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DICTAMEN
SOBRE LA VIABILIDAD DEL RECURSO CONTRA LA AMPLIACION
OTORGADA A LA FABRICA «SANTA VICTORIA»,
DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL CASTELLANA

ANTECEDENTES

Los antecedentes de la cuestión pueden resumirse así:
Estando pendientes de trámite y resolución varias peticiones de traslados y ampliación
de fábricas azucareras, a y en las zonas 4.ª y 5.ª, se publica el Decreto de 15 de julio de
1949 abriendo concurso para instalar una fábrica azucarera de 800 a 1.000 toneladas
diarias de molturación, en cada una de dichas zonas.
En el preámbulo de este Decreto se dice: «Por Ordenes de los Ministerios de
Agricultura y de Industria y Comercio, fechas 27 y 29 de julio de 1948, se nombró una
Comisión Mixta de los dos Departamentos con la misión de proponer, a la vista de las
peticiones de traslado de fábricas azucareras y de las situaciones de los cultivos en
nuevas zonas y sus perspectivas, los emplazamientos más adecuados para las futuras
fábricas o ampliaciones de las existentes, capacidades de unas y de otras y, en general,
las características que deberán reunir, tendiendo, además, al aprovechamiento óptimo de
los elementos disponibles de la industria azucarera nacional.
En el curso de sus trabajos, la citada Comisión ha elevado una propuesta en el sentido
de que los incrementos de producción de remolacha que han de alcanzarse en plazo
inmediato en las zonas denominadas cuarta y quinta aconsejan que en cada una de ellas
y en beneficio de la distribución y transporte se proceda a la instalación de una fábrica
que pueda funcionar con adecuado rendimiento por tener el abastecimiento de
remolacha asegurado y sin perturbar el de las otras fábricas instaladas en dichas zonas.
De conformidad con dicha propuesta y a fin de garantizar las mejores condiciones de las
instalaciones que hayan de realizarse, y que éstas se establezcan con arreglo a un plan
general de ordenación de esta industria, dando además las oportunidades necesarias para
que puedan solicitarlo aquellas Entidades o particulares que se encuentren en
condiciones de hacerlo, de conformidad con lo previsto en el apartado n) del artículo
cuarto de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, de 24 de noviembre de
1939...» (B. O. de 31 de julio de 1949, págs. 3371 y 3372).
A raíz de la publicación de este Decreto concurso, se deniegan a los peticionarios las
solicitudes que tenían formuladas relativas a traslados o ampliaciones de fábricas. Hay
una excepción: la petición de ampliación de la fábrica «Santa Victoria», en Valladolid,
que tenía solicitada la Industrial Castellana.
La Sociedad General Azucarera tiene interpuesto recurso de alzada, ante el Ministerio
de Industria, contra esta resolución.

CONSULTA

La consulta acerca de la viabilidad de este recurso se formula en estos términos:
A la vista de los antecedentes reseñados y adjuntos que se acompañan, se desea:
l.º Dictamen sobre la viabilidad del recurso contra la ampliación otorgada a la fábrica
«Santa Victoria», de la Sociedad Industrial Castellana, que es el adjunto núm. 5;
disposiciones más eficaces que convenga adoptar para la eficacia de la resolución que
en su día se dicte, caso de ser revocatoria de la ampliación concedida y si a la mira de
las repercusiones que la ampliación de la fábrica pueda tener respecto a la validez o
eficacia del concurso, conviene o no adoptar alguna medida (presentación de escrito,
protesta. etc.) en relación con el concurso.
2.º Si podría obtenerse de la Delegación de Sindicatos u Obra Sindical de Cooperación
que ordenase a la Cooperativa o Sindicato Remolachero de Castilla la Vieja actúe en
forma absolutamente neutral respecto al concurso pendiente de resolución, impidiéndole
siga resueltamente al lado de una empresa fabril con perjuicio de las otras, cual hasta
ahora está actuando en contra de dicha neutralidad.
3.º Si asimismo podría obtenerse que por el Organismo competente se declare nulo, y
sin efecto, el pacto celebrado entre la Sociedad Industrial Castellana y el Sindicato
Remolachero de Castilla la Vieja.
4.º Interesa que por el Ministerio de Agricultura, al emitir su informe sobre las
proposiciones presentadas para el concurso, en virtud del artículo 5.º del Decretoconvocatoria, si admite la ampliación ya otorgada a la fábrica «Santa Victoria», de
Valladolid, como aún no concediendo fábrica nueva a la Entidad propietaria de la de
«Santa Victoria», que es la Industrial Castellana, ya se le otorga por la ampliación un
considerable aumento de potencial, se otorguen las fábricas del concurso a las otras
peticionarias.

