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Programas de bienestar industrial en la empresa ferroviaria MZA,
1915-1935.  Tomás Martínez Vara. Universidad Complutense de Madrid

Palabras  previas.
El objetivo de esta  comunicación es  muy simple. Se trata de presentar la relación
completa de prácticas de bienestar industrial llevadas a cabo por una de las grandes
ferroviarias españolas: la  Compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA).  Se
entiende por bienestar industrial  la provisión sistemática por parte de la empresa a sus
trabajadores de  algún servicio o bien, independientemente del salario. El trabajo
comienza -apartados 1  y 2-  con una breves reflexión sobre la relación entre las
modernas formas de  gestión en la empresa ferroviaria  y  la formación de  mercados
internos de  trabajo en el sector, un  terreno en el que aquellas también  resultaron
pioneras. Gracias a ellos consiguieron reducir costes de transacción y relaciones
laborables más estables.  Controlar, en definitiva, el mercado de trabajo Pero, las
grandes ferroviarias  supieron, asimismo,  crear complejos programas  de bienestar
social  que acabaron por sustituir las  antiguas prácticas de corte paternalistas de
relaciones laborales, propias de los primeros momentos. A principios del siglo XX,
ambos, mercados internos de trabajo y prácticas de bienestar industrial,  se había
extendido por todas  las grandes redes europeas.  Y lo propio sucedió en España  en
aquellas empresas –apartado 3- que tuviron  elevados niveles de facturación y
dispusieron de sistemas  de gestión profesionalizado, como fue el caso de  Norte y
MZA. La documentación de esta última permite, por fortuna, valorar  su alcance real
entre 1915 y 1935 y  ofrece claves fundamentales  para comprender el tema  los
ingresos monetarios reales  y  de los niveles  de vida de los  trabajadores.

1.- Empresa moderna y  mercados de trabajo ferroviarios.
La necesidad de gestionar  los enormes y complejos flujos en red  de carga y pasajeros,
de grandes números de trabajadores y de establecimientos esparcidos  por la geografía
de los países obligó a crear en las grandes compañías ferroviarias norteamericanas
nuevos hábitos de gestión y contabilidad que dieron lugar al nacimiento de la empresa
moderna burocratizada1. Su tamaño, complejidad, volumen de información y la
extensión geográfica de sus actividades las empujaron  a enfrentarse  y resolver  por
primera vez  muchos de los problemas organizativos  que surgirían más tarde. Quienes
dirigían estos gigantes económicos se convirtieron en el primer grupo  de gerentes o
ejecutivos modernos profesionalizados de EE.UU. Fue en ellos, pues, donde, en
palabras de Porter (1999: 111),  la mano “visible” de las nuevas formas de gestión
empresarial aparecieron por primera vez. Aunque con características específicas según
los diferentes tamaños y estilos nacionales, también en Europa el origen  de la empresa
corporativa y de la gestión  moderna  estuvieron asociados con el desarrollo de las
grandes ferroviarias2. España no constituyó ninguna excepción al respecto, aunque al

                                                
1 Chandler (1987) llamaba  la atención sobre la tremenda importancia  que había tenido el cambio
organizativo en las empresas ferroviarias para entender el origen de la empresa industrial moderna.
2 En los  siglos XIX  y  primer tercio del siglo XX  las  grandes empresas,  norteamericanas (Chandler,
1987 y 1996; Schmitz, 1993)  y  europeas (Caron 1973;  Gourvish , 1973 y 1986;   Carrreras, 1999) eran
abrumadoramente   ferroviarias.  La  británica Midland, por ejemplo,   disponía, en 1905,  de  un capital
desembolsado diez veces el de la mayor empresa no ferroviaria de Gran Bretaña  (Gourvish, 1998: 58-
59). Para Chandler (1987: 162-172)  los métodos originados  en las ferroviarias fueron seguidos, a partir
de los ochenta del siglo XIX,  por las grandes empresas industriales americanas. Fuera de EE.UU las
compañías ferroviarias  “también  fueron  los primeros  ejemplos de aparición de empresas modernas,
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predominar la estructura empresarial de corte netamente familiar hizo que los nuevos
métodos de gestión tuvieran una proyección menor3.
Por otro lado, hasta entonces ninguna otra empresa había tenido que  seleccionar y
dirigir un número tan elevado y diversificado de hombres (Lummis, 1994: 64) sin tener
en cuenta, obviamente, los trabajadores empleados en la propia  construcción ni se
necesitó de disponer de normas  de actividad definidas con tanta claridad4. El ferrocarril
ordena la producción del transporte mediante la coordinación de distintos servicios,
cada uno de los cuales aporta su especificidad a un complejo mecanismo técnico y
humano. En los primeros momentos,  la  elección del personal idóneo y fiable no resultó
sencilla  pues, salvo el trabajo en talleres (ajustadores, torneros, carpinteros...) y oficinas
(administrativos y personal subalterno), se trataba de profesiones en su mayoría nuevas
–maquinistas, fogoneros, jefes de estación, factores, asentadores, conductores, revisores,
guardagujas)- para cuyo ejercicio se precisaba  algún tipo de cualificación  que las
propias compañías debían suministrar, formal o informalmente, a los candidatos
seleccionados, procedentes en su mayoría del artesanado urbano, de la industria rural y
del mismo campesinado5. Para minimizar los costes asociados con el reclutamiento de
la  clase idónea  de trabajadores  y con la formación adecuada, una vez acabada la red y
normalizada ya la explotación, las grandes corporaciones ferroviarias comenzaron
aplicar, desde fechas tempranas, la lógica de los mercados internos, terreno éste donde
la nueva dirección empresarial  también resultó  pionera (Savage,  2000: 70)6.    A
principios del XX, las principales ferroviarias británicasno sólo tenían establecidos
mercados internos sino que eran, en expresión de Howlett (2000), sus más firmes
adeptas dentro del país 7. Mediante este sistema intentaban, una vez contratados  los
trabajadores con el perfil más adecuado, evitar su rotación,  garantizar el control a través
de un amplio equipo de vigilancia y, sobre todo,  retener  los servicios de los más
estrictamente relacionados con la profesión ferroviaria, es decir, los que habían recibido
de la empresa  formación específica y habían acumulado más experiencia y destreza en
el oficio. De este modo consiguieron relaciones laborales estables y seguridad frente a
las incetidumbres del ciclo, se aseguraron rentabilizar la inversión realizada en
formación y buscaron neutralizar el avance sindical, lo que eran fundamental en
empresas de servicios públicos muy vulnerables a los paros.  Preferían  cubrir las

