
CURSO DE ESTUDIOS SINDICALES 

----
MATERIAL PARA CURSILLISTAS 

LA REPRESENTACION SINDICAL ESPAÑOLA. 

(Introduooi6n J?ara su estudio) 

Año 1.966 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES,SOCIALES V COOPERATIVOS-C.ENTRO DE ENSEÑANZAS., 



LA REPRESENTACION SINDICAL ESPAÑOLA 

ORIGEN Y NACIMIENTO 

La desgracida experiencia sindical anterior al año de 1.936, 

con sindicatos horizontales, más servidores de los intereses del par

tido político que los utilizaba para sus fines, que defensores de los 

intereses sociales a ellos encomendados, aconsejó a los españoles in

tentar una nueva fórmula de sindicación. 
J;!' 

Así nace en España, por disposición contenida en el uero 

del Trabajo, la Organización Sindical Española. Dijo aquél Fuero en 

1.938, cuando aún se estaban debatiendo los problemas de España en -

las trincheras de la guerra civil, que las Empresas se encuadrarían --
1 

en sindicatos Verticales, por ramas de producción o'de Servioios,(XIII 
~ : .. 

Va a comenzar un nuevo sistema para la sindicación de los -

factores que constituyen la Empresa e intervienen en el contrato de 

trabajo: Empresario o persona qúe contrata y trabajador o persona que 

es contratada. 

VERTICALIDAD 

La fórmula de horizontalidad, o de sindicatos de clase, no -, 

había proporcionado ninguna ventaja decisiva para el mundo del trab~ 

jo ni concretamente para los trabajadores, '1as reivindicaciones obr~ 

ras obtenidas quedaron descompensadas por la lucha de clases que pr~ 

dicaban y practicaban o'Q)9sivamente y por los enfrentamientos que en

tre las propias sindicalés obreras se producían, en dura compe~encia, 

verdaderamente perjudicia]a>para los auténticos intereses ogreros. 

La verticalidad trata de resolver el problema del enf~ent~ 

miento entre los elementos que constituyen la Empresa, y para ello -

no parte del encuadramiento de los empresarios por un lado y de los 

trabajadores por otro, sino que se apoya en el encuadramiento de las 
1 ; 

Empresas "por ramas de pr~di+cción 11 • Quienes están al servicio de es-

tas empresas quedan · por tanto automá·t;ioamente sindicados, sin que 

.... / 
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se precise de forma expresa su solici·i;ud de afiliación. 

Este sistema no atenta contra la libertad del individuo, a -

·sindicarse y elegir el sindicato que le sirva mejor para la defensa de 

sus intereses . ec.onomicos o profesionales, porque está re.Spetada en ' -

aquello que verdaderamente no puede dejar de reconocérsele a la persona: 

su libertad de elegir la profesión o el oficio que le interese. Pero -

tan pronto ha elegido libremente su profesión y ha comenzado a ejerce~ 

laro a prestar sus servicios en unaEmpresa, su sindicato natural de 

afiliación será aquél en el que laEmpresa se halle enmarcada, segíu1 su 

rama de producción, es decir, junto a todos aquellos que tienen inte--

reses comunes y afines. 

PARTICIPACION, AUTENCIDAD, REPRESENTACION 

Desde los primeros momentos, la nueva Organización buscó la 

participación directa de los factores que integran la Empresa y así 

formaron sus SeccionesSociales los trabajadores, y susSecciones Econó

micas los empresarios. A través de estas Secciones se canalizarían las 

legítimas aspiraciones de quienes es·i;án imp::J.icados en el mundo laboral 

bien sea desde v.n punto de vista económico o desde un punto de vista -

social. 

Pero esa participación no pedía ser más que de quienes real 

.Y verdaderamente estuviesen vinclllados al traba~o. La autenticidad de-

bería ser la base de la legitimación activa para quienes asumiesen la 

responsabilidad y el honor de representar los intereses comunes de to

da la profesión. El que represente a los obreros ha de ser un obrero. 

Lograda la participación auténtica, quedaba por lograr la -

representatividad de las personas integradas en la vida sindica:l;, para 

que las decisiones y ~cuerdos tuviesen el respaldo efectivo de un man

dato representativo otorgado expresamente por qiúenes delegan el ejer

cicio de ciertos derechos en otros, para que en su nombre los ejerciten. 

