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1. Presentación

Presentación

Es para mi un honor presentar este libro conmemorativo del 75 aniversario
de la creación del Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales, precedente del
actual Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Este
colectivo, con los nombres que ha ido adoptando a lo largo del tiempo, ha jugado
un papel muy destacado en los acontecimientos del pasado siglo que han ido marcando la evolución económica de España. Ejemplo de ello, en el pasado reciente,
son la adhesión a la Unión Europea, entonces conocida como Comunidad Económica Europea y la entrada, contra todo pronóstico, en el grupo de cabeza de la
Unión Económica y Monetaria. Más atrás en el tiempo, el Plan de Estabilización de
1959 y los planes de desarrollo, que marcaron un cambio de orientación en la política económica de España, que nos han traído hasta lo que somos ahora, un país
moderno y desarrollado, plenamente integrado y con peso específico propio en la
Unión Europea.
La publicación que me corresponde presentar tiene un doble objetivo: por un
lado, rescatar una serie de trabajos que contienen información muy válida sobre
las circunstancias que llevaron a la creación del Cuerpo en 1930, los primeros
años de su andadura y el papel desempeñado por sus miembros hasta su consolidación, con la creación del Minsiterio de Comercio. Y por otro, completar el trozo de historia que se ha vivido desde entonces, haciendo la crónica de los acontecimientos más importantes que han ido jalonando la vida corporativa hasta
nuestros días. Su finalidad no es otra que la de permitir a las promociones más jóvenes de TCEE conocer los orígenes y las distintas vicisitudes por las que ha atravesado el Cuerpo al que ahora pertenecen. Y, en el caso de las promociones más
antiguas, recordar, perdiéndose en las páginas de este libro, algunas de sus vivencias pasadas y a sus compañeros de entonces. El carácter de esta publicación es,
sencillamente, la de un libro escrito por TCEE para los TCEE.
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La información recogida en este libro ha sido ordenada en bloques para su más
fácil lectura. El primero recoge la “legislación básica del Cuerpo de TCEE”, que es
una compilación de las principales normas por las que se creó y posteriormente
se modificó el que hoy se conoce como Cuerpo Superior de TCEE. Se incluyen,
entre otras normas de interés, el Decreto Ley de creación del Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales y el de creación del Cuerpo de Economistas del Estado, así como la ley por la que se fusionan ambos Cuerpos, en el año 1984.
Un segundo bloque, el de “Memorias de nuestra pequeña historia” es tal vez el
de mayor enjundia, desde el punto de vista histórico, y recoge diversos trabajos,
algunos retrospectivos publicados con ocasión de las bodas de plata y de oro y,
otros preparados ex profeso con motivo de las bodas de platino.
El primero de los artículos retrospectivos lleva por título “Primeros pasos de
una Corporación”, que es un resumen de los trabajos publicados en la década de
los 50 por los TCE Manuel Fuentes y Alfredo Soler, que tienen un gran interés histórico e informativo.
8

También con carácter retrospectivo, se publican tres artículos de Félix Pareja,
de Fernando García Martín y de Eduardo Moya, que aportan, respectivamente,
información muy curiosa sobre la vida en las Delegaciones de Comercio de Valencia y Murcia, sobre las antiguas vinculaciones del Ministerio con el Banco Exterior
de España y sobre la política comercial multilateral hasta los años 80. Estos artículos ya vieron la luz en el libro corporativo editado con ocasión de las bodas de
oro, pero su indudable interés ha aconsejado reeditarlos.
Y con motivo de las bodas de platino, el apartado de “Memorias de nuestra
pequeña historia” se completa con un artículo escrito por José María Jerez, Juan
Sebastián de Erice y Leopoldo Ceballos, titulado “Apuntes para la historia moderna del Cuerpo de TCEE”, que retoma el relato iniciado en el artículo “Primeros
pasos de una Corporación”, para completar lo que ha sido la historia del Cuerpo
hasta el presente.
En el tercer bloque, dedicado a “Anécdotas y recuerdos”, se presentan diversas colaboraciones de TCEE sobre experiencias vividas en el transcurso de su vida
profesional, o sobre el día a día en determinados centros del Ministerio, o sobre la
evolución de algunos servicios o instituciones a lo largo del tiempo. Colaboran,
por orden alfabético, Alfredo Bonet, José Antonio García López, Valentín Laiseca,
Luis Orgaz, Arturo Pina, Luis Ruiz Arbeloa, Juan Sebastián de Erice, Jose Antonio
Vázquez Rosso, Enrique Verdeguer, Francisco Villota y Juan José Zaballa.
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El cuarto bloque es un estudio del Cuerpo destinado a los amantes de la estadística, en el que se ofrecen datos sobre la composición del colectivo, edad media,
edad de ingreso, distribución por situaciones y por destinos y la evolución en el
tiempo de estos parámetros.
En el quinto bloque se ofrece la relación completa de las Promociones habidas
desde 1930 en el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, a la que se agregan desde el año 1957 las del Cuerpo de Economistas del Estado, unificándose
ambas listas desde 1984, con la fusión de ambos Cuerpos en el actual Cuerpo Superior de TCEE.
Esta publicación se cierra con una recopilación de fotografías de diferentes
épocas que hacen referencia a distintos actos de muy variada naturaleza en los
que algunos miembros del Cuerpo han participado.
Para concluir esta presentación, me gustaría añadir que esta publicación es el
resultado del esfuerzo de muchos Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, que han buceado en la historia del Cuerpo para extraer la información que
han considerado más interesante para conocer su origen y su contribución a la
propia historia económica de España. Por ello, nos gustaría que este libro constituyera un bello recuerdo para todos ellos, en la celebración de su 75 aniversario.
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2. Legislación básica
del Cuerpo de TCEE

DECRETO LEY 681 DE CREACIÓN DEL CUERPO
DE LOS TÉCNICOS COMERCIALES DEL ESTADO
EXPOSICIÓN

SEÑOR: Los servicios de Comercio exterior del Ministerio de Economía Nacional se organizaron con arreglo a unas normas plausibles en su orientación y eficaces
en su funcionamiento; pero se hace indispensable una revisión de todas ellas, tanto
por responder al imperativo de la reducción de gastos, que es criterio fundamental
de este Gobierno, como por ajustar las designaciones de personal a los preceptos
de la ley de Funcinarios de 1918. Con este doble designio se reorganizan por el presente Decreto-ley los servicios de Comercio exterior, conservando su estructura y
su sistema funcional, pero suprimiendo organismos por no juzgarlos indispensables,
reduciendo el personal al estrictamente necesario y ajustando los haberes del mismo y los sistemas de ingreso y ascenso a la ley de Bases común a todos los funcionarios de la Administración.
Con arreglo a esta reforma, se asegura al funcionamiento normal del servicio,
simplificándolo considerablemente y obteniendo una economía de 431.000 pesetas, que serán oportunamente dadas de baja en el presupuesto general de gastos
de este Ministerio.
Por cuando queda expuesto, el Ministro que suscribe tiene la honra de elevar a
la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 28 de Febrero de 1930.
A L. R. P. de V. M.,
Julio Wais y San Martín
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REAL DECRETO LEY
Núm. 681
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta del de Economía Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º

Todo el personal no perteneciente a Cuerpos técnicos u or-

ganismos incorporados al Ministerio de Economía Nacional, que con carácter interino presta sus servicios en las Secciones de Comercio exterior y Vigilancia y Reglamentación de las Exportaciones de dicho Ministerio, cesará en sus cargos
transcurridos tres meses desde la publicación en la GACETA DE MADRID del presente Decreto-ley.
Artículo 2.º
14

Se suprimen el Comité de Vigilancia de la exportación y la

Sección de Vigilancia y Reglamentación de las Exportaciones, asi como sus Delegaciones en España y en el extranjero. Las funciones asignadas a dichos organismos, en tanto no se deroguen o modifiquen las disposiciones vigentes en la materia, se incorporarán a la Sección de Comercio exterior del Ministerio de Economía
Nacional, cuya Sección, con sus actuales Negociados y régimen especial de servicios, subsistirá en todo lo que no se oponga a las prescripciones del presente Decreto-ley.
Artículo 3.º

La plantilla del personal afecto a la Sección por Comercio ex-

terior estará constituida por:
Un Agregado comercial, en funciones de Jefe de Sección; sueldo, 12.000 pesetas; gratificación, 3.000 pesetas.
Un Jefe de Negociado de primera clase, Oficial comercial en funciones de Secretario técnico de la Sección; sueldo, 8.000 pesetas; gratificación, 3.000 pesetas.
Un Ministro Plenipotenciario, percibiendo el sueldo correspondiente a su categoría con cargo al presupuesto del Ministerio de Estado.
Cuatro Secretarios de Embajada de primera o segunda clase, percibiendo sus
sueldos con cargo al presupuesto del Ministerio de Estado.
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Un Jefe de Negociado del Cuerpo pericial de Aduanas, percibiendo su sueldo
con cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Dos Jefes de Negociado del Cuerpo facultativo de Estadísticas, percibiendo sus
sueldos con cargo al presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión.
Un Oficial del Cuerpo de Ayudantes de Estadística, percibiendo su sueldo con
cargo al presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión.
Tres Oficiales del Cuerpo técnico-administrativo del Ministerio de Trabajo y
Previsión, percibiendo sus sueldos con cargo al presupuesto de dicho Departamento.
Cuatro Oficiales del Cuerpo administrativo del Ministerio de Estado, percibiendo sus sueldos con cargo al presupuesto de dicho Departamento.
Un Taquimecanógrafo del Ministerio de Economía Nacional (Dirección general
de Aranceles, Tratados y Valoraciones).
Un Auxiliar del Cuerpo de Telégrafos, percibiendo su sueldo con cargo a presupuesto del Ministerio de la Gobernación.
Diez Oficiales comerciales, con la categoría de Oficiales de tercera clase de
Administración civil, a 3.000 pesetas, 30.000 pesetas.
Diez Auxiliares especializados, con la categoría de Auxiliares de primera clase
de Administración civil, a 2.500 pesetas, 25.000 pesetas.
Tres Agregados comerciales en el extranjero, con el sueldo de 12.000 pesetas,
36.000 pesetas.
Total, 117.000 pesetas.
Artículo 4.º

Los cargos de Agregados comerciales, con las funciones que

les asigna el Decreto-ley de 19 de Abril de 1929 y el Decreto de 26 de Julio del
mismo año, y los haberes consignados en Presupuestos, deberán recaer en funcionarios de la Carrera diplomática cn categoría no inferior a Secretarios de segunda clase, que hayan desempeñado cargos consulares durante más de dos
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años en el extranjero. Excepcionalmente, y cuando las necesidades del comercio exterior lo requieran, el Ministro de Economía Nacional podrá encomendar
a personas de comprobada idoneidad las funciones de Agregados comerciales
en el extranjero.
Artículo 5.º

Las diez plazas de Oficiales comerciales que figuran en la ante-

rior plantilla, constituyendo un Cuerpo técnico especial afecto a los Servicios de
Comercio Exterior, con un haber anual de 3.000 pesetas y la categoría de Oficiales terceros de Administración civil, se proveerán mediante oposición libre entre
las personas que poseyendo título académico, reúnan las condiciones que, de
acuerdo con la ley de Bases de 22 de Julio de 1918, se determinen en la oportuna
convocatoria.
Artículo 6.º

Las diez plazas de Auxiliares especializados que figuran asimismo

en la plantilla que antecede, se cubrirán mediante oposición libre entre las personas
que reúnan las condiciones que, de acuerdo con la ley de Bases de 22 de Julio de
16

1918 y con las necesidades del servicio, se señalen en la convocatoria.
Artículo 7.º

Por el Ministerio de Hacienda se introducirán en el presupues-

to del Ministerio de Economía Nacional las modificaciones que se deriven del cumplimiento del presente Decreto, quedando facultado para suprimir de dicho presupuesto, en la parte aún no invertida o afectada, los siguientes créditos:
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto 6.º: para un Agregado comercial en funciones de Consejero comercial, con el sueldo de 12.000 pesetas: gratificación 3.000
pesetas; 15.000 pesetas.
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto 6.º: para sufragar el 20 por 100 de sueldo a
los funcionarios del Comité de Vigilancia a la Exportación y de los miembros que
la integran, conforme al Real decreto de 25 de Agosto de 1928, 25.000 pesetas.
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto 7.º: para gratificaciones al personal evetual
del Comité de Vigilancia a la Exportación y funcionarios de otros Departamentos
en fnciones encomendadas por dicho Comité y como complemento del 15 por
100 de la recaudación del servicio de Fitopatología, 25.000 pesetas.
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto 8.º: sueldo o gratificación de cuatro Auxiliares mecanógrafos para el servicio de la Dirección, a 3.000 pesetas 12.000 pesetas.
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Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto 11.º: para el sueldo y gastos de representación de los Oficiales comerciales en prácticas que se destinen al extranjero,
30.000 pesetas.
Capítulo 2.º, artículo 4.º, concepto __.º: para gastos de material y correspondencia del Comité de Vigilancia de la Exportación, 10.000 pesetas.
Capítulo 5.º, artículo 3.º, concepto __.º: para la organización y sostenimiento
de las Delegaciones en el extranjero del Comité de Vigilancia de la Exportación,
55.000 pesetas.
Capítulo 8.º, artículo 2.º, concepto __.º: para sueldo ogratificación de cinco Auxiliares mecanógrafos para atender a los servicios relacionados con la participación
de España en Congresos, Exposiciones, Conferencias, Asambleas y Oficinas internacionales, 15.000 pesetas.
Total, 187.000 pesetas.
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Queda autorizado igualmente el Ministerio de Hacienda para que los créditos
consignados en el capítulo 1.º, artículo 6.º, conceptos 4.º, 5.º, 9.º y 10.º, en el capítulo 5.º, artículo 3.º, conceptos 1.º y 2.º, y el capítulo 8.º, artículo 2.º, conceptos 1.º
y 3.º, por el importe total de 643.000 pesetas, se reduzcan en su cuantía a
399.000 pesetas, con arreglo al siguiente detalle:
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto __.º: Personal de la Sección de Comercio
exterior (con arreglo a la plantilla del artículo 4.º del presente Decreto-ley),
117.000 pesetas.
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto __.º: para sufragar diferencias de sueldo al organizar definitivamente la plantilla del Cuespo de Oficiales comerciales, 5.000 pesetas.
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto 5.º: para gratificaciones al personal que preste servicios en horas extraordinarias, 40.000 pesetas.
Capítulo 1.º, artículo 6.º, concepto 6.º: para gastos de representación de tres
Agregados comerciales en el extranjero, 36.000 pesetas.
Capítulo 5.º, artículo 3.º, concepto 1.º: para gastos de viaje de los Agregados
comerciales en el extranjero, 33.000 pesetas.
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Capítulo 5.º, artículo 3.º, concepto 2.º: para la organización y sostenimiento
de Oficinas y Misiones comerciales en el extranjero, y como complemento del
15 por 100 de la recaudación del servicio de fitopatología 43.000 pesetas.
Capítulo 8.º, artículo 2.º, concepto 1.º: para conservación del pabellón español
en la Feria de Muestras de Milán y concurrencia a la de Lyón y a otras Ferias o Exposiciones extranjeras, 100.000 pesetas.
Capítulo 8.º, artículo 2.º, concepto 3.º: para gastos de todas clases que originen
las visitas y comisiones del servicio, incluso Delegaciones del Gobierno en Congresos de carácter comercial, en España y en el extranjero, 25.000 pesetas.
Total, 399.000 pesetas.
Artículos 8.º

Las gratificaciones asignadas al personal afecto a los servicios

de Comercio exterior sólo podrán subsistir en cuanto dichos funcionarios presten
18

servicio en horas extraordinarias y su cuantía se acomode a las disposiciones vigentes.
Artículo 9.º

Inmediatamente después de la publicación del presente De-

creto-ley en la GACETA

DE

MADRID se convocarán por el Ministerio de Economía

Nacional las oposiciones previstas en los artículos 5.º y 6.º del presente Decretoley, de acuerdo con las prescripciones de la ley de Bases de 22 de Julio de 1918.
Dichas oposiciones se celebrarán en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
convocatoria.
Artículo 10.º

En el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente

Decreto-ley, se publicará el Reglamento orgánico de los servicios de Comercio
exterior, adaptado a las normas que fija el presente Decreto-ley, del cual el Gobierno dará cuenta a las Cortes.
Dado en Palacio a veintiocho de Febrero de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Economía Nacional,
JULIO WAIS Y SAN MARTÍN
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Ley de creación del Cuerpo de Economistas del Estado
LEY DE 12 MAYO DE 1956, QUE CREA EL CUERPO
DE ECONOMISTAS DEL ESTADO
La labor realizada desde su creación por la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales ha proporcionado a la nación un número de Economistas
que ofrece al Estado la posibilidad de utilizarlos en los servicios de la Administración en la proporción que éstos requieran.
La importancia y trascendencia de la obra llevada a cabo por los Departamentos ministeriales que tienen asignadas funciones económicas hacen necesaria la presencia en ellos de Asesorías Económicas que emitan su informe técnico en aquellos
expedientes de obras, inversiones y proyectos de realizaciones de trascendencia
económica que en lo sucesivo han de ser acompañados de los estudios económicos demos tratitos de sus repercusiones favorables en la economía de la nación.
19
Ello aconseja la creación de un Cuerpo de Economistas del Estado que realice
la labor técnica antes expresada. Su recluta debe realizarse entre aquellos que tienen reconocida de una manera oficial su capacidad técnica, o sea los Doctores y
Licenciados en Ciencias Económicas y Comerciales. Procede, además, conceder el
derecho a tomar parte en la oposición a los Licenciados en Ciencias Políticas, en
atención a la reciprocidad que existe entre los titulados de una misma Facultad y a
los Intendentes Mercantiles, en atención a la equiparación de derechos establecida
por la Ley de 17 de julio de 1953 (R. 914).
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, dispongo:
Artículo 1.º

Se crea el Cuerpo de Economistas del Estado con la misión de

realizar estudios económicos y desempeñar la Asesoría Económica en aquellos
Centros y Departamentos ministeriales cuyas realizaciones y proyectos repercuten en forma directa en la economía de la nación.
El Cuerpo de Economistas del Estado dependerá de la Presidencia del Gobierno.
Artículo 2.º

El personal del Cuerpo de Economistas del Estado desempe-

ñará la función asesora técnica en la Presidencia del Gobierno y en los Ministerios
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de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura, Industria, Trabajo y Comercio, siendo
preceptivo, desde la organización del Cuerpo, que todo plan económico y proyecto de importante repercusión en la economía del país vaya acompañado de un
estudio y dictamen económico.
Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para establecer Asesorías Económicas en los otros órganos de la Administración que por su importancia estime conveniente.
Artículo 3.º

La plantilla del Cuerpo será la siguiente

1 Economista del Estado. Decano, a 31.500 pesetas.
2 Economistas del Estado. Mayores de 1.ª a 28.000 pesetas.
3 Economistas del Estado, Mayores de 2.ª. a 24.500 pesetas.
4 Economistas del Estado, Mayores de 3.ª. a 21.000 pesetas.
6 Economistas del Estado, de ascenso, a 17.500 pesetas.
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8 Economistas del Estado, de entrada, a 14.000 pesetas,
Con independencia de los expresados sueldos, los Economistas del Estado de
las seis categorías y clases antes indicadas percibirán una gratificación de carácter
fijo, igual al sueldo y las pagas extraordinarias que tienen asignadas a todos los demás funcionarios del Estado.
Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos precisos a la efectividad de los sueldos y emolumentos antes señalados.
Artículo 4.º

El Cuerpo de Economistas se nutrirá, por oposición, entre

Doctores y Licenciados en Ciencias Económicas y Comerciales que, no habiendo
sido objeto de sanción por falta de adhesión al Régimen, reúnan las condiciones
que se fijen en la convocatoria de la oposición.
También podrán tomar parte en la oposición los Licenciados en Ciencias Políticas y los Intendentes Mercantiles, en atención a la reciprocidad que existe entre
los titulados de una misma Facultad. y siempre que reúnan 1a condiciones determinadas en el párrafo anterior.
Artículo 5.º

Todos los aprobados en la primera oposición ingresarán en

el Cuerpo por el orden de sus calificaciones, en la categoría de Economistas de
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entrada, siendo requisito indispensable para el ascenso, aparte de la existencia
de vacante, el haber prestado, por lo menos dos años de servicio en la categoría
inferior.
Artículo 6.º Por la Presidencia del Gobierno se dictará el Reglamento del
Cuerpo de Economistas del Estado y cuantas disposiciones se consideren necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Boletín Oficial del Estado del 13 de mayo de 1956 (n.º 134)
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DECRETO 2.088, DE 20 DE OCTUBRE DE 1960
DEL MINISTERIO DE COMERCIO POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO
Y FUNCIONAL DEL CUERPO ESPECIAL
FACULTATIVO DE TÉCNICOS COMERCIALES
DEL ESTADO
Los Decretos de tres y de dieciocho de octubre de mil novecientos cincuenta
y siete, por los que se reorganizó la Subsecretaría de Comercio, han puesto fin a
un proceso constitutivo que, iniciado hace varios años, culminó en la creación del
Ministerio de Comercio, al que se le asignó, por el Decreto-ley de diecinueve de
julio de mil novecientos cincuenta y uno, Orden de quince de febrero de mil novecientos cincuenta y dos y Decreto de cinco de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, la ejecución de "la política comercial económica del Gobierno,
habida cuenta de las circunstancias de la producción, de las condiciones del transporte, de las necesidades del consumo, de la conveniencia del comercio y del po22

der adquisitivo y el valor de cambio de nuestra moneda; la regulación del comercio interior y exterior de España y su fomento; el estudio, ejecución y desarrollo
de los tratados, convenios y acuerdos comerciales; la dirección de la política arancelaria; la ordenación para el mejor aprovechamiento de nuestra Marina Mercante; la regulación de los abastecimientos, y la intervención estatal en las operaciones sobre divisas, en la realización de cobros y pagos con el exterior y en el
cambio de nuestra moneda". Funciones de tanta trascendencia están a cargo, fundamentalmente, del Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado, auxiliado por los funcionarios del Cuerpo Especial de Ayudantes Comerciales del Estado. El prolongado proceso evolutivo que ha caracterizado la estructura
de los Departamentos ministeriales de los que han dependido los funcionarios del
expresado Cuerpo ha retardado, inevitablemente, la compilación en un texto único de las diversas y escalonadas disposiciones reglamentarias que han regulado
hasta ahora sus funciones específicas. Por otra parte, y como consecuencia de la
actual organización del Ministerio de Comercio, se hace inexcusable la promulgación, para su entrada inmediata en vigor, del Reglamento Orgánico y Funcional de
dicho Cuerpo que, en sustancia, refunde toda la gama de disposiciones y normas
que son de aplicación a los Cuerpos de Funcionarios de la Administración Civil,
especialmente las leyes sobre situaciones administrativas de los funcionarios, de
quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, y de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, texto refundido aprobado por Decreto de veintiséis
de julio de mil novecientos cincuenta y siete, junto con las que son peculiares no
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sólo de los Cuerpos Especiales Facultativos, sino también de las muy particulares
de la técnica del Cuerpo de que se trata. En mérito de todo lo expuesto, de
acuerdo con el informe preceptivo y favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta,
DISPONGO:
Artículo único.

Se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Cuer-

po Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado que se inserta a continuación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veinte de octubre
de mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,
ALBERTO ULLASTRES CALVO
(Boletín Oficial del Estado núm. 273114-XI-1960.)
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REGLAMENTO ORGANICO Y FUNCIONAL DEL CUERPO ESPECIAL
FACULTATIVO DE TECNICOS COMERCIALES DEL ESTADO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.º

Los Técnicos Comerciales del Estado constituyen un Cuerpo

Especial Facultativo, de escala cerrada, al servicio del Estado, en el que se ingresa
exclusivamente por oposición.
Artículo 2.º

Los Técnicos Comerciales del Estado, cualquiera que sea la

unidad administrativa en que presten sus servicios, estarán sometidos a la jurisdicción del Subsecretario de Comercio, sin perjuicio de lo debida subordinación jerárquica a sus jefes inmediatos y al de Misión diplomática cuando desempernen
destinos en el extranjero.

24

Artículo 3.º

Los Técnicos Comerciales del Estado están habilitados, en vir-

tud de su nombramiento, destino y toma de posesión, para el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
Salvo disposición en contrario, el Técnico Comercial del Estado de mayor antigüedad en el escalafón desempeñará la Jefatura de las unidades administrativas en
que presten servicio varios funcionarios del Cuerpo.
Artículo 4.º

Las categorías y clases administrativas de los Técnicos Comer-

ciales del Estado son las siguientes:
Técnico Comercial del Estado Jefe Superior.
Técnico Comercial del Estado Jefe de 1ª clase.
Técnico Comercial del Estado Jefe de 2ª clase.
Técnico Comercial del Estado Jefe de 3ª clase.
Técnico Comercial del Estado de 1ª clase.
Técnico Comercial del Estado de 2ª clase.
Técnico Comercial del Estado de 3ª clase.
Las escalas de sueldos serán las que fijen las Leyes de Presupuesto en paridad
con las que asignen a otros Cuerpos Especiales Facultativos similares de la Administración Pública.
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Artículo 5.º

Siempre que a cualquier efecto sea preciso poseer determi-

nada categoría administrativa, se entenderá que a los Técnicos Comerciales del
Estado les corresponde la perteneciente a los funcionarios de los Cuerpos Especiales Facultativos de la Administración Pública que disfruten de sueldos equivalentes.
Artículo 6.º

Los Técnicos Comerciales del Estado tendrán derecho a usar

el uniforme e insignias distintivos de su Cuerpo con arreglo a los modelos oficialmente establecidos.

CAPÍTULO II
FUNCIONES
Artículo 7.º

Corresponde a los Técnicos Comerciales del Estado el ejerci-

cio de cuantas funciones requiera la elaboración y ejecución de la política comercial del Gobierno.
En consecuencia, los Técnicos Comerciales del Estado desempeñarán, especialmente, las siguientes funciones:
a) Estudiar la política comercial y arancelaria interior y exterior, así como informar y asesorar en estas materias a los diversos Departamentos de la Administración del Estado.
b) Estudiar, proponer, aplicar y vigilar las normas relativas al comercio interior
y exterior del País, y muy especialmente las relativas al consumo, distribución interior, importación, exportación, ferias y exposiciones, divisas extranjeras, cambios
de moneda, precios y régimen jurídico del comercio y de sus agentes.
c) Intervenir en la preparación de los acuerdos internacionales de comercio,
arancelarios y de pagos.
d) Asistir en representación del Ministerio de Comercio a la negociación de
los acuerdos internacionales de comercio, arancelarios y de pagos.
e) Vigilar la ejecución de los referidos acuerdos internacionales de comercio,
arancelarios y de pagos.
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f)

Desempeñar los cargos de Consejero y Agregado Comercial en las Ofici-

nas Comerciales de España en el extranjero,
g)

Asistir, en representación del Ministerio de Comercio, a los Consejos,

Conferencias, Congresos, Ferias, Exposiciones y demás manifestaciones, tanto nacionales como extranjeras, relacionados con sus funciones.
h)

Asistir, formando parte de las Delegaciones correspondientes a las reunio-

nes de los Organismos internacionales sobre materias de política comercial y
arancelaria.
i)

Estudiar los mercados extranjeros y aplicar las medidas necesarias para el

fomento de las exportaciones.
j)

Asesorar a las distintas unidades de la Administración Pública y organismos

paraestatales, así como a los Gremios, Cámaras, Sindicatos y Asociaciones, en
26

todo lo referente a la comercialización de los productos, formas de contratación,
sistemas de comercio y de pagos, estatuto de los comerciantes, ordenación del
consumo, política arancelaria y régimen de cambios, y, en general, sobre cuantas
cuestiones de índole comercial exijan informe técnico.
k) Informar sobre las operaciones y contratos que supongan importaciones y
exportaciones de mercancías y servicios, o movimientos de divisas, y
l) Desempeñar los cargos de Delegado y Subdelegado en las Delegaciones y
Subdelegaciones regionales y provinciales del Ministerio de Comercio.
Todas las funciones enumeradas en este artículo se desempeñarán, en su caso,
de acuerdo con lo que disponen los Decretos de la Presidencia del Gobierno de
3 de octubre de 1957 y 31 de octubre de 1958

CAPÍTULO III
INGRESO
Artículo 8.º

De conformidad con lo establecido en el artículo 12, el ingre-

so en el Cuerpo Especial Facultativo, de Técnicos Comerciales del Estado será exclusivamente por oposición, entre españoles, varones, de estado seglar, mayores
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de edad y en posesión de los títulos de licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, o de cualquier otro título oficial de enseñanza facultativa superior, que legalmente pueda asimilarse a los indicados y que se determine en la convocatoria.
Artículo 9.º

Las oposiciones se convocarán por el Ministerio de Comercio

cada dos años, contados a partir de la última convocatoria, siempre que existan
vacantes en la categoría de entrada del escalafón del Cuerpo. En ningún caso podrá convocarse un número de plazas superior al 10 por 100 de la plantilla.
Artículo 10.º

La convocatoria de oposiciones se hará con arreglo a las nor-

mas del Reglamento general de Oposiciones y Concursos contenidas en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha 10 de mayo de 1957 y demás disposiciones de aplicación general que se hallen vigentes en cada momento,
haciéndose constar en la misma el número de plazas a proveer, el plazo de presentación de instancias, la cuota de inscripción y el día y hora en que hayan de comenzar los ejercicios, número, clase y duración de éstos y las demás indicaciones
que sean pertinentes.
Una comisión de Técnicos Comerciales del Estado, designada por la Subsecretaría de Comercio, redactará y someterá a la aprobación de la Superioridad los
programas a que hayan de ajustarse los diferentes ejercicios de la oposición.
Dichos programas se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» dentro de
los treinta días siguientes a la convocatoria. Los ejercicios no podrán comenzar
hasta transcurridos seis meses desde la publicación de los programas; serán públicos y de carácter teórico y práctico, versando sobre idiomas extranjeros, materias económicas, jurídicas y las demás que se consideren convenientes, con arreglo a lo que en cada caso se disponga en la correspondiente Orden de
convocatoria.
Artículo 11.º

Los opositores aprobados deberán tomar posesión de sus

destinos en el plazo de treinta días, contados desde la fecha de su nombramiento,
perdiendo el derecho a figurar en el escalafón del Cuerpo si así no lo hicieran.
Este plazo sólo podrá ser prorrogado por justa causa, a petición del interesado,
formulada con anterioridad a la terminación de aquél. La prórroga deberá acordarse por Orden ministerial, en la que se consignen expresamente las causas que
la motivan.
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Artículo 12.º

El Tribunal examinador estará constituido en la forma si-

guiente:
Presidente, el Subsecretario de Comercio, que podrá delegar en un Director
general.
Vocales: cuatro Técnicos Comerciales del Estado, uno de los cuales actuará
como Secretario del Tribunal.
Para los ejercicios de idiomas se incorporarán al Tribunal un Intérprete de Lenguas designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y un Profesor de la Escuela Central de Idiomas. Y para los ejercicios teóricos, un Catedrático de la Facultad
de Derecho y otro de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales,
Sección de Económicas y Comerciales.
Se nombrarán tantos suplentes como Vocales.
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El nombramiento de Intérpretes, Profesores de lenguas y Catedráticos de Universidad y sus suplentes se hará previa propuesta en terna del Ministerio de Asuntos
Exteriores para los Intérpretes de lenguas, y del Ministerio de Educación Nacional
para los Profesores de la Escuela Central de Idiomas y de los Catedráticos referidos.
Todos los miembros del Tribunal se designarán por Orden del Ministerio de
Comercio, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

CAPÍTULO IV
DESTINOS, PERMANENCIAS Y PLAZOS POSESORIOS
Artículo 13.º

En la Administración Central, los Técnicos Comerciales del Esta-

do podrán ser adscritos indistintamente a los diversos servicios propios del Cuerpo.
Artículo 14.º

La provisión de destinos en la Administración Regional o

Provincial y en el extranjero se efectuará mediante concurso de traslado entre los
funcionarios del Cuerpo en activo.
Para poder concursar será necesario que los Técnicos Comerciales del Estado
reúnan las condiciones fijadas en la convocatoria, en la que se determinará, en su
caso, la categoría necesaria para el destino a cubrir.

75 años de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Artículo 15.º

Cuando se declare desierto un concurso, ya por falta de fun-

cionarios que soliciten el destino o ya porque ninguno de ellos reúna las condiciones de idoneidad, y hubiese de proveerse aquél por necesidades de servicio, el
Ministro, a propuesta del Subsecretario de Comercio, designará libremente el
Técnico Comercial del Estado que deba desempeñarlo.
Artículo 16.º
a)

Salvo circunstancias excepcionales:

Para desempeñar las Delegaciones Regionales o Provinciales y las Subdele-

gaciones que radiquen en localidad distinta a la de la Delegación de que dependan, así como para desempeñar destinos en el extranjero, se precisarán por lo
menos dos años de servicios en cualesquiera otro destino del Cuerpo.
b)

los destinos en el extranjero no podrán desempeñarse por tiempo inferior

a dos años ni superior a cinco, contados desde la fecha de toma de posesión.
c)

Para desempeñar nuevo destino en el extranjero será necesario haber

prestado servicio en la Administración Central, Regional o Provincias por un tiempo superior a tres años, contados desde su anterior destino fuera de España.
Artículo 17.º

En los destinos que no impliquen cambio de residencia, los

funcionarios deberán tomar posesión al día siguiente del nombramiento.
Cuando los destinos impliquen cambio de residencia, el plazo para tomar posesión será de treinta días, contados desde la fecha en que se comunicó el nombramiento al interesado, salvo cuando las necesidades del servicio exijan la reducción de dicho plazo, lo que se hará constar expresamente en el nombramiento.
Para los traslados desde la Península a destinos fuera de ella y viceversa, o entre destinos fuera de la Península (Plazas y Provincias africanas, Canarias, Baleares
y extranjero) podrá ampliarse el plazo posesorio por quince días a petición fundamentada del funcionario.
Artículo 18.º

La provisión de destinos en el extranjero se hará de acuerdo

con lo que disponen los Decretos de la Presidencia del Gobierno de 3 de octubre
de 1957 y 31 de octubre de 1958.
Artículo 19.º

Cuando los Técnicos Comerciales del Estado desempeñen

destinos en el extranjero, les será de aplicación, en lo no previsto por este Re-
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glamento, las disposiciones por que se rijan los funcionarios de la Carrera Diplomática.

CAPÍTULO V
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, JUBILACIONES Y BAJAS
Artículo 20.º

Las situaciones administrativas de los funcionarios del Cuer-

po de Técnicos Comerciales del Estado serán las siguientes:
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1.ª

Servicio activo.

2.ª

Supernumerario.

3.ª

Excedente especial.

4.ª

Excedente forzoso.

5.ª

Excedente voluntario a) y

6.ª

Excedente voluntario b).

Estas situaciones administrativas se regirán a todos los efectos por la ley de 15
de julio de 1954, sobre situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Artículo 21.º

Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del

Estado causaron baja definitiva en el escalafón por las causas siguientes:
1.ª Por renuncia o separación voluntaria.
2.ª Por jubilación.
3.ª Por resolución dictada en expediente gubernativo o por fallo de Tribunal
de Honor.
Artículo 22.º

Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del

Estado podrán causar baja definitiva en el Cuerpo, con reconocimiento del tiempo de servicios prestados a efectos pasivos, cuando voluntariamente lo soliciten y
así se resuelva por Orden ministerial.
Artículo 23.º

Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del

Estado causarán baja definitiva en el Cuerpo, cesando automáticamente en el servicio activo, por jubilación al alcanzar la edad señalada en las disposiciones vigentes
para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
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Artículo 24.º

La jubilación voluntaria se regirá por lo dispuesto en la legis-

lación vigente para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Artículo 25.º

A los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del

Estado les será aplicable el Estatuto de Clases Pasivas.
Artículo 26.º

Las pensiones extraordinarias que puedan concederse a los

funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado con cargo a Cajas
Especiales de carácter asistencial, serán compatibles con las pensiones de Clases
Pasivas que establece la legislación vigente.
Artículo 27.º

Las bajas definitivas causadas en virtud de expediente guber-

nativo o por fallo de Tribunal de Honor se regirán por las disposiciones contenidas en los capítulos VIII y IX de este Reglamento.

CAPÍTULO VI
ESCALAFÓN, ASCENSOS Y LICENCIAS
Artículo 28.º

Los ascensos dentro del Cuerpo de Técnicos Comerciales

del Estado se efectuarán por rigurosa antigüedad.
Artículo 29.º

Cualquiera que sea la fecha en que se realicen los nombra-

mientos por ascenso, se acreditará la posesión, a todos los efectos, con la fecha de
antigüedad de la vacante.
Artículo 30.º

La antigüedad quedará determinada por el orden con que

los funcionarios figuren en el escalafón.
Artículo 31.º

En el mes de enero de cada año se publicará en el «Boletín Ofi-

cial del Estado» el Escalafón del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, cerrado
en 31 de diciembre anterior, y en el que constará la categoría, clase y número de escalafón de cada funcionario, su tiempo de servicios en el Cuerpo y en la Administración del Estado, en su caso, fecha de nacimiento, destino y situación administrativa.
En el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del
escalafón, los funcionarios que se consideren perjudicados en su derecho podrán
interponer las reclamaciones que estimen pertinentes.
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Contra la resolución que se dicte procederá recurso de reposición previo al
contencioso administrativo.
Si entretanto se produjese vacante que afecte al funcionario que hubiese interpuesto recurso, se proveerá aquélla con arreglo a¡ último escalafón publicado, sin
perjuicio de lo que proceda en su día, una vez resuelto el recurso.
Artículo 32.º

El régimen de licencias y permisos en el Cuerpo de Técnicos

Comerciales del Estado se acomodará a las disposiciones vigentes para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

CAPÍTULO VII
INCOMPATIBILIDADES
Artículo 33.º
32

Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del

Estado quedarán sujetos a las incompatibilidades preceptuadas para los funcionarios públicos en general y a las especiales que para el Cuerpo estén establecidas o
pudieran establecerse.
Artículo 34.º

Al Subsecretario de Comercio corresponderá prevenir y, en

su caso, corregir las incompatibilidades en que pudieran incurrir los funcionarios
del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado.

CAPÍTULO VIII
RECOMPENSAS Y SANCIONES
Artículo 35.º

La concesión de recompensas y la imposición de correccio-

nes a los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado corresponderá al Ministro de Comercio y al Subsecretario en su caso.
Artículo 36.º

Los Jefes de los Departamentos y Dependencias en que

presten sus servicios los funcionarios elevarán a la resolución M Ministro o Subsecretario en su caso, en propuesta fundamentada, las recompensas que estimen
deben otorgarse.
Las recompensas serán:
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1.

Agradecer de oficio el servicio prestado.

2.

Agradecer por Orden ministerial el mérito contraído.

3.

Concesión de distinciones honoríficas.

Las recompensas se harán constar en el expediente personal de los funcionarios a quienes se otorguen.
Artículo 37.º

Los funcionarios que en su conducta oficial o social falten al

decoro o probidad debidos a su cargo, no observen la subordinación que deben a
sus Superiores jerárquicos, infrinjan las normas dictadas para el buen régimen de
los Centros o Dependencias en que presten sus servicios o vulneren los preceptos establecidos por este Reglamento o por las demás leyes o reglamentos que
les fuesen aplicables, incurrirán en responsabilidad administrativa y serán sancionados con arreglo a lo que a tal efecto establece la vigente legislación sobre funcionarios de la Administración Civil de¡ Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil
o pena¡ en que pudieran haber incurrido.
Artículo 38.º

A este efecto, se considerarán:

a) Faltas leves: el retraso, negligencia o descuido excusables en el desempeño
de sus funciones, siempre que no perturben sensiblemente el servicio; la falta de
asistencia injustificada y no reiterada.
b) Faltas graves: la indisciplina hacia los Superiores; la desconsideración a las
Autoridades o público en relación con el servicio; la falta injustificada y reiterada
de asistencia; las que afecten al decoro M funcionario; la negación a formar parte
o emitir voto en Tribunales de Honor; el retraso o informalidad en el despacho
de los asuntos cuando se perturbe sensiblemente el servicio; la negación a prestar
servicios extraordinarios cuando fuese necesario y lo ordenasen sus Superiores.
c) Faltas muy graves: el abandono del servicio; las que afecten al secreto debido en el desempeño de sus funciones; la insubordinación grave; la emisión de informes falsos o adopción de acuerdos manifiestamente injustos, conscientemente
o por negligencia o ignorancia inexcusables; la falta de probidad, y las constitutivas
de delito.
Artículo 39.º

las correcciones disciplinarias que deberán imponerse a los

funcionarios serán, exclusivamente, las siguientes:
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a)

Para las faltas leves: 1. Amonestación, que se hará por escrito y constará

en el expediente personal del funcionario. la tercera amonestación implicará privación de haberes en sus grados mínimo o medio.
b)

Para las faltas graves: 2. Privación de haberes de uno a seis días. 3. Trasla-

do de destino o de residencia. 4. Suspensión de empleo y sueldo de un mes a un
año. 5. Pérdida de uno a veinte puestos en el escalafón.
c)

Para las faltas muy graves: 6. Postergación perpetua. 7. Separación definiti-

va del Cuerpo.
Artículo 40.º

Las correcciones señaladas con los números 1 y 2 del artícu-

lo anterior se podrán imponer sin previa instrucción de expediente, en virtud de
acuerdos fundados.
Para las demás correcciones se incoará el oportuno expediente, con audiencia
del interesado.
34
Artículo 41.º

Las correcciones impuestas a los funcionarios se harán cons-

tar mediante nota en su expediente personal respectivo.
Dichas notas podrán ser invalidadas, mediante expediente, a petición de los interesados, cuando los funcionarios sancionados hubiesen observado una conducta
intachable durante un año, si la corrección impuesta hubiese sido alguna de las señaladas con los números 1, 2 y 3 del artículo 392; dos años para las señaladas con
los números 4 y 5, y tres años para la postergación perpetua.
La invalidación se hará constar en los expedientes personales por medio de
contranota.
Si, invalidada una nota, el funcionario volviera a ser sancionado con corrección
disciplinaria de igual o mayor gravedad, se considerará nula la invalidación.
Sólo en casos muy excepcionales se invalidará una segunda nota, siendo para
ello condición indispensable el transcurso de doble plazo al señalado para solicitar
la primera invalidación.
Artículo 42.º

la incoación, actuaciones y resolución de los expedientes dis-

ciplinarios de los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado se
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regirán por las disposiciones vigentes en cuanto a procedimiento para esta materia, y fundamentalmente por el Reglamento de 7 de septiembre de 1918 para aplicación de la ley de Bases de 22 de julio del mismo año sobre empleados públicos;
leyes de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y de Procedimiento
Administrativo; Circular de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957,
y demás disposiciones complementarias.

CAPÍTULO IX
TRIBUNALES DE HONOR
Artículo 43.º

Podrán constituirse Tribunales de Honor para conocer y san-

cionar los actos deshonrosos cometidos por los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado que les hagan desmerecer en el concepto público o
les hagan indignos de continuar desempeñando sus funciones.
Los Tribunales de Honor, por su especial naturaleza, son compatibles con cualquier otro procedimiento a que pueda o haya podido estar sometido el enjuiciado por el mismo hecho.
Las resoluciones que pueden adoptar los Tribunales de Honor respecto al inculpado serán exclusivamente:
a) Absolución.
b) Separación total del Cuerpo.
Cuando las resoluciones acuerden la separación del Cuerpo, se remitirá el expediente formado por las Actas del Tribunal al Consejo de Estado, quien emitirá
informe relativo a haberse cumplido sin quebrantamiento de forma los preceptos
establecidos.
Las resoluciones de los Tribunales de Honor son inapelables, sin que quepa
tampoco contra ellas recurso contencioso administrativo.
La constitución, actuaciones y procedimiento de los Tribunales de Honor se
regirán por la ley de 17 de octubre de 1941 y disposiciones complementarias.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Quedan derogados, en cuanto se opongan a lo que se dispone en
este Reglamento, los Reales Decretos de 19 de abril y 26 de julio de 1929; 26 de
febrero, 9 de septiembre y 22 de noviembre de 1930; los Decretos de 28 de
agosto de 1931; 15 de noviembre de 1933; 21 de agosto de 1934; 16 de octubre
y 29 de noviembre de 1935; 9 de noviembre de 1939; 26 de mayo de 1943; 21
de marzo, 23 de mayo y 19 de diciembre de 1947; 5 de enero y 14 de mayo de
1948; 5 de mayo de 1952; 10 de agosto de 1955; 24 de julio de 1957, y 25 de
abril de 1958; y Ordenes de 24 de junio y 18 de julio de 1931; 1 de septiembre
de 1934; 29 de febrero de 1936; 18 de agosto de 1938; 22 y 23 de septiembre de
1941; 2 de agosto de 1943; 18 de febrero de 1946; 29 de marzo, 6 de junio y 8
de julio de 1947; 5 de enero y 23 de Junio de 1948; 30 de mayo de 1949; 1 de
septiembre de 1951; 11 de enero, 15 de febrero, 22 de marzo, 30 de abril y 17
de mayo de 1952; 11 de agosto y 29 de diciembre de 1953, y 12 de abril y 14 de
julio de 1958.
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Segunda. Se aplicará como legislación complementaria el Decreto de 10 de
mayo de 1957 sobre oposiciones; ley de 15 de julio de 1954 sobre situaciones de
los funcionarios de la Administración Civil del Estado; Estatuto de Clases Pasivas;
ley de Bases de 22 de julio de 1918 sobre Empleados públicos, y Reglamento de 7
de septiembre del mismo año para su aplicación; Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado*; Ley de Procedimiento Administrativo; ley de 17 de
octubre de 1941 sobre Tribunales de Honor; ley de 9 de julio de 1855; Decretoley de 13 de mayo de 1955, y Orden de 29 de marzo de 1947 sobre incompatibilidades; Decretos de la Presidencia del Gobierno de 3 de octubre de 1957 y 31
de octubre de 1958; y las demás disposiciones que se citan en el presente Reglamento.
Boletín Oficial del Estado del 14 de noviembre de 1960 (número 273)
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DECRETO NÚM. 30115/68 DE PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO, DE 12 DICIEMBRE DE 1968,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL CUERPO
DE ECONOMISTAS DEL ESTADO. Reglamento
Artículo único.

Queda aprobado el adjunto Reglamento del Cuerpo de

Economistas del Estado.

Reglamento del Cuerpo de Economistas del Estado
Artículo 1.º

El Cuerpo de Economistas del Estado es un Cuerpo Especial de

la Administración Civil del Estado dependiente de la Presidencia del Gobierno, cualquiera que sea el Departamento ministerial, Organismo autónomo u otra Entidad
de la Administración en que los funcionarios pertenecientes al mismo presten sus
Servicios. La Jefatura Superior del Cuerpo corresponde, de acuerdo con el artículo
15 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (R. 1957, 1050.
1118 y Apéndice 1951- 66, 6992), al Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.
Artículo 2.º

De acuerdo con lo establecido en los artículos 1º y 2º de la

Ley de 12 de mayo de 1056 (R. 763 y Apéndice 1051-66, 4396), corresponde a
los Economistas del Estado la realización de estudios económicos y el desarrollo
de las funciones asesoras propias de su especialidad.
En el ejercicio de sus cargos, los Economistas del Estado desempeñarán las misiones de estudio y dictamen con carácter preceptivo de todo plan económico y
proyecto o medidas de importante repercusión en la economía nacional y que
sean elaborados o promulgados por la Presidencia del Gobierno, los Departamentos ministeriales y demás Organismos y Entidades de la Administración ya
sean dichos órganos de naturaleza ejecutiva o consultiva,
Los Economistas del Estado podrán realizar además todas aquellas funciones
que les sean encomendadas por disposición legal o autoridad competente, así
como de asesoramiento en las representaciones y delegaciones del Gobierno o
de la Presidencia del mismo, que se les ordene.
Artículo 3.º

Los Economistas del Estado desempeñarán aquellos puestos

de trabajo que en la correspondiente clasificación se asigne a los funcionarios de
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este Cuerpo en las plantillas orgánicas, con la dependencia funcional del Ministerio
al que los citados puestos de trabajo se encuentren adscritos.
Artículo 4.º

Para el desempeño de las funciones propias de su cargo, los

Economistas del Estado actuarán a través de los órganos de la Presidencia del Gobierno y de tas Asesorías Económicas o dependencias y servicios establecidos en
el Departamento ministerial, Organismo autónomo o Entidad de la Administración a que hayan sido destinados. Dentro de cada Asesoría Económica, la jefatura
y los puestos asesores serán desempeñados por funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Economistas del Estado.
Las Asesorías Económicas estarán a las órdenes del Ministro y del Subsecretario del Departamento y en su caso, de los Presidentes o Directores de los correspondientes Organismos o Entidades de la Administración.
Artículo 5.º Dentro de los tres primeros meses de cada dos años naturales, la
Presidencia del Gobierno publicará en el Boletín Oficial del Estado la relación de to38

dos los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Economistas del Estado, confeccionada en la forma establecida por el Decreto 884/1964. de 9 de abril (quiere decir Decreto 864/64, R. 788 y Apéndice 1951-66, 6827), y disposiciones complementarias.
La relación respetará el orden reflejado en el Escalafón en 31 de diciembre de
1963, clasificada por la fecha de su nombramiento, y respetando el orden de promoción obtenido en las correspondientes pruebas selectivas, para los funcionarios
de ingreso posterior a dicha fecha.
En el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación de la
relación, los interesados podrán aducir las reclamaciones que estimen convenientes.
Artículo 6.º

Por la Subsecretaria de la Presidencia del Gobierno se abrirá

una hoja de Servicios para cada uno de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Economistas del Estado, en la cual se harán constar las circunstancias determinadas en el artículo 28 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (R. 1964. 348
y Apéndice 1951-66, 6826) y con arreglo a las disposiciones que con carácter general regulen esta materia.
Artículo 7.º

El ingreso en el Cuerpo de Economistas del Estado se realiza-

rá mediante oposición, de acuerdo con las normas generales que regulan el ingreso en la Administración Pública y con las que se expresan a continuación.
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Artículo 8.º

Con una periodicidad no superior a dos años, y siempre que

existan vacantes, se convocarán oposiciones a ingreso para cubrir, como máximo,
un número de plazas integrado por el de vacantes existentes en la fecha de la
convocatoria y hasta cinco plazas más de aspirantes,
Artículo 9.º

La convocatoria se hará mediante Orden de la Presidencia del

Gobierno, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» con seis meses de antelación, por lo menos, al comienzo de los ejercicios, sin que dicho periodo de tiempo
pueda exceder de ocho meses, salvo que por razones motivadas, expresadas en la
convocatoria, sea señalado un plazo superior que, como máximo, será de un año.
La convocatoria se ajustará a las normas establecidas para el ingreso en la Administración Pública.
Artículo 10.º

Para ser admitido en las correspondientes pruebas de ingre-

so en el Cuerpo de Economistas del Estado será necesario de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 de la Ley de 12 de mayo de 1956, el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española.
b) Haber cumplido veintiún años de edad en la fecha en que expire el plazo
para la presentación de instancias.
c)

Estar en posesión del título oficial de Doctor o Licenciado en Ciencias

Económicas y Comerciales. También podrán tomar parte en la oposición los Doctores o Licenciados en Ciencias Políticas y los Intendentes Mercantiles, en atención a la reciprocidad que existe entre dichos títulos.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
del Estado, de sus Organismos autónomos o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, deberá comprometerse a jurar acatamiento a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
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Artículo 11.º

El Tribunal que juzgará las pruebas estará formado por ocho

miembros titulares y ocho suplentes.
Será Presidente del Tribunal el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, o
persona en quien delegue, con categoría, al menos, de Consejero permanente del
Consejo de Economía Nacional o de Director general.
Serán Vocales: Dos Catedráticos de Universidad pertenecientes a las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, cuatro Economistas del Estado y un Abogado del Estado. Actuando como Secretario del Tribunal el Vocal
Economista del Estado que tenga menos años de servicio activo.
Para los ejercicios sobre idiomas extranjeros se podrán incorporar al Tribunal
los especialistas que éste estime oportunos.
El Tribunal se constituirá dentro del plazo de quince días a partir de la fecha de
40

la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», y celebrará
la primera sesión previa convocatoria del Presidente.
Transcurrido el plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria, se señalará por el Tribunal el día y hora en que haya de celebrarse
el sorteo previo para determinar el orden de actuación de los opositores y se designará la fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio al menos con quince días de antelación.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá válidamente constituirse sin la asistencia, al menos, de cinco de sus miembros. De todas
las sesiones que celebre el Tribunal se levantará el acta correspondiente.
Artículo 12.º

Los ejercicios de la oposición consistirán en pruebas teóricas

y prácticas sobre materias económicas, exigiéndose además conocimientos de
materias jurídicas, idiomas extranjeros y cualesquiera otras disciplinas que se consideren convenientes.
Los programas relativos a cada uno de los ejercicios de la oposición serán
aprobados por el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno quién designará
una Comisión de Economistas del Estado para la elaboración de los referidos programas.
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Artículo 13.º

Los ejercicios, que serán todos eliminatorios, se practicarán

según el orden, pro ramas y normas señalados en la convocatoria y tendrán lugar
en el local y hora que el Tribunal designe.
Los opositores actuarán en el primero y sucesivos ejercicios, en su caso, por el
orden que les haya correspondido en el sorteo al que se refiere el articulo 11. El
que al ser llamado no se presentase, lo será por segunda vez al terminar la lista
completa de los opositores en cada ejercicio, y, si no compareciese, sea cual quiera la causa, se entenderá que queda decaído en su derecho a la oposición.
Artículo 14.º Terminados los ejercicios el Tribunal formará por orden de
puntuación la relación de los opositores aprobados, en número que no podrá exceder al de plazas anunciadas en la convocatoria.
El Presidente del Tribunal elevará a la Presidencia del Gobierno la relación anteriormente referida, a fin de que sean nombrados para las plazas anunciadas, mediante orden que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 15.º Los candidatos comprendidos en la relación aportarán a la
Presidencia del Gobierno, dentro del plazo de treinta días, contados desde la publicación de aquélla en «Boletín Oficial del Estado» los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria,
Artículo 16.º

Completada la justificación documental o finalizado el plazo

establecido para efectuarla, los candidatos comprendidos en la relación, que hayan
presentado su documentación completa, serán nombrados Economistas del Estado, o aspirantes al expresado Cuerpo. Tanto los Economistas del Estado, previa su
toma de posesión, como los aspirantes deberán seguir un curso preparatorio de
acuerdo con las normas que se establezcan en la convocatoria,
Artículo 17.º Los Economistas del Estado de nuevo ingreso, en el acto de
su toma de posesión y como requisito indispensable para la misma, deberán prestar juramento de acatamiento a los Principios del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino.
Artículo 18.º Los Economistas del Estado de nuevo ingreso serán destinados para cubrir puestos de trabajo vacantes, de acuerdo con sus peticiones y las
necesidades del servicio, por el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.
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Para ello elevarán petición referida a la totalidad de las vacantes, expresando el
orden de preferencia. La adjudicación se hará teniendo en cuenta la puntuación
obtenida por los interesados.
Artículo 19.º

Para la provisión de los puestos de trabajo que no sean de li-

bre designación, el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno convocará concurso de méritos entre los Economistas de], Estado en servicio activo.
El concurso se resolverá por el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
con sujeción a las bases de la convocatoria en la que se expresará la escala gradual
de méritos, teniendo en cuenta la antigüedad en el servicio, tos servicios prestados en el Departamento a que pertenezca la vacante, la eficacia demostrada en
destinos anteriores, la posesión de diplomas, estudios o publicaciones directamente relacionados con la función a desempeñar y, en su caso, la residencia previa del
cónyuge funcionario en el lugar donde radique la vacante solicitada
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El Economista del Estado que haya sido destinado en virtud de concurso no
podrá solicitar nuevo puesto de trabajo basta transcurridos dos años de la toma
de posesión del anterior.
Artículo 20.º Cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, sea declarada desierta y sea urgente para el servicio su provisión, a juicio del
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, podrá destinarse con carácter forzoso, en comisión de servicio, al funcionario del Cuerpo que, reuniendo las condiciones necesarias para ocuparlo, tenga menor antigüedad de servicios o menores
cargas familiares.
Artículo 21.º

El Subsecretario de la Presidencia del Gobierno podrá auto-

rizar excepcionalmente permutas de destino entre funcionarios en activo o excedencia especial siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los puestos de trabajo en que sirvan sean de igual naturaleza y les corresponda idéntica forma de provisión.
b) Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten, respectivamente,
con un número de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco.
c) Que se enita Informe previo de los Jefes de los solicitantes.
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En el plazo de diez años, a partir de la concesión de la permuta. no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados.
No podrá autorizarse permuta entre funcionarios cuando a alguno de ellos le
falte menos de diez años para cumplir la edad de jubilación forzosa,
Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.
Artículo 22.º Las situaciones de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Economistas del Estado, así como su reingreso al servicio activo se regirán por
las normas que regulan las de los funcionarios civiles en general.
Artículo 23.º A los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Economistas
del Estado les serán de aplicación las disposiciones que se refieren a deberes y derechos e incompatibilidades de los funcionarios civiles del Estado.
Artículo 24.º Corresponde al Subsecretario de la Presidencia del Gobierno
la instrucción de los expedientes de declaración de compatibilidad e incompatibilidad así como la corrección de las incompatibilidades en que puedan incurrir los
Economistas del Estado, promoviendo, cuando así sea procedente, el oportuno
expediente de sanción disciplinarla.
Artículo 25.º El régimen disciplinario de los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo se regirá por lo establecido con carácter general sobre régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Artículo 26.º Se establece el procedimiento de Tribunales de Honor para
conocer y sancionar los actos deshonrosos cometidos por economistas del Estado que hagan desmerecer en el concepto público e indignos de desempeñar las
funciones que les están encomendadas.
La actuación del Tribunal de Honor es compatible con cualquier procedimiento a que pueda o haya podido estar sometido el enjuiciado por el mismo hecho,
aunque revista caracteres de delito.
La formación del Tribunal de Honor puede ser acordada por iniciativa del Subsecretario de la Presidencia del Gobierno o bien por acuerdo del mismo a instancia
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concreta y fundada de un número no inferior a 10 funcionarios del Cuerpo do Economistas del Estado que figuren en la relación de puestos anteriores al del inculpado. En caso de que, por la composición de la relación, no pueda cumplirse el anterior requisito bastarán la mitad más uno de los miembros del Cuerpo en activo.
Las resoluciones que únicamente puede adoptar el Tribunal de Honor respecto al inculpado serán:
a)

Absolución.

b) Separación total del Cuerpo, manteniendo el tiempo de servicios prestados.
En las resoluciones que acuerden la separación del Cuerpo se elevará el expediente formado por las actas del Tribunal a la autoridad competente para su remisión al Consejo de Estado, para que por este Alto Cuerpo se emita informe relativo a haberse cumplido sin quebrantamiento de forma los preceptos establecidos
44

para este procedimiento especial.
Si se informara que no ha existido quebrantamiento de forma se dictarán seguidamente las disposiciones necesarias para ejecutar el acuerdo recaído. Si, por el
contrariose acusara alguna infracción en el procedimiento se dictará resolución
anulando lo actuado desde que exista el quebrantamiento y ordenando la formación de nuevo Tribunal de Honor.
Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Honor son inapelables. Las que
sean absolutorias serán cumplidas en el más breve plazo posible, levantándose las
suspensiones que se hubieran impuesto y reintegrando a su destino al interesado,
La constitución, actuación y procedimiento del Tribunal de Honor se regirá en
todo lo no pre visto en este Reglamento por las bases contenidas en la Ley de
17 de octubre de 1941 (R. 1819 y Diccionario 9316) y disposiciones complementarias.

DISPOSICIÓN FINAL
En todas las materias que no están expresamente reguladas en este Reglamento, se estará a lo dispuesto por la Ley de 12 de mayo de 1956 (R. 63 y
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Apéndice 1951-66, 4386) y por las normas del texto articulado de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado (R, 1964, 348 y Apéndice 1951-66, 6826), que
según lo establecido en el artículo 24 de la misma sean de aplicación a los Cuerpos Especiales.
Boletín Oficial del Estado 13 y 14 de diciembre 1968 (números 299 y 300)
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LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE REFORMA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Contenido de la Disposición Adicional Novena de la Ley
NOVENA.

Uno. Se crean en la Administración del Estado los siguientes Cuer-

pos de funcionarios:
1.

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en el que se inte-

gran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Técnicos de Información y
Turismo y Técnico de la Administración Civil del Estado.
2.

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, en el que se inte-

gran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro; Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales; Intervención y
Contabilidad de la Administración Civil del Estado e Inspectores Financieros y Tri46

butarios.
3. Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, en el que
se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado y de Economistas del Estado.

