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Sá.lariol.r, clase.s'o Rendimiento, pr.oduct:iividad. 
~-··· 

Por.· un lado·, y en terminos 'generales·, podemos. considerar· e)l salario co~oi, 
{ '. l 

'¡,(1\;•;\.11! l\A I 

la rel)l.uneraci6'n del trabajo; les' decir como uno de: los. resuii.tad•a dei una actividad.~ 

ra¿i.e·~{~ú'ca de la per~ona q~e en ella se prolonga y :fe.a'1iz~ y por.· otro. lado c.omo 
v~-.e~~:,~~· .. ir.-~:{), ~~·~· .~: r•~ : " • .j 

é:l condicionante, e&-gr&d:o-1H1!Jl1Gl_ de la a.e ti vid.ad vi tal en tode>s los 6r.denes de: un gran 

se~'t.or social, la clase.· 01b11era, ,y en no menoJJ. grado, de: la dei t.oda la1. so.ciedad. En. 
l r " 

J4) 1 t· ! f •] i.J 
conse:cuencia y debido a su naturaleza que: lo re~lacc:tona con la persona y la sociedad, 

lo enj;uiciar6 a la luz de una &tica que tiene)· como valor clave: kata d:ilg,n~dad de) todas:, 
-.--; ~ " : •'? • •.. :· ~· • •. -

y. ca.da una de las Jl~rsr'onas que integran la sociedad, d':lgni:.dad que: e"-Ci:g'é su plena e: & 
O.iJ .. + U/ .. ,; iA. ¿.t ,e ;( 

integral reálización y en consecuencia la liberad.ón de: en3'.jenacione.s de toda índole. 

Esta .Stica me va a servir tambien como punto dc:r. apoyo; y va,, e/dar y; fijar los 1:6ni:t,esi 

y¡ la' trayectoria. al desa:b:boUO> de este, tema;, que, impida. en la me_dida de lo posible, "la, 
• 

vag'e:dad a que: lleva su comple,jidad!. 

Un estud'io sobre.; e1 salario no puede prescindir del sistema: eoomómico que' 

lo origina, del que, qdn:J/ju:i.c.io, es una de sus principales conse.cuencias y OJ1.ract.eríS'!-

ticaso As:C que lo conside:r.ar4 desdexuna pe»spe,-ctiva que· haga ve.r claramente e:sta d&

-,pendencia, y siguiendo esta 16gica r.e:sal tar'1 su ca.rae ter de, producto de· un c.onflic.to, 

en B'l t,e.rmino mas amplio de; la palabra, entre dos intereses c:ontrapuest.osi. Tampoco1 

se~ puede prescindir de su evoluci611, .condicionada por toda una .. extensa gama de facto

re.s de diversa naturaleza que surgen a lo largo de· la evoluci6:n global dal sist.ema. 
ur; . 

Intentnr6~ hacer un esbozo de esta evolución y en-i:.;.é~v incluiré la segunda pai!.t,e. delii&• 

tema- rendimiento y productividad .. en la que e.reo; que encaja perfec:bamenteo 

Todos estos ,:flermiuos;salario, conflicto, evoluci6n se ligan y modific.an\ en4t 

tre ai y; se: ven envueltos· todos ellos en un sistema al que_ modifican y condicionan. 

lo mismo que él a elloso Intentar ordenar toda e-..ta serie. de relaciones e.s algo para 

lo que no me· encuentro en absolut.o prejparado y por lo tanto no he intentado decir na-

da nuevo. Las id.eas y datos de las lineas que, siguen las he.,recogido. aqui y al1i Y' le 

· pro.curado darlas forma,, Si hay algo sino o•ri:ginal por lo menos, personal en este .. tra*-

'\ bajo es" mi cre:encia firme· en el valor, superior a cli.alquier o;tro, de, la. dignidad de la .. 

persona y: mi esperanza en un hombre: mejor· en un mundo mas justo• que e.'Sl al :ll.in y al ti 

.abo la de todos nosotrosio 
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I 
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En hmg,uaje~ conrien:t.e: el salario es la remuneraci.~p del tr.abajo,. Esta de:fini.ción 

es muy vaga y conviene.: precisarl!.a pel:'O en e,lla; tenemos ~- el vínculo¡ queJ lo re.lacc:i°'"' 
('·'' ' 

na, de~ una manera jur·Ídioa , c.on el trabajo y con el P,rod~c't,o de) 6ste:. El l!égime-n j~ 

rídicp) lte.l trabaj;o ha e..volucionadoi considerablemente a~\lo ~·a~~1 del tiempo y el s:ala:-
. .\'' ... 

r:li.o ha se:guido es12a. evolucicfo. Para ser. exact.oa> no se\ p~ed~\ h~blav.· d~l salario como 

tal hasta me.diados del siglo· XVllLll.. La' ant,igue:dad: con~~;~ el ·r~~e:n de; esclavi tu:dl 

que perdurá hast.a el siglo Xl:X en Amgrica y aun hasta ll~eí~,ns ~~a$>, como.i :!en&me.nm 

a:i!.slado, e·n diversos punt.ois> de' .la ge;og:irafía munillial. En\:~·a ·lndá<Jt"1e.dia;. la ser~i.dum-'' \ \~.·~{\ . 

bre ata a los hombres a la tierra en forma here:di ta-ri&, :Y' ~·ste\inoiel~o: periodo hil.stcSri ... 

oo -.. nacer un dgimen de trabaj•, el grem!aJ:,q11e dw>a>'& ,(~~~'!'~ '"" es un estado' 11 

!intermedio en:j;:r.e) el rtfgimen forzoso y el de" libe:rtad. E~ ri~gij'e'nÍ~remiia\l s:ei cairac.te.M 
1 ' \\ li ;, 

riiza por unas ordenanzas muJ!I dgidas' de: •ca.rac.tev· pni:lto;t~hf,~ y ~on~oliizador y¡ P.ºr la 

e:d.stencia dei un.a fuerte· jerarquizaci&n en eJ. tra'baj.oJen\1. ;a_l\:_ll!D1~tr~ ~l'~ cnalL sro en-
\•. ,' \ i ~· 

c,0ntrab.alll los maes.t;r.os que; eran los qu.e e:stable:c:Can 18ts c~ml~c:iohes d\':~rabaj·()) acól'."" 

dadas previmnente, con los podere:s público:Si as! e.omo los ~~4io~ da""Stinui~o:s:i a combatir.· 

~t .. l1,l~),.cu~ . · ,,,? · \ \. . et .. \1 . . 
la huel<ga 31).' fáa asoc11acionas.' de· trabajadores.:;., El si'glo\Xl";J!-jli.ll )~. sn. 1m~uls:o indtv.i-

dualis;ta y liberal!. implica la r-otura de· los,, marcOlSJ tatad:i)Qt'Qnale.a; y".,fa(;;ili t.a el 1Udum-
~- ~ ' ~. 

