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1.

INTRODUCCIÓN

E

sta comunicación, en diferentes sentido multidisciplinares, trata de la entrada de
España en los organismos internacionales FMI, BIRF y OECE y las repercusiones que se produjeron en la sociedad Navarra como consecuencia de estos sucesos.
Se intenta demostrar cómo se desarrollaron los hechos en el marco de la política
internacional, para luego mostrar las consecuencias para la vida política y social de una
región de España, Navarra. El sentido multidisciplinar de esta comunicación debe ser
entendido por el hecho de que toca temas de la Historia de las relaciones internacionales, de la Historia económica y social de España, así como de la Historia regional,
relacionándolos todos ellos, lo que nos lleva a tener una visión completa de los hechos
y de las repercusiones para Navarra. Este trabajo forma parte de una más amplia y
profunda investigación que el autor está realizando en la universidad de Freibrug/Br.,
República Fedreal de Alemania.

2.

EL ACERCAMIENTO DE ESPAÑA AL MUNDO ECONÓMICO
OCCIDENTAL, 1956-1959

El acercamiento de España a las organizaciones supranacionales OECE, FMI y
Banco Mundial entre los años 1957 y 1959, no fue exclusivamente signo de una
simple política económica. Lo que en este artículo se quiere demostrar es que las
instituciones económicas internacionales sirvieron a la nueva élite tecnócrata de España como estrategia de «palanca exterior» para imponerse con su nueva orientación
económica hacia la economía de mercado, que chocó desde el principio con la resistencia de los «pressure groups» en el gobierno mismo y en la economía. El acercamiento a la «Organización Europea de Cooperación Económica (OECE)» tuvo su
comienzo )H en el año 1953. Junto con los estados miembros de la OECE, España
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era miembro del «Green Pool» \ En su conferencia del 10 de julio de 1954 el «Green
Pool» decidió disolverse e integrarse en la OECE 2. Se creó un Consejo de Ministros
al que se puso un consejo suplente al lado, que debió colaborar con estas comisiones
de la OECE en las que hasta entonces se había discutido cuestiones de política
agraria. Para no excluir a España por la integración del «Green Pool» en la OECE,
el Consejo de Ministros de la OECE decidió en la conferencia del 13 y 14 de enero
de 1955, hacer posible su adhesión al Consejo de Ministros para Alimentación y
Agricultura 3. El 28 de enero de 1955 el embajador de España en París, Conde de
Casas Rojas y el Secretario General de la OECE, Marjolin, firmaron en la Sede de la
ya dicha organización el contrato de la citada adhesión. El 4 de marzo de 1955 el
Consejo de Ministros aprobó la formación de una misión permanente española 4. Su
primer jefe fue el subsecretario de comercio exterior Jaime Arguelles. En junio de
1955 la delegación española envió un informe al Ministro de Comercio, Arburúa, y al
Ministerio de Asuntos Exteriores, para su posterior discusión en el Consejo de Ministros del Gobierno Español. En dicho informe se expusieron las ventajas e inconvenientes de una adhesión de España a la OECE \ La citada delegación optó sin duda
alguna en favor de la adhesión. Los obstáculos más destacados de una adhesión de
España a la OECE se encontraron en el sistema de los acuerdos de comercio bilaterales y en el sistema de los cambios múltiples. Como prueba, un informe de la
embajada de la República Federal Alemana sobre unos discursos del Ministro de

1. Archiv der Gegenwart, 1953, herausgeg. v. Heinrich von Siegler, p. 3.917.
Archiv der Gegenwart, 1954, herausgeg. v. Heinrich von Siegler, p. 4.646.
Archiv der Gegenwart, 1955, herausgeg. v. Heinrich von Siegler, p. 4.962.
España y la KLA (Green Pool): MDAE L-R 3315 Ex. 17, Nombramiento de la Delegación española
a la Conferencia Agrícola Europea en París.
2. VIÑAS, ÁNGEL u.a., Política comercial exterior en España (1931-1975), 2 Bde., herausgeg. v. Banco
Exterior de España-Servicio de Estudios Económicos, Vol. 2, Madrid, 1979, p. 834.
Die «Konferenz landwirtschaftlicher Absatzmärkte» trat am 20. März 1953 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Mitglieder waren alle OEEC-Staaten mit Ausnahme Islands. Im Verlauf der
ersten Sitzung trat außerdem Spanien bei. Doch bald taten sich unüberwindbare Unstimmigkeiten
(Niederlande-Großbritannien) auf. In der Sitzung worn 6.- 10. Juli 1954 beschlossen die Landwirtschafts-,
minister die Fortsetzung ihrer Arbeit innerhalb der OEEC, wobei Spanien Gelegenheit gegeben werden
sollte auch weiterhin mitarbeiten zu können. Der Ministerrat der OEEC, der am 13.-14. Januar 1955
tagte entsprach diesem Antrag.
ΒΑ-B 102-11138-Bericht über die Tagung des Ministerrates der OEEC, 13.-14. Januar 1955, S. 7.
BA 116-1874, Bericht des Ministers für Landwirtschaft und Forsten Dr. Heinrich Lübke an Bundeskanzler Adenauer über den Verlauf der Konferenz vom 06.-10. Juli 1954.
Las negociaciones entre el Green Pool y la OECE: ΒΑ 116-1874, Resolution der KLA vom 12. Juli
1954, zu Spanien: p. 4.
BA 116-1874, OEEC-Bericht der Arbeitsgruppe die Maßnahmen zur Durchführung der Resolution
der KLA überprüfen sollte-17. September 1954
BA 116-1874, OEEC-Note des Europäischen Wirtschaftsrates zur Übernahme der KLA in die
OEEC, 10. Dezember 1954.
3. VIÑAS, ÁNGEL u.a., Política comercial..., vol. 2, p. 834.

ΒΑ-B 102-11138-Bericht über die Tagung des Ministerrates der OEEC, 13.-14. Januar 1955, S. 7.
OEEC; Decisions of the council concerning the continuance of the work of the Organisation in
regard to Argriculture and Food, 14th January 1955,-C/M (55) 1/Doc. No. C(54)326 article IV: «Approves the Draft Agreement, hereto attached, between the Organisation for European Economic Co-operation and the Spanish Government on questions relating to Agriculture and Food. Instructs the Secretary-General toy sign that Agreement on behalf of the Organisation».
4. VIÑAS, ÁNGEL u.a., Política comercial..., vol. 2, p. 834.

