
Capítulo I

El corporatismo en el análisis de las sociedades
capitalistas avanzadas

Parece existir acuerdo entre los estudiosos de la reciente historia
económica en señalar que a raíz de la crisis de la Gran Depresión de
1929, con sus repercusiones inmediatas en el desencadenamiento de
la II Guerra Mundial, los prin ĉ ipios tradicionales dél liberalismo éco-
nómico quedaron profundamente alterados y una nueva organiza-
ción de la sociedad capitalista occidental salió a la luz bajo la batuta
de la política keynesiana y el papel intervencionista y protector del
Estado. Sería la fase que algurios han denominado «post-
industrialismo» y que se prefiere Ilamar aquí de «capitalismo avanza-
do^.

Las formas de organización social, económica y política configura-
das a partir de entonces en las sociedades de capitalismo avanzado pa-
recen haber dado lugar a nuevos fenómenos sociales, que los enfo-
ques tradicionales del liberalismo y del marxismo no aciertan a expli-
car adecuadamente a pesar de los numerosos intentos realizados por
sus diversas versiones teóricas. La presencia hegemónica de grandes
organizaciones a través de las cuales los distintos grupos sociales arti-
culan sus intereses es uno de esos fenómenos que,.plantea una proble-
mática nueva y un conjunto de cuestiones que exige aproximarse a él
con un marco conceptuaf, si no absolutamente diferente a los tradi-
cionales sí, al menos, lo suficientemente novedoso como para captar-
lo en su totalidad con el mayor rigor analítico posible.

EI enfoque corporatista es un nuevo enfoque de análisis que abor-
da el estudio de las soci^dades capitalistas avanzadas desde perspecti-
vas, en gran medida, diferentes de las tradicionales, tomando como
eje básico de su discurso la presencia hegemónica de las grandes orga-
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nizaciones de intereses. En este primer capítulo se comentarán breve-
mente algunos de los rasgos básicos de este tipo de sociedades y se ex-
pondrán los conceptos fundamentales del mencionado enfoque, así
como la forma en que utiliza dichos conceptos para llevar a cabo el
análisis que se propone. Con ello, se tendrá el soporte teórico sufi-
ĉ iente para sobre él edificar, más adelante, el marco explicativo qué
centre su atención en la manifestación del corporatismo en la agricul-
tura.

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS
SOCIEDADES CAPITALISTAS AVANZADAS

Una reflexión sobre los hechos que acontecen en las sociedades ca-
pitalistas avanzadas llevaría, probablémente, a la conclusión de estar
ante un tipo de so ĉ iedades que, sin dejar de ser industriales -ya que
sigue estando presente en ellas el objetivo general del crecimiento
económico- y estando su organización económica vertebrada aún en
torno a los principios básicos del capitalismo -acumulación de capi-
tal, extracción de plusvalía y propiedad privada de los medios de
producción-, presenta caracte^ísticas específicas y problemáticas di-
ferentes a las de las sociedades industriales de capitalismo más atrasa-
do. Ello exigiría la consideración de las mismas como un tipo con per-
sonalidad propia y acreedor de un análisis conceptualmente novedo-
so.

Con mayor o menor grado de relevancia, según su más o menos
avanzado nivel de desarrollo económico, las sociedades capitalistas
avanzadas pueden ser caracterizadas por los rasgos básicos que a con-
tinuación se exponen.

En el a.rpecto económico, parece evidente que el principio funda-
mental que caracteriza a este tipo de sociedades es que el objetivo ge-
neral del crecimiento económico no se obtiene ya como resultado del
libre desenvolvimiento de las fuerzas del mercado ni de la libre com-
petencia entre los empresarios individuales, sino que es más bien el
resultado de la acción conjunta de las voluntades de los actores princi-
pales del sistema económico, incluyendo también entre estos actores
al movimiento obrero organizado y al sector público (1).

(1) En totno a estas cuestiones puede consultarse A. Shonfield, Modern Capita-
l:im (Oxford: University Press, 19G5).

20



Algunos de los hechos económicos cuyos efectos combinados con-
ducen al principio anteriotmente señalado serían los siguientes. En
primer lugar, las economías de las sociedades capitalistas avanzadas
presentan un alto grado de monopolio en sectores básicos de la pro-
ducción de bienes y servicios y en el sector financiero. Esta monopoli-
zación, que trasciende las propias fronteras nacionales, actúa como
elemento distorsionador de los mecanismos del mercado y relega al
sector competitivo de la economía a un plano de subordinación y de
escaso protagonismo en las grandes decisiones económicas. Así, en el
sector monopolista las fuerzas del mercado no son los determinantes
principales de los salarios y los precios sino que, en su determinación,
intervienen, principalmente, los incrementos de productividad y la
presión sindical en las negociáciones colectivas (2).

En segundo lugar, la necesidad de ampliar el mercado para posi-
bilitar el acceso al mismo de una gran masa de consumidores median-
te la elevación de los niveles de renta de la población asalariada, ha
exigido la participación del movimiento obrero organizado en las de-
cisiones económicas. Las negociaciones colectivas, las políticas de con-
certación sobre el tema del empleo o de la renta, la cooperación entre
los actores económicos para el control de la inflación, etc., son ele-
mentos estabilizadores del sistema económico, ya que, aparte de co-
laborar en la manipulación de los diversos indicadores del crecimien-
to en la dirección deseada, han integrado al movimiento obrero en las
instituciones de representación, garantizando así la reproducción del

mismo (3).
En tercer lugar, la asunción por parte del Estado de funciones re-

(2) Sobre los rasgos generales del fenómeno monopolístico en las economías capi-

talistas puede verse el libro ya clásico de P. Baran y P. Sweezy, F1 capita! monopolirta

(Mé3tico: Siglo XXI, 1968, 1' ed., inglés, 1968), así como el de J. O'Connor, Ertado y

Capitalirmo en la Sociedad Norteamericana (Buenos Aires: Periferia, 1974), para algu-

nos aspeccos de las relaciones entre el sector monopolista y los secrotes público y com-

petitivo. r, ^-^ ;
(3) Sobre la integración del movimiento obrero organizado en 1^5áñstituciones del

capitalismo avanzado pueden consultarse: C. Crouch, Clarr Conflict áred the Indurtria!

Relationr Cririr: Compromire and Corporation in the Policier of tfie Britirh State (Lon-

dtes: Heinemann, 1977); R. Dahrendorf, Clarer rocialer y ru conflicto en !a rociedad

indurtria! (Madrid: Rialp, 1970. 1' ed., alemán, 1957); T. Clarke y L. Clements

(eds.), Trade Unions under Capitalirm (Glasgow: Fontana, 1977). Entre los escasos

trabajos publicados sobre ese tema en España merece citarse el de C.H. Waisman, Mo-

dernización y legitimación: la incorporación de !a clare obrera a! rirtema político (Ma-

drid: CIS, 1980).
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guladoras del sistema económico, tales como la función de asumir la
responsabilidad de la distribución de bienes y servicios económicos, a
través de una adecuada utilización de su potestad fiscal, o la función
de ejercer la dirección de los procesos económicos ha exigido, inevita-
blemente, la coparticipación de los diversos actores en la elaboración
de las políticas económicas. Y esto, no sólo por las demandas de los
diferentes grupos económicos organizados a participar en los procesos
de toma de decisiones de las políticas que les afectan, sino también
porque el Estado, para ejercer con eficacia sus nuevas funciones, ha
necesitado la información económica y técnica que aquéllos poseen, a
fin de programar sus acciones, y la cooperación de los mismos, para
que dichas políticas puedan ser debidamente aplicadas (4).

Desde el punto de virta rocial, nos encontramos con unas estruc-
turas altamente complejas, en las que la relación del individuo con

(4) EI tema del papel del Estado en la sociedad contemporánea es muy complejo
pero, al mismo tiempo, su comprensión es fundamental para el análisis dé Ibs nuevos
hechos sociales en el capitalismo avanzado. Por eso, en es[a investigación se ha Ilevado

a cabo una revisión exhaustiva de algunos trabajos fundamentales sobre ef significado
del Estado a lo Iargo del proceso de desarrollo de las sociedades europeas occidentales
para culminar en su papel en la sociedad capitalista actual. Del extenso marerial bi-
blíográfico consultado pueden mostrarse aquí algunos trabajos. Desde la perspectiva

matxista destacan los ya clásicos de N. Poulantzas, Poder Político y Clarer Socialer (Mé-
xico: Siglo XXI, 1969), EJtado, poder y rocialirmo (Madrid: Siglo XXI, 1979) y su edi-
ción, La cnrir del Ertado (Barcelona: Fontanella, 1977), así como los de R. Miliband,
E! ertado en la rociedad capitalirta (México: Siglo XXI, ]970), E.O. Wright, Clatr,

