
PO
S 0

su
DE

ESTUD

L I T I C A
C I A L

PLEMENTO
LA REVISTA

de
IOS POLÍTICOS

6

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
MADRID

19 4 8



I

DIANA, Artes Gráficaa. —• Larra, 12. Madrid.



R E V I S T A DE E S T U D I O S POLÍTICOS

SUPLEMENTO DE POLÍTICA SOCIAL

SUMARIO DEL NUMERO 6

PAgí.
Ensayos:

CARLOS G. POSADA: Seguridad Sochi y Seguros sociales 7
MARCELO CÁTALA: El trabajador intelectual 23

Notas y Documentos:

EUGENIO PÉREZ BOTIJA: Jurados de Empresa 59
Decreto de 18 de agosto de 1947, por el que se crean los

Jurado® de Empresa 83
Ley Taft-Wmrfley, por M.» P 87
Ley norteawierioama de relaciones entre ttr<atoajadore& y em-

presas, de 191,7 97

Crónica:

Luis BURGOS BOEZO: Crónica social 135
JOSÉ PÉREZ SERRANO: interpretación de leyes y reglamenta-

ciones laborales 147

Recensiones de libros:

GEORGES GURVITCH: La déclaration des Droits Sociaux, por
MARÍA PALANCAR 155

ERNESTO KROTOSCHIN: instituciones- de Derecho de Trabajo
(tomo I), por HÉCTOR MARAVALL CASESNOVES 158

GEORGES G. DEGAY: Frente al comunismo, por Luis BUR-
GOS BOEZO 163

JEAN-Luis GUGLIELMI: Essoi sur le développ&ment de la théo-
rie¡ du salaire, por A. BOUTHELIER 168

VÍCTOR FERNANDEZ GONZÁLEZ: Principios fundamentales del
proceso del trabajo, por MARIANO GONZALEZ-ROTHVOSS 169

MAURICE W. THOMAS: Young People in Lndustry 1750-1945,
por J. MALLART 173

JEAN HALPERIN: LOS Seguros en el régimen capitalista, por
MARIANO UCELAY REPOLLES 178

LOUIS MAIRE: AU deja du salariat. L'orgwnisation sociale du
trawü, por A. B 180



Reseña de libros:

MALLART CUTO (J.): El mwndo económico social que nace,
por H. M. C 185

JUAN PÉREZ CEEUS: Orientación y selección profesional, por
M. C. R 186

GABRIEL BONILLA MAKÍN: Teoría del Seguro Social, por J. A. L. 187
ANTONIO DE AGUINAGA TELLERÍA y ALFONSO ESTEBAN LÓPEZ

ARANDA: La participación, en beneficios, por JOSÉ NICOLÁS
ESCORIAZA y CEBALLOS ESCALERA 189

JULIO MlLEGO DÍAZ y AMADO FERNÁNDEZ HERAS: Compendio
de Derecho industrial y del trabajo, por M. C. R 190

MIGUEL G. CALELLA SANZ: Derecho del trabajo en la Repú-
blica de Cuba, por J. A. L 191

Reseña de revistas:

Revistos españolas 195
.Revistas hispanoametricana: 210
Revistas internacionales 217
Revistas italianas 222

Legislación:

Legislación social 227

Bibliografía:

Obnais españolas e hispanoamericanas 239
Obras extra/njeras 241

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8.—MADRID

Teléfonos 22 07 14 y 22 16 84



E N S A Y O S



Compuesto ya este número nos llega la triste noti-
cia de la muerte de Carlos González Posada. Publica-
mos hoy el último trabajo de su vida.

Su firma era familiar en el SUPLEMENTO. Sus
monografías, verdaderos tratados sobre seguros so-
ciales, se han consultado por cuantos—para estudiar-
la o cumplirla^—tuvieron que seguir la política espa-
ñola de previsión.

Participó activamente en diversos centros de estu-
dio y reuniones internacionales, siendo de destacar
su actuación en el Congreso de política social cele-,
brado en Praga (1924).

Con su amistad nos honrábamos todos los colabo-
radores de la Sección de Ordenación Social y Corpo-
rativa del Instituto de Estudios Políticos.

Siguió el ejemplo de su padre en la fecundidad de
sus trabajos, que interrumpiera cristiana muerte.



S E G U R I D A D S O C I A L
Y S E G U R O S S O C I A L E S

por

Carlos G. Posada

El autor expone un punto de vista sobre él alcance de la segu-
ridad social y sdbre cuál es el lugar que en relación con la, misma
corresponde a los seguros sociales, para señalar finalmente qué
influjo está ejerciendo en la evolución de estos últimos su consi-
deración dentro de la seguridad y no como institución aislada e
independiente.

El Estado tiene como uno de sus fines primordiales en estos
momentos de su evolución histórica, garantizar una cierta estabi-
lidad social a quien la necesite, como garantiza un mínimum de
instrucción, una administración de justicia, un sistema de defen-
sa, etc. Ahora bien; la excepcional importancia que el cumplimien-
to de este fin por el Estado ha adquirido en los últimos años, se
debe a la transformación en el trabajo impuesta por los progre-
sos técnicos de la producción. La gran masa de la población de
un Estado la constituyen hoy los trabajadores al servicio de esa
producción, asalariados como independientes, económicamente dé-
biles casi siempre, es decir, con ingresos muy modestos y que pier-
den fácilmente el equilibrio en la posición que ocupan ante cual-
quier perturbación de la vida normal y corriente. Varias han sido
las medidas tomadas gara evitar o corregir las consecuencias dé
ese desequilibrio y entre ellas, la más importante, sin duda, la
de los seguros sociales.



CARLOS G. POSADA

. De una manera general, los seguros sociales se proponen, pues,
evitar y, si ello no es posible o conveniente, reparar las conse-
cuencias de probables situaciones de pobreza que puedan alcanzar
a los trabajadores económicamisnte débiles)} asalariados como inde-
pendientes, y a sus familiares, a consecuencia de ciertos aconteci-
mientos de la vida y del trabajo. Una reducción en los ingresos o
un aumento en los gastos que aquellos acontecimientos, cuando se
producen, traen consigo colocan en posición difícil a los que viven
de sueldos, salarios u otros beneficios de tipo modesto. Pero los
seguros sociales no constituyen el único medio de que la sociedad,
de que el Estado, se vale para combatir el peligro de la pobreza.
Hay situaciones de miseria entre los trabajadores que no se evi-
tan o combaten con los seguros sociales; es preciso también re-
currir a medidas de asistencia. Y no son las únicas que se pueden
emplear con este fin al lado de aquéllos.

Mas ha llegado el momento de reconocer que todas esas me-
didas y otras en que pueda pensarse con idéntico objeto, se lle-
ven a la práctica, se ejecuten, se desenvuelvan no como hasta aho-
ra viene haciéndose, con independencia unas de otras, ignorándo-
se, sino sometidas, por lo menos, a una unidad de criterio y de
dirección.. Si todas ellas responden a un mismo fin, como es el de
ofrecer garantías de seguridad en la posición que ocupan a las
grandes masas de trabajadores económicamente débiles, parece ló-
gico que se desarrollen de acuerdo, formando un plan, ayudándo-
se, completándose. Tal necesidad se sintió primero dentro de la
misma institución de los seguros sociales. La unificación o coor-
dinación de los seguros se ha propuesto para resolver la anárqui-
ca independencia con que fueron creados y con que venían y aún
vienen actuando, anárquica independencia que perjudica a su efi-
cacia. Y cuando aún esta unificación no se,ha generalizado, ya se
plantea el problema de extenderla también a otras medidas de
protección que no son los seguros. Esta preocupación del Estado
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en favor de una centralización y sistematización de medidas para,
evitando la miseria, mejorar las condiciones de vida de los indivi-
duos, característica de estos momentos, es la que ha dado un re-
lieve y notoriedad especial en nuestros días a esa misión del Es-
tado que lleva el nombre de seguridad social. Tiende a dejar de
manifestarse como una acción dispersa para concentrarse en una
actuación unificada y definida.

La expresión seguridad social queda ya vinculada, en cuanto
a su empleo inicial, a Estados Unidos. Es el nombre dado a aque-
lla Ley de agosto de 1935 en que aparecían' juntas una serie de
medidas de asistencia y de seguros sociales para proteger a viejos,
ciegos, niños, incapacitados y parados \ Se dudó entre designar
a dicha Ley con la expresión mencionada o con la de seguridad
económica. Realmente, según hemos dicho< más arriba, con la se-
guridad social lo que se ofrece es una garantía de estabilidad en
la ¡posición económica que se ocupa, la cual, si falta, puede pertur-
bar el orden social. Y lo interesante es impedir que este orden se
altere. La notoriedad, sin embargo, que la expresión alcanza se
debe a la Carta del Atlántico, declaración conjunta hecha en agos-
to de 1941 por el presidente de los Estados Unidos míster Roose-
velt y por míster W. Churchill, primer ministro del Gobierno bri-
tánico. El párrafo 5.° de la declaración aiude a la seguridad so-
cial como uno de los fines que persiguen en la guerra las Nacio-
nes Unidas; es un ofrecimiento a las luchadores de una mejora
de vida para la paz. Esta declaración se considera como el estimu-
lante para que la mayoría de los países iniciaran la elaboración
de planes de seguridad social y para que la actividad interna-
cional posterior la hiciera también objeto de sus preferencias,
como lo prueban la declaración de Santiago de Chile de 1942 y
las recomendaciones de la Conferencia de Piladelfia de 1944.

1 C. G. POSADA: LOS seguros sociales en los Estados Unidos. Madrid, "Re-
vista Española de Seguridad Social", junio de 1947.
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En la determinación concreta del contenido que debe recono-
cerse a la seguridad social, se ha manifestado, sin embargo, una
gran diversidad de opiniones, sobre todo en cuanto a su extensión.
"En su más alta acepción—manifiesta Altmeyer1—la seguridad
social representa el deseo universal de todos los seres humanos
por una vida mejor, comprendiendo la liberación de la miseria, la
salud, la educación, las condiciones decorosas de vida y principal-
mente el trabajo adecuado y seguro. En su sentido más específico
significa el esfuerzo adoptado por los ciudadanos a través de sus
Gobiernos para asegurar la liberación de la miseria física y del
temor a la indigencia, mediante la seguridad de un ingreso conti-
nuo que proporcione alimentación, casa, ropa y servicios de salud
y asistencia médica adecuados." En su acepción amplia viene a
representar la seguridad social como un derecho más que poder
añadir a las declaraciones de fines del siglo xvm: el derecho de
libertad económica de los individuos, complemento indispensable
de una efectiva libertad política. En su acepción estricta, con la
seguridad social se quiere, simplemente, que no falten cuantas me-
didas se consideran necesarias para luchar contra la miseria,, y
que la acción de esas medidas sea unitaria, es decir, que actúen
armónicamente, de acuerdo unas con otras. Por eso interesa a la
seguridad social vigilar su organización técnica, muy especialmen-
te tratándose del seguro social.

Lo que no ofrece ya duda es que los programas de seguridad
social suponen, en primer lugar, la coordinación de las dos insti-
tuciones más conocidas de lucha contra la miseria, como son la
asistencia social (sistema perfeccionado del auxilio a los pobres)
y el seguro social. Mas esto no basta. Apoyándose en las recomen-
daciones aprobadas por la XXVI Conferencia Internacional del Tra-
bajo, celebrada en Filadelfia en 1944, y en los programas desarro-
llados con posterioridad, principalmente en Estados Unidos y Gran
Bretaña, hay que reconocer que, por lo menos, un plan de seguri-

• ALTMEYEK, A. J.: Cooperación intemacvorval para desarrollar la seguri-
dad sociM. Montreal, "Boletín provisional núm. 3 del Comité Interamericano
de Seguridad Social", agosto de 1943.

10
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dad social debe comprender, como instrumentos de la misma, a los
seguros sociales, a la asistencia, a la colocación y a la asistencia
sanitaria.

* • •

Una organización efectiva de seguro total y unificado, en la
que quedaran comprendidos los riesgos de paro y enfermedad,
tanto en su manifestación preventiva como reparadora, en reali-
dad dejaría reducido el contenido de la seguridad social a los segu-
ros y a la asistencia, puesto que todo cuanto se refiere a la orga-
nización del mercado de trabajo entraría en el seguro de paro y
todo cuanto afecta a la atención sanitaria, en el de enfermedad.
Sin embargo, considerando a la colocación y a la asistencia sani-
taria fuera del seguro social propiamente dicho, pero dentro de la
seguridad social, no cabe duda que se conciben ambos servicios con
una mayor amplitud, como algo que rebasa la esfera del seguro.
Todo el mundo tiene derecho al trabajo y a la salud, y sea cual fue-
re la situación de la persona de que se trate, debe poder reclamar
de la sociedad, si lo necesita, que le proporcione trabajo adecuado
a sus aptitudes, y además, que le proteja, mediante una buena or-
ganización de la higiene, contra las enfermedades; y si a pesar de
todo llegare a padecerlas, que procure curárselas. Por eso, sin duda,
en muchos países se presenta a los seguros y a la asistencia con in-
dependencia de la política de empleo y de la acción sanitaria. Para
los períodos en qué el trabajar no es posible, los seguros y la asis-
tencia vienen a reparar el sdaño económico que ello ocasiona, y 3i
además hay daño físico o no se encuentra trabajo, la sanidad en
el primer caso y la colocación en el segundo están para procurar
corregirlo.

Al mencionar la asistencia como instrumento de la seguridad
nos referimos, naturalmente, a su empleo como auxiliar de los
seguros sociales, para suplirlos en los casos de peligro de pobreza
en las clases trabajadoras, casos que no han podido ser atendidos
con dichos seguros. La actuación de la asistencia con los propia-
mente indigentes, con los realmente pobres por causas que nada

11
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tienen que ver con el trabajo y a los que no se les puede calificar
de productores, puede o no caer dentro del marco de la seguridad
social: es un problema de organización administrativa. Ahora
bien, lo que no cabe duda es que la asistencia comprendida en la
seguridad social tiene que alterar en algunos puntos su tradicio-
nal fisonomía. Debe poder reclamarse como un derecho y además
limitar su facultad de exigir la demostración del estado de nece-
sidad para conceder sus beneficios.

De cuantos medios la seguridad social se vale para cumplir sus
fines, el que más relieve adquiere hasta ahora es, sin duda, el de
los seguros sociales, lo que ha dado lugar a que algunas veces se
identificara la seguridad social con los seguros sociales, llegando
a afirmar que no posee otro contenido la seguridad social que el
que puedan darle los seguros sociales. Esto no es exacto. La se-
guridad social tiene un propósito más amplio: es, repetimos, la
acción unificada de un Estado en su deseo de garantizar la esta-
bilidad económica de todos los que corren peligro en verla pertur-
bada y de caer, como consecuencia, en la miseria. Quizá muchos
países no tengan más institución que persiga este fin que la de los
seguros sociales, pero eso no quiere decir que se identifiquen los
dos conceptos. Más arriba se han indicado las medidas principales
que hoy la integran. Con el tiempo pudieran ser más: no es un
concepto cerrado el de la seguridad social. Hay que tener también
en cuenta que tampoco se sienten con igual fuerza en cada país
las causas de inseguridad, y un ejemplo típico de este hecho lo
ofrece el paro.

Esta interpretación moderna de los seguros sociales como un
elemento de la seguridad social a fin de lograr una garantía con-
tra la miseria, tenía fatalmente que repercutir en la manera tra-
dicional de considerar aquéllos. No es posible ya estimarlos como
una institución protectora de los trabajadores, y especialmente
de los asalariados. Han sido éstos los que le dieron vida, pero el
intervencionismo del Estado ha rebasado los límites estrechos que

12
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supone el ofrecimiento de cierta seguridad a una clase determi-
nada y se ha ¡planteado el problema de garantizar un mínimum de
aquélla a todo el que la necesite, sea o no asalariado. Lo que in-
teresa al Estado es lograr una mejora, una nivelación en las con-
diciones totales de vida de sus subditos, una mejor y más justa
distribución de la riqueza. Así concebido el propósito del Estado,
es natural que, obsesionado por este fin más amplio y más com-
plejo, piense en ir adaptando al mismo todas las instituciones, an-
tes dispersas, de lucha contra la pobreza y las unifique, conser-
vando las características que cada una encierra. No creemos que
debe considerarse como propósito de la seguridad social en su
actuación unificadora el transformar todos los procedimientos de
lucha contra la falta de medios económicos organizados en favor
de los trabajadores en una sola institución puramente benéfica y
asistencial. Una cosa es el ofrecimiento de una garantía contra la
miseria, que tendría que adaptarses en la manera de concederla,
al origen de la necesidad que la produce, y otra la organización
unitaria por el Estado de la limosna para todo el que se vea pre-
cisado a solicitarla, sea mendigo, sea parado, sea enfermo sin re-
servas, etc. Como dice Mallart3, "la creciente intervención del Es-
tado en la vida económica y social tiende a hacer creer a muchos
que las instituciones estatales tienen como misión sustituir la ini-
ciativa individual en la satisfacción de las necesidades indivi-
duales".

* • *

Pero veamos con un mayor detalle y con algunos ejemplos,
cómo evolucionan los seguros sociales dentro de la seguridad so-
cial ante cada uno de los grandes problemas que a aquéllos se
plantean.

a) En relación con los riesgos.—En la veintiuna reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Filadelfia el

1 J. MALLART: El problema de la pasividad del asegurado. Madrid, "Bo-
letín de Información del I. N. P.", diciembre de 1945.

13
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año 1944, y en la recomendación aprobada * referente a la seguri-
dad de medios económicos de subsistencia, seguridad que deberá
organizarse en cuanto sea posible sobre la base del seguro social
obligatorio, señala como riesgos que deben cubrirse con el mismo
los de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte del cabe-
za de familia (supervivencia), paro, gastos extraordinarios (sos-
tenimiento de familiares de un hospitalizado, canastillas de recién
nacidos, ayuda constante a un viejo o inválido por otra persona,
gastos de sepelio), y finalmente, daños originados en el empleo
(accidentes del trabajo y enfermedades profesionales). Cita tam-
bién los subsidios familiares a partir del tercer hijo. He aquí una
enumeración que pudiera decirse completa, y hasta minuciosa, que
no deja fuera del seguro ningún (posible riesgo que pueda pertur-
bar la vida del económicamente débil. Es realmente un seguro to-
tal, empleando la expresión de nuestro Fuero del Trabajo.

Un seguro total aspira también, en realidad, a ver establecido
en su país el Consejo de Seguridad Social de los Estados Unidos,
como se deduce de la lectura de su último informe (el XI, publi-
cado en 1946), antes de transformarse aquel Consejo en Adminis-
tración de la Seguridad Social5. En Estados Unidos, con el segu-
ro social de carácter federal sólo están protegidos hoy los riesgos
de vejez, supervivencia y paro. Y sé lucha por incluir también los
de invalidez temporal y permanente y enfermedad-maternidad. El
riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales lo
protegen las legislaturas de los Estados mediante simples medi-
das de reparación o de seguro. Las disposiciones francesas de
1945 y 1946, dictadas como consecuencia de la nueva estructura-
ción dada a los seguros sociales, abarcan igualmente todos los
riesgos posibles de perturbar la vida de los trabajadores, con ex-

4 Una traducción de esta Recomendación puede verse en la publicación
del Instituto Nacional de Previsión "Previsión Social"_• Madrid, septiembre y
octubre de 1944.

' Social Security Bulletm. Washington, diciembre de 1946. El informe
de 1946 reproduce en realidad el programa de reforma del informe anterior
del Consejo de Seguridad, el X; puede verse extractado en "Revista Espa-
ñola de Seguridad Social". Madrid, enero-febrero de 1947.

14
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cepción del paro. El seguro alcanza, pues, a los de vejez, invalidez,
supervivencia, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales y cargas familiares6. Y en cuanto a
la nueva legislación inglesa, menciona como riesgos protegidos
por la misma los mismos que la legislación francesa, más el de
paro.

b) En relación con el campo de aplicación.—Desde el momen-
to que el seguro social ha dejado de ser una institución de clase,
de la clase asalariada, para concebirlo como un instrumento de
lucha que utiliza la seguridad social a fin de evitar las situacio-
nes de abandono económico que puedan producirse entre los que
trabajan a consecuencia de la realización de los riesgos a que an-
tes se hizo referencia, su campo de aplicación tiene que extender-
se a cuantas personas necesitan de su ayuda y dondequiera que
se encuentren. Debe, pues, alcanzar a todos los productores cono-
nucamente débiles que no tienen más fuentes de ingreso que su
trabajo, sin distinción por razón de dependencia, clase de activi-
dad, etc. En la recomendación de Filadelfia antes aludida, se afir-
ma que el seguro social deberá conceder protección por los ries-
gos expuestos a todos los asalariados y a todos los independientes
que lo necesiten, así como a sus familiares.

Pero ¿quiénes son económicamente débiles? No se trata de
exigir una prueba de indigencia, como es corriente en la asisten-
cia, sino de que el propio Estado fije unas condiciones de riqueza
que cuando se alcanzan hay que suponer que permiten al intere-
sado afrontar con sus propios medios las consecuencias de los
riesgos, y cuando no se alcanzan le colocan al Estado en el deber
de poner a su disposición los elementos necesarios con que supe-
rar aquellos peligros. Para fijar esas condiciones de riqueza, el
procedimiento tradicional era señalar una cifra tope en los ingre-
sos que cuando se rebasaba llevaba automáticamente, para el in-
teresado, la exclusión del campo del seguro. Hoy es más corriente

• SARA AZNAR : El pla-n francés de seguridad social. "Revista Española de
Seguridad Social". Madrid, mayo de 1947.
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en las nuevas legislaciones prescindir de este tope económico, difí-
cil de señalar, para estar comprendido én el seguro, y trazarlo
únicamente para el cálculo de cotizaciones. Nuestra legislación de
seguro de enfermedad ofrece un ejemplo de los dos sistemas. Sólo
se comprende en el mismo a los económicamente débiles; son eco-
nómicamente débiles los que por todos conceptos ingresan menos
de 9.000 pesetas al año; pero tratándose dé trabajadores manua-
les se incluye en el seguro tanto a los que ganan más como menos
de 9.000 pesetas; ahora bien, al calcular las cotizaciones, y de
rechazo las prestaciones, en proporción a los ingresos de que se
disfrute, este cálculo nunca puede hacerse sobre los ingresos su-
periores a las 9.000 pesetas, siempre que excedan de ese límite.

Los Estados Unidos limitan hoy la actuación de sus seguros
sociales a los trabajadores asalariados de la industria y el co-
mercio, sin limitación en las ganancias. Pero la opinión manifes-
tada en informes oficiales y ¡proyectos presentados ante el Con-
greso es unánime en reclamar la máxima extensión en cuanto al
campo de aplicación de los seguros: ningún necesitado puede que-
dar fuera de sus beneficios. Se debe comprender a los trabaja-
dores asalariados como a los independientes dé la industria,
del comercio, de la agricultura y del servicio doméstico. Se
debe tener en cuenta también a los familiares a cargo del ase-
gurado, e incluso a los funcionarios y empleados cuando carezcan
de régimen especial que los proteja. Por lo que hace a Francia,
sólo están, por ahora, comprendidos en el seguro los trabajadores
por cuenta ajena, mas la legislación vigente prevé también la pro-
tección para los independientes y para los que no ejerzan ninguna
actividad profesional. El seguro de enfermedad se concibe, desde
luego, con carácter familiar. No hay límite en las ganancias para
estar comprendido en el seguro. En Gran Bretaña se incluye en
los seguros sociales a toda la población, cualquiera que sea el vo-
lumen de sus ingresos, excepto para el seguro dé accidentes del
trabajo, que sólo cubre a los asalariados. A los efectos de la apli-
cación de la Ley, la población se divide en tres clases: a) asala-
riados, es decir, todas las personas que ejercen en Gran Bretaña

16
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una ocupación remunerada por cuenta ajena, cualquiera que sea
su naturaleza, y el patrono, empresa o entidad con la que tengan
hecho el contrato de trabajo o de servicio; b) trabajadores autó-
nomos, es decir, todas las personas que en Gran Bretaña ejerzan
una ocupación lucrativa por cuenta propia, y c) no trabajadores,
es decir, los que estando en edad de trabajar no ejercen ninguna
profesión lucrativa ni por cuenta ajena ni propia.

c) En relación con Jas prestaciones.—Las prestaciones eco-
nómicas, según la recomendación de Filadelfia, deberán reempla-
zar las ganancias perdidas en relación con las responsabilidades
familiares hasta un nivel tan alto como sea factible y sin que
constituyan para los grupos productores, una carga tan pesada que
afecte a la producción y al empleo. Es decir, no deben nunca ser
equivalentes al ingreso percibido y no deben fijarse sin calcular
antes qué repercusión pueden tener sobre la producción. Al no
ser equivalentes al ingreso percibido, sino inferiores, no amorti-
guan el deseo de volver al trabajo. Tal es, brevemente expuesto,
la más reciente manifestación de la opinión internacional sobre la
materia. Habría también que añadir que se destaca cada vez más,
en las prestaciones en especie, el interés por lo preventivo y por la
conveniencia de unificar orgánicamente las de todos los seguros,
procurando que se hagan rápidamente efectivas y sin tener en
cuenta si previamente se liquidaron las cotizaciones exigidas; cual-
quier responsabilidad en este sentido ya se dilucidará más tarde.

En los Estados Unidos sólo hay prestaciones en metálico para
atender a los seguros en vigor. Pero en las reformas pedidas se
prevén también las prestaciones en especie. Desde luego, las pres-
taciones se calculan en proporción a las ganancias hasta un límite
determinado en las mismas; si exceden, el cálculo se detiene en
ese límite. Todas las prestaciones sufren aumento por cargas fa-
miliares. En Francia, cuando se trata de pensiones, se calculan
en proporción al salario base, sin que puedan exceder del 40 por 100
del mismo y hasta una ganancia máxima de 204.000 francos al
año. La cotización es del 12 por 100 del salario en que se esté
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clasificado. Además de las ganancias, entran para el cálculo de la
pensión los años de inscripción en el seguro y la edad del asegu-
rado. En invalidez y enfermedad, las prestaciones son en metálico
y en especie. En Gran Bretaña, las prestaciones económicas del
seguro nacional inglés se conceden en la forma siguiente: los sub-
sidios por enfermedad, incapacidad, paro y accidentes del traba-
jo, sólo a los asegurados de la clase a), asalariados. Los de enfer-
medad, después de las cuatro primeras semanas, e incapacidad, se
conceden también a los de la clase b), autónomos. Las demás pres-
taciones, a las tres clases, o< sea, a toda la población. Al fijar los
tipos de las prestaciones no se tienen en cuenta los ingresos, sino
la edad y las cargas de familia. Los menores de dieciocho años
perciben prestaciones inferiores a los mayores de dicha edad, ex-
cepto cuando tengan familiares a cargo, en cuyo caso reciben to-
dos igual prestación. Las mujeres casadas que vivan con el ma-
rido recibirán también prestaciones inferiores a las normales. Se
conceden subsidios suplementarios por los hijos y por les fami-
liares a cargo. Esto por lo que se refiere a las prestaciones en me-
tálico, pues en cuanto se trata de las en especie de carácter sani-
tario, actuará, como en Rusia, la Sanidad Nacional. Decimos ac-
tuará suponiendo que llegue a aprobarse la Ley de Sanidad Na-
cional, que tropieza con grandes resistencias en todas las clases
sanitarias. Es una medida que socializa radicalmente la profesión
médica7.

' La Ley inglesa de Sanidad Nacional recientemente aprobada (entra en
vigor en primeros de 1948) crea un Servicio Nacional Sanitario que se paga
por el Estado y con una parte de los recursos de loa seguros sociales. Tendrá
derecho a este Servicio toda la población de Inglaterra y Galea, cualquiera
que sea su edad, sexo, ocupación, situación económica, lugar de residencia o
derecho al seguro. Las prestaciones -de este Servicio no estarán sujetas a la
condición de asegurado ni al pago de cotizaciones. No hay plazo de carencia
ni período de espera para la adquisición de los derechos. Las prestaciones
serán completamente gratuitas, y el enfermo sólo habrá de pagar, con arre-
glo a sus medios económicos y conforme a normas que se dictarán oportuna-
mente, en los casos en que, por su negligencia, sea necesaria la reparación
de gafas o aparatos de prótesis o siempre que desee mejorar las prestacio-
nes del Seguro. La organización de este Servicio se encomendará al Minis-
terio de Sanidad.
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d) En relación con el origen de los recursos.—Tanto si uno
se fija en las más recientes declaraciones internacionales como eri
las últimas reorganizaciones nacionales de los principales países,
hay que reconocer que sigue triunfando el seguro contributivo y
tripartito. La declaración 26 de la recomendación de Filadelfia
dice: "El coste de las prestaciones, incluido el de la administra-
ción, deberá distribuirse entre los asegurados, los patronos y los
contribuyentes (el Estado) de tal manera que sea equitativo para
los asegurados y que evite una carga muy pesada a las personas
de escasos recursos, así como trastornos a la producción."

En Estados Unidos, para el pago de las pensiones federales de
vejez y supervivencia se han creado dos impuestos. Uno lo abonan
los asegurados y otro los patronos. Ambos impuestos son propor-
cionales a la remuneración del asalariado de que se trate. Para el
cálculo se fija como límite máximo de remuneración anual el de
3.000 dólares. Los impuestos han sido, hasta el año 1942, del
1 por 100 cada uno sobre la remuneración, y se aumentan en un
medio por ciento al año, hasta llegar al 3 por 100 en 1949. Estos
impuestos se ingresan en la Hacienda con los demás impuestos
interiores y se recaudan de la misma manera que éstos. En los
proyectos de reforma se pide que participe también el Estado en
la constitución de recursos, que hoy no> existe. Tampoco en Fran-
cia participa el Estado. El coste de los seguros pesa sobre loe
patronos y los obreros. El tipo fijado para las cotizaciones es el
del 12 por 100 de los ingresos del asegurado, por partes iguales
entre el trabajador y su empresario. Los segundos abonan, ade-
más, una cotización suplementaria del 4 por 100 para el subsidio
de vejez. Para el día en que se incluya a los autónomos están pre-
vistas tarifas especiales de cotización de acuerdo con los ingresos
del asegurado y los riesgos contra los cuales se aseguró. Por lo
que se refiere a Gran Bretaña, el régimen del seguro nacional es
también contributivo y tripartito, constituyendo sus recursos me-
diante la cotización de asegurados y patronos y una aportación
del Estado. Están exentos de la obligación de cotizan sin perder
el derecho a las prestaciones: a) los parados o incapacitados para
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trabajar; b) los que estén en edad escolar o haciendo un apren-
dizaje no remunerado; c) los que tienen ingresos inferiores a
104 libras al año.

Cada vez se reafirma más la doctrina que considera las apor-
taciones patronal y obrera como salario diferido, e incluso de que
no hay tal aportación patronal, que tan obrera es la de los propios
obreros como la de sus patronos. En este sentido no ofrece dudas
la aportación del trabajador independiente. Un autor italiano, ex-
poniendo el plan de reforma de la legislación de previsión social
de su país, afirma que Ja población trabajadora aspira a la libera-
ción, pero que no le es indiferente el modo de obtenerla: rechaza
la actuación filantrópica del patrono como también la actuación
asistencial del Estado. Debe ser el trabajo el que asegure a los
trabajadores la liberación de la necesidad mediante un salario su-
ficiente y un sistema eficaz de previsión social, alimentado funda-
mentalmente con una parte del mismo salario8. En Francia se ha
dado como explicación a la falta de aportaciones económicas por
el Estado para la formación de los recursos económicos de los se-
guros, la de que deben ser obra de los interesados y apoyarse so-
bre un verdadero esfuerzo de los mismos. Esto es lógico en los
seguros sociales. Hay que considerarlos como una institución de

. los propios asegurados que sostienen con su sacrificio, y si el Es-
tado interviene es sólo para imponerla, como tantas cosas, y para
ayudarla si es necesario. Sigue habiendo ejemplos, sin embargo,
del llamado seguro no contributivo, sobre todo en relación con el
riesgo de vejez. Los países escandinavos y los dominios británi-
cos han dado el mayor contingente en organizaciones de este tipo.
Países pequeños en población y ricos quizá puedan todavía soste-
nerlo. Países también en los que ha tenido un gran influjo político
el socialismo. Los socialistas, en los comienzos del seguro social
sintieron más inclinación por los sistemas asistenciales que por
los otros. Luego han cambiado.

e) En relación con la administración.—La repercusión del
nuevo concepto de seguridad social sobre el punto concreto de la.

8 E. CABIBBO: La riforma della previdenza sociale. Florencia, 1946.
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gestión administrativa de los seguros se encuentra perfectamente
recogida en la recomendación de Piladelfia. Podrían señalarse como
bases para esa gestión las siguientes: administración unificada o
coordinada de los seguros sociales dentro de un sistema de segu-
ridad social que armonice todos los medies de lucha contra la
miseria; gestión propia de los seguros, sometida a una sola auto-
ridad administrativa, pero que sea compatible con la existencia
de sistemas de seguros separados; representación de los cotizan-
tes, a través de sus organizaciones propias, en las instituciones que
administren el seguro; simplicidad en el procedimiento; gestión
sin finalidad lucrativa; autonomía de la institución bajo control
administrativo y financiero de los Poderes públicos, sin confun-
dir nunca el patrimonio del seguro con los recursos de la admi-
nistración pública. Los principios, sin embargo, a que esta Reco-
mendación responde no coinciden o- no se recogen en algunas de
las organizaciones nacionales más recientes.

En los Estados Unidos, la gestión de los seguros sociales está
encomendada a la Tesorería Federal (M. de Hacienda), en cuanto
organismo de recaudación, y a la Administración de la Seguridad
Social, dependiente de la Dirección Federal de Seguridad Social,
como organismo autónomo que se encarga, con la Tesorería, de
la gestión del sistema federal de los seguros, pero que también
actúa como órgano encargado de estudiar y formular recomenda-
ciones sobre los métodos más eficaces de hacer efectiva la segu-
ridad económica por medio del seguro social. Y en este sentido
propone la Administración una gestión unificada de los seguros,
es decir, una sola institución para todos los riesgos, una sola de-
claración, una sola cuota. En Francia existe desde las últimas re-
formas una Caja única de seguridad social, sobre la base de una
organización técnica que comprende tres clases o grados de Ca-
jas: primarias, regionales, nacional. Se da una intervención pre-
ponderante de los asegurados en la gestión de los seguros. En el
Ministerio de Trabajo se conservan dos organismos: el Consejo
Superior de Seguridad y la Comisión de Subsidios Familiares. Por
último, en Gran Bretaña, para la administración del nuevo régi-
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men se crea el Ministerio del Seguro Nacional, con una amplia red
de oficinas regionales y locales en todo el país. El ministro nom-
brará un Comité Asesor del Seguro Nacional. El seguro de acci-
dentes del trabajo constituye un servicio separado del régimen
general, pero será también administrado por el Ministerio del Se-
guro social y, en cuanto sea posible, a través de las mismas ofici-
nas y del mismo personal.

En resumen, y como final, diremos que la seguridad social es
la actividad del Estado encaminada a ofrecer a los individuos una
garantía contra la miseria. Que para lograrlo, uno de los instru-
mentos de que se vale son los seguros sociales, a los que, por lo
m0n¡as, corresponde la misión de garantizar un ingreso en metá-
lico a los trabajadores económicamente débiles en los períodos en
que se ven imposibilidados para trabajar y, por tanto, para ganar,
o en que han aumentado sus gastos sin haber variado los ingre-
sos. Finalmente, que la consideración de los seguros sociales, no
como régimen aislado, sino como instrumento de la seguridad, al
lado de la asistencia, la colocación, la organización sanitaria, etc.,
ha influido en la orientación de su organización en la forma que
acabamos de describir.
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p o r

Marcelo Cátala

Después de fijar el concepto de trabajador intelectual, se exa-
minan las razones que llegan a determinar su ingreso en el or-
den laboral; los precedentes, tanto en el viejo Derecho romano
como en la Legislación histórica española; el papel de la Univer-
sidad desde el punto de vista social como centro íormativo de los
intelectuales (problemas de acceso y selección); aspiraciones con-
cretas de los mismos y sus soluciones (en el orden laboral y en
el de la previsión), realizaciones legales extranjeras más notables
y las españolas que particularmente les afectan, y especialmente
de la, consideración del intelectual como sujeto del Contrato de
Trabajo.

Si rara vez los conceptos delimitativos permanecen estáticos,
el de trabajador intelectual ha pecado siempre de imprecisión. Las
declaraciones legales se han inclinado por una fórmula vaga, opo-
niendo el término de manual al de inelectual y calificando el tra-
bajo de lo uno o lo otro "según predomine o no el ejercicio de las
facultades físicas" en la labor realizada. Esta norma diferencial
es absurda e imprecisa: un ingeniero forestal, topografiando un
monte, realiza un trabajo físico mucho mayor que el portero de
una finca urbana o el guarda de una vía, y, no obstante, es indis-
cutible la calidad de intelectual del primero y de trabajadores ma-
nuales los últimos. ¿Cuál es, según tan imprecisa normativa legal,
la condición de un dependiente de comercio, de un escribiente, de
un guarda-almacén? ¿Cómo considerar la profesión de torero, re-
glamentada ya por nuestro derecho positivo?

Aquella imprecisión deja pendiente la clasificación del traba-
jador dé la norma concreta que la especifique, es decir, exige el
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pronunciamiento al detalle de la Base, Reglamentación o Tarifa
que determine si el trabajador es intelectual o no. Y como las nor-
mas no perciben a veces la necesidad de esta determinación, que-
dan no pocos grupos de profesiones sin clasificar. Esto no sólo
tiene inconvenientes en lo especulativo, sino que un pragmatismo
riguroso ha de salvar esta laguna, que se hace sensible cuando, por
ejemplo, la acción tutelar de ciertos seguros sociales está reser-
vada al grupo de los manuales, sin alcanzar a los intelectuales.

La doctrina ha buscado otras normas determinantes, pero el
fruto alcanzado he sido escaso. Es inadmisible la que, ya critica-
da por Bauer, pretende ordenar la clasificación en un puro siste-
ma de aceptación práctica de la costumbre; ésta se equivoca a ve-
ces y además deriva de momento a momento y lugar a lugar, im-
pidiendo que prospere la estabilidad y universalidad propias de
una distinción científica.

La confección de un catálogo comprensivo de las profesiones
intelectuales ofrece el inconveniente de toda enunciación cerrada,
siempre expuesta a omisiones y que, condenada a la cristalización,
veda el paso a actividades nuevas que puedan presentarse, hasta
el momento en que el catálogo sea reformado por el Organismo
competente.

El IV Congreso de la Confederación Internacional de Traba-
jadores Intelectuales aceptó un criterio dogmático, estimando que
la condición de intelectual corresponde al trabajador que obtiene
sus medios de vida de una labor en que predomina habitualmente
sobre el esfuerzo físico el espiritual, con la consiguiente iniciativa
y personalidad. Lia. habitualidad así exigida es ya nota de interés,
que impide las confusiones a que más arriba se ha aludido; las
condiciones de iniciativa y personalidad también son, efectivamen-
te, propias de los trabajadores intelectuales, pero no cabe decir
que exclusivas, pues personalidad e iniciativa se presentan en cier-
tas actividades puramente manuales, y de manera especial en el
artesanado.

Desde el punto de vista que al presente estudio interesa, el con-
cepto corriente de intelectual se estima demasiado amplio; por
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ello se quieren distinguir, dentro del grupo, dos, admitidos de he-
cho por la legislación de los países: los propiamente intelectuales
y los considerados intelectuales en sentido muy lato. Estos, las
mecanógrafas, los dependientes de comercio, los empleados en ge-
neral..., están desde hace mucho tiempo dentro del ordenamiento
laboral. Las reglamentaciones y bases acogieron en su articulado
a estos trabajadores, no solamente dentro del estudio dé las con-
diciones generales de trabajo, sino en reglamentaciones específi-
cas a ellos dedicadas, como las del comercio, copiosas y removi-
das por la fuerza de los Sindicatos, donde aparecían agrupados en
masa considerable. Estos grupos profesionales no interesan a nues-
tro estudio. Reglados ya, viven su vida profesional dentro del or-
den social general y a ellos suelen afectar todas las medidas, des-
de las puramente laborales hasta las de previsión, rigiendo, pro-
tegiendo y tutelando a empleados bancarios, de seguros y de toda
clase de oficinas.

El concepto de intelectual, empleado en sentido estricto, ha de
aplicarse a actividades que suelen presentarse dentro de los si-
guientes grupos:

a) Técnicos de capacidad científica adquirida por estudio y
especialización, en posesión de un título profesional, que ponen al
servicio de la Empresa, bien con exclusividad, bien haciéndolo
compatible con su propio ejercicio liberal.

b) Altos empleados a quienes se confían puestos de direc-
ción, gestión y representación, con amplia responsabilidad y con-
secuencias, en razón exclusiva a su experiencia y personalidad.

c) Artistas cuya labor personalísima supera en rango a la
puramente administrativa o artesana en razón a la calidad del
arte profesado y a la personalidad adquirida en el mismo.

. Acaso a este criterio pueda oponerse la imprecisión de límites
de los grupos propuestos. Simultáneamente debe decirse que es
difícil hallar una uniformidad entre los intelectuales, pero igual
dificultad se presenta para diferenciarlos, pues las gamas de va-
riación pasan por sutilísimos matices, aun teniendo, como observa
Rothlisberger, unidad de problemas que sociológicamente homo-
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geniza a médicos, pintores, arquitectos, abogados, veterinarios,
dibujantes, dentistas, músicos, etc., etc.

Los intelectuales no han estado amparados por la Política So-
cial hasta hace poco tiempo; se oponía algo espontáneamente na-
cido en ellos mismos: lo que, tal vez con un exceso de estimación,
tal vez con una medida ponderativa, pero justa, dieron en llamar
su dignidad.

Tenía su razón de ser esta postura, apoyada en dos motivos:
la protección de lo social no era necesaria y además depreciaba.
No era necesaria porque, mal que bien, los intelectuales, reduci-
dos en número, iban desenvolviendo su vida con relativa holgura.
De los grupos que antes citábamos, los técnicos eran pocos, y por
su difícil acceso, estas preparaciones estaban reservadas a gentes
con medios económicos propios; los hombres de empresa son rea-
lización modernísima que se desenvuelve con amplitud desde el
momento en que aparecen; los artistas, escasos, perciben grandes
emolumentos cuando consagrados, y sólo tienen pretensiones de
auna cuando no llegaron. Depreciaba también el solicitar la en-
trada en el recinto de lo social, por la consideración de "política
de los necesitados" que la política social tenía en sus principios,
lo que impedía que los intelectuales apeteciesen hallarse en compa-
ñía y compartir el nombre de trabajadores con los manuales, par-
ticipando de sus propios derechos.

Pero el problema después invirtió sus términos. Los médicos y
los abogados, los dibujantes y los periodistas no fueron siempre
y sólo hijos de familias pudientes; a esos puestos llegaron por es-
fuerzo propio o sacrificio familiar quienes no gozaban de otro pa-
trimonio que su preparación y necesitaban vivir de ella, y en igual
trance se encontraron quienes, por azares de fortuna, perdieron la
que había de completar sus medios de vida.

La dignidad se emplazó en la postura contraria: lo indigno era
ver salir los hombres de las Universidades para buscar luego tra-
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bajo entre los oficios manuales o mantener su rango en condicio-
nes subestimadas a causa del concurso excesivo de demandantes
de trabajo. La dignidad ha aconsejado pedir la entrada en el cam-
po de lo social, para gozar en él de la protección de la Ley; la ne-
cesidad vital de apoyar al intelectual imponía igual resolución.
Por lo uno y por lo otro, primero esos que hemos llamado in-
telectuales en sentido lato, después los propiamenta tales, han
merecido la preocupación de la Política Social y del Derecho del
Trabajo.

Semejante transformación estuvo además favorecida por tres
hechos sociales de indiscutible realidad: la proletarización, la sin-
dicación y el ansia de reconstrucción material.

Se ha observado la absorción capitalista operada en una serie
de negocios, que antes se desarrollaban en otras condiciones eco-
nómicas; así los teatros y espectáculos, las salas de exposición, las
Cajas aseguradoras y las Asesorías y Gestorías van recogiendo a
artistas, médicos, abogados y demás intelectuales, restándoles su
antigua posición de independencia. La proletarización, inclusión
de grandes masas antes económicamente autónomas en el grupo
de los trabajadores por cuenta ajena, había sido prevista por Car-
los Marx. El montaje del gran capitalismo exigió que, junto a los
empresarios figurasen verdaderos estados mayores, donde la téc-
nica, el asesoramiento jurídico y la función administrativa se des-
arrollasen con eficacia. Por su parte, la evolución de la técnica
que hizo posible la industrialización, exigió también la prepara-
ción de los hombres precisos para la ejecución y para el invento.
Y así se multiplicó una clase social hasta entonces de reducido
volumen.

Lo que ocurre es que Marx examina el fenómeno, ve correr las
aguas, describe su cauce..., pero, como a muchos espectadores les
ocurre, cree que las aguas bajan cuando suben, equivocando la
marcha de la corriente. Piensa que el capitalismo va aniquilando
burgueses y proletarizándolos al ponerlos al servicio de nuevas y
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cada vez más fuertes empresas, y cuenta con que en ese fluir van
disminuyendo las fuerzas de la burguesía, para aumentar las del
proletariado, con lo cual, y acelerando este desnivel, considera la
vecindad del día en que éste, engrosados sus ejércitos, podrá asal-
tar a aquélla.

El fenómeno es precisamente inverso. Un gran número de gen-
tes que, Siguiendo una tradición de familia y situación económica,
serían proletarios, se perfeccionan, al pasar por las Unviersida-
des, para desempeñar puestos de administración y regir los pro-
gresos de la técnica, entrando al servicio del capitalismo, pero por
encima del concepto de obreros. O sea que quienes hubieran sido
proletarios se arrancan de su condición de tales en sentido peyo-
rativo y se aburguesan al conseguir una situación económica y
una consideración social más estimables, aunque dependientes de
los capitalistas \

Otro hecho innegable es el encuadramiento de los intelectuales
dentro de las organizaciones sindicales. Cierto que la sindicación
es fenómeno moderno que cuenta con un siglo escaso de existen-
cia, pero aun dentro de esta modernidad el ingreso de ios intelec-
tuales se realiza tarde y con lentitud, en manifiesto destiempo en
relación al copioso y universal fluir de trabajadores manuales ha-
cia, pero aun dentro de esta modernidad, el ingreso de los intelec-
sea un aire de despecho el que hace a algunos doctrinarios recha-
zar la presencia de los intelectuales en los grupos sindicales acti-
vos. Recuérdese la posición de Sorel, con simultáneo olvido de su
condición de ingeniero y de la norma cerebral de su pensar, plas-
mado en puras Reflexiones.

La repulsión del intelectual ante el Sindicato es producida por
varias causas, y esencialmente por propia estimación e individua-
lidad, poco propicia al gregarismo en hombres hechos al estudio,
habitualmente dotados de ideas propias, poco dispuestos a decli-

1 Se emplean sin precisión los términos de burgués y proletario para
destacar lo moral de lo económico, pues si en el primer aspecto el intelectual,
como "clase media", tiene más de burgués que de proletario, en lo puramente
económico está encuadrado en este grupo y no en aquél.
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nar concepciones personales, como exige, en la unidad de conducta
una actuación sindical; la resistencia a integrarse en grupos
frecuentemente dirigidos por ideologías políticas no compartidas;
el que los Sindicatos tienen, como característica que los distinguen
de las Corporaciones, que son su precedente, el constituir agru-
paciones de lucha contra los patronos, en busca de soluciones eco-
nómicas que el intelectual considera perjudiciales, y también el
que la táctica habitual, o por lo menos no excepcional, establecida
por los Sindicatos para esta lucha, no hace renuncia a la violen-
cia, y que ésta, al producirse, suele precipitar en polarización re-
suelta a los elementos personales de la empresa, momento en que,
por instintiva fuerza de conservación, los intelectuales se encuen-
tran agrupados en los puestos de defensa de sus patronos, frente
a las reivindicaciones y embates del Sindicato. Además, el inge-
niero y el médico y el abogado suelen compartir su trabajo por
cuenta ajena con el ejercicio profesional, en el que se considera
en situación patronal. Por eso, el intelectual, olvidando su intensa
vida corporativa anterior, deriva su colegiación a órdenes pura-
mente espirituales, pero no hacia lo sindical, donde llega tarde,
pocas veces y a destiempo. Su verdadera situación social es, como
observa Rene Hubert, la de hallarse aplastado entre dos grandes
grupos o clases: los patronos capitalistas dé un lado y el prole-
tariado revolucionario del otro.

Cuando la sindicación se generaliza, lo hace iniciándose en el
grupo de trabajadores por cuenta ajena situado entre el manual
y el propiamente intelectual; así, los dependientes de comercio,
los empleados de Bancos y oficinas fueron los primeros en formar
nuevos Sindicatos o en crear para sus profesiones nuevas ramas
en los ya constituidos. Tras ellos vino, sin densidad ni entusiasmo,
la sindicación de los intelectuales propiamente dichos. Después, la
etapa interesante de internacionalización de sus Asociaciones pro-
fesionales.

La Revista Internacional de Trabajo publicó en octubre de 1928
un estudio del que se desprende existían entonces más de cincuen-
ta organizaciones de este carácter, algunas de. las cuales conta-
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ban con cientos de millares de miembros. Pero estas organizacio-
nes están, las más de ellas, reducidas a una labor de profesionali-
dad, sin propósitos sociales en el sentido económico y combativo
de la palabra2.

No obstante, una tendencia más pronunciada de día en día, am-
plía los primitivos objetivos hasta llegar a metas sociales, per-
seguidas en principio a través de fórmulas mutualistas de previ-
sión, informaciones sobre colocación, redacción de contratos tipo.. ,
caminos todos ellos buenos para llegar a dar contenido auténtica-
mente social a aquellas Agrupaciones profesionales, nacidas sin
sentido de solidaridad económica y devenidas así en auténticos
Sindicatos8.

El último de los grandes fenómenos que realmente intervie-
nen en la precipitación hacia lo social de los intelectuales es la
subestimación en que caen, debido a las razones que se han ex-
puesto y al hecho, observado con gran precisión por F. Maurette
en un artículo publicado en marzo de 1928 por la revista L'Eur&pe
Nowoelle, de existir un afán mundial en proceder a"la reconstruc-
ción, sobre todo con motivo de los perjuicios ocasionados por lo
que entonces se llamó Gran Guerra; esta reconstrucción se orien-
ta en su parte esencial hacia el orden puramente material y, por
tanto, dedica su atención al desarrollo y perfeccionamiento de la
industria y la agricultura, al fomento del comercio, al perfeccio-
namiento de las finanzas y, en general, a cuanto pueda significar
creación de riqueza en el sentido económico de la palabra. Está
política deja forzosamente desplazados a un número enorme de

2 Entre aquellas Asociaciones cabe citar la Federación de Uniones de In-
telectuales, Pen-Club, Asociación Internacional Literaria y Artística, Sociedad
Internacional de Música Contemporánea,' Ayuda Universitaria, Pax Romana,
Federación Universal de Asociaciones de Estudiantes Cristianos, etc., que se
preocupan de problemas fuera de lo social, criterio que domina en muchas
Asociaciones profesionales. Raramente aparecen agrupados los intelectuales
persiguiendo fines puramente sociales, como ocurre en la Federación Inter-
nacional de Periodistas o la Unión Internacional de Artistas.

* Merece mencionarse la Confederación Internacional de Trabajadores In-
telectuales, que ha venido celebrando en distintos países reuniones periódicas
y procurando la colaboración de la Oficina Internacional del Trabajo.
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intelectuales, y concretamente a todos los que han dedicado su
formación a las amplias disciplinas de las letras y el arte.

Si esto pudo decirse con certeza en aquella época, ¡qué no ca-
brá decir hoy, cuando una guerra más larga, más amplia y más
destructiva ha asolado el mundo y como remedio solamente se
formulan planes económicos que raramente pasan del proyecto al
bosquejo inicial de su realización!

* # #

Los trabajadores de la inteligencia se encontraron así en con-
diciones de solicitar plaza en el área de la protección que la Polí-
tica Social otorga. El Derecho nacido era fruto de la generosidad
y la beneficencia, pero el rigor del propio Derecho exigía que se
construyese sobre la idea de la justicia social. Hubo que buscar
el sujeto, que no podía ser el menesteroso, sino estar determinado
por razones jurídicas; así, ese sujeto fue el trabajador por cuen-
ta ajena, quien presta su esfuerzo a cuenta y beneficio de un
empresario, y en ello no podía distinguirse entre la mano y el ce-
rebro *.

La Política Social tenía que restablecer1 la justicia, y las voces
de los trabajadores del espíritu fueron ya numerosas y fuertes
para hacerse oír, demostrando que si había necesidad de construir
casas para obreros, los empleados y universitarios también las
necesitaban, y si la familia del trabajador del músculo exigía pro-
tección, ésta podía y debía extenderse a la del trabajador del ce-
rebro. Por eso los intelectuales recomiendan en primer término,
como hizo la Conferencia Americana de las Comisiones Naciona-
les de Cooperación Intelectual, reunida en Santigo de Chile en 1939,
que los Gobiernos los doten de idéntica protección a la gozada
por los manuales, y en último lugar, que fomenten su sindicación,

4 Petschen Kutz afirma, que mientras la obediencia y la subordinación
sean elementos presentes en la relación del intelectual con su patrono no
puede establecerse diferencia entre aquélla y la que liga al trabajador manual.
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notas ambas que son sustancialmente una petición de equipara-
ción y no de privilegio.

El Derecho Social no era ya una ordenación para un grupo ele-
gido por bondad de corazón, sino régimen para una totalidad de-
finida por una característica esencial, no por circunstancias de
situación.

¡El Derecho Social se había socializado o generalizado y afec-
taba ya a todos los grupos sociales, y no sólo a estratos deter-
minados!

II

Es frecuente, al buscar precedentes a las instituciones socia-
les del día, volver la vista hacia horizontes muy próximos, con
olvido o despreocupación de lo que pueda haber más lejos. Los
técnicos o estudiosos de lo social suelen ser gentes hechas en la
forja viva y caliente del Derecho de hoy, y, sin embargo, bien
merece el ayer lejano la atención del curioso.

El teorema que se abriga el propósito de demostrar es que,
servato, serva/ndae y en la proporción de las respectivas situacio-
nes, la misma corriente que ha empujado con lentitud hacia el
campo del Derecho Laboral a los intelectuales de hoy, antes expre-
samente excluidos de él, vino a dar protección y defensa en el
viejo Derecho romano a los trabajadores de la inteligencia.

Maynz observa cómo el puro pensamiento romano deriva en
la apreciación de los intelectuales desde Cicerón y Séneca a Ul-
piano, a través de la comparación de varios textos de estos auto-
res. Esta derivación de conceptos, trae también un cambio de pos-
tura en la Ley, mediante fórmulas hábiles en que fueron maes-
tros los padres del Derecho.

Encajaba entonces la prestación de trabajo en los contratos
de arrendamiento, ya en la Jocatio c&nductio operarum o en la
locatio condtíctio opería (arrendamientos de servicios y obras, res-
pectivamente); del primero quedaron excluidas las opérete libera,
les, que por su dignidad representaban, dice Sohm, prestación de
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servicios inestimables. Pedagogos, médicos, juristas, agrimenso-
res, comadronas, geómetras... quedaban fuera de la protección
del Derecho, permaneciendo dentro otros, como los pintores, que
pudieran parecer más propios de aquel grupo. Esto es lógico, por-
que considerado denigrante el trabajo, hubiera sido depresivo in-
cluir a quienes desempeñaban tales cargos entre los trabajadores-
calificados de mercenarii. Muchas de estas actividades, especial-
mente la Pedagogía y el Derecho, eran camino seguido durante la
República para alcanzar puestos políticos y personalidad, más que
profesiones de finalidad económica.

Durante el Imperio, la separación entre intelectual y obrero
plasma en dos cuadros diferentes. De un lado, el trabajador, ope-
rarii, mercenaria, ligado a su patrono por un contrato de looatio
conductvo, que obliga a uno a prestar una operae Üliberalis—tér-
mino utilizado después por los comentaristas, por oposición—, y
a otro, a abonar un satorium; para la eficacia de ambas obligacio-
nes existía una actio conducti, de que el empresario puede hacer
uso, mientras el obrero dispone de una actio locatio. El cuadro de
enfrente presenta caracteres distintos. En principio, una persona
trabaja en beneficio de otra prestando operae libérales; la cos-
tumbre admite la percepción de dinero, que para distinguirlo del
salario se denomina hoovorarium. No cabiendo estas prestaciones
dentro del arrendamiento, las partes carecen de acciones, y ni el
intelectual ni el cliente están seguros en su posición.

Aquí es donde el ingenio jurídico de Roma busca la flexión,
sin quebrar la norma... Como estas prestaciones no caben en el
arrendamiento, las encajan en otra fórmula contractual, el man-
dato; es así el cliente momdmte, el intelectual mandatario, y aun-
que este contrato era esencialmente gratuito, cabía solicitar del
magistrado la fijación de honorarios mediante la cognitio extra
ordin&m, que con las dos actio matndati, directa y contraria, cons-
tituían el sistema jurídico para constreñir al recíproco cumplí-,
miento de las obligaciones.

Todavía este recurso jurídico sufrió una mayor ampliación, y
fue el considerar la presencia de un contrato innominado de la
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fórmula do ut facías en los casos en que el cliente había antici-
pado los honorarios de su bolsillo, entrando entonces en juego todo
el sistema jurídico de estas convenciones, con eficacia efectiva
para ambas partes contratantes.

Compruébase, pues, que a lo largo de la legislación imperial
la situación del intelectual trabajando por cuenta ajena no era,
en esencia y de hecho, distinta a la del trabajador manual, aun
cuando la denominación jurídica de las partes, del contrato y has-
ta del contenido y acciones que lo aseguraban respondiesen a enun-
ciaciones diferentes.

¡Las piedras del Foro romano guardan lecciones hasta para los
que se presentan con aspecto de derechos nuevos, recién concebi-
dos por el ansia social de las tres últimas generaciones!

El hundimiento de Roma sume en la noche medieval las ins-
tituciones y el Derecho. Trabajosamente, la ordenación social se
vg. realizando luego, naciendo de la necesidad, que impone la nor-
ma, habitualmente dictada por el Gremio y la Cofradía. A ese
florecer concurre nuestra Patria, pero sin la premura ni origina-
lidad que muchos suponen, pues tarda en producirse el espíritu
asociativo, llegado, en opinión de nuestro Minguijón, a nuestra
Península a través del camino europeo de las peregrinaciones, que
hicieron surgir la primera vida gremial española a la sombra de
la catedral compostelana. Después entra por Levante otra corrien-
te, hasta inundar ambas el suelo hispánico, donde, bajo la advo-
cación de sus santos patronos, se multiplican estas Sociedades pro-
fesionales.

Durante la Edad Media, la misión del intelectual fue muy li-
mitada, reducida casi a conservar la cultura clásica, para bauti-
zarla después, como había de hacer Santo Tomás con Aristóteles.
Encerrada, en los conventos, aflora luego a los claustros de las
Universidades antes de volver a la vida activa en el seno del pue-
blo. Los físicos y cirujanos, abogados y maestros, solamente al
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final de esta época vuelven a cobrar realidad visible. Viven enton-
ces, como toda agrupación profesional, en hermandad de Cofra-
día, cuyas propias Ordenanzas son el mejor instrumento de su
defensa. Su actividad se desarrolla en unos casos al servicio de
quien los demanda y en otros al abrigo de las Cortes de monar-
cas y poderosos, a los que sirven frecuentemente con más ampli-
tud que perfección en sus respectivos oficios.

Pocos precedentes cabe hallar de lo social, y sobre todo te-
niendo presente que esto no se ha producido todavía como con-
junto normativo. No obstante, buceando entre las copiosas dispo-
siciones recopiladas con amor y paciencia por Luis Curiel, se ha-
llan curiosos botones de muestra, disposiciones dictadas en la
Edad Media por los monarcas españoles, que luego, a lo largo de
la Moderna, suelen aparecer confirmadas o rectificadas, en signo
de preocupación hacia la materia que reglan.

Versan las más de ellas sobre lo que hoy llamaríamos intru-
sismo profesional, vedando que a funciones científicas se llegase
sin previo examen, con lo que se defendían, a la par que los inte-
reses profesionales, los del público, tantas veces sorprendido en
su buena fe, y aun parece que es éste, más que aquél, el motivo
que decide la promulgación, por cuanto es sobre médicos, físicos
y cirujanos sobre quienes especialmente se legisla. Así, el Fuero
Real en 1254, que exige para ejercer como "físico o maestro de
llagas" el examen previo, con constancia escrita del mismo en el
Concejo; el privilegio que en el mismo sentido otorga el Rey Ca-
tólico a las Cofradías de San Cosme y San Damián en 1488, y más
adelante, las Ordenanzas del emperador Carlos, dictadas en 1535
y reiteradas tres años después, desde Valladolid, por la propia em-
peratriz gobernadora... Y tantas otras, que acaban desembocando
en las modernas prescripciones de nuestro Código Penal sobre el
tema, semejantes a las de los demás países.

Preocupación mayor que ayudarles fue, en relación con los in-
telectuales, desde los Gremios en adelante, vedar los abusos que
pudieran cometer al amparo de su saber y ejercicio. A sí, ya en el
año 1258 don Jaime pone tasa a los salarios de los abogados en
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Valencia, como había de hacerse también en Castilla, cuna preci-
samente del propio Derecho hispánico, con los procuradores y
con los médicos casi tres siglos después, para impedir la desasis-
tencia de los menesterosos en Mallorca en 1551, medida que se
había producido antes y de manera más completa en Pamplona
cuando, en 1530, señaló el César a la vez la dotación y emolumen-
tos que podrían percibir los que servían al hospital de aquella
ciudad.

En forma análoga a como se hace hoy con ciertas concesiones
de monopolios y también en algunos despachos de profesiones, ta-
les notarías y farmacias, se prohibió en 1664 que pudieran los ci-
rujanos, después de su formación y práctica, establecerse a dis-
tancia próxima de las casas en que ejercían sus maestros.

Y fuera de esto y de algunas otras curiosidades, como la sen-
tada en las Partidas al señalar la indemnización de los daños cau-
sados por físicos, cirujanos y albeitares, poco o nada hay que de-
muestre preocupación por los intelectuales. Y menos todavía en
el terreno social, dejado entonces a la ordenación gremial y mu-
nicipal, que encerraban en esencia el principio universal de auto-
ridad, y después a la libre voluntad de los hombres.

Los trabajadores de la inteligencia eran minoría suficientemen-
te reducida para hallar en la generosidad de un señor o en la libe-
ralidad de sus clientes medios bastantes para una vida que, por su
parte, no tenía mayor dificultad, si no eran las calamidades ex-
ternas, que no hubieran podido detener todas las declaraciones so-
ciales de hoy.

Lo intelectual no importaba en el ánimo de las gentes; lo so-
cial no se sabía en el mundo de las leyes. Sobre esas premisas,
toda busca de precedentes está condenada a la esterilidad si se
pretende que aquéllos tengan siquiera una fisonomía de semejanza
con lo actual.

Es después, cuando la economía evoluciona y el fenómeno so-
cial surge, cuando la cuestión se plantea.
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m
Antes, claro es, mucho antes que el Estado haya sentido la

necesidad de regular el orden social del intelectual, experimentó
la sociedad y el propio Estado la necesidad del intelectual mismo.
Por eso, de toda cultura lograda aparece, más o menos, la Uni-
versidad, escuela oficial de enseñanza superior donde se preparan
para el saber las generaciones,

Es curioso observar, desde nuestro punto de vista social, cómo
este fenómeno es absolutamente inverso al de las escuelas profe-
sionales en que se forman hoy los trabajadores manuales. Y es
que la intervención oficial surge siempre como una exigencia, so-
lamente cuando la iniciativa individual no llega a cubrir una ne-
cesidad. Reglada hasta el detalle la actividad laboral del hom-
bre, es entonces cuando se percibe que faltan profesionales capa-
ces de cubrir las plazas vacantes en la producción económica del
país. En cambio, sin que nadie se ocupase de si luego habían de
hallar el puesto que en el orden social les correspondía, las Uni-
versidades llevan siglos ilustrando hombres para el trabajo de la
inteligencia, y sólo cuando éstos han sido demasiados se ha caído
en la necesidad de reglamentar su actividad al servicio de los
demás.

Que la Universidad es vieja lo demuestran las Escuelas oficia-
les de Grecia, frente a las cuales Sócrates optó por enseñar en la
calle, y el agora o la Biblioteca, dotada de setecientos mil volúme-
nes, que completaba la labor docente de la verdadera Universidad
fundada en Alejandría por los Ptolomeo.

En España, una verdadera emulación fundacional hizo que
Reyes, Municipios y dignidades eclesiásticas compitieran en la erec-
ción de templos al saber5. Cierto es, e interesa destacar el hecho

6 Fundación episcopal ea la Universidad de Palencia, a nuestro gran Car-
denal se debe la de Alcalá, Alfonso XI levantó la de Salamanca y lá suya el
Municipio zaragozano... Larga historia podría escribirse de las de Santiago,
Sevilla, Granada y tantas más... Y las primeras Universidades levantadas en
América lo fueron bajo el signo de España.
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como explicativo de una disformidad que hace imposible el estu-
dio de una regla general, que precisamente esa variedad de ori-
gen hizo que la Universidad viviera un Estatuto jurídico propio,
el de su misma fundación, y no pueda hablarse de una auténtica
política docente, ya que el Estado acostumbró reducir su papel a
la función de patronato, con somera fiscalización de la vida acti-
va universitaria, que solía discurrir por caminos trazados exclu-
sivamente por sus claustros o fundadores.

Lo cierto es que, con carácter más o menos oficial, las Univer-
sidades se constituyeron en escuelas de formación de intelectuales.

Un día llegó en que hubo de darse cuenta de que, como todo,
también la extensión del radio de enseñanza tenía sus límites, na-
cidos de la propia capacidad universitaria, y también se tuvo oca-
sión de observar que las promociones de intelectuales, sobre todo
cuando la inteligencia no fue solamente un medio para brillar,
sino esencialmente un procedimiento para vivir, no conseguían el
desahogo económico conveniente a estos profesos del saber.

Esta sensación se experimentó de esencial manera en las lla-
madas Escuelas especiales, que desenvolviéndose bajo los auspi-
cios de un Cuerpo facultativo específico, sentían más sutilmente
que las Universidades, ya que éstas volcaban sus licenciados y doc-
tores a cauces más amplios, las necesidades de aquellos titulares,
y así, actuando en una de sus más eficaces defensas, velaban por
el prestigio y mejor situación de sus especialistas, manteniendo el
sencillo procedimiento de evitar la competencia.

Sobre nuestra Patria, pues, a la que se hace especial referen-
cia, -estas Escuelas, haciendo expresa renuncia a constituir un
mero centro pedagógico dispuesto en favor de quien quisiera cur-
sar sus estudios, regularon sus promociones, restringiendo el in-
greso de tal modo que aquéllas se fueran produciendo en la for-
ma que las previsibles necesidades de mañana aconsejasen. Esto,
que en una primera lectura pudiera parecer posición de egoísmo
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en la defensa de la plaza lograda y que podría censurarse si con
tal medida, a la par que se veda el acceso a los grados de la inge-
niería a porcentajes mas numerosos, se sostiene una desigualdad
que socialmente pueda estimarse como injusta, es, por el contra-
rio, digno de alabanza si se pone la equidad debida en la deter-
minación del número y selección, y aun ha de considerarse como
medida loable si evita el desprestigio que los intelectuales sin ca-
bida profesional en su especialidad traen para los de su clase.'

La Universidad no ha llegado, a través de sus distintas Fa-
cultades, a adoptar solución tan rigurosa; cuando los millares de
licenciados descolocados han aterrado a los Claustros, se han re-
ducido a imponer una medida de mayor rigor en las pruebas de
suficiencia.

Las consecuencias han sido un aumento extraordinario en el
número de los universitarios, que, según datos facilitados por el
Congreso de Ingenieros reunido en Moscú en 1933, había aumen-
tado del 400 al 500 por 100 én la Rusia soviética. En aquella mis-
ma fecha, Alemania, cuando se encontraba en la fiebre laboral
preparatoria de la guerra, declaraba que tenía suficiente con la
tercera parte de los alumnos que cursaban estudios en sus Uni-
versidades.

¿Constituye realmente un acierto el hacer asequible la alta
cultura a todo el que la desee? ¿O es preferible que el Estado no
se limite a investir de título, sino que se preocupe de la situación
social de quienes, por haberlo obtenido, confían en la suficiencia
del misino para su futuro desenvolvimiento? La respuesta afirma-
tiva a la primera pregunta trae consigo la confirmación de nues-
tro sistema actual. La aceptación de la segunda tesis obligaría a
adoptar medidas que no creasen entre los intelectuales situacio-
nes de desencaje dentro del orden social que les corresponde.

La discordia no es nueva, y desde un punto de vista puramen-
te teórico son clásicas las posturas de divergencia de Treitscke y
Schmoller, reduciendo aquél a una selección aristocrática el Otor-
gamiento de los beneficios de la cultura, que el segundo entendía
deben Constituir bien común, y no patrimonio de privilegiados...
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Entiéndase bien que las características de la posición propues-
ta, no van hacia el campo de Treitscke, sino que la limitación debs
establecerse no al saber, en el que todos caben, sino al punto en
que esa preparación llegue a constituir opción a una profesionali-
dad que se estima ha de llevar consigo una posibilidad vital. Por
eso, la limitación no puede sentarse sino en atención al fin social,
y también por él, hay que pensar ha de realizarse de manera que
la sociedad pueda aprovechar el servicio de los más aptos.

* • #

Es sabido cómo una serie de fundaciones han hecho posible, a
lo largo de los tiempos idos, que vistieran togas gentes sencillas
nacidas en familias cuya posición no hacía presumible su presen-
cia en las aulas. Este sistema de becas era manifiestamente insu-
ficiente, cuando un ansia de elevación fue llevando en número cada
vez mayor a estas gentes modestas hacia el grado universitario.
Pero el sistema de que la caridad actúe por sí sola es insuficiente,
por su propia pequenez y porque si la sociedad se beneficia de la
aptitud profesional de los universitarios, justo es que habilite
medios para que lleguen a serlo.