Se logra mediante la votación libre y secreta. 

POR EL C.AlHNO DE LA' DEMOCRACIA 

Toda o·rganizaci6ri sindical poseerá necesariamente trespunta.-
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les sobre los que asentar su eficacia y su s.cci6n: los cuadros eleo

ti vos, los cuadros técnicos y los cuadros administrativos. 

Nos interesa fijar la atenci6n sobre el primero de los cua

dros señalados, que evidentemente precisa de los rotros dos para desen 

volverse con eficacia~ por ello le dedicaremos las líneas que siguen: 

Para cubrir estos cuadros electivos se convocaron el 22 de 

octubre de 1.944 las.primeras elecciones sindicales, cuyo objetivo era 

extraer de la más auténtica masa laboral española, quienes asumiesen 

por voluntad de sus electores su representaoi6n en el seno de los sin 

dicatos. 

Actualmente existen 28 ::lindicatos que r'eunen o encuadran to 
• ' 4 • ; -

das las actividades económicas del país, según correspondan a '1k.: i·n--

dustria, a los servicios o al campo propia.mente dicho, en cuyo caso -

se las denomina con.el nombre especial de Hermandades de Labradores y 

Ganaderos. (ver anexo nQ 1 ) • 

Desde aquellas primeras elecciones, todo el cuadro represeQ 

tativo sindical español quedó formado, y desde entonces en continua -

evolución y perfeccionamiento a través de las siete convocatorias ya 

celebradas. En el año actual de 1.966 se han convocado las elecciones 

lo se exigen las naturales normas de convivencia y conducta válidas -

para cualquier sociedad organizada, Todo está. escrito en los corres-

pendientes Reglamentos que, además. de orientar a cada cual en sµs de

rechos, son por sí mismos garantía de que esos derechos serán respet§_ 

dos. 

RElGL.AJHENTO ELECCIONES 

Los cargos electivos se eligen mediante el Reglamento dic

tado al efecto y en cuya redacción han :participado, muy directa y ªQ. 

tivarnente, los propios cargos electivos junto a los cargos técnicos. 
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Este Reglamento se dá a conocer simultáneamente con la propia Con

vocatoria de las elecciones y a él se ajustará todo el proceso -

electoral. 

QUIENES ELIGEN 

En el aspecto social, y lo mismo cabe decir en lo econó

mico, son los trabajadores los que, mediante su voto, designan la 

persona que ha de representar sus intereses en el Sindicato. Este 

mandato.capacita al elegido para actuar en nombre y represantación 

de quienes le eligieron,actuando y decidiendo ,en su nombre. 

Su representación se verifica en el Sindicato, ari.te ::i,a 
~ ; '.i 

Empresa y ante los Poderes Públicos. 

QUIENES SON ELEGIDOS 

"Elegir los mejores 11 , ha sido el slogan lanzado a los -

tmatro vientos de la Espafía que trabaja. 

Todo el Censo electoral, es decir, todos los trabajado

res ·a1 servicio de las Empresas tienen, el derecho al voto para -

elegir quién de entre ellos asumirá la representación de la cole~ 

tividad, 
' 

En cada convocatoria de elecciones 720.686 puestos re--
'l .... , 

presenta ti vos, resultarán cubiertos por quienes e.lijan los 12 mi-

llones de electores que existen. Estos puestos abarcan hasta la -

representación en Cortes Españolas por los Procuradores Sindica-

les. (Vease cuadro de la representación externa). 

En el primer escalón aquellos cuya votación resulte a -

su favor, recibirán el nombre de Enlaces Sindicales ó Vocalés Ju

rados en su caso. (Las empresas de má.s de 100 traba ja dores han de 

tener constituído su propio Jurado). 

COMO SE ETJIGEN 

Mediante voto escrito, igual, libre y secreto. 
\ 

Voto escrito .significa que la voluntad del elector que

da expresada en la correspondiente papeleta, donde se ha debido -

... / 

i . 

i ·. 

..; "" · ... 
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consignar. 

El voto es igual porque cada persol'Ja representa un voto 

y como tal es computado en el escrutinio o recuento general de C.§!:. 

da votación. 

Es libre porque no es·bá sometido a ningún condicionamien, 

to atentatorio a la libertad del individuo, que puede elegir sin -

coacción de ningu.Iia clase, a quien estime oportuno o conveniente. 