                                                                                                                                              
pero su impacto sobre los sistemas de gestión  de otros negocios  parece haber sido más limitado”
(Valdaliso y López , 2000:  240-252).  Ver  el trabajo de Channon (1996)  para Inglaterra y la obra
colectiva Armstrong, Bouneau y Vidal Olivares(1998) .
3 Vidal Olivares (1996, 1997a y 1997b). Dado el atraso de la estructura empresarial es comprensible que
no se  produjera un trasvase importante  de directivos y métodos hacia los sectores no ferroviarios.
4   En los años ochenta  la  Great  Western Railways,  una de las cuatro  grandes británicas,  ocupaba más
de 40.000 empleados,  cifra que se elevó a 75.344 en 1919 y  superó los 100.000 poco después de las
fusiones de 1923 (Savage, 2000: 70).  Chandler que, como se ha indicado,  llamó  la atención sobre el
papel  que las ferroviarias  desempeñaron  en poner en marcha la empresa  moderna,  dejó  de lado, en
cambio las  condiciones  del factor trabajo, sus relaciones con el capital  y   nivel de las remuneraciones
(Channon, 1998: 157)
5 Kingsford (1970), pp. 1-12. Tiene razón Lummis (1994: capítulo 5) cuando advierte que si bien  algunas
de las nuevas ocupaciones  ferroviarias se las podía  asociar con profesiones tradicionales,  la actitud
tomada por  directivos y  trabajadores era, sin embargo, completamente diferente.
6 Empleo seguro y  grandes mercados internos  fueron consecuencia, según Fitzgerald (1999),  de la falta
de competencias y de las necesidades organizativas. Los directivos de estas grandes corporaciones
entendían que los ferroviarios eran bienes valiosos  cuyo valor aumentaba en cuanto recibían algún tipo
de formación en el trabajo De ahí que trataran de reducir su entrada y salida, mejorando sus condiciones
de trabajo más allá de lo que ofrecían los competidores.
7 También en Canadá y Australia durante los primeros decenios del siglo XX  regía, como ha mostrado
MacKinnon  (1994 y 1998) tanto en el caso de la Canadian  Pacific  Railway  como  en  el de la Victorian
Railways, el sistema de mercados internos, lo que significa que era un fenómeno general.
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vacantes mediante promoción interna, esto es, con trabajadores disciplinados y  situados
en la clasificación inmediatamente inferior  dentro de  la “línea de progresión”, a los
que, de este modo,  se reconocían sus méritos, diligencia y disponibilidad, o lo que es lo
mismo, su aptitud y lealtad8 siempre que cumpliera con las reglas formales diseñadas
por la empresa y los candidatos reunieran las condiciones9.
El esquema, aunque con cierto retraso respecto a Inglaterra, se reprodujo en España. Las
dos grandes –Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España (Norte)  y Madrid-
Zaragoza-Alicante (MZA) -   recurrieron  al mercado externo cuando se trataba  de
trabajadores muy cualificados –ingenieros, técnicos y alto personal de administración- a
los que se exigían  algún título académico y una gran responsabilidad,  las vacantes  se
habían producido en el extremo inferior de la jerarquía o debido a la coyuntura tenían
que incrementar el empleo eventual10. Para los trabajadores aceptados, tras un tiempo
de prueba en el que habían tenido que demostrar su aptitud en el servicio respectivo, el
resultado fue la creación en determinadas profesiones de unas condiciones de empleo
muy ventajosas en comparación con otros sectores económicos: regularidad salarial (sin
incluir destajos, pagos en especie, primas,  pluses y complementos),  estabilidad laboral,
cuando la provisionalidad era la norma general, y  ascenso a través de gradaciones de
puestos de trabajo formadas por pasos relativamente cortos  siempre que se cumpliera
con las reglas formales diseñadas por la empresa y los candidatos reunieran las
condiciones.

2.- Del  "Paternalismo" a los “ Programas  de Bienestar Industrial”.
Pero las grandes ferroviarias, corporaciones monopolísticas intensivas en capital,
retuvieron y controlaron los servicios  de su “experimentada” fuerza de trabajo porque,
además de “formar” mercados interno y percibir proporcionadas retribuciones, sus
directivos supieron, asimismo,  establecer igualmente innovadores y sofisticados
programas de “bienestar industrial” que acabaron por reforzar a aquellas al generar en
sus empleados conductas colaboradoras con las empresas11. El trabajo seguro y bien
realizado  dependía, obviamente,  de que cada empleado cumpliera de forma estricta

                                                
8  Kingsford  (1953)  y (1970), pp.  xiv, 64-87  y 128-147; Bagwell  (1953). Si las relaciones laborales se
mantuvieron en el transcurso del siglo XIX dentro de unos niveles relativamente pacífico ello tuvo que
ver con –en opinión de ambos historiadores-    la excepciona [para la época] seguridad del empleo, rigor
disciplinario y promociones internas.  Cada compañía estableció su propio mercado interno lo que, como
indica  Howlett (2000 y 2001), les  permitió  reducir  costes de transacción,   planificar a largo plazo y
eludir las crecientes amenazas  de los sindicatos. La historia del trabajo  ferroviario en EE. UU  demuestra
igualmente que  cuando el empleo era estable y existía posibilidad de promoción  la respuesta por parte de
los trabajadores, independientemente de  su origen,  era positiva y permanecían más tiempo en el empelo
(Hirch y Reiff, 2002;  Licht, 1983) Stromquist, 1987).
9 La posibilidad de trepar por las escaleras ocupacionales indujo al empleado  a permanecer en la
compañía  porque  su salario  mejoraba con la antigüedad  y porque, si  la abandonaba,  perdía todos los
derechos laborales acumulados, aunque entrara a trabajar en  de otra ferroviaria.
10  Ver Ballesteros y Martínez Vara (2001). Por eventual se entiende aquí el personal al que, de
entrada,  no se le exigía formación, ni   se le reconocía identidad propiamente ferroviaria. Sus
perspectivas de integrarse en la plantilla eran muy limitadas. Este colectivo, con especial
significación en los servicios de Vía y Obras y Explotación o Movimiento, representó siempre
mano de obra barata y flexible, que las empresas podían utilizar a discreción  en sus
estrategias de contención del gasto.. Aunque desconocemos su cuantía, el número debió
oscilar  en función de la estación  y de la  coyuntura. Incluso RENFE desconocía los efectivos
de este colectivo en  los primeros años “por depender de muchas eventualidades que obligan
en muchos casos a su urgente reclutamiento para atender necesidades imprevistas”.  Reales o
aproximadas, las cifras que ofrece para 1943  son bien elocuentes: de los  122.694  agentes
empleados,  95.984 eran fijos  y el resto - 26.710- eventuales.
11 Fitzgerald (1988),  pp.  20-32;  Andrews (2000).
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con  las funciones que se le habían asignado y de que estuviera a disposición de la
empresa en cualquier momento del día (Lummis, 1996: 6-67), lo que requería disponer
de una disciplina espartana y de una estrecha vigilancia para su cumplimiento12. Pero
los directivos se  percataron muy pronto de que tan importante como la disciplina  era
disponer de un eficiente sistema  de incentivos extrasalariales –economato, pensiones,
anticipos sin interés, socorros, seguros de enfermedad, prestaciones  médico-
hospitalarias, primas-con  los  que ganar la colaboración y lealtad de los empleados,
especialmente de los más difíciles de reemplazar13. Comenzaron siendo pequeñas
prestaciones del más puro corte paternalista que las compañías  concedían “ex-gratia”14