fo: de.:t principio de la libertad de trabajo "e-Obre ~:l r&gim~l)Y\gre.miall "'Uíe poco a poco; 
n " ..... v \" . . , 

hab.:tJa ido pe.rdiendo: su esencia demoe:r-11tica• j.X.é';°~ife:st~\i~apaz de; titia:ptars·ei ar J;.a; 

transformación de:l pequeño tallJ.er arte:ae.no:l en l·a gran fa:ctd1;rÍ'~.en l\a uq~~slW~~tuc•, 
h \ '. 

turas por· inadecuad'as y anac.:r.ónicae: no fueron v:iiable$ º Ea,;ih~i *rM\sf,ormaci8n; ob.~ai y; ' 
1 :. ~ 

.1· l' :\. 

gracia de. l'a gran re.voluci6n operada' en los: me:d;i:os de; pro4-hccipn ~ori'gen m. la c'reai> 
' \ ' \ ' 

ción. de u.n sistema econ6.nÍ.ico. in6:di 11.M e)J capi.1ialism!> induf.!f~i'i:a1, qúe .a su Vf.!)Z arras4f; 
1 \ 

tra el nacimiento de: dos• nuev.a.a cla-ses:. socia.le.u el pr·o¡le~riad~' indu$Ftrial '1 la bU:P. 

guesía industrial capitalista. Si bie.n de he.cho e:sta ev~:;i.u:~~6n. ~:~ produe:e de:· una maB:' 
; . \ 

' \ 
ne:ra paulatina, de derecho.• adquiere) eart:a dre cilldadaníai a\partir·1 de:' la revolución in-

dividualist.a y burguesa de] • Tenemos ya a los dOJS, proil;.~onistas, .oibrer.o_ y empre-
\ 

sar.i.o ~ bUJrguesía i.ndus;trial y mundo trabajado.if!·, sumerg;ii~os. e~ una lucha qll!e se_ des:e~ 
'\ ,. 

1nJJ(f>lV~J en una atmosfera liberal y en la que el salario '<\~upa un lugar clave¡, ya que:) 
\. 

pov.' un lado es el origen del conflicto y por el otro stt. ntsulta.do. 

Vemos, pues, que a parti:n de. la revoiuci6n indústri~ la fuerza de; trabajo, 

1 manual o intelectual, y contrariament~ a lo, que ocur:d.~p;; en los\\:tt&gimenes da escla;v.i

\tud'1 servidumbre' o· gremial, está· a disposici8n de lo.S \que la proporcionan. Se: wfrece! 
\ 
\los empresarios que. &ld.t&ü&: la demandan mediante. .. una remuneraci.Sn y a e:sta remunee 

\ 
\icfo, ea a lo que lliamamos salario. La demanda de;1 tii~bajo; emana de los empre&:a;rio.a; 
\ 

; 1 



s:ilno que;- sirve~ ª' la produc:ci.Sn, porque· en e!l sist_ema e·con6mico.· c:api t.alisJta ª'~ ha pro .... 

duciidn una separación jurídica entr,e: e.l c.api tal y el trabajo.: as el empresario el que 

rediza en e:'1 se.no del! la empresa< la conjunc:ión de:: los factor.es d& prodhc.e:ión~ Al $is 

tenla oapitalhita co:rrei:liponde .. el r_4Sgimen de sail.ariosi, y: al ser e:stos &!l resultadiiide: 

un. "f<o~fiait" y al marg:tnar al trabajador dei la propiedad y gesrt.i6n de! la empresa en 

el seno; de.~ l.a cual-se· e,fectua la actividad econ:6mica. y por.- lo tant.o irresponsabilizal'

le) d.e e1!1:ta, SJe; haoe.1 del ti·~bajo una mercancía, pierd:e_· su signi:flií.oación humana y pere 

sonal; e:s una cosa como otra cualquierai, siendo as{ que !Jajo t.o.d.OS'i los as.pactos; psi.., 

cológicoS!, mol1ales y sociales-. d t;rabajo prestado por un s:e~ __ ·-~~:ano, n. º_ puede- se~ una-\ 
&Q4.,, ¡ 

mercanc:C!ll', e.orno' las demás si:'no que deitu~ ser lm e:x:presi6n de: una lib:ne y personalº' Eill 

trab.ajadov· asalariado 'ae·· erl.cuentra <~ii,~~~~o; .por.que: el trabaj·o nf/es para .Sl una act:ii ... -
, - ··-... .. _ 

vidad eireado:na stn.o una\ alienación de si mismo en una mérdlánc{á', por.que no es. di10fip} 

de los me:dios de su t.rañaj
1
o·, porque, es des:poijado dé :&&U: p:rwduct.o, povque; no e:s> un e.en 

ii:r.m d!e) in.:liciati va y re.~on$abilid:ad,, centro de crea-ci&n, sino solo un eil:granaje1 subal 
\ 

terno, un cos·t.o ma.111, d'e, "~na• máq:nina que gira co,n movimiento prd'pio, c:a.re.nte: de, toña 

:finalidad humana, y con el\ún_ico prop&sit-0 de producir beneficios-. En este sentido p<r 

demos hablar :de la deshuma:ti.izació11 del trabajo, dei una mutila~ión de; la dignidad de 

la personai que en $1 · ae expr\e~'~• y por lo&& tanto; debemos; condenar' e~l s:a.lario y; e:it 

sistema que lo --o.rigina comlt: ~,au!sántes de! esa mutilaci8n. 

Para acabar de pre!c,i~a:t la anterior de:finici6n de1 salario y aten:iiendouos> al i; 
' 

casii nono.reto de España·,, 4,-en{o1,9i qu:e el salario segun el de,cr.eto del 2l! dei se.ptiembre: 

dei li96o c.onsiste en;" La ~~mµn~racid:n en dinero o en espe:ciiru que percibe: el trialn.ij,u 
·• •C • j• • 

dotr pon· cuenta o bajo dependen~~ª ajena, bien por' unidad de tiem.po: Q} de obra;: por pla. 
1 . 
¡ 

zos;-. determinados o po:1t;di~~l:it.l~,.Sn indefinida!, como contra-prestacd:ón y; por.· raz&n e:Xclu• 

si.va del esfuerzo qf.e· .';~ali~~ y del raeu:l:tado que· con 8;1 obtiene", y de:: conformidad 

\ c:on ei decr.ato deil 15 . de!.'\re°b;r.~:t'o de! 1962 tienen calidad de' salarios conceptos: divere 

\' so:st a) un m:foimo in;~c.ial/~~efi~lado con carac,t.er general y obligatorio; b) las· primES 

:) e) los premiosi, d') los 1~Í~ses' ~\. atención a su persona, _ y en cambio n.ó &&:11.&Ht. for-

1 man; parti.e deil salari~-f¿) lai:f/¡p~~~taciones familiares,, b) pluses~: de ca:re.stía de_: vida; i · / . ;; ' .- . \ 
ti:) pres:bac.i.one.s ei :fmden.niz~c\i.on"'~,).d&J la-Se.-guddad So'ciaJL,d) diet.as,e:) indemnizacion&il 

/ : ~ 

' \ c;orr.espomUent:es,, a peslpid~fs~, '~,)~fi~ticipación en los beneficios., Basta aqu:( la, ley, l& 
¡; 1 . 

