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Rl:SUMENttMATICO

III1'IlODUCCIO.:ÓBJETO, "ETODO Y BIBLIOGRA"IA

(11, La e.pre •• epwg qloballdad

1, El t••• d. la 910balldad y la unIdad de análi.ls,

2, Lo. m.todo. para hac.r de la 910balldad una unIdad d.
an'li.l.,

2,1. ,El ••todo de.crlptlvo clá.ico de la .mpre.a y su.
li.itacion ••• pi.t ••oldqica.,

2.2, El ••todo, ".into.'tico" de la .mpr ••a y .u .i9nl
flcado epi.t.moldqico,

2,3, El ••todo analitico de 1. ..pr... y .u función
.pi.t.moldqic., •

2,3,1. El pros ••o .nalitico ldqico • hl.tórlco: al
el ••pr.,.rio (So.bartl, bl la función
e.pr ••aria1 (Schumpeterl y el l. e.pr••a
(Tourain.'.

2.3.2, El r••ultado analitico de ••e pros ••o: la
.mpr ••• como pros ••o compl.'o d. racion.li
z.ción d••d. 1. cat@9orl. d•• i.t••••

(11), La aproxi.ación .ultidi.ciplln.r a l. eapres.

1. 'La qlob.lid.d Y l•• ultidi.ciplinari.d.d,

2, La multidi.ciplin.ri.d.d: su ••todoloqi. y .u. probl.
,mas,

3. Las diferent •• 'proxi.'Ciones disciplinare.,

3, l. La aproxi ••ción de' l. historia del pensa.iento
.osioeconó.ico.

3,2, La 'proxi ••ción del an'li.i. sosioinstitucion.l,
3,3. La. re.t.nte •• proxi ••cione. disciplinare.,

>

(111). Bibliograft.

SECC!º" !, La herencia del pensamiento del XIX sobre la empresa

(IV), El pensamiento liberal y la idea de empresa

1, La construcción analitica del pensamiento liberal en
torno a la idea de empresa,

1,1, El horizonte temático paleoliberal y su perspec
tiva humanista,

1,2, Los temas concretos,

1,2,1, La idea de la "mano invisible" del merca
do,

1.2,2, La idea fisica de distribución de la renta

en la empresa,
1,2.3, La idea de tensión y de clase.

2, La herencia inconsciente del pensamiento liberal en el
modo de pensar hoy la empresa,

(V), El pensa.iento marxiano y l. idea de empresa

1. La construcción anal1tica del pensamiento marxiano
·clásico· en torno a la idea de empresa,

1.1. El horizonte temático marxiano "clásico" y su

perspectiva humanista,
1.2. Los temas concretos:

1.2,1. El concepto global y subyacente de socie
dad.

1.2,2, El concepto de plusval1a,
1.2,3. El concepto de tensión y de clase,

2. La herencia inconsciente del pensamiento .arxiano en el
modo de pensar hoy la empresa,

3. La aportación no "~lásica" de Marx a una teor1a de la
empresa. (El Capital, 111, 1, 23), ,
3,1. Sus presupuestos diferentes .
3,2, Sus articulaciones con la teor1a "clásica"

3,3. Su posterior acogimie~to histórico (Trotsky, Oji
las.,,)



(VI). El pensaadento anarquista V la idea de empresa (X)•
1. La

reconstrucciónanaliticadelaidea anarquista de
.mpresa.

2. La

reconstrucciónnoraativad.laidea anarquista de
empr.sa.

J. La· h.rencia inconsci.nt. de la idea anarquista de
empresa .n el modo de p.nsar hoy la empresa.

Las aproximaciones socioeconómicas de la empresa (11; La
aproximación managerial e institucionalista americana

l. Los pioneros (Berle y Heans).

