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J EFATURA DEL ESTADO

L E Y  DE 24 DE N O V IEM BRE DE 1939 sobre ordenación y defensa de la industria.

La Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, de protección a las 
industrias de interés nacional, es la primera y m ás fundamental disposición de las varias que ha
brán de dictarse para crear una econom ía industrial española, grande y próspera, liberada de la 
dependencia extranjera, que revalorice las primeras materias nacionales.

El logro de esta legítima y perseverante aspiración del N uevo Estado no podría alcanzar
se con la rapidez y firmeza anheladas si la creáción de estímulos no fuese acompañada de las 
oportunas disposiciones, que regulen tanto la implantación com o el desarrollo de las industrias 
todas, principales y  secundarias, de la N ación, declarando la facultad de la Administración para 
condicionar, reglamentar y vigilar la producción  fabril, obteniendo datos estadísticos que le per- 
fnitan resolver los problemas de m od o  adecuado y permanente, en lugar de improvisar resolucio
nes, muchas veces inadecuadas y circunstanciales, sin seguridad de acierto* por carecer de las in
dispensables normas previsoras de ordenación y defensa industrial.

Para que las medidas de protección sean fructíferas/han  de hermanarse én su aplicación con 
.preceptos legales de la misma categoría, que ordénen, defiendan, orienten y  disciplinen la* pro-
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ducción, dentro de un plan orgánico de amplia tu te la  estatal que abarque todos los aspectos téc
nicos y económicos del fomento y progreso de l a  industria nacional.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—La industria, que, como instrumento de la producción, se considera par
te integrante del Patrimonio Nacional y subordinada al interés supremo de la Nación, se regirá 
por esta Ley.

DEFINICION Y CLASIFICACION DE LAS INDUSTRIAS
Artículo segundo.—A  los efectos de la presente Ley, se entiende por industria toda actividad 

económica desarrollada con alguna de las finalidades siguientes:
a) Generación* transporte, transformación, distribución y aplicación de la energía mecáni

ca, química, eléctrica o térmica.
b) Obtención de productos mediante operaciones manufactureras o fabriles que tengan por 

base procedimientos mecánicos, químicos, eléctricos o mixtos.
c) Prestación de servicios de qtilización pública basados en alguna de las industrias com

prendidas en los anteriores apartados.
Artículo tercero.—Las industrias se clasificarán en los grupos siguientes:
A) Industrias para la Defensa Nacional.
Serán las que en tiempo de paz fabriquen n ormalmente material de guerra o elementos de 

aplicación inmediata a la misma.
B) Industrias Auxiliares para la Defensa Nacional. 1
Se considerarán como tales las que, fabricando en tiempo de paz materiales que no son de 

aplicación inmediata a la guerra, produzcan primeras materias o elementos indispensables para 
la fabricación de material de guerra, así como las que puedan fácilmente transformarse para pro
ducir elementos necesarios a la defensa'de la N ación.

C) Industrias básicas para la Economía Nacional. Se incluyen en este grupo:
a) Las destinadas total o parcialmente a servicios públicos.
b) Las que produzcan artículos necesarios para la subsistencia, el vestido y la sanidad de

la Nación.
c) Las de transporte y fabricación del material que Utilicen.
d) Las que, atendidas las necesidades nacionales, puedan exportar productos manufactura

dos, total o parcialmente.
e) Las que sean calificadas por el Estado como tales, porque sirvan a la autarquía ‘econó

mica* o afecten de manera sensible al comercio exterior*, en cualquiera modalidad o forma.
D) Industrias diversas.
Se incluirán en este grupo las no'comprendí da.s en las anteriores.

