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"La actividad cient.!fico-juridica estri_£ 

ta tal y como se entiende par los parti 

darios de la lla~ada autosuficiencia de 

la ciencia juridica -norma, 16gica y 

subsunci6n- cwda vez la encuentro menos 

atrayente. No solo porque prescinde de 

un gran sector de la realidac, sino par 

que empequenece y recorta los propios -

cometidos jur.!dicos. 

El saber exclusivamonte jur!dico, como 

puro conocimiento de lu norma formal

mente establucida y entundida, es de -

ranc_;o inferior a otro tipo de saberes". 

Antonio Hern&noez Gil 

"Perspcctiva sociol6gico
jur!dico de la persona". 

Madrid, 1968. 
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PROPOSITO Y METODO 

Este estudio se propene conducir ln proble

m~tica' jur!dica de la empresa agrar!a a trav~s de un 

tratamiento unitario de la empresa en general. La cual 

no quiere decir que se nieguen a la explotaci6n agra

ria sus peculiaridades y consiguientr~s regulaci6n ju

r!dica especial. Sino que la empresa ~graria, par ser 

empresa, estar~ sometida al estatuto de la ernpresa en 

general, sin perjuicio de que su particular natur~le

za atraiga la aplicaci6n de normas jur!dicas especia

les. Se pretende, en definitiva, que el -~ermine agri

cu~tor signifique pwra el Derecho ser empresario y 92 

zar, per tanto, del Estatuto correspondiente. 

La idea de crear un Derecho de la Empresa -

est! vigente en las modernas corrientes de la doctri

na extranjera. En Espana tambi~n lo est~ y podr!a re~ 

1izarse a partir de una confrbntaci6n, que'cada d!a

se hace m~s necesaria, entre el Derecl1o Me~cant!l, 

canfigurado par los Prof. Polo y Garrigues· como el d~ 
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recho regulador de las empresas, y lGs actuales tenden 

cias dosctrinales del Derecho del Trabajo. Confronta

ci~n de la que cabe esperar un ordenamiento: complete -

de los factores de la em1Jresa. Admitido este plantea

miento, bastar!a con dar entrada en el nuevo Derecho a 

la empresa agraria. 

L5ignifica tal intento la mercantilizaci6n, 

tan temida par algunos civilistas, del Derecho agrario? 

Yo dir!a que de lo que se trata es de llevar el esp!ri 

tu emp~esarial al campo; si vale el verba de emeresa

rializar la agricultura, como remedio a su precaria si 

tuaci~n y respuesta al problema de modernizar al sec

tor. 

Para la ecanom!a de nuestro tiempo la activi 

dad agraria es, antes que nada, una actividad empresa

rial como otra cualquiera. Y la empresa, ya sea agra

ria, mercant!l, industrial a de servicios, es y sera 

siempre asunto ae empresarios. (El Prof. Ballar!n ha -

demostrado en su importante aportaci6n al Derecho agr~ 

rio que el centro de gravedad de la agricultura se ha 

despla~ado del agricultor a la empresa). 



011 

De ah! que al Derecho, en su papel de regu

lador de la econom!a, no le quede m~s remedio que 

aceptar la realidad tal y como es y disciplinarla con 

venientemente. 

En la exposici6n del tema me ha parecido -

oportuno ahondar en la nGturaleza econ6mica, social y 

humana de ese mundo antiguo, cansado y esc~ptico de -

la agriculture, para hacer un diagn6stico personal 

del problema. 

Luego, con el esp!ritu del fil6sofo que to

rna la verdad donde la encuentra, he buceado en el pi~ 

lago de los autores, los especialistas y las profanes, 

seleccionando las ideas que me han parecido m~s sens~ 

tas y viables. Y, finalmente, can este material de -

ajenas pertenencias, mis madestas apiniane~, ligera -

de prejuicios y la gu!a del buen sentido he sudado, -

l!nea a l!nea, las p~ginas de esta tesis y sus breves 

conclusiones. 
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Son mis primeras reflexiones sobre el tema. 

Sea~, pues, consideradas como provisionules o punta -

de partida. Acaso alg6n dia pueda volver sabre ellas 

con la'mente m~s clara y mejor surtido de conacimien

tos. 
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"En cuanto a mi, a~n cuando no pueda 
encontrarme en situaci6n m~s ho1ga
da, me conformo con poco y enaltez
ca 1a apacible mediania: si mi sue£ 
te mejora, diga que nadie aventaja 
en dicha ni en prudencia a aque1los 
cuyas rentas est~n fundadas en 1a -
pasesi6n de hermosas ti~rras". 

(Horacia. Epist. 1, 15, 42) 

La agricultura ha gazado siempre de una --

buena prensa. Ninguna actividad humana padr~ compa-

r~rsela en prestigia. Su histaria es una .brillante y 

aun no interrumpida sucesi6n de testimonies de poe-

tas, art!stas y escritares acerca de las excelencias 

del cultivo de la tierra y de la nobleza del labra-

dar. Incluso los t~cnicos cuando hablan a escriben -

de temas agrarios lo hacen con un lenguaje banada de 

poes!a como si, adem~s de instruir, trataran de in-

culcar el amar a la tierra. 
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Per eso debemos ser cautos al acercarnos al 

mundo de la agricultura. Acaso sea v~lido aqu! lo que 

alguien dijo de la representaci6n de Don Juan Tenorio: 

"Que nadia la v~ par primera vez". 
\ 

Efectivamente, nadie ve par primera vez lo 

que es la agricultura porque todos hemos heredado un 

concepto de ella. La idea del campo y de sus hombres y 

de sus faenas no brota espont~neamente al encararse -

con las realidades, sino que obedece a un largo proc~ 

so cultural al que no son ajenas la Pol!tica y la Ec£ 

nom!a. Nos encontramos, pues, con un fallo de 6ptica 

y nuestra primera preocupaci6n ser~ la de limpiar las 

lentes. 

Hoy se sabe que los poetas labradores Hera-

cio y Virgilio escribieron de encargo, como m~s tarde 

Columela. Como en el siglo .XV y por encargo del Card~ 

nal Cisneros, Alonso de Herrera, el patriarca de,nue~ 

tro agro, escribi~ el famoso "Libra de Agricultura". 
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Los grandes enemigos de la agricultura han -

sido siempre, ayer como hoy, el absentismo y 18 emigr~ 

ci6n. Cuando surge la ciudad y el hombre d~l-campo bu~ 

ca el amparo de sus muros huyendo de la soledad, de -

los peligros de la vida en descampado. 

La ciudad contin~a siendo todcvia, aunque h~ 

yan evolucionado los motives, foco de atracci~n del 

hombre rural. De ah! que haya sido necesario desde Au

gusto hasta nuestros d!as contener el ~xodo del campo 

a la ciudad -siquiera en la hora actual ~l·problema se 

presenta con otra fisonom!a m~s complicada-, paru lo 

cual se ha cantado con la inigualable alianza de los -

poetas y de los escritares, quienes han creado en tor

no a la agricultura un mite fascinante. 

La tradici6n buc6lica grecolatink que, par-

tiendo de T~ocrito se perpetua a traves de Virgilio y 

Horacia, se incorpara a las corrientes literarias del 

Renacimiento. 
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La l!rica renc:Jcen tis ta se COiilplace en la des-

cripci6n de la naturwleza y lws faenas del campo como -

un bello mundo de armon!u y sosiego. 

Bosc~n canta la vida sencilla y s~n problem~-

tic a , 11 vida des cans ad a , sin co 1 :_1 a r de :: s p era n z a n i de 

mieda". A las preocupaciones ideo16gicas de la Europa 

de Carlos V responde Guevara con su obra "Menosprecio a 

la corte y alabanza de aldea 11 , destinLJL:a a 
1
destacar las 

ventajas morules y pr~cticas del campo sob~e la ciudad. 

~ 

Obra de dudosa sinceridod, tenienclo en cuenta que el --

autor vivi6 siempre en media de cortesanos lo que puede, 

aunque no sin violencia, oxplicurnos el que tamara las 

labores del campo como pt"lsatiempos: ••• " todos esos pa-

satiempos desean los ciucladanos y las uazan los aldea--

nos". Fray Luis de Le6n sublima la 11 aurea mediocritas 11 

horaciana en su "Vida Retirada". Para Fray.Luis de Le6n 

el campo es lo m~s puro de lo visible, es lo sencillo y 

el "original de todo lo que de ella se compone y se me~ 

cle 11 , los elementos puros. De "Los nombres de Cristo", 

cap!tulo "Pastor", es este pfirrufo: 
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"••• con la cunl regi6n si compuramos aques
tes nuestro miserable destierro, es compa
rar el desasosiego con la paz, y el descon
cierto y la turbaci6n, y el bullicio y de
gusto de la m~s inquieta ciudad con la mis
ma pureza, quietud y dulzura. Que qu! se -
afana y all! se descansa; aqu! se imagina y 
all! se ve; aqu! las sombras de las cosas -
nos atemorizan y asombran, all! .la verdad -
aaosiega y deleita; esta es tinieblas y bu
llicio, alboroto, aqu~llo es la luz pur!si
ma en sosiego eterno". 

Pero como ha dicho Azor!n -"Los dos Luises y 

otros ensa~os"-: "no es unM visi6n difecta la del poe-

ta; es una transposici6n intelectual, afectiva". 

Nuesttos grandes IiJ!sticos al encomiar al en-

canto de la soledad, el saboreo del ~xtasis, la medit~ 

ci6n profunda, se inspiran en el paisaje, en la natur~ 

leza, en el colorido y en las casas de la vida agreste. 

La novela pastoril se pone de moda en el si-

glo XVI. Permanece a la literatura de evasi6n y es, CQ 

mo dice Valbuena, lo que m~s podr!a compararse a la "nQ 

vela rosa 11 • 
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Par el teatro de Lope se derrama el tesoro po-

pular de la vida de aldea, con sus tradiciones pintores-

cas, sus fiestas y danzas, sus procesiones, sus romer!as, 

sus cantares de faenas, a los refranes conv~rtidos en po~ 

s!as o•senienoias. En la villanesca asturiana "M~s val~is,· 

vas, Antona, 9ue la corte toda" se contraponen --como en 

"El villano en su rinc6n"-- la vida de corte y la de al-

de a. 

El temu del "Beatus Ille" fluye inagotable par 

la literatura de todos los tiempos. Y aun en nuestros --

d!as, mientras lu pol!tica mantiene la inc~rtidumbre del 

labrador y pueblos enteros quedan abandonados y prados -

sin segar, los contagiosos versos de Virgilio y Horacia 

siguen repitiendo el eterno cantar de la tierra. 

Bueno ser~ a partir de ahom no confundir el 

canto del campo, a la naturaleza, al paisaje, al aire li 

bra, como el campo como gbjeto de la agricultura, que es 

I 

una actividad econ~mica como la industria, como el come£ 

cia, como los servicios. 
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Lo po,tico es ciertamen el campo como paisa

je, y puede serlo tambi~n la ~ctividad del hombre sa

bre el surco, pero todos sabemos que la agricultura se 

desarrolla en condiciones de particular dureza para el 

hombre'y que no se parece en nada ill mundo arc~dico 

pintada par los poetas. 
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II ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA AGRICULTURA 

1.- Importancia de la Agricultura BR la Economia 

La producci6n agraria representa el 18% en el 

producto nacianal brute. El 35 par cienta de la pabla

ci6n activa cantin6a dedicada a la agricultura. La que 

significa la cifra m~s alta de Europa Occidental de pr£ 

letariada agricola (1}. 

En el camercia exterior, los productos agricg 

las, naturales a industriales representan la mitad, a-

proximadamente, de las exportaciones y una cuarta parte 

del volumen de las importacianes. 

5!, adem~s, tenemos en cuenta el data de que 

la mitad de los gastos del consumidor se invierte en la 

alimentaci6n y en el consume de otros productas de nat~ 

raleza agricola, resulta evidente el important!simo pa-

pel que la agricultura juega en la econom!a espanola. 
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2.- Agricultura y Desarrollo 

El desarrollo socioecon6mico no es ciertamen 

te un fen0meno reciente. Anteriormente lo han ensayado 

los pa!ses que hoy cuentan con una econom!a evoluciona 

da. No obstante, es, sin duda, el problema m~s impor

tante del mundo de nuestro tiempo. 

Pues bien, en ese proceso de transformaci6n 

de las estructuras econ6micas, sociales, pol!ticas y -

mentales en que consiste el desarrollo, ~a agriculture 

juega un papal decisive. 

No hay desarrollo sin "revoluci6n" agraria o, 

cuando menos, sin transformnciones pro~undas de las -

condiciones de la actividad agricola. Todos los pa!ses 

en vias de desarrollo -dice Raymond Barr6e- amenazados 

par cierto complejo de industrializaci6n, se ven obli-
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gados en seguida a medir la importancia de una pol!tica 

agraria coherente y en~rgica. Los despegues -segun el -

t~rmino de Rostow- de industrializaci6n de tipo occiden 

tal han tenido siempre como base un medic recepticio y 

evoluclonado, fruto de un crecimiento lento en el que -

se ha desaxrollado la agricultura. 

A la revoluci6n industrial precedi6 en Ingla

terra la revoluci6n agricola. 

En el sig~o XVII, los "landloDds" rescatan -

las tierras de m~nos de sus arrendatarios, las dan la -

extensi6n conveniente y las transforman en pastizales que 

permitir~n abastecer de lana a la industria inglesa. -

Aumentan la productividad introduciendo nuevas t~cnicas 

de cultivos e inician un proceso de transfarmaci6n de -

la mentalidad del agricultor por media de la ensenanza 

t~cnica. En Edimburgo se crea la primera c~tedra de - -

Agricultura, en 1.790. 

An~!ogo fen6meno se produce en Francia y en -



la Europa Continental a lo largo del siglo XIX. Y, poco 

a poco, los m~todos del capitalismo, el esp!ritu de em

presa va penetrando la dura corteza del ambiente rural. 

En la U.R.s.s. la pol!tica de industrializa-

ci6n fue acompanada de una pol!tica de colectivizaci6n 

agricola mediante el establecimiento del sistema kolja

siano (1). 

En el crecimiento econ6mico de Jap6n el llam~ 

miento IMPUESTO sabre la tierra jug6 un ~apel transcen

dental. Se utiliz6 no s61o como fuente de financiaci6n 

de la inversi6n estatal sino que fu~ resorte eficac!si

mo que permiti6: 

• Aumentar la comercializaci6n de las cosechas, 

la expansi6n de las explotaciones, eliminan 

do a los pequenos cul tivadores' que no pod!an 

justificar su derecho de propiedad ni pagar 

el impuesto. 
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• Pravocar el ~xoda rural necesaria para el 

desarrollo industrial. 

Lagrar mediante el desarrollo de la produ~ 

tividad agricola, un increment~ de la afe£ 

ta de productas alimenticios que compens6 

las tendencias inflacionistas debidas a --

las inversianes industriules, evitando las 

impartaciones que ejerc!an una"presi6n sa

bre la baanza de pagos. 

En suma, estes ejemplos y tantos otros que -

pudieran aportarse, demuestran c6mo la agriculture ha 

de constituir el fonda de subsistencia necesario para 

el desarrollo industrial. 
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3.- Las varias Agricultures 

- Se aprecia como una constante en todo lo que 

a Espana se rsfiere, el contrasts, el claroscuro, lo -

varia. No pod!a dejar de darse, per tanto, en la agri

cultura, donde intervienen factores tan variables, como 

el relieve, el clima, la forma de explotaci6n, etc. 

Per ella, los autores del tema agrario suelen hacer n~ 

tar la presencia de numerosos tipos de explotaci6n, de 

agriculturas distintas, destacando el fen6meno como b~ 

se para concluir que, sienuo varies los problemas 

· --tantos como tipos de agricultura--, 1~ soluci6n no -

puede ser 6nica. Me parece razonable la observaci6n. Y 

al efecto de tenerla presente recojo los diez tipos b~ 

sicos de explotaci~n agraria indentificado~ per Tama-

mes (l). 

1.- Explotaci~n familiar de ganader!a estab~ 

lada con producci6n propia de heno (Can

t~brico y Galicia. Prototipo: SANTANDER). 
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2.- Explotaci~n familiar de agriculture 

atl~ntica de autosuficiencia (Vasconga

das, Asturias y Galicia. Prototipo: CA

SERIO VASCO). 

3.- Minifundio cerealista de secane, dif!-

cilmente mecanizable per las caracter!~ 

ticas orogr~ficas. (Bordes de la Meseta) 

4.- Minifundio cerealista de secane, llano 

f~cilmente mecanizable (Meseta Norte y 

parte del Sur. Prototipo: TIERRA DE CAtl 

POS). 

5.- Regadios altos del interior (Meseta Sur 

y Valle del Ebro. Prototipos: VEGAS DE 

ARANJUEZ Y REGADIOS DEL PLAZN BADAJOZ). 

6.- Latifundio f~cilmente mecanizable (Sa--
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lamanca, Extremadura, parte de la Meseta 

Sur, Andaluc!a Occidental. Prototipo: -

COATIJOS DE LA CAMPI&A DE CORDOBA a FIN

CAS DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO DE -

SALAMANCA). 

7.- Latifundio no mecanizable (Monetes de T£ 

ledo, Sierra de Extremadura, Sierra Mar~ 

na, Cordillera Penib~tica. P~ototipa: 

CASTANAEAES DE LA SIERRA DE ARACENA Y AL 

CORNOCALES DE LAS SIERRAS ANDALUZAS). 

B.- Regadios del literal Nediterr~neo y Gua

delquivir. Prototipo: HUERTA DE VALENCIA. 

9.- Montes moderables de los Pirineos ·y de -

los sistemas orogr~ficos del interior 

(Navarra, Arag6n, Castilla la Vieja y 

parte de los montes de Castilla la Nueva). 

Prototipo: COMUNIDAD DE TIERRAS DE SEGO

VIA. 
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10.- Agricu1tura canuria de productos subtrapi 

cales y productos tempranos (Provincias -

de Tenerife y Las Palmas. Prototipo: EL -

VALLE PLATANERO DE LA ORDTAVA). 

Esta rica gama de agricultura se ve afectada, 

a su vez, par los problemas de la distribuci6n de la -

propiedad de las tierras y por las distintas formas de 

tenencia, cuestiancs que se tratan a continuuci6n. 

I 

Otro criteria que de~taca la falta de homage-

neidad de nuestra agricultura es el que Informaci6n Cp-

mercia! Espanola (2) llama 11 las tres nacianes de la 

agricultura espanola". A saber, la agricultura rentable, 

la agricultura marginal y la intermedia o en camino de 

encontrarse r~pidamente en 1~ primera situ~ci6n. 

La primera es la agricultura de punta, evo1u-

cionada y con posibilidades de competencia en el merca-

do internacional. Abarca la agricultura exportadora de 
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Levante y el Sureste y un numero relativamente reduci

do de agricultores de la agricultura extensiva de sec~ 

no. Son explotaciones con una superficie suficiente p~ 

ra asegurar un volumen de empleo fijo y de material y 

que utilizan t~cnicas avanzadas. Esta agricultura se -

concentra, especialmente, en CataluAa, Levante, Valle 

del Ebro, algunas zonas de Castilla y Anduluc!a. 

La agricultura intermedi~ es la que sin ser 

competitiva puede llegar a serlo si se sigue una ude-

cuada pol!tica agraria. A esta "naci6n" -m~s importan

te de la que generalmente se cree- pertenece el grupo 

de agricultores que han la~rado en el ana 1967 elevar 

la participaci6n ganadera en la producci6n final agra

ria a un 39,41 par 100, frente a un 36,61 par 100 en el 

ana anterior. Paso importante pura conseguir la "nece

saria y largamente demarada 11 transformoci6n ganadera -

de nuestra agricultura. 

Par ultimo, el triste cuadro de agricultura 

margin~! can sus minusculas explotaciones y una pabla-
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ci6n vieja, cansada e incapaz de transformar sus m~to

dos de trabajo y su forma de vida. 

Cuando nuestros gobernantes se decidan a at~ 

car seriamente el problema agrurio, cualquiera que sea 

la pol!tica de transform~ci~n que se adopte, habr~ de 

contar ineludiblemente con la variLdad de regioncs y -

de tipos de explotaci~n que han quedado enjuiciados. 
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(1). ~Cuatro problemas de la econom!a espanola". 

Ram6n Tamames. 

Colecci~n Ib~rica, 2-1.965, p~g. 156 

(2). Revista "Informaci~n Comercia1 EspaAo1a". 

n6mero 1.089. 15 de febrero 1.967 
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4.- Estrwctura de 1a explataci~n agrdria 

Datos procedentes del Servicio de Catastro de 

R6stica, correspandientes al ana 1954, indican la exis

tencia en Espa~a de unos 5.700.000 propietarios con m~s 

de 54 millones de parcelas. Seg~n la misma fuente, la -

superficie acupada par fincas superiores a 250 hect~-

reas es, apraximadamente, de 6.250.000 hect~reas, 1a -

que supane el 13,2~ de 1a superficie naciona1. Dichas -

fincas pertenecen a 10.500 propietarios. Es decir, que 

el 13,2~ del territorio pertenece al 0,14~ de la pobla

ci6n. El Censo Agrwrio de 1963 sena1a c~mo el 89,5% del 

total de parcelas tiene menos de 1 hect~rea; el 8,8% en 

tre l y 5 hect~reas, y el 1,7% restante, una dimensi6n 

igua1 o superior a 5 hect~reas. Asimismo, constata el -

Censo que 51.579 fincas mayores de 100 hect~reas ocupan 

24.340.000 hect~reas, es decir, el 55,4~ de la superfi

cie censada. 

Existen censadas como grandes propiedades un 

total de 4.609 fincas de m~s de 1.000 hect~reas de su

perficie. 
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El 55% de los propietarios agr!colas paseen 

el7~ de las tierras cultivables, y un l% posee el 49%. 

Lo que significa que la mitad del suelo agricola pr~£ 

ticamente est6 detentado par una minor!a que representa 

' escuetamente el l~ de la poblaci~n. En el Sur de Esp~ 

na solamente 6 propietarios poseen 264.634 hect~reas. 

El minifundio ocupa el 7,1% de su superfi--

cie censada, aunque abarque el 64,8% del total de ex~ 

plotaciones agrarias. El latifundio,. considerando co-

mo tal las fincas de 300 hect~reas en adelante, corre~ 

ponde al 40,7~ de aquella superficie (l}. 

De lo que se sigue, como un contraste m~s, 

que en Espa~a no hay fincas de tipo media, sino min-

fundios y grandes explotaciones o latifundios. 
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(1) Estes datos pcrtenecen al libra de 

D. Juan Anll~ "Estructura del Cam

po Espaftol'' • 
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5.- El latifundio v el minifundio 

"El latifundio y el minifundio son un frena a 
la capitalizaci6n del campo. Este ~ltimo, -
par que las pequenas econamias campesitas -
san casi siempre incapaces de ahorrar lo su
ficiente para mejorar la capitalizaci6n. Las 
grandes fincas porque sus propietarios no -
sienten est!mulo p8ra ella·, coma se ha demo~ 
trade palpublemente para una de las capitali 
zacianes b~sicas del campo espa~ol: las reg~ 
d!os, que de esta forma encuentran un valle
dar infranqueable en las grandes fincas y ju~ 
tifican el que a tales regiones se haya apli 
cado la frase famosa de Plinio el Javen: "La 
tifundia perdidere, jam vera provincias". 

(Profesores Fuentes Quintana y Velwrde Fuer
tes). 

Este viejo tema de la agricultura se presenta 

hoy de modo muy diferente a antano. No se trata ya de -

repartir las grandes fincas y agrupar los minifundios -

en unidades aptas para el asentamiento y el desarrollo 

de familias campesinas. 

Nadia pone hoy en duda que la finalidad de la 

agriculture es obtener el m~ximo producto de la tierra 



037 

y que la t!cnica productiva adecuada es la t~cnica empr~ 

sarial. Sabre estas bases, la tecnolog!a y la moderna 

cancepci~n de la empresa hacen de la cuesti~n un mero 

problema tdcnica de dimensi6n a determinar con un crite

ria de•rentabilidad. 

La explotaci6n agraria debe tener la dimensi6n 

que le permita incorporar ala misma los necesarios ele-

mentos de t~cnica y capital para producir a los menores 

castes el m~ximo producto. 

No puede establecerse con car~cter general la 

dimensi6n 6ptima. Depender~ en cada caso de la naturale

za del terrene, el clima, el tipo de cultivo, el costa -

de la maquinaria y de la t~cnica, etc. 

En EspaMa, dada la sequedad de la tierra y el 

alto coste del riego est~ clara que convienen, en las -

zonas donde sea posible, las grandes explotaciones al -
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estilo norteamericano. 56lo as!, puede llevarse a cabo 

una explotaci~n racional a nivel tecnol6gico actual. -

Unidades menores no ser!an capaces de soportar las co~ 

tosas inversiones de infraestructura, maqufnaria y di-

recci6n t~cnica que lleva consigo la agriculture mode£ 

na. 

Per otra parte, la crisis de la agriculture 

tradicional, como ya hemos indicado en otro lugar, es 

irreversible. Tratar de mantener unidades menores y --

pretender, a la vez, aumentar la productividad, satis-

facer la demanda diversificada y creciente que imponen 

los nuevas hechos econ6micos, y elevar los salaries --

del campo, es contradictorio. Comparto totalmente, a -

este respacto, la opini6n de D. Arturo L6pez Mu~o y D. 

Josd I. Garcia Delgado (1). Suyas son las palabras que 

siguen: 

"Una reforma agraria en la actualidad no pu~ 
de ya basarsa en la pequena propiedad fami
liar y en la parcelaci6n de los latifundios, 
pues tales medidas est~n en contradicci6n, 
en primer lugar, con las necesidades t~cni-



cas que exige el desarrollo racional; en se
gundo lugar, son las exisgencias de una de-
manda agricola expansiva y diversificada; y, 
par 6ltimo, son tambi~n incompatibles con un 
alto nivel de retribuciones, como reivindi-
can los trabajadores. Par esto se ha podido 
decir que pretender la parcelaci~n de los 1~ 
tifundios ser!a "una monstruosidad econ6mica 
dado la actual evoluci6n de la agricultura". 

Aunque ni las estructuras productivas, ni la 
capitalizaci6n del campo, ni los niveles de 
productividad, han experimentado cambios im
portantes, solamente la despoblaci~n rural y 
la diversificaci~n de la demands de produc-
tos agr!colas han heche innecesario que la -
descomposici6n del lutifundio pase par la P£ 
quena pDJpiedad familiar, como en otros mod~ 
las europeos, ya que ~sta atraviesa tambi~n 
una situaci6n critica. 

La empress familiar, que cuenta en Espana 

con decididos partidarios (2) y ha side considerada cg 

mo objetivo par la pol!tica a9raria del r~gimen de - -

f ranee ( 3 >. es, a mi j uicio, en las actuales circuns tan 

cias y en el mejor de los casas, un bello y discutibla 

ideal apartado de las corrientes modernas y de lns exi 

gencias de la tecnolagia y el "management". Y, por lo 

tanto, una soluci6n inviable. 
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Ballar!n cree encontrar un fuerte argumento en 

favor de tal tipo de empresa al considerar nuestra pre-

tensi~n de ingreso en el Mercado Com~n, en cuyos paises 

miembros predomina la explotaci6n familiar (4). 

Esta consideraci~n a m! me !leva justamente a 

la tesis contraria. En rpimer lugar, hay que tener en 

cuenta que la pequena propiedad familiar exist~nte en 

los pa!ses europeos se justific6 a ra!z de las refarmas 

realizadas en los siglos XVIII y XIX par la necesidad -

de asentar una gran poblaci6n agricola (5) y parque es

taba en consonancia con las tecnicas ggr!colas de la -

'poca. Perc hoy, desaparecidas aquellas ci~cunstancias, 

la pequeMa propiedad languidece y su situaci6n de cri-

sis es avidente. 

En segundo· lugar, la empresa familiar que, C.Q. 

mo ya hemos vista es incapaz de satisfacer la creciente 

demanda interior LC6mo va a producir en condiciones com 
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petitivas de calidad y precio para los mercados exterio

res? (6). 

Tratar de conservar las virtudes ~ excelencias 

de nuestros antepasa~os manteniendo y estimulando las e~ 

ployaciones familiares en la agricultura, cuando el mun

do entero sufre una profundaYviolenta crisis de los val£ 

res morales y espirituales tradicionalos, me parece en -

primer lugar sencillamente in6til. Es lo mismo que tra

tar de contenerla embestida de una riada con las cercas 

de piedra que sirven de linde a nuestras heredades. 

El mundo siuue su marcha inexorablemente. La -

vieja estructura rural de organizaci6n patriarcal con r~ 

siduos feudales, ha quebrada sin remedio. Hay que acep-

tarlo como un heche irreversible. Sin m~s. En segundo l~ 

gar, el prop~sito de mantener y estimular las explotacia 

nes familiares encierran imp11citamente el-reconocimien

to de que la vieja estructura agraria es buena. No lo -

era. No lo es. Independientemente de los resultados eco

n6miccs, que son nefastos, creo que la estructura socio-
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16gica de la explotaci6n familiar no satisface al hom-

bre de hoy, ni puede ser propuesta como modele de arga-

nizaci6n familiar. 

lismo: 

D. Victor P~rez D!az (7) dice con mucho rea--

"La explotaci6n familiar lo es as!, a dobel -
t!tulo: una familia explota la tierra explo
t~ndose. Los hijos san mantenidos, perc dis
ponen de un dinero de bolsillo minima. La si 
tuaci6n no es tanto de la de un heredero asg 
ciado, cuanto una situaci6n mixta y ambigua 
entre heredero y asociado y obrero infrarem~ 
nerado. 

La herencia ~e se espHra se confunde con la 
remuneraci6n que se aplaza"• 

Esta situaci6n conflictive se pone claramente 

de manifi~sto cuanda el hijo se casa. "La poyuntura ac-

tual da a los hijos un arma defensiva para hacer pre--

si6n sobre los padres: la de emigrar. 

Los padres a jefes de la explotaci6n "vacilan 
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entre una actitud paternal (a la que corresponden en mu

chos casas hoy el deseo del ~xado de los hijos) y una as 

titud empresarial (a la que corresponde m~s bien el de-

sea de retenci~n)". 

Este tipo de familia alberga bajo la aparente 

unidad intereses profundamente distintos y que se ponen 

claramente de manifiesto con motive del matrimonio de -

los hijos. 

"En estas conrJiciones su depehdencia de los p~ 

dres es casi completa (el casi experes su posibili~ad de 

abandonar el sistema y cmigrar)". 
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NOT AS =••=c 

(1) "CRecimiento y crisis del capitalismo espaMo1~" 

Cuadernos para el Di~logo. Madrid, 1968 

142 y ss. Op. Cit., p~g. 143 
I 

(2) "Aspectos Juridicos de la Agricultura" 

D. Alberto Ballar!n Marcial. 

Institute de Estudios Jur!dicos, 1962, p~gas. 34 y J5 

(V~ase la bibliografia citada par el autcr en dichas 

p~ginas). 

(3) "Dedicaremos al problema agrario toda la atenci6n que 

merece, ten1endo a la creaci6n del Patrimonio fami--

liar". Discurso de franco el d!a lQ de octubre de --

1936, recogido en el "Norte de Castilla" del d!a si-

guients. 

Cfr.: Conclusiones aprobadas sabre temas econ6micos 

y sociales de car~cter agrario en el Consejo Nacio-

nal de F.E.T. y de las J.O.N.S. en 1954: XVI, XVII, 

XVIII, XXI y XXII. 

Tamo la cita de Ballar!n, op. citada, p~ga. 35 

(4) D. Alberto Ballar!n Marcial. Op. cit. p~gas. 36 y 37. 
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(5) D. Arturo L6pez Mu~oz y J.I. Garcia Delgado. 

Op. cit. p~g. 143. 

(6) Para la soluci~n del problema es ~til la recomenda-

ci6n del Informe del BIRD-FAO, consistente en ejer-

cer una presi~n constante y creciente sabre las gran 

des t~rratenientes cuyas tierras no se utilicen de 

foDma adecuada con el prop6sito de que cllos mismos 

u otros empresarios logren un n!vel de procucci6n que 

se apraxime m~s al potencial de esas tierras". 

As! se ha puesto de manifiesto par las directrices 

para el II Plan de Desarrollo: "se lntensificar~ el 

mejor aprovechamiento de las fincas insuficientemen 

te explotadas, medionte la aplicuci6n, con lGs modi 

ficaciones necesarias de l8s leyes de fincas rn~jar~ 

bles (a), una may~r imposici6n a las tierras indebi 

damente ociosas, el a~rendamiento y, en su caso, la 

expropinci6n, realiz~ndose ~sta segu9 un criteria -

de prelaci~n basado en c~iterias objetivos" • 

• 



(a) Seg6n J. Lamo de Espinosa la Ley 
de Fincas Mejorables ha sido un 
intento fallido de afrontar el -
problema de las latifundios a -
trav~s de una pol!tica de mejora 
de los sistemas y medias produc
tivos a de expropiaci6n y poste
rior reparto, en case de que el 
propietario no hiciera frente a 
la majora. · 

Las limitaciones vegetativas im
puestas par la Ley han motivado 
el que muchas fincas no hayan P2 
dido incluirse como "mejorables" 
y, adem~s, de ello otra serie de 
razones que ignoramos, perc que 
suponemos han sido la causa de -
la escasa aplicaci6n de la Ley ••• 

Prueba de ello es que 'tan solo -
se hen mej ora do. 4 5. 779

1 

hect~reas 
de las cuales s61o sa han mejor~ 
do, efectivamente, un 24 par 100. 

(PLas latifundios y el desarrollo 
agrario". Revista de Informa-
ci6n Comercial Espanola, marza 
de 1957, p~g. 82). 

Pura tamames la Ley de Fincas Mejorables de 3 de 

diciembre de 1953 es: 

"••• s6lo una disposici6n legal 
para campletar te6ricamente el 
dispositive de la legislaci6n 
agraria y para presentarla, fu~ 

damentalmente, frente al exte
rior como una prueba de que el 
Estado espa~ol tambi~n ha acome 

' -
tide el problema de ios latifun 
dies". 



r.·. 

-- -- ·---- ··--- ···--------·--------

(Ram6n Tamaes. "Estructura Econ6mica 
de Espanal. Suciedad de Estudios y -
Publicaciones. Madrid, 1964, 2! edi 

ci6n, p~g. 57). -

(7) "Eptructura Social del Campo". Edit. Tecnos, S.A. 

