
La situación de la 

1 SP 

LA LIBRA Y LA PESETA 

Todos los observadores objetivos parecen coincidir en un pun
to: la devaluación de la pese ta no tie11 e su origen, en términos 
absolutos y obligados, en la devaluación de la libra esterlina, 
sino que se ha aprovechado esta coyontura para adaptar la 
peseta a una paridad más favorable dado que, entre la deva
luación de 1959 y la de 1967, la peseta se habría devaluado 
-tomando los datos ofi ciales- en un 35 por ciento. 

Ello no quiere decir, desde luego, que lo acontec ido en In
glaterra no incida sobre la si tuación española, siTw, simple
mente, que no es un hecho determinante. Esto invita a pensar 
en que los verdaderos factores ti enen otro origen. Factores que, 
en líneas generales, han sido examinados en el artículo ante
rior.1 De todas maneras, conviene advertir -llegado este tran
ce-- que los intercambios hispanobritánicos sólo ti enen estos 
niveles: España envió a Inglaterra, en 1966, el 10.7% de sus 
exportaciones totales y recibió de la Gran Bretaña, a su vez, 
el 9.4·% de sus importaciones totales. Es más, los da tos rela
tivos a los primeros siete meses de 1967 refl ejaban ya, de igual 
forma, unos índices parecidos (véase cuadro 1). 

CUADRO 1 

Distribución geográjica 
enero-ju.h:o de 1967 
(En porcentajes} 

Europa 
Mercado Común 
Inglaterra 

América 
Estados Unidos 

Asia 
A fri ca 
Oceanía 

de los intercambios españoles, 

Exportaciones 

61.7 
34.7 

9.7 
29.1 
14.8 
2.7 
4.8 
0.5 

1 mportaciones 

58.5 
38.3 

9.4 
27.0 
16.1 
8.8 
5.0 
0.6 

FUENTE: Dnnco Exterior de España, BoletÍTI c\e septiembre de 1967. 

1 Comercio Exterior, t. xvm, núm. 1, enero de 1968, pp . 72-75. 
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A 1 EN RIQ UE Rüiz GA RCÍA 

11. La devaluación de la peseta en la 
perspectiva global del desarrollo 

Los datos del cuadro 1 certifican de una manera inequívo
ca que la mayor parte del comercio exterior español, es decir, 
la suma de exportaciones e importaciones, se realiza con el 
área del dólar y con la Europa continental (obsérvense los por
centajes del Mercado Común Europeo, que ocupa un lugar 
predominante, ya que en el conjunto del año 1965 adquirió el 
36.5 % de las exportaciones españolas y suministró el 37.3% 
de las importaciones españolas ) que, como es sabido, no ha 
procedido a efectuar ninguna variación en sus tipos de cam
bio. En suma, España aparece inserta mucho más en el área 
del dólar que en la de la libra esterlina y, en consecuencia, 
los factores de la devaluación de la peseta comprenden ele
mentos internos que no pueden atribuirse, aunque ejerzan su 
influencia, a los acontecimientos ingleses que, desde otro pla
no, dieran motivo a un profundo deba te público que en Espa
íía tampoco existió. 

Por otra parte, y por las razones antes señaladas, numero
sos técnicos de la economía española han hecho salvedades 
obj·etivas que merecen consideración . Tal es el caso del ca te
drá tico Enrique Fuentes Quintana, de la Universidad de Ma
drid, que destacaba, en un artículo de La Caceta Ilustrada, los 
si guientes hechos : 

EleYar el argumento de seguir la lib ra esterlina a catego
ría de única explicación es muy difícil de sostener en un 
país que comercia, básicamente, con el dólar y el Mercado 
Común Europeo y cuyos productos - al devaluarse la pe
seta- se verán notablemente encarecidos en España. Por 
otra parte, nuestra economía ha realizado importaciones 
con pago aplazado de e5a misma área con fines de inver
sión, y ha recibido inversiones extranjeras procedentes 
de las mismas áreas en proporciones mucho mayores que 
de cualquier otro origen. Las claras y desfavorables con
secuencias de la devaluación sobre estas dos importantes 
partidas eran , también, claros argumentos contrarios. 