ORDENACION E INSPECCION INDUSTRIAL
Artículo cuarto.—Como normas generales d e  la intervención del Estado para la ordenación 

industrial se establece*:
a) No podrán instalarse nuevas industrias, trasladar ni ampliar las existentes sin la resolu

ción, favorable del Ministerio de Industria y Comercio, quien fijará los trámites y normas a se
guir, según las necesidades nacionales. Los recursos administrativos que se presenten contra re
solución adoptada en virtud de lo dispuesto en este artículo serán informados por el Consejo 
de industria y resueltos por el Ministro de dicho Departamento.
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Para las industrias civiles comprendidas en el apartado A )  del artículo tercero será preceptivo 
el informe previo de los Ministerios que tienen a su cargo la defensa de la Nación, según la in
dustria de que se trate. Los 'M inisterios que tienen a su cargo la defensa de la Nación comuni
carán al de Industria y Comercio las autorizaciones de instalación o ampliación de industrias que 
concedan dentro de su jurisdicción propia.

b ) El Ministerio de Industria y Comercio otorgará las concesiones necesarias para las ins
talaciones industriales definidas en el artículo se gundo de esta Ley, y regulará su inspección so
bre las condiciones de seguridad y de garantía que fijen los reglamentos.

Cuando una industria de “interés nacional” o destinada a servicios públicos necesite para su 
instalación ocupar terreno de propiedad privada, el Ministro dcAIndustria y Comercio, por De
creto aprobado en Consejo de Ministros, acordará las expropiaciones indispensables, que se eje
cutarán cumpliendo los trámites reglamentarios. Corresponderá, asimismo» a dicho Ministerio la 
imposición de servidumbres de paso necesarias en las instalaciones industriales, previa justifica
ción en proyecto técnico aprobado al efecto.

U n Reglamento de Policía Industrial fijará las condiciones de seguridad y las del trabajo 
en los establecimientos e instalaciones industrial es, clasificando aquéllos con arreglo a su insalu
bridad, incomodidad o peligro, y fijando las condiciones de emplazamiento que deben reunir.

c) El Estado podrá, en casos necesarios, fijar condiciones de producción y rendimiento, así 
como normas de tipificación de los productos industriales, y obligará a que en los artículos manufac
turados por la industria nacional conste, de man era indeleble, que son de fabricación española.

d) Cuando la falta de competencia-extranjera, por razones permanentes o circunstanciales, pue
da crear para la producción española un verdad ero monopolio en el mercado interior, el Estado 
impondrá las condiciones de venta de determinados artículos.

e) Si las empresas industriales no se encuentran en condiciones de sostener el precio de algún 
producto sometido a tasa, el Gobierno podrá inspeccionar sus libros e incluso designar personal 
técnico que lleve a cabo la valoración de su activo y pasivo para deducir la verdadera situación 
económica de la empresa.

Cuando del informe de la inspección efectuada resulte que el precio de venta señalado por el 
Estado es,acertado, pero por deficiencias de administración, excesivos gastos, sobrecargas financie
ras o inflación en las aportaciones no pueda la sociedad hacer frente a sus obligaciones con di
cho precio, se mantendrá éste, siempre que no sea inferior al corriente en el mercado internacio
nal; procediéndose, si llegara el caso, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo tercero de la 
Ley de primero de septiembre del año en curso, sobre intervención de empresas industriales.

f) Se podrá conceder “Marca de calidad” para aquellos productos de fabricación nacional que 
satisfagan determinadas características de perfección.

g) Para efectos estadísticos, y con el posible respeto para cuanto pueda constituir secretos 
de fabricación, los industriales vienen obligados a# facilitar los datos que la Administración del 
Estado necesite para la orientación, estudio y resolución de los problemas de la Economíá Nacional.

h) La prestación de servicios públicos, a b ase de instalaciones industriales establecidas o 
por establecer, necesita expresa concesión administrativa para ello, en la que se fijarán lás condicio
nes técnicas, modalidades, garantías del servicio, tarifas y sanciones aplicables.

