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~. Xi LA EM'BC8A DC8DI LA DI'TOIIA DIL 'EH'aMIINTQ IOCIOICQ
~

SECCIQN l. La herencia del pensa.iento del XIX sobra la e.preaa

(IV). El pensa.iento liberal y la idea de e.presa

l. La conatrucción analítica del pensa.iento liberal en
torno a la idea de e.presa.

1.1. El horizonte te.atico paleoliber.l y su perspec
tiv. hu••nist •.

1.2. Los te••s concreto •.
RISlII TDlATIC

11I'J'1lODUCC10II: OBJETO, METODO Y BIBLIOGRAFIA

(11. La e.pee •• callO globaUdad

l. El te•• de la globalidad y la Unidad de anAli.is.

2. Lo. "todo. paea hacer de la globalidad un. unidad de
anAli.i ••

2.1. El aétodo d.scriptivo clA.ico d. l. eapre •• y .u.
li.it.cion ••• pi.t.aológic •••

2.2. El "todo ·.into.Atico· d. la ••pr••a y .u .igni
fic.do .pi.t.aológico.

2.l. El ••todo anal1tico de la .apr ••a y .u función
.pi.t.aológica.

2.1.1. El proc ••o analitico lógico. hi.tórico: al
el .apr ••ario (Soabartl, bl l. función
••pr••arial (Schuapet.r) y c) la .apr ••a
(Touraine) •

2.1.2. El r••ultado analltico d••• e peoc ••o: la
.ape ••a COllO proceso co.pl.jo d. racionali
zación d••de la cat.gorla de .i.t ••••

(11). La 'proxi ••ción .ultidi.ciplinar a la eapr.sa

l. La globalidad y la .ultidl.cipllnarledad.

2. La .ultidl.cipllnarledad: su ••todoloqla y .u. proble••••
l. La. dif.r.nt •• aproxi.aciones di.ciplin.r.s.

1.1. La aproxi ••ción de la histor ia del pensa.iento
.ocioeconó.ico.

3.2. La aproxi ••ción d.l anAli.i. socioinstitucional.
1.1. La. r.stant.s aproxi ••ciones disciplinares.

(111). Bibliografía

(Vide infral.
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1.2.1. La idea de l. ".ano invisible" del .erc.
do.

1.2.2. La idea fl.ic. de distribución de la renta
en l••• pr••a.

1.2.1. La ld.a d. t.nsión y d. cl•••.

2. La her.nci. inconsci.nt. d.l pen.a.i.nto liberal en el
aodo d. pensar hoy l•• apr••••

(V). El pensa.l.nto ••rliano y la idea d. upre ••

l. La con.trucclón analltica d.l pen.a.iento ••rxiano
·clA.lco· .n torno. la Idea d•• apr •••.

1.1. El horlzont. t.aAtlco ••rxiano ·clA.ico" y su
per.pectlv. hu••ni.t ••

1.2. Lo. t•••• concreto.:

1.2. l. El conc.pto global y .uby.c.nte d. .oci.
dad.

1.2.2. El concepto de plu.v.ll ••
1.2.1. El conc.pto de t.n.ión y d. cl••••

2. La h.r.ncl. incon.ci.nt. d.l pen.a.i.nto ••rxi.no .n .1
aodo d. pen.ar hoy l•• apr••••

l. La aport.clón no ·clA.ica" d. Marx a una t.orl. d. l•
••pr••a. (El Capital, 111, 1, 21).

1.1. Su. pr.supu.stos dlf.r.nte.
1.2. Su. artlculacione. con la t.orla ·clA.ica"
1.1. Su post.rlor acoql.l.nto hi.tórico (Trot.ky, Djll••...)



(VI) • El pensa.iento anarquista y la idea de empresa (X) .

1-

Lareconstrucciónana11ticadelaideaanarquista de
empresa.

2.

Lareconstrucciónnormativadelaideaanarquistade
empresa.

3. La herencia inconsciente de la idea anarquista de
empresa en el modo de pensar hoy la empresa.

Las aproxigaciones socioeconómicas de la e.pre.a (1); La
aproximación managerial e instityeionalista AmerICAñi

l. Los.pioneros (Berle y Means).

