UN TRIUNFO LABORAL: E L ACCESO
DEL TRABAJADOR A LA EMPRESA

Acaba de ser publicado un libro: E l Jurado de Empresa. Nueva
institución de nuestro Derecho social, editado por Afrodisio Agua
do, y del que es autor Joaquín Reguera Sevilla, ex director general
de Trabajo.
El Jurado de Empresa es una institución española de avanzada
en nuestro Derecho social, un órgano llamado a conquistar las
metas de la producción y de las mejoras sociales en el seno del
diálogo y la convivencia.
La publicación a que nos referimos estudia en diez capítulos
el decreto de 11 de septiembre de 1953, por el que el Caudillo
refrenda con su firma el aspecto social de la Empresa, dándole
acceso jurídico al trabajador en cumplimiento de una norma cons
titucional: el Fuero del Trabajo.
El Jurado de Empresa español es una novedad occidental sin
precedentes; por eso, la publicación no tiene párrafo alguno de
Derecho comparado, y eso que el autor es jurisperito, doctor en
Derecho, con el grado de sobresaliente, por la Universidad de Ma
drid. Y carece dé precedentes porque la concepción del trabajo en
unidad sindical, sin banderías grupistas, es uná novedad española.
Y el Sindicato, institución natural nacida de la Empresa, una mo
derna aportación social a la cultura de Occidente, tan lejos de la
Empresa concebida al modo liberal, como de la Empresa única,
totalitaria y monopolizadora del supercapitalismo ruso.
El amanecer de un mundo mejor exige que las técnicas finan
cieras, económicas, industriales, agrícolas y de formación profe
sional incrementen la riqueza a producir por la Empresa, para
que, por el camino de la productividad y el automatismo, se mejo
ren los costes, aumentando el poder adquisitivo del pueblo y ele
vando el humano nivel de vida. Pero la Empresa, además de su
objetivo económico, tiene una misión social: las inquietudes y nece
sidades de quienes, en comunidad de trabajo y unidad de esfuerzo,
forman parte de su plantilla. Y he aquí el Jurado de Empresa como
engarce para concordar lo diferente.
El Jurado de Empresa es un órgano llamado a conquistar las
metas de la producción y de las mejoras sociales en el ámbito del
diálogo y la convivencia. Cada Empresa con más de 50 trabajado
res ha de constituir el Jurado, para responsabilizarle en la marcha
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de la producción y conocer, a su vez, a través de él, las necesida
des de los trabajadores, sus satisfacciones y dificultades.
Cada Jurado estará constituído por un presidente y un número
distinto de vocales, según la proporción de trabajadores en la Em
presa, coincidiendo con las categorías profesionales en las que se
hallan sintetizadas las plantillas: técnico, administrativo, mano de
obra calificada y peonaje.
El presidente del Jurado representa al capital de la Empresa
(aspecto económico) ; los vocales, a los trabajadores (aspecto social).
La publicación que comentamos estudia con detenimiento la elec
ción de los miembros del Jurado, condiciones, duración del man
dato y motivos del cese por razones disciplinarias. Un capítulo en
tero se consagra al procedimiento electoral, que, en dieciocho
apartados, va desde el anuncio de la convocatoria hasta la cons
titución del Jurado.
Los noventa artículos del decreto creador del Jurado de Em
presa van encaminados “ a garantizar la eficacia de las funciones
del Jurado”, dice el autor de este interesante libro, parte en la que
se detiene explicando claramente, y de forma sinóptica, de lo que
conocen las Juntas de Jurados.
Se estudian las normas adjetivas o procesales de funcionamien
to, distinguiéndose el trámite de la propuesta, de la denuncia y de
la información, para encauzar la iniciativa, la reclamación de dere
chos ya conferidos y el procedimiento de información para cuando
reglamentariamente deba ser oído el Jurado.
El final del libro se consagra a la integración sindical de los
Jurados de Empresa, al ser éstos calificados como células básicas
de la Organización Sindical.
La publicación que motiva este comentario ha sido declarada
por la Delegación Nacional de Sindicatos de i n t e r é s s i n d i c a l , y
su importancia es más destacable ahora porque la orden del mi
nistro de Trabajo de 13 de enero del año en curso amplía el
radio de acción de los Jurados hacia las nuevas Empresas que han
de constituirlo.
Como final, terminemos con estas expresivas frases del autor:
“El decreto no hace otra cosa que desgranar en disposiciones legis
lativas un pensamiento dilecto de los Fundadores, al añadir, con
estilo sindical, un matiz más al Estado social que erigió el Caudillo.”
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