1966, p~gs. 88 y ss 
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6.- Los factares tradiciandles de la praducci6n aoraria 

6.1. La Tierra 

I. Superficie, situaci6n y relieve 

EspaHa es un pais de 504.500 Km.2', superficie 

aproximadamente igual a la m~dia en Europa. Pero, como 

veremos m~s tarrle, su acusado relieve hace particular

mente dif!cil el cultivo de gran parte del'suelo. Situ~ 

da al sur de la zona templada, no se beneficia per com

plete de las ventajas de ~sta y sufre veranas africanos 

e inviernos muy fr!os par la altitud de.sus tierras. El 

r~gimen de lluvias es muy irregular en todo el pais. 

Par el clime se diferencia tradicionalmente -

la "EspaMa h~meda" y la "EspaAa seca". La primera con -

·una extensi~n de 179.720 km.2 y precipitaciones que os

cilan entre 600 y 2.000 mm. al ana. La segundG, con 

324.760 km.2 y precipitacicnes inferiores a los 500 mm. 
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EspaMa es un pais monta~oso. Su altitud media 

es de 700 metros, la mayor de Europa a excepci6n de Sui

za. La nota m~s destacada de su relieve es la inaccesibi 

lidad, par lo que Madariaga dice que Espa~a es un casti

llo. Esta inaccesibilidad se extiende al interior hacien 

do muy dificil las comunicaciones. 

Su situaci~n entre Europa y Agrica, entre el -

Atl~ntico y el Mediterr~neo, unida a su peculiar relieve, 

determine la especial naturaleza de Espana, cuya caract~ 

r!stica fundamental es la variedad de regiones y comurcas 

naturales. 

Per la constituci~n ~eolo~gica y del relieve -

ee distinguen tres grandee grupos territoriales, cada -

uno de los cuales se caracteriza, en lo que a este estu

dio interesat par una especial vegetaci~n silvestre y -

cultivadaa la EapaNa sil!caa, la calc,rea ~ la arcillasa. 



........... ---~--~--------..,..._. ....... _____ ·---~-------------··- ..... '. -·--. - ..... --------~~- ·-··---...... --· -------,------------------------------

050 

La EspaMa sil!cea abarca la mitad' occidental 

de la peninsula. Predomina el silice. Y lo propio de -

estas regiones son las pl~cidas campinas yue se exti~n 

den sabre comarcas de agricultura extensiva cerealista 

o de policultivo de olivares, vinedos y secanos herba

ceos. Esta Espa~a es fundamentalmente ganadera. 

La EspaMa calc~rea es un pa!s de serran!as -

en contraste con el predaminio de penillanuras propio 

de la Espafta sil!cea. La forman los terrenos secunda-

rias levantados per el plegamiento alpine. Camprende -

las zonas suppiren~icas del valle del Ebro --desde As

turias hasta Gerena--, gran purte del sistema ib~rico 

y todas las montanas lcvantinas y penibdticas. La top2 

graf!a es ~spera y la vegetaci~n arb6rea o de matorral. 

Predomina al paisaje brav!a, de ce~os verticalee y ri~ 

cas inaccesibles. Las rios sa despenan senoras y espu

meantes par barrancadas darm~ticas y gargantas dantes

cas. All! viven, en respetuosa vecindad, ~l m~s hirsu

te de los parsonajes del bosque, el jabal! y ese bello 

animal d• altive carnamenta, que ense~orea los montes 

de Saje, al ~orzo. En estes regimnes el esfuerzo y la 
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laboriosidad de numerosas generaciones ha logrado una -

agriculture pr~spera. Perc la Espana calc~rea es funda-

mentalmente forestal. 

La EapaRa arcillosa est~ formada per grandes 

llanuras; unas son interiores como la del Duero, la de 

Castilla la Vieja y la de Castilla la Nueva; otras ex--

c'ntricas como la de Arag6n; otras se abren al Atl~nti-

co, como la llanura Tartesia.o del Andalus. 

•ver6is llanuras b~licas y p~ramos de asceta 
-no fu! por estes campos el b!blico jard!n
son tierras para el ~guila, un trozo de pl~ 

net a 
par donde cruza efranta la sombra de Ca!n"• 

Es la tierra de lo~ viftedos y del m~s extenso 

olivar del mundo, rica tambiln en cultivos hort!colas. 

En resumen, se puede decir que la EspaNa sil! 

csa •• esencielmente ganadere, la calc,rea forestal y -
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la arcillosa, fundamentalmente agricola. Las t£es se -

complementa, y del conjunto de regiones tan diversas -

per su relieve, su clima y vegetaci~n, surge Espana, -

pr~diga en contrastes, como unidad natural geogr~fica. 

II. Parcelaci~n y tamaMo de la pfopiedad 

Al total de los 50,5 millones de hect~reas -

de la euperficie del pa!s s~lo el 92~, esto es, 46,3 -

millones, corresponden a tierras prqductivas en cual

quier modalidad de aprovechamiento. A este superfi~ie 

productive se refiere en principia lo que a continua-

ci~n se dice, aunque en alguryos casas los datos dispo

nibles obligan a considerar ciertas excepciones -Alava 

y Navarra~ an algunos casas. 

La obtenci~n de datos sabre parcel~ci~n y c~ 

racter!sticas f!sicas de la propiedad rural toma como 

base el catastro de l959 al que corresponden los datos 

del tatal nscianal mls recientts disponibles, relatives 
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a la propiedad de fincas rasticas. Se entiende aqu! co

mo parcela una extensi6n de tierra que queda bajo una -

sola linda y en cambia la propiedad como ~a finca o con 

junto de fincas pertenecientes a un mismo .propietario. 

Los d~tos utilizados, obtenidos del aludido Catastro, 

y que figuran en los cuadros n2 I y II del anexo II, -

no incluyen las cifras correspondientes a las pravin-

cias de Alava y Navarra debida a que, par su r~gimen e~ 

pecial, no figuran datos de las mismas. 

Como puede apreciarse en el cuadro I, la su

perficie media par propiedad resulta ser• de 7-13-90 he£ 

t~reas, repartidas tambi~n media a raz~n de 9,02 parcc

las ~ar propietario. Las parcelas que en dicho Catastro 

figuran alcan%en a 54 millones de parcalas, aunque di

cha n~mero deba contamplarsa hoy a la vista de la labor 

realizada per el Servicio Nacional de Concentraci6n Pa~ 

celaria y Ordenaci~n Rural cuya actuaci6n coincide di

rectamante sabre el n6mero da parcelas, Hasta enero de 

1971, lea ccncantraciones raalizadas hsn afectado a un 

total de 600,000 prapietarioa cuyes tierras representan 

una superficie de 2,9 millones de hect~reas. Las parce-
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las que constitu!an sus propiedades pasaron de ser 8,38 

miliones a 1,09 millcnes por lo que el n6mero de puree-

las disminuidas -7.281.000- representan un 13,5~ de las 

que se indican en el Catastro de 1959. Sin embargo, no 

parece razonable disminuir, sin m~s esta cifra del to-

tal seNalado antes para las parcelas, ya que no se dis-

pone paralelamente de datos que permitan estimar el au-

menta que por otras causas, -sucesiones, ventas, parti-

cipacionea, etc.-·sa haya determinado an el n6mero de-

parcelas existentes. 

Volviendo a la consideraci~n de los datos re-

lativos al cuadro I. sabre pqrcelaci~n de la propiedad 

rastica, ae compruaba como es Andaluc!a Occidental la -

qua erroja una exten~i6n madie superficial per propie-

dad mda alta, as! como tambi~n las pL1rcelas medias de m£ 

yor superficie. En el extrema opcesto aparece Galicia -

can la m!nima extensi~n medi~ par parcela. Los valores 

medias del cuadro I, han de ser considerados conjunta

mente par cada regidn estucieda, pues an casas como las 
I 

de Caatilla la Viaja y CataluMa·Salaaras, can auperfi•• 
l 

ciea media par p~apietaria eensiblmenta igualee, el na-
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mere medic de parcelas que corresponden a cada propieta

rio pasa de l3,5 en la primera regi~n a solo 3,0 en la -

segunda reflejando con ella problemas estructurales y de 

dimensi~n de muy diversa indole. 

Aunque dada la gran dispersi6n que el tamano -

de la propiedad respecto al valor medic dentro de muchas 

regiones lo que hace que la imformaci6n suministrada per 

esas medias no sea totalmente completa, podr!a estable

cerse un bosquejo de clasificaci6n de !Bs regiones de -

acuerdo con la extensi6n me~ia de la propiedad en ellas. 

Quedar!a en cabeza la ya citada Andaluc!a Occidental, s~ 

guida per Extremadura, Cast~lla la Nueva y Arag6n, todas 

con e>~tensi~n media superior a las 10 has. por propietario. 

Un grupo de superficie intermedia la formar~n las provin 

cias de Andaluc!a Oriental, ·quedando Castilla la Vieja, 

la regi6n Leonesa y Cataluna-Baleares con superficies m.r:. 

dias per propiedad alga menores. Las restantes regianes 

tienen propiedades can tamanos menos axtensos. 

Mle significative a6n que la superficic media 
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de las propiedades, es la consideraci6n de·su fragmenta

ci~n en diversas parcelas, toda vez que este fen6meno es 

el que determina la existencia de p8rcelas cuya peque~ez 

de superficie determina la imposibilidad de llevar a ca

bo su ~ultivo con las t!cnicas m~s adecuadas a sus dem~s 

caracter!sticas. En el mismo Cuadra I, se recoge el nam~ 

ro medic de parcelas per propietario y su ex~men pone de 

manifiesto que el grade de purcelnci6n media varia muy -

sensiblemente de unas regiones a otras. En cuatro de - -

ellas e1 n~mero de parcelas par propietGrio oscila entre 

tres y cuatro; son estas la s regiones de Andalucia Dcci 

dental y Oriental, la Levantina y la de c~talu~a-Balea

res, presentando la estructura de la prepiedad en el do

ble aspecto de tamaRa medic y grade de parcel~ci~n una -

gran analag!e entre las des primeras per un lado y las -

del Levante y Catalu"a par otro. Las regiones en que se 

presentan grados de pilrcelaci~n m's elevados son Casti

lla La Vieja, Leonesas, Galicia y Asturias-Santander, j£ 

das ellas con una media de m4s de diez parcelas par pro

pietario. Esta circunstancia, unida a la extensi~n de la 

propiedad an esas regiones, determina que la parcela me

dia alcance dimenseriones muy paque~es, inferiores a la 

media hec~4rse y menos aan en Galicia. que dan luger a -
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problemas de imposible soluci6n p~ra la Agricultura re

gional si no se consigue una reforma sustancial de las 

estructuras existentes en la actualidad. 

Una distribuci6n del n6mero de parcelas par t~ 

maMo que figura en los cuadros II y III, en cifras abso

lutas en el primero y en porcentajes en el segundo; pus

den contribuir algo a dar idea del problema de la frag

mentaci6n de la propied~d. Se ve all! que el 73,4 % de -

todas las porcelas del pa!s no alcanzan la media hect~

rea, porcentaje que se eleva al 86,2 % ni elevamos el t~ 

maMo a la hect~rea, este equivale a que· buena parte de -

las parcelas que hoy forman el patrimonio de muchos pro

pietarios esten per debajo de dimensiones que permitan -

su aprovechamiento racional. Este predominio de las par

celas m4s pequenas se acent~a ocuDadamente en regiones -

tales como Galicia, con el 97,7% de parcelas inferiores 

a la hect~rea; Asturias-Santander, con el ·95 %; la re-

gi6n Leonesa, con el 95,6 % o Castilla la Vieja, con el 

83,9 ~. si bien, dste n~mero per ai solo no define el -

prabluma plontaado ol cultivo que depande adem~s del ca-

r,cter de las tierras y cultivos que puedan a veces ha-
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cer rnenos agobiante la dificil situ8ci6n que con elevado 

grade de fragmentaci6n de lu propiedad produce relaci6n 

entre tama~o de la propiedad y el de la empresa. 

La situaci6n de la explotaci~n en cuanto a gr~ 

do de parcelaci~n de la misma se refiere, puede estudia£ 

se a trav~s de cifras obtenidas del Censo Agrario de 1962 

a partir de las cuales se obtienen el cuadro IV. En el -

mismc figuran an~logas ep!grafes que en el cuadro II, p~ 

rc referidos ala explotaci6n en luGar de,a la propiedad. 

La camparaci~n de las cifras correspondientes en ambos -

cuadros citados permite comprobar la a~istencia de una 

correlaci6n entre los valores medias, que representan el 

tama~o medic de explotaci~n y pnrcela para una misma re-

gi~n, y lo mismo ocurre entre los extensicnes medias de 

explotacifn y la propiedad entre el n~mero medic de par-

I 
Occidental f Galicia, ccupan las pcsiciones extrernas de 

celas para 1ps mismos conceptos •. Las regiones, Andaluc!a 

' 
maximo y m!nimo tama~os medics de explotati~n y propie-

dad. 

Existe, en general, una marcada influencia e~ 
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tre un grade de parce1aci6n elevado de ·la propiedad en -

una regi~n y el que al n6mero de explotaciones existentes 

en ella represents solo una proporci~n baja del de propi~ 

tarios de la misma. Este es el caso de las des Castillas, 

la regi~n Leonesa o Galicia. En cambia la mayor!a de las 

regiones con menor grade de parcelaci~n de la propiedad, 

el n~mero de empresas agrarias se aproxima m~s al de los 

prepietarios existentes. 

~a extensi~n media de la explota~i6n para toda 

la superficie consdiera para ,a 15,6 hect~reas y a cambia 

la dada propiedad media es de 7,13 hect~reas; resulta as! 

que, en el promedio nacional, la empresa tiene una exten

si~n 2,19 vecee la de la propiedad. Este valor como todos 

lQs que procedan de estas medias, as solo indicativa par : 

no dispanerse en eata caso de una evaluacidn de la dispe~ 

sidn de los datos -procedentes de fuentes diversas- que -

aqu! se han utilizado. Par eso al pasar rewista a la va

~iacidn experimentada·por estes extensiones medias en las 

distint•• ragianas, ae ~ampr~eba que la superficie de la 

axplotaci~n aumanta mds suatancialmenta que la media na

cional, en lee ragiones Castellana-Lacnesas, CataluMa, Ca 
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narias, Arag6n y Galicia y en cambia no varia en tal pro

porci~n en Extremadura y las dos Andaluc!as Oaidental y -

Oriental. 

Un aumento paralelo corresponde en casi todo~ -

los casas al n6mero de p~rcelas por explotaci6n, en rela

ci~n con el que se obtiene par propietario. 

III. Grado de Utilizaci~n de la Tierra 

Los datos reunidos en el curid~o VII, que se han 

obtenidc del anuario Estad!stico de la Producci6n Agrico

la, (1967-68), conducen al conocimiento del cua1 es la 

utilizaci~n dade el suelo productive de nuestro pa!s a 

travds da le Agricultura. De las cifras que en '1 figuran, 

se puede llegar a la conclus~~n de que el secane es co·n -

mucha la fuenta mSs importante cuantitativamente de la1 

Agricultura eapa"ola. Respacto de las 46,3 millcnes de~ 

hect4raaa de tierra productive en diversos cultivos o epra 

vechamientas que tiene nuestro pa!s, el secane abarca 38,5 

~ dal total, con una dedicaci~n principalmente orienta:ea 
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a la producci~n de cereales, y leguminosas. Perc dentro -

de las 17,8 millones de hect~reas que ocupa el secane, sa 

cultiva en barbecho 5,2 millones lo que aan siendo cifra 

que tienda a disminuir representa todav'a una proporci6n 

muy elevada de tierras dedicadas a un tipo de cultivos, -

buen n6mero de veces mejorables mediante el empleo de t~£ 

nica y medias adecuados. 

Las 2.151.300 hect~reas de cultivo en regad!o -

representan en cambia un grade de utilizaci~n m~s favora

ble de nuestras tierras de cultivo, y el procentaje que -

representan evoluciona con la acci~n de .las organismos Mi 

nisteriales an sentido creciente. 

Menci~n especial merecen las 26,3 millones de -

hect4reas de superficie no labrada, que en· una gran parte 

es susceptible de un mejor grade de aprovechamiento, al

canzable mediante actuaciones en distintas sentidos, perc 

sabre todo, con una acci6n que mejore la estructura ac-

tual de las lxplataciones hay existantes y haga posible -

un cambia y desarrollo. 
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r Jl..; T .... : h .:.• '..; J can .. t L r.· c . J ... ...; f L~ ... r , ~ . ~ e ... l 

G r u p a d e T r a b a j a : n R o f o r m u d o 1 o s t. s t .::- u (... .. LL:: ~. -~ :,· cJ e -

la Empresu Agraria" de lc:.J Comi~1i6n de AgriculL;uru del 

III Plan de Desarrollo £cun6mico y 5aciul, de 1~ que 

form6 parte Leovigilda Garrido. 
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6.2. La Poblaci6n Agr~rin 

"••• v!. los surcos infinitos de nuestros cam
pos rizados par la nieve y un horizontc cart~ 
do par la bruma y la silueta de un enorme ca~ 
tillo, ya desmoronado, y unos pabrcs gananes 
que montados a mujeriegas en las mulas, ampa
randase en el viejo sayal de las mantas, iban 
a todo el p~so vivo de sus cab~ly~dur~s a re
fugiarse no s~ a donde contra el fri~ y l~ n~ 

v ad a... t•le qu ed ~ mirando y me prcg u n te: e ~ tiJs 
gentes, es to~' g arl ane s, es t.o s pobre s 1 ;-;8 r~.tio
res ~a d6nde vun? ••• Y cntonces dijc para mi: 
"Esta es la tierra eternG, 1a rGza p8rdurable 
que clar:1u par la rusurreccion de Espa~ia". 

( r·1 an u u 1 A z a i'i iJ , 0 bras Co :lip 1 E: t i3 s • 
Vo 1 • I I I • Ed • lJ as is , i· l ~ xi c a ) 

I • P a b 1 ~ c i 6 n u c t i v u , s u b e r:1 p 1 co y c.i e s 2; :1 p 1 eo • 

Seg~n la public~ci6n del Institute N~ciGnal -

d e E s t u d ! :::1 tic a 11 Po b 1 Ll c i 6 n A c t i v a e n 19 6 8 • E n c u e s t w " , 1·1_g, 

drid 1969, on el per!odo 1960-1966, la po~laci6n ~ctiva 

agraria hu pas~do de 4.816,9 miles de peisonus en 1960 

a 3.793,9 miles en 1960, con una disminuci6n en vulores 

tJ b so 1 u to s durante c 1 pur! ado d c 1 • 0 2 3 , 0 r.1 i 1 e s d c p Ln· so-

nas, y en va1ores relatives dol 21,24 %. 

Esta dinminuci~n ha dodo lugar a ~ue lG pro-

porci~n de la pobl~ci6n activ~ tJgr~riu ~ l~ activ2 to-
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tal, que era del 40,76 % en 1960, hay~ b~jaJo al 30,30% 

en 1968. 

Esta dis~inuci6n hG afect~do, co~o era 16gico, 

~~s ~rofundumente a 1~ poDluci6n ~sa1ariuda, que ha PB£ 

dido en el per!odo considerado el 46,24 % de sus efectl 

vos, mientras la no usa1ari~da s6lo ha disminuido en un 

4,98 %. 

En cuDnto a desempleo en a1 cuadro n6m. 1 del 

Anexo 1, figuran los valores Qnu~l~s p~ru al por!odo 

considerwdo 1960-19GU. 

II. Estructu::-a profcsion.Jl de lw potJlaci6n a.E, 

Con basa en l~s fu~ntws untes citddas se cla

sifica la poblaci6n ~ctiva ·aurari~ en cinco c~t~gor!as 

profesionales: empleGdores,. ernpresi..rios sin aslariados, 

obreros independientes, ayuda familiar y asa1ariauos. 

En el cuudro nam. 2 del Anoxo 1, se rec~gon -

los cifras carrespondiont~s al quinquenio 1964-1966, -
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tanto poru ld pobluci6n cJctlva totul, como p.Jra vwrones 

y mujere~. 

El oxflmen de dicho cu.Jdro pone de munifiesto 

que el sectt:>r wgrwrio depende fue_rtemente do lLJ mana de 

obra asalariwda ya quu, si cuncic!erumos solilmente la 1.1.£:! 

no de obru masculind, lu asdliiriddu, inclu!dos p:irGcios, 

vie n e u rep res net a r w 1 r e tl o (! o :r · del 3 2 ~~ do 1 to ~a 1 • 

Pero es quu C!n lil rl.!uliuiJc.! e:..:t~ depender1cia -

e s au n 1~1 d yo r de 1 o c i u e d i c h u c if r L: in d i c u , p u L; s to c.~ u o -

parte de l . .J paul<.Jci6n incluic;u en los grupos cie er.)pres_£ 

ria s sin us alr1riwdo s y au n m5c en ~.1 de tJyuc.: a f .... ;,:i.liQr, 

d e b i do u l rod u c i c.i o t u 1 n CJ f I o d e ~ u s e x p 1 o L: u c i CJ n c s , c -~· r c.; c e 

tambi6n su trC~baja, c~n c~r6cter evontu~l, a l=s explo

tuciones de mQyar dim~nsi6n. 

Puode decirse qua cl ur.JUO do proletdriz~ci6n 

de li:l poblaci6n uctiv::: w(ji. ~..;riu un Espai:a es o.l.uv~c~:;, y 

que par ut.ra purte la dusproporci6n Oiltru dt;;ril..:ndc.ntus -

de mana de obra y de oferentc;} ponD a ~:_:.to~ en un~ cifi 

cil poGicicSn negociiJuora. 

En la fuente utilizadw no fiuuru sci:~.soc.:..: 1<..: 
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poblaci6n asalariada, entre obreros fijos y eventuales. 

Los datos publicados en "Econom!a Espanola, -

noviembre de 1964" y obtenidas de los afiliodas a la M~ 

tual~dad Agrarie, permiten cifrur aproximadumente que -

del total de asal8riados el 76% est~ cunstitu!do par -

obreros eventuales. 

En cuanto al tra~aja de lu n1ujer en la agri

cultura, la mayor proparci6n alreded8r del 70% de lu t£ 

tal activa de la clasu, est6 c~nstituida par lus ayudas 

familiares, siendo do cscasij entida~, al rcdedor del 9%, 

la oferta de mana de obra asuluriadu femenina en rela

ci6n al total de la cl~se. 

III. E§truct~ro pqr edades v sexes. 

Para el an~lisis qe este punta se ha utiliza

do la misma fuente de informaci6n que en el ep!grufe a~ 

terior, los ancuestas sobre,poblaci~n active del Insti

tute Nacional de Estad!stica. 

En el cuadro n6m. 3 del Anexa 1, fi~u=an para 
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el quinquenio 1964-1968, la clasificuci6n de ld pobla

ci6n activa agrariu par grupos de edades, tanto pc1ra -

el total de la poblaci6n como sepu:;:-admnente puru varo

nes y meujeres. 

Los grupos de ~dad que aportan m6s contingen 

te de poblaci6n activo, tunto paru el total como par -

sexes, son los de 25 a 44 a~os y 45 a 64 aAas, supo-

niendo entre ambos el 72% de la pobluci6n ~ctiva. 

Con-viene observar como ontre u~tos dos gru

pos durante el quinquenio estudiad8 su purticipaci6n -

relativa se altera, pLsandci el grupo de 25 a 44.que era 

el que aportaba mayor proparci6n en 1964, a cifras in

feriores al de 45 a 64 anos Ln 196d. 

Este fen6meno que ce presents tanto paru la -

poblaci"n total como al considerar separudatnento varo

nes y mujeres, indica un progrusivo envejecimiclnta de 

la poblaci6n activa aurariq. 

Durante el cuatrienio 1965-1968, todos los -

grupcs da edad considerados disminuyen en n~meros abso-

1 u to s , con ex cap c i 6 n de l a a de e cl a c superior e 4 5 up; o s , 
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1o que puede pluntear_problem~s en el futuro. 

IV. Nivel cultural. 

En el cuadro n~m. 4 del Anexo 1, figura la -

poblaci6n activa agr~riu clasificadu segun su nivel -

cultural, tanto para el conjunto de la pobloci6n como 

separadatnente paro varoncs y mujeres para el quin~uenio 

1964-1968. 

La fuente de info~maci6n ha sido, una vez -

m~s, las encuestas sabre poblaci6n activa del Institu

te Nacional de Estad!stica. 

De la totul pobluci6n activa agraria, ~nice

mente un 1~ posee estudioo e~peci~leo, proporci6n que 

al considerar solamente las: mujeres baja al 0,25~, - -

aproximadamente. 

En conjunto, los analfabetos representaban -

el 8~ de la pc~luci6n ~ctiv~ en 1968, habiendo dismi-

nuida tanto an oifrae ~baol~tas como rel~tivas desde -

1964 en quo supcn!an algo m~s del 11~. 
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Practicamentu lu totulidad do la poblaci6n -

activa agraria, 90% aproximadil~ento, sc incluye en el 

grupo de alfabetos qu8 no han rcalizados ustudios esp~ 

ciales, lo que pone de Iildni fiesta el bojo nivel cul tu

ral oe la poblaci6n campesina. 

V. An~lisis regional. 

Distribuci6n provincial y regional de la po

blaci6n agrariu ocupoda (incluye pesca) clasificada en 

asalariada y no asalariDda (cuudros n~ms. 5 y 6 del An~ 

xo 1), para la que se ha utilizado como fucnte 1~ publi, 

caci6n del Banco de Bilbao ~'Renta NacionGl de EspafiC~ y 

su distribuci6n provincial 1967". 
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NOTA: Para la elaboraci6n de estos datou, ~dem~s de -

las fuentes cit~das se l1un tenido en cuenta los 

trabajos realizados par el Grupo 11 Reforma de -

las Estructuras de 1~ Empresa agraria 11
, de lQ -

comisi6n de Agricultura del III Plan de Desarro

llo Econ6mico y Social. 
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6.2.1. La Desbandadil del Campo 

aDh tierr~ triste y noule 

la de los wltos llanos y ycrii&as y roquecL::s 

de campos sinarudos, rea~tos sin ~rbalcd~s; 

decrepitus ciudades, cominos sin rnesones, 

y at6ni tos p~lurdos sin dc:~nzas ni cwnciuncs 

que uun vwn, i:lbundonl::mdo el J.lortc:cino houwr 

como tus ldrgos rios, Cc:JstillrJ, hiJcia la 

r.Jorl' 

( A • r-1 u c h a c! o ) • 

E 1 t r as v u s e p r e v i: , ·;.. u p o r e 1 I P 1 an d e D e s u r r o

llo de la poblaci6n excedente del ca~pa u lu industriG, 

s e h a co n v u r tid o e n 1 o q u e ,11.::J m 6 Torn u s A 11 e n d e u 1 c:.J 8 s t all 

pi d a d e 1 c~ des asp e r a n z a " • 

Arrollando previ~iones y sin espcrur a que 1~ 

industria los llumaro, lou campesinos han abanconado e1 

campo en busca del nivel de vida de las grandcs ciudades 

y de un futuro mejor pLlra s~s hijos. En 1962 e1 nivel de 

salurios del campeaino ara de 47,- pesetas, miuntras que 

el dal cbruro de lo ciuclud ascanti!a a 86,95 pcsetus, cQ

si ~l doblu. Pr~cticamento, toda lu pob1aci~n ru~~1 se -
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aloje en n6cleos de hasta 2.000 habitantes y de 2.000 

a 10.000. La mayaria de estos pueblos son dernasiado -

pequenos para tener un minima de servicios. Carecen -

generalmente de m~dicu, de farmacia, de escuela,de 

serVicio de agua corrientc, de alcQntarillacio, la luz 

el~ctrica falta en no poc~s ocwsioncs; el caser!o es 

de miserable fa~rica; los caminas, de tierra pisada, 

en los que el polvo y el louazal se suceden altcrnati 

vamente, segan h~ga calor o llueva. Seg~n d~tos del -

censo agr~rio de 1~62, el car;1po s6la cuent~ cun el --

65 tjb de las escuulas que n~ce~ita; un 54 % de las fa£_ 

macias; un 43 % de los servicios de aguas; un 41 % de 

carreteras y cuminaG vecinalcs •••• 

En tales condiciones ni siquiara unos hom-

bres "de uustoriclad de cabru" pueden vivir. Huchu me

nos cuando el cine, 18 redia y lu televisi6n han lle

vado a todas las lugores lQ imugen de la vida que el 

.progreso econ6mico y t~cnico ofrece al hombre de nue~ 

tro tiempo. 

La dasbendada de los hOmJres del campo est6 

creandc problemas de graves consecuencias. Par un la-



do, el ernpobrecimiento energetico de l:.1 r.luno oe aura. 

Porque los que emigra:ron son los j6vcnus y las p~rso

nas de media edad. 5egun' cstudio de lt:.~ o.c.D.E. (1), 

el 87 par 100 de los emiyrudos en 1962 eran hombres y 

el resto muj~res. Par lli eda~, el 67 par 100 de los -

emigrantes contaban de 25 ~ 54 a~os y el 32 par 100 -

de 15 a 24 anos. 

De otro lodo, l.Js tiurras abunuonudus sufri 

r&n un empobrecimient~ prouresivo que dar~ lu0~r, si 

no se pone remcdio a tiempo, a tenur que rec~lonizar

las en el futuro. 

La corrientu emi~r~toria contin~a -151.300 

p e san as iJ c t i v LJ s 111 L n a s en 19 6 6 y c us i 7 0 0 • 0 0 0 on el -

trienio 1964/66- flu!da y descontrolodG. Los que sG 

quedan oon leo qua par su edud o folta de prc;..h~rocidn 

no pueden aspirar a otra cusa fuera del campo. Los -

viejas, los nines y algunas mujeres. 

Con estas gentos, incultus, cansadas, sin 

ambici~n y sin est!mulos Lqu~ se puede esperar en la 

ambicioso tarua de trnnsformQr ln agricultura? 



Todns las medidas que se tomen pdr~ conte

ner la emigruci6n y ajusturlu al ritmo conveniente -

ser~n est~riles si no se aborda decidida y urgente

mente la tarea de llevor la civilizuci6n al campo. 

Hay que crear lo infraestructuru urbano n~ 

cesaria en los medios rurales puro hucerlos hL~ita-

bles. Los distritos agr!colas de los pa!ses desarro

llados est~n perfectamentc uctJndicionados pQrG que -

el campesino pueda vivir en un ombi~nte suno y con

fortable. LC6mo se finuncio esto? Los ~conomistas -

tienen lu palubra. Yo le h~ o!do ~ D. Emilio Figue

roa que el coste del crecimiento de las grandes po

blacionus con sus suburbia~ infectos y el chabolis

mo antisocial es dos o tres veces 1noyor que lo que -

costaria ponsr en conciicion~s de hobitwbilidod el -

campo. 
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{1) La cita de Anll6 "Campo EspaAol". P~g. 100. 

{2) Conferencia pronunciada en lo CamQra de la 

Industria de Madrid el dia 5 de marzo de -

1967. 



6.3. El Capital. 

"La hoy decantada falta de capitalizaci~n -

del campo es, en t~rminos sociol69icas, la 

ausencia del capitalismo econ6mico en la -

pasesi6n de las tierras lo cu~l no quiere 

decir que, al cabo de mas de des siglas -

del cicla capitalists y en trance de grave 

crisis, haya de considerorse como cauce de 

obligado curse". Antonio Hern~ndez Gil 

("La funci6n Social de la posesi6n" 
Alianza Editorial, 1969, pag. 184) 

El grade de capitalizaci6n de la agricultu-

ra espanola fiuura entre los m~s bajos ~e. Europa Occi 

dental. Entre las causas destacan, por su importancia, 

la deficiente praductividad del sector y el transvase 

de capital de la agricultura a la indusiria. La prim~ 

ra nos introduce en el c!rculo de Nurkse. La pobreza 

engendra pobreza. La falta de medias mnntiene las ex-

plotacianes a baja procuctividad y la baja productiv~ 

dad no praporciona medias para mejorar ~1 sistema. La 

segunda es un heche que esta ah!: denunciado, probada 

y evaluado. Martin-Sanchez Julia (l) la tasaba en el 

ana !962, en 30.000 millones de pesetas. 

Mejor que una explataci6n de cifras de los 



elementos que constituyen el capital de la agricultu

re nos dar~ la imagen de la situaci6n, el lugar qua -

ocupa Espana en la claisifaci6n siguiente. Se trata -

de un Estudio heche en el ano 1963 por un grupo in

ternacional de expertos en asuntos rurales que se re~ 

nieron en Paris para tratar de la integr~ci6n europea 

y el movimiento sindical (2). Distingue dentro de la 

Europa Occidental cuatro regiones segun el nivel de -

modernizaci6n y capitalizaci6n agrarias. Helo aqu!: 

12) Regiones de agriculture moderna, Gran

des explotaciones fuertemente capitali

zadas y con altos rendimi~ntos par per

sona activa y hect~rea. Alemania septen 

trianal, el delta del P6, ila ricicultu

ra de la Camargue (Francia), la regi6n 

de Par!s y parte de la agriculture vin,! 

cola del Languedoc, En estas regiones -

la sociedad rural esta integrada en el 

capitalismo industrial. 

22) Reqiones en las gue tardan en penetrar 

las t!cnicas modernas. Retraso origina-
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nado par la persistencia de modes de pr£ 

ducci6n adecuadas (falta de capitales, -

subdesarrallo, t~cnico, d~bil dimensi6n 
' 

de las explotaciones). Sin embargo, cabe 

esperar que, de las transformacianes e$-

tructurales que se est~n aperando den p~ 

so a la agricultura dinamica. En estas -

regiones dominan los cultivos especiales: 

tabaco, frutas y hortalizas y se desarr£ 

lla la producci6n industrializada de ani 

males (avicultura y cria de porcino bajo 

el control financiero de las industrias 
J 

alimenticias). Pertenecen· a este Grupa: 

el valle del R6dano, el norte de Italia, 

los Paises Bajos, las llanuras del sudo-

este franc~s y las bandas 1 accidentales y 

meridional de la regi6n parisina. 

32) Regiones en las cuales 1a~renovaci6n t~£ 

nica esta frenada e incluso anulada poi 

las tensianes entre la estructura antiqua 

v las t.§cnicas modernas. Permanecen aisl.s, 

das de la sociedad indust~ial en curse. 

De condiciones naturales ~oco favorables 
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est~n asentadas en una sociedad rural -

anclada en los comienzas de siglo con -

una ideolog!a conservadora y paternali~ 

ta. Tales regiones, seg~n los autores -

del Informe, deber~n conocer un ~xodo -

masivo. Comprende este grupo las zonas 

alpinas, el maci~o central franc~s, el 

sur de Alemania, la regi~n oriental del 

Benelux, vastas extensiones del centro 

de Italia y todo un sector de viticultg 

res del mediod!a franc~s. 