\e:aU.dad' muestra _que la n~ayor:(ít\ 
1

!4e~ es·tos concepto$ no compre11didoS> en la categol.'~a'• 
t. 

·,_ 
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l no son OJtra cosa; la part,icipaciiln en los beneficios,,, las prestaci01Be0S3 familiares 

/ 
pluses:, c:ta,, son salarios, o loso,n diferidos, c:omo las prestaciones> o indeillllizaciones 

d&! la Seguridad Social!, ya que desde: el prineipior, y sin tener en cuenta el 11esul tadoi 

entran en d costo de la fuerza del trabajo que: a priori planifica e:! empres.-rio,. Su 

no :iinclusi6n en el concepto salario ob.edece; e la intenci8n de. conse::guill'' una base'!) Jtt!;o.. 

du:cida para disminuir en lo posible1 las cot.iz:acione.s de. la Sll!gurida.d Social!., las indSll 

Dizac~ones de~ desopido, e:l seiguro de: re.tiro,, cta. 

De: lo que antecedl'e, vemos que el salario es:, una noción cpmpleja y ambigµa1., s:e; iiin-

ponen. algunas clasificaciones y: distinciones preliminal'e'ª'• •- En primer lug,an· el:iímiinar-

remos a los sueldo$3 que so:n las remuneraciones; a los que: proporcionan su trabajo aU.fE 

i·nst:li.tu'.ciones que no funcionan en razón del mercader y segd.n la le;y fl.el cos:ite:; de proa 

dwecicfn. (funcionarios)._ En segundo lugar distinguiremosc. ent:r.:e salari.o de rendimien

to y salario so~:ia.l.: El salado de; rendimiento está direct.amente:XUtni.do a la apontaei4n 

del tra.b.a,jador en, el se.no de la empresa1 y puede; ser (l¡ pon' tiempo, quazsei pag,a po:ir hora 

dia, semana o meai, OJ a destajo;, que. mide; lL.plluiltleaa,i'llJiM del trabajado:ti" polt· su pro.duc 

ti.v:ii.dl44 f:ILdcai •. Este! m':todo e,a combatido po:v.· los ·dibres:-o·s que ¡e_,. rep~Ífóchan ser u:n. modOl 

dre remuner.aci,«Sn ittjust.o:, al pr.ovocar el agotamienj;• del obreroJ',y al inc.i tar al pa•bno-
·' 

en no a reducir· e:l salario desde el momento t¡ue. su trabajo permi teJ al obrev.n soibve:pasa:r. 

lo que, era an·teriorment.e: un, salario normal. El salar:i.o a prima. o; pro:gresiv;ol tvalt:a.1 dei 

conciliar las vente~jas del salariO por ·l:.iempo y del s:a1ario a de-.s*'ajoi• ha dado; lugar.: 

a numerosos sistemas; TayloT/l~ant,, Beda:a::a: et.a_, (so·bre aste punto volveremos des:pues), 

~ l~ 
El sala:do por rendimiento (le caract.er ind:iividuall. en ciert,os casos:; tiene c'araYter co-

' 
lectivo,, como por ejemP.'i.o e:l salario; pro;por·cional!. que consist.e; en repartir, entr~ to,.;. 

do,s: los trabajadores una can-tidad en función d.e la cifra de negoci.OS3 d~ la em:p;,r.'es:a:,, .O> 

la co1nandi t:a obrera' o rJoo-perati va de; mano de obr.a que, consist,e) en acordar, una suma d'lk' 

terminada con un gr.upo de obreros' asociadosio._ Paralelamente al salario por: renclimienfu 

o directo, va desar:rollandose' un salario so:cial' OJ indir.acto, inde.pendiente de la ac,t:i:

vi&ll4d de.l tra.bajado:v:, pero que en definitiva consist.e. en wri salario diferido que el 

trabajador se paga a si mismo o en, una transferencia de: salarios: de' ciertos nucl&os,, ~ 

trabajadores a otros menos favol'ecidoa;. El salario soc~al coxnprendm el salario fam:i;.

lia:r.,, las prestaciones de Seguridad Social:, las vacaciones pagadas, los retiros y laai: 

pensiones:~ La estrecha relaci6n complementaria qp.e eiX'iS:te~ entre: salario- socia'Ly sala.

rio por rendimiento, lo demuestra el que en los paise~s; en lo'a que el cos·t.e: de illa&holl:~. 

de trabajo es elevado: las cargas &~ so·ciales alejas al salario que 1lebe pagar el 

empresario son pequeñas, r5,1:l% del ingreso dire.cto,,_medio para Suiza, mientras que en 

\ \ ' 
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les: son mas elevadas, un 61,8% para Italia. (Fuente1 Etudesi et conjonctlWe)) • 

• _ Exist.e~ toda una serie de t.eoriaS!'; qu.e: han nac.i.do para e.:x:plic.ar la formaci6n del 

salario en el:-rnior.oado de trabajo·. Pueden dlividirse en do&· grandes. gr1j.pos;s las de...d.ttct:t

v;;i.s qtte aplican al salario la teoría general del valor y? las :inductivas que se elevaru 

de1,Jñ01 la obser:vac.ión de los hechos• hasta;: la elabwraci6n de utia t.eoría~ general .. _ En, ... 

tre las ·teo::r:Cas, deductivas cles;.tacm la de1 11 salario naturali11 de los clásicos) ingle.se.© 

que aOla:bilenen qué} ex:is·~,e1 un salario naturali que c:o:rresponde• al coste) de producción de:JJ. 

trabajo del obrero··, e::s~ decir a la. cantidad de medios de su1*stsrl:.enci.a ne.cesarioSi nt:rai, 

el mantenimiento del obrero; y su família, este. mínimo incluye además de· lo:s medios de 

sutls:Lstenc.iia los que po:n· c:ostumbre han Uegad~_}legad~ a·. constituill!· una nece·sidadi 

para el tra'baj.ador,. Esta tie·sis fue adopteda: poit· Kar:l Manx y Las0salle; el cual :lr0irmul6 &&'. 

así su :f.amosa "Ley del ;b.V.<l-0e.i'' que bajo d r·&·gimeR de~ la o.ferta y la demanda, r·ig(!) at 10-s.1 

salariosJf11El salario me·dim no sG·bre.p~sa nunca lo que es· indispensabtei, s~gun las eo.:s$.U: 

tumbi:r.e:s.1 nacionale;s,, para mantene(I" a>l obrero y as&.gurar la supervi-venc.ia dei su es:tirpei"• 

