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IIlTIIODOCCIO": 08.1 ETO, "ETODO y IlIIlLIOGRAFIA

I1l. La e.DreaA coag gloalal1llAll

l. El te•• de l. qlobalidad y l. unld.d de anAlllis.

2. Los ~.todOI par. h.cer de l. glob.lld.d un. unld.d de
.nAlIIls.

2.1. El .~todo descriptivo cl'slco de l. e.pres. y sus
ll.itaclones eplste.olóqic.s.
~

1.1. [1 ••todo "slnto.Atlco· de l. e.pre •• y IU signi
ficado eplat ••olóqico.

l.). El ••todo anaUtlco d. l. e.pr.sa y su función
ephteaolóqlca.

1.).1. El proc.ao analltlco lóqlco • histórico: al
.1 ••pr•••rlo ISo.bartl, b) la funclon
e.pr••arlel lSchu.p.t.r) y cl le e.pr.sa
lTour.ln.).

1.J.1. El reault.do .nalltlco d. es' proc••o: l.
e.pr••• co.o proceso co.pleJo d. raclonall
!ación de.de la c.tegorl. de slst••••

1111. La IDroaiaación aultldjsciDllna( I la eaR~

l. La glob.lldad y la .ultidlscipllnarledad.

l. lA ~ultidisclplinarledld: su ••todoloqla y sus probl.
m~~.

). La~ dlter.nte. aproxia.clon.s dl~cipllnares.

),1. La aproxi.ación d. la historia del pensa.iento
socloeconóaico.

1.1. La Iproxiaación del análisl. socioln~tltuclon.l.
).). La. restant ••• proxlaacionea disciplinare •.

(111). albliogrlflA

IVld. Infral.

l IVI. J;;Ll'~n§sllll~IJt!LU"'~c~L.Y_l¡t- .1(1<••.•~I~ _~"'V.ll:~¡t

l. La construcción anallt ica d••l pensaaiento llLeral e"
torno a la idea de e"'presa.

1.1. El horizonte teaatico paleoliberal y su perspec
tiva huaanlsta.

1.2. Los teMas concretos.

1.2.1. La idea de la •••••ano invisible" del merca
do.

1.2.2. La Idea flsica de distribución de la renta
en la eapresa.

1.2.l. La Idea de tensión y de clase.

2. La herencia inconsciente del pensaMiento liberal en el
aodo de pensar hoy la eapresa.

(V). ~nsamieDto marliano y la ide~~~X~~A

1. La construcción analltica del pensa.iento .arxiano
.cl&sico. en torno a la idea de e.presa.

1.1. El horizonte tea&tlco .arxiano "cl&slco" Y su
perspectiva hu.anista.

1.2. Los te.as concretos:

1.2.1. El concepto global y subyacente de socie
dad.

1.2.2. El concepto de plusvalla.
1.2.J. El concepto de tensión y de clase.

2. La herencia inconsciente del pensaMiento ",arxiano en el
modo de pensar hoy la e.presa.

J. La aportación no .<l&slca· de Harx a una teorla de la
empresa. (El Capital, 111, 1,21).

l. l. Sus presupuestos diferentes
1.2. Sus articulaciones con la teorla "clásica"
l.). Su posterior acoqi.iento histó~ico (Trolsky, Oji-

las ... )



(VI). El pensamiento anarquista y la idea de empresa

1. La reconstrucción ana11tica de la idea anarquista de
empresa.

2. La reconstrucción nOnlativa de la idea anarquista de

empresa.

J. La herencia inconsciente de la idea anarquista de

empresa en el modo de pensar hoy la e.presa.

SECCION 11. Los análisis del XX sobre la empresa

(VII). Rupturas morfogenéticas y pensamiento ana11tico

l. Las rupturas económicas, culturales y sociales del
pri.er cuarto de siglo.

