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Las dificultades económicas del 
gobierno socialista 

11 s ólo el ca ntante ju li o Iglesias ri va li za 
con él en popularidad", dice el n

nancia / Tim es del 6 de d iciembre de 1983 , 
al referirse al Presidente del Gobiern o espa
ñol, Feli pe Gonzá lez. 

Esa op inión, sustentada en las encuestas 
que se hic ieron a propósito del primer año 
de gobierno, refleja bien lo que ha sido la 
conso lidac ión política del equipo que en
ca beza Gonzá lez, luego que su partido, el 
Socialista O brero Español (PSOE), obtuvo 
en octubre de 1982 la victori a electoral más 
importante de la renac iente democrac ia 
española. 

"Quizá a un sector de las fuerzas arma
das le gustaría encabeza r un golpe de Esta
do pa ra tomar el poder; sin embargo, no 
ex iste peligro rea l de que ello ocurra. La 
extrema derecha tratará de sacar provecho 
de cualquier desilu sión que pudiera surgir, 
pero esto no constituye un problema inme
diato", señala Juan Luis Cebrián, director de 
El País, uno de los periódicos españoles más 
influyentes. 

Q ue el de Espa ña sea el único de los go
biernos soc iali stas, entre los establec idos re
cientemente en Europa, que no ha perdido 
credibili dad entre sus gobern ados, habla 
bien sin duda sobre el éx ito de la estrategia 
de "máxima prudencia" con que se ha con
ducido hasta ahora. Sin embargo, después 
del primer año, los problemas parecen es
tarse agudizando, especialmente en el frente 
más frágil : la economía. 

"Los socia listas obtuvieron el poder com
prometiéndose no a establecer una sociedad 

Las info rm aciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exte rior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. 

socia lista -agrega Cebrián- sino a empren
der dos tareas quizá de similar d ificultad : 
moderni za r la economía y la sociedad es
pañolas y conso lida r el sistema democráti 
co." En cuanto a la moderni zac ión soc ial, 
Espa ña parece ava nzar, a pesa r de que pa
ra algunos lo hace con demasiada lentitud 
y para otros con mucha rap idez. Al respec
to, las d isputas por los proyectos de la ley 
ed ucativa, la despenalizac ión pa rcial del 
aborto y las reformas en las fuerzas arm a
das y la ad ministrac ión pública, han sido las 
pri nc ipa les preocupac iones soc iali stas. 

Por lo que respecta a la conso lidac ión 
po lítica, podría decirse que nunca, desde la 
muerte de Franco en 1975, estu vo tan lejos 
la posibilidad de un golpe de Estado. El tac
to con que los soc ialistas han tratado a las 
fuerzas arm adas, el proyecto para profesio
naliza r y modernizar sus estructuras y el gra
do de consenso que han conseguido en la 
sociedad, han hecho que los pos ibles gol
pistas posterguen sus acti vidades. 

Sin embargo, donde las cosas parecen 
estarse complicando para el gobierno socia
li sta es en el te rreno económico. La infla
ción, el desempleo crec iente, los disturbros 
soc iales y las dificultades de la reconversión 
industri al son los principales dolores de ca
beza para el gobierno español. en lo que se 
refiere a la situac ión económica intern a. En 
lo externo, el equipo de González se enfren
ta, principalmente, con la reanudac ión de 
las negoc iac iones pa ra el eventual ingreso 
a la Comunidad Económica Europea. 

La economía española padece una rara 
mezcla de problemas que se relacionan con
las enferm edades comunes de los países en 
desa rro llo y también, paradójicamente, con 
el intento de colocar a España a la altura del 
desa rro llo industri al alcanzado por los paí
ses de Europa Occ idental. Se trata, según 
pa labras del propio Gonzá lez, " de acercar 
a España a las condiciones de desarrollo del 
resto de los países de Europa Occ idental" .1 

El 1 de d iciembre de 1982 Felipe Gon
zá lez asumió el gobierno de España, una 

l . Véase "Spa in", en Financia/ Times, Lon
dres, 9 de diciembre de 1983. 

nación que para entonces estaba ya muy 
avanzada en el camino de la moderni za
ción, proceso para el cua l necesitaba un 
nu evo aliento. Con 37.6 millones de habi
tantes en 1982, según datos de la OCDE, 2 

en 1980 tenía un ingreso por habitante equi
va lente a S 648 dólares y la dist ri bución de 
su PIB por sectores era similar a la de los 
países desarroll ados. En ese año, 36% del 
producto provenía de la industri a y la cons
trucc ión, 57% de los serv icios y únicamen
te 7% de la agri cultura. La distri bución de 
la pob lac ión económicamente acti va (PEA) 
por sectores también correspondía, parcial
mente, a la de los países desarro llados de 
la región: 18.2% se ubicaba en la agricultu 
ra, 35.3% en la industri a y 46.5% en los 
servi cios. 