i j  Las empresas industriales dedicadas a ser vicios públicos, las incluidas en los dos grupos de 
Defensa Nacional, las que fabrican materiales que hay que importar por deficiencia de la produc
ción nacional, cualquiera que sea su capacidad productiva y el número de obreros que utilicen, y 
todas las demás de carácter general que ocupen m ás de doscientos obreros, en el caso de que por 
alguna causa, susceptible de ser prevista, se vean obligadas a interrumpir o disminuir sensible
mente sus actividades, lo participarán al M inisterio de Industria y Comercio, en la forma y con
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la antelación mínima de dos meses preceptuada en la Ley de primero de septiembre del año en 
curso, sobre Investigación de empresas industriales.

j) Se podrán fijar mínimos de existencias de materias primas a las empresas industriales con
cesionarias de servicios públicos.

k) Se exigirá una dirección técnica española responsable en las industrias de interés nacio
nal y en las insalubres o peligrosas que por su importancia lo requieran, según clasificación que 
se insertará en el Reglamento correspondiente.

1) En cuanto sea necesario para la economía o Defensa Nacionales, podrán dictarse normaa 
para el mejor aprovechamiento de la energía, materiales, residuos de fabricación y mano de obra.

m) Se fomentará la fusión o asociación de las empresas industriales, si así conviniera al i»* 
terés nacional. - .

n) Cuando falte la iniciativa privada para el mejor aprovechamiento de las materias primas 
nacionales y de las fuentes de energía, o se estime conveniente el establecimiento o coordinación de 
instalaciones industriales en forma que su realización pueda incrementar la póducción nacional o 
la mejore, los servicios técnicos del Ministerio de Industria y Comercio, con el concurso de aque
llos otros especializados en la materia de que se trate, efectuarán el estudio pertinente. El Estado 
podrá ejecutar el proyecto o adjudicar su realiz ación, previo concurso anunciádo con la antelación 
suficiente, al mejor postor en relación con las condiciones que se fijen para el mismo.

o) En casos excepcionales, cuando lo exija el interés supremo de la Defensa o Economía Na
cionales, el Estado, por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, podrá incautarse de las empresas 
industriales, procediendo al nombramiento de un Consejo de Incautación, en la forma que previe
ne la Ley de primero de septiembre último. »

Artículo quinto.—De manera especial, aplicable a las nuevas industrias, se establecen las con
diciones siguientes: ■ .

a) El capital social activo será propiedad d e españoles en sus tres cuartas partes, como míni
mo. La cuarta parte restante, como proporciones máximas, podrá admitirse como inversión de ca
pital extranjero, debiendo aportarse en divisas cotizadas en España o en utillaje que no se obten-' 
ga en la producción nacional, valorado a los precios del mercado internacional.

Con independencia de la participación en el capital activo, prevista en el párrafo anterior, el 
Estado podra autorizar a las empresas acogidas a los beneficios de esta Ley para concertar la ad
quisición de maquinaria, herramental, patentes, privilegios y planos de procedencia extranjera ne
cesarios para la implantación y desarrollo de la ind.ustria de que se trate, por su valor justamente 
apreciado, en moneda del país de origen y en forma de obligaciones de la Empresa, amortizables 
en un período no inferior a diez años, siempre que estas aportaciones no excedan del veinte por 
ciento del capital social.

El Estado podrá garantizar al capital acciones suscrito por extranjeros, en divisas cotizadas 
en España o en utillaje, la extracción en las mismas divisas de un porcentaje del beneficio anual 
acordado de manera general, así como también las correspondientes a la amortización'e intereses 
que se hayan establecido para las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior,

b) En las industrias del grupo A) del artículo tercero el capital será íntegramente español.
, Y En la decisión de ,os asuntos sociales, cualquiera que sea la forma jurídica de la enti

dad, las tres cuartas partes, al menos, de los votos han de corresponder a españoles.
d) Los Directores, así técnicos como administrativps. gerentes y, en general, los administra- 

ores o apoderados legales, habrán de ser españoles. Sin embargo, en las Sociedades Anónimas 
podrán ser extranjeros, en proporción al capital suscrito, hasta una cuarta parte de los Conseje
ros; pero la Presidencia del Consejo y los cargos directivos, en todo momento, han de recaer 
en quienes tengan nacionalidad española.

