoseinvariable el 3 por 100 de cotización de los
trabaridore’ %1’ctí’l de los trabajadoressiderometalureicos.V.N OF.. 11 de noviembre de1953.

caso‘racúcamuemtterucuirco era el de mas judustríastextiles: ‘~En la actualidad,la aportacióna la Caja dc
o \irntu ‘Edad Textil está diférenciada en dos partes: un 8 % que correspondea la

nastmc:mx¡or’ncrí 1> ¾n ‘fh.mos de la Empresaque estáineresacomo Ial conceptoy un 2.50 % que. a su
o. la empresar{.Ó~ ~A~’m.~áscerro aportaciónobrera.A elloshay que añadir unaterceraporción que

asciendeal 1.50 o que ~n trabajadordebe aportar directanmícirte descontadoda su jornales, comno
consec’adncíade la 1 <1 ‘m de 27 de noviembrede 1953 queaumentabalos salariosdesdejO de enero de
l954.’~ Efectividadde la reolanentamiaparticipaciónen los beneficios,en Vas industriastexdles.V.N.O.E.,
25 de mayo de ~ ~ O X.; S.S.;1.1919. 136.01. 3.954, N-154-55.Tambiénen Correspondencia de la
JefeturaNaciona,,u ¡ Smndíc lo Textil a DirecciónGeneralde Trabajo,29 de diciembre(le 1953. A.G.AÁ.
S.S.:119.0. 13601 3054

es aviclete crime la balanzade cotizacionessufría un notorio cambio de equilibrio, pues resultaría
entonces. concebida esta porciónde la cuotade mutualidadcornouna remuneración,que la cotización de
emmij)iesase neducimiadel ¿poriDO al 4 por 100. y la cuotade trabajadoraum¡íenítamíadci 3 al 7 por 100.”
Alonso Olea. Salariosy segundadsocial 1955 op. cd.,pág. 190.

AP (1:3 ON: Leg, 26. n0 1.
‘TAn
Roseira.Los reaiíucriesdeasig]IacioneS...,Op. cii.. pág. 40.
En tomo a estasprestacioneshay queespecificarquesegúncl art. 22 dcl reglamentoel mutualismo no

concedialas pres¶acirínesde invalide7 x.iudedady orfandad cuandola causaeraun accidentedel trabajoo
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una enfermedad profesionalpor negarela posibilidad de que la mutualidad se hiciera cargo de

prcL;tac~CnC5para las que ya existían otros segerosespecíficos. ReglamentoGeneraldel Mutualismo.
,xvwyzada.¡rina. 17. febrerode 1933.

“Si nuestramonedahubiera conservadoel valor adquisitivo desde lafecha del nacimiento de las
Mutualidadeslos problemasque hoy sepresentanno hubieransurgido, porque las pensiones de
iubilacién, viudedad y cr%ndadguardanproporcionalidadequitativaen relacióna los sueldosbasesdel
arto 1946..lascifras seflaladascorito menrturieíacro¡resbásicaso rumnurrasobligatomiasdel persoimal,rmunca
hansenidoparaatenderlas necesidadesmínimasdel productor.Porello hemosx’isto quela jornadalegal
leí rata mador di ocho horasen rrnrchiYrno; Caso; SC eleva a diez.....’ ConsejoEconómicoSindicalde
\:zcaya.Eflb~o,l2-l5junio 1956.AG.A.,5.540.19.45.02,3.También enConscioEconómicoSindical
de Vizcaya, Euuao,junáodc 1956.AJÁ,; 5 5 .1.19.19. 90.02,rUS)7.
“Confirencia pronunciadaen Vigo Pontevedra)el día 20 de septiembrede 1957 en el XV curso

liniversitaro deverano porel presidentedell NP.. Francisco LabadieOterrnin.AGA.; S.S.;1.19.19.90.02,
;331.

i¡rf*,nue sobremutualidadeslaborales.AGA.; S.S.;1,00. 58.02,4.351.
En el oficio de 25 de abril de1955queel SecretarioNacionalde la Obra 18 dejulio(GerardoGavilanes)

cavia a los directoresprovincialesde la mencionadaobraexponede manifiestocomomino de los acuerdos
de la reuniónordinariadela comisiónejecutivade las mutualidadeslaboralesbabiaconsistidoen poner
rrlm iop.¿a jos gastosfanritaedutícosexcesivosde las jerarquíasy funcionariosdel movimiento (13,5pts..
por mesy atilmado;.Correspondenciade Gerardo Gavilanes(SecretarioNacionalde la Obra 18 dejulio) a
trdos3’s directoresmédicosorovincialesdejaobra,25 deabrid 1955.AG.A.; S.S.;1.0.19.58.02,4.527.El
30 de abril cl delegadoprovincial de sindicatosde Almería se quejabaante el SecretarioNacional de
Stxdicóiospor tau inrpulitícW decisión negando que la presión delos funcionariosdel movimiento
estuvieraen la complacenciadelos médicosa la hora deotorgarlesun tratoprivilegiado.Correspondencia
dela DelegaciónProvincial de Sindicatosde Almeria ¿Miguel FernándezSánchez)al SecretarioNacional
dzSir,dicatos~Mig.=elVizcaíno Múrquce>,30 deabril de 1955. ~VG.A.;S.S.;1.0.0.58.02,4.527. En línea
con esta problemáticala Obra IR deJulio se defendía con uninfonueclavadoal SecretarioNacionalde
Sindicatosen el que constanargrimentosque defendíansu tesis: t..hay provinciasque ffincionart con
absolutanormalidady hasta‘con fuerte superávit prestandoasistenciaa nuestras jerarquíasen concierto
para funcionarioscorno perfectamenteconocen.Al lado de cato existen otras destacadisirnassobrelas
ocumespci ~ii3esflmro fuímcionamnieudo, truenay .~licajrte,quedesandanestafunción asistencialcorm un
eravis:modeflcit económico.Conocemospertéctamentepor informesde los propiosDirectoresMédicos,
en estecaso Niaresealo ha manifestado antemi nersonalinentesin el menorgénerode dudas, queello se
producepo.: el abuso de las jerarquíasp:cxtwiuilesy mandosintermedios,funcionarios, etc., pidiendo
coitslamtteítieráea los médicosdeteurrúradasprescipelonesfamruacéuticasy encareciendola asistencia...a
10 quese el fracasodel delenadosindical queconociendoestosantecedentÑpor el directormedico no le

‘O T
na elido mitio sir apoyo . o ha adoptadolas medidaspertinú.ntesparacorregir los abusosque puedan
producfrse...”Cerrcspcnk,enciade Jef~~wa ~7~orial de Obra 18 dc julio (Adolfo Gómez Rmmiz~ a
.5c<teiaLlo .vlcmolvdIue arnuicatos.dell deutavodc 1955.A.G.A,S.S.;1.190.58.02,4.527.
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Capitulo 17. Los problema de la vhienda.~

La inexistenciade viviendas a lo largo del primer franquismo constituyó un problema de

primerarnam’iitud parael régimen.A ello se a~adiala ausenciade construccionesde protección

oficial que verdaderamenteresultaranadecuadasal nivel adquisitivo de las familias que se

pretendíaproteger,la inoperanciade las medidastendentesa reducir los costesdc las materias

básicasy, en definitiva, una pojilica quecargó sobre lossectoressocialesa los quepretendía

favorecer.2

Desde otropunto de vista, la falta de vivienda era consideradacomo un factor básicodel

wpuesto“estadode depravaciónmoral que se traducíaunasvecespor el concubinato y otras

por Japrostitución”generadoen el seno de lafamilia.3 Pesea ello, como se ha mencionado, la

cuestióndc la viviendaestabaíntimamenteligadaal temade la familia (como unidadbásica de

la nuevasociedad)y de laaplicaciónefectivadel llamado salariofamiliar:

habitar en una vivienda adecuada constituye laprimera premisapara asentar la

posibilidadde la vuelta a las tradicionesfamiliaresdel hogarcrmst;ano...

¿Quiénignora que muchas gentes se ven forzadosa ocuparviviendas de rentamuy

superiora la que puedenpagar? Y es evidente con elío dejan sin cubrir otrascue

necesidadesfamiliares.

En definitiva se mcremnentariadecisivamenteel poder adquisitivo del salariofamiliar,

ctetivofúndinoentalde lapolítica delEstado»

C’rín r-orctk de adm:racionpor elgeneralFranco,afirmabaquehabía sido elJefedel Estado

~1~ IC 13 rcYvta míe desdesmi ministerio se hablarealizadoen orden a fomentar la

CO’flStftiÚciOfl de vivienits. fundamentodel hocary de la familia española.a suveznúcleosocial

básico a partir del cual Labia de reerrstíanrzarseuna España“embestidapor el materialismo

marxista:

francoordenóemeel hombreespafiol tuvieraun hogardino y saliera de lacavernaen

que toda incomodidady todo peli&o hacen sunido, en quetoda inocencia está

acechaday en quetodacontaminaciónronda. Y asusórdeneslo hicisteis. La batalla de

la vivienda que estáisdando desdehace dieciséisañosni cesa nicesará,y hasta la

secundadde quees largay esrispera. yde que lavictoria es dificil y estálejos, a&anda

a losojos deEspaña lama~iitudde vuestra hazañaen la obedienciaa estaconsigia.”5
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Corno hemosmencionado,hay que partir del hecho dc que el temade la vivienda está

:nt:mamentel:gadoal ternaic la familia, queen el casodel franquismohabíade ser el tarrode

!ns esenciasesptr!tualesde la nuevasociedad quese pretendia articular tras laguerra civil. Así

nuos. la vivienda, soporte fisico del desenvolvimientofisico y moral de estasnuevas familias

babiade serun aspectobásico de la politica del régimendesdeun punto de vista formal. Sin

embarco.la política de construcciónracional de viviendasde protecciónoficial no dio sus

primerospasos hasta1955 y sus objetivos teóricos fueron lossiguientes: “actuaciónen las
.1’ ‘‘ 1.periferias.cociruinacioncon e~ Lrarisporte, cooperativismomunicipal, arquitecturaalternativaa

la llamada ciudadbur;~eaaatravésde una progresivaracionalizaciónde tipos dc habitacióny

de su proceso de producción, planeamientofleico como instrumento de planificación de

control, intervencióncoordinada del poderde la administracióncon losinteresesde un sector

distinto del capital (noinmobiliario de la etapaanterior,sino industrial).6

En definitiva,el problemade la viviendadependíaen mayor medidade la intervenciónactiva

dei Estado.Según ciatos aportadospor Payne,2 de 1940 a 1944 sólo se sulivencionó la

¿ciirstrueciúúde unas13.OuOviviendas.En I94~20.000, 30.000 en1947y 42.000en I9S0,~ lo

cual generabala percepcióndentrodel régimendeque laproblemáticapresentabacadadía unos

caracteresmas~aves:

“Todo estoestabamuy lejos decubrir las necesidades,pero era elcomienzodel estado

del bienestarfranquista, un sistemaque nunca convencióa sus enemigos de clase

originales -los trabajadores industriales y los campesinos sin tierra- perocuyas

prestacionesaumentaronde fonnasicnifmcai.iva durantelas décadassiguientes.”9

Zo igual manerahay que considerar el pesode los procesomiatorios quese intensificaron en

~,nr.iA,, ,lal Rerrecinh‘rt proporcionalmentemayor del nivel devida del campoespañolal que

“o lle’sban~oNen Penabantardiamenteo de foznia sesgada)los beneficiosque podíanrecibir

los tral’aiadoresindustriales.FI hecho de que la pos~p.merraespañolafuesetan profundamente

~nÍiuidanoriastendenciascermanófilasprovocóque elestadofranquistaviera con buenos ojos

la canalizaciónde recursos escasoshacia otros sectoresconsideradosestratégicoscomo las

comufllcacltines.el transporte, elejército, etc. Por cunsiguient?,estamasade desplazadossufría

la rcMidad de unafalta sisÑm~ticade recursos(financieros omateriales)parahacerfrente a su
+vr

4., A 4 fl,,~t, .¾ ,Á.,r4A,, la ciudad sobre~1 Este
<~i’-1jLuJ1aXCk~aoC vívientia crí uu la que ejercía u±campo.
tipo de mov:m:cntos se centraron enlas principales urbesdel pais; muy especialmenteen

\fsdrid, donde losproblemasde vivienda se centrabanen la zonasur. Globalmentehabía sólo

unos24 avuntanrientosen los que el ritmode las construccióneraintenso.Estoscoincidían con

la zonanorte ocon los centrosmejor dotadosde ejes de comunicación.Por elcontrario,en el

resto de la provinciase concentraban95 avuntaníjentosen los que el ritmode edificaciónera



lcntísiníoy 77 en los queno habíamovmmmentoalguno en lo quea edificaciónde viviendas se

refiere.:0

SeÉnPaute, tras la mierra civil habíanquedadodestruidasel 8 % de lasviviendasde los

espa~oles. Esafue una de las motivacionesque llevaron a la creación,en plenaguerra civil,

del InstitutoNacionalde la Vivienda (porLey dc 19 de abril de i939’), dela DirecciónGeneral

del RejionesDe~astadasy del instituto de Crédito para laReconstrucción12(el 6 de julio de

i939) que gozabafunvaltoente de turnode preferenciaen cuanto al abastecimientode los

materialespara los fines que perseguía’3 con el objetivo de fomentar al construcciónde

vrvrendasprotegidas.

Todo ello tenía como consecuencia elhacinamiento insalubrede la poblaciónen los grandes

núcleosurbanosa los quelas clases menosacomodadas,sobretodode origen rural,llegabanen

buscade trabajo. Por olio lado, resultabaevidente que el número deviviendas construidas

para lossectoresmenos acomodados de lasociedadresultabaninsuficientes dado suprecio, lo

cual tenía su lecturaen el incrementodel mercadonegro de los alquileres dado que“el

plausible deseode hacer propietariode su vivienda a cada productor beneficiario de casa

prcte~daque se le ofrece exige el pago de cantidadesque, aunsiendo médicas,resultan

~tipór:oresasncapeci&k.dceenómica_o>” __ ouese impide a los trabajadores modestos toda

nosibilidadde adouisici¿n”’5 Pese a ello laincidenciade un mercadode alquiler controlado

fue otro factor que no lbvoreció el queprovectosdesarrollados através del1 PlanNacional,

comoel de viviendasde renta limitada,recibieranunamayor aceptación.En cualquierade los

casos,la capacidadde los trabajadoresespañolesestaba ligadaa su bajonivel de vida)6 Para el

ano 1945 cl alquiler m turno se situaba en temo a las1.20 pta. mensuales.Partiendo del hecho

de que launidadfamiliar pWí
0 dc:Larentornoal 100 12%al alquiler, sólo los quetuvieren

nwresoscmi torno a ‘~‘~ ~‘)pta. n:ensuales podíanafrontardicha situación.tm
3 Y en

cus”t~ a los oreciosde. las ~í ‘ondas a ½sin’ra iSe 1947 la O. 5. Lucha contrael Paro poníade

nznr~resto cjoe cl orol-lema ¿simple r sencillo) eme exnlicaba el fracaso de la política de

rnae~datenia en subaseel precioefectivodelas viviendas:

‘El problemadel IN.V. es el de licuar a construir casas que cuesten doce otrece mil

pta. en vez dc las que sevienen construyendoque cuestancuarentao cincuentamil y es

fácilmente comprensibleque aunquese den las máximasfacilidadesal que la ha de

ocupar,en cuantoa un obrero se le piden cincomil pts. paraempezara construirla,

ovedesistirde ello.

A finalesdc 1943 o principiosde 1944 (entre eneroy marzo),la delegaciónprovincial de Kara

sen:tlabala necesidadde que lasviviendas humildesse pusieran en condiciones de “salubridad
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e higiene,”9 lo cual da clarasnuestrasde la lamentablesituaciónde los hogaresde las familias

efe reeurscs medioso bajosy de la necesidadacuciantede interveniren dicho sector. En esta

misma línea se situabanlas peticiones de laprovincia de Huelva que denunciabalas malas

condicionesde las viviendasde los obrerosde las minasde Riotinto y de la CompañíaMinen

Tharsisde las cualesse afirmabaque estaban“en pésimascondicionesde salubridad,”20En

otros casos, se podia constatarcomo en algunasminas de Linares no se~ habla construido

prácticamentenadadesdeel final de la guerracixil hasta(al menos)septiembredel año 1952.2!

En esta misma línea, ieforzando la señalada idea de la ausenciageneralizadade casas

habitables,Guadalajarasolicitabala reconstrucción y construcciónde casaseconómicasante lo

quese presentaba comoun problen’a“agobiador.”2 En cualquierade los casos,la realidad de

lavivienda españolase definíapormediodel términomiserable?

Estaihíta de calidadde las viviendasteniaen su baseun ineficazsistemade contrataciónque en

régimen de subasta pública(y sin entrar a considerar posiblescorruptelas)24 obligaba a la

adjudicaciónde aproposiciónmásbarata,lo cual entrañabacomoconsecuenciala baja calidad

y la deficiente solidez de la obra]5 Aunque noson muy abundantes losdocumentosque

explicitamentehacanreferenciaal fracaso de la políticade viviendassi es posible encontrar

algún ejemplo que evidenciael hechode que, en ocasiones,ni siquieralas casasfinalmente

firelon solicitadaspor la insalubridad con quefueronconstruidas.26 Losinformesdc las 0. 3.

del Hogar sobre los gruposconstruidospor ella misma reflejan una realidad absolutamente

lamentablea [a hora de analizar la salubridad y la solidez, siquieramínima, de aquellas

edificacionesquerequerían,en muchoscasos,la simpledemolicióntras suconstrucción:

~‘3eeligió mal el tenenopor estar constituido porcapasarcillosas ycercanoal río.. los

c:t;crAoíAueyonconstroidosde forma inaceptab1e~..los murosdenotantambiénuna

<ecumon pococujefada ‘.‘ sus mutenules..eltejado indica sumalaconstruccióny es la

causade muchasJC los otc es lacubiertapresentaunasformaso armadurasde muy

escasacalidad y dc ~nacíccución deficiente..(cielos rasos~alenmosde éstos se han

hundido porcompletodejando alas habitaciones sintecho, otros presentanpandos y

arietas,todo ello achocoa su mala calidady colocación(estánsujetaslas cañaspor

tomizas en lugar de alambres)..en ninguna vivienda del grupo son utilizadas las

cocinas un ~nservibles,prírrcipairvmenteporno producirsetiío en el fuego y llenarsela

casa de humo cuandose intenta utilizar.. toda la carpinteríade taller delgrupo se

encuentn.en un estadolamentable,las ventanascarecende vierte aauas,con el natural

pcííuícro queestosupone,ya queentrael aguapluvial en las viviendas..,el grupocarece

de todoservocro...
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los mampuestoseranvolcadosdesdelos mismos canos a laszanjasde los cimientos

sin aúlcmerantealguno o muy escasoy pobre..se estima debe aconietersela total

urbanizociíln del ~rupo, dado el‘tan numero de sus viviendas, y sobre todo los

servicios a instalar, se debe intentarpreferentementeel del amia, que se hace

verdaderamenteindisrensable...Se ha comprobado que las armaduras fueron

construidas de manera deficiente e incluso sin ensamblar o fijar determinados

elementosunos conotros y que sóiofueronpresentados. Estodemuestraunavez másla

falta dc escrúpulosen la contratay la carencia absoluta que hubode dirección e

inspección técnica, ya que aeste hecho, es aplicable el clásico tente mientras

cobro..Las callesinterioresdel grupo...son verdaderosríos de pestilentes inmundicias,

alimentadosincesantementeporlas arquetas-registrosdel alcantarilladoconvertidosen

nozosartesoanosdebasuras...(GrupodeviviendasHernánCortesen Castrodel Rio)

no llego a comprenderque unasedificacionesrealizadas con los medioscon que

cuentaeste oraamsmo,principalmente en su aspectotécnico, para el desarrollode su

£un&rón peculiar, presenten el estado de ruina total y abandonoen que se

eneuentran...cs indudableque tanto lacontrata...comoel constructorobraronen la más

compieta impunidad...durante la ejecución de las obras no debió existir la debida

dirección e ircpece¿éntécnica se han producido roturas y dislocacionesque han

contribuido de nigneraterminantea la ruina de las viviendasnohay más solución

dadosu estado,que una demolicióntotal.. (GrupoMártires de Cañeteen Cañetede las

Torres)9

A ello hablaquea~iadirque en cuanto a laviviendaserefería,pesea la existencia deunaLey

como la dc 17 dc jelio 3’ 1946 que formalmenteobligabaa las empresasde másde cincuenta

obrerosa ccns’””r ‘ “rndas económicas parasus empleados,la característicabásicaera la

ausencia de p1Pt’”~~-s “~‘ ‘“?s como el Nerro u elcementoa preciosrazonables,20Ello mostraba

la inearncktrd 3 1 1 4Mo tranejuostapara controlarlas materiaspnníase impedía, en gran

medida, eme la constrtcc:ónfuera a un ritmo lo suficientementerápidocomo parasurtir a la

cen’snda potenc~ai, lo cual también incidia en el retrasode las edificaciones ante la

ompusibilidadpor panede los empresariosde encontrarlas materiasprimasnecesariassalvoen

ci increadonecioen donde los preciosse disparaban.Ciertamentela falta efectivade cuposera

cl problema ~.asacuciantepara la constricciónde viviendas, junto al hecho de que los

beneficios concedidos por e] Estado estabaninicialmente miii calculados, no llegaban

intemamertey en otros casoseranconcedidosa destiempo]9En definitiva, se palpabaque la

comúpcíónerauna monedade cambio comúnsobretodo en empresas(como las constructoras)

quepodiangenerarenormesplusvalíasa los empresarios.’0
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En eln1c~ordc loscasosla insalubridad era el resultadofinal de la construcción.3’ Y pese alo

:~tusttflcablede la situteióny dc la r.eecsidadacuc~nntede materiasprimas, en ocasiones la

organu’nc;onsindical interfería en favor de los empresariospara evitar los problemaslegales

cure llevaba snareiadosu directa linazóncon cl mercadonegro de materiasnecesariasen la

construccíendeviviendaso los deplorables resultadosde susconstrucciones]2

En loreferenteal casode los productos siderúrgicos unade las motivacionesque incidió en la

escasaeficacia de la industriade este sector fue el monopolio efectivo que mantuvoAltos

Hornos de Vizcaya cuando menos,de hecho, hasta elcomienzode la décadade los 60. Este

monopolio sólofue roto pnAn¶iromentecon la creación por parte del InstitutoNacional de

Industria de la EmpresaNacionalSiderúrgica.Este monopolioera máspreocupantesi cabesi

atendemosa las informacionesquedesde dentrode lapropia organizaciónsindicalpartíande la

consideraciónde aquélpara explicar el pesodel mercadonegro de los productos siderúrgicos

fabricados porAltos Hornos de Vizcaya. precisamenteuna empresacaracterizadapor su alta

Lasade conflictividad social:

‘No sc puededesconocer la importancia y lo que en elambientepesa,unaFactoría

comoAltos Hornosde Vizcaya, concercade catorcemil trabajadores,y quesiemprese

ha rar? etenzadopor su conducta antisocial, dandolugar a mantenerun estado

permanentede ambientede disgustoy malestar,por lo que en elpasadomeshainfluido

favorablementeel haberloaado de la Dirección Generalde Trabajo una resolución

modifleandolas primas en varios departamentosimportantes,y que han supuesto una

notablemeioraeconómica de grannúmerode trabajadores,si bien es de lamentarque

ixuraca se consoganestasjustaspeticionespor concesióndirecta de la empresa,sino a

travésde les OroamamosLaborales,y teniendo queagotar todaslas vias y recursos,

resultandoéstotodavíamásintolerablecuandoprocedede 14fl5 empresaque ocultagran

moteMe su prodríceiúnrara“olearIa en elmercadonecioy obtenerenormesbenefi§io5
2

sin ouebasta lafecha barasido sancionadacomo~jemnlannentemerece,no obstante

cobn.renMadrid haceva añosun completisímoexpedientQ~.poresas causasinstruyó

la 1’ sca rs de lasas.Porello, comodichaempresasesabetodopoderosa ycuentacon la

inipunraso. acruaen la funra cjue lo hace, siendo sumasade trabajadores -maltrataday

mal pacacla-el núcleo de donde arrancan todaslas campañasde malestar yde protesta,

que luco, como reguerode pólvora, se comeal resto de la masatrabajadorade esta

la.

El informede la C.<. 8 de enerode 1952 insistía enestemismosentido denunciando la bajada

x’oluniaria de la producción por partede la empresacon laconsiguiente elevaciónde precios y

ohtencíonde mayoresbenencros:
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En definitiva, lo que aquíeMatIa era unproblemadc fla~antc injusticia social. ~ti el ejército

cspúñolrecibíaca 1943 indirectamente32.000toneladas al año mientrasque el mencionado7
0$ sírponiaalrededorde 5.000toneladas,A estascifras habriaque añadirlas entregasrealizadas

por la DOBIS dc los cupos destinadosa construcciónde tubería, clavazóny Lomillería de las

cuales una sextao una quinta parte(alrededrode 1.5 toneladas)se dedicabana tuberia.sy 6

toneladasa clavazóny tornilleria, De las 3,000 toneladas que recibía laDirección Generalde

RejonesDevastadas.1.600 se dedicabanestrictamentea viviendas. A ello hemosde sumarlas

14.5 toneladasentrecadasa almacenistas,lo cual nos daríaun total de 2W600toneladas cuando

a la exportaciónse dedicabanen cl año 1943 GS.000toneladas y tan sólo al sindicatodel metal

se:econcedían40,O00.’~

En el casodel cementosu ausenciaestabamotivadapor la existenciade un número empresas

dedicadasaesesector inferioral necesario,entre otros motivos,por la falta de carbón yenergía

eléctricaen caruidadessuficientes, dándoseigualmenteel caso de unmonopolioencubierto que

explotaba el increadoobteniendoinmensasplusvalias]rEvidentemente,lapuestaenmarchadel

1 Pian Nacional teníaqueagudizartodosestosproblemas.La escasezde cementoamediadosde

los anosctncuontaeraun hechoevidentequeno se podíanegar.Concretamenteen 1954 el nivel

deproducciónde cementopor habitantese situabaoficialmenteen losSO kg. (con lo que dicha

ranirdad podrra ser relxjada) lo cual suponíaun nivel de producciónextraordinariamente

reducidosi lo comnaramo4con la producciónp¿r edroita anual deotros países europeos sin

considerarel volumenexportado.??

un estecontexto.era realmentei±ustraiivala denunciahechapor el consejosindical de Burgos
1 ‘•J .1

CII er SCiiLiuO ce poner eldedo en la yanasobreel fundamentodel mercadonegrodel cementoy

do otrasmateriasbásicas en laconstrucción.Un aspectobásico que lo posibilitabaera la propia

:?ctuac~6ndel Estado español yde susnrao~~kmosdependientes:

es aventuradoasegurarqueel SO ~¿ ea cementoune se recibe poradjudicacióndel

pedido oficial, no es posible emplearloen la obra para la quefue solicitado, por

rmr=osíhil~dadmaterialde tiempo,~‘aque las obras no puedenesperarsea realizarlas

cuaneo se :ecinen los cupos. pues supondría tanto como tenerla uno o dos años

paradas.Estoorigina unacadenade intercambiosy suministrosen el ordenprivado,con

prestarnoso antrc:posde cementosquese reinte~anal senirselos pedidosa los queno

csposrbie esperar, cuandono es terroso acudir al mercadoneao donde -cosa

signd~c43va-s1errpre.~ ~stenc~as,porqueel precioes elevado 40

Evidentementeel incrementodel dinero circulante,las deficienciasen los serviciosoficiales de

abastecímoentoy el descensode la productividadincidían en el desarrollodel mercadone~’o.
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Sin embargo,la insuficienciadel racionamientooficial (no sólo en el ámbito de las materias

primasdestinadasaviviendas)tenía que influirde manerasingular,sobre todosi consideramos

el hechode quemateriales comoel cementoy el hierro procedíanen un elevadoporcentajedel

mercadonegro. Hallándose la fabricación y distribuciónen manosde organismosoficiales

interventoresse puede deducirde ello que, más que “deficiente.’TM1 su actividad podia

califrearse,siquierapuntualo individualmente,comodelictiva.

Otros materialesdeficitarios eran losceramicos(ladrillos, tejas, etc.) hastatal punto quese

preveis lanecesidadde eleí’ar en un 60 04 l~ producciónen dicho sector para afrontar las

necesidadesdel 1 Plan.”2 A estas carenciashabría que añadirlas de madera.En cualquierade

los casos,la realidaderaque los cuposno llegabany cuandolo hacíanera tardíamente,aunque

el retraso hay queentenderloen alaunos casoscomo de varios años. Un ejemplo de esta

situaciónerael de laprovinciade Santander:

- La entrega de materiales inten’enidospor los Organismos Oficiales es

extraordinariamentelenta,por no decirnulaen muchoscasos. Tantoel hierro, cemento,

puntas,chapanegra, y galvanizado,como plomo elaborado,aceitede linaza, hilo de

cubre para instalacioneseléctricas, etc., no se entregan cuandoes necesariopara la

obra. retardándoseen muchos casos años, treso cuatro, con el consiguiente

encarecimiento ademásdel desordenadministrativo de los expedientes poresta

causa..43

En el mejor de los casos la faltade materialesgenerabaconstrucciones sincalida& cuyo

período de edificación se podía prolongar de forma casi indefinida con la consiguiente

repercusión enlos precios y elencarecimientode las viviendase incluso la necesidad detener

que recurriral mercadone~o. Ligado a estacuestiónde la falta de materialesaparecíael tema

de lacorrupción.Así, en el casode las viviendasbonificables,la no estipulaciónde un limite en

los preciosde ventade las viviendasdio lugar “a los escandalososnegociosde las ventaspor

pisos” detrayendomedios y recursos paralas viviendasmásmodestas.45Por otrolado, hay que

considerarque la ausenciade materialesseguíaun criterio discriminatorio.Existía falta de

materialesparalas viviendascon unmenoratractivopara lainiciativa privada.Por tanto, la falta

dematerialcseramásbienunaconsecuenciadel tipo de viviendasquedemandabanlos mismos,

afectandoa las “condicionesde precio, plazo de suministroy calidadadecuadaal costede la

obra.~ lEs decir, la demandade materialesparaviviendasdestinadas a losniveles de renta

inferior veja satisfechassusnecesidadesde forma secundaria.

