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(IV). El pensaaiento liberal y la idea de empresa
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1. La coDtltrucción anal1~ica del pensaaiento liberal .n
torno. la idea d. eapresa.

1.1. El horizonte tea6tico paleoliberal y su perspec
tiva huaanist ••

•••• nJlATIC

III'l'ItODUCCIOH: OBJETO, METODO Y BXBLXOGRAFIA

(1). La empresa cowo globalida4

l. El te•• de la globalidad y la unidad de análisis.

2. Los aétodos para hacer de la globalidad una unidad de
análisis.

2.1. El aétodo descriptivo clásico de la e.presa y sus
li.itaciones episteaológicas.

2.2. El aétodo ·sint~tico· de la e.presa y su signi
ficado episteaológico.

2.3. El aétodo anal1t1co de la e.presa y su función
epi.t.-ológic.. '

2.3.1. El proce.o an.litico lógico e histórico: a)
•1 -.preaario (Sa.bart), b) 1. función
eapres.rial (Schuapeter) y c) la &apresa
(Tour.lue).

2.3.2. El resultado analltico de ese proceso: la
.apres. ca.o proceso coaplejo de r.cionali
zación desde la categoria de sisteaa.

(11). La aproximación wyltidisclpllnar a la eapresa

l. La globalidad y la aultidiaclplinariedad.

2. La aultidi.ciplinarledad: .U~todol09ia y sUs proble
aas.

3. Las diferentes aproxiaaciones disciplinares.

3.1. La aprox1aaci6n de la historia del pensamiento
socioeconóllico.

3.2. La aproxiaación del análisis socioinstitucional.
3.3. Las r'stantes aproxiaaciones disciplinare ••

(111). Bibliografla

(Vide inrra).

1.2. Los te••s concretos •

1.2.1. La idea de l. ·mano invisible· del .erca
do.

1.2.2. La id.a tlsiea de distribución de la renta
en la .-pres ••

1.2.3. La idea d. t.nsión y de cl.se.

2. La herencia inconsciente del pensamiento 1iberal en el
aodo d. peDtlar hoy la eapr ••••

(V). El ponspi.nto Maiano y la idea de npre"

1. La construcción analltica del pensaaiento aarxiano
·c16.ico- en torno a la idea de eapresa.

1.1. El borlaont. tea6tico aarxiano ·c16aico· y su
perspectiva huaani.ta.

1.2. Loa t.... concr.tos:

1.2.1. El concepto 910bal y subyacente de socie
dad •

1.2.2. El concepto de plusv.ll ••
1.2.3. El concepto de tensi6n y de clase.

2. La her.nci. inconsciente del pensamiento aarxiano en el
aodo de pens.r hoy la ••presa.

3. La aport.ción no ·cI6.ica· de Marx • una teorla de la
••pr•••• (El capital, 111, 1, 23). ~
3.1. Su. pr.supuesto. diferente'S .
3.2. SUs articulacion •• con l. t.orla ·clá.ic.·
3.3. Su post.rior acogiai.qto hi.tórico (Trotsky, Dji-1•••.• ) .



•

(VI). 11 pensa.iento anarquista V la idea de empresa

l. La reconstrucción analltlca de la Idea anarquista de
••pr••••

2. La reconstrucción normativa de la idea anarqui.ta de
empr••a.

J. La h.r.ncia inconsci.nt. d. la idea anarquista de
empresa en el lIOclode pensar hoy la _pr ••••

SECCIQN 11. Lg. anAli.i. del xx 'obre la ••pr••a

(VII). RyptYras agrfqqentti~a. y pen.a.i.nto anal1tico

1. Las rupturas econóllicas, cultura le. y .ociales del
pri-.r cuarto de siglo.

2. El anAl isis d. la .mpr.sa y la econo.la, sal ido de
aqu.llas.

3. El probl-. de la _pr ••• y .u. dif.r.nt •• aproxi ••
ciones.

(VIII). LlI aprpxiwacigne. "pol¡ticas" d. la ewDro.a (lo. fa.
cilWQl)

