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JOSEBA DE LA TORRE y 
MARIO GARCíA ZúÑIGA 
(editores) (2009): Entre 
el Mercado y el Estado. 
Los planes de desarrollo 
durante el franquismo, 
Pamplona, Sección de 
Publicaciones de la Uni-
versidad Pública de Na-
varra, 405 páginas. 

el libro “entre el Mercado y el es-
tado. los planes de desarrollo durante 
el franquismo”, coordinado por de la 
torre y garcía Zúñiga, en el que han 
participado catorce investigadores 
-historiadores y economistas-, es en 
gran parte fruto de las exposiciones y 
de los debates que se suscitaron en una 
sesión del  iX Congreso internacional 
de la asociación española de Historia 
económica, celebrado en la universi-
dad de Murcia en septiembre de 2008. 
según se recoge en la introducción (p. 
13), el objetivo del libro es aportar la 
perspectiva de análisis de la historia 
económica para comprender el modelo 
económico de desarrollo en españa 
bajo el intervencionismo del estado en 
los años sesenta o tardofranquismo, 
prestando especial atención al estudio 
del proceso de industrialización y a la 
política de desarrollo regional.

el libro se estructura en torno a 
dos partes: la primera incluye cinco 
capítulos de estudios generales y la 
segunda seis capítulos de estudios 
de caso.

en el capítulo 1 (“los economistas 
españoles ante la planificación indicati-
va del desarrollismo”) se estudia, desde 
la perspectiva de la historia del pensa-
miento económico, el proceso por el 
que los planteamientos planificadores 
fueron adoptados en españa, y cómo 
solo a partir de 1958 fue posible im-
pulsar nuevos instrumentos de política 
económica sobre al base de la plani-
ficación indicativa, dados los buenos 
resultados que estaba generando en 
otras economías europeas.

en el capítulo 2 (“¿Planificando a la 
francesa? el impacto exterior en el de-
sarrollismo”) se analiza de forma detalla-
da como desde 1957 altos funcionarios 
españoles de industria, Comercio y 
Presidencia, en un primer momento y, 
posteriormente, personal de la oficina 
de Coordinación y Planificación eco-
nómica mantuvieron reuniones con 
funcionarios del reino unido, Bélgica 
y Holanda, al objeto de recabar infor-
mación técnica sobre cómo se estaba 
llevando a cabo la planificación econó-
mica en esos países. de esta forma, la 
oficina de Coordinación y Planificación 
económica fue reuniendo y sistemati-
zando informes sobre la planificación 
en países desarrollados y también 
en países en vías de desarrollo (tales 
como, italia, Portugal, Polonia, israel, 
india o Bolivia), así como informes de la 
onu en los que se recogían planes en 
sentido estricto y programas de acción 
económica sobre el espacio físico, las 
infraestructuras, el tratamiento legal a la 
inversión directa extranjera o el apoyo 
a las nuevas industrias y a la formación 
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técnica. Posteriormente, desde la crea-
ción de la Comisaría del Plan en 1962, 
se iniciaron los contactos en Francia 
con Massé y Perroux, con estancias de 
altos funcionarios españoles en Francia 
para formarse en las áreas administrati-
va, científica y técnica de programación 
económica. estos contactos se fueron 
intensificando, especialmente en la 
elaboración del ii Plan de desarrollo 
económico y social.

el capítulo 3 (“los programas de 
inversiones Públicas (1964-1976): ¿el 
instrumento presupuestario al servicio 
de los Planes de desarrollo?) centra la 
atención en el análisis de los Programas 
de inversiones Públicas de los Planes 
de desarrollo, uno de los instrumentos 
de inversión pública (junto con benefi-
cios fiscales, crédito privilegiado, sub-
venciones de capital, etc.) que sí estaba 
recogido en el presupuesto del estado. 
se repasan también las negociaciones 
y las luchas de poder entre las distintas 
familias del régimen en torno al reparto 
de los fondos presupuestarios.