En otras palabras, según los patrones de 
consumo industr ia l vigentes, España se ha
bía convertido en una sociedad modern a. 
En esos términ os, el español corriente ha
bía alcanzado un nive l de vida parec ido al 
de sus similares europeos. Cada español que 
asistía a la transición hacia la democrac ia 
tenía, en 1980, un consumo de 3 950 dóla
res anuales; 178 españoles de cada mil po
seían automóvil en 1978 y 294 de cada mil 
tenían teléfono en 1979; en 1976 había 185 
televi sores por cada mil habitantes y en 1977 
ex istían 18 médicos por cada 1 O 000 habi 
tantes. Al mi smo tiempo, 41.3% de la po
blac ión de 15 a 19 años se encontraba es
tudiando de t iempo completo y, por último, 
en 1980 de cada mil niños que nacían vi
vos, sólo 11 .1 morían antes de cumplir el 
primer año. 

Aunque las cifras que proporciona la OCDE 
se refieren a distintos años, contribuyen a dar 
una buena idea del tipo de sociedad que se 
construyó durante el franquismo y señalan 
también algunos de los límites a los que ese 
modelo se enfrentaba en la transición hac ia 
la democrac ia. 

. El escritor Juan Goyti solo - uno de los 
más importantes nove listas españoles de la 
actualidad- señala que " desgrac iadamen
te, la oportunidad dorada del cambio se pro
dujo por vez primera durante la fase final 

2. "Spa in", en OECD Economic Survey 
798 7- 7982. 



comercio exterior, marzo de 1984 

de la d ictadura de Francisco Franco. Lamo
derni zac ión del país se llevó a cabo descui 
dadamente en un período de capi ta li smo 
primiti vo y anticuado, que acentuó las d i
ferencias de clase en vez de redu cirlas". 
"España ha tenido la mala suerte -contin úa 
Goyti solo- de que sus dos experi encias de
mocráticas durante los últimos 60 años [ ... ] 
hayan co incidido con crisis económicas 
mundiales : la depresión de 1929 y el actual 
ciclo de depresión e inf lac ión iniciado ha
ce una década con los aumentos de los pre
cios del petró leo ." 

En efecto, los soc iali stas llegaron al poder 
en una época de escasez, cuando la tasa de 
inflac ión era de 14.4% y la de desempleo 
de 16.29%; en un momento, pu es, en que 
la pregunta era "e l camino hac ia la soc ie
dad de consumo, hac ia la cual parecía en
caminarse ve loz mente España, ¿se ha cerra
do?"3 La pregunta sigue vigente. Lo qu e no 
estaba en discusión era la necesidad de 
adaptar la estructura prod uctiva y soc ial de 
España a un mu ndo co ntemporáneo al que 
el franquismo no pod ría dar nada. 

Sin embargo, 36 años de franquismo ha
bían transfo rm ado profund amente a Espa
ña: de se r un país fu ndamentalmente rural, 
se convirtió en uno de desa rrollo industri al 
medio. Sin entrar a estudiar a fondo este 
cambio, sí es prudente considerar algunos 
antecedentes, que serán útil es pa ra consi
derar la problemáti ca actual. 

Un poco de historia 

E n lo económico, la po líti ca seguida por 
el Estado franquista desde el términ o de 

la guerra civil se divide en cinco etapas bien 
definidas: la primera, de 1939 a 195 1, com
prende el período autarqui za nte; en la se
gunda, de 1952 a 1956, preva lec iero n los 
c riterios de liberac ión económica ex igidos 
por Estados Unidos para proporcionarl e ayu
da; en la terce ra, de 1957 a 1958, domina
ron los criterios privatistas; la cuarta encuen
tra su ori gen en el Plan de Estabili zac ión de 
1959, y la quinta comprende el período de 
plani ficación indicati va y que abarca hasta 
1975, año de la muerte de Franco 4 

3. Véase The Economist, Lond res, diciembre 
de 1979. 

4 . Pa ra un mayor detalle de la evolución es
pañola, véase "España, algunos aspectos de la 
evolución económica contemporánea", "España 
se redescubre demócrata" y "España: se desco
rre el velo de la peseta", en Comercio Exterior, 
México, vol. 25, núm. 11 , noviembre de 1975; 
vol. 27, núm. 7, julio de 1977, y vol. 27, núm. 
10, octubre de 1977, respecti vamente. 

