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LEY DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1941 por la que se deroga la de Sindicatos Agrícolas de 28 
de enero de 1906.

Ha sido aspiración dominante del II Consejo Sindical de la Falange la necesidad de proceder a 
la inmediata y solemne proclamación de la unidad político-sindical en el agro español.

Se opone a esta unidad actualmente la existencia de un doble orden de sindicación agraria, repre
sentada, de una ¡jarte, por las Hermandades Sindicales de Labradores y Sindicatos Locales del Movi
miento y, de otra, por los Sindicatos Agrícolas constituidos al amparo de la Ley de veintiocho de enero 
de mil novecientos seis. No desconoce el nuevo Estado que éstos últimos cuentan en su haber con una 
larga serie de aciertos y que a ellos se debe gran parte de la escasa asistencia que el campo y la hu
manidad labradora ha recibido en la etapa anterior del Podér público. Sé han creado a su amparo obras 
* instituciones, generalmente de proporciones modestas, pero en las que late un pronunciado espíritu de 
(hermandad y cooperación, tales como Cajas Rurales, Cooperativas, Molinos y Bodegas cooperativos, etcé
tera, que montadas sobre un régimen de confianza personal entre sus componentes es necesario con
servar, sin que esta pervivencia obste en la más mínimo al propósito de integración y unidad que se 
persigue.

Previstos claramente por la Ley de Unidad Sindical los dos momentos que han de darse a la incor
poración de las asociaciones afectadas por la misma, uno inicial y transitorio, de simple incorporación 
y sumisión a la disciplina del MoVimienfo bajo la inspección de la Delegación Nacional de Sindicatos, y 
otro posterior, de integración definitiva, que habrá ae decretarse por. el Gobierno a propuesta de aqué
lla. es llegado el momento de dar por concluido frste período inicial y transitorio para entrar en el de 
integración definitiva previsto en dicha Ley, d¿ acuerdo con la propuesta formulada a tal efecto por la 
Delegación Nacional de Sindicatos por mediación de la Secretaria General del Movimiento.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro Secretario general del Partido y previa delibera
ción del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :  '
Artículo primero. En cumplimiento del artículo cuarto de lá Ley de Unidad Sindical de veintiséis 

de enero de mil novecientos cuarenta se ordena,la integración definitiva en la Organización Sindical del 
Movimiento de F. E. T. y de las J. O. N S. de todos los Sindicatos Agrícolas. Cajas Rurales. Cooperativas 
y demás organismos; anejos constituidos al amparo de la Ley de veintiocho de enero de mil novecientos 
seis, así como la de sus Federaciones y Confederaciones.

Articulo segundo. Los Sindicatos Agrícolas, sus Federaciones y Confederaciones afectados por la pre
sente Ley se entenderán integrados a partir de su promulgación, resignando en la Organización Sindi
cal del Movimiento todas las actividades propias de los mismos y transmitiendo al patrimonio de la 
Comunidad Nacional-Sindicalista todos los bienes y derechos de cualquier clase que sean de los cuales re
sulten titulares los organismos disueltos. ,

Artículo tercero. La personalidad jurídica y la autonomía patrimonial de las Cajas Rurales, Coope
rativas y demás instituciones que tengan un patrimonio afecto al cumplimiento de un fin determinado, 
será respetada por la Organización Sindical del Movimiento, sin perjuicio de la necesaria intervención 
y vigilancia de los organismos integrados. '

Artículo cuarto. Los Servicios u Organizaciones que tengan establecidos los Sindicatos Agrícolas 
afectados por esta Ley qu  ̂ carezcan de personalidad jurídica separada de aquéllos serán integradas en la 
Red Sindical Local, transformándose eii servicios de las Hermandades Sindicales de Labradores y Sindica
tos Locales Agrarios del Movimiento, manteniendo su patrimonio afecto a la finalidad para la que se cons
tituyeron. . *

Artículo quinto. La Delegación Nacional de Sindicatos, por, sí o a través de sijs Delegaciones pro
vinciales o locales, se hará cargo de todos los antecedentes y documentación de los Sindicatos Agrícolas, 
Federaciones y Confederaciones a que se refiere esta Ley y por el Servicio.de Administración de la misma 
se procederá, de acuerdo con aquéllos, a la formación dél oportuno inventario de los bienes a que hace 
«referencia el artículo segundo de esta Ley.