Estarealidadsepalpabaen la utilizaciónde materialesque lamismaorganizaciónsindical tenía

que reconocerque eran sistemáticamentede “ínfima calidad.” Tomemos como ejemplo la
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realidadde la capital del Estadoaprincipios de la décadade los50. La delegaciónprovincial

constataba que elimporte total de los proyectosque obraban en sus manos ascendíaa

1355’73.151,66 pta. inicialmente;sin embargo,a principios de 1952 el importe ascendíaya a

211.432.OO8,09pta., es decir, se había producidouna elevaciónque en poco tiempo supuso

tranquilamente el doblede lo inicialinenteproyectado.Y es que cuando labasedefinanciación

de un grupo se recibíade diferentes organismosconarregloa unosporcentajesfijados, cuando

no sc cumplia con ‘alguno de estostrámitespor estarpendientesde aprobación pororganismos

públicos, las constructorasse eximían del cumplimientodelpliego de condiciones locual daba

lugara las revisiones consiguientes y aaumentosde precioscomoel indicado.A suvez, la falta

He unidad en la financiaciónhacia cine al~ina de las entidades(comoel I.N.V.) retrasasela

autorización para lafinanciación con lo cual las obras, en el mejorde los casos se

paralizaban)’

En definitiva, se evidencibaque pesea lasmanifestacionesformalesde] régimen,la realidadera

biendistinta. El mercadode laviviendaestabaregido por principiospropiosde la economíade

mercadoy se enfocabahacia lasviviendasde mayorprecio y renta yno hacialas dedicadasa los

masdébiles económicamente,todo lo cual estabapenetradopor casos& especulación yde

obtenciónde inmensas plusvalías.Y es que con respecto alas viviendaspara la clase media y

bonificablesel particular quesolicitaralosbeneficiosestablecidosen la legislación promulgada

podíaobtener“a costa dela tesoreríadel Estado labonificacióno las facilidades crediticias

mientras que por el contrario dichosbeneficiossólo enmuyrarasocasionesse otorgabana los

particulares(a la vez futuros propietarios de las viviendas). En definitiva, se favorecía al

especulador yno al futuro propietario derentasmásbajas.

De ahi cl sinfín deprórrogasque la JuntaNacionalde Parose vera obligada aconcedera los

empresariosmorosos acogidosa la Ley de 25 de noviembre de 1944 y a los beneficios

concedidos por elDecreto-Ley de 19 dc noviembre de 1948 en cuanto a los plazos de

construcciónde susviviendas)9

En cualquierade los casosesteambiente especulativo,propicio para lageneraciónde grandes

fortunas y plusvalías estabamotivado por la incapacidad ofalta de voluntad del Estado

franquista paralogar desviar minimainentela iniciativa privadahaciala construcciónde grupos

de viviendas para losmás necesitadosde protección. La realidad era que las inversiones

pavadasse encauzabanmayoritariamentehacía los gruposde viviendas que mayoresrentas

podíangenerar.t9

A estos problemasse ar5adianotros comoel de la especulación sobre cl suelo quese intentó

resolvercon laLey del Suelode 1 de febrero de1956 y quevio truncados susobjetivospor el
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hechodc queno se publicó suReglamento.A ello se añadieronlas ‘deficienciase inhibiciones

de la mayoría de los municipiosy, sobretodo, el ambientegeneralde especulacióndentro del

proceso inflacionista...,‘~ El resultadode estapolítica,ya desdeladécadade loscuarenta,fue

que lossolaressubieronenormementede precios yse constro eron casasde lujo en superior

cantidad a lademandadamientras quelas casasde rentabaja quedaban en el baúl de los

recuerdos dado que los emprcsaríos no encontraban suficientes incentivospara su

construccion,’-En otroscasoslos terrenos susceptiblesde ser edificadosno eran aceptables

por suscondiciones(y cuando eran necesariosdabanlugara colmenasde ambienteinsufrible) o

Una de las notas distintivas de las viviendasconstruidasduranteel primer franquismofue la

ausenciade urbanización o lalamentable política urbanística ligadaa las viviendas de

protecciónoficial. En ~an medida, las edificaciones eran“gandescolmenas”33carentesde los

minimos servicios,cerradas,sin dotacionesni equipamientos,pequeños islotes aisladospor

oceanosde terrenossin urbanizar ni edificarx’, en definitiva, instrumentosde colonización. Y

es quenormalmenteno existía la previa urbanizaciónde las zonasen las que se edificabanlas

vrv:endas dadoque la iniciativa privada sólo lallevabaa caboen aquellaszonasresidenciales o

de alto nivel en las que las plusvalíashacíanatractiva la inversión. Junto al problemade la

i~rbanizacionapareciala cuestión delas redesde transportesque hacían demuchasviviendas

realidadesaisladas en unmar de terrenosrústicos. Sobre esta cuestión Norte señalaba lo

alaulente:

queno se acomelala construcciónde viviendasultrabarata.s,por ejemplo,acostade

ocupar, en condiciones económicamente desventajosas, superficies que,

~nsutcentemente acondicionadas,no sirven ala largamásqueparadesplazar un poco

nuis allú los limites delsuburbioy agravarla cuestión; involucrando muchasveces los

y!wnes de urbanizac~ony creandootros preolemas derivados(défieits de medios de

lOcOmOCiOfl. abastecimientosinsuficientesde agua y luz, alcantarillado defectuosos,

etc Y

Esteera el problemacon quese encontró elfranquismo y este cúmulo de deficienciasson el

conjuntode estrategiasque en líneasgeneralesse duranteel períodode estudio.adoptaron

.1 7.1. Las orgaizismosencargadasde lapolítica devivienda

.

Lasfacultadesiniciales del Instituto 1~acionalde la Vivienda estabanúnicamenteligadas a la

tIScaliz=Ciónde las actividadesparticulares que gozarande algtn tipo de beneficio concedido

por dicha institución. Es decir, inicialmenteno intervino de forma directaen el mercadode la
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ofcrta de viviendas.§tA partir de la promulgaciónde laLey de 19 de abril de 1939 se constituyó

conoun oruanismoindependientetuteladopor el ministeriode Organizacióny Acción Sindical

con el fin de llevar a cabo una funciónprotectorasobretodo cori los trabajadoresencuadrados

en la organizaciónsindical» A partirde 1941 se empezóa fraguarun cambiosiguificativo. La

Ley de 9 de marzo del mencionadoaño concedíaal instituto lafacultad de emitir títulos de

deuda públicaa largo plazo fortaleciendoel potencial financiero de dicha institución. Sin

eninargo. pesea aulorizar21 I.§’J. y. para estafunción el mercadode ahorro estabaparcialmente

saturadodado quetenía que absorber, entreotras, emisionesde valorespara la reconstrucción

naconal,del instituto de Colonización,etc. Estemismoaño, la Ley de 7 de agostoconcedíaal

1.N.V. la facultadde construir directamenteviviendas. En principio, estasdos disposiciones

fortalecían al ¡NV. y al ministerio de Trabajo al incrementar su financiación y las

competenciassobrevivienda. Sin embargo.en ganmedidaestepotencia]fue absorbido por la

O. 3. del foca? en el sentidode que lacapacidadde construir directamenteviviendas fue

sustituida,en ~‘an medida.por dichaobra y cuando no porotra serie deorganismospúblicos

hermandades,patronatosde funcionarios,etc.) aunque a costade los presupuestos delLN.V. A

su vez, la mencionadaobra se vio potenciada por lapromulgacióndel Decreto de 2 dc

septiembrede 1941 que creaba la “cartilla delahorropara el hogar”cuyo objetivo erapotenetar

cl ahorroparadicho fln:

“Como puedeaprediarse.la auténticapromociónde carácterpúblicofue la realizadapor

la O. 3. del Hocar (dejando aparte el hecho de que tal entidad no pertenecía

propiamenteal ámbito de laAdministraciónPública),ya que el 1>1V. no actuó-salvo

en muy contadas ocasiones-como Entidad Constructora (puesto quetal función fue

asumida por los Patronatosy Hermandadesde Funcionarios a que antesse hizo

alusión)»

1.aObra Sindical del Hogarnaciónormediodela Circularn019 de 19 de diciembrede 1939 de

la DelegaciónNacionalde Sindicatos.La Ordencircular n0 132 de 6 de octubrede 1941 de la

SecretariaGeneralde F.E.T. y de lasJONS. la reconocíacomola únicaentidadconstructora

del partido. La intervencióndel Estado,en este caso a través de la 0. 3. Hogar teníacomo

fundamentola conscienciade que a laaltura de 1945 sólo el 25 94 de las casasespañolas eran

nrirn ríjanienteFrabitabíes.

Esteorgan:smoalcanzósu mayor fortalezacon la promulgaciónde la ley de viviendas de renta

Vmitadade 1954 ya que con ellose encomendóa la Obra larealizaciónde un plande viviendas

masconocrdocomo“Plan SindicalFranciscoFranco” por medio de los decretosde 14 y 29 dc

mayode 1954.Al amparode esteplanse proyectóla realizaciónde 43.700viviendasen unaflo,

delas cuales5.462 erande rentareducida,29.899de rentamínimay 8.339de tiposocial» El
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limitada pretendíarealizar49.136. Pese aestos buenosdeseosen el período1955-1957la

OS U. construyóúnicamente7652&~ y no las 92836 proyectadas.Sobreesta cuestiónes

posibledisminuir todavíamás las realizaciones de la0. 3. del Hogar considerandoel criterio

propacandistaseguidopor la organización sindical.Moya, rebajando notablementeestascifras,

afirma que de1954 a 1957 la Obra construyó18.974de protecciónoficial con un coste medio

por vivienda de 44.154pta. para el periodo1954-55 y 98.733 para el período1955~56.ó2

Evidentemente latardanzaen la mecanizacióny el atraso en la utilización de las modernas

técnicas de industrialización influyeron encate bajo ritmo dc construcci¿nJ3 Este tipo de

transformacionestecnológicasy estructurales sólose aplicaron masivamenteen el período

1964-69utilizándose porprimeravezen Sevilla enlas inundacionesde 1961 y en el Vallés en

1962 así como en los corrimientosde tierras yderrumbamientosen Granadaen el otoñodel

mencionadoaño.

Otro aspecto que influyóde forma muy decisiva en la escasabrillantez delplan fueron los

retrasosenlospagosdel importede lascertificacionesde obra a los contratistas. A éstos se les

exigían teóricamenteunosplazos fijos con sancionesestablecidaspara losmorososmientras

que la organizaciónsindical no pagabade fonna puntual las certilícaelone5,con lo cual la

misma 0 .3 dcl Hogar se veis obligada allegar a acuerdoscon los contratistaspara que

paralizaranlas obras»

La consecuenciade ello, apanede las quejas de los contratistas,fue que se incrementaronlas

resistencias apresentarsea nuevassubastasante la necesidadde negociar conlas entidades

bancarias y alcobrarle éstaslos intereses porsus demoras. Asípues,las subastas,cadavez en

mayormedida,se ibanquedandodesiertas porfalta de solicitantes.t5

Dado que partedcl Plan Sindical de la Vivienda realizado por laO. 5. del Hogar estaba

financiado ~ cédulasemitidaspor elLN.V. y adquiridaspor lasmutualidadesy montepios,se

llevó a caboel repartode partede aquellasviviendasentredichasentidadeslo cual suponía,en

principio, un total de 8000 viviendas. Sin embargo,la D.N.S. decidióotorgar alcomenzarel

ano35.560alas mutualidades“por su fiel colaboración.’”6Estacolaboraciónse fundamentóen

el DecretoLev de 29 de mayo dc 1954. La fórmula consistíaen que ffiese la Delegación

Nacional laconstructorade las viviendascon lacolaboraciónde entidadeseconómicamentetan

potentescomo las mutualidadesmediante el mencionadosistemade suscripciónde títulos de

deudaemitidos paratal fin.67

La 0.5.11hablatropezadotradicionalmente conel problema quesuponíael hecho de que su

función hubiera derealizarse según criterios políticos. Se pretendía “impresionar” a la
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terrenos,etc.)se accptaque todo el restode la financiaciónestáasegurada”~se afirmabadesde

la Obraxnsrstíendoen que elejemplo de estapolítica de prestigio tenía comomanifestaciónla

colocaciónde primeraspiedras, de subastas anticipadas ocomienzosde obrasconinsuficientes

medioseconómicosque dejabana las viviendasy a sus propietariosen la estacadao concasas

de una calidadtodavíainferior a lava de porsi proyectada.Sin embargo, pesea laprevalencia

de los criterios políticosla realidadera que lamismaObra construíaviviendasque, pese a las

ayudasoficiales, no eran accesiblesa los trabajadoresfundamentalmenteporque los escasos

recursosde la poblaciónse dedicaban a necesidadesmásapremiantescomola alimentacióny el
vest’do69 Concretamentela organizaciónsindicalen Jaéndenunciabaesteaspecto:

“En este mespasado noshemostenido que enfrentar con elproblemade podercolocar

las viviendas que la Obra del Hogar haconstruido, debido, principalmente,a la

imposibilidad que lamayorpartetienede poder aportar el16 % de sucoste para quese

les pueda adjudicarunade ellas, pues aun los quetienenMontepíose resisten a ello

puesno iguoranque ademásde las 80 o 90 pta. quetendrían quepagarpara alquiler y

amortizacióndel costede la vivienda,tambiéntendránquedarmensualmenteotrascien

pts. paraamortizaren emeo añosel préstamodel montepío,lo quesumadodaríauna

cantidadde 170 a 190 pts. queindiscutiblementeestá fuerade las posibilidadesde la

mayor partede los obrerosde estaprovinciael poderentregar.”70

Era evidentementequese proyectabanplanesmuysuperioresa los que la entidadsindicalpodía

llevar a laprñcticay queno se valorabacorrectamentela cargaeconómicatotal quesiwiificaba

la construcciónde un grupo de viviendas. Es decir, se constatabade nuevo la desproporción

desmesuradaentrelas manifestaciones altisonantes de lospolitices queanunciabana bombo y

platillo la materializacióndc una políticade vivienda que iba a hacerde Españaun paisaje

idilico frente a una realidadque obviabalo que realmentese podíahacery que constituíaun

boquetepor el cual se iban derramandolas ilusiones de los posibles beneficiarios delas

viviendas.

Aparte de estasconsideracionespolíticas, administrativamentela gestiónde los recursospor

raedio de la O. 5. del Hogarno resultabaespecialmenteaptaparafavorecerel levantamientode

edificaciones.En elcasode la Obra existíandos formasde realizarpagos:pagos concargoa los

fondos que la obra teníaen la Caja Postaly en los que se ingresabala recaudaciónde los

gruposentregadosy las aportacionesde los beneficiarios; y pagos concargoa fondosde otras

entidades(¡N.y.. etc.) en los quesc cobrabael importedelas certificacionesde obra ejecutada

para, acontinuación,abonarlo a loscontratistas.En cualquierade los casos,los mencionados

pagosno iban acargode la Tesoreríade laAdministraciónGeneral.Cuando laobraiba a pagar
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a una entidadno lo hacia directamentesino quesituaba la cantidad en la Administración

Generaly era éstala quelo abonaba a quienHogar determinase.Sin embargo, estospagosse

demorabanhabitualmentevarrosmeses(en elmejor de los casos)lo cual suponía, porun lado,

pérdidade prestigio?i parala entidad sindical,pero por otro falta de confianzay, por tanto,

retraimientoen la construcciónde viviendas.

DesdelaOSH. seintentaballevar a cabo una función socialen un sectorque producíaun bien

básico parala vida de lasfamilias españolas(base de la nuevasociedad quese pretendía

organizartras laguerracivil); se perseguía tambiénun objetivo político cual erael de realzarlas

obrasdel sindicalismo paraobtenerun prestigio quelo~’ara asentarel nacional-sindicalismo en

I~ Españade Franco.Porotro lado, con laOS.H“se pretendíacontribuir a lacreaciónde un

estilo arquitectónico que expresase elcontenido, el sentidoy las inquietudesdel Nacional

Sindicalismo,en cuantodoctrinaque representabaunapeculiar concepcióndel hombrey de la

vida.~<=Ello se pusode manifiesto, no sólo por lo quese refiere a la entidad sindical, en la

elaboracióndei 1 Plan Nacional de la Vivienda, en el que se ordenó que se deshechasela

inserciónen Ibehadasde modismostípicos oregionalescorno instrumento paraminimizar la

cxter~orízacicndel sentimientonacionalistaen las consideradasregionesde mayor tradicion
.7

separat:sta.-

AJ final del periodoGirón bí númerode viviendasedificadaspor la O. 5. del Hoaarascendía a

101.020según muestra el cuadrosiguientesi bien hemosde poner enserias dudasdichas

cifras:’

1i9t

¡1943

1Viviendas
32¡_________

290
Ó-i¿

,~,.—

~

L958j

[1947 2.455

1.492

2.138

(1950

1951

3.464

221?

[‘9=2

11953

>1954

3.112

2.582

2.665
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~uadronUú7. Viviendas edificadaspor la O. S. delHogarhasta1957.

Otro de los instrumentos para laconstrucciónde viviendas fue el Instituto de Crédito para la

ReconstrucciónNacionalque vio la luz por laLey de 16 de marzo de 1939. Su función era

facilitar préstamospara poneren pié lo destruido durante laguerracivil reproduciendoen &an

medidala ley Salmónde 1935. Su objetivono erani muchomenosla calidaden la construcción

sino exclusivamentela realizacióndel mayor número posible de obras en los puntos de la

acografianacionalatendiendo,en granmedida,a criterios políticostendentes afavorecera los

gruposmáscercanosal régimensalidode la guerracivil:

“Esta sustitución.sin embargo,no podía por menosque dejar traslucir losmatices

políticos de su propia gestación(traducidos en la canalización de lospréstamosy

subvencionesa las personasafectasal Movimiento Nacional),con lo cual su finalidad

socialse encontrabatremendamentedesdibujada...”75

Uno de los aspectosmás insolidarios del IC.RN. era el hecho de que manifestabauna

preterencraacentuadaporlas inversionesde tipo bonificables(o viviendasbonificables)además

delhechodequesusfondosprocedíancasi exclusivamentedel capital privadopor mediode la

em3s~cinde cédulas.Ello exigía la amortizaciónde un interésdurante un largo plazo locual

%enerabala necesidadobtener lamáxima rentabilidad yseguridadposible, lo cual conducía al

fomentode la construcciónde viviendasdel nivel másalto dentrode las legalmentetoleradas.

it estasinstanciasse añadió la Junta Interministerialde Obraspara mrtrgar el Paro Obrero

creadapor Ordende 22 de diciembrede i939~~ que apartir de 1944 pasóa denominarseJunta

sociorial del Paro. Su origen estaba ligadoala recopilaciónde datosexistentesen la anterior

LataNacional contra el Parocreadapara ejecutar laLey Salmónde 25 dejunio de 1935? Su

objetivoconsistíaen concederprestamospara tinanciarbásicamentela realizaciónde viviendas

parala clasemedia A px dr’1 Decretode LS de mayo de 1945 se concedió al1.C.R.N. la

canacidadde emitir cédulashomologablesa los ~aloresdel Estado parapotenciar la base

t:nanc~erade la iurts

Parast! financiaciónse habíacreadoporDecretode 14 de diciembrede 1939 la décimasobre la

contribuciónterritorial e industrial. El Decretode 22 dejunio de 1943 estipulaba elempleode

los recursosasí obtenidos. El25 % de lo recaudadose inm’esabaen el I.N.V. y el 50 %, como
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minino, había dc destinarsenecesariamenteal pago de

destinarse amateriales.

jornales;el 25 ?$ restantehabía de

ANOS ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOLXL

1941 27 883 792 27.883.792

1942 27 883 792 27.883.792

1943 27 883 792 27.883.792

1944 27883.792 27.883792

1945 27 883 792 27.883.792 55.767.584

1946 44483774 44.483.774

1947 44 483 774 44.483.774

1948 44.483774 30.000.000 74.483.174

1949 44483774 43000.000 87.483.774

1950 44483774 60.000.000 104.483.774

1951 44,483774 60000.000 104.483.774

1952 44.483774 60 000000 104.483,774

1953 44483.774( 100.000.000

44483774 125000.000

144.483.774

1954 169.483774

1955 44.483.774 125000000 169.483.774

1956 44Á-*3.774 150.000000 194.483.774

1957 44483774 60000000 104.483.774

>‘Cvcd”o n~ 105.Presupuestode/a,~ú,,taInrerministe,ialde1941 a 195 7,72

hay queteneren cuentaque los créditos ordinariosa lo largo de la época Girónerande algo

de27v 44 millonesmientrasqueen el 20 semestrede 1935 y a lo largo de 1936 ascendían

r.fl.~~N3=3pUs. Lascantidades asi’madasparecíanrealmenteirrisorias tanto para lucharcontra

el parocomof)eia llevaruna políticade construcciónque paliara eldesernpleoi’9

En lo ~ nlcroria de la junta Trfen~.~,n!ctrnnlde Parode 23 de diciembrede 1947 se discute

el ~nrito “resentido por Solís Ruiz (VicesecretarioNacional de Ordenación Social) y

Redondo T’~” de la O. 3. de Lucha contrael Paro, sobreel “deseo delGobiernode restringir.

con caracteroencral. crédirc~. tanto oficiales como por parte de la BancaPrivada, medida

zenden~eseaunparece,arevalorizarla moneda conque, de sercierta la noticia, la situación

quese plantea enestosmomentospara la edificaciónde viviendasdestinadas a la clasemedia,y

para el paro involuntarioen el ramo de la construcción,únicos problemas, que afectan

a ~.)La J~it~c. U’~~““ ‘ han-~‘ ser ~avís1mu~,pueslas disposiciones envigor, encarnrnauas

a facilitar los créditos paradichos inmueblesquedanvirtualmenteparalizadas,y todo ello unido



a la alarmantefalta dc materiales,producirá.en plazo inmediato,un considerablenúmero de

cererosen paro.

La dirección administrativade la Junta correspondía a laComisaria Nacional del Paro~

dependientedel ministeriode Trabajoy con característicasde DirecciónGeneraly dise5adora

de las leyesde 1944 y 1948 sobreviviendasbonificaMos?La función de la comisariaconsistía

en suovencronarooras con ci objetivo de luchar contrael paro obrero. Dichas obrasse

agrupabanen tornoa sieteconceptos:

1.- Viviendas,obras sociales yde culturapopular.

2- Obraspúblicasmunicipalesy provinciales.

3.- Obrashidráulicas.

4.-Obrasliaadas a laformaciónreligiosa yculto

=.- Saneamientos.

o. - Repoblaciónforestal

7.- C)brasdiversas.

De esteorganismono se puedeafirniar que fueraespecialmente efectivoa la horade cumplir su

misión (construirparaluchar contra el paro) si ros atenemosal esfuerzofinanciero quehizo

durante unadécada.De 1941 a 1950 la comisaríahabíadestinadoa sulabora la cantidadde

547.870.000pts. aplicando en1944 28.500000pts. y ascendiendo lacantidad destinada a

viviendas(téngaseen cuentaque. en teoría,se incluyen lasllamadasobras sociales yde cultura

popular, es decir,escuelas,residencias,dispensarios,hospitales.etc., etc.) a 158.100.000.

iniuíblerio o Cenúo Entidad Misión quele espropia Actividades en relación

ytm1m
4,

~

,,.>..

conla vivienda
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*C1~ach.(> u 109.Ministeriosy cemiosoIiciaiescon atribucionesen e! ¡cura de la viviendaen 1954.

Comomuestrael cuadroantenoruno de losproblema trágicosde la construcciónde viviendas

oficiales fue la falta de unidady la Éran cantidad de departamentoscon atribuciones eneste

tema.

17.2. Los fipos deiñ’ien dasconstruidaspor el franquismo

.

Yo la ley de 19 dc abril dc 1 93952 señalabalos beneficiosque habían de concedersea las

llamadasviviendasprotegidas, diseñadas para los gruposde rentamás baja, comopor ejemplo

la exenciondel pago del 90 9~ de la contribuciónurbanaduranteveinte años;la concesiónde

préstamossin interésy hastael 40 9’~ del presupuesto dela construcción, primasde hastaun 20

% del mismoa las cooperativasde viviendasen las que lossocioshiciesenprestaciónde trabajo

personal,etc.

Estesistemateníaun problema fundamental.Como se ha dicho, erael 1.11V. el que aportabael

40 ~t del presupuesto de la construcciónt cl beneficiarioaportabael 10 % y el resto habíade

obtenerseen una entidadcrediticia. Sin embargo,la legislación establecía que elI.N.V. no

lebfa hacerefectivasu aportaciónhastahaber obtenido elpréstamode algún banco con los

inconvenientesconsímnentes aparte delas dificultades paraapodarel 10 % por parte del

beneficiario.i3Los resultadosno tberonmuypositivos hastatal punto que durante el períodode

lev (1939-541v3gencia de esta , sc construyeron unpromedio anual de 16.000 viviendas.

Probablementeestedatoseairrelevantetanto en cuanto“normalmentese confundíael concepto

de casade construcciónbaratacon el de casamal terrninada.”~Y en cualquiera deloscasos la
,.~A4.4,,A ‘~o > ~ v mu~os de viviendas, así como las de clase media y
1UQ1i~~G~ >111 a ....41&u=’i aL que ~

bonificablesiban a parar rnev~tablementea los mismosgrupos sociales,que en estecaso eran

Ó> tÚnM maselevadaen función del escasopoderadquisitivode la clase trabajadora yde la

insul~cient.Clnten’.lnci6fl del stado,<

Sobrelos resultadosde estapolítica se afirmaba a comienzosde la décadade los 50 desdeel

srflaicaioune“sólo en contadoscasosse consigueque larenta de las viviendasprotegidassea

asequible a lacapacidad económicade las clasestrabajadorasmásnecesitadasde asistencia,

~ a aproximacion,puede aceptarseestanconstituidaspor la masa quedevenga

salariosno superiores a 25 “ts. diarias.” A esto habíaque añadir que la mayoría de los

trabajado
1resen peorYtuncroneconomica(peonessin especializacióny los gruposinferiores de

cualquierescalafónprofesional)podían obtenerde las rentasdel trabajoalrededorde 760 pts.

mensuales.Si las unidadesfamiliares no teniancapacidadpara dedicarmás de un 15 % al

alquiler, la rentade la vivienda no debíaexcederde las 112 pts. por n,es.U Por otrolado, la
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política dc v~vrcnda centrada“‘1’~~ivumet’te en la realizacxónde edificacionesde r categoría

conexclusivapresencrade casasde estascaracter~stícasestabaen el origen de la proliferación

de verdaderos “focosde mfeccion ~desdeun plinto de vista, no sólo higiénico, sino también

social. cuestionque habíade preocuparespecialmenteal rearmen.

Lasviviendasde clasemedianacieronporlaLey de 15 de noviembrede 2944 a la quese añadió

la orden de 14 de abril de 1 94~ si biensus aportacionesno fueron especialmentenovedosas?

Sobre laoperatividadde Ja construcciónde viviendasparaclasemedía ybonifícablesexistían

serías dudas.“¿Tendránlos propietariosque se decidan a construir el auxilio necesario por

partedeEstado paraproveersede los materialesnecesarios para conseguirrealizarla obra que

se proponen,asi como el transportede los mismos?”2~Posteriormentese comprobaríaque no.

En seaundo luaar. eljefe de la 0.5. Lucha contra elParo partía (erróneamente,como se ha

tratadoen otro de los capítulosde estatesis)de que elnúmerode paradosascendía a principios

del año1944 a 157.893.Si el motivo de algunasdeestas leyesera lucharcontra el paro quese

concentrabaen las zonasurbanaselobjetivo ya partíaconunasposibilidades nulas de lograr su

maSpor cuantoel resto de los paradosno pertenecían aeste sectory no se asentabanen

c:udades.A lo dicho hayque añadir quedesdelas filassindicalesse definíacomo clasemedia

(a lacual iban destinadasestascasas) a losempleadosdel Estado.El tope máximo del alquiler

de estasvivicnda.s sc situaba en 400, 375 o 200 pts, Evidentementela tendencia fue la de

construir las viviendas del tamañomáximo (más de 100 m/2) como forma de hacer lo mas

atractiva posible su construcción para losempresariosde este sector. Y si ésto iba a serasí

cabríapreguntarse,sí los sueldosde los funcionarios podían oscilar entrelas 500 y las 1.000

pt.s. cómopodríanpasaresascifras aunquehablamosde un grupode trabajadores,en parte,

pnvilegiados.