El período de autarq uía estu vo prin cipa l
mente relac ionado con el aislam iento po lí
tico y diplomático que se impuso al franqui s
mo después de la guerra civil y al conc luir 
la segunda guerra mundial, con la derro ta 
del naz i-fasc ismo. En este período la po líti 
ca económ ica se o ri entó básicamente a 
mantener en funcionamiento el país y a dar 
marcha atrás en las reformas sociales y eco
nómicas emprendidas por los d istin tos go
biern os repu blica nos. 

Para 1953, instalados ya en la guerra fría, 
y cuando el mundo podía hacer como que 
o lvidaba los c rímenes de la guerra civ il es
pa ñola, dos grandes centros de poder mu n
d ial adopta ron dec isiones importantes: el 
Vaticano firmó un concordato con el gobier
no de M adrid, según el cual se conced ían 
derechos extraordin arios a la Igles ia espa
ñola, y Estados Unidos firmó con Franco un 
tratado militar y de cooperac ión con el que 
España pasó a forma r parte de un sistema 
mundi al acorde con las necesidades esta
dounidenses, sin que tu viera qu e ingresar 
a la O rga nizac ión del Tratado del Atl ántico 
del Norte (OTAN) . Este acuerdo defini ó la 
militancia de España aliado de Estados Uni
dos y permiti ó un amplio fluj o de ayuda 
económica. Pero, además, con el Pacto de 
Madrid -ése fue su nombre- se prec isaba 
la futu ra ori entación de la estructura econó
mica españo la. 

De 195 1 a 1956 flu ye ron hac ia España 
500 millones de dó lares, aproxim adamen
te . Los cambios que generó esta nueva si
tuac ión provocaron que la conducción eco
nómica del Estado quedara a ca rgo de un 
nuevo ti po de funcionari os, " los tecnócra
tas" del Opus Dei, quienes alenta ron al Go
biern o a dirigirse al FMI y a la O rganizac ión 
Europea de Cooperación Económica (OECE), 
in st ituciones con las que se establ ec ió un 
Plan de Estabili zac ión, que era un "proyec
to coherente" que contaba con el apoyo del 
capi ta l financiero y que convergía en el 
camino del desa rro llo elegido por Europa 
Occidental. 

Los efectos de d icho Plan fu eron alenta
dores, según opinan los expertos de la OECE, 
ya que la economía española consiguió éx i
tos notab les en la estab ili zac ión de los pre
c ios. Para 1961, las trasform ac iones econó
micas ya agrietaban las viejas est ru cturas. El 
despegue de la expansión industrial comen
zó al conclu ir el Plan de Estabili zac ión, y 
de pronto la soc iedad españo la se v io en
vuelta en el vé rti go del consumo . A med ia
dos de ese año una misión del Ba nco Mu n
dia l visitó España, invitada por el Gobierno. 
Después de ana lizar y eva luar la situac ión 
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económica, se elaboró un Plan de Desarro
llo, apl icado a pa rtir de 1962, con el cua l 
se entró en la etapa de la "plani ficac ión 
indicati va". 

A pa rt ir ele ése se elaboraron otros dos 
planes ele desarro llo. En el primero el PIB el e 
Espa ña crec ió a un ritm o de 6% anual; en el 
segundo la tasa ele crecimiento promedio 
fue de 5.5% y en el te rce ro se planteó una 
meta de crec imiento de 7% al año; sin em
bargo, tal ritm o só lo se co nsiguió en el lap
so 1972-1973, cuando el PI B crec ió a u na 
tasa ele 7.9% anual; en 1974 la tasa fue el e 
4.6% y en 1975 la red ucc ión del ritmo de 
creci miento fue mucho mayor, pues el PIB 
só lo ava nzó 1 .1 por cien to. 5 

En 1975 se ini ció el amplio período de 
estanca mi ento de la economía espa riola, 
acompañado de altas tasas de infl ac ión y 
crec iente desempleo, situac ión en la que se 
conjugaron factores intern os y externos. En 
pri mer té rmin o, in fluyó la cri sis ele la eco
nom ía occ idental, que afectó grandemente 
a España, tanto por las restricc iones comer
c iales como por la inesta bili dad del sumi
ni stro y los altos prec ios el e los energéti cos , 
por el descenso en el turi smo y por la repa
triac ión de una gran cantidad de espa iio les 
que traba jaban en el ext ranjero. 