Durante el período de iniciación de la industria podrá ser autorizada la admisión interina de
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una cuarta parte del personal técnico y administrativo especializado, no directivo, y por un pla
zo máximo de tres años. Transcurrido dicho plazo, la proporción indicada deberá descender a la 
décima parte del personal afecto a cada una de las respectivas categorías y plantillas.

En todos los casos deberán ser cumplidos previamente los requisitos establecidos, dé mane- 
xa general, para el trabajo de extranjeros en España.

. Artículo sexto.—N o Se podrá transferir la propiedad  de establecimientos o instalaciones in
dustriales comprendidas en el grupo A ) del artículo tercero, en cualquier forma que esté repre
sentada, a las personas naturales o jurídicas extranjeras.

En las demás industrias que no estén jurídicamente organizadas como Sociedades por accio
nes, podrán adquirir los extranjeros hasta la cuarta  parte de propiedad en las mismas.

En las industrias no comprendidas en el párrafo primero de este artículo que jurídicamente 
estén organizadas como Sociedades por acciones, cualquier misión de títulos de soberanía que se 
realice en lo sucesivo se dividirá en dos partes: una, igual a los tres cuartos de la emisión, que 
i o  podrá ser transferible a extranjeros; otra, igual al cuarto de la emisión, qiie estará exenta de 
la expresada, limitación. La condición de transferible o intransferible a los extranjeros, de los tí
tulos, se consignará en ellos de modo visible. L a  transmisión de títulos o participaciones en in
dustrias a extranjeros, dentro de las condiciones de esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dis
puesto en el número dieciocho del artículo primero de la Ley penal de delitos monetarios.

La transmisión de títulos o participaciones en industrias a extranjeros, con infracción de lo 
dispuesto en la presente Ley, constituirá vicio de nulidad de la operación.

Artículo séptimo.—En casos excepcionales, el Estado, previa deliberación en Consejo de Mi
nistros, podrá variar las restricciones establecidas en los artículos quinto y noveno, en la exten
sión indispensable qué permita la realización de proyectos industriales de extraordinarip interés 
nacional.

Articule octavo.—En el grado de sus respectivas atribuciones, los Jefes directos de las em
presas son responsables ante el Estado del cumplimiento, con elevado espíritu de subordinación 
al interés nacional, de las disposiciones y orientaciones del Gobierno que en cada momento rijan 
para la industria, responsabilidad que será exigida, subsidiariamente, en sus casos, a los Con
sejos, Juhtas u organismos a quienes en grado superior pudiera corresponder.

DEFENSA DE LA PRODUCCI OÑ
Artículo noveno.—Solamente podrán acogerse a los preceptos de esta Ley las personas natura

les o jurídicas que posean nacionalidad española. •
Artículo décimo.—En todas las obras, instalaciones, servicips y adquisiciones en general, de 

cualquier clase, que se realicen con fondos procedentes del Estado, de la provincia, de los Muni
cipios, de los Organismos y Delegaciones del Movimiento, de los Monopolios, de las empresas 
concesionarias de servicios públicos o que disfruten de beneficio o protección en cualquier forma 
administrativa, económica o financiera, se emplearán exclusivamente artículos de fabricación es
pañola, jústificada con el correspondiente Certificado de Productor Nacional que otorgará el Mi
nisterio de Industria y Comercio.

El Ministro de Industria y Comercio, excep cionalmente, y previo informe de los Servicios 
Técnicos de la Dirección General de Industria, podrá autorizar adquisiciones en la in d u s tr ia  ex
tranjera mediante orden especial, en cada caso, cuando concurra alguno de l o s  motivos si
guientes:

Primero.—Imperfección del producto nacional, para una finalidad determinada, taxativamente 
declarada después de efectuar los análisis» ensayos o pruebas procedentes a petición de parte 
interesada.
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Segundo.— P o r reconocida urgencia que no pueda satisfacer la industria española, siempre 
que se demuestre, por el organismo o entidad interesada en la adquisición, que no ha sido posi
ble prever con la indispensable antelación tal necesidad, ni que puede ser sustituido el produc
to por otro' similar de más rápida adquisición e n la industria nacional.