Cririr and the State (BristoL• NLB, 1978) y G.Therborn, ^ Cómo domina la dare domi-
nante? (Madrid: Siglo XXI, 1979. 1' ed., inglés, 1978). Dentro de esta misma pers-
pectiva no pueden olvidarse las valiosas reflexiones de Gramsci, las cuales pueden con-
sultarse en C. Buci-Gluckmann, Gramrci y e! Ertado (Madrid: Siglo XXI, 1978. 1 a
ed., francés, 1975) y en M.A. Macciocchi, Gramrci y!a revolución de Occidente (Ma-
drid: Siglo XXI, 1976. 1' ed., francés, 1974). Entre los autores españoles que han es-
tudiado el tema del Estado desde la perspectiva marxista destaca V. Pérez Díaz, Erta-

do, Burocracia y Sociedad Civi! (Madrid: Alfaguara, 1979). Desde enfoques no estric-
tamente marxistas pueden consultarse los trabajos de M. García Pelayo, Lar tranrfor-
macioner de! Ertado contemporáneo (Madrid: Alianza, 1977); G. Poggi, The develop-
ment ofModern State (London: Hutchinson, 1978); E. Diaz, Ertado de Derecho y So-
ciedad Democrática (Madrid: Edicusa, 1975), así como los ya dásicos de H. Heller,
Teoría del Ertado (México: F.C.E., 1953) y G. del Vecchio, Teoría de! Ertado (Bosch,
1956). Para una recopilación de arúculos en castellano, escriros por autores españoles,

sobre el Estado puede verse los números 38 y 39 de la revista Si.ctema, Octubre de
1980. Un interesante análisis sobre el tema del Estado y la sociedad política en el pen-

samiento social (Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel,...) puede verse en J.
Pérez Royo, /ntroducción a la teoría del Ertado (Barcelona: Blume, 1980).
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los medios de producción -es decir, la propiedad del capital- no
determina ya, exclusivamente, el dominio, el poder o el privilegio en
la sociedad, sino que intervienen otros elementos estructurantes co-
mo consecuencia de los nuevos modos de dominación social existen-
tes (5). Esta situación implica la aparición de nuevas formas de con-
flictos sociales que no proceden de, ni se explican por, .la tradicional
lucha de clases en el campo de la producción, sino que son conflictos
procedentes de las nuevas contradicciones emanadas de ámbitos di-
versos de la vida social y en los que participan una gran variedad de
grupos de intereses económicos, profesionales, étnicos, culturales,
etc.

A la complejidad de la estructura social de las sociedades capita-
listas avanzadas han contribuido diversos factores o tendencias que ya
estaban implícitos en el propio proceso de industrialización. Entre
esos factores puede destacarse el avance sin precedentes ocurrido en el
proceso de división del trabajo y de especialización, que ha dado lu-
gar a la aparición de nuevos estratos ocupacionales, diluyendo lá tra-
dicional polarización de la sociedad en clases antagónicas (6). Así, en
lo que respecta al polo superior de la estructura social, puede decirse
que la especialización en el ámbito de la actividad empresarial, sepa-
rándose funcionalmente la propiedad y el control en las llamadas «so-
ciedades por acciones», ha hecho concentrar en la posición ocupacio-
nal una importante parcela de poder basada en el conocimiento. De
esta manera, el comportamiento de los propietarios del capital, en
otro tiempo ostentadores del poder político y económico, se ve ahora
mediatizado por el del grupo directivo (7).

Respecto a la especialización de la población trabajadora, no pue-
de negarse la existencia de un tipo de. estructura de cualificaciones en

(5) Sobre los nuevos modos de dominación social existentes en las sociedades con-

[emporáneas pueden verse R. Dahrendorf, Clare.r Socialel..., op. ĉit. y A. Touraine,

La Sociedad Port-indultria! (Barcelona: Ariel, 1969. 1' ed., francés, 1969).

(6) Sobre el desplazamiento de la estructnra seaorial de la población activa a lo
lazgo del proceso de industrialización puede verse C. Clark, lar condicione.r de! pro-

grelo económico (Madrid: Alianza, 1971. 1' ed., inglés, 1964).
(7) Sobre la separación funcional de la propiedad y el control y la concentración

del poder de decisión en los directivos, puede verse J. Burnham, The ManagerialRevo-

lution (Hazdmondswotth: Penguin, 1962. 1' ed. en 1941). Más recientemente ese te-

ma ha sido tratado en numerosos trabajos como el ya citado de R. Dahrendorf, Clater

Socialel...,.op. cit. Sobre el :conocimientoD como fuente de poder puede verse D.

Bell, F1 advenimiento de !a tociedad polt-induJtrial (Madtid: Alianza, 1976. 1' ed.,

inglés, 1973) y A. Touraine, Ia Sociedad... , op. cit.

23



lá que los especialistas figuran en su cúspide y, tras ellos, los no cuali-
ficados, el personal auxiliar y los desempleados. Si bien esto no signi-
fica la desaparición absoluta de la homogeneidad económica de la
clase trabajadora, sí es cierto que tal situación introduce en las formas
de conciencia de clase, importantes elementos diferenciadores, tales
camo los que proceden de los ámbitos de prestígio, del tipo de remu-
neración o de la seguridad del empleo, que complican sobremanera
el contenido y la forma de los conflictos sociales (8).

Además de la complejidad de la estructura social debida al
aumento del número de sus grupos componentes, otro aspecto carac-
terístico a señalar es la presencia hegemónica de grandes organizacio-
nes en las que los diversos grupos sociales articulan sus intereses y a
través de las cuales participan en los conflictos. De esta manera, los
conflictos sociales no sólo se ven complicados por lo anteriormente se-
ñalado respecto a la proliferación de grupos participantes, sino que,
además, dicha complejidad aumenta por la mediatización de las res-
pectivas organizaciones de intereses. EI conflicto se expresa, entonces,
no a través de una relacíón frontal entre los grupos antagonistas sino a
través de una relación mediatizada por las estructuras organizativas
en las que aquéllos delegan y confían la defensa de sus intereses.

En el plano político pudiera parecer a simple vista que las formas
organizativas de las sociedades capitalistas avanzadas difieren muy
poco de las que fueron típicas de las sociedades industriales de capita-
lismo más atrasado. En este sentido, puede observarse, en efecto, la
persistencia de las instituciones básicas del sistema democrático parla-
mentario -partidos políticos, parlamento, elecciones democráticas,
división de poderes en el aparato institucional del Estado, etc.-; si^

(8) Sobre el cambio experimentado en la estruc[ura de cualificaciones de la pobla-

ción trabajadora de las sociedades capitalistas avanzadas y su efecto sobre la conciencia

de dase, pueden verse M. Mann, Consciousness and Actions Among the Western

Working Class (Londres: MacMillan Ptess, 1977. 1' ed., en 1973); G. Salaman, Class

and the Corporation (Glasgow: Fontana, 1981); J.H. Goldthorpe y otros, The afluent

Worker (Cambridge: University Press, 1975. 1' ed. en 1969), Tomo 1, 2 y 3, yT. Clar-

ke y L. Clemens, Trade Unions under..., op. cit. Sobre la petsistencia de la desigual-
dad de las dases a pesar de los cambios expetimentados en la estructura social de las so-

ciedades capitaliscas avanzadas puede consultatse J. Westergaard y H. Ressler, Clars in

a Capitalist Society (Hardmondsworth: Penguin, 1977. 1' ed., en 1975). Un análisis

de la estratificación social y su efecto en la desigualdad tanto económica como política
de las sociedades capitalistas avanzadas y en las de asocialismo reala puede vetse en F.
Parkin, ClaJS Inequality and Politica! Order (New York: Ptaegets Pub., 1971; hay tra-
ducción castellana en Madrid: Debate, 1978).
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embargo, una visión dinámica de esas formas organizativas conduce a
conclusiones diferentes.

En primer lugar, no es posible seguir aceptando la pretendida se-
paración formal entre la sociedad política y la sociedad civil, tras las
nuevas funciones asumidas por el Estado en la fase keynesiana del de-
sarrollo capitalista, ya que la profunda interacción entre ambas esfe-
ras que se da en la práctica constituye un rasgo básico de las socieda-
des capitalistas avanzadas (9). En segundo lugar, puede reconocerse
la reducción del pluralismo político y la tendencia al oligopolio repre-
sentativo por parte de unas cuantas opciones ideológicas estructura-
das en torno a grandes partidos políticos, fuertemente centralizados y
con clara presencia de una poderosa oligarquía interna. En tercer lu-
gar, se aprecia una clara pérdida de protagonismo por parte del Parla-
mento como institución central del sistema político y el desplaza-
miento del centro de decisión hacia el Ejecutivo y la Administración
estatal; hechos debidos .tanto a la introducción del neconomicismo^
en los asuntos políticos.como a la importante influencia ejercida so-
bre las políticas gubernamentales por poderosos grupos de presión.