2. Los análisis de la Segunda Guerra Hundial (Burham y la
"managerial revolution").

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

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

SECCION 11. Lo, análisis del XX sobre la empresa

(VII). Rupturas aorfogen'ticas V pensamiento analítico

1. Las rUpturas económicas, culturales y sociales del
primer cua~to de si910.

2. El .n61isis d. l•• mpr.s. y l. economía, s.lido de
.qu'llas.

J. El probl.ma d. l•• mpr.sa y sus dif.r.nt.s aproxiaa
cion.s~

(VIII). La' .proxim.ciones "políticas" de la empr.sa (los fa.
cis'os)

1. El horizonte histórico f••cist••

2. Los principios socioe.tructurante. de los fascismos.

J. La .id.a fa.Cista d••• pr••••

(IX). La' aproximaciones .tic•• de la ClPres. Ila doctrina
soci.l pontificial'

1. El horizonte histórico y normativo de la Iglesia como
s.r-en~la-sociedad.

2. Etica y .ociedad .conó.ica.

J. Sociedad económica y e.presa.

4. Etica y empresa.

5. La ruptura histórica d. los años s.senta y las co
rri.ntes actuales.

(XI). Las aproximaciones socioeconómicas de la empresa (21; La
aproximaciÓn eyropea de origen empresarial y talante
neoliberal.

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

2. La empresa como teoría y como reforma.

J. La

empresa desdelaidea depoder(Bloch-LainéyDe

Woot).
4. La

empresa desdelaidea deresultado(Loichoty el
llamado gaullismo de izquierda).

(XII). Las aproximaciones socioeconÓmicas de la empresa (31; La
aproximación europea de origen sindical V talante socia-
li..I.tJ..

1. El mundo germánico

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 formul.ciones "geraánicas" no alemanas.

2. El mundo latino.

2.1. Los bloqueos conceptuales del sindicalismo lati
no.

2.2. La excepción de la CFOT, sus causas, tradiciones
y rupturas y sus proyectos (autogestiÓn).

J. La crisis actual del sindicalismo y las nuevas formas
emergentes de pensar la empresa.



(XIII). Las aprOximaciones estatalizadoras de la empresa

1. Las ra1ces conceptuales del XIX (propiedad y plusva
l1a)~

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

3. El pensamiento nacionalizádor inglés.

4. El pensamiento nacionalizador francés.

5. El replanteamiento actual del tema en función de las
nuevas po11ticas económicas al Este y al oeste.

~II' LA'8I8TINATIJICIQM 1 LA TIMATIJICIOI DIL DIIATI BI8

(~IV). La si,t.matización

l. Las claves d., sist._tización subyacentes .n es.
debat••

.2. La sist._tización operatiya d.sde los conc'ptos de
integración/conflicto y participación/no partici
pación •.

3. La siste_tización explicativa;

3.1•.El problema de la racionalidad en las ciencias
social.s.

3.2. Idea de.empresa y modelo de razón.
3.3. Los modelos de razón diferentes.
3.4•.Mod.lo de empresa y razón dominant ••

(XV). La tematización

l. Los te_s operativos resultantes.

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

1.2.1. Poder y propiedad d. la empresa.
1.2.2. Pod.r y democracia económica en la empr.

sa.
1.2.3. Poder y .ficacia económica.

2. Los temas constitutivos de la empresa (La constitución
de la empresa como sujeto politico).

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

PARTE 111' LA IMPRI8A DE8DI EL AftALI8I8 80CIOI'8TITUCI0N6L

SECCION 1; EStrycturas sociales. sistemas y modelos

(XVI). Sistemas. macrosistemas y subsistemas; sy coherenciarelativa rec1proca.

l. Macrosist.mas económicos, sociales o po11ticos ymodelos.

2. Subsist.mas sindicales y modelos.

2.1. Las claves d. modelización.
2.2. Los modelos sindical.s.

2.2.1. Modelos sindicales en sistemas "totalita
rios" •

2.2.2. Modelos sindicales en sistemas plurales.

2.2.2.1. El modelo sindical "anglosajón"
2.2.2.2. El modelo sindical "germAnico"
2.2.2.3. El modelo sindical "latino".

(XVII). El siste•• de la empresa y su modelización.

l. Las claves de la modelización.

1.1. Las variables "c16sicas" de tipo tecnológico.
1.2. Las variabl.s cultural.s e institucionales del

debate "moderno" de los años 60 (Blauner, Ma
llet y Gallie)

2. La tipolog1a de los modelos.

2.1. Los modelos de sujeto único y variable explicativa única;

a) el modelo "soviético".
b) el modelo "fascista".
c) el modelo "yugos lavo"



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

a) el modelo "anglosajón".
b) el modelo "germánico".
c) el modelo "latino".

SEOCION'II. Modelos de paises concr,to.