Parece cierto, y todos los especiatistas coinciden en ello, 
que los factores esenciales de la devaluación arrancan, al mar-
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gen de la elevación de precios y del creciente déficit de los 
intercambios -déficit reflejado ya seriamente en la balanza 
de pagos--, de los fenómenos de di storsión suscitados por las 
contradicciones de una economía donde la demanda de consu
mo era muy alta y la de los bienes de inversión se contraía. 
En el informe de la OCED se señalaban ya, aunque sumari a
mente, esos factores. "Un objetivo importante -se decía
deberá ser la corrección, y lo más rápidamente posible, de la 
composición, desequilibrada, de la demanda interior. Importa 
mucho, en todo caso, la reducción de la tasa excesiva del con
sumo público. La adopción, a su vez, de medidas destinadas 
a moderar la expansión del consumo privado - determinada 
en parte por la erosión inflacionista del poder de compra
parece ya necesaria sobre la base misma de las tendencias 
actuales ." 

Lo cierto es que esos hechos determinaban una atonía per
sistente de la producción, mientras que la elevación de los 
salarios, suscitado por el incremento del costo de vida, enra
recía más las posibilidades de un saneamiento de las exporta
ciones. Lo anterior, en momentos en que, por otra parte, se ne
gociaba con el Mercado Común Europeo un tratado comercial 
preferencial que, aparte de sus últimas proyecciones, tiene 
que asentar las bases de una competitividad industrial que no 
estii en manos de las empresas españolas. Los problemas es
tructurales, básicos, esenciales, volvían a aparecer. 

En el mes de mayo de 1967 los informes oficiales señalaban 
ya que, durante el primer cuatrimestre, las activida~es indus
tr iales refl ejaban un nivel muy bajo y que la tendencia se pro
seguía en el segundo. En mayo, el Ministerio de Industria 
comunicaba que los pedidos, en diversas industrias selecciona
das, indicaban el nivel más bajo registrado en el curso de los 
dos últimos años. En suma, los almacenamien tos se ampliaban, 
sobre todo los de bienes de capi tal. 

Una consecuencia inmediata era la ri gidez del mercado ele 
trabajo. El informe de la OCED afirmaba que el paro era esca
so en las zonas urbanas e industriales, pero eludía explicar 
que ello acontecía, quizá, por las difi cultades empresariales 
para disminuir las plantillas o nóminas laborales. Dificultades 
que se fueron eliminando, en los últimos meses, por la apari
ción de un sistema -que degenera y se multiplica- de "ex
pedientes de crisis" que permiten o facilitan el despido ele los 
trabajadores en una industria sin que se hayan habilitado para 
ellos, en orden a su defensa, los caminos que el propio proceso 
neocapitalista ha prefijado en otras latitudes : La Ley del Des
pido, la libertad sindical, el derecho de huelga, un seguro na
cional contra el paro. 

OTRAS CAUSAS DE LA CRISIS 

La expanswn rápida -de las más elevadas ele Europa- no 
modificó, mecánicamente, las contradicciones estructurales de 
la economía espai'iola, sino que, en alguna medida , vino ~ ac:n
tuarlas. El catedrático An gel Rojo, ele la Facultad de Ciencias 
Económicas y Políticas, destaca algunos fa ctores claros. En su 
opiuión, la devaluación arranca de 1964, año en que a la ya pé
sima situación del campo se agregó una mala cosecha. Para sos
tener los ingresos de los agricultores, el Gobierno accedió a uva 
elevación general de los precios agrícolas controlados. Para que 

ello fu era posible, se cortaron las importaciones de alimentos 
para que subieran de precio los nacionales y se benefi ciaran 
los agri cultores. (En realidad esta tesis brillante, que subraya 
el hecho bás ico del desequilibrio patente entre la agricultura y 
los otros sectorPs, tampoco explicita todo el problema, ya que 
se impor taron alimentos por 415.2 millones de dólares en 1963 
y por 388.2 millones en 19M.) La alimentación, dice el pro
fesor Rojo, tu vo un aumento ele! 25% y el nivel de vida del 
16.5% . Pero se puso en marcha , añade, un proceso autodes
tructivo, ya que el ni vel general de prec ios redujo a la nada la 
mejora de los in gresos agrarios. 