Par.a Marx la :r.az8n estribaba en la ~xist.eneia de· un tl'jerei to industri.al de; re.serv.a: que: 

grav;i tab'a sobre la oferta de: trabajo y deprimía sin cesav.· 10'$ s~lado,sil•'.. Esta teo.r:fa no 

puede aer· puesta en d.uda, a mi jui.eio, si s:e:; d'a es·t.a premisa previa da- la exist,eneia de 

un, gran porc.ent.ajec de paro:._ A las ifomas dedttctiiivas; tambie,n pertenec.e; la de; la:: prodt.~ 

tivi-:dadi qu:e en todo género da trabaj,01 el a&ilario tiende, a re:g±:rtse por la pro.rlu;etj]:vidqdl 

del trabajo del obrero • ._. Por fin. las to-r.íasi inductivas: lle:gan ª' reswll:tad.os seme:j,antes 

a los qu:e nos conduc.±.r:fa, una ·s:tint:esi.s; de; la teoría del salari:Gi natural( v.alor de pro:dUie

ci6n) y;· la del salario .. pro:duc.ti:vidad'( valov. det tts0i &1 utilid.;di.) d;e:! a:cu\l'x:do• con. cada sf.$1: 
~ 

tuaci6n concre;t~,y co1n lo's condicionantes de xtó;do: g'1ter0;, :tat:ervenci8n estatal po:u.· eij81. 

plo'.'t en que SEl! encuentra el mercado del trabaj,01 en eadaAl mc:unent01. 

Un:a t.e:oil':fa del ·~ salario debe.:, c.onservandw las· aport.aciones de las teo:i:dias> 

ant:erio:ll.e.'Sl c:u:.yo:s, razonamiento,s tienen. una valide.·~. parc;iall, tener en cuent.at las pr.ofun-

das modificaciones que se han producido. en la e~structul"a del. mundado del. trabaj.o, mo:dii-

r.~· pues haciendo un esquema de este:1 desarl'1·o.itlo:·dividido: en tres e:ta.pasi, comunmentei ad'-

miLt:ll.das y: mas o menos d:iiferenciadasii" 

)¡~ etapa.. Primitiva:. El sis:t.ema: de: pra.duccí6n funcio·na: se.gdn las leyes de me.r,ca ... 
\ . 

do;, Las emprefs.,ris son individualesº lo mismo que la producci8n,. El empresario apor.ta los: 
. ~ 'i '• . 

medios de pró~ucc.ión, es propietario y director· de.o la empresa:: y bnsca. el bene.:f:icio: a.~ .. 

co:nto. plaz:o. El trabajador.· poseé. un ofic.io y goza de. aU:touomía en su ·trabajo>, dependien · 
' 

do la ejecució~ de eeLte:;, en cierto modo de· su VO!luntad. 



2~ ett.apa. De. ex.panái8n o desarrollo capitalista, en la que el capital indus:,trial !/ 
/ se vincula al capital'. financiero .• Se· caracte!?'iza por una gran industralizaci8n, en 

la empresa la propiedad se se.para de la gesti6n .. La propiedad por acciones> se! desa;.;o 

:t.it.olla1 y una minor:t.a de accionistas.i controla facilment~ una propiedad enormementmXJ.i 

f·uminada y al poae:er.· una empresa acciones de o4'lras; tales accion:i:.s:Jtasi e:x:tienden. su po-

der a empres.as dif·erente.ss. Las coneai:iones interindustr.i.ales; aumentan extrao:1tt1iinal'ia ... 

mente '¡í, para.lelamentm al proce:so de coneentraci8n capitalista, él control de la vida 

econ6mica en un número1 reducido de manos:. El proce:so productivo se! desocompon&1 en eta-

pa.s( trabajo en serie o en c.adena); e?l trabajo en serie va acompañado, de 1a organizRlft 

ci81l cienttfica del ~rabajo( taylo,rismo,), el trabajador ya no concibe ni piensa su tra

baj,01; pierfle la iniciativa de su tarea y; el! significado· de la misma dentr0> de1l proce:s;0 

colectivo., 

'.3h'bapa 1 generalment~ lllamacra, neocapi ta.lista; se, caracteriza por· un enorme, des:EV 

rv.o.11 o de: las fuer:i;as deproducc.ión y una supe.rltt,i va concentranión delli. ca pi talº Monop 

polioai:. poderoerísimos controlan y organizan e]Jt mercado;. El obj:~tivQl :p:dncipal ya nOJ e1si 

lJ.a ren,tabilidad El.! corto: plazo> sino) Wl titpo f'ee 11de.sarllollo" inin~errwn.pido y; creciente. 

Las emprésas cooordinan, sus actividaddes so'bre el marcore la planificación indicativa. 

elaboradapor el Estado'º Se• implanta, un conswno generalizado o. consumo de masas. Se de

sarrQl\li.a. l;a programaci cS'n t6ónica y cient:ffi.ca.., La separaci6'n prc»piedad,;.,.gerencia; 0 1:r.ig:IL ... 

na la aparic:i.6n de! una nueva clas&xsociali;lai tecnocrácia • .La automatiizac.ión fil.e in:hrodu .... 

ce; progre si va.mente en todas las xramas de· la e·c.onom:lla'•· l!ll trabajo· humano empieza a eije• 

cutarsepor la introdueión de la automatizacién fuera del procesoi produetivoi, como la;;.. 

bo:v: su:pervis.ora·. y de: contraJL., 

He aquí a grandes rasgos· las tre&3 fases del de•sarrollo capitalista, fase)a· que n.o 

" astan, ni con. mucho, claramente detl:inidas y saparadas ni en el tiempo ni en el espac.ii9 

pex-o que.) en de.fini ti va.marcan toda, la pauta general de; todo el proceso de;. una comunidad, 

nacional ointernacional, en una;., é'poca dete·r1ninada de: a,u de:sarrollo histérico;. 

El mar.co conflictivo., consemuencia de la contradici6n trabajo-p~opiedad, la es.!(; 

tructura del mercado de: trabajo,, el Derecho del trabajo,, la:.;relación ele fuerzas enfren 

tadas 'Yi la naturale:za de este enfrrJ'.l.tarnien:tio, las diversas astrategias:i, y en defini ti

v.a el salarié: mismo, ewolu(lionRn al compas de la evolución global <lel sistemw. Ve.amO;Se 

comos 

La primera: época .del capitalismo; eet la de los 11 salarios de hambre'V la de las jol'

nadas extenuantes, la de)l trabajo inhumano) de nifío$.\ y mijeras:, la que nt}da tiene~· que: 

en:vidiae a o;tra ~:poca pa:talela de acumulación primi.tiva de cápi t.al, en fero:cid'ad e, in-



