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El objeto del presente trabajo es ofrecer, de cara a una nueva situación 
huelguística, con un conflicto mantenido latente desde el verano de 1970, una 
serie de datos sobre la construcción. 

La redacción de CTR es consciente de que falla una mayor profundización 
en los datos ofrecidos y las conexiones mostradas, a la vez que un mayor ensam 
blaje entre las partes constitutivas del trabajo. En estas condiciones lo que 
sigue es más una tosca herramienta previa de trabajo que un refinado y defini
tivo elemento de descripción, comprensión y análisis. Pero, a pesar de ésto, 
creemos que los datos básicos están suministrados y que las relaciones y conex. 
iones básicas entre ellos están remarcados. 

Quizás e-1 defecto más evidente sea el no haber dejado claro la interrela-
ción entre destecnificación del sector, control de calidad en materiales y 
ejecución de obra, bajos salarios, paro y accidentes de trabajo, elementas 
diferentes, pero cuya unidad e interconexión simple y directa es evidente. 

CTR volverá sobre este punto específico, que atañe de manera tan clara a la 
función y status del técnico en el sector. 

Se pensaba ofrecer dos anexos: las opiniones de los dirigentes obreros 
de cara al actual conflicto (carta a los empresarios, comunicados de prensa) 
y una cronología de hechos que inciden directa o indirectamente sobre la evo
lución de la problemática de la construcción, desde 1968 a 1971. 
CTR publicará estos anexos como separata, en uno de sus próximos números 
ordinarios. 
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LOS DATD5 EC0NQMIC05 

El sector"de.la.construcción.es.el.más.importante dentro de la activi
dad industrial de nuestro país. Su producción,en términos relativos, alcanza 
casi el 20% de la féritá'industrial y supera el 6% de la renta nacional. 
Si nos centramos en la.mano de obra, emplea el 23,2% de la población activa 
industrial y al 8,7% de la nacional. En términos absolutos y para 1970. 

Producto Interior Bruto P.I.B. total 2.083.594 mili. 
P.I.B. industrial 738.102 " 
P.I.B. construcción 1B3.389 " 

Población activa Total.".'.'.'.*.'.........'.'.... 12.735.000 pers. 
Industria 4.750.000 " 
Construcción 1.103.900 " 

En 1970 se invirtieron en la construcción 244.497 millones de pesetas 
que supone el 56,2% del total de las inversiones del país. 

MONOPOLIO Y MINIFUNDIO INDUSTRIAL 

La rama industrial de la construcción se divide en dos subsectores en 
cuanto a término de actividad, obras públicas y construcción de viviendas. 
Se compone de un puñado de grandes empresas (Dragados, Huarte, Agroman, Entre-
canales, Cubiertas) y una pléyade (entre 15.000 y 20.000) de pequeñas empresas 
que apenas merecen este nombre. Es decir, existe un gran minifundio industrial 
acompañado,en el otro extremo, por una fuerte concentración de capital, como 
muestra el que 73% de las empresas empleen menos de 10 trabajadores y un 86% 
menos de 25, mientras que 32 empresas (el 0,07%) con más de 1.000 trabajadores 
absorben la mayor parte de la producción, realizan la casi totalidad de las 
obras públicas y cuentan con un importante parque de maquinaria, renovado du
rante estos últimos años; sólo el 2,77o posee más de 100 empleados. 

Otro índice del grado de concentración del sector nos lo da el que las 
64 empresas agrupadas en 5E0PAN (Grupo de Empresas de Obras Públicas de Ámbito 
Nacional), llevan a cabo el 70% de las obras estatales y el 35%" de la construc
ción, poseyendo el 60% del total de la maquinaria. 

La empresa más importante del sector es Dragados y Construcciones, la úni 
ca constructora que se encuentra entre las 100 primeras del país, está situada 
en el punto 53, siguiendo una trayectoria ascendente (1968 el 63, 1969 el 60), 
con un beneficia en 1970 de 216,9 millones de pesetas y un porcentaje sobre 
los recursos propios del 8,7% (es significativo que en porcentaje dé beneficios 
DYC5A esté colocada en el puesto 23). 

Es sintomático de la coexistencia de concentración y minifundismo que se ha 
indicado el que, siendo la construcción el más importante dentro del país, 
solo una empresa de él está entre los 100 primeros del país. 



3. 

37,13% del total 
28,94% " 
19,57% " 
8,23% " 
3,36% " 
1,64% 1 
0,B9% " 
0,17% 
0,07% " 

UNA RAMA INDUSTRIAL DESTECN]FICADA 

El sector se caracteriza por un bajísimo nivel de tecnificación -hecho 
totalmente acorde con la estructura descrita en el apertado anterior- tanto 
al nivel de la preparación y tecnificación del personal como al de utilización 
de maquinaria. 

Con relación al personal, el 61,22% de los obreros y empleados es no cua
lificado, sindo la estructura del sector en lo referente al personal, la si
guiente* 

Directivos .....;.'.".'.-.' • -2,-82% • • • 
Administrativos .*.*.*»*•*." " 3,-34% 
Cualificados ...... 37,-51% 
No cualificados 53,72% 
Auxiliares.... 3,21% 

El 80% de los técnicos profesionales trabajan en el sector -lo cual es un 
porcentaje alto- el 1 2 % está subempleado y el 8% en paro. 
La funcción de los mismos es muchas veces más de policía que estrictamente téc
nica. En la construcción existen 149 obreros cualificados y 101 no cualificados 
por cada técnico superior, la cifra más grande de toda la industria. 