y  sus directivos  distribuían de manera discrecional entre aquellos empleados cuyo
historial de fidelidad y abnegación  les hacía, en su opinión,  acreedores al tiempo que
se convertía en un excelente instrumento contra el asociacionismo. Dado su carácter
potestativo, la empresa no adquiría compromiso alguno a largo plazo y siempre podía
aumentar o disminuir en nivel de la provisión en función de los ingresos y fidelidad.
Pero este tipo de prácticas, donde la  relación personal y directa  entre las partes era
requisito fundamental,  resultó a la larga inapropiada  en empresas tan capitalizadas y
semejante volumen de facturación  y  empleo. Lo que hicieron en su lugar fue
regularizar el sistema,  con lo que  ya no cabía la discrecionalidad en las concesiones y
su aplicación. Esto hizo que, desde entonces,  los empleados los percibieran  como
derechos  adquiridos en el ejercicio de su actividad continuada en la empresa y no como
merced. Y, claro está,  una política de bienestar normalizada -esa es la gran diferencia
entre las prácticas de corte paternalista y los “programas de bienestar industrial” , según
Fitzgerald (1988: 9-12), que es de quien se toma el concepto, precisaban, mercado
internos de trabajo, seguridad en el empleo, cuantiosos ingresos para hacer frente a sus
crecientes costes  y un sistema de gestión  profesionalizado que sólo  la gran
corporación y el modelo burocrático permitían. Supuestos ambos que en España  sólo
estuvieron al alcance de algunos gigantes corporativos como las dos grandes
ferroviarias, Norte y  MZA, en el primer tercio del siglo XX15.

3.- El desarrollo de la red y la organización de las grandes empresas.

Aunque el primer tramo  de la red se abre en 1848, la situación de España  en materia de
construcciones ferroviarias era, a mediados del siglo XIX, de alarmante retraso. En
1854 el número de kms. no superaba los 350 km. La aprobación de la Ley General de
Ferrocarriles de 1855 cambió totalmente el panorama y supuso  el inicio de un ciclo
                                                
12 Kingsford (1970), pp.  xiii-xiv y 13-34 y 67.  Según este autor, hasta los 70 del XIX,  la disciplina fue
estricta, pero no impuesta arbitrariamente.  Una sugerente reflexión sobre la naturaleza y práctica de la
disciplina, con reglas formales e informales,  en los ferrocarriles británicos en  Edwards and Whitston
(1994)..
13 Fitzgerald (1988), pp. 25-32)  En su  excelente estudio sobre la  Great Western Railway Company
Savage (1998)  comprobó que, dado  el fracaso continuado de los  procedimientos de vigilancia, la
dirección  buscó  con éxito fórmulas alternativas  para fomentar  conductas autorreguladoras.  Prefirieron
–escribe-   “to work on the soul, rather to inflict punishment and fines on workers”.  A ello respondieron
el establecimiento de escaleras ocupacionales y la provisión de políticas de bienestar.
14  Drummond (1995), en su excelente trabajo sobre Crew, señala que el paternalismo descansaba sobre la
dialéctica entre la coerción de la Compañía y el consentimiento de los trabajadores. Ver las sugerentes
reflexiones que, a propósito de este libro, hace  Ackers (1998) sobre los abusos del polisémico término
paternalismo
15 Para un estudio fuera de las ferroviarias ver el estudio de la Unión Eléctrica Madrileña de Aubanell
(1998).
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inversor expansivo  en el que intervino en una proporción mayoritaria el capital exterior
–mayoritariamente francés-,  lo que no debe hacer olvidar el papel el papel decisivo
también desempeñado por la ayuda estatal (Cubel y Palafox, 1999: 26-30). El poder
político condicionó, como  en los demás países, el proceso de construcción de la red.
Durante los diez primeros años  los recursos financieros y humanos movilizados fueron
realmente inmensos –en 1867 MZA, por ejemplo,  tenía desembolsados en acciones 114
millones de pesetas, el 19 por cien  del total del capital efectivo de todas las
concesionarias (Tedde, 1996:267)- y el número total de kms. construidos sobrepasó los
5000. De la veintena de compañías –nacionales y extranjeras- creadas  sobresalieron las
ya mencionadas  Norte  y MZA, con un 41 por cien del total del tendido de vía ancha.
A esta fase de impulso inicial siguió, sin embargo, de otra  de profunda  crisis,  no
reanudándose en verdad  la construcción hasta 1875/6 y, como advierte Tortella (1994:
109), se hizo  ya bajo el signo de la concentración. De la crisis emergieron sólo unas
pocas compañías.  Norte y MZA, aunque también experimentaron dificultades, eran
claramente las más fuertes y, gracias a un acuerdo tácito de no competir excesivamente,
fueron redondeando sus sistemas con la adquisición de compañías menores, y
completando sus redes con nuevas construcciones.   Al terminar el siglo, y una vez
conclusas la mayor parte de las fusiones y absorciones, las dos grandes  controlaban
cada una de ellas un tercio del tendido ferroviario total, 3.552 kms. Norte y 3.650 MZA
en 1898,  una vez hubo integrado  TBF (Pascual, 1999). Las dos  ocupaban tres cuartos
del empleo del sector (Ballesteros y Martínez Vara, 2001).  Si  se agrega Andaluces, las
tres representaban cerca del 90 por cien del capital ferroviario total (Tedde, 1996). En
1917, Norte y MZA  ocupaban por la cuantía de sus activos el primero y segundo lugar
dentro del ranking empresarial español  (Carreras y Tafunell, 1993 y 1996)  En 1921 los
ingresos de Norte superaban los 287 millones de pesetas y los de MZA  los 280. Su
tamaño  de red era similar, en ambos casos,  al de  la Midi francesa o al de la London $
North-Western británica. Tal  posición hegemónica dentro del negocio ferroviario
español se mantuvo hasta su nacionalización  en 1941.
Y, como  en los demás países europeos, particularmente Francia, de donde procedían los
primeros modelos de gestión avanzada,  para controlar estructuras empresariales de
semejante envergadura, y  con una división del trabajo tan compleja, las dos grandes
ferroviarias adoptaron un modelo organizativo muy burocratizado, precedente, en cierto
modo, de la organización científica y caracterizado por los principios de centralización,
jerarquía, formalización y especialización16. Tal sistema constituyó un modo altamente
efectivo de organizar grandes números de personas, o lo que es lo mismo,   una  forma
eficiente de afrontar  los requisitos administrativos de los sistemas sociales a gran
escala. Conviene no olvidar que el trabajo ferroviario  se regía  por normativas
complejas (reglamentos reguladores, estatutos de personal,  circulares y órdenes de
servicio y de dirección), nacidas de las exigencias técnicas, pero también de la
seguridad que  precisaba la gestión de las redes ferroviarias. El reclutamiento de
personal, la promoción y, en general, las reglas que definen las trayectorias laborales se
configuraron  de forma similar  a   cómo se hizo  en las grandes  redes europeas, esto es,
sobre la base sobre la base del mérito y capacidad17.
                                                