La constracelonde vn:e””’s 1~onificablesa partir del Decreto-Ley de 25 de noviembre de

194< desarrolladopor elDecreto-Levde?de marzode 1947 buscaba,en parte, luchar contra

el raro obreroconstruyendoviviendasparalos estratossociales medios.Con esteproyectose

rompia la unidadde la politica de la viviendaya que laejecuciónde las viviendasbonificables

era competenciade la ComisariaNacional del Paro) Esta misma institución tendría que

icconoccrscío tres anosmii.s tardede la iniciación de esteproyectoque no había cumplido

luLcgwmeinC con jO 131 ci cciauo.

Esta disposiciónficre derogadapor el texto refundidopromulgadopor el Decreto-Leyde 19 de

noviembrede ISAS>4 prorrogado por elDecretode 16 dediciembrede 1951 al quese añadióel

texto refundidode la Orden de 10 de julio de 1954. Los beneficiosquese otorgaban cran los

siguientes: préstamosconcedidospor el I.C.R.N. que podían serde hasta un 60 % del

presupuestocon un interés de] 4 % amortizablesbasta50 años; facilidad en e] suministro de
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ra:ater½les:4a.-4g4 ¿‘-‘ ~1tros ‘-os y con menos ayudadel Estadoen otros) en la ventapor

rsos de las construecíenes.bonificacionestributariasdurantelos primeros 20 años,etc. “Los

alIcIenteseran,flor tanto ma«niticos.yello se reflejó en el elevadisimonúmerode solicitudes

oue recibía laComisaríaNacional del Paro (óraano ~ mencionauodecreto), la— ejecutor ~e,

ntavcr~ade las cualesno pudieron seratendidas.Y es que,en cuanto alas demandasde ayudas,

‘la mavona comportabanauxilios del Estado en cupos de materialesa precio de tasa, y

préstamosa largo plazo y al 3 % por lo que el Instituto de Crédito parala Reconstrucción

Nacional,quehabíade financiarlos,sevio enfrentadocon un volumende inversiones,a realizar

capocosaños,de más de 15.000millonesde pts, superiora todossusdisponibilidadesdurante

muchos años,” con lo que la soluc~on consistió en diferir los préstamos y enalterar sus

condiciones. El problema de este proyecto fue, aparte de las dificultades para el

a
1trovísíonarnientooficial de los cupos laescasarecularidadcon que losempresariosdel ramo

recibíanlos préstamosy ayudassolicitadas concargoa lasviviendasbonificables.
96

El negociopara lospromotoreseramagnífico.puesto que condinero del Estadoconstruían las

casasquevendíanmástarde conmárgenesde beneficiorealmenteescandalosos.97Al amparode

cate decretose construyerondc 1944 a 1955 10.091 viviendas al año. En cifras redondasse

t2stimabaafiflalesdel9=queeranecesario construir175,000viviendasanuales(detodo tipo)

vov~úr 1a a~devva deficitaria. Sin embargo,en 1952 se habían construidoen tomo a las
25000viviendasy en 1 953 se edificaronmenosde 30.000. En ciudadescomo Barcelona el

ritmo de construcciónen la décadade los cincuentaera de 1.000a 1.500 al año cuandodicha

cantidaddebía seren el peorde los casos de 6.000contandocon el hecho de que sólo en diez

anos la situaciónpodíaestabilizarsede seguireseritmo.9t Al final del período Girónsehabían

cor;struído24.573 \iVi&rdAS de las que, según lalegislaciónde 1944, existíantres ~upos: de

~ de flO nietos cuadrados.de SOs 110 y dc 60 a 80? La disposiciónde 1948 establecía

rnotrn tinos de viviendas:de másde 125 metros cuadros,de 90 a 125, de 70 a 90 y de 50 a 70.

Con estasmodificaciones se Sabían construido hasta el 31 de diciembre de 1955 79.885

vaicacas. A la luz del Decreto Lev de ncíicmbrede 1953 se establecióotra modalidadpor la

uuesenic:eronhasta el31 de diciembrede 1955 13.805viviendas.n

ssíascifras suelenserengañosaspuesno se haceconstar elnúmerode viviendasquerealmente

a&lqúiriarr la calificación definitivade bonificabies.Así, parael 31 de diciembrede 1955, de

~~zcrdoa laLey dc 25 dc noviembre de 1944, habíanadquirido dicho título 24.238viviendas;

acm’” e’ 0”<n2to Lev de 19 de noviembre de 1948 71.456 y según el DecretoLey 27 de

nov!emorecre 1953. En total. 106.839viviendasbonificables

Las obras susceptiblesde ser calificadas como bonificablesdividían las viviendas en dos

v<~ecrcrrassegúnlas calidades y condicionesde la construcción.De estaforma la clasificación
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rcsultnbadcl ziauierÁemodo toniendo encuentaque las rentas citadaserande aplicaciónen

nucleesde población demásde 20C>.0Ú~bobOates r~du iéndoseen los demásdel 10 al 20%:

catenoliapts.’nretrocuadrado Y categoríapts./metrocuadrado

tipo a) masde 125mU

P”o 1<) de 90 a l2~ mU

ip~ <O d~ O 90 mU

Li aZOinC 1,50 4,90

*(¼úd?.Ou0 1/O. Clanfccc¡¿nde iris iNi ciidasha’aficabk’s.

En el fondono existía unaditérencia abrumadoraentrelas viviendasbonificablesy las de clase

media.Y comose ha dichoestesistemano servíaparaprotegera los másdébiles, entre otros

motivos,porqueno se había diseñado conesteobjetivo. Villar señala comoel hechode quela

construcciónde estasviviendas dependierade la Junta Nacionaldel Paro y no del I.N.V.

contribuyóde forma gim~xttcatwaa disminuir la calidadde las edificacionesya que elobjetivo

perseguidono era masque adaptarla ley Salmónparaluchar contrael paro por medio de la

reconstrucciondel país.~ Deestaformano serealizó una políticaoficial adecuadadejando sin

la debida atenciónal grupo de viviendasquemásdebíahabersepotenciado(el de las viviendas

protepidas)por el hechode que la capacidad deobtenciónde plusvalíaspor medio delas

mismaseranotablementeinferior.

anto porlo que se refieretanto a lasviviendasprotegidascomo a lasde clase media o alas

boinificableslaayudaeconómicadel Estadono alcanzó“en volumen la extensión y cuantía

.cni;oiiadgs.~ Comootros tipos de viviendas,lasbonificablesplantearonun serio problema de

aspwulac.ién;en estecaso los precios de los alquileresse habiancalculadopara elnivel de

rareciosy salariosde 1943: dos añosdespués la Juntainterministerial del Paro encargadade

diricir la realizacióndel proyectoponía de manifiesto que elcoste de la construcciónbabia

aumentadoen torno a un 50 ‘~s ~ En estasituación losalquileresno resultaban tan rentables.

Por otro )a2o.desdeel sindicatose afinn~barotundamenteque elsistemade financiaciónhabía

nacasado porque elI.C.R.N. no habíaprocedido a hacerefectivaslas cantidades que la Junta

Lstcrnnntstcr:alde Paro habíaconcedidoco..opréstamosa los expedientes tramitados.~ Esta

dilación, unida a la tendeneta a abandonar la construceton por partede los promotoresno

polia, por menos,quedar al traste conesteproyecto,cuestiónque la JuntaInterministerial de

Paro abordaen diversasreuniones.iYb

bara los gruposespecialmente desfavorecidosprovocadosbásicamentepor el éxodo rural sobre

ras 2randesciudadesy por la degradaciónsistemática desu perímetro,se promulgó el Decreto

Ley de 14 de mayode 1954 ~.
1uecreólas viviendasdetipo social obviandolaexistenciade una
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~mis~onen las Cortesconun provectopresentado el27 denoviembrede ]953> La ejecutora

4%ripi dA nrsv~ro
1’abíade serla O. 3. del Hogar en función de la Ley de 26 de octubrede

1945 uue declarabade interés nacionalsus construcciones.~ Estas viviendashabíande tener

una superficie maNían de 42 nv2 no pudiendo. sobrepasar su valorlas 25.000 pta. Sus

beneticiosindirectosfueronsimilares a los de lasviviendas protegidas,si bienlos directoslos

superaron concediéndoseanticiposde hasta el80 ~.‘odel costesin interésamortizablesen 50

anos. A lo largode 1955 se llegaronaconstruir 52.275por un valor de 2.487 millones dept&,

aunquesu numerodisminuyo a 20.739 en 1956 (con un coste globalde 1.167 millones y

=6255pIs. .1kv ..• •,,..~,. ~ a.. dad a estos resultadosal
“‘~“mAgarse >‘ se ~esLóoc: proyecto que consistía en que la organización sindical

(~flt=StTU\\tra500 (í00 ui íendasa razónde 50 000 poraño queevidentementeno se plasnióen la

realidad.

Con una finalidadsimilar se crearonlas viviendas de rentamínima y reducida pormedio del

uecretoLey de 29 dc mayo dc 1954 completadopor el Decreto de10 de agosto de1955.

inicialmente existióun plan para laconstrucciónde 500.000viviendas de estetipo porpartede

la DelegaciónNacionalde Sindicatos.En el pian diseñadopara el período1944-54el I.N.V.

estimé queera necesarioconstruIr 1.396.257viviendasde las cuales619.054habían de ser

\~i~71Qfi¿fl5 firarcialas oficialmente. En la Vi AsambleaNacional de Arquitectos se cifró el

déficit para31 de dicicmbte de. 1951 en soo.ooomás un incrementoanualcifrado en 80.000

pesea lo que la Deleación Nacional de Sindicatos cifréel déficit paraidénticafechaen

1.060.126distribuidassegún constaen el siguientecuadro.

PROVINCLXS Déficit de

VIV~MDAS

calculadopara31

de. diciembre de

1953

CJ~NTDAD de

viviendas

proyectadas para

1954

Alava 6. 146 200

Albacete 15.790 200

Alicante 30.321 300

Alcaena l 4.922 400

Avila 6.311 200

}3adaioz 51.303 300

Baleares 15,055 200

Barcelona 74.479 3.000

Bonzos 11.377 200
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Cáceres 26.1 06 300

¡Cádiz

Castellón

28.563 400

14.248 300
CiudadReal :4.672 300

Córdoba 39.810 400

1Conna

Cuenca

26.012 500

9.673 200

Ocrona 11.779 300

Granada 30,t6 400

Guadalajara 3.749 200

Guipúzcoa 16.361 500

lluelva 20.770 300

Huesca 3.366 200

Jaén 29.492 500

León 17.852 300

Lérida 5.259 300

Lc,~’ono 7.402 200
ttuno — 00
‘4.—-,..”
4VtclLtlJU 76.708 4.000

Mála~a 18.710 500

=vyurcla >03
Tavana 12.047 400

C=ensc 11.828 =00
:6.765 1000

Ir aicI.k.1d

Las Palmas

7 ~o;

21.841 200

Pontevedra 25.813 300

Salanmnca 15h55 300

antaC. deTenerife lo <c, —yo

Santander 17.074 500

Segov:a flofl’ 300

ocvilla 39.305 1.000

Soria 3.878 200

haiTacona

tTereel
Tetuán

15.491 400

7.754 200
=0
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18.952 200
(\axncm

[Valladolid

Vizcaya

>9.197 1.000
14.31: 400

30.337 1.000

Zamora 9.533 200

Zaia~oza 15.222 1.000

[Ceuta

L=cuiíía
ÍC)TXL

730 50

530 50
1.060.126 25.150

*ci,adro,?111. Dispibuci¿nde/asnecesidadesde viviendasegz¿nla D.N,S.endiciembrede1953.liD

Se estimabaquedebíanconstruirseanualmente60.000viviendas.Sinembargo,laD.N.S. rebajó

tnieialmentesus deseossituandoen 50.000 elnúmerode viviendasde rentareduciday mínima

a construir.Las viviendasde renta reducida estabandisefiadaspara trabajadorescuyos in&esos

oscilaran entrelas 15.000y las 25.000 pts. al a5o y quehabríande dedicaruna 1/5 parteal

alquiler de la vivienda, es decirde 3.000 a 5.000pta. al aflo, lo que suponíamensualmentede

250 a416pta. En ci casode lasviviendasde renta minima estaban disañadasparaobreros cuyos

salariososcilaranentre las 5.000y las 15.000pta. que,dedicando1/5 parteal alquilerhabrían

de pagarde 83 a 250 pts:al mes, cantidades que en cualquierade los dos casos parecían

eNceslvamenteelevadas.Como se ha mencionado,pese a que laprimera impresiónera que se

recesititan60.000 viviendas anualesde estascaracterística~,se rebajó esta cifra a50.000.

Posteriormente,sc manifestóel deseode construir 25,150viviendascorrespondientes ala~o

1954 de las ~ue el 10 Y0 hablande serde rentareducida y el90 % de rentamínima. El coste

estm;acototal del proyecto ascendia a1.57.178.080pta. A las de renta reducidase iban a

ucatinar200.194.000pta. y a lasde rentaminirna 847.454.400pts. Lasnecesidadesde material

sc cifraban en 0,3 toneladas dehierro. 5 dc cementoy 1,6 kg. de cobre por vivienda lo cual

suponíaen total 7.545 Tui. de hierro, 125.750de cementoy 40.240Kg de cobre, si bienhay

¿oc tener en cuenta que sólo se considerabanlas necesidadesde la estructura yno los

elemeniosdc ~undici¿ncocina& saneamientos.etc.
111 Posteriormenteesteplan se modificó por

la necesidadde incentivaraunainiciativa privada quese retraíaen la construcciónde viviendas

de rentabaia.El porcentajede viviendasde renta reducidase elevóal 25 ¼del totaly. portanto

las viviendas de renta mínima iban a ser cl75 ~‘o con un coste total que ya ascendía a

~~74,882<000pta?’La eficaciapara hacerllegar los cuposde materiasprimasfue escasa.El

cupo de hierro asigasdoa las viviendasde renta reducida ymínima ascendía adc 9.982 Tm.

mientrasque lo recibido de forma efectiva consistíaen 7.529. En el caso delcementolas

nor.<AqM,~
5 asimiadasascendiana 173.055mientras que loentregadohabíasido únicamente

89693Tm :13
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Para el año1955 se habíanrealizado:0.000viviendasdc tipo social(segúnDecretoLey de 14

de mayodel 95-1) de lascuales 1.000. 1.300y 6.500se habían construidoen Barcelona,Sevilla

y Nfadrid, respectivamente.De renta reducidase habían edificado8.912 y de renta minima

26 738porunimportetotal de 3.034.844.710.1i4

Los beneficiariosde este tipode casaseran lostrabajadoresencuadradosen la organización

sindical siendo el único promotorde estasedificacionesla 0. 5. del Hogaraunquela propiedad

(unavez construida)pasabaal IN. Y Se corrsiderabanviviendasde renta reducida lasedificadas

con un vestíbulo, comedor, cocina x~ cuarto de aseo con 5, 4, 3 o 2 dormitorios. Dichas

v:viendasse clasificabanen 4 categoríasen función de susuperficie: 100, 90, 80 o 70 metros

cuadros respectivamenteFi precio netode la vivienda,excluyendo los gastosde urbanización,

servicios complementariosy solar.estabaentre las 74.000y las 100.000pts. Los beneficios

indirectos eran idénticos a losde las viviendas de tipo social. Su realizaciónse llevó a cabo

basicamentea travésde los patronatossindicalesde la vivienda creadospor Ordende 12 de

julio de 1954.

T..

t~a escasacalidad con quese concebíanlas viviendasde tiposocial, de rentamínimay reducida

se palpa enlas ordenanzas diseñadaspor el I.N.V. Así, se establecíala posibilidadde suprimir

el vestíbulo¿eestas viviendasen las provinciasen las que, segúnel I.N.V., el clima beniguo

nosibilitara el accesodirecto a las estanciasdesdeel exteriory en todaslas provincias cuando

se tratasede viviendasen bloquey la cajade la escaleraestuvieracerrada.En los casosen que

estono fueraposiblese permitíala reducciónde la superficiede la estancia?15

La ~eyde 15 dejulio de 1954y reciamentopor Decretode 24 dejunio dc 1955 suponíaun paso

en el intentode resolverel problemade la vivienda con<a construcciónde las viviendas

denominadasde renta 1$iroAaÁ cue cancelabalos regímenesde viviendas protegidasy

bonifirables Se pretendiae.tntrelizsresteproyectoen el ConsejoNacionalde la Vivienda y

racionalizadocon la ejecucióndel 1 Plan Nacional de laVivienda. En dicho planhabíados

tipos de viviendas. Las rnmeras(con beneficios indirectos) no recibían ayuda directa del

.bsiadosalvoen lo concernientea lanreferenciaa lahorade recibir suministrosde materialesy

encuantose fijaba el alquiler máximo en 1.500pta al mes. Gozabantambiénde exenciones y

boníflcacionestributarias y del derechode expropiación forzosa. El segundo grupo (con

beneficiosdirectos eindirectos) recibía prestaciones del Estado pormedio de auxilios y se

d:v~d~aen trescatazorías:l~, de SO a 200metrescuadrados,2~ de 65 a 150 metroscuadrados y

Sa dc 50 a SO metros cuadradosDichas viviendas recibían beneficioscomo exenciones y

bonificaciones tributarias.anticipossininteré.sreinte rabIes alargoplazo consistentesen un 35

¼comomáximo en las viviendasde It hasta el50 ¼en las de segunday hasta el75 ¼en las

ce tercera.Lasviviendasdel segundogrupo eranenajenables aunque existíaun límite al precio
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dc ventacondicionadopor el resultado dc lacapitalizaciónal 5 ¼dcl alquiler brutoanual.Para

algunoscomoParísEzu!laz.7 estafiue la basedel fracasode la política de viviendadel primer

franquismoen el sentidode que aquélla,tendentea evitar los aumentosde los alquileres,sena

la basede la escasez estructural deviviendascon el consiguienteproblema paraun número

importantede familias imposibilitadas para encontrar unavivienda minimamentedi~ta.

Vm problemabásicoque iba atenerla aplicación del planera la ausencia deurbanizaciónde los

terrenosen los oue se edificaba.Y es que losayuntamientosno teníanaprobadoslos planes

generalesde urbanismo;en otros casos, tenían losplanes pero no los terrenos puestosen

condicionesde edificar. La política deexpropiación.,cuestión harto delicadaparael régimen,

influía decisivamenteen este estado de cosas hasta elpunto de que se daban casos de

propietariosdeterrenos que se beneficiabande la revalorizaciónde susparcelasen elmomento

de laventaal incrementardesmesuradamentecl valor de unossolaresya urbanizados,cuestión

queiba “en contrade la más elementalnorma de equidad ydejusticia.”118 En teoría, elimporte

del terreno(considerandolas obrasde urbanización ysaneamiento)no podía excederdel 15 ¼

del costetota] de la construcción.Es decir, existíaunavaloraciónapriori del valor del solar.

Sin embargo,al iniciarse el expedientede expropiaciónforzosala valoración de los solares

quedabasometidaa la consiguienteperitaciónde untercerocon la consiguiente capacidad para

superarel límite teóricamenteestablecido.

1 7.3. El Plan Nacionalde la ¡¡rienda

.

Auncjué no responde estrictamente a las funcionesde un plannacional,el 20 de enerode 1943

la DirecciónGeneralde Arquitecturadel Instituto Nacionalde la Vivienda redactabalas líneas

generalesde un anteproyecto de plangeneralal queluego el Jefe del Estadodaríasu visto

bueno.Este planno se plasmóen ninguna disposiciónnormativacon lo cual carecióde fuerza

víncuianrcy su ouracíonse alarsió duranteel decenio 1 944~54~9El objetivo formal, luegono

cuniplido, eraen palabras de José Luis deArrese, construircasas. mucha.scasas.en las que ni

habráCi rictus dc la traaediani se sentirá15 Españarencorosade las clases,y esaschozas yesas

viviendasinfrahumanascaerán bajo la leyde la tea yde lapiqueta.~”0

Este planpartíade la existenciade un déficit de viviendaspor cuatromotivos..En primer lugar.

considerabala ausencia estructuraly a continuaciónseñalabalas carencias porinsalubridad.

crecimIento demoaratíco y por procesosmigratorios. Como en otros ámbitosde la

administraciónespanolaunanotadistintiva era la ausenciade datosestadísticosfiables sobre

estacuestión,La última referencia (fiable o no)en torno a lacuantificaciónde lasviviendasera

cl Nomenclátordc 1930 elaboradopor la DirecciónGeneraldel Instituto Geográfico.Catastral

ydeEstadística.A partrrde éstey de los cálculosrealizadospor el propioLN.V. se consideraba

nue existían~‘ por tanto se habían de sustituir)39.266viviendas insalubres y 62.000fruto del
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crecimientodemográfico.Paraun piande 10 años los mencionadosdéficits suponían uno total

de 392.667viviendaspor insalubridad y 643.590fruto del crecimientodemográfico.Aestacifra

había que añadir 360.000viviendasen frnción del déficit global existentea construir en los10

añossicuientes.En total se preveíala construcciónde 1.396.257 viviendasde 1944 a 1954.

An’~bas cifras suponían las necesidadesanuales.Peseaestoscálculoslas viviendasconstruidas

al amparode la legislación proyectadapor el ÍN.V. no se plegó a las directrices del mal

llamado plannacionalde la vivienda. Pesea estasprediccionesPuertaGarcía cifrabael déficit

de viviendas en 2.388.304(617.945 de déficit propiamentedicho y 1.770.359de viviendas

totalmenteinsalubres) estimándoseque sóloen veinte añospodria superarseestasituación(de

comenzarel plande construccionen

De lacifra mencionadael ¡N.y. partíadel hechode queúnicamentepodría proteger (financiar

parcialmente)una cantidad no superior al25 ¼considerando que elnúmero de viviendas a

construirprevia ayuda oficial estaríaentrelas 619.064 conun mínimo cifradoen 259.064.Sin

embargo.el númerode viviendasconstruidas iba a sermucho menor. Concretamente,en el

periodo 1944-54el númerode viviendasprotegidasascendióa 71.948y el de bonificables a

81.879. Aparte de estascifras se construyeron161.438viviendas libres. En total, sumandolas

‘1
~,eprotecctonoficial y lasconstruidasexclusivamentepor la iniciativaprivada nosencontramos
con 315.2.65 viviendn.sde las que sólo 153.827 n:cibieronalgún tipo de ayuda oficial con lo

cual, se ponen claramente’demanifiesto los logros efectivos del plan diseñado paraeste

decenio.i2 Solamentecuando el problemadel chabolismoavancede formamássigaificativa en

la décadade los cincuentaentrelas autoridadessurgirá la idea de llevar a caboun planmás

scíídamenteestructurado.Los resultadosdel plan diseñaoen 1943 daban comoconsecuencia

laex:steñeiade mannúmerode familias españolas en“viviendasinadecuadas,sinun mínimo de

~.2c:t, espacio eh:giene.

Ta elaboraciónde un plannacionalde la viviendahabíade tenerpor objetivo el dotarde una

vivienda dignaa loshogaresespañolesy evitar la proliferaciónde viviendasinfrahumanasa lo

laroo y ancho del territorio nacional. Independientementede sus logros, la necesidadde

intenencióndel Estadoen el tema de la vivienda erapercibidacomoacucianteen función del

bajo poderadquisitivo dela mayoríade los trabajadores españolestal y comose exponeen el

provectoinicial dcli Plan Nacional de laVivienda:

como la capacidadeconómicadel productoro empleadomedioespañolcon relación

a la construcciónes ahoratan baja que no llega al 35 9’o de 1936, y aún entoncesera

baiísima. siemprequedariaun margende un 45 a un 50 ¼aproximadamentecomo

promedio, que no seria absorbido enmodo alguno por el esfuerzo del individuo

mientrasno vanenlas condiciones generales de laestructurade precios ysalarios.La
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alternativa,pues, quese presentaal Estadoes ésta:o dejarelevarsesueldosy jornales

con todas sus consecuenc1as,o primar las necesidadesdel individuo para poderasí

satisfacerlasy conservarel poderadquisitivo de salarios ysueldosJ~iA

Estenivel devida se plasmó en elabrumadornúmerode solicitudesde préstamosy ayudasa la

construccióna raíz de la “ley de parode 1948” lo cual provocóque, al no concederse todaslas

solicitudes,y siendo desbordado el ministeriode Trabajo se comenzaranobras que nose

tennínaron,se adquirieranterrenos se redactaranproyectos quenunca se llevaron a cabo.15y

Era difícil ocultar que Españaera el país del continente europeoen el que, en términos

relativos,másbajoerael porcentajede ingresosconsagradosa lavivienda.LiS

Ante esta realidad, desdeel ministerio de Trabajo. se tenía quedesarrollarun plan de la

vivienda puesto que el problema quese planteabaerabásicamentede continuidad. Lacuestión

no se iba a resolvercon partidasaisladas y con políticas de parcheosino con entregas de

cantidades afondo perdido y a bajo onulo interés. Sin embargo,el problemano tenía como

único fundamentoel bajo poder adquisitivodel trabajadormedio españolo la inoperanciadel

Estadosino tambiénla debilidaddel sector industrial español ymás concretamenteel ligado a

is producciónde los ¡npu!Sde la industriadc a construcción.Particularmentenos referimosal

~“ctcr siderometalflrgico,del cementoo la madera.En esta línea, las carenciasse centraban

también enmateriasprimás o elementos necesariospara la produccióncomo el cobre, el

amianto, el aceite de linaza, los betunes, elcaucho, la bauxita, los camiones, motores,

excavadoras,trituradoras, correas-transportadoras,materialesde revestimientoy absorcion,

etc»2

En elorinen del 1 PlanNacional de laVivienda estuvo Ci Censode ediflelosy viviendasde

1950. Tenemosun antecedentede éste en la Estadísticade entidadesde población y sus

ed¡1<nciozr~onleradael 17 de ocú’bre He 1939 LaOrdende Presidenciadel Gobiernode 22

de febrero de 1949 creabala Comisión Mixta de Coordinación yAsesoramientopara las

Estadísticasde Edificacióny Vivienda. El 4 demarzo de 1949 se constituíacomotal y formaba

una eom~síoncjue de marzo a junio de 1949 estructuraba el anteproyectodel censo. De

sepítemare a octubre de1949 se llevó a cabo el ensayo en la provinciade Burgos»9Por

Decreto de la Presidenciadel Gobierno de 11 dc diciembrede
1950~3C se dispuso quese

j~±izasC el censonacionalde edificaciones yviviendasreferidonl 31 de diciembrede eseaño.

Tos resultadosdel censo mostrabanlas existenciade 5 442 640 edificios de los cualesse

destinabanaviviendas4.599050.Si atendemosa los principiosformalesque reglan la vidadel

regímenhabremosde llegar a la conclusiónde que elobjetivo de la política de vivienda era

sanear la vidade la familia española.En este sentido el censo ponía de manifiesto las
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dificultades, no de los queno cran capacesde adquirir una vivienda, sino de la calidad o

~nfl~r~fldadde las ~ ellos privilegiadosque lograbanhabitaren algo calificado

“téenicament&como vivienda. La relación entre elnúmero de miembros de la familia y el

numerode habitaciones que ocupaban ponede manifiestola inexistente acomodacióndel nivel

de vidade estasfamilias a la política devivienda del Estado franquista.Así, el grupo más

abundantede familias de 3 miembros (286.590) ocupabados habitaciones.El grupo más

numerosode familias de 4 miembros ocupaba4 habitaciones(284.780k sin embargo, al

observar los núcleosfamiliares de 5 o más miembros comprobamosque el número de

habitacionesscguíasiendo elmismo, concretamente4. En cualquierade los casos, según el

censo, elgrupode familiasmás importanteserael formadopor 3 miembrosocupando,comoya

se ha mencionado,dos habitaciones.

Pese a losresultadosmáso menosefectivos delplan, elaboradopara eldeceniode 1944-54,en

diciembrede 1951 existiacomominimo un déficit de viviendas en tomo alas 800.000, dc las

cualesalrededordel 75 ¼(600.000)eran necesariaspara lossectoresmás desprotegidos.’31
«.1 -<‘ la iniciativa -~~rnr,’~’~ estatal “~on mucho deficitaria”
.wnWO uC utra lorma, era e’viucnLC que era ~.

ntr’’ to~ motivos por una muy insuficiente política anivel de exencionesy reducciones

tributariusydefacilidadespara laexpropiaciónde fincas.’32

Antes de comenzarel 1 Plhn Nacional.Alava cifraba su déficit de viviendas anualmente en

3.285 tan sólo en su capital, Vitoria.En la provincia erannecesarias1.014 viviendasanuales

paraen3lgarel défici<’~’ En el casode Almeríael déficitse cifraba2.281 en 1948.En estecaso

la realidadde lamiseriaerapalmariatal y comotransmitíanlos informesdel consejo económico

“En Almeríael problemapresentaverdaderos caracteresde miseriaen su zona periférica

(‘onstItulca por cuevasque torman un dogal troglodítico que asfixia la ciudad. Las

evacuamones.son descompuestas porel aire y el sol, en el terraplén que las tierras

procedentesde laexcavación formaronal servertidasjunto a laentrada,y enjambresde

moscas pululansobre los restosde pescados y basurasallí arrojados.

creanun ambientepropicio a la insensibilidadmoral del individuo y al desarrollode

enfermedadesentrelas que eltracomay la tuberculosisocupanlugarpreferente.