En cuanto a la maquinaria, solo 120 empresas poseen maquinaria por valor 
superior a los 5 millones de pesetas. La maquinaria utilizada, el equipo por 
obrero, es menos de la décima parte que en Alemania, la doceava parte que en 
Francia y la veinticincoava parte que en los EE.UU. 

El total invertido en maquinaria en 1970 fué de 11.252 millones de pesetas, 
lo cual supone solamente el 4,6% de las inversiones totales del sector en el 
mismo año» 

Esta situación viene acompañada por una verdadera colonización tecnológica. 
Del 70 al 80% del total de la maquinaria existente en el país es importada. 
La maquinaria importada en 1970 alcanzó los 6.751 millones de pesetas, el 51% 
del total invertido en maquinaria en ese año, cifra a la que habría que añadir 
la maquinaria no importada pero fabricada bajo licencia. 

Además el esfuerzo por salir de este nivel de dependencia es ridículo. Los 
presupuestos dedicados a investigación son bajísimos. Esto lleva a extender la 
colonización al terreno de materiales, sistemas técnicos, etc. 

UNA MANO DE OBRA 5UPER EXPLOTADA 

Dadas las características anteriores es completamente légico que el factor 
mano de obra sea determinante en el sector, y que el actuar sobre el valor de 
la fuerza de trabajo sea una de las mayores preocupaciones de las empresas en 
su búsqueda del máximo beneficio. 

Empresas de 1 a 3 obreros 
4 a 14 " 

14 a 24 " 
25 a 49 " 
50 a 99 " 

100 a 199 • 
200 a 499 " 
500 a 1000 " 
más de 1000" 
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El 95% de la fuerza de trabajo del .sector .son obreros. La construcción es 
un sector de explotación de la fuerza.del trabajo . simple (ya hemos hablado del 
alto nivel de descualificación en el.sector, que.alcanza al 61,22 del total 
de los empleados). El coste de la mano de obra supone el 35% del coste total 
del producto, cifra excesivamente alta en .relación con las industrias modernas 
(en las obras civiles la mano de obra .supone el 33%, en urbanismo y similares 
el 31%, en la edificación del 37%). 

El salario del peón apenas supera'las'1J000 pesetas y el oficial no llega 
a las 1.400 pesetas (para jornadas de'48 hórás) . Miemtras que el índice sala
rial en el conjunto del país se eleva del orden del 1B% anual, en la construc
ción lo hace solamente el 10%. Pero no ocurre lo mismo con la productividad. 
5i observamos el índice productividad/salarios, tomando 100 para ambos en 1962, 
en 1970 la productividad ha alcanzado el índice 203,10 y los salarios 167,10. 
En la construcción la productividad por hora de trabajo es de 120 Pts, es decir, 
que en la semana de 48 horas, el obrero le está produciendo a su empresa 
4.000 Pts. 

La productividad en el sector de la construcción (P.I.B./ns de trabajado
res activos) es de las más altas del país. : • 

Productividad país .... 166.128 Ptas./año 
Industria ." 1.59.462 " 
Construcción 192.700 » 

Con relación al problema del emplea 'y vista "la gravedad de la situación 
salarial, los otros tres temas más' importantes son:' jornada de trabajo, 
condiciones de empleo (eventualidad) y paro obrero. 
Analicemos estos tres casos: 

a) Jornada de trabajo. Tenemos el siguiente cuadro: 

Horas semanales trabajadas % Trabajadores del sector 

1-40 7,7% 
40-48 . 64,7% 
49-59 20,6% 
más de 60 . 8,0% 

Es decir, un 28,6% (312.404 personas) de los trabajadores trabaja más 
de 49 horas a la semana (que suponen, sumando el tiempo de transporte, unas 
2 horas cuando menos, más de 65 horas semanales fuera del hogar, o más de 
11 horas diarias); un 8% (88.312 personas) trabaja más de 60 horas (con el 
transporte más de 72, o sea, más de 12 horas al día). 
Por otro lado, es importante señalar que a estos trabajadores con jornadas 
exhaustivas hay que añadir un 7,7% (85.000 personas) que están en régimen 
de subempleo, trabajando menos de 40 horas, de éstos, al menos la mitad, 
deben considerarse como parados y nos da un índice significativo del paro 
encibierto existente en el sector. 

b) El paro, es el fantasma que ronda a todos los trabajadores de la 
conctrucción. Según la última estadística ofrecida por el Ministerior de 
Industria en sus indicadores de coyuntura, el paro en este sector en marzo 
de 1971 alcanzó a un total de 92.000 trabajadores, el 8,33% de la población 
activa, que es casi cuatro veces el porcentaje del "total der'país (2,39% 
según cifras oficiales, 295.000 personas) y supone el 31% del total de los 
parados existentes. • • 

• / . • • 
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c) Inseguridad en el empleo. 