2. LOS ENFOQUES TRADICIONALES ANTE EL
ANALISIS DE LOS NUEVOS HECHOS SOCIALES

Si se entiende por enfoques tradicionales los que tienen sus raíces
en los pensamientos liberal y marxistá y se considera que ambas es-
cuelas son tradiciones intelectuales surgidas del contexto sociocultural
característico de las primeras fases del desarrollo industrial capitalista,
puede afirmarse que gran parte del bagaje conceptual de aquéllos
adolece de la falta de nuevos instrumentos de análisis para captar en
su totalidad la dinámica social típica de las sociedades capitalistas
avanzadas.

De entre los numerosos intentos por explicar los nuevos hechos
socialeĉ desde los enfoqt^es tradiciónales pueden destacarse como bo-
tón de muestra los siguientes: aquéllos procedentes del neoliberalis-

(9) Para un análisis de laz relaciones entre el Es[ado y la sociedad civil en laz socie-

dades capitalistaz avanzadas pueden verse M. Gazcía Pelayo, lat trantformacioneJ de!

Ertado..., op. cit, especialmente el capítulo I; G. Poggi, The Development of the Mo-
dern..., op. cit., especialmente el capítulo G, y V. Pérez Díaz, Ertado, surocracia y so-

ciedad Civil... op. cit.
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mo, cuyo ejemplo más característico es D. Bell y su tesis sobre la «so-
ciedad post-industrial^; los denominados planteamientos «radicales^,
como los de A. Touraine y J.K. Galbraith, y las aportaciones neomar-
xistas, en sus versiones «estructuralistas^ -N. Poulantzas,
principalmente- y«no estructuralistas» -R. Miliband, E. Mandel,
P. Sweezy, J. O'Connor, entre otros. .

Sin entrar a analizar aquí de forma exhaustiva las contribuciones
anteriores, sí se comentarán algunos aspectos de las mismas que sean
de interés para el hilo argumental de este trabajo.

Así, el análisis neoliberal de las sociedades contemporáneas se ha
caracterizado por pretender incluir dentro de un mismo marco con-
ceptual a cualquier tipo de sociedad inclusttial avanzada, indepen-
dientemente de su forma de organización política y económica. De
esta manera, la perspectiva neoliberal insiste en que la tendencia ob-
servada en el crecimiento de los dos tipos de sociedades industriales
existentes -la capitalista y el socialismo de Estado- es la de ir hacia
un tipo en el que se dé una combinación de mecanismos de mercado
y de intervenciones planificadoras (10).

La base del enfoque neoliberal radica en una concepción del cam-
bio social claramente «economicistap, en la que el verdadero motor de
ese cambio sería el desarrollo tecnológico a través de sus efectos sóbre
los procesos productivos. Efectos que dan lugar a una creciente divi-
sión del trabajo, cuyos principales resultados serían una cada vez ma-
yor especialización ocupacional, diferenciación organizacional e in-
terdependencia institucional. La interacción de esos factores con las
variables geográficas, religiosas, culturales, etc. de cada sociedad
ĉoncreta explicaría la existencia de formas de represeñtación de inte-
reses con rasgos específicos en aspectos tales como el número de gru-
pos componentes, su grado de especialización, su nivel de agrega-
ción, etcétera ( 11). La conflictividad social es aceptada como resulta-

(10) Esta idea de que las sociedades industriales existentes tienden hacia un mode-
lo económico común con caracteres mixtos de la economía liberal y la socialis[a, se re-
coge en la .teorta de la convergencia, de C. Kerr, desarrollada en su obra Indu.rtriali.rm
and Induttña! Man (Londres: Heinemann, 1962). Esta idea es desazrollada, especial-
mente para las sociedades capitalistas, por R. Aton en su 18leccione.r robrela rociedad
indu.rtña!(Barcelona: Seix Bazral, 1971).

(11) El fenómeno del :cambio social, desde la perspectiva neoliberal utilizando el
modelo funcionalista ha sido [ratado en numerosos estudios. Entre ellos merece la pe-
na des[acar a S.N. Eisencadt, The Politica! Syrteml of Empirer: The Ri.re and Fa!! of
FlittoricalBureaucratic Societiet (New York: The Free Press, 1963). Una copilación de
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do del creciente desarrollo de un teóricamente ilimitado número y
variedad de asociaciones de intereses, asumiendo que dicha conflicti-
vidad puede ser contenida dentro de un conjunto de normas y reglas
preestablecidas, de manera que se convierta Pn elemento dinamiza-
dor del sistema y, al mismo tiempo, estabilizador del mismo (12).

El concepto neoliberal de la Rso ĉ iedad post-industrialu parece más
bien un artificio analítico demasiado obsesionado por las característi-
cas de la sociedad norteamericana de los años 60, que recoge como
fundamentales aspectos de la misma de carácter coyuntural, más de-
bidos a la época de auge económico de entonces, ignorando la in-
fluencia determinante de los elementos estructurales de la economía
capitalista a nivel mundial. EI advenimiento de la crisis económica
durante los 70 ha puesto en entredicho las profecías contenidas en la
tesis de la nsociedad post-industrial^ y descalifican dicho enfoque pa-
ra explicar las tendencias fundamentales que pueden observarse ac-
tualmente en las sociedades capitalistas de Occidente.

EI enfoque radica!(13), en sus aportaciones más significativas, cae

en una visión excesivamente parcial de la dinámica que acontece en

las sociedades capitalistas avanzadas. Así, por un lado, el análisis de

A. Touraine (14) infravalora las formas de organización económica,

[rabajos sobre el cambio social desde diversas perspectivas puede verse en Amitai y Eva
Etzioni, Lo.r Cambio.r Sociale.r (México: F.C.E., 1968. 1' ed., inglés, 1964). Para un es-
[udio general de algunas de las más importantes teorías sociológicas sobre el cambio so-
cial puede consultarse Anthony Smith, Socia! Change (Londres: Long•nan, 1976).

(12) El caso más significa[ivo de la aproximación liberal al análisis de las sociedades
capitalistas avanzadas es el que tiene a la «sociedad post-industrial. como su concepto
básico y a D. Bell su más genuino representante, con su libro Eladvenimiento .fe la.ro-

ciedad port-indurtrial..., op. cit.; desde esta misma perspectiva pueden considerarse
algunos aspec[os del crabajo de R. Dahrendorf, Clare.r rociale.r y ru conflicto..., op. cit.

Un análisis de conjunto puede verse en R. I-ópez Pintor, la Sociología Indu.rtria! y de

!a EmpreJa (Barcelona: Vicens-Vives, 1976), especialmente el capítulo II.

(13) Cuando en esre [rabajo se ci[a el enfoque «radical. se quiere hacer referencia a
aquella corrien[e de pensamiento cuya crí[ica de la sociedad moder[ia es, fundamencal-
men[e, una crítica del capitalismo, cuestionándolo y prediciendo su extinción. En este
enfoque se incluirían autores en cuyos trabajos plantean esa crítica del capitalismo sin

basarse en los concep[os básicos de la [eoría marxista, aunque los utilicen de forma po-
co ortodoxa. EI enfoque «neomarxis[a^, sin embargo, aunque ptantea [ambién la mis-
ma crítica del capitalismo, utiliza para ello con •ran fidelidad los conceptos del marxis-
mo.

(14) Para el análisis del concepto de «sociedad post-industrial. en A. Touraine
puede verse su obra lo Sociedad Port-induJtrial..., op. cit. Un estudio crítico dé la

misma puede verse en R. I-ópez Pin[or, /o Sociología /ndurtrial..., op. cit., especial-
men[e, el capí[ulo [I.
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centrándose en los aspectos sociales y culturales y no prestando interés
alguno al fenómeno de la articulación de intereses a través de grandes
organizaciones y a su integración institucional en el aparato del Esta-
do para la elaboración de un amplio rango de políticas económicas y
sociales. Mientras que, por otro lado, las tesis de J.K. Galbraith, ver-
tebradas en torno a su concepto de «tecnoestructurar, se encuentran
muy limitadas a la empresa económica como corporación y no presta
atención a otros tipos de corporaciones no económicas que tienen, sin
enpbargo, especial relevancia como elementos de reestructuración so-
cial (IS).

Por su parte, las aproximaciones neomarxi.rta.r (16) al ánálisis de
las sociedades capitalistas avanzadas giran en torno a la ley marxiana
de acumulación de capital como principio básico del cambio social y
económico, de manera que serían los imperativos reproductivos y ex-
pansivos del sistema económico los que definen la naturaleza de los
inteieses, estableĉen la distribución del poder, determinan el nivel de
la conciencia y delimitan el papel del Estado.

A pesat de la importancia que muchas de las aportaciones neo-
marxistas han tenido, y continúan. teniendo, hay fenómenos que
acontecen en las sociedades de capitalismo avanzado que no son ade-
cuadamente estudiadós por esta perspectiva. Uno de esos fenómenos
es, por ejemplo, la emergencia dentro del Estado capitalista de nue-
vas estructuras políticas que articulan a los sindicatos con el aparato
estatal y las organizaciones patronales para la elaboración de un am-
plio rango de políticas económicas.