42) Regiones en las que la aplicaci6n de -

t~cnicas modernas de producci6n acusa -

un retraso secular. En estas regiones -

se observa una "distrosi6n duradera en• 

tre el crecimiento demogr~fico y el es~: 

tancamiento econ6mico". Sur de Italia, 

Sicilia, Cerdena y, especialmente, Eses 
==-

D~,Portugal y Gracia. Los· problemas que 

se plantean en esta parte de Europa no 

tienen nada de cam~n con ~os encontra-

des en las regiones precedentes. Afron-

tames aqu! una zona de re'forma agraria 
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que no ha iniciado el paso ,de la produs 

ci~n artesanal a la praducci~n indus--
~. 

trial con empleo masivo de los capita-

les. Estas zonas represent~n un paten-

cial productivo sustancial. Y pudiera -

ocurrir -anaden los expertos- que la in 

cidencia del Mercado Com~n.sobre las-

industrias europeas acelere la integra-

ci6n de las zonas de reforma a~raria a_B 

sorbiendo una parte del "ej~rcita de r~ 

serva" que congestions el mercado del -
l 

empleo de las mismas, favoreciendo asi 

la modernizaci6n de las estructuras de 

producci6n agricola de estas zonas. 

~aciendo la excepci6n de nuest~a agricultu-

ra exportadora, par lo general asistida de capital, y 

teniendo en cuenta las considerables mejoras intrad~ . 
cidas en estes ultimos anos, la imagen q~e nos revela 

la clasificaci6n transcrita de nuestra agricultura en 

relaci~n con las dem~s agriculturas eurapeas, es bas-

tante aproximada a la real. 
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(1). MARTIN-SANCHEZ JULIA, Fernando. "La Empresa Agr~ 

ria, su caracterizaci~n econ~mica, social y juri 

dica". I.E.P., Madrid 1.962. 

(2). "Etudes et Documentation internacionale: L 1 int~

gratian europ6enne et le mauvement auvrier" {Co

lo quia Internacianal celebrado en Paris el 4, 5 

y 6 de octubre de 1.963. Paris, marza de 1.965, 

p~gs. 151-154, tome 1a claisifaci~n del libra de 

D. Juan An116, "Estructura y problemas del campo 

espaMol". Ed. Cuadernos para el Di~logo, S.A., -

Madrid, 1.967, quien lo desarrolla en las p~gs. 

lOS y as. 
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6.3.1. El Cr6dito Oficial 

Todos los problemas de deficiente capitali-

zaci6n de la agriculture espanola son la expresi6n de 

un c!rculo vicioso: la escasa rentabilidad agraria h~ 

ce muy dif!cil que las propias empresas ~gr!colas o -

ganaderas se autofinancien sin una ayuda; especial de 

los organismos p6blicos. 

Algo de esto parece demostrarse eon los da-

tos de la distribuci6n regional de los Cr6ditos del -

Banco de Cr~dito Agricola para el ano 1.966. Claramen 

te aparece una discriminaci6n hacia unas regiones que 

no se puede explicar racibnalmente. Concretamente, co 
:· -

rrespondiendo en el conjunto nacional 2~126 pesetas -

per campesino como valor total de los creditos, esa 

cantidad asciende a 8.700 en Madrid, 5.200 en Barcelg 

na, 4.800 en Murcia, 3.900 en Central y 3.200 en res-

to de CataluMa. Es decir, resultan ampliamente fa~OrJ! 

cidas algunas de las regiones m4s industrializadas o 

con explotaciones grandes, es decir, aq~~llas en que 

hay que suponer que los agricultores cu~ntan con re-

cruses propios ya. En ambia, las regio~es que reciben 
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menos cr~dito per campesino son: Galicia costera - -

{142 pesetas), Galicia interior (450 pesetas), Astu

rias (286 pesetas), Le6n (1.100 pesetas) y Sierra -

(1.100 pesetas). Es decir, resultan preferidas algu

nas de las regiones m~s t!picas de minfundio, en las 

que hay que pensar que los agricultores no deben de 

verse sobrados de medias propios. 

A esta desigual (y si se quiere injusta) -

distribuci6n de los cr~ditos, hay que anadir que el 

volumen total de los mismos no responde a lo que 16-

gicamente demanda la agricultura espanola, tan descs 

pitalizada como hemos vista. En los ultimos anos la 

proporci6n del cr~dito teal que se de.;tina a la agri 

cultura es sistem~ticamente menor que la parte con -

que la agricultura contribuye a la formaci6n del Pr£ 

ducto. He aqu! los datos, cuya gravedad es tan mani

fiesta que no exigen m~s comentario. 
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%del P.I.B. % del cr~dita tg 
que precede de tal que se desti 

la na a la 
ANOS_ agriculture agriculture 

1962 23 18 

1963 23 16 

1964 18 15 

1965 18 14 

1966 18 13 

Si 1a distribuci6n regional de las cr~ditos 

no contribuye precisamente a remediar las situaciones 

de mayor necesidad de capital, es evidente que el es-

trangu1amiento de este sector va a ser cada vez m~s -

grave. 

La ruptura de este estrangulamiento corres-

ponde evidentemente al sector p~blico que ha de val-

carse con preferencia en la ayuda crediticia al sec-

tor agrario, si realmente considera que hay que darle 

cierta prioridad. Ahara bien, los datos, una vez m~s, 

nos retratan con frialdad una situaci6n que resulta 

muy poco conso1adora. 

En primer lugar, hay que decir que la po1i 
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tica de cr~dito parece ir a remolque de los aconteci 

mientos y no se sujeta a un plan sostenido a largo -

plaza. As!, en los anos 1963 y 1965 se incrementa -

desproporcionalmente el cr~dito para compensar sin -

duda las malas cosechas de las campanas anteriores, 

perc las cifras vuelven a disminuir en el ana siguien 

te. En conjunto la tendencia que representan las ci~ 

fras de cr~dito oficial desde 1963 es a mantenerse -

pr~cticamente constantes. Como desde entonces, se ha 

incrementado muy notablemente el ProdJcto Nacional y 

el Producto Agrario, es patente y dram~tico el sino 

del sector agrario que ha de sacrificarse par el es

fuerzo desplegado en el crecimiento de los otros ses 

tares. 

El Factor "Organizaci6n" 

Las condiciones naturales m~s ventajosas, 

la invecci6n de capital m~s potente y la fuerza de -

trabaio m~s preparada, no lograr!an i~crementar el -

producto agrario de un modo sostenida y suficiente -

~~ no contara tambi~n el factor organizaci6n. Con e~ 

te nombre se desgina al conjunto de t~cnicas, condi

ciones de todo tipo y el~mentos institucionales gue 
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posibilitan el usa m~s rentable y racion8l de los -

otros factores, Supone la existencia de 'explotacio

nes de un tama~o adecuado, empresarios innovadores 

con suficiente capacidad gestora, una Administra-

ci~n Pablica competente y honesta, canales de come£ 

cializaci~n bien establecidos, etc, Cpn la vaga e~ 

presi6n, tan de moda, de "reforma de estruct~ras", 

suele compenciarse muy bien el cambia necesario pa

ra que este factor increments su capacidad de fun

cionamiento, Una dificultad grande es la propia de

finici6n de este factor, complejo, multiple, resu

men de caracter!sticas que no siempre ~s posible m! 

dir con suficiente precisi6n, Cabe la soluci6n de -

referirse en algunos indicadores mas dsbatidos, mas 

importantes y tambien mas asequibles a una valara

ci~n cuantitativa. Este razonamienta es el que nos 

ha llevado a concentrar nuestra atenci6n en el tam~ 

no de las explotacianes y la pol!tica de regad!o, -

los das grandes temas que han recibido m~s atenci6n 

de los agraristas. 

El Tama"o de las Explotaciones 

A nivel nacional, contamos con datos sabre 
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la distribuci6n provincial de las explotaciones agr~ 

rias per tamano, para el ana 1.962. Las hemos agrup~ 

do en tres tipos de extensi6n: peguenas (menos de -

cinco Ha.), medianas (cinco a doscientas Ha.) y ~an 

~ (m~s de 200 Ha.). Los datos provinciales se han 

expuesto gr~ficamente en el mapa. 

Las explotaciones peguenas (todavfa es pr~ 

mature que hablemos de "minifundios", 'par lo que lu~ 

go se ver~) predominan en provincias que, en princi-

pic, no parecen precisamente pobres: Guipuzcoa y Va-

lladolid (71 par 100 de la superficie ocupada par -

elles), Salamanca y Tarragons (65 per 100). Se situan 

don preferencia en la mitad Norte de la Pen!nsula, -

perc tambien abundan en las provincias de la costa -

mediterr~nea. Coinciden, par tanto, hasta cierto pu~ 

to, con una Espana bastante pr6spera desde el punta 

de vista agricola. 

Las explotaciones medias contienen s6lo una 

minor!a de la superficie en todas las provincias. E~ 

j 

te simple data nos avisa ya de que las explotaciones 
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agrarias en nuestro pais se encuentran muy desigwal-

mente repartidas. 

Estas explotaciones medias ~epresentan un 

peso alga mayor en Pontevedra (34 por~lOO}, Santa-

Cruz de Tenerife (26 par 100} Coruna ,25 par lOO), -

I 

Orense (21 par 100), Vizcaya (17 par 100), Valencia 

(16 par 100), Castell6n y Alicante (14 par 100) y L~ 

go (13 par 100). Tambi~n parecen corresponder a zo-

nas agr!colas bastante desarrolladas o can una gana-

der!a pr6spera. 

Las explotaciones grandes representan la -

mayor parte de la superficie en casi todas las p~o-

vincias y en muchas de ellas contienen m~s del 50 --

par 100 de la superficie total. Son m~s t~picas en -

a1gunas provincias que se consideran ~sualmente como 

"1atifundias" del Sur y en alaunas otras del Nor~e en 

que destacan las grandes explotacione~ forestales. -

As! destacan en C~diz (67 par 100), Huelva (66 p~r %) 

Santander (62 per 100), Le~n, Huesca y Caceres (G1-

par lOO), Luge (59 per lOO}; Guadalajbra y Ovied~ -

(58 per 100), LogroRo, Las Palmas y Albacete (57 par 

100) y Terue1 y Ciudad Real (55 par 100}. 



089 

En resumen, con solo el date del tamano de 

las explotaciones y su distribuci~n provincial nos -

parece demasiado arriesgado inferir nada sabre la in 

fluencia ee esa estructura en el desarrollo agr!cola 

de las provincias espa~olas, 

No existe ninguna relaci~n clara entre el 

nivel de desarrollo de un pa!s v el que predominen o 

no en §1 las explotaciones grandes, Concretamente, -

dstas representan un peso abrumador en Australia, A~ 

gentina, Uruguay y Estados Unido~, cuatro pa!ses con 

una agriculture muy adelantada, pero tambi~n ocupan 

la mayor!a de la superficie en Irak o Colombia, pa!

ses con una agriculture m~s bien modesta (alrededor 

del 50 par 100 de su poblaci~n activa trabaja en el 

.campo), Las explotaciones pequenas son m~s t!picas -

de Thailandia o Turquia, pa!ses realm$nte atrasados, 

perc tambiln de Yugoslavia, un pa!s alga m~s desarrg 

llado, y de Francia, un pa!s con una agriculture fla 

reciente, Las explotaciones medias, que parecen el -

"ideal", son en everdad las que destacan en pa!ses -

tan mod.licoa como Bdlgica, Holanda, Suecia o Reina 

Unidos, perc tambidn representan una buena proporci~n 

de la superficie agraria en Panam~, Nicaragua, Iran 
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Turqu!a, que no se pueden citar coma ejemplo de una 

agriculture esplendorosa. 

En resumen, el tamano predaminante de las 

explotaciones tiene que ver con razanes hist6ricas, 

culturales, tdcnicas o pol!ticas, perc dificilmente 
I 

se puede extraer de su configuraci6n en una serie de 

pa!ses concretes, la consecuencia de una relaci6n 

clara e inmediata con el progreso econ6mico, 

Otra consecuencia que se puede derivar de 

los datos anteriores es que, a escala mundial, Espana 
I 

no presenta una disttibuci~n demasiada 1 irregular de -

sus explotaciones seg~n el tamano, 4 nivel europea se 

puede afirmar que predominan las explo~acianes grandes, 

lo cual no as sino otra forma de confirmar la noci6n 

de sentido com~n de que en nuestro pa!s abundan m~s -

las tierras ~ridas. Perc, en camparaci~n can otros con 

tinentes, la importancia de las grandes explotaciones 

as mucho menor en Espana que en Colom~ia o Irak y no -

digamos que en Paraguay o Argentina. Ror otro lade, el 

peso de las · pequenas explotaciones en :nuestro pa!s no 

es demasiado grave si la comparamos can la situaci~n -

en Francia, I tali a, Yugoslavia o Turqu'!a. 
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I LA QUIEBRA DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL 

Sagan Fuentes Quintana (1) hasta hace muy -

pecos a"os la agricultura espa~ola era una expresi~n 

con significado. La ven!a dando en funci~n de cuatro 

elementos comunes a las diversas agricultura espanolas, 

a saber: 

• Una pol!tica de autoabastecimiento, segui 

da del ana 36, a instancia de la situa-

ci~n pol!tica internacional y dirigida a 

la satisfacci~n de una dieta alimenticia 

propia de los paises de escasa renta, pan 

y leguminosas. 

• La majora de los rendimientos del agro m~ 

diante los regadios y la colonizaci~n. 

• Un ambiente inflaccionista determinado por 

un hambre de productos que devoraba cuan

to se producia, al margen ~as exigencias 

de precio y calidad disciplinadoras del -
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quehacer empresarial y, poe ~ltimo, una 

superabundancia de mana de obra que evi

taba los problemas graves del salario. 

~stas· circunstancias proyectadas sabre el 

cuadro abandonado y antiguo de nuestras estructuras 

agrarias nos permiten bosquejar la agriculture tradi 

cional espa~ola de la siguiente manera: se trata de 

un sistema precapitalista de producci~n, basado fun

damentalmente en el latifundio y la pequena propie-

dad y tiene como caracter!sticas una ausencia total 

de mecanizaci~n y el aprovechamiento de una mana de 

obra superabundante y barata. 

En el ana 1.959, con la puesta en marcha -

del Plan de Estabilizaci~n y el inicio'de una pol!ti 

ca de apertura al exterior entre en quiebra este ti

pc de agriculture, con su cortejo de estructuras me~ 

tales, h~bitos y, adem~s, actitudes sociol~gicas. 

A partir de este momenta hacen su apari-

ci~n en la escana econ~mica del pa!s tres aconteci-

mientae de singular importancia para la agricultura. 
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El primero, es el proceso del desarrollo -

econ~mico del pa!s que desde el ana 1.959 a 1.966 --

eleva la renta "per c~pita" de 275 d6lares a 650 d61~. 

res. Consecuencia de este espectacular· aumento de ren 

ta es el cambia de la composici~n ~e la demanda, fen~ 

menos que los economistas explican par la famosa Ley 

de Engel. Efectivamente, EspaMa ha pasado, en po~u!si 

rna tiempo, de una dieta alimenticia pobre en calor!as 

y basada en pan y leguminosas a un consume masivo de 

carne, leche y fruta y otros bienes superiores. En d~ 

l 

finitiva, se ha originado una demanda interna de pro-

ductos agropecuarios que la agricultura no ha podido 

abastecer poniendo, a veces, de manifiesta la crisis 

irreversible y total de las formas tradicionales de -

producci6n. 

E! segundo acontecimiento, tambi~n secuela 

del crecimiento econ6mico, consists en la tensi6n sa-

!aria! producida par el descenso de la poblaci6n acti 

va del campo atra!da par las majores retribuciones -

que ofrece la industria y los servicios. 

"Cuando esta revoluci~n salarial incide so-

bre la agriculture tradicional, se produce 
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una dram~tica y urgente necesidad de tec

nificar la empresa agraria y mejorar sus 

niveles de rendimiento y eficacia, si es 

que el empresarioa agr!cola desea sobrevi 

vir en el mercado" (2) 

El tercer acontecimienta es la variaci~n -

del precio de la tierra. 

"La tierra, una vez alteradds los salaries 

y los niveles y estructuras de la demanda 

de las productos agr!colas,· deja de ser -

un activo monopol!stico en el cual inver

tir los ahorros del sistema econ6mico. Es 

decir, la tierra comienza a cotizarse ra

cionalmente como el resto de los actives 

disponibles, en funci~n de cual sea el -

rendimiento previsible que pueda obtener

se par su empleo en los procesos producti 

vas agropecuarios". (3) 
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1, 2 y 3: Prof. Fuentes Quintana. Revista "Informa

ci6n Comercial Espafiola", p~gs. 25 y ss. 

Marzo 1957. 

(Donde dice: "••• una ausencia total", debe decir: 

"••• una ausencia ~ total". 
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1,- Opiniones de Economistas Espanoles 

a) PROF, FIGUEROA MARTINEZ 

Seg~n el Prof, Emilio de Figueroa Mart!nez 

sin una reforma agraria a fonda es muy dif!cil que 

cambia la situaci~n del campo espa~ol y, si no se -

transforma nuestra agricultura persis~ir~n los fact2 

res perturbadores de nuestro equilibria econ6mico y 

social, 

-
La agricultura debe ser objeto de un trato 

diferencial per la gravedad de la situaci~n. Necesi-

ta un replante~miento total, desde los distintos as-

pectos que componen su compleja naturaleza: el social, 

el t'cnico, el institucional, el cultural, etc •• El -

l 

Poder P~blico debe abordarlo con objetividad cient!-

fica y altura de miras y tamer medidas V.igorosas. 

D. Jas~ Ml Pem§n, que se h~ acercado al t~ 

ma en calidad de intelectual atento a los problemas 

de la actualidad, dice que las reformas agrarias han 
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fracasado siempre. lPor qu~? Porque las medidas adap-

tadas han side insuficientes, conte~;ta el Prof. Figu~ 

roa Mart!nez, Las medidas de arden t~cnico, tales co-

mo la concentraci6n parcelaria, la lucha contra las -

plagas y enfermedades, la conservaci~n .del suelo, los 

regad!os, son f~ciles de tamar. Basta con disponer -

del material necesario y de personal adecuado, En Es-

pana se han llevado a cabo importantes_realizacianes 

en este sentidp. La malo son los probl~mas instituci2 

nales, financieros, culturales, que apenas se han to-

cado. 

Quid de la tenendia de la tierra,- Esta - -
1 

cuesti6n ha side el centro de las refa~mas antiguas. 

Y hoy sigue siendo un punta vital. No cabe duda de la 

vinculaci~n existents entre la propiedad y la praduc-

tividad agraria, Anteriormente a nuestra guerra, la -

pol!tica legislative ha side pr6diga eh requisites j~ 

r!dicos para no atacar la propiedad. Este exceso de -

Juridicidad enmascaraba el pecado de esterelidad. 

Ser4 necesaric establec~r un~r~giman de la 

propieded que sa vincula a laa necesidades nacionales. 

orientado siempre al bien coman. Los grandes propiet£ 
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rios ausentes del campo deberan optar entre pagar -

fuertes impuestos par la tenencia de un patrimonio 

impro~uctivo o ceder a un precio juata las tierras 

para que sean explotadas par los campesinos, bajo -

la tutela y el apoyo del Estado que, poco a poco -

los vaya convirtiendo en aut~nticos empresarios agr1 

colas, si no a ellos, par lo menos, a sus hijos. Hay 

que acabar con las dimensiones inapropiadas de las -

explotaciones. La gfan propiedad es t~n mala como la 

pequeAa, si no se explota con criterids de raciona

lidad econ6mica. 

Mecanizaci6n.~ La mencanizaci6n del campo 

exige unas estructuras diferentes. No se pusa del -

arad~ romano al tractor par arte de b~rlibiloque, 

sin una organizaci6n financiers y comercial ad hoc. 

~De qu~ sirven,, par ejemplo, los regad!os si no exi~ 

te un mercada de salida, una red frigor!fica y un -

sistema de transportes suficiente y b~ratol LCu~ sa-

ca el agricultor de un aumento en la ~roductividad -

agraria si ~ste s6lo beneficia a unos intermediaries 

con organizaci6n y poder financiero b~stantes pura -

imponer al pobre agricultor sus condiciones? 



Inversianes y cr~dita.- La falta de inte

r~s por la inversi6n agrar!a nutre la constelaci6n de 

circunstancias desfavorables que planea·, como un cue_£ 

vo, sabre el sector. En el ano 1967 el Volumen de las 

inversiones privadas en la agricultura representaba -

un 6~ de la inversiiSn total y el de la 1 p6blica el 

16~. En el I Plan de Desarrollo se program6 un 25~ 

de la inversiiSn total para la agricultura. Sin embar

go, s6lo se realiz6 un 70~ de lo programado. 

El cr~dito tal y como hoy se ~dministra es 

incapaz de suplir esta falta de capital~zaci6n. En el 

aRo 1966 el cr~dito agricola se cifr6 e~ el 5,6% del 

total, mientras que la industria pesada' consegu!a el 

31,4~. la industria ligera el 23,9~. er comercio al -

per mayor y mencr el 18~, la Construcci~n el 7,6% ••• 

La pobre agricultura en 6ltimo lugar. P~ra alivio de 

la si tuaci~n, los Ban cos en vez de canarlizar el crt!di 

to hacia las region as agr!colas, sirven· de tubes de -

drenaje del ahorro local para conducirfo hacia las Z£ 

naa industriales del pa!s como CataluMa, Vizcaya, Ma

drid, etc. 

La pol!tica de precios.- Ha side propuesta 
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como soluci6n y no deja de ser una de tantas solucio-

nes pertenecientes al g!§nero de la tau'maturgia, que -

' \'1~ 
tantos adeptos tiene en este pa!s. Toao lo que~venga 

acompanado de un aumento de productividad, es in6til. 

Si aumentan los precios sin aumentar el producto se -

conseguir~, momentaneamente, mejorar el campo, pero a 

costa de otro sector. La tasa de desarrollo econ6mica 

se parara. El fin buscado quedara convertido en un p~ 

ro espejismo. Y en la realidad se producira la conoci 

da espiral, viciosa e inflacionista de p~ecios~sala--

rios-precios. La pol!tica de precios, es, par tanto, 

necesaria perc no suficiente. 

La Comercializaci6n.- Este es otro agudo pr2 

blema. Hoy se halla en manes de un oligopolio de dis-

tribuci~n, que impone uncs m~rgenes escandalosos entre 

el precio del agricultor y el precio del consumidor -

urbana. En los Estados Unidos, el cos~e de la comercis 

lizaci6n es el 100% del coste del producto, mientras -

que en EspaMa supera el 400~. Los intermediaries debe-

r'n ser sustitu!dos par cooperatives de comercializa-

ci~n. 

La pol!tica fiscal.- No ha penalizado la pr£ 



piedad improductiva ni estimulado la p~oducci6n. 

Hay que crear la infraestructura urbana ne

cesaria en el campo para hacerlo habitable, y establ~ 

cer los medias de vida permanente que ponga a la pobl~ 

ci~n rural al abrigo de las veleidades_de las case-

chas y del clima. "Si el desarrollo industrial tuvie

ra en las zonas rurales, la majora del nivel de vida 

tendr!a lugar pari passu con el aumenta de la produc

tividad, ·dado ~ue en ellas no act~a el:"efecta de imi

taci~n" como en las grandes ciudades. La austeridad de 

la vida campesina no se rompe s6bitame~te, lo que per

mite cambiar las condiciones productiv~s sin que apa

rezcan una expansi~n explosiva del can$uma antes de -

tiempo. Si el desarrollo ecan6mica hubiera tenida lu

gar en los distritos rurales antes que·en las grandes 

ciudades, el aumento de la rente agricola habr!a veni

do acompa"ado de una mayor ahorro con ~1 cual se habr!a 

financiado sin inflacci~n la creaci6n de una capacidad 

productive adicional que permitiera in~rementar en el 

futuro el nivel de vida ds las zonas rLrales y urbanas 

Eeta ha aida, en esencia, la forma com~ se ha desarro

lleda el capitalismo brit£nico durante· el pa~ado siglo 

NOTA: Donde dice: •••"tuviera en las zonas", debe decir: ••• "t.Y. 

viera lygar en las zonas" 
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y como se est~ desarrollando hoy la Uni6n Sovi~tica, 

imponiendo al pueblo ruse una austerid~d forzosa". 

"De todc ella se infiere la conveniencia 

de una pol~tica regional de difusi~n centr!fuga del 

progreso econ~mico y tdcnico par toda la Pen!nsula, 

que lleve el capital y la t'cnica all! donde haya r~ 

curses mal utilizados y mana de obra suseeptible de 

aprovechamiento en el presente yen el·futuro. Muchas 

veces hemos o!do que el pa!s no cuenta con recursos 
l 

suficientes para llevar a cabo un desarrollo econ6mi 

co a escala regional, en tanto que seguimos alimen--

tendo, con recursos distra!dos de las regiones rura-

lea, esas ciudades monstruosas, con problemas cada -

vez m~s complejos y angustiosos". 

Par &!lltimo, un aspecto fundamentall s.!..Jld.W. 

cativo.• Hay que poner en la educaci~n profesional -

del hombre del campo el mismo inter~s que la industria 

y el sector terciario daddican goy a sus equipos hum_s 

nos. Adem••• de la obligaci~n moral de hacerlo, exis-

tan otraa ~•zones de ~ltricta aconom!a~ La t~rea de -

llevar lo• banef1cioa de la culture d~l campleino se-

r' la major inversi~n que podremos hacer en provecho 



de la agricultura. 

La pol!tica agraria tendr~ que desarrollar -

un proceso de est!mulos para que la iniciativa privada 

setae. Y si fracasa en el intento, el Estado deber~ 

asumir el papel de protagonista del cambia. Tal vez m~ 

diante un I.N.I. agr!cola. 

Para la exposici6n de las ideas del Prof. Fi 

gueroa Martinez he tenido muy en cuenta dos conferen--

cias suyas pronunciadas, la primera, en la C~mara Ofi-

cial de la Industria de Madrid, el d!a 21 de enero de 

1.966, y, la segunda, en el aula 5 de la facultad de -

Ciencias Pol!ticas y Econ6micas de Madrid, el dia 14 -

de marzo de 1.967. 
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b) PROF, VELARDE FUERTES 

Dentro de la m~s clara posici6n "estructura-

lista" ante los problemas de nuestra econom!a, el Prof. 

Juan Velarde ruertes dice: (l) 

"••• Cree que la mayor parte de, los t~cnicos 

de la econom!a coinciden en una cosa: en 

que los males de la economia espa~ola son -

males estructurales, y que a males estruct~ 

rales se les aplican remedies cayunturales, 

De esta manera no se acabar~ nunca de reso~ 

ver el problema," 

Raconoca que Eapa~a ha iniciado ya su despe-

gue econ~mico, al que sara necasario apl~car una pol!-

tica de caracter!sticas m~s racionales qu·e las adopta-

das hasta ahara. 

"Lo que he habido haste ahore -'y no me refi~ 
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ro a estes 61timos aMos- ha sido una domina-

ci6n de la pol!tica econ6mica espaMold par -

I 

grupos de presi6n, a los que con frialdad pg 

dr!amos calificar de enormemente ego!stas. -

Son los grandes grupos capitalistas, latifun 

distas ••• , que, adem~s, actuab~n desde el Gg 
I 

bierno a partir de Isabel II."r 

~Cu~les son los males estructurales que denun 

cia? 

"En fin de cuentas, la existencia de un feud~ 

lismo en lo econ6mico. Se han creado unos 

enormes grupos basados en una serie de insti 

tuciones bancarias, con ramifi~aciones tre--
1 

mendas en muchos negocios. Ellos son los nu~ 

voa grandes seMores feudales. Este feudalis-

me sa proyecta en el campo e impide la capi-

talizaci6n agraria. Pongamos un ejemplo: una 

gran finca, par el simple heche de su amplia 

extensi~n, produce un rendimiento suficient~ 
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mente apto a las personas a ella vinculadas 

como para que se despreocupen, ~n absolute, 

de invertir, cultivar ••• El problema, par -

tanto, de la divisi6n de la tie~ra no se 

plantea par demagogia, par repa~tir la tie

rra entre los que tienen menos. \Se plantea 

porque de otra manera no se resuelve el pr£ 

blema de la producci6n agr!cola:espanola,

se desarpovechar~n.zonas donde existe agua, 

donde existe sol, donde existen facilidades 

de salidas para los productos"•' 

Con respecto a la reforma agrar!a, cree que 

!sta debe establecer muchos y diferentes tipos de ex

plotaci~n. 

"Tendr~ que heber z6nas t!picas ~ara explot~ 

ciones comunales o cooperatives; zonas de -

explotaciones forzosamente inqividualistas; 

zonas de explotsci6nas muy dire~tamente con 

t~oladaa par al !etado; zonas donde major -

ser4 qui las co•as sigan coma ebtaban• Ejem 
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plo de esta 6ltima posibilidad es una situa

ci6n de incremento de la aparcer!a en zonas 

de mucho riesgo agricola. La divisi6n de la 

tierra traer!a consigo una mayor divisi6n 

del riesgo. Y la aparecer!a puede ser una 

forma de paliar ese riesgo. Tambi~n hay que 

andar con cuidado con la concentraci6n pare~ 

!aria sin m~s. Un ejemplo: en zonas de abun

dante predisco hay una tendencia a tener las 

fincas diseminadas". 

(l) NOTA.- De la entrevista hecha par la revista "SP" 

a don Juan Vel~de Fuertes con motive de la 

davalusci6n d• la peseta, en noviembre de -

1.967, 
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c) PROF, FUENTES QUINTANA 

Los trabajas del Prof, Fuentes Quintana sa-

bre el an,lisis, proceso y tratamienta da la crisis de 

la agriculture espaNola, que han vista la luz en las -

61timos aMos a trav~s de publicacianes, canferencias y, 

sabre todo, de sus conspicuos trabajos editariales al 

frente de la pre~tigiosa Re~ista "INFORMACION COMER- -

CIAL ESPANOLA", constituyen, sin duda, una de las m~s 

serias, completes y objetivas aportaciones al asedio -

del tema. 

Sus opiniones se recogen no pocas veces a lo 

largo de este estudio, unas~con sus prop~as palabras

atraa come inspi:eci6n da mis propios srgumentos y cou 

clusianes. Me parece, por t~nto, inneces~rio resumir en 

este cap!tulo su pensamiento, No obstante, me ha pare

cido conveniente transcribir unos p~rraf~s suyos, que 

encierran un diagn6stico clara, concise ~ rotunda de -

la situacidn actual del saetor agrario. (1) Halos aqu!: 
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"La elevaci6n de nuestra renta nacion~l ha -

planteadc dram~ticamente, su desajuste con 

la pol!tica agricola, montada para satisfa-
r 

cer una demanda de consumidores pobres (ce-

riales, leguminosas) que, par fortuna, es -

de ayer y no de hoy, pues nuestro mercados, 

graciar a un mayor desarrollo, piden en la 

actualidad otros bienes (carne, leche, huevos) 

Estes envejecimientos de la pol!tica e ins-

tituciones agrarias se manifiesta en tres -

signos externos que obstaculizan el servi--

cio de nuestros agricultores a 'las tareas -

del desarrollo espanol: la vigente e inade-

cuada pol!tica de precios agr!colas, defi--

ciente estructura de las explotaciones agr~ 

rias y la escasa capitalizacicSn rural. Con-

secuencia de estes obst~culos: el juego de 

desprop~sitos que semeja la pr~ducci6n rural 

de EspaMa. Se damanda la que nd se produce: 

ltJ que obliga a la realizaci~n 'de import a--

ciones anuales que la cue stan a nuestra ba-

lanze de pages m4s de 600 millo'nes de dcSla-

res. Se produce lo que no se demanda: lo --
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que obliga a nuestra Hacienda P6blica a -

financiar unos excedentes que le costar~n 

este aRo (1967) m~s de 11.000 millones de 

peseta~"• 

Entrevista realizada por ABC, el dia 27 de di-

c·iem·bre da 1968, sabre .las medidas adoptadas e1 

. d!e 27 dl noviembre dl davalu~ci~n de la peseta. 
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d) PROF, JOSE LUIS SAMPEDRO 

Hablando de los problemas de la agriculture 

espaRola, el Prof. Jos~ Luis Sampedro (l) observa·que 

hay una zona de luz de la que se airean muchos proble

mas del sector y otras zonas de penumbra a las que ja

m~s se elude en conferencias, discursas y publicacia

nes, Para analizar la situaci~n distingue tres nieve-

les en la agriculture, a saver, el natural, el t~cni-

co y el social, El nivel natural es la zona de luz. -
Aqu! no exist en secretes respecto al suelo, al clima, 

la orograf!a, etc, En el nivel t~cnica hay que recana-

cer que se ha heche mucho en los 6ltimos: anos y que -
existe amplia informaci~n sobre ella: re[]adfos, con-

centra c i 6 n par c e 1 aria , l u c h a contra 1 a e r o ~, i 6 r-. , au m e.o. 

to del parque de tractores, etc. 

lSB ha heche todo lo que deb!a hacerse? L5e 

ha heche todo lo que pod!a hacerse? En este punta nos 

aproximamos a los dominies de la sombra: falta de in

formaci~n estad!stica, escasez de datos para analizar 

las inversiones a la luz de su rendimienta efectivo, 

imposibilidad de contemplsr loa problemas t!cnicos en 
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su dimensi6n exacta. Existen muchos problemas t~cni-

cos que se conocen desde hace mucho m6s de un siglo y 

se conocen tambi~n las soluciones t~cnicas y econ6mi

cas. Pese a ella nada se hace para resolverlos. LPor 

qu~? lNo ser~n estes males s!ntomas de otro mal mayor 

y m~s profunda? 

El nivel social.- El ~xodo rural no se ha -

originado par la absorci6n de mana de obra par la in

dustria espanola. Ha significado, sencillamente el 

abandono dram~tico del campo porque en el campo no se 

puede vivir. Y las ra·zones saltan ala vista. "En--

1.962, el nivel de salarios.en el campo era de 47,-

ptas., frente al de los obreros de la ciudad que era 

de 88,95 ptss., casi el doble". Del censo agr~rio de 

1.962 se extraen las siguientes cifras estad!sticas -

que no pueden ser m4s elocuentes: el cameo tiene un -

65 per 100 de las esc~elas que necesita; un 54 par 

100 de las farmacias; un 43 per 100 de los servicios 

da agu&SJ un 41 per 100 de ~as carreteras y caminos -

vecinales, y as! podr!amos seguir aludiendo a la el·~ 



: 11 [; 

tric;idad (la lt.izl', tel~fonos, mt§dicas·, etc., 

~n ~~b par ~i~~to de los propicitarios posee 

!a mitad d~ nu~st~•o suelo .tultivable. Aqu!· la zona de 

·sa'mb'ra s:e hie:~ m~s ~spes a. Un 55 par ciento de los 
.. -

propietarios agr!colas posee el 7 par 100 de las tie-

rras cultivables y un uno por 100 posee e1 49 par 100. 