No se permite ninguna presión sobre el elector, y s~ se 

comprobase produciría la nulidad de la votación, procediéndose a 

una nueva elección. 

En cu.auto al secreto que rodea al voto, hemos de señalar 
;' ;' ";:¡ 

. que sólo el elector tiene porque conocer el contenido de aquél y -
a 

no es preciso que lo muestre alguien, ya que la papeleta es introd:¡j 

cida, doblada, en la correspondiente urna. 

Las garantías que el Reglamento de elecciones .concede a 

electores y elegibles son toi;SJ.es, tratando de que quede a salvo el 

derecho individual, y la votación libre de todo procedimiento que -

no sea el debido a un limpio juego electoral. 

NO ID:ISTE DISCRIMINACIOJIT ALGUNA 

Para cubir cualquier puesto representativo en la Organi

;;ación Sindical española no se precisa reunir mas cqndiciones que 

las fijada~ en el Reglamento electoral. En ningún\:iaso se estable

cen criterios selectivos o de discriminación por razón de sexo,-

raza, confesión religiosa, o credo polít~co, basta ser español y -

trabajador o empresario. 

QUE SE PRECISA PARA PODER VOTAR 

El Reglamento General de Elecciones sindicales señala en 

su art2 10: 

"Serán electores para la designación de representantes -

de las categorias profesionales los trabajadores que reunan 1~,s si 
\ 

guientes condiciones: 

1ª.- Ser españoles. 

/ / I • •· 
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2ª.- Tener dieciocho años cumplidos en la fecha de publi

cación de la. convocatoria. 

3ª.- Estar vinculados por contrato de trabajo a u.r¡a. uni

dad económica. 

4ª.·- Figurar inclUidos en el censo profesional de la Em

presa o centro de trabajo.en el que se.verifique la elección." 

QUIENES PUEDEN SER ELEGIDOS 

En el mismo Reglamento, Art. 11 se indica: "Serán elegi

bles para los cargos de Enlace sindical y Vocal jurado, todos los 

trabajadores que reúnan los siguientes reqUisitos:· 

12.- Ser españoles. 

:' ;' ~ \ 

2Q,- Tener veintiun años en la fecha de publicación de la · 

conv;ocatoria. 

JQ,- Sa1er leer y escribir. 

42,- Haber trabajado en la empresa en la que se verifica 

la elección durante un año, por lo menos, antes de la convocatoria 

y acreditar tres en el oficio y profesión. 

511 •. - Estar inclUido en la sección segunda del censo de la 

entidad sindical respectiva en el grupo y categoria.profesioi:ia.l a 

que afecte ls elección. 

62.- Reunir las debidas condiciones de idoneidad legal, 

moralidad y aptitud profesional con arreglo a la legislación vigen

te. 

7Q.- Ser proclamados candidatos. 

PARA QUE SE ELIGEN 

La Ley de Bases citada anteriormente señaló a los Sindica-. 

tos unos fines contenidos en le,: que denominó la "Función Social 11 • 

Estos fines son: 

12.- Procurar la conciliación en los conflictos individU§:. 

les de trabajo, 'como trámite previo y obligatorio antes de acudir 

a Iiiagistratura. 

2Q .- Establecer la disciplina social de los prr.·ductores -
: .. / 
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sobre losprincipios de unidad y cooperación, dictando para ello 

las normas precisas • 

. 3Q.- Realizar cuantas gestiones de caracter económico-

social puedan ilustrar las decisiones de la Organización Sindical 

y del Gobierno. 

42.~ Asistir a la Delegación Nacional de Sindicatos en 

la elaboración de propuestas e informes para la reglamentación -

del trabajo. 

52,- Coadyuvar a la colocación obrera. 
' Desde la promulgación de la Ley de 24 de Abril de:' 1, 958 

sobre Convenios Colectivos, puede.completarse el .cuadro anterior/ 

con la participación directa en la realización de los contratos -

colectivos de trabajo. 

Para la realización de estos fines se cubren por elección 

todos los puestos representativos sindicales, sin q_ue debamos olVi 

dar su importante participación en la función Asistencial q_ue está 

encaminada a obtener la elevfi.ción moral y·material del produotor a 
' . 

travép de medios especiales. 