Dicho fenómeno es tratado por esa perspectiva como un aspecto
subsidiario del desarrollo general del intervencionismo estatal, como

(15) Las tesis fundamentales de J.K. Galbtaith es[án recogidas especialmente en su
libro The New Indurtria! State (London: Penguin Book, 1977. 1' ed., inglés, 1967).
Un análisis crítico de las mismas puede vetse en S. Giner y M. Pérez Yruela, la Socie-
dad Corporativa (Madrid: CIS, 1979), págs. 43-46.

(16) Las bases teóticas del «neomancismo. hay que buscazlas en las aportaciones ya
clásicas de R. Hilfetding, El capita! fznanciero (1910); R. Luxemburgo, Ia acumulación
de! capital (1913) y N.I. Bujazin, La economía mundiat y e! r^rrrperialrrmo (1917), así
como en los numerosos trabajos de A. Gtamsci, estudiados de forma excelente por C.
Buci-Gluckman en su Gramtci y e! Ertado..., op. cit. Las aporcaciones neomarxis[as en

su versión «estruc[uralista. tienen por su más genuino representante a N. Poulantzas,

cuyos ptincipales trabajos han sido ya citados en otro lugaz. Respecto a la versión «no

estructuralista. pueden ci[arse la tradición anglosajona representada por P. Baran, P.
Sweezy y O'Connor, y la tradición fraricesa del Centre d'Etudet de Ptanification Socia-
ti.rte (C. Bettelheim, I. Joshua, A. Emmanuel, $. Amin, entre o[ros).
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una extensión mecánica de las dinámicas estatalizantes a las organiza-
ciones obreras, sin tener en cuenta las diilámicas específicas de tal in-
corporación ni sus contradicciones para ambas partes.

3. EL CORPORATISMO: UN ENFOQUE
ANALITICO COMPLEMENTARIO

A mediados de los 70 se inició en el ambiente intelectual anglosa-
jón un debate sobre las sociedades capitalistas avanzadas, en el que se
plantéaron abiertas críticas a la forma con que el modelo pluralista
-neoliberal- explicaba la dinámica de las organizaciones de intere-
ses (17) y en el que se buscaron alternativas al mismo. EI corporatis-
mo, como enfoque de análisis, fue una de esas alternativas, que tuvo
en el artículo de P. Schmitter titulado: aStill the Century of Corpora-

tism?b y publicado en la Review of Politic.r (Enero, 1974), su aporta-
ción pionera (18). .

Desde entonces el debate se ha enriquecido con gran número de
aportaciones procedentes de muy diversas posiciones intelectuales, al-
gunas de ellas de los enfoques tradicionales del liberalismo y del mar-
xismo, caracterizándose por ir hacia la búsqueda de un nuevo marco
teórico capaz de explicar satisfactoriamente el fenómeno de la articu-
lación de intereses a través de grandes organizaciones y su efecto es-

(17) Sobre la cuestión del pluralismo en las democracias modernas exis[en trabajos

sobradamente conocidos, entre los que pueden citarse los siguientes: W.A. Kelso,

American Democratic Theory: PluraliJm and itr Critict (Londres: Greenwood Press,

1970); T. Lowi, The End of Liberalitm: ldeology and the Cri.ri.r of Public Autfioritie

(New York: Nor[on, 1969); D. Nichols, Three Yarietiet ofPluralúm (Londres: Macmi-

Ilan, 1974), y H.S. Kariel, The Decline of Amerzcan Pluralitm (Standford, 1971).

(18) An[es de la apor[ación primera de Schmi[ter (1974) se habían realizado nu-
merosos estudios sobre el [ema de la influencia de las :corporaciones. y en general del
fenómeno de la aorpora[ización: de algunos sec[ores de las sociedades modernas. Es-

[os estudios se catacterizaban por concebir dicho fenómeno desde una perspec[iva es-
trictamen[e económica haciendo hincapié en el análisis del crecimiento de las empresas
y de la concentración industrial, sin centrarse en el fenómeno más general de la azticu-
lación de intereses a ttavés de organizaciones. Entre esos estudios pueden destacazse los

de E.J. Manson (ed.), The Corporation in Modern Society (1959), R. Marris (ed.), The

Corporate Society (1974) y los ya citados de P. Baran y P. Sweezy, El capita! monopo-

litta (1968) y J. Galbrai[h, F1 Nuevo Ertado Indurtria! (1967). Tal vez el estudio que se

aproxima más a la concepción del corporatismo que se utiliza en el debare posterior es

el ya citado de A. Shonfield, Modern Capitali.tm..., op. ci[.
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tructutante sobre el orden social contemporáneo (19). Tan ambicioso
objetivo está aún lejos de haberse logrado en el debate corporatista, si
bien se han podido alcanzar acuerdos sobre cuestiones fundamentales
-la dinámica interna del corporatismo, alguna forma de tipología
(20), las pautas básicas de su génesis y evolución o el relevante papel
del Estado-, que arrojan una importante luz sobre el mencionado
fenómeno actual.

(19) Sin embargo, no puede hablarse con rigor de que en dicho debate haya aportacio-
nes claramente neoliberales o neomazxistas. Aparte del artículo ya citado de P. Schmitter,
pueden destacazse las siguientes colaboraciones: J. T. Winkler, «Corporatism», Archiver
Europeenec de Sociologie, XVII, 1976, pp. 100-136; A: Cawton, «Pluralism, Corporatism
and the Role of the State», Government and Oporrition, Vol. 13, n° 2, 1978, págs. 178-
198; C. Crouch, «The State, Capital and liberal Democracy», en C. Crouch (ed.)Stateand
Economy in Contemporary Capitali.rm (Londres: Croom Helm, 1979); G. Lehmbruch,
«Liberal Corporatism and Party Government», Comparative Politica! Studier, n° 10,
1977, págs. 91-126; L. Panitch, «The Development of Corporatism in Liberal Demo-
cracies», Comparative Politica! Studier, n° 10, 1977, págs. 61-90, y «Trade Unions and

[he Capitalist S[ate» en New Left'Review, Enero-Marzo, 1981, págs. 21-43; B. Jessop,
«Corporatism, Parliamen[arism and Socialdemocracy», 'paper' presentado al European
Conrortium for Politica! Studie.c, n° 10, 1977, págs. 39-60. Una recopilación de algu-
nos de los artículos anteriores y de otros sobre casos concretos del corporatismo en Ale-
mania, Austria, EE.UU., Japón y Gran Bretaña, pueden verse en^P. Schmi[[er y G.
Lehmbruch (eds.), Trendc toward Corporatirt /ntermediation (Londres: Sage, 1979).
En España apenas se ha iniciado dicho debate; hasta la fecha sólo el trabajo de S. Giner
y M. Pérez Yruela, La Sociedad Corporativa (Madrid: CIS, 1979) puede situarse plena-
mente integrado en ese debate, aunque parta de posiciones especialmente dis[intas co-

mo se verá más adelante; otros trabajos recientes a destacarse son los realizados por C.
Solé, J. Maztínez Alier y J. Roca, pendientes de su publicación. EI trabajo de Carlos H.
Waisman, Modernization y Legitimation (Madrid: CIS, 1980) trata^de Carlos H. Wais-
man, Modernization y Legitimation (Madrid: CIS, 1980) trata del tema de la incorpo-

ración de la dase obrera al sistema político, pero no puede situarse con precisión en el
deba[e corporatista. Una extensa bibliografía sobre corporatismo, puede verse en el
'paper' presentado por A. Cawson al SSCP (Florencia, 1983) titulado «Reading List on
Neocorporatism».

(20) Sobre el tema de la tipología parece haber acuerdo sobre la necesidad de dis-

tinguir entre un corporatismo «rocietal, pluralirta u oligopolilta» -según la termino-

logía al uso- y otro .eJtata! o monopolirta», dependiendo del papel más o menos di-

rectivo del Estado en el proceso de articulación de intereses. Un análisis de los diversos
[ipos puede verse en P. Schmitter, «Still the Century...», op. cit. En recientes [rabajos,

el mismo Schmi[ter y Lehmbruch proponen uná nueva tipología para distinguir el Ila-
mado corpora[ismo =sectoriab de la :concertación corporatista». En este sentido puede

verse P. Schmit[er, aNeocoporatism, Consensus, Governability and Democracy in the
Managment of Crisis in Contemporary Advanced Industrial Capitalis[ Societies» y G.

Lehmbruch, :The Logic and Struc[ural Conditions of Neo Corporatism», 'papers' pre-

sentados al SSCP en Florencia, J ĉ lio 1983.
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En este apartado se comentará brevemente el estado actual de la
cuestión sobre el corporatismo, exponiéndose algunos de sus concep-
tos fundamentales y abordándose con especial atención la manifesta-
ción de dicho fenómeno en la esfera económica, para dar paso en un
capítulo posterior a su expresión particular en un sector de actividad
como es la agricultura.