DICTAMEN

La procedencia de la reclamación formulada por la Sociedad General Azucarera por la
concesión de ampliación de fábrica a otra Empresa, en el momento en que se deniegan
las demás peticiones por existir anunciado un concurso público sobre la materia, se
evidencia por su propia enunciación sin necesidad de razonamientos, porque salta a la
vista el trato desigual que se ha dispensado a unos y otros solicitantes, sin que
concurran circunstancias particulares que lo expliquen o justifiquen.
Se ha infringido, pues, en primer término, el principio de igualdad ante la ley, recogido
en el artículo 3.º del Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945.

Pero, descendiendo de este plano superior y considerando estrictamente las normas
generales relativas a la Ordenación de las Industrias y las especiales de industrias
azucareras, la vulneración cometida se acusa de manera más concreta y tangible.
El Decreto de 15 de julio de 1949, al anunciar concurso para la instalación de fábricas
de este ramo, en las zonas 4.ª y 5ª, según se dice en su preámbulo, persigue el fin de
garantizar un plan general de ordenación de esta industria, como solución arbitrada o
aconsejada «a la vista de las peticiones de traslados de fábricas azucareras» y para
proponer «los emplazamientos más adecuados para las futuras fábricas o ampliaciones
de las existentes».
Este objetivo del Decreto quedaría desvirtuado, anulado, si a espaldas de lo que en él se
dispone, y con ovido de ese plan, de esa ordenación, se autorizan ampliaciones y
traslados caprichosamente, sin someterlos a lo que ha dejado de ser potestad
discrecional del Gobierno, para someterse en lo que es potestad reglada, reglada en el
articulado del Decreto.
Este, pues, tiene como efecto inmediato su interferencia en los expedientes de peticiones
que se hallaban en trámite y su automático sobreseimiento. Y así ha ocurrido con las
peticiones de traslado que tenían formuladas la Sociedad General Azucarera, «Ebro»,
etc. Y así ha debido ocurrir con la de Industrial Castellana de ampliación de una fábrica
en la zona 4.ª.
No se diga que ese Decreto de apertura del Concurso no tiene efecto retroactivo y no
afecta a las peticiones que ya se hallaban en curso a su publicación. Pues si así fuera
tampoco se le habría dado esa fuerza retroactiva con respecto a las solicitudes de la
Sociedad General, etc., las cuales han sido denegadas justamente en base de ese Decreto
iniciador de una nueva fase de ordenación de esta industria.
Por otra par te, si el preámbulo de la disposición alude a las peticiones ya presentadas,
es incuestionable que su ámbito de vigencia alcanza a esas peticiones, tanto más cuanto
que, por no estar resueltas en el momento de la publicación, no habrán generado
derechos de los peticionarios susceptibles de ser lesionados.
El Decreto tantas veces citado ampara sus preceptos en el apartado n) del artículo 4.º de
la Ley de Ordenación de las Industrias, de 24 de noviembre de 1939 (según se afirma en
el preámbulo), lo cual implica la implantación de condiciones especiales para la
autorización de industrias en esta rama y en esas zonas. Esto, en rigor, no era nuevo
para la industria azucarera, sometida, por razones singularísimas, desde hace bastantes
años a una ordenación especial impeditiva de la libertad de establecer nuevas fábricas,
ampliarlas o trasladarlas.
Es, pues, no sólo viable el recurso que tiene interpuesto la Sociedad General Azucarera
de España contra la autorización de ampliación de la fábrica «Santa Victoria», sino
fundadísimo; y es claro que la resolución que se dicte, tanto caso de ser revocatoria
como confirmatoria, puede tener influencia en el concurso anunciado, puesto que
afectará al porcentaje de aumento del potencial actual de las Empresas y a la ruptura del
equilibrio de la actual situación.