En la cosntrucción aproximadamente un 75% de los trabajadores son eventua
les. Esto les tiene en una situación de absoluta dependencia de las empre
sas, teniendo que someterse a sus mínimos dictados (de las condiciones del 
tajo, de la longitud de la jornada según las necesidades de la empresa,etc). 
De acuerdo al tamaño de las empresas tenemos la siguiente distribución entre 
fijos y eventuales: 

Valor de la maquinaria Personal (% sobre el total) 
(Millones de pesetas) Fijo Eventual 

0,5 - 1 40,9 59,1 
1 - 1 0 39,6 60,4 
más de 10 .17,4 B2,6 

Es decir, cuanto mayor es la empresa más porcentaje de trabajadpres 
eventuales tiene. 

LA CONSTRUCCIÓN Y EL CAPITALI5M0 MONOPOLISTA DE ESTAPO 

Hemos visto que el sector de la construcción es el más importante den
tro de la actividad industrial. Es también, vamos a verlo ahora, un sector 
típico de capitalismo monopolista de estado, entendiendo éste como el que 
"reúne la potencia de los monopolios y la del estado en un mecanismo único 
destinado a salvar el régimen capitalista". 
En la construcción se conjugan la actuación de los monopolios y la adminis
tración, formándose un todo único, a nivel de actuaciones, intereses e iden_ 
tidad de personas, en todos los niveles, tanto en la construcción de viviejn 
das, a través de planes de urbanismo, viviendas subvencionadas, especulación 
del suelo, etc. , como en obras públicas, en donde la transferencia drs bene 
ficios y regalías al sector privado es evidente a todo el mundo. 
Los aspectos básicos en torno a este punto son: la utilización del sector 
de la construcción como compensador de la coyuntura y su posición determinan, 
te en la fijación de las relaciones de producción específicas que se dan en 
nuestro país; y la imbricación sector privado-administración pública por me 
dio de lo financiación del primero y la concentración de obras de la segunda. 

a) El sector de la construcción como compensador de la coyuntura. 
Hemos indicado la importancia del sector dentro del país, tanto dentro de 
la renta indudtrial como de la mano de obra, y por lo tanto, del nivel gen_e 
ral de ocupación; por otro lado, es necesario añadir a ésto la función que 
posee como demandante de una serie de productos básicos industriales, tales 
como siderurgia y cemento entre los más importantes, que le dan un valor de 
centro de onda expansiva .o depresiva sustancial para la política económica 
de aceleración-parada seguida por el gobierno desde 1959. 

Por otro lado, la dependencia, en financiación y contratación, de la 
política del gobierno, le permite a este último influir de forma directa y 
con toda facilidad sobre la construcción; además, el alto grado de eventua
lidad entre los trabajadores conduce a la facilidad en el licénciamiento 
sin compensación, lo cual actúa directamente sobre la magnitud del ejército 
de reserva del trabajo, y por lo tanto, sobre los niveles de ingreso, a la 
vez que los deprimidos salarios del sector marcan la pauta de los salarios 
industriales, no permitiéndoles subir al ritmo necesario. 

En estas condiciones, el gobierno solo tendría que disminuir el 
nivel de contratación en Obras Públicas o de la financiación y concesión de 

• / • • • 
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edificación en viviendas protegidas para que disminuyan los pedidos de ma
teriales de construcción -cemento y acero entre los que son determinantes 
a escala nacional- empujando a la recesión en la industria, y aumente el 
paro a través del licBnciamiento sin compromiso por parte de las empresas, 
que de este modo, ayudadas por la estructura sindical fascista, ven salva
guardados sus beneficios. 

b) Financiación y contratación. Sobre este aspecto, uno de los más 
típicos del capitalismo monopolista de estado, nos limitaremos a dar una 
serie de datos que muestren~Iasituación actual. 

La financiación de las empresas de la construcción posee la siguiente 
estructura: créditos privados, el 65% del total, créditos oficiales el 35%, 
de los cuales el 40%" (un 14% del total) proviene de las Cajos de Ahorro, es 
decir, se utiliza el ahorro de los estratos bejos de la población para fi
nanciar los superbeneficios de las grandes empresas (Dragados y Construc
ciones, beneficios de 218 millones de pesetas al año, con aumentos del 109% 
entre 1962 y 1970; F.O.C. 90,7 millones de pesetas al año; Cubiertas y Te
jados 63,3 millones de pesetas). 

La facturación por Obras Públicas (de la Administración Central, local 
y los organismos oficiales) en 1970 fuó de1 101.825 millones de pesetas, 
el 38% del total. Las viviendas subvencionadas construidas en el período 
1968-70 fueron 476.633, el 57,68%' del total de viviendas edificadas en ese 
mismo período. 

Esta dependencia del Estado en los aspectos financieros y en las con
tratas va acompañada de extensas regalías. Así, por ejemplo, según una re
ciente orden del Ministerio de Hacienda, se autoriza a los adjudicatarios 
de obras del Estado a presentar el 50% de la fianza no en efectivo o en 
títulos de le Deuda Pública, sino con un simple aval bancario. 
Otro ejemplo, y éste adquiere caracteres de escándalo, es el de las revi
siones de precio en la contrata de obras públicas: desde 1964 de 29.784,4 
millones de obra adjudicada, se han revisado los precios de 19.354 millones 
(casi el 65% del total en valor), aumentándolas en 6,456 millones (un incre 
mentó del 33,4% sobre la parte revisada y del 21,65% sobre el total de obra 
adjudicada; dudamos mucho que ninguna estadística oficial haya dado estos 
porcentajes de aumento en precios al por mayor "ni en salarios. ¿Como y quien 
ha justificado estos aumentos?). 