2. El anál isis de la empresa y la economia, sal ido de
aquéllas.

J. El problema de la empresa y sus diferentes aproxima
ciones.

(VIII). Las aproximaciones "po11ticas" de la empresa (los fas
cismos)

l. El hprizonte histórico fascista.

2. Los principios socioestructurantes de los fascismos.

J. La idea fascista de empresa.

(IX). Las aproximaciones éticas de la empresa (la doctrina
social pontificial)

j

l. El horizonte histórico y normativo de la Iglesia como
ser-en-la-sociedad.

2. Etica y sociedad económica.

J. Sociedad económica y empresa.

4. Etica y empresa.

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

(X). WS aproxim~ol)es socioecoflQmi!'o!!;;_-º~._LL~l~fuLílLi..-W
aproximacion manaqerial e il)stituúQlli1li,;ta dmeriC41)cl

l. Los pioneros (Berle y Heans).

2. Los analisis de la Segunda Guerra Hundial (BurhaID y la
"managerial revolution").

lo Los análisis de Galbraith (el "planninq systell" y el
"new industrial State").

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

(XI). Las aproximaciones socioeconQm..i..~e la emp&-esa 1l.li-11l
Mll:QXimacion eyropea de orillen empresarid V tlllaJlt.~
neolibenl.

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

2. La empresa como teoria y como reforma.

J. La e.presa desde la idea de poder (Bloch-Lainé y D••
Woot) •

4. La empresa desde 1a idea de resu 1tado (Lo ichot y el
llamado qaullismo de izquierda).

(XII). Las aproximaciones socioecono.icas de la em~sa ()I; L4
aproximación eyropea de oriqen sindical Y talante socill-
lillA·
l. El mundo qenlánico

1.1. La idea sindical alemana de la empresa Y su
contexto histórico.

1.2. La conceptualización y teorización de esa idea.
1.J. Las fOnlulaciones "qermánicas" no alemanas.

2. El .undo latino.

2.1. Los bloqueos conceptuales del sindicalismo lati
no.

2.2. La excepción de la CFDT. sus causas, tr••diciones
y rupturas y sus proyectos (autoqestion).

J. La crisis actual del sindicalismo Y las nuevas tormas

emergentes de pensar la empresa.



(XIII). Las aproximaciones estatalizadoras de la empreS4

l. Las raíces conceptuales del XIX (propiedad y plusva
lía).

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

). El pensamien~o nacionalizador inglés.

4. El pensamiento nacionalizador frances.

5. El replanteamiento actual del tema en función de las
nuevas políticas económicas al Este y al Oeste.

PARTE 11: LA 8I8TEKATIIACION J LA TINATIIACIOM DEL DEBATE 118
~

(XIV). La sistematización

l. Las claves de sistematización subyacentes en ese
debate.

2. La sistematización operativo desde los conceptos de
integración/conflicto y participación/no partici
pación.

3. La s~.tematización explicativa:

3.1. El problema de la racionalidad en las ciencias
sociales.

3.2. Idea de empresa y modelo de.razón.
3.3. Los modelos de razon diferentes.
3.4. Modelo de empresa y razón dominante.

(XV). La1tematizaciÓn

l. Los temas operatiyos resultantes.

1.1. La empresa como estructura de poder.
1.2. La legitimación del poder.

1.2.1. Poder y propiedad de la empresa.
1.2.2.

Poder ydemocracia econo.icaenlaempre-
sa. 1.2.). Poder y eficacia economica.

2. Los temas cons!;.i1utivº.§de la empre~a (La constitucioll
de la empresa como sujeto pollticol.

2.1. Sujeto funcional y sujeto polltico.
2.2. Unidad funcional y unidad política.
2.). Unidad funcional y pluralidad polltica.

PARTE 111: LA EHPRE8A PE8DE EL &HALle18 80CIOIN8TITUCIQMAL

SECCION 1: Estryctyras sociales. sistemas y modelos

(XVI). Sistemas. magosistemas y subsistemas: 51.! cQherenciíl
relativa rec1proca.

l. Macrosistemas económicos, sociales o pol1ticos y
modelos.