Interesaría, pues, que los organismos llamados a dictaminar y a resolver el concurso
estén informados de la existencia del recurso.
Queda con esto contestado el final del apartado 1.º de la consulta y el apartado 4.º.
***
2,º Y 3.º Si podría obtenerse de la Delegación de Sindicatos, Obra Sindical de
Cooperación que ordenase a la Cooperativa o Sindicato Remolachero de Castilla la
Vieja, etc.
Y si asimismo podría obtenerse por el Organismo competente se declare nulo y sin
efecto el pacto , etc.
El pacto celebrado por la Cooperativa o Sindicato Remolachero de Castilla la Vieja con
la Sociedad Industrial Castellana puede ser examinado desde distintos puntos de vista.
En primer término, con respecto a su validez por su contenido, es decir, si se trata de un
pacto con causa lícita. En segundo lugar, en relación con los fines y funcionamientos de
las Cooperativas. Y, en tercer lugar, con respecto a la relevancia que pueda tener en la
resolución del concurso abierto para el traslado de fábricas azucareras a las zonas 4.ª y
5.ª. La conclusión será: si procede, y ante quién, formular alguna exposición o petición
con respecto a esos extremos.
Si se trata de un pacto con causa lícita. Supuesto que la causa de los contratos se
entiende en los onerosos para cada parte contratante, la prestación o promesa de una
cosa o servicio por la otra parte, y en los remuneratorios el servicio o beneficio que se
remunera (artículo 1.274 del Código civil), cabe examinar si las prestaciones pactadas
son contrarias a la moral, al orden público o a las leyes. Para ello precisa analizar el
contenido del pacto.
La Cooperativa de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja se compromete: a
apoyar resueltamente a la Sociedad Industrial Castellana para que pueda instalar en
Peñafiel su fábrica «La Purísima» (es decir, a influir sobre el Poder público para que el
concurso abierto se resuelva a favor de dicha Empresa, por lo que respecta a esa zona), a
no establecer pacto con otras entidades y a gestionar la contratación de determinados
tonelajes de remolacha para ese caso. A cambio de ello, la Sociedad Industrial
Castellana se obliga a establecer ventajas, en favor de la Cooperativa directamente
(donación de un millón y medio de pesetas, concesión de intervención en ciertas
operaciones y ampliación de primas a la producción a «Santa Victoria») y otras ventajas
para la entidad que el Poder público tenga por conveniente designar, pero con
indicación expresa de que lo sea la Cooperativa (primas a la producción, bonificación en
abonos y semillas, subvención para plagas del campo y préstamos sin interés para la
transformación del Secano en regadío).
En este convenio do ut facias es indiferente la calificación de oneroso o remuneratorio
que se le dé. Porque consideradas las prestaciones prometidas por ambas partes se
observa que una de las ofrecidas por la Cooperativa es algo que no puede ser objeto de
contratación ni de remuneración, como es el «apoyar resueltamente» a la otra parte,
porque ello implica «cotizar o justipreciar una influencia política, administrativa o
simplemente social. Cerca de los organismos llamados a informar o resolver el concurso;