(XVIII). Francia

1. Los antecedentes económicos, políticos y cultura
les.

2. La afirmación constitucional de la empresa.

3. La decantación del Proyecto constitucional.

3.1. La empre.a como gestión (análisis formal e
informal).

4. La decantación del proyecto constitucional.

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

4.2. El análisis formal e informal del derecho ita
liano de la empresa.

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

4.2.2. El desinterés por las fórmulas de parti
cipación y la primacía 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 Comunidad

Económica Europea.

(XX). Alemania

3.2. La e.presa co.o resultados: las diferentes
fórmulas de "int.r••••••nt": an61i.i. formal e
informal.

4~ El d.bate "participación o sindicalización" de la
e.pre.a.

5. El informe Sudreau: su naci.i.nto, .u sentido y sus
consecuencia ••

3.1.1.

3.i.2.
El análi.is formal de los comité. de
empresa y las empresas nacionalizadas.
El an61i.i. informal de lo. comité. de
.mpresa y la. empr••as nacionalizada ••

1. Antecedentes históricos remotos: la tradición indus
trial alemana y la tradición jurídica germanIstica.

2. Antecedentes históricos próximos: el movimiento sindi
cal y la. dos guerras.

3. La "Mitbesti••ung" COmo fórmula aliada y alemana.

3.1. La "Mitbestiamung" a nivel de "Unternehaen".

3.1.1. Sus diferentes fórmulas y su evolución
histórica.

3.1.2. Su valoración de conjunto: el informe
Biedenkopf.

6. La reforma .itterrandista: de Sudreau a Auroux.

7. El d.bate actual
crisis econó.ica,
e.presa.

(XIX). llAl.iA

sobre el Derecho d.l Trabajo:
Derecho del Trabajo e idea de

3.2. La "Mitbestiamung" a nivel de "Betrieb".

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

4. La "Mitbestimmung" hoy: discusiones y tendencias ac
tuales.

1. Antecedente. económicos, pollticos y culturales.

2. La construcción fasc'1sta de la empresa y su destruc

ción por la guerra.

3. La afirmación constitucional de la empresa.

(XXI). ~

1. El franquismo y su evolución en torno al concepto de
empresa (análisis formal e informal).

2. El problema de la empresa hoy.



2.1. La herencia franquista de la empresas y sus
"mediaciones".

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

l. El sistema de empresa de la transición postfranquis
ta.

4. El sistema de empresa en la polltica "socialista".

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

l'ART1 IV

Ejercicios Práctico,

l. Dos de las sesiones del curso se dedicaran a ejercicios en
grupo de "Lectura Critica". La primera sobre el libro "Em
presa y democracia económica", y la segunda, sobre el libro
"Análisis Politico de la Empresa: Razón dominante y modelo
de empre.a" ,(V'asebibliograf1a del programa).

2. Los ejercicios prácticos referidos: a) presuponen la lectura
indlvidual 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
tie.po de la se.ión dedicada a ello) de los problemas que se
plantearan en un prontuario de preguntas que se entregará a
cada grupo el dia de la .e.ión correspondiente, y e) .e
formalizaran en un e.crito (de una extensión estandarizada

i de 8 o 10 folio. a máquina) que recoja las respuestas del
grupo.

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

DIBLIOGBAPIA SUCINTA

La bibl iografia existente sobre la empresa como problema de
racionalidad politica es tan vasta como para que sea poco util
en la práctica una enumeración muy completa de ella.

Por esta razón se ha preferido una enumeración sucinta y clasi
ficada de unas cuantas obras, que pueden servir útilmente de
gula para la comprensión del problema de fondo de la constitu
ción racional de la empresa. Al final, se añade un apartado (el
D) para ayudar a preparar el programa con materiales de esa
bibliografia.