Es decir, ca~i la mitad del suelo agricola lo detenta 

escuetamente e1 ·1 par 100 de la pob1aci6n terratenien 

te. 

Una especie de tel6n t~cnico se levanta de-
'.i 

lante de ·lati fundic. Apenas· se distingue entre 1o que 
1.' 

explotaci6n agrar!a io debe ser una gran y que es li-

sa y llanamenta una propiedad feudal. "Existen censa-

d d . - . fl.a.~~~ t t 1 d. 4 6 0 9 f . Qs como g~an es prop1ezersga un a a e • 1n--

cas de ~!e de 1.000 hect~reaa de superfitie. En las -
- . 

tuatrb a"~s del primer Plan de Desarrollb, a veinte -
-- . 

fintas por a~o, ~n eq~ipti de 50 t~cnicos ag~!colas h~ 
- r,. •"" • 

b!~ PbdidO tonfetcionar un ~at~logo de dichas fincas 
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para estudiar sus posibilidades de rendimiento econ6-

mica. Nada se ha hecho y no es tolerable que esas pr2 

piedades privadas se encuentren ociosGs,.cuc:Jndu po--

dr!an convertirse en fuentes de riquezu pura el pais". 

Sabre estos niveles natural, t~cnico y so--

cial esta el nivel polftil_;o, dCJnde re~icle la 1 cJCul tad 

de dictar leyes ordenador~s sabre lo~ niveles inferi2 

res. Esta es la zona de sombra del nivel politico. 

lHasta que punta los grupos sociales de presi6n no 

ejercen una poderosa influencia sabre el nivel pol!ti 

co? 

No vacila el Prof. Jos' Luis Sampedro en cs 

lificar de estructural la crisis de nuestra agricult~ 

ra, consider,ndola como un :peaado lastre para el dee-

pegue c8 la econom!a del pais. Y de spuds ·de examiner -

las incontestables rezones :que aduce Macias Picaves -

para dernostras que ''los terratenientes no tienen la -

ls cualided de empresarica, termina con otra frase 



que, acaso haya escandalizado a' alyunas juristas, v!s 

timas inconscientes de los dogmas de nuestra prafe- -

si6n: nos encontramos ante el absurdo de que el Dere

cho Romano est~ estrangulando el desarrollo del siglo 

XX". 

(1) NOTA.- Conferencia pronunciada en el .aula 5 de la 

Facultad de Cian9ias Pol!ticas y Econ~mi-

caa da Madrid• 11 d!a 27 de marzo de 1.967. 
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e) PROF, LUIS ANGEL ROJO 

El Prof, Raja (1) al analizar la situaci6n ec2 

n6mica de la Espafia de 1.967, amite el siguiente diagn~sti 

co: inflaci6n de castes, inflaci6n de demandu, cri~is es-

t~ructural y persif:;tente desequilibrio en ia balanza de P.S 

~· • ;_Remedios? Existe Lrn camino f~cil, c6modo e incluso 

brillante, para dar paso a una nueva situ~ci6n de optimi~ 

mo econ6mico, Consistir!a en cerrar los ojos a los probl~ 

mas estructurales de nuestra: econom!a y pensar que lo que 

ocurre es s6lo una recesi6n coyuntural, Es posible, ade-

m~s, que, detr~s de esta pos~ura, est~n los grupos de in-

ter~s de siempre. 

~ 

V~lvar a expaneio~ar la demand~, reanimar la -
l. 

inv•rsi~n pdblica can programaa da obras, dar facilidadaa 

de financisci~n y todo volve·r!a a reanimait"se. Perc entra-

r!amas de llano en una nueva situaci~n de inflaci~n de d~ 
I) 

mande, de mayores importaci~nes y m§s graves desequili-
~ 
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brios en la balanza de pages y en la p~rdida de divisas. 

La terapeatica adecuada es, par tanto, la de 

curar a nuestra econom!a de sus viejos achaques estruct~ 

rales, sus males profundos. 

Y, refiri~ndose al sector agrario, continua: 

El desequilibrio actual entre 1~ agriculture 

y la industria har~ fracasar cuantos planes de desarro

llo se programen. 

El beneficia empresarial debe constituir el -

premia al riesgo y la eficac~a, no la ganancia obtenida 

gracias al proteccionismo• 

Hay que ~frontar definitive y eficazmente el 

problema del minifundio y el· latifundio. 

La af•~ta @graria~ deba-adecuarse ale deman

ds, increMentando le producci~n ge~adera y abendon~ndo -

ot~o• cultivos tradicianal••• 
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Todo esto -cnnc1uyr;- es ciificil· do t1ace , il.f:. 

ro, si no se h8ce, ocurrir~ lo siguiente: 

- A corto plaza, tendremos ciclos de auge y 

depresi6n, que encubrir6n a medias el gra-

ve mal que aqueja a la estructura de nue~ 

tra economia. 

A largo plaza, el desarrollo sera cada vez 

menor, debilit~ndose el ritmm de nuestro -

crecimiento, frente a los dem~s pa!ses. 

(1) NOTA.• Conferencia pronunciada en el Aula 5 de la --
facultad de Ciencias Pol!ticas y Econ6micas 

de Madrid, el d!a' 6 de marzo de 1. 967. 
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2,- El Informe del Banco Mundial v de la F,A,O, sabre el 

Desarrollo de la Agricultura Espanola,· 

En el cap!tulo ha quedado bo.~quej ado el am 

biente en que se desenvolv!a la agricultura tradicional 

en los altimos aMos, Estabilizados los coates y garanti-

zados los precios de venta, la actividad agraria discu--

rr!a, rutinaria y f~cil, ajena a sus gravisimos preble--

mas de astructura, a los que:aplicaba como unicos reme-

dies y a peque~as dosis el regad!o y la calonizaci6n. En 

esta situaci~n se produjo la~uina enexora~le del sistema, 

que sa inici~ en 1,959. En tarno a la cri~is se cre6 una 

atm~sfera de natural preocupaci6n que ha !do en aumento 

' 
durante los a~os sesent~. Mientras sa desarrollaban la -

Industria y los aervicios, 1~ agricultura permanece es-

tancada en la rigidez de sus·desfasadas estructuras e -

incapaz de satisfacer la dem~nda, La situaci~n reclama 

una pol!tica agraria nueva, valiente, decidida, El tema 

est! en la calla. Se trata a'diario en conferencias yen 

las p'ginas de la Prense. Sus defactos se:denuncian una 

y otre vet. La empress agrar~a no se pued• dirigir a --

distancia. ~as estructuraa egrariaa actuales obstaculi-



e 1 des u r r a 11 a e con 6 m i co cl e 1 : J ~! s • En !:: u l L: s c i r c u n s tan cia s 

el Gobierno espunol solicita a la Organizaci~n de las Na-

ciones Unidas Para la Alimentaci~n y la Aqricultura y al 

Banco lntGrndcional de la Heconstrucci6tl ' Fo1 1to 11 un B.§. 

tudio de los problemas y perspectivas de la Agricultura -

Espaflola, dentro del contexte de la econom~a del pais". -

Dichos Organismos destacan a Espa~a una misi6n, integrada 

por catorce miembros, que inicia sus trabajos el 10 de os 

tubre de 1.965 y los concluye en agosto de 1.966. 

C 0 N T E N I D 0 

El contenido del Ihforme se pu~de reducir a -

tres temas principales: 

l. Plan de Producci6n (Cap!tulos I,II y III, -

Anejos A, B y C). 

2.- Obst!culos a ~a capitalizacii~n (Cap!tulos 

IV y V). 

3.- Pol!tica de P~ecios (Cap!tulo VI. Anejo D) 
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2. 1.- Plan de Producci6n.-

La Misi~n propene un conjunto de medidas orieu 

tadas a conseguir unos objetivos que considera deseables 

para la agriculture espanola del afto 1.975. 

Recogiendo la vieja recomendaci6n de Flores de 

Lemos de convertir en sangre. cantidades crecientes de pr£ 

ducci6n vegetal, el Informs destaca como objetivo de im-

portancia estrat,gica el plan ganadero. Exigencias del --

mismo ser4n una diversa y una major utilizaci6n de la ti~ 

rra. Con relaci6n a la diver~idad de cultivos propane las 

siguientes medidas: 

Liberaci~n de dat~rminadoe cultivos en zonas -

de eecano1 

transferancia de un mill~n de hect~reas al --

cultiva de pienso~ y forrajes; 

liberaci~n de 300. hect6reas de .tierras cultiva ... 
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das para pastas naturales y mejorados; y, 

la creaci~n de una Comisi~n de Utilizaci~n de 

Tierras. 

Respecto a la mejor utilizaci~n de la tierra 

existente se recomienda la mejora de la t~cnica y el em-

plea de m~s equipa capital.· En ~ste sentido se formulan 

como recomendaciones concre~as: 

La duplicaci~n· del equipo mec~nico existen-

te. 

La ampliaci~n de los servicios de extensi~n 

agraria al campo de granos, ~piensos y forrs , 

jes. 

• La.intansificaci~n del regad!o haata deter-

minado l!mite.· 

• El incremento del usc de abonas. 
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Completan el cuadro de otras medidas tendentes 

a la expansi~n del ~rea del regad!o, la mejor integraci6n 

de los pastes naturales, las de secane y regad!o y a pre~ 

tar m4s atenci~n al usa productive de los bosques. 
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2.2. Obst~culos de la Capitalizaci~n. 

Sin capitalizaci~n no hay progreso posible -

en la agriculture, Y la capitalizaciiSn de nuestras expl,a 

taciones resulta imposible mientras no se remuevan los -

obst~culos que, desde Jovellanos hasta hoy, vienen denu~ 

ciando con insistencia los expertos espa~oles, El Infer

me trata la cuesti~n clasificando en dos grupos aqu4llos 

obst~culo~, saga~ derivan d~ la propia estructura de las 

explotaciones o tengan su origien en la pol!tica econ6mi 

ca. 

a) Obst~culos estructurales 

La MisitSn estima ~indispensable' el introducir 

majoraa b'sicea en al rdgim~n de tenencia= de tierras y -

en las dimenaionee egr!colas, as! como en los m•todcs de 

cultivo y en la administreciiSn agr!cola. ' 

En t~rminoa gene~ales, considera que debarA -

facil:tterse el acceao a la prapiedad de las explotacio-



nes o su arrendamiento, mejorarse las coridiciones de ds-

te, con el prop6sito de permitir a los agricultores m~s 

emprendedores obtener una producci6n efiqiente en explo-

taciones de dimensi6n ·adecuada y mediante el empleo de -

t6cnicas modernas. 

Aconseja: la eliminaci6n paulatina de la ape~ 

ceria; la mejora de las condiciones de trabajo; el adie£ 

tramianto y orientaci6n de los j6venes agricultores; pr~ 

' sionar "constante y crecientemente" sabre los grandes ts. 
I 

rratenientes cuyas tierras no se utilicen de forma ada-

cuada. 

Al analizar la superficie explotada par el si~ 
! 

tema de aparcer!a -tres millones de hect~reas de super-

ficie cult~vable~ ae apercipa de la impreciei~n de los 

datos existentes sobre la propiedad y ten.encia de la --
1 

tierra y recomienda, como t~ntas veces s~ ha dicho ante-

riormente, que se realice un nuevo ex6~e~ de la estruct~ 

ra e~raria y los sistumws de tenencia loLd,~ 
I ' 

sirvw de base 



12S 

para la farmulaci6n de una pol!tica espe~!fica. 

La Misi~n rahuye la fijaci6n arbitraria de -

dimansiones m!nimas, m~ximas, u 6ptimas de las explota-
' 

ciones conforme a un patr6n de cultivo p1edeterminado. 

Estudia los mdtodos adecuados para incrementar la pro-

ducci6n bas~ndose an los distintos tipos de explotacio-

nes existentes, que reduce a estes tres: 

a) la agriculture en peque~a escala practic~ 

da en tierras: de regad!6 por propietarios 

aparceros u otros arrendatarios. 

b) agricultura en gran escala~de tipo exten-

siva de latif~ndio, concentrada principa. 

manta en Andaluc!a y la Meseta Sur. 

c) Ag~iculturs de secane en peque~a escala y 

mediana, prop~a de la Meseta Norte. 

Sig,~aalos. 
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A) Agriculture de pegueRa escala en zonas de regadio 

Es la agriculture de las zonas~ de regadio ag 

quiridas par el Eatado y distribu!das a los colones call 

forme a los planes y ordenaciones vigentes. Considera -

la Misi6n que existe una excesiva protecci6n por parte 

del Estada, mediante el sistema de precios de sosteni-

mienta de ciertos culti~os intensives y el pago de los 

castes del regad!o. Esta prqtecci6n no favorece la for-

maci6n de aut~nticos propietarios. 

El criteria qua se siguen en la adjudicaci6n 

de las parcelas a los calends debe cambiar en el senti-

' 
do de dar preferencia a la capacidad emp~~sarial antes 

que a consideraciones de arden social, que 6nicamente -
I 

entrar!an en juego en igualdad de circunstancias. 

S• denuncia tambi•n en el Informs de la ins~ 

ficiencie da las dimensiones con que tracaja el Instity 
' 

to Nacional de Colonizaci6n~ que fluctaan entre cuatro 
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B) Agricultura an gran descala del tieo extensive del -
I 

la-tifundio, 

Para el Informe son latifundios las "grandes 

extensiones de tierras dedicadas a la agr~cultura exte~ 

siva y tradicional". 

Reconoce la Misi~n que, si bien es cierto --

que existe una pequena proci6n de latifundios bien cul-

tivados, hay posibilidades ~e incrementar~considerable-

mente la producci~n mediante algunos cambios en el sis-

tema de tenencia de las tie~ras que permitan su utilizs 

ci6n en forma m~s intensiva~ 

Desecha la aparcer!e, recomendando su extin-

ci~n paulatina, par entendei, que retarda la moderniza-

ci~n del sector agrario, 

Raputa de lamentable la promocl6n legal del 

cultivo directo de los lstifundios que prolonga la situ~ 

ci~n del propietario ebasen~ista que, a dlstancia y por 
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media de administrador, asalariado o apar~ero, censer-

va la consideraci~n legal de cultivador dtrecto. Con -

el fin de corregir esta situaci~n, la Mis~~n recomien-

da la modificaci~n de las disposiciones qu~ rigen la -

retenci6n y expropiaci6n de tierras afect~das par los 

proyectos de regad!o patrocinados par el 8stado, asi -

como las relatives a la retenci6n de las ~ierras que -

se cultivan de forma eficiente, de suerte ,que el pro--

pietario reciba el mismo trato ya cultive jla tierra di 

rectamente o la arriende y no se le recon~~ca el dere-

cho de retenci~n si la cede ~n aparceria. 

Consideranda que ,1 r~gimen legal actual de 

los arrendamientos protegiclas es un imped~mento para -. 
el desarrollo. recomienda la~modificaci6n~e la ley de 

arrendamientos r6sticos de forma que cese'la pr6rroga 

forzosa a favor del arrendeterio y, a la vez, se le g~ 

rantice "el derecho a la plena compensacidn par las m~ 
' .. .... 

joras que realice y por las p~rdidas que sufra como 

consscuencia de la terminaci~n por el propietario del 
• 

contrato de arrendamiento". ~Es precise g~rantizar al 



propietario el derecho a recuperar sus tierras cuando 

caduque el plaza estipulado en el contrato, ya que de 

lo contrario los propietarios continuar~n reacios a --

arrendar sus tierras". 

Se propane, igualmente, el incremento de la 

presi~n tributaria sabre las tierras ociosas o indebi-

damente utilizadas. "En Espa"a resulta relativamente -

barato retener tierras, debido a su baja tasaci6n para 

fines impositivos". La que permite y ha dado lugar a -

uno de los mas lucartivos negocios de los ~ltimos anos, 

la especulaci6n a base de la·retenci6n de las fincas-

con la expectative del aumento de valor que lleva con-

sigo el regadio. 

La Misi~n reconoce la importancia de la - -

agriculture en gran escala y,recomienda medidas tenden 

tes ~ incrementar las dimensiones de las explotaciones. 

Y ad vier t e a 1 Gobi ern o que e ~ e 1 sup u .~ s to 'de que n ~ s e 

!ogre un adelanto aceptable ~n la mejor utilizaci6n de 

la tierra, debar~ hacer usa del actual dispositive ex-

propiatorio. 



C) Agriculture de secane en peguena escala, 

Del total de explotaciones existentes en E~ 

paNa, la cuarta parte corresponde a peque"as y media--

nas axplotaciones. Se extienden, principalmente, per -

el Norte y la Meseta Norte. 

El Informe considers que el minifundio es -

uno de los probl~mas m~s dif~ciles co~ qu~ tropieza el 

desarrollo agrario espanol, Constituye el'principal 

obst~culo para la mecanizaci~n. 

. ' Se reconoce el esfuerzo real1zado por el --

Servicio Nacional de Concent~aci~n Parcelaria y Orden~ 
' 

ci~n Rural, Aunque -consider~ la Misi~n- ee est6 trab~ 
. 

jando con unidedea muy cortas. Tales unidades deben --. .. ser inc~ementadas d~ forma cpnside:able de ecuerdo can 
: t 

los pat~ones de .cultivo y la$ posibilidades de mecani-. 

zaci~n de las ~iversas regio~es en que la concentra--

ci~n sea.aconsejable. 

~ , 

Sa a~giera la ag~upacidn de agricultores P£ 

·:a que'conatituvan aociadade~ an~nim•s te~porales con 
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el 6nico fin de adquirir tierras que sean propiedad -
! 

de los accianistas para revenderlas a aqu~llas de en-

tre ellos que desearan formar explatacianes de dimen-

siones adecuadas. Estas saciedades estar!an exentas -

de gastas de canstituci6n e impuestos par las opera--

ciones de ventas de tierras. 

Tambi~n sugiere la creaci~n de una Instit~ 

ci6n que se dedicara a camprar fincas y entregarla a 

los compesinos con el f!n de ampliar las explotacio--

nes. 

El lnforme sie~e:decidida simpat!a per las 

explotacianes agr!colas caoperativas y las explotaci~ 

nes en gran escala, "un tipq de instituci~n que espe-

ramos se desarrolle en Espa"a como ya ha sucedida en 

muchos otros paises. 

b) Obst~culo§ Inititucicnales ' 

Msdidas de ordep Jinanciero e institucional 

Partiendo el Info~me de la base de que la 



principal tarea para el progreso agricola en Espafta co-

rresponde al agricultor establece las medidas de arden 

financiero e institucional, as! como de la. pol!tica de 

precios y comercializaci~n que han de constituir, el am 

biente necesario para que sea fecunda la abci6n de aquel. 

En el cap!tulo 5 trata de las ~odificaciones 

que a su j uicio habr~n de in:troducirse en ·.los actuales 

programas de cr~~ito, subvenciones, tributaci6n, coope-

rativas e investigaci6n, edu~aci~n y extensi6n. 

Cr~dito 

El sistema bancar'io ha desatendido 'el sector 
1 

agrario en beneficia de otro~ sectores de la econom!a -

que le resultan ~as atrattiv~s. 

San juiciasas la~ observaciones que la Mi--
I 

si~n hace en torno a la lejan!a del crddito, la inade-

cuaci~n del crddito a corte ~laze para la~ necesidades 

• de la ectividad agraria; l~ ~alta de caordinaci6n entre 

las diatintes inetitucionea ~rlditiciaaa la dificultad 

de exten~er al sist1ma credi~icio a lea n~cesidades --

del desarrollo ganadero y de la adquisici6n de la tie-



13S 

rra par los ca1·1pL:sinos. 

Tributaci6n 

.. 
La Misi~n entiende que lejos de constituir 

un obst~culo pdrw el desarrollo agrurio lG :-;ol!ti.co -

fiscal est§ proporcion8ndo a la agricult~r~ un . ~ub--

venci6n cu nsid crable a costa de lo :::. d e1:1 .~ s =· ec tore s. 

Con~iidero lc:, tributaci6n cc .. un ~~~.;tr·ume!l 

to eficaz para logr~r una mejor utiliz. i6n l~~s ti~ 

rras y fomentar el progreso de la agric~ltura y reco-

mien d a u n o vi 9 :..1 il nc i a est r e c h a y co n s t t:1 n t e so r • e 1 a -

relaci~n entre los ingresas. estimados y ios inuresos 

reales, apuntando la necesidad de ir hacia un grava--
1 

men mayor de la renta poten¢ial o del patrimonio. 

Cooeerativps 

El lnforme examina con verdadera simpat!a 

el movim,ehto.cbaperativiate espaRo~, al:que conside

rs ~leno de pasibLlidades p~ra el dasarrollo agricola 

Recomi•nda ls mcdificacidn dl la La~ dl i.942 para --
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salver ~Qs obst,culos que actualmente impiden la meja-

ra estructural de las cooperativas. Abogat por la eman -

. cipaci~n del movimiento cooperativista de la estructu-

ra sindical. La Obra Sindical de Cooperatives deber!a 

.encargarse de proporcionar est!mulo para el desarrollo 

de las cooperativaa y de la ·defensa de sus intereses. 

No falta, como es natural, ~a alusic5n al proverbial i.!J. 

dividualismo del agricultor ~espaRol como factor de de-

cisiva influencia en el pro~reso del referido movimie~ 

to. 

Investigaci6n 

I 

Terminfil ·el capttulo 5 del Informe hacienda 
1 

~til•• ~:iicanutndq·c.i.onf3s sabr~ la 4.f:Jvtstiga
1
cic5n que, a -. 

juioio .c.i• la M~sidn ~ •n la :que 11 refiere a las aspe.;, 
: 

_toa rscc.,c5micos ~-t,cn~cps dEt la agriculture, deber!a-
'·'·.· ·, . . I 

·:aetar ~+~igi~a.~or_el Min~s~erio de Agriculture; la -

·1-uia~&c5n, ori~n~~d~ ala f~rmacic5n de verdaderos di--
·.·.. . . .'· '·. 

' .. - ! 

~ec~ivoe: d~ ia amp~~UJ·a agral!ia; le extepsi"n agraria, 

• ·cuyaa"p:•sup4eetoa de o~l»l~idn • invareiones conside-
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ra la Misi6n que deben aumentar considerablemente. En 

la fecha del Inform~ cada oficina del campo servia, -

como promedio, a 4.000 explotaciones, lo que signifi

ca que por cada 2.000 agricultcres existia solamente 

un t~cnico. 
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2.3.- Pol!tica de precios 

Sin una estructura ordenada de precios so--

bre la qu~ puedan baser sus planes de acci6n los agri-

cultorea, no habr6 progreso sustancial en la agricult.Y, 

ra espaMola. "El progreso dilatado de la producci~n --, . 

'agricola, unido a los recursos limitados oe la mayor!a 

de los agricultcres, lee impele a buscar alguna seguri 

dad de que sus esfuer~os par~ atender el mercado no --

terminar~n en pt!r'didas debid9 a cambios en las relaci.e, 

nes entre la oferta y la demanda. El procurar tal se-

guridad -continaa el Informe~ es la condici6n necesa--
. I 

ria para que la producci6n responda mejor:a la demanda, 
I 

al mismo tiempo que para ele~ar y estabilizar las ran-

' tas ag~1cola•"• La pol!tica de precios es·un factor iJl 

disp~nseble an.tadQ proceao ~e desarrollo~ "Si ho ee-
l . 

,int:aduc•n m•jQraa b'sicsa In el lietema de precios y 
. . . , . I 

Qoma~cieli~aci~~ d•·;os prcd~ctaa m4s impQrtantes, con 
. ; 

toda s•~u4idad el sector agricola seguir~ 1 sin poder l.e, 

grar~~~ des~~r~llo pot~ncial~ pese a cualquier otra 

a¥~~a en matatia de desarrollo que reciba•. (P~g. 131). 
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Los autores del Informe propon~n el sistema 

de precios de "umbrel" y de "sostenimiento" estableci-

des par la CEE. El sistema consiste en e1 juego de los 

siguientes factores: 

12.- El precio de "sostenimiento", o precio 

m!nimo que al Estado asegura al produs 

tor, como comprador de determinados a~ 

t!culos. 

22.- El precio d~ "umbra!" o precio m~ximo, 

par encima del cual se autoriza la im-

portaci~n de los art!culos en cuesti6n. 
r 

39.- Los derecho~ reguladores sabre la im--
I 

portaci6n • que sirve para; igualar el prJ! 

· C:io. intarna~ional de los productos a i.m 
; 

portar con al precio interior de •urn--

bral". 

Pare ~~ manejo d~ esta eiste~a se propan~ un 
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dispositive institucional formado por los· siguientes -

6rganos: 

a) un organismo coordinador de precios, cu-

yas funciones ser~s ponder~r las necesi-

dades de la producci6n y. de'l consume, 

asegurar que los programas de regulaci~n 

de precios op~ran como instrumento de la 

pol! tic a general agricola, '-.y proponer con 

sujeci6n a ratificaci6n del Gobierno los 

precios al productar. 

b) Agencias ejecutivas para operaciones de 

precios de so~tenimiehto, que tendr~n per 
f 

misi6n el mantenimianto de los precios -

fija~ce por et Gobierno y ~segurar la o-

ferta determinada per el plan de produc
' 

ci6n, La Comi~ar!a de Abastecimientos y 
f 

I 

Transportee desaparecer!a, transfiriendo 
. '. . ~ ~ 

I 

s~e actuales runciones a las nuevas agen 



c) Un o;ganismo de desarrollo de la cgmer-

cia.izaci6p, Sus principales funciones s~ 

r~n estas: Sabre los cambios en la dema~ 

da y las perspectivas de los. productos -

agricolas; inspeccionar los m'todos de -

comeccializaci6n: coordinar ~el desarro--

llo de los servicios de informaci6n del 

mercado; capacitar al personal relaciona . -
do con la comercializ~ci6n de Agricultu-

ra y Comercio ~n el establec1miento de -
! 

un control de clasificaci6n y calidades 

en el mercado ~nterior; promover la adog 

taci6n de contratos uniformes para las -

ventas de los productores, ¥ proporcio--

' nar asistenciart~cnica para'establecer-
t 

coqperativas d~ vents de prdductores y -

otraa esociacicnes. 
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C R I T I C A 

El Informe se public6 en un li~ro de 226 P! 

ginas de apretado texto y lamentable-reda9ci6n. Su le~ 

tura es un castigo para el esp!ritu. Tiene raz6n Artu-

ro Pina al decir que results ofensivo par el nivel in-

telec;tual previsto al lector'• El Profesor Velarde Fuel: 

tes, conteniendo apenas· su e~ojo, equipara la t~cnica 

seguida por el editor del Informe, H. David David, a -

la que emplaa Mao Ts~ Tung e~ 2La guerra rev6luciona--

ria•, que sa propane formas oficiales c~paces partien-

do de c8~pesinos !gnaros. Y ~Rade el cita~o Profesor -
I 

que para H. David los lectores de este Informe tienen 

la capacidad mental de los ~adetes del ej~rcito raja -

chioa. 

Ajuat,ndose a law t•:minas en 8ue fud soli

' t i cita,do, el Infarme:analiza "J.Ps problemas~ las perspe.;. 

tivas ··.~cs. la agricul·tura espa1iola, dentro ~el contexte 
~ 

·~de toda.la ecdnom!a ·del pa!~"· Su enfoq~e~es de inspi-



raci6n liberal capitalista, lo que hace observar el 

profesor Fuentes Quintana que~~l enfoque implica ya de 

entrada, la. limitaci6n de no considerar. 

"Otras soluciones altarnativas 1y mtis radic.a 

lee que nuestra historia agra;ia muestra cg 

mo posibles para vigorizar el fr i tmo del cam 

bio al cual tiene que produci+se la adapts 

ci6n de la agric:ul tura espallola en las nu~ 

vas exigencias p.roductivas re6lamadas per 

el desarrollo econ6mico". 

\ 

N~tese, sin embaDgo, la d~ficultad de apli 

car otros sistemas m~s prog~esivos, por ejemplo la so-

cializaci6n de los medics de la producci6h, el sector 

agrar!o, teniando que coeMi~tir con el sistema capita-
l 

lista imperant• en los dem•s aectores de nuestra econ~ 

mfa. 

Dej ando a un !ado: el pavoroso problema pol! 

tico que implicar!a' la aocializacicSn de la tierra, no 



logro~imagirnar c~mo dehtro de un mismo sistema econ6-

mice sa puede coordinar la din~mica de los distintos -

sactoras, ateni~ndose a dos :reglas del juego, no sola-

mente diferentes sino :esencialmente antag6nicas. 
~ 

En Econom!a como en Pol!tica los cambios de 

orienteci~n ideol6gi~a para gue sean efectivos han de 

irradiar.del centro neur~lgi~o del sistem~. Noes pes! 

ble al tratamientp. aislado d~ un sector. En este sent! 
. 

do ~reo qua el Infcrme es congruente. 

I 

Aprecian acertada, los t~cnico~, la defini-

. ci~n de las necesidades de 1~ agricultura.espaRola, 
r 

aunque no as! el cap!tulo de!los remedies, 

f 

Ha· 1"--Scitado pe:r:~Jidad •l a•e~tamiento de 
. . . 

~los· valor•a d~·la~ elaetieid~daa-ranta en~que se apoya 
·. ' • ' . l ~ 

. . . . : . 
el I.nfo~me pariS proyecte~r la: prcducci6n agropecu aria -

. ·.futura,">sin indicar el proceso par el que; se llega a la 
J 



Al estudiar los diferentes tipastde explot£ 

ci~n existentes en la actualidad, se le escapan -como 

observa el editotial de la Informaci6n Comercial Espa-

~ola del mes de marzo de 1.967: 

:•Otras agricul turas fundamentals's dentro del 

pa!s, como la agriculture intensive de la 

zona cant!~rica, y muy especialmente la 
' 

agriculture de G~licia, as! como la agricu! 

f tura del regad~o:tradidonal de la zona de 

Levante". "Propugnar una racionalizaci6n -

de las explotaciones agrarias ~in descan--
; 

der al conocimien~o de los uses, y costumbres 

de cad a lugar equivale a edi fi'car en el v.,a 
I 

cio". J Vt!ase a e~te respecto Ejl cap!tulo -
I 

sob~e "Las varias agricultu~a~"). 

( 

1 

Ha eorprendidc igualmente la timidez con que 
I 

i 

ae enfrenta ~~n el problema ~e las transf~rmaci6n de las 

dimensiones de las explotacibnea, el prinCipal de los -
. ' 

~b$t!c4los que limitan la rekepci~n prove~hosa de capi-
1 ; 

• j 

tal po~·le •;f4cultura espiM~le • 
• 



"La b~squeda de adecuada 5 dirnensiones de la 

estructura agraria y la tecniricaci6n y C£ 

pitalizaci6n de la empresa ag~!co1a proba-

blemente necesitan m~s est!muios que aque-

!los que acampan en el terrenb del mercado 

desde el que los t~cnicos de ia F A 0 y 

el Banco Mundial han contempl~ndo los dif! 

ciles problemas :que debe reso1ver el desa-

rrelle de la agriculture espa~ola". (I.e. 

E • me s de mar z o ~de 1. 9 67 • P S g '• 3 5 ) 

Dice el Prof. Ve~arde Fuertes que en vane -

se busca en el lnforme, ent~e diez cuesti~nes que Gl -

presenta: 

"•••• Una fermul~ci~n clara sabre la Refer-

me Ag:aJ:~ia 
I ~ 

~ la :estructura rural. No sa ·~ 
I I 

garza este con ~l capital ni,~mds concreta 

mente, cqn el sL~tema crediti~io. Manos 
i 

a~r:l con las orga:nizaciones c.omuni tarias B.§. 
. 

p~"olas~ LNO sir~e ya para na~a la obra de 

Costa?· 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

LPuede esperarse otra cosa de cun Informe -

donde Espana tiene 51 provincias7 P~g. --

lOB). 

Ballar!n no comparte la idea del Informe, 

seg6n la cual el r~gimen actual de arrendamientos --

protegidos es un impedimenta para el desarrollo. An-

tes bien considers que: 

" ••• Deben continuar las pr6rrogas de los 

contratos que hby llamamos e~pecialmente 

protegidos, puepto que en las circunstan-

cias actuales ser!a tremendamente antiso-

cial permitir lps deshaucios;en masa de-

pequeRos empres~rios". 
l 

("Una nueva pol~!tica agraria". I. C. E., --

marzo de 1.967. P~g. 62) 

Tampoco compart~ la idea de s~primir la --

aparcer!a: . 



dentro de ciertos !!mites, cuando el pro-

pieta~io no aportara la mitad, al menos, 

del capital circulante de explotaci6n, r.s:, 

sultaria que all! donde las partes estan 

acordes con este contrato, seguiria ~ste, 

mientras que los aparceras pifjcticamente :-. 

arrendatar~os, porque no les ayuda el du~ 

~a con poco o nada de capital, podr~n su-

bir un escal6n·y convertirse en empresa-

rios libres••. 

La piedra angul~r del Informe'es el crite-

rio de mercado. Las inspiraciones extraecon6micas e~ 

tan ausentes de au prop6s~to. y sus recomendaciones 

se inspiran en los princi~ios de eficacia y producti 

vidad. 
. I 

Sus concl~sione. fuaron inco4poradas a --
; 

las dire~trices del II Plan de Desarrollo Econ6mico 

y Sociel. 



CONCLUSION: 

Se trata de un tema que tiene historia y 1~ 

yenda y, sabre todo, actualidad. Es un asunto con ga-

rra, sabre el que discurren y polemizan pol!ticos, sg 

ci~louos, moralistas, juristes, escritores, economis-

tas. Parece haberse dicho ya todo lo que es posible -

decir sabre ~1. Lo que hace falta es pcner manes a --

la obra. lPor d6nde empezar?. 