en el capítulo 4 (“Mercados de 
trabajo y emigración en los planes de 
desarrollo”) se analiza cual fue el papel 
de la administración Pública frente a los 
movimientos migratorios en los Planes 
de desarrollo. Concretamente, se estu-
dia (1) el planteamiento que se le dio a 
la emigración interior en la planificación 
indicativa, esto es, si se contemplaron 
medidas para su control y ordenación, 
si se pretendía su fomento o no, etc.; 
(2) la influencia efectiva de la política 
regional de los planes de desarrollo en 
la evolución de los saldos migratorios; 

y, (3) el papel reservado a la emigración 
exterior en los planes de desarrollo.

en el capítulo 5 (“Planes de desa-
rrollo y siderurgia privada: altos Hornos 
de vizcaya (1960-1975)”) se estudia 
la experiencia de los altos Hornos de 
vizcaya (aHv) en los años del desarro-
llismo y la entrada de la united steel 
Company en aHv. se muestra que el 
objetivo estratégico era que la siderur-
gia básica se dirigiera al abastecimiento 
de las industrias de consumo duraderos 
–automóviles, electrodomésticos-, cuya 
demanda había aumentado más al 
crecer la renta después de la autarquía. 
no obstante, dada la falta de competi-
tividad, fue necesario buscar el apoyo 
gubernamental y la colaboración de 
firmas extranjeras que aportasen know-
how y recursos financieros.   

en los seis capítulos que integran 
la segunda parte del libro se presenta, 
en primer lugar,  un estudio de la po-
lítica regional y el desarrollo industrial 
en galicia desde 1964 hasta la gran 
Área de expansión industrial de galicia 
(capítulo 6, “Política regional y desarrollo 
industrial en galicia”). en segundo lugar, 
se analizan los polos de vigo (capítulo 
7, “incentivos públicos e iniciativa pri-
vada. la formación del tejido industrial 
en galicia: el caso de vigo”), valladolid 
(capítulo 8, ¿industrializar Castilla? el 
caso del polo de desarrollo de vallado-
lid (1964-1975)”), Zaragoza (capítulo 
9, “remando a favor de la corriente. 
el polo de desarrollo de Zaragoza”) y 
Huelva (capítulo 10, “los polos de cre-
cimiento en andalucía: una visión crítica 
del polo de Huelva”). Concretamente 
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se estudian las razones que pudieron 
justificar la elección de estos puntos 
del territorio para instalar un polo; los 
aspectos políticos y administrativos 
relativos a la concesión, delimitación 
territorial y duración; los resultados 
económicos alcanzados durante su 
vigencia (proyectos presentados y 
aprobados, inversión, creación de 
puestos de trabajo, distribución sec-
torial de los proyectos realizados, 
procedencia del capital invertido y 
comparación con el resto de polos es-
pañoles); y, por último, se analizan los 
efectos inducidos del polo, tanto en su 
provincia como en su región, (grado de 
integración del polo con otras econo-
mías, comportamiento de la industria 
provincial y regional, y evolución de 
las disparidades regionales en renta y 
en estructura productiva). Finalmente, 
en el capítulo 11 (“intervencionismo y 
mercado en la industrialización de Ála-
va y navarra”, se presenta un balance 
de dos provincias (Álava y navarra) 
que quedaron fuera de la acción del 
estado en los sesenta y que apostaron 
por la planificación indicativa desde la 
escala local. 

este planteamiento del trabajo 
permite deducir que se han alcanzado 
con creces los objetivos del libro y pro-
porciona aportaciones esenciales.