3. Memorias de nuestra
pequeña historia

3.1. Introducción

El nacimiento del Cuerpo de TCE no se debe al azar ni a la casualidad, sino
que responde a unas necesidades sentidas en un momento determinado de nuestra Historia. En 1928 se inicia la Gran Depresión en Estados Unidos, que alcanza
su cenit en 1929, con una secuela de daños por todos conocidos, de los que pueden dar idea unas cifras tan estremecedoras como los 15 millones de parados y
más de 9.000 bancos cerrados. Pronto, la crisis se hace sentir en Europa, especialmente en Alemania, cuya economía estaba todavía lastrada por las reparaciones
derivadas de la Gran Guerra.
Los efectos de la crisis del 29 en el comercio mundial fueron desastrosos. Estados
Unidos impuso el Arancel Hawley-Smoot, el más alto de su historia; Francia introdujo las restricciones cuantitativas a las importaciones de más de 3.000 productos; Gran
Bretaña estableció un impuesto del 10% a las compras exteriores; y, en general, todos los países reaccionaron de forma parecida, erigiéndose el comercio en el instrumento fundamental para regular las relaciones entre los países, que, de ese modo,
entraron en una mecánica bilateral, sustentada en los Tratados comerciales.
Es evidente que España no estaba preparada para hacer frente a la ofensiva negociadora que se avecinaba. El Ministerio de Economía se acababa de crear en 1928.
Pero las relaciones comerciales en el exterior y la defensa de los intereses españoles
seguían confiadas al Cuerpo Consular, que, también en 1928, perdió su autonomía
al fusionarse con la Carrera diplomática, pasando las cuestiones comerciales a un segundo plano. Esa pérdida de atención por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y el vacío que producía en los exportadores, es lo que vino a llenar el Decreto
ley 681, de febrero de 1930, por el que se crea el Cuerpo técnico especial de Secretarios y Oficiales Comerciales, adscrito a la Dirección General de Comercio y Po-
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lítica Arancelaria, que es el antecedente próximo del anterior Cuerpo Especial Facultativo de TCE y remoto del actual Cuerpo Superior de TCEE.
Según las versiones más fiables que han llegado hasta nosotros, el nombre original de Secretarios Comerciales puede responder a un doble objetivo. Por un
lado estaría el de conservar cierta relación umbilical entre el nuevo Cuerpo y el
Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que la idea de crearlo había surgido de algunos diplomáticos de origen consular, que no estaban conformes con la relegación
de los temas comerciales, y aspiraban a mantener una vinculación más estrecha
con la Carrera, prestándoles el nombre de Secretarios, que evoca la categoría de
entrada en la misma (secretarios de embajada). Por otra parte, quizá más verosímil, estaría la intención de que el Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales
cumpliera las veces de Cuerpo auxiliar del servicio comercial en el exterior, ya
que los puestos en las primeras Oficinas Comerciales, que se creaban simultáneamente, se reservaban para los diplomáticos integrados en el Servicio de Agregados y Consejeros Comerciales, mientras que los Secretarios del nuevo Cuerpo
sólo podían acceder a los puestos de “Secretarios” de dichas Oficinas.
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Lo cierto es que, con el tiempo, ninguno de esos pretendidos objetivos llegó a
cuajar, ya que, a partir del año 40, el Cuerpo cambió su nombre por el de Técnicos
Comerciales del Estado, y en el año 51, con la creación del Ministerio de Comercio,
el Cuerpo se consolidó y ha ido cobrando una pujanza y protagonismo en el campo
económico y comercial que ya nadie discute en el seno de la Administración.
Lo que constituye una verdadera paradoja para nosotros es que, un Cuerpo que
surgió para hacer frente a una situación de auténtica emergencia, como era la de
montar una barrera comercial que permitiera negociar después, de país a país, las
condiciones de acceso a nuestro mercado, impulsara, treinta años más tarde, el más
importante proceso de liberalización del comercio que hemos conocido, con la puesta en marcha del Plan de estabilización de 1959 y el inicio de la apertura comercial de
España hacia el exterior. Ello dice mucho de la versatilidad de que han hecho gala los
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado a lo largo de su historia.
Un cambio tan radical en las funciones corporativas como el señalado, podría
haber supuesto un trauma para un colectivo que había nacido y crecido dentro de
un ámbito de máxima intervención estatal en todos los campos: la agricultura, la
industria, el transporte, el comercio, etc. Pero no resultó así porque, desde dentro,
se supo reaccionar y adaptarse a los nuevos escenarios que iban surgiendo. Así,
por ejemplo, después de varios años dedicados a la negociación de los Tratados
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comerciales, tarea en la que se logró un alto grado de tecnificación, y tras el paréntesis que supuso la guerra civil, durante la cual la economía se subordina a las
necesidades bélicas, el Cuerpo supo adaptarse a las exigencias de una política económica basada en el logro de la autarquía productiva, utilizando el arma del Arancel y de las licencias, al servicio de esa causa de tan dudosa eficacia. La consigna
era producir a cualquier precio, y la política comercial se subordinó, una vez más,
a las exigencias del momento.
A partir del Plan de Liberalización y Estabilización Económica del año 59, en el
que algunos de nuestros compañeros jugaron un papel esencial, las leyes del mercado empezaron a ejercer su influencia y se advirtió la importancia de la productividad como generadora de precios competitivos, que son los que ayudan a las
empresas en su acción exportadora, principal fuente de divisas. El fomento de la
exportación se convierte entonces en una prioridad dentro de los cometidos del
Cuerpo y aparecen organismos nuevos como el CEDIN o la Comisaría de Ferias,
que tanto contribuyeron a la especialización de los Técnicos en esas materias. La
anterior experiencia en la negociación de Tratados o Acuerdos comerciales bilaterales también es aprovechada, pero ahora en la órbita multilateral, que es la que
ha de regir nuestras relaciones comerciales en el futuro.
El auge que adquiere el Mercado Común en la década de los 70, es el catalizador
de un nuevo impulso renovador para el Cuerpo, que empieza a demandar especialistas en temas de integración, para nutrir los sucesivos equipos negociadores que se forman después de que España formalizara su solicitud de adhesión a principios de esa
década. Ese proceso culmina con éxito en 1986, con la entrada de España en la CEE
como miembro de pleno derecho. Y desde entonces un nutrido grupo de TCEE se
integra en los órganos de la Comisión, mostrando una nueva salida a los miembros del
Cuerpo que gusten vivir su profesión desde ambientes más internacionales.
Unos años antes, en 1982, se había creado el INFE, organismo promotor de las
exportaciones españolas, que con el tiempo evolucionaría, ya en la década de los
90, con su nueva identidad de ICEX, hacia una de las facetas más interesantes de
nuestra carrera, como es el acompañamiento a la pequeña y mediana empresa en
sus procesos de internacionalización, ante los retos de un mundo cada vez más
globalizado. En esta especialidad, de intensa relación con los agentes económicos
y comerciales, muchos TCEE han encontrado su medio natural.
Paralelamente a nuestra integración comunitaria, al fortalecimiento de nuestra presencia en organismos multilaterales y a la internacionalización de nuestras empresas, se
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han desarrollado de forma extraordinaria las Oficinas Económicas y Comerciales en el
exterior, que, junto con las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, se
han constituido en uno de los pilares básicos de nuestra actividad profesional.
Otra circunstancia que, sin duda, ha contribuido poderosamente a ensanchar el
campo de acción de nuestro Cuerpo ha sido el auge que ha ido adquiriendo el área
de Economía dentro de la Administración General del Estado, desde que, en 1977,
se restableciera un Ministerio de Economía, de corte horizontal, que llegó a su plenitud en la década de los 90, después de producirse, en 1984, la fusión entre los dos
Cuerpos que hubieran podido disputarse la hegemonía en el mismo, los Técnicos
Comerciales y los Economistas del Estado. Esa fusión ha sido fundamental para abrir
nuevas expectativas en el campo de la política económica, la defensa de la competencia y las finanzas internacionales, que ya cuentan con auténticos especialistas dentro del Cuerpo.
El futuro presenta muchos retos en el horizonte, pero no nos cabe duda de que
el Cuerpo de TCEE sabrá responder a los mismos con la prontitud y eficacia con
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que lo ha hecho a lo largo de su historia. A esa historia, que es la mejor evidencia de
la capacidad de respuesta y de la versatilidad de un colectivo, va dedicada esta obra.
Por el Consejo Directivo,
JUAN SEBASTIÁN DE ERICE, Presidente
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3.2. La primera época
Los primeros pasos de una Corporación
Resumen de los trabajos publicados por Manuel Fuentes Irurozqui y
Alfredo Soler Guarracino, con motivo de las bodas de plata del Cuerpo

INTRODUCCIÓN
Hay tres temas que siempre han interesado a los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. El primero, hace referencia a las circunstancias que acompañaron a la creación del Cuerpo originario, que obedeció a la necesidad de dar respuesta a los problemas surgidos tras la crisis del 29, que había potenciado toda
una serie de mecanismos de defensa comercial, para hacer frente a los cuales no
existían funcionarios con la preparación adecuada. El segundo tema se refiere al
proceso que llevó a la creación, en 1951, del Ministerio de Comercio, a partir de
una Dirección General de Comercio que se desgajó del antiguo Ministerio de
Economía, el cual, a su vez, fue troceado en otros ministerios sectoriales, hasta su
recreación en tiempos relativamente recientes. Y el tercer tema es el de la aparición y posterior evolución de las Oficinas Comerciales en el exterior, que han
dado lugar a uno de los contenciosos más largos en la historia de nuestra Corporación, en reivindicación de unas competencias que, anteriormente, fueron ejercidas, sólo parcialmente, por los miembros de la carrera diplomática.
De estos tres temas, a pesar de su relativa lejanía en el tiempo, hemos tenido
una información bastante precisa, gracias a los trabajos realizados en su día por dos
compañeros nuestros, Manuel Fuentes1 y Alfredo Soler2, que tuvieron el acierto de
dejar escritas sus experiencias de aquella época. Debido a su excesiva extensión, no
ha sido posible incorporarlas íntegramente a este libro, pero el interés indudable

1

Historia y Anécdota de una Corporación, 1955

2

Memorias de una Corporación, 1960
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que tiene para nosotros, nos ha animado a tres estudiosos3 de la historia corporativa a resumir los pasajes más interesantes, respetando, en la medida de lo posible, la
redacción original, para que no pierdan su carácter de documentos históricos.

PRIMERA PARTE: EL ORIGEN DEL CUERPO
Y LA APARICIÓN DEL MINISTERIO
El Consejo de la Economía Nacional, creado en marzo de 1924, por el general
Primo de Rivera, puede considerarse el antecedente remoto del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ya que es el primer organismo que
aglutina unas competencias y se dota de una organización que, años después, pasarían a ser el núcleo y razón de ser de nuestro Cuerpo y del Ministerio al que estuvimos adscritos inicialmente.
El Consejo dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros, dando a enten56

der así la importancia de la misión que se le encomendaba. Para ello, se centralizaban
en un solo organismo los dispersos órganos y elementos administrativos que dirigían
la economía española hasta ese momento y a los que el Consejo debía coordinar.
El Consejo se organizó en distintas Secciones: de Aranceles, de Valoraciones,
de Estadística, de Defensa de la producción industrial, de Información comercial y
de Preparación económica de los Tratados de Comercio. En él se incluyeron, además, Consejos Reguladores, Comisiones Mixtas, Comités y Juntas económicas de
distintos productos o ramas de productos.
Durante la misma época, se creó, el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, y se vigorizaron las carteras de Agricultura, de Gobernación (de la que dependía la Dirección General de Abastos) y de Hacienda. También se crearon, entre otras instituciones, el Centro de Moneda y el Banco Exterior de España, con
los que más tarde nos habríamos de vincular estrechamente.
En el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, funcionaba la Dirección General de Comercio e Industria. La labor propiamente mercantil se dirigía, por una
parte, a la ordenación de las Cámaras de Comercio y otras Corporaciones e Insti-

3

José María Jerez, Juan Sebastián de Erice y Leopoldo Ceballos
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tuciones comerciales y, por otra, a unos balbuceos en orden a dirigir el comercio
exterior, los agentes viajantes de comercio, las Cámaras de Comercio en el exterior, etc. De todo ello surgió el Congreso de Cámaras de Comercio Ultramarinas
y como consecuencia, la creación de la Junta Nacional de Comercio español en
Ultramar, cuya Secretaría fue, posteriormente, base fundamental de la futura Dirección General de Comercio, que se reunió con la de Abastos, procedente del
Ministerio de la Gobernación, dando lugar a la llamada Dirección General de Comercio y Abastos, uno de los centros directivos de que constó, en sus orígenes, el
Ministerio de Economía Nacional, creado en noviembre de 1928.
Otro centro directivo de este incipiente Ministerio de Economía Nacional es la
Dirección General de Aranceles, Tratados y Valoraciones, que absorbió los servicios de las Secciones de Aranceles, de Valoraciones y de Preparación económica
de los Tratados de Comercio adscritas al Consejo de la Economía Nacional creado en 1924, al que nos hemos referido más arriba.
El Real Decreto-ley de 19 de abril de 1929, reorganizó la Dirección General de
Comercio y Abastos, con los servicios de Abastos por un lado, y, por otro, con los
verdaderamente comerciales, integrados por los de la Sección de Información comercial del Consejo de Economía, los de la Junta Nacional de comercio español en
ultramar, los del Comité de vigilancia a la exportación, los de las Cámaras de Comercio, Ferias y Exposiciones y los Agentes Comerciales, precedente de los Agregados Comerciales, que por entonces eran sólo dos y a título experimental, actuando en tan dilatadas demarcaciones que en realidad su función carecía de eficacia.
En julio de 1929 se dictó otro Real Decreto puntualizando algunos extremos
del Real Decreto-ley anterior, especialmente en lo que se refiere a los Agentes
Comerciales y a las Cámaras de Comercio en el exterior, resolviendo, sobre todo,
cuestiones de competencia entre el Ministerio de Economía Nacional y la Secretaría General de Asuntos Exteriores, dependiente, entonces, de la Presidencia del
Gobierno, dándole a ésta sus prerrogativas en materia de negociación y de jefatura jerárquica de los funcionarios y organismos españoles en el extranjero, y reservando las facultades y actividades de orden técnico, informativo y asesor a los Servicios dependientes de la Dirección General de Comercio y Abastos, del
Ministerio de Economía Nacional, antes mencionado.
Resulta curioso que la creación de los Servicios Comerciales del Estado y, por
tanto, del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, proceda, no de una am-
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pliación de crédito, sino de una previsión de ahorro en beneficio del Erario público. Así lo explica la Gaceta de Madrid de 1 de marzo de 1930, en la que se publicó el Real Decreto de 26 de febrero, cuya parte expositiva indica la conveniencia
de efectuar una reforma con la que pase a asegurarse el funcionamiento normal
del servicio, que se simplifica considerablemente, con lo que se obtiene una economía de 431.000 pesetas, que «serán oportunamente dadas de baja en el presupuesto general de gastos de este Ministerio».
En este Real Decreto-ley 681, de 26 de febrero de 1930, aparecen por vez primera «un Jefe de Negociado, Oficial Comercial, en funciones de Secretario Técnico de
Sección» y «diez Oficiales Comerciales, con categoría de Oficiales de 3ª clase de Administración Civil». Para nosotros tiene especial importancia su artículo 5º, que copiado a la letra dice lo siguiente:
«Art. 5º. Las diez plazas de Oficiales Comerciales que figuran en la anterior
plantilla, constituyendo un Cuerpo Técnico especial afecto a los Servicios de Comer58

cio Exterior, con el haber de 3.000 pesetas y la categoría de Oficiales terceros de
Administración civil, se proveerán mediante oposición libre, entre personas que, poseyendo título académico, reúnan las condiciones que, de acuerdo con la Ley de
Bases de funcionarios, de 22 de julio de 1918, se determinen en la oportuna convocatoria».
Entre el Real Decreto-Ley número 681 y la convocatoria de dicha oposición,
aún tuvo lugar un hecho trascendental para nuestra Corporación, como fue la fusión de la DG de Aranceles, Tratados y Valoraciones, con parte de la de Comercio de la DG de Comercio y Abastos, cuando los Servicios de Abastecimientos
pasaron a la DG de Agricultura.
En efecto, el Real Decreto-ley número 838, de 15 de marzo de 1930, insistiendo en la simplificación de servicios y en la economía de gastos, con un criterio perfecto de ordenación administrativa, refundió en un solo centro, denominado Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, los Servicios de Comercio de
la DG de Comercio y Abastos y los de la DG de Aranceles, Tratados y Valoraciones, desapareciendo así tales Servicios. Se trata de un hecho relevante para nuestra Corporación. La nueva DG de Comercio y Política Arancelaria, denominación
que se mantuvo por más de veinticinco años, se componía de tres Secciones: la
de Comercio, la de Política Arancelaria y Preparación de Tratados y la Oficina de
Legislación mercantil comparada.
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Ocupaba, a la sazón, la nueva DG de Comercio y Política Arancelaria, poco
más de una mitad de la planta primera del Ministerio de Fomento. Físicamente, lo
más destacado de la nueva Dirección era la llamada «Rotonda» o habitación del
reloj, cortada en tres o cuatro partes por divisiones de madera y cristal esmerilado, en donde se esforzaban en contraer méritos numerosos funcionarios de despierta inteligencia y amplia preparación —muchos procedentes de la Escuela Consular—, alguno de los cuales, andando el tiempo, habían de formar parte de
nuestra Corporación.
Veamos como se organizó la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria. La Sección de Comercio constaba de siete negociados: Europa, Ultramar,
España, Organismos e Instituciones comerciales, Estadísticas Especiales, Servicios
Administrativos y Publicaciones. Además, contaba con una Secretaría Técnico-Administrativa. La Sección de Política Arancelaria constaba de tres Negociados: el de
Política Arancelaria interior, el de Política Arancelaria exterior y el de Valoraciones. También contaba con una Secretaría Técnico-Administrativa. La Sección de
Preparación de Tratados y la Oficina de Legislación Mercantil Comparada funcionaban como un solo Negociado.
Por entonces –en la primavera de 1930- se convocaron las primeras oposiciones al Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales, para cubrir las 10 plazas de
Oficiales de tercera clase previstas en el Real Decreto-ley de 26 de febrero. El
programa, complicado, presentaba la casi insuperable dificultad de que no existían
textos adecuados para responderlo. La geografía económica universal estaba en
mantillas y la geografía económica de España, totalmente inédita. La legislación,
confusa y dispersa, y las demás materias, sin delimitar, mezclaban lo político, lo
mercantil, lo técnico y lo administrativo.
El 22 de noviembre de 1930, ingresados ya los primeros 14 Oficiales Comerciales de tercera clase, cuatro más de los previstos en el Real Decreto-ley 681, se
constituyó, definitivamente, el Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales, con
el carácter de cuerpo técnico especial al servicio de la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, reglamentado por el Real Decreto número 1.129, de
14 de agosto de 1930. Las categorías previstas en el artículo 2º de este Real Decreto eran las de Secretarios Comerciales de 1ª, 2ª y 3ª clase y de Oficiales de 1ª,
2ª y 3ª clase, equiparadas a Jefes de Negociado y Oficiales de las mismas clases de
Administración Civil. Los ascensos entre Oficiales se efectuarían por antigüedad y
por concurso-oposición y desde Oficiales a Secretarios, por estos dos procedi-
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mientos y por un turno tercero de oposición libre, entre españoles con título universitario de Doctor o Licenciado en Derecho o de Intendente o Profesor Mercantil. Excepcionalmente, y en virtud de una disposición transitoria 2ª, en tanto no
hubieran Oficiales Comerciales de 1ª clase, podrían cubrirse las vacantes de Secretarios entre funcionarios adscritos al Ministerio de Economía Nacional, Jefes de Negociado u Oficiales de Administración civil, con un mínimo de tres años de servicios
en dichas categorías y con posesión de los referidos títulos de enseñanza superior.
El Cuerpo, ya consolidado en sus categorías, se sintió fuerte para reivindicar la
«escala cerrada» y suprimir el ingreso por categorías superiores. Justa reivindicación a la que dio satisfacción, poco después, el Decreto de 28 de agosto de 1931
por el que, además, se suprimían las categorías de Oficial 2º y 3º, aunque se mantenía transitoriamente la de Oficial de 2ª clase en tanto no hubiera consignación
presupuestaria suficiente
Vacantes cerca de veinte plazas de funcionarios comerciales, una segunda opo60

sición a Oficiales se imponía. Esta fue reñida y en el ingreso cupo una mayor selección todavía. El mejor porvenir que el Cuerpo ofrecía, ingresando por Oficial de
primera, y con una «cabeza» prevista de la que se carecía en la primera oposición,
dio lugar a una lucha cruda de la que sólo ventajas pudo obtener la Administración pública y, más concretamente, el servicio comercial.
A todo esto, los servicios comerciales de la Dirección continuaban creciendo.
La implantación del régimen de contingentes, la revisión general de los Convenios
Comerciales, la ampliación de las campañas de expansión comercial y la creación
de Oficinas Comerciales en el exterior, que proporcionaban abundante documentación para el conocimiento de mercados, y ciertas regulaciones del mercado interior en campañas de defensa y protección de la producción nacional (corcho, vinos, ácido tartárico, esparto, cinematografía, etc.), dilataron el horizonte de las
actividades de la Dirección General.
Fruto de lo anterior fue otra reorganización fundamental, que se tradujo en realidad por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1933, según la cual las Secciones de la Dirección se agrupaban en los Servicios siguientes: 1º) Servicios de
Comercio en el interior, con las Secciones de Producción y Exportación, Importación y Consumo y Transportes, Crédito y Seguros; 2º) Servicios de Comercio en
el Exterior, con la Secciones de Tratados de Comercio, Mercados Extranjeros y
Expansión Comercial; 3º) Servicios de Política Arancelaria y 4º) Secretaría General
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o Servicios Centrales, con las Secciones de Asuntos Generales, Estudios Comerciales y Estadísticos y Oficina de Propaganda.
Para mayor concreción y gloria de las funciones de la Dirección General de
Comercio y Política Arancelaria, poco después, el 15 de noviembre de 1933, un
Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, delimitaba y puntualizaba la
misión de este Centro, al que se le atribuía en exclusiva «la tramitación y propuesta, en la forma que según sus facultades regladas fuera procedente, de cuantas disposiciones se sometan a la aprobación del Gobierno o de las Cortes, en relación con el
desenvolvimiento de la política comercial y arancelaria». Se remachaba el clavo en
otro párrafo que decía así: «En su consecuencia, cuantas disposiciones con tal carácter se dicten, relacionadas con el establecimiento o fijación de prohibiciones, cupos,
contingentes, limitaciones a la importación y exportación, primas y compensaciones a
la exportación u otras de índole comercial o arancelaria; las que se refieran al otorgamiento de beneficios arancelarios o establecimiento de gravámenes, tanto a la importación como a la exportación de mercancías, y sin otras excepciones que las marcadas
por leyes especiales, así como las disposiciones en las que, en suma, se determine el
establecimiento de preceptos legales de cualquier clase que sean dentro del orden
económico-comercial o económico-arancelario, serán tramitados por los Servicios correspondientes de la expresada Dirección General, que elevará sus propuestas en forma reglamentaria para la resolución del Ministerio de Industria y Comercio o del Gobierno, según en cada caso corresponda».
Entre tanto, se preparaba el acceso al Cuerpo de una nueva promoción de
funcionarios. La competencia, dada la importancia adquirida por el Servicio y su
resonancia en la calle, iba a ser cada vez más cruda y formidable. El contenido de
la Dirección General aumentaba de día en día: los escasos contingentes de importación inicialmente establecidos —carbón vegetal, bacalao y huevos— se ampliaron a otros muchos productos como el café, maderas, motores, automóviles, etc.;
el retoque arancelario por medio de modificaciones a llamadas del repertorio era
también constante; se creó el Servicio de Inspección, Vigilancia y Regulación de las
Exportaciones (SOIVRE), a cargo de Ingenieros Agrónomos y su jefatura de Sección central, se encuadró en los Servicios de Comercio en el Interior.
Tan singular fue el crecimiento de la Dirección General de Comercio y Política
Arancelaria, que el Ministerio de Industria y Comercio, del que dependía, después
de la supresión del de Economía y la posterior escisión del de Agricultura, Industria y Comercio, hubo que buscar otro local. Éste se encontró en Serrano 37, y
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júzguese de la importancia de la Dirección con sólo saber que, de las ocho plantas
del edificio, ocupaba de la 5ª a la 8ª, quedando la 4ª para el Ministro y el Subsecretario. La planta 8ª quedó para Política Arancelaria, la 7ª para los Servicios de Comercio Exterior, la 6ª para los Servicios de Comercio Interior y la 5ª para Dirección General y Servicios Centrales. En estos nuevos locales iban a posesionarse los
compañeros de la tercera oposición, con 34 compañeros, lo que más que duplicaba el escalafón.
Las célebres leyes de restricciones presupuestarias de Chapaprieta estuvieron a
punto de estrangular este crecimiento en el momento más crítico. Varias Secciones y Servicios fueron suprimidos por Decreto de 16 de octubre de 1935 y la
propia Dirección General pasó a depender del nuevo Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, ya que se habían vuelto a fusionar por Decreto de 19 de
septiembre de 1935.
Pero la evidencia de la importancia de nuestros servicios fue más fuerte que el
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deseo de halagar a una opinión engañada con restricciones erróneas. Lo que pudo
ser un retroceso, consolidó, no obstante, la importancia de los Servicios de Comercio, ya que al poco tiempo de las supresiones, por Decreto de 29 de noviembre de 1935, resurgían las Secciones suprimidas y se recreaba el Ministerio de Industria y Comercio, separado de nuevo de Agricultura.
Entre tanto, en 1936 se convocó la cuarta oposición a Oficiales Comerciales,
en la que ingresaron veinte compañeros. Esta pujante evolución del Cuerpo se vio
interrumpida durante la guerra civil. Pero es interesante conocer cómo se organizaron los servicios comerciales en las dos zonas en que quedó dividida España durante los tres años de guerra.
En la zona republicana, continuó la misma estructura que venimos analizando, basada, en lo esencial, en la labor tradicional de la Dirección General de Comercio y
Política Arancelaria, aunque lógicamente adaptada al período excepcional que vivía
el país. Por ello, más que de cambios en la organización, tal vez sea éste el momento para referirse a las personas que durante los ocho años de la República, asumieron las responsabilidades de Comercio y Política Arancelaria. Fueron 14 los Ministros republicanos y el Ministerio cambió de nombre cinco veces. El primer y único
Ministro de Economía Nacional de la República fue el catalanista Nicoláu d´Olver, al
que siguió, como Ministro de Agricultura, Industria y Comercio, Marcelino Domingo,
tras el cual el Ministerio se escindió, siendo Ministros de Industria y Comercio,
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Franchy Roca, Laureano Gómez Paratcha, Félix Gordón Ordás, Ricardo Samper, Vicente Iranzo, Andrés Orozco Batista, Manuel Marraco y Rafael Aizpún Santafé. Posteriormente, el Ministerio se volvió a fusionar con Agricultura y fueron Ministros José
Martínez de Velasco, Juan Usabiaga Lasquibar y Álvarez Mendizábal. Y, por último,
de nuevo como Ministro de Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla.
En la otra zona, una de las primeras medidas adoptadas por la Junta Técnica
del Estado, que concentraba las facultades administrativas de los Ministerios Civiles, fue la de someter a previo permiso cualquier importación o exportación de
mercancías. Las circunstancias de la guerra exigieron, además, la descentralización
administrativa de este sistema de previa licencia. La vigilancia general de este régimen de total control del comercio exterior se confió a un Comité Ejecutivo de
Comercio Exterior, creado en dependencia de la Comisión de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica, Comisión que presidía Joaquín Bau Nolla. En las
diferentes provincias y regiones funcionaban Juntas Reguladoras de Exportación e
Importación. Las Juntas, por un lado, autorizaban las exportaciones habituales, tanto las pagaderas en divisas, que se entregaban al Estado, como las compensables
en mercancías, con arreglo a instrucciones generales del Comité Ejecutivo Central
y, por otro, tramitaban e informaban otras operaciones de exportación y las de
importación que, en todo caso, se resolvían por el Comité Ejecutivo de Comercio
Exterior, desde Burgos.
Estas disposiciones estuvieron vigentes hasta los primeros meses de 1938 y
responden al contenido de dos Decretos, uno sobre Comercio Exterior y otro
sobre moneda, suscritos en 30 de noviembre de 1936, a los cuatro meses y medio escasos de iniciarse la Guerra. En enero de 1937, siendo Presidente de la Junta Técnica el General Dávila, se ordenó la constitución en todas las capitales de
provincia y en Vigo, para Pontevedra, de Juntas Reguladoras, cuyo nombre aparece ya traspuesto llamándose de Importación y Exportación, en vez de ser de Exportación e Importación, como rezaba el Decreto inicial.
Constituido el primer Gobierno y trasladadas las dependencias de Industria y
Comercio a Bilbao, siendo Ministro Juan Antonio Suances, se suprimió el Comité
Ejecutivo de Comercio Exterior y se creó la Comisión Reguladora de Comercio
Exterior (C.R.E.C.E.) presidida por el Jefe del Servicio Nacional de Comercio y Política Arancelaria, en la que se reconstruyó la Dirección General de nuestro Servicio. Por otra parte, el mismo Decreto daba vida nueva al Comité de Moneda Extranjera en el Ministerio de Hacienda. Con este Decreto se vuelve a la
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centralización de actividades administrativas en materia de comercio exterior y de
divisas, suprimiéndose las autonomías que se originaron a consecuencia de las dislocaciones territoriales derivadas de la guerra.
El fin de la guerra y el traslado del Gobierno a Madrid, a mediados de 1939, señalan el término de la etapa transitoria, que concluye con la convocatoria de un
concurso-oposición, que dio lugar a la quinta y última promoción del Cuerpo de
Secretarios y Oficiales Comerciales, que, a partir de 1940, se convierte en el
Cuerpo Especial de Técnicos Comerciales del Estado.
Sustituido Juan Antonio Suances por Luis Alarcón de la Lastra y devuelta a los
Servicios Nacionales la denominación de Direcciones Generales, reaparece la
nuestra de Comercio y Política Arancelaria, con su ya tradicional nombre. Poco
antes, el Comité de Moneda Extranjera fue transformado en el Instituto Español
de Moneda Extranjera, y quedó adscrito al Ministerio de Industria y Comercio,
aunque manteniendo su vinculación con Hacienda. Así, el Ministerio de Industria y
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Comercio se constituyó en un vastísimo campo del quehacer administrativo. Ello
obligó a la creación de una Subsecretaria de Comercio, Política Arancelaria y Moneda, a la que quedamos adscritos. Por decreto de 9 de noviembre de 1939 se
lleva a cabo esta reforma, que incluye también la supresión de una nonata Dirección General de Tarifas de Transporte y la creación de la primera Secretaría General Técnica, que luego se fue creando en muchos Ministerios más, con rango de
Dirección General.
La Dirección General de Comercio y Política Arancelaria se ocupaba casi exclusivamente de la ordenación y regulación del comercio exterior a través de las
Secciones de Tratados de Comercio, Importación, Exportación y Cuentas Especiales. De forma independiente funcionaban los Servicios de Política Arancelaria y
los clásicos de Asuntos Generales y Personal.
La actividad del Cuerpo seguía un camino de trabajo que ya no va a detenerse.
Y para completar el nuevo panorama, llegó la hora del reconocimiento pleno de
nuestra función, que se consigue con la Ley de 7 de junio de 1940, por la que el
Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comerciales cambia de nombre y se convierte
en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado.
La Ley de 7 de junio de 1940 encuentra al Cuerpo con unos 80 funcionarios,
entre los de situación activa, supernumerarios y excedentes. Los funcionarios en
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activo eran unos setenta, de los cuales 6 figuraban como Agregados Comerciales
y 3 prestaban servicios en otros centros de la Administración Central.
A mediados de 1940, entró en el Gabinete, como rector de los destinos de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, quien se asistió, en lo que a Comercio se
refiere, de un excelente equipo, actuando como Subsecretario Manuel de Arburúa, que atendió en seguida a la organización de la Subsecretaría, y en septiembre
de 1941 firmó una Orden de la que arranca la verdadera transformación del Departamento y donde puede encontrarse el esquema del Ministerio que vendría
después.
Arburúa fue sustituido por José María de Lapuerta, quien al renovar al Director
General, nombró a Eduardo Junco, un Técnico Comercial del Estado, con lo que
el reconocimiento de nuestra Carrera parecía alcanzado. El Reglamento de 9 de
agosto de 1943, al aprobar la organización de la Dirección General, establece 10
Servicios en vez de los siete precedentes, creándose la Comisaría General de Ferias y Exposiciones y elevando a la condición de Servicio las antiguas Secciones autónomas de Administraciones y de Cuentas Especiales. También en esta etapa
(1944) se convoca una oposición al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado
ingresando sólo cuatro opositores.
En julio de 1945 ocupó nuevamente el Ministerio de Industria y Comercio Juan
Antonio Suanzes, que se mantuvo en el puesto hasta julio de 1951. Continuó al
frente de la Subsecretaría de Comercio, Política Arancelaria y Moneda, José María
de Lapuerta, hasta los primeros días de febrero de 1947. En esta etapa se refuerza el Cuerpo de Ayudantes Comerciales del Estado, el fondo de tramitación, las
Delegaciones Regionales de Comercio, el Consejo de Redacción de las Publicaciones del Ministerio, y se crea la Mutualidad General de los funcionarios del Ministerio. Y ya en el orden técnico, se dictan, en agosto de 1946, dos importantes
Decretos-leyes, uno sobre admisiones temporales y otro sobre importaciones de
materias primas en franquicia, para favorecer las exportaciones, y una Orden estableciendo un sistema de cuentas combinadas de importación-exportación, a las
que se atribuía la posible repercusión en la mejora de nuestra balanza comercial.
Otra etapa se avecina con la llegada a la Subsecretaría, en los primeros meses
de 1947, de Emilio Navasqües, que, procedente de la carrera diplomática, era
Agregado Comercial y había sido ya Director general, como Jefe del Servicio Nacional de Comercio, al término de la guerra. Hasta entonces, los Subsecretarios
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habían sido un militar financiero (Solís), un banquero (Arburúa) y un abogado del
Estado (Lapuerta). Por vez primera llegaba, en febrero de 1947, un funcionario
con experiencia en el servicio comercial, aunque de otro origen, pero profundo
conocedor de los problemas y de las cuestiones del Cuerpo y del servicio exterior. Bien lo demostró en el Decreto de 21 de febrero de 1947, por el que la Subsecretaría de Comercio, Política Arancelaria y Moneda, pasó a llamarse de Economía Exterior y Comercio, y a depender conjuntamente de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio, subordinándose a ella, no sólo las
Direcciones Generales dependientes de la que era continuadora (Comercio y Política Arancelaria y Moneda), sino también la que Navasqües desempeñaba anteriormente en el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el nombre de Dirección
General de Política Económica, la que, por su parte, había ido consiguiendo un
gran impulso y notable contenido. A Navasqües le sucedió en Mayo de 1948 Tomás Suñer que desempeñó el cargo hasta 1951 al cesar Suanzes como Ministro y
escindirse el Departamento de Industria y Comercio en dos Ministerios.
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Llegó así la hora de la verdad para nuestros Servicios y nuestras funciones: la
de la creación del Ministerio de Comercio, que se llevó a cabo por el Decreto-ley
de 19 de julio de 1951, nombrándose como titular del Departamento a Manuel
Arburúa, que, como ya dijimos, fue Subsecretario de Comercio, Política Arancelaria y Moneda diez años antes.
El Ministerio se organizó rápidamente. El Decreto de 27 de julio de 1951 creó
la Secretaría General Técnica, que, interinamente, fue desempeñada por un compañero, Eduardo Junco, a la espera de su titular, Fernando Carderera, también
compañero. El 18 de agosto se creó la Asesoría Jurídica y se aprobó un reglamento de procedimiento administrativo. En la Dirección General estaba Antonio de
Torres y como Subsecretario, el Consejero de Economía Exterior Jaime Alba. Se
creó también la Oficialía Mayor y los Servicios Centrales. Por otra parte, en ese
mismo año, ingresó la 7ª promoción de Técnicos Comerciales del Estado, encabezada por Rodolfo Gijón, y constituida por 23 nuevos compañeros, que trajeron
nueva savia para el tronco de nuestro Cuerpo.
El Decreto-ley de 8 de febrero de 1952 organizó el Departamento, desdoblándose la anterior Subsecretaría de Economía Exterior y Comercio en dos: la de
Economía Exterior y la de Comercio. En la primera continuó por algún tiempo Jaime Alba, sustituido más tarde por Jaime Argüelles. La Subsecretaría de Comercio
fue ocupada por Torres Espinosa, y un Técnico Comercial, Fernando Carderera,
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ocupó la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria y otro Técnico,
Florencio Sánchez, la Secretaría General Técnica que dejaba el anterior.
En la Subsecretaría de Economía Exterior se crearon, además de la ya existente Dirección General de Política Económica, la de Política Comercial, ambas confiadas a Consejeros de Economía Exterior, y la de Mercados Extranjeros, que desde su creación ocupó el Técnico Comercial del Estado Eduardo Junco.
Posteriormente, para cumplir los Acuerdos hispano-norteamericanos se creó, en
octubre de 1953, la Dirección General de Cooperación Económica, cuyo primer
titular fue el Técnico Comercial, Diplomático y Consejero de Economía Exterior,
José Antonio Giménez Arnau.
Por Orden de 17 de mayo de 1952, se reorganizaron las Delegaciones regionales de Comercio, y por Decreto-ley de 13 de abril de 1953, las actividades de la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Entretanto, una Comisión, presidida por el Subsecretario e integrada por varios
representantes de las distintas dependencias, entre los que desempeñaron un papel destacado los Técnicos Comerciales del Estado, preparó el nuevo Reglamento orgánico del Ministerio, que se aprobó por Decreto de 5 de mayo de 1954,
base funcional de nuestros Servicios.
Una ley fundamental, la de 5 de noviembre de 1953, estableció las nuevas
plantillas de los diversos Cuerpos del Ministerio. El artículo 4º fijó las del Cuerpo
de Técnicos Comerciales del Estado, elevando su cifra a 103 funcionarios en activo, con categorías que se inician en 14.000 pesetas anuales y llegan a 31.500.
Como consecuencia obligada de esta reforma de plantillas y del aumento de cometidos y funciones que el nuevo Ministerio proporcionó a los Técnicos Comerciales del Estado, se procedió a una nueva convocatoria de oposiciones, cuyo resultado fue el ingreso, en enero de 1954, de la 8ª promoción, encabezada por
Juan Eugenio Morera e integrada por 20 compañeros más. En casi coincidencia
con este ingreso mejoraron las condiciones económicas profesionales como consecuencia de un reajuste de la distribución de los Fondos de la «Cuenta por derechos de tramitación de solicitudes de Importación y Exportación», administrada
por la J.A.F.E. o Junta Administrativa del Fondo Especial.
Antes de concluir esta primera parte, hay que consignar algunas satisfacciones
corporativas ocurridas por la misma época. Al cesar el Director General de Co-
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mercio, Fernando Carderera, pasó a ocupar su puesto otro ilustre compañero,
Raimundo Basabe, el cual, al cesar Torres Espinosa en la Subsecretaría de Comercio, en marzo de 1955, pasó a ocupar su puesto, siendo el primer Técnico que alcanza el rango de Subsecretario. Para sustituirle en la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria fue nombrado el también Técnico Comercial del
Estado, Ramón Serrano.
Así transcurrieron, escuetamente reseñados, los veinticinco primeros años de
nuestra Corporación. En otra parte de este libro, ofrecemos algunos apuntes sobre la historia moderna y sobre la más reciente del Cuerpo. Pero, antes de llegar a
ello, consideramos obligado tratar un tema de gran importancia en la vida corporativa, como ha sido el de su actividad en el exterior.

SEGUNDA PARTE: LAS OFICINAS COMERCIALES
EN LA HISTORIA CORPORATIVA
68
Hasta la fusión de los Cuerpos consular y diplomático, ocurrida en el año 1928,
los asuntos comerciales en el exterior, que carecían de una organización propia,
estuvieron confiados al Cuerpo consular. Hay que señalar que, antes de que la figura del Agregado Comercial tomase carta de naturaleza a partir de 1930, ya existía en nuestro ordenamiento otra figura, creada en 1929, la del Agente Comercial,
que no tuvo continuidad ni generalidad, pero que supuso un precedente importante para la creación de un servicio específico dedicado al apoyo del comercio
exterior de España. En efecto, el RD de 19 de Abril de 1929 señalaba que «la
complejidad de la vida mercantil y el empuje de las competencias en ciertos mercados
exteriores», suponían una actuación, a veces exclusiva, que escapaba «a las características de la función consular», y por tanto, se consideraba necesario que en los
países más importantes se contase con un servicio de Agentes Comerciales que
defendiesen nuestros intereses, proyecto ya contemplado desde dos años atrás
por el Consejo de Economía Nacional.
Poco después, por RD de 29 de Julio de 1929, se establecieron las normas relativas a las relaciones de estos Agentes con los jefes de Misión Diplomática de su
demarcación. En este RD todavía no se contempla la figura del Agregado Comercial, sino la de Agente Comercial, ni se determina que éstos deban pertenecer a la
carrera diplomática. Es más, se especifica que el nombramiento de dichos funcio-
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narios corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta del de
Economía. Se deduce de ello que el Departamento de Estado quedaba desligado,
en cierto modo, de funciones tan importantes como las del comercio exterior, algunas de las cuales habían sido de su exclusiva incumbencia.
Como ya se ha dicho, los cónsules habían sido los funcionarios competentes en
materias del comercio exterior hasta el año 1928, en el que el General Primo de Rivera, promulgó el RD de fusión de las carreras diplomática y consular, que hasta entonces coexistían en el Departamento de Estado, pero tenían categorías propias y escalafones distintos. En la primera se ingresaba como Agregado de Embajada, sin sueldo, y
en la segunda, como Vicecónsul, exigiéndose la edad mínima de 25 años, en atención
a sus funciones notariales. Pero esta última carrera estaba considerada de inferior categoría, pues no se podía acceder a las jefaturas de misión, como Ministro o Embajador.
Debe señalarse que, después de esta fusión y durante algún tiempo, persistió
un clima de mutuo recelo entre los funcionarios procedentes de una y otra carrera, y fue entonces cuando un grupo de diplomáticos, de origen consular, que no
estaban a gusto en su ministerio, aprovecharon la favorable coyuntura que les
procuraba el Ministerio de Economía, de nueva creación, que carecía de funcionarios propios, para promover la creación en el mismo, de un verdadero servicio de
Agregados y Consejeros Comerciales en el extranjero. De esta forma, se desligaban funcionalmente de su ministerio de origen y hacían méritos para volver al mismo cuando las circunstancias fueran más propicias.
Esta aspiración de los diplomáticos consulares se concretó y vio cumplida por
el RD de 26 de Febrero de 1930, al que ya nos hemos referido en la primera parte de este trabajo, que reorganizaba los servicios de comercio exterior del Ministerio de Economía y establecía, por primera vez, la adscripción de funcionarios de
la carrera diplomática a este Ministerio, situación que se mantuvo durante años y
que daría lugar a uno de los contenciosos más largos sobre competencias que conoce la Administración española.
El mencionado RD fijaba la plantilla del personal afecto al Servicio de Comercio Exterior, que se componía de un Agregado Comercial como jefe, cuatro Secretarios de Embajada, tres Agregados Comerciales destinados en el extranjero,
además de once Oficiales comerciales, de un Cuerpo que aún no existía —Cuerpo Técnico Especial de Secretarios y Oficiales Comerciales— y diverso personal
de otros ministerios, como el Pericial de Aduanas y el de Estadística, y como fun-

69

3.2. La primera época

cionarios subalternos, los Auxiliares administrativos. Como vemos un conjunto
desordenado, muy propio de un departamento aún en gestación.
Ahora bien, lo que si se establecía muy concretamente en dicho decreto, era
que los cargos de Agregado Comercial debían recaer, precisamente, en funcionarios de la carrera diplomática, con categoría no inferior a secretarios de segunda
clase, que hubieran desempeñado funciones consulares durante más de dos años
en el extranjero. Con ello, los antiguos cónsules «arrimaban el ascua a su sardina»,
como se dice comúnmente, ya que eran los únicos que reunían esas condiciones.
No obstante, se dejaba un portillo abierto para que, con carácter excepcional,
cuando las necesidades del comercio exterior lo requiriesen, el Ministro de Economía pudiese designar como Agregado Comercial a funcionarios de dicho ministerio que hubieran demostrado su especialización.
En todas las disposiciones de aquella época relacionadas con el Servicio de Comercio Exterior, aparece siempre la preocupación de reservar el acceso a los car70

gos de Consejero o Agregado Comercial a los diplomáticos. Así vemos, que en el
RD de 9 de Septiembre de 1930, por el que se reorganiza la Dirección General
de Comercio, se consigna que «la delicada función encomendada a dichos funcionarios comerciales requiere la más cuidada selección y en tal sentido se considera que estos puestos deben recaer en diplomáticos con la experiencia de dos años, como mínimo, en un consulado». En el mencionado Decreto se proyectaba, también, la
creación de una red de Oficinas Comerciales, ubicadas en los países de mayor interés para nuestra exportación, y se preveía la salida al exterior de los Oficiales Comerciales, como secretarios de dichas Oficinas.
Habría que esperar hasta el año 1933, para que desapareciese esa marcada predilección por los diplomáticos en la provisión de las vacantes del Servicio de Agregados
y Consejeros Comerciales, al disponerse, por Orden del 29 de Marzo de dicho año,
que tales puestos «se cubrirán, mediante concurso, en igualdad de condiciones, entre:
a) Los funcionarios de la Carrera Diplomática, con categoría no inferior a Secretario
ó Cónsul de segunda clase, que cuenten con más de dos años de servicio efectivo en
su carrera y hayan desempeñado funciones de carácter comercial.
b) Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Especial Técnico de Comercio que
tengan la categoría de Secretario Comercial y que cuenten, cuando menos, con dos
años de servicios efectivos en su categoría».
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Era un primer paso, pero que no llegaba a satisfacer plenamente, porque los
funcionarios de Comercio de entonces, llenos de juventud e ilusión, esperaban
que, en calidad de genuinos funcionarios del Ministerio de Economía, a medida
que fueran alcanzando madurez y experiencia, se irían haciendo cargo no sólo de
los puestos de responsabilidad en el Ministerio, sino también de las jefaturas de las
Oficinas Comerciales en el extranjero.
A este respecto, algunos de los Técnicos que vivieron esa experiencia en primera persona, aseguraban que la presencia original de los diplomáticos en Economía se había previsto que tuviera carácter provisional; pero, más tarde, debido a
fuertes presiones del Ministerio de Estado, que era consciente de la importancia
de las competencias que había en juego, se cambió de estrategia hacia una presencia continuada y selectiva. No obstante, esas mismas personas recordaban con
respeto y afecto a esos diplomáticos consulares de la primera época, que tuvieron
el mérito de prever la importancia que adquirirían en el futuro los temas económicos y comerciales.
Desde ese mismo año 1933, empezaron los primeros nombramientos de Secretarios Comerciales de las Oficinas Comerciales en el exterior, que eran acreditados como Agregados Comerciales Adjuntos a la Legación o Embajada correspondientes. Esta situación fue confirmada, más tarde, por el Decreto de 29 de
febrero de 1936, que determinaba que «para ocupar el cargo de Secretario comercial de la Oficina, con el carácter de Agregado Comercial Adjunto, será necesario que
el funcionario cuente, cuando menos, con dos años de servicios en la Administración».
También debe mencionarse el Decreto del 3 de mayo de 1936, que en el párrafo 32 del Art. 6, decía: «Todo nombramiento será comunicado, además de al interesado, al jefe de la Oficina y, a través del Ministerio de Estado, al jefe de la misión diplomática respectiva, el cual, deberá acreditarlo ante las autoridades competentes del
país, cuando se trate de funcionarios del servicio de Agregados y Consejeros Comerciales o del Cuerpo Técnico Especializado de Comercio».
Estas disposiciones nos atribuían, por lo tanto, formalmente, el carácter de segundo jefe de la Oficina y la acreditación diplomática en el país respectivo, lo que
suponía el disfrute de las prerrogativas inherentes al estatus diplomático.
El Servicio de Comercio Exterior, con su red de Oficinas Comerciales se fue
ampliando poco a poco, de tal forma que, a finales del año 1935, abarcaba la ma-
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yor parte de las capitales de los países con los que sosteníamos un comercio más
activo: París, Londres, Roma, Berlín, Viena, Varsovia, Bucarest, Rabat, El Cairo, La
Habana, Méjico, Buenos Aires y Nueva York, aunque no Washington. Los Consejeros y Agregados Comerciales, según la importancia del puesto, eran los jefes de
dichas Oficinas y como segundos jefes figuraban los Agregados Comerciales Adjuntos. Todos ellos dependían funcionalmente del Ministerio de Industria y Comercio, al que transmitían los despachos e informaciones y del que recibían las instrucciones pertinentes, sin perjuicio de la subordinación debida al jefe de la Misión
Diplomática correspondiente. Algunos de nuestros compañeros de las dos primeras promociones fueron los pioneros de esos destinos en el exterior, como José
Luis Comenge en Méjico; Gabriel Dafonte, en Estocolmo; Julio Carlos Suárez, en
Berlín; José Manuel Muñoz de Miguel, en Buenos Aires; Antonio Vidal, en Londres;
Arturo Álvarez Ruiz, en Lisboa; Luis Muñoz de Miguel, en París; Álvaro Fernández
Suárez, en Roma, etc.
Los sueldos de estos compañeros se regían por los mismos módulos que los
72

de la carrera diplomática. El Decreto de 2 de Mayo de 1935 dispuso que los gastos de representación y residencia que debían disfrutar los funcionarios de las Oficinas Comerciales en el extranjero se fijaran de acuerdo con criterios basados en
la carestía o lejanía del país. Se entiende que estas cantidades, junto a las correspondientes a los sueldos, se transferían en pesetas oro, lo que representaba una
prima importante que mejoraba sustancialmente los ingresos, muy superiores a
los que se percibían en la Administración central.
Viajar en aquella época no era cosa fácil. Se hacía siempre en tren o en barco,
pues aunque existían algunas líneas aéreas regulares, éstas eran de corto recorrido
y su uso no se había generalizado. Además, el mundo de entonces no tenía prisa.
Los viáticos de incorporación al destino se fijaban en kilómetros de recorrido y su
cálculo constituía siempre un arduo problema, ya que la línea recta era siempre injusta y los criterios para determinar el trazado de las distancias, originaba frecuentes discusiones con la superioridad.
La atribución con carácter preferente a los diplomáticos de los puestos de
Agregado y Consejero Comercial, ha sido un problema que durante años ha enturbiado nuestras relaciones institucionales, primero, con el Ministerio de Estado y
después, con el de Asuntos Exteriores, sin perjuicio de la buena amistad que normalmente hemos tenido con muchos de los diplomáticos con los que hemos tenido oportunidad de trabajar.
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Como ya hemos expuesto anteriormente, en los primeros años de nuestra
existencia, los Agregados y Consejeros Comerciales procedían, casi en su totalidad, de la carrera diplomática, aunque la legislación de la época nos otorgaba el
derecho a concursar a estos cargos en igualdad de condiciones. Pero una vez superada nuestra etapa de aprendizaje, esta situación se hizo menos comprensible,
ya que éramos el único Cuerpo genuino para temas de comercio exterior y la
presencia de otros funcionarios, de distinta carrera, se pensaba que sólo podía tener un carácter provisional. Algo se había conseguido, pues una parcela del Servicio Exterior estaba ya reservada, con carácter exclusivo, a nuestra carrera, como
son los puestos de Agregado Comercial Adjunto, segundo jefe de la Oficina Comercial, pero, como era lógico, se aspiraba a que la totalidad de los puestos de
Agregado y Consejero Comercial, recayesen en funcionarios de nuestra carrera.
En el año 1935, con Chapaprieta de Ministro de Hacienda, que se hizo famoso
por su drástico programa de recortes presupuestarios, se planteó una situación
muy preocupante para los Servicios de Comercio Exterior, pues se pretendía suprimirlos y que sus funciones pasasen a depender del Ministerio de Estado. Se habló, incluso, de nuestra integración en la carrera diplomática, lo que entonces era
factible, por ser tan pocos, y porque el Ministerio de Estado quería recuperar las
competencias que habían sido transferidas unos años antes. A su favor jugaba el
que, en la mayor parte de los países, estas funciones se desempeñaban por diplomáticos con cierta especialización, excepto en Francia, en donde los Agregados y
Consejeros Comerciales formaban un Cuerpo diferenciado, que dependía del Ministerio de Finanzas. Al final, las reformas de Chapaprieta no se sustanciaron.
Durante los años de la contienda civil, en lo que respecta al Servicio de Comercio Exterior, sólo es de consignar que el Boletín Oficial de 21 de agosto de
1938, publicó una Orden convocando un concurso para entrar a formar parte del
mismo. Dos meses después, el 31 de octubre, el Boletín Oficial publicaba los
nombres de los nuevos Agregados Comerciales. En total, fueron seleccionados
once diplomáticos y cinco Técnicos de Comercio.
Al finalizar la conflagración mundial el año 1945, se presentó la necesidad de
reestructurar los servicios del comercio exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores, consciente de la importancia que habían adquirido los mismos y temiendo
que sus competencias quedasen ancladas en el Ministerio de Industria y Comercio, promovió la creación de una Subsecretaria a caballo entre los dos Ministerios,
con lo que mantenía su vinculación a temas de tanto interés.
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Así, por Decreto de 21 de Febrero de 1947, y a fin de conseguir una mayor
coordinación entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio, se reorganizó la Subsecretaria de Comercio, Política Arancelaria y Moneda,
que pasó a denominarse Subsecretaría de Economía Exterior y Comercio, dependiendo conjuntamente de Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio en lo técnico, y en lo administrativo, únicamente del último, en cuyos presupuestos seguiría
consignándose la oportuna dotación.
Como complemento a la creación de esta Subsecretaria de Economía Exterior y
Comercio, se reorganizó, por Decreto del 21 de marzo de 1947, la Comisión Interministerial de Tratados de Comercio, haciéndola depender de la Subsecretaría, y actuando bajo las superiores instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cambio, la
Comisión Reguladora del Comercio Exterior, reorganizada por Decreto de la misma
fecha, también dependiente de la Subsecretaria de Economía Exterior y Comercio, actuaría bajo las superiores instrucciones del Ministerio de Industria y Comercio.
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La nueva Subsecretaría quedaba instalada en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, en la calle Serrano y, más tarde, en las dependencias del Ministerio, en la Castellana. Su primer titular fue Emilio Navasqués, que dos años antes
había sido nombrado por Suances, Subsecretario de Comercio, Política Arancelaria y Moneda. Desde su cargo, fue el inspirador de la reforma, incluida la casi inmediata reorganización del Servicio de Agregados y Consejeros de Economía Exterior. De esta forma, pretendió vincular la Subsecretaría y el Servicio
directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, pues el Subsecretario sería
siempre un funcionario de la carrera diplomática, lo que era un gran despropósito, pues la mayor parte de las funciones, como la expedición de licencias de importación y exportación, eran exclusivas de Comercio. Años más tarde, al llegar
al Ministerio Manuel de Arburúa, consciente de lo improcedente de esta situación, dividió las competencias entre dos Subsecretarías: la de Economía Exterior,
a cargo de un diplomático, pero que desempeñaba sus funciones en la sede del
Ministerio de Comercio, y la de Comercio, cuyo titular era designado libremente
por el Ministro.
Pero volviendo al hilo histórico de la narración, al reorganizarse el Ministerio, se
procuró dar mayor énfasis al antiguo Servicio de Agregados y Consejeros Comerciales, por lo que se cambió su nombre por el de Agregados y Consejeros de Economía Exterior, aunque sus funciones continuaron siendo las mismas. Este nuevo
Servicio no se sabía en realidad lo que era, pues, por una parte, se hablaba de Ser-
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vicio y por otra, había un escalafón, grados y categorías, conceptos reñidos e incompatibles con el de Servicio. El decreto de 28 de mayo de 1947 que regulaba
el Servicio, decía textualmente:
«Art. l.- Se crea el Servicio de Consejeros y Agregados de Economía Exterior, al que
se asignan de manera específica las funciones de preparación, negociación y vigilancia
ejecutiva de los Tratados, Convenios o Acuerdos económicos establecidos entre el Gobierno español y los de los demás países, así como las referentes a la representación,
gestión e información en las materias del mismo carácter que competen a la representación nacional acreditada en el extranjero.
Art. 2.- El Servicio de Consejeros y Agregados de Economía Exterior se desempeñará por funcionarios procedentes de la Carrera Diplomática y del Cuerpo de Técnicos
Comerciales del Estado, en la forma y condiciones que en este Decreto se determinan.
Los funcionarios que entren a constituir dicho Servicio continuarán en su Carrera o
Cuerpo de origen, en situación de actividad sin sueldo, con todos los derechos que la legislación propia les conceda y rigiéndose por ella en situación personal a efectos de ascensos en su escala de origen, jubilación, derechos pasivos y, en general, para cuanto
no afecte directamente a sus peculiares funciones en el servicio, según se determina
en este Decreto y en la legislación concordante.
Art. 3.- El Servicio de Consejeros y Agregados de Economía Exterior se regirá específicamente por las normas siguientes:
A) Constará de las siguientes categorías: Consejero de Economía Exterior de 1ª clase, asimilado a Ministro plenipotenciario de 2ª clase. Consejero de Economía Exterior
de 2ª clase, asimilado a Ministro plenipotenciario de 3ª clase. Agregado de Economía
Exterior de 1ª clase, asimilado a Secretario de Embajada de 1ª clase. Agregado de
Economía Exterior de 2ª clase, asimilado a Secretario de Embajada de 2ª clase.
B) Se ingresará por concurso-oposición, por la categoría de Agregado de Economía
Exterior de 2ª clase. En Orden ministerial aprobada en Consejo de Ministros se determinarán en cada caso las condiciones del concurso-oposición y constitución del Tribunal y el número de plazas que habrán de reservarse a los opositores de cada una de
las dos procedencias.
C) Los Consejeros y Agregados de Economía Exterior con cinco años al menos de
servicios efectivos, podrán solicitar el pase a situación de supernumerario, que se conce-
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derá por plazo no inferior a un año, pasado el cual tendrán derecho a reincorporarse al
Servicio, ocupando la primera vacante que en el mismo y en su categoría se produzca».
De acuerdo con este Decreto, se convocó un concurso para cubrir 30 plazas
de Agregados de Economía Exterior, entre Diplomáticos y Técnicos Comerciales
del Estado, por el cual, cada aspirante debía presentar un estudio o monografía de
tema y extensión libres, pero que guardasen relación con las materias propias de
la competencia de la Subsecretaría de Economía Exterior y Comercio y se refiriesen a asuntos en los que el candidato pudiese invocar una experiencia. Como resultado de este concurso, se nombraron Agregados de Economía Exterior de 2ª
clase a 15 Diplomáticos y 15 Técnicos Comerciales del Estado, alternando los
puestos impares para Diplomáticos y los pares para Técnicos.
Unos meses más tarde del mismo año, se convocó otro concurso para cubrir
catorce nuevas plazas, siendo nombrados Agregados de Economía Exterior de 2ª
clase 7 Diplomáticos y 7 Técnicos Comerciales del Estado, según el mismo siste76

ma de adjudicación.
Para los Técnicos más antiguos, el proyecto Navasqués permitió el logro de
una de las primeras aspiraciones corporativas, como era el acceso al servicio comercial exterior al menos en régimen de igualdad con los diplomáticos, aunque la
consagración del acceso de funcionarios de ambas procedencias por estrictas mitades, nunca fue aceptado como solución satisfactoria de este problema.
Después del último concurso mencionado, el Servicio estaba formado por 22
Agregados y Consejeros Comerciales anteriores a la reforma, 14 de origen diplomático y 8 procedentes del Cuerpo de TCE, a los que se añadían los 44 nuevos
Agregados de Economía Exterior, mitad de cada origen, lo que hace un total de
66 funcionarios dependientes del Servicio.
Cuando en el año 1957 Alberto Ullastres se hizo cargo del Ministerio de Comercio, advirtió la anomalía que suponía contar con una Subsecretaría regida exclusivamente por diplomáticos, que estaba a caballo entre dos ministerios, pero
que era financiada sólo con el presupuesto de Comercio. Y que, además, el ministerio hacía frente a todos los gastos de las Oficinas Comerciales y de su personal,
incluidos los diplomáticos, que ejercían funciones estrictamente comerciales y
cuya correspondencia iba siempre dirigida al Ministro de Comercio y tramitada
por los servicios de la Dirección General de Política Comercial del propio ministe-
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rio. La Subsecretaría de Economía Exterior tenía los días contados, mientras la de
Comercio, creada por Arburúa, asumía todo el protagonismo y las competencias
que el Cuerpo venía reivindicando desde mucho tiempo atrás.
La Subsecretaría de Economía Exterior y el Servicio consiguiente duraron
aproximadamente 10 años, desde el año 1947 hasta el 1957, ya que el Decreto
correspondiente de la Presidencia del Gobierno, de 3 de octubre de 1957, en lo
que respecta al articulado que nos interesa, dice lo siguiente:
«Art. 49.- En lo sucesivo, las funciones del Servicio que se suprime serán desempeñadas por funcionarios de la Carrera Diplomática y del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, indistintamente, y en la proporción que aconsejen las necesidades de
los servicios económicos en el extranjero.
Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Comercio acordarán, conjuntamente, la
elección, traslado y cese de los referidos funcionarios, quienes serán nombrados por el
Ministro de Asuntos Exteriores».
«Art. 59.- En las representaciones diplomáticas donde exista más de un funcionario
para los servicios económicos, el de mayor categoría administrativa ostentará la jefatura de los mismos, con independencia del Cuerpo de que proceda».
El año siguiente, el 31 de octubre de 1958, la Presidencia del Gobierno publicó
otro Decreto cuyo aclaratorio artículo 2, dice textualmente:
Art. 2.- Las Oficinas Comerciales serán regidas y servidas, indistintamente, por funcionarios de la Carrera Diplomática y del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado,
conforme dispone el artículo cuarto del Decreto de 3 de octubre de 1957. Estos funcionarios tendrán la denominación de Consejeros Comerciales si en sus Cuerpos de
procedencia tuvieran la categoría de Ministros o Consejeros de Embajada o de Técnicos Comerciales del Estado Jefes, respectivamente, y la de Agregados Comerciales si
su categoría fuera inferior.
Con esta reforma, lo que principalmente se pretendía era la disolución de la
Subsecretaría de Economía Exterior, pero se dejaba en el aire el problema de la
procedencia diplomática o comercial de los Agregados y Consejeros Comerciales, por lo que continuaba el forzoso maridaje entre ambos Cuerpos. Pero, al desaparecer la Subsecretaría de Economía Exterior, el Ministerio de Asuntos Exte-
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riores perdió el punto de apoyo necesario para mantener un nutrido grupo de
diplomáticos en los Servicios Comerciales, ya que, en la práctica, era exclusivamente el Ministro de Comercio el que tenía la facultad de proponer los nombramientos, si bien el Ministro de Asuntos Exteriores conservaba la facultad de hacer el nombramiento formal para que el funcionario obtuviese el estatus
diplomático.
Desde entonces, todos los nombramientos para ocupar los cargos de Jefe de
las Oficinas Comerciales en el exterior fueron para funcionarios del Cuerpo de
Técnicos Comerciales del Estado, con la salvedad de las representaciones comerciales de las embajadas de París, Londres, Viena, Washington, Buenos Aires, Lisboa
y Rabat, en las que la jefatura de la Oficina Comercial se reservaba para los diplomáticos. Esta situación permaneció hasta el año 1994 y fue una constante fuente
de conflictos entre ambos ministerios.
Hoy en día, tras la fusión de 1984 entre Técnicos Comerciales y Economistas
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del Estado, con el aumento de cometidos, especialmente de contenido económico, encomendados al Cuerpo, aquella pugna se contempla como una parte anecdótica de nuestra pequeña historia. Sin embargo, hay que reconocer la visión y el
enorme mérito de nuestros predecesores al reclamar para el Cuerpo unas funciones que, en la actualidad, se consideran vitales en un mundo de relación dominado por intereses económicos y comerciales, lo cual coloca a nuestra profesión entre las de mayor grado de reconocimiento.
A pesar de todo, habría que esperar otros diez años para que el desideratum
de la exclusividad de las Oficinas Comerciales para los funcionarios de nuestro
Cuerpo se hiciera realidad. Pero a ello nos referiremos en otro apartado de este
libro, en el que analizamos, por orden cronológico, los principales hitos de nuestra
Corporación en los últimos cincuenta años, enlazando con esta narración histórica
en el momento en que la dejaron nuestros dos compañeros citados al principio,
que nos han servido de guía para cubrir esta primera etapa.