Por lo que respecta a los factores in te r
nos, la inestabi lidad se originó en la necesi
dad de reaco ndic ionar la industri a para ha
ce rl a competiti va en el mercado europeo, 
redefinir el uso de las fuentes ele energía y 
adaptar el mercado espa riol a las nuevas 
condic iones de la oferta y la demanda . No 
obstante, la prin cipa l causa de la inestab ili
dad era la prop ia situación po lítica: Espa ña 
se preparaba pa ra reasumir su vocac ión de
moc rática y ello quería dec ir, en lo eco nó
mico, qu e era menester enco ntrar nu evos 
camin os de desa rro ll o . 

De 1975 a 1982 -año en que el PSOE 
asumió el gobierno- el PIB creció a tasas 
muy reducidas: 1.1% en 1975, 3% en 1976, 
3.3% en 1977, 1.8% en 1978,0.2% en1 979, 
1.5% en 1980,0.4% en 1981 y 1.1% en 
1982 . Sin emba rgo, el crec imiento de este 
último año "se debió princ ipa lm ente a la 
aportac ión del secto r serv icios, ya que la 
industri a experim entó un ret roceso en su 
va lor añad ido rea l, y las con tri buc iones de 
la construcc ión y la agri cultura, aunque po
siti vas, fueron ins igni fica ntes" 6 

S. Véanse los info rm es anuales del Banco de 
España, en especial el de 1982. 

6. Véase el informe anual del Banco de Espa
ña, 7982. 
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CUADRO 1 

España: principales variables macroecon6micas, 7975-7983 (%) 

7975 7976 7977 

Crecimiento 
del PIB 1.3 3.3 3.1 

Desempleo 
(%de la PEA) 3.8 5.0 5.7 

Inflación 16.9 14.9 24 .. 5 

Fuente: Banco de España. 

El bajo crecimiento registrado durante la 
transición a la democracia trajo como con
secuencia lógica el aumento del desempleo: 
3.84% de la PEA en 1975, porcentaje que en 
1976 subió hasta 4.95%, a 5.67 en 1977, a 
7.52 en 1978, a 9.2 en 1979, a 11.53 en 
1980, a 14.36 en 1981 y a 16.29 en 1982. 

Respecto de este último año, el In forme 
anual 7982 del Banco de España seña la que 
en el último trimestre el número de desem
pleados llegaba a 2 235 000, aunque agrega 
que, "por primera vez desde el comienzo 
de la crisis económica, la causa más impor
tante no fue la caída del empleo, que se de
saceleró respecto a 1981 , sino el aumento 
de la pob lación activa". 

GRÁFICA 1 

España: tasa de desempleo, 7978-7983 
(Porcentaje de la PEA) 

10 

I<J7H 1980 198 1 1982 1983 

Fuente: OCDE. 

7978 7979 7980 7987 7982 7983 

2.5 0.2 1.5 -0.6 1.1 2.1 

7.5 9.2 11.5 14.4 16.3 18.0 

19.7 15.7 15.5 14.6 14.4 12.0 

En cuanto al proceso inflacionario, du
rante todo el período de transición se man
tuvo una alta tasa de crec imiento de los pre
cios, eq uivalente aproximadamente al doble 
de la que se registraba en el resto de los paí
ses de Europa Occidenta l. En 1975, el índi
ce de precios al consumidor creció 16.9%; 
14.9% en 1976; 24.5% en 1977; 19.75% en 
1978; 15 .7% en 1979; 15.5% en 1980; 
14.6% en 1981 y 14.4% en 1982. 

El Banco de España señala que la expe
riencia en materia de precios, en 1982, 
"contrasta con la de la mayoría de los paí
ses industria les, donde la debi lidad de la de
manda y la evo lución descendente de los 
precios de las materias primas y del petró
leo en los mercados mundiales han permi
tido conseguir reducciones apreciab les en 
las tasas de inflación. En consecuencia, el 
diferencial de inflac ión entre España y el 
conjunto de los países industriales ha ten
dido a ampl iarse". 

Se inaugura un nuevo gobierno 

F ue en esas condiciones, luego de siete 
años de la transición, cuando se celebra

ron las elecciones generales de octubre de 
1982. Después de los triunfos sociali stas en 
Francia, Grecia y Portugal, el PSOE logró 
captar 46% de la votac ión popular y 202 de 
los 350 escaños del Congreso español de di
putados. En contraste, la Unión de Centro 
Democrática -que había conducido, en su
cesivos gobiernos, todo el proceso de la 
transición- cayó de 35% en 1979 a sólo 7% 
en octubre de 1982. El Partido Comunista 
Español obtuvo apenas 4% de los votos y 
4 escaños. El segundo partido en orden de 
importancia fue Alianza Popular, de Manuel 
Fraga, que obtuvo 25% de la votación y 106 
curules, muy lejos de las cifras logradas por 
los socialistas. 