16 Una excelente presentación  del tipo ideal  de burocracia según Weber  y de su eficacia en Giddens
(1998), pp. 324-326.
17 Norte dispuso pronto de un reglamento sobre el empleo: Instrucción General Número 2. La primera
versión que conocemos  está fechada en  1878 y es, en realidad, una recopilación de  las  normas que
venían rigiendo desde la creación de la Compañía. Luego aparecieron otras versiones más completas
como la de abril de  1891 o la de  septiembre de 1900. En 1920 la Empresa publicó  un proyecto de
Estatuto de Personal (Norte, 1920), con un excelentes apéndice. MZA se limitó,  en cambio , a emitir
ordenes -de servicio y de dirección- válidas para normalizar situaciones de carácter  general y particular.
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Por otro lado,  al ir perdiendo  su condición paternalista y convertirse en  “derechos”
minuciosamente regulados, aunque en sus discursos oficiales los gerentes  nunca los
reconocieran como tales18,  los  programas de bienestar, en la terminología de
Fitzgerald,  se hicieron cada vez más complejos, difíciles de gestionar y  onerosos.  Esto
es lo que que sucedió en los primeros decenios del siglo XX.  Su huella en los registros
contables  de las empresas, sin embargo,  no siempre  resulta fácil de seguir.  De Norte,
por ejemplo,  solo  conocemos, gracias a la obra de Marquina (1940: II, Cuadro 40) y a
las Memorias,  que siempre dedicaron un apartado propio, las sumas desagregadas
correspondientes a las “instituciones de previsión y beneficencia” -pensiones19, Caja de
Previsión, socorros, ayudas a familias numerosas, servicio médico y sanitario,
uniformes y enseñanza- dimanantes de instrucciones y reglamentos  propios de la
Compañía y que supusieron a la Compañía algún tipo de desembolso. Las demás
prestaciones sociales han sido bien analizadas por Juez (1992 y 2000), pero ignoramos
su importe.  La información de  MZA es, en cambio, muy  completa, aunque  sólo para
el decisivo período 1915-1935.

4.- El caso de MZA.
La fuente de que disponemos son los expedientes  que se conservan en el Archivo de la
Fundación de RENFE denominados “Ventajas  diversas de que disfruta el personal de
los diferentes servicios para el año (...)”20. A ellos ya me he referido me he referido en
otra ocasión, aunque con otros objetivos  (Martínez Vara, 2001).  Recordar tan sólo que
ofrecen información pormenorizada del número de empleados fijos,  cuantía salarial  y
gasto efectivo por conceptos  que supuso a la Compañía las distintas prestaciones
sociales así como ingresos  que las mismas reportaron a los trabajadores entre 1915 y
1935.   Las series   aparecen  agrupadas  bajo tres grandes epígrafes:

                 1º) “Instituciones de carácter benéfico y de previsión establecida a favor de su
personal” (Apéndice, Cuadro 1). Se trata  de las mismas rúbricas que  ofrece Marquina
para Norte, a las que los contables  de MZA  añadieron dos: "los anticipos gratuitos y el
economato“ (Apéndice, Cuadro 1).  Desde el punto de vista estrictamente monetario,
ambas representaron muy poco y le supusieron a la empresa  un desembolso real nimio.
De las once  partidas  que integran el epígrafe, tres  que merecen  un breve comentario.
El  economato, por lo que hubo de influir sobre  los niveles de vida de la población
ferroviaria, las pensiones, pues representaron la institución de previsión más decisiva, y
las indemnizaciones  por  accidentes de trabajo. Pese a que, en caso de accidentes y
según  la ley, las empresas  sólo tenían la obligación  de abonar medio jornal,  MZA
añadió desde  diciembre  1912 otro medio a todos  los agentes  que sufrieran una lesión
en su trabajo, siempre que se debiera  a  "imprudencia, temeridad o malicia".  Se
                                                                                                                                              