3.3. Los años de la consolidación
La década de los cincuenta
en las Delegaciones Regionales
de Comercio de Valencia y Murcia
Por Félix Pareja Muñoz

Hace cincuenta años que se creó el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos
Comerciales del Estado, por tanto, mi promoción ha cubierto, aproximadamente,
las tres quintas partes de este período, ya que nos incorporamos en julio de 1951.
La fecha de nuestro ingreso fue un momento muy importante, ya que nuestros
títulos de Técnicos Comerciales del Estado fueron firmados por el Ministro de Industria y Comercio, señor Suances, y a los pocos días, casi horas, nos incorporábamos al entonces recién nacido Ministerio de Comercio y Política Arancelaria, cuyo
titular era el señor Arburúa. Por tanto, a los recién ingresados se nos ofrecía la
oportunidad de contribuir a crear un Ministerio nuevo, moderno y eficaz para impulsar el comercio exterior español, para que éste sirviera de motor para transformar nuestra entonces anticuada y subdesarrollada economía.
Muchos de los compañeros de esta promoción fueron protagonistas destacados en
esta inmensa labor, que cuajó especialmente a partir de la década de los sesenta, si bien
fueron los años cincuenta cuando se pusieron los cimientos de aquel gran despegue.
Al solicitarme mis compañeros que haga una aportación a esta publicación, que
pretende conmemorar este medio siglo de actividad de nuestro Cuerpo, al que
desde los veinticinco años le he dedicado, como todos los demás, mi vida profesional con plena dedicación y total incompatibilidad, me he decidido por recordar
cómo eran y cómo evolucionaron en aquellos años cincuenta las Delegaciones
Regionales del nuevo Ministerio.
En febrero de 1952 fui destinado a Valencia con un extraño nombramiento de
delegado adjunto, y entre Valencia y Murcia pasé diez años, hasta que en 1962
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pasé a los Servicios Centrales como jefe de la sección de Exportación de Productos Agropecuarios. Luego vendrían, en mi vida profesional otras y distintas etapas
hasta el año 1980 (que fui designado presidente de un banco oficial), tales como
la Subdirección General de Comercio Exterior, la de Inspección y Normalización
del Comercio Exterior, la de consejero comercial en la Misión de España ante la
CEE y, la final, de seis años de comisario general de Abastecimientos y Transportes y director general de Comercio Interior.
Para recordar estos años en las Delegaciones Regionales del Levante español
sólo me puedo basar en mi memoria, pues no dispongo de archivos privados ni
creo que sea fácil encontrar los oficiales de aquella época. Recién ingresado en el
Cuerpo, en el mes de septiembre de 1951, me destinaron a la Jefatura de Negociado de Exportación de Frutas, a las órdenes de Jesús Pintos, que entonces era el
jefe de la Sección. La realidad es que esta actividad que se me asignaba no tenía ni
la más remota relación con la formación que en aquel entonces tenía de economista, con título recién estrenado, pero que ya llevaba algunos años de ayudante
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(creo que se llamaba así) del profesor Castañeda en su Cátedra de Teoría Económica, Segundo de la Facultad de Ciencias Económicas de Madrid.
Una noche del mes de febrero de 1952, me llamó el director general, señor
Espinosa, y me comunicó que saldría al día siguiente para Valencia como delegado
adjunto de Jesús Pintos, que acababa de ser nombrado delegado. Naturalmente,
traté de exponerle el problema que me creaba el perder mi, para mí, «importantísima» actividad universitaria, que, además, me complementaba mis ingresos de
técnico comercial, que en aquella época eran sólo unas 800 pesetas al mes. Me indicó secamente el señor director general que eligiera entre ir a Valencia o pedir la
excedencia, por lo que, evidentemente, me fui a la capital del Turia con Jesús en
su Renault 4x4.
Lo cuento porque hay que ver cuánto ha variado de entonces a hoy la forma
de cubrir «una vacante». En el viaje me enteré de las razones de tan fulminante
decisión de las alturas, temas entonces absolutamente inaccesibles para un insignificante jefe de Negociado. Había estallado un escándalo con las reservas de divisas
a que entonces tenían derecho los exportadores de naranja para importar camiones, operación cuyo control tenía asignado la Delegación de Valencia.
Las Delegaciones Regionales de entonces, que sólo lo eran de la Dirección General de Comercio, al menos las que yo entonces conocí: Cataluña, Valencia, Mur-
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cia, Sevilla y Málaga, parece ser que provenían de unos organismos extraños que
creo se llamaba Juntas Reguladoras de Exportación e Importación. No tuve entonces ni aficiones históricas ni tiempo para investigar sobre el origen y funcionamiento de estos entes, mezcla de actividad privada con participación de instituciones y
autoridades locales.
La Delegación Regional de Valencia estaba ubicada en las buhardillas de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, que está en un viejo palacio de la calle Pintor Sorolla. Siempre me viene a la memoria que el llamado despacho del delegado tenía una mesa y un diván con el larguero inferior roto,
sostenido por un volumen de Aranzadi. Cuando llegamos a Valencia, en aquel febrero del año 1952, estaba ya cuesta abajo la campaña de cítricos 51/52, pues en
aquella época las variedades tardías aún no eran importantes. La naranja cubría
entonces la casi total actividad de la Delegación, porque los productos básicos de
exportación de la Delegación eran, junto a los cítricos, las cebollas, algunos productos hortícolas, unas pocas patatas tempranas (el mayor porcentaje estaba en
Barcelona y Mallorca), productos agrícolas diversos más o menos hortícolas, artesanía de Valencia, como abanicos, unas pocas conservas vegetales, las primeras
lámparas de bronce, los azulejos y las pasas de Denia.
¿Qué tenía que hacer la Delegación de Valencia una vez liquidada la reserva de
divisas cuyo control había sido una catástrofe y que había originado todo tipo de
especulaciones? Pues firmar automáticamente las solicitudes de las viejas licencias
de exportación que previamente habían sido autorizadas por los respectivos sindicatos, que eran entonces los que realmente decidían la política exportadora, cuyas
decisiones solían coincidir con los intereses de los empresarios que habían conseguido situarse en las correspondientes Juntas.
Para autorizar estas licencias de exportación, las directrices superiores, más
bien intuidas que recibidas, fundamentalmente eran: revisar los cálculos reflejados
en las licencias para tratar que se reembolsara la totalidad de las divisas que, según
declaración del exportador, iba a producir la operación comercial, ya que el informe del sindicato prácticamente cubría lo demás: inscripción en el Registro Especial
correspondiente, precio mínimo, cupo si lo hubiera, etcétera. El control a posteriori de estos condicionantes era prácticamente nulo, ya que de la última aduana de
salida volvían los ejemplares a los muchos meses de haberse realizado la exportación total y no había ni medios ni personal para comprobar que lo realizado coincidía con lo autorizado.
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Había en algunos productos los llamados precios mínimos de exportación, por
lo que el precio FOB declarado había de ser igual o superior a éste para que se
autorizara la licencia, lo cual era algo totalmente irreal, pues muchos de estos productos se vendían en consignación y nadie podía saber a priori cuánto iba a ser el
valor del reembolso neto. Estos precios o reembolsos mínimos se mantenían para
asegurar el reembolso de un mínimo, pero quizá también, dado el interés que
siempre tenía el sindicato porque en ellos andaba mezclado el cobro del canon
sindical, de ahí la riqueza del Sindicato de Frutos y, por tanto, su poder político, al
menos en el principio de aquella década de los cincuenta.
La regulación general de la exportación en cuanto a tipo de cambio, establecía
los cambios múltiples, según los cuales las divisas que se reembolsaban, producto
de exportaciones realizadas, tenían mayor o menor tipo de cambio según el producto que se tratara, desde el grupo primero, en que el tipo de cambio era casi el
oficial, entonces, creo recordar, de unas 10 pesetas, aproximadamente, el dólar,
hasta el grupo quinto, que era para los sectores de exportación privilegiados que
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recibían el máximo tipo de cambio. Naturalmente, las presiones sectoriales y de
todo tipo para obtener del Ministerio la resolución que les permitiera pasar de su
grupo de cambio al superior eran inimaginables.
En los años 52 y 53 era ingente el volumen de solicitudes de exportación
que diariamente se despachaba en la Delegación de Valencia, tanto por las presentadas allí como por las que llegaban por correo de las oficinas en Castellón
y Alicante. Todo se realizaba por cuatro o cinco empleados a que había quedado reducida la plantilla tras el proceso y separación del servicio de los que estuvieron implicados en el asunto de las reservas de divisas para la importación
de camiones, operación de «fomento a la exportación», que se cortó radicalmente.
Como subdelegado o delegado adjunto me tocaba firmar diariamente la
mayoría de estas solicitudes, y cuando el delegado estaba ausente, naturalmente todas; como media, creo recordar que diariamente se estampaban mil firmas. Un día que estaba tan aburrido de firmar licencias, como convencido que
aquello no servía casi para nada, dada la absoluta falta de control a posteriori, se
me ocurrió la idea de que las licencias se las firmaran los propios exportadores,
como si fueran cheques, y que la Delegación sólo reconocería ante las aduanas
las firmas de éstos y su facultad de exportar. Aquella mañana nacía la Licencia
global de exportación.
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Siempre recordaré a Jesús Pintos, mi jefe, el que tanto me enseñó de la vida
real de la Administración, y al que he tratado de imitar cuando he tenido compañeros a mis órdenes. El acogió la idea, me ayudó a perfeccionarla y personalmente se la llevó a Madrid al director general, que era entonces Fernando Carderera, y
se la presentó como propuesta de su delegado adjunto, «no me quiero adornar
con plumaje ajeno», solía decir siempre, y aquello empezó a tomar forma.
Para la puesta en marcha de esta primera simplificación de «trámites administrativos» hubo que negociar con el Sindicato de Frutos, porque a éste se le complicaba el cobro de su Canon; por la simplificación que el sistema producía, fue
apoyada por los exportadores y dicho organismo hubo de montar el cobro de sus
cánones en oficinas habilitadas junto a las aduanas, donde los exportadores presentaban sus documentos en base a la licencia global que había llegado desde la
Delegación a cada aduana y que les servía para toda la campaña.
La licencia global debió iniciarse por la campaña de naranjas 1952/53 y se extendió al año siguiente a los demás productos hortofrutícolas, más tarde a otros
muchos más.
Poco a poco la Delegación Regional empezó paulatinamente a tomar cada día
más influencia en los temas relacionados con problemas generales de exportación
de toda la región levantina, si bien algunos sectores seguían centralizados en Madrid, caso del arroz; la verdad es que nunca supe por qué, ya que entonces este
producto se producía y se exportaba únicamente por Valencia.
La Delegación era un simple buzón de las solicitudes de importación que se
presentaban, salvo para casos muy urgentes y particularísimos, como alguna medicina o una pieza básica de una máquina muy importante que paralizaba la instalación. En estos casos había que pedir permiso al director general, y éste, por telegrama, autorizaba a que se firmara la licencia de importación en la Delegación.
Recuerdo como curiosidad el caso de un permiso que hube de pedir a Madrid
para autorizar la importación de un par de leones y algún otro bicho de un circo
extranjero que en Valencia se había disuelto y el gobernador y el alcalde no sabían
qué hacer con aquellos animales encerrados en jaulas, creo que en una plaza; resuelto el problema administrativo, pasarían a los Jardines de los Viveros.
Posiblemente sería hacia finales de 1953 cuando se montó en Valencia la Operación M-4, como réplica a la M-l de ‘San Sebastián, la M-2 de Barcelona y la M-3
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de Madrid, a fin de que los industriales que desearan exportar dispusieran de una
reserva de divisas para poder importar fundamentalmente materias primas y algunas máquinas que les fueran imprescindibles; sólo se admitían productos de su ciclo productivo. Recuerdo que un empresario avispado solicitó poliestireno, que
en aquella época empezaba y disponer de una licencia era un gran negocio, basándose en que lo iba a utilizar como relleno de embalajes.
Esta vez en la Delegación se montó un riguroso control de las cantidades realmente exportadas por los industriales de la M-4 y de los reembolsos en divisas realmente producidos, para así establecer el porcentaje de reserva que a cada empresa le correspondía para poder solicitar importaciones. Esta actividad de la
Delegación se controlaba también por un Comité mixto de Exportadores y la
propia Delegación junto con la de Industria. Los «clientes» más importantes de
esta Operación M-4 eran, fundamentalmente, los fabricantes de lámparas de
bronce y juguetes y las necesidades de importación era especialmente cobre. Allí
empezó en aquella época un potente desarrollo de la exportación de lámparas,
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especialmente a EE.UU. Recuerdo la importación de trozos de muebles y molduras antiguas de Francia que sirvieron para fabricar muebles de estilo idénticos a los
de su época para los mercados exteriores que desarrolló este sector en Valencia.
De allí nació la Feria del Mueble.
La Delegación participaba en la tramitación de las licencias de importación, que
se autorizaban en los Servicios Centrales para la Feria Internacional de Valencia, a
los actos sociales de la misma, los días de cada país, y, fundamentalmente, el acto
de inauguración, al que solía venir el ministro y, en su defecto, el subsecretario,
quienes pronunciaban un discurso en Valencia que había antes que considerar,
pues como lo traían hecho de Madrid, generalmente no decían nada de lo que los
valencianos querían oír y, generalmente, se quedaban sin oírlo; el tema más polémico era, fundamentalmente, el de la elevación del tipo de cambio para la exportación, ya que ello su pondría un mayor valor de la naranja para el agricultor.
Una lucha titánica fue la paulatina implantación de normas de calidad para la
exportación que el SOIVRE había de vigilar e imponer en el momento del embarque. Las tensiones de los que querían exportar la naranja cuanto antes, aunque estuviera tan ácida que nadie fuera capaz de terminársela de comer; los calibres, los
defectos de la piel, los envases, etcétera. Las presiones de los navieros para que la
norma fuera lo más suave posible a fin de que el barco saliera con la máxima carga. Los intereses de tantos, tantas veces contrapuestos, para que se exportara la
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totalidad de la cosecha y las luchas porque se consiguiera el máximo rendimiento
neto en divisas y no provocáramos el avance de la competencia de Israel y Marruecos en nuestros mercados europeos que tan trabajosamente habían abierto
generaciones de valencianos y que habían permitido la fabulosa inversión de la
agricultura citrícola de Valencia.
Los mercados de la naranja siempre fueron muy particulares, tanto el agrícola
donde se fijaba el precio de la naranja en el campo, como las cotizaciones de las
grandes subastas en los puertos fruteros europeos, donde entonces estaban situados, pues la inmensa mayoría de la fruta se exportaba en barcos. Manteníamos un
íntimo contacto con exportadores, agricultores, transportistas, banqueros, firmas
importadoras y todo tipo de funcionarios relacionados con el tema citrícola, ello
en años me fue enseñando la compleja realidad de la vida comercial de la exportación de cítricos, algunas de las motivaciones de las reacciones imprevistas de los
mercados, etc. Fue la época de mi polémica en Información Comercial Española
con el profesor Torres, entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas,
antiguo profesor mío de Teoría Económica III, aunque siempre amigo personal,
que mantenía que los precios de la naranja eran el resultado única y exclusivamente de las fuerzas de la oferta y la demanda, dentro de la más ortodoxa Teoría
Económica. Era entonces director de Información Comercial Española nuestro
compañero Fuentes Quintana, empezaba a prestigiarnos, lo que conseguiría, pues
llegó a ser, indudablemente, la mejor revista económica de España.
Ya entonces la vida económica real al ritmo trepidante de la exportación citrícola me había hecho olvidar mi rigurosa formación teórica que me inculcó el profesor Castañeda, mi maestro. La formación natural de los precios se veía afectada
y dislocada por las fuerzas particulares de la particularísima estructura económicosocial de la producción y comercialización de los cítricos españoles; tales como el
acendrado y particular individualismo de agricultores y comerciantes, la durísima
competencia en el mercado mayorista exterior, la especial financiación de una
gran parte de las operaciones, con participación en cuenta y mitad u otras fórmulas de los mismos importadores extranjeros, el tremendo riesgo meteorológico,
tanto en producción como, incluso, en el momento de la venta, y no digamos el
imprevisible porcentaje de destríos que entonces producía el. transporte marítimo, sin olvidar las influencias que sobre el mecanismo comercial ejercían los sectores de servicios, los «vaporistas», para acelerar envíos o retrasarlos en función
de sus intereses de fletes tan distintos de los de la fruta y un largo etcétera, porque su exposición acabaría por ser una monografía de tan apasionado tema.
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A título de ejemplo, recuerdo una anécdota, de las muchísimas que se podrían
considerar en este mundo del comercio de los cítricos. A primeros de diciembre,
para la Purísima, llegaban a Valencia los barcos de Noruega y Suecia para embarcar naranja con destino a sus respectivos países, para que estuvieran en las mesas
de las familias noruegas y suecas en los días de Navidad, según costumbre que se
había impuesto, al parecer, más de decoración que para comer. Lo mismo ocurría
para el día de San Nicolás en Holanda, donde la tradición decía que este santo,
equivalente a nuestros Reyes Magos, venía de España con juguetes, pero en la chimenea había que ponerles naranjas, ya que, dado su origen, le gustaban mucho,
tradición que muchos años después viví con mi hijo pequeño en Bruselas.
Aún no había venido la terrible helada de febrero de 1956, la que arrasó tanto
la fruta como una parte importante de los árboles, si bien, no hay mal que por
bien no venga, el mayor porcentaje de las pérdidas eran variedades anticuadas
que no podían ya competir con las Jaffas. Por tanto, las variedades que había en
estos años a final de otoño no eran tan tempranas como las que hay ahora y exis86

tía un trasfondo de especulación por conseguir las primeras ventas, y más éstas a
Escandinavia, que eran en firme y sin los riesgos de una subasta.
Los compradores suecos y noruegos eran, prácticamente, un monopolio y deseaban la fruta más barata posible y que llegara con el menor porcentaje de podrido y, a ser posible, con el más fuerte color de naranja (importante tema el de
la. coloración forzada o natural, que producía grandes problemas comerciales en
la iniciación de las campañas de años después). El problema estaba en que las frutas que reunían estos requisitos y que además fueran baratas tenían un grado de
acidez en aquellos días que prácticamente las hacía casi incomestibles. Pasada Navidad, llegarían a Suecia las primeras Jaffas de Israel completamente maduras, lo
que cada año hacía perder mercado a las españolas, pues el consumidor se acordaba de la acidez insoportable de las españolas que le llegaron por Navidad.
En el mercado existían ya por esos días naranjas con acidez adecuada, pero
eran más caras porque se producían en zonas con menor riesgo de frío que las
ácidas. Creo recordar que aún no existían unas normas de calidad para la exportación de cítricos publicadas por O. M., como aquellas primeras que se hicieron al
final de la década de los cincuenta por la llamada «Ponencia de Agrios», que dirigió admirablemente nuestro compañero Manuel Quintero, entonces recién nombrado director general de Expansión Comercial. Fue de las veces que he trabajado
más en mi vida y con más interés profesional; yo entonces era delegado regional
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de Comercio en Valencia. No resultó del todo mal el trabajo, pues la Comisión
Económica para Europa de la ONU las adoptó y más tarde las hizo suyas la CEE.
Sin embargo, hay que ver lo que me costó, años más tarde, cuando yo era subdirector general de Inspección y Normalización del Comercio Exterior, que el interventor, cumpliendo su obligación, autorizara a efectuar los gastos para publicar estas normas ya europeas en distintos idiomas y con fotos en color de cada variedad
y de cada defecto comercial a fin de repartirlas por todo el mundo. Un equipo de
viejos amigos y compañeros ingenieros del SOIVRE (que no cito por si se me olvida alguno) trabajamos de firme en este trabajo, pero Manolo Quintero tanto
como el que más.
Pues bien, en la época de la anécdota, no había nada de esto, sólo unas normas más o menos elásticas que la Delegación con el SOIVRE imponía y negociaba con el sindicato cada campaña. Establecer y aplicar la relación E/A que mide la
acidez fue una lucha titánica, pues en el sindicato dominaban ciertos «grandes» y
éstos no querían saber nada de regular, sólo salvar lo suyo; no tenían el menor
interés en evitar con ello que el porcentaje mayor de la exportación fuera una
catástrofe, cuantos más se arrimaban, más solos se quedaban. Tengamos presente que no se podía hablar para los cítricos de mercado libre, el tipo de cambio
era particular para la naranja y se exigía rembolsar un mínimo de divisas y para
ser exportador había que pertenecer al Registro Especial que llevaba el sindicato.
Los empresarios que no disponían de «organización» tenían que rembolsar todo
para pagar deudas y compensar con trabajo las «ventajas» de los otros, que en
caso de apuro podían tener una licencia de importación con cuyos beneficios salían de penas.
Por eso, cuando desde la Delegación tratábamos de evitar que se produjeran «aparentes disparates», la oposición del todopoderoso sindicato era tremenda y hasta la segunda mitad de los años cincuenta éramos prácticamente
impotentes.
Pero volvamos a la anécdota. Al puerto de Valencia habían arribado cuatro o
cinco barcos fruteros suecos y noruegos. Entonces eran modernísimos y muy bonitos. Siempre recordaré aquellas cenas a bordo a que nos invitaba el capitán según turno. Los muelles del puerto estaban llenos de cajas standard de naranja de
muchos exportadores, los llamados «especialistas» de Escandinavia y los que habían conseguido contratos al ofrecer a precios muy bajos a las Cooperativas de Importación escandinavas.
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Aquel año el SOIVRE había rechazado multitud de partidas porque eran incomibles, lo que representaba un porcentaje muy fuerte y afectaba a los fletes. Se
desplazó de Madrid, creo que el embajador, y, por supuesto, los agregados comerciales de Suecia y Noruega, para presionar a la Delegación y al SOIVRE para
que autorizara el embarque. El delegado estaba en unas negociaciones en el exterior, sistema que se utilizaba entonces para con las dietas, que entonces se pagaban en dólares a tipo de cambio oficial, compensarlo del sueldo que le prometieron como delegado de Comercio para que levantara su casa de Madrid con su
numerosa familia y que, naturalmente, no pudieron cumplirlo.
Me llamaron de Madrid todo tipo de autoridades para que ordenara al SOIVRE
que fueran más flexibles. Pedí que me lo dijeran por escrito porque luego alguien
tendría que ser responsable si en los meses siguientes nuestra exportación a
Escandinavia bajaba como había ocurrido el año anterior. Nadie dio, naturalmente,
la orden.
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Era entonces jefe del SOlVRE en Levante Rafael Font de Mora, gran amigo, mi
maestro en materia de conocer variedades de cítricos y sus peculiaridades comerciales y de entender a los agricultores y exportadores grandes y pequeños y el
porqué de sus reacciones. Como lo sería luego León Matoses, otro inspector del
SOIVRE en todo lo relacionado con el tema de los tomates, si bien de lo que de
verdad sabe León es de naranjas, según ha reconocido prácticamente el mundo
internacional-profesional-técnico.
Teníamos en el puerto una tensión bastante grande pues los cargadores querían ganar su jornal y que se cargara todo. Nos manteníamos inflexibles, la discusión
con los suecos o noruegos, compradores en firme, era tan agria como las naranjas;
ellos defendían los intereses de sus barcos y de sus ventas aseguradas por Madrid
y no les importaba nada el porvenir de nuestra fruta y, al parecer, el paladar de sus
consumidores. Entonces, Rafael Font de Mora, con su típica navaja para inspeccionar naranja, mondó una y se la dio a degustar el embajador, éste, casi saltándosele
las lágrimas, consiguió comérsela diciendo que a sus compatriotas les gustaban ácidas, lo cual en el tiempo no me confirmó jamás ningún hijo de Escandinavia a los
que consulté. Cuando terminó de comérsela, Rafael le dijo, hay un viejo dicho que
dice que quien paladea una buena naranja le es necesario consumir, al menos, una
segunda, y se la mostró dispuesta para su consumo. El pobre diplomático no pudo
más. Confesó que su capacidad de sacrificio por los intereses comerciales de algunos compatriotas no le llegaba a exponerse a que se le perforara el estómago. La
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fruta en estas condiciones no se embarcó, la Cooperativa tuvo que pagar más por
la buena fruta; la rechazada, una parte fue a las primeras fábricas que entonces había de zumos de frutas, otras se consumieron en Madrid o en el mercado interior
mezclada con otras.
En aquella mi primera época de Valencia no puedo menos de recordar los muchos articulitos que publiqué en ICE de, digamos, estructura comercial de todos
los sectores de exportación de nuestro Levante. Era entonces director de la revista Miguel Paredes y adjunto Rafael Aguilar, dos compañeros de mi promoción tan
admirados como queridos. En los contenidos de estos artículos ya no quedaba
nada de mi vieja y querida «Teoría Económica segundo», la de mis primeros años
de universitario; sólo describía los problemas comerciales de la exportación de
cada producto y la forma de actuar de sus intérpretes. Estos temas que hoy son
nimiedades eran importantes en aquellos años, ya que el contravalor en divisas de
la exportación de nuestro Levante representaba un porcentaje importantísimo de
todas las divisas que nuestra economía en aquel entonces podía conseguir por todos los conceptos. No había prácticamente ni turismo, ni reembolsos de la emigración, ni exportación masiva de productos industriales y servicios. En aquellos
años una helada de naranja dejaba temblando al país, como si ahora el petróleo
diera un alza aún más espectacular que las que nos está dando.
Jamás consiguieron los valencianos oír en los discursos de la inauguración de sus
ferias de los respectivos Ministros de Comercio que en aquella época fueron, esa
gran verdad, que se demostraba tan fácilmente con datos incontestables. Valencia y
Murcia, y Andalucía con las divisas que producían sus exportaciones con un tipo de
cambio muy bajo, estaban haciendo en gran parte posible la industrialización del
País Vasco, de Cataluña y del resto de España, al poder importarse materias primas
y maquinaria gracias a estas divisas que tanto costaba producir a aquellos agricultores y, sobre todo, a aquellos esforzados exportadores, que según «vox populi» ganaban demasiado, lo cual no era cierto. El alto valor de la hanegada de naranja era,
por otros motivos, una paradoja más de la particular economía citrícola.
También en aquella primera mitad de los cincuenta empezaron a ponerse unos
cimientos de lo que habría de transformar la exportación de cítricos, el transporte
vía terrestre por los Transfesas de ejes intercambiables y un incipiente tráfico de
camiones, y, de otra parte, las ventas en firme fuera de las subastas y con destino
a los supermercados, exportación que iniciaron, quiero recordar, Martín Navarro
y el germen de lo que luego sería el gigante Pascual Hermanos.
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Fue en mi segunda época en Valencia, a partir de 1957, como delegado, y
cuando se pudo conseguir reducir el poder y la influencia del Sindicato de Frutos,
por medio de la creación de la Comisión Consultiva de Cítricos y el Coeficiente
de Clasificación Comercial, cuando me di cuenta de esta gran revolución del
transporte y las ventas a granel, para su reenvasado a la llegada con destino a los
supermercados y, por su puesto, la apoyé en todo cuanto a un delegado de Comercio le era posible, pero eso lo referiré más adelante. Hoy todo esto es lo normal de cada día.
Por aquella época tenía veintisiete o veintiocho años, había conseguido leer
cuanto había llegado a mis manos de la organización comercial de los cítricos en
California. También llegué a saber bastante de la organización israelí de Citrus
Marketing Board, aunque con grandes dificultades y por medios muy indirectos, ya
que no teníamos la menor relación directa o indirecta con Israel, pero entonces
empezaba el CLAM y por ahí conseguí conocer, con gran admiración por mi parte, la inteligente y compleja maquinaria comercial que habían montado en Israel y
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que nos desplazaba en todos los mercados europeos, aquellos que los viejos exportadores españoles habían creado dando a conocer la naranja en Europa y de
lo cual hay anécdotas curiosísimas, como el exportador que tras vivir varios años
en Hamburgo vendiendo naranjas se enteró que había una gran ciudad que se llamaba Berlín; esto me lo contó el mismo interesado.
Naturalmente pensé, absolutamente convencido, que nuestra comercialización
de cítricos había que encauzarla y ordenarla con las técnicas israelitas, y a la producción, a ser posible, con las californianas, si no queríamos vernos desplazados de los
mercados europeos. La oposición que tuvieron mis ideas fueron terribles, especialmente del sector de los grandes agricultores, y hoy me doy cuenta que tenían razón.
Efectivamente, pasado el tiempo, cuando volví a Valencia en mi segunda etapa,
con mayor conocimiento de la complejísima mentalidad del levantino, de su portentosa capacidad de trabajo y de imaginación, me di cuenta que había estado
equivocado. El potencial comercial de nuestro Levante prospera con la máxima
intensidad en la más frenética economía de mercado, sólo precisa de regulaciones
indirectas, como normas de calidad, para amortiguar su desenfrenada acometividad, pero muy poca cosa más; es un derroche, como también lo son las Fallas.
Estaba ya recién nombrado delegado en Murcia y seguía siendo Jesús Pintos
delegado, ya que yo volví a Valencia sólo cuando Jesús fue destinado como conse-
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jero comercial a Río de Janeiro. Fue cuando se produjo la gran catástrofe de la helada de 1956. Se personó en Valencia el subsecretario de Comercio, fui llamado, y
cuando salí por carretera para Valencia, aún no había helado en Murcia; allí arrasó
a la noche siguiente. El espectáculo era sobrecogedor, muchos kilómetros de carretera con huertas donde sólo quedaban las ramas de los árboles, sobre una alfombra en el suelo de hojas y naranjas, con los fenómenos típicos de que, por
ejemplo, en un huerto limítrofe a uno arrasado, estaban aún las hojas y, posiblemente, se había salvado; e incluso, algo de fruto. Son los caprichos incomprensibles de las heladas.
Nada más llegar a Valencia, nuestros mejores técnicos me dijeron que en muchas zonas el jugo de la naranja afectada tenía ya gusto amargo; era lo peor, se habían formado cristales de espiridrina (creo que se llamaba así); ello suponía que
mucha fruta era ya incomestible, aunque se pusiera en el mercado con la máxima
rapidez, técnica que con tanto éxito se empleó en 1963.
Se hizo aquel triste día un balance de situación; las pérdidas eran formidables, pero había muchos puntos donde el frío había sido menor y la fruta estaba poco o nada afectada. Se propuso que la fruta menos afectada y sin sabor
amargo, con un baño de cera para dificultar la transpiración, y por ferrocarril,
podía llegar al mercado y consumirse prácticamente sin desecación, pero había
que sacrificar la muy afectada y, para ello, había que suspender la exportación
unos días para conocer mejor la situación de la fruta; luego, con una severa inspección, cortando la corona para ver si el corazón amarilleaba o los radios de
los cascos están afectados, o abriéndolos en acordeón por la mitad, se sabría
perfectamente qué grado de afectación podía tener la fruta de cada origen o
zona de producción y con ello regular las salidas y sacar el mayor provecho a lo
que quedaba.
Sin embargo, determinadas presiones de determinadas empresas hizo que la
llamada superioridad se ablandara y se suspendiera la suspensión de la exportación, y se suprimió cualquier tipo de inspección especial. Fue la catástrofe; antes
de una semana la avalancha de fruta que salió no sacó en los mercados ni para pagar el transporte; cualquier fruta de España era rechazada aunque fuera la mejor,
que aún quedaba. Recuerdo que volví a Murcia irritado y amargado.
Cuando en 1963, siendo subdirector general de Comercio Exterior, se produjo la gran helada de Navidad, se hizo lo posible para evitar que se repitiera el gran
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desastre de 1956 y la operación salió perfecta. Estaba de delegado en Valencia el
que había sido mi subdelegado, Manuel Pérez Loizaga; de jefe del SOIVRE, León
Matoses, y los exportadores, unidos con la Delegación, que entonces era la rectora en cítricos para toda España, por medio de la Comisión Consultiva. Sólo la fruta muy helada se quedó en España, todo el transporte se hizo por ferrocarril. Se
enviaron a los mercados europeos inspectores del SOlVRE para que informaran
en qué estado de calidad llegaba la fruta, y en función de esta información, que llegaba diaria por télex, lo cual entonces era un gran adelanto y no muy corriente, se
inspeccionaba con mayor o menor intensidad en centros de salida situados en el
interior de la zona naranjera, no en las fronteras. Se exportó casi como una campaña normal y se obtuvo un reembolso de divisas promedio mayor que en la anterior. Nos dieron a unos cuantos la Encomienda del Mérito Civil y nos quedamos
tan contentos. Era ministro Ullastres.
No recuerdo exactamente qué año fue, creo que sería el 53, cuando se consiguió del Ministerio autorización para alquilar en Valencia un local para la Delega92

ción y amueblarlo, abandonando las buhardillas de la Cámara de Comercio. Tenía
entrada por la calle Ribera, con las ventanas del despacho del delegado y la mía a
la calle Ruzafa, todo en un primer piso diáfano. Se montaron las oficinas como si
fuera un banco, se iba a disponer de una pequeña sala de juntas, en ella nacería
años después «La Consultiva de Valencia», la que en un principio produjo las máximas iras del Sindicato Nacional de Frutos, desde el jefe nacional al último, pero
que tuvo el apoyo de todos los exportadores; aún creo que dura, aunque, naturalmente, ha evolucionado mucho. Como anécdota, recuerdo lo poco que entonces gustó en general y las caras que me ponían muchas visitas porque en mi despacho puse una reproducción de un bodegón de Picasso. Naturalmente, lo
quitaron en cuanto me fui destinado a Murcia.
La Delegación se incrementó con algunos funcionarios que provenían de retirados del Ejército; nos mandaron como secretario a un diplomado comercial
que le cayeron encima, además de las nóminas y contabilidad general, todas las
múltiples estadísticas que se querían hacer y nunca se podía. Se empezaron a redactar multitud de informes y propuestas y las memorias de cada campaña de
los principales productos; aquello nos parecía a nosotros un pequeño Ministerio.
Qué lejanos los primeros días de la llegada. El número de licencias aumentaba,
pero las globales se iban extendiendo y la exportación sufría hasta cierto punto
el mínimo retraso burocrático; las individuales se despachaban prácticamente en
el día.
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Pero llegó 1954, creo que hacia febrero, y me destinaron a Murcia, donde la
naranja, siendo muy importante para esta región y con especiales características,
casi toda la media estación y tardías, el delegado de Murcia poco o nada tenía que
hacer porque la exportación se regía por la Delegación de Valencia y aún por su
sindicato provincial, con la natural indignación de los «naturales del lugar». En
Murcia, lo importante eran las conservas, después el pimentón, los limones y luego
un largo etcétera de productos que entonces empezaban su exportación de forma significativa, como los melones y la uva de Murcia, mientras que para otros, su
exportación desaparecía, como los derivados del gusano de seda para pesca o
para otras cosas, que estaban siendo barridos por el nylon.
La Delegación estaba en la calle Isidoro de la Cierva, en un séptimo piso, lo
cual era una barbaridad; pensé en cambiarla, pero en un principio Madrid no pensó igual. Luego, al abrirse la nueva Gran Vía e iniciarse la construcción del edificio
del Banco Exterior, me prometieron un piso para la Delegación, lo que pudo realizar mi sucesor, Juan José Zaballa, y allí siguen las oficinas de la actual Delegación.
En Murcia olvidé momentáneamente las naranjas y sus diarios problemas, aunque siempre estuve en contacto muy directo con mi antiguo delegado, que seguía
siéndolo en Valencia. Me dediqué a las conservas, a las pulpas de albaricoque y
melocotón, al orejón, a las conservas de tomate o de pimientos, que se exportaban por el puerto de Cartagena.
Los conserveros de Murcia tenían su asociación privada con su legendario presidente, don José García Palmer, un aparente anciano con mano de hierro para
manejar a «sus moritos», como él llamaba a los industriales conserveros exportadores; no quería nada con el Sindicato de Frutos, que en Murcia sólo se ocupaba
de hortofrutícolas frescos. Todos los problemas comerciales de la exportación de
la zona minera de Cartagena y los del petróleo de Escombreras se resolvían en
Madrid, sin la menor relación con la Delegación de Murcia.
Cuando me hice cargo de la Delegación, el problema máximo era disponer de
hojalata para hacer botes y exportar en ellos las pulpas; aún se enviaba algo en barriles, pero ya iban desapareciendo. El mercado de destino era fundamentalmente
el Reino Unido y algunos pequeños mercados en Europa. Por el contrario, Francia
tenía prácticamente cerrada la importación de las pulpas españolas para la protección de una producción nacional que en calidad no podía ni compararse con las
«búlidas» españolas en aquella mitad de la década de los cincuenta.
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La escasez de divisas era angustiosa, sin embargo, el entonces director general
de Comercio, Ramón Serrano, comprendió que si no había hojalata no había exportación de pulpas, se perdía el albaricoque y se perdía de rembolsar una importante cantidad de libras, muy superior a lo que costaba la hojalata. Por otra parte,
el pago de la importación que provenía de Inglaterra tenía posibilidad de aplazamiento si se organizaba la operación en forma adecuada, mientras la pulpa se reembolsaba prácticamente al contado. Evidentemente, había una producción de
hojalata nacional, pero era muy cara, ya que a los precios oficiales era muy difícil
obtenerla, aún y cuando hubiera cupo, pues había que complementar este precio
con «otros pagos» en cuentas abiertas en bancos; además, era de una calidad muy
deficiente, por lo que se destinaba para cortas producciones de botes con destino
al mercado interior.
Las licencias de importación de hojalata se firmaban en Madrid, pero la presentación e información la centraba la Delegación, que era la que repartía toda la hojalata
con destino a la exportación. La importación en gran parte se centraba por la Aso94

ciación de Conserveros, para mejor negociar precios, calidades, fletes y entregas.
Así se empezó el primer año y la exportación dio un gran tirón, abriéndose camino por Alemania, que pronto llegará a igualar en compras de conservas a Inglaterra.
Los servicios centrales de importación empezaron a conceder la posibilidad de
importar maquinaria conservera. Muchas se traían como prototipos, y en Murcia,
en sus talleres mecánicos, las reproducían con variaciones prácticas muy importantes; con el tiempo se consiguió exportar desde Murcia esta clase de máquinas.
En los años siguientes se dio el gran salto. Las pulpas al agua serán sólo materia
semielaborada, para que en Europa se hicieran frutas en almíbar; los orejones
(medias frutas) se destinaban generalmente a la pastelería, para hacer tartas, especialmente en Bélgica y Holanda.
Teníamos que ser exportadores de productos terminados y se consiguió. El
cebo fue la hojalata; se repartía mucha más de la equivalente a lo exportado en
forma de botes, si se exportaban frutas en almíbar cortadas en cubos (cocktail) o
«ensaladas» (mezcla de frutas o trozos de ellas en almíbar) o simplemente albaricoque y melocotón en almíbar. Pero para las empresas que exportaban sólo las
pulpas tradicionales al agua, se repartía la misma hojalata que habían utilizado para

75 años de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

su exportación con un pequeño incremento, según perspectivas de cosecha de
frutas y posibilidades del mercado. También se concedía un cupo suplementario
de hojalata a aquellas empresas que modernizaban sus instalaciones en base a
unas complicadas fórmulas excesivamente casuísticas. Junto a ello se autorizó a
importar por la Agrupación azúcar a precio internacional, como en régimen de
tráfico de perfeccionamiento; fue la primera vez que se hizo para la industria conservera.
Por último, se organizó una Feria de la Conserva que llegó a ser internacional.
En realidad, este certamen no fue muy popular entre los conserveros, por temor a
quitarse la clientela extranjera que venía a Murcia y por eso murió, pero en sus
primeros años fue un motor importante para la modernización de las empresas
conserveras, pues se exhibía maquinaria extranjera de conservas y también nacional, que adquirían las empresas para aumentar su productividad, su calidad comercial y abordar nuevos tipos de conservas; los industriales murcianos veían las nuevas máquinas en los stands, comprobaban su funcionamiento y se decidían a
comprarlas. No todos los empresarios, dado su tamaño, disponían de mayores
posibilidades para tomar estas decisiones.
Todo este conjunto de acciones dio por resultado una exportación creciente
de productos en conserva terminados tal y como se planeó. Evidentemente, muchos vendían hojalata sobrante en mercado negro, pero los beneficios de esta especulación habían de incorporarlos a su empresa para dotarla de maquinaria, pues
si no incrementaban su exportación al año siguiente se quedaban sin cupo y eso
era su muerte comercial.
Hoy estas «técnicas» parecen absurdas, pues no se comprende una intervención tan aguda y menos utilizar cupos para provocar transformaciones estructurales y fomentar exportaciones, pero en aquella época la necesidad de exportar se
centraba exclusivamente en obtener divisas cuanto antes y cuantas más mejor
para hacer frente a las angustiosas necesidades vitales de importación, enormemente superiores que las disponibilidades obtenidas de aquella exportación española de los años cincuenta. Esperemos que hoy la continuada subida del coste en
divisas de nuestras importaciones del hoy insustituible petróleo no nos acerque a
aquellas angustiosas situaciones.
Otro sector que ocupaba mucho tiempo, aunque era mucho más pequeño
que el de la conserva y, por supuesto, con empresas en general muy pequeñas,
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era el del pimentón dulce murciano, que en gran parte se producía para la exportación. Su mercado era fundamentalmente los Estados Unidos. Aunque para autorizar sus exportaciones se fijaron precios mínimos, servían para poco, pues la competencia era terrible y jamás se pusieron de acuerdo para nada práctico. En el
gremio había unos muy pocos empresarios, excepciones, que se esforzaban en
clarificar este comercio y no bajar de forma absurda los precios, cuando los compradores, generalmente fuertes casas norteamericanas de conservas cárnicas o de
«catsup», les importaba muy poco unos centenares más o menos por libra por su
poca incidencia en sus costes. Sin embargo, estos pocos centavos repercutían muy
fuertemente sobre el precio del pimiento o ñora en la huerta y provocaba fuertes
oscilaciones de producción de un año para otro.
Se trató de normalizar la exportación de este producto, ya que, según la proporción de cáscara y simiente que llevara la molienda era diferente la calidad y
también el grado de color y, por tanto, el precio, y esto era un motivo de las bajadas de precio para la exportación. Cada año se confeccionaba por el gremio, y en
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base a las directrices de la Delegación, los muestrarios con los diferentes tipos de pimientos que se autorizarían exportar y que se distribuían a las oficinas del SOIVRE
en los puertos habituales de embarque del pimentón. Ello producía una inspección demasiado subjetiva con problemas de grados de inspección diferentes según
puertos, reclamaciones y problemas. Se hizo lo posible y lo imposible porque la
inspección se hiciera por grado de color determinado por aparatos que existían
en América y que los grandes compradores americanos de pimentón utilizaban;
fue imposible, antes se prefería hundir al vecino que prosperar todos.
Aprovechando las campañas de propaganda en EE. UU., que había iniciado la
Delegación de Sevilla con los exportadores de aceitunas, en colaboración con
nuestro agregado comercial, creo que en Nueva York (entonces sólo debía haber
dos agregados en aquel país), se pudo, por un precio irrisorio, incluir la «Paprica»
española o pimentón en estas campañas publicitarias, junto con las aceitunas y realmente tuvo algún éxito y aumentó la demanda en tiendas. Sin embargo, los
grandes compradores eran las fábricas de embutidos y se seguía exportando en
sacos sin envasar para consumo directo.
Entonces se inició en Murcia la técnica (en aquella época, modernísima) de los
extractos oleosos de pimentón, de gran poder colorante y conservante; uno de
los pocos colorantes rojos que no afectaban a la salud, según decían los técnicos.
Se pensó que sería revolucionario y que incluso sustituiría al pimentón y que con
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ello acabaría por desaparecer, pero no fue así, porque éste siempre resulta más
barato al chacinero, quizá porque tiene peso que incorpora al embutido, lo que
no ocurre si a la carne se le añade sólo el extracto oleoso; al menos, siempre lo
pensé así cuando comprobé que no prosperaba como se pensó en un principio.
La Delegación de Murcia cuando me hice cargo de ella la constituía, con el delegado, un secretario, que lo había sido de la extinta Junta Reguladora de Importación
y Exportación, más dos oficiales administrativos, una mecanógrafa y un botones, que
también creo que provenía de la misma. El número de solicitudes era considerable
para tan reducido equipo. La licencia global no se aplicaba a los productos de venta
en firme como las conservas, etcétera, que constituían, especialmente en el verano,
el momento cumbre de la exportación de conservas y, por tanto, de trabajo en la
Delegación. Siempre trabajaron con admirable intensidad y eficacia. Las licencias se
despachaban en el día y todo ello con el calor habitual de Murcia, sin más refrigeración que un viejo ventilador. Del mobiliario más vale no acordarse.
En mis últimos tiempos de delegado en Murcia, es decir, a principios de 1958,
se seguían estableciendo para cada campaña o periódicamente precios mínimos a
la exportación por un curioso sistema. Se partía del principio que no se podía exportar por bajo del coste estimado para cada tipo comercial, cuya determinación
podía suponer discusiones interminables, pues dado el bajo tipo de cambio oficial
en relación al que pagaba el cambio negro, todo el mundo se resistía, naturalmente, a rembolsar a cambio oficial el producto de su exportación, salvo cantidades lo
más simbólicas posibles.
Como muchas veces este coste teórico era indeterminable, se hacía la operación a la inversa. Se partía de la cotización promedio de nuestros productos en el
exterior, de las cuales se tenía una información relativa. Se descartaban los gastos
hasta situarla FOB y entonces venía un auténtico chalaneo para ver qué cantidad
había de venir a cambio oficial y cuál al digamos «libre»; esta cantidad en divisas al
cambio oficial era el llamado precio mínimo FOB de exportación. Si los costes de
algún componente subían de forma imprevista, empezaban las naturales peticiones de que se redujera el precio mínimo de reembolso exigible. Entonces se consideraba el precio de venta real, la cotización en el mercado libre, y se ajustaba si
era necesario.
A mi vuelta a Valencia, cuando me hice cargo de la Delegación en el otoño del
58, la agricultura valenciana estaba trabajando como sólo ellos saben hacerlo para

97

3.3. Los años de la consolidación

reparar las pérdidas del desastre de 1956. Los países de la competencia después
de la gran helada creían que España había dejado de ser una potencia citrícola,
pero no contaban con el valenciano, el cual repuso sus plantaciones, pero con variedades súper selectas y, en general, muy tempranas, por lo que al relativamente
poco tiempo se recuperó y se sobrepasaron las viejas cifras de exportación, pero
con unas variedades de mucha mejor calidad. Ya no había graves problemas para
los barcos de Navidad porque desde octubre, con las satsumas, empezaba un río
tumultuoso de vagones y camiones hacia la frontera. La exportación por vía marítima había prácticamente desaparecido, sólo se utilizaba para exportaciones a
mercados muy lejanos en los que no es económico el envío en vagón, ni tampoco
es de interés para la empresa transportista por el gran número de días que el vagón necesita en ir y volver.
Entonces la lucha se centraba en tratar de que las primeras exportaciones de
las distintas variedades no se adelantaban demasiado, especialmente cuando aún
no tenían coloración suficiente, aunque por dentro estuvieran maduras, porque la
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coloración artificial no estaba totalmente resuelta y podían llegar en malas condiciones al mercado iniciándose la campaña con cotizaciones inadecuadas, o bien
porque las variedades que iniciaban su campaña podía convenir retrasarlas, porque devaluaban a las que se estaban vendiendo a buenos precios.
Los problemas técnicos y comerciales se sucedían porque los mercados se habían sofisticado. Las grandes y tradicionales subastas empezaban a dejar de ser los
únicos centros de venta de la fruta importada en los respectivos países.
Empezaba en Europa con intensidad creciente la expansión de los supermercados y autoservicios. Muy pocos vieron en un principio que estas grandes empresas
iban a variar fundamentalmente la comercialización de los productos hortofrutícolas en fresco. El estrecho tipo de cambio de la exportación española en relación
con el que disfrutaba la competencia, además, Marruecos tenía ventajas arancelarias totales en Francia, exigía esfuerzos a los agricultores y exportadores españoles
con altísimo rendimiento en producción y en imaginación. Se aprovechó al máximo la «renta locacional» del Levante con respecto a Europa. Fue el momento del
ferrocarril, primero, y luego de éste y el camión y, sobre todo, de los envíos a granel ahorrando embalajes. Francia, para proteger a Marruecos, que no podía enviar
nada más que en cajas y por vía marítima, nos contingentaba y nos obligaba a calibrar el granel y a ponerle dificultades, esto era motivo de largas y complicadas negociaciones.
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Los que vivimos aquellos años en estos menesteres sabemos el gran servicio
que a la exportación hortofrutícola española le hizo la empresa Transfesa. Esta
empresa española, que pronto fue el primer cliente de los transbordadores que
unen Inglaterra con el continente (me quedé asombrado cuando me lo dijeron los
propios ingleses de la empresa de los Ferrys), tenía unos trenes fruteros que atravesaban Europa, formados por vagones españoles, con tracción del país por donde atravesaban, a gran velocidad y con preferencia absoluta sobre todos los demás trenes, incluso los de pasajeros. Todo enmarcado por la Iberia Tarif, de
complicada negociación.
Se ayudó a este cambio montando los centros de inspección de calidad y fitopatológico, con despacho de aduanas, en estaciones del interior de la zona exportadora, para así eliminar los atascos en la frontera, para que los productos que se
rechazaban volvieran a los almacenes para su aprovechamiento; ello dio una notable facilidad a este medio de transporte y a la exportación.
Por esta época había muchas tensiones de muchos tipos: calendarios, cupos a
Francia, incidencias en la aplicación de normas de calidad, establecimiento de los
precios mínimos, o, mejor dicho, reembolsos mínimos, situación o tensiones en
los mercados, con frecuencia algunas pequeñas zonas afectadas por daños meteorológicos que afectaban a una parte de la fruta, tales como vientos, granizos y heladas muy circunscritas.
El subsecretario de Comercio en aquel entonces, señor García Moncó, autorizó por orden comunicada a constituir en Valencia una Comisión Consultiva que
se reuniría bajo la presidencia del delegado, todas las semanas, con facultades delegadas para decidir, en realidad, prácticamente todo menos, naturalmente, el tipo
de cambio. Asistían por la Administración representantes de otras Delegaciones
con exportaciones de cítricos; del Ministerio de Agricultura, los servicios de Inspección del SOIVRE y del FITO y, en determinados momentos, los de cualquier
Departamento que fuera competente en el tema, Marina Mercante u otros.
El Sindicato de Frutos, en un principio, hizo lo que pudo para que no se celebraran estas reuniones, pues sus juntas provinciales podrían entonces carecer de
interés, ya que en ellas, en realidad, no se podía decidir nada. Al final nombró sus
representantes y el de los exportadores en la Consultiva, pero se oponía a que la
Delegación designara también exportadores, muy importantes o muy conocedores de un tema, si no eran los elegidos por el sindicato. Hubo tensiones para to-
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dos los gustos, pero aquello arrancó y funcionó. Se llamaba «la Consultiva» y no
faltaba nadie, y las actas eran documentos importantísimos que comentaba la
prensa de Valencia.
Gracias a ella, en la helada de 1963 se redujo muy notablemente el daño y se
salvó el reembolso de divisas de la campaña; yo ya no estaba en Valencia, aunque
me desplazaba periódicamente a la ya veterana «Consultiva». El delegado, Pérez
Loizaga, escribió un informe-libro «Historia de una helada», que fue muy comentado.
Por razones políticas, al funcionar en Valencia «la Consultiva» se creó en Madrid una comisión, con un extraño nombre que no recuerdo, bajo la presidencia
del subsecretario y con la vicepresidencia del director general de Comercio Exterior, entonces Don Gregorio López Bravo; asistían por el Ministerio, el jefe de Exportación de Productos Agrícolas, entonces lo era Víctor Audera, y el delegado
de Comercio de Valencia, y por parte del Sindicato de Frutos y Productos Hortí100

colas, el llamado jefe nacional, que entonces era el señor Gutiérrez, y dos altos
cargos sindicales y el teórico jefe de todos los exportadores, que creo era el presidente de FESA. Su misión era teóricamente controlar la Consultiva y tratar de
que sus acuerdos fueran ratificados por ésta. Creo recordar que sólo tuvo dos
reuniones, la constitutiva y la última, que fue bastante tumultuosa.
Recuerdo que en estos últimos años de los cincuenta o quizá en los primeros
años de los sesenta, dos hechos curiosos se destacan en mi memoria, uno fue la
primera exportación a Rusia y sus incidentes, y el otro, la célebre, al menos para mí,
operación de seguro de cotización para los envíos a Londres. Claro que también
ahora recuerdo el no menos célebre entonces descubrimiento de una evasión de
divisas en la que había indirectamente implicados algunos grandes exportadores. Se
llevó a cabo con un importante despliegue policial de la Brigada Especial del juez de
Delitos Monetarios, que ocuparon por orden superior algún despacho en la Delegación; algún ex portador sólo pedía que en los interrogatorios estuviera presente
el delegado; algunas noches dormí muy poco para tranquilizar a «mis exportadores» que habían vendido sus divisas «libres» a Dios sabe quien.
En la primera operación de exportación a Rusia hubo de todo. Se había acordado en Madrid una compleja operación de intercambio, creo que fue la primera
que se cerró con este país, y nuestra contraprestación eran naranjas. Yo sólo conocí esta parte de la exportación y me comprometí a que saliera bien.
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Cuando todo estuvo dispuesto se organizó una especie de huelga de embarque muy extraña, ya de noche. Tuve que llamar a capítulo a los dos primeros exportadores y convencerles que si no embarcaban esa noche se les inspeccionaría
el resto de su exportación de forma especial. Lo pensaron mejor y embarcaron
sus naranjas al amanecer y detrás de ellos fueron todos los demás. Nunca supe
quién organizó aquel plante a Rusia.
Unos años más tarde, estaba ocupando el puesto de subdirector general de Comercio Exterior (es decir, importación y exportación) cuando se montó ya el primer
tráfico más normalizado con Rusia, utilizando varias empresas y tratando de evitar
monopolios. Como uno de los elementos fundamentales de nuestros envíos era la
naranja, se encomendó a la Delegación de Valencia y al SOIVRE, que con la experiencia de aquel primer accidentado envío se estudiaran las medidas técnicas que había
que adoptar para que la fruta llegara en óptimas condiciones a tan lejano mercado.
Para ello se preparó por la Delegación y el SOIVRE un estudio, que se pudo
conseguir de las técnicas de aireación de las bodegas que utilizaban los israelitas
en sus transportes al Reino Unido, que evitara los daños que les podrían producir
los cambios de temperatura y humedad que suponía atravesar por los paralelos
del Mediterráneo y luego cortar éstos hacia el norte. Se estudió con el SOIVRE su
aplicación a la ruta de Valencia al Mar Negro, el puerto de llegada era Odessa,
para que la fruta llegara con un destrío no superior al 5 por 100. Teníamos noticias que las compras que había hecho Rusia a Egipto y Marruecos les habían llegado con un 20 y un 30 por 100 de destrío; una catástrofe. Se eligió el tipo de barcos con bodegas más adecuadas; se consiguió que Matoses, jefe entonces de la
inspección del SOIVRE en Valencia, acompañara a la fruta en el barco para controlar las aireaciones a fin de que no tuviera sudor la bodega y luego el frío invernal de Rusia no destrozara la fruta.
La naranja llegó a Rusia con un destrío que no alcanzó el 3 por 100; las autoridades de inspección de aquel país, que recuerdo era la «Cámara de Comercio de
Odessa», nos felicitó y nos envió la distribución que se había hecho de la fruta del
primer barco, la cual se repartió por toda la Unión Soviética, llegando incluso a varios puntos de Siberia, a pesar de encontrarnos en pleno invierno; recuerdo que
me sorprendió que unas partidas se destinaran a la Opera de Moscú.
La operación «seguro de cotización» era un tanto heterodoxa, pero empezó a
funcionar muy bien. Fue suprimida radicalmente por el director general recién
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nombrado, que, por cierto, estuvo a punto de destituirme por teléfono porque le
insistía que había que continuar, y algunas impertinencias que reconozco le dije.
Aún no se había iniciado el envío masivo de fruta a Londres en ferrocarril,
prácticamente toda iba en barco, por tanto, con las mismas condiciones técnicas
que Israel. Este país mandaba una fruta excelente, uniforme de tamaño y buen
gusto y zumo, sus célebres Jaffas, por lo que sus cotizaciones iban en alza y sus
ventajas crecían de forma que cada semana arrinconaban más a la española y, naturalmente, con cotizaciones muy bajas para España, por lo que la naranja que se
enviaba desde aquí a Londres era la menos buena, ya que la mejor se exportaba a
Alemania, que pagaba muy bien, era la pescadilla que se mordía la cola, nuestras
cotizaciones cada semana peores, la fruta que se enviaba a la siguientes más barata y, por tanto, sacaba peor cotización; estábamos a punto de perder nuestro más
viejo mercado, el de Londres, luego vendrían los demás.
Se trató inútilmente de conseguir mejorar la calidad con inspecciones de salida
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más severas, ello suponía cortar la exportación a Londres, porque Alemania se llevaba la mejor con cotización segura y nadie quería exponerse a competir con las
Jaffas; por tanto, ésa era la clave, había que «asegurarlos» para que se expusiesen.
Con una extraña compañía de seguros inglesa se hizo un seguro aún más sofisticado que aseguraba a nuestra fruta una cotización mínima, en base a que se suponía
que el bajo precio era por el deterioro que sufría la fruta en el transporte desde la
descarga del barco en Londres a la sala de subasta en aquella capital. La prima del
seguro era simbólica, pues si se perdía, el Ministerio le pagaría a la referida compañía.
Simultáneamente se estableció una calidad muy alta para la fruta que voluntariamente se acogía a esta operación, mejor que la que se enviaba a Alemania, y
todas las cajas, así como las frutas, habrían de llevar una contramarca; entonces nació la contramarca SPANIA, hoy tan conocida en toda Europa, pues es hoy la base
de nuestra propaganda genérica.
En tres semanas se invirtió el mercado de Londres y la Jaffa empezó a retroceder con cotizaciones inferiores a las nuestras. Naturalmente, no había que pagar
ninguna prima, la demanda crecía y los envíos se incrementaban. El entusiasmo se
generalizó y empezó a salir masivamente naranja magnífica para Londres, y según
noticias que se recibían desde allí, los israelitas estaban más que preocupados,
pues ahora ellos retrocedían en el mercado con fruta muy buena.
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Dada la fuerte oferta y a pesar de la alta calidad, las cotizaciones en Londres
bajaron al límite inicial señalado, que era en realidad muy alto. Para la semana siguiente, a ese ritmo de envío, que no había quien lo redujera, pues el juego era
que participaran todos los exportadores que voluntariamente querían, se estimó
una posible pérdida de un cuarto a un medio de chelín por caja o algo por el estilo; en total, creo que se podían perder unas 200.000 pesetas en previsión a resultados. Cuando se inició la operación, previo visto bueno de la Dirección de Expansión Comercial, se estableció por dicho centro directivo una base financiera,
creo recordar que de medio millón de pesetas.
Se cortó la operación sin llegar a tener que pagar nada; nunca pudimos saber
qué habría ocurrido de haberla continuado, porque la demanda de las SPANIAS
empezaba ya a ser muy fuerte en el consumidor inglés. Se prohibió entonces seguir utilizando la contramarca por no desprestigiarla, más tarde se utilizaría
como contramarca nacional para toda la exportación amparada por propaganda
genérica.
El trabajo de la Delegación seguía creciendo en «todos los frentes». Diversas y
complicadas contabilidades, como las de las M-4 que iba tomando un auge importante, controles estadísticos de exportaciones y reembolsos por exportadores,
base del coeficiente de clasificación comercial. Cada año se publicaban las veinte
primeras firmas exportadoras en base a un complicado índice ponderado que, naturalmente, eran de cítricos cuyas marcas en cuadros ponían en el hall de la Delegación; naturalmente, enviaban su primera marca y muchos se fotografiaban debajo de ella y otros llevaban a sus clientes para que vieran su importancia.
Las «Consultivas» se iban extendiendo a algunos otros productos y esto suponía redactar muchas actas interminables y distribuirlas a los numerosos miembros, mientras que los funcionarios eran prácticamente los mismos aunque más
viejos.
Las dos oficinas de Castellón y Alicante se habían convertido en subdelegaciones de la de Valencia. En la de Alicante la exportación del tomate de invierno empezaba a ser algo importante. La Delegación de Valencia tenía en aquellos años
que centralizar los problemas más importantes, ya que eran prácticamente subdelegaciones sin subdelegados, por eso en los últimos años de los cincuenta la labor
de Pérez Loizaga, el subdelegado de Valencia, fue magnífica; luego me sustituiría
de delegado.
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En Denia seguían con sus pasas; hoy creo que ha desaparecido esta exportación. Entonces era importante. La competencia de California y Grecia era tremenda; la pasa de Denia no tiene nada que ver con la de Málaga, que es un postre. En
Denia se constituyó con UNESPA la primera asociación de exportadores en una
sola empresa. Se importó maquinaria norteamericana para quitarle la semilla a la
pasa y se salvó esta producción y exportación durante bastantes años. Sin embargo, fue un fracaso cuando tras muchas aventuras se trajeron sarmientos de Corinto a fin de obtener pasas naturales sin pepita; en cuanto pasaron un par de años
degeneraron y las uvas dieron gruesas semillas, como consecuencia, quizá, de la
tierra y del clima de la hermosa Denia.
En el año 1962 fui destinado a Madrid, después de casi once años abandoné, al
menos hasta hoy, las Delegaciones Regionales de Comercio. Este largo tiempo
dedicado casi fundamentalmente a un mismo tema, la naranja, dio por resultado
que en el Ministerio se me «estampillara» como especialista en el tema, lo cual
con el tiempo empezó a pesarme y a molestarme. Así, en sucesivos destinos me
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aparecía el fantasma de la naranja, incluso cuando años después me destinaron de
consejero comercial a la Misión de España ante la CEE volvió a presentárseme ella
de forma agudísima, nada menos que negociar casi cada semana la aplicación del
Reglamento 23, que la CEE nos aplicaba con su acostumbrado rigor. La verdad es
que casi llegué a odiarla. Hasta Ullastres, siendo ministro, me llamó en público en
una comida del Cuerpo, en el hotel Velázquez, «corazón de naranja» porque me
ofrecieron ser director general de Empleo y no acepté.
Hoy a las Delegaciones se les ha ampliado notablemente sus facultades administrativas y son organismos de gran prestigio en sus respectivas zonas. Hoy, como
ayer, en las Delegaciones se conoce directamente como desde ningún otro ángulo, por estar en su salsa, a los intérpretes personales de la ópera del Comercio Exterior tradicional de cada región.

Los Técnicos Comerciales del Estado
y la política comercial multilateral
Por Eduardo Moya

El Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado conmemora el cincuentenario de su vida administrativa. Su séptima promoción, a la que
me honro en pertenecer, acaba de celebrar los treinta años de su ingreso en el
Cuerpo, felizmente coincidente con la creación del Ministerio de Comercio. Pues
bien, de esos tres decenios, el firmante de estas líneas ha consagrado más de la
mitad al trabajo relativo a las instituciones internacionales de comercio, razón básica de la redacción de este artículo, cuya única pretensión es la de rendir un modesto homenaje a nuestro Cuerpo a través de la actuación de algunos de sus
miembros en el campo de la política comercial multilateral; mezclando hechos, recuerdos y vivencias personales en un intento de pequeña historia corporativa, que
colocará en primer plano a los personajes con sus circunstancias, acudiendo sólo a
datos y fechas en la medida indispensable para el montaje del telón de fondo adecuado al movimiento escénico de aquéllos.
Quizá el título de este trabajo sea demasiado ambicioso y pueda inducir a
error. Las limitaciones de diversa índole que inciden sobre su autor —de espacio
y de conocimiento, junto a una concepción un tanto estricta del tema— han llevado a éste a concentrarse sobre aquello que considera el núcleo o motor de la política comercial multilateral, que se genera en los foros internacionales donde se
plantean sus problemas fundamentales, se estudian, discuten y proponen soluciones, se entablan consultas y negociaciones y, en determinados casos, se adoptan
medidas o se adquieren compromisos oficiales por parte de los Estados que intervienen en las tareas emprendidas. Bien es verdad que, extendiendo esa línea argumental, podría afirmarse la práctica de una política de comercio exterior de consecuencias multilaterales, en sentido amplio, partiendo de las medidas que un país
toma en el terreno arancelario, contingentario o cambiario, pasando por todas las
modalidades normativas de sus relaciones comerciales con el resto del mundo y
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llegando a su examen y posible tratamiento y resolución en conferencias y organismos económicos que puedan afectar, directa o indirectamente, al comercio internacional: organismos centrales de las Naciones Unidas (Asamblea General, Segunda Comisión, ECOSOC) y de su sistema económico (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial), acuerdos, conferencias y organizaciones de productos básicos; para los países occidentales, OCDE (Comité de Comercio) y Comisión Económica para Europa (Comité para el Desarrollo del Comercio)... El horizonte abierto ante nosotros es tan ilimitado que su difícil descripción aconseja la
contención de la política comercial multilateral en sus auténticos cauces de acción,
ejercida en los dos foros internacionales que le son más propios, por muy diversos
que resulten sus medios y fines: el GATT y la UNCTAD.
El sistema de clasificación cronológica que se expone a continuación sigue el
patrón clásico de la Historia que todos hemos estudiado en los libros de texto,
elegido aquí convencionalmente en virtud de ciertas analogías que creo existen
con él en la evolución de los acontecimientos narrados en estas páginas, que par106

ticipan —guardando la debida distancia— de sus tradicionales divisiones temporales en grandes períodos de la vida social de la Humanidad, en función de sus cambios funda mentales de orientación espiritual y de disponibilidades materiales.