A. Aproximaciones globales

l. Para el análisis del fenómeno de la gran empresa y de sus
grandes temas reveladores del problema de la empresa en
la sociedad de hoyes particularmente útil el libro de:

GIORGIO RUFFOLO: "La gran empresa en la sociedad
moderna". (Ed. Hispano Europea, Barcelona, 1.913)

2. Este mismo análisis, pero tratado desde un ángulo direc
tamente funcional, a través de la empresa multinacional y
con mentalidad americana, es el objeto del libro de:

RICHARD L. FARMER Y BARRY M. RICHMAN: "La empresa
en el ámbito internacional". (Ed. Hispano Europea,
Barcelona, 1.911)

3. Una visión europea del tema de la empresa en sl, tanto en
los diferentes intentos de comprensión de su realidad
como en su varia institucionalización en cuatro paises
(Francia, Italia, Alemania y España), es el objeto del
análisis del libro de:

ANTONIO MARZAL: "Empresa y democracia económica".
(Biblioteca Universitaria Guadiana, Guadiana de
Publicaciones, Madrid, 1.916, 2. Ed. Barcelona,
Argot, 1.983)

4. Para una visión plural y no sistematizada (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 y lo economla del siglo XX". (l. "Eco
nomla nacional y e••presa". 11. "La formación de
deci.iones en la empresa". 111. "El crecimiento de
la empresa y el beneficio) (Ed. Deusto, Bilbao,
1.910)



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

JOHN KENNETH GALBRAITH: "The Ney Industrial state"
(Penguin Books, Hal"llondsyoth,Middlesex, 1.911).
(Traducción castellana de una edición anterior
.enos co.pleta de ARIEL)

6. Para una visión de la e.presa .oderna como proceso histó
rico por un lado y como ·.anag.rial corporation" por
otro, son imprescindibles los libros d. Chandler. Entre
ellos, el m's aconsejable seria:

ALFRED D. CHANDLER: "Theyisible hand: %be manage
fial reolution in a.erican business" Cambridge

-MASS. Belknap, 1.911. (Hay en preparación un libro
de readiDC)s sobre Chandler con la intención de
recoger la evolución de su obra que concluye en
una perspectiva de an'lisis co.parado de la empre
sa)

7. Para un an'lisis de la .apresa como sistema y la búsqueda
de posibl.s .od.lizaciones de ese siste.a, véase:

-ANTONIO MARZAL: "Ap'lisis Politico de la e.presaj
raZóp dowipapt. y wodelo de e.pr.s•••• Barcelona,
Ari.l, 1.983. (Existe t.mbién una rei.presión de
ORBIS, Barc.lona, 1.985)

8. Final.ente, una r.flexión original y sugestiva que une el
an'lisis-de la e.presa co.o siste.a y el an'lisis econó
•ico de aquélla coao ele_nto esencial de éste es .1
libro d.:

ANTONIO SERRA RAHONEDA: ·Sisteaa ecoPÓllico y e.
p¡saa". (Barcelona, Ariel, 1.986)

B. Aproxi.aciopes particularizadas

1. Para el an'lisis del hecho de la eapresa desde una sensi-
bilidad obrera, es i.prescindible la obra de:

MAURICE COMBE: "L'Alibi: yingt ans d'up co.ite
ceptral d'eptreprise· (Galli.ard. Callo Té.oins,
Paris, 1.969) (Traducción castellana de Nava Te
rra) •

2. Una bu.na sintesis, tanto desde una dimensión racional
co.o pr6ctica, de la perspectiva ale.ana del an'lisis de
la e.presa es el libro de:

OSWALD VON NELL-BREUNING: "La constitucióp de la
••pr.saj sobre la cogestióp" (Ed. Hispano Europea,
Barcelona, 1.974. prefacio de Antonio MARZAL a la
edición española)

3. Una sintesis ya clásica hecha con mentalidad pr'ctica de
racionalidad tecnocrática y que tuvo en su dia un gran
impacto es la obra de:

FRANCOIS BLOCH-LAINE: "Pour une réfonne de 1'en
terDrise" (Seuil, Paris 2. edición, 1.967) (Tra
ducción castellana de Aguilar)

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

ANTONIO MARZAL: "España hoy: la empresa como pro
~ ••(Edicusa, Madrid, 1.977)

5. Para un an'lisis de carácter politico de la empresa desde
el debate y la prueba de las nacionalizaciones, puede
leerse la obra de:

ANTONIO MARZAL: "Las naciopalizaciones a debate y
a prueba" (Mensajero, Bilbao, 1.980)

6. Para un an'lisis estrictamente empirico sobre la estruc
tura real (informal) de la empresa española de la transi
ción es útil el libro de:

1. ANTONIO MARZAL y BLAS F. LARA: "La empresa
española ep los años de la transición" (Servi
cio de Estudios y Documentación de la Presiden
cia de Gobi.rno, Madrid, 1.981)