EL ESTADO DE LA CUESTION

A diferencia de lo que viene siendo norma mayoritaria en el de-
bate corporatista, como es el que sus colaboraciones más representati-
vas se hayan centrado casi exclusivamente en los aspectos económicos
del corporatismo y, más concretamente, en las prácticas de la nego-
ciación y del pacto entre gobiernos, patronales y sindicatos sobre
cuestiones relacionadas con la actividad industrial (21), en el presente
tiabajo se parte de una, en cierto modo, diferente concepción del cor-
poratismo. Una concepción que no reduce su objeto de análisis a una
actividad concreta de la vida social sino que pretende captar las nue-
vas formas de articulación de intereses a través de grandes organiza-
ciones -corporaciones según el modelo- que pueden observarse,
con más o menos relevancia, en todas las esferas de las sociedades ca-
pitalistas avanzadas. La peculiaridad que en cada una de ellas adquie-
re el fenómeno corporatista sería resultado del impacto diferencial
que, sobre determinadas actividades con dinámicas sociales y econó-
micas propias, tiene un proceso más profundo de reestructuración so-
cial.

La concepción general de la que aquí se parte define al corporatis-
mo como «la presencia hegemónica de las corporaciones (...) en una
sociedad dadaA, entendiendo por corporación a una institución social
creada por individuos o grupos para la obtención de fines explícitos y
caracterizada por la pretensión de ser monopolios rrpresentativos,
poseer un alto grado de especialización funcional y llevar a cabo tanto
una intensa coordinación imperativa sobre sus miembros como una
interna división de las tareas organizativas y una jerarquización explí-
cita y detallada (22). Según esta concepción, podrían ser corporacio-

(21) Prueba de ello es el contenido de los artículos recopilados en el libro de P.

Schmitter y G. Lehmbruch (eds.), Trendt toward..., op. cit.

(22) la ĉoncepción de la que aquí se par[e coincide con la perspectiva utilizada por

S. Giner y M. Pérez Yruela en su libto la Sociedad Corporativa (Madrid: CIS, 1979),
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nes los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, las organiza-
ciones profesionales agrarias, las organizaciones patronales de la in-
dustria, las sociedades de inversión e, incluso, algunas asociaciones
culturales y religiosas, etc.

Asimismo, cuando en el debate corporatista se designa a las socie-
dades industriales contemporáneas como «sociedades corporativasp,
se está entendiendo con ello que en esas sociedades «los modos de es-
tructuración fundamentales, los de conflicto y los de orden clasista,
de poder y de prestigio, vigen y se ejercen a través de corporacionesb,
considerándose que dicha configuración es el resultado de un proceso
de articulación de intereses a través de grandes organizaciones
-ptoceso de «corporatizaciónn- cuyos orígenes se remontan a épo-
cas lejanas y en el que han intervenido factores de muy diversa índo- .
le. Ese proceso, de acuerdo con la concepción adoptada, ha tenido lu-
gar en todos los ámbitos de la vida social -político, económico, cul-
tutal, religioso, etc.-, habiendo variado sus ritmos de evolución de
acuerdo con las peculi^ridades de cada ámbito y habiendo adquirido
en las sociedades capitalistas avanzadas un carácter hegemónico como
elemento de reestructuración social, debido a la concurrencia de cier-
tas condiciones.

Sin entrar a analizar aquí las fases por las que ha transcurrido his-
tóricamente el proceso de coporatización a través del despliegue de
una especie de «ley de expansión. corporativa^ por la que los indivi-
duos y grupos se han ido integrando en sistemas de coordinación im-
petativa cada vez más amplios geogr^ca y socialmente, sí es necesa-
rio comentar algunos de los factores^que han intervenido en el avance .
de dicho proceso, especialmente a raíz de los acontecimientos desen-
cadenados pc_ la crisis de los años 30 y sus efectos en las nuevas for-
mas organizativas de las sociedades capitalistas occidentales.

En ese sentido piuede señalarse que el resultado general de esas
nuevas formas otganizativas consistió en la concentración, no necesa-
riamente equilibrada, del poder político y económico en unos cuan-
tos centros de decisión sometidos a un alto grado de interdependen-
cia y coordinados de forma imperativa por el Estado. Las organizacio-

[al vez una de las pocas excepciones en el debate corporatista que conciben a ese fenó-
meno como una de las corrientes más poderosas de teestructuración saial que está te-

niendo lugat en las sociedades contemporáneas, sin limitazlo a esferas ni actividades
concretas. En adelante, los páttafos entrecomillados cottesponderán al libro menciona-
do.
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nes de intereses que proliferaban en la época anterior se convirtieron a
partir de entonces en corporaciones, escasas en número y poderosas
en cuanto a su capacidad de influencia en las grandes decisiones que
afectan a la reproducción del sistema social imperante.

Además de las condiciones técnicas ligadas al piopio proceso de
industrialización -desarrollo tecnológico; taylorización de los proce-
sos productivos; desarrollo de la planificación, administración y con-
trol; aplicación de los principios de eficacia, división del trabajo y
coordinación a amplias esferas de la vida social-, las cuales tuvieron
especial relevancia en las primeras fases de la expansión corporativa
(23), algunos de los factores que pueden explicar el irresistible avance
del proceso de corporatización en la última mitad del presente siglo
serían los siguientes. En primer lugar, la extensión del sufragio uni-
versal a la clase trabajadora, reconociéndole como actor del sistema
político democrático, implicó que los nuevos actores participaran en
las instituciones parlamentarias utilizando sus reglas de juego y dele-
gando su capacidad de influencia en organizaciones representativas
-partidos políticos socialista y comunista-, las cuales, para aumen-
tar su eficacia, hubieron de sufrir una inevitable corporatización in-
terna (24).

En segundo l^^gar, el nuevo papel asumido por el Estado a través
de las políticas keynesianas fue un elemento de gran importancia, ya
que al convertirse en agente regulador del sistema económico y social,
a fin de garantizar la reproducción del mismo, dentro de unas cotas
adecuadas de estabilidad y bienestar y perpetuando sus formas bási-
cas de desigualdad, exigió la presencia de interlocutores válidos en re-
presentación de los diversos intereses sociales para llevar a cabo, con-
juntamente, la formulación y ejecución de sus políticas estatales. Las
organizaciones ya existentes hubieron de corporatizarse para conver-
tirse en idóneos interlocutores ante el Estado, y en aquellos campos
en donde el proceso de corporatización era más atrasado -como, por

(23) Los aurores anteriores, proponen tres fases paza explicaz la corporatización de
la sociedad: una primera, ligada a los inten[os de los hombres por es[ablecer un poder
centtal sobre determinadas comunidades y territorios, afectando inicialmente a peque-
ños sectores de la población; una segunda, cuyos comienzos se sitúan en el adveni-
miento de la revolución indusuial por considerar que en ese momento se dieron unas

condiciones favorables para que el proceso de corporatización experiementara un gran
avance expansivo, y una tercera, iniciada con las transformaciones debidas a Ia crisis de
los años 30 y la II Guerra Mundial. A esta última se le dedicará especial atención en es-
te [rabajo.
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ejemplo, en la agricultura- éste impulsó la creación de nuevas cor-
poraciones (25).

En tercer lugar, la implantación del modelo de sociedad de con-
sumo, como eje fundamental del keynesianismo, elevando el nivel de
vida y, por ende, el poder adquisitivo de la población trabajadora,
introdujo una dimensión «economicistab en las relaciones interclasis-
tas y en las de estas clases con el Estado, vaciando de contenido ideo-
lógico ambos discursos y reduciendo el conflicto al ámbito de las
cuestiones no estructurales. Ese predominio de los intereses «inme-
diatos^ sobre los supuestamente «objetivosp de la clase trabajadora fa-
cilitó la integración de sus organizaciones representativas en el marco
institucional del sistema social imperante y, como consecuencia, fa-
voreció la corporatización de las mismas (26).

En cuarto, y último lugar, la tendencia hacia la creciente concen-
ttación económica en los ámbitos empresarial y financiero significó
que la marcha de los procesos económicos se hiciese cada vez más de-
pendiente de las intencioñes de unas cuantas corporaciones multina-
cionales erigidas en verdaderos centros de poder. Junto a ello; la «eco-
nomizaciónp crecientc, de lós temas políticos ha hecho que la capaci-
dad de influencia de esas grandes corporaciones económicas trascien-
da a la propia esfera de su actividad y se extienda a los contenidos de
gran parte de las políticas estatales (27).

(24) Sobte la polémica surgida en el seno del movimiento obrero acerca de la patti-

cipación en el sistema democrático parlamentario puede verse L. Kolakowski, La.r prin-
cipaler co^rientet de! marxiJmo (Madrid: Alianza, 1982. 1' ed., alemán, 1976), y P.
Souyri, F1 mar.rrrmo derpuér de Marx (Barcelona: Península, 19^J1. 1' ed., francés,

1970).
(25) Sobre el papel del Estado en la sociedad moderna puede verse el material bi-

bliográfico comentado en la nota n° 4). Para el tema de las relaciones del Estado con

laz diversaz organizaciones de intereses eu las sociedades capitalistas avanzadas puede
consultarse, especialmente, M. García Pelayo, lar tran.rformacione.r del Ertado..., op.
cit.