5. MDAE L-R 5332 Ex. 2, Informe de la Delegación Española ante la OECE a los Ministros de
Asuntos Exteriores y de Comercio, Junio 1955.
ARBURÚA, MANUEL, Discursos y declaraciones 1951-1953, Madrid, 1953.
vgl. a) Inauguración de la XXXI Feria de Muestras Internacional en Valencia, p. 117-129. b) Conferencia de Prensa celebrada el día 1 de mayo de 1953, con los directores y representantes de la Prensa
Valenciana, ρ. 133-140.
VIÑAS, ANGEL, «La conexión entre autarquía y política exterior en el primer franquismo (1939-1959)»,
en: Guena, Dinero, Dictadura..., p. 226f.
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Comercio español Arburúa, de mayo de 1955 al ministerio de Asuntos Exteriores en
Bonn, en los que Arburúa, a pesar de los problemas económicos que surgieron de ahí,
defendió el mantenimiento de los cambios múltiples. En su discurso ante el Club
Americano en Madrid 6, el 10 de mayo de 1955, dijo que de un día para otro no se
podría modificar el sistema de cambios múltiples ya existente durante muchos años y
pasar a un cambio único sin poner en peligro la estabilidad económica. Arburúa
sugirió además que un aumento de las exportaciones hacia Europa haría que España
sólo obtuviese «Dólares Clearing» que no eran convertibles en dólares. Pero estos
últimos dólares serían de una fundamental importancia para España. Los problemas
españoles no se podrían resolver por el aumento de las exportaciones de productos
agrarios a Europa, sino solamente por la mejora de la estructura económica española
y la sustitución de las importaciones por una suficiente producción nacional. La
creación rápida de un cambio único para las exportaciones e importaciones produciría
grandes problemas para el país. En su discurso del 31 de marzo de 1955 ante la
Cámara de Comercio Hispano-Americana 7, Arburúa repitió estos argumentos, añadiendo que era consciente de que la negativa por parte de España de cambiar su
política monetaria, también haría imposible la entrada de España en la OECE. Esto
significó que el ministro de Comercio Arburúa mantuvo la intención de seguir con el
sistema autárquico. La afirmación suya de que se tendría que producir una mejora de
la estructura económica española, sólo demostró que Arburúa quiso seguir con el
sistema del estado franquista, industrialización forzada ya desde el comienzo. Un
desarrollo que aceptó hasta incluso la baja de las exportaciones españolas de productos agrarios, exportaciones que fueron despreciadas totalmente por él. Pero ya el 20
de octubre de 1955 Arburúa propuso en una conferencia celebrada en el IEME, ante
una posible entrada de España en la OECE, la elaboración de listas de mercancías,
que podrían formar parte de una liberalización 8. Pero el asunto no quedó solo en la
discusión, sino que Arburúa encargó además a su ministerio la elaboración de un plan
para una reforma arancelaria y de las ya citadas listas. De esto se puede deducir que
por lo menos en el Ministerio de Comercio existió la convicción de la necesidad de
una nueva política económica. El año 1956 fue para España un año catastrófico 9. En
el invierno de 1955-1956 el país vivió una ola de heladas, que llegó hasta las zonas
más al sur de la península, con lo cual se helaron la mayor parte de las cosechas de
naranjas, mandarinas y limones. Estas heladas tenían como consecuencia la pérdida de
la mayor parte de los ingresos de divisas que España conseguía a través de estas
exportaciones. La cifra total osciló entre 100 y 120 millones de dólares, lo cual
produjo una situación grave para la balanza de divisas y la balanza de pagos. En marzo
de 1956 Jaime Arguelles solicitó ante el Secretario General de la OECE una misión
que debería investigar la situación económica de España en referencia a una posible
adhesión a la citada organización. El Consejo de Ministros de la OECE aprobó la
solicitud en su reunión del 9 de marzo. Durante las reuniones del 14 y 29 de marzo,
el Consejo de Ministros nombró el grupo de trabajo número 11 10, el cual debía llevar
a cabo las investigaciones. A la presidencia del grupo de trabajo accedió el embajador
de Irlanda, señor Fay. Junto con él, formaron parte del grupo el señor Copleston, jefe
de la comisión de transacciones invisibles, los señores Schlepegrell y Waters por el

6. ΒΑ Β 102 6150-3
rúa-Bericht der Botschaft
7. ΒΑ Β 102 6150-3
rua-Bericht der Botschaft

Spanische Währungspolitik. Reden des spanischen Handelsministers Sr. Arbuder Bundesrepublik Deutschland - Madrid, 02.06.1955, p. 1-5.
Spanische Währungspolitik. Reden des spanischen Handelsministers Sr. Arbuder Bundesrepublik Deutschland - Madrid, 02.06.1955, p. 3-4.

8. VIÑAS, ÁNGEL u.a., Política comercial.., vol. 2, p. 841.
9. VIÑAS, ÁNGEL u.a., Política comercial..., vol. 2, ρ. 843. VIÑAS, ÁNGEL, La conexión..., ρ. 227.
TAMAMES, RAMÓN,

La República-La Era de Franco..., p. 427. TAMAMES, RAMÓN, Estructura Económica...,
p. 110.
10. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 843. PA Ref. 401 346-1, Bericht der Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland bei der OEEC über die 1. Tagung der Arbeitsgruppe 11, 24. April 1956.
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secretano de la OECE, un representante de USA, señor Kaufmann, un representante
del Directorio de Comercio y algunas personas más cuyos nombres no se pueden
reconstruir con las fuentes documentales. Ya el 24 de abril empezó el grupo de trabajo
con su tarea. El 25 de julio dicho grupo presentó en el Consejo de Ministros al
gobierno español las propuestas para el acercamiento de España a la OECE n . Dichas
propuestas fueron las siguientes: Aconsejó al gobierno español la mejora de las condiciones naturales del sector agrario, como la concentración parcelaria, para el aumento
de las cosechas. Aconsejaba a su vez elevar la productividad del sector industrial, que
hasta entonces, bajo la política proteccionista, no estuvo acostumbrado a la competencia internacional. Una tercera propuesta era admitir inversiones extranjeras y mejorar
las condiciones para las mismas, a fin de acelerar el proceso de mejora de la economía
española. Un punto clave fue la experiencia de una política económica antiinflacionista. La inflación según el Grupo de Trabajo Número 11 fue producto de la intervención estatal en los precios, sueldos y en la política de comercio exterior. Ante esto,
ellos proponían el fin del comercio exterior a nivel bilateral. Hasta que no se produjera el cambio hacia la liberalization del comercio que por lo menos se produjera el
paso a los contingentes globales. Los expertos de la OECE reconocieron también las
dificultades de España. El sistema de los convenios de comercio bilaterales era producto de la difícil situación de la balanza de pagos y de la carencia de divisas. En
relación a la entrada de España en la OECE propusieron los expertos dos posibilidades. Primero se podría producir la adhesión de España de manera que ésta tomara
parte en todos los trabajos de la Organización y se sometiera a las revisiones anuales
de su economía por parte de la OECE. En contrapartida España recibiría consejos y
respaldos para el desmantelamiento de su sistema intervencionista y para el acercamiento del país a los sistemas de comercio y pago multilateral. La segunda posibilidad
hubiera sido la inmediata integración de España como miembro de pleno derecho. El
5 de octubre de 1956 se celebró en París una conferencia del Consejo de Ministros
de la OECE que se dedicó en su mayor parte a la cuestión española 12. En la discusión
entró también la investigación del grupo de trabajo N.° 11 y sus propuestas sobre la
forma en que se debería producir una posible adhesión de España a la OECE. Por
informe de la delegación alemana federal se pueden reconstruir las opiniones de los
distintos países miembros. El Secretario General esperó respuestas a las propuestas
alternativas de asociación o adhesión como miembro de pleno derecho. La delegación
alemana opinó que bajo la situación especial en la cual se encontraba la economía
española, España podría alcanzar sólo la asociación. Esta condicionaría de tal manera
a España, que se vería obligada a adherirse a la organización como miembro de pleno
derecho. De la misma manera opinaron las delegaciones de Gran Bretaña, Suécia,
Francia y los Estados Unidos. Las delegaciones de Italia, Suiza, Dinamarca y Canadá
estuvieron en favor de la asociación, pero sin la condición de una posterior plena
integración. Las delegaciones de Austria, Grecia, Portugal, Turquía e Islândia opinaron a favor de una inmediata integración como miembro de pleno derecho, pero
estaban dispuestos a aceptar la asociación por un tiempo limitado. Las opiniones de
los estados del BENELUX fueron más reservadas. La delegación holandesa propuso
dar a España primero el estatus de un país observador, y negociar a la vez una posible
asociación. El delegado belga declaró que se debería multilateralizar paulatinamente
el comercio con España para acercar el país a la OECE. De momento sería suficiente
dar a España el pleno estatus de observador para llegar más tarde a otro tipo de
acuerdo. La asociación sería una forma de integración que correspondiera exclusiva-

11. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial.., vol. 2, p. 844. PA Ref. 401 346-1, Bericht der Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland bei der OEEC über die 1. Tagung der Arbeitsgruppe 11, 24. April 1956.
12. PA-Ref. 401 346-1 Bericht der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der OEEC
über die 341. Sitzung des Rates vom 05. Oktober 1956.
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mente a los EEUU y Canadá. El delegado luxemburgués no opinó nada por falta de
órdenes por parte de su gobierno.
El otoño de 1956 España solicitó en la OECE una nueva investigación de su
situación económica para su entrada en la ya dicha organización. El 29 de octubre el
Consejo de Ministros de la OECE aprobó la creación de otro grupo de trabajo
—n.° 18—. De nuevo era jefe de esta misión el embajador irlandés, Fay. El grupo de
trabajo viajó al comienzo del año 1957 a Madrid y se entrevistó con personajes como
Arburúa, Planell, Gómez Llano, Cavestany y Suances 13. En un informe del 21 de
enero 14, el presidente del grupo de trabajo número 18 expresó que no tenía la menor
duda sobre el interés del gobierno español en una estrecha colaboración con la OECE
y sobre la voluntad de hacer un cambio de bilateralismo hacia el multilateralismo. El
grupo de trabajo propuso mandar una comisión de expertos a Madrid l\ Esta comisión debía empezar su tarea a comienzos de febrero de 1957, pero por razones
técnicas se retrasó su salida hasta finales del mismo mes. A mitad de febrero se
celebró una conferencia del Consejo de Ministros de la. OECE a la cual asistió
también el Ministro de Comercio Arburúa 16. Este se entrevistó el 11 de febrero de
1957 con el Secretario General de la OECE, René Sergent, para conversar con él
sobre la política económica de su país 17. También se incluyó en ésta entrevista la
cuestión de la asociación. El 25 de febrero se produjo el cambio en el gobierno
español con la entrada de los tecnócratas Ullastres y Navarro Rubio, y a la vez la
llegada de la comisión de expertos de la OECE. A ésta le sucedió otra compuesta por
altos funcionarios de la misma organización 18. Sus más destacados representantes
fueron el vicepresidente de la comisión de transacciones invisibles, R.L. Brayne, un
subgerente del comité de la comisión de intercambios, A. Fracassi, más el presidente
del comité de la Unión Europea de Pagos, G. Schleiminger. La comisión mantuvo
entre el 23 de abril y el 1 de mayo una serie de conversaciones con los nuevos
representantes de la política económica, Ullastres y Navarro Rubio, con otros representantes de los Ministerios de Comercio y de Hacienda, así como con representantes
del IEME y del Banco de España 19. La comisión de expertos de febrero de 1957 del
Grupo de Trabajo n.° 18 presentó su informe al ya dicho grupo de trabajo el 13 de

13. PA Ref. 401 346-2, Brief des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit and das
Auswärtige Amt, das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesfinanzministerium, Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bank deutscher Länder-Spanien und die OEEC, vom 21. Januar 1957.
La fundación del grupo de trabajo N.° 18: OEEC; Resolution of the Council concerning establishment of a Working Party to define the association of Spain with the Organisation, Paris 29th October
1956, C (56) 236, Restricted.
14. PA Ref. 401 346-2, Brief des Bundesministers für...
VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial.., vol. 2, p. 861.

OEEC; Report by the Chairman of Working Party to define the association of Spain with the
Organisation, Paris 29th October 1956 (Das Dokument befindet sich im MDAE unter L-R 5883 Ex. 2).
15. PA Ref. 401 346-2, Brief des Bundesministers für..., p. 2f.
PA Ref. 401 346-2, Bericht der deutschen Delegation bei der OEEC über den Bericht des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 18, C/M (57)2(Prov), p. 4.
MDAE, L-R 5883 Ex. 3, Informe del grupo de trabajo número 18 de la OECE. Auch das Original
findet sich im Außenministerium unter MDAE L-R 5883 Ex. 9, Technical Mission to Madrid-Report to
Working Party No. 18 of the Council, Paris 13th june 1957. C/WP 18/W(57) 18.
16. PA Ref.401 346-2, Brief des Bundesministers für..., p. 3
17. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 862.

18. PA Ref. 401 346-2, Technical Mission to Madrid-Report to Working Party No. 18 of the
Council —OEEC— C/WP/W (57)18-Paris, 13th june 1957, p. 1.
Das entsprechende Dokument findet sich im Archiv des Außenministeriums in Madrid/Spanien
unter: MDAE L-R 5332 Ex. 2, Informe de la misión técnica de la OECE, 13 de junio de 1957.
Los trabajos de la misión técnica: VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 888-895. ZELINSKY,
ULRICH, Spaniens wirtschaftspolitische Wende..., p. 299.
19. PA Ref. 401 346-2, Technical Mission..., p. 1. MDAE L-R 5332 Ex. 2, Informe de la misión
técnica.
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junio 20. Según el juicio de la comisión se redujeron las consecuencias de la inflación
en la balanza de pagos por el hecho de que casi todas las importaciones se encontraban bajo restricciones cuantitativas. En el año anterior (1956) se había cubierto el
déficit de la balanza de comercio más o menos con las transacciones invisibles y la
ayuda económica norteamericana 21. La misión reconoció las dificultades de España
producidas por las heladas del año 1956. Como consecuencia España tuvo un déficit
de 66 millones de dólares. Esta cantidad de divisas correspondió al 11,5% de los
ingresos totales de divisas del estado español22. El 9 de julio de 1957 entregó el
Grupo de Trabajo n.° 18 al Consejo de Ministros de la OECE su informe final en el
que se añadió al informe de la comisión de los expertos dos propuestas 23: La primera,
una relación más estrecha entre España y la OECE. España debería participar en los
trabajos de la organización y aceptar algunas de las obligaciones de la misma. Especialmente interesado estuvo el grupo de trabajo en la revisión anual de la economía
española por la OECE. La segunda propuesta a la OECE fue que todos los países
miembros aceptaran la liberalización del comercio con España. El 26 de julio se
discutió el tema «España» entre los jefes de las delegaciones diplomáticas ante la
OECE. Nadie vio obstáculos serios para la asociación de España a la OECE 24. Ya el
13 de septiembre los países miembros de la OECE decidieron sustituir el convenio
con España del 28 de enero de 1955 por un acuerdo de asociación 2\ Las negociaciones de este acuerdo se celebraron entre octubre y diciembre de 1957. El 6 de
diciembre el consejo de ministros de España aceptó el texto del contrato y sólo pocos
días después, el 20 de diciembre el consejo de ministros de la OECE hizo lo mismo 26.
El 10 de enero de 1958 España y la OECE firmaron el contrato en la sede de la
organización en París. Con la firma del contrato España se vio obligada a aceptar los
fines económicos de la OECE y las obligaciones que resultaron de los mismos 27. El
gobierno español se comprometió a cumplir estas obligaciones y dar paso a la eliminación sin ningún tipo de discriminación de las restricciones en el intercambio comercial y en las transacciones invisibles. El acuerdo fue ratificado por el gobierno español
el 28 de marzo y entró en vigor el día 18 de abril. En el Boletín Oficial del Estado

