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IITRODUOO10.
f 1 F 'Ir ,."

11 corporat1-.o no ea tan .ólO tLTJ.& doetrlaa ,eonó.1..

ca. SUpone u •• oo..... : 1) un Ol"denUl1ento o_ánl00 48 la
... 4 1 I 8

800184ad: 2) lubordlnao1ón 4e la_ aotiYldadee 1D41f14ua--

1•• al bien oomún; ) aubo%dlnaoiÓn, Mi aiaaQ, 4. to4al
,.

la. aotlYldadel humanal, 1nolulO la. 8000.01110&8, a la Btlo

Lo pI' 1&81'0 e. algo que hoy poco. 41aouten. !alun••

t:ratadl.tu antiguo. r modernol (])ugult, POl84&, ato.) 10

han de3ado bien ••tableoido, oont%& la ooncepciÓn a.toafa

tlea de la 8oo114ad que profe.an tanto el l1beral1_o 00-

mo 81 ooleo~lT1..o.
,

La doe'~1Jla oozpo~&ilTa re&11.& ... orcl8a_1eaw orp-
# ,

n1=0 lIedlante la in.tituolon de oorporaoloneI , RO 8010 4e

oa:ráour económioo, .1DO también. ln40lA oientífica,

uti.tloa, 1IO~a1, .to~. apupD40 a 10. ho.lJ~.. a. la

aotlT1484 que ej .roen. Tale. a¡rapaoloaea tienea po~ .1..

81ón ol'dena:r la aot1Ylda4 de loa 1ndl.1duoa al blen 80--

.ún es- la 8001.4&4, bajo el IlUp•• leJ" 008ift1 481' -a'Udo,
,

sere•• 48 •• bien OOIl\U1.
, ,'no In n1ngu.n .mento debe ol'Y14U., y e.\o e. tua..

d_eQ.'al. que toda. la. actlvlcla4e1 ele 101 ho.~HI J 4e
1" t/I

lo. 1."140., .e. d.e ouaoter eoonomloo lt o~o, deben m- I

,.
bo"dUlar.. a la Moral. 81 eSla auboZ'dlnu1óa tal'a, DO. ,
pueda haber %eg1llen oo¡-porailYO ....l'ctde:ro¡ aunq. elte

, ,
Islat& oon t040 IU apan,o ex'.rlo%, aolo _"1ft. paza ••
tl.taoe:r loa a¡oílllo, ele oierto. pupoa a 001". t. 1á 00-

1Hti:d4a4, o PU& hu.r de '.ta UD .eh lu.'~Dto ea Ita-

_ .........._:L~.(..UUc1o.~1'1. '-"al,ea a1IÍa
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ne requlere. pues. e.nte todo, estableoer esa ba. 110--

#ral, auya neoesidad. ae hao. sentir hoy raae que nunoa,
# #

dada la s1tuao1on del ~o. Y esa bue 1010 puede pro-

poroionarla, hoy 00110 ayer y oomo al_pre, el Orlst1anla-

mo.
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l. OOISmouENOIAS DlL I1DIVItUALI&i1O
.... " •• 1 II

•-.n .1 ollljlo eoonomioo Y080Uoa mismo. las estala Tiendo

ti,. deplorando: la 11b~e oOIlOU%hnola •• ha cl.,trosa4o a

••1 al_a; la pnpote.la 8OO_10a .. ha auplentado &1_

""roado l1ba; al d."o 4. lucro Aa di40 la _1tlo!.óa

adeeftfr8nada de po48%; wda la -OODO"! ha MOho ex-

"'ruad.ente duza. or\\ll, iaplaoable. tt

E.tu palabra. que en toma tan .zaca y COD01_ p1a~

la actual realidad eooDÓaloa del mundo, • deben a allUl••

que tca!a una vl.1Ón al1J olera y elevada dAt 1... eo_: el

Santo Padre p{o XI, en al no{olioa "QUadrag••iIto .....

• 1 15 de H&1O ae 1931 (pág. 43).
, -La .tw.aolon expu..ata poli el paftdo 'r8Daoripto •• 00-"

aecruaola 4. \ID pJOOe80 cpe .e T1" d88U7011an40 4e14e

"1lace -1110., pu•••• r.-onta a la epooa 4el Renac1ll1eato J,

IIGbre todo. de la Reforma proteatante. I.ta Últ1lla, OOD. ara

,r1Dolplo del libre euaeD, orlglDÓ el lndlyl4uall-.o, cau-.
po. __.rlorraente, del t.~reno l'ellg1080 , fl1o&Ófl00 ..._--
,. -

1180 al o iYU y eoonoa100 001'1 el l1bera1181lo•
..

lo •• ••• el lugu para haoer el d..talle de ••e p!'Ooe~
~

110. L1alttÍDdoaoa al C81IpO de la looDoaú., :reoo1"deeo& que

el l1liHtraliao eOO_:1OO, aao14o en el -lelo XVIXI,. iaplaa-
,. #... ,

te) OOJlO p¡t1nolp10 bU!oo de ••_ cieno1a .1 lateM_ lDdlyl.

dual, que d.ebía d••U1!Ollar.. .1n 'n'bu .. la Me... de'

llbre oo~aolaen'" loa la41yldvo8. E. tnte.MDt.

~~",.. la OOftelaoióa .n.... .atre 1.. Idea. de loe
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economl.tu de ..... épooa, _ qulent. .. oonaldera tunda4.o..

rea de la aleno 1& EooDÓmica, ., la. teorlu fl1oaófloaa en

tonoes en boga, pr1no1palaente en Ingla-tena l' Franela

(••n.1.-o, mate:rl&l1811O).

&1 principio 1ndlvl4ua11ata, egot.ta '1 antl*>olal, ha

••nido primando eo 188 "lutona••coCÓ.lo". y ooj.Aol-
.-

dleado ello con un relaj amiento, cada .ea ... aoentWl&'t.

de la 1tOJ'a1, DO el extralo qUe el mundo haya negado a la
# •

aituaol.ón actual, ten eloouent..nt. de.o:rlpta en el pe,-

ZTato tranacrlpto &1 prinoipio.

E. que la oonotttreno1a env. loa 1ndividuo., al bien

•• aeoesula y .....nte útil dentro de olerto. lfaite.,

01lan40 •• 1Daoderada oonduoe a una enouulsada lucha, ea
,

la oual i%lu.nfan no ptteo1e.ente loa aejor••, 81Jao loa ••tu_t.. y ..tutela. Y 00lIO ooneeoueaol& d_ ello te...:

1) 01ñdo ele 188 normas fIOralee, que deben r.gl~ 1_ actl

.1c1ade. económioa., oomo toda 1& aotlvidad humana. 2) Al_
de proveoho individual••1n a-Mnder al bien 00180t1Yo, 8

~ ') .aun oont%& ••te. ) Zxplotaclon del t~abajado:r, para oDie..

n.% la mayo:r ganano la po 81ble y poder produc1r a m'" ba3o
,

oOlto; .eto lleTa al odio y a la 1110ha d. 01_., tan aa-..
40. en DUestro. dla•• 4) De.orden de la produoolÓn, d...

qu111'H1o enue oferta,. demanda, oriet., de.ocupación.
•Pero haF .ea: la lib. oouCl1Zrenola, DO regl_atadA,

.. deaUUJ'e a .1 -m1..a. Bu efeoto, la lucha entre loa pro

duotore. oonduce al triunfo de loa .ú tuert•• , y 'ato.,
/1

una .,... tttlunfanw., aumentan oada. TeS raaa au podell, huta

llegar a .. T.dade%OI diotado!'•• 8Oon&alOO.. O '.})1"
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OOU1're que 1u fhlpItnaa COIIpet ldoz-p_ 8a lugar de ba.r.

la guer~aJ .. entienden entre el1a8.
#In una a o. 10%•• _ llega a la oon.tit\1Cl011 de poM..

• au oo_nnaolonea .,...,i:t&11nu (i!1lata, out.lis.

__oro10a, e"".) t 1u que 83e2'Oen \Ul& .erdade%& pnpoM--"

•ola eooDOa1oa. ~La le,. 4e la oferta 7 la tleaaDda qu.e4a _ ..
..:""~ -.. ~ ,1>1."

lada en gran parte, pues tales oon.lltrao1one. tnflupa

tIObre la d.anda y aobre ~la oferta.

T a au ves eetc t1•• _u__nota. d••uuoea- eD el

orden po1.ltl00 'nao1onal ,y aún tnt....lolla1. 01..... JIM

vameate a pro XI: . .
.na __at:raelon 4e ~lqtl._ y 4. t~... Ph~

·~r•• ola•• 4e oonflloto.: la lu•• plllfto • --.1M

•• ale....... potentatlo eooDÓaleo; lu. '8 lalo1a "Da

'flera batalla a t1n de ob'" el pNd_ln1o IIObtte el
It

·pod... publico, y oo••1plentemen'. de poder &bu..- M
.-._ tueJl" • lntlaeacla ea loa eoufllñoa 8conoaloo.;

·tlraal..... entabla el ooa\)ate _ el e_po 1ater_io..

-aa1, ea el ._ luchaa 10••'adoe preteDdlen40 .... de

•• t'ue"%s. J poder político para tavonoer la. u'11i4a-
# ,-de- eoooomlcu de aua r.-.p.tlvoa _bAl~., o, por el

#'contrario, haaieDdo qu.e l •• tuers.. y el poder eoono.l..

'00 ••• lo. que re.elvan la. oonvov.~.lu polli10&8

,"0%1g11184••••ue 1.. JtaC1oua.· (·~raá••l.o ADao.,
pág. 42). ráo iliuente. deducen las tun••tu 00nae.,

Ch&enelu ... t&1., pmO,-tIC) utg1na, 4e oañoter eoo_loo

'7 pol{tiGO. aacloaal e lnkmaolouJ..
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:#Ho se puede deoir que haya la menor exagerao10n en ea..
#'

taa afirmaclonea. Reouerdeee 1& 1DDegabl. lnnuenola que

tienen 8ObZ'e lo. goblemo8 la. pandee .pr••as oaplia11••

-tas, muohas de el1a8 de proporoloue. 1Dtenaolonalea. T

reouerdese también que tm nuesttto8 días se deben a aotl..
., "

TOI eoonomloo., JIU o meno. di.hazados, 1& mayor pu.

de 1u diferenoia. y oonnlotoe en'a las naol0.a. 8111
,.

01Tldu que desde haoe Iiloa el IlUndo .ata emp8l1ado en una
,

Yerdadezr& guerJ:& eoono.loa.
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2. IL OAPI!IL ISMO
..... 1 Ir

El cap!tallRlO puede ..% teól'le.ente definido 00-.,

aquel "8111.n ".n 81 que 10. hoab:r.. oOllvlbayea a la ...

ItlYldad 8ooDÓa1oa UDOa con loa capital•• 7 10. o~~o. 008

-.1 trabaj o It (-Oódigo 8001al 4e Malina•• , er't. 162), ~:ro

ea el, p%áo~lo_ntet doa1-.n loe detentaclor•• 4ft oaplta...

l ••, que 108 utilizan paza prOOll%u" el aorectent_1eDto

111mlUdo de gaD..1u.

Pod... deoir que el oaplta118mO nao. a tlMa del 81.. ·

" ,glo XVIII oon la 1nt1"oduoolon 4. la••aquina. en la lndua..
,.

U la. le 4e~11.. rapldaafJDte la 11"ad& ·pan 1Ddl&8U1a'

OUT.. oeaoter{.tlcaI IIOn:

1) S8pa,re.o1ón el1t~. el oapital y el trabajo.lO que .1

bien tieae yea.taju para el paUoDO (••:ror 11bu~ad • 1M!

dependencia) y también paTa .1 trabaj ador (le es1ae de re.·

pouabUldad. en 108 rleqoa y le &d..lenta una "ooapea••

aepra da IN ••tuerso), __t1lNla pOOO 81 oelo de ene 1Í1-

,tao, ooD4UCe a coulder. el 'rabta3o 8011O Da ..n_la
7. Mbn todo, lleva al antagoalamo 4. 01....;

2) Pndlloolón en lftIl e.ala, 1ograd.a po% medio 4. la. ,
d.lñaloa 4el ~Üa3o y el eapleo de 1... lIaqulnu. La 41y1..

•t.ó. 4el .a'ba3o PM..uta gr.de. ven"" ae (eoo80St.. de

tiempo" ...yo~ P20dGoOlóll, favoNoe la 1D.v_olóll de au-TOe
# #

~D.U1aI"to. ,. maqul_. e11lpllt1oa 81 Uabajo poBienc1olo

al &lo... de la O_cla4 de 1.. II\ljeZ'•• ., 4e 108 111ft.a),

~:ro _ ••tá ••uta... 1Dooftv';1e.... (.......ti..lóa ••1
",

obreo¡ ene. oonvertldo ea .epeolallña. tpdtda _ UJl P"
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do mayor de dependenoia reapeoto del pE'..trono y d.e la ln..

duatrla que e3eroe; el tr.ftbaj o di la8 mUJ ere I y d. los nl

aoa .. preña a ablteo8 y desóretenea). En cuanto al ..pleo

de lu Iláqulnll,., •.1 lado de ... t .s vtmtaj .. (JIUltl... . ~

plloaolon de la protlltco1on, regulu1dN1 y preo181on del

trab&30, ••jor ap~.eoht'1I1entodi 1u mate¡tlaa prlau,

utililación de 188 tuerzas nE'/turele8, p»arata.mlento de 101

producto.) J presenta. olerto. inoonvenientes (loa .18110.
* , #

que la dlYi810n del t%abajo, y ~l1ema8: deeocup&01on, poI'
,

lo _DO. dlae.nte un tiempo, mayo% oonoellt%aolon 481 Gapl..

tal ., l11lIento de 108 proletariol). E.toa inconveniente.

IOD eYltaaea, o al meno- a"ratabl••, p.ro hen .ido acra-
, .

TadOB poI' el regimen e.pitall.ta (Vea..: Llo"~a, "Trata-

do elemental de sooiología oil.tiena":t pág. 299 y 818.).

HaJta el do 1870, ap~x1Jladamente, e. 81 período d1..

námloo del oapltall8lfto. E.te •• de.p.-nolla extraordinaria

mente, IlUperando con facilidad 1.. pequeft•• 01'181. c{o11~

ou ~14a. en. ••e 1ap.o. Durante el m111110 período, 10.

:c.tad08 tienen 1'Qquie1ma intervención _ el o.po .de la

eooDomía.
,.

Pero deepues empiezan ", tOl'mllr•• tn18ts, oartell., .'te.,
tl!oionales e internaoionales, que falsean el 3uego de la

libre oonourrenola. Y la. 8mpft8aa Uu.t1fload8~. piden el

apoyo del Estado, el aual, medi8~te barn:rae ad11aueral y
,.

o'raa aedlda., obataOttlll& y 811n impide el libre oambio.
,

Deapaa d. la 01lan Cuena 1&8 d1menalone8 de la. .pre te

,. *... .. .~aDd. JIU r". Por ova pa:ne, la latenen..

OlÓll del tatado .11 1.. aotly14Il4•• eco_1... _ Jlue ...
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da día .áe nec••f'.rlp~ y repetida, frecuentemente a pedidO

de las m111l1S.,8 empresas qtle se enCtlentran en difloultade.

o deaean obtener mayores ventaj8.1'8.
, #

Lu orillo economloaa 88 hacen oada ..,es DlU intenau,

J culminan con 18., gran 01'1818 mundial de 1929. Desapare

oen la libre ooncur1'8no1a y el libre olUDbl0. Bu todo. 1"

países el Eatado 1J:lten1ene activamente en la Tlda 88ODO..
mioa. Se multlp110an los s1ttem~B d~ economía dlr1g1d.a o

planlfl0s11a. que ocasionan pro fundo. traneto¡-noe, de loe

ouale. no e. el menor el •.,vas~lamlento que hfa la~

80nalldad humana: 81n olTldar la. barreras boetl1ea que

se alsan enve 108 pueblo••
, ~

A .ata 81tuaolon DOS ha oonduoldo 110 8010 el 4.~eoto

, , ,
de la. inst1tuo1onea eoonomlou del actual regimen capl--

tal1ata. sino tamb1én el olvido de 1&11 IlO=al fudament.";'

, le8 que deben regir las actlvidadea eoonó.le... Ueu.ter

••, puea,_te todo, reetableoer 1u Terd.ader~. baaes de

1a meoDO.{a~



• t1 ijl

CAPITt1LO 11

lRDOIPI08 FUIDAMENTALEa DE LA ltOONOMIA
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l. LA lWONQz.:IA EN EL ORDO DI LAS OliNO lAS
... PI, r t 1m AA'" I .1 P1f1 i 'l' I j 'F 1

(Seguim08 eft eate pun:to el .hiel. que hao. 81 In-. Ita·
,

rlo '18a Talamenoa en la obra de bias "Ooreo d1 loono.la

Polltloa Oorporati'Ya' (pége. 15'/168), aunque apartán40DO~

alSO al final.)

..._---
Para tener una nooión exacta de la Economía es 1ndle-

pensable detenlnu su. prinoipioa fl1oaoflooa. No debe

extrañar ésto, puea todas las o1eno1&8 a. hallan {ntllla--

mente relacionadas con la Filosofía, la cual está .por en

"o1raa de tode,s 811&8, dom1D.ando sus reapeot1vos ob3eto.,

"examinando sus oonexiones, los nexos de estas mi_ae 00

ttnexlones, he"sta llegar a nooiones tan 81mples que no 84..
~

ttmlten ya ulterior anilla1_, y tan universales que 110 00-

"nooe limites su aplloabilldad'(Me~oler, -rilosofía ele

mental", t. I). La fl1oaofla •• la oienoia más general J

#pues "tiene por objeto 108 principios ma. 8lmplell poZ' .e·
,

-dio de los oualea S8 expl10an loa demaa objeto. del pen-

".amiento· (Id.).
, ,

E. natural entono.. que toda oonoepolon fl1osof1oa lle
# ,

ve logloamente a una deteraina4a oonoepclón de las 01en--

01a8; ., reo{prooaaente, toda oonoepo1Ón 4. cualquier ol.x
l' ""01& esta ligada a una oonoepolon t110.0110& particular.

Eato OOUJ!r8 con toda. la8 cienoia•• tnolu80, desde luego.

oon la Eoonomla.
,

Ahora bien, dOI son las oonoepolonea 111080110&8 fun...

damentalel, opuesta., a que pueden reduoirse 101 diverso,
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sistemas de Filoc~i·ía: el lltOnish1O y el (ai[t.liS1il0. No es ti.

te el lrtomento de ar16l1zez sJttbos. Daste saber que la 01 rti.
,

ca til )sofioe., delnuestra la i'YalJ:Jodád del mcná smc, l?or lo
,.

tanto, panirnos (ie la ooncepc ton dllalista. i>ar0" cietarminez

la posioión de la ~jOOnoln{a en el ozuen de Las c Leuc í.ae •
•

Todas 1~9 OOSp.s tienen una cuaotert.tloa oomún: la

e~1stenola, el Bar. ta o1enola que 6stndla el ser en ge~

naral es la 0ntol~~{a, 118.m~1l~1 por Aristóteles ·Filo8orla

prl1nora" •

-tJna divis10n inioial puede b,acer.e ent~e loe sere., se i

gÚn que tenr:P1l vida o oarezoan de ella. PUl, el estudio

tia a iboa p*ru:PQG naeen dos mleyaa olenolaa: la "SOlentla

rle v1ventibus" y la 1o~~ol~~{~, reepeotlv&üente. ne esta

última deriv~n todas l~A o1enoip~ físioas: Astronomía, ae
Ol~~{8, Flsioa, etc.

1:ntre 108 seres vivos, !'. 8\l vez, hay otra oaraoterisi1

oa qae los di~tin~e% el alma racional. De los seres vivOS

racionales t es deo11' , del hOfnbre, trata la Antropología;

de los 1rre.o1onales, an.ime:les y vepeta.les, la Zoología y
~la BoteAica, re.peotiv~uente.

La Antro'Po1,,[':1a. da orip.:en a otrae clenoias, que esw-
,

dian el ser humano. Ahora solo no. interesa tina, que tra-

ta de la parte e8Pl~ltual del hombz-e, el alma: la Paico

l~g{t'A#. j:~ete, 1108 enae¡{s, qtle el alma humana tiene d08 cazeA:..

teríst10as o funoiones tundamenteleel la inteligenoia y

la voluntad, para cuyo estudio surgen dos nueva. olencia

la Lógloa, que ee ocupa de la inteligenola, y la Etlce o

Moral, que trata de la voluntad.
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Llegados a este punto t podel108 8.1\&1ar una d1fe7eno1a

"neta entre tode.s la8 oienols.8 que preoeden a la Log1oa y
,

a la Et1oa, y ests"s dos ultimas y 188 q'te d.e amba. dert..

VaJl. J~~s l'1!1meras se limitan e, observar 108 fenómeno" a

o~tudla? su naturp~eza y su. omtsas: son oieno1aa .8peOU

1~..t1Yae. rJas serrtmdas, én oambio ~ dictan normal8 pa:ra el

reato obrar del hombre: son oiencia. normativa.; tal••

normas enseñan al hombre el mejor modo de aloanzar 8U fin
,

propio; le Etloa, sob~e todo, se dirige a esto.

Le, ¡::t1os. gobierna tode, le. actividad humea, as! oomo

las dlvers~s oienoias y artes a que da orl~en e.a aotlvl

d8d. T, preoiaenente, la Eoonom{a ea una de estas olen-
r I JJlt

# #

oles, qt10 se ooupa de la produoolon, dlstrlbuolon, olrou-
,

la.o1on y consumo d,e lV.D :e1qttez~s. Dejemos, pue s , estable-

oido que la Eoonom1a debe estar Bubord1neJia e.. la Etloa.

Pero no 11SY que olTld&r otra oosa. La e.,otlv1d8d humana

se deaenVtlelve dentro de lp lOo1edt~ld:l pues el hombre ••

por na,tltre~ezt!1 un ser eminentemente 800181. Y la 8Oo1edaCI
,

es el obj eto de otra cienoia, t8ll1blen eubordlnfl.da a la '

Etloa: la politioa. De p111 que la polítioa, a. su ves. tell

ga olerte. preeminencia lIobre la Eoonomía, pe.ra. obtener
~

que las aotivld,adee eooOO11110a8 de 108 1ndlvldl108 no va..
I

yan oontra el bien oomun de le, sooiedad, sino que se en-

dereoen a éste. Por supuesto que entendemos la polítioa

regulada por los prinoipios 18tutables de la ::t1oa. y no

sometida al O&I)rioho de los gobenantes.
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2. LOS OAtUDftKlS BASIOOS I8 LA ZCOI014IA y LA omotA &00..
.. '1 1 F' l' n 11 1 I 1 , • 1 l.

NCIlIOA AOt'UAL
Pi d

De aDuerdo con lo expu..ato en el título ante1!loz-. clca

aon loa oaraoteres báaiooa 4e la ZooDOlIl{a: el é-tloo '1 el

8001al.
•

.a) WM)IE é1194- La Eoo1lOll{. 'DO puede ••:r lm& 0181101&

• I

• 8110%&1". oomo alguno- pretenden. Te.. po:r una z-asoa 11111
,

e1mpleJ 1& actividad 800nollloa, 00.0 toda aot-l...1d.aél ha.--

na, debe ••tar Slomet1da a 1&8 nozmae IlOrale., • pae4e ...

1Ddepend1enw de eaa. DOmu.
, #~ 1&1 deaoonoo1ll1en-to del oHaoter etloo 4e la Ioo~ a,

, ,
oon el &fu de hacer 48 ella UDa ol.no1a "autéDólla-, ha '

llevado a .qulparula OOD la. olenolu ti.loa. , ...po.l.--
., ,

do que 108 heoho8 ..oDODllooa ••~ regido. por le~" lJa...

tablea. tal equlparao1Ón e••qul'fOO..... ptJe' 81 -3.10" <te

la IcoDOllia DO e. ni la aate:r1a bnta nl al uoho ••árd..
00, 00lIO en la. 01enc1a. ti.l0M, .iDo 1& libre aotlY1da1

hlBana. De e.ta dlver81dad de ob~.to n8l11ta la 41tenno1a

_tre 1u ley•• eoonómloae "1 1.. 1.,.. ti.lo..: 1aa ~~-
,

%aa no tienen el mi.., ouacter 08...10, ab801111;o y unl..
, ",

",erAl de 1aa uli1rla_; e.tu exlsten 1ndepen41nt_nte de

la yoluntac1 del hombre, mi.nu.. file 1_ .tue%.... que
.,

originan las ley.. 800no.lea. 8011 en pan parte la 111__

volu:ltad huraana. Olazo ••té. que no hay cpe oontundir la.

leyea económioas con la. ley•• tíalou que tienen ~.peH\1-

alonea 80000.10... ("Oódigo Sooial de 1Ia11aaa-, ut. 70)
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se ve. p... la exapzoao1ÓD qae hay 811 ~uaa:r que lu
,

acolone. h..aa obe4eOeD. a 1.. -le,... na~••- eoorao-.

al.. .oomo la 1I••1'la obedeoe a 1.. le,... flelo..- (3.

'tOn• -ee••a, "Eoonoa{• .Politioa-, punto 1.). Por 10 4•••,

la hlsto%la a-muestra cómo loa p2ob~ , loa prooe~.

MollÓ.leoa au,tren la. 1nflu_olaa de ordetl aora1; Hoor

demos, por eje.plo, la s.nnuenola del ••pÚ1tu criatlano

en lo. oambio" en la ooneunenola, .. le••&1.108, lto.

por lo d_áa, la subord1nación a la Mo:re1 no Ya "nu.
la v.rdadera autonomía d. la Oleno!a EOOJ1ÓDl.1oa, pues no

por ello dej a. é.ta de tener un obj.1:o tOfta1 proplo (Véa

..: ~COltle1"lt ·Into~ al OO2"POre.ti"f18lOtI , pág. 201.,

81g.)••á. aún. debe reoonooera•••• aubordlnaoiÓn 81 ..
#

quiere tener una verdadera 01enc14 Eoonoaloa; en efeoto:
,.

·0 el _to .cono.loo ea U1l acto :motaal, ., hay ley•• 800---

•-.o1l10u; o •• di.Unato del acto moral, ., DO hq le,...
#

-.oonollleM. No hay, pue., otro medio de ~u.i1floa:r la

"esi.tenola de una discip11na oient{floa .aolllnade. Boo

*Roml. Polluó., ele \\!la o1eDola .01&1 01•••Wl.. la 80-
,

-tlylclad eoonomica 4. 108 hombre. y 181 1..,.. que la zal~

·gel1, .1no admitir que el acto eoollÓmloo •• un &oto lI01'al

(OorKf1ta, 'ltoral '1 eoono.ta-, .. ·Problema...oc1&1•• y eco-

• *Doralco8 del momento·, pag. 198).

_) 2IIÍISIf 122lll. 11 hombre, "lÚa :ntoo~. antea,

•• _ ser 11001&1 por naturales&; _ T1Ye a181ado. alno ea

8Oo184ad con •• -3antes. Por 10. tanto. &1 oona14erar

la. ao~1vldade. 8OODÓJllo.. de 1-Da 1nd.1Ti.4uH, hay •• -.-
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ne en cuenta 81jap" la 8Oo1eclad en qoe aquello. Tl.... J'
11

aoiuau.

POJ- oua parte; no puecl- pe'rlllliU" ",e la. actlT1clar4.. de 108 1ndlT14uoe d'eoten al. b1e1l _.m 4. 1& _.Se-
dad. T no .. no. diga. 00_ preteD4• .&4_ lllalth, que el

lDteré. peraonat de cMa lntllylduo t1.__ a armoll1.-.

e8))on'áne_". oon el luteré. de la oo1eGtlv1dad. La ex..

per1enola noe muestra en foma eloouente 1u ooDaeouen...
l'

ola. a menudo anti8001al•• del lDtere. lnd1vidala1..

lo pretendemoe con éeto que la TCOOnoll{. oonatdera ian
1#

solo a la tIOCledad y no al 1nd.l-..1ch1o. B1no que debe bwJ...

oar -.1 reetableo1m1ento d. un perfeoto equ111_1o aoelal,

'mediante la umonlaao1ón 4. todo. lo. lntera.a 1DctlYl--
#

-dual•• Y 1100181•• exlstente. en la vida eoonomloa·; au

objetlyo p~1nclpal ha de a•••• doble f1nal14a4, unida

7 81.pre lIlaeparable: el bl....tar 1Ddlvlé1Dal de la pez..

80Da Y el de la 8Oo1e4e4. (A.1_, ·n S.tado oorporatl..

vo·, pág. 178).
_ ..

De..- la epoca de 10. r1.lOo%atu ., A4am SIal. la leo..

l'I.OIIía poll'loa ha 8T01uolona40 -_o,' ., hoy -no e.' l{olto

oontuDd.l~ el 11b_alientO ecollÓllloo y la BooDO.l. Politl'"

oa- (OollClra). Ael al.. ha,. que dl.t1Dgul% ea ••1;& la par-
# ,

~e eapeotüatlY&, _01'108, de la parte paa'1oa, DO%Wlail~

Ya.

La aloonoaf. h2'att d. nue.tzo. dlaa. que AlP11o& el _-.

todo .atemát1co, ha .140 llevada Poa' at8 expo.lto~e. (Je-

vona, Wal... Kulfha11, Pareto, etc.) a un alto Pa40 de



perfeooiÓn. Pero no hay que olvidar que parie de una abe..

tracoiÓn, el ·homo oeoonoalous-, perlecto bedonl.ta¡ aus

deduocoion8a, por lo tanto, no pueden aer ap110&4u bvle..

tiateuaente a la %ealldad..

ZH punto de partida CS:- le. tlloonom{a PlU'a" ea cr1tio&

blé. "La blpÓ'tés1s del "homo oeoonomlcu.·•••••••••• oon mar
# # •

•poco. o .in nlngun geenero de e8crupulo8 morale.. ea para

110. t%.. economlatas oont88poráneoa de mayor antorldad

-(KU'8haU, pareto, pantaleonl) el punto de putlda C18 la

"01.n01a económioa, .,. •• halla, 1Iapltolta unas 'Y_B. ex

·pl{olt& otru, en todo. aua. rason_ientoa. 00110 •• la

*de.oubre también en la. oo••tftoolonea teórioas de 1..

·Woo1'1Ollía oláeloa 11 otto40". AÚn 4el punto de v1ata Ile-

# ,

"ramente pragmatico, ee. hipoteaia ee superflua, porque
",

88WJ oonaeoueB01a. praotloaa 8011 nula., eoao el propio

·lIcahall 10 reconoce. Pero adeItá. entr8i1a un erro% fun..

"d_ntal·: el 01'9"140 de que 108 acto. eooDÓa1co8 deben

••r actoa lDOJ'al•• , para que existan leye. eoonómleM 7,

por 10 tanto, UD& Oiena!a eoonó.loa, GOmo 8e diJo .11:t••

(Véue: Oondra, '~J'al y eOODO.!a" t olt.).

El aorporati81o reatttraa loa oaraour.. ét1()O y 8001aL

4e la hoDOmta. T pmP\18D&, adeaáa, una profunda t:rDsfor-
* # *.muion del reg1men actual. segun •• lra eaponleado en lu
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l. ANBOIDDBS.. .F

El auge del liberal1eo en 10. 81g108 XVIII 1 XIX Pftt-¡:

vOGÓ pandea oamblo. en la. idea. '1 en 1"', 1natl1iu01oIlel.

En .1 oapo d. la eooDOJlla predominÓ .1 1ndl'Y1dua1i_ .,

el amorallamo (qu, en la prútica e. oonvierte, fatalllen

te, en lnmoral1aao). 1110 .. t~o, entre 0'2'•• 00_,
en la aupreelón de 1u corporaolon•• nao14a. en la Edad

Media, pr1mero en hanola (1878- Da11&rde y Ohape11er, de

17 de marso y 14 ele junio de 1791, respeotivamente) ., lue..

10 en loe demás patees•
.,

Apremremono8 a éleolr que una pan pezte de 1.. in.tl..

tuolon•• corporativa. habían perdido en es& época el 18"

nulno elPf.rltu ftl1t1ano que pr1Dlltlvaaente las habia anl-
,

.840, tran.to~.áddo•• en T.dadero8 reolatos 08n84os, tJe..

duoto. d. UD ego{8IIO de 01U8. que obstaculizaban el pro..
, #

peao teonloo y eoonomloo.

P.~o oon todo. aua defeoto., 1.. 1n81iltuolonea oorpora..

1:1T.. :r••pOndÍAn a un ideal ])e¡ofeotamente leglt1l&o, baaa

do .11 ~o. u •• postulado. expue.to. en DI188Va Invo4u4..

olóa: 1) o%'4enamlento orgánico de 1& 8001edad; 2) 8U.'bG:rdl-
# ~

Ilación de las aotivldadee 1ndlTldual•• al bien OOIl\1n¡ 3)

8Ubord1naolÓn de la SooDOIIl{a a la Itloa.

1.. ideal 8Ubaiatló, aún de8PU'. de aupr1l114•• 1...oor-
11

po~aolo_., y • ooncretó en la doot¡tlD.& oo¡tpOntlft .,....

deft18.. de %alg_bre netu.ente oatá11oa. Ba .fecto, ente

10••&1e8 ecooom100. J, aobra todo, IlOO 1&1.. que 1& e40JaO...

• í. iD41v1du.allata PZ'Odl1oia, loa tIOoló1olOa ., MO.111at••



oatólioo. aoatuTleron la neoe814a4 de un oñ__lento de

1u aotlT14ad.. 8OOBÓal"••, orMDMlento que 'DO POCÚ& 8U
,.

ovo que el oorpo%atlYO, bua40 .n. la ••Uuottu-a orrauloa

ele la lIOo1edacl.

se Mataoan a.t, ea la ••p!Jd& altad 4el '1810 ,ua40.,

lo. no.bre. del Oblepo lettele% 1 4e 10. PP. Pe" T lltt

•• en Aleraen1a; Vogelu:ag. Blom.; )leyer. en m.tria; DI

JlUD, Har..a, De la !ou 4u Pla (auerto en 192 ), 81'1 l'nD-

"ola; aelleputte, Vuhaegen. el P. Pot~i.r, en Bélgica¡ el

Oardenü. »e.l11od, Deou,.-t1n., en 8ul.; '1'0111010, -.1.
-Albanl, en Italia; Balm••, Dono.o Ocn••• "loeat, en Zapa-

!la; 8tO.

Lo. Sumo. Pont{tl0•• han _puteado g1'andeaente la ldaa

oorporatlva. pío IX, por "lIlOtu propio" 4el 1-' ..,.0 1852,

%••tableoe la. oozporaolon•• en 10. Zatadoa dca la Isla.la,

ooncediendo abllOluta l1beftad a loa trabaJador•• y a 1"

patnD08 para toaa:rlu.
11Po.ter1oBlente 1,8011 XIIt alenta 1aport._. eDMIan_

oon na eDOlo11oaa "QUocI apnto1101 .-el.- ("1 afio

1878), -U.a.. gemu.· (18&Jt.). "R.uu JloYUOa· (1e,1) •

•Orav•• de oomaun1* (1901), .'G. En la .'lebre -R... 10-

Ta:ra--. aobJte 1& ouestlOn obre., delRleatra 00_ tlde8t1'Ut.

140& .. el pasado 81g10 loa .tipo. ¡remio. de bab~8do·

,
are., J DO llab18ndo••l •• dado _ au lugu der.aa aiDpZla.

·por bbe~" apartado 1M lne' ltuo lo•• y ley•• p.Íb110u
#

"de la a.1111oll de nue.troa paclree, pooo a poco ha euMd.l.

Ido hall... 108 t~abajadore. entregado.. 110108 • ladefen

- ..a, por la OOD4101ón de loa t1eJIPQ'. a la tDhuaalda4 ,
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tI.a &08 ., a la d••enfrenada ood101a de trUe QOIIPfttldoJ'••'

Paza r_edlar la _1tu.8D1Ou p:ropone, entre ot1'o8 medioa.

1.. uoc1ao1onee profe.ionale8, Sr e3emplo de lo. gremtoa

l1edloevales, pero acomodadas a nuestro. tlerapoa.

En la época actual ea el gran Pontítloe reoientemente

falleoido. pío XI, el que aboga resusltamen'te por el OO~

poratlElO. in BU 8acl0110a tI~uad1"age81mo .Anno tl , 481 15 dAI
#1:

uyo de 1931, eeor1ta oon mot1YO del ou8L\ragee1mo anlver-

".ario de la promulgao1on de la "Rerum NOTa:rum", .~ne
11

las funestas oonaeoueno1u del regimen actual y propone
11-la orgenlaao1on oorporativa ooma un _dl0 para %eatau:ru.

, # ,

ao aolo el orden eoono.loo, sino el entttro oldeft IIOcidJ

en nzlas partea de eate t%&bajo tenellO. opO~tuni4a4 de

oltar dlve:raoa paaaj el de ••a magiatral eno!olt.... T ea

la W])lT1nl Re4..ptorl.·. del 19 4••u-so de 1'31. 1n.1aw

en el IIlamo tema: -:Ro •• podr¡ .. d10e .. hacer reinar ea'

11a. relacion.e. eooDÓmloo-.eoo1al•• la wtt1a oolaboraol'n

'de la 3u8t101a y de la oa:r14ad .iDO pOr me410 de _ cu.-

.po de 1a.~ltu.ol0•• prof••loD&l•• e 1nteJ'Pmfe81oulea

-fundado aólldameate en loe prinoipio. ottatlanoa, TtncU-

-lada. entre .í y que oo'ftStltuyan, ba30 toau 41••%.... ,.

'adaptad.. a 108 ltlgar•• y a lu olrounatanolaa, lo que

••• ll_aba la OOJ:poraclon tf •

B01 di. DO 8Ólo loa sooiólogo. y eoono-latu oatOllooe

aoltlenen la doctttlna ool'poratlft, ,1110 que esta ha toma

do un gran auge. pUdiendo afir...... en Wd08 10. pa{..

se••e la oonooe y d18OUte.



2. LA DOOftDA
~ i l. 1 UI

Loa malea que pad80e 81 mu:ndo 00110 OOD8eOUfJnola del ao-
~ ~ #

tual regimen eoonoml00 podemo8 s1ni.,ilaarloa en do. orde..

n.e: malea propiamente económiooa y malea 800i&188. Loe
,.

p:r1me:roa oonsisten en e~ desorden acoDO.loo, con su. se-

ouelas: d••equilibrio entre oferta y demanda, orial., de~

~ #

BOoupaolon, guena Y dlotadura eoonomlcae, eto. Los .gun..
,.

dos deJllY8n de loa p:r1meroa. y el ma. _portante ea ~a le·

paraoión y luoha de olasea, -gravísimo mal, que preoipita

¡fa la 8001edad humana haola la ruinaft (pio XI. -QU.ad.rage-

almo Armo-, pág. 35)•

.Ambas oategorías de malee han alcanzado una gra.ved&.d
~

tal, que Be impone la neoesidad de una aoluo1oD urgente.
# ,

Pel'o 81 b1en 0&81 todo el mundo esta de acuerdo en eato,

la. d1vergenolae emplelaD ouando •• trata de determinar
,.

esa soluoion.

Hoy día e8 una tendenola harto generalizada la de atl'1-
#

bu1Jt al Eatado la mi.iOn de fIOluolonar todas lal dltloul--

tade. que se presenta a un pala (o a UIl grupO de indl....1

duo. más o menoa influyentes de ea. pala). En el t8%11'.8O
,

de las aotlvldade. eooDOmloas tal tendeno1a ha orlg111840

la Economía dirigida o planlfiOada po!' el Eatado, el -Ia

tado-Provldenola·. Este ha ido abeortrlendo oada y•••_

tuno lone.. mucha. de ellal que DO le lnOUJlben en realidad,
#

y para las ouales no eata sufioientemente oapaoltado. La

máquina e.tatal se ha heoho as! enone, peaada. dlttpendlo-

8&.



y bien, es indispensable reacoionar oont%a tal tenden~

ola que, entre otros mal•• , oonduoe a un verdadoro soo1a-
#

lismo d~ Jatado. No hay que olvidar la verd8~lera extensl0D

y loa l1mltea de las atribuoiones de éste.

Al EsteA.o oompete, en primer lug~z, ·proteger y garan~l

"zar los dereoho. de 108 1Dd1T1dUos y de la ooleot1v1dacl"¡

debe 8a{ mismo "favoreoer el aareoentamiento de los bien••

Mrnaterlales, 1ntel_otuals8 y morales". ~ero siempre ha di

tener en cuenta la inioiativa privada, de los individuo.
~ #

Y de los grtlpoS, respetandola cuando ea efloaz, ayuda:ndo--
, # #

la y oomplementandola cuando es insufioiente (Vease: Unlol1

"Internao1onal da Estudios tSoolale., ·Oodlgo Sooial de lila--

11nas") aria. 45/47).

c1i:1éndonos al terreno de la eoonomía. reconooemos que

•incumbe al Estado una acoión pos1t1va, para aaeguzar la
~

proteoolon de los tZ'aba3ad.orea, la just10ia y lealtad de

las transacoiones, la ayuda y proteooión a la produooión

nacional. Inoluso debe intervenir activamente en clertos
, ~

oalO8, velando por el lntel'e8 general, ayudando y aun su-

pliendo la inioiativa privada; puede llegar a la geSiión
# # ,

d1reota de algun serviol0, aun cuando esto deba 88% la ex-

oepclón ("OÓdigo So01al de Ual1nas", art8. 150/157).

1'8%0 el Este.do no debe ret1rsz a 108 grupo. de 3erarqu~

- ~inferior a el las funoione. que aquello. eatan en pedo de

cumplir por sí mismos. Y tales grupos GOI1 108 que forman

los miembros de una miama profesiÓn, la cual o1'ea. por 1.a

netu1'alesa de leAl cosea, una verdadera oomunidad de ln.re

ses enue todo. 1". que la ejeroen, sean patronos, direoto



res. téonioos , empleado•• obreros. Las pnfe810nea pueden

ser: eoonomloaa (dest1nadas a la produoolón de blene. o

servioio.) y no eoonómicas (profesiones liberales, olen...

tlfloas, artístioas).

La dootrlna oorport.,tiva persigue, preo18emente t ag%U--

•par a 108 hombretl eegu.n la8 profesiones que ej eroen. Y re-
#

oonoce que en oada profeolon debe haber una autoridad pro-
,

pia para gobernarla y haoer que tenda al bien oomun de

sus miembros y de la ooleotlYidad. Así m1smo sostiene que,

oomo oonseouenoia de lo anterior, debe existir una orga-
11

nlzaolon interprofesional, oon sus respeotlTaa antorlda~

des, para reglamentar 1u l'elaoionee mutuas de las dlver..

aas profesiones y ttasegu.l'ar la convRgencia de su. e8ft1.·
, ,

"Z08 hacia el bien oomun general". Ole~o esta que con el

objeto de evitar que estos grupos prof.a1Qnales e inteZ'..
#

profesionales .. las oorporaoionee .. descuiden el lnteree
~ #

Reneral o aotuen oontra el, debe ht'~ber un oont%ol auperloJ

del Estado. (veaae: -OÓdlgo Sooial de Maltnas·, arte. 57/
68).

Tal es, expuesta en esquemátloa .intesla, la orgenlza-
# ,

olon que eootiene la dootrlna oorporativa. Pero Be dira:
, #

aoeptend,o qtle CMa prote.ion neoesite una autoridad, esta

no puede ser ... la antorldad oomtÍn?; poZ'qué ha de eer una

autoridad profesional, preo1ee..mente? El JfIOi1vo ea a1mple.
-.

~sta en el orden d.e la uatltrt\lela que ouando un S81' o una

agrupación puede asegurarse por sí m1811'lO 10 que neoeslota.

no tiene porqué aoudtr a OtZ'08. ·Organizarse a sí miSIO,

"ouando 88 poslble. blQ o una 9utorld,aQ autónoma, es, pua
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"laa profesiones oomo pEl.ra. todas 18,,8 tIOC1edades, le~ aolu-
, , ,

noton tJl!l,S s1mple y f!ltt.S n~4t\lralJ la que tiene todas la8

"probab11ida~es de ser la mejor adaptada a las neoeslda~

""des que hay que satisfacer J pues de ordinarl0 ea mas 0011-

..
"petente le e..lltorideA. mas mezolad.a a la vida misma en que

Use trata de poner orden." (aema1ne. Soalales de frano.,

tfL
'ori{;enlaatlon

oorporativ.", Oorapte rend\l de la XXVII••

eeeslon, ADger., 19;5; pég. 259).
~#

LeA profeslones orr:811isadaa oonstituyen UDO de loa ar-

ganos soo1ales que, 3unt~dente con la familia y el Estado.

en el ox-den natural, y la Iglesia, 8oo1edad sobrenatural,

forman los elementos oonelt\ltivos del orden so01al. sen.
lemos, no ollstante, que mientras la familia, el Estado y

la Iglesia son sooiedades de existenoia neaeeezla, le~ pro

'lesiones no lt') son: pero todas son "naturales", por su ca-
, # -raoter 8spontaneo 1 universal, oonseoueno1a de la tona 00

mo se relaoioll8n oon la naturaleza humana.
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). OONOEPOIOll ORGANIOA DE LA SOOIEDAD
.... I l I r IJttM i I I 1 II

,
El oorporatl&mo sostiene la estruotura or~loa de la

~ ,
soeiedad, lo que esta en oposiolon tanto oon el individua,..

llarao oomo con el ooleotivismo, uno y otro conoepoionea
#

atom1stas de la sooiedad. pues oonsideran a esta forJD&da

direotamente por loe tndlviduoa alslado., frente a loa
~ ( #ouales se yergue el Eatado como un100 ouadro so01al Vea-

#
841: Val••ooh1, "El orden &oolal oondio1on del orden eoo-

, # (nomioo tt, en MOatedra" sup'emento dom1nloal del diario "El

Pueblo"), 23 oottlbre 19:;8).
, ,.

La conoepolon o%ganloa de la sooiedad es afirmada por

elnlnentes tratadistas de Dereoho Po11tioo. Así n_ilion di..
~

ce que "la sooiedad es un oon3unto de 1nst1tu.olones o%ga~

~loas sometidas a las mismas leyes de independenoia y de
,

"oor~.laolOn••• Ea, a deoir verdad, no un solo Estado, sino
, , ..

ttuna oontederacion o mas bien una asoolao1on de Estado.

Moonstituldos por lo. ót-denes polítioo, :r.ligioso, olen

"t{f1oo, moral, 1nduet%1al y oom.01al" (Oltado por Posa-

da, liLa crisis d81 Eetado y el Dereoho Político·, pág.1t?>.
Diner, por su parte, expresa: ttgl matado ee un verdadero

"organi8llO, un sistema de EStad08·; y en otro lup;u: "la
, ,

"sooiedad toda. no solo el, Estado, 8S taublen un organl.--

lmo ~yaB funoiones se oond1oionan y neo8sit&1 reo{prooa

-.ente" (~osada, op. Oit., pág. 46).

El ml..o Posada e8 terminante al respeoto. En la oltada

obra af1rma repetidamente la estruotura orgánioa de la 10-

al.dad. El siguiente párrafo •• bien ex.Pre81vo:~~



"Una lnterp%etaolon obj et1va de la realidad hllDana, o na
# ~

"del medio 8001al en que no. lI.ovemo.¡_aa aun. de nueatra

.realidad, o oon la que S8 relaciona y oomun1ca nuestro

"espir1tu y nuestra peraonal1dad, tU'i\alu" oomo oompoaen

"tes individuos. een su propia vida, y 8oo1edades, &8001&

'o10ne8, grttp08, definidos y diferenoiado. por el fin o

"fines que explioan BU respeotiva formación" (pág. 142).

Podríamos mult1p11oar las oltas. pero oreemos que no
* #ee neoesario. Tan 1010 menolonareraos un teet1monl0 aae,

# ,

el de un au.tor muy oonooido, Leon Dugult. En 8U -Traite

de Dro1t Oonst1iutlonnel ff manifiesta: ·Una sooiedad. una
,,'* 1#"naolon, 88 oompone no 8010 de individuol, sino t_bien

-4- grupo. de individuo. que oonatl;uyen otro. tanto. ele·

"mento. sooiales distintos de loe individuos: 108 grupOI
.JI

"ooRlunales, tam111e:r•• , la8 asoolaolonee obrera., agrloo-

"la8. industrial.e, 001181'01&188, olentltloaa y tambia

"religiosas' (Tomo 11, pág. 716).

.. ,.
La oonoepolon organloa de la 1001ed84 impone la neoe..

81d84 de un nuevo Derecho Po1.{t1oo que tenga en cuenta la

realidad sooial en toda 8U oomplej lda4; que no reduzca la

sooiedad, como haoen el liberalismo y el ooleotlY1amo...

la at.ple suma de individuos. Es ole~to que el indiYiduo

ea mlembro del Estado; perro e8 tambl8n miembro de una se..

1'1e de agrupaoiones que oonolJ.1lren, a su v•• , a oonstituir

el Estado.

El nuevo Dereoho Polit100 no debe ••tud1u 801_ente

108 problemas relat1voI a la. J'elaolones entre el ÚlC11Y1-



#

llI10 Y el Ji:stado, 11no t81nb1en los que .e refieren a la.

relao1ones del individuo con la8 menolonadas ag7llpaolo

nes, de éstas entre al y de elles OOft el ~.t8do.

#'Preols.;nente en la estruottt~a or@:anloa de la sooiedad
....;4'i¡......,....~.j(~..,..",.. o:'

, '" #esta bE'.sed8.. una oonoepolon mas justa de la demooracia, ti
_ .._~~..........................'~_ 't .... 'i""..... Jl'l

que nos referimos más adelante (Oap{tulo IV, punto '3). ,p;.:.

Sobre todo lo que e.oabam.os de exponer, nos perm1ttmoe

reoomendar la oitada. obra de Posada -La 01'1818 del Estado

y el Dereoho Pol{tloo-.



4. VENTAJAS m: LA DOOTRINA OOttPORA'lIVA
.... ..11 JI l. I U nI F mi"

La dootrina oorporativa corrige 108 males qtte hemos

••ilalaclo en el punto 2 de este oapítulo"
•

a) Ool'rige loa lU.lea de orden eoonómioo, al dlsolpll-
t ,.,. ,

naz la eoonol1:L& y ordenarla al bien oomun, no 8010 en te..

ta o aquella rama de la actiYidad, slno en todas. La eco..

DOm!a oO%poratlva. es dirigida, al; pero poI' 101 propio'
~

~emento8 q\18 intervienen en las eAtlvldades eoonomloaa,
J ...,,1'.... ~ ~

bajo el superior oontrol del Estado; es una eoonomía au-

todlrl@"lda.

Por wpuesto, no se pretende que un ordenamiento oor..

pore,tivo haria desapareoer por completo todos 108 malea

aotualea; pero .{ lo. atenuu{e~ enormemente •
•

b) La dootrina oorporativa oo~r1ge los malos de orden
,

soolal que derivan de los eoonom1oos, y, 80bre todQ, su

realización marcarla un gran paso lle..ala la aolt\Qlou del

antagonismo de las olases 800iale8, al mostrar olaramente

el espiritu de solidaridad que debe reinar entre el1&8.