(26) Sobre la implantación de nuevas formas socializadas de consumo, en especial

el consumo sde masasD, puede verse M. Aglieta, Regulación y criJii..., op. cit., princi-

palmente el capítulo 3, págs. 129-191. Sobre los efectos que los cambios en las formas
de consumo han tenido en el contenido de las reivindicaciones de la dase trabajadora,

puede verse A. Touraine, La rociedad pott-indultrial..., op. cit., y R. Dahrendorf,
Cla.re.r.rocialer y conflicto..., op. cit. Sobre la conciencia de la clase de los trabajadores
de laz sociedades capitalistas avanzadas, concretamente en Francia, Italia y Gran Breta-

ña, puede consultarse M. Mann, Con.rciourner.r and Action..., op. cit.

(27) Sobre la capacidad de influencia de las grandes corporaciones económicas en
laz políticaz estatales puede verse C. Palloix,laJ f:rmar multinacionaler y el procero de
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Una visión rápida de la situación actual permite establecer algu-
nas puntualizaciones. En ptincipio, puede afirmarse con carácter ge-
netal, que el proceso de corporatización continú^ su marcha expansi-
va porque siguen ptesentes los elementos que han venido impulsán-
dolo. Sin embargo, es cierto que junto a esos elementos existen otros
que se oponen a la creciente corporatización de la sociedad, poniendo
en cuestión los principios fundamentales sobre los que se han cons-
ttuido las sociedades industriales. En efecto, el crecimiento económi-
co como un fin en sí mismo ha sido cuestionado por los efectos de la
actual crisis y por la creciente toma de conciencia sobre la intolerable
situación de subdesarrollo en la que se ven sumidas amplias capas de
la población mundial en beneficio del crecimiento en otras zonas
(28). La tendencia a reivindicar los nacionalismos y regionalismos de
todo tipo y, en general, el perceptible deseo de la población de acer-
car los poderes públicos a las bases sociales afectadas por ellos, en un
afán por reducir la escala organizativa y la complejidad burocrática de
las instituciones (29) son, ciertamente, elementos que, en alguná me-
dida, se oponen también al proceso de corporatización, si bien toda-
vía de maneta aislada y en grupos sociales de aún no muy amplia re-
presentatividad.

La salida a la crisis económica actual, las nuevas formas de mani-
festación cultural de las generaciones venideras, las nuevas configura-
ciones que pueden adoptar las organizaciones políticas para recoger
adecuadamente las reivindicaciones de una población ciertamente in-
satisfecha, son, entre otras, abiertas cuestiones a plantear sobre el
contenido y la forma que puede adquirir el proceso de corporatiza-
ción en el futuro.

internacionalización (Madrid: Siglo XXI, 1975. 1' ed., francés, 1973). Paza el caso de
las multinacionales cerealistas ver D. Morgan, Ler Geantr du Grain (París: Fayard,
1979).

(28) Sobre la crisis actual analizada desde la óptica de los problemas del subdesa-
trollo, puede verse G. Ftank,la Cririr Mundia!(Bazcelona: Brugueta, 1979), sobre to-
do Vol. 2. Sobre la pues[a en cuestión del crecimiento económico como un fin en sí
mismo, pueden consultazse los Informes I y II del Club de Roma. Ver D. Meadows et
al., Lor límiter del crecimiento (México F.C.E., 1972), y M. Merasovic y E. Pestel, Za
Humanidad en !a encrucijada (México: F.C.E., 1974).

(29) Una interesante reflexión sobte la necesidad de reorientar ^los objetivos de la
economía y la [écnica para ponerlas al servicio -y a la escala- del hombres puede ver-
se en E.F. Schumaker, Lo pequeño er hermoro (Madrid: Blume, 1979. 1' ed., inglés,
1973).
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EL CORPORATISMO ECONOMICO

^De entre las diversas manifestaciones del fenómeno corporatista
en los diversos ámbitos de la vida social, en las líneas que siguen se
prestará especial atención al «corporatismo económicon, como paso
previo al estudio que más adelante se realizará sobre las características
peculiares que dicho fenómeno adopta en la agricultura.

Desde la perspectiva económica el corporatismo puede entender-
se como el modo de articulación de intereses característico de la fase
keynesiana del capitalismo monopolista iniciada tras la II Guerra
Mundial. En la práctica, este corporatismo económico se ha concreta-
do en la dinámica de pactos sociales y económicos entre gobiernos,
sindicatos y patronales cuyo contenido ha girado, por lo general, en
torno a cuestiones no estructurales -temas salariales, de empleo,
etc.- (30).

ÉI corporatismo económico se ha caracterizado por la conexión
entre el Estado y los grupos de intereses económicos a través de un sis-
tema de representación e interacción cooperativa mutua, en el nivel
de los líderes, y de movilización y control social, en el nivel de las ba-
ses (31). En este sistema el Estado ejerce un cierto control sobre di-
chos grupos, lo que implica que, en la dinámica corporatista, la auto-
nomía de éstos sea limitada y suelan ser empleádos comb agencias de
administración de la política económica estatal.

En general, el corporatismo económico ha sidó posible por la con-
vergencia de un doble proceso. Por una lado, el desarrollo de la es-
tructura organizativa en el seno de los diversos grupos de intereses in-
volucrados en el sistema económico, y, por otro lado, el desarrollo de
la burocracia y organización estatales que han posibilitado la inter-
vención del Estado en la economía.

(30) En esa dinámica debe incluirse la firma del Acuerdo Interconfederal en 1982,

así como el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) en 1981 entre el gobierno español de

UCD, la pattonal CEOE y los sindicatos UGT y CC.00. En este mismo sentido ha de

entenderse la firma del Acuetdo Marco Intetconfederal (AMI) en el año anterior de

1980 en[te la CEOE y la UGT. Esta práctica de los pactos sociales y económicos ha sido

muy común en los países europeus occidentales desde la II Guerra Mundial. Un análi-
sis desde el punto de vista corporatista de algunos casos puede verse en P. Schmitter y

G. Lehmbruch, Tsendr toward..., op. cit.

(31) L. Panitch :Trade Unions and...s, New Left Review, op. ci[., pág. 24.
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A) La funcionalidad del corporatismo en el sistema
económico capitalista:

En las sociedades capitalistas la interpenetración del Estado y la
sociedad civil está relacionada, si bien no exclusivamnte, con ciertos
imperativos o necesidades del sistema económico para reproducir las
condiciones de su existencia y para acumular continuamente mayores
cantidades de capital. EI corporatismo económico debe ser entendido
como un tipo de organización institucional que responde a tales im-
perativos, regulando el conflicto de clases en determinados temas
(32).

En efecto, en la fase avanzada del capitalismo fue necesaria la in-
tervención del Estado en la economía porque se habían producido
graves bloqueos en la estructura del sistema económico, que exigían
cambios importantes para garantizar la continuidad en el proceso de
acumulación capitalista. Esas intervenciones estatales exigían para su
puesta en práctica cambios en el sistema de representación, hasta en-
tonces centralizado en la institución parlamentaria, que permitieran
una reorganización de las relaciones entre las fuerzas sociales, inte-
grándolas en, o mejor articulándolas con, el aparato del Estado. En
ese contexto es en donde hay que situar el corporatismo y su funcio-
nalidad para el sistema económico.

A1 ser el corporatismo económico un sistema de representación
basado en términos de clases sociales -capital versus trabajo, en el
caso de instituciones tripartitas entre gobierno, patronales y
sindicatos- se adapta especialmente a la intervención del Estado en
la economía porque permite involucrar directamente en la formula-
ción y ejecución de las políticas económicas estatales a tas partes inte-
resadas y afectadas por ellas sin mediar ningún otro tipo de ente orga-
nizativo. Esa participación, sin embargo, no es posible en el marco
del parlamentarismo porque éste es un sistema de representación ba-
sado en.los partidos políticos y no en términos de clase.

La incapacidad del parlamentarismo para convertirse en el marco
idóneo de las nuevas interrelaciones entre el Estado y las organizacio-
nes de intereses económicos radica, además, en varios hechos. En pri-

(32) Este planceamiento es el que mantienen au[ores como B. Jessop y L. Panitch

en el debate corporatista y con ellos se comparte el análisis del corporatismo económico
que se desazrolla en este apartado.
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mer lugar, en el hecho de que en dicha institución se ha ptoducido, a
lo largo del período que se está considerando, una separación cada
vez más profunda entre el Parlamento y la Administración encargada
de Ilevar a cabo la intervención económica del Estado. En segundo lu-
gar, en el hecho de que se ha producido también una desarticulación
entre los objetivos específicos de la intervención estatal y la fotma
parlamentaria de representación basada en la agregación territorial de
votos. Los grupos parlamentatios, en definitiva, se muestras incapa-
ces de ser los interlocutores válidos, en materia de política económica,
de la sociedad ante el Estado (33).