¿EXISTEN GARANTIAS PARA EL NORMAL DESEl\!iPEÑO 'DE LA F.UNCIOI'i SOCIAL 

REPRESENT1!:,1I1.fil '· 

Efectivamente, para terminar esta somera explicación de 

la Representación sindical, no podemos dejar de referirnos al De

creto promulgado el 2 de juitlo por el q_ue se regula el régimen de 

garantías de los trabajadores q_ue desempeñan cargos electivos de 

origen sindical. (Decreto 1384/1.966) • 

Este Decreto trata de establecer el "adecuado régimen 

de garantías q_ue permita el desarrollo de esas funciones con autell 

ticidad, libertad, independencia y responsabilidad." 
\ ' 

Las normas de' procedimiento para la incoación de expe--

dientes por faltas laborales a los cargos electivos de carácter ~ 

sindical van dirigidas a evitar q_ue puedan ser perjudicadas en -
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sus derechos o intereses laborales, y a garantizar el normal desem

peño de sus cargos y el logro de la formación necesaria. 

Mientras· dure el ejercicio del cargo y por un año después 

de haber césado en él, el cargo representativo está amparado por e~ 

ta disposición que prevee la protección de la Seguridad Social en -

determinadas contingenc~as. 

Este sistema de garantías se verifica en el marco institE 

cional de las Wiagistraturas de Trabajo. 

LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES 

La puesta en marcha de los Consejos deTrabajadores;; ¡"¡¡:ii:· los 

ámbitos nacional y provincial, consti·tuye un paso mas en el progresi_ 

vo perfeccionamiento de las estructuras sindicales y e1 resultado y 

aplicáción de acuerdo adoptado por el Pleno del Congreso Sindical. 

Con estos Consejos, los trabajadores hallan un nuevo modo 

de expresión conjunta en los problemas que, por ser genéricos y co

munes, les afectan. globalmente, como a tales trabajadores, en tanto . 
que las cuestiones especificas de su oficio o profesión han de seguir 

teniendo su tratamiento, como hasta ahora,, en la Sección Social del 

Sindicato en que aquellos estén encuadrados. 

Se iogra, de este modo, una mayor eficacia:;· sindical, por -

cuanto que, mientras cada de actividad, cada Sindicato, sigue tenieg 

do competencia total, vertical, en el seno de sus ~untas de Sección 

o Grupo, sobre los problemas pvopios, los trabajadores obtienen gené

ricamente en los nuevos Consejos un medio de carácter intersindical -

para la representación, la coordinación y el estudio conjunto de la 

problématica común del mundo laboral en los ámbitos de la nación y de 

la pro'llincia-.._ 

~. ·'" '., ' 
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CONSEJOS SINDICALES PROVINCIALES 

Estos Consejos son orgános colegiados, de amplia base re

presentativa, que resumen en su seno las dos vertientes, empresarial 

y obrera, y son, por tanto, en el plano de la provincia, proyección 

y reflejo del Congreso Sindi.cal e instrumento de su política, con -

lo que se completa el cuadro de los órganos que dirigen y coordinan 

la.acción y la vida sindica.les en aquella esfera territorial. 

EL CONGRESO SINDICAL 1 

;' ¡' :¡' ' \ 

El Congreso Sindical es el superior orgáno representativo 

y deliberante de la Organización Sindical Española de quién dependen 

los Consejos Sindicales Nacionales de trabajadores y de empresarios. 

Su composición se realiza sin excluir la representación de 

.actividad económico-social alguna, ni de ninguna categoría profesio-, 

nal e'stableciéndose la distribución de los puestos de Vocales .ale@. 

dos y de elección, para cada Congreso, entre aquellas actividades y 

categorías, teniendo en cuenta la importancia económica de cada rama 

llil..localización geográfica, los censo's laborales de encuadramiento y 
. . . 

~ualesquiera otros criterios que puedan ser utilizados para conseguir 
-, 

la mas perfecta adecuación entre el número de repres~ntantes y. la --

realidad econóoico-social representada. 