RESUMEN • 

Desde el punto de vista estrictamente económico, podemos concluir que 
la construcción es un sector fuertemente monopolizado y cartelizado (sobre 
todo a través del grupo SEOPAIM), con una empresa que destaca grandemente 
sobre todas las demás (Dragados y Construcciones) y con un fuerte minifun-
dismo industrial en el otro polo. 
El grado de mecanización es bajísimo, lo cual lleva a una gran destecnifi-
cación en la mano de obra empleada y en las técnicas y equipo utilizados, 
destecnificación que viene acompañada, como es habitual, de un elevado 
grado de colonización tecnológica, y una de cuyas secuelas es el elevado 
número de accidentes.. 

• /. • • 
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: Es un sector de superexplotación de fuerza de trabajo simple, con el 
mayor nivel del país en cuanto a paro y subempleo, que coexiste con jorna
das agotadoras, salarios de hambre y beneficios escandalosos y constante
mente crecientes. El sector de la construcción es la base del capitalismo 
monopolista de estado en nuestro país, es el ejemplo típico del capitalismo 
a la española, que necesita un estado fascista que garantice, por la repre
sión sistemática en todos los frentes, el beneficio privado de una minoría 
de monopolistas. 

Fuentes: Arturo López Muñoz "Capitalismo español, una etapa 
decisiva" Zero. 

Paul Boceara y otros, "El capital monopolista de 
Estado", Editorial Grijalbo» 

Comisiones Diocesanas HOAC y JDC, "Información so
bre el sector de la construcción", 13.10.71. 

"Información Comercial Española", N^.462, 2.72. 

"Panorama Económico", 4.72. 

Joaquín de Pablo Torrente, "Las 100 Grandes empre
sas españolas" en "Actualidad Económica", Ns.728. 

"¿Por qué se caen las casas?" Mesa redonda en "Sá
bado Gráfico" del 31.10.71. 

SEOPAN "Informe sobre la construcción", 196B y 1970 

Ramón Tamames, "Estructura Económica de España", 
SEP. 
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LA5_C0NDICI0NES DE \/IDA_DE_L0S_TRABAJAD0RE5 

El trabajador medio de la construcción, a la vista de los datos sobre 
empleo que se han indicado, se encuentran en el fondo de la escala social 
de nuestro país. 

Generalmente vive en una infravivienda (chabola, L).V.A.,etc.) o en el 
pueblo de origen si éste está cercano a un área industrial, sin condiciones 
higiénicas ni servicios colectivos. Emplea de una a dos horas para ir desde 
su vivienda al lugar de trabajo -aunque por una u otra causa apenas cobre 
desplazamiento y casi nunca prima de extrarradio- utilizando al menos dos, 
y a veces tres, medios diferentes de transporte -uno para ir desde su casa 
al casco urbano, otro para atravesar éste y el tercero para llegar al tajo, 
con un poco de suerte el último es de la empresa, generalmente si eso- y, 
desde luego, debe repetir la operación para volver al hogar. 
Es muy probable que sea analfabeto -en la acepción de ese término dada por 
la UNE5C0, escribir de corrido y leer e interpretar un texto, no en lo que 
se da en este país, en el que se considera que el mero hecho de conocer 
las letras y saber firmar libera del analfabetismo. Evidentemente, es even
tual, sin cualificación, está superexplotado, trabaja en pésimas condiciones, 
al aire libre, sin reconocérsele plus de trabajos peligrosos, es quien más 
probabilidades tiene de estar parado, se le arrebaten los derechos sindica
les -no puede ser enlace dado su carácter eventual-, no tiene seguro de de
sempleo, a veces no es dado de alta por la empresa en la Seguridad Social, 
si sufre un accidente su miseria es obsoluta -y es quien más probabilidades 
tiene de sufrirlo- y si muere -también posee el máximo de probabilidad para 
ello- su familia queda en la indigencia; no se le dará oportunidad de cuali 
ficación y sus hijos no tendrán acceso a la enseñanza. 

Este cuadro, eminentemente cualitativo, pero basado en datos que están 
dispersos por otros apartados de este trabajo, puede ser completado con una 
serie de datos cuantitativos que afectan de forma fundamental al modo de 
vida de los trabajadores y sus familias, como son el índice de vida y el 
de alimentación. 

Entre enero de 1971 y enero de 1972: 

- El coste de la alimentación (que es la partida que más afecta a las 
escalas más bajas de la población, entre las que se encuentran los 
trabajadores de la construcción), ha aumentado en un 17,69%. 

- El coste de la vida lo ha hecho en un 9,68%. 

En febrero de 1972 y para un matrimonio con dos hijos en Madrid: 

- El presupuesto mínimo diario para alimentación es de 173,80 pts 

- El presupuesto mínimo diario total es de 365,50 pts. 