EI corpotatismo, por su patte, aborda el ptimer tema de la inca-
pacidad parlamentaria, mezclando la representación de intereses y la
intervención estatal en los mismos órganos y se enfrenta con la segun-
da cuestión reorganizando la representación a través de corporaciones
especializadas funcionalmente. De esta manera, en las instituciones
cotpotatistas, los objetivos específicos de la intervención estatal se en-
cuentran directa y permanéntemente representados junto con los re-
ptesentantes de los grupos de intereses económicos.

Al hablar del proceso de corporatización se hizo refetencia a él co-
mo el resultado de una tendencia que puede observarĉe de forma ge-
neral en la sociedad desde épocas remotas y que encuentra determi-
nadas condiciones técnicas favorables para su desarrollo a lo largo de
la histotia. También se señaló que dicho proceso se manifiesta de for-
ma diferente en las diversas esferas y actividades de la sociedad afecta-
da, siendo la expresión concreta del fenómeno corporatista un resul-
tado de las características específicas de cada esfera o actividad. De es-
ta manera, habría sectores de actividad con un mayor o menor grado
de cotpotatización que ottos porque sus peculiaridades sean más o
menos favorables a la expansión del proceso corporatista.

Pot esas tazones, al hablar de corporatismo económico no se está
afirmando que se dé una total corporatización del Estado y de las ac-
tividades económicas, sino que se quiere expresar con ello la presen-
cia más o menos hegemónica de las corpotaciones, tanto ptivadas co-
mo estatales, en la formulación y ejecución de la política económica,
general y sectorial, así como en la articulación de intereses de los di-
versos grupos económicos en cada sector de actividad. Cada sector de

(33) B. Jessop, .Corporatism, Parliamentazism and Social Democracy, en P. Sch-

mitter y G. Lehmbruch, Trend.r toward..., op. cit., págs. 185-212.
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actividad económica mostrará una dinámica corporatista propia y pe-
culiar, en la que habrá mayor o menor presencia del Estado, mayor o
menor número de organizaciones de intereses involucradas en las ins-
tituciones de representación, mayor o menor grado de corporatiza-
ción interna en cada una de esas organizaciones de intereses y mayor
o menor interferencia de la estructura corporatista de otros sectores de
actividad.

Desde el punto de vista económico, puede afirmarse, con carácter
general, que el corporatismo se desarrollará más en aquellos temas y
sectores de actividad en doñde la articulación entre el Estado y las or-
ganizaciones de intereses sea más indispensable para la formulación y
puesta en práctica de las intervenciones estatales necesarias para la
consecución de los objetivos últimos del sistema económico (34). Ha-
brá sectores y temas, sin embargo, en donde los mecanismos del mer-
cado puedan continuar operando funcionalmente para el sistema sin
necesidad de que se produzca una intervención estatal directa, dán-
dose en ellos, por tanto, un menot grado de corporatización econó-
mica.

Asimismo, pudiera ocurrir que determinados sectores de activi-
dad, debido a la peculiaridad de sus procesos productivos y la especial
posición ocupada por ellos en el sistema económico general, exijan
una claza y directa intervención del Estado en sus asuntos económicos
y, sin embargo, esas peculiaridades y las propias de su estructura so-
cial dificulten la aparición de corporaciones de intereses capaces de
erigirse en idóneos interlocutores del sector, teniendo que ser el pro-
pio Estado quien las promueva. Cuando se trate más adelante el tema
del corporatismo en la agricultura se dedicará especial atención a esas
cuestiones.

Un tema que interesa, finalmente, resaltar en este apartado es el
de las condiciones que determinan la mayor o menor.funcionalidad

(34) EI tema de la diferenciación del fenómeno corporatis[a según los diversos sec-
tores económicos, en donde ese fenómeno se desarrollazá más o menos de acuerdo con
los requerimientos del propio sistema económico.en cada uno de esos sectores, es anali-
zado por A. Cawson en su artículo: .Pluralism; Corpora[ism and State., Government
and Oporrition, op. cit. En la situación actual de crisis económica, la necesidad de Ile-
var a cabo reconversiones y reestrucmraciones sectoriales en aquellas áreas más afecta-
das ^omo la siderurgia integral o el sector naval, en el caso español- exige, inevica-

blemente, una estrecha colaboración entre el gobierno, empresarios y sindicatos a tra-
vés de las instituciones de representación/mediación.
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del corporatismo en el sistema económico. En este sentido; se puede
señalar que para que las instituciones corporatistas sean realmente
funcionales deben ser eficaces en cuanto a los objetivos que con ellas
se pretenden alcanzar. Esos imperativos de eficacia exigen que los in-
terlocutores por parte de la sociedad civil, organizados de acuerdo
cón sus intereses económicos, se comprometan a legitimar el sistema
económico existente y a limitar el contenido de sus demandas a aquél
que resulte compatible con la reproducción del mismo. Asimismo,
para que la negociación en las instituciones corporatistas resulte efi-
caz, las organizaciones involucradas en ellas deberán tener un alto
grado de representatividad en su ámbito de actuación correspondien-
te y el número de interlocutores deberá ser, necesariamente, reduci-
do.

Todo lo señalado en el párrafo anterior muestra cómo, en aras de
su funcionalidad y eficacia, el corporatismo económico exige que las
partes involucradas en sus instituciones estén organizadas de forma
centralizada, ostenten un alto grado de monopolio representativo y
de especialización funcional y lleven a cabo una fuerte coordinación
imperativa sobre sus miembros. En definitiva, que los actores del cor-
poratis.-no sean verdaderas corporaciones.

En la práctica, las condiciones anteriores se dan con mayor o me-
nor fidelidad según los casos, por lo que el co^poratismo resultará ser
en realidad más o menos funcional independientemente de lo que a
nivel de análisis general pueda establecerse sobre el particular. No
obstante lo anterior, pueden plantearse, de forma general, determi-
nados elementos estructurales del corporatismo que hacen que, a pe-
sar de su funcionalidad como institución de representación/media-
ción idónea para el capitalismo avanzado, existan unas condiciones
permanentes de inestabilidad en el seno del mismo.

B) La inestabilidad del corporatismo económico:

La funcionalidad del corporatismo para el sistema económico ca-
pitalista radica, según se ha señalado líneas arriba, en que sus institu-
ciones de representación/mediación muestran un alto grado de ido-
neidad para satisfacer los imperativos de dicho sistema en su fase
avanzada de desarrollo. El corporatismo, en definitiva, juega un im-
portante papel en la reproducción del propio sistema al reorganizar
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las relaciones entre los diversos actores económicos y regular el con-
flicto de clases, garantizando la estabilidad social.

Sin embargo, esa funcionalidad del corporatismo para el sistema
económico no significa que elimine los conflictos de clase característi-
cos de toda sociedad capitalista. Esa naturaleza conflictiva siempre es-
tará presente con o sin corporatismo, si bien la existencia de las insti-
tuciones corporatistas ayuda a que los conflictos de clase no amenacen
de forma directa la estabilidad del sistema económico (35).

La propia estructura del corpotatismo económico, integrando a
las organizaciones de intereses representativas de grupos sociales anta-
gónicos y al Estado en un mismo marco institucional, comporta una
importante dosis de tiesgo para la estabilidad del sistema, ya que a
través de dichas instituciones de representación/mediación el corpo-
ratismo lleva la propia lucha de clases al mismo corazón del aparato
estatal (36). Mientras que el corporatismo actúe eficazmente como
elemento integrador de los diversos actores económicos reorganizan-
do de forma adecuada las relaciones entre ellos y regulando la natura-
leza conflictiva de esas relaciones, bien es cierto que será funcional
para el sistema económico. Pero esa eficacia de las instituciones cor-
poratistas no está, ni mucho menos, garantizada sino que depende
de diversos factores, unos estructurales y otros no, que imprimen al
corporatismo una permanente situación de inestabilidad (37).

En el nivel estructural, es decir, en los aspectos inherentes al pro=
pio corporatismo independientemente de las formas concretas que
adquiera la dinámica de sus instituciones, hay que señalar como he-
cho fundamental que en las instituciones corporatistas nó se da un
equilibrio de poder e influencia entre las partes involucradas ni el Es-
tado ejerce un papel de neutralidad en ellas. Los sistemas de desi-
gualdad económica y social propios de toda sociedad capitalista se re-

(35) Sobre la persistencia de los conflic[os de dases en las sociedades capitalistas
avanzadas a pesar de la presencia de instituciones de mediación en[re los diversos gru-
pos y dases sociales, puede verse C. Crouch y^A. Pizorno (eds.). Tbe Rerurgence of

Cla.rr Conflict in We.rtern Europe (Londres: MacMillan, 1978), así como el ya citado de
F. Parkin, Clarr lnequality..., op. cit.

(3G) B. Jessop, .Corporatism, Parlimentarism, ...., op. cit.