2. Los analisis de la Segunda Guerra Mundial (Burham y la
"managerial revolution").

3. Los análisis de Galbraith (el "planning system" y el
"new industrial State").

4. Los análisis de Chandler (la "managerial corporation").

SECCION 11. Los análisis del XX sobre la emprtlA

(VII). RupturA' aortogenéticA' y pen'Aaiento anA11tico

1. Las rupturas económicas, culturale" y sociales del
priaer cuarto de si910.

2. El análisis de la empresa y la econoa1a, salido de
aquéllas.

3. El proble •• de la empre.a y su. diterente. aproxima
ciones.

(VIII). LAS aproxi ••ciones "po11ticA'" de lA eapre'A (lo. fAS
ci.ao.'

l. El horizonte histórico tascista.

2. Los principio. socioe.tructurantes de los fascisao ••

3. La idoa fascista de eapresa.

(IX). LAs Aproxiaociones 'ticas de lA eaprelA (la doctrinA
social pontificiol)

l. El horizonte histórico y normativo de la 19lesia coao
ser-en-la-sociedad.

2. Etico y sociedad econóaica.

3. Sociedad econóaica y eapresa.

4. Etica y empresa.

5. La ruptura hi.tórica de los años sesenta y las co
rrientes actuales.

(XI). Las AProximaciones socioeconó.ieas de lA empreSA (2): La
Aproxiaación eyropeA de origen empreSAriAl y i;iínte
neoliberAl.

l. La tensión bipolar europea de la eficacia y la justi
cia.

2. La empresa como teor1a y como reforma.

3.

La eapresadesdelaidea de poder(Bloch-LainéyDe
Woot).

4. La

••presa desdelaidea dere.ultado(Loichoty el
llaaado 9aullisao de izquierda).

(XII). Las aproximAciones 'ocioeconÓaicA' de lA e.pre'A (]); La
aproxiaAción eyropea do origen lindicAl y tAlante .ocia-liatA.

l. El aundo geraánico

1.1. La ideo sindical aleaana de la eapresa y su
contexto histÓrico.

1.2. La conceptualizaciÓn y teorización de esa idea.
1.3. Las toraulaciones "germánicas" no alemanas.

2. El mundo latino.

2.1. Los bloqueos conceptuales del sindicalisao lati
no.

2.2. La excepciÓn de la CFDT, sus causas, tradiciones
y rupturas y sus proyectos (aut0gestiÓn).

3. La crisis actual del sindicalisao y las nueva. forma.
emergentes de pensar la empresa.



(XIII). LAS aproximaciones estatalizadoras de la empresa

l. Las ralces conceptuales del XIX (propiedad y plusva
110).

2. Las traducciones del XX (los temas de lo público
como agente económico, del poder y de la reconstruc
ción).

3. El pensaaiento nacionalizador inglés.

4. El pensamiento nacionalizador francés.

5. El replanteamiento actual del teaa en función de las
nuevas pollticas econóaicas Al Este y al oeste.

IaRt. XXI LA IXltJMAtIIACXOI J LA tElAtIIACXQM DEL DIBAtE 11'
fOlleo

(XIV). La .i.teaatización

l. Las clave. de sistematización subyacente. en ese
debate.

2. La .istematizAción operatiVA desde los conceptos de
integración/conflicto y participación/no partici
pación.

J. La sistematización explicativa:

J.l. El proble •• de la racionalidad en la. ciencias
sociAles.

3.2. Idea de eapresa y modelo de razón.
3.J. Los aodelos de rAzón diferentes.
J.4. Modelo de eapresa y razón doainante.

(XV). La t•••tizAción

l. Lo. t•••• operatiVDs resultantes.

1.1. La .apre.o coao estructura de poder.
1.2. Lo legitimaCión del pod.r.

1.2.1. Poder y propiedad de la eapresa.
1.2.2. Poder y deaocracia econóaica en la eapre

•0.
1.2.J. Poder y eficacia econóaica.

2. Los temas constitytivos de la empresa (La constitución
de la e.presa como sujeto polltico).

2.1. Sujeto funcional y sujeto po11tico.
2.2. Unidad funcional y unidad po11tica.
2.3. Unidad funcional y pluralidad politica.

rABt. XXXI LA ,"PII'A 01.01 IL &HALI'I' 'QCXOI ••tXtUCXOIAL

SECCIº" Ii Estrycturas sociales. sistemas y mod.lo.