Salvo ~lguna exc~pci~n, vinculada a la opg 

sici~n conservadara y privilegiada, es un~nime la --

cpini6n de que los males d~ la agricultura son de e~ 
I 

tructura y, par lo tanto, habr~ que tratarlos con me-

didas estructurales. Es ig~almente ciar~a y aceptada 

la falta de esp!ritu empreeariHl. Defecto grav!simo 

para uh sector deficitario! que $8 enfrerita hoy con -
! 

el problema de tener que abastecer la demanda crecie,!l 

' te del consume interior, y; las exigencias del comer-
' 

cia ~xtaiior~ La que nos liava a la ccnclusi~n de ~-

que ls agrtculturs s6la pa~r' scatenet ~1 reto que -

le ha l!n%sdm el Desarrollo accndmico sf se organize 
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conforme a los criterios de racionalidad que hoy im-

ponen su ley en el ancho mundo de la actividad econ~ 

mica. Hay que admitir que la agriculture es una acti 
l -
f 

vidad productora de bienes, como otra cualquiera. Y 

el proceso de producci6n de bienes hace ya muchos 

a~os que esta sometido al imperio de unas reglas, cs 
l 

da vez m~s precisas y conc~uyentes que han heche posi 

ble el decantamiento y purificaci6n del concepto de 

empresa, la eficacia de ~sta como instrumento de pr2 
; 

ducci6n y, en consecuencia~ el florecimlento de los 

sectores que las han obseryado. La empresa no es una 

simple combinaci6n de trabejo y capitalidestinada a 
' 

la producci6n. Exige, adem~s, una t~cnica, la t~cni-
l 

ca empresarial, que es precisamente la que da car~cter 
1 

a l~ cQncu,ren~ia de los d~m~e factores~ Sin ella no 
, . I 

I 

· ha~ emprasa 1 _en sentidc tdcnico. Can esta ides quie-
1 

ro exp~os~r.q~s al agricul~or tradicicn~l termin~ su 
\ 

I 

papal en l~ historia de la: agriculture ~· ahara, de-
. . . ~ 

bar~ p~der a1 p~s~ .sl empr~sario comp~~tagonista del 
' ... ~ 

quehe-=s~ agJ:ariQ~.·_.., · est a nueva etapa de~ reaj uste yasj. 
·, 

. ,. r ·--. ·. 4 

·milaci~n sa lai,tdc(lices d. la produceidn. Sobre este 
.. 

. n~•va p~ata;oniat~, el •mpkeaa~t~. d~acensa, • mi 1n~ 
. I 

t•nder, la taraa m•• dif!c~l del cambia) que sa le de 

pQner en 6rbita la •empres~" en ese cos,os antigOo, -



cansado y esc~ptico de la agriculture. 



T E R C E R A P A R T E 
==·=·=··================·= 



I LO ECONOMICO Y LO JURIDICO 

Los economistas de todos los tiempos han pre-

sentado a la Empresa como una unidad de praducci~n reu-

niendo, bajo una coman direcci~n, los diferentes elemen 

tos de la producci~n que, como es sabido, son, en prin~ 

cipio, el trabajo y la tierra y m~s tarde el capital, t2 

made como un conjunta de bienes afectados a una determi 

nada producci~n (utillaje, materias primas, etc.) y el 

trabajo en todas sus formas (intelectual y manual o de 

invenci6n, de direcci~n y de organizaci6n, de ejecuci6n). 

El economista estudia todos los aspectos de -

la producci6n; considers los resultados de la producci~n; 

distingue los productos y los servicios; los sigue desde 

la f~brica al consumidor pwsando par el mercado; deter-

mina el valor de los diversos bienes producidos, el va-

lor en usc, el valor en cambia, precios y salaries; se 

interesa par todo lo que concierne a la producci6n, lo 

que puede desarrollarla (maquinismo, divisi6n de traba-

jo) o paralizarla (crisis, superproducci6n, subconsumo, 

poder de compra). El economists se esfuerza en descubrir 
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las leyes, para poder prevenir las crisis. Aparece en 

los consejos de Gobierno para poner en movimiento las 

medidas necesarias para evitar los trastornos ecan6mi

cos del pa!s, contempl~ndole todo entero como un vasto 

instrumento de producci6n cuyas posibilidades deben -

ser adecuadas a las necesidades del consume. 

La Econom!a es una ciencia que se declara s~ 

ficiente "per sa•• tal es el reproche que se le ha diri 

gido. Solo ve al "homo economicus", parece que este -

hombre no tenga sangre, nervios, ni sensibilidad sin -

m~s aspiraciones que las de producir y consumir y que 

ignora, por ejemplo, la Justicia y la libertad. 

La comunicaci6n d~ los dos mundos, el jur!di 

co y el econ6mico habria podido hacerse par la inicia

tiva de cualquiera de ellos, perc nada o casi hada ha 

sido heche. Sin embargo, los hechos que los animan son 

los mismos; cuando se conaidera, por ejemplo, la pro-

ducci~n de un autom~vil desde su colocaci6n sabre el -
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tren de fabricaci6n hasta su entrega al comprador, se -

nota toda una serie de opuraciones que tanto el jurista 

como el economista observan bajo angulos absolutumente 

distintos y describen c~da uno con su terminolog!a pro

pia. 

Si uno se coloca en el punta de vista del ec~ 

nomista, se definir~ el capital como masa de bienes 

afectado a la producci6n; la organizaci6n del trabajo, 

su divisi6n y todos los medias propios para reducir el 

costa de la producci6n; se buscar~ la producci6n en 

grandes series y se pensar§ haber servido bien a la so

ciedad colecando sabre el mercado el mayor n6mero posi

ble de bienes de la mejor calidad, producidos al menor 

costa posible can el fin de satisfacer las necesidades 

del mayor n6mero posible de consumidores. 

El economista, sin embargo, no ha osado fran

quear el mundo del derecho; ·as decir no ha sabido enca

rarse con el hombre a la vez como productor y sujeto de 



derecho sensible a las nocianes de libertad y de justi-

cia. Tampoco los juristas han intentado la aproximaci~n 

al mundo de la economia. Del conjunto de operaciones --

comprendido entre la materia prima y el producto acaba-

do no han retenido m~s que un determinado numero de no
n 

ciones que son debidas al derecho privado clasico: el 

derecho de la propiedad de la fabrica a del comercio; -

la fusi6n o la separaci6n de su patrimonio personal y -

el afectada a sus aperaciones comerciales, el derecha -

de las sociedades, el contrata de mandata, especie de -

articulaci6n entre el accion.iriado, propietario pasivo 

del capital asociada y las 6rganos de administraci6n, -

el cantrato de trabaja que liga al praductor con el p~ 

trona. En fin, esta serie de actividades se traduciran 

en t~rminos contables, sus resultados, beneficios o p~~ 

didas, cuenta de explotaci6n, reservas y proviciones di 

versas. 

Nos encontramos ante una primera laguna: nin-

guna o muy poca comunicaci6n entre dos ciencias que ti~ 
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nen, sin embargo, como punta de partida exactamente los 

mismos hechos; y una consecuencia que es de gran impor

tancia para los fines que persigue este trabajo; para -

major percibirla es necesario subrayar que mientras que 

en la empresa, el trabajo es, par naturaleza, producti

ve, fuera de la empresa no lo es jam~s porque no puede 

serlo. Se podr~ decir, ciertamente, que la empresa pue

de conocer uno o m~s ejercicios deficitarios; en este -

case naturalmente el trabajo correspandiente se mani-

fiesta improductivo para esta es la excepci6n, par el -

contrario, fuera de la empresa, es la regla. He aqui la 

laguna que era necesario subrayar porque tanto en uno -

como en otro caso, el derecho privade no conoce m~s que 

un solo contrato de trabajo, una estructura unica ca~~£ 

terizada par una cempra de servicios mediante un cierto 

precio que es el salario. P~co importa que estes servi

cios sean productivos o improductivos; en los des casas 

son remunerados del mismo modo: par un salario calcula

do par otra parte de diversas formas (par tiempo, pie-

zas) ••• 

En este r~gimen, que es el propio del mercado 

occidental y que se resulve bajo la denominaci6n de ca-
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pitalista, el obrero de la empresa percibe una remunera

cic5n del mismo tipo que el trabajador 11 domt!stico"; sin -

~ embargo, mientras en el primer case el obrero contribuye 

1ndiscutiblemente a la creaci6n de riqueza, aumento del 

capital sin otra contrapartida que el salario, en el se

gundo no existe capital ni producci6n de riqueza; en los 

des c~sos las remuneraciones quedan fijadas igualmente -

par el salario. 

Est a laguna puede :concretarse as!; nada ha si

de previsto, en el r~gimen capitalists, para la remuner~ 

ci6n completa del trabaja productive que es esencialme!l 

te el que se realiza en la Empresa; en otras palabras se 

puede decir que el derecho privado no ha sacado nada ha-2, 

ta nuestros d!as de la noci6n de producci6n. Ha ignorado 

en su propio dominic, todo lo que, sin embargo, ha tran~ 

formado el mundo desde 1.850 para hacer el mundo de hoy. 

El ex~men del derecho positive contempor~neo -

conduce a descubrir una segunda laguna que no par ser me

nos grave que la primera es menos significativa. Este d~ 
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recho comprota dos cuerpos legales important!simos, el 

que podria ser calificado par "derecho del capitaln, al 

que pertenecen las diversas formas de sociedades, y el 

que ha sido consagrado al trabaje y conecida par las li 

yes saciales. 

As! pues, de un lade el derecho del capital, 

de otro el derecho de trabajo, entre los dos no se per

cibe ningun "puente" par lo que sa impone decir que la 

econom!a ha ignorado al der~cho e inversamente, que nin 

guna consecuencia juridica particular ha side obtenida 

de la noci6n de producci6n. 

Podemos afirmar q4e la empresa econ6mica mo

derna, consecuencia directa·de los brillantes proyectos 

de la ciencia, es el gran acontecimiento de cien anos a 

esta parte; pero podemos afirmar tambien que no existe, 

actualmente, el derecho de la Empresa, que es necesario 

construir asaciando los conceptos de derecha y valor e1 

vidando que el primer heche precede del vocabulario ju

r!dico y.el segundo del econ6mice para poder afirmar, -
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per ejemplo, que el trabajador en la empresa tiene de

recho a una remuneraci6n que tenga en cuenta exactamen 

te el justa valor de su trabajo. 
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1,- La Agriculture v la Empresa 

"••• cualquier transformaci6n en la agricult~ 
ra significa una ruptura casi siempre dolor2 
sa de una forma de'vida econ6mica y humana
muy arraigada, que tiene su tradici6n, sus -
h~bitos, su atracci6n y, hasta, su encanto 11 , 

(Frei, Ex-Presidente de Chile, Discurso en -
ViRa del Mar, en marzo de 1,965. 8! Confe
rencia de la F.A.O.) 

En la primera parte de este trabajo, dedicada 

al estudio socioecon6mico de la agriculture, se identi-

fican, entre otros, como problemas in~ernos del sector 

agrario el excesivo n6mero de explotaciones, la inade--

cuada dimensi6n de la mayor!a de ellas y la falta de --

aut~ntico esp!ritu empresarial. Se propane, asimismo, -

como idea-fuerza capaz de proyectar sus efectos regene-

radores sabre nuestra pepauperada agricultura, el plan-

teamiento de la misma conforms a los criterios de la r~ 



cionalidad que rigen lQ activic!ad de la Industria y de 

las Servicias. O, lo que es la mismo, despluzar el cell 

tro de gravedad ••~Y09~Z:·me de su actual sastenecor, el --

agricultor, al campo del nueva agente del mundo ecan6-

co, el empresario. 

Par eso se dice en estas p~ginas que el em-

presario, que ha venido a sustituir al agricultar como 

nueva pratagonista del quehecer agrario en nuestros -

d!as, se ha encantrado can la mas ~rdua tarea del cam

bia, que es la de poner en 6rbita la empresa en ese -

cosmos antiguo, cansado y esc~ptico de la agricultura. 

LCu~ntas empresas agrarias, que merezcan tal 

nombre, exioten hoy en Espana? Muy pocas. El panorama 

esta dominada par los grandes propietarios, absentis

tas o residentes, pero siempre mas propietari.os que c~ 

pitanes de empresa, pequenos propietarios asustados, -

arrend~tarios sin fe y aparceros impecunes. Las tecni-
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cas empresari~les se desconocen, en absolute. ~Qu~ ex

plotaci6n de este tipo es capaz de hacer una planific~ 

ci6n de la producci6n de cara al mercado, con un estu

dio de castes y una ordenaci6n racionul de los distin

tos procesos que intervienen en el ciclo complete de -

la actividad? Y sin el dominic de estas tecnicas, que 

resultan ya elementales en tado procesa de producci6n 

y cambia de bienes, LC6ma se va a acometer la tarea de 

incrementar 1a producci6n agraria que en e1 a~o 1967 -

arroj6 un deficit en 1a ba1anza de pagos de 17.000 mi

llones de pesetas -y de redimir a la poblaci6n rural -

de su pabreza e inestabi1idod- 1a renta por cabeza en 

el sector a~rdrio sigue siendo del 61 par 100 en rela

ci6n con e1 conjunto de la actividad econ6mica? (1) 

Esta idea de reestructuraci6n de 1a activi-

dad agraria a trav~s de 1a tecnica empresurial no es -

nueva. En Espana ha contado con el brillante patroci-

nio de Ba1larin Marcial. Lo que s! me atrevo a afirmar 

es que la sustituci6n del agricultor tradicional par -



el aut~ntico empresario se producira con la inexorubi

lidad de los fen6menos f!sicos. Es simplemente cuesti6n 

de tiempa. Y de madurez pol!tica y cultural, naturalme~ 

te. Cualquiera que sea el enfoque pol!tico o econ6mico 

de la soluci6n que se adopte: neocapitalista, sociali~ 

ta, etc., en cualquier caso, toparemos can la nccesi-

dad ineludible de echar mana del unica instrumento que 

el hombre ha inventada hasta ahara para disciplinar la 

activic'ad ecan6mica y orientarla al cumplimiento de su 

finalidad: me refiero a la empresa. 

Supuesta esta, 

-LCual es el cancepto moderno de Empresa? 

-lEs aplicable este concepto a la Agricultu

ra? 

-lSe acomoda la vigente ordenaci6n legal a 

las exisgencias actuales de la actividad 

agraria? 

Al tratamiento de estas cuestiones se dedican 

los cap!tulos que siguen' 



(1) Datos de la Asamblea Nacional de la Hermandad de -

Labradores, celebrada en Madrid en 1968. 



2,- Sabre el concepta de Empresa 

2.1,- El Cancepto Moderna de la Emeresa 

Mr. Sloan, antigOo Presidents de la GENERAL -

MOTOR'S, se preguntaba en un informe las raz4 

nes de la superioridad de su firma. 

"lEs una cuesti6n de herramientas? Seguramen
te no. No fabricarnos nuestras maquinas, haC£ 
mas como todo el mundo, las compramos. LEs -
una cuesti6n de ingenieros? Tampoco: no son 
mejores que los de nuestros competidores. -
LEs una cuesti6n de materias primas, de mer
cado? Seguramente no. LQu~ es, pues, enton-
ces? Un grupo de hombre habituados a traba-
jar juntos con alta eficacia 11 • 

La idea de empresa aparece en Espana envileci 

da y deformada. Acaso tenga el fen6meno sus raices his-

t6ricas en el proceso de desintegraci6n de la profesio-

nalidad que, en el caso del comerciante, se viene obse.,t 
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vanda desde el Renacimienta hasta hay. Existe, udem8s, -

otra raz6n esclarecedora par s! sola del asunta que tr~-

tamos. Y es que en Espafla no se ha producido el capita-

lismo autentica. La que aqu! ha prasperado ha side preci 

samente lo mas negative del capitalismo y, en consecuen-

cia, no se han recogido los frutos mas caracteristicos -

del sistema, a saber: la empresa y el empresario. La em-

presa, caractarizada par las notas de ambici6n y riesgo. 

El empresario, como sin6nimo de hombre audaz, intrepido, 

conquistador, lanzado a la aventura de crear y acumular 

riqueza. Estos hombres de garra, coraz6n de condatiero e 

imagicaci6n de descubridares, destruyeron con su !mpetu 

renovador lus ustructuras del antiguo regimen y barrie--

ron las viejc:s creenci,:Js y los viejos poderes. La gesta 

de estes 11 burgueses CCJnquir:_;tadorestt que se alzaron con -

el poder, mereci6 nada menos que de Karl Marx el formid~ 

ble elogio que encierran estas palabras: 

"La burguesia capitalists ha demostr~do -como 
nadie lo hab!a hecho antes de ella- de que es 
capaz la actividad humana. Ha realizado maravi 
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llas superiores a las Piramides de Egipto, los 
acueductos romanos a las cntedrales g6ticas. -
Hace apenas cien anos que se ha constitu!do en 
la clase sober~na y ya ha creado fuerzas pro-
ductivas cuyo numuro prodigioso y colosal po-
tencia superan cuanto han sabido hacer tocas -
las generaciones anteriores juntas" (1) 

Mientras estas mutaciones de rango hist6rico -

ocurrian en la mayor parte de Europa y en Norteam~rica, 

los hombres de empresa espaAoles- -frecuentemente terra-

tenientes con fuerte vinculaci~n en las grupos gobernan-

tes- -acomet!Gn "aventuras" industriales y comurciales -

can las m~s amplins salvaguardias y pratecci6n de los gg 

bi8rnas. 

No h~ habido en Espana, salvo contGdas y es--

pl~ndidas excepciones, empresas ni empresarios. 

H~sta hace muy poco tiempo, y todavia hoy, ha-

blar en Espana de emp~esarios era referirse a pursonas -

que tienen el suficiente dinero para hacer inversiones -

en negocios, generalmente de coyuntura, co1~o si negocio 
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fuera sin6nimo de empresa y el ser empresario no exigie

ra otra cosa que el dispon~r de numerario y emplearlo. 

Explica en cierto modo esta forma de pensar -

la etapa de economia dirigida y carencial que hemos su-

firido en nuestro pa!s. Fueron anos en que la actividad -

empresarial se sustitu!a par las negocios de ocasi6n man 

tados sabre una h~bil y eficaz cadena de relaciones per

sanales que desembocaban en la obtenci6n de licencias de 

importaci6n a el cupo de materia prima restringida. Las 

t~cnicas empresariales q11edaban marginadas ante la reali 

dad de un mercado hambriento de productos, que no discr~ 

minaba calidad ni precio. 

Par todo ella, debemas empezar par pepurar el 

concepto de Empres~. 

La empresa es un fen6meno que se produce, cre

ce y se perfecciona en el campo de la econom!a. Por tan

to es un concepto estrictamente econ6mico. 



6in embargo, numerosos juristas se empenan en 

atribuir su portenidad al Derecho o bien patrocinan un 

concepto de empresa "sui generis" distinto del econ6mi-

co. 

"El problema del concepto juridico de empresa 
es uno de los m~s complenos que se presentan 
hoy al jurista, al juez e inclusa al legisla
dor. Las m~s dispares construcciones han sido 
elaborudas par la doctrina y la jurispruden:
dencia, incurri~ndo al opcrar as!, en excesos 
conceptuales que no facilitan, precisamente, 
la lubor del int~rprete. La dificultad de la 
tarca se debe, sin duda, al heche apuntado -
par Ferrera Sr., cuya opini6n es que la empr£ 
sa pertenecc a la categoria de las "organiza
ciones", las cuales tienen dif!cil cabida en 
las estructuras dogm~ticas creadas par el de
recho Romano, estructuras en las que aun se -
inspira !ntegramente nuestro Derecho privadou 
( 2) • 

El Derecho positive espana!, a pesar de sus -

constan;~es roferencias al concepto de empresa en el De-

recho fiscal, en la Ley de Arrendamientos UrJanos, en -

el C6digo de Comercio, en el Derecho del irabujo, en la 

Ley de Unianes y Asociaciones de Empresas, etc., no sa-

bemos qu~ entiende par Empresa. No existe ni un solo --



precepto que aborde los problemas de su definici6n, ni -

la determinaci6n de su naturaleza y elementos integran-~ 

tes, ni la regulaci6n de su condici6n como objeto de trA 

fica. 

Se ha heche famosa la sentenci~ de nuestro Tri 

bunal Suprema de 13 de marzo de 1.943, que, recogiendo -

la apini6n de Garrigues, dice que la empresa es "una or-

ganizaci6n de actividades, de bienes y relaciones de muy 

diversa condici6n" y, aMade, que la empresa, como un to-

do, y pese a la condici6n de cada una de sus elementos, 

puede ser abjuto de tr~fico jur!dica. 

M~s recientemente el mismo Alto Tribunal, en -

sentencia de 21 de diciembre de 1.965 (3) se ha ocupado 

de nuevo del concepta de empresa y, despu~s de reconocer 

que carece de regulaci6n en nuestro Derecha positive, di 

ce, textualmente: 

"CDNSIDERANDD: Que la empresa mercantil caren
te de regulaci6n en nuestro derecha positive, 
ha venida confiuurandose en la doctrina coma 



una unidad piltrimonial propia de la persona 
individual a co1ectiva que la crea y mantie
ne, integracla no solamunte par determinados 
elementos singu1wres -trabajo y capital-, si 
no tambien par 1a organizaci6n como elemento 
preponderante y tendentu a que con el conju.!J. 
to de bienes materiales y dinamismo creador 
se desarrolle una actividad en la esfera de 
1a producci6n econ6mica, o sea, como un con
junto organizado dotado de vida propia e in
dependiente y diferenciada de los elem3ntos 
singulares que la integran, susceptible de -
ser transmitida, cedida, transpasada a arre.!J. 
dada, y en suma, como una organizaci6n viva 
y no como un conglomerado inerte de casas y 
derechos id6neos pura el trafico juridico, -
cua1 viene declarando con reitoraci~n esta -
Sala en sentencias de 13 de marzo de 1943 -
(Rep. 308); 7 de diciembre de 1.945 (Rep. --
1.290); 23 de marzo de 1.946 (Rep. 275); y 3 
y 25 de febrero y 17 de diciembre de 1.960 -
(Rep. 457, 927 y 3.803}, con corrob8raci6n
concordante en 1a Ley Hipotecaria Mob~liaria 
de 16 de diciembre 1.954 (Rep. 1.851 y Ap. -
55-51, 2.794), que en su art. 12 nQ lQ incl~ 
ye como casas susceptibles de hipoteca los -
Establecimientos mcrcantiles". 

Pic~rd, Esmein y De Vedel -conscicnLos, sin -

dullu, de la noturuleza econ6mica de la Emprusa- afirrnan 

la imposibilidud de obtener un concepto juridico con --

contornos claros y bien delimitados. 
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No deja de sorprender que algunos sectores de 

la doctrina italiana y alemana -Gieseke y Gierke- form~ 

len un concepta juridico de la ernpresa distinta del ecg 

n6mico. Se basan en que el concepto de empresa no se -

puede predicar Gnicamento p~ra las diversas ramas del -

Derecho. Y as! resulta que hay tantas clases de empre-

sas como ramas del Derecho. Puesto que para los referi

dos autores la empresa ser§ una "comunidad de trabajo"; 

para el Deroche Labora una "actividad econ6mica del em

presaria"; pora el Derecho Econ6mico, etc., etc. La 

cual me parece tan absurdo y disporatado como pretender 

que el hombre sea distinto seg6n se le contemple desde 

la ventQna de la Filosof!a, del Derecho o de la F!sica. 

La confusi6n parte, a mi entender, de la de-

form~di6n comGn a todos los especialistas -los nuevas -

b~rbHros, al decir de Ortega, m~s sabios que nunca pero 

tan1bien m~s incultos que nunca- que les !leva a querer 



abarcar y catalogar 1~ fabulosa vuriadad de los fen6me--

nos de la vida a trclv~s de la limitada 6ptica de su pro-

fesi6n. Y, como dice Ernest Forsthoff {4): 

"El jurista de nuestro mundo de especializa~i6n 
se convierte tambien en un especialista que s& 
lo entiende de sus asuntos y que s6lo par ellos 
o desde ellos se justifico". 

-Entiendo, en resumen, que la empresa es un con 

cepto econ6mico y que al Derecho le corresponde unica--

mente 18 tarua de disciplinar las relaciones juridicas -

que generan esas c~lulas o micronuversos de producci6n -

en vista de un fin superior, que es el de garantizar el 

desenvolvimiento de la convivencia humana. El Derecho no 

debe ser CiJncervero sino vig!a y en su papel de regula-

dor de la econom!a debe canalizar y no entorpecer, ser-

virle de gu!o y no de obst~culo. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de di-

ciembre de 1.965, antes mencionada, creo que da una mue~ 

tra plausible de cordura y sensibilidad hist6rica, aten-



ta a las fen6menas que en torno al concepto de la empre

sa se est6n produciendo en el mundo econ6mico. Uno de -

las m~s importantes es el "management" o orte de la ge

rencia como inurediente del concepto de emprosa. (5) 
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(1) Torno ln citn del libra de Jacques German "Proceso -

al Capitalismo", Editorial Seix Barral, S.A., 1963, 

(2) D. Manuel Broseta Pont. "Problem6tica Jur!dica ac-

tual de la Empresa". Valencia, 1965. P~y. lB. 

(3) Sentenciu del Tribunal Supremo de 21 de diciemjre -

de 1965. Report. Aranzadi, Ep. 2.957. 

(4) Ernest Forsthoff, en su discurso "El jurista en la 

Sociedad Industrial", pronunciado en la Semana Uni

versitariH de Abogados, que se celebr6 en Heidelberg, 

1.960. 

(5) Otras definiciones de Empresa: 

EMPRESA: "Drganizaci6n en la que el grupo humano -

que la integra y par el usa adecuudo de -



los medias de que pueda disponer, busca a 

trav~s de una actividad, la realizaci6n -

de sus fines incividuales, de forma que -

sean compLtibles con los de la propia or

ganizaci6n para el continuo desarrollo de 

esta y su contribuci6n al proureso social". 

TDU RA I r~E; A lui n. 5/Emp res a: "La Em pres a modern a ti end e 

a definirse como "sistema 

politico de gesti6n de la racionalidad 

econ6mica 11
• 

TOURAINE; Aluin. 5/Empresa: "5ociol6gicamente, la Empr~ 

sa es una 11 instituci6n pri 

voda que reoliza una funci6n social~ -

intenci6n de racionalidad regida par -

un sistema politico privado 11
• 

URIA; Radriuo. 5/Empresa: "Ejercicio profesional de una 

actividad econ6mica organiz~ 

da, con lu finalidad de actuar en el me~ 

cado de bienes o servicios". DERECHD MEft 

CANTIL (7~ Ed.) P~s. 30. 
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TRIBUNAL SU PREf•JO. S/Empres a: "Org aniz aci6n de bien es de 

actividades y relaciones 

de muy Vclri~da condici6n constitutiva 

de un todo unico susceptible de ser -

objeto de negocios jurfdicos". Sent. 

13.III.l943. 

TRIBUNAL SUPf1Ef'i0. S/Empresa: "Orgunismo dotudCJ de medios 

materiules propios que - -

asumiendo patrimonialmente un riBsgo, 

han de actuar ordenada y sistemCtica

mente aquellas m~dios consideracos n£ 

cosGrios para el lagro del prop6sito 

generalmente lucrative, sean cu2les-

q u i era e 1 a b j e t o a 1 a 1:1 at E r i u a que -

las actividades se apliquen". JQ 23.IX. 

1955 (DE "ESTRUCTURA DE LA L ~P.-iESA Y -

PAR T I C I P A C I 0 N J D R [ H A" , R i v e r i3 La r;1 LJ s , 

P~g. !DO. 

ALHALATE LAFITA, Joaqu!n. 5/Concepto de Empresa: "Agrup~ 

ci6n S£ 

cial estructurada, de car2cter 
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productive, basada en el int~ 

r~s encuadrado en la catego-

r!a de los grupos laborales, 

actuando conforme a una comu

nidad de intereses y de acci~n 

definida par sus relaciones -

sociales secundarias y multi

vinculada en cuanto al genera 

y complejidad de sus relacio

nes sociales". "ORGANIZACION 

SINDICAL" (46). 

LA TOUR DU PIN, Marqu~s de ••.• 5/Concepto de Empresa: -

"C~nsidera a toda empresa, C£ 

mo· una forma de asociaci~n de 

capital y trabajo, en la que 

a cada asociado corresponde, 

an! el reparto del producto -

una parte no arbitraria, sino 

pr~porcional a su aportaci~n". 

0 I T. Concepto de Empresa: "la empresa en la econom!a 

moderna escapa a todo inte~ 
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to de definici~n funcional, 

de aplicaci6n general. La -

posibilidad de una defini-

ci6n jur!dica de la empresa 

solo existe en casas excep

cionales. De Manera parti

cular en formas altamente -

institucionalizadas de par

ticipaci6n de los trabajadg 

res, como es el caso de Yu

goslavia y Alemania". 

LAUZEL. 5/Empresa: 11 Agrupaci6n humana organizada, jera~ 

quizada, que pone en acci6n medias -

intelectuales, f!sico~ y financieros para ex-

traer, producir, transportar o distribuir bie-

nes o riquezas bajo lp autoridad de una direc-

ci!n que define m~s objetivos y su pol!tica acea 

tando ligar la busqueda del beneficia con las -

obligaciones que se derivan de una funci6n so

cial". 11 LA INFORMACION EN LA EMPRESA 11 • 
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POLO DIEZ, A. 5/Concepto de la Empres: "Unidad econ6mica 

organizadw surgi

da con sus rasgos actuales par el perfec

cionamiento t~cnico del sistema producti

ve y par el proceso de concentruci~n in-

dustrial y racianalizaci6n prapia del capi 

talizar~att. 

BRDSETA PONT, M. S/Concepto de la Empresa! uEs la orgn

nizaci6n de - • 

capital y de trabajo, p~ra la producci6n 

o mediaci6n en el mercado de los bienes 

o de lo~3 servicios". 



12S3 

2, 2,- El ManiJ gement Moderno 

"El obrar con confianza en s! mismo m~s all~ 
del ~mbito de lus cuatro casas familiores y 
el supt=rar las resistenci:Js correspondientes 
requiere ciertas aptitudes que no se repre
sentan m~s que en una reducida fracci6n de 
la poblaci6n y que definen el tipo empresa
rial as! como la funci6n correspondiente". 

{Joseph A. Schumpeter, "Capitalism, So
cialism and Democracy, 2§ edic. Harper 
New York, 1947, p~g. 132}. 

La moderna sociedad industrial ha confirmado 

definitivamente la sustituci6n del individuo par 18 em-

presa como agente o protduonista del quehacer econ6mico. 

De ah! que tanto los pa!ses socialistas como los capit~ 

listas centren su atenci6n en la empresa como instrumen 

to cldve del desarrollo econ6mico. Se truta de adaptar 

la concepci6n y el mocanismo de la empresa a los adelan 

tos tecnol6gicas y a la evoluci6n socioecon6mica para -

que pueda desempenar con la m~xima eficacia su funci6n 

social, que consiste en cre~r riqueza, en satisfacer, -

de una manera creciente, las necesidades del hombre, 
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' 
Los resultados no se han heche esperar. El cl! 

sica concepto de la empresa, materia prima y bienes de -

equipo, hay que anadirle hay un f~ctor nueva, el 11 manage

ment11. Su traducci6n m~s fidedigna puede ser la de ges-

ti6n empresarial. 

Es cam6n la creencia de que una buena direc-

ci6n de las empresas y, en general, de la economia, cons

tituye una de las principales fuerzas de la riqueza de -

las nacianes y del proaresa humane. 

El "management" es un conjunto de reglas y t~s 

nicas de gesti6n de la empresa. Responde a la necesidad 

de adpatar la gesti6n empresariol a las fen6menos de la -

evaluci6n t~cnica, econ6mica y sociol6gica y tiene sus -

raices en la experiencia y en las conquistas del pensa-

miento humane. 

El "management" se halla todavia en una etapa 
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de formacidn. Con m~s o menos fortuna se est~ desarro-

llando desde hace una generaci6n. En la actualidad se -

presents ya con una entidad propia, con sus principios 

y sus doctrinas. 

EL principia fundamental del moderno "manag~ 

ment'' es, a mi j uicio, la profesionalidad, que se dest.s, 

ca en el centro del sistema imponi~ndose como exigencia 

ineludible a todos los mandos de cualquier sector y de 

cualquier nivel t~cnico que participan en la aesti6n em 

pres<Jrial. 

Estas sencillas ideas nos bastan para rsla-

ciant:lrnos con un concepto correlative del "management" 

que es el de "manuger". Efectivamente, no se concibe el 

"management" sin "manager", a sujeto actor de la ges-

ti6n empresari<1l. El t~rmino anglosaj6n "manager" no es 

f~cil de sustituir, de momenta, per los t~rminos caste

llanos, aparentemente equivalentes, de empresario o ge

rente, puesto que no coincide el cantenido de ninguno -

de ellos. 
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En el pasado -y hay taduvia en muchos sectares 

de nuestra ecanamia- el empresaria era el individua que -

un!a la prapiedad a el control del capital con la jefatu

ra de la organizaci~n mercantil. Perc al formarse la em

presa, de acuerda can los requerimientas de la tecnologia 

y la planificQci6n moderna, se produce una separaci6n ne

ta entre el propi~tario del capital y la direcci6n de la 

empresa y, par consiguiente, el cmprosario como organiza-

dar de los factores de la producci6n es sustituido par el 

"manager". 

Esta sepdruci6n se adiverte C8n claridad en -

nuestro C6diga Mercantil, al que debemos reconocer el -

acierto -acaso inconsciente- de haber previsto hace m§s -

de setenta ana~ un fen6meno ruciente. 

En ufecto, al Derecho le es indiferente que -

el empresario dirija la empresa directamente o delegue 

la actividad en otra persona; le basta que la actividad 



de la empresa se ejerza en nombre del empresurio en - -

quien recaer~ la ti tularidad de los dt-.!rechos y obliga--

ciones que se deriven de aquella. De lo que se sigue 

que pueden tener la condici6n de empresarios, los meno-

res, los incapacitados, los ausentes, etc., en cuyo nom 

bre act6an sus representantes y las personas juridicas, 

que necesariamente han de valerse de personas fisicas -

I 

para el desarrollo clirecto e inmediato de la actividad 

empresarial {1). 

La figura del gerente denota un aspecta mar-

cadamente administrative. Ha sido utilizada con frecuen 

cia, confretamente en Cataluna, para reprosentar los in 

tereses de la empresa fumilior, pero en un sentido m~s 

bien administrative que de autentica direcci6n y ges--

ti6n de empresa. 

Asi pues, ni el termina de empresario ni el 

de gersnte traducen el significado del 11 manager" como -

profesional del "management" o de la gesti6n empresarial. 



Creo que yu se esta perfildndo en nuestro pa!s 

como t~rmino de contenido semejante la denominuci6n de Di 

rector de Empresa. 