Como señala el director de El Pafs, los 1 O 
millones de votos que logró el PSOE fueron 
no tanto por el socia lismo sino por la con-
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España: inflación (%), 7978- 7983 
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Fuente: OCDE. 

so lidación de la democracia y por una ges
tión más activa, menos corrupta, de la cri
sis económica. Al respecto, Juan Goytiso lo 
seña ló en junio de 1983 que "momentánea
mente, su gobierno [el de Felipe González] 
sólo puede ofrecer a la soc iedad española 
lo básico: una tentat iva de introd ucir algo 
de honestidad e interés cív ico al gobierno, 
como también el inicio de una limpieza de 
la burocracia ociosa, agobiada por los des
pilfarros de 40 años de autocrac ia cín ica y 
decrépita". 

Fue así como el 1 de diciembre de 1982, 
con el peso de siete años de estancam iento 
y crisis, el Gobierno de España quedó a car
go del PSOE. Durante 1983 el equipo eco
nómico de González no elaboró ningún 
proyecto a mediano o largo plazos. Los so
cia listas han ocupado la mayor parte de su 
tiempo en cumplir los ofrecimientos electo
ra les y en la gestión de los aspectos más 
agudos de la crisis económica. 

Durante ese primer año de gobierno no 
hubo acc iones ni resultados espectacu lares. 
La inflación se redujo, pero só lo en forma 
muy modesta, de 14.4% en 1982 a 12% en 
1983, tasa que sigue dupl icando a la de las 
pincipales economías de Europa Occiden
tal. En 1982 el producto también registró 
una ligera recuperación, ya que se consiguió 
una tasa de crecim iento de 2.1 %, un punto 
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más que la lograda el año previo. No obs
tante, la situac ión de estancamiento preva
lec ió, por lo qu e hubo un aumento en el 
desempleo de 16.29 a 18 por ciento de la 
poblac ión económicamente activa. 

De hecho, la única decisión espectacu
lar del gobierno soc ialista fu e la expropia
ción de Rumasa, el grupo de empresas más 
grande de España. Sin embargo, desde el 
propio 23 de febrero de 1983, fecha en que 
se rea li zó la expropiación - apenas tres me
ses después de haber llegado al poder-, Fe
lipe Gonzá lez explicó que la medida no iba 
dirigida contra la empresa privada en su con
junto, sino solamente contra José M aría Ruiz 
M ateos, el du eño de Rumasa, por sus nu 
merosas actividades ilícitas, o por lo menos 
poco claras. Gonzá lez también manifestó 
que, en cuanto se pusieran en orden las ac
tividades del consorcio, éste se ría repri vati 
zado, cosa qu e efecti vam ente ocurrió un 
año más tard e. 

El 15 de febrero de 1984, el Gobierno 
anunció la venta de las empresas de Ruma
sa al capital privado. El grupo controla 18 
bancos y más de 400 empr€sas de otros sec
tores; prácticamente no hay ramo de la pro
ducc ión en el que no tenga injerencia. Re
cientemente, la revista española Cam bio 7 6 
(23 de febrero de 1984) publi có un art ículo 
titul ado " La histori a del ladrón más grande 
del mundo", en el que describe parte de las 
actividades de Rui z M ateos durante su ges
ti ón al frente de Rumasa. 

Según Cambio 76, Ruiz M ateos logró sa
ca r ilegalmente de España capitales por más 
de 23 000 millones de pesetas (aproximada
mente 150 millones de dólares) . Según la 
revista, se da por sentado que Rui z M ateos 
comenzó a extraer divisas en 1974, cuando 
Franco tuvo su prim era cri sis de sa lud y pa
recía inevitable la democrati zac ión del ré
gimen. Agrega qu e para sacar el dinero de 
España se utili zaban principalmente cuatro 
canales: las sucursa les del Banco de jerez 
en Londres y Amsterd am, la red del Banco 
del Norte, las exportac iones de vinos no 
rembolsadas a España y una operac ión en 
lrak de la Empresa Hispanoalemana de 
Construcciones. 