La legislación española ha salido al paso de estas dificultades
no sólo compatibilizando la práctica de otros trabajos con los es-
tudios, sino también arbitrando medios económicos para quienes
carecen de ellos. Para lo primero se ha permitido a los aprendi-
ces asistir a Escuelas profesionales, se han reservado horas de
su trabajo para su preparación intelectual, moral y patriótica y
se han prolongado las vacaciones reglamentarias de los jóvenes,
viendo en ellos al futuro intelectual en potencia6. Como la medi-
da más eficaz dentro de este grupo, se ha de citar la dictada por

• La Orden de 16 de julio de 1942 estableció para ellos una vacación
anual reglamentaria de veintiún días. Sobre la materia de vacaciones puede
consultarse el ensayo publicado por José Pérez Serrano en el número 3 del
SUPLEMENTO DE POLÍTICA SOCIAL.
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el Ministerio de Trabajo 7 obligando a las empresas a dejar a su
personal el tiempo libre para participar en los exámenes de sus
disciplinas, sin merma en su retribución, lo que encierra un doble
significado: atención espiritual hacia el aspirante y colaboración
económica a modo de contribución en su perfeccionamiento para
el mejor servicio de la sociedad toda.

La segunda finalidad apunjada se ba. cubierto no con una sola
declaración empírica en el Fuero del Trabajo, sino en realidad
práctica, multiplicando las becas y estableciendo un régimen de
préstamos sobre el honor para cubrir los gastos que la carrera
ocasiona, que se devuelven al plazo de terminar aquélla s.

Limitando el acceso a las Universidades y dando oportunidad
a las clases económicamente débiles para que puedan llegar a ellas,
falta, para cerrar el polígono, pensar en los procedimientos para
que el grado universitario únicamente se alcance por los más ap-
tos. Esta solución está hoy deferida a la concurrencia profesio-
nal posterior o al sistema de concursos y oposiciones, al que son
poco propicias las empresas privadas y en los que se malogra una
gran cantidad de energías inexorablemente condenadas a la in-
fecundidad.

Esta función debe ser estudiada desde el campo pedagógico en
el sector que de común tiene con lo social, y a los especialistas co-
rresponderá fijar los mejores medios de orientación primero y de
selección después.

IV

Estudiados los problemas que la formación del intelectual crea
desde el punto de vista social, hay que pasar a considerar su en-

7 La disposición tiene fecha 16 de marzo de 1945 y puede ser invocada
cuantas veces se precise, sin más limitación que en los casos de desaproba-
ción reiterada en una misma asignatura o en la mitad de las del curso.

" Este régimen de préstamos se estableció con carácter exclusivo para
los hijos de funcionarios públicos por Decreto de 12 de diciembre de 1936,
habiéndose ampliado por disposiciones posteriores.
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cuadramiento dentro del campo de la vida laboral en condición y
carácter de trabajador por cuenta ajena.

Procedente del campo de la profesión liberal, cuando el orden
social amanece, aquella circunstancia lo deja en realidad fuera
del área del nuevo Derecho. Ni la sociedad admite, ni el univer-
sitario acepta, la denominación de trabajador. Por ello, en un prin-
cipio o pactó con la empresa sus condiciones de trabajo, en lo
que jugaron su capacidad y su necesidad, o prestó sus funciones
cobrándolas por minuta, en forma más o menos esporádica y con-
vencional, aun cuando la atención personal lo vincule a la empre-
sa a veces de por vida.

Incluso sus reclamaciones no se produjeron ante los Tribuna-
les y Organismos ni con sujeción al especial procedimiento que
para lo social se crea, sino que, sin especialización sustantiva ni
adjetiva, discurren ante los Tribunales ordinarios, donde su con-
trato es analizado como otro cualquiera, y fuera de lo pactado,
sólo en contados casos prosperan las indemnizaciones por daños
y perjuicios que se causen con motivo de alguna resolución pa-
tronal. Su mecanismo de defensa es, pues, de la mayor pobreza,
al carecer de las consideraciones y posturas de privilegio! que,
en atención a su debilidad y régimen de dependencia, van reco-
nociendo los legisladores como beneficio y patrimonio de traba-
jador asalariado.

A través de una serie de puntos específicos va luego, cuan-
do le interesa por lo dicho antes, entrando el trabajador intelec-
tual en el mundo de lo social. La batalla es larga y a costa de
ganar posiciones sucesivas, hasta que, por fin, se le admite como
sujeto en el contrato de trabajo, reconociéndole plenamente la
condición laboral.

Frente a él, haciendo una oposición resuelta a su admisión en
el grupo de los trabajadores, una corriente científica y sindical
a veces le niega el carácter de asalariado, apoyándose—dicen
Rouast y Durand respecto a los empleados superiores—en la so-
lidaridad de los mismos con los intereses económicos de la em-
presa, que prácticamente viene a hacer de ellos auténticos pa-
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tronos. Pero ni esta situación se produce siempre, ni la vincula-
ción más o menos profunda de los altos empleados a sus respecti-
vas empresas es bastante a autorizar una medida general, ni
mucho menos a suponer que la gratitud de aquéllas baste y sobre
a compensar las deficiencias que su exclusión del cuadro defen-
sivo del trabajador significa.

Específicamente unas cuantas cuestiones concretas se debatían
como aspiraciones de los intelectuales asalariados. De ellas, en
lo más saliente, va a hacerse enunciación y somero análisis en
los siguientes párrafos, refiriéndolas singularmente al derecho po-
sitivo español.

En lo estrictamente laboral, el problema de la colocación del
intelectual planteó cuestiones no diferentes en lo esencial a las
del trabajador manual, y sobre todo cuando los hechos permitie-
ron poner de relieve que ante el apremio de la necesidad, se im-
ponía a los intelectuales abandonar su condición y buscar trabajo
manual o recurrir a la emigración, oficialmente organizada inclu-
so entre las dos guerras para titulados y estudiantes rusos, a las
colonias del Canadá y América del Sur, a pesar de las dificulta-
des técnicas que hacían decir a Castrilli en la Revista Interna-
cional ds Trabajo que era más difícil colocar en el extranjero a
un abogado que a mil obreros. Si el resultado de las Oficinas de
Colocación únicamente ha sido satisfactorio, en general, cuando
han concurrido determinadas circunstancias, hay que reconocer
su práctica inutilidad para los intelectuales, que han hallado me-
jor cubierta esta misión por sus propias Asociaciones profesio-
nales y académicas. •" .

El encuadramiento de los universitarios en la regulación de
salarios es iniciada realmente en fecha muy moderna; así en
Francia las condiciones generales de trabajo sólo les son aplica-
bles a partir de la ley de 21 de marzo de 1941, y entre nosotros
se vienen estableciendo sus retribuciones mínimas a partir de las
Reglamentaciones del último lustro y salvo excepciones.
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El régimen de vacaciones fue disfrutado die hecho por los
intelectuales—con excepción de los artistas, que las sincroniza-
ban, sin retribución, a las fechas de sus contratos—y normalmen-
te con caracteres de tiempo más beneficiosos que los trabajadores
manuales, aun antes de ordenarse su general obligatoriedad. Entre
nosotros fue Ja ley de 21 de noviembre de 1931 la que impuso la
vacación retribuida, alcanzando en igual extensión temporal a
obreros e intelectuales, aun cuando ciertas Bases anteriores las
reglamentaban en forma más generosa para éstos. En cambio,
en otros países tarda en llegar a ellos el régimen de las vacacio-
nes anuales, que sólo lo hace años después de venir disfrutando
de ellas los obreros; así ocurre en Francia, donde se establecen
por la ley de 20 de junio de 1936,

La limitación de la jornada y el descanso semanal han trope-
zado con dificultades serias para su implantación, aun después de
su absoluta generalización entre los trabajadores manuales, por
el especial carácter del trabajo prestado, apto a realizarse en el
propio domicilio, fuera de oficinas y despachos oficiales, lo que si
no lo llevaba a la exclusión de la ley, hacía dificilísima su vigilan-
cia y sanción por los Organismos técnicos a quienes corresponde.
Concretamente, en lo que a la duración de la jornada se refiere,
hay una cierta opinión que pretende la imposibilidad de aplicar
a algunas actividades, y en especial a las del grupo artístico, los
cánones habituales en el trabajo mecánico. Por el contrario, otros
opinan que el agotamiento originado por la producción intelectual
es mayor que el de la manual, aconsejando disposiciones limita-
tivas más restringidas, que rara vez se encuentran establecidas.

Paul Durand destaca la declaración explícita del Derecho bel-
ga, negándose a hacer partícipe de la obligatoriedad del descan-
so semanal y aun de la limitación de la jornada a los altos em-
pleados, a los que no considera beneficiados por la situación nor-
mal del asalariado. Frente a este criterio, el Derecho español ha
mantenido, desde tiempo atrás, el disfrute por los trabajadores
intelectuales del descanso y la jornada limitada. Así se estableció
ya por la Real orden de 14 de febrero de 1928, al reconocer el
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derecho de los químicos, titulados o no, a disfrutar de la jorna-
da máxima legal. Posteriormente el artículo 2.° de la ley de 1
de julio de 1931 únicamente excluyó de aquellas limitaciones a
los directores, gerentes y altos funcionarios de las empresas, es
decir, a quiénes, por aquella condición, se encontraban fuera del
orden social reglamentario. De igual modo la ley de 13 de julio
de 1940 prohibe en las festividades, según reza su artículo 1.°, el
trabajo intelectual por cuenta ajena, dándose un paso sobre la
legislación anterior (Decreto-ley de 8 de julio de 1925 y Decreto
de 17 de diciembre del mismo año), que reducía la prohibición
del trabajo en domingo al material, escapando el intelectual, en
opinión de García Oviedo por ser intrascendente y no haber se-
rios motivos para su prohibición.

Objeto de régimen especial ha sido también la determinación
de los períodos de prueba previos a la confirmación del contrato
de trabajo, que por la misión específica y de mayor confianza que
corresponde al intelectual, precisa de margen más amplio que en
los trabajadores manuales. Reconociéndolo así, la mayor parte de
nuestras Reglamentaciones, al establecer tales períodos, durante
los cuales puede libremente el trabajador despedirse o ser despe-
dido sin expresión de causa, han señalado plazos que mientras
para los manuales suelen oscilar entre la semana y el mes, alcan-
zan de tres a seis meses para los intelectuales.

Finalmente, el paro, la más aguda de las cuestiones que como
peligro posible siempre amenaza a los trabajadores, ofrece, en
frase de Maurette, caracteres de universalidad entre los intelec-
tuales. Contra este peligro una y otra vez, sin eficacia ni éxito,
discurren los Congresos de la Confederación Internacional de Tra-
bajadores Intelectuales, de los que particularmente el XII, cele-
brado el año 1935, le dedicó especial atención.

Los planes de seguridad social, dada la amplitud que ofrecen,
como el de Beveridge, no pueden excluir al trabajador intelectual
de su protección. Pero hasta llegar a lo que todavía no es una
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realidad cuajada, ha pasado el hombre de estudios por situaciones
de indefensión absoluta, si bien ciertamente, y a causa de su
mejor preparación y posibilidades económicas, practicó en cierto
porcentaje la previsión por cuenta propia.

La consideración de esta doble posibilidad mental y económi-
ca ha aconsejado al legislador de cada país imponer un criterio
de limitación en cuanto a las retribuciones, para que sirviese de
base al efecto de determinar la obligatoriedad o no de la previsión
social. Por esto, para dejar fuera de su aplicación a los trabaja-
dores, se ha exigido la concurrencia de dos circunstancias: que
no sean manuales y que sus sueldos excedan de ciertos topes.

Estos suelen ser variables a la vista de las circunstancias eco-
nómicas de cada momento y país. La Alemania nacionalsocialista
estableció el suyo dentro del seguro dé invalidez, vejez y muerte
de los empleados en siete mil doscientos Reichsmark por la Orden
de 17 de mayo de 1934, dictada no sólo como rectificadora de un
índice, sino, según dice Arnaldos, formulando una revisión com-
pleta y profunda del seguro. La legislación, francesa anterior a la
liberación reservó la obligación del seguro para los altos emplea-
dos a los casos de retribución inferior a cuarenta y dos mil fran-
cos anuales, que en la actualidad la Orden de 20 de junio de 1945
ha elevado del tope últimamente establecido de sesenta mil fran-
cos al de ciento veinte mil, pensando—opinan al comentar el pre-
cepto Rouast y Durand—que su formación intelectual y su expe-
riencia les bastan para atender por sí mismos a la defensa de sus
intereses. En Italia, después del fracaso de los seguros libres con-
fesado por su propio defensor, Luzzatti, se instaura el sistema de
previsión obligatoria, que alcanza con el fascismo su mayor auge
y deja fuera de su recinto a los empleados con retribución supe-
rior a las mil quinientas liras mensuales.

Escuetamente, la ordenación de la previsión en España res-
ponde a los siguientes trazos, referidos a la situación de estos
trabajadores. Del seguro dé accidentes en la agricultura no se
benefician los intelectuales, por cuanto es precisa la condición de
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trabajador manual o de criado8, mientras para que les alcancen
las prescripciones de la legislación para la industria se requiere
que la retribución sea menor de cinco mil pesetas anuales y el
trabajo desarrollado en fábricas, talleres o explotaciones o que
el accidente se sufra a consecuencia de las labores que de ordi-
nario se efectúen en aquellos centros10, circunstancias ambas que
hacen prácticamente inaplicable aquella legislación. El criterio
económico es aplicado a rajatabla para el subsidio de vejez, en
el que únicamente se inscriben quienes disfrutan sueldos inferio-
res a nueve mil pesetas ", cualquiera que sea el trabajo realiza-
do, es decir, sin distinción de manual o intelectual; pero al ser
incompatible con ciertas percepciones, se reduce enormemente el
ángulo de aplicación de estos beneficios12. El sistema de subsi-
dios familiares funciona con la mayor generosidad, por cuanto
tienen derecho a su percepción los obreros, empleados o funcio-
narios, cualquiera que sea la clase de trabajos que unos y otros
realicen y la cuantía y forma de su retribución1S. Análogo crite-
rio es seguido en cuanto a la percepción del plus de cargas f ami-

8 Asi se establece por la base segunda del Decreto-ley de 12 de junio
de 1931, pero es curioso observar que en la base siguiente, en que se enuncian
las exclusiones, no se señala la de los trabajadores intelectuales.

10 Está así dispuesto por el apartado 8.° del artículo 3.» y 14 del artícu-
lo 7:° del Decreto de 31 de enero de 1933. Pero estas exigencias se han flexi-
bilizado por varias Ordenes ministeriales y resoluciones jurisprudenciales,
aunque sin amplia eficacia, alcanzando a funcionarios de Correos y Telégra-
fos, periodistas, tripulaciones de naves y aéreas, etc.

11 Este tope fue establecido, elevándolo sobre la cantidad señalada ante-
riormente, por el Decreto de 6 de diciembre de 1941, dictado con esta exclu-
siva finalidad.

u Carecen de derecho a percibir este subsidio quienes tengan ingresos
superiores a 90 pesetas mensuales o propiedades que originen el pago al Te-
soro de cuota contributiva superior a 150 pesetas anuales, según dispuso el
artículo 8.° de la Orden de 2 de febrero de 1940.

u Desde su fundación, es ésta nota característica del Subsidio Familiar,
que sentó en su artículo 2." el Decreto de 20 de octubre de 1938, al desarro-
llar la base 2.* de la Ley de 18 de julio del miamo año, por ia que se inició
en España este régimen.
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liares, que constituye un sistema paralelo al subsidio anterior14.
En cambio vuelve el legislador a su posición primera al reducir
los beneficios del Seguro de Enfermedad a los llamados "econó-
micamente débiles", con lo que los que irónicamente cabe califi-
car de económicamente fuertes15 se ven privados de este que
Lloyd George denominó "seguro de salud". Loa demás seguros so-
ciales: defunción, silicosis, etc., por el reducido alcance de sus
prestaciones o limitada extensión de su ámbito, tienen menor im-
portancia y no requieren especial estudio.

Quedan puntos concretos que, aun comprendidos dentro del
orden laboral general, han revestido para los intelectuales impor-
tancia mayor y carácter prácticamente exclusivo, mereciendo la
atención de congresos y conferencias internacionales, de los que
en unos casos han salido ideas para la futura legislación sobre el
tema y en otros prácticas que han tomado ámbito universal. Es-
tas cuestiones a que se hace referencia, frecuente secuela la se-
gunda de la primera, son la invención y la concurrencia.

El investigador llega a veces en la realización de su trabajo
a resultados que suponen una innovación manifiesta o un descu-
brimiento; de unas y otros pueden originarse verdaderos y esti-
mables beneficios, cuya atribución se hace difícil. Con un criterio
simplista no cabe más que pensar en una de estas dos solucio-
nes: o la propiedad del invento corresponde a la empresa o a
quien efectivamente lo realizó. La primera solución agota toda
posible iniciativa individual; la segunda veda cualquier progreso
colectivo, pues sólo l«s esfuerzos individuales alcanzan recompen-
sa. Por ello, a lo largo de la doctrina, la técnica ha ido estudiando
circunstancias hasta llegar a una tipificación sistematizadora en

14 Después de criterios vacilantes, el legislador optó por esta solución,
que consignó en la Orden de 29 de marzo de 1946.

a El artículo 10 del Reglamento de 11 de noviembre de 1943 considera
económicamente débiles a quienes perciben sueldo inferior a 9.000 pesetas
anuales.
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sus matices y consecuencias. Ha sido frecuente clasificar las in-
venciones en contractuales y ocasionales; efectuadas aquéllas por
los trabajadores contratados para tal tarea, las segundas se deben
más bien a la fortuna o al personal empeño que condujo indirec-
tamente al inventor al resultado logrado. Tal dicotomía le parece
a Pérez Botija menos acertada que el criterio tripartito sentado
por nuestro Derecho en la Ley de Contrato de Trabajo, en la que
se distinguen, dentro de las invenciones ocasionales, las efectua-
das con dominio del proceso, instalaciones, métodos y procedi-
mientos de la empresa, que habrán de pertenecer a la misma, de
igual manera que las contractuales y las invenciones libres, en
las que, según la ley dispone, predomina la personalidad del tra-
bajador y a éste corresponden.

Este sistema viene en realidad a aceptar las conclusiones for-
muladas en el Congreso que en Montreux y en 1926 celebró la
Asociación Internacional para el Progreso Social, en las que se
aspiraba a proteger a los inventores asalariados, concediéndoles
en su caso la oportuna patente de invención.

Todavía la llamada invención de servicio o contractual tiene
dentro de nuestro marco legislativo una nueva consecuencia, que
en realidad atenta contra el principio que la determina, y es el
derecho a la indemnización en beneficio del inventor cuando por
su trabajo se han obtenido ganancias desproporcionadas a sus
remuneraciones, tal como se halla establecido en el artículo 30
de la mencionada ley. Este extremo, mientras para Pérez Botija
tiene su razón de ser en la justicia conmutativa, para Hernainz
se apoya en un fundamento doctrinal discutible y tiene evidente
dificultad en su práctica.

Con generalidad, la concurrencia, competencia al patrono por
cuenta propia o ajena, está prohibida en las legislaciones labora-*
les y concretamente en la nuestra16, salvo cuando fuera consen-

M La obligación del secreto profesional se establece en el artículo 72 de
aquella Ley, y la de no hacer concurrencia, en los 73 y 74, extendiéndose has-
ta el extremo de prohibir la colaboración con quienes la hicieren al patrono
del trabajador.
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tida por el empresario. También se obliga al trabajador a guar-
dar el sigilo o secreto profesional, durante y a la terminación de
su contrato. Su quebrantamiento da lugar a la imposición de
sanciones laborales y hasta penales y aun, como pienza Hernainz,
a la utilización de una acción de indemnización de daños y per-
juicios, como las establecidas en las legislaciones de Alemania,
Austria, Checoslovaquia y otros países, según se desprende de
la información recogida por la Revista Internacional de Trabaja
el año 1929.

Ahora bien, la formación del investigador en una empresa trae
con el tiempo un hábito en el procedimiento y una serie de cono-
cimientos concretos, que aunque adquiridos en la organización
industrial, forman paite del acervo mental del intelectual, que
recurre a ellos en sus futuras investigaciones. El conocimiento
de este hecho y el afán de evitar lo> que de funesto para las em-
presas pudiera tener la posterior acción del antiguo investigador
asalariado, motivó el que por algunas entidades se acostumbrase
establecer en sus contratos de trabajo con sus técnicos una deno-
minada cláusula de no concurrencia, por la que el trabajador
hace expresa renuncia a su posible futuro ejercicio profesional
en las especialidades que se determinen, percibiendo en cambio,
en el caso más favorable, una indemnización determinada. Los
abusos a que por este camino se llegaron, motivaron el que en
el IV Congreso de la Confederación Internacional de Trabajado-
res Intelectuales, después de los informes de los señores Dubois
y Bakker, se procurase poner límites a esta cláusula de no con-
currencia.

La cuestión no ha pasado desapercibida al legislador español,
que la ha regulado, estableciendo tales límites en cuanto al plazo
de caducidad, que reduce a cuatro años en nuestro caso, en que
exista un interés industial y comercial en que aquella concurren-
cia no se produzca y en que la indemnización se establezca por
común acuerdo de las partes.
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V

Por encima de todas las cuestiones que en relación al traba-
jador intelectual pueden plantearse, reviste especial importancia
la que afecta a su declaración sustantiva como trabajador, es
decir, a la posibilidad jurídica de ser sujeto específico del con-
trato de trabajo, con capacidad reconocida como tal, pues este
hecho es la puerta a través de la cual entra el trabajador dei la
inteligencia en el campo de la Política Social.

A las indeterminaciones propias de los primeros bosquejos en
la estructura social, día a día camino de mayor perfeccionamien-
to, sigue el propósito de definir resueltamente si debe estimarse
con derecho a participar en los beneficios sociales reconocidos a
los trabajadores por cuenta ajena, el hombre que aporta a una
empresa su formación cultural, su talento científico, su persona-
lidad artística o su posibilidad de actuación refrendada por un
título académico, y con todo ello el trabajo, bajo la dirección
y en beneficio extraño.

Del silencio de las primeras medidas legislativas, interpretado
habitualmente en forma denegatoria por los Tribunales, se pasa
pronto a una declaración sustancial, y dentro de ella, a la deter-
minación de unas excepciones. La declaración es la de que los in-
telectuales pueden ser trabajadores por cuenta ajena, con toda la
amplitud y consecuencias jurídicas; la excepción, la de excluir de
esta situación a quienes, por su vinculación a la empresa, pueden
estimarse mas como parte de la misma, que como sujeto de la re-
lación bilateral, que suscribe el contrato de trabajo.

Con esta solución, los legisladores de los países han conside-
rado agotada su misión definidora. No se ha de decir que no sea
acertada, pues la realidad de su universalidad es bastante fuerte
para imponerse; tampoco se puede afirmar que no sea justa, ya
que, ciertamente, es clara la diferencia entre unos y otros inte-
lectuales, según se hallen, podríamos decir, en frase que ha de
analizarse luego, subordinados o coordinados a la empresa. Lo in-
dudable es que esta distinción no tendrá sustancialmente una ra-
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zón jurídica que la imponga en tanto los nexos de la empresa con
cada uno de estos dos grupos de trabajadores sean suficientemente
analizados y de este análisis se desprenda la presencia de un he-
cho diferencial en la naturaleza de los vínculos.

El Derecho español sigue en esto el camino trillado. La Ley del
Contrato de Trabajo, aun después de su refundición por el Decre-
to de 26 de enero de 1944, califica en su artículo 6.° como traba-
jadores a los llamados "trabajadores intelectuales", recogiendo' li-
teralmente el artículo de igual numeración de la Ley anterior. El
precepto no merece mayores comentarios; su contenido escueto,
unido a la definición del contrato, ha tenido elasticidad bastante
para que la jurisprudencia haya ido resbalando sobre su letra es-
tática y ampliando el concepto de intelectual a sus generosos lími-
tes actuales, ya que hoy la jurisprudencia española reconoce la con-
dición de trabajador intelectual por cuenta ajena en quien con-
curran las siguientes circunstancias: servir a la empresa en razón
de un título universitario o de rango análogo, haciéndolo con ca-
rácter exclusivo o simplemente preferente y percibiendo remune-
ración que no esté sujeta a los aranceles propios de la profesión.

Viene después el artículo 7.° de la mencionada Ley, donde se
establece, en exclusión rotunda del campo social, que la misma no
regirá para quienes "desempeñen en las empresas las funciones de
alta dirección, alto gobierno o alto consejo características de los
siguientes cargos o de otros semejantes: director general, director
o gerente de la empresa, subdirector general, inspector general, se-
cretario general y excluidos de las correspondientes reglamenta-
ciones de trabajo". Uno de los más autorizados comentaristas de
la Ley, a quien reiteradamente se ha hecho referencia, l?érez Bo-
tija, no duda en calificar de "más expresivo" el precepto en su an-
tigua redacción, en la que el legislador daba a los Tribunales,
como indicio para la aplicación de criterio, una serie de elementos
que no sólo eran, según se dice, más expresivos, sino también más
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perceptibles y auténticos que estos de pura denominación; así, "la
representación ostentada, la elevada capacidad técnica, la impor-
tancia de los emolumentos y la índole de la labor" que figuraban
en la enunciación del anterior precepto legal. Efectivamente, to-
das estas características permitían suponer una vinculación a la
empresa, interpretada no como unidad, sino como sujeto del con-
trato que coloca a los interesados más en situación de patrono que
de trabajador. Es seguro que la voluntad del legislador ha sido
seguir la corriente ampliatoria de la jurisprudencia y colocar den-
tro del sistema social a algunos trabajadores que quedaban fuera
de él; por eso aquellos síntomas de la representación, la capaci-
dad y los emolumentos no podrán contar hoy en favor de la ex-
clusión, pero no cabe duda que constituían legítimas y aceptables
presunciones de lo que hoy, conforme a la terminología legal, es
la "altura de las funciones de dirección, gobierno y consejo", más
difíciles así de descubrir por la sola sagacidad de jueces y magis-
trados.

En realidad, lo que el legislador ha querido hacer, sin que la
doctrina lo haya dicho, es separar la posición de quienes sirven
a la empresa, según sea la suya una u otra de las posiciones que
antes se expusieron, subordinación o coordinación, otorgando en
el primer caso una condición que lógicamente ha de denegarse en
el segundo. Esto es lo destacado, sin estas palabras, por García
Oviedo al recoger determinada resolución, considerando que la
improcedencia de reconocer la situación de trabajador por cuenta
ajena es debida a que falta la dependencia {subordinación en nues-
tra nomenclatura) que ha sido sustituida por una mera relación de
convivencia (coordinación decimos nosotros).

El fenómeno, que es más complejo de lo que en una primera
impresión parece, sugiere la oportunidad de su análisis en sus dis-
tintos momentos esenciales y diferenciados.

La empresa, como entidad, es un conjunto de personas y ele-
mentos con un fin económico, una universalidad jurídica en defini-
tiva. Pero su núcleo está integrado por una persona jurídica pro-
piamente dicha, que es el empresario, sujeto del contrato de tra-
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bajo. Esta persona jurídica está constituida, en la interpretación
que va desde la doctrina del cuerpo místico de Suárez a las de
Gierke y Hiering, por un conjunto de voluntades e intereses indi-
viduales que el Derecho se encarga de proteger mediante el re-
conocimiento de la personalidad de aquella voluntad colectiva, vi-
talizada por las voluntades individuales de las distintas personas
físicas que la integran.

El contrato de trabajo, como toda convención, y en atención
a su carácter bilateral, exige la concurrencia de dos voluntades, y
en él se empeñan, de una parte, la voluntad única, pero por su ori-
gen colectiva, de la persona jurídica empresario y la del trabaja-
dor de otra. Si este trabajador es en realidad uno de los elemen-
tos componentes de la voluntad determinante de la persona em-
presario, su presencia como tal trabajador podría crear un con-
trato inexistente, tpuesto que no habría dos voluntades, sino una
solamente. Claro es que en el Derecho civil y en el mercantil esto
no ocurre, y esta contratación es posible y de hecho se efectúa
como consecuencia de la fuerza que la personalidad tiene. Pero en
el laboral no ocurre así, pues al constituir en lenguaje clásico un
verdadero estatuto personal, ha de surtir otros efectos y no per-
mite que quien, por así decirlo gráficamente, está "investido" de
condición patronal, pueda acudir, incluso contra la misma empre-
sa, a debatirse dentro de las líneas jurídicas trazadas por aquel
Estatuto.

. Queda, por lo expuesto, sentada la razón de ser de esta ex-
cepción al principio general de que el trabajador intelectual lo es
en toda la amplitud que lo social tiene, y sin más excepciones, a
más de esta doctrinal, que las que la propia Ley pueda establecer
a la vista de las circunstancias de algún caso concreto.

Especial mención merece el hecho de que la exclusión de algu-
na función en la reglamentación de trabajo traiga aparejada la
exclusión del orden social de aquel que en ella labora. Cabe dis-
cutir si basta exclusión por omisión o por especificación; es decir,
según algunos opinan, será menester que se señalen taxativamen-
te exceptuados y no por mero silencio de la reglamentación res-
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pectiva. El principio, que en su aplicación literal sería peligroso,
por las inevitables omisiones en que puede caer el legislador, lo
que hace es brindarle en cada Ordenanza oportunidad para el es-
tudio de los cargos específicos propios de la rama de actividad a
que se contrae, pudiendo así adoptar soluciones concretas. Todo
ello aparte de los casos en que a la Magistratura corresponde de-
cidir sobre su propia competencia, a la vista del comentado ar-
tículo.

La forma como esta aplicación se lleva a cabo en las reglamen-
taciones de trabajo, es decir, la consideración que a las mismas
merece el trabajador intelectual, cuyas condiciones laborales sue-
len ser determinadas en el cuadro general del personal, son con-
secuencia lógica del postulado de aplicación de las condiciones
sociales sentado por el artículo 6.° antes comentado.

A este respecto ha de hacerse una observación, y es que a me-
dida que en el tiempo van apareciendo aquellas Ordenanzas labo-
rales, con tendencia igualmente ampliatoria, incluyen en su ámbi-
to a un número cada vez mayor de intelectuales que trabajan en
la rama de industria a que afectan. Precisamente reglamentacio-
nes de gran importancia, por la exigencia de numeroso personal
técnico, tal, por ejemplo, la de industrias químicas, no se han li-
mitado a considerar en el campo social los titulados, peritos, téc-
nicos, licenciados e ingenieros, sino que han llegado a incluir a los
mismos directores técnicos, que forzoso es reconocer se hallan en
su función muy cerca de las de alto gobierno y consejo que como
excluyentes señala el precepto legal que antes se ha criticado.

Como a las reglamentaciones, además del valor que por su Or-
den ministerial aprobatoria tienen, aquella prescripción les ha otor-
gado autoridad definidora, no cabe duda de que estas Ordenanzas
son el camino por el que personas de rango más alto cada día en
el trabajo de la inteligencia van entrando en el campo de la orde-
nación social española.
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JURADOS DE EMPRESA

(CONSIDERACIONES SOBRE EL DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1947.)

A la Política Social en. sus principios, y al Derecho del Trabajo en
sus realizaciones, viene interesando, cada vez más, la estructura interior
de la Empresa, especialmente las formas de conjugación de los elemen-
tos personales que presupone. Algunas tendencias sociales propenden a
supervalorar una parte de esos elementos; bien con violencia o por eta-
pas, pretenden la abdicación del elemento directivo y, en particular, la
eliminación del "capitán de industria" 1. Otras tendencias propugnan
una cooperación o colaboración de los diversos factores que integran la
Empresa, estimando que es la conexión de elementos personales (recto-
res y ejecutores) la base real y sociológica de la misma.

En la bisectriz que podría trazarse entre ambas tendencias, se en-
cuentra emplazado el problema que algunos consideran "representa-
ción del personal", otros lo conocen como "control obrero", otros como
sistema de "consejos asesores" o "comités conjuntos", otros "consejos
de Empresa" o "consejos de confianza" y que el legislador español llama
Jurados de Empresa.

Se trata de que los trabajadores empleados en una explotación par-
ticipen, en determinadas facetas, de la actividad directiva, coadyuvan-
do, asesorando o aconsejando para cumplir una serie de fines sociales
y psicológicamente para hacerles sentir la interna satisfacción de no
ser meros instrumentos ni simples medios personales utilizados en la
consecución de un fin patrimonial extraño. El personal deja de ser fac-
tor puramente pasivo en la organización de las fuerzas económicas;

. 1 Se ha dicho por un autor anglosajón si en último término la posición pre-
eminente del capitán de industria corresponde a épocas pasadas. Si está desti-
nado a ser una figura histórica igual que los caballeros o los nobles de la anti-
güedad. Se piensa si la organización del trabajo moderno es tan compleja quo
sólo pueda llevarse por la cooperación de especialistas. Si una burocracia podra
reemplazar al Director. CUNNINGHAM: The growth of Engttsh Industry and Com-
meroe. SOMBART: Der moderne Kapitalismus. RENARD y WEULERSSR: Le travwll dans
l'Ewrope moderne. 1920.
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por un lado, vigila; por otro, se inmiscuye en esferas que antes le es-
taban vedadas, en las que sólo de una manera indirecta, a través de
los sindicatos, podía tener acceso.

Este nuevo fenómeno de "intervencionismo" puede tener motivacio-
nes, métodos y resultados bien distintos. Decía el Vizconde de Eza 2 que
si la fiscalización, injerencia o participación del personal se hace con
un' criterio clasista, movido'por impulsos de recelo, condominio o ex-
poliación, necesariamente será la penuria la consecuencia fatal de tales
medidas por el desconocimiento de lo que son los constantes fundamen-
tos- del móvil humano en sus actividades creadoras.

En cambio, la intervención en "cuanto afecta a las condiciones o
funcionamiento del trabajo, así como cierto discreto acceso o iniciación
en lo que atañe a la marcha industrial de la rama interesada, para des-
cubrir la solidaridad de la mamo de obra con el capital, y lo mucho
que éste tiene que arriesgar para obtener un beneficio siempre aleato-
rio y sujeto a multitud de vaivenes, constituiría una política que, prac-
ticada de buena fe, engendraría una paz social fructífera".

Al Estado, celoso custodio de esta paz social, «corresponde ordenar
la cooperación de las distintas categorías de elementos personales que
integran cualquier unidad productora. Ilustres maestros de ciencia po-
lítica han estimado función primordial del Estado "extirpar jurídica-
mente las causas que explican, provocan y mantienen la contraposición
o la lucha entre los factores de la Empresa" 3.

En esta línea de pensamiento se inspira, sin duda, el Decreto que
instituye los Jurados de Empresas, al disponer como "principal finali-
dad" la de hacer efectiva en el seno de la misma la colaboración entre
el capital, la técnica y la mano de obra *. No se trata tan sólo de ase-
gurar en sí la paz interior de una de las células naturales de convi-

2 Lo Bocial y lo Político. Madrid, 1934, págs. 170 y ss.
* A. POSADA: Concepto económico y régimen jurítUoo de la Empresa. "Revista

d« Derecho Privado". Octubre, 1943. "Una mala o torpe adecuación de la Em-
presa, sea en su propio funcionamiento, verbigratia: oposición de sus elementos
—capital trabajo—, sea en relación social en el mercado, en la producción y la
Empresa se convertirá en elemento perturbador, foco de luchas, frente al bien
común." Cif. También P. AZPIAZU : La moral del hombre de negocios. Madrid, 1945,
passim, y LECAZ LACAMBKA: Estudios de doctrina jurídica y social. Barcelona, 1940,
páginas 250 y ss.

4 Al calificar el legislador de principal la expresada función del Jurado, ha-
brá de entenderse que las otras funciones que se asignan a los mismos tienen
carácter secundario, medial, supeditado, pero al propio tiempo integrador respec-
to de aquélla.
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vencía humana, sino que se busca: a), la mayor concordia entre los dis-
tintos elementos que constituyen la producción; b), el incremento ra-
cional de ésta; c), el mayor rendimiento en el trabajo.

Junto con dicha formulación, que se consigna en el artículo 1." de
la parte dispositiva del Decreto, contiene la expositiva o preámbulo una
análoga fundamentado^ En ella se señala, siquiera sea como objetivo
instrumental de los Jurados, el cumplimiento del apartado séptimo de
la Declaración n i del Fuero del Trabajo, y así se dice que las Empre-
sas, habrán de informar a su. personal de la marcha de la producción
para fortalecer el sentido de responsabilidad de los trabajadores.

Terminología análoga a este último párrafo figuraba en la exposi-
ción de motivos del proyecto de control obrero de 1931. ¿Significa ello
una orientación socializadora? No sería correcto hacer esa imputación
al Fuero ni tampoco a la disposición que comentamos; en ambos tex-
tos se insiste en que la facultad de dirección incumbe a los jefes de'las
Empresas. A este tenor, los Jurados no podrán inmiscuirse en las ta-
reas directivas de la explotación; a lo sumo, podrán hacer propuestas.
Se les reconoce un amplio poder o facultad de iniciativa, mas no deci-
sión, que corresponde íntegramente a la Gerencia. Por otra parte, el
artículo 4.° del Decreto confiere un intervencionismo de los titulares de
Ja Empresa en, la presidencia del Jurado.

La organización de los Jurados no es muy complicada. Se estable-
cen en las Empresas con más de 50 trabajadores (siguiendo con ello el
régimen especial que para la gran Empresa ya previenen otros precep-
tos, como los artículos 21 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo). Es
el número que fija la Ley francesa de 1946 en vez de los 100 que fijara
la Ordenanza de 1945; en Alemania, los Consejos se establecían en Em-
presas de más de 20 trabajadores 5; en los países anglosajones han sido,
generalmente, en las grandes explotaciones donde se han experimenta-
do; Inglaterra, en cierto momento, pensó implantarlos1 en factorías de
máa de 50 operarios; también esta cifra figuraba en el proyecto español

1 En las Empresas de más de cinco obreros y menos de 20 se previa la.de-
signación de un delegado (Betriebsabmann), cargo parecido al shopsteward del
sistema inglés y, en cierto modo, equivalente a nuestros enlaces sindicales.
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de 1931, intitulado de intervención obrera * frente a las propuestas de
control obrero que fueron presentadas al Instituto de Reformas Socia-
les en sus últimas reuniones, en las que se comenzaba en centros de
trabajo de más de cinco personas.

Los Jurados se componen de un presidente, un número variable de
vocalías, no superior a 10, y un secretario. La presidencia se ocupa por
la persona "que designe el Consejo de Administración" T de la Empre-
sa. El hecho de que se mencione al Consejo de Administración da base
para dudar si es que se ha pensado en limitar la aplicación del decreto
a las Sociedades Anónimas. Entendemos que no será así, por cuanto el
artículo 1.° dispone que se constituirán "en todas las Empresas 8 de
producción o servicios 8 con más de 50 productores" 10. Al referirse a
Consejo de Administración parece, que el legislador hace alusión a
cualesquiera Consejos de Dirección, Gerencia, Jefatura, etc., incluso
aunque fueren órganos unipersonales. Así, pues, si una Empresa per-
tenece a una sola persona y es ésta la que actúa como Administrador,
Director o Gerente, puede ejercitar el expresado derecho de designación.
¿Podrá autodesignarse? Los preceptos legales no lo impiden, aun cuan-
do parezcan insinuar que debe ser persona distinta la que ocupe aquel

• En algún voto particular formulado en el dictamen de las Cortes s© fijaban
en 100 y en 200 la cifra minima de empleados, según los casos. Cif. apéndice
cuarto al número 114 del Diario de Sesiones de 1931.

' Sic, artículo 4.°.
* Como no se distingue entre Empresas de carácter público y privado, com.

prenderá también a entidades paraestatales y afines, siempre, naturalmente, que
no tengan a su cargo servicios tradtcionalmente considerados como político-admi-
nistrativos. Cif. sobre este particular las ponencias presentadas por MITCHELL,
GAUDEMET, y, especialmente VISSCHER, al Congreso internacional de Ciencias Ad-
ministrativas celebrado en Berna en 1947, sobre el tema "Participación de los
funcionarios y sus Asociaciones en la Administración".

9 En producción o servicios están prácticamente incluidas todas las activida-
des industriales, asi como las agrícolas, mercantiles, culturales, recreativas, etc.
La norma española no contiene excepciones (quizá figuren en el Reglamento
futuro), como las que contenían los artículos 66, 73 y 85 de la Ley alemana de
4 de febrero de 1920, la Betrtebsrategesetz, que señalaban particularidades para
los establecimientos de carácter religioso, político, sindical, militar, científico, ar-
tístico, etc. Otras actividades (como navegación, art. 5.» de dicha ley) quedaban
totalmente excluidas. El proyecto español de 1931 excluía la agricultura.

'• Cabria discutirse si en esa cifra se habrán de computar tan sólo los traba-
jadores, es decir, los empleados (incluso técnicos o facultativos que tengan aquel
carácter), operarios y aprendices, todos los que presten su trabajo en la Empre-
sa, o, además, los mismos dueños que desempeñen actividades específicas en la
explotación. En un sentido estricto, el término productor comprende a todos los
que intervienen en la producción; en su sentido impropio, parcial, empléase aque-
lla palabra, como equivalente de trabajador, por algunas normas sociales. (Por
ejemplo, Ley y Reglamento de Seguro de Enfermedad.)
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puesto " . Por lo demás, ai el dueño de una Empresa tuviere interés en
participar en las reuniones del Jurado, el propio Decreto prevé un pro-
cedimiento indirecto, en cuanto confiere a la presidencia facultad de
decidir que concurran a las sesiones "aquellas personas de la Empresa
que, por su especial preparación y conocimiento de la materia de que
se trate, puedan contribuir a la mejor información del Jurado".

El secretario, que parece ha de ser un empleado administrativo 12,
preceptúase sea elegido por el propio Jurado y habrá de tener la con-
dición de vocal. Algunos autores hablan de las cualidades administra-
tivas, de independencia, etc., que debe reunir el secretario, evitándose,
sobre tqdo, que el personal pueda mirarlo como un master's man 1S, es
decir, persona hechura del jefe de la Empresa. En el sistema español
no caben estos recelos, ya que lo elegirán los propios Jurados. También
se discute si la Secretaría debe desempeñarla una persona que se ocupe
exclusivamente de esa labor, dejándole excedente en las tareas activas
de la Empresa " .

En cuanto a los vocales, exígese un mínimo de edad y de antigüedad

11 En el sistema alemán de 1920, el empresario podía presidir eventualmente
el Consejo (art. 29); pero salvo en estos casos, presidia el que hubiese sido ele-
gido por el propio Consejo; en el sistema de 1934, el Vertrauensrat es presidido
por el jefe de la Empresa (art. 5.»). Con arreglo a la Ley francesa de 16 de mayo
de 1946, preside el Comité: en primer término, el jefe de la Empresa, y, en caso
de que éste falte, lo podrá presidir, previa petición de la mitad de los miembros
del Comité, el Inspector del Trabajo. Sostienen DURAND y ROUAST que la asisten-
cia de la Dirección de la Empresa a las reuniones es deseable, "si se quiere que
el Comité origine verdaderamente una comunidad". Préds de legislation indus-
triélle, 2.» ed., 1947, pág. 133. G. S. WALPOLB, un industrial británico entusiasta de
estos organismos, por haberlos experimentado en su explotación, expone cómo él
no habría dudado en seguir el criterio de los Consejos WHITLBY de dualidad de
presidentes (uno obrero y otro patronal) que actuarían alternativamente, que
incluso llegó a celebrar sesiones presididas por empleados de la Empresa, sin que
su prestigio directivo padeciese, antes bien ge acrecentara. Vid. Management and
Men. A Study of the theory and practia of Joint consultation at all lévela. Lon-
dres, 1944, pág. 74. (Una recensión de este libro, por MALLABT, puede verse en el
número 4 de este Suplemento.)

° El articulo 7.» del Decreto dice "qtie actuará cómo secretario un vocal re-
presentante del grupo administrativo". Ahora bien; el hecho de que "represente"
al grupo administrativo no quiere decir que necesariamente haya de ser iin ad-
ministrativo. Sin embargo, del contexto de este articulo y del 4.°, se desprende
que los vocales administrativos han de ser elegidos entre los grupos profesionales
del personal que tenga ese carácter.

» WALPOLB: Op. cit., pág. 92.
14 BEETHELOT (LOS Consejos de Empresa en Alemania) señala como uno de los

principales defectos imputados a los mismos el que resultaban caros. Si, ademas,
la Empresa tuviera que dotarlos de secretario exclusivo, se aumentarán loa gas-
tos de la institución.
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profesional (veinticinco y cinco años, respectivamente), así como tres
años de permanencia al servicio de la explotación 15. Adviértase que
estos requisitos, lógicos, evidentemente 16, no son exigidos para ocupar
la presidencia, y podría darse el caso de que una reunión de varones ta-
lludos o hembras de edad provecta (ya que en punto al sexo o edad má-
xima no se establece restricción) fueran presididos por un menor de
edad " .

No da normas el Decreto sobre designación de vocales. Lo remite al
Reglamento 1S, el cual ha de ser aprobado también por decreto y previa
audiencia de la Delegación Nacional de Sindicatos, dándose el plazo de
seis meses para elaboración del mismo y de un mes para la constitu-
ción de Jurados, una vez publicado aquél 19.

Aunque concretamente no determine cómo se han de nombrar los vo-
cales, sí esboza algunos preceptos de gran interés político-social. Así
dice que serán designados por elección directa del personal. Mas no pa-
rece que la totalidad del personal constituya Colegio electoral único, sino
que se formarán unas especies de "brazos", estamentos o sectores profe-
sionales que se denominan de personal técnico, administrativo y mano de
obra 20.

" Se exceptúa, naturalmente, las Empresas de reciente creación, en las que
ae rebaja esta permanencia a dieciocho meses..

M Debe recordarse, no Obstante, que el derecho comparado ofrece una tenden-
cia a restringir dichos períodos de tiempo.

17 No se olvide, a este respecto, que la mayoría de edad laboral se anticipa
bastante a la mayoría civil.

u En la reglamentación de este Decreto podría tenerse como modelo el siste-
ma de un proyecto inglés sobre Consejos de Empresa, en el que se previa que
el Ministerio de Trabajo elaboraría varios reglamentos orgánicos y después cada
Empresa elegiría uno de ellos (optional system), pudiendo también cada explo-
tación elaborar uno peculiar, que sometería a la aprobación. Cif. la traducción
del proyecto presentado en la Cámara de los Comunes, legislatura de 1935, en
"Boletín de Legislación y Documentos parlamentarios extranjeros", T. XII, pá-
ginas 471 y ss. ; ' \\-'-*j

'• Cif. articulo 9.° relativo a las Empresas ya existentes; para las de nueva
creación, el plazo es el que fija el artículo 1.°, esto es, dieciocho meses, a partir del
comienzo de la explotación o puesta en marcha del centro de trabajo. Entendemos
por ello que las "operaciones sociales" relativas a la constitución de la Sociedad,
instalación, montaje, etc., no debe computarse hasta tanto no comiencen los ac-
tos de producción o comercio que la Empresa va a realizar.

» El sistema francés establece una dicotomía estamental: de una parte, em-
pleados y obreros; de otra, los ingenieros, contramaestres y técnicos. La distri-
bución de puestos entre las dos categorías del personal se hace mediante acuerdo
de la Dirección de la Empresa y la organización sindical. Las discrepancias las
resuelve la Inspección del Trabajo.

En Alemania, en 1920, se estableció también el dualismo entre obreros y em-
pleados, que proporcionalmente elegían sus representantes. En 1034 se tienen tam-

64



NOTA

Semejante división tripartita del personal recuerda, por un lado, los
estratos o categorías que informan algunas Secciones, y, sobre todo,
las elecciones de la organización sindical; de otro lado, también reme-
mora las clasificaciones profesionales que fijan las reglamentaciones na-
cionales de trabajo.

Como la convocatoria de elecciones se confiere a las organizaciones
sindicales, parece que serán éstas las que determinen quiénes integra-
rán cada uno de los tres sectores a que alude el Decreto, y cuyos gru-
pos habrán de estar necesariamente representados en el Consejo. El
reglamento del Decreto podrá prever qué oficios o especialidades for-
marán cada uno de dichos grupos y si las dudas1 sobre la adscripción a
uno u otro grupo las resolverá el Ministerio de Trabajo o la propia or-
ganización sindical. Tampoco se dice si la representación será iguali-
taria o proporcional. En cierto modo, propúgnase este último criterio,
al determinar que el reglamento dictará normas sobre la ponderación
de las distintas representaciones.

Varios son los métodos de ponderación. Cabe que el legislador haya
pensado en el dualismo que los sociólogos advierten en quienes traba-
jan por cuenta de una Empresa. Muchos pertenecen a la clase media.
Son los técnicos y los administrativos. ¿Se querrá asegurar a ambos
cierto predominio en las decisiones del Jurado? Supongamos que éste
lo integran ocho vocales; se asignan cuatro vocalías a la mano de obra,
dos a los técnicos, dos a los empleados administrativos; como uno de
estos últimos hace de secretario, tienen un voto de calidad. Además, el
presidente, lógico es pensar que también pertenecerá a cualquiera de
los últimos grupos. Con ello se resentirán, aparentemente, los intereses
de la mano de obra, y decimos aparentemente porque puede darse el
caso de que los administrativos se unan a ella en las votaciones o bien

bien en cuenta los trabajadores a domicilio; con ello eran tres los grupos que se
elegían en votación secreta por el personal de entre las listas elaboradas por el
Jefe de la Empresa y las Células políticas.

Un esquema de cuadros o grupos de categorías profesionales en el derecho
español puede trazarse según las'bases que ofrecen las modernas Ordenanzas de
industria.

En éstas, generalmente, suele ser cuádruple la estructura inicial: a), personal
titulado o técnico; b), empleados o administrativos; c), subalternos; d), personal
de oficio u obreros. Dentro de los grupos figuran subgrupos y categorías diversas.
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se asegure la misma el concurso de los técnicos para enfrentarse con
los administrativos o incluso llegue a captarse el voto de la presiden-
cia, con lo cual los otros dos grupos que se hallasen en inferioridad
numérica de representantes podrían estimarse perjudicados. Estos re-
celos y suspicacias desaparecerán por completó si el Jurado no se obs-
tina en ser órgano de intereses en pugna, sino de coordinación de és-
tos. Las distintas categorías profesionales tienen muchos intereses
comunes. Ello lo han sabido ver muy bien los sindicatos de todas las
tendencias y de todos los colores.. A su vez, también existe coincidencia
de intereses entre las Empresas y su personal, muchos más, desde lue-
go, de lo que vulgarmente se ha creído hasta ahora. Son los casos en
que jefes y subordinados están de acuerdo. El legislador quiere que loa
Jurados constituyan el palenque donde se ha de destacar tales puntos
de coincidencia.

Otro problema fundamental en la estructura de los Jurados es el
que se plantea en el caso de Empresas con explotaciones varias 21.

Si cada una de ellas reúne más de 50 trabajadores fijos y ofrece,
además, sustantividad productora, es decir, si a tenor de lo que prevé
el artículo 1.° del Decreto realiza una "actividad o trabajo caracterís-
tico" 22, podrá constituirse un Jurado autónomo. El Derecho laboral es-
pañol ha manifestado en estos últimos años una tendencia favorable a
la concentración de actividades diferenciadas en razón del fin general
de las explotaciones. El principio de "unidad de Empresa" hacía que se
agruparan, por ejemplo, a efectos de reglamentación del trabajo o de
encuadramiento sindical, oficios diversos, pero complementarios en, el
proceso económico. Estimamos que el precepto referido no entrañará

81 En la Ley alemana de 1920 se habla de un G-esamtsbetriebsrat, es decir, de
un Consejo de Empresa general frente a cada uno de los Consejos especiales que
funcionen en cada una de las explotaciones. El ejemplo más aleccionador era ©1
de los Ferrocarriles. En cada centro existía un Consejo, después habla Consejos
de distrito y, finalmente, un Consejo central anejo al Ministerio de Transportes,
y que representaba a más de 25.000 consejeros que habían designado los cente-
nares de miles de empleados y obreros que formaban la plantilla nacional ferro-
viaria.

21 Una de las circunstancias que podría tomarse como base para estimar esa
actividad diferenciada sería la de que se tratase de una sucursal, esto es, que el
trabajo se realizara en lugar distinto (método alemán de 1934); en el proyecto
inglés sobre Consejos consultivos de trabajo (qlie habla de alejamiento de la Em-
presa principal), sigúese también este criterio; el legislador español parece más
bien hacer referencia a explotaciones de orden distinto, es decir, tomar más en
cu«nta la división profesional que la división geográfica o la localización del
trabajo.
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un viraje o rectificación, pese a esas alusiones de presunto secesionis-
mo industrial, es decir, de reconocimiento de la sustantividad de una
explotación por la particularidad de su trabajo. El método que nos pa^
rece más lógico, en una institución que se llama Jurado de Empresa, es
tomar como base la unidad económica y financiera (que es la Empresa),
mas no la unidad técnica de producción o servicio (que es el estableci-
miento) 23.

Puede haber, por tanto, dos o más Jurados de una misma Empresa.
Sin embargo, se habla de "particularidades" y "excepciones" que esta-
blecerá el Reglamento, lo cual equivale: 1.°, a distinguir dos tipos de
Jurados, y 2.°, restringir la proliferación de Jurados dentro de una mis-
ma Empresa.

* « »

Las tareas o competencias del Jurado se pormenorizan bastante. El
artículo 2." del Decreto las enuncia como "funciones", y ellas reflejan,
en primer plano, el cumplimiento de los fines generales a que antes se
hizo mención.

Podría trazarse una triple clasificación de las competencias o fun.
ciones enunciadas, según siguiéramos un método cronológico, partiéra-
mos de un sistema formal o atendiésemos un criterio material.

Con arreglo a un método cronológico pueden distinguirse dos clases
de funciones: unas, que ya estaban reconocidas por la legislación vi-
gente, en cuanto se confería a representantes del personal el cuidado
o ejecución de las mismas; otras, por el contrario, constituyen verda-
deras innovaciones. Entre las primeras recordemos los Comités de Se-
guridad e Higiene, creados por Orden de 21.de septiembre de 1944; los
"Grupos de Empresa" de Educación y Descanso, establecidos por la
organización sindical; los informes que, a tenor de algunos reglamen-
tos laborales, se asignaban a aquella organización en, los proyectos de
reglamentos de régimen interior, en cuyos informes parece natural que
participaran los propios empleados u obreros de las Empresas, como
también lo harán en aquellos otros casos (destajos, primas, clasifica-

^ Cif. DURAND y ROUAST: Op. dt., pág. 131; sin embargo, creen compatible la
actuación de Comités d'étabUsséments con un Comité ventral d'entreprise. En
Francia también pueden funcionar "Comités de interempresas", es decir, cuando
existen servicios sociales comunes a explotaciones pertenecientes a distinto dueño.
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cíón profesional, despidos, etc.), en los que bien con carácter general

o especial estaba ya preceptuada la audiencia de organismos sindica-

les, y, sobre todo, la Comisión del Plus de Cargas Familiares, cuya

constitución ordenan algunos reglamentos nacionales de trabajo, y, con

carácter general, la Orden de 19 de junio de 1945 (modificada por la

de 29 de marzo de 1946).

Funciones que constituyen novedad y que hacen de puntales de la

nueva institución son las que figuran en los dos primeros apartados del

citado artículo. Han de coadyuvar, por una parte, a la prosperidad de

la Empresa; han de velar, a su vez, por el cumplimiento de la legisla-

ción laboral 2*, descentralizando, de este modo, las ímprobas tareas de

la Inspección del Trabajo 25. Intimamente relacionado con estas dos

funciones están otras (cif. los apartados e) h) k) m) y n), que inme-

diatamente vamos a referir.

Conforme a un criterio material (que es predominantemente el se-

guido por el legislador), podríamos clasificar las distintas funciones:

A) REFERENTES A LA PRODUCCIÓN.

Aumento del rendimiento.
Perfección de instalaciones.
Economía de materiales.
Reducción de costos.
Conocimiento de la marcha general de la producción.
Informar en despidos por crisis, reducción de jornada estableci-

miento de turnos, etc.

24 Con acierto recuerda un autor anglosajón la imagen de las dos caras de
Jano. Una de estas caras representaría los intereses de la Economía; la otra re-
presentaría los Intereses del Trabajo.

a El apartado b) del artículo 2.» hace referencia aj cumplimiento de toda la
legislación social. Si el adjetivo social se interpreta en el amplio sentido que he-
mos expuesto en otro lugar, las competencias deJ Jurado, a este respecto, serán
ilimitadas. No sólo la jornada, descansos, vacaciones, seguros sociales, etc., sino
otra serie larga de preceptos (algunos de carácter evidentemente administrativo)
recaerían en la órbita fiscalizadora de aquél. Ahora bien; ha de tratarse de le-
gislación aplicable a la Empresa o, lo que es igual, que establezca obligaciones
de la misma frente a su personal. El Jurado ha de interpretar aquellas normas
teniendo presente "los fines que al capital y al trabajo corresponden en el orden
eOcial", añadiendo también el Decreto, que no sólo puntualizarán las infracciones,
sino que, además, propondrán medidas para corregirlas.

Si esto último se entiende como propuesta de sanciones, nos parece un escollo
peligroso para el funcionamiento de los Jurados.
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B ) PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR.

Seguridad, higiene y comodidad del trabajo.
Prevención de accidentes "•
Educación física, moral, cultural y social.
Formación y perfeccionamiento profesional.
Clasificación y asignación de categorías.
Intervención en comedores y economatos ".
Informar Reglamentos de régimen interior.

C) SALARIOS.

Régimen de destajos.
Tarifas de primas.
Pluses por servicios especiales y cargas de familia.
Distribución de fondos sociales s>.
Descuentos por cotización de Montepíos.

D) INSPECCIÓN DEL TRABAJO.

VigUar el cumplimiento de las normas laborales, tanto por parte
de la Empresa como de los trabajadores **.

Despidos por crisis, turnos reducidos, etc.

E) FUNCIONES DIVERSAS.

Expresar, a requerimiento de la Empresa, las aspiraciones del
personal.

Otras funciones o Iniciativas que discrecionalmente puede adop-
tar la presidencia del Jurado.

28 En el Congreso celebrado en Magdeburgo se hicieron resaltar los admira,
bles servicios que hablan prestado los Consejos de Empresa alemanes en la lucha
contra los accidentes del trabajo en las minas. La vida de los mineros está mas
amenazada que la de los demás trabajadores. No son, como se supone, las gran-
des catástrofes las que causan más pérdidas de vidas, sino los accidentes aisla-
dos. En 1919, de 14.089 siniestros, sólo 168 (poco más del 10 por 100) fueron debido
a catástrofes. "Esto muestra—dice un autor—que las medidas de detalle que el
Consejo, de Empresa puede adoptar y que ha adoptado para protección son tan
Indispensables como los más vastos conocimientos técnicos." Cif. en contra HHYDB
en el extracto que, de una Memoria por él suscrita, ofrece LEÓN MARTÍN GRANIZO.
Los Consejos de Empresa en Alemania y el control obrero. Madrid, 1925, págs. 60
y siguientes.

27 Aunque el Decreto sólo menciona a estos últimos, estimamos que también
intervendrá el Jurado en los Comedores que se instalan, de conformidad con el
Decreto de 1938.

" El apartado m) habla de propuestas sobre distribución de fondos que la Em-
presa decida destinar o la legislación obligue a dedicar a atenciones de carácter
social. Entre ellas entedemos que las más importantes, aparte de las inversiones
para viviendas protegidas, podrá ser la participación en beneficios, pluses, en fun-
ción del dividendo y primas en razón del volumen de operaciones.

** El Jurado, a tenor del apartado b) del articulo 2.» que en parte fuera antes
comentado, ha de "comprobar el cumplimiento de toda la legislación social"; pero,
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Como indica el cuadro, entre las distintas competencias no figuran
algunas cuestiones harto discutidas entre los estudiosos como propias
o peculiares de estos organismos; así, por ejemplo, todo lo concerniente
a admisión y despido de personal.

El régimen de admisiones fue bastante disputado en el sistema de
los Betriebsrate alemanes. BERTHELOT decía cómo el texto de la ley, por
fin, reconoció a las Empresas el libre arbitrio en materia de designa-
ción de nuevos obreros o empleados. Esta facultad selectiva del empre-
sario pensamos nosotros que es consustancial con sus potestades de
dirección. Se ha entendido que aquellos organismos podrán impugnar
nombramientos si eran transgredidas normas sobre colocación, ascen-
sos, etc. Mas en este caso también los Jurados españoles tendrán com-
petencia por cuanto podrán señalar cualquiera infracción de disposicio-
nes laborales. También por esta vía indirecta estimamos que podrán
intervenir en asuntos de despido individual, formación de expedientes
por faltas, imposición de sanciones desproporcionadas al acto de indis-
ciplina cometido, etc.

Señala aquel autor cómo los Consejos alemanes habían evitado al-
gunos licen<aamientos de personal acusado de pequeñas contravenciones
laborales e incluso en caso de delitos comunes no comprobados; tam-
bién evitaron quedarse sin empleo a mutilados de guerra, a inválidos
de trabajo, a padres de familias numerosas... Por lo general, la. Direc-
ción de las Empresas admitía estas sugestiones sin oposición alguna;
otras veces, el Director exploraba la opinión del Consejo antes de pres-
cindir de los servicios de determinadas personas.

Las funciones que ex novo puede estatuir la presidencia del Jurado,
en virtud de lo previsto en el último párrafo del artículo 2.° del Decre-
to son ilimitadas. Se marca un numerus apertus en aquellas funciones,
de suerte que la anterior reseña será sólo de índole enunciativa. Con
ello se deja un amplio resquicio, por donde podrán extenderse las acti-
vidades de la institución, las cuales ya no cabe sean recortadas con el
pretexto de no estar enumeradas en la especificación de los 15 epígra-

además, el de "los deberes que al capital y al trabajo corresponden en cuanto a
la realización de sus fines en el orden social". En cierto modo, parece hacer re-
ferencia a una posible potestad disciplinaria y jurisdicción de honor social; aun-
no se le atribuye poder decisorio, aunque sí facultad de enjuiciamiento 0
instrucción de posibles faltas en el trabajo, no sólo en cuanto infrinjan obliga-
ciones jurídicamente señaladas por la ley, sino también "deberes morales" que se
derivan del papel que cada uno ocupe en la organización económica.
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fes que, junto con la cláusula final ampliatoria, integran el precepto de
referencia.

No es posible precisar de antemano cuáles puedan ser estas funcio-
nes 30, ya que quedarán al arbitrio discrecional de la presidencia. ¿Po-
drá ésta encomendárselas al Jurado contra la oposición de la Empresa?
Si es el dueño o Director quien elige al presidente, con facultad de re-
moverlo del cargo, parece que no habrá lugar a discrepancias. Pero será
menester que se consigne tal potestad de remoción, pues en caso con-
trario un presidente, inicialmente sumiso, puede provocar, a la larga,
conflictos si llega a engreírse con las prerrogativas del cargo. Máxime
si el Reglamento establece, como sin duda establecerá, garantías para
evitar represalias ejercidas sobre vocales y presidentes por sus actua-
ciones dentro del organismo para el que han sido elegidos 31.

Si quisiéramos sistematizar las competencias del Jurado siguiendo
un orden formalista, podríamos distinguir hasta ocho grupos distintos:
I), funciones de iniciativa; II), de asesoramiento; HE), de fiscalización;
IV), de conciliación; V), de enjuiciamiento; VI), de administración;
VII), de representación, VIII), funciones eventuales 32.

A simple vista podrá encontrarse algún parecido entre la clasifica-
ción formal que proponemos y la que hiciera SINZHEIMER 8S; pero nos-

" Son imaginables, entre otras, la fijación de los períodos de disfrute de va-
caciones y la concesión de premios; informar en las peticiones que sobre trabajo,
en horas extraordinarias, se hagan por la Empresa a la Delegación de Trabajo;
las horas de comienzo y fin de jornada; descansos; el estudio de auxilios en caso
de paro forzoso; la constitución de Montepíos voluntarios que complementen y
completen la acción de las instituciones obligatorias de Previsión social; la ayu-
da a los enfermos y la vigilancia de las faltas al trabajo por causa de enfer-
medad; la disminución del rendimiento en trabajadores aislados o en equipos; co-
ejercitar con la Dirección la potestad disciplinaria para corregir las faltas leves
o graves del personal; la asistencia del "representante del Jurado a las reuniones
del Consejo de Administración de la Empresa, si esta fuera Sociedad Anónima;
la puntuación de antigüedad y méritos en los ascensos; el participar en los Tri-
bunales de admisión; la conciliación en los despidos individuales... Pero todo ello,
que seria inocuo en una Empresa, podría resultar altamente peligroso en otras.

a Estos posibles inconvenientes serían salvables en el sistema inglés a que
antes aludíamos. Es decir, que el "dueño" o Dirección de cada Empresa formu-
lará el reglamento del Consejo, con la supervisión de la autoridad laboral.

" Algunos autores clasifican las funciones de los Consejos o Comités de Em-
presa en tres grupos: función consultiva, colaborante y de gestión. La primera
se revela en lo económico; la segunda, en el acercamiento de la Empresa con su
personal, y la tercera, en las obras sociales que persigan.

*» Grumdgüga des Arbeitsrecht, lj>27.
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otros, además de utilizar una base diferente de derecho positivo, segui-
mos un orden funcional puro, en tanto que aquel autor partía de una
jerarquía de funciones que comenzaba con el simple derecho de audien.
cia (hacerse oír respecto a cuestiones sociales o sobre la mareha de la
producción), pasaba por el derecho de petición, el de interpelación y fis-
calización, llegando a un derecho de intervención general.

Dentro del primer grupo por nosotros propuesto se podrían citar las
funciones enderezadas a la eficiencia de la producción y a la seguridad
del trabajo, a la mejora moral y material del trabajador. Son quizá las
funciones más extensamente conferidas34. El Jurado se limita a proponer
sin que la Empresa se vea obligada a adoptar medida alguna, aun cuan-
do es de presumir que si las iniciativas que tome aquél son razonables,
meditadas y útiles tendrán una gran fuerza moral ante la Dirección, la
cual se verá un tanto coaccionada, no teniendo otra perspectiva que di-
latar su aplicación o estudiar su mejor realización inmediata 35. Discú-
tese por la doctrina el grado y forma en que estas iniciativas del per-
sonal pueden coartar o restringir poderes de dirección del dueño de la
Empresa.

Mayor relevancia que aquellas funciones de iniciativa ofrecen las
del Jurado como órgano consultivo 36. Como ente asesor emitirá dos
clases de informes. Unos son de carácter preceptivo, y se señalan por
el Decreto de una maniera directa (por ejemplo, en el caso del Regla-
mento de régimen interior, reducción de plantillas, reclamaciones sobre
clasificación, mejoras físico-morales) o bien se aluden indirectamente,
en cuanto se refieren a materias que las leyes o reglamentos hayan po-
dido considerar no es competencia incondicionada de la Empresa, y ne-

•* Cif. el epígrafe a), la última parte del 6), asi como los c), d) y m) del
citado articulo 2.°.

" Curiosas son las variantes que a este respecto ofrecen algunas legislaciones
extranjeras. En la francesa, los Comités de Empresa pueden hacer una serie de
propuestas económicas, sobre las que la Ordenanza de 1945 tan sólo confería al
jefe de la explotación una especie de veto suspensivo; la Ley de 1946 suprime este
veto, y si la Jefatura de la Empresa no las toma en consideración, pasan al
Inspector general de la producción industrial, quien resuelve acerca de ellas.

" En Inglaterra, el citado proyecto de 1935 se llamaba precisamente Cónsul*
tative wOrlcs counoils, esto es, "Consejos consultivos de trabajo". G. S. WALPOLB:
A study... cit. pág. 69, también señala que el Comité de Empresa debe ser órgano
consultivo, mas no ejecutivo. La Ley alemana de 1934, igualmente, les confería
carácter asesor. El titulo de un estudio publicado en la "Revista Internacional
del Trabajo" (oct. 1945, págs. 343 y ss.) refleja también aquel carácter: "Me-
canismo de consulta obrero-patronal durante la guerra en los Estados Unidos y
Gran Bretaña. En contra GURVITCH: "La Decleration des droits sociaux", 1946, pá-
ginas 131 y ss., distingue entre consejos de control y consejos de gestión.
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cesiten, por ende, ser informadas preceptivamente por el Jurado (des-
tajos, primas, pluses, etc.). Al lado de los informes preceptivos existen
los informes potestativos, es decir, aquellos que libremente les puede
pedir la Empresa. Entre ellos se menciona los de algún epígrafe S7, en
donde bien explícitamente se indica: que asesorarán o informarán a la
Dirección de la Empresa, a su requerimiento, en las cuestiones que afec-
ten a la buena marcha de la producción, derechos y deberes de los "pro-
ductores".

Acerca de las funciones de Inspección, ya se ha expuesto lo perti-
nente, siquiera conveiíga insistir en que no afectan sino a las relaciones
estrictamente laborales, ya que las relaciones económicas de la explo-
tación, en el conjunto general de la economía, procesos del mercado,
etcétera, caen fuera de las competencias del Jurado, quien podrá pro-
poner, pero no fiscalizar, la marcha de la Empresa. Las informaciones
que reciba a este respecto no habrán de ser utilizadas en contra de los
intereses de la Empresa. Las funciones de inspección, en suma, no ha-
brán de extenderse a controles en materia tributaria, intervencionismo
industrial, etc.

La actividad conciliadora se centra en las reclamaciones sobre ca-
lificación profesional; pero, si bien se mira, la idea general que preside
los Jurados de Empresa españoles no es otra que propulsar la coope-
ración y leal entendimiento entre los factores varios que forman la Em-
presa. El espíritu, pues, de la función conciliadora habrá de inspirar
todas las actuaciones de aquel organismo, que se inventa más para
componer voluntades que para suscitar o agravar diferencias.

En otro de los epígrafes citados se perfilan funciones de enjuicia-
miento ; así en el b), cuando se habla de puntualizar "posibles infraccio.
nes", esto es, se califican hechos, se instruyen las infracciones legales
y aun morales que puedan cometerse por la Dirección de la Empresa o
por el personal. También, en cierto modo, se ejerce una función más que
de mera instructa, decisoria o supervisora, de las altas y bajas a los
Montepíos. Aunque ello más bien pudiese encuadrarse entre las activi-
dades administrativas.

Administrativa es, esencialmente, la labor que se les atribuye en re-
lación con el plus de cargas familiares, economatos, etc. Como lo serán,
sin duda, muchas de las que eventualmente se les reconozca en el fu-
turo, bien con carácter general o particularmente para cada Empresa.

El que figura con la letra «) del mismo artículo.

73



NOTA

Pero, sobre todo, el Jurado de Empresa, además de su carácter de
órgano asesor, propulsor, conciliador, fiscalizador, administrador y casi
juzgador, es un órgano esencialmente representativo (tomando este
tecnicismo en el significado preciso que se le da en la ciencia política).
La cualidad de ente de representación se infiere de algunos apartados
de los artículos 1.° y 2.°, pero explícitamente se le atribuye en el artículo
inmediato, al decir: "Los Jurados constituyen la representación genui-
na de los elementos que integran la producción ante la Empresa, los
Sindicatos y el Estado."