Para el  período 1915-1935 ver  AHF, C/53/33: “Disposiciones relativas  a las concesiones hechas al
personal de MZA (ambas redes)”.
18 Los gestores  repiten  una y otra vez  que su concesión  es  un acto propio, espontáneo y generoso,
movido  solamente  por el  altruismo.  Este tipo de discurso aparece magníficamente  compendiado en los
informe  que F. Boix, director de Norte,  remitió su colega Maristany y al ministro de Fomento  sobre "las
peticiones formuladas por el Congreso de la Unión Ferroviaria" y  sobre las "instituciones establecidas
por la Compañía en favor de su personal" (AHF, C/190/72).  Ver  MZA (1934).
19 Norte fue la  primera ferroviaria española, y una de las primeras europeas que, a sus expensas, instituyó
en 1873 un sistema de pensiones (Juez, 1992: 328-332; Comín, Martín Aceña, Muñoz  Rubio y Vidal
Olivares ,1998: 198).Desde enero de  1873,  los empleados de plantilla fijos, sólo estos y con una
determinada antigüedad,  estarían cubiertos, con sus familias, por una pensión de retiro, viudedad u
orfandad. En 1912 se extiende la cobertura a todo el personal fijo, de plantilla y jornalero, incluyendo las
guardesas..
20 AHF C/53/33: 1915-1921; C/54/34: 1922-1930; C/55/45: 1931-1932;   MZA (1933 y 1935).
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excluía  todo tipo de gratificaciones, pluses y primas hasta la total recuperación  del
agente. Si el período de convalecencia excedía  los 90 días, el trabajador sólo  percibirá
la mitad de su haber o jornal. La  serie columna 11 (Apéndice,  Cuadro 1) sólo tiene en
cuenta  la concesión extra de la empresa (mitad de los haberes  e indemnizaciones  por
accidentes y siniestros).
El economato  se creó  por acuerdo del Consejo de Admnistración  en mayo de 1902
para suministrar a  los agentes artículos de primera necesidad –comestibles,  vestidos y
calzado- en buenas condiciones de calidad, peso y, sobre todo, precio (Juez, 1992: 277-
281).   El almacén central se situó en la estación de Atocha y desde allí se surtía,  por
medio de vagones repartidores, a todo el personal fijo  disperso por las diferentes líneas.
Con el tiempo, la Red  Catalana tuvo su propia sucursal en Barcelona. Cada agente que
lo solicitara  disponía  de su libreta correspondiente, donde se anotaban los gastos que
más tarde se descontarían de la nómina. En tal sentido se trataba  de operaciones de
crédito pues se recibía  los productos bastante antes de que fuera pagado.  La mayor
parte de los trabajadores –en torno al 90 por cien- dispusieron de libreta, 19.450 en 1915
y 31.453 en 1935.  El importe supuso  3.3  millones de pesetas en 1915 y  ascendió a
8.6 en 1935. Las tasas de mayor crecimiento de las ventas tuvieron lugar en los
momentos más críticos.:  Las listas de precios que se conservan no son todo lo completa
que cabría desear pues faltan años, pero contienen los precios de un elevado número de
artículos; como era de suponer,  son bastante inferiores a los del mercado, lo que  no se
debe obviar a la hora de enjuiciar la política laboral de la Compañía y,  sobre todo,  a la
hora de estimar el nivel de ingresos reales de sus agentes21. Una  buena tarea, muy
ardua por lo demás,  sería cotejar  ambos  precios. Ello ayudaría a  comprender con más
fundamento la incidencia de esta institución  sobre en las economías familiares de los
ferroviarios.
La  serie de las  pensiones (Cuadro 1,  Columna 8) recoge las cantidades que la
Compañía abonó   realmente abonadas a los pensionistas.  No incluye  el producto
líquido de los billetes de andén,  donativos varios y "almacenajes y paralización de
material", que sí están contenidos en la serie correspondiente del Cuadro 4 del
Apéndice. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de fecha de 8 de
noviembre de 1912, aprobado por R.O. de 1 de diciembre del mismo año, MZA
estableció para sus empleados  fijos pensiones de retiro, viudedad y orfandad22.  El
Reglamento, que empezó a  funcionar el 1 de enero de 1913, supuso respecto al anterior
varias modificaciones de entre la que cabe mencionar: a) la conversión  de la facultad
de  la Compañía  a la hora de conceder jubilaciones  en derecho explícitamente
reconocido de los perceptores; b) un  incremento del importe de las  mismas en un 33
por cien; c) elevación del tope máximo. El nuevo Reglamento  no se entendería  sin el
efecto que produjo en la Compañía  la huelga general ferroviaria de 1912.23.  La
amenaza sólo se convirtió  en realidad   en  red catalana de MZA, pero  ello no impidió
que cambiara  totalmente el marco de las relaciones laborales. Desde entonces estas
dejaron ya  de estar presididas por  el tradicional modelo paternalista y conciliador.
Hasta el momento la expresión  de los intereses de los ferroviarios había estado
fraccionada  entre las distintas concesionarias  y  entre los distintos oficios y empleos
dentro de  cada una de ellas sin que existiera una  voz capaz de aunarlos; esta voz surge

                                                
21 Las listas de precios del economato en la biblioteca de la Fundación de Ferrocarriles españoles III F
1119.
22 El Reglamento y  la Orden 197 por la que se da a conocer en  AHF, C/54/34: "Disposiciones relativas a
las concesiones hechas por el personal (ambas redes)".
23   Ratifica el sistema francés frente al anglosajón de “consenso” o  contratos implícitos. Un buen
comentario sobre la cultura del acuerdo en MacKinnon   (1994).
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ahora de la mano de  las nuevas organizaciones sindicales, sobre de todo de la Unión
General Ferroviaria, cuyo lenguaje es otro muy distinto. Frente a la consideración de las
mejoras salariales y beneficios sociales como simples  concesiones empresariales se
alzan ahora, en expresión de Fitzgerald, “derechos” y “legítimas” reivindicaciones de
los empleados.  El incremento que se observa en  la serie  durante los años veinte se
debió  a la repercusión  de las subidas salariales sobre los derechos pasivos. Los obreros
eventuales hubieron de esperar, sin embargo, hasta 1932  -Orden de 31 de mayo de
1932- para que se les reconociera el percibo de los beneficios del régimen de Retiro
Obrero Obligatorio (Soto Carmona: 1989, 721-722).