/ 
/ Justio:ia, alla en la& Uni611. Sovi~tica cuando: su despegue· econ6n1ico.. lia derecho; de tra 

b.ajo está en emb:i-i6n, se. reduce al con-trato individual. de trabajo, contrato leonino 

porque el empresario; es,, desmesnv.adamente mas fuerte que el trabajadoir ya que este: se: 

encuentra aislado porque el sindivalismo,que empieza su organización con sindicatos 1 

to:c.ahr;;,, de oficio, se~ encuentra con grandes dU:icul ta.des y tienen que;elle:cu:rrir. &l.qpla 

vlandestinidad· debid:O a ·1a presi6n de· empresarios pi del poder.· político, intiman1ente 

vinc.ulados, que en nombre de una ide.ologím aparentement.e) igualitarista. y lib.eral•, in

div:id'll'alista y burges.•a en suma0, y col'lcorde! con sus intereses, impiden su gestac.i6n.liln 

esta tiempo se) puedei hablar, sin duda'• de la 11 ley. del bronce,.,, un. gr.an ejercito de pa•· 

v.·ados Olr:i.ginari.os en su mayorla: del se~ctor.' rural, generalmente pequeños propietarios . 
arruinados por la 16gi-ea del sis:tema, puebla los cfutturones 11 sia "nombrel' de las c.iu• 

da.des industrialelll y en cons.<tclil.encia1 lo:s l!!alarios;; se reducen a su mfnima expresi9n., a 

niveles de pura y simple subsis:tenoia, y en ocasiones ni. a eso., siquier.a ... ., 

Sin embar.·go·, poeo a poco., y debido. a la1 t.enaz; lucha del mundo del!. trab.ajo., él da. 

dical:tsmo se per:ll:'ecciona. y va afirmandu su o:r.ganizac'icS'n., &ur-ge. el sindtl:cato de rama 

indu-striall y se fede:ra: con el de; o,tras,, ramas en grandes: centrales de indudable' poder. 

c.ompensator.ioJ., Este, per:feccionami.ent.o y la dim&mica int.erna del capi talísmo, sus; e:on

tradiciones y cvbis, la c.ompet.encia con e?l so.cialis1110, la necesidad de una detnand~! 

que aseg:ure, en lo posible:, una demanda amplia sin contradicione.s, c:félie:as, ejl logro. 

paulatino del pleno empleo1, eta, cta., int~odue:en nue"os· factores> que han ido; mo;d:ii.f:L;oo. 

cando el! maF.co y la naturaleza del salado hasta utiestro.s~ días·. Factores como) el Der.eJ-

cho del trabajo y la legislación social:, la intev.venci6n. de.lL Estado,, el sa1ario m:l!ni

mo, la polÍj;ica de salarios,, la racionalizac.ión dél pv.<tceso productivo.(sistemas de ren 

dimientos, t.aylorhmo), los conve.nios colec.t.ivos:, la p~li tic a de rentas, la ·~de:cuación 

salarios ... pro:ducti vid.4d, la coge:stión, las diferentes formas;; de0 partic.ipacicin, capi ·ba-

lismo popular, 6tao Veamosles ileteaiilueñ•e 

Bien entrado nuestro siglo y como fruto de· la luc ha deSiga.rradora del mundo oer 

brero, el trabajo logra su reconocimiento a nivel. constitucional, nace el Dere.choüa--

bova.l:. y: con el una eopiosa legislación socid .• El Estado interviene y fija~ un. salario 

mínimo; interpro,fesional!.( que. no siempre· se alcanza) y ela:bora una política de salarios 

(que las mas d:e las ve.ces se reduce· a un &Rü terre:o; control d:e ello:s), y t.od:o ello· 

en. vi:c.tud de que 11 entre· elf.uerte y el debil., el rico• y al pobre:, e~l amo y el eerviíl0;r 

es la libertad la opresora yr la ley la que libera"•· Pero no no.a haganio.s ilusione:83, ai. 

bien es' verdad que la interv:en~ión estatai re.prese:nta un avancei es posible! que '\Qll g_;r:.an 

medid'a se realice: en virtud del desarrollo l&gico del sh-tema y que en definitiva no 
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. e.sJ otra cosa que tin parcheo necesario para taponar las grie:tas produc..tdas por lal!J con-

I 

(] 

tradiciones internas que impiden el desarrollo: •. En .e;ge.eto, la maraña de, disposic.ione:s1 

que tienden ha haewr del trabajoi un valor pnoJte:gido, en lo jurídico,, pu·eden o.cul taIDl<S 

un fondo qu-2, d·emuestra que la sociedad' de·· nues,tro tiempo no e.sta montada sobve &el tr~ 

. he,jo como fundamento de? su consmi tuci6:n. El Dere:cho suele estar íntimamente· al poder ,; 

pol:fi.tic.o y; cuando:, éste Sé:! manifiest-a como e:xpresió;n del poderx~.on6mico: aquel solo sir 

ve) para ordenar y pro;te¡e:r los inte)f'e-a;ew de:l grupo dominant.e1 y así el Derecho Lab.o!P. 

ral!. en nues3tros1 días.\ s~ nos muestra como, una o;bligada co:ncesi&n deil. capi talismo1 que 

cede pal'lte de~ sus f!scull.tades y poderes a cambio de no.' perde.r violentamente! sus pr..erro;

gat:ii:v:as y; verse algdi¡{día. ar.rocjado del pe:destali de~ su absoluto dominlto1. Por otra;. vemos 

como conc.eptos como el del salario mín5lmo:,, y de e~.lo> aquí y ahcra tenemos cierta e.;:rcpe ... 

rienza, van perdiendo toda sig nif:iicaci.Ólt ecnómica' hasta con.ve,r$lir.rs.e:· en mera. ret.8:rica 

sin. M:D.t-id'oo. 

La necesidad de· racionalizar en lo posibli-el proce:iH) produci¡ivo ha introducido 

en las empresas t juntó los estudiio&< de; tiempos.i., los, s:ii.st-emas de ince.n:tivo., o po:rt r.end!i .. 

JJliento,, tratando de hallar los procedimiento& mase: e'.fectiv.o:s en 0;rden a la praduc.ción ; 

y; a.1 rendimiento•o La pol6mica& en to>r.no• & la eficacia de de, los incentivos direc:bo.s:; ES 

amplia. y las empresas de muchos,, paiees·., avanzadoSil los ab·andonan progresivament.e;. En el 

caso de; nliiestro, pan. , las empresas "organizadas no bah superado lía fase tayloriana,. y 

as:t e.nc~ma ene:uesta que, Alfonso· Com!n efectuó) ent~ei divers,as pers:ona·s.i re.'1.aeionad.as c.o.n 

la v.i.da industrial andaluza, vemos; que) el. 58% die: l.as empres-as dicen pos;e•r un sistema 

del salario complemei:t.ado con p:dmas:;(La mayo1r·!a:. dei ellos; medianament,e:, e:studiados;; y s:din 

base1' racinalJ) º El pro1p6si to de las empresas al intronucir el:. SJi-sA:.ema lile) primaSl ea e-vi

dente; ante, la imposibilidad d:e1 mantenew unos; salarios. in:t!r:ahu.man0;s~( ne:c:es.itlad d'eJ una; 

· demanda fuerte.) 1 las emp:rr.esasi que se' deciden a:. aumentarloss procuvari dejar in.'t:aeta la, 

/''parte, deJ estos que coti~a a la Seguridad So;ciali, y este incremeni:.cr si:e re1l-liza de, una 

' manera ~&&ü aná:r.quica, c.on sis!temas; de primas empíricos,., sin base; ci.ent:ífic81. ni or. 