- El salario mínimo (en marzo, con descuento de utilidades) es de 
134,20, que no cubre los gastos de alimentación y supone un dé
ficit diario de 231,30 pts. 

Si pasamos a cifras anuales tenemos: 

• / • • • 
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- El presupuesto mínimo total es de 132.400 pts. 

- El salario mínimo cubre solamente 48.968 pts. 

Existe un déficit anual de 83.432 pts. (casi el doble del salario 
mínimo). El salario mínimo no llega al 37';° del presupuesto mínimo nece
sario, y el salario mínimo es la clave de toda la escala salarial en 
nuestro país. 

Al obrero de la construcción solo se le dan dos opciones: 
la jornada exhaustiva de 14-16 horas, o vivir muy por debajo del límite; 
generalmente se mata a trabajar y a pesar de ello no llega al límite mí
nimo. Y cuando surge el conflicto, la única salida real, y por ello la 
única no instirucionalizada, los jerarcas sindicales dicen que no se ha 
presentado ninguna reivindicación. 

Hará acabar, en el último año, como es habitual, no subieron los 
artículos de lujo, sino, como es habitual, los que más afectan a las 
clases inferiores; pollos, carne de vaca, boquerones, sardinas, pesca-
dilla, pescados congelados, leche, (el pan está anunciado para ahora), 
vestido, calzado, vivienda, menajes caseros, sociedades médicas, chatos 
de vino, periódicos y revistas, metro y autobuses, colegios y material 
escolar, el agua, el gas butano, el fútbol, deteriorando cada vez 
más las precarias condiciones de vida, empujando a la desesperación a 
miles de trabajadores y sus familias. 

Fuentes: "Acción Patronal", n- 12-13, enero-febrero 1972. 

Arturo López Muñoz, "Capitalismo español, una 
etapa decisiva", Zero. 

"La coyuntura económica española", en "Información 
Comercial Española", n^.462, febrero 1972.. 



10. 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

En España, lo estamos oyendo continuamente en T.V., se producen más 
de un millón de accidentes de trabajo al año. Dentro de éstos sólo se con
tabilizan aquellos que producen parte de accidente, con o sin baja de tra
bajador, y no los pequeños accidentes que se curan en el propio tajo, con 
un botiquín sin condiciones y por una persona, generalmente un compañero, 
no especializado; accidentes que no producen parte, pero que sin embargo 
minan la salud del trabajador. Tampoco se contabilizan en ningún sitio 
las enfermedades profesionales o producto de las condiciones de trabajo 
(por ejemplo, en el caso de la construcción, las producidas por las condi
ciones climáticas en los trabajos al aire libre), enfermedades profesiona
les generalmente no reconocidas como tales y condiciones del puesto de tra
bajo que producen una degradación progresiva de la salud. Todo ello hace 
que las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo en nuestro país 
sean catastróficas, con o sin ordenanzas (que los empresarios no cumplen 
y las autoridades e inspectores no exigen), con o sin planes de acción 
(puramente demagógicos). 

Si nos centramos en el sector de la construcción, la situación que 
hemos descrito como catastrófica queda perfectamante clara. En la construc
ción y a partir de 1965 se han venido produciendo entre el 20% y el 25% 
del total de los accidentes de trabajo del país (en 1968, años que vamos a 
tomar como base para las cifras concretas, ya que no defiere mucho de todos 
los demás, el 21,39% del total, 212.009 accidentes en el sector). 
Esto supone que los accidentes afectan al 20-25% del total de la mano de 
obra empleada en el sector (excepcionalmente hay años que este porcentaje 
es de casi 30). Es decir: 

Se accidenta 1 de cada 5 trabajadores. 

Se producen 212.000 accidentes al año 
580 accidentes al día 
25 accidentes a la hora 
1 accidente cada 2,5 minutos 

de los oficialmente admitidos y contabilizados. 

Si pasamos ahora a los accidentes mortales, la situación se deteriora 
todavía más, ocurriendo en la construcción entre el 25% y el 30% de las 
muertes por accidente laboral (en 1968, el 26,93%, 240 trabajadores muertos] 
0 sea, que cada año muere 1 de cada 4.000 trabajadores de la construcción y 
otros799 sufren un accidente de trabajo. 

El índice de frecuencia (número de accidentes por cada millón de horas 
de trabajo), es del orden de 160, y el índice de gravedad (que se mide en 
jornadas perdidas por millón de horas trabajadas) es de 4,98, uno de los 
mayores del país. 

Es interesante el conocer las causas de los accidentes. 
En 1963-4 fueron: 

Por el medio ambiente 0,27% 
Caída de pesos 0,78% 
Caída de personas 15,53% 
Máquinas 2,13% 
Manejo de objetos 16,18% 
Materias nocivas 9,10% 
Aparatos de transporte 6,86% 
Otros 40,15% 
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Por otro lado, los motivos de los accidentes de trabajo son: 

Condiciones peligrosas 19% 

Acciones peligrosas 62% 

Ambas a la vez 29% 

Es decir, casi uno de cada dos accidentes se producen por lo peligroso 
de las condiciones en que el obrero se ve obligado a trabajar, aunque él 
ponga el máximo cuidado y atención en evitar el accidente. 
Más de 9 de cada diez accidentes se producen por las acciones peligrosas 
que debe realizar el obrero para poder llevar a cabo su trabajo. 
Es decir, de 5 de cada 10 accidentes son directamente responsables las 
empresas, y de otros 4 más de esos 10 son indirectamente. 