              2º)  “Emolumentos diversos que, aparte del sueldo, tiene asignado el personal”.
Comprende 19 partidas de naturaleza muy diversa (Apéndice, Cuadro 2). La única
característica que tienen en común  es que supusieron un plus adicional  de  las
retribuciones regulares. Estas, como es bien sabido,  revestían una gran multiplicidad de
formas. Los agentes de plantilla  percibían  sueldos por mensualidades vencidas  y  los
jornaleros salarios por día de trabajo; la suma de ambas partidas constituyó siempre el
grueso de los gastos laborales. De ahí la  preocupación de los gerentes por conseguir su
control. Sueldo y salarios  podían mejorar  a) por ascenso, práctica habitual donde,
como era el caso,  regía la lógica de los mercados internos, o b) mediante el incremento
de las retribuciones. Pues bien, tres de  las 19 rúbricas –las gratificaciones generales
(Columna 3), el plus extraordinario (Columna 12) y los anticipos (Columna 13)- fueron
formas distintas que adoptaron -strictu sensu- los incrementos salariales durante la
difícil coyuntura bélica y posbélica. La primera gratificación  general se aprobó en 1916
(Ordenes de la Dirección General –ODG- 200 y 201)  y representó una mejora
retributiva  del 8.3 por cien de las retribuciones. Como los precios continuaron
subiendo,  la empresa hubo de aceptar, en 1917 (ODG Nº  200 y 201) y 1918 y 1918
(ODG 210 y 211),  dos más. A finales de 1918 el Gobierno subió las tarifas un 15 por
cien. Era mucho menos de lo que las concesionarias deseaban, pero les va a permitir
mantener,  e incluso aumentar, las retribuciones. De forma provisional, desaparecieron
las anteriores gratificaciones y  se concedió a todo el personal fijo  una nueva (ODG 212
de 29 XII-1918) equivalente  al importe  de dos mensualidades,  más,  a partir del 1 de
enero de 1919,   un plus extraordinario que osciló entre el 20 y 35 por cien  en razón
inversa del haber. Las demandas del personal no acabaron ahí. Los ferroviarios
consiguen, en 1920,  una nuevo plus (ODG 216 de 21 de marzo de 1920 ), ahora con
cargo al anticipo  del Estado.  De 1920 a 1926  el  Estado  “anticipó” a las ferroviarias
con carácter reintegrable el importe  por tal concepto24. Ese mismo año MZA concedió
(ODG 216 y 217), en sustitución de las anteriores, la gratificación de una mensualidad
que ya se mantuvo hasta el final, pero sobre los nuevos  haberes resultantes. El plus
extraordinario  y el anticipo desaparecieron para  integrarse dentro de los haberes
ordinario a partir de 1927.
Las demás  partidas  fueron:  retribuciones directas por trabajos realizados -horas
extraordinarias, destajos  de los empleados en  talleres y depósitos-,  honorarios
satisfechos a profesionales especializados –médicos, abogados y arquitectos-,  abonos
por  descansos y licencias anuales retribuidas,  indemnizaciones por alquiler de
viviendas, cambio obligado de residencia ausencia de ella,  importe de los viajes, fijos y
eventuales y  primas  por distintos concepto  -recaudación suplementaria, regularidad de
la marcha,  ahorro de carbón y lubricantes y reparaciones de material motor y  móvil-.
                                                
24  Se otorgaron por la   R.O. de 23 de marzo de 1920, confirmada por la del 10 de abril siguente, y
desaparecieron en  1926. Fueron pagadas  directamente desde  el Presupuesto (Comín, Martín Aceña,
Muñoz Rubio y Vidal Olivares,  1998:  I, 3076).
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Lo sufragado  por actos meritorios o  los aguinaldos a los ordenanzas por Navidad
fueron  meras anécdotas contables.  Todas estas circunstancias   crearon  grandes
fiferencias  económicas  entre trabajadores  que se sumaron a las propias  de las
remuneraciones en sentido estricto.

                3) “Otras ventajas  de que disfrutan los agentes de la Compañía” (Apéndice,
Cuadro 3). Se trataba de bienes y servicios que la empresa tradujo a  términos
monetarios, pero que no significaron desembolso real. Es el caso de las viviendas
gratuitas que en número considerable existían en las  estaciones y sobre la línea y de los
dormitorios para el descanso del personal,  que prestaba servicio en trenes y máquinas.
La  empresa concedía, asimismo,  billetes gratuitos  a sus agentes  y a los niños que
asistían a los colegios; los familiares podían viajar pagando la mitad del precio del
billete. Se debería tener en cuenta, también,  otras "ventajas  de menor importancia y de
imposible evaluación" –no se dan datos- como leña de las traviesas a precios reducidos
y  conducción gratuita de algunos comestibles, entre otras.

La suma  de los  tres conceptos (Cuadros 1, 2 y 3) representó  "el sacrificio real" que,
excluidas las minas  de la Reunión, le supuso a la Compañía  mantener, según sus
cálculos,  todas estas  prestaciones.  El desembolso efectivo, como ya se ha indicado,
fue menor, como lo fue, asimismo,  lo percibido por los agentes (Apéndice, Cuadro 4,
Columna 4).  En cualquier caso, y esto es lo que interesa resaltar,  los ingresos
monetarios adicionales representaron un porcentaje nada desdeñable respecto de los
ingresos totales como  se puede apreciar en el  Gráfico 1.
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Gráfico 1. Ingresos (en miles de pesetas) del personal ferroviario fijo de
 MZA, 1915-1935.

Fuente: Apéndice, Cuadro 4, Columnas 2 y 3.

Tanto los gerentes de  Norte como los de MZA consideraron siempre que sus
empleados, además de disponer de empleo seguro –lo que era cierto- y de tener
remuneraciones superiores a los de la mayoría de los sectores económicos del país –lo
que se debe probar con estudios comparativos-,  disfrutaban también   de beneficios
sociales desconocidos  que estas páginas han tratado de mostrar en el caso de MZA.
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Durante los años de la Guerra  Mundial  los ferroviarios  perdieron poder adquisitivo,
pero, de acuerdo con los gerentes, lo recuperaron con creces una vez finalizado el
conflicto.  La curva  del Gráfico 2  así parece también reflejarlo, aunque la mejoría  fue
inferior a lo señalado por la empresa (MZA, 1933: 41-43) y  se fue apagando  desde
mediados los años veinte. Para la construcción de esta serie se ha estimado el salario
medio  (remuneraciones más prestaciones  partido por el número agentes fijos, esto es:
Columna 4/agentes en activo) y se deflactó con  el índice de precios de Ballesteros
(1997) porque es el que mejor se ajusta a las ponderaciones estimadas por la propia
empresa  en 191925. La curva, que debe tomarse con no pocas reservas,  hubiera sido
imposible de realizar sin la información analizada.
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Gráfico 2. Evolución del  salario real de MZA (1913=100),
1915-1935

Fuente: Apéndice, Cuadro 4, Columnas 2, 3 y 4 y Ballesteros y Martínez Vara
(2001)

                                                
25  AHF, C/58/36. Ante las persistentes  demandas  de los trabajadores,  en noviembre de 1919 MZA
elabora  un excelente informe  evaluando lo que costaría aceptarla.  El encarecimiento de la vida no
afecta a todos por igual. Son los más humildes las que han salido peor paradas porque las mayores
subidas  han tenido lugar en los “elementos primordiales”, es decir, en los bienes de primera necesidad, a
los que dedican la mayor parte de su  de su presupuesto. La práctica totalidad de los empleados gana
menos de 3000 pesetas al mes (supera esta cifra sólo un 1.5 por cien) y se puede considerar que sus gastos
totales  se descomponen  entre un 60 por cien para los alimentos,  un  15 para la vivienda, un 10  para el
vestido  y el resto se lo reparten equitativamente, esto es, 7.5 por cien cada uno,   combustible y varios.
Recuerda  el informe el  papel amortiguador que ejercen  el  economato,  las viviendas gratuitas o
alquiladas a bajos precios y   el fácil acceso al combustible.
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Reflexión final.