AotuLUnente la sooiedad esta dividida horizontalmente
,.

en olases, d1vlalon que se basa pr1no1palmente en un .le~

mento: el dlnero. La dootrina oorporativa propugna una
# ~

d1vlalon vertioal, fundada en otro elemento mas noble: la
,.

profesioa. De manera que en oada una de estas dlv1110nes

vertioales habrta 1ndlY1duos perteneolent•• a distintas

olasea 8001alel, un1d08pol' la oollunldad de intereses 8xl...

tente entre todo. loa al_broa de una .s..& Pl'Ot'.lón.



#
Entre loa dos faotores de la prod.uao1otl, trabajo y oa--

pltal~ existe hoy une. n.1'dl.On{a utilitaria en el orden téo-
,¡;

nico. J?erc en el ordeIl so01al hay una profunda separaolon
, ,

y ~lt~o:lie~:J.o entre e~lbos; una ~nanlfestao1on de esto la

tenenloa en el aecno de que oe..da. uno por su parte han for

mado asooiaciones jind10ales contra~uestas, que luchan en

tre ellas. ~l Úlll00 medio de reunir al trabajo y al oapl..
iI

te~ en el ordan sooial oonsiste en la reoonstltuolon de

l?~s sooiec;ad.cs profesionales organ1se~de~a, por medio de 1u

oorpol"fiol,::¡nes. la.s que egtarian en un pleno superior al d.
, ( ,.

los sindioatos, Jle:ta a.,poyadas sobre ellos, uniendolos. Ve-

ase: ValsGooh1, "La armonía de 108 factoree de la prodQo

o1ón y las as~clao1ones profesionales-)•
•

o) Otro beneflo10 muy ~l'é'.nde oonsiste en que las cor

poraciones allv1artan oonslderablemente al E.te~o de una

multitud de oargas y ouidados que han 1do reoayendo sobre
,.
el, oomo una oonaeouenola del ttaiomiswo tt 8001al a que an..

,
tes no. referimoe. Este atomlsmo supr1m10 108 orga.n1lJ1lo8

intermedios entre el individuo y el Estado, que antes de ..

eempe3aban importantes funoiones.

La enoíolioa -Q.uadragesimo Annotf J ya varias ,",oee oita

da, dioe al respeoto: • ••••• por el v1010 qua hemos lleJD&

ttdo "indlvidualismo. han llegado le..8 008as a tal punto que

~batlda y oasi .xt1n~\lda aquella exuberante Tlde 80c1al,

"que en otroe tiempos se deeUft\11ó en la. oorporaciones o

"grelnlos de todas oleJses, han quedado OEtols1 8010s frente a

"frente loe pBrtloulares ,. el Estado, oon no pequefio de
"trirncnto para el mismo Estado; pues defol'mado el régimen



"800181 Y reaayendo sobre el Estado tod.a,f) las oargas que

"ante. sostenían las antiguas corporao1.ones J se ve él

Itabrwuado y o.,1mido por una 1nf1nió~ad de ·nep;oo1os y obll-

"gaoionea" (pág. 33). y más adelante: "Oonvlene que la. au

"tor1dad públioa suprema deje a las aeoolaoioncs inferlowe.

!tratex por si m1a14as 1:'8 ouldados y negec tos de menor 1an-

"portanola, que de o'iro modo le serian de grandísimo impe

"dlmento para oumplir oon ~ayor libertad, fir~eza y efl~

,
"oac1a lo que a ella sola oorresponde) ya que aolo ella

·puede real1zazlo, a sabera dirigir, vigilar, urgir, oas~

,
ttt1gar, segun los oasos y la neoesidad lo exijan. Por tan-

'""to ~.ngan bien entendido esto los que gobiernan: ouanto
, ,

"mas vigorolamente reine el orden jerarquioo entre las

Ifdivereas aeoc tec íones , quedando en pie este prilloipl0 de
, #,

"la funoion aupletiva del Bstaclo t tanto mas firtne oera la
IJ J/J

"autoridad y el poder sooial, y tanto mas prospera y fe...

"11z la oondioión del Eatado'· (pág. 34-).



OAPlTULO IV

EL REO IKEH OORPORATIVO



l. ORGAtr IZAC ION
•

Le organizaoión oorporativa es aplioable a todas la8

profesiones (entendemos la palabra "profesión" en sentido

muy amplio: ver pág. 26). Pero ahora. .ólo tendremos en
,

ouenta las puramente conouucae , destinadas a la pzoduo ....
, ,

oion y oiroulaolon de bienes.
,

Oomo anteoedente de organizaol~n oorporativa podemoa

reoordar los gremios medloevales, bien oonooidos. No oree·

mo a neoesario entrar en detalles so'bre este asunto; son

nmneros!simos los libros que lo tratan, entre ellos el ya
, #

olasioo de E. lJartin-8aint Lean "Hlsto1re des oorporationa

Pero resulta evidente que las aotuales oondiciones eoo

nómioas y soolales imponen une organización oorporativa
,

muy d1stintE'" de la lned1oeve~. Y apresuremonos a deolara-r
JI

que no es posible fijar una estruotura un1oa, buena para

todos los caso a, Hay que tener en cuerrca, por una parte J

,.
la diversidad de oondioiones en oada profesion, y por otra

, 11

las diferencias existentes de pala a pais. Nos limitare-

mos, por lo tanto, a señalar algwlas lineas generales, 00-

munes.

1*

a) La oorporaoion debe oomprender a todo s los miembroa
, #

de oada profeslon, sean petronos, direotores, teonioos, em-

pleados u obreros. Y ello en forma obligatoria, pues, por

una parte, tiene el deber de proteger a todos, y, por otr~

tiene el dereoho de imponer su diaolplina también a todos.



NO sería posible de38J.' &1 arbitrio de 08da 1ndlyl4Uo el

aOf4eterse o no e. lA dlfJolpllne. oorJ)Or~tlva. })\.tos en ~al

oaso eat8 ~erí~ lná. l1u~la que real.

,.
eUDOne, oomo re~la pene1'&1. le previa orf'tmlZ'Alon de aua

mlembroe,eranleadores y l\sale%ladoe, en 8indioatoe para..
ti

lel08, que sen los Grganol pro!~)1.oe de defensa de 108 in-
,.

tereeee d.e OMf\ olase. Intereses que lU8P;O la oorpol'aolon

armoniza etltre sí y oon el de la ooleotlvlclad.

Suele objet~~se que tal exlateno1a oontre\~e.ta de 81n

dloat()B obreros y patronalea ea oausa de la luoll~, de ola--
;JI

8e8. ~/ero en reallded ea t1&8 bien ooneeoueno1a de .ea lu~

ehe, 'f no crom110a q:u.e el1ev dej L\Z{at tle e:)t'lot1r .1 ir,. hl..

, #

o01'!lorPlJlon. Ante todo. tal se1,e.raolo1\ se jl1et1tloa por

le exletenoia de lnte'resea ~)ut10ll1~,réS que defender y

obr~s de ayu/lt!\ que OUtUpl1r, sobre todn en lo eue se re-
# ,

tlere a los trabaj Mores. /ulemas la orpM1Baclon p-emlal

en sind1oato. pesaleloa puede t.~111ter un entnnd~lento

entlJe embae partes, general y G&t~~blet que de otJ!a fOrfn&

eeza{a, muy c11tlc11 lograr. t~ero hay má., en la aotualld,t\d

88 ten f\~do el antet;OnlertlO de olasoo, que no serta pos1-

ble \U\lr directNJ1ente e emplt1Rtlores y trabí\ljaclores. con

buenoe resultado.; 8. la millla :rasén por la oual boJ' na

die piensa en torm~% 81ndloat48 mixto••

U.Otl dloho Que la oOZ'Pf)raolón debe .aprende:- oblip:a

torlauiente a todos 108 que forman parte d4 la f¡l'ofeelón.

~e:ro, en OMlbl0, la .1n(U....1Ón debe se Ubre. Tod~ par-



,1

~ ~

sona tend1'a llbertad para afiliarse al sindioato ql.le mea

le ~ade f o pa:r!'~ fundar une nuevo, o pl'..ra no pertenecer

a n1ngurlO.

yero 81Ín 1.08 no sindioados, insistimos, deben formar
,

parte de la oorporaolon y someterse a su disoiplina. Pre..
# ,

clsamente la fonnula de la escuela oorpol'e.,t1va oatolioa
~

ea: -El sindioato libre en la profesion organizada".

lit

b) Cada oorporao1on debe ser interprofesional. abarca..

do var las pZQfeaiones oonexa8. 110 puede haber una para ca

da profestóll (salvo alpno8 0&80S), porque en tal forma

su DÚffielO seria .xo••ivawen~e elevado, 1 8U vi8ión de las

oo•• demasiado 11m1talla y unila.teral.
,

La oorporaoion interprofesional, en oambio, permite una
~" l'villon mas amplia, mas general, una raayor comprension de

los dlatiutoe 8sgeotol de l~e problemas que afeotan a dl-
, ,

versas profesio~es oonexas. Ademas , en el organo dlreoti~

,
YO de la oorporac1on. el oonsejo, puede haber varias 8eo-

oiones o oom1s1ones par~ estudiar la. cuestiones relatlYas
,

e. cada profe.lon en -partioular.

Existen d1veraos oriterios parS4 agrupar las pl'ofeslo-
,

nes, Puede haoerse segun la natttr&leza de las distintas
# ,

aotividades eoonom1oas, y en oada una de ellas segun que
, #

se trate de aot1vid8~d.e8 de produocion, tran.forme~olono

dietribuolón; tendríamos as1 las llmJau "corporaclone8 d'

oategoría-. También pueden agruparse las profesione8 por

i 1
# , ,

o o o de produooion. tranefo!nl80ion y distribuo1on de oa~

da jJroduoto; presenta el inoonveniente ele elevar muoho el



)8

, ,
nUDlero de la8 oorporaolonel. La toNa mas aceptable pare..

,
ct ser la de agrupar 108 010108 de produoo1on de yulo.

produotoa conexos J junt_ente eon loa 010108 de 'ranefor..

maolón y dlstribuo1ón de 108 m1amoa; talea aerían las
I

"oorporaoiones por :rama de produoo ion-.

o) Las oorporeolones deben 8e% naoional••) reglonalee

o local••' IIay que eYlte.r d08 extremo.: la exoealva oen..
# ,

tra11~ao1on y la demasiada dlvlalon. Aunque se U'ata de

un p:roblema que varia lerom 1~8 paises. oreemol que, en

general, las oorporao1on.. deb_ ser naolonalea. para _~
,.

gurar la neoesaria unidad de oriterio, pero oon organo.

reglonales y eoa ramlflo8JJ1one8 looale&.
#-

La orgen1zaolon de las oorporaoiones debe permitirle.

atender oonY'enlentemente 108 interesel propios de la. di..

ver8U regiones de un país, 81n desould&r la armonía que

debe reinar en 01 oonjunto ne~1onal.

d) La oorporaoión debe tener personería 3urídioa. pero
,

el une» ent1dad de derecho publioo? Muohos lo sostienen

así, m!'..n1testando que esa e. la razón de o1ertas atttlbu-

clones, oomo iaponer normas reglamentaria•• oontrlbuolo-

n.a y pena. a todo. 108 miembros de la p=rof8s1on respeo...

tiTa; atrlbuclon•• toda. de dereoho púb11oo.
~

Una op1nlon original al respecto 88 la de lAl'zoelo PM-

lot, Profesor en la Facultad de De~eoho y de 01enoiaa po..

lítioas de la Universidad de Rst1"uburgo. Sostiene que la

1 # #

oorpo~ao on no pe~tenec. n1 al dereoho publioo ni al prl..
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Yado. El dereoho oorporativo perteneoe a -esa categoría

-3urídioa que ha desconooido dure.nte la:rp:o ti_po le. Ea

"ouela y que se descubre hoy baj o el nombre de "derecho

"oolectivo", de fldereorlo soo1fil", de "del'eoho 1nstltuolo--
,

"ne2" (11srcel Prelot t "L'1ntegration eles orgenel oorpora..

tite Dans l tEtat", en: S.na1nes Sooiales de FranoB. op.

oit., pág. 363 y sig.). Opinión, oom.o se ye t estreohamen-

te relllJJionada, si no idéntioa, e. la de Dngult, Posada J
, # #

demas sostenedores de la oonoepoion organ1oa de la 8Oc1e~

dad (ver p~~te. 28/ 30)•

De ol.lalquier forma, lo que hay qt18 av!tar es el oone1--
# ,.

derar a la cor:Qoraolon un organo del ~et o, un simple ro~

JI

daje de le adminlstraoion. Debe estar bajo el oontrol de
, ,
este, pero no oonfundirse oon el.

,
e) aada oorporao1on debe ler dlr1g1de~ por un oonsejo,

compuesto por representantes de los empleado_es 1 de l~.

asalariados, por p~steB iguales. r~n el oonse3o e.t~;rán re..

presentadas la8 diversa" profesiones eonexaa que formen
, lA

parte de la oorpOraolon, een un ntmero de delegados de ca..

da una que aea proy>orclonal, en lo posible, a su imperte.n..
,. ,

ola relativa. Tembien eetaran repreeentadoe 101 pequefto8

e..rte.anoe que no tienen empleados, las oooperativas, loa

que ej eroen una profesión liberal afín.
#- ,

En que forma ael'an designados los mietubros del oonsejo

oorporativo? Ea preferible que lo a.an po~ 1•• %e.p.ctl~

asociaoiones grernie..les, direotamonte o bien oon la aproba..
, . ,

oion del Gobierno; este ultimo requisito puede funds~8e en



laa. é'~tr1buo1ones de de:reoho públioo qt18 las oorporaoiones

poseen. Deberán estar represent&~os 108 slndloatoa de to-
,

das las tendeno ias, aunque oad.&~ uno en p~'90ro ion ('" BU

importanoia. También .erIa oonveniente que los no sindi

cados. tanto pe~tr()110S como tra1leJ adores j tengan derecho a

elegir p"lg¡.ín representante. En todos los casoa 11)9 mi_..
,.

broa del oonsejo deberan ser ~er80na8 que efeotivamente
,

ejerzan la respeotiy& profesion.

e1 bien los r'Presentantes de 108 ~lembroa de la p~o

fes1ón constituyen el elemento fundamental del oonsejo
, ,

oorporativo, ••te debe comprender tmnliin otrA.8 personas,
, #

enoargadas da velar porque la oorpol'aolon no notúe oontra

los intereses de los ooneumiñores y de la eoono~{a naolo~
,

nal. Ante todo debera haber l?~l~nos reuresente<tntes del ~~S"

tado (uno de los cuales podría presidir el oonsejo).
. ,

T&ub1en debieran estar representarlos 108 oons~idoreSt

pero en qué forwa1 Resulta difioil lograr eu representa-
, ,

olon de ldEt.nera eficaz. Una de lal fermas filas faotibles es

por intermedio de la. oooperativas de oonsumos y de lu

11~a; de oonsumidores (lnatltnolones 8stas últimas que

existEnl en varios paises). Por otra parte. oreemos qt18
,

los delegados obrero. tambien representan, en o ierto mo-

do, a los oon~a1dores.

'"Una M ouestion muy debatida es la de si 108 trabaja-

dores mienibros del oonsejo goaan de voz y voto en la die..
, #

ousion de asuntos puramente eoonom1oo8, 00110 lIer los que

se refieren a la raglementaolón de 1& proouooión y de 108

preoi08, acuerdos entre empre~aa, problemas tÓCnioos, eto.
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."

}lo fal tE'l1 los que sostienen C{U.e los delep;e.tl.o8 obreros 80--

1" deben interven1r en 84uel1~~s materias qtté 1e8 afeotan
,

d1rAotemente: oond.1oiones de trp~bejo J s!'~Il~io8J previ810n
11

y Pliatenoi~ 80018,1 t etc.; ln1entrp8 oue la reaoluolon de
, , 1

10B demas ~~8tlnt08 oorresponde Bolo 9~ l~B dele~eño8 de oa
,.

emplee~ore~ y de los tecn1oos.

No ob~t~nte, oreemos que los represent~ntee obrero.

deben tener de-reoho !'o# intervenir en todas lp.;s cuestiones.

y ello por dos re~zone8 prinolpalee. En prlnle:r lugu por..

que r~t~.11te, rl1fioil determinar elem~:)re si un ASlluto es

estriotemente eoonom1oo o no; por lo dentas) oas1 todas
,.

las ouesttones eoonontloe.,s 8\lelen tener repero'lls1onfts so ..
, , #

01a1e8 mae o meno. grande•• Y 8.demaa porque, segun 4131-

mo s atltea, 1'18 trp~bp.\iado:rGs son , en oierte maner-a, repre..

sentantes de los oon8\.unldorce.

tio nos oponemos, sin embe.rp;o, tl~ que 811 el seno del con..

~ejo oor;XJratlvo 8., fOrldf}n " oomiaionea pe~a OOllBi(1erar

la. d1vQrBaB alases de ~sunt08 , las que se formarían con

la. ~ereona8 mas entendidas en 1~1 mlemo@; en ell~. no .e~

ría. ind1S};)~nsable obaervar la oomposioión p8:rlt~.ria. !Jero

una vez expe~ides 19~ oomisiones, quien resolvería en de~

flnltiva seria el oonsejo en pleno, oon todos en. miem-
",

br08. Y en este ni los emnlee.dorea ni loe asalezlartlo8 l1n-

pondr{p.n Sll,S ol:>inlones partioulares, ye que el oonsejo

eot~r!a inter-rado por otras persones, oomo hemoz indloe~o.

1) }{asta ahora se ha tratado la organización de oade#
IJ

oOl';)oraa1on separadUlente. Pero e80 no bt'tsta.. 7.g neoesa-



,
rla le oX1aon1~aolón de torl~s lae aotividades economicae

p~:r1,?< qa~ t'lendan p~ bum oomún reneral. '1110 se loy,rará

nlEJc1.i..f\.l~te 1~,¡ ore~.roión r1.e oon~ojo8 1nterOOl!!)O'1'Rt1vos que

OOl71'I)I'fmOf'.n, o~.da uno, un ~rt\po de oorporaolonefJ afines;

~ooronpndol~a, tUl Consejo ~l~e~ior. ~sto. orpp.nlamofJ 00

ordinarlo~es serIan forma~oe por ?e~r08~ntantee de loe oon~

oejoa oor·)or~tlvrys; tendrtti'..n ramlflot-.oionea reglonalel.
,

Loo oonsej O~ 1nteroo:r~)oratlvos, adeltl~~n de l~js funo1o ..
l' ,.

nee de oocrdinaoion, tcnd~~n 1~ de soluoionar 108 oont11o~

tos que ae 1~orl1¡leva,n entre l1?..B oor;lO!'~.olone8.

¡;

En cuanto al Oon~ejo Sllpcr10r c0'1'11oretivo, sera el en-

oar~~ado de 1m.puls~..r l~ t".ot1vidél.d económ1c!\ del pa.t. en

el sentido más oonveniente a l~~ ooleotividad. En él se
,

oentr~11z~spn tOÑ~~ l~n intorm~c1ones roferentes a le vi~

- .~dE' eoono:nlotl.; (le la neeien,

e,) [uno 10,:t',!ili~n.~2 dJll. i~aimili. TJnC!. ve~ orp-a.n1zeilal laa

oorl~rRo1one8 Y les oonlejos, oómo ~lno1on~r{8 el slste~

ma? mi meoe..n1smo ser{e.4 más o ~~lenoe el S1rl.ll~nte:

tos ~Bltnto~ I}¡ tr~t~-r sel'ten fijl\ños }lar oadt:'. ooneejo

oor:JorA.t1vo, ~# "Orylt~st~J de alguno de sua miembros o del

reBpeotlvo oonsejo interoorporetivo. Pas~rloe e lae ooml~

i 1 • , ,s ono s nternas, eata. loa estttrll~ran y :redé'..,otaran aus in..

f ( , ;
01'11109 que oodr~~ ser mal de uno Il0r 9..sunto , en 08,,80 de

no nabar unanim:l(1~1 d- '?ereoorc3). Los informen serán aon..

siderados por ~l oonsejo) el Qua! deoidirá po~ simple Ma~

yorta de V..,to8 de sus 1'I'l.1embros; en oiertos casos podrá

ser neoesario un quórttm o un~ mayor!~ espeolales.



- ,La z-1801ulOn que •• a40pM pUGa al r ••pe4rtlTo 001'UIft-

30 1D.teroorpo::ratl'tO. la.. :POd%á olJaenula (.. OIlyo ..

vu.1ve al oon8e3o de 01'ig8a) o lUÍA ft...la. 11 no haJ

n1ngÚn repazo, la reaoluolón ••~á o-.mloada &1 Po4.~ Eje..
,.

_tivo para que ••te la p.-ulgue eolIO DO'" oblll&t07la.

h alguno. 0&8Oa podrta abreYiarse .1 __1.' 1.. 0011

"308 corporativo. e 1ntezoo%pO%atlvo8 eatari. t&Oll1b1

40. pan, tiomar alguau 4ftoS..ion•• obltaa.~la. por .1 .
loa. _n o_bl0. otl'U veo•• pod1:ta ••% neo.aula la un... , .

010a 4. una ley, en GUYO O&SO la r • .,Jaolón oozporatl.&

.eria elevada por el Poder E~.outl'VO al Pul__to.

a) _tU- peza .teD4. a 10. patoe que • f\ultCrw..
,

n_lento ......, loa oonae,o. oorporatlYO. po... tapo-

aes- oOlluiliuolou8 a todO ti loa atea•• «_ la n.o~T.

"oo11>OJ!8O10~

.id .1-.0 tendrán t..-ul,_ paTa lapoD8:r R!~!! a loe

que ooniraveuc- loa %egl_entoa oo%POr at i"". . 'a.J..-a pe..
,

BU oon81atuan, ~ra1Jaete, en &\11'u;· en al__ oa-

ao8 podrá llegar.. al deooa180 de "Cad.ría. ., a la 01&-..
,

MU:& de looale.. De 'oclu ella••- poua apel. ._ loa
." .. 11 -

or¡uoa 4.1 let84o. E.v tenaza. -.4...., UD po.r 4e eoa..

bol IIObre la buena aaroha 4ft 1.. f1Daa_ oozpea~lT".



2. rtJNOIOnS
.... I I

I *a•• 110'0. eaenalalmente de 40- ordene.: ..,01&1.•• ., -...1--

0&8. La. p1'1Ileraa _ refieren a la regl_ntaolóh de lu

relaciones entre el capt~ y el uabajo, y a la p1'8ftn.--
lit ,

o1oa y aoluolon de 10. oonnlotoa enue _boe f8Oton_ de

,
••1ento de 1&8 acttYlda4ea eoonom1oaa•

•

811l dI1d& la labor a que pr1ae2'O deben aboo~ 1&8 ooZ

poraolon.. •• la de .gl..ant. laa alao1oJl•• eata .....

pleado%ea y ualarlados. Y ello por do. r&lO••: ". ..
# #la su urg_te ,. la •• aenoUla.

In _'.oto, ea 1Ilpreeo1ndlble procu:rar aoluo1onu oan-

ti) at•• el _t880nlaao ,. la lucha 4e 01"., .erc1a4en

~ 0*-0_ que oon-oe & la. .oo1edad.. aotua1ea. L&IJ oca..-
,

010•• ooDulbuiriA a ello _ 10111& tDd.lfttOta, po% el ....

yor contacto que ••tableo_ .a-e .plea40•• y ~a..

doMa, J .. f.a& dlnota, ..d1.- la hgl__tuSÓ. de

1.. ooD4101011•• 4el traba30 ., la aoluolón p&Oflloa 4. 10_

ooafllo•• que ". prot1lJs-.

PO% oua parte, a facilitar ••••latón 8001&1 48 1u

oorporulonee oontJllbuy. 81 OOIlene unlv.real que, puede

declz-H, .xi.t. aobre 8U neoe81dad. T loa __cedente. le-

gel•• que .xl.ten en n_ero•• paí.e. ao'bft condioione.

del trabajo y .&larlos y aobre oonol11aolón y a:rl!ltr&3e•
•

Oon ¡-e.,.oto a la8 f\tllOlone. 4e oaráoter propl_a.



econOmioo, Y.~ a. ha indicado que oon.laten en la di.eL

pl1na 4. la. aotlYlda4•• eoonó.lou, o:rden8ndolu al 'bien
#, #

OOJIWS. Apnauzemono. a decir que n'M no 81gDlfloa, ooao

muelLoe ore.n, el fin ele 1& llbze OO1lO1U'ft1lo1a. Al oora'ra-
" ~rto, ••ta debe eub81atb, pem reglamentada. pa.. 1010

a.! •• po.lb1. .T1tar ft " ••tnooiÓn.

Ya ea la aot1.la114a4 .... 0'1.J"__ ejeaplea 4e r.l....

Mntación, oon loa &OUeJldoa euve emp:ae_ pa:r& oonatltuU
,

oartel1. o oon80roio8, a -rm.do ele oaraoter lnMmaoloaal.

que tanto .. hu DlU1tlplloa40 de.pué. de la O~_ Gueft&..
# ,

01820 eau que habra que evitar ouldado-•• q_ 'la

dl.1pl1Da oo~~.'lft..,.coaua.l bien __• po2.1

eso!.. de lo. 111eab:l'O. a. la.80l'poraolon••• Pno eno
, , # #

M%a ra.. fao11 lograrlo Gon la ol'ganlaaolon cOJpOx-atln

que con lo. aotua1ea outella y oonao:roloa. In .t.o~o, •••

"toa tUt1ts08 _el_ .•r ocncerta40a poI' UD pequ.do pupo
,

4- pote.....prea••, que ~10 bu.oan _ PMveeho paril..

1
# #

011 u;~. en la oo:rpo%.,1011. .leado el o:r¡uo

ce la entttra (o, _jor dioho, de Tal'laa pn.-

t ••lone. oonexu), .e equ111ft. loa inte~e"8 de lu 41..

....r.a. oategor{u que oonourren a la producoión y eoaer

oial1saolÓn de loa artÍOUlo., lo que redunda en Pl"OftObo

de 108 oonaualdorea.

Bata aegtmda ol••e de funciones %88Ulta .. d1fio1l

deteDllDU1" en detalle f debido a 1a oomplej 1da4 de la.
,

ou••tlone. econom1ou y a loa JIUOhoa prejuioios e m.re..
,

aes oreado. que sera 1180888%10 ftOO81'. 2110 explioa la

d1vergenola de opinlon•• que existe aobre el parilou.lar,



#1

aun entre loe partidario. 4el oorporatl_o. fltatuellO.,

poI' lo tanto, de 1nd10ar algunaa no.u general•••
# ." , ,.,

La reg~lltao1ón oorporativa teD4era a haoer ... 311.-

ta la segunda de 1.. fu.. del 01010 eooDÓa1oo, la 41.u1..
, #

"'Üll, que ••• 1DdDdabl.en111, el punto ... el~loable
, ,

4.1 %egillen actual. A ello •• enoaa1D&n la regl_ntuión

de lo. aalarl0., el oontx-ol aobs-e 1. oal14ad, oantl4a4 T

preolo de lu rae.aclerl_, eto.; a todo 10 oual ._ refe..
,

~bIo. n 1.. pqiDas que .1guen•
•

a-o. 41oho .. e.tu do. 01__ es. tunolon_., _ola-
,

lea J 110O..1... t 80n 1.. que p;¡t1aU~llte 1IUNa1:MI1l a las
:# #

oolPOnolou..... Aay _. ID .. ~..l8Ia OOl1JOratl~ !sil

'-Pal, ••té 11_84•• a de_peilc 1aportau•• funcione.

de ÍDdole polítioa. De ello " va'a con .. detall. en

1_ páglDu 56 J alguien._.



a) J'unolones aooleJ.••
.-. dll , I '.U

1) Reglu.el?-taR.• de la. ~,ndiolone. de uab!J.e.. 1.u
,

oOlpOracJen•• e.tableo.:ran l •• condioione. general•• 4.1

trabajo ., 108 .alelos en la. dlatlntae prole.lone., que

luego ••~án aplioadas y detalladas por 108 .indioatoa pa

tttonalea y obrero., mediante oontrato. 0018ot1__• letoa

# -oODtra~. aloanzaran gran d••arrollo en un reg1Jleu oorpo-
#

re:tlvo; 8UI1 dl~8101one_ po4raa ae% extendlda. a todo.
j1

lo. que ejeraan la reepeotlva prole.ion, aunque no formen

parte de a. a1ndloatoa que loa hayan e••lpulado. Oada
, #

ooa••3o cOlpOratlyo foa.tua la oelebz-aoión de tale. ooa
# #

"r&-toa, v1l118%a au owapl1aiento y p%oCU%ua Hao~'Y.r lu

411 loultad.. que .. pre..nten.

Al 113ar la. condioione. lIÚ10&8 t la. oorporacione•
.,

deberan tener en ouanu loe poetulado. 4e la .8O\181a &0-

olal oatólloa, referent•• &1 lI8lUlo (lalulo aÍ11111o,

a.1gnao~on.8 tUUtas-.8), jornada (reduooiÓn por perfeo...

olonamlento. técnlooa, o para abaorbe!' deaooupación), va-

caolone. anual... aep.rldai e h1g1ene, u~o de JlU3e.

re. y meno%e. (prevenoiÓn de abUMa, proteooión de la tD

tanela y 4. la t ..111.), pan101paolón del trabajado:r en

lo. benefioio. y .n la g••tlón de la empre.a, eto.

2) _lUCión de cqo.p\8;o,. •• nid_te qtle el 1'_111••

corporativo no .ata:rá 'Xento 4. oonflioto. ~tr. eap1e...

do1'ea '1 aaala:rtad.o8. Pero t 8~_n", ello. ee pzto4\lol..
,

ran oon meno. f~ecuenola que ea la aotua11daCl; '1 oUAJado
, :# ~, #-

.e prodUsoan, su aoluolon ..ra lIu taol1.
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Deoimos que e.tallarán con menos frecuencia que ao'tu4

, mente porque el régimen co%pOrativo au.pone UD. contacto.á. d1Jlecto entre el oap1tal y el trabajo ~ no oou1deran

do a18~adam.nte a pat%ono. y trabajador•• <en cuyo 0&110
I

no hay equilibrio enue anibaa parte., por la d1aparldad

de potenoia entre 811&8), .iDO en oonjunto dentro de oatia
, # *

prole.ion. En tal fo!V1a sera maa f8l3tlble el enteDd11l1en..
, ,

to. con lo que 108 oonn1ctoa coleotivo. resultaran mae

ra:ros.

Pero •• ObTl0 que algt1DOa han de producltte. J bien eea

por lnowapl1mlento d. una de laa PIJZ~••, o por di_.epan..
.#

ola. de ln'ierpretao1on, o por de8aol1fl1'do en la oonoerta-
, . ,

cion de 108 contrato.. Oomo se reJlOl.eran'
,

Ante todo .e tratara de llegar a un acuerdo mediante

loa bueno8 ofioio. de una COMisión cono111adora. 81 ••te

pl'Ooed1JA1ento traD••a, •• recurrirá al arbitraje -te ~ el

reep8ctlvo consejo oorpo%at1vo.
#

El prooedlmiento lndio8do ae aplicara a los 'oonfilo-

toa de lntereaee" t que no oonoternen a derecho. preexia

tent•• de las partes. En oambio, en lo. "confilotos de de-

reoboe tr (individual•• y oolect1'YOa), ea p1'8fel'lble 1-. 1n--
, # #

terTenclon de un 3uez. Pero en e.te ultimo 0&.0 debera

irat~ae de una magtatratura eapeoi.~; todo. 108 part1da~

rl08 de la dootrlua oorporatiYa .o.tienen la instalación

de Juec•• del T!'abajo p.~ra entender en loa oonfilcto. en..

tres emple~ilore. y asalariados.

Cae1 :resulta lnneoe.arl0 agrega:r que la. deoisiones

arbl~rale8 y judlo1al.8 aerán ob11gato%1aa, d.ebiendo la.



partea ao••terse (\ .11u.

Eat. p%Ooed1ll1ento para aoluolonar loa oolltl10•• del

trabaJo ea .aeMla1mente pacíf1co. Suto.. la J)2"OhlblO1Óll

de emplear medio. violento., 001Il0 con la huelp ., .1 ·loet·
,

-out" J 108 que debe¡-an eatar penado•• Ooaprend-.oa que

eon importantes lu dltlotlltadea que a ello. oponen, pe-
# #,

ro hebra que llegar. Por 10 dentas, ello .e~a .... paeo &de..
,.

lente en el prooeao evolutlTO por el cual la 1I01uolon de

loe oonnloto8 entH loa privado. y la d..ten•• de 8111 de..

%eChos %808-0008 •• tren.tona 4e antodefena••ú o meno.

vial.ta en 3u8t1oia del Zetado. l. _00880 ya' • ha a';'

al1sado en .1 cuo de 00111110•• ena. 1D41v1duoa y __
,

famil1••; debe efeotuuae '.blen OllandO .e uata de oon..

fl1oto. enve o.,egor{aa y 01.... 11001&1•••

;) 8enlql0. 800181'1" Las ool'po1'aclon.. t~ a 8\1

oargo alerto. servioi0. cuya priDolpal flnal14ad •• ue

guru bu... oondioione. d8 vida a 108 tnbeJ adore. "1 a

8\18 t81111iaa. Lo. pl'lnolpal•• tIOJl:

Oaj.. de oompenaaoiÓJU p&t'a ep. el .alar10 ••a "'.1'd&

deraaeute familiar, le requi.~. que ••a pl'Opo2:o1ollal al

número de pe1"80na. que 00IlP0- la t.U1& del 'b'ab~ adol'¡
,.

a e.e fin responden e.tu 0&3._, la8 que s8z1an adminls..

trad•• por 108 oonaejoa oorporálY081

8eg1.a08 8001ale.: .. van .:atendiendo oada ala .áe en _

el Jdndo, cubriendo di••reaa 01.... d8 %1.110., 1ndlyl..

dual.. Y :familiar••; se%lan también administrado. por 1.. ·

corporactone.;

A81.tenoia 8001al: .atetenola a 1.. mwes obnra.,



a 108 ••feao., oaut1D.....colar••, 001on1&8 de TaOaoio

n•• , eto.;

Oflo1naa de oolooaclon•••

14-) E!).eiianza Brofeelonaq.. Seria otra fuD.olón tmpor'tan-

.te de la. oorporacionea la de fomentar y organlsar la in...
4'

truoc1on prof••loDal de 10. vabeJador... E. neo....10
#-

diam1nulr el numero de obreJ.-o8 y empleado••in ofioio de ..
#

terminado, ten. D.UI!l8r0808 en la actualidad; como tamblen
~

instruirle. en lo. adel_toe que la tecnloa logra inc•••
#-

temente. Bien _ 00llprenM que .110 no 8010 ndurada en
-#

benefioio de loe b-abajador••, sino de la produooión en

¡e_ral.

Oon e.te propÓ81te 1.. co~por_lon.. orearían e.cuela.
#

y otro. e.tableolmiento8 de en_ti_a teonloa e lnetruo-

.olÓn p:rof••ional.



)

# ,

1 ,.;Lamentación del F'1.,ro~o10 de ),1 2%Of l . 19a • Laa

profe.ton•• deben eer abierta., o ... que toda par_. _

be tene2' libertad. para ej eroel', «83ar de 8j 82'e8%' o o...
I

blar una prof••lon, lndl1a'r1a o 00._010. Re.petando ....

oftPUlo...ente ••te prinoipio, 1.. oorporao1oM8 pueden

1Ilpone:r olerto. requ181toa a 108 que d••••n 83eroez lUla

-prQf.81ón, requie1to. tendiente. a aaegurar la oapaol4ad
.,

y reepon8abl11clad de loa int•••ados. Por 10 d_» ,a en

la actua11dad •• exigen oierta. ooD41olone., IIObre todo

en 1&11 prof••lon•• l1beral•• y en olenu I'am.. de la 80-

• #

tlv1dad 8OOnomlo& o. pea olutaa ~r._. En un reg.ea

oorporatlvo .erlan la. oorporaolon•• las que iendrian a

8U oargo el e.tablecer 108 requ181to. particular•• a oada

&O'lyldad.
,

21 pr1Dclpl0 fundamental de 1& pror••ion abierta ptlede

llegaz a 8Uf%ir l1mlt(t.Olonee. bien Na po% la lD40le 111....
* t ~ma 4e la prole.ion o debido a ououu~..l......_-,

,
lo que tabien ooune aotua1..Jdnie. Pe%O ~.. o..,a deben

"aer la eXQepolón.

Todo lo que .e refier_ a la libertad ele -3_01010 4e

.,e-Ma.'. 1.. p%ote'lou.. •• lRa'erla 1Il\17 delloada, T
de ah! que el .atado deba ej eroer un oontrol 1fttIIa••nte

atento en ella. en salvaguardia de 108 1ntereeea genera

le.. Hay que evltar que la. llUeYa. oorporaolonea lleguen
,

a degenerar 00110 oourrl0 oon la8 antigua., que 8e tiJUI"

formaron en reointo. cer%adoa.



)
# #

2 !!Jo~a .de la 2roduoo~on 1 'r~d\lo:olon de 108 oo.,o.¡
# ,

2%Oeeao8 teon1ooa. O. U. 1'apl ind10& o_o juatlfloaolon

económica del régimen oO:rp<)%atlTO el lIe,oraal._ 4e la
# # (produOO1on J la reCh1qoión de 108 ooew. PltPi, "ZOonoala

polltioa Oorporativa". tomo 111, Pá«. 222). Sl b1en él •

reftere a Italia, ~. palabra. son aplicable. a toda 01-
,.

ganlsaoión corporativa en general.

Las oorporao1onee, puea. deben dirigir m8 e.tuerso8
#

para aloaazar ••• fin. Entre 108 me41o. para ello, ~an

-imponer la oolal)O%aolon de .mpr.... en oierto. oaao8. he..

llOverán, ad..á.. el nog:reltO téon1oo" .,.teDMn40 1abo*&-
,.

torio., 1lletltuto. 4. lunatlgaolou, eatableolendo pn-

alo., .'0.; la. ellpr••aa eatuán obligad.. a apllou loa

pe:rfecoionamlento. téOD.l00., &VIlque elloa DO ~4u.o_

una mayo:r ganaDola neta a a.lpDOa pzoduoto:r.a.

In la aplicación de el108 progre.o. y p..feoolon_lea--
If/!

~08, laa oorporao1on•• deberan PJtOOt&ru qLle ella no ••

haga en forma d.ulado bNaoa y dellOl'denada, lo que po~

üí. ooa.tonar ..r1o. pe..~ulolo. a pan míaero de peno

nas, 00110 lo pmeba eloouent.ente la experienola. Pao,
*"

:r.oalquémoalo~ eA~"B! ha 48 .1gnl1'loaz de nin-
, .

¡un modo opoal0 ion.

3) ga1 1.A!:S 4. lq. Ezo.SO!. Aotu.a1Jlente, .alYO en

oierto. 0&80. (en e8peolal uatándo.8 de su.tana1e. &11-

aentlolaa), 801l 880&8. lae s-.:rantiu que tienen 108 ooa

8Um1dD~e8 ao.roa de la oalidad de 108 pmduoio8. Y con

freoueo.o1a oourre que el atán de produoir a 1:>&.10 00.'$0

NduD4a en de.edro de la oalldad.



5)

,
OOrH.pond.~a a la. oo%pOrao1on•• vigi1ar. por ..410

de inapeoolone8 y otras "ld.., 1. 0&114a4 4. la P%04uo-
# #

olon en oada 1ndu.trla. A e.. efeoto po~_ ••~ableo.r

patron.. o tipo. para 108 produotoe, pero ten1eD4o 01114a

40 de que no .ean 9sulad.o --feldo_. JIU••~ oou"1-
#

tulr una ua'ba al prog:rem teonloo. Al .1_ fiD. Repon-
#-

dan la. maroa. de fabrioa ooleotl..ttp '1 1...aro.. 4.

origen.
, ,

Una atenotón .apeo1&1 •• pr••tua a la h1g1_ " • la
#

aeguzidad de la prodUoo1on, en ealv~41a de la .alUde

de 108 trab'" adoN. Y de loa ooneuddor•••

V ,11 ~ -?',

Jt.) .2IBM".t:-d.e la :e~du.oolÓn. Podrán lu oorporaolonea
;> -'

11111tar la oantidad de ..oad.~{a. a prodUoirse? En pr1n--
,

olpio, DO. 81 bien uno de 108 fin•• a aloan.u e. el de
# •

adeouar la produoololl al CJOD8\1fttO, ordinar1amente DO .ra
,.

neo••arlo llegar a la l1raltaolOn direota, pues pueden em..

plear.. diTera.. medidas para 8.tlllUlar el con8WlO o die..
,

a1nulr la p:roduoolón.
# ~

Hura 0&110., 81a duda, en que DO quedara ot~ romedio

que 11111"a:r direotamente la OGt14t111 a prodncÚae. S.toa

oaao. H%áa JlU1 oontado., y %'tJ8Ulta dlttoU 9Uftl~lo.

de antemano, ya que ello depende mucho 4. las oirotm8tan-

ola•• Pero, de todo- modo., t8llblén aqu{ .. 1mpoDe 1& ~ ..

oealdad de un atento control del E.'tado, para .Titar alau-

808.

5) ~reo1o. de 198 produoto!_ Oreemo8 que 1.. oo1'J)Ora-

olone. no deben tener poder pan. flj_ preolo. rÍgido. a



108 articulos, aino t. etilo limite. máximo. y mínimo••

Loa precio••!ntmoa tienen por ob3eto a••gu~ar una ju....
,

ta retrlbuolon a lo. prodUotore. y oomero1ante., evitar

la oompetenoia d••le&1, 1IIlpedlr que .. paguen ba308 .ala....
#'

~10. o ... rebaje la oalidad de 108 produoto8. Olaro 8.-ta

que no deben eer 1nfiuenoladoa por aquellol que, debido
#

a defioiencia••enl0.' 11 ova. oan._, produCen a alte)

008to¡ tampooo debe 1nfiuil' en au fijaciÓn, 00180 es lÓgl-

ee , el .lamo de 108 proplo••1..~. 4. l •• corpo~84Io-

ata.
.-

In cuanto a lo. p1'801o. mutaoa, 8011 aobre todo en de..

tena. de loa ooa..1.__,y I'eeulian parUoula.-:te ..

e••u:ioa en clerto. articulo. (produoto. de pilae..a .-o ...

alelad) J en determ1nad.aa oirounataoolaa (880...., .'0.).

81eapre en 10 que a 108 p:reo108 _ nnere, incumbe a

la. ooJPO%ao1one8 una. .181ón cM oonb-ol para evt.aar al...

o ba2u lnmotlvadu.

') ~1~"\J1t,,~ r .~~!5- fuDoiÓn de 1&11 oot-pora.-
, 1 'olone. M%& ••tab eoft l. 001141010•• bUlo.. a que de..

be 1lU.3e'u.. el oomerclo, tendiente. a evitar la oonou--
.-muola d••leal. Ooa tal objeto pod2án 113_ 188 00D41--

olo._ de 8Il'tnp y d. pago de 1.. mercadert..., DO'"

.-8GbH interese., Mecuento8, ••taa a orédito. hora. 4e

apertura y o1ft1'8 de los negooio., ato. Con ••te plnto •
#'

"laolonaD 1ambün la. ftmclone. 4e T1gUanola .obze la
, -oalldad de lo. produotos ., le. fijaclon de '1'80101 mázi-

mo. y lÚnilao.. • que no. refe%imo8 anterlo:rmente.

an Oll&Jlto al ooae_l0 .nUDO, e. 'anta hoy día _ la..
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Portanola, que el Katado Mbe teaer to¡-__eate una pan

lIltel'venoiÓn •• el, 0011 udldu de oOlltrol J 4. pol{t1ca
".

.001\01110&. pua eJener e. oOlltrol y ••a. a.1da., lu

oorporaolo.. .87& Ó%gaao8 auy ••pladoa.

7) !DBdo•. p.....W.¡ S2DW9su.. Oada oor¡JOrf'C1Ó•
.#oontl'o1pa loa uuer40a que ••~1JN1. 1.. eap~._ 4e la

, ,
n.-etlT& p%of••1óIl. ID alPD08 oaao. poca opone.. •

,.
ello8 , 81 oon.telera que atentan oontra el lnter•• P~&1. '

Ea oaa'blo, ..ttaulará .....110... '18*,- al .~0I'_1eD.-1
, #

• 4. 1. pftduool... y • la re4uooloa de 108 co_~o., o a
,

acteoau la prodUoo!óa al 0..-0•

... • 1.0 ~ OOIl.jO oo~atl'lO ateD4e:rá. 1.. que~..

'de 1.....~._ J 10. oontli.__ ...- ea~" .Uu .. _-

" ,el-., y para lI\l 801\1010a ten_a poden_ ooDOillatlvoa J

_'blva1eta.
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e) Funoiones pol!tiop~s
.... , n ".. ' •• "!lO•

. ~

Se~n se dijo pnterior~entet las ooruor~o10ne8 tienen
l'

sobra sus ;ni~nbroa ciertos poderes de derecho publioo, en
,.

1:> que se ¡"efiore a 1.at.%6~~;1l;tü¡ellytaoion do las profeelones,

0011 la facultad il101"usive de itnponerles oontr1btlOlonea y

penas• .rtero ademéots de ésto 8e zeooncce (1'U8 ellas d~.ben in-
, #

vestir una o1erte" representao1.on de las actividades eoono ..
• I

ratoe,,8 ente el ~stado. con que alQanoe9~!; y en que forma?

De.de luep;o, en virtud de le. personeria dé que ROzan,

les oorporaciones poseen el eereoho de petio1one~ 8 los
~ ,

pode~e. public08, invooando la represent~~lnn de las rea~

peot1vas profesiones.

B80 no es sufioiente. Oomo org~nlsmos reoresentativoB

de los intereses eoonótl1oos, l'eBttltp~ un deber de just10ia
, ~

hacerles partioipar en lB elaboraolon y apllos-eion de la.

disposioiones lepales, en ouanto ~feoten a la v1da eoonó~

mioa. Esto es reoonooido por toclos 1~8 p_tldtJt.rios del

oorporat1smo; las dlscrepenoies, empero, oomienzan ouando
,

ue tr~ta de indioar la forme de tal p8~tiolpaoion.

~

t~egun 8~lguno8 las oorporacLones, o, nlej or el ioho J lo 8

oon3ejoe regionales y el Oonsejo Sllperlor oo~)orativo, Ge~

ben poseer atribuoiones OOI1StU t1ves S..oerCE.. de todos los

proyoctoe de leyes cue interesen e~ lE' eoono;h{Et del pals.

T~~es proyectos no r;:erl;:t.n cone Idcr-ado s ¡lOr el iJRrlwl1ento

sin el previo d10tarnen del ceneejo corl)ore"tivo. Ademas

loa oon~ejo~ d~~!~ su opinión aoerla de la apllc8~lón de

la misma ol~ne de leyes y deoretoE, como t8mblén respeoto

de 1")0 tTFltadoc de oO..ileroi':l, eto.; y POd.rían proponer l'llO-
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dlfloao1one8 a 108 m1.-o8. Tal.. dlotámen.. tendrían lu~
1»

gar a pedido «el Pode:r Ijeoutlw o del Parlamento. o aun

-110 tu p%opl0 11 •

ovos &'Yu.saa más. La. oorporaclou. deben wne2"~..
# # #

.ntaolon en el orgeno 1881.1atlTO. dado' que eate debe re-

pr••criltu a loa 41venoa cuerpo••01&141. que OOMtltu.,.n

la Haolón. Tal ooa. puede ser de Tarl_ forma.. Oblea

* ~J-eooDOol8n401e. el derecho de 81eg11' un olerto ~.ro ese

legi8lado"8; o b18n fOft&ndo por .{ aolu UIla O_ara del

Parl.ento; y no falt_ 108 que 8O.tl.nen que el Parl_ll-
11

te entero debe .r exclual11_ente de oaraoter oorporat11'O.

I.toa Ú1timo., a qUle•• podl'í.... 11_u oo_poratlnu

integral••, entienden 81 corporatl_o en H'Dt14o -»110,
It ". It-

oomprendiendo en el no 8010 la. prol••lon.. eoonoJÜo••

aillO todu: oultuaJ.••, 01entÚlou, utf.tiO..., moral••,

eto.; uno de au8 má. oal1tloa40a repr...ntantee, La Tour
# ,

du Pl!l, 4108: "El reglmen oo~o~atlvo .S UAa organlzaoióll

"cs.8 la aoal-dad en cuerpoa p:rof••lonal••) tanto en el o~..

-den po11tico ooJl1O en el .00.0.100-.
m. que la doouina oorporatlT&. como .. 1D.dlOÓ anterlo,Z

_.te (pág. 28 Y a1g.). 88 bua en una ooncepo1Ón o%lán10.

de la 8Oo1eda4, opuesta al concepto liberal individual!...

ata, que ha 8ido el predominante durante .1 siglo XIX y

haata nueatros díaa. ObMna ju."..te 011....1ft 8alaa-ar,

el .minente hombre de Z.tado portugué.:

-11 l1berall880 pol!tloo del siglo XIX ha oreado .1"o1Jl

Idadano-, 1ndlyiduo de...brado de la f_l11a. de la 01a-

..a., de la profealón, del med10 de ou1tura, 4. la oo18Ot1-



#

·vldad eooaoll1oa a que peneaeoe, J le ha GODf.~S40 el
111-dereoho de latel'ftDlZ ea la _u'l__t.ia elel -S.lado••••••

- ~W&e". en p ••-s,a ... abaVaoo1óa ~ oo-.pto ene-

"Mo • 1n.fl018n. - y ea yendo Ga01a 10 - aa___.
#-lel uoe..loa a la y1da 1nclly14\la\ J d.e l.. qa. ea_

lfJ'ea1a.te coa.titufú 1& aooleda4 politloa, ,que .........
tf 11

·vca -pr-- el pullto .. apero q&le bu_.·
(1&1. , -une %mlo.ttoa d8M la 'pairl, ,... ,4). ,.al••

ptl1)08 IOnl la t_l11a ., la. ""'8010 t-&1ea ., Me"

DÓa1ou. que oo1.un1"'" "loe facñona b la luiÓtl~

"Dlada. 00lIO tal... .0....1% 0011 111 _. o.• le". .-·pzte_~10D a la ._U -4e O_u _ ....--.e eDOO!l1;rU \Ul& 4fll_1Óa ..dad-...__teJIáU

(o,. oit. t pq~ ).
# ,

OODOOHante ooa ._. ea la ctltlrdóa 48 D.1pl'- Y& __
..

1908 eM2"DW - PO ü W'I'áa loa ~••-
• #

...-. de bOl a. u·pn1...a. al lado ..... ",--__10.

·pb'poNloaa1 de loa partido_... ~~taoSÓrapn-te-..
• .10nal d.e loa lateze._, •• 4MiZ, waa ~._taolfta te

-1&8 41..... 01__ aoo1a1ea ozaala4M ea .1II41oa1Da

., en te4.~aolo_. die alIM1I08__- (-"lt 8001&1 et dnlt

1DdlyldU1·, P~. 121). Y n .. ·ftal" .. Daol" ~1

"'t1o..1 11 manlfl•••:

-Lo. a1ad1oatoa obreroa. loa e1Ddioa'o. paUoMlee,

-la- &80018010•• de oapl~l.tu.1. ICftp&CJloIlea aba--

... dAt pepi'1oe lncluau1a1ea , de peqMflo• ..-olaates.