1. El horizonte histórico fascista.

2. Los principiom socioestructurantes d. los fascisllOS.

3. La idea fascista de empresa.

(IX). LIS aproxiRcignes .UCII de 11 emor ••a l1a doctrina
lOCial PQD\ificial)

1. El horizonte histórico y normativo d. la I9l••ia como
••r-.n-la-sociedad.

2. Etica y sociedad econóllica.

J. sociedad econ~ica y empr.sa.

4. EUca y empr ••••

5. La ruptura histórica de los -años •••• nta y las co
r~i.ntes actual.s •

(X). Las aproximaciones Bocioeconómicas de la empresa (1); La
aproximación managerial e institucionalista americana

1. Los pioneros (Berle y Hean.) .

2. Los .nálisis de la Segunda Guerra Mundial (Burha. y la
"••n.gerlal revolution").

J. Los análi.is de Galbraith (el "planning syste." y el
"new industrial State").

4. Los anAli.is d. Chandler (la "managerial corporation").

(XI). Las aproximaciones sgcioecgnó.icas de la empresa (2); La
aprqxialción europea d. origen empresarial y talante
neglibtral•

1. La t.n.ión bipolar europea de la eficacia y la justi
cia.

2. La .-pre •• como teoria y co.o reforaa.

J. La empresa d.sd. la

idea de poder(Bloch-LaiM y De
Woot).

4. La empr ••a desde la

idea de resultado(Lolchot y el
lla••do gaulliswo de izquierda).

(XII). La. aprgxiaocignes sgcigecODÓWica. de la empresa (J); La
aproxiaaciOft eyropea d. oriqpn .indical y talante 'gcia
lJ.ata.

1. El auodo 9.rw6nico

1.1. La idea sindical ale••na de la ••presa y .u
contexto histórico.

1.2. La conceptualización y teorización de esa idea.
1.J. Las forwulaciones "germAnicas" no al••ana8.

2. El mundo laUno •

2.1. Lo. bloqu.os conceptuales del slndicalis.o lati-
DO.

2.2. La excepción d. la CFDT, sus causas, tradiciones
y rupturas y sus proyectos (autogestión).

3. La crisis actual del sindicalismo y las nuevas formas
e_rg.ntes d. pensar la .mpresa.



(X~'Z).~ •• prpw'••nl•••••• ~.c.IN.edpE •• de 1. ewpr •••

1. La. ra~ce. conceptuales del XXX (propiedad y plu.va
11a).

2. La. traduccionesd.lxx(lostemaadelopúblico
ca.o agente económico, del poder y de la reconstruc-ción).

3. El pen.amiento nacionalizador ingl••••• El pens_iento nacionalizador frane•••

5. El r.plant.amiento actual d.l t•••• n función de la.
nuevas po11tica. econóaica •.al E.te y al oe.t ••

'un 111DllUIIICIOI DlL DILa 'I'S'AUIDClOI 1 Laruu II,
'fOIICQ

(XIV). La .i.t"ltizICié"

1. La. claves d. sist.utiaación .ubyacent.s .n .s.
debate.

2. La sisteaathación op8rotiya d'sde los conceptos d.
integración/conflicto y participación/no partici
pación.

3. La sist•••tizaci6o 'xplicltiYI:

2. Loa t•••• cpnst1tYtivps de la -.pre.a (La constituci6n
de 1a -.presa coao sujeto polltico).

2.1. Sujeto funcional y .ujeto político.
2.2. Unidad funcional y unidad política.
2.3. Unidad funcional y pluralidad política.

ruu III, La RPBIIJA DUO' 'L IDLIIII IOCIOINt'UTUCIODL

SEQCIQN 1: Eitructuras sociales. sistemas y modelos

(XVI). Si.t ••••• aacro.i.teaas y sub.istema.: su coberencia
r.latiyl Tfclprocl.

l. Kacro.i.t.... .con6aicos, .ociales o po11ticos y
lIOd.los.