Pandadasde chiquillos semidesnudosaumentanla impresión de primitivismo y puede

cecírseoue la realidad excluyecualquierrepresentaciónimaainativa,porque éstano es

posible.”>
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Mos Viviendas

proTtsiosti

Viviend.’ts

bonificabies

Viviendas

RL.

Grapo

Viviendas

RL.

Grapo fl

Viviendas

Sobvtnciona

das

‘rotal de

viviendas

constroidas

aco
5idas a

protección

cfi cial

‘rotal de

viviendas de

construcción

ibre

Total de

vi~’irndas

¡1951 12.898 17.760 :0.658 26.342 57.000

11952 8.766 16.994 25.760 37.240 63.000

1953 9.711 15.971 25.682 41.318 67.000

1954 14.844 15.598 .k442 56.558 87.000

1955 27.537 18.184 45.721 66.279 112.000

1956 45.238 30.578 ~ 1.812 77.726 44.274 122.000

*Czwdrcn
0 112. Júiuendaseons/rvi¡lasen España(l95/-56~.~

Con elDecretodc 1 dc julio de 1955 el I.N.V. aprobóel Plan Nacionalde la Vivienda con el

objetivo de construiren cincoanosun total de 550.000viviendas(110,000 alaño) En cuantoa

la financiaciónse ~ 5.000 millonesde pts. anuales(durante40 años) para elI.N.V.

conel fin de destinarlos a los gastos queprovocarala amortizacióny el servicio de intereses

que se desarrollariaen las cinco anualidadesde vigencia del plan. Esta cantidad sería

independientede los 2.000 millones depta. que constituíanhasta elmomento la dotación

presupuestariadel I.N.V. En cualquierade los casosparece razonabledudar de las cifras

oficiales que estipulabanel déficit de viviendas. El caso de Huelva puede ser un ejemplo

sionificativo de las dudasque ofrecen ios cálculosoficiales inclusodentro de la tendencia a

La~.eí de ellosun soportesolidopara la planificaciónurbanística.En estaprovinciase estimaba

que erannecesar:asen 1947 8.000vrvrendas;sin cmbargo, se reconocía que dichacifra podía

TtIl;nl!rnrse extraotIc~almentepor dos (al menos)dada laconcienciade una insuficiente

113onraclGny de la no inclusión en las cifras oficiales de las zonasminerasde la provincia

dondeíruv nrobahlementeelproblemaeratodavia másacuciante.

Clasedevuienda Numerode viviendas

Renta lirilitada. grupo 1 (auxilios ceonomicos 100.00

indirectos)

Renta limitada. apipo 1.1 (auxilios economicos

(~Cci(Sl

Peategona 75.000

j2- c~iesoriatpara ñmcionanos) 25.000

;2½ateaona 100.000



899

175.000

\i\’ieiidas de tipo social 50.000

Viviendasde tipo social a ejecutarpor el Instituto

~ Cclo~rizació¡íy otros or2amsmo

25.000

ToU 550.000

“Cuadro¡¡0113. JPIaizNacional<li’ la lYvknda.

La gestaciondel plan indicaque la ley pretendía tenerun caráctereminentementepolítico

mientrasque sureglamentose habíade limitar al desarrollode la Ley de 15 de julio de 1954

sobreviviendasde rentalimitada. Sepretendiadarpreferenciaa la iniciativa privada y hacer de

la0. 3. del Hogarun instrumentopolíticoal quese debíaconcederun lugar destacado.’~

Segúnel Decretode 1 dejulio de 1955 y la Ordende 12 dejulio del mismo añose estableció la

obligaciónparalas empresasdemásde 50 trabajadoresde construirviviendasparael 20 % de

.os obrerosa sucargo en un plazo de 5 años.I;i El I.N.V. apodabael 50 % del presupuesto,

ncluido el valor de los 50i31’C.5, en conceptode anticipoy sin interés.El restolo compensabala

empresa.Para ello, x’ en función de la obligación por partede las entidades industriales,

mercantiles, bancariasy de ahorro cuyo censo laboral fuera superior a 50 obreros, las

Comisionesde Urbanismo,financiadaspor elInstitutode Crédito para la Reconstruccióny por

tas Cajas de Ahorro (en mayar medidal urbanizabanlas áreascontenidas en los planesde

urbanismo desarrolladospara, posteriormente, venderdichas fincas urbanizadas a los

organtsmos empresasUL’i ~ por ley arealizardichasconstruccionesparadar vivienda al

20 9<0 de su plantilla. Eneste planteamientose inscribíala urbanizaciónde áreascomo la de

?areelon a. MeHr’d Tenerife. \tal!adolid o Granadaa basede viviendas de rentalimitada tal y

como sedesarrallóen les sñoscincuenta)39

La disnosición mencionada encomendabaen su articulo 5~ a laO. 5. del Hogar la construcción

¿e 0=000 v~vienúasanuaíes ¿eia.s 110.000 que habíade construir el pian. SegúnVillas, fue

¿ateci que verdaderamenteasentó las basesde la idea de planifIcación en el ámbito de la

vivienda pública.<> Sin embarco,estepian tampocoserviráparacubrir las necesidadesde las

capas soc!ales másbajas. Precisamenteestos estratossocialesserán los que más dificil lo

tenúcn fl2~’a accedera una de estasvivienda.spese‘a que la construcción deviviendas de renta

limitada del piandividía las viviendaspor categoríasa las quese asinnaba un determinado tipo

de beneficios de cara a que estos fueran proporcionales al tipode renta de los futuros

propietarios.Pesea ello las vi~’iendas construidasdel grupo l~ fueron casi tresvecesmásque

tas ¿el mupo z ‘ y. por otro lado, las ventajas dadasa la iniciativaprivadatuvieron como

efecto que la mayoría de los beneficios del Estado se canalizaranhacia la edificaciónde
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viviendasparaclasesmás elevadasen ausenciade las de arrendamiento,entreotros motivospor

tendenciaa lacongelaciónde rentasquedesincentivaesteúltimo sistema.

tEn aspectonotablemente retrógradoy rem’esi~’o se plasmóen el Decretode 13 de abril de 1956

por el queseregulabala cuestiónde la concesiónde los préstamosy ayudasa la construccion.

En la mencionadadisposiciónse estipulabaque el 50 % de los préstamos concedidos porel

BancoHipotecario,cl 20 9<0 de los préstamos concedidos porlas Cajasde Ahorro y el40 ¼de

105 otorgadospor el I.C.R.Nfueran a parar alas viviendas del primer grupo, conlo cual se

estabafavoreciendoa los queen mejor situacióneconomicase encontraban.’42Asi, para el

prrmer anodel planse proyectó la construccióndc 24.453viviendasdel primer grupo. El coste

por mU eradc 1.480pts. Teniendoen cuenta quemedií’ían la granmayoría másde 200 m/2, el

importe total de las mismasiba a estaren tomo a los 10.000millones depts. o lo que seríalo

mismo,el 80 % de los presupuestadoparatodo el plan.“~

Pese aello, ios resultadosdel plan no fueron tan desastrososcomolos del llevado a cabo hasta

1954. Ciertamentesólo se construyeronlas mitad de las viviendasprogramadas,aunqueen el

periodo1955-60seejecutaron 511.913viviendasprotegidasperode unacategoríasuperiora la

prevlamenteestablecida,no satisfaciendolas necesidadesefectivas de los sectoresmás
4ú~n~~fe~i,1t No fueron los resultadosen ordena la resolución delproblemade lavivienda

lo sutícíentemente ex:tosos’puestooue el Instituto de Cultura Hispánica cifraba para1 de enero

de 1958 el déficit de viviendasen 1.067.452continuando con la tendencia de lo que hasta

entonces babia sido la politicade vivienda.’~5

Notas

Conla Ley delE de judo de 1911 promulgada‘a ublailcia del Instituto de RefonuasSocialesseinició la
~ de casasbarataspor medio de las potenciaciónde las cooperativas y su incentivación por
mediod~ d’s2-ravacionesfiscúies. sub;’¿neiones y préstamoshipotecados.SestrnTamames,igualmente

1. a cita las iC~CS de 1921, 1924 y 1925.OUa Iheetafue la ccr¡gelaciénde los arrendamientos
mbaíospor medio dci DecretoBocana,o twa.i Decretode21 dc julio de 1920 ampliadoporel Decretode
2~c½d’cíembrede 1931 y porla Ley de ArrendamientosUrbanosde 1946.Otoepisodiofue la ley de 25
‘e i’vvo d’ 1935 o lev Salmónqueteniapor,finalidadcombatirelparo pormedio de laexenciónfiscal a la

T’’”ir’”~ Ec’~~’r±~rn~~rnr~~ra ,op. cit., pág. 251-2.
y t’Loli ocio ,wíísWI~ ua xniucaecu:ióiídcaúe la vivienda enE~=pai½.CSIC, Madrid, 1960,pág.69.
Pl 0”avbunoproblemacte la vivienda. \temoñaleidacon motivo de su ingreso enla AcademiaporLuis

Parares\l’Ínso. 28 de khrero ele I~54. Academia de Ciencia Ecor&mieo-financierasde Barcelona.
2 S~;l.D.D. 90.02, 1206.

ni prcuieliia dC la vivienda.Factoresde solución.Enfoquede unaposibleacciónsindical pararesolverlo.
As soria Nacional de Sindicatos(FranciscoNorte Ramón),29 de octubrede 1952. ¡VGA., S.S.; I.D.D.
4502 r 154 pág. 14.

‘-ROl Sí la inemena ‘~p. cit rár. 176.
a kJolL2 Luis~ BanjosdeP¡c’ínoci¿nOficial. Madrid. 1939-1976.Madrid, 1983.pág.32.

Idem pq~ 406.
¡ ( <mor soNacionaldeTrabajadores .op. cit.. pás.46.
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9Proyeclo<le viviendas....1955,APO.; SCA.; Leg. 30. n” 2.

~Prezramace necesidadesdc la provincia de MadrId. Presidenciadel Gobierno.SecretariaGeneralpara

va Oidcíiacióii Ecouóíuiuo-Social.año 1950. ACÁ.; S.S.; l,D.D. 90.02,íV132.

“pavne.Elregimen..,.op. cit..pág.260.El desarrollode esta instítucionse caracterizópor el desmenuzamientode la normativareferentea su
~“~<uto1~<~ol .-cf+ry.dido rio saldríaadelantehastael julio de 1952y sureorganización,arito

sos¿cílcicítiesresollados obtenidos,no se nevo a cabolíasusla proinolg’acióíi del Decreto-Leyde 7 de
inliode 1950. A.B.C.; SCA.; Leg. 4. n0 1.2.
‘~ Decretode Presidenciade 6 dc agostode 1941. Decretoredactadoa mano por CareroBlanco y
publicadoenel POE.,n0218dc 6 deagostodc 1941 A.P.C.;S.M.S.;Leg.30, n0 16

Ala ¿huíadelaño1950se puede‘afirmar queel 50 % de 1-a viviendasexistenteseraninsalubressegúnel
Censodeedificiosy viviendasde 1950publicadoen 1953porel INE. (6.370.280viviendas).De ellas sólo
20.592 se habían construido entre194! y 1945. y 31.940 entre 1946 y 1950. Tamarnes.Estructura
~concm;ea...,op. cit., pág.255.
Sj Congreso Nacionalde Trabajadores...,op. cli., pág. 46. Este fenómenopersistíacon igual virulencia

despuesdel mencionado congreso.Esteerael casodela provinciadeGranadadondeen el verano de1948
se sendala proximidadde un fenómeno acuciantede paro masivo enel sector dela construcción porla
L;ú~nd.. los cosLs dela vwwndaquegenerabaun alzaen los preciosde la misma y quemotivabasu
inasequiblepara los coiíipndores íííodestos. Soíprendenleínentecl increadose encontraba saturado de
pisos caros rebasandola capacidadde los económicamentedébiles.VicesecretariaProvincial de Obras
Sindicalesde Granada(3. EspadaSánchez).Granada,5 de junio de 1943. AGA.; S.S,; 1.D.D. 136.01.
3.302-l.pág.1.
~Lahistoria de los alquileresde fincasurbanas comienzacrí España conel Auto Acordadode 1564 y el

de 31 de jubo de 1792 que losbabiaelevado.Este iipo de regulacióntuvo un punto de inflexión

5rnportanteen la libaralhación<inc realizarlas Cortesde Cádiz con el Decretode 31 de julio de 1813 y
,á<g..0A,~~ 1..’, AnO Aí~ qt,ÁI 4., 18~1i El”De~. ~ esta tendencialiberalizadaen 1920

rr~oP~~aafr¿ rompió
nucaque c<>¡itiiiuó la dictadurade Pzinio de Rivera con ci Decreto Leyde 10 de octubrede 1924 y el
Decretode 30 de octubrede 1925.Cotorruelo,La pohúcaeconómica op. crí., pág.69.
12 Fonseca,José:El uroblernadela vivienda,ministeriode Trabajo,Madrid, 1945,pág.9

1,, 1015bre paro o..~-,.. por provincias y memoriasde la 0. 5. Lucha contrael Parode 19-17.

A.&S.Jt; aa.; iD.D. 156.01, 3522-4. Sobre este cuescoirel consejo sindical de Almeríallamaba la
atencion sobreel sinuientehecho:

4 “.~ nt’iduro. o”>’ 1 ‘9 ~‘¿ de los españolesno puedenpagarlas vmendasquese les ofrecen,pues

>½ Er2ic,Os de la totalidad de las fartujija niodestaapejías alcanzanpara satisfacer sus necesidades
‘mm ‘a o~ alimentoy vestido.

~ nr que el costemechede unacasamodestaes de 45.000 pts.y dándola enalquiler a 100 pts.

iiJciisuaies.-excesivopara la íítavori’a de losp~~b1osde estaprovincia- no se alcanzaráa cubrir el interés
del captalni los castosde conservacion.

aportara fondo perdido unas20,000pta.por viviendapara conseguirunalquiler asequible a
sus uNutilios. II Coíísejo Ecoisómico Sindical de Ahíseuía,ííayo de 1954. PonenciaVII: Vivienda.
A ~ S Ñ lliD. 45.02.1.

\PL, il7l.et’
50.n03].

.Ñitrp no to.
\cce’íuauesde nirienite solución. JefaturaProvincialdel Sindicatodel Metal de Jaén, 13 de septieíííbre

de 10S2 AtA.; S.S.;l.D.D. 58.02,481.
2áPu YE.; Leei 5). no’47.

P h. siencian;édiccseci’ ..., op. cii., 1948. pág.7.
Poswrnoscíícouítíai casosde esLe tipo de situacionesreconocidasy descritaspor lospropiosorganismos

sindícalas Informesrecibidos dancuentade que porel Jefey el Secretariodel SindicatoProvincialdela
Conn’uceíonde Oviedo.semalversanlos cuposdemateriales,a los quese da un destinoque redundaen
el propie bcn.~~thd-’ choto; ororquías.”Correspondenciade la DelegaciónNacionalde Informacióne
LivesóeaciéuíiSdeabril de 1951.AGA., SS.;I.DD. 9O.02,r¡166-89-53.

con haría frecuenciase presentan enla práctíca,el adjudicatarioremata la subastaen un precio
maritleotament.eir fimo y ¡ruy inferior al que realmentecostrn’ia la obra hecha conun inininio de
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cond~ooneso-a cíjanto a calidad y cuantía de las materiasprimos y demás elementosnecesarios.La

.,~.,,;AnA A.’ no perder y el a~n de ganarlo másposibl.econducencasi obligatoriamenteel contafistaa

especularcon la calidadde jos riíateriaies,la dosificaciónde los i¡joílerus. la cuantíadel acero,la clasede
las maderas,etc. El resultadoes una obra de pésimacalidadque desmerece rápidamente,apenaspuesta en
servicio (goterashumedades. desprendimientos derevocos-grietasenmuros,etc., ele.) El problemade la
vr.’ienda.Factorcs desolución.Enfoquedeunaposibleacciónsindical pararesolverlos.AsesoriaNacional
de Sindicatos (FranciscoNorte Rarudió,29 de octubrede 1952 ACÁ., S.S.;I.D.D. 45.02.0184, pág.34.

“En el crupode viviendasen Salasde los Infantes(Plan 1954-55)no se hansolicitadomásque sietede
las ciiarentri y seis vinendasconstruidas.estimando comocausael oueéstasviviendas no reúnen las

ondicioncsexigidaspor los obreros.

En el Grupo construidoen Aranda de Duero (Plan 1954-55>liar 4ucdadOsin solicitar las viviendas de
nnfl mínima. categonaC. estimandoesta Jefatura quela caus principal es el número reducido de
hah:tactcncsde que constacadavivienda y la pocasuperficie d. las mismas” Partesresen-adosde la
u ~ nulgos,xíovíeiijuie de 1954. ACÁ.; S.S.;l,D.D. 5802,4.5 -‘

- 1-1 mismo tipo de problemassepalpaba enel Guipo PadreJesu’ \‘azarenoen Priego,en el Grupo José
\ntonío en Fc’mnán Núflea el GrupoN~ ga del Valle en Santaello ¿1 Guipo José LuisAneseen Puente

J u> po GeneralísimoFranco enCórdobacapital, el guipí KuestraSeñoradel Pilar en Posadasy
el grupo Nuestra5> de la Sienacii Cabra.Obra Sindicaldel HOÉú¡~ Inspecciónde grupos de viviendas
protegidasen Córdoba,1953- 1961. ACÁ.; SS.; l.DD. 58.02.4750.
>~ Estesectorseverla afectado porel hechode que la producciónde cemento sólosevio incrementadaen
el quinqueniode 1951-55 y por el control férreode la Administraciónsobrelos precioshastael año 1960
de foima básica inedianlela Delegacióndel Gobienio crí la Industria del Cemento(DGIG) creadapor
Decretode 31 de diciembrede 1941 y dependientedel ministerio de Indusb-la. Este organismo fijaba
precios, cupos de entresa por partede las fábricas asi corno cuposde adjudicación a las industrias
consumidoras.Tap..me

5 E Ú’ucturaeconómica...,
t’p cit pág.240-1.

‘.1 y más
...=aíjaíaíícotitograve ci hechoque supone lapocaprúúuccíoiide hierro - aúnque llegandolos

cuposcon cranretrasoy en cantidad insignilicante se obtengamercanciasutíciente en el mercado
negro. El sindicato ele la constn;cciónindica eme orácticáruentetiene paralizadastodas las obras en
Santanderen esperade eeme~to,hierro, y cincel cementose paca enel mercado negroa unas ochopts.
el sacopor encina ci precio oficial...” Notas sacadasdcl biforme veibal dado‘al Excmo. Sr. ministro
“ or tno ueneraldel Movimientopor el D.NLS. sobresu visita a Santander t26y 27 de septiembrede

‘> d~ octubrede 1952. KG A: S.S.; ID D. 9002. rí’190. Testimonioprácticamenteidéntico se
~r.-~~niocfrfo

11rc5 reser’.’adosde las C.N.S.:“enla construcciónse recibenmuyirregularmentelos
cuposoriciamescecemento.bramidoa ¡os constructoresa adquirir esteííí’aleíial en el incitado negro y a
nr’ e is ‘r>v elevados,retrayendo aún másla iniciativa privada enesl.a acttvidad.“ Partesreservadosde la
O \‘ ~ 1’ Vykt’lAid ah-! ‘l~ ]Q~i ACÁ :5.5 - l.D 9002.r/214.

< u ... J afirma Ridruejo queeraimposibles:r desarrollo“sin oue mediaseen
caoaa u;II)ntduioÁ it ‘a PIOPI4 auríuasbac¡ómípublica.Se halabaahora de los cupos de materias,sin los
cualesno 1” ha p1oduucíonnosíbie de las autorizacionesindustrialesy de los pen:íisosde importación.

miaMi’,. so de ‘~4as cercesbo’m>non.ia la ilirnína. con se§niri(le(j absoluta,en manosdel beneficiario.¿Y
3 ~>‘r..cfó.do’...r.envidiososo escandalizados,los que tenian en susmanoslas llaves

ci ±aíí ~ ~nsoens-ríueja:iws fuentes (le abuiídancia?.,Lainíplicación burocráticase produjo por
lodos s modos pos:H~s ~r el gran negocioaparecieronmilitares de elevada graduación y

persoímiríd’idestío intuí roo pi lirio, imnoitanteen los consejos deadministración.Parael negociomedio,
““o -“~ -n ~

tuna de asociación confidencial,o indiscreto, en forma de pagoal
‘illduo tÑiyu ocio 1-surtocii Espur

1a...,OP. cii,. pág. 131.
11 ConsmobeonomícoSindicald~ Almería.mayode ¡954. PonenciaVII: Vivienda. .A.G A; SS.: 1 D D.

J509 1
En ice inform.~. eservadosdalaC.N.S, de Barcelonase alude a las dificultadespara luchar contrael

robo dehilo de cobrey a la lelaciónde éstoscoíí un ainpuonúruíeí:o de emnpxesaíiosbaicelonesespor la
cual la CLN.S. habla ev!t.ado la detenciónde los mismos por su ooínphcidadcon la compra-ventade
partidas robadaso provenientesdel mercadonegro.Informesreservados(le la C.N.S.de Barcelona.enero
de 1952.ACÁ.; S.S.;JOD.90.02, R’212.

tu surírayacoes nuestro.Partesreservados dela C.N.S. de Vizcaya,diciembrede 1951. ACÁ.; S.S.;
l.D.D. 90.02. r¡214.
<PartesreservadosdelaC.NS.de Vizcaya,enerode 1952 AGA,; S.S.;l.D.D. 90.02, r¡214.
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2Cotom~cio.Arnistin:la politica económicade la í~víendaen España.CSIC. Madrid, 1960,pág. 118-9.
IZ..no~c~, El ~ 4’. Th,’...’.~ A a~.,op.

cl. pág. 10-11.
roulseca,ci problemade ia vivieiídu.., op. cli., páu. 14

e’o;hendo probadas conexiones entreempresasdel ramo, que controlanel 68.5 % del capital, el 5’? 9t
do la capacidady el 84 % de la producción, ycoopeman<loal mismo fin, la Agrupaciónde Fabricantesde
C --“ ‘ ‘“‘a comprende todaslas fiibricasde Españay vela porla defensade sus intereses.”Coton’uelo,
La pouúca ~conoi¡uuca.-.,op.cii., pag. 121.
‘½nbM la producciónper cópita de cemento enAlemaniase situabaen los229 kg., en el ReinoUnido
en 1831~ en Franciaen 182. en Italia 148. en Bélstica 320, en Suiza 28& en Dinamarca241. etc. III Pleno
~ c ~ EconómicoSmndic:ddeBurgos.1954. AGA.: S.S.;1.0.0.58.02.-1567.

mii rí~ñuoucí ConsejoEconómicoSindicalde Burgos, 1954. ACÁ.; S.S.;1.0.0. 58.02, 4,567.
-‘ El d ‘s”qmhbrio entre precios ysalario. Suscausas,antecedentesy remedios.Consejo Económico
Síndio ib Xi ,dri=tseptiembrede 1946. ACÁ.; S.S.;1.0.0.90.02,nl pág.43-44.
<< 4 ‘‘ ‘‘,La pditicaeconomíca...,op. cit., pág.128.

‘..ic~s~UiL¿4i=a Provincial de ObrasSindicalesde Santander,21 dejunio de 1948. ACÁ.; S.S.; 10.0.

R ~ímía Antonio LabradaChércolas.miembrodel ConseioEconómicoSindicalde Cuenca, larealidad
de las vivienA..r rhuidaso patrocinadas por laD.N.S.: “pero nosotroshacemosjaulas friasy sin
conuouíuaucxl qo-’ lo fuirdanícirtal es distribuir uit cuartode faníilia con 14 incIsos cuadrados yel resto
tres dormito-nos así proyectamos los arquitectosparano sobrepasar un numero determinado de metros
eiíadrados.”ConsíoFconómicoSindicalde Cuenca.diciembrede 1954.ACÁ.; S.S.;1.D.D.4502,1.
A5ro-i

0~.~t ‘..-. r ape’Átieaecenónúcadela’1.icndaenEspaña.CSIC,Madrid.19ó0.pág.171.
El procíenia oc ma uviciuda. Factoíesde solución. Eí’rfoque de oua posible acción sindical para

resolverlos.AsesoríaNacionalde Sindicatos (FranciscoNorte Ramón),29 de octubrede 1952. ACÁ.,
59 1.0.0.45.01<184.pág. 67.

¾~ ~ de Sindicatosde Madrid sobrelas viviendasprotegidasentregadas,
temnunuacaso cii coíístruccíón,25 de enerode 1952.AQA.; S.S.;lOD. 90.02, rulSS.

El problema de la vivieiída. Factoresde solucion. Enfoque de unaposible acciónsindical para
resolverlos. .4seso-ñaNacionalde Sindicatos<FranciscoNorte Ramón),29 de octubre de1952. ACÁ.,
QQ iflTl 1<01 :191 ~ 10

‘e’,
LI iuec¡e&ooc o ce urcicítubrede 1951 coíicediaunapíóírogade dos añosiruás para la construcción de

susviviendasa los empresariosacogidosal Decreto-Leyde 19 de noviembrede 19-18 que autorizabaa la
.Iípta ‘,ULOnal de Paroa concederlina urorrogade tres añosparala terminaciónde los edificios acogidos

Ir ~ ‘n’ientsp:etegidasdelS “~“o””½’ dc 1944.Á.P.G.; SCA - L~ ‘;rtl.

id5 CLI ~tsbúile5oc capitalpnveuo. ofieultalluiolo hacia la inversión iriás rentable, evidenciaque se

pílpa hoy pues los constructores paniculares(capitalistas,inversionistas,empresasinmobiliarias, etc.)
nrocíir’n c’nstrlilr unícameriteviviendasele renta lo másalta nosible en detrimentode las necesidades

A, Ir; ‘s’mcntos soctalesee.’.némicun.erjeinca~~citadcs nnr.’~r’~Q de Lles rentas.”El problema de

:a \i\ieiuua racwres ile sutucion E:ufoque de cita posibi.e acción sindical pura resolverlos.~sesona
\“ioiop’>iJ o’ Sind:catos E±~ncrsco\orte Rarnónt29 deo-cUíbrede 1952. \GA K5.; 1.0.1). 45.02,<184,
7’” a

1 ,t Es.’.r’¿ctura..oon>’.
tr~c~. ,o” &t “0” ‘10

r’’i— a—

oícíi¡a osé .kídoíáo. níjgíooÑínadejavivi dacnsuaspeetoleaal.Madrid, 1945,pág.62. También
en Víc”~ec’’ton.ú tic ObmsSundie‘tes, Hogar.Contestacionesal cuestionariopara la reuniónde delegados

¡1 el.’ ‘indicen’; F.arce1on~.mary.o de 19:9. ACá.. S.S..1.0.0.58.02.5.384.
neo’: ‘‘- “~‘: La nrctecciónftbh’ca de la vivienda en España. Universidad

El prohímí’ d’ la viviunda 1- ictores de solución. Enfoque de urna posible accion sindical para
r~”.<4~ ¿río, \sosoua\ocunnul de Sindicatos¿FranciscoNorte Ramón’>. 29 ile octubrecJe 1952. ACÁ.,
90 4<01 rílQI r¿,~ .10

naaiazcona.JOSCLuis: Lajírotección_públicaalaviviciuda. ivlojutecorvo.Madrid. 1981.pág.39.
dandoL~ proteccionpubhca ., op. cít.. pág. 202.

‘1 is Oh- s sindicalec.1042. A CA.; S.S.;10.0. 72.0& SL-2 en tupo36/39.
1 Ai - E-.. ¿rnaLa protecciénpública . op. uit.,

9á8. 144.
QOiiSOO~ LO casa.o. 5. dei Hogary de Áiquitecluía.Madrid, 1945.
M~rt-’n ‘vrbue¿ Adolfo y Roca Cabaneltas,Juan: El Derechoa la vivienda. Centro de Estudios

Sínd;c”le; \fadrid l
9S&pá~. 16.
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uademc>~dc \rouítecturay Urbanismo.níxm. 105 en Bando, Ita protecciónpública.... op. cit., pág.

— “~ M’ a o~ e ¡“a todaviainferior.
w&\ a ¡-saínos oc vuoiiuoCioiL.. op. ca.

1 ,mandzl-emand z iosé Maria’ Realizacionesde la 0. 5. del 1-louaren construcciónindustrializada

.

.c~o’.~.A~so’o1aCNSdeCiudadReal,diciembrede 1951.ACÁ.; S.S.;I.D.D. 90.02,R’212.

Pujiesiescr\’a(IOSde la DelegaciónSindicalProvincialde Vizcaya. abril-mayode 1955. Enlos infonnes
de noviembre-diciembrede 1955 y enerode 1956 se repite la alusiónal mismo problema.ACÁ.; S.S.;
lOD. 5802.. 1 853.
~ K’unzada,“‘““ 1 f”hrero dc 1955.
<tXvil¿s,AI#wíosefectoseconoínicos..,op. cit..

Estudiosobrela situaciónde la 0. 5. del Hogar, 1952. AGA.; S.S.;IDO. 58.02, 5240.
631nf-snresreservadosde la DelegacionProvincial de Lo4oño, febrero de 1955. ACÁ.; S.S.; IDO.
8.02,135.