I.

PREHISTORIA
La participación de los técnicos comerciales del Estado en la política comercial

de las instituciones internacionales no se extiende apenas más allá de los últimos
veinte años, pues las condiciones político-económicas del país hacían prácticamente imposible su normal actuación en ese campo con anterioridad a 1960. Desde la
fundación del Cuerpo, los balbuceos de la época republicana, la paralización de la
guerra civil y la autarquía de las dos décadas siguientes no permitieron la iniciación
de una política de comercio exterior de aplicación mundial, que necesitó la plataforma de lanzamiento de la gran revolución económica que significó el Plan de Estabilización y el ingreso oficial de España en la OECE para poder dar, en 1959, sus
primeros pasos en ese camino de incorporación a los centros internacionales de
estudio y elaboración de medidas comerciales.
En esos momentos, y una vez franqueado el cabo de buena esperanza económica de la organización parisina, la meta más próxima a nuestras aspiraciones de
salida al mundo exterior era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
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Comercio (GATT), que había entrado en vigor el día 1 de enero de 1948 como
sucedáneo residual de la fracasada Organización Internacional de Comercio, y
prácticamente monopolizaba la normativa, los estudios, las negociaciones y las resoluciones que afectaban y regían el comercio internacional de los años 50. En el
terreno arancelario, el GATT ya había patrocinado hasta entonces cuatro grandes
conferencias o rondas de negociación, celebradas en Ginebra (1947), Annecy
(1949), Torquay (1951) y Ginebra (1956); y comenzaban los preparativos de la
quinta, que posteriormente se denominaría «Ronda Dillon» por el nombre del
político norteamericano que la impulsó.
La consecuencia directa de las gestiones españolas de aproximación al GATT
fue la asistencia de nuestro país, como observador, a las dos reuniones que las
Partes Contratantes del Acuerdo General celebra ron, excepcionalmente, en
1959, la segunda de ellas en Tokio, también excepción a la regla general de su localización ginebrina. Aparece entonces la primera aportación personal registrada
de un técnico comercial del Estado en el naciente camino a recorrer, asistente
muy cualificado a aquellas reuniones y que nos dejó un apreciable testimonio de la
más importante, la de Tokio. Estoy hablando de Manolo Fuentes Irurozqui, del
que es justo decir —especialmente para información de las nuevas generaciones,
que probablemente no le habrán conocido— que fue un gran trabajador, un
compañero entrañable, un prolífico escritor y un funcionario de singular relieve en
el Cuerpo. Participó como delegado español en aquellos dos períodos de sesiones del GATT y, aunque es de suponer que no tuvo que intervenir en cuestiones
de fondo, dada su calidad de observador, demostró su honradez profesional y su
capacidad de trabajo escribiendo un librito sobre la XV Sesión de las Partes Contratantes, tan literario, ameno y divulgador como acostumbraban ser los numerosos ejemplos de su abundante bibliografía, con el mérito, además, de incluir como
apéndice el texto del Acuerdo General y de sus anejos y notas interpretativas,
que supongo se publicaba por vez primera en nuestro país.
La iniciación, en 1960, de la quinta conferencia arancelaria (Ronda Dillon)
propiciaba la accesión de España al GATT, ya que durante su desarrollo podíamos negociar paralelamente nuestra «cuota de entrada» en el Acuerdo, es decir, las concesiones y consolidaciones de derechos arancelarios apropiadas para
compensar —en cierta medida y habida cuenta, además, del grado de desarrollo
de la economía nacional— los extraordinarios beneficios inherentes a la condición de parte contratante del GATT, más las ventajas resultantes de la nueva serie de negociaciones. En ese sentido, nuestra petición de adhesión fue rápida-
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mente atendida y las Partes Contratantes, mediante su decisión de 4 de junio de
1960, invitaron al Gobierno español a participar en sus trabajos y en los de sus
órganos subsidiarios y adoptaron las disposiciones oportunas para la realización
de las negociaciones relativas a nuestra entrada durante la próxima conferencia
arancelaria.
En esas circunstancias, el Ministerio de Comercio decidió la creación de
una representación en Ginebra, adjunta a la Delegación permanente de España en dicha ciudad. Los trámites para su puesta en práctica fueron muy rápidos —quizá demasiado—, y así, en pleno verano de aquel año, la Superioridad
«secuestró» en Vigo y «catapultó» a Ginebra a un funcionario que gozaba
tranquilamente de sus vacaciones. La elección recayó sobre José Carlos Colmeiro, gallego fino y largo, con buena experiencia administrativa interna, externa y mediopensionista, participante en el Plan de Estabilización y en el proceso de entrada de España en la OECE, y, por todo ello, muy capacitado para
negociar en varios frentes a la vez. Pero el episodio no concluyó ahí, sino que
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tuvo su continuación en la inmediata convocatoria de una segunda plaza para
Ginebra, en la que, creo que por vez primera desde la supresión del Servicio
de Consejeros y Agregados de Economía Exterior —en 1957—, la provisión
se hizo por concurso libre de traslado, del que resultó beneficiario el autor de
este artículo. Me trasladé, pues, a la ciudad helvética a finales de noviembre de
1960, uniéndome a mi buen compañero —por partida doble, de Cuerpo y de
promoción— Colmeiro en aquella sorprendente aventura de fundación de
una nueva oficina y de preparación del ingreso de nuestro país en una institución internacional.
La aventura, al menos en su fase inicial, se mostró mucho más ardua de lo
previsto, no tanto por dificultades técnicas de trabajo como por las tradicionales
en la Administración española como consecuencia del conflicto de competencias entre Departamentos ministeriales, en este caso los de Comercio y de
Asuntos Exteriores, el segundo de los cuales no compartía la prisa del primero
por estar representado en Ginebra ni, mucho menos, la manera de hacerlo. Mis
recuerdos personales de aquellos comienzos son los de una auténtica pesadilla
profesional, en la que llegué a experimentar una creciente sensación de inoperancia ante unas tareas que me parecían muy interesantes y que, en definitiva,
eran las que me habían conducido a la ciudad lemánica. Después, poco a poco
las aguas del lago volvieron a su cauce y nuestra labor empezó a desarrollarse
con cierta normalidad.
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Una contribución importante para que ello sucediera y nuestra supervivencia
en Ginebra quedara garantizada en condiciones relativamente aceptables fue la
prestada por el subdirector general de Política Comercial, José Manuel Muñoz de
Miguel, aquel compañero de una pieza —tallada en pura roca— cuya tenacidad y
resistencia permitieron, en buena medida, llevar adelante el triple objetivo de organización de la oficina, seguimiento de los trabajos del GATT y preparación y realización de las negociaciones de ingreso. Bajo su dirección, y con las informaciones y gestiones facilitadas por nosotros desde Ginebra, empezó a funcionar en
Madrid un equipo ministerial, tan escaso de medios personales como sobrado de
capacidad profesional, ideas e ilusiones de llevar a buen puerto la nave en que se
había embarcado.
Durante cerca de dos años, y con los altibajos correspondientes a una labor difícil y compleja, la doble corriente Madrid-Ginebra no cesó de fluir en ambos sentidos, respondiendo siempre a nuestros esfuerzos en vanguardia, la atención y el
apoyo constantes del excelente funcionario que fue Muñoz de Miguel. Junto a él,
formaron la retaguardia del Ministerio, de un lado, el reducido grupo de compañeros que colaboraban en las negociaciones arancelarias, y por otra parte, la figura
sólida, seria y prestigiosa de uno de los TCE con mejor historial de aquella época:
Eduardo Junco, dos veces director general y con amplia experiencia técnica y administrativa, cuyo último ejercicio acababa de tener lugar en Berna, donde permaneció cinco años como consejero comercial y, por ello, había tenido ocasión de
aproximarse a los organismos internacionales de Ginebra. El fue, pues, el primer
funcionario de nuestro Ministerio encargado específicamente del GATT en la Administración Central, y cumplió su cometido con la solvencia que le caracterizaba,
a pesar de que las limitaciones impuestas por la edad le impidieron una mayor dedicación a las negociaciones de accesión al Acuerdo General. Entre los que intervinieron más activamente en éstas quiero destacar a dos compañeros, con el denominador común de la competencia y la eficacia: José Fernández Trelles,
correcto, serio y responsable en su trabajo, y Ramón Tamames, entonces un joven y brillante funcionario que ya acreditaba su valía intelectual y su capacidad laboral.
El resultado final de la conjunción de todos esos trabajos, esfuerzos y voluntades fue la consolidación de nuestra oficina en Ginebra, la feliz terminación de las
negociaciones arancelarias y, consecuentemente, la culminación del proceso de
accesión de España al GATT, que nos permitía abandonar la etapa prehistórica y
cruzar el umbral de la Historia.
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II.

HISTORIA ANTIGUA
Las negociaciones arancelarias de nuestro país con los miembros del GATT

concluyeron poco tiempo después de la finalización de la Ronda Dillon, en el mes
de abril de 1963. Cumplidos a continuación los trámites reglamentarios previos,
España firmó su Protocolo de accesión al Acuerdo General el. día 30 de julio del
mismo año, entrando en vigor treinta días después, es decir, el 29 de agosto. En
esta misma fecha también se hicieron efectivos los derechos arancelarios resultantes de las concesiones hechas por nosotros a las partes contratantes del GATT,
que se extendieron a los países que gozaban de la cláusula de la nación más favorecida en virtud de acuerdos internacionales suscritos por el nuestro.
El juicio crítico que puede emitirse sobre aquel acontecimiento inicial de la política comercial multilateral española, hecho con la serenidad y perspectiva que
presta el paso del tiempo, ha de ser muy positivo y coincide esencialmente con el
correspondiente a su época. Frente al escaso coste que representó la «cuota de
110

entrada», los beneficios económicos y políticos —valorables e incalculables— obtenidos por España con motivo de su incorporación al GATT fueron extraordinarios, y absolutamente desproporcionados con aquél. Además, continúan vigentes
en el devenir histórico —aunque su valor y efectos se hayan transformado—, en
tanto que el moderado canon que nosotros pagamos por estar dentro del GATT
fue reabsorbido sin mayor esfuerzo por la economía española.
El tema despertó un cierto eco en la España de los años 60 y era justo que donde más se reflejara fuese en el propio Ministerio de Comercio, padre de la criatura
«gattuna». El testimonio escrito, como ya es habitual en esta Casa, estuvo principalmente a cargo de «INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA», que publicó un
número monográfico de su revista mensual, bajo el título genérico de «España en
el GATT». En él aparecieron artículos de Tamames, Junco y del firmante de estas líneas, junto a otro del entonces secretario ejecutivo del GATT, Eric Wyndham
White, verdadero promotor de la institución en sus fases de creación y afirmación.
Por último, la revista incluía trabajos sobre política arancelaria y los documentos
fundamentales de la accesión de España al GATT, con el texto del Acuerdo General. El esfuerzo editorial de «ICE» merece ser resaltado, así como, en relación con
el proceso y resultados de aquélla, me permito recomendar el artículo de Tamames «La accesión de España al GATT», de gran interés informativo y técnico, complementado por su anejo de análisis de las posiciones arancelarias en las cuales se
concedían rebajas efectivas a las partes contratantes del GATT.
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Llegados a este momento, reflexionemos brevemente sobre él y su entorno
espacial. Nos encontramos inmersos en un movimiento acelerado de desarrollo
del mundo occidental, incluido nuestro país. Las huellas de la última guerra mundial se han ido borrando, el colonialismo ha dejado paso a la independencia oficial
de los pueblos asiáticos y africanos y un fenómeno espectacular, de fondo real,
apariencia dramática y utilización demagógica, surge en el panorama internacional:
el Tercer Mundo. El problema del subdesarrollo económico —y de todos los demás— va unido a él y es preciso darle un tratamiento adecuado a su entidad, urgencia y gravedad. Los organismos existentes, nacidos en otra época y frutos de
otro clima, desconocen las necesidades de esos nuevos países, ausentes de la
OCDE y apenas figurantes de segunda clase en el GATT a través de la representación ejercida por las antiguas potencias coloniales. En esas circunstancias era lógico que las corrientes organizadoras tuvieran su cauce en el seno de las Naciones
Unidas, que habían promovido la descolonización de los países tercermundistas.
Los diversos intentos de aproximación e institucionalización del tema no habían
prosperado en los últimos años 50 y primeros 60, hasta que en 1962 empezaron
a subirse los peldaños que llevarían a la plataforma de sustento de la nueva organización, iniciándose la ascensión en la Conferencia de El Cairo, sobre problemas
de los países subdesarrollados, y admitiéndose sucesivamente sus propuestas en el
ECOSOC, Segunda Comisión y Asamblea General de las Naciones Unidas, que
creó un Comité preparatorio de la próxima Conferencia, etapa final en el estudio
y aprobación de sus objetivos y programa que culminó en su convocatoria solemne para la primavera siguiente.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
inauguró sus sesiones en Ginebra el día 23 de marzo de 1964 y las clausuró el 16
de junio del mismo año. Conducida por la experta mano de su secretario general,
el notable economista argentino Raul Prebisch —que ya había dirigido su Comité
preparatorio y sería el alma de la organización hasta 1968—, la Conferencia constituyó la primera realización institucional con pretensiones de universalidad en el
campo del comercio y el desarrollo que se puso en pie después de la segunda
guerra mundial y tras el fallido intento de la Carta de La Habana que, en la misma
estela del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nacía del espíritu
de Bretton Woods e iba a convertirse en la Organización Internacional de Comercio, tercer órgano económico de las Naciones Unidas, que no llegó a ver la
luz y que fue reemplazado, parcial y provisionalmente, por el GATT. Después de
la celebración de su primer período de sesiones, la UNCTAD fue oficialmente establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 1995
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(XIX), de 30 de diciembre de 1964, que dispone su composición, periodicidad de
reunión, principales funciones y organización permanente. Esta consta, por una par
te, de la Secretaría, al frente de la cual figura el secretario general, y de otro lado,
por la Junta de Comercio y Desarrollo, órgano permanente de la Conferencia,
que hace las veces de ésta cuando no se halla reunida y que tiene las mismas funciones: fomentar el comercio internacional, especialmente con miras a acelerar el
desarrollo económico, y en particular el comercio entre países que se encuentren
en etapas diferentes de desarrollo y entre países en desarrollo; formular principios
y políticas sobre comercio internacional y sobre problemas afines del desarrollo
económico...
Como es natural, España, que ya era parte contratante del GATT desde el año
anterior y estaba representada en la mayoría de los organismos internacionales
con sede en Ginebra, asistió a la nueva Conferencia con una delegación presidida
por el ministro de Comercio y compuesta por funcionarios de los principales Departamentos interesados en el temario de aquélla. En principio, el éxito de la con112

vocatoria fue grande, a juzgar por los que se dieron cita en la ciudad suiza; pero el
largo y lento transcurso de las sesiones operó el milagro selectivo de nuestra delegación, que fue perdiendo miembros, hasta llegar a la fase final con los elementos
justos para atender las diversas reuniones de los órganos principales y auxiliares
de la Conferencia. Esto facilitó las posibilidades de coordinación del grupo español, que al principio eran remotas y que luego adquirieron cierta viabilidad. Donde
no hubo manera de ponerse de acuerdo fue en cuanto al grado de desarrollo de
la economía nacional; sintetizando mucho las posturas, en general, los funcionarios
de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Agricultura y, en menor medida, de
Industria eran desarrollistas, mientras que los de Hacienda y de Comercio jugábamos modestamente al subdesarrollo. Como luego se verá, la solución nos la impusieron las circunstancias, alineándonos obligadamente con los países occidentales desarrollados.
El Ministerio de Comercio no fue una excepción a la regla de presentación, saludo y retirada que parecía dominar la actuación de los funcionarios españoles
que desfilaron por Ginebra aquellos días; pero hubo varios compañeros que siguieron la Conferencia con atención, asiduidad y auténtico espíritu constructivo,
permaneciendo al pie del cañón de principio a fin. Dejando a un lado a los dos representantes ministeriales que vivíamos en la ciudad y simplemente cumplíamos
nuestro deber, me gustaría destacar aquí la dedicación y el buen hacer de dos
compañeros de grato recuerdo: Ramón Matoses, un hombre de bondad integral,
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gran simpatía y aguda inteligencia, que desempeñó a la perfección el difícil papel
de «relaciones públicas», frente al exterior y en el interior de la delegación, secundando al vicepresidente, además, en la dirección de ésta durante la ausencia del
ministro; y Santos B. Bollar —como él se hacía llamar, quizá por la influencia ambiental de su larga estancia en América—, curioso personaje de experiencia múltiple (marino, periodista, TCE), apariencia callada y modesta, excelente formación
comercial exterior e indudable vocación por los asuntos internacionales. El fue el
primer funcionario de nuestro Ministerio consagrado especialmente al trabajo de
la UNCTAD, que siguió con gran puntualidad y competencia en aquellos últimos
años de su vida. No creo equivocarme al decir que reconozco la bien cortada pluma de Bollar en el excelente artículo «La UNC TAD, nueva institución de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo», que publicó «ICE» sin firma un
año después de la Conferencia y que, aunque estaba dedicado a la primera reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo (Nueva York, abril de 1965), constituye un detallado y profundo estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de sus antecedentes, objetivos, funcionamiento y
perspectivas, sin descuidar la minuciosa descripción de las sesiones de la Junta ni el
complemento de la reproducción de los principales documentos aprobados por
la UNCTAD, que permitía al lector interesado en el tema una inmediata puesta al
día de la más completa información disponible hasta entonces en España sobre la
nueva organización mundial.

III.

HISTORIA MEDIA

España ya está presente en los dos grandes foros internacionales de la política
comercial multilateral, en cuyos trabajos participa en la medida de sus posibilidades, es decir, dentro de los estrechos cauces de la estructura administrativa de
nuestro país. Con el fin de mejorar ésta, el Ministerio de Comercio reorganiza, en
septiembre de 1965, sus Direcciones Generales, y, en lo concerniente a la de Política Comercial, la innovación más importante es la creación de la Subdirección
General de Relaciones Multilaterales, que algunos años después se convertiría en
la de Política Comercial Multilateral. La nueva Subdirección comprende tres servicios: el de OCDE y GATT, el de Organizaciones Económicas Mundiales —donde
están incluidos el ECOSOC, la UNCTAD y el FMI— y el de Acuerdos Internacionales de Productos Básicos. Poco después es nombrado subdirector general José
Carlos Colmeiro y la nueva unidad se instala en la magnífica planta de que disponía el Ministerio en el edificio del cine Carlos III (Goya, 5), de tan feliz recuerdo

113

3.3. Los años de la consolidación

para algunos —entre los que me cuento—. En esa época ya se ocupaba directamente de las cuestiones del GATT un compañero inolvidable, excelentísima persona y funcionario ejemplar: Juan Antonio Massa, a quien tuve el honor de sustituir, años después, con motivo de su temprana desaparición, pudiendo completar
así, viviendo desde dentro la manera personalísima de realizar un trabajo y de clasificar y ordenar sus diversos factores y resultados, los sentimientos de afecto y
admiración que siempre experimenté hacia aquel hombre inteligente, bien preparado, cordial y de gran carácter, uno de los TCE más valiosos que he tenido la fortuna de conocer y tratar.
En Ginebra, la ausencia de Colmeiro empieza a poner en marcha la renovación
personal de la oficina, que se vio reforzada con la convocatoria de una tercera plaza para nuestro Cuerpo. Aunque yo permanecí allí hasta mediados de 1966 para
poder efectuar un adecuado relevo, a lo largo de la primavera fueron llegando los
tres nuevos componentes del equipo ministerial: Enrique Muñoz Vargas, Carlos
Franco y Enrique Fernández-Laguilhoat. El segundo se trasladó directamente des114

de su feudo sevillano y el brusco cambio climático costumbrista no sentó bien a su
acreditada mala salud férrea, obligándole a abandonar Ginebra a los pocos meses,
para irse a cuidar aquélla a Berna (sic). El primero, por el contrario, ocupó la jefatura de nuestra representación con el loable propósito de hacer compatible el trabajo con el descanso a orillas del lago Leman; deseo que sólo en contadas ocasiones pudo cumplirse plenamente, frenado casi siempre por las necesidades del
servicio y por la nobleza y el buen talante que caracterizaban a Muñoz Vargas. En
cuanto al tercer componente del grupo, la personalidad seria, concienzuda y responsable de Laguilhoat es suficientemente conocida como para ahorrarme una
mayor explicación. Sí creo que la exige, en cambio, el último compañero llegado
poco después a Ginebra en sustitución de C. Franco: Francisco Alonso Luengo,
que venía de Tenerife y allí regresó tras su experiencia suiza, hombre tímido y nervioso, de gran corazón y esforzado espíritu de trabajo, poco amigo de la intervención personal en sus innumerables reuniones ginebrinas, que, por otra parte, seguía puntualmente y preparaba con especial atención.
Con la constitución de un trío funcionarial en nuestra oficina de Ginebra se
montó rápidamente un sistema de trabajo personal con el que nunca he estado
de acuerdo: el consejero jefe hace más labor de despacho y supervisa el conjunto
de las tareas de la oficina, mientras que uno de los compañeros se ocupa del
GATT y el otro de la UNCTAD, cada uno en exclusiva, en forma de compartimientos estancos. En mi opinión, es un régimen que presenta más inconvenientes
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que ventajas, pues de éstas sólo me parece apreciable la especialización de dos
funcionarios, que obliga, sin embargo, al primero a realizar un extraordinario esfuerzo de síntesis y de coordinación del trabajo de aquéllos. Por otra parte, GATT
y UNCTAD son organizaciones paralelas, a veces coincidentes, en otras ocasiones
divergentes y, en todo caso, instrumentos de indispensable conocimiento para seguir de cerca la evolución de la política comercial internacional. No obstante todo
ello, desde entonces la división del trabajo ha venido funcionando así y alguna excepción aislada de interés múltiple no hace sino confirmar la regla general de separación.
Las dos grandes instituciones comerciales, ambas con sede en Ginebra, trabajaban a marchas forzadas en aquellos años 60. Mientras la UNCTAD ofrecía ya un
calendario muy nutrido de reuniones —Junta de Comercio y Desarrollo, comisiones principales y órganos auxiliares— y preparaba el programa de la II Conferencia, el GATT actuaba en el doble frente de la reforma del Acuerdo y de la celebración de otra serie de negociaciones arancelarias. Así, el tratamiento de los
problemas del comercio de los países subdesarrollados, que sólo había recibido
una importante llamada de atención en el GATT con motivo de la publicación del
denominado Informe Flaberler («Las tendencias del comercio internacional»,
1958), cobraba nuevo relieve ante el empuje dialécticamente arrollador de la presencia y las necesidades de los países del Tercer Mundo y a la sombra proyectada
por la creciente figura de la UNCTAD. Se trataba de conjugar el respeto al pilar
fundamental del GATT, construido en su primer artículo (la cláusula de la nación
más favorecida), con el reconocimiento de los derechos y de las peculiaridades inherentes al subdesarrollo de los pueblos de reciente independencia. Los trabajos
de las Partes Contratantes del GATT, siempre dominados por los países industrializados, condujeron a una solución ecléctica: la reforma del Acuerdo no modificaba su texto, sino que lo ampliaba mediante la adición de la Parte IV, que incorporaba tres nuevos artículos sobre comercio y desarrollo, pálido reflejo de lo que la
UNCTAD estaba in tentando hacer en ese campo.
Al mismo tiempo, y casi inmediatamente después de la Ronda Dillon (19601962), el GATT patrocinó la sexta conferencia arancelaria, más ambiciosa e importante que las anteriores y que pronto se denominó «Ronda Kennedy» por el
nombre del presidente norteamericano que apoyó su puesta en práctica, basada
en la promulgación de la «Trade Expansion Act», que le daba poderes de negociación hasta junio de 1967. Las principales novedades de la Ronda Kennedy fueron la adopción del método de reducción lineal de los derechos arancelarios, en
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lugar de la tradicional negociación producto por producto, y la ampliación del terreno de acción, que se extendió a los obstáculos no arancelarios. El desarrollo de
la conferencia fue lento y muy largo (1964-1967), pero sus resultados fueron bastante satisfactorios, con unas rebajas arancelarias que afectaban a unas cifras de intercambio muy superiores al conjunto de todas las anteriores negociaciones del
GATT, y un buen ejemplo de incursión en el campo extra-arancelario, que llevó a
la aprobación de un código antidumping.
Por su parte, la UNCTAD iniciaba su fase de desarrollo programático e institucional, que la ha llevado a convertirse en la organización «monstruo» que es hoy.
Entonces tenía, dependientes de la Junta de Comercio y Desarrollo, cuatro comisiones principales: Productos Básicos, Manufacturas, Comercio Invisible y Financiación relacionada con el Comercio, y Transporte Marítimo; y ya empezaban a surgir diversos y variopintos comités, grupos de trabajo y de expertos, cuyas
reuniones componían un calendario demasiado denso. Por esos años la mayor
parte de sus tareas iban encaminadas a la preparación de la II UNCTAD, que se
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celebró en Nueva Delhi en 1968 (febrero-marzo). Su temario de fondo constituía
ya el repertorio de problemas permanentes de la Conferencia y correspondía con
bastante justeza al trabajo realizado en las cuatro comisiones principales y, como
es natural, al más general de la Junta de Comercio y Desarrollo: tendencias y problemas del comercio mundial y del desarrollo, problemas y políticas de productos
básicos, expansión y diversificación de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo, crecimiento, financiación del desarrollo y
ayuda, problemas del subdesarrollo en relación con el comercio invisible (incluido
el transporte marítimo), expansión del comercio e integración económica entre
países en desarrollo, medidas especiales en favor de los países de menor desarrollo... El escaso valor práctico de las decisiones y resoluciones adoptadas en Nueva
Delhi no resta fuerza al fenómeno subyacente en la UNCTAD, que situó en un
primer plano la imagen de los pueblos subdesarrollados, le otorgó el don de la palabra y la animó a dialogar con el resto del mundo, reclamando sus legítimos derechos económicos y los bienes materiales necesarios para la vida humana.
Los efectivos personales de la Subdirección General regentada por Colmeiro
se enriquecieron en la segunda mitad de los 60 con la incorporación de dos compañeros de reciente ingreso en el Cuerpo: Fernando Varela, último representante
de una ilustre dinastía corporativa, participante en la Conferencia de Nueva Delhi
y autor de un manual sobre la UNCTAD que constituye un auténtico ejemplo de
concisión y un inteligente análisis del fundamento y de la problemática de la orga-
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nización; y Alejandro Magro, joven colaborador de Massa en los asuntos del
GATT, pieza importante en la preparación y participación en las negociaciones de
la Ronda Kennedy y también autor de otro libro especialmente recomendable
para la comprensión del GATT y de su papel ordenador y equilibrador del comercio internacional. La formación técnica y el método de trabajo aplicados por
los dos brillantes economistas en su actuación al servicio de la política comercial
multilateral introdujeron en la Subdirección unas dosis de rigor y eficacia que contribuyeron en notable medida al buen funcionamiento de aquélla en esos años; sin
olvidar en ningún momento las calidades ya muy experimentadas y contrastadas
de Colmeiro y Massa, ni tampoco las practicadas en forma un tanto marginal a las
instituciones de comercio internacional por un funcionario excepcional que dio su
primer paso hacia éstas formando parte de la delegación española asistente a la II
UNCTAD. Hago alusión a Huberto Villar, del que hablaré más adelante. En resumen, pues, se había conjuntado un excelente equipo, del que me parece digna de
ser resaltada su labor en la Ronda Kennedy —en la que fueron ayudados por
otros compañeros del Ministerio, con Tamames de nuevo a la cabeza—, que produjo unos frutos de cierta importancia para nuestro país con un coste muy reducido. El tema está muy acertada mente descrito en el libro de Magro, al que remito
al lector.

IV.

HISTORIA MODERNA

En 1970 se modifica la reorganización que se había llevado a cabo dos años antes en el Ministerio de Comercio —como en toda la Administración española,
que había tenido que «devaluarse» por razones de austeridad—, y aparece la
Subdirección General de Política Comercial Multilateral, que hereda la estructura
de la de Relaciones Multilaterales, con la importante salvedad de la pérdida de la
oficina de la Comunidad Económica Europea, obvia al crearse la Subdirección General de Política Comercial con la CEE. Así, las cuatro secciones que con el pomposo nombre de direcciones venían funcionando desde la desaparición de los servicios en 1968, adoptaron las de nominaciones siguientes: Organismos
Económicos Internacionales de las Naciones Unidas —que incluye UNCTAD y
ECOSOC—, Acuerdos de Comercio Multilaterales —con el GATT y los convenios sobre el comercio de los Productos Básicos—, Cooperación e Integración
Económica y Comercial —en la que está principalmente la OCDE— y Acuerdos
Monetarios Multilaterales y Financiación del Comercio —donde se halla comprendido el Fondo Monetario Internacional—. Quizá la grandilocuencia de los nom-
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bres elegidos trataba de compensar de alguna manera el descenso de categoría
administrativa sufrido por los funcionarios encargados de las secciones (o «directores», según el gusto de cada cual), que a la sazón eran: de la primera, el que suscribe estas líneas, recién vuelto al redil de la multilateralidad; J. A. Massa de la segunda, que seguía marchando sobre ruedas (con la importante colaboración de A.
Magro); de la tercera, Guillermo Calderón, compañero entrañable y funcionario
con gran sentido del deber; y de la última, Hu berto Villar, gallego que no reconoce el evidente ejercicio de su segunda naturaleza, hombre de espíritu inquieto que
se interesa por todo lo divino y humano y funcionario de gran formación científica
y técnica con una enorme capacidad de trabajo. Curiosa galería de antiguos directores generales, casualmente congregados en aquel islote de paz y compañerismo
que era la oficina del Carlos III y que no habían sentido la necesidad perentoria de
dar una solución de continuidad a su carrera de técnicos comerciales del Estado.
En el terreno internacional, 1970 fue el año de cristalización oficial del para mí
más importante logro práctico conseguido por la UNCTAD en su existencia, que
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ya había sido planteado y discutido en la II Conferencia y fue objeto de un tratamiento intenso en los años siguientes, con la decisiva cooperación de la OCDE: el
Sistema Generalizado de Preferencias, establecido en favor de las exportaciones
de manufacturas y semimanufacturas de los países en vías de desarrollo, sin discriminación ni reciprocidad, que fue aprobado por la Junta de Comercio y Desarrollo en octubre de 1970 e incorporado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en diciembre del mismo año, a la Estrategia del Segundo Decenio para el
Desarrollo. La aplicación efectiva del SGP, que necesitó por parte de los países
donantes la oportuna autorización de las Partes Contratantes del GATT para la
derogación excepcional de la cláusula de más favor, se inició el día 1 de julio de
1971 con la entrada en vigor del esquema de la CEE, al que fueron uniéndose los
de los restantes países desarrollados de economía de mercado. España resultó beneficiaria de las preferencias arancelarias otorgadas por Austria, Japón, Nueva Zelanda y Suiza, sin que alcanzaran éxito alguno nuestras reiteradas peticiones a los
demás países, especialmente a los Estados Unidos —que siempre nos negó la autocalificación de país en vías de desarrollo— y a la Comunidad, que se respaldaba
en la posición preferencial ocupada por las exportaciones españolas como consecuencia del Acuerdo hispano-comunitario de 1970.
El propósito de Colmeiro de emprender una discreta retirada de la Subdirección —en primer lugar, del puesto de subdirector, y más adelante, de la propia
oficina— planteaba el problema de su relevo, que no parecía fácil. Consultados
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sobre ello los cuatro jefes de sección, sus respuestas fueron unánimes en la no
aceptación del cargo por motivos diversos: la gloriosa veteranía de Massa y Calderón les hacía estar «de vuelta» del ascenso, en tanto que Villar estaba preconizado
para nuestra delegación en Ginebra y yo prefería mantenerme en el mismo nivel
orgánico. Las dudas y dilaciones en la sustitución de Colmeiro concluyeron, ante la
insistencia de éste por aquélla, con el nombramiento de Juan Antonio Castillo
como nuevo subdirector general de Política Comercial Multilateral, puesto en el
que acaba de cumplir un decenio.
En aquellos días próximos a la mitad de 1971 se había producido ya el cambio
de Muñoz Vargas por Villar en la oficina ginebrina, donde le fue prorrogada por un
año la estancia a Laguilhoat y aún permanecía dentro de su período normal Paco
Alonso, éste pendiente de la UNCTAD y aquél especializado en el GATT.
La UNCTAD había concentrado en dicho año sus múltiples trabajos en torno
a la III Conferencia, convocada para la primavera de 1972 en Santiago de Chile y
preparada con verdadero derroche de reuniones y documentación por la secretaría, la Junta de Comercio y Desarrollo y sus Comisiones principales. El programa
provisional elaborado constituía una afirmación del de Nueva Delhi, corregido y
aumentado. Se insistía en el examen de la evolución y tendencias del comercio
mundial y del desarrollo, y en los ya clásicos temas de los productos básicos, la expansión del comercio de manufacturas, los recursos financieros para el desarrollo,
el transporte marítimo, la expansión del comercio y la cooperación económica
entre países en desarrollo y las medidas especiales en favor de los países más atrasados; y se colocaba en el mismo nivel de atención la influencia de la situación monetaria internacional sobre el comercio mundial y el desarrollo o el examen de las
disposiciones institucionales de la UNCTAD, con la introducción más o menos
forzada de temas que a partir de entonces tomaron carta de naturaleza en el catálogo de la organización y que han corrido diversa suerte en su consideración y
tratamiento, como son los de las relaciones comerciales entre países con sistemas
económicos y sociales diferentes, y la transmisión de tecnología.
La III UNCTAD (Santiago de Chile, abril-mayo 1972) fue preparada también
con bastante cuidado por la Administración española, que, sin embargo, pareció
querer imitar sus excesos de personal de la I. Como en ésta, algunos funcionarios
trabajaron satisfactoriamente, antes y durante su celebración, haciendo posible el
buen tono general con que la delegación hispana cumplió su cometido, que ofrecía ciertas dificultades, debidas principalmente a nuestra delicada situación de país
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en vías de desarrollo dentro del Grupo B y frente al Grupo de los 77, el primero
formado por los miembros de la OCDE y el segundo por los latinoamericanos,
asiáticos y africanos. Las razones de proximidad geográfica y relación comercial
que habían provocado la clasificación originaria de los grupos de países en la
UNCTAD se habían politizado y transformado en la identificación de los mismos
en función del grado de desarrollo. Por ello, la posición española siempre ha sido
difícil, con intereses oscilantes entre los dos grupos, sin apenas posibilidades de
acercamiento a los 77 en virtud de la política de bloques de la UNCTAD y teniendo que desempeñar frecuentemente el papel de niño díscolo que se rebela
contra sus mares en el Grupo B. En la Conferencia de Santiago el problema se
agravaba por las dificultades de coordinación de la numerosa delegación española
y por la extensión y complejidad del temario, que, sin embargo, no fueron obstáculos suficientes para impedir que aquélla alcanzara la meta con una marca aceptable. Al logro de ésta contribuyeron, principalmente, en el equipo ministerial,
Toni Castillo, que se ocupó de los asuntos generales e institucionales, Agustín Mamar (productos básicos), el que suscribe (manufacturas), Fernando Eguidazu (fi120

nanciación) y H. Villar (países de menor desarrollo), con los que colaboraron algunos funcionarios de otros Departamentos.
En cuanto al balance general de la Conferencia, no fue positivo, sino que, una
vez más, defraudó las esperanzas depositadas en ella por el Tercer Mundo; pero
tampoco puede asegurarse que su fracaso fuese absoluto, ni siquiera tan evidente
como para no necesitar demostración. Por el contrario, las peculiaridades de la
UNCTAD y el carácter no ejecutivo de sus decisiones y resoluciones aconsejan
matizar cuidadosamente los análisis y las conclusiones de sus resultados inmediatos. Razón por la cual, siguiendo anteriores ejemplos, me permito invitar de nuevo
al lector a consultar las páginas de «ICE», en las que se publicaron varios trabajos
relativos a la Conferencia de Santiago, uno de ellos especialmente largo y prolijo,
en el que su autor, que lo es también del presente artículo, pretendió ofrecer, con
el título «UNCTAD III: Una Conferencia en vías de desarrollo», una visión realista
de aquélla.
Las actividades del GATT también son abundantes, y la participación española
va incrementándose. El Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre
países en desarrollo se negoció principalmente en 1971 y entró en vigor en 1973,
al amparo de la Parte IV del Acuerdo General y con autorización de las Partes
Contratantes para suspender la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. Lo firmaron 16 países, entre ellos España, y constituye un principio de coope-
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ración entre países en desarrollo de indudable valor testimonial. Para nosotros ha
tenido sobre todo una importancia simbólica, como respaldo oficial a la consideración tradicional de España en el GATT como país en vías de desarrollo, que nos
ha evitado los problemas y complicaciones inherentes al sistema de grandes grupos de la UNCTAD.
No nos evitó, sin embargo, tener que pasar un examen ante el Comité de restricciones a la importación, en el que alegamos la protección de la balanza de pagos como causa fundamental del mantenimiento de restricciones cuantitativas. El
momento escogido para la consulta resultaba singularmente inoportuno, pues en
1973 la balanza de pagos española era muy positiva. De ahí que, a pesar del buen
trabajo realizado por el dúo Castillo-Villar ante el Comité, éste siguiera el ejemplo
del informe preceptivo del Fondo Monetario Internacional —que fue desfavorable— y emitiera un juicio condenatorio de la política española de importación, instando a nuestro país a la eliminación o reducción de las restricciones. En ese mismo año 1973 culminaron las negociaciones entabladas tiempo atrás para sustituir
y ampliar el campo de acción del Acuerdo a largo plazo de los textiles de algodón,
que venía funcionando en el GATT desde 1962 y se había quedado estrecho. El
resultado fue la firma del Acuerdo relativo al comercio internacional de los textiles, que entró en vigor el día 1 de enero de 1974 y comprendía, además del algodón, la lana y las fibras sintéticas y artificiales. La delegación española colaboró muy
activamente en la negociación del Acuerdo, especialmente nuestros compañeros
Villar y José Ramón Borrell, éste subdelegado regional de Comercio en Barcelona
y experto en materia textil.
El acontecimiento que señaló con cifra de oro el año 1973 fue, por encima de
todos los reseñados, la inauguración oficial de la séptima conferencia de negociaciones del GATT, celebrada en Tokio en la reunión ministerial del 12 al 14 de
septiembre. Los ministros participantes, que representaban a 102 países, firmaron
la importante Declaración de Tokio, que habría de constituir el decálogo de las
negociaciones y que, además de ratificar los objetivos del GATT de conseguir una
mayor expansión y liberalización del comercio mundial por medio de la eliminación progresiva de los obstáculos que se le oponen y el mejoramiento del marco
internacional en que se desarrolla, añade expresamente la finalidad de asegurar
beneficios adicionales para el comercio internacional de los países en desarrollo. A
estos efectos, aun reafirmando como base de las negociaciones los principios de la
ventaja y la obligación mutuas, la reciprocidad global y el respeto de la cláusula de
la nación más favorecida, a continuación se indica que los países desarrollados no
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esperan reciprocidad por los compromisos que adquieran en cuanto a reducir o
eliminar obstáculos arancelarios o de otra clase al comercio de los países en desarrollo, es decir, que no esperan de éstos contribuciones incompatibles con las necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio. Otras novedades importantes de las negociaciones eran su ampliación al campo de las barreras no
arancelarias, sus posibilidades de utilización del sistema de reducción sectorial
como una técnica complementaria, la inclusión del examen de la adecuación del
sistema multilateral de salvaguardia, la adopción de un enfoque especial de los
problemas agropecuarios y el tratamiento prioritario de los productos tropicales.
Para elaborar y poner en práctica los planes detallados de las negociaciones, establecer sus procedimientos y supervisar su marcha se instituye un Comité de Negociaciones Comerciales, abierto a los Gobiernos participantes. Con esa importante plataforma de lanzamiento, y tras varios años de trabajos preparatorios del
GATT, se iniciaban las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la desde entonces denominada «Ronda Tokio», la más completa y ambiciosa conferencia de
la historia de la política comercial multilateral.
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También hay novedades por entonces en el terreno personal. En Madrid, Magro deja su puesto a otro joven economista, que promete mucho y cumple más,
primero en su carrera técnica y después en la política: Matías Rodríguez Inciarte.
En Ginebra, por el contrario, sigue vigente el principio de antigüedad, que apoya la
excelente carrera administrativa de los dos nuevos compañeros de Villar en la oficina: Álvaro Iranzo y Juan Antonio de Castro, que se posesionan de las parcelas de
GATT y UNCTAD, respectivamente. Uno de los defectos del sistema ginebrino
de trabajo se pondrá de relieve años más tarde, al relevar Iranzo a Villar en la jefatura por traslado de éste a Madrid y conceder aquél una mayor atención a la institución en que se había especializado.
Tratando de conservar un cierto equilibrio entre el conocimiento superficial
del conjunto y la especialización a ultranza —pero sin salir de los cauces de la política comercial multilateral—, poco después del comienzo de la Ronda Tokio
aprovecho la vacante producida en la Sección del GATT para acceder a ella, sin
abandonar los asuntos de la UNCTAD por falta de medios personales en la Subdirección. La colaboración de algunos compañeros recién ingresados en el Cuerpo en aquellos años intermedios de la década de los 70 —el último caso fue el de
Iñigo Febrel, que me pareció reunir todos los requisitos para ser un magnífico funcionario— fue tan breve e intermitente que no llegó a ser rentable para el servicio
a desempeñar ni probablemente para la formación técnica y administrativa del
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propio funcionario. No era ése el problema de Gregorio Sempere, compañero de
promoción que me sustituyó después en el tema UNCTAD y hombre sereno y
ponderado, con preparación y experiencia sobradas para cumplir correctamente
su función desde el primer día. La historia se repitió algo más tarde al ser sustituido Sempere por Castro con motivo del regreso de éste a Madrid, con el mérito
suplementario de su amplio conocimiento de la UNCTAD tras los cinco años de
su etapa de Ginebra.
Los tres últimos compañeros citados constituimos la mitad de los efectivos del
Ministerio de Comercio en la delegación española participante en la IV UNCTAD
(Nairobi, mayo de 1976). La división del trabajo en el grupo ministerial, con los
tres compañeros restantes, fue ésta: Castillo, asuntos generales y reforma institucional; Castro y Nicolás López, productos básicos; Moya, manufacturas; Enrique
Puig, problemas financieros y transferencia de tecnología, y Sempere, cooperación
entre países en desarrollo. La Conferencia de Nairobi se asemejó bastante a las
anteriores y resultó muy larga, abigarrada en temas y debates, aparentemente inoperante en fórmulas de solución inmediata de problemas y con algunos acuerdos
susceptibles de producir efectos en el futuro. En este sentido, el eje de la Conferencia estaba en el sector de los productos básicos, en el que se adoptó una resolución sobre un «Programa Integrado», que trata de evitar las fluctuaciones excesivas de los precios de aquellos productos de manera que sean remuneradores
para los productores, y prevé la posible creación de un fondo común de estabilización de las cotizaciones. Una acertada exposición de éste y de los demás asuntos principales de la agenda de Nairobi figura en el resumen —redactado por
Castillo—, que «ICE» publicó entonces en su sección editorial.

V.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
El paso decisivo para el cruce de la frontera histórica entre dos épocas lo dio la

política comercial multilateral, en mi opinión, en la clausura de la Ronda Tokio (abril
de 1979), con el corolario del XXXV período de sesiones de las Partes Contratantes del GATT, que abrieron una nueva era en la vida de la institución y en la historia de la organización del comercio internacional. La coincidencia de fechas hizo
que en el mes siguiente al del cierre oficial de las Negociaciones Comerciales Multilaterales se celebrara la V UNCTAD, acumulando acontecimientos en tan breve
espacio temporal y poniendo aún mayor énfasis en ese tramo final de los años 70
como instrumento de enlace con la etapa en que nos hallamos actualmente.
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La Ronda Tokio no tuvo más remedio que emplear su primer año en labores
de recopilación y estudio de datos e informaciones, en parte como consecuencia
de la crisis del petróleo —que se inició inmediatamente después de la inauguración de aquélla— pero, sobre todo, por la falta de poderes para negociar del Presidente norteamericano, que hubo de esperar hasta el último minuto hábil para
obtenerlos. En efecto, la tramitación contra reloj en el Congreso de los Estados
Unidos de la «Trade Act» hizo posible que ésta entrase en vigor el día 1 de enero
de 1975, otorgando amplios poderes de negociación al Presidente durante un período de cuatro años, plazo que se consideraba suficiente para el desarrollo de las
Negociaciones Comerciales Multilaterales. Aquel acontecimiento, y las perspectivas que abría para la Ronda, se hallan muy bien reflejados en los comentarios que
la Redacción de «ICE» agrupó bajo el título «Comercio internacional, Trade Act y
Ronda de Tokio».
La máquina administrativa española también empezó a funcionar, creándose
una Comisión interministerial de preparación de la participación de nuestro país
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en las NCM, cuyo presidente era el subsecretario de Comercio y que tenía como
secretario al subdirector general de Política Comercial Multilateral. La Comisión
constituyó, a su vez, un Grupo de trabajo interministerial, que ha venido actuando
desde los primeros meses de 1975 y que aún continúa en ejercicio, entonces en la
preparación, seguimiento e intervención en las negociaciones y ahora en la aplicación de sus resultados. Bajo la dirección de Toni Castillo —secundado por el que
suscribe—, un buen puñado de compañeros ha ido desfilando por el Grupo de
trabajo de las NCM, junto con funcionarios de otros Departamentos. Entre los
primeros me parece justo destacar la colaboración prestada por Nicolás López,
Fernando Merry del Val, Isidoro Fernández Valmayor y Pedro Mejía, siempre dispuestos a realizar un trabajo suplementario al suyo habitual, que normalmente ya
es abundante y suele ser urgente en las Direcciones Generales donde estaban
destinados (Política Arancelaria e Importación y Exportación).
En Ginebra nuestros primeros interlocutores fueron Villar e Iranzo, que comenzaron su participación en las NCM con la diligencia y el rigor a que nos tenían
acostumbrados. En 1976 Iranzo se hizo cargo de la jefatura al ser llamado Villar a
Madrid, baja que, en cuanto al equipo GATT, sólo pudo irse compensando poco
a poco a medida que fue entrando en juego el TCE llegado allí ese mismo año:
Miguel Ángel Díaz Mier, desde entonces fiel testigo e informador de las negociaciones, que simultaneó con el trabajo de la UNCTAD por tratarse de un funcionario «todo terreno», otro ejemplo de excepción a la regla ginebrina de distribu-
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ción sectorial. El año siguiente José Jiménez Rosado, que se incorporaba directamente desde Málaga, sí se atuvo a la norma, compartiendo con Díaz Mier sus ocupaciones en la UNCTAD hasta que ambos fueron liberados de ellas por José Manuel Sanz Piñal, otro «regional» trasplantado a Ginebra desde su Delegación, en
este caso la de Valladolid. La re composición del nuevo equipo ocurrió a comienzos de 1979, con motivo del cese de Iranzo, a quien se había prorrogado un año
la estancia para que pudiera seguir la Ronda Tokio prácticamente hasta su terminación. Entonces pasó a la jefatura Jiménez Rosado, hombre de despacho y relaciones públicas y compañero de gran encanto personal, que volvió a la tradición
laboral de la oficina al encomendar los asuntos del GATT en exclusiva a Díaz
Mier, en tanto que Sanz Piñal comenzaba a transitar por el proceloso mar de la
UNCTAD, con su ciencia, paciencia y buen oficio de navegante.
Paralelamente al movimiento de personal descrito, en Madrid se vive un cierto
fenómeno de anquilosamiento y contracción. En 1978 se reorganiza, una vez más,
el Ministerio, y en el reparto de los resucitados servicios la Subdirección General
de Política Comercial Multilateral se ve desagradablemente sorprendida al obtener sólo dos —que eran los que ingenuamente había propuesto para no inflar su
estructura en el escalón superior— frente a los cinco que se adjudicaban a cada
una de las otras dos subdirecciones. Los nuestros son el de Acuerdos y Conferencias Internacionales de Comercio, que comprende principal mente el GATT y la
UNCTAD, y el de Organismos Económicos Internacionales, que incluye, entre
otros, la OCDE y el ECOSOC. Como su propio nombre indica, el primer servicio
agrupa las instituciones eminentemente comerciales, es decir, aquellas en las que
corresponde a nuestro Departamento la competencia prioritaria, mientras que el
segundo se extiende a los organismos de carácter económico general, en los que
hay una competencia alternativa o compartida con otros Ministerios.
Con tan escasos medios personales de plantilla, la preparación y asistencia a las
negociaciones de la Ronda Tokio sólo pudieron afrontarse con la doble colaboración de nuestra oficina en Ginebra y de los componentes del Grupo de trabajo interministerial. El conjunto funcionó muy acertadamente en relación con nuestras
posibilidades, que se vieron ayudadas por la lentitud operativa de las NCM, fenómeno evidente en los tres primeros años de su transcurso y que fue debido a las
críticas circunstancias de la economía mundial, que primaron sobre la voluntad política de las grandes potencias, motor que había originado las negociaciones. En el
momento en que aquélla volvió a situarse en primer plano y los Estados Unidos
recordaron la limitación temporal de su presidente para negociar concesiones y
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concertar acuerdos, puede afirmarse que se cerró la fase de prenegociación para
entrar de lleno en las NCM, con un apretado calendario de presentación de demandas y de ofertas en los meses finales de 1977 y en el inicio de 1978, que culminó entonces en una reunión oficiosa en la que los Estados Unidos, la CEE y el
Japón anunciaron sus listas de concesiones y explicaron sus posiciones negociadoras, respaldando así el desarrollo de la etapa decisiva de la Ronda Tokio. Una descripción más detallada de esos hechos puede encontrarse en un editorial de
«ICE» —que me pareció oportuno escribir en ese momento— que trataba de llamar la atención sobre la importancia de la misma.
Aparentemente posterior en el tiempo a la solemne clausura oficial de las
NCM en abril de 1979, la V UNCTAD tuvo lugar en Manila durante el mes de
mayo siguiente, con una pequeña extensión temporal a los tres primeros días de
junio. La Administración española, ya con cierta experiencia en las tareas cada vez
más desmesuradas de la organización, envió una delegación más que suficiente en
número de miembros y realista en cuanto al enfoque de los temas objeto de exa126

men. Por parte del Ministerio, la representación estaba encabezada —en el aspecto operativo— por el habitual Castillo, seguido del aún más tradicional Moya y de
los nuevos Díaz Mier, Cristina Alcaide y María Pérez Ribes (con la ayuda del consejero comercial Juan Martínez Moreno, un compañero ejemplar en su dedicación
y atenciones a toda la delegación). Junto a los siete subdirectores generales y algunos otros funcionarios de los restantes Departamentos participantes en nuestra
delegación, puedo asegurar que el grupo de TCE mantuvo un tono más que discreto en la Conferencia y me complace destacar la buena base preparatoria de los
complejos problemas atribuidos a nuestras compañeras Cristina Alcaide y María
Pérez Ribes, acreditada en el planteamiento y discusión de los mismos, que eran
los de transferencia tecnológica y productos básicos, respectivamente; y que tenía
un adecuado antecedente inmediato en el caso de la segunda, autora del interesante estudio «El Programa Integrado de Productos Básicos y la economía española: el Fondo Común de materias primas a las puertas de la V UNCTAD».
En cuanto a los resultados, la Conferencia de Manila estuvo en la misma línea
de las anteriores, es decir, con un pie en el abismo del fracaso absoluto, pero sin
llegar a despeñarse. Sus temas de siempre continuaron debatiéndose inútilmente,
sumándose algunos más a un programa a todas luces inabarcable y utópico. También se lograron, en la última noche de todas las Conferencias, los suficientes
acuerdos mínimos y con alfileres como para poder seguir discutiendo en el futuro.
El Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB), el Fondo Común de estabili-
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zación de éstos, el proteccionismo y el ajuste estructural, el Código de Conducta
sobre transferencia de tecnología y los recursos financieros para el desarrollo fueron quizá los asuntos más tratados en Manila; y permanecerán mucho tiempo entre los múltiples centros de atención de la UNCTAD, inmersos en ese océano de
trabajos y reuniones de la Junta de Comercio y Desarrollo y de sus órganos auxiliares, entre los que se han unido tres Comisiones principales a las cuatro primitivas (la Especial de Preferencias, la de Transferencia de Tecnología y la de Cooperación Económica entre Países en Desarrollo) y son prácticamente incontables los
grupos de expertos y las reuniones preparatorias sobre los productos encuadrados en el PIPB.
El «final feliz» de la Ronda Tokio requiere menos explicaciones, a pesar de su
especial trascendencia, por ser suficientemente conocido del lector interesado.
Los acontecimientos de su clausura teórica en la última reunión del Comité de
Negociaciones Comerciales (11-12 abril 1979) y de su cierre práctico en el siguiente período de sesiones de las Partes Contratantes del GATT (26-29 noviembre), así como el examen de sus resultados y de la participación española en las
NCM, fueron descritos en los tres editoriales que redacté para «ICE» en los comienzos de 1980 con el título común «El nuevo rostro del GATT». Más adelante,
la misma «ICE» publica un excelente análisis de Miguel A. Díaz Mier, que nos ofrece una visión sintética de los frutos de las negociaciones —la mayoría, maduros, y
algunos, aún verdes— y del «nuevo» GATT: «Las negociaciones comerciales de la
Ronda Tokio: una perspectiva española». A ello podría añadirse que actualmente
España está aplicando con toda normalidad las disposiciones de los Códigos Antidumping y de Obstáculos Técnicos al Comercio, pero que tiene en suspenso el
tercero de los que aceptó y ratificó, el de Valoración en Aduana, por las dificultades de adaptación de nuestro sistema al contenido en sus normas. El último ejemplo de actuación española como consecuencia de la puesta en práctica de un procedimiento nacido de la Ronda Tokio ha tenido una doble manifestación y
merece la consideración de un párrafo aparte.
El Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y la vigilancia fue adoptado por las Partes Contratantes del GATT en su
XXXV período de sesiones, dentro de los diversos acuerdos elaborados en las
NCM sobre el Marco Jurídico del Acuerdo General. Pues bien, España resultó
afectada por dos notificaciones sobre las medidas aplicadas en nuestro país que, a
juicio de los reclamantes, perjudicaban a sus exportaciones. Los países demandantes han sido Brasil y Estados Unidos, y las supuestas medidas discriminatorias o
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restrictivas, el régimen arancelario del café sin tostar y la contingentación de la
venta de aceite de soja en el mercado interior. Tramitadas ambas cuestiones en el
Consejo de Representantes del GATT, se han examinado después por los correspondientes grupos especiales, que han emitido su dictamen después de oír a las
partes interesadas. El resultado ha sido favorable a Brasil en el primer caso y a España en el segundo, ante la sorpresa general en éste por tratarse de una notificación presentada y discutida por los Estados Unidos. La defensa española, bien argumentada en las dos querellas, pero más firme de bases en la última, ha sido
llevada principalmente por Castillo y Díaz Mier, con lápices bien afilados. La norteamericana, por su ejército de salvación legal, con instrumentos ligera mente desafinados.
La pequeña historia ha sido contada. Sus protagonistas están ahí, trabajando día
a día en esa parcela no muy cultivada de la política comercial que es la multilateral,
llena de siglas y de reuniones internacionales, de documentos que hay que leer,
instrucciones que preparar e intervenciones que improvisar. Son técnicos comer128

ciales del Estado, representantes de un Cuerpo de la Administración española que
celebra sus Bodas de Oro. He aquí mi modesta contribución personal.

Un trienio decisivo
para el Banco Exterior de España
Por Fernando García Martín

En 1969 se cumplía el plazo de concesión al Banco Exterior de España de los
privilegios y exenciones previstos en su Estatuto de Fundación, dado a conocer
por el Real Decreto-Ley de 6 de agosto de 1928 que creó el Banco.
Este vencimiento preocupaba entonces al Consejo de Ministros por la importancia del hecho mismo y por los efectos inducidos a que pudiera dar lugar la
mera posibilidad de que sobre tan prestigiosa y sólida. institución bancaria se pudieran cernir sombras de inseguridad y de duda. Era Ministro de Comercio entonces don Faustino García Moncó, quien enseguida pensó que su Departamento debía sentirse directamente concernido por la condición que desde su fundación
tenía el Banco de Instituto de Crédito y Promoción del Comercio Exterior.
Consecuentemente, confió a una comisión de funcionarios, presidida por el
Subsecretario del Departamento, el estudio de los efectos consiguientes al transcurso del plazo de cuarenta años y de la posible reorientación del Banco que fuese acorde con las exigencias de la política económica nacional y facilitase la consecución de los objetivos que determinaron su creación.
Los estudios y reuniones que el Ministerio de Comercio dedicó a ello se extienden desde el l0 de diciembre de 1968, en que tiene lugar la primera reunión
de estudio, hasta la aprobación, en enero de 1972, de los nuevos Estatutos del
Banco Exterior de España. Es, por tanto, un período de tres años en el que se elaboran no pocos documentos de trabajo, informes y dictámenes y en el cual se
pueden distinguir tres tiempos, que se corresponden con la evolución de tan importante asunto en este su momento crítico, y que quedan, respectivamente,
marcados por los temas que son de preferente estudio y consideración en cada
uno de ellos.
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El punto de partida se situaba en la constatación de que, por circunstancias varias que, por supuesto, no era el caso analizar, los fines primarios del Banco habían
quedado relegados en la actividad del mismo y que esta entidad se había convertido en un banco comercial más, por lo que era preciso que cumpliese ante todo
aquellos fines. A tal efecto resultaba necesario actualizar la definición de sus funciones, teniendo en cuenta los cambios habidos con el tiempo, tanto en la legislación como en las instituciones, principalmente en cuanto a la financiación del comercio exterior, con la creación y desarrollo del crédito a la exportación, del que
era entonces protagonista el Banco de Crédito Industrial. Brillantemente decía la
exposición de motivos del Real Decreto-Ley fundacional: «el Banco, concebido en
un principio como mero establecimiento de crédito al comercio exterior, es resueltamente orientado por el Gobierno hacia más vastos horizontes», y, más adelante, «lo que requiere nuestro comercio exterior no es tanto ser financiado
como ser ampliado y fomentado».
Una vez que fueron redefinidos los objetivos, se plantearía el problema de
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cómo realizar la adecuación y acaso reconversión de la entidad a las exigencias de
la nueva etapa, para lo que era preciso tener en cuenta condicionantes y peculiaridades de mucha monta, como las siguientes:
— La presencia de un cuantioso accionariado privado en un banco oficial y de
una participación comercial privada en el pasivo del Banco que se cifraba
en unos 25.000 millones de pesetas (en 1968).
— La dificultad de atribuirle exclusivamente actividades de servicio público
existiendo importante participación privada en el capital. Así, pues, reconociendo su naturaleza atípica, se consideró, como mera hipótesis teórica,
la conveniencia y posibilidad de o bien nacionalizarlo o bien privatizarlo
completamente. Pero, en definitiva, se admitió que no era cuestión de alterar su naturaleza, sino de adecuar la propiedad del capital, la organización y la vinculación de la entidad a la Administración del Estado, de manera que se correspondiesen con los fines que eran su justificación y los
objetivos que, por encima de todo, debiera perseguir. Así:
— En cuanto al capital, se estimó que el del Banco debía ser público; si bien,
se recordó que el Estatuto de Fundación concedía a la Banca el derecho
preferente a suscribir hasta un 15 por 100 de las acciones que debían suscribirse en España (las dos terceras partes).
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— En cuanto a su organización, el propio Banco debería acomodarla a las necesidades de la nueva etapa, multiplicando sus sucursales en el extranjero
y haciendo de ellas verdaderas representaciones del comercio exterior español; desarrollando adecuadamente los servicios de crédito a la exportación y los que requiriese su carácter de Instituto de Promoción del Comercio Exterior.
— En cuanto a la vinculación con la Administración, fortaleciendo la presencia
en el Consejo y en los órganos directivos del Banco de representantes
cualificados del Ministerio de Comercio. Se recordó que en FOCOEX, sociedad del Banco Exterior, el consejero-delegado había sido inicialmente
un funcionario representante de la Dirección General de Comercio, y que
el propio Banco Exterior colocó la sociedad, cuando fue creada, a disposición de la Subsecretaría de Economía Exterior y Comercio, como entonces —año 1950— se denominaba.
Con este cuadro, resultaba una tarea compleja. En efecto:
1.

En primer lugar, y como cuestiones previas, el estudio de la verdadera naturaleza, evidentemente atípica, del Banco Exterior de España en nuestro
ordenamiento administrativo y la determinación de los efectos que habría
de producir el cumplimiento del plazo de cuarenta años, por el que el Estado le otorgó determinados privilegios y, con ellos, su condición de Banco
oficial.

2.

Futura naturaleza del Banco; redefinición de su objeto social, funciones y fines; operaciones privativas, con especial atención al crédito a la exportación; participación e intervención de los Ministerios de Hacienda y de Comercio en los órganos directivos y gestores del Banco.