20. PA Ref. 401 346-2, Technical Mission..., p. li. MDAE L-R 5332 Ex. 2, Informe de la misión
técnica.
21. PA Ref. 401 346-2, Technical Mission..., p. 3. «In previous years, the trade deficit was just
about been offset by receipts from invisible transactions and from United States Aid and military
receipts». MDAE L-R 5332 Ex. 2, Informe de la misión técnica.
22. PA Ref. 401 346-2, Technical Mission..., p. 3. MDAE L-R 5332 Ex. 2, Informe de la misión
técnica.
23. PA Ref. 401 346-2, Technical Mission..., p. 10. MDAE L-R 5332 Ex. 2, Informe de la misión
técnica.
24. PA Ref. 401 346-2, Bericht der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland beim Europäischen
Wirtschaftsrat (OEEC), Paris 25. Juli 1957.
MDAE L-R 5332 Ex. 2, Nota de la Delegación Española cerca de la OECE para el Ministro de
Asuntos Exteriores, 26 de julio de 1957.
25. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial.., vol. 2, p. 896. MDAE L-R 5332 Ex. 2 Resumen del
desarrollo de las relaciones de España con la OECE.
26. PA Ref. 401 346-2, (texto del contrato) —Organisation for European Economic Co-operationAgreements— concluded on 28th of January 1955 and 10th January 1958 between the OEEC and the
Spanish Government concerning the participation of Spain in the work of the Organisation, Paris 1958.
MDAE L-R 5332 Ex. 2; Ministerio de Asuntos Exteriores: Resumen 9 de enero de 1958.
PAYNE, STANLEY G., The Franco-Regime, p. 469. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, ρ. 898.

27. PA Ref. 401 346-2, (texto del contrato) —Organisation for European Economic Co-operationAgreements—..., S. 8. MDAE L-R 5883 Ex. 2, Proyecto de Acuerdo entre la OECE y España, Anteproyecto, 9 de enero de 1959.
ZELINSKY, ULRICH, Spaniens wirtschaftspolitische Wende..., p. 299. BOE, Instrumento de Ratificación
del Acuerdo relativo a la asociación de España a los trabajos de la Organización Europea de Cooperación Económica, 12 Julio 1958, p. 1.251.
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fue publicado el día 12 de julio28. Pero con la asociación aún no se había llegado al
fin de las pretensiones tecnocráticas. El fin buscado por los tecnócratas fue la plena
integración de España en la OECE. Por la firma del contrato de asociación España se
había comprometido a eliminar paulatinamente las restricciones en el comercio exterior. Para esto España debió presentar a la OECE un plan para la eliminación de las
restricciones además de un informe de la situación de la economía española. A
principios del año 1958 se puso en marcha por parte del Ministerio de Comercio, con
Ullastres al frente, un proyecto en el que se planteaba la plena integración de España
en la organización. Este proyecto se basó en numerosos contactos con funcionarios de
la OECE, como por ejemplo Günter Keiser, miembro del comité del servicio de pago
de la OECE. El 8 de agosto finalizaron los trabajos para este proyecto y el mismo mes
fue presentado a la OECE. El proyecto se componía de propuestas para la liberalización del servicio de pagos y del comercio. Los bienes fueron repartidos bajo la
reglamentación de la organización en 6 grupos (Nomenclatura de Bruselas): 1. Productos agrarios, 2. Combustibles, 3. Minerales de Hierro, 4. Productos Químicos,
5. Comercio liberalizado, 6. Maquinaria y recambios. Las obligaciones de pagos de
España se estimaron en unos 389 millones de dólares USA, que correspondían más o
menos a los ingresos del IEME, pero este proyecto suscitaba numerosas dudas,
debido a las informaciones incompletas y dudosas en referencia a la situación real de
la economía española 29. Alberto Ullastres fijó el 30 de septiembre en un informe la
postura española para las previstas negociaciones 30. El había previsto que España no
sería miembro de la Unión Europea de Pagos y por este hecho no se podría aprovechar automáticamente del sistema de compensación de saldos y el sistema de créditos
que llevaba asociado. Además Ullastres declaró que para que funcionara el plan de
liberalización y globalización del comercio, sería necesario ampliar éste por un sistema
multilateral de pagos que sustituyera al sistema de pagos bilateral. Este sistema multilateral de pagos se tendría que acercar al sistema de la Unión Europea de Pagos, pero
con la condición de negociar un acuerdo de transición. La Unión Europea de Pagos
tuvo dentro de su reglamento interno, la obligación de pagar los déficits mensuales a
los países miembros hasta un, 75 % con pagos de oro, condición que España de
ningún modo hubiera podido cumplir.
Las negociaciones entre España y la OECE se llevaron a cabo entre septiembre y
diciembre de 1958. Según los documentos los mayores problemas se encontraban en
los tres puntos siguientes 31: Primero, la postura española ante la unificación de los