2. Subsistemas sindicales y modelos.

2.1. Las claves de modelizacion.
2.2. Los modelos sindicales.

2.2.1. Modelos sindicales en sistemas "totalita
rios·.

2.2.2. Hodelos sindicales en sistemas plurales.

2.2.2.1. El modelo sindical "anglosajon"
2.2.2.2. El modelo sindical "ger.anico"
2.2.2.). El modelo sindical "latino".

(XVII). El sistema de la empresa y su modelizacion.

l. Las claves de la modelización.

1.1. Las variables "clAsicas" de tipo tecnologico.
1.2. Las variables culturales e institucionales del

debate "moderno" de los años 60 (81auner. Ha
11et y Ga11ie)

2. La tipolO91a de los modelos.

2.1. Los modelos de sujeto unico y variable explica
tiva única:

al el modelo "soviético".
b) el modelo "fascista".
c) el modelo "yugoslavo"



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

a) el modelo "anglosajón".
b) el lIIodelo"gerlllanico".
c) el .odelo "latino".

SECCION 11, Modelos de paises concretos

(XVIII). francia

1. Los antecedentes econó.icos, políticos y cultura
les.

2. La afiraación constitucional de la empresa,

J. La decantación del proyecto constitucional.

J.1. La ellpresa co.o gestión (análisis fOrlllale
inforaal).

J.1.1. El análisis forillalde los co.ités de
e.presa y las e.presas nacionalizadas.

J.1,2, El análisis inforaal d. los co.ités de
e.presa y las e.presas nacionalizadas,

J,2, La e.presa co.o resultados: laa diferentes
fóraulas d. "interease.ent": análisi. toraal e
intoraal.,

4, El debate "participación o sindicalización" de la
e.presa,

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

6, La reforaa .itterrandista: de Sudreau a Auroux •
.¡

7, El debate actual sobre el Derecho del Trabajo:
crisis econó.ica, Derecho del Trabajo e idea de
e.presa.

(X IX), ll.I.l.iA

l. Antecedentes econó.icos, políticos y culturales,

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

J. La afiraación constitucional de la empresa.

4. La decantacion del proyecto constitucional.

4.1. Nivel fascista y nivel democratico del derecho
italiano de la empresa.

4.2. El análisis formal e intormal del derecho lta
liana de la empresa.

4.2.1. Las "commissioni interne" y las "repre
sentanze syndacale aziendale".

4.2.2. El desinterés por las fOrlllulasde parti
cipacion y la primacIa de la vIa "illdi
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 eo.unidad

Económica Europea.

(XX). Alemania

1. Antecedentes históricos reaotos: la tradicion indus
trial ale.ana y la tradiciÓn jurídica gerlllanlstica.

2, Antecedentes históricos próxi.oa: el .ovi.iento sindi
cal y las dos guerras.

J, La "Mitbesti••ung" COIlO fóraula aliada y ale.ana.

J,l. La "Mitbesti••ung" a nivel de "Unterneh.en".

J.l.l. Sus diferentes fÓrllulas y su evolución
histórica.

J.l.2. Su valoración de conjunto: el informe
Biedenkopf.

J.2. La "Mitbesti••unq" a nivel de "Betrieb".

J.2.1. Finalidad, conceptualización y acotacion.
3.2.2. Su evolución historica.

4. La "Mitbestilllllunq"hoy: discusiones Y tendencias ac
tuales.

(XXI). ~

l. El franquisllloy su evolucion ".,torno al concepto de
e.presa (analisis formal e intorlllal).

2. El problema de la empresa hoy.



2.1. La he~encia f~anquista de la emp~esas y sus
"mediaciones".

2.2. La he~encia f~anquista de la emp~esa y sus "pro
vocaciones".

l. El sistema de emp~esa de la t~ansición postf~anquis
ta.