Reglas del "management" 

M. Octave Gelinier (ponencia prasentoda a la -

Asociaci6n p~jra el Pro· res a de la Direcci6n, el d!a 2 3 de 

junio de 1.966) reconoce la debilidad que presenta el "m~ 

nagement" al no constituir un cuerpo orgdnizado. Sin em

bargo, despu6s de largo per!odo de pro~resos anal!ticos -

en las t~cnicas particulares, hoy se puede integrar una -

s!ntesis parcial y despejar pdrticulurmente algunos prin

cipios generales que constituyen el fundamento com~n de -

un grun n~rne:ro de reglas particulures del "manogernent" m,£ 

derno. Gelinier destaca como tales principias las siguien 

tes: 

- La preparaci6n met6dica de la acci6n, basada 

en el an~lisis de las hechas, lu medida obj~ 

tiva y cientificada, el empleo de procesos -

sistem~ticos, etc. 
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- La competencia, como regla de juego necesa

ria. Entendida como una t~cnica de or~aniza

ci6n de la economia que eli~ina~l campo de 

la actividad econ6mica el fraude, la violencia, c 

el manopolio, etc., praporcionando al agente 

la libertad de canstituirse en proveedor a -

cliente. Esta regla s61o puede existir im-

puesta par un Estado fuerte y estable. Es -

falsa la idea de que la competencia represell 

ta al Estado de naturaleza; el ulaiser faire 11 

engendra lo cantrario a la campetencia. La -

competencia samete a las empresas a un deba-

te permanents que determina su especializa-

ci6n, su estructura y su organizaci6n. Crea 

una tensi6n omnipotente que polariza tooos -

los esfuerzos en el sentido del progreso. 

- La rentabilidad. Los valores producidos par 

la ~mpresa deben ser superiores a los vale

res consumidos; la actividad de la empresa -

debe saldarse par un excedente que la conta-
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bilidad registra con el nombre de beneficia. 

La empresa con un beneficia nulo, consumido

ra neta de recursos, es un purasito para la 

Sociedad. 

Del principia de rentabilidad derivan otras 

preceptos menores del "management". Tales: -

la contabilirlad, sin la cual es imposible -

llevar a cabo una buena direcci6n; el calcu

lo de castes v de resultados analiticos, por 

media del cuol se puede aplicar analfticamen 

te el criteria de rentobilidad; el control -

presupuestCJrio, que es un m6toclo de direc-

ci6n, de mando y de control, basado en el -

analisis par responsabili~udes de los facto

res que concurren en la run~abilidad de la -

empresa; el analisis de los valores, en el -

que se combinan los principios de rentabili

dad y el de competencia. 

La competencia y la rentabilidad eliminan lo 

arbitrario, determinan un comportamiento ra

cional y el sometimiento a disciplina exigen 

te del arte de la direcci6n. 



Confianza en el hombre.-

El concepto tradicional de la econom!a y la -

empresa descansaban en la confianza en el sistema. El -

moderno "management" confia en el hombre. Aqu~l preten-

d!a protegerse contra los riesgos de las equivocaciones 

del hombre, estableciendo un sistema jerarquizado y es-

tricto en el que todo estuviera previsto y regularizado 

per reglas rigidas y detalladas. Este confia en la capa

cidad creadora del hombre. En vez de guiar su actuoci6n 

11 teledirigi~ndola 11 , le senala unos objetivos concretos y 

le dej G en liburta:i de acci6n para alcanzarlos. 

Co1;1o contrapeso de la libertad de acci6n, se 

acentua la rcsponsabilidad del hombre de empresa y un -

conjunto de sanciones posi~ivas y ncgativas perseguira -

sus actos. El "managelllent" moderno juzga par los result_s 

dos. Sison positi·os, el 6xito trae consigo la promoci6n 

el prestigio, la mejor retribuci6n, etc. Cuando sean n~ 

gativos, las sancionos cunsistiran en la p~rdidn del capi, 

tal para los accionistas, el "take-over bide 11 para los -



Consejos de Administraci6n, del despido a de la descali-

ficaci6n empresarial para los asalariados. 

Actitud "existenciaPen la vida profesional.-

El "management" organiza las tensiones que --

!levan a los hombres a la eficacia. La vida profesional 

se propane como concurso, como competici6n permanente, -

exigiendo al hombre el despliegue m~ximo de su eficacia 

y creatividad al servicio de los dem~s hombres. Donde la 

organizaci6n cl~sica pon!a seguridad en el empleo, el 

"management" de hoy pone objetivos. El dirigente ser~ -

juzgado par los resultados. Y su legitimidad vendra dada 

en raz6n de la eficacia. Comq consecuencia, se acepta el 

despido de los ineficaces en bien de la buena gerencia y 

del progreso del prQpio inte~esado, quien ante el juicio 

de valores que implica el despida, puede intraducir en -

su hacer profesional 6tiles correcciones. 
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La 16gica de lo evoluci6n.-

La necesidad de ~d~ptarse a los fen6menos de -

la evoluci6n, vertiginosa y sincopada, tanto en el arden 

t~cnico como econ6mico y sociol6gico, obliga al "manEge-

ment" a abandonar la 16gica cl~sica par una 16gica indus

trial, basada en la 16gica hegleliana; esto es: la 16gica 

como dial~ctica del ser en evoluci6n. El principia de ev£ 

luci6n ha in~pirado las t~cnicas de previsi6n a corte pl~ 

zo y a largo, con sus cantroles; la flexibilidad de las -

orientaciones, la movilidad de las estructuras y de los -

hombres, las invustiguciones ci~ntificadas y t~cnicas, la 

renuncia a la r1erfecci6n como noci6n sin sentido en un 

universe dinamico. 

La direcci6n moderna exige una visi6n diQ16cti 

ca de prospecci6n y de la din~mica de los elementos de 

une situaci6n evolutivu, cuyas claves solo ser§n reconoci 

das con claridad al final. Las nuevas t~cnicas proporcio

nanan venteja, nunca certeza, s6lo al final de un proceso 

operative se podr~ reconstruir el plan que ha llevado al 
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~xito, "el p~jnro de Min3rva -decia Hegel- se echa a vo

lar a la caida de la tarde". 

Hacienda una disecci6n del "management" padri_s 

mas var en ella la estructura nerviosa de una m!stica de 

la construcci6n econ6mica del futuro quo, puesta en ac-

ci6n pravoca en el o~ganismo empresari8l una tensi6n ha

cia la saturaci6n de las oportunidades rentables de la em 

pres a. 

El campo de aplic aci6n del 11 m an ag er,JE:! nt" est a -

en plen~ expansi6n. Poco a poco se va extendienclo par el 

~mbito, antes sin ley, de l~s actividades no destinadas -

a mercado. Buuna prueba de ella ha sido el ~xito especta

c u 1 u r cons e g u i do p or Raber t f't1 c N am , .: r a en 1 a d ire c c i 6 n de 1 

presupu~sto de Defensa americana (2). La novedad de su -

gesti6n consisti6 en la aplicaci6n de los m~toc!os del --

11~1anager,lent" moderno en ese presupuesto de cincuenta mil 

millones de d6lares empleados en productos y servicios no 

comercinlizados. Los re~ultados han sido sorprendentes, -



dentro del marco de un ~resupu8sto decreciente la efica

cia se ha incrementado hasta el punta de madificar fund~ 

mentalmente el equilibria estrat~gico mundial. 

Crea que no tardaran en caer baja la discipli 

na del "management" actividades tan alejadas de la acti

vidad industrial y mercantil, coma son la gesti6n publi

ca, en general, la telecamunicaci6n, la Sanidad, etc. 

El "management" ha cantribuida sabremunera a 

profesianalizar ld gesti6n de la empresa, dat~ndala de -

un contenido cient!fico, tecnico y human!stico, cuyo do

minic se hace imprescindible para el manejo, cada d!a -

m~s dificil, del microuniverso empresarial. 

Ese fonda prafesional de la direcci6n est~ in 

formado, fundamentalmente, par las siguientes clases de 

acantecimientos: 

a) Cient!ficos: 

El "manaaement" necesita una formaci6n ec.9. 

n6mica, puesto que su funci6n consists en 

conducir un organismo ecan6mica hacia una 
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meta econ6mica, cual es la multiplicaci6n de 

los bienes econ6micos y a trav~s de un mere~ 

do riguroso, fuertemerite c:1mpetitivo e impl_s 

cable, don de el ~xi to es sin6nii.lO de efica

cia y la eficacia resultado del buen hucer. 

Tanto en Occidente como en los pu!ses socia

li~. tas, la finalid ud quo p ers iguen lus empr~ 

sas es conseguir un valor anadido con los -

costas m~s bajos posibles. Este objotivo s6-

lo puede lograrse con aut~nticos "managers 11 

directores profesionales, que en el campo de 

1~ econom!a tienen un saber suficiente de 

econom!a.pol!tica y, sabre todo, de econom!a 

de empresa. Sabido es que las situaciones -

econ6micas acaban siempre par imponer su ley 

o el caste de su violuci6n. 

Conacimientos de esta indole, as! coma las -

procedentes de la cibern~tica, configuran -

una mentalidad cient!fica, absolutamente ne

cesoria para el "manager" que puede conjugar 

el valor del instinto con el de la planific_s 



caci6n; el tacta can el an~lisis y la acci6n 

programada; la 16gica cartesiana can la 16gi 

ca probal!stica. 

b) T~cnicos: 

Los propias de la organizaci6n de empresas 

y del objeto de la actividad empresarial. 

c) Conocimientas human!sticos sabre el hombre 

v las relaciones humanas: 

Hoy existen numerosos t~cnicas de conducci6n 

de hombres en la empresa, que forman parte 

del programa de instrucci6n del "manager". 

Pero he aqu! un tema en el que cobra espe-

cial relieve la capacidad del l!der del hom_ 

bre de empresa. La empresa es conjunto org! 

nice de proyectos hacia sus posibilidades -

propias (3). El "fatum" de la empresa es la 

plenitud, la saturaci~n de todas sus posibi 

lidades. Y en este sentido la funci6n del -

"manager" consiste en desarrollar una m!sti 
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ca de acci6n, creor, en el ~quipo de hombres 

que dirige, una tensi6n apasionada h8cia la 

consecuci6n de los fines de la empresa. Ins~ 

flar pasi6n par las casas. Debe poner en 

pr6ctica un sentida de manda estimulante y -

pravacador de la adhesi6n fervorosa y cread£ 

ra del hombre que presta su concurso al ha

cer comunitario. 
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( 1 ) Rod rig o U ria • "D ere c h o tvl e rca n t i 1 11 
, 1 • 9 6 6 , p a g • 3 2 • 

( 2) Para t4acNamara el "management" es el arte de apro

vechar el talento. 

(3) Sartre. 11 El ser y la Nada". Editorial Losada, S.A. 

Buenos Aires, p~g. 457. 
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2,2,1. EL MANAGEMENT Y EL MANAGER 

Dificultad inicial de encontrar una buena tra

ducci~n al t~rmino, Y no s6lo el espana! sino que las mi~ 

mas dificultades encuentran los idiomas de raiz latina. 

Geliner, al intentar aclarar el concepta, lo -

compara can las palabras francesas: direcci6n, gesti6n, -

administraci6n y conducci6n. 

Perc no son suficientes para captar todos los 

matices, pues si a estas palabras citadas en arden a la -

funci6n, se anaden las que se refieren al cargo, "manager" 

podr~'ser el director de empresa, el gerente, el presiden 

te del Consejo de Administraci6n e incluso el Consejero

Delegado, Y no digamas si entramos en el {ermine "empres~ 

rio", 

Par todas estas consideraciones, seguimos usan 

do las acepcianes angla-sajonas de "management" y "mana

ger". 



Ea, ante todo, un tr~bojudor en lu emproso con 

unoe funciont~:.j t!i fortlntcst peru cnn tori an . nuG curoctarls-

ticee y problomue c;orno oualariado por cuanta ajflne. 

Cor:-.o hor.tbre y oez humano ticne untls nt.Jcesida-

de a idanticos r~ue llt~nar • St1lo podztemos dacir quet 1 en au 

caeo. loa m8a p~imo~ibs (fioiold~icas y mstari~les) d•ben 

eetaz cubiertue ~· no preocuporle. En comuio, loa do esti• 

•ocidn y autcJ t·eulizacidn tienen en •1 una fuez:ze enormo, 

pzor.uQi&ndolu en rna~ar medido que al re~to do loa trabo-

jadorae da lo em;a:esa, problnmos de tonaionaa• de paso, • 

de grondeo zeoponsobil.ic!ad 1 de eliennci~n aAa fucrte. de 

z-ebald!o. 

Ea un 'rabojador con una Mi5i~n mSe importante 

que J."tu.tlilttJ: y m4a dif.tcil 1 c:on l£hir.eo y frontcras gene-

••lmunt• poco dafintdoc, con unos objetivb& que alcnnzer, 

no eier•;pJ'o claro£~, con mod ios no siemp.-:e abundontuo y con 

la •J.ama oprenc14n a oceptur la co.rua.de la t'etf'Jponoabili• 
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dad ~ue los dem~s hombres, puro que en ~1 es una exigen-

cia. 

Par eso, no es de extranur que se equivoquen 

y haya mas incapaces que triunfadores. 

Odiorne nos cita cifras muy significativas: -

en 1969, "de 4,5 mi1lone~ de empresas en U.S.A., unas --

4~0.000 se hundieron y otras 350.000 permanecer~n: inac

tivas (casi un 18 par 100) 11 • Y continua: "las crisis ma

nageridles en la General Motors en los primeros veintes, 

de la Ford en los cuarente, de la Chrysler en los sesen

ta, y muchos otros ejomplos, muestran gr§ficamente como 

las ham b r e s q u e ti en en 1 a res pons u b i 1 i d ad "man age r i cJ 1 '' -

pueden fracasdr, pues se prob6 que sus decisiones eran -

err6n~as". (1) 

Entonces: iC6ma debe ser un buen manager? 

lQu~ cualidades, caractor!sticas debe terner? 

La importante pura un manager es triunfar, es 

que la empresa que ~l dirige, conduce, tenga ~xito, se -

desarrolle, cumpla lo ~:> obj E~tivo s o fines para los que se 

cre6. El manager es el hombre que est5 arriba, encima de 
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todos, el "top top", el que hace que lGs casas morchen, 

que los demws hugan su comotido. Es el impulsor, el cat~ 

lizadar. 

Claro, que aqu! esta el problema, pues no es 

lo mismo dirigir una empresa ~equena, gobernada general

mente par sus propietarios, que una de las que integran 

la lista de FORTUNE. 

El manager a quien se refieren los autares, -

en el que tadas pensamos es a quien alude ODIORNE cuando 

dice: cosi toda la teor!a umunagerial" moderna que se ell 

seAa en las escuelas de empresws y curses de management, 

puede ser miis adecuEldamente identificada en "como llegar 

a ser un empleado bien piJgado de una de las 500 socieda

des de la lista de fortune. Nadie pr~tende que los mis

mos principios se apliquen a las 37.000 empresas con --

100 a 500 trabajadores que a los 4,3 millones que son -

los que a6lo ocupan de 1 a 99 11 • 



Y esto es en U.S.A. No di~umos que en Espa~a 

dan s6lo hoy 162 empresas con mas de 1.000 trabajudores, 

702 con mas de 500 y 13 millones de empresas con menos 

de 5 trabajadores!. 

Par eso no se pueden fijar condiciones estri£ 

tas de conducta en caracteristicas concretas sin s6lo -

aproximaciones y notas generales. 

Asi Gelinier dice que la 111isi6n de un "mana-

ger" tiene dos objetivos: cornpetiviclad y crecimiento y 

que esto se logra con investigaci6n de los hcchos, an&-

lisis de los mismos, la sistematizaci6n de los procesos 

y la especializaci6n. 

Para Bennis 1~ principul condici6n del mana-

ger es su aptitud para el ca~bio, en el que se centra -

su funci6n. Y lo mismo opina Argyris. 

El cuidad y atenci6n al elemonto humane, pre£ 

cupaci6n par el negocio, fidelidad a la propiedad y una 

prudencia razonable es lo que le exigen Berle y Mean. 



Competencia, rcntabilidud, control presupue~ 

tario, an~lisis de valores, elecci~n de inversiones y -

racionalidad en el cumplimiento de los fines econ6micos 

de la empresa son algunas de las funciones que le atri-

buyen otros autores. 

y se podriun seguir citando mas. 

La concepci~n del "management" y del "manager" 

se hallu en plena evoluci6n. Y todavia se le califica a 

posteriori. Un buen manager es el que tiene exito. Su -

misi~n, en resumen, es ser el motor de la empresa, lle-

vurla al triunfo, par media de unos instrumentos, el --

mas importante de los cuules es su autoridad. LY de d6u 

de le viene esa autoriclad? 

En un principia la cosa estaba clara: la pr£ 

piedad y :posesi6n del capitwl frente al tr3baja consid~ 

rado como instrumento, daba al empresario la raz6n y la 

fuerza para ostentar la autaridad. 
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Perc hay en dia par las cumbios econ6micos y 

sociales ocurridos, cuando los propit t~rios del c2pi~-

tal (los accionistas) son una m~sa an6nima a quien pre£ 

cupa menos la verdadera march~ y futuro de la empresa -

que su politica de ampliaciones y dividendos, esto ya -

no es asi. 

Actualmente se admits, a semejanza de la or

ganizaci6n pol!tica, la legitimaci6n democf~tica, par -

una especie de consentim~ento t~cito de los gobernados 

(Mac Gregor). 

Lo importante es que el manager acredite en 

todo momenta y de modo continuado, que es ~creedor al -

privilegia de seguir ostentanda el pader. La impartante 

es el ejercicia de las facultades inherentes a ese pa

der, ante los trabajadores, accianistas y miombros del 

Consejo de Administraci6n, con ou tacita aceptaci6n, -

aunque no se sepa muy claramente de donde le viene la -

legitimuci6n de ese pader. 
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Perc adem~s, hay que tener en cuenta que al 

igual que ha evolucionado el concepto de poder y su 1~ 

gitimidad, tambi~n ha cambiudo lw relaci6n mando-trab£ 

jador. Y si el problema de su origen preocupa, aan es 

m~s importante el del buen ejercicio del mando. 

fORM y MILLER ( 18 5ociolog!a Industriul 11 ), 8§. 

tablecen tres etapas hist6ricas en esta evoluci6n de -

las relaciones con el trabajador: 

-imagen del trabajador como una maquina - -

(1.900/1.920) 

-visi6n del trabajador como una persona in

dividual (1.920/1.940). 

-visi6n del trwbajador como miembro de un -

grupo (1.940/1.960). 

-concepto del trabajador cpmo ente socio-p2 

l!tico, a partir de 1.960. 
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La importancia de esta evoluci6n es clara -

en la influencia que ha tenido en el desarrollo de la 

filosof!a del manager y que ha ocasionado la desapari

ci6n de arbitrariedades en el ejercicio del poder y la 

aceptaci6n cada vez mayor de una mas amplia informaci6n 

y comunicaci6n con el trabajador, aceptando incluso la 

pr~ctica del auto-control. 

Muy ligada a la cuesti6n de la aceptaci6n -

de su autoridad de forma cohtinuada, est§ la de su fo~ 

maci6n. 

Todos los pa!ses se quejan de que su Econo

m!a no prospera m~s par falta de hombres suficientemcu 

te prepdrado~ para desempeflar y hacer triunfar a las -

empresas• 

Es necesnrio hoy en dia que todo "manager" 

tenga una prepuraci6n b~sica t~cnica, que le de un ca

racter profesional. No vamos a dar detalles tan minu--



ciosos como Bennis, sabre qu~ moterias debe estudiar. -

Porque par desgracin, lo que resulta cvirlente es que d~ 

be tener una base y unos conocimientas para con esta s£ 

lo no se logra un "manager". Y es alga que se olvida 

muy frecuentemente como comprabamas en la mGyorio de 

los pa!ses dande se da tanta impartancia a las titulos 

y diplomas a la hera de asignar un puesto, y tan poca -

a la verdadera aptitud para el puesto. 

Hay que reconoce~ que el problem~ que acaba-

mas de rozar es camplicad!simo par falta de definici6n 

clara de la mayor!a de los puestas a acupar en un nivel 

elevada de las empresas, carencia de definici6n de las 

aptitudes necesarias para atuparlos, y lo que es pero, 

medics deficientes, para comprabar a priori que los call 

didatas puedan tener o no e~as cualidades requeridas. 

De ah! que a falta de casa ~ejor y a~n sa--

biendo que el "manager" can una s~lida formaci6n t~cni 

ca y prafesional puede fracasar, se preste gran wten--

ci6n al "curriculum". 
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De ah!, sin embargo, que tados los autores al 

lade de la nacesidad de formaci6n, hablan del "arte de -

dirigir", es decir, que hay alga m~s. El alfato, la in

tuici6n no se adquieren estudiando. El "leader" nace, no 

se hace. 

Podemos concluir, pues, que un buen "manager" 

ser~ el profesional competente, en q11ien se dan las ca

racteristicas del "leader" nato. Que no se sabe bien si 

tiene autoridad y manda porque sabe convencer a convence 

porque sabe influir en los hombres par ~1 mandado. 
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(1) ODIORNE: "Management, decisions by objetivs 11
, 

1.969. 
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II NATURALEZA JURiDICA DE LA EMPHESA 

• 
Cabe concebir la empresa como persona jur!di 

ca, como universalidad, como patrimonio separndo o como 

organizaci6n. 

1) La Empresa como persona jur!dica: 

La integraci6n de los distintos elementos --

que constituyen la empresa dan nacimiento a un ente ju-

r!dico nuevo, y distinto del precedente que le crea con 

vida propia que ser~ la personificaci6n jur!dica del n~ 

gocio en que la empresa cons~ste. Se establece, pues, -

·una identificaci6n entre la empresa y el negocio, sien-

do nuevo ente el titular de las reluciones derivadas de 

la din~mica de la empresa. 

Per consiguiente, la empresa tendra su dena-

minaci6n -propia o firma y los cambios de titularidad no 

afectar~n para nada a la estructura ni al desarrollo ni 

a los cr6ditos y d~bioos qua generan la evoluci6n del -



2 1.3 

negocio. En conclusi6n, la empresa ser~ el sujeto de -

los derechos y obligaciones que se derivan del nagocio 

en que aquella consists. Nuestra legislaci6n reconoce 

la personalidad jur!dica de la empresa a efecto estri£ 

tamente sociales, como es el case de la legislaci6n -

laboral en favor de los obreros. 

2) La Empress coma universalidad. 

Un sector de la doctrina ha aplicado a la -

empresa el concepta romano de la univorsalidad dado -

que en aquel se dan tados los elem~ntos constitutivas 

de esta, a saber: 

vuriedad de casas sin trabazon o ligadura 

prapia entre s!, tendencia a ser trotadas -

par el derecho como unidad; 

vocaci6n de permanencia como tal universa-

lidad, no obstante los cambios que puedun -

producirse en sus elementos componentes. 
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Teniendo en cuenta que la Empresa se compo

ne no solamente de casas, sino tambien de derechos, -

surge la cuesti6n de si la universalidad es de heche -

o lo es de Derecho. Las modernas tendenciws la consid~ 

ran como universalidad de casas, entendienda par tal -

"la reuni6n f!sica o econ6mica de elementos que el or

denamiento jur!dico considers como entidad 6nica o, -

al menos, en ciertos aspectos, sametida a una discipli 

na nueva y diversa de aqu~lla que es propia de los el~ 

mentes aislados". (Potordi). 

3) Como patrimonio sepurado. 

Desdoblando la p~rsonalidad del comerciante 

en comerciante y no comerciante, se ha tratwdo de con

cebir la empresa como un patrimonio sepurado, o de - -

afectaci~n, de suerte que se separa en ~bsoluto del p~ 

trimonio civil del comorciante, adquiriendo nombre, a£ 

ministraci6n, representaci6n y capwcidad propia y fun

cionando como al peculia romano. 
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4) Como organizaci6n. 

A las teorias patrimoniales de la Empresa, -

que se conciben a esta como un conjunto de derechos y -

obligaciones sometidos a tratamiento juridico unitario, 

opone un importante sector de la doctrina las siguien

tes objetciones: 

a} Que la empresa es cosa distinta de los -

edificios, las m~quinas, las morcancins y 

los bienes en general puestos al servicio 

de la explotaci6n. 

b) Que en la enajenaci6n de urn a empresa el -
precio es superior a la sum a del valor de 

los dis tin to s bienes que se transmiten. -
Par lo que la,esneica de la empresa habra 

que buscarla justamente en sus elementos 

sui generis, en las relaciones, de puro -

heche, que no son casas ni derechos, sino 

componentes econ6micos de la Empresa. He 
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aqu! el aspecto espiritual de la empresa -

que esta doctrina ha tenido el ucierto de 

destacar. 

El elemento decisive de la empresa es su or

ganizaci~n espiritual, o sea, el ordenamiento de los -

factores reales y personales de la producci6n. Como ob

serva !SAY en los elementos patrimoniales de la Empresa 

sa incorpora un factor espiritual, una idea organizado

ra, del mismo modo que la idea del artista encuentra su 

expresi6n objetiva en el marmol o en el lienza. La idea 

organizadora es la que vinc~la entre si los elementos -

patrimoniales de la empresa d~ndole un valor superior -

a la suma de los valores aiplados. Mas no puede deduci~ 

se de lo anterior que la Empresa sea un objeto jur!dico 

apto para que sabre ella sa operen negocios juridicos -

aut6nomos. 

Puesto que la empresa tal y como puede cone~ 

birse en nuestro ordenamiento juridico es una "organiz~ 



ci~n econ6mica de elementos y de 6rganos: casas corpora

les, derechos de varia indole y, relaciones materiales -

de valor econ6mico, que no son ni casas ni derechos. Pe

rc esta organizaci6n no es ni sujeto de derecho, ni uni

versalidad del heche ni derecho, ni goza, en suma, de in 

dividualidad jur!dica, Los elementos de la Empresa ~par~ 

cen unidos, par el vinculo ideal del destine econ6mico -

~nico, as decir, la idea organizadora. Esta unidad econ~ 

mica, como observa Ferrara, influye como indica en la v2 

luntad de las partes, en el sentido de admitir como prin 

cipio que en las disposiciones inter-vivos o par testa-

mento, tales organizaciones de casas y de derechos mar

chan como conjuntos, par cu~nto el disponente ha querido 

considerar las casas como un todo, someti~ndolas a las -

mismas mutaciones j uridicas .: Perc est a presunta voluntad 

del titular de la empresa no opera milagros, creando un 

nuevo objeto de derecho alli dunde el ordenamiento jur!

dico no ve m~s que un conjunto de multiples elementos, -

sometidos a las peculiares normas de su respectiva natu

raleza. 

Es pues, en su disoluci6n atom!stica en lo -



que consiste la soluci6n del concopto de Emprcsa. (Ver 

11 empresa mercantil", Diccian.:rio de lJerecho PriiJado. -

Editorial Labor). 
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LA REFORMA DE LA EMPRESA 

Vientos de reforma par doquier. En la Iglesia 

en la familia, en la univ~rsidad, en las estructuras po

l!ticas. En el capitali5mO y par consiguiente en la em

presa, que esta inscrita en su ~rca. "Tanto m~s cuanto -

que el r~gimen capitalista en que la empresa se asienta 

esta sometido a fuerte critica, la cuGl precede incluso 

de sectores que nada tienen de marxistas". Schumpeter -

vislumbra "la ~archa del socialismo" par el fen6mena de -

la transferencia del sector privada al sector p6blico de 

los asuntos econ6micas del pueblo. 

Garrigues confie~a paladinamente el fracaso -

de los mercantilistas que despu~s de haber estado duran

te siglo y medic cortejando a la empresa no han podida -

tamar posesi6n de ella. 

Par ella, cuanda surge el tremenda problema -

de la refarma de la empresa, es decir, el de la arm6nica 

ponderaci6n y jerarquia de sus elementos, el de la asig

naci6n de derechas a cada uno de ellos "nos damos cuenta 



-dice Garrigues- de que el problema escapa de nuestras 

manes y que nuestros esguemas tradicionales del Derecho 

Mercantil -gue s6la tratan del empresaria v de su acti-

vidad externa- son incapaces pura resolverlo". 

La verdadera reforma de la empresa -entiende 

Garrigues- es inevitablemente un quehacer jur!dico, una 

elaboraci6n de normas juridicas que organicen la empre-

sa par dentro. La dem~s ser~n supuestos econ6micos o S£ 

ciol6gicos para la reforma de lo empresu, que en esen-

cia se traducen en recomandaciones al empresaria para -

que reforms su mentalidad trudicional, a fin de que la 

empresa produzca m~s y los obreros esten mas contentos. 

Esto ser~ la reforma del empresario, no la refarma de -

la empresa. Perc una refarma que qo se imponga coactiv~ 

mente par la ley no merecera el nombre de reforma. 

Aunque el asunto es elemental se hace neces~ 

rio establecer claramente la distinci6n entre empresa y 

sociedad an6nima, toda vez que ambas naciones aparecen 
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incomprensiblemente confundidas, cor;.o si fuerun la mis

ma cosa, en el caldeudo umbiente de lw reforma y se ha 

llegado incluso a intentar "la reforma de la ernpresa a 

trav~s de unu reforr;1iJ subrupticiu de lo socied<Jc1 un6ni

ma". Cosa que, en Espa"a, s6lo ha conseguido a~ulterar 

la trudicional estructura capitalista de este tipo so

cial, sin avanzar ni un paso en la reformu de la empre-

sa. 

Tal situaci6n, obliga al Profesor Garrigues a 

levantar su voz en el general silencio: "Confundir soci~ 

dad nn6nima con empresa, grave error jur!dico". La que, 

salvando la inevitable groser!a de la comparaci6n, se

r!a algo as! como tratar de reformur la estructura y el 

motor de un autom6vil mediante la modi~icaci6n de las -

norrnas que regulan el derecho de propiedad sabre el mi~ 

mo. 

Este peregrina sistema implicar!a "tanto como 

suponer que todas las empresas est~n regidas par socie

dades an6nimas, y, aunque as! fuesc, seria forzoso dis

tinguir e11tre la empresa cor.1o organizaci6n econ6mica C.£ 

racterizada par la comun·unidad de trabajo y la socie

dad mercantil como persona jur!dica titular de la empr~ 

sa". 



La Sociedad An6mia y el Derecho de Trabajo 

"La confusi6n entre empresa y sociedad an6ni-

ma se produce en el campo de la econom!a par un heche -

evidente: el capital, utilizando la sociedad an6nima c2 

mo instrumento suya predilecto, al penetrar en las gra.!l 

des empresas a impulses del capitalisrno industrial, se 

ha ensenoreado de ella, poniendo a su servicio a las -

restantes factores de la producci6n: a los bienes, me-

diante el Derecha de propiedacl; o los hombres, mediante 

el contrato de trabajo. Consecuencia de ella ha side la 

creaci6n no de un derecho unitaria de la empresa, sino 

de dos derechos diversos y antag6nicos: el del capital, 

represen·tado par la saciedad an6nima, y el del trabajo, 

instrumontado par el contrato de este nombre." 
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DIFERENCIAS ENTRE SOCIEDAD ANONIMA Y EMPi~ESA 

Frente al criteria antes expuesto de que la r~ 

forma de la en1presa no puede emprenderse a tr~v~s de la 

modificaci6n de la sociedad an6nima, criteria que han -

sancionado los legisladores del mundo entera, surge en 

el campo de la doctrina econ6mica la confusi6n entre em

presa y sociedad an6mina que no ha dejado de contagiarse 

a algunos juristas. 

As! se dice que la sociedad an6nima es la "fo£ 

rna de la empresa•. Afirmaci6n inexacta, porque la socie

dad an6nima es la forma de una corporaci6n juridica en -

la que lo decisive, a diferencia de la er.1presa, que con~ 

tituye una comunidad de trabaja, es el capital; es un c~ 

pita! con persanalidad jur!dica. La e~presa es un orga

nismo econ6mico, un conjunto de actividades que se vier

ten sabre casas y derechos y sabre elementos que no son 

ni casas ni derechos (como es la clientela). 

La sociedad an6nima es un organismo juridico, 

un mecanisme colector de capiLales, forma exclusivamente 



par capitalistas. Lu empresa est~ daminada par la idea 

de actividad, mientras que la saciedad an6nima estfi dg 

minada par la idea contraria, ya que las asociadas no 

trabajan en la con~ecuci6n de los fines saciales, sino 

que hacen trabajar a otras. Los contratos en que se --

desenvuelven la explataci~n de la empresa, no son con-

tratos de la empresa que no es sujeto jur!dico, son --

cantratos del emprosario para la empresa. 

La ley espanolu de 21 de julio de 1962 sabre 

la cagesti~n es la consagraci6n legal de la lamentable 

confusi6n entre empresa y soci8dad on6nima. En efecta, 

dice el pre6mbula de la Ley que la finalidad de esta -

consiste en 

"atargar a la represent~ci6n del trabaja una 
participaci6n restringida en las 6rganos de 
gesti6n de aquellas empresas que adoptan -
forma de sociedades ••• " 

En este texta se incurre en un doble error; 

se habla de ~rganos de gesti6n de las empresas, cuanda, 
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en realidad, las empresas no tienen 6rganos, puesto que 

no constituyen ninguna persona jur!dica y se a~ade que 

se trata solo de las empresas que odoptan forrna de so-

ciedades capitalistas, olvidando que las empresas no --

tienen forma jur!dica alguna, porque son simples orga--

nismas econ6micos de producci6n. (J.Garrigues "Ya", p~g. 

23, 14.XII.69). 

Frente a tan lamentables confusionismo est~n 

las ideas clilras de nuestros redactores del C6digo de -

Comercio espa~ol de 1.885, cuando, al definir la socie-

dad an6nima en su articulo 122, expresan claramente - -

cual es la relaci6n entre empresa y sociedad al c;ecir -

que en la sociedad an6nima las asociadas encargan del -

manej~ del fonda com~n a mandataries o "administradores 

que representan a la compaR!a bajo una denominaci6n - -

apropiada al abjeto de empresa en que se destine sus 

fondos". Luego una cosa es ser empresa y atra es tener 

par objeto la explotaci6n de la empresa. La empresa, en 

suma, padr~ ser el objeto social de la an6nima, Perc es .... 
ta sociedad ser~ empresario• nunca empresa. 
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LA CDGESTIDN: ERROR, ARTIFICIO Y FRUSTACION DE UN INTEN

TO DE REFDRhA. 