‘DelegaciéiiSindicalProvincialde Jaén,1954.ACÁ.; S.S.;1.0.0.58.02.481.
Estatendenciaa la búsquedade actosque fomentaranel prestigio del régimen se patentizaba también en

las entregasde los cruposde viviendas construidas;entro-gasque se procurabacoincidiesen confechas
~speci.alraentesignificativascomoel 18 dejulio: “Ningún acto mejor para solemnizar esta fechagloriosa
del 18 dc julio que entregar viviendasa genteluuiniide pamque viva mejor. La orgaíii2’ación sindical a
travésde su0. 5. del Hogar,ha querido que enel dia de hoy en36 provincias-enmuchasde ellasquizása
~.stamisma hora- nuestrosDelegadosProviruciaksentreguen5.014 \‘iXiendas. que correspondena 91

y tot<~n irbeo ~00millones de pts. En Madrid, corno unatercerafasedel grupo NuestraSeñora
ticí Pilar y una prinucía Ilise del Nuestra Señoradel Baen Suceso,se eíitreg’arán 300 titulos de
bono-ticianos?Referenciaabsactosdel 18 dejíího, 18 de juliode 1953.ACÁ., S.S.;IDO. 90.02, r¡222.
~ Gua l’rno~ de arouitecturay urbanismo,mira. 105. pás.40 en Bando. La protecciónpública...,op. cit.,
PO-. ~‘.0

\oniua” y reeoíneiíoacionessobieel desarrollodel nuevo plan deviviendas,febrero de 1955.ACÁ.;
SS IDO ~0.0l.Pi339.

NY ‘-iii \ 1-suez.El Derechoala vivienda op. ch.
~ ~ aia’.’iviond’ op. oit., pág. 147.

i5 U E O ½?oc enerooc 1940.

La 1an~a\acxonalhabíasidocreadapor el Decretodel dejulio de 1934.
‘-‘.noedidosnaracombatirel do-nominadoparoobrero, JuntaNacionaldel Paro; miruisteilo de

T o ~‘ ‘Vid, suc reytien;bre de1957. ACÁ.; S.S.;!.D.D. 1.16,8.

tu ma sesion pieiu.aiia dc la Juntaiímtenniiuisieíialde Parode 23 (le diciembrede 1947se discutióel escrito
pr~ N~na~O “or Solis Ruiz, VicesecretarioNacionatde OrdenaciónSocialy José Redondo,Jefe do-la0. 5.
d.r 1 .iit ha ontra el Paro sobre el do-seode! gehÁmo ~ restringir los ciéditos oficiales o no a la

~O3~iai chiadde elc’~r b N.r~t raciónordinaria a los 100 millones de pts.
Cet¡os¿iia\JCIOII’di dcl PdiO i (K ~itCiO de 1948. -\ ti .x e’ S.¿ lOD. 136.01.3.207-1.

La cormsananacionaldel “aro s’- creopor Decretode ~8 D mayode 1945.
lb;te’na<It unadécada:1041 l~l ... on. cl

- -) nr A 4 30 Arr.-~-.ii l~i 2 ‘ghmrríento ;)LI~ arí ~uphc’ciónse aprobóel 8 de septiembrede 1939

u os mt Ocludne,>-xraíuz¿oí í SiL).

1 (ensemoEconómicoSmdicalde Iltí sca 1 de junio de 1954. ACÁ.; S.S.;1.0.0.90.01.r/261,u3 62.
-, “1 ‘iii Xrhíe.t FI Oero-elio a la vix’h nd 1 0p o-it... pas.o.

Vvo’ rro, La pro-facciónpública ..~ ct pág. 158.
—“.10 \ me ailuol’aI EH cuaiuoa~ I O RN lis eímias mas bajasque ha conseguidooscilanalrededor

rl 1 d>’W rl la indicaday ello tamnhuíiun muycontadoscasos,pues enla casigeneralidadno bajandel
«ole y Mcii - m rl 1 onintiiple. a rosarde quelas vimzenies disposicionesautorizana conceder,no sólo

“‘-1 ...~,,, ~. un 120< fondo ‘did” El
4 ~ 0< ce’” A, bc ,fl,AorAo~’ cÁoWr<ficacroneshasta .o a puro.

PiOOIuild oc u xn: naa Factores(le solución. E~ufoque de una posible acciónsiiídical pararesolverlo.
Aso-sena\acuonal3 Sindicatos (FranciscoNorte Ramón).29 de octubrede 1952.AGA., S.S.; IDO.
nO’ r iN1a lOA0

‘lo-núm. Factoresdc solución. Enfeque de una posibleacción sindical para
i.~sui\eLios flse’.olia NacIoilal de Sindicatos(FrauuciscoNorte Ramón),29 de octubrede 1952.ACÁ.,
SS IDO 4~0~ r184 pág.31.
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lo 1muehwo la lo-oBlación dex’ivienda.s de claseniMia consistióen canitalizarlas ideasy los resultados

ob~’ “idos “~r la Ley SaLmónpresentándoloscomo realizacionesdel nuevoersiema,y todoello, además
ba1o ci piolavolusíruo oc ia Juíuia Nacional del Paro que veíxora a suinaise a todo eseconlunto de
or?anlsmos yerítidades...que vaciaronde medios financieros y iuridicos al l.N.V.” Villar Ezcuna,La
proteccion <op. cd., pas.158.
‘Exmcndad Proyectode Ley sobre reducciónde cor’.tnbucionese impuestosen la construcciónde
casas baratas¡cajala deííoíniíuadaclase inedia,presciáculopor el JefeNacionalde la 0. 5. Lucha contrael
Paro,25 deenerode 1944. ACÁ.; S.S.;IDO. 136.01.3.387-3,pág. 1.
90 Enmiendaa

1 Provectode Lev sobrereducción de contribucionese impuestosen la construcciónde
cas~sb¿r~u. rarala denominada clase media, presentado porel Jefe Nacionaldela 0. 5. Lucha contrael
Pai’.,. 25 de ciucrode 19-ITACA.; S.S 1DB 136 01 387-3 pág.3.

B.0.E. del 27, Áranzad 1 .o25.
92cotomielo.fa politica económica os. df.. nár. 1

JuntaInterministerialdel ero C :sariaNacional.Memoria,ministeriode Trabajo,194?,pág.8.
D.ULS. ticí 13 OC uiciuiIuoi~ AIailI4ui i>4Ó9.

El gravisirnoproblemade vi un rda. Memorialeída conmotivo de su ingresoen la Academia por Luis
Bañares Manso.28 de febrero de 1 Q54~ Academia deCienciasEconómico-financierasde Barcelona.
ACÁ.; S.S.;1.0.0.90.02r>~fl’,

InfonnesreservadosdeiaC.N.S,deBarmtlouíaabril de 1952, ACÁ.; S.S.;l,D.D. 90.02,PJ212.
~‘famames,Estructuraecono”n’ca op ct pag 254,
‘a FI £Tavisimo

problemade Ia.vix-ienda Xl monaleída conmotivo de su ingresoen la Academiapor Luis
P.,,¾r..~ ‘.h.nc

3, 28 de febrero dc l9~4 d “ira de CienciasEconénúco-Financieras deBarcelona.

±vCASS:Lfl.D.90.02,i
1.Oó.

Viviendasbonilicables. ministeriodu Trabaío(ComisariaNacionaldel Paro).Madrid, 26 de septiembre
de i95~. ACÁ.: 8 5 :1 0 D 90.02, r/3 1
icLv\r:,;’.~,A,,c hanrfeebluvministeriodoTrabajo(ComisariaNacionaldel Paro).Madrid, 26 do-septiembre
de 19.57.A.Cuj 5 ID 0.90.02,t33i.

Viviendasbonílícables 1956. ACÁ.: S.S.:1.011 0909 <‘31.
~ Villar Fzcíín 1 a n”ot’.cción op.cit.. náo.182 1
103E1 preblem’. A in,,,4.’.—.A’. Vo½’.,’>’.~ de e.’.1”on~ ~‘Vbque do una posibleacción sindical para

resoiveulo.AscsouíaAdeucrial oc =eiuulCaOSFrancIsco <orle Ranuón1,29 de octubreele ¡952, ACA.,
S.S 1 DO 45.02,r!184,pag.¡2

bruta lntcmíinistserialde Paro.28 de ciiui¿rnr;rado 1945. ACÁ.; S.S,:IDO. 136.01,3.125-1
1)5 C’. -“-r’.-,~r,’-’ Acna de Redondo Cérn‘‘ rif’. Nacional de 0. 5. Lucha contrael Paro) a Girón de

~¿ascO ‘Ó5t<¡)UCiflLire de 1946.ACÁ ‘e’ iD O. 136.0l,3.125-l.
Vn la s&’.’.on pío-nanade la Junta Li rrnuuí=t al del Parode 23 de diciembrede 1943 se discutió el

eccn¼rr.’.’0n12ioflor Soii; Ruiz Vie,N “~1- “‘o Kacionai deOrdenaciónSocial) y JoséRedondoGómez
IA<’.Yrfl O O ..W.’.o.>’.’.Ai>’~’..rac1ico~~ d-’.l obkmoderestñnairlos

b
~Ora5 ofluklCs O pn\ecosu coTí el O! 0 >L1VO Ce 1 evaborizar ti mono-danacional conra consiguiente

reporc~s~o1 nemutvaen ~l rox 1 de corstruccíonde x-iviendas y en el nivel de paro dadoque desde ese
~~‘oÓmr’. ‘.ríto 11”. rl , osíc’.ionesen “nr -noaminadasa flicilitar los créditospara dichos inmuebles

qe’’ TI ..~ - ) -‘o ~<doa la alannantefalta de materiales, produciria,en un

fiU/O iiuIu~tuiauo Oíl cOxísiueiuoí~ liOlilubo de obrerosen paro’ Oficio de Rafací GonzálezGallego,
ConusanoNacionaldi Paro.3 de enerode 1948. ACÁ.: S.S.:IDI). 136.01,3.207-1.

& Corresocod ci rl 1 “-f.c de la Sacro-taboP~’1itica (José LópezRuiz) a la D.N.S. sobre orovecto de
Dccreto~Le’: tI ~ dc Trabajosobrecenstucciénde 10.000nvíendasde tipo social,11 dc mayo
OC 1104. A.’.,.. t Se’ í uD. 90.01.R’.,sv.

¿lOE.del 11 du noviembre de¡945.
‘‘Crlorus:lo. Jo “fllflicí ?cor}mnie’i OP. cfi.. 000. 159

Plande cor>’-””””.” ‘~<‘ <‘o”<~ y ~ de Sindicatos.Madrid, II
oc aíuayode 1954. ACÁ.; S.S.;1.0.0.90.01.Rú339.
“Plan de construcciónde 25.150viviendasprotegidascorrespondienteal año 1954 en cumplimientodel

ho-cro-te-levde29 de mavede 1954.0. 5. deI húsary Arúnitectura.ACÁ.. S.S.;1.0.0.90.01. R1339.
- ~PlanSindicalde la Ley dc 29 demayo de 1954 por el queso-encomendaba
a la 0. 5. Hoo-ar en coiaboxacióír coííel I.N.V. la corbtruccióíi de 20,000 viviendas anualespara
productores dela orgaruzaciónsindical) - Avance del Plan para la construcciónde 35.000 viviendas
nrotegidas29 de marzode 1955. ACÁ.; S.S.;1.D.D.90.0I.R/339.



906

Irufenrie sol . ‘1 rl’ -~,-rníllo del Plan SindiM 10 la \‘i~iendade 1954-55.Madrid. 21 de septiembrede
mo;; nc .4.-!

~, ~. cf.uiecmra.A.u.A.; S.S.;[DO.; 90.01,R< 339.
Pian Sindicaloc ma \i\ieiBJa. naln OC Coíu-siruccióííde 45.6u\fl’imlrlOaS protegidas coirespondientesal

año l955~56.Cartade Errnque SalQadoTorres,Sub~cfeNacional do-O. S. Hogar a Sohs,23 de septiembre
e7~ jOIS lnfonu’e 1’’) rl’. ;erinembreele 1955. AJÁ.: S.S.:IDO. 90.01 R}339.
u- fl-A,..~sr..c A’.i ~‘ ‘u re~~ciena k” viviendasa quese refiere el citado PlanNacional.Á.C.A.; S.S.;

y-
í.D 0 ‘001 R’nM.

Nad’o1Oller Narciso:Viviendasde rentalimitada. Bosch,Barcelona.1957.
Pm; 9 todoy limites.... op. cit.. pág. 30.

Ir. P - - Sindical de Guipúzcoa.San Sebastián,1956. Ponencia15: Viviendas.ACÁ.;

S.a Iiiu ‘u.02, 3.
‘Xiii mr lizcurra.La proteccion publica . op. cit.. pag.1 55-6.

nConfererclade Joséliii; de Arrase<‘ministro SecretarioGeneraldel Movimiento) pronunciada enel

cuiín~’Á”cialdeJefesd. ‘r”’-t’¿ dJSall1A~.;UliCA
it ~ ~“-‘.< .~.. — ~e1942 en Madrid. AGA.; SS. 1.0.0.60.1,

PuertaGarc:a,Armton o: 1-) romcbt<rnadela ‘viviendaen L
11iana.De Economia,n

0 19-20,julio-octubre de
10.52. nán.415.

SecretariaGeneral ‘ficr ce ario- dc la Vivienda. En Moxa González’.Luis: Barriosde Promocion
‘.»fluial ‘hidiid us’.” loo ~1auriu lee’, pag.¿vi.

Pl prat-Dma de la vivunda Pactores desolución. En.foquede una posibleacción sindical para
ro-solv”-r1o Asesen \ mcu”on u rlt ~ ndioatos<FranciscoNorte Ramón).29 de octubrede 1952. ACÁ.,

sibólos p~uia u
1u Piaíí Nacioríai tic la Vivienda. Presidenciadel Gobierno. Secretaria Generalpara la

Qrden”ci’onhconomco
5ocíal<SO h Si, 1954.

tAern roo 54.
~P A a’”-’ Mimi~l __________________~ : El problemadc la vivienda.Sevilla, 1953.páa.14.

.>sí~ 011000especiola ííuuy baja calidadde las viviendasconstruidaspara sectoressocialesmedioso
de baíar~nta hacíancuelaausencia de estas materiasno fueseespecialmentesignificativa.Con respectoa
lo~ mi a 1 dc re~-estiniientdvabsorciónel. antenroyecto deafirmabaquesu carencia era irrelevante por

.O’Y”’on •tt3 ca la f§:b&-ae.iAn ~‘. dichos aupasde viviendas: “por fortuna de poco empleo en
VI\bu’.bOes tulciuncas a-tomos lera uit t-taii Nacional dc la Vivienda. Presidenciadel Gobierno.
Secretara(tn’~r’ol p-<ra la Ord-’.nac’onEconómico-Social(S.O.E.S.\1954. pág.69
>~ ( case, deMífle os; xiu~iend’o; d~ 1~50. INE.. 1053 2 vol.

cj., .-J’.l;.-A , 1 1 “‘1 A~ Censode CdIfiCiOZ y viviendasdela cuidadde Burgos.Presidencia

ue’ tsoL~mim1O i ‘J u ‘,iuoliu i”-~ ‘o
‘BOL O Ita Is

rl.
1 ib \ ix .ñ,a 1- .m. oros ele seiibciofl. lEnfonne de uit

FI ‘ -‘o a -~tUcY,.t’..-, ~ a posible acción sindical para
Ramón),29 de octubre‘de 1952. ACÁ.,

Ye’ ¡Sol) I’O 11>4 ~)

¡dciii O’0 19
Corse’o FonormcoSmi-he’) 4’ Alúmx’a. Ponencia: El problemade la viviendaen Alava. 1954. ACÁ..

~ O’>” 00

ti 0<1 .s.jO nCQm InIco 60 íuíczu oc ~‘..nnmena.11mayo de 1954. PonciuciaVII: Vivienda. AGA.; S.S.;
ll)D 4599 1.
‘>1\~? ‘ O ‘orn sen O~L la X i”i&’-od’ms en su 111 Plan.. En Taniames.Ramón: Estructuraeconómicade

1027
1 D,~ -‘q~’s «~o-” ~>.g.~257.De cualquier manera tenemosque manifestar

Ci~mtú’ OCIias SOL 1 E> u itt,-, oucmirsteíuiuí~rlo crí cuentala tendenciaa inflar aquellosquepudierandar la
s.e’.fl q. UiI~ .d .oocutíx’o-“Ii ha r’alizaíido una públicadeviviendabilliaríte que, como otros aspectos

1 ‘ Ocie!

0r.miel asta flor:; en const~tuí;runajustiñcación para la permanenciadel propio réinmen.

e”’o ‘“--u ~c’moal problemade la vivienda se paljahala ausenciade estúdisticasveraces:
t’’ii”o el iíoiuoi oc poircí cli su sopuilor couíocúnieiíto querío es posible a este Instituto, remitir el

nun r

0 A vi’ nr. is t rn’madasduranteel pasadoejercicio 1953-54.“a que no habia sidoestablecidoun
rl’ E-te‘bstica “ConseioNacionaldalaVivienda. 16 de abril do- 1956.ACÁ.; ST.; 1.0.0. 1.16.

‘00

iíuíounues50bm pilo oc 1945por provinciasy íruemnoriasde la 0. 5. de Luchacontrael Parode 1947.
AcÁ X SS IDO l’Ó0I,1304-2.páa.19.



ca-,

(“~y’tflÑ d,d,5J Ce milé Fiecítvodel ConsejoNacionalde la Viviendapor el ministeriode Trabajo.
CA ‘‘‘“-ss 5 CQ’iflflOflQl O/no

UO~i WlKLOJIOOO ni n.ey ¿e30 de diciembre¿e3943 babiadispuestoel cesedel gravamensobre los
benct:cío~extranrelmAnosde las empresasy la consutución porlas mismasde unaresen’aespecial.El
(4k It roe- ti” cia U rl -itino del 20%¿edicha ro-sena.dedicadoa fines socialesde mejoramientodelas
corAn.-.-’. cd - lr-Q’o ja y ‘-ida de losproductores.Paradicto fin el Decretode 2 deruanode 19-44ordenó
quelas elupí esas quetuviera¡tcentrosde trabajo establecidoscotí carácterperuriarieniededicaranese20 %
a fines de carácter socialy entreellos.fiunelarnentaimnente.a laconstrucciónde viviendaspara supersonal,
siendoestasnrotemuidasnorel fN.’!. Tambiéne?flecreto de13 deabril de 1945 les autoirwbaparainvertir
.Áas rcscr.’asca titules emitidospor entidades constructorasde vivrendasprotegidas.Estapolitica Ite
sustituidapor cl Decretodc 1 ¿ejulio de i955. AibarráruOlivera. Antonio Jorge: Loriuresasobijaedasa
construir.Ati’odisio Aguado. Madnd,1957.
~ Provectodo- viviendasde rentalimitada de 27 dc iulio do- 1955.ARO.: SCA.: Leg. 30. n

0 2.
L’. -‘retecciénpública....op. cit .‘.cr~u’S.

Líuaiíie¡vte mítedíante las viviemíd s sub~uíícioiíud’as -que fbncionarán conio ampononnativo
com~lement-írio-podrápaliarseestadesproporción haciendo quela totalidad del sistemase incline en
sent~docont ¡jo.” Villar. Ita protecciónpubluca op.cít. pág 273

t’.*.

1ríA”. La políticaecononuca.. a t ~g.153-9.
l&’rt pa-’ 173.
\lox Banjosde Promoción...,op.cít pa” <7
Tomar-oes Fstructowaeconnormíca....on cd ~‘ooq 256,



908

C2‘0tu’~ 1Q Jflc ;t,n;nr.’.,1
0 y función de las UniversidadesLaborales

.

No es objetivodc esta tesisr.b.ond~ren la realidadde la formación laboral en el período1941-

1957 en unsentido ceneral. i.Tnicanoentenos centraremosen las universidades laboralespor

cuanto const:tuveronuna cro-ación a las que Giróndio un si~míficado muy especial. Sin

embarco,aunqueno pretendemosprofundizaren la mencionada cuestión,si habremosde hacer

una breve referenciaal estado cuolíco en que se encontrabael mundo de la formación

pboícsoormáral ponerseen tuik onamícoitolasuniversidadeslaborales.

A finales de los silos cincuenta encontramos tresparcelasclaramente diferenciadas.Poruna

ludo entontramosla FormaciónProfrsional Industrial reguladapor Ley de 20 dejulio de 1955

y dependientedel ministerio de Educación, que a través de la Junta Central de Formación

ProtesionalIndustrial y dirigida por un Director Generalde EnseñanzaLaboral desarrollaba

c.ste tipo de enseñanzas.¡:n este mareo sc reconocíancentros no oficiales de fonnación

profesional industrial sostenidos,por ejemplo,por monttpios o mutualidadesde previsión.Al

aumu1u~muyídc dicha]cgísiaoi¿in sereconocíaa lasuniversidadeslaboralescomo Centros Superiores

de FormaciónProfesionalA Nosepuedeolvidar quepeso a laideadcl ministeriode Trabajode

1’ la ,.rnltcÁe
ironopo.:zar enseñanza~ enal,el ministeriode educaciónteníaentresusatribucionesla
oprol’occi¿nd’o h~ nlno’oes de enseñanza.eiaborado~,por el ConsejoTécnicode lasUniversidades

L’aborales lacapacidadparaseñalarlos requisitosexigiblesparael reconcocinijentode estetipo

de centrm.la inspeccióndel personaldocente,la determinaciónde las titulacionesacadémicas

cci profeÑoradoy la convalidaciónde los estudios,lo cual continuabadandoal ministro del

ramouros miportaniecairacoaao occontrol sobrelos deseosdel ministeriode Trabajo.
2

Fra ges-w;.cluear, cíust:ala LnseAanzaMedia y Profesional(o EnseñanzaLaboral) regulada

por½L.eyc!e16 de julio dc 19-19 a travéstambiéndel ministerio de Educacióny bajo la

tv r’owrí O A.’. 1e Di w iofl General de Enseñanzalaboral. Se impartía en centros de

ensoi’.snyqinedia y vot “símil <tambiéndenominadosinstitutos laborales) conespecialidades

aoríco:o .nsflojA o~ ji A. <trío! -s mineras.mar~trmas, etc.Este bachillerato laboral se impartía

durantecinco c’rsos au or-.prn ‘ación y funcionamientodependíadel Patronato Nacionalde

rtnscr’o~nza \Iecia \‘ Pro*sionaí

fLn’ereerlu con la EnseñanzaMedia o Bachilleratopre-universitario

cl ‘o y- ‘-de la Dirección Generalde EnseñanzasMedias del ministerio de Educacióny

~““orIa lev’ 3e 26 cAe febrerode 1953.Susenseñanzassedesarrollaban enlos institutos

nacuone1es¿ecnse4¾inznLeda.
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En este cor,tcxto Girón comenzóa desarrollar su“gran revolución” pese a quedesde el

n<í<ct-.r
4o ¿le lducaciAn ~e Ta’Ñ Rubio (des-de febrero de 1956) se calificaba como de

‘orirrocedentee ininolitica la tendenciaRe Girón de monopolizaratribuciones en relación a la

formación profesional.3 Hay que plantciurse el hecho de que el augede las universidades

laborales.iride~endientementede consideracionespoliticas, tenía como baseel impresionante

potencial económicode las mutualidades, principalesfinanciadoresde dicho proyecto.Desde

este punto de vista~ el ministerio de Educaciónhabia aceptadocomo un mal menor el

iudciiii:eiROdC una institución que percibíacomoclasistaen lamedidaen que elaccesoa dichos

<entros dabapreferenciaa 105 hijos de mutualistas conolvido, por ejemplo, de la inmensa

n~3’.’Orj2 de lostrabajadadoresdel sectoragrícolay ganadero.

Tasreticenciashaciaest.sinstitucionesno provenían unicamentedel ministerio de Educacion.

La oríesnizaciónsindical, con un númerosignificativo de centrosde enseñanzaprofesional.’

veía conmuy malos ojos la entradade Girón en el ámbito de la fonuación profesional en la

medidaen que. reproduciendo susaraumentos,se veíaen estasinstituciones unelementode

¿escñ’ienu’ción acercadel contenido ycoruceptode la universidadclásica, aparte de que se

consideraba que existia una total desorientación en tomo alcontonido de los propios centros y

_ ‘.1

“‘-a froorwr~far;óír 6” la universidad

Se ;xroínoacomo intolerablela autonomiade este tipode centrosy. por tanto, la independencia

del m1n.ister~ode ‘Irabajo para gobernarlos.Como se ha mencionado, quizásla mayor crítica

quese hacíaa estasinsutucioneserasu caracíer ~clasísía.”ídadoque estoscentroseducativos

esisoaníevantadosexclusivamenteconel esfuerzode algunosgrupos selectosde trabajadoresi

es cae iáS ‘iú’iiVeí’Sí ‘~ ‘~lNr ‘ ‘ ‘uaues ícu .01 aiea, cuí principio, dejaban fuera a los hijosde aquellos

profesionales modestasno mutualistas, abs descendientesde funcionarios del Estado,

0 provincias (eeensiaimente,a los funcionariosde la orgaruzacionsindical) y a los

a ~ s~mouJtore~ P-r otro lado, launiversidadlaboral tendía avaciar de contenido a
t’o>fl~q~~o~ profesional como los institutos laborales oa las escuelasindustriales

‘qucj momento.1-Lista tal punto llegabala desazóndel mundo sindicalpor quedar

oueradci repanoce la tartade las universidades laboralesque se identificaba la obrade Girón

artes perx’ersas’ del socialismo¿e otros tiempos“contrario al espíritu mismode la

¿octr~as fúj’:dacicñ’iai ele la Falau-:ge:’7

..~ste articulo parece tender a lacreación de lo que llamaríamos extensión

íno”ersiínr4a le la UniversidadLaboral, ynos pareceacedado,aunquemuy peligroso,

x’a oue nuedon abocar en Ateneos o Seminarios clasistas. Recuérdese el papel

cesenipeñadopor los Ateneossocialistas...r~b
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Sme.m’etrgo.el planteamientodc Girón ydel ministeriode Trabajoerabiendratinto:

“Ya por aquellosdias de mi llegadasí ministeriode Trabajo sabíamoslos falangistas

~uepara alcanzar la plena libertadhumana,era preciso dotar alhombre de la única

palanca posible paraalcanzarla:el dominio de la cultura. Ese dominio que llega

cuando, reconstruyendodesdelos cimientosmismosde la sociedad,se alcanzauna

igualdad de oportunidades.sin exclusión alguna. Desde esa idea partí: primero

incorporando a los hombresal trabajo; segundocapacitándolos paraevadirlosde la

esclavitud dcl peonaje irredento; tercero protegiéndolos frente alinfortunio y los

temores de su futuro indrvídual, para -. al primer gran peldaño quefueron las

universidadeslaborales Nadaes consistentesí el hombre no goza de esa plenitud

humanaque leda el saber,no se puedehablar derevolucionessi no se partede este

pnncipio.’t

isslc.segunGirón, era el motivo que sustentabalo que para el mencionadoex-ministroera su

~an obra. Con la educaciónsocialse pretendía otorgar la“verdaderalibertad” al trabajador.El

:t’undo de ~ pJ~< del liberalismo que no iba acompañadode un acceso

:2jai~tar:oalaculturano era consideradounmarcode verdaderalibertaddadaslas dificultades

toen li-’,+fle’pr’ el o’oooondo dtl trabnjo nava acceder almismo empleoy para carantizar la

.,ubsistenciadel trabajado?y su familia anteel infortunio. Este era el propósitoformal de la

universidadlaboral; “una institución creadapor el ministeriode Trabajo, sostenidapor las

MutualidadesLaborales y reconocida por el Estadocomo Centro Superior de Formación

rrofesional.”~ La sabiduría,el accesoa la cultura, lageneralizacióndel saberhabíande ser los

icsliI LOS foiínies sobre los oueasentarael “Nuevo Hombre” nacido de esta “NuevaEspaña”
,,..,~+, ‘~4o&, ,.,,.r,W

c, o~g ~¿c,,winy-±n.Q. C.,LGL’O ±1OL~alízandola Revolucióndcl nacional-sindicalismoy en la cual
& 1’ortnrnrfl’oonrAi<TI ~ era ing”ediente básicoen este objetivode captación en tornoal obrero

Esteplanteamoentovoluntarista se sustentabaen un hecho ficticio e ilusorio plasmadoen

ulonnacoenesde un catados:milar a la que a continuaciónexponemos:~‘Hallegado ya el

rnoi~nento en que íosriesgosupucos dela previsiónclásica han sido cubiertos.”2Aseveraciones

de. cAe tipo sosténianla poco fundadaideade oue el sistemade previsiénpúblico sosteniael

.Ácvadoni’<el de ;‘ida delos españoles yque,en consecuencia,los fondosde las institucionesde

previsión(en referenciadirectaa las niutuí±iidadesThabíande encauzar supotencialeconómico

1’aun’o fines socialesmás loablescualeseran,por ejemplo, la financiaciónde nuevostemplos de

la sabíduriacorno la uroixersidadlaboralde Gijón.
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Corno en la int;’oduceiónkno., 0cíJado,el accesoa la culturaera, se~nlos planteamientos

de falanaistasceno Girón, elniodopormed:o del cual los hombres, yconcretamentelos

trahHadre.s,podrían ooce’3er a Fa verdaderalibertad que nada tenia quever con la libertad

form:.il de las comentesliberaleseuropeas.Pese aello. alcunasde las acusaciones lanzadas

contralas Universidadeslaborales queacusabana dichasentidadesde clasistasse fundaban en

el hechodeque su financíacioneraesencialmente mutualistay dicho sistemase vela ligado a la

cute del mundo trabajadortal y comose5aiabaGarcia Oviedo al referirse al nacimientode las

i’uiutWuliAdc5.

