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J E F A T U R A DEL E S T A D O
JbEY DE 26 DE ENERO DE 1940 sobre Unidad sindical.
Tres son los principios que inspiran la Organización Nacional-Sindicalista prevista por el
Fuero de Trabajo, reflejo fiel de la organización política del Nuevo Estado, a saber: Unidad, To
talidad y Jerarquía. Habrá, pues, según precepto del Enero, un solo ordpn de Sindicatos, en los
«males serán encuadrados todos los factores de la economía por ramas de la producción o servicios.
Terminada victoriosamente la campaña e incorporados a la obra de la reconstrucción nacio
nal todas las fuerzas productoras que se hallaban establecidas en la zona redimida, es llegado el
momento de comenzar con paso firme a dar cumplimiento a aquel mandato del Fuero.
Sin embargo, atento el Gobierno a las exigencias de los más altos intereses económicos de la
Nación, ha creído conveniente señalar con toda claridad los dos momentos en que la incorpora
ción de dichas fuerzas productoras ha de tener lugar: uno, inicial y transitorio, y otro, posterior,
de integración definitiva.
En virtud de todo lo expuesto,
D IS PO NG O:

Artículo primero.— La Organización Sindical de F. E. T. y de las J. O. N. S. es la única
reconocida con personalidad suficiente por el Estado, quien no admitirá la existencia de ninguna
otra con fines análogos o similares, para hacer llegar hasta él las aspiraciones y necesidades que eit
el orden económico y social sean sentidas por los elementos productores de la Nación, y es, a su
vez, e lxvehículo por el que llegan hasta éstos las directrices económicas de aquél.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las Corporaciones de Derecho público y los
organismos de índole oficial que ejerzan, por disposición emanada del Poder público, representa
ción profesional económica, subsistirán en el ejercicio de sus funciones hasta que se acuerde lo
contrario por Ley o Decreto, según los casos, acordados en Consejo de Ministros.
Igualmente el Consejo de Ministros determ inará el momento y funciones que de las Comisio
nes Reguladoras hayan de pasar a la Organización Sindical.
Artículo segunda.-—A partir de la publicación de esta Ley, aquellas Asociaciones creadas
para defender o representar total o parcialmente intereses económicos o de clases, lleven o no la
denominación de Sindicatos, Asociaciones obreras, Patronales, Gremiales, etcétera, quedarán in
corporadas a la Organización Sindical del Movimiento.
Artículo tercero.— Desde este momento, dichas Asociaciones se entenderán sometidas en su
actuación a la disciplina del Movimiento, bajo la Inspección de la Delegación Nacional de Sindi
catos.
Artículo cuarto.— Teniendo siempre presentes los altos intereses económicos de la Nación,
la Delegación Nacional de Sindicatos, por mediación del Secretario general del Movimiento, pro-
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pondrá al G obierno el m omento y las normas con arreglo a las cuales ha de realizarse la integra
ción definitiva de cada una de las mencionadas Asociaciones.
A rtículo quinto.— Aquellas Asociaciones que hubieran obtenido o solicitado su inscripción
en el Registro de Cooperativas al am paro del artículo dieciséis de la Ley de veintisiete de octubre
de mil novecientos treinta y ocho, teniendo en todo o en parte como fines de su actividad la de
fensa de intereses profesionales o de clase, quedarán sujetas a las norm as que se fijan en los a r
tículos anteriores de esta Lev. Unicam ente con respecto a las entidades que con anterioridad a la
publicación de la precitada Ley viniesen practicando exclusivam ente funciones cooperativas, po
drá convalidarse su inscripción en el Registro de las mismas y autorizar su legal funcionam iento
como tales Cooperativas, todo ello con el previo inforrpe de la Delegación Nacional de Sindicatos.
A rtículo sexto.— Modificadas las circunstancias que determ inaron su orientación, quedá de
rogada 'en su totalidad la Ley de veintisiete de octubre de mil novecientos treinta y ocjio, y en sus
penso, m ientras no se dicten disposiciones en la m ateria, toda la tram itación de expedientes sobre
constitución de nuevas Cooperativas.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada er. Madrid a veintiséis de enero de mil novecien
tos cuarenta.
FR A N C ISCO FR A N C O

LEY D E 26 DE E N E R O D E 1940 sobre concesión de créditos para el M inisterio de Agricultura
durante el ejercicio económico de 1940.
Previa deliberación del Consejo de M inistros sobre los créditos que deben atribuirse a
gastos del M inisterio de A gricultura en el año actual,
¡

DISPONGO:

A r tíc u lo único.—Se conceden créditos para gastos del M inisterio de A gricultura durante
el año económico de mil novecientos cuarenta, hasta la suma de cincuenta y dos millones cin
cuenta y cuatro mil trescientas siete pesetas, en la Sección novena “M inisterio de A gricultura”, y d&
ciento diecinueve mil novecientas trece pesetas con doce céntimos, en la Sección decimoséptima
“Obligaciones a extinguir de los Departamentos m inisteriales”, distribuidos en la forma que se
detalla en los adjuntos estados letra A., quedan do afectado su im porte por lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo primero de la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos treinta
y nueve.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a veintiséis de enero de mil nove
cientos cuarenta.
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