A la vista de este conjunto de datos es interesante recoger dos opi
niones oficiales (al margen de todo el montaje televisivo que conocemos)9 

de un cinismo digno de recalcar: Pérez Olea, Presidente del Sindicato Na
cional de la Construcción, dijo: "No es lícito manejar como arma de reivin
dicación el número de accidentes; hay trabajadores imprudentes y empresas 
que cumplen con execeso los reglamentos". Pero lo normal, decimos nosotros 
y los datos están a la vista, es que hay trabajadores accidentados y muertos 
y empresas que no cumplen ni tan siquiera los reglamentos. 

Por otro lado, José Luís Matut, funcionario de la Comisaría del Plan 
de Desarrollo afirmaba: "no sólo las causas de catástrofes imprevisibles 
deben eximir de culpa, sino también aquellas completamente previsibles y 
aceptadas como riesgos menores...inevitablemente seguirán muriendo perso
nas por miles...habrá que seguir haciendo túneles,aunque esté previsto el 
que tengan que morir dos hombres y medio por kilómetro perforado". 
Dada la mentalidad de nuestros "planificadores", los obreros de la construc. 
ción tienen poco que esperar, salvo que no estén en condiciones de exigirlo 
- y ésto depende de su fuerza y capacidad de movilización- y pongan los 
medios para hacerlo. 

Fuentes: David León Blanco, "Los accidentes en la 
industria de la construcción", en "Infor
maciones Sociales", Noviembre 1970. 

Amando de Miguel, "Informe sociológico 
sobre la situación social de EspaHa"1970. 

José Luís Matut, "La vida humana ha de ser 
tasada", Boletín Informativo del IICE, nú
mero 107. 

Ponencia de Construcción del II Plan de 
Desarrollo. 
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LA CALIDAD DE LAS OBRAS 

Un problema íntimamente ligado con.los accidentes de trabajo en la 
construcción es el de la calidad en los materiales utilizados y la de 
la propia ejecución de las obras. Los casos de derrumbamientos de casas 
en período de construcción no son algo extraño en nuestro país, como 
tampoco lo es el que estos derrumbamientos vayan acompañados de muertes 
de trabajadores. 

Pues bien, es importante señalar a este respecto que las normas con 
relación a calidades y especificaciones a cumplir por los materiales son 
escasas, dispersas y generalmente ambiguas, y si del campo de los mate
riales pasamos al de la ejecución de obras, nos encontramos conque esas 
normas y especificaciones son, lisa y llanamente, inexistentes. 
Es decir, no hay organismo que controle lo que un contratista decide ha
cer y cómo lo hace y, además, este contratista no tiene ninguna norma a 
la que someterse; estamos, en algo tan importante como son nuestras vi
viendas, sometidos a la más absoluta irracionalidad. 

Así, en construcción metálica, en época de crisis, se oferta a la 
baja reduciendo el tonelaje total de la estructura, no respetando en mu
chos casos los coeficientes de seguridad empleados por el proyectista 
-persona totalmente ajana a la ejecución de obra, por lo general- en el 
cálculo de los perfiles. Además, independientemente de este tipo de actua
ciones, aun respetando estos coeficientes de cálculo,- existen graves pro
blemas de calidad (las especificaciones y características dadas por los 
fabricantes no las cumplen los materiales que entregan) en los redondos, 
lisos y corrugados empleados en la construcción. 

A esas adjudicaciones a la baja en la contrata de obras, con descen
sos en las licitaciones que alcanzan del 30 al 40%, hay que añadir que el 
técnico todavía recibe recompensas económicas por "reducir costos" (en ma
teriales, en mano de obra, o en ambos, eso le es indiferente al empresario) 
lo cual repercute directamente sobre la calidad del producto y la seguridad 
de los trabajadores. 

Así, es lógico concluir con el director de Tetracero, S.A., que "el 
control de calidad es una necesidad de la construcción española". 
Pero hay que considerar que esta necesidad social choca con la ley del 
beneficio privado en un sector de baja tecnificación y mano de obra 
barata,.con un gran ejército de parados. 

Fuentes: Jaime Iribas, "Control de calidad en la cons
trucción", en "Desarrollo" del 6.2.72. 

"¿Por qué se caen las casas?, Mesa redonda en 
"Sábado Gráfico" del 31.10.71. 
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LA GESTIÓN DE PERSONAL EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA: 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES. S.A. 

Analizar la gestión de personal que Dragados y Construcciones desar
rolla, no significaca solamente estudiar la política laboral de la empre
sa n2 1 de su ramo en el país, porque las líneas maestras que DYCSA esta
blezca son forzosamente seguidas por el resto de las constructoras, dada 
la aplastante repercusión que en el mercado constructor tiene la menciona_ 
da entida. Es decir, empinando un esquema, que lo que Dragados haga es lo 
que hace la mayoría del capital constructor, por la simple razón "de que 
Dragados es. la mayoría de ese capital. 