2. Subsist •••s sindicales y lIOd.los.

2.1. La. claves d. lIOd.lización.
2.2. Los mod.los sindical •••

2.2.1. Mod.los sindicales .n sisteus "totalita
rios·.

2.2.2. Modelos sindical.s en sistemas plurales.

2.2.2.1. El modelo sindical ·anglosaj6o"
2.2 .2.2. El lIOd.lo .indical ·gerUniCO
2.2.2.3. El lIOd.lo·sindical ·latino ••

(XV). La t•••tización

l. Los t•••• opIrttiyos r.sultant •••

1.1. La empr••a como estructura d. pod.r.
1.2. La llCJiUución d.l pod.r.

1.2.1. Poder y propiedad d. la empr.sa.
1.2.2. Pod.r y deaocracia ecOftóaica .n la empr.

•a.
1.2.3. Poder y .ficacia económica.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

El probl... d. la racionalidad en la. ci.ncia.social •••
Idea de .apresa y lIOd.lo de raz6o.
Los aod.los d. raz60 dif.r.ntes.
Modelo de Impresa y razón d~inant ••

(XVII). El .i.t••• d. 11 empr,sl Y BU agdelizlciÓD.

l. Las clav •• d. la aod.lizaci6n.

1.1. La. variables ·clA.icas" de tipo tecnológico.
1.2. La. variabl •• cultural ••• institucionale. d.l

debate "lIOd.rno· d. los años 60 (Blauner , 1Ia
ll.t Y Gallie)

2. La tipol0C)1a d. los lIOd.los.

2.1. Los lIOdelos de sujeto único y variable explica
tiva única:

a) el modelo ·.ovi.tico".
b) .1 lIOd.lo "fascista· •
c) .1 mod.lo ·yugo.lavo"



2.2. Los ~elo. de sujeto plural y variables expli-
pativas co.plej~s:

a) .1 aodelo "anglosajón".
b) .1 aod.lo "gera6nico".
e) .1 aodelo ".atino·.

Bloclº" 11. Modelos de paises concreto.

(XVIII). Francia

1. Lo. ant.cedent •• econóllicos, po11tico. y cultural••.
2. La afi~ción constitucional de la .~resa.

3. La decantación d.1 proyecto con.titucional.

3.1. La apre.. COllO p.tión (anAU.is forol •
info~l).

3.1.1. 11 aniU.i. fontal de los coaiU. de
e.preaa y 1.. -.pr.... nacionalizada ••

3.1.2. 11 anA1i.i. infonta1 de los coait" d.
U1Pre •• y 1u ellPreaa. nacionalizada ••

3.2. La -.pr ••a COllO ruul tado.: la. dif.r.nte.
fór-u1a. de ·int.r •...-.at·: .n61i.i. fontal •
infonta1.

e. 11 debat. "participación o .indicalización" de la
8Pre•••

5. 11 infonta SUdr.au: .u naciaiento, su sentido y .u.
couecuenci •••

6. La r.fonta aitterrandista: d. Sudreau a Auroux.

7. 11 debate actual sobre .1 Der.cho del Trabajo:
crisis econóaica, Derecho del Trabajo • idea de
.-pr••••

(XIX). Ualia

l. Anteced.nt •• econÓllicos, pol1tico. y cultura1e ••

2. La construcción fuci.t. d. Ja ••pre •• y .u de.truc
ción por la 9uerr ••

3. La afiroción constitucional de la -.presa.

4. La decantación del proyecto constituclonal.

4.l. Nivel fascista y nivel de.ocrático del derecho
italiano de la e~resa.

4.2. El an4li.i. foml e inforaal del derecho ita
liano de la e.presa.

e. 2.1. La. ·coaaissioni interne" y las ·repre
.entanze syndacale aziendale·.