La Mitbestimmung o codecisi6n n~ce en Alemanio 

como remedio de urgencia par Ley de 21 de junio (14 de maA 

zo) de 1.951 ante los graves conflictos labor8les surgi

dos en la cuenca del Rhur. Cediendo 8 una fuerte opresi6n 

obrerirta la citada Lay admite la representaci6n parita

ria de los reprcsentantes del personal en los consejos -

de vigilancia de las sociedades por accianes. Cinco re-

presentantes de los accionistas, cinco del personal y un 

miembro independiente para decidir los empates. Posterio£ 

mente, par Ley de 11 de actubre de 1.951, la participa-

ci6n de los trabajadores en los consejos de vigil~ncia -

se reduce a un tercio de sus componentes y su competen-

cia a las asuntas estrictamente sociales y de per~onal. 

Esta ley sirvio de rnodelo a la espanola de 21 

de julio de 1.962, que estructur6, par primera vez en E~ 

pa~a, la participaci6n de los obreros en los consejos de 

administraci6n, lo que se llam6 cogesti6n, si bien la pa£ 

ticipaci6n es m~s reducida que en los consejos ala~anes. 



En efecta, la purticipaci6n estaulecida par la Ley espa 
I -

~ala es de un representantes par cuda seis a fracci6n -

superior a tres representantes del capital. Esta Ley ha 

querido dar una satisfacci6n al legitime deseo de los -

trabajadares de participar en la direcci6n de la empresa 

y se ha quedado en un simple actn de buena voluntad o -

en "un mero artificio para distraer -Manuel Alonso Gar-

cia- mas que una medida eficl.lz y practica para renovar". 

lSer ~ bastante -dice Garrigues- este act~ de 

buena voluntad para lagrar ese entendimientn a que ae -

aspira o ser~ precise establecer unos pastulados mini--

mas acon6micas e intelectuales distint8s de los actua--

les para que pueda llegar a ese entendimicnta7 

La cierta es que el sistema de cogc~~ti6n est.,S! 

blecida par Ley de 21 de julio de 1.962 rompe la armo--

nia de la Ley de Sociedades An6nimas y deja intacto el 

problema de la refarma de la empresa. 
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DESARMO~IAS LEGALES 

lQ.- Desaparece el derecho del accionista de 

designar y cunocer a los administradorcs, ya que no pu~ 

den ser separados los representantes laborales m~s que 

en case de trasmitir datos de caracter reservados; y -

ella no par la junta gener~l sino par la outoridad !a

boral, a propuesta del Consejo de Administraci6n. La 

que encierra el grave peligro de obligar a las socieda

des a manten~r en el cargo de consejero a personas de -

incapacidad rnanifiesta o de dudosa moralidad. 

2Q.- Responsabilidad de los Administradores. 

Los representantes del personal cst~n ~ometidos, evidell 

temento, al imperio de la ley, que obliga a desempe~ar 

el cargo con la diligencia de un ordenadQ comerciante 

y do un representante legal, y que huce responsables a 

los Ad~inistrudores frente a la sociedad, frente a los 

accionistas y frante a los acreedores del da~o causado 

per malicia, abuse de fcaultades a negligencia Grave. -

M~s en el caso de que se declare la responsa~ilidad de 

un administrador representante del personal cabe pregun 
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tarse cual ser~ el patrimanio sabre el que deba recaer 

esa responsabilidad. Supuesta la falta nor~al de salven 

cia de los obreros parece que debe recaer sabre cl Jur~ 

do de Empresa. 

32.- Quid de la representaci6n proporcional -

en el Consejo de Administraci6n. 

No se sabe cual debe ser el numero de consej~ 

ros que sirva de divisor para conceder el derecho a pa£ 

tici~ar en el consejo. Si se suman los ~epresentantes -

del capital y los representantes dol trabajo se reduci-

ria autamaticarnente el caeficiente con la consecuencia 

de conceder a las minorias del capital un mayor derecho 

de representaci6n en el conseja cunta las precisiones -

de la Ley de Saciedades An6nimas. 

General .Insatisfaci6o 

Ni en Espana, ni en Inglaterra, oi en Italia, 

ni en B~lgic a, ni en las demas paises, Escandioavas, 

Austria, ni en las nacional americanas de habla espana-

la han ~ceptado los obreros el sistema de cagesti6n. La 

han aceptado unicarnente como primer pLlso haciu la meta 
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que persiguen: participar realmente y no formalmente en 

el poder de mando de la empresa. En Espafiu clarc.r:1ente lo 

dijo el III Congreso de Trabajadorus celebrado en 1.952 

cuando pedia "la promulgaci6n de unLJ Ley de Ordenwci6n 

de la Empresa Nacional Sindicalist8 en la quo se reco-

nozcan los derechos de los trabajadores a particip~r en 

la direcci6n y odministraci6n de la ernpresa". Segun la 

Ley de Participacion del Personal en los Consejos de A£ 

ministraci6n, los obreros nada tienen que opinar sabre 

los pro blernus que afectan al personwl e xclusivamente. Y 

como lu realidad se impane par encima de las creacianes 

artificiaaas del legislador, la experiencia de todos cg 

nocida es que las asuntos impartantes que afectan a la 

sociedad como tal sociedad capitalists, se traten en -

una comisi6n a la que no se cita a los abreros sin de

jar paru ella de respietar la Ley, la cual solo impone 

la pre~encia de un representante del trabajo cuando las 

decisiones de la Comisi6n puedun afectar directamente a 

los intbreses del personal. 

Insuficiente y Enganoso 

En suma, el sistema de la cugesti6n no satis

face ni a las obreros ni a los juritas. Aquellos lo can 



sideran t!mido, insi ficiente y engufio~;o. Los segundos 

tienen que ~stim~rlo contr~dictorio con la esencia de la 

sociedad per acciones regida par el principia capitali~ 

ta que solo permite el pE1so a los organos de administrs. 

ci6n a las personas designadas po~ los aportantes del -

capital, es decir, par los accionistas. 

El sistem~ de 1~ cogesti6n deja intacto el prg 

blema de lu reforma de lo empresa. Es un nuevo "sbgan" 

de propaganda, con el que se sustrae lD cuesti6n de su 

propio terreno: el de la umpresa como com~nidad de tra-

bajo, y se traslada a un terreno distinto e inadecuado: 

el de la corporaci6n capitulista titulor de la erilpresa. 

Y a cari.bio de vulnerar la e structura de la sociedad an~ 

nima no se consigue avanzar unos posos en lu reforma de 

la empresa. 

Opini6n de fvlanuul Alon~~o Olea ("Ya 11
, 16.XII.69, 

p5g. B), refiri~ndose ~1 r~gimen ~spa~ol de la cogesti6n 

dice: 

"La medida que la ordenaci6n comporta es dem~ 
siado t!mida, muy recortQda en su~-, concesio
nes, y aparece m6s bien como fruto de una 



transacci6n que c .. mo reGlizLJci6n cle un obj£, -
tivo clarar.~ente intrufdo y suficiE~nt~r:1ente PB!l 
sado. Es m~s bien un artificio pura distraer, 
que una medida eficaz y pr~ctica pclr;. renovar. 
Supone la inserci6n de un instrumento de dis
torsi6n en r;Jecanismos de not uraleza bien dis
tint a, cuyo car~cter no resulta apropiado pa
ra la experiencia y cuya constituci6n confie
re a la medida un sentido hibrido, que en na
da puede contribuir a la realizaci6n de una -
politica efectiva integradorau. 
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ESTRUCTUAAR ANTES QUE REFDRMAR 

La cuesti6n de la refarma de la empresa no ha 

pasado de los programas pol!ticos "y la primera observ~ 

ci6n -dice Garrigues- ser!a preguntarnps si es exacta -

la expresi6n "reforma" de la empresa, o si, hablanda -

con mayor propiedad, m~s que de refarma de la empresa -

habr!a que hublar de la estructuruci6n a de la regula

ci6n,por primera vez 1 de la estructura de la empresa. En 

efecto, es refarma lo que ya tiene alguna forma. Pero -

lo que est§~ sin forma, infarme, invertebrado, como oc~ 

rre can la empresa, antes que refarmarla la que habra -

que hacer es formarla, estableciendo, par primera vez, 

un esquema que hasta ahara brilla par su ausencia". 

Definiciones v declaraciones programaticas sabre la em-

pres a. 

No hay ninguna definici6n juridica de la em

press en nuestras !eyes. El art!culo 26 del fuero de -



los Espanoles concibe la empresa con1o una 

11 comunidad de aportaciones de la tecnica, de 
la mana de obra y del capital 11

• 

La Ley de principios del Movimiento Nacional en su ar-

t!culo XI la define como 

"una asociaci6n de hombres y medias adecua~os 
a la producci6n y que constituye una unidud 
de intereses y. una unidad de prop6si tos". 

Mayor saber jur!dico tiene la declaraci6n octava del -

Fuero del Tr~bajo al decir que 

"la empresa, como unidad productora, ordena
r~ los elementos que la integran en une je
rarqu!a que suordine los de arden material 
a los de categoria humana y todos ellos ul 
bien comun". 

El Reglamento de Jurados de Empresa dice que se entien 

de par empresa 
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"la unidad econ6mica al servicio de la pa
tria, encaminada a la producci6n dentro -
de un r~gimen de solidaridad de los ele
mentos que a ella concurren, y bajo el -
mando de un jefe responsable ante el Est~ 
do". 

Dec!Hraciones gubernamentales. 

11 5e promovera la rcforma de la empresa con 

objeto de adecuar sus estructuras a nues-

tras Leyes Fundamentales y de acuerdo con 

el desarrollo socio-econ6mico de la na--

ci6n 11 (Art. 35 de la II Ley del Plan de -

Desarrollo). 

11 No se sabe -dice Garrigues- en qu6 puede 

cansistir esa adpptaci6n de las estructuras de la em 

presa a los principios de nuestras Leyes Fundamenta-

les ya que en estas Leyes no se nos dice tampoco cual 

es el concepto que se tiene de las e:.1presas mercantj. 

les, especialmente desde el punta de vista estructu-

ral, que es el que aqu! importa". 



"Se fomentara li..l promaci6n social de las tr.s. 

bajL.Idores impulsilndo su progresiva p~±tici-

p a c i 6 n ·en 1 a res p o n s .. b i 1 i d iJ d y g e s t i 6 n de -

los 6rganos de direcci6n de las empres~s a 

trav6s de los jurados de empresa y de la~ -

consejos de administruci6n en los casas que 

as! proceda 11
• 

{apartados b) y c) del articulo 30 de la II 

Ley de Plan de Desarrollo). 

Recoge este articulo la idea de participa--

ci6n de la que ya hemos hablado anteriormente. La que 

I 
hay que saber es que alcande debe tencr. A este respec-

to, resulta interesante considernr las conclusiones del 

III congreso Nacional de Trabajadores de 1952, que de~ 

tacaron la necesidad de que se promuluase una ley de -

ordenaci6n de la empresa en la qua se reconazcun los -

derechos de los trabajadores a participar en la direc-

cidn y en la administraci6n. 

Habr~ que considerar asimismo las conclusio-

nes del Consejo Nacional de la Organizaci6n Sindical -
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espafiola celebrado .en 1959, que senalaron la postura 

sindical ante el problema de la participaci~n en el -

sentido de que los trabajadores no buscan solamente -

una participaci6n en los consejos de administraci6n 

ni en los beneficios sino "en todas las decisiones em 

presariales". 

Lo que !leva a Garrigues a la siguiente re-

flexi6n: 

"en este punta las metas del elemento obre-

ro no coinciden con las cancesiones que el 

neocapitalismo est~ dispuesto a otorgar". 

Definiciones Jurisprudenciales 

Sentencia del Tribunal Supremio de fecha -

25 de febrero de 1.96o: 
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"El cancepto de empresa que viene evolucionan 

do en los tiempos modernos, transformandose 

de una simple acumulaci6n de elementos que -

llegan desde al arrendurJiento del lac,Jl en 

que tiene su sede, mercancias, clientela, -

prestigio comercial (en resumen, acervo mer

cantil y especiolmente oruanizaci6n), se ha 

llegado en la legisl~ci6n patria, a diferen 

cia de otras extranjeras par falta de su re

glamentaci~n jur!dica general, a permitir -

constituirla sin otras garantius en sujcto -

de derechos y obligacianes, &punta de que -

no puede ser imputadas al sucesor las con-

tra!das par el antecesor sin pucto expresa -

que asi la impanga, sulva, clara est~, de -

aqu~ll·os casas espe cia lis irnos, y siempre con 

fines de car~cter social, unico ambito en -

que as! la Ley lo ordena, como acontece cnn 

las leyas de arrendamientos para tipificar -

la clase de los cantrotos y la logislaci6n -

laboral en ~eneficio de los obreros, como lo 
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demuestras las propias sentencias de este -

Tribunal citadas en la recurrida y en el r~ 

cruse, y sin que tampoco exista al presente 

una costumbre mercantil que ampare la pers£ 

nalidad jur!dica, salvo pacta expreso con

tractual en contrario". 

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de diciem

bre de 1.960: 

"Aunque la calificaci6n juridica de "empre

sa", "local de negocios" y otros, puede d£ 

cirse que tiene·una definici6n moderna, n~ 

da han ~reado y.ahora como antes, con esas 

u otras definiciones m~s o menos t~cnicas 

tenian una realidad y una eficacia jur!di

ca pr~ctica que no necesita para vivir de

finiciones m~s a menos dogm~ticas o m~s o 

menos cient!ficas, porque el devenir de la 

vida y las necesidades que da y comporta -



suelen adelantarse a las definiciones can-

ceptuales y hasta a las narmas legislati--

vas, que generalm ente las sanciuna y· no --

las crean". 
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W. Bigiavi: "L'Imprenditore Oculto", Padua 1.954. 

Mario Longo: "La fiuura giuridica dell 1 imprenditore 

Agraria", Editorial Giufre, Mil~n, 

1.954. 



LA PHETENDIDA t:SPECIALIDAI.J uE LA 'Ef .. lP:,ESA AGHARif, 

La tradicional distinci~n entre la actividad 

agraria y ·mercantil en el mes amplio sentido ha llegado 

a nuestros d!as sostenida en base a la especial caract~ 

rizaci.Sn de la primera. Se dice que la agricultura es -

diferente. Diferente par su naturaleza econ6mica y par 

su contexture sociol6gica. Y en funci6n a esa especiali 

dad se le ha atribuido un tratamiento juridico distinto 

al que reciben los sectores industrial y terciario en -

cuanto actividades econ6micas organizadas para la pro--

ducci~n de bienes y servicias. Este peculiar tratamien-

to ha dado origen a un intento de emancipaci6n, no s~ 

si logrado a no, de las relaciones del mundo agrario 

recpecto del trance del Derecho com6n. Lo cierto es que 

la expresi~n Derecho agrario circula como moneda de CU£ 

so legal en las corrientes alcistas de esa ~ran Balsa -
I 

de especculaci6n que existe en la doctrina. Y se aye 

con insistencia a los •• agraristasu reclamar pard el de-

recho agrario el range de rama especial del Derecho pri 

vado com~n, an~logo al que goza el Derecho mercantil. -

Consecuencia de tal empeno es que los agraristas nos 
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nos presenten al Derecho agrario como un ius special -

que se refiere a lsagricultura, justificado por las C£ 

racter!sticas objetivas de !sta y orientado, seg~n Ba

llar!n (1) a la consecuci6n de doe fines: el aumento -

de la producci8n y la diBtribuci6n equitativa de la 

propiedad y goce de la tierra y de BUB productos. 

En este cap!tulo me propongo analizar si esa 

regulacien jur!dica particular de la agriculture est~ 

justificada desde el punta de vista t~cnico-jur!dico y, 

lo que es mds importante, si es congruente con la tarea 

en que estamoa comprometidos a escala nacional de reor

ganizer y modernizer el sector. 

~ 0 T A 5 

(l) D. Alberto Ballar!n Marcial. •La agriculture y el 

Derecho mercantil•. Reviata Derecho Mercantil n~m. 

66, 1.957. 
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ANTECEDENTES DE LA ESPECIALIDAD JURIDICA DE LO AGRARIO 

El Derecho Romano no conoci~ la distinci6n en 

tre Derecho agrario y Derecho mercantil. Como es sabido, 

el Derecho romano, fu~ un c~digo para un comunidad de -

agricultures, por lo que algunos han llamado a las XII 

Tables del Primer C6digo agrario. La organizaci6n econ6 

mica de eata comunidad, de suyo poco complicada, fu~ 

perfectamente atendida par las normae del derecho patri 

menial romano, razdn par la cual no fu~ necesario en R2 

rna un Darecho especial par~ los comerciantes. 

No obstante, como observa el Prof. Ballar!n, 

el Derecho Romano "sin heber conocido la distinci6n en

tre Derecho agrario y Derecho mercantil, que fu~ extra

no a sus esquemes jur!dico~, nos proporciona la base de 

partida para establecer hoy con cierta t'cnica los cri

terioa correspondientea•. 

En efecto, romano es el principia de lo agra

~io carreaponde al cultivo, la ganaderta y lo forestal. 

Romano as tambi'n el criteria de la "normalidad", que -

ae utilizaba en Roma para determinar el alcance del - -



•instrumentum fundi" por referencia a las costumbres -

del lugar (la mo~ regionis). Y tambi~n es de origen rg 

mano el principia, seg~n el cual la ganader!a s~lo se-

ra actividad agraria cuando tenga relaci~n con·la tie-

rra. Principia, incompensiblemente vigente en nuestros 

dfae, del que se sigue que la crianza de animales en -

r8gimen de estabulaci~n quedar!a escluida de la activi 

dad agraria, debi8ndose reputarse industrial. N~tese -

lo absurdo del principia en la aplicaci~n pr~ctica de1 

mismo. Un ganadero que explpte su actividad en instals 

ciones campesinas, sirvi~ndose de fincas para pastes -

del ganado, ser4 consideradp per el Derecho comoagri--

cultar y las ventas que realice de los productos de su 

trabajo no se reput•n merca~tiles, conforme al art. 

326 del C8digo de Comercio •. El mismo gandero que loca-
l 

licelos procesos para su ac~ividad en eatables y emplee 

piensos en luger de pastes para la alimentaci~n del 9a 

nado dejar' de ser agritultor para convertirse en in--

dustrial, con la consiguiente aplicaci~n del estatuto 

del comarcianta. 

He aqu! una de tantas filigramas juridicae -



que entorpecen el desarrollo de la vida social y de la 

econom!a y deeacreditan al Derecho. 
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IMPORTANCIA DE LA DISTINCIDN ENTRE LO AGAAAIO Y LO MEE 

CANTIL 

El inter4e que ofrece hoy la distinci6n neta 

de lo agrario y lo mercantil ha side ponderado cumplids 

mente per D. Alberto Ballar!n Marcial en su publicaci~n 

"La agriculture y el Derecho Mercantil•, seguir8, per -

tanto, ~ s~stem§tica y exposici~n. 

La cuenti~n tiene ~n inter~s cient!fico gene-

ral par dos rezones: 

11.- Porqu8, como lo puso de relieve FINZI y 

lo ha recorda~o ASCARELLI, hoy d!a los -

criterios t~cQicos est~n sustituyendo a 

los puramente formales como instrumentos 

de clasificaci~n jur!dica. 

21 •• Porque el haberse centrado en Espana el 

estudio del Derecho Mercantil sabre la 

base de la empreaa, siguiendo la tesis de 

D. Antonio Polo, se hace imprescindible 

conocer si nos hallamos ante una empresa 



mercantil o bien qnte una empresa civil 

o agrar!a, ya que'de su car~cter depen-

der' la •plicaci6n del C~digo de Comer-

cia o del C~digo Civil. 

·En el terrene de las aplicaciones pr~cticas 

la distinci6n de un empresario como comerciante o agri 

cultor tiene notables consecuencias. 

a) El comerciante tiene un estatuto partie~ 

lar que no es aplicable al agricultor. -

Se manifiesta en la pbligaci~n de lle--

var contabilidad, que puede usar como m~ 

die de prueba; la inscripci6n en el Re--

gistro Mercantil y el r6gimen concursal 

particular (suepensi~n de pages y quie--

bra, en lugar pel concurso de acreedores 

del C8digo Civil). 

b) En materia de errendamientos se legislan 

separadamente ~os arrendamientos urbanos 

y los arrendamientor t~sticos. La ley de 

Arrendamientos·urbanos excluye el arren-



f) ' , ' 
~~tJ 

damiento de industrial de la legislaci~n 

especial (art. 3) Este precepto se refi~ 

re exclusivamente a la empresa mercantile 

No obstante, P8rez Tejedor-Serrano extien 

de par anolog!a el precepto de la explo-

taci~n agraria. Ballarin abunda en la t~ 

sis. De cualquier forma siempre resulta-

r8 que trat~ndose de explotaciones come£ 

ciales estas estar'n exclufdas, par la 

aplicaci6n del referido articulo 3, de -

la ley de Arrendamientos Urbanos, mien--

tras que en el caso de las explotaciones 

agrarias las discusiones surgir~n. 

c) La ley de Hipoteca Mobiliaria y prenda -

sin desplazamientos se ha apoyado tambi~n 

expresamente en la distinci6n de agricu1 

tura y comercio, asignando a la primera 

la prenda agrlcola, mienta~ que para el 

•mbito mercantil se crea la hipoteca de 

establecimiento. 
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d) En el Derecho Administrative nos encontrs 

moe con numerosas disposiciones referidas 

a las explotaciones agr!colas a a los - -

agricultores (as! la Ley de Explotaciones 

Agrarias, ejemplar, no pueden lucarse m~s 

que las empresas de tipo agrar!o; la Ley 

de Concentracien Parcelaria, la de fincas 

manifiestamente mejorables, las de colon! 

zaci~n, etc. 

e) En el Derecho Econ~mico ~ Administrative-

Econemico se dam mismo case. El Decreta 

Sindical, par ·ej emplo, distingue las C~m.s. 

ras o sociedades agrar1as de las de co--

mercia, etc. 

f) En el Derecho Fiscal es igualmente trascen 

dente la clase: de actividad a que se dedi 

ca la empresa gravada, siendo tan abundaE 

tes lasconsecuencias que au s~la enumera-

ci6n rebasar!a con exceso los !!mites de 

eate capitulo. 
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g) En el Derecho Laboral se manifiesta la im 

portancia de la distinci6n, siendo una de 

las ~ltimas manifestaciones la creaci6n -

reciente de una Seguridad Social especial 

mente concebida para la agricultura. 

h) La caracterizaci~n de la actividad mercan 

til determina prohibiciones para su ejer

cicio en el C6digo de Comercio y otras 1~ 

yes, mientras que no se conacen semejan-

tes obst~culos para que cualquier clase -

de persona ae dedique a la agriculture. 

Con este ligero ex~men se demuestra la impor

tancia que, sabre todo en el arden pr~ctico, tiene la -

distinci6n entre lo mercantil y lo agrario en nuestro -

Derecho. 
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FIJACION UEL PROBLEMA 

Vista el lamentable estado en que se halla nue~ 
~ 

tra agriculture y examinada la historia de su regulaci~n 

jur!dica, hera es ya de plantearnos la cuesti6n crucial 

de este estudio: ,Deben de permanecer separadas la empr~ 

sa agraria y la empresa mercantil en cuanto a su regula-

ci6n, ~. por el contrario, debe patrocinar un estatuto -

general de la empresa, como concepto gen~rico y compren-

sivo de todas las especies de la misma? Lo segundo impli 

car!a el reconocimiento de que entre la actividad agra--

r!a y la actividad mercantil, analizadas a trav~s del 

concepto de empresa, no exieten diferencias sustanciales 

que justifiquen regulaciones diferentes. 



CRITERIOS DOCTRINALES 

I T A L I A ; 

Para Valery (l) lo esencial de la agricultura 

es el fVndo y no la empresa, ni la eMplotaci6n. Lo que -

le sirve de criteria para establecer una distinci~n neta 

entre el Derecho Mercantil y el Derecho Arario. Mientras 

el primero se desenvuelve en torno a la empresa, el Der~ 

cho de la Agriculture se mantiene alejado de dicha insti 

tuci6n, gravitando sobre la problem~tica de la tierra. 

Siguiento la misma corriente doctrinal, Bolla 

(2) coincide con Valery en considerar la tierra como in~ 

tituci6n-cosa sabre la que debe levantarse el Derecho 

agrario. 

Otro sector de la doctrina italiana encuentra 

el car,cter distintivo del Derecho agrario utilizando ·el 

concepto de empresa. La patrocinana Ruggiero, Bassanelli, 



Longo, Caeio y Carrara entre otros 9 Y conciben el Dare-

cho agrario como el Perecho regulador de las empresas -

agrarias. 

Sin embargo, estas posiciones han side ya sy 

peradas en la propia doctrina italiana por una concep--

ci~n m's ~til 9 conforme ton la naturaleza econ6mica 

del trabajo agr!cola, en virtud de la cual se establece 

el valor general de los conceptos de empresa y de empr~ 

sario. Su vocero m's relevante es Messineo (3), quien-

siente la conclusi~n. despu~s de un agudo analisis del 

empresario, de que e1 concepto de empresario es ~nice -

y gen~rico y que, per consiguiente, el empresario agr!-

cola es una especie de aqu~l. 
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ESPAfJA: 

Antonio Polo ha propugnado en Espana la confi 

guraci~n del moderno Derecho mercantil como un Derecho -

regulador de las Empresas. Para este autor el Derecho 

mercantil he side y seguirG si~ndolo un der_echo de la O.£ 

ganizacien econ~mica proyectada con vistas a atender las 

necesidades del mercado en general; como tal es un dere

cho de econom!a mercantil e industrial profesionalmente 

organizado, y siendo la Empress la forma m~s actual y t! 

pica de la vida econ6mica moderns y el n~cleo central de 

au organizaci6n, el Derecho mercantil, sin dejar de ser 

un derecho de la organizaci6n econ~mica, se manifiesta -

hoy como un derecho regulador de las Empresas, del Esta

tuto profesional de 8etas y d·e au actuaci6n en el tr~fico, 

utilizando unos instrumentos de unas formas contractua-

l•• que reapondan a las exigercias ds laa m&s moderns -

econom!a (4). A base de estoa razonamientos reivindica

para el concepto de empress uh valor general y unitario. 

El Prof. Joaquin Garrigues ha prestado su adhesi6n a es

ta concepci6n general da la-~mpresa (5). Lo mismo el 
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Prof. Rubio, quien 1 oponi!ndose a Wieland y Massa que h~ 

ciSn del concepto de empresa el criteria diferenciador -

del sector mercantil respecto del Derecho coman, sienta 

la afirmaci6n de que la empresa es una instituci6n cen-

tral de toda la econom!a moderna, cuyo tratamiento jur!

dico es, per tanto, com6n a todo el Derecho patrimonial. 

Ha mostrado su disconformidad con esta doctri 

na el Prof. De Castro, para quien la empress puede ser -

instrumento del Derecho mercantil como Derecho del capi

talismo perc no del Derecho Agrario,~ue encontrar!a su -

base en la peculiaridad de la relaci6n jur!dico-agrar!a• 

El citado profesor denuncia el intento de aplicar a lo -

agrario el concepto de empres~ como una hlbil maniobra -

para mercantilizar la agriculture. 

Para el Prof. Ballar!n el concepta de empresa 

como cllula ~ organismo productive tiene valor general. 

•Ese conjunto organizado de casas y personas que bajo la 

direcci6n del empreserio !levan a cabo la producci6n de 

es$ grupo econ8micc-social dotado de una unidad de acci~n 



y de mando, con contabilidad propia, con una individuali 

. dad que sa manifieeta .muchus veces en la personalidad -

jur!dica, otras en el hombre, marcas, hierros o signos -

distintivos, es algo que lo mismo existe en la agricult~ 

ra que en el mundo del comercio o dela industria" (6). El 

citado autor combate, a mi juicio con ~xito, las diferen 

tee tesis que niegan la realidad de la empresa agraria. 

As! la de Valery, que niega dicha realidad per rafon de 

que el instrumentum fundi tiene un valor inoperante en -

relaci6n con el valor absorbente de la tierra; lo que a 

juicio del Prof. Bellar!n, aparte de que no ser!a en nin 

g6n caso a.rgumento decisive, .no es ni siquiera acierto -

para una Agriculture modernizada en la que el equipo cue£ 

ta mSs que la tierra, si la ~xplotaci6n ha de organizer-

se racionalmente. 

frente a los que alegan la magni tud de la or-

ganizaci6n industrial cite oportunamente a Walter Bigia-

vi (7), Prof. de Bolonia, quien he demostrado que entre 

la pequeMa y gran empress no existen diferencias cualita 



tivas; frente a los que estiman la producci6n para el 

mercado como esencial al concepto de la empresa y de em-

presario, se remite al estudio que el citado profesor de 

Bolonia ha heche sabre la profesionalidad (8), en el cual 

ae prueba que la profesionalidad se da igualmente en el 

empresario que consume lo que produce. 

Como resultado de su riguroso estudio, el 

Prof. Ballar!n, llega a la conclusi6n de que "no cabe h.s, 

llar un criteria general de distinci6n entre Derecho agr~ 

rio y Derecho mercantil, fundado en ser la empresa alga 

espec!fico y propio del Derecho mercantil, mientras que 

las normas jur!dicas-agrariaa se refierir!an el fundo y 

sus instrumentos, como base de una rama productive m~s -

atrasada, cerrada sabre s! miema, de espaldas al mercado" 

( 9) • 

lo obstante, el Prof. Ballar!n, fiel a la cl! 

sica separaci6n entre agriculture y comercio, sigue bus-

cando afanosamente la esencia de la distinci6n jur!dica 

entre la empraea agraria y la empress mercantil y parece 

habsrla hellado a juzger per las siguientes consideracia 

nesa 



" • • • mientras el Derecho mercantil tiene des 
partes fundamentales, que son la de organi
zar las empresas y la de regular el tr&fico 
relacionado con ellas, al Derecho no le in
teresa mfs que la primera, a sea la de erg~ 
~izaci~n, y aun esta le preocupa con vistas 
a finalidades distintas que son, la de un -
incremento o mejora de la producci6n y una 
mayor estabilidad y conservaci6n de las uni 
dades productivas". 

He ~qu!, pues, la raz6n de la distinci6n en 
tre Derecho 'grario y Derecho Mercantil, que 
consi~ro irreductible, insuperable" (10). 

Consecuente con estaa premisas el Prof. Ball£ 

r!n se opone a una regulaci6n general de las empresas, -

par cuanto existe una separacion insalvable entre empre-

presa agrar!a y empresa mercantil, derivada de su diver-

safunci6n, que determina una diversidad de estructuras. 

(11). 
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(1) "Impresa, azienda, fonda del nuevo diritto agrario 

italiano". Revista.Diritto Agrario, 1.933, p~g. 10 

(2) Ponencia presentada en el Primer Congreso de Dere

cho Agrario italiano de 1.935, titulado "11 fonda 

nei suoi aspectti giuridici". 

(3} Obra citada, p~g. 313 

(4} Antonio Polo. "Leyes Mercnatilcs y Econ6micas". Ed. 

Rev. Derecho Priv. Madrid, 1.956, Vol~ I, p~g. 10 

(5) J. Garrigues. "La crisis del derecho mercantil con 

temporaneo". Rv. Derecho Mencantil , 1.955, II, 

p~g. 99 y ss. 

(6) Prof. Ballar!n "La agricultura y el Derecho Mercan

til". Rev. Derecho Mercnatil, n~m. 66, p~g. 294. 
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(7) "La piccola impresa". Mil~n 1.947. 

(8) "La profesionalit~ dell 1 imprenditore". Pador, 1948, 

p,g. 101. 

(9) Prof. Ballar!n. Obra citada, p~g. 295 

(10) Obra citada, p~g. 305 

(11) Obra citada, p~g. 306 
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En cap!tulos anteriores lleg~bamos a la con--

clusi6n de que la agricultura es una actividad econ6mica, 

como la industria y los servicios. Asimismo, establec!a• 

mas que la empresa es el instrumento o sistema m~s per--

fecto que hasta la fecha ha concebido el ingenio humane 

para ordenar, guiar, disciplinar y canalizar la actividad 

productora de bienes. 

Posteriormente, el ex~men de la doctrina domi 

nante nos ha demostrado la vigencia de tres~deas funda--

mentales para nuestro prop~sito, a saber: 

11.- La empresa no es alga espec!fico y pro--

pia del Derecho Mere an til,· sino comun a 

todos los campos de la actividad econ6mi 

ca. 

21.- El concepto de empresa tiene un valor 

general y unitario que se predica de to-

das las especies del mismo. 
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3!.- La modernizaci6n del sector agrario debe 

llevarse a cabo mediante un replantea- -

miento total de la @gricultura a base de 

los conceptos de empresa y empresario. 

Sabre estas consideraciones brota, inconteni

ble y audaz como un pecado, mi pregunta: ~Por qu~ no se 

unifica y generalize el tratamiento jur!dico de la Empr~ 

se? LQu~~ razones pueden justificar hoy la presencia en 

nuertro ordenamiento jur!dico de la figura del agricul-

tor decimon6nico y medieval y primitive que desenvuelve 

su actividad en una microeconom!a familiar ·y cerrada co

mo en los tiempos b!blicos? lPor qu~ no elevar al agri-

cultor a la. categor!a de aut~ntico empresario, como al -

comerciante y al industrial y dotarle de un estatuto ju

r!dico? LNos hemos dada cuenta las juristas de que nues

tro reloj m~rca el tiemp~ de.la guerra de los seis d!as, 

de la llegada del Apolo VIII a la luna, de las computad2 

res electronicos, capaces de reemplazar al trabajo cere

bral de miles de personas, de las l!neas a~reas regula-

res que en 24 horas, aproximadamente, cubren la distan-

cia mas larga entre des puntas de la tierra? 



Analicemos los argumentos que sostienen la n~ 

cesidad de una regulaci6n para la empresa agraria distin 

ta de las dem2s empresas. Se pueden reducir a des clases, 

la que contempla la especial caracterizaci6n econ6mica y 

sociol~gica de la agricultura, y la que atiende a la fun 

ci6n y congruente estructura de la empresa agraria. 

Las argumentas de la primera clase abedecen -

al criteria tradicional segun el cual la distinci6n ec~-

nomica y social~gica que existe entre la agricultura y -

comercio, en el sentido mas amplio, como ramas de activi 

dad y estamentos saciales clasicamente eeparados debe 

marcar los ~inderos o fronteras entre el Derecha agraria 

y el Derecha Mercantil, y, par consiguiente, entre la em 

presa auritTiri y la empresa mercantil. ~s cierto que la -

actividad a~rar!a tiene su propia naturaleza econ~mica. 