Las investi gaciones sobre el caso Ruma
sa aún no termin an. Ruiz M ateos está bajo 
proceso. Como sea, la exprop iac ión favo
rec ió la imagen de Felipe Gonzá lez, ya que 
la dec isión de su gobierno no se ca li ficó 
como un acto del Estado para sofocar a la 
empresa privada. Según las expli cac iones 
dadas por el Gobierno, Rumasa era un em
brollado imperio que exageraba sus activos, 

pagaba menos impuestos de los qu e debía 
y co rría ri esgos innecesarios, que incluso 
podrían afectar, en determin ado momento, 
" la seguridad del Estado". La mayoría de los 
hombres de negoc ios estuvieron de acuer
do con ese diagnóstico y aproba ron la ex
prop iación. 

Más allá de las acc iones espectaculares, 
en el gobiern o de Gonzá lez parece haber 
ce rteza de que los prob lemas económicos 
de Espa ña ti enen raíces estructurales . El es
tancamiento, la in flac ión y el desempleo no 
pueden ser considerados al margen de las 
dos tend encias fund amentales de la econo
mía española : la integración a Europa y la 
reconversión industria l. Aunque en rea lidad 
ambos problemas ti enen que ver con uno 
so lo: la d isminución de los prec ios re lativos 
del sector prod uctivo español. 

Aunque el gobi ern o de Gonzá lez no ha 
anunciado ningún programa de med iano o 
largo plazo, su propuesta pragmáti ca t iene 
relac ión con el plan de reconversión indus
tri al y con la reacti vac ión de las negociac io
nes para el ingreso en la CEE. En cuanto a 
las po líticas de corto plazo, si bien en 1983 
el Gobiern o se concentró en el contro l de 
los aspectos más severos de la cr isis, es pre
visible que en 1984 " los españoles sentirán 
el impacto de la austeridad: red ucción de 
su capacidad de compra, después de un año 
en que la in flac ión absorbió sus ingresos" 7 

A pesar de que desde que el PSOE se hizo 
ca rgo del gobiern o se afi rmó qu e el proce
so in flac ionario era una de las princ ipa les 
preocupaciones, el incremento en los pre
cios al consumidor no se ha visto sustancial
mente disminuido. No obstante, parece que 
la batalla defini t iva contra la inflac ión ten
d rá luga r en 1984. "Cuando los soc iali stas 
llegaron no estaba n todavía li stos para to
mar decisiones estratégicas", d ice el Finan
cia / Tim es . En cambio, el Gobiern o ha plan
teado limitar los aumentos sa lariales de 1984 
a sólo 6.5%, cuando se considera que la in
fl ac ión osc ilará entre 8 y 9 por ciento. Esta 
situ ac ión, al pa recer, no estará exenta de 
contradicc iones ya que los sindicatos -aun 
la soc ialista Unión General de Trabajadores 
(UGT)- se han manifestado en contra de 
que el poder adqu isitivo de los trabajado
res españoles continúe disminuyendo. 

La UGT había sostenido la necesidad de 
qu e los sa lari os aumentaran por lo menos 
8%, siempre y cuando se cumpliera, ade
más, el proyecto soc iali sta de crea r 800 000 

7. Financia/ Times, Londres, 6 de dic iembre 
de 1983. 
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empleos. Com isiones O breras (la cent ra l co
munista) demandaba un incremento de 
12% . Al parecer, sin embargo, el Gobierno 
se ha mantenido in flex ible respecto al pro
grama de austeridad, tanto en el presupues
to como en la contención salari al. Ell o es 
más grave puesto que no sólo será difícil que 
el programa de empleo se cumpla, sino que 
se perderán por lo menos 60 000 plazas de
bido al programa de reindu stri ali zac ión. 

Como se indicó, el desempleo afecta a 
18% de la PEA, porcentaje que es el más alto 
en toda Europa y aprox imadamente vez y 
med ia más que el promed io europeo. La si
tuación es aún más grave si se toma en cuen
ta que só lo 25% de los desocupados ti ene 
seguro de desempleo. Además, debe con
siderarse el efecto que tendrá en este indi 
cador el proyecto soc iali sta de renovac ión 
industri al. 

En efecto se ha planteado que la reindus
trialización es necesari a, independientemen-
te del proceso de negoc iac ión con la CEE . 
Ello implica cambios importantes no só lo en 
cuanto al tamaño de la planta indu stri al y 
labora l, sino también respecto de la ori en-
tac ión del mercado y la capac idad de de
manda. El proceso de cambio in~~ 
empezó en uno de los sect~ve: la si- · 
derurgia. En 1983, la prod ucc ión española 
de acero dismin uyó 2.3%, segú n datos de 
la asociac ión de empresa rios de ese sector. 
La baja hu biera sido mucho mayor de no 
ser por un repunte en las exportac iones, 
que crecieron 11 % y permiti eron atenuar la 
cri sis. 