4.2.2. El desinter" por la. fóraula. de parti
cipación y la prisacia de la via sindi
cal.

5. OpCione. y discusiones sindicales de hoy.

5.1. En .1 contexto interno italiano.
5.2. En el contexto .xterior y en el de la Ca.unidad

Econóaica Europea.

(XX). Ale.ania

1. Antecedente. históricos ~o.: la tradición indus
trial alasana y l. tradición jur1dica 98raan1stica.

2. Antecedent.s históricos próxiaoe: .1 aoviaiento sindi
cal y las dos guerra ••

3~ La "Mitbestiaaul\9" coao fóraula aUada y alesana.

3.1. La "MitbestiaallftlJ"e nivel de "Unternebaen".

3.1.1. Sus dif.rent.s fóraulas y su evolución
histórica.

3.1.2. SU valoración d. conjunto: el inforas
8iedenkopf.

3.2. La ·Mitbestiaaul\9· a nivel de "Betrieb".

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

.••La "MitbestiaauftCJ" hoy: discusiones y tendencias ac
tual.s.

(XXI). EspaO.

1. El franquisao y su evolución en torno al concepto d.
ellPr••• (ani1iais foraal • infoml).

2. El problesa de la ••presa hoy.



•

.1.1•••••.•. .-ci. f:r.nqui.t. de 1. _pr.... Y sus
•••• taeionea·. .

3.3 ••• herenci. f:r.nqui.ta d. l •• ~re •• Y .us ·provocaclonea-•
3. El sist ••• de -.presa de la transición postfranquis

ta.

4. El .!ste •• de -.presa en la pol1tica ·sociaUsta·.

5. Perspectiva. de futuro: dillCWlione., alternativas y
tendencias actuales.

'UD"
11.rcicip. PrtctiCOl

l. Doe de la•••• iones del cur.o .e dedicaran a ejercicios en
grupo de -Lectura Crltica-. La pri •• ra sobre el libro -•• 
pr••• y deaocracia econóIIica-, y la .8CJUna.,.obre el libro
-An6l1818Pol1t1co de la Eapr••• : Razón doainante y lladelo
de eapresa- (V•••• bibliograUa del progra•• ).

2. Los ejercicios pr'ctico. referido.: a) pr.suponen la lectura
individual del libro correspolldient. (lectura que debed
ee-enzarse cuanto ant•• en el orden fijado), b) •• realizan
con la cli.cusiÓft en cc.m (a partir de esa lectura y en el
tieapo de la .-ión dedicada a ello) de los probl•••• que .e
plantearan en un prontuario de pr8CJUDta.que •• entnpr' a
caes. grupo el cita de la ••• ión corr •• pondiente, y c) ••
forulizaran en un eacrito (de una extensión estaIIdarizada
de • o 10 follos a "quina) que recoja la. respueatas del
grupo. .

3. E8CMIejercicios contaran para la nota final del curso, en el
•• ntido de que podr'n •• jorar, bajar o dejar i9UAl la nota
del aa_n. Para ello el ejercicio COIlÚnvendr'puntuado por
los propios participant.. d.l grupo con una nota individua"
llzada a cada uno de sus aiMbroa (G-grande, "-_.Uana y,
P-pequea\a, HC)WIla contribución de· cada uno al trabajo
coadn, con los criterios que el propio grupo decida).

IllLJogBArIA SPCINrA

La bibliografía existente sobre la empresa callo probleaa de
racionalidad po11tica es tan vasta coso para que sea poco útil
en la práctica una enulleración auy completa de ella.

Por esta razón .e ha preferido una enuaeración sucinta y clasi
ficada de unas cuantas obras, que pueden servir ütU •• nte de
C)Ulapara la coaprensión del proble•• de fondo de la constitu
ción racional de la -.presa. Al final, se aí\ade un apartado (el
D) para ayudar a preparar el programa con •• tedal.. de esa
bibliografla.