(XVI). ~isteaas. aacrosist ••a. y subsistemasj .u coberencia
relatiVA reclproca.

l. MAcrosisteaas econóaicos, sociAles o pollticos y
modelo ••

2. Subsisteaas sindicales y aodelos.

2.1. La. claves de aodelización.
2.2. Los aodelos sindicales.

2.2.1. Modelos sindicales en .istemas "totalita
rios".

2.2.2. Modelo •• indicale. en .i.teaas plurales.

2.2.2.1. El modelo sindical "anglosajón"
2.2.2.2. El modelo sindiCAl "gera4nico·
2.2.2.J. El modelo sindical "latino".

(XVII). El .i.te •• de lo e-ore'A y su aodelizAción.

l. Las claves de lo modelización.

1.1. Lo. VAriAbles "clAsicAS" de tipo tecnológico.
1.2. Lo. voriabl •• culturale. e institucionAl.s d.l

debate "moderno" de los año. 60 (BIAuner, MA
llet y GAllie)

2. Lo tipologlA de los aodelo ••

2.1. Lo. aodelo. de sujeto único y vAriobl. expliCA
tiVA ünicA:

a) el modelo ".ovi'tico".
b) .1 modelo "fa.cista" •
c) el modelo "yugoslavo·



2.2. Los modelos de sujeto plural y variables expli
pativas complejas:

a) el modelo "anglosajón".
b) el ••OOelo "germánico".
c) el 1I0delo "latino".

SECCION 11. Modelos de paises concretos

(XVIII). Francia

1. Los antecedentes .conó.icos, po11ticos y cultura
les.

2. La afiraación constitucional de la e.presa.

3. La decantación del proyecto constitucional.

3.1. La e.pr.sa co.o gestión (análisis foraal e
inforaal).

3.1.1. El anáUsis foraal d. los co.ités de
e.presa y las e.pr.sas nacionalizadas.

3.1.2. El análisis inforaal d. los co.ites d.
e.presa y las e.presas nacionalizadas.

3.2. La e.pres. COIlO r.sultados: las dif.r.ntes
fóraulas d. "int.r.sa ••• nt": análisis fOrllAl •
inforllAl.

4. El debate "participación o sindicaUzación" de la
••pr••••

5. El intorae Sudreau: su naci.iento, su sentido y sus
consecuencias.

6. La reforaa .itterrandista: de Sudreau • Auroux.

4. La decantación del proyecto constitucional.

4.1. Nivel fascista y nivel de••ocrático d.l d.r.cho
italiano de la empresa.

4.2. El análisis foraal e informal del derecho ita
liano de la e.presa.

4.2. l. Las "com_issioni interne" y las "repre
sentanze syndacale azi.ndal.".

4.2.2. El desinterés por laa fóraulaa de parti
cipación y la pri_acIa de la vIa sindi
cal.

5. Opciones y discusiones sindicales de hoy.

5.1. En el contexto interno italiano.
5.2. En el contexto exterior y en el de la Co.unidad

Económica Europ.a.

(XX). Alemania

l. Antecedentes históricos re.otos: la tradición indu.
tri.l al••ana y la tr.dición juridica g.raanistica.

2. Ant.ced.ntes históricos próxillO.: .1 .ovi.i.nto sindi
cal y l•• dos gu.rra ••

3. La "Mitbesti ••ung" COIlO fóraula aliada y ale••na.

3.1. La "Mitbesti ••ung" a niv.l de "Unt.rnehllen".

3.1.1. Sus diferentes fóraulas y su evolución
históric ••

3.1.2. Su valor.ción de conjunto: .1 infora.
Biedenkopf.

3.2. La "Mitbesti ••ung" a nivel de "Betrieb".

7. El deb.te actual
crisis .conó.ic.,
ellPresa.

(XIX). ItaUa

sobre .1 Derecho del Trabajo:
Derecho del Trabajo e idea de

3.2.1. Finalidad, conceptualización y acotación.
3.2.2. Su evolución histórica.

4. La "Mitbesti ••ung" hoy: discusiones y tend.ncias ac
tual.s.

l. Antecedentes econó.icos, po11ticos y culturales.

2. La construcción fascista de la emprésa y su destruc
ción por la guerra.

3. La afiraación constitucional de la e••presa.

(XXI). España

l. El franquismo y su evolución en torno al concepto d.
e.pr.sa (análisis foraal e inforaal).