En 1965, según la hipótesis del bri ll ante econom ista espa
ñol, y ante el ya acusado deseq nil ihrio, volvió a darse marcha 
a trás y se reanudaron las impor taciones ele alimentos, pero sin 
que bajaran los precios. lEn efecto, según los datos del Banco 
de España, añadamos, aquéll as ascendieron a 573 .1 millones 
de dólares, cifra que superaba ampliamente la ele 1963 y dejaba 
enormemente atrós la de 1961 que sólo fue de 233.5 millones 
de dólares.) Ello implicó, según la hipótesis del profesor Rojo, 
un empeoramiento del ni vel de competiti vidad, aunque inicial
mente creció la inversión pública y privada y se llegó al pleno 
empleo. En el segundo semest;·e de 1965 -seguimos las notas 
ele la conferencia del profesor Rojo en la versión del di ario 
Pu:e/;lo, de Madrid- la balanza de pagos incrementó su défi cit 
y se hu ndió la inversión privada. Al reducirse la cl emand~, 
añade, la capacidad de muchas empresas resul tó excesiva por 
haberse realizado en ellas inversion es desproporciona chs a su 
dimensión. Para el profesor, los rasgos básicos ele la economía 
se man tenían, es decir, las estructuras -según sus palabrac~ 
era tremendmnente vieja. 

Ese análisis confi rma la posi ción del profesor Fuentes Quin
tana, aunque desde otra verti ente, y la que se presentara, en 
el primero de estos artíc ulos, como centro clave del cuestiona
rio económico español : que el problema era fundamentalmente 
general y estructural -y se le aplicaban remedios coyuntura
les- y que es en ese punto donde la cuestión sigue en pie y, 
qui zií, más gravemente. Tanto es así que, según el profeso r 
Rojo, esas causas internas hubieran obl igado a la devaluación 
"antes ele di eciocho meses". 

Diagnóstico lúcido que plantea, a su vez, el tema de las re
formas de base. Sin ell as, las medidas an unciadas por el Go
bierno español acaso no resuel van el conil icto. Para el profesor 
Rojo, la cuestión no estriba en la deva1uación en sí misma, si no 
en las causas que la determinaban implícitamente. Hacerlo al 
mismo tiempo que la libra era una decisión forzada por la es
peculación. En ello coincide con el criterio del profesor Fuen
tes Quintana, que dice lo siguiente: "una estampida masiva de 
las unidades monetarias bajo sospecha de devaluación envilecía 
sus cotizaciones hasta el límite mínimo en el que comenzaba a 
actuar la intervención. Las sangrías de las reservas fueron muy 
importantes para distintas monedas. Entre ellas la peseta". 

Area de síntesis con el pensamiento del profesor Rojo que 
añade, por su cuenta, este nuevo dato : de no haberse procedido 
a la devaluación de la peseta inmediatamente después ele la 
libra, la lucha contra la especulación habría agotado las divisas 
españolas en cuatro meses. Quizá, en este punto, sea impor
tan te señalar el monto de las reservas españolas en los años 
conflictivos (véase cuadro 2). 
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CUADRO 2 

Reservas internaóonales de Espwía 

(En millones de dólares) 

1959 
1960 
1964. 
1965 
1966 

t 'UENTE: Banco de España. 

199.4 
540.6 

1 513.3 
1 408.9 
1206.4 

En octubre de 1967 - Rcletín Estadístico del Banco de Es
paña, mes de noviembre- la reserva en divisas ascendía a 
l 070.5 millones de dólares. Estos últimos datos perfilan, en 
orden a la claridad, aquellos puntos de vista. La devaluación 
aparece, pues, en el vértice, realista, de una necesidad difícil
mente soslayable, pero que sin ir acompañada de reformas bá
sicas o estructurales carecerá , a la larga, de todo valor, ya que 
los problemas de la economía española, pese a la considerable 
expansión de los últimos cinco años, siguen siendo graves, tan 
to en la industria como en la agricultura. 

El remedio utilizado hasta el momento para resolve r, por 
vía accesoria, el despido de los trabajadores -a través del re
curso de les "expedientes de crisis"- deja un malestar muy 
hondo en la clase laboral y es de observar que por ese vehículo 
subsidiario 1 718 empresas han despedido parcial o totalmente 
a sus obreros durante los seis primeros meses de 1967. En re
sumen, " sólo entre los meses de marzo, abril y mayo, los meses 
negros del desempleo - diario Madrid, de 9 de noviembre ele 
ese mismo año- fueron depue;: tos de su trabajo casi doce mil 
trabajadores. La localización de la crisis -prosigue el di ario 
madrileño- se halla en las seis provincias españolas más indus
trializadas: Barcelona, :Madrid, Sevilla, Valencia, Guipúzcoa y 
Vizcaya. En esta última, en los diez primeros meses de 1967, 
han sido presentados y aprobados cien expedientes de crisis, lo 
que supone que cada trf's días han sido despedidos 93 trabaja
dores, ya que los expedientes han afectado a 9 369 obreros . .. " 