Unas líneas acerca de] funcionamiento de los Jurados, según1 se per-
fila en los artículos 6.° y 7/° del Decreto, nos permitirán subrayar que
pueden adoptar el sistema de. pleno o el de ponencias, si bien estas úl-
timas únicamente a título de estudio, ya que los acuerdos. que tomen
los ponentes han de ser ratificados por el pleno. De esta manera queda
proscrita la constitución de una posible Comisión ejecutiva (una espe-
cie de Comisión permanente del Jurado parecida a las Betriebsaus-
schüsses alemanas).

El problema de la condición jurídica de la nueva institución no lo re-
suelve' el decreto. Quizá el reglamento aclare si se les va a reconocer
personalidad jurídica 3S, así como personalidad patrimonial, y si algu-
nos de los fondos que se confieren a su administracióif (por ejemplo, el
del plus de cargas familiares) podrá, en ese sentido, separarse del pa-
trimonio de la Empresa 89.

Se fijan reuniones mensuales obligatorias, y, además, se reunirá el
Jurado siempre que lo estime necesario la presidencia o lo pidan dos
tercios de miembros. De las sesiones se extenderán actas, que habrán
de insertarse en un libro foliado y sellado por la Delegación Provincial
de Sindicatos. Las referidas actas estarán a disposición, no sólo de la
organización sindical, sino también del Ministerio de Trabajo, y si afee.

" El derecho francés se la otorga plenamente, sobre todo a efectos de ad-
quisiciones patrimoniales.

*> No parece ello necesario. El Jurado puede intervenir en la fijación de pun-
tos, en la resolución de casos dudosos, mas no tiene por qué sustituir las fun-
ciones de Caja para el pago de estos o de otros pluses.

En cambio, la capitalización para crear algunos servicios asistenciales, de ins-
trucción o recreativos, si puede encomendarse a los Jurados, como también la
constitución de un fondo de excursiones, el alquiler de locales para un club, etc.
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tasen a algún otro Ministerio prevé el decreto que también pueda con-
sultarlas.

Respecto del sostenimiento del Jurado, no se hace indicación alguna.
Se ordena, sí, que las reuniones no se celebren en las horas de trabajo,
quizá para obviar las reglas que figuraban en algún proyecto español
y alguna ley extranjera sobre dietas de asistencia. Tampoco se hace
alusión, aunque quizá ello se sobreentienda, sobre el secreto profesio-
nal, que deberán mantener los Jurados é0. La doctrina científica ha ca.
lineado esta discreción o sigilo como uno de los más peculiares de los
miembros del Consejo o Jurado de Empresa " .

No quisiéramos terminar estas someras, aunque ya extensas, notas
sin antes hacer algunas indicaciones acerca del origen y desarrollo de
organismos análogos a los Jurados de Empresa extranjeros i2, así como
un juicio de conjunto sobre la disposición que las introduce en España.

Acerca de las primeras manifestaciones de tales organismos, existe
cierta confusión en la Política Social comparada. Hay quienes los sitúan

40 En cierto modo, bastarla tener presente el artículo 72 dé la Ley de Con-
trato de Trabajo.

" KASKEL: Arbeitsrecht, 3.a ed. Berlín, 1928, págs. 297 y ss. El Schweigepflicht
es uno de los característicos de las actuaciones del personal que forme parte dé
aquellos institutos; otras característica, por ejemplo, es la de la independencia.
Los vocales actuarán sin ser coaccionados.

c Para más detalles, y aparte de la bibliografía hasta aquí citada, cif.: The
Hterature of Employee representatimi Trade-Unionism and Employee representa-
tion Plans, en "Proceedings Academy of Political Science", vol. VIII, 1928. POT-
THOBT: Die soeiale Probleme des Betriebs. Berlín, 1925. "Rapport" del Ministro in-
glés en Quaterly of Económica, vol. XIII, 1927, pág. 479. ADLER: La loi autrichien-
ne sur les conseils d'entreprise. "Revue Internationale du Travail". T. V, número 3.
L. MORANE: Les Comités sociaux d'entreprises, 1942. PBRROÜX: Comités sociaux
d'entreprise. Idéologie et réalité, 1942. Les Comités sociaux d'établissements,
fase. XX de la Colección de Droit Social de 1943. Los artículos en 1942, I, pági-
nas 11 y 18; 1943, I, pág. 368, y la tesis de P. CHAREY para la industria siderúr-
gica en 1944. Commissions mixtes de la production en Grande-Brétagne, "Etu-
des et Documenta de la O. I, T., serie A, 1942. RICHARDSON: Les rélations in-
dustrielles en Grande-Brétagne, "Etudes et Doc", serie A, núm. 36, 1933. P. CHAM-
LBY: Les Comités d'entreprises en Angleterre. "Droit social", 1945, págs. 263 y si-
guientes, 308 y ss. Les Comités d'entreprises aux Etats Unis. "Chronique des Etats-
Unis", 24 mayo 1945. O. SBRGE: Les Comités mixtes d'entreprises. "Cahiers politi-
quea", febrero, 1945. B. PICARD: Le control ouvrier sur la gestión des entreprises.
París, 1922. MOORB, WILBERT E.: Industrial rélations and the social Order. Nueva
York, 1946, pág. 555. MICHAEL O'SCHAÜOHNESSY : Economic Democracy and prívate
entreprise. Nueva York, 1945, STEINBUCH: Wosen und Bechtsnatur des Ver-
traunsrates. Berlín, 1939. BAYART, PH. : Comités d'entreprises, delegues du per-
sonnel. Expérienoes étrangéres, législation frangaise. Paría, 1946, 406 págs.
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en el soviet; algún profesor de legislación del trabajo alude al "origen
tártaro y revolucionario de esta institución". Entre nosotros se hicie-
ron las primeras experiencias en momentos de perturbación. Madrid y
Barcelona fueron escenarios de numerosos Comités de control cuando
en 1936 los obreros y empleados expulsaban a los dueños o gerentes,
reemplazándoles en sus tareas directivas *3. Otras veces, el Comité o
Consejo surgió por la necesidad de administrar explotaciones abando-
nadas por sus propietarios (ausentes o por estar en prisión o haber sido
ejecutados). Situaciones hubo en las que fueron los propios empresarios
quienes instigaron la constitución del Consejo de Empresa, procurando
colocar empleados fieles que, de este modo, salvaguardaron las hacien-
das, mantuvieron el ritmo, aunque disminuido, de los negocios y evita-
ron el deterioro de las instalaciones e instrumentos de producción.

Cuando la iniciativa del Consejo partía de los propios trabajadores
o bien era impuesto por el sindicato o por células comunistas, se pre-
sentaba el Comité o Consejo como un instrumento de socialización " .
Lo mismo podía decirse de los casos en los que el Comité de obreros o
empleados asumía funciones de Consejo de Administración. En cambio,
cuando la instauración del organismo se suscitaba por la propia Em-
presa, entonces, sí cabría tomar aquéllos como instrumentos de colabo-
ración.

Pero repetimos que los citados antecedentes españoles corresponden
a períodos de anormalidad. Como también las primeras experiencias a
que antes se aludía en. Rusia y en la misma Alemania, Los Consejos bol-
cheviques de la época de la Revolución pronto fueron sustituidos por
organismos de factura muy diferente. Los artículos 157 y siguientes del
Código laboral soviético de 1922 regulan los Comités de Empresa, sis.
tematizando sus atribuciones y, sobre todo, diversificándoles de las de
explotación, que en los primeros momentos se hallaban confundidas 4S.

43 Otras ciudades españolas también sufrieron experiencias, más que de "de-
mocracia industrial", de anarquía industrial. El Consejo de Fábrica era el órgano
que venia a encubrir una "confiscación social", y salvo excepciones, poco tenía
de democrático.

" Si ciertos Sindicatos eran de tendencias anarcosindicalistas, cabría hablar
más que de socialización de una sindicalización de Empresas, máxime cuando las
formas de sindicalización primaba sobre las de socialización aun en Empresas
controladas por Sindicatos de tendencias socialistas.

45 La misión primordial que les asigna el Código es representar y defender los
intereses de los obreros y empleados ante la administración de las explotaciones,
velando, además, por el cumplimiento de normas protectoras del trabajo; la in-
tervención en la marcha de la producción es sólo a título de colaboración. Cif.
HOSTENCH: El Código ruso del Trabajo. Madrid, 1925, págs. 163 y ss.
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También los Betriebsrate germanos eran muy distintos de los que fun-
cionaron en algunas ciudades prusianas y foávaras a raíz del derrumba,
miento de 1918. La Constitución de Weimar, texto transaccional en sus
innumerables ángulos orgánicos y dogmáticos, había de señalar esta
tendencia en el artículo 165 al prever un régimen de Consejos, que
empezaría en la unidad de explotación y culminaría en el Reich&wirt-
schaftrat (esto es, en el Consejo Económico Nacional). Mas los in-
vestigadores alemanes recuerdan, junto a los antecedentes revoluciona-
rios, los Consejos de fábrica, que empezaron a constituirse ya a fines
del siglo xix. Antes de 1914 se habían presentado al Parlamento dife-
rentes proyectos. En un edicto imperial de 4 de febrero de 1890 se
decía que "para favorecer la paz social entre patronos y obreros se exa-
minarían los medios de que representantes investidos de la confianza
de lote obreros colaborasen en la regulación de las cuestiones comunes".
El fruto de aquella promesa fue una enmienda al Código industrial o
G&werbeordwung, que obligaba a los patronos a fijar en sus estableci-
mientos carteles con el reglamento de trabajo (Arbeitsordnung) y que
preveía la creación de Comités permanentes de obreros (Arbeiteraus~
schüse) encargados de vigilar su aplicación. Era un órgano facultativo.
"Los Comités se multiplicaron rápidamente—dice BERTHELOT—, pero
muchas veces quedaron reducidos a un papel insignificante."

También con carácter facultativo se instituyeron Consejos de Em-
presa en Noruega y en Checoeslovaquia (donde eran obligatorios para
ciertas explotaciones, así en las minas). Análogos a los Consejos ale.
manes de 1920 son los austríacos de 1919, los cuales, en buena parte,
inspiraron a aquéllos *8.

Los temores que inspiraban los expresados Consejos en ciertos sec-
tores teutones, así como los entusiasmos que había despertado en otros,
fueron disipados por la realidad. Una vez pasado el período de prueba,
desaparecen recelos y reticencias. Así se llega a decir por un especialis-
ta en estos temas, cómo después nadie quiso suprimirlos; todos trataban
üe utilizarlos en su favor. El régimen hitleriano se vale de ellos para
politizar la Empresa. . . *

" La Ley prusiana, de 14 de julio de 1905 dio por primera vez carácter obli-
gatorio a las representaciones obreras, si bien con ciertas restricciones. En todas
las Empresas mineras en que se ocupasen más de 100 personas debían elegirse
Comités obreros encargados de formular reivindicaciones, de vigilar la aplicación
de los Reglamentos de trabajo y el funcionamiento de las instituciones de pre-
visión.
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En Francia se instauran durante el Gobierno Petain para cumplir la
Charte du Travaü unos "Comités sociales de establecimiento". En opi-
nión de algunos autores, la abolición de estos Comités y la desaparición
de ciertos jefes de Empresa, fue lo que suscitó los experimentos más
atrevidos que se hicieron en las etapas inmediatas a la liberación ("Co.
mités patrióticos de Empresa", "Comités de producción", "Comités de
gestión"), los cuales oscilaban entre el papel meramente asesor o con-
sultivo hasta la dirección efectiva de las explotaciones. Disposiciones
posteriores sistematizaron aquella función, según antes indicamos. Pro-
cesos análogos se advierten en Italia.

En Inglaterra fueron experiencias aisladas las que hasta ahora se
realizaron. Recientemente se hablaba de los Joint Committees, como si
fueran el presagio de una segunda Revolución. Industrial. Las medidas
socializadoras del Gobierno laborista facilitan el desenvolvimiento de
aquéllos. Ya el informe Whitley recomendaba la constitución de Comi-
siones mixtas de explotación, algo parecido a los Comités de pozos mi-
neros. Funcionaron, sobre todo, en algunas fábricas de armamento. Se
buscaba con ello aumentar el rendimiento, y, aparte de sus cometidos
sociales, lograr la aproximación de la Gerencia con el personal, parece
que se orientan coma incitadores de la productividad 4T. También en los
Estados Unidos se han hecho experimentos aislados *8; unas veces se
ha buscado suplir la falta de sindicatos; otras se ha querido evitar in-
terferencias de éstos en la vida interna de las Empresas, y para ello
han creado los Comités de personal, Consejos de trabajo, etc. BUTLER

relata algunos casos curiosos, en los que los trabajadores propusieron
reducción de salarios ("Hawerters Company") o en los que se confería
a la Comisión la tarea de asegurar el nivel de salarios reales (Sistema
"Mitten de la Philadelphia Rapid Transit").

Uno de los problemas fundamentales que se han suscitado, tanto en
la gran democracia americana como en los países europeos, que ensa-

47 RIOHARDSON: Las relations imdustrielles en Grcmde Bretagne, ob. cit., pági-
na 182, dice cómo se considera preferible la institución permanente a las Comisio-
nes circunstanciales. Estatutos modelo de aquellos Comités fueron elaborados por
el Ministerio de Trabajo (págs. 173 y ss.).

« BUTLBR: Les relations industrielles wux Etat&-Unis, "Etudes et Documents
Bureau International du Travail", serie A, núm. 27, 1927 (págs. 92 y ss.). En la
página 181 publica unos anexos con esquemas de organización de los "Work Coun-
slls" y de la "employee representation".
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yaron los Consejos, es el de la doble coligación que implican. Por
•una parte, se ha de conciliar su funcionamiento con la libre gestión
de las explotaciones; por otra, se ha de compaginar su actuación con la
de los Sindicatos. Si aquéllos sintieron suspicacias, éstos no dejaron de
entrever posibles rivalidades. De aquí el que en algunas leyes y pro-
yectos las organizaciones sindicales se asegurasen cierta preponderan-
icia o injerencia en los Consejos y Comités *". La doctrina señala cómo
estos organismos pueden descentralizar la acción de las Asociaciones
profesionales y se convierten, en "los ojos, siempre abiertos, que permi-
ten a aquéllos observar si son exactamente aplicados los acuerdos re-
lativos a la duración del trabajo" o a otras particularidades. Los jefes
sindicales, sin embargo, han cuidado de sustraer las decisiones de prin-
cipio en punto a salarios, jornada y otras cuestiones fundamentales; se
citan casos en los que el Comité fracasa por actuar aisladamente y al
margen del Sindicato 60. La función político-social de ambas institu-
ciones es diversa B1, aunque a veces se adviertan casos de paralelismo.
Mas aun en el supuesto de que sus funciones se confundieran, siempre
habría una diferencia de grado. Unos buscan la solidaridad en unidades
de explotación, otros en conjuntó de explotaciones o ramas económicas.
En asuntos profesionales, el Comité de Empresa es al Sindicato lo que
una Junta de vecinos es al Ayuntamiento,

Respecto a la compatibilidad con la Dirección o Jefatura monocrá-
tica de las Empresas, es incuestionable que el Comité o Consejo no pre-
tende desplazar el principio de unidad de gestión ni tampoco trata de
desprivatizar o despersonalizar, socializando o institucionalizando arti-
ficiosamente las explotaciones. Ni aun en las experiencias mas radica-
les, y salvadas las etapas de desconcierto, se ha querido convertir el
instituto en un órgano de administración, mando o dominio de la Em-
presa. En los sistemas en los que participan representantes del perso-
nal en los Consejos de Administración de Sociedades Anónimas, se han
modificado los estatutos, sustituyendo aquél por Comisiones gestoras o
recurriendo a otras medidas que hicieran inocua la intervención per-
turbadora de tales representantes. Respecto a los balances, en los casos

•" En el proyecto español de 1931.
w Cif. BERTEHELOT; LOS Consejos de Empresa cit. menciona los ejemplos de

algunos Comités de obreros municipales y de otras entidades.
n DUEAND y ROUAST: Op. dt,, pág. 130, señalan los esfuerzos del legislador

francés para evitar que los Comités pudieran disminuir la autoridad de las or-
ganizaciones profesionales.
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que se ha establecido su comunicación a los Consejos, se habla de fal-
sedades; si hay un balance fiscal y otro real, se hace del primero una
copia más; las Empresas no suelen estar obligadas a comunicar los
documentos que le han permitido su confección, y se limitan a exponer
generalidades.

De las Memorias explicativas se declaraban exentas a aquellas ex-
plotaciones, no muy importantes, en las que está comprometida la for-
tuna personal del propietario, así como aquellos casos en que los
Gobiernos estimen oportuno dispensar por razón de Estado.

En relación con su posible trascendencia en los rumbos de la econo-
mía, señala un autor cómo los Comités de consulta no ejercieron in-
fluencia sensible sobre la producción. Según opinión unánime, ni la han
perjudicado seriamente, como los empresarios temían, ni tampoco la han
mejorado. Si su acción no ha sido más eficaz, desde el punto de vista
económico, débese no tanto a la legislación, que protege con toda
clase de restricciones, hábiles las facultades patronales como a las cir-
cunstancias políticas que han desviado poco a poco la atención de pro-
blemas lejanos de socialización y la han concentrado en las cuestiones
inmediatas de la organización del trabajo.

Ya no se trata de que los Consejos obreros constituyan la célula
original de la socialización ni de concederles un derecho de interven-
ción absoluto sobre la gestión y la producción de la Empresa. En cam-
bio, en cuestiones técnicas de detalle es donde los Comités de Empresa
pueden dar consejos preciosos a los directores de Empresa. El obrero
es frecuentemente el único que conoce a fondo su máquina y puede
apreciar su rendimiento, comunicando sus experiencias al Comité, que
las transmite en seguida al patrono; todo trabajador tiene posibilidad
de colaborar así en el mejoramiento de la producción. Los Comités pue-
den suplir la inercia de jefes de taller, capataces, etc.

A guisa de conclusión diremos que, en último término, la eficacia de
la institución va íntimamente ligada a la personalidad de los hombres
en quienes encarna. Si MARTÍN GRANIZO, al enjuiciar el funcionamiento
de los Betriebsrate germánicos queda sorprendido de la circunspección
con que eran llevadas algunas reuniones de Consejos de Empresa por él
presenciadas, igual estima que implantada en otros países aquella ins-
titución, "sería de consecuencias peligrosísimas, sobre todo para aque-
llos pueblos donde el obrero, por causas extrínsecas o intrínsecas, no
tuviera las condiciones generales de cultura, serenidad, fuerza de orga-
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nización y espíritu de disciplina del obrero alemán". Nuestra opinión,
ya expuesta ira voce en algún Congreso, no difiere mucho de la indicada.
No sabemos si el temperamento de nuestro pueblo se acomodará fácil-
mente al sistema previsto para los Jurados de Empresa. Estimable la
tendencia que representan, habría que pensar en como ya se hiciere en
otros países, educar a los trabajadores que fueran a formar parte de
los mismos. Las Escuelas Sociales podrían ser el órgano formativo a
través de sus cursos regulares. Por otro lado, también habría que pre-
parar a los empresarios. En todo caso, para desempeñar la presidencia
y Secretaría del Jurado debía exigirse el título de Graduado Social u
otra preparación equivalente; probablemente en las grandes Empresas
hay empleadps en estas condiciones. También, sería conveniente que el
principio de flexibilidad que parece apuntar el Decreto creador de los
Jurados, se refleje asimismo en el Reglamento, huyéndose de toda me-
cánica rígida, encorsetada u ortopédica que pudieran comprometer su
vitalidad... y su viabilidad.

EUGENIO PÉREZ BOTIJA
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DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1947 POR
EL QUE CREAN LOS JURADOS DE EMPRESA

Concebida la Empresa como unidad productora en el Fuero del Trabajo,
que implica aportaciones comunes de la técnica, la mano de obra y el
capital en sus diversas formas, según se proclama en el Fuero de los Es-
pañolea, se considera conveniente establecer en el seno de las Empresas,
sin perjuicio de la facultad de dirección que incumbe a loa Jefes de las
mismas, un instrumento idóneo de colaboración constructiva que, constituido
por representantes de los diversos sectores o actividades que intervienen en
la creación de riqueza, sin duda ha de rendir óptimos frutos en pro de la
concordia social y del incremento de la producción, preaupuestos ambos in-
dispensables para el logro de los nuevos objetivos ambicionados en el campo
de lo social, dando realidad, por otra parte, a la Declaración tercera del
Filero del Trabajo, en su apartado séptimo, en la que se establece que las
Empresas habrán de informar a su personal de la marcha de la producción
para fortalecer el sentido de la responsabilidad de los trabajadores en las
mismas.

A este fin tiende el presente Decreto, por el que se crean, en las Empresas
de producción, los Jurados dé Empresas, a los que se asigna importantes
funciones de Índole diversa; propias unas y de consulta o asesoramiento y
deliberación otras, continuando así la obra social del Régimen, mediante
una cooperación efectiva de todos los elementos, sectores y categorías pro-
fesionales que intervienen en la producción, en justa correspondencia, por
una parte, a los esfuerzos de quienes, con su trabajo intelectual' o manual,
constituyen base insustituible del progreso económico nacional, insepara-
blemente ligado a los aumentos racionales de las distintas producciones y
al mayor rendimiento del trabajo, y por otra, a la creciente incorporación
de todos los sectores laborales a la vida pública del país, tan poderosamente
subrayado en el Referéndum del 6 de julio de 1947.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
del Conssejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo 1." En todas las Empresas de producción o servicios con más
de cincuenta productores, se constituirá un Jurado de Empresa, organismo
cuya principal finalidad será la de hacer efectiva en el seno de la misma
la colaboración entre iel capital, la técnica y la mano de obra en sus dis-
tintas modalidades, al servicio de la mayor concordia entre los distintos
elementos que constituyen1 la producción, del incremento racional de la
misma y del mayor rendimiento en el trabajo.

En aquellas Empresas que comprendan más de un centro de actividad
o trabajo característico con más de cincuenta productores podrá constituirse
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más de un Jurado, con las particularidades y excepciones que establezca
el Reglamento.

Lias obligaciones concretadas en este artículo deberán cumplirse dentro
del plazo de dieciocho meses a partir del comienzo de sus operaciones sociales
o de la puesta en marcha del centro de trabajo.

Art 2." Son funciones de los Jurados de Empresa las siguientes:
a) Proponer a la Dirección, previo el otortuno estudio, medidas que

puedan conducir al aumento de la producción o mejora de los servicios,
economía de materiales o suministros, reducción de despilfarres de cual-
quier clase y mayor rendimiento en el trabajo.

b) Comprobar el cumplimiento de toda la legislación social aplicable a
la Empresa, asi como el de los deberes que al capital y al trabajo corres-
ponden en cuanto a la realización de sus respectivos, fines en el orden social,
puntualizando ante la Dirección las posibles infracciones o defectos y propo-
niendo, en su caso, 'las oportunas medidas para corregirlos.

c) Estudiar y proponer las medidas que estime oportunas en orden a la
prevención en la Empresa de accidentes, seguridad e higiene y comodidad
en el trabajo, ejerciendo, en general, las funciones encomendadas a los Co-
mités de seguridad creados por la Orden de 21 de septiembre de 1944.

<í) Conocer e informar o proponer, en las cuestiones que afecten a la
mejora física, moral, cultural y social de los productores de la Empresa,
asi como en las referentes a la formación y el perfeccionamiento profesional.

e) Ser informado periódicamente por el Presidente del Jurado de la
marcha general de la producción, perspectivas en cuanto a pedidos, entregas
suministros y similares.

/) Conocer sobre los Reglamentos <ie Régimen Interior emitiendo in-
forme sobre los mismos, que será unido, al texto del proyecto, al tiempo de
remitirse a los Organismos correspondientes del Ministerio de Trabajo, para
su aprobación o reparos.

g) Informar las tarifas de primas, tareas o destajos, en los casos en que
con arreglo a las disposiciones legales de aplicación no corresponda su fija-
ción a la Empresa, así como los recursos que se interpusiesen contra lo
acordado al efecto por la Empresa, en otro caso.

h) Informar las propuestas que formulen las Empresas en orden a la
determinación de los pluses o primas correspondientes a trabajos excepcio-
nalmente penosos, tóxicos, peligrosos o de cualquier otro carácter, cuando
en las disposiciones reglamentarias correspondientes se determine que ha-
yan de ser objeto de bonificación conómica.

i) Intervenir en la distribución del Plus de Cargas de Familia, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.

j) Designar los representantes del personal a efectos de intervención
en los Economatos, con arreglo a las disposiciones vigentes.

k) Emitir informe en los casos en que por la Empresa se solicite la
suspensión de personal o la modificación de las condiciones de trabajo por
escasez de obra o tarea, antes de promoverse oficialmente la petición ante
los Organismos competentes.

I) Conocer y, en su caso, comprobar las relaciones mensuales de altas
y bajas que han de remitirse por las Empresas al Montepío, a que per-
tenezcan; las liquidaciones de cuotas que hayan de satisfacer y la efectividad
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de las prestaciones reglamentarias, interviniendo como órgano de enlace a
todos los efectos, entre la Empresa y los Montepíos y Mutualidades.

m) Proponer lo que proceda en orden a la aplicación y distribución
de los fondos que la Empresa decida destinar, o la legislación obligue a
dedicar, a atenciones de carácter social.

n) Proporcionar, en su caso cauce adecuado a las aspiraciones y deseos
que el personal desee someter por este conducto a la Dirección de la Em-
presa, asesorando o informando a ésta, a su requerimiento, en las cuestiones
que afecten a la buena marcha y mejora de la producción o en las que se
refieran a los derechos y deberes de los productores.

o) Informar e intervenir con carácter conciliatorio en las reclamaciones
presentadas por el personal en materia de clasificación profesional, cuando
los interesados no estén conformes con la categoría que se les haya asignado.
En caso de no lleganse a acuerdo, se levantará acta en la que consten los
criterios expuestos,- copia de la cual se remitirá con el oportuno expediente
a través de la Delegación de Trabajo, para la resolución que corresponda.

p) Cualquier otra función que le sea encomendada por el Presidente
del Jurado.

Árt. 3.° Los Jurados constituyen la representación genuina de los elemen-
tos que integran la producción ante la Empresa, los Sindicatos y el Estado,
en todas aquellas funciones que se les encomiendan por el presente Decreto.

Art. 4." Los Jurados de Enapresa será presididos por la persona que a
este efecto designe el Consejo de Administración de la misma y estarán
constituidos por Vocales, cuyo número no podrá ser superior a diez, elegidos
directamente, previa convocatoria ds la Organización Sindical, entre los
grupos profesionales de personal técnico, administrativo y de mano de obra.

El Reglamento para la aplicación de este Decreto- dictará las normas
oportunajs sobre la forma de proceder y ponderación de las distintas re-
presentaciones.

En caso de que se considere necesario, y previa decisión de la Presidencia,
podrán concurrir a las sesiones a título informativo aquellas personas de la
Empresa que por su especial preparación y conocimiento de la materia de
que se trate puedan contribuir a la mejor información del Jurado.

Art. 5.° Para ser Vocal se requerirá tener más de veinticinco años, llevar
trabajando, por lo menos, cinco años en la profesión y tres años como mí-
nimo al servicio permanente de la Empresa, y ser elegido al efecto de
acuerdo, con las normas que se determinarán en el Reglamento de Jurados
de Empresa.

Se exceptúa el plazo de tres años al servicio de la Empresa cuando ésta
fuese de reciente creación, en cuyo caso dicho plazo queda reducido a die-
ciocho meses.

Art. 6."° Los Jurados de Empresa podrán actuar en pleno o en ponen-
cias, exigiéndose en todo caso que los acuerdos adoptados por éstas sean
ratificados por el Jurado en pleno.

Art. 7.° Los Jurados de Empresa se reunirán por lo menoa una vez al
mes, a horas distintas a las de trabajo, y en sesión extraordinaria cuantas
veces lô  convoque el Presidente del Jurado o a petición de las dos terceras
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partes de los Vocales del Jurado, de acuerdo con lo que se determine
en él Reglamento.

De sus reuniones se levantará la correspondiente acta, que habrá de ex-
tenderse en un libro foliado y sellado por la Delegación Provincial de Sin-
dicatos, consignándose en el primero, mediante diligencia, la fecha de aper-
tura y el número de folios de que conste. Dichas actas estarán a dis-
posición de los Sindicatos y de los Ministerios afectados. Actuará de Secre-
tario un Vocal representante del Grupo Administrativo, designado por el
propio Jurado.

Art. 8.* Por Decreto, y previa propuesta de la Organización Sindical, se
regulará el encuadramiento de los Jurados de Empresa que por el presente
Decreto se crean, en el seno de los Sindicatos correspondientes.

Art. 9.° Por el Ministerio de Trabajo se dictará, por Decreto, en el plazo
de seis meses, a contar de la fecha de publicación de la presente disposición,
y oída la Delegaciión Nacional de Sindicatos, el Reglamento de los Jurados
de Empresa, debiendo precederse a la constitución de los mismos dentro del
mes siguiente al día en que se publique dicho Reglamento en el "Boletín
Oficial del Estado".

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián, a 18 de
agosto de 1947.—FRANCISCO FRANCO.—El Ministro de Trabajo, José Antonio
Girón de Vteloaeo.
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DE RELACIONES ENTRE TRABAJADORES

Y EMPRESAS

A reserva de los estudios que en su día se hagan, hemos juzgado
oportuno dar un breve anticipo que complete la deficiente información,
hasta ahora llegada, a través de periódicos y boletines, sobre la ley re-
ferida. Prescindiendo de sus vicisitudes políticas 1, hemos de llamar la
atención acerca del contenido técnico de las tendencias que la misma
encierra.

De las polémicas por semejante disposición suscitadas, parece que
se trata de una ley esencialmente política al par que dogmática y subs-
tantiva. Propende, de una manera fundamental, a suprimir o reducir las
luchas sociales, los conflictos entre capital y trabajo, que por oleadas
había venido conociendo la comunidad americana en los últimos tiem-
pos, produciendo cuantiosos daños económicos y también morales. Para
evitar o paliar aquellas luchas, perturbadoras para las buenas relacio-
nes entre los factores de la producción y obstaculizadoras del comercio
e industria, la nueva ley instrumenta una serie de medidas. Estas me-
didas parecen, en cierto modo, reguladoras de derechos laborales; reco-

1 Veto presidencial, aprobación definitiva por las Cámaras, programas de cier-
tos sectores de partido pare, anularla o modificarla, discusiones en torno a si
produce una capitis diminutio sindical o es una disposición flexible, inocua en su
aspecto formal que limitara los conflictos de trabajo, manteniendo incólume, des-
de ese punto de vista formal, el derecho de huelga, etc.
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nocen facultades, pero también contienen limitaciones de policía, al
mismo tiempo que crean nuevos servicios públicos.

No se llega a un régimen de arbitraje obligatorio para zanjar las
contiendas industriales, pero se va hacia un régimen de plena corpora-
tivización del trabajo (mejor dicho de plena colectivización de las re-
laciones entre las Empresas y los trabajadores), al par que se introdu-
cen nuevos instrumentos administrativo-laborales que señalan, un mayor
grado de intervencionismo en la política social.

Si la dialéctica de la ley es acuciosamente político-social, su estruc-
tura o aparato formal no puede negarse que es de innegables efectos
orgánico-instrumentales. Institucionaliza y federaliza las relaciones la-
borales. El proceso de federalización (centralización o nacionalización)
del Derecho del Trabajo estadounidense, que se acusa en los últimos diez
años, prosigue con la nueva ley. Se crean organismos nacionales de tra-
bajo y se robustecen atribuciones de los ya existentes 2. Sin embargo,
en algún momento, según luego se indicará, parece que aquel proceso
se compagina con una descentralización orgánica, incluso a través de
delegación de atribuciones del poder central en los poderes locales y
con el reconocimiento de ciertas facultades de los Estados y territo-
rios que integran la Unión.

Los nuevos Servicios aparecen, naturalmente, con carácter nacional,
y a ellos se encomiendan, de un modo fundamental, funciones media-
doras en la resolución de los conflictos de trabajo y principalmente las
huelgas.

Sin perjuicio de explicar más adelante estas consideraciones provi-
sionales, puede decirse que en la disposición que comentamos resaltan
dos cuestiones de excepcional importancia político-social: una es la ya
citada sobre las huelgas; otra es la relativa al régimen sindical.

a Si se ha hablado de un corporativismo norteamericano, refiriéndose a al-
gunas de Ia3 consecuencias derivadas del New Deal, hay motivos para suponer
que la tendencia marcada por las principales y últimas leyes de trabajo en Nor-
teamérica señalan aquella pauta; desde luego, en el sentido apolítico que entre
nosotros tiene a veces la palabra Corporación d« Trabajo, es decir, Cuerpo de
representantes de Empresas y trabajadores, presididos por elementos gubernati-
vos. A este tenor, es evidente que en los últimos tiempos el pueblo yanqui ha
conocido y va a conocer organismos de esta índole.

Aun cuando «1 nuevo régimen americano no estatice plenamente las relaciones
laborales (que iría contra su espíritu y manera de ser), sí significa un aumento
del intervencionismo estatal, según refleja Bowman en Public Control of Labor
relationa. Nueva Tork, 1912, cif. en particular, pág. 470.
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Es curioso observar que entre los distintos sistemas citados por los
autores norteamericanos en relación con el régimen de huelgas 3, re-
sulta difícil sistematizar los métodos de la nueva ley. Ante todo, se
debe subrayar la fijación de plazos, método que no es nuevo para nos-
otros, aunque sí en los largos períodos que se señalan para el aviso del
motivo del conflicto laboral *. Las tarifas de salarios u otras particu-
laridades de un convenio colectivo de trabajo (CóliectivebargainingJ no
pueden ser denunciadas si no es con sesenta días de anticipación (pla-
zo que se eleva a ochenta días, tratándose de determinadas industrias
o actividades). Como las huelgas se han de producir por aquellos mo-
tivos (ya que en otro caso el derecho americano suele considerarlas ile-
gales), resulta que por aquel procedimiento indirecto quedan soslaya-
das las huelgas súbitas e inesperadas. Durante el referido plazo de los
dos meses, los organismos de trabajo y los interesados tienen tiempo
bastante para solventar el conflicto o adoptar precauciones que ami-
noren sus consecuencias.

En cuanto al régimen sindical, también por vía indirecta, resulta
profundamente modificado. Las grandes prerrogativas de las Asocia-
ciones profesionales (las Uwions) se van limando en sus aristas más
agudas. El régimen del claused shop, en el sentido de sindicación obli-
gatoria, se atenúa bastante. Asimismo se disciplinan las finanzas sin-
dicales, evitándose desnaturalización de las cotizaciones. •

1 COMMONS y ANDREWS (Principies of Labor Legislatktn, 4.* ed, Nueva
York, 1936, págs. 429 y sigts.) distinguen: 1) Mediación o conciliación. 2) Arbi-
traje voluntario. 3) Investigación obligatoria (sistema canadiense que se utiliza
en Colorado desde 1915). 4) Arbitraje obligatorio (sistema neozelandés que se ex-
perimenta en Kansas desde 1920 a 1923).

• Cif. Ley de Huelgas de 27 de abril de 1909 (esta disposición fue precedida
por la de conciliación y arbitraje de 19 de mayo de 1908) que, como ha dicho
GARCÍA OVIEDO (Derecho Social. Madrid, 1934, pág. 574) vino a reconocer, por vía
indirecta, el derecho de huelgas, que ya explícitamente se declararla por aquélla.
Para ejercitar el referido derecho pocos requisitos se exigían. Tan sólo el pre-
aviso. Al efecto, se señalan dos clases de plazo para declarar el conflicto laboral.
La Ley de Jurados Mixtos de 1931 fijó los siguientes: ocho dias cuando el paro
pueda producir falta de luz, agua, ferrocarriles o quedaran sin asistencia los en-
fermos o asilados de una población; cinco días si el paro fuera a suspender el
servicio de tranvías o privar a los habitantes de una población de algún articulo
de consumo general o necesario; cuarenta y ocho horas en los demás casos.
Como se ve, entre la legislación española y la nueva ley americana hay gran
diferencia. Nuestros dos días se convierten en dos meses.
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La Ley Taft-Harley se compone de un artículo preliminar y cuatro
títulos 5. Dicho artículo inicial tiene dos epígrafes que se refieren, res-
pectivamente, a la designación oficial de la ley, que habrá de ser ci-
tada como "Labor-Management Rejatúm Act, 1947" y a la declaración
política de la misma (lo que equivale un poco a nuestros preámbulos o'
exposiciones de motivos). A este tenor, se señala textualmente: "La lu-
cha industrial puede ser evitada o sustancialmente reducida al mínimo
si los empresarios, trabajadores y sindicatos reconocen que ninguno de
ellos tiene derecho a realizar actos que comprometan la salud, la segu-
ridad o el interés público."

Tal es el propósito y la política de la ley que regula los derechos
legítimos de los trabajadores y empresarios, procura orden y procedi-
mientos pacíficos, evita interferencias de unos en los derechos legíti-
mos de los otros, protege los derechos del trabajador en sus relaciones
con sindicatos cuando puedan afectar al comercio, define y proscribe
prácticas desleales de trabajo y preserva los derechos del público.

El Título I de la Ley Taft-Harley contiene el texto íntegro con las
enmiendas de la Ley de Relaciones Nacionales de Trabajo (National La-
bor Relations Act), conocida vulgarmente como "Wagner Act" y que
data de 1935.

La importantísima Ley Wagner e, que regió una gran parte de la
política social del presidente Roosevelt, y que, a su vez, fue considera-
da como inconstitucional hasta 1937, en que consigue la sanción por el
Poder judicial, al declarar el Tribunal Supremo de la Unión que sus
normas no quebrantaban las libertades políticas, la Ley Wagner, repe-
timos, queda así englobada dentro de este primer título de la nueva
ley, que viene a ser como su texto refundido. El extenso artículo 1.* de
dicha ley, que exponía las directrices políticas (findAngs and policies)
de aquella reforma, se reproduce sin variación.

Se modifica el artículo 2.°, que contiene los preceptos típicos en las
leyes americanas, sobre "definiciones", esto es, sobre el sentido o con-

e Títulos que, cómo es sabido, dan a sus artículos fsections) la numeración
cardinal de la centena, según el número ordinal de aquéllos: asi el título 1.° co.
mienza en el articulo 101 y termina en el 104; el segundo empieza en el 201 y
acaba en el 212, etc.

* Una exposición sistemática de la misma puede verse en COMMONS ANDRDWS,
op. cit., págs. 424 y sigts. Vid también A. y N. ROTWBIN: Labor Lato. Nueva
York, 1939, passim; cif. apéndice el texto íntegro de la ley, págs. 211 y siguien-
tes antes de las enmiendas de 1947.
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cepto que se da de los distintos términos. El párrafo primero, referente
al término "persona", se amplía en el sentido de comprender, no sólo a
los individuos, asociaciones, compañías, trusts, etc., sino que, además,
incluye a las organizaciones profesionales (labor organizations), esto
es, a los sindicatos.

El párrafo segundo, que delimita el alcance del concepto empresario,
incluye en su acepción las personas que actúan como agente directo o
indirecto de una Empresa; excluye de aquel concepto las corporaciones
públicas, Bancos federales (Federal Reserve); hospitales de beneficen-
cia pública, etc.

El párrafo tercero explica quiénes se consideran "trabajadores" y
comprende "no sólo a los empleados por un empresario, sino también
cualquier persona cuyo trabajo haya cesado a causa o por relación de
un conflicto laboral". No se incluye a los individuos empleados en la
agricultura, ni el servicio doméstico, ni las labores del hogar, ni el tra-
bajo familiar, ni los individuos que tengan la condición de contratistas,
ni los ferroviarios (que se rigen por la ley de trabajo en FF. CC.) ni,
naturalmente, quienes tengan la consideración de empresarios.

Los párrafos cuarto a diez no han sufrido alteración; en ellos se
daban por la Wagner Act otra serie de conceptos, entre ellos el de Sin-
dicato (labor orgmizaüon), que se confiere a una organización de cual-
quier clase o a una agencia, comité o comisión que reúna estas dos
condiciones conjuntamente: a) Carácter representativo, b) Finalidad
laboral. En efecto; ha de representar a los trabajadores con el fin de
tratar con las Empresas las condiciones del trabajo.

El párrafo once aclara qué se entiende por "supervisor", y en el
párrafo siguiente se determina quiénes son profeaskmal envployees, es
decir, técnicos, trabajadores intelectuales, especialistas u operarios de
cierta formación profesional.

Los artículos 3.° al 6.° contienen la organización de la Oficina o Ser-
vicio Nacional de Relaciones Laborales (Nattomal Labor Relatvon Board),
que consta de cinco miembros (antes eran 31) designados por el Presi-
dente de los Estados Unidos con anuencia del Senado. Es un departa-
mento a quien se atribuyen amplias facultades; puede dictar órdenes,
ateniéndose a las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Admimstrative Procedure Act).

El artículo 7.°, que se intitula "Derechos de los trabajadores", les
reconoce el derecho a formar sindicatos, afiliarse a los mismos y asis-
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tir a ellos para celebrar acuerdos colectivos a través de representantes
elegidos por los mismos trabajadores, así como estipular convenios de
ayuda mutua (Montepíos); la modificación de la Ley de 1947 consiste
en reconocerles también el derecho de abstenerse a participar en tales
acuerdos.

El artículo 8.°, uno de los más importantes de la Ley Wagner, es,
asimismo, fundamental en la nueva ley. Define lo que se entiende por
prácticas desleales de trabajo: a) Por parte del empresario (coacciones
a los trabajadores para que no ejerciten los derechos anteriormente re-
feridos), inmiscuirse en la organización de sindicatos de trabajadores,
preocuparse de la afiliación o no afiliación de sus empleados u obreros,
negarse a celebrar convenios colectivos de trabajo, etc. b) Por parte de
los sindicatos (presión sobre los trabajadores, negativas también a ce-
lebrar aquellos convenios y, sobre todo, declaración de ciertas clases de
huelgas que por la nueva disposición se consideran ilegales dentro de
una casuística bastante detallada). Asimismo estima prácticas desleales
por parte de los sindicatos el exigir cotizaciones excesivas o el recaudar
por servicios que no presten.

El artículo 9.° trata de los representantes y de las elecciones; es este
precepto realmente una especie de ordenamiento electoral a los efectos
de celebrar los acuerdos o convenios colectivos de trabajo por quienes,
en efecto, sean representantes de los interesados. La Oficina Nacional
de Relaciones de Trabajo tiene como una de sus finalidades garanti-
zar una auténtica representación (evitar, por ejemplo, que trabajado-
res no especialistas celebren acuerdos en nombre de los professional
em/ployees), si se debe aceptar el que en la ordenación laboral española
se llama principio de "unidad de Empresa" o, por el contrario, la uni-
dad de oficio, la unidad de rama industrial, etc.

El artículo 10 se refiere a la prevención de prácticas desleales de
trabajo, que es el cometido esencial del referido Servicio u Oficina. La
modificación sustancial de la Ley de 1935 consiste en la potestad de des-
centralización que la nueva ley confiere al propio "Bóard". Este puede
delegar su jurisdicción, para prevenir los prácticas desleales, en otros
centros o servicios de los Estados y territorios de la Unión, El pre-
cepto es bastante minucioso, pues incluso da normas de carácter pro-
cesal.

En el artículo 11 se detallan las potestades de investigación del
referido departamento, sus derechos de encuesta, obligación de compa-
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recencia de los ciudadanos, exhibición de libros, documentos, etc., po-
testades que se" refuerzan, a tenor del artículo siguiente, con la potestad
correctiva, (multas y aun prisión no superior al año).

Paradójico parece el artículo 13, en una ley que se da, conforme al
principio indicáramos, con el fin de evitar los conflictos de trabajo, y
que a través de este precepto quiere garantizar el "derecho a la huel-
ga", que no se pretende "impedir o disminuir".

La redacción anterior parece que casi no ha sido alterada; así se
dice: "Nada en esta ley, excepto lo específicamente previsto por ella,
será interpretado para embarazar, impedir o disminuir. de cualquier
modo el derecho a la huelga o afectar a las limitaciones o condiciones
de este derecho." Pero como entre las medidas específicas sí existen pre-
ceptos restrictivos, es obvio que el derecho a la huelga, si formalmente
se conserva, sustancialmente resulta condicionado de una manera extra-
ordinaria.

Prevé el artículo inmediato, en su apartado a), la situación de quie-
nes empleados como "supervisores" por una Empresa, pertenezcan a un
sindicato de trabajadores. Más importante es el apartado b), que hace
un reconocimiento de los derechos de los Estados y territorios de la
Unión para regular, en cierto modo, la libertad sindical en sus aspectos
activo y pasivo. "Nada de lo dispuesto por esta ley autoriza para cele-
brar o aplicar acuerdos que exijan como condición de empleo el estar
afiliado a un sindicato de cualquier Estado y territorio, en el cual ta-
les cláusulas estén prohibidas por la legislación territorial o del Es-
tado respectivo." Como se ve, la legislación nacional transfiere a las le-
gislaciones regionales esta importantísima cláusula de derecho sindical.

Menos relevancia ofrecen los artículos siguientes, con los que ter-
mina el Título I de la ley. Se refieren, respectivamente, a una enmienda
de la Ley de Quiebras de 1898; al sentido restrictivo con que ha de ser
aplicada la Wagner Act y la manera oficial de citar la norma: National
Labor Relatiom Act.

Finalmente, los artículos 2.', 3." y 4.° del Título I (Sección 102 a 104)
marcan los períodos de comienzo de vigencia de la ley, dando normas
para resolver los problemas que ello plantea.

El Título II perfila las "facilidades gubernativas para la concilia-
ción, la mediación y el arbitraje voluntario" como modos de resolver
los conflictos que alteren la paz industrial. Al efecto, se crea un nuevo
Servicio de Conciliación Federal; a él se traspasan las funciones que
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sobre el particular correspondían al Ministerio de Trabajo y otros or-
ganismos. La ley especifica con detalle (7) las atribuciones que ex of-
ficio o a instancia de parte puede desarrollar el servicio, así como la
actuación de Comités de encuesta (8) en las huelgas de interés nacional.

Se regulan dentro del Titulo III importantes problemas de Derecho
sindical: pleitos por violación de convenios laborales (9), soborno de
dirigentes sindicales por las Empresas (10), "boicots" y monopolios
sindicales (11), represalias contra los funcionarios que se declaren en
huelga, etc.

Como signo político-constitucional de la nueva ley bastaría señalar
que el Título IV dispone la creación de una Comisión conjunta de las
dos Cámaras legislativas para estudiar las cuestiones de trabajo (12).

(7) Además crea una especie de Consejo o Jurado mixto (National La-
bor-Mamagement Panel), para asesorar al director de aquel servicio.

(8) Los artículos 206 a 210 compaginan las competencias del servicio
de conciliación con las facultades del Presidente de los Estados Unidos coa
la intervención eventual de Tribunales o aun del mismo Congreso, y con las
actuaciones de dichos Comités de encuesta. Eüstos Comités tienen un gran
relieve en aquel país, hasta tal punto que algunos autores hablan de un
cuarto Poder en la Constitución del Estado. Junto al Legislativo, al Ejecu-
tivo y al Judicial mencionan un irwestigatiannl power. Cif. J. B. ANDREWS,
Administrative Labor Legislaticm, Nueva York, 1936, y COMMONS-ANDREWS,
op. cit., pftg1. 467. Sobre el funcionamiento de los servicios de mediación
durante la última guerra; vid. H. W. METZ, Labor policy of the Federal Go-
vermvewt, Washington, 1945, págs. 255 y sig.

(9) La capacidad jurídico-procesal de los Sindicatos viene especifica-
mente referida, a estos efectos, en el articulo 301, que atribuye la competen-
cia para entender de estos» litigios a los Tribunals de Distrito.

(10) Se declara ilegal este hecho (sancionado con multa de 10.000 dó-
lares; excluyese, naturalmente, las cantidades que las Empresas entreguen
en concepto de salario o como cotizaciones para fondos de previsión.

(11) Sabido es las luchas que han llevado a cabo los Sindicatos para
monopolizar afiliaciones de trabajadores. Luchas a vecea cruentas, como las
que relata HARRiS, Labafs civil War, Nueva York, 1940, págs. 146 y sig., al
enjuiciar diversas posiciones de la C.I.O. y la A.F. L.; los par. 3.° y 4.° del
artículo 303 restringen lo que pudiera llamarse listas blancas o label en la
colocación y empleo de trabajadores.

(12) La Comisión, que se compone de siete senadores y siete miembros
de la Cámara de Representantes (aparte de los funcionarios técnicos que se
estime oportuno designar), tiene, entre otras misiones que señala el art. 402,
el estudio de los métodos para conseguir: a) Una cooperación amistosa en-
tre los factores de la producción; b) Mayor productividad por los trabajado-
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Por último, el Título final aclara la aceptación de ciertos términos,
reitera la prohibición del trabajo forzoso (de acuerdo con la enmien-
da 13.m de la Constitución) y ad cawtelam, mediante la cláusula de ae-
parabilidad del artículo 503, trata de evitar una posible declaración ge-
nérica de inconstitucionalidad de la ley.

M." P.

res y salarlos más elevados por las Empresas, incluso con participación «n
beneficios; c) Adecuada organización sindical; d) Orientación en las rela-
ciones laborales; e) Coordenar el Mutualismo con la Seguridad Social;
f) Acuerdos colectivos de trabajo y determinación de sus efectos económi-.
eos; g) Administración laboral. Para estos informes la ley señala unos pla-
zos perentorios que finalizan en 1.° de enero de 1949.





LEY NORTEAMERICANA DE RELACIO-
NES ENTRE TRABAJADORES Y EMPRE-

SAS, DE 1947

TITULO ABREVIADO Y DECLARACIÓN DE POLÍTICA

SECCIÓN 1."—(a) Esta ley puede ser citada como "Ley de Relaciones en-
tre trabajadores y Empresas, de 1947".

(b) La lucha industrial, que se interfiere en el curso normal del comercio
y en la plena producción de artículos y mercancías destinadas al mismo,
puede ser evitada o sustancialmente disminuida si los empresarios, los tra-
bajadores y las organizaciones laborales reconocen cada uno, de acuerdo con
la ley, sus respectivos y legítimos derechos en el desarrollo de sus relaciones
mutuas, y reconocen, sobre todo, que legalmente ninguna de las partes tiene
el menor derecho, en sus relaciones con las demás, para iniciar actividades
o prácticas que puedan poner en peligro el interés público, la salud o la se-
guridad.

Es propósito y designio de esta ley, a fin de procurar la plena normali-
dad del comercio, regular los derechos legítimos de los trabajadores y em-.
presarlos en sus recíprocas relaciones y en cuanto éstas puedan afectar al
comercio; proporcionar vías pacíficas y ordenadas para impedir las interfe-
rencias de los unos o de los otros en los legítimos derechos del contrario;
proteger los derechos individuales del obrero o empleado en sus relaciones
con las organizaciones laborales, cuyas actividades puedan afectar al co-
mercio; definir y proscribir las prácticas que. de parte del trabajador o de
la Empresa puedan afectar al comercio y sean contrarias al bienestar ge-
neral y proteger los derechos del público en conflictos laborales que afecten
al comercio.

TITULO I.—ENMIENDA A LA LEY NACIONAL DE RELACIONES
LABORALES

SECCIÓN 101.—La Ley Nacional de Relaciones Laborales se modifica para
lo sucesivo con arreglo al siguiente texto:
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HECHOS Y POLÍTICA

SECCIÓN 1.a—La negativa por parte de algunos empresarios a reconocer
los derechos de sus trabajadores para organizarse y el no querer aceptar el
procedimiento de los convenios colectivos conduce a huelgas y otras formas
de lucha industrial o de agitación, que tienen el intencionado o necesario
efecto de sobrecargar u obstruir el mecanismo del comercio (a), dañando la
eficiencia, seguridad o funcionamiento de los instrumentos del mismo; (b), en-
torpeciendo su proceso; (c), afectando materialmente, restringiendo o con-
trolando ¡el curso de las materias primas o manufacturadas y el proceso de
las mercancías dentro del engranaje del comercio, o los precios de tales ma-
terias o mercancías en el comercio; o, (d), provocando una disminución de
empleos y salarios en volumen capaz de dañar sustancialmente o de dislo-
car el mercado de artículos que ingresen en el trafico mercantil.

La desigualdad en la facultad de celebrar acuerdos entre los obreros o
empleador qu« no poseen libertad plena de asociación o libertad auténtica
para contratar, y los patronos, organizados corporativamente o en cuales-
quiera otras formas de asociación entre propietarios, recarga sustancial-
mente, y afecta, el curso del comercio y tiende a agravar las depresiones
periódicas de la vida de los negocios, rebajando los salarios y el poder ad.
quLsitivo de cuantos trabajan a jornal en la industria e impidiendo la esta-
bilización en el nivel de los salarios y las condiciones de trabajo en las in-
dustrias. La experiencia ha demostrado que la protección legal del derecho
de los obreros o empleados a organizarse y a negociar colectivamente sal-
vaguarda al comercio de daños, perjuicios e interrupción y favorece el curso
del mismo, suprimiendo ciertas reconocidas fuentes de lucha industrial y
agitación, aconsejando y patrocinando prácticas que son esenciales para el
amistoso reajuste de las desavenencias industriales originadas por diferen-
cias en cuanto a salarios, horas u otras condiciones de trabajo y restable-
ciendo la igualdad para celebrar acuerdos entre trabajadores y empresarios.

La experiencia ha demostrado igualmente que determinadas prácticas, de
que hacen uso algunas organizaciones laborales, sus dirigentes o sus miem-
bros producen el intencionado o el necesario efecto de sobrecargar u obstruir
el comercio, impidiendo el libre curso de las mercancías en el mismo me-
diante huelgas u otras formas de agitación industrial o merced a las activi-
dades concertadas que perjudican el interés del público en el libre curso del
susodicho comercio. La eliminación de semejantes prácticas es condición ne-
cesaria para poder asegurar los derechos que aquí se garantizan.

Se declara por la presente que la política de los Estados Unidos es la de
eliminar las causas de ciertos obstáculos sustanciales para el libre curso del
comercio y la de mitigar y eliminar estos obstáculos una vez que se han
producido, favoreciendo la práctica y el procedimiento de los acuerdos co-
lectivos y protegiendo el ejercicio, por parte de los trabajadores, de su plena
libertad de asociación, auto-organización y designación de representantes de
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su propia elección con objeto de negociar les términos y condiciones de .su
empleo o cualquier otra forma de protección y ayuda mutua.

D E F I N I C I O N E S

SECCIÓN 2."—Cuándo se usa en esta ley:

(1) El término "persona" incluye uno o más individuos, organizaciones
laborales, compañías, asociaciones, corporaciones, representantes legales, sín-
dicos de quiebra, fiduciarios o depositarios.

(2) . El término "empresario" incluye cualquier persona que actúe como
agente de un empresario, directa o indirectamente, pero no al Gobierno de
los 'Estados Unidos o cualquier otra corporación dependiente del Gobierno, o
Banco de Reserva Federal, o cualquier Estado o subdivisión política qué del
mismo dimane; ni tampoco a cualesquiera corporaciones o asociaciones que
lleven un hospital en explotación, siempre que ninguna parte de sus benefi-
cios se destine a individuo o accionista privado; ni tampoco a las personas
sometidas a la jurisdicción de la Ley Laboral de Ferrocarriles, con sus en-
miendas; ni a ninguna organización laboral (a no ser que actúe en calidad
de empresario) ni a nadie que actúe en calidad de dirigente o agente de
las mencionadas organizaciones laborales.

(3) El término "trabajador" comprenderá a cualquier clase de ellos, y
no se limitará a los de una Empresa determinada, a no ser que así lo de-
clare explícitamente la ley; incluirá también a cualquier individuo que haya
cesada en su trabajo en consecuencia ás, o por conexión de cualquier con-
flicto laboral en curso, o a causa de cualquier práctica laboral abusiva, siem-
pre que no haya conseguido cualquier otro empleo sustancialmente regular y
equivalente; pero no incluirá a individuos empleados en las faenas agríco-
las, o en el servicio doméstico de cualquier persona o familia en su domi-
cilio, ni a personas colocadas* por sus padres o cónyuges o a individuos que
posean1 capacidad y estado de contratistas independientes, o a los emplea-
dos como capataces, o inspectores o a cualquier individuo empleado por un
patrono sometido a la jurisdicción de la Ley Laboral de Ferrocarriles, con
sus enmiendas, o a cualquier otra persona que no sea empresario: en el sen-
tido que esta ley lo define.

(4) El término "representantes" incluye a cualquier individuo u organi-
zación laboral.

(5) El término "organización laboral" significa cualquier organización de
cualquier clase o cualquier medio, plan o comité de representación de em-
pleados u obreros, en el cual puedan éstos participar y que exista con el
propósito, total o parcial, de tratar con los empresarios en lo que concierna
a quejas, desavenencias laborales, nivel de salarios, horas de trabajo o con-
diciones del mismo.

(6) El término "comercio" comprende la industria, el tráfico, el comer-
cio, el transporte o la comunicación entre los distintos Estados, o entre el
distrito de Colombia o cualquier territorio de los Estados Unidos y cualquier
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Estado o cualquier otro territorio, o entre un país extranjero y cualquier
Estado, territorio o el distrito de Colombia, o en el interior del distrito de
Colombia o de cualquier otro territorio, o entre puntos dentro del mismo Es-
tado, pero atravesando otro Estado, cualquier territorio, el distrito de Co-
lombia o cualquier pais extranjero.

(7) El término "afectando al comercio" significa en el comercio, o pe-
sando sobre el comercio u obstaculizándolo en si o en su libre curso, o con-
duciendo o tendiendo a conducir a conflictos laborales que recarguen u obs-
truyan el comercio o el libre curso del mismo.

(8) El término "práctica laboral abusiva" se refiere a cualquier práctica
abusiva de trabajo, según se detalla en la Sección 8.a

(9) El término "conflicto laboral" incluye cualquier controversia concer-
niente a los términos o condiciones de empleo, o relativa a la asociación o
representación de personas en el acto de negociar, fijar, mantener, cambiar
o tratar de arreglar los términos o condiciones de empleo, sin tomar en
cuenta la condición de trabajador o empresario de las partes.

•(10) El término "Servicio Nacional de Relaciones Laborales" hace refe-
rencia al Servicio Nacional de Relaciones de Trabajo, que se crea por la
Sección 3.a de la presente ley.

(11) El término "inspector" se aplica a cualquier individuo dotado de
autoridad en interés de la. Empresa para contratar, transferir, suspender,
despedir, readmitir, ascender, eximir, asignar, recompensar o disciplinar a
otros empleados o con responsabilidad para dirigirlos, o para dirimir sus
quejas o para recomendar efectivamente la acción adecuada en cada mo-
mento, siempre que de acuerdo: con lo que antecede, el ejercicio de su auto-
ridad no sea simplemente una rutina o una función burocrática, sino que
exija el uso de plena independencia en el juicio.

(12) El término "empleado profesional" significa:
(a) Cualquiera que esté empleado en un trabajo (I) de índole predomi-

nantemente intelectual opuesta a una labor mecánica, física o de rutina men-
tal; (II), que requiera el ejercicio constante de discreción y buen juicio en
su desempeño; (HI), de carácter tal, que su total producción o el resultado
de su ejecución no puedan ser medidos y calculados en relación con un pe-
ríodo dado de tiempo; (IV), que precise conocimientos de tipo avanzado en
el terreno científico o cultural, habitualmente adquiridos en prolongados cur-
sos de instrucción intelectual especializada y de estudio en una institución
de cultura superior o en un hospital, no considerando como tal la educación
académica general o cualquier aprendizaje o formación en puestos de rutina
mental, tarea manual o proceso físico; o

(b) Cualquier empleado que (I) ha completado los cursos de una instruc-
ción intelectual especializada y los estudios descritos en la cláusula (IV) del
apartado (a), (II) esté desempeñando un trabajo relacionado con su prepa-
ración, bajo la inspección de un profesional a fin de probar su capacidad y
convertirse, a su vez, en empleado profesional, tal como queda definido en
el apartado (a).
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(13) Al determinar si una persona está actuando como agente de otra,
de modo tal, que esta segunda persona sea responsable de los actos de la pri-
mera, la cuestión de si los actos específicos ejecutados fueron en cada caso
autorizados o subsiguientemente ratificados es indiferente.

OFICINA NACIONAL DE RELACIONES LABORALES

SECCION 3."—La Oficina Nacional de Relaciones Laborales (a la que de
ahora en adelante designaremos la "Oficina"), creada por esta ley antes
de ser enmendada por la Ley de Relaciones entre Trabaja y Empresarios,
de 1947, continúa siendo una oficina de los Estados Unidos; pero constará en
lo sucesivo de cinco miembros en lugar de tres, nombrados por el Presidente
después de oído el consejo y con la. aprobación del Senado. De los dos miem-
bros adicionales que ahora se crean, uno será nombrado por el plazo de cin-
co años y el otro por el lapso de dos. Sus sucesores y los sucesores de los
otros miembros serán nombrados para el término de cinco años cada uno,
exceptuando las personas escogidas para cubrir una vacante, que serán nom-
bradas sólo por el término a expirar del miembro a quien han sucedido. El
Presidente designara un miembro que ostente la presidencia de la Oficina.
Cualquier miembro de la Oficina puede ser removido por el Presidente, luego
de citado y oído, por negligencia en el cumplimiento de su deber o por vio-
lación de las leyes, pero sólo por estas causas.

(b) La Oficina queda autorizada para delegar en un grupo de tres o
más miembros alguno o todos los poderes que esta capacitada para ejercer.
La existencia de una vacante en la Oficina no mermará en nada el dere-
cho de los miembros restantes para ejercer todos los poderes del mismo, y
en todo tiempo tres de sus miembros bastarán para el quotrv/m, excepto cuan-
do basten dos miembros dentro de un grupo designado de acuerdo con el
primer párrafo de este apartado. La Oficina poseerá un sello oficial, judi-
cialmente inscrito.

(c) La Oficina queda obligada, al término de cada año fiscal, a infor-
mar por escrito al Congreso y al Presidente, detallando los casos en que ha
intervenido, las decisiones adoptadas, los nombres, sueldos y deberes de to-
tíos los empleados y funcionarios de que se componen o que estén bajo su
inspección y una relación de todos sus gastos.

(d) Se crea un Consejo General, Consejo que designará el Presiden-
te, con el consejo y la aprobación del Senado y por ©1 término de cuatro
años. El Consejo General ejercerá una inspección general sobre todos los
fiscales empleados por el Tribunal '(excepción hecha de los Jurados y de los
ayudantes legales de los miembros de aquél) y sobre los funcionarios y em-
pleados de las oficinas regionales.

Tendrá la suprema autoridad, como representante de la Oficina, en la in-
vestigación de loa cargos y diligencias de las querellas previstas en la Sec-
ción 10 y en cuanto se refiere a la prosecución de estas querellas ante el
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Servicio mismo, y le incumbirán también todos aquellos deberes que aquél
le encomiende o que la ley estatuya.

SECCIÓN 4.'—(a) Cada miembro de la Oficina o del Consejo General per-
cibirá un sueldo dé 12.000 dólares anuales; aera reelegible; y será incompa-
tible con todo otro cargo, negocio o empleo. El Servicio nombrará un secre-
tario ejecutivo, y los fiscales jurados, directores regionales y demás em-
pleados que considere necesarios para el adecuado cumplimáento de sus de-
beres. Se prohibe a la Oficina utilizar fiscales para la revisión de las copias
de las declaraciones o para la redacción de los considerandos, a no ser que
se trate de fiscales empleados como ayudantes legales por cualquier miem-
bro de la Oficina, loa cuales quedad facultados para revisar declaraciones
y redactar considerandos en beneficio de ese miembro. Ningún informe de
los Jurados puede ser revisado, ya sea antes o después de su publicación,
por persona que no sea miembro de la Oficina o ayudante legal de un miem-
bro, y ningún Jurado consultará o se aconsejará de la Oficina en lo que
respecta a las excepciones que alegue en sus conclusiones, decisiones o reco-
mendaciones. La Oficina puede establecer o utilizar cuantas Agencias loca-
les o regionales precise y aprovecharse de los servicios voluntarios y gra-
tuitos que ocasionalmente estime necesarios. Loa fiscales, nombrados de
acuerdo con lo prescrito en esta Sección, pueden, bajo la dirección de la
Oficina, comparecer en nombre de éste y representarlo en cualquier acción
legal. Nada de lo estatuido en esta ley puede ser interpretado como otorga-
miento de autoridad de la Oficina para nombrar a personas individuales con
fines de conciliación o mediación o de fiscalización económica.

(b) Todos los gastos de la Oficina, incluyendo los de viajes y manuten-
ción, fuera del distrito de Colombia, de los miembros o funcionarios de la
Oficina obedeciendo sus órdenes> serán abonados y reembolsados a la pre-
sentación de las facturas detalladas, previamente aprobadas por la Oficina
o por cualquier persona que pueda ser designada para este fin.

SECCIÓN 5."—La sede de la Oficina será establecida en el distrito de Co-
lombia, pero puede reunirse y ejercer una o todas sus facultades en cual-
quier otro lugar. La Oficina puede, a través de uno< o varios de sus miem-
bros o de cualquier otro agente o medio que pueda escoger y designar, pro-
seguir una encuesta, necesaria dentro de aus funciones, en cualquier parte
de los Estados Unidos. El miembro que participe en estas encuestas no que-
dará inhabilitado para intervenir posteriormente en la decisión de la Oficina
sobre el mismo caso.

SECCIÓN 6.a—La Oficina queda autorizada para hacer, enmendar y res-
cindir, en su caso y del modo prescrito por la Ley de Procedimiento admi-
nistrativo, las normas y regulaciones que puedan ser necesarias para el
mejor cumplimiento de lo estatuido en esta ley.
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

SECCIÓN 7.a—Los trabajadores tendrán el derecho de organizarse por sí
mismos; el de formar, ingresar en o ayudar a organizaciones laborales; el
de celebrar acuerdos colectivos á través de representantes de su propia elec-
ción y el de emprender cualesquiera otras actividades concertadas que ten-
gan por objeto la negociación colectiva u otra mutua ayuda y protección.
Poseerán también el derecho de abstenerse en el ejercicio de esas activida-
des, excepto cuando afecten a acuerdos que requieran la condición de afilia-
do en un sindicato como requisito de empleo, según se previene en la Sec-
ción 8.» (a) (3).

PRACTICAS LABORALES ABUSIVAS

SECCION 8.a—(a) Se considerará práctica abusiva laboral de las Empresas:
(1) El interferir, restringir o coaccionar a sus trabajadores en el ejer-

cicio de los derechos garantizados en la Sección 7.a

(2) El tratar de dominar o de interferir en la formación o administra-
ción de una organización obrera o contribuir económicamente o de alguna
otra manera a su mantenimiento: Considerando que, conforme a las normas
y reglamentosi hechos y publicados por la Oficina conforme a lo estipulado
en la Sección 6.*, no se prohibe a un empresario que permita a sus emplea-
dos conferenciar con él durante las horas de trabajo, sin descuento de tiem-
po o de salario.

(3) El condicionar la colocación o cualquier otro término o requisito de
empleo, incitando o disuadiendo de pertenecer a cualquier organización la-
boral: Considerando que nada de lo estipulado en esta ley o en cualquier
otra disposición de los Estados Unidos impida a un empresario llegar a un
acuerdo con una organización laboral (que no esté establecida, mantenida
o asistida por alguna de laa acciones definidas en la Sección 8.' (a) de esta
ley como práctica laboral abusiva), a fin de exigir como condición de em-
pleo la afiliación previa o ej ingreso en la organización aludida en un pla-
zo de treinta días de la fecha inicial del empleo o desde la fecha efectiva
del acuerdo, ateniéndose al plazo más largo, y dado que (i) la mencionada
organización laboral ostente la representación de los trabajadores, conforme
a lo prescrito en la Sección 9." (a), en el grupo adecuado de convenio colec-
tivo que respalda el acuerdo suscrito, y a condición de que (ü) a continua,
ción de las elecciones más recientes, celebradas de conformidad con lo esta-
tuido en la Sección 9.a (e), la Oficina haya certificado que una mayoría, por
lo menos, de los trabajadores aptos para votar en aquella elección ha emi-
tido voto autorizando a la organización laboral para convenir dicho acuerdo.
Y considerando, además, que ningún empresario ejerza discriminación con-
tra un trabajador por no estar éste asociado a ninguna organización labo-
ral, (A) ai hay motivo razonable para creer que no podía lograr la afilia-

103



LEY NORTEAMERICANA DE RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESAS

ción en las mismas condiciones y términos aplicables de modo genérico a
los demás miembros o (B) si hay motivo razonable; para creer que le fue
denegado el ingreso o que la afiliación terminó por razones distintas de la
falta de pago en la cuota periódica y en la de entrada, por ser este requi-
sito condición para adquirir y conservar la calidad -de miembro.

(4) El despedir o condicionar de cualquier otra manera a un trabajador
como represalia por haber éste formulado cargos o servido de testimonio de
conformidad con lo preceptuado en esta ley.

(5) El rehusar la negociación colectiva con los representantes de sus
trabajadores, de acuerdo con lo previsto en le Sección 9.a (a).

(b) Se considerará, práctica laboral abusiva de la organización laboral
o de sus agentes:

(1) El prohibir o constreñir a los trabajadores en el ejercicio de los de-
rechos, garantizados en la Sección 7.": Considerando que esta cláusula no
quebrante el derecho de la organización laboral a prescribir sus propias nor-
mas en cuanto se refiere a la adquisición o conservación de la condición de
miembro o (B) el derecho del empresario para elegir sus represerítantes, des.
tinados a negociar colectivamente o a solventar las quejas y reclamaciones.

•(2) El provocar o tratar de provocar en un empresario discriminación
contra un trabajador, violando lo prescrito en la Subsección (a) (3) o provo-
car discriminación contra un trabajador, al cual se ha negado la admisión en
la organización laboral o bien ha sido dado de baja por razones distintas de
la falta de pago en la cuota periódica o en la de entrada, por ser ambos re-
quisitos condición para adquirir y conservar la calidad de miembro.

(3) El rehusar a negociar colectivamente con un empresario, siempre
que se trate del representante de sus trabajadores, de acuerdo con lo pre-
visto en la Sección 9." (a).