“Este ststcmadista muchode habersegeneralizado.De ordinario, sélo la pequeña

bo3rgí.esia. los empleadosd.c comercio, dependientesdc escritorio y obreros muy

cal if5cadospudiéronloponeren práctica”
13

Como se ha mencionadoesta seria la acusacionmás relevante a la que lasuniversidades

taboraleshubieronde hacerfrente. Desdealgunos sectoresdel franquismo se vela en estas

‘as “pirámides egipcias” un n’ucunun’entoa laseparaciónentre elmundoobreroy las clases

n;cdiascuyo Un consIstía en laseparaciónde aquéllos con respecto alas universidadesde “los

.4

En este marco, las univérsidades laborales suponíanmás que un avance materia] una

“revolución moraL’15 que seriael final de la historia del contlicto social ydel enfrentamiento

entrepatronos ytrabajadores.Era esta la “segundafasede la victoria contra la injusticia

embadurnadapor lo queGirón denominabalas cuatro libertades enreferenciaa la libertad de

Sabor,de ñuaiudw,de. poiscel y de salvare.l ahos.

Y es (l”.~ ~t encielestrabajadoresjóvenes“sin ningún amia para el futuro engrosaban

orovimwntns deÑesper2dos,en los coue sus re~entiniientoscontra la sociedadque no supo

hacerles útiles encontrabaeco violento,” se afirmaba desde la pácinas de la Revista de

Trabajo. Las universidadeslaborales constituíanun importanteinstrumento pormedio del

cual se debíaestablecerun reinado depaz en la lien-a de España,un mundopresididopor la

anncrija y la. colaboraciónentre los diversoselementosde las producción.La luchadc clases

había llenado a su fin por medio dcl accesoa la cultura y al saber de los elementos

tradicionalmcnternenos privileniadosdel procesode producción: lostrabajadores.Es decir,la

!onmtc~o-n profesionalpor medio de las universidadeslaborales teníauna finalidad política y

socialevidente.

Perosi la demolicióndel sistemade clasesy suenfrentamientoeraunalabor fundamentalde las

r..o.niversidades. la función política encubiertade dichas instituciones era la forja de unas



912

mmor:as rectoras.Otro de los objcti;osdc estaempresafaraónicaera la creaciónde unaescuela

dc mandos,Ae nu¶énhiccsnac¡onal-sindicalistas,de fervorososy apastonadosse~Mdoresdel

se constituyeran formes baluaí’tes contra los “enemicos” delfalannisnio que en régimen

franquista.19En estalino-a de adoctrinamientoy control se creoen cadaunade las universidades

laborales la EstafetaJuvenil Internacionaldirigida por la Delegación Nacionaldel Frente de

Juventudes.Entre las normasimpuestasparael carteo conalumnosde otros países estaba el

soslavamientode todo tipode cuestionesrelacionadascon temaspoliticos o religiosos.20Este

planteamientoseria uno de los principales problemas para laeficacia académicade las

universidadeslaborales hasta cl punto de que laSecretadaGeneralTécnica del ministerio de

Trabajoelevabaal ministro del ramoun informeconfecha27 de mayo de 1957 en el que hacía

constar laausenciade elementostécnicospreprn-adosendichasuniversidadesy la proliferackSn

innecesariade “sólo (e¡en;e¡oto.s;) polrticosW comenzandopor el Consejo Técnico de
Universidades Laboralesen el quese integraroncomovocalesde libre desi~iacióndestacados

miembrosdel régimencomoAlejandroRodrignezde Valcárcelo PilarPrimode Ri~’era.

Si Babia que hacerdel obreroun rnoruu’ncntoal nacional-sindjoalísmo,las instalaciones que lo

cobijaran duranteesteperíodode adiestramientopolítico y técnico hablan de tener las mismas

,“oroct~r,~t,rnc Pro$ab!amentela universidadde Gijón es el ejemplo más evidente de esta

tendencia.Sim -im.iCrtoq sonlisieronen abril de l94S.~~ la grandiosidadcon quefue concebida

~~ennotiarealizaren las páginasde la revistaAvanzadamanifestaciones que homologaban a la

universidadefrón de Velascocon el Esconal,cuestión queen cierta medidapodemos aceptar

tanto en cuantolauniversidadde Girón pretendíase una expresiónde exaltacióndel régimeny

del propiou’ inistro de Toabajo:

como Ci monasterioescxn’iaiensede SanLorenzofue en su día laexaltación de la

idear ¾-~-~<- ‘raaum:rocmnde las fisurasgeneracionescomoespécimendel

‘7rP1 o y’v. 1ra dc Sos la I.Tnii’uysid.ad Laboral de Gijón es la fiel exoresión

exalmdor’u 8’ la idea social de un réuirno-n que se ro-encontrócon sugrandezapretérita

en el resu
1-.rr iniciado por Francoel 13 dejulio de 1936...”2

Como en el. resto de las universidadeslaborales lafinanciación para laconstrucciónde la
‘4-..~‘4:iuN UÁS~U/iU pro eolia tuncauuentaííuucuxucde las mutualidades.Hasta finales dc 1952 se habían

:n;-c:tidoenla c-anstrcccidnde estauniversidad (sin considerargastosde mantenimiento)257

millonesde pta.,do-los cuides167 proveníande distintosmontepios.75 de las cajasde ahorro,

7 deis CaaNncior2l de -Accidentesdel Trabajo, 6de la JuntaInterministerialdel Paroy 2 de

comnaníasde reasenurode accidentesdel trabajo?De los 167 millones aportadospor los

montepiosS9~5 proveníandel nacoonalde la construcción y obras públicas,20 de la mutualidad

de dependenciasmercantiles,16,6 del montepíosiderometalúrgicode Cataluñay 10 del de
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\izeax.a Si consideramose”úe estos sectores eran losque, en lineasgenerales,aportabanun

~ de alumnos(no sólo aestauniversidad)se comprendeque laclasificaciónde las

‘onxvers~dedeslaboralescomo onstituclones clasistas”no solamentetuviera comojustificación

el naraviocomparativoque se hacia con los hijosde los no mutualistas, sino el bochornoque

suroníala dificultad de los alumnos paraimano-saren las universidadeslaborales en funciónde

la pci-tenenciade supadrea un sector más omenosdinámicode la economíanacionaly, por

tanto, ‘a un montepíomaso menos solventeen lo económico.

Dc otra forma, por medio de la igualdadeconómica,utopia irrealizableparaGirón, jamásse

llcgnria al objetivo deseado.Desde elpunto devistade Girón, el final de la luchade clasesera

una utopia irrealizable,en la medida en c{ue los trabajadoresestaban diseapacitados para

gobernarsepor la imposibilidad para acceder alsabery Jacultura:

-‘Una vez atendida laprimera línea de flotación, es decir, las necesidadesapremiantes

del hombre:alimento, vivienda,vestido y asistenciasanitaria,creo que la igualdadde

loa hombresen la culturaes la ~iúca basesólidapara la pazsocial;muchomás sólida

que la queofrece unaigualdadeconómica,por otra parte imposible.El que proclama

sóloel derecho albienestarmaterial,consecularcriterio inmediatista,es un explotador

Jo la iWO¡’ÑflOiíí por’ql.ie, nelalto, laÁ=otolturapuedetransformarlos bienesniatenalesen

desgraciasmorales.’

El trato continuo con los trabajadoresme dio la seguridadde quela aspiraciónmás

profundadel píoíc~aíiaooera dej¿í de ser unaclase.Cuandodel proletariadose decía

1ue ¿peto-cianus cl podcí obe c~t.lq’wor otra participaciónera porque así, los que
1 1

uLtCipiLkc~L>uIi oU cCSOO pun’UL.anarrancane3el podery llevarlo en sunombre,puesto
queellosno es~”

1>m cono 110 ~ospoto ~.“rrrrl
0 “u

Formalmente,las univérsíaí~y- 1 tír iI’> eranun instrumentode iQualaciónde los trabajadores

en relacoóna los situados ocrencima de éstasen la escala social.Por otro lado, se pretendia

ombrjcarel mundodel u-abajocon e.l mundo académicoo lo que era lo mismo: “dar fin a la

división esíudi’ant.e-obí’ero... “~ Girón íarcvendiacon ello que las posibilidadesde la clase

ti’ai’a¿¿ocua so incremúñtaíánde caraal accesoa lospuestosde poder y de direccióndentrodel

mundodc la c;vípresay del gobierno: “arrebatan.en suma,el centrede mandoen la sociedada

eL <..o~’,~flrecéro.eloa la sociedadenterasin distinción ni privilegio.”-” Desde aquella

,tfcx.’2 debí u inculcan-e,a ¡os alumnos las “virtudes de la amistad.la fidelidad, lajusticia, la

verac:dad.el honorAnbailad. el naÍriotismo,..”~ sin olvidar por nin~Snmomentoel hechode

oue en lamentalidaddel ministro de ‘¡‘rabio lo queseestaballevandoa caboeraunaoperación

militar por mediode la cual habíade logarseque“el eno-rugo” pasaraa susfilas.~
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Freto dc este proyecto re construyeronlas universidadeslaboralesde Gijón,30 Zamora$0

Tarragona,ÓCórdobf y Se-,’illaj cuyosorganosdocentes(salvoen el casodeZamora)fueron

anrobadospor elDecretode 26 dejulio de 1956.siendononobradossusrespectivosrectorespor

Ordende 12 dc enerode 1957)

Éstas eranlas armascon las que elfranquismosocial pretendia liberar al trabajador españolde

ía oguuoiancia.A travésde Alas los obrerosdebianconseguir elascensoen la escalasocial y en
1.

- . ~ W.<S lcoCI<cisd ~ unos pocos; la
ptA i <gue ar’ ~<- •~““- ‘una lealad ir~quebrantableal régimen.Al

1 o’ n Jo ‘c-t>renio.a las motusliladeso al Segui’o Obligatorio de Enfermedadlas

onuursuhds laborales fueron concebidas porGirón como “el primer man estadio de la

re”oluorón’”’ que babiade permitir cl acercamientodel obreroa la universidad. Sin embargo,

tambiénse desarroliaí’onalgunasexperienciasen sentidoinverso. Y así el intento de llevar la

culturaa los itas reconditos lunaresde la geografialaboral española estaba presente en los

provectosdesarrollaelcíspor elServicio Universitariodel Trabajo (S.U.T.).7 El obictivo de los
~ de la DelegaciónNacionalde Sindicatoserae’abajo ctgu,iLu~o j.’ci

llevar alasobrerosla culturade la cate los universitariosdisfrutaban.0Pesea lo quepudiera

rÑtu’Cí’r Cfi ¡02.003 C<Y=C0O!O5. los OStiO-91201K’5 c.c aststíana estoscamposde trabajoteníancomo

caroctensflcala auscrcís~ deinejuietud social, pú.litica o religiosaalmma, Por el contrario,

incidía en wan manerala aticiónturistica oprofesional.’ “Un treinta y cincopor ciento sólo,

~proxi~ioadnniente,~‘apoí’ verdaderapreocupación y generosidad.”9

J=úcSponiendode ru’uar’iiflesto la sistemáticazanjaabierta cutre losplanteamieíítos formales
la tealidad. lo que estaba”-”—~“xio para educara la juventuden valores humanos y no

.1, ‘“‘¿be s;er’wt mero elementoparapreparar peritajesy conocer

<i~’~ n.oe\ >5 ‘~ e~1” - vot ter ei.. opep-tu 1a deoconnsnzaque. podian encontraren muchos

00’>’ ‘-“‘100>5 o n’’””r’~ s ~-nr:mo§~seconomicay socialmenteante los que podían ser

peicí’ ‘005 co~>o ep10 ¿cl -“‘‘—en En el veranodc 1954 suafánpor afianzarsu presenciaen

.03 ambientesobrerosles hizo concebir laidea de conducir lacultura hacia dos áreasde la

¿agrarIaespañolacaracterizadaspor ladurezade las conoiciones devida de los trabajadores y

de SUS iSY’íiiiáS. Las des Lujasen ceestioneranpartede laprovincia deAsturias y lacomarcade

18. 1~ pl arrcuwuede layunA’er5idadeslaborales

.

El punto de partidade las universidadeslaboralesse encuentraen la Orden conjuntade los

ministerios de Educación yTrabajo de 12 de julio de 1956 que apruebalos Estatutosde las
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UniversidadesLaborales40pese a locual, la forma definitiva de estasinstitucionesno se adoptó

hastala promulgaciónde la Ley de 11 de mayo de 1959 (fuera del periodode estudio deesta

tesis).La primerade las disposicionesera el resultadodel proyectoelevadoa dichasinstancias

por la ComisiónInterministerial de Educación yTrabajocreadael 14 de abril de 195& con el

objetivo deelaborarun estatutoprovisionalparadichas institucioneseducativasen respuesta a

laconsignaqueel ministro Girón lanzabaen Sevillaen el otoño de 1950:

“\.‘anios a crear gigantescas Universidadeslaborales,castillos de la reconquistanueva,

donde vosotros,y sobre todo vuestroshijos, se capacitenno sólo para ser buenos

obreros,que esoes poco, y esoes todo Jo más que quisieran los enemigos.Vamos a

crear centrosenormesdonde se formen, ademásde obrerostécnicamentemejores,

hombresde arriba aabajo, capacitadospara todaslas contiendasde la inteligencia,

entrenadospara todaslas batallasdel espiritu, de la politica, del arte,del mando ydel

poder.

Un elementoesencialmente anecdóticoquecaracterizóla puestaen marchade las universidades

laboralesfue el de la excesivaprisa y laceleridad,cuestiónirrelevante para el ministeriode

Trabajo si considerarnosque la funciónprincipal que estasinstituciones habían decumplir,

desdeun punto de vista formal, era la desproletarizaciónde la clasetrabajadora.43Es indicativo

de la urgenciaque tenia paraGirón la puestaen funcionamientode dichasinstitucionesel

hecho de que antes de laaprobaciónde los estatutosy, claro está, del plan inicial de las

universidades laborales,ya estu’ierapro~amadala generalizadapuestaen marchade estos

centroseducatixoscuando elprocesológico hubiera sido elinversot

Sin embargo,hay un antecedentede estos estatutos confecha 13 de julio de 1955. Nos

referimosal documento-escriturade regníaciónde la UniversidadLaboral <‘JoséAntonio Girón

de Velasco”de Gijón quecomenzósu andaduraen el curso 1 955-56t~ Dicha escriturapermite

observarque105 estatutosde las universidadeslaboralesson una copiaexactade lo reguladoen

dicho documento,si exceptuamos¡a legacióna la Compañíade Jesúspor un periodode 25 años

de la direcciónde dicha universidad,cuyajunta de patronatose habíaconstituidoya el 6 de

octubre de 1945 con el objetivo de desarrollar el primer ensayode estas instituciones

educativas.

En supreámbulo,los estatutosva dejabanclarocual iba a ser unode los elementosinspiradores

del nuevo sistema: “si algo define absolutamente a laInstitución que nacees, sin duda, su

manifiestavoluntad-a la quese subordina lacompleja estructuraacadémica-de forjar hombres

españolesacordes en todo con la norma cristiana y militante de nuestra estirpe....Lo

verdaderamentedecisorio es aflorar en la humanidadentrañablede nuestro pueblo, con ritmo
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<1~ex’o -y c;p:’esión att-así, 15 vena soterradae inagotabledc su genio católico, la calidad
flfltV,.~tCOl Acc~,v”tw” ~ fe lu-n:nos’dc suoperantequehacer.“~

los meneonadosestatutosdeterminabanquelas universidadeslaborales nacían con elobjetivo

de desarrollaruna rnnle función afavor del trabajadorespaflol:humana, técnicay profesional.

Concretandomásallá deestasvaguedadesse establecíancomo metas cuatrofuncionesbasícas.

Lii 1irii~~er iuaar. la forinacida educacióny adiestramientode la juventuden la facetatécnica,

pr(sfeSicii’il y lúurnana a troves de loS distintos niveles yestudios.En segundolugar. el

~rique.eimientodc.l espiritay de la diaíidadsocialde los trabaja-doresadultos.En tercer lugar,

se pretendiaelevarel nivel cultural, social yproductivode las localidades en que radicasen las

universidades.Y en cuarto“ultimo hogar, la unB’ert,idad laboralhabla depotenciarun sistema

de becas que permitiesen a losmáscapacitadosaccedera estudiosde superiorrango.

1 2fl cuanto a su estructurase determinabaque todaslas universidadestuvieran al menos tres

seccionas(formaciónpI’ofesionSl. formación t¿cnicay una secciónde capacitación social y
y 4 - -

pcrieccionamientopre’fcsiona~) puúienuocrear institutos laboralesy escuelasde fonnación
profesional en otras localidades en colaboración conentidades, empresasu otro tipo de

q7Qor~Qmr’5 púbí~.-ns o prrvades con la posibilidadnovedosade poder admitir a uncierto

ocmero ‘. .e ~flifl(}5 r=Oni’ utual st>~s.

Inc
4oOmeí~te la base lE? de los estatutospro~-aniabala puestaen funcionamientode cuatro

únwersícad.esen Gijón. Córdoba,Sevilla y Tarragonadiseflándosela creaciónen un futurode

una universidad esnecificaníentedestinada a laformación humana y profesionalde los

-lies ¿sjxidole.s a los paisesLispanoai’ncr~canos.De igual manera, se planteaba la

p.~. 1 Ld
0d de crearuniversidadeslaboralesfemeninasdado que las proyectadasúnicamente

.1 camiLa 40 dc los estatutos abordaba la estructuración del sistema docentede las

AS.e diseñoprev~amenteel procesode selecciónde los alumnospor elcual era en

- roja el imnísrenode í rabajoel queconcedíael irí~-esode los estudiantes sobre una

scxucc<uúpievia de las mutualitadeslaboralesde aquéllos, que pormotivos sociales,más lo

-.c~c u Te<t<-n’, ~; ¿fcícncia los húéefíinos de mutualistas, los miembros de familias

~ dc.~..cxuicit¿sdc padres contuerítossociales” entre los que estuviera la

n en la obra social del régimen y la ejemplaridaden el trabajo sindeterminar

ú>nienQn c”aM-o yaro estosdos OLimos criterios y abriendoasí cl caminoa la posibilidadde un

tr,lo J-scrcc2onslen laadiudicaciónde píazas pormotivospolitícos.
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Ae~ueEozalumnos~¿easpirabana in~esardesdecl primer ~‘ado en launiversidadlaboral (a
-, ,‘ I.~ 1 Lo +.-~-~t le -i’5-’r zún ciclo de dos añosde duración.Esteciclo se centraba

ún’vvísr’ÑÍííiks ~‘-m’’r’s 1e aplicación de la enseñanZaprimaria siendo equivalenteal

denominadobachilleratolaboral, tras locual nasabana la Secciónde FormaciónProfesional o

a la de Formacion Técnica. Este periodo conjunto correspondíaa un bienio de

perfeccionamientode la enseñanzaprimaria. Para los queposteriormentepasabana la

denominadaFormación Profesional,éstaequivalíaal periodode preaprendizajede las escuelas

x trabajoy al aradode iniciación profesionalde las escuelasprimarias.Para los quelouaban

u..~sara la FormaciónTécnicaequival~aal primero ysegundoañodel bachilleratolaboral.

½d,’nomine¾FnnnnctSnHumanaocupabaun lugarcentral en el esquemaeducativode las

universidadesacrunándose.sus tareas en. tomo a cuatrosubsecciones:formación religiosa.

tonnacióndel espíritu nacionaly ~‘ducación física, magisterio de costumbresy formación

eslet~ca.“ja tormacion religiosa,dentrodel marcogeneralde la formaciónhumana ocupará,por

su jerarquía superior,el primer plano de toda laboreducativa.,” se afirmabaen la base ~

LStS Ñ,ce.ta había de des-arroilarsepor medio de las prácticas de piedad cristianay las

cn,ci~’w~., c~neretassobre temasde moral y doania católico.Como se explicita en algunas

n=enlor:asde di’;ersasuró”ersidadesel objetivo de la formación humanaera ‘llevar al corazón

1o MI) TOS ahvmnosla humi!dad <‘níranablecío nuestro pueblo,con ritmo nuevoy expresión

actual, lavenasoterradae :nagotablede su geniocatólico, la calidaduniversalde sugestoy la

telununosade su rmperantequehacery todas las virtudes del honor, el valor, la dignidad, la

píOp~=~estemae~onja tidelidad. la lealtad, la honí~adez,lahidalguja, la íntima trabazóncon la
er<aoo-a. u a relísurosa¿elalma española.~

- ~Loc ~ <“‘ ~‘~lespíritu nacional y educación física teníacorno misión el

~~..íO¼I c-.-r”~-”--4 Ael al’,’,,no “<ir ~ así comosu encuacramíento
~--.< mediode la

<ren <le discb”lina estinulado por la universidad, La misión de lavc (>Ij0

0’jl”O’’>flOC< Al

el esv’i’—’u nacional era la de ínIlu~r en el comportamientodel alumno a travésdel

tEmerlodel”- río. ‘srio x’ de la formaciónix’ lítico-social de acuerdoa los valoresdel recuren

Ira’iouísta 1-Ti turco o de este planteam:entii.,las universidadesse dividían en colonos en los

en piino.ípio ci numero ce alumnosno había de superarla cantidad de ~ Dada la
.—.,.1 -lii 11 1

‘e’ÁcoIi sc’cI¿}lLt401d Oc cyiiUoi oc las 0~xve.~sidade.síaooraíésunade las facetascentralesde

u Wsseuuxnde formacióndel espíritu nacionalhabiade ser elacto de izar y arriar la bandera
comoel rezo de12 oraciónporlos caídosy las clasesde culturapolítica en función

1 )>5 (¡ mCi o-ioÁ’S bonoie~t>smor el Frentede .Tuvent;.odes,

La subseecn=nde niauistenode costumbrestenia porfinalidad inflltrar enel alumnolas virtudes

qe dehíníanal “verdaderohombrede cara’eter. en armoníacon losvaloresradicalesde nuestra
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tifo

a j<~ vkw. o~wj.,’u7.aba un asten’-a UU o.s<,r<iU,oS y premios que capacitaba a “los

~-e}or¿s paraaccedera algunas de las f-mciones de autogobiernode las orcanízaciones

<srudí’iní? 8e la llnIVcrS3dtid Por último, la subseeciénde forrnac~onestética suponía un

conjuntode enseñanzasteóricas,clasesprédicasy actividadesdiversasquepretendían fomentar

el mntereapor las artesy la culturaenun sentidoamplio.

1.3)5 estuolosestrictamenteacadémicosteníados vertientesposibles:La formaciónprofesional50

y la técnica.Lasdcl primer ~upo abarcabancuatroetapas:

a) primer ~ ~~os 12y1-1 años.

b) segundogrado.de los 1-4 a los 1617 años,

U) tercerarado.de los1 7 a los 19 años.

d) cuarto arado,de los 19 a los 21 anos.

ustosestudioscomprendíanla especialidadafn-opecuariay la industrial. La primera se dividía
-1Cii cuatroayauus.

o-<) ~“‘~‘~ci4narnícola,consistente en doscursosentre los 12 y los 14 años en los quese

1002 entabala formaclon Boo.ímanoy lc..sesto diosdc ciencias:de lanaturaleza.

b) Gradode trabaladora~ícola,consistenteen dos cursosen la EscuelaPróctica de a~icultura

de los 14 a los 16 añosen los quese debianintensificar los conocimientossobretecnologíay

rareaspropiasde la agienírura.<tcabedoeste&ado el alumnohabía devolver obligatoriamente

al campoy ¿rotesde pasar al siguiente aradoteníaque realizardos cursosde especialización.51

~)Capataz.Paraaccedera lailsedelade Capatacesel alumnohabíade teneral menos1 S años

es dos ~i-,,-”M~ dicho grado.

A a4oúebneasoindustnías sm~ícolas.Era esteelúltimo gradoal quepodíanacceder los

or<o-’>oo otrosú0S ilMo..., ...,)i uy ‘SO ‘O OS

1 a ev’-e¿jq~~dadindustrial comprerdiatambién cuatro &ados: preaprendizaie,aprendizaje.

oficialía y maestríade acuerdoa la lev de formación profesional industrial.Los alumnos

;ev-¿líoaransustuuícsacacemicosdespuésde trabajardos añosen la industria con cualquiera

délas cilt&LCoiiQi5 méncicinadas.

Ala FormaciónTécnicapasaban “losalumnosde más capacidadintelectual”t2 constituyendo

0025 ÉscMsil superiorde la eclueí*oion i~tc±es¿rial. Esta secciónabarcabacuatrogrados:
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a) •w<-~’~’~. al cuc nccedíanlos alumnosque habían superado el periodoelemental

en el tercer cursodel Bachillerato Laboral. Sus planes de

‘9tllAií:5 cran ‘>‘ “<opios de los institutoslaboralessegúnlaLey de 16 de julio de l949.~~

b) BachilleratoLaboral Sunerior.Durabaestegradodosanosy podíadar lugar a laobtención

dcl titulo mencionadoo a un certificadode perfeccionamientoen casode,no aprobar todas las

asiumaturasqueles facilitaban laobtencióndel titulo de oficial o maestro propiode la sección

de fn-mación p’rofesiona]. tus “más aptos” tenían laposibilidad de acceder a los estudios

superioreslaborales y ‘<105 de capacidad cientificaordinaria” a las enseñanzasdel ~aduado

-- ec~al.~

6 Graduadolaboral Estosestudiosduraban dos años y tendíana la especializacióno al

estudiode disciplinasno desarrolladasen el BachilleratoLaboralSuperior.

Él) EstudiosSuperioresLaborales.Se accedíaa ellosdesdeel ~‘adodebachillerlaboralsuperior
.1 1~ acaresoan‘un periodode 4 af~osV

Como se ha encionadola universidadlaboral tenía entresus funciones lade fonnar al

UflitflifldOr ¿it’1ro npro-~ lo cual se crearon las Secciones de Capacitación Social y

Peí-feccionamientoProfesidralde los Irabaisdores.Seaúnla base63 de los estatutos,entresus

fines se encontrabanlos siiruientes:educar a lostrabajadoresen el conocimientode la cultura y

la tormacionesp~r~tual:hacerlesconscientesde su posícioncomo miembros de la comunidad

nacional.incoiporarlosacílvamentea la oruanizaclonsindical, difundir la legislación social y

j’LilLo.UíUiiallC’5 en su Cutio ±io.ííotaclaramentela finalidad dc dicha instituciónel hechode

E c~§cILaclonprotes’cnaldel trabajadorde.l campofuera una de las cuatro funciones de
“~ Q~’nflOln’~ 1’ ro-,flco’t”nv.n <“<ci y que ademásde esto ocuparael último lugar. La función

‘-ii ~kee¿netm> -í~ac~ifn ¿absée~er iade extender elcontrol de la organízacion

““~‘>o ~‘rñol. Estetioú de cursillostemanun caracterintensivoy se realizabanen

- ‘~~‘“‘C~ - o entre los trabajadorespreviamenteseleccionadospor las mutualidades

n’~’’ -~S MsS’ rwse1oh.-;rnooondu~oa la creaciónpriínicenia de las Escuelasde Capacitación

‘.?Yo.IL~i x o.~ í - arael ingresoen las Escuelas13 Sic cf’iCi¿fl de estosestudioscomofase previap

2K.UdOCb. Lo ~‘cicvanteresultade. la consideraciónde quelas Escuelas Sociales(cuyo origense

±emor<tacon otro síaniflcadoa 1936)teníancomomisión “desarrollarla conciencia,cultura y

tecnica¿oc:alde cuantosse orientaran alejercicio de las funcionesadministrativas,jurídicas,

ocn’>mocasy socialesen los organismos dependientesdel ministerio deJrabajo,Delegación

Nacional de Sindicatosy demásornanismossociale5”~ Eran un primer escalón para formar

narrede las estructurasadministrativasy políticas del régimen.La visión deGirón sobre la

cuesuonerabiendistinta tal y comosemuestraen el si~iienefrírrafo:
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haceralespañeldueñode susdestinesy arrancarlede tutelas políticas que le
a5an a \OiDntSdcS ajenas. Y en obedienciaa este propósito, ahí estánlas

escuelasde eaflaeitacioiisociaL cue hanlanzadosobre elmundo laboralespañolcien

promocionesde obrerosinstruidosen la doctrinasocialde la revolución.“~

u iertmrene.la demandade obreros cualificados endiversasprofesionesera altísima en los

~flO5 en los queGirón estuvoa cargodel ministeriode Trabajo.Entrediciembrede 1943 y los

doso Uca prtmero “~ “‘ de 1944 la delegación provincialde trabajo de Vizcaya solicitó la

eresocíonce unaescuelade peritaje “a la que contribuyeran corporacionesy empresas;en

Aet!nítiva, una especiede universidad industrial quecompren-dieralos tresgados:obreros

cualificados.neritos industrialese íneenieros.”0Barcelonase unía aestasolicitud, dado que la

creaciónde escuelasde aprendizajey de reeducación profesionalhubiera ayudadoa reducir el

paro. segunlas autoridades.En Tarragonaencontramosuna sítuacionsimilar; la escuelade

Reusse encontraba inutilizada,la deTarraaonase encontrabaa finales de 1943 o principios de

1944 en constoucci¿io. siendo únicamentela de Valls la quefuncionabadentro de lo previsto.