Ello quiere decir, pn síntesis, que la estructura industrial 
sigue siendo, pese a los esfuerzos de renovación de los equipos 
y utillaj es, peligrosamente débil y sin las dimensiones adecua
das para competir, al menos, en muchos casos. El Instituto Na 
cional de Previsión , que controla el régimen de seguridad so
cial, lo ratifica con los siguientes datos específicos : 

En España existen 371 64.0 empresas con menos de seis 
productores, lo que representa aproximadamente d 73% 
de las empresas inscritas en los seguros sociales . Sólo hay 
866 empresas con más de 500 trabajadores. 

LA DEVAL UACIÓN , EL PLAN DE DESARROLLO 

Y LA NUEVA ETAPA 

La devaluación de la peseta ha coincidido, pues, con la finali
zación del primer Plan de Desarrollo Económico y Social del 
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pa_í~- Ese epílogo no es ?P t_imista, pero es justo decir que las 
cnticas sobre los procedumentos, proyecciones y extrapolacio
nes de los planificadores han sido, mucho antes de la devalua
ción, casi generales. Sobre todo, desde el área de economistas 
y técnicos. 

El catedrático D. Ramón Tamames, en su último libro, f n
troducdón a la economía espwiola, ejemplifica esas posiciones 
de una manera inequívoca señalando los límites del cuestiona
rio. "Desde un principio - dice- los encargados de preparar 
el Plan de Desarrollo se constriñPron a imitar la planificación 
francesa, sin realizar ningún esfuerzo previo para averiguar si 
los problemas estructurales de la economía española son los 
mismos del país vecino y sin pararse a medi ta r sobre si la 
respuesta de nuestros empresarios al Plan sería del mismo ca
rácter que Pn Francia ... " 

. Un Plan z:ndicativo, pues --indicativo sólo para el sector 
pnvado, pero vinculativo, teóricamPnte, para el sector públi
co:- que no_ ha teni?o un valor claro para nadie. "Se puede 
aÍirmar -dice Ramon Tamames en el libro citado- que· la 
economía española es una cosa y el Plan de Desarrollo otra. 
si_n qu~ haya a juste entre ambos. La mayoría de los empresa: 
nos e mcluso gran parte de las decisiones de las autoridades 
económicas, se adoptan al margen de lo que podría llamarse 
e~ cuadro general _ del Plan. Y lo que está claro, en consecuen
Cia , es que de seguir el rápido crecimiento económico iniciado 
en ~962 y 1963 y prospguido entre 1964 y 1966, ello no se de
bera en manera alguna al Plan [di cho autor SE' refiere. como 
es obvio, al 1 Plan, esto es, al d~l.imitacl o para el p erí~do de 
1964-1967] sino funclamrntalmente a las fu erzas dinámicas de 
la economía española que siguen operando hoy con un 'espon
tanr ísmo' prácticamente tan grande como el existente antes ele 
la puhlicación ele! prinwr programa indicativo . ... , 

Si examinamos, en este segundo y último a rlículo sobre la 
economía española, el aspec to global de la planificación es por 
<.:onsiderar, com? es lógico, su importancia en el tema y de 
cara al futuro. No ha.y que olvidar, pues, que la devalnación ha 
sz:do el epílogo del primer Plan y que, por ta nto, deberá condi
cionar, con refcrnws básicas, las pror ecciones del segundo 
(1 968-1 971). cuyas directric('s generalPs ~;a han si.do hechas 
públicas. · 

. J?_urante _el pr!mero,_ se hizo pale!lte que ni el seetor privado 
sigt~IO las_ cbrec~!·I ces, ni el sect~r publ~co ; umplió el programa 
de mver5IOnes . Segun la propm Cormsana [del P lan ] el pro
grama ele inversiones públicas llegó al 87.1 % dr lo previsto. 
Pero tomando las cifras previstas inicialmente - dice Tama
mes- (72 180 millones ele pesetas en 1964) la inversión rea
li zada en ese año dentro del programa de inversiones públicas 
no alcanzó sino el 69.8% . Y si tenemos en cuenta que las ci
fras de inversión fueron · calculadas en pese tas el e 1962 y que 
entre 1962 y 1964 el índice general de precios e:x:perimentó un 
alza del 7.3o/o, la inversión efectivamente realizada respecto a 
la preYista debió suponer algo menos del 65 % ." (/lllrodu.cción 
a la. Economía. Española, Ramón Tamames. ) 