(4) El declarar, inducir a los traBajadores áe una Empreás a declarar
la huelga o a negarse concertadamente a usar, manufacturar, intervenir en
el proceso de fabricación, transportar o manejar de cualquier otra forma,
en el curfilo de su trabajo, géneros, artículos, materiales o mercancías o
prestación de servicios con objeto de: (A), forzar o exigir de un, empresa-
TÍO, o de cualquier persona que trabaja para «i, el que se sumen a una
organización patronal o laboral; o de un empresario o de cualquier otra per-
sona, el que cese de uslar, vender, traficar, transportar o relacionarse de cual-
quier otra manera con los productos de otro fabricante, industrial o pro-
ductor o el que cese de hacer negocios con una determinada persona;
(B), forzar o exigir de cualquier otro empresario que reconozca o negocie
con una organización laboral como representante de sus trabajadores, a no
ser que la organización aludida haya sido reconocida oficialmente como re-
presentante de los mismos, de acuerdo con lo estipulado en1 la Sección 9.*;
(C), forzar o exigir de cualquier empresario que reconozca o negocie con
una determinada organización laboral como representante de sus trabaja-
dores si otra organización laboral ha sido ya oficialmente reconocida como
representante de aquéllos, de acuerdo con lo previsto en la Sección 9.a; (D),
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forzar o exigir de cualquier empresario que adjudique un determinado tra-
bajo a trabajadores suyos adscritos a una determinada organización labo-
ral o a un oficio, gremio o artesanía determinada, con preferencia de otros
trabajadores pertenecientes a otra organización laboral o a otro gremio, ofi-
cio o artesanía, a no ser que el empresario cumpla una otden o regulación
de la Oficina, determinando quien, sea el representante para celebrar acuer-
dos de los trabajadores dedicados a esa tarea o trabajo:

Considerando que nada de lo contenido en la Sección 8." (b) (4) pueda
ser interpretado en el sentido de que sea ilegal que cualquier persona se
niegue a entrar en locales de una Empresa.(aparte del suyo.propio), si loa
trabajadores de ese empresario han: declarado la huelga y ésta ha sido ra-
tificada o aprobada por el representante de esos mismos trabajadores, a
quien el empresario está obligado a reconocer d© conformidad con esta ley.

(5) Exigir de trabajadores comprendidos en un acuerdo autorizado de
conformidad con lo prescrito en la Subsección (a) '(3) el pago de una cuota
(como condición previa de admisión a la organización laboral) que la Ofi-
cina juzga excesiva en cualquier caso. Al dictaminar en ese sentido, la
Oficina considera, entre otros factores relevantes, las prácticas y costum-
bres de las organizaciones laborales en la rama industrial de que se trate y
los salarios normalmente pagados a los trabajadores a quienes afecta.

(6) Tratar de que un empresario pague o entregue dinero, o se compro-
meta a pagar o entregar dinero o cualquier otra cosa de valor, en concepto
de exacción por servicios que no han sido prestados o que no lo serán.

(c) La expresión de puntos de vista, opiniones o argumentaciones de
cualquier clase o su propagación manuscrita, impresa, gráfica o pictórica no
constituirá ni será prueba de práctica laboral abusiva, según lo establecido
por esta ley, siempre que esas expresiones no contengan amenaza alguna de
represalia o coacción ni promesa de beneficio.

(d) Por cuanto a esta Sección afecta, celebrar acuerdos colectivos es la
ejecución1 de una obligación mutua del empresario y del representante de
los trabajadores para reunirse en plazos prudenciales de tiempo y discutir
de buena fe respecto a salarios, jornada y otros términos y condiciones de
empleo, o la negociación de un acuerdo o cualquier cuestión de ahí surgida
y la ejecución de un contrato escrito incorporando a petición de parte cual-
quier convenio a que se haya podido llegar, aunque esta obligación no cons-
triña a ninguno de las contratantes a aceptar la proposición del contrario o
exija el acceder a ella: Considerando que cuando esté en vigencia un conve-
nio colectivo que afecte a los trabajadores en una industria, el deber de ne-
gociar colectivamente implica también el de no terminar o modificar ese
contrato, a menos que la. parte desee dicha terminación o modificación.

(1) Entregue una notificación escrita a la otra parte proponiendo la
terminación o modificación sesenta días antea de la expiración del contrato
o en el caso de que el documento contractual carezca de fecha sesenta días
arates del término que se presupueste para su modificación o fin.

(2) Ofrezca reunirse y conferenciar con la parte contraria a efectoa áe
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negociar un nuevo convenio o un convenio que contenga las alteraciones pro-
puestas.

(3) Notifique a la Oficina Federal de Conciliación y Mediación, dentro de
uri plazo de treinta días, la existencia oficial del conflicto laboral, y simultá-
neamente lo notifique a las Agencias estatales o territorios encargadas de
mediar y conciliar en el interior del Estado o del territorio -donde el con-
flicto se ha producido, siempre que no se haya llegado por 'entonces a un
acuerdo firme; y

(4) Permanezcan en pleno vigor y efecto, sin hacer uso c*e la huelga o
del "lock-out", todas las cláusulas y condiciones del contrato vigente, du-
rante un perodo de sesenta días con posterioridad a la fecha de la notifi-
cación o hasta la expiración formal del contrato, ateniéndose al plazo más
largo.

Los deberes impuestos a los empresarios, trabajadores y organizaciones
laborales en los apartados (2) (3) y (4) serán inaplicables, caso de presentar
un certiEcado de la Oficina, aseverando que la organización laboral o el in-
dividuo que es parte del contrato ha sido sustituido o ha cesado de repre-
sentar a los trabajadores de acuerdo con lo prescrito en la Sección 9.a (a),
mientras que los deberes así impuestos no podrán ser interpretados como
exigiendo a cualquiera de las dos partes el discutir o acceder a una modifi-
cación de los términos y condiciones contenidas en el contrato por un pe-
ríodo de tiempo dado, siempre que esta modificación haya de hacerse efec-
tiva antes de que tales términos y condiciones queden abiertas a discusión,
según lo estipulado en el convenio. Cualquier trabajador que se declare en
huelga durante este período de sesenta días, especificado en esta Subsección,
perderá sus derechos como trabajador del empresario afectado por el con-
flicto laboral, a efectos de las Secciones 8.a, 9.a y 10.* de esta ley y de con-
formidad con sus er.miendas; pero esta pérdida de derechos del trabajador
terminará si es readmitido por aquél.

REPRESENTANTES Y ELECCIONES

SECCIÓN 9.a—(a) Los representantes designados o seleccionados, con ob-
jeto de celebrar acuerdos colectivos por la mayoría de los trabajadores en
una unidad sindical adecuada a este fin, serán los representantes exclusivos
de todos los trabajadores de aquélla a efectos del convenio colectivo y en
todo lo que respecta a nivel de sueldos, salarios, horas de trabajo u otras
condiciones de empleo: Considerando que cualquier trabajador individual o
grupo de trabajadores' conserven el derecho de presentar quejas y reclama-
ciones en todo momento a su empresario y el de solventar y dirimir sus que-
rellas sin intervención del representante para la negociación colectiva, a
condición de que el arreglo no contradiga los términos del contrato colecti-
vamente negociado o del acuerdo a la sazón en vigor. Y: Considerando que
el representante para la negociación colectiva haya sido invitado oportuna-
mente para que estuviere presente en el acto mismo del convenio.
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(b) La Oficina decidirá en cada caso, a fin de asegurar a los trabaja-
dores la máxima libertad en el ejercicio de los derechos garantizados por
esta ley, cuál haya de ser la unidad adecuada para el acuerdo colectivo, es-
cogiendo bien la unidad de Empresa, la unidad de explotación, la de rama
de producción o subdivisión dentro de la misma: Considerando que (1) el
Servicio no decidirá que cualquier unidad ea adecuada a estos efectos si esa
unidad incluye, a la vez, trabajadores profesionales y otros que no lo son, a
no ser que una mayoría de esos empleados profesionales vote su inclusión-en
la unidad o que (2) decida que la unidad sindical por explotaciones es inade-
cuada a este fin, basándose en el hecho de que unidad distinta haya sido es-
tablecida por una decisión anterior de la Oficina, a no ser que una mayoría
áe los trabajadores en la susodicha unidad vote en contra de su represen-
tación separada o (3) deciáa que cualquier unidad sindical es adecuada a este
fira, siempre que incluya, juntamente con otros trabajadores, cualquier em-
pleado como guardián o vigilante, cuya misión consiste en imponer a los
trabajadores y a otras personas normas destinadas a proteger la propiedad
de la Empresa o la seguridad de las personas en los locales <Je trabajo; pero
ninguna organización1 laboral debe ser constituida oficialmente en represen-
tante de los trabajadores en una unidad negociadora de vigilantes si esa or-
ganización admite entre sus miembros o está directa o indirectamente afilia-
da a otra organización que admite entre sus miembros a trabajadores que
no sean vigilantes.

(c) (1) Siempre que haya sido depositada una solicitud, de acuerdo con
las normas que puedan ser prescritas! por la Oficina.

(A) Por un trabajador o grupo de trabajadores o cualquier individuo u
organización laboral, actuando en su nombre, alegando que un número sus-
tancial de aquéllos (i) desea ser representado para el acuerdo colectivo y
que su empresario se niega a reconocer a su representante tal como a éste
se le define en la Sección 9." (a) o declarando que el individuo o la organi-
zación laboral oficialmente establecida o normalmente reconocida por el em-
presario como representante en la negociación colectiva ha dejado de osten-
tar esta representación tal como se la define en la Sección 9.a (a); o

(B) Por un empresario, alegando que una o más personas u organiza-
ciones laborales le han presentado una solicitud para que las reconozca como
representantes de negociación, tal como se les define en la Sección 9.a (a).

La Oficina examinará esa solicitud, y si tiene causa razonable para creer
que existe un problema de representación, afectando al comercio, escuchará
a ambas partes luego de previamente notificadas. Esta consulta puede ser
verificada por un funcionario o empleado del departamento regional, que se
abstendrá de hacer recomendaciones a este respecto. Si el Servicio estima,
por el contenido dé este informe, que existe efectivamente un problema de
representación, convocará una elección con sufragio secreto y certificará su
resultado.

(2) Al determinar si existe o no un problema de representación, afec-
tando al comercio, se aplicarán las mismas regulaciones y normas decisorias,
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sin tener en cuenta para nada la identidad de las personas que presentan la
instancia o la clase de ayuda, que buscan, y en ningún caso podrá denegar
la Oficina a una organización sindical un pueato en la votación, invocando
unía orden que afecte a esa organización o a su predecesora que no haya
sido promulgada de acuerdo con lo que se establece en la Sección 10.a (c).

(3) No se celebrarán elecciones en ninguna unidad o subdivisión sindi-
cal siempre que se hayan verificado elecciones válidas en los últimos doce
meses. Los trabajadoras en huelga, privados del derecho de readmisión, no
podrán ser elegidos para votar. En las elecciones donde ninguno de los can-
didatos reciba mayoría absoluta, se procederá a una segunda vuelta, a fin
áe seleccionar entre las partes que alcancen el primero y ©1 segumtdo puesto,
de acuerdo con los votos emitidos.

(4) Nada de lo estatuido en este Sección podrá interpretarse como pro-
hibiendo la avenencia sin intervención de la Oficina, a efectos de celebrar
elecciones entre las partes, de acuerdo con las regulaciones y normas de-
cisorias de la Oficina.

(5) Al determinar si una unidad es adecuada para los fines especifica-
dos en la Subsección (b) la medida en que los trabajadores se hayan or-
ganizado no tendrá carácter decisorio.

(d) Siempre que una orden de la Oficina, dictada de conformidad con la
Sección 10.a (c), se apoye en todo o en parte sobre hechos certificados en la
investigación realizada de acuerdo con la Subsección (c) de esta Sección y
exista una solicitud para la ejecución o revisión; <ie esa orden, la certifica-
ción y el informe dimanado de la investigación serán incluidos en la trans-
cripción del caso completo para ser inclu dos bajo la Subsección 10." (e) o
10.a (f) y, por consecuencia, la sentencia judicial, poniendo en vigor, modi-
ficando o anulando en todo o en parte la orden de la Oficina, alera dictada y
registrada de acuerdo con los escritos de defer4sa, testimonios y procedi-
miento establecido en la mencionada transcripción.

(e) (1) Al ser presentada a la Oficina por una organización laboral que
represente a los empleados, según lo prescrito en la Sección 9.' (a), una
petición: alegando que el 30 por 100 o más de los trabajadores inscritos y le-
galmente capacitados desean autorizar a la referida organización laboral para
que negocie un acuerdo con el empresario de aquéllos necesariamente afilia-
dos a la organización, por constituir su afiliación condición de empleo, la
Oficina> caso de que no exista problema de representación, celebrará elec-
ciones, con sufragio secreto, entre los trabajadores y certificará su resultado
a la organización laboral y >a la Empresa.

(2) Al ser presentada a la Oficina por el 30 por 100 o más de losf traba-
jadores en una unidad de negociación comprendida en un acuerdo entre su
empresario y la organización laboral, hecho de conformidad con la Sec.
clon 8.a (a) (3) (ii), una solicitud alegando su deseo de rescindir la autori-
dad conferida, la Oficina celebrará elecciones, con sufragio secreto, entre
los trabajadores de esa unidad y certificará los resultados a la organización
laboral y a la Empresa.
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(3) No se celebrarán elecciones de conformidad con la Subsección (e) en
ninguna unidad negociadora o sus subdivisiones hasta transcurridos <Joce
meses desde las últimas elecciones válidas.

(f) La Oficina no practicará investigaciones en ninguna cuestión que
afecte al comercio a propósito de la representación de trabajadores, provo-
cada por una organización laboral de acuerdo con la Subsección (c) <Je esta
Sección, ni tramitará instancia alguna bajo la Sección 9." (e) (1) ni escrito
de reclamaciones dimanado de una acusación hecha por la organización la-
boral bajo la Subsección (b) de la Sección 10.a, a no ser que la mencionada
organización' laboral y cualquier otra organización laboral nacional o inter-
nacional a la que como miembro pertenezca aquélla, haya depositado con an-
terioridad! en el Ministerio de Trabajo ejemplares de sus reglamentos y nor-
mas internas y un informe, en la forma prescrita por el Ministerio, espe-
cificando :

(1) El nombre de la organización laboral y la dirección postal de .sus
encinas centrales.

(2) Los nombres, títulos, estipendios y, prerrogativas de sus tres em-
pleados principales y de cualesquiera otros agentes o funcionarios, cuyo es-
cipendio anual y dietas devengadas en el año anterior excedan la cifra de
5.000 dólares y si ya han sido abonados al funcionario en su totalidad.

(3) El procedimiento de elección de los dirigentes y agentes a que se re-
fiere la cláusula (2) o el de su nombramiento o selección.

(4) La cuota de entrada o la cuota que se exige de los miembros al in-
gresar en la organización.

(5) Las cuotas periódicas que se exigen a los miembros de la organiza-
ción para que posean su plenitud de derechos dentro de la misma y no pier-
dan su afiliación.

(6) Una declaración detallada o una referencia de su constitución y re-
glamentos, mostrando el procesamiento seguido para: (a), la aceptación o
restricción de afiliados; (b), la elección de dirigentes y Enlaces sindicales;
ÍC), la convocatoria de Juntas ordinarias y extraordinarias (d), modos de
exacción de cuotas (e), la imposición de multas; (f); la autorización para
negociar peticiones de convenios colectivos; (g), la ratificación de éstos;
(h), la autorización para declarar huelgas; (i), la autorización para dispo-
ner de los fondos sindicales y transacciones financieras; (k)( la participación
llevada en seguros u otras medidas de asistencia, y (1), la expulsión de
miembros y los motivos para ello; y

(B) Mostrará también que con anterioridad ha:
(1) Depositado en el Ministerio de Trabajo, en la forma prescrita por

el secretario, un informe en que se dsclaren: (a), todos los recibos percibidos
por cualquier motivoi y su origen; (b), su Debe y su Hatoer completo al tér-
mino del último año fiscal; (c), los desembolsos hechos durante ese año fiscal
y el motivo que los justifica; y

(2) Proporcionado a todos los miembros de esa organización laboral

109



LEY NORTEAMERICANA DE RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESAS

ejemplares del informe financiero exigido en el apartado (1), y que será ar-
chivado en el Ministerio de Trabajo.

(g) Será obligatorio para todas las organizaciones laborales el depositar
anualmente en el Ministerio de Trabajo, del modo prescrito por el Ministerio,
informes que pongan' al <5ía los datos primitivamente archivados, según lo
requiere la Subsección (f) (A) de esta Sección y depositar en el Ministerio
de Trabajo y proporcionar a sus miembros anualmente informes financieros
en la forma prescrita en la Subsección (f) (B). Ninguna organización labo-
ral podrá ser oficialmente elegida para representar a los trabajadores de
conformidad con esta,. Sección, ni podrá ser tramitada ninguna instancia bajo
la Sección 9.a (e) (1) ni ninguna reclamación atendida bajo la Sección 10.a

referente a cargos hechos por una organización laboral, a menos que de-
muestre que ora ella o cualquier organización laboral nacional o interna-
cional a la que como miembro fundaíor o como afiliado pertenezca, ha cum-
plido las obligaciones que en esta Subsección se estatuyen.

(h) La Oficina no practicará investigaciones en ninguna cuestión que
afecte al comercio a propósito de la representación de empleados, provocada
por una organización laboral de acuerdo con la Subsección (c) de esta Sec.
ción, ni tramitará instancia alguna bajo la Sección 9." (a) (1) ni escrito áe
reclamaciones dimanado de una acusación presentada por la organización
laboral bajo la Subsección (b) de la Sección 10.a, a no ser que haya sioo
depositada en la Oficina una declaración escrita, redactada en el momento
prescrito o dentro de un plazo de doce meses, firmada por cada uno de loa
funcionarios de la organización laboral o de cualquier organización laboral
nacional o internacional a la que esté aquélla afiliada o de la que sea miem-
bro, aseverando que no e« miembro del partido comunista ni está afiliado a
ese partido y que no cree en, ni ea un miembro de, ni apoya a ninguna orga-
nización que crea en o propugne la derrocación del Gobierno de los Estados
Unidos por la fuerza o por cualquier medio ilegal o inconstitucional. Lo pre-
visto en la Sección 35 A del Código penal será aplicable a estas declaracio-
nes juradas.

PREVENCIÓN DE PRACTICAS LABORALES ABUSIVAS

SECCIÓN 10.—(a) La Oficina queda facultada, como a continuación se es-
tablece, para impedir a cualquier persona el ejecutar prácticas laborales abu.
sivas (especificadas en la Sección 8.') que afecten al comercio. Este poder no
será afectado por ningún otro procedimiento de avenencia o prevención es-
tatuido por acuerdo o por sanción legal o de cualquier otra manera: Consi-
derando que la Oficina tiene facultad, por acuerdo con cualquier Agencia <3&
cualquier Estado o territorio, para ceder a esa Agencia su jurisdicción sobre
cualesquiera casos en cualesquiera industrias (aparte de minas, manufactu-
ras, comunicaciones y transportes, excepto cuando éste tenga carácter pre-
dominantemente local), aun cuando tales casos puedan provocar conflictos
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laborales que afecten al comercio, a no ser que los Estatutos del Estado o
territorio aplicables al enjuiciamiento óe estos casos por parte de la Agencia
citada contradigan las normas correspondientes estatuidas en esta ley o ha-
yan sido interpretadas en sentido divergente.

(>B) Cuando una persona sea. acusada de haber ejecutado o de estar eje.
cutando prácticas laborales abusivas, la Oficina o cualquier agente o Agen-
cia designada por la misma a estes efectos estará facultada para denunciar
y notificar a esa persona, especificando los cargos que se le hacen y conte-
niendo una citación de comparecencia ante la Oficina o ante uno de sus
miembros o ante un agente designado o una Agencia en lugar determinado
y sin que transcurran mas de cinco días desde la fecha de la notificación:
Consideran» que la denuncia no esté basada en una práctica laboral abu-
siva, ejecutada y ocurrida seis meses antes de la formulación de la denun-
cia ante la Oficina y la consiguiente comunicación del pliego de cargos a
la persona afectada, a no ser que el denunciante se hubiera visto en la im-
posibilidad de formular la denuncia por estar sirviendo en el Ejército a la
sazón, en cuyo caso el período de seis meses se computará a partir de la
fecha de su licénciamiento. Todas estas denuncias podrán ser enmendadas por
el miembro de la Oficina o por el agente o Agencia que las tramiten o a su
discreción por la Oficina, en cualquier momento, pero siempre con anterio-
ridad a la publicación de una orden-basada en la denuncia. La persona ob-
jeto de la-denuncia tendrá el derecho de presentar un pliego de descargo o
una enmienda a la denuncia y el de comparecer en persona o testificar de
cualquier otro modo en el lugar y tiempo fijido. Queda a la discreción del
mienubro de la Oficina, del agente o Agencia que tramiten, la denuncia o de la
Oficina mismo el permitir la intervención de cualquier otra persona en el
curso del procedimiento y el aceptar el testimonio que presente. Todos estos
trámites serán llevados, en la medida de lo posible, de acuerdo con las nor-
mas de prueba forense vigentes en los Tribunales regionales de los Estados
Unidos de conformidad con las reglas del procedimiento civil establecieras
para esos Tribunales de los Estados Unidos y adoptadas por el Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos conforme a la Ley del 19 de junio de 1934
(U. S. C, título 28, Secciones 723-B, 123-C).

(c) El testimonio prestado ante el miembro de la Oficina, la Agencia o
agente o la Oficina mismo será tomado por escrito y archivado por el últi-
mo. Posteriormente, y a su discreción, la Oficina podrá, luego de notificar a
los interesados, ampliar ese testimonio y oír los descargos. Si basándose en
el testimonio tomado a la Oficina fuera de opinión y creyera que cualquiera
de las personas mencionadas en la denuncia ha ejecutado o está ejecutando
prácticas laborales abusivas, hará una declaración de hechos y dictará y
notificará a la persona aludida una orden de cesar y desistir en las prácticas
laborales abusivas, y hará, a su vez, cumplimentar otras acciones de carác-
ter afirmativo, como la readmisión de trabajadores con o sin abono de sa-
larios atrasados, de conformidad con el espíritu de esta ley: Considerando

• que cuando la orden dictamine la readmisión del trabajador, el pago de los
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salarios atrasados pueda ser exigido del empresario o de la organización la-
boral, según la responsabilidad que a cada uno incumba en los perjuicios su-
fridos. Y aún más: Considerando que, al determinar la base de una ¿«enun-
cia alegando violación de la Sección 8.* (a) (I) o de la Sección 8.a (a) (2), y
al decidir tales casos, se aplicarán las mismas regulaciones y normas deciso-
rias, sin tomar en cuenta que la organización laboral esté o no afiliada a
una organización de tipo nacional o internacional.

Esa orden puede también exigir <óe la persona a quien se dirige que in-
forme a la Oficina de vez en cuando, mostrando la medida en que ha obede-
cido lo dispuesto. Si, basándose en la preponderancia del testimonio, el Ser-
vicio no estimara que la persona mencionada en la denuncia ha inquirido o
está, incurriendo en cualquier clase de práctica laboral abusiva, la Oficina
hará públicas las circunstancias del caso y pronunciará una orden- de no ha
lugar sobre la denuncia. Ninguna orden de la Oficina podrá exigir la readmi-
sión de un individuo al empleo <ie que fue suspendido o despedido o el pago
de sus salarios atrasados, si el individuo en! cuestión hubiese sido suspendido
o despedido por causa justificada. Caso de presentarse pruebas ante un miem-
bro de la Oficina o ante un inspector o inspectores del mismoj el miembro o
el inspector o inspectores redactará y notificará a las partes una propuesta
de informe juntamente con una orden recomendada, que será archivada por
la Oficina, y si no se presentan reclamaciones dentro de un plazo de veinte
díaa, a partir de la notificación o en la prórroga que la Oficina pueda au-
torizar, la orden propuesta se transformará en orden de la Oficina y tendrá
efectividad de acuerdo con lo prescrito en ella.

(d) Hasta que haya sido archivado judicialmente el informe transcrito
del caso, del modo que aquí se estipula, la Oficimia está facultada para mo-
dificar o anular en todo o en parte cualquier orden o fallo dictado por ella,
luego de proceder a la notificación correspondiente y en1 las condiciones que
estime más adecuadas.

(e) La Oficina podrá apelar a cualquier Tribunal territorial de Apela-
ción de los Estados Unidos (incluido el Tribunal de Apelación del distrito de
Colombia), y en¡ caso de que todos los'Tribunales de Apelación a quienes se
dirija disfruten a la sazón de vacaciones, a.cualquier Juzgado de áistrito (in-
cluido el Juzgado de distrito del distrito de Colombia), dentro de cuyo te-
rritorio o distrito, respectivamente, ocurrieron las prácticas laborales abu-
sivas objeto <Jel conflicto, o en cuyo territorio reside o está establecida la
persona en cuestión, a fin de hacer cumplir la orden o para la ejecución del
interdicto dictado o cualquier otro expediente de ayuda temporal o mandato,
e inscribirá y archivará en el Juzgado una copia completa del informe, in.
cluyendo los alegatos y el testimonio sobre los cuales se basó la orden y la
resolución y dictamen de la Oficina. A la presentación de estos documentos,
el Juzgado notificará a los interesadas, y desde ese momento poseerá éste
jurisdicción en el procedimiento y estará facultado para dictar interdictos y
mandatos en la medida en que lo juzgue oportuno y necesario y para decre-
tar sobre los alegatos, testimonio y procedimiento 'del proceso, modificando'
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o haciendo cumplir, según lo modificado, o anulando en todo o en parte la
orden de la Oficina. No se presentará objeción alguna que no haya sido pre-
viamente presentada ante el miembro designado por la Oficina o su agenté
o Agencia, a no ser que se justifique la negligencia y no presentación por
causa de circunstancias extraordinarias. Los dictámenes de la Oficina respec-
to a las circunstancias del caso, si se apoyan en prueba suficiente, tendrán
carácter definitivo. Si alguna de las partes solicita del Juzgado permiso para
aducir nuevas pruebas y demuestra a satisfacción del mismo que estas nue-
vas pruebas son auténticas, y, a su vez, que existieron razones justificadas
para no presentarlas a su debido tiempo, estos testimonios ante la Oficina,
su miembro o su agente o Agencia, el Juzgado puede ordenar que las prue-
bas adicionales sean oídas por la Oficina, el miembro que le represente o
su agente o Agencia y que sean incorporadas al expediente. La Oficina pue-
de modificar sus dictámenes en cuanto a los hechos se refiere o 'dar nuevo
dictamen de acuerdo con las pruebas adicionales, debienoo archivarlas, las
cuales en todo lo que se refiere a los hechos, y si se apoyan en testimonio
suficiente dentro de la totalidad del proceso, se convertirán en definitivas, de.
biendo archivar sus considerandos y las razones que le impulsaron a modi-
ficar o anular su orden primitiva. La jurisdicción del Juzgado tendrá carác-
ter exclusivo, y sus juicios y decisiones serán firmes, a no ser que sean
sometidas a revisión ante el Tribunal territorial de Apelación correspondien-
te, después de solicitado de acuerdo con lo que esta ley establece, o ante el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, luego de presentado el auto que
se prescribe en las sanciones 239 y 240 del Código judicial enmendado
(U. S. C, titulo 28, Secciones 346 y 347).

(f) Cualquier persona perjudicada por una decisión resolutoria de la Ofi-
cina, en la que se concedan o denieguen, en todo o en parte, las demandas
hechas puede conseguir una revisión de la misma ante cualquier Tribunal
territorial de Apelación de los Estados Unidos con jurisdicción en el distrito
donde la práctica laboral abusiva se produjo o donde la persona en cuestión
reside o está establecida comereialmente o ante el Tribunal de Apelación
del distrito de Colombia, luego de presentar una solicitud escrita, rogando
que la resolución del Tribunal sea modificada o anulada. Una copia de esta
solicitud será transmitida inmediatamente a la Oficina, tras de lo cual la per-
sona perjudicada presentará ante el juzgado una copia íntegra del expedien-
te, certificada por la Oficina, incluyendo los alegatos y el tef/limonio sobre
los cuales se fundamentaba la orden objeto de queja, así como el dictamen
y resolución de la Oficina. El Juzgado procederá entonces de manera idéntica
a la establecida bajo la Subsección (e) y poseerá la misma jurisdicción ex-
clusiva para conceder a la Oficina el interdicto o ayuda temporal que juzgue
oportuno y necesario y para decretar y hacer cumplir de igual manera lo
modificado o para modificar o anular, en todo o en parte, la resolución de la
Oficina; los dictámenes de éste, eni cuanto se refieren a cuestionesi de hecho,
apoyadas en pruebas suficientes dentro de la totalidad del proceso, tendrán
de igual manera carácter definitivo.
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(g) La iniciación del procedimiento bajo la Subseceión (e) o (f) de esta
Sección no constituiré, a no ser que se especifique lo contrario, impedimento
de ejecución para la resolución de la Oficina.

(h) Cuando se trate de conceder la ayuda temporal o interdicto o el de-
creto de ejecución, o modificando, o haciendo cumplir, según lo modificado,
o anulando, en todo o en parte, la orden de la Oficina de acuerdo con lo
prescrito en esta Sección, la jurisdicción de los Tribunales! resolviendo en
equidad no será limitada por la ley, titulada "Una ley enmendando el Código
judicial y definiendo y lünitando la jurisdicción de los Tribunales, resolviendo
en equidad y a otros efectos", aprobada el 23 de marzo de 1932 (U. S. C, Su-
plemento VII, título 29, Secciones 101-115).

(i) Las demandas presentadas de acuerdo con lo que esta ley establece
serán rápidamente tramitadas, y caso de ser posible en el término de óiez días
desde la fecha en que se incluyan en la orden del día.

(j) La Oficina estará facultada, a la presentación de una d'emanda, ale-
gando, según lo prescrito en la Subsecclón (b), que cualquier persona ha
incurrido o está incurriendo en prácticas laborales abusivas, para solicitar de
cualquier Tribunal territorial de los Estados Unidos (incluido el Tribunal del
distrito de Colombia), dentro de cuya jurisdicción la práctica laboral en
cuestión ha ocurrido o se pretende que ha ocurrido, o reside la persona de-
mandada o está establecida comercialmente una orden temporal o un inter-
dicto. Luego <Je presentada esta solicitud, el Tribunal notificará a la persona
interesada y tendrá jurisdicción para otorgar a la Oficina la ayuda temporal
o el interdicto que estime oportuno y necesario.

(k)' Siempre que se acuse a una persona de haber incurrido en prácticas
laborales abusivas de acuerdo con lo expresado en el apartado 4." de la Sec-
ción 8.a (b), la Oficina queda facultada e instruida para oír y determinar en
el conflicto que ha dado origen a la práctica laboral abusiva, a no ser que
dentro de los diez siguientes a la presentación de la demanda las partes en
discordia aporten ante la Oficina pruebas satisfactorias de haberse puesto
de acuerdo o convenido métodos de arreglo voluntario del conflicto. Con la
avenencia de las partes, de acuerdo con lo decidido por la Oficina o después
del arreglo voluntario del conflicto ésta será descartada.

(1) Siempre que se alegue que una persona ha incurrido en una prácti-
ca laboral abusiva, conforme a lo expresado en el apartado 4.° (A), (B) y
(C) de la Sección 8.a (b), la investigación preliminar de la acusación será
inmediatamente practicada, otorgándola prioridad sobre todos los demás ca-
sos, excepto aquellos de carácter similar, en el Apartamento oficial donde
sea recibida la inscripción. Si después de practicada esta investigación pre-
liminar el funcionario o el fiscal regional que la ha tramitado tiene causa
justificada para creer que la acusación es cierta y que la demanda debe ser
formulada, solicitará, en nomtbre de la Oficina, ante cualquier Tribunal terri-
torial de los Estados Unidos (incluido el del distrito de Colombia), dentro
de cuya jurisdicción la práctica laboral abusiva ha ocurrido o reside o está
comercialmente establecida la persona en cuestión, el interdicto o ayuda tem-

114



LEY NORTEAMERICANA t)É RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESAS

poral preciso antes de que la decisión final sea dictada. A la presentación
de esta solicitud, el Tribunal territorial tendrá jurisdicción para conceder el
interdicto o la ayuda que juzgue oportuna y necesaria, descartando cualquier
otra resolución legal: Considerando que no se dicten interdictos o mandatos
temporalea sin previa notificación, a no ser que la 'demanda alegue perjui-
cios irreparables y sustanciales contra la parte acusada, que serían inevita-
bles sin esa orden temporal de abstenerse y de prohibir, la cual tendrá úni-
camente efectividad por un período de tiempo no superior a cinco días, y
quedará sin efecto a la expiración de ese plazo, Al recibir estas demandas,
los Tribunales procederán a notificar a las partes en litigio, a las que se
ciará ocasión, incluyendo a la parte que formula la acusación, para compa-
recer y presentar testimonio: Considerando, además, que, a efectos de esta
Subsección, los Tribunales territoriales sean juzgados como poseyendo ju-
risdicción sobre una organización laboral (1) en el distrito en el cual esta
organización tiene sus oficinas centrales o (2) en cualquier distrito donde sus
dirigentes, debidamente autorizados, o agentes se dediquen a proteger y res-
paldar los derechos de sus afiliados. Su intervención en el proceso legal cons-
tituirá, para el funcionario o agente en cuestión, acto de servicio delegado
de la organización laboral, que será parte en el procedimiento. En los casos
en que resulte apropiado el procedimiento que aquí se especifica se aplicará
a los cargos previstos en la Sección 8.a (b) (4) (D).

POTESTADES DE INVESTIGACIÓN

SECCIÓN 11. A efectos .de todos los trámites e investigaciones que en
opinión de la Oficina se estimen necesarios y adecuados para el ejercicio de
los poderes que se le co>n|fieren en la Sección 9.' y Sección 10, la Oficina o
sus agentes y Agencias, debidamente autorizadas, tendrán acceso en todo
momento, prudencialmente estimado, al examen y al derecho de copiar cual-
quier testimonio o prueba producida por las personas sometidas a investi-
gación o contra las cuales se procede, siempre que su contenido tenga rela-
ción con la materia que se investiga y es objeto del procedimiento. La Ofi-
cina o cualquiera de sus miembros enviarán, a instancia de parte, citaciones
a las personas afectadas, requiriendo su comparecencia y testificación o la
aportación de pruebas en el expediente o en la encuesta producida por la
demanda. A los cinco días después de cursada la citación a cualquier perso-
na, requiriendo la presentación de las pruebas que posea o que de él depen-
dan; esta persona puede solicitar de la Oficina que revoque, y éste revocará
la citación si en su opinión las pruebas requeridas no tienen relación con
ninguna de las materias sometidas a investigación ni con ninguna otra de '
las que atañen al expediente, o si, a su juicio, en la citación no se describe
con suficiente claridad la prueba cuyo alegato se exige. Cualquier miembro
de la Oficina o cualquier agente o Agencia designada a estos efectos por el
mismo puede recibir juramentos y declaraciones, examinar testigos y acep-
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tar pruebas. Lá comparecencia de los testigos y la práctica de pruebas pue-
de ser exigida desde cualquier lugar de los Estados Unidos o territorio o
posesión y para cualquier lugar designado para su verificación.

(2) En caso de contumacia o de negarse a obedecer una citación cur-
sada a cualquier persona, cualquier Tribunal regional de loa Estados Unidos,
o cualquier Tribunal áe un territorio o posesión, o los Tribunales de distrito,
o el Tribunal de los Estados Unidos en el distrito de Colombia, dentro de
cuya respectiva jurisdicción se practique la investigación, o donde habite la
persona culpada de contumacia y desobediencia o esté establecida comercial-
mente esta misma persona, mediante solicitud de la Oficina, tendrá jurisdic-
ción para ordenar por escrito a esa persona que comparezca ante el mismo,
su miembro, agente o Agencia, aportando las pruebas que se le exijan y
prestando las declaraciones que se le requieran, y testificando en las mate,
rías sometidas a investigación o disputa, y cualquier incumplimiento o des-
obediencia de esta orden del Tribunal puede ser castig-ada por el mismo como
rebeldía.

(3) Ninguna persona podrá excusarse de comparecer y testificar o de
exhibir ante la Oficina libros, informes, correspondencia, documentos o
cualesquiera otras pruebas, obedeciendo a la citación, fundándose en que el
testimonio o las pruebas requeridas áe él pueden servir para su inculpación
o hacerle reo de multa o de cualquier otra sanción; pero ningún individuo
será perseguido, penado o multado por causa o con motivo de cualquier tran-
sacción, materia o cosa referente a la cual se le obligue, después de recla-
mar efu privilegio de no inculparse a sí mismo, si bien el individuo en cues-
tión no quedará exento de persecución y castigo por perjurio testifical.

(4) Las reclamaciones, órdenes y otros trámites y escritos de la Oficina,
su miembro, agente o Agencia pueden ser cursados ora mediante entrega per-
sonal o por correo certificado o por telégrafo o depositando una copia en
las oficinas centrales o sede comercial de la persona a quien afecten. El acu-
se de recibo por parte de esta persona puede practicarse utilizando las mis-
mas vías ya especificadas, y constituirá prueba de su ejecución el recibo del
certificado postal, o el telegráfico o el áe entrega personal, tal como queda
puntualizado. Los testigos citados ante la Oficina, su miembro, agente o
Agencia percibirán las mismas dietas y gastos de-viaje que las que se abo-
nan a los testigos en los Tribunales de los Estados Unidos, y los testigos cu-

'yas deposiciones se toman y las personas ante las cuales deponen tendrán
derecho a percibir las mismas <3detas que se abonan por servicios similares
en dichos Tribunales.

(5) Cualquier proceso ante cualquier Tribunal al que se acuda de acuer-
.do con lo estipulado en esta ley puede tramitarse en el distrito judicial don-
de el acusado u otra persona afectada por el pleito reside o se encuentra.

(6) Los distintos departamentos y oficinas gubernamentales suministra-
rán, a petición del presidente y a requerimiento de la Oficina, todos loa expe-
dientes, documentos e información que posean en relación con cualquier
asunto tramitado por la Oficina.
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SECCIÓN 12.—Toda persona que voluntariamente resista, entorpezca, impi-
da o interfiera a cualquier miembro de la Oficina o a sus agentes o Agencias
en el cumplimiento de los deberes estatuidos en esta ley será castigado con
multa no superior a 5.000 dólares o encarcelado por un período de tiempo que
no exceda al año o con ambas sanciones.

L I M I T A C I O N E S

SECCIÓN 13.—Nada de lo manifestado en esta ley, excepto cuando así s«
especifique, será interpretado en el sentido de interferir, o impedir o dismi-
nuir de cualquier irodo el derecho a la huelga o afectar a las limitaciones
y condiciones de este derecho.

SECCIÓN 14".—(a) Nada de lo aquí manifestado podrá impedir a cualquier
persona empleada como inspector el ingreisar o permanecer como miembro
de una organización laboral; pero ningún empresario sometido a la jurisdic-
ción de esta ley podrá ser obligado a considerar a personas definidas por la
misma como inspectoras en calidad de meros empleados a efectos de cual-
quier ley, ora local o nacional, que se refiera a los acuerdos colectivos.

(b) Nada de lo manifestado en esta ley podrá ser interpretado como au-
torizando la ejecución o aplicación de acuerdos que requieran la calidad de
afiliado a una organización laboral como condición de empleo en cualquier
Estado o territorio donde semejante ejecución o aplicación esté prohibida por
la Ley Territorial o del Estado.

SECCIÓN 15.—Siempre que la aplicación de lo preceptuado en la Sec-
ción 272 del capítulo X de la ley titulada "Ley estableciendo un sistema uni-
forme de quiebra en los Estados Unidos", aprobada el 1 de julio ¿e 1898, y
las leyes que la enmiendan y la complementan (U. S. C, título 10, Sec-
ción 672) entre en conflicto con la aplicación de lo preceptuado por esta ley,
la presente ley prevalecerá, salvo que cuando aurja una situación en la cual
no pueda válidamente cumplirse lo establecido por esta ley, permanecerá
en vigor pleno lo previsto por cualquiera de las otras leyes.

SECCIÓN 16.—Si alguno úe los artículos de esta ley o su aplicación a cir-
cunstancias o personas determinadas se estima como no válido, el resto de
esta ley o la aplicación de los referidos artículos a personas o circunstancias
distintas de aquellas en que se declaró su invalidez permanecerán en vigor.

SECCIÓN 17.—Esta ley puede ser citada por el nombre de "Ley Nacional
de Relaciones Laborales".

PLAZOS DE VIGENCIA DE CIERTAS MEDIDAS

SECCIÓN 102.—Nada á& lo preceptuado en este artículo se estimará en el
sentido de que sea práctica laboral abusiva cualquier acto ejecutado con
anterioridad a la promulgación de esta ley, si es que no constituía previa-
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mente práctica laboral abusiva, y los artículos de la Sección 8.a (a) (3) y
8.' (b) (2) de la Ley Nacional úe Relaciones Laborales, tal como queda en-
mendada por este título, no sancionarán como práctica laboral abusiva
el cumplimiento de una obligación contraída por acuerdo colectivo antes de
la promulgación de esta ley o (en caso de un acuerdo por período no supe-
rior a un año) si el convenio' es de la misma fecha o posterior; pero previo
a la fecha efectiva de este título, y siempre que el cumplimiento de esa obli-
gación no constituyese práctica laboral abusiva bajo la Sección 8.a (3) <Je la
Ley Nacional de Relaciones Laborales con antelación a la fecha efectiva de
este título, a no ser que el acuerdo hubiese sido renovado o prorrogado sub-
siguientemente.

SECCIÓN 103.—Ningún artículo de este titulo podrá afectar a los certifi-
cados de los representantes o cualquier otro requisito adecuado a la negó,
ciacian colectiva de la unidad sindical cuando hubiere sido hecha bajo la
Sección 9." de la Ley Nacional de Relaciones Laborales con anterioridad a
la fecha efectiva de este título antes de que transcurra un año de la fecha
del certificado, o si se trata de un convenio colectivo estipulado antes de la
fecha efectiva <Je este título, hasta el término del período que el convenio fija
o hasta un año después de esa fecha, ateniéndose al plazo más breve.

SECCIÓN 104.—Las enmiendas que este título hace tendrán efecto sesenta
días después de la fecha de promulgación de esta ley, excepto cuando la au-
toridad del presidiente para nombrar a ciertos funcionarios que se le con-
fiere bajo la Sección 3.a de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, tal como
queda enmendada por este título.

TITULO II.—CONCILIACIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES
EN INDUSTRIAS QUE AFECTEN AL COMERCIO: CASOS DE INTERÉS

NACIONAL

SECCIÓN 201.—Es política de los Estados Unidos que: (a), una paz indus-
trial sana y estable y el fomento del bienestar general, la salud y la seguri-
dad de la nación y el mejor interés de empresarios y trabajadores pueda
asegurarse satisfactoriamente merced al arreglo de los puntea en discusión
entre aquéllos, por medio de conferencias y acuerdos colectivos entre las Em-
presas y representantes del personal; (b), que la composición de los puntos
discutíalos entre empresarios y trabajadores a través de la negociación co.
lectiva pueda ser fomentada, poniendo a su disposición plenasi y adecuadas
facilidades gubernativas para la conciliación, la mediación y el arbitraje vo-
luntario, a fin de ayudar y estimular a las Empresas y a los representantes
del personal para conseguir y mantener acuerdos que conciernan al nivel de
salarios, la jornada y las condiciones de trabajo y para que hagan todos lis
esfuerzos que sean de razón al concertar sus diferencias por acuerdo mutuo,
alcanzado en conferencias y mediante negociaciones colectivas o por cuantos
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métodos puedan ser previstos en cualquier convenio aplicable al arreglo de
estos conflictos, y (c), que ciertas controversias que surgen entre lasi partes
de un acuerdo colectivo puedan ser evitadas o reducidas al mínimo, propor-
cionando plenas y adecuadas facilidades gubernamentales a fin de prestar
ayuda a los empresarios y a los representantes de sus trabajadores, solici-
tando que se incluya en los acuerdos aludidos obligación de notificar cual-
quier cambio propuesto en los términos del mencionado acuerdo, para la final
avenencia de las quejas o de cuestiones que se refieran a la aplicación o in-
terpretación de esos acuerdos y otras providencias destinadas a impedir la
ocasión subsiguiente de tales controversias.

SECCIÓN 202.—(a) Se crea por esta ley una Agencia inedependiente, que
ssrá conocida como Servicio de Conciliación y Mediación Laboral (al que nos
referimos aquí como el "Servicio", excepto cuando, transcurridos sesenta días
desde la fecha de promulgación áe esta ley, este término pase a referirse al
Servicio de Conciliación del Ministerio de Trabajo). El Servicio estará bajo
la dirección del director federal de Conciliación y Mediación (al que nos re.
feriremos en lo sucesivo como el "director"), que será nombrado por «1 pre-
sidente, oído el consejoj y con el consentimiento del Senado. El director per-
cibirá como emolumentos 12.000 dólares anuales. El cargo es incompatible
con cualquier otro negocio, actividad o empleo.

(b) Queda autorizado el director, de conformidad con las leyes de fun-
cionarios públicos, para nombrar el personal de oficinas, o de cualquier otra
clase, que estime necesario para el cumplimiento de las funciones del Servi-
cio, al que fijará un sueleo de acuerdo con la Ley de Clasificación de 1923 y
sus enmiendas, pudiendo, sin tener que tomar en cuenta lo preceptuado por
las leyes de funcionarios públicos y por la Ley de Clasificación de 1923 y sus
enmiendas, nombrar y fijar los emolumentos de los conciliadores y mediado-
res que puedan ser necesarios para cumplimentar las funciones del Servicio.
El director queda autorizado para hacer todos aquellos gastos de suminis-
tros y loa que estime precisos. Estos gastos serán aceptados y pagados a la
presentación de las facturas detalladas aprobadas por el director o por cual-
quier empleado designado por él para este fin.

(c) Las oficinas centrales del Servicio radicarán en el distrito de Co-
lombia, pero el director puede establecer Delegaciones regionales en cuantas
localidades puedan considerarse propicias al planteamiento de controversias
laborales. El director puede, mediante una orden, susceptible de revocación
en cualquier momento, delegar cualquier autoridad o atribuciones que le ha-
yan sido conferidas por esta ley en cualquier director regicmal o en otro fun-
cionario o empleado del Servicio. El director puede estatuir el procedimiento
que estime más adecuado para cooperar con los instrumentos de mediación
locales o de los Estados. El director presentará un informe anual escrito al
Congreso al término de cada año fiscal.

(d) Todas las funciones! de mediación y conciliación del Ministro de
Trabajo o del Servicio de Conciliación de los Estados Unidos bajo Ja Sec-
ción 8.* de la ley titulada "Ley creando un Ministerio de Trabajo", apro-
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bada el 4 de marzo de 1913 (U. S. C, título 29, Sección 51), y todas las
funciones del Servicio de Conciliación de los Estados Unidos bajo cuales-
quiera otras leyes, se transfieren por la presente al Servicio de Mediación
Federal, conjuntamente con el personal y los archivos del Servicio de Con-
ciliación de los Estados Unidos. Esta transferencia tendrá efecto a los se-
senta días de la promulgación de esta ley. Esta transferencia no afectará,
en ningún modo, los procesos pendientes ante el Servicio de Conciliación de
los Estados Unidos, ni cualesquier certificado, orden, reglamento o norma
dictado o emitido por él o por el secretario de Trabajo. El director y el Ser-
vicio no estarán sometidos, bajo ningún concepto, a la jurisdicción o la au-
toridad del secretario de Trabajo ni a ningún funcionario o Sección del De-
partamento de Trabajo.

FUNCIONES DEL SERVICIO

SECCIÓN 203.—(a) Será deber del Servicio, a fin de prevenir o reducir al
mínimo las interrupciones en el libre curso del comercio, provocadas por
conflictos laborales, el ayudar a laa partes en los conflictos laborales que
afecten al comercio> procurando que arreglen estos conflictos merced a la
conciliación y la mediación.

(b) El Servicio puede ofrecer sus buenos oficios en cualquier conflicto la-
boral de cualquier industria que afecte 2.1 comercio, ya por iniciativa pro-
pia o a requerimiento de una o de varias partes, siempre que a su juicio «1
conflicto en cuestión amenace provocar una interrupción sustancial del co-
mercio. El director y el Servicio deberán evitar todo intento de mediar en
conflictos, que tendrían sólo un efecto menor en el coictercio entre Estados si
el Estado o cualquier otro Servicio de conciliación están a disposición de
ambas partes. Siempre que el Servicio ofrezca sus buenos oficios en cualquier
disputa, será deber <fel Servicio ponerse prontamente en comunicación con las
partes y hacer toda clase de esfuerzos mediante la conciliación y la media-
ción para que lleguen a un acuerdo.

(c) Si el director no es capaz de poner de acuerdo a las partes, median-
te conciliación y en un plazo de tiempo prudencial, tratará de inducir a las
partes a que busquen voluntariamente otros medioa de avenirse en la dispu-
ta sin necesidad de tener que acudir a la huelga, al "lock-out" u otra coac-
ción, incluso sometiendo a la consideración de los trabajadores en la unidad
negociadora la última oferta del empresario como base de arreglo, a fin de
que se apruebe o se rechace por votación secreta. La imposibilidad para o
la negativa ele llegar a un acuerdo sobre cualquier procedimiento conciliato-
rio sugerido por el director no se estimará como violación de ningún deber
u obligación impuesto por esta ley.

(d) La avenencia final alcanzada por un método sobre el que ambas par-
tes estaban de acuerdo, declarase la más deseable para resolver los conflic-
tos suscitados por la aplicación o interpretación de un convenio colectivo en
vigor. El Servicio deberá Ofrecer sus oficios de conciliación y inecuación, para
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el arreglo de querellas y reclamaciones sólo en última instancia y en casos
excepcionales.

SECCION 204.—(a) A fin de impedir o reducir al mínimo las interrupciones
en el libre curso del comercio, provocadas por conflictos laborales, los empre-
sarios, los trabajadores y sus representantes, en cualquier industria que afec-
te al comercio, tendrán que:

(1) Hacer todos los esfuerzos que sean de razón a fin de llegar a man-
tener los acuerdos que se refieran a nivel de salarios, jornada y condiciones
de trabajo, incluyendo la notificación, en tiempo oportuno, de cualquier cam-
bio propuesto en los términos del mencionado acuerdo.

(2) Siempre que se produzca una disputa sobre los términos o la apli-
cación de un acuerdo de convenio colectivo y sea convocada y solicitada una
conferencia por alguna de las partes interesadas, tendrán que hacerse inme-
diatamente todos los preparativos necesarios para la conferencia y tratar en
la misma de solucionar la disputa con la mayor diligencia; y

(3) En caso de que la disputa no se dirima en la conferencia, tendrá que
participar plena y rápidamente en cuantas reuniones puedan celebrarse pro-
puestas por el Servicio, de conformidad con esta ley a fin de ayudar en la.
avenencia de la disputa.

SECCIÓN 205.—(a) Créase por la presente ley un Jurado Nacional de Em-
presas y trabajadores, que estará compuesto de 12 miembros, nombrados por
el Presidente, seis de los cuales serán elegidos entre las personas sobresalien-
tes en el campo patronal y las otras seis entre las personas igualmente so-
bresalientes en el campo del trabajo. Cada miembro ejercerá su mandato
durante un plazo de tres años, excepto cuando sea nombrado para cubrir una
vacante ocurrida antes de la expiración del término para que fue nombrado
su predecesor, en cuyo caso será nombrado para lo que resta de ese plazo;
y los plazos cis ejercicio de los miembros primeros ocupantes del cargo expi-
rarán, de acuerdo con lo que el presidente designe en el momento del nom-
bramiento, cuatro al final del primer año, cuatro al final del segundo y cua-
tro al final del tercero, a partir de la fecha de su designación. Los miem-
bros del Jurado, al cumplir las funciones que éste les imponga, percibirán
dietas de 25 dólares diarios y estarán facultados para devengar dietas de
viaje y gastos justificados y necesarios cuando hayan sido desplazados de su
residencia habitual.

(b) Será deber del Jurado, a requerimiento del director, aconsejar so.
bre la manera de evitar controversias industriales y sobre el motio de procu-
rar la mediación y la composición voluntaria, particularmente en cuanto se
refiera a controversias que afecten al bienestar general de la nación.

CASOS DE INTERÉS NACIONAL

SECCIÓN 206.—Siempre que en la opinión del Presidente de los Estados
Unidos una huelga declarada ya o una amenaza de huelga o "lock-out" que
afecte a la totalidad de una industria o parte sustancial de la misma que se
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dedique al tráfico, comercio, transporte, transmisión o comunicación entre
distintos Estados de la Unión o con países extranjeros o dedicada a la pro-
ducción de mercancías para el comercio pudiera poner en peligro, caso de
prosperar o continuar, la salud o la seguridad nacionales, queda facultado
para nombrar un Comité de Encuesta que averigüe los puntos en litigio y
redacte un informe por escrito, dirigido a él y en el plazo de tiempo que fije.
Este informe contendrá una exposición de hechos referentes al conflicto y
sendas declaraciones de las partes, enunciando sus posiciones respectivas,
pero no contendrá ninguna clase de recomendación. El Presidente pasará una
copia del citado informe al Servicio y hará público su contenido.

SECCIÓN 207.—(a) El Comité de Encuesta estará compuesto por un pre-
sidente y los miembros que determine el presidente y estará facultado para
reunirse y actuar en cualquier lugar de los Estados Unidos y para celebrar
audiencias, ora públicas o privadas, según lo juzgue más adecuado y nece-
sario, a fin de cerciorarse de los hechos que se refieran a las causas y cirr
cunstancias de la disputa.

(b) Los miembros de la Junta de Encuesta percibirán honorarios a ra-
zón de 50 dólares diarios por cada jornada efectivamente empleada por ellos
en los trabajos y menesteres del Comité y las dietas cié viaje y manutención
precisas.

(c) A efectos de cualquier diligencia o encuesta practicada por cualquier
organismo creado bajo este título, los artículos de las Secciones 9.* y 10 (re-
lativos a la comparecencia de testigos y la presentación de libros, escritos y
documentos) de la Ley de la Comisión Federal de Comercio del 16 de sep-
tiembre de 1914 y sus enmiendas (U. S. C. 19, título 15, Secciones 49 y 50 y
sus enmiendas) se hacen por la presente aplicables a las facultades»y debe-
res <ie los organismos aludidos.

SECCIÓN 208.—(a) Al recibo de un informe emitioo por una Junta de En-
cuesta, el presidente puede ordenar al fiscal general (Attorney General) que
se dirija a cualquier Tribunal de distrito de los Estados Unidos con jurisdic-
ción sobre las partes, a fin de que prohiba la huelga o el 'lock-out" o impida
qu© continúen y si el Tribunal considera que la amenaza de huelga o la
huelga ya declarada o "lock-out":

(1) Afecta a la totalidad de una industria o a una parte sustancial de
la misma, dedicada al comercio, al tráfico, al transporte, la transmisión o la
comunicación entre los distintos Estados de la Unión o con países extranje-
ros o dedicada a la producción 6e mercancías para el comercio; y

(2) Que de no impedirse su declaración o prosecución llegaría a poner
en peligro la salud y seguridad nacionales, poseerá jurisdicción para prohi-
bir la referida huelga o "lock-out" o su continuación y para dictar todas
aquellas órdenes que pueda estimar apropiadas a las circunstancias.

(b) En cualquier caso, los preceptos de la Ley de 23 de marzo de 1932,
titulada "Ley enmendando el Código judicial y 'definiendo y limitando la ju-
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risdicción de los Tribunales en jurisdicción de equidad y para otros efectos",
no serán aplicables.

(c) La orden u órdenes dictadas por el Tribunal estarán sometidas a
revisión en el Tribunal territorial de Apelación correspondiente o en el Tri-
bunal Supremo de la nación mediante auto de avocación o escrito de certi-
ficación, tal como se prevén en las Secciones 239 y 240 del Código judicial
enmendado (U. S. C, título 29, Secciones 346 y 347).

SECCIÓN 209.—(a) Siempre que un Juzgado de distrito haya dictado reso.
lución conforme la Sección 208 para prevenir actos o prácticas que ponen
en peligro o amenazan la salud y la seguridad nacionales, será deber de
ambas partes en el conflicto laboral que ha dado origen a dicha resolución
hacer todos los posibles esfuerzos para ajustar y arreglar sus diferencias,
con asistencia del Servicio creado por esta ley. Ninguna de las partes estará
obligada a aceptar, en toáo o en parte, las proposiciones de arreglo formu-
ladas por el Servicio.

(b) Al ser dictada la aludida resolución, el presidente volverá a convocar
a la Junta de Encuesta que hubiese informado previamente respecto a la
disputa. Al término de un período de sesenta días (caso de que la disputa no
haya sido zanjada en el entretanto), la Junta de Encuesta informará al Pre-
sidente sobre la actitud actual de las partes y sobre los esfuerzos que hayan
sido hechos para buscar una avenencia," e incluirá sendas declaraciones de
las partes sobre sus posiciones respectivas y una copia de la última oferta
de concordia hecha por el empresario. El Presidente deberá hacer público este
informe. La Oficina Nacional de Relaciones Laborales, dentro de los siguien-
tes quince días, celebrará votación secreta entre los trabajadores de cada
Empresa afectada por la disputa a proposito de si desean o no aceptar la
cierta final de arreglo propuesta por el empresario y de acuerdo estricto con
ella, certificando los resultados de la misma al fiscal general dentro de los
cinco días siguientes.

SECCIÓN 210.—Al recibo de esta certificación sobre los resultados de la vo-
tación secreta o al llegarse a un acuerdo sobre la disputa, ateniéndose a lo
que suceda primero, el fiecal general ordenará al Tribunal la revocación de
la resolución, orden que será cumplimentada y la misma revocada. Cumplida
la orden, el Presidente someterá al Congreso un informe amplio y detallado
sobre los trámites del proceso, incluyendo el informe de la Junta de En.
cuesta y el resultado de la votación, celebrada ante la Oficina Nacional de
Relaciones Laborales, conjuntamente con las recomendaciones que puede es-
timar oportunas para su debida consideración y acción apropiada.

COMPILACIÓN DE LOS ACUERDOS COLECTIVOS, ETC.

SECCIÓN 211.—(a) Para guía e informacion.de los representantes patro-
nales u obreros interesados y del público en general', el Departamento de
Estadística Laboral del Ministerio de Trabajo archivará las copias de todos
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los convenios de negociación colectiva y todos los demás acuerdos y acciones
de avenencia sobre disputas laborales. Este archivo podrá ser públicamente
inspeccionado, en laa condiciones que como más adecuabas prescriba el mi-
nistro de Trabajo, siempre que las informaciones específicamente confiden-
ciales sean mantenidas secretas.

(b) El Departamento de Estadística Laboral del Ministerio de Trabajo
queda autorizado para suministrar, a petición del Servicio, a los empresarios,
las empleados o sus representantes todos los datos de que disponga y cuanta
información actual pueda servir de ayuda en el ajuste de cualquier disputa
laboral, siempre que las informaciones específicamente confidenciales sean
mantenidas secretas.

EXENCIÓN DE LA LEY LABORAL DE FERROCARRILES

SECCIÓN 212.—Los artículos contenidos en este título no serán aplicables
en ninguna materia sometida a la jurisdicción de la Ley Laboral de Ferro-
carriles con las enmiendas que ds ella se hagan.

TITULO III.—PLEITOS PLANTEADOS POR O CONTRA
ORGANIZACIONES LABORALES

SECCIÓN 301.—(a) Los pleitos por violación de acuerdos entre un empre-
sario y una organización laboral que represente a los empleados de una in-
dustria capaz de afectar al comercio, de acuerdo con lo definido por esta ley,
o los pleitos >6e esas mismas organizaciones entre sí, pueden ser incoados en
cualquier Juzgado de distrito de los Estados Unidos con jurisdicción sobre
las partes, sin tener en cuenta su cuantía o importancia o la ciudadanía le-
gal de los litigantes.

(b) Cualquier empresario u organización laboral que ostente la repre-
sentación de los trabajadores de industrias que afecten al comercio, de
acuerdo con lo definido por esta ley, quedarán obligados por los actos de sus
agentes. La mencionada organización laboral podrá pleitear o ser deman-
dada como entidad jurídica y en nombre de los trabajadores a quienes re-
presenta ante los Tribunales de los Estados Unidos. Cualquier sentencia de
responsabilidad civil dictada contra, una organización laboral por un Juzga-
do de distrito de los Estados Unidos podrá únicamente ser ejecutada contra
la organización en cuanto entidad jurídica y, por ende, contra sus fon-
dos stociales, pero no contra un miembro individual o contra su patrimonio
privado.

(c) A efectos de las acciones y el procedimiento en los pleitos pro o con-
tra una organización laboral tramitados en un Juzgado de- distrito de los
Estados Unidos se estimará que los referidos Juzgados poseen jurisdicción
sobre la organización laboral (1) en el distrito donde tenga ésta establecidas
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i us oficinas centrales o (2) en cualquier distrito donde sus agentes o fun-
cionarios debidamente autorizados actúen en representación de los emplea-
dos miembros de la misma.

(d) Las citaciones, comparecencias u otros trámites legales cumplimen-
tados por cualquier Tribunal de los Estados Unidos en un agente o dirigente
de una organización laboral, cuando actúe aquél en capacidad de tal, obliga-
ron a la organización en cuestión.

(e) A efectos de esta Sección, y para determinar cuándo una persona
actúa como "agente" de otra, de modo que haga a esta última responsable
de sus actos, la autorización efectiva para los actos específicamente ejecuta-
dos o su subsiguiente ratificación no tendrá carácter decisorio.

RESTRICCIONES SOBRE RETRIBUCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES

SECCIÓN 302.—(a) Se declara ilegal para cualquier empresario el pagar o
librar o prometer pagar o librar dinero o cualquier otra cosa de valor a un
representante de sus propios empleados, si éstos lo están en una industria
capaz de afectar al comercio-.

(b) Se declara ilegal para cualquier representante de cualesquiera em-
pleados que lo estén! en una industria capaz de afectar al comercio el reci.
bir o aceptar o acceder a recibir o aceptar en el futuro dinero u otra cosa
<Je valor de manos del empresario de los trabajadores a quienes representa.

(c) Lo preceptuado en esta Sección no será aplicable (1) al dinero u
otra cosa de valor que el empresario adeude a un representante laboral, por
ser o haber sido empleado suyo, en concepto de retribución o por razón de
sus servicios, prestados como empleado de ese empresario; (2), al pago o
entrega de dinero o de otra cosa de valor como indemnización estipulada
por los Tribunales o por decisión o adjudicación de un arbitro o mediador
imparcial o por compromiso, acuerdo, avenencia o abandono de una reclama-
ción, queja, querella o disputa, siempre que no haya habido coacción o frau-
de; (3), a la venta o compra de un artículo o mercancía al precio del mer-
cado y tal como es normal en el desenvolvimiento de un negocio; (4), al
dinero deducido de los salarios de los empleados para pagar las cuotas de
una organización laboral: Considerando que el empresario haya recibido de
cada empleado, en nombre del cual verifica esa deducción, una autorización
escrita, que no será irrevocable durante un período superior a un año o
allende la fecha de caducidad del convenio colectivo aplicable, ateniéndose
al plazo más corto, o (5), al dinero u otra cosa de valor pagada a un fon-
do de mutualidad establecido por el representante obrero para uso y ex-
clusivo beneficio de los empleados de un empresario o de sus familias y
allegados (o &s esos empleados, sus familiares y personas que de ellos de.
pendan juntamente con los empleados de otros empresarios, sus familias y
seres que de ellos dependan si pagan cuotas similares): Considerando que:
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(A), los aludidos desembolsos se conserven en depósito a fin de subvenir, ya
extrayendo los pagos del fondo mismo o de la renta o de ambos en beneficio
de los empleados, sus familias o los que de ellos dependan al cuidado mé-
dico y de hospital, a las pensiones de retiro o vejez de los empleados, a la
indemnización por accidentes o enfermedad si ésta o aquéllos se derivan de
eu trabajo, o al seguro contra lo supradicho, o al subsidio de los parados, o
al seguro de vida, invalidez y enfermedad o al de accidentes; (B), la esti-
pulación detallada de estos pagos se especifique en un acuerdo escrito y sus-
crito con el empresario, y en cuanto los trabajadores y empresarios estén
igualmente representados en la administración de los fondos en cuestión, jun-
tamente con otras personas neutrales elegidas por mutuo acuerdo de los re-
presentantes de los empresarios y de los trabajadores, caso de que no exis-
tan previamente personas neutrales facultadas para dirimir cualquier punto
muerto que en la administración de esos fondos surja y que el acuerdo su-
pradicho provea el mutuo compromiso de ambos grupos para el nombra-
miento de un arbitro imparcial encargado de "decidir en los conflictos o, caso
de que fracase, estipule que en un plazo de tiempo prudencial ese arbitro
imparcial 'encargado de decidir sea nombrado, a petición de cualquiera de las
partes, por un Juzgado de distrito <ie los Estados Unidos con jurisdicción
sobre el distrito donde el fondo antes referido tenga establecidas sus oficinas
centrales y provea asimismo a la intervención anual de cuentas del fondo,
cuyo resultado se pondrá a disposición de las personas interesa/das, para su
inspección, en las oficinas centrales del citado fondo o en cualquier otro lu-
gar que se designe en el repetido acuerdo escrito; (C), los pagos destinados
al abono de pensiones o anualidades de trabajadores se hagan a un fondo
aparte, estipulando que estos fondos no pueden ser usados con otro propó-
sito que el de subvenir a esas pensiones ó anualidades.

(d) Cualquier persona que deliberadamente viole lo preceptuado en esta
Sección incurrirá en delito, y será, luego de convicto, penado con una multa,
que no podrá exceder de 10.000 dólares, o con encarcelamiento no superior a
un año oí con ambas cosas.

(e) Los Juzgados de distrito de los Estados Unidos y los Tribunales de
los territorios! y posesiones de los Estados Unidos tendrán jurisdicción, una
vez discriminada ésta, y sometiéndose a lo previsto en la Sección 17 (rela-
tiva a la notificación de la parte contraria) de la ley titulada "Ley comple.
méntaria de las existentes contra los monopolios y restricciones ilegales y
a otros efectos", aprobada el 15 <ie octnbre de 1914, y conforme a sus en-
miendas (U. S. C, título 28, Sección 381) para impedir violaciones de esta
Sección, sin tener que atenerse a lo preceptuado en las Secciones 6.* y 20 de
la citada Ley de 15 de octubre de 1914 y sus enmiendas (U. S. C, título 15,
Sección 17 y título 29, Sección 52) o lo prescrito por la ley titulada "Ley
enmendando el Código judicial y limitando y 'definiendo la competencia de
los Tribunales en jurisdicción de equidad y a otros efectos", aprobada el
23 de marzo de 1932 (U. S. C, título 29, Secciones 101-115).

(f) Esta Sección no será aplicable a ningún contrato en vigor en la fe-
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cha de promulgación de esta ley basta la expiración de ese acuerdo o hasta
el 1 de julio de 1948, ateniéndose al plazo más corto.

(g) Las restricciones contenidas en la Subsección (c) (5) (B) sobre con-
tribuciones al fondo de mutualidad, por lo demás legales, no serán aplicables
a las contribuciones a ese fondo hechas y establecidas por acuerdo colectivo
anterior al 1 de enero de 1946; ni la Subsección (c) (5) (A) se interpretará
como prohibiendo las contribuciones a ese fondo de mutualidad si con ante-
rioridad al 1 de enero de 1947 esos fondos proveían al pago de yacaciones.

"BOYCOTTS" Y OTRAS COALICIONES ILEGALES

SECCIÓN 303.—(a) Se declara ilegal, a efectos de esta Sección solamente
y en una industria o actividad capaz de afectar al comercio, el que una or.
ganización laboral declare la huelga o induzca o anime a los trabajadores
üe cualquier empresario a ese fin o a una negativa común y concertada de
usar, manufacturar, fabricar, transportar o manipular de cualquier otra ma-
nera, o trabajar en artículos, mercancías, materiales o efectos o ejecutar
servicios, siempre que la acción emprendida se proponga:

(1) Forzar o requerir de cualquier empresario o persona que trabaje
para sí la entrada en una organización laboral o patronal o que cese de usar,
vender, manipular, transportar o negociar de cualquier otra manera con los
productos de un, productor, fabricante o industrial o que cese de tener rela-
ciones comerciales con cualesquiera otras personas.

(2) Forzar o requerir de cualquier otro empresario a reconocer o a tra-
tar con una organización laboral representante de sus trabajadores, a menos
que ésta haya sido oficialmente reconocida como representante de aquéllos,
conforme a lo previsto en la Sección 9." de la Ley Nacional de Relaciones
Laborales.

(3) Forzar o requerir de un empresario el reconocimiento o el trato con
una determinada organización laboral como representante de sus empleados,
si otra organización laboral ha sido reconocida oficialmente como represen-
tante de aquéllos, conforme a la Sección 9.a de la Ley Nacional de Relacio-
nes Laborales.

(4) Forzar o requerir de un empresario la adjudicación óe una clase de-
terminada de trabajo a las trabajadores pertenecientes a una organización
laboral determinada o adscritos a una rama especial d© industria, artesanía
u oficio, con preferencia sobre otros que pertenezcan a una distinta organL
zación laboral o a otra rama industrial, oficio o artesanía, a no ser que el
aludido empresario haya dejado de cumplimentar la orden o la certificación
de la Oficina Nacional de Relaciones Laborales, donde se determinaba el
representante negociador ¡de los trabajadores en las supradichas actividades.
Nada de lo estatuido en este Sección se interpretará como declarando ilegal
la negativa de cualquier persona a entrar en los locales de un empresario
(aparte del suyo propio) si los trabajadores de aquél se hallan en huelga y
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ésta ha sido ratificada y aprobada por un representante de dichos trabaja-
dores, a quien el referidlo empresario está obligado a reconocer conforme a
lo preceptuado en la Ley Nacional de Relaciones Laborales.

(b) Cualquiera que resulte perjudicado en sus negocios o propiedades
por causa de violación de la Subsección (a) podrá entablar acción judicial
en cualquier Juzgado de distrito de los Estados Unidos, sometiéndose a las
limitaciones y preceptos de la Sección 301 y sin tener en cuenta la importan-
cia o cuantía de la querella, y también ante cualquier otro Tribunal con ju-
risdicción sobre las partes, debiendo resarcirse de los daños y perjuicios que
le fueron ocasionados y abono de costas.