28. BOE, Instrumento de Ratificación del Acuerdo relativo a la asociación de España a los trabajos
de la Organización Europea de Cooperación Económica, 12 Julio 1958, p. 1.251.
29. MDAE L-R 5884 Ex. 1, Ministerio de Comercio: Plan de multilateralización de intercambios
entre España y la Organización Europea de Cooperación Económica, 8 de agosto de 1958.
Beschreibung des Projektes bei: VIÑAS, ANGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 948-950.
PA Ref. 401 346-3, Die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland zum Beitritt Spaniens zur
OEEC-Bericht vom 20. August 1958.
30. MDAE L-R 5884 Ex. 1, El Jefe de la Misión al Ministro de Asuntos Exteriores, 18 de octubre
1958. Vgl. auch: PA Ref. 401 346-3, Bericht der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Madrid
über die Rede des Handelsministers Ullastres vor dem Ausschuß zur Revision des spanischen Zolltarifs,
27. September 1958.
La Unión Europea de Pagos: VAN DER WEE, HERMANN, Der gebremste Wohlstand, in: Geschichte der
Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert, 6 Bde., herausgeg.v. Wolfram Fischer, München 1984, p. 504f + 507.
31. Las negociaciones entre España y la OECE entre septiembre y diciembre de 1958: VIÑAS,
ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 952.
ΒΑ-B 102 29382-Bericht von Dr. Stedtfeld über die Sitzung des Handelsdirektoriums, 26.-27.
September 1958. ΒΑ 102 29382-Bericht von Dr. Axenfeld über die Sitzung des Handelsdirektoriums,
9.-11. Oktober 1958. ΒΑ 102 29382-Bericht der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der
OEEC über die Tagung des Ministerrates vom 13. Oktober 1958. BA 102 29382-Bericht von Dr.
Stedtfeld über die Sitzung des Handelsdirektoriums, 27.-28. November 1958. BA 102 29382-Bericht
von Dr. Stedtfeld über die Sitzung des Handelsdirektoriums, 16.-17. Dezember 1958. BA 102 29382-Bericht von Dr. Wohlfahrt über die Sitzung des Handelsdirektoriums, 19. Dezember 1958.
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tipos de cambio de la peseta; segundo, la cuestión de la liberalization y globalización
del comercio exterior, y tercero, el egoísmo de algunos países miembros de la OECE,
que quierson conservar sus ventajas del comercio bilateral en el comercio global. Un
ejemplo entre ellos fue Suiza y el contingente de relojes 32. La multilateralización de la
economía española fue relacionada con un crédito de la OECE. Así la citada organización esperó de España más informaciones sobre la situación económica del país y
las propuestas por parte de España para la financiación del plan. La OECE esperó
estas informaciones dentro del margen de la invesgigación anual, pero no llegaron
hasta el comienzo de diciembre de 1958. Así la organización mandó a Madrid a dos
de sus especialistas más destacados, Raymond Bertrand y Cornelius Costariadis. Ellos
debieron ayudar al gobierno español a finalizar el ya dicho informe anual. Los dos
expertos visitaron España del 10 al 16 de diciembre. En un informe dirigido al
gobierno español y a la OECE con carácter muy confidencial33, dibujaron ambos una
drástica imagen de la situación económica real y de las posibilidades para el desarrollo
de la misma. Costariadis y Bertrand aconsejaron al gobierno español tomar medidas
urgentes como la reforma de las relaciones comerciales exteriores, la devaluación de
la peseta y la aniquiliación del sistema de cambios múltiples. El 30 de enero de 1959
se celebró otra conferencia de la OECE en la cual España solicitó una nueva misión
de la misma que debería trabajar junto con la del Fondo Monetario Internacional
(FMI) esperada para febrero. La solicitud fue rechazada porque la organización había
mandado hacía poco tiempo otra misión, por lo que se pensaba que no haría falta una
nueva, por creer que no aportaría nuevos resultados. En referencia a la multilateralización el director de la comisión de comercio y pagos, Dr. Günter Keiser, expresó que
el Acuerdo Monetario Europeo y el directorio de comercio no podrían hacer más
consejos para la liberalization del comercio exterior y la multilateralización del sistema
de pagos en la situación en que estaba la economía española 34. El acercamiento de
España a las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional y Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), empezó poco después de la firma
del contrato de asociación entre España y la OECE. Entre los meses de enero y mayo
de 1958 se realizaron las negociaciones entre el FMI y España, las cuales terminaron
con la firma del acuerdo de adhesión al ya citado organismo el 15 de septiembre del
mismo año. Aunque España era ya miembro del FMI, estuvo pendiente la agregación
a uno de los dos artículos del reglamento del FMI: artículo VIII o artículo XIV35. Ya
el 31 de octubre el FMI pidió informes al gobierno español sobre la elección del
artículo en el cual España quería ser agregada. El 7 de noviembre contestó José
Bastos, director general del IEME, que España desearía ser agregada al artículo XTV.
El FMI podía, según el artículo VIII, mandar una misión a España 36 para investigar
las condiciones en las cuales se encontraba la economía española. El 19 de enero de
1959 el secretario del FMI, señor Cocharan, escribió una carta al gobierno español en

32. BA 102 29382-Bericht von Dr. Stedtfeld über die Sitzung des Handelsdirektoriums, 26.-27.
September 1958. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 954f.
33. MDAE L-R 7344 Ex. 18. Informe de la Misión de la OECE Bertrand/Costariadis.
Las impresiones que produjo el informe de la OECE: MDAE L-R 5884 Ex. 1; Informe del
Presidente de la Misión permanente de España en la OECE al Ministro de Asuntos Exteriores, 19 de
enero de 1959. ZELINSKY, ULRICH, Spaniens wirtschaftspolitische Wende..., p. 300.
34. PA Ref. 401 346-4, Bericht der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der OEEC
über die Sitzung des Rates vom 30. Januar 1959, 06. Februar 1959, p. 1.
OEEC; Annexe. Declaration de Delegue de l'Espagne. La 428ème SEANCE DU CONSEIL LE
30 JANVIER 1959, CES/9021 (1ère Revision).
35. MuNS, JOAQUÍN, Organismos Económicos Internacionales, S. 57-60: Artikel VIII + S. 70: Artikel
XIV Die Wahl zwischen Artikel VIII und XIV bestand darin, daß Artikel VILI die sofortige Übernahme
der Verpflichtungen aus dem IWF-Vertrag bedeutet hätte. Währenddessen bot Artikel XIV eine Übergangsphase in der Verpflichtungen in Absprache mit dem IWF außer Kraft gesetzt werden konnten.
36. MUNS, JOAQUÍN, Organismos Económicos Internacionales, Artículo VIU, Sección 5c, S. 29.
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la que propuso mandar una a España. En su contestación José Bastos aceptó la
propuesta en nombre del gobierno español, añadiendo que España estaría interesada
en que la misión también participara en la formulación de un plan que le permitiera
formar parte de las grandes organizaciones europeas. La primera misión del FMI llegó
el 14 de febrero de 1959 37. Inmediatamente después de llegar a Madrid la misión,
dentro de la cual jugó un papel importante su jefe de origen español, Gabriel Ferras,
comunicó a los representantes españoles que estaría autorizada a tratar también temas
que no se encontrasen en relación con el artículo XIV38. Una especial importancia
tuvieron también las conversaciones porque las negociaciones entre España y la OECE
se encontraban en un punto muerto. Las conversaciones se celebraron entre el 16 de
febrero y el 6 de marzo de 1959. Independientemente del informe que luego presentó
la misión, el cual coincidió en gran parte con los dictámenes de diversas misiones de
la OECE, Gabriel Ferras formuló junto con Juan Sarda una nota en la cual se
describían las medidas necesarias que tendría que contener un plan de estabilización 39.
Esta nota fue mandada al Ministro de Comercio, al de Hacienda, al de Asuntos
Exteriores y al Presidente del Banco de España. Pero el éxito de este plan fue
relacionado con la ayuda institucional y financiera de la OECE. Gabriel Ferras no
volvió directamente a los Estados Unidos sino que hizo escala en París para entrevistarse con altos representantes de la organización 40. Consiguió convencer a la OECE
del proyecto de un plan de estabilización. La OECE reanudó por consiguiente las
negociaciones con España, con el fin de participar en el proyecto «Plan de Estabilización». Estuvo dispuesta a apoyar este proyecto por una ayuda financiera. La fijación
del Plan de Estabilización en todos sus detalles tuvo lugar entre finales de abril y
mitad de mayo de 1959. Para este fin se reunieron una misión del FMI y otra de la
OECE con los responsables españoles41. La misión del FMI la presidió Gabriel
Ferras, y la de la OECE el embajador irlandés Fay. El 16 de mayo de 1959 España
solicitó la calidad de miembro de pleno derecho en la sede de la OECE en París 42.
Por parte de la OECE el asunto tuvo tal importancia que la solicitud fue discutida en
la conferencia del consejo de ministros del 29 de mayo 43. Junto con la solicitud, la
delegación española había prsentado el plan de estabilización, el cual quiso realizar
España con la ayuda del FMI y de la OECE. En la misma reunión el consejo de

37. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 1.022. MuNS, JOAQUÍN, Historia de las relaciones...,
p. 29f. SARDA, JUAN, El Banco de España: Una historia económica, Madrid 1970, S. 471.
38. MUNS, JOAQUÍN, Historia de las relaciones..., p. 30. NAVARRO RUBIO, MARIANO, La batalla de la

estabilización, en: Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, herausgeg. v.d. Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, No. 53, Madrid 1976, S. 197. SARDA, JUAN, El Banco de
España: Όna historia económica, Madrid 1970, S. 472f.
39. BIESCAS, JOSÉ ANTONIO, Estructura y..., p. 62. ZELINSKY, ULRICH, Spaniens wirtschaftspolitische

Wende..., ρ. 301. NAVARRO RUBIO, MARIANO, La batalla de la estabilización..., p. 198ff. Navarro Rubio
beschreibt wie Franco von der Notwendigkeit des Stabilisierungsplans überzeugt werden mußte.
40. MUNS, JOAQUÍN, Historia de las relaciones..., S. 34. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p.

1.031.
Las opiniones en al OECE en referencia a España a comienzos de enero de 1959:
PA Ref. 401 346-4 Bericht der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der OEEC über die
Sitzung des Rates vom 30. Januar 1959, O6.Februar 1959.
MDAE L-R 5884 Ex. 1; Carta del Presidente de la Delegación Española ante la OECE Núñez
Iglesias a los ministros de Asuntos Exteriores y de Comercio, 16 de marzo de 1959.
Organisation Européene de Cooperation Economique, Situation et Problèmes de l'Économie des
Pays Membres et Asocies de l'OECE - Espagne 1958, Paris 1959, p. 1.
41. PA Ref. 401 346-4, Bericht Sonnenhol an das Auswärtige Amt/Bonn. MUNS, JOAQUÍN, Historia
de las relaciones..., p. 34.
42. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 1.079.
43. OEEC; Resolution of the Council concerning proposed accesión of Spain to the convention for
European Economic Cooperation, 29. Mai 1959, c/m (59) 13 Final, Item 115 (a) to (e).
VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 1.080.
[9]

485

KLAUS HOMMEL

ministros decidió enviar una misión de alto nivel a Madrid, la cual se debía reunir con
otra del FMI 44 . En junio los representantes al máximo nivel del FMI y de la OECE
se reunieron en Madrid con el jefe de Estado Francisco Franco más los ministros de
Comercio y Hacienda, Ullastres y Navarro Rubio 45. La misión de la OECE estaba
compuesta por el secretario general, René Sergent, más el jefe del Acuerdo Monetario
Europeo, Dr. Hans von Mangoldt. La misión del FMI contaba con la presencia del
jefe del mismo, Per Jacobsson, más el jefe del departamento «Europa», Gabriel
Ferras. Durante la estancia se discutieron los últimos detalles del plan de estabilización y, aun más importante, la ayuda financiera de estos organismos internacionales
como respaldo para la ejecución del plan. El acuerdo de créditos debería tener
únicamente valor en el caso de la realización del plan. A la vez España se haría
miembro de pleno derecho de la OECE. El margen de los créditos fue estimado en
unos 200 a 220 millones de dólares 46. Durante la entrevista entre Per Jacobsson y
Franco se habló también de la paridad de la peseta, que España aún tuvo que fijar
para cumplir las condiciones del contrato con el FMI. Junto con la decisión en favor
de la paridad fue suprimido el sistema de cambios múltiples. El 30 de junio el
gobierno español mandó oficialmente al FMI y a la OECE el memorándum que
contenía el plan de estabilización47. Como los dos organismos internacionales estaban
implicados en la elaboración de este plan, la presentación oficial no fue nada más que
un acto formal. El FMI aprobó el plan en su conferencia durante el día 17 de julio de
1959, a la que también asistió el Ministro de Comercio, Alberto Ullastres 48. Este pidió
al FMI retrasar la publicación del resultado hasta que se hubiera firmado la adhesión
de España como miembro de pleno derecho de la OECE. El mismo día 17 de julio
también se publicó en el BOE la nueva paridad de la peseta, que fue fijada en
1 US-$ = 60 ptas. ó 1 pta. = 0,0148112 grs. de oro fino, así como la eliminación de
todo tipo de cambios múltiples. Con la unificación del cambio, España había cumplido la exigencia fundamental del FMI y de la OECE 49. El día 15 de julio comenzaron en la sede de la OECE en París conversaciones internas sobre el caso español
y la solicitud de España de ser miembro de pleno derecho. A estas conversaciones
asistió, una vez acabadas las conversaciones con el FMI, el Ministro de Comercio,
Alberto Ullastres. El 20 de julio de 1959 la OECE aprobó la solicitud española, y
este mismo día el FMI publicó a través de una nota de prensa los resultados de las
conversaciones del 17 de julio, en las que dijo que España había cumplido todas las
exigencias del FMI 50 .

44. OEEC; Resolution of the Council concerning proposed accesión of Spain to the convention for
European Economic Cooperation, 29. Mai 1959, c/m (59) 13 Final, Item 115 (a) to (e). VIÑAS, ÁNGEL,
Política comercial..., vol. 2, p. 1.080. MuNS, JOAQUÍN, Historia de las relaciones..., p. 36.
45. PA Ref. 401 346-4, Der Leiter der Abteilung V Dr. Reinhardt an den Bundesaußenminister, 9.
Juli 1959, S. lf. NAVARRO RUBIO, MARIANO, La batalla de la estabilización..., p. 200.

46. PA Ref. 401 346-4, Der Leiter der Abteilung V Dr. Reinhardt an den Bundesaußenminister, 9.
Juli 1959, S. 2. Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC); Europäisches
Währungsbkommen-Erster Jahresbericht des Direktoriums 1959, herausgeg. v. Bundesministerium für
Wirtschaft, Bonn 1960, S. 65-69. BIESCAS, JOSÉ ANTONIO, Estructura y..., p. 63. MUNS, JOAQUÍN, Historia

de las relaciones..., p. 38.
47. Oficina de Coordinación y Programación Económica; Memorándum al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Europea de Cooperación Económica, Madrid 1959. BIESCAS, JOSÉ ANTONIO,
Estructura y..., p. 62. MUNS, JOAQUÍN, Historia de las relaciones..., p. 36.
48. MUNS, JOAQUÍN, Historia de las relaciones..., S. 45ff. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p.