-108 81D.dloatoa agrioolU» .a.tl.". el..llto. • tu.e~..

'- "al que •• lJIpoalbl••lIOOlIOOft, y .. poy •• -ta
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tlJIO son elemento. d. fue:rsa. politi'a. que 1Dda organl.,,1Ón

"Polítloa positiva debe tener en cuenta, bajo pena de qu.
"dar OOI1plettmtente inadecuada al .atado tIOOl81, 7. por _ ..

#

-d••• Impotente•••••• Oonatdero que ...ata oomplet8illeute

8fU8%& ele 1& ftrda4 8Oo1al ouando .. habla aún de la IIObe..

*¡-..la nutonal a la manera txa~lclona1, oonoeblda 00110

-la mbennfa 4e la mayoría m:aaerloa de loa 1D41T1duo8"

(TollO 1, pág. 667) • Oomo medio para que el Pa%l8llento re..

p....ente con exactitud al pala. PIIOPODe que eaté oompuse..

10 de d08 aámar••, una de la. anal•• Npr888utaria Ilá.

putloularmente a 108 1ndividuo., y la otra a 108 grupo.

11001&1.. (TOJIIO 11, pág. 716).
# -

T para ftoordU a algUn autor &1'1-ttao, .zpo~. 10

que deoia el eminente tratad1ata Joa' )J.U11el letrada, ha..
•t, ,

oe mu de med.le e1g1o:

-Sl loa Ounpo8 1eg1s1atlyo. en ves de re~...'. el
,

·nuae~o en la tona en que nu.••lr&8 l.,.. 10 eatableoen¡

"en yes de oonatttuU.. en repzeaentCl•• de 10. J)Utldo.,

·cuando 108 hay, o de 1u tacolone. reolutadu pett 1a1;ere..

ti ... baa1iardo. y eaotau.., cuando 'DO hay part1dos, tuaraa.
#

-una redu.ooión de la 80018484 een todo••8 _tloe., ooa

ttto4u sus inol1naclon••• 8\1. manen. "- pena. y ... va-

141010._; .1 oong:eear- a lo. borabr•••á. ~ep""lltatl...
1110. del oomeroi0, de 1.. industria, de la producción, de

-lu _t••• d8 1.. otanol.., .ln ezolubt a loa npre.-n..

-tant•• de lo. 1n'tereae. puramente politi00., la 80018d114

Itendría una yerdadua %'ePJ!•••ntaciÓn y no ae yería ex...

tlpuesta. aomo hoy dia, a la preponderanoia de lu 1'1 ,



·porque doD4e 1.. lDliol-i48Cl., 8001&1•• 8011 p.etu en _
- (-tly14e4, loa 0"._08 de 10. 1n••••• b••tardo• ., .uba1..

-.no. 4Ulel1Dlen-te J)O(htÁn ....- (S.trad., -Cuno d8

De~.oho Oonetituo101'J&1-; tomo n. pág. 128).
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~ EL Tl}~OI!!~~T C()RJ/ORATt'lO y LA l.Je~~OORAOIA
.:t:.• I 1 ~ 1 1.1 I '111 I ti" b' I l'

Ha.y quienes te¡;lEm que el rép:1."llen oo%,?oratlvo sea antl-
# ,

dertioo1!a.tioo, no tanto por su P~s:)eoto eoonom1oo y sooial,

sino por las reformae de orden pnl1tloo que sus partida

rios p:ropugnan, y qua aoebamos dtl exponer. s.:s serio ese

temor?

D1g8lJ'1Os ante todo que si por demoorao1p~ se entiende

los notl.ls1er ~i.temas PTep;e.zioe y pol1t1qtleros, no tene..

"mos rep~.ros en declararnos a.ntld~,moorata., y entonoe. la

oustlón que hemos ex!,uesto no nos preocupa. Pero entendi ....

da la palabra en su si~;n1f1oado mas noble (Véase: Santo
, , )Toma. de Aquino, ft8t~a ieolorioa", X, II, q. 105, &. 1 ,

,.
en ese easo es preolesmente el reg1rtlen oorporatlYo, en su

, ~

oonaepoion amplia e 1nte~ral, el unico o__az de reel1ze~~

le, al sostener la estruoturAI oreÍ1l1oa de la sociedad.

:s lntoresante al respeoto lo qtle dioe Pos8d~ oponlén~

# ,

doee a l~ def1niolon oorriente del Eatado demoo7atloo:

ttaqtlel donde reina 18.; voluntad del '!'ueblo o la VOl\lntEtd

"de 1~ ~ayor{a'; y 1~ c.tsa de es~ 09~siolón es que -mi
#-noo1on de la demooraoia se opone a le 1de~ de la oontex~

"tura gTep:arla y nu.rnérioa del Pueblo, sujeto aotivo de to

-do rév.~1en demoorático· (Posada, op. oit., pár-. 156). El

m1~mo Posarle lnanl!iestp, en otr~ ~Rrte: fl~ reoonocimiento

"del gran va~or politioo del factor sooial, en íntima oom-
11

ftpene'tr80ion oon la maaa de individuos que lo integran, no
,," ,ee 0;>0118 ~,1 reeimen de demooracia; obligara, si, a 1'eot1-

jffiotu' radioalmente le idea y el heoho de le. demooracia



-gregaria e 18'1&11t&1'1., oomeI1B8D4o por tr.atortUr e1-

• 81pltloado y valo% del -.trapo pOpu1a:r ,cM~~__ pea..

"-en,_ lDdlYl4t181 J uprea1Óll llUIlélo& 4. 1& ..~_ia.

·Ya que en la tIOo1a4ad hay .ú que 1Il41nduoe ., ea el &e

atado haJ .. que elooton.- (Op. olt•• p". 142).

bu. DO.'~••1 1m• .7_ P. Raoa ha _tt••tado que
11 ..

1& lo.a __ deIIooratloa 4e oo.eblr ., prao~lou 1& 4eIlo'"

o~aol& e. q.- no 8lg& ¡obetruando la .ea lfteapGn.able,

uónlaa, que oona, a ola..., avú de 1.. polltlGo. d.
# #

_ita; 81 &1_'" 4e la repn_tae1óa pnt••loD8l •• la

ÚD.s.ea tONa ele IOblRDo Meptable (Oltado .". L__lo'ti,

tn OOJIPOft..tly1_ .. 1& .&:rpati•• ~ ea el "Bol."fa de 1&
#

OoJlfttderaolón __ttu 4el OoIIuolo, 4e 1& tDcl1&.vla 7

de la hoduOoiÓra.", 8eptl_bn-ootubre 1936, pág. 2011).

A-7- __"lento. reoo~d_. 1.. antea 01tado. -a
• oep•• 4. 011....ua 8a1uu. DaguJ.t ., .evada (Pác. 57 ..,

.1g. ).

Loa ao'tual•• "gim... -..-007..\100.- han proyooado

la t:DMgable orl.t. por que e."á pa••do el alate_ p~...

l __tarlo, debido a _ ooaprobada falta de ooape.aola

8Gb]!. atOhaa ou••'lo,",_ (eapeolalmeftte -._aloa.) J al

ag.... la ba.1. po1ltlqv.eZ'1.., ooll....no1u _bu de la

atoatata ·4eIIloorao1a- lDaal. la 1D4lap.eüle que el

Pul•••to J!epreaente la Y8r4a4era Ha114a4 .o1a1, que.

la.lattaoa, DO e. UD e!ap1e apeeadO 4. 1Ddt:r1m.••

la ..u.-o... Oonattil1doaea re4aotad.u de Te11ate ario.
~

a _ata parte e. notable la ewluolOn produ814a en el .....

t1d.o que vau.. (Ooanltl1olol1•• .,. a-u.t.a., B~ia,

l1li EDEa,



OHcla, Portugal, AuaU1a, B1'••11, PtaÚ. Iauado:r.). :f..
# ,

.yomolón ha de 1Jl~en.1floar., .1n duda. oa4a ...s ...
,

Oneoa que la preten41da opo.10108 que alpao. ...tle..

n_ entre oorporatlaao y 481100%1k0la obe4ft041 & qu.e oon.1A_-
#"

1'_ a ••ta ultima en el ..nttdo gregu~o a que DO. bemo.

referido J y en eH oue .l hay opoalo1ón¡ o .100 a la fre...
, ,

ouen. ooDfu.1011 entre oO%pOratl.-o ., ta801.0. Eato_ úl...

timo. d__atran no OOJlO-oe¡t la docuina oottpOratlTa, .,

bu.á repetirles 1u tpalabua del Dr. Lui. Roque Oon

4%&.

-lo debeD ooatuD41r.. ·tallOlt11lO· '1 .oo%pOratlyl_·•••

•• • •_1 OQIPO~atlTl_ •• 1U1 .1._. ele pol1t1o-a aoo1al y

-eooDÓm1oa, pexafeot8erlte oo1lpatlble 0011 la libre OOJlOll-

-mno1a y eon la mú .pIla 11be$d pol{tloa, que pu.e-

•••z adoptado. 1D418tiatam.llte, por UD ••tado tuelata

·0 PO)! .. e.~ 4eJIo_átl00· fCl-cto. de Zoonomía Po

lítica-, pág. 86, DOta).



4. PASO 13L REOD4D JfJmA
~ ••• Iu t._a. _

De lo expuesto en página. anteriores puede apnolaz..
, .

que la reellsaolon integral del oorporat181lO 1aplloa un
# , ~ _1

oaabl0 notable &0 "10- ea el tteglaen 800110.100 de _ PIU.•

• 1DO t.blén en el 3urLtl00 y polftloo. lo e. po.lble ha-.

08%10 en un día. )Ti t_pooo debe inteAtar_ 1atpoaerlo~ .

O_D.•• Si • d.". 1Japlantarlo en fosa ."ta'Dle, OGD ~,

ce. profllD4u, e. preolao pre-oec1erlo de aedldU prepa:rato~

rlaa y luego ula re&lisudo gradual-ut•• T, po2' hPt1e":

to , uniendo bien en _en. 1aa car.".I.'tlOu __.la.
ele 0&4& pala.

a) Jate wdo debe hace.... lIdlJouada popa.p;aQ_. pa

ra 1r formando el amblente .0811&1'10. _a. 1_ requ.!ettell

todA. lu grande••foaaa, y • uaa -aeTa eapee1al el

oo%1>oratl.-o, PO" dl....nu raso.a.

In primer lugaz por la magalt\1d .1__ de 1.. _41110.-
11 ~

olone. qua .ztge, _41110&01... no tan, _10 de oa:rao.r

.ftécnloo, .iDo _oho .ú prof\mdu, ooao •• lap110_ u4a

-ao. que un oambio de ..~al14ad _roa 48 o••tlo••

tun4.-atal_. para el ord8D.1en~o aoo1a1~ Reoor4elloa, Oó,.

ao ejeaplo, que el oorporatl8aO 80.'1ne el 0••_ étl..

00 y social de la Economía, en convapo8101ón al lndlvl..

dua1.11DO y a la amoral1dad q_ han 1)%840&111&40 dUrante

tatño tiempo.

,al•• relor... ~18nen tor.~ Q'» __.. aonua

..hu 14... hoy PftpoadU._•• T DO ';10 ool1ua 14.....

8i1ao .at..-. a8ltltu4 ~ iDtere•• nudo. a la 80Wibft de

8l1u" IIObH tocio en loa c~. 8OODÓa1co ., pol{1;loe.
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~~:stá, ~del!láe, 1~. neces ída..e, (le ditunétlr el ooncepto 0'..-

bel del oorporat1smo; de deshaoer prejuioios y equívocos,

eomo aquel, , hf}~to d1 fun(:. 1(10 , de oonfundir "aorpore.tillAO ff

con li:faGoi81úo ff.

Too.o ello muestra la neoosidac:, utlp:rcaOill(lible de 11' re--
,

lizarldo una lélJ:Aúr de !Jropaganc.la que cae í podr1a.moG (ienom1..

np..r :J!'úiaionel n, tenrliente a fort¡lBr poco a 1>000 una "con..
,

c renc ra oorpol't>ative", baae indispensable para el nuevo re..

giltlen.

b) 'En el terreno de las ree~lze1J,lones) dlj !mos que de..
,

be obrarcG en !orrf1a p;re,dl1.al. Y la manera 1':188 oonveniente

es t1jJrovechar, en lo posible, las inst1tuo1ones aot-(lales.
It

En efocto, sobro todo en los ttltimos tiempo., se han

tdo fo~nando y desarrollando una serie de instituo1ones y

o¡aganlsmo8 que oonstituyen otras tantas pruebas de lo na..

tural que es lt'., tendetlOia e.. la orp;anizao1ón lJroíesional.

Nos refeI'iJ~os a los sindloe..tos, aeoc tae tonea ~)rofeeion~

,
lea 11 Oamaraa de Oomerclt> y de Aff:r10tlltl1ra, oe,rtells, con-«

8o~oios, Oomisiones y Juntas re~lle~oras, etc•
..

l~o hey porqtle au¡Jrir!1ir brusoamente tales orF~an.i8rilo8,

no sólo porque ello ocasiow*,l'1e., en ciertos casos, gran-
,

des ;)erjulo1ol, sino t8lr4bien porque ofreoen muoha expe--

1'1enola y Dn.l0110G elementos aprov(·ohables J)ar~~ un ordena..

miento oorpor8~t1vo. InoltlSo E'.lruuf)s de ellos ~lof¡rán sub ...

slstir perfeotamonte GOmo en la aotua11dad.

Olar::> está que, en general, habré. qae ir realiZando al

f'''-m.as :reformas en eaas entidades, pa:ra Que no estén en ptlg_

na oon loa pr1noi;)ios y Lo s fines de la clootr1ne oorpore.-
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tiva.. Ante todo 11~~Y oue cleSl)oj ~~rlaE' <'8 ese, mentalidad li

beral a que entes nos roforimoB (O, en p..lr~"Unoe caaos , de

la socialista, h1j~, de aquella). liar que hacer desapare..

oer el es.:Arltu egoísta que tiende al r.layor provecho de

un individuo o de un grupo, y na..oerlas tender 1!'...1 14ayo1'

bien de la coleot1v1dad. li9_Y que hacer deS~4r)~~:reoer el es-

p!r1~1 de luoha de clases, ori~inado por el liberal1smo y

exacerbado por el sooialismo, y BUstltllirlo por un espíri

tu de ool~JJora.o1ónlt ñentr0 de la juetio1e, oorporativa. )i

fiay que ir aupr1r!1iendo el Astatp.,lis;t¡o, 110Y tantif\lnd.ido 1

que he_ hecho del Flsteiio un organisao monstntosamente hl..

pertrotiado; debe libre.rse al Estado de\t una mult1tud de

tareas que no le oorresponden, p2r:re as{ d.ej p..rle que pueda

oumplil ef1oa~1ente sus 9~t~S funoiones de dircooión y

oontrol en general.
~ I 'La labor de ·oorporatlz8..o1on" de le eeenemaa oomenzesa

por aquellas aQtiviC~ies que ofreoen m~yor feol11dad o
11

predieposlo1on. Existen, en efeoto, algunas profesione9

en las ouales se halla muy edelant~do el proceao de orr:a--
l'

n1sao1on, entre los asalar1a6oe y entre los empleadores.

~or una ::Jarte, se tratará d.e le...... adele.ntar este pro

oeso J y de fomentar las relaoiol18S or~'K~J11cas entre el 0&'"

pita! Y el trabajo: y, flor otra, se faoll1te.rá la atltore--
, ,

gttlaoion de la aotiv1dad eoonomioa.

o) y ouál será la funoión del Estado? Hay qu1enee 6108-
.,

t1enen que este no debe intervenir, que no se debe imponer
,

nada, que pera que el reg1úien oorporativo no tenga un ca..
,

rl!oter ~.rtlfioieJ., es preoi3() que le.s profe~lones lleguen



67

por sí solas 8. él. Otros, por el oontrario, son part1da

rios de que el Estado lo lmponga. Ze trata de la ya le~ga

oontroversia entre los sostenedores del uoorporat1smo de

asoc1aoiónd y los del nco~poratlemo de Estado·, resp.otl~

vamente.

Sin duda , sl se desea tener al régimen oorporativo pro-

fundamente arraigado, resulta imprescindible que 8ean los

miamos 1ntereSMoe los que. oonvenoidos de 8U neoee1dad.
,. .- ,

tiendan a el. Pero siempre sera preoiso que el Eatado ¿a~

0111te y est1mule tal prooeso; le oorresponde p.s1 una 1m

portente tf:'~ea.

~l prooeso de que habluo8 se real1za po% dos camino.:

el seo 181 (relao10ne8 entre empleadores y asalar lado e) y
,.

el propiemente eoonomioo.

En cuanto al primero, el Estado debe estimular la or-
,

gsnlzaolon de patronoe y trabajadores en slndloetoe, en

todas las profosiones. Una ley sobre asoo1eolones s1ndl-
, ,

oales l'eglamenta.r8 8\'1 organlz801on y su activldad. El .e..

t~lo tBl Estado se tre~uolrá en la exenoión de o1ertoa

impuestos, en subvenoiones (para la. reallsaolón de obras

de beneficio sooial, eduoatlvas), y dándoles oierta inter

veno1ón en lo referente al oumpl1m1ento de aleunaa ley•••
#

Lue~ ee facl11 tara el oontsA1to entre los sindioatos

"patronales y obreros de la m1.a lJrofes1on, para tratar

1&8 ouestiones relativas al traba30 y 108 salarlos. Se
,

procurara que esos contaotos rJetUl freOl.lentee y Jl>egulsres.
,

y que culminen en la ooncertaolon de oont~at08 oolectivos

de trabajo. Ouando eatoe oontrato. oomprendan a un poroen...
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tpJe oonsiderable de empresas y de tr~"bl\.jEtdorcs, el Esta..

do podrá deolesarlos obligatorios pua toda la profesión.

Oon el fin de oontrolar el Ot1mpltmiento de l~B contra~

lit

toa 00 leotivos , es o~'rriente nombrar unl?.. oomls1on mixts..
,.

pex1texia. ~;e tr(:'l~tQ,rl? o.e logttar que tales oomisiones sean
~

permanentes, y que tenr~en por funo1on considerar toda.s

las ottestlones qua se preaentell relat1v8-a e. las relaolo-

neo entre el capital y el trabajo; alí mIsmo se procurará

que gocen de poderes para resnlver 1'1$ ooufl lotos por vía

de oonoiliaoión o de e~bitraje.

"Una vez llegados a este punto t el paso e~ la oorporaolon
, # #

es relatlvaente faoil. El oomite rnlxto se transformara
,

en oonsejo oorporativo y el EstadO le reoonooers poder re~

~

glmnent~"rio sobre t()doe los m1oulbroe de la profes1on.

# #,

La ~eg18Jnentaolon de las aotividades eoonomloas sera

más dificil de oonseguir.
#

Dentro de 1e...8 8sooiaolonea de et1preSS.l's, ouya forme.olon
, #

hemos d1cho que favoreoers>t el Gobierno, se procurara la
lit

reallzaolon de convenios para re~llar ali\Unos asunto., 00--
, ,

menze.ndo, oomo es lop;ioo, por aquellos mas senoillos y me..

nos sUBoe1.Jtibles de levantar re.lstenoial. OUendo tales
,

oonvenios abarqtten a un nU.lnero lmportante de empreaae J el

Este.do podrá deolarar.. su ob11gp"torledeJi pare todas la8 de
/1la ~1sma p~of.s1on.

OontO en el OQ80 de los oontrato" ooleotivos de trabajo,
, -se prooure.ra la orce~o1on de oomisiones para Tlg11ar el

otutiplirnlento de los oonvenios y proponer otros nuevos.

::1 út timo paso oonsistirá. en haoer que tales comisiones
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fo~uen 108 oonsejos oorporativos, en unión oon 108 repre-

-senta.ntea de los a6al~..riados y 1')$ demaa a que antes no.

refer~nos: del Batado y de lo~ consumidores.

Un medio para PDelerar las dos oorrientes del proceso

seria la instituoión de org~~ismos oomo un Oonsejo Supe-

rior del Trebejo y .. otro de la Eoonom{a t t9~ oomo exis

ten en FranoiA. PO% ejemplo. Son 1nstituoiones enoargadas
,

de tre,¡rte~~ las cueat tonea sool~~les y eoonomloP.8 t que al

}1rinoiJ)io I>errnaneoerie.n separe..tle-.ts, hé\Bt~K la instauración
,

del re~~iulen oorporat1vo t en que las fl.molonee de smbe.e

pasarlan e. ser desempeüadas PQr el Oonsejo SUperior de

les oorporaoiones. Ambos organismos este3'ían compuesto.

por re¡)resentC'..ntea de la~m O1n1)reea~e, de los trabaj adores,

del Bstado, eto.

Una vez estableoido el si.tema corporativo, al prin-
# #

01910 el Estado tendra llna intervenoion bastante grande.

para ponerlo en marcha y Tigl1ar Sl1.8 primeros pasos. Pe..
'* ,.ro pooo a poco ira retirandos8 y dej~~do a le~ oorpora-

c íonee que funoionen libremetlte.
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l. Ol-1ITIOAS VA1tlAa
.. • 1 t 11 F

Era de prever que una dootrina oomo el ool'J.')Oratlsmo J

, ,
que implioa, oonsiderables reformas en 108 ordenee eoono..

mioo, jurídioo y sooial, levantería muoha resistenoia. Y,

en efeoto) nwnerosos adverse~los 184" atacan eon ardor. Las

orítioa.s que se la hacen son de la wáe diversa espeoie,

y entre elle_s no faltan elgunae de valor, pero la mayor

parte revelan eatar base.das sobre prej\11010S o "part18

pria lf J cuando no sobre un oonooimiento eaeaao o una.. con

ftlSión ~oeroa de le") qtle el oorporetismo es.

et) Están, desde luego, oontra la dootrina o01'POratlft

los pe~tida:rioa del liberalismo eoonómioo. Son muohol 108
~ ,.

que sostienen que la situao1on eoonom1oa del mundo se

arreglarla een el retorno (1) a un rég1raen de 1lb:r. con...

ourreno1a. 16 consideran que es precie_ente la libre
,

oon~trrenc1a basada sobre el prinoipio hedonloo la que

DOS ha iletrado 8., la sltuaolón actual, en la que, oomo di..

j irnos al prinoipio, la libre conottr1'enola se ha deetl'lll..

do a si misma..
,

Por lo demas, reoo~demos que la doot~1rla oorporatlft

no suprime la libre eoneuzrene ta n1 la lnlo1atlva lnd1yl..

dual, sino que tolamente las dlso1p11ne~ y reglamenta pa..

ra que tienden 8,1 bien oomUn.

b) También oombaten el oo~rl!\tlao los eoolallataa J
, ,

oomunistas. lfotesG que eBtoe lo acusan de ser un aliado

del oapitalismo, mientras que muohos 11beralel dioen que
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es oontrario a él. La verd8Ji es que la dootrina oorpor...

tiTa no V8 oontra el oapital, pero .i oontra el oapita-
" ,1 isr:lo, ~i l)~r tal nornbre se en.tiende el regllnen eoonom1--

00 en el oual dominan arbltrar1eaente los detentadores

de oe.niteles, Que no oonstituyen t1áe que un fp.otol' de la
;

pl'oduoolon.

Aparte de ésto, ya hemos visto que el oorporatlem.o va

. -oontra la luoha de clasee y la ooleotlvlzaolon. ambos

puntos funda4ente.,1el del f48ZX1sm.o.

o) Suele achaoarse a la dootrina corporativa las di...

vergenolas existentes entre sus pe.rtida:tloa (véase: G. De

Leener, "La oorporatlon deve~t la dootrine et devant lea

faits~, en "ne~le d,Eoonomie Polltlque-, enero~rebrero

1936, p;..(¿-. 1). Es exacto que hay dlvergenoias, y en el

ourso de eate trabEtjo se l1e.11 indioado ya algunas. Pero
,.

reoordemos que tamb1en entre los eoonomlstas liberales

hay puntos controvertidos. Ho es, pues, extrefio, que ello

oourra en el oor-poratlemo, que oomo dootZ'ina org&.nioa .a
reoiente. Sobre todo que te~ee divergencias no afeotan a

lo fundarnental de la doo,,1na.
~ ,

AdemeJl no llay porque 00\11ter que entre BU. partidario.

los hey que son !náe antt181utaa que oonooedore.1 algunos

nacen del oorporatiSltlO bandera polítioa; y no faltan 108

que cGt)eran que la instauración 4e un reg1men ooz-POratlvo

les permitirá protego%'se de le. oompetencia y mantener po_

sioiones ad.~tlirldas, ~ tod.as las dootrlnas OOltne que

algunos de los que se proolamen .... part1dariol, resu.l,..

tan, en real1(lad, vards(leros enemigos.



d) Alg:unos dioen que el régimen oorpontivo es oontra--
,

rio a la d~~ooraola, o que solo puede existir en une d1c~

tét.Jlllra. Los que tal afirman demtlestran que de sconocen la

dootrine oo~)orativa, o q~~ la con~lnden o~n otras. No r.~

pctiret.:los aquí lo 6x:.Jl1esto p..ntet'1ormente, en etrpeoial en

el punto 3 del oap{tul~ IV.

e) También suele invocarse oont~a el oorporati8D\o los

malos resul tados q\le, se dice, han tenido las reallzaoio-

nes efeotuada.s en varios paises. Almque en la segunda

parte de este trebajo 8'!wn1nexemos esa..S reallz~.,o1one.,

podemos eilelaT1te.r que. 11~Bt~ ahora, ellas han sido esaa...
(j-PHt~.

8&8 e iIl01r11entes, s~vo en Itallar-Y en todos 108 casos
,.

d1versos feJltores, p~..rtiOtl1a:rlnente la revuelta s1tuenlon

mundial (eoonóm1o~~ y polítioa) de los últimos tt.i:ios, han

lnfltt{do hao1endo qJe resulte difioil_determinar loe re...

Sttltatlos reales de esas Axperienoie.,s.

Por otra parte J no hp~ que oreer que el oorporatlsmo
,

sea una panacea que tnBt~ntEt.neSlllente oure loe fl181ee. Ya
,

se ha lnd1oado que para que de todos SU8 fNtos, se re..

q\11ere nada lnenoe que un o~.ml)10 en la rnentalided de las

persona.s, l~J formeolon de una verdad.era "oonolenoia oor..
" ,porative.", de oareoter etioo y sooial.
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2. PELIGROS DEL. 11j~On,O::N OORPORATIVO
... *"1. W l I '1 11

A nuesU'o juioio t de todas las orítioes que se heoen

al oor;>orat1smo, las únicas que tienen velo~, porque in

dioen pelip:roFJ reales, son la.s tres s1p:ulentes:

a) A;~S08 d!J *.&:~, ,~~,r22:r~lone8,. ~n .2~~~~~~,1o l~~l; bl~ \

oomún. Podría oourrir que loa miemb%Os de lee oorp()raolo..
/1 "'

nea se entend1eran entre si y tOUla:tSIl deoi8iones desfavo--

rables El los ootts'lnnldores o J en general. al bien ele la

oolectividad. La reglamentaciÓn de la libre ooncurrenoia.

que •• uno de los fines de las oorporac1ones, puede dep;e.... .
nerQ en obstaou11zao1on de la mi.a.

Pe..ra evitar este peligro es que en los consejos oorpo

rativos debe haber representantes del Estado y de 108 een

8umldores. Y no se ol.vide el euperlor oontrol que &1 Es

tado incwnbe sobre lae p"Otlvldades corporattvas.

b) Estanoamiento. Las atribuoiones de que le. oorpora-
l , F 1

"olon goza pueden redunde;r en un v61'daclero eatanol'lil1ento

de la eoonomla, oeJ1sado pOr las tl'abaa opuestas a la 11

bre oonourrenola y al progreso técnico, como t~Jnbién por

los re(~leJtlent02 demasiado f111nuoioSOB y rutlnarios.
#

Este peligro guarda. muoha l'elaolon een el anterior J .,

el modio a.e ev1tarlo es el mismo. Sobre todo se reqttlere
,

q\18 el PO(ler -publioo vele para que da las actividades 800-
,

nOtlli08e no desaparezoa la neoesaria 11berte...d; y que esti-

:nula el prom:eso téonioo, obligando a adoptar todos loe

perfeoo1on~nientosoientífioos.
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o) U:.st~~~lamo. me) OreeltlOS, el pellg%o mayor. Y ello

parece p~sadoj~J.) 1)\180 le.. dootrins.. oorporativa busoa 11..

bre.x al :~8te_do de l!1uonaa ttotlv1d8llee que lla ido tomendo

y que no le :,erteneoen, peza entre~;arle~s a las oorpora-

clones. Pero en oambi~ reconooe importantes funoiones al
Jt

miedO ~stado; oorresponde a este oontroler la actividad

de las OOri)Oraolones Y hacer que se endcreoe al bien de

la ~Jaoión. 3e presenta, entoncea , el peligro de que el

l~etado se extralirnite en 6118 funoiones, con las flmeataa

consecuenc Iae oonsieruientes: burooratlzac1on de la 80000-

mía, predominio abusivo de lo polítioo sobre lo eoonómi

00 J tendenoia a un 8ooia11sf!to de Estado.
,

Pe~. evitar esto es que sostenemos que las corporaciones
,

no deben ser oreanos del Estado; y f4Uoho menoa las &soola-
,

olonea slndloalea, que d.eben conservar sl.pre su oarao..

ter privado; al ml.o objeto se dlJ'ige la libertad de 8a-
,

dioeJJ1on.

,
Los tres peligros qt18 alntet1camente hemos expuesto

son realmente graves, y oer1a '.ngenuo negar la pos1bl11..

dad de que se produzoan; las corporaciones med10evales

DOS ofrooen un anteoedente al respeoto. ~ero son ello.

Oal.t8a 8l1ficlente para reohazar la dootrina oorporativa?
,.

De nlngun modo; lo que debe hacerse es bueoar los medios

para evlte,rlos.

Oreemos que los dos prlmel'Os son bastante evitables

si el Eetado vele en debida forma por los intereses OO~

1
# ;

eot1vos¡ ~ilomas le organ1zaolon 1nterprofesional e in..
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,.
tercor})orp...tlva que henos eX\)U8sto aotua oomo oontrapeao

respeoto de l~~e tendenoias egoista,s de loa 1nclivicluos y

de loa grupos.

En ouanto 8.1 teroer l)eli~o, es olerto que l-esulta dl..

floil me.wroar siempre Otlal es el juato medio en q\10 ti.abe

pertnaneoer el 'Estado, por lo oual son probables lt'..s des--
..

v1aoionel en uno u otro sent1do. ?ezo generalmente tale.
~ ,

d.svte.c1oneo ser8l1 de pooa 1mportanola; rtJ~as veoee seran

graves. y en tal caso podemos ase(.\llrar que ella8 se ha..
, ,

crian produoido igtlallaente fuera de un regimen oorporatl,.

YO. ruede pareoer que este régimen favoreoe la po sibl11

dad del estatali81nO; pero, en realidad, ~.1 e8 justamente

"ap11oado, oonstltuye un obstaoulo oonsiderable, puea lal
,

aotlylde..des eoonoiniof'oJ'S orgt'Jlizadas neoesitan menos de la
,

1nterveno10n del Estado y pued~en defenderse lnej or de sus

introm i s tones,

Todos estos 01\800 son desvlp..oiot1es de 108 prinoipios

OOl'!>01'8t1vos, y 8\.\ prinoipal remedio tiene qtle ser de or..
lí

den more.l: la fO%fl1p.o1on de esa "oonc1enc1e~ oorporativa"

fl qt18 anteB nos referimos (P9~. 73). lio tenemos reparo

en reoonooer que en ambientes .g~istes y materiali8tas,

tan freouentes en nuestros d{AS, mal pOdría fl.1.noloner el

oorporat1smo.
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Buta ahora el na_a ~atlyo ha aleJo iapl.bde

en tODa. .... o -no. 1Jñepal en ';10 do. pal••: Italia

"1 Po~tupl.

.,. 11*

Deolmoa que .. '%ata de ua 1aplaAtao1óu a. o _.-

la'tapal. In .feo.; .1 b1eJ1 10. pla1a:aoa de .... pa1

... han aanlfeatado ••aoluo1Ón 1M _S_ls.lo•• for"";

... 002'Jr.):ratlYa••a eT1den't8 que la uallau1Ón ORple....

48 eae p%opÓai'io requiere 01_10 tte.po....r del que

_ ouen'. 1u do. ezper1oD01U. Pen .bH _do 1& la-
~ #teJ:venoión 4. d1T8rflO8 IIO_n_. GIl oreSea loo 7 pa~

l!tiGO, ..lon&1. e 1Dte_ioDal, ha .140 o_a ele ea
aa\)... real1:aoione. .. apa.nen en • .,01' o .~ .d14a

.te la dooviaa que h8aoa .~•• - la Prl.-n parte. a

.... talea deav1ao1one" aoa paramente olrouaatucla1e•

., te.pora:r~., peto otru aoB dAl iDdole ... p%ofada.

sta 418p\1ta •• ttal1a la -.olóa doDlle el~~-
~ , ,.

1;M'~.'1- _.H. JIU ilHaJ:1»U&cIo; e. ""1_.• ~~ dM .
pa(8u, el ...-omoe aáa .4108 de ._.... 'de •. - -

8'QUieD01&, por 10. ~Z'oeo. 111)__ y ·pab1loll4s...a __

• ~\1P&ll ele _11&. Aa_ 0 110_ qua el -..10

p le cle410aa0a -. Na'" npe~io¡- al ool\-.pa60 •

Porklpl.
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2. ITALIA... _ Ir

Bn lo. do. iDaedlatameD.~. po.t.rlo.... a la Gra Gu.ena

I~a1la .. T10 perturbada pol' "%10. 41.mrbloe 8O.1&1e.,

en loa que toJauon parte actiTa 108 pode~lIO. alD41oatoa
#'

1I001al1.,.. entono.. exi.ten.a. rrenti a el108 .. ellO 81

l'u01.-o, tunda40 po~ Senlto ltdaol1n1 en loe ef10a ele la

guern., que al lado de IN &ape01lo pOli't100 ftviatló ...

bien UD oaráote:r a1n41oal. con la fd.D4aoiÓn ele ".1'0."
..0Iao10•• ob-nl'u.

81 movimiento tuol.ta fue tomando oada T.. .. 1Ilpu1-

ao, a medida que loa goble1"nO. que .. auoed{an en el po

der .. mostraban má.a 1apoMnt•• para aoluo1onal la reYU8~

'a 81tuactOn 8001&1. Ha.k qu. el 26 de Ootubre 4e 1922
,

KuaaollJll se apodeJlo del IOblemo oon 811 golpe de Jetado

de la mucha aobre Roaa.

Deade loe p%1Ilero8 tleDtp08 de 8U 8xl••DOla el rucla..

ao hab la tendido a la 1IIp1.tac1ÓJl de UD rÍg1Mn oO%pO%a..

t1vo .. Italia. Ya _ 1921 el p%Op8l1la d.el Partido faaol...

ta se reterí. a 1&8 oorporaolon••, 1.. que deNrlan .~

P1'Ol1ov14aa "en oonfoa1da4 con do. obj etlYO. fund.enta1e.,
,

·a .aber: oomo expr••lon de la eolldu14&4 nacional y 001DO
..#

-med1o de de.arrollo de la p1'OduDOión·. Aunque debe llaoer--
~

•• notaz que en •• entaD.o•• la palabra ·oorpoz-aclón· ._

tenl. al .igDltloado pMol80 que de8pUé••• le dlÓ.

:El al.tema 002pOJJatlyo italiano _ ha 140 1mpa.tDdo

graduallleate, comenssndo por el aapecto 8001&1, luego el
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eooDÓm100 " finalmente. el pollt100.

ilay que zeeonocer la oon81derable labo:r realizada por
#el fa.olato ., _ dlnaml00 jete, que .. ha traducido en la

It

modlfloaoion p%ofunda de la ••Uuotuza .1_ de~ E.~atlo

italiano. Tale. modlfloaolonea han .'ldo hecha. en lo ••en-
,.

c1al por un ••easo nume~o de dl.poalclones legalee. que,

en lo :referente al oorpontlemo, .e inl0~ en 1926.
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Son auy n._Jloa.. las ley•• y decreto. dictado. en Ita..

11a ao.~a de la organización corporativa. Pero 188 linea.

tunduental•• 4e1 11.'__ hala .140 truada. por la. dl.po",

.talonea que a oonilnuao1Ón .. oltan; a uav'. 4e e11&8
ji

puede apreola:rM claramente la eYOluolon a que D08 hemo8
(/1'

referido en 1& pagina ant.rlo~.

1) Oarta del lTabl.t2 (del 21 ab2!11 1927). La ·Outa del

Lavol'o" no .a preoisamente una ley. 8iDo un COnjunto de

declarao1on•• aprobada. por el Oran (1011_jO 181 'aaolMO,
,#

&eena 48 la organlsaolOn 4el I.tado, 1.. DOS•• "lUla-:

do~&. de la eoono_la. 1&11 relacione. .aire el oapital y

el trabajo, eto. m. coa.lderada eolIO uno de loa dooumen.
11 , •

toa baa100. del aotual ng1aen italiano. Por ••te aotivo

#'

,. le oorreaponder1a el .egundo.

La auta oon.ta de )O declaraciones o puntos, egnpa

do. en las a1gLl1ente. eeootonea: a) 4el Ee"tad.o oorpol'atl...

'YO y de tIU o1'ganlzaoló. (puntoa 1 a X); b) del oon'....

ooleotlvo de t%aba~o y de 1.. garantiu del traba30 (XI

a XXI); o) de la. of1oinaa el. colooaoiÓn (XXII a XlV); e)

de la p%eY1alÓn. ul.tencla, educaciÓn e lnatNoolón (XlVI

a XXI).

Detera1Da la Oazta que "d••de el punto de Tl.-ta naolo-

Anal. el OO~\lnto de la P~dUoolón ea unitario; su. ob3e..

-t1TO. ~Il unitario. y •• :renmell en el bleneataz de loa

ft 1ndlñduo. J en el de .arrollo de 1a po tenola nacional"



82

(deoluao1Ón 11). OOIl.1deIta 1\ la 1Jllo1atl_ privada en
# #

el o..po de la p~olon 'oomo el lD.t~ento me. .fl~

# # ,

"oas J ... utl1 para loa lUi•••e. de la Haolon·J pero &

# ~

oont1Buaolon 8g2:egal "alendo la orgltlaaolon p%lytu1& de
# , #

"la produoo1on una funolon de interea naotonal, el orga..

"nlze4oJ! de la empre8e. •• re.ponsable ante el Zata40 4.1

'wmbo que da a la p%Oduoolófl.' (d.ol&r801ón VII). La ta

terveno1ón de é.te (el Eeta4o) en 1u aotlT14a4ee eoonó..

mlo&l "tiene lugar sol_nte ouando falta o l'eeulta lft11U-

Aflo1ente la inioiativa p:rlvaca o cuando puedan hallar••

"oompZ'Ometldo8 loa lnter•••a polítiCO. del Eatado. Dloba
, ,

-lntervenolon paede tomar la forma del ooD'ralor. de la
1

BaJUd8, o de la geetlón direoia' (deolaración IX).
, ~

Se refiere, ademae, a la ozganlaaolon a1ndloal de _

pleac1or•• y allalar1ado8, ., a 1M relacione. entre eUO_.

lo m1aao que a la toma de eolulonar paoitlo_e1lte loa

ooD1lM•• que 88 produoan.

Por lo que r ••pec~a al 81at-. ooJ1JOratlvo t 1& O-arta

-del ftabajo ••tableo. en au deolaraolOa VI: 'Lu OOrpo1'a--

.#
"olones oon.tituyen la organlsaolon _itRia de 1u fuer-

* '
"BU 4e la pJ!oduoolon J :repr••entan tnt88%e1a_nte 108 ln..

-ter••ee de 1u 1I181a8. En .1~tud de elta rep".••entaoiÓn

"integral, dado ql.le 108 1ntereeee de la produOOión eon ln..

-ter••e. nacionale., la ley %eOOIlO08 a la. oorporaolonea
..

·como organoa del Estado. Oomo rep:r.aentante. de 108 late-
,.

·r•••• uniiario. de la pJOduooión, las oo2pO:raolon•• pue-

"den dlc~u no_a. obl1gawriu 800ft 1.. 41801pl1na de

"las relac10ne. de tJ!&bajo 1 tuablén .ob~. ooo:r41naalón



#
'de la produoolon, toda .... que pea ello hayan nolbldo

"loa neoe••108 poderes de la. uoolac1onee oolegle4aa".

00110 .. ve, t%ata de la. oorporaolonee en forru" un tanto

vaga 1 oonoed1éndole. bastante poca 1Japonanola pItáo'tloa.

2) ~.o1¡l1a& ~ut:!'1o, • pl~. a1Jldloa!Q. 1 .4' 1." "
1II1oM I ool.o~1Y. 4~1 ~rabl1a (Ley del :3 ab~U 1926, a

56" ., 4eoze'o res1__tulo 4.1 1- 'ullo 1926, nO 11)0).
,

se deolua que la o%ganlD01on 81nd.loal •• 11b%8 J tanw

para loa patronoa COIlO para lo. vaba3adoree¡ pero en oa-

da oategQl'{a p~fe.lonal el Z.tado 1lÓ10 reoonooe pereone..

ría 3ur{dloa a un 8010 a1n41oato por oada parte.

Para obtener ••te %eoo!1OO1mlento 1.. aao01ac Iones .in..

41081•• deben llnar lo. 8iguiente. raquis1toa: a) a1 88

trata de 81ndloatoe pauonale., lo. ln8orlptoe deben OOU"
,

par po% 10 JUDO. la deotaa pa:r-. 4. loa trabaj adore. ea-

pl.aao8 en 1... .pNea8 de la .1... oategoría exlaten••
~ .,

en la reapeotlva ol~%'lpolOD; tl1l't&D4o.. de ..oolaclo--

.a de ualeladol, loe lJleonptoa debea repr•••ntar por
.,

lo ..no. la d.eolaa parte d. 10. ooupad.oa en la .1.& oate..

corra y OUOIlWl8O:rlpolÓJ1j

b) &4-' de 't...% fuDolo••• d8 tutela de lo. lnter....
#

••• eooRO.looa '1 IIOral.. de •• atlOo1ac1ó., loa 81n41oatoa

deben ~oponene f11la114adaa de &al.taola. 1D.~c1ÓA '1
,.

eduoaoloa l8OZ'al y nacional de loa 8lamo.;

o) loa dÚ'lg8l1tes deben ofrecer gu_ti_ de Qapaoldad,

moralt484 ., ..gura te nacional.

lo -- nooDOoen leplllente Di 1.. uoolaolone. mlxt&a,

n1 la. de funolonarloe o ••pleadoa pÚbllooe.



La peraoneria 3urídloa no tlÓl0 da al a1ndloato 108 de-
,

noho8 de poaeer y de aotuar en juioio, aiDo que teablen

1. conflere atrtbuolone. d. dueoho pÚbliCO. Aa! el .ln41..
.1

oato reoonooido tiene 1.a repre..nt8Dlon legal. d. ~do.

108 emplee..dores o ...alulado. 4e la r ••peotlva oategoría,

aunque no ..an 1100108 o edheftD'M. 4el .lEo. de acuerdo

oon .eto. repreaenta a la oategor1. en aua relulo•• oon

el Z.tlldo y con la8 otra. &8001aolonee prof••1oD8le8J ea..

t1pula oontratos coleotivos de traba1o, obligatorio. para

todas lu .t4p%'8.... T trabajador•• de la oatego2'fa; puede
,.

laponal•• oontribuolone8. tamb18n obllgatorlu; a3ero.,
;.

edemu, con reapeoto a au. repn••utadoa algunaIJ funolo..
" #' #-a•• de lnt-ere a publioo que el Eetado delega el1 el.

,
La 18y prohibe la huelga 7' el Ilook-ou'·, caatigando"

.-
108 oon multa y prla1on. Para enteDde% de 108 litigl0.

que .. pJ!oduao&n. se o~.a la Maglatratura del trabajo.
,

Oon reapeoto e. la organlnolon oorporatlva, la ley da

1926 IlÓlo habla 4e orlaDOS oeninle. de T1noulaolón o en..

l •• enue 1.&8 oOJTeepondlent•• &8001aolon•• 4. 4ac1on.

de trabajo., de t7abeJa40N8 (an. ). El deoreto "gla.

mentario trata de la fONa 3urldloa que deben tenor ta..
..

l •• orgaD08, a 108 que denomina .oorpoZ'aoloDesft, oon.lde-. , {
ra:D4olae organo. del matado••in perlOna11dad jur d10a,

y d.'e%mlna BU8 funoione., de oaráoter primordialmente 80'"

01al (a:rt.. 42 a 46).

3) LeX .Ob~e ~o1)Mao Nacional. de .1.... Ooyore.os.on.e.

(ley 4.1 a> mazso 1930, nO 206). Beta ley, al tratar del

00118.30. formula la primera oon8tituoión orgánioa de laa



85

oorporaoiones. El Oonsejo es llamado a dar su pareoer 80-

bre nunlerOS&8 oueet1ones at1ngentes oon la ley de 1926 y

au deoreto reglemente-r10 t a81 oomo aobre la OarteJ del
#

Tl'abedo y, en general, aobre toda oueltion que interese

a la produoción naoional. Le oompete as! mi_o foDult'.:r

normas para ooord1nar las !\Ot1v1deiles &slsteno1d•• e3e:r

01dea por lal instituoiones sindioales '1 oorporatlvas.

las diferentes formas d1so1pllns.rlae de las rele-eione.

de trabajo establecidas por oontratos coleotlYOs u ot~o.

medios, y toda otra forma de e..otividad normativa de la8
,

etorporaolon8s. Ademas formula normas pare rep;lamentar

las releolone. ecfoDÓm1oa8 enUe las diversas categoría.
,.

de la p:roduoo1on, representadas pOr &sooiao1oneA sindioa-

les le~alnlente zeeonoe ida".

segÚn la misma ley, el Jefe del Gobierno pol\r{a oonte..

r1r a oada una de las seooiones u 8ubseoc1onee del Oon8e~

jo las p.-trlbuolones propias de las oorporao1ones a que

.e refiere 81 art{oulo 3 de la ley de 1926, en todas aque

llas oategor{as de empresas en que no se hubiera oonstl-

. tuido la respeotlva corporación. De todos modos, las aeo

olones y subseoo1ones del Oonsejo ejeroen ~nolone8 de

oollganlento oon respeoto a las oorporaciones; 'tales

"funo1ones y modos de ej 81'01010 son deterrninadoe por me

"dio de deoreto del Jete de Gobierno" (art. 14).

4) ~ey de 0c?!p<?:raolone~ (Ley del 5 febrero 1934, nO

16). Por los anteoedentes legales expuesto., S8 el.duoe

que al p:rlnoipl0 se conoibió la. oorporaolón principalmen

te como un órgano de vinculaciÓn de patrono; y tZabaJado-
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re., pate; regular las relaoiones reciprooas. La OElzta del

Trabajo y la ley del Oonsejo t'aolonal de las oo~raolo"

nes amp11aron sus funoiones. Y, finalmente t la ley del

11' .# f 1año 193'" detarlnino la oonstituc10n y el uno ona.m1ento de

le..! oorpf)raoiones. 98lialando eua importe.ntes fines.

segÚn la ley, las oorporaoiones se inetituyen por d.~

oreta del Jefe del'Gobierno, a propueata del Mln1stro de
~

la8 Oorpor.~lones y previa oonsulta al Oomlte Oorporatl~

Te Oentral (e.te OO.1té es oomo el órgano ejeoutivo del

Oonsojo N9~1onal de las Oorpor~olones) (8~t. 1). Las OO~-

,
poraolones estan bajo la nres1deno1a de un 1~lnlstro, o

de un Subseoret8~10 de Eetado, o del Seoretario del Par~

tido Fasoista, nombrados por el Jefe del Gobierno (e~t.

2). El deoreto de ~netit'J.tl1ón deterlnine. cuantos miemb~s
, ,

formaran. el oonsejo de la oorporao1on y ouantos de ell08
,

8.~an noytlbrado8 por oada una de las asociaciones sindioa.-

le8; los nOlilbranllentos ,1enen que ser aprobados por el

Jefe del Gobierno, al })Xtopuesta del A~1n18tro de las 0011'0'

rao1ones. (art. 3).

Ouando haya qua tratar ouestiones referentes a d1ver~

8a$ ramas de la aotividad eoonómioa, el Jefe del Oob1er~

no puede ordenar que se convoquen oonjuntamente dos o más

oorporaolones (azt. 5).
,

Memas de las atribuoiones y poderes que les oonf1eren

la ley y el deoreto re~lamentar10 del sao 1926, la. QO~~

poreo1ones tienen faoul tad peza elaborar lp.,8 norritas pre..

vistas por la ley de 1930, para la reglamentac10n coleo..

t1vai de las relaciones económ1088 y pare la dlso1plina
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~

uni~crla de la produoclon; alas tuno1once las eJeroen oon

el oons_t1mlento del Jefe del Gobierno (art. 8). (Jada

~o~¡·).rJ~)lr(Jló~i tiene feOtl1teu:l ,~)e:rr: estableoor las ter1f~~s
,.

que uen de aplioarse en prestaoiones y servioios economi..

cea, l,...s1 OOll10 las que deben regir en 108 .:rJreo1os de los

artioulos de consumo que Be ofreoen ~,l públioo en oondi

e Iones de k)rivl1eg1o (t'.rt. 10~. Todaa la8 normas, acuer..
, ,

do. y t~~1tas astan sometidas a la ~probaolon de la ASaM-

blea Ceneral del Consejo ne~lone~ de las Oo~porac1one8, y,
torn~~ze cüligatorlas un~ vez pltb110adae oon deoreto del

Jefe del Gobierno (art. 11).

Las corporaoiones ~nlten p.~eoer en todas las ouestio

nes que inte~csen a la respeotiva r~na de aotividad eoo~

,
no~ioa, y toda Vdz que se lo eolio1ten administraciones

,
publiof:ls oom;)etentes. En o1ert tJ s caso e es oblif~ator1a esa

oon~11ta.(art. 12).
, ,

Tienen adelDS,¡S funoiones de oonotl iao1on en los oonfllo-.

tos 0018Ot1T08 de trabajo, por intermedio de un consejo
~ #de oonoil1ao1on oompuesto por mlembroa de la oor)oraolon

ll11sine. elegidos en oada case por el 1')resldel1te del eonse..

jo (art. 13).

5) Rel~o=~ dre1 pon.e~o, llaolonal l de ¡loa o,2D¡8e~oe Id.:, 1

la!, lI~orE2rao1o~! (Ley del 5 enero 1939, na 10). mata re

fonta tiene po% prinolpal obj eto ft.t1P~ptu 108 orp:anllDos

oorporativo. a las di,poliolonel de la ley que instituye

la Oémara de loa FSIIJo1oe y de las Oorpore.oloneu (véase la

p~lna 8igu1ente).