2. Una sintesis parcial pero significativa de esta
obra pu.de verse en: A. MARZAL: "Actitudes
EJlpresariales y Actitudes de los empresarios"
en: "Papeles de Econo.ia Española" n. 22, pág .
62-83, 1.985. (Todo el conjunto de los articu
las de este número monogr'fico es especialmente
pertinente para este te.a)

1. Coao intento sugestivo de an'lisis de la empresa en cuan
to naturaleza social, sobre el que poder .ontar conse
cuencias prácticas de orden técnico social (el social
audit), puede leerse la obra de:

ALAIN CHAVALIER: "Le bilap social de l'epterprise"
(Masson, Paris, 1.976)

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

TAD TULEJA: "Más all' de la cuenta de resultados".
Barcelona, Ed. Plaza y Janés, 1987. (Con prólogo a
la edición española de ANTONIO MARZAL, que compara
las diferentes perspectivas "éticas", la europea y
la aaericana, de la eapresa y sus diferentes ta
lantes implicitos éticos.



9. Final.ente, para una aproximación inteligente al te.a de
la e.presa en el .undo anglosajón (de.ocracia y raciona
lización a través de los sindicatos) es particulanente
sugeridora la obra de:
. . OTTO KAHN-FREUND, MLAboyr Relations: Heritaae and

aiustamentM• Oxford University Press. Oxford,
1.979

10. Una visión anAloga de tipo anglosajón pero desde la
perspectiva a.ericana, es posible encontrarla en la obra
de: .

DERECK C. BOK y JOJlltlT. DUNLOP: MLAbor aM tbe
a.erican Co••unityM Simon and Schuster, Nev York,
1.970

C. IntorBe' sobre la e.Presa

Co.o visiones de conjunto sobre el proble.a o los proble••s
de la e.presa para un pais concreto, son .uy ütile. tres
informes:

2) A. Marzal, "Notas adicionales al anAlisis comparado de la
conflictividadM, en: Relaciones Laborales, n.10. Mayo
1.987, págs. 71-80

3) A. Marzal, Ciencia y anticiencia en el dominio de las
ciencias sociales. En: Ciencia y anticiencia (Edit. A.
Dou) Ed. Mensajero, Bilbao, 1.978, págs. 159-197 y bi
bliograf1a 0111 citada.

4) A. Marzal, MLa legitimación fActica del sujeto del desa
rrollo tecnológicoM• En MAspectos éticos del Desarrollo
TecnológicoM (Edit. A. Dou) Ed. Mensajero, Bilbao, 1.979
y bibliograf1a al11 citada.

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

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

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

MRappgrt du Cowit.poyr la R*forwe de l'enterpri
se. presid' par eierre Sudreay. re.is ay President
de la R'pybliqye et ay ere.ier Ministre le yendre
di 7 febrler 1.975M• La Docu.entación Fran<;a1se,
Paris, 1.975

2. otro .ale.6n, valorativo de una experiencia y pensado para
generalizar el modelo en Ale••nia (Infone Biendenkopf):

Mlerlcht der Sachy.rstindia'Oko ••i"ion zur Au.
venYOa de[ biesh.rlaeO Erfahruna.n bei der Mit
bI,ti••ypqM. Bund.sdrucksacbe VI/334. Bonn, 1.970

3. Y un tercero ingl's intencional.ent. trabajado para la
deaocratizaci6n de la e.presa privada desde las tradicio
nes anglosajonas. (Infone Bullock):

MReport of tbe cowaitt.e of Inqyiry on Industrial
Pewocracy. Pre.eoted to Plrla.eot by the Secretary
of note for Trad. by Co••aM of her MaiestyM.
~ndon Rer Maje.ty'. stationery Offic., 1.977

D. Art1cylo. y .osayos adicionalel para te.as concretos eo la
preparaci6n d.l progra.a

1) A. Marzal, Notas para una aproximación sinto.ática a la
e.presa, en : Relaciones Laborales n. de Sep. 86, TOllO
11, pAg•• 1126-1138

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

Del trabajo co.o vocación al trabajo COIIO
estructura: un ensayo sobre los cambios iso
la función trabajo. PapersESADE n' 21, Abril