A. Aproxiaacione. globales

l. Para el al\61isis del fenóllenode la CJraneapre•• y de sus
CJrande.t.... reveladores del proble.. de la ewapresaen
la .ociedad de hoyes particularJleftte ütU el Ubro de:

GIORGIORUFf'OLO:·La gran e!IpUsl en la .ociedad
agdema·. (!d. Hispano Europea, Barcelona, 1.973)

2. Este li-.o al\6li.i., pero tratado desde un ángulo direc
ta •• nte funcional, a trav.s d. la eapresa aultinacional y
con aentalidad aaericana, es .1 objeto del libro de:

RICIIAItDL. FARIIERY 8ARRYN. RICIUWf:·La eapreSA
.n .1 'ibitp internlciona¡·. (Ed. HispanoEuropea,
Barcelona, 1!977)

3. Unavisión europea del t... de la eapresa en .1, tanto en
los dif.rente. intentos de coaprensiÓft de su realidad
coao .n su varia institueionalizaciÓft en CUatro pal•••
(Francia, Italia, Ale•• nia y Espaí\a), es el objeto del
an'lisis del libro de:

AN'I'OHIOlWlZAL:-lRpres. y dpocrácia ICODRlica·.
(Biblioteca Universitaria Guadiana, Guadiana de
Publicacione., Madrid, 1.976, 2. Ed. Barcelona,
Argot:, 1.983)

4. Para una visión plural y no sist ••• tizada (por la varie
dad de aproxi•• cionu y de autor.s) al te.- CJlobalde la
eapresa hoy, •• útil la obra colectiva, editada bajo la
dirección de F. BLOCH"I.lItrEY F. PERROUX:

-LA IWQtasa y la ecpnpa1. del siglo XX·. (l. ·lco
noala nacional y -.presa-. II. -La fonuación de
decisiones en la eapr••• •• 111. -El creciaiento de
la eapr••• y el beneficio) (Ed. oeusto, Bilbao,
1.970)



s ••••.• una •.lal'" del _to act:ual d. la e.pr._ en ran
el••• del nuevo perr11 del a1at••• indU.trlal actual, ••"y ~til la lectura del libro de:
, JOHNKENNETHGALBRAITH:-%b. NovIndustrial stato-

(Penguin 1Iooka, HarllOftdswoth,MicSdla•• x, 1.977).
(Traducción castellana de una edición antarior
"ftOII coaploto de ARIEL)

6. P.r. una v18ión de l. eapren -.oderna COIIOproceso histó
rico por un lado y COIIO--lIIIC)eri.l corporation- por
otro, son iaprescindibles los Ubros da Ch.ndlar. Entre
.llos, .1 •••• con•• j.bla •• rla:

ALFREDD. ClWlDLER:11ft. visible b.nd: ne MMa
ri.l rlOlution in a•• ric.n bysioe"- Ca~ridge
MASa.8elJtnap, 1.977. (Hayen pr.par.ción un libro
de ro.dings sobro Chandler con l. intonción de
rtlCOCJ8rla .voluciÓh de .u obra que concluyo en
una perspectiva de an6Usi. COIIparadodo la .apr.
sa)

7. Para un an61isi. de la .-pro •• COIIOsist ••• y l. bósque4a
de posibles MeloUaacionu de ••• s18t••• , v•••• :

AN'I'OIIIOIlARZALI-AD6Uds gol1t,ieq de l ••• re•• :
U'6n dqwiUnte y ""'.lp de "preM-. Barcelona,
Ariol, 1.983. (Exi.te t~ién una reillpresiÓh de
ORBIS,Barcelona, 1.9'5)

•• Finalaento, una refloxión original y sugestiva que une 01
an6lisla de la •• ren COIIOsist... y .1 .n6U.18 econó
• ic:o de aquéUa COIIOeleaento o•• nci.l de _te o. ellibro .1

~IO SDRAIWIDIIEOA:-8i,t •• ocpn6llieq y n
1JDa&-. (Barcelona, Ariol, 1.986)

B. Aproxi ••ci~. partisylari'lda.

1. Para .1 a.U.18 del hecllode 11 eapresa desde una sensi-
bilidad obrera, es iaprescindible la obra d.:

•••••ICE COMBB:-L'AUbi' vinat 'na d'y" cgwite
••• tUl d·wrnd.- (Galli_.rd. Coll. Téaoins,
Parl., 1.969) (Traducción cast.llana de NovaTe
na).