Ea u.lante 10. oon.e,oa 4. las O()zporaolonea .·.tar_

oo.punto. por alembro••teotlYO• ., por mlembro. agrega..

do•• UDO. y oVo. %epre_nte a la. -..001&010118. proteüo--
.#

nal••, a 1... oooperatlY&II y a oVo. oJ:gaulamo.. Bu nwae~o

•• cletum1na4o po~ la ml... ley para cada una de la. ooz-

pol'&Clone., a1endo en total 4e 500 ralemuoa .feotiVO• .,

ot%o. tan-SO. ~.Cado.; de 10. efeotivoa. 3 en oada GOrpO"
,

%8010n repre••n-taa al Pa1'tldo r.aoi.ta.

La diferencia aune ambu olu.. 48 1l1ellbx-08 ••tJtlba
~

*n que loa agregado. 1010 tienen YOto deliberativo. A4e~

••• lo••1..b~. eteotl'YO. fonan parte de la 1U18T& 0_-

tta de loa J'a.cl08 y de la. Oozpo1'ul0•••. ,
En cuanto al Oon..jo If.Olol1al de ••ta., ••tara forma..,

do por 101 ml••bro. del Oomlte Oo:rporat1To aentl'al y poI'

lo. tJon"3eroa efeotiYo. de las oorporaclon... A IN ves,
, #

la oompoalo1on del Oom1te 001'PO~&,lTO OentZ'al •• la .1--

guleate: a) loa K1n1aU-o. 1 10. Sub..ontarloa 4. Eatado J

b) loa Vlo....eontazl0. y el _HtRio adalDletratlYO 4el

Partido ra801.~&; o) NI. 10- .p•••ntan•• 4.1 Pa:rtldo

en lo. con"3oe oorpo~atlyo., oon tunolon•• de Vioeepa-

81dent••¡ d) 16. Pre 8idente. de 1u d1ver... Oonte4eraolo

ua .1ndloalea (9) , el del Ente laoloft&1 ra.ol.ta de la
,.

Oooperacloa.

6) o_ar& de loa 'aaot.pa 1 de l",Oo;rporeplon•• (Ley
8

del 19 8M1"O 1939. 0,- 129). lata ley yt.ene ....¡a 00Il0 81

ooronaalellto del réglmen oo~poratlyo italiano, puee por

ella loe miembroa de 108 oonsejo. ooJtporai1voe puan a

con8tttulr una de la. o_ar.. del Parlamento.



Oomo antecedente, reoordaremoa que la ley del 17 mayo

1928, .aobre reto%'Jl& de la ftpre.ell'taolón politio&, oonoe

dla a la. Oollf.de-raolon~naolonal•• de alndlcato. la

facultad de proponer o.Jl41d.~to. para las el.oolon•• de l.
#

O_¡-a 4. Diputado••

La ll\JAva ley auprllle .ata O_ara e 1nnltt1ye en • lu-

gar la de loe 1asol0. y de laa Oorporaolone8, formada por

loa oomponente. del OODse3o Nacional del Partido 'atJOleta

, del Consejo X&olonal de la. Oorpo%aolone.. E.ta cáaara,

j\Ultamente oon el Senado 4el neiDo, OOU8ttt.u,e el ,arla

a.ato italiano, que 'ieae po~ función 101aboru oon el

GobleDO para la fora.tOn 4. lal le,•• (art{al0 2,)•
.-

El h ••1dente y 108 Vloe.pr••1dente. de la O_ara de

lo. )luciol y de lu Oo%poraclonea 80D nombradoepor tleore..

"~ real. Temblen por "eoreto le f1ja el p%mciplo 7 tin-

4. oada "l'lódo legislativo. Y para el .'82'01010 d' la

- • ItUftclon leglalatlft ordinaria, 1.. d08 Oaaa:rae IOIl perló..

41o_te oonyocadu por el Jet. 4. Gobierno.

se ••tableoe que 1u <lo. Ca..ra. ajO'oa. na tunoie~.

poJl M410 4e 1u Napeo'lv•• A.amb1eu plenarlu. de la.

00111.10•• 4el preaupue.to ., de la. dlvereaa Ooml.1onea

1.g1.latl..... Pueden 0_." 00111.10._ ••peOlal•• para

d.'.rm1D.8du materl...
- ~tUl 8010 le. proyecto. de ley de 08rao'ter oon.tituclo...

aa1, 10. pzo,..otoa ele OÓ41goe general••, loe que coapo:r-
# #

ten 481e,aolon le¡1.1atlv8 de oaraoter genen1. loe de

preaupueeto 7 las rendioiones de cuan'a. del Estado y de

Ot%08 o¡-ganl..o8 8dalDl.vatlvo. d. laportenola nacional,

80n dlaout1do8 y votado. por la Oámara y el senado en au.



# #

reepeotlyae asamblea. pleaulas. Pod%'an .~lo t8mb 1en aqua
1108 proyeoto. para 108 oual•• el Gob1emo p1da ••• fo1'l1&

r de dlacua1Ón, o. ouando la. ...bl.... plena:rlu o 1... co

m1810neB lo propongan. 81em,. que el Jete el. GoblftDO 10

autorice.
# #

Todo- lo. 4_u pzoyeoto- de 1e18••81'88 de ooapet.ncla

••lu.l~ de la. nQeotlvaa oom1.lon•• 1eI1.1.'1.&8 48 11

O_ara y del seUdo. Luego 4e aproba40a po% la. 00.1.10--

# -n•• , .ran eleYadoa al f.,. de Gobl.no, quien 4eoldlra
~ #

sobre su. proDtulgaolon. Enve la p._lltMlOn de _ p70"O-

•'o y la elevación del tex"lo aprob_ &1 Jefe de g.obl~

DO debe uanaeunlr .at. dt. 'un m••• 11 .1.-0 Jet. de Go

bierno pueú e.tablecer. po~ raao.. 4e =pnoia. que .1..
# , ~

pn e.t_ ült1Jlo v8Jllte tub1en aquellos proyeoto. qua or·

dlnarlamente deben 1.1' tratado. pos- 1&8 aaambleu plenaMt
- , # ~rlaa 4e ambu O.aras. Y aun el miaGO =_1te :PO~a .r

8upll40 oon deoreto real ea. oaso de nece.ldad por .oau.a

de gueRa o por urgenclu 9 caráct. finano1aro o tribu..
11'

tarlo; o tambien cuando la. 00.1.10ne. leaUla'l••• DO ha
#

ya oumplldo su funoloD en el o1~ado plaao de UD .S.

La. normas elaborada. por 1.. o_po%aclonea ., 10.
,. .

acuerdo. 80000&100. ooleotiYO. eetlpulado. por 1.. uoola

010ne8 prot••loaal••, que lapongan oonulbuoloaea ba30
, ,.

cualquier forma o denoalDulon, podran .er 8Ometldo., al

el Jefe de Ooblemo lo deo14. ...t '1 deapuéa de au exaen
, ,

por el Ooalte Oorporat1vo Oentral, a la ap~baolon de la
, ,

Jleapeotlv& oomlalon de la O_ara de lo. ruoio. y de 1--

OO~pO%aol0••a. 81 la cOIlla1Óa propua1811& 1lO41flo_loua,
,. #<

••ta. ..ran 80metidaa a la .aamblea plenaria de la .1.-&
"Otna2l'a._
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1) Sindioatol. Lu organ1caolonea aindloalea 8011 OOD-
1 "1 rnlll

, #

8ideradas GOma 188oelula.. de la organ1saolon oorporatly&

italiana. Hay tres 01a868 de 81ndioato8: 4. trabajadore.,
.,

de patronoe y de p%ote.lonal.. y artista.. Segun la olr~

ounsorlpolón en que actúan, p.teden ler: oomuna1e., Pl'OTine

01&1••, regionales ., naclonalel.
,

Los s1nd.loatol obre%ol o patronales eatan egrupad08 ea

"rederaclone. Nacional.a, por activid.ad•• eoonomlo8.s a1'1...

n... A IU y•• t la8 rederaolones de aMa rema de la produo...

olon •• reunen en Oontederaolonel Nao1onales. Esi.ten 8

de ,etas Oonfede:raolonea, 408 (obrera y patronal) por oa

da una de laa siguientea oategoz-{al: apicultura, 1ndue..
,.

"t:ria, 00aer010, c%ed1to y ..guro•• Una novena OonfedeJta--
,.

olon es la de las artes y profe8io•• liberal•••
, ,

En 1.. provl%lOlas oada Oontederacton esta representa--
..

da por la "Unloll ProTlnolal" l ouya tlnal14ad ea ooo:rd~

la actividad de 108 sindioatoa provinoialea y OOIl\l.ll&1.,

que oomprende la resp8ot1v& Oonfederaolón.

En cuanto a la. ooope:ratlvae, 'tlenen una organización
, ti'

·.lndlo81 autonoma¡ están agrupadas l' diferenoiadas en re..
"deraclone. Naolon&1el .apeo{flou de' oategol'ta., ., reunl-

,
"das en el Ente Nacional de la Oooperaclon, que para la_

"mi_aa ttene funoiones de Oonfederación.. (14U88011nl, "El

Jetado OorporatlVD· t pág. 210 ).

A oontlnuaolón .. insertan algunos ou.ad1"oa .etad{stl-

001 IObr. la. organlsaoiÓn 81nd.loal 1tal lana al )1 4101_

bre 1937. (~ente: ·S1Ddaoa~ e Oorpo~as1on.·t 8b%11 1931
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tJon,r{:~lcraoiones y Ferioreolones ~r~olont11es

al 31 d101entbre 1937

! H j5 I ir I 1 RI!! \II! H¡ ,= JI l. te #;: Itl,II; :::~ u ni ; I , !ID '1 ~I 5:. ¡: u111m i8 : i l' , 1 1'= t¡ eIll:l ¡ , , I mi I

Oonfederaciones Federaoiones
la" 1 --

l. A~rlcultura............ 1 5

2. Industria.............. 1 43

3. JOlnerc 10....... ., • • • • • • • .. • 1 )7

4. 0rédito y segt~os...... 1 13
-~-~~~-------~~~-~-~-----Totales........ 4 98

l. Agr1o'c.lltur~",•• f .

2. Ind\tet~la. ... ., ...... '* .....

1

1

l. •

4

20

/Uu

3. Oonlerol0 .,. lit.

4. Orédito y seFUro•••• --.

Tot~es•• « .. lA •••

1 5

1 5..........- - _ ...............
4 ;4

o} ?rofes1onales y art1stas••

d) Ente ,-Naolonal de le Ooope--
rae ion ,. ••••

Id lA un 1 1

1
u .. JI ti, F ....

nr11'l1' ,

23 (1)
J •

8.,"
Total general " __ •• 9

••• LIt

1m 1 ' ".2*1' dI!!: "111M::!! "3'm hil Plid; Hmi,.111

CORota: no son Federaoiones, sino Sindioatos n~hionale8.
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~eprcsent~~os y ~c~ci~doe en los sindioeto8

~~ 31 diolerllbre 1937

= 1, l = ¡ ; ! : Ji: :: 1 1 ;: la; G ¡ [a 11:¡" ¡ = i i r:d'll :n:¡lMIj' = El jI:r 1'P3I '1' r J;: g ! ¡ P .:1 P ¡ 1 111111

Ilepresentado8

1 r

Asociado.
. .,.

a) Uaclores do traot~jo:

l. j~:rloultura•.•••••••••• 4.168.948 991.910

2. Industria•••••••••••••• '.257. 433 536. 521

""- Conlero 10..... , •••••••••• 8f~8 839 615.765:,;. ~. ..
l.f~•

,.
19.611 7.562~:rü(11to y eer~uros ... :1 .... 'ti

TotaletJ•••••••• la. 344.8'1
tt PE U f f 1

2.15.0.168
a 1 t tr "

l. At:rioltl tul'a••• ~ ••• ., " .•.

2. Indl.'tstri~ •• ";I" ••••• "" ••

3. Oomeroio•••••• ~.~ •••..•

~. Orédito y sa~lros•• * •••

3.087.037

3.667.869

527. 315

62. ()1+o

2.594.960

2.655.314

473. )01

53.500

Totales. • . • • • • • 7•31tlt• 261
1 ....

5.755.155
'UIlIl

o) ProfoBionalee y artlfJt.~s •• 184.647 12).702

d) Oooper~tivaa••••••••• _••••

.11 1 I

11.917

111 tl , tJ lfi tt••

10.057
• I T .. r q lA F' Fa. •• l. lrIi I d .1

;:U!!lI :;:: U1111 I=! mJI: =: "1=:::= &1 , ] ! m ;1 != J m1I n i ¡ I¡;; : : I :1"111



2) tQ.orll.2rao~gn.p. De acuerdo oon lo eatableolÓQ en la

le1 del 5 febrero 1934, 01 Jete de Gobierno lD.tl~lyÓ 22

oorpOraoloua, por tre. deoretos de fecha. 29 mayo. 9 ju

nio y 2) junio del mll1110 do. tal! oorporaolonea institui

da. eS-D:

a) 8 de 01010 produoilYO ap{OOl&, tndU8tl'la1 y OOIIler-

01&1, a .aber: cerealea; ho:rio-floro-trutloultura; vltlYl~

nioola. aceite; r_olaGha y aZÚoer; lIOotecnla y pe.oa; .a.-

deJ-aj produoto. textil••;

b) 8 4e 01010 lnduaUlal y oomercla1: ooAetNcolonea

.411101..; metalU1'g1a y meoánloa; indumentaria; papel. la

prenta; vld1'lo ,. otl'ámloa; qu!m1ca; 1nduatrlu mlnerui

agua, la. y eleotrioidad;

o) 6 de aotlTl4adel'J que preatan ••rv101oa: pro~e.lon••

l1bl1'alea y u ••; oOJlunloaolone8 lnterna.; m82: y al";
# - ,11oep84&3-; prey181ón y ondltoj .8!Motáoulo.

Lo. reJtpeotlyoa oon_jo. eetaban tor.do. por un nÚlDe..

ro de miembro. que variaba entn 15 (oorporaolon de la re

molacha y del uúGar) J 68 (oo:rpozoaolón de la qu:Lnloa).

En oada oon••3o habla 3 J1epz-•••n'ant•• del P8Ztldo Fa801e..

ta, oomo ..1 ml_o repr••entan.. de loa empleadorea ., 48

,
te.anoa, de 108 teon1ooay de la. oooperativaa, En total.

loa mierab:roa de loa 22 cona.jos aaoen4{en e. 825 peraontMJ.
11

La orge.nlzaolon e.tableolda por 108 deoretolJ de mayo .,

junl0 1931J. permaneoio· ·.ln lllOdlf1oe-.olone. he.ta dio1embre

1938• En .ata feoha •• reaolviÓ aupr1mlr do. oo~raolone.,

la del aa8S.te y la de la l'eaolaoha ., del UÚOar, lnoorpo..
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rándolaa a 1(\ T1tlv1nlcola y a la horto-ttoro-trut!oola.

reapeotlvamenttJ. SIl oambio 88 ha delldoblado en do. la oo~

poraoiÓn 48 la metalurg1a r de la meoaloa: la es- la meta--
,

1url1a ., alderurgla y la de la _oan10&¡ y .. h.a oreado

la nueva oo1"pOzaolón 48 loe oe.-..·tl14•• líqU1do.. que .

tea ••taba englobada en 1& oo:rpozao1ón d.e la qufml0a. PoZ'
• #

lo tanto, el l1.\1Ilttro total de oorporaDlone. oontinúa .len..

do de 22.

mata. modlfloaolonea han .1do aanoionadu por la le,
#

del 5 enero 1939. 1ft que también ha 1ntroctuoldo reton..

en loa OO.88jO. ool'pOratl.a. 10. cual•• e8ta-_ tonado.

en lo 1IUO••lvo poI' mleabro8 efectivo. y po~ ml_broa ap-e..

¡do. (Yez p~1na 88).
" ,.b la paglna ..a1gulente .. 1Ddlca la oorapoe1oün ••ta-

bleolda _ la ley para lo. con.jo. 4. 1u 22 corporaolo-
,

n.8. 108 cual••••tazan coapueetoa, eomo anteJ:lonente,

por , «elegado. del Partido ruoiata (1I1emMolS .feotlvoa)

J pN repre••ntante•• la. ellpre••a ., 4. loe vabaj ado%ee.
# ,

en numero igUal. de loa arte8ano., 4. loa 'teon1cQ. J ele

lu oooperatlvaa. ...-
• #

00_ organo 8llpremo 1nte%OOrpo~atlyo e.ta e1 ~~12..

--Hao1Rual .d8 b 1.8 O~!29r!Q\2rMtl~. Aoena -4. au oorapoalo1on .,

fUllo1on••, véan•• 1&8 le.,ea 481 20 muso 19)0 7 5 •__

1939 (pág.. 84 y 87, r88pectlv_ente;.

la 1.. p:rotrlnota. exi.ten ~na.~o~ 2~vlno,\a1•• den la.

oogo%",1o._. de loa que aon pr••ldentea lo. MllMotlYO.

Preteotoa..
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Oompoelo1on de lo••a••jo. de las oOTporaoloaee

(segÚn la ley del 5 enero 1939 J n· 10)

:::: ::: 1 ¡ :; H;]! Pi , :; 1m • : := dE j : nI: ¡ ; I I ]::ti J -: B

Oorporaclonea Miembro. 11lemb%ol !o~ale.

efeotlvo. agregado.
If 11 1

JI ..

22. Pr8ylalon y oredlto••••••

)9

46

5)

49

38

70

58
27

58
68

)ti

.140

3',-
33
40
53
J4

35

25
~

84

9

15
22

16

19

36
35
13

38

46

19
18

17
18

19
24
)8

14

25
11

U

31

30

)1

31

33
19

~

2)

14

20

22

17
22

19
16

14
16

15
20

lO

14

33
47

Hoepedlllle••••••• " ••••• ff :& •

2. Borto..t1oro-hut1cultura••

3. VltlT1nloola y oleo........

l. Oereal••••••••••••••••••••

20.

5. K8.d.e,.&. •••••••••••••••• ., ••

7. IDdu.ent~l .

4. ZOOteonia y p.eca•••••••••

18. Mar 1 &1%••••••••••••••••

6. Pro~cto. teslll••••••••••

"9. )(80anloa. •••••••••••••••••

lO. Qulatoa. ••••••••••••• ., ....

11. Ooabuat1bl•• liquido•••••

12. Papel • imprenta. ••••••••

1). Oona'tmoolon•• 8411101...

14. ~,ga. 7 eleotricidad••

15. Indu8tl'lae minera••••••••

16. Vidrio y oer.m1oa. •••••••

17. Oomun1oaolonea internas••

Total••••••••••• 500 1.000
111 1111 [11 111
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~ 4 '3) Oamara de. los: '&8010- l de la8 Oo!E2;:ao..:one~. segun

1M ha 1ndl.ado4¡)8g. 88), la ley del 19 enero 19'9. nO 129,

ha 1n.~1• {do la Oámare- de loa Jaaol0. y de laB OorpoSt...

olone., oompueeta poJ! lo. miembroa del Oon_jo laolonal

del Partido raaoleta y del Oon8ejo Nacional de 1.. Oo.rpo..
#

%ao1ones. y de la que tambien forman parte el Dt10e Jef.

de Gobierno y los oomponente. del Gran Oonaejo 'a8ol.ta;

en total, una. 650 peraonu.

La nueva oámare. e. un ozganl~ OOIlplejo. conatltu.tdo

por 101 siguiente. Órsanol: a) el pre.idente: b) 1& .AN8'-
¡.

blea plenezla; o) la Ooalalon general del Preeupu••tOJ 4)

lu dlver_ Ooaj.alonea le¡ialatlvu; e) 188 otru oo.~

.1one. que puedan con.ti.1,.....

Una oaraotertntoa de la Oámara. que la 1.,.7 ha extell-
..

dldo taablen al senado, ••-que lo. proyeoto. d.e ley•• or-
~

clinaz:iaa eon tratado 8 tan 8010 por lu re.peot 1.... Ooml...

• lona. legl.1at1v.... .tu tntenenolón de la••a.bleu
#

plenariaa. Tal•• 00.181011$•• en aumero de 400e, .ar

1) de a8Wlto. externo.; 2) de aw.ntoa intemoe; ) 4e

aeuntol del Atrloa Italiana; 4) de 311atlo1a; 5) de he

tue¡-.aa umad.u; 6) de la 84uoao1&n nac1onal; 7) de tra

bajo. pÚbllooe; 8) de &grlou1tu1'&; 9) &l la indDetriaJ

10) 4. 108 oaablo. ee..~olal••; 11) de la oultua popu.

l~; 12) de 1.. p%ofe.1o.8 y arte••
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d) 7unolonulento del a1st_a
... .., If Al f rr Ini • tri 1

, .
11 reg1llen a1ndloal y oO!'poratl'lo italiano oo••nso poJr

"la regulacion de las relaciones entz-e el oapital y el tra..
#

b&3o; luego se le han ido at~ibuy.ndo funcione. eooDOm1-

ca.e; y eaté. llamado .. des8mpeI1ar une. act1vidad pol{ttoa..
~ , ,

oon la~ lnauguraolon de la O.ara de los '.aol0. 1

de la8 torporaoiones.

1) ReJ~~,eione,~ ~t:fe ,,~ cy1tal J .e,~, ~,~~~~~ ..
,

~o;nt1'8tos o.oJ:+eot~"o8 41d~1 ~re;b~3.!: metllJl reglamentados

r>')~ la ley y el deoreto de 1926 J Y por decreto del 6 mayo

1928. te. Outa del Trabajo estableoe en 8U declaración XI
1;"

que "la8 aeools~lones profeslon81e. tienen la obllgao1oll

"de regulu, pOr medio d.e oontratoe oolCtotlYO8 J las rela

"ciones de trabajo entre 1&8 oategorías de deJ10rea de t%a..

"bajo y de trabajador•• que representan".
,

001no dlj imoB, loa oontrato. ooleotivos 8010 pueden &eZ

conoertados por 108 sindioatos legelmente "001'100140., Y

obligan a todos 108 .pr••uloe y Uabajador•• de la re'..

peotlY& oategoría. Lo. oonvenios paz'tloular.. que dlfle-
#

ran de el. son nulo., ., ae re••pluan po~ la. d1epoa101o--

nea del oont~ato 001eot19O. Unloamente ~b.18t.n la. ea

tlpulaolone8 di.tinta! del oontrato ouando 8ean .á. favo

rable. a 108 aaalarlad.o8 que el mismo oontrato.

Todo oontrato ooleot1vo debe oont••,.. 1& re¡l••nta..
.#

oion 48 108 dlyeraoa aapeoios d.e las relacione. de ~raba..

~Of '1 espeoialmente de 108 que •• refieren a la jOnlada,

sueldo• ., 8alarloa, vacacionea pagaa, indemnización por
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d••p1do t med14a. disoiplinarias y pel'{odo de prueba.

Los contrato. ooleottvo8 .8 e.tl~l~~t generalmente,

entre 8indioatoa provinciales. OonTenido un oontrato. de..
,

be elevarse al organo co%poratlvo provlnol81 o al Mln18~

( " ,tro de leoNa Oorporaciones, segttn que tenga ce..re*oter pro...

vinolt\l e nacional, respeotivamente), para que 'é.t08 oon

trolen 81 se re.petan le..s garantía. del trab~o estable..

oldas en 108 puntos XIV a XX de la outa del Trabajo. Lue..

lO se publioa en la Hoja de anunoios legales de la proy1n-

ola o en la Gaoeta Ofl01al de Leyes del Reino, y desde

ese momento tiene plena validez.
#

En eaee de 1nfraoolon de un contrato coleotivo, la pez.,.

te culpable debe resaroir a la otra el dafto o8UsadoJ p~
# # •

~d.me..e hay s&nolan penal, pues lft~ infraD01ón 88 considera
11'

00110 un delito, que ee oastiga con multa '1 t\tm eon prl,.

"81on.

Ouendo venoe un contrato oolectivo. y hasta tanto ..

oonvenga \\DO nuevo J ligue rigiendo el oontl'ato venaido

(Ley del 25 ene%o 1934).

80n numerOlo. 101 oontratol que le eat1pul.an¡ una Ilue...

tra de ello la tenemos en la a1gu1ente estadística, 00

rrespondiente al afio 1937 (Fuente: ·S1ndaoeto e Oorpora-

8ione'·, abril 1938, pág. 549 ):
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Loa oontratos oolectivos de trabajo en 1937

111 t; 1'; ; ,un I ¿ I 1!!I' "3 ¡ "5 ti]] 'f? '1 • Id :WliI ¡ "l!". IQl! ".1111 '" 1I :C! ji I mwq iII se J••

Oontratos nao1on81ea
• lnterp%ovtnc1al••

Depe.1tadol Publicados
en 1937 en 1937

Oon"t7&'toe provlnolale8
y 10061e.

ltsttpuladoa Publloadoa
en 19)1 en 19'7

11I F , .tI 1 Ji 1 t1 I 11' I 1 " .
1)••••••• 21 27

2)•• (11 ..... 107 133

3). · * .. • • • 37 35
4) ......... 28 38

5)........ :3 :3

Totale81F •

116

726
1)1

104

6........·.u.....
1.08)

111 d ff) 1 , 1 I I1 I I I I .Inl .,ur 71112

Referen91a.: 1) agrloultnra; 2) industria. ) ooaeroloJ
4) oredlto y segurO'; 5) proteelonal8s y utletas.

# #

Soluolon de oonfl1oto8: En Italle. esta p:roh'1b1da la huel..
I b l' 1 1 1.1l4

ga, el "look-out" y oualquier otro medio J>&ra resolver

vlo1entemente 108 oonaletos entre el oap1tal y el traba

jo. Pesa soluoionarlos debe reounirse. obligatoriamente,
, ..

a un proceso de oono11ie..o1on. y sl este no da resultado t

a la Uae~lstraturadel Trabajo.

Produc1do un oont11cto ooleotivo, la :reepeotlva oorpo-

ración real!•• un ensayo de ooncl11e..clón (art. l} d.• la

ley de oorporaoiones); el Ministro de la. Oorporaoiones

tiene teJ2lblén tunoiones ooncl11adol'as.
,

En el easc de que la ooncl11ao1on fraGase, cualquiera

de las dos uooiaolonel sindioal••, o bien el r180al PÚ

blico, pueden eometer el diferenCIo a la !tt;ilet:ratur•.~~l
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~. Eata ha. s1do instituida y reglamentada por 1&

ley y el deore'to del do 1926. S. halla instalada en ea-
,

da una de la. oort.. de Apelaolon y •• OOllpone de v ••

~ueo•• y d08 o1udadanos .~e%to. en cuestiones de produo

oión y de trabajo; estos últimos no deben 8.t8.1' lntere..

do. directa Di 1nd1%8otamente en el pleito que se T~t1~

le, y 80n nombradoa para oada oa80 por el ptt8aldente de

la Oo%te, quien loe elige tIa una 11ata espeoial, que 8e

renueva oada dos afios, redactada en be~se a las ind1oao1o-

n•• de loe ooneejos provinoiales de lBS cO%'p01'aolonel.

Lu aenteno la8 de la Ka~18tr8tt.ra soaobl igatorlae, lo

mlamo que un oontra~ oolectlvo de trabajo. 81 posterior-

mente a la sentencia oouftlera un oambio 1mportante en
~ *alguna 81tuaolon de hecho, .e puede pedir la rev1810n de

la m1_a.

Se tiende a resolver todos 108 oonntoto. ooleotivo.

por procedimientos conoiliatorios. Aaí en el _lO 1937,

d. !k» oo:nnloto8 ocn.t.n-ldo8, sólo :3 fueron llevado. ante

la llaglet%atura del Trab"o, 00110 lo mue.tra la slguiente

.stadlatioa (ruente: ·Sindaoa:to e OorpOra.zlone" J abril

1938, pág. 551):

a) eoaetldoe &1 Mln.iattlrl0 de las Oorporaolones: •••••• 346,
de ,loa ouales: defer1dofll 186; cono11lado1: 129; en
tremlte: 31.

b) Sometidos a la. oorporaolone•••••••••••••••.••.•••• 5-.
de #108 cuales: deferido.: 28; oonoiliados: 9; en
tramite: 17.
o) Sometido. a la Uaglatratur. del 'rrabe-io............... )

~

'0tal... • .. • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • •• 110,



loa

En ouanto a 108 oonfi lotos y dese:venena1&8 individua

l.a, S8 sigue un prooedimiento pareoido. Primero" enaa-

ya la oono111~J)lonJ mediante 108 bueno. of10101 de 10B
,

• indioatoe. 81 no ee logra ex1to, el oonflioto 8S eleva..

*'do al l*retor o al 'tribunal, a81~tid.oB estoe por persona.

expertas, 00110 en 108 0&108 de oonflictos ooleotlvoa (le,.

de 21 mayO 1934).



# ,

2) i}eElaolon q.e 1.. ~tlvlda.des eC?~lDtOH.

Sl la Nglltmentaolón de la. relaoione. entre el oapl..

tal Y el trabaj o .a materia que oompete má. bien (\ la•
..

••001&010118••1ndloales. la regulaolon d8 la. actividad••

eoonóua.icaa e. funoión propia de la. oorporaclonea.

Se ha 1nd10.ilo anteriorttlente la. facu.l tadem que las tU
-ver.a. leye. (en .apeo1al la del 5 febreJio 1934 ) atr1bu..

yen a é.tas (Ter pág.. 81 a 87). Talea funcione. podem.

ol.a1floazl&ll en d08 ol.a••: oOllltUltiv.. y noraatl'V'Ra.

Pertenecen a la p%1me. categor!a: a) Facultad de ..1...

tir pareoer~ en 1.. ouestlolle. que lntere.en a la napeo

tlV1l rama eoonómioa. b) facultad de d10taminar aceroa de
,

10. aouerdo8 ecouomlco8 ••tlpuladoa por a8001aolones .in..

dionea coligadas en la :re8f)8ct1T& oo%poraclón.

Son fuaolonee DOZDlatlvaa: a) Elaborar nomaa para la

- ,reglamentaolon ooleotlYa de lu relaoiones eOODOl11oaa en..

tn lu dlveraae oategortu de la con-eapondiente rama de
,

produoo1on, 1 para la dlaolpl1Da unitaria de la 111_& IJ%A

duoolóL b) latableoer tarlta. para la. p,..••taolone• .,
# •

108 ...1010. eoonomlOO8, oomo tl!JlJl>1en 1u que 4eben re..

glr para loe precio. de loe articulo. de oon8\DllO que se
•ofreceu al ptlblioo en condioiones de privilegio. '1'alee

#

nomaa y tarifa. qt'ledan lIOaetlda. a la aprobao1on del OO.Q

sejo Naoional de lu Oorporaclonee (Véa.e: Papl) op. oit. ,

tomo III. pág. 237).

LlEta oorporaciones han de8arrolls.,do una aotivldad intej!

ea en 108 pooos año. que lleve.n de vida. ReoordeJJlO. que

fueron oreadas por tres deoreto. de mayo y junio de 1934,



lo. r ••peotlvoa oonae~o. a. in.talaron el 10 de DOvl••bM

del .lamo do. pero no 1nlo1a%Ou 8U labor ha.ta e1 do 81...

pi_te. El 7 ••zo 1935 tuYO lugar la priura reunIÓn, la

4. la Oo~rao1ÓD de la Zoo.cm1& y de la Pe..., y po••

:rloftlente, en 81 oureo del 111.0 ano 1935 J ps-lno1plo. 4.

19)6, .. fueron emp••ando a reunir 1u demú J haata la
# ,

OoJtpOraolon de 1& Metalurgia y de la Meoanloa. que lBaugu..

!'Ó llUa ...loMa el 22 febrero 193'.

Loe ooa..joe oorpo~.tlyo. han tllotado ntBIe¡-o_ "eo.... ,
luolone., que .. han "..aduCido en la creaoion de bl1en DU-

#

mero de ooalt•• enoargado. de d1aolpl1D.ar la aotlyldad
.-

.oonomloa aferente a 4e __..1Dado8 pr0Cb.10\08; en 1a pro..
#

aulgao1on de JI\loh.. nomu regl..entarluj _ la %&t1f1-
~ ,

0a01ón de dlverao. acuerdo••ooDO.loo. ooleotlwo.¡ etc.
,

Adema., en ba.e a 108 voto. expr••adoa por loa cODsejO.,

han .1do dic~ado. nwaeroa... 1eye. y deoz-etoa•..-. -
0011 po.terl.-14ad. a la lsy del 5 teM-ero 1934 la. oor...

poraoloa•• han recibido meyu e taportante. atrlbuolonea

y poa-~.a. Pode.- olulfioulo8 en le. 81gulen•• ZUbroa:

~.:ral!2. lEa nuev.. sa,talaoton•• PF1Ddu.u1al~n~: Por ley

4.1 12 -."0 1933, n· 141 (regl_entada por 48Ore1;o. del

15 mayo 1933, 1 marso 1934 y 28 ••ptlelDbre 193'+), .......
, #

tableo1ó que la iIlatalacton de nueva. empr.sa. inda.tria-

les o la ampliaoión de la. ex1etent•• no pod%!a 11•••.r.-
,

a cabo .in previo P81'Dl1.o de una ooral.ion etrpecla1 pre81--

dida por el lfin18tro d8 las Oorporaoiones.

Por deoreto-l.,. del 9 enero 1937 ae re*»lYló oonterl%
#

••a funclon a oada uno de loa con••jo. corporativo ••
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Desde marzo de 1937 las oorpor~olone. ejeroen esa ~~

alón, habiendo clesu:roUado dtlrante el primer allo la M

tlvldad que Be inétioa en el ouadJto 81gu1ente (Fuente:

.Slndaoato e CJoJ'p01"u1.one lf , abril 1938, P~. 534) :

Pedidos de nuevu 10atalao10._ examinados por 18.11 oorpo...

raclo... en 1937
••IiD ' I1 • I ! 1/ I I ] t 1 111 1111 I [ 1 11 1 11 n

Oozporaolonea
t' • , 11" "1'

~uÍD'lloa ••••••

Alet&\urg1a
meoan1oa. ••••

TextiL •••••••

Indument~~18...

Aoeite••••••••

Agua, gaa,
eleouloldad.

R8JB91aoha.-
&8llOU• ., ......

Vit1Ylnloo1a. •
ti

Eepeotaoulo•••

Papel-
imprenta. ••••

OonaUuoolonel

Vld1'Jo..
o.~_loa ••••

Oena1••••••••

I r

15)

4-

9

65

2

59

6

121

1

7
41
1

11

2

Ir", •

16

3

12

1

1,
1

11

..

1l '111

16

2

6

-
8

1

1

-_.~........_--,..--_.. - ....... ...._ 11III •••••• _ ..... 1•••1........................

'otale8.• 971 161 1,2
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;
00110 puede &preoiar.. , la p:roporolon de 108 pedidos

aprobados aloanza al 70 1t, '1 la de reoha..a4oa a 1; ",{be¿ '1
:1Z.5;S~~~-I.r~
Oontrol ~o.l:r~e lo, ¡~.c!1~1!: Daten de 1927 18.8 primeras me..

didae de oontrol sobre loa preolol tomadas por el Gobl'r

no fascista, eon el fin de lu.ohar oonu& el alto coato de

la vida. En ootubre 1934 .e oreó el Comlté Oent:ral de Vi-
I

g11lttnoie.. sobre 108 precio., ba30 la direoo1on d.el Partido

'aloista Y oompue8to por diversos funoion~rlos y por r.~

presentelltes de las oonfederaciones s lndloL'.lea. Las tun..

alones del Oom1te adquirteron gran importanoia sobre todo

de8T,>Ué. de la devaluao1&n de la lira, el 5 ootubre 1936.

Por deol'eto--ler del 28 abril 1931 ee ha pasado al con..

trol oorporat1vo de 108 precios. a oargo del Ocmlté Oor~

poratlvo Oentral y de los Oomités ~r~v1no1~~e8.

Un nuevo deoreto..-18Y, del 16 junio 1938, ha f13ado de..

tlnltlYaIlente las norma. 8. seguir. Atribuye al OOllllté 00%

poratlvo Oentral la facultad de fljatt preoios máx1aos de

venta para toda olase de merOader{as, con el fin de evl~

t~~ per~lrb~olone8 del me~o8do e lnju~tlfloados aunentoe

en el oOlto de la vida; en oaso de neoee1d~ñ y ur~enolaJ
I _

eer!.~ el j~'1nlstro de 1a8 OorpOrao1onel el que tendra esa

laoulterl.. L~l. oorporao1one8, por su parte, yueden ser lla

madas a eX8.mlner las ouestlonee relativas a los preoios

de merol'.iler!ae y de servioios. T,08 Oom1tés oorporativoe

provinciales, sobre la bale y entre 108 lia1'tct8 de lu d18..

poaioione. diotad... pOr el 00111té OentZ'alJ proveen a la

oonflnaciÓn, .. la deten.inaolón y al oonuol de loa 1>Z'e

0108 en cada provincia; deben COmpilar periódioamente una
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#

l1ata de lo. precio. muimos mayot-1sta. y mlno71at.. de

1u .eroaderl.a de I1&YO% ooneumo.
,

QOllO oomp1emento de lo expuesto, lBdloe:reao. 00180 han

variado loa preoios y el costo de la vida en Italia dU%~

te 108 último. ailo. (J'uente: Sociedad. de 1.. laclone.,

wAII.Dv.aU8 S"tat18t1que 1938/39" J págs. 232 y 2:;5):

lÚIleroe--{ndl0.. de loa precio. por mayol' y d.e~ 008to· de la

ylda en Italia 4.84. 1928 (BaH 19" =100)
liPI : 1 sr, I ; J; 1j lO! I ¡¿: ; g j:' g ;1 i ! J ; :: tI: ;;: :i lE 1ft 911

Alioa

1928 '" .
1929 ",.
19)1;) ••• ., "" • ., • .
19,1 ", .,,. ,,, .
1932 ", '" ..
1933 ", '" ", .. · .. · .. *' ", • • •

19J1f.. '" - ••• fIl •

1935 .
19~ 11 ti '" "" •• .,. ". -

i~J¡ ::::::::::::::::::::::

?Hotoa
poJl aayoz-

se adYlerte un aaoenllO lnlDt8~1do a p~i~ 481 afio

1934, aoelera40 PO" la devaluaciÓn de 1& lua en 1936. .i.

fin de oon~arre.tar loa efeotoa d~ ... asoeti., ha teJ1L

do lugar diy.r.... -.eouaclOM.· (aUJlauto.) de 108 _ale,-.

:rl08. En .&1'SO 1939 .8 ha &p%Obado la \Íli1raa ,. ..,.. a4e.

_aclone., por la O\tal - auaent_ loa lI&lul•• 4. 1.. 41'

ftr... oategoríu de b-abaJadore.¡ k1......toa 0 ..11a

entre el 6 ., el 10 1-,
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Autargu{a: L8. pol!tiop, 8llt~...rqulot\ de Italia ha tomado un

1m.pulao lJU.y grande desde la guerra de Etiopía y las ••

alonoa eoonóm~Qa. que le tueron aplioadAs por la Sooiedad

de la8 Naciones desde el 18 noviembre 19)5. In el d1sour..
, ~

IJO que Mu.s8011n1 pronunoio en la segunda reunlon de la

Aeamblea de la. Oo~pore~o1one•• el 23 lIarzo 19)6. manlfes--
, . #

to: "La !tU.ya taN de la historia italiana eatara dom1na..
,. *"da por .ate poetulado I real1.ar en el teNino ._ breve

, I '"posible el muimo po8ible de aut011OJll16 en la vlda aoono--
11

"m10a de la l&Olon", aobl'e todo en aquello. sector•• que.á. interesan a la detensa del pata. .Anunoió t aa! _1-.0.

que ante 108 peligros de guerra euopea, se bapcnÍ& la

nf>oesldad de una mayor interveno1ón \le1 E8tadO en la. &o..
,.

tlvidaties eoonomloas, eapeolal1nente en el oo••ro10 exte..

~lor y en olertu 1ndusir1aa; e. lntervenolon • tradu

olrla en la o~eaolOn 4e .p1'eeas "paraeatatale.· ., ovas

medidas.

Las oorporaolonea tueron enoargad_ 4e prepull' pIa..
,.

n.a autaquloos para su. l'eapecilyu reau. El 19 oot;ubn

1937 .. ha instt:tt1ido la OOlll18lón Suprema para la Autu

quia. fo1'mada por el Oomité Oorporativo Oentral ., 41",e:r-
, #

.01 teon1oo8. La Ooral.lon •• reune por lo menos dos ft..

oea al año para exam1nu la labo,.. owapllda , la que cleb_

de.arrollarse.

En la aotualida4 puede deolJ1.. que toda la eGOlJOata

ltal1ana ••té. 40mlnada por e1. 4."0 de 1& au:ta:r.-qu{a.
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ma.. po1itlo:a autÚ'qu1oa .. nnej a en el oomere" 8:&

terlozt, J, ..Date todo, en el monto de la. ilaPO¡ttaot••••_.tu hu. deaoendldG d. 1'. 837.000.000 48 110. en 1"7 a

11.124.000.000 en 19)8, o Na una 41.1nuo1Ón del 20 ~.

&1 valo:r de la8 _sportaolonee, 81\ 08iblo, .. ha aantenido

0 ...1 1¡u.&1 en lo. do. Últ1lllo. doa: 10.429.000.000 de 11

:fa- en 1937 y 10. :;79.000.000 en 1938 (800184&4. de 'lu H.
olon•• , op. 01"., pág. 21).

También .. _:n.~& la pol1tl0& autÚ'qul0a. en la prec!ktS
,

olon lndu.~rlal, que ..a&1a una te.enola _eD4•• 8Jl

loa Ú11í1Jloa do. (ruen"l 100184..,. de 1u 1_10••• op.

oit., pág. 181):

,. I -#

NUtaex-o....1ndloe. de la p2oduoolon lD4uatr1a1 n Italia

de84. 1929 (Da.. 1'" .·100)
'81 i! ;, I '" I! , '1' ¡ ¡ aMI I ,

J U

1 h I 1 n I 111 ti ¡ I I " lJil :;'1111 .11 ,11 i Iln..

"El I nl.1 tI.' nI I ,. d I

1929 lit • " ••••••

19)C) *' • ., 41 • .. • •• " ., ..

19'1 ~ .. ti' .

19)2 .
1933 .,. .
193If.. 11 lO ••

1935 " ..
1936 .
1937 ,. .
JL~Js~ .
19'9 (au.) ......,. .t.,. U la • ntl 9 re

100.0

91-2
ll:,
73·7SO.o
~.8
,,:2's.,uo.o

a.llI' 'Ir ., rtr••
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3) tun0 loDe8 :pol{~10": la q"ara de loa 'uolos 1 de

l.~. Oorpore,olone,.
, ,

El 23 marso 1939.. Tigéalmo aniyer8ario de la tunduwn

de loa Fas010. de Oombat., lna:uguró SU8 •••lon•• la na..
., ,

.ante Oamara. Aun el! ny pronto para hab1a:r aobre na r ...
#'

8Ultado., sobre la tONa COIlO cumple la. do. ola••• de
#

tuno iones que la ley de ,BU c%eaolon le abt1baye: legl.1.a--

tlva~ y de oon~rol.

# ,

En cuanto a la primera de ellae, la O...a en uulon
,

con el 881U'.40 .colaboran oon el Gobierno para la formación

de la. ley... (ar-t. 2).. Oon re.pecto a la aegundt\, comp.-
,

te a la Oamara y al Senado examinar *10. proyeoto. de

pr••upueato ,. la. rend101on•• de ouenta. oonauntlvaa del
11

I.tado y de ~u Baolendal autoDOsa. del Eetado y de loe

Ente. adm1nl.t%attvoe de cualquier naturalesa, de' 1JIpor..

tanela naoional, aubyenolonadoa directa o lndlre.'..ente

por el preaupueato del E.tado- (art. 15).
,

8eiialemoa que 1u at:rlbuclone. de la Oamara .n bu-

_tante l1mltadu, 81 •• 1.. oompara oon la. Sapo%ten_•

. taoultadet del Gobierno, apreaentado por el J.~e del

ml.o. ARte todo el Pul••ato l~allano DO po••• el -110"

llOpollo-, 4lgámoalo aat, del poder legialatlvo, aino que
~ #

e-te •• oo.pa~tldo con el Gobierno, el Oran Oon.e3o r.~...
ola'á J taab~én 1_ oo1"J)Oraclon•• (ya que éatu tienen

poderea norraat1vo8 en materia eoollÓmloa).
, ,

Vean.e, adema., la. importantes atI-ibuo1onee que la

ley del 19' enero 1939 concede al Gobierno reepeoto del

funoloDUl1ento 111-.0 de aaba. aeaable.. (pág.. 88 a 90).
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~) Consideraciones

Debe reOODOoerse el e.fue~so l'ea11sado por el raBol.o

pare. 1Blplantar una estruotura oorporativa en Italia. en

la tona tan mlnuolola y completa oomo lo ha hecho. Pero

~.BU1ta dit{o11 determina: loe, resultados del régt.en

oorporativo en es. pai.., debido a vule;. olrounatancla8,
,

1. prlnoipal de las cuales el la inierveno1on realaente

abaorbente del ¡atado (yen elPeolal del, Jefe del b182:-

no), no sólo en el oupo de la eoonom1a, .ino en todos,

GOmo ee notorio.

l. e'iata11.o (efeoto, por una parte, de la. bale.
, ,

ldeolog1oas del 'uclamo, " pc)r otra. de la 81tuaolon

eoonómioa y polítioa 1nte%naclonal) no permite apreoiar
,.

oual ee la exacta lnfiuenola de la organlsaolon oo7pOra--
,

tiva sobre la labor desarrolladl'., en el terreno eoonomlco.

8001&1,' que, por 01é:rto, el oon81derable: reoordeaoe lo.

numeroso. oontraio8 oolectivo. de trabajo, 108 medlo. de
1*

oonol11aolo11 y de jusgamlento de 108 contllotoa, el 818--

tema 4. las .IJ1gnaclonel ttval11a:r•• para 101 traba3atto

re., loe yulados seguros sooiales, la. numerosas medidas

re~tlado~. y d18clpl1narlae de la. aotlv1dade8 eoonóml~
,

CU. y tamblen muohoe resultados obten1t'fos en la luoha

por la _tarquia eoonOmloa.
/1 ..

No .e e.e el unlco taotor que altera 108 reaultedo. no~..

mal•• del 81et••& oorpora"t1vo. Hay qUe ,ener en ouen~a

~ #

que eate. en IU integridad, ea de 1Japlantaolon baatan.
,

reolente.. .Aún no e. PO.lbl. apreciar todos IUIII t:ruto., 'O-

bre todo, repttámoalo I el •• lD.terponen otros eleaentoa.
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11

Y 8ntl'e estoa tiene pan importanoia uno 7a menciona..
,. {do: la confusa 8it11aolon economlca y pol tioa del DlUllClo

T especialmente d. Europa. La 8xtrao7d1uuia or1al. eoo--
, #

nomloa de los ultimo. afio., 108 peUgroa de guena, la

oonqulats. de Ztlopia y la. aano1onea, la polítioa autár..

quloa: son todos hechos que han oolnoid1do con la lmplan--
" ,taclon del reg1men co:rporatlvo ., que tienen fatalmente

que falaear 8U "plar funoionamiento •

.........-
D6 cualquier fo~a, DO debe 01v1dar.. ( J é.to O0\\ft8

oon hazta freouenola ) que el si.tema italiano ea una

fOft2& de oorpore#t1amo, y no ftel oorporat1811lO". Sin duda

ofreoe lIucha. oo11lo1denolu y analoglu lo. la dootr1Da

que heJ:tlOa expueato en la pr1me%a p8Zte 4. eata obra (que

es, au.tanolalaente J :La de lo~ oató11008 ~olal•• ) p8J'O

no tal tan 1.. dlve:rgenolaa. fo4aa ella. puede deoua. que

derlvan del ••tll"tall_ct fuolata, a que &Oab_- 4. ret

~1rno.. OonaeQuenolaa de e•• e.ta~all8Mo eon:

1) 'traba. a la libre ooncu17eno1&: Ya ee ha lnd1eado

que el oO!TJO%at1_o 110 Ya contra la libre oaueunno1a,

81"0 qUe tan eólo p1'Oca& nglamentarla pua que tlh.c1a

al bien de la ooleotlrided. La Outa del ftabIQo lta11a-

Da, po~ .. p8zte, atUaa que --1 Z.tado oozpo7atlve 001\-.

81dera a la inioiativa p:rlY&d& en el o_po 4e la ~o4uo"

# , # #

olon 001I0 el lnatrumento lIa. .110as y ma. utl1. para 1..

lnter.... de la !ración- (deolaraoiÓn VII). Pez-o en 81 he ...

ono la libre ooncurrencia a. encuentra aumameMe trabada

1 l1raltada por el Jetado. Loa fasol.taa .oBtlenen qu.. en
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gr. parte éato se de. a la 1Dqu1eta altuaoin politiGa

tM Bvopa;

2) SituaciÓn de laa ocapo%UiOneal La dooU-1n& •• he

JItO. .xPU.sto oouldera a l. oo:rpo%ao lone_ 001JI0 .~..1...

moa con pareenerla prop1&, dotado. de pan autonomía. En
#-

Italia, en oambl0, no aon ..._ que lutJ"\Dlf)ntoa del E....

40, rodajea 4e la aaqulne~la ••tata1;

3) 81tuaclón de 108 811141-.to.: 0011 reapeoto a l.. uo...

claoloftel alDd.loal••• baM ese la. corporaciones, hemoa lila..
11

llife.tado que la .indio_1oft debe "JI' llbn, y que 10.

81ndloe..'toa 4. la. 41"r... tendeno1a8 deben .na~ todo.
,

repreNntad08 en lo. GOa••jo. oOJ1)O%atlvoa. In 81 res_a

ltal1&rJo. po% el contrar10, .ól0 ......_ l.galante

un a1ndloato por oada oatego%{a de ••pleadorea o trabaJa-
,.

dore., 1 el ¡.'&do ejerce un ••tl'eoho oonvol 80bre el.

Digaao8 que en apoyo de 111 al.tema loe lta11auoa aduoen

que •• yi.ron obl1gado8 a 1IllP%1a1r l •• aaool&olo... alDdl..

oale. antes ex1atentea por~ WftIOhaa de 811.. eran ..rd..-
.,

de~o. tooo. de d••in.pulan _01&1; r que la. tanolone.

(alguaaa de dereoho pÚblioo) qUa __ u1pan a loa nuevo.
#'

a1adloaw., son 08J18.. 4. q••10 .. ".011080a &. uno por

categoría y de que 81 ¡atado lo Y1g1le at8llt_nte•

.A. p.aar de toda. 1.. re.en.. ezpu••ta•• DO hay eluda

d. que la experienoia 1tallaaa debe ..pir.. oon pan atea
- , ,olon, pue. de 811& po4%&1l aaoarae .aefianz&IJ auy utl1ea.



a) Anteoedente 8
.... r 1 l I~'ll 11 r

Ea sabido que Portugal fue una monarqula hasta 1910*
ano en el cual. una r evoluo lón proolamó la r epúblloa. 11

fimnante regimen delllO--11beral tuvo una vida oorta 1 egl-

tada por luohas internas, hasta que el mov1Dl1ento del 28

mayo 1926 10 derribó, lIIlplantando una dictadura ml11ter.