gµ.n·:lizativa pero con una mentalidad "tayloriana" clarísima'. preocupada de sacar partido 

a este; incremento mediante~ un awnento inmedia:to: de, la, producci6n a costa de un esf.ue~r.._ 

zo mas intenso por parte.· del obrero que necesita que necesita alcanzar e.se: complement.o 

que, gr.aciosamente U.amemos 11 prima" y que le e.s imprescindible; para vivir.·o La impunidad. 

qile da al empres ad o 1a existencia de unois. aalarios-base: inhumanojsJ le, posihili ta;, par.a, 

jugar· con las' necesidades vi tales del trabajador.· y l~ ofrece como prima lo que? lei e.o,.. 

rv·espondería como .sa~ario baaei, Si a esto. ajíañimos· que&& el. rendimiento. del o.br.er.t:1i no 

dependé t:anto de su voluntad sino de causas ajenaii a 61,como demostraba. Com:Cn e.n la re 



fed.da encuesta, condic:i.o:Badas porla es:tr.uc~n1m socio-e:oon6mica; bajos salarios;, inca

paeid!ad1 o:t:'ganizadora de: los dirigentes, proce:dimient.os: t.ecnol<Sgie.es; primitivo.s eta, ve• 

completar el marco de· una de las explotacion&-s mas slitiles del sis-tema c:api t-a!ista., 

Entre las nuevas tá'.ctinas que el _grupo di~igente s:ei ha vis.to ob.•ligado a', intr.04' 

ducir. destacan la llamada política d~xrentas y, lla equiparación de los :salarios;, a la fa 

produ,e.t.i'\rida.d', bien arropadas: estas a&&· medidas:, co.n, la:. "tene:bl"O>S!ai11 ooi:ib.ición del 11 fan 

,. tasma. 11 :fínflacion:L.sta:. habi1ment.e' ma.nipulad01 y en un m:Ctioo· intereB> co.le.:c:tivo: o; nae:ii.ona.1 

que, ¡ on casual:i.dacU, c:oineid!e: con e.·'1 dicho gru.po' d:iirige.nte~ 

Cuando: los sindi·catos- eran d$.·bile:s; y e::x::tst:Cal un porcent.aje' grande de paro la & 

ley de la oferta y la demanda fmu:iionaba de maravillas,,. él miedo a que.d:ara.e., sin traba

jo obligaba a los o:brero1111 a contener su.·s d.emandas, per.,o una ve,'Z. desapareddo el parQl y 

los t\t"abajadoires; intentan. :recupera:v· el t.er:r·,ltU>: perdicfo, la p~l:f tica de rentas se c.onwi 

vierte1 en' una habil :nepuesta ª' sus: "pre .. t:e.ns.ione~si11 '' La tal política> no ese; sino una1 po .. 

J..:ttica de salarios camuflada por· muy bu&n"' intenci6n que se ponga;, en 0u ejec..uci6Jn. !t'1r 
. . 

el send Uo mot.:i:voi de que resulta imposible e-0:ntr-0la:r- .. eiertaa: ren,t.ft.SJ& l1.e:n.e1ticios-o, dlfil"f 

para la afü:ninistracU'n •. Wt. Se- i:nvoca la pol{t,ica'. d'e rentas como:• bá.hamo antiin-f'l:a.cio•.

n:i;sta;, st.e.ndo ad que las verdader.a.B' ca.usas de la inflac.i8njje'S:ltw.c:tura,lés; y de! :fümdot 

inadecuacitSn de la• Q;f-erta a la él.emanfüt, estrangulamientos'; en la .. producci6'n>, dese.quilJ.i

b.rios SQct:or.iale,s:, inv:erd6'n especulativat eta, ni tan siquiera ·son ohje·b,1 de atenc:t4~ 

Y aun con todo, si suponemos que s~ conliiiguen los resultados apet.e~ci.dis;>eil c:ari~, dei la 

pol:f'.tica füi rentas sal ta· a la v:ts>ta: nmntenerii: tdentieas l$!.> pro..porc:f;on:e;¡¡u del re-:palttOJ. 

La adecuac:L8n de salarios ... productiv.id!a.d', e1 aumen.to dé ~ eáiba 'Yi el 11:mila

groso"proceao postédor' de' que esd;e aumen;to> l'.'educirá loa co&tes y en eonliezcuenci~. su;~l5 . 

.,!" b:l.ran los salarios· reales•, ea ot:r.a bonita :f!arsa seudocient.!fica. En primer luga.:i:r nos 

oncon.tramos con la. dif:i.cul tad d.e ne.ber a que prodietiv!idlid nos red:e:rimo1;f la dei la em ... 
• 

presa, l'a. ele la rama indnstdall, la de.· la industria o la nacional!. En la em:()l.'etila un& 

aument&. de la pro.ducti vi dad puede: deberse a un mayor trabaj.o :físico del ohrero1, a la 

utilizaei&n do un me;j,or equipl>, a· una mejor· ·gesti&n 'º' a una co)ltlntur.w. :fü1v-orable:. Cuan

d.o t-.e: habla de pro:du.c.tividad se piensa so.lm, y abuaivamen.te e.n l.a. productividad ele la. 

mano de obra ; cuando la productividad es consecuencia de¡ todos 1.os factores an:te1.11 di

chos1. A: Un mrniento <le la productividad del trabajador.· no ~#&&le necesariamente a 

um aumento de los llene'.fi-cios> y en consecuencia el concepto, t&:cnico de la pro:duetivi.-

dad del trabajG, no es· una buea·m política sa.larial para la eniprésa·., Loss &:xper·toai acojA 

se!j;an una relaci6n de los salarios1 con la evolución de la produc,tivid:ad! a nivel nao.to-
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con lo que. e·l sect.or.· monopolista, me.jor· organizado, ve; as± :llavo:recldo su: prac:ésoi i 

:tnin.te:e:irumpido de e.cwnulaci8n •. Por otro lado en una: sit:uac.:iJ.ón ele competencia imper.fc!'.f.}

nada hace: suponer la tan caca.red.da disminuci6'n autom&ti•ea de los pra'Cioa;, A e.sto hay 

que añadir que aun. ho)C en d:fa la la mayor part.e de los sindica:toa&;, a pesar d:e: su p"G4-

teneia:, tienen gran di:Jli.cul toad' para hacer pr.og;resar lGs salarios:; paraleilwnen:te o.: la. 

produettvidnd!, y en do11de. los obre.ros: astan peo:u· organizadoai los salarios' adqli-ieren á< 

menudo un retraso. c.onside:rable:. (En efe.e·to un ej.empÍo reve:ladv e.si: el que rosu.li.ia de 

c.omparnv· las prc:tducti.tddades e lngresos de" do.a.: regione:ts mineras'-. La produeei6'11 pe:rr ca ... 

pi ta d're la. miner~a! ai:rtudana es de. unas 71.l.. 500 ptaa, -y; su.e ingresos per cápita son d$J 

u.na :;5.000 ptas~ lo que equivale, a un. 1.1:7 ,2% déi aquella prlldttc.ción, mientras que para. 