RESTRICCIONES SOBRÉ SUBVENCIONES CON FINES POLÍTICOS

SECCIÓN 304.—La Sección 303 de la Ley Federal de Cohecho y Soborno,
de 1925 (U. S. C, edición de 1940, título 2, Sección 251, suplemento V, títu-
lo 50, apéndice, Sección 1.509) y sus enmiendas se modifica como sigue:

SECCIÓN 313.—Se declara ilegal que un Banco Nacional u otra Corpora-
ción organizda por la autoridad dimanada de una ley del Congreso, contri-
buya o realice gastos en conexión y con motivo de la celebración de eleccio-
nes para un cargo político o en conexión y con motivo de comicios electo-
rales o junta de partido o asamblea política destinada a la selección de
candidatos para un puesto político o que cualquier otra corporación u or-
ganización laboral contribuya o realice gastos en conexión) y con motivo de
•elecciones para la Presidencia, la Vicepresidencia, el Senado o de elecciones
en que se vote por un representante o delegado o Alto Comisario del Con-
greso o en conexión y con motivo de cualquier comicio, asamblea política o
junta de partido convocada para seleccionar a los puestos y funciones su-
perdichos, y se prohibe a cualquier candidato, comité político o persona
aceptar o recibir cualquier subvención conforme a lo estatuido en esta Sec-
ción. Las corporaciones u organizaciones laborales que contribuyan o reali-
cen gastos en violación de lo preceptuado por esta Sección serán multados
hasta un máximo de 5.000 dólares, y toaos los empleados o directivos de
una organización laboral que accedan a contribuir o realizar gastos a cuen>-
ta de la organización o de la corporación, según el caso de que se trate, y
violando lo prescrito en esta Sección, serán penados con multa, que no ex-
cederá de 1.000 dólares, o encarcelados por un período de tiempo no superior
al año o con ambas cosas. A efectos de esta Sección, el término "organiza-
ción laboral" significa una organización áe cualquier clase, o cualquier Agen-
cia o plan o comité de representación de trabajadores, en el cual éstos par-
ticipen y que tenga por objeto, en todo o en parte, tratar y negociar con
los empresarios sobre reclamaciones, conflictos laborales, salarios, jornada
o condiciones de trabajo.
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HUELGAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

SECCIÓN 305.—Se declara ilegal la participación en cualquier huelga de
toda persona empleada por el Gobierno de los Estados Unidos o Agencias
que de él dependan o Empresas áe las que sea propietario exclusivo. Todo
aquel que, estando empleado por el Gobierno de los Estados Unidos o por
alguna de sus Agencias tome parte en una huelga, será inmediatamen des-
pedido y perderá sus derechos como funcionario público, caso de que los tu-
viera, y se prohibirá su readmisión al empleo "del Gobierno o de alguna de
sus Agencias durante un plazo de tres años.

TITULO IV.—CREACIÓN DE UN COMITÉ CONJUNTO PARA ESTUDIAR
E INFORMAR SOBRE LOS PROBLEMAS BÁSICOS QUE AFECTAN

A LA PRODUCCIÓN Y A LAS AMIGABLES RELACIONES LABORALES

SECCIÓN 401.—Se crea por la presente ley un Comité conjunto del Con-
greso, que será denominado "Comité Conjunto para las Relaciones entre los
trabajadores y las Empresas" (al que nos referiremos en lo sucesivo como
el "Comité"), y estará integrado por siete miembros del Comité de Trabajo
y de Bienestar Público del Senado, designado por el Presidente por el pe-
riodo <ie duración del Senado y siete miembros del Comité de Educación y
Trabajo de la Cámara de Representantes, designados por el presidente de
esta Cámara.

Cuando ocurra una vacante entre los miembros del Comité, los poderes
de los restantes miembros no se verán afectados en la ejecución de las fun-
ciones del Comité, y la vacante será cubierta por procedimiento igual al de
la elección primitiva. El Comité elegirá un presidente y un vicepresfclente
entre sus miembros.

SECCIÓN 402.—El Comité, al actuar en pleno o a través de un Subcomité,
estudiará e investigará, en su integridad, el campo de las relaciones labo-
rales, incluyendo los siguientes problemas que se enumeran a titulo enun-
ciativo :

(1) Las medios por los cuales* pueda asegurarse en los Estados Unidos
una cooperación amistosa y permanente entre obreros y empresarios y la
estabilidad de las relaciones laborales.

(2) Medios por los que el trabajador individualmente puede alcanzar
una mayor productividad y conseguir salarios más altos, incluyendo planefl
de salario anual garantizado, incentivos de participación en la Empresa y
sistema de primas.

(3) Organización interna y administrativa de los Sindicatos, dedicando
especial atención' al efecto óe los acuerdos colectivos que requieran el estar
afiliado a un sindicato como condición previa de empleo.

(4) La política de relaciones laborales y prácticas de las Empresas y
de sus asociaciones.
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(5) La conveniencia de establecer Cajas de previsión para los traba-
jadores y su relación con el sistema de seguridad social.

(6) Los métodos y procedimientos mas favorables para la tramitación
de acuerdos colectivos, dedicando atención especial a los efectos de los de
industrias extensas o a los acuerdos regionales sobre la economía de la
nación.

<7) La administración y aplicación de las leyes federales existentes re-
lativas a relaciones laborales.

(8) Y todos aquellos problemas que sobre las referidas materias con-
sidere oportuno el Comité.

SECCIÓN 403.—El Comité informará al Senado y a la Cámara de Repre-
sentantes no más tarde del 15 de marzo de 1948 sobre los resultados de sus
estudios e investigaciones, agregando todas aquellas recomendaciones que
estime prudentes sobre legislación y su necesidad y cuantas proposiciones
juzgue aconsejables, redactando un informe definitivo con anterioridad al
2 <ie enero de 1949.

SECCIÓN 404.—El Comité estará facultado, sin atenerse a las leyes vi-
gentes de funcionarios públicos o a la llamada Ley de Clasificación de 1923,
con sus enmiendas, para emplear y fijar la retribución de cuantos funcionar
ríos, expertos o empleados estime necesarios para el cumplimiento de sus
deberes, incluyendo asesores que percibirán emolumentos no superiores a
35 dólares por cada jornada efectivamente empleada en trabajos del Comi-
té, juntamente con las oportunas dietas fie viaje y residencia. El Comité

. queda autorizado, previo consentimiento del jefe del Departamento o Agen-
cia afectados, para utilizar los servicios, información, facilidades y personal
dé todas las oficinas del Poder ejecutivo, y puede requerir de los goberna-
dores de los distintos Estados, de las personalidades representativas de los
negocios, la industria, las finanzas o el trabajo y de todas aquellas perso-
nas, Agencias, organismos e instrumentos que estimé necesarios que com-
parezcan ante él y presenten y suministren informaciones, consejos y pro-
posiciones.

SECCIÓN 405.—El Comité, o un Subcomité del mismo, queda autorizado
para celebrar audiencias, para reunirse en sesión y actuar en cualquier
tiempo y lugar durante las vacaciones de las Cámaras y los períodos de va-
cación del LXXX Congreso; para requerir por citación o de cualquier otro
modo la comparecencia de testigos y la presentación de libros, escritos y
documentos, para tomar juramento; para tomar testimonio; para imprimir
y editar datos y para realizar gastos; todo ello discrecionalmente. El coste
de los servicios taquigráficos de los informes no excederá de 25 centavos por
cada cien palabras. Las citaciones serán firmadas por el presidente o el vi-
cepresidente del Comité, y serán cursadas a las personas que ellos designen.

SECCIÓN 406.—Los miembros del Comité serán reembolsados por los gas-
tos de viaje, residencia o manutención en que incurran durante el ejercicio
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de los deberes propios del Comité, aparte de los gastos que tengan que rea-
lizar con motivo de las reuniones del Comité en el distrito de Colombia du-
rante las sesiones legislativas del Congreso.

SECCIÓN 407.—.Se autoriza por la presente un crédito de 150.000 dólares,
o la suma que se estime necesaria, para cumplimentar los preceptos legales
de este titulo, y que será abonada por el secretario del Senado contra recibo
firmado por el presidente del Comité.

TITULO V.—DEFINICIONES

SECCIÓN 501.—Cuando sean usados en esta ley los términos que siguen,
significarán:

(1) El término "industria que afecte al comercio" expresa, cualquier in-
dustria o actividad comercial o actividad que, de surgir en ella un conflicto
laboral, entorpecería y obstaculizaría el comercio o tendería'a entorpecer y
obstaculizar el comercio o el libre curso <iel comercio.

(2) El término "huelga" incluye cualquier tipo de huelga o paro con-
certado del trabajo por parte de los trabajadores (incluso el paro producido
por la expiración de un acuerdo colectivo) y cualquier otra forma de huelga
de brazos caídos o cualquiera otra interrupción concertada por los traba-
jadores.

(3) Los términos "comercio", "conflictos laborales", "empresario", "trar
bajador", "organización laboral", "representante", "inspector" y "persona"
tendrán el mismo sentido que cuando se usan en la Ley Nacional de Rela-
ciones Laborales, tal como queda enmendada por la presente.

CLAUSULA DE EXCEPCIONES

SECCIÓN 502.—Nada de lo preceptuado por esta ley podrá interpretarse
como exigiendo de un trabajador individual que ejecute trabajos o servicios
sin su consentimiento; ni declarar ilegal la dimisión de su puesto «Je traba-
jo; ni podrá ningún Tribunal dictar órdenes para obligar a un trabajador
a realizar trabajos o servicios sin su consentimiento ni la dimisión de sus
puestos de trabajo por uno o varios trabajadores, hecha de buena fe y a
causa de las condiciones extraordinariamente peligrosas de las tareas se
estimará como huelga <Je los mismos, conforme a esta ley.

E S P E C I F I C A C I Ó N

SECCIÓN 503.—Si alguna de las cláusulas de esta ley o la aplicación de
esas cláusulas a cualquier persona o circunstancia se considera no válida,
el resto de esta ley o la aplicación de sus preceptos a personas y circuns-
tancias distintas de las que provocaron su invalidez, no quedará afectada
por ello.
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CRÓNICA SOCIAL

Cuando doña María Eva Dua¿rte de Perón vino, con su gracia ar-
gentina, de Embajadora a España, en los homenajes de nuestro pueblo
y en los lazos de unión fraternal que toda su estancia en nuestra Patria
puso de relieve, hay una faceta que por mucho que se destaque, nunca
se hará de forma excesiva. Ha sido, sobre todo, embajadora- de los
productores argentinos, de los descamisados de Perón, de la inquietud
social de la República del Plata, inquietud que la une más, si cabe,
a España.

Ni en uno sólo de sus cuatro mensajes: a la multitud en la Plaza
de Oriente, a los trabajadores en la Institución Virgen de la Paloma,
a las mujeres de España y en el abrazo del pueblo argentino al Viejo
Mundo, dejó de tratar como tema primero el de la revolución social
y el del destino de los obreros. Son las inquietudes argentinas nuestras
inquietudes.

Allí la tarea es más fácil, porque la justicia social no tropieza con
el bache de una coyuntura económica difícil, en la que nosotros es-
tamos colocados por obra y gracia de una forzosa Cruzada para libe-
rarnos del comunismo moscovita y por las consecuencias de un conflicto
universal que en Europa se ha sentido más que en ninguna otra parte.

Es el mismo espíritu que inspira los propósitos de la política social
argentina el de los españoles. El entusiasmo con que el pueblo, siempre
en apretada multitud, siguió a la señora de Perón por cuanto de España
recorrió, es más elocuente que cientos de actos de académica confra-
ternidad. Y demos en los homenajes su legítima a la gracia y atractivo
de la mujer.

En la concentración de labradores y ganaderos de toda Cataluña,
celebrada en el mes de mayo en Barcelona, fue entregado al Caudillo
el nombramiento de Prohombre Honorario de todas las Hermandades
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Sindicales de España. En aquel acto se dijo que el nombramiento le
llevaba "a la cabeza del gran núcleo 'campesino español".

Simboliza este hecho una realidad desde que el Caudillo dirige los
destinos de España. La preocupación por el agro llevada a los puntos
fundamentales de la Falange, siguió avivada durante los años sucesivos
a su exaltación a la Jefatura del Estado. Se han revalorizado los pro-
ductos agrícolas y pecuarios, aumentado el regadío, repagados casi to-
dos los caminos vecinales; se ha tendido a mejorar las condiciones sa-
nitarias de los pueblos de España, todo ello en beneficio del mejor
rendimiento agrícola. Ha sido éste, sin duda, preocupación fundamental
del Estado, y de ello nace la ampliación de los Seguros Sociales a la
Agricultura, tarea ingente que las características eminentemente ru-
rales de nuestra población la imponían como exigencia de justicia.

En Valencia y durante los días 26 al 31 de mayo celebróse el Primer
Congreso sobre Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo. Fueron los
médicos los que naturalmente constituyeron el Cuerpo del Congreso, y
tan sólo esporádicamente veíase por allí algún obrero, abogado o in-
geniero.

Muy interesantes ponencias se estudiaron en este Primer Congreso
Nacional, respecto a medicina, traumatología y ortopedia, enfermeda-
des profesionales, Medicina legal de Trabajo; sobre higiene, ambiente
de trabajo, fisiología del mismo; seguridad, prevención técnica, psico-
logía del trabajo y su organización científica y propaganda preventiva.

Fueron ponencias del Congreso: "El reumatismo como enfermedad
social", "La iluminación en los centros de trabajo" y "Protección en el
manejo de los aparatos de rayos X y sustancias radioactivas".

Terminó el Congreso, tan rico en conclusiones como -profuso en
simpáticos actos y homenajes, con sendos discursos del Director del
Instituto y del Subsecretario del Departamento de Trabajo.

Quizá lo más interesante del Congreso fuera el convencimiento de
todos cuantos en el mismo intervinieron de que las enfermedades so-
ciales deben ser prevenidas a través de organizaciones de Higiene pro-
fesional, no sólo porque es en los centros de trabajo donde a veces
se incuban y siempre se difunden, sino porque los seguros sociales, al
actuar sobre todas las familias trabajadoras, son el vehículo más indi-
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cado para organizar y triunfar en las luchas contra enfermedades in-
fecciosas. Nadie pidió la exclusiva, pero sí se hizo resaltar la poca
eficacia de cualquier sistema de lucha nacional sin utilizar estos seguros.

La seguridad del empleo, supuesto necesario en una política de se-
guridad social, ha de evitar no sólo las crisis de coyuntura, generales
y periódicas, sino los despidos y desarticulaciones de las empresas en
las crisis parciales y transitorias.

Merece citarse en esta materia la Orden de 23 de abril sobre in-
tervención de las Magistraturas en las llamadas crisis de trabajo.

En dicha disposición se destaca con carácter preferente la decidida
protección laboral. Aunque actualmente en España no existe todavía
el seguro de paro, en todas las disposiciones estatales de carácter social
se pone de manifiesto el deseo continuado de proteger al productor
contra las posibles consecuencias a que pudiera dar lugas: la suspensión
de sus funciones laborales.

A tal efecto, la mayor parte de las reglamentaciones nacionales,
abundando en las previsiones del Decreto de 26 de enero de 1944, exi-
gen, como requisito indispensable, la apertura de un expediente para
que las empresas puedan solicitar de la Magistratura del Trabajo la
oportuna autorización para despedir a sus trabajadores, limitándose en
estas circunstancias a los casos específicamente determinados.

No obstante, las Magistraturas del Trabajo tienen que intervenir a
veces en juicios de despido ante la suspensión- o cese de las actividades
de empresas que no solicitaron la debida autorización, lo que determina
una situación de despido injustificada que, si necesariamente tuviere
que ser objeto de impugnación, retrasaría enormemente la efectividad
de los derechos de los interesados.

De ahí que se declaren nulos los despidos en los siguientes casos:
1." Si la empresa adoptó la resolución de despido por crisis de

trabajo, sin haber obtenido la adecuada autorización.
2.° Si en las Reglamentaciones de trabajo se exige la formación de

un expediente previo, las Magistraturas rechazarán toda propuesta de
despido que no venga acompañada del original del expediente.

3.° Si las empresas despiden a los trabajadores en casos que, según
las Reglamentaciones de trabajo sólo puede acordar el despido la Ma-
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gistratura, se tendrán por nulas las resoluciones de las Empresas si el
trabajador presenta demanda de despido.

* * *

Es norma característica de las disposiciones estatales vigentes afian-
zar en todo lo posible las ventajas laborales concedidas.por Gobiernos
anteriores y ampliar, con un sentido eminentemente social, la protec-
ción al trabajador, que aumenta cuando a la mujer y al niño se re-
fiere. De aquí la importancia del Decreto de 24 de julio de 1947 que
comentamos, que ofrece como novedad la de establecer que el descanso
mínimo previsto en el Decreto-ley del 15 de agosto de 1927 se compu-
tará, dentro de la jornada nocturna de las fábricas, talleres o explota-
ciones en los que se ocupe el personal femenino, reduciendo la jornada
efectiva normal de las mujeres a 7 horas y 30 minutos.

No guarda ninguna conexión con cualquier otro descanso que hu-
biera de concederse a los obreros conforme a la legislación en vigor.
Y asi faculta a los Delegados Provinciales de Trabajo para que, cuando
las circunstancias lo aconsejen, puedan declarar obligatorio el trabajo
efectivo de ocho horas, si bien em este caso, debe abonárseles la me-
dia hora de descanso obligatorio como tiempo de trabajo extraordinario.

Manifestaciones tímidas de protección a la invalidez se hallaban en
el Reglamento de 2 de febrero de 1940, regulador del régimen de Sub-
sidios de Vejez. Pero esas manifestaciones esporádicas no impedían que
se pudiese afirmar que había un punto débil (respecto a la amplia
cobertura de eventualidades en otros aspectos) en la regulación de la
protección social en España. Ese punto débil era, precisamente, el Se-
guro de Invalidez. Después de las declaraciones terminantes del Fuero
del Trabajo (declaración X) y del artículo 28 del Fuero de los Espa-
ñoles, tras la ampliación que los seguros sociales habían obtenido, el
olvido casi absoluto de la invalidez no debida a accidente de trabajo
ni a enfermedad profesional, hacía pensar en la existencia de algo in-
armónico en nuestra legislación social. La necesidad de regular la in-
validez era tanto más sentida cuanto más se habría progresado en los
restantes seguros sociales.
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El Decreto de 18 de abril viene a satisfacer esa exigencia. Crea el
Seguro de Vejez e Invalidez, integrando en él al denominado Subsidio de
Vejez. Considera la ingente tarea efectuada a lo largo de más de seis
años en el campo del Subsidio de Vejez como una experiencia para
pasar a un sistema más perfecto, tanto de cobertura de riesgos como
de régimen financiero. Tiene el Decreto los mismos amplios propósitos
que resplandecen en toda la legislación social española: insatisfacción
por los resultados obtenidos y afán permanente de mejorarlos.

La innovación fundamental está en el régimen especial de invalidez.
En este aspecto se complementa el Decreto por una Orden de la misma
fecha. La protección a la invalidez comienza, por regla general, a los
cincuenta años. En casos especiales (pérdida de extremidades, parálisis,
ceguera, enajenación mental), la edad se rebaja a los treinta años.

Se ha dado un paso importantísimo. El mismo decreto, en su preám-
bulo, sienta la afirmación de un futuro estudio para llegar a una mejor
cobertura de los riesgos.

Entre las olas que se han extendido por el mundo después de la
últinfe. guerra, las de escasez, de hambre, etc., no es la menor, ni mucho
menos, la del papeleo, hermana obligada de la del intervencionismo. De
esta pandemia papelesca no se ha librado España.

Es Interesante citar el Decreto de 16 de mayo de 1947, que autoriza
la utilización de nóminas en sustitución de los modelos obligatorios del
Libro de Salarios y Haberes, porque al facilitar a las Empresas su labor
administrativa, parece señalar también una remisión en la virulencia del
mal, que por fortuna tiende a aliviarse.

En la Zona del Protectorado Español de Marruecos existe un con-
siderable número de productores a quienes no les alcanzaban los bene-
ficios de los distintos Seguros Sociales vigentes en la actualidad en
Ceuta y Melilla.

Las características laborales de Marruecos puede asegurarse que se
condensaban en un sentido casi gremial y agrícola, lo que implicaba
una serie de dificultades extraordinarias para lograr la protección a
todos los trabajadores, ya que sería necesario que el Jalifa promulgara
un dahir por el que se establecieran con carácter general.
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Como antecedente inmediato del decreto que comentamos, podemos
referirnos a la labor social desarrollada por la Delegación Territorial
de Sindicatos encargada de auxiliar a los trabajadores que 3e encon-
traban en un paro forzoso, así como a los obreros enfermos en sus
regímenes dietéticos. Se concedían además subsidios de vejez, de en-
fermedad y socorros por paro y fallecimiento.

Los españoles que vivían en la Zona del Protectorado de Marruecos
se encontraban en una manifiesta desigualdad con los residentes en las
plazas de soberanía.

Comprendiéndolo así, se ha decretado que los Regímenes de Previ-
sión, Subsidios y Seguros Sociales sean de aplicación a toda clase de
funcionarios civiles y militares, así como a los productores al servicio
de entidades o empresas de cualquier naturaleza cuya sede central ra-
dique en territorio español y plazas de soberanía y tenga sus centros
de trabajo en Zona del Protectorado. El Estado español no puede llegar
más allá.

La gestión de estos servicios corresponderá al Instituto Nacional de
Previsión, en estrecha colaboración con la Alta Comisaría de España.

Los Montepíos Laborales continúan en progresión ascendente. Se
hallan ya en pleno funcionamiento, con todos sus órganos rectores cons-
tituidos, los siguientes: Construcción, Vidrio, Corcho, Sideroimetalúrgi-
co, Minas de Carbón, Minas de Lignitos, Panadería, Cepsa, Madera y
Curtidos, y aprobados sus Estatutos y en vías de organización- los de
Harina, Cerveza, Industrias Químicas, Minas de Plomo, Minas Metá-
licas, Hostelería, Tranvías de Madrid y Cemento, Cal y Yeso.

Por estas Entidades de Previsión se otorgan las siguientes presta-
ciones: pensiones de jubilación, de invalizez, de viudedad y orfandad,
subsidio por enfermedad crónica, auxilios por fallecimiento, premios a
la vejez, subsidios por crisis de trabajo y de paro por inclemencias del
tiempo, premios a la nupcialidad y natalidad.

Las pensiones por jubilación son un tanto por ciento del salario
regulador, en consonancia con los años de servicio prestados en la pro-
fesión. Tienen carácter valuntario, la edad para tener derecho a la mis-
ma es la de sesenta y cinco años y su cuantía máxima llega a alcanzar
la cifra del 70 por 100.
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Si el asociado a la Mutualidad o Montepío laboral se incapacita para
el trabajo, por causa no derivada de accidente de trabajo ni de enfer-
medad profesional, se otorga «una pensión por invalidez, consistente en
un determinado tanto por ciento del salario regulador, según los años
de servicio y siempre que hayan cumplido la edad de 55 años.

La pensión de viudedad consiste en el 50 por 100 de la jubilación
que con arreglo al número de años trabajado por su marido, le hubiera
correspondido como mínimo al cumplir los 55 años. La de orfandad
oscila entre 60 y 150 pesetas mensuales por cada hijo menor de 16 años.

El subsidio por enfermedad crónica se concede a aquellos trabajado-
res que hubieran agotado los plazos del disfrute del Seguro Obligatorio
de Enfermedad, y consiste en una cantidad que oscila entre las 100 y
150 pesetas mensuales, más 25 pesetas por esposa, cada hijo menor
de 16 años o padres sexagenarios pobres que convivan en el hogar
del asociado.

El subsidio o auxilio por fallecimiento equivale a una cantidad que
oscila entre 500 y 1.000 pesetas y que se entrega a aquellos familiares
del fallecido que convivieran con él en el momento de su muerte, para
poder atender a los gastos que el sepelio ocasione.

Los subsidios por crisis de trabajo y de paro por inclemencias del
tiempo, ascienden a un determinado tanto por ciento, no superior al
50 por 100 del salario regulador, y durante un periodo determinado.

Los premios de matrimonio y de natalidad consisten en la entrega
de una cantidad en metálico, no superior a las 1.000 y 500 pesetas,
respectivamente.

En resumen, la protección al obrero con los seguros sociales obli-
gatorios y mediante las prestaciones que reciben del Montepío laboral'
correspondiente, que también tiene el triple carácter de seguro, social
y obligatorio, alcanza ya una altura que bien pudiera coronarse con
el seguro total.

El Sindicalismo español se enraiza dentro de las clases productoras.
Han votado secretamente, no porque nadie lo viera, sino porque el voto
ha sido secreto, cerca de diez millones de españoles; los obreros hacen
un alto en sus quehaceres y, en traje de faena, investidos de las prendas
de su oficio, se acercan a la urna.

Son los productores los más traídos y llevados en el sistema político
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español. El ciudadano abstracto, desdibujada su función social con el uní.
formismo de la moda, sólo será llamado en raras ocasiones. Ya lo ha
sido una vez para el referendum. Los jíadres de familia, los vecinos
con casa abierta, para mayor precisión, lo serán en las elecciones mu-
nicipales. Pero los que más veces han de votar, aquéllos que tienen más
activa participación en las tareas del Estado, son las Empresas y los
trabajadores. Y no está nada mal que quienes no cumplen función ac-
tiva dentro del cuerpo social, los ociosos, los que se dedican al pla-
centero magisterio del "savoir vivre", sean muy raramente llamados a
intervenir en los asuntos políticos.

Ha caracterizado las elecciones sindicales, aún no terminadas, la par.
ticipación más activa y más agitada, sin llegar a tumultuosa, de em-
presarios y productores. Apenas si ha habido abstencionismo. Trabaja-
dores encuadrados en las viejas organizaciones sindicalistas han depo-
sitado su papeleta.

Las razones de fondo: primera, porque han perdido la fe en falaces
propagandas y ven clara la estabilidad evolutiva del Nuevo Estado.
Pero es que, además, el Sindicato único se está convirtiendo en la
fórmula del día, no'sólo tras el telón de acero, sino incluso en Italia,
se ha llegado a la organización sindical unitaria y, al parecer, hasta en
Norteamérica tratan las dos Organizaciones básicas de hallar una fórmu-
la de fusión. Los cambios políticos que la impaciencia de los descon-
tentos pueda imaginar, no romperían, probablemente, el principio del
Sindicato único. De aquí que todos los obreros sin distinción de matices
o ideologías, exceptuando los separatistas moscovitas, admitan la uni-
dad de nuestra concepción sindical.

A la vez que los trabajadores elegían sus representantes, las Em-
presas designaban los suyos. Y no con menos celo.

Pregunté a un patrono amigo mío, escéptico sindicalista y al qué
supe luchando por una candidatura, a qué se debía tan celosa actividad.
Su argumentación me dejó pensativo: "No me gusta—me dijo—ningún
intervencionismo, ni del Estado,- ni del Sindicato. La coyuntura actual
es buena y me gustaría actuar con las manos libres. Pero me he con-
vencido que la libertad económica se va convirtiendo en un mito y que
hay que optar por el sistema de nacionalizaciones e intervencionismos
del Estado, o por una alta dirección económica estatal, secundada por
las Empresas a través de sus Organizaciones profesionales. La nacio-
nalización, naturalmente,- no me agrada; la intervención directa del
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Estado en las Empresas nos resta mucha flexibilidad, aumenta el pa-
peleo y engendra burocracia. Si los Sindicatos actuasen de forma tal
que en ellos pudiera confiar el Estado para realizar sus planes econó-
micos, desaparecería ©1 peligro de nacionalización, no nos veríamos tan
entretenidos y se aliviaría el presupuesto español de cargas burocrá-
ticas."

# * *

Cientos de actos se han celebrado en España con motivo de las
elecciones sindicales. Entre todos, descolló por su trascendencia el de
la Plaza de Toros de Valladolid, con lleno absoluto. Ciudad del Alza-
miento Nacional y de notable solera sindicalista, la UGT tuvo en ella
una fuerte organización! que jugó importante papel en la huelga re-
volucionaria del 17, y allí se constituyeron los primeros Sindicatos de
Falange Española y de las JONS. En dicho acto se dijo "que la Orga-
nización vertical de los productores españoles será la piedra sillar de
la democracia española", entendiendo por tal la participación del pueblo
en las tareas públicas y no haciendo sustancial al concepto de demo-
cracia la de pluralidad de los partidos políticos. No sé quién fue el
primero en decir que España es una democracia orgánica. Pero tampoco
debemos perder el tiempo en defender nuestro democrático carácter. El
concepto ha perdido validez, puesto que todo el mundo lo llena de lo
que le place y su rigor científico se ha transformado en especie de
saco que oculta la mercancía más variada, que va desde el comunismo
de Stalin, único país democrático, según ellos, hasta el caótico sistema
de algunos países, donde la democracia flirtea un año sí y otro también,
con la anarquía.

Se eligió primero, en las Empresas grandes y medianas, y por cada
unidad de explotación, los representantes de los trabajadores, por ca-
tegorías: mano de obra no calificada, especialistas, administrativos,
técnicos y subalternos.

Los designados actuaron de compromisarios para elegir la Junta
Social del Sindicato Local respectivo. Nótese que en cada Sindicato
hay dos Juntas, una Económica, integrada por representantes de las
Empresas, y otra Social, por los de productores. Unidas las dos, cons-
tituyen la Junta Sindical.

Designados ya los enlaces jurados, procedióse el día 12 de octubre
a las elecciones de primer grado o locales, habiendo sido, pues, elegidos
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los Jefes de los Sindicatos Locales y de las respectivas secciones, ciclos,
sectores, grupos y subgrupos, así como sus Juntas correspondientes, y
los Jefes de las Hermandades, Gremios, Cofradías y Vocales de los res-
pectivos Cabildos.

Para las elecciones de segundo grado se fijó la fecha de 4 de di-
ciembre próximo.

El remate de las elecciones sindicales será la designación de los
Procuradores en Cortes que representen al Sindicato respectivo.

Al mismo tiempo que se celebraban las elecciones sindicales, se acer-
caron a las urnas los obreros para escoger la Entidad colaboradora a
través de la cual desean recibir las prestaciones del Seguro de Enfer-
medad. El sistema, que mantiene a ultranza el principio de unidad de
Empresa, y en la que ésta decide cuando los obreros no llegan a un
acuerdo en una segunda votación, tiene al parecer carácter provisional
y prevé un plazo de cinco años, después del cual podrá modificarse el
sistema.

El Decreto de 10 de octubre ha mejorado las pensiones de viudedad,
orfandad y escolaridad por fallecimiento en las catástrofes de Cádiz
y Alcalá de Henares.

Estas pensiones que se conceden por aplicación de la Orden Minis-
terial del 11 de julio de 1941 a todas aquellas viudas y huérfanos de
trabajadores asegurados en el Régimen Obligatorio de Subsidios Fami-
liares, se aumentan por el presente Decreto a los familiares de los pro-
ductores fallecidos en las referidas catástrofes.

No es solamente la función social la que compete a nuestras Au-
toridades, sino que, por el contrario, es innegable su participación en
las de carácter asistencial y benéfico, máxime como cuando en el caso
presente, se han producido verdaderos siniestros de repercusión nacio-
nal que han asolado pueblos hermanos, creando situaciones verdadera-
mente angustiosas.

El aumento, pues, concedido, viene a demostrar de una manera
fehaciente que el Estado hace suyos todos los problemas que puedan
repercutir en el ámbito patrio, recogiéndolos y recibiéndolos con el
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mayor cariño en defensa de la clase productora, base esencial de la
economía nacional.

Como ya podrá advertirse en el índice de legislación que figura en
otro lugar de este Suplemento, el Ministerio de Trabajo continúa su
labor político-social a través de nuevas reglamentaciones de industrias.
De los avances que entrañan hablaremos en la crónica próxima.

Luis BURGOS BOEZO
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INTERPRETACIÓN DE LEYES
Y REGLAMENTACIONES LABORALES

Loa modernos Reglamentos laborales, en su afán de fomentar la vincu-
lación de los trabajadores con sus respectivas Empresas, vienen incluyendo
entre sus preceptos los relativos a concesión de aumentos periódicos por
tiempo de servidos, con lo que, aparte de conseguir aquella finalidad, pri-
mordial para la producción y la economía del país, proporcionan al personal
afectado una mejora de su remuneración global.

Sin embargo, a pesar de tratarse de una disposición que se va generali-
zando y extendiendo, lo cierto es que difícilmente se encuentra alguna otra
que difiera más intensamente, en cuanto a su regulación específica, de unas
a otras Ordenanzas de trabajo.

En efecto, no sólo varía la cuantía de los aumentos en grupos profe-
sionales semejantes, y entre la señalada al personal obrero con relación al
administrativo, por ejemplo, sino que cambia también! la forma de pago (a
la par que el salario o sueldo, o de una sola vez cada año), como asimismo
es distinto el cómputo de los servicios (en la Empresa o en la categoría), o
según se trate de personal anterior o de nuevo ingreso; finalmente, se
siguen criterios diametralmente diferentes para señalar la fecha en que
han de devengarse los bienios, trienios o, quinquenios, de forma tal que
unas veces se llegan a computar todas los servicios, y otras, en cambio, sólo
una parte, mayor o menor, de los efectivamente prestados.

Esta diferenciación, así como la que se observa en otros extremos de
los Reglamentos laborales, es sin duda la que ha movido a ciertos sectores
a propugnar la idea de ir hacia la unificación de condiciones generales me-
diante la promulgación del oportuno texto legal, con lo, que las Ordenanzas
de Trabajo quedarían virtualmente reducidas a señalar su ámbito, la cla-
sificación y definiciones de las fases u operaciones industriales, las del
personal ocupado en cada actividad y las tablas de salarios y sueldos.

El procedimiento, tan simplista en su exposición como, fácil de llevar a
la práctica (al modo de lo ya realizado por la Orden de 29 de marzo de 1946
con respecto al Plus familiar), tendría evidentemenitle la ventaja de facilitar
el manejo, consulta y aplicación de las normas de trabajo a quienes por
razón de oficio han de estudiar o interpretar los preceptos relacionados
con varias actividades industriales, mercantiles o de servicios, pero es di-
fícilmente realizable en la vida real por la diversa situación de unas y otras
industrias, que no permite en todas ellaa la igualación de condiciones por no
ser idéntica su potencialidad económica. De aquí que no quepa sino la unidad
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en el establecimiento <iel derecho, pero al propio tiempo la diversidad en
su aplicación concreta.

En la práctica se vienen planteando múltiples problemas de interpreta-
ción en esta esfera, y a ello acude la Dirección General de Trabajo dictando
las correspondientes Resoluciones. En fecha reciente, y con referencia al
Reglamento Nacional de Hostelería, Cafés, Bares y Similares (30 de mayo
de 1944), surgió la cuestión de cómo han de contarse los servicios efectivos
prestados por el personal <te dicha industria a efectos de cómputo de los
aumentos periódicos establecidos, ya que algunos períodos de suspensión o
cese del personal o de cierre de la industria han de merecer conceptuados
distinta.

La Resolución de 31 de octubre <ie 1947 acordó la siguiente discrimina-
ción: no se cuenta como servicio efectivo del trabajador el tiempo invertido
en «i disfrute de los permisos por él solicitados y concedidos por la Em-
presa, así como tampoco el que durase su servicio, militar. Por el contrario,
los períodos de vacación anual, <iomingos o descanso semanal, días festivos,
recuperables o no; aquéllos en que permaneciese el trabajador enfermo o
accidentado, y los derivados de cierre del establecimiento por temporada o
por reforma, ae consideran como tiempo de servicio efectivamente prestado.
O lo que 'es lo mismo, se parte, en general, óe la idea básica de que la
asistencia o inasistencia al trabajo se deba a voluntad c}el trabajador o a
causa ajena a su deseo, sin más excepción que la del servicio militar, en
que la Resolución se apoya en un precepto del Reglamento de Hostelería.

Es el tema de los traslados cuestión que suelen abordar los Reglamentos
laborales (aunque existen algunos que omiten tratar del mismo), sin una-
nimidad de criterio. De las variadas hipótesis que la realidad plantea, no
todas se recogen por igual, según puede comprobarse examinando en este
SUPLEMENTO DE POLÍTICA SOCIAL el trabajo aparecido en su número 5, pá-
ginas 49 a 76, con el título "La estabilidad en el empleo".

La Resolución fechada el 22 de octubre de 1947, sobre aplicación del
artículo 91 de las Onienanzas de Trabajo para la Compañía de Coches-
Camas, de 15 de abril de 1947, autoriza a la referida Empresa para llevar
a cabo el traslado de sus Agentes en varias provincias, a fin de cubrir
necesidades impuestas por el servicio, pero en todo caso con absoluto respeto
a lo que previenen los artículos 92 y 94 sobre limitación de perjuicios y
abono de indemnizaciones.

Cuestión muy debatida en la practica y de un interés excepcional que
no cabe desconocer, por las repercusiones económicas que entraña, es la
referente a sí tos cantidades abonadas voluntariamente a su personal por
Jos empwaarios, han de s&r mantenidas con carácter obligatorio al acordarse
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aumentos ée salarios m virttíd de disposición legal, o por el contrario, pue-
den ser absorbidas o compenaadas en su totalidad o en la parte corres-
pondiente, hasta alcanzar la retribución legal.

La tesis favorable a la compensación aludida es la que se sostiene
con mayor intensidad, pues aparte de no lesionarse ningún derecho ad-
quirido, se evita con ella la desigualdad que llevaría aparejada el imponer
el mantenimiento de tales beneficios, incrementados con los aumentos le-
gales, a los empresarios que se anticiparon a la medida de Gobierno y se
mostraron más liberales o generosos con sus trabajadores, con tanto más
motivo cuanto que al poder originar cierta concurrencia, se cerraría para
el futuro toda mejora espontánea de remuneraciones.

Diversas Resoluciones de la Dirección General de Trabajo se han. ins-
pirado en este criterio, si bien a veces con algunas limitaciones. Así, la pro-
nunciada en 9 de octubre de 1947, con relación al Reglamento de Trabajo
para la Industria del Cemento (aprobado por Orden de 14 de marzo de 1947),
establece, conjugando su artículo 31 por la 1.* disposición transitoria, que
las remuneraciones disfrutadas por encima del mínimo legal no absorben
los aumentos periódicos del correspondiente bienio, por cuya circunstancia
éste habrá de abonarse sobre el salario real, si bien el 5 por 100 que re-

presenta el bienio se habrá de calcular sobre la retribución básica señalada
a la respectiva categoría.

En cambio, la Resolución fecha 17 de octubre -de 1947, relativa a las
Ordenanzas sobre Locales de Espectáculos (de 31 de diciembre de 1945),
determina que las condiciones marcadas por dicho texto, por ser más ven-
tajosas para el personal que los diversos emolumentos percibidos con ante-
rioridad a su vigencia, otorgan facultad a las Empresas para suprimir gra-
tificaciones destinadas a incrementar salarios exiguos, así como el plus
por carestía de vida, siempre que tales conceptos no se hallen establecidos
en la normación laboral y en su conjunto no totalicen un volumen superior
al mínimo legal.

En la vida real de las Empresas existen empleos o destinos para cuyo
desempeño no se requiere un personal adscrito al mismo, por toda la jor-
nada de trabajo establecida con carácter legal o reglamentario. En épocas
anteriores estaba consagrada la posibilidad de contratar por horas el tra-
bajo de cierto personal de oficinas o contabilidad, y en la actualidad aparece
dicho principio recogido con reiteración respecto a alguna categoría pro-
fesional modesta, cual es la de mujeres de la limpieza, para las cuales se
prevé un salario mínimo variable para toda la jornada, para media jornada
o por cada hora de labor, aunque es de observar que en tales casos suele
aumentarse! la remuneración por horas con objeto de que represente una
suma de relativa exactitud en proporción con el tiempo invertido en la tarea,
y siempre superior a la cantidad que correspondería dividiendo entre ocho
horas la remuneración mínima marcada para la jomada completa.
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Establecida la jornada de trabajo del personal <Je Empresas de Seguros
en el artículo 37 de su Reglamento Nacional de Trabajo aprobado por Orden
Ministerial de 28 de junio de 1947, y fijada la retribución de aquél en sus
artículos 26 y siguientes sobre la base <Je la jornada en cuestión, la Di-
rección General de Trabajo, por Resolución fechada el día 22 de octubre
de 1947, ha declarado que aquellas Empresas en que se realice una jornada
de duración inferior a la reglamentaria, podrán prorratear alícuotamente
la retribución, proporcionabnente a la duración efectiva del trabajo, aun-
que respetando en todo caso las mejoras pertinentes y los derechos ad-
quiridos por los trabajadores a su servicio.

Cuestión muy debatida es la referente a la regulación dada al descanso
dominical, o semanal de compensación, por el Reglamento de 25 de enero
de 1941, con referencia al personal que actúa en espectáculos públicos, que
dio lugar últimamente a la Resolución <Je la Dirección General de Trabajo
de 13 de diciembre de 1946, aclarada por la de 9 de enero de 1947, ambas
reseñadas en este SUPLEMENTO DE POLÍTICA SOCIAL, número 5, página 217,
siquiera entonces se planteara el problema concretamente con motivo del tra-
bajo de los profesores de orquesta y músicos.

A tenor del artículo 7.° de dicho Reglamento de la Ley de Descanso
Dominical, el personal que trabaje en espectáculos públicos tiene derecho
cada siete días naturales a un descanso, de veinticuatro horas consecutivas
o a dos descansos de doce horas ininterrumpidas, concedidos simultáneamente
a todos los indáyiduos de cada compañía o agrupación. En realidad, si las
Empresas pueden optar por cualquiera de las dos modalidades de descanso
indicadas, y escogen la fórmula segunda (dos <iescansos de doce horas cada
uno), lo cierto es que no se concede descanso alguno por el mentado con-
cepto, pues en todas las actividades se disfruta ese reposo, casi siempre
nocturno, y sin embargo se tiene derecho independiente al descanso, domi-
nical o semanal. •

Pero lo que resulta evidente es que la repetida fórmula, que otorga un
descanso semanal ficticio e imaginario, sólo es de aplicación hoy día al
personal artístico, pero no al personal subalterno de sala, recepción o ta-
quilla. En este sentido la Resolución de 17 de octubre de 1947 declara, in-
terpretando el Reglamento Laboral para Locales de Espectáculos (fecha 31 de
diciembre de 1945), que al no hacer referencia su capitulo VI al citado
articulo 7.° del Reglamento del Descanso Dominical, el cual sólo habla
del personal de cada compañía o agrupación, no puede conceptuarse que tal
precepto rija para porteros y acomodadores.

Una disposición realmente trascendental es la contenida en el Decreto
de 24 de julio de 1947 sobre jornada de trabajo de Va mujer. Con arreglo
a dicho Decreto, cuando en una Empresa se trabaje a turnos o por equipos
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y se utilice personal femenino, éste tendrá derecho a que la media hora de
descanso que ha de disfrutar en su jornada de trabajo, se compute dentro
de la jornada legalmente establecida, sin perjuicio, de que, en determinadas
condiciones, se pueda acordar, la ampliación durante media hora más, pa-
gándola en concepto de extraordinaria.

La doctrina de este Decreto, de tanta importancia en aquellas Empresas
que por tradición, costumbre o modalidad de trabajo ocupan preferente-
mente mano de obra femenina, ha sido reiterada por la Resolución de 26 de
septiembre de 1947, dictada con' relación concreta al Reglamento Nacional
de Trabajo para el Sector Algodón de la Industria Textil (de 1.* de abril
de 1943). Con sujeción a su texto, la duración efectiva de la jornada de
trabajo del personal femenino en las Empresas textiles algodoneras que
trabajen por equipos, no impide la aprobación del horario previsto por
el articulo 63 del mencionado texto laboral cuando las necesidades de la
economía nacional o los medios de instalación utilizados por las respecti-
vas Empresas lo aconsejen, si bien habrá que abonar los treinta minutos
de exceso sobre las siete horas y media de jornada normal efectiva de las
trabajadoras, con carácter extraordinario, conforme determina el artículo 2."
del Decreto examinado.

La opción a dote de las trabajadoras casadas es una institución apa-
recida en estos últimos años en nuestro derecho laboral. (Cif. el ensayo "La
mujer y el trabajo" en el número 5 de este SUPLEMENTO DE POLÍTICA SOCIAL.)

En -ejecución y dtesarrollo de la Declaración del Fuero del Trabajo que
establece que el Estado libertará a la mujer casada del taller y de la fá-
brica, muchos Reglamentos de Trabajo vienen dictando normas para que
esta finalidad se vaya consiguiendo en la práctica sin el quebranto y tras-
torno que supondría el cese colectivo y al propio tiempo de cuantas tra-
bajadoras actúan en industrias y comercios. Para ello se van ensayando
fórmulas diversas, en relación con la potencialidad, económica de las dis-
tintas actividades, pero en todo caso tratando de eliminar mujeres casadas
o que contraigan matrimonio, con ánimo de disponer de mayor número
de plazas para el personal masculino.

Las Ordenanzas más avanzadas prevén varias hipótesis, que son funda-
mentalmente las dos siguientes: obligar a que las trabajadoras que se
casen hayan de abandonar su destino, con o sin previa indemnización o
compensación dotal, y quedando en situación de excedencia con derecho al
reingreso en caso de viudedad, abandono del marido o incapacidad de éste,
con tal que la interesada no exceda de determinada edad; y conceder la
opción al cobro de la dote o compensación en metálico a las trabajadoras
que estuvieran en las Empresas afectadas y que hubieran contraído nupcias
antes de promulgarse el Reglamento de Trabajo aplicable. Es de advertir
que tanto unas como, otras trabajadoras quedan imposibilitadas de ocupar
nuevo empleo, en evitación de que, una vez percibida la indemnización por
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cese en su cargo a causa del matrimonio contraída, volvieran a trabajar
en Empresa diferente, ya que entonces quedarla desvirtuado el propósito
primordial del legislador.

Las Ordenanzas que otorgan opción a las trabajadoras ya casadas con
anterioridad, señalan un plazo para que puedan ejercitar el derecho que se
les otorga, bien entendido que decaen dlel mismo si no utilizaran la opción
en el plazo prefijado.

Y corroborando este principio, algunas Resoluciones han sentado con in-
sistencia la doctrina de que una vez transcurrido el plazo de opción, sin ha-
ber hecho uso de él, ha de entenderse que por la tácita escogieron con-
tinuar en su empleo. Así lo declaran, entre otras, las dictadas en 4 de
septiembre y 17 de octubre de 1947, una y oitíra con relación al personal
ocupado en Industrias Químicas, a cuyo efecto invocan el artículo 55 de las
Normas nacionales aprobadas por Orden de 26 de febrero de 1946.

Se da menos importancia de la que debiera, en general, a cuanto con-
cierne al rendimiento del trabajador, con olvido, de que para lograr la ape-
tecida armonía y llegar a conseguir el bienestar de todos y la riqueza que
reclama la comunidad, hay que exigir de forma ineludible que cada traba-
jador actúe con celo y actividad, para producir normalmente lo que de su
esfuerzo hay derecho a esperar.

No obstante, el Decreta de 5 die enero. de 1939 trató de sancionar las
faltas cometidas en el trabajo, y en especial la de rendimiento, y el principio
en que se basaba ha sido recogido posteriormente en algunos Reglamentos
laborales, como por ejemplo, en los dictados para los sectores Lana y Al-
godón de la Industria Textil, de 28 de marzo y I." d© abril de 1943, respecti-
vamente. En ambos textos se prevé la posibilidiad de castigar con la dis-
minución de categoría profesional, e incluso como falta muy grave, san-
cionable hasta con propuesta de despido, la falta de rendimiento, bien si
se cobra por jornada, bien si se trabaja en régimen de destajo.

En" fecha reciente, y por Resolución de 26 de febrero de 1947, se ha
recordlado por la Dirección General de Trabajo la interesante legislación
citada, agregando la doctrina, de excepcional relieve, que aunque n© se
formulen denuncias concretas, ni se instruyan expedientes por los empre-
sarios directamente perjudicados, cabrá aplicar de oficio los textos legales
mencionados, bastando para ello, con que la Inspección de Trabajo localice
y compruebe las irregularidiades de dicha índole.

JOSÉ PÉREZ SERRANO.
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GBORGES GURVITCH: La déclaration des Dr&its Sociaux. 174 págs. París,
Librairie Philosophique J. Vrin, 1946.

Reconociendo la debilidad y fracaso de las fórmulas políticas clási-
cas para hacer frente a la economía y técnica modernas, propónese una
declaración de derechos sociales para resolver las dificultades que había
dejado insolubles la declaración de derechos individuales, o mejor di-
ríamos, individualistas.

En la esfera internacional y nacional se reconocen, hace ya tiempo,
como insuficientes, las declaraciones meramente políticas. Robsevelt,
entre sus "cuatro libertades", contaba la seguridad social y la seguridad
económica. El derecho al trabajo, el derecho al salario justo, el derecho
a la seguridad económica... son derechos universalmente reconocidos ya
como base para llevar una vida libre, igual y fraterna (1). La Confe-
rencia Internacional del Trabajo, en su XXVI sesión, votó una declara-
ción de derechos en la que se sientan los postulados básicos de una
política social (derecho libre de asociación, derecho al descanso, derecho
al salario justo, protección del trabajo de mujeres y niños...). La Con-
ferencia de Filadelfia de 1944 resume aquéllas en la fórmula: "Manteni-
miento del empleo total y elevación del nivel de vida" (2).

Refiérese a otros proyectos y textos constitucionales que cita como
antecedentes (Constitución de Méjico de 1917, Constitución de Weimar
de 1919, Constitución Española de 1931 y Constitución de la URSS de
1936). Dice que son programas y promesas de legislación social y esta-
tal más que verdaderas declaraciones de derechcte (el subrayado es del

(1) En enero de 1943, el National Resources Planning Board de los Estados
Unidos publicaba el proyecto de una Nueva Declaración de Derechos. Sus puntos
principales eran: el derecho al trabajo útil y productivo; el derecho al salario
equitativo; el derecho a alimentos, vestidos, vivienda y asistencia médica; de-
recho a la seguridad económica; derecho a vivir en un sistema económico libre
del trabajo forzado, del poder privado irresponsable, del poder público arbitra-
rio, de los monopolios no controlados; el derecho a la educación para el trabajo,
a la capacidad cívica y al desarrollo de la personalidad humana; derecho al des-
canso, al acceso a los bienes de la vida y a participar en la marcha progresiva
dé la civilización.

El proyecto fue rechazado en el Congreso, que decidió suprimir este Instituto
de Planificación.

(2) Sobre estos textos, conocidos con el sobrenombre de Carta de Filadelfia
y que Gurvitch considera como uno de los pilares de las modernas doctrinas
sobre derechos de la personalidad, ya hicimos el comentario Oportuno a este do-
cumento en el número 15 de la Revista de Estudios Poiitioos.
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autor); para ofrecer ese carácter tienen que ser un arma eficaz con-
tra los obstáculos que amenazan la libertad humana y la democracia.
Por otra parte, añadimos nosotros, la formulación moderna de estos
derechos sociales en los textos obedece más a un método empírico, cir-
cunstancial, que a un criterio claro y sistemático.

Se pregunta si. valen la pena estas Declaraciones, si no son más
que fórmulas declamatorias, que no han podido prevenir el advenimien-
to de regímenes totalitarios, ni han beneficiado a la libertad humana.
Como primer argumento aduce su creencia en la vida jurídica como una
especie de pirámide a la kelseniano, en cuya cima estaría la declaración
de derechos, superior a las mismas leyes constitucionales. Citando a
Duguit, advierte que el "sistema constituye una poderosa protección...
contra el legislador arbitrario". La eficacia de los derechos protegidos
depende de la técnica y del procedimiento de su defensa. En este sentido,
es preferible el sistema anglosajón de la protección de los derechos
por los Tribunales, frente al indeterminado y vago sistema de las ga-
rantías políticas generales, tales como el principio de legalidad, sepa-
ración de poderes y soberanía popular. En definitiva, y a nuestro mo-
desto entender, viene a coincidir esta tesis con doctrinas sostenidas por
Mirkine Guetzevich en Francia y Pérez Serrano en España, de que
las libertades políticas inglesas, a diferencia de las francesas, presentan
un carácter práctico más que dogmático.

La defensa tan ardiente del régimen de declaraciones que ofrece
Gurvitch, se basa además en su creencia de que no son sólo el elemento
estático o más bien cristalizado del derecho, sino que son el elemento
dinámico, reflejan el derecho espontáneo y vivo de la nación y comu-
nican este dinamismo a todo el sistema jurídico, transformándolo cons-
tantemente. Por otra parte, las declaraciones juegan un papel educa-
tivo importante, pueden orientar las reformas en la estructura social
y económica.

Las nuevas declaraciones tienen que vencer nuevas amenazas a las
libertades del individuo. Han de enfrentarse ante todo con lo económico,
que trata no sólo de dominar en la esfera patrimonial, sino que intenta
también formar un "gobierno privado". Según el autor, no hay base
para la libertad humana, ni en el trabajo ni en la propiedad; la situa-
ción se agrava cada día por la desaparición de la pequeña industria y
por la sumisión del capital industrial al capital financiero. "El enorme
desarrollo de la tecnología industrial moderna, en clara desproporción
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con una técnica retardataria... de instituciones y garantías jurídicas,
sociales y políticas, ha dado origen al peligro creciente de un régimen
tecnocrático y burocrático, régimen fundado en un poder arbitrario de-
rivado de las "competencias técnicas", que escapan a todo control."

Los planes económicos necesarios para hacer frente a la postguerra,
también pueden originar graves peligros para la libertad humana y
para la democracia. La centralización excesiva, junto con la burocracia
inmensa y las organizaciones de gran envergadura, pueden ser otros
tantos obstáculos en la realidad social, peligros que deben vencer las
declaraciones de derechos.

Contra estos obstáculos y dificultades deben utilizarse técnicas nue-
vas, originales y eficaces, que contrapesen el feudalismo económico, la
oligarquía financiera y el poder arbitrario, liberando social y económi-
camente a los grupos legítimos y a los individuos en la nueva organiza-
ción económico-social. Se propone como ideal y como mecánica de rea-
lización el pluralismo que de hecho existe en toda sociedad, y que moral,
ideológica o espiritualmente se resuelve en la armonía que engendra
el equilibrio entre los grupos y los individuos. El ideal democrático
"acentúa la gravedad gracias a la libertad; la unidad gracias a la fra-
ternidad, y la síntesis entre ambas, merced a la igualdad de las personas
y de los grupos que participan en la comunidad fraternal".

Como corolario da su definición de Derecho Social, conocida ya por
la lectura de sus demás obras (3), sobre la que considera estar fundada
su proyecto de declaración de derechos sociales. El concepto debe tener
en cuenta el pluralismo jurídico consecuencia del pluralismo social.
Cada grupo social interviene en la vida del derecho, con su propio orden
jurídico y todos estos órdenes se interpenetran, se equilibran y se
sitúan jerárquicamente. Debe concebirse el Derecho social como un
derecho de integración, al que contribuyen grupos e individuos con
su derecho social particular, y el Derecho social, a su vez, participa
en las relaciones de sus miembros.

"El derecho social, como todo derecho, por estar fundado en una
correspondencia e interpenetración entre pretensiones y deberes, no es
sólo un orden objetivo, sino también un sistema de derechos subjetivos."
Así, los derechos sociales serán los derechos del productor, del consu-

(3) Cif. especialmente su Sodojogie juridiqve. Paria, 1940.
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midor, del ciudadano y del hombre, a participar efectiva y activamente
en la organización pluralista de la sociedad.

En consideración al carácter metapolitico, esto es, económico-socio-
lógico de aquéllos, la declaración de derechos sociales debe ser votada
no sólo por la Convención política, sino también por una representación
de productores y consumidores, reunidos en un Consejo Nacional Eco-
nómico Constituyente.

El libro seduce a veces más por la brillantez de las ideas que por
la eficacia institucional y práctica de sus proposiciones. Más B ido en
la parte dogmática que en la orgánica, diríamos en terminología político-
constitucional, asombra en ocasiones por la candida interpretación polí-
tico-sociológica de algunos temas. A título de ejemplo recordemos las
consideraciones que hace sobre interacciones de la comunidad interna-
cional, nacional y local o las propuestas ya de orden más concreto so-
bre los Consejos de gestión de empresas. Creer que el ingeniero de una
explotación será mejor seleccionado por los obreros que por los dueños
o por los gerentes de aquélla, parece exceso de fervor obrerista, aunque
lo justifique (págs. 137-138) como "medio muy eficaz de combatir la
pendiente tecnocrática".

MARÍA PALANCAR.

ERNESTO KROTOSCHIN: Instituciones de Derecho de Trabajo (tomo I).
Editorial Depalma. Buenos Aires, 1947; XXXII-444 págs.

Se estima que este derecho debe dejarse influir en una porción mí-
nima por lo político. Señalarle exclusivamente como finalidad la lucha
por el mejoramiento económico sería un absurdo. El derecho de trabajo
rio ha acabado con su reglamentarismo, ni debe pretender acabar con
la libertad jurídica existente. A pesar de las tendencias actuales de
planificación, hay todavía en él zonas libres, v. gr-, en el derecho con-
vencional de trabajo, donde las reglas jurídicas de obligaciones mínimas
dejan espacio para una adaptación individual. El autor afirma, aunque
sin tono polémico, que su libro tiene un cierto espíritu conservador.
No ha renunciado a utilizar los conceptos clásicos del derecho, espe-
cialmente del derecho privado. Preocupado por presentarnos un pano-
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rama jurídico, huye de todo aquello que pueda ser puro ordenamiento
de la "actualidad". Postura, a nuestro juicio, algo exagerada, ya que la
enorme importancia lograda por este derecho, le presenta como una rama
jurídica si no actual, sí "moderna", y de aquí la valoración que ha
de merecer siempre la consideración de lo contemporáneo.

Es un mérito y una aportación escribir un derecho de trabajo con
un criterio de exclusiva preferencia por lo jurídico privado, exagerando
así las directrices que ya marcaron algunos autores alemanes; direc-
ción ésta que también se encuentra muy bien representada en la li-
teratura jurídica italiana; pero mantener esta posición tiene graves
inconvenientes cuando en este derecho se encuentra abundancia de nor-
mas de contenido jurídico político y jurídico económico.

Es de aceptación general situar toda la materia del contrato indivi-
dual de trabajo dentro del derecho privado, pero las convenciones co-
lectivas, en muchas de sus modalidades, explican mejor su naturaleza
jurídica dentro del campo del derecho público que del privado. No hay
que olvidar que por ser tan compleja la naturaleza del derecho de tra-
bajo, está condenado al fracaso todo intento exclusivista que quiera
recabar toda la materia incorporándola dentro de un hemisferio jurí-
dico. Es aquél un derecho patrimonial y personal a la vez, aunque dis-
cipline una prestación de carácter económico, no se puede desconocer
el aspecto primordialmente subjetivo con que se contempla al traba-
jador. Es individualista y colectivista a la vez y así iríamos destacándole
matices.

El autor sigue un sistema de exposición unitario que resulta de-
masiado rígido. Este derecho hay que estudiarle en algunos momentos
siguiendo un criterio fraccionado; la práctica.así lo exige en algunas
ocasiones. Pero se olvida en el libro que hoy adquieren autonomía y
rasgos especiales distintas formas de contrato individual que exigen
por lo tanto la partición de la materia de este contrato en varios sec-
tores, v. g., los de empleados, trabajadores, agentes de comercio; otros
contratos de servicios especiales, embarco, a domicilio, etc. Aparte de
lo anterior, entre otros factores que aconsejan su fragmentación, nos
encontramos con el derecho policial de trabajo de origen tan marca-
damente administrativista, y así podrían darse varios ejemplos más.

Es una disciplina especial, pero no un derecho extraordinario o de
excepción. Su técnica legislativa pretende y avanza en algunos países
en la dirección de crear un derecho normal. En su funcionamiento in-
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terno, el derecho de trabajo se puede configurar como un derecho co-
mún para todos sus sujetos.

No le da importancia el autor al problema de la terminología en
este derecho y realmente no la debe tener, ya que ello se debe considerar
como una cuestión superada. Define esta rama jurídica como "conjunto
de los principios y de las normas jurídicas (heterónomas y autónomas)
destinado a regir la conducta humana dentro de un sector determinado
de la vida social, el que se limita al trabajo prestado por trabajadores
al servicio de empleadores, comprendiendo toda la ramificación que nace
de esta relación.

En el derecho de trabajo existen relaciones jurídicas de coordinación,
ya interindividuales o intergrupales, y relaciones jurídicas de subordi-
nación cuando un elemento de esta relación es el Estado.

En cuanto es derecho de coordinación comprende el derecho de las
asociaciones profesionales y el derecho contractual, ya sea colectivo o
individual. En cuanto derecho de subordinación, comprende el derecho
policial del trabajo.

Determinar subjetivamente el contenido de esta doble ordenación es
una tarea fundamental, de aquí el concepto que Krotoschin da del
trabajador: "la persona (física) que libremente presta trabajo pa-
ra un patrono mediante una relación de coordinación, pero con
carácter dependiente". Contraponiendo el concepto de "empleador" al
de trabajador, define aquél negativamente: empleador es el no traba-
jador, es el que ocupa a uno o varios trabajadores; definición suma-
mente incompleta y deficiente, con lo cual resultará harto difícil y
quebradizo señalar los derechos y obligaciones de este sujeto tan im-
portante del derecho de trabajo.

Las asociaciones profesionales aparecen como creadoras de un de-
recho colectico de trabajo de carácter autónomo, y son consideradas como
asociaciones de derecho civil con una personalidad especial. Se rigen
en principio por el derecho común, si bien hay que contar con la exis-
tencia de preceptos reforzados, supletorios y auxiliares de la endeblez
de aquéllos. Krotoschin estudia el régimen jurídico de las asociaciones
profesionales ante el derecho común, ante el constitucional y en sus
relaciones interinstitucionales; personalidad y capacidad. Lo más inte-
resante son las páginas dedicadas al estudio de la colaboración de las
asociaciones profesionales con el Estado y con las empresas, concepto
éste de colaboración que deslinda los términos corporativismo y fas-
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cismo para evitar confusiones. Donde la colaboración ha estado más
acentuada es en los países que han mantenido un régimen bicamera!.
La colaboración en la elaboración de leyes (función legislativa) es harto
difícil y peligrosa; la colaboración administrativa es más normal y
lógica.

Al estudiar el derecho convencional del trabajo, considera que al
igual que la asociación profesional fue en principio un hecho social
(y hoy es una pieza constitucional importante), la convención colectiva,
que empezó siendo un hecho sindical, es hoy una fuente importante del
moderno derecho del trabajo.

El derecho sindical, el de las convenciones colectivas de trabajo y
el de conciliación y arbitraje, son los tres pilares del derecho colectivo
de trabajo, concebido éste como derecho autónomo, pero si se aferra
el autor tanto a encuadrar el derecho de trabajo dentro del sistema y
de los principios del derecho privado, no por ello debe silenciar co-
rrientes doctrinales muy autorizadas, que sitúan el derecho de las
asociaciones profesionales más próximo al derecho constitucional que
al privado, lo cual tiene en sí un lógico fundamento técnico jurídico.

Krotoschin estima, bajo un punto de vista histórico social, que la
convención colectiva es el contrato social moderno. Inspirado en Kaskel,
ve la doble misión sociológica de la convención colectiva en la función
de paz y en la función del mejoramiento para los obreros (1).

Se plantea después el problema acerca de si el contenido de la con-
vención colectiva pertenece al derecho público o al privado y afirma
que a este último.

Las partes de la convención, las asociaciones profesionales, son per-
sonas de derecho civil o del derecho de trabajo, pero siempre de ca-
rácter privado. Al negociar el contrato convención se encuentran en
una situación coordinadora. Crean entre sí derechos y deberes contrac-

(1) Pero con todo su entusiasmo por la convención colectiva, no deja de poner
al descubierto la crisis de la misma cuando deja escrito lo siguiente: "El
campo libre a la iniciativa particular, en materia de condiciones de trabajo, se
esta restringiendo en muchos países a causa de los progresos de la legislación
estatal, debido al intervencionismo que nació a consecuencia de la crisis eco-
nómica de la pasada guerra y qué hoy se acentúa. Este intervencionismo laboral
ha recibido además cierto estimulo por la acción de la O, I. T.; así vemos que
dos materias candentes para la convención colectiva fueron salario mínimo y
jornada máxima, que se encuentran hoy día "reguladas" legalmente en casi todos
los países. El auge del intervencionismo estatal ha borrado en algunos países
la linea de demarcación entre el campo de las negociaciones colectivas "Ubres"
y el de la actuación del Estado." (Fags. 160 y 161.)
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tuales. Las normas generales que establecen las convenciones colectivas
están destinadas a regir relaciones de trabajo, es decir, relaciones de
derecho privado.

Las convenciones, colectivas en tanto son contrato se rigen por las
reglas generales del derecho civil, en principio, y en cuanto convención,
esto es, fuente de normas objetivas, no hay que olvidarse que emanan
de particulares, y que por consiguiente, su establecimiento es un acto
de derecho privado. Krotoschin se querrá referir forzosamente a lo que
bien pudiera llamarse convenciones colectivas puras, cuya existencia real
hoy día sería problemático afirmar, pero cuando por regla general la
convención colectiva ya no es un acto tan libre y espontáneo, sino que
se ve su elaboración reglada o interferida por la acción del Poder Pú-
blico, en cuestiones tan importantes como jornada y salario, no se
puede ya sostener tan rotundamente el exclusivo carácter privatista.

Al estudiar el contrato individual muestra el engarce que tiene con
el derecho colectivo de trabajo, así como la penetración que sufre en
su estructura de elementos jurídicos personales (no puramente obliga-
cionales), y señala con toda claridad cómo la línea de evolución del
derecho convencional del trabajo va del contrato individual a la con-
vención colectiva.

La importancia del contrato individual consiste en que es la forma
regular de aplicación de las normas laborales abstractas (objetivas).
"El contrato individual es el acuerdo de dos voluntades libres que por
su propia iniciativa y determinación consienten en establecer una re-
lación recíproca a la cual ciertas normas abstractas son aplicables."
En cuanto al contenido de esa relación es cierto que se encuentra de-
terminado en gran parte, y muchas veces por completo, por aquellas
normas abstractas, sin que las partes del contrato individual tengan
la oportunidad de derogarlas.

A igual que la convención colectiva libre en un sentido puro hoy no
existe, por la interferencia del Poder público que regla en una parte
mayor o menor su contenido, en igual situación se encuentra el con-
trato individual respecto a la convención colectiva, ya que el contrato
individual' libre tiende a desaparecer (el fenómeno hace ya mucho tiem-
po que viene observándose), porque ha de tener en cuenta o se ha de
someter en una proporción mayor o menor a las normas abstractas,
objetivas, creadas por la convención colectiva que le sea de aplicación.

Hace el autor consideraciones acertadas buscando una posición in-
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termedia en torno a la relación jurídica subjetiva de trabajo (doctrina
totalitaria de la relación), que eleva o transfigura el contrato en el
concepto de "institución", con lo que se trasladaría su estudio del de-
derecho privado para encajarlo en el derecho público; junto a ello con-
sidera lo que llama la situación objetiva, la que empieza con el enro-
lamiento o enganche. El enganche efectivo sería el que produciría los
efectos típicos de la relación de trabajo, mientras que el contrato, que
constituye la infraestructura de aquella relación, sólo surte efectos de
derecho común, lo que abriría la pregunta de si el hecho jurídico (re-
lación) es el que debe prevalecer sobre el acto jurídico del contrato.

Krotoschin muestra en cada capítulo de su obra una preferencia
para exponer los fundamentos sociológicos, junto a los jurídicos, en
las instituciones que estudia, lo que aumenta el mérito de su obra. Aun-
que sea ingrato, dejemos anotadas algunas lagunas que hemos apreciado
en su libro: falta un capítulo destinado a la exposición histórica; la
no consideración antes indicada de las modalidades más típicas del con-
trato individual de trabajo; el principio pro operario; las cláusulas "re-
bus sic stantibus" y "pacta sunt servanda"; las debidas referencias a
los temas de jornada, descanso, vacaciones, etc., en relación con el con-
trato individual cuyo estudio aparece demasiado aislado.

Obra preparada con un marcado rigor científico, con buena infor-
mación doctrinal, con conceptos claros al lector, con una profundidad y
minuciosidad en la exposición de doctrinas y teorías, siempre con una
originalidad de pensamiento y con verdadera valentía, no escribe, dice
él, un derecho para una clase, sino un derecho para todos.

Su posición exclusivamente privatista sobre la que ha hemos dejado
escrita censura, perjudica la exposición y consideración que en algunos
momentos hace sobre el derecho de las asociaciones profesionales y de
las convenciones colectivas. El autor deja en su libro olvidado ése proceso
tan importante que se llama derecho constitucional del trabajo o la
constitucionalización del derecho de trabajo.

HÉCTOR MARAVALL CASESNOVES

GEORGES G. DEGAY : Frente al comunismo. Editorial Epesa. Madrid, 1947.

El libro es claro, sencillo, sin ningún apoyo bibliográfico, breve. De
lucha, en fin. Es político y con afán proselitista. Le conocimos en su

163



RECENSIONES DE LIBROS

original francés con el título Face au commumame: Primcvpes de l'wni-
tarisme. El prologuista de la edición española, José Ignacio Escobar,
le reconoce, entre líneas, como de trascendental importancia. Baste de-
cir que después de aludir a la modesta apariencia del Manifiesto Co-
muninta de Marx y recalcar todo el movimiento literario y político que
a su alrededor ha girado, deja en interrogante la trascendencia futura
de esta obra.

El libro será grato para los que no tienen miedo a una profunda
reforma social, pero se espantan ante una nueva guerra mundial.

El autor no ve en una guerra contra Rusia, aun triunfante, el final
del comunismo. Su argumento es simple: el comunismo y sus causas
son anteriores a la U. R. S. S.; puede desaparecer ésta y seguir el
comunismo en pie. Descarta para siempre la esperanza de evitar la
añoranza de la raza eslava por la conquista de los pueblos occidentales.

Si una guerra no termina con el comunismo, en cambio una acertada
organización económico-social evitaría que el pueblo sea campo donde
pueda florecer la semilla roja, con lo que se consigue, no sólo extirpar
el comunismo, sino alejar el peligro del imperialismo ruso, ya que su
fuerza está basada, en no despreciable cuantía, sobre el quintacolum-
nismo separatista de los partidos comunistas.

El libro, pues, propone una organización, o sistema social que se
funda en lo que llama "principios de unitarismo". Veamos cual sea este
sistema. • * r ,$i<<fcj|g!|j¡i

Las legislaciones sociales demócratas, que el autor cataloga como
"burguesas", pretenden elevar la consideración moral y social del tra-
bajo y ligar al obrero a la suerte y azares de la empresa, mediante el
reparto de los beneficios. No le falta razón a Degay en su arraigado
escepticismo sobre la eficacia práctica de dicha participación. Los be-
neficios de una empresa pueden ser suficientes para constituir o aumen-
tar la fortuna de un pequeño grupo de capitalistas; pero si se repar-
ten entre la masa de trabajadores, a cada uno de éstos les corresponde
una parte tan reducida que, equiparada a su salario, no le da el senti-
miento de participar en la prosperidad de la empresa. Es más, cuando
el trabajador se esfuerza con entusiasmo por levantar la empresa, lo
hace más por asegurar su cotidiano salario que por aumentar unos
problemáticos beneficios de cuantía escasa.

