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Decreto de Colectivizaciones de Cataluña” 

«La criminal sublevación militar del 19 de Julio, ha producido un trastorno 

extraordinario a la economía del país. El Consejo de la Generalidad tiene que atender a 

la reconstrucción de los estragos que han causado a la industria y al comercio de 

Cataluña, la traición de los que intentaron imponer a nuestro país, un régimen de fuerza. 

La reacción popular producida por aquella sublevación ha sido de tal intensidad, que ha 

provocado una profunda transformación económico-social, los fundamentos de la cual 

se están asentando en Cataluña. La acumulación de riquezas en manos de un grupo de 

personas cada vez mas restringido, iba seguida de la acumulación de miseria en la clase 

trabajadora y por el hecho que aquel grupo, para salvar sus privilegios, no dudó en 

provocar una cruenta guerra, la victoria del pueblo equivaldrá a la muerte del 

capitalismo.  

 Es necesario ahora, pues, organizar la producción, orientarla en el sentido de que el 

único beneficiario sea la colectividad, el trabajador, al cual corresponderá la función 

directiva del nuevo orden social. Se impone la supresión del concepto de la renta que no 

proceda del trabajo.  

 El principio de la organización económico-social de la gran industria tiene que ser la 

producción colectivizada. 

 La sustitución de la propiedad individual por la colectiva la concibe el Consejo de la 

Generalidad, colectivizando los bienes de la gran empresa, es decir, el capital, y dejando 

que subsista la propiedad privada de los bienes de consumo y de la pequeña industria.  

 El esfuerzo revolucionario de la clase trabajadora levantándose en armas para aplastar 

el fascismo, plantea este cambio en la estructura económica y social que hasta poco era 

mantenida. Uno de los problemas fundamentales que plantea este cambio de situación 

es el de la organización del trabajo, que debe articular las fuentes de riqueza y ordenar 

su distribución en concordancia con las necesidades sociales. 

 Después del 19 de Julio, la burguesía declaradamente fascista desertó de sus puestos, la 

mayoría ha huido al extranjero; una minoría ha desaparecido. Las empresas industriales 

afectadas no podían quedar sin dirección y los obreros decidieron intervenirlas, creando 

comités obreros de control. El Consejo de la Generalidad tuvo que sancionar y encauzar 

lo que espontáneamente realizaban los obreros.  

 Por la situación en que se encontraban algunas de ellas, los obreros, para salvar sus 

propios intereses, se vieron obligados a proceder a su incautación, creándose así la 

necesidad de la colectivización de las industrias. El Consejo de Economía, atento a los 

anhelos de la clase trabajadora y cumpliendo el programa que de antemano habíase 

señalado, recoge sus palpitaciones y orienta el conjunto de la vida de Cataluña, de 

acuerdo con la voluntad de los trabajadores.  

 Mas la colectivización de las empresas significaría poco si no se ayudaba su 

desenvolvimiento y pujanza. A tal efecto se ha encargado al Consejo de Economía el 

estudio de las normas básicas para proceder a la constitución de una Caja de Crédito 

Industrial y Comercial que proporcione el apoyo financiero a las empresas 

Colectivizadas y para que agrupe nuestra industria en grandes concentraciones que 
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aseguren el máximo rendimiento y posibiliten las mejores transacciones a nuestro 

comercio exterior. Se están también realizando los estudios necesarios para la creación 

de un organismo de investigación y asesoramiento técnico que proporcione a la 

industria mayor eficacia y progreso.  

 Atendidas las consideraciones precedentes y visto el informe del - 20 - Consejo de 

Economía, a propuesta del Consejero de Economía y de acuerdo con el Consejo,  

Decreto : Articulo 1°. - De acuerdo con las normas que dan establecidas en el presente 

decreto, las empresas industriales y comerciales de Cataluña se clasifica en:  

 a) Empresas colectivizadas, en las cuales la responsabilidad de la dirección recae en los 

propios obreros que las integran, representados por un Consejo de Empresa.  

 b) Empresas Privadas, en las cuales la dirección va a cargo del propietario o gerente 

con la colaboración y fiscalización del Comité de Control […]. 

Barcelona 24 de octubre de 1936. El Consejero Primero, Josep Tarradellas. El 

Consejero de Economía, Joan P. Fábregas”  

 