Primera, se analiza desde el punto 
de vista de la historia económica las 
décadas de 1960-1970 en cuyo análi-
sis han tenido mayor protagonismo los 
economistas debido a que se trató de 
una etapa muy fructífera en el campo de 
la economía regional, justificado tanto 

por el desarrollo de teorías económicas 
como de políticas económicas.

segunda, se justifica por qué la 
planificación indicativa en españa fue 
un proceso reclamado desde el inte-
rior, pero impulsado también desde el 
exterior por organismos internacionales 
y por intereses económicos (oportu-
nidades de inversión y obtención de 
rendimientos económicos) y estratégi-
cos (en época de guerra Fría, españa 
presentaba una situación geográfica 
de importancia vital) de las principales 
economías occidentales. 

tercera, se explica cómo las 
decisiones de inversiones públicas de 
los Planes de desarrollo siguieron to-
mándose sobre la base de los mismos 
criterios políticos que antes. esto es, 
no se establecieron criterios técnicos y 
económicos, sino que estas decisiones 
fueron establecidas tras negociaciones 
particulares, sector por sector, entre 
lópez rodó –Comisario del Plan de 
desarrollo- y los distintos ministros.

Cuarta, se concluye que los Pla-
nes de desarrollo en españa difícilmen-
te podrían haber sido eficientes debido 
a (1) la inexistencia de estructuras 
políticas democráticas que permitieran 
la participación de los agentes políticos 
y sociales en el proceso de elaboración 
y control de la ejecución de los planes, y 
a (2) la falta de presupuesto público por 
la negativa del franquismo a introducir 
en españa reformas tributarias que se 
estaban llevando a cabo en otros países 
europeos. la clave es que las reformas 
tributarias exigidas solo eran compati-
bles con un régimen democrático. 
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Quinta, se pone de manifiesto 
que, pese a que la política regional del i 
Plan de desarrollo tenía como objetivo 
la localización de polos de crecimiento 
en las áreas más deprimidas al objeto 
de fomentar el trasvase intersectorial 
de mano de obra (de la agricultura a la 
industria) para reducir la emigración de 
esas áreas, las posibilidades de interven-
ción de los planificadores en el proceso 
no fueron consideradas abiertamente. 
Por el contrario, la movilización secto-
rial y geográfica de recursos humanos 
fue considerada un necesario ajuste 
funcional y espontáneo del crecimiento, 
que debía dejarse en manos del merca-
do. saldos migratorios que superaron 
con creces las previsiones, unido a los 
problemas detectados en las áreas de 
llegada, motivaron que en el ii Plan de 
desarrollo se prestara mayor atención a 
la planificación regional, poniendo mayor 
énfasis en la reducción de la migración 
interregional mediante la creación de 
oportunidades de empleo en cada 
área. en esta línea, además de confiar 
en la política de polos de crecimiento, la 
política laboral del ii Plan contemplaba 
la creación de servicios de orientación 
e información para ordenar los despla-
zamientos interiores y exteriores de po-
blación activa. la realidad se impuso, el 
movimiento interior de población escapó 
a cualquier intento de planificación y el iii 
Plan se limitó a constatar que continua-
rían los fuertes ritmos de movimientos 
interiores de población registrados en 
la década de 1960.

Y sexta, con los estudios de casos 
realizados en las áreas seleccionadas 

como polos de desarrollo, se propor-
ciona una visión panorámica de todas 
las piezas de la intervención pública 
sobre la economía y las empresas que 
permite deducir que primaron los inte-
reses nacionales frente a los regionales; 
las industrias instaladas en los polos 
lejos de ser propulsoras del crecimiento 
regional fueron de enclave, es decir, 
mantuvieron sus enlaces input-output 
con industrias de fuera de la región, lo 
que significa que el área de influencia 
económica de los polos no coincidió 
con su área geográfica o hinterland. 
en definitiva, se buscó la máxima tasa 
de crecimiento agregado, dejando de 
lado el objetivo de reducir las dispari-
dades regionales en renta per capita, 
fomentando el desarrollo y mejora 
de infraestructuras, capital humano y 
condiciones de vida en las zonas más 
deprimidas. la mejora en la ratio renta 
población en muchas de estas áreas 
vendría vía emigración. 

en definitiva, el libro coordinado 
por de la torre y garcía Zúñiga se 
constituye en un material de trabajo 
fundamental y de obligada referencia 
para los estudiosos de la economía 
regional que no se conformen sólo 
con el análisis de los resultados, sino 
que estén interesados también en la 
explicación de los hechos.

María Ángeles sánchez domínguez