Aljcante
13~;armpuisar las Escuelasde Trabajo en Elche y Crihuela. Castellónreclamabala

rearuanmac~ónde la de Onday la construcciónde unade enseñanzade aw’icultura y comercio

½<‘50t?tAl n’roToc “u”s roc!Jeza <t’ nrcodooccoony QNnortpci ‘a dc 100 millones pesetas¡ —

urjo. uu rro.í.0rao.oc~aarr’IÉay de comercioe.xtenorÁ’

E~u3a era una cC Ls pocas provincias que pese a sol:cítar tondos para la reparación y

esLaÚIe”i’fl’e. lo o. o. o. <ociaseienwnialesde trabajoconsiderabaa la niavoríade los obrerosdel

o.c;j1o. -~ o..s .~~c¿ir ifiS fincas con lo cual no reclamabaescuelasde enseñanzaa~-ícola.

Ñ%UÑ~o., ¿entro de X~tLta, C2z &.sracabapo~ la .. ~o.. e,adademandade lalleres de

a—, o

tm, ~r ~ -,-4r, Z’-”’1 9~n Fen-yr’<4n u (%ji’;’ de norq Jerez.‘‘1

-‘ o - -,~. “ ~‘.3 .tnyvo y ‘b’cio”a y dc nrto<wlo9 de niel en Ubrioue.“~ Faltaban

(e y ro.n.~,eamIcolil trm”íen en Sevilla. Gran~dqy J’¿n. las cualesse intentabaoue

ouedoronen ~ de la ( errnl \acrcns1Sindicalistapwa <1 másadecuadoadoctrinamiento

oc las ‘u~’crou’des espaMlas~‘ Pastaial puntose considerabantrascendentaleslas escuelasque

Yucal xcn a”n”a”0 -ofurcar--~rIeque “lacreaciónde estasharíadesaparecerel paro obrero,

- o.> do.nno~o.L de o. ío.í.¿s o. o.’xyeso dc E-eones. El problemaradicabaen su ausencia (dada

<~o.~
1 ~±~d de ka a±eultorespara elcultivo de las fincas)y en que algunasde

rolo pretendian’hacerde los campesinosseñoritosy burócrata.sStíen referenciaa la

ñ-onjaA.arioolade CiudadReal oueen aquellosmornen¶~~erautilizadacorno cárcel.

En el casode Cuenca.a pesarde considerara más de dos terceraspartes de los agricultores

capacuacos paracultivar, se demandabala necesidadde convertir laEscuelade Artesy Oficios
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de la Diputación enunaescueladc orientacióny formaciónprofesional.Había provincias, como

Cáceres,en las que no existíani siquieraunaescuelade oficios? Santanderestimabade alta

convenienciala implantaciónde Escuelaselementalesde aprendizaje ypreaprendizajeen

oficios diversos.“de acuerdo conlas normasmodernasde orientaciónprofesional.”67 Zamora

estimabanecesanocreardos escuelasde oficios y aprendizaje enlas ciudadesde Toro y

Benavente,ademásde unaescueladecapacitaciónagrícolay ganadtra.En elcasode Valladolid

se acusaDael hecho de que las escuelas laboralesno cumplían,segúnlas autoridades,las

finalidadesprevistas. Concretamenteen esta provincia se hace referencia alhecho de que

“c.’.~w unafalta absolutade capacitación y orientación profesionalde la clasetrabajadora.”63

Era por ello que la grandemandade obreros especializados o con oficio que existía en la

industria no se cubria en absoluto, mientras queexistía un gran excesode peones sin

especializaciónalguna.

En Soria sus autoridades “piden laformación de unaEscuela Profesional oElemental de

Trabajo y la necesidad dela formación de la enseñanzay orientacionesagoforestales.~~E9

“Sienten la necesidaddc unaEscuelade Trabajo en Ponferrada yotra de especialización

adeolaen laBañeza,”70pedíaLeón. Pagossolicitabauna escuelade capatacesagrícolasen

Aranda de Duero y otra de trabajo en Mirandade Ebro. En el caso de Avila se estimaba,

sininlificando la situación ove lacreaciónde un centro.% aprendizajey formaciónprofesional

“seriamedidapor sí sola suficiente paraabsorbertotalmenteel paroobrero,pues lademandade

obreros especializadoses muysuperior a la de peones.””

Los planes de estudios deestas escuelasabarcabandos facetas: la formación socialy el

per’&ccionamientoprofesional.La primerasecciónabarcabaasignaturascomoreligión, cultura,

sindicalismo y eeonom± legislación dcl trabajo, reglamentacionesdel trabajo, seguridade

higienedel trabc4’=securassociales‘ mutualismolaboral. El perfeccionamientoprofesionalse

i-enlizabatYéioao2tepr~oíiossrelacionadascon el oficio de los alumnos.

La pnmerapromocroncomenzosus tareas en‘1’arragona, Córdoba ySevilla el 1 de marzo de

19=/acabando el 15 de abril de 1956. Las mutualidadesseleccionadasfueron las

s~deroíuoetaiúrsricasde Madrid, Baxelona,Vizcaya, Valencia, Zaragoza.Guipúzcoa,Santander,

Sevilla, Gijón y Cádiz ademásde las mutualidadesdel carbón(caja de jubilaciones)de la

<ineríaasturrana, zonasai,centro-levanteynoroeste.Esta promociónestuvo compuestade 300

mutualistas;100 sideren~eta!Úrgiccsen Tarragonay Córdobarespectivamentey otros 100 del

carbónen Sevilla. Al no estaren marchalos talleres delas universidadesno se impartieron los

planes de perfeccionamientoprofesional¡2 cori lo cual la actuación sobreestas primeras
promocionesvino a recalcar larelevanciaffindamentalque ocupaba(independientementede

conocimientosteóricos pocoadecuadosparaeste tipode trabajadores)el reeducarpoliticamente
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a losalumnoso en todocasi fomentar la adhesión a losprincipios del régimenpor mediode los

planes de estudios yamencionados.La segundade las promocionesde este primer año

académicocomenzósus clasesel 25 de abril y terminó ellO dejunio.73

Otra facetade launh’ersidadlaboralera lamisiónde extensióncultural consistenteen proyectar

la función de la universidad fuerade losmurosde la mismaen la zona en queestuvierasituada.

Organizadala base fundamentalde lasuniversidadesse diseñó por partedel ConsejoTécnico el

1 Plan para el curso1956-572~ Se estipuló un número de alumnos máximopara cada

universidaddc 430 internos y230externos.’5

En este plan inicial se diseñaron losplanes de estudiosparala puesta enmarchade este

proyecto faraónico. Los alumnosdel primer curso del período conjunto(de 10 a 12 años)

impartiríanlas siguientesasignaturas:

Asignaturas lloraseleclasesemanales

Gíjon) cl

Reh~on 2

Lenguaespañola 6

Geograflae Historiade España 3

Maternátcas ó

CienciasNaturales 4

Ponnacióndel EspírituNacional 2

Dibujo 6

Frabajosmaiíuales 6

EducaciónPisica’~ 12
[Otrasactividadesde FormaciónHumana”

En el casodel segundo cursode esteperíodo conjunto

6

(solo para launiversidadde

piande estudioserael si~iente:

Asmuaturas Horasde clasesemanales

Reliuión 2

Lenaus española 6

Geografiauniversal 3

Matcmáticas 6

Físicay Qúmica 1

Formacióndel Esrirjin Nacional
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-, 12tutio.aiuiúIL Física

Otras utIi\’idades dc Fomíación iluiríaita 6

Se comenzaba a impartir cl primer curso dcl segundo periodo de la Formación Profesional. En

el casode la Escuela Prácticade Agricultura según el siguienteplan

Adoroat,~as Horasde clasesemanales

Reitzión 3

1 .~nglia española 9

Jeo~afiae Historia 2

Muiido y producejénvegetal 3

Mundo yproduccionanimal 3

Agrimensura 3

Fomi’acióndelEs ÁriÚa Nacional

‘iiéeoxica agrícola 6

7’mba.~osprácticos o

EducaciónFísica 12

Otros actosy ac6vidadesde F. Humana 6

efl el caw del aprendizaje industrial ci plan era el siguiente:

Asignaturas 1 l-loías declasesemanas

Rehcién 3

Leniznaespañola 1

Geogra’jae Historía de España 2

Mateiraricas

Fisicay Quimica 1 3

Fomraciéiídel EspírituNacional 1 2

‘feenolociaiidustial 3

Dibujo 6

Talleres 6

EducaciónFisica 12

Otros actosy acrívidadesde E. liuíraiía 6

O

6
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En lo referente a la Fonr1acronTécnica se ponía en l’úncionamiento el primer curso del

~achilleratoLaboral Superior.En la modalidadagropecuaria (aplicadaen Sevilla y Córdoba) el

plande estudioserael sígutente:

Asi~natíras Horassemanalesde clase

era el

Rei~ión 2

Lenaiíaespanola 2

O,eograflae Historia 2

\tatcnoáticas 3

Física 3

Química 3

Formacióndel EspírituNacional

Idiomaextranjero 2

Derechosocial 1

Dibujo 1

Técnicaa~ropecoíana 5

Prácticadecampo 5

En la modalidad industrial (únicamente para launiversidad de Tarragona)el plan

si~u~ente:

Asíanaturas llorassemanalesde clase

Relicien_____________________________________
[Lenamaeyañola

coaraliae Hisrona

Yíaremaiicu.s

rísíca
Química
Fonnacióndel Espinflí Nacional

2

2

2

4

3

3

1

ijereeflosocial

Idioma exuaniero 2

Do owo 3

1 cenícafloaLIstnal 3

Prácticade taller 3

Pisica 4
IOtíosactosvacinidadesdeP.Huníaíia 3
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integrabanpersonalidadeslocales)’ El patronato funcionaba en pleno oen comisión

permanentessiendo el pleno el que desiguaba algerente (encargadode la gestión y

administraciónde lasexplotacionesde la universidad) yal interventor.

Los órganos de gobierno de launiversidad eran el rector,73 el vicenector, el director de

formacionreligiosa,el directorde la secciónde formacióntécnica, eldirectorde la secciónde

capacitación social, el consejo delegado de investigación, el secretario general, el

a&ninistrador~ y el oficial mayor7~ Estosformabanla Juntade Gobiernojunto al gerente,el

~.>terventoryun representantede la ornanización sindicalelegido entre losmejores alumnosde

los cursossuperiores.

En orden al sistemade seleccióndel profesoradose perfiló en los estatutos la influencia que

tanto la jerarqufaeclesiásticacomo el “falangismo” habíande tener en lasuniversidades.Así, el

profesoradode cultura reliaiosaera seleccionado y designado a propuestade la jerarqula

eclesiástica;por otro lado, el profesorado defonnacióndel espíritu nacional y educación física

era desiguadopor laDelegaciónNacionaldel Frente deJuventudes;y de igual manera,los

profesoresdel magisterio de costumbres,cuando la universidad estabaconfiada a alguna

mstítue~onreligiosa, erandesiie’dospor aquélla.En cifras, a lo largodel curso1956-57 la

UrlveHdadde Sevilla tuvo 83 protesoresjla de TanagonaSS, la de Córdoba84 (de los

cuales28 eranreliaiosos)y’ladeGijón 57.

No cabe dudade que, enniarcadoen un régimenautoritariocomo el del general Franco,la

obsesión por elordeny la armoníahabíade plasníarse de algúnmodo en el funcionamientoy

gobierno de las universidades.Así, dentro de los estatutosel capitulo XVI hace alusiónal

régimende disciplinaplasmadoen su base135:

“La UniversidadLaboral estableceráun régimen de disciplina fundado en la limpieza

moral, en el sentidodel honor, en el espiritu de camaradería,en la concienciade la

responsabilidadindividual, que excluye siempreel sen’ilismo y la delación,y en la

ambición derendir el máximo en eltrabajoy en elestudio.”57

Notas

hifoniíe sobreforniacióix profesional.s.’f (muy probablemeistees de 1956 por las referenciasquehaceen
el texto).AGA.; ST;IDI) 1 Vi u’4. También enBorrajo, Políticasocial...,op.oit.. pág 18.
2Atribucionesel ministeriode Educaciónen losCentrosSuperioresde EnseñanzaLaboral.AGA.; SE.;
iDD. 1.14, 19154.
Informe sobreiu-dvei-sidadeslaborales<sin fecha). Por las ieferenciasdel texto este informeha de estar

elaboradoen 1956 (a raízde la implantacióngeneralizadade las universidadeslaborales)y aunqueconsta
enel AGA. deííti-o de la Seccióndel ministeriode Trabajo dudamosqueThetaelaboradopor eJ mismo.
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Más bien. la riadade criticas a los universidades laboralesy las referenciasal ministerio de Educación
permitenafirmar con casi total seanridad que debe ser copia de un informe elaboradopor algún
owaiasilIO oc esteOlUILIO ííobvisteoio.ACÁ,; ST.; IDO. 1.16, ir’ 4.
‘LI númerode centrosconuoladespor la organizaciónsindical a finalesde 1953 era de91 conun número
de alumnosentrelos 14 y los 18 añosquese elevabaa 16525. Realizaciones Sindicalesen la formacion
profesional,1953.AGA.; S.S.; I.D.D.6.01, 15.890.
5uúiversidad laboral;Sobreel proyecto de ley organizandola UniversidadLaboral, 54. AGA.; S.S.;
lOD.; 58.02. 4,922.
6Gléz. Fausto.JoséManuel: El Mutualismo laboral español.Texto de la conferenciaprornmciadoen
Lima. conmotivo dclii Congreso Iberoaméricade SeguridadSocial, y antelos representantessindicales
del Perú.por bis,SubdirectorGral, de MutualidadesLaborales. ST,pág.23.
Umversidadlaboral; Sobreel proyecto de ley organizandola Universidad Laboral,5/E AGA.; S.S.;

lD.D.; 58,02, 4.922.
5ldem.
9Girón,Si lameinona..,opa.cit.. pAz 82.
-‘ Entorno a las UniversidadesLaborales, ministerio de Trabajo. ConsejoTécnico de Universidades
Laborales.Madrid. ISde julio de 1958.AGA. SE.;IDO. 1.14,19.154.

En los informesreservadosde algunascentralesnacional-sindicalistasse describela labor proselitista
realizad-acote los obreroscon el fin de captarsu atenciónsobrelacreaciónde 1-as universidadespor el
ministro de trabajohastael punto de sufragarlos viajes a launiversidad deGijón el mismotitular de la
cartera:

“EL \‘Iaje que, costeadopor el ministrode Trabajo,haníealizado75 productores malagueñosa Gijón, para
visitar la UniversidadLaboral que actualmenteconstruyeel ministerio del ramo, ha tenido resultados
moooiiifocos... El obrero seha dado perfecta cuentade queel Estadoespañolha abordadode lleno la
cuestiónde su mejora. La UniversidadLaboral de Gijón da unaidea exactade la magnitudde estaobra
~-gar¡tesca. hoforraesreservados,C.N.S. (le Madrid. febrerodc 1952 AGA.; SS.;¡DI). 90.02,r/213

Fernández González,Victor:_Seemidadsocilvhbertad.1<155,núm. 2, 1954,pág.249.
m3Cñircía Oviedo. AWunasconsjderacíones...,op. cit.. pág.23.
~“García de Viedma,J. =1.:La industfrh-’aciónvíasuniversidadeslaborales.Avanzada,núm. 14, 18 de
julio de 1954.

Giron, Si la memona...,op. cit.. pág.125.
:6 en - m 37, noviembre de

Discurso de Girón la aperturade las Uni~.’ersidadesLaborales.A~’anzada.nó
1956. Muy posiblementela primera fase a la que se refería el ministro de trabajo comenzaba conla
uíípiaitscmóxidel S.O.E.

Jato.David: Consecuenciadel varo de los trabai~doresjóvenes RT. marzo de 1941,vol. 1, n0 17, pág.
390.
“‘“con sufre más intimanoante elcomplejo de inferioridadsocial que conduceal descontento:el

irab~iador,cuantoiibl ~ x í’.paiadoestá,más‘amplios liomizontes descubreensu propiooficio; y en
el momento del paro ej-veía mejor lo involuntario del mismo restándolecon esto del peligro
revc.iucionanoca ímpluas,cmr,reel fenómenodel paro. “PérezLeñeroJosé:FactoressocialesdeLparo
teucro.Revh’a cOn fph ,~ ~ro d 1945,vcl. 1, n0 5, pág.449.
“00wcia deVí u oía la rríc:-’n “ontíca...,op. cit.
“—Ln:vcrsidad 1 ‘>bíor1 1-’- xsco1-rauco.Memoriadel Curso1957-58.Tarragona,1959.pág.78.
-- Informedel So.’cretanrowncral T cuico ¿elministeriode Trabajoal ministrodeTrabajo.22 demayode

Eihírpí—Yo ‘[Itiit” c”v’atitt.o <-“ <00 ventanas(olías (leí doble que en el Escorial), fl~e influido

ly”cameoít” p r tn71’ s«’”-s orconomanasenla medidaen queestaseran consideradascomomás
renr nt,tn o— <le ¡‘1 ciTana. rl boínuna, La fhchadaprincipal está orientadaen direccióncontaríaa la

.4 A u —‘ a ~‘-‘ J orargrandeza.De hecho,el planprimitivo pretendiaque seaccediesea
la uírn-iúdoupor unae’íipila avefliuaqueanancarade la playade Gijón para magnificarla construccion.
L.a mencionadalácha esta orientadaal sol: es asimétricay esta formadapor doscuerpo deedificios
disolutosa uno y otro lad o del arcode entradaqueda pasoa un atrio corintio formadopor unagalería
rodeadapor treslados con columnasdc granito azuladode 10,5 metros, la misma altura que las del
Parteiíóri.So accedeaceninvauciónal patrio central. Mide éste 150 metrosde largopor 50 de ancho,las
chmen.síonesde la plazade San Marcosde Venecia.Su entrada, asimétrica,permite contemplarlas tres
dependencias másconocidasdel conjunto:La iglesia,la torrey elteatro.La iglesiaes de plantaelíptica, su
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cúnula es incluso más alta atoe la de San Pedrodel Vaticano. su superficie es de unos 820 metros
cuadradosy sobrela cresteríadel muro exterior dc la iglesiase encuentran18 estatuasente las quese
encucabanlas dei-a Vhgeií deCovadoiíga,SasítiagoApóstol, 5-en Pedroy SanPablo,SanJoséObrero,
SanIsidro Labrador, SanFemandoRey de España,SantaTeresade Jesús, Santo Domingode Gunnán,
San l~nacio de Loyola y San Lorenzo Mártir. Columnascorintias de araníto rosadoy pulimentado
enmarcanla puertaprincipal que, en el diseño original,pretendíarecordarlas puertasde bronce del
B-apdsteiiodeFlorenciapor susdimensionesy por la nimiaoídadebronce.Ya cii el interior, la bóvedade
ladrillo está intearadapor un sistemade nervios de ontiluencraluspanoárabey pesa2.300 toneladas.La
fachadadel teatroes de influenciaheleríistioay está inspiradaen la del Mercadode Mileto. Se encuentra
adornadoconestatuasde autoresclásicosespañolescomoQuevedo,Calderón,Lope de Vega, Tirso de
Nk’iliva, Ceívwítes, oveilaiios. En el interior del teatro, se realizó un fresco (orade Eíirique Seguro)
inspiradoen la Escuelade Atenas,de Rafael,en tomo al teínadel trabajo enel quedestacala figura del
.m;nistro Girón de Velasco. En último lugar. la tone esta inspirada en la reconstruccióndel Faro de
Alejandríasiendo sualturade 120 metros,y lostalleresseinspiraronenlasTermasde Caracallaocupando
ulía extensiónde unos16.000. La tonesesta imspindaen la reconstruccióndel faro de Alejandríay sus
lineasrecuerdana la Giraldade Sevilla. Sualturaes de 120 metros.Talleresinspiradosen las termasde
Carac’allaocupanunaextensión deunos16.00metroscuadrados.En conjuntola lon~hid de las fachadas
es de unos5,5 krn. y la altura oscilaentrelos 12 y los 14 metros.A. Huerta,5. 1.: GuíadelaUniversidad
LaboralJA. Girón Gijón 1966.TambiénenAvanzada,núm 33 de 1956.
‘“Avanzada. núm33 de 1956.

La universidadlaboral ríe Giión. RT.núm 11-12, 1952.pág. 1.206.
<5Girdn. Si la memoria,op.cit., pág. 126.

iuem,pag.
Idem.
Cartade Girónal nadre \‘alentin (Sarcia. ‘esuita. rectorde la UniversidadLaboral de Gijón. Avanzada,

‘ura -In febrerode 195?.
\fu.íúfiesto<le C-írórí al MutualismoLaboraL31 de diciembrede ¡956. Avanzada,núm. 38, diciembrede

105j

De ella decíaGirón queera “urna portentosarealidadaugural.”Esta universidadcomenzo aimpartir las
£e~arnsdela universidad laborala partirde octubrede 1955. idem, pág.149.
La wdve¡sioiadde Zaiiiora va funcionabaen mayo dc 1954. bnp’aríia clases a alrededor de1.000

alumnos.de los cuales300 eraninternos.Avanzada. mayo de1054 n0 13
En estauniversidadel númerode alumnosde su primer curso ascendióa 1.028 procediendo283 de

B¿rceioriay 235 de Tarragona.Por mutualidadesla textil envió a 140 alumnos, ladel sector de la
consuruccboíí117 y la sideroníetalúrcieade Barcelona114. A mayordistancia,‘aparecíaen cuarto lugarla
mutualidaddel comercio con 70 alumnos.UniversidadLaboral Francisco Franco.En este primer curso
soy-pi-endeel bochodeauie“a hubiesealumnosde entre10 y 22 años,predominando los situados entre los
12 y los 15 años (66? entotal). Memoria del curso 1957-58.Tarragona.1959. Probablemente, comoen
conosaspectoscie la pohric’a socialdel priucí fialíquismuose tiende ‘a sobuedimeasion-arlo quese percibe
como esrosdel ré=nnueny a minunizar lo“politicamnente”no rentable.Ese puedeserel motivo de que
otrasflentesreb’aienel númerode alumnosparael curso56-57a 775 incluyendo los100 de capacitación

Laborales.Ccrnt, ¿ola Organizacióndocentedc las Universidades 1957.AGA.; ST.; IDI).
1. 10. 04. 31 0.

La orden de los predicadores se hizocarao de la misma formalmente desde febrero de 1956.
Cor~-iond -nejacanalministeriode ¡Educación. 31 de enero¿e195&A.G.A.: ST.:1.0.0. í.íó. mm0 64.
Los pro;.’cetespara su puestaen fríwionamierítosonde1953~su construccióncomenzóal año

ul u 1-o ulaui2uiiIua ci 5 dc ííovieíubme de1956 y se hallabacii la fríe-a Rabanalesdc 400 ha. de
exterLqon ~ a 7 km de la capital. En la zona construidase podiandistinguir 3 grandesgrupos de

.>ío. ~ ..> Dirección y plaza superior:Residenciasy zona de talleres. Fue obra de los arquitectos
Sú~n~~~v 9ut Cc’.-estany,Miguel de les Santosy Garcíade Paredes.Guía de la UniversidadLaboral
QhIocst’Iio rkOUOnUC, oc ‘<Sídoba. Curso 1970-71. La escriturade resrulaciónola fluicionaniento(le la
urSx’e:smd¿-diiex’aboIna de 10 de febrero de 1956 del Ilustre Colegio Notarialde Madrid. AGA - SE -

1.0.0. 1.11 19.154. Su reconocirmentocorno CentroSuperiorde Formación ProfesionalUniversidad
Labortse fechael 26 dejuniodc 1956.AGA.; SE.; IDO 1.14, 19.154.

Los so~esi’a,íosse mucícron caigo de esta niuversidad desde‘agosto de 1957. CoxTespondenciadel
ministeriode IYabajocon el ministeno deEducación,31 de enerode 1958.AGA.; ST.; IDI). 1.16, n0
6-1. lasclase.;comenzarona impartirseel lOdenovierubrede1957 con 1.030alumnos,699internosy 381
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me<líooensíonislas.FI mayor númerode alumnos procedíade la munialidacl de laconstrucción<16 %\
seguidapor la dcl comercio(14 ?‘S) y les transportes(6 %). UniversidadLaboral José AntonioPrimo de
Reveía. \ieííoona del cursoacaucunco 1957-58. Sevilla, 1958. Segúnotras fuentes (Esquemade la
Oreamzacoondocentedelas UniversidadesLaborales,¡957.AGA.; SP.;IDO. 1.16, 64, nc 5) la cifra de
alumnos(inclu endo100 de capacitaciónsocial)ascendíaa 794.
En el casode Sevilla mencionaremosel hechode queentesu primer profesoradose encontrabacomo
prh¡íer tituLa de Geostrafiae 1-listuila el profesor0. Antonio DorninguezOrtiz. ConsejoTécnico de la
UniversidadesLaborales.Eleva al Pleno del ConsejoTécnicolas siguientespropuestasde nombramiento
paralas 1]niversidadesLaborales,1956.A.G.A.. SE.: 1 DI). 1.14.101S4
~ JoséMaria Pifiar Mihura, rectorde la U. L. José AntonioPrimo de Rivera de Sevilla, Micuel Fraile
Cobos,de la OnésánoRe-doíídode Córdoba,\-‘alendnGarcia, de La LA. Girónde Velasco de Gijón y
FranciscoAgu lar PazdelaFrancisco Franco del’arragona.AGA.; SP.;IDI). l.16,n04.
(Qoron So lo memoria.op.cit. nás.156.

~ fn ,c* ‘ ‘dido laopinión del DelegadoNacional de Sindicatosera que este tipo de camposeranel
mejor iííuuío para llevar la preocupaciónsindical a laUniversidadespañola.” A lo largodel año 1953 se
oraoru”aron 50 de estos camposen los que seintegraron alrededor de 2.000 universitarios,
Cont;pond~nciadela D.N.S. a la JefaturaNacionaldel S.U.T. (Servicios¡Iniversitariosdel Trabajo),6 de

PM VGA.; S.S.;10000 ~‘. r/270.
-xi- vi, 1 t. ; Le. 5§.ií’ 1.

‘“Idvm pao t
‘½OF ¿al 19. No hay diferenciassirniflcallvas entre el proyecto final y el anteproyectodel Consejo
‘f~rr<n~ ~ -~cto da ‘~‘ r’’ de las IT ,a’A A

Estatutode las UniversidadesLaborales.consejoxecmco ~rn\ssíuaues
LaIorales.inhlibleiio ¿e raoajo. ±v’adnd,1956. AGA.; SE.;1-DI). 1,14,19.155.

Est.acomisión fIne dirigida por el DirectorGeneralde EnseñanzaLaboral del ministerio de Educación,
Guillermo de Reyna Medina\ Las reuruores que condujeron a la aprobación de los estatutos
.,rn,’oInnA,

5 se celebraronles días 14, 16, 1?,18,21,22,23y 24, 25, 28. Constituciónde la Comisión
Iírtenuinisted’aldeTrabajoy Educación.AGA.; SE.;10.0. 1.14, 19.155.

Estatutode las L’rnversid-adesLaborales, ministeriode ‘trabajo. ConsejoTécnico de las Universidades
Laborales.Madrid. 1956.AGA.; S.T : l.D.I) 1.16. l6.n

0 64, pág.?.
E.~~-,,IÁA,>-, Cléz. Victor y Maria iBuflIl, Caxlos: La política de Seguridadsocial Españolay sus

realizaciones.Madrid. ¡tíhásteilode Trabajo,1953.pág. 16. “Mediante la elevación culturalde la masa se
conseguiráirla separando, paulafinaruente.de la atracciónque sobreella ejercelo puramentematerialy
economnoco... en palabras(le PlazaEallesteros.JoséMaria: La universidady los trabajadores.RT. núm 9,
l>~~ pég ~<

Correspondenciade Girón de Velasco con el nxiruislro de EducaciónNacional, 17 de marzode 1956.
A U X SE ltD. 1.14, 19.154.
-05 Copia ~imn1ede la escriturade remílacióndel Funcionamientode la U. L. JoséAntonio Girón de

~ nA~’-j 13 ¿julio de 1955:’A.Gx; ST.; 1.0.0.1.16,lón%-l.

ZSSJLUio uC las uíaveísidauesLaborales.múuisteijode Trabajo. ConsejoTécnico de las Universidades
La¾oral.’sMadrid. 1956.AtA.: 5.121.0.0.1.16,16, n’a 64,pag.10.

pr JO
c’ 1’ ~‘.>~.--lPr4noheoFranco...,op.cit., pág.75.

rs, >ouc, o> las Uuivcxsidllos Labor>iu-, iLiustenode Tr-ibaio ConsejoTécnico de las Universidades
Lat oral \lidrid. 1956. AGA.; s:ít IDO 116, l&n 64,p g ~

T.,í ouJu;trudf se encuadrabaen la [ex ce 1 <ni-naciónProfesionallndustnalvicente.
Si r~ ¾“‘u’ ‘ “vn r’A% r”

Wir~r irás A

0 ~‘nn 1or añocuya duracian~a de cuatro meses.Estos cm-sos
íaiIUi”il poO-’aii icauzaisepor los tiabaiacioi~s euullosdela Esauclade CapacitaciónSocial.