En esta última feoha el pe.!s habla llegado a un gra

do deplorable de dtsorden '1 abandono, que ee haoia .n..
t'

t1r sobre todo en el terreno eaonomloo y 8001&1. Por lo

qUé se refiere a la economía, ae?íalaremo8 que extet!a un
f1'

'Ierdadero desbara3uste en lal tinaJas publiOas, siendo

o%ónlCo el détioit del presupuesto; la8 tndUstrla. y el

oomeroio se hallaban en un eetetlo de atraso y laoguldes.

En cuanto al o_po. social J existia en la pOblaolOn un _ ..

b1ente de d••oontento e inquietud, en el que influía la
, ,

mala 81tuao1on economloa.

Los nuevo. hombres que en 1926 tomaron en SU8 manoa

las riendas del poder pÚblico se vieron abooado. a dlt{~

01188 problemas eoonóm1oo--f1nanolero8 (8in hablar de los

po11tioos y sooia188) que reolatna'ban rápida soluo1on..

Ira neo.sario reorganlsar la8 finanzas pÚbl1cas; debtan

impulsarse las aotividades 8OO_loas; y habia que asen

tar firmemente la paz 8Oo1el.

fu. en:tono.. que enuó a actuar el hombre que había 4e

st\oar a Portugal de la orlale .. que •• hallaba ....140;
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Antonio de 01ive1ra ealazu. Era éete profesor de Econo

mia y Finanzas én la Uni"enldad de OoSJIbra. y eataba

oOllplete.mente epartado de toda lucha politioa. En junio

1926 f\le nomb:rado M1nl.t:ro de Haolenda del nuevo gob1er-

no, pero renunoió a loa tres d!as, al oomprobal' que 130 ..

I ' #le f't)rm1t11'. llevar a la praot1oa las energ10as medidas

que la situación financiera de ~ortug81 eX1gi~.

Menos de un 850 más tarde t el 27 abr11 1927, fue de..
,

signado nuevamente para el mi~o Ministerio, dandoeele

amplios poderes. Y hasta ahor!'lt :nll'J'el'maneoldo en el SO..

b1erno) en el que oo\\pe.. la presidencia ael Oonse3o d.e 1«1-

nietros desde el 5 julio 19;0.
,

11a sido l'ealm8Jte notable la obra de reetauraclon que,
#

sin ruido, ha llevado a oabo 011veira SalalU'. Oomenzo

por ordenar y restableoer las nlP~trechas finanzas portn

su.eas, saneando el presupuesto. que desde entono.. Y1.--

"ne arrojando superavit todo. 108 anos; y realizando al

m1.0 tiempo nume~.u obras pÚbliou (o_inos. fenooa

2'rile., puertos f teléfonos, obra. hlc.U'áuliou, ed1f101o.).

Esta labor de restauración ••t~10 el desarrollo de

las e.ctiv1dadé8 eoonómlou de Portugal J en una épooa en

que en el reato del mundo disminuían oomo oonseoueno 1&

de la arisis de 1929. Desarrollo que temblén fue alenta..

do por diversas medidas gubernativas en favor de la pro--
,

duoolon y del oomerol0.

Por olerte que la obra de .llv.ira Sa1aaar DO •• ha

limitado al t.neno eoonómloo-finanoleZ'O. 'iDO que abez

oa el politioo y el 800ia1. A él se debe la torma jU{dl-
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~ #

oa del IEatado nuevo· portugue., Gura expre.lon superior

es la Oon8tituolón oorperatlva apltobada '1 19 marso 19;)
,. " ,

por referendum popular; y a el 8e debe la organisaolon

80c181 oorporativa que, sin prtea, pero ain pau8a. •• ea..
,

ta llevando a oabo en Portugal.
l'

Agreguemoa que OllY.1~a Balazar, oato11co ferv1ente,

en toda 8U extraordinaria labor de reat&\traololli so01al

le gu.ia por las eneei'ianzu de la Igle.ia oontenidas en

las enoiol1o&a pontifioias.
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La organización oorpo%ai1va de portugal PQlde decir••
11

que ha oomenzado en 193), oon la Oonetltuo1on de ea. afio

_ una serie de deor.to....l.yes promulgado. en septiembre

del m1811O. posteriormente nuevas disposiciones legales

ban ido deeenvolvien.do el sistema, hasta que a tinee de

1938 se ha oonsiderado terminado el periodo exp.r~ental

y nuevas normu legales han sido dictadas en oon••oueno1a.

1) Oonstitución: segÚn el e~t!oulo 5 de 1& mis.a) "POZ'''
Aa J Tn 1 n

-"tugal e. una republloa unitaria y oorpol'atlvatf • Trata de
# ,

108 organ1UlOI oorporativo.) que no solo IOn eoonomlQoa.

sino también olent!tlooe~ literario., artístloo. Y' mora

lea (arta. 16/18).
,. ,

por lo que se refiere a la organlzaolon eoonom1ca y

800181 (arte. 29/41 ) , atribuye al Eatado la JIll111ón de un.

tene:r un 3ulto eq9.111brl0 entre la. profesionea, oomo ...í
.lamo impedir que los diverso. agente. de la aotlv1dad

nacional se entreguen a une oono\arenola de80rdeDe~dat po¡-
, '1el contrario, ••toa debel'aD. oolaborar entre S:1, como

mlerabros de \1na m1_a. oomunldad. A favor del p:rogreao de
, ~ l'

la wonloa, de la organlsaolon del uabAjo J del or8d1to,

debe prOOlUa:t8e realiBar 108 precios má. baJos y 108 la-
# ~

lar10 s es altoa oompatibles con la justa. remunerao1on 4e

todos los factol'es de la proauoo1&n.

In ouanto al régimen pol{t1oo t la Oonstltuolón oon81--

der.. .. la tal11a. a loe orgaalemoa oorporativo. ., a la.
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.,
entidad•• munl(tipales ., ad1IlnlauailTa$ entonomu 00110

elemento. oon8tltutlyo. de 8 •• régimen (ute. 19/21). El
,

Poder Leglalatlvo ., oompone 4e dos O_arasa una A....

blea Nacional compuesta de 90 diputados elegldos por 811-

f'regl0 direoto. "/ une. Oámara Oozporat1y. tOh a por re

presentantes de lal au:iarqu{aa 100ale. (IlUnlo1palldadee)

y de 108 interese. admlnllUailvo8. moralea, oulturalee
, # I

Y eoonomlooej esta Oamara tiene ~noion•• OOD8ultly&s,

debiendo ser oonsul taAa por la Aaamblea Nao lonal Meroa

de todos 108 proyectos de 1e1.

2) E8ta~tq d~~ ,,~ab~o I~,~O~ (Deoreto...¡., •• 23048,

del 2) sept1embre 19"): Oont1enelol pJ'1nolploa eooM.l-
# # #

001 ., 1001&1.,8 del reglllen oorporat1vo por~e.. La no..
,

mlna de su. "oolone. dua una 1dea de BU oontenido:
ti

1. Lo. individuos, la Jacian y el Estado en el ordea
Ij

eoonoml00 ., 8001&1. II. La p~opledad, el oapital y el
,.

trab&3o. 111. La organlsaotón oorpe:railva. IV. Maglst2:a-

tuzea del Trabajo.

11 Eetatnto estableoe que el Jetado debe ~eDUDOlar a
~ . #explotaciones de oueoter 00••1'0141 o 1ndu,~1al, AUll

ouando 8e destinen a lIes- utl11aadaa en aerv1oloe pÚbl1-.

008, salvo oal108 exoepolonalea 1 para obtener be••t101oe

800181e8 IQperlor... '.20 el E.tado 'lene el dereoho 1 la

ob11gaciÓn de ooo:rdln.a:r , "guiar 8Upft1'~ente la .,14&
#

eooDOmlca J 8001al.

Se estableoe as! mlemo que la p:rop1edad, 81 oapital y

el Vab&3o de._penan una funolón 11001&1, en un régblel1

de OOIperaolón .oonó.loa 1 de aol1daJ'l4ad. El oapital
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tiene 18# obligaclOn de oono111e~r sus leg{t1mo8 intereses

con los del trabajo y 108 de la eoonomía MJ3lonal. En

O\lanto al traba30 t e, !lera todos los pO%'tugueee8 un debe..

de so11dezldad sooial; el dereoho al i%"ajo y el salarlo
•humanamente sufioiente e.t~n garent1sadoa. Oorre~nd. a

las a8ooie~o1ones sindioales de pe~tronos y de trabaj t.-..dorea

oonoertar entre sl oontratos coleotivo. para regular las

relao1oJlGs entre amboa factore•.

Se con81deran aotoe punibles la huelga y el alook.-out-.

Loe oonfllot08 entre empleadores y asalarlat101 aoD juzga--
# #

dos por jueoa. espeo1&lea; est08 pu.den ej .roer t.lblen

tuno ion.. cono111adoraa y arb1trale••

tr
que -18,8 oorporaoionel oonatltuyen la organlzaoloD unlt..-

~

tiria de laa tuer... de produoolon y repre.ntan integral-

"ente _8 int.re•••• (ut. 41). La 8g%8111801on prot••lo-

aal no ea obligatoria. 8alvo oaS08 _81>801&1e8. Loe S1n..

dloatoa del t~aba3 adore. y los Gremios patronal•• oon.ti..

-tuyen el elemento prime..rio d. la oJ-gan1zao1on oorporatl~

va; amboe tienen personalidad 3vidloa; repre.entan 1e

galment~ Sr todos 108 empleadores o aaalulados de la re....
# *peotlva prole.1on, aunque no esten ln8o~lpto. en -110.;

108 oontratos oolectivo. que 8st1pu.len eon obllgatori0.

para todo.; ·00110 r.p••entente. de loa interese. unlta-
#

Itrios de la producolon. la. OOl'porao1.onee pueden estable-

·082' ent2'e si normas gen.Z'a1.•• y obllga:to:r1ae aobre la

Rdlsolpl1na interna y la ooordinación de la8 aotlvldadel,

'siempre que para .110 hayan reoibido lo. neo'larlo. pode-
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"res de los sind1c~tos o ~emios, de la. Uniones o red.~

Mraoiones que los 1ntegr.~J y el aeentlmientn del Estado'

(e.rt. 43). En le.s oorporaoiones eBta.r~.n _8P%esentadaa
, #

todae Las f'~ot1v1dl:'-des de le Ne.o1on; tendran el derecho
, ,

de tomar pe~te en la eleoo1on de las Oamue~8 Munioipalea
11

1 de 108 Oonsejos de rrov1no1a, y en la oonstituoioné de
,

la Ot'mara Oorporat1va.

3) q,r~a.qizao~ón de ~o.. ¡rem;10,s (Deoreto-ley nO 23.049,

del 23 Sel)t1erabre 1933): Loa ~ernl0B son or~anl.aolone.

patronalee t que se orean a lnloipAtlvo. de 108 rtlnlater108
,

a los que 1nownbe ooordinar lae fuerzas eoonomioa,,; son

fiso811zeño8 por loe Mism08 Ministerio__

Este deoreto~ley repite las d1~pos101ones del Eeta~~

#'

to del 'trabajo sobre loe gremiol, expuestas en la pagina

f\4nterior.

4) Orsen,l~ac~ón 48 lo.~ ~1nd1.c&to! (Decreto-ley nO

23.050, del 23 .eptiembre 1933): Loe 81nd1oato8 de tra~

,.
baj adores son ~peo1one8 de 1118.9 de oien 111dlTld!~to. de

~ #

la misma profee1on. SU or~anlzao1on ea becha por dlstri--
,

toe, en oada uno de 108 ouales el Estado 1010 reoonooe
, #

oomo entidad de ~eeOho publico a un unloo e1ndlo~to por

oategoría profesional.
~ # ,

L~..s })ro.Les1ones liberales se organize:ran en 11n un100

.indioate, oon sede en Ltabaa.

Loa .indioatos •• oona1deran aonatl,u{doa y tienen
# #

existenoia legal d••puee de la aprobaolon de sus e.tatu~

tOI por 81 Subséorete:r1o d. las 001'1'0%'1.01012.•• y de la Pn-
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Y1810n 8001al.

La ley oonsidera finalidad de 108 8indioatos el e.~~

dio y defensa de 101 intereses profesionales de me alell

bros. A tal efeoto deben orear instituoiones de p~.v1-

~.ion) agenoias de aolooaolonel y ••ouelas profeslonalee.

Se reglamentan las pr1no1pale. di.posioiones que de

~n oontener los estatutos de los sindioatos, aa! 0080
~ * ,

BU ti.1reoo1on y aAtu1I11sUaoion¡ y su d1.o1uolon. en OUO

de iIloumpl1Ju1onto de sus finalidades.

5) Ox-eao1on de ·Oa8u 4el Pueblo· (Decreto-ley nO
1 ti • • f ..1 liIl q J 1 1 I , I I , Ir

2)051, del 2' ••ptl••b~e 19'3): Be ~:r&'a 4e organismos
#

de oooperación 8001&1, a oreuse en tod.~. las pt'~roqula8

1'U%alee¡ tien.n per80nallded ,ur{d1Ce.. SU. f1nes 8On: de
, ,

_ai.tanela y prevll1orl, de lnetrucolon '1 8spuo1miento,

de tomento looal.

Pueden ser 10010s efeotlvos 108 38f•• de f.111a y 10-
, , 840 l1Uilv1.duo Taron de maa de 1 dos. SOn aoo108 protieo-

'tores natos todos 101 propietarios rurales de la respec

t1va pax-roqll1a.

6) Ot-eaclÓn del IQ.O~"'.~o OO!)1Or~1i,l!!! (Decreto-ley nO

21+. )62, 4el 15 ootubre 19)4): rormMO por el l)resldente

del Oon8ljo de Min1stros, el Ministro de Ju.t101~, el de
,

Traba308 publlaos y Oomun1oacionea, el de Oomerol0 ., de

Indult%la, el de Ag1'ioultu&, el Sub••oretario de Estado

de la8 8orporac1onea ., Prevl.1ón Soola1 t y do. profesor••

ualverlitarlo8 4. dereoho corpo~at1vo.

Son funoione. del Ooneejo: 8) eatudlaJ' la OI'1efttaoiÓll
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a. alpil' en la resoluoión de los problemas de lE'. reforma
,

del ~st8CJo que deriven d.e la orft~J11ze~o1on oo%})orstive.;
# ,

b} imprLn1r unidad de ace tón a los servlo1os publ100s en
# ,

lo que oonoierne a le real1zaolon de la o~ganlzaolon oor-

poratlve~.

#' ( ..
7) ,9.~n~~lt~olo~,~"~~, oap,~~,,"q~~~r~~!,'t.1!: Deor.to-....y

nO 24.6R), del 27 noviembre 1934): E.te decreto-l• .,. fijó

la oonstituoión de la primera O_ara Oo%poratlva pea la

primere. legislatura, que duraría 4 do., ha.u. fin•• d.

- .1938. En e.ta ultima teoha un nuevo deoreto--ley ha venl..
,. # ..

do a sustituir a ••te; tratamos de el mas adelante.

8) lrt;t..y! o,ateLiC?,~{,,,,<;te 1fl'em1~~ (Deoreto~ley nO 24.715.

del 3 Dioiembre 1934): El deoreto-ley nO 23.049, del 23

septlembfe 19)3 (ver páp;. llO), reservaba al Gobierno la

inioiativa de oreación de loa, gremio•• El nuevo deoreto ..
#

en oamblo, admlte la oonatltuo1on de gremios a pedido de

108 propiol interesados.
f ,

Las .presas que he-gan el ped1do deberan ser por lo

menos la mitad de las existentes en el re.peotlvo d1.trl~

to que ej ezeen la misma rama de lndu~t:rla o comero10, y
".

debiendo ademas representar la mlted del val~r medio de

leJI traneaoo1ones.
,

Oonttnua aub81stlendo el deoreto~ley de septiembre
#

1933. Por 10 demas, ambas ola.e. de gremios t1enen lo•

• 1fi1108 dereohos y ob11~ac1onea, In GobieJ*DO podrá d.oter-

minar, .1 10 juzga neo8aul0, que un gr_10 oreado por

81 deoreto-ley nO 24. 715 aea enter81llente sometido al ré...

gtmen del deo~eto~l.y nO 23.049; e lnve%samen'._
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9) 9,1'.8.010. c;e .'UaJ!+amo,. ,d,e ooor4~1o~ n's!q~m~9."

(Deoreto--ley nO 26.757, del 8 julio 1936): Se auto%lza al

wtn1stro de Comercio _ lndustrla a oonatltu1r 8101 Orga~

,
n18140&, destinados a ooor'd1nar y regular la vida 8oono--

ml0a y eooial en la. actividad•• directamente 11g&das a

, -108 produotos de 1mportaolon y de exportao1oD. Loa oJlga--
# ~

niemo. eeJl'art ln.te~ado8 en 1u oorporaoionea, ouando ea--

tas .e oonst1t\\yan, como elementol de unión en'b"e el la

tado y las aotiv1dades en ellas encuadrada••

latos o:rgaull1moe aerán de los siguientes tipos: a)

Oo.talones reguladoras, destinadas a oondicionar la 1m~

poJ'tao1ón en armonía een la. necesldt!l.dea de la produoolón

lletl'opolltana ., oolonlall b) ,unta. nacionale8, enoarga

das de d.aenvol."e~, pe~teoolone.r y coordinar las aotiTl..

dad.s de la produooión r del oomeroio naoionale. en orden

a una mayor expu810n de la8 exportaolonee; o) tnatlw--
~

t08; que 8e orearan cuando se enOtlentren ya organisadas
,

corporativamente la8 actividades de producolon y ooaeroto

de produotos dest1nados pr1nolp81mente a la exportación

y Que por su lmportanoia exijan una gazant{a of101al de

oa11d~~ y oatego~{a.

En todos estos organismo. habrá repre.entani.ea de la.
, ,

aotividades eoonom1ou :respeotivas. Ten<iran rentas pro-

pia., oonatltulde,& pOI' aubeld108 del Estado, por Oon"1'1

buolones de 108 organ181lO8 ool'pO~atlY08 o aotlvldadea 1D..

tereaacias, por tasas cobradas sobre la 1aportaolón y la
. #

eXpOl''taolon de 108 :reepeot11'os produotos. P01' altu••'o.

'llenen faoultad para apl1oa:r sanc10nes (adve:rt enol a8•
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multa•• lU..pensiones, PJ'ob,lblo1ón de e381'Oer aot1v1dad.

aomerolal o lndu$trial).

10) r!é¡lrMn~ oo:r;eO~l:',t~v~ o~lon1fal (neoreta-ley nO 21552,

"del 5 me..rzo 1937): l~xtlende a le.8 oolonltls el reglmen
#

oorporativo J pero en fornla general y elastloa.

11) OZ'eaclón de "Oasu del l)Gsoado:r1f (Ley nO 1953. del
ni J r 1 f Ir

11 marzo 1937 y deoreto nO 27-978, del 19 agosto 1937):

Son entidad•• pareoidas a las Casas del ~ueblo. a ore~~

•• en aquella. looalidad.. que .ean puertos de pesoa.

12) !!~,e ¡era la o:r¡anlzaclón 4e lf~ labr~z8; (Ley UO

1957, del 20 mayo 1937): Esta ley persigue la o:rItU11_~
, ,

o1on oorporativa de la agrioultura. Tal organ1zeolon se
*'realizara en base a organisf4oB el.nominados Gremi08 de

Labranza, a oreez•• en oada Clono.jo.

Los Gremio. de te..branza gozan de per80nalld.eii ju:r{dl

oa y representan a todos l~e produotores de 8U dlatr1to.
#

SU oreacion depende de la inlo1E'~t1va de 108 mIsmos pro--

duotores o d.el Gobierno.
# ~

iodren oonstituir.e, ademas, "Op.8as de Labranze.." en

las parroquias, p~..recidft. 8 las Oasas del Pueblo y a las

de ~")e.oador.s•

13) loftas 2az:.. ,la. ~.tltu91ó~, ~.,.lu, I~or¡g;rac.lon."

(Deoreto..ley nO 29.110, del 12 noviembre 19>8): La 1aatl..

tuolón 4e las oor'porao1ones (110'1'81••• ou1t\lr~.e y 800DÓ..

• 10&8, se hará por deoreto. prev10 dict••n del aoasejo

Oorpcr at1vo. La. oorporao1ones .e oonstituirán .!.guiado
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la. grande. aotiv1de.des naoionales o las ramas tundeaen-
,. '

tales de la produoolon; en eate Ultimo eaac , oomprenderan

normalmente el 01010 eoonómioo de los produotos.
IJ #

Las oorporp.,c1onea ejeroen funcionos de i ntares pub1100

y poseen peraoncr!a jurídioa. Son aus funoiones pr1nolpe.

les: a) dese..rrollar la oonolenoia oorporat1v8. y el eentl..
,

mlento de la eolidar1de.d. nao1onal; b ) ooordinar la 8001011

de los orgen1emos oorpore~tivost teniendo en ouentEt su.

pro)1oe intereses y los fines mlper10res de la or8an1za-

olón; e) deJ: su opin1óIl al gobierno .obre todas las oues-

t10nel qtlf3 l. sean .ometld~A8; d) proponer al gcblp,rno re--
,

glas obllgatorie~8 p8~a la reglaaentao1on de las relaolo--

nes eoonómioas y pare la disoiplina lm1te.:rla de le.. aotl..

T1dades que ellas ooordinan; ,) promover la reali8ación
,.

y la ejeouo1on de ooniratoe ooleotivos de traba,o, y la

oJtganlzac1ón de la previsión sooial; t) conooe'" en lo.

recurso. 1nterpueetoB oontra 1M medidas penale8 aplloa..

das por loa organ181los oorporativos, y tentar la oono!..

liación en loe oonflioto. ooleotivo. del iraba3o.
, , .,

El o¡agano de oda oorpora.oion .era eu oonaejo, del que
11

formaran parte los organismo. oorporailv08 y les p.~aona.

morales que le~ eoaponen, as! oomo 108 ol'gani_o8 de 0001''''

dinaolón eoonóm10a (Oo.18lonee. Junta. e Institu._>; po-
# ,

dra haber iambien representmtee de 108 841"10108 pÚ.bl1--

008••

,
La reun10n plenaria de 108 oon._308 oorpOra*lyoa Gona-

,
tltulra el Oongreeo de 1&8 oorpo1'9-elonea, el que .e reu..

/1

nlra por lo menoa oada dos añ08 para apreo1e.r los prope..
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•BOS y las direotivas generalea de la or~anlzaolon oorpowt

I ' ,
r!'.tlv~., e<JI1 como los problemas de lntere. oomun de la pft...

# ~

duoolon y del trebajo. El prime". Oongre.o .e efeotuara en

el año 1940.

14) ~.émar,a. OorP2r~tiv~ (Deoreto-ley nO 29.111, del 12

noviembre 1938): Se oonstituye por los representantes de
,

1u oorpozeD1ones morales, oulturales y eoonomloas, loa

de las 8utarqu{aB looe~es (mun1oipal1dacise) y 108 de los

intereses sooiales de o~den administrativo. El Oonaejo

Oorporativo nombrará a los repr_entantee de las oorpo-

raciones, que deberén Ber el presidente de oada una de
#

ellas y varios miembros de ~1 respeotivo oonsejo, en ~~
,

mero sufioiente para una representaolon proporoional de

loe interepes integrados en la. ml.ma8.

~ientras no se formen las oorPQraolones, el Oonsejo
# 11

Oorpo~at1vo deslgn.arl! a la. personas que representaren
,

oada aotiv1dacl, ellg1endole~s de las orge.nlzeolones oor..

poratlvas ex1stentes.

15} Ve;rlos: Durante noviembre y dioiembre 1938 S8 han
••, fi

dictado otros deoreto8~18yesJ sobre 108 siguientes a~~

tos:

Deoreto-ley nO 29.243: Introduoe aiertas modlfloaolo--
•nes en el reg1men de 108 Gremios de le"branza, para asegu-

rar la regularidad y el buen ren4lalento de su.. ee%Tlo1oa.

Deoreio-ley DO 29.2)2, eobre Gremios del oomerol0 y de

la 1ndu8tl'la: para fayoreoer su fonaoión, penlte que se

c'lspense la exigenoia de la mitad de l~M~ em"reeas y de las

transacoiones, oontenlda en el deoreto-ley nO 24. 71;&
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00110 8e habr_ podido apreolu por la re.ena de lu di...
, , .

pos101ol18s legal... , el l'egllHn corporativo porWgtlft8 .sta

constituido por vartas 01as8e de organ181G08, todos 10.
,

cual•• lntervienen en la formacion de la8 oorporaolonel

(a con8tituirse). A • ve. estas últimas _aten ll_adu a
,

formar la Oamara Oorporativa.

1) ~800~aolone. 'l~lc,8¡le~ (nS1~~10tlt~1 1 Gre.~~I~tL: Loa
I

el.entos pr1rAarioa de la organize.o1on oorporat1va eon

108 Sindioatos de ir8b&3adores y 108 Gremios de empre.a.

patronal... Ambo. tienen importan,•• funoione. 8001al•••
,

eepeolalm.te 108 6indloatoa; pero 8010 loa OH.los in-

"t.n1enen en las cuestiones eooDOlllloaa.

Hay do. clase. de Oremloa: 108 oreaélo8 de aoueJtdo een

las di.poslclone. del deoreto--ley nO 2).049 J del 2) aep

tl.bre 19;3, y 108 foaMos de acuerdo oon 81 deoreto

ley nO 24. 715, del 3 d.101embre 19)4. Los pr1aeJ!08 __ oona..

tttuyen a 1nlolatlva del Gobierno; oomprenden las prlnol...
, #

pales aotlvldade. eoonomloal. Loe lIegundOS, mas ItUllerOfJ08,

108 forman loe interesado_ por sl mlamos. previa aproba-
, .

olon gubernatl.a. Exl.\en, ademu. los Gremioe de Labran..

sa, oreado8 1'01' /JiI,~~_~"ley nO 1957, del 20 mayo 1931,
,

para la orgenlzaolon oorporativa de la ~10\l1tura; pue-

den s.r formado. a inioiativa de 108 productores agrioo~

las o del Gobierno.

Tanto loa 0%8111108 oomo loa Sindioato... 8gftpfU'1 ..

Federaciones, ., .ata. en Unione8, pozo grandes 1'.1.. 4e
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,
actividad eoonomloa. Gremios y Sindioatoa •• vlllOUlan en-

tre 8{ para la ooncertación de contre.tos ooleotivos de

trabajo.

Se han oonstltu1do baeta ahora unoe )00 81ndloatos .,
,

me~s de 200 Gremios.

2) <?rasas ,~.l ¡P1:'e~10, It Ca8e~ 1 d~ P~~o~q~nE!!.'f ,Oasa~ ~-n ~I!"

branz~: Son orp:anlamoe de ooopereolón 1001&1, que tienen

fines de asistenoia y previsión. de oultura y de fomento

looal. Son sooios efeotivos d,e la. mi_as 108 traba3ado

re., y S00108 protectores obligatorios las empreeaa rura

les o mp.1'{timas (pesqueras).

Un d'oreto--ley de feoha julio 19)8, nO 28.859. autoJ!l--
,

1:0 a las Oasas del Pueblo a negoo1ar oontrato_ 0018Ot1vo_
#de trabajo en %epresentaolon de los trabajadores ruralee.

Existen unas 300 Oasa8 del Pueblo y de Pesoadore•.

,
instituolone8 de OUPAter ofioial, que pueden ser: 00111--

8lonea reguladoraa, Juntas nac10nales o Instituto,_ Para

eus oaraoter{stloas y funcione., véaa. el respeotivo de..

creto-ley (lJág. lZ3).

se han instituido los siguiente.:

a) Juntas naolonalel: del Vino .. del Aoeite .. de 1'1'11-

ta... del Ooroho ~ de R••inoso_s - de IAatlo1nlo8 de Yadel--

ra;

b) Oomisione. reguladoraa: d. ft1go de 11.8 ABores 

del Oomerol0 de algodón en rama .. del Oomerolo de arroz ..

del Oomeroio de baoalf1O;-



o) Instituto.: del Vino de Oporto - del Pan .. de Ooneez

val de pesoado.

4) q~rP9raolonea: negún el Estatuto del 'l':rabajo Naclo-
#

nal, filas corporao1one. oonst1tuyen la organlzao1on un!-
;

"tar1a de las fuerzas de produoolon y representan 1nte..

ttgralmente sus intereses" (!'st. 41). Esto en euaneo a la.
# , ,

oorporaaiones eoonomloas. ~Btan, e.t\enl&S, Las 01.11turalea l'

moralee, que organizan la. oiencias y artes, 101 deporte.

y los intereses es~1rltuale. y morales.
, { ,

Aun no se ha constltu do ninguna oorpo1!ao1on, pues era

neoesario ir formando las organizaoiones infer1ores. Pero
, ;JI (4I 4)segun se indioo anteriormente, pag. 12. ,en noviembre

1938 se ha dictado el d.oreto~ley 29.110, que oonsldera

ba8tan~e adelantado ya el prooeeo preparatorl0 y da DOr~

,
mas para la oonstitu41on de las oorporaolones.

,
Loe 00n"308 de las oorpo1'8..0 lones €tetaran tormado. por

,nep:reaentantes de todas las orge.nizao1ones oorporatlvas

existentes (Gremios. Sindioatos , Oa88~8 del Pueblo y de

Pesoevdores, Orgenismos de coordinación econÓmioa).

* ,encargado de la orientaolon IlUp.rlo~ de la organización

oorporativa. El deoreio-.ley nO 29.110 le atribuye funolo--
,

nes oonsul tlvas para la ln.tituolon de la8 o01'}X)J'ulou.

a oreazee.

6) 9.•ara Oo~:ra~i!.: Oomo .8 ha indioado, eata oá
mara tiene functon•• oon8\11ti.... fue oon8tltuÍda para

la. primera leg181e:tura en 1'1O.,.1.br. 19)4, ., CU&U'o do.
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después el deore~o..ley nO 29.111 ha fij ado su nuey& cona..
#

tltuolon.

Los interese. y lu actividades representados en la

cámara Oorporativa estan agrupado. en la siguiente torma:

a) Interese. económ1oo.) oulturales J mo:re2e.: 1) oe..

realee y ganei1o; 2) T1no8; 3) produotos forestal'.; 4)

aceit•• , frutas y productos bort{oolu; :5) p••oa y oon

aervas; 6) tJlnas, oanteras yagua. minerales; 7) 1ndus~

t1'1as metalúrgioas ., qutrn10aS¡ e) eleotrioidad. y oombua-

, " )tlblea; 9) oonatzuoo1on y materiales de oonstruoo1on; 10

industrias textiles; 11) transportes y tur1SMO; 12) tn.

dustrias del papel, arte. gráfioas y preDaa.; 1;) orédito

y previsión; 14) aotivldade. oomerolales no diferenc 18.-

das; 15) oienoias y letra.; 16) bellas artes; 17) eduoa

ción físioa y deportes; 18) intereses espiritual•• y mora

lee;

b ) Autarquías looales: munioipios urbano. y rural•• ;

o) Administración pÚb11oa: 1) polit108 y 8..d111ini.tra

clón general; 2) defenGa naclonel; 3) justicia; 4) tra.ba

~08 públicos y oomunioaciones; 5) polítloa y eoonomía N'
oolonlale8¡ 6) tinanzaa y eoonom{a general.

Forman 19ttalm_te parte C:e la O.ara ~epre.n~ante. de

loe Sindioato. u Ordene. de los Abogado., Médioos; Inge-
#'

111ero8 y ~onom08 y Vete:rlne.rlo8.



d) Funclon_tento del IIlatema
.... AI'I4 I 'd .IIU f II1t •••

No 80ft ItUOh08 10t datos oonoreto. que hello. podido ob

tener aoero... del fao1onamiento del 81etema oorporat1vo

en portugal. Eato .e debe, seguramente, a que d1oho 818-
,,, , /

tema eeta aun formando.e, sin hebelt' llegado todaV1& al
,.

grado de de8e~~ollo que presenta el reglmen oorpOrativo

1taliano.

Qqntl'atoj " qrolf!9'~!<?l! ,d¡e tx:~~!.t2.: El Estatuto del Trabajo

Nacional determina que lae relaoiones entre pat%ODOI 1

trabaj adore. deben regulare8 por oontrat08 coleotivo. con...

oertados entre las respeotlv&s asoole.D1oD8a gremial••

(sindioatos y Gremioe). Tal•• oontrato8 obligan a todo.
,

loa miembros de 18~ prole.lon.

En la práctica los oontratos ooleot1vos oelebrados son

aún poooe, pues la organización 81nd.1081 eatá todaYk pO--

,
00 de8arrollada, salvo en el oomerol0 de exportaolon y

en la ¡¡,en lndu.trla•.&¿.:r;4r¡íf~~.f'?'~~-r

Las prinoipales oond1oione. del i~aba3o han 8140 re

glamentada.s por el deoretoao 24.1102, d.el 24 ootubre 19;4,

el que estableoe la duraoiÓn del trabajo (8 hora. diar1as,

en general, y 7 para los empl_o8 de ofioina) J ,1 .íni

mo de edad para .:rabaj ar en 108 estableoimiento. comer ...

01&1••• 1nduatrlalea (12 do.) J dlepoalo1onee espeola--

1•• para el trabaJo de mu3ere. y menores de 16 doa, d....

08nao dom1nloal. eto.
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"~luoioD 4~ ~~1otO.2 El getatuto del ftab&3o NaoloDal

p¡-ohlbe la8 huelR&8 7 "1ook-out.-, J ••tableoe que lo.
JJt

oonnloto••uve paVo•• 1 vabaJadorea .ran r ....l ••

por magletrado8 •••1&1•••

~. ftlbw1alea del ftabIQo han .1do oJ:ganlaado. por _

Oftto del 15 agoa. 19}4. le 00IIP0I'b • U1l ~_. ...1.'~

" # •por un tuDolonulo publico; ••• aoVia 00. .f... 4e

loa v~adore••

11 proced.1mleato 'u410la1 •• preoed14o obllga.'Z's.-a..
,

-. por Wl enaayo de oonoU1ao1oa ._ el.1-.o ftlDuaa1

4el Tnb~o.

....Pr ••

2) 'fI!!l~1Ón • Ir. !!"&l&4AU! !IP!i-l!H.
Loa diverso. org_l~e CtO%po~tlYo.exi.'.'•• _ ha- :. ,

llau l1&e 4••uzrolladoa y juegan UD. papel ... 48.taoa40 ea

-.:¡ue1la. ladu.ulu 0\&70. p~4tlOto. tieua JaalO% 1II.Ptrt_..

ola 1 _:rolo de ezpol'tutóa. A .~ta .......... pQ-

'.a l •• 1D4l1avlaa de 'Y1Doa, de ooa..rv.. 4. pe~adO,

de .oel"., de trut... de ooztObo tete.
,.

Debe 11...&e DOtar que en la r8gululOn d. 1...ti"l--
, .

4'-. eeoDÓaloa. no Intervienen t huta aboa, 1tt_ 8ln41..

..toa de uab~ador••• PRO 811 1.. oozaponoloaee a f ......
# #

__ !labra Np"_a'._.4ft ••toa.
#

La orgamlsaoioft esl."... •• pareolda en cada 1'_ 48-

__lYlda4, en la baM loa Gftllloa de pndu.owr••, iDdua..

tr1alee y o._clan:te. (&gftlpado., a eu .e., en rede%aola

... y Unionee). Y. oooZ'dlnáadelo., UDa Junta, Iutltuto o
#

Ooalelon Rep.ladO-rL



Oomo ejemplo dar.o. alguno. detalle. ao.1'O& de la or..

ganlsa.o1Ón de 1.. 1'D.dua'trla vitiVInícola, que •• 1.. má.

1JIport811te. En ell.. haT que 41at1nguiZ 40. z.u, la de

loa Y1noa COIl\UI... y la d. loa TinO. de Oporto.

La _111_& e.té. 000%4••• por la Junta I_loaal .1

VÚlO. que tiene ooao 80na 4e lnfiuenola toda la II1l}Iedl~

ole del paf. no cOI1prendlda 1'02> ole%'" _g10•• "Y.leo--
...

'*1.. 4eaaroa4a8. Lo. p1'Oébloto%••••ün apupadoa en bolle..

8U ocoperatlTu. y loa oo••rolante. en el Ore.lo de Al..

sueniata. de V1Do• ., .n el 01'"_10 del Oomerolo de Bxpor..

taclón de V1Jaoa. Bxl.'.n ...á. oiDoo %e&lone. Tln1oo1ae

aparte. con •• Oremlo. de produotores ., de oo....olante.

agrupado. en 1Jlllonea.

Oon refIPeoto a la .egunda Jrema, el o%ganlemo 8I1pe1:1os

•• el InstltUo del V1Do de Opo~to. Loa productor.. tonan

#

la ReglóB 4el Dlle:ro. , 10. ezpoztadore. ooutituyen ua

ON.lo eapeo1al.
#

Organlsaolon pareoida tl_e 1.. 1Jlduat:r1a. del pan,

48 la. ffttu, .. 1.. oon.." .. de pe-ado y 4el bacalao.

Ka ova. aotlrtdadAta la organls.SÓa .xl.te .DO. de

.a:nollada~ lDdueula c1fI1 ••1., del a:n-os, de pzoduo••

tore.tal., ele lanlf1clo8••~•• banooa, prenaa. eto•
."

Sin oontar e lerto numero de GHIlloe 100al•• J 8Ob~. todo

en ti.boa.

El r ••ultado de la organlsao1Ón .oonG.loa .. ha tztadu--

cldo en anmentoa en la producción y en 1.. expo¡-taolon••
,

durante ••to. ult1lloa do••



) runo,~one. 2!lr,{~1C,U:

Ya 88 ha indloado oomo 108 organlemoa oorpo~l\tlTO. in..

tegran la Oámez& de tgual naturalesa, oonatltu{da en el

afio 1934• (ver págs. 12.6 ., 129). PeJlO además tom.an parte
I #

en la eleoo1on de 1u Oamara. Kunlo1palee y de 108 Oonse--

Jos de Provlnola.
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00_0 habrá pOdido apreoiau-se, el sistema oor,pol'at1vo

se está 1rnplé'.ntflX1do en i'ortl\gal en forma lenta, tanto que

he.sta ahora no hay 'instituida \lna sola oorporao1ón. En

lo e se la ano. transourr idos desde la entrada en vigor de

la Oonstituolón oorporativA ea ha proourado ir formando
,.

los diversos organismos que llabran de integrexse en las

cor¡)oreÁ)lone8. Y el tiempo no ha pasado en vano, oomo lo

prueban las numerosas entidades constituidas y el ordena-
,

m1ento de las 11rino1palea :r8JnE\.J~ de la t'~ot1v1daá eoonom1ca.

Le~ lentitud de la maroha obedeoe al deseo, expresado

repet1des veoes por loe goberne~tes portugueses, de ••~

tableoer el sistema en torm~ firme. 011velra Salazar ha

dioho: "Ea neo8au10 ir d••pac10, porque se preoisa ante

'todo fomentar el eep{rltu oorporativo, sin el ~el la
,

"oorporaolon oorre peligro de oonvertirse en un trust o

-en burooracia 8stati.ta••••• lo queremos oorperat1vlzsz1o

'todo de un solo golpe. !Jamen.amos donde se puede, ln1 ..
,

·OlMOII la labor a ru de tierra, dejandonos 1nnuir poJt

"los lmperat1voa loaal••" (Oitado por J. outlérrea Ot

Nel11, DEl oorporativismo en Por'iUgel", artículo publl..

oado en la revista "EstudiO'''. Bueno. Aire., enero 19)8,

pág. :;4).

Sl oomparaao. el s1stema oorporatlvo portugués eea la

doctrina que hemos expuesto en la primera parte de eata

obra, podemos notar, al lado ae....e!'o.ae 00lJlC1denolu,
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dos divergenoiaa prinoipale.. Oonsiste la primera en la
,

fal te de libertad 81ndloal; al 19l1e~ que en Italia, 8010

puede haber un sindioato legalm_te rooonoo1do por oada

oategoría de empleadoree e ase~sz1adoe en c.,da distrito.
1-

La eegu.nda estriba en 18~ no part101paclon de loa asala..

rle.c1os en el ordenamiento de las aotividades prop1uente

"eecnonrtcaa,

Sin eluda han alelo causas looales las que 11al1 mot1vado
, #

tal z eg ímen. .t)or lo Gemas, no llay que oreer Que el siete..

ma aotual 8ea al definitivo. En lo que respeota a~la 8e~

gunda.. divergello1a, ya neao s v1sto que lt\s oorporaoiones
l' *a formexae te~ldre.J1 delegados de los Sindioatos de traba-

#

j adores; y la O~e:ra Oorporativa ya los tiene.

Suele 8ohacers8 t~abién la muoha intervcnoión que t18~

ne el EstaClo •.:/ero en realidad resulte. n_oesarla para es-

tableoer el sist~áa y dirigirlo al prinoipio.

~ ,
El regh4en corporativo poriugues permite abrigar gran.

des es¡)eranzas) Q.adt' el espír1tu que lo an1ma.



OAPITULO 11

REALIZACIONES PAROIALES y .PREOORPORA'fIVAStt
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l. OOll8IDERAOIONES GENERALES'
.... , ,. II I 1 IU.'

,
E8 note:ble el 1mp\llao que ha tomado en 108 ultimos aft08

,
la dootrina oorporatly&. Mientras que hasta haoe pooo .O~

~

lo era sostenida por re~cldos grupos, oasi todos oatoll~

C08, en la actualidad 8e la oonooe en todo el aundo, oon..

iando oon numerol108 partldazio8.

En la práctioa pueden .eilt'~e.:rse, también reolentemen-
,

te, buen numero de realizao1ones, unas de oorporatl_o

paroial y otre..s que podemos denominar ·preoorporailvae".
,

Talea _&lizaciones le refieren, ya t\ la or~an1saolon de

las relaciones ent1'8 el oapital y el trabajo) ya .. la au..
,

tod1801pllna de la. 80tlvldadea economloB8. Las pl'1mere~8

, ".on la8 mas numerosa., y tamblen las mas ant~a8.

110 oreamos Que esa. realizaciones se deben exclusiva--

mente él~ 1\18 prlnoipios oorporat1vo8. Esto. han lnfiuidO •

• in d.uda, pe~o ha influidO también (a veoes en forma pre

ponderante) la <ni8t. de 108 Últlmos afiO., putlcularllen-

te en lo que se refiere a la dl80'lpltna de la eoonomia.

De 811{ que algunas de esas medlde..s sean puremente tre.nat..
,

tortas, y much,~s, aunque de ouacte% auto:regulado~, rev...

len un .ap{rltu my distinto del genuinamente corporativo.
# ,

Para no 8largar 1nutl1.ete e_te trab&3o, 8010 trata..

remos de aquellos patees en 108 cual.. 8. ha regiatrado

ambe,,1 olases de dispe.telon••: regulación por 108 1I1emos

lftte~e8adD. de la8 relacione. entre empleadores , a8ala~

riado. y de la8 aotlvldad.. eoonómioa••
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2, AUSTRIA
.... 11ft fF J

#cuando Auat:rla tue avaeallada por el naztemo aleman,

bacía poooe años que 108 hombres al trente de 8U goble~..

no trab"'aban inoansablemente, a pees~r de la. dlf1etl1ta..
# -,

des de todo genero t pare llevar a la p~actloa el reg1tlen

corporativo ••tableoido por la Oon.tituolón de 19)4.

OOItO en portug•.l, el 8istema al18tJi 11'''co era de in.pira..
1- , li '*olon neteJll8nte oatolloa. YJ tgblen oomo en la nl'.Dlón lu~

,
altana, era un hombre, ardiente oatolico, el autor de la

reorganizac1ón del pats: el oanoil1er Dolltu.8, asesinado

por 108 naolonal--soo1al1Itaa.

Por olerto qua el oorporat1amo no reeulte.be. extrafio en
1-

Austria. Al contral'10, una trad101on profundem_te ural--

gad& lo respaldaba, y eran numero.a. las uoo1aolon••

"protesionale. de todo genero extetente., part1oulU1lente

en la agrloultura y el artesanado. También presentaba al~

gunos anteoedentea legalel al respeote. As! una ley del

15 mal'zo 1883 habla dlepuéetoque oue..lqu1era que e3 eroie

ra un ofioio en que 108 artesanos estuvieran -unidos en

oorpor801ón, deberla formar pe..rte de ella; la e.dttlnlatra

olón pública podría er1g1r oorporao1one. donde no exl.tie

ran; tu misión oomprend!a l~ reglamentao1on de la. rela~

olone. entre patronos y trab&3adore8 y la organlaaclón del

meroado del trabajo; 1&8 corporaoiones eataban oompuestaa
#

1010 por 10. pavonoa, pero debían 8dmlt1r en eu8 uam-
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bleae a delegados ele los obruoa, ios que t,enian vos en

laa ouestiones que le. conoernían.

Esa t%ad101on fue reoogida por el partido Or1.tlano~

Sooial, dirigido por llona. Selpel y J posteriormente, por
,

Dollf\lSS. Ele pezt1do prOO\lro restenrar el orden 8001al,

seriamente quebrante~o por intensa. y sangrlentaa luoha.

pol!tloasl a 10 que ee &«regaban 1&8 41t1o\11"&48. eoonó

aloas oaneadas por la sltua.cl~n a que había sido reduoida
#

Austria despues de la Gran Guerra.

Petra uniflou la ~aalón y re8tableoe~ su eoonomía, el

gobierno emanUo del partido O:tlstlano..soo1al se propuao

estableo.%' un Estado CJoJ'poratl"fO. Fue u! que proaulgÓ

la Oon.tl~olón de 1934 1 d1yeraas ley.s organl1at1Ta8

de las e»tlvldades económioa••

lo obstante la8 grande. dificultade. polítioas, 81 Go

bierno prosegula animosamente sus tzabajoa, cuando ••
,

produt~o la anezlon violenta al bioA. 1.. 8l1torldadea

alemanal •• han apresurado a haoer des84?ueoer la ol'ganl--
#zaolon anterior, para 1m.plantar la propia.

Ea awaamente difioil hulu 1ntormaolonel ueroa, del
~

"Ihaen oorporativo existente en Auat%la ante. de la ane~

, 4

xlon. Por tal oauea la exposlo1on que sigue •• Dl\toho me..

nol amplia que la. Gont3apa~J!8 e Italla 1 a Portugal.
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'El régimen que 88 proyeataba implantar en JLu8tr1a .a

taba delineado por la Oonatltu.c1ón. las leye8 ln.tituti-

va. de las aaoo1aolones profesionales., las deolaraolone8

hechas por los gobernan~.s austriaoos.

1) Oonst i tuo ión: Fu. prollUlgada .1 1" mayo 1934" 1 IU
1 n! " .1 11. ",.

, #

prelUabult.\ eataba oonoeblClo en 108 siguientes terminos:

"En nombre de Dios todopoderoso j tndtede todo dereoho,
# ,

-el pueblo auat:riaoo reolbe .ata Oonetltuolon. basada 80--

"bre el prlnolp10 oorporatiyo, .U& IIU :metade fede¡-al t
,

·oristiano 7 aleman."

La Oonetltuolon estableoía que el Poder Legi8lativo ae

ria ejeroido PQ% un Oonle30 (Dieta 'ederal) compuesto por

59 miembros, delegados de los siguiente. Oon••jolll 20 4el
#

de Estado, 20 del loonom1oo, 10 del OUltuzal y 9 del de

los Pa!aes federadoa, 11 Oonsejo Eoonómioo J a au vel, ea..

taba integrado por 70 a 80 representante_ de la8 oorpora... ,

oionel y profeelonel.

Oomo órgano legislativo I la Dieta Federal d1otam1naria

.obre 108 proyeoto- de leY.8, que previamente habrían 81

do sometidos a uno de 101 cuatro Oon.ejos oitados, ••gÚn

la rna:ter1a de que tl'atuu. Ademá. 108 euat1"O Oon••jo8 ••

reunirían en Asamble. t.481'&1 en cierto. 08..08: para la
* ,eleco1on de Presidente de la republloa, en 0••0 de gtlena,

eto.

O&da una de la. Dietas de 108 "paíse.- que Gon.titulan
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la t.de:raolón au8Ul&!& ••tar!a# oeapu••t.' en tona 001"

poretlvaj lo m1smo que el Oonaejo d, 1& oiudad de Viena.

# • ,.

2) Qr.ianlz~,1ó~ ."901;~(L 1 ,lOqnoIl11of&: La organlsaolon

oorporativa priyeotada ten!.. por tin p:r1aordl81 el de :r.
glar las relaoione. enire ••pleadol'ea J aealez1ado8. Se

basaba en la organisación paritaria 4' 1u profealonea,

el (1.&ano110 de 101 oont~ato8 ooleotivo8 de trabajo 1 la

instauración del arbitraje obligatorio.

Se estableoerian 7 oorporacionea nacionales, oacIe. una

de las 01.18.1e8 comprendía una gran rama de la actividad
11

econom1oa: agrloultura y boaque.; lnduutZ'l& y IIluu; ar..

teaaneAlo; oomeroio y iran8porte.J oom8%010 de dinero, ••--
I #

guros y oredito; profesiones liberales. ee"10108 publl~

008.

Cada oorporaolon al divldU'{a en diversas &80018Olon••

profesional••, que oomprend.~ian dleilntae aubramaa eoo~

nómioa., y esturan compuestas por un grupo obre%'o "1 ouo
, ,

pauonal. Tal•• 8f1001aolonel, segun su radio.de acolon,

serIan regionales ., looal•• (y de distrito en la agJ'loul

tura y el azteaanado). En la eg¡-lou1tura reoibían el nOIl-

bre de ·oomunldade.'; en el artesanado, de "cuerpoa de

oflolos"; en el oomeN10 habia d08 olas••: 1u ttguUda."

y la. laaoo1aolon•• proteslonale. d_ traneporte' ¡ en la.

profesiones liberal•• habla ouat1"O: _4101na, dereoho,
, ~

ieonloa ., ute; flnalment:e, 1u a8oo1aoionell prole.lona..

le. de funolonul0' se denom1nabUl ·oa.JBa:l"ac1eZ'ia." f 1. .0-
111

110 ... 108'100 f ne ••tall""dlvidldaa en gN,po. paVoaal.. J

obre~o••
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Entre 1!)1 dos grupos de oad~" aaoo1aolón debía exlstir

vlnou18~olón ta:lto en el orden local OOlDO en el regional.

Oon respeoto a las asooiaoiones aO%r88pond1entee a las

aot1T1dades industr1ales, oomerolales 1 banoarias, en la

base de las mismas estl.l..r18- la "oomttnldad de traba3o",

oonstituÍda en cada 8J4preSa por el jefe de la 1111• ., y va

rios delegados del per80nal, den6sinadoe fthombree de oon~

f18J1za". Est8..S ·oolnun1dade.· eran pre.idida. po!" el jefe

de la e1i1r)reSa y ~-eb{an dellber~;r aoeroa. de le.e oondioio

nes del trabeJ o.

Lf';s !\soe1s"olones p%'Ofeslonale8 looe~le. forme..rtan las
11'

siete OauuarerS regionales que representaban a 0.11& une. de
#las oorporeDiones en el orden reglonp~. Estas Oamara8

tendrían alertos poderes reglamentarios sobre las actl~

vidBdes eoonómioas, y partioiparían en la oonstituoión

de las Dietas de l~s ',~{eeeR.