En los cuatro años del primer Plan, de una u otra forma, , 
ha ocurrido lo mismo que en 1964. A la idea generalizada, ini
cialmente, ele que lo importante era la aparición de una "men
talidad planificadora" ha venido a suceder una manifiesta des
confianza en torno a la obra de esos equipos económicos. Los 
términos mi,:mos en que se expresan la mayoría ele los econo-
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mistas españoles lo revela. Otro catedráti co - Jesús Prados 
Arrarte, que diri giera para las Naciones Unidas el Plan de 
Desarrollo en el Perú--, al ser interrogado recientemente sobre 
si la devaluación era compa tible o incompatible con la inmi
nente puesta en marcha del segundo Plan de Desarrollo, hizo 
las siguientes observaciones, que no impedían, a la vez, que 
considerara reali sta la medida. No obstante, su críti ca form al 
y pública sobre las preYi siones ele los planificadores es abierta: 

La devaluación 110 es nunca favorable, puesto que signifi
ca, en definitiva, que el trabajo nacional valdrá menos 
frente al trabajo de los extranjeros. Si es o no compatible 
con la puesta en marcha del segundo Plan de Desarrollo 
tiene una importancia secundaria, ya que las magnitudt·s 
macroeconómicas del segundo Plan de Desarrollo no res- · 
ponclen en modo alguno a la realidad. Si la devaluación 
puede impedir que se intente aplicar ese Plan, que carece 
de relación con la situación real de las cosas, habrá que 
considerarla bienvenida. Quisiera mencionar a este respec
to que si la renta por habitante era el sábado 18 [de no
viemb re de 1967] de unos 640 dólares, bajó el domingo, 
según esos fantás ticos cálculos, a unos 550 dólares. Casi 
hemos dejado de la noche a la mañana de ser un país des
arrollado, de acuerdo a cifras tan esgrimidas, cuyo ver · 
dadero y absurdo signif icado ahora se aprec ia . . . " 

Estas palabras, pu bli cadas en la prensa española, revelan 
la magnitud ele la desconfi anza f rente al Plan. Quien las pro
nu ncia -como en los casos an teriores- es una persona ele 
conocida calif icación: catedrático de la Univr:> rsiclad y D irector 
del Servicio de Estudios de uno de los mús importan tes b ancos 
españoles: el Central. 

Contra los supuestos de los economistas ya citados - que 
permiten una serie de puntos de vista económicos e ideológicos 
sobre el mismo tema- o, al menos, de algunos de ellos, que 
exigen que el Plan sea más vincul ativo o coercitivo, la realidad 
es que las modificaciones últimas a efectuar en el segundo Plan 
han quedado referidas a dimensiones puramente monetari as en 
virtud de la devaluación , pero sin que sus proyecciones an te ri o
res queden, hat=<ta ahora, alteradas. No es extraño, por tanto, 
que el profesor Tamames al juzgar el segundo Plan mostrase 
su asombro --escrib ía an tes de la devaluación- al n r que no 
se adopta ba ningun a medida de reforma estructu ral: 

En primer luga r - di ce- se echa de menos en las direc
tri ces el proyecto una definiti va revisión de la actual es
tructura agra ria. La actual estructura agraria, con su ele
vadísimo y creciente grado de absentismo, parece quedar 
definitivamente consagrada con simples fórmul as para me
joras técnicas. . . Resulta, pues, que en el segundo Plan, 
de manera incluso más manifiesta que en el primero, se 
pretende olvida r por completo la cuestión agra ria , con lo 
cual se retrasa sine dz:e la transformación del campo espa
ñol y la solución ele uno ele los problemas claves, casi el 
' talón ele Aquiles' de nuestro desarrollo económico . 