2. El problema de la empresa hoy.



2.1. La herencia franquista de la e.presas y sus
".ediaciones".

2.2. La herencia franquista de la e.presa y sus "pro
vocaciones".

3. El siste.a de e.presa de la transición postfranquis
ta.

4. El si.te •• de e.presa .n la polltica "socialista".

5. Perspectivas de futuro: discusione., alternativas y
tendencias actuales.

QB'1'I IV

E1ercicio• Prácticos

l. Do. d. la. sesion.s del cur.o s. dedicaran • ejercicios en
grupo d. ·Lectura Critica". La pri.era sobre .1 libro ·E.
pr••a y delDOCracia .conó.ica", y la .egund., sobre .1 libro
·Análi.i. Po11tico d. la E1Dpre.a: Razón do.in.nt. y .od.lo
d••• pr••• • (V•••• bibliografl. d.l progra •• ).

2. Lo•• j.rcicio. práctico. ref.ridos: a) pr••upon.n l. lectura
individu.l d.l libro correspondiente (lectur. que deberá
coaenz.r •• cuanto ant••• n .1 orden fijado), b) .e r.alizan
con la discu.ión .n co.ún (. p.rtir de ••• lectura y .n el
ti••po de 1•••• ión dedicad ••• 110) d. lo. probl •••• que ••
pl.nt.aran .n un prontuario d. pregunta. que •• .ntreg.rá a
c.d. grupo .1 dl. d. la ••• ión corr ••pondiente, y c) ••
fonuliz.r.n en un e.crito (d. un. .xt.n.ión ••tandarizada
d. 8 o 10 folio••• áquina) que r.coja l•• r••pu••ta. del
grupo.

3. E.o. ej.rcicio. cont.ran par. l. nota final del curso, en el
••ntido d. que podrán ••jor.r, b.jar o d.jar igu.l la nota
d.l .x•••n. P.r•• 110 el ejercicio co.ún v.ndrá puntuado por
lo. propio. participant •• d.l grupo con un. nota individua
lizad. • c.d. uno de .us .iellbros (G-grand., M-aediana y
P-pequeña, .egún la contribución de· cada uno .1 trabajo
co.ún, con lo. crit.rio. que .1 propio grupo decid.).

BIBLIOQRAlIA SUCINTA

La bibliograf1a existente sobre la e.presa co.o probl ••a d.
racionalidad po11tica es tan vasta co.o para que ••a poco ~til
en la práctica una .nu.eración .uy co.pleta de ella.

Por esta razón se ha preferido una enu.eración sucinta y cla.i
ficada de unas cuantas obras, que pueden serv ir ~tilaent. d.

gula para la co.prensión d.l proble.a de fondo d. la con.titu
ción racional d. la e.presa. Al final, se a~ade un apartado (.1
D) para ayudar a preparar el progra ••a con ••t.rial.. de ••a
bibliograUa.

A. Aproxiaaciones globales

l. P.r•• 1 análisis del f.nó.eno de la gran e.pre •• y de .u.
gr.nde. te••s rev.lador.s del probl ••a d. la eapr... .n
la socied.d d. hoyes particul.rm.nt. útil .1 libro d.:

GIORGIO RUFFOLO: "La gran .aRr•••• n la .oci.dad
agd.rna". (Ed. Hi.pano Europea, Barc.lona, 1.913)

2. E.t•• is.o análisi., p.ro tratado d••d. un ángulo dir.c
ta.ent. funcional, a trav.s d. la e.pr ••a .ultinacional y
con ••ntalidad a••ricana, ••• 1 obj.to d.l libro de:

RICHARD L. FARMER Y BARRY M. RICHMAN: ·La e.pr ••a
.n el ágbito ipt.rnacional". (Ed. Hi.pano Europea,
Barc.lona, 1.977)

3. Una vi.ión .uropea d.l t••• de la .apre.a .n .1, tanto .n
lo. difer.nte. intento. d. coapr.n.ión de .u realidad
COIDO .n .u varia in.titucionalización .n cuatro pal•••
(Franci., It.Ua, Al••ani. y E.pa~a), ••• 1 obj.to d.l
.náli.i. d.l libro d.:

ANTONIO MARZAL: ·Eapres. Y d'WOCr.cia .conÓ81ca·.
(Bibliot.ca Univ.rsit.ri. Guadi.n., Gu.dian. d.
Public.cion •• , Madrid, 1.976, 2. Ed. Barc.lona,
Argot, 1.983)

4. Para una vi.ión plural y no .i.t ••atizada (por la vari.
dad d. aproxi.acion.. y d. autor •• ) al t••• global d. la
••pr••• hoy, •• útil la obra colectiva, editada bajo la
dirección d. F. BLOCH-LAINE Y F. PERROUX:

.La ••pre.a y l•• copo.la d.l .iglo XX·. (l. ·Eco
no.l. nacional y ••pr••a·. 11. ·La fonución d.
deci.ion •• en la ••pr••• •• 111. ·El cr.ci.iento d.
la ••pre.a Y .1 ben.ficio) (Ed. Deu.to, BilbaO,
1.970)



5. Para una visión del momento actual de la empresa en fun
ción del nuevo perfil del sistema industrial actual, es
muy ütil la lectura del libro de:

JOHN KENNETH GALBRAITH: "The Nev Industrial State"
(Penguin 800ks, Harmondsvoth, Middlesex, 1.977).
(Traducción castellana de una edición anterior
menos completa de ARIEL)

6. Para una visión'\de la e.presa moderna Como proceso histó
rico por un lado y como "••nagerial corporation" por
otro, son imprescindibles los libros de Chandler. Entre
ellos, el "s aconsejable seria:

ALFRED D. CHANDLER: "Tbe yisible"hand; Tbe .anage
rial reolution in a••rican buSiness" cambridge
MASS. Belknap,' 1.977'. (Hay en preparación un libro
de readinqs sobre Chandler con l. intención de
recoqer la evolución de su obra que concluye en
una perspectiva de anAlisis comparado de la empre
sa)

7. Para un anAlisis de la .mpresa como sistema y la büsqueda
de posibles aodelizacione. de e.e sistema, vAase: '

ANTONIO HARZAL: "AnAlisis politico de la empresa:
razón dominante y _elo de empre ••". Barcelona,
Ariel, 1.983. (Existe tambiAn una reimpresión de
ORBIS, Barcelona, 1.985)

8. Final ••nte, una reflexión original y suge.tiva que une el
an6lisi. de la eapresa como .iste •• y el an61isis econó
mico de aquAlla como ele••nto esencial de Aste es el
libro de:

ANTONIO SERRA RAHONEDA: "Sistema económico y em
~". (Barcelona, Ariel, 1.986)

B. AproximAciones particularizada.

l. Para el an61i.is del hecho de la empresa desde una sensi-
bilidad obrera, es imprescindible la obra de:

HAURICE eoMBE: "L'Alibi: yingt ans d'un comite
central d'entreprise" (Galli •• rd. Coll. Témoins,"
Paris, 1.969) (Traducción castellana de Nava Te
rra).

2. Una buena sinte.is, tanto desde una dimensión racional
como prActica, de la perspectiva ale ••na del an'lisis de
l. empr.sa es el libro de:

OSWALD VON NELL-BREUNING: "La cOnstituciÓn de 11
e.presa; sobre la Cogestión" (Ed. Hispano Europea,
Barcelona, 1.974. Preracio de Antonio HARZAL a la
edición e.pañola)

J. Una s1ntesis ya clAsica hecha con .entalidad practica d.
racionalidad tecnocr'tica y que tuvo en su dio un gran
impacto es la obra de:

FRANCOIS BLOCH-LAINE: "Pour un. rfforme de l'en
terprise" (Seuil. Par1s 2. edición, 1.967) (Tra
ducción castellana de Aguilar) Iq~~

4. Un planteamiento de los problemas de la empresa en Esp.Aa
en el aoaento inicial del proceso de transición, es lo
que representa la obra de:

ANTONIO HARZAL: "EspaAa hoy; lA e.presA como prg
~" (Edicusa, Madrid, 1.977)

5. Para un an'lisis de car'cter politico de la empresa desde
el debate y la prueba de l.s nacionAlizaciones, puede
leerse la obra de:

ANTONIO HARZAL: "Las nacionalizaciones a debate y
A prueba" (Mensajero, Bilbao, 1.980)

6. Para un An61isls estrictamente .mpirico sobre la estruc
tura reAl (informal) de la empr.SA .spaAola de la trAnsi
ción es ütil el libro de:

1. ANTONIO MARZAL Y BLAS F. LARA: "La ••pre ••
espaAola en los AOOS de l. transición" (Servi
cio de Estudios y Docuwentación de la Pre.iden
ci. de Gobierno, Madrid, 1.981)

2. Una sintesis parcial pero significativa de est.
obra puede verse en: A. MARZAL: "Actityda.
bpresariales y Actitydes de los e.pr ••arios"
en: "Papeles de Econo.ia Española" n. 22, pAg.
62-83, 1.985. (Todo el conjunto de lo. articu
las de este nÜWero monoqrAfico es e.pecial ••nte
pertinente para este te•• )