Este Congreso se reune preceptivamente cada dos años • 

- - - - - - - -
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Anexo - l -

ESQUEMA DE LOS SINDICATOS NACIONALES 
==================================== 

SECTOR CAMPO 

Cereales 
Frutos y Productos Hortícolas 
Olivo 
Vid, ,Cervezas y Bebidas 
Azucar 
Ganadería 

, SECTOR INDUSTRIA 

Alimentación 
Construcción, Vidrio y Cerámica 
Combustible 
Industrias,Quimicas 
Madera y Corcho 
Metal 
Papel y ArtesGráficas 
Pesca 
Prensa, Redio y Televisión 
Piel 
Textil 

SECTOR SERVICIOS 

Actividades Diversas 
Actividades Sanitarias 
Agua, Gas y Electricidad 
Banca y Bolsa 
Enseñanza 
Espectáculo 
Hostelería y Actividades Turísticas, 
Marina Mercante 
Seguro 
Transportes y Comunicaciones 

HEmrlANDAD NACIONAL DE LABfü\.DORES Y GANADEROS 

·-~- \ 

'\ 
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CARGOS QUE SE CUJ3REN POR ELECCION 

En votación limpia y puramente democrática, los empresa

rios y los trabajadores elégirán en este periodo electoral que co

mienza el 19 de Septiembre y termina el 12 de enero de 1.967: 

173.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . Enlaces Sindicales 

21. 686 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vocales Jurados de Empresa 

24 5. 000 . .................. 11 Vocales Locales Económicos 

150.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vocales Sociales Locales 

-;' ; ;¡ • 

Esta base representativa servirá para elección en el ·ám

bito provincial, de: 

60.000 . . . . . . . . . . . . . . . . Vocales Provinciales Económicos 

1 62.000 •••.••••.•.••••• Vocales Provinciales Sociales ... 

Sobre la representación así seleccionada se votarán, pa

ra el ámbito nacional: 

3.600 

3.600 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Vocales Económicos 

Vocales Sociales 

! 

Para las presidencias de Sección Económica y de gurpos y , 

subgrupos serán elegidos 750 Presidentes y 600 para las presidencias 

de Secciones Sociales. 

Por último 200 procuradores en Cortes igualmente elegidos 

por votación, pasarán a integrar la representación Sindical en las/ 

Cortes Españolas formando un tercio de l~ Cámara. 
,. 
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ELECCIONES SINDICALES 

EMPRESAS 

HASTA 5 TRABAJADORES 

. . 

·-" " .• . 
' 

• 
-.-,, ,-

. 
'. < _, • .. ' . . ~ . -- • 

. . . 
. ' 

. 

. -
PRESIDENTE . 

' 
1 ' " 

VICEPRESIDENTE . 

' 

. 
PRESIDENTE . . 

1 - . 
VICEPRESIDENTE 

• . 
,- . 

PRESIDENTE· 

1 ,. 
,. 

VICEPRESIDENTE' 

-- ______ " _ _,______,~~ ---~~---..-.--.-.;..,~--~-~--

-'---~---- -- ----··-<'--··~-,, . 

CARGOS REPRESENTATIVOS SOCIALES 

. 

EMPRESAS 

DE 6 A 100 TRABAJADORES 
. . 

' . '·. 
' . 

. ' 

' . ENLACES 
' . 

. 

' 

VOCALES DE LAS JUNTAS LOCALES 

. . 
. 

VOCALES JUNTAS PROVINCIALES 

l . 

. 

VOCALES JUNTAS NACIONALES 
. . 

··-1 1 
" . -

• -. .u 

' 
EMPRESAS DE i'-Ll\S 

DE 100 TRABAJADORES 

. .. . 

ENLAC~S Y VOCALES JURADOS . 

\ 1· . . 
' •·• -- \ 

: . -: • • e 

. 

---- - --- . . 
. 

. • - f .. . . . 
. 

PRESIDENCIA, VICEPRESI-
DENCIA Y VOCALIAS DEL -
CONSEJO PROVINCIAL DE _, 
TRABAJADORES . 

. 

PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS 
Y.VOCALIAS DEL CONSEJO NACIO-= 'NAL DE TRABAJADORES 

VICEPRESIDENCIA Y VOCALIAS 
, CORRESPONDIENTES DEL CONGRESO 

SINDICAL, 

• 

>--· 

~ 

¡, 
~ 

' 
1 

(lJ • 
~ _-

º 
l.v 

I ·. 
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CONS!l!!JO NACIONAL 
E 1111 PRfSARIOS • 

. CONSlhlO NACIONAL 
1-----.............., T ABALIADORES 

JUNTA ECONOMICA OSRAS 
ADMINISTRATIVA 1---------+--------l SINDICALES 

CENTRAi. 