Concretando en la política laboral de la Empresa, hay que partir de un 
hecho inherente a la esencia de la industria constructora: La inestabilidad 
perpetua del mercado. No es posible gijar establemente las necesidades nurné 
ricas de personal que tiene una empresa de este ramo, siempre dependiente 
del volumen de obra del momento. De ahí que Dragados haga une tajante divi
sión de sus trabajadores en dos grupos: personal de obra y personal "de 
escalafón". 

En el primero de estos grupos se encuentra todo lo que pudiéramos lla
mar de obra directa, desde aprendices y peones hasta los encatgedos de obra, 
incluyendo algunos técnicos y administrativos auxiliares, estos últimos con 
una mayor estabilidad laboral, dada su relativa especialización. 
En proporción al volumen de obra, este sector de personal es enormemente re 
ducido. En la práctica, Dragados mantiene una muy pequeña plantilla obrera 
fija, empleando para alio incluso técnicas fraudulentas. Desde luego, cual
quier trabajador de este tipo es despedido sin motivo real antes de que cum 
pía la antigüedad que la Ley requiere para considerar fijo a un obrero (dos 
años) y no será readmitido hasta que no haya pasado un período mínimo de 
doce meses aproximadamente, con el objeto de hacerle perder todos sus dere
chos anteriores. En suma, y en cuanto se refiere a la plantilla obrera, el 
objetivo fundamental de DYCSA es impedir la formación de una nómina fija 
que podría hacerse costosa en los momentos de bajo volumen de obra. 
Los obreros de Dragados son, en su inmensa mayoría, perpetuamente eventuales 
a causa de una táctica laboral perfectamente consciente. 

El grupo de personal de "escalafón" es, definitoriamente, la élite 
técnico-administrativa de la Empresa. Está compuesta en su gran mayoría por 
ingenieros, aparejadores y técnicos en general, a los cuales se suman los 
administrativos (casi todos) y un reducido cuerpo de psicólogos, economis
tas, abogados, etc. Disfrutan de una posición laboral verdaderamente alta 
si la comparamos con la media salarial española. 

No solamente sus retribuciones son relativamente elevadas (con los desni
veles lógicos), sino que tienen acceso exclusivo e los sistemas de présta
mos, subvenciones, vacaciones, servicios médicos, etc. de la empresa. 

Son, naturalmente, fijos con una gran estabilidad laboral, y consti
tuyen, en suma, el conjunto de "cuadros" de la entidad, disfrutantes de 
condiciones laborales abismalmente superiores a los del personal de obra. 
Como dato al respecto, puede significarse que este grupo disfruta ya hoy 
de todo. ID que constituían reivindicaciones en el proyecto de Convenio 
Colectivo que las Comisiones Ubreras presentaron en 1.970 y que, como se 
demuestra en otras páginas de este mismo número, aún no han sido alcanzadas 
por los trabajadores de obra. 
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No es preciso abundar mucho en lo estrecho del acceso a este grupo. 
La Empresa se dirige, fundamentalmente, a mejorar de modo regular las 
condiciones laborales de los que ya están en él, cerrándolo progresiva
mente. Se trata, en resumen, de contar perpetuamente con uns estable, 
reducida y "feliz" plantilla de cuadros hasta cierto punto bien capaci
tados y en todo momento perfectamente "fieles". 

En resumen, la política de personal de Dragados puede concretarse 
en los siguientes puntos: 

12.) Impedir la formación de una plantilla obrera fija. 

2a.) Contar con una plantilla técnica estable, capacitada e imper
meable a cualquier tensión laboral. 

32.) Sostener perpetuamente la más pequeña plantilla posible. 

Este último objetivo pudiera parecer, a primera vista, incompatible 
con el volumen de obra (15.000.000.000 pts. en 1971) de DYCSA. 
Ls contradicción se soluciona acudiendo a la subcontratación, a los 
destajistas, verdaderos intermediarios. El perjuicio que la subcontrata
ción causa a los trabajadores es evidente. La ganancia del destajista se 
consigue, lógicamente, a costa del salario del trabajador, a qjién se 
obliga a trabajar a destajo, por tarea hacha. Los márgenes de explotación 
se hacen entonces brutales, agravados por el fraude a la Seguridad Social, 
con el cual los destajistas arañan algún dinero más, cotizando por debajo 
de los salarios abonados y ocasionando al productor el consiguiente desam
para en caso de accidente o enfermedad. 

Según datos de la Central de Dragados, el 45% de la obra ejecutada 
por las Delegaciones de Madrid y Barcelona se efectúa por medio de sub
contratación. 

«/ . * • 
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El día 20 de Marzo, la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid 
publicaba lo que pomposamente titulaba "Convenio Colectivo de la Construc
ción". De las primitivas aspiraciones ds "los trabajadores poco, poquísimo 
ha quedado. Este convenio que ahora ha recortado el gobierno, venía ya 
firmado por los empresas privadas, las cuales a su vez, habían rechazado 
o disminuido la mayoría de las propuestas do los trabajadores. 

De aquí el interés (léase indignación) al confrontar las aspiraciones 
de los obreros, recogidas por Comisiones Obreras en el "Anteproyecto de 
Convenio" presentado hace más de dos años y refrendado con 30.000 firmas, 
y lo que ahora el gobierno "ofrece" en su convenio "oficial". 