La Comisión de Estudio quedó formalmente constituida el 6 de abril de 1969
bajo la presidencia del Subsecretario José Joaquín de Isasi-Isasmendi y Adaro. La
componían, con el presidente, los siguientes señores: Miguel Paredes Marcos, jefe
del Gabinete del Ministro; Manuel Román Egea, jefe de la Asesoría Jurídica del Departamento; Miguel Ángel Santamaría Conradi, comisario de Ferias, y luego, desde
1970, director general de Política Comercial, Fernando García Martín, entonces en
la Dirección de Política Comercial, que se había ocupado en anteriores informes
del crédito a la exportación, FOCOEX, y del Seguro de Crédito a la Exportación
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como jefe de Servicios en Expansión Comercial, y Rafael García Palencia, entonces
segundo jefe del Gabinete del Ministro, que actuaría de secretario. Ya con anterioridad se habían celebrado otras sesiones, aunque sin carácter oficial, a partir de la
primera antes indicada de diciembre del año anterior, a la que también asistió el
director entonces del Instituto Español de Moneda Extranjera, Manuel Ortínez. Y
a la de abril de 69 el entonces secretario general del Banco y hoy su presidente,
don Fermín Zelada de Andrés Moreno.
Las cuestiones relativas a la naturaleza del Banco y a los efectos del transcurso
del plazo habían sido estudiadas en período de estudios previos, que se cierra con
la constitución oficial de la Comisión. Por ello el primer encargo que a ésta se
hace es la recapitulación de los estudios anteriores. Y así, en el segundo período,
que va hasta la aparición de la Ley sobre Organización y Régimen de Crédito Oficial (Ley 13/1971, de 19 de julio), se fija la posición del Ministerio, respecto al régimen futuro del Banco, una vez establecida la conveniencia de que subsistiera, en
armonía con las directrices del Primer Plan de Desarrollo —vinculantes para la
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Administración—, que en esta materia declaraba textualmente que era preciso
«un organismo bancario para la práctica especializada del crédito a la exportación
y a las empresas exportadoras en sus diversas modalidades y para la instrumentación de la ayuda técnica y de la labor de promoción que han de acompañar a la
concesión de créditos de este carácter». Y se estudian sus actividades necesarias y
sus operaciones posibles.
La cuestión suscitaba un vivo interés y no sólo entre los que fueron encargados
de este estudio, ya que el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado se sentía
profesionalmente vinculado con el Banco Exterior: y ello desde el origen, que
también en el tiempo es coincidente. En efecto, el Real Decreto-Ley que adjudicó
la constitución del Banco Exterior de España es de 26 de marzo de 1929 y el
Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado tiene su partida de nacimiento
—ahora su cincuentenario— en el Real Decreto de 22 de noviembre de 1930,
que a su vez trae causa y origen de los Decretos Leyes de 19 de abril de 1928, sobre organización de los Servicios de Expansión y de Información Comercial que,
del Consejo de Economía Nacional, se hacen pasar a la Dirección General de Comercio, y de 26 de febrero siguiente, que reorganizó los Servicios de Comercio
Exterior, todo ello en el ámbito del entonces Ministerio de Economía Nacional. Se
intentaba con estos últimos decretos atender la promoción y fomento de nuestra
economía exterior y crear órganos adecuados a tal fin en al Administración Central y en el Servicio Exterior.
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Pues bien, el Decreto-Ley antes citado de constitución del Banco indica en su
exposición que la creación, de aquél responde al «designio de resolver el problema del crédito a nuestro comercio exterior y de promover la expansión de la industria nacional, abriéndole mercados en el extranjero».
Esta identidad de propósitos origina, como es natural, unas relaciones especiales del Banco con el Ministerio, y viceversa, que no sólo se mantienen sino que se
desarrollan con el paso de los años, aunque con algunas notables lagunas.
En 1943, recién pasado el túnel de la guerra civil, la Ley de 13 de marzo de
aquel año autorizó al entonces Ministerio de Industria y Comercio a utilizar los
servicios del Banco Exterior, en orden a la ejecución de licencias de exportación e
importación en los casos en que lo requiriese el interés nacional; y así se hace. La
Orden de 31 del mismo mes y año dispuso que la autorización concedida por
aquella Ley se aplicaría conforme a las órdenes comunicadas por el propio Ministerio a la Dirección General de Comercio.
Así, en aquellos años en que nuestro comercio exterior pasa por la que pudiéramos llamar una delicada y fatigosa infancia, el Gobierno recurre al Banco Exterior como entidad oficial para el comercio exterior, en relación con operaciones y
actividades que entonces se consideraron de interés para la economía nacional,
pero ejercidas según las directivas del Ministerio.
Cuando en 1950, y con la finalidad de reforzar y ampliar aquella política, el
Banco Exterior crea, como filial del mismo, la Sociedad Anónima Fomento de Comercio Exterior, atendiendo, según declara en una nota informativa y en la memoria de actividades, fechadas ambas en 24 de marzo de 1954, «a sugerencias del
propio Ministerio», pone la organización creada «a disposición de la Subsecretaría
de Economía Exterior y Comercio», solicitando, asimismo, el nombramiento de
un funcionario que actuase como representante de la Dirección General de Comercio. A su vez, aquella Subsecretaría, por considerar la conveniencia de una íntima colaboración (sigue diciendo la memoria), acordó designar al Técnico Comercial del Estado don Ramón Serrano Guzmán «como representante de legado
de la Subsecretaría en el Consejo de Administración de FOCOEX, con funciones
interventoras en las operaciones que realizará, bien por propia iniciativa, bien por
encargo o recomendación del citado organismo». Asimismo, tras la creación de la
Dirección General de Mercados Extranjeros, y en representación de la misma, fue
adscrito a la Comisión de Operaciones de la entidad el también Técnico Comer-

133

3.3. Los años de la consolidación

cial del Estado don Manuel Quintero Núñez, igualmente «con función interventora en las operaciones que en ella se tramiten».
Se habla aquí de FOCOEX como exponente de las vinculaciones del Banco
con el Ministerio, ya que, como se ha indicado, el Banco crea esta sociedad con la
consideración de filial suya. Y en este sentido es interesante, e incluso esclarecedor para el futuro, reproducir algunos párrafos del escrito que en 17 de junio de
1950, por tanto, a los ocho días justos de firmarse la escritura de constitución, dirige el Banco Exterior al Subsecretario de Economía Exterior y Comercio: «En
cumplimiento de este programa (se refiere al que le fue asignado por el Real Decreto-Ley de 25 de julio de 1928), el Banco Exterior ha venido creando, desde
hace tiempo, venciendo las numerosas dificultades que oponían las actuales circunstancias mundiales (estamos en 1950), un conjunto de representaciones propias en el extranjero, sin las cuales no es posible la inmediata información de los
mercados y la agilidad en las operaciones que exige el comercio exterior. Como
centro de todas esas entidades se ha creado recientemente en Madrid, con un ca134

pital inicial de un millón de pesetas, susceptible de ampliación, la Sociedad Anónima Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX), cuyo Consejo de constitución
está integrado por consejeros del Banco Exterior de España». «De todo lo expuesto —sigue diciendo— se desprende que el Banco Exterior dispone ya... de
una base eficaz para apoyar ampliamente a la iniciativa privada en el comercio exterior..., así como para realizar las operaciones que ese Ministerio juzgue convenientes llevar a cabo, utilizando la íntima colaboración de una entidad que une la
garantía oficial a la agilidad comercial».
El escrito terminaba con el párrafo siguiente:
«En consecuencia, y como el sostenimiento de las sociedades ya constituidas
ocasiona gastos de alguna consideración que conviene sean reproductivos en beneficio de la propia economía nacional, nos permitimos rogar a V. E. que para dar
comienzo a la labor que nos proponemos desarrollar se digne nombrar, a la brevedad posible, el funcionario idóneo para la misión de que se trata en este escrito». Este último requerimiento fue atendido con el nombramiento citado, que se
produjo el 23 de junio, es decir, a los quince días exactos de la creación de
FOCOEX.
Posteriormente, por traslado de los señores Serrano y Quintero a otros puestos ministeriales, fueron sucesiva y respectivamente sustituidos por Teodoro La-
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rrauri, Francisco José Espinós de Mota y Francisco Bozzano Prieto, pero ninguno
de los dos sucesores del primero ostentaron el cargo de consejeros-delegados de
la sociedad, y sus nombramientos fueron de representantes de la Dirección General de Comercio, y Francisco Bozzano de la de Mercados Extranjeros. Destinados
más tarde a servir puestos en el extranjero los señores Espinós y Bozzano, sus vacantes no fueron cubiertas y en esa situación estaban cuando en julio de 1958 la
Dirección General de Expansión Comercial, creada el año anterior, creyó que debía reanudarse la antigua colaboración, pero al no serle posible precisar la función
del representante como lo había estado durante el quinquenio, finalmente no se
hizo nada.
Volviendo al principio de las vinculaciones funcionales, resulta:
— Que la Subsecretaría de Economía Exterior y Comercio estimó conveniente en 1950 la existencia de una sociedad que, sin perjuicio de las operaciones normales de comercio exterior que pudiera plantear y llevar a
cabo, sirviese al mismo tiempo para acometer aquellas otras que, por su
especial naturaleza, dificultad o características, no debieran o no pudieran
quedar abandonadas a la iniciativa estrictamente particular o privada.
— Que el Banco atiende inmediatamente el requerimiento y crea la sociedad
como filial suya y la coloca bajo el control de la Subsecretaría, a cuyo efecto solicita el nombramiento de un representante, que como consejero-delegado se integra en el Consejo de Administración y tiene funciones interventoras.
— Que FOCOEX, por especial encargo de la Dirección General de Comercio, actúa corno colaboradora de ésta en la vigilancia y realización de determinadas operaciones concedidas a particulares, sometiendo todas sus
actividades a la aprobación del Ministerio.
— Sin embargo, desde 1954, las relaciones se difuminaron, y cuando en 1958
la recién creada Dirección General de Expansión Comercial del Ministerio
de Comercio registra esta situación, proclama la necesidad de un instrumento comercial al servicio del Ministerio para la expansión de nuestro
comercio exterior, y propone, para remediar esta necesidad, la utilización
de FOCOEX mediante determinadas reformas de esta sociedad, tal iniciativa no se aprovecha y nada se hizo entonces.
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Serían precisos casi veinte años para ver un FOCOEX renacido y con intensa
presencia en los mercados internacionales. Más adelante habrá ocasión de destacarlo. Con la idea de que sería necesaria una remodelación del Banco, se consideraron las diferentes figuras jurídicas que ofrecía la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
En el curso de las sucesivas reuniones de la comisión de trabajo que en el Ministerio de Comercio seguía estudiando la cuestión, se puso de manifiesto la necesidad de clarificar las alternativas posibles, que quedaron reducidas a los dos siguientes: a) organismo autónomo; b) sociedad con participación estatal,
conviniendo en que con cualquiera de las dos fórmulas se conservaría para el Banco su carácter oficial, que había sido ratificado por la Ley de 26 de diciembre de
1958 sobre entidades de crédito a medio y largo plazo, y por la de 14 de abril de
1962 de las bases para la ordenación del crédito y la Banca. Se trazaron es quemas organizativos para cada unos de los dos supuestos, como sigue:
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A) Organismo autónomo. El Banco Exterior de España, previa nacionalización, pasaría a ser un organismo autónomo, sin, por ello, constituir una entidad oficial de crédito, con la misión específica de financiar, promover y fomentar, en todas sus posibles formas, el intercambio de mercancías, servicios y capitales entre
España y los demás países. Como entidad de derecho público el Banco no realizaría otro tipo de operaciones que las especial y propiamente dirigidas a la realización de las mencionadas finalidades, con exclusión (evidentemente, se añadía entonces) de las operaciones comerciales o de depósito propias de la Banca privada
comercial. Los órganos de gobierno estarían constituidos por un presidente, un
consejero general, un director gerente y un comité ejecutivo.
Como ventajas de esta fórmula se veía la posibilidad de centrar toda la atención
y actividad del Banco en la financiación, promoción y fomento de la exportación,
pudiendo realizar aquellas operaciones que por su escasa rentabilidad a corto plazo
o por su elevado riesgo difícilmente serían acometidas por la Banca privada. Y, también, el alineamiento del Banco Exterior con el resto de la Banca oficial.
Parecía, sin embargo, desventajoso el hecho de que tal solución implicaría una
mayor dependencia del Ministerio de Hacienda a través del entonces Instituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo (hoy se ve, por el contrario, la fructífera vinculación
con el Instituto de Crédito Oficial, heredero de aquél, que permite la expansiva
potenciación del crédito a la exportación).
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B)

Sociedad anónima con participación estatal.

El Banco Exterior con esta fórmula conservaría su condición de banco oficial y
su forma jurídica anónima, si bien vería intensificada la participación del Estado en
su capital, bien directamente, bien a través de organismos autónomos.
Se contemplaban dos variantes: Participación mayoritaria del Estado en el capital social y el Estado único accionista. En el primer caso se nacionalizaría la parte
del capital necesaria para lograr la posesión por el Estado de la mayoría del mismo, o, mejor aún, la mayoría cualificada de dos tercios que le permitiera adoptar
las grandes decisiones necesarias para la deseada transformación del Banco en su
estructura y en su cuadro operativo. En el segundo, adquiriría el Estado la total
participación privada en el capital del Banco.
En ambos casos los órganos de gobierno y administración del Banco serían el
presidente, la junta general de accionistas, el Consejo de Administración y los directores generales.
Como sociedad anónima, con participación mayoritaria o no del Estado en el
capital, el Banco estaría cualificado para realizar operaciones típicas de Banca privada comercial, pero exclusivamente las dimanantes o relacionadas con el comercio exterior, además de las que le fueren propias en su calidad de Instituto de
Crédito y Promoción, calidad que, por supuesto, habría también de asumir bajo la
figura de sociedad anónima, puesto que se consideraba un contrasentido la nacionalización del Banco y que éste continuase efectuando operaciones de Banca privada.
En definitiva, se estimó aconsejable dicha nacionalización, si bien reservando al
Gobierno la facultad de acordar la adjudicación a la Banca privada de un paquete
de acciones, nunca superior a un tercio del capital social, a fin de asociar aquélla
en la tarea de impulsar la exportación.
De conformidad con las expresadas directivas se preparó un proyecto de decreto-ley que confirmaba los objetivos encomendados al Banco desde su fundación, y marcaba una inmediata vinculación con el Ministerio de Comercio en la realización de los mismos. En su artículo primero se declaraba la nacionalización del
Banco y la adquisición por el Estado, a través del Banco de España, de la totalidad
de las acciones representativas de la participación privada en el capital social.
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La fijación del precio de estas acciones se hacía mediante la misma fórmula utilizada en aplicación de la Ley de 14 de abril de 1962 para la nacionalización del
Banco de España y de la Banca Oficial: El promedio de la cotización oficial en Bolsa durante el quinquenio anterior, tomando para el cálculo de dicho promedio,
como dividendo, la suma de las cotizaciones mayor y menor de cada mes de dicho quinquenio y como divisor el número de cambios computa dos, si bien en el
caso de que dicho promedio resultare menor que el tipo máximo de cotización
durante el año precedente (1968), se consideraría como precio de dichos títulos
el equivalente a la cotización máxima de dicho año.
El precio así obtenido se incrementaría en el 5 por 100 de su importe y a la
suma se agregaría el interés legal a partir del primero de enero del año en que la
nacionalización se decretase, quedando, además, las cantidades satisfechas exentas
de tributación por el Impuesto G. sobre la Renta.
Hay que hacer notar que el proyecto estimaba dicha fórmula excesivamente
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generosa y sugería atenerse nada más al promedio de cotización suprimiendo la
corrección para el caso de que la del último año fuese superior al promedio, así
como el incremento del 5 por 100 y los intereses, puesto que en el caso del Banco Exterior no eran de temer reacciones reticentes derivadas del término nacionalización que para el Banco de España quiso evitar cuidadosamente el Gobierno.
Como novedades en el cuadro operativo se destacaba el protagonismo
del Banco en el crédito a la exportación en todas sus posibles variedades, con
exclusión de las entidades oficiales de crédito (quedaba entendido el traspaso
de esta función del Banco de Crédito Industrial al Exterior) y la colaboración,
incluso financiera, en las ferias y misiones comerciales, en los centros comerciales permanentes en el extranjero y para la ordenación comercial de sectores los exportadores (en colaboración con los Bancos de Crédito Industrial o
Agrícola si la reestructuración afectase a la producción industrial o agrícola).
El Banco asesoraría e informaría al Ministerio en cuestiones de comercio exterior.
El proyecto proponía el nombramiento de su presidente a propuesta del Ministro de Comercio, previo informe del de Hacienda y, alternativamente, a propuesta conjunta de ambos. En el Consejo se reforzaba notablemente la representación del Ministerio de Comercio.
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Este proyecto de Decreto-Ley no pasó de ser un documento de trabajo y no
tuvo efecto alguno, pero se han recogido sus aspectos más destacados en cuanto
reflejaba los deseos del Ministerio de contar con el tan deseado como necesario
instrumento de política económica exterior, y partiendo del presupuesto de que a
este Departamento incumbía la responsabilidad de dicha política.
Simultáneamente se seguía trabajando sobre las reformas necesarias desde el
punto de vista operacional; lo cual suponía un cuadro de actividades en armonía
con su definición fundacional y con su forma jurídica de sociedad anónima.
Si el Banco habría de continuar con la misión propia de Instituto Oficial de Promoción y Fomento de Comercio Exterior, antes bien que modificar las funciones
que le fueron asignadas, debía confirmarlas y ejercerlas, atribuyéndole además el
protagonismo en el crédito a la exportación que en aquellas fechas desarrollaba el
Banco de Crédito Industrial. Y si debería continuar su forma jurídica de sociedad
anónima, pero ahora con la mayoría cualificada del capital en manos del Estado,
debería actuar —como tan brillantemente lo había venido haciendo— con los
métodos y agilidad de empresa mercantil, pero sin invadir el terreno de la Banca
privada en el interior del país, haciendo efectiva en la práctica la distinción que en
cuanto a posibilidades de operar en el exterior (todas las operaciones bancarias) y
en el interior (sólo las relacionadas con el comercio exterior) venían sancionando
los sucesivos Estatutos del Banco.
Una de las ponencias elaboró los esquemas operativos, que en síntesis se exponen a continuación.
A) Actividades de promoción y servicios al Estado, financiados por el Banco:
a) Estudio de los mercados extranjeros y realización de prospecciones y propaganda de la producción exportable española; fomentar la realización de
operaciones comerciales con el extranjero: promover ferias, exposiciones
y misiones comerciales; relaciones privilegiadas con Cámaras e instituciones comerciales en el extranjero orientadas principalmente al fomento de
la exportación; estudio y propuesta de medidas de promoción.
b) En colaboración con el Banco de España realizará los servicios bancarios
del Estado en el extranjero y estará obligado a realizar el servicio de Tesorería, conforme disponen sus Estatutos.
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B) Crédito a la exportación: pensaba entonces el Ministerio que el Banco
atendería en recursos propios buena parte del crédito a la exportación y que podría con ello liberar parcialmente las dotaciones del crédito oficial.
C) Otras operaciones de fomento del comercio exterior o de interés nacional.
a) Creación y financiación de empresas de comercio exterior: facultad tradicional del Banco, que los Estatutos de fundación reconocieron como unos
de sus objetivos; también los de 1955. Así se creó FOCOEX. Se pensó en
Tecniberia, sociedad privada en cuyo Consejo de Administración había altos funcionarios de la Administración y que siempre actúa con la protección de éste.
b) Préstamos a empresas de exportación. En el «Programa de trabajo» del
Banco, de 1929, se incluyeron en el capítulo «Crédito Económico», con la
siguiente definición: «el Banco Exterior concederá préstamos y anticipos,
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hará descuentos y abrirá créditos a las empresas de venta, de exportación
e importación, y a las casas de comisión ya creadas o que se creen en lo
futuro, singularmente aquellas que ofrezcan una intervención al Banco, de
suerte que, sin que puedan ser consideradas organismos dependientes del
mismo, tenga el Banco en todo tiempo conocimiento exacto de su situación, actuación, posibilidades y finalidades».
c) Pagos por importación de mercancías sometidas al régimen de comercio
de Estado. Nacionalizar los pagos derivados de estas importaciones (cuya
influencia, ya en palabras del «programa de actividades del Banco», es
enorme para la situación de nuestra moneda en el mercado internacional),
organizando aquellas importaciones con criterio de interés nacional ejecutado por el Banco
d) Intervención en el mercado de futuros de primeras materias.
e) Operaciones de divisas a término y arbitrajes de saldos de clearing.
f)

Créditos a Estados o corporaciones de derecho público de Hispanoamérica, Portugal, Brasil y Filipinas, para, promover la exportación de capitalmercancías de producción nacional.
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g) «Factoring» financiación de facturaciones de empresas exportadoras (negocios de compra y cobro de cuentas acreedoras), que permitiera liberar
al exportador de tareas de cobro en el extranjero para las que no tiene
preparación ni organización adecuadas y/o desbordan su capacidad financiera.
D) Operaciones bancarias.
Aquí se trata de las operaciones típicas de toda Banca comercial. Todos los
Estatutos del Banco venían haciendo la clasificación de estas operaciones en dos
grandes grupos (también los de 1955) con referencia al territorio de gestión. A
saber:
— En el extranjero, el Banco realizará todas las operaciones bancarias, económicas y financieras que estime conveniente.
— En el territorio nacional, todas las operaciones de pago, cobros, cambios,
depósitos, descuentos, aceptaciones, cuentas corrientes y créditos, préstamos, pignoraciones y demás que se relacionen con el intercambio de mercancías, servicios y capitales entre España y el extranjero.
Esta distinción territorial era lógica consecuencia de la consideración que el
Banco Exterior había siempre tenido, y que todavía en aquellas fechas conservaba,
de entidad oficial de proyección española en el extranjero.
Esta cuestión ya la planteó el referido «programa» y la resolvió con precisión,
mediante explicaciones muy claras. Según las normas estatutarias, la clave de la
delimitación de las operaciones radicaba en su relación o no con el intercambio
entre España y el extranjero, y el Decreto-Ley fundacional estableció que «limitará su actuación en España a las operaciones dimanantes del comercio de importación y exportación, sin invadir la esfera de la Banca privada en orden al comercio
interior».
Tales operaciones dimanantes serían, por simple sentido gramatical, las que en
el comercio exterior tienen su origen, su nacimiento y principio; siendo, por otra
parte, evidente que la expresión «operaciones que se relacionan», empleada por
los Estatutos, equivalía a la de «operaciones dimanantes» utilizada por la disposición básica del año 29, con lo que el principio de distinción operativa territorial se
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mantenía vigente, aunque no aplicado, al cumplirse los cuarenta años de la constitución del Banco.
Se podría objetar que en el momento en que se intentaba perfilar el futuro del
Banco no era el caso de aferrarse a los textos; pero estaba claro que se trata de
una cuestión de principio, en concordancia perfecta con las intenciones de nacionalizar el capital y hacer más efectiva la vinculación con la Administración, precisamente en esta circunstancia decisiva para la vida de la entidad: Ya se vio que en la
comunicación al Ministerio de Hacienda al de Comercio consideraba aquella circunstancia como ocasión especialmente favorable de lograr que el Banco cumpliese los objetivos para que fue creado.
La Ley de 14 de abril de 1962 no entró en el fondo de la cuestión, limitándose
a reconocer la situación de hecho: La Ley de Nacionalización de las Entidades de
Créditos no modificó la naturaleza del Banco, sino que indicó y constató su atipicidad. Así lo confirman las disposiciones que sobre particulares aspectos bancarios
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siguieron a aquella Ley (D.L. 10 agosto 1960; D.L. 6 diciembre 1962; Orden de 26
de enero 1963), que aludían siempre a «los bancos privados y al Exterior de España» como a entidades de naturaleza distinta, si bien en cuanto realizase actividades de Banca privada se le habrían de aplicar las disposiciones propias de ésta.
Respecto de la delimitación del campo operacional, el «Programa de Trabajo»
antes citado ya se planteó cómo hacerla. Y respondió aceptando el sistema francés.
En Francia en aquellos años funcionaba la Banca Nacional Francesa de Comercio Exterior, que tenía por misión facilitar la financiación de operaciones de exportación y de importación, así como, de una manera general, todas las operaciones
de comercio exterior. Nada más terminar la guerra mundial se nacionalizaron el
Banco de Francia y los grandes bancos de depósito (Caja de Depósito y Consignaciones, Crédito Nacional, Caja Nacional de Crédito Agrícola, Banca Nacional de
París, Caja de Cooperaciones Económicas, etcétera), al mismo tiempo que se reformó el Crédito y el Seguro de Crédito a la Exportación y a la Importación. Al
año siguiente, 1946, se creó la Banca Francesa de Comercio Exterior, que sucedía
a la primeramente citada.
La Banca Francesa de Comercio Exterior está totalmente sometida al control del
Gobierno a través de su Consejo de Administración; su capital pertenece exclusiva-
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mente a instituciones nacionalizadas; tiene forma de sociedad anónima y se rige por
las disposiciones del Código de Comercio, por las leyes sobre sociedades anónimas
y por las leyes y reglamentos concernientes a la Banca, por lo que funciona como
establecimiento privado. Todo ello convenía perfectamente a lo que se quería hacer
del Banco Exterior de España; y todavía más, esas mismas características, a excepción de la nacionalización del capital, las poseía ya nuestro Banco desde 1929.
Era lógico que el modelo se tuviese en cuenta a la hora de definir sus operaciones comerciales, pero la verdad era que aunque también circunscribía éstas al
campo del comercio exterior, lo hacía con expresión menos acertada y precisa
que las empleadas por los Estatutos de nuestro Banco.
Los de la Banca francesa (Decreto 3-VIII-1947, modificados por D. 16-1111964) señalaban que le correspondía de un modo general hacer, en la medida en
que sirven los intereses del comercio exterior, todas las operaciones de Banca y
de crédito, cambio, tesorería y, necesariamente, de tránsito, comisión, compra,
venta o gestión de bienes mobiliarios o inmobiliarios.
No era, si duda, más precisa esta fórmula que la empleada por la entidad española.
Con el Decreto-Ley 9/1969, de 24 de marzo, que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1970 la situación legal del Banco, se entra en una pausa durante la cual
el Ministerio de Comercio no tiene noticias, al menos oficialmente, de la orientación que sigue el asunto ni de la solución a que se encamina. La comisión ministerial no vuelve a reunirse.
Hasta entonces la única consecuencia que para el Banco había producido la
Ley de Bases para la Ordenación del Crédito y la Banca de 14 abril de 1962, que
la exceptuó de la nacionalización y ratificó su carácter de Banco oficial, fue la sustitución del cargo de gobernador del mismo por el de presidente (Decreto de 15
de noviembre del mismo año), nominalismo que seguramente tenía la intención
de reforzar la impresión de que era un Banco más (privado). Se homologaba con
esto la denominaión de su más alto cargo, haciendo desaparecer la que tenía resonancias de alto cargo público.
Recién ordenada la prórroga, el Banco celebra, en 5 de mayo de aquel mismo
1969, Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria, con entusiasmo por
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los éxitos logrados en su actuación como Banca privada, y que se presentan como
la mejor garantía de un brillante futuro, una vez que fuera despejado su horizonte
institucional.
En estas juntas se informa a los accionistas de que los recursos ajenos del Banco se habían triplicado en los últimos siete años (1962-68 inclusive), se ofrece a
aquéllos una acción por cada nueve, gratuitamente, como ampliación por la regularización del balance, y se anuncia la ampliación del capital en un 50 por 100 del
mismo, una vez efectuada la incorporación de la regularización antes dicha. Todo
ello, que se presenta como la continuación de una línea coherente con la marcha
expansiva de la entidad y su continuado progreso, es acogido con vivos aplausos y
muestras de complacencia por parte de la junta. Tal era el clima y la disposición
psicológica con la que el Banco encaraba su nueva etapa.
El presidente manifestó que «el Banco Exterior de España a lo largo de sus
cuarenta años de historia no había obtenido prácticamente beneficios y privilegios
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especiales, a pesar de consignarlo así los Estatutos originarios, sino que había actuado en todo momento en línea de Banca privada, si bien con especial atención a
las operaciones comerciales con el exterior». Añadió que al exceptuarlo la Ley de
Bases de Ordenación Bancaria (14-IV-62) «de la nacionalización a que quedaron
sometidos los de más bancos oficiales entonces existentes, reconoció palmariamente aquella situación».
Y declaró también que «la Junta General de accionistas había venido pidiendo
reiteradamente la definitiva privatización del Banco, para acomodar así su Estatuto
legal a sus auténticas características y a su modo de funcionamiento durante toda
su historia». Concluyendo que el D.L. de 24 de marzo anterior no se había limitado a prorrogar la situación, sino que, recogiendo aquella realidad, «confió al propio Banco la redacción de un nuevo texto de Estatutos con las modificaciones que
requieran la legislación vigente y las exigencias de la política económica nacional»
(el texto legal añadía «para el mejor cumplimiento de los fines a que respondió la
creación del Banco»).
Una idea distinta tenían, al parecer, los empleados de la entidad, ya que en una
asamblea celebrada por aquellas fechas, con vistas a la negociación de su convenio
colectivo, se manifestaron contra su equiparación laboral a los empleados de la
Banca privada que les ofrecía la parte económica (léase la dirección del Banco) por
entender que sus condiciones de trabajo debían ser similares a las de la Banca na-
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cionalizada. Esta postura, con independencia de sus evidentes motivaciones interesadas que podían impulsar a los empleados a obtener la seguridad y categorías en
sus puestos de trabajo propias de los empleados públicos, indica que tenían clara
conciencia de pertenecer a un Banco oficial. La reseña periodística que informó de
esta confrontación laboral (diario «Madrid», 21-V-69), añadía por su cuenta:
«Como es sabido, los privilegios nacionales que tenía el Banco Exterior han
concluido este año y el Gobierno encargó al Consejo de Administración- que
redactara unos Estatutos para someterlos a la aprobación del Ministerio de Hacienda».
Parece interesante referirse a los informes que antes, en la fase de preparación
y elaboración de la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962
emitieron sobre el Banco Exterior los varios organismos consultados sobre el entonces proyecto de aquella ley. Los refiere el que es hoy presidente del Banco,
don Fermín Zelada, en «Studia Albornotiana», núm. X, 1970, volumen dedicado a
la Empresa Pública, páginas, 1004 y 1005.
— Banco de España: Refiriéndose a todos los bancos oficiales (y, por tanto, al
Exterior), afirmaba: «La función desarrollada por estas entidades y la procedencia
de sus recursos hace pensar que deberían seguir al banco emisor en cuanto a su
nacionalización». Y al referirse en particular al Banco Exterior, señalaba en párrafo
anterior «que funciona como banco de depósito ordinario, recibe fondos a la vista y a plazo del público, y, por tanto, tiene que adaptarse en sus operaciones a las
reglas bancarias normales».
— El Consejo Superior Bancario se inclinaba por la nacionalización, «a menos
que (el Banco Exterior de España) se desprendiera de su carácter oficial y renunciara, todas las ventajas que ese carácter le proporciona, convirtiéndose en banco
privado; en cuyo caso tendría que crear el Estado otro organismo que absorbiera
los servicios públicos de prospección y de expansión comercial».
Ya se ha visto que el presidente del Banco había declarado a la Junta General
que, a lo largo de sus cuarenta años de historia éste no había obtenido beneficios
y privilegios especiales. Por tanto, se podía deducir que estaba pronto a desprenderse de algo que era puramente nominal y que nada aprovechaba ya a su expansión. Por el contrario, era oportuno retener la segunda parte (subrayada) de la
conclusión del C.S.B.
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— El Instituto de Estudios Políticos señalaba la conveniencia de la nacionalización de toda la Banca oficial y afirmaba que «deben considerarse las modalidades
especiales de organización y gestión del Banco Exterior de España, que quizá
aconsejen para él un Estatuto especial».
— El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
decía:
«Parece prudente y deseable pueda (el B.E.E.) mantener el carácter eminentemente comercial de todas sus operaciones».
— La Confederación Española de Cajas de Ahorro informó que: «en la etapa
inicial del desarrollo habrán de robustecerse fundamentalmente dos entidades oficiales de crédito: el Banco Exterior de España, cuya organización y estructura deben inspirarse en los criterios en que se funda la reorganización del Banco de España, y el Banco de Crédito Industrial...».
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— El Consejo Nacional de Economía afirmaba: «dentro de los bancos oficiales, el Exterior de España ofrece características especiales que le diferencian de los
restantes, pues no sólo se financia mediante los depósitos a la vista y a plazo de su
clientela, sino que su ámbito de trabajo se encuentra esencialmente en el extranjero... Este último hecho, sobre todo, hace indispensable que dicho Banco conserve una personalidad privada, representada en sus acciones... «Por estas consideraciones, el Consejo (Nacional de Economía) estima que el Banco Exterior de
España debería quedar sometido a las mismas regulaciones y limitaciones que se
impongan a los bancos privados..., a los que de hecho y formalmente se encuentra
asimilado en numerosos aspectos de la actividad bancaria, sin perjuicio de la intervención que el Gobierno quiera reservarse en atención al interés público del cometido, consistente en propulsar el comercio exterior que dicho Banco viene desarrollando en cumplimiento de su misión fundacional, y, en último término y
funcionalmente, las características actuales del B.E.E. se equiparan de tal modo a
las de la Banca privada, que caso de estimarse conveniente modificar su situación
actual, sería más ventajoso para los intereses del país privarle enteramente de su
carácter oficial antes que proceder a su nacionalización, pues ésta afectaría forzosamente a la agilidad comercial de su actividad y ofrecería perspectivas casi insolubles para el resto de las filiales y entidades en el extranjero, «que actualmente tiene a disposición de los exportadores extranjeros».
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Así, pues, se inclinaron por la nacionalización y la inclusión en la categoría de
entidades oficiales de crédito, el Banco de España, la Confederación de Cajas de
Ahorro, el Instituto de Estudios Políticos y el Consejo Superior Bancario, que llega
a decir que, en otro caso, es decir, si el Banco hubiera de privatizarse, tendría que
renunciar a su carácter oficial y el Estado crear otro organismo que absorbiera los
servicios públicos de prospección y de expansión comercial. Los cuatro organismos que se pronuncian por la nacionalización, destacan, no obstante, el funcionamiento de Banco privado que debe obligarle a respetar, en cuanto a las operaciones de este carácter, las reglas generales bancarias. Del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio se puede decir que su dictamen es meramente intencional
(que sea simplemente banco comercial privado), porque la formulación es imprecisa y no definidora (se refiere al carácter comercial de las operaciones).
Es ilustrativo el informe del Consejo Nacional de Economía; y lo es, paradójicamente, por la falta de rigor de sus conceptos y de los términos que los expresan.
En efecto:
— Considera la personalidad privada del Banco como consustancial de la propiedad privada de las acciones; es decir, identifica la propiedad del capital con la
forma jurídica de la entidad, ignorando que la propia ley cuyo proyecto se estaba
informando iba, precisamente, a consagrar la «privatización» —bajo la forma de
sociedad anónima— de todas las entidades oficiales de crédito, de las cuales el Estado sería el único propietario.
— Equipara nacionalización a carácter oficial, olvidando que cuando se confirió este carácter al Banco Exterior su capital era mayoritariamente privado.
— Afirma que la nacionalización y, consecuentemente en la idea errónea del
informe, la conservación del carácter oficial, ofrecía perspectivas casi insolubles
para el resto de las filiales y entidades en el extranjero, afirmación mal fundada,
como bien lo demostraba, por ejemplo, la Banca francesa de Comercio Exterior.
Ya habrá ocasión de confirmar que tales sombras y ambigüedades terminológicas tenían poco fundamento. La verdad es que entonces la carta de la privatización parecía carta ganadora.
No es por ello de extrañar que en el Ministerio de Comercio se pensase una
vez más en un Instituto de Comercio Exterior o de Fomento de Exportaciones,
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que como idea recurrente se venía planteando con casi regular periodicidad. El
Consejo Superior Bancario, ya lo hemos visto, creía que en caso de que saltase la
vinculación del Banco Exterior con el Estado, éste tendría que crear otro organismo que absorbiera los «servicios públicos» que aquél tenía encomendados.
La idea de crear un organismo público de fomento del comercio exterior tiene
su primera manifestación en la creación, en 1950, de FOCOEX como filial del
Banco y a instigación de la Subsecretaría de Economía Exterior y Comercio, que
enlaza con la Ley de 13 de marzo de 1943, la cual confió al Banco Exterior la centralización de determinadas operaciones de comercio exterior, en beneficio de la
economía nacional y atendidas las excepcionales circunstancias —de guerra mundial— bajo las que se desenvolvía entonces el comercio internacional. Destaca
que estas medidas, según la misma ley, tendrían carácter transitorio, como lo tenían que ser por fuerza las terribles circunstancias del momento; no obstante, queda
el hecho de que el Estado, cuando fue necesario, utilizó el B.E.E. como organismo
idóneo de actuación en los mercados exteriores en interés de la economía nacio148

nal.
Se trató de nuevo el tema en la Memoria que los Servicios de la Dirección General de Expansión Comercial, con intención de evaluar críticamente las posibilidades funcionales de ésta, elaboraron al cumplirse el primer año de creación de la
misma. Las conclusiones de aquel documento concordaban con el informe de los
mismos servicios sobre FOCOEX y B.E.E. de julio anterior (año 1958), en otro lugar de este trabajo.
Y es también la Dirección General de Expansión Comercial la que cuatro años
más tarde, en 1963, presenta un anteproyecto de ley de creación de un Instituto
Nacional de Comercio Exterior, para dar respuesta al encargo que el Decreto-Ley
de 23 de noviembre de 1962, que estableció las medidas preliminares del Primer
Plan de Desarrollo Económico, confirió al Ministro de Comercio el encargo de
proponer al Gobierno la creación de dicho Instituto como instrumento para el estudio, promoción y desarrollo de las exportaciones de productos españoles. El
proyecto fue precedido de estudios sobre los organismos análogos en funcionamiento en otros países —como se había hecho para los sistemas de crédito a la
exportación—. En un trabajo realizado en primera persona por el Director General, Manuel Quintero, se estudiaron los organismos con actividad en Francia (Centro Nacional de Comercio Exterior), Italia (Instituto Nacional de Comercio Exterior), Inglaterra (Export Council for Europe and Western Hemisphere Export
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Council), Suecia (Asociación General para la Exportación), Finlandia (Asociación
de Comercio Exterior), Suiza (Oficina Suiza de Expansión Comercial), Portugal
(Fondo de Comercio para la Exportación), USA (Consejo Nacional para la Expansión de las Exportaciones), Japón (Japan External Trade Research Organization)...,
Unión Sudafricana y Australia.
El anteproyecto definía el INCE como entidad de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, de las incluidas en la Disposición Transitoria 5.ª
de la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, y estaría dotado con fondos fundamentalmente del Tesoro Público. Algunos de sus fines y actividades resultaban demasiado genéricos y otros se
hallaban ya confiados a otros servicios o dependencias, por lo que el proyecto pretendía más ser coordinador que innovador. Dio lugar a un notable informe del
también Técnico Comercial del Estado Ramón Tamames, fechado el 26 de noviembre 1963, en el que planteaba la expansión de las exportaciones en función de
las características estructurales de nuestra economía, y la mejora de los servicios
comerciales españoles más como renovación de los existentes e intensificación de
sus potenciales capacidades, dotándolos de organización y medios adecuados, que
como intento de superar insuficiencias mediante la creación de otros órganos administrativos de cometidos similares, el INCE no pasó de anteproyecto.
Y de nuevo, siete años más tarde, en enero de 1970, el Ministerio de Comercio vuelve a su idea de contar con un órgano dedicado a impulsar y fomentar la
exportación, para cuya creación parece ocasión adecuada la reorganización reciente del Departamento que, por razones de austeridad administrativa, había suprimido la Dirección General de Expansión Comercial, que en sus diez años de
vida no logró salir de una situación en cierto modo subordinada respecto de la de
Comercio Exterior.
El Servicio de Estudios del Ministerio presentó, el 3-1-70, una nota-propuesta
de su director, Enrique Fuentes Quintana, favorable a la creación del que entonces se iba a llamar Instituto Nacional de Fomento de las Exportaciones, basada en
la conveniencia de contar con un instrumento integrador y gestor del esfuerzo exportador, a fin de frenar el déficit de la balanza comercial, que iba en aumento,
una vez pasados los estimulantes efectos para la exportación de la devaluación de
noviembre de 1967, y no obstante el brillante comportamiento que en el año anterior había registrado la economía española en general (aumento del PNB de alrededor de un 8-9 por 100 en términos reales, de la producción industrial de un
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17 por 100, de la inversión privada de un 10-12 por 100 y de un 2-3 por 100 del
número de horas trabajadas, prácticamente con pleno empleo).
En aquella ocasión actuaba como ponente y coordinadora de reuniones e informes la Secretaría General Técnica del Departamento, cuyo titular era Rodolfo
Gijón Belmonte. Se constituyó bajo su presidencia una comisión con representantes de las diversas Direcciones Generales del Ministerio de Comercio, que celebró numerosas reuniones y redactó varios proyectos. Formaban dicha comisión:
José Manuel Muñoz de Miguel, Miguel Paredes, Manuel Quintero, Fernando García Martín, Jesús Chapa, Ramón Boixareu, José Ramón Bustelo, José Luis Ugarte,
Alberto Pico, Rafael Sterling, José Montes, Rafael García Palencia, Juan Antonio
García Díez, Luis Celso Martínez Arévalo y Gregorio Gutiérrez Escudero.
El proyectado INFE se concebía como Servicio Público Centralizado, en los
términos de la Ley de Régimen Jurídico de Entidades Autónomas, y sus objetivos
se centraban, principalmente, en lograr un acervo de datos y conocimientos sobre
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los mercados exteriores y su sistemática difusión a las empresas españolas, así
como en dar a conocer de manera responsable en aquellos mercados, con publicidad adecuada, los productos y servicios españoles; todo ello en cooperación con
las oficinas comerciales de España en el exterior. Y, con la colaboración de los sectores exportadores, el análisis y vigilancia de los instrumentos y sistemas de apoyo
y fomento de las exportaciones. Se advirtió que la posible creación de este Instituto debería ir acompañada de una reestructuración del Ministerio, con la creación
de una Dirección General de Importación y Política Arancelaria y otra de Exportación y Expansión Comercial.
Se crearon luego, en efecto, estas Direcciones Generales, y en la de Exportación,
la Subdirección General de Fomento, que más tarde entró en contacto con la Europeam Trade Promotion Organization (ETPO), contactos que reavivaron la idea que
quedó latente como conclusión de los estudios sobre creación del INFE realizados
en 1970; a saber, la conveniencia de seguir un criterio que se llamó de prudente empirismo, limitando deliberadamente al campo de la información las funciones del
nuevo organismo. Era ya Subdirector General de Fomento Rafael Manzanares.
Pero sólo años más tarde, en 1975, por el decidido empeño del que era en
aquella época Secretario General Técnico, Juan Antonio García Díez, se crea, por
Decreto 3636/1975, de 26 de diciembre, el Centro de Documentación e Información del Comercio Exterior (CEDIN), con el fin de fomentar la exportación españo-
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la mediante la obtención, tratamiento y difusión rápida a las empresas exportadoras
de una información directa y adecuada sobre los mercados extranjeros; lo que suponía la adopción por España de un sistema que desde hacía tiempo practicaban la
mayoría de los países europeos. Fue primer Director del CEDIN Guillermo de la
Dehesa, que en poco tiempo consiguió que aquél desarrollase una notable actividad
de recogida y difusión de información para todo el sector exportador. El CEDIN,
con su actual Director, Emilio de la Fuente, continúa su desarrollo, siguiendo la evolución de la informática en su aplicación a la información comercial y procurando el
intercambio y la permeabilidad de su propio banco de datos con bancos de datos
extranjeros. (Vid. «Curso de Técnicas de Comercio Exterior», Secretaría General
Técnica del Ministerio de Comercio y Turismo, 1980, págs. 175-186).
Volviendo a la situación del B.E.E. en 1970, al finalizar dicho año y con él la prórroga de los privilegios, auxilios y exenciones que legalmente aquél disfrutaba, sus
«órganos competentes» (según expresión del D.L. 9/1969) no habían presentado
el nuevo texto de Estatutos. Por ello, ya hubo ocasión de consignarlo, se concedió
una nueva prórroga (D.L. 18/70, de 24 de diciembre), «por un tiempo máximo de
seis meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor del proyecto de ley sobre
organización y régimen del crédito oficial, que el Gobierno ha remitido a las Cortes» (quería decir, entrada en vigor de la Ley sobre... cuyo proyecto el Gobierno
ha remitido a las Cortes).
Tiene cierto interés consignar la motivación de esta segunda prórroga. Dice el
Preámbulo del D.L. «Próxima a finalizar la expresada prórroga (la concedida por
el de 24 de marzo 1969), el Gobierno ha remitido a las Cortes un Proyecto de
Ley sobre organización y régimen del crédito oficial, en el que se atribuyen al Banco Exterior de España importantes funciones en relación con la financiación de las
operaciones de crédito a la exportación y, en general, de las relacionadas con el
comercio exterior...».
La Ley que éstas aprobaron, la LOC 13/71, de 19 de. junio, atribuye, en efecto,
al Banco Exterior el papel de primerísimo plano que en el capítulo anterior se ha
considerado, pero nada establece sobre —aparte el crédito a la exportación—,
otras operaciones relacionadas con el comercio exterior.
Quedaba, pues, el Banco —sus órganos competentes— árbitro de definir su
futuro mediante la elaboración de sus propios Estatutos, que sometería a la aprobación del Ministro de Hacienda.
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Fueron presentados a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 7 de
enero 1972, que los aprobó, y, finalmente, fueron aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de 26 de enero de 1972 («B.O.E.» de 15 de febrero siguiente), con lo que se cierra el paréntesis de la situación legal del Banco.
La respuesta a la cuestión que se planteó por el transcurso del plazo de cuarenta
años de la concesión de determinados privilegios a la sociedad que, con el nombre
de Banco Exterior de España, fue constituida para el ejercicio de las actividades de
promoción y fomento del comercio exterior español, y realización de las operaciones indicadas en el Real Decreto-Ley de 26 de marzo de 1929, como propias de
aquella entidad, la cual, como organismo oficial, creó el Real Decreto-Ley de 6 de
agosto de 1928, fue, al fin, dada por sus nuevos Estatutos, elaborados por el propio
Banco y aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de 26 de enero de 1972.
No fue una respuesta basada en determinados principios de política económica, ni tampoco una respuesta política en el más amplio sentido del término. Fue
puramente pragmática, en línea con el pragmatismo del procedimiento seguido
152

para resolver la cuestión.
Conviene, ante todo, dejar claro que la nueva configuración del Banco y las
modificaciones que la nueva regulación haya podido aportar a su definición están
adecuadamente respaldadas desde el punto de vista jurídico. Tienen la necesaria
base legal. Esta procede de los Decretos-Leyes de 24 de marzo de 1969 y de 24
de diciembre de 1970, comentados en el capítulo anterior, que son normas del
mismo rango que las que crearon el Banco y regularon su constitución, y se consuma en la propia orden aprobatoria de los nuevos Estatutos.
Esta frase la recogió el presidente del Banco en su carta pública de presentación de la Memoria del ejercicio 1979. En esta carta expone la actual política del
Banco que, dice, puede sintetizarse en los siguientes aspectos definidores:
Como Empresa, con formas de gestión en renovación permanente.
Como Banco Comercial Estatal, institución privada de fines públicos, que combina siempre el interés nacional con criterios empresariales de rentabilidad.
Como Banco internacional, con acusada presencia en otros países, siguiendo
una evolución paralela a la evolución de las relaciones económicas y financieras de
España con el resto del mundo.
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Como Banco universal, en el sentido de que sus actividades abarcan todos los
servicios bancarios, «con una clara especialización en las operaciones de comercio
exterior —con especial énfasis en el crédito a la exportación—, para cumplir con
la función que tenemos encomendada».
Esta es hoy la verdadera imagen del Banco Exterior de España.
Al mismo tiempo, FOCOEX ha sido profundamente reorganizada y totalmente renovada en el curso de los dos últimos años, dotándosela de medios adecuados para desarrollar una eficaz labor.
Su capital es de 165 millones de pesetas, integrado por las participaciones siguientes: un 60 por 100, el Ministerio de Comercio a través de Iresco, que según
parece traspasará en breve esta participación a la Caja de Propaganda del Departamento; un 24 por 100, el Banco Exterior, y un 16 por 100, el Instituto Nacional
de Industria.
Como el capital del Banco Exterior es actualmente público en su 63,46 por
100, quiere decirse que su propia participación en FOCOEX resulta pública en un
15,23 por 100; por lo que el total de la participación del sector público en la Sociedad Anónima FOCOEX es del 91,25 por 100.
En el Consejo de Administración de este sociedad se hallan representados el
Ministerio de Comercio y las otras dos entidades participantes en proporción a
sus respectivas participaciones: 9, 4 y 3 representantes, respectivamente. Su actual
presidente, José María Jerez y de Rojas fue el anterior director de Política Comercial, y el vicepresidente ejecutivo, subdirector general también del Banco Exterior,
Miguel Ángel Santamaría Conradi, desempeñó anteriormente la misma Dirección
de Política Comercial. En nombre del Ministerio son hoy consejeros: el Director
General de Exportación, Juan Arenas Uría (que lo es también del Banco); los Subdirectores Generales de Exportación, de Importación y de Transacciones Exteriores, Bartolomé Bonet, Antonio Castañeda y José María Más, respectivamente, y los
también Técnicos Comerciales del Estado Juan Sebastián de Erice, Manuel Guasch
Molins, Germán Calvillo y Jesús Sáinz Muñoz. De los tres consejeros representantes del INI, dos son también funcionarios de aquel Cuerpo: Agustín Mainar, Director Comercial del Instituto, y Juan Sáinz Muñoz, Subdirector Comercial del INI. Al
frente de una de las Direcciones de la sociedad está el Técnico Comercial del Estado Juan José Zaballa Zayas, que fue Subdirector General de Exportación.
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La Memoria de FOCOEX 1979 (también última disponible) da cuenta de haber organizado 133 viajes de promoción en el año a 42 países (23 a Europa, 45 a
América, cinco a Asia, 50 a Africa y 10 a Oriente Medio). La sociedad ofertó 250
operaciones que afectaban a 78 países, hallándose al cierre del ejercicio otras 203
en negociación, distribuidas en 62 países; de las cuales se consiguieron contratar
27, con un importe global de 450 millones de dólares (unos 277 correspondientes
a operaciones de exportación y 148 a operaciones de importación). En conjunto,
supusieron un aumento en valor del 25 por 100 sobre el de las contratadas en el
ejercicio anterior.
Ha creado como filial suya la Sociedad de Fomento del Comercio del Café,
Sociedad Anónima (FOCOCAFE), a fin de conseguir, en vista de la privatización de las operaciones de importación de café y dada la experiencia de FOCOEX en estas operaciones, contactos y vinculaciones en los países productores para facilitar la penetración de los productos españoles en sus
mercados.
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Las actividades de FOCOEX, que a partir de la reorganización indicada han
experimentado un impulso considerable, se desarrollan ante todo en el campo
del fomento de la exportación, desarrollando la idea que determinó su creación hace ya treinta años. Se puede decir que es el verdadero instrumento
operativo exclusivamente dedicado a la promoción y expansión de nuestras
exportaciones. Actúa, como consecuencia natural de su organización, en vinculación estrecha con el Ministerio de Comercio y en armonía con las directivas
de política comercial trazadas por éste. Representa, en cierto modo, el lugar de
encuentro, por concurrencia de objetivos, del Ministerio de Comercio y del
Banco Exterior.
El informe de 1958 del que esto escribe, aludido en otros lugares de este trabajo sobre FOCOEX, que elaboró como jefe de los Servicios de Fomento a la Exportación, concluía con, entre otras, las siguientes propuestas que se reproducen
textualmente:
«Que la Sociedad Fomento de Comercio Exterior, filial del Banco Exterior de
España, sea considerada como instrumento comercial al servicio de la política de
expansión del Ministerio de Comercio. A este efecto, la Dirección General de Expansión Comercial canalizará y orientará las relaciones que en el aspecto funcional
deben mantener el Ministerio y dicha sociedad».
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«Que para llevar a la práctica lo anterior, se inste al Banco Exterior de España
para modificar la escritura de constitución de FOCOEX, otorgada el 9 de julio de
1950 en los siguientes puntos...».
«... a fin de facilitar la consecución de sus objetiyos, de conformidad con la política comercial del Ministerio, mediante la elaboración de un programa de actuación y el reforzamiento de su intervención en los órganos de dirección y gobierno
de la sociedad...».
Si ahora repasamos el cuadro de operaciones y actividades que trazó el Ministerio como propio del Banco Exterior en la que sería su nueva etapa (a partir de
1969), se podrá ver que en su mayoría son ya una realidad, si bien algunos —sin
duda importantes— aspectos se han desarrollado extra muros del Banco.
En efecto, del esquema operativo que se consignó en el Cap. Y, resulta:
A) Actividades de promoción (propaganda, misiones y ferias comerciales, relaciones con Cámaras, etcétera). En primer lugar, las tradicionales de la Comisaría
General de Ferias.
Por otra parte, en 1980 se realizaron 109 misiones comerciales, frente a 87 en
1979, a las que hay que añadir las denominadas misiones inversas, es decir, viajes de
compradores extranjeros a España. Muchas de las misiones se encuadran en Planes
de Promoción Sectorial, que elabora la Dirección General de Exportación y se realizan con la colaboración de las Cámaras de Comercio y Agrupaciones de Exportadores. Estas actividades se coordinan y orientan con específica competencia por el
Servicio de Promoción Comercial, hoy dirigido por Rafael Coloma Aramburu.
Para las actividades de promoción se cuenta también con las Cámaras de Comercio de España en el extranjero, que, como es sabido, además de su papel representativo, actúan en apoyo de nuestra exportación, como órganos promotores, en contacto estrecho con las oficinas comerciales de nuestras Embajadas en
los respectivos países.
Estas oficinas comerciales son ya 65, establecidas en 54 países.
Es decir, que las oficinas comerciales, Cámaras de Comercio y entidades sectoriales, junto con las ferias y certámenes internacionales, componen un conjunto de
promoción y propaganda muy estimable.
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B)

Creación y financiación de empresas para el comercio exterior, préstamos

financieros, arbitrajes, factoring... Acabamos de ver cómo estas rúbricas son atendidas por el Banco Exterior.
C)

Crédito exportador: el Banco Exterior es su gestor privilegiado. Se ha cre-

ado la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.
D)

Operaciones bancarias en el extranjero, son el objeto preferente de la ac-

tuación del Banco Exterior.
E)

FOCOEX se ha renovado totalmente.

F)

Información y conocimiento de los mercados extranjeros. Se ha creado en

el Ministerio el Centro de Información y Documentación.
Con todo ello, la verdad es que el dispositivo de expansión y fomento de
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nuestro comercio exterior se ha ampliado y perfeccionado muy notablemente en
el curso de los últimos años, y el pensamiento creador del Banco Exterior no ha
sido estéril. Las ideas de los legisladores de 1928, manteniéndose vivas a lo largo
de medio siglo, se han ido haciendo realidad en formas diversas, pero inspiradas
en un intencionalidad, impulsora de una actividad armónica al servicio de la nación.
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3.4. La historia reciente
Apuntes para la historia moderna
del Cuerpo de TCEE
Por José María Jerez, Juan Sebastián de Erice y Leopoldo Ceballos

Dedicatoria
Manuel Fuentes y Alfredo Soler, compañeros de las dos primeras promociones
del Cuerpo, escribieron, a finales de los 50, sendos artículos en los que nos relatan, a veces con excesiva minuciosidad, la grande y pequeña historia de nuestra
Corporación. Sin esos trabajos, poco sabríamos acerca de la creación del Cuerpo
y sobre su desarrollo en los primeros treinta años de existencia. Ignoramos si tales
trabajos llegaron a publicarse, pero, en todo caso, son los únicos documentos escritos que conocemos, en los que se describe esa etapa tan interesante para el
Cuerpo. En otro capítulo de este mismo Libro1 hemos intentado resumirlos, respetando, en lo posible, los textos originales.
En las notas que siguen, pretendemos continuar, sin ánimo de emulación, la labor que ambos emprendieron, evocando los principales hitos por los que ha ido
pasando nuestra Corporación desde la época en la que acaban ellos su relato.
Nuestra intención no es hacer un inventario de los acontecimientos de carácter
económico y comercial ocurridos en este período, ni entrar en la valoración de
los mismos, ya que ese cometido es el de otro libro2 publicado, al igual que éste,
con ocasión del 75 aniversario de la creación del Cuerpo. Nuestro propósito es,
simplemente, recordar al mayor número de TCEE, que desde la notoriedad de los
cargos públicos desempeñados o desde la modestia de un segundo plano, tanto

1

“Los primeros pasos de una Corporación”

2

“75 años de política económica española y de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado”,

edición numerada de la Revista Información Comercial Española, noviembre de 2005

157

3.4. La historia reciente

han contribuido a escribir nuestra pequeña historia. A ellos va dedicado este trabajo. Es imposible citar a todos, no tanto porque el espacio no lo permita, como
porque no hayan acudido a nuestra memoria. Desde ya pedimos excusas a los
compañeros no citados, así como por los errores que puedan contener estas líneas y damos las gracias a todos los que nos han ayudado a prepararlas3.

Breve repaso a los años 50
A partir de la década de los 50, el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado (TCE), creado inicialmente en 1930, con el nombre de Cuerpo Especial Técnico de Secretarios y Oficiales Comerciales y rebautizado en 1940
con el arriba indicado, comenzó a recibir el aporte de nuevas generaciones salidas
de las Universidades españolas, que disponían, por una parte, de una formación
académica cada vez mejor —todavía está fresca la creación de la primera Facultad
de Ciencias Económicas— y, por otra, del entusiasmo que les proporcionaba el
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trabajo en el nuevo Ministerio de Comercio, creado en julio de 1951, siendo Manuel de Arburúa el primero de los ministros con ese nombre. Por aquel entonces
empieza, también, la paulatina sustitución de diplomáticos por TCE en los puestos
de responsabilidad del Ministerio, una de las dos batallas que, desde mucho tiempo
atrás, se venía planteando frente a nuestros compañeros de Exteriores, en legítima
defensa de los derechos propios. La otra batalla, la de la exclusividad en los puestos
de las Oficinas Comerciales, tardaría todavía varios lustros en resolverse.
En 1952 se puso una pica en Flandes con el nombramiento de un TCE, Fernando Carderera, como Director General de Comercio, sustituido posteriormente por otro compañero, José Raimundo Basabe, Mumo para los amigos. En 1955
se produce, por primera vez, el nombramiento de un TCE como Subsecretario de
Comercio, en la persona del propio Mumo Basabe, pasando otro TCE, Ramón
Serrano, a ocupar la Dirección General de Comercio que dejaba vacante el anterior. En estos años el Ministerio de Comercio cuenta con muy pocas Direcciones
Generales por lo que son muy importantes las Subdirecciones Generales por las
que pasan destacados TCE de los cuales recordamos a Manuel Fuentes, los hermanos Luis y José Manuel Muñoz de Miguel, José Carlos Colmeiro, Florencio Sán-

3

Luis Carderera, Víctor Echevarría, Fernando Eguidazu, Julio Martín Cádiz, Antoni Montserrat y Ar-

turo Pina
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chez, Eduardo Junco, Ramón Matoses, Miguel Paredes, José Piera, José María Mantilla, Carlos Díaz Monís, Fernando Galainena, Manuel Quintero y Francisco Espinós, entre otros.

Un precedente de las Expotecnias
En ese mismo año de 1956, se hace realidad una iniciativa del Ministerio de
Comercio, que aunque poco conocida entre nosotros, marca un hito en la historia de la promoción comercial en el exterior, ya que, en cierto modo, puede considerarse como un precedente remoto de las Expotecnias contemporáneas. Se
trata de la organización de una Exposición Flotante, que durante seis meses visitó
once países de Iberoamérica, más Estados Unidos, Portugal y Marruecos. Para ese
fin se habilitó un buque de carga de 14.500 toneladas de arqueo y 150 metros de
eslora, que llevaba el nombre de «Ciudad de Toledo».
Dentro de este buque se ubicó una representación amplísima de la producción
española de entonces, sobretodo la industrial, encabezada por el automóvil y el
camión Pegaso, motocicletas, máquinas de coser, artículos de uso doméstico y herramientas de mano; armas e industria militar; pequeña maquinaria y aparatos e
instrumentos de cirugía, óptica y precisión; maquinaria pesada para las industrias
textil, alimenticia, de la madera, plásticos, agricultura y obras públicas; maquinaria
agrícola, embarcaciones ligeras y un largo etcétera de productos tradicionales de
exportación como juguetes, artesanías, bebidas, conservas, etc.
En la organización y desarrollo de este importante evento tomaron parte gran
número de TCE, entre los cuales hay que destacar a Luis Muñoz de Miguel, Francisco Bozano, Manuel Lorente, Adolfo Collantes, Rodolfo Argamentería y Angel Vizoso, en representación de la Subsecretaría de Economía Exterior, y a Ramón Serrano,
Manuel Fuentes Irurozqui, Teodoro Larrauri y Luis Medina, en representación de la
Subsecretaría de Comercio. Como Jefe de Misión fue designado el DG de Mercados Extranjeros, Fernando Sebastián de Erice O’Shea, diplomático muy vinculado a
Comercio, que fue secundado a bordo, entre otras personas, por los ya citados
Técnicos Comerciales Adolfo Collantes, como segundo jefe, y Angel Vizoso, como
Secretario General. Este viaje contribuyó no poco a cambiar la idea de España como
país exclusivamente exportador de productos del campo, al mostrar un pequeño
exponente de una industria que se esforzaba por abrirse camino.
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De la crisis económica al Plan de Estabilización
La década de los 50 coincide con el fin del aislamiento y la apertura de la política española hacia el exterior (Acuerdos con EEUU, entrada en la ONU, participación en el FMI y el BM e incorporación a la OECE). Pero estos acontecimientos
se desarrollan también en paralelo con una crisis económica interna que es fruto
de las políticas previas de autarquía y de la escasa relación comercial y económica
de nuestro aparato productivo con el exterior.
Por ello, se hizo evidente la necesidad de un Plan de Estabilización que permitiera
la apertura de nuestra economía hacia el exterior. El Plan, que necesitó la ayuda de
los organismos antes citados (FMI, BM y OECE), fue impulsado por los entonces Ministros de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, y de Comercio, Alberto Ullastres, que
habían entrado a formar parte del octavo gobierno de Franco en febrero del 57, ante
el riesgo evidente de quiebra económica. Contó con la colaboración profesional de
muchos TCE, entre los que podemos citar con orgullo a Manuel Varela, como Secre160

tario General Técnico y Enrique Fuentes Quintana, como Jefe del Servicio de Estudios, que trabajaron al frente de un numeroso grupo de expertos y TCE. Asimismo,
colaboraron varios miembros del recién creado Cuerpo de Economistas del Estado,
sobre el que volveremos después. Otro TCE importante en este período fue Manuel
Quintero, como Director de la recién creada DG de Expansión Comercial.

Las Oficinas Comerciales en el exterior
El origen de las Oficinas Comerciales se remonta al año 1930, cuando se organiza el Servicio de Agregados y Consejeros Comerciales y se abren estos puestos,
aunque solo en parte, a los funcionarios del Cuerpo Técnico de Secretarios y Oficiales Comerciales del entonces Ministerio de Economía Nacional. Pero la primera
norma legal que regula de forma integral las Oficinas Comerciales es el Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 31 de octubre de 1958, por el que se reorganiza el Servicio de Economía Exterior, suprimiendo el Servicio de Consejeros y
Agregados de Economía Exterior, que había sido creado en Mayo de 1.947, pasando los funcionarios de este Servicio a sus respectivos Cuerpos de origen, y adscribiéndose, por igual, a los TCE y a los diplomáticos las funciones desempeñadas
por dicho Servicio. Desde entonces, los puestos en las Oficinas son cubiertos por
funcionarios de los dos Cuerpos, por acuerdo de ambos Ministros, el de Exterio-
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res y el de Comercio, quedando subordinados al Jefe de la Misión, a quien corresponde «mantener la unidad de acción del Estado», pero bajo la dependencia funcional del Ministerio de Comercio.
Este «acuerdo» de reparto de los puestos en las Oficinas Comerciales se mantuvo, con matices según transcurre el tiempo, hasta el año 1994, en que por Real
Decreto impulsado por el Ministro Javier Gómez Navarro, se establece la exclusividad de los puestos en las Oficinas Económicas y Comerciales para funcionarios
de los Cuerpos de TCEE, del SOIVRE y de DCE.