Creemos ciertamente que la participación en beneficios no es mu-
ralla grande que detenga al comunismo por sí sola; pero la propugna-
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mos como exigencia de la justicia social, ya sean dichas ganancias po-
cas o muchas.

La nacionalización de industrias y redistribución de rentas, pedido
con especial machaconería por las legislaciones sociales de inspiración
socialista, tampoco resuelve la cuestión. Ponga el lector delante de su
pensamiento la suerte de los trabajadores adscritos a servicios públi-
cos estatificados o empresas nacionalizadas, y diga si el estado de loa
mismos difiere en poco o en mucho del de las grandes empresas privadas.

Por ello, todas las legislaciones sociales, cualesquiera que sea su
aspiración y los principios a que apele, tienen que orientarse hacia me-
didas más prácticas y empíricas: aumento de salarios, garantía de un
nivel mínimo de vida, subsidios familiares, seguros contra enfermedad
o vejez, etc.

Es curioso que el autor propugne como fundamental modificación
el sistema actual de retribución, un cierto stajanovismo, inspirado en
el sistema ruso. El autor visitó Rusia y pudo ver que el stajanovismo
no es una especie de trabajo a destajo, sino algo más profundamente
innovador. El plus stajanovista se abona a cualquier obrero "que en-
contraba un medio cualquiera de aumentar la producción", y que va
desde cualquier habilidad o modificación en las máquinas o sistema de
trabajo hasta el establecimiento de una nueya y completa organización
del mismo.

La gratificación o plus varía desde algunas decenas de rublos men-
suales hasta cifras que alcanzan a la remuneración de jefes de indus-
dria. Y así, un simple peón puede ganar más que un capataz y hasta
tanto como un director. Y nótese que el sistema se implantó en Rusia,
donde, al parecer, la política de diferenciación de salarios, según las
diversas categorías laborales, es mayor que en los pueblos occidentales.
(Bien sabemos que la falta de diferenciación en los salarios forma una
masa gregaria, sin estímulo para la especialización, y a punto para ser
fácilmente manejada con fraseología revolucionaria.)

En el orden económico social ha de crearse un sistema distinto del
actual. Hoy, si consideramos la organización como una pirámide, sólo
los de la cúspide logran amplia holgura económica, quedando los de la
base con el horizonte cerrado para mejorar su suerte a través de la
vida. El sistema propugnado permitiría también que en las más bajas
zonas de la clasificación profesional pudieran existir trabajadores con
amplia retribución.
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Según el autor, es Rusia la que, gracias a este sistema, ha roto la
unidad de la clase proletaria, y en la que deben inspirarse los pueblos
europeos para la gran transformación social indispensable que les per-
mita continuar subsistiendo.

Claro es que para romper la desesperanzada unidad del proletarismo
gregario han de ser muchos los stajanovistas. Para el autor, casi la
mitad de los trabajadores, y los premios pueden ir desde un fin de
semana en albergues apropiados, hasta asegurar de por vida unos in-
gresos tan elevados como los de su maestro o director. Como sistema
administrativo, sugiere una fórmula similar a la de la Caja de Subsi-
dios Familiares, es decir, que un tanto por ciento fijo del importe glo-
bal del salario sería detraído para este fin.

No se nos oculta la verdad que late en el fondo de sus dos ideas
básicas: notable diferenciación en salarios con relación a las categorías
profesionales y premiar a los trabajadores que se lo merezcan.

Considera fracasada la organización económica en sus dos sistemas
actuales: El liberalismo y la economía dirigida. De la pura oferta y
demanda, con sus superproducciones y sus crisis, no hay por qué ha-
blar. La economía dirigida, que evita las crisis, mata el espíritu de
emulación, burocratiza toda actividad y orienta la Economía, no al
servicio del hombre, sino del Estado.

Como la experiencia demuestra que la intervención del Estado hTn-
cha y aumenta la burocracia y el exceso de controles deja de estimular
y paraliza la producción, pretende sustituir el autor la política inter-
vencionalista por una planificación económica.

En sus páginas centrales pretende demostrar que la planificación
no tendría el inconveniente de la economía dirigida, ni del interven-
cionalismo del Estado; pero realmente no da fórmulas concretas u
orientaciones generales lo suficientemente claras para poderlo apreciar.
Considera retrógrado querer volver al sistema de la pequeña empresa,
y resuelve que la gran empresa es la que mejor cuadra en general al
actual estado de progreso técnico. La concentración de empresas, in-
cluso de sus agrupaciones, debe ser bien recibida.

Propugna por una planificación internacional de la economía, que
terminaría en una especie de "bolsa del comercio continental", donde los
diversos países del continente orientarían su actividad a equilibrar
ofertas y demandas.

Esta "organización continental" económica lleva consigo numerosos
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organismos técnicos internacionales, a cuyo alrededor nacerían nume-
rosos "intercambios culturales", y asi llegaríamos a un clima favora-
ble al establecimiento de "gobiernos federales continentales".

Por anticipado el autor salva una objeción que pudiera hacérsele:
que a las soluciones materialistas del comunismo enfrenta otras solu-
ciones igualmente materialistas. Impugna esta afirmación y dedica
amplias páginas en defensa de la cultura occidental y contra el sistema
soviético. Denuncia, finalmente, la táctica comunista, que explota mi-

' serias y busca el caos, se esfuerza en debilitar a Francia y procura
convertir a Alemania, sin tener frente a ella más que unos partidos
conservadores, fracasados, en una Europa pobre y superpoblada, don-
de un liberalismo a ultranza reduciría los obreros al hambre; unos
partidos liberales que están en muy marcada regresión; los partidos
socialistas, con su afán nacionalizador, poco feliz, y los partidos demó-
crato-cristianos, de los que dice que "si su actitud conciliadora ha evi-
tado a veces la lucha desordenada, no ha servido, en cambio, para
contener la expansión de los partidos comunistas".

Bosqueja finalmente una táctica anticomunista europea, que en el
orden social y económico había de basarse en las ideas señaladas. Nó
falta una alusión dorada a los Estados Unidos de Europa.

Sería salirse del modesto cuadro de una recensión estudiar si en
España se sigue una política similar, y hasta qué punto, con la pro-
pugnada por el autor; pero no podemos menos de dejar de aludir al
estímulo que para la calificación profesional significa la política de
salarios de la actual reglamentación de Trabajo: Los premios a los
productores en las residencias de Educación y Descanso; los estímulos
de "Productor Ejemplar" y la Medalla del Trabajo. Tenemos entendido
que se está gestionando se acompañe ésta de una pensión en ciertos
casos; y, sobre todo, en el orden económico, la actual organización sin-
dical, que inteligentemente aprovechada, sería la base sobre la que
establecer una planificación, sin el inconveniente de las nacionalizacio-
nes o el intervencionismo absorbente del Estado.

Luis BURGOS BOEZO
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JEAN-LOUIS GUGLIELMI: Essai sur le déveJoppement de la théorie du

sálaire. Prefacio de Gérard Marcy. Recueil Sirey, ed., París, 1945,
IX, 421 págs.

La realización de un estudio del salario es el objetivo inicialmente
propuesto por el autor. Pero el doble carácter del salario—a la vez
precio y fuente de ingresos—; la complejidad de los problemas que
para la vida económica se derivan del mismo, y el lazo indisoluble que
liga al hombre y al trabajo, hacen que quien se sitúe ante el hecho "sa-
lario", se vea forzado a considerar abiertas ante sí las más grandes
interrogantes del fenómeno económico; del método, la naturaleza, el
objeto y la problemática de la economía política. Por no eludir estas
interrogantes, antes al contrario, por enfrentarse con ellas, Guglielim,
además de una importante contribución a la historia de las teorías y
a la teoría misma del salario, aporta una contribución, no menos im-
portante, al problema básico de las relaciones de trabajo.

Comienza el autor por realizar un estudio completo y preciso de las
principales teorías del salario. En él, junto a los nombres universal-
mente consagrados de Smith, Malthus, Ricardo, Stuart Mili, Say, Rod-
bertus, Marx, Brentano, Leroy-Beaulien, Thünen, Stanley-Jevons, Bohm
Rawerk, Schmoller y Simiand, aparece otros quizá menos divulgados;
así Graslin, Walker, Hermán, Pantaleoni, Moore, Douglas y muchos
más. Todos ellos, unos y otros, son objeto de meticulosa consideración,
y su estudio atento, la profunda consideración de sus exposiciones, el
cariño con que son leídos, hacen que Guglielmi ponga de manifestó ma-
tices y sutiles delicadezas, en muchos casos ignoradas, de sus respecti-
vas teorías en relación con el salario y sus problemas.

Pero una simple exposición de las teorías del salario, por muy cui-
dada y minuciosa que sea, sobre pecar de árida, carece de sentido cons-
tructivo, es inoperante. No cae Guglielmi en este defecto. Demuestra
que una idea central, medular, se encuentra en el pensamiento de todo3
los autores cuyas doctrinas analiza; pone de manifiesto que bajo las
divergencias, a veces reales, con más frecuencia aparentes, de tales
doctrinas, existe una profunda unidad: el lazo estrecho entre salario
y producción, expresado ya por los precursores de la escuela clásica, y
recogido en todos los que a continuación se ocuparon del salario y sus
problemas. Tan es esto así que puede llegarse a afirmar que no se
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trata tanto de diversas teorías, como de distintas formulaciones de una
misma idea, que tienen su origen en la confusión entre distintas con-
cepciones del salario y diversas interpretaciones de la economía. Como
dice bellamente Marcy, fotografías de un mismo paisaje tomadas con
diferente luz y desde diversos ángulos.

El gran acierto de la obra de Guglielmi consiste en subrayar cómo
la inexactitud de numerosas teorías del salario proviene de una errónea
interpretación del hecho económico en general y del salario en par-
ticular. Es preciso llegar a los neomarginalistas (Walker, Clark, Mar-
shall, Aftalion, Moore, Douglas, Benham, Hicks, Strigl), para encon-
trar al hombre detrás del obrero; para que la oferta de trabajo se con-
sidere como una oferta distinta a la de los restantes factores de la
producción; para tener en cuenta, en suma, las reacciones humanas del
trabajador. Demasiados economistas han ignorado que los fenómenos
económicos son fenómenos humanos, y que, en su interpretación, para
alcanzar precisiones reales, no basta una buena documentación estadís-
tica, sino que es preciso llegar al hombre, y no al hombre abstracto,
sino al concreto; al hombre de un tiempo y lugar determinados.

Así puede el autor señalar el carácter esencialmente social del sa-
lario y puede afirmar que sólo un estudio sociológico es capaz de en-
contrar su explicación satisfactoria. Una explicación positiva del salario
necesita tanto de la moral como de la estadística, porque la sociedad
no está constituida únicamente por un conjunto de cuerpos, sino tam-
bién por un conjunto de almas, y es el alma la que manda en el cuerpo,
y no a la inversa, como tan errónea como frecuentemente se ha venido
afirmando desde Carlos Marx. Esta posición de Guglielmi, centrando
el fruto de su esfuerzo sobre el contenido de moral y de justicia de
las relaciones laborales, sitúa a su obra, meritísima y profunda, entre
las más eficaces para superar las antítesis del trabajo, dentro de un
sistema total de paz social. Y le permite recoger, en una nota fina!,
la también final y bella conclusión de Burky: "On ne fait ríen sans
Dieu". ' !

A . BOÜTHELIER.

VÍCTOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Principios fundamentales del proceso del
trabajo. Oviedo, 1946. 134 págs. en 4.".

Antes de ahora hemos acusado en estas páginas el interés que nues-
tros especialistas muestran en estos últimos tiempos por las cuestiones
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relacionadas con el Derecho procesal del Trabajo, e insistiendo en este
tema nos incumbe añadir a la lista de autores (1) el nombre de Víctor
Fernández González, y a la relación de obras de esta especialidad su
monografía Principios fundamentales del Proceso del Trabajo, que, es-
crita en 1945 para aspirar al grado de doctor en Derecho, que obtuvo
con premio extraordinario, ha sido dado a la estampa, con algunas
adiciones, en el año siguiente.

Después de considerar la introducción de dicha monografía el De-
recho del Trabajo como un Derecho especial, se acusan por el autor
unos principios de carácter autónomo (aplicación de la norma más fa-
vorable al trabajador, tutela del mismo, hermandad y colaboración),
junto a otros procedentes de ramas del Derecho distintas.

Que el Derecho procesal del trabajo tiene autonomía científica y
hasta didáctica, es reconocido por el autor, coincidiendo con las opi-
niones de Prieto Castro, sobre la posibilidad de que este procedimiento

(1) ARAN HORTS (S.): Magistratura del Trabajo ("Rev. Trab.", 8, 9 y 11). AL-
VARBZ URIBARRI (L.): Itanual de procedimientos para las reclamaciones ante las
Magistraturas del Trabajo. Ciudad Real, 1938. BBLLÓN (ILDEFONSO) : Jurisprudencia
Social. Madrid, 1944. BBRNAL MARTÍN (M.): Las previas reclamaciones administra-
tivas y la jurisdicción del trabajo (Boletín Ins. Nac. Frev., 1945. BUEN (DEMÓFILO *
DE) : Organización y competencia de la Jurisdicción del Trabajo. Madrid, 1935.
CABRERA CLAVER: Notas para el estudio del vigente Derecho procesal del Trabajo
(Rev. Leg. y Jur., 1942). CABRERA CLAVBR: El proceso de trabajo en la nueva Ley
procesal y civil italiana, concordada con la legislación española (Rev. Leg. y Ju-
risprudencia, 1943). CANO VIVANCOS (MIGUEL): El procedimiento de despido en las
nuevas Reglamentaciones de Trabajo (Rev, Derecho Procesal, 1945). CASTAN TO-
BEÑAS (JOSÉ): La nueva legislación de Jurados Mixtos (Madrid, 1936). CHACÓN Sa-
cos (MANUEL) : La relación de trabajo y la jurisdicción laboral (Madrid, 1945).
HINOJOSA (JUAN): El Enjuiciamiento en el Derecho del Trabajo (Madrid, S. F.).
HINOJOSA GARCÍA (JUAN) : El impulso judicial en la Jurisdicción del Trabajo (Ma-
drid, 1946). HINOJOSA GARCÍA (JUAN): Posición y facultades del juez en el proceso
laboral (Rev. Der. Priv., 1946). LOZANO MONTERO (MANUEL): La sumisión expresa
en el procedimiento laboral (Rev. Trab., 1945). LOZANO MONTERO (MANUEL) : Con-
tribución a una reforma del procedimiento contendoso-laboral (Rev Trab., 1947).
MARAVALL CASESNOVES (HÉCTOR) : El predominio de lo discrecional en la fijación de
la indemnizaición por despido en el Derecho español (Rev. Trab., 1946). MARTÍN
BBRNAL: El proceso en el Derecho del Trabajo y la intervención en él de ele-
mentos representativos del interés sindical (Rev. Trab., núm. 23). MENÉNDEZ PIDAL
(JUAN) : Derecho Procesal Social (Madrid, 1947). MBNÉNDBZ PIDL (JUAN) : La acti-
vidad jurisdiccional de las Magistraturas del Trabajo desde su creación (Madrid,

•1946). MONZÓN FERNANDEZ TRUJILLO (EDUARDO) : Reflexiones sobre procedimiento
contencioso laboral (Rev. Trab., 1947). PÉREZ GONZÁLEZ (ESTEBAN): Conferencia
(Madrid, 1942). PÉREZ SERRANO (JOSÉ) : La organización y fundamento de los Tri-
bunales de Trabajo (Madrid, 1936). PLAZA (MANUEL DE LA) : Derecho procesan civil
español (Madrid, 1942). SEVILLA (ANDRÉS): La Magistratura del Trabajo (Rev. Le.
gislaclón y Jurisp., 1J41). SEVILLA (DIEGO) : Magistratura del Trabajo (Valencia,
1942). VALCÍRCB (R.): Magistratura del Trabajo (Lugo, 1938). VÁZQUEZ SOLA: Juris-
prudencia Social (Rev. Trab., núm. 21).
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especial pueda servir de orientación en la reforma del proceso civil,
que es más perfecto que el ordinario por ausencia de Tos tres defectos
capitales de éste (formulismo, lentitud y carestía) (2), y de Pérez
Botija, sobre que el Derecho procesal del Trabajo significa savia nueva
con ideas e instituciones propias (3), que viene a confirmar y a refor-
zar, si cabe, la sustantividad del ordenamiento material a que corres-
ponde (4).

¿Cuáles son los principios fundamentales del proceso del trabajo,
según Fernández González? Los enumera y justifica a lo largo de la
monografía que comentamos, a saber: los de Jurisdiccionalidad, Oficia-
lidad, Intervención de las partes, Disposición, Impulsión del proceso,
Oralidad, Inmediación y Concentración. En esta enumeración viene a
coincidir el autor con otros en lo esencial: así uno de ellos declara que,
sobre la base de los tres pilares fundamentales del tecnicismo, rapidez
y economía, está poderosamente influido el proceso laboral por los
principios de Oralidad, Concentración, Inmediación, Dispositivo y de
Impulso judicial (5).

La jurisdicción especial en materia de trabajo es generalmente
admitida: los Tribunales de Trabajo no sólo representan una variedad
del procedimiento con las características de rapidez, sencillez y gra-
tuidad, sino un nuevo tipo de jurisdicción, que en España se concreta
actualmente en la Magistratura del Trabajo, a la que el autor adjudica
las notas de constitucionalidad, novedad, unicidad, reivindicadora para
el Estado de la Justicia Social y de unicidad de instancia.

Al examinarse el principio de Oficialidad, se resalta que la realidad
cuotidiana demuestra que muchos trabajadores perjudicados en sus
derechos, a veces muy gravemente, se abstienen de ejercitar sujg -accio-
nes ante el temor de represalias, viendo caducada o prescrita su acción
cuando quedaron libres de tal temor por haber dejado el puesto. Ello
lleva a Fernández González a la conclusión de ser preciso un órgano
oficial, distinto de la Magistratura, que cuide de la protección de los
intereses de los trabajadores en este punto, con lo que se repara el
defecto de que la sanción administrativa no vaya acompañada de la
reparación civil. Estudiada la actividad del Ministerio fiscal en otros

(2) Nota* preliminares para una reforma de la Justicia (Rev. Universidad
de Zaragoza, 1939).

(3) Naturaleza jurldioa del Derecho del Trabajo. Madrid, 1943, pág. 44.
(4) El Derecho del Trabajo. Madrid, 1947, pág. 183.
(5) Derecho procesal social, pág. 90, de MHNÍNDHZ-PIDAL.
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aspectos de la vida jurídica, se examina la posibilidad de su adapta-
ción al Derecho laboral, llegando a sugerirse la adjudicación de fun-
ción tan destacada a la Inspección del Trabajo, en lo que coincide con
Aran Horts, sugerencia que, en nuestra opinión, pudiera apartar de su
misión propia a tales funcionarios, que tal vez por su competencia y
utilidad están ya dedicados a misiones distintas de la primordial que
les corresponde, con lo que se echa más de ver lo reducido de sus plan-
tillas presupuestarias. Conviene a este respecto recordar que el Minis-
terio fiscal es desempeñado en Portugal por órganos administrativos
del trabajo, los delegados provinciales del Instituto Nacional de Tra-
bajo y Previsión.

El autor comprueba una tendencia hacia la Oficialidad en los inte-
resantes preceptos de la Orden, de 7 de julio de 1942 para aplicación
de la Ley de 2 de septiembre de 1941 reformadora de la del Contrato
de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 en lo relativo a vacaciones
retribuidas, en la que el acta del inspector produce efectos de demanda
ante la Magistratura del Trabajo a los efectos de señalamiento de fecha
de la vacación o indemnización; y los de la Orden de 30 de septiembre
del mismo año, dando efecto de demanda a las comunicaciones de la
Inspección técnica de Previsión en" ciertas materias de accidentes.

Más eficazmente es reconocido este principio de Oficialidad en el
Decreto de 11 de noviembre de 1943, que puede calificarse de trascen-
dental, y que considera a las certificaciones de los delegados de Tra-
bajo de sus resoluciones que afecten derechos económicos de los tra-
bajadores, como demandas ante las Magistraturas, que han de trami-
tarse de oficio. Con este Decreto se han coordinado las dos garantías
de los derechos obreros, el gubernativo y el jurisdiccional, que antes
marchaban paralelos, sin tener encuentro ni conexión. El autor de la
monografía examina los problemas suscitados por este Decreto: quié-
nes han de ser citados a juicio, si procede la conciliación y si es admi-
sible la transacción judicial.

El principio de Intervención de las partes es, asimismo, estudiado
con detenimiento y agudeza, examinándose el concepto de parte, la
capacidad para serlo, la capacidad procesal, representación de las par-
tes y la defensa en el proceso laboral

El principio Dispositivo (que pone sobre las partes el peso de pro-
porcionar los fundamentos de la sentencia mediante actos de postula-
ción, entendiéndose verdad legal lo no controvertido, con sus grandes
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excepciones en el terreno del proceso laboral), y el de Impulsión de
las partes, íntimamente relacionado con él, también llaman la atención
del autor de la monografía, el cual declara el principio de Oralidad
característico del proceso del trabajo (aunque no se dé tan perfecto
como en el juicio verbal (6), ya que se exige la iniciación por demanda
escrita y redacción de acta del juicio), como también lo es su corolario
el principio de Inmediación (que impone que dicte la sentencia el mismo
juez que presenció el proceso y que tiene como excepción las demandas
amparadas en el Decreto de 11 de julio de 1941, que se tramitan por
los Juzgados municipales y delegados sindicales y se fallan por los
magistrados del Trabajo), y su consecuente el principio de Concentra-
ción, por el que- no se admiten incidentes dilatorios y responde al de-
signio de acelerar los procesos laborales.

El notable trabajo del profesor Fernández González es aleccionador
en extremo, acusando competencia y experiencia no vulgares, que aco-
pió en la diaria práctica de sus cargos de inspector general del Trabajo
y subdirector del mismo Ramo, en sus estudios de graduado social y
diplomado del Ministerio y su actuación como profesor de la Escuela
Social de Oviedo, y después encargado de curso en la de Madrid. Tam-
bién acredita una excelente preparación jurídica y dilatadas lecturas de
autores españoles y extranjeros especializados en la materia tratada, de
la que se da una extensa bibliografía, que servirá de guía práctica para
el lector estudioso.

En la monografía de Fernández González (cosa digna de anotar y
admirar) no se eluden los problemas, sino que se atacan con decisión y
valor, aportándose criterios y crítica constructiva, que pueden servir de
útil orientación incluso a los que no compartan, como en algún caso
concreto nos sucede a nosotros, alguna de sus afirmaciones.

MARIANO GONZÁLEZ-ROTHVOSS

MAURIOE W. THOMAS: Young People m IndvMry 1750-1945. Thomas Nel-
son and Sons Ltd., London-Edinburg-Paris-Melbourne-Toronto and
New York. Reimpresión de 1947 (184 páginas).

Este número {número 7 de la serie titulada "Charter for Youth",
nos presenta la evolución de las condiciones de trabajo de los niños y

(6) Sistema oral puro es el del Tribunal de las Aguas, de Valencia. (Véase
ANTONIO GtritiíN RODRÍGUEZ DE CEPH>A: El Tribunal de Aguas de Valencia y los
modernos Jurados de Riego. Valencia, 1920.)
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los jóvenes en el curso de cerca de dos siglos (desde antes que los in-
ventos de aprovechamiento de fuerzas inanimadas permitieran crear
grandes fábricas, hasta, nuestros días). Se refiere a Inglaterra, pero
refleja, en cierto modo, el proceso que han seguido todos los países
industriales para liberar a los jóvenes de las jornadas extraordinarias
y de las tareas manifiestamente peligrosas.

El primer capítulo anota los principales descubrimientos y teorías
científicas de la segunda mitad del siglo xvn, período en que los europeos
empezaron a pensar que el poder de hacer milagros había pasado a
manos de los estudiosos- y en que algunos dispositivos mecánicos apli-
cados al trabajo de hilar y tejer dieron lugar a un bien fundado opti-
mismo acerca de los posibles desenvolvimientos tecnológicos en diver-
sas ramas. Se ve cómo en los primeros momentos de la introducción de
la maquinaria los salarios de los que habían aprendido a manejarla cre-
cían, pero luego se aportan demostraciones de que la gran afluencia
de trabajadores de todas las edades y condiciones, sobrepasando las ne-
cesidades del desenvolvimiento industrial, envilecía las condiciones de
trabajo. Niños de modestas familias numerosas acudían a las nuevas
fábricas; el abaratamiento de los productos fabriles, imponiéndose frente
a los precios de artesanía, aceleraba el proceso de concentración in-
dustrial maquinista, capitalista y demográfica. (Muchos artesanos em-
pezaron por mandar sus hijos á la fábrica; luego, creciendo la crisis
de varios oficios, tuvieron que ir ellos mismos, cerrando el taller an-
cestral.)

Desde antes de la introducción de la maquinaria y el surgir de las
grandes factorías era corriente ocupar niños pequeños en hilar y tejer.
En dispersas casas de campo cuyos productos textiles domésticos tras-
cendían al mercado, "se encontraban ayudando criaturas que, a ve-
ces, eran puestas a trabajar regularmente, bajo la férula de sus propios
padres, desde que rompíaoi a hablar" (página 12). Pero las condiciones
del trabajo juvenil empeoraron, en bastantes casos, cuando las nuevas
máquinas instaladas en remotos valles atraían a los niños para trabajar
lejos de sus padres. A las ciudades iban, especialmente, los empresarios
a buscar aprendices (o mano de obra barata), ofreciendo, principalmen-
t& alojamiento y manutención. Se señalan expediciones de a veces ochen-
ta niños de siete u ocho años, contratados para ir a trabajar a cambio
de ser hospedados, alimentados y vestidos hasta la edad de veintiún
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años. Al parecer, las autoridades parroquiales favorecían este exilio di-
ciendo que los niños volverían de la fábrica "transformen into ladies and
gentleman". Sólo solían pedir que por cada veinte niños normales se
llevaran un idiota (página 13).

Las condiciones de trabajo y de vida de los "aprendices" textiles
desplazados eran, por lo general, distintas de como se habían pintado
a los padres. Pero en las minas de carbón las actividades de los niños
se desarrollaban todavía en peores condiciones. El autor, reproduciendo
párrafos de observadores de la época, presenta diversos aspectos de
unas tiernas vidas que languidecían y, a veces, se agotaban en el tra-
bajo. En las fábricas de cerámica del célebre Wedgwood, en 1816, tra-
bajaban 387 personas, de las cuales 13 tenían menos de 10 años y 103
estaban comprendidas entre los 10 y los 17 años de edad. El trabajo
juvenil en las minas y el empleo de niños "lo más estrechos posible" en
la limpieza de chimeneas es lo que más excita la sensibilidad del lector.
De este último empleo dice justamente Mr. Thomas que constituye uno
de los más negros capítulos de la historia social de Inglaterra.

El desenvolvimiento de las aplicaciones de la máquina de vapor, per-
mitiendo ya establecer las fábricas junto a los centros de tráfico y de
población devolvió a la vida familiar gran cantidad de jóvenes, pero
éstos siguieron trabajando—aún en mayor número—como asalariados.

Un capítulo dedicado al despertar de la conciencia pública en favor
del mejoramiento de las condiciones de trabajo y de existencia de los
jóvenes reproduce numerosos fragmentos de higienistas y de escritores
británicos sensibles a una realidad social poco respetuosa con la infan-
cia y poco comprensiva de sus necesidades de desenvolvimiento y edu-
cación (1).

Como primeros resultados importantes de ese despertar de la con-
ciencia pública, además de la Ley de 1788 sobre condiciones del empleo
de niños en la limpieza de chimeneas, se comenta la Ley de 1802 sobre
higiene y moral de los aprendices, debida a sir Robert Peel, que, pro-
pietario de una fábrica textil, se compadeció de lo que veía en otras
fábricas, después de haber enmendado los principales defectos obser-
vados en la suya; también habla de la llamada Primera Ley de Fábricas,
de 1819, para la regulación de la industria del algodón, y especialmen-
te, de la Ley de 1833 para regular el trabajo de los niños y jóvenes

(1) df. entre otros Description of the Cotintry Round Manchester, publicado
en 1875 por el doctor Atkin.
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én fábricas y talleres, cuyo primer artículo prohibía emplear niños me-
nores de nueve años, excepto en las fábricas de seda. Esta última Ley,
aunque su aplicación alcanzaba solamente a la rama textil, disponía que
los menores de 13 años no trabajaran más de 48 horas semanales y de
nueve horas en un mismo día.

Expone el modo cómo, legislativa y prácticamente, las normas pro-
tectoras fueron extendiéndose a otras ramas; cómo las industrias pe-
ligrosas o insalubres fueron objeto de previsiones especiales; cómo sur-
gió y se desarrolló la inspección del trabajo, que pronto pasó a ayudar
técnicamente a los industriales celosos, además de obligar coercitiva-
mente a los remisos. Destacan las tareas de las Comisiones de estudio
sobre el empleo de los niños, sobre duración del trabajo y otras, de cuyos
informes se saca gran parte de la documentación de la obra.

El capítulo V está dedicado al progresivo establecimiento del siste.
ma de jornada reducida (half time), para que los jóvenes pudieran com-
pletar su educación; los siguientes capítulos exponen el proceso seguido
para implantar la jornada de diez horas como normal, con vacación en
la tarde del sábado; la extensión de las disposiciones protectoras a las
industrias afines a las que habían sido objeto de regulación; el re-
forzamiento de las medidas en los trabajos perjudiciales para la salud
de los jóvenes; las preocupaciones de la Children's Employment Corn~
missktoi dirigidas a la buena disposición de talleres y fábricas, después
de haber conseguido grandes avances en el trato personal de los niños
y los adolescentes; la consolidación del sistema de reducción de jor-
nada, que inaugurado en 1844 ha dado muy buenos resultados, no sólo
para el desarrollo normal de las nuevas generaciones, sino también para
la formación de buenos colaboradores para las industrias; la progre-
siva aceptación del principio según el cual los jóvenes no debían ser
ocupados en fábricas y talleres más que dentro de un determinado es-
pacio11 de tiempo (entre seis de la mañana y seis de la tarde, o bien entre
siete y siete), con intervalo mínimo de dos horas para las comidas; las
dificultades de los inspectores de trabajo para hacer efectivo el control
de los pequeños talleres domésticos, aunque el Parlamento no dudara
en prohibirles, por lo menos, el empleo de jóvenes en las horas com-
prendidas entre nueve de la noche y seis de la mañana.

Los tres últimos capítulos están dedicados a los desenvolvimientos
operados ya entrado el siglo xx. Dice el autor que la filosofía de los
dirigentes industriales británicos no daba fácilmente sitio al humanita-
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rismo desarrollado en su país, debido a que estaban casi siempre do-
minados por la idea de que toda reglamentación de la industria nacio-
nal determinaba un aumento de los costes de producción y una des-
ventaja para la lucha con los productores rivales del extranjero, que
podían trabajar con más libertad que ellos y lo hacían con menos es-
crúpulos. Se detiene especialmente en la cuestión de los jóvenes que,
apartados de talleres y fábricas, permanecían en ocupaciones de calle
o de lugares a veces más peligrosos (principalmente en el orden moral)
que los industriales, aunque se obligase a aquéllos a recibir enseñanza
escolar. A este respecto recuerda que las recomendaciones del Employ-
ment of School Chimaren Committee fueron incorporadas a la Ley de
Empleo de Niños de 1903, que vino a prohibir: el empleo de niños y
niñas menores de 14 años entre las nueve de la noche y las seis de la
mañana; el empleo de los menores de 11 años en ocupaciones callejeras;
el extra-empleo de los que estaban acogidos al régimen de trabajo in-
dustrial de media jornada; la ocupación de niños en levantar, trans-
portar y mover bultos pesados que pudieran lesionarlos; el empleo de
menores en toda actividad perjudicial para la vida juvenil, la higiene
y la educación.

Desde entonces, el desarrollo de la legislación laboral y los servicios
sociales ha dado base para la construcción de todo un sistema estatal
de protección y de ayuda para el óptimo desenvolvimiento de las acti-
vidades juveniles, aunque no sea más que como preparación para so-
portar las cargas y responsabilidades de la ciudadanía y de la vida
adulta. Dice Mr. Thomas que la historia de la emancipación de los
jóvenes tiene algunos pasajes amargos, pero que siempre se ofrece
llena de promesas y esperanzas. En un siglo y medio se han suprimido
en Inglaterra las enormes desigualdades que existían entre los niños
en cuanto a nutrición, vestido, educación y facilidades para juegos. Los
derechos de la juventud han sido plenamente reconocidos y ampliamen-
te confirmados. Estima el autor que, en justa reciprocidad, los jóve-
nes han cumplido con sus deberes durante la guerra, y que es de es-
perar que también los cumplan en la vida económica, social y política
de la paz.

Unos breves apéndices complementan' y precisan la documentación
que ya se ofrece abundante y elocuente a lo largo de los trece capítulos.
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La impresión general que se saca de la obra es la de que resulta muy
útil dar publicidad a los males sociales del propio país y a los medios
que progresivamente se han empleado para combatirlos.

J. MAULART.

JEAN HALPERIN: LOS Seguras en el régimen, capitalista.—Editorial Re-
vista de Derecho Privado. Madrid.

La historia general del Seguro está por escribir. No se dispone tam-
poco de investigaciones precisas y detalladas acerca del progresivo des-
arrollo de cada uno de los ramos- de esta institución. Parece como si
el Seguro sólo de modo indirecto y esporádico pudiera atraer la aten-
ción de los historiadores. De ahí el extraordinario interés que revisten
siempre en esta materia las monografías de carácter histórico. Entre
ellas, la del profesor de la Universidad de Zurich, Jean Halperin, está
llamada, sin duda, a ocupar un puesto destacado. El tema que en la
misma se aborda no puede ser más sugestivo; responde al propósito
de establecer la medida en que el Seguro se halla conectado con la
ovolución del capitalismo moderno. Para lograrlo, el autor ha tenido
que adentrarse en el análisis de las formas precapitalista y capitalista
de la actividad aseguradora. En breve síntesis hace desfilar los primiti-
vos ensayos de previsión y asistencia para poner de manifiesto que
las escasas y débiles barreras que una y otra representan frente a de-
terminados riesgos, por sí solas y ni aun siquiera sumadas al "principio
de mutualidad", autorizan, en manera alguna, a admitir la existencia
del Seguro entre los pueblos de la antigüedad. Y es que, éste, no cabe
reducirlo a simple resultado o concreción de una posición defensista.
Desde el punto de vista técnico, se apoya en' la estadística y en la teoría
de la compensación de los riesgos que no era posible formular, sino en
un grado avanzado de civilización y no antes de ser superadas las di-
ficultades que se oponían al desarrollo de ciertos ramos. En esta labor
fueron de capital importancia los estudios de Fermat, Pascal y Huy-
ghens sobre el cálculo de probabilidades, .ampliados posteriormente por
matemáticos de la talla de Graunt, Petty, Neumann y Leibnitz, los cuales
sirvieron de base -a los trabajos de Johan Witt, alumno de Descartes,
para hallar exactamente el valor de las rentas, antecedente inmediato
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de la formulación, por Halley, en 1693, de la primera tabla de mor-
talidad.

Cierto que las primeras manifestaciones de la actividad aseguradora
se remontan a mediados del siglo xiv; pero como observa Halperin,
dicha actividad en sus orígenes no se ajusta a esa organización nacional
en la cobertura de los riesgos, propia de un sistema capitalista. Preci-
samente durante el período inicial, en su desarrollo, jugaron un papel
decisivo las leyes económicas contra la usura, ya que para eludirlas
cree Goldschmidt que hubo de transformarse el préstamo a la gruesa
en contrato de Seguro, al figurar la cantidad correspondiente al inte-
rés estipulado- no en tal concepto, sino en el de contraprestación del
riesgo asumido por el prestamista. Poco a poco fueron jperfilándose los
elementos básicos del riesgo, del interés y del daño, y como alguno de
ellos siempre aparece en los negocios de tipo lucrativo, de ahí que en
toda actividad mercantil estuviese presente algún matiz de Seguro»

Ni aun siquiera escapan a la mirada del profesor de la Universidad
de Zurich la influencia de ciertos factores subjetivos en los primeros
pasos de la actividad aseguradora. Afirma Huizüiga que más que el
"homo sapiens" del siglo xvm y que el "homo faber" del xix, es el
"homo ludens" el que caracteriza el espíritu de la Humanidad. Quizá
ello sirva de explicación a que en tiempos en que las normas estadísti-
cas no eran perfectamente conocidas, el Seguro, en sus albores, no pa-
sara de la categoría de simple apuesta, especialmente en lo que más
tarde había de ser ramo de Seguro de vida y de manera primordial en
las operaciones concertadas a breve plazo, las cuales en ocasiones dieron
lugar a ruidosos escándalos y a que se adoptaran medidas prohibitivas,
como la establecida por Felipe II en 1571 y las que en Inglaterra se
establecieron por el Gambling Act de 1773.

Con gran acopio de datos, pero sin descender al detalle del parale-
lismo ininterrumpido en la evolución del capitalismo y del Seguro,
Halperin se fija en dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en el
desarrollo de la industria aseguradora; por un lado la fundación de las
primeras Compañías privadas, y de otra parte el puesto que ocupó el
Seguro en el florecimiento económico del siglo xrx, punto este último,
eje central, y el mejpr construido de su monografía.

En él examina las relaciones entre el Seguro y los progresos técni-
cos y científicos, el ahorro, la expansión del capitalismo y las finanzas,
el progreso social y las reformas que éste implica. Al referirse a éstas,
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extremo para nosotros el más interesante es cuando explica que la re-
volución provocada en la industria por el maqumismo, abrió el camino
hacia el establecimiento del Seguro de responsabilidad industrial en ar-
monía con la profunda transformación que desde el punto de vista ju-
rídico se produjo en el campo de la responsabilidad civil.

Dentro de dicho ramo, el riesgo de accidentes de trabajo no es el
único al que se halla expuesta la clase trabajadora. El desarrollo del
capitalismo industrial creó para los trabajadores y sus familiares tales
condiciones económicas que obligó a asegurarles su porvenir, ya que
"el progreso técnido puede ser catastrófico para las clases trabajadoras
si no va unido al progreso social".

A este propósito advierte Colson: "El seguro no responde a una ne-
cesidad específica de las clases trabajadoras; ha nacido para el comercio,
para la burguesía y para cuantos tengan suficiente cultura para com-
prender sus ventajas y recursos bastantes para hacer frente con hol-
gura al pago de primas. Ahora bien, mientras en las clases acomodadas
no representa sino una medida de previsión, en las clases trabajadoras
cobra un interés social de primer orden."

Este significado social del Seguro es el que, a juicio de Halperin,
comunica a la institución toda su grandeza y toda su importancia. "No
puede concebirse la evolución del capitalismo haciendo abstracción de su
fisonomía social. La historia económica no tiene verdadero significado
si no es, al propio tiempo, historia social." La carta del Atlántico y los
planes de seguridad social responden, en definitiva, a un principio de
continuidad histórica. Según Halperin, "no parece exagerado afirmar
que la condición para la subsistencia del capitalismo es xa seguridad
social", en otros términos, "la adecuada organización del Seguro".

MARIANO UCELAY REPOLLES.

LOUIS MAIRE: AU déla du salariat. Uorgamisation sodaJe du travml.
Prefacio de Edgard Milhaud. Iibrairie Payot, ed., Lausanne, 1945,
470 páginas.

»
Louis Maire, hombre de negocios, pensador profundo y trabajador

concienzudo, vierte en esta obra una amplia serie de conocimientos de
sociología y economía social, especialmente relacionados con los proble-
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mas del trabajo, fruto, no sólo de una meditada labor de gabinete,
sino también de una larga experiencia personal al frente de entidades
y organismos suizos de base cooperativa. No pretende presentar un
sistema-panacea, pero expone el problema moral fundamental planteado
por el régimen de trabajo asalariado: la integración efectiva del traba-
jador en el sistema industrial moderno. Este problema encuéntrase tra*
lado en función de las condiciones específicas de Suiza, pero sus con-
clusiones son umversalmente válidas. Y el libro forma entre los que
militan por la instauración de una racional ordenación del trabajo
en el mundo.

El ambiente, el medio, en que se desarrollan las relaciones del tra-
bajo asalariado, viene a constituir la base introductiva de la obra. Los
derechos políticos, el liberalismo económico, el maquinismo, la lucha
de clases, son temas de previa y obligada consideración, para centrar el
desarrollo ulterior de la obra, referida exclusivamente a la situación del
obrero industrial.

Ya en vías de definición, el régimen de trabajo asalariado es aquel
de carácter contractual en el cual, quien emprende una labor en su
provecho, recurre, para su ejecución, a la colaboración de una o varias
personas que le suministrarán su fuerza de trabajo, a cambio de la
cual, el primero les paga un salario. Y siendo necesario definir el sa-
lario, se acude al concepto de Simi&nd (1), según el cual, salario, en sen-
tido estricto, es la suma de monedas a cambio de la cual se obtiene el
trabajo de un obrero.

El nivel de salarios, especialmente en Suiza; sus formas y modos
y los problemas materiales y morales que se derivan, son examinados
agudamente, deteniéndose el autor con especial cariño en lo que deno-
mina "appétit de participation", laudable propósito obrero de abando-
nar el lastre de pasividad e indiferencia a que se encuentra relegado,
para tomar su parte de acción y responsabilidad en la empresa. Todo
para concluir estos capítulos señalando—ya es tiempo de hacerlo—, no
una serie de derechos, sino una serie de deberes que alcanzan a pa-
tronos, técnicos y obreros.

Como hitos de mejora en el régimen de trabajo asalariado, señálanse
por Maire la legislación tuitiva laboral, el contrato colectivo, las crea-
ciones corporativas y los esfuerzos de la Iglesia católica. Todo ello como

(1) Francois Simiand: Le salaire, l'évolution sooiale et la monnaie. Paría.
Alean ed., MB2.
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etapas preparatorias de la tesis de la obra, que, dando un paso más,
busca un método de retribución: del trabajo distinto al que es habitual
de la sociedad contemporánea.

La "comunidad profesional" viene llamada a desempeñar un papel
definitivo en el sistema propugnado, creando un cuadro general de
colaboración entre las asociaciones patronales y obreras, a las que
reúne y articula; en dicho cuadro deberán desenvolverse las formas de
organización del trabajo. Numerosos antecedentes históricos ilustran
estas páginas, a fin de demostrar la viabilidad de la idea. Y fruto de
ella, la posible ruptura con el actual sistema de trabajo asalariado en
la empresa.

Como formas posibles de abolición del salario señala el autor la
participación en beneficios, el accionariado obrero, el salario propor-
cional, el régimen cooperativo, la comandita del trabajo...; sistemas
a todos los cuales pasa minuciosa revista, e ilustra con numerosos ejem-
plos y buena documentación, bien que sin sentar tesis alguna de ca-
rácter realista.

En vía de conclusiones, propugna Louis Maire por lo que denomina
"organización social del trabajo". Partiendo de la afirmación tantas
veces repetida y tan raramente practicada de que "el trabajo no es una
mercancía", plantea una triple exigencia de acción, que viene a ser séx-
tuple: en la profesión y en la empresa, en lo colectivo y en lo indivi-
dual, en lo material y en lo moral. Todo encaminado a un último pro-
pósito: la sustitución del trabajo asalariado por el trabajo asociado.
Precisamente en este "quid" substancial es donde falla el libro, que
presenta una absoluta ausencia de propuestas de realización del sistema.

Libro, como hemos dicho, bien documentado y muy útil como acervo
de interesantes elementos informativos, peca de honda imprecisión cuan-
do, tras llegar a la conclusión de que debe sustituirse el actual régimen
de trabajo asalariado, intenta establecer la forma ideal de prestación
y retribución del̂  mismo.

• . • " A . B .
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EL MUNDO ECONÓMICO SOCIAL QUE NACE,
por WaiJart Cuto («/.). Ed. Vimar.
213 págs; 1947.

La promesa de un mundo mejor no
se cumplió en el que nacía de la gue-
rra de 1914-18. No fueron superiores
las condiciones de vida del trabaja-
dor y hubo graves dificultades para
la reincorporación al trabajo y cri-
sis en el empleo de la mano de obra.

Once años más tarde, en 1928, au-
mentó el paro, se exacerbó el nacio-
nalismo económico y adquirieron
fuerza la autarquía y el deseo de los
grandes espacios territoriales para
vivir. Los movimientos comerciales
fueron de poco volumen. El subcon-
sumo produjo loa efectos de una sa-
turación industrial y como remedio
a estos males se perfeccionaron en
su funcionamiento las oficinas de co-
locación y surgieron -los intentos de
jornada reducida de trabajo, los en-
sayos de seguro de paro, etc. El des-
empleo y toda la situación de subcon-
sumo provenientes de la guerra de
1914-18 se iban a liquidar andando
el tiempo con otra guerra.

Mallart se esfuerza en no perder
su esperanza en los organismos de la
ONU, en los organismos técnicos
más bien. Cree en un internaciona-
lismo en el campo de lo social, que
en verdad ha existido, aunque se en-
cuentre hoy algo esfumado, y acha-
ca los conflictos y fricciones en las
relaciones internacionales presentes,
al mundo anterior de las ideas que
condujeron a la conflagración pasa-
da y que conservan en la actualidad
su vigencia y su fuerza.

El panorama internacional no se
puede comparar hoy con el que ofre-
ce la Commonwealth británica, cons-
tituida por pueblos cada vez más so-
beranos en lo político y más solida-
rizados en lo espiritual y económico.

En un informe de la Oficina In-
ternacional de Trabajo sobre la or-
ganázación del empleo en el período
de transición de la guerra a la paz,
se calculaba en más de ciento treinta
millones el número de personas que
serían afectadas directamente por loa
ajustes de colocación postbélica. La
ordenación social, sin desligarse de
la ordenación económica, tiene que
planearse en un área internacional
y en los programas de ordenación
social deben figurar medidas que
afecten a la política social nacional,
junto con otras que se refieran a la
estrecha colaboración económica que
debe existir entre los pueblos.

El porvenir económico social será
de aquellos países que consigan una
equilibrada distribución y un buen
alojamiento de sus habitantes, pero
ambas cosas han de obtenerse me-
diante sistemático aprovechamiento
de los recursos de cada lugar.

Observa Mallart que los modos de
trabajar se orientan cada vez más
por la progresiva dependización de
los obreros, ya que cada vez va dis-
minuyendo el número de los traba-
jadores autónomos, artesanos, etc.,
perdiéndose la independencia profe-
sional a causa de la pasividad des-
arrollada durante la guerra en ma-
sas e individuos cuya misión era prin-
cipalmente la de obedecer. '

El libro es una apretada síntesis
de los problemas económicos socia-
les más importantes que hoy existen
planteados en los aspectos nacional
e internacional. Está dividido en cua-
tro capítulos. En el capítulo prime-
ro se exponen las ideas y los hechos
desdé 1914 a 1945 y es un análisis
de la política anterior y posterior a
las dos últimas guerras, en la que
nos muestra, dentro de su creencia
en la buena fe de laa relacionee ia-
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ternacionales, cómo no se han. extir-
pado definitivamente las causas que
condujeron a las dos guerras.

En el segundo capítulo presenta las
tareas a emprender para el asenta-
miento de la paz: demográfica, de
desmovilización, de redistribución de
pobladores y las necesidades de una
ordenación político-económico-social.

En el tercer capítulo aborda las
tendenciaa económico-osciales que na-
cen: los cambios en el modo de vi-
vir, de trabajar, el intervencionismo,
las nuevas formas de regulación de
condiciones de trabajo y la organi-
zación científica del trabajo.

En el cuarto capitulo se estudian
las bases económicas para la segu-
ridad social, la colaboración volunta-
ria en la propia seguridad, el fomen-
to de la previsión, la funcionalizar
ción del ahorro y los gastos e in-
versiones como camino hacia la abun-
dancia.

El libro lleva como final una cui-
dada bibliografía, que sirve para el
estudio de todas las materias que se
abordan en la obra, guía eficaz para
lectores y estudiosos de los incitan-
tes problemas económico-sociales que
Mallart( con tanta agudeza como do-
cumentación, nos expone en las in-
teresantes páginas que ha dejado es-
critas.—(i?. M. C.)

ORIENTACIÓN Y SELECCIÓN PROFESIO-
nal, por Juan Pén&z Cr&u,s' Edicio-
nes "La Abeja". Madrid, 1947, 302
páginas.

El autor presenta modestamente su
obra, en el prólogo que para, la mis-
ma ha escrito, excluyéndola, como
objeto de estudio, para el especialis-
ta en Psicotecnia, y dedicándola, por
el contrario, a los maestros, cuya fun-
ción educadora les coloca en situa-
ción favorable para desempeñar un

alto papel en la orientación de la pro.
fesionalidad del alumno. Realmente,
con este doble propósito, el autor re-
baja inmerecidamente por un lado I03
méritos de este volumen, que por el
otro se estima demasiado complejo
para poder ser aplicado en la es-
cuela, a menos que ésta se halle es-
pecialmente dotada de personal do-
cente iniciado ya en esta particular
pedagogía.

Encariñado el señor Pérez Creus
con los procedimientos y resultados
de la Psicotecnia moderna, resalta
su importancia hasta extremos de hi-
pérbole, al asegurar que "una de las
más firmes bases de la justicia social
es la distribución psicotécnica de los
hombres".

Toma como punto de partida la in-
discutible conveniencia de hacer coin-
cidir la aptitud profesional y la vo-
cación—término que depura hasta ha-
llar su auténtico significado—como
medio el más eficaz para el logro del
menor trabajo, de tal manera que la
profesión elegida responda a lo que
denomina, "triple cadena de intere-
ses sociológicos, económicos y perso-
nales".

Hace una doble exposición histó-
rica de antecedentes, que refiere a lo
doctrinario en les capítulos I y II,
partiendo de nuestros más claros pre-
cedentes hispánicos: Vives y Huarte
de San Juan, y a una resumida ex-
posición de las formas, prácticas de
prestación del trabajo, en el capítu-
lo DC y último del libro. En él infor-
ma al lector de las actuales realiza-
ciones que la orientación y la selec-
ción profesionales han logrado en los
diferentes países, explicando las pe-
culiaridades de los distintos sistemas
seguidos, y especialmente el de los
centros norteamericanos y alemanes.
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que presenta como los de más aca-
bada perfección.

Es el capítulo III el que práctica-
mente está destinado al maestro como
posible orientador y aeleccionador
profesional. Los siguientes están de-
dicados a la Ergología—ciencia que
busca las condiciones y efectos más
favorables para el trabajo humano—
y la Profesiografia—determinante de
las aptitudes exigidas por cada pro-
fesión—-, estudiando con aquel moti-
vo el taylorismo y los medios técni-
cos de que ambas ciencias se sirven
para el estudio de sus respectivos
campos de observación. Enemigo de
lo puramente especulativo, elige el au-
tor loa procedimientos psicotécnicos
entre los respaldados por la experi-
mentación y procura que la Psico-
tecnia no se reduzca a analizar el su-
jeto, con olvido del objeto del tra-
bajo y de los elementos que lo ro-
dean.

La orientación y la selección pro-
fesionales ocupan los capítulos VI a
VHI, recogiendo normas y procedi-
mientos para valorar la aptitud del
niño, así como sistemas de selección,
elegidos entre los tests comprobados
por organismos de reconocida com-
petencia; de entre ellos dedica espe-
cial atención a las pruebas de selec-
ción propias de profesiones con ries-
go de accidentes, tales como conduc-
tores de tranvías y ferrocarriles,
choferes, aviadores...

Finalmente, se ha de decir que el
libro, acompañado de una copiosa re-
ferencia bibliográfica en los temas
por él abordados, todavía la enrique- •
ce con un índice muy estimable no
sólo de obras, sino también de revis-
tas, acreditando el empeño del señor
Pérez Creus puesto en la preparación
del libro comentado, que en su con-

junto constituye un estimable com-
pendio de la materia que- desarrolla.
(M. C. R.).

TEORÍA DEL SEGURO SOCIAL, por Ga-

briel Bonilla Marín. Méjico, 1945.
Editora: Unión Distribuidora de
Ediciones S. de R. L., 258 págs.

El señor Bonilla Marín, catedráti-
co de Técnica de los Seguros en la
Universidad Nacional de Méjico y je-
fe del Departamento de Seguros So-
ciales de la Secretaría del Trabajo,
especialista, por tanto, en la materia,
ofrece una obra en la que las consi-
deraciones de carácter práctico pre-
dominan sobre las de índole doctrinal.

Escrito en forma clara, resulta de
gran utilidad para conocer el funda-
mento y "entramado" de esta nueva
clase de seguros, que en un princi-
pio lentamente y en la actualidad con
marcha vertiginosa constituyen un
factor importantísimo en la política
y economía de los países y en la rea-
lización de una justicia social durante
tanto tiempo por todos deseada.

Los distintos sistemas de seguros,
sus diversos aspectos y las tenden-
cias seguidas por los diferentes paí-
ses están completa y claramente ex-
puestos. La sistemática minuciosa
termina con una relación bibliográfi-
ca de mas de 430 libros y revistas,
que constituyen un magnífico dato.

Está dividido el libro en una in-
troducción, una parte general y otra
especial. La parte general (ocho ca-
pítulos) la integran laa siguientes
cuestiones: Seguro social, Historia
del seguro social, Campo de aplica-
ción, Prestaciones, Recursos econó-
micoa, Régimen financiero, Institu-
ción aseguradora y Cuestiones juria-
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diccionales. En la parte especial exa-
mina en cinco capítulos los seguros
existentes.

"La previsión—comienza diciendo—
se refiere a múltiples materias, que
a su vez son objeto de otras cien-
cias, como la del Derecho, la Higiene
o la Sociología. Por esto se habla de
un Derecho preventivo, una Medicina
preventiva y una previsión social.'
Su contenido se determina por la for-
ma de estudiar las materias y defi-
ne la previsión social como "la rama
de la previsión que aplica a las cien-
cias sociales el método y manera es-
pecial de estudiar los problemas de
la ciencia de la previsión". Destaca
sobre todo, en esta definición, el ca-
rácter de ciencia que a la previsión
asigna el autor. Es opinión de gran
interés, porque con el hecho de la
previsión se alea la ciencia de la So-
ciología, per© también la del seguro,
que Bonilla Marín no menciona, sin
duda por sabido, y que es factor esen-
cial.

La naturaleza jurídica, económica,
técnica y social la estudia brevemen-
te, y al tratar los elementos perso-
nales indica como especialidad de es-
tos seguros el que sus beneficios son
extensivos a terceras personas.

El seguro social es "más bien una
especie de los seguros colectivos, el
realizado en favor de una clase so-
cial, la de los trabajadores", y lo de-
fine como "seguro colectivo estable-
cido por el Estado para atender a
necesidades de ciertas clases socia-
les nacidas por pérdida, disminución
o insuficiencia del salario".

No es definición que particular-
mente nos convenza, por entrañar
una concepción clasista que para nos-
otros no tiene estos seguros, y, por
tanto, no admitimos; pero se encuen-

tra en ella un elemento que en la ma-
yoría -de las definiciones falta, y que
creemos imprescindible: la interven-
ción del Estado. Por otra parte, esta
intervención no es cosa esporádica,
pues en diversas partes del libro apa-
rece reflejada y citada como cuestión
esencial. Así, al hablar del control
estatal, dice: "Corresponde al Esta-
do la función de velar...", y al tra-
tar del campo de aplicación de los
seguros: "Es al Estado a quien co-
rresponde determinar el sector social
al que deben aplicarse los seguros so-
ciales".

Al referirse a la historia de los se-
guros sociales dice que se pueden en-
contrar normas e instituciones del se-
guro en los pueblos asiáticos, hace
ya muchos siglos. En la Edad Media
cita analogías con el seguro y su
existencia en los Gremios, que con-
sidera generalizadores de la institu-
ción.

Al tratar de las prestaciones esta-
blece la diferencia entre subsidio y
seguro, según aquéllas sean de corta
duración o de larga duración o vita-
licias. No vamos a entrar en la dis-
cusión sobre ambes conceptos, pero
desde luego la distinción es en exceso
simplista.

En los recursos económicos man-
tiene que "no son los patronos ni los
obreros los que cubren los gastos del
seguro, sino la producción, el consu-
midor, la economía nacional..." "Es
frecuente que trabajadores y patro-
nos se esfuercen por conseguir un
desplazamiento de su carga, transfi-
riéndola al otro aportante o a otra
persona."

En cuanto a cuál ha de ser la enti-
dad aseguradora, se muestra parti-
dario del organismos público, y en
la tan debatida cuestión de si la ju-
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risdicción en materia social ha de
ser ordinaria o especial, defiende esta
última, pues siendo los jueces espe-
cializados "estas personas suelen es-
tar influenciadas por un espíritu so-
cial generalmente más amplio y pro-
gresivo que el dominante en los Tri-
bunales ordinarios", mientras que "la
formación y conocimiento de los jue-
ces y funcionarios que integran los
citados Tribunales (ordinarios) no es
una garantía de competencia para la
resolución de estos asuntos, que re-
quieren una preparación teórico-prác-
tica especialísima". Ahora bien, su-
giere que "no es de esencia el que un
Tribunal especial resuelva los asuntos
a él sometidos con mayor rapidez que
uno de jurisdicción ordinaria". Mas a
nuestro entender, el trabajador, por
la clase de derecho y materia que en
esta jurisdicción se debate, que gene-
ralmente constituye su única fuente
de ingresos, no puede esperar mucho
tiempo las resoluciones, por ser lo
natural que no tenga reservas para
subsistir mientras se sustancia la li-
tis. En el procedimiento laboral, y
loa seguros sociales se suhsumen en
él, la rapidez de actuaciones es esen-
cial y ha de ser una de sus caracte-
r i sucas.

Comienza la parte especial con el
capítulo dedicado al riesgo profesio-
nal, y hace un estudio del concepto
de accidente y de enfermedad profe-
sional para luego exponer las diver-
sas teorías sobre la reparación de los
riesgos profesionales. El resto de este
extenso capítulo lo dedica a las inca,
paridades, indemnizaciones, etc.

En el Seguro de Enfermedad con-
sidera sus clases; hace una breve his-
toria y tras examinar la moderna
tendencia de mayores prestaciones en

todos loa órdenes pasa a exponer los
campos de aplicación, prestaciones y
cuanto constituye el seguro en si.

En el mismo sentido que los an-
teriores seguros, y también extensa-
mente, estudia los de invalidez, ve-
jez, muerte, paro y subsidio familiar.

En toda esta parte dedica cierto
espacio al examen de los sistemas
seguidos en los distintos países, a loa
que no falta el comentario. Tai vez
exista la falta de alguna especialidad
de subsidios, pero ello no quita el va-
lor informativo al libro, que, sin ser
de una gran profundidad científica,
comprende todas las cuestiones gene-
rales y los seguros sociales básicos
hasta ahora existentes.—(J. A. L.)

LA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS, por
Antomiio Agwerre Telieria y Alfon-
so Esteban López Afcmda.

El libro constituye un estudio or-
denado de1 la Legislación española
en materia de participación de bene-
ficios en su consideración social y
fiscal, con un estudio preliminar, a
título de introducción, sobre loa con-
ceptos generales de capital, trabajo,
salario, naturaleza y ventajas de la
participación, con un total de siete
capítulos con 163 paginas.

El mérito principal estriba, a mi
manera de ver, en realizar un siste-
mático y ordenado estudio sobre la
Legislación española en materia tan
interesante y aún en vías de germi-
nación, estableciendo una serie de
normas relativas a su contabiliza-
ción.

Asimismo revisten un gran interés
loa comentarios que exponen sobre la
diversidad de criterios, que en orden
a su liquidación y percepción obser-
vamos en las Reglamentaciones Na-
cionales de Trabajo.
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Sin embargo, desde un punto de
vista doctrinal esta obra resulta in-
suficiente, demasiado esquemática.
Sirva de ejemplo la definición del
trabajo expuesta en el capítulo pri-
mero, matizada de un carácter indi-
vidualista, en contraposición al mo-
derno concepto del trabajo, conside-
rado, no tan sólo como medio para la
satisfacción de una necesidad, sino
como de instrumento al servicio de
la producción, nacional.

En lo que respecta a la naturaleza
de la participación en beneficios, es
confuso el aspecto social, que se di-
ce consiste en "atribuir análogos
derechos y consideraciones iguales &
situaciones idénticas y a partícipes
(sic) comunes en los resultados de
la producción o de la fabricación".

Por otra parte, la terminología
empleada no es siempre feliz. Obra,
en suma, práctica que se resiente de
falta de preocupaciones teórico-cien-
tíficas, cumple el fin que se propo-
ne. Ueva, además, dos importantes
prólogos de los profesores Cátala y
Saura Pacheco, muy acertados.—
(Jojé-Nicolás Escoriasa y Ceballos
Escotera.)

COMPENDIO DE DERECHO INDUSTRIAL Y
DEL TRABAJO, por Julio Mifego DÍOZ

y Amado Fernández Heras. Ma-
drid, 1947, 222 págs.

Bajo este título, un tanto anticua-
do en su enunciación, impuesto por
el nombre que esta asignatura tiene
en las Escuelas españolas de Peritos
Industriales, publican sus autores,
catedrático el primero de esta disci-
plina en la Escuela de Madrid y alto
jefe el segundo de los Servicios del
Ministerio de Trabajo, a la par que
muy conocido publicista de temas
sociales, una síntesis ordenada en
tres partes, fundamentales las dos

primeras, ya que la última se redu-
ce a presentar unos formularios pa-
ra la aplicación práctica de la legis-
lación social.

En la primera, tras de unos bre-
ves capítulos dedicados a los conoci-
mientos de iniciación del Derecho y
a la Organización del Estado espa-
ñol, se estudia la legislación indus-
trial y fiscal, sin olvidar las propie-
dades especiales, ni las disposiciones
que rigen la prestación y funciona-
miento, de algunos servicios públicos
y concesiones administrativas.

En la segunda, después de exami-
nar someramente la evolución histó-
rica de los conceptos sociales, se
aborda con mayor extensión la ma-
teria propia del Derecho del Traba-
jo, procurando recogerla en forma
sistemática, huyendo de lagunas po-
sibles en tan compendiado estudio,
que se salvan incluyendo en el tex-
to la esencia de las más variadas y
recientes disposiciones fundamenta-
les, tanto en la parte puramente
laboral como en el orden de la pre-
visión social. Su último capítulo in-
cluye una relación de las Reglamen-
taciones Nacionales de Trabajo vi-
gentes, útilmente completadas, con
las fechas de las Ordenes y Resolu-
ciones de mayor relieve dictadas en
modificación o aclaración de su tex-
to, lo que constituye una guia eficaz
para su mejor estudio.

Dedicado el libro a la finalidad pe-
dagógica específica a que más arri-
ba se aludió, ha sido ya recomenda-
do como texto en varias de aquellas
Escuelas de Peritos, porque realmen-
te cubre la misión propuesta en la
medida precisa' para sus alumnos.

Es nota de destacar en esta meri-
toria laBor recopiladora y de con-
densación que, según palabras de los
autores, al prologarla, está exenta de
pretensiones, pero animada de bue-
nos propósitos y del deseo de expo-
ner las materias con la mayor cla-
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ridad y sencillez. Condiciones que se
logran en la labor docente que este
volumen persigue.—(M. C. R.)

DERECHO DEL TRABAJO EN LA REPÚ-
BLICA DE CUBA, por Miguel G. Ca-
lella Sana. La Habana, 1946. Edi-
torial "índice", 403 págs.

Divídese la obra en dieciséis capí-
tulos. El primero, que se titula "Nue-
vo Derecho", agrupa cuatro cuestio-
nes preliminares: Derecho del traba-
jo, proyección internacional, organi-
zación internacional y funcionamien-
to desde el punto de vista adminis-
trativo cubano.

Tras examinar las distintas deno-
minaciones con que a esta rama ju-
rídica se la conoce, acepta la de De-
recho del trabajo, por creer "que la
relación jurídica de trabajo es el prin-
cipal objeto de este Derecho nuevo",
y como definición adopta la de Ga-
llart. Sin embargo, a renglón seguido
afirma que las actividades que regu-
lan este derecho no solamente son
las estrictamente laborales y las "del
trabajador que estén mas o menos li-
gadas con el trabajo, sino aun otras
completamente extrañas a éste. Tal
aserto, hecho sin comentario, esta en
contra de la definición aceptada por
él. El trabajador, en cuanto deja de
considerársele como tal en sentido
activo o pasivo, puede ser sujeto de
cualquier derecho menos del de tra-
bajo.

Afirma que el referirse a una ca-
tegoría social, la de los trabajadores,
"es lo que caracteriza a este derecho
como un derecho de clases". Juicio de
criterio completamente subjetivista,
con caso omiso del fin objetivo que
en esta rama legal se persigue.

Es tan amplia la escala de activi-
dades que comprende el Derecho del
trabajo, que no puede dársele ese se-
llo clasista. Desde el médico, letrado
,o licenciado hasta el último peón, pue-
den estar sometidos a sus normas.
Todo depende de las condiciones en
que el trabajo se realice.

Para nosotros, lo que el Derecho
del trabajo regula no son las activi-
dades del trabajador aislado, sino sus
relaciones con la empresa, y lo que
tutela es el trabajo. Por consiguien-
te, también es sujeto suyo la empre-
sa, ya sea particular o estatal.

En los sumarios segundo y tercero
de este primer capitulo se hace una
breve historia de las Conferencias in-
ternacionales y una exposición es-
cueta de la Organización Internacio-
nal, para terminar con otro sumario
dedicado a la organización cubana.

Del capítulo II al X, inclusive, tra-
ta las cuestiones de relación laboral
directa en forma exclusivamente
práctica, comenzando por "El traba-
jü en la Constitución cubana de 1940",
y terminando con "Los conflictos de
trabajo y la cooperación social".

El capítulo siguiente se dedica a
"La previsión y seguros sociales". De
él se ha sacado lo referente a "Pro-
tección a la maternidad", para po-
nerlo junto al "Trabajo de la mujer",
así como lo referente a higiene y pre-
visión industrial, vivienda y alimen-
tación, que en capítulo denominado
"Previsión social" coloca completa-
mente aparte. El seguro de materni-
dad, la higiene y previsión industrial
entran de lleno en "Previsión y segu-
ros sociales"; por tanto, el criterio
seguido nos parece acertado.

En capítulo dedicado a la "Migra-
ción" hace algunas ligeras conside-
raciones sobren las ventajas e incon-
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Venientes de las inmigraciones a su
país, defendiendo la tesis de que so-
lamente sean permitidas las de aque-
llos núcleos cuya cultura de raza les
sea beneficiosa, y en uno de éstoa
juzga a la española. Atribuye las
emigraciones al aumento de pobla-
ción de los países, y parece aceptar
la teoría de que "los técnicos" en
cuestiones demográficas "están de
acuerdo en contrarrestar el creci-
miento excesivo de las poblaciones,
usando para ello diversas y severas
regulaciones". Este plinto de vista es
inadmisible para los católicos.

Al tratar de "Seguridad social" se
acoge el plan Reveridge, la Conferen-
cia Internacional de Seguridad Social

de Santiago de Chile y la Consulta
de Seguridad Social de Montreal. Ter-
mina tratando de la fiscalización y
cumplimiento de las leyes sociales.

Desde el final del primer capítulo
hasta el último, la relación de las
normas laborales vigentes en aquel
país se hace con un marcado afán
de síntesis. En algunas partes apor-
ta un pequeño resumen histórico.

La obra, pues, se encuentra casi
desnuda de doctrina. No obstante, si,
como parece ser, el fin perseguido por
el autor fue el de una recopilación
sintética y objetiva, no cabe duda
que lo logró plenamente, y en el li-
bro puede encontrarse todo el De-
recho positivo del país.—(J, A. L.)
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R E V I S T A S E S P A Ñ O L A S

Revista de Trabajo. Madrid. Subse-
cretaría del Ministerio de Trabajo.

Número 1, em&ro 1947.

JOSÉ MALLABT: LIOS flwotv/^dones eco-
nómicas y la estabilización del em-
pleo.

La mayoría de los economistas se
inclinan a que el Estado haga de
gran regulador de iniciativas par-
ticulares con una política monetaria
equilibradora, unos planes de obras
públicas de ejecución flexible, una in-
versión pública dirigida en un, senti-
do o en otro, una inversión privada
estimuladla o frenada, según conven-
ga; una aplicación dinámica de los
impuestos, una percepción acomodati-
cia de las primas y de los beneficios
del seguro social. La mejor manera
de suprimir las depresiones y el paro
consiste en estimular especialmente
la vida económica en el momento en
que aparecen los primeros anuncios
de aquéllos, por medio de obras de
mejoramiento agrícola y pecuario, de
regularización y aprovechamiento de
las aguas, de repoblación forestal y
de complementación de redes de co-
municación. Hay que evitar que los
momentos de flojedad en la demanda
espontanea de productos industriales,
lejos de* producir desanimo y reduc-
ción de las inversiones, se aprovechen
para obra de mejora, para renovar
las maquinarias y perfeccionar las
instalaciones, preparándose así para
el período inmediato de mayor absor-
ción en el mercado, con lo que ade-
más de asegurar una base de pros-
peridad constante se tendrá una línea
de desenvolvimiento económico social
ascendente.—(H. M. C.)

EMILIO SÁEZ SANCHEZ: Ordenanzas
de los gremios esparteros de To-
ledo.'

Se conservan estas Ordenanzas en
el Archivo Municipal de Toledo, co-
mo asimismo la petición dirigida por
los maestros del gremio de esparteros
al Corregidor (o Ayuntamiento) de
Toledo en 1772 sobre el precio de los
géneros utilizados por la citada in-
dustria. Además de las Ordenanzas,
que por primera vez salen a la luz,
existen otras disposiciones sobre este
oficio pertenecientes a las Ordenan-
zas de 1400 y 1562.—(H. M. C.)

Números 1-2, enero-febrero 1947.

ALFONSO ESTEBAN LÓPEZ-ARANDA: LA
contabUización de las cargas so-
ciales.

En los dos trabajos quedan expues-
tos brevemente los sistemas de con-
tabilización de cargas sociales tanto
para los empresarios en régimen li-
bre como los sometidos al régimen
P. A. I., por tbdos aquellos gastos u
operaciones derivadas de los seguros
y subsidios sociales obligatorios o de
los otros conceptos que pueden ser
considerados como cargas sociales y
que el patrono las distingue de las
fiscales y de los gastos propios de
explotación. Cargas éstas que por su
diversidad o importe perturban el ré-
gimen de las Empresas hasta que se
llegue al convencimiento pleno del
beneficio de estas medidas o conce-
siones. El sistema que propone el au-
tor es claro y no existe dato que no
pueda ser facilitado en el acto, te-
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niéndose además la ventaja de ser
útilísimo tal detalle para la fijación
del precio de coste y de elemento de
juicio muy interesante en el esta-
blecimiento de Empresas similares.—
(H. M. C.)