--“uema¿cíaOruanizaciondocenfedel-al niversidadesLaboules 2$ de junio de 1957. A.G.A - ST -

1.0 1.16. nc o4.
tOE. dcl 1?dejaba
i-~ Estatuto de las UniversidadesLaborales.niiiústeíío de Trabajo. ConsejoTécnico de las Universidades
Laborales.Madrid, 1956. AGA Sil’.; 1.0.0. ¡.16.16,n

064.pag.28.
fasameosde especializacióneranlas sirniientes:agricultura,níetalurcia,mecánica,electricidad,industria

textil y papelera,construcción,tecrolociade los alimentos, organizaciónde la producción,tecnología
rlían[rnio-pesquera, geoioeia -epucaosa,cerámica,refractarios, vidriosy esmaltesy tecíiologia de los
plásticos.
500r¿lcnde 74efebrerode 1942. POE.del 12o Aranzadí321.
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<Ordende9denoviembrede 1943.Aranzndi1.506.
~ Fei-nándezHeras, Arriado:TratadoPrácticodelerislaciónsocial. Zaracoza,5~ edición,1952,pág.301.

Girón.si ia cucluona.,..op. cii., [mg.1 >5.

>¾P~½lE.; Le. 59:n03.1.
1(1cm.n0 41.

‘<idem, n0 66,46y 51.

Idem,a042.
~ Idem.

~ !dcm, a0 39.
o Idem,it 64.
~ Idem, a’72.
~ Idem. 67.

Idem,a059.
71 idem,u’ 34.

Esquemade laOrganizacióndocente dela Universidades Laborales,24 dejunio de 1957. AQA.; ST.;
¡C.D. l.l&n’ 64.
73Enftelas rnut’¿alidadcsestabanlas de industriasquímicasde Madrid, Barcelona,Santander, Vizcaya y

valeitoin’, la caja de jubilaciones y subsidiosde la Mutualidad Textil con represeíitaciónde Alicante,
Barcelona, Gerona, Guipúzcoa, Burgos,Castelión. Murcia, Salamanca,Zaragoza y Valencia; la
mutualidad de la construcción con sedecentral en Madrid. y representacionesde las provincias de
Barcelona,Cádiz, Lérida,Madrid,Oviedo,Palencia,Valladolid y Vizcaya. Entotal100 delsectorquímico
uíipariieron sus cursillos en Córdoba, 100 del sector textil en Tanagonay otros 100 del sector
constnicciónen Sevilla. Planinicial delas UniversidadesLaboralesparael curso 1956-1957.ministeriode
Trabajo.ConsejoTécnicode las UniversidadesLaborales.Madrid, 1956. AGA.; ST.; IDO. 1.16, 16, u’
‘—4

<Pian Inicial cíe las UniversidadesLaborales parael cursos 1956-1957.ministerio de Trabajo. Consejo
lécuicodel-esUniversidades Laborales.Madrid, 1956. AGA.; SP.;IDO. 1.16, l6,n’ 64
~ Estecriterio era válido para los centros deSevilla, Córdobay Tarragonaya que en Gijón habian
~emcnzadolas clasesen el cursoanterior
“‘En eí casode la educaciónfisica incluirnos,crí este y en lossiguientescuadros,las horasde gimnasia
(normalmente6) y juegosy deportes.

Incluidasenestasactividadespodían estar losejerciciosde piedadcotidianay de liturgia, la historia del
<te, la lecturacomcntadadic obram-literarias.los ejerciciosderedacción,el teatroescolary la declamación,
id íiíúsic’a clásicay populary el cine.

odaslas retérenciasa los planes de estudiosprocedendel Plan Inicial de las Uni~rersidadesLaborales
nara el curco l956~l957. ministeriode Trabajo. ConsejoTécnico¿cíasUniversidadesLaborales.Madrid,
1956 k O .X’ ST.; 1.0.0.1.16,16,n’ 64,pág. 16-20.

Se eoíestfluydpor pinuera\‘ez Ordeii dc 2. de itiarzo de 1955 y supresidentefue Fernando Cocade la
Pniera,DirectorGeneralde Previsióny del Servicio Nacionalde MutualidadesLaborales.Constitucióndel
ConsejoTécnicodeliluiversidadesLaborales.ACÁ.: ST.; 1.D.D.1.16.n’4.

‘~-‘ ~4”c’c.iónN’aciojn riAl >‘ ‘

al, nunrsteno ue.uxgncm.ura,
del íriiiíisteiio de inudusbia.de la SecretadaGeneraldel Movimiento, el jefe de la secciónde enseñanza
Li Soral y térmaciénprolésionaldel rnir-isterio de educación,el jefe de la sección deuniversidades
laborales riel ministerio de trabajo. el jefe del departamento técnicode la sección de universidades
liborJesdcl ministeriode trabajo yel ~ de esta misma secc:on que actuaba cornosecretariodel
ccíís~~o asiatuto delas Universidades Laborales. ministeriode Trabajo. Consejo Técnico de las
Lmí’er’í&des Laborales.Madrid, 1956 A’ 5 - 1.0.0. 1.16,16,n’ 64,pág.40.
5” lId u dc incluir al rector del distrito universitano,el rector de la universidadlaboral, el vicerrector,el
A,,~,M,w A-’ ~nmn’}’ac~onreágiosa,el consejerodelegadode investigacionesde la universidadlaboraly mi
ícpi.sciota>itedci consejoLeuníco.

Dicha comisiónestabaintegradapor el presidente,el vicepresidentey el secretariodel patronato, el
rector, el interventorde la universidadlaboral, el gerente,el representantedel consejo técnico y cuatro
voca1esdesignadosporel pleno.

Dicho cargodependí-adimiday coinjuintainente delministeriodeTrabajoy del de Educacióny podia ser
nombradoy separado libremente en funciónde acuerdo entrelos dosdepartamentos.
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“‘ Suscompetenciasestabanligadasa la administracióndel patirnomodel-auniversidad,a la colaboración
~onel rectory el interventorde la universidadenla redaccióndel presupuestogeneraldegastos.

Su fwicióíí era ejeicerlas fw¡cioíies de ti secrelaría generalcii caso devacante,la fonnacióxíanual del
mventario del material de la universidad,la custodia de edificios y ínaterial asi como la jeffitura del
nersonalsubalterno.
rsEl mayarnúmero(6~ pertenecíaal creade EducaciónFísicay Deportes.Esquema dela Organizacron
docentede ias UniversidadesLaborales,1957. AGA.; ST.; 1DD. 116.64. n0 5.

Estatutode las UniversidadesLaborales.nimisteno deTrabajo.ConsejoTécnico de las Universidades
Laborales.\tadri¿. 1 ‘)56. A .0 ST.; 1 DO. 1 16. 16. rl 64,pág.65.
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Conclusiones

.

La ¿pocaquehenosintentado estudiarestá in’ernediablcmenteunida a la vida politicade un

hombre que,como Girónde Velasco,dirigió el ministeriode Trabajo durantecasi 17 años.

Ginin fue, en el pleno sentidode la palabra, un hombrede acción. Falangista, terrorista y

hombre de guerra. dió a su labor alfrente del ministerio de Trabajo un sesgodirectamente

relacionadocon su pasado.Este rasgo de su personalidad debió de influirde maneramuy

notableen su acción políticaen el sentidode dotarla de uncarácterimpulsivo queen la mayoría

de lasocasiones no generaba los resultadosinicialrnent.eapelteidos.Por otro lado, su profunda

fe ui cl gcneí’al Fraijeo, le conví¡ ijo en uno de los más activospropa~andistasdel régimen,lo

cual vino a potenciarmás todavía la notable distancia entre los proyectos del ministeriode

Trabajo, la formay el fondo en que el mencionado ministerio lospretendíapresentarante los

españolesy los resultadosefectivos,cuestión sobre la queéstedoctorando hapretendidohacer

un especialhincapié. Esteaspecto ha sido unode los que conmás claridad se hanpuestode

manifiestoa lo largo de la investigación.

La función del ministerio deTrabajoy dc laorganizaciónsindical consistía en generar lazosde

adhesiónal régimenpormediode la obra socialcoadyuvandode estaforma a aplastarcualquier

F~~~ibie conflicto social. El franquis0’no se hablalegitimado freto del resultadode unaguerray
nro oir

4cn~ov~n erfirnln~n entomoa la necesidaddesalvar a Espa5ade todossus males.Entre

ostos ma!es se encontraba,naturalmente, el problema social en un sentidogenérico. En

consecucne~a.la tareade los dos mencionados organismosconsistíaen ganarseal pueblo

csnañolpor mediode la elevaciónde sunivel de ~-ida.La incapacidadinicial para ejecutaresta

tareahizode ambosorganismoslucros instrumentosde propaganda,yasx una nota distintivade

la política social del régimen fue la escasarelación entre lospropósitosplasmadosen las

manifestacionessolemnosde sus más capacitadosrepresentantesy el producto final de sus

1oliticas. Esteresultadoafecté más si cabe a la organízacronsindical que al ministcriode

TrabÑjo. ~¿esen última ncfrn~.’ia aquéllaera un simple organismosubalternoque ejercía las

t’?no--.Únesqo.~e el ministerio-o de Trabajodecidíadelegaronla misma explicitando la paulatina

pero imparablepérdidade posodcl ihíangismodentrodel régimen.aspectodel que la política

del propio G;rónfue un buenejemplo.

<o pareceíntrascendenteel hechode que en plenaguerracivil se proinulgara lacartamagaadel

franquisúuo ensu vertientesocial. Con el Fuerodel Trabajose realizaba unagran promesa(la

manpromesa”)al puebloespañol.Esta1~tcndiain”uloar a la población que lapreocupación

básica¿euno de los bandos(el nacional,por supuesto)se centrabaen losproblemassociales

de los ccpaflole.s. El franquismo, por tanto, se vio obligado a nacer con unamarcada

ureocuracionsocial como fórmulapara dotar alrégimen de un aspectomásaceptabley menos
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£Vtr¿gadosi bien, enmodo alguno,los presupuestos másradicalesdel falangismo originariose

plasmaronen dicho Lera. En cualquiera delos casos,el Fuerodel Trabajopretendía exponer

lina S~?rIC de pí.~ntosbásicossobre los cualeshabría de estructurarseel mundode lo social una

vez seprodujerala victoria del bandofranquista.

Bajonuestro puntode vista la idea centralque., formalmente,articulabael mensajesocial del

franquismo era la necesidadde protegera la familia. Pero a la familia en su sentido más

tradicional;ala familia comounidadbásicade socializaciónde futurosadeptos alrégimenen el

.4¿e ladiferenciaciónde fL¿nvo’v.ácspromovidapor cl nuevo ordenamientolegal posibilitaraque

<‘1 “arón se ~ ~. a en el cabez.ade familia y la mujer en la fiel servidoradel primero.

Partiendode estehecho,al hombrese iC concebíaen exclusivacomo el soporteeconómicoy

materalde la tanulia y. en consecuencia.comoel tinico miembrode lamismarelacionadocon el

mundodel trabsioremunerado.Por contra,a lamujer se le asignabael papelde la procreación y

de la socializaciónde unosfuturos españoles que habíand.c ser educadossegin los valores

tradicionalesque el régimen propugnaba,entre los que podemoscitar el catolicismo como

tactor básicode cohesiónsocial. Así pues,el padreespañolhabíade preocuparsedel sustento

conomico de su familia y la madre de generar buenos católicos yfieles franquistas.Este,

evidentemente,era cl planteamiento meramente fonualque vertebrabael discurso del

%ro,itsonn la roclidad. cro bien distitinta, Posea ~acon9tnicc~ njurídica que pretendíaapartar

a lamujer dcl tallery de la’fábrica. la realidaderaque, ante el acuciantedescensodel nivel de

vidade lasfamilias españolas.las mujeresse incorporabanal mundodel trabajo soslayando los

impedimenios legalesy burlando las trabasburocráticassiempreque podían.Es más,ya en la

uécadade loscincuenta surgieronvocesque denunciaban laincorporaciónpaulatinade la mujer

a puestosde trabajo sL-i que lacausaIbera necesariamentela necesidadde complementarel

.=akriodel varón.

Así ¡~ues, el sueñode dar a luz una realidad“paradisíaca”comola clue acaliamos de relatarno

llegó a buenotuerto. La idea originaria de desarrollarel salario familiar cuino fórmula para

llenar a esamctano se materializóen la medidaen que dichosueñono posibilité la elevacion

enterminosrealesdel nivel devida de losespañoles.El llamadosubsidiofamiliar, de hecho,no

fue in-á.s que otro de aquelloscomplementossalariales ideados paracontrarrestarla pérdida

sistemáticade poderadquisitivode las retribucionesde los trabajadores, sinquepor otro lado

~ tana mejoraen elnivel de vida de las familias españolassi comparamossu peso en la

firriinr ‘-le~de su puesta enfuncionamiento hasta el final de la décadade los

cincuenta.

Los resultadosdel ~iU5familiar y la política de proteccióna las familias numerosasestuvieron

en línea con la labor realizada através del subsidio familiar. El primero nació como un
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0ebrcsueldocomplementariodel trabajo si bien su eternizaciónera poco comprensiblepuesto

que debía realizarunatuncion análogaa la del subsidio. Encuantoa lafamilia numerosa,los

beneficiosconcedidasa las mismaseranverdaderamentelimitadosy cuandono insignificantes

porque no se dealTollaban las normas reglamentariaspertinentes o porque, cuandose

desarrollabanéstas,eliminaban losbeneficiosconcedidos porla ley.

Si remos aichooue la base fundamentaldel Nuevo Estado hablade ser la familia y si el

potencialde ¿qu¿lse ligaba a la fuerza moraly fisica de la segunda,resultabacoherentela

p;ete;isionde que la familia Ñeseun reductode valores tradicionalesconsideradoscomo

...~ .‘úsyqvuetuviesecomo funciónla procreacióny la socializaciónde nuevosespañoles

<lu~ forrolotelesonal Estado Para ello habla nacido el subsidofamiliar; para facilitar elsustento
de lafamilia partiendode unaconcepciónformal diferenciadade lo que debía ser el trabajoy el

salario.

De nuevo aqui encontrarnosuna diferencia notableentre los postulados teóricos ylas

ejecucioneslJi¿YLicaS El mundo del trabajo constituía la fuenta básica de losconflictos

mágIca. Co2tuLoAs que eran percibidos por elfranquismocomoel embrión de la destrucción

de su idea de Espana.El conflicto haba de ser estirpadoy, en consecuencia,una de las

funcioneslm’ ‘-‘s -‘1 Nuevo Estadoconsistíaen erradicarloen la medidade sus posibilidades.

.\si. el régimen comenzopor monopolizarde forma absolutael control de las relaciones

laborales pormedio de las reglamentacionesdel trabajo. Se pretendíacon ello extraerdel

ambito de la negociación individuallas relacionescontractualesen el mareode laempresa.Se

dcfen¿ía laidea de que dichoplanteamientoservirlabásicamentepara defender al trabajadorde

la explotacióndel empresario.Sin embargo,la promulgaciónde las reglamentacionesera una

¿thbuciónexclusivade.l miniterio de Trabajo.Y decimosexclusiva,porque la intervenciónde la

crgan~zacicns~nd~calen cateámbitode la ml Wna ‘n era otras meramente~cial (como muchas)
s~mból¿ca.Fn cualquierade los casos,el accesode los trabajadoresa la fijacióndel mareo de

relacioneslaboralesen el ouese ibana desenvolvereraescasoy cuandono, nulo.

as reglamentacionesdel trabajo fueron otro de los aspectosque pusieronde manifiesto el

fracasodc la pc>litica social del régimen.La autarquía.a la que ibairremediablementeunida el

“regla:íoe,marismo”en el ámbitolaboral, dió paso alfinal de la décadade los cincuentaal Plan

C.=L~LfllzacIon 5 flt= rLg±CLIOILCOIUIICOV.,OL’Loa por e, ministerio de Trabajo a los

con\-emos colectivos.Pesea que el controlde las relaciones laborales eraunade las notas

distintivas del estadoautoritario nacidode la guerra civil, la organizaciónsindical fue uno de

los focosdesdelos aue conniña fuerzase defendióla necesidadde superar elmarcoestablecido

por las reglamentaciones.Muy probablemente,entre lasmotivacionesexistentes para quedesde

la organizaciónsindical se defendieradicha postura,estabael deseode adquirir un mayor



en la articulaciónde las relacionesdel trabajo. Sin embargo,el hechode que,

t-:óricaniente,laor~nizaciónfuerauno de los últimos reductosdel falangismoviejo haciamás

ncomprensibleel hecho de quefuerael sindicato elque apostarapor abrir lanueva etapade los

convenioscolectivos.Ello, era otra muestrade que laorganizaciónsindical,no era irás queun

cuerpoburocráticoque en modo alguno hacía la ttneión de guardiande las viejas esencias

ideológicasdel régimennacido cl18 dejulio de 1936.

Eranlas reglamentacioneslas que debíansenrir para aplicarun nuevoconceptodel trabajo.Sin

embargo,c.l trabajoera la basefúndarnc”” delariquezanacionaly siendo el Estadofranquista

la mcta supremaa la que habíade servir, las reglamentacionesdel trabajose distinguieronpor el

somet,niientode 1’a mano de obra a las directricesemanadasdesdeel ministeriode Trabajo.Asi

pues, el trabajo, en vez de constituirse en un elemento de annonizacionsocial y de

hermanamientoentre losempresariosy los trabajadoressíguío siendo un factor generador de

conflictos. Esa contiictividad tenía suorigen, entre otros aspectos,en un nivel de vida

condicionadoporunossalarios queperdiancapacidad adquisitivaen la media enqueel proceso

inflacionario se acrecentaba,ante lo cual el ministerio de Trabajo sólo ideóbásicamentedos

fórmulas (a cual másinútil) pararefrenarligeramentesus efectos.En primer lugar, los pluses,

que nacidoscomouna fámula transitoria,perdurarondurante todo el primerfranquismo;y en
4 1~ ... idasde salariosbaso S’ las reolamcntacio.nes,de entrelas cualesla más

sicnifloatix’a se llevó a cabbdurante el año1956. siendo unode los factores queprovocó la

sabiade Girón del ministeriode Trabajo.

Otra fórmula tendentea armonizar-a la sociedad españolafue el cooperativismo.Sin embargo,

la supuestafinalidad econornícade dichas enridadeseraparalelaa la obsesióndel régimen por

no dejarning’un resquicioa la libertad de losmiembrosdc las mismascontrolando lacadenade

mm.dodc las cooperativasy más concretamentelos puestosrelevantesdentrode las mismas.Es

1ecir, de igual manera que en el casode bs realamentaoíonesdel trabajo, se defendía el

desarroflo del cooperativismocomo factor ~mrrescindible para eldesenvolvimientode la

economíanacionalmientrasque.por otro lado, se estabasometiendola libre iniciativa de las

panesal control exhaustivodel Estado.Y ello en funciónde lamentalidadde guerracivil que

haciaver detrásde cualquierpequeñoespaciode libertad lasombrade los calificadoscomo

c~~ de España y de los males quesehabíanderrotadoen laguerracivil.

=.=awistraturasy juradosde empresafueronotros dos ejemplosde los mecanismosutilizados

por el franquismopara intentar armonizarla sociedad españolay paraevitar en lo posible la

exolicitacionde los conflictoslaborales.Ambas institucionesfueron acogidascon frialdad por

el mundodel trabajoy. especialmente,la evoluciónde los juradosde empresademostróla falta

de voluntad por parte del régimen para otorgar a los trabajadores pequeñasparcelasque
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posibilitaran la defensadc sus derechos.Como en el casode las cooperativas,la preocupación

básicadel régimenQue la de controlar a losmiembrosde losjurados evitandoen lo posibleque

pudieran accedera ellos elementos abiertamente desafectosal régimen depurandopor vías

legaleso ilegales las listas electoraleso posibilitando resultados quefueran Jo másfavorable

posible a losinteresesde laempresa.La tendenciade los trabajadoresa obviar lapresencia de

los enlacessindicales yde losjuradosy aplanteardirectamenteo por mediode otras instancias

susreclamacionespusoclaramentede manifiesto la percepción extendida entre los obreros de

que,básicamente,los juradosno eran más que otroinstrumentotendentea examinare intervenir

.,u c~o¡iduÁ’ó.

Sobre el trabajadorse extendíaA Migro del nesgoen ctíalouierade sus variantes.Para ello

desdeel ministerio deTrabajo se desarrollóuna política tendente a dotar alobrero de un

aparatode previsión social que.anteel infortunio, lepermitierasobrevivira él y (teóricamente)

a su familia. Nota distintiva deeste aparato deprevísron socia] era el hecho de que se

constituyócomo un conjunto descoordinado deseguros.En modo alguno se puede hablar

seguridadsocial dadoque, apartede otrasconsideraciones,no se desan’ollósobreun campode

aplicación universal.Lossegurossociales creadoso desarrollados durante la épocade Girón de

Velascotuvieron unsoporteprofesional ylas únicasesperanzasde. universalizaciónfueron los

Ycves retoques técnicosque, con el ansiade establecer elllamado segurototal, se llevaron a

cabo duranteesteperíodo.Era el trabajo el que dabaaccesoa prestacioneslas más de las veces

insignificantes.Aparte de esta consideración hay que tener en cuentaque, partiendode este

criterioprofesional,hubo sectores~fundamentalmentelostrabajadoresdel campo)que se vieron

apartadosde los beneficiosque otoruabanlos mencionadosseguros.No existía un aparato

adninistrativo capaz de extender lossegur-osa una Españaque, en parte. muy importante,

dependíalaboralmentedcl campo.No existió voluntadde. desarrollaruna políticafiscal con la

finalidad de redistribuirjustamente la riquezanacional. Y pese a la apología sistemática del

hombre del csmpo, como el mássegurocentinelade los valorestradicionalesde lo que se

entendiacomeespañol,aquéL en estos momentosen quese dabanalgunosde losprimerosy

titubeantes pasosde la previsión socialen España.sevio apanadode susbeneficios.

El pasodemayor caladoquese dió en el ordende la previsiónfue la promulgacióny puesta en

funcionamientode la ley del SeguroObligatorio de Enfermedad.Es incuestionable el hechode

que España habíaavanzadoextraordinariamente.poco en elámbito de la sanidadpública. Sin

embargo,comoen elcasode otros seguros,el campode aplicaciónde éstefue muchomenorde
1o que en principio pudieraparecer. De igual manera, hay que considerarque el aparato

estadísticodel primor francuismose encontrabaen estadode subdesarrolloy que. dada la

función de legitimación de la política social, las estadísticaseranmanifiestamentehinchadaso

desinfladasen función de las necesidadesdel régimen. Así pues,como en otros casos,las
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estadísticasdcl SOS.,tras su cotejo conotras fuentes, evidenciabanla diferencia entre los

‘oren 1nr,czq
1r~ .. - ~ ejecuciones o-Li n,,nivfAnn de Trabajo, aspecto que
;.~ tcs f0nrnln- y las prácticas

sobresalea la hora de analizarel PlanNacionalde kstalacionesdel S.&E.

Porotro lado. hayque señalar que elaparatode previsión estabaespecialmentediseñado para

potenciarla actividad laboral a basede otorgarprestacionesque malamentepodían permitir

sobrevivira unaunidadfamiliar de tipo medio. Así, pesea losdiscursospompososdel ministro

de Trabajo, laprevisiónsocial española perderámuy lentamentelos marcadosrasgosbenéfico-

caritativosmáspropiosde la benefleenciadel siglo pasado.Estafalta de voluntad para extender

os beneficios de los seguros socialesprovocó el peculiar fenómenode que en Españase

a”anz~raenesteperíodode la política de previsiónpública hacia lamutualidad,caminoopuesto

al desarrollo lógico de la previsiónsocial, demostrandola incompetenciadel sistemapara

compensar con aportaciones públicas lacarencia de salarios ante elinfortunio. Las

mutualidadesse desarrollaron,en parte,con lafinalidad de compensarlas exiguas prestaciones

queconcedíael Estado. Sin embaiso, sucampode aplicaciónfue todavíamásrestringido que el
de los seguroscentrándose, engeneral, en oroposconcretosde trabajadores. En cualquierade

los casos,las mutualidadesse• convirtieronen potentes entidadeseconómicashasta el puntode

queuno de los sueñosde Girón, las universidades laborales,se construyeron(básicamente)con

la TC’fla’~@a de las ‘i-Ám~

Estas instituciones deenseñanzapretendieron ser unmonumentode. exaltaciónal régimen.

Independienienientede otrasfunciones,las universidades (especialmentela de Gijón) ejercían

is función de laspirámidesdel Egipto faraónicoy, por tanto,nacíancon la ideade eternizarla

tareasocial del réinluen y especiMmentela de su ministro de Trabajo, Girón de Velasco, La

grandezacon quese concibierony la imitación de lo clásico,hacende la Universidad Girónde.

‘Velasco un cantode autoalabanza alOS nuevosdiosesdel Olimpo.

Ciertamenteen un contextode prom-esivaindustrializaciónse.necesitabaunavivificación de la

tormación profesional pesea lo cual las universidadeslaborales vinieron a añadirmás

confusión a un panoramaya de. por si desconcertantecon un sinfin de atribuciones

desperdigadasentrediversosministerios yorganismos.Evidentemente,si ala madreen elhoaar
‘~1- a y

e OoiYesponaiaso~iaai22r=uecuá&’nknueal niño haciendode él un buen cristiano yun devoto
franquista,las universidades laboralesse diseñaronparahacer también de aquellosestud nl s

lealesseguidoresdel reermen.

Como se ha dicho el punto centralde estaconstrucciónera la familia; una “nueva” familia

protegida por un nue~’o concepto formal del salario que habia de. responder aun nuevo

enunciadode lo que se entendía portrabajo y relaciones laborales.Relaciones laborales
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articuladaspor mediode las reglamentacionesdel trabajo, con una únicafinalidad: evitar el

conflicto. La familia o el conceptode. familia que defendía elfranquismo social, requería

soportesrealesparasu supen’inCflOIS Es decir la familia, independientementedel concepto

fontal predominanteen tomo al salarioo el trabajo,necesitabade forma efectivaun puestode

trabajo.Era la legitimidad del régimen lo que se estaba jugando y porconsiguiente.eraésteel

aspectomás vidrioso para el ministerio deTrabajoy para laorganízacronsindical. Pensamos

queen el aparradodedicadoal paro ha quedado claro que,comoen otrascuestiones.,existíauna

marcadavoluntad política por minimizar la repercusióndel paro y de ahí la importante y

constantediferenciaentre. las cifras oficiales ylas aproxiníacíenesque los propios organismos

del franquismorealizabanpara intentarteneruna ideamás cercanaa larealidad.El hechode.

o-oue desdeestosmismos organismosse reconocieraque se controlabasólo unapequeñaparte

del paro efectivo y de que existían importantesy evidentes motivacionespolíticas para

oscurecerlo másposibledicharealidad,creemosque nospermite afirmarquelas cifras de paro

erantodaviamayoresquelas que hemos estimadoen esteestudio;y mássi tenemosen cuenta

que, en líneasgenerales,cuando hemos cotejadolas cifras oficiales con la estimadashemos

ut1ii¿~do aquellasdonde el número de parados eramenor y pese aello, tal y como se ha

mostradoen el apartadocorrespondiente, podemosmultiplicar las cifras oficiales por más de

dos (comomínimo) y. en algunos casos, pormás de veinte. Pesea ello durante el primer

trao-iqiiwmo, y- en el mareodel sp rato de pre\.-ishSnCocial, no se. tomó la iniciativa de poner en

oractiva un. seguro de palo eficaz, llevándosea cabo políticasparciales en sectores muy

concretosde la economíaqueanteel pesodel desempleono se dejaronprácticamentesentir.

En diurno lugar,la familia necesitaba para ejercer su funciónun sosténmaterial.La vivienda era

el escenariotisico en el que aquéllahablade ejercer la funciónencomendadapor el Estado. La

vivienda era otra de las demandasque cl régimenhablade satisfacerpara cenarel circulo
#aArieo de protecciónmaterialen tamo a la familia. Sin embargo,hayque esperar a lamitad de

15 décadade los cincuentaparaque conijenzea ejecutarseel ¡ PlanNacional de la Vivienda. Un

rían que porotro lado, no sir-iió para complacerlas esperanzasinicialmentepuestasen él. Y

menostodavia si analizamosconun criterio cualitativo las construccionesllevadas a cabo, la

calidadde los materiales,las dotaciones yequipamientos,laurbanizaciónpreviade las zonasa

construir (habitualment.einexistente),la relacióncalidadtrecioo el tamañode las viviendas.
4*2<4: 1 Vi’ .1 - ‘ .3 - .3,

~ UCIJiIILJYS, ia poiiL4ca oC vivienaas vino a ponerOC. nuLvo en evidencia las siguifreativas
Icrcncas~~~~ los ~.1scu..>os1.rcpaaandistasy la crudarealidadde un déficit de viviendasque

se acrecentabaa media que los procesosmrw-atorios del campo a la ciudad aumentaban

generandofocosde chavolismoy marginaciónentomo a las gandesciudades.

Al final de este intentode estudiode un aspectono muy investigadode la historiadel régimen

del generalFrancocreemoshaberconstatado ladiscrepanciaexistenteentre el discursoformal
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del réz~menen suvertIentesocral ‘- lao8ra ejecutada. i,~’ de la nolitica socialfinalmente La ,flsLoría

de! primer franquismo.partiendode la comparaciónde ambasvertientes,se presentacomo la

historia de un tracaso.Lb fracasofundamentadoenesa zanjaque separabalas manifestaciones

voluntariosas delas ejecucionespracticasqueen piadaalguno suponeobviar la labor llevada a

cabo encampos como, por e.iemplo, el de la prevision social donde latarea realizada en

anterior-esperíodosde lahistoria de Bspañahabíasidoescasaonula.
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