Importancia de la Secretaría General Técnica
En el decenio de 1960, el Cuerpo de TCE continuó incorporando licenciados
universitarios, buen número de ellos, a la vez, profesores de la Universidad, que
captaron el espíritu liberalizador y de integración económica desencadenado en
Europa, tras la puesta en marcha del Mercado Común Europeo, establecido por el
Tratado de Roma en 1957.
Varios de estos nuevos funcionarios fueron destinados a la Secretaría General
Técnica del Ministerio, dirigida entonces por Manuel Varela, y, como ya se ha dicho, desempeñaron un papel relevante, tanto en la formulación del Plan de Estabilización de 1959, como en la implementación de los compromisos de liberalización económica y comercial adquiridos con la OECE —posteriormente OCDE—,
así como con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En la Secretaría General Técnica, estuvieron destinados en esos años los TCE
Luis Ángel Rojo, futuro Catedrático de Teoría Económica y Gobernador del Banco de España, junto con José Luis Ugarte, Félix Varela, Carlos Bustelo, Aniceto
Moreno, Francisco Fernández Córdoba y José María Mas, entre otros, que realizaron una labor importantísima en pro de la liberalización económica y comercial,
con vistas a una eventual integración con el resto de las economías europeas. Se
manifestaba tal labor, a través de copiosos informes y notas, siempre en un marco
de gran rigor profesional e intelectual.
Dependiendo de la Secretaría General Técnica se situaba el Servicio de Estudios Económicos, dirigido entonces por el TCE y Catedrático de Hacienda Pública
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Enrique Fuentes Quintana, quien, al dirigir también el Departamento de Publicaciones, supo trasladar a la opinión pública interesada, tanto la señalada labor interna de la Secretaría General Técnica, en pro de la liberalización, como las principales corrientes del pensamiento económico de esos años, en el que claramente
predominaba el modelo keynesiano.
La divulgación de estas posiciones liberalizadoras tuvo lugar fundamentalmente
a través de las publicaciones periódicas del Servicio de Estudios Económicos, algunas de las cuales alcanzaron una gran difusión, especialmente la Revista Mensual
de Información Comercial Española (ICE), dirigida posteriormente por Miguel Paredes, y su Boletín Semanal (BICE), que llegaron a alcanzar grandes tiradas, destinadas en su gran mayoría a los agentes económicos privados, medios universitarios y servicios de estudios de las grandes empresas e instituciones financieras. Tal
interés derivaba tanto de su notable grado de transparencia —el Boletín Semanal
publicaba todos los datos de las licencias de importación autorizadas—, como de
la libertad de enjuiciamiento en los temas tratados, con el debido rigor. Hay que
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señalar que buen número de los artículos publicados servían de base para los temarios de carácter económico y comercial de los opositores a los Cuerpos de la
Administración del Estado.
En el Departamento de Publicaciones, el TCE Gonzalo Ávila dirigía el Boletín
Semanal y, entre otros, figuraban como redactores el veterano Oscar Leblanc y los
entonces jóvenes licenciados Arturo Pina, después TCE, y Gonzalo Sáenz de Buruaga, ávidos lectores de las más prestigiosas publicaciones económicas extranjeras,
que servían de base para la elaboración de los artículos especializados. En torno al
Servicio de Publicaciones se organizaban, siempre con el mismo espíritu integrador
y con vistas a su publicación, diferentes seminarios sobre temas coyunturales y estructurales de la economía española, en los que participaban, a menudo, los prestigiosos económetras Ángel y Julio Alcaide, junto con varios TCE como Enrique Puig,
Francisco Fernández Córdoba y Alejandro Magro, a los que se unía la gran sabiduría económica y humana del veterano profesor y TCE José Piera.
Desde entonces el ICE, en su publicaciones semanales y periódicas, sigue siendo
un prestigioso marco de referencia económico en el que se publican informes, estudios y artículos sobre las más diversas materias, elaborados por TCEE y por otros especialistas de relevancia en sus campos respectivos. El Departamento de Publicaciones ha sido dirigido siempre por TCEE, entre los que recordamos a María Eugenia
Caumel, José María Hernando, Enrique Verdeguer y Antonio Hernández, entre otros.
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La Comisaría de Abastecimientos y Transportes
y el IRESCO
El intervencionismo estatal en el campo comercial tiene su máxima expresión
en la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, organismo que desde la creación del Ministerio de Comercio en 1951, estuvo adscrita al mismo. La CAT, que
surgió para resolver el problema del abastecimiento nacional y del racionamiento
en los años de la posguerra, jugó un papel esencial que difícilmente hubiese podido confiarse a las fuerzas del mercado. Pero su mantenimiento hasta la década de
los 70 no tiene mucha justificación. La prueba está en que a raíz de la desaparición
del régimen de comercio de Estado, la iniciativa privada ha asumido sin traumas el
delicado problema del abastecimiento nacional con una eficiencia similar, si no
mayor, a la que alcanzó ese organismo. A pesar del anacronismo que supuso su
permanencia más allá de lo deseable, hay que reconocer algunos méritos acumulados por la CAT, sobre todo en la lucha contra la inflación, labor en la cual se distinguieron varios de nuestros compañeros, como los ex Comisarios José María
García de Andoaín y Félix Pareja, o los altos ejecutivos del organismo, Ángel Rodríguez Mata, Manuel Hermenegildo y Esteban Corral, entre otros.
El Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales, el famoso IRESCO, creado por Decreto en el año 1973 y muy ligado funcionalmente a la DG de Comercio Interior, es otro de los organismos públicos que jugó un papel importante
en la década de los 70. El comercio tradicional sufría día a día la competencia creciente de las modernas modalidades de comercialización y distribución, como
grandes almacenes, supermercados, centros comerciales e hipermercados, que de
forma imparable iban ganando cuotas de mercado. Muchos de los antiguos comercios desaparecieron para siempre, pero algunos pudieron sobrevivir gracias a
las ayudas de todo tipo ofrecidas por el Iresco, en donde prestaron sus servicios,
entre otros, nuestros compañeros Luis Gámir, Manuel Hermenegildo, Juan Ignacio
Comin, Manuel Albizu, José Pío Arsuaga, Juan Manuel Ortega, Vicente Boceta y
Manuel Conthe.

La liberalización en marcha
La progresiva liberalización de la economía española, empezando por la comercial, que lideraron varios TCE como Leopoldo Zumalacárregui en Política
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Arancelaria y Manuel Quintero en Expansión Comercial, unida a otras circunstancias, permitió la entrada de España en el GATT y superar las grandes dificultades
de partida, sacar a la política agrícola de su estancamiento, impulsar la industrialización, preparar la llegada de inversiones exteriores, empezar a poner orden en la
intervención del sistema de cambios, mejorar la coordinación de los ministerios
económicos y propiciar la nueva andadura del sector servicios. No es casual que
el Cuerpo de Economistas del Estado naciera, precisamente, en este ambiente de
inquietud liberalizadora, que iba a requerir del esfuerzo y la colaboración de los
mejores especialistas que diera el país. Aquella liberalización fue el punto de partida que nos ha permitido llegar a la situación presente en que España es una de las
doce primeras economías del mundo.

El Mercado Común en el horizonte
Al ministro Ullastres hay que atribuirle, en gran parte, la oportunidad de que el
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gobierno español solicitara en Febrero del 62 la apertura de negociaciones con el
Mercado Común Europeo, tendentes a conseguir un acuerdo de asociación susceptible de desembocar en la adhesión. Ullastres era también Ministro de Comercio cuando, en 1963, España ingresa en el GATT y cuando, en 1964, se lanza el
Primer Plan de Desarrollo, del que fue Comisario Laureano López Rodó, que había sido nombrado en 1962. En este Plan y en los siguientes, colaboraron muchos
TCE como Presidentes de Ponencias o miembros de las mismas como Manuel
Varela, Enrique Fuentes Quintana, Ángel Rojo, Manuel Fuentes Irurozqui, Enrique
Manzanares, Aniceto Moreno, Miguel Paredes, Manuel Quintero, Ángel Rodríguez
Mata, Ramón Serrano, Huberto Villar y Leopoldo Zumalacárregui, varios de ellos
ya citados por su contribución en otros campos. También fue notable la participación de algunos miembros del todavía incipiente Cuerpo de Economistas del Estado, entre los que recordamos a Tomás Galán, Alberto Monreal, más tarde Ministro de Hacienda, y José García de Andoaín, futuro Comisario de Abastecimientos
y Transportes.
El Ministro Ullastres cesó en 1965 y, a renglón seguido, fue enviado como embajador a Bruselas ante el cada vez más importante MCE. Fue sustituido por el
Subsecretario, Faustino García Moncó, que tras muchos años en el Banco de Bilbao, fue un continuista de la política de liberalización comercial, al que ayudaron
algunos TCE relevantes, como Miguel Paredes, en la Dirección General de Política

75 años de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Comercial, que impulsó la política de apertura hacia el exterior, abrió nuevas Oficinas Comerciales en el extranjero y favoreció la progresiva sustitución de miembros de la carrera diplomática por miembros del Cuerpo de TCE en las mismas.
En Febrero de 1964 el gobierno español insistió en su petición ante el MCE y,
tras largas conversaciones exploratorias, en julio del 66, el Consejo de Ministros
de las Comunidades Económicas Europeas aprobó la apertura de negociaciones
comerciales.
El 22 de julio de 1969 se designa a Don Juan Carlos de Borbón como sucesor
en la Jefatura del Estado, a título de Rey. El 29 de octubre de ese mismo año, hay
un cambio de gobierno y es nombrado Ministro de Comercio Enrique Fontana,
con el que colaboraron varios TCE, como Rodolfo Gijón en la Secretaría General
Técnica, Miguel Ángel Santamaría en Política Comercial, Juan Basabe en Importación y Álvaro Rengifo Calderón en Exportación. Este último, ante la necesidad de
especialización, por la creciente complejidad de los flujos comerciales, fue el que
propició la escisión de la Dirección General de Comercio Exterior en dos: la DG.
de Importación y Política Arancelaria y la DG. de Exportación.
En 1971, ante el hecho consumado de la creación en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, de una DG de Relaciones Económicas Internacionales, que duplicaba
los servicios y funciones ya existentes en la DG de Política Comercial, se produjo
una fricción entre el Cuerpo de TCE y el ministro Fontana, que dio lugar a los ceses de Rodolfo Gijón y Álvaro Rengifo y a la salida del Ministerio de otros compañeros.

Acuerdo preferencial con la CEE y creación
de la CESCE
Hay que referirse a dos acontecimientos importantes que se producen en
1970: uno, la firma en junio de un Acuerdo de Comercio Preferencial con la CEE,
cuyas negociaciones fueron dirigidas por el diplomático José Luis Cerón, que sería
Ministro de Comercio en 1975, con el impulso del Embajador Ullastres desde
Bruselas; y, el otro, la creación de la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que sustituyó al anterior esquema, afectado por las consecuencias del «escándalo MATESA».
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La CESCE, presidida por Manuel Varela desde su arranque en 1971, con el que
colaboraron, en sus inicios, José Luis Ugarte y José María Jerez, comenzó a emitir
pólizas en enero del 72. En este organismo han prestado sus servicios, en diferentes momentos y en puestos diversos, otros TCE como Luis Martí, Soledad Abad,
Agustín Hidalgo de Quintana, Javier Valero, Álvaro Bustamente, Beatriz Reguero y,
más recientemente, Juan Badosa y Joaquín de la Herrán, y ha sido durante varios
lustros el soporte básico de la exportación española para la obtención del seguro
y, consecuentemente, de la necesaria financiación de las operaciones de exportación desde las más corrientes hasta las más complejas.

Incorporación de la mujer al Cuerpo de TCE
La Promoción de TCE de Febrero del 72 registra un hecho inusitado hasta entonces, como era el ingreso de una mujer. El Art. 8 del Reglamento del Cuerpo,
aprobado por Decreto 2088, de 20 de octubre de 1960, limitaba el acceso a los
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varones, restricción que fue felizmente derogada por la Ley de funcionarios de
1964. Gracias a ello, en 1972 pudimos celebrar la incorporación al Cuerpo de la
primera mujer de la época moderna, Cristina Alcaide, ejemplo que fue seguido en
las sucesivas promociones por otras compañeras como Soledad Abad, Mercedes
Rubio, Milagros Moreno y muchas otras más. En honor a la verdad y para ser más
exactos, habría que precisar que la primera representante femenina que ingresó
en el Cuerpo fue Rosa Vilas, de la 2ª promoción, de 14 de abril de 1931, aunque,
lamentablemente, sólo permaneció seis años en el Cuerpo.
Muchas TCEE han ocupado desde entonces puestos de responsabilidad tanto
en el Ministerio como en otros organismos e instituciones, entre las que recordamos a nuestras compañeras Paloma Sendín, Pilar Morán, Alicia Montalvo, Gloria
Hernández, Belén Romana, Belén Cristino, Soledad Abad, Nadia Calviño y a un
larguísimo etcétera que sería prolijo enumerar.

Un hito importante
En junio de 1973 es nombrado Ministro de Comercio Agustín Cotorruelo,
Técnico Comercial del Estado, perteneciente a la llamada promoción gozne de
1951, y, al mismo tiempo, número 1 de la 1ª promoción de Economistas del Esta-
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do de 1957. Fue de ese modo cómo un TCE, que también era EE, alcanzaba por
primera vez la titularidad de nuestro Ministerio, en una especie de anticipación a la
fusión de ambos Cuerpos, que llegaría once años después. Con posterioridad, varios compañeros han alcanzado la categoría de Ministro, entre ellos Enrique Fuentes Quintana, Álvaro Rengifo Calderón, Juan Antonio García Díez, Matías Rodríguez Inciarte, Luis Gámir, Carlos Bustelo, Alberto Monreal, Julián García Valverde,
Pedro Solbes y Jordi Sevilla, pero Cotorruelo tuvo el mérito de ser el primer profeta en su tierra.

Transacciones Exteriores
En 1973 se extinguieron, por una parte, el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), que fue dirigido durante muchos años por Antonio Bermúdez y después por José María González Valles y Huberto Villar, y por otra, la OCYPE (Oficina de Coordinación y Programación Económica, creándose la Dirección General
de Transacciones Exteriores, como heredera de las competencias en materia de
control de cambios e inversiones extranjeras, mientras la Comisaría del Plan de
Desarrollo absorbía las responsabilidades en materia de programación económica.
La Dirección General de Transacciones acometió la tarea de elaborar un nuevo texto legal que refundiera y completara la dispersa normativa existente en materia de inversiones extranjeras. Fruto de este trabajo fue el Decreto 3021/1974
de 31 de Octubre, que sancionaba con fuerza de ley el Texto Refundido de las
disposiciones legislativas en esta materia, norma completada por el Reglamento
de desarrollo de dicho texto legal. Esta importante obra de modernización, sistematización y apertura de nuestra normativa sobre inversiones extranjeras fue
obra, fundamentalmente, del Director General de Transacciones Exteriores, Felix
Varela, y del Subdirector General, Fernando Varela, aunque también colaboraron
otros TCE como Enrique Puig, Eduardo Sebastián de Erice y Fernando Eguidazu.
En 1979, ya con este último como Director General, se promulgó la Ley
10/1979 sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, que modernizaba la normativa en esta materia, regulada por un elevado número de disposiciones de distinto rango que se sustentaban en una ley de tiempos de la guerra civil: la Ley Penal y
Procesal para Delitos Monetarios de 1938. Aunque a lo largo del período 1938-79,
y especialmente a partir de los años 60, diversas normas habían ido liberalizando

167

3.4. La historia reciente

importantes parcelas del control de cambios, lo cierto es que el tono y carácter
restrictivo de la citada norma—que era el sustento legal del sistema— así como lo
disperso y prolijo de las normas de desarrollo, hacían imprescindible una nueva ley.
La citada Ley 40/1979 tenía el carácter de ley-marco, que facultaba al Gobierno para regular, liberalizándolo si lo consideraba oportuno, el ámbito de las transacciones, cobros, pagos y transferencias con el exterior. No ampliaba el campo
de la liberalización efectuada hasta entonces, pero sentaba las bases legales para
una futura liberalización total.
A lo largo del período 1979/1991 tanto la normativa sobre control de cambios
como la normativa sobre inversiones extranjeras fue objeto de diversas modificaciones, mediante disposiciones de distinto rango, encaminadas a liberalizar progresivamente estas materias. Bajo los sucesivos Directores Generales de Transacciones Exteriores, Enrique Puig, Juan Ignacio Comín, Gerardo Burgos, Manuel Conthe
y Javier Fernández Méndez de Andés, aparecieron tales normas, entre las que me168

recen destacarse los Reales Decretos que adaptaban la normativa sobre inversiones extranjeras a la nueva Ley 40/1979 de Control de Cambios, así como los que
derogaban la ley de 1974 para adaptar nuestra normativa a las Directivas de la CE.
Todas estas normas, dictadas a lo largo de los años 80, fueron liberalizando
nuestra legislación sobre transacciones económicas con el extranjero. La normativa comunitaria, sin embargo, cuya transposición al Derecho Español era obligatoria, exigía una liberalización total a más tardar a fines de 1992. Para hacer frente a
esta exigencia comunitaria, en diciembre de 1991 se publicó el Real Decreto
1816/1991, seguido de inmediato por otras disposiciones de desarrollo de distinto rango, que liberalizaba plenamente las transacciones económicas con el extranjero, y los cobros, pagos y transferencias derivadas de las mismas.
Con esta norma, de gran trascendencia, quedaban suprimidas las restricciones
a los movimientos de capitales, y se ponía fin al sistema de control de cambios
que, con diversas variantes, había estado vigente en España, desde principios de
los años treinta, es decir, durante sesenta años.
Poco después, en 1992, se dictó una nueva normativa en materia de inversiones extranjeras en España e inversiones españolas en el extranjero que aplicaban
los mismos principios liberalizadores a estas materias. Toda esta normativa fue desarrollada por el entonces Director General de Transacciones Exteriores, Fernan-
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do Eguidazu, con la colaboración, entre otros, del Subdirector General Ramón
Chaves y de Silvia Iranzo.

El fin de una época
Volviendo al hilo de nuestro relato, en la crisis de gobierno que siguió al asesinato del Almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, fue nombrado Ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta, economista durante muchos años
en el Banco Exterior de España, donde conoció en profundidad la problemática de
la economía española y de nuestro comercio interior y exterior. Se rodeó de numerosos TCE, como Álvaro Rengifo de Subsecretario, Agustín Hidalgo de Quintana en la DG. de Política Comercial y Jaime Requeijo en la DG de Importación.
En marzo de 1975, en el último gobierno de Franco, se nombra Ministro de
Comercio al diplomático José Luis Cerón, ya citado anteriormente, al que acompañó, como Subsecretario, el TCE Manuel Guasch.

Los primeros pasos hacia la Democracia
Los Pactos de la Moncloa
La muerte del General Franco, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, introduce cambios sustanciales en la forma del Estado, abriéndose el camino hacia la democracia. Tras la asunción de la Jefatura del Estado por el Rey Juan Carlos I, el entonces Jefe de Gobierno, Carlos Arias Navarro, nombra Vicepresidente para
Asuntos Económicos y Hacienda a Juan Miguel Villar Mir y Ministro de Comercio y
Turismo a Leopoldo Calvo Sotelo, que llama a su lado, como Secretario General
Técnico, a Juan Antonio García Díez y nombra Subsecretario de Mercado Interior
a José Lladó, Comisario de Abastecimientos a Félix Pareja, DG. de Política Comercial a Javier Juliá, DG. de Importación a José Ramón Bustelo y de Exportación
a José María Jerez. Villar Mir prepara un paquete de medidas económicas para paliar la grave crisis que sufre el país, pero no consigue ponerlas en vigor.
Los acontecimientos empiezan a sucederse con la celeridad que las circunstancias demandaban y en julio del 76, con el nombramiento de Adolfo Suárez como
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Presidente del Gobierno, se nombra Ministro de Comercio a José Lladó, que sitúa
como Subsecretario de Comercio a Eduardo Peña, diplomático y buen conocedor de la problemática comercial en el exterior, Juan Ignacio Comín como Jefe de
su Gabinete, Félix Varela como DG. de Transacciones Exteriores, Javier Juliá en la
DG de Política Comercial y Leopoldo Zumalacárregui como Subsecretario de
Mercado Interior, permaneciendo Félix Pareja como DG de Comercio Interior y
Comisario de Abastecimientos. Otro TCE, Álvaro Rengifo Calderón, es nombrado Ministro de Trabajo.
Es la época de la potenciación de Focoex, empresa de comercio exterior creada
en 1950, que languidecía en la órbita del BEE y que cobró nuevo impulso con la entrada en el capital, primero, del INI y del IRESCO y, posteriormente, en 1983, del
INFE, luego ICEX, con el fin de adscribirla a la órbita del Ministerio de Comercio,
para lo cual fueron nombrados Vicepresidentes Agustín Hidalgo de Quintana y Miguel Ángel Santamaría, el último de los cuales permanecería en ese puesto hasta su
jubilación. En el artículo de Fernando García Martín sobre el Banco Exterior de Es170

paña, que se publica en este libro, se recogen unos comentarios muy acertados sobre la historia de esta empresa que, posteriormente, y después de fusionarse con Sirecox, pasó a llamarse Expansión Exterior SA. Fueron presidentes de Focoex los
TCEE José María Jerez, Juan Arenas, Germán Calvillo y Roberto Cuñat.
Un año después, en julio del 77, hay nuevo gobierno y Adolfo Suárez nombra
Vicepresidente segundo y Ministro de Economía a Enrique Fuentes Quintana. En
este gobierno es nombrado Ministro de Comercio y Turismo Juan Antonio García
Diez, que se lleva como Subsecretario a Carlos Bustelo, Jefe de su Gabinete a Fernando Eguidazu, Subsecretario de Mercado Interior a Agustín Hidalgo de Quintana, Secretario General Técnico a Luis Linde y DG. de Política Comercial a José
María Jerez, quien, al ser nombrado Presidente de FOCOEX, es sucedido, a mediados del 79, por Pedro Solbes.
En octubre de dicho año, el Gobierno negocia y firma con los principales partidos, así como con las organizaciones sindicales y patronales, los llamados Pactos
de la Moncloa sobre política presupuestaria y monetaria y reformas de fondo de
la economía para sacar al país de la crisis económica a la que estaba llegando. Enrique Fuentes Quintana fue el impulsor de esta necesaria reforma económica y
todo el Gabinete, con Adolfo Suárez a la cabeza, negoció con las fuerzas políticas,
sindicales y patronales para conseguir su aprobación.
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A pesar de alcanzar el acuerdo, Fuentes Quintana dimitió de su cargo en febrero del 78, siendo sustituido por Fernando Abril Martorell, que nombró Director General de Estadística, al TCE José Montes, que, posteriormente fue Subsecretario de Economía, siendo Ministro José Luis Leal.

Los TCE se organizan profesionalmente
Desde el punto de vista corporativo, el año 1977 marca el inicio de la Asociación de Técnicos Comerciales del Estado, que nace al amparo de la libre sindicación de los funcionarios, aprobada por la Ley de 1 de abril de ese mismo año.
Hasta entonces, y desde un momento que no es fácil precisar, el Cuerpo se había
organizado a través de asambleas anuales que, pese a la prohibición legal, se celebraban con normalidad, gracias a la complicidad de las propias autoridades, que
hasta facilitaban los locales para reunirse. Como nexo de unión entre asambleas,
existía un Comité, formado por seis o siete compañeros, elegidos directamente
en cada asamblea, al que jocosamente se bautizó como Soviet, por la similitud de
sus funciones con las de sus homólogos en una organización de corte bolchevique. El nombre tuvo tanto éxito, que aún hoy hay quien sigue llamando Soviet al
Consejo Directivo de la Asociación. Lo anecdótico del caso es que, en algún momento, algún partido político ha llegado a cuestionar la deriva política del colectivo, basándose sólo en ese nombre. Esto, seguramente, es fruto del desconocimiento, porque si hay una cualidad que distinga a la Asociación sobre cualquier
otra, es su carácter estrictamente profesional y apolítico. Y en ello radica, además,
la clave de su éxito y de su representatividad. Aunque no siempre fue así.
Efectivamente, es un hecho que la Asociación no tuvo un parto fácil. Los partidarios de la fórmula de una Asociación profesional carecían de argumentos convincentes para defender su postura, ya que en los años 70 había una falta total de
experiencia asociativa. Por si fuera poco, había muchos TCE que pensaban que la
alternativa de la negociación colectiva a través de alguno de los sindicatos recién
legitimados, parecía ofrecer mayores garantías. Como ninguna de las dos opciones
disponía de una mayoría evidente, se decidió convocar una Asamblea extraordinaria que, reunida en la sede de la Secretaría General Técnica, se decantó, por el
estrecho margen de tres votos, a favor de la primera de las opciones mencionadas. Así nació la Asociación, que en los primeros años se vio privada de la afiliación de algunos descontentos, pero que, poco a poco, fue labrando su camino y
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creciendo en experiencia, hasta que en 1997, alcanzada su madurez, aprobó unos
nuevos Estatutos, esta vez respaldados por el 93% largo de TCEE que forman parte de la misma.
La Asociación, con 28 años cumplidos, es la heredera del espíritu corporativo que
con tanto esmero había defendido el sistema asambleario anterior, y ha sabido, asimismo, consolidar algunos de los principios que siempre le sirvieron como guía,
como la defensa de los intereses profesionales de sus miembros y el carácter apolítico de sus actuaciones. A ello ha contribuido el buen hacer de los Consejos que se
han sucedido a lo largo del tiempo y, sobre todo, la acertada conducción de los ya
numerosos Presidentes, entre los que hay que citar a Eduardo Moya, Francisco Fernández Córdoba, Bartolomé Bonet, Álvaro Bustamante, Soledad Abad y Juan Pablo
López de Silanes, en la década de los 80; a Juan Arencibia, Jaime Requeijo, Álvaro
Rengifo Abbad, Mariano Muela y José Alberto Azcona, en la de los 90; y a Juan Sebastián de Erice, José Carlos García de Quevedo, Fernando Merry del Val y José María Fernández, en los primeros 2000. Muy meritoria, también, la labor de algunos Vi172

cepresidentes, que tuvieron que ejercer la presidencia interina durante largos
períodos, como Rafael Coloma, Jesús Varela o Iñigo Gil Casares, entre otros. Y no
podemos olvidar a los jóvenes compañeros que, en los últimos años, han dado «lustre y esplendor» a las ingratas labores de Secretaría en el Consejo de la Asociación, entre los que recordamos a Jorge Dajani, Rafael Fuentes, Isabel Colina, Luis Maldonado,
Beatriz de Guindos, Eulalia Ortiz, Rafael Coloma Ojeda, Carlos Tórtola, María Rodríguez de la Rúa y la última incorporación de María Abascal y Juan Guía.
Esta lista no podría cerrarse sin hacer una mención muy especial a las cinco secretarias que, sucesivamente, han hecho posible dar continuidad a la labor del colectivo y que merecen por igual que sus nombres figuren destacados en este trabajo. Vaya, pues, con estas líneas, el agradecimiento más cordial del Cuerpo de
TCEE a Ángeles Garcés, Marinares Ontanares, Carmen Cobos, Consuelo Valderas y Pilar Hereza, que a lo largo de los años han venido robando tiempo de su
tiempo para que la Asociación haya podido abordar sus múltiples cometidos.

La Constitución
Volviendo al año 77, en julio se produce la petición oficial del Gobierno español para la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Como consecuencia,
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en febrero del 78 se crea, también, un Ministerio, primero llamado Ministerio Adjunto para la CEE y luego para las Relaciones con las Comunidades Europeas, en
el que colaboran varios TCE bajo la dirección del nuevo ministro, Leopoldo Calvo
Sotelo.
En diciembre de 1978, fue aprobada en referéndum la nueva Constitución Española. En ese mismo mes, el Consejo de Ministros de la CEE acuerda abrir las
negociaciones con España a partir del siguiente mes de febrero.
En abril del 79, otro TCE, Carlos Bustelo, es nombrado Ministro de Industria y
Energía, mientras Juan Antonio García Diez sigue de Ministro de Comercio y Turismo, siendo sustituido en mayo de 1980 por otro TCE, Luis Gámir. En esta época
se producen cambios importantes en la estructura del Ministerio de Comercio y
Turismo, que, en septiembre del 80, se convierte en Ministerio de Economía y Comercio, otra vez con Juan Antonio García Diez como ministro, quien, en diciembre
del 81, ya con Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno, es nombrado Vicepresidente 2º y Ministro de Economía y Comercio. También se crea la Secretaría de Estado de Comercio, cuyo primer titular es Agustín Hidalgo de Quintana, que venía ocupando la Subsecretaría. En ese mismo Gabinete son nombrados
Ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, y Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones Luis Gámir, miembros ambos del Cuerpo de TCEE.

Creación de la Subdirección de Oficinas Comerciales
en el exterior
En 1980 se crea la Subdirección General de Oficinas Comerciales, dentro de la
Dirección General de Política Comercial, siendo Director General Pedro Solbes.
Desde ese momento, las OFCOMES disponen de un órgano específico que atiende a su gestión de forma independiente de la Subsecretaría. A destacar de aquella
época a los funcionarios Fernando Romero y Marisa Sariñena, que se ocuparon
por muchos años de la gestión presupuestaria y de personal de las OFCOMES
con una dedicación y eficacia dignas de mención. Anteriormente, la gestión de las
Oficinas estuvo confiada a la llamada Subdirección General de Servicios, dentro de
la DG de Servicios, mientras que los asuntos de personal los administraba la Subdirección General de Personal. Desde su creación, al frente de la SG de Oficinas
Comerciales han estado varios compañeros entre los que recordamos a Manuel
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García Aranda, Luis Carderera, Miguel Otero, Juan Martínez Moreno, Julio Martín
Cádiz, Mariano Muela, Begoña Cristeto y, actualmente, Leonardo Rodríguez.

Las bodas de oro del Cuerpo
A primeros del 81, con unos meses de retraso, se celebró el 50º Aniversario
del Cuerpo de TCE, con una serie de actividades sociales, culturales y deportivas,
entre las que destacó la publicación de un libro de «Lecturas de Economía Española e Internacional», que fue presentado por Luis María Linde, que era entonces
Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Comercio. En él participaron numerosos TCE que trataron sobre distintos temas relativos a la economía
española y la internacional. También incluía tres artículos sobre diversas facetas de
la historia del Ministerio de Comercio y de los TCE, escritos, respectivamente, por
Félix Pareja, Fernando García Martín y Eduardo Moya, que por su indudable interés histórico, han sido reproducidos en otro capítulo de este libro.
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Por iniciativa de la Asociación, el 21 de febrero se realizó la primera visita institucional de los TCE a un jefe del Estado español, el Rey Juan Carlos I, que recibió
en el Palacio de Oriente a una nutrida representación del Cuerpo, encabezada
por el Ministro y por los profesores Enrique Fuentes Quintana y Manuel Varela
Parache, como antiguos preceptores de S.M. en el área de Economía.
En aquel año 81, Juan Antonio García Diez seguía de Vicepresidente 2º del
Gobierno y Ministro de Economía; Agustín Hidalgo de Quintana ocupaba la Secretaría de Estado de Comercio; Juan Sebastián de Erice era su Director de Gabinete; Pedro Solbes DG de Política Comercial; Juan Arenas DG de Exportación y
Guillermo de la Dehesa DG de Coordinación y Servicios, al que pronto sustituyó
José Manuel Reyero.

La creación del INFE-ICEX
Casi al final de esta época, en abril de 1982, se crea el Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (INFE), que había sido propuesto muchos años atrás e
impulsado, sin resultados inmediatos, por Manuel Quintero, entonces Director
General de Expansión Comercial. Sus antecedentes directos fueron, en el área in-
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formativa, el Centro de Documentación e Información del Comercio Exterior
(CEDIN), creado en 1975 y que tuvo como primer Director a Guillermo de la
Dehesa, a quién sucedió Emilio de la Fuente, ambos TCE. Y en el área de promoción, la Comisaría de Ferias y Exposiciones, de la que fueron Comisarios, entre
otros, José Antonio Massa, Carlos Díaz Monís, Víctor Audera y Álvaro Bustamante. Cuando por fin nace el Instituto en la fecha indicada, tiene como primer Presidente a Juan Eugenio Morera y a José Manuel Reyero como Director General.
Ambos se rodean, básicamente, de un equipo de TCE (Luis Medina, Juan Vicente
Gomez Moya, Carlos Diaz Huder, Santiago Eguidazu y Leopoldo Ceballos) a los
que se unen otros expertos en comercio exterior que se lanzan al trabajo de estructuración e inicio de las actividades del Instituto con el máximo entusiasmo. El
Instituto nació como ente de derecho público adscrito al Ministerio de Economía
y Comercio con la pretensión de construir una estructura flexible de servicios de
información, asesoramiento, formación y promoción de la exportación que estaban repartidos en distintos departamentos del Ministerio.
La ley de creación del INFE establece que todas las actuaciones a desarrollar
en el exterior por el Instituto se realicen a través de las Oficinas Comerciales de
España en el extranjero. Posteriormente, cuando en Noviembre de 1987, el INFE
pasó a denominarse Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), adquiriendo
la naturaleza jurídica de ente público, el RD correspondiente reitera que las actuaciones que se desarrollen en el exterior se realizarán a través de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero.
La creación del INFE/ICEX supuso un paso importante en la consolidación del
papel de las OFCOMES en la promoción comercial exterior y en su especialización en las actividades de información, al verse reforzadas tanto institucionalmente
como en los recursos disponibles, ya que el Instituto dotó a la Red de medios presupuestarios y humanos adicionales a los antes disponibles.

Elecciones del 82
A finales de 1982, después de las elecciones generales de octubre, que ganó el
PSOE por mayoría absoluta, el primer gobierno de Felipe González crea un superministerio de Economía y Hacienda, con Miguel Boyer al frente, que nombra a Pe-
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dro Solbes Secretario General Técnico. Este Ministerio asumió también las competencias de Comercio, con una Secretaría de Estado que se confía a Luis Velasco, que nombra Secretario General de Comercio a Guillermo de la Dehesa, DG
de Política Comercial a Juan Badosa, DG de Exportación a Apolonio Ruiz Ligero y
DG de Importación a Aniceto Moreno. Carlos Espinosa de los Monteros es nombrado vicepresidente del INI.
A principios del 83, es nombrado Director General del INFE, José Ignacio García Blanco. También se rodea de varios compañeros entre los que citamos a Rafael Coloma, Roberto Cuñat, Angel Arredondo, Cristina Alcaide y otros más, que
realizan una importante labor de dirección. Es la época de consolidación del INFE
y de la opción de la estrategia a seguir mediante la creación de sectores de promoción y de información, el apoyo a la participación en ferias y la creación de los
centros de promoción.
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La fusión con los Economistas del Estado
En 1984, como consecuencia de lo dispuesto en la Ley 30/84 de Reforma de la
Función Pública, se fusionan los Cuerpos de TCE y de EE, dando lugar al Cuerpo
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (TCEE). A partir de
entonces, se establecen dos pilares básicos en la actuación y responsabilidad de
los TCEE: la económica y financiera, localizada, básicamente, en los Ministerios y
Secretarías de Estado de Economía y de Hacienda, además de las Asesorías Económicas de otros ministerios; y la comercial, centrada en el Ministerio y la Secretaría de Estado de Comercio, con su red exterior y territorial, y en el ICEX. Los
TCEE, gracias a su amplia formación en ambos campos, responden eficazmente a
las demandas planteadas en los mismos que, en el exterior, se desarrollan a través
de las Oficinas Económicas y Comerciales, a las que ya nos hemos referido.
También es importante la actuación de los TCEE desde las Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio, que en los últimos años, por efecto de la liberalización del comercio, han quedado algo difuminadas, pero a las que, actualmente,
se pretende vigorizar. Por ellas han pasado muchos compañeros que han desarrollado una excelente labor como Jesús Pintos, Manuel Quintero, Carlos Franco, Félix Pareja, Ramón Boixareu, Alberto García Muñoz, José Manuel Sanz Piñal, Bartolomé Bonet, Manuel Pérez Loyzaga, Bartolomé Sagrera, Pedro Solbes, José Ramón

75 años de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Borrell, Agustín Mainar, Santos Fuentes, José Antonio Vázquez Rosso, Rafael Molina, Isabel Oca, Juan Álvarez Corugedo, Juli García, Antoni Montserrat, Eduardo
Octavio de Toledo, Milagros Moreno, Javier Pareja, Arturo Pina, Begoña Cristeto,
Javier Tena, Juan Sebastián de Erice, Pedro Morejón, María Dolores Loureda, Pedro Pablo Bajo, y un larguísimo etcétera.
Por su especial relevancia habría que citar aquí el nombramiento, en julio de
1984, de Luis Ángel Rojo como Subgobernador del Banco de España, después de
varios años como Director del Servicio de Estudios del Banco.

El libro de PETETE
En 1984, siendo DG de Polco Juan Badosa, se registra otro hito fundamental
en la historia de las OFECOMES: la elaboración del Libro de Normas Básicas de
Funcionamiento, familiarmente conocido como El PETETE, aún en vigor. Se contaba así, de forma posiblemente pionera en la Administración, de un auténtico manual de procedimientos, público y estructurado por materias, donde se fueron recogiendo todos aquellos aspectos de relevancia para el funcionamiento de las
OFECOMES, desde los estrictamente institucionales, hasta las normas más detalladas relativas a la contabilidad o a los aspectos de la gestión del personal. El PETETE se ha ido ampliando y actualizando de forma continua, con diversas modificaciones, la última coordinada por Rafael Aguilar, en 2002, que además de editarse
en papel, se ha hecho también en formato digital y se ha incluido en la Intranet de
la Secretaría de Estado de Comercio.
Junto a la norma que establece los plazos mínimos y máximos de estancia en el
exterior, uno de los aspectos más destacados y que más ha sorprendido a funcionarios de otras áreas de la Administración, especialmente del Ministerio para las Administraciones Públicas, es la creación, con carácter de norma interna, de las Comisiones de Destinos y de Valoración, junto con sus normas de funcionamiento, que son
públicas, lo que de alguna forma ha venido garantizando la máxima transparencia en
los procesos de cobertura de las plazas vacantes en las Oficinas del exterior.
El PETETE, además, ha servido de modelo para la elaboración de las Normas
Básicas de funcionamiento de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, aprobadas en 2005, bajo el impulso de Begoña Cristeto, y revisadas en
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2006, por José Ramón Ferrandis, tras el regreso de esta red periférica a la órbita
de Comercio, después de permanecer casi una década en el ámbito de Economía.

Entrada en la CEE
Volviendo al hilo anterior de nuestro relato, el proceso de acercamiento español a la Unión Europea fue una de las apuestas de política exterior más importante del pasado siglo XX. En su elaboración y gestión participaron bastantes TCEE,
como no podía ser de otro modo, dado el alto contenido económico y comercial
de esa larga negociación. No hay que olvidar que la primera solicitud del Gobierno español, en 1962, se dirige a lo que entonces se denominaba el Mercado Común Europeo y que la integración de pleno derecho, en 1986, se hace en la Comunidad Económica Europea.
El equipo negociador que desde la Administración Central pilotó el proceso,
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concentró sus esfuerzos tanto en la Secretaria de Estado para la Unión Europea
como en la entonces denominada Misión Permanente de España ante la Comunidad Europea que, desde el momento de nuestro ingreso, se transformó en Representación Permanente de España ante las CCEE y, posteriormente, ante la
Unión Europea, familiarmente conocida como la REPER.
Del equipo negociador originario pueden recordarse los nombres de Pedro
Solbes, Fernando Gómez Avilés-Casco, Vicente Parajón y Fernando Merry del Val,
que tanto desde la Misión como desde la Secretaria de Estado para la Unión Europea participaron activamente, como también lo hizo, desde el Ministerio de Economía, Juan Badosa y otros compañeros que trabajaban, entonces, en la Secretaría
General Técnica de Economía y en la Dirección General de Política Comercial.
Un capitulo aparte se puede dedicar a aquellos compañeros que gestionaron
el proceso de ingreso desde la óptica del control de cambios, teniendo que sustituir el complicado mecanismo de licencias y contingentes por los nuevos mecanismos de gestión administrativa de Comercio Exterior, derivados de nuestro Tratado de Adhesión.
En el momento de nuestro ingreso estaba de DG de Importación Aniceto Moreno. Con él trabajaban Nicolás López y Ángeles Holgado. Fernando Gómez Avi-
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lés sustituyó a Aniceto, ya como DG de Comercio Exterior, y con él, otros muchos TCEE se sumaron al equipo, entre los que recordamos a Enrique Godínez,
Gloria Peñafiel, Fernando Jiménez Ontiveros, Juan Sebastián de Erice, Jose Pío Arsuaga, Rafael Márquez, Alejandro Huerta, José Manuel Sanz Piñal, Blanca Revenga
y tantos otros que no podemos citar, conscientes de que cometemos más de una
omisión injusta. Sin embargo, sí es oportuno hacer un elogio a la labor ingrata y
desconocida que los funcionarios españoles asumieron dignamente, como fue la
de subirse en marcha en un proceso de gestión y decisión comunitaria, que implicaba la participación en muchas reuniones en Bruselas, con una mecánica y procedimiento que hasta entonces les eran ajenos y sin poderse expresar o trabajar con
documentos en lengua española.
Especial recuerdo merecen aquellos compañeros que gestionaron los seis meses previos a la adhesión, intentando cubrir desde Bruselas distintas reuniones en
el mismo día y planteando reservas, no siempre respaldadas por instrucciones recibidas a su debido tiempo, pero en todo caso intentando defender los intereses
nacionales. Si la memoria no nos falla, también con el riesgo de olvidar a más de
uno recordaremos a José Ramón Borrell, Ángel Viñas y Francisco Vallejo.
El rodaje en la vida ordinaria dentro de la Unión Europea les correspondió entre otros a Ángel Rodríguez Mata y Ángel Rodríguez Escudero, ya desde la flamante Representación Permanente ante las Comunidades Europeas.

Labores de formación
También en 1985, el INFE se hace cargo de gran parte del programa de becas de
comercio exterior que desarrollaba el Ministerio de Comercio desde 1974. El trabajo realizado desde entonces ha sido extraordinario ya que el programa de becas
que, desde hace algunos años, no se limita al comercio exterior sino que se ocupa
también de otros campos relacionados con la internacionalización de la empresa, se
ha convertido en uno de los más positivos del INFE-ICEX. El Programa ha formado
cuadros especializados habiendo pasado por él miles de hombres y mujeres que
hoy, muchos de ellos, ocupan puestos de relevancia en la empresa o en la Administración. Algunos compañeros que pasaron por este programa, como Antonio
Oporto y José Manuel Soria, han alcanzado gran notoriedad a nivel nacional, el primero, en el campo de la empresa, tanto pública como privada, y el segundo, como
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Alcalde de Las Palmas y, después, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Han dirigido este Programa varios TCEE, entre los que recordamos a Iñigo Gil Casares, Enrique Alejo, Juan Manuel Ortega Díaz Ambrona, Jorge Mariné y, actualmente,
María Naranjo, todos los cuales han contado con la magnífica colaboración de otros
expertos del Icex, como Isabel Espuelas o Amparo Vera.

Cambios en Comercio y en el Icex
En julio del 85, cesa el vicepresidente Miguel Boyer y es sustituido por Carlos
Solchaga como Ministro de Economía y Hacienda, que nombra Secretario de Estado de Comercio a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Secretario General de
Comercio Exterior a Pedro Pérez Fernández. Fernando Gómez Avilés-Casco es
nombrado DG de Comercio Exterior, fusionándose de nuevo las anteriores DG
de Exportación y de Política arancelaria e Importación.
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En enero de 1986 se celebra la primera Cumbre Exportadora que reúne a
más de 1.500 profesionales de la exportación y a las más importantes organizaciones interesadas en la misma como, entre otras la CEOE y el Consejo Superior de Cámaras, a la que asisten un buen número de Consejeros Económicos y
Comerciales.
En 1987, Guillermo de la Dehesa es nombrado Secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Feito Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, y
José Montes pasa a ser Presidente de la Junta Superior de Precios. Luis Linde es
designado Director General en el Banco de España, para ocuparse de los asuntos
internacionales. Y en 1988, Fernando Merry del Val accede al puesto de DG de
Política Comercial.
Entre 1987 y 1990, ocupan la Vicepresidencia Ejecutiva del ICEX, sucesivamente, Apolonio Ruiz Ligero y Ernesto Tejedor, a los que secundan, entre otros, Emilio de la Fuente, Fernando Lanzas, Miguel Otero y Paloma Sendín. Son los años de
consolidación del ICEX, impulsado por el choque liberalizador que para nuestra
economía supuso la incorporación a la CEE, el 1º de Enero de 1986. En 1987 se
firma un Convenio entre el INFE y el Banco Mundial para crear un Fondo de Consultoría que es el primer acuerdo de este tipo, que luego se ha repetido con otras
organizaciones multilaterales.
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La Administración comercial española y las empresas van concediendo cada
vez mayor importancia a las organizaciones económicas multilaterales. En ellas,
desde hace muchos años y hasta hoy, han venido colaborando o participando en
sus equipos directivos una larga lista de TCEE como Carlos Bustelo en el FMI y en
la OCDE; Luis Martí en el BEI y el FMI; Alberto Pico, Paulina Beato, Alvaro Rengifo, Mercedes Rubio, Luis Linde y Marta Blanco en el BID; Fernando Jiménez Ontiveros en FOMIN; Manuel Conthe y María Rosa Puech en el Banco Mundial; José
Luis Ugarte, Miguel Valle, Joaquín de la Infiesta, Gonzalo Ramos y León Herrera en
el BERD; Isabel Martín Castellá en el BEI, Apolonio Ruiz Ligero en el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; Luis Maldonado, Pablo Moreno, Eva Valle y Teresa Daban en el FMI; etc.
En 1989, Apolonio Ruiz Ligero es nombrado Secretario de Estado de Comercio, siendo Mariano Payá su Jefe de Gabinete y Fernando Gómez Avilés le acompaña como Secretario General de Comercio. Jaime Comenge es el nuevo DG de
Política Comercial, hasta que sustituye a Gómez Avilés como Secretario General,
cuando éste pasa a dirigir el Consejo Superior de Cámaras en 1990. También en
el año 89, Miguel Ángel Feito ocupa la Vicepresidencia del INI. 1989 es el año de
la puesta en marcha de la primera etapa de la Unión Económica y Monetaria de la
UE. En el primer semestre de ese año, España inicia su primera presidencia comunitaria en la que, en el campo económico, dirigidos por Pedro Solbes intervienen
un considerable número de TCEE. En junio, España entra en el mecanismo de
cambios del SME.

Defensa de la competencia
El tema de la defensa de la competencia fue muy debatido desde el comienzo
de la liberalización de la economía española, y uno de sus mayores impulsores fue
el TCE y catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames, que escribió numerosos artículos y algún libro al respecto. También hay que recordar el papel tan
importante que jugó el Servicio de Defensa de la Competencia, creado a primeros
de los 60, que fue poco a poco consolidándose como una de las unidades básicas
del Ministerio en la defensa de las condiciones del mercado y que, en sus inicios,
estuvo dirigido por el TCE Jesús Orfila, que se rodeó de otros compañeros entre
los que recordamos a Federico Pino, que más tarde dirigió la Compañía General
de Tabacos de Filipinas —donde también estuvieron José María Jerez y Enrique
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Linde—, Mariano Daranas, que años después fue destinado al Congreso, en donde
ha desarrollado su otra carrera de Letrado de Las Cortes, y Eduardo Sebastián de
Erice, que posteriormente ejerció la abogacía como socio del Bufete Garrigues.
En julio de 1989, se aprueba la Ley de Defensa de la Competencia que fue, en
gran parte, preparada cuidadosamente por un grupo de expertos en el tema, varios
de ellos compañeros, entre los que destacan Miguel Comenge, Director General del
Servicio de la Competencia durante varios años y Félix Martínez Burgos. Desde entonces, la defensa de la competencia, que no interesaba demasiado, se va abriendo
camino rápidamente, convirtiéndose en eje fundamental de la política económica,
con los pilares básicos tanto del Servicio de la Competencia que han dirigido, entre
otros, Pedro Moriyón, Fernando Jiménez Latorre y hoy, Nadia Calviño, como del
Tribunal de Defensa de la Competencia, durante algún tiempo presidido por Miguel
Ángel Fernández Ordóñez y también por Pedro de Torres, en el que, actualmente,
entre otros, forman parte, como vocales, el mismo Miguel Comenge y Antonio Castañeda, que en la década anterior fue también Director General de Comercio Inte182

rior. En el ámbito autonómico, Carlos Bustelo ha sido nombrado recientemente
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid,
al dejar la presidencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

De la CEE a la UE
La década de los 90 coincide con una intensa actividad en el campo de la Política Comercial Común que, fundándose en la declaración de Punta del Este de
1986, consigue el Acuerdo Comercial Multilateral de mayor envergadura, con la
firma del Acuerdo de Marrakech de 1994, por el que se creaba la OMC.
Varios TCEE y entre ellos Luis Carderera, vivieron desde la REPER el fracaso
de la cumbre de Heysel y el éxito de Marrakech. Como miembro del Comité 133
Suplentes correspondió a Carderera la presidencia de dicho Comité en 1995.
Posteriormente y como titular del Comité 133 seguiría vinculado al proceso de
decisión de la Política Comercial Común hasta la fracasada Reunión Ministerial de
Seattle el año 2000.
Lógicamente, el papel de los Consejeros comerciales en la REPER se vio siempre apoyado por los Servicios centrales en Madrid, con Javier Sansa como DG de
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Comercio Exterior y luego con el mismo Luis Carderera como Secretario General
de Comercio Exterior, que establecieron una dinámica de coordinación permanente y de envío de instrucciones puntuales para los distintos Grupos y Comités.
La segunda mitad de los años 90 cuenta con Manuel Conthe y con Rafael Coloma como Jefes de la Consejería Económica y Comercial de la REPER. No obstante sería injusto limitar la actuación de los compañeros destinados en la REPER a
la de los Jefes de Oficina, ya que la propia dinámica de trabajo exige de cada funcionario una responsabilidad directa en los temas que le están asignados. Por eso
y de la primera mitad de la década de los años 90 conviene recordar a Manuel
Moreno, José Alberto Azcona, Susana Ibarrondo y José Gasset.
También la dimensión económica de la REPER fue adquiriendo fuerza a medida que la Comunidad Europea iba avanzando hacia una Unión Económica y Monetaria, que vino mucho después de la Política Comercial Común, que era una de
las tres políticas comunes del Tratado de Roma de 1959.
Bastantes compañeros tuvieron que gestionar el proceso de la Unión Económica
y Monetaria hasta la llegada del Euro. También el Cuerpo aportó sus conocimientos
y dimensión económica en temas de tanta trascendencia como el de los fondos comunitarios y en particular el fondo de cohesión, cuya contribución financiera ha sido
básica para el crecimiento de nuestro país. Tuvieron una actividad directa en estos
temas Ángeles Holgado, Vicente Javier Fernández y Juan Pedro Marín.

Nuevas actividades de los TCEE
1989 es también el año de la primera Expotecnia del ICEX, que se celebra en
Oporto y que se repetirá en nueve ciudades distintas y en cuya organización participaron desde el ICEX muchos compañeros, entre ellos Emilio Carmona y
Eduardo Euba, además de los Consejeros de las distintas Oficinas Comerciales involucradas.. En 1991 el ICEX celebra el primer foro de inversión y cooperación
empresarial, en este caso, dedicado a la ONUDI. Seguirán otros muchos en los
más diversos mercados.
En diciembre de 1989, la Secretaría de Estado de Comercio queda integrada en
el nuevo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con Claudio Aranzadi como
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ministro. Al frente de la Secretaría de Estado se nombra a Miguel Ángel Feito, al
que acompaña Javier Landa como Secretario General y que anteriormente había
sido DG de Comercio Exterior, cargo que es ocupado por Javier Sansa. En esa misma época, José Juan Ruiz es nombrado Secretario General de Economía Internacional, Manuel Conthe Director General del Tesoro, Luis Albentosa DG de Política
Económica y Julio Viñuela DG de Coordinación de Haciendas Territoriales, siendo
Pedro Pérez Secretario de Estado de Economía. También recordamos a María Luisa Huidobro como DG de la Energía y Eduardo Aguilar como DG de Seguros.
En marzo de 1991, Julián García Valverde es nombrado Ministro de Sanidad y
Consumo y Pedro Solbes Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que lleva
a Luis Cacho como DG. de Industrias Agrarias.

El año 1992
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En febrero de 1992 se firma el Tratado de Maastricht, por el que se crea la
Unión Europea, que entró en vigor el 1º de Noviembre de 1993. En julio de 1992
entra en vigor la nueva Ley sobre inversiones extranjeras en España. En ese mismo año, Luis Ángel Rojo fue nombrado Gobernador del Banco de España, puesto
en el que estuvo hasta el año 2002, cuando fue sustituido por otro TCEE, Jaime
Caruana.
1992 es un año de extraordinaria importancia para España ya que, con ocasión
del Quinto Centenario del Descubrimiento, se celebra en Sevilla la Exposición
Universal; en Barcelona los Juegos Olímpicos bajo la batuta de un español, Juan
Antonio Samaranch, como presidente del COI; y Madrid es designada Capital
Cultural Europea, siendo Director General de la UNESCO el también español Federico Mayor Zaragoza
En la órbita del entonces Ministerio de Comercio y Turismo y en el ámbito estrictamente funcional, el año 1992 también resulta ser un hito relevante de su historia, pues señala el comienzo de la modernización de los servicios, con la puesta
en marcha del Plan Informático de la red exterior y territorial, que supuso un cambio cualitativo de gran importancia en la forma de organizar el trabajo, tanto de
cara a la relación con los agentes económicos y comerciales como a la gestión
dentro del propio Departamento. Este Plan fue pionero en su género y, más tar-
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de, sirvió y sirve de guía y orientación a los planes de modernización emprendidos
por otros ministerios.
Fue consecuencia de la reacción espontánea de un grupo de TCEE, con experiencia en Oficinas Comerciales y preocupados por el tema de la calidad, que la casualidad dispuso que se encontraran en los puestos clave para llevar a cabo el Plan
con éxito. Esas personas fueron, por una parte, Juan Sebastián de Erice, que dirigía
la División de Información del Icex y, por otra, Julio Martín Cádiz y José Luis García
Tapia, que formaban una unidad de asistencia técnica al Director General de Política Comercial. El entendimiento entre los tres fue completo desde el principio y,
por suerte, contaron con el apoyo incondicional de sus jefes, que en el Icex fueron,
sucesivamente, los Vicepresidentes Luis Martí y Luis Larroque, y Fernando Lanzas
como DG de Información; y en Polco, Pedro Mejía, el actual Secretario de Estado.
El trío inicial contó con el asesoramiento técnico del Director de Informática del
Icex, Fernando Ruiz de Ojeda, cuya contribución fue esencial a la hora de diseñar el
modelo deseado. A los cuatro citados, pronto se incorporaron el Subdirector de
Coordinación, Jesús Murujosa, como responsable de la red periférica interior y más
tarde Javier Pareja, como Subdirector de Informática del Ministerio. El Ministro Javier Gómez Navarro, el Secretario de Estado Apolonio Ruiz Ligero, a través de su
Jefe de Gabinete Víctor Echeverría, y el Subsecretario Ángel Serrano, siguieron
siempre con gran interés los trabajos del grupo, que contó con todo su apoyo.

La COSETII
Buscando una seña de identidad, el grupo se denominó COSETII, acrónimo de
Comisión de Seguimiento de los Temas de Información e Informática. El propio
nombre de esta comisión revela la clave del éxito alcanzado, ya que no se trataba
simplemente de elaborar un plan para dotar de ordenadores a las distintas unidades del Ministerio, sino que la implantación informática sería la consecuencia necesaria de un Plan previo de Información, en el que se hacía un detallado inventario
del punto de partida, se detallaban los objetivos a alcanzar y se fijaban las líneas
maestras del modelo a implantar, en el que se recogían las pautas técnicas necesarias desde el punto de vista informático.
El Plan de Información se hizo pensando en la totalidad de la red de Oficinas
Comerciales y Direcciones de Comercio, y no, como hasta entonces, que sólo un
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corto número de ellas era objeto de atención. El grado de obsolescencia de los
medios a disposición de la red había llegado a tal extremo que sólo el pundonor
de algunos Consejeros y Directores era capaz de compensar a duras penas.
Como medida de emergencia, el ICEX, con el respaldo de la COSETII, habilitó
unos fondos destinados a la compra de documentación y material informativo, a
través de unas cuentas que se llamaron DIE (departamento de información especializada) en el caso de las Oficinas, y CID (centro de información y documentación) en el de las Direcciones de Comercio.
Pero el verdadero desafío provenía de la necesidad de incorporar, cuanto antes, las nuevas tecnologías en el campo de la información y las comunicaciones, a
la forma normal de operar de esa gran multinacional de servicios de información
en que se había convertido el Ministerio de Comercio. Ello requería un esfuerzo
muy considerable de inversión en equipos y un asesoramiento informático que
trascendía la capacidad del reducido grupo de la COSETII.
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El CISICRET
Desde el punto de vista técnico se creó un grupo u organismo «ad hoc», a caballo entre la Subsecretaría de Comercio y el Icex, que fue bautizado con el extraño, pero expresivo nombre de CISICRET, que significa Centro de Información,
Soporte Informático y Comunicaciones de la Red Exterior y Territorial. Como se
deduce del nombre, en las primeras fases del Plan sólo estaban consideradas las
redes periféricas, dejando para un momento posterior la extensión del Plan a los
servicios centrales.
La dirección ejecutiva del CISICRET fue colegiada durante los primeros años,
actuando la COSETII como órgano responsable de su marcha. La dirección técnica se confió a Fernando Ruiz de Ojeda, que llegó a contar con un equipo de unos
ochenta colaboradores, la gran mayoría informáticos, que son los que, en el tiempo de vigencia del Plan, llevaron a cabo la implantación informática en las 80 Oficinas del exterior y en las 20 Direcciones Territoriales y Provinciales.
El Plan Informático alcanzó tal envergadura que el Subsecretario de Comercio,
Ángel Serrano, optó por pilotar él mismo la COSETII en 1994, incorporando a la
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misma al DG de Política Comercial, Pedro Mejía y a los DG del Icex Emilio Carmona y Juan Calabozo, que había sustituido a Fernando Lanzas y confirmando a
los cinco miembros ya citados. Casi al mismo tiempo, se produjo un cambio en la
Dirección técnica del CISICRET, que se confió al inspector del SOIVRE Francisco
Barrios, pasando Ruiz de Ojeda a constituirse como Asesor externo. También se
incorporó a la COSETII Luis Bonhome, que había sustituido a Jesús Murujosa en la
Subdirección de Coordinación.
Años más tarde, con Julio Martín Cádiz como titular de la Subdirección de Oficinas y Leopoldo Ceballos, que había sustituido a Juan Sebastián de Erice al frente
de la División de Información del Icex, la compleja estructura administrativa constituida por la COSETII y el CISICRET tendió a simplificarse al crearse una Dirección única del CISICRET que asumió Begoña Cristeto, con la doble dependencia
de la Secretaría de Estado y del ICEX, hasta que, finalmente, en el 2000, el CISICRET se integró en el ICEX, cuando los objetivos más importante del Plan Informático habían sido ya alcanzados.
Con la perspectiva del tiempo transcurrido, el trabajo llevado a cabo por la
COSETII y el CISICRET puede calificarse de trascendental por lo que supuso de
asimilación masiva de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, en una organización de cerca de tres mil trabajadores, distribuidos en
más de 80 países. Todo ello exigió trabajar en distintos frentes, entre los que cabría destacar tres principales: el formativo, el logístico y el de participación. Gracias
a ello, la Administración económica y comercial de España se colocó a la cabeza
del resto de las Administraciones Públicas en lo que a modernidad se refiere.

La exclusividad en las Oficinas Económicas
y Comerciales
En julio del 93, Pedro Solbes es nombrado Ministro de Economía y Hacienda y,
al mismo tiempo, se recrea el Ministerio de Comercio y Turismo con Javier Gómez Navarro como ministro. La Secretaría de Estado de Comercio se integra en
este nuevo ministerio, con Apolonio Ruiz Ligero a su frente, Javier Landa de Subsecretario, sustituido posteriormente por Ángel Serrano, y Pedro Mejía de Director General de Política Comercial, sustituido después por Luis Ruiz Arbeloa. Con
este equipo, en 1994, se produce la adscripción formal de la jefatura de todas las
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Oficinas Comerciales en el exterior al Cuerpo de TCEE, por lo que, en los años
posteriores, van cesando los funcionarios de la carrera diplomática que todavía estaban destinados en algunas de ellas.
La publicación del Real Decreto 2827/1998 es tal vez el último gran hecho relevante en lo referente al papel institucional de las Oficinas, porque establece tres
elementos básicos para su desarrollo posterior. Por una parte, acuña el nombre
de Consejerías y Agregadurías de Economía y Comercio (y de forma general, Oficinas Económicas y Comerciales) que quedan integradas en las Misiones Diplomáticas, incorporando así las dos funciones, la económica y la comercial, que componen el trabajo de una OFECOMES. Por otra, consagra la exclusividad de los
puestos de trabajo en las Oficinas para los Cuerpos que por su formación específica y por su vocación tradicional los han ocupado (TCEE, SOIVRES y DCE). Y finalmente, da rango legal a la Comisión de Destinos, reglamentando su composición y funcionamiento, a la vez que se da asimismo carácter legal a la Comisión de
Valoración.
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En lo que se refiere a la exclusividad en la jefatura de las Ofecomes, conviene
precisar que esta lógica reivindicación de los TCEE no ha entorpecido en modo
alguno la colaboración estrecha y la buena relación entre Diplomáticos y TCEE
en muy distintos campos de la actividad económica. Hasta obtenerse la exclusiva, ocuparon Oficinas Comerciales de importancia distintos diplomáticos, entre
los que recordamos por su capacidad y competencia a Fernando Sebastián de
Erice, Miguel Aldasoro, Eduardo Peña, Gabriel Ferrán, Juan Prat, José Antonio
López Zatón, Javier Elorza, Javier Conde, Raimundo Pérez Hernández, etc. La
colaboración ha sido, asimismo, muy eficaz en distintas negociaciones de carácter económico, como por ejemplo, las relativas a la pesca en las que, en general,
han colaborado TCEE, a veces SOIVRES y diplomáticos. En particular, tal cooperación es, en general, muy positiva en organismos españolas en el exterior,
como es el caso de las Representaciones ante la UE, ante distintos organismos
de las NU y ante la OCDE. A pesar de que el carácter económico y comercial
de tales representaciones es muy evidente, siguen siendo dirigidas en su mayor
parte por funcionarios no TCEE, aunque con algunas excepciones, como fue el
caso de nuestra Representación ante la OCDE en la que hace pocos años José
Luis Feito ocupó el puesto de Embajador, ejercido, actualmente, por Fernando
Ballestero, ambos compañeros. También se han producido casos en los que
TCEE han ocupado puestos de relevancia en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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Relaciones internacionales del ICEX
Desde 1993 a 1996, siendo Secretario de Estado de Comercio, Apolonio Ruiz
Ligero, dirige el ICEX Luis Larroque, que desarrolla una magnífica labor al frente
del Instituto. Le rodean varios compañeros entre los que destacan Emilio Carmona al frente de la DG de Promoción y Juan Calabozo en la de Información, arropados ambos por varios TCEE y otros expertos. En esa época se constituye el
GEPCI (Grupo Europeo de Promoción Comercial Internacional) constituido por
los principales organismos de promoción europeos y se intensifica la participación
del Instituto en la ETPO (European Trade Promotion Organization), foro internacional de cooperación, similar al GEPCI, pero en el campo de la Información. El
ICEX apoya la idea y adquiere en ambos organismos cierto protagonismo con la
intervención de Juan Calabozo, Juan Sebastián de Erice y Leopoldo Ceballos (que
durante algún tiempo fue Presidente del Comité de Dirección del GEPCI).