Finalmente, en el orden nacional esterian, oomo ee ha

dloho, las siete oorporaoiones, oe~~ una de ellas oon

~~ respeotiva Cámera profesional federal.
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o) Orp;aniemos
.... l' 1lI di

Hem08 podido obtener datos aoeroa de 1011 sigu1entes

argen1emos, fundado. en la. techa. que .$ lndloan (véase,

Miiller ., Aspla., "ta])Ol{tloa oorporativa", pag. 140J

pr., "L'organiaatlon de. r~%t. éoonomiqu•• et eootsuz

dan. le. paY8 .. régime oorporatlt·, :P88. 14):

1) Oontederao1ón de obre'l"oa 1 eapleadol: oreada el 2

marso 1934;

2) Federaolon de lndu8U-lale81 19 oo-iubre 1934;

3) Oorpca-aolón de tunolonezl0' y e.pleado. del Estado:

19 - ootubre 19;4;

4) Oonfederación de uteaanoa: 12 ma:l'80 19)5.
, # I5) Oonfederación del oredlto y de 88g\1:rO.: 2 abril 351

6) oorporaolón de la agrloultu%a: 3unio 1935;

7) oontederaoiÓn de 00118ro10 1 transporte••

Iltu organlsaclo•• tenían, en general, un oaráoter

provisorio.

La oo~~.deraclÓft d~ obreros I empleados se oomponla de

5 oontederaclonea oor%eepondlentes a la. eiglt1ente_ aotl~

vldadea: industria 1 mina., artesanado. oomerol0 1 001lU-

nloaoloae., banool y seguro., protesiones liberal••• O~J1a

'W\a 48 estas oontederaciones .. dividía en tederaoione8,

que agrupaban a 108 trab&3adoJtes OOUpad08 en 1n<!uatrlu

o prof.alonee 81ml1uea. La. federaciones, a IN Te_. 88

dividían en federaoione. provlno1al••, '1 'atas en 81ndl

oatoe 100al.e.

La Ooafede%801ón tenia 1u alguientes tunolo••' oon-



oluU oontratoa ooleotlY08 de trabajo, introduoiendo en
.,

ellos el prooedimiento de oono111ac1on y arblt~ajeJ 80"-
ter a la. autoridad.s proyeoto. y op1nlon•• aobre todas

las cuestiones oonoernlente. a los trab~ad.ore.¡ tunda!'
,

instituoiones de prev1810n y asistenoia, oooperat1vu,

escuelas profeslonales.
~ # {Ademas la Oonfederao1on ten a. el mo,nopollo de la re..

presentaoión obrera. Y 108 oontratol oolect1vos que oon

oertara ob11gaban f', todos 108 trabajadores. aún & 108 no

s1ndloeA.o 8.

La oont';~dler;~~qn,1 4e ~n~u.U1a~.~ ae d1.,1d!.. gCtOpáfl

oamente 8n 8 organ1saolone8 regionales, y prot.sloD8lm.n~

te en federaciones. que podian, ... 8U ves, su.bdlvidlrse

en seoolonea profeatonalel.
#

GoaalJa del monopolio de la representao1on patronal en

la industria. Podía oonoeJ!ter contrai08 ooleo'tlvos de

trabajo obligatorios para todas la8 empree•• , e imponer
,.

a estas oontribuoiones m.one~ar1a8.

,
La 9qmgreclon de ~1lO~on~1~811IH~r41!~M~ad2a ,del E~tadl

.8 dividía en grupOS prole.toneles y éatoe en gmpoe de

servl010. Tenia por funciones: defender el honor y la
#-

d~ldad de la protee1on y los intereses comunes de loa
# #

empleados pub1100si representar a eetoa; adm1n1atrar le-

bienes corporativo••

La Oor;po:raolón :reunta 11 todos 108 funolona:rloa y em_

pleados del E8tado; tenia el monopolio de su repr...nt&-
#

010a.
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# I

La Oonfederaolon de artesanos era de af111eoion obll~
I ti. "1 'id

gatorla pera todos. se dlvldta en ~ouerpo. de oficlos"

naoionales, loa que se sub-'dlv1d{an regionalmente.

" {La O~nfedereoion del o~ed1to I.se~uro8 se dlv1d.n en

8 federáoiones. Tenía el mcnopoLto de la re!)resente~o1ón

de las rospeotivas enpresas.

,
'a oor22rao1~n ~el la !Eic\~~~ e~a la ••301' organi--

".

zadA, debido a la existenoia anter1o% de Oem.araa de 88rl..

oultura y de poderosos sindioatos agríoola.. Su organll1a-

alón era oasi 19ue.,l a la que babia sido proyeotada (yer

pág. lLt2).

en la forma siguiente: 1) Oonfoderao1ón del oomeroio; 2)
, ~

Oonfederao1on de los tran.sportee; 3) Federacion de tien....

das de tabaco.
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El Gobierno ej eroia un es~eoho oontrol sobre 108 01'

ganismo. oreados y sobre su funoionamiento. Tal oo!luel

t7& directo, nomb:rt'.tndo o aprobando loa nomb~amlento. de

todos 108 dirigente. de alguna 1mportancla, y vigilando

su aotlvldad.; e lnd.lreoto, pOJl intermedio del -Frente Pa--
, #

t:r lot100 " , lnetltuolon encargada de propagar en el pue..
, ,

blo la adhes10n al ~tg1men establecido, ., ~e controlar a

lal instituciones profesionale••

q,qnt:t'!t.o,! ~q~.~~1V:~M. ~~ t ~~~~aa2 En el do 1927 es-taban

en. vigor 2. 737 contrato., Que oomprendían a más de \1J1 si-

llón de trabaje..dores; en 19;2 ambas 011zo&8 .e habían ra-
,

duo ido a poeo mas de la m1tad, Y no hay notl0la8 de q\le

posteriormente aumentaran.

En oacle empresa debian estableoerse l:regluentQI de

taller-, elaborado. entre el 3efe de la m1.& y 108 "h0ll

bree de oonfianza-.

l:fo,l~o~.2B 41 9o~:L,otS!.': Habla do. p'rooedimlentoa pare. .

luolonarlo8: el arb1uaje y el julolo. 11 pr1rae%o era
<#ejerc1do por oQ.lstones tepeolal.s. oompu••taa en aumezo

igual de representante. de las organizaclones pauonal••

y obreru, presidida. por un tercero.

En cuanto al juag_lento de 108 oonf11otoa, 8.taba a

oargo d. ft1buDale8 del '1':rabajo.
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. ,
2) Orden_lento de las act1vidade. eoono.10a.,

II , ! , r' 1 1 I • I , n

, ,
Segun se ha indioado J la o!'gen1zao1on oorporatlva te-

ntá en Austria tunolone. predominantemente 8001&188, de
ti

regulao1on de las relaciones entre el oapltal y el 'ra--
11 ~

bajo. Respeoto de la.s aotivld.adea eoooo.10&8. 8010 oono..

o.moa oierta. funoiones del Oonaejo ]CooftÓmloo federal, de
. # #

la Oonfederao,lon de industr1al•• J de la Corporaoloa de

la e.grloul'tura. fiero tales funo1ones ee limitaba a dar
,.

opiniones a loa poderes publioos, sin poder intervenir
#

directamente en la reglementaolon de la. oueet1one8.

, #

Vease lo expuesto sobre 81 Oon8ejo Eoonomloo federal

1 lae Dl.t~e feder@l y de 108 "paises- (pág. l~l).
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,
Elpaüa tiene una 1'10& tra41oion oorporativa, pues en

poooe pai... se desar:rolluon tan. las oorporaoione.....

dloe..,ale.. que ae denominaban "grem10.-. La oorte. de

Oádl& 108 aup~1m1.l'On en 181); reatableoldo8 doa do. d••

puée, fueron definitivamente supZ'1mldoe en 18)6.

Loe gremios de.apareole:ro1'1. pero el eep!:rltu oorpo:ra

tlvo perduró, mantenido .obre todo por la doouina irad.l..

olon&lleta. '.bien aubalatleron M &aoOlaolonee
#

48 olerto oaraow% OO11>Oratlw, ••p:eolalmente en la. pro--

festonea liberales y 01er'&8 organlsaolonea mutuaa.

Entl'e 108 defenlor•• de la dooulna oorporatlva, pode..

m08 oitar 108 pre.tigiosos nombz-•• tie Balm•• y Doa080

• ~ #

oor'''., pooo d••pues de la eupr••lon 48 108 ¡realoe. Pe~

ro .1 primer propagandista del JIOv1mlento neo-ool'poratl-.

YO fue el P. Antonio Vloen't quien fundO (.. partir de

1864) más de 200 Oi:roulo8 Oatollooa de Obreros. Loa fi ..

n•• de estoa Oiroulos eran no sólo rel1gloeoe. eduoatl-
#

YOI Y reoreativo., s1no tambien gremialea, puee poz- .dlo

da ell01 se proouraba la fw1daoión de lindioatoa 88pU'a

d08 d. obrero. y patronoa, een sede en el IIlano O{%'oul0.

latoa florecleron exvaordlnulamente, pettO deepuéa de la

muerte de Vloent fueron deoayendo.

Her8\)8'ft aitar•• u! e18mO, ya .... oeroa de n080trol,

101 oentenuee de sindioatoa agríoOlas oatól1ooa. 0J'latlll-
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1108 mixtos, de patl'Onos y 'traba.je.dores, que estaban r.ll

nidos en federaolone8, 8g1'Upadee a 8U vez en la poderoea

Oonfedel'aolón Nacional Oatól1oo-Agrula. Esta COnf.d.r......

·alón oonetitufa una verdadera oorpOl't\Clón vertioal.

11~ .!p!:rien,q"l8:",+.unós~~~,~,,~!Ri!8Z:!- 11 primer en......

yo completo de organización oorpOra.tiva ,en Eapaña fue he-

oho duante la diotadura de Primo de Rlvera, por 1naplra-

aión del Min1stro d.l Trabajo D. Eduardo AUllÓ.. Debe ha

cen. notar, sin embar80, que el sistema proyeotado se

l'eferla tan .ólo a la organiZ9.D lón de 18~8 relac ione. en..

tre el oapltal y el trabajo.

n deo:reto-ley 4el 26 noviembre 1926 e.t él.o1o ·00l1l1...

# *,., paritario.' en la lndu8t~lat de oazaoter 100&1 e ln--

terlooal. Loe comites tenían tunolonee normativa. (prepa--
,

rao1on de oontl'atoa ooleotivos de trabajo, obligatorio.

para oad~ 1nd.uatr1$.. ) y jurlioie..lee (intervenoión en 108

, *oonf11oto8 del trabajo. no 8010 oomo p;ebltros, sino oomo

.e:rdaderoa trlbunalea)¡ Los oonlités de un m1ml1o remo Gons-

tltu!~n una.. oorpoI-8#olón, a cuya oabeza ••taba un oonaejoJ

y todos 108 OOtleejos oonourr!an a formar tina Oomisión,
#

que aottlaba oomo organo 8U.premo oorporativo y como ouerpo

oontnl1tlvo del 1,!1nisterio del Tre.bajo.

Por otro deoreto~ley del 12 mayo 1928 se $P11oó a la

agJtlou1ttlra una or~anizaolón análoga.

Ambos textos legales tuvieron poco efeoto, y la ln.tan..
, - ,raolon de la Republloa en 1931 trunoo la experleno1a. Por

otra pezte, sl bien la .. lnsplraolón de élta era exoelen...
,

te. ebrio las puertas a los sindioato••uxleta., lo. qu.e
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adqulrle~n gran d.s~%~llo y oopuon la me~yor{a de loa
,

puesto8 obreros en 108 oom1tes paritarios.

,
Duran~e lalt~~e~bliaa. ¡Jor ley del 27 noviernbre 1931

10& oowitée paritar10s fueron sustituidos por los -Jura..

dos ltlixtos de trabajo", pareoidos aequellos. Loe jurarlos

fueron te.nbién dOalinados por los sind1oatos sooiali,tas.

Oomo reouerdo interesante, lletao1onazstílos que la Oom1

aión jurídioa asesora del Congreso oonstituyente acon&8~

jó la e.dopo1ón del s1stelila bioe.meral..,para la Repúblioa,

pero oon un Jenado oorporativo, for~ado por repre8entan~

tes de las 8sooiaolones patronales, obreras, profe81ona~

lee y oulturales. Sste cuerpo tendría funoiones ooneult1-

vas respeoto de la. O~mara de Diputados, que ser!a la que

votarte.. lae leyes.
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Lu do. graad•• ap1ilPaoion•• que an1lla.ron la nvolu-

olÓn del 18 ~ull0 1936. Ooaunión ftad.lo1oIla11.ta 1 ral_
ce Bapaflola. aoetealau en au. :reapeotlvoa prop..... la

1DatauraoiÓn de un "gimen oozpo:ratlvo en lapafta. Pero d1...

terian acerca de la ••Uuotura 4. ••• régiJan..

La o:rgulzaolÓn propugnada pO:r la ao.mión fft4101ona

11.ta .. pueol. a la italiana. se oon.titu.u{an a1ndioa

toa .....840. de pavo•• y de trabaja40JJe., por 1'.-0 o

actiYidad de lnduatrla, UDido. en tede:raolou. "gloaal••

y naoloul••, y lIOb1'e la bu. de á.".... tonu!_ 1u

oO%'pO%aclo.a¡ peio ate. 10. a1n410••• de ,. .lamo r~

de oada o11adad o dl.ulto .. :reuniría .. ·preoot'pGI"&ol'"

ne." (T....: AnÚ. de Roble., ·Ob~.. nacional eoZJ)O%'..ts...... 

Plan-l.

lCl alat_ d. la ralaDSe. en oambio, oon81atia ea 00%--

porao101l•• o 81ndloa•• vertioal•• , oonatliui40. P'J: pa-
#

_ono., trabaJadol'ea J .atoo. reunido.. 11 p%Op'.a de

la ml•• ralanp 410e &1 napecto en au punto 9:

-OOD.oeb1moa a lapda en 10 eoonó.1oo 00lIO un gigant••-

tIoo a1n41oato 4- produOtona. 01'8..1 oozrporatly_.

"te a la 1I001ed1\4 -epal101& ..1aDw aa .1 4e a1Ddl..

·oato. venloa].•• poJt r~. te la p!1)duoolÓn, al .n1rolo
- .f'

w4e la lutep14a4 eoo_lo& naoloDal".

ftodU14a la ualfloaolÓD de _bu agftPM10nee _ la -

falange Eapdol& !:radlolonall.k ., .s. 1.. .1.0.11.8. (JI1:"11

'tude. o.... llaoSDllal..1D41o'&1.1ataa), PU'U40 ÚIl100 al

nueTo S.tado, ha predoainado el 81atem. pr1altlv__te 80.&
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.nido po1' ,alange, que, en .inteal., ••:

En oada looalldad -a.oolon•• pu:raa looalea" 48 paQo..
,

no-, trabajad.orea y tecm1coa. aptUpadaa eu lu v •• re...

peotiTU central••; pe~o eD la ml__ 100&11484 fa - -

Ubleoen ·&tooio•• Y8l'tloale. looal••". tan.. _tu.
# #

r ..... 4. p%oduoo1on eziataa. E..... Ult1Jlaa 8eoolone8 for..

.. 1.. oo~e.pondl.nt.. -seoolone. yertioal•• 4, 418vl..

to., 1... que a 8U ves conailmyea flseooloua vertloa1t.

pJtOvlnolalea". Y ti.t.. .. rewaan en ·SlD41oato••eJttloa.. .
..

l.. de SODa de produoO101l1 , UDO po2 cada r.aa; 19ualmen•

.. llega a loa ttSlndloatoa ft7'tloal•• D&Olonal•••• t_

bléD uno por r_a. Oompletan la orpnlsaoión lu ·Oa.u

81n41oal•••-looal••• (V....: Miguel S~oho-Isqt11Rdo. 'Veo

ohlo • AUOVO corporatlTlarao 8pagnuolo", art{oulo en la

-Rlvl.ta tnternaalonale 41 Soi.... 800ial1", lIIIl 1938,

pq. 127/)

, I



~l!po.t~Olp~. ~el!!~~

Con el fin de 11' reallc&lldo el ~éas.ea. oorpo~atl_. el

Ooblano NDloraall.t. 88Pdol ha dictado huta allon 1..

dlapoaloloua .1gu.ieat••:

1)~ d'J~ ~ablet2.:(pu'blloadoel 9 _.so 1"a): El

rue~ 4el Traba30 •• un coDJunto ~ 4eolarao1on•• que, ...

gÚn au mlP10 preÚibulo. haD. ele 1D.aplraZ' la .POli"l•• 80

01&1 Y eoODÓmloa 4el Ilt1eYO I.~ado ellpd.o1. Ylemt a "PN'*"

..nte para Eepaiia lo que la ·Octa del La"O~· para Ita-

lla o el ·Zatatuto 40 !rabalho- para Po%qa1. Lo .1.
que '.toa, ... oontenido .a auobo aáa .pl1o de 1.0 qae 8U

t {tulo 4e'a _tn48~.

Loa 16 oapitulo. del 1\18%0 va'.: 1, 11 ., 111: 4.1

"abaJo y del VabaJador; IV: del ar••anadO; V: le la

agrloultun; VI: del trabajo aarit2.mo; VII: 4e la 14agle

t:ratura del baba,3o¡ VIII: del oapital y de la .Pl'••&J
1#

IX: 4el ondlto; X: de 108 ..proa aoo1ale8; XI: de la
,

produoOlon; XII: de la propiedad plllvadai XIII: 4e la or-.

- #ganlsaolOlt oorpo~atl"a; XIV: de la' Jp2'Oteoolon a 108 va-
bajador.a; XV:y IVIt de la rnoluoiÓn nacional.

11 J\lero eatableoe que el vablQo e. un 4ebe:r 1 Ull de..

1'8oho de todo. 108 eapaí101•• (oap. X), J determina 41yer..

808 derechos y garant{u de que goaarán 108 traba:! 84ore••

In ouanto al oap1tal••• un tnaUwaento de la produoolóa.

,. el 3.f. de emp%e.& .a reepoDJIdle 4. ella ante el 1_.-
40 (01lP. VIn). -La produoo1ón naoloDal ooaatlture UDa

--UD1d84 eoonomloa al aerTlolo de la Pauta••.••• To40a 10_

·:taoto:rea que en la. p1"oduoolÓll inteni••n que4an lAlboúl-
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~ ,
IlDado. al aupreao later.. 4. la lao1ón•••••• El Znado ftl--

·ooDOoe la 1nloiatlY& prlTada 00_ tu._te teOUD4a 4e 1& ~
IJ .,. ,

-da eooDOmloa de 1a Haolonj de aouerdo con •••, el Eetado.

en gens%al, DO ••rá ..preaul0 -.tAo cuando talte la inl..

·01at1...& prlTada o lo exiJan loa 1nt8ft••••~l'loJt•• de

-la Ración- (oap. 11). Ka "anto & la p~pl.d8d ~1ft4a.

el I.tado 1& "oouooe ., _para, pe1'O -todu lu fo.- 4e
• 1/1

IpJtop184a4 quedan 8I1bo%41!184&8 al bltue. de la laclOn,

·01170 lnMJ'pZ'8W 8. el Zña40t' (oap. XII).

11 oap{tulo XIII ••,á 4e41oado a 1a organls.* 00%-

po%atly& ¡ntOyeotada. se ••'-bleoe que e_do. loa faotona

-. la eooaoaía "l'án eDCJQad%a40a po:r Z'._ de la pJ!OdU..

'010. o _nl010. _u. 81Dc11oatoa "'"l_ale_-; y 4. _...sta. ,
~oga 1.. p~of••lon•• l1beral.-_ "Men1o". ·n lladl-

# ••oato yutloal e. UDa oo~poraolOn de AeMoho ptl~1_ que

. • .. ooutltu,,_ por la 1D.tepaolÓn :: ua 0%8_1_ UJl1"&

.ttlo d. todo. 108 .t.••D.toa que 00•••_ Ra aotlYl4a4ea

-al ouapl1aiea. del p ••DÓa1oo denUo ~ _ 4••%-

- #-.la. ..nioto o naa d.e la pOfluoo1óD, 01'4'" ~u_...

-qulo"•• bajo la 41HOolón del lat840 _1 1184lOa-

·to _"10&1 •• 1n8"i%UlDllBto al aenlclo. 481 matildo • a ua-
., , .1 #

-ve_ 4e1 cual ftallsua p%lnolpal•••'te 8\1 polJ.tloa eeoDO--

Lu tuDclonea de loa Sln41oato. "'"loal•••~Ú: 1)

eatu4lD lo. pft)blem.a de la producoiÓn y proPODeI- 801u--

010ne. a lo. 111amoa, 1u que deberán aubodlnaree al lnte.

rés nacional; 2) intervenir por intermedio de órgano. e.

peclallsa40a en la regl_ntaclÓ'a, v1g1181lo1a.,. ouapll

miento. de laa oond1oiones de trabe-Joi :3) inioiar, msnte-



# ,

ner o flao&11sar o1'laa1_08 de lD...ttgao1óa, e4uoaolOll

lIO:ral, ti.loa y pror••tonal t prevlalón, auxilio ,. oiroe

de oar8.0tc 8001&1; 4) ••tableoer of1oina. de eo1ooaolóIlI

5) .um1nlatrar al ¡atado 108 dato. preo11108 pua ela\1oza:r

1&t1 ••tadl.'loaa de 1& p%o4UOolón.

se dlapone, ad.-.áa, que "1u ~.&:lqUl.. 4e1 S1ndloaict

.~eo..rán _o._.l_u1;8 en .Ultant•• de 'alange -.aiio-
"la T:radlo1onallata y de 1&8 .1.0.1.8.·; Y que 1u &8001&--

, -010•• phf••lonal•• y eOO'D()Jl1ou -xl.tente. aezraa. iDoor-
#, ,

poJ!adaa a la m&eY& oq.lzaolO~ segun 10 deteninara una

ley eapeola1.

,>
11 1\182:0 481 !7ab~o ezprea. br8y_ente que .. oreara UDa

. #

nue & Kaglatratura del ft&ba3o. l.,. dl*P08101on ha 81C1e

regl ntada por el deoreto de que trat&1lO8, 81 bien .1

111..0 advierte que .. trata de una regl...ntaolón proYl-

aoria.
,.

Di.pone el deoreto la euprealon de loa Jurado. mixto.

48 Trabajo y de 108 Tribunal•• IndusU1ale., eut1tuyeUdo .

a lUlO. y otro. por las liasiatraturaa del Traba;Jo. S3e:rce~

, #

s-an eata funolon 108 jueoee de pr1aera lnatanoia. se 1D41~

OaD 18,8 ·"gla. pro08a&1e. a aplioar en 10. ,ulo108, en lo

ouale. el Jlaglatl'&do, .1 10 oree conveniente. podra oir .:



d10tamen de tres personas expertas. Oontre~ las sentenolu
, , ~

habra recursos de oaesnion y de revis1on.

e. e8t~bleoe, además, que las funciones diso1plina-

rlao, oonmú,tivaa y de est?.dlstioa que tenían loe Jurado.

miatos serán aeufal(te48 pOr los Delep:ados d.e Tre>fbltjo; oomo

as! mismo le~8 relatlve,e a la regulaoión de las oondioione.
~

gener(\J.ee del trabajo que se 8uo1ten en la aplloe.olon de

leyes, reglamentos o oontratos de t%abaJo.

:;) D18012l,!~a de"l,as ,ao,1;~E~df.d.s ,~qq,~,miOM (Deoreto

del 16 jUlio 1938) : 8e instituyen Oom1a1onea regll1adoras

d. la prod.uooiÓn, PO" grande. s8otoree de la 1I11sma, en laa
,

que e.taran repreeentadoe todos los elementos que en ella
,

intervienen. Podran dividirse en ~boo.ls1one8 y en 8eoolo~

aes,

Funoiones: a) proponer medidas pefra enderezar, ooord1

nar 1,. e~tlYidades. las neo.81d2~es y los intereses de oa

da seotor productivo; b ) a.egurar o' proponer al aerup~JIl1en"

,
to org8A1oo de todos 108 elementos oonstitutivos del re...

peotivo seotor; o) proponer normas para proporoionar la
,

producolon a las neoesidades de la ~uerra, del consumo y

de la eoonom{e. naolon.el; d) intervenir para la justa., ade-
,.

ouada repartlo1on de las materias pr~s o aemielaboradas

neoe.artas a la produoción; e) controlar las 1aportaoionea

7' exportaciones; t) promover el oontinuo perfeoolonam1ento

y el menor costo de le" produooión, mejo~ando las 1nstala

ciones '1 los métodos; g) oolaborar al owapl1m1ento de loe

planes 1ndustriale... y oomeroiales del Gobierno; h) Y1g11ar

el O\1mpluDlento por parte de 108 produotores de la. d1apo-
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aloiones legalel y reglamentarias; 1) oontribuir para que

todas la8 fuerzas del reapeotlvo seotol' oontribuyan a la

reoonetruollón de la riqueza y de la potencia nacionalel.

4) Slndlooa le~,qó,m~90a (neá'eto del 5 qoato 19)8):

í # ,

Loe a nd1oo8 eoonom1008 seran funolonat1oa d.p.~lente8

/1 ,

del Ministerio de Organllaolon y Aoolon Sindioal, que tID-
.,. #

d%an la ml.ton de oont%lbul% oon la prop1a exper1eno1a 1
,.

oo~oc1miento al ordenamiento y eoluolon de las neo••1da--
#

del de la vida eoonomloa. El m1..0 Ministerio e.t8bleo.~

, # t
Ita el numero de S1ndloos a nombrarse para oada provinoia

ti
y para oeda serv1olo o rama de produoo ion.

# { #La funolon de 108 S ndioos eoonoaloos e. eseno1alsen..

te oonsultiva. El oargo e8 honorario y obligatorio.

Se han dictado posteriores d1sposlo1onea legales so...

bre 108 SindiCO.: 4eC1'8"o. del 18 ag08tO. 5 ootubre, 9

ootubre, 25 dioiembre y 28 dio1embre 1938. Por eete Últi-

no se fij a el nÚtue:ro de S{nd100 e a norabruse" segÚn deta-

lle en la p~.glna siguiente; y ee estE'.bleoen las 8iguien-

tes propo%olone8 p~.:ra la representaolón de 108 dadores

de tJtabajo. de los técnl4loa y de los aeal.ar1edoa:

2 sindioo;: 1 emples.dor y 1 téonioo, empleado u ob1'ero;

:; tf 1 " 1
,

Y 1• teonl00 empleado u obrero;• J

4 .. • 2 tt 1 tf tt 1 tt .. '1 •• , •
5 • • 2 " 2 .. .. 1 " ti t' •• ,

t

6 • • 2 .. 2 " " 2 it .- ti •• • •
7 ,. • 3 '1 2 ti tt 2 " ti .. ;• ,
8 " • 3 " , 3 " .. 2 " M "• ;
9 ¡f • 3 It '7{ " tt 3 " .. .. lit• , -' t

lo II ¡~ t. "";? fl ~t ~ tt ft ti
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Número de Sindioo. 1&00UÓm1OO8 a llOlIbJ'8%88 , ••gÚn ola••
,

de actividad•• eoonom1o_:

1) O.reales•••••••••••••••••••••••••••

2) Frutas y l.gumbr•••••••••••••••...•

3) Aloohole. y bebldaa•••••••••••• : •••

4) Melte *' .

5) Planta. lndu.tri.le•••••••••.••••.•

6) M.ad.era................. ., ••• * ..

7) O&l'lad.erfa. • • .. .. • • .. .. • -. .. .. .. • .. .. • • • • • .. ....

8) Pesca 8 ..

9) IDdu8trla teztl1•..... *.~ ••.•...•..
10 ) Indu8tfla de la oonatJ!Uoolba .

11) IDdaatzla m.~a1úrlloa•••..••••.••.•

12) 1I1.ria. .

13) IDduatr1a químioa•••.•.•••••••••.••

14) tDdu8trla del papel••••••••••••••••

15) jpa, ga8 Y .leotrlo1dad••..•••••••

16) Tranapo1'tee y oomunloaolonea.... ., •.•

17) Inda8t~ia ho'ele~a•......••....•..•

18) Banco. y .pnaas de .eguro...... 11 ...

19) Prot••lone. liberal••••••••.•••••••

10) ActlY14ed•• dl.'r .

tot-a1a. ,. •••

258

167

177
119

126

ln
274

U9

181

185
160

125

137
124
153

lSlt

190

168

196

15)
J mi d

'.37,



<) Oonalderao1onea
..... nr r

La ouaoteri.tloa .ás saliente del "gimen oorpo:ra.tl-
#

"0 .apdol, tal oomo ••ta p%Of8ota40 ))0% el ruero 4el frA

bajo, •• que en él la oo.l'pOraciÓn 8. un .indioato vertl

0&1, que _une indlatlnt.enu a empleador•• y ua1arla~

do., en lugar de _1' o_o el ooron.iento de loa reapeo..

t1Y08 alndloato8 paralelo•• se trata 48 una experleaola
,

que aeI-eoe aer aegulda con atcmolon, por la. 1nter•••••
,

en.a..... a que podra 4ar lugar.
# ~

Debe ••n.alAr.. , &4eaas, la orl"n:tao1ón eat&tallata 4_1

alatema, eubrayada por la8 d18PO alo1onea que e.talt1_.u

que -.1 Sindioato veJ-tloal .a instrumento al 88nlel0 d.el

Zata40" y -laa 3e:rarqut. del 8indloa.to reoaerán neoe.....

riamente en militante. de I'alange a. 't. y de 1... J.0._.8••

Sin duda, ésto .. explica en lp~ actualidad ciad.. la8 ____

........ o lrounetanoia8 porque aUavl••a S.pai\a.



4. ALmAdIA..

La Oonstltuo1ón re publloana de We 1118.% J promulgada el

11 ago8'to 1919, 1 en ouY~J redacción es bien oonooida la
, ,

influenoia qu.e tUYO el P9.rtldo 800 lal--demoorata al_en,

-disponía en au artioulo 165 que "108 obreros y em.pleado.

'.on llamado. a oolaborar eon lo. patronos, sobre un pi.

"de igualdad, en le. fijaoión d_e 108 ....lulo. y de las ooa

-diolona. de uabajo, así oomo en el conjunto del de.a-
.,

-%hllo de la. fuer.al eoonomlo88 produotiva....

Oon el fin de Telar por la defenaa de SU8 ln~.r•••• ,

loa trabajadores tendrían dereoho a deBl~ repftaentan

tea que formarían consejo. obreroa de ..prea& y .gl.....

le8 t y un Oonsejo Obrero del Reloh. 'In ouanto a. laa aot1-
#

vldadea p~plam.nte eoonom1oa., '1 para colaborar a 1&
, ;

".~.ouoloa d8 la. leye8 de aooialltllOlontt , 108 oon_jo.
;-

obrero. ngionalea " .1 del Reloh. en un10n cea loa re..

pr.sentantea de loa patronoa y de otras par,ea intere...

du de la. poblaoión. cons'tltuir{en oon_joa eoon.ó.l008
~

regional•• y un Oonsejo Econom1oo del Re1cb. en 1011 oua....

le•••tarían "..preaelltadal toda. las 8g1'UPftClones profe

.1onsl.. importantes.
,

Bl Oon.,o Eoonom1oo 481 Re1ch estaba l1pmat'U;J a de.e.-

pefiU importante. funo1onee, pues le oorreepond{a dlota..

a1nU aobre todo. loa p20feo•• de 18re • de oarácter .0--

oial Y CtooDÓlIl00 que el Goble%DO 8. propuale:ra P"MUtu

al Parlamento. Ademú podía p%oponer por .{ proyeoto. ao-



bft 1ac a1_ -a_ñuJ qua .1 (Job1.,... ••taba eb11pdo

a eo.eter al Re10hatag aunque no 1.. ap2'obara.

In cuanto a lo. 41Tftaoa 00I188jO. oltMroa y .0._1
ooa. ;>odian. en la ••'lera 48 IIU oompeteDOla•••tu tlnea

tidoa de pode~e8 de oontrol J de adIl1nla'traolón.

# -lo llego a 'reallz... en forma b~ntarla, ., rnmoa fun-.

010DÓ como .. había proyeotado _ Y. fblalDlente, 1" v_
tono. eoo_1008, .001al•• y pollt1coa que agl~P01l a

n-_a, pe.1t leron el tr1unfo del naolonal-lIOo1al1-.0•

que llecó al pode deepu" d.4l la- eleoolon.. "el 4 1QX'CO

1933.

# -El nue~ r_11IaeU ...so po~ dom1Du a. 1M po4e.8. 0&

pnlsaoloDe8 s1ndioale. enatentea, aoabaDdo poI' 4taolftr..
. ,

lu. LfAeBo ha 140 ••tableoleDdo Ufta RUTa org&D1sao1óa,

tanto en 10 nteJ:'4ttl:te a 1.. r.lacio•• ea~e el oapbal .,.

el ~o OOJIO l"•••to de 1& fteuJ.ao1Ón de la eOOJlÓaI...
,

lata organl.aclon pT888nta all\1DU -3-.- oon el

coJ'pOratl~, pero en realldai e. _11Y d18tÚlta. lo obataa

te, DO. ha pareo140 oonftDlente dar uaa breTe re.aa ele

ella.



#

1) O%e!l~aolon del tr'+1?!1!.

Esta mater1a ha sido e8truoiur~ña por la *~Xdd.l 2Q

,nero 1~J4, ouyas di.posiciones p:rlnolJQl18. 800.:

11

aada emprel8 oonstituye una_dad organ1oa, denomina-

da "oom:Qnldad de e.presa". 'onau ••a oo_ldad iodo.

los que trabajan en la ..presa, desde el que la dirige

hasta el último de los peon••• El "3ete de la ampre..'

e8 el pe"trono. quien ee asistldo poI' un ·consejo de oon..

flanza" formado ~ rep%e.entl\nte8 de 108 trabaj adore.

que ell08 mismos eligen.

•La l8Y d.a pOderea DtU1 ere,ndee al j efe en la direooión

de 1& .presa, pl'rtJ le atribuye oiertas responsabilida

des y ob11gaolonea soo1ales: all, debe vela:r por el bie

nestar de su. trabaj adores.

Las oondlo1onea del trabajo (eueldo8, bOl'a~10, l1oen-

01&1, de.pido•• etc.) las estableoe el jete, a.latido po~

el OOft8ejo de oonf1ansa. redaotando al efeow un "regla-

liento de empresa"; tale. reglamento. han venido a re....

plasar a lo. antiguo. ooniratos ooleotlyo•• La. cuestto..

ae. y oontllotoa que se susoiten 8e reauelven en forma
, #

análoga, por dellberao1on ntre el jete y el oon••3o de

oonflanaa.

En todos estos asunto. e. el jefe de la .presa el que

toma la. deo1siones, ya que el con.ejo de oonf1anaa _lo

tiene un papel ooneultlvo. Pero éste puede apelar de la.

deo lalonee del j efe ante el ttoom1sar10 .. o .curador del

trabajo". se trata de un funcionario del gobierno. depen-
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"diente d~l lt1nlatro del Trabt\jo del Fteloh. que esta en-

oargado de "asegurar el mantenimiento de la paz del t%e,ba~

jo" en IN. respeotiva oircunsoripción. A tal fin tiene

atribuoiones para 'Aeptu o reohe..zar lae qtlej as de lt')s

oonsejos de oonfianza; eñemés vigila a eatos oonsejos,

redacte, ordenanzas sobre oondioiones de trabajo y sala..

r108 en su olraualorlpolón, y oontrola en general la 81~

# t'tuaolon sooial y pol1tica de esta.

El oomisario del trabaJo es aslstido por un 'oonsejo

ooneultlvo de expertos- nombrados parte por el Frente del

Tr8..bajo y parte por el mismo com1sEtzl0.
#

Existen, &4.m•• , loe "t¡-lbunales de honor". encarga--

dos de ~azgar las violaciones al "honor sooial ti (mala

oonduote. de alf:..rÚn miembro de la oomi.Ul1dad. de empreea., aún

del j efe ele la luisma¡ Agr8~v1oa al honor de las parlonaa,

etc.). El tI' i'bUnal de 110nor está. fornlado por un juez or

dinario, asistido de un jefe de empresa y de un hombre de

oonfianza. Puede imponer las siguientes pena.: amoneata...
, #

olon, multas, prlvaolon del dereoho de ser jefe de ampre--

ea, despido del empleo.

En cuanto a lo. oonfilotos ordinario. entre patrono.

J trabajadore., 80n resueltos porltrlbunalee del trabeJo.,

ooapt1••toe, aMa uno, por un 3ues y d08 a8esorea. tato.

tribunal•• exlet{an ya antea del advenimiento del naoio-

nal-eoolallno.%A4~/'Z¿-~>~~~..
La o1"ganlsaolón 4el trabajo d••de un punto 4••1eta

más bien politlco ••ta oonatltuida por el -han.. del fta

baj o". Eata se creó, segÚn ae ha 1ndloado. en mayO de



, # 119)), pero rec1bl0 en organizaolon definitiva por 1'1 48 •

~4 oo.~~ ,1~]~.

El Frente ~eoluta lndlst tntaente a trabpJ adore. y pe,--

'ron08. Desde el punto de vista profellonal " dl.1d6 en

18 .oomunlda<lea de empresas 4el Reloh-, por oadet rema
, ~,

eoonomloa. Desde el punto de Yleta geografloo la dlvls10n

.a en 13 Ifreglanee·, oor~e.pondlentes a la8 olrounsorlp-

010ne8 di 108 oomisarlos del trabajo.
#En 18 base se encuentran 188 ·oelulas de empresa". las

que 8e oonstituyen en todo. lt.\8 eatableolmiento8.

El Frente del Trabajo .,eroe fuDOlonee de oontrol 80--

bre 108 p.~tJtono• ., sobre los obrero.., Telando por el 0\11"

pl1m1ento de 108 principios naolonel..-oolallstas. Todo.

108 ml_bJi08 de 108 oon••j os de oon11anza de 1&8 .pre..
,

8a8 deben perteneoer al rrente. Ya oe ha indicado que 8S--

te mmbra parte de 10$ integrantes de loe ooneejo8 de es

perwI que aslsten a 108 oomisarios del trab~o. Y 10.

d08 •••80%e8 de oada tribunal de honor sen nombred.oa por

el pre.,1dente del 111_0, de una lleta redv~otada por el

'rente.
, ,.

Ademas este se pr•••nta oomo un inspirador de d1r.o.l~

ya••• todo. 108 seotot-8a del uabajo; T también 00110

un :rea11sador de la8 111.asJ lIedlan'e los órganos pe:rlfé

rioos (oelulas 1 oOlftlnldad.8 de e-pre.a).

Zeta oo••n. por la aploultua. Se ha oonet1tuido el

"Ouem de allmentaolón del R81oh H • que •• oo*' .. paa



,
oo~porao1on a ouya ce_besa se enO\lentra el 1l1nlstro de la

, ;

Al1menteo1on, y que agrupa DO .ol~ a la agricultura, .iDo
#tamblen a las industrias, el o~ne%o10 y l~s oooperatlvaa

que oon ella se ,..elaolonan•
•

Lt!'~ l:~l Fd~l 21,nov1e"~1te 1234, sobre la organización cM

la eoonom{e~ alemana, ha oreado 8#Upaolon.•• de empresu

que oonstituyen verda.de1"os organiemos del Estado. P~of....

8tonalmente ol'ganlz8. la eoonom!a en 1lpupoe eoonó.loo.-:

lndustria, artesanado, oomeroio, banoa, aeguros, energía,

tranlPOá*e8; oada grupo le subd1vide nor aotivldades ••-

peolal isad.ae.

Toda empresa debe forme.r pezte obligatoriamente del

respectivo grupo. Esto. 80n dirigidos por jetes, 811st1..

dos por consejoe adjllntoB. Los j efes son nombrados por el

Ministro de Eoonomía, quien determln~ la oomposioión de
108 I~PO.. ~

Geogratloamente les 8Otlv1de~es eoonomloas s. dividen

en 13 distrito" qtle oorreaponden a los d~e la organlz'-n

del ittabajo antea o1tada. O~Jia dlatr1to es dirigido por
,

UD 3efe, ".1 que a.iete un oonsejo 8djunto y una O__a
#-eoonomloa regional.

, , ,
A la oabeze~ de tode# la organ1zaclon esta la Oamara

-Eoonolnioa del Reloh, oomPtteeta por miembros de los gru-
# .. iI

pos eoonomicos y de la. csmaras regionales. Esta d1r1g1..-

da por un jete, tlesir;ne.,df) tsmbión por el Ministro de Eoo--

{ ~k
nom &. el jete el aslstldo por un oonsejo, que e.~
~ ..
~ organo oo!18ttl tlvo del Ministro , de 108 gJ.'Up08 800--

~

nomleos y reg1onal•••



# # .

Otros elemento. de lt!'.. orgenllaolon eoonomloa alemana

Ion loa 2~~ell••1 JI ~()~~~~io~ ~~•.~~~l.~!r' que ya exta

tían anteriormente en gran ntÍalero. Ellos :reglemen'tan lo.
# * IpreoloB de venta y temblen la produoo1on de muohos art1~~

101.

La mayor pute son l1bltel, pero la ley del 15 3ulio

1933 autor1•• al Ministro de Eoonom{a a ~eun1r obl1gaiÓ

:rlamente en un oartell toda. la. empresas de una determl

nada.. aotividad, pa:ra regl!'J1lentes las oondlo1011ee de ven..
,.

ta. Ad.... el Gobierno, sin llegar a obligar, pu.ede e381'--
# *08% p~e81on en el mismo sentido; y puede tBmbien deola~

1'81' ob11g.<ltorle~s pe.re todas las em~):re8ae las deole1ones

de los oe~t.118.

¡atos .e hallan IOmet1dos a un oontrol muy estricto

por parte de las autoridades.

Al prinoipio la organizaoión del trab""e J que fue la
(/1

primera en constituirle, era tndependlente de la eoonoml-
,

oa. Llego a haber oierto antagonismo entre el Frente del

TrabaJo, en el que predominan los asalariados, y loe o¡t..
,

ganlat108 eoonomioos, integrados exolusiv_en1ie por las

empresas patronales.

n 26 ma:rso 1935 .e oelebró un aouerdo entJ'e el IU,n18

1;1'0 él. la Eoonomía, Dr. 8ohaobt, '1 el jefe de1 ':reate del

Trab&3o, Dr. Ley. Por este acuerdo el oon31mto de loa

grupos económicos entra a tormar pute del VHn__; en to..
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, # ,

do. los planos se eleoma la oolaboraclon entre 108 orga..
#no. del Frente y loe de los gJUpoe, por medio de ooaltee

paritarios de 1:rabajadorel y patrono_, ffllO'arge408 de ea..

tudlar los problemas que 88 presenten bajo 108 upeoioa
, # l'

8001al Y eoonom100. El Oonee3o de la Oamera -....., ..
,

Eoonomlo& del Reloh y el Oonaejo del Traba30 del Frente

•• unen pua to_ar el Ooneejo del Trab&3o y de la Eoono~

mía del'Reloh.

# ,

La o:rganlaaolon e%puesta en la8 paginas anteriores
,

oontinua 8iendo 8Ustanoialllente la al_ en la aatuall..
#

dad, segun no. han 1nforraado en la Embajada Alemana.
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o) OOnaldezrao lon••
... 11 1 '1

"La expQe101on heoha permite apreoiar la. diferenoias
# ,

que ex1sten entre el reg1men aleman y el corporatlamo. Ea
,

verdacl que la organlzaolon alemana procura alcanzar la ar-

monía d& la8 olases y la disoiplina dJt la. eoonoDlía, pero

los medios empleados son muy dlstintos.

Faltan, desde luego, 108 s1ndioatos paralelos de pa

tronos y traba~adores, y las oorporallonee que son su 00

ronaruiento. Y en ouanto .. las aotiv1daJiee purlfJllente eoo--
, ,

nomloas, su organ1zacion dista muoho de ••r la que el oor-

poratiamo estableoe.

Reoordemos, sin ean"bargo, que el artioulo 25 del pro

g:r8i.üa del Part1cio )JaQlonal--8ooial1sta deo!a: 'PeCi1lloe la

orea.olón de oorporao lone.'de oámaras de ofio los" •
t # # #La oexacter :a.etloa mas saliente del reg1men alemen ••

el absoluto oontrol del Zetado sobre toda8 las aot1v1(la..

des, oontrol que •• traduoe en una disoiplina oa81 mUl..

tar.
# ,

En 8UU1&, el sistema eoonomloo-soo1al de Alemanta eata

baaado en la ideología naclonal-eoolaliata, que •• halla

1IUJ' l.joa del oorPQratl-.o Y l8Uoho má. del oorporat18a1O

oristlano. Se trata de una vudadera diotadura eoonóm1ca,

que heata pre••nta olertos aspeotos de sooialismo de Z8~

tat1o.
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a) Anteoedentes
.. t 11 ir. II 11$

Holanda nos otreoe un interesante .3emplo de trensl--
, # #

clan gradual. haola una organ12aolon eecnémtco --so01al de
, #,

oaraoter oorporativo. ¡ea iratlslolan viene reallzandose

desde hace bf4*stante ti_ ,pues 101 anteoedentes se re..

montan a fines del .igla pasado ..

Al prinolpl0 .e buscó organizar 1u relaciones. entM

pat~no. y trabaj adores. Es así como por 1 f!Jf del 2 de ma

yo 1897 8e orearon las cámaras del Traba,1o) oom.pueatu

por empleadore. y ualulado8. que tenían las slguieat••

funoione.: reunir datos sobre la8 ouestlones del traba,3o,
,

dar 8U oplnion a la. autoridades .ob~e 108 proyectos de

ley que trata-ran de las mlamu ouestione•• elaborar pro-

,.ctol de oonven1oIJ y regl.en.toa. prevenir ., reeolv.

108 oonfi1otos que se 'pJ-odujeran , organi:au arblUajee.

Eetu Oámara. dieron pooo resul040, Y una ley del 24 no-
,.

viembJ:8 1922 la. eupr1l110.

Por deoreto del 4 oo~b~e 1919 fue oreado el Alto OOft

••30 del Trabajo, 1:etJrgan1zado por ley del 24 dlo1_bre

1921. Oomp~ende entre ,o y 60 1l1embros, de 108 cuales al

guno. aon funo1onario. nombrado. POI' la Oo%ona y 108 de-
~

.a8 Ion represen.tantes de lae or¡z;anlsao1onea sindioU••
#'

d. patrono• ., irabaj adores; hay tambl_ varioe 81peola--

li.ta. en ou••tionee eoonómlou y 8001al••• Cor,..eapoDde

e. este organ1811O 4a:r su 410t..n soeoa de o1u'toa PH

feoto. de ley•• .,. aob:re la ejeouolÓn ae ngl.enioa de
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~ ",

a4Il1ftlauaolón pUblioa.

Entre 108 n_e~cao. dlo,.ene_ 4ft Alto Oon_jo del
, ~

Trabajo raereoe 8ap801al lIenclon uno qua l)re••ntó ea abrU

de 1923 e~ Ulni8uo del ooaeroló e tndu.'rlu, en el qQe
#

proplolaba la set101on de d08 ley••, 8ob... oontratoa 00--

#
leotlvoa de t%abajo J organlaaolon profesional. naplOtl-

'lamente. POI' la pl'1IIera .s. el1.... pOd:r{. apllOU obll..

gatorlewenttt a todos 108 .p:reeuloe y trabajMo~•• 4e

la r ••pootiva protestO. un oontraw ooleotlvo oonolu{dO

entre do. t1AdloaW8. El ot~o proyeoto peal"l.org_la.
,.

olertu profeelone. en iu'liUolonee de 4erooho ¡:Jubl100;

oada prot••lón ••tute. 4S.1g1d.a P01" un oonM3o, de OOJI....
# ~

poelo1on parltula. Ene .~ PJ:OJeo. ha tenido Wl
,.

comienzo de rea11~aolón oon la ley &Obl'e aouejoe pnt...

'"alonalelJ. a la ql\fJ noo referuemos mas adelante.

l;';n 1920 108 81adloatos pat1'onale. ., obreroll oonodta-

l'on aGve .1 \lA p1_ aclare eesun 4e en.fftlledad. lata no

e. la únioa muestra del eaphltu de oolaboraolÓn eah..

'ente entre laa do. ol....a de &8001&0101188. Loe OOllt80-

toe entre ellu han aido 11.pre .,. f~eouent•• t " por

un aouerdo elaborN1o a pz-lnolplo8 48 1928 8e n801,,tó

efectuar p.J'lódio_en~ reunl0.ea a 1u que .s18tlrt.

loe presidentel y leoretar1ofl de la Ooatederaolon 4e pa

i%01108 y de la8 tres Oea'tralea obrera. (8001al1a., oa.

110a y proieatante).

O'ra _.etra de la oolaboraolon. .nt~e la. aaoolaolo--

a•• 11Ddloalea la oona'!iu,. 108 llWIftOlOa oonWato. 00

lectivo. de 'J-abajo oonoe:rtltdos. Alreguemoa qWt Hol8D4a
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fue el pl'1mer pala que ttlVO una reglementao ion 18F;al do

tal•• oontratos, con la ley del 13 julio 1907•..
, ,

tl anteoedente qu1za mas ~1portante aoero~ de la orga~

#

n1zaoion de lae profe81ones en Holanda lo oonstituye el
~

sistema oato11oo de loe oonse3os profesionales. En 1919,

por el llemeJio "Manlflé.to (I,e Pl::soual1 , las oue~tro gratldea

entidades profesionales oatólioas (de patronos, de la

olase lllediE'." ele oEtmpeeinoe y de tr8~b.otjadore8) enuncle.ron
, # ,

su resoltloion de lleve...r 8 lE'.. praot1os. la organ1aao1on de
1#

las profesiones por uledio de la oreaclon d~ oonsejos pa..
.,

ritar10a en cada ofio10 y de un Ooneej o Oentral Oatollco

de las ~rofe81ones.

Se empezeron a instituir los oonsejos profesionales 1

el sistem.a se ,?\\80 en marohp... 1'ero no tarc1aron en anu-glr
# ;

difioultades. La arie1e eoonomioa de 1921 motivo· el r8-
,

tiro de la organ1zaoion p!tMtronal, tt~ ario siguieni... El

•81stetna Sttbs1stl0 en p~.x'te, oon lf:'~s otr~l.S organlze.,o1ones.

,
Esta ex~).r1eno1a no fue vana. ~l Pa:tt~do.Oato11oo t

,
uno (le 108 m.a lmpOrtt-.n.t•• de !!olenda t ha venido Baolen--

do figurar oonstantemente en su progrPJtls" desde 1919, la
..

organlzao1on p%of••lon~l. Y Kan sido preoisamente dos

ministros perteneoiente. a eae p~~tldo, Ve~8ohuur y ste

enberghe, quienes han hecho e.,probar las leyes 1 'Vado-

ras de 19;) 7 1935, a que nos referimos en seguida.
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La. dos leyea que acabamos de oltar traten, la pr1me.

ra, de lae relaoione. entl-e emplead.orea y asalariados, r
,

la segunda, de le, d1so1plina de 11',.8 entlvldades eoonoml..

ca••

La t el lld~~¡nZ abr'J~l 12~]1, ~b:re ¡Oq:q84!J081 2I'o1~~12~~I!'

••tableoe que en oada p~f••lón en que las oUolUUltaaol...
,

.ean favorable., el Gobierno lnstliu1:ra un oon_3o prole..