·Huelva el valor da lo:s ingres.oa per ct\pi t.a es de• 25.378 ptas, lo qu.S! supone: a o lo t'in 

32, 8% d'e.! las 70. 957ptaa de· prod1ioei6n neta per c6.pit.a.. Vemos t);Ue: el bajo nivel d~: las: 

liemuneraciones en Huelva no proi.dene:· propiamente de'l u:t~ra:so. prodtwti1r01 sino que.:i 110"" 

d.emoe1 pensar que e•s: conae.cuencia de la menar oombativ.id&d obrer¡1 de~ cius gente:&' y d&; 

h. mentalidailtt:l}~f.& clase~ cli.r.igent-eo Fuen.t«H :Du·!;oa· clel ha.ne.o de Diloito;, añol960.)., De; 

toda.a mane1•a& annq.ue no se proclU.je.se1 e:l i·e~ra.soi , la aó.eptaei~il de la adecuaoi~n s·aia

rios ... producti vid.ad implicaria admitir el actttd reparto del proclueto) haciona.1 y.a qu'é 

la parte ele los salarios. no.; varía zino entx>e lfmi t.es e:a%r~>hhos y la poU'tiea S'alaria.lL 

es incapaz de modificar e.-sfa~ reipar.tn., 

No:; insist5.~lf8lf~e la coges:ti6n., la participa.ci6Í1. e.u los; kene::lli~:i:osi, e:l ca..;,. 

pi talismc"popu.la.1~ y o:tra,ffo.avand!ajas por· el e:etbilo:. · 

Con respe.cto a. la c.ogesti<Sn la c.olaboraé:ión tbrura;; a;e~ b:a: r&due:Mo a loS: a$.ipé:e ... 

tos·, so.c:io.les y té.-e11ic.oa; d'e la. pr.odttdei8n siendo tt(.me-ralme:ntGl: e.xeluidm die:il ae0;nGJiiÍic0i11 

La. participaci&n en los l>er1e.ficio:s-. e.a:· córriEÍntá que• s'.e limite ·solrunerite: ál nom-· 

hr.e•! y que de he.cho cona is.ta en una parta mas del cosdü~ ·ae)' pro:ducci6J(l{'Los ca.sof:I.: en,· la 

pr~ctuca laboral espafíoli.a son bastante• fl'P..:CUQl'l:tes;; as:f por ejemplo an e1 11Proye.ot,o pa• 

i·a la orde11anza<. general ctel trabajo en el campo''• elaborado; por' la Hermandad SindiealL 

Madonal de Labradore'S' y Ganadeir.o.s1 en Máyó deo l.966 Slel· dbe,:noon r.eife'l'enóia a la ·pat-ti

c:lpác.i8n de:l trabajafü1r en luS:. henefieioSI, s:ej e'stablece) C'(uno obHga:b:oril)< ei1 aifJo:no d.~! 

dich'a par·bf cipaci6n que consistirá en un:& eantiida.d igual ·al 6% de:l to:t,;a.1 de los sala

:t'ios pereipiclos. por cada trabaja.dor11J1 

Del capi talismo"popu.la.r,11 , ese mt'to;,, só.ló diré. que· 1os, 20.000 óbre~tHl de! la:. 

St:andar Oil de ·la cuall. son accionistas solo poseen una cantfd'ad :menor: al 1% del: ea.pi;.. 

t.alL y que, en u.na encues:ta e::fe:c:"l;ua.da. po:;r/e1 Bro;okings: lns:tit:arbe< s:~ demtt'!lst:ra'. qu~' e:l 2,.7 

del n'1mero total de lá>s a.ceionistaSJ poseía, en li.952, e!l 57% de las, ac.ciónes,, y es,1;o. 
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en; trSA ~ paraíso d"el capitalis:mo1 popular. 

e:n• deifini ti va todo se r.e:d.uce: a. una tác.t:fce, ele la minor·ía mo:nopoUsta para. int.e@r 

grar al trabajador.· en el sisi tema.i, crear un e:iitpe~jismp dec participaci6:n y ean.an·ila.ll'iar & 

llas$aspirac:ionesi del mundo, o;brero' d'e· acuerdo; con sus& inte.\t'ese:s., elim;inando. de paso1 el 

co:f:JMc:d;0; para introduc.ir.· así una cierta 16gic.a ra.cio:hal en el :fac.tor· "coste: del trabajo 

lho,talmen·l;.e) nece1s.a1~ia para el sistema e:n su actual pe.riodo' de· desarrollo. A pesar·· de; toe 

do el eonfli.cto no desapar~ce o permaneee; 1.a,tent.e:, así en Esps:ñ,a.; pG'r ejemplo, el 23% del 

·iota.l de los obreros afectados. por conve.nio.s. colectiv<na( Un,o; de lose resortas m·as ambi-1 

gutts:i y; c.ou doble. filo. de& la diflle<d;ica labOl!al.,ut.Uiz.ado po:tt· los; empresariosi pªva. .a)i;e:

jar üat& e1 con:f1ic:t:o durante. una temporada) esitan su:jetoJS ª'· la& norma& de, pbligado, ü 

cumpl:iiltiento, introducida por él Estado para; lns caso~, en que no haya' -eonciUa.ción posi

bla.-c1, En. re.sumen t.oda ewta esotraté:gia puede~ ser.· acptada po.r. el mundo obrero, ·y; re;j;j_uld:iar· 

di.caz; y viilida mient~·as suponga fiH>lamen·be: una mejora de p.odción de, le,s ,o;rganiza1do,nes 

lab.orale.s; $n. la lu...,,ha, y un• lii·ta en el camino: de su potan.c·ialhaci6n • 

• _ A cont:inuaci$n voy a dai1 algunas cifras: que.: nui indican hasta. q1:¡.e: punt.o el ca ... _ 

pi ta1:ií.s1no, con o.. sin nne..o it t es incapaz: de realizar iba redi.st:iri:1>uci6n ele las rentas t 

pl'ém:lisa b6:sica de falila política' social sincerm: 

El po:r..c.entaje .. de % de; lnat sueldos; y salarios de la :Ren'.ha Nv,ciond. (te 1951¡¡ a ll.96; pe:rma-

Año.SJ 
ll.95% 
J.:955 
li956 
li.957 
ll958 
JJ.959 

Año~s 
1!960 
Jl96l 
1962 
JL96J 
Jl.961 

')¡9.~§. 

{fuentériCo¡;,t.a.b.:ilf.da.d Naciomt;t;l -d.im ¡i.~p) 

Pero esta estabU;i.dad· esi eolo aparente! si ·t.,en.emos; en cue:nt.tit: q-uei la masa. de, asaJ.ar.iad9s; 

hao ii.de;. aumentando su pore.en'taje dentro del to,tal. de la poblaei6n activa pasand,o, en. s.oilo 

'li C::tnco añoa:,de~ l!.960a 1965, de: 6.905.000 ft17 •. 82lhOOO.,(Fuentei: e.,N.de: Eo) 

El siguiente dato o.nntribu.ye: a subrraya.r lo.s ante.riores.( hasta ch~rto:- p-q.nto inprec·isos-i 

debido a la ·vagued.a.d del termino ''sueldos, y s-alariosi"); El:: .. cost.e; del ifac.tor t,r:ahajo: de,.. 