La OMC
En abril de 1994 se firma el acta final de la Ronda Uruguay del GATT por la
que, como asunto más importante, se crea la OMC, que entra en vigor a principios de enero de 1995. Por parte española, intervienen muchos TCEE, tanto de la
Dirección General de Política Comercial (hoy de Comercio e Inversiones) como
de nuestra Oficina de Ginebra. Pero antes de seguir con la narración cronológica
que venimos haciendo, vale la pena hacer una pequeña digresión para glosar algunas etapas que precedieron a la consecución de ese objetivo.
En el contexto de los nuevos aires de la política económica y comercial española tras el Plan de Estabilización, se dedicó desde el primer momento una gran
atención a la política comercial multilateral, enmarcada entonces en el GATT. En
Madrid la política comercial multilateral se gestionó, durante años, en unos locales
específicos del Ministerio situados en la calle de Goya, cerca de la sede central del
Ministerio.
En Ginebra se abrió la Oficina muy pronto, en 1960, y España entró en el
GATT, con el estatus de país en desarrollo, el 30 de junio de 1963. En su momento, la atención a los aspectos multilaterales en el GATT se imbricó estrechamente con el proceso que por fin nos llevó a la entrada en la CE.
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Una vez dentro de ella, España ha venido participando activamente en la configuración de la política comercial comunitaria y siguiendo in situ, en Ginebra, el funcionamiento, primero, del GATT, y después, de la OMC. Madrid, Bruselas y Ginebra constituyen un triángulo que, bajo las instrucciones de los servicios centrales,
se autoalimenta en una interrelación continua.
La atención dedicada en Madrid y en Ginebra desde los primeros años 60 a los
temas multilaterales, se concretó en la dedicación a los mismos de una serie de
generaciones de TCEE. Podemos recordar muchos nombres desde el comienzo,
entre los que, intercambiando varias veces sus puestos con Madrid, estuvieron
presentes en la primera línea de Ginebra: José Carlos Colmeiro, Eduardo Moya,
Enrique Muñoz Vargas, Carlos Franco, Francisco Alonso, Enrique Fernández Laguilhoat, Huberto Villar, Cristina Alcaide, Álvaro Iranzo, Juan Antonio Castro, Miguel Ángel Díaz Mier, José Jiménez Rosado, José Manuel Sanz Piñal, Juan Antonio
del Castillo, Aniceto Moreno, Iñigo Febrel, Álvaro Guitard, José Luis Pérez Sánchez, Nicolás López, Gonzalo Ávila, Antonio Llanos, Juan Pablo López de Silanes,
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Luis Sempere y Mariano Payá. En la actualidad, el Presidente del Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC es Víctor Echevarría.

Los últimos años en Economía y en Comercio
Después de las elecciones de mayo de 1996, en el primer Gobierno de José
María Aznar, Rodrigo Rato es nombrado Ministro de Economía y Hacienda, con el
rango de Vicepresidente 2º del Gobierno. Este Ministerio absorbe los servicios de
Comercio, en donde se nombra a José Manuel Fernández Norniella Secretario de
Estado, y a los TCEE Luis Carderera, Secretario General de Comercio Exterior y
Alvaro Rengifo Abbad DG de Política Comercial. En Economía, Cristóbal Montoro ocupa la Secretaría de Estado y nombra a los TCEE Ricardo Martínez Rico,
como Jefe de su Gabinete, Luis de Guindos DG de Política Económica y Jaime Caruana DG del Tesoro y Política Financiera.
El Ministro Rodrigo Rato también se rodea de jóvenes TCEE en su Gabinete, entre los que recordamos, especialmente, a Isabel Riaño, Jorge Dajani y Alberto Nadal.
En el Icex, en el 96, las Comunidades Autónomas entran a formar parte del
Consejo de Administración del Instituto, en el que participan, igualmente, la CEOE
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y el Consejo Superior de Cámaras. Al año siguiente la Secretaria de Estado de
Comercio pone en marcha el Plan 2000, basado en 90 acciones concretas de promoción para el fomento de las exportaciones españolas. Por esas mismas fechas,
entra en funcionamiento el Plan PIPE 2000 de iniciación a la promoción exterior,
que a partir de 2002 se ve completado con el Plan de seguimiento, que implica el
acompañamiento a la Pyme en su implantación en el exterior.
En 1998, el ICEX, después de una corta etapa de transición bajo la Vicepresidencia Ejecutiva de Ramón Mercé, adquiere un nuevo impulso al ocupar el puesto
José Manuel Reyero. Cuenta de nuevo con la colaboración de muchos TCEE entre los que podemos citar en diferentes momentos a Emilio Carmona, Félix Martínez Burgos, Carlos Gómez, Alfredo Bonet, Juan Manuel Ortega, Víctor Audera,
Begoña Cristeto, María Naranjo, Manuel Valle, Jorge Mariné, etc. Se desarrolla un
buen número de actividades que se centran, básicamente, en transformar un organismo de promoción de exportaciones en un Instituto para la internacionalización
de la empresa, tanto dirigido hacia la exportación como a la inversión, así como
hacia la formación de cara a dicha internacionalización.
En 1998, se producen algunos cambios en Comercio. Elena Pisonero sustituye a
José Manuel Fernández Norniella como Secretaria de Estado de Comercio y Turismo
y nuestra compañera Alicia Montalvo ocupa la DG de Política Comercial en 1999.
En 2000, se celebra la primera Feria Exporta, que ya ha cumplido seis ediciones, y se organiza el Foro de Internacionalización. Conviene señalar que aunque
los puestos directivos del INFE-ICEX han sido ocupados, desde su inicio, en su
mayoría por TCEE, éstos han contado con la inestimable cooperación de un buen
número de expertos que constituyen el cuerpo básico del Instituto. Es muy difícil
citar solo a algunos cuando son tantos los que haría falta recordar, aunque nos
vienen a la memoria algunos que han tenido o tienen funciones primordiales en el
mismo, en varios casos desde hace muchos años, como Isabel Moneo, Fabia Buenaventura, Cathy Boirac, Federico Cisneros, Isabel Imaz, Carlos González, Carmen
Perera, Mar Castro, Ignacio Gutiérrez del Castillo, Juan Miguel Márquez, Antonio
Rodríguez Alba, Amparo y Victoria Vera, etc,
En el año 2000, el Ministerio de Economía y Hacienda se vuelve a escindir, segregándose Hacienda, con Cristóbal Montoro de titular y Ricardo Martínez Rico
como Secretario de Estado de Hacienda. Rodrigo Rato queda como Vicepresidente 2º del Gobierno y Ministro de Economía. Los servicios de Comercio que-
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dan adscritos a este último Ministerio. Varios TCEE son nombrados altos cargos
en Economía, con José Folgado como Secretario de Estado, entre ellos Luis de
Guindos, nuevo Secretario General de Política Económica, que a partir de 2002
sustituye a José Folgado como titular de la Secretaría de Estado; Gloria Hernández, que es confirmada como DG de Tesoro y Política Financiera, que desempeñaba desde 1999; Belén Romana DG de Política Económica y desde 2003 DG del
Tesoro y Política Financiera, siendo sustituida en la DG de Política Económica por
José Luis Pascual; y Belén Cristino DG de Políticas Sectoriales. En 2002, Fernando
Jiménez Latorre es nombrado DG de Defensa de la Competencia y José Carlos
García de Quevedo DG de Seguros y Planes y Fondos de Pensiones.
En Comercio, Juan Costa sustituye a Elena Pisonero y Francisco Utrera accede
a la Secretaría General de Comercio Exterior. Al mismo tiempo, el TCEE Luis Cacho es nombrado DG de Comercio e Inversiones, nuevo nombre de la anterior
DG de Política Comercial, en sustitución de Alicia Montalvo. En 2000, se creó en
Comercio la DG de Financiación Internacional, que en 2004 pasó a depender de
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la Secretaría de Estado de Economía, y que ha estado confiada, sucesivamente, a
los TCEE Gonzalo Ramos y Ramón Guzmán, con los cuales han colaborado, entre
otros, Ángel Martín Acebes, José Ramón Ferrandis, Mariano Payá y, actualmente,
Antonio Carrascosa, María Pérez Ribes e Isabel Riaño.
Al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores se nombra a Josep Piqué, que
hasta entonces había ocupado la cartera de Industria. Éste nombra a su anterior
Director de Gabinete, Miquel Nadal, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
y a Antonio Sánchez Bustamente como Director General de Relaciones Económicas Internacionales y más tarde, en ese mismo puesto, a Germán Bejarano, actual
Embajador en Malasia.
En 2003, se produciría un nuevo relevo en Comercio, pasando Francisco
Utrera a la Secretaría de Estado, y nuestros compañeros Alberto Nadal a la Secretaría General de Comercio Exterior y Enrique Alejo a la DG de Comercio e
Inversiones.
En abril de 2004, en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, que ocupaba el puesto de Comisario Europeo de Economía, es nombrado Vicepresidente 2º del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y nombra a Soledad Abad como Directora de su Gabinete. Otro compañero, Jordi
Sevilla, es nombrado Ministro de Administraciones Públicas. Varios TCEE son lla-
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mados a ocupar altos cargos. En el área de Comercio, Pedro Mejía es el nuevo Secretario de Estado de Turismo y Comercio, con Fernando Salazar como Jefe de su
Gabinete, Alfredo Bonet, Secretario General de Comercio Exterior y Oscar Vía,
DG de Comercio e Inversiones. En el Icex, Ángel Martín Acebes es designado Vicepresidente ejecutivo, Pedro Moriyón DG de Promoción y Mario Buisán DG de
Información. La Secretaría de Estado de Hacienda es ocupada por Miguel Ángel
Fernández Ordóñez y Javier Burgos es nombrado para la Secretaría General. Y en
la Secretaría de Estado de Economía, a las órdenes de David Vegara, son nombrados Ángel Torres DG de Política Económica, Nadia Calviño DG de Defensa de la
Competencia, Ramón Guzmán DG de Financiación Internacional y José Antonio
Zamora DG de Fondos Comunitarios. Por otra parte, Manuel Conthe es nombrado Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los TCEE en las Ofecomes
Durante los últimos quince años, se ha potenciado considerablemente la red
de Oficinas Económicas y Comerciales que, por una parte, amplia su número hasta sobrepasar las 90 y, por otra, se refuerza con personal local, dotándose, especialmente, muchos puestos de Analistas de Mercado. También se incrementan los
medios materiales, sobre todo mediante la informatización a la que antes nos hemos referido. A muchas Oficinas han sido destinados compañeros que venían de
ocupar altos cargos, como, por ejemplo, el ex ministro Julián García Valverde, los
antiguos Secretarios de Estado Luis Velasco, Apolonio Ruiz Ligero y Ricardo Martínez Rico, el ex vicepresidente del ICEX Ernesto Tejedor y los ex Directores Generales Fernando Merry del Val, Luis Sempere, Fernando Lanzas, Enrique Alejo,
José Carlos García de Quevedo, Luis Cacho, José Luis Lamas y muchos otros más
que podrían citarse. Se confirma así que la Oficina Económica y Comercial es una
opción profesional de primera importancia en nuestra carrera.

Presencia en otras Administraciones y en sector público
Pero las oportunidades que ofrece nuestra carrera se abren hacia muy distintos
caminos que no solo están en la Administración Central, —ya sean los Ministerios
de Comercio, Economía o Hacienda—, sino también en las Comunidades Autónomas o en organismos públicos. Así, muchos TCEE trabajan o han trabajado en
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dichas instituciones. Entre ellos recordamos a Fernando Merry del Val, Consejero
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, a José Manuel Soria, Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria y ex Alcalde de Las Palmas, a Rafael Molina, ex Consejero de Economía del Gobierno Canario y ex Presidente de la Zona Especial Canaria, a Miguel Valle, Jaime García Legaz y Manuel
Valle, Directores Generales en la Comunidad de Madrid, a José Manuel Reyero,
vicepresidente ejecutivo de Promomadrid, etc.
Son también muchos los compañeros que han ocupado puestos de responsabilidad en otros organismos del sector público, entre los que cabe destacar a Paloma Sendín, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, a Carlos
Bustelo que fue Presidente del INI y varios compañeros que ocuparon la Dirección Comercial del Instituto como Jesús Orfila, Jose María Jerez, Carlos Espinosa
de los Monteros, Agustín Mainar, Antonio Oporto, Rafael Aguilar, Juan Sainz, etc.
También recordamos a Julián García Valverde como Presidente de RENFE y a
Apolonio Ruiz Ligero como vicepresidente de Iberia, de la que había sido Presi194

dente Carlos Espinosa de los Monteros. Otro tanto ha ocurrido con la CESCE a
la que ya nos hemos referido, o con COFIDES cuya presidencia han ocupado,
entre otros, Joaquín María de la Infiesta, Juan José Zaballa, José Gasset y Remedios Romea y en la que trabajan otros compañeros como Juan José Olazábal y
Miguel Giménez de Córdoba. Por otra parte, Begoña Cristeto, ocupa desde hace
poco la Vicepresidencia ejecutiva de la Agencia Estatal para la Atracción de Inversiones.

Participación en el Consejo Superior de Cámaras
En el ámbito de las Cámaras, Guillermo de la Dehesa ocupó varios años el
puesto de Presidente del Consejo Superior de Cámaras y Fernando Gómez Avilés-Casco desempeña desde hace tiempo la Dirección General del Consejo. En el
Consejo trabajan otros compañeros como Emilio Carmona, anterior DG de Promoción del ICEX y Carlos Díaz Huder, uno de los primeros directivos del INFE.
En colaboración con el CSC pero dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, trabaja como Secretario General de las Cámaras de Comercio
Españolas en el Exterior, Julio Martín Cádiz, que durante un largo periodo fue el
responsable de la Subdirección General de Oficinas Comerciales en el Exterior y
de Coordinación Territorial.
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Presencia en el sector privado
Un buen número de TCEE proceden de o han derivado sus actividades hacia
la empresa privada. De los 470 TCEE que forman actualmente el colectivo, alrededor de un 20 % están prestando sus servicios de alta dirección y máxima responsabilidad en distintas empresas. Entre ellos destacamos a José Ramón Álvarez
Rendueles, Guillermo de la Dehesa, Fernando Eguidazu, Carlos Espinosa de los
Monteros, Nemesio Fernández Cuesta, Fernando Maravall, Antonio Oporto, Matías Rodríguez Inciarte, José Juan Ruiz, y tantos otros que omitimos por no hacer la
lista inacabable.

Actividad docente de los TCEE en la Universidad
Varios TCEE se han dedicado con éxito a la docencia. Entre ellos destacan al
más alto nivel nombres como Enrique Fuentes Quintana, Manuel Varela, Luis Ángel Rojo, Ramón Tamames y Jaime Requeijo, todos ellos ya jubilados en el Cuerpo. También han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza Gabriel Tortella,
Francisco Villota, Pedro Lobato, Luis Gámir, Gerardo Burgos, José Miguel Andréu,
Miguel Ángel Díaz Mier, Manuel González, José María Espí y Paloma Sánchez, entre otros que ahora no nos vienen a la memoria.

Las sagas familiares
También hay que hacer una referencia expresa a las sagas familiares que con
el transcurso del tiempo se han ido formando dentro de nuestro colectivo. Al
principio, como es lógico, estuvieron formadas exclusivamente por hermanos
que compartían una misma vocación; pero, más recientemente, han aparecido las
sagas familiares de padres e hijos, sobrinos y primos, que son como la confirmación de la aceptación que nuestra carrera ha tenido entre las generaciones de
nuestro tiempo.
Por la importancia de su número colocamos en primer lugar a los Varela, saga
compuesta por los tres hermanos Manolo, Félix y Fernando, seguida después por
Alicia y Juan —hijos de Manolo— y los sobrinos Jesús y Manuel.
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Pero en el tiempo, fue primero la saga de los hermanos Muñoz de Miguel (Luis
y José Manuel), a la que siguieron, por orden cronológico, las siguientes, hasta ahora: Muro O’Shea (dos hermanos), Carderera (padre e hijo), Riaño (padre e hija),
Carmona (padre y dos hijos), Basabe (dos hermanos), Iranzo (padre e hija), Manzanares (dos hermanos y un hijo), Cisneros (padre e hijo), Pareja (tío y
sobrino),Rengifo (padre, hijo y sobrino), Zavala (dos hermanos), Bonet (padre e
hijo), Zaballa (padre e hijo), Bustelo (dos hermanos), Martí (padre e hijo), Alcaide
(tío y dos sobrinas), Gutiérrez Escudero (dos hermanos), Sebastián de Erice (dos
hermanos), Comenge (dos hermanos), Torres (dos hermanos), Solbes (padre e
hija), Linde (dos hermanos), Valero Artola (dos hermanos),Coloma (padre e hijo),
Sainz (dos hermanos), Martínez Arévalo (dos hermanos), Febrel (padre e hija),
Burgos (dos hermanos), García Pons (dos hermanos), Merry del Val (dos hermanos), Andreu (padre e hijo), Povedano (padre e hija), Jiménez de Córdoba (dos
hermanos), Kessler (primos), Guzmán (dos hermanos), Nadal (dos hermanos),
Merino (dos hermanos) y Valero San Paulo (dos hermanos)
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Las nuevas promociones
No podemos finalizar este trabajo sin hacer una mención muy especial a los jóvenes castores, cariñosa expresión con la que queremos referirnos a las 10 últimas
promociones. Es tanta la madurez que vienen demostrando, que dan pie para creer que la semilla que un día sembramos los que ya nos hemos retirado, o vamos
de retirada, está dando sus frutos. Ellos son la garantía de que el día de mañana sabrán trasladar a las generaciones futuras los mismos valores que nosotros hemos
defendido. Vaya, pues, nuestra enhorabuena a todos los componentes de dichas
promociones, representados en la figura del anterior Presidente de la Asociación,
José María Fernández Rodríguez.

Despedida
Terminamos este rápido repaso a nuestra historia reciente, reiterando nuestras
excusas por las imprecisiones y omisiones que contiene. Hemos intentado recordar a algunos de nuestros compañeros, varios de ellos ya fallecidos y otros jubilados o cercanos al término de su carrera, que preceden a una larga lista de TCEE
en activo, que desarrollan su labor en los más distintos campos de la actividad
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económica o comercial de España, ya sea en la Administración central o autonómica, o bien en organismos públicos o en empresas públicas o privadas. Al término de nuestro trabajo deseamos expresar a todos, sin excepción, nuestro orgullo
y satisfacción por formar parte de un colectivo de profesionales que, a pesar de su
escaso número, que ronda los 700 desde su creación hace 75 años, ha contribuido, a nuestro juicio, en forma muy eficaz al progreso y a la prosperidad de nuestro
país. Estamos plenamente convencidos que todos los TCEE, ya sean veteranos o
castores, así como las futuras promociones, continuarán aportando su trabajo serio
y eficaz en pro del mismo objetivo, lo que, sin duda, ha de contribuir a mejorar la
riqueza y bienestar de todos los españoles.
Abril 2006
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Que inventen ellos
Por Alfredo Bonet

Esta historia sucedió en Atlanta (Georgia) en el año 1989, durante la preparación de la feria de artículos deportivos The Super Show, la más importante del país.
En aquel tiempo yo era Consejero Comercial en Miami, con jurisdicción sobre los
Estados del sudeste de EE.UU., y me encontraba en esa ciudad dando los últimos
retoques al que sería el primer pabellón español del ICEX en esa feria. Todo estaba listo finalmente la víspera de la inauguración, tras un largo día de resolución de
los múltiples problemas que suelen acompañar a las primeras participaciones oficiales en ferias aún desconocidas.

Pues bien, estando ya en el hotel, sobre las 10 de la noche recibí una llamada
de la organización de la feria como responsable del pabellón español, en que se
me indicaba que existía un grave problema y debía presentarme de inmediato en
sus oficinas.

Al llegar allí corriendo con Luis nos encontramos la siguiente escena: en una
habitación había cuatro inmensos y fornidos agentes de policía armados con grandes Colts que custodiaban a dos hombrecillos sentados, encogidos en una esquina
y al borde de la desesperación.

Apareció entonces el jefe de policía, quien, tras identificarnos, nos anunció que
esos dos hombres eran españoles, habían sido detenidos e iban a ingresar inmediatamente en prisión. Nos explicó entonces las razones. Al parecer, esas dos personas habían sido interceptadas por los agentes de seguridad a la salida de la feria
unos minutos después de cierre del recinto con unas bolsas sospechosas, que registraron. En esas bolsas encontraron dos zapatillas deportivas de una de las marcas americanas más conocidas e importantes, que precisamente eran modelos
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inéditos que se presentarían a los profesionales del sector como primicia en la feria que se inauguraba al día siguiente.
Los dos españoles detenidos no tenían idea de lo que se cocía, ya que no hablaban una palabra de inglés, y sólo se imaginaban a sí mismos con el traje a rayas
en una prisión perdida de algún lugar de Georgia. Lloraban y suplicaban alguna
ayuda, tras haber sido pillados «in fraganti» y no tener argumento alguno en su
defensa ni posibilidad, de haberlo tenido, de transmitirlo a la Policía.
Así que tuve que iniciar una labor de mediación entre las dos partes, que incorporó una buena dosis de «traducción creativa» para intentar resolver la complicada situación. Finalmente fue posible alcanzar un acuerdo con la Policía, por el
que dejaban libres a los detenidos si nos comprometíamos a que devolverían sus
acreditaciones, no visitarían la feria al día siguiente y cogerían el primer vuelo a España. La Policía tomó sus datos y aseguró que serían detenidos de inmediato si
fueran vistos por las inmediaciones de la feria. Tras las oportunas traducciones, los
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no tan presuntos amigos de lo ajeno echaron a correr, tras agradecer vivamente
nuestras gestiones, y probablemente no pararon hasta el aeropuerto.
El día siguiente todo quedó claro. Una firma española de calzado deportivo,
expositora del pabellón para más inri, había acreditado a estas personas para
que pudieran visitar la feria, ya que eran proveedores de la misma. Estos habían
decidido acortar el plazo necesario para «fusilar» en España las últimas creaciones de la marca americana. El período habitual se inicia cuando la firma saca el
producto al mercado, donde otras de la competencia pueden adquirirlo y llevarlo a sus departamentos de diseño por si de éste algo puede aprenderse. En
nuestro caso el plazo se acortaba varios meses, ya que no se obtenía una muestra de la tienda, sino que se conseguía un prototipo en la feria bastante antes de
su salida al mercado, con lo que la copia podría colocarse en éste incluso antes
que el original.
Cuando intentaba explicar lo inexplicable a la policía el día anterior pasé uno
de los momentos de mayor vergüenza de mi vida profesional. El pabellón español iniciaba su andadura consiguiendo un efecto totalmente contrario al que se
perseguía: desprestigiar la imagen de nuestras empresas y asimilarlas a las de
otros países conocidos por su capacidad de copia. Afortunadamente el incidente no trascendió mucho, el impacto negativo fue limitado y al final todo salió
bien.
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Es una historia curiosa, que muestra la difícil y complicada labor del Consejero
Comercial por las diferentes facetas que presenta. No basta con ser economista,
experto en promoción, y buen gestor financiero, de comunicación y de recursos
humanos. Hay que tener también dotes de bombero, y no sólo en los países en
desarrollo.
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Una equivocación que determinó
mi futuro
Por José Antonio García López

Ahora en la distancia, transcurridos veinte años desde que ocurrieron los hechos, no puedo evitar pensar que tal vez y en alguna medida el destino, la casualidad, las circunstancias o una serie de errores han marcado mi futuro y me abrieron las puertas de un camino que hoy día contemplo con satisfacción y
agradecimiento por las experiencias que he vivido.
Todo comenzó en 1985 cuando mi situación administrativa estaba totalmente
determinada y mi proyecto de futuro perfectamente calculado. Por aquel entonces, acababa de fusionarse el cuerpo de Técnicos Comerciales con el de Economistas del Estado al que yo pertenecía y por lo que a mi situación laboral se refería, simultaneaba los cargos de jefe de la Asesoría Económica del Ministerio de
Comercio con el de director del Departamento de Hacienda Pública y Sistemas
Fiscales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Alcalá de Henares de reciente creación. Mi esposa Ana, acababa de ser nombrada actuario-jefe de la compañía de seguros en la que trabajaba y mis dos hijos
Ana Raquel (hoy día perteneciente también al cuerpo de TTCCEE) y Fernando,
estaban totalmente adaptados e integrados en su entorno escolar. Se podría decir que era la situación ideal y perfecta de una pareja de profesionales, llenos de
ilusiones y proyectos, que comenzaban a abrirse camino. Comento estos detalles
con la única intención de resaltar el grado de satisfacción y estabilidad de la que
disfrutábamos y que hacia impensable cualquier cambio voluntario de la situación, como poco después ocurrió.
Los hechos se desencadenaron inesperadamente un miércoles del mes de abril
de 1985, unos días antes de la Semana Santa. Por aquellas fechas y como consecuencia de mi actividad docente, había sido invitado por el rector de la Universidad de Bucaramanga (Colombia) para impartir unas conferencias en distintas universidades del país y en este sentido, yo había previsto aprovechar esas fechas
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para solicitar algunos días de vacaciones y poder realizar mi desplazamiento. Por
eso, cuando la mañana de ese miércoles recibí una llamada del Subdirector General de Oficinas Comerciales para comunicarme que me iba a Brasil y para transmitirme su felicitación, mi reacción fue de perplejidad y confusión por lo que me estaba diciendo e interpreté que se trataba de un error puesto que no era a Brasil
donde me marcharía sino a Colombia y que no me iba a ninguna oficina sino a diferentes universidades para impartir una serie de conferencias.
La perplejidad y la confusión se transformaron en estupor y desconcierto cuando poco minutos después recibí otra llamada, esta vez del Secretario General de
Comercio, entonces Guillermo de la Dehesa, para corroborar mi nombramiento
y felicitarme por ser el primer Economistas del Estado que salía al exterior tras la
reciente fusión de los dos cuerpos.
El escalofrío y la desesperación que recorrieron todo mi cuerpo era difícil de
explicar, sobre todo por la impotencia que me embargaba ante la imposibilidad de
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comprender lo que me estaba pasando y más aún, lo que me estaban diciendo,
¿Quien diablos había decidido que yo me marchara a un puesto en otro país sin
contar con mi consentimiento y estando contento con el trabajo que estaba desarrollando?. Jamás había pasado por mi mente salir de España y mucho menos perder la plaza que había conseguido por oposición un año antes en la Universidad
de Alcalá de Henares. Además, suponía también que Ana tendría que renunciar al
puesto para el que había sido nombrada unos meses antes y que tanto esfuerzo le
había supuesto. ¡Que locura¡. Estaba claro que bajo ninguna circunstancia iba a
aceptar lo que me estaban proponiendo y que no acababa de comprender.
Por lo que averigüé con posterioridad, el revuelo que se formó en el Ministerio
con mi negativa fue de los que hacen época y digno de las mejores ocasiones, no
solo por lo inusitado que suponía el que alguien que había solicitado salir al exterior
se negase a hacerlo una vez nombrado, sino porque además, se trataba de la primera vez que lo haría un Economista del Estado y esto había provocado fuertes
polémicas y duros enfrentamientos en la Comisión de Destinos en el Exterior. A
partir de ese momento, los hechos se precipitaron vertiginosamente y la tormenta
se transformó en vendaval: reunión con el Secretario General para explicarle mi
desconcierto y mi ignorancia de lo que estaba sucediendo, visita al Secretario de
Estado, Luis Velasco, para manifestarle mi oposición y renuncia al cargo que yo no
había solicitado; conversaciones telefónicas con Ana, desesperación, nervios ¿que
se yo? Lo cierto es que tras una jornada tensa y agotadora en la que ninguna de las
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partes entendía lo que estaba ocurriendo, se llegó al compromiso de que yo presentaría una carta de renuncia el lunes siguiente y se volvería a convocar el puesto
sin mayores consecuencias.
El periodo que transcurrió desde la tarde del miércoles hasta el viernes estuvo
lleno de angustia y nerviosismo, tanto para Ana como para mi, tratando de entender por qué se había adoptado aquella decisión sin haber enviado ninguna solicitud por mi parte y al mismo tiempo, reafirmándonos en el convencimiento de que
nada justificaba abandonar nuestra situación profesional y menos aún, asumir el
elevado coste que ello suponía. Sin embargo, las horas siguientes acabarían demostrándome todo lo contrario.
Recuerdo que ese viernes y una vez tomada la decisión, acordamos salir a cenar como hacíamos en otras ocasiones. Fue entonces cuando sin saber por qué,
en contra de toda lógica y frente a todo pronostico, como si un deseo irrefrenable
y un ansia de aventura recorriese todo nuestro cuerpo, decidimos de mutuo
acuerdo y asumiendo el enorme riesgo que implicaba, hacer todo lo contrario de
lo que ya habíamos acordado: «quemar las naves», comenzar de cero y empezar
una nueva vida. El lunes siguiente no presentaría la carta de renuncia. La suerte estaba echada.
Hoy en la distancia, sigo sin entender las razones que nos impulsaron a tomar
aquella drástica y arriesgada decisión que tanto ha cambiado nuestras vidas y que
los años han ido corroborando como la más acertada y la que determinó el comienzo de una apasionante experiencia humana, personal y profesional que hoy
día contemplo con satisfacción y agradecimiento, sobre todo, a la persona que sin
saberlo y en cumplimiento de su celo profesional, fue la desencadenante de los
hechos que con posterioridad he ido descubriendo y que marcaron el curso de
mis años futuros.
Todo debió ocurrir de la siguiente manera. Tan pronto llegué al despacho una
de las tantas mañanas del mes de marzo, mi secretaria Maribel, me pasó una llamada que centró toda mi atención y me impidió detenerme en la lectura del contenido del documento que ella había dejado encima de mi mesa y del que solo recuerdo que se trataba de una relación de países. Absorto en la conversación
telefónica, debí señalar el casillero correspondiente a Brasil (país que siempre había despertado mi interés para visitarlo de vacaciones), sin detenerme en considerar que se trataba de la convocatoria anual de puestos en las Oficinas Comerciales
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de la que desconocía su existencia. Terminada la conversación, el documento fue
recogido junto con otros por Maribel para su tramitación con los efectos y resultados que se produjeron un mes más tarde y que ya he relatado. De esta manera,
se convirtió sin saberlo en la artífice de mi destino puesto que ni ella era consciente de lo que estaba haciendo ni de las consecuencias que supondría, ni yo de lo
que se me iba a venir encima cuando sin darme cuenta ni prestarle la más mínima
atención, marqué con una equis la casilla correspondiente a Brasil.
Desde el tiempo y desde la distancia y donde quieres que estés ¡Gracias
Maribel¡
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El «Superexperto»
Por Valentín Laiseca

Corría el año 1984, yo ocupaba el puesto de Director de División de Ferias
del antiguo INFE (ahora ICEX), su Director General en aquel entonces máxima
autoridad ejecutiva del Instituto, era mi gran amigo y extraordinaria persona José
Ignacio García Blanco (que en paz descanse). En aquel entonces organizábamos
por primera vez una participación oficial en una Feria de Maquinaria Textil en
Shangai en la R. P. China en los comienzos del proceso de apertura económica
China. La importancia del acontecimiento exigía la presencia de nuestro Director
General y allí le acompañe.
Llegados a Shangai nos recibió el Embajador de España y nuestra Consejera
Comercial, la siempre eficiente María Pérez Ribes que además se defendía en chino perfectamente y que constituía nuestro único enlace con el mundo chino, ya
que el conocimiento del inglés en aquella época en China era raro y escaso. Con
ella visitamos la instalación del Pabellón español en el Certamen antes del día de
su inauguración oficial.
Todo transcurría normalmente el día de la apertura y la afluencia de publico
era impresionante. La mayoría de las maquinas exhibidas estaba en funcionamiento y la gente se agolpaba para observarlas. Cuando, de repente, en una de
las grandes maquinas españolas en funcionamiento, que contaba con un tubo de
plástico que suministraba aceite lubricante a otro dispositivo, se suelta el tubo
que trasvasaba el aceite debido a la presión y empieza a girar frenéticamente
desparramando, como un aspersor, aceite sobre el publico chino, que en gran
cantidad se había acercado para examinar su funcionamiento y que quedaron
profusamente duchados con aquella materia grasa. Toda la delegación española
enmudeció, esperándonos las lógicas protestas airadas de los damnificados. Para
nuestra gran sorpresa, mientras los operarios españoles fijaban convenientemente el tubo, las autoridades feriales chinas procedían a despejar a la gente supongo
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que con un «circulen» sin que se produjese la más mínima protesta (en Suiza,
por ejemplo nos habrían llevado a la Comisaría).
Entre los actos que nuestra Consejera nos había preparado con ocasión de la
visita, teníamos una entrevista con el Viceministro chino de la Maquinaria Textil
(!!). Teniendo en cuenta la especialidad del personaje, María nos preguntó si conocíamos las características de la oferta española del sector, pues sin duda la conversación y las preguntas del Viceministro iban a girar sobre este tema. Afortunadamente en mi destino anterior como Consejero en Sudáfrica yo había tenido una
misión de ese sector, con lo que tenía una idea sobre la oferta exportable española, cuales eran nuestros puntos fuertes, y nuestra competitividad en los distintos
tipos de maquina. Naturalmente vacié todos mis pobres y limitados conocimientos ante nuestro Embajador, Director del Icex y Consejera. Al finalizar María nos
dice: «pues muy bien, tu Embajador, agradeces al Ministro que nos reciba, presentas a la Delegación española, y le cedes la palabra a García Blanco para que diga lo
que Valentín nos ha contado sobre el sector».
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El Viceministro y una muy amplia delegación china que le acompañaba, nos recibieron a los cuatro con la proverbial hospitalidad china (de la que luego personalmente he gozado en mis muchos viajes a ese interesante país) en un chalet a
las afueras de Shangai. Se sienta nuestro Embajador con el Viceministro en un sofá
al fondo de la sala y en sendas butacas a los lados lo hacemos José Ignacio y yo,
uno enfrente del otro. Una interprete chino/ español, permanece de pie entre el
Embajador y José Ignacio mientras María y los numerosos chinos se ubican en el
centro del salón.
Después de unas palabras de bienvenida del Viceministro, comienza el Embajador, según estaba previsto, a agradecer al Viceministro su recepción y a presentarnos a todos. pero inopinadamente y según no estaba previsto, se pone a hablar de
la maquinaria textil española y cuenta de «pe a pa» todo lo que se suponía iba a
contar el Director General del ICEX. y para finalizar añade: «Bueno Sr. Viceministro, pero esto que yo le he contado es solo un esbozo, ahora aquí el experto —y
señala a José Ignacio—, le va a explicar mucho mejor la situación del sector».
Todo esto dicho en intervalos con su correspondiente traducción al chino. Naturalmente a medida que la platica del Embajador se iba produciendo y a medida
que iba vaciando de contenido lo que acordamos tenía que decir José Ignacio este
me miraba con una sonrisa socarrona y un ligero movimiento de cabeza como diciendo, pues a ver lo que digo yo ahora.
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Entretanto, estaba yo procurando mirar al techo y haciendo esfuerzos desesperados por contener la carcajada, que podía ser mal interpretada por nuestros
anfitriones. José Ignacio, castellano viejo con fantástico sentido del humor, comenzó a hablar imperturbable de la economía española, (!!) remontándose al Plan de
Estabilización e introduciendo complicadas expresiones económicas, con un contenido global absolutamente incomprensible. El resultado no se hizo esperar, la interprete dijo en chino y español, que su excelencia hablaba con un vocabulario
tan culto que le era imposible traducir.
Dos lagrimones me corrían por las mejillas, mientras me mordía la lengua fuertemente, sin atreverme a mirar a ninguna parte, y escuchaba el sonido de una carcajada abortada de María, cuando el Embajador, sin duda poco satisfecho del parlamento de José Ignacio dijo: ... «bueno Sr. Viceministro, en realidad aquí el
verdadero superexperto es el Sr. Laiseca, a quien cedemos la palabra»...
Solo recuerdo que una sensación de sofoco me recorrió el cuerpo y que debí
de decir lo mismo que ya había dicho el Embajador pero con distintas palabras...
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El contenedor en el fondo del mar
o nunca cantes victoria hasta el final
Por Luis Orgaz

¡Por fin de vuelta a casa¡
¡Por fin de vacaciones y en el mar¡
Tras cuatro apasionantes años en Turquía acabamos de llegar a España con la
satisfacción del deber cumplido en Ankara, la mudanza hecha y de camino a Madrid y algunas semanas para descansar en la playa antes del nuevo curso.
Son las nueve y media de la mañana y suena perezoso el ring del teléfono.
— Si, Guido! Guido Rossi, el venerable Canciller de la Embajada de España.
Como estás?
Mi tez palidece mientras escucho, en su español antiguo y levantino:
— Sí, bueno, ha habido un pequeño problema con el barco que transportaba
tu mudanza desde Estambul. De hecho, el barco se ha hundido en algún lugar del
Mediterráneo... En mis cuarenta años de Canciller es la primera vez que sucede.
Pero no te preocupes, lo cubrirá el seguro.
Mi incredulidad primero, y la desolación después, se extienden rápidamente al
resto de la familia:
— Mis mini-babies¡, llora desconsolada mi hija pequeña.
— No te preocupes, intentamos consolarla, te compraremos otras.
— Sí, pero ya no serán las que me regalaron mis amigas de Turquía.
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Durante dos horas, nuestra memoria hace recuento de lo perdido para siempre y de lo irremplazable. Desde los fotos de las niñas cuando eran pequeñas al
buró que heredaste del abuelo, de los pendientes aquellos tan bonitos a los papeles esos tan valiosos. Todo en el fondo del Mediterráneo.
Tenía también aquello algo de irónico. En un país lejano y al principio desconocido, de gentes amables pero de lengua y cultura diferentes, de geografía bellísima
pero sísmicamente activo, de viajes irrepetibles pero por carreteras peligrosas, no
habíamos tenido nunca el menor problema y ahora, cuando nos creíamos ya a salvo y en casa...
No, no era una broma. Dos horas más tarde la empresa de mudanza me confirmo el hundimiento:
— Pero no se preocupe, Sr. Orgaz, sus cosas están a salvo. El barco se ha hundido cerca de Sicilia, cuando volvía a Estambul, tras descargar su contenedor en
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Valencia.
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Breve anécdota en Toronto
Por Arturo Pina

Canadá es un País inmenso, pero que intuitivamente puede captarse, a través
de pequeñas anécdotas, como la que voy a referir después. Meteorológicamente
disfruta de un breve verano, de unos escasos días otoñales bellísimos y padece de
un larguísimo invierno —a veces de octubre a mayo, en algunas provincias—,
pero que resulta agradable vivir en él, en la mayor parte del mismo y en toda estación del año. Como así pude comprobar, durante los casi 5 años que allí permanecí, al frente de la Oficina Económica y Comercial de España en Toronto.
Resulta muy agradable vivir en Canadá, porque a pesar de su clima, todo funciona bien a lo largo del año. Ofrece una riquísima vida cultural y cuenta con un
sistema económico desarrollado, estable y eficaz, y sus habitantes son gentes laboriosas y amables, dentro de una enorme diversidad, tanto con respecto a sus orígenes, como a sus creencias y actitudes vitales. Lejano, —no sólo geográficamente—, si no también en otros aspectos de España; a pesar de ello nunca me llegue
a sentir extranjero, en la enorme extensión del Canadá. La pequeña anécdota,
que refiero a continuación, por haber tenido lugar en los primeros días de mi estancia en Toronto, me ayudó, sin ninguna duda, a intuir inmediatamente, cuales
eran sus circunstancias culturales y sociales, que en definitiva, facilitaron mi estancia, en medio de una naturaleza, extrema, pero intensamente bella y atractiva.
Lo anterior, puede servir de apoyatura y explicación del por que este breve
encuentro que viví en Toronto, me quedó grabado, hasta el día de hoy. Me ocurrió a los pocos días de mi llegada a esta ciudad, en calidad de Cónsul —no olvidemos que Canadá es un País Federal— Económico y Comercial de España en
Toronto. Como todo recién llegado, vivía todavía en un hotel y comía en restaurantes, próximos a la Oficina Económica y Comercial, que está situada en el emblemático edificio del Manulife, en la muy céntrica y comercial calle de Bloor
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—pronunciar «bluuar»—, con el acento, entre británico y norteamericano, de los
habitantes de Ontario. Pues bien, sentado en uno de los restaurantes del edificio,
atendía mi mesa, un camarero negro —bastante negro—, y por entablar una pequeña conversación convencional —y más siendo español— dada nuestra obsesiva costumbre de preguntarnos, continuamente, el origen geográfico respectivo, le
pregunté:
«Where do you come from?»
Su respuesta fue inmediata, y con una amplia sonrisa me dijo:
«From Hamilton-Ontario».
Su alegre y espontánea respuesta, que le identificaba plenamente como castizo
canadiense, aunque mas que probablemente hubiera nacido en otro Continente,
me llevó, instantáneamente, a darme cuenta de que estaba en Canadá, un País to216

lerante e integrador. El carácter educado y pacífico de los canadienses, creo que
ha sido agudamente recogido por el cineasta Michael Moore, en la que yo creo su
mejor película: «Bowling for Columbine», y en la que pone en contraste los episodios de extrema violencia, que de vez en cuando, ocurren en pequeñas localidades rurales, aparentemente idílicas, de los EE.UU. con las confiadas y tranquilas comunidades de las praderas canadienses. A cuyos habitantes, raramente les ocurre
algo excepcional; salvo un ligero aburrimiento, que se combate con la práctica intensiva de deportes, como el hockey sobre hielo, en el que, uno llega a preguntarse cuando existe de verdad una falta grave, frente una agresión violenta al jugador
contrario.
Durante bastantes años, he realizado numerosas visitas, algunas con estancias
relativamente prolongadas, a diferentes zonas de los EE.UU., y viví, como ya he señalado, entre 1995 y hasta finales de 1999, en Toronto. Habiendo recorrido Canadá, varias veces, desde la Costa Atlántica hasta la del Pacífico. Pero siempre que
atravesé la frontera entre EE.UU. y Canadá, sentí de modo inmediato, que me hallaba en uno ú otro. Además, sus respectivos habitantes tienen una aguda conciencia de tales contrastes, por todos señaladas, entre ambos Países; los cuales comparten, no sólo una larguisima frontera, si no una naturaleza muy similar, junto a
siglos de historia común. En la actualidad, continúan manteniendo cotidianas e intensas relaciones políticas, culturales, sociales y económicas, pero que no consiguen, sin embargo, no sólo acabar con tales diferencias, pero ni siquiera atenuarlas.
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La famosa «aldea global» no existe, pues, al menos todavía, en la vida cotidiana
de canadienses y estadounidenses. Los cuales leen sus propias publicaciones, —incluidas las deportivas—, ven sus canales nacionales de TV, oyen sus emisoras de
radio locales, y asisten, con prioridad, a sesiones de cine y representaciones teatrales y musicales respectivas. Además en Canadá, las costumbres familiares —incluidas las gastronómicas—, ceremonias y festividades, continúan siendo las de sus
comunidades de origen. Celebrando además el «Thanksgiving» y el «Labor Day»
en fechas diferentes en Canadá, con respecto a EE.UU. Lo que no sólo no obstaculiza, si no que, por el contrario, facilita una vida común, educada y tolerante, e
incluidas sus relaciones con sus vecinos del Sur.
Este hecho diferencial canadiense, fácilmente reconocible con respecto a
EE.UU., no sólo se manifiesta en los diferentes símbolos —Canadá sigue siendo
una Monarquía—, que son poco utilizados, aunque sí muy respetados, si no también en su organización económica y social y en las cotidianos actitudes y talantes.
¿Cuales son pues las razones que explican estos contraste y la diferencia canadiense?. En la citada película de Michael Moore, dado su argumento, se subrayaba, tal
vez excesivamente, la importancia de la venta libre de armas, y su posesión masiva
en los hogares estadounidenses, frente a la prohibición de venta que rige en Canadá, y por tanto a la carencia legal, y práctica, de tales armas en los hogares canadienses. Personalmente creo, que el contraste no está sólo ligado, principalmente,
a esta distinta regulación en el comercio de armas, si no que además existen otros
factores, mucho más amplios y profundos.
Estimo que, frente a la identificación colectiva nacionalista, de la mayoría de los
ciudadanos de EE.UU., visiblemente manifestada en la utilización, cotidiana, y generalizada, de banderas e himnos y en adhesiones institucionales, la sencilla fidelidad personal de los canadienses y su identificación con Canadá, resulta menos visible porque tiene lugar, fundamentalmente, en el cultivo aceptado de la propia
identidad personal, bien sea esta de carácter cultural, étnico, religioso, o linguistico.
Es decir, frente al «melting pot» de EE.UU., el llamado «mosaico» canadiense.
Que exige, para hacerse realidad, y como una condición necesaria, aunque no suficiente, la existencia de fuertes mecanismos de cohesión social, que financiados
por el Sector Público, conlleva impuestos elevados; que la población canadiense
acepta, practicando una admirable honestidad fiscal. La pacífica convivencia ejemplar entre los canadienses, tiene así su razón de ser, en muy buena parte, porque
existe una Sanidad Pública universal, enmarcada dentro de un completo Sistema
de Seguridad Social; además de una enseñanza de gran calidad, predominante-
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mente pública, o bien confesional, que cuenta con financiación pública de los gobiernos: Federal, Provincial y Local. Son estos poderosos mecanismos de cohesión
social, los que resultan a la postre, decisivos para la vida cotidiana y explican, en
gran parte, la dulzura de vivir en Canadá, a pesar de las bajas temperaturas invernales.
Por tanto, durante mi estancia en Canadá, no sólo aprendí buenas prácticas de
comercio exterior, —Ontario cuenta, probablemente, con la mejor Escuela de
Comercio y Promoción Comercial, del mundo—, si no algo mucho más importante para mi futuro, a convivir pacífica y educadamente, con gentes distintas, y
con orígenes geográficos y culturales extraordinariamente diversos, como era el
caso del camarero canadiense —procedente de Hamilton-Ontario—, que trabajaba en el restaurante del edificio del Manulife, a fines del verano de 1995.
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Yemen del Norte amenaza con romper
las relaciones económicas con España
Por Luis Ruiz Arbeola

Era 1978 o 1979. Residía en Yeddah pero también estaba acreditado en Yemen del Norte. En aquellos momentos —como en muchos otros— estaban en
guerra Yemen del Norte y Yemen del Sur. Una empresa española —creo recordar que era de Murcia, como en otra cause celebre, que ocurrió en Yeddah—, había exportado una cantidad importante de alimentos en conserva a las Fuerzas
Armadas de Yemen del Norte. El barco nunca llegó a descargar la mercancía en el
puerto de Hodeidah (o quizá fuera Moka de donde parece venir el nombre del
café). Las autoridades yemeníes estaban furiosas y querían la presencia en Sanaa
del Embajador de España, que como yo mismo, residía en Yeddah. El Embajador,
como era de esperar, decidió que eso era una competencia del Consejero Comercial, así es que me desplacé a Sanaa, ciudad que ya conocía por un viaje anterior de turismo mientras residía en El Cairo entre 1975 y 1978. Entonces Sanaa y
el Yemen eran un lugar fascinante y algo salvaje, sin hoteles, casi sin turistas y los
pocos que había eran grupos organizados, con 4x4, tiendas y de todo. El funcionario que suscribe fue el único turista por libre que vi. Encontré a niños, correteando
en un pueblo, con grilletes en los pies por no saber el Coran que aprendían escrito en unas tablas. Hay que añadir que no parecían muy traumatizados cuando casi
me arrollan bajando corriendo por una calle en cuesta como casi todo el país.
Mi interlocutor es un general que me dice que están en guerra con el Sur, que
la comida de los soldados es tema de seguridad nacional, que le puede costar caro
y que quiere sus latas o el dinero. La empresa española aducía que el barco con la
mercancía había llegado al puerto de Hodeidah (o quizá fuera Moka) y que no había podido descargar la mercancía por haber una larga cola de barcos en el puerto y deber seguir su ruta. Parecía un caso fácil de dilucidar, con pruebas documentales evidentes de si el barco había llegado o no y de si había podido descargar o
no. Pero el general no quería saber nada de ello. Ellos tenían razón y pedían al go-
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bierno español que obligaran a la empresa a pagar. Una y otra vez le decía que
eso no era tan sencillo, que primero los tribunales debían decidir si la empresa debía pagar. Pero en esas latitudes no se entendía que un gobierno —cualquier gobierno— no pudiera conseguir lo que quisiera de una empresa. Así es que, insistía
el general, si no obtenían satisfacción, romperían las relaciones económicas con
España. Y vuelta a lo mismo. Eso de romper relaciones económicas no tenía mucho sentido, deberían buscar un abogado en España y denunciar a la empresa decía yo. Estamos seguros de que si denunciamos a la empresa ganamos el juicio decía el. Mi general seguía pensando que si presionaba lo suficiente el Gobierno
español obligaría a la empresa a pagar. No había forma de avanzar y no sabía muy
bien cómo iba a acabar aquello. Al final, logré convencerle de que eso de romper
las relaciones económicas con España no serviría de nada y me dejó salir, quedé
en que haría mas averiguaciones ante la empresa y, que recuerde no denunciaron
a la empresa y nunca llegué a saber el final de la historia
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RECORD MUNDIAL DE BARBACOA
Un contenedor con 120.000 codornices españolas tenía problemas. Era diciembre de 1979 o enero de 1980, porque el asunto requirió mi intervención y
fue uno de los últimos actos administrativos de mi estancia en Arabia Saudita
donde había abierto la oficina en Jeddah en 1978. En aquel entonces la autoridad
opinaba que no era conveniente la presencia de diplomáticos y otro personal de
Embajadas en la capital Riyadh, por lo que las Embajadas y el Ministerio de AAEE
estaban en Jeddah. Al cabo de unos años cambiaron de idea y por eso ahora la
oficina esta en Riyadh. En 1978 mis superiores decidieron que debía trasladar mi
residencia de El Cairo a Yeddah para abrir la oficina. Lo de oficina era una manera de hablar, ya que consistía en un chamizo abandonado en un rincón del jardín
de la Embajada que medía 3x3 donde colocamos una mesa y sillas abandonadas
y dadas de baja en el inventario. Tendimos un cable de teléfono desde el edificio
de la Embajada y lo pasamos por la ventana para tener un mínimo de comunicación. Literalmente estábamos de prestado.
Las codornices habían pasado el despacho de aduanas sin inspección alguna
porque entre los documentos había un certificado de un ulema que indicaba que
las codornices habían sido sacrificadas de acuerdo al rito musulmán, lo que —entre otras cosas— exige degollar al animal. Sin que nadie advirtiera nada, las codornices aparecieron en los supermercados de la capital y, para escándalo y horror de
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los amos y amas de casa saudíes, se observó que las codornices tenían el cuello sin
el menor arañazo. Parece que en los mataderos industriales las matan precisamente tirando del cuello para desnucar al animalito. Mi primer intento fue solicitar que
las codornices pudieran salir del país, pero la autoridad, con muy buen criterio,
opinó que había habido intento de engaño y que había que destruir la mercancía.
Era un caso de moral hazard como diríamos ahora. No era posible la vuelta atrás.
En la exportación habían participado dos empresas, un criadero y una comercializadora. Surgió un conflicto entre las dos empresas sobre quien debía pagar las
consecuencias de la destrucción de las codornices, por lo que una de las empresas
solicitó la presencia del Consejero Comercial para certificar que la mercancía había sido destruida. Así es que tomé un avión a Riyadh.
La autoridad me estaba esperando con unos camiones con las codornices. Tomamos una carretera fuera de la ciudad al desierto que la rodea por todas partes
y en un momento determinado nos salimos de la carretera, hicimos una pequeña
montaña con las 120.000 codornices, se rociaron con gasolina y se le prendió fuego. Nos quedamos todos mirando el espectáculo y cuando la autoridad opinó
que la barbacoa se había pasado de punto, nos volvimos a los coches y todos contentos a casa tras el deber cumplido.
Llegué a pensar que podía ser un record Guiness, pero probablemente habrá
docenas de celebraciones en pueblos de la América profunda o de la Australia
profunda, o de la España profunda donde la masacre será mucho mayor. Tanto
viajar...

EL VIAJE DE VUELTA MÁS LARGO
Claro que habrá habido muchos viajes de incorporación a los SSCC con más
kilómetros, pero en avión. Como el Cuerpo tiene ya 75 años, incluso es posible
que un viaje en barco durara mas días, pero creo que mi viaje de vuelta Delhi-Madrid ha sido el mas largo por carretera. 18.447 km en 72 días.
A pesar de programar el viaje —lo que se podía programar, es decir, los permisos, visados, tríptico para el coche y demás— con mucha antelación, el permiso
para atravesar la frontera entre India y Pakistán llegó el día anterior a la salida. La
legendaria burocracia india nos hacía sufrir hasta el final.
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Este viaje, de hecho, empezó a planearse incluso antes de llegar a Delhi, a
abrir la oficina, en abril de 1984. Ya pensaba en hacer ese viaje y por ello importé un Nissan Patrol con volante a la izquierda, para conducirlo a la vuelta en España. Ello produjo infinitos inconvenientes en los cerca de 40.000 Km que conduje viajando por las carreteras de la India y Nepal (sin contar los
desplazamientos en Delhi) donde, como es sabido, se conduce por la izquierda,
lo que implica que el volante está a la derecha, de manera que los adelantamientos se convertían en una maniobra arriesgada que requería la asistencia de
un copiloto. Tanto es así que la mítica burocracia india me obligaba a tener una
matrÍcula en la que además del 64 CD 10 añadía debajo las palabras «left hand
drive», para avisar, se supone, a los vehículos detrás del mío capaces de leer letras tan pequeñas, de que delante tenían un peligro potencial.
El 1 de septiembre, día de la salida, el coche marcaba 61.091 Km. y el día 11 de
noviembre llegaba a casa en Madrid con 79.538. Como decía al principio, 18.447 Km.
en 72 días. Empezamos el viaje con mi mujer y una amiga que había trabajado
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unos años en la Embajada de España en Delhi y volvía a Barcelona aprovechando
el viaje y haciéndonos compañía. En Rawalpindi- Islamabad se nos unió mi hermano José que estaba en la Ofcomes de Damasco, ciudad en la que se quedó cuando llegamos el 3 de octubre.
Estas notas se supone que no son un relato de viajes. Hubo —claro está— numerosas anécdotas (un buen número causadas por mi parecido físico con mi hermano y nuestro aspecto de ayatolas tan popular entonces en toda la zona en la
que nos movíamos), días en los que casi no bajamos del coche, comiendo unas
galletas con un café que se hacía calentando agua con un aparatito que se conectaba al encendedor del coche. Así es que, por si alguien quiere comprobar las distancias o repetir un viaje ciertamente inolvidable, aquí van las etapas: Delhi - Lahore - Rawalpindi, Islamabad - Peshawar - Chittral - Kailash - Peshawar de nuevo otra vez Rawalpindi donde la Embajada de Irán nos hace perder varios días para
darle el visado a mi hermano que no lo pudo obtener en Damasco - Lahore Multan - Sakkar - Mohenjo Daro (importantes ruinas de una de las ciudades mas
antiguas de la civilización indu) - Quetta - Nokundi (el ejército pakistaní nos da
alojo y comida) - frontera con Irán - Bam impresionante ciudad antigua fortificada
que ha sido casi destruida por un terremoto reciente - Yazd - Isfahan unos de los
conjuntos arquitectónicos mas bellos del mundo a mi entender - Teheran - Tabriz
- frontera con Turquia - Dogubayazit - Erzurum - Trabzon - Sivas - Urgup - Goreme - Uchisar - Antakia - frontera siria - Damasco donde descansamos 10 días en
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casa de mi hermano - Tartus - Alepo - frontera turca - Silifke - Konia - Antalia Kas - Marmara - Pamukale - Efeso - Bergama - Bursa - Estambul - frontera griega Kabala - frontera yugoslava (entonces) - Prístina - Dubrovnik y ferry a Bari - Rapallo - Barcelona - Madrid. El primer día que dejé el coche fuera del garaje en Madrid, me robaron la radio. En esos más de 14.500 Km. cruzando media Asia, con el
coche lleno de cosas, nadie intentó robarnos. Un único día que se queda en la calle en Madrid y roban lo único que había.
Como decía mi mujer, llegamos «al límite de las fuerzas» en varias ocasiones.
Unas veces por el calor (Mohenjo Daro), y eso que veníamos de Delhi, otras veces por las carreteras de alta montaña por donde casi no se podía pasar, de hecho
no pudimos salir del coche por no haber sitio para poner los pies. Otras veces el
agotamiento de las horas interminables por esas carreteras de montaña. Un día
tras otro.
A ver si alguien se decide y bate este record. Quizás lo ha batido ya alguien y
yo sin enterarme. Me alegro por ella/el.
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El teatro de los precios
a finales de los 60
Por Juan Sebastián de Erice

El 13 de marzo de aquel emblemático año 68, Madrid amaneció cubierto por
una densa capa de nieve, que a medida que te adentrabas en la Ciudad Universitaria se hacía aún más notoria. El frío helaba las ideas, pero no era el termómetro
lo que ocupaba mi mente durante el trayecto de aquella mañana a la Facultad de
Derecho. Nos habían convocado a las nueve, para practicar el quinto y último
ejercicio de la oposición, que era el de esa especialidad. Sólo quedábamos once
candidatos para las doce plazas convocadas. Además de esta circunstancia, también jugaba a nuestro favor la estadística, la inercia o la costumbre, que no sé
cómo llamar al hecho de no haber suspendido a nadie en ese ejercicio en las últimas convocatorias. Como estaba previsto, el pronóstico se cumplió; y los once
que leíamos en la Cámara de Comercio el día 141, tomábamos posesión el 15, en
el despacho del Ministro de Comercio a la sazón, Faustino García Moncó, en presencia del Subsecretario, José Joaquín Isasi-Isasmendi y del Subdirector de Personal, nuestro ya compañero Jesús Chapa, de gratísimo recuerdo.
La anécdota más curiosa de nuestra toma de posesión la proporcionó José Pío
Arsuaga, que, por un error de cálculo sobre la duración de los exámenes, había fijado su boda para el 14 de marzo, por lo que tuvo que aplazar por unas horas su
viaje de novios, para asistir, ya casado, a su puesta de funcionario. Con la ilusión del
matrimonio y el regalo de la oposición, parece que Vivina nunca se lo tomó en
cuenta. Pero el pobre Josepe tuvo que aguantar esa mañana toda clase de bromas
de los compañeros que, la víspera, por la mañana, habíamos compartido con él la
inquietante espera de las notas y, por la tarde, otras notas igualmente emocionantes, como las de la Marcha Nupcial.
1

Ángel Viñas, José Ramón Borrell, Pedro Solbes, Luis Sempere, Juan Vicente Gómez Moya, José Pío