8tonal, para todo el para. o para p.~rte de el. El oonaejo

tend~á de 6 a 20 .1..b~o'J nom~rad08 a medlaa por 108
;

Ilndioato8 pat~onal•• 1 obreros; el pt-es1denie ae:ra de...

algnad.o por el Gobierno. salvo que loe mismos .1_b~o.

del oonaejo I!tAnterden nombrar un presidente patronal y
".

otro obrero, oada uno de loe oual•• ejeroera la presiden..

01& durute 8e18 meeea al do. Antes de Inatitu.1% un con..
# ,

.8jO, el Gobierno consultara a una oODl1s1on espeoial de

repr••entant•• de la reepeotlya aotlvldad, que el ml..,
,

Gobierno hebra tomedo previ_ente.

Son atl'lbuolonel de 108 con••jos profes1onale.1 a) re

dactar proyeoto. sobre oondiciones del traba30 J en lo po..

81ble en fo1'll& de oontJtato8 ooleotivoa¡ b) redaotu pro

yeoto. tendiente. ,a favoreoer una buena tormaolón profe.,

elonal¡ o) e.oarar medidas para prevenir y oollbatu la

d••ooupaolón¡ 4) t ••ore"r las 4el1beraolon•••uve em

pleadore. y 8.aalarla40a en la. empresa. putlcmlU••
t

pOr



medio de organismos es~ec1ale. (oomo serian los Clonsejos

"de ertlpresa, por ejemplo):e)tavoreoer la formao1on de 1n.-
#

t1tuolonos, oomo oajas de retiro, eto., en lnteree de lo.
,.

uabeJadores¡ f) deliberar 80~re las cuestiones teonlo8Ja

y oomerciales de la profesión, en la. med.ida en que inte...

resen a la posioión de loa asalariados; s) reunir elemen

to. estadístioos oonoernientes a la profeelon.

"Memas de la8 funoiones o1tefias, ee estableoe que e~"

1-
gunas ley•• !)()dran ser reglBJnentades por el consejo pro-

# #

feelonal de la protes1on lntereslI.cla, oon la aprobe41on
#

del Gobierno. Los oonsejos presentaran su pe~eoer a las
,

1118tltuoiones oflo1ft,le., y aun a las ottgen1zMlon,. prl-

vad.as. sobre todu l. oue.t1onel relativas al trabajo

de su profealón. Colaborarán en la ejeoución de clerta.
,

leyes y deoreto•• Y podran actuar oomo oono111l4~or.8 o

-ubitros en lo. oonn10to 8 del t%'f'baj o.

,
El .1.. do en que •• apttO'bó .ata ley, _ JIOTlellbre,

~ #

el )l1nl.t~ del TTabajo nomb~ una oom181on constll t1va,
,

para las actividades lndustflalel. La oora1s1on .. fo%mat\a

po!' funolonar108, personas expertas y representante. de
,.

101 pairoftOs y t:rabajadoree .. estudio el estado de la.

dlvereas profesionea, y en base a eu diotamen, .8 dioto

un deoreto oon teoha 12 septiembre 1934. por el que se

oonatitu!a el primer oensej o , para la profeeión de la im

prenta y tlpopaf{a. 11 oonsejo .. ooapon{a de 12 mi.

broa. que repreeentab&rl a 108 3 8tndioato. patronales y

a 108 5 .1~loato. obreros exlstent.. en la prole.ion.

Poeteriormente .e han ldo oreando otros een..~o••
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La lel..~el! 2~ malo, lJJ2. ~~~~r aoue:rdoa 2:ro~e~~nal.t?,

dispone que. a pedido de una o varias empresas que haYIID
,. ,

__JItado tUl aouerdo de ot'.2aoter econo.100 , el M:tnl.ts-o

de Eoonotnla pod-rá. deolarttrlo obligaiot-l0 para' todas la.
, ,

de la miDa proleaion, 81 juzga que el tntarea general

~I{ lo exige. La obllgato:rledad tendrá una duración limi

tada.

Pua opinar IObre loa pedido. que .e hagan, •• orea

una oomisión formada por lit_broa 4el Oonse3 o nacional
11

eoonomioo, del Ooneejo superior de las tndusi%la., del

Oonsejo superior de las ola••• medias y de 1&8 grande.

Oentrales obrera••
". ,.

raab1en podza el lI1nlat~o, previo dlotUten de la 00--
. ,.

als10n oreada. deolarar oaduooa 108 aouardos opueato8 al
,

intere. general.

Esta ley •• aplica a la 1nd.ueula y al ooaerol0, pero

no a la &grioultur&.
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6. FftANCIA
...... H , Ir

En Francia la dootrina oorporativa ouenta oon ftUMero~

808 partidarios. Son muchos los estudio. que se haoen -0--
,

bre ese tema, y entre ellos mereoe espeoial ••nclon el
,

efectuado por 11.8 Semana. Soolal.1 de F·ranola en 8U M.lon

de Angers, del 22 al 28 Julio 1935.

1) 0:t"f?¿&nizaoióJ;l "de, laG :relep1~)l1~. el:1t~er ~l ol{!it,al :z.
el.trabm·

Oontrltos 00110t.11;28: Lo. oontrato. ooleot1vo8 de traba-
.-

jo han adquirido en Francia un gran de.e~rollo despues de
,

la oelebraolon del llemado Acuerdo Matlgnon, entre t: la
, .

Oonfederaoion General del Trabaj o y la Oonfederaolon Ge~

neral de la produooión 'r~noesa, el 7 jun10 1936. Este
,

acuerdo. firmado bajo la p-res1on del Gobierno etlrg1do del

-Frente Popular, ha sido oallf1cado oomo el mas vasto oon..

trato ooleotivo que se hay~ oelebrado en el mundo.

El Aouerdo Matlgnon marcó el punto de pertlda para la

"generalizao1on de loe oontre~tos ooleotlvo8 de trabp..jo. En

"oontra.te oon el esoa80 numern de loe oelebr~dos anter1or~

mente (a4 en 1934 J 29 en 1935), durante el 8."0 19;6 se

oonoert~ron 2.336.

En el mismo afio 1936 los oont~atos ooleot1voB reolb1e~

ron un mtevo estatuto, oon le. ley del 24 de junio, que
,

IU8tltuyo a la del 25 JlUZO 1919. La nu.va ley eatebleoe

que el Ministro del Trabajo POdrá deolarar obligatorio un

oontrato coleotivo, para la reepeotiTa profesión y ~.gión.
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y la misma ley dispone que en 101 oontr8~to8 ooleot1voa

.e .atlpulará la ln.tl~olón, en aquellos estableo1ml.n~

tos que ocupen más de 10 peraonas, de delegados elegidos

-por los trabajadores, 108 que tendran el dereoho de pre..

•ent8~ a la direooión de la empresa los ~eolemos lndl.1~

duales que no hub1eran 8ido direotamente satisfeohol, y

que se refieran .. la apl1caolón de la8 tarifas de sala

rios, del Oódl~ del Trabajo y de otrt'.8 leyes y reglamel1-
~

toe; loe dele~a~o8 podrau haoerle asistir por un repre-

.entente del slnd1oato de 81.\ l'rofeelón(1).

Al 7 ootubre 1938 había 6.114 oontratos ooleotivos de..

pealtaño. en el Jlln18terl~ del Trabajo t de 108 ouales

1.197 hablan sido ob3eto de un pedido de extensión obl1-

gatorla t y 329 estaban ya extendldOI (aobre todo en las

indu.strias textil, metalúrgioa, de la oonstrucolón, qul-
ml". y de 108 transportes) (Véae.: J. Ohapsal, "Les oon

ventlone oolleotlves et 18\11' extenelontl t enlRew. Po11-

tique et pa:rlementaire lt • part., dioiembre 19;8, pág. 442).-
SolAAoiÓlf M .OQntllolOlt La ley del :n cU.olem.bre 19)6 ••-

ti
tableoe la oonol11aolon y el 2'..:rb1tl'aje obligatorios en..

te. de deolarar una huelga o Itlook-o\1tl. Ha 81do regla--

mentada por el deoreto del 16 enero 1937, el oue~ diapo..

ne que el prooedimiento de oonol11aalón oomprende tre.

gre408 suoo8ivo.: el contlloto ea eometld,o primeramente
# ,

a una ooral.ion muta departamental; 81 esta no obtiene
# #

8xitc, interviene la oomlelon mixta reg1onal, Y. flDal~

.ente, la Oom181ón naolonal inte11>rofesloneJ. (fObada peZ'

(1)~,trk~~'r-~-~~dZ)r/j7c~.
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"pr•••ntantes de las do. grande. Oonfederaolonel Genera..

le&. la de la J:lroduoolón y del Trabajo).
#Sl la oono111e..olon fracasa, tiene lugar el recurso u--

, #

bltr&l. OSda parte nomb:ra un arbitro, y 111 eatoe no se

ponen de Muerdo, 8e designa. un auperárbttJ'o, elegido por

el Presidente del aonse~o entre loa mtembroa a.e 108 gran.-

de. ouerpoe 4el Estado. La ••nteuola arbitral e. inepela--

bl••f!f~d3%/PJ;~4~3tJ?~~~4~?~

Una ley del 4 marao 19,8 ha dlepu••to que la8 aeatea-

01a8 a:rbliralee que reglen un d1terendo entre la8 orean1-
i"

zao1on•• patronales y obreras maa rep%esentatlvas de una

deten1nada actividad ., reglón pue4en .er deolarac1as poJ:

el Mini.n-o del Traba30 obligatorias para toda. la8 _
iJi #

p~.... Y tl'ab~ adore. éle 1& 111.a reglon y p~ofe.lon.

In una de las lMolonel de la oitada s.ana So01al 4.

Angera, )4. GU21gou-Lagrange, Profesor en la 'acuitad de

De%eobo de la Universidad de Burdeos. «Ixpueo 108 mulen

808 el.ente. exlatentes en rr&l1D1a, aptos a intepar en

Ul'l plan oorporatl1'O ~(V.u.: S••in•• Soole~e8 de 'rance,

op. cit., pág. 209).
#

litan en primer l~ los numerosoa sindicatol. tanto

de ••pleadoree eoao de as&luiado., agnpados en podero-

8&8 oentralea. Reoord_o. la Oonfe4erao1on General del tra

bajo, oon 5 millon•• de aeooladoa. y la Oonftderaolón han-
o/z ,oes& de Traba3 ado:-es 01'11t1anol J oon~.111on.~

En la industria la mayoría de las empresas ~rt.~t ••
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,
se hell~n sindioadas; oitemos el Jomite Oentral Hullero.

~ #

el Oom1 te de Fraguas, el OOlülte Oentral de Armadores, el

de la Lana, el Sindioa.to general de la Industria Algodo-

nera; y nuaezoaaa agrupao'.one& reglondea. En el 00_1'010
#, ,

existen gran numero de Oameras, agrupadas en 19 "reglones
Ii # ..

eoonomioes"j y la Oonfederaoion General de la Produooión

Franoesa, fundada en 1919, que representa a la graL. mayo

rta de in~str1ale8 1 oomero1antea.

Por lo que se refiere al ertesatU\tlo, ea muy grande
", #

tambien el numero de sindioatos, agrupado. en oentrales
, ,

oomo la Confedereolon General del Artesanado Franoea y
# , , ,

la Union de Artese..noa Franoeses. Batan ademaa las O¡unaras
, ,

de Ofioios, y el 00m1te de entend1mlento y de &Ooion u~
,.

te.anal, que reune a 10B 8indioatos y a la8 ti_aras de

Of101oa.

01 nos fijam08 en la agrlou.ltura, •• lnDumerable la

oantldad de aeooiaolonea. In 19}O había 15.000 81r1dloato8

agrícolas oon 2 millones de m1emb%oa; 1 DUJlero,t.lIla8 OO~

". .
operat1vas y mutua11dad.ea, E.tan, ademas, las Aaoolao1o-

n•• de produoto:rea de trigo, de leohe, de lana, eto.; y

"la. Oamaras de ~loulwra •
l' ~ ",Entre 108 o~gano. publico. de vlnoul841on 800no1l10&,

, -84-U de la8 ya ol'adu Oamara. de 00meMl0, de Of1010.

J ele Ap1oultuza, debe oitare. eSpecialmente el Oonsejo
#Nacional Eoono.loo.

Oonaei,o I~ao~o~ ~~,ó.102: rue oreado por deoreto de

teoha 16 enero 1925J ., la le.,. de pre8Upueato d. 1926 le

dio la oonsagración parlamentaria. En 1936 ha. lido 1'81020-
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mado por ley del 19 marzo; y el deo%eto del 14 junio 1938

le ha inferido nuevas mod111oaolonel.
# #

La lnstltuclon- del Oonsejo obedeoio ~ una doble neo.-
4'

sldea1i: e,sesores al Gobierno en los problemas eoonomioos 1
1-

aeé~es la renresentaoion en el orden naoional de las
,.

fuerz~e sooiales y de los intereses eoonom1oos.
-;El Oonsejo eet~ snoarg.~o de estudiar las cuest10nes

que interesen a 1... eoonom{a trenoeea, de emitir opinión

sobre 108 proyeotos de leyes sceroa de 108 ouales sea eon...

- ,8tl1teda llor lo8 poderes p\lb11ooe, de seguir la apl1oao1ón

de algunaa leyel. de proponer ttledldas de oontrol r de 01'--
# ,

ganlzaclon pare~ la produoolon y el comeroio. Puede 19ual..

mente, a ped,1d.o de 10B 1ntereeeiios t arbitrar los conf11o--
:# ,

toe de oarec*oter eoonmloo.

Se divide en 25 eeoo1otl.es f)rofe81oneles. Oa.da une de

- #estas ooml>rende un numero 19ual de rellreaententel de loa

empleadores y de los ~salar1ado8. designados por los sin-

dloatos. El total d.e r41embroa de la8 seociones puede ser
de 260.'. "

La Asamblea general del vonaejo este formada por re~

presententes de l~s scoo1onea profeslona188) de las aso-
IJ

olaciones groln1ales, de lae Osmarae de Oomeroio, Ap;rlou1--

tura y Of1oios, de lal asooiao1onel de oonsumidores y de

ulJ\1ario8 y de a'lguna8 gersonas expertas.
, #

IIay, ad.as. una oom1s101l permanente ••ugada de atea-,

der 108 a~to. ordlnarl08. El Oonsejo ee prealdldo por

el Presidente del Oonaejo de M1nistro••-
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timo. años, que en Franeia se ha hecho sentir eon at¡-aeo
\~kl IJ

respeoto del] mundo, pero oon gre.n inten81dad, obligo a

101 produotores a oonoertes medidas oomunes para aliviar

la 81tuaoión. medidas que en algllDOs oasos han obtenido

oonfirmación legislativa, que l~s ha hecho obligatoria.
,

pare todos los miembro. de la respeotiva profe.lon. Sena--

1_09 0.-0 ejemplo algunas de 8118",8:

En la 1ndu8t~la allUoarera se celebraron var10. aouer...

dos (a partir de 1931) entre j.,lantadorea de remole.oha .,. ~

fabrioante. de azuQu, tendientes a "~justar la produooion I

al oonsumo. Por do. deoretoe-leyel del 8 agoeto y 30 oc--
# #

tubre 1935 se obtuvo que la lnstalaolon de nuev~e fabrl~

# #oas de azucar tue~a subo%dlnada ~ la previa autorlzaolon
,

del poder publioo;

En la lndustfla del oalzado se conolttYó un acuerdo 0011

teoha 19 febrero 1936, que comprendía al 80 Jf, de las fa
brioas y oomero1ante:. del ramo, por el ou~.l se pI-ohlbia

durante do. ~~oe abrir nueva.. fÍbr10~ts o mod1tloe% lae

instalaciones existentes; oomo ~e{ ml~uo abrir o tr881a~

dar un oomerol0 al detalle. La ley del 22 me%~o del mle~

,
110 lY10 t~ansformo en regla general est!4~ doble interd1o..

, #

o1on, aunque admitiendo exoe?010ne8 oon la aprob801on del

Ministro de Oomerolo.
, 1-

Aíenolonemos tamb1en la ezeao íón de la O:f1oine~ Naoional

del Trigo, in;"1tu{da PO'%' ley del 15 agoeto 19;6, pa:ra

~livia:r la situaolón proYOdada por la IUperprodUcclÓn. "1

la baj a de preoios. La Ofioina •• un organismo pÚblico,

que goza. de amplia. deeoentr8.11zaolón. Ee lnterp1'Of.sloDal.
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pues comprende representantes de los distintoB grupos eoo-
, 1#"

no~ioos que intervienen en la produoe on, tran8formaclon

y distribuoión del trigo.
I! ,

Podr{e.mos oitar otros ce..808 de reglaulentaoion eoonom.1--

ca, pero ello l10 tendría objeto. Además, no de.rúos demasia

da in~.)()rtanola a estas tuedldas. Por una ppste se trata de

providenoiB.s para 8~1vlu la crisis, le, mp.yor{a. de oe.ráo

ter transitorio; por otra, obedeoen oon frecuenoia a los

deseoR (1.8 grtlpOS q\te busoen m~ntener las !)os1oiones e~..

qtl1ridae.

I:'od if lORO iones más prottlnde~fJ son l~~s propio tañas por

"algunos l:>royeatos de leyee presantE'itos en 108 \\1timos e2iol

"al Pa:rlemento frE'noee. -
proxaotos ~e l~xe~: De e.toe proyeotol, menoionareso. do••

El presentado el a enero 1935 po~ el Gabinete rlandin,

el cual flj aba aiertas condioione8 en 1u ouaJ.•• podíu

de 01ararse obligatorios &Cl&8rdo8 eoonóml008 oonoluido8 en...
# #

tre oierto nWllero de empresas de una rama de la pJtoduoolon.

-El proyeoto fue aprobado por la Oamara de Diputados el 5
,

de muzo de ese do, pero el Senatio no lo trato;
,.

Aiuoho lUas rad10al era otro proyeoto f1rmado pOr X. Va--
l'

llat y 57 d1pu.tados mas, que fue preseniado el 21 .8%'0 de

1937. Disponía el ••tableo1mlento de oorporao1one. obliga.

torias, oon representación paritaria óe patronos y traba~

jador••• do~ada8 de facultad•• regl...ntu1ae, 1Ilpoelilyu

1 disoiplinarias. se di.ponía tamb1en que la repres.nta~

t I t·,e on nacional oomprender a, edemas de la Oamara de Diputa..

dos y del Senado, un Oon"e3o Naoiollal Protestonal, oompues..



'0 pO~ delegado. de 1u o01*poJ'ulonel; ,el senado. por 11\1

parte, tendJtl. oarácter oo:rpo~..tl'YO. s. oreaba una Con.
,

SUperior de Arbitra3e Eoonoml00, pua oont%Olar la. 00&"

l1clonea indUstriales o oo••rotal•• apl'obadas P02: \1U& oo~..
,

poraolon¡ " un !:rlbur1al del 'l'rabajo. para reaolvett loa

oonnlcto8 entre eatpleador•• y .8&1ar1&408 (la huelga y

el -look-oui" quedaban prohibidos) (Puede yer•• el texto

d81 interesante proyeoto en 'La Doowaentatlon Oathol1que.,

parte, 27 ilUSO 1937, pag. 815 >.
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7. BELOIOA... "'1~_'"

Realizaciones
... I lh I b

",

En aelg1oe. se han ~eallzedo muchos eetudioa y se han
,

prepuado nume:roaolJ p:royeoto8 aoeroa de la organlzaolon

prof.81on8~ y del ol'denam1ento de las J'elao iones entre

emplead.ore8 y &sall%lad08.

Jt1n ouanto a realizadiones, mereoen oltaree las 81gtl1en--

tea:

,
Tienen mucha 1Itpol'tanola 108 "Oomltes nacional•• o re..

glonalea de 1ndastria", oreados en 1919 a 1nlo1atlva del

aln1stl'o sooialista J. 1VautU8. Se trata de comisiones

paritarias, que se oonstituyen con aprobación mini8terial,

formada. por repreeente.ntes de los s1ndioatos patronale.

y obrero.. Tienen por '.10n ti3ar loe salarlos ., 1_

oond1oiones del trabajo.
~

Estos oomltes han dado favorable. resultactos. y ea llUy
11

gl'ande el num.~o de 108 Que se hallan en funoiones.

, ,
Pueden seXialarse algunas medidas legales en los ultl..

1108 ellos. Menoionaremos t:ree deoretos--leyea dictado. en..

t:r. tin.. de 19;4 y prtnolplos de 1935. que han dado a

la. asoo1aolonea profealon&le8 un papel 1a1portante en la

organización eooUÓm10a.

Por deo~e~-~,•..lI~~ll~~, di0~~, ,~')4 • modifio8l1 1..
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, #

oondioione. en que .e ejeroera la repres10n de los actol

de conourrenc1a d.e.leal, oonf1r1éndoae aoo1ón a tal efeo

to a las e~aooiaoione8 l)rofeslonales.

Otro ~e,or~to~~'!.Z' de feoha i2 e~~ m~2~2, atrlbtlye a

las e.grupaciones profealonales investldas de personalidad

oivil el dereoho de po.teJl marcas coleotlvas, Ottya pro--
,

piedad. 1 uso podran defende!' e.nte los tribunales•...
Pero el más importante 8. el ~.~r~~-lel d~~ lJ l~nero

.#12'-2, el 0\18.1 expresa que toda agrtlpaolon prol••tonal de
,.

produotor•• o oomero1ante. puede 8011o1iar la .xi.n.lon

a todas la8 empresas de la Jllsma rama de 1ndUa'rla o 00---
,

.erol0 de una obl1gaolon voluntariamente &8U!I1da, oonoer..
# , *nlente a le. produooión, d18t%'1bu.olon, venta, exportaclon

~

o 1mpo~taolon. El pedido debe hacerse al Mlnlst%o de loe
,

Aauntoe loonon11008, el oual 10 publioa en el -Monitor

belga". Sl alguien se opone en el término de diez diu,

el K1n18t~o oonvooa a ambas partes y lal invita a someter

la dlferenola al arbltraj ti de una o tres persona. desig

nadas por ella8 m1aaa8; 81 este proo.d1mlento no da re..
#

8ultaita, la oueetlon es somet1da a un eonsejo de lo oon..

tenoloeo-eool1Ómlco. Este .8 oompone de 8 magistrado. ju-
,

dio1alea ., se div1de en d08 oamaras; el) oada 8eunto q\l8
,

l •••1 sometido la r••peotlva oamara S8 egttega dOIJ pereo--

nas expertas. Sl el d10tamen de los Árblt%08 o del oonae

jo fuera favorable (o 81 no se h\lblera presentBA10 nlngU.n

oponente). el pedido pasa al Rey pua 8U definitiva &pro-
b ' #aolon o reohaso¡ la apro'bao1on S8 hace por decreto real,
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el que seflala las medidas que sean neoesarias para S\1
,

ejeouolon y oontrol. A los que v10len al~a de estas Q1.~

#

posioiones, se les o~8tlga oon multa o pr181oa.

Dada la importancia del deoreto-ley que hemol reeeña-
~do, procuramos obtener alguna informaoion acezea de su

,
oumplimiento. Solo hemos podido lograr datos Que llegan

hasta septiembre 1936 (Véase: "Revue du Trava11', Bruxe~

las, febrero 1937, PP~. 269). En ese lapso de 20 me•••

el li:inlstro de Asuntos Eoonól¡11oos reoibió 25 pedido. de
l'

reglL~nent&oiont de 108 ouales fueron tomados en oonslde-.

*, 4raolon 12. De estos, , fueron retirados, reohazadoe y

:; se he~laban en trámite; de manera que solo tueron apro-

badoa 2. 001110 se ve. el res\Ütado 8S esoaso. La mayoría

de los pedidos tend{a a conseguir una limitación en la
,

pro~uooion y que se prohibieran nueva. empresas.
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8. BRASIL
... r ,

La 02n.tl1Uo,~ÓnId~ ~23!t ••tableo!. que la A_.blea

Nacional leg1s1ativa eatar!a formada por d1pQ.tadoa ele

81dos en la alguient. toa&.= 1u 5/6 pan•• mediante 8U

fl'e.gl0 universal y 81 reato designado por la8 organiza.,

olone. profesionale., por parte. iguales ent:re empleado-

%e8 y empleadOS.

/J

T.l& nue~e- Cot}s!~1t\l~~on proltlll1ga.dl'~ por Getulio Vargu
,

el lO noviembre 1937, tiende a dar una organlzao1on C01'--

porativa a la eoonomia bra811eua. El azt{oulo 140 eeta-
1#'bleoe, en erecto, que "la eOODOUl1& de la prQduoolon .era
,

·organlzad& en corporaciones, y estas, como entlde4e. re-

"pr8.entatlvas de las fuerzas del trabajo naoional, colo-
..

'oadas b8~jO la e~.lBtenoia y la proteoolon del Eaiaélo, son
* ,'org.nol de este y ejeroen funciones delegadas del poder

-pÚblioo·. Otro artioulo enuncia la libertad éI.e asooi&-
#

olon slnd10ali pero agrega que sol.ente fiel .indioato

"regularmente reconooido por el letado tiene el dereoho
,

Id. repre8entaolon legal de loa que p~..rtlo1paren de la

'oategoría de produoolón para QUe fue constituido. y de

Idefender SU8 dereohoB ente el ~stado y la8 otras a.oo1a~

·olones profe8tonales, estlpula~ contrato. ooleotivos de

-t:Pabajo, obligatorio. para todos sus representado., la..

·ponerle. oontr1buolonea y ej eroet- en HUolón a ello.

-funciones delegadas del pod.er pÚblioo" (art. 138).
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# 'Memas Be probibe le.. huel~a y el tIlook-out". disponlen..

40ee que loe oonfliotos Qlle se originen entre patronos y

trabajadores serán dlrimiños por le. Justioia del TrabeJo,

que será reglamentada por le, (an. 139).

La Oonstltuo1ón orea un Con.ejo de Eoonom.{a Nacional,

oompaesto de rep:e.entante. de las d1vereas actividades

eoonóm1oas, designad,oe por 1.01 81ndloatol l'sooDCtoldo., a

med1as entre empleadores y e.pieadol (uia. 57 y a1ga.).
,.

El Oon••jo se d1vldira en olnco s8ooionea: tDdustrla y
,.

artesanado¡ ag~1oulturQ; 00111&1'010; t¡-enaportea; cre~to.

# #

El Pres1dente de la llepublloa designara al presidente del

~ona.~o, que deberá eer un 111nletro de letado; tazn\llén

tendrá el 4ereoho de nombrar. entl'e personas oalitioadas

por .u oompeteno1a, hasta tree alembJ-oa para oatla tlD& de

las eeootones 4el mi_o Oonae~ofJ

, #

Soa atrlbuolone. de este: pJttomover la organlzaolon

OOl'porai1va de la economía brasileña y proponer al 00-

bierno la oreación de oO'!pOraoionea de oategorta: esta

blecer normal regulado:rae de los oontratos ooleotlvoe de

trabajo. GOmo as! mismo sobre la aalstenoia p:-6stada por

la8 &aoolaolon•• profesionaLes; emitir pareoer sobre to~

do. 108 proyeoto. que tntere.en dlreotamente a la produo--
#

oion naoional, y sobre las oueetlonee relativaa a la or..
.#

ganlzaoion y reoonoo1alento de lu asooiaoiones profel1o"

nale8; inyestiga las OOn4101on•• del tralta3o, de la

agr1oultura, de la lnduatrla, del oCla.roio, de loa i;reDII-
,

po:a-tea y del ored!to, eoa el fin 4e lnor_entar J ooordl-

nu y perteoolonu la produoo1ón.
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1
1f.te en 1.. Juntu de Oonc1118Dlón ., .Arb1t~~.-- i
1, .

en loa Oon.ejo. del TrabaJo habra Jliembro. "p%'e..."antea

de 108 .mpleador.. 1 de loa aaalu18408. Lo. eonf11oto.
, i

que .. P1'Odusc&n, 1ndlv1d.ualea o oolectiyoa, aeran ob~.to 1

....te wdo de una tentativa de conciliación, ., 81 ••". 12.. j
oa•• tendrá lugu el juicio. se lud10an 1M penaa (&111.- 1

~

taa, p%181ón ., otru) en que lnourr1J'án 10& eapl.a.do~e•

., loa e.p1.&408 que aupendan el trabaJO 111ft previa &u1o-
,

r1zaolon del tz-1bunal oOllPltente, o qv.e DO ouaplaa la.

4.01.101188 del tr1bunsl.

"00110 pued3 aprec laTae, ha8'ia &ho~a 1010 .. ha legisla... '

do .obre laa relacione. entre el oapital *1 el vabajo.. b
,..

cuan'\o & la regulao1on corporailY& da 1u .'1T148dea -.
# ~I\OlIloa., no h.moa enoontn.do a1Dgu:Aa 41apo81olOa.
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1- !~T~DOS U~IDOr~
(

sumamente interesante e~ el oonooido ensayo reallsado

por Roosevelt durante w primera presidenoia, tendlen'.
#

a lograr la autodlso1pllna de las e.otlvidades eoonomloas

y de la8 relaolonea entre el oapital y el trabajo. Y 81

fraoaso de 8 •• ensayo nos muestra la neo••ldad de intun..

• 1~ un genuino espíritu oo~ratlvo en 1& economía,

s. reouerdan las oonci10 lonee eoor4111oaa de loa B.tadoe

Unidos ouando Roos8velt •• hilo oargo de la presid.no la,

en 1933: un gran marUllo en ~da. la. aot1vldadee, su'*o.
,

Ilillones d' hoabrea desooupado8 , etc. De.pue. de tOBlar

d1veraae medid.as para al1v1ar la gravedad de la 81tua-
fA

olon. Roos8velt .e propu,ao organizar lu elilvidad8s eoo..

DÓmroaa de msnera de poder &loanzu loe tres fin.. al..

galant••, 1) dar empleo a 108 deaooupadolJ, reduo1endo la

duración del trabajo de 108 no d••oouPados; 2) aumentar

los oon8Wl108, elevando el poder de oompra de 108 ,raba..

~ador•• Il8dlaute la elevaoióa de 108 salario•• 3) dlaol-
,

p11na:r la produoo1on. para aoomodula al oonaumo y para

evitar oODOurrenolaa de.a.tro....

"Para aloanzar 8U propos1to, el t'r881dente hizo ••010--

nar por el Oongreso la -ley de restableoimiento óe la 1n+

du.t~la naolonal- (lailQnal tnduatrlal Reoo".ry Aci) o

'1.1.R.!.-, el 16 junio 19"_ Esta ley disponía la tDa-
, ; \~tltuolon de 'Oodlgoa de oonounencla leal' para oatego,..t.

de industria o comeroio. Todoe 108 oódigos debían oonte-
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ne:r las .lgulent•• cláutNlae: 1) reoonocim1ento a 108 va
baj adore. del derecho de ol'genlzarlll. Y negoo1&r 001••t1

v_ente eon 108 eapleado.ee; 2) r_unoie~ por parte de la•
.#

_presa... tapone!' a .... obrer08 la afUl-.o1oa a 1... uo-

olaclon.1 fundada. y protegidas poI' las 111111I&8 (·oo.pa-

n1es unlon•• ); ;) obllgaolón de lal .pr••ae a raspe'8%'

la jo:mada. loa salarlo••in1mo8 y otra. ooDdlo1on.8 que

el presidente propusiera. Un organ18J1O admlnlet%&t1vo, la

IHat1ona1 Reoovery Adm1nl.t~atlon·J eataba enoargado de
,.

aplioar loa Qodlgoa.

El prinoip10 del .letema estribaba .n que la 1.Dduatria

., el oomercl0 se o:rge.nlsuan y se Hguluan a .! mlem08,
, #

pe~ ea la praotloa fue el Oob1erno el que dlJtlg10 todo

el DlOv1Jllento, por a.d10 de la wlat tonal Reoove17 Adal..

nletratlon•• El Preeld.ente Rooaevelt tenia ampliO. pode..

re. al respeoto.

l(el'O~ al entusiasmo que 1\008".81t .po 1nfundlJ!, &yu,

dado pozo una ln'tetlsí.1IIa propaganda. el .1at... "lIenlfÓ

a funo1onu muy bien. en poco tiempo entraron en • "1go~

flUJIft0808 lód1pa de oonour..eno1a leal (aloansuon a s.~

758). Pero no tazdezoll en euzgir dlflouliadee¡ tuean

pl'1mero 1u grandes huelgas obrerd estalladas en 193) .,

19;4; la ~••l_tenola de algunos g%aad.. lndultr1alea a

entrar en el 81stema; hasta que el golpe mortal lo d10

la Sup¡-ema OO%W de la Untón 0012. 8U. tallo 4el 27 ...yo

1935, en el que deolaró lDOonatttuolonal la R.t.R.A.-
La experleno1a frao.... pue.. pOr lo meDOa en 10 que

se retiere a la auto41801pllna d. las actlT14a4•• eoonó..
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, ~

m10as. Y freoaso d.bid~o, no solo l'~ fallo eil"ereo de la

Oorte, sino t~~b1én por 'alta de ese ••p1rltu oorporati

vo al qlle varlee veces nos hOiflO& referido oomo contrarlo

al hedonismo liberal. No hay duda que el .edl0 ambiente

era sumamente desfavorable, ya que estaba tmbu{do de 1i

beral181no e ind1vidualismo. Por oira parte. hay que tener
I

en ouenta el oaraoter 11l\p~ov18ado del 81atema J que bapl1..

oaba un oambl0 grande y brtlBOO; oomo al! ~l..o las re.la.
,

teno la. levantadas por los metodos 1mperatlvos utilizados.



ro, VARIOS
........ ,na

».no10nUftt08 algunas Oon.ti.olone. }J:roIlUlgada••• di

verso. paiaea d••puéc de la gue:rra de 191-"'18. dUante
,

108 ultimo. veinte &108. Oont1enen di.posioione. por 1..

ouale8 8e da oierta. repr.aentac1ón polí'loa a leA organl..
,.

aaoione. prof••lob.al••• pneralmente en la OI'AUIL Alta

del Parlamento.

a) Rtaaala
~ 19 ti

La. Conatltuolpu publicada el 29 auso 192; dets)!Dlina'ba
,

que J al lado de la Oaaara de Dlputad~. eleg1da pOr autn.--

g10 un1vel'uJ., e.taba el senado, en el cual haw{a. repJl8-
11

aentantea de 188 oams~a. de oomercio, industria y agrl~

tara, de 188 'Wl1vera1dad•• y de 1.. I¡lellla. y oonfeaio...

nea %e11,;1Q8&••

En febre1'o 1938 81 Rey Ouo1 dio un pipe 48 Eltado·.,
# , 1"

p%OmullO por deoHto U.D& n_Ya 00D8t1t\lClon. SfC\ID. eate.
,

el Parlamento •• de t1po cozporatlTo. La 08llara de Dlpla.-
, #

tadoa .era eleglda y representara a treo corpo%sc1onea:

oampeainoa y obre:roa. oome:rol0 e 1nduatr1a, p~of••lona-

l ••• El Senado tendrá as miembro. elegidos par la. corpo..
# ~

raoionea y un nUUlero igual norübraooo por el Re,.. tul....

de loa que pel'teneoen po. 4ereoho p1'Opl0, como 0181'tofl

d1gDatarloa de la Igleala. al_broa de la nob1e... etc.

Kaue el 1- y el 2 48 3unio de ld39 tuvo lugez la eleo--
IJ

010& del l?zt1mer Parlamento de e.ou.udo oon la llueva Oon....

tltuolÓn.
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UAa ley oonatituolonal del atto 1,26 f13ó la oo1llp0111-
#' "oion de la Alta Oamaza de la Dle~a. 80a _l••broa de aata

por derecho pJ!opl0, enttte otra. persona., el Pre8idenie
#

del Banoo llaolonal Bunguo y dignatarios de la. dlftr.aa

oont••lones rellg1o,aa. 00110 miembro. eleg140. figurea

repre8entantes de la. dlTerca. prolealones: agr1oultura,
..

lDdusula, comer010, 0181lO1a8, arte., cultura publica.

La reforma oonatttuolonal de 1929 (1'-1 del lit euro 488. afio) diapullO que 4e loa 120 miembro. 4el senado. 18

_. elegido. por la. orcaalsaoion•• prole.1onal•• : aao--

01&010ne8 de oomercian••, lnduatr1alea, arteaanoe, obre..

~o., agrloultorea J 8oo1ta4adea oient{f1oaa, aztiatl0u•

• ~o. (ut. 10).

d) Ecuador...
, #

La Oonatltuolon de 1929 e'tableo. que la O&aara de Se-

nadorea debe tener, por lo ..no- J 15 ml.broa funcional•• ,
,

que repre88ntaJ!at'l: a la UnlV8%81dad, al profeaorado ..ellA

4ar10 J al p1'Of••orado p%1marl0 ., naBal, al perlodlf11lO,

a la. entIdadea oientíflca., a la ~1Qul'ura, el comer

oio, a :Laa indust%ia., a 1.08 trabaj adores, a loe oampea1--
,

no. J al ejercito.

Por 4eOzeto del 28 octGbre 1937 fue o~.ado el Oonee3o



de la Eoonomía Nacional, con 12'.9 siguiente. atrlbuolonea:

dar peseoeres !'t 108 órganos direot1vos de las:finanzae y

de 11:\ eoonOmia del :pata; ~rooure.r la unidad de 4'130 Il en..

•tye las dtYe%eee fnerzaa eaonomloas; elaborps proyeoto8

de leyes de oe:r8oter eoon6mioo; dar opiniones sobre la

polítioa fisoal; promover el estudio de trat~dos oome~~

otales y edUEtneros; estud1e~ los procedimientos m88 ef1..

01.'.,089 para fp.ol1i~tar el .,rof!1!eao eoonómico del "p.Jie. El

Oonsejo ee o~mnone de se18 miembros, que ~ep~eeentan a

la banea, al oomeroio, a la ln41ustrlp.. , a la e~1otl1ttlra.

a las organizaolonea {'brerae y a la Universidad.•

#. ,
aegun la aon8,1~olon del afio 1933, el Senado sera

, # 4de oare.oter funoional, pero no se instalara haata 19 l .
•lilentraa tanto el Oongreso d10tara las leyes de orgf!l.nl--

- *se.c1on de los grelos y oorporaolones y de eleoolon del

Senado.

El 18 junio 1939 ... sometió a un plebiscito 18, reall..
# 11 .tzaolon de dlvercaa reformas a la Oonetltuolon, a81 00.0

Y&rla. dieposlo1onee oonetituoioneles tran81tor1aa; unes

y otl'8.S fueron aprobadas po% gran mayo~ia. Por una de

e.as diap081oiones le prorroga la feoha de ln.t~~aclón

del Senado funoionlÜ al 28 julio 1945; entre tanto .ata

rama le~1.1Btlva ce oonatltulrá con repre8entante8 ele
gido. por 108 departamento••
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OONSIDERAOIODS GENERALES



1. LAS IDEAS. 11, AMBDIfTI
1P

#1'

La dootrina QorporatlTlL •• aun poco oonoo1da en lU1e ....

. tro pata. hiaau, ..n general, las idea. liberal.e, 11 bien

atellperad.u por o1e:rta telld.nola al in-aervenolonlao ....

_ata!. D1g81lO8 que en loe _biente. uniye:ra1ta:rloa ao tal~

taD enue lo. profe 110p .• y t aobre todo, entre 108 ••tu..

dlantea, ova- 1deaa.

Lo peoo que se 000008 del coztpora~l.-o 8l1ele .atar con

freouencia velado pO% lnfiu.nolaa de oaraoter político.

De ah! que haya algunoa oorporat1.t~8 tu~10.o. y O'tro8 an

ti-oorporatiata. no Meno. fla10.o., que "11, _08 Y otro.,
,

la dooulna oorpol'atlT& a tl'.". de fIU ••peo'lvo prl..a

pol{tl00.

MuOho. de au8 par t ida:r 108 flUelen mleabroa de 0I'gan1_-

olon•• naolonel1ataa. De.san, por una parte, l1bru al

paí. 4. innuenolaa eX1J.lanjera. harto evidentes, buataa

por 10 general _ O&\1IU aconó.lo,-; y, por Gua, acabar

con la ba3a politiquería de loa partidoll y eon 18 aoo1ón

ClI101"D.te 48 olertu doot~l11a.. Para reallsa:r eu. propÓ..
1 ,

alto. quereD UD. "gobierno fuerte- y la 1Japlantaoion de 'Wl

régiaen oorporat1To para laa aotividad•• eoonómloaa y la

repreaentaolón polítioa.

Hay que reoonooer que un& buena parte 4e 10. nao10aa

11ataa argentino. (aunque eim.patloemoa con ell08. debeaoc

deoirlo) están demaslado inspirado. en e,eJOplo8 enran,e

roe. De ahí que ..lgnen al Zeta40 un papel exoe.1YO .. to--
, ,

do. 108 ordene., lD.Oluao, de8de luego, en 81 800D0181oo.

Algunoa parece que no oonoibie~l!tn otra forma de organlaa-
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......

SOJl oatr&rl0. lo la: $)o.t.. ..Ípo!"&~l""', d..... 1.UqJt, .

loa aorie-.tDrea dellibeJfa11_ polltloo' Y &00_1-.. '.

toa '.que'.• -.- 11&10-- .. l.~ ...an.a3a. 4.~ :l'H-
'~%pOr&'l_ J'~-", 'al, " ..1ipoa. Loa aooials:.... .,0
ooaunlatall..

Ea*" lo.ad"rjar.~. ao.. lDGOño. 10••• oOl1ooea ·el .
... fIIi' ~ ... ...

'OO!'pOta'.l.....a •• DO 10 1cktatl.tloaa OCt.

ole_a nctmen.. "líttco••Xban~e:roa, 10 que .a qaua••
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# . #

que e.ten oontr& aquel 108 que son enemigoa 4- ••toa H-'

,b.enea.

#

Oonslde:remoll abo,..a el Nlblente en 10...dio8 eooaoal..

008, patl'onalea y obrero8. Debemosreoonooft que, en 18'

ners.l. no e811\11 favoJtable que d1gulo8 &1,oorpt)rat1811O.

Elelemen1io pabonal (&gZ'lou1to%e. t , ••.48rol, 1ndua-

ulalea, oollerolant••) ••tá mur 1Ilbuido 4e 88púltu l1M

ral, lnd.lvldUa11ata. Re..peoio de 1u rel.loaes oon lo.

trabaj 8doZ'es, prefiere '~ate:r oon ello. 1n41vldualraente'

de.oon:tL. de 108 .indioato. obre:r08. cuando· no ee ....v.
abls'rtamente oontrarlo.b ouantGalaao-tlvlda4 eoollÓ.l

ea, suele pedi:r la &JU4a del E_tado ouando ee ve en 8))U-

roa; no ea partidarlo 4e 1&_ ~8g1__tlOlone', 1 _a di.....

clpl1na 00110 la ooZ})Ol'ailvA le oMoaJt{a _he.
~ . -,

Lo. t1"abaJ adore. ..tan ha:r\o m1nado_ pOI- 1.. predloa.

lBqulerdlltu. Oon_tltu,•• poI' 10 tanto, ua teneno _,
,

.al preparado para la doou1na ooJtJOl'atlva. 'a. mu oU'lI

to que auelel1 contunda 'ata (DO tal"Ul 108 que fOMataD
. . , ) . l'

tal oonfuelon oon 41,1 ·fuol-.ol,tenlno que abarca w-do
,

10 que. ooneideran oontrato a el108. Aa.... pHI.en, ea
. #

general, eaO&80 oonoo11l1ento 4e l. aueatlou8 MOno.loa••

Laa perepeotlTU, 00lIO .. ve, DO 8011 _y alen'WIJu.

y 8in _'bUlO 01'''._ que la fu.~.a 111.a de loa heohoa

hará ver o&da y.. oon más Vi.gor.. la J1eo••Uad de una 02'p.-... ' . . . , ,
1l1z_1onoo~l'a'1va. aluo e.ta que hUra que 1% preparaa.

40 81 terreno eon me41du ad.ouadu, 00Dl0 • in.U...&.



nllll.

OAPliVLO XI,



202

l. ASOOIACIONES GREMIALES
...... .. In.. .. r PI , •

Es g1'ande el número de uoolaolones pem1ale. exi.ten

t.s en nue.t~ pal., oonlt1tuldu PO%' lo .. mi_bro.. de las
,.

cllver8e.8 profeslonel y aotlT1dade. economloas•..

Oomo suele oOU1'l'lr generalmente...a .be 108 trab~a"

40%1. que eaté. más d..SaDallado 81 lI.Ov1miento sindioal.

SegÚn la e.tadl.tloa del Departu.nto lao1onal. ele1 Irü..

jo, en noviembre 1937 exletlan ""-. .184loatol que apupa

ban a 418. 902 t%&baj ador... Debe haoeree notu que laG'-

tadtstloa del Depa:rt••nto ~ad.e a aquell... "'oo~8Dlo..

*nes que han aollo1taélo _ tn8orlpolon en el ralemo J por lo

que no e. deltodooompleta.
..

Lo. dlver80S elndloatoa e.tan a¡rt.lpadoa en grand.ea o....

'%&1••, ooao .e 1n41oa en el 81gu.1ente OUadrott, .nel q.

también figuran. a titulo oQlIlpua1:1vo, oifras ante:rloJ'el:

(ruente: leputaaento Nacional del haba3o, wlnY8ei1ga-

olonea lIOo1al.... , 19)8,pÍg. 1;)

JU '1 • 1.· nuJI 11 1111 I 11 ., I I 1 I Ir JI. 1 U . I . t . I .1 . n

S~~~. 11111&408
.._.--~-._-••••• ....-, U l '••••, "'-' "JI•••

19)6 1'''1 D1teJ.l. 1'" 1917 Dile....
, ti l' n I .M •. " 1 f .r "., .. , ,. ··11 ., •• ,_

O.O.T••••••'••
u.8. A. ••• , ....
r.A.o.l.•....
%rKlef1n14oa ••,.
Autóao.a ." ••

Totales ••••

110 202 ~ 92 262. 6)0 2&9."J.*26.1"
99 8) - 16 25.095 32.111 & 7.01'
2) 18 ~ 5 8.012 8.019 ¡ 67
'12 89 ¡ 77 1.398 21.214 ¡ 1'.81'

1l,5~ ",,~2 ,~1O z,.. 83'" , ,!8,1,25 -:. IJ.mil,
296 -,... 1158 369.969 Jt.18.~2 ¡ 48.933
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(S1gnlfioado de 1u abre.iatAu:u u'111za4aa fin 11 oua.

d1'o de la pégi. anter1o:r: O.O.!. 1 Oonte4erao1Ó1l (1"1'&1

del fr~Ot U.I."'. t Unlén B1n4loal ,u.-"11laJ r.A.O.s. &

r••raciÓn de • .001,8010._ Oa_ólloaade Implea4aa).

La PI'OPorolOn 4ea1adloa40a e. p.an4een la 1nCIalav1&•

••Dor en el 0088rol0 ., 880ua en loa tralllt.3oa rua1el.

se nota en loa lindio••' ob~eroapooa vUled14, • 81

IIntldo 48 que la p ....orla 1011 ele 'ta4nola Oftd._

te lIqU1e%d18ta.. !Ubltn puede apl'.olU'•• ~.ouent.ente
, .'. . • .#que la dlftoolon.1Uloal .ata en.ano.ele, poouperaonu,

~ que GOn 1a1 qUe dirigen toda la aotlTlélad.

m. taJlblén e1eTda la oaatlda4 Ü ..o18010n•• pnfe

atonal.. ,que Jteur1en a 101 procluoto¡-ea aa:rope_a:rioe, a

loa 1Jtdll••'1a1e8 ., a loICJoaero1aatea. La úniGa ea,.la
'loa que • eroa, 48_:11a8 ae tlene el la 4e1 oealO leftAta

tlo por 81 Depu·'_ato laoiouel 4el !Taba3o en 31&110 1')6_

la& ••tadi.tioa a:dO~" un tot 37 _1&010._ ooa

14.)74 . 1. 'b" _, de 108 hale t la al'l4 (7.0,2) 10•

..,"tea'.. (, ... 'atoa, ).451 &1••••20. 1 2.101 .uas....

..rol). latoa ato. ea••ao840. «81 tISol..tia lato...'l'fO

del Departemenio laoloD&1, 481 fttab&3o', 8ep~1.b:re-oo.bs.-8

193', pága. 4757 ., ataa.

Debe adalud que luo1tl'aa t~antJorlp'&e aoa -7 la...
*OOIlPletu. _obo __ que 1u OQneapon41eate.. a 11.1 &80'.

01.-10ne. de t~abt.3a40%... tapo tl4a4e. ao 11011-

otta:r01'l au. 1a.~lpo1ÓnJ 00110 la Oonte4er ló. ú"tiaa
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. . . . ". ., '. . ' Ií
4el 0011ero10, 48 latDduatrla y de la P:ro4uoolon, 1& Unloa

Industrial AJ:gent1na¡ la Soole4ad Rural, la re4eraot&"

AgItarla; eto.

Debe I'eoonooer•• que _av.. 1.ea DO haaapdado -

'oho al ...aftollo 441 UD& aaaa Ilnd.lo'aolOa.• 'alta ante io

do una ley eape·oial lO. 110410&iol. ,. ~e¡l._te 1\\

• • •oone'ltuolon, .or8ul.aolcn.~ ena aotlv14ad.ee. lo .han

taliadoloa proyeoto. en tal ...'ldo pJ-ellentadoa 4J1l nu••~
,

tro OO~.80, pero n1n¡ullo ha obtenldo la· aprobaolon le..

¡lalativa.

Re·olen·'••nte ,e124 OO~\lbl'. 1938. 81 Podez- I~e.tl.

laolonal ha dlotado un el_ore. qu•• refiere a .ata ...
i/I

terla. Por el _ dispone e 108 ah14loatoa ·prol••lonalel.

y...e. 4. patronO. o 4~.· Obl'e:ro8•••• '1'8000001408 0.-0'

p.r••a 3Ul'{dl0a.f.l~. que :r«dlan los 81 lent•• ft-

qul.lto. 8.,"11100•• "al .... oononte .1 OWIpl11l1nto

4••• ti••• ea O.U ., ~pÓ.tto. de utl11da.4 8001&1,

OODOO~dant8. oo. loa tntettele·lde la ao11T14&4 a que 8e

de4lou IU.. ooapoutltea t 4e aou.erdo oonl08 pS'lnolploe de

1u leyea en ylgencla¡ lt)que ezolu1·anto'dopl'~nolpl0o

U...l0,{. oonuU'lo... lo. fllDd..entoa de _.a'l'& naolo

aa114ad J el Hgllle. 3_idl00-aoola1 ...ete.lna la

OonetltaolÓn¡ o) c¡u.e pl'O.Ulbu de BU' P1!ONdlraltt1ltoe .,

"to401 .". aooiÓn ..-ta:1 la aoolÓn 4ut. • tapo.letón

el. la asr-iaolÓn¡ ct) qu.e ••••te ea o.,luto 4-

partlolpU' en .e.'tlone. politto•• y "".11g1o.......{oo-



_ 4e af111aree a en:'ldade. que no 8e hallen r800:&Oo14u

eolIO pezoaonu ~\Uldl0'" (ut. l-)j POI' do 8lamo 4eOr....