(37) Un análisis de los elementos de inestabilidad del corporatismo puede verse en
G. Lembruch, ^liberal Corpora[ism and Party Government^ en P. Schmitter y G.
Lehmbruch, Trendr toward..., op. cit., págs. 147-184).
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flejan en las instituciones del corporatismo en el sentido de que las
relaciones entre los actores no se desarrollan en un plano de simetría
respecto al poder y la influencia. Asimismo, el Estado en sus funcio-
nes de garantizar la reproducción del sistema económico y social no
permanece como árbitro neutral de las relaciones entre los diversos
grupos de inteteses sino que ejérce un cierto tipo de coordinación im-
perativa sobre ellos de acuerdo con las exigencias del propio sistema.

Los sistemas de desigualdad trasladados al seno de las institucio-
nes cotporatistas limitan los éxitos alcanzados por las pattes más débi-
les -las corporaciones repreĉentativas del mundo del trabajo en el
caso de instituciones tripartitas, las corporaciones agratias frente a las
del sector industrial en el caso de relaciones entre sectores con dife-
rente peso en el sistema^económico general, etc.- a simples logros
de carácter salatial, de empleo o de política de precios, que pueden
frustrat, en gran medida, sus expectativas. Esto inttoduce una gran
inestabilidad en el corporatismo, ya que los líderes de esas corpora-
ciones, en ocasiones, fracásan en su intento de controlar a sus bases
ante resultados poco satisfactorios en una negociación, pudiendo dar
lugar a la aparición de protestas de tipo «salvajep: huelgas en el caso
de trabajadores y«tractoradasa en el caso de pequeños agricultores,
por ponet algunos ejemplos.

La inestabilidad antes señalada puede explicarse también por las
propias caractetísticas de los colectivos involuctados en las institucio=
nes cotporatistas, las cuales hacen que la integración de sus organiza-
ciones representativas en esas instituciones no tengan las mismas con-
secuencias para unos que para otros. Esto es así no sólp porque el con-
tenido de las políticas estatales no sea neutral sino también debido a^
las diferentes estructuras organizativas de las corporaciones implica-
das. En efecto, en el caso de los sindicatos su poder y su fuerza se ba-
san en la efectividad de la organización, mientras que en el caso del
colectivo empresatial su poder tiene su base en el control que los em-
presarios ejercen sobre los medios de producción, y este control no es
transferido por el empresario individual a su organización (38).

En el nivel no estructural, esto es en los aspectos relacionados con

(38) Este elemento estructural de inestabilidad del corporatismo, explicado por las

diferentes esttucturas organizativas de las corporaciones implicadas, es analizado por L.

Panitc.h en su ^Trade Unions...>, op. cit.
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las dinámicas concretas de las instituciones corporatistas, la inestabili-
dad del corporatismo procede de la general fragilidad de las bases so-
ciales con que cuentan las corporaciones pariicipantes. Esta fragilidad
puede observarse tanto en las corporaciones representativas del mun-
do del trabajo como en las del capital. En el caso de corporaciones de
agricultores pequeños y medianos, por ejemplo, su debilidad nego-
ciadora no sólo es debida a la posición subordinada del sector agrario
en el sistema económico, sino también a la dificultad organizativa de
ejercer una fuerte corporatización interna en ese grupo social por sus
peculiares características. La fragilidad antes expuesta se relaciona con
diversos faciores de tipo organizativo y con factores ligados al contex-

to social y político.
Así, por un lado, la mayor o menor fragilidad de las corporacio-

nes dependerá de factores organizativos tales como: el grado de cen-
tralización y concentración de las corpotaciones participantes, el gra-
do de autonomía de las bases respecto de los líderes negociadores, la
orientación ideológica de laĉ corporaciones en el sentido de una ma-
yot o menor disposición a la coopetación con los otros grupos sociales,
etc. Por un lado, en lo que respecta al contexto social y político en el
que dichas corporaciones ejercen su actividad, pueden citarse los fac-
totes siguientes: primeto, las relaciones de las corporaciones con los
pattidos políticos -en el sentido de que si los sindicatos, por ejem-
plo, han obtenido patticipación en el poder político a través del siste-
ma de partidos en el caso de un gobierno socialdemócrata y han ocu-
pado posiciones en los centros de decisión la piopensión a apoyar las
instituciones cotporatistas será mayor-, y segundo, las caractetísticas
concretas de ese contexto social y político que pueden condicionar, en
gran medida, las expectativas de las reivindicaciones y favorecer u
obstaculizar los procesos de consolidación y corporatización interna
de las organizaciones patticipantes. El caso español es un buen ejem-
plo de este segundo factor, ya que las dificultades y temores involu-
cionistas siempre presentes en el proceso de transición democrática y
el catácter reformista de dicho proceso, ciertamente reducen el nivel
de las expectativas de las organizaciones reptesentativas más débiles
y, además, obstaculizan el proceso de consolidación y corporatización
interna de las organizaciones de intereses, en general, al persistir ele-
mentos institucionales propios de un corpotatismo de tipo monopo-
lista, diferente al pluralista que se pretende establecer.

43



4. A MODO DE CONCLUSION

A lo largo de este capítulo se ha concebido el corporatismo como
un fenómeno característico de las sociedades capitalistas avanzadas,
pero, no exclusivo de ellas, por el cual las grandes corporaciones de in-
tereses ostentan un cierto grado de hegemonía como elementos verte-
bradores del orden social.

Se ha señalado también que dicho fenómeno es el resultado de
un proceso de corporatización social, es decir, de articulación de los
diversos intereses a través de grandes organizaciones entre cuyas ca-
racterísticas destaca especialmente la coordinación imperativa sobre
sus miembros; y que en dicho proceso intervienen elementos de mu-
chos tipos: la creciente división del trabajo, la concentración econó-
mica, las nuevas funciones del Estado, la implantación del modelo de
sociedad de consumo, la división dél mundo en bloques hegemóni-
cos y la consolidaĉión de los sistemas sociales imperantes, etc.

En cada área o sector de actividad el corporatismo adquiere uná
dinámica propia, de acuerdo con las características peculiares de los
procesos productivos que en ellos tienen lugar y de acuerdo con sus
esttucturas sociales.

De todas formas. puede establecerse la tendencia a que en cada
área o sector de actividad se produzca una concéntración del poder en
unos cuantos centros de decisión, constituidos por las cúpulas de sus
respectivas pirámides de representación y sometidos a un alto grado
de interdependencia. Estas cúpulas decisorias entran en interrelación
con las de otras áreas o sectores de actividad estableciendo nuevos
centros de decisión en un nivel superior, y así sucesivamente. En el
vértice máximo de este proceso piramidal se encuentra la cúpula del
Estado como gran corporación que ejerce una fuerte coordinación im-
perativa sobre los diversos actores con el fin de lograr el objetivo de
reproducir el sistema social imperante con el menor coste posible.

Como se ha señalado en este capítulo, en el proceso de interrela-
ción de las diversas corporaciones no se da un equilibrio de poder e
influencia entre ellas, ni el Estado juega un papel neutrál en las mis-
mas, sino que en dicho proce•o se reflejan los sistemas de desigualdad
social y económica dominantes. No puede olvidarse que la imple-
mentación del corporatismo es un requerimiento del sistema social
imperante en aras de garantizar la estabilidad del mismo y su repro-
ducción.
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No obstante, esa estabilidad y reproducción no pueden ser garan-
tizadas plenamente por el corporatismo, ya que sus instituciones de
répresentación/mediación están permanentemente sometidas a los
conflictos emañados de la propia naturaleza del sistema social, con-
flictos que, de ninguna manera, el corporatismo puede eliminar.

Aunque el corporatismo no elimina los conflictos inherentes al
sistema social dominante sí los modifica en la forma y en el conteni-
do, radicando ahí, precisamente, su importancia como elemento fun-
damental de reestructuración del orden social. En efecto, el proceso
creciente de corporatización social ha conducido a que las diversas or-
ganizaciones de intereses se conviertan en corporaciones y a que su ca-
pacidad de influencia en los centros de decisión sea muy desigual, re-
duciéndose el número de las privilegiadas a medida que se eleva el
nivel de las decisiones. Sin embargo, la conflictividad surge en todos
los ámbitos de la vida social y en ella participan los diversos grupos en
defensa de sus intereses respectivos.

Hay que reconocer, no obstante, que la trascendencia de los con-
flictos y la gravedad de sus repercusiones quedan muy limitadas por
la subordinación de los niveles inferiotes a los superiores de decisión y
por la interfetencia de unas estructuras corporatistas en otras de dife-
rente nivel.

EI corporatismo modifica el contenido y la forma de los conflictos
sociales en el sentido de que esa dinámica conflictiva no tiene ya lu-
gar mediante un enfrentamiento directo entre los grupos de intereses
sino mediatizada a través de organizaciones representativas intensa-
mente corporatizadas, de manera que, en la práctica, el conflicto se
reduce a una oposición entre las cúpulas dirigentes de los grupos so-
ciales en liza, oposición que puede manifestarse de muy diversas for-

mas.

45