Anteprovecto de CC.00. 

Duración: 1 año 

Contratación; La demanda de traba
jadores se hace a través de oficinas 
de colocación. No se diacriminará a 
los trabajadores por sus anteceden
tes ni se les.despedirá por activi
dades relacionadas con los Derechos,. 
Humanos o con los fundamentales de 
la 0.I.T, 

Jornada laboral; 44 horas semanales 

Jornada intensiva; En verano. 

Abolición de las horas extraordina
rias. 

Convenio Oficial 

Duración; 2 años 

Contratación: No trata. 

Jornada laboral: 45 horas se
manales. 

Jornada intensiva: en verano solo 
para oficinas y almacenes. Las 
obras quedan excluidas. 

Quedan en pie las horas extraordi 
narias. 

Inclemencias del tiempo: No se tra
bajará con temperaturas por encima 
de 352 y por debajo de 02, así como 
con lluvias o vientos fuertes. 
El tiempo perdido por estas razones 
se abonará integramente. 

Traslados: La empresa facilitará 
alojamiento y manutención y pagará 
dietas. En traslados por tiempo su
perior a 1 año, se facilitará vivienda 
gratis al trabajador y su familia. 

Inclemencias del tiempo: Se somete 
a la arbitrariedad del jefe de la 
obra. - En' estos casos se pagará 
el salario base más el plus de con
venio, siempre que los trabajadores 
estén presentes en la obra. - En 
abras que no sean urbanas ni indus
triales, se pagará un mázimo ds 
media jornada» 

Traslados: Se pagan dietas según 
la categoría del trabajador. En 
traslados definitivos se facilita 
una vivienda de igual alquiler al 
que tenía antes y de no ser así la 
empresa pagará la diferencia. 
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Transportes! 

Plus de transportes: 15 pts.diarias 

Plus de distancia: La empresa ha de 
poner a disposición de los trabaja
dores vehículos cómodos y seguros. 
La totalidad del tiempo invertido 
será abonada como tiempo trabajado, 
percibiéndose media dieta del sala
rio convenio. 

Plus de campo: 5erá abonado a los 
trabajadores que realicen su activi
dad a la intemperie. El plus sería 
de un 10% del salario real. 

Vacaciones: 30 días pagados de acuer 
do con el salario real. Si por. con
venencia de la empresa, el trabaja
dor no pudiera disfrutar sus vaca
ciones en verano, la cantidad perci
bida por ellas sería -incr-ementada 
en un 25%. 

Pagas extraordinarias:3 al año, 
de acuerdo con el sueldo real. 

Seguridad en el Trabajo - Higiene 
en las obras: Creación de Comités 
de Seguridad e Higiene formados 
por trabajadores elegidos, ayuda
dos por el médico y el jefe de 
obra. 

Indemnización en causa de muerte 
por accidente: 500.000 pts. a 
familiares. 

Indemnización en caso de accidente 
grave: 300.000 pts. independiente
mente de lo que tengan que percibir 
los trabajadores accidentados y de 
las sanciones impuestas por Tribu
nales de Justicia a la Empresa. 

Servicio militar: Todos los; jóvenes 
en servicio militar, percibirán el 
75% del salario-convenio-y si son 
casados, el 100%, admitiéndoseles 
en la empresa una vez cumplido. 

Menores: Tendrán jornada de 6 horas. 
Si' el joven estudia, los gastos 
serán pagados por la empresa. 

Transportes: 

Plus de transportes: 26 pts diarias. 

Plus de distancia: A partir de los 
diez Km. se pagará 1,50 por Km. 

Plus de campo: Nada, 

Vacaciones: 21 días, aumentándose 
en un día por cada año de antigüe
dad . 

Pagas extraordinarias: dos (18 Juli,o 
y Navidad) y 10 días de gratifica
ción, de acuerdo con el sueldo base. 

5eg. Trab. e Hiq. en obras? Según 
la ordenanza laboral, creación de 
comisiones en obras de más de 50 
obreros, presididas por un titula
do superior y compuesta, por-das 
trabajadores. 

Indemn. en causa de muerte por 
accidente:Ño trata. 

Indemnización en caso de accidente 
grave: No trata. 

Servicio Militar: Para personal 
fijo, se guardará el puesto de tra
bajo. No se retribuirá nada.. 

Menores: No trata. 
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Seguro de Paro: Se empieza a co
brar al día siguiente de cesar en 
el trabajo y el salario será igual 
al salario mínimo. 

Trabajos Peligrosos; Serán califi
cados por el Comité de Seguridad e 
Higiene y serán primados con un 
20% del salario real. 

Desaparición de los destajistas: 
Responsables, en cierto grado, de 
la miserable explotación a la que 
se ve sometido el obrero. 

Seguro de Paro: No trata. 

Trabajos Peligrosos: 
Plus de altura : 20% 
Blus de trabajo en andamias: 
30%. 
Todos ellos respecto al salario 
base. 
Calificados por la empresa. 

Salario mínimo: 156 pts. 

Ni lo menciona. 

Salario mínimo:400 pts. diarias pa
ra el peón ordinario, incrementán
dose en un 3% de categoría en cate
goría. 

oooOoOooo 
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