1.110.
49. BOE, Moneda-Paridad de la peseta, 17. Julio 1959. WIPPLINGER, GÜNTER, Interventionismus....,
p. 17lf. VECIANA VERGÉS, JOSÉ MARÍA, Die spanische Wirtschaftsordnung..., p. 70. TAMAMES, RAMÓN,

Estructura Económica..., p. 747. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 1.178.
50. OEEC, Decisions of the Council concerning the Accesión of Spain to the Convention for
European Economic Cooperation, Doc.No. C (59) 189, 20th of July 1959.
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3.

EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y SUS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES
PARA EL SANEAMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El plan de estabilización nunca tuvo un carácter jurídico. Lo encontramos en una
serie de leyes y decretos, que fueron publicados durante el año 1959. Los fines del
plan de estabilización fueron en su mayor parte los tres siguientes: 1. La estabilización
de la moneda en los mercados mundiales de divisas, 2. la liberalización del comercio,
con la esperanza de que se incrementaran las exportaciones españolas y se equilibrara
tras muchos años la balanza de comercio y 3. la liberalización del comercio interior
para mejorar el abastecimiento de la población con bienes de uso diario y a la vez con
el fin de obligar a los empresarios españoles, por la creciente entrada de empresarios
extranjeros, a asimilar sus productos a la calidad del estándard internacional. Todas la
medidas puestas en uso por el gobierno español corresponden a uno de estos tres
puntos. En el sector monetario el fin fue la reducción de la circulación fiduciaria, la
cual había contribuido en el pasado al incremento de la inflación. Medidas importantes en este conjunto fueron: 1.1a reducción de los gastos del sector público, 2. el
desmantelamiento de las subvenciones y 3. la limitación del margen de créditos por
parte del Banco de España y de los bancos privados. En el sector del comercio, y
especialmente en el sector del comercio exterior, el Gobierno español decretó una
serie de leyes que clasificaron el comercio exterior en comercio liberalizado, comercio
globalizado y comercio bilateral. La cuota liberalizada se encontró en un margen de
500 miñones de dólares y estaba relacionada, según las recomendaciones del FMI y
de la OECE, con productos alimenticios y materias primas. La cuota del comercio
global fue fijada en unos 75 millones de dólares relacionada con unas materias primas
no liberalizadas y productos semifacturados. Cambios importantes también se produjeron en el servicio de pagos. Una de las primeras medidas fue a finales de julio la
posible transferencia de capitales por parte de extranjeros 51. Esto abrió el mercado
español para inversores extranjeros. La misma ley incrementó el límite que un inversor
extranjero podía comprar hasta un 50 %. Esta ley encontró precedentes en los planes
de estabilización de Italia 1956 y Francia 1958 52. El servicio de pagos fue facilitado
por el ahora cambio único de la peseta así como por la adhesión de España en el
Acuerdo Monetario Europeo. Los aún existentes acuerdos de pagos bilaterales fueron,
como consecuencia de la convertibilidad de la peseta, desmantelados paulatinamente.
A la vez de la liberalización, el Gobierno español se deshizo de las últimas reliquias
de la política económica autárquica. Los últimos 19 servicios de control de precios aún
existentes fueron suprimidos 53.

PA Ref. 401 346-4, Bericht zum internen Gebrauch des Auswärtigen Amtes/bonn zur Lage der
Verhandlungen Spanien und der OEEC, 9. Juli 1959. VIÑAS, ÁNGEL, Política comercial..., vol. 2, p. 1.116.
51. VWD-Europa Nachrichten; Spanischer Ministerrat stimmt Erleichterung ausländischer Kapitalinvestitionen zu, 27. Juli 1959, p. VI. VWD-Europa Nachrichten; Ausländische Beteiligungen in Spanien erleichert, 28. Juli 1959, S. 1/5.
BOE, Decreto-ley de la inversión de capital extranjero en empresas españolas, 28. Julio 1959.
52. VWD-Europa Nachrichten; Spanischer Ministerrat stimmt Erleichterung ausländischer Kapitalinvestitionen zu, 27. Juli 1959, p. VI. VWD-Europa Nachrichten; Ausländische Beteiligungen in Spanien erleichert, 28. JuH 1959, S. V5. BIESCAS, JOSÉ Α., Estructura y..., p. 66f.
53.

BIESCAS, JOSÉ Α., Estructura y..., p. 65. LAUBSCHER, HEINRICH, Entwicklung und..., p. 251. BOE,

Decreto de Ordenación Económica. Suprime varios organismos de intervención económica, 16.09.1959.
BOE, Decreto. Delegación Oficial del Estado en las industrias siderúrgicas, Comisaría de Material
Ferroviario y Fondo de regulación de precio de cobre. Supresión 15. Octubre 1959. BOE, Organismo
autónomos. Suprime servicio del esparto y comisiones técnicas para importar cueros y materias curtentes,
26. Noviembre 1959. BOE, Organismos autónomos. Supresión, 10. Diciembre 1959.
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4. LAS REPERCUSIONES DEL CAMBIO ECONOMICO A NIVEL
NACIONAL Y EN NAVARRA
La entrada de España en los ya dichos organismos internacionales y el plan de
estabilización tuvieron grandes consecuencias sociales para la sociedad española en
general. Una de las consecuencias más visibles fue el fuerte incremento del paro. Por
la casi inexistente seguridad social, miles de personas salieron de sus tierras a buscar
empleo en los nuevos núcleos industriales de España, como Cataluña, País Vasco y
Madrid, o fuera de España, en países como Francia, Suiza o la República Federal de
Alemania. La cifra de españoles que trabajaron en la década de 1960 a 1970 fuera de
España se estimó en más de un millón de personas. Pero en la década 1960-1970 se
produjo también el gran despegue de la economía española con un crecimiento anual
medio de alrededor de un siete por cien. Este crecimiento también causó una subida
sustancial del nivel de vida de los españoles, que tenía como signo más visible el
milagro del «600», un coche pequeño que fue producido en España. Una creciente
cantidad de españoles podía alcanzar este coche. Pero limitarme a estas afirmaciones
favorables a la nueva política económica significaría decir solamente la mitad de la
verdad. A nivel regional se produjeron grandes desequilibrios. Solamente una pequeña
minoría de las regiones españolas participó en la creciente riqueza del país, mientras
que la gran mayoría quedó al margen del desarrollo. Aquí quiero mostrar este proceso
a nivel regional a través del estudio de Juan Antonio Biescas 54, y fijar la posición de
Navarra en este proceso. Como base de su investigación, Biescas eligió el porcentaje
de las distintas regiones en el Producto Nacional Bruto del año 1960 para comparar
luego las cifras con las del año 1970. El porcentaje de subida o bajada entre la cifra
del año 1960 y la del año 1970 nos indica si una región se aprovechó de este proceso
a lo largo de la década o no 35:

Región

% de PNB = 60

Andalucía
Cataluña
Madrid
País Valenciano
Castilla-León
Cantabria
Logroño
Galicia
País Vasco/Navarra
Castilla-La Mancha
Canarias
Aragón
Asturias
Extremadura
Murcia
Baleares