IJUJIICI LIU lj, _ 

Al margen pues de las tendencias y los matices parece claro 
que existe una dico tomía considerable -como se avanzaba y 
exponía claramente en el primero de estos artículos-- entre los 
supuestos y proyecciones de los equipos económicos en el Po
der y la vida económica real. El desarrollo de los últimos cua• 
tro años, la expansión derivada de él -cuyas causas y valo
raciones se han examinado anteriormente- han enmascarado, 
quizá, el tema de fondo: la realidad global y estructural de la 
economía española. Quienes esperaban una superación de los 
fac tores más críticos por un crecimiento mecánico de la renta 
se encuentran ahora ante la necesidad de hacer cumplir un 
Plan de Desa rrollo -en el cuadro de la austeridad o la esta
bilización- que difícilmente tendrá éxito sin considerar los 
"talones de Aquiles", los cuellos de estrangulamiento. P a rece 
os tensible que, por la evolución misma producida por la expan 
sión anterior, los trabajadores no van a resignarse a ser -con 
la " congelación de salarios"- la clase social que cargue con 
la parte ma yo r del costo de la estabilización como ocurriera en 
1959. La austeridad tiene que ser general y la expansión , a su 
vez, debe basarse en criterios que, muy posiblemente choquen 
con estructuras políticas y económicas de privilegio. De ahí el 
interés expectante que posee, en los momentos presentes, la 
coyuntura española. 

LAS P HEOCU PAC IO NES GENE HALES 

Ci er tos sectores industriales - de manera sobresali en te el side
rúrgico y el automovilístico- han acusado descensos econó
micos en los últimos meses. La ind ustria automovil ística, mu y 
dispersa y con numerosas fáb ricas - para una producción 
ele aproximadamente 270 000 a utomóviles de turismo y unos 
90 000 n hículos industriales en 1 966~ no posee una estructura 
adecuada, con lo cual el peligro de In sa tmación, pese al im
pulso otorgado a ese sector por las faci lidades credi ti cias a los 
compradores, y el dilema exterior de dependencia a las marcas 
extranjeras se acentuaba. De todas maneras, su falta de recur· 
sos por el fraccionami ento emp resarial, se hacía t·vidente. De 
ahí que el día 13 de diciembre los representantes de esas in 
dustri as Yisitaran al Ministro de Industria para señala rle sus 
graves preocupaciones que, en cier ta medida, puede11 ca racte
ri zar a otros grupos del sec tor secundario : 

a] que In industria auxili ar de la automocwn tiene que 
busca r merca dos fu era de Espafia donde coloca r la p roducción 
excedente que no absorbe la demanda intern a; 

b] que el sector estú fa llo de recursos y solicita la ay uda 
del Estado para la promoción exte rior, y 

e] que es un serio problema para la industria - textual
mente- " la inflexibilidad laboral en la inmoYil idad de las plan
till as de las empresas, sin la debida contrapartida en la deman
da el e la producción". 

Ese aspecto se había señalado ya en estos artí culos antes de 
que se produjera -estando redactándose este trabajo- esa 
visita al Ministro de Industria español. Resulta claro, pues, que 
en las condiciones industriales del país los empresarios requie-

~ Informe del Banco Central, 1966. 



ren o necesitan una Ley de Despido. En efecto, es impractica
ble, en un régimen neocapitalista, un saneamiento de la in· 
dustria -que, además, se está reequipando- sin tener en su 
mano, por duro que sea el dilema, la posibilidad de racionali
zar su . nómina. Pero ese problema, como anteriormente se ha 
destacado, va unido a una contrapartida: la sindical, el Seguro 
Nacional del Paro y la huelga. Parece difícil que, sin una mo
dificación sustancial del presente régimen sindical, sin un se· 
guro nacional y sin la huelga se pueda conciliar el proceso sin 
tensiones mayores ya que, caso contrario, la estructura econÓ· 
mica y social quizá amplifiquen su ya latente tensión . La solu
ción intermedia que se ha arbitrado -la de los "e},:pedientes 
de crisis" que, insistimos, permite la reducción de las planti· 
!las- es un procedimiento equívoco y peligroso que no da sa
tisfacción clara a ninguna parte y hace difícil, además, que se 
arranque de ahí hacia la convivencia que necesita la expansión. 