Las leyes de Turgot, Engel y King son conacida! de tados 

los especialistas. Pero esto no es privative de la acti-

vidad agraria. Cada especie de actividad econ6mica tiene 

sus peculiaridades, las tiene la miner!a y sus semejan--

tes en la industria extractiva, las ventas al mayor y al 

detall en la empresa comercial, la fabricaci6n de caches 

y la de televisiones,en la industria ligera, la organiz~ 

ci6n de viajes y la venta de seguros en el sector de los 



servici os. 
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Perc a la altura del desarrollo actual de 

las tdcnicas empresariales las caracterizaciones econ~-

micas de las distintas actividades no son de tal enti--

dad que desborden la estructura del organismo -instru--

menta que llamamos empresa-, la empresa ha cobrado hoy 

la suficiente madurez para que ninguna de las cl~sicas 

actividades de la econom!a quede fuera de lo previsible, 

su •rea. Es m4s, los adelantos del "management" hacen -

previsibles para fecha muy pr~xima el que actividades tan 

alejadas de la acci6n empresarial, como lo han side la -

administraci6n p~blica, la sanidad, etc., caigan bajo la 

discipline de los criterios empresariales. Par tanto, la 

especial naturaleza econ6mica de una determinada activi-

dad impondra, naturalmente, sus propias !eyes al proceso 

econ~mico correspondiente, y el empresario tendra que t~ 

nerlas muy en cuenta en el planteamienta de su empresa Ps 

ra obtener 8xito. 

Perc nada m&s. 'En modo alguno p~demos aceptar 

que la especial naturaleza econ6mica de la agriculture -



determine un tipo de empresa especial y distinta a las -

dem4s. 

Resulta igualmente cierto que la estructura -

sociol6gica del media rural, en el cual se desenvuelve -

la agriculture, es diferente al urbana, y muy peculiar. 

Baja nivel de vi~a, ignorancia, rutina, falta de horizon 

tes, falta de est!mulos, sanalfabetismo, misoneismo. Un 

mundo aparte. Pero la constataci6n de esta dolorosa rea-

1idad no tiene que confundirnos. Est~ ahi como un cintu

r~n de miseria estrangulado, con el concurso de otras 

causas, el florecimiento de la agriculture. Tambi~n como 

caldo de cultivo de reivindicaciones sociales. Y pide a 

gristos el que se senale con las trazos m~s an~rgicos C£ 

mo obst~culos a remover. Perc no cabe pensar que los con 

dicionamientos sociol~gicos del media rural sean consus

tanciales y, en todo caso, e~torpecedores para el desa-

rrollo del sector. 

Hay que llevar la civilizaci6n al campo. En-

tonces nos encontrariamos con una actividad agraria que 
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se desenvolver!a al nivel de personas civilizadas, m~s ~ 

menos rentable, m~s o menos saludables para el desarro--

llo de la personalidad, dura o c~moda, perc no separada 

par una zanja de siglos del media en que prosperan las -

actividades industriales y comerciales. 

Y contra los que ven en el media rural el ve-

nero o relicario de las mejores virtudes de la raza, oi-

games a don Miguel de Unamuno •. ( 1): 

"La caracteristica de nuestro campesino -aca
so la de los campesinos todos, par lo menos 
de Europa- es la sordidez. El ~delano es co
dicioso y avaro". 

"Da pena, hondfsima pena, internarse par nue~ 
tros campos, lejos de las grandes vias f~--
rreas y aun junto a ellas. Los pueblos dormi 
tan en la incosciencia social. 

" Y a esta inconsciencia se la halaga; de esa 
masa informe se dice que es lo mejor de la -
naci~n; se exalten las virtudes de esos des
graciados que vegetan y apenas dan senales de 
vida sino con estallidos de pasiones primiti 
vas y salvajes ••• " 

"Esa triste inconsciencia de las masas despa
rramada par el campo es al~a de todo conse~ 
vadttrismo ••• " 

"El campo ahoga a la ciudad; la masa rural es 
una terrible cadeha que !levan en los pies -
los ciudadanos. Todo progreso politico y cul 
tural se embota en el campo. El ruralismo 



nos pierde". 

"Esto s6lo se curara industrializando la agri 
culture, introduciendo la maquinaria en los 
campos y fomentando la concentraci6n de las 
masas campesinas en las ciudades". 

•se habla de esta concentraci6n como de un gran 
mal, y me parece que esc es hablar de ligero. 
La concentraci6n es un efecto de la industri~ 
lizaci6n de la agriculture". 

"Vuelvo a repetir lo del origen de la palabra 
"civilizaci6n". Civilizaci6n viene de civil 
y civil de cives, ciudadano, hombre de ciu-
dad. La civilizacion naci6 en las ciudades y 
es ciudadana. La civilizaci6n.es Atenas, Al~ 

j andr!a, ,Roma, Venecia, Land res, Paris ••• " 

Otra clase de argumentos en favor de un trato 

jur!dico diferente para la empresa agraria se al!nea en -

torno ala idea de.que mientras "el Derecho mercantil ti~ 

ne dms partes fundamentales, que son la organizaci6n de -

empresas y la de regular el trafico relacionado con ellas 

al Derecho agrario no le interesa m~s que la primera, 6 -

sea la de organizaci6n, y aOn ~sta le preocupa con vistas a 

finalidad~s distintas, que son la de un incremento o meja 

ra de la producci6n y una mayor estabilidad y conserve- -

ci6n de las unidades productivas(2). 

Cree que la distinci6n es dial~cticamente co--

rrecta, perc no v~lida si se examina la cuesti6n con pro-
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fundidad, puesto que no trascienden a la esencia de las 

actividades comparadas. Sigo opinando que no hay distin-

ci6n sustancial entre empresa agraria y empress mercan--

til (3). 

"En cuamto al empresario, da lo mismo los que 
rigen explotaciones agrarias qu~ los que mou 
tan y dirigen industrias o negocios comerci~ 
les". 

En cuanto a los fines, tanto a una como a - -

otra interesa la organizaci6n y la comercializaci6n de -

sus productos, es decir, el tr~fico. En las etapas caren 

ciales y hambrientas de productos la desprocupaci6n par 

los problemas de la comercializaci6n afectan par igual a 

ambas. Sin embargo, en una economia de mercado la preocy 

padi~n par la comercializaci6n es ineludible, tanto para 

la empresa comercial como pqra la agraria. Par consiguien 

te, si no· hay diferencia entre la empresa comercial y la 

agraria la regulaci6n jur!dica de ambos debe ser la mis-

ma y debe corresponder al Derecho de las £mpresas, del -

que hablaremos m~s adelante. 

Entonces, al Derecho agraria le bastaria con 

regular el r~gimen juridico y la distribuci6n de la tie-
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rra, repleg~ndose a los !!mites que le se"alara S'nchez 

Rom6n. Y dejar al Derecho de la empresa lo que concierne 

a la organizaci~n de la empresa agraria. 

De esta suerte, la distinci6n entre lo agra--

rio y lo mercantil, basada en la diferente funci6n y fi-

nalidad de los ~espectivos Derechos, considerada par don 

Alberto Balla!n como irreductible e insuperable, se re--

suelve per el sencillo procedimiento de distribuir orde-

nadamente las t~rminos de la cuesti6n, dando al Derecho 

Agrario lo que es del Derecho Agrario y al Derecho de la 

Empresa lo que es del Derecho de la Empresa. 



N 0 T A 5 

') .., 1 
~·J. 

{1) Don Miguel de Una~uno. "Mi religi6n y otros ensayos" 

Colee. Austral, 4! edici6n, p~gs. 70 y 71 

(2) Don Alberto Ballar!n, Obra citada, p~gina, 298 

(3) Don Jos~ Gasc6n y Marin en contestaci6n al discurso 

de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y 

Pol!ticas de Don Alberto Marin Artajo, p~g. 147. Ma-

drid, 1.961 

(4) SegGn A~drigo Ur!a, el dia en que la actividad agri-

cola d{rigida a la colocaci6n y venta de sus produc-

tos en el m~rcado est~ en manes de verdaderos empre-

sarios, esta actividad habra perdido los caracteres 

tradicionales que la han· tenido alejada del campo 

del ~erecho Mercantil. 



HACIA UN ESTATUTO GENERAL UEL EMPkESARIO 

Parece l~gico pensar que el Estatuto general 

del empresario constituir~ sabre la base del actual Der~ 

cho mercantil. Si bien, mediante una previa confrontaci~n 

del llamado Derecho del capitalismo con las actuales co-

rrientes reformadoras de la empresa, que postulan los 

doctrinarios del Derecho Social, seguidos de amplios se£ 

tares de la opini6n p~blica. 

Las nuevas orientaciones del Derecho mercan--

til iniciadas par Wieland, Massa y Escarra y represents-

das en Espaf1a par los profesores don Anton"io Polo y don 

Joaquin Garrigues, que al considerar la empresa como cen 

tro de gravedad del sistema econ6mico, configuran el De-

recho mercantil como un Derecho regulador de las empresas, 

ser'n, con el concurso de la.s modernas tendencias del D£ 

recho del Trabajo, el punta de partida hacia ese nuevo -

Derecho de la econom!a organizada profesionalmente. 

La considcraci6n del empresario como sujeto -
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protagonista, de la actividad econ6mica moderna ha pens

trade decisivamente en nuestra legislaci6n a trav~s del 

Reglamento del Registro Mercantil del 14 de diciembre de 

1.956, en el cual el t~rmino empresario sustituye en nu

merosos proceptos al viejo y cl~sico de comerciante. La 

visi6n legal del comerciante como empresario -dice el -

Prof. Uria (1), implica el reconocimiento de una reali-

dad insoslayable, que hace tiempo estaba presents en - -

quienes veri!an observando las evoluciones operadas en el 

campo de la producci~n y del intercambio de bienes en el 

mercado. 

Admitido este planteamiento bastar~ con dar -

entrada en el nuevo Derecho a la empresa ayraria. LSigni 

fica esto mercantilizar la Agricultura? Yo m~s bien di-

r!a que de lo que se trata es de empresarializar la acti 

vidad agraria, conforms a su.naturaleza y como respuesta 

a las exigencies actuales del desarrollo econ6mico y so

cial. 

Si la peculiar fisonomfa que presentaba el agr! 

cultor en el siglo XIX en relaci6n con el media sociol6-



gico en el que se desenvolv!a y el ritmo lento que impo

n!an las viejas estructuras justific6 la fidelidad de la 

Agricultura a los poderes constituidos del Derecho Civil 

frente al pronunciamiento del Derecho mercantil, hoy tal 

fidelidad results anacr6nica y entorpecedora del proceso. 

Ante el pretendido Estatuto General del Empr~ 

raio deber~n remitir los conceptos de agricultor, comer

ciante e industrial para dar paso al concepto general de 

empresario, si bien el car~cter especifico de la empresa 

calificarS la actividad empresarial (de agraria, mercan

til o industrial) y atraer~, en cada caso, la aplicaci6n 

complementaria de uan lay o legislaci6n especial (agra-

ria, de minas, etc.) 
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(1) Don Rodrigo Ur!a, "Derecho Mercantil", 5! edici6n, 

Madrid, 1.956, p,g. 28 
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El trance de descr~dito par el que atraviesa 

el Derecho obliga, hoy m~s que nunca, a cenirse a la re~ 

lidad para estudiar, al margen de dogmas y criterios de 

autoridad, lo que la realidad es. Solo a~i podr~ el Der~ 

cho reconquistar la respetabiliddd que corresponde a su 

funci6n. 

Conclusiones de este trabajo: 

11.- La empresa ha sustitu!do al individuo C£ 

mo protagonists del quehacer econ6mico. 

2!.- La empresa, como persona,·camo la fami--

lie, es un concepto linioo • 

31.- No existen diferencia sustanciales entre 

la empresa agraria y la mercantil y la -

industria en cuanto a concepto, plantea-

miento econ6mico y financiero, organiza-

ci6n, din~mina funcional y proyecci6n de 
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la figura del empresario; par lo tanto, 

debe llegarse a una regulaci6n general 

de las empresas. 

4!.- El nuevo Derecho de empresa puede elab£ 

rarse a partir de la necesaria confron-

taci6n entre el Derecho mercantil, mo--

dernamente configurado como el Derecho 

regulador de ias empresas (Profesores -

Polo y Garrigues) y las actuales corrien 

tes doctrinales del Derecho Social. Con 

frontaci6n de la que cabe esperar un o~ 

denamiento complete de todos los facto-

res de la empresa. 

5!.- Los conceptos de agricultor, comerciante 

e industria rleben remitir ante el conce£ 

to de empresario, pasando a desempeAar -

el papel de ~djLtivos calificadores de -

la actividad del empresario. 

6!.- As! como el Derecho Civil presta la base 



27S 

dogm~tica a todo el derecho no estricta

mente politico y de las reglas generales, 

que son comunes a m§s de una disciplina, 

el nuevo Derecha de la Empresa regular!a 

la empresa en general coma protagonista 

del quehacer econ6mica de nuestro tiempo, 

sin perjuicio de que la especialidad de 

aqu~lla, determinada par su objeto, atrai 

ga la aplicaci6n preferente o complemen

taria de una ley o estatuto especial 

(Ley de minas, Derecho Agrario). 
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t 23.279 1-'76 6J.o38 2'19 86.317 2'o6 26'97 

1 • 3 2 2 • 0 7 5 1 0 0 ' 0 0 2 • 8 7 3 • 2 7 6 1·1 0 0 I 0 0 4 • 1 9 5 • 3 51 I 1 0 0 I 0 0 I 3 1 I 51 

, 

I 
t 
r 

65'37 
31'72 
J'~l;:"" -r_.. v..) 

3""'rr-• 
0 '-+ 

~:2'?-. _, . _j 

48 f,_21 

42'12 
35'38 
47'o1 
34-'o2 
5o' i 8 
37r43 
54'c5 
5o'33 
31 1 18 
3o'99 
1 ~·. 7 i 
55'63 
2o'1c 

32'26 

Ftr:.:~;TE: "RE..~TA l~ACIONAL 1)E ESP . .U~A Y ~U DISTRI3UCIC~ FROVl.:."'{CIAL~ 1967u .- E.-\irCO DE BI:.::::;._o.- 3!1.3-~0 1959. 

'l:~' 
CJ."; 
G 



'DQ-::.,-·~Tc·:; Q·-·T~D'-DA t ··--,T,.,_r-irT7rT.(', V -;-,-_· •'Ill nr,.,r.r;_,•l·-p_;.-''C;,r 't.•~""'-T(';77;:.,.- _ t:·,, 10.-.-. 
... -.LL!..--'-'- ..,'\ . ._,..,...._ ... _ .. '\.: _-.... ..-.v..J.wl.u ... ~;..- .. _ .. !1 . ./-~, ,:)lJ. .. .._•...;·J..J.. .. •• _,_...._,_,~'i-~U• ~'-~v _;,~..._Jje 

-

I I ~ ' l ' ASAL;.RIADJ3 NO ASAL..~RIAD03 T 0 TAL ""' j" •'":\ ,.., -r.-~5~ 
RE.;rc:-r:ss .;:;AL-\.HIADC? A·v .... 1.1.-~ . 

?OBL.~ .. GIO:T I ·" P03L . .;.cro:,I % roBL.;.cro:~ % '- S/l'OTAL I Sl\.,..,~~~~; ;; -, .:-v.J..._ .,..,-- ----- -· 

15'7~1 
4 

. 1 • - G.:~.LICIA •••••• 62.oo2 4'69 5?8 .168 2o,82 6-Go.17o c' ~0 =-. '? ''c ~ -~ ., ' 

2a- NORTE •••••••• 35.152 2'66 26o.8o4 9'o7 295.956 7 1 05 11'88 21'~ 

3 ~ 'P ~ G "~· .... 'DI C T ~: • - • .~.. VH ~ .u t. 1\. 56.295 4'26 . 225.199 7'84 281.494 6'71 2o'co· 3 .... ' .. J I 
;, 

• - c ~ rr. u ·--=-;.. - ·-~·- .... s lf.- · ~-.: ... :_ ·U-: .. r .. -~1-~~~ - 157.'319- ~ .. 5J o9 239,.5o9 - -8' 2o 3c2 .. 828 7'22 22'23 11 J ; 
..J .. 

• 
5.- CASTilL~ ~~ VIE 

JA-IEON-- .• : •••••• 11 .. ss8- ~· 5'44 -48o.746 16' 73 552.634 13' 17 13'o1 4 7' ~ 

6.-C~STITT.A Lt ~~Z- '-. 
\ 

. V~-AL3~CET3 ••. t 152.999 11'57 255.9o6 8'91 4o8.9o5 9'75- 37'42 2o '< 
7 L""'.t'""'" I 2c2.861 15'34 

. 
269.851 9'39 472-712 11'27 42'91 32' ~ • - ~ " •• .:.\ '.L,:., • ~ ••••• 

8 ~- .. ,..,- ....... - . ru::u • - Q.J..tt.;:.__,;_~.J .;. ~ ••• 119 ~~~7 
o ov ~.- I 9'o5 129.839 4'52 249.486 5'95 47'S5 56 I C 

9 • - }.1i n.;LUCIA ORI R':T 218.9oc 16'56 111·113 6 I 19 .396. 673 9'46 55'18 45' j 

1 o.- Id. CCCID:El~T. 283.522 21'44 141.165 4'91 424.687 10' 12 66'76 37': . 
11 • - C.A!:L~ .. ?J AS •••••• 51.49c ·--3'9o 98.316 3'42 1" 0 8o~ ,. J. ~· 3'57 34'37 ?o • ~ 

I 

-~ l '- ~., l 
IJ ... ;.: • . 

------~ l '..!..-...~·_··::: l 
-----~ 

~ ,..-... --. .. 
........ 

TOTAL~S •••• ·•• · 1.322.o75l·1oo'oo 2.8?3.276 1ov'oo 4.195-351 1oo'oo 31 t 51 I 32'26 
' 

1 ~tu~rz: "R~:n~ . .:.. NACIO::iAL :n:s ESPAlLA.. Y su DIST~I.BUCIC-~; F~OVINCIAI.. 1967" .- B.Ai~·;o D3 :BI2_~o.- EII? .. ;.o 1 
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-r' ..:..!". s e ~:... .. :; ~-~ r~ c1 e l2.. ~ pi c d:1_:_d rustic~! .. -

- --- --~ 
Nu~. Extension 

de pueblos imponible -
cons~derado3 x.OUO ~as. 

Andaluc:la Occ •• 

Andaluc1a Orient 

Castilla La VieJ 

Castilla La Nuev 
, 

Aragon ••••••••• 

L~vante . . . . . . . . 
Leonesa •••••••• 

Catalufia-Baleare 

Extremadura •••• 

Rioja •••••••••• 

Galicia •••••••• 

scongadas ••••• 

anarias ••••••• 

sturias-s-antand 

TOTALES ••• 

• • • 0 

al • 

a •• 

a •• 

• • • • 
. . . . 
. . . . 
s •• 

•••• 

• • • • 
. . . . 
• • • • 
. . . . 
~r • 

. . . . 
(Henos Navarra y Alava) 

297 4.3Y3 

502 4.057 
1. 8C.~6. 5.228 

1.283 8.279 

635 3.099 -· 

587 3.329 
·• 

85~ 3.185 

788 2.468 

386 4.025 . 
133. 484 

272 2 ·'189 
202 378 

67 384 

144 905 

8.071 42.709 

:Num. Num. Extensio 

de parcelas de }Jroi_ .. 
media 

x.oou x.ooo por pare 
Hao 

722 224 6-07-99 

1.716 459 2-36-33 

10.569 782 0-49-ll 

7. -".-24 786 1-05-45 

2.428 289 1-:-27-61 

.2.961 771 1.;_12-44 

6.991 514 0-45-56 

1.107 368 2-22-~7 

1.569 274 2-56-57 

- 962 110 0-50-31 

14.470 993 0-17-16 

480 53 0-78-79 

620 143 0-61-50 

2.016 215 0-44-91 

54.041 5.9B9 0-79-13 
-- ~- -- - ---- - - --- ~-- -- ~-- - - -

r~- I ~~te r~s i6.:-.. 
media 

e. 1 por prop. 
Hao 

r-~9- ;6-32 

8-82-26 

6-G7-8J 

10-52-09. 

10-69-2B'. 

4-31-31 

6-18-61 

6-69-611.. 

14-90-7) 

4-39-69J 

2-50-67 

7-05-97 

2-67-8) 

4-68-01 

7-13-90 

. 
}\'li eel as 

por 
propo 

3,22 

.3 '73 

•13 ,49 

9,98 

8,~3 

3,83 

13,57 

J,OO 

5,81 

8,73 

14,60 

8 ('C 
' - v 

4,j) 

10 ,.41 

9,02 

~ 
cr. 
~·; 



C U A !) I~ 0 II 

.. . r--____ I:;_LilfT.;rtO !_:.W.CEL,\S x.ooo I TO-''L ' 
~-lenos d~O~:J~ .1 :a Has de l XoO~~ RF.(r IOi~~S 

N!:. .~de 
'rerminos 

0, 5 Has. I 1 ll~s. I 5 Has. 5 Has~ 1 

~----·-----------------------------4----------4-------·---+----------4-----------+-----------~--

Andalucia Occidental ••••• 

Andalucia Oriental •••• " •• 
, 

Aragon ••••••••••••••••••• 

AS'l'Ut{IAS-SAN:-.l:'-..)HlSR ••••••• 

Canarias .............. -. . ·I 
Castilla La Nueva 

Castilla La Vieja 

Catalufia-Baleares 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
Extremadura •••••••••••••• 

Galicia· ••••••••••••.••••• 

Leone sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rioja •••••••••••.•••••••• 

297 250 156 211 

502 80G 41~ 362 

635 1.338 581 410 

144 1.780 141 80 

67 I 529 46 36 

1.283 1 4.954 1.211 974 
I 

, 1.866 I 8.676 1.267 546 

788 I 486 2)1 303 

386 8~5 372 265 

272 13.344 753 336 

859 5.829 854 248 

587 1.841 634 369 

103 

125 

98 

14 

8 

220 

79 

85 

125 

36 

59 

116 

722 

1.716 

2.428 

2.016 

620 

7.424 
I 

10. 5 G9 

1.107 

1.569 

14.470 

6.991 

2.96:'.. 

183 826 96 33 5 962 I 
1 

Vascongadas • • • . • . • • • . • . • • I 2~2-. -'---339_J 66 63 11 ~480 .. 

I • 

1 

TOTALES o••••••••••• I 8.071_ I 41.810 I 6.8<JS I 4.2· ,? I 1.090 I 54,.041 

~ 
~ 
~ ..... 



REG I ONES 

Anda1uc1a Occidental ••• 

Andaluc{a Oriental ••••• 
, 

Aragon ••••••••••••••••• 

Asturias-Santander ••••• 

Canarias ................ 
Castilla La Nueva 

Castilla La Vieja 

. . . . . . 

. . . . . . 
Catalufia-Baleares~ ••..•• 

Extremadura •••••••••••• 

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leones a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Levante . . . . . . . . . . . . . . . . 

C U A D E 0 III 

'!'ANTOS POR C IENrl,OS DE PAH.CELAS 

Nf:nos de 
C,) Has. 

34,6 

47,1 

55,1 

··.88,3 

85_,3 

66,7 

~2,1 

43,9 

51,3 

92,2 

De 
1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

83,4 I 1 

62,2 I 2 

0,5 a 
Has. 

I 1,6 I 4,4 

3,9 .. 

7,0 

7,4 

7,2 

2,0 

0,9 

3,7 

5,2 

2,2 

1,4 

De 1 a Nas "de 
5 Has. 5 Has. 

.. 
.. 

29,2 14,3 

21,1 _7 ,3 

. 16,9 4,0 

4,0 0,7 

5,8 1,3 

13,1 3,0 

5,2 0,7 

27,3 7,8 

16,9 8,0 

2,3 0,3 

3,5 o,s 
12,5 3,9 o;1+ 3,4· 0,6 

~~ ~~-~ 
2,4 

Rioja •••••••••••• ·• • • • • • I 8 5 , 9 I 1 

Vas congas •••••••••••••• I 70 ~--= 

2,8 7,8 2,0 
- ~--- ----

73,4 TOTALES .; ••••••• :~ 1 

_............,.. .. __________ _ ""\·----- --------·----------- ________ , ____ ---·· --· --- ·-·- ·- .. --

TOTAL 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

lOCJ,O_ 

1001 0 

100!0 

100 1 0 

100,0 

100,0 

100,0 

100~0.. 

100,0 

J 

N 
c.r: 
c.n 



REG IOt:T~S 

Andalucia Occident~i . . . . 
Andalucia Orient~l ••••••• 

Castilla La Vieja 

Castilla La Nueva 

• • • • • • • 0 

• 0 • • • • • 0 

, 
A:agon ••••••••••···~····• 

Levante 

Leones~ 

• • 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 

0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 

Cata1uha-Baleares •••••••• 

Extremadura ••••••..•••••• 

Rioja-Navar:a •••••••••••• 

Ga 1 i cia •••••••••••••••••• 

Vascon2adas •••••••••••••• 

Canari·as •••••.•••••••••••• 

Asturias-Santander • • • • • • 0 

'fO'!'ALES ........... o • 

f __ U A __ D R _9_ JY. 
. , . } l . , 

__::___.::_ r c.:~ ]_ 8, c 1. o n _sl ~ _ :.~ e x p ~- t. a c '~ _C: 

E:c+ on s ~iO:-~ 
XoUOl· Hac 

4.067 

3.819 

4 .. 976 

7.706 

4.358 

2.865 

3 .. 509 
\ 

3.155 

3.822 

1.405 

2.424 

655 

570 

1.319 

44.649 I 

1-.C:::. de 
p2-rcel2. 

x.OOO 

436 

1.009 

7.662 

4.883 

1.861 

1.760 

6.126 

987 

915 

1.302 

9.545 

540 

383 

1.606 

39.015 

t 
Nu::-t. de e~ 

I plotacio. 

l -
XoOOO 

139 

263 

223 
, 

281 

160 

340 

201 

243 

159 

93 

433 

65 

85 

170 

I 2.856 

-···· ··- -·· -· ·--- ··- ......... -;- -·. -·-··- --··. -

-------
.I::.;xtensi6n Extensicn 

K de 
media por media pO>r p8.rc e l ~~ : 
parcelas. explota~ o _pur t:xplo. 

Has, Has. 

,. 

··-~ 

. 
9,33 29,20 3,t3 

3,78 14,53 3~34 

0,65 22,27 · 3 L~ J 29 

1,58 27,43 17,38 

2,34 27,24 11,64 

1,63 8,42 5,17 
\' 

0,57 17 '42. 30,52 

3,28 12,96 3,96 

4,18 24,02 5,75 

1,08 15,06 13,96 

0,25 5,60 22,07 

1,21 10,02 8,26 

1,49 6,63 4,52 

0,82 . 7,74 9,43 

1,15 15,63· 13,65 
~-

~~ 
,.~ .. 
~;II' 

("'"·""" ... -



c u A. D r o v ------ ... ~---· 

DISTRIBUCION DE LAS EXl)LOr£ACJON~S SBGUN SU DIHENSION 

-----------------------------------,~ . . l 
NUJI1ero de f 

REG IO~l:S 

Andalucia Occidental ••• 

Andalucia Oriental ••••• 

Castilla la Vieja . . . . . . 
Casti)la La Nueva •••••• 

Aragon ••••••••••••••••• 

Levante •••••••······••• 

Leonesa ••••·········••• 
Catalufia-Baleares •••••• 

Extremadura •••••••••••• 

Rioja-~avarra ••••••·••• 

Galicia •••••••••••••••• 

Vascmngadas •·•·······~• 

C ana ria s ••••••••••••••• 

Asturias-Santander . . . . . 

ES:PA~J.A • • • • 0 • • • 0 0 

Explotaciones De 1 a 5 IDe 5 a 20 
menores de I Ha. Hao 

1 Hao 

De 20 a 200 
Ha. 

" 

Nayor d£ 
200. 1'0TALES 

I I -· 1 

26Q612 

71 .. 535 
43.080 ·. 
42.563 
28.963 

136.915 

39 .'307 
63.351 

31.387 
26.496 

157.538 
23.981 

49.=23 
63.681 

i305. 757 

50.544 
108.723 

61.·011 

85.997 
49.368 

129.151 

66-.056 

87.088 

57.541 
34.161 

184.957 

15.047 

. 25.094 

73.990 

l.O)l.G<)j 

37.056 

58._143-
'72.121 

91.793 
53.439 
57.175 

. 68~356 

69.275 

46.921 

24.933 
82.490 

18.50.5 
7.273 

30.593 

71S.07) 

21.156 

22.170 

44.405 
55.269 

25.668 
15.802 

24.925 

21.314 

19.631 

6.946 

6.945 

4.470 
2.253 

1.575 

27?.../;2 

3.883 

2.320 
2.807 

3.301 
2.520 

" 1.407 .. 

2.030 

1.812 

3.962 

771 
607 

3rr co 

279 
5SB . 

23.71) 

1.39. 251 

262.29:!. 

223.424 

230.92) 

15?.9~8 

34J. L~~~c 

20J.724 

243.330 
159.1;2 

93-32t7 

432.540 
65.369 
6'4. 7~2 

170.437 l' 
C1 ... 

2 E :~5 E .• :~ 5 ~ 



DIS~~~~,~-::-_7C:!.C_~ PO~~c:=_: ~- D::.:: X_/_S EXPLO'i't CI01~:S3 I:~- ]J"N Su DI~·J::';·siOj 

Andal~ci~ Occident~] 

Andalucia Oriental 

Castilla la Viej~ 

C~stil1a 1~ Nu~va 

" , r-.r2.20!1 

Levante 

Leone sa 

Catalu~a-Ba1eares 

-- t ... , .r::.x ~em2.a u.:· ;;1 

?..io j?..-~·:2_vc:rra 

G_=!.licia 

. I V?.scong::ui:J.s 

C~!lnris.s 

Asturias-S3ntander 

ESPARA 

Explo~s.c·i _ · __ cs 
~':'"·enorss de 

l L~~. 

De 1 3. 5 
Ha.. 

.0€ s· a 20 
Ha. 

---------------J.----- -----+----

19,11 

27,21 

:9,28 

1?,15 
13,10 

40~21 

19,58 

26,24 ,, 
- 19,72 '· 

28,40 

36,42 

36,6e 

58,81 

37,37 

28,21 

3G,30 

41,36 
27,30 

30,61 

30,86 

37,94 

32,91 

35,78 

36,15 

36,61 

42,76 
27 I E.-_ 

29,62 

43,41 

36,12 

26,61 

22,12 

3~,28 

32,E? 

33,41 

16979 
7; .• )5. 

28,47 

29,49 

26,72 

19,07 

28,31 

8,58 

-17,95 

-
25,14 

De 20 a 
200 Ea. 

15,19 

8,44 
19,88 

19,68 

16,05 

4,64 

12,42 

8,76 

12,15 

7,44 
1,60 

6,84 

2 66 , 
0,92 

--
9,53 

~ 

i<~.1yor C.e1----~ 
To +?1~,..... 

200 -.,-~ U....t..!...~>..J 

h-.· 

2 ' 7 9 ;~ l 0 i) ' c J l 
-i 

0,37 ~ lCO,OO 
1926 lJJ,OO 
1, c?J 100,00 

1,58 100 1 00 

0,42 100100 

1, 0·~ :~ lOJ,8J 

0,75 100,00 

2.,49 -1CJ 1 00 

o,c3 100,00 

OilS 100 1 00 

0,5G 100100 

0,35 102, O·J 

0,35 10J,OJ 

-·--~ 

loOO J 100 do 
I ~ 

l)I'J 



--. 
C U A- ll lt 0 VII 

Utilizo.ci6n '"· 

1.- Secano ( 'L1tal 17 o 829, 900 lias.) 

1.a).- Cultivos hcrb~ceos.-

Siembra Anual 0 • • ~ 0 • • • • • • • • • • • • • 0 

Barbecho ~ • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 0 0 0 

Praderas • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 

Total Cultivos herb~ceos oo•••••• 

1 • b ) • - C u 1 t i v o s de tt r b o 1 e s y Arb us to s o -

Frutales ... 
• • • • • - • • • • • • • • ~ • • • • 0 0 0 0 0 

Vides •••••••••••••••••••••••o•oo 

Olivos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Total cultivos arboreos o arhus--
t OS o • • o • o • • • • • • • • o • • , • • • • , • • • • • o 

2. Regad{o.- (Total 2.151.300 hectareas) 

, 2 • a.) • - C ul t i v o s herb lt c n o s • -

Siembra Anua.l 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 0 

l?raderns •••• o ••••••••••••••••••• 

~ 

Total cu1tivos herb~ceos regad!o. 

2.b).- Cultivos arh6reos y arbustivos.-

F rut [i_ l e s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o 

Viii e do • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

Olivar 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 

Total cultiv0s arb6reos regad{o • 

192,3 

13.5bG,Y 

5~~:;, 6 

1.477,8 

2.23G,O 

4.243,0 

1.493,3 

205,9 

1.695,2 

302,2 

,15, 0 

108,9 

2 t~ p. 
. 'u tJ 



----- . ·· ..... ,:., .. · 

C 0 n }UL S t. 0 :t • • • • • , • , • • • • • • • • • • • • 

tjil\ llhM~O&I • • • • • • • • • • • •, • • •, • • e 

Total SUl>crficie uo luiJrudu ••• 

~. h 1 ., , ') 

26.313,5 



8 I B L I 0 G R A F I A 

1.- AREILLE, Jeane. "L'Homme et 1 1 enterprise. 

A la recherche du droit 

de l'enterprisen. P~ris, 

Libraire Gencrale de --

Droit et de Jurispruden-

ce. 1.962, 

ACCION CATOLICA ESPA~OLA. Consejo Superior de Hom-

bres. Jarnados Saciales. 

t"l ad rid , d i c i ern b r e i . 9 4 7 • 

11 E1 Orden Social f·laderno~• 

Revista de Derccho Priva-

do. 

3.- ACCION SOCIAL PATHO..:.. 
NAL. "La ComunicL~ci~n en la -

Em pres a". ~ludr id, 196 2 

"El Empresario Agricola e 

Industrial en la actual 

coyuntura sociol 11 , f·1a-

drid, Febrero 1959. 



3.- ACCION SOCIAL PATRD
NAL. 

302 

"El Empresuria ante las di-

ficult~des del Desarrollo 

Ecan6mica 11
, Madrid, mGrza 

1961, p6g. 141, cuadro de 

estadistica. 

"La formoci6n en la Empre-

sa", f'-'iadrid, 1962, pog. -

215. 

"Narmas de Conducta del Em-

pres aria", ~·iadrid 1956, -

ptJg. 29. 

"Tres problemas de la dire£ 

ci6n emprusGrial 11 , I Reu-

ni6n de dirigentes s8cia-

les de Empresa. Madrid, -

1958, 52 pQg, cuadro esta-

distico. 

"Puntas de partido pbrQ las 

estudios sabre cl perfec-
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