Artículo sexto, Los afiliados a los diferentes Sindicatos afectados por esta Ley serán encuadrados
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automáticamente en los respectivos Sindicatos Locales o Hermandades Sindicales de Labradores de la 
Organización Sindical del Movimiento 

Articulo séptimo. Los Sindicatos Locales Agrarios y las Hermandades. Sindicales de F. E. T. y de 
. las J. O. N. S. tendrán las funciones y gozarán de los beneficios atribuidos a los Sindicatos Agrícolas por 
la Ley de veintiocho de enero de mil novecientos seis.

Artículo octavo. Queda derogada la Ley de Sindicatos Agrícolas de veintiocho de enero de mil no
vecientos seis.

La Secretaría General a propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos, como Jefatura de la 
Comunidad Nacional Sindicalista, dictará cuantas disposiciones estime necesarias al mejor cumplimien
to de lo dispuesto en esta Ley.

Así lo dispongo pop la presenté Ley, dada en Madrid a dos de septiembre de mil novecientos cuaren
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO*

JEFATURA NACIONAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO de 4 de septiembre de 1941 por el que se 

nombra Vicesecretario de Educación Popular de 
F, E. T. y de las J. O. N. S.

Nombro Vicesecretario de Educación Popular de 
Falange Española Tradicionahsta y de las J. O. N. S. 
a don Gabriel Arias-Salgado y  de Cubas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a cuatro de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 2 de septiembre de 1941 por el que se 
dan normas para la cotización sindical obligatoria 
de las Empresas.

El ejercicio de las funciones encomendadas a la 
Delegación Nacional de Sindicatos de F. É. T, y de 
las J. O. N. S. por la Ley de Ordenación Sindical de 
seis de diciembre último y la urgente -necesidad de 
incrementar las Obras Sindicales del Hogar, «Diez 
y ocho de julio», Artesanía, Educación y Descanso, 
Cooperación, Previsión Social, etc., que forman par
te de aquélla, exigen una reglamentación de los re
cursos materiales que hayan de permitir al citado Or
ganismo el desenvolvimiento de su acción política, 
económica y social, sobre la producción y cuantos 
en ella colaboran.

Las Empresas, como elementos fundamentales de 
la producción, deben ser quienés primeramente con
tribuyan a proporcionar los medios para el logro de 
los fines previstos en la referida Ley, por cuanto los 
beneficios de su aplicación redundan también a¿su fa
vor, bien sea de modo indirecto, por la función or- 

' denadora general, o indirectamente, por el mayor 
rendimiento de los productores a consecuencia de la 
elevación de su nivel de vida. 

Son numerosas las Empresas que hasta ahora han 
venido contribuyendo voluntariamente, o al meno ŝ 
sin obligación formal, con sus cuotas y aportaciones 
al desenvolvimiento de la Obra Sindical, pero como 
no es justo que lo que ha de repercutir en beneficio 
de todos y ha de cubrir necesidades, generales‘ siga 
sufragado tan .̂ ólo por aquellos que demostraron me
jor espíritu de colaboración, resulta indispensable 
proceder-a la reglamentación de estas cuotas sindica
les de Empresas en términos que, por otra parte, ase
guren la necesaria continuidad de los medios precisos 
para el cúmp.:miento de la función encomendada.- 

En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Mi
nistro Secretario del Partido, previa deliberación del 
Consejo de Minkiros,

D I S P O N G O :
Artículo primero —La aportación económica de 

las Empresas al Patrimonio y a ias'Obras de lá Co
munidad Nacionai-Slndicalista, prevista en el apar
tado sexto del articulo dieciocho de la Ley de seis de 
diciembre de mil novecientos cuarenta, tendrá ca
rácter obligatorio para todas las unidades producto
ras establecidas en España, con independencia de 
que estén vinculadas a Corporaciones públicas o. gi
ren á nombre de personas nat úfales o jurídicas mer
cantiles o civiles.

Articulo segundo.—La Secretaría Generáldel'M ó- 
vimiento, a propuesta de la Delegación Nacional de 
Sindicatos, fijará y establecerá las cuotas sindicales 
de Empresas ordenadas por la Ley de seis de diciem
bre de mil novecientos cuarenta. '

Artículo tercero.—Las cuotas de Empresa tendrán 
efectividad desde el primer semestre del,año en cur
so, siendo deducib.es las que hubieran satisfecho las 
Empresas a cualquier Organismo Sindical, desde pri
mero de enero último, en cuanto su importe.no ex-