 Las grandes ferroviarias españolas, como sus homólogas de Europa, tenían establecido,
a principios del siglo XX, sistemas de mercados internos y, ligado a ellos,  programas
de bienestar industrial cuya magnitud y complejidad el caso de MZA han quedado de
manifiesto en estas páginas. La generalización de estos  supuso para la empresa un
notable incremento  de los gastos de personal  cuando más necesitaba reducir los costes
de explotación  y para los ferroviarios un plus adicional en los  ingresos al que se debe
agregar la provisión gratuita de ciertos bienes y servicios. ¿Hasta qué punto la
generalización de este tipo de prestaciones mejoró las condiciones de vida de los
trabajadores?. Es innegable que las condiciones laborales de los ferroviarios fueron
superiores a la media  de otros sectores de la actividad económica y todo parece indicar
que sí contribuyeron a reducir  las tensiones  entre empresa y trabajadores,  pero una
respuesta  más precisa requeriría trabajos donde  se explique cómo se aplicaron
realmente los programas, cuyo coste hemos descrito, y  qué concepto tenían de ellos los
propios beneficiarios.
Y parece lógico pensar que amortiguaron la conflictividad laboral.
No cabe duda que los ferroviarios tuvieron unas condiciones  laborales mejores que la
media  de otros sectores de la actividad económica.
Su puesto y salarios estaban garantizados y las y que sí se produjo una cierta
identificación de los trabajadores con la empresa, pero una respuesta  más precisa
requeriría trabajos donde  se explique, además, cómo se aplicaron realmente los
programas y  cómo eran vistos por aquellos..
.
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Cuadro 1.- Instituciones de carácter benéfico y de previsión, 1915-1935.
Año  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1915 12.500 12.596 463.191 820.608 21.023 197.560 5.754 920.922 60.993 18.018 56.375
1916 12.500 19.603 503.587 842.482 21.899 207.101 6.600 1.045.805 58.533 18.762 50.538
1917 12.500 11.452 538.426 894.962 25.278 212.922 1.525 1.140.557 62.402 25.523 57.826
1918 12.500 13.791 498.523 1.222.668 31.236 214.249 9.572 1.174.735 140.032 30.038 122.169
1919 10.000 16.109 671.847 1.267.865 39.014 212.109 2.819 1.147.589 111.484 36.349 57.820
1920 8.875 20.964 757.892 1.574.550 48.136 217.246 3.240 1.229.748 70.397 77.444 66.277
1921 12.500 20.998 659.681 2.073.893 55.812 214.300 8.003 1.257.289 91.544 51.494 164.093
1922 15.000 25.588 697.766 2.057.560 55.250 221.403 7.140 1.195.090 99.801 71.355 177.002
1923 15.000 29.397 479.656 2.185.811 59.020 228.303 4.346 1.467.821 215.750 57.397 173.315
1924 15.000 36.313 487.493 2.186.472 62.756 234.243 7.341 1.754.684 157.575 78.234 165.576
1925 15.000 45.541 644.134 2.028.331 73.415 240.279 14.115 2.217.340 213.195 62.760 270.491
1926 15.000 45.594 591.875 2.031.224 68.767 243.300 12.500 2.879.619 156.524 73.895 250.056
1927 15.000 45.008 603.091 2.089.258 80.467 250.050 15.505 3.327.800 174.939 69.962 249.535
1928 15.000 46.050 606.641 2.163.206 95.011 259.098 11.319 3.754.851 166.279 78.846 82.531
1929 15.000 41.647 592.944 2.320.399 101.020 267.039 27.005 4.081.522 183.907 99.783 84.333
1930 15.000 54.718 632.874 2.162.780 100.973 284.410 27.204 4.677.490 160.205 87.589 93.782
1931 15.000 38.705 662.251 2.752.634 105.267 276.879 31.215 5.149.723 258.242 79.199 105.350
1932 15.000 53.105 558.088 2.756.939 98.528 290.371 35.501 5.620.550 148.702 84.275 120.667
1933 15.000 47.910 623.445 3.306.105 110.288 303.206 25.589 6.052.835 145.511 75.053 154.697

1934 15.000 58.177 851.521 3.123.849 105.505 310.200 29.030 6.458.353 153.950 66.548 159.879
1935 15.000 59.437 881.705 3.136.078 107.437 310.773 13.936 7.269.180 217.655 57.846 146.463

(1) Anticipos sin interés (representa el interés  que la Compañía dejó de percibir por las 250 000 pesetas prestadas; (2) Gastos de medicinas y  Botica ; (3) Economato; (4)
Abono de haberes en caso de enfermedades comunes (ODG 196, de 21-XII-1912); (5) Escuelas (incluye haberes de los profesores, importe del material y otros gastos); (6)
Gratificaciones a los agentes de poco sueldo y familia numerosa  (ODG 195, de 16-V-1911); (7)Médicos ajenos a la Compañía;  (8) Pensiones; (9)Socrros; (10) Vestuario; (11)
Abono de haberes en  casos de accidentes de trabajo  (ODG 196, de 21-XII-1912).
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Cuadro 2.- Prestaciones  de MZA , 1915-1935 (los números con asterisco en miles
de pesetas).

Año (1*) (2)* (3). (4)* (5)* (6)* (7) (8) (9) (10) (11)* (12)* (13)* (14)* (15)* (16)* (17)* (18) (19)

1915 906. 785 2.343. 3.507 1.312 15.645 2.565 93.977 14.119 6.929 244. 42.253 18.294 73 159.114

1916 857. 864. 2.342. 2.643 1.390. 17.599 2.740 154.827 13.724 7.506 263 41.034 16.548 125 155.997

1917 880. 846. 4.606. 7.174 1.431 17.446 3.029 177.099 14.625 7.306 309 24.510 21.804 92.974 14.968 230 153.564

1918 879. 834 7.063. 19.516 1.434 17.453 3.061 193.697 14.621 5.849 339 45.161 41.010 124.084 14.173 298 166.428

1919 974. 912 4.950. 2.614 1.431. 18.997 3.076 167.643 16.801 8.479 316 10.298 40.610 44.080 188.589 13.050 473 170.266

1920 1.659. 1.272 5.451. 2.864 2.161 26.751 4.195. 210.795 35.465 10.791 308 10.295 17.917 31.240 30.905 230.007 11.714 789 176.153

1921 2.100. 1.861 5.699. 5.272 2.243 32.727 5.650. 412.578 38.902 15.623 453 11.162 25.346 21.692 39.134 246.876 13.429 1.064 188.788

1922 2.285. 2.339. 5.904. 2.668 2.310 40.019 5.958 455.341 39.144 17.145 690 11.458 25.903 31.737 61.655 277.129 19.285 1.446 204.613