7. Como intento sugestivo de an'lisi. de la e.presa en cuan
to naturaleza social, .obre el que poder montar con.e
cuencia. practicas de orden tAcnico social (el .ocial

audlt), puede l"rse la obra de:ALAIN CHtVALIER: "Lo bilan social de l'enterprise"
(Masson, Paris, 1.976)

8. Como aproxi.ación moral, de Atica laica, y con perspec-
tiva americana, es ütil el libro de:

TAD TULEJA: "M6s ollA d' lo cuento de resultados".
Barcelona, Ed. Plaza y Jan.s, 1987. (Con próloqo o
la edición espaAola de ANTONIO MAIZAL, que compara
la. diferentes perspectiva. "Aticas", lo europea y
1. a.ericana, de la empres. y sus diferentes ta
lantes implicitos Atico ••



9. Finalmente, para una aproximación inteligente al tema de
la empresa en el mundo anglosajón (democracia y raciona
lización a través de los sindicatos) es particular.ente
sugeridora la obra de:

OTTO KAHN-FREUND, "Labour Relations; Heritaae and
aiustament". Oxford University Press. Oxford,
1.979

10. Una visión análoga de tipo anglosajón pero desde la
perspectiva americana, es posible encontrarla en la obra
de:

DERECI( C. BOl( Y JOHN T. DUNLOP: "Labor and tbe
a.erican Community" Siaon and Sebuster, Nev York,
1.970

C. Info[W§s sobre la empresa

Como visiones d. conjunto sobre el probl.ma o los problemas
d. la .mpresa para un pais concreto, son muy útiles tres
infolW8s:

2) A. Marzal, "Notas adicionales al análisis comparado de la
conflictividad", en: Relaciones Laborales, n.10. Mayo
1.981, pags. 11-80

3) A. Marzal, Ciencia y anticiencia en el dOldnio de las
ciencias sociales. En: Ciencia y anticiencia (Edit. A.
Dou) Ed. Mensajero, Bilbao, 1.918, pags. 159-191 y bi
bliografía allí citada.

4) A. Marzal, "La legitimación táctica del sujeto del desa
rrollo tecnológico". En "Aspectos éticos del Desarrollo
Tecnológico" (Edit. A. Dou) Ed. Mensajero, Bilbao, 1.979
y bibliografía allí citada.

5) A. Marzal, El sindicalismo. Enciclopedia de Dirección y
Administración de la Empresa, n. 109, Orbis, Barcelona,
1.986.

6) A. Marzal, La cogestión. Enciclopedia de Dirección y
Administración de la Empresa, n. 110, Orbis, Barcelona,
1.986.

l. Uno trancés, de tipo prospectivo y pensado antes que nada
para .uscitar un debate en Francia (Informe Sudreau):

"Rapport du Comit. pour la R.forwe de l'enterpri
se. presid. par pierre Sudreau. remi. au Pre.ident
de la RjPubliqu' et au Pr•• ier Ministr. le yepdre
di 7 tebrier 1.975·. La Docu_ntación Fran~ai&e,
Paris, 1.975

7) A. Marzal,
ele.ento de
.órficos de
1989.

Del trabajo co.o vocación al trabajo co.o
estructura: un .nsayo sobre los cambios iso
la función trabajo. PapellESADE nO 21, Abril
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2. Otro ale.án, valorativo de una experiencia y pensado para

generalizar el .od.lo en Al•••nia (Informe Bi.nd.nkopf):
"Dericbt der Sacbyentindiqenko-i"ion zur Aus
vertuna der bie.b.rlaen Erfabrunaen be1 der Mit
besti ••unq". Bundesdruck.acbe VI/))4. 8onn, 1.970

). y un tercero inCJl.. intencional_nte trabajado para la
democratización de la e.pr ••a privada desde las tradicio
ne. aRC)losajonas. (InfolW8 Bullock):

·Report of tbe Cowwittee of Inquiry on Industrial
Pc.ocracy. Presented to Parla.ent by tbe Secretary
of State for Trade by Cowwapd of ber Maiesty·.
London Her Majesty·. Stationery Office, 1.977

D. Articulos y ensayos adicionales para teaos concretos en la
preparación del progra.a

1) A. Marzal, Notas para una aproximación sintomática a la
e.pr.sa, en : Relaciones Laborales n. de Sep. 86, Tomo
11, págs. 1126-1138
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