•• 4e11pa una ooal.tón, tomada polt el In..."toz- ._H1
de JUltlola, el Prl.14ente del/DepartlJlellW Naolona14el

-'ftabeJo y trea siembroa que deelgu:ra el Poder E3eoutlTO,

para que PJlOY8ot_, en OO!loordanola oonlolJ principiol

ea.unola40e, la 1"e¡laente.olÓn a que han 48 aju.etu•• ea
#

lllo%ga:n1saclon ., fUDClo_1ento la. a.oolaoiones· p.la-

lea (8%'_ 2).
,

lape~.o. a que se expida e.a ooalslon. Pero mle:n:aaa

tanto hag... acta que el inolso 4) 481 art!ou1o 1° del

deoreto pa:rec.~ta afectar a 108 sindioatos de tendenola

0,.110a. que han OOJaellJlado a t01"lU.Z'ae en nu••tro pat••
. . . - . .#se noe ha dioho que tal 41sposlo1onse enouentra _.b1en

l/'
en le legl.s1aolon franoesa, y que sin embargo no ha 1tape-

#
elido 1& oonstltuoton depujentes uoo iaolonee gremiale.

,
oatollou. Pero, de todo,. modo8, oreemos que puede ser

un arma en manoe de funcionarios eeotarios, por lo que

J:••u1ta lnadallllbll. PoSt otra parte, lo que se refiere a
.-

la reglamen.tao1on de lal organlsaoloneaaindloalell IIOd8-

ba ter aater1a de a1llplel deoretos', sino de leye8 0\114a-

doaamente elaboradas.

Oomo e8 natural, no bast·alUla 1,.Y ~ell_entu1a de

108 s1ndioato8. Se neo••lta que el Gobierno ayude 8U tO'l:--

•• 60 ion yau deeanoll0, poI' 108 YU108 _d108 que aatee

.enolonamoa (Píe. 61).

Uno deeatoe l1edlo. ooulete en duoleJtta 1nte"_..
#

010ft a las aeoolaolones 8indioalea en el OUIIp}lai_. 4e
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alpnu leY8_ 1001-.18. y 4el ts-ab~o. In tal Hnt14opo--

-demo, atlnar que 1& leglalaolon _sentina 1. tlea. po..

00 fin cuenta. sOlo h-.ol enoonlradO alpa.e refer••lu

& las al... en lu Ilgu1811t8,8 leyea r deeftio·. re¡l_..

tarloaJ

1) La ley 441 os-sanl••1ón del Deput.ento Kaolonal 481 '

!J!ab~o (aO 8.'99,4e18 00Wbl:8 1.91.2) .a~ad_ la toma-
#aUn, poll pute delPresld8nte del »ep.t.ento, el., ·coa-

"le308 de uabajo·. oompuea101 parigual numero ti.pat_-
'#

DOI yobr.roa, para la 801uo1ón 4It OOnfllot08 (.,. 7).

En el (\eo%etoregl.entarlo de ••• 1." (4el 2 ene'1'O 1913)

le eatableoe que ·cuando la8 parte. en oonflloto p....

oan .. uoollt4loae. l'ga1Jleate Gon_tituída., oada una de
, ". '. .' '.

••a. pl'e8_nt.a lt1 118ta 4e 4elega40. para 1& oompoelolón

...1 oons.jo, 81 la oue.tlÓn ateota .. todo .1 gr..s.ow (ut.

24)1 1.á. &del,.te apega qWt -la orgalsaolon grelal

que SO., 4e puaon.e:r{a ,uridloa 1Doltn'uá. .. la p.414&
,.

de esta oulAdo. a julolo del P. E., l'eeu1te imIotlYado el

••obuo, por parte de ••1'1., 4el temper_ento oonoilla

torio prop.teato por el oODee3o. (ut. 26).
2) La le1 Jl,olO.505 (del 8 ootubre 1918), que :reg1--.

ta 81 ba"ba3 o a dolllo:U10 en 1& Oapltal Peder·al r Ten1.-

rIGe Baoloaale8. en ••"uta. 1) y 81ga. ae ocupa de la
,.

tO__l08 de ·oOJl181onee de 88la:r1o.' para f13 ar la remuae-

raciÓD min.a 4e loe trab&3ad.o~.. a d.oJI10111o' t&1.•••-t
a:lone•••:1'. m'ti_ida., ouando lo 1I01101tn por 10 meDO'

50 obreM' 4. algÚn 8'1'_io o 1.n4uaUla. pOr el Deput__-

to lfaotolla1 del habajo, y •• OOllpOacb'a ea .... lIQ1



207

4e 'epJleeelltaate- &1 pa'"no•., t%Ma;Jadorea.llCS"nto

recl_.¡·e:rlo (4.1 10 DOYlea\Jn 19)6) 4i.,. que le da

sta eNrIO a 1••01101.4, Ouando t,.-_ 4e uaa a8OO1a

oiÓn obreZ'a qu.e cu..t. 00D. 50 o mú &IOOla4o. u la 1*0.

tel.1o'ft lnt.'.eada- (.n.22); el _80 de' ml_b__ de
~ ,

oada ooal.lon aea fiJado en oa4aoa. _~ _1 Deput: ...

to, ., ••D.n 4••1gaado. po~ ...11& ......11.. ·MIO ....

ue (4e caada pez.) que el .1_ Deput.ento 0 __14-

lu ah represen_tl,... (ut. 15).

3) La 1.'y o· '11. 317 (clel)O ..tl.b~e 19M), .bn

uab~o de ~.r•• '."1'••, 00"" pu.....la a lu

aaoolaoloftee ob2:eraJ8 para 4ermnolar y aou·au ~·ialfta1lae..

·te aloa 1nt~Mto_el ala .1_ l.f(ut. 23).

4) La le, 1\- 11.3)8 (M1 9 aleptl_be 1926) pnhlbe

{ .:» ...
el t:-aba~o noot\lftlo en 1u '''''%&8. Sólo ed. "_1tl-

40 ou&'AdO. enve otru ooft4101c:u..... «l••". uf e.

tu 1M· "apeo'l.,.... o~g.1_lo.8 p·a..oulea y obM~.

(u,_ 2.lfto. a).

5) La 1_ .- 11.5" (del 11 ..))tt..bu 1929), ...

3oma4a 1eg&1481 Uaba2o, 4lapou .fl\lfl to4al··1u ~fl81a-

_.t8Olon•• ., ••epoloaell& 1& .1__ .be haoe~8. pNYla

OOlltlUlt& a 1u orgDlaaoloua patnaalea y obtteru la'e
___ad..(ut. 5).

6) La le'y aO 11.9),(481 15 oot\11)re 19,4) taUodUee el

.pro o'bllgatorlo 4e aateftl14_ en favo1* de laa obreru

., emplead... de 10. e.'.leo1JnlntoebldaluWee , ..el'''

olal••• El !'.~.tlvo 4Mft1o "l1_.__aJ1.o (1.1 15 ml.l

1936) eetableoe que "P~.2'e. haoa llegar a 1u at111....



ecs

,. .

101 benefioios del seguro·, la OaJa de Maternldad pocSra
~

utll1sar la oooperaolon de lOo1edaclel ".allataa. de lo"

Dep'.1'tamentol Naoional y Provinoiales del Trabajo, de
#otro,. organismo. ofioial•• de prevle10n 8Oc1al y -di or..

ge.nlza.olo~8 pa.tronale. u. obftral reapoft8..bl••• Cut. ~).

7) La ley nO 12.101 (4el 1~ OCt_M~ 1"-') 10041110. Ya

1'101 artíoulo. 4e la n- '.148 aobu aegleno I'aoloul 4.
,'" .

00100ao1011"8. Por una de ••as moditloaolon.. le e.iabl.,..
#'

08 que -el Depa-,.,rt_ento Raoional del Trabajo prooedera a

oon.titub una ooml'lón pultarla, tonada por tr•• :r.
pl'8Sentantea de 108 patronoe, tr•• de 108 ob¡-erotJ, de

8ignadO. apropue8ta de las oltganlmulonel patronales y
,

obreru mas :repr••entatlv:u, '1 PH8ldldalporun delega-
##

do de aqttella :repartl,oloD, que ••:ra oonaultada &OeNa de

todo ouato aerelaoione. oon el funolon8111ellto del Re

glstro de 00 looao10ne8 , las agenol.. o_l.d... po•••ta

ley" Cut. lO,lno. b).

La ¡t••aa qu,e aoabuoe 4e118O.:r • Ye8. no.ea OOI1Ple

ta, pero de todo. raodoe p8Nlte ap-reola que la atenoión

y laatunolonea queaueatra. 18yea .111_ a loe e1ndloa

toa p:rot••ioDat•• an.tn ........
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2. RELAOIODS J:lfRI EL OAPlfALY EL TRjlAJO
.. lPrIJ'·. I1 T '. • t JlI I f i 11 1. F le, JI'Y j . I l' t i tUI I ,.,.

,
Las nlaolon"lI organlou entJJe _pleadoz-ea 1 va..

, ,. .

bajadorea DO el."an ann baltante deeanol1adu. '&1'ta._·.

te todo, un contaoto htl.ente. Los que ee prodUoen .8··
len ter aoo ldentl1el ., OM1 alempre luego 4e haber'.e pn..

du0140 una ruptu.ra, de h08tll1dadee o un oomi.so 4e ap

tura, "1 debido • la med.1Mlón del Departamento lao loaal

del Trabajo. Bn efeoto, 41 Depguaeato, el1'~'e O\Q"aa tua

olonea está 1& 4e mediar en 101 confito•• ent~e el oap1--
~

tal Y el vabajo. tlene la aulbu.olon de OOftYOOU ·~Il~-

~~~ ,q., ~a1?S.!· pultaz'lo8 para bu.•• aoluolón .....

oontllo"o., .Q>in 10 1nd1oamoa _tea (P8c. 2.06).
11

La aoolón elel Depan_enteen ea'e unildo el 1.000ea-

te y bastante .Iloas.

iI *De oaraoter mas 8atable 10ft 1u Jt81aolonea que 8e'able...

oen 1.&8 leJ.' n- 10.505. IObn vaba30 a 4011101110, 1

12.101 f eobre R.eglet1'O Naoional de Oolooaolonea. AJaba.

in.tituyen oo.t,81onea p01t8%18., pero la que orea la .e
gunda de ••a8 ley•••• meJ'uent. ooDsu1"lya (v.r Ñ. &08),

mlentru 1&1 ·~.1~.i;pr"~\1.4fJ .•!~t~·12I.I. a que ~.. ~etl.e la

p~bl*l'a 'len.a tu.ton•• reir_atarla.. ,lu 810alal de

.&lulo. que eatableoen .11 o·bl.1gato,rlaa para ••• la•

• pr•••• ele la r ••peotly& prot• .,ton (.81' pág. 2.06).

Se hallan funoionando la8 OOIIlelonea de ea1arloa 00-

J'MapoD41ente... 1u lndu.s'b'l... del ve.tido y del 0&1.840,

Y han elaborado di....r .... tarltas. Lástlma que '_tu ....
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owaplaa oon toda la eatrio•• deb1da por parte de loe pa

iZ1lDo8.

Oon reepeoto a loe ,?pn~&t~.,.~,leobt~YO. ,,'! "~t~:Y.!,
!lO 80ft todavía 10 DUtleroaoa que d"blaren. En ouanto a la

oantl4ad de 108 .~l.t.t.'t taltan ••"adietloe•••

El Departamento "a0100&1 del Trabajo H bltlla MOOpl..

laa40 loe que ee'. ea. Y1genola, J cuenta ya cea tUl bu.

D._~ de ell... Hao. tenldo oPG:rtwlldadde obaevulo••

pudleft40 ap-reolar la lmporte./n.ola de alguno. t oomo 101 que

oomprend.en a todo el per~na1 de loe tenooarrUe.., .1 ele
, .,.

lo••pleadO. y obre,.o.,de la Unlon 'l'elefonloa, el .4ft la

lndU.'Jll& ,del totopabado y afine., etc. '

Vulo.de 10_ oOlluatoa coleotlvoe 1I01l1l\1!D__te OH"
, .

pletoa,pu8e abuoea, ada_aa de la. oueltlonea referent••

a .a1wl~.t jomada de uaba3o, aprendl-"., eto., la pre..
,

",S..lon de lo.oontll0.a que pued. produou., y ••tale'•
...

oen 001IO a84lO ele 1I01uolón el e:rblvaje obligatorlo. O,omo

•e3taplo 01tarem08 81 oonoertado entre la Aaooiulon Indu..
" .,'.1&1•• 481 i'otopabado ,. attAee,,. la reder.lon Crafioa

Bon__...., de techa 10 ••te. 1937.

Reoottde-., pua t ••in.,. e..te punto, que 1... 41ftrau
,

9Jdaa 4e .J'¡11bl1~1~n~. l. pea.to~•••t_ edJaln18tradae poI'

41I'eotos-1o. ..1Meato, 4e un fr••ldeate noabttado por el

PodeZ' E3eoutlTO J T&1'108 l'tlpre8entantell e1eg1408, en ....

auo 1pa1, po% la••pre... '1 POZ' 108 'ba'ba3ador••, ..
.. 11

votaoloD aeoreta.
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!12%,0l!0tode¡,1e1 aob",e.tél>1114acl l .lCalaf~. ~.1o!

!!21.ad~.4. bl!9.i

j. finea de 1938 le. 'oáman. de D1Plñedo" apTObó _ 1Jtte-.

r ••ante proyeoto po~ 81 -que • u.guaba,l•. ~~nabUl4a4 J

8aoalafón del pereonal de 108 banoc;t8 partlou1aMa. SU oa~'

raoterl.tloa pl'1no'lpal oonaist{a en que por '11a. Domaa

OODoreta8 IIObre.atabil14a4 .,escalafón ..i-. tlJ....
- ,. .'

por una ooaÚJlon J'ar~ta:riaa OóBatltuu_. fOrJe_ 'po.~"

p.....a-tU.lae' lo. hnoo., de_ n p8r80nal7 M ..--10.-
. .

1'.-1011&'1"101. laU,oom18t.Ór1 de~lnu{a. del., el ha-
• ... • ~<' ,

reto de trabajo, las oondloiones para. el aso.nao.,laa 1,l
".. ' ,

c.nolaa y yacaolonea, la orgímlzaolon de caja. de oo.pen...

• acion pe:ra el pago del satario familiu, ato.' Y ten4r!a

atrlbttolonH oonol11l'.to-rla8 y ub1tralelÍpara :re~l~r.

108 oonflioto. del uabajo.

Oomo deoíael lnfone de la reapeot~Ya' oom181ón de 18

oáma:ra~ wel deapaoho oonfta a l08~Oplo. latereaado. la
,

reglamentación del contr'ato d~ t1!,aba3o. li el OoD«"ao ll1

el Poder Ijeou.tlvo POdrf.an rHapluU' (Jan ef1ciéllOl. la ' .

"labor .. de los' quecolaboJtan en'lu tareas )JanoszUe, ya o~

MO e:map,le,at1o~8" ya oomo,empleado.-. l' el m1'.0, lnt~

· acrercaba que es.enft:Yo de oonfiar la 1"t'gle.,ntao1óil 4e

la profesien & los. ,41l"e.ett..nt._.~a•. e 811.j po-

chía aer inter."utep-.ra el ulterior 4.aaftOt1o cIAJ ..~
... "tra ,legle,laclon8001al. ..

:11 pzo,-.w.~ PO%' J)1pu.~",. lM..-ó \1B& o-.pda

.en oonba poJt parte ele lu eJlpftsa. bano.lu. 8pOndu ..



,.1' u Id ·• "l._U .., ....
•• .. ·8ÓIl1.U ~...'~ a1.·P ..

. . . ." - ."
te " 14114, -.e·l_& prOvoe.- oatanlófl~.-M, , ••

__ e1...... el PR¡1t.&lto ha auft-14o. oOIl.ldn8bl~.--· .
. . .' ." . .." ' .. ' .. ' '" . ..' .'. '....l...... S......... la _latAnl pait8da .......... t~.

Jd1u ai,tIPO.tolo.- OODO"tU .80bft etlltabl11tM.·" '_aoa-
ldón; .... 41apo.lolo "I'ia adal 411'~

. . .. h"'"
po~ la .1--. ley. Bn 0_))10 __ 1aatlw.p 1."_-
80ft.. tonada pO~do.·4elega40. de 1•• _008 r ·•.*·~1·

, . :..-rMUl·4e 10 , ft40. por elP~,~__U~I_ .

..1 'po:r ~pdo «úB.. a-tn1T .

....1oa. Beta Ooal.lÓ.. _.onda al lo" ~_tl_'" .'
,la hllMeauosóa4e-la lel.·" .oa14uleJ! ...uó. '~*á'
.·loaa4a oon 1&&1_. .

, . . .'. . .... " ... " .. "

~.... d_ un "'llunal B__~ •. .-a.....1.%' la'

41te~tu _- J••• ••1taa .Ift· 1o.lIaDM.:·~7 __.-.,,-..
, .

. bba.lb~("1a_l~ .,

...1 10 lou1••h .. -ha- ~}. .
ebo ·Ml lI1at._l~d. JIaolellda ., 1. ,.Da,..t---

......·1o••1del'fre:bÑo•

.. la :t.aa bellO'" .11&'0,... d40 ,. ;'

.1 , 1aafl 1 __ ..

•••: J)1pQ;t,.... l1ecó·. U..,...
" , .. :

\\" ·It~ ,.te.t. J o1)3e.~e.~~ POJ"e._.,W,~
\\ .' '-"::" .' '. ..,.}.; ,...

.o.'l-n ......'r ·batea-,~ ~

.·o,.~ ~.•'1o• ., t~•• ",.-1•• ~"'""
.__ .'l.40"~.·OO· ü...... ....
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Ha8te. hace POCOI do. laaaotlYlt!adea eoo11Ol110u "

4.,,,011&1:>an .. 1& .ugenttna en UD. amblente imbuido de

11berall.o. Pero la ort818 aundial ha provooado - gran

oambio. aquí 00fl0 en el Z'••to del JIUl'Ido. que e••1Dp1u-l

la po:r la gran interveno1ón del Gobierno en la eoonoat...
Intel'loftent_ ell.atado '·_a!a POO& lngerenola ea la.

actividades aoollÓ.to... de acuerdo Gon 81 '8P{:ritu libe-
. . ,

ral lndlYldualllta que .1IIa& DUletJ:a Oonatltuolon. Pe~o

, .' .... ~

el Gobierno proY1.1on81(19JO~1932) lnlo10 unanlleva PO--

1{'bioa t1na:nolel'& ., económloa. la que le ha 1nten.tfloado

dun:nte la Presidenoia 3\1810.

:reeta nueva. pol:f:tloa obedeoe a do. 08WU\8 p:rinolpale••

1) me~·o~a:r la fJltuaolon t1nanolera del Estado; 2) atender

l08J1WDerolJ08 pedidos heoho. por los productoree, 1ndu....

tJllalel y oomer01antea. fuertementl' oaail,gadoe por la 01'1..

•el., que piden la proteoolon4el Gobierno.

En el 01'4en t1nanolero ':reoordemos: la reforma. del ala.,

tema triblltulo y p.renpueat81¡ lu leye8 48 banoos, u ..

ned..; la oonyer'1Ón de 1... deuda. pÚ.'blioa. la :redUoo1Ón 4.

la deuda fiotante, la naclonallzaolon de pane dala deu-

da estema.

In ouanto al n4en .oonómloo, que •• el que .ú tntere

la para este traba3o. laln.tenftOl0n del I atado ha traí.

do ~.tONa' considerable,. SÓlo oOAa14eraremo. aquella.

que _.tea 48 1& :regl...tut.ón de l •••tl'f'14adea .OllÓ

ato88 y que se traduoen , IOwe todo, en la la.titulÓD. ele



214

lado~.

Bato. OJgU181108 _teman a naoer en 1931 ,. "."flntan

lIl\1Dho a partir d.e 19)), uno. poOO.80n oreados por 1:8"J

la mayoria po:rc!eo1"eto ., algunos po1" ~.101uo1Ón mlnS.ste-

~lal. se oaraoterls. por t_ne2' repr.-••ntute8 de 108 ta

tere.ee grem1al•• at t&dos, y de ahl el lnt.~a pe.:rtlou

lu que tienen pua no80t~l.

~ 23
Hastaae han orel4o _ di eata. ent14a~

dee, a saber:

1) OOfAls1ón JJaolonal 4el ASÚou: oreada por4eo1'eto

del 11 mayo 1928, tue con8tl.tulda p02 deore~o 4e12 enero

1931;
2) 00.181ó11 laolonal d8 fom.to Indueu1&11 oreada por

deore;to del 15 enero 19)1;

3) Oc.latón ...lonal 4_ Patatu: deo:reto 8 ~u11o 1'31'
4) Oomlelón lIaolonal de rlb_u featila.: decre. 14

Dovlembre 1931;

5) Oomisión Saotonal del Inr80to de QUebracho I d._ora

to 15 3\1110 19331

6) Dueoclón laolonal .. llevador••• 01"_•• le" nO

11. 7-2, del 7 ootubr. 19)3.

1) Jun'a Naolona1 •• Ounea. le, 11.741. del 7 oo.".
1933.

8) JUÍlta laolona1 de Ye~ba )a.ate: d.eoreto8DQvl.bre

19'3. La le, 12. 236, 4.1 -. oo"bl'. 1935. la oonvutlÓ ea

OOlldelón Resu1üora 4. la Produootón y O.eft1o ele la Ye

ba Mate;
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~')l__ Jlepl.~.4. haao.: 4eoa~18Mn-_
1933.

1~.) Juta bp1.adu"a"la I1\fIUUla JdQb.~: .....

. 12 .-nl""'...he 41..1-. po. 4ft.._ U.~ft_.U3lí

11)0-1*1•••Mlqna1 de1: .toel.; d8.o2'eto S '.101'71-_
11) OoIIla1Ó" 4ehodllrioa .A.t"'-'1010.1"1oII~.t.......

peto :J)' 3=10, l'~;

13) Jata ,ua.·prt)JIOft2f 1aa ZxponaDl0.a: d4t. oanea:
.... 27 ju1lo 19,4. "·41Mtelt&poj. de"•. JO .......

"1937;
ll¡.) Ooalalo. laolouJ. 4e la:tD4uVla 'ltl.b.íoola: .

• o••w 11 aaoato 19)4. La ley 12.)171' 4411 244101.__
'., 19)4, ~·lat1aaU.1tep1&do%.. 4e'lS.•• lUtla"; ...

Qo_talÓ- ..._~.. lloao%u1a. toaada J*%' .....ntaa ...

loa T1!1atero., t:Ddu8trlale., eto.;

15) Junta 1e.c1onaJ. del .llgo4Óa: aeo:.reto 27 ald''''' 1'35',
1') C._IalÓn ••lon&1 de .hao. ., n ....ado".: le,..·

12.~3~.1 5 oot\J.Ue 1935.

~7)' Coel.lónOo1lIN1~l"" ."101'181 .. _ ...a: .."- J- . " .....

,uatOl,l'¡
. 18) OMla1Ó. laolonaJ. de eoos4J.aaoÜD.«........,...... .,

ley 1·2. 3~·, 4815 eaero1937;

19) OOlllalón _&010'1181 .1 oa:rbÓu'."a1: 4M¡'eto 12

j_l0 1937;

20) Junta Oon8l11t1.a de la IndLl8\ria llel1• .-a:4emio

14 maro 1938;

21) oomlté .Aaeaor de Len,,1 deoreto 24 mayo 19)8¡

22) OomlalÓn laclonal de lalMultna Ylt1.taioeta,
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&"tIO~a de la D1rMoioft QeDH&1 de Y1Unnlital1¡ut.. 4.1 •.
"

,~lat.%10 de, ,.101d.--': _~ '.pat._o. kaa aido orea--

'~. po!'la ler 12. )72, 481 11- agosto 19)8, .

, ,,) o.t81Óu 00011t1.& honOr.,..1.., _"&"48 la Ooal~
, ,,. ..". . .'" .. '.'

aloa laol'ona1 de bIndUUia: ,LeOllfta: .boa ""'1IIlO_

. han .1do onádo8 Por ÜGnto·.l ¡ 5 eco-. 19)9.

La, pzeoe4ente llata haal4e 'prepuada. en "Qaaea la nó
a1aa oon'_nl4&e~ la ob%a de1' Iag~l1;QW 4. Pol{tloa ,~'

.' -,'. ' , , , . " . ,. . .. '. " , '.

DOJllea 4. laV&C\Il'tad de 01e.1u Zo0D0tft1oat,"Iftt~_''.
," . .., ,

cl••ooD.O.ladU~1da.nla, bpublloa Ugentlna'•• a la _

.. ha epep40' laQoa18tóa'lao19U14e 0002'dbuW1&. de
, .

:'. . ,... .,"..' '

!nftapor~1 y lo.'::,:oq~:l_e 4118:' l1eTanlo8.~rol 8) a'
, . " ..,' '. ..;'.. . . .' : . ..' - .' .'

2), e••a ti"1110•.po.iez~1'•• a.. la ..nos..14a o~..... P••.
. . ....

• n 0-\)10 •.,'uao. 1Bo1\t{1o 'Tdla. ·.tl4a4•• t._...·a ..
-;¡: .' -. . , ,'. ~. . ~ - " ~

Olu..l~_utepo1' f\U101onarloa, ppIloó.,/que 082'-"b., pe..
# ...', o,·.·.'. "

loMa., 4. %.pre.en~1ón,p_t••1o~.: 001ll1aÜtl 4e, ra~
• #.

tloultua, OoItl.~~4.·p¡-eatlimOa'4, ~Ula..ew.:

Loaoqanl_o_o1ta40':IIO~4e· dJ.~ _~ale._.· La

••YO.'fU1ie:~1"llf_1o.11"-'1Japl¡'~~;_~r_.:'bl-.
au"".touaía f Wlo,"oQ1; " ._._tOa, vuto.•. ·ua
••8I1alto1"ioa. De lo. que tienen _t(rAO~a,GO'Q ;"'1'_1

. ........ ' -- .
:reguJ.adoru y Gont:rQladora.) hay taJlb18n Ta:r,~(). tfan.l....

..lo,., de emergencia: loe qu$ n ••• loa I\úm.o. 6, 9.

10 11'. Un10amente aen autónomo•. y permanen'te._ oUco:
. ,

Junta Jao1onal de Oarnee, Jlmta lacloaal del AlpdOD, 00..
., . ". -mi8ion Reguladora de la l'roduoo1on yOomuol0 de la Ter..

,
ba Kat., Oom181on laotonalcle Grano. 1 Ileva40:r.',O,o.l-

,. .,. .' .

aion Nacional de Ooord1llao1ón de !re.port•• (La,.Juata
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aep1ado%& de Ybo• ., 1& O~1.·1•• lleo1oJlal «8 la!ad.uWia ,

Leohua'Do la. cona14eraaoa po -aue' O&rfJoen 48 .p%._~

'*oloa protealonal, -alTO tm .a ~apeotlft_ o••la,to._ .....

801'&. boaol'ulaa).
, ,

La. cinco .nt1da4~. "DOlonatit., que ••,1...... _.

!loa· .1Dtere•.an, pre••ntan l •••1gu,ian~•• OU._"-* ..,,-.•_:
, a)' 80ft ozgaalamoa otlo1al••, oreadoa,.por .~,'~b,leftO

, . :# ' " '. .

7 4ependleJ;ltea de el; 8Ue al_broa .~ ••b:raú.,.Z' el,

.pOd8:r .j.out1" (oon aotl.~d.o 4el Beaado •• a1p.1ao••~.)"

b) la ell08 hay. acs.e.aa de loe rep"88a~en•• '.4el :00---
, , , '

bl.~DO, Ot~8 48 1.. ao'lv14adea eoo••lo.. ,sn.rea-a,.J

1& "ala.•nen.lpa:ra eleCSZ a ••toaÚltimo- •• ~.1"'...
. -- '.'" .' .' ..'

dol•• de 1lO$1_ p:r.aen~a4U,po~ laareapeo:tlYU ,~oU-

olonee p ••1alea;

o) lo ~1.nen:r.p.__nt&u\e. de l,~_. u$e3 aflore.¡ t.-..

polIO -48108 oona_ldons. •..pto la <Joa~~1Ó11"8 1ay.....

lIate', 'qUe' 'J-WIDta 0011 UIIO;

.. 4) Po.... aul'tmolo.....eooaóa1ca. rel1_Atar...... '.-,
'j

pla4or••, .fl_allsadoru, de f._ta, ..1eDdO ._Wad
-"--.•408 10ft que ae 4edlo.' a 1-. napeotlft 1aCIa.~ul&1

e) 4lgurJOa (la llUlte. de O"""., la O_laló. 4e la YR-

h Ma• ., la OOllla1ón 4. G:r.... ., E1evadol'•• r<"ieDflJl po(t .. ~'

4.~ 'paza. ~.óa1t_ OOAV1ba01Gnee '.-'111._.1~,cl••t.'_d"
.• P"eur-.r~. 10. reour.. ......lG.; taab1«iJ1 " ..ea .1

4_.:reoho Ü iaPQ!l,.:r aulta.;

t) lo •• ocupan .. lo ~.f'er_te a 1... :nl84f.o... ..••

el oaplta1 ., .1"~o7 ...k~~¿~
~~~~. .4.(/A-.k7 4~.3'#) .



a'

. c.o ha'b:rá ..d.iclo ....s.ar., .,~ .__i.
... .'. ~ . - , -"....••_:r...tu 3-tela y 00Ji¡t.a~. (.....1a1 :J.aa o..· •

caue ae"_. de reterirnoa) y loa orcull11JOa oo%poratiYO.

4ft ~. tra:t~a en la· Priaera·P·arte;· PUO 8O~ alq paa4.·8

la'. .d.lfel'eDOlaa. De t~oa modo.. %lO harduda •... qt.II~

titul. aportante. antecedentes pan UD ~.lble- OJ!~

-.l_W oer]toratlvo flltuo.

Oo...ldBaao. qv:. la lnat1'tIlolón ele eat.. entl«e4e~. .... .

ti_,. _'pttopeao, en 0UItD1» ·q\le liPlfloa J'*'OIlOft~ ....:~.

. . ' # ..'

'0%14&4 para reau1ar luact1Yl4aM. tooDoal.,_ • lb, pn....~
. .

.ploanp~.8.ntaat.c «e loa que u:te"leMn en .__ ._~lYl~

...... ala .a~p al' auállat.a 1abo)', oZ'Qlloa ...

••ta, ea pne:ral, •• buteate ~lo aunque .DO la., 4llIIa'
. .

...... ~1'l baoa'·CJ1ei_ ."it......
Il'be ·pzOou.ru.. -:q. ·en e_tu ~__ T'· 00.1¡i1__ "
-'. -. . . '. , .' .' > ....

-..:tlC repN.entadoa en la· toba ....qulta'l.... ¡tOalb1e .
." ., - . . . '. ,

todo•. 10_ 41_~. tatefta8. 48 la ,.Q8otlTa··~"'eoo.~.'

aloa. 1Dc1Wlo loa Ü loat,aba3__n, y de loa_~1de. ,

~...-

.~. po:r ova par., &1l1 1aáa
. .

.8140 ....... "Jl eaftouzo" "~..la ., ".-1 "
k 1I'DO &lI1la .1.~10D. P8r'lov.18z. De ahí qll. • .-'

t~ k ...o..icJ.d .... _ ó~· oooJt4lu40~. ,00lIO ·Ia:- .
. ' " , . .'.. ... . . ~ , -', ,.

00_30 ~~."co "loA&1.

. ,j



La .T~~~0?,~1M111",~0'!P:razla ~. 1212
. " ,#,

lo quansoate:ntil1U ede 'pUJlto .in hao. -DOlO. ,.
. ',' .# "

Da .laja eape,01a1. ellp801e d~ ';ptlqaefio -Oon.3o 100.al00,

que fue oi'ee4a en 19)2 i 'tlryo \U1SeXi8tenola uas .ft.e:r&1
, ,~ ,

la que ••. MIlO.iDO .ruta OOaaultlY& Honoraria, qa.8 el Po,-

de:r .,entlYO S-tlftyó por deoreto 481 18 ootubM 1932•

.••• o~anl..o "eltla por ob~.to -l ..tlI41o ... 1.....-
. ,.,

. 414uneoe.$%la. para, el.'ane.lento econQlIloo-f1D.ao1fnto

del Jafe. m:ra pna141da por 81 Mínl.trode H~1~f7~ ,

.leItbroa, en número de ~oe, oomprend{an ~ ex41'alJlU••¡
~ ... ..

, ", ",' " ,,' ", ., :" "

al_No. 481 'S_oo 4,- 1& '&olon ~tiDa. %ep8~"'''. '
te lu bpftaaa t~~.l.l., d.. 1a Soo~.d84 ~,'....

liD.&-, .. 1& Bol"4.001lft~10, ele ~.Oonf.4.%ao1i1l .~'. -,
'1/1 ,;~', ",'," •

,*lIIa .. del O._oto, IBdU.tl*la y PnKluoolotl,c18 1&"ualó_ Ia--

4u.blal Argentina; como u{mi.., J)z-ofe8Q:rea de ts.naa.
48 1_ raouJ.b4e. ele 1'JIl.oho ., .de Oienoiaa&cODÓd••••

.Ad.m. el IUA"Vo 4- 'Raotnda teai.ía loa t.~. ea
oargado. de ".80%8r • 1&',J_"" en o1AQ:t••. C)lJ80tl'-.,

; -

0'Uft40 ella lo .' ••11ottua. .: ',,l ptd1d•. ele ·.la 1lJ.aiaa., 1,0% 'la
.......l..tal.teio • Ílaed...... W4aa 1. Jt~.tl"':

.•10.... y.ttableOiaWaio. ·... 14 ••1ón ••'u{an. ,0.t4....
. .. '"blrinrda'toa, infO%'Jllaolo.a 1 ,aa~ad{8t.10"-.

La J1IBta OO_DSÓ ....fuoloUZ'4e u.4iato.· abooándo"
- .

. #

al '8*'.1048 41vuau o••tlo•• que 18 ~..'i1ó el Po4_

13....1'1'0.·.~~.ó ...i 81ete .....40., dAtapué- da lo ou.a1
#', . .," , '

,. <11101YlO ~:r, ftJll1l\Olu ele -ti .1.b:roa, el ~" ."1....
,~

b"Ü1 .1_. 19,32., 'k.o&\&1l& de tu bzane .xl·neula
- ,

, 'tu• .Ol.:r•• de....·40. .. htlllo·_tre -1eabh. 4e 1&



JUllta ., el,,1I1Dlatro.'4fJ. Haoln4a."

-'!al YeS, Na t\e algQn .iDteréa 1n41oar lJoauuato ...

108, 'que ver.ab.·lo. '. alete de8p_hoa de 1&. Jata;'

1) O%éalto bancario. 2) Rég1men de oon~%alor eSe ...

bloa.3) Det&4aplÍbl1oa c..-olldada" 4) Oobzto OOIlP\ilalYO

4e UlpU••t08 • lQ:t.rp~.~aolón de la ley de 881lo•• ,5.> 'Ij.t.

OlloloD.eah1poteoarlaa-. 6) Refoaa parolal al.. le"8 •

nd811OU8Ilto.7) "Deuda pÚblioa·flotante.
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4. PROYEOTOS SOBRE OONSEJO IOONOIlIOO
.... •••• JI 1 _m·."" J f'(11 • 1

l!.a ,hebido en nueet1'O pala d1"808 p~yeo·to. para ore..

.... un Oonsejo IOODÓlIl00, slguleado 81 ej.,10 4. o....

aaolona•• Oonoretándonoa a 108 proreotoa preae1lta40e al

Ooape8o, 111011 80ft:

. lit

!I_aIPZ-OPUBO la tn8tliuoloD de un 9Ji'+M~,o ,lfap.,o1q!l:\ .Ae

JRl9J!l,il!:l,~~'"~\! X.~.:ttoJQ.. 81 qU tunolou:rta -

so al l41ntster10 4eAtPloultu& J pJleeldldo po~ el ti.-

lar de ••a oar'tera. EatuÍ& tonado por 108 ~.f•• 4e 1&1

aeoo1ones ¡oonom!a Rla&1 y Z8tadi.tl0&. AploultuJ'a ., De..

tenaa Ag2'loola, ,1 ....:rol0 • IadUevla; ti, , ml_bJ'O. 0&

rl'Atel'lzado8 48 la lndu,rla 1 del 00••010, oenuo• .,

aaooiaolon•• lndu8ts-ial•• o banoarla.l •

El Oonsejo 4e'bel'l. HUU•• eeda t1"8••••• 1 tend%{a

las siguient•• funciones. a).u.raa loa podere. pÚbl1

oo. en lo rllaolona4o oon 101 intereses d. la aplcultura

y ganade¡-:ia, •• indUstria. derivad." y el oomerolo 4en,.

pJ'Oduoto., ti) 1Dlo1upI'lonee y aoonse3 ar proyeotos te..

diente. a fo.eatu el de.enY01T1mlento 4e la' lnduaúla

apopeou&r1a en todo. lo. 02:4__8' o) lntOft1U &oe".. de

todos 108 pnyeotoe de leyee pertinentes que lf) 1\18%" 110-

.et14oe¡ d) oon"'1_1».. • ulbwlal arbitral para 41rllllr

•••tlonee de oOIlpJ-a-Yet1'a de blenel nJ-ale8, de '~aapo7

.... de trutoa apoopeouul0., 4. ane1ldaalftto ., apuoe:tt!a,

u! 00110 4. la. :referent.. a .&lulo. ,. ~.... 48 v.a
301 ep{oolu.
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se. dleponia. &4."., la .naciÓn ele una "8eooiÓn de

propaganda en el .xt%~.ro". t de una. oa".lOrl....pe01&1
jJ.. , , ,#} ..'. , '

de oon8Ule. l.leaadoa "~ espan.ton eoonomlea , prop..--

da oomerolal".

-L1mltándonos ala parte del proyeoto referente el Oon-

••jo, notamoa que 'ate no' oomprendÍa rep1"e.entantes de

101 ~abajado~es. su. funciones serian oonsultivas, aun

que también tendría atribuoiones arblt%'alea en "a:rlos

&auntoa, 'entre ellos loa ret,.rente. a .alarlo. yeapr.....

4e trabiQo8 agrloolas.

br~ yl~~ un proyeoto por el q\le se oreaba el~9n~~~1' Iq.q

~mlood!1;.~a1?.!11.2.. Eete tendría pOr tine.: a) estud1aJ'

la órganlzaolon de la aotlY14ad eoonOlnloa del paleJ b)

prepar~~ las medidas tendlentes a la soo1&11zaolÓn de 1&_

emprelas de transporte. 'de las pDdee 1nd~'t*1a.J 4e lea

viviendas di !"enta , de las grande. p1'opledad•• __8r1'1to

~lale.; e) oontralorear la produoo1ón indue't%1al ., fayo-

reoer eldeaa:rrollo de la indusiria; d)tener la g8811Ón

de la8 1ndttBtr1as eoo1allzadu y adJI1n1etaar 1u .-p%_aaa

de 1& laolOn; e) dl%1g1r 1& explotaolÓn y la oolonlaaclón

4e la tierra. pÚblioa, f) du1¡1r la 1nmipaolón, ••i ...
iI

la dl.t~lbuolo1\ 4. 101 lfl1l1pant•• en el ter1rltorl0 d.el

pala.

11 Oon"3o •• 419'ldl~i. en ale•••o.tone.: 1) 1Uqt.1.1aa

:r1& naoloaal ., tr_eport••; 2) 01'gaiBaolÓn eoo_loa; 3)



P1'Od11001óa ., orsanlz801ón agrarla; &lo> produoolón lndua

'~lalJ 5) oo••~o10 ., oll'OUlaolón de 1u :fique_; 6) la

Jllpaolón¡ 7) •••ñenu tecnloa. Oadaeeoó1Ón e.tár{a for

mada por Gll\OO obruo.. o.a .1Molón "rta 2'egl_enta4a
#. .

po!: ea ••111on oompueata pos- ••_ delepdo. de oada una
,

de la. l1gulentea uoo1ao1oneal r_deraolon Obrera Reglo--

aa1 Argetñ ina, 'ederaolón Obrera llar!' ....r Fed.rae1Ón

Aparlaugen'1,na ., Oonfl'aternldad 'e:rrov1arla.

Una 00II181ón4e 14 1Il1.bJ'oa (d08 por oada eeooiÓn) 00

ol'dlDaría loa tl'fl'ba30e yse ocuparía de la. cuestiones

ugent••• Eata oOlllslÓa e.taría _sorada por un oon••jo
l. ' . . ,.de 1., .81008, dee1gDad.ol por 81111.0 Oon8e~o IoollOlll-

00 de .'n laao_ganlsaoloua téonloaa y o1entlflou.

todas lu ¡tepU1Jlo1onee aaolonalea que _vier. rela-

olón oon la vida "oltÓ.loa del pel...rlan pue.tu ba30

.1 001111'&101" 481 Consejo. l' ••• tanata atl'l'bt1olonea ooa

au1t1"1 80ena de todol 108 proyeoto8 de 18Y•• y ,me41d&8'
#laponaat,e8 que __ ,.etl~ler. a la aotlYld.ad 800aoll110a 7

a la. oond.lo10•• de 108 t~abeJado%e••

n al..., Oonae~o ot-earta "n••308 reglonales, de orga-

Dla"'1Ón ., fu.nolones aá1op., que ••tarían 'b~o .. dl-
,

seeoolón ., oonUol.
"..

Atttaaa en todas 1&8 8aprelae lD4u"l'lale. que emplea--

:ran riáe de 10 obre:roa••• lnltltulrtu ooal•• 4e 'bab....

~a40~••, enOUgado, del oontnl de lap1'OduOolOn. len

0&4& o1u4ad imponante o ~eglón lndu8t~1a1 se oJ!euí_

0011laIon•• 100al•• 418 00llUol. oOllJ)u••taa de :repnaantaD.

te. de 108 81ndloatoa ob.:ro• ., dAt· 108 OOIlltéa. 1.. ,,-

brieu.
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#

De laas..ple leotlu.-a 88 d.elprende el ouaoter lIuoa-

d_ate laqu.le%'dlata del Pro78oto, que tendía e. laoot......

tl."lsaolón de 1mpo!'tant•• -, "0""%.' de la "onomia. n OO.

'8jo, OOlllpu.,. ..lu.1.....nte poI' tl'aba3 &do2'.' J tenía

pOd,211e....eftte ..110., Sl .. ée. epe..., k. dlapo- .

_lolonee sobre ooal,é. obr.~o. 4. lndua~la ,coalsione.

S*eglonale8 obreras 4e oontrol, 110 01'''_ que •• aoha
, ...... ti,

au..ploaola el pan.u que en su l'edaeolOa inflUJO la _D.n-
,

o.e reoiente expe:rlenoia 1IO,,1.t10a.

3) Oon81deraoe ·1ateJle.ante aeDolonar el proyeoto ao..
,

__ oreaolón de Uftpol1.e~.o .~~~on~lf.a4. m!l!l~l~~at pre-

.•entado por el dlP\lta40;'I'~l\"'..~'?.Ir"P .,&,ípe,a el JJ.J.!!
alo 12'-'. Z.'. oqealeeo ' ....!a 1.. .1pl.n.... tSDall4&-

4ee: a) uegu:rar el deaenollo de la. 1nd.u8ula8 apope

euariaal b) estableoer ._1'08408 eapeo1&1el pualo. pn..
. ..#

cluotoe T ueprar lo. a.lo. d.e dlet%lbuoionJo) huer

••iu4lo••obl'e loa ••ro&401 de OOUWlO ypreoio. de 10.

p_duotoa¡ 4) uegu~u loa 1Ile41olp.feoolonado8 4e pro

4uOO1Óft t a1a80e~., 't211_eporte. e) ..~O~. la oondlolÓn

de vida de lo. obrero. ruzale8Y' ext~rla eduoaolÓn y

e.ed•• agrie·ola.

ro..lan el 00a"30:.1 JU.nl.th 4e Aplou1tu:ra. que

10 presidiría; u •••1emb~. nombrados por 81 Pode!' Ije

outlvo, 11D delegado 48 la J'acNltad de ApoDO.!a J Veterl-

nazi., 408 delegados d8 la 8oo1edad Ruzal Arg_tina,.WSO

de la. .prea.e teuoTlula., ot¡-o 4. la Oonfede2!aolÓn de

8001ed8488 rural.e.
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En oatlapl'ovlnola y tenlioz-'10 el aoneejoNulonal,de,· ,

signaría, para que 10 .eGUndaran en au8 tunoiones, un 00.1

••jo looal. Habría t_bién ocmlalon•• 4e dlsulio, 4e ,
~ #

mlembros oada una. se p:roplol.aba, adema8, la tormaolol1 4e

'alOol&aione. 4e p,roduator••' apopeoua:rloa.

En los tundatlu,nto"e del pJ!Oyeoto" el Dr. Ha:ttín.. 8'
:refería a la neo.sldad d. organizar o01'pOI'ativam•• la

a¡rloul tl:Lra.

Loa oon8ej08 .. orearse (nacional "1 looalea) ten.d.:rl811

tunolonesllUY _pilas, entre ellas alt-~nas relativas a

108 trabajador•• ru.:ralea; pero no oontarian eon repre.en-

"tute. de e.tol.

4) La Última lnlc1atln parlamentaria eobre la mate..

1'la perteneoe aldlpuiado~e:rlql1!'.Jf,ülFlql-~.1 tu. pJ,teaenta

4a .1 .A, $%',11 123~. Por ella .e in,tltl'$. una. ~~,~ ..1Ó~

!fH~ounal, encargada 4e esiudl. un proyeoto de ley que

# ,

·'.ndrapor funoion propone!' lal medidas ne088,&1'1&& de

o:rden téonico ., 3V{41oo para ooo:r41D.a1! y orienta, d..a

tto d. los lita!"'. que ••••-tablaBOan, el 01"'41to, lu

lndust:r-lu bá.lloas, las oompanlae oo•••lonarias 4e eer

.iol08 pÚblicos, salulo. mln1mo8, t13aoiÓn 4. periodos

4. t:rabajo.l ooDdlolones en que ••• debe 4esu:roUa:r•••
:#

lnatalaolon de nuevos estableo1Jllenwe lnd.uat¡tlal••, pro..
,.

4uoolon ypreolo8 de oenee, cereales yfru.tae; oonat1tu-

,ando 81 poder _ MOn..~u' _ro. 4. lu 412••"1...,



general•• de la eoonom{a,naolonal ., la Hpl801Óll y ooo~....

41naoiÓn de toda la p204uooiÓn y d1etrlbuo1ón de la r1qu.e-
1}

ca tiela ltaolonl •

La Oomi8ión seré; 1J1tegrada por tr•• 1l1nl.~::ro. (de Ha-

olaada, d. AplouJ.tun. J da Obttu PÚbl1oaa), 6 ..adona,

12 dlpu".o8 1 87 repre.entant.81J (le la. profes ionee eoo--
, , 1-, , ,

nomloae J teonloas, en igual numero de _pleadoree y ua..
,

lariad,08. 11 proyeo'todeterm1na la dlvlalon de la 00a1.-

alón en 10 ••colona. (agrloultu::ra, pnad.erla, lnduatJlla,
# #

oomeN10, impOJttaoion 1 expo~taolont p%'ofe81one811bera-
#

le., olanol.s y artes, banoos e lnatltuo,lon•• de oredlto

., ••guro, t;::raneport••, ••r ...10108 p,tbllO(8), .al 00110 el
, ..,' #nwaero de mlel1brolque tendra oadaeeoolon.

Oomo .e Te, el p1'Oyeoto t1en4e ala oreao1ón te un
, , #

Oonaejo Nacional Soonoml00, pero no oonatltuyendolo dl-

r.ot_ente, 11110 POJI tn.....410 4e una Oo.lelón qu.•••rá

la enoargada de p%oyeotarlo en dAtinltlva.



11

.1%1
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.1.eoapatlbla: el..oo~atS-O 001\ .1' -',..,.ll.tt.e.
, ' .

,. :' . ." /i'.. '. .."

••tableoldO por nwaa':raOoaI'tttuoióDY ,E.eYl'dente que al

, ooll,l4e~UIOI la dooulna oorpo:rativa" ea 104& ,gu lnt_p1..
. "

484', la ~.8pv.eIt&.e~ia.S.ti...., pv.e. ya.h'" ...1. ..
, "'" ,' "ella '_110& "1lO41tt.oaol0•• De,' .10 et. al ",.en e_..·

:t '1-

al00••iDo también Gil 10.· ~1U'W4)O J _1._.100.
.' .", •."r.

PlZO DO pzeten"--. qu.G .. iap1aa"'~ de 101pe1a1e1
( , .. ~ • .. t •

·...4t1lo.toa•• 1110 nl .1·4111....J'1& po.lb~ 1Iaoe:rl0,

· po:rlo .... oon efl....... Ya • -. in4s.•••- ..... PIS

o.te:r. pa4a&ldl1te. ,yaproftOhu40' 1&8 '1Mtl.olonea

Isl.t"~'·I."

. 0....8._ 1& 1ll.tlt1101'... ~..,...acJlou...........
4e _ buena p.t. ·48 1U ~.t.on.. .M1a1e8teio_a1ou
actea 1a41oa4u ,pod;tia ~%" _ia _onValMbla. Oóuti'"

'lo «Ó: • • •

iuOlÓll,_ .ou.ancIo' ••ta _ 11&11.& 1Iibtlttll. ... 11'be:rail....
• >,

Lo .. _ .er!.. po.l~l. el .'J:lbu.1J1•• ftU1OloM' 1,,1.~
. '. * .,',

11Y&8,.ra ... la OOllltl""'loneaiab1eOe _"~~te .e

.~ Ooope_ .eapu••to ... ... o......... 41 Dlplt...
',. .'' , .

148 la 1~1óA 1" ois-,. -ele sen.adlltS-8~ .,,--. 1M P"v~1U ., U
'. ." '"

'la-Q,apltal., .era Úl.,ati4a 411 'O,,.el' L.1al."lTo de 1&

'laoJÁa'(artioulo )6). r8%O, l1l o.'do,.1 ,.... pe.....

feo'....... taotlb18 la o:re..olÓ. ~·_Ooa••to .00Ñatoo
" , '.,. .,.'

oorporat1,-o•.0 ,. 00II181one."iou 4elI11''''euane:r,

laoaJ'gaD. da ••~a:r 10. p:&-o)'eo., • fados.. .......160-

..otal·...... d.. aometul•• al OOq¡'e"l o ~J.'U& aH".
,

a e_'e~·
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"nftC',. ..1 ten.no. "'1{ti"" j ne .8-.0'. de, .... 48·.~'"
.,' .' " ,," . ./" .

:rtno.'n.....eut. al" ng1Hn ,..-11b.1I'814..........·00 .

ti.O.!Óll" Za"e .. 'ba.a, ••enola.1Jal'J1te , '1\ .1111;'1•.~ .

.: lJ'aglo ._tTU.Ü-, qu.. .&10 t1.......ouent.,t. ..~ ':~, .
~',. ' , ...... ! ~.: .~'. . ", .. ¡

duO• ., ne .. 10. gN,poe qu..lt.tlI.ra1m.M·.sl.ttnt'flla:~.
• ,..... . .••. . .. .•.... . .,' '" ,.: ", • ,'~ .}t'" '
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