Prácticamente todas las empresas siderúr
gicas espa ñolas ti enen dificultades y arras
tran fuertes pérdidas, principalmente debido 
a la antigüedad de las plantas y a la contrac
ción del mercado interno . El plan de recon
versión en la siderurgia -que requerirá fuer
tes inversiones para moderni za r el secto r
provoca rá en el corto plazo que la situación 
se haga más tensa, espec ialmente deb ido a 
los despidos que se efectuarán en las zonas 
siderúrgicas más dep rimid as. La cri sis es es
pecialmente grave en el sector de plantas in
tegrales, cuya pérdid a de producc ión en el 
año pasado superó los aumentos en algunas 
p lantas no integrales. También el secto r de 
aceros especiales tropieza con d ificultades, 
en espec ial po r las barreras proteccionistas 
de Estados Un idos. Estos dos sectores se en
globan en el sector público, en el Insti tuto 
Nacional de Industri a (I N I, un hold ing) es
tata l y su subsid ia ri a Enidesa. 

Los efectos de la reconversión en el sec
tor serán parti cularmente graves en la loca-
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lidad valenciana de Sagunt o, donde se ce
rrarán los altos hornos del grupo IN I, pues 
la vida económica de la comarca gira tota l
mente en torno a la planta. Hab itantes y 
obreros el e Sagunto han protagonizado nu
merosas protestas, al igual que los desped i
dos en otras cuatro empresas del grupo. 

Negociaciones con la CEE 

L a readaptac ión del aparato industrial 
se ha hecho más urgente al rea nudarse, 

despu és de un pro longado estancam iento, 
las negoc iaciones para el ingreso el e España 
a la CEE. El 21 de febrero ele este año - luego 
de un a larga espera - la CEE presentó al 
mini stro del Exterior de España, Fern ando 
Morán, las cond iciones y el ca lendario para 
la integrac ión espa ñola. 

Las bases ele negoc iac ión presentadas por 
la CEE fu ndamentalmente prevén que Espa
ña abra sus frontera s a los productos indu s
trial es el e la comunidad, mientras que la 
apertura ele las fronteras com unitarias para 
rec ibir productos agr íco las españo les se ría 
parcial. En otras pa labra s, mientras España 
deberá permit ir el paso el e los bien es indu s
tri ales comunitar ios, los países ele la CEE 
piden que la agri cultura española se incor
pore en un período de diez años, divididos 
en dos etapas el e cuatro y se is años y res
tringiendo sus exportac iones. La CEE pide, 
as imismo, que la agri cul tura española, cu
yos prec ios son muy competitivos, red uzca 
su agres ividad comercial , incrementando 
costos y limitando el vo lumen de sus ven
tas potencial es . 

La primera reacc ión del presidente Feli 
pe Gonzá lez fu e señalar que la propuesta 
ele la CEE "está bastante alejada" ele la 
espa ñola. No obstante, el Ministro del Exte
rior señaló que el hecho ele que la Comuni 
dad estableciera condiciones y un ca lenda
rio " marca un hito muy importante, porque 
mu estra la vo luntad políti ca de la Comuni
dad ele ava nza r resueltamente en el cami 
no el e la ampl iac ión ". González también 
man ifestó qu e habrá " largas y duras nego
ciac iones"; agregó qu e "emprenderemos la 
negoc iación con firmeza , para que no sea 
discri minatoria entre dist intos sectores", ya 
qu e la gradua lidad exig ida a la agricultura 
y la rápida apertura española a la industri a 
comun itaria " no es aceptable". 

" No puede darse un proceso lentísimo 
en unos casos y rapidísim o en otros", seña
ló Gonzá lez . Por su parte, Morán afirmó que 
debe cuidarse el "equ ili brio global" de la 
negoc iació n y apli car un método el e transi
ción, eq uiva lente al que ex ige la CEE para 

la agri cultura españo la, al prop io desa rm e 
ele los arance les españo les en la indu stri a. 
" Mi país está hac iendo un considerabl e es
fuerzo de reconversión industri al, por lo que 
un período transitorio corto, un desa rm e 
ace lerado [ .. . ] conducirían a perjuicios es
pecia lm ente gra ves al aparato produ cti vo 
español " . 

El paq uete el e co ndiciones para el ingre
so a la CEE fu e entregado a Morán por el mi 
nistro francés del Exterior, Claude Cheysson , 
y se considera que, en esenc ia, el punto de 
vista com unitario se v io in fluido por las te
sis francesas, seg(m las cua les los agri culto
res comunitarios -en espec ial los propios 
franceses- se verían perjudi cados por el 
ráp ido ingreso de los productos agríco las 
españo les a la CEE. 