2. Una bu•••• slntes!s, tanto desde una di.an.ión racional
COIIOprActica, de la perspectiva al ••• na del an6Usia d.
la OIIPretIIes .1 libro de:

OSVALDWII IlELL-IREUIIING:-La cpnstitución d. 11
MIl".' lQbU la cpqut;iób- (Ed. HispanoEuropea,
Barcelona, 1.974. Prefacio do Antonio MARJALa la
edición espa601a)

3. Una .1nt •• i. ya c16.ica hecha con •• nta11dodpr6ctica do
racionalid.d tecnocr6tlc. y que tuvo en su d1. 'ln gr. nlapacto es la obra de:

FRANCOISBLOCH-IAINE:-Pour une ri6folJMtde 1'en
t.rprise- (Seuil, P.rls 2. edición, 1.967) (Tr.ducción c.stell.na de Aguilar)

4. Unpl.nteasiento do los probleMa de la •• pre.a en Eapafta
en 01 _to inici.l del proceso de transición, e. loque representa l. obr. de:

ANTONIOMARJAL:-Esp.6. hoy: l. ..pres. cpwoprp_
~- (Edicus', Mldrid, 1.977)

5. P.r. un .nAUs18 de c.rActor pol1tico de l. capres. desdo
01 debato Y la prueba do la. nacionalizaciones, puedel.er •• la obra de:

ANTONIOMARZAL:-La. n.cipn.liz.ciones a debate y
• prueba- (Mens.joro, Bilbao, 1.980)

6. Par. un .n6Usi ••• trict •••• te eaplrico sobre la estruc
tura real (info~l) d. la -.presa .spaftola d. la transición .s ~til 01 libro de:

l. ANTONIOMARJALY BIAS F. IARA:-La e.presa
.apaApla .n lp. atpe da la traDsición- (servi
cio d. Estudios y Docuaentaciónde la Presiden
cia de Gobiorno, Madrid, 1.9'1)

2. Unasintesla parcial pero significativa de .sta
obra puede v.r.. en: A. MARZAL:-Actitude•
_marialn y Actiblcles da lo. IWPr.arIp,
en: -Papel.s de Econoala E.pañola- n. 22, pAg•
62-83, 1.985. (Todoel conjunto de 1011artlcu
los de est., mlaero IIOftOfJr6ficoes especial •• nte
pertinente para este t ••• )

7. Coaointento sugestivo d. 1n61isis de la •• prua en cuan
to natural •• a social, aobro .1 que poder aontar conso
cu.ncias prActica. de orden técnico social (.1 social
audit), puede leerse la obra de:

AIAINCHAVALIER:-Le bUan social de l'enterprill
(Mlsson, Par1s, 1.976)

8. Coao aproxiMción aoral, de ética laica, y con perspec-tiva a•• ricana, es ~U el libro de:
'lADTULEJA:-•••• ,U6 de 11 cuent, de result,dOl-.
Barcelona, Ed. Plaza y Janés, 1987. (Conprólogo a
11 edición espaftola d. AN'l'ONIOMARZAL,que coapara
la. dif.rent •• perspectivae -ética.-, la europea y
la ••• ricaOl, do la eapr••• y' sus dif.rentes ta
lant.s iapllcitos .ticos.