Arsuaga, Enrique Linde (q.e.p.d.), Pachi Vallejo, Juan Sebastián de Erice, Guillermo de la Dehesa y José
Manuel Becerra.
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En los años sesenta, era tal la necesidad de Técnicos, que al día siguiente de
nuestra toma de posesión oficial, nos enviaron a cada cual a tomar posesión efectiva de nuestros primeros destinos. Previamente, siguiendo el procedimiento habitual, habíamos indicado nuestras preferencias. Las mías eran, por este orden, Política Comercial, Exportación, Transacciones Exteriores e Importación, y dejaba
para mejor ocasión, la Secretaría General Técnica y Comercio Interior. Como era
de esperar, la ley de Murphy se cumplió con todo su rigor y me enviaron a Comercio Interior, a donde me acompañó Guillermo de la Dehesa, pues no en balde
éramos el 9.º y el 10.º, por orden de puntuación. A nosotros se unió, más tarde,
Luis Sempere, a pesar de ser el número 4, ya que no pudo elegir, debido a sus
ineludibles compromisos con la Patria. Lo que nunca entendimos Guillermo y yo,
es por qué a José Manuel Becerra le dieron un destino más apetitoso, cuando ambos le precedíamos en el escalafón. Y conste que no teníamos nada en contra de
él. Algo aprendimos de esa experiencia y es que, en cuestión de destinos, los méritos, que son algo muy subjetivo, se valoran, también, muy subjetivamente.
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A pesar de no haber contemplado ese destino entre mis preferencias, mi aterrizaje en Comercio Interior, en la Sección de Precios, fue de lo más agradable,
porque los jefes que me cayeron en suerte (y nunca mejor dicho) eran de primera. El Director General, Leopoldo Zumalacárregui, un señor en toda la extensión
de la palabra. Daba gusto despachar con él, aunque sólo fuera por escucharle, y
porque siempre aprendías algo de interés. Recuerdo lo que me ocurrió un día que
discutíamos sobre una solicitud de subida de precios de los automóviles. A mí me
parecía que estaba perfectamente justificada y no entendía bien las objeciones
que me ponía para su aprobación. Ante mi juvenil insistencia, me dio una de esas
lecciones que nunca se olvidan. Armado de toda la paciencia que es posible imaginar, me explicó su teoría de la pirámide, según la cual, la estructura del Ministerio
es comparable a la de ese poliedro, cuya cúspide ocupa el Ministro y en cuyas laderas se van situando los distintos cargos, a diversa altura, según su categoría. Naturalmente, la perspectiva es diferente según el lugar que ocupas. En el caso de los
automóviles, yo argumentaba desde el punto de vista de los fabricantes y mi razonamiento parecía impecable. Pero Leopoldo, situado en una cota mucho más alta
de la pirámide, velaba al mismo tiempo de los consumidores, que yo no sabía que
también estaban bajo su tutela. Naturalmente, la propuesta salió como decía Leopoldo. Y yo comprobé que Einstein no formuló su teoría en balde.
Como jefe directo, Guillermo y yo teníamos a Bartolomé Bonet, Tolo para los
amigos, un mallorquín de pro, cuya sola presencia imponía, con su metro noventa
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largos de estatura y un vozarrón que atronaba su despacho y los aledaños. Pero
detrás de esa imponente apariencia, había un hombre de unas cualidades humanas excepcionales y, sobretodo, un funcionario como la copa de un pino. Era Director del Servicio de Precios y, como tal, desempeñaba la Secretaría de la Subcomisión de Precios, de la Comisión Nacional de Rentas y Precios, organismo que,
por aquel entonces, jugaba un papel tan importante como demoledor para la economía, ya que tanto las rentas como los precios de todos los bienes y servicios se
encontraban congelados a nivel nacional. Tolo nos integró a Guillermo y a mí en la
Secretaría de la Subcomisión, ocupándose Guillermo de los expedientes de precios de importación y yo de los nacionales. Fue una etapa sumamente formativa
para ambos, pues, aparte de lo que aprendíamos con la instrucción de tantos y tan
variados expedientes, teníamos un jefe que nos enseñó, entre otras muchísimas
cosas, que funcionario viene de funcionar y que la mejor forma de funcionar es resolviendo problemas y no creándolos. Desde entonces, ese criterio ha sido la impronta de mi actuación en todos los puestos que he servido.
A mediados del 69, sucedí a Tolo en el Servicio de Precios y en la Secretaría
de la Subcomisión. Asistíamos al cenit del ciclo de intervención estatal en los precios, una de cuyas manifestaciones más recientes había sido la prórroga, por segundo año consecutivo, de la congelación de los precios de todos los bienes y
servicios. El Decreto ley que establecía esa prórroga, fijaba, además, el límite máximo de la inflación para el año siguiente en el 2%. Parece broma, pero así funcionaban las cosas por aquel entonces. Carrero Blanco fue el promotor de esa medida
tan original, animado, sin duda, por los buenos resultados del primer año de congelación, en el que el objetivo del 2% se cumplió holgadamente. Sin embargo, el
segundo año, los precios no pudieron resistir, ni siquiera con la amable contribución del INE que, ese mismo año, por una coincidencia harto sospechosa, había
modificado la ponderación de un montón de artículos de la cesta de la compra.
Para empeorar las cosas, los procedimientos para la modificación de los precios eran tan farragosos, que Guillermo y yo no dábamos abasto asesorando a
empresas. Las subidas de precio de los artículos importados exigían cumplimentar
un minucioso escandallo del que únicamente se podía modificar el precio de compra, justificado con facturas actuales y anteriores, pero manteniendo el mismo valor absoluto de los distintos componentes, incluidos los márgenes. Los precios de
los artículos y servicios nacionales eran aún más complicados, porque admitían repercutir parte de los incrementos salariales y de los aumentos ya autorizados de
los productos de importación. Todas las solicitudes debían pasar por la Secretaría
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de la Subcomisión, que, si las encontraba conformes, las incluía en el orden del día
del siguiente Pleno, que tenían lugar todos los lunes del año, a las cinco en punto
de la tarde, en la barroca Sala de Juntas de la Presidencia del Gobierno, en Castellana 3. Normalmente, era el Ministerio de tutela el que actuaba de ponente y era
curioso ver la forma de actuar de los distintos «lobbies». Una vez que los expedientes recibían el informe favorable de la Subcomisión, se elevaba una propuesta
para su aprobación en Consejo de Ministros. Finalmente, la Secretaría notificaba la
resolución correspondiente a los interesados.
Con tanta complicación y tantas formalidades, no era de extrañar que nuestro
despacho se convirtiera en lugar de peregrinaje obligatorio para los empresarios
que no se resignaban a sufrir la intensa descapitalización que la congelación propiciaba. Pero no eran sólo empresas. Por la Secretaría desfiló, también, más de la
mitad de la nómina de gobernadores civiles y un sinfín de alcaldes de ciudades
grandes y pequeñas, casi siempre para interesarse por las subidas pendientes de
las tarifas de agua, de alumbrado, de los transportes públicos y de un sinnúmero
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de servicios ciudadanos. La visita que más me impresionó, porque le honra, fue la
del Presidente de las Cortes, D. Antonio de Iturmendi, que optó por hacer en
persona una gestión de carácter privado, guardando cola como los demás. En
aquellos años, esos gestos no menudeaban.
Comercio Interior ocupaba, de prestado, la cuarta planta del edificio de la calle de Almagro 33, que albergaba la sede de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, la CAT, organismo adscrito al Ministerio, con rango de
Subsecretaría, sobre el que pesaba la responsabilidad de definir y ejecutar la política de abastecimiento nacional de productos en régimen de comercio de Estado. Era un vetusto caserón de los años treinta, remozado en su interior y pintado por fuera de un color que evocaba el albero. La segunda, era la planta noble,
en la que tenía su despacho el Comisario General, Enrique Fontana Codina, que
a finales de 1969 sucedió a García Moncó como Ministro. Al nuevo Comisario,
José María García de Andoaín, lo conocía muy bien, pues era economista del Estado y vocal de la Subcomisión de Precios desde mucho antes de mi incorporación. Gracias a nuestra amistad, pude conocer el famoso despacho de la planta
2, al que se accedía a través de dos puertas blindadas y acolchadas, que lo protegían de cualquier eventual curioso, visual o acústico. En la 4.ª planta no teníamos esa protección contra los intrusos. Muy al contrario, por ubicarse en ella el
bar, era un lugar muy frecuentado por los ruidosos inquilinos de las restantes
plantas. La única compensación para nosotros es que, por cuestión de cercanía,
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nos servían el aperitivo en el despacho. Los pinchos de caballa, después de una
mañana intensa de trabajo, nos sabían a gloria. El despacho de Tolo era el lugar
preferido para ese menester.
Siguiendo con el repaso de los compañeros destinados por aquel entonces en
aquella casa, recuerdo con especial cariño a mi Subdirector, Julio Cisneros Palacios, de quien se podrían escribir libros de anécdotas, pues las tenía de todos los
géneros y para todos los gustos. Era, sin duda, uno de los compañeros más fornidos del Cuerpo y un consumado nadador de fondo, que contaba en su haber las
travesías en solitario del Estrecho de Gibraltar y del Canal de la Mancha. Esas proezas no eran inventadas, porque están recogidas en la prensa de la época. Pero, a
pesar de su fuerza, perdió conmigo un pulso que tuvo gran resonancia, ya que
tuvo lugar, previo desafío formal por su parte, en presencia de todos los compañeros destinados en Comercio Interior, en el despacho de Zumalacárregui. Lejos
de enfadarse, creo que, desde aquel día, subí varios puntos en su estima. Así de
noblote era Julio.
Una faceta desconocida de Julio era su entusiasmo por la econometría, a la que
dedicaba largas horas, componiendo complicados modelos con los que pretendía
dar solución al problema de la inflación. La incorporación de Luis Sempere, cuya
fama de brillante economista le precedía, fue como una aparición para él. Con un
colaborador de esa talla, la cuadratura de los modelos le parecía próxima. Pero no
fue así. Y no por que Luis no lo intentara, que ya le hubiera gustado darle esa satisfacción al jefe.
El que sí pasaba buenos ratos discutiendo con Julio a propósito de los modelos, era Manolo Albizu, otro aficionado a la Econometría, aunque esperaba menos
de ella. Espectador ocasional de estas discusiones era Jaime Requeijo, una mente
privilegiada, que estaba entregado en cuerpo y alma a la preparación de Cátedra,
a la que accedería años después. Álvaro Fernández Suárez era un caso aparte,
porque no es frecuente ver a un intelectual ocupando plaza de funcionario. Era
tan ameno que, con más frecuencia de la que debiéramos, Guillermo, Luis y yo
nos colábamos en su despacho por el simple placer de oírle. Tenía una cabeza
prodigiosa y una pluma tan excepcional, que le publicaban todo lo que escribía.
Pero el placer de escribir entrañaba sus riesgos en tiempos de censura. Y así, ocurrió que, a causa de uno de sus artículos más inspirados, sobre el asesinato del
embajador alemán en Guatemala, fue cesado en el puesto, para desgracia suya y
nuestra.
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Para sustituir a Álvaro, vino Jaime García-Murillo, al que ya conocía de mucho
tiempo atrás, pues no en balde había sido mi preparador. De Jaime sé que nunca
podré hablar con objetividad, porque es tanta la admiración y el cariño que le tengo, que cualquier comentario mío puede sonar a adulación, y nada más lejos de la
realidad. La enorme valía de Jaime hizo que no se sintiera tanto el vacío que nos
dejó Álvaro con su salida forzosa. Inteligente, seguro de si mismo y con un humor
siempre fino y oportuno, Jaime aportó las dosis de optimismo que aquella oficina
necesitaba en esos momentos.
Otro compañero al que hay que citar, con letras de molde, entre los ilustres
pobladores del viejo caserón de Almagro 33, es Antonio Castañeda, funcionario
excepcional y trabajador infatigable, que tuve la suerte de que asignaran a la Secretaría de la Subcomisión, como Secretario adjunto. La incorporación de Antonio
fue providencial, pues la carga de trabajo que soportábamos Guillermo y yo era
excesiva. A finales del 71, Antonio me sucedió en la Secretaría de la Subcomisión,
cuando fui destinado a Guatemala. Ese prurito absurdo, pero real, que tenemos
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algunos funcionarios, de que el puesto que dejamos quede en buenas manos2, se
vio más que compensado con la llegada de Antonio, que años más tarde fue nombrado Director General, colmando así mis aspiraciones más optimistas sobre la
valía de mi sucesor.
Manuel Funes era otro de los ilustres ocupantes de la cuarta planta de Almagro. Su apariencia menuda y sus finos modales, no revelaban las dosis de mordacidad de que era capaz como escritor y periodista. Su pluma era, al mismo tiempo,
temida y admirada. Yo nunca supe bien en qué se ocupaba, pero sí sé que en Precios se encontraba como pez en el agua, porque aquella oficina era fuente inagotable de información e inspiración para sus artículos.
Sería una ingratitud por mi parte, omitir en esta relación a otros compañeros
de trabajo, por el hecho de haberlos conocido sólo de refilón, como es el caso de
Juan Juan Alemany, Bernardo Salazar o Fernando Escribano, que se jubilaron al
poco de mi incorporación; o de Adolfo Collantes, mi predecesor, con el que, por
razones obvias, sólo pude coincidir unos días. Todos ellos representaban a la vieja
escuela del Cuerpo, que siempre me ha inspirado un profundo respeto. Y también debo recordar aquí, además del ya citado José María García de Andoaín, a

2

Prurito que Julio Martín Cádiz y José Luis García Tapia han descrito de forma magistral en su famo-

so libro «Síndromes del Consejero».
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nuestros compañeros del extinto Cuerpo de Economistas del Estado, hoy felizmente fusionado con el de Técnicos Comerciales del Estado, Santos Gil Carretero, Rafael Cossío, sustituido más tarde por Pedro Lobato, Luis Guereca Tosantos
y Joaquín Javaloyas, que en representación, respectivamente, de los ministerios de
la Gobernación, Trabajo, Industria y Vivienda, compartieron conmigo muchas de
aquellas interminables sesiones de la Subcomisión de Precios.
Ese era, más o menos, el escenario y esos éramos, por así decirlo, los actores
de plantilla de ese original Teatro de los Precios, a los que nos correspondió interpretar una de las piezas menos afortunadas del repertorio económico de los
años 60, como fue, sin duda, la intervención de los precios, que, con mayor o
menor intensidad y bajo distintas modalidades, se prolongó hasta bien entrada la
democracia.
Hoy, no es concebible que esa obra pueda programarse de nuevo en la cartelera económica de la Unión Europea, aunque a los que tuvimos la responsabilidad
de ser protagonistas entonces, nos quede la satisfacción del deber cumplido, porque los actores deben limitarse a interpretar los papeles que les asignen, sin que
tengan que identificarse necesariamente con sus personajes.
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Las Direcciones Regionales de Comercio
Por José Antonio Vázquez Rosso

El origen de las actuales Direcciones Regionales de Comercio hay que situarlo en 1936, año en que se crearon las Juntas Reguladoras de Importación y Exportación por Decreto 91 de 30 de Noviembre. Dichas Juntas, pretendían regular el
comercio exterior en las distintas zonas controladas por el ejército nacional, concretamente en Sevilla se creó la llamada Junta Reguladora de Importación y Exportación del Ejército del Sur, organismo que pretendía fundamentalmente administrar las preciadas divisas que eran imprescindibles para financiar la guerra que se
acababa de iniciar. Por supuesto el control de esos organismos era estrictamente
militar y concretamente en Sevilla lo ejercía el general Queipo de Llano, consciente de la importancia de las divisas que entonces generaban ciertos sectores andaluces y concretamente el aceite de oliva, los vinos de Jerez y la aceituna de mesa
que constituían casi la totalidad de las posibilidades de exportación de la zona nacional, recuérdese a este respecto que se decía que España, en esa época, era un
país exportador de entremeses y postres: vino de Jerez, aceitunas y naranjas.

De la forma tan peculiar que tenía el general de dirigir el citado organismo
comercial nos podrá dar idea las anécdotas verídicas que paso a relatar a continuación.

Una referida al control que ejercía sobre el montante de las divisas, que me la
contó un conocido exportador de aceitunas sevillano. Según éste, el general tuvo
conocimiento que un primo de aquel luego de realizar sus ventas en Estados Unidos había hecho escala en Lisboa (por esa época la mayoría de los viajes a América se hacían por barco), donde permanecía a la espera de saber que rumbo cogía
la guerra. El general lo llamó a su despacho y le dijo: «sal ahora mismo para Lisboa
y dile a tu primo que venga inmediatamente con las divisas o si no cuando vuelva
a su finca lo fusilo». Mi amigo cumplió al instante lo que le ordenaban, llegando en
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coche a Lisboa por la tarde, al transmitirle la orden a su pariente éste no quiso ni
siquiera pasar la noche en la ciudad y decidió salir inmediatamente para Sevilla,
«no sea que pinchemos o falle el motor, y nos retrasemos».
Otras anécdotas están referidas a la «política de personal» puesta en práctica
por el general y que afectaron a dos funcionarios que luego he conocido en la Dirección Regional. Uno de ellos me contó su especial sistema de selección. Durante la guerra civil formaba parte de la conocida cuadrilla cómica «los bomberos toreros» que Queipo de Llano utilizaba en corridas para recaudar fondos. El citado
funcionario era especialmente habilidoso y el general, agradecido, le preguntó si
podía hacer algo por él, a lo que este le replicó que le colocara, acto seguido
Queipo de Llano ordenó a su ayudante que «lo apuntara en alguna oficina del Estado», cosa que ocurrió al día siguiente en la ya citada Junta Reguladora.
La otra anécdota me la contó una funcionaria indicándome que por aquella
época buscaba trabajo y para ello recurrió a un familiar militar, que prestaba sus
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servicios en la Junta Reguladora, el cual intercedió por ella, pero cuando todo estaba decidido constataron que era menor de edad. Dada la precariedad económica de la recomendada, su familiar planteó el problema al general, el cual ordenó
que se le colocara sin tener en cuenta la edad ya que, añadió, «la legislación laboral me la fumo yo en un puro».
A pesar de tan peculiares métodos de selección, puedo dar fe que ambos fueron magníficos funcionarios de la Dirección Regional de Comercio de Sevilla, donde estuvieron prestando sus servicios a plena satisfacción hasta la jubilación.
Ya finalizada la guerra civil y a lo largo de los años 40 se fueron creando las Delegaciones Regionales de Comercio. Concretamente la de Sevilla se creó en 1941
y también debido a peculiaridades de la época. El primer delegado fue Carlos
Franco, el cual me contó que lo que fue decisivo para su nombramiento era el hecho de ser sobrino del entonces jefe de la Junta Reguladora, por lo que lo mandaron a Sevilla con el encargo de convencer a su familiar para que le cediera el puesto, cosa que consiguió. Pero el «espíritu militar» continuó cierto tiempo ya que,
según me dijo Carlos, al ser nombrado le entregaron una pistola y le comunicaron
los días que tenía que estar «de guardia» en la Delegación.
Como es de suponer los principios de los años 40 no eran precisamente fáciles, España acababa de salir de una terrible contienda que había dejado al país
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arrasado y además Europa estaba en plena guerra mundial. Todo ello hacía que
nuestras transacciones comerciales fuesen especialmente dificultosas. Sirva de
ejemplo el hecho de que en 1943 la Delegación de San Sebastián autorizó en ese
año 450 licencias de exportación por un valor de 30 millones de pesetas.
Todo ello se agravó en 1945 cuando una vez finalizada la guerra mundial nuestro país quedó aislado. La situación era tan grave que prácticamente solo teníamos
relaciones comerciales normales con Portugal, país con el que firmamos un Acuerdo en 1944.
Ante esta penosa situación no faltaban actitudes voluntariosas que trataban
de elevar el ánimo, como la que se refleja en una circular de 1944 que he encontrado y en la que entre otras instrucciones se lanzaba desde los servicios
centrales a los Delegados de Comercio la siguiente aguerrida soflama: «las negociaciones suponen transacción y esto significa que muchas veces hemos de
dejar girones de la ropa entre las espinas de este penoso viaje; pero la Administración vela por los intereses de sus administrados y estos pueden sentirse seguros de que cuanto les hace falta para llegar a puerto se hace con ellos, sin ellos y
a veces ¡contra ellos!».
Pasados los difíciles años cuarenta, entramos en un periodo de consolidación
de las entonces llamadas Delegaciones Regionales y Provinciales de Comercio.
En principio dichas Delegaciones fueron concebidas como centros controladores, más que promotores, del comercio exterior. Ese control se ejercía fundamentalmente por la concesión de licencias de exportación e importación. La obtención de dichas licencias concedía una gran importancia a la labor de las
Delegaciones y una especial relevancia social al Delegado, de cuya conducta ó actitud podría incluso depender la supervivencia de las empresas. Eso era especialmente exacto en las Delegaciones de Ceuta, Melilla, Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife que tenían asignado el reparto de los cupos de importación. Por tanto la
figura del Delegado Regional ó Provincial (puesto ocupado por funcionarios del
Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, al que, ya en la segunda etapa se
agregarían los Economistas del Estado, y secundado por funcionarios del Cuerpo
de Ayudantes Comerciales del Estado, hoy extinto y sustituido por el de Diplomados Comerciales del Estado) tenía un gran protagonismo y predicamento en su
zona de actuación, llegando incluso a ocupar, en algunas plazas, el puesto administrativo de mayor trascendencia de los Gobiernos Civiles correspondientes.
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Por aquel entonces la política comercial se centraba en, por un lado, el control
férreo de las importaciones y, por otro, en un asesoramiento a las empresas en
temas relacionados con el exterior. La política promocional de las exportaciones,
hoy plenamente consolidadas, estaba limitada a las llamadas «comisiones de propaganda» que en ciertos sectores existían (por ejemplo en el de la aceituna de
mesa) y que tenían como objeto gastar en promoción exterior los fondos de la
desgravación fiscal a la exportación.
Ya en los años sesenta se fomentó desde el Ministerio de Comercio la agrupación de las empresas de exportación, apareciendo las asociaciones de exportadores que han jugado, y aún lo hacen, un esencial papel de colaboración con la administración comercial. Los órganos de conexión entre el Ministerio y las
asociaciones eran las Comisiones Reguladoras y Consultivas, que periódicamente
se reunían en las Delegaciones de Comercio y acordaban las medidas a aplicar en
los respectivos sectores.
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Otro aspecto fundamental de la labor de las Delegaciones era la inspección del
comercio exterior que se llevaba a cabo en los centros de inspección exterior a
cargo de funcionarios miembros del SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones), labor que sigue desempeñándose aunque adaptándose a los tiempos actuales.
Al ser las Delegaciones los órganos representativos del Ministerio de Comercio también tenían competencias en comercio interior que eran ejercidas por las
Delegaciones Provinciales de Comercio Interior, dependientes del Delegado Regional, que a su vez también representaba al IRESCO (Instituto de Reforma de las
Estructuras Comerciales) y al INDIME (Instituto de Disciplina del Mercado).
Había también otra serie de funciones que ligaban estrechamente a las Delegaciones Regionales con instituciones económicas de gran trascendencia en la zona
como son las Cámaras Oficiales de Comercio, los Mercas, los Comités de Ferias,
Consejos Reguladores, etc., donde el Delegado Regional ocupaba cargos directivos (en muchos de ellos como vicepresidente).
La anterior etapa se prolonga hasta principios de los años ochenta, a partir de
los cuales se producen unos hechos trascendentales que han alterado profundamente la estructura y funcionamiento de las antiguas Delegaciones Regionales,
hoy Direcciones Regionales de Comercio. Por una parte, la aparición de los go-
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biernos autonómicos ha hecho que estos asuman las competencias de comercio
interior y además realizan funciones de promoción exterior, en la mayoría de los
casos con gran profusión de medios humanos y económicos. De otra parte nuestra entrada en la Unión Europea y la creciente liberalización del comercio internacional ha reducido enormemente la labor de control de las Direcciones Regionales.
Hoy día las Direcciones Regionales son bien diferentes a las antiguas Delegaciones a las que sustituyeron. La labor propiamente administrativa del comercio
exterior se ha reducido enormemente y ocupa un reducido espacio. Actualmente
sus tareas fundamentales son promocionales como delegaciones del ICEX. Dichas
tareas se desempeñan en sus tres parcelas fundamentales. La informativa, llevada a
cabo por los CIDs (centros de información y documentación) instalados en todas
las Direcciones Regionales y que disponen de bases de datos amplísimas. Las de
formación, participando en jornadas, seminarios y cursos que con gran frecuencia
se imparten en distintas localidades de la región. Las de promoción propiamente
dichas, sirviendo de intermediarios entre los sectores y los servicios centrales del
ICEX.
Los medios técnicos y humanos también han variado en profundidad. La informatización de los locales les ha proporcionado una infraestructura con posibilidades inimaginables hace bien poco tiempo. Los medios humanos también son bien
diferentes, ocupando los puestos de trabajo funcionarios con mayor formación
junto con empleados y becarios del ICEX especialmente cualificados, a los que
hay que añadir la creciente y eficaz incorporación de funcionarios del SOIVRE en
tareas que hasta ahora le habían sido ajenas.
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La Fundación CECO
Por Enrique Verdeguer Puig

La Fundación CECO, Centro de Estudios Comerciales en su denominación
original, Centro de Estudios Económicos y Comerciales en su denominación actual, fue creada en 1976 con el objetivo fundamental de facilitar la preparación
para el acceso a nuestro cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado que, en aquella época, aún eran oposiciones diferenciadas.
CECO contó desde el principio con la participación del entonces Ministerio de
Comercio y en su momento de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, aprovechando las ventajas que ambas instituciones podían aportar. Sobra decir que estamos hablando de otros Ministerios y otras Cámaras que las actuales,
aunque debo reconocer que el que esto escribe habla más de oídas que por propio conocimiento de la época.
Desde 1977 hasta 1987, CECO estuvo situado en la calle Ferraz, ubicación
que, visto desde la perspectiva actual, sobra decir los motivos, pone de manifiesto
lo oportunos que fueron los creadores de la Fundación.
Conforme crecía la actividad formativa de CECO, no sólo por lo que se refiere
a la preparación de oposiciones, sino también a diversas actividades formativas sobre internacionalización de la empresa y gestión empresarial, las instalaciones del
«piso de Ferraz», como dicen los clásicos, fueron quedando pequeñas y poco
operativas, por lo que hubo que buscar una alternativa más adecuada. ¡Y qué mejor sitio que un antiguo hospital para sanar las deficiencias de Ferraz! Eso sí, el hospital estaba en Serrano, nada menos, y cerca de Cuzco y, por supuesto, del Bernabéu (lo siento por los antimadridistas).
Allí discurrieron buena parte de los años de CECO, en concreto desde 1987 hasta 2003, hasta que una vez más, los nuevos tiempos pusieron de manifiesto que el
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edificio no daba más de sí y que CECO necesitaba mucho más de lo que le podía
dar el «chalé de Serrano». Así que ya, con el único patrocinio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Economía y Hacienda, y el Instituto Español de Comercio Exterior, en enero de 2004, CECO se desplazó a su actual edificio en la calle Ribera del Loira, dotado de todo lo que aquéllos que hemos vivido las
columnas, humedades y olores de cocina de Serrano hubiéramos soñado tener. Es
verdad que Ribera del Loira no es ni Ferraz ni Serrano, pero bueno, todo se andará.
De todas formas, si los edificios son importantes, no cabe duda de que mucho
más importantes lo son las personas, tanto los que con su esfuerzo han participado en la gestión y organización de CECO como los que han sido los auténticos
sufridores-vividores de CECO: los opositores.
Entre los primeros, y aunque no quisiera que la memoria y los archivos me fallaran, habría que citar los distintos directores y jefes de estudio que por allí han
pasado. Así, CECO ha contado como directores a nuestros compañeros Francis240

co Jiménez de Córdoba, Ángel Gutiérrez Escudero, Rafael Sterling Rodríguez, Miguel Ángel Díaz Mier, Enrique Alejo González, Enrique Verdeguer Puig, Guillermo
Kessler Sáiz y Javier Martínez Arévalo, mientras que como Jefes de estudio han pasado por CECO Luis de Velasco Rami, Juan de la Mota y Gómez Acebo, José Juan
Ruiz Gómez, Fernando Jiménez Latorre y José María Hernando Moreno (por favor, si falta alguien, espero que me disculpe). Pero, si importantes han sido estos
compañeros y todos los compañeros que, ya sea como profesores o como preparadores han colaborado con CECO, no debemos olvidar el papel clave que han
desarrollado los «históricos» de CECO. Por supuesto que, de nuevo a riesgo de
dejarme a alguien en el tintero, me refiero a los Eugenio Díaz, Petri Flores, José
Luis González, María Rosa Canencia, Joaquín Hita, Alicia Escribano, Mari Luz López, Macu Vicente, Nacho Álvarez, Víctor Ortega, Rosana Casero, Isabel Rubio,
M.ª Dolores Doncel, Víctor Peiro, Manuel Domínguez (hijo), M.ª Sol Hebrero,
Rosa Muñoz, Natalia Peiro, Olga Calabia, Eulalia Rol, M.ª Ángeles Bello y, por supuesto «Manuel» (sin apellidos), este último verdadero poder fáctico en la sombra. ¿Alguien ha calculado con mayor salero y exactitud el coste de unas fotocopias ante la mirada expectante de una fila de opositores, ansiosos por hacer
acopio de tanta sabiduría acumulada?
En fin, y tras tanto preámbulo, es hora de hablar de los verdaderos protagonistas y artífices de CECO: los opositores. Solidaridad, sufrimiento, competencia y
mitos son algunas de las palabras que me vienen a la mente cuando recuerdo mis
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tiempos de opositor y mi percepción de los sentimientos de los opositores, ya en
mi época, primero, de Jefe de Estudios y, después, de Director Técnico.
Solidaridad porque, pese a las tentaciones, normalmente acababa prevaleciendo la colaboración y el compartir información entre la gran mayoría de los opositores (siempre había alguna ovejilla negra, pero eran los menos). Sin esa solidaridad no se puede entender muchas relaciones de amistad (y de algo más que
amistad, a veces) que se han forjado en CECO. Sin esa solidaridad, yo diría que la
oposición se hacía casi insufrible.
Sufrimiento es precisamente cosa que no ha faltado nunca en las paredes de
CECO. Es cierto que tampoco hay que exagerar, ya que más duro era y es trabajar en una mina o en un supermercado, la verdad. De todas formas, quién no ha
pensado alguna vez aquello de qué hago yo aquí, sobre todo, viendo que aquel
amigo tan lerdo (o eso creía yo) de la Facultad estaba trabajando en un sitio fantástico y con un sueldo que ya lo quisiera cualquier opositor al uso (es verdad
que, con el tiempo, uno se da cuenta de que luego las cosas no siempre son tan
«chollo» como uno las ve a los veintitantos).
Competencia, en el buen y, a veces, en el mal sentido (aunque yo creo que las
menos) es otra palabra inseparable de la vida de un opositor. Es verdad que uno
compite mucho más con uno mismo que con los demás, afortunadamente. Uno
compite con (contra) sus miedos y limitaciones, pero también hay que reconocer
que mirar a los demás ayuda bastante. ¿Quién no ha pensado, en alguna ocasión,
aquello de, si menganito puede, por qué no voy a poder yo? También es cierto
que, de alguno que otro, se ha pensado que no aprobaba ni de casualidad y al final aquí lo tenemos (prometo no dar ni un nombre en este caso), de la misma
manera que, estoy convencido de que algún candidato más que valioso se nos
quedó por el camino, por motivos varios.
Finalmente, yo creo que la vida del opositor y de CECO no serían lo mismo sin
el aditamento de ciertos mitos que constituían parte imprescindible de la vida cotidiana de la oposición. De menganito se decía que estudiaba 18 horas seguidas
sin descansar, de zutanito se comentaba que era bilingüe en ocho idiomas, de fulanito se decía que ya, a los 14 años, lo tenía tan claro, que empezó a opositar y
que claro, a estas alturas, se sabía el temario a lo bestia, y de .... se decía que tenía
un enchufe del carajo. En fin, menudencias varias, pero que le daban al tema su
cierto encanto.
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Y al final, opositores de todas las procedencias geográficas, de todos los tipos
de formación, de todo tipo de sexos, condiciones y credos acababan compartiendo sus sentimientos de miedo e ilusión en aquellas paredes de CECO, ya fuera en
Ferraz, en Serrano, o en la sede actual de Ribera del Loira. Miedos e ilusiones que,
entre otros, ahora también comparten los becarios de ICEX que alimentan buena
parte de las necesidades de nuestras Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior y que reciben su período de formación en CECO.
No quisiera acabar sin, por un lado, reiterar mis disculpas a todas aquellas personas que han sido parte clave de CECO y que no hayan sido citadas en estas
breves líneas. Es evidente que la historia de CECO va mucho más allá de los nombres aquí mencionados.
Por otra parte, y sin ánimo de ponerme demasiado trascendente, creo que sería bueno que alguna vez nos diéramos cuenta del potencial que tiene una Fundación como CECO, y de las enormes posibilidades de poder contar con un centro
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de formación de sus características. Confío que el que escriba la referencia a
CECO en la celebración de nuestros primeros 100 años tenga la suerte de dar fe
de lo mucho que hemos aprovechado CECO en los próximos veinticinco años.
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¡Tecnócrata!
Por Francisco Villota Villota

«Jóvenes, no sintáis; observad». Este aviso de Meredith a los poetas de su tiempo debí de seguirlo aquella mañana gris de la Nochebuena de 1966.
Tenía yo, entonces, veinticuatro años recién cumplidos. En el mes de Julio de
ese año había ingresado en el cuerpo de Economistas del Estado, dependiente de
Presidencia del Gobierno.
Mi primer destino fue el Gabinete de Estudios de la Comisaría del Plan de Desarrollo, ubicada en Castellana, 3, sede de la Presidencia del Gobierno.
Cuando entraba ordinariamente al despacho por la puerta de Alcalá Galiano,
7, sabía que iba a la oficina.
Pero si se me ocurría entrar al palacete por Castellana, 3, tenía que atravesar el
rico alfombrado del espléndido vestíbulo principal de la casa. Se apoderaba de mí,
entonces, un santo temor a toparme con algún ministro ilustrado del siglo XVIII
europeo, con su peluca empolvada, y su rostro resplandeciente tanto por la luz de
las bellas arañas de estilo, que colgaban majestuosas de los altos techos del vestíbulo, como por su celo reformador. Llegué, incluso, a temer que me recriminara,
dulcemente, por llegar diez minutos tarde a la urgente tarea encomendada al economista, de promover la utilidad pública y la felicidad de las provincias; fomentar la
industria y derribar las trincheras de la ignorancia y la ociosidad.
Cuando, por fin, alcanzaba mi despacho y cerraba la puerta, una cierta sensación de alivio recorría mi cuerpo.
Pronto me dí cuenta de que esta ambivalencia técnico/política era una de las
notas que caracterizaba el papel de la Comisaría del Plan de Desarrollo, dentro de
la Administración General del Estado español.
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En esos años sesenta, la agricultura tradicional, acorralada y enferma, miraba al
cielo como si implorase esa lluvia imposible capaz de frenar la emigración de sus
familias jóvenes a los suburbios de la ciudad.
Sentada en su silla de enea a la puerta de su blanca casa pueblerina, una vieja
manchega, toda vestida de negro, musita en voz baja y resignada: «tendrá que ser
así». Las campanas de la iglesia del pueblo tocan a muerto, dejando en el aire un
sabor a eternidad.
Mientras tanto, Madrid crece. La capital va adaptando poco a poco su fisonomía y carácter a los nuevos ritmos de la actividad económica y social.
La pretensión de imitar a París que tuvo, en su día, el señorial paseo de la Castellana, desde su comienzo en la plaza de Colón y final en el Hipódromo, desaparece, por diversos motivos, después de la guerra civil. La piqueta contribuye a acabar con muchos de estos pequeños palacios de gusto francés.
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Sin embargo, el palacete de Castellana, 3, se mantiene en pie y rehabilita como
sede de la Presidencia del Gobierno. Curiosamente, va a ser el centro que incorpora e impulsa la adopción de la innovación social de la planificación indicativa «a
la francesa» por la Administración Pública española, en la década de los sesenta.
Casi todos los economistas del Estado que trabajábamos, a mediados de los
sesenta en el Gabinete de Estudios de la Comisaría del Plan de Desarrollo, y en la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, habíamos hecho del estudio una segunda naturaleza. Estudiábamos con ahínco, especialmente la literatura económica anglosajona. Y siempre nos parecía que teníamos labor para los fines de semana.
Las Comisiones y Ponencias del Plan de Desarrollo (cerca de treinta en el II
Plan) constituían la columna vertebral de los trabajos de planificación sectoriales,
que se resumían en las correspondientes monografías y capítulos del plan.
Mis tareas como asesor económico (junto con Santos Gil Carretero) de la Comisión de Seguridad Social, Sanidad y Asistencia Social en la elaboración del II
Plan, me hicieron comprender enseguida la gran responsabilidad social y pública
del economista del Estado como abogado de la racionalidad y el rigor en el enfoque de los problemas. Me dí cuenta también del largo camino que quedaba por
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recorrer en la modernización del sistema sanitario y de los servicios de bienestar
social españoles.
¡Qué razón tenía el ministro ilustrado del siglo XVIII europeo, aquél de la peluca empolvada!.
Laureano López-Rodó, múltiple, apasionado sin que se le note, lleva un traje
gris azulado que no llama la atención. Su mirada despejada refleja un seguro convencimiento en todo lo que hace, energía y una gran confianza en sí mismo. Tienen, además, sus ojos un brillo peculiar, quizá producido por ese sentido de la anticipación tan característico de su personalidad.
Las breves palabras de felicitación navideña que el ministro del plan de desarrollo dedicó a sus colaboradores más inmediatos al final de la mañana de la Nochebuena de 1966, no se apartaron un punto del tono profesoral y didáctico que
López-Rodó imprimía siempre a sus intervenciones.
Allí estaban Mortes, Cotorruelo, López de Letona, Allende García-Báxter, Liñán, Lucas Beltrán, Irastorza, Azpilicueta, Alvarez-Rendueles, Lerena, Tomás Galán,
Hernán Cortés, Paco Gallego, Pedro de Torres y algunos otros más.
Por la sala de Castellana, 3, esa mañana de felicitación revoloteaban entre nosotros, cual invisibles mariposas, las «afinidades electivas» de Goethe, la música de
Haendel, el afán por el crecimiento de la renta per cápita, y el temor a la inflación.
Si mal no recuerdo, en una de esas pausas de silencio que se producen en este
tipo de actos, Tomás Galán medio en serio, medio en broma, hizo el siguiente comentario en voz alta:
— «Esta noche se dispara el consumo».
López-Rodó, sin apenas levantar la voz, exclamó:
— ¡Tecnócrata!.
La ironía del Quijote de Cervantes, acababa de entrar en el plan de desarrollo
español. Era una mañana gris de Diciembre, víspera de la Navidad.
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La Embajada de la República en Moscú
y el misterio de la calle perdida
Por Juan José Zaballa

Decía Lincoln que las anécdotas eran la antesala de la sabiduría y, por ello,
era famoso en el circuito jurídico de Illinois, donde sus alegatos eran conocidos
por estar salpicados de graciosas historias sobre personajes rurales de aquella
América que convivía con los límites de la civilización. Por este motivo, recrearse
en las anécdotas no es tiempo inútil sino que contribuye a la reflexión, de allí conocimiento y, finalmente, a la ciencia. Los jóvenes, que tienen prisa para todo, pretenden adquirir conocimientos inmediatos acudiendo directamente a la ciencia,
sólo las personas con un poco de experiencia en la vida están en condiciones de
acumular anécdotas y adquirir conocimientos por esta vía más pausada y, posiblemente, humana. Por este motivo, las anécdotas de los demás son importantes
pues siempre nos transmitirán una vivencia y, por tanto, algo de interés.
Esta reflexión viene a cuento de que la anécdota que, a continuación, voy a explicar no es exclusivamente mía sino de otras personas que con más conocimiento y juicio que quien esto escribe tuvieron a bien detenerse para explicar a un
barbilampiño un poco de su vida.
En 1987, con veintiocho abriles, julios en mi caso, recién estrenados, se debieron despistar los dioses o el Comité de Destinos rascó el fondo del barril y me
nombraron Consejero Económico y Comercial, Jefe de la Oficina Comercial de
España en la Unión Soviética. Consejero Comercial en la segunda potencia del
mundo, en el experimento social de mayor escala de la historia, en el límite entre
oriente y occidente; aún hoy me impone. Quien, a toro pasado, ha conocido la
decadencia soviética, la vaciedad de su poderío económico y militar, el derrumbe
del imperio de cartón piedra propio del príncipe Potemkin, puede caer en la tentación de pensar que exagero, que tampoco es para tanto, pero para un humilde
funcionario con apenas cuatro años de antigüedad, de un país pequeño y marginal,
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con una democracia aún menor de edad y recién ingresado en la CEE y, particularmente, en la OTAN, el enemigo, créanme, aquello me hurtó más de una noche
de sueño.
Tras tomar posesión en el mes de octubre, sucediendo a mi admirado amigo
José Ramón Ferrandis, y sumergirme en una de las experiencias existenciales más
trascendentes de mi vida, ya por Navidades, me las ingenié para venir a Madrid,
pues nada se me antojaba más deprimente que pasar las Fiestas en soledad, pues
yo entonces era soltero, en un país que hacía gala, precisamente, en su ateismo
científico y estatal, de no celebrar fiesta navideña alguna. Aprovechando dicha estancia en Madrid y como muchos otros compañeros venidos del extranjero, fui,
junto con mi padre, también compañero, a la cena anual que, por esas fechas,
siempre organiza la Asociación del Cuerpo.
Ahí, aparte de compartir mis primeras impresiones, hoy reconocidamente ingenuas, mi padre me presentó a Vicente Polo, cuya historia personal y profesional
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merece un alto.
Vicente Polo pertenecía, pues falleció hace unos años, a la III promoción del
Cuerpo, tras haber ingresado el 22 de agosto de 1934. Una promoción intermedia entre la II, que tomó posesión el 14 de abril de 1931, y la IV, que hizo lo mismo el 18 de julio de 1936, dos fechas más que significativas en nuestra reciente y
tortuosa historia. Vicente Polo fue el primer Consejero Comercial de España en la
URSS; concretamente, fue nombrado por el Gobierno de la República, en 1937,
cuando la Guerra Civil estaba en pleno, sangriento y vergonzoso desarrollo.
Conforme al magnífico estudio de Daniel Kowalski1, el 16 de septiembre de
1936 el Gobierno de la República creó la Embajada de la República Española en la
URSS y el 21 del mismo mes, nombró como primer Embajador a Marcelino Pascua, un catedrático de Medicina afiliado al PSOE, que en 1932 había viajado a la
URSS para estudiar el sistema sanitario de aquel país y al que, en consecuencia, se
le suponía ciertos conocimientos del país y del idioma.
La trascendencia económica y comercial de esta Embajada era evidente desde
el primer día, pues las instrucciones que el Embajador recibe del Presidente del
1

Daniel Kowalski: «Stalin and the Spanish Civil War» Columbia University Press, www.gutenberg-e.org,

Particularmente interesante es el capítulo tercero, dedicado enteramente a la Misión Diplomática de la República Española en Moscú, sus avatares y desgracias.
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Consejo de Ministros, Largo Caballero, giran en torno a la consecución de apoyo
material, civil y militar, para una República en pleno esfuerzo bélico y que, ante el
Pacto de No Intervención suscrito por las democracias occidentales, sólo tenia a
la URSS como posible fuente de suministro. Por este motivo, desde sus primeros
despachos, el Embajador Pascua reclamó, insistentemente, la presencia de un
Consejero Comercial. Este nombramiento recayó en Vicente Polo, que se incorporó en diciembre de 1936.
Tras su nombramiento, Vicente Polo permanece en Moscú hasta 1939 y es el
último diplomático español en abandonar dicha ciudad, pues Marcelino Pascua fue
nombrado, en octubre de 1938, Embajador en Francia y nunca tuvo sucesor. De
allí, no vuelve a España, se exilia en México, donde se sumerge en el sector privado, concretamente, en el negocio editorial y de impresión industrial. Posteriormente, en 1967, regresa a España, se reincorpora como TCEE al, entonces, Ministerio de Comercio y ocupa el puesto de Jefe de la Oficina Comercial de España
en Bruselas y, creo recordar, aunque de esto no tengo confirmación, en Roma, antes de jubilarse.
Tras esta breve digresión, imprescindible, para dar a conocer la historia personal de mi interlocutor, he de continuar con mi relato diciendo que Vicente me pidió un favor. Él me contó que, al ser el último representante diplomático español
en Moscú, ante la suspensión de relaciones entre España y la URSS que, por motivos evidentes, supuso la derrota de la República y el triunfo franquista, en su último día de estancia en la ciudad, antes de partir hacia el exilio, fue a la Cancillería,
cerró todas las puertas con llave, que entregaría a Indalecio Prieto al llegar a México. Me informó que, según recordaba, en la Cancillería habían quedado algunas
piezas artísticas de cierto valor. En concreto, me citó un cuadro del siglo XVI de la
escuela del Greco y un brasero toledano repujado en oro y me pidió si yo podía
hacer alguna gestión para informarme de qué fue de todo aquello.
Mi primera pregunta era obvia y es dónde se situaba la antigua embajada de la
República, a lo que él me contesto que en la calle Malaia Nikitskaia, 18. Como
quiera que mi conocimiento de Moscú era, sigue y, para mi desgracia y vergüenza,
seguirá siendo insuficiente, me limité a decirle que, por supuesto, intentaría hacer
alguna averiguación al respecto. A partir de aquí, la conversación discurrió por los
amables cauces de la comparación, donde Vicente Polo me contaba como el régimen stalinista le había asignado a dos «guardaespaldas» permanentes que le seguían por toda la ciudad en un Ford negro y yo le relaté como la presencia física de
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la vigilancia secreta había sido, simplemente, por la electrónica, más discreta y
efectiva a la hora de la paranoia y la autocensura.
De vuelta ya a mi destino, lo primero que hice fue preguntarle a Volodia, el fiel
y sempiterno chofer de la Oficina Comercial (los Consejeros pasaban, pero Volodia permanecía) dónde se encontraba, exactamente, la calle Malaia Nikitskaia. Me
dijo que no lo sabía, pero que indagaría, tarea nada fácil en el Moscú soviético,
donde, por razones de seguridad militar, no existía un callejero y donde los mapas
eran deliberadamente inexactos e incompletos. Al cabo de unos días, Volodia entró en mi despacho y con su gruñón acento ruso levemente dulcificado por el cubano, me dijo que tenía una amistad en el GAI, la policía de tráfico, —lo que no
me extrañó en absoluto; a saber las relaciones que tenía este hombre— y que le
había preguntado por la calle anteriormente mencionada y que este le contestó,
sencillamente, que aquella calle no existía y que era imposible saber, si hubiera habido un cambio en el nombre, cual era el actual. Para entonces, mi conocimiento
de la burocracia soviética era el suficiente como para saber que un «niet» era un
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no tajante y un «da» equivalía a nuestro «podría ser», por lo que di la gestión por
realizada y, obviamente, fallida.
A partir de esto, la novedad del invierno moscovita, el frenesí de la gestión cotidiana de la Oficina Comercial y la apasionante evolución de la «perestroika» de
Gorbachov, consumieron los primeros meses de 1988 en mi despacho de la calle
Kachálova. La Oficina Comercial se encontraba entonces ubicada dentro del recinto
de la Cancillería. Ésta se ubica en un palacete del XIX, originalmente, perteneciente
a la familia de la esposa de Pushkin, el famoso poeta ruso, y la Oficina Comercial
ocupaba un ala propia con entrada independiente a través de la mencionada calle
Kachálova. Mi despacho, el mejor que he tenido y tendré, daba directamente a esta
calle, con vistas al jardín y a la residencia del Embajador camboyano.
Diariamente, la prensa soviética, sumergida en el torbellino de anomia de la
«perestroika», nos sorprendía con alguna noticia-revelación sobre los males del
stalinismo. Aquella primavera, llamó mi morbosa atención el testimonio de una
víctima de ese depredador sexual que era Lavrenti Beria, el jefe de la NKVD, sanguinario predecesor de la comparativamente moderada KGB, en época de Stalin.
Dicha víctima contaba como, en las noches moscovitas de los años cuarenta y cincuenta, rondaba un coche negro en el que los esbirros de Beria buscaban a jovencitas para secuestrarlas y llevarlas a la residencia de Beria, ubicada en la calle Malaia
Nikitskaia y que en la actualidad era la residencia del Embajador de Túnez. Allí, el
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siniestro aparatchik daba rienda suelta a sus más lúgubres, violentas y degeneradas
inclinaciones, devolviendo, al día siguiente a las chicas a la calle, con mucho miedo,
algo de dinero y pesadillas para el resto de su vida.
Al leer esto, no pude por menos que gritar ¡Caspita! (obviamente, no fue ésta,
exactamente, la interjección que utilicé), pues una semanas antes había estado en la
mencionada residencia del Embajador tunecino, con motivo de la fiesta del día nacional de dicho país y esta estaba en la calle Kachálova, la misma que sobremiraba mi
despacho. En consecuencia, la calle Kachálova era la calle Malaia Nikitskaia que la víctima de Beria describió en el periódico. Ya con ese dato, Volodia, el chofer de la Oficina, pudo comprobar en el ayuntamiento que, efectivamente, en los años cincuenta, la calle había cambiado de nombre. De ahí dedujimos que el palacete que servía
de residencia al Embajador camboyano y que yo contemplaba desde mi despacho,
había sido desde 1936 a 1939 la Embajada de España en la Unión Soviética.
Cargado con mi descubrimiento y con enorme entusiasmo, fui a ver a mi Embajador, no sólo porque cualquier gestión mía en solitario resultaría infructuosa
sino porque, ya para aquel entonces, mi sentido de la supervivencia me había enseñado que el éxito de uno puede chocar, frontalmente, con la vanidad de otros.
Por este motivo y por una vez, tomé la sabia decisión de dejar que fueran otros
los que se colgaran las medallas, si éstas, finalmente, caían. Le expuse al embajador
mis hallazgos y, para mi sorpresa, en lugar de volcarse sobre el escritorio para darme un abrazo de enhorabuena, me dijo, mirándome de perfil, que lo mejor era no
hacer nada., que aquí levantaríamos ampollas y allí ni agradecidos ni pagados. En
una montaña rusa anímica, y pocas veces mejor dicho, el entusiasmo con que había entrado en el despacho del Embajador, se había tornado en desánimo. Con
este sentimiento llamé a Vicente Polo a Madrid, le conté mis averiguaciones y, no
sin cierta amargura, mis instrucciones. Así, murió de inanición un ingenuo y, reconocidamente, torpe intento de ligar pasado con presente y de tender un puente
hacia otra realidad que, para muchos de nosotros, raya más en la leyenda aprendida que en la realidad conocida.
Salvo episodios aislados y muy puntuales, la historia de la Política Exterior y del
Servicio Exterior españoles, al que tanto y tan brillantemente ha contribuido el
Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, repleta de lagunas y
con más mitos y tradición oral que verdad documentada, está aún por escribir.
Sirvan estas líneas para contribuir ínfimamente a la misma y para recordar a todos
aquellos que trabajaron arduamente para construir lo que hoy disfrutamos.
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Curiosidades estadísticas del Cuerpo
de TCE/TCEE
Por Juan Sebastián de Erice

En noviembre de 1970, realicé el primer «Estudio estadístico del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado», utilizando la información contenida en la Orden del
Ministerio de Comercio de 6 de febrero de 1970, que aprobaba la relación de funcionarios del entonces Cuerpo Especial Facultativo de TCE. Con ese trabajo, intentaba llamar la atención de la Subdirección de Personal del Ministerio, ya que todavía no había nacido la Asociación, sobre dos problemas que aquejaban al Cuerpo y
que me parecían serios: uno, el alto grado de envejecimiento del colectivo y otro,
el ritmo insuficiente con que se llevaba a cabo la renovación de efectivos.
Estas conclusiones las fundamentaba, la primera, en que la moda absoluta en la
distribución del Cuerpo por edades era de 60 años y la moda relativa de 62; y,
además, en que el intervalo de edades comprendidas entre 60 y 70 años representaba casi el 30% de los efectivos. Y la segunda, en el dato de que, entre 1940 y
1970, sólo se habían celebrado once oposiciones, es decir, apenas una cada tres
años, con la agravante, además, de que, en las últimas cuatro ediciones, ni siquiera
se habían cubierto las plazas.
Como recomendaciones de ese trabajo, se destacaba la necesidad de intensificar y regularizar el ritmo de las convocatorias, especialmente en la década 197180, ya que la menor concentración de efectivos en el intervalo de edades comprendidas entre 50 y 60 años, contribuiría por sí sola a corregir posibles
desviaciones a partir de 1980. Por otro lado, se proponía la creación de un Centro, dependiente de la Secretaría General Técnica, con la misión específica de preparar a las futuras promociones de TCE y de actualizar, de manera continua, la
formación de sus componentes.
En julio de 1976, con los datos publicados en el BOE de 12 de marzo, realicé
otro trabajo similar, que titulé «Evolución reciente del Cuerpo de Técnicos Comer-

255

5. Curiosidades estadísticas del Cuerpo de TCE/TCEE

ciales del Estado», cuyo propósito era verificar si mis recomendaciones habían
servido para algo. Vi, con satisfacción, que la situación había mejorado y que el
Cuerpo se había rejuvenecido, ya que la edad media había bajado de 47,1 años
a 45,1 y la moda no era ya de 60 años, sino de 35. Y, además, el intervalo de
efectivos con más de 60 años había bajado del 29,8% al 20,9%. A ello contribuyó, sin duda, el efecto rejuvenecedor de la jubilación de una buena proporción
de TCE, pero también, el hecho de que las oposiciones habían pasado a ser
anuales, con un aumento muy significativo de las plazas convocadas y, sobre
todo, cubiertas.
No obstante, el tema de la formación cayó en saco roto y, por otro lado, se
intensificó un problema que en la anterior edición sólo podía intuirse, y es que
la proporción de TCE en activo bajó del 83,3% al 77,4%, neutralizando, en parte, la ganancia de efectivos que se había logrado a través de las mejoras en la
tasa y el ritmo de reposición. De ese modo, aunque la plantilla del Cuerpo aumentó en 27 efectivos netos, pasando de 198 a 225, con un aumento relativo
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del 13,6%, el conjunto de excedentes y supernumerarios creció el 39%, pasando
de 23 a 32.
Esta tendencia, lejos de mejorar, se ha ido agudizando con el tiempo, aunque
con un notable cambio de signo en su composición. Si hace 35 años el grueso de
los excedentes correspondía a Técnicos con una edad inferior a la media del colectivo, hoy, el mayor contingente de excedentes tiene una edad por encima de
ese promedio.
Para completar los trabajos anteriores y a petición del Consejo de la Asociación, he vuelto a realizar un estudio descriptivo del Cuerpo1, esta vez referido a la
situación a 31 de diciembre de 2005. Para ello, he utilizado la información de
la base de datos de la Asociación, que contiene el Escalafón actualizado2.
Según esta fuente, el Cuerpo cuenta hoy con 470 miembros no jubilados. La
distribución por sexos muestra que 114 son mujeres y 356 hombres, que representan, respectivamente, el 24,3% y el 75,7% del total.

1

Desde 1984, Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

2

Se contempla un margen de error del 1%, debido a falta de datos o redondeos.
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Esa desproporción entre hombres y mujeres se debe a la vigencia, hasta el año
1964, del Art. 8 del Reglamento del Cuerpo, que reservaba el ingreso únicamente
a los varones. Esa discriminación fue derogada por la Ley de Funcionarios de 1964.
A pesar de todo, hubo que esperar hasta 1972, para que Cristina Alcaide se convirtiese en la primera mujer TCE de la época moderna, siguiendo el ejemplo de su
única predecesora, Rosa Vilas, que lo hizo en 1931. Desde 1972 la participación
regular de la mujer en las oposiciones no ha hecho más que crecer, siendo de
destacar que en las promociones más recientes el número de mujeres ya supera
al de hombres. Un dato curioso es que el número de hombres en 2005 es inferior
en una unidad al de 2001, que fue de 357. Ello habla por sí solo de la progresión
de la mujer en nuestra carrera. No obstante lo anterior, ha habido que esperar
hasta 2005 para que una mujer TCEE presidiera el tribunal de oposiciones. Este
honor ha recaído en Silvia Iranzo. Esperamos que cunda el ejemplo.
La siguiente variable que interesa analizar es la edad de ingreso, que va de
los 23 a los 44 años, con la distribución que muestra el cuadro 1 que sigue.

Cuadro 1.
Edad de
ingreso
23
24
25
26
27
28
29
30

Distribución del Cuerpo por edades
de ingreso

Número

Edad de
ingreso

Número

10
49
67
67
64
62
47
29

31
32
33
34
35
36
37
38

27
12
6
6
5
1
4
1

Edad de
ingreso

Número

39
40
41
42
43
44

1
2
1
2
0
1
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El promedio ponderado de la edad de ingreso está en 27,7 años frente a 27,9
en 1970. Al analizar esta variable hay algunas diferencias según la época de ingreso, tal como muestra el cuadro siguiente.

Cuadro 2.

Edad media de ingreso, por decenios

Fechas de ingreso

Edad media de ingreso

1961-70

25,92

1971-80

28,07

1981-90

28,27

1991-00

27,01

2001-05

28,04

Estos datos deben interpretarse con prudencia, ya que la menor edad de in258

greso de las promociones del período 61-70 es el efecto lógico de la eliminación
de las mismas, por efecto de la jubilación, de los miembros de mayor edad. En
cualquier caso, las medias de ingreso están todas comprendidas en el intervalo
que se considera normal en los Cuerpos Superiores de la Administración General
del Estado.
Las modas absolutas de la edad de ingreso son los 25 y los 26 años, ambos con
67 efectivos y la moda relativa los 27 años, con 64. El 85% de los TCEE ha ingresado con 30 o menos años.
En lo que se refiere a la edad de sus miembros, el Cuerpo muestra un ligero
envejecimiento, ya que la edad media ponderada es de 48,1 años, uno más que
en 1970 y 2001 (47,1), pero tres más que en 1975, que se situaba en 45,1 años.
Otros parámetros, como las modas absoluta y relativa, también han sufrido retrocesos, ya que en 2001 eran de 53 y 50 años, respectivamente, y han pasado a ser
de 57 y 54. Ello apunta a que el ritmo seguido en la reposición de efectivos no ha
sido el adecuado.
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Distribución por año de nacimiento
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La distribución agrupada de efectivos por segmentos de edad se mantiene
dentro de límites aceptables. Si en 1970 el intervalo con edades comprendidas
entre 60 y 69 años representaba, como ya se ha dicho, casi el 30% del colectivo,
actualmente, se sitúa en el 21,7%, algo por encima del 20,3% que existía en 2001.
Este indicador es también muy revelador de que el ritmo seguido en el número
de plazas convocadas por año es insuficiente y que habría que restablecer el nivel
conseguido en años anteriores.

Gráfico 3.
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El problema puede plantearse, si no cambian las circunstancias, en el decenio
2010-20, en el que más del 35% de los efectivos llegarán a la edad de jubilación y
durante el cual sería necesario alcanzar una tasa mínima de reposición de 16
miembros por año, si se quiere evitar un deterioro en el volumen del colectivo.
Desde el punto de vista de la situación administrativa, 303 TCEE se encuentran en activo, lo que representa el 64,4% del total, 131 están en situación de
excedencia voluntaria, o sea, el 27,9%, y 36 en servicios especiales, que equivalen
al 7,7%. Según esta distribución, se confirma la tendencia, ya apuntada, al abandono del servicio activo por parte de un número creciente de compañeros (en 2001
los activos representaban el 66%), aunque este movimiento parece haber cambiado de signo en beneficio de la situación de servicios especiales, que de un 2,3% en
2001 ha pasado al 7,7% señalado, mientras que los excedentes voluntarios pierden 3,7 puntos porcentuales, ya que en 2001 representaban el 31,6%. El siguiente
gráfico muestra la distribución actual.

Gráfico 4.
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Distribución por situaciones

Servicios especiales
36 (7,7%)

Activos
303 (64,5%)

Excedentes
131 (27,9%)

El 25,5% de los miembros del Cuerpo, o sea, 120, están destinados en el
exterior, de los cuales 95 en Oficinas Económicas y Comerciales3, 19 en Organismos multilaterales y el resto en otras instituciones. La proporción de destinos
en el exterior es prácticamente la misma que en 1970 (24,9%), pero en la actualidad la oferta es mucho mayor, por la creación de nuevas Oficinas Económicas y
Comerciales y por la diversificación de la oferta, al ampliarse a Organismos Internacionales y Bancos Regionales de Desarrollo, que hace 35 años, o no existían o
eran todavía una pura utopía para nosotros.
3

La REPER de Bruselas se considera dentro del grupo de Oficinas.
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Distribución Geográfica
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Finalmente, en lo que se refiere a la distribución por destinos, el Cuadro número 3 ofrece la información correspondiente a noviembre de 2005.

Cuadro 3.

Distribución por destinos

Destino

Número

Porcenaje

100

21,3

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

70

14,9

Oficinas Económicas y Comerciales

95

20,2

Direcciones Regionales y Territoriales

12

2,6

ICEX

13

2,8

Organismos multilaterales

19

4,0

Otros organismos de la AGE y de las CC.AA.

37

7,9

4

0,9

Universidades

10

2,1

Otros destinos

110

23,4

Total

470

100,0

Ministerio de Economía y Hacienda

Cámaras de comercio

Lo más destacable de la distribución anterior es el importante papel que juega
hoy el Ministerio de Economía y Hacienda como proveedor de puestos de trabajo para los TCEE, en perjuicio del Ministerio de Comercio que, hasta mediados de
la década de los 90, había gozado de todas las preferencias. Ello puede deberse,
en parte, al perfil más de economista que de comercial que se busca con el actual
programa de oposiciones a TCEE, pero sobre todo, a la pérdida de interés de
buen número de puestos de la Secretaría de Estado de Comercio, al liberalizarse
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la mayor parte del comercio internacional de mercancías y servicios y al transferirse a la Unión Europea las competencias en materia de política comercial.
El cuadro anterior también revela la vocación de los TCEE por los puestos en el
exterior y por los que ofrecen los organismos públicos de las distintas Administraciones del Estado. Pero, sobre todo, revela el atractivo que para los TCEE tiene la
empresa privada, en la que se ocupa la mayor proporción de nuestros compañeros.
Aquí termina la parte descriptiva de este trabajo, de la que podríamos extraer
unas primeras conclusiones. En primer lugar, que el Cuerpo goza de buena salud,
aunque en una perspectiva a medio plazo, presenta algunos problemas de renovación de efectivos, no imputables a la actuación de la Asociación, sino a la percepción más bien pesimista, o tal vez más realista, del Ministerio de Administraciones
Públicas, sobre el incierto papel que los Cuerpos Superiores de la Administración
General del Estado están llamados a jugar en el futuro.
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La segunda conclusión es que la reposición histórica de efectivos se ha realizado hasta ahora de forma correcta, tanto en cantidad como en calidad. La aparición reciente de problemas para cubrir puestos en la Secretaría de Estado de Comercio, no tiene que ver con el tamaño del Cuerpo, sino con la pérdida de
atractivo de esos destinos para un número creciente de TCEE, que poseen un
perfil profesional más acorde con el área de Economía.
Y la tercera conclusión, es que la tendencia al abandono del servicio activo parece haber alcanzado su techo, situándose en torno al tercio de los efectivos, que
es la misma proporción que se da en otros Cuerpos de características similares al
nuestro.
De las conclusiones anteriores, cabría extraer una reflexión final y es que la
Asociación, en los últimos cuatro lustros, ha cumplido con rigor y eficacia el compromiso de velar por el crecimiento ordenado y progresivo del Cuerpo, consiguiendo que los procesos de selección no se vieran afectados en cuanto al número de plazas convocadas, la periodicidad de las convocatorias o la actualización de
los temarios, factores todos ellos que han contribuido a conservar el prestigio del
que actualmente sigue gozando nuestro colectivo.

6. Relación integrada del
Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas
del Estado, ordenada
por promociones

I PROMOCIÓN
14 de junio de 1930
D. Luis Muñoz de Miguel
D. José Manuel Muñoz de Miguel
D. Manuel Fuentes Irurozqui
D. Pablo Sierra Rustarazo
D. Ramiro Carasa de la Sierra
D. Arturo Alvarez Ruiz
D. Fernando Barranco Díaz
D. José Vega Alcalá
D. Julio Carlos Suárez Sánchez
D. Antonio Bermúdez Cañete
D. Juan Juan Alemany
D. Antonio Vidal Tolosana
D. Guillermo Ritwagen Solano
D. Luciano Albo Candina
D. Fernando Rivero de Aguilar y Otero
D. Eduardo Viada Moraleda
II PROMOCIÓN
14 de abril de 1931
D. José Luis Comenge Gerpe
D. Pablo Alonso de Ylera
D. Gabriel Dafonte Sánchez
D.ª Rosa Vilas Rodríguez
D. Rafael Muñoz Lorente
D. Florencio Sánchez y Menéndez-Rivas
D. Álvaro Aguirre Fanalque
D. Enrique Chavarri Rodríguez
D. Fernando Escribano Barrios
D. Diego García García
D. Alfredo Soler Guarracino
D. José Miaja Azcarate
D. Ignacio García del Castillo
D. José Cassais Santaló
III PROMOCIÓN
22 de agosto de 1934
D. Ernesto Oteyza y de Loma
D. Antonio García Díaz
D. Gonzalo Calderón Bárcena
D. Eduardo Junco y Martínez de Azcoitia
D. Ángel Catalina Loné
D. José Piera Labra
D. Alfonso Güemes Rodríguez

D. Jesús Navascués Arroyo
D. Ramón Matoses Martínez
D. Santos Bernardo Bollar y Layda
D. Juan Bautista Echevarría Barrio
D. Enrique Muñoz Vargas y Herreros de Tejada
D. Jesús Calvo Fernández
D. Emilio Llorens Pérez
D. Vicente Polo Díaz
D. Juan Mayoral Herrero
D. Mariano Amor Alba
D. Francisco Acedo Spínola
D. Florencio Gorgolt Bazo
D. Antonio Pérez-Mínguez Villota
D. Juan Antonio Massa y Martínez-Strong
D. Miguel Paredes Marcos
D. Manuel Zarobe Segurota
D. Juan Rernard Olivert
D. Julio Cordal Carús
D. Fernando Carderera Carderera
D. Julián Martín Rojo
D. Cayetano López Chicheri Urbina
D. Francisco Bozzano Prieto
D. Antonio Riaño Lanzarote
D. Javier Márquez Blasco
D. Juan Carlos Muro O’Shea
D. José Careaga y Echevarría
D. José Romero Valenzuela
IV PROMOCIÓN
18 de julio de 1936
D. José María Mantilla y Pérez de Ayala
D. Juan Simón Matutano
D. José Antonio Giménez Arnáu
D. Lorenzo del Castillo Yurrita
D. Francisco Alonso Luengo
D. Francisco Merelo-Barberá y Beltrán
D. Carlos Díaz-Monís Pinzón
D. Emilio Carmona Carmona
D. Tomás La Cerda
D. Nicasio Navascués Arroyo
D. José Crespo Miyar
D. Pedro Galbis Morphy
D. Vicente Sebastián Llegat
D. Fernando Galainena y Herreros de Tejada
D. Joaquín Soriano Roesset
D. Juan Antonio Aguilar Collado
D. José Jiménez Rosado
D. Luis María Valdemoro y López de Baró
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D. Jaime Muro O’Shea
D. Gabriel Ruiz Ruiz
IV PROMOCIÓN
17 de enero de 1940 (ampliación)
(aprobados sin plaza en el 36)
D. Manuel Lorente Zaro
D. Dionisio Checa Santos
D. Teodoro Larrauri Mercadillo
V PROMOCIÓN
23 de enero de 1940
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D. Manuel Quintero Núñez
D. Miguel Sanchiz y Alvarez de Quindós
D. Guillermo Calderón Bárcena
D. Bernardo Salazar y García Villamil
D. Jesús Pintos y Vázquez de Quirós
D. José María Caballero Porral
D. Bartolomé Sagrera Escalas
D. Francisco Domínguez y Díaz Cantillo
D. Alejo del Pulgar González
D. Adolfo Collantes y Alvarez Buylla
D. Alberto García Muñoz
D. Eduardo Soler y Garay
D. Manuel de la Chica Cassinetto
D. Carlos Franco Bores
D. Antonio Pascual Ramos
D. Juan Olives Beltrán
D. Carlos Fernández-Lloreda Tenorio
D. Fernando Díaz de Velasco
D. Rafael Reparaz Linazasoro
D. Ángel del Corral Sáiz
D. Enrique Grau Campuzano
D. Alfonso Bolín de Mesa
D. Jorge Villota Muniesa
D. Francisco Torregrosa Lastra
D. Adolfo Iturralde y Fernández-Maquieira
VI PROMOCIÓN
1 de julio de 1944
D. José Raimundo Basabé y Manso de Zúñiga
D. Ramón Serrano Guzmán
D. Francisco José Espinós de Motta
D. Enrique Feria Caballero
VII PROMOCIÓN
20 de julio de 1951
D. Rodolfo Gijón Belmonte
D. Enrique Fuentes Quintana
D. José Carlos Colmeiro Franco
D. Manuel Varela Parache
D. Agustín Cotorruelo Sendagorta
D. Jesús Orfila Otermín
D. Huberto Villar Serraillet
D. Rafael Aguilar Cacho
D. Enrique Manzanares López
D. Leopoldo Zumalacárregui