Como quiera que sea, el paquete de con
diciones y el ca lendario presentado desen
trampan el proceso de negociac iones qu e 
ha ve nido llevá ndose a cabo desde hace 
muchos años y que parecía no tener sa lida 
debido, por una parte, a los crec ientes de
sacuerdos entre la propia comunidad y, por 
otra , a la reiterada oposición de Francia al 
ingreso de España. 

A pesa r de tener grandes coincidenc ias 
en políti ca ex terior, los socia li smos fran cés 
y español parecía n haberse metido en un ca
ll ejón sin sa lida en lo qu e atañe a la CEE. El 
propio rey Juan Carlos manifestó al presiden
te Mitterrand su disgusto por la reticencia 
francesa: " mi país, que ya es aliado del su
yo en los acuerdos de seguridad co lecti va 
del mundo euroccidental, quisiera también, 
como usted sabe, integrarse a la Comuni 
dad Europea. Por mu chas razones espero 
que sea posib le, sin mayor dilació n, en for
ma rápid a y sa tisfactori a. No se puede ha
blar de so lidaridad , amistad o cooperac ión 
si no ocurre de este modo"a 

La op inión de González no es muy d is
tinta. En una ca rta al Secretario de Gobier
no de la CEE el 18 de noviembre de 1983, 
señala que " puede usted esta r seguro de 
que España no renunc iará a su legítima as
pirac ión de participar en la construcc ión de 
Europa . De cualquier manera, como Pres i
dente del Gobierno español me preocupa 
la frustración que puede arraigarse en la gen
te de mi país, la cual abri ga se ri as dudas 
respecto a que haya, por parte de la Comu
nidad, una auténtica política para comple
tar el proceso de nuestro ingreso" 9 

8. Véase Foreign Policy, verano de 1983 . 
9. Véase David White, "Spain", en Financia / 

Tim es, 9 de diciembre ele 1983. 
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El camino aún no se ha allanado, pero 
al menos se dio un paso más. Hay unas ba
ses concretas para la negoc iac ión, en la cual 
aún hay muchos conflictos pm superar. Para 
empezar los qu e ti ene la prop ia CEE entre 
sí, no única mente respecto al posible nuevo 
soc io, sino inc luso respecto a otros temas 
de capital importancia para la superviven
cia el e la Com unidad como tal. Para España 
sigue siendo básico convertirse en integrante 
el e ella. Es un asunto económico para el que 
se está preparando al aparato productivo, 
pero resulta . también un tema político de 
importanc ia. En la citada edic ión del 6 de 
diciembre el e 1983 el Financia / Times dice 
que "Gonzá lez neces ita desesperadamen
te gesti onar el ingreso el e España al M erca
do Común Europeo antes de las elecc iones 
de 1986, no só lo por las ventajas económi
cas implícitas, sin o también para bo r_rar la 
tenaz negati va de Franco en este tema". 

Además, el gobierno el e Gonzá lez pare
ce tener pu esta ya la mira en las elecc iones 
de 1986. Actualmente la posición del gobier
no social ista sigue siendo só lida, pero si las 
dificultades económ icas se agudizan puede 
ponerse en ri esgo el delicado equilibrio en 
las relac iones entre las autoridades guber
namentales y los sindicatos. En los primeros 
meses de 1984 ya se han reg istrado va ria s 
huelgas en demanda de mejoras sa lariales 
y del cumplimiento de la ofe rta soc ialista res
pecto a la react ivación económica y la crea
c ión el e empleos. 

El problema es delicado, pues la situación 
no depende sólo de la política económica del 
Gobierno. Si la reactivación económica inter
nac ional no se produce como está previs
to, las dificu ltades españolas serán mayores. 
Después de siete años de estancamiento, in
fl ación y desempleo, España está inmersa en 
un gran esfu erzo por la reindustriali zac ión 
y su integración al resto de las economías 
europeas. Asimismo, los espa ñoles ava nza n 
aceleradamente en el proceso de adapta
ción de su aparato productivo a nu evas 
fu entes de energía. De modo paulatin o pa
recen entrar en contradicc ión la políti ca de 
austerid ad co n la neces idad de react iva r la 
economía. El camino para los socialistas en 
materia de políti ca económica parece em
peza r a bifurca rse . Y en éste, como en otros 
campos, la elecc ión no es só lo de ca rácter 
técnico, sino también políti co . La conso li
dac ión de la democracia española parece 
ir por buen camino. La ruta económica es 
parte importante de ese proceso. D 

Jesús Miguel López 