Tercero.— Por no existir la producción nacional respectiva, no tolerándose que al amparo de 
esta excepción puedan establecer condiciones de concurso, arbitrarias, caprichosas, o excesiva
mente determinantes, que puedan excluir injustam ente el producto nacional..

Las anteriores condiciones no son lim itativas de las que, por la índole especial de su misión 
y razones de urgencia, puedan, en determinados casos y circunstancias, establecer dentro de su 
jurisdicción propia los M inisterios que tienen a su cargo la defensa de la N ación.

A rtículo undécim o.— En todas las concesiones, contratos, pliegos de condiciones y pedidos 
que se formulen por las Corporaciones, Entidades, Organism os y Empresas comprendidas en el ** 
artículo anterior se fijará, de manera expresa, la obligación de cumplir lo preceptuado en el 
mismo.

Artículo duodécim o.— El empleo indebido de artículos extranjeros en los casos no autoriza
dos originará responsabilidad en los Jefes de los Centros del Estado, de las Corporaciones, O r
ganismos y Empresas, así pomo de los funcionarios que tengan a su cargo la recepción de obras 
o artículos y de los que au to rícen la  intervención del gasto o libram iento.

Las sanciones económicas qUe deberán im ponerse a los infractores del artículo décimo serán 
evaluadas en el duplo del precio medio de venta en España de la mercancía adquirida' indebi
damente en el extranjero, sin perjuicio de las sanciones administrativas que corresponda aplicar 
en cada caso a los funcionarios a los que alude el párrafo anterior.

Cuando las sanciones afecten a Jefes de C orporaciones o funcionarios dependientes de otros 
Ministerios, se adoptarán los oportunos acuerdos en C onsejo  de M inistros, a propuesta del de 
Industria y Com ercio.

Artículo décim otercero— Cada cinco años se publicará una edición del Catálogo Oficial de 
Ja Producción Industrial Española, que comprenderá la relación específica y detallada de los in
dustriales españoles dotados de Certificado de Productor Nacional, con índices de las razones 
sociales y productos elaborados, y cuyo C atálogo cotistituirá prueba documéntal en orden al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo décim o de esta Ley.

/ Hasta tanto quede establecida la normal publicación de dicho Catálogo, se formará anual
mente por el M inisterio de Industria y Com ercio relación de artículos para cuya adquisición se 
considere necesaria la concurrencia de la industria extranjera. D icha relación se publicará en el 
mes de septiembre en el B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  E S T A D O  con recomendación de que se in
serte en los de cada provincia, abriendo inform ación pública a fin de que los industriales que se 
consideren perjudicados dirijan sus escritos de reclamación a dicho M inisterio, presentando 
pruebas de su alegación. D e manera especial pedirá informe sobre dicha relación a los organis
mos representativos de las distintas ramas de la producción nacional y terminado el expediente, 
por Decreto acordado en Consejo de M inistros Se aprobará la relación definitiva de dichos artícu
los, que será’ piiblicada en los Boletines Oficiales antes de primero de enero.

Esto no obstante, el M inisterio de Industria -y Comercio, en los períodos intermedios, podrá 
eliminar o incluir en dicha relación, por Orden M inisterial, artículos que se produzcan, o los que 
por cualquier circunstancia dejen de producirse en la industria nacional, oyendo igualmente a los 
organismos citados en el párrafo anterior.

Artículo décim ocuarto.— La importación de m aterias primas, maquinaria, utensilios, productos y 
subproductos industriales vendrá condicionada a la posibilidad del suministro nacional o sustitu
ción por otros similares, a cuyo efecto la D irección General de Comercio y Política A rancelaria con-
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tará con los elementos necesarios de asesoramiento técnico, que le serán facilitados por la Dirección 
General de Industria.