TRIBUNAL AMPARO 

JUNTA NACIONAt. 
ELSCCiONES 

RePRESENTACION 
CORTES 

SINDICATOS 

1 HERMANDAD NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS 1 

CONSELIO PROVINCIAL 

1 
JUNTA P .. r---------1-----------1 OBRAS 

ELECCIONES SINDICALES 
CAMARA OFICIAL SltdDICll AGRARIA 

HlERMA~JDAD 
SltJDBCAI. 

1.AetlAl'fOIUliS 
Y GANADl:ROS 

fAP"~IUAS 
Clf~1PfS!NAS 

GREMIOS 
ARTfSAHOS 

FAMILIAS 
ARTESAHAS 

CDfRADIAS 
PESCADORES 

FArwUUAS 
PESCADORAS 

SINDICATOS 
LOCALES . 

EMPRESAS 

OTRAS · 
ENTIDADES 

P~ODUCTORES 

lltDEPf~~DlffUfS 
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1.-
2.-

3.-
4.-
5.-

6.-
7.-
8,-
9.-

10,-
11 .-
12 .-
13.-
1.4.-
15.-
16,-
17 .-
18.-
19.-
26.-
21 .-
22,-
23.-

• , ~ 

PUESTOS ELECTIVOS DE RBPRESENTACIOU SINDICAL EXTERNA 
==================================================== 

En el Canse jo del Reino •............................................•• 
Cámara Legislativa (tercera parte del total de Procuradores queforman -
las Cortes Españolas), elegidos: 

Por raz6n de la funci6n social que desempeñan. ) 
Por los Empresarios, Técnicos y Trabajadores de cada Sindicato Nal.( 
Por lós Propietarios, arrendatarios y asalariados de la Confedera- ) 

ci6n de Sindicatos y Hermandades de Labradores. ( 
Por los gremios Artesanos. ) 

" 

1 Consejero 

Por las Cofradías Sindicales de Pescadores. { ••. 190 escaños 
Por las Cooperativas Sindicales del Campo, de la Industria y del } 

Consumo. · ( 
Por los Empresarios y Trabajadores de la Confederaci6n de Sindica- ) 

tos de Comercio. ( 
Por la Asamblea General de Viajantes y Representantes del Comercio ) 

En el Consejo de Estado ............................................... . 
En las Diputaciones Provinciales ...................................... . 
En los Ayuntamientos de los nueve mil Municipios de España (1/3 del total 

de Concejales) ......... º •••••• , ............ " •••• ,, ............. ., ••• •'• •••• 
En las Juntas Rectoras de las Mutualidades y Montepíos Laborales ......• 
En el Consejo Central del Instituto Nacional de Previsi6n •••••..••••••• 
En los Consejos Provinciales del Instituto Nacional de Previsi6n ••••••. 
En el Consejo de Medicina. y Seguridad del Trabajo •••••••.••••.••••••••• 
En el Insti·t;u·t;o Social de la J:1íarina Q .................... ., ................ ., ........... .. 

En el Consejo Rector de las Universidades Laborales ••••.•..•••.•••••••• 
En el Consejo del Seguro Obliga·torio de Enfermedad , •.••••••••... , , •• , •• 
En el Insti tu·!;o Espafiol de Ernigraci61'1 . º ..... ., ................................... . 
En el Consejo de Economía Nacional º ._ ••• ª ••• ., .............. ., ............. ~ •••• < 

En la Comisi6n de Crédito a Medio y Largo Plazo ••.••••••.••.•••.••••.•• 
En el Co11sejo Superior Bañcario ... ., .............. ., ... º ............... , .... ., ............. ,, 
En el Consejo del Instituto Nacional de Colonizaci6n ••••••••••••••.•••• 
El1 el Patrimonio Fo.res·tal del Estado e • ............. e •• G ... ti •••••• ., " ••• " ..... 
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En los Consejos de Aaniinistraci6n de la Banca Oficial ••.••••...•..•••.• 
En los Consejos de Administraci6n de la Banca Privada •.••••••...••••••• 
En los Consejos de Adrninistraci6n de Empresas (Sociedades) •.••••••••••• 
En las Comisiones del Plan de Desarrollo •••••••.•••••.••••••..•.••••••• 
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