Número 2, febrero 1947.

MANUEL LOZANO MONTERO: Contribu-
ción a una reforma del procedi-
miento contencioso laboral.

La conciliación previa con conteni-
do típicamente social debería corres-
ponder a la organización sindical, y
la función de la Magistratura de Tra-
bajo debía ser la primordial propia
de todo organismo de Justicia: la de
dictar sentencia. El sistema de ora-
lidad es de límites muy reducidos;
para el actual procedimiento laboral
es preciso que los trámites escritos
imperen sobre los orales. Sería con-
veniente que antes de celebrarse el
juicio fuera contestada la demanda
por escrito por el demandado, alegan-
do cuantas excepciones puede oponer
a las acciones del actor. El Decreto
de 26-1-44 y demás disposiciones con-
cordantes pueden conducir, según el
ílutor, a una duplicidad de procedi-
miento y procedimientos inútiles, que
pudieran evitarse por la conciliación
si aquéllos no se iniciaran de oficio.
El problema de la justicia laboral
para los litigantes con domicilio dis-
tinto al de la residencia de la Magis-
tratura de Trabajo aconseja la con-
veniencia de la delegación o prórro-
ga de jurisdicción en los Juzgados co-
marcales. El autor acaba abogando
por 'la supresión de los "expedientes
de despido" tal como se perfilan en
los Reglamentos Nacionales de Tra-
bajo, debiendo sustraerse a la Empre-
sa estos problemas para dejarlos a
la decisión exclusiva de la Magistra-
tura de Trabajo.—{H. M. C.)

RICARDO ORTIZ VIVAS: El correo €«n
su aspecto sodai.

El autor hace un interesante estu-
dio histórico-social sobre el correo en
España, ocupándose <Je las medidas

tomadas por Carlos I, Felipe V, Car-
los IV hasta que el duque de la Vic-
toria, en el año 1841, terminó con la
tutela social del Estado en su carác-
ter benéfico respecto a correos, con
lo que el Montepío de Correos, mode-
lo de institución social, pasó a ser
una obligación del Tesoro público.—
(B. M. C.)

Número S, marzo 19^7.

DR. MAS-GUINDAL: Crítica médicopsi-
cológica a la legislación' rite Acci-
dentes del trabajo.

Una legislación que quiera evitar el
accidente se verá obligada a conce-
der una importancia trascendente al
factor psíquico del obrero y tenerlo
presente en la ordenación de todos
los aspectos que condicionan el tra-
bajo y que se refieren al trabajador
dentro y fuera de la fábrica. Prime-
ro, impedir que los individuos sean
admitidos en trabajos para los que
no tienen aptitud, oponerse totalmen-
te a que sea posible el ocuparse en
profesiones dispares de la propia; se-
gundo, en todos los lugares de tra-
bajo (incluyendo en ellos las depen-
dencias anejas de diversa finalidad)
se prestará la máxima atención a la
higiene física y a la seguridad física
del obrero; tercero, igual cuidado re-
caerá sobre la higiene psíquica (que,
lo mismo que la higiene física, regu-
lará la personal y la del ambiente)
y la seguridad psíquica (crear esta-
dos psicológicos de • seguridad.—(H.
M. C.)

MANUEL LOZANO MONTERO: La com-
pensación dlel trabajo realizado en
día de fiesta.

Del análisis de la doctrina y de la
jurisprudencia laboral sienta el autor
las siguientes conclusiones: primera,
es obigatorio, tanto para la Empresa
como para el trabajador, el descanso
semanal en domingo; segunda, aque-
llas Empresas que por la índole de
sus trabajos no pudieran interrumpir
la labor en domingo y tener en él que
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emplear trabajadores, éstos tendrán
descanso compensatorio de veinticua-
tro horas consecutivas en cualquier
día de la semana; tercera, si por cir-
cunstancias especiales tampoco fuera
posible el descanso compensatorio, las
horas trabajadas en el séptimo día
deberán ser abonadas con el recargo
del 40 por 100 del salario hora.—
(H. M. O.)

Nútmro k, abril 19Jf7.

J. SUARBZ MIER : D& los '^cuerdos co-
lectivos a la ReglamenMdón de
Trabajo.

Los convenios colectivos carecen
actualmente de virtualidad efectiva,
en paralelo con otros sistemas de ele-
vada madurez económicolaboral. Los
acuerdos sindicales distan mucho de
ser una meta, ya que surgieron como
necesidad imperiosa. Acuerdos y con-
venios no tuvieron en España un pre-
dominio absoluto por la existencia y
adopción <de bases que sancionaba, en
definitiva, el Estado. El Ministerio de
Trabajo encomendaba a veces al Con-
sejo de Trabajo el estudio de normas
o bases de carácter nacional, con el
fin de coordinar los acuerdos de los
Jurados mixtos. Los primeros inten-
tos de convenios colectivos en su sig-
nificación moderna aparecen en Nue-
va Zelanda, con ocasión de las sen-
tencias dictadas por el Tribunal de
arbitraje. En Estados Unidos también
se observa una tendencia cada vez
más creciente a pasar de los conve-
nios colectivos a formas de interven-
ción estatal. En Francia también apa-
recen las mismas tendencias de evo-
lución hacia sistemas de Reglamen-
tación de Trabajo con intervención
estatal, y lo mismo sucede en Ingla-
terra, donde la normación laboral no
queda circunscrita al pacto colectivo
de carácter primario, puesto que la
decisión ministerial (Ley de 28 de
marzo de 1945) equivale a un Regla-
mento genérico obligatorio para to-
das las industrias y profesiones.—
(B. M. O.)

MANUEL SOUTO VILAS: Concepto del
trabajo en Aristóteles.

,La concepción aristotélica del tra-
bajo, considerada principalmente des-
de un punto de vista social, acepta y
justifica una idea que es común a
toda Grecia: la de que el trabajo es
una actividad servil dirigida a pro-
ducir bienes usuales. Esta concepción
de Aristóteles contradice notoriamen-
te la que había de predominar a par-
tir del Renacimiento: la esclavitud la
crean las convenciones humanas, ja-
más la propia Naturaleza; pero Aris-
tóteles está muy lejos de creer que el
hombre ideal sea el liomo faber: la
guerra se 'hace en vísperas de la paz,
el trabajo no se realiza si no es por
causa del reposo y las cosas necesa-
rias y útiles por causa de lo bello.
Hay que saber combatir y trabajar,
pero es mejor vivir en paz y descan-
sado; hay que saber realizar lo nece-
sario y lo útil, pero las cosas bellas
deleitan más.—(H. M. O.)

Número 5, mayo

DR. ANTONIO DE LA GRANDA: LOS fun-
damentos biológicos del trabajo en
la mujer.

Por todo el ámbito del mundo mo-
derno se extiende la creencia que pre-
tende equiparar a la mujer y al hom-
bre, lo mismo en los derechos socia-
les y políticos que en la esfera del
trabajo. El autor destaca la impor-
tancia enorme que para la vida del
trabajo tiene* el diformlsmo sexual,
tan acusado en lo espiritual como en
lo corporal, diformismo que se hace
más borroso a medida que se des-
ciende en la escala biológica. En 5o
que respecta a la capacidad mental
es necesario que la mujer se reinte-
gre a su especial mundo psíquico, de
tal modo que su alma sea tan ente-
ramente femenina como ha de serlo
en el cuerpo. Destaca el artículo los
valores de feminidad y maternidad,
mostrando cómo la constitución fisio-
lógica de la mujer imprime un carác-
ter especial a toda su vida intelectual
y afectiva. De aquí que sua derechos,
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deberes y formas de vida sean dis-
tintos en absoluto a los del hombre.
En la constitución de la mujer no
hay órgano, tejido, céSula, sentimien-
to, pensamiento o volición que no He-
ve consigo la señal de feminidad. En-
tre el hombre y la mujer la única
igualdad posible es la que está cimen-
tada en la desigualdad biológica.—
(H. M. C.)

EDUARDO MONZÓN Y FERNÁNDEZ TRU-
JILLO: Reflexiones sobre
•miento contencioso laboral.

En el trabajo se abordan los temas
de los trámites previos y preparato-
rios del proceso, entendiendo que la
conciliación es simplemente el reco-
nocimiento por las partes del derecho
justo en la contienda. El órgano ju-
risdiccional no puede intervenir por
su investidura, cooperando a una so-
lución conciliatoria que puede ser an-
tijurídica. La jurisdicción laboral, por
ser la administradora de un derecho
institucional, debe ser más inquisiti-
va que rogada, por ser un derecho
más público que privado el que se
ventila; el procedimiento necesita ser
más verbal que escrito para poder
ser más flexible e inquisitivo, con
cierto carácter de sumario más que
de pleito. El autor ve en el Decreto
de 26 de enero ée 1944 de crisis de
trabajo el peligro de una duplicidad
de procedimientos y actuaciones im-
posibles, aunque la intención de im-
pulso judicial con todos sua beneficios
para la justicia laboral que ss inten-
tó por el Decreto mencionado quede
perjudicada por los peligros que deja
señalados. La Magistratura de Traba-
jo no pueden convertirse en órgano
de ejecución de resoluciones que no
dimanen de ella, porque no debe per-
derse de vista él carácter esencial-
mente armónico de la conciliación
sindical. Finaliza el estudio con dos
interesantes cuestiones prácticas: la
justicia laboral con desplazamiento y
los expedientes de despido instruidos
por las Empresas.—(H. M. C.)

APARICIO MÉNDEZ : Concepto y
ción de la jubilación y pensión.

La pensión en las condiciones nor-
males, requiere la muerte del jubila-
do para que se constituya. Si el afi-
liado desaparece antes de haberse ju-
bilado se esfuma una etapa, pasán-
dose directamente del período de acti-
vidad al de pensión. Pero en tales ca-
sos la jubilación va implícita, porque
sin la existencia de persona jubilable
la pensión carece de entidad jurídica,
de la misma manera que no hay posi-
bilidad de calcular una asignación de
pensionado sin la determinación de la
jubilación. Dentro del instituto de las
clases pasivas la pensión no tiene
contenido jurídico ni económico sin !a
jubilación.

La jubilación, pues, está dominada
por la idea de protección inmediata
del titular o generador de pasivi-
dad; la pensión por su carácter de
beneficio indirecto y por la especial
calidad de sus titulares; busca la pro-
tección familiar, pero siempre en con-
sideración al sujeto que constituyó la
situación. En otras palabras, toda pa-
sividaá (retiro) supone un ciclo, en
el que domina la jubilación como fi-
gura preferente, ciclo que se diluye
con pensión como figura derivada o
de segundo orden desde el punto de
vista jurídico y financiero.—(H. M. G.)

Número 6, ¡junio 19b"f.

JOSÉ PÉREZ LEÑERO: Consideraciones
sobne lo social y lo laboral.

Se trata de separar los dos conte-
nidos, social y laboral, cuando indis-
tintamente se emplean dándoles idén-
tico significado. La diferencia entre
ambos conceptos es fundamental, y
el autor la establece en los siguien-
tea principios: lo "social" nació de
la Sociología, y ésta de la preocupa-
ción por el estudio de la sociedad en
contraposición del individualismo de
la ilustración. La extensión y aplica-
ción del término "social" al problema
obrero (cuestión social) fue una des-
viación socialista de la Sociología. Lo
"laboral" se identifica con lo indua-
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trial, es decir, con lo "laboral" en
sentido amplio, y como elemento ju-
rídico objeto de un contrato, y enton-
ces se identifica con el trabajo con-
tratado o por cuenta ajena, es decir,
con lo "laboral" en sentido estricto.
Metafísicamente, el fundamento de
lo "social" es la justicia legal o so-
cial, y el fundamento de lo "laboral"
es la justicia conmutativa. La des-
membración de lo "laboral" de lo
"social" no es definitiva, sino evolu-
tiva. Lo "social" evoluciona hacia la
Sociología del Derecho y lo "laboral"
hacia la identificación de la sociedad
trabajadora con la sociedad general,
y por tanto, de lo "laboral" y lo "so-
cial".—(H. M. C.)

JUAN B. PUIG: Formas retributivas
de equitativa concepción que se im-
ponen como correctivo a las demos-
tradas úeficiemcias de que tídoJeaerti
las del salario.

El autor hace unas consideraciones
históricas sobre la evolución de las
formas y conceptos sobre el salario,
ocupándose de cuestjpnes económicas
con el mismo relacionadas, y estudia
la posición de la doctrina española en
el tan candente problema de la parti-
cipación en los beneficios.—(H. M. O.)

ANTONIO PERPIÑA RODRÍGUEZ: El lla~
modo Derecho social.

El trabajo trata de la significación
de este Derecho ante la técnica jurí-
dica y entra en la discusión sobre su
carácter público o privado; analiza la
posición de los que ven el Derecho so-
cial como derecho de la sociedad, pa-
sa revista a las teorías que distinguen
entre un derecho laboral privado y
un derecho público dsl trabajo, citan-
do entre otros los estudios llevados a
cabo por Nikosch, Siebert, Pérez Bo-
tija, Polo, Legaz. etc. Concluye el ar-
tículo haciendo ver la importancia
que va tomando dentro del Derecho
social el derecho de previsión, el cual
va cobrando CÍMJB, vez una más acu-*
sada autonomía frente al derecho de
trabajo—(H. M. C.)

"Fomento Social".

Volumen II, rvúrni. 5, enero - marzo
de 19Jf7.

JOAQUÍN AZPIAZU: La Moral ante ©Z
problema de las subsistencias, pá-
ginas 13-26.

En todo lo que necesitamos para
vivir se han infiltrado, no sólo el aca-
parador, el avaro, la escasez, las
guerras, la política dineraria, sino
también la inmoralidad.

Es conveniente inculcar al católi-
co que en toda compraventa de bie-
nes, necesarios a la vida social, exis-
te un precio justo, más o menos fle-
xible, según la necesidad menor o
mayor de los bienes, pero nunca sin
fronteras.
. Este precio justo es problema de

justicia conmwtiva, puesto que en la
compraventa no hay sino cambio y
conmutación entre bienes que se su-
ponen de igual valor.

Como lo justo tiene la flexibilidad
de todo lo moral, la determinación
del precio justo depende de cuantos
elementos influyen en los productos
calculados con toda holgura, pero
dentro de unos límites. Por tanto, el
que se exceda de dichos límites tie-
ne en virtud de aquella justicia con-
mutiva la obligación de restituir el
excedente.

Cuando es por estado de necesidad
por lo que se falsea el precio justo,
cabe la eximente análoga a la penal
del hurto famélico; pero fuera de es-
te caso existe la consiguiente respon-
sabilidad.

La alteración de tazones de predoa
determinados se conoce con la deno-
minación de "estraperto". Este no es
elevación general de niveles de pre-

, ció, sino, por ejemplo, la razón de
precios del trigo vendido oficialmen-
te a la del trigo vendido ocultamen-
te es la que varía; la razón del acei-
te de racionamiento y la del aceite
estrapérlico es la que se altera.

Puede observarse que ciertas ca-
racterísticas de los productos influ-
yen en la mayor o menor alteración
de la razón de los precios; así, Los
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de demandas rigiólas y constantes son
loa más expuestos al estraperto (pan,
aceite, azúcar, etc.); los susceptibles
de sucedáneos son menos aptos; los
de fácil conservación, más aptos que
los que no admiten dilación en la
venta (legumbres secas más que fru-
tas o verduras).

Pero como la vida económica mo-
derna está regida por precios cone-
xos: el del trigo al del pan, al de los
sacos, al de los transportes, etc., al
alterarse el nivel de precios de un
artículo se altera el de los otros, y
así se origina un desnivel de infini-
dad de bienes.

Es indudable que ejerce influjo la
escasez; pero también es cierto que
lo aumenta la iiiimoraUdtíd. King ex-
ponía en su famosa ley que "cuanto
menos recibe un individuo de renta,
tanto más gusta proporcionalmente
de ella en comida y habitación". Dé
donde resulta que la característica
más vil del estraperto es empobrecer
al más pobre.

Ante tal inmoralidad viene a pun-
to la hipótesis contraria: "enriqueci-
miento propio con enriquecimiento
de los demás y sin. empobrecimiento
de nadie". Se trata de un enriqueci-
miento social y de correlación entre
el bienestar individual y el bienestar
social, pudiéndose afirmar, en térmi-
nos generales", que el lucro es tan-
to más moral cuanto el individuo o
la Empresa más colabora al bienes-
tar de la sociedad.

Hay que hacer desaparecer varios
errores, que pueden ser, por lo me-
nos, ocasión de estraperto y de fingi-
da tranquilidad de conciencia. Se
justifica, a veces el estraperto con la
expresión: "me lo han quitado de las
manos", "se ha hecho la compra-
venta de mutuo acuerdo"; luego el
contrato es justo "si se va a hacer
el negocio, ¿por qué no lo voy a ha-
cer yo antes?...", etc.

Son inadmisibles tales expresiones,
porque en el estraperto existe coac-
ción, a saber: la necesidad del com-
prador, que se ve obligado a comprar
a aquel precio PORQUE NO TIENE MAS
REMEDIO. Habría q u e desterrar la
justicia de los pactos, loa cuates con-

sistirían sólo en la firma material de
un contrato. No tendría tampoco va-
lor la ley que reprime la usura ni las
que regulan los salarios, porque se
justificarían por el contrato.

Pero todos e s o s velos, aunque
quieren cubrir indecorosamente la in-
moralidad, son tapujos; la Moral los
quita para dejar desnuda la triste
realidad. "Que ninguno de vosotros
—decía Pío XII — forme parte del
número de individuos que no buscan
más que una ocasión propicia para
enriquecerse deshonestamentet explo-
tando la necesidad y la miseria de
sus hermanos y aumentando, hasta
el infinito, los precios para obtener
ganancias escandalosas."—(L, B. B.)

Volumen II, nivni. 5, omero - mareo
de 19Jt7. Madrid.

EDUARDO GUILLAU ESTRADA : El traba-
jo, la pobreza y el socorro desde
los puntos de vista de la Moral y
el Derecho, págs. 27-39.

El autor, en este artículo, funda-
menta su tesis apoyándose en textos
de la Iglesia y en razonamientos ju-
rídicos, resumiéndolo en las siguien-
tes conclusiones:

•a,) Existe el deber moral y el de-
recho individual de trabajar.

b) Existe el deber moral indivi-
dual de socorrer al necesitado, sin
distinciones, entre el que puede o no
puede trabajar, si bien el cumpli-
miento de ese deber tiene que ser
practicado con prudencia.

c) El que no puede cumplir el
deber de trabajar ni, en su conse-
cuencia, ejercitar el correspondiente
derecho, está asistido del derecho
natural a ser socorrido.

d) El Estado tiene la obligación
de socorrer al que no puede trabajar.
(L. B. B.)

FLORENTINO DEL VALLE: Una mi/rada
al campo español, págs. 41-55.

' El problema que plantea el menor
nivel de vida que existe en el cam-
po induce al autor a considerar la
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conveniencia de elevar el bienestar
del campesino que, al mismo tiempo,
trasciende a un mayor aumento de
bienestar en la Economía nacional.

Hace alusión a lag conclusiones
adoptadas en el Congreso -Regional
Agrario del Duero de mayo de 1945,
cuya puesta en práctica bastaría pa-
ra solucionar dicho problema.

Examina, asimismo, ciertas necesi-
dades observadas en el medio rural,
aportando algunas soluciones, como
el acceso del jornalero a participar
en la propiedad, la industrialización
de las diversas zonas agrarias, «1
embellecimiento rural, que estimula-
ría a la mujer campesina para no
sentir el deseo constante de huir a la
ciudad, la elevación cultural, la for-
mación profesional y la elevación re-
ligiosa y moral.

Todas estas soluciones las resume
diciendo que sobre estos tres pilares
—bienestar material, formación cul-
tural y elevación religiosa y moral—
se levantará el campesino español de
sus años de postración, se sentirá sa-
tisfecho con su oficio y se habrá so-
lucionado u n grave problema d e
nuestra Patria.—(L. B. B.)

Val. II, núm. 6, abril-junio, 1947. Ma-
drid.

J. AZPIAZU, S. J.: Por la moraliza-
ción de la vida económica. Una
obra que surge: ios consores Ju-
rados de Cuentan, págs. 139-146.

Del Cdl-egio de Intendentes Mer-
cantiles surge una Corporación: el
Instituto de Censores Jurados de
Cuentas. Viene a cumplir una misión
doble: moralizar la vic'ia económica
y demostrar que no todas las fortu-
nas han sido adquiridlas por medios
ilícitos.

El Censor Jurado es un fedatario
especialista en cuestiones de conta-
bilidad. Su ¡tarea principal está en el
balance, cuya exacta interpretación
es difícil, ya que las cifras de las
diversas cuentas se prestan a todo
especie de cubiliteos.

Gerente y accionistas están intere-
sados en conocer el resultado real de

la explotación óe la Empresa. Pero
el accionista no suele tener ni cono-*
cimiento ni tiempo para apreciar un
balance. Con la garantía de veraci-
dad del Censor Jurado de Cuencas
podrá confiar en. el resultado que, a
través del balance, ofrezca la Em-
presa.

Con los Censores Jurados curge a
la vida española una Institución ha
tiempo establecida en otros paísea:
Inglaterra, Alemania, Argentina, et-
cétera, donde se exige que los balan-
ces vayan acompañadlos del certifica-
dlo de estos profesionales. Esperemos
que en España, en bien de la econo-
mía, se establezca la intervención
preceptiva unas veces, condicional
otras, de los Censores Jurados.

Ha de #ener el Censor capacidad,
fidelidad y vocación: su moralidad e
independencia han de estar lejos de
toda duda. No en vano prestan jura-
mento antes de asumir el cargo.

Existen, junto: a los Censores nu-
merarios, los adjuntos: son los que
ayudan a aquéllos.—{L. B. B.)

J. L. GKIFFITH: Cómo se logra to
propaganda rusa en el mundo, pá-
ginas 147-161.

En Rusia, la razón suprema es la
de proletario. Es un Estado proleta-
rio: se supone que todo lo que allí
se haga será en bien djel pueblo pro-
letario, y que el partido comunista es
el mejor defensor de los trabaja-
dores.

A través del partido, el Gobierno
y las dos Cámaras se ejerce, sin po-
sible oposición, la dictadura de Sta-
lin.

Para mantenerse en el Estado es
preciso tener dominado al ejército, a
la policía y al partido. El ejército
está bien mimado.

La policía—que aparece en todaa
partes—recibe facilidades análogas a
la del ejército.

¿ Se ha conseguido el bienestar del
pueblo? En Rusia existen los que
tienen mucho dinero y pueden vivir
bien con él. El obrero no se ha enri-
quecido. ¿De quién es la culpa? Del
Estado ruso. En Rusia,, el Estado, a
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pesar de sus inmensas propiedades,
sigue cobrando impuestos. Y en Ru-
sia hay Deuda pública, que se ñutiré
de las contribuciones forzosas, sin
interés.

De una estadística publicada por
la Universidad de Yale resulta esta
proporción entre grupos de pobla-
ción y su participación en la rique-
za: los funcionarios son un 12 por
100 de la población y perciben del
30 al 35 por 100 de la riqueza; los
campesinos son un 23 por 100 y per-
ciben un 29 por 100; los obreros son
de 20 a 22 por 100 y se llevan un 33
por 100 de la riqueza.

¿Cómo se explica la quinta colum-
na rusa en itoctos los países diel mun-
do? Porque el Estado ruso puede
gastar en propaganda muchas rique-
zas.

Nadie sabe cómo se haoe la pro-
paganda; pero las vías comercial y
diplomática pueden ser magníficos
procedimientos.

También se ha rendido al comunis-
mo la Iglesia ortodoxa rusa. Se in-
culca a los obreros que todos los sa-
crificios son para la redención «Jel
proletariado mundial. Y la mística
avanza, consti'-uyendo un grave peli-
gro para la Humanidad.—{L. B. B.)

M. .JIMÉNEZ DE CISNEROS BERNAL: El
Episcopado español ante la con-
fluencia de lo económico y socW,
páginas 179-194.
Los apóstoles, los obispos y los

romanos Pontífices han ido desarro-
llando la suprema finalidad de la
Iglesia: "dar testimonio d¡e la ver-
dad". Su contenido se integra en do-
cumentos de maravillosa docíírina:
encíclicas y pastorales.

La "Rerum Novarum" señaló un
vigoroso movimiento de restauración
cristiana, en el cual no quedaron re-
zagados los prelados españoles: en
el XL aniversario de la famosa En-
cíclica se podían mencionar hasta
un centenar de pastorales españolas
relativas a la cuestión social.

Brota lo social de la reciproca re-
lación entre Etica y Economía. La
razón natural deduce qué fin ha im-
puesto Dios al mundo económico.

El problema del paro ha adquirido
gravedad en el pasado siglo.

Las recientes pastorales analizan
las causas de este grave problema.
Se denuncia el absentismo, el em-
pleo de mujeres, la cesación de in-
diustrias. Los males originaseis son
incontables y a ellos están someti-
dos más de 100 millones de seres
humanos, según el doctor Pildain,
obispo de Canarias.

Medios de lucha: uno esencial:
proporcionar trabajo. ¿Cómo? Ini-
ciativa de los patronos. De loe que
lo sean y de los que la puedan ser.
Si no basta la iniciativa particular,
que aparezca el Estado.

El salario fue tema pronto anali-
zado por los economistas. Sobre la
justicia en el salario no podemos de-
jar olvidadas nuestras inmortales le-
yes de Indjias. El salario ha ido
aumentando debido a múltiples cau-
sas, entre ellas la regulación del Es-
tado, actuando a impulsos del gran
movimiento católico iniciado p o r
León XTTT. Pero queda la grave cues-
tión de que en los procesos ascensio-
nailes de la vida el alza <Je los sala-
rios es más lenta que las de los res-
tantes elementos dts la vida econó-
mica.

Se insiste en las pastorales sobre
las antiguas directrices del salario
suficiente.

La riqueza debe utilizarse recta-
mente. La satisfacción de las necesi-
dades ha de estar supeditada a la
moral cristiana. Sobre 1 a riqueza
Utilizada como instrumento <te do-
minio, dice el doctor Mérida, obispo
de Astorga, que se contribuye al
desarrollo del comunismo cuando se
administra mal.

Estos son algunos de los proble-
mas tratados en los documentos de
la Iglesia. Da¡*os suficientemente ex-
presivos para llevarnos a la siguien-
te conclusión: la caridad ha ele pre-
dominar sobre la justicia.—(L. B. B.)

J. GOENAGA: La unidad sindical e»
Italia, págs. 195-206.

Al experimento italiano del Sindi-
cato único se le juzgó de diverso*
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modos en un principio: como lamen-
table y peligroso, intento de un fren-
te popular, renacimiento! del fascis-
mo, amenaza totalitaria... Ningún
italiano deja hoy de reconocer la
Utilidad de su intento.

Había antes del fascismo dos orga-
nizaciones sindicales: marxista una,
cristiana la otra. El fascismo prohi-
bió loa Sindicatos autónomos. El ré-
gimen de Badoglio supuso la vuelta
a la libentad sindical, y fue común
creencia que el Sindicato único po-
dría ser base de una nueva estruc-
tura social y económica. Así se im-
posibilitaba la división ós los traba-
jadores y las acusaciones recíprocas
de tibieza en la defensa de los dlere-
chos de los trabajadores.

En la euforia de la liberación, el
7 de julio de 1944, firmaron ¡os je-
fes sindicales el Pacto de Roma,
constituyéndose 1 a Oom,feá^rnzvme
Genérale Italiana del Lavólo, orga-
nización sindical unitaria.

En el Congreso que la C. G. I. L.
celebró en Ñapóles (noviembre de
1944) se nombró a los dirigentes,
trazándose también las directrices
fundamentales, sin llegar, no obs-
tante, a un programa unitario bien
determinado. Allí quedó ya patente
la influencia de los ideales comu-
nistas.

Los católicos mostraron la mejor
voluntad. La adhesión al Sindicato
es condicionada: ei Sindicato ha de
ser un instrumento die los trabajado-
res, no de opresión o política parti-
dista, debiendo respetar lo religioso.
El Papa, en un discurso a las Aso-
ciaciones católicas ú& Trabajadores
italianos, manifestó cierta preocupa-
ción por el futuro desarrollo del Sin-
dicata italiano.

¿Corresponde interiormente el Sin-
dicato a la unidad exterior? Las co-
rrientes que en él confluyeron siguen
siendo inconfundibles. Marxismo y
cristianismo son dos ideas distintas
que no coinciden, siquiera, en el con-
cepto de la esencia y función del
Sindicato. El Sindicato no tendrá
unidad haata que domine, uno de los
principios. Carece también de uni-
dad estructural, quedando encuadra-

dos todas las diversidades ;• sociales
(empleados, obreros, campesinos...)
bajo el concepto genérico de asala-
riadlos. Resultado: que la historia del
Sindicato único es la historia de las
infracciones del Pacto de Roma, y
que la unidad la van haciendo los
vencedores dentro de la organiza-
ción.

La razón del triunfo comunista en
el Sindicato radica en su decisión,
disciplina y carencia de moralidad
en la elección ús medios. Les favo-
rece también el cómo absentismo de
muchos que podrían oponérseles.

Los vencidos son los sindicalistas
cristianos que, aunque entraron en
el Sindicato en condiciones de igual-
dad, han ea*ado siempre en minoría
frente al bloque marxista. Natural-
mente, la conducta marxista ha obli-
gado a una reacción a la miñona
cristiana, que en algunas ciudades se
ha manifestado retirando sus repre-
sentantes.

¿Razones de la inferioridad? Los
católicos deberían haber participado
en la organización totalmente, intro-
duciendo en ella, con toda energía,
la corriente cristiana. Pero prevale-
cieron la duda y la incentldumbre en
muchos sectores y la batalla tomó
las características de falta de con-
vicción en la bondad de la causa por
uno die los sectores. Por otra parte,
la escasez de medios, la falta de pre-
paración de los cuadros cristianos
ha contribuido a su inferioridad. T
con la derrota cristiana ha resulta-
do también derrotado el Sindicato
único. ¿ Qué solución hay ? O vuelta
a la libeijtaá sindical o rectificación
die la unidad presente.

La democracia cristiana se inclina
a la rectificación. Para ello habría
que eliminar el influjo político en el
Sindicato. Los demócratas-cristianos
continúan creyendo que el Sindicato
único representa la forma más pro-
gresiva e idónea de la organización
laboral. Obsérvese que en Francia
los cristianos se han pronunciado
por la libertad sindical. La unidad
presupone "el más rea] y efectivo
respeto «Je la libertad de opiniones y
la efeciva abstención d|e parte de to-
das las corrientes de la utilización
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política de la organización y de la
actividad sindical". (De la moción
aprobada por el Consejo Nacional de
la Democracia Cristiana.) Los de-
mócratas-cristianos deben emplearse
a fondo en aumentar su influencia
en los organismos y en la masa con-
federal.— {L. B. B.)

F. CERECEDA, S. J.: La moral y él mo-
nopolio. Dictamen de seis teólogos
españoles del siglo XVI acerca de
la licitud de los monopolios, pági-
nas 206 a 214.

La autorización que los moralistas
o'organ hoy a los monopolios se abre
camino desde principios de la Edad
Moderna. El monopolio despertó una
corriente en contra en todas las na-
ciones y significa una lucha entre
Banca privada y Estado en que éste
acabó siendo vencido.

En España, los Reyes Católicos
habían tomado beneficiosas medidas
para la Hacienda; pero tan pronto
como Carlos V se encargó de! Poder,
comenzaron los tremendos gastos,
motivados por su enemistad con ca-
si toda Europa, y se inició la ten-
dencia monopolistica. Teólogos y con-
fesores trataron de buscar justifica-
ción al hecho, y el doctor en Teo-
logía en Alcalá, Juan de Medina,
inicia una corriente doctrinal que
sostiene que las formas monopolís-
ticas, aunque peligrosas, pueden te-
ner su compensación para el público
y se justifica, a veces, por situacio-
nes difíciles que atraviesa el Erario.

Se produjo entonces un aconteci-
miento. Se proyectó el desarrollo do
la producción americana, y Hernan-
do Ochoa, banquero, ofrece una tran-
sacción de entregar al Eatado 184.000
ducados para que le autorizasen a
desembarcar en América 23.000 es-
clavos y 5.750 mujeres para vender-
los a un precio tasado. Transacción
ésta que la Lonja de Contratación
Sevillana entiende que vulnera sus
derechos sobre el Nuevo Mundo y
alza su voz ••contra el otorgamiento
hecho a Hernando Ochoa.

El Consejo Real elige seis arbitros

para que decidan: Alfonso de Cas-
tro, Fray Juan Belón, Fray Pedro de
Ibarra, Mancio de Corpus Christi
(dominico), Cipriano éie la Huerga y
el doctor Andrés Cuesta. Todos ellos
se pronuncian en 77 contra el mono-
polio. Sin embargo, Fray Juan Belón
y Fray Alfonso de Castro no son
tan tajantes en la reprobación y ad-
miten ciertas condiciones en que el
monopolio es tolerable. Ambos mues-
tran la influencia de los escritos de
Juan Medina. La reprobación de Al-
fonso de Castro: es la más enérgica,
suavizada; sin embargo, después de
la réplica que úió el Consejo de Cas-
tilla diciendo que la situación por
que atravesaba la Hacienda pública
era causa suficiente para autorizar
aquel contrato.

El episodio demostró que el mo-
nopolio era, generalmente, condena-
do, pero que ya aparecían en los tra-
tadistas conceptos transacciona l e s .
{L. B. B.)

Revista Española de Seguridad So-
cial.

En esta nueva Revista, que al atrac-
tivo de su formato y excelente pre-
sentación, suma el interés de sus nu-
merosas secciones—Doctrinal, Infor-
mación nacional, Estadística, Infor-
mación extranjera, Revistas, Biblio-
grafía-—, y la utilidad práctica de
sus Apéndices, en especial los de
Jurisprudencia (judicial y a d m i -
nistrativa) y Legislación española—,
han quedado refundidos el "Boletín
de Información del Instituto Nacio-
nal de Previsión"., que comenzó a pu-
blicarse en el mes de enero de 1941,
y "Previsión, Social", del Servicio Ex-
terior y Cultural de dicho Organis-
mo, que desde 1944 atendía a la in-
formación sobre los aspectos de la
Seguridad social en el extranjero, rea-
lizando así la función difusora de los
antiguos "Anales" del Instituto, que
sin solución de continuidad aparecie-
ron desde 1908 hasta junio de 1936.

La "Revista Española de Seguri-
dad; Social" ha venido a perfeccio-
nar la vida de relación del Instituto
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y a ampliar con acertado sentido de
modernidad, la extensión de la mis-
ma, manteniendo en todo momento
el papel preponderante que dentro de
la Seguridad social corresponde a la
institución de los Seguros sociales,
que tan gran, desarrollo han alcan-
zado en nuestra Patria.

Números 1-2, enero-febrero de

SEVERINO AZNAK: El sistema de re-
parto o el de capitalizarían en los
Seguros sociales.

El autor completa el análisis que
sobre este tema, tan importante como
debatido, tiene realizado, entre otros,
en el estudio VII de su libro "Los
Seguros Sociales", publicado por este
Instituto, y refuerza sus puntos de
vista en orden a los graves peligros
que ofrece el sistema de reparto en
los Seguros de rentas diferidas y a
las ventajas que derivan del sistema
de capitalización, refutando, además,
las objeciones que contra este últi-
mo se dirigen.—{M. XJ. R.)

JOSÉ MARÍA S. BORDONA: coméntanos
médicos sobre él Seguro de Enfer-
medades profesúmioCles.

Muy justamente elogiosos son los
que en este artículo se dedican al De-
creto de 10 de enero de 1947, en vir-
tud del cual se creó el Seguro de
Enfermedades profesionales, que na
venido a llenar un vacío en nuestra
legislación social, puesto que aun
cuando dicho riesgo quedaba com-
prendido en el de Accidentes del tra-
bajo a efectos de la oportuna repa-
ración, su etiopatogenia, evolución y
tratamientos y sistemas de presta-
ciones aconsejaban una ordenación
especial como la establecida en el
citado Decreto, que además de tra-
zar un cuadro completísimo de tales
dolencias, susceptible de sucesivas
ampliaciones, ha venido a otorgar el
valor que lógicamente les correspon-
día a los reconocimientos, informes
y dictámenes médicos que con carác-

ter preceptivo han de practicarse ó
emitirse con motivo de la cobertura
de dicho riesgo.—(M. U. R.)

ANTONIO PERPIÑA RODRÍGUEZ: La no-
ción de salario en los Seguros so-
ciales.

Se desarrolla la tesis de que en los
Seguros sociales el salario no se noa
muestra como categoría cuya forma
sustancial (jurídica) sea la de "con-
traprestación", sino en su contenido
material (económico) como cifra aba.
tracta y base matemática del cálcu-
lo "cuya función es contribuir a la
definición del de asegurado o la eva-
luación de las cuotas, primas o in-
demnizaciones", lo cual determina que
cada vez se acentúe más su carác-
ter no de "salario", sino de "base" o
"cifra ideal" que no responde a nin-
guna remuneración efectiva.

{M. V. R.)

Número 3, manso títe 19lf7.

JOSÉ GASCÓN Y MARÍN: La Seguridad
social y la plenitud de empleo.

Interesantísimo artículo en el que
después de considerar la justicia so-
cial como elemento necesario para la
paz y analizar las formas de presta-
ción dentro de un sistema de Segu-
ridad social, se aborda la doctrina
de la seguridad de empleo y las lí-
neas más destacadas del problema de
la ocupación total en Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Bélgica, Francia,
África del Sur, Australia, India y
Nueva Zelanda, así como las del con-
venio de los Ministerios de Asuntos
Sociales de Finlandia, Islandia, No-
ruega, Suecia y Dinamarca sobre
creación de un mercado de trabajo
común para los paísea de Europa del
Norte, antecedente de sumo interés,
por cuanto la política de seguridad
social que cada día se afirma más
y mas en las leyes de los distintos
paísea, presupone, como esencial, la
plenitud de empleo' que no siempre
puede ser atendida por la sola volun-
tad de un Estado, dadas las múlti-
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pies causas de naturaleza económico-
social de que la. misma depende.—
(M. U. R.)

JULIO BONED MUNIZ: L°& Seguros li-
bres y sus resultados en la prác-
tica.

Estudio estadístico y actuarial de
los resultados obtenidos en el Ramo
del Seguro Dotal del Régimen de
Libertad subsidiada.—(M. V. R.)

Número k> abril de

JOSÉ MALLART: La Previsión social
y los grandes problemas actinales.

La Previsión, delicada labor de sín-
tesis que, para fundamentarse, nece-
sita un amplio y circunstanciado aná-
lisis óe la realidad, contribuye de
manera directa a la solución de los
grandes problemas de nuestro tiem-
po, toda vez que las Instituciones de
Previsión Social son instrumentos
adecuados para la consecución de
"amplios fines, penetrantes en la eco-
nomía, la sanidad, la demografía, la
moral y la psicología".—(M. V. R.)

JOAQUÍN AGUIRKE LOUSTAU y CAMILO
ALVAREZ VALDÉS: Importancia so-
cial de la fundón médica en, la, si-
licosis.

En función de las características de
la enfermedad se distinguen los di-
versos estudios de la misma, seña-
lando la primordial importancia del
reconocimiento médico sobre cual-
quier otro procedimiento preventivo,
por ser el único capaz de advertir el
mal en su comienzo y atajar la evo-
lución del brote silicótico.—(jtl. U. R.)

Número 5, mayo de

SARA AZNAR GERNER.—El Plan pran-
cés de Seguridad social.

Artículo de carácter informativo en
el que su autora, al sintetizar las

notas más destacadas de dicho Plan,
hace la observación de que éste, por
limitarse a establecer laa bases de
una ordenación de los Seguros socia-
les y prescindir de la Asistencia, en
rigor no se ajusta al moderno con-
cepto de la Seguridad social. —
(M. V. R.)

DR. NOGALES PUERTAS: La invalidez
en el Subsidio de Vejez.

En él recoge el resultado de sus
observaciones médico - sociales con
motivo de los reconocimientos que
como Inspector médico del Instituto
Nacional de Previsión, practicó a cer-
ca de un millar de ancianos en la
región gallega durante el período
1940-45. A la vista de los mismos y
después de puntualizar los conceptos
de invalidez senil y de vejez fisioló-
gica, se refiere a las enfermedades
mas frecuentes en la vejez y a ios
criterios para la valoración de la in-
validez en el Seguro de Vejez, desta-
cando por último la extraordinaria
importancia que en evitación d» di-
cho riesgo ofrecen los servicios de la
medicina preventiva y la que sin duda
revisten para combatirlo los magní-
ficos y variados manantiales dé aguas
termales y medicinales de nuestro
país, por la posibilidad de lograr con
ellos la rehabilitación de un gran nú-
mero de inválidos.—(M. V. R.)

PEDRO SANGRO TORRES: El médico de
empresa y su valor para la Segu-
ridad social.

Piedra angular de la moderna Me-
dicina del Trabajo la constituyen los
médicos de empresa, concepto nuevo
en lá Sociología y Medicina españo-
las, a los que sin duda debe corres-
ponder la triple realización de la Me-
dicina energética, dentro de un pro-
fundo sentido cristiano que armonice
el esfuerzo con la capacidad y estime
el rendimiento por su causa—el hom-
bre trabajador—y no por sus frutos;
de la Medicina constructiva encami-
nada a reconstruir la fisiología-tipo,
allí donde todavía no hay enferme-
dad, pero puede haberla, y de la Me-
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dicina preventiva en toda la ampli-
tud de contenido que le asignan las
mas modernas orientaciones y direc-
trices.— (M. V. R.)

Número 6, junio de

CARLOS MARTÍ BOFILL: Concepto y
naturaleza del Seguro social en tos
legislaciones modernas.

El autor clasifica las distintas le-
gislaciones en tres grandes grupos,
según que en ellas el derecho a laa
prestaciones del Seguro aparezca fun-
dado en el "trabajo", en la "propia
vida" o en la "debilidad económica
laboral"; diversidad de criterios que
necesariamente na de repercutir—co-
mo así lo pone de manifiesto con pro-
fusión de ejemplos dentro de cada
uno de los grupos enunciados—, tan-
to en la amplitud del campo de apli-
cación de los Seguros sociales, como
en el denominado "principio de in-
ternacionalidad" de los mismos, pues-
to- que el concepto de "debilidad eco-
nómica" reviste carácter relativo y
se halla condicionado por la inter-
pretación o alcance que le otorgue
la legislación positiva de cada país.
En consideración a ello, estima que
"las naciones que mantienen todavía
un criterio total o parcial de protec-
ción exclusivo a los económicamente
débiles no han realizado todavía el
ciclo evolutivo de su destino social".
(M. U. R.)

JUAN PEDRO DE LA CÁMARA: AspeotoS
sociales del hospital.

Son analizados con relación al mé-
dico, al enfermo y a la enfermedad
para llegar a la conclusión de que
cada día es más necesario coordinar
las actividades hospitalarias dentro
de un sistema en el que se establez-
can las condiciones mínimas que de-
ben reunir dichas actividades, dada
su inmensa transcendencia social. Con
tal motivo se alude a la favorable in-
fluencia que en este orden de proble-
mas habrá de ejercer el Plan de Ins-
talaciones Sanitarias del Seguro Obli-
gatorio de Enfermedad.—(M. U. R.)

CARLOS G. POSADA: LOS Seguros so-
ciales en los Estados Unidos.

Completo y documentado resumen,
tanto de las primeras iniciativas,
como de las disposiciones y medidas
federales de carácter general en. esta
rama de la ̂ legislación de trabajo y en
el que su autor también expone las
futuras orientaciones que se advier-
ten' como consecuencia de haber si-
tuado dentro de la competencia de
la Unión, las materias que constitu-
yen el contenido de la Previsión so-
cial.—(Ai. 77. R.)

Números 7-8, julio-agosto de 19Jfl.

HIGINIO PARÍS EGUILAZ: Seguros so-
ríalas y estabilidad económica.

Las repercusiones de los Seguros
sociales sobre el volumen de inver-
siones y a través de las mismas, so-
bre el nivel de ocupación obrera, pue.
den en determinadas circunstancias
desvirtuar la verdadera finalidad de
los mismos y transformarlos en ele-
mentos de inestabilidad económica.
El peligro que ello representa puede
atenuarse con dos grupos de medi-
das: "de una parte, adoptando un
sistema mixto de reparto y capita-
lización para que las inversiones rea-
lizadas con los fondos procedentes de
los Seguros sociales, compensen ©1
descenso de las inversiones privadas,
debido a una disminución del ahorro
procedente de los beneficios del em-
presario como consecuencia de su
aportación al fondo del Seguro; de
otro lado, condicionando el volumen
y la extensión de los Seguros socia-
les al volumen de renta nacional, de
forma que no se paralice el creci-
miento de esa renta como consecuen-
cia de una baja en el volumen anual
de ahorro y de inversiones, de las
que depende el nivel de empleo". Te-
niendo en cuenta estas indicaciones,
opina el autor de este artículo que las
circunstancias de la economía espa-
ñola imponen la máxima prudencia
en este orden de materias, y "mien-
tras no se recupere el ritmo de ex-
pansión de nuestra economía y se so-
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brepase la renta real por habitante
de 1935, no se debe aumentar el vo-
lumen actual de fondos de los Segu-
ros sociales",. Al propio tiempo con-
sidera necesario "orientar el empleo
de fondos recaudados por los nuevos
Montepíos laborales, de acuerdo con
el criterio que se adopte por la ins-
titución oficial que desarrolla en la
actualidad los Seguros sociales, a fin
de realizar una política unitaria en
lo que a inversiones se refiere", para
no impedir ni dificultar la finalidad
básica de los Seguros sociales como
factores de la seguridad social.—
(M. V. Jí.)

DIEGO HERNÁNDEZ-PACHECO: La sili-
cosis en el ambiente minero de
carbón.

En todos aquellos trabajos que no
sean de simple cantera o a "roza
abierta", la mina considerada como
un profundo taller subterráneo, sin
ventilación natural, con temperaturas
altas, con una humedad ambiental
excesiva y con una falta de luz so-
lar absoluta, plantea interesantísimos
problemas desde el punto de vista
sanitario, que vienen a sumarse a
aquellos otros de mucha mayor mag-
nitud y gravedad, inherentes a la ex-
plotación misma, y por lo que al ries-
go de silicosis se refiere, en íntima
conexión con la constitución geológi-
ca del terreno, cuya incidencia, ©n las
minas de carbón, es estudiada a tra-
vés de los cuadros estadísticos for-
mulados por la Sección de Silicosis
de la Caja Nacional del Seguro de
Accidentes del Trabajo en los años
1945 y 1946.—(Jí. U. R.)

MANUEL BALDASANO DE PADURA: La
tarifación en accidentes del trViba-
jo y la vigilancia de los riesgos.

Estudio de carácter técnico-mate-
mático eo el que como antecedente
obligado de una tarifación final se
analizan las fases de tarifación teó-
rica y la de su reajuste por medio
de una vigilancia de riesgos. La ta-
rifación final, eliminadas que sean
las causas de accidentes no debidas

al azar, permite llevar a efecto me-
diante la agrupación de riesgos ho-
mogéneos la recopilación de datos
para ulteriores y posibles trabajos de
preparación o reajuste de las tarifas
y a ser posible la formación de la ta-
rifa de primas obtenidas de la expe-
riencia del Seguro de Accidentes del
Trabajo español.—(M. U. R.)

Revista Internacional de Sociología.

Número n, enero-margo 19Jf7.

COBRADO GINI: La Sociología en Ru-
mania.

En Rumania la enseñanza de So-
ciología se cursa en el último año de
las Escuelas de Enseñanza secunda-
rias, en todas las Facultades de Fi-
losofía y Letras, en algunas Univer-
sidades y en la Facultad de Juris-
prudencia.

Entre las Instituciones nacionales
merece citarse el Instituto de Cien-
cias Sociales de Rumania y la Real
Fundación Cultural, que organizó en
1934 equipos de investigadores que
ayudados por 1.615 estudiantes y
1.119 funcionarios, han estudiado 114
pueblos. El pueblecito de Diosdi, que
había sido destruido por un incen-
dio, fue reconstruido por el equipo
de investigadores como aldea mode-
lo. Es una investigación colectiva de
gran empeño.

Este movimiento sociológico y so-
cial fue coronado por la Ley del Ser-
vicio Social, que introduce esta obli-
gación no como trabajo manual sino
como trabajo intelectual obligatorio
para todos los estudiantes universi-
tarios, en virtud del cual, durante al-
gunos meses, han de trabajar en cen-
tros de cultura para que conozcan
las miserias y grandezas de la vida
campesina y establecer lazos de unión
entre las diversas clases sociales.

JOSÉ IGNACIO ALCORTA: ¿Qué es la
Sociología?

Dadas las varias direcciones siste-
máticas sobre la Sociología es pre-

(ciso concretar el objeto de esta cien-
cia. La mayor parte de los errores
existentes y de la esterilidad en los
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resultados provienen de la falta de
una raíz noética unívoca. La prime-
ra tarea a realizar por quien pre-
tenda entregarse al estudio y con-
tenido de la sociología es distinguir
su misión fundamental y sus mé-
todos.

Con arreglo a estos dos problemas
hay que distinguir una sociología fe-
nomenológica que estudia los fenó-
menos y las formas sociales elemen-
tales y considera los elementos so-
ciales de una manera analítica y fun-
damentalmente descriptiva. Una so-
ciología de tipo fisiológico estudiará
los orígenes de la sociedad y señala-
rá los caracteres fundamentales de
una sociedad perfecta.

EMILIO DE FiGUEROA: Un ejemplo di-
námico general del desarrollo de-
mográfico y sus aplicaciones.

Los economistas formados en la
tradición maltusiana, con su concep-
to estático de la economía, han dado
una interpretación optimista a la fal-
ta de crecimiento de la población.
Los diversos esquemas que preten-
den recoger la dependencia entre el
aumento de la población y el de la
riqueza han sido, incluso el de Amo-
rós, demasiado abstractos.

La curva logística generalizada,
L

1 + e — F(t)
ha sido aplicada a países de carac-
terísticas económicas muy diferen-
tes durante un periodo de sesenta
años.

Se puede con ella representar, con-
venientemente, la dependencia que
existe entre la demografía y econo-
mía de cada país- y prever las des-
viaciones futuras del crecimiento de
población en virtud de la estrecha
interdependencia entre los factores
económicos, morales y religiosos.

CORDERO TORRES: Demografía y colo-
nización.

La evolución del concepto y de la
práctica colonial en estos últimos

tiempos (1920-1946) impone una re-
visión del procedimiento demográfico
como instrumento de una política co-
lonial: los pueblos dependientes, so-
metidos a un control internacional
(ONU), gozarán de una autonomía
política y a veces de una independen*
cia que se manifestí^jfeién un sentido
restrictivo respecto:k"Í$''&fluencia de
emigrantes europeos^'Admitirán con
gusto capitales y téfenica, pero no
recibirán tan gratamente a comer-
ciantes, colonos y funcionarios. El
latino o germano que se expatríen
deberán confiar más en la hospita-
lidad de América que en las colonias
europeas. El anglosajón aún sigue te-
niendo hueco en los dominios, pero
menos en las colonias.

J. BENEYTO: La concepción jerárqui-
ca de la sociedad en el pensamien-
to medieval español.

La sociedad se presentaba en la
Edad Media como un pueblo unido
en el cual las clases se consideran
enlazadas entre sí según la voluntad
de Dios.

Numerosos textos demuestran el
carácter natural de esta estructura
social. La distinción de clases es con-
cebida como obra de Dios. Al estruc-
turarse la sociedad en estamentos se
siguen preceptos divinos.. Semejante
doctrina, mantenida por Eximenis, es
seguida por otros tratadistas. Es sin
embargo partiendo del examen de la
caballería por donde alienta esta pos-
tura. Junto a los caballeros están los
clérigos y por debajo de ambos los
labradores. Tampoco faltan isidoria-
nas comparaciones entre las domina-
ciones celestiales y los estamentos
sociales.

Lo que en el fondo bulle es una
estructura tradicional recogida y con-
densada con la savia del orden ecle-
siástico, no sin consecuencias ante
la polémica de la "plenitudo potes-
tatis". Y así, como en la imagen
angélica, hay otros dos trascenden-
tales valores: la reafirmación de sus
elementos y la piedra de toque por
la que juzgamos a la divina norma.
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REVISTAS HISPANO-AMBRICANAS

"Revista de^^recho del trabajo.
Buenos Aires-:1'

Número 2, febrero de lW"t.

D. R. PERETTI GRIVA: Transacciones
y renuncias en las relacíom&s de
trabajo subordinado, según el nue-
vo Código cMtil italiaíno.

Establecía la ley italiana de em-
pleo privado de 1924 que sus dispo-
siciones serían observadas, a pesar
de cualquier pacto en contrario, sal-
vo el caso de convenciones especia-
les, o de usos mas favorables para el
empleo o de que por la misma se au-
torizase expresamente su derogación
consensual. Estos principios llevaban
a negar validez a las transacciones
y renuncias que en materia de rela-
ciones de trabajo se presentaban co-
mo contrarios a las disposiciones in-
derogables que se consideraban dic-
tadas para proteger al trabajador,
aun contra su voluntad. Pero la Cor-
te de Casación habla declarado la
nulidad de las transacciones y re-
nuncias solamente cuando hubieren
intervenido durante la relación del
empleo, considerando, en cambio, vá-
lidas, cualquiera que fuere su conte-
nido, las renuncias y transacciones
realizadas después de la cesación de
la relación, puesto que no existiendo
ni el vínculo de la subordinación ni
el temor de las perjudiciales conse-
cuencias patrimoniales derivadas de
la resolución, la voluntad del em-
pleado podía manifestarse con toda
garantía de liber'ad. Con tal inter-
pretación, el espíritu de la ley que-
daba desvirtuado. La solución defi-
nitiva la na dado el artículo 2.113
del nuevo Código civil. Las renun-
cias y las transacciones que tienen
por objeto derechos del *rabajador
que derivan de disposiciones indero-

gables de la ley o de normas corpo-
rativas, no son válidas. La impugna-
ción debe ser propuesta, bajo pena
de decadencia, dentro de los tres me-
ses de la cesación de la relación y de
la fecha de la renuncia o de la tran-
sacción, si éstos han sido realizados
después <ie la cesación misma.—(H.
M. O.)

Número 3, marzo de

MARIANO R. TISSEMBAUM: La justicia
del trabajo etn, las Constituciones
del Brasa.

La conflagración de 1914-18 inició
el ritmo de la constitucionalización
de los principios del trabajo. Brasil
ha reinlciado el proceso de la cons-
titucionalización del derecha de tra-
bajo en su Documento Consltitucio-
nal de 1946. Es en la Constitución
ás 1934 cuando se establece por vez
primera la institución de la Justicia
del Trabajo, aunque como organiza-
ción Institiucional no se la incorpora
dentro de la rama del Poder judicial.
La Constitución de 1937 insiste en
excluir la Justicia del Trabajo de la
organización del Poder judicial. La
orientación doctrinaria de la Cons-
titución es de tendencia corporativa.
La Justicia del Trabajo no ae instaló
oficialmente hasta el 1 de marzo
de 1941. La Constitución de 1946
vuelve a ocuparse de l a Justicia
del Trabajo, modificando la anterior
Constitución de 1937 en los siguien-
tes conceptos: se incorpora la Jus-
ticia del Trabajo, dentro del poder
judicial y se crean el Superior Tri-
bunal del Trabajo en sustitución del
Consejo Nacional del Trabajo. Los
Tribunales Regionales del Trabajo
sustituyen a los Consejos Regionales
del Trabajo y se crea un tercer gra-
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do de Justicia del Trabajo, que se
administra por las Juntas o jueces

- de conciliación y juzgamiento. Su
competencia s© ejercerá sobre los
confliatoa individuales y colectivos
del Trabajo, y, por ende, entenderán
en las huelgas, cuyo derecha se reco-
noce en la Constitución y cuyo ejer-
cicio se regulará por una ley.—(H.
M. C.)

ALBERTO MONTEL: Las normas sobre
trabajo en la mueva Constitución
italiana.

El autor hace un estudio del pro-
yecto elaborado por la Comisión; en
el artículo 1.° se afirma el trabajo
como deber ético y jurídico, como
derecho de trabajo y como derecho
al trabajo. El artículo 2." sanciona
el derecho del trabajador a una re-
tribución proporcionada a la canti-
dad y calidad del trabajo, adecuada
a sus necesidades personales y fami-
liares, y establece la equiparación
entre el trabajo de la mujer y el del
hombre. El artículo 3.° se refiere al
derecho a la asistencia, afirmándose
en él los siguientes principios: dere-
cho a la asistencia por enfermo, ac-
cidente, disminución o pérdida <íe la
capacidad laboral y desocupación in-
voluntaria. Cuando por moíivos de
edad, estado físico o mental, y, en
general, por razones no imputables
se encuentren en imposibilidad de
trabajar, se tiene derecho a obtener
de la colectividad medios adecuados
de asdsfencia. Se reconoce a todos
los ciudadanos el libre ejercicio de
las actividades profesionales. El ar-
tículo 13 establece, en forma feliz
por su simplicidad, el derecho de los
trabajadores de participar en la ges-
tión de la Empresa en la que pres-
tan su actividad. La libertad sindical
se reconoce en el aríículo 17, admi-
tiendo la personalidad jurídica, tanto
para los Sindicatos de trabajadores
como patronales. A los Convenios co-
lectivos se les otorga fuerza obliga-
toria y su ea'ipulación se atribuye a
las representaciones sindicales unita-
rias, constituidos por los Sindicatos

registrados en proporción a sus afi-
liados. El Sindicato se concibe como
órgano de defensa y de tutela de de-
rechos e intereses económicos, pro-
fesionales y morales de los trabaja-
dores.— (H. M. C.)

Número k, abril de 1947.

ANDRÉS SEGUNDO ANDINO: Represen-
tación obrera y s ü

Actualmente se han separado, con
distinción cada vez más profunda,
los términos "sindicato" y "anar-
quismo", sindicalización y violencia.
En la formación de los Sindicatos y
en la elección de sus autoridades se
aplicará el principio democrático del
sufragio sobre un padrón confeccio-
nado sobre la lista de obreros de la
fábrica o industria que el Sindicato
tienda a representar. E/a representa-
ción, a los efectos del contrato co-
lectivo, debe ser, en realidad, la re-
presentación de la mayoría. El voto
secreto se debe utilizar para la elec-
ción de los representantes por parte
de los obreros, sana medida que ser-
viría de una vez para extirpar los
últimos vestigios <Jel dirigente profe-
sional, muchas veceg al servicio del
patrón mismo.—(H. M. C.)

MARIO L. DEVEALI: Sobre el carácter
remuneratorio del salario.

Discútese jurídicamente la obliga-
ción de pagar el salario durante los
días en que el trabajador no presta
servicios. Algunos entienden que en
estos casos no se tra la propiamente
de salario, sino de indemnizaciones
impuestas por la ley. El proble-
ma no tiene únicamente alcance
doctrinal, pues su solución influye
sobre la correcta aplicación de algu-
nas disposiciones de derecho positi-
vo, como las que se refieren a Ja
determinación de las indemnizacio-
nes por despido, jubilación, etc.
El contrato de trabajo es, sin du-
da, un contrato conmutativo; pero
este carácter no debe entenderse en

211



RESEÑA DE REVISTAS

un sentido rígido. El salario es la re-
muneración correspondente al hecho
de poner el trabajador sus energías
a disposición de la Empresa; si ésta
no utiliza dichas energías, porque no
puede o no quiere hacerlo, no por es-
to es exonerado de su obligación de
abonar el salario.—(M.* P.)

Número 5, mayo de

FRANCISCO WALKER LINARES: El mue-
vo texto del Código del Trabajo de
Chile.

Al presidente Alessaníiri ae le-de-
be considerar como el más importan-
te iniciador de las leyes sociales en
Chile. Como consecuencia del movi-
miento revolucionario de 1924, la ca-
si totalidad de su Proyecto de Có-
digo de Trabajo y de la Previsión
social pasó a ser derecho positivo en
siete sendas leyes que el Parlamento
aprobó precipitaciamente. Pero los
defectos de tales leyes en su aplica-
ción práctica y sus lagunas fueron
bien pronto observadas, hasta que
vino a corregir tal situación el Có-
digo del Trabajo aprobado en 1931,
que en sí era un infento de ordenar
y recopilar la confusa legislación
anterior. Este Código sufrió tantas y
tan variadas modificaciones, que ya
resultaba difícil su manejo y apli-
cación, hasta que en 1945 los tra-
bajos preparatorios de sistematiza-
ción, refundición y recopilación de
leyes és trabajo, llevada a cabo por
una Comisión de profesores, crista-
lizó en el actual Código de Trabajo
del mismo año. El Código en vigor
difiere poco en esencia del de 1931, y
se divide en cuatro libros que agru-
pan las siguientes materias: contra-
to de íirabajo con obreros y emplea-
dos particulares; contrato de embar-
co, accidentes de trabajo:, protección
de los asalariados; de los sindicatos,
de los Tribunales de Trabajo, de los
conflictos colectivos, conciliación y
arbitraje y de la Dirección General
de Trabajo.—(H. M. C.)

RODOLFO A. NAJPOLI: Modalidades del
"jus varwmdi" en el contrato de
trabajo.

Define el "jus variancü" "lato sen-
su" como, facultad que tiene el em-
presario en mudar, alterar y hasta
suprimir parcialmente el trabajo de
sus subordinados. Consecuencia de la
jerarquía que el contrato y las leyes
del Trabajo le confieren para diri-
gir, coordinar y fiscalizar. También,
en parte, lo considera manifesf.ación
del poder disciplinario. En aquel
sentido dice que el empresario ra-
cionaliza, o, usando un término en
boga, planifica el trabajo mediante
una estimación; de la capacidad de
cada operario y las necesidades per-
manentes y circunstanciales del es-
tablecimiento. Esa estimación es cir-
cunstanciada: unas veces por deter-
minaciones constantes y otras por
determinaciones ocasionales. Las cir-
cunstancias del primer carácter se
ajustan a lo que técnicamente se de-
nomina estrategia, y, generalmente,
aparecen en «1 instante mismo del
nacimiento del contrato. Las circuns-
tancias del segundo carácter se ajus-
tan a lo que desde ese punto de vis-
ta se denomina táctica y se dan en
el curso de la relación contractual.
Cita sobre el particular la ley es-
pañola del Contrato- de Trabajo ele
1944 y la doctrina por ella suscitada.
Coincidiendo con ella en que el "jus
variandi" es válido cuando se ejerci-
ta razonablemente dentro de las con-
diciones contractuales y legales.—
car.» p.)

"Trabalho e Seguro social". Rio de
Janeiro.

Números 49 y 50, enero y febrero
de 4

WlLSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA'.

O oficio de magistrado do Trabalho.

La historia de la Justicia de Tra-
bajo del Brasil ha penetrado en la
tercera fase de su evolución, que ca-
lifica el autor de definitiva. La Cons-
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titución ha encuadrado a los jueces
y Tribunales de Trabajo dentro del
Poder judicial. La tarea de juzgar
es absorbente y exhaustiva. Lejos
de la Escuela del Derecho libre, las
nuevas leyes de Trabajo no se pue-
den torcer ni desvirtuar con inter-
pretaciones personales, lo que no
quiere significar que ante las lagu-
nas del derecho, de la norma o de la
costumbre la inspiración se ha 'de
encontrar en soluciones de la doc-
trina y en la jurisprudencia. A los
magistrados se les ha conferido to-
das las garantías de la magistratu-
ra común. El autor se manifiesta
frente a las doctrinas de Kantoro-
wicz que, exagerando las ideas de
Geny y de Ehrlich, propugna que se
contradijera directamente las leyes
cuando de su aplicación pudiera re-
sulTar alguna injusticia. Los magis.
trados de Trabajo deberán sentir el
más profundo respeto a la ley. No
d e b e n pronunciarse cómodamente
por el derecho intuitivo como los
jueces comunes no deben tampoco
decidirse por el "derecho libre". La
lección de Bodtenheimer nos mues-
tra que la "justicia sin derecho",
esto es, la jusicia cuya administra-
ción no esté ligada por reglas escri-
tas y definidas, está unida c a s i
siempre a un tipo de Gobierno auto-
orático. La crisis de la ley y la
excesiva importancia que se concede
ai derecho intuitivo han ocasionado
males que se deben evitar. — (H.
M. O.)

HÉCTOR MAEAVALL C A S E S N O V E S : DO
arbitrio na fixacdo da bid&nntea-
cao por despedida <no dimito es-
panhol.

Traducido especialmente del nú-
mero de septiembre de 1946 de la
"Revista de Trabajo", de Madrid;
por haberse secho la recensión de
este artículo de nuestro colaborador
en el número 5 de este SUPLEMENTO,
no nos ocupamos ahora del mismo.

SEABEA FAGUNDES: Da enfermdg&m,
como profiasao liberal.

MOZART VÍCTOR RUSSOMANO: Da re.
conv&ncao no processo do P'abalho.

WALDYR NIEMEYER: A política inver-
sionista do Seguro Social.

Las instituciones del Seguro So-
cial se encuentran todavía en el Bra-
sil en su fase inicial. Las Cajas de
Previsión obedecieron a la finalidad
de cubrir los riesgos; unas tuvieron
fuerza propia para cubrir sus fines;
otras por falta de recursos fracasa-
ron. Los Institutos de Previsión con-
feccionaron programas fragmenta-
dos, en los que se acometían empre-
sas que no eran ejercicio de funcio-
nes de previsión, sino tarea estatal:
así la construcción de hospitales. In-
versión de interés social sería el fi-
nanciamiento d e obras públicas,
energía eléctrica, etc. La política in-
versionista tiene que ser planificada,
tiene que fijarse en la garantía, en la
conservación del valor adquisitivo de
los capitales y del rendimiento y me-
jora de los beneficios. Paralelamente
tiene que atender a que esos capita-
les produzcan utilidades en la econo-
mía del país y faciliten el despertar
de nuevas fuentes de riqueza. — (H.
M. C.)

SOTERO Dos REÍS: ConeeitoQ
de medicina social.

REVISTA SOCIAL (Buenos Aires). Uni-
versidad de Buenos Aires. Facul-
tad de Ciencias Económicas. Insti-
tuto de Política Social.

Número 53.

Tribunales de Trabajo.—El Decre-
to núm. 6.717 de 13 de agosto de
1946 continúa la política del Poder
Ejecutivo en materia de Tribunales
de Trabajo. Después de haberlos
creado en la capital federal, invita a
las provincias a colaborar con el Go-
bierno nacional en el establecimien-
to de la administración de justicia
laboral en el campo de su jurisdic-
ción.

Se trata con esta disposición legal
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de unificar y coordinar la justicia
laboral en todas las provincias; de
abreviar los trámites de la justicia
ordinaria y hacerla gratuita.—(M. P.)

Caja de Seguros Sociales Santa Fe.
Memoria 1945.—Breve reseña de loa
resultados de la aplicación de la Ley
de 13 de noviembre de 1941, que es-
tableció un sistema de seguros so-
ciales de vejez, invalidez y orfandad
en la provincia de Santa Fe.~(M." P.)

Vacaciones pagadas.—Con el fin de
aclarar las dudas surgidas con mo-
tivo de la publicación de la Ley nú-
mero 11.729, que introdujo con ca-
rácter obligatorio el régimen de va-
caciones pagadas, se dicta el presente
Decreto de 24 de enero de 1945. El
espíritu que le anima es extender los
beneficios de las vacaciones retri-
buidas al mayor número de activida-
des humanas. Se reconoce la necesi-
dad de uniformar el goce del expre-
sado derecho, sin perjuicio de man-
tener vigentes las disposiciones lega-
les o contractuales que reconozcan
beneficios mayores para los trabaja-
dores.—(.ai.1 P.)

Número 54-

Iniciativas parlamentarias.—índice
de los proyectos presentados en am-
bas Cámaras durante el período par-
lamentario.

Está clasificado en los siguientes
epígrafes: Accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales; Arren-
damientos agrícolas; Asociaciones
gremiales; Codificación del Derecho
del Trabajo; Colonización; Contrato
de Trabajo; Costo de la vida; Dere-
chos políticos de la mujer; Enseñan-
za profesional; Fuero del Trabajo
(Jurisdicción laboral); Jornada de
trabajo; Organizaciones internacio-
nales; Población; Salarios; Seguridad
e higiene; Seguro social y Cajas de
Jubilaciones y Pensiones; Varios; Vi-
vienda y alquileres.

Es trabajo de clasificación y orde-
nación realizado en el Instituto de
Política Social, bajo la dirección del
Sr. Unsain, en el que se indican el
Diario de Sesiones, la fecha de pre-

sentación del proyecto y la página
del texto.—(Jí.« P.)

Ntim&ro 55.

Servicio doméstico.—Es curioso se-
ñalar que, contra lo que pudiera pen-
sarse, esta profesión ha sido regla-
mentada en cierta manera desde muy
remotas épocas, cuando el Estado se
abstenía de toda intervención en ma-
teria de trabajo. Por la escasa di-
vulgación que su texto ha tenido,
justifica Unsain la transcripción que
hace de la Ordenanza de Madrid del
año 1614 para "remediar los excesos
de las mozas de servicio" y regla-
mentando el funcionamiento de "Ca-
sas de Madres de Mozas", especie de
agencias de colocación de sirvientas.
Caí.' P.)

Estatuto del chofer.—Este Estatu-
to establece un descanso semanal de
treinta y seis horas, diez días de va-
caciones retribuidas si tuviera el
chofer un año de antigüedad en el
empleo y veinte oías si excediera de
cinco años.

Hay una disposición interesante
(artículo 7.") en caso de enfermedad,
que prevé la situación del chofer que
recibe alojamiento en casa del pa-
trono.

"La nueva Ley crea un nuevo Es-
tatuto profesional. Se acentúa si la
política de especificación de las con-
diciones de trabajo para cada profe-
sión, lo que significa decir que de la
legislación general sobre el contrato
de trabajo se está pasando a la le-
gislación particular y diferencial para
las principales profesiones."--(üí.a P.)

"Previsión Social".—Boletín del Mi-
nisterio de Previsión Social. (Qui-
to-)

Julio-agosto, 1946.

MIGUEL AUGUSTO EGAS : Algimcts con.
sideraciones sobre el cooperativis-
mo y la Ley de Cooperativas.

Síntesis ide la legislación ecuato-
riana en materia de Cooperativas y,
al propio tiempo, exaltación del mo-

1
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vimiento cooperativista que d e b e
acrecentarse de día en día de acuer-
do con las modernas orientaciones,
para lo cual se considera necesario
que en las Escuelas técnicas, agríco-
las y en la de Economía de las Uni-
versidades se organicen l a s ense-
ñanzas reía'ivas a la institución co-
operativa, a fin de difundir, además
de su teoría, historia y práctica, los
beneficies que de la misma dimanan.
(M. V. R.)