:flac:tado, en la industria ha disminuido pro.g:reosivament:e a pa:r~Í~· de.; 1958'( liJlL co$te: del 

fac:tóa t.rabal0; de.flactad0; se· obtiene; reilacitiona:ndo' lo.s~ :fndie.es de' pago,. por hora de: t:J.".a .. 

baj~:con lois índi.ces de productividad, cor:dgien.do el;. resu.litad() co:iiél :t'.nd:lce del co.stc1 

dei v:i.da) 

(Fu:ent~u 

1L9 58 ••••.•• 100,() 
195900000092,1 
JJ.960., ...... o. 90,4 
JL96t •••••• 88,5 

Evoluei.ón Socoi e.co:n6mica 

lc.01'1.6mi.ca) 

l9fü2o-o o••oo o9lt0 
ll.96:;; •••• , •••. 90, 5; 
1961J; ••••• ·.·¡¡a7.,9 
l!965.,.ú-· •• s3,2 

de. Es.paí'ía.,l!.9,6;. Vice.$e.eJ:!e,tar!a Nacional. de; Ordenaci6.n 



Jilsit.o.s> datos ewidencian que los trabajadores nili>. "Pel'ciben ej su: adecuada proporei6n lo's m. 

:lin.eremento:si que por aumento de la pro.du.ctivi&ad. y por· a.ha d&l; co1ste! de. la vidazle1:ll e&~ 

parte· mas reducida de. la riqueza nac.ional.; Es-»lie: proces'o as: s.bnilar al de casi t.o,dos los3 

pahes •- y· so1lainenteJ en el caso• de Ingl-a.t;erra, pa1raoe: se:r:, s·e: ha producido una verdadeva 

i•re:vo:luci8n silenciosa.!' en el 1•e.parto de la x>enta de:b:lda a una serie) de m:e•didas: entre: && 

l;as que (le-~d:;:aca una política fi-~c.al i"ttel'.'t.e. m·en"té prog_r-esiva• Pe,.() no. no.s:: ex.trañ:emos:i es ... 

t.a e:voJ.ucign er~ claramente pre:vie:itbl·e,, ya :&aleeky, apoyánd!os~ en &ná.U.sis.; macroeco:n6'nil

cos de! inspiraci6.n neoclásica; .dem<t:s--ti:\6 :matematicamente- qué la parte' de; los salarios: e.n 

l:a renta. nacional. ee:: inversamente proporcional a:ti. grado dei i1H.inopolio, y al precio de las 

mat •. edas:. primas_( lJ ., De! don<le resul:ba qne en lo:s pai-s&i!J, en 1~1$ que, la parti.cipaci.6n o,.. 

b-re:11a ha permenecido estable a pesar d:ei la asonihimsa conce:dtrác:l.lfn mouopolps::tica ~s .... ta • 

es.tabili.dad se; ha c.onsegti.iéfo, a. c.0111ta d6' lo$•, paiS4H!L su-bfürsar-ra.U.Lados;, principales; pro;ve~ 

dore$!! de., ma:h;·rias primas enxel me?.c:ttdo tncternaehnal:j, l!tlL 1capital:i:smo .. st:J: t.iuestra límpoten

t-.e de proporcionar un desarrc:)JU,o)_ eqtd-librade. y jmrllo, b. mfa1e.'.V'ia, qne; e;~a:ttce: déntro Q; & 

flíera' de smt ;l!ront.eras i'laciiluala.tl; ~éi$:tli-'.l1:b:a. indi·s'Pen-s,ab]!¡¡ p·al'-a quéi una pequ.eñá- minc»r.ia tri .... 
/ 

· rigante.t 0 J11-0tor11 del s:ii.stema., aum-en:te. si'il ces-~r m11 poder:fo econd.mico. 

ll.emoa·- vh·bo a lo; largo. de, -e-st.e tema lÚl. es~udio del sá1a:tlio y¡ de su evoluc:ii.8n en 

el si.a.tema. e:con6'.01ico q-ue nl'.'!:S ha tocado- en s-u\t~. Iilll. m.nndQ; del tJi'abajoj se; encu.entl'a en, 

une enerucijaflarnceptar 0- no e1 juega,1:.:que p1•o;pone la e'b.se, t;l.irigén-&e.,ta-, tentacidn e."83 &: 

mu.y :fua;,rte9 nues·bra. !civilii.zaci8n11·,_ en l.0$ pai&e.a a.-V-an2i~c1Óiil't e:S'ha pasando) de)-.__ -cond ... 

de.rac.i&n del honibre como1 mercanc:h. q!~ombre} coni:o comsum:tdo~·, fá mutila.cicfo de. la· perso•· 

na, de su. dignidad, no e·s: menor· pero e-wcái mas e:s-eondida,$\ dÍdmúilada ent:i-e; d:ú.lice1S.1 canto.a~ 

• ,. ~1 trabajo y- e.ii. un.a. econ6mia puesta al -- s-~vicio d.e :Jia:, l)ersona, tiéne; que contar 6& 

con. los pro,tagon:t.edias· del procesO': pro:ductivre y nc.r se:J! oh'11a e!lltc.lus:t;va. dé una minor:CaÍ~i 

xiid.en, ya alg-anoa precedenteef e-1. ce.so y.ngu&S1Ü1:vo puedé se-r un. e;jéJitplo .• E&:ta m&.didía~, n(); 

pu:éde ser· tomada &-.&&ar.fdlirt, l'te: una 1nanera aisl"ada: s:tnii en e-:Jj cont.exto de" un:a accic1n g_~iii.e.11u~;il. 

o:ri.$tada. a poner a la econim!a al 'servhdo :rJ1.e1 los hombtH.Hif;, de- tal manerac. qu:e) sea. diy±g• 

da y¡ C1o:ntroilada por la colecti\rid~d y puesii:a al servicio (Í'é fines; ciSlect-ivo.sJo 

.Pe,p.ei I:il-o.be.>t •. Dicicmbne- l!.967. 

(2J Es probable· q'l'.1,e la co~t,ra.dieci8n i:nhGl'-e»'ll:e· ail. ·FJitl,l~rh. desapa.:ree:l1:ittoe1 si. dej.all!.ei 
ser considerado como! un. co.ste~) mas de..t proces-0 prodnGtiV.o;, ,a p~iori ~ :W' ]Ja ret.ribuci6n die 

(1~)-!- Jos, t:faba.tadogsfu~'rlttll-f~tlht~~t!:re.gmMi~~rfr iftl® ~üfift~º 
ll. +11_! pende del p. ;pre,cio de lM ma:t.elt'ias pvimas ' w . . ' ' 
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