Los industriales del automóvil han ratificado al Ministro de 
Industria los problemas que les ha deparado la administración 
al devaluar -sin que nieguen su necesidad- ya que se les 
había asegurado, con las m:í.s firmes y absolutas voces, que no 
se procedería a ningún cambio en la paridad de la peseta. Le 
han dicho al Min istro : "La devaluación tiene una enorme re· 
percusión en las industrias que, siguiendo las directrices de la 
admin istración, han realizado compras de bienes de equipo con 
pago diferido en países de moneda fuerte, o han concertado 
préstamos para inversiones también en esos países" . El presi
dente de otra sociedad automovilísti ca, y ex Ministro, advirtió 
"que están preocupados con la reestructuración posible de las 
fábricas de automóviles en España. Todas las casas españolas 
-añadió- que tienen una técnica europea se encuentran con 
el mismo problema. La creación de la industria del automóvil 
en España ha dado trabajo a miles de personas. Noso tros de
pendemos técnicamente ue otras sociedades extranjeras. Si el 
mercado interior E<e va enrareciendo, el problema es para nos
otros -siguió diciendo el señor González Bueno al Ministro 
de Industria- ex tremadamente difícil. El aumento del precio 
puede significar la reducción del mercado ... " 

Vuelve a replantearse, pues, el tema de las "dimensiones" 
de la industria, la escasez de recursos -que aquellas dimen
siones hacían ostensibles previamen te, esto es, una latitud 
estructural- y la situación de la población activa de tipo ex· 
cedente. 

LAS MEDIDAS INICIALES 

Las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno, contención 
de precios, reducción de ciertos gastos públicos -falta su pos· 
terior y completo desa rrollo global al redactarse estos traba· 
jos-- son de un valor aceptable, pero relativo y parecen con· 
ducir a un punto central de primer orden: la congelación de 
los salarios. 

166 

Es claro, pues, que la contención de los precios parece de 
indudable importancia t n el contexto de la devaluación, pero 
¿,cómo conseguirlo, de verdad, mien tras la estructura teorética 
de un "pleno empleo" gravite, sin reconocimiento del paro, so
bre unas industrias ca rentes de recursos suficientes para pro
yectarse de cara al desafío históri co de las exportaciones ? 

P or otra parte, aun considerando la devaluación como una 
medida "realista", es decir, determinada por leyes de la nece
sidad, ¿cómo no pensar que ocurría en momentos en que se 
estaban dilucidando un sinnúmero de compromisos laborales, 
convenios, etc., que reflejaban ya el desequilibrio anterior en
tre salarios y precios? 

Todos estos hechos abundan en favor de las corrientes re
formistas en profundidad que chocan, no obstante, con noto
rios impedimentos político-jurídicos. Puede deci rse que la ex
pansión económica hace o debe hacer balance de conciencia, 
esto es, reconsiderar que la crisis no está producida sólo, como 
se dice, por el "crecimiento", sino que es el resultado de una 
situación estructural que el crecimiento, eso sí, ha puesto en 
evidencia. 

Desde esos supues tos parece difícil pensar que la alta carga 
que numerosas empresas tendrán que soportar -con sus pagos 
diferidos en dólares- así como la tensión laboral subyacente 
puedan equilibrar sus distintos dilemas desde un puro statu quo 
sobre los precios que no parecen, en las condiciones actuales, 
presumiblemente aptos para una congelación total. 

De todas maneras, lo que parece indudable es que la socie
dad española de 1967 no es ya la de 1959. Ha sufrido cambios 
positivos importantes y deberá ser considerada y analizada en 
razón de ellos. En cierta medida, la contradicción empresarios
obreros no es ya una simple confrontación clásica de explota
dores y explotados, sino una con tradicción dialéctica del des
arrollo que puede tener, para progresar, intereses semejantes 
-aunque en conflicto- que no se conjugan con las viejas es· 
tructuras sindicales y jurídicas. La congelación de salarios, por 
ello, no resuelve los problemas industriales -aunque retrase el 
signo alcista provisionalmente- porque en esas condiciones de 
desánimo empresarial y obrero -ya que un aspecto clave del 
desarrollo se ha perdido o tiende a volatizarse: la confianza
no se puede acceder a la plataforma capital: inversiones, alta 
productividad, capacidad de competencia. P or tan to, de no to
marse medidas explícitamente relacionadas con esos hechos, el 
confli cto empresarios-obreros quedará reducido a un conflicto 
determinante y general contra las estructuras básicas que hacen 
del confli cto un cuello de estrangulamien to que radicaliza a los 
grupos monopolísticos y privilegiados, en su deseo de perpetuar 
sus plenos poderes, y desarma al empresario innovador y a 
la clase obrera. Esa situación es, por tan to, una invitación a la 
violencia o a períodos de expansión cortos, subrayados por cri
sis estructurales, a las cuales el sistema económico deberá ha
cer fr ente. 