1923 2.634. 2.421 6.257. 5.920 2.474 41.385 6.129. 473.428 38.136 24.542 970 11.726 26.470 69.366 69.675 272.515 20.881 1.326 213.928

1924 2.558. 2.438 6.353. 2.124 2.677 43.599 6.438 536.983 36.455 23.987 1.099 11.717 26.228 15.836 66.585 286.017 19.825 1.038 213.987

1925 2.546. 2.456. 6.466. 4.673 2.795 41.928 6.222 537.794 38.014 17.282 1.24 11.909 26.881 52.989 79.053 230.948 20.989 981 228.911
1926 2.871. 2.886 6.652 3.439 2.842 43.860 6.549. 548.116 37.896 15.335 1.32 12.676 28.587 74.709 70.144 290.864 22.052 998 236.154

1927 3.079. 3.036 6.672. 17.953 2.997 44.296 6.817. 654.553 39.278 15.129 1.473 112.421 60.861 292.099 24.181 1.013 231.439

1928 2.975. 3.025. 7.121. 11.583 3.158 47.128 7.027. 666.884 40.734 19.373 1.593 72.223 75.142 296.879 26.447 1.012 236.197

1929 2.869. 3.152. 7.271. 9.506 3.345 53.300 7.343 662.071 40.734 14.212 1.574 54.909 74.341 309.136 23.618 1.094 243.197

1930 2.964. 3.457 7.483. 8.252 3.342. 48.079 7.164 552.753 39.485 20.552 1.730 58.924 74.303 306.925 26.667 1.220 239.941

1931 3.350 3.202. 7.757. 9.757 3.146. 42.363 6.796 418.168 41.450 17.178 2.050 42.299 54.898 249.014 27.721 1.16 237.529

1932 3.319 3.007 7.736. 3.166 3.128. 37.094 6.843 456.126 41.307 22.232 1.806. 46.978 65.912 223.016 23.219 1.195 237.168

1933 3.242. 2.987 7.770. 17.963 3.336 37.369 7.016 569.368 41.056 28.192 2.587 46.329 61.729 233.952 35.279 1.334 251.788

1934 3.321 3.003 7.774. 10.936 3.174.436 36.636 6.904 578.428 42.011 22.601 3.216 39.586 56.548 241.695 47.299 1.006 248.756

1935 3.253 3.067 7.057. 4.346 2.944.120 35.228 6.815 509.644 37.909 26.205 3.737  38.537 53.559 222.485 78.552 929 238.153

• En miles
• (1) Descansos  (ODG 196 de 21 de XII-1912); (2) Licencias anuales remuneradas (ODG 196); (3) Gratificaciones Generales (ODG 216 y

217); (4) Premios por actos meritorios; (5)  Primas por regularidad de marcha, por economías de carbón y por recorrido; (6) Primas sobre la
recaudación de billetes por andén ; (7)  Gastos de viaje, fijos y eventuales  (ODG 218);  (8) Sobresueldo por ejercer cargos de mayor
categoría; (9) Gratificación de Aguinaldo a los  ordenanzas por Navidad; (10) Honorarios a los médicos, abogados y arquitectos; (12) Plus
extraordinario; (13) Anticipo; (14) Indemnizaciones por gastos de ausencia de residencia ;  (15) Indemnizaciones por cambio de residencia;
Primas por recaudación suplementaria; (17) Primas por reparación de material móvil; (18) Gratificaciones por trabajos extraordinarios; (19)
Indemnizaciones por el alquiler de casa.



18

18



19

19

Cuadro 3.- Otras prestaciones  que disfrutan los trabajadores de MZA, 1915-1935

Año Billetes gratuitos Dormitorios Vivienda gratuitas Total
1915 6.329.084 131.498 534.050 6.994.632
1916 7.037.508 142.183 672.380 7.852.071
1917 7.488.968 148.814 674.350 8.312.132
1918 7.648.353 174.374 725.490 8.548.217
1919 7.975.923 183.003 740.489 8.899.415
1920 10.322.959 200.823 743.892 11.267.674
1921 10.976.044 240.514 752.802 11.969.360
1922 12.692.599 364.651 762.613 13.819.863
1923 3.460.630 405.610 764.982 4.631.222
1924 3.814.436 406.305 774.072 4.994.813
1925 4.125.842 375.814 794.289 5.295.945
1926 4.292.691 444.098 799.227 5.536.016
1927 4.537.131 418.421 811.162 5.766.714
1928 5.082.613 419.381 811.598 6.313.592
1929 6.930.089 477.385 832.361 8.239.835
1930 6.822.594 497.321 843.001 8.162.916
1931 7.062.177 551.698 843.036 8.456.911
1932 8.090.932 556.040 849.525 9.496.497
1933 8.206.170 589.845 959.888 9.755.903
1934 9.494.337 582.407 948.492 11.025.236
1935 9.876.277 565.906 1.388.352 11.830.535
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Cuadro 4.- Obvenciones, salarios y pensiones de MZA (en miles), 1915-1935
Año Pensiones (1) Obvenciones(2) Salarios (3) (4)=(2)+(3)
1915 1.155 7.413 30.825 38.238
1916 1.308 7.855 30.393 38.248
1917 1.435 8.526 33.225 41.751
1918 1.536 9.355 36.631 45.986
1919 1.639 9.560 45.415 54.975
1920 1.706 13.182 65.711 78.893
1921 1.818 17.030 76.249 93.279
1922 2.003 18.836 78.787 97.623
1923 2.242 20.080 80.704 100.784
1924 2.586 20.355 80.551 100.906
1925 3.146 20.766 82.233 102.999
1926 3.770 21.676 87.288 108.964
1927 4.204 22.804 87.917 110.721
1928 4.660 23.092 90.354 113.446
1929 5.052 23.889 93.400 117.289
1930 5.557 24.123 95.051 119.174
1931 5.974 24.307 96.843 121.150
1932 6.433 23.823 96.383 120.206
1933 6.867 25.886 95.972 121.858
1934 7.318 25.951 96.460 122.411
1935 8.151 25.935 94.309 120.244

Pensiones: Incluye todo lo percibido por los pensionistas.
Obvenciones: incluye todas las partidas del cuadro, menos  las pensiones, el  economato, las  escuelas y los  anticipos,  y las del cuadro 2, menos
las gratificaciones, plus extraordinario y anticipo.
Salarios : incluye salarios más del cuadro 2 gratificaciones generales,  plus extraordinario y anticipos.
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Ilustración: AHF C/53/33: 1915-1921; C/54/34: 1922-1930; C/55/45: 1931-1932;   MZA (1933 y 1935).