•

•• rinal.-nte. para una aproxiaaciÓft inteligente al t •• a de
la .-pre.a en el .undo anglO8AjÓft(de~racia y raciona1i%ación a trav •• de 10•• indicatos) e. particularaente
8U9.ridora la obra d.:
. OTTOKAHN-FREUND,"Libpyr "latign.; H.ritaqe and

a1u.tawcot". Oxtord Univ.r.ity Pr.... Oxford
1.979 '

10. una v!aión al\6lO9a d. tipo angloaajón pero d•• d. "la
perspectiva a•• ricana, •• posible encontrarla .n la obraa:

DERECKC. BOKy JOIDI'1'. DUllLOP:"lAbor aM tb.
a•• rican CQ8Iynity" Si~ and SChu.t.r, .IV York
1.970 '

C. InforMI sobA la .IIPA"

eo.o v!aiones a conjunto 80bA .1 probl... o los probl••••a la tlIIPr... pera un pe1s concr.to, .on IlUYütil.. tr.s
infOrMa:

1. Unofra~s, d. tipo proapectivo y peDlldo ant.s que nada
para sulICitar un debate en Fruacia (Inforllt SUdreau):

"Rapppr1:dy caU' ppur la UtarM cIa l' .nltnri
at. pusW par 'lun SucanlU. rals ay frMident;
M la UpybUgya 'S; ay Pgwiu 11811S;ul. y.ndu
di 7 f.riu 1.975". La ooc:u..ntec1Ó11Frlft9li •• ,
"'1'1., 1.975

2. otro altllAft, valorativo a una .xperi.ncia y penatdo para
ge"'ra11aar .1 IIOdeloen Unania (Intorllt B1t1ld.enJtopf):

"•• ricb1; ciar S.ctaup1;iMiq.nkgnillign zyr Asls
nñuM ciar biMbtdqan Irfabrynqan Ml ciar liS;
.sU ••• ". 8UftcIttdrUc:bach.VI/334. Bonn, 1.970

3. Y un ten:ero i",l'. intencional.-nte trabajado para la
dtIIocratiucióD M l. -sar ••• privada dad. las tradicio
•••• angloaajona.. (Inforllt 1lu11ock):

"'eport af t;b. cgwittu al Inauia AAIndygrial
Plwgcncy. Prgentod S;aPadtMnt: by *_retaa
gf SY1;. far !rtdtt by CO",nd af bar I,1gtv".
London"'1' llaj.at:y·. stationery Offic., 1.977

D. AL:UCV1asy .Ullo. adicional.. para 1;... cpncre1;o. .n &1
pu.ración d'l prgqnM

1) A. MIraal, lIot.. para una aproxtlllCión sintOll4tica a la
.pr ••• , en I '.lacione. lAboral.s n. d. S.p. 86, '!'olIO
11, P'9•• 1126-1131

2) A. Harzal. "Notas adiciona le. al an~lisis co.parado de la
conflictividad", .n: R.laciones lAborales, n.lO. Mayo
1.987, ~9 •• 71-80 .

3) A. Manal, Ciencia y anticiencta en el do.inio d. la.
ciencias sociale.. En: Ciencia y anticieneia (Edit. A.
Dou) Ed. Mensajero, Bilbao, 1.978, ~9S. 159-197 y bibli09raf1a al11 citada.

4) A. Marzal, "lA legitiaación f4ctica del sujeto del de.a
rrollo tecnológico". En "Aspectos éticos del De.arrollo
Tecnológico" (Edit. A. Dou) Ed. Mensajero, Bilbao, 1.979
y bibli09raf1a al11 citada.

5) A. Marzal, El dndicaU_o. Enciclopedia d. Dirección y
AdIIinistración d. la hpr.sa, n. 109, Orbis, Barc.lona,
1.986.

6) A. Manal, lA cogestión. Enciclopedia d. Dirección y
AdIIiniatración d. la hpr •• a, n. 110, Orbis, Barcelona,
1.986.

7) A. .arzal, Del trabajo COIIO voc.ción" al trabajo COIlO
e1eaento de •• t:ructur.: un •••••yo sobre los catbi~ 180
IlÓrficos a la función trabajo. 'apus ESADEn. 21, Abril
1989.