4. El sistema de elllpresaen la polltica "socialista".

5. Perspectivas de futu~o: discusiones, alte~nativas y
tendencias actuales.

lA.TI IV

Ejercicios Prácticos

l. Dos de las sesiones del curso se dedicaran a ejercicios en
g~upo de "Lectura Critica". La prime~a sobre el lib~o "Em
p~esa y democ~acia económica", y la segunda, sob~e el lib~o
"Análisis Polltico de la Empresa: Razón dominante y modelo
de e.presa" (Véase biblioq~afla del proqrama).

2. Los ejercicios prácticos referidos: a) presuponen la lectura
individual del libro correspondiente (lectura que deberá
comenzarse cuanto antes en el orden fijado), b) se realizan
con la discusión en común (a partir de esa lectura y en el
tiempo de la sesión dedicada a ello) de los problemas que se

plantearan ,n un prontuario de preguntas que se entregará a
cada grupo el dla de la sesión correspondiente, y c) se
formalizaran en un escrito (de una extensión estandarizada
de 8 o 10 folios a máquina) que recoja las respuestas del
grupo.

l. Esos ejercicios contaran para la nota final del curso, en el
sentido de que podrán mejorar, bajar o dejar igual la nota
del examen. Para ello el ejercicio cOlllúnvendrá puntuado por
los p~opios participantes del grupo con una nota individua
lizada a cada uno de sus .ieabros (G-grande, M-mediana y
P-pequeña, según la contribución de cada uno al trabajo
común, con los criterios que el propio grupo.decida).

I!.!J!.J.IQGRAFIA s~

La bibliograf1a existente sobre la empn'"a ··omo proL>lemade
racional idad polltica es tan vasta como pdra que Sed poco utll
en la p~actica una enume~acion muy completa de ella.

Por esta ~azón se ha p~efe~ido una enume~acion sucinta y clasi
ficada de unas cuantas obras, que pueden se~vi~ utilmente de
gula pa~a la comp~ension del p~oblema de tondo de la constitu
ción ~acional de la emp~esa. Al tinal, se añade un apa~tado (el
DI para ayuda~ a p~epa~a~ el p~olJ~ama con Ilate~ialesde eS4
biblioq~af1a .

A. Ap~oximaciones globales

l. Pa~a el análisis del tenomeno de la q~an empresa y de sus
g~andes tellas ~evelado~es del p~oble.a de la e"p~esa ell
la sociedad de hoy es pa~ticula~ ••ente util el libro de:

GIORGIO RUFfOLO: "~[an emp[es~~-l~~~
moderna". (Ed. Hispano Eu~opea, Ba~celona, 1.97)1

2. Este mismo análisis, pe~o t~atado desde un angula di~ec
tamente funcional, a t~avés de la emp~esa multinacional y
con lIlentalidadame~icana, es el objeto del lib~o de:

RICHARD L. FARHER Y BARRY M. RICHHAN: "LlL~J:JiJ.J
en el ambito internacional". (Ed. Hispano Europea,
Barcelona, 1.977)

l. Una visión europea del telllade la empresa en sI, tanto en
los diferentes intentos de comprensión de su ~ealidad
como en su varia institucionalizacion en cuatro pa1s"6
(Francia, Italia, Alemania y España), es el objeto del
análisis del libro de:

ANTONIO HARZAL: "Empresa V democracia económica".
(Biblioteca Universitaria Guadiana, Guadiana de
Publicaciones, Madrid, 1.976, 2. Ed. Barcelona,
Argot, 1.98l)

4. Para una visión plural y no sistellatizada (por la varie
dad de aproximaciones y de autores) al tema global de la
empresa hoy, es útil la obra colectiva, editada bajo la
dirección de F. BLOCH-LAINE y f. PERROUX:

"La empresa V la economia del sigl2-!X". (l. "Eco
nomia nacional y empresa". 11. "La fOrllacionde
decisiones en la empresa". 111. "El creci.iento de
la empresa y el beneficio) (Ed. Deusto, BilbAO,
1.970)



5. Para una visión del momento actual de la empresa en fun
ción del nuevo perfil del sistel\laindustrial actual, es
auy util la lectura del libro de:

JOHN J(ENNETHGALBRAITH: "~!Ll ..ndustrial St"ll"
(Penguin Books, Haraondswoth, Hiddlesex, 1.977).
(Traducción castellana de una edicion anterior
aenos coapleta de ARIEL)

6. Para una vision de la empresa aoderna como proceso histo
rico por un lado y como "aanagerial corporation" por
otro, son i.prescindibles los libros de Chandler. Entre
ellos, el más aconsejable seria:

ALFREO O. CHANOLER: "Ibe visible hand¡ ¡he ma~
rial reolution in a.erican business" Caabridge
HASS. Belknap, 1.911. (Hay en preparación un libro
de readings sobre Chandler con la intención de
recoger la evolución de su obra que concluye en
una perspectiva de análisis coaparado de la e.pre
sal

1. Para un análisis de la eapresa como sistema y la busqueda
de posibles aodelizaciones de ese siste.a; véase:

ANTONIO HARZAL: "Análisis político de la empresa;
razÓn doainonte y .odelo de eapreso". Barcelona,
Ariel, 1.983. (Existe taabien una reimpresión de
ORBIS, Barcelona, 1.985)

8. Final.ente, una reflexión original y sugestiva que une el
análisis de la eapresa coao siste.a y el análisis econó
•ico de ¡aquélla coao .1ea.nto esencial de éste es el
libro de:'

ANTONIO SERRA RAMONEOA: "sistema económico y ea
~". (Barcelona, Ariel, 1.986)

B. Aproximaciones particularizadas

l. Parp el análisis del hecho de la eapresa desde una sensi-billdad obrera, es imprescindible la obra de:
HAURICE COMBE: "L'Alibi¡ yingt <'Os d'yn cOI!IUe
central d'entreprise"(Gallimard. Coll. Témoins,
Paris, 1.969) (Traducción castellana de Nova Te
rra).

2. Una buena sintesis, tanto desde una dimensión racional
co.o práctica, de la perspectiva ale.ana del análisis de
la eapresa es el libro de:

OSWALD VON NELL-BREUNING: "La constityción de la
empresa: sobre la CQge~" (Ed. Hispano Europea,
Barcelona, 1.974. Prefacio de Antonio HARZAL a la
edición española)

l. Una sintesis ya clasica hecha con mentalidad practica de
racional idad tecnocrat ica y que tuvo en su dia un gran
impacto es la obra de:

f"RANCOIS BLOCH-I.AIN!:::"p-º~ •• reÍQU!!~!LJ.!<;n:
terprise" (Seuil, Par1s 2. edicion, 1.967) (Tla
duccion castellana de Aquilar)

4. Un planteamiento de los pro~lemas de la e.presa en I::spa~a
en el momento inicial del proceso de transición, es lo
que representa la o~ra de:

ANTONIO HARZAL: "f;J>paó"hoy; la empresa como pr2..-:
~" (Edicusa, Madrid, 1.977)

5. Para un análisis de carácter po11tico de la empresa desde
el debate y la prueba de las nacionalizaciones, puede
leerse la obra de:

ANTONIO HARZAL: "~~illkiones a debllt.L.Y
a pruebll" (Mensajero. Bilbao. 1.960)

6. Para un análisis estrictamente e.p1rico sobre la estruc
tura real (informal) de la e••presa española de la transi
ción es util el libro de:

l. ANTONIO HARZAL Y BLAS F. LARA: "La empCl:~d
espaDola en los años de la trans1kiQn" (servi
cio de Estudios y Docuaentación de la Presiden
cia de Gobierno. Madrid, 1.981)