Los Ministerios que tienen a su cargo la defensa de la Nación formularán directamente dichas 
peticiones para los materiales destinados a fabricaciones de guerra, dando cuenta, simultáneamen
te, en cada caso, a la Dirección General de Industria.

Artículo décimoquinto.—Las industrias del Estado y las de las Corporaciones y Organismos 
públicos no podrán competir ventajosamente con las particulares en la fabricación de artículos no 
ueíacionados con la defensa de la Nación.

Artículo décimosexto.—El Estado podrá adquirir Patentes de Invención nacionales o extranje
ras correspondientes a productos que no se fabriquen en España, previo asesoramiento de los Cen
tros Técnicos correspondientes. La puesta en práctica de dichas Patentes será ofrecida, mediante 
aoadiciones anunciadas en concurso, a la industria privada, y en el caso de que no hubiera con
currencia y la necesidad nacional lo aconseje, el Estado podrá efectuar las instalaciones.

Artículo décimoséptimo.—Dentro del respeto a los Convenios Internacionales sobre la materia, 
el Estado Español cuidará de que todos los servicios concernientes a la Propiedad Industrial se ar
ticulen y desenvuelvan en forma de que los descubrimientos técnicos industriales patentados pue
dan alcanzar el mayor' reflejo y valoración en el fomento y progreso de la industria nacional.

Artículo décimooctavo.—A los efectos del artículo anterior, el Registro de la Propiedad Indus
trial, dependiente de la Dirección General de Industria, se reorganizará mediante disposiciones del 
Ministerio de Industria y Comercio que modifiqúen, en lo necesario, los Decretos-Ley de veinti
séis de julio de mil novecientos veintinueve, Decreto de veintidós de mayo y Ley de dieciséis de 
septiembre de mil novecientos treinta y uno en orden a la dotación de personal técnico v nombra
miento de Comisiones Mixtas que mejor convenga al interés nacional.

INVESTIGACION Y ESTUDIOS

Artículo décimonono.—Se organizarán Laboratorios de investigación y ensayos industriales. En 
éllos se estudiarán nuevos procedimientos de fabricación para el aprovechamiento de materias pri
mas nacionales y obtención de productos que, hasta ahora, son objeto de importación.

Se creará un órgano de información, elaboración y depuración de los datos que tienen relación 
con la vida económica del país, con la misión esencial de ordenarlos e interpretarlos en forma de 
previsiones, orientaciones y normas de conducta a seguir.

Las enseñanzas industriales serán objeto de especial atención del Estado. Se establecerán los 
grados y especializaciones necesarias para formar buenos Ingenieros Directores de fábricas, Ayu
dantes, Jefes de Talleres y obreros especializados. Con tal finalidad se intensificará la instalación 
de laboratorios y talleres de aprendizaje en los centros correspondientes, a fin de que se completen 
los conocimientos teóricos con la práctica de los mismos.

El Estado ayudará, en la forma conveniente, a los españoles que, careciendo de. medios para 
ello, aspiren a poner en práctica, en prueba industrial, nuevos procedimientos o elementos de fa
bricación que constituyan inventos, previo informe de los organismos técnicos oficiales.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo vigésimo.— Corresponde al Ministerio de Industria y Comercio la ejecución y des
arrollo reglamentarip de la presente Ley, a través de sus Organismos Técnicos.

En los Reglamentos respectivos se fijarán procedimientos rápidos de tramitación y las sancio
nes aplicables en los diferentes casos de infracción o incumplimiento de esta Ley.

Artículo vigésimoprimero.—Quedan derogadas cuántas disposiciones se opongan a lo dispues
to en la presente Ley, dada en Madrid a veintic uatro de noviembre de mil novecientos treinta y 
nueve— Año de la Victoria. ' F R A N C IS C O  FR A N C O  ’