% de PNB - 70

13,70
18,72
11,65
9,69
7,52
1,93
0,87
5,95
9,04
4,35
2,37

12,63
20,07
14,65
9,63
6,22
1,46
0,71
5,45
9,16
3,78
3,16

3,9

3,4
3,3

3,82
2,83
2,02
1,64

1,91
2,06
2,41

100 %

100 %

% = 1960-1970

- 7,78
+ 7,2
+ 25,8
+ -0
-17,3
-24,4
-18,4
- 8,4
+ 1,3
-13,1
+ 33,3
-12,8
-13,6
-32,5
+ 2,0
+ 47,0

54. BIESCAS, JOSÉ Α., Estructuras y..., p. 67.

55. Ibidem, p. 68.
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De este esquema deduzco que solamente 6 de las 16 regiones españolas se
aprovecharon de la riqueza creciente de España en la década del 60 al 70. Entre ellas
figuró también Navarra, aunque en el esquema la encontramos junto con el País
Vasco 56. Interesante también es el movimiento migratorio de las diferentes regiones
españolas, que coresponde al esquema de distribución de la riqueza nacional según
los porcentajes en que participaron las regiones en ella. Una investigación sobre las
migraciones interiores del Instituto Nacional de Estadística sobre la década del 60 al
70 nos muestra que Navarra era una de las pocas regiones que se aprovechó de las
migraciones 57. Navarra pudo aumentar su población en 18.510 habitantes, o sea, un
4,6 % sobre la base de 1960 58. Observamos también que todas las regiones que
tuvieron un incremento en el porcentaje en referencia al Producto Nacional Bruto,
tuvieron igualmente un incremento en su número de habitantes. Por ejemplo en
Barcelona, el número de habitantes subió en 649.576 personas. Otro cambio que se
produjo a nivel nacional fue el cambio dentro de la población activa. La distribución
de la población activa en España sufrió un fuerte cambio entre 1960 y 1970 59:

Distribución de la población activa (porcentajes en 4 sectores)
Año

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

I960
1970

41 , 7 %
29 , 1 %

24,7 %
28,7 %

7,1 %
8,6 %

26,5 %
33,6 %

La masa de los puestos de trabajo se encontraba en 1960 en el sector agrario.
Durante el tiempo entre 1945 y 1959 la población activa se mantuvo en tan alto
número por dos razones. Una razón era que la mano de obra era tan barata que a los
terratenientes una creciente mecanización les pareció más cara y sin sentido, la segunda se encontró en los pequeños campos, los cuales hicieron poco rentable el uso de
tractores. Por la falta de la reforma parcelaria tampoco se produjo un cambio en el ya
citado plazo. Con el despliegue de la economía española a partir del año 1960,
empezó el cambio en la distribución de la población activa. La creciente cantidad de
puestos de trabajo en los sectores industria y servicios, pareció a gran cantidad de la
población rural más atractivo 60. Sobre todo en el sector servicios, debido a la fuerte
coyuntura en el turismo español, absorbió una gran cantidad de gente. En Navarra se
produjo el mismo fenómeno. Más importante que el sector de turismo, que en
Navarra apenas tenía peso, era el despliegue de la industria. Según el Instituto
Nacional de Estadística 61 una gran cantidad de personas abandonó las zonas rurales
en todo el país. El mismo fenómeno encontramos en Navarra, según el citado organismo. En un estudio realizado en 1973 por el INE 62 vemos muy claro el abandono
de las zonas rurales por la población, y el movimiento migratorio de la población

56. En todas las estadísticas conocidas, incluidas las estadísticas extranjeras, figuraba Navarra junto
con el País Vasco, Véase: Statistisches Bundesamt; Allgemeine Statistik des Auslandes-Spanien 1971,
Wiesbaden 1971.
57. INE; Migraciones interiores en España 1961-1970, Madrid 1971, p. 4If.
58. Ibidem, p. 4If.
59. BiESCAS, JOSÉ Α., Estructura y..., p. 68.
60. Statistisches Bundesamt; Allgemeine Statistik des Auslandes-Spanien 1971, Wiesbaden 1971, p.
18. PÉREZ DÍAZ, VÍCTOR, Estructura social del campo y éxodo rural, Madrid 1966, S. 166-167.
61. INE, Migraciones interiores en España 1961-1970, Madrid 1971, p. 41f.
62. INE, Censo agrario de España-Serie A, Madrid 1971, p. 14ff.
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de Navarra a los nuevos centros industriales como Pamplona, Tudela, San Adrián,
Lodosa, Tafalla, Estella, Aoiz, Lesaca, Alsasua y Leiza 63:
Aumento de la población en los centros industriales de Navarra 1960-1970
Ciudad
Pamplona
Tudela
San Adrián
Tafalla
Estella
Aoiz
Alsasua
Leiza

Población 1960
97.880
16.456
4.292
7.320
8.236
1.627
5.927
1.564

Población 1970
147.168
20.942
4.270
8.858
10.371
2.689
7.047
2.606

Zonas como por ejemplo Atez, Abaurrea Baja, Yesa o Romanzado sufrieron una
baja del número de habitantes de más del 50 %. Este fenómeno fue subrayado por el
coincidente número de explotaciones agrarias. En toda Navarra bajó este número de
los 59.372 de 1960 a los 43.711 de 1970 64. Las bajas más fuertes se dieron en las
nuevas zonas industriales, pero también en considerable cantidad en las viejas zonas
rurales.
5.

CONCLUSION

Con la integración de España a los organismos económicos europeos y mundiales,
empezó a principios de los años 60 un fuerte despegue de la economía nacional.
Como en los demás países europeos, este proceso fue acompañado de un gran cambio
socio-económico en España. El creciente sector industrial y los cambios en la agricultura española, así como el nuevo sector turístico, exigieron de los españoles tremendos
esfuerzos.
La mecanización del campo costó a miles de labradores el trabajo, teniendo que
buscarlo en los nuevos núcleos industriales, en los crecientes centros turísticos o en el
extranjero. No solamente a nivel de la población activa en general, sino también a
nivel regional, se produjeron fuertes cambios. La mayoría de las regiones españolas y
sobre todo regiones con una estructura socio-económica rural sufrieron grandes bajas
de población, porque no pudieron absorber la mano de obra sin trabajo al carecer de
industria. Entre las seis regiones que se pudieron beneficiar de estos cambios, figuró
también Navarra. En sus crecientes núcleos industriales, con Pamplona a la cabeza,
logró absorber esta parte de la población rural que abandonó sus tierras así como
también aumentar su población en un 4,6 % de 1960 a 1970, aprovechándose de los
movimientos migratorios.
Quiero acabar esta comunicación, expresando mi deseo de que en adelante la
Historia de Navarra también dirija su atención hacia la historia de esta región bajo el
régimen franquista, teniendo en cuenta la estrecha relación de la sociedad navarra de
hoy con los sucesos y procesos que se desarrollaron hace ya más de 30 años.

63. INE, Censo agrario de España..., p. 14ff. FLORISTÁN SAMANES, ALFREDO, Atlas de Navana, Badalona 1981, p. 34.
64. INE, Censo agrario de España..., p. 14ff. FLORISTÁN SAMANES, ALFREDO, Atlas de Navarra,
Badalona 1981, p. 34.
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