2. Una sintesis parcial pero significativa de esta
obra puede verse en: A. HARZAL: "Actitudl:~
Empresariales y Actitudes de los elllPcesorios"
en: "Papeles de Econoaia Española" n. 22, pág .
62-83, 1.985. (Todo el conjunto de los art1cu
los de este nu.ero aonográfico es especial.ente
pertinente para este teaa)

1. Como intento sugestivo de análisis de la empresa en cuan
to naturaleza social, sobre el que poder aontar conse
cuencias prácticas de orden técnico social (el social
audit), puede leerse la obra de:

ALAIN CKAVALlER: "Le bUan social de 1'enterpris~"
("asson, Paris. 1.976)

8. Como aproximación moral, de ética laica. y con perspec-
tiva americana, es ütil el libro de:

TAO TULEJA: "Hás al16 de la c~ta de ce5Y11~~".
Barcelona. Ed. Plaza y Janes, 1981. (Con prologo a
la ediciÓn española de ANTONIO HARZAL, que compara
las diferentes perspectivas "éticas". la europea y
la a.ericana, de la empresa y sus diferentes ta
lantes imp11citos éticos.



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

aTTO KAHN-FREUNO, "Labour Rela!Jonsj Heritage and
ajustament". 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:

OERECK C. BOK y .lOHN T. OUNLOP: "Labor and the
american Com.ynity" Si.on and Schuster, New York,
1.970

2) A. Harzal, "Notas adicionales al anAlisis comparado de la
conflictividad", en: Relaciones Laborales, n.lO. Hayo
1.987, pags. 71-80

3) A. Harzal, Ciencia y anticiencia en el dominio de las
ciencias sociales. En: Ciencia y anticiencia (Edil. A.
Oou) Ed. Hensajero, Bilbao, 1.978, pags. 159-197 y bi
bliografia alli citada.

4) A. Harzal, "La legitimación táctica del sujeto del desa
rrollo tecnológico". En "Aspectos eticos del Desarrollo
Tecnológico" (Edit. A. Dou) Ed. Hensajero, Bilbao, 1.979
y bibliografía alli citada.

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

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

C. Informes sobre la empresa

Co.o visiones de conjunto sobre el problema o los problemas
de la e.presa para un país concreto, son muy utiles tres
infonaes:

l. Uno francés, de tipo prospectivo y pensado antes que nada
para suscitar un debate en Francia (Infonae Sudreau):

"R~pDort du Co.ité poyr la Rtforwe de l'enterpri-::::;i:~~íP!irre Sydr~aY. re,is ay President1 1 e ay Pre.ler Minlstre le yendre-
di 7 febrier 1,975". La Documentación Fran~ais.,
p,.rl., 1.975

2. otro ale.án, valorativo de una experiencia y pensado para
generalizar el modelo en Ale.ania (Infonae Biendenkopf):

.:e~~:t ::r ~ndigenko.aiS&iOn zyr AysW r d b Erfahryogen bei der nit-
~sti.ayng •• Bunde.druck.ache VI/3)4. Bonn, 1.970

). Y oJuntercero inglés intencional.ente trabajado para lade~cratización de la eapresa privada desde las tradicio
ne. anglosajonas. (Infonae Bullock):

"Report of tbe ea"mittee of Inquiry on Indystrial

oe.ocrac:. f:5,;~ to Parla"ent by tbe seC?retarvof stat f r e by Command of ber MaJesty".
Landon Her Majesty'. stationery Office, 1.977

O. ~ylos y ensayos adicionales para temas concretos en-lA
preparación del programa

1) A. Harzal, Notas para una aproximación sintomatica a la
empresa, en : Relaciones Laborales n. de Sep. 86, Tomo
11, págs. 1126-1138

7) A. Marzal,
.lemento de
.órficos de
1989.

Del trabajo como vocación al trabajo como
estructura: un ensayo sobre los cambios iso
la función trabajo. PapersESAUE n' 21, Abril