"Instituto Nacional de Previsión So-
cial".— Boletín mensual. (Buenos
Aires.)

Octubre,

DOCTORES ENRIQUE L . FORNATTI y
Luis M. RO6: LOS hijos adulteri-
nos frente a las leyes civiles y de
previsión sOcW,

"La pensión es un derecho que laa
leyes áe previsión social establecen
en favor de determinados parientes
que reúnan la condición de herederos
forzosos del funcionario o emplea-
do." De ahí el interés de analizar la
situación de los hijos ilegítimos no
naturales ante las leyes civiles y de
establecer los criterios para diluci-
dar la situación de los mismos con
respecto, a las normas ¿te Previsión
social. De acuerdo con las orienta-
ciones dle la legislación argentina, los
autores, en el caso propuesto, consi-
deran' que las pensiones vienen a sus-
tituir a la obligación alimenticia que
recaía sobre el causante, dentro, co-
mo es lógico, de los límites a que las
mismas hayan de ajustarse, tenien-
do en cuenta la cuantía de la retri-
bución y los años de servicios pres-
tados.— (M. U. R.)

DOCTOR JOSÉ M.» GOÑI MORENO: JU-
bUadoms y pensiones. Causones de
pérdida, caducidad y suspensión.

Las expresadas causas de pérdida,
caducidad y suspensión de las jubi-
laciones son estudiadas dentro del

marco del Derecho positivo, tanto en
lo que se refiere a los beneficios o
derechos en expectativa como a los
ya adquiridos. El autor anuncia que
esos mismos problemas referidos a
las pensiones serán desarrollados en
la segunda pan -e del artículo que
publicará en un próximo número de
la Revista.—(M. V. R.)

Noviembre, 1946.

DOCTOR ÓSCAR MEANA: Fondos de
prev'sión social, su inversión y
destino.

En este artículo se pone de mani-
fiesto que todo el régimen jubilatorio
debe prever, en forma cierta, un
equilibrio entre sus ingresos y gas-
toa para asegurar el pago de las
obligaciones, cuyo importe debe cal-
cularse actuarialmente a fin de per-
mitir su financiación. Por ello, en el
empleo de los fondos disponibles de-
be buscarse la seguridad de inver-
sión, un rendimiento elevado: y una
fácil liquidez. En función de tales
requisitos, y desde el punto de vista
de la finalidad, financiera o social,
a que dichas inversiones se orientan,
el autor hace un estudio del régimen
de inversiones observado por el Ins-
tituto y de las consecuencias que de-
rivan d e l sistema actualmente en
vigor.—(M. V. R.)

DOCTOR JOSÉ M." MORENO: Las jubi-
laciones y pensiomes en la provin-
cia de Buenos Atisres.

Se estudilan las consecuencias ven-
tajosas que se producirían al ad-
herirse el Montepío civil de la pro-
vincia de Buenos Aires al sistema
establecido para las Cajas acogidas
al régimen nacional, aprovechando
la coyuntura de haberse rectificado
el criterio que inicialmente estable-
ció la Ley 4.349 id© creación de la
primera Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones al ser modificada
por el Decreto-ley de 2 de abril de
1946, conforme al cual se declaran
computobles los servicios prestados
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"sucesiva o simultáneamente" bajo
el régimen de las distintas Cajas
Nacionales, de la Municipal de Bue-
nos Aires y de laa provincias y mu-
nicipales cuyos Gobiernos se adhie-
ran al sistema ¿te reciprocidad a tal
efecto establecido.—(M. U. R.)

Diciembre, 1946.

MÁXIMO DANIEL MONZÓN: El Seguro
social moderno. Caracteres y ten-
dencias.

Opina el autor que "el Seguro so-
cial es algo bien distinto del Dere-
cho del trabajOi y que adquiere, en
forma paulatina, carácter y proyec-
ciones propias". Estima que dicha
Institución, en las esferas legislativa
y doctrinal, ha superado el Derecho
del trabajo al alcanzar su máxima
expresión en las modernas directri-
ces y orientaciones de la Seguridad
social.—(M. U. R.)

"Revista Javeriana".—Pontificia Uni-
versidad -Católica Javeriana. (Bo-
gotá.)

Tomo XXVIII, núm 1S7, agosto,

ÁNGEL VALTIERRA, S. J.: Estudias
demográficos. El batanee de la vi-
da y la muerte.

Ante los problemas demográficos
que la última guerra plantea, aun
no bien conocidos, evoca el auíor la
tesis malthusiana para someterla a
crítica a través de un estudio deta-
lladb de la población universal por
razas, continentes y naciones, de-
mostrando el peligro que el futuro
ofrece a la raza blanca por su redu-
cido índice de natalidad frente a las
amarillas, mostrándose, por el con-
trario optimista en cuanto a la Amé-
rica hispana, "orgullosa — iddce — de
este materno apellido." Después de
esquematizar las causas reductoras
de la natalidad, opina que solamen-
te la religión puede resolver el ac-
tual y angustioso problema. En el
artículo abundan las citas, y entre
ellas las hechas a nuestro Ros Ji-
meno.
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REVISTAS INTERNACIONALES

Revista Internacional del Trabajo
(Ginebra).

Septtembr&octubre 1946, núms. 8-4.
voj. XXXIV,

C. BETTELHEIM: Lia política
ca y social Úp Francia (págs. 169
a 197).

Se continúa en las presentes pági-
nas el estudio del desarrollo de la
política económica llevada a cabo por
el Gobierno provisional de Francia
desde la liberación, con el examen de
las disposiciones aplicadas desde en-
tonces.

La exposición detallada de la situa-
ción económica, tanto en el sector in-
dustrial como en el de transportes y
agricultura, ayuda a comprender el
sentido de las disposiciones dictadas
para resolver el conjunto de proble-
mas complejos que se han presenta-
do. Los datos del problema económi-
co explican la evolución de la vida
social y de la actividad legislativa.

Comienza la exposición por la pe-,
lítica económica y financiera (finan-
zas públicas, situación monetaria, co-
mercio exterior, movimiento de pre-
cios), con especial referencia a las
medidas de nacionalización. La situa-
ción demográfica y el problema de
abastecimientos también se abordan
antes de pasar al examen de la polí-
tica social.

Esta última enfoca diversas medi-
das de salarios y jornada, así como
el desarrollo de instituciones de par-
ticipación obrera y sindical; los pro-
blemas de empleo en relación con el
Índice de producción; formación pro-
fesional, etc.

Con fecha 4 de octubre de 1945 se
dan las bases de un plan de seguri-
dad social, tratando de unificar, sim-
plificar y generalizar los seguros so-
ciales.

Teniendo en cuenta la serie de obs-
táculos que se interponen en la ex-
pansión económica, la política econó-
mica francesa habrá de mantener el
equilibrio económico.—(M.a P.)

C. R. DOOLEY: La formación profesio-
mai dentro de la industria en los
Estados Unidos (págs. 197-223).

Se entiende por formación profesio-
nal "el método aplicado por la Di-
rección de las empresas para resolver
los problemas específicos de la pro-
ducción en que intervenga el factor
humano", diferenciando así "forma-
ción" y "educación". La industria, en
el momento actual, está en condicio-
nes de aplicar las enseñanzas que ha
reportado la guerra en este aspecto
de la política social. No debe aban-
donar el esfuerzo esporádico que tuvo
que realizar en los métodos de fabri-
cación bélicos para responder a las
exigencias urgentes de la guerra; de-
be aplicar la experiencia adquirida a
la producción de paz.

Dooley, que ha dirigido durante la
guerra el Servicio Nacional de For-
mación Profesional en la industria de
los Estados Unidos y fue vicepresi-
dente de la Comisión que estudió es-
tas cuestiones en la Conferencia de
Méjico de abril de 1946, está capaci-
tado para proponer la aplicación de
un programa específico de formación.

Este programa abarca: la propia
formación de la autoridad responsa-
ble de la formación, determinación de
la formación requerida, preparación
de los programas de formación, apli-
cación del mismo y comprobación de
los resultados.

Se dan, por último, las normas apli-
cadas por el Servicio de Formación
Profesional dentro de la industria de
los Estados Unidos, creado con carác-
ter excepcional para responder a tas
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necesidades de la industria de guerra,
detallando los métodos de trabajo, el
procedimiento de la instrucción, los
programas y los principios en que se
funda la actuación del Servicio. Se
pone de relieve la necesidad de for-
mar personas competentes para pro-
seguir esta labor para responder a
las nuevas condiciones de trabajo,
contribuyendo a elevar la formación
profesional como "institución vital en
una sociedad democrática unversal".
(üí." P.)

Vol. LIV, wúm. 5-6, noviembre-diciem-
bre de

L'O. I. T. ET LES NATIONS UNIES: ZMS-
c<WS du Diréoteur génértti á l'As-
semblée (págs, 325-329).

Se inserta en este número el dis-
curso pronunciado por el Director ge-
neral de la Oficina Internacional del
Trabajo en la XXIX sesión de la
Conferencia al entrar en vigor el
acuerdo referente a que la Organiza-
ción Internacional ctel Trabajo en-"
trase a colaborar con las Naciones
Unidas en calidad de institución es-
pecializada.

En este discurso manifiesta la
satisfacción por tal colaboración y
cree que en ella encontrará el mun-
do la base para una labor eficaz en
pro de la paz, de la producción y de
la prosperidad.—(M.* P.)

K. H. BAILEY : L'Australve et les con-
ventkms inte/rnaticmaiea du travcM.
(Págs. 329-357).

La Constitución australiana no con-
tiene ninguna disposición expresa so-
bre tratados internacionales. La si-
tuación real es que la competencia
federal de concluir y ratificar los
Tratados está implícitamente conte-
nida en los poderes ejecutivos de la
Commonwealth, que pertenecen al
Rey, y se ejercen en Australia por el
Gobernador general como represen-
tante de la Corona. En cuanto a la
competencia federal de dictar leyes
para dar efectividad a los Tratados,

forma parte de los poderes legisla-
tivos de la Commonwealth.

El Tribunal Supremo de Australia
no ha dado una- definición exhausti-
va de los "asuntos exteriores" que
pueden ser objeto de la competencia
legislativa por vía constitucional.

Después de examinar con alguna
extensión el asunto judicial de 1936,
relativo a la convención sobre la na-
vegación aérea, sobre si era o no ma-
teria incluida en los "asuntos exte-
riores" a que se refiere la Consti-
tución de Australia, pasa al examen
de las convenciones sobre mejora de
condiciones de trabajo. Habiendo si-
do creada la Organización Interna-
cional del Trabajo para ayudar a
instaurar la justicia social en un
plano universal y mejorar las condi-
ciones de trabajo, se deduce que las
convenciones adoptadas por la Con-
ferencia Internacional del Trabajo
forman parte del sistema que trata
de asegurar la cooperación interna-
cional. El dar efectividad a estas
convenciones en la vida interna de
los Estados constituye el cumpli-
miento de un deber internacional, es
un elemento normal en la dirección
de loa "asuntos exteriores".

La Constitución australiana ha sido
reformada en el sentido de dar al
Parlamento federal el poder de le-
gislar en materia de "subsidios de
maternidad, pensiones de viudedad,
constitución de dotes, seguro de paro,
prestaciones de enfermedad... crea-
ción de bolsas para estudiantes y
subsidios familiares".—(M.a P.)

D. CHRISTIE TAIT: Le travaux
d'équÁp&memt et la plénitoude de
V'empM. (Págs. 357-370.)

La Conferencia Internacional del
Trabajo recomendaba ya en 1919 ri-
mar las inversiones públicas con las
fluctuaciones cíclicas. En 1937 adop-
ta una recomendación sobre el esca-
lonamiento y financiación de las obras
públicas, así como algunas medidas
referentes al reclutamiento y condi-
ciones de empleo de la mano de obra
para los trabajos de esta clase.

Nadie pretende que las obras pü-
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blicas sean un remedio universal para
lograr la plenitud de empleo, pero es
un factor indispensable, sobre todo en
los países muy industrializados1. "No
basta, sin embargo, formular una po-
lítica; importa el ponerla en prácti-
ca..."., Con esta finalidad, el Consejp
económico y social de las Naciones
Unidas crea una Comisión económica
y del empleo, encargada de estudiar
las cuestiones económicas y de em-
pleo, coordinando los trabajos de los
organismos de las Naciones Unidas
y de la Organización Internacional
del Trabajo referentes a I03 progra-
mas de inversiones públicas.—(M. P.)

Enero-febrero 1947, vol. LV, nume-
ras 1-2

La 29éme séssion ée Ja Conflsrmce
Internationale du TnavaM: Mon-
treal, septembre-octobre 19^6 (pá-
ginas 1 a 46).

El orden del día comprendía los si-
guientes puntos: Informe del direc-
tor, problemas constitucionales, pro-
tección de los niños y de los trabaja-
dores jóvenes, normas mínimas y
política social en los territorios de-
pendiente* e Informe sobre la aplica-
ción de las convenciones Además, la
Conferencia Internacional del Traba-
jo, a consecuencia de la disolución de
la Sociedad de Naciones; tenía que
encargarse por primera vez de las
cuestiones financieras y presupuesta-
rias referentes al funcionamiento de
la Organización.

La discusión del informe del di-
rector permitió abordar los proble-
mas sociales del momento y apreciar
la evolución social que se está efec-
tuando en la mayoría de los países.

Textualmente se declara así la im-
portancia de esta Conferencia: "La
29 sesión... quedará, sin duda, en los
anales de la organización como una
sesión histórica." Y ello debido prin-
cipalmente a la reforma de la cons-
titución de la misma y el estableci-
miento de relaciones orgánicas con
las Naciones Unidas.—(JJZ.« P.)

PAUL CÍOLDSCHMIDT: Le régime belge
de sécurité sociale (págs. 46-62).

El autor es administrador general
de la Oficina Nacional de Seguridad
Social, que funciona bajo el control
de u n Comité paritario, de gestión.

La originalidad del sistema adop-
tado en Bélgica en materia de segu-
ridad social deriva de las circunstan-
cias especiales de su aparición, pues
nace durante la época de resistencia
de esta nación y se desenvuelve in-
mediatamente a raíz de la liberación.

El principio que informa el Decre-
to-ley de 28 de diciembre de 1944,
puesto en vigor el 1.° de enero de
1945, es el de solidaridad de los me-
dios sociales interesados, y sus con-
secuencias se reflejan en las disposi-
ciones orgánicas de la seguridad so-
cial, como son el financiamiento por
los mismos interesados y las modali-
dades especiales en las cotizaciones.
El círculo de beneficiarios es res-
tringido: sólo alcanza a los trabaja-
dores ocupados en régimen de con-
trato de "arrendamiento de servicios"
(kmage de services).

Los riesgos que protege son vejez,
paro, enfermedad-invalidez, descanso
por maternidad, pensiones de viude-
dad y orfandad. Además el régimen
de seguridad social trata de asegu-
rar los subsidios familiares, las va-
caciones anuales retribuidas y ayu-
dar a la reposición del ajuar domés-
tico de los trabajadores.

"Se augura que el régimen definiti-
vo de la seguridad social se integra-
rá sin tropiezos ni dificultades gran-
des en la estructura económica y so-
cial de Bélgica." Bien se comprende
que ello entrañará dificultades técni-
cas y que habrá que ir venciendo
imperfecciones que a ú n subsisten,
pues hay trabajadores que aún es-
tán fuera del campo de aplicación
de la seguridad social.—(M." P.)

A. YOUGOW: La reconverrsion et to
recondtructim en U. B. S. 8. (pá-
ginas 63-80).

El sistema económico de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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presenta particularidades, pues el des-
arrollo de la economía, en su totali-.
dad como en sus diferentes ramas,
está fijado por un plan general. Lia
influencia de los factores del merca-
do es desdeñable.

El problema de la reconversión en
Rusia está influido por las destruc-
ciones causadas por la guerra y la
ocupación alemana y porque esta
obra de reconstrucción está conside-
rada en el país como la que permiti-
rá acabar la empresa de de reorga-
nización radical y desarrollo de la
economía previstas en el primer plan
quinquenal.

La Unión Soviética se encuentra
en una situación de privilegio para
afrontar estas circunstancias, pues no
tiene necesidad de modificar su sis-
tema económico para pasar de la eco-
nomía de guerra a la de paz. Vive
ahora como antes y durante la gue-
rra, es decir, en un régimen de eco-
nomía nacionalizada y planificada.

El programa oficial de reconstruc-
ción na sido fijado el 18 de marzo
de 1946 en el cuarto plan quinque-
nal, y abarca: industria y transpor-
tes, agricultura, vivienda y recons-
trucción urbana, combustibles, mate-
riales y equipos; mano de obra y em-
pleo, control de precios y raciona-
miento:.. La ejecución de este plan
se dirige por el Gobierno, asumiendo
directamente el control de las empre-
sas, los órganos de distribución, los
transportes, etc. La dificultad enorme
de la U. R. S. S., en contraste con
otros países, es la penuria de mano
de obra y en especial de la cualifica-
da, por lo que sus medidas van enca-
minadas de un modo principal a la
creación de nuevo» cuadros de inge-
nieros, de técnicos y de obreros es-
pecializados.—(AT.' P.)

Vol. LV, núms. S-J,. MargOMbril 19Jf7.

Cent sessions du Consetl d'Adminis-
trcttkm du Bumau International
(págs. 22-248).

La 100." sesión del Consejo de Ad-
ministración se na celebrado en Mont-
real los días 7 y 8 de octubre de

1946, a los veintisiete años de su pri-
mera reunión. Con este motivo, y en
una especie de jubileo o centenario,
se ha pasado revista en una ojeada
retrospectiva a la labor desarrollada
en este cuarto de siglo, a las perso-
nalidades que han trabajado en sus
sesiones y a los lugares de reunión
de las diferentes Conferencias.

Las circunstancias de esta, reunión
recuerdan en mucho a las que ini-
ció las tareas de este organismo; en
efecto, si entonces se trataba de po-
ner en marcha un mecanismo hoy se'
intenta coordinar la acción de la Or-
ganización Internacional del Trabajo
con la d© la Sociedad de Naciones;
se reforman sus medios de acción y
su funcionamiento por la adopción de
dos nuevos instrumentos para la re-
forma de su constitución. Además, a
consecuencia de la disolución de la
Sociedad da Naciones, se coordina la
obra de la Organización con la de las
Naciones Unidas, tratando de estable-
cer la paz mundial sobre bases dura-
deras, fundada en la justicia social.—
{¡1.' P.)

ALFRED SAUVY: £? probléme du loge.
ment en France (págs. 248-268).

La vivienda es preocupación actual
de todos los países y en especial de
los que han sufrido las devastaciones
de la guerra y sus consecuencias. El
autor describe los caracteres propios
que representa el problema en Fran-
cia, destacando el que se refiere al
elemento demográfico, con observa-
ciones personales y agudas.

La población francesa está en una
fase casi se puede decir estacionaria.
El contraste paradójico entre la de-
bilidad de crecimiento y la insuficien-
cia de habitación encuentra su expli-
cación en la evolución económica y
social. "El paro: demográfico fue ade-
más generador de un maltusianismo
económico." Asi la reglamentación de
alquileres en una economía de pre-
cios ascendentes concluye por atro-
fiar casi por completo la función
constructiva.

Una última consideración general
se afirma al decir que del envejecí*
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'

miento de la población resulta una
vetustez en las casas, pues en una
población que envejece la preocupa-
ción de la seguridad prima frecuen-
temente sobre el gusto y el deseo de
crear. Nos interesa resaltar el as-
pecto social: así la tasa en los alqui-
leres ha frenado la construcción; la
actual cristalización es no sólo anti-
económica, sino antisocial.

Sobre la base del estudio de las ex-
periencias pasadas propone un plan
de flnanciamiento de orden general.
La reforma no puede dejarse a la
iniciativa libre; sa exige una amplia
campaña de información y propagan-
da. La solución financiera y económi-
ca debe encontrarse en una fórmula
mixta de inspiración colectivista.—
(M.° P.)

El seguro obligatorio de avcidisirutes-
en Suiza de 1938 a 1942 (págs. 223-
a 246).

Es éste un resumen del informe
quinquenal emitido por la Caja Na-

cional suiza del seguro de accidentes
en 1945. Las estadísticas contenidas
en el mismo dan a conocer las reper-
cusiones de la guerra y las modifica-
ciones en los procedimientos de con-
cesión y de revisión de las pensiones,
así como el descenso de la mortali-
dad, que reclaman una revisión de
las actuales capitalizaciones.

Aunque se han mantenido las ba-
ses del seguro social de accidentes,
las circunstancias expuestas'repercu-
tirán sobre la base financiera de la
Caja, haciendo mas elevado el coste
del seguro.

Las repercusiones de la guerra se
resumen así: El riesgo se ha agra-
vado con el aumento del número de
accidentes y duración de la asisten-
cia médico-farmacéutica. La adminis.
tración de la Caja Nacional se ha he-
cho más difícil con motivo de la gue-
rra. La carestía de la vida ha obli-
gado a la Caja a otorgar subsidios
complementarios, recurriendo a las
disponibilidades en caja.—{M." P.)
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R E V I S T A S I T A L I A N A S

Rivista Internationale di Scienze So-
claU (MUán).

AbrU-juMo 19^7, vol. XIX, fase. II.

MARCELLO BOLDRINI: II piano tUemo-
grafvoo degli Stati Unitt d'America
(págs. 93-101).

El plan demográfico desarrollado
desde hace un siglo en los Estados
Unidos es «te vasto alcance y a él
concurren la iniciativa oficial y la
particular. Se deja aparte en este
artículo lo que se pudiera llamar pre-
historia de la planificación america-
Kia en la población y se encuentra
en la fase actual, concreta y que em-
pieza en el decenio de los "veintes".
Se acoge la idea de restringir el ac-
ceso de extranjeros, imponiendo a los
inmigrantes un "Literary Test" es-
crito y oral. Las sucesivas leyes in-
migratorias se han hecho más res-
trictivas aún.

Con estas y otras medidas seme-
jantes s* ha podido imaginar por los
americanos que podría estabilizarse
la composición etnográfica, actuando
sobre bases racionales sobre la po-
blación para transformar el elemen-
to cuantitativo y cualitativo. — (M.°
P.)

MARINO "DEBOLINI: Satari e loro va-
riabilitá e stabttitá vn rapporto allA
produzione, mormta, preazi, occwpa-
skme (págs. 109-117).

Enorme importancia presentan las
variaciones de los salarios en la eco-
nomía presente, porque pueden alte-
rar la distribución de los bienes y
servicios y provocan modificaciones
en el estado de ocupación «le los tra-
bajadores y en la iniciativa de las
empresas, con evidentes repercusiones
en todos los sectores de la economía.

Se van examinando en este artícu-

lo las variaciones del salario real por
efecto de las variaciones del poder
adquisitivo de la moneda debidas a
las modificaciones en la productivi-
dad del trabajo y de los bienes rea-
les y las derivadas de los factores
monetarios, es decir, las de los bie-
nes nominales (valor de la unidad
monetaria, volumen de la moneda y
obligaciones crediticias monetarias).

Se afirma que el problema de la
ocupación y el del empleo son básicos
en la economía. El paro es la princi-
pal condena del orden económico pre-
sente y la acusación mas patente de
las imperfecciones del sistema eco-
nómico y financiero del Estado mo-
derno.—(M.a P.)

SIEO LOMBARDINI: Recenti opinimi
sulla sOcialigazione, (pags. 117-130).

Se Umita el alcance de la presente
investigación a las empresas organi-
zadas directamente por las fuerzas

' económicas interesadas.
Se comprende la advertencia dados

los múltiples significados de la pala-
bra socialización.

Modificaciones técnicas y estructu-
rales impuestas por la ley manifies-
tan la insuficiencia de la iniciativa
privada (así en las minas de carbón
de Inglaterra). Algunos creen que
los problemas que se presentan en
la empresa pueden ser resueltos por
medio de reformas que no afectan a
la estructura privada de la misma y
se limitan a transferir la propiedad
de los capitalistas a los trabajadores.

La socialización puede realizarse
en el cuadro de una economía colec-
tiva o en los límites de una econo-
mía planificada. El tema de la socia-
lización suscita agudos problemas po-
líticos, jurídicos y económicos.

Se aborda la cuestión de la nacio-
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nalización, formulando consideracio-
nes que ae pueden sintentizar así: Al
afrontar el problema de la naciona-
lización hay que tener bien presente
la situación económica y política del
país y laa características generales
del sistema económico que condicio-
na. No ise debe olvidar en este balan-
ce de la realidad económica la efi-
ciencia de la burocracia y la posibi-
lidad de renovarla y vivificarla.

El tema de la nacionalización y el
de planificación de la economía nos
induce a meditar en la evolución so-
cial resultante, meditaciones nostál-
gicas para el autor de otros siste-
mas que reconocen al trabajador ar-
tesano mayor autonomía, personali-
dad y bienestar económico, impidien-
do que su labor pueda limitarse a
una función productiva inscrita en
un sistema económico cada vez más
mecánico y siempre más rígido.—
(M.° P.)

MODESTINO REMIGIO MANFRA: Lavoro
e l'Eccnomia Política (págs. 144
a 151).

La historia del trabajo ha de ana-
lizarse como una historia de institu-
ciones en laa que se concreta la acti-
vidad humana convertida en modo de
vivir. La "necesidad" como impulso

del trabajo es concepto falto de sig-
nificación, porque tiene demasiados:
el trabajo fluye del grado de civili-
zación y de la época histórica en que
vive el individuo. Nos muestra una
separación progresiva de las especies
y de los géneros ide actividad, de tal
forma que uno es complemento del
otro. La primera forma de trabajo
debió no ser cualificada, sino indis-
tinta. El trabajo nos aparece bajo
formas de continua evolución; consi-
derado en un momento y época de-
terminados, es un estadio de un pro-
ceso dinámico.

No puede considerarse separado del
hombre; asi el intento de hacerlo ob-
jetivo no puede tener éxito; concep-

, tualmente no es un ente, sino una
manifestación del hombre que vive.
El trabajo no se ejercita como una
relación entre hombre y Naturaleza,
sino más bien entre hombre y socie-
dad; asocia a individuos dispersos.
Hablar de trabajo libre es relativo;
toda faena implica una pérdida de
libertad. Así se define: "organización
de la sociedad humana por la que
todo individuo está al servicio de
otro". La organización laboral se di-
ferencia de la jurídica, que regula y
tutela la voluntad de obrar de loe
ináividuos, y de la política, que fija
una jerarquía de fuerzas.—(M.' P.)
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LEGISLACIÓN SOCIAL

I.—CONTRATO Y REGLAMENTA-
CIÓN DEL TRABAJO

(Comprende las Disposiciones norma-
tivas más importantes aparecidas en
el "Boletín Oficial del Estado" du-
rante el primer semestre de 1947.)

a) Contrato.

Aprendizaje.—Orden de 10 de abril
de 1947 por la que se dictan normas
para la expedición de contratos de
aprendizaje del personal femenino.

("B. O." de 12 de abril.)

Contrato de trabajo. — Decreto de
igual fecha por el que se aclara el
artículo 81 del de 26 de enero de
1944, que aprobó el texto refundido
de la Ley de Contratación de Tra-
bajo.

("B. O." de 5 de mayo.)

Contrato de trabajo.—Orden de 17
de junio de 1947 por la que se dis-
pone tendrán la consideración de tra-
bajadores por cuenta ajena quienes
prestan sus servicios bajo la depen-
dencia de Sociedades Cooperativas.

("B. O." de 23 de junio.)

Descanso dominical.—Decreto de 14
de marzo de 1947 por él que se mo-
difica el artículo 53 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Des-
canso Dominical.

("B. O." de 2 de abril.)

Libro de pago de salarios.—Orden
de 16 de mayo de 1947 por la que se
dictan normas con el fin de aunar
las disposiciones anteriores relativas
a los Libros de pago de salarios y
haberes.

("B. O." de 22 de mayo.)

Suspensión de empresas.—Orden de
23 de abril de 1947 por la que se
dictan normas aclaratorias al Decre-
to de 26 de enero de 1944 sobre sus-
pensión de actividades por las em-
presas.

("B. O." de 25 de abril.)

Vacaciones.—Orden de 17 de enero
de 1947 por la que se compensan a
metálico las vacaciones del personal
de las minas de carbón.

("B. O." de 6 de febrero.)

b) Reglamentaciones Nacionales del
Trabajo.

Aceites.—Orden de 13 de abril de
1947 por la que se aprueba la Re-
glamentación Nacional de Trabajo en
las Industrias de Aceites y sus deri-
vados.

("B. O." de 2 de mayo.)

Agricultura.—Orden de 31 de mar-
zo de 1947 por la que se elevan en
un 20 por 100 los salarios mínimos
para las distintas faenas agrícolas o
ganaderas vigentes.

("B. O." de 12 de abril.)

Alpargatas.—Orden de 18 de mar-
zo de 1947 por la que se aprueba la
Reglamentación Nacional de Trabajo
para las Industrias Alpargateras.

("B. O." de 22 de marzo.)

Cemento.—Orden de 14 de marzo
de 1947 por la que se aprueba la Re-
glamentación Nacional de Trabajo
para la Industria de Fabricación de
Cemento.

("B. O." de 25 de marzo.)

Cerveza.—Orden de 4 de enero de
1947 por la que se aprueba la Re-
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glamentación del Trabajo en la In-
dustria Cervecera.

("B. O." de 8 de enero.)

Cerveza. — Dirección General de
Trabajo.—Anuncio subsanando erren
res observados en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en la Industria
Cervecera.

("B. O." de 20 de febrero.)

Cintas.—Orden de 21 de febrero de
1947 por la que se aprueban las nor-
mas que habrán de regir en las in-
dustrias dedicadas a la fabricación
de cint?.s de carda.

("B. O, de 28 de febrero.)

Coches-Camas. — Orden de 15 de
abril de 1947 por la que se aprueba
la Reglamentación Nacional del Tra-
bajo en la Compañía Internacional de
Coihe -Camas y de los Grandes Ex-
prssos Europeos.

("B. O." de 2 de junio.)

Empre as navieros.—Orden de 1 de
mayo de 1947 por la que se aprueba
la Reglamentación Nacioral de Tra-
bajo em las Empresas navieras es-
pañolas.

("B. O." de 24 de mayo.)

Fibras.—Orden de 29 de abril de
1947 por la que se aprueban las Nor-
mas Especiales de Trabajo para la
Industria de Obtención de Fibra de
Uro.

("B. O." de 7 de mayo.

Guantes de piel.—Orden de 22 de
eneró de 1947 por la que se aprue-
ba la Reglamentación Nacional de
Trabajo para las Industrias de Con-
fección de guantes de piel.

("B. O." de 24 de enero.)

Industrias bacaladeras,—Orden de
18 de enero de 1947 por la que se
aprueba la Reglamentación Nacional
de Trabajo en las Factorías Bacala-
deras.

("B. O." de 28 de enero.)

Maderm\—Orden de 3 de febrero
de 1947 por la que se aprueban las

normas sobre Reglamentación de In-
dustrias de la Madera.

("B. O." de 9 de febrero.)

Marina Mercante.—Orden de 1 de
mayo de 1947 por la que se aprue-
ban las normas sobre clasificación y
régimen económico del personal de
la Marina Mercante.

("B. O." de 23 de mayo.)

Prensa.—Orden de 14 de mayo de
1947 por la que se eleva la tarifa de
sueldos y salarios establecida en la
Reglamentación Nacional de Trabajo
en Prensa.

("B. O." de 15 de junio.)

Radiodifusión.—Orden de 11 de ju-
nio de 1947 por la que se aprueba la
Reglamentación Nacional de Trabajo
en las Entidades de Radiodifusión.

("B. O." de 19 de junio.)

Textil (Alfombras).—Orden de 31
de enero de 1947 por la que se aprue-
ban Normas Especiales por las que
habrán de regirse las Industrias Tex-
tiles dedicadas a la fabricación de
alfombras y tapices.

("B. O." de 4 de febrero.)

— Orden de 11 de abril de 1947
por la que se aprueba el Reglamen-
to Nacional de Trabajo para el Sec^
tor Fibras Diversas de la Industria
Textil.

("B. O." de 24 de abril.)

Trabajos portuarios.—Orden de 14
de marzo de 1947 por la que se aprue-
ba la Reglamentación Nacional de
Trabajos Portuarios.

("B. O." de 4 de mayo.)

c) Disposiciones complementarias,
aclaraciones y modificaciones
a los Reglamentos Nacionales.

Agua.—Orden de 24 de febrero de
1947 por la que se aprueban normas
para la adaptación de las Reglamen-
taciones Nacionales de Trabajo de 28
de agosto de 1946 y de 3 de agosto
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del propio año a la Mancomunidad
de los Canales de Taibilla.

("B. O." de 12 de marzo.)

Agua, Gas y Electricidad.—Direc-
ción General de Trabajo. — Anuncio
transcribiendo normas aclaratorias a
la Reglamentación Nacional de Tra-
bajo en las Industrias de Agua, Gas
y Electricidad.

("B. O." de 22 de mayo.)

. Artes Gráficas.—Orden de 10 de
abril de 1947 por la que se incremen-
tan las retribuciones asignadas en
el Reglamento Nacional de Trabajo
de la Industria de Artes Gráficas.

("B. O. de 12 de abril.)

Azúcares y Alcoholes. — Dirección
General de Trabajo.—Anuncio subsa-
nando errores observados en la Re-
glamentación Nacional de Trabajo en
las Fábricas de Azúcar y de Alcoho-
les de Melaza, en las Refinerías de
Azúcar y en los Talleres de Com-
primido y Estuchado de Azúcar.

("B. O." de 4 de enero.)

Bcmca privada.—Dirección General
lie Trabajo.—Resolución subsanando
erratas materiales e interpertando
preceptos de la Reglamentación Na-
cional del Trabajo en la Banca pri-
vada.

("B. O." de 3 de marzo.)

Boinas.—Orden de 26 de marzo de
1947 por la que se modifican las ta-
blas de salarios de Normas Especia-
Jes de Trabajo para la Fabricación
de Boinas y de Mantos de Lana y
Mantas y Muletoneg de Mezcla.

("B. O." de 5 de abril.)

Cemento. — Dirección General de
Trabajo.—Anuncio rectificando erra-
tas observadas en1 el texto de la Re-
glamentación Nacional de Trabajo en
jas Industrias de Fabricación de Ce-
mento.

("B. O." de 23 de abril.)

Cerámica. — Dirección General de
Trabajo.—Anuncio subsanando erra-
tas observadas en la Reglamentación

Nacional del Trabajo en las Indus-
trias de Cerámica.

("B. O." de 23 de enero.J

— Aclaraciones a la Reglamenta-
ción Nacional de Trabajo de 26 de
noviembre de 1946.

("B. O." de 3 de abril.)

Colonias Penitmciarias.-^Ord&a de
la Presidencia del Gobierno de 5 de
mayo de 1947 por la que se rectifica
la de 18 de febrero del mismo año
de esta Presidencia aplicando al Ser-
vicio de Colonias Penitenciarias Mi-
litarizadas la Reglamentación del
Trabajo para las Industrias de la
Construcción y Obras Públicas.

Constru/Cción y Obras Públicas.—
Dirección General de Trabajo.—Re-
solución por la que se extiende la
aplicación de la Reglamentación Na-
cional de Trabajo en las Industrias
de la Construcción y Obras Públi-
cas, aprobada por Orden de 11 de
abril de 1946, al personal de embar-
caciones, etc., y en general a todos
aquellos trabajadores empleados en
la- construcción y reparación de las
mismas.

("B. O." de 6 de enero.)

Curtidos. — Dirección General de
Trabajo.—Anuncio rectificando erro-
res en la Reglamentación Nacional
de Trabajo en las Industrias del Cur-
tido.

("B. O." de 15 de marzo.)

— Dirección General de Trabajo.—
Anuncio subsanando error observado,
en la Reglamentación Nacional de
Trabajo para las Industrias del Cur-
tido.

("B. O." de 3 de abril.)

Electricidad, Gas y Agua.—Orden
de 22 de febrero de 1947 por la que
se armonizan algunos de los precep-
tos de las Reglamentaciones para las
Industrias de Electricidad, Gas y
Agua.

("B. O." de 2 de marzo.)

Enseñanza privada.—Dirección Ge-
neral de Trabajo.—Aclaraciones a las
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Bases de Trabajo en la Enseñanza
no estatal de 15 de noviembre de
1945.

("B. O." de 12 de febrero.)

Espectáculo taurino.—Orden de 24
de enero de 1947 por la que se acuer-
da que los artículos 10, 28, 29, 30, 41,
42 y 43 del Reglamento Nacional de
Trabajo del Espectáculo Taurino que-
den, redactadas en la forma que se
indica.

("B. O." de 27 de enero.)

Eneplotcsciones forestales. — Direc-
ción General de Trabajo.—Resolución
por la que se declara aplicable el plus
de cargas familiares a los obreros
dedicados a explotaciones forestales
por cuenta de una empresa industrial.

FerrocWrrües. — Dirección General
de Trabajo. — Anuncio subsanando
erratas observadas en la Reglamen-
tación Nacional del Trabajo en las
Compañías Concesionarias de Ferro-
carriles de Uso Público.

("B. O." de 4 de enero.)

Ferrocarriles del Estado. — Direc-
ción General de Trabajo. — Anuncio
subsanando errores en la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo en la Ex-
plotación de Ferrocarriles por el Es-
tado de 15 de marzo de 1946.

("B. O." de 23 de abril.)

Fibras artificiales.—Orden de 30 de
mayo de 1947 sobre liquidación de los
beneficios sociales que puedan co-
rresponder a los obreros que com-
prende el Reglamento de Trabajo
para la Fabricación de Fibras Arti-
ficiales

("B. O." de 5 de junio.)

Gratificaciones.—Dirección General
de Trabajo.—Anuncio acordando que
los trabajadores cuya baja en la
plantilla sea motivada por accidente
o enfermedad tendrán derecho a per-
cibir las gratificaciones de Navidad
y 18 de Julio.

("B. O." de 4 de enero.)

Horas extraordinarias. — Orden de
este Ministerio de 10 de junio de 1947

por la que se dan normas sobre ho-
ras extraordinarias que han de ser
abonadas al personal de las embar-
caciones de pesca.

("B. O. de 15 de junio.)

Hostelería.—Orden de 14 de enero
de 1947 por la que se aprueba la
nueva redacción de los artículos 21
y 32 de la vigente Reglamentación
Nacional del Trabajo para la Indus-
tria Hotelera y de Cafés, Bares y Si-
milares.

("B. O." de 18 de enero.)

— Resolución de la Dirección Ge-
neral de Trabajo por la que se in-
troducen ciertas categorías profesio-
nales en el Reglamento Nacional de
Trabajo para la Industria de Hoste-
lería.

("B. O." de 29 de mayo.)

Maderas.—Orden de 30 de abril de
1947 por la que se dictan normas
en relación con la del 3 de febrero
del corriente año, aprobando la Re-
glamentación de Trabajo para la In-
dustria de la Madera.

("B. O." de 22 de mayo.)

— Dirección General de Trabajo.
Anuncio aclarando la interpretación
que ha de darse a algunos preceptos
de la Reglamentación Nacional del
Trabajo para la Industria de la Ma-
dera.

("B. O." de 22 de mayo.)

Médicos. — Dirección General de
Trabajo.—Anuncio aclarando las nor-
mas para la regulación de las con-
diciones de trabajo de los médicos
al servicio de las entidades de Asis-
tencia Médico-Farmacéutica.

("B. O." de 4 de enero.)

— Anuncio subsanando erratas ob-
servadas en las normas para la re-
gulación de condiciones de trabajo
de los médicos al servicio de las en-
tidades de Asistencia Médico-Farma-
céutica,

("B. O." de 4 de enero.)

— Dirección General de Trabajo.—
Resolución en relación con la Orden
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aprobatoria de las normas de tra-
bajo de los médicos al servicio de
entidades de Asistencia Médico-Far-
macéutica.

("B. O." de 23 de abril.)

Metalgráfica. — Dirección General
de Trabajo.—Resolución por la que
se incluye en la Reglamentación de
Trabajo en la Industria Metalgráfi-
ca y Construcción de Envases Metá-
licos el sueldo de los pinches varo-
nes, omitidos en la relación de sa-
larios.

("B. O." de 28 de abril.)

Minas de carbón.—Dirección Gene-
ral de Trabajo.—Anuncio incluyendo
en la Reglamentación Nacional de
Trabajo para las Minas de carbón la
categoría de listero.

("B. O." de 4 de enero.)

— Orden de 24 de febrero de 1947
por la que se prorroga el plazo es-
tablecido en el último párrafo del ar-
ticulo 70 óe la Reglamentación Na-
cional del Trabajo para las Minas de
Carbón.

("B. O." del 2 de marzo.)

— Orden de 22 de febrero de 1947
por la que se dictan normas en las
industrias de fabricación de aglome-
rados en laa Minas de Carbón.

("B. O." del 4 de marzo.)

— Orden de 25 de abril de 1947
por la que se modifica el artículo 89
de la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Minas de Carbón.

("B. O." de 1 de mayo.)

— Orden de 16 de mayo de 1947
por la que se aclara el articulo 85
de la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Minas de Carbón.

("B. O. de 27 de mayo.)

— Dirección General de Trabajo.—
Aclaración a la Orden sobre fabri-
cación, de aglomerados, dictada, para
completar extremos de la Reglamen-
tación General del Trabajo para las
Minas de Carbón.

("B. O." de 5 de junio.)

Pa>pel.—Dirección General de Tra-
bajo.—Resolución por la que se acla-
ran varios extremos de la Reglamen-
tación Nacional del Trabajo en la In-
dustria Papelera.

("B. O." de 26 de enero.)

Pesca Marítima.—Dirección Gene-
ral de Trabajo.—Resolución en rela-
ción con la Reglamentación Nacional
del Trabajo en la Industria de la
Pesca Marítima.

("B. O." de 22 de mayo.)

Primas de distancia. — Dirección
General de Trabajo.—Anuncio conce-
diendo una prima de distancia para
los obreros que trabajan en las mi-
nas de plomo.

("B. O." de 23 de mayo.)

Siderometalurgia.—Dirección Gene-
ral de Trabajo.—Resolución aclarato-
ria del artículo 52 de la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo en la In-
dustria Siderometalúrgica de 27 de
julio de 1946.

("B. O." de 8 de abril.)

Tabacalera.—Dirección General de
Trabajo.—Anuncio con fe de erratas
que han de entenderse subsanadas en
la forma que se indica relativa a la
Reglamentación Nacional de Trabajo
para la Compañía Tabacalera, S. A.

("B. O." de 13 de enero.)

—• Anuncio aclarando varios extre-
mos relativos a la Ordenanza laboral
en la Tabacalera, S. A.

("B. O." de 13 de enero.)

Tejas y ladrillos.—Dirección Gene-
ral de Trabajo.—Resolución aclarato-
ria de la Reglamentación de Trabajo
en las Industrias de Fabricación de
Tejas y Ladrillos.

("B. O." de 13 de enero.)

Textil (.Alfombras).—Dirección Ge.
neral de Trabajo.—Resolución por la
que se rectifican errores y omisiones
observados en las Normas Especiales
de Trabajo para la Industria Textil
Lanera dedicada a la fabricación de
alfombras y tapices.

("B. O." de 2 de mayo.)
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— Resolución por la que se acla-
ran y complementan las Normas Es-
peciales de Trabajo para la Industria
Textil dedicada a la fabricación de
alfombras y tapices.

("B. O." de 8 de abril.)

Textil (Algodón).—Orden de 26 de
marzo de 1947 por la que se modi-
fican las tablas de salarios del Re-
glamento Nacional de Trabajo para
el Sector Algodón de la Industria
Textil.

("B. O." de 5 de abril.)

— Orden de 8 de abril de 1947 por
la que se modifican las tablas de sa-
larios de las Normas Especiales de.
Trabajo de las Industrias Textiles que
se rigen por el Reglamento del Sec-
tor Algodón como supletorio.

("B. O." de 19 de abril.)

Vidrio.—Orden de 22 de febrero de
1947 por la que se modifican los ar-
tículos 32, 98 y 100 de la Reglamen-
tación Nacional del Trabajo en la In-
dustria del Vidrio.

("B. O." de 25 de febrero.)

H. — ADMINISTRACIÓN SOCIAL
a) Actividades de preparación y

propulsión de las leyes socia-
les.

Procedimiento administrativo.—Or-
den de 31 de marzo de 1947 por la
que se crea una Comisión encargada
de estudiar y proponer un Reglamen-
to de procedimiento administrativo
del Ministerio de Trabajo.

("B. O." de 15 de abril.)

b) Ministerio de Trabajo y Delega-
ciones.

Dirección General de Jurisdicción
del Trabajo.—Orden de 19 de febrero
de 1947 por la que se reorganiza la
Dirección General de Jurisdicción del
Trabajo.

("B. O." de 28 de febrero.)

Dirección General de Previsión.—
Decreto de 14 de febrero de 1947 por

el que se crea la Secretaria General
de la Dirección General de Previsión.

("B. O." de 2 de marzo.)

— Orden de 11 de marzo de 1947
por la que se crea en la Dirección
General de Previsión un Negociado
de Cálculos y Estudios Actuariales.

("B. O." de 3 de abril.)

Dirección General de Trabajo.—Or-
den de 26 de marzo de 1947 por la
que se reorganiza la Dirección Ge-
neral de Trabajo.

("B. O." de 6 de abril.)

Emigración.—Orden del Ministerio
de Asuntos Exteriores de 14 de enero
de 1947 sobre composición de la De-
legación negociadora española para
la emigración a la Argentina.

("B. O." de 18 de enero.)

— Orden del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de 5 de marzo de 1947
sobre presidencia de dicha Delega-
ción.

("B. O." de 12 de marzo.)

Instituto Nacional de Previsión).—
Decreto de 17 de enero de 1947 por
el que se dispone la ampliación del
Consejo de Administración del Insti-
tuto Nacional de Previsión con un
vocal representante del Instituto So-
cial de la Marina y director del Ins-,
tituto Nacional de Medicina, Higiene
y Seguridad del Trabajo.

("B. O." de 6 de febrero.)

— Orden de 5 de febrero de 1947
por la que se crea una Comisión que
revise los balances del Instituto Na-
cional de Previsión y sus Cajas Na-
cionales, aprobados por el Consejo del
Instituto.

("B. O." de 11 de febrero.)

Lexicografía.—Orden de 23 de ene-
ro de 1947 por la que se crea la Ofi-
cina de Lexicografía Social.

("B. O." de 4 de febrero.)

c) Inspección del Trabajo.

Montepíos y Mutualidades.—Orden
de 11 de enero de 1947 sobre la mi-
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eión inspectora del Cuerpo Nacional
de Inspección del Trabajo en relación
con los Montepíos o Mutualidades que
determinan las actuales Reglamenta-
ciones de Trabajo.

("B. O." de 15 de enero.)

Sanciones.—Orden de 30 de abril
de 1947 por la que se faculta a los
Jefeg de Inspecciones Provinciales de
Trabajo para extender certificaciones
de descubierto como sanciones a la
Reglamentación en la Industria Tex-
til Algodonera.

("B. O." de 22 de mayo.)

d) Formación profesional

Cartilla profesional.—Orden de 26
de mayo de 1947 por la ,que se de-
clara obligatoria la posesión de la
"Cartilla profesional" para todos los
obreros de la industria de hostelería,
cafés, etc.

("B. O." de 1 de junio.)

e) Vivienda.

Cámara de la Propiedad Urbana.—
Orden de 28 de diciembre' de 1946 por
la que se aclaran varios extremos re-
lativos al artículo 52 del Reglamen-
to Orgánico de las Cámaras de la
Propiedad Urbana de 6 de mayo de
1927.

("B. O." de 24 de enero.)

— Orden de 29 de enero de 1947
por la que se rectifica la de 28 de di-
ciembre último sobre el articulo 52
del Reglamento de las Cámaras de
Propiedad Urbana.

("B. O." de 3 de febrero.)

— Orden de 18 de febrero de 194Y
sobre legislación relativa a las Cá-
maras Oficiales de la Propiedad Ur-
bana. ;

("B. O." de 20 de febrero.)

— Decreto-ley de la Jefatura del
Estado de 7 de marzo de 1947 por la
que se dictan normas en relación con
los edificios acogidos a la Ley de 25
de noviembre de 1944.

("B. O." de 25 de marzo.)

Vivienda rural. — Orden de 21 de
marzo de 1947 por la que se define
el término "vivienda rural".

("B. O. de 13 de abril.)

Vivtemdas de clase media.—Orden
de 29 de abril de 1947 por la que se
dan normas para las casas acogidas
a los beneficios de aquella ley.

("B. O." de 5 de mayo.)

— Decreto de 23.de mayo de 1947
por el que se califican de entidades
constructoras a las Cámaras Oficia-
les de la Propiedad Urbana.

("B. O." de 12 de junio.)

f) Paro.

Concesión de créditos. — Orden de
1946 por la que se concede un suple-
mento de crédito de 44.483.774 pe-
setas al Ministerio de Trabajo para
aumentar la subvención del Estado
a la Junta Interministerial del Paro.

("B. O." de 2 de enero.)

Subsidios de paro.—Orden de 14 de
febrero de 1947 por la que fe auto-
riza a los Mont°t)fos de la Construc-
ción y Obr?,s Públicas para estable-
cer conciertos con las Organizaciones
gremiales, a fin de satisfacer el sub-
sidio del paro que por inclemencias
del tiemt>o puedan producirse en di-
chas actividades.

("B. O." de 17 de febrero.)

Tjucha cOtt-tra el paro.—Orden de 2
de junio de 1947 sobre aplio'.cirfn de
los beneficios de la Lev de 25 de no-
viembre de 1944 relativa' a la lucha
contra el paro obrero.

("B. O." de 6 de junio.)

Paro.—Decreto de 14 de marzo de
1947 por el que se modifica el artícu-
lo 1 del de 13 de Julio de 1940 sobre
subsidio de paro en la industria tex-
til algodonera..

("B. O." de 2 de abril.)

— Ley de la Jefatura del Estado
de 8 de junio de 1947 por la que se
autoriza a las entidades de ahorro
para hacer efectivos los préstamos
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concedidos por el Ministerio de Tra-
bajo a través de la Junta Intermi-
nisterial de Paro.

("B. O. de 10 de junio.)

ID.—PKEVISION SOCIAL

a) Régimen general \Je Seguros so-
ciales.

Enfermedades profesionales. — De-
creto de 10 de enero de 1947 por el
que se crea el Seguro de Enfermeda-
des Profesionales.

("B. O." de 21 de enero.)

Seguros sociales.—Orden de 18 de
junio de 1947 por la que se aclaran
de manera definitiva la forma de
aplicar los Seguros sociales a la in-
dustria resinera.

("B. O." de 23 de junio.)

Trabajadores extranjeros. — Orden
de este Ministerio de 31 de marzo
de 1947 por la que se hacen exten-
sivos los beneficios de previsión a
loa trabajadores extranjeros que
presten sus servicios en España.

("B. O." de 12 de abril.)

b) Seguro de Accidentes.

Entidades aseguradoras. — Orden
de 17 de enero de 1947 por la que se
eleva a 40.000 pesetas la cantidad de
25.000 pesetas a que se refiere el
artículo 2.° de la Orden de 11 de oc-
tubre de 1946 sobre relaciones econó-
micas de entidades aseguradoras con
el Servicio de Reaseguro de Acciden-
tes del Trabajo.

("B. O." de 27 de enero.)

c) Subsidio de Vejez.

Retiro Obrero.—Orden de 31 de di-
ciembre de 1946 sobre aplicación de
los fondos procedentes del extingui-
do Retiro Obrero que posee el Ins-
tituto Nacional de Previsión

l"B. O." de 2 de enero.)

Seguro de vejez. Caja Nacional.—
Otro de igual fecha por el que se

crea la Caja Nacional del Seguro de
Vejez e Invalidez y preparando un
sistema de protección para este úl-
timo riesgo.

("B. O." de 5 de mayo.)

Beneficias.—Orden de 18 de abril
de 1947 por la que se establecen nor-
mas para la aplicación del Decreto
de 18 de abril de 1947 que regula los
beneficios del Seguro de Vejez e In-
validez.

("B. O." de 20 de junio.)

e) Protección a familias numerosas.

Familias numerosas.—Orden de 31
de marzo de 1947 por la que se con-
cede una nueva prórroga hasta el día
30 de abril próximo del plazo de re-
novación de los títulos de beneficios
de familias numerosas.

("B. O." de 5 de abril.)

f) Seguro de Enfermedad.

Prima.—Orden de 9 de enero de
1947 por la que se fija la prima del
Seguro Obligatorio de Enfermedad en
la segundo etapa de su implantación.

("B. O." de 13 de enero.)

Especialidades. — Orden de 16 de
enero de 1947 por la que se dictan
normas para la aplicación del Decre-
to de 13 de diciembre de 1946 sobre
especialidades preceptivas del Seguro
Obligatorio de Enfermedad.

("B. O." de 18 de «ñero.)

Instalaciones.—Decreto de 7 de fe-
brero de 1947 por el que se constitu-
ye una Comisión del Instituto Na- ,
cional de Previsión para la ejecución
del plan de instalaciones del Seguro
de Enfermedad.

("B. O." de 20 de febrero.)

Instalaciones.—Orden de 26 de fe-
brero de 1947 por la que se aprueba
la relación de instalaciones del Plan
Nacional del Seguro Obligatorio de
Enfermedad y las variantes introdu-
cidas en el mismo.

("B. O." de 21 de febrero.)
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Praoticunt&s. —- Orden de 30 de
mayo de 1947 por la que se fijan los
honorarios de loa Practicantes del Se-
guro de Enfermedad.

("B. O." de 15 de junio.)

g) Mutualidades.

Constitución Fondos.—Orden de 11
de enero de 1947 por la que se dic-
tan normas sobre obligación de con-
tribuir, empresas y trabajadores, a
los fondos de los Montepíos y Mutua,
lidades.

("B. O." de 17 de enero.)

Construcción.—Orden de 18 de fe-
brero de 1947 por la que se aprueban
los Estatutos reglamentarios del
Montepío de los trabajadores de las
industrias de la construcción y obra.3
públicas de todas las provincias de
España.

("B. O." de 25 de febrero.)

Sitiero-Metalurgia.—Orden de 18 de
febrero de 1947 por la que se aprue-
ban, con carácter provisional, los Es-
tatutos reglamentarios de las Mutua-
lidades de Previsión Social de los tra-
bajadores ©n las industrias sidero-
metalúrgicas de todas las provincias
de España.

("B. O." de 25 de febrero.)

Minas de Carbón.—Orden de 19 da
febrero de 1947 por la que se aprue-
ban, con carácter provisional, los Es-
tatutos reglamentarios por los que
ha de regirse la Mutualidad de Pre-
visión Social de trabajadores en las

industrias mineras de carbón de las
provincias de León y Palencia.

("B. O." de 25 de febrero.)

Registro s inscripción. — Orden de
11 de marzo de 1947 por la que se
fijan los derechos de registro y de
inscripción de las Mutualidades y
Montepíos de Previsión Social.

("B. O." de 20 de marzo.)

Cafa de Jubilaciones.—Orden de 17
de abril de 1947 por la que se aprue-
ba el texto refundido de los Estatu-
tos reglamentarios de la Caja de Ju-
bilaciones y Subsidios de la Minero
Asturiana (Mutualidad de Previsión).

("B. O." de 28 de abril.)

Coopemtfayas. •— Orden de 26 de
abril de 1947 por la que se regula
el funcionamiento interno de las Co-
operativas farmacéuticas.

("B. O." de 23 de mayo.)

h) Cajas de Ahorro.

Cajas de Ahorro.—Orden de 11 de
marzo de 1947 por la que se declara
la incompatibilidad del cargo de con-
sejero de las Cajas Generales de Aho-
rro Popular para ejercer cargos re-
tribuidos en las mismas.

("B. O." de 24 de marzo.)

— Orden de 27 de marzo de 1947
por la que se crea dentro de la Jun-
ta Consultiva de Cajas Generales de
Ahorro una Comisión Permanente.

("B. O. de 8 de abril.)

235





B I B L I O G R A F Í A





BIBLIOGRAFÍA DE POLÍTICA SOCIAL

OBRAS ESPAÑOLAS E HISPANOAMERICANAS

I. PROBLEMAS SOCIALES.

380. CARVALLO HERRERA, S.: El problema de la inmigración en Chile y algu- Sf
nos países sudamericanos. Santiago de Chile, Universidad, 1945;
142 páginas.

381. PiGOU, A. C : La lenyonomía del bienestar. Madrid, Aguilar, 1946; 720
páginas.

382. PINHEIRO MACHADO, D.: Política demográfica. Rio de Janeiro, 1945;
21 págs.

383. TISSENBAUM, M.: El nivel de vida en relación con el salario en Amé-
rica, 1939.

H. DOCTRINAS POLÍTICO-SOCIALES.

384. AZNAR, S.: Ecos del catolicismo social en España. Estudios económico-
sociales. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1946; 420 págs.

386. FREYER, H.: Introducción a la Sociología. Madrid, Ediciones Nueva Épo-
ca, S. A., 1945; 192 paga

386. KOEPFE, J. A.: Nazismo contra cristianismo. Madrid, 1946.
387. LILIENTHAL, D. E.: A. V. T. Lat democracia en marcha. Traducción

de H. Rangel Couto. Méjico, Editorial Stylo, 1946; 382 paga.
388. SEGURA, F.: Política económica y social. Barcelona, Imp. Alau y Do-

mingo, 1946; 505 págs.

m . ORGANIZACIÓN.

389. BRAVO POBLETE, A. : El problema, de la industria fruticola en Chile.
Santiago de Chile, 1944; 87 págs.

S90. SANFELIO, II . : La Cofradía de San Martín.de Hijosdalgos, Navegantes
y Mareantes de Laredo. Apuntes para su historia. Madrid, Instituto
Histórico de la Marina, 1944; 108 paga.

Accidentes y enfermedades profesionales.

391. AMPUERO DÍAZ, R.: Contribución a la reforma de la legislación de acci-
dentes del trabajo. Santiago de Chile, 1943; 124 págs.

289



B I B L I O G R A F Í A

892. FIGUEROSA AKAYA, E.: Las enfermedades profesionales. Santiago de
Chile. Imp. y Iit. "Leblanc", 1943; 255 paga.

393. GRÜNBERG, C. E.: La legislación de Uruguay en materia de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales. Montevideo. Impresora
Uruguaya, 1944; 79 págs.

394. HERNAINZ MÁRQUEZ, M.: AccUmte8 del trabajo y enfermedades profe-
sionales. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1945; 551 págs.

395. PESO, C. DEL: Manual de accidentes del trabajo. Madrid, V. Suárez, 1946;
796 págs.

Seguridad e higiene dlaZ trabajo.

396. BORRAS PARls, M.: La seguridad e higiene del trabajo en la industria
teaftil. Ministerio de Trabajo, 1944; 26 págs.

397. Congnzso Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. Madrid, Grá-
ficas Uguina, 1944; 413 págs.

398. GRANDA, A. DE LA: ha higiene del trabajo y la inspección médica del
mismo. Edic. de la Revista de Trabajo, 1942; 119 págs.

399. GRANDA, A. DE LA: Clima, sociedad y trabajo. Madrid, Edic. Revista de
Trabajo, 1943; 90 paga

400. MARTOS DE CASTRO, F.: Loa accidento» de trabajo y su previsión. Ma-
drid, 1944.

401. PÉREZ SERRANO, J.: Prevención, protección y seguridad e» la fiesta de
toros. Madrid, 1945.

402. QUINTANA, P. DE LA: Curso de higiene del trabajo. Madrid, Publicacio-
nes de la Jefatura Provincial de Sanidad, 1944.

Seguro de Enfermedad.

403. ERRAZURIZ LASTARRIA, F. : Comentarios a la Ley k,05h y demás dispo-
siciones sobre seguro obligatorio de enfermedad, invaUiez y vejez.
Santiago de Chile, 1939.

404. FUENTE, A. DE LA: Comentario» a la Ifiy del Seguro de Enfwmeéad.
Madrid, Edit. por Delegación Nacional de Sanidad, 1943.

405. JORDANA DE POZAS, L.: CaracterWticas del Seguro español de enferme-
dad, Madrid, 1944; 22 págs.

Organización médica del Seguro,

406. ALLENDE, G.: Lfl. realidad médico-social chuma. Ministerio de Salubri-
dad, Previsión y Asistencia Social, 1939; 216 págs.

407. AZNAR, S.: Inquietudes de la clase médica sobre el Seguro de Enfer-
medad. Minuesa, Madrid, 1936; 93 paga.

240



B I B L I O G R A F Í A

408. DANTÍN GALLEGO, J.: La nueva •organización oficial del Seguro de sili-
cosis (comentarios médicos). Publicaciones del I. N. P.

409. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN (Seguro de Enfermedad): Estudio
para un plan general de instaüaciones de asistencia médica. Ma-
drid, 1944; 84 paga.

OBRAS EXTRANJERAS

I. PROBLEMAS SOCIALES.

2.173. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL: Constitutional Provisions concern-
ing Social and Economic Policy. Montreal, 1944; 755 paga.

2.174. DIEHL, K.: Der einzelne wnd die Gememschaft. Jena, Veriag von
Gusíav Fischer, 1940; 346 págs.

2.175. FREYRE, G.: Casa-Grande & SemzaVí. Río de Janeiro, Liviana Joae
Olympio, 1943; vol. II, pág. 338. .

•2.176. FOSTER, H. W., y BACON, E. C : WeaWh for welfare. Nueva York,
Macmillan, 1943; 174 págs.

2.177. MAC FIE, A. L.: Economic Effidency and Social Welfare. Oxford
University Press, 1943; 142 págs.

2.178. NASH, A. S.: The Unwevsity and the modern W<orld. Nueva York,
The Macmillan Co., 1944; 312 págs.

2.179. PATTERSON, S. H.: Social aspects of Inxüustry. A survey of Labor
Problema, 3.* edic. Nueva York, Mac Graw-Hiü Book Co., 1943;
536 págs.

2.180. PINK, M. A.: Social RecanstmctUm. Londres, Tilomas Nelson and
Sons, 1943; 251 págs.

2.181. WACHENHEIM, H.: Germany m the transition period. Nueva York,
American Labor Conference on International Affaira, 1944; 35
páginas.

Categóricas profesionales.
•

2.182. AMISS, J. M.: The industrial Supervisor. Nueva York, Ronald Press
Company, 1944; 243 págs.

2.183. BAROU, N.: Jews m work and Trade. London, 1945.
2.184. BROEMEN, L.: Sheet metal worher's manual. F. J. Drake, 1938.
2.185. CATTANEO, P.: II salariato Turín, G. B. Paravia & C», 1939.
2.186. CHASE, S.: Men, at Work Some democratic methods for the Power

Age. Nueva York, Harcourt, Brace and Co., 1945; pág. 146.
2.187. CHOLIA. R. P.: Dock Lfibourers ín Bombay. Londres, Longmanns,

, 1945; 165 págs.
2.188. ENGLAND, R.: Discharged. A Commentary on civil Re-e&tabUshmetot

of veterans in Canadá. Toronto, The Macmillan Co. of Canadá,
1943; 468 págs.

241



ftlBLÍOGRAFfA

2.180. JORDÁN, R.: Homo sa/piem aociaMs. Londres, Gordon & G., 1945; 243
páginas.

2.180. LYON, H.: Dkitatorshvp of the prolatañnt m the XJnited States. Nueva
York, Felsberg, 1943; 135 paga.

2.191. NORTHRUP, H. R.: Organized Wb&r and the Negro. Nueva York, Har-
per, 1944; 312 págs.

2.192. WEAWER, R. C : Negro Labor. A natiantd Probl&m. Nueva.York,
Harcourt, Brace and Co., 1945; 329 págs.

Trabajo: problemas generales.

2.193. BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU CORPORATIONS : Labor «*kZ tax
system, in BvazU. Nueva York, 1944; 99 págs.

2.194. GOTTSCHALK, E. F.: Norrma Publica e Privada no Direito do Trabalho.
Vm eíustatio sobre tendencias e primoipioa fundamentáis do Diréito
do TrabaJfoo. Sao-Paulo, Livrarla Académica, Saraiva & C.°, 1944;
529 paga

2.195. KURIHARA, K. A.: Labor m the PhülipiWe Economy. Londres, Oxford
University Preas, 1946; 97 págs.

2.196. NO0N, J. A.: Labour Problema of África. Londres, Oxford University
Press, 1945; 150 págs.

2.197. TKrvEM, H. M.: Labour and factoty VUgistotion m India, Bombay,
N. M. Tripathi, Ltd., 1945; 1303 paga

Historio.

2.198. KUCZYNSKI, J.: A short history of Jabowr eonditions in Great Britain
fr»m 1756 to the present doy. Londres, Muller, 1945; 191 paga

3.199. KUCZYNSKI,, J.: Germany: 1800 to the present doy (a short history
of labour cowdítions under industrial oapitaZism). Londres, Frede-
rick Muller, 1945; 268 págs.

2.200. POSTGATE, R.: A pocket History o¡ the british Working Class. Til-
licoulthy (Escocia), N. C. L. C. Publistoing Soc. Ltd., 1942; 52
páginas.

2.201. VERMEIL, E.: Germany's Three Reichs. Londres, Dakers, 1944.

Accidentes y enfermedades profesionales.

2.202. DOCTLER, A.: Tuberculosis—labor and management—; A guide to
industrial relations. Nueva York, National Tuberculosis Associa-
tion, 1944; 52 págs.

242



B I B L I O G R A F Í A

2.203. GAROBY, L. E.: Du lien causal emtre occtvpatfcms professionnelles de
la victime 4t Vaccident du travaU. Tesis doct. Algerie, 1938. Im-
primerie A. Joyeux; 192 págs.

2.204. GAZIER, H., y P. MASSON: Acddmts du, travaü. Jurisprudence et
législatíon. París, Librairie du Recueuil Sirey, 1944; 95 págs.

Seguridad e higiene del trabajo.

2.205. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL: The safe mstatta-tion and use of
abrasme wheels. Etudes et DOcviments. Serie F bis, Sec. Indus-
trieüe núm. 9. Montreal, 1944; 175' págs.

2.206. CARRIER, W. H., y otros: Modern air conditioniflig, heatmg <md ven-
tilatmg. Pitman, 1940.

2.207. CKEVEL, M.: Législatíon das locaux de travail. París, Librairie de
Mediéis, 1944; 62 págs.

2.208. FABRE, R.: L'air des loc^Huc tiie travail. Ltdgons d'hygiéne appUquée
au travail. París, Hermann et Cié., 1943; 116 págs.

2.209. HUNTER, D.: Industrial Toxioology. Oxford, Clarendon Press, 1944;
80 págs.

2.210. JUDSON, H. H., y BROWN, J. M.: Oocmpatumai Accident Prevention.
Nueva York, John Wiley and Sons, 1944; 234 págs.

2.211. WINSLOW, CH. C-E: International orgtcmization for health. Nueva
York, Commission to Study the Organization of Peace, 1944; 32
páginas.

Seguro de Accidentes del Trabajo.

2.212. HOROVITZ, S. B.: N-jury and deatfi wnder workmen's compensatkm
laws. Boston, Wrig'ht & Potter Printing Co., 1944; 486 págs.

2.213. MAGNUSSON, LI. : Worlcmen's eompensaition for pubüc employees. Chica-
go, Public Administration Service, 1944; 43 págs.

2.214. MAYNARD, K. J.: Workm&Vs oompeneation \n North Carolina, 1929-
19lf0. Durham, Duke Univ. Press, 1942; 198 págs.

2.215. THOMPSON, W. H.: Workmen's compensatkm up to date. Londres,
Labor Research Department, 2944; 72 págs.

Seguro de Enfermedad.

2.216. AGARWALA, A. M.: Health Insurance in India. Aliaiiabad, East Ená
Publishers, 1945; 145 págs;

2.217. BUNKE, R.: Die Kranhenv&nsicherwng der amslandischen Arbeitskrafte.
Haarfeld, Essen, 1941; 316 págs.

2.218. CONOCER, H. F.: Health insvirwnce m the United States and foreign
Countries. A bibliogvaiphical list. Washington, Library of Congress,
1938: 49 págs.

243



B I B L I O G R A F Í A

2.219. CROWNHART, J. G.: Sickness rnswrance in Europe. Democrat Print-
ing Co. Madison, "Wisconsin, 1938.

2.220. GRÜNEWALD, A.: Die Kramk&nve'psiciveruing der B&nstner. Berlín, 1941;
63 págs.

2.221. GUIRDHAM, A.: Disease and the Social System. LonxJres, Georges
Alien & Unwin, 1942; 239 págs.

2.222. KREHER, J.: L'évolution de la législatton frangaise pour la réparation
des mfiladies professionnelles. París, Ed. Durand, 1939.

2.223. LEVY, H.: NationcU Health Insurance. Cambridge University Press,
1944; 366 págs.

2.224. MALETZ, J.: Die Aufgaben der reichsgesetslichen in der Landwirt-
schmft. Colonia, o. 0, 1941; 215 págs.

Organización médica del Seguro.

2.225. ALTARELU, A.: Códice del medico de& lavoro. Milán, Hoepli, 1936;
400 págs.

2.226. AUGER, E.: L'AdrnimstratiOn du service de santé en campagne. Pa-
rís, G. Worms, 1940; 221 págs.

2.227. BANU, G.: La sdence de la médecine sodale. Bucarest, 1940.
2.228. BERNARD, E.: Tub&rcvXase et médecvne sociale. París, Masson, 1938.
2.229. BERNHEIM, B. M.: Meéicme> at the Crossroads. Nueva York, William

Morrow & Co., 1939.
2.230. BEYER: Das Kassendrztrecht von heute. Leipzig, Ed. R. Noske, 1940.
2.231. BOCKHACKER, W.: Die Arb&its—wnd L&istwngsmediem—. Stuttgart,

1941; 102 págs.
2.232. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL: L'organisatifín économiquv des

prestations medicales et pharmOceutiques dans l'assurance-maladie.
Etudes et Documenta, Serie M. Ginebra, 1938.

2.233. BURNET, J.: OuWnes of industrial medicine, legislation and hygiene.
Briston, England John Wright & Sans, 1943; 87 págs.

2.234. DÍEZ, S.: Traumatología infortvMstica. Roma, Ed. Italiana, 1942;
1022 págs.

2.235. HEYDE, CH. : Das drztliche Gutach&n in der privaten wnd sozial^m
Verisicherung. Leipzig, Edelmann, 1941; 47 págs.

2.236. PANCHERI, G.: / servizi igienico-assistengiaU nelle aziemde industriali
© c&mmerciali. Roma, Institut National de Propagante pour la
Prévention des Accidenta du Travail, 1940.

2.237. PAZZINI, A.: II pensierro medico ne% secoli. Florencia, Sansoni, 1939;
322 págs.

244