o bien, y esto sería igualmente ilícito, una presunción de influencia para lo mismo. Es
evidente que en las bases del concurso no entran en juego, para nada, los «apoyos» con
que cuentan las Empresas concursantes. Por ello las ventajas correlativas ofrecidas por
la Sociedad Industrial Castellana implican remuneración de servicios contrarios a la
moral, a las leyes y al orden público, tanto más cuanto una parte de esas ventajas se
traducen en entrega de dinero - 1.500.000 pesetas en cuatro plazos- para el caso de que
se conceda la instalación de la fábrica.
La ilicitud de la causa provoca la nulidad del contrato, mejor dicho, la ineficacia,
conforme al artículo 1.275 del Código civil.
En relación con los fines y funcionamiento de las Cooperativas, aun dada la elasticidad
de que está informada la Ley y el Reglamento de Cooperativas (como se desprende de
la aprobación recaída en los Estatutos de la de Remolacheros de nuestro caso), el pacto
en cuestión es contrario por lo menos al espíritu de los principios legales relativos a
«fines» de las Cooperativas que excluyen el lucro por la intermediación. Pues bien, el
pacto proporciona a la Cooperativa un lucro de considerable cuantía.
Pero es que, también, el pacto en cuanto significa la alianza con una Empresa industrial
- aunque sea con «el mejor postor»- en un procedimiento administrativo que se tramita
en aplicación de un sistema legal de regulación de las industrias azucareras -el concurso
de instalaciones- desvirtúa también la finalidad de una Cooperativa encuadrada entre las
«Cooperativas del Campo». Porque nótese que no es lo mismo la contratación colectiva
de la venta de remolacha, o la venta misma a través de la Cooperativa, que las promesas
y ofrecimientos encaminados directamente a que una Empresa industrial obtenga
ventajas frente a otras Empresas que, en libre concurrencia, aspiran a una misma
autorización administrativa. Hay, pues, en esa actuación de la Cooperativa una
«desviación» del fin, en cuanto con ella se persigue dar «ventajas» a una Empresa
industrial determinada.
En cuanto al funcionamiento, es decir, si la Junta Rectora tenía facultades para celebrar
el pacto con la Sociedad Industrial Castellana, dada la vaguedad de los términos en que
se regulan las facultades representativas de estos órganos de las Cooperativas, cabe
estimar que aquella Junta Rectora se ha excedido en sus facultades.
En efecto, el artículo 23 de la Ley de Cooperativas, de 2 de enero de 1942, dispone que
la Junta General es el órgano de expresión de la voluntad de los socios. El artículo 24
preceptúa que será precisa Junta General extraordinaria para conocer y decidir, entre
otros casos, en todos aquellos en que la Junta Rectora estime necesarios o convenientes,
bien por propia iniciativa o a petición de los socios. Y el artículo 25 de la misma Ley
estatuye que las facultades de gestión y representación corresponden a la Junta Rectora,
por delegación de la Junta General.
Es decir, que conforme a la Ley la soberanía de deliberación y decisión, en las
Sociedades Cooperativas, corresponde a la Junta General, la cual delega o retiene,
según los casos.
Pues bien, en el asunto del pacto con la Sociedad Industrial Castellana es evidente que
la Junta General había retenido para sí el conocimiento de la cuestión, ya que la Junta
Rectora tenía un carácter meramente provisional, con facultades limitadísimas: realizar

una investigación en la contabilidad, anular un pacto que anteriormente se había
celebrado, dar cuenta de su gestión, convocar un plebiscito y cesar.
No estaba, pues, jurídicamente capacitada dicha Junta Rectora para celebrar pactos de
esta naturaleza, como lo prueba el hecho de que en la convocatoria por ella redactada
para la Junta o Asamblea General se incluyó como asunto a tratar la aprobación o
refrendo del pacto. Este refrendo no se obtuvo, porque ni se sometió a votación al
advertir que la inmensa mayoría de los asistentes era adversa, impidiéndose la votación
a pretexto de no disponer de un censo de votantes con determinación de votos
acumulables.
Esa inclusión del asunto en la convocatoria atribuyen a la Junta General la competencia
para resolver sobre la materia, por iniciativa de la propia Junta Rectora, si no la tuviera
ya por la índole misma de la cuestión ajena al cometido limitado de la Rectora. Es decir,
que ésta hizo entrar en juego el citado apartado del artículo 24 de la Ley: Será preciso
Junta General extraordinaria para conocer y decidir en todos aquellos casos en que la
Junta Rectora lo estime necesario o conveniente, bien por propia iniciativa o a petición
de los socios.
Hay, pues, una extralimitación de la Junta Rectora en sus facultades legales de gestión y
representación y en sus facultades singulares, de esta Junta Rectora, nacida para
desempeñar unas funciones concretas, limitadas, que no podían ser excedidas so pena de
vulnerar el ámbito de la delegación a ella conferida por la Junta General.
Pero hay más: no es sólo un vicio o defecto de capacidad lo que anula radicalmente la
convención pactada por la Junta Rectora. Es que, en cuanto al fondo, esa actuación
constituye una gravísima extralimitación; porque la Cooperativa, que es una entidad
encuadrada en la organización sindical, y, por tanto, oficial, no puede adoptar
determinaciones que entorpezcan, interfieran, o contradigan el régimen de intervención
del Estado en la economía nacional, ni mucho menos a través de expediente de dádivas
o promesas remuneratorias, contrarias a la ética pública.
Por otra parte, la historia de la Cooperativa, su tradición de lucha a favor de los
cultivadores, para lograr la unidad de los mismos, frente a otras asociaciones también de
cultivadores, sólo puede conservarse con decoro, manteniendo la más estricta
neutralidad en las competencias industriales. Constituye flagrante abuso de esa unidad
o unicidad de asociación el poner su fuerza al servicio de la Industrial Castellana, a
sabiendas de que la falta de libertad de asociación, al menos de hecho, impide que las
otras empresas logren apoyos similares.
***
Relevancia que el pacto pueda tener en la resolución del anunciado concurso de
instalación de fábricas azucareras: ¿Puede la Sociedad Industrial Castellana hacer valer
ese pacto como expresión de ventajas o ayuda a los cultivadores susceptibles de tenerse
en cuenta en la resolución del concurso? La contestación a este interrogante no puede
ser sino negativa, por las siguientes razones:

a) La ineficacia del pacto por ilicitud de su causa, según se ha demostrado, le despoja de
todas sus consecuencias, entre ellas la de servir de mérito para obtener una concesión o
autorización administrativa.
b) Las ventajas o ayudas que en el concurso se han de tomar en consideración son las
que se ofrezcan a los cultivadores de remolacha y sólo a ellos. Por consiguiente,
carecen de valor las ofrecidas a la Cooperativa en sí.
c) El compromiso contraído por la Cooperativa en cuanto a contratación de una cantidad
anual de remolacha determinada para la fábrica que instale la Sociedad Industrial
Castellana está desprovisto de garantías de cumplimiento, por que pudiendo los socios
separarse de la Cooperativa voluntariamente (aunque los Estatutos no lo permitan hasta
pasados tres años desde su adscripción), podría ocurrir que una disminución apreciable
en el número de socios colocase a la Cooperativa en la situación de incumplimiento de
lo pactado, respecto a este extremo; ya que los socios separados quedarían en libertad de
cultivar o no remolacha y de contratar con una u otra fábrica.
El pacto, pues, ni intrínseca ni extrínsecamente es exhibible como alarde de méritos
para optar al concurso, ni puede nunca tener virtualidad para variar, aunque sea
mejorándolas, las condiciones concretadas en el pliego o proposición, pues sólo éstas
son las que válidamente pueden contar a la hora de resolver el concurso.
***
En conclusión, se estima procedente dirigir exposiciones, de una parte de la Delegación
de Sindicatos y de otra a los Organismos llamados a informar y proponer resolución en
el concurso a tenor del artículo 5.º del Decreto de convocatoria del mismo.
En la primera, se pondrían los hechos en conocimiento de aquella jerarquía sindical, de
quien depende la Obra de Cooperación, a los efectos de interesar que se ordene a la
Cooperativa de Remolacheros de Castilla la Vieja se abstenga de apoyar a una
determinada Empresa industrial en el concurso. También podría utilizarse recurso de
alzada o de queja, ante la Obra Sindical de Cooperación, protestando del pacto. Para
ello podrían invocarse preceptos del Reglamento de la Ley de Cooperativas -Decreto de
11 de noviembre de 1943- cuyo artículo 74 dice: «Corresponde a la Obra Sindical de
Cooperación la disciplina de las entidades cooperativas.» Y el artículo 75: «La Obra
Sindical de Cooperación velará especialmente porque las Sociedades Cooperativas no
desvíen su verdadero sentido...»
En las otras, se llamaría la atención de aquellos Organismos (los llamados a informar)
acerca de los defectos de que adolece el pacto entre la Cooperativa y la Sociedad
Industrial Castellana, en el cual se basan las ventajas y ayudas ofrecidas por ésta en su
proposición al concurso, al objeto de que se aprecie grado de validez, licitud y eficacia
que pueda atribuirse, en este extremo a la proposición.
Esta es la opinión del Letrado suscrito, que, gustoso, somete a otras mejor fundadas.

Madrid, 3 de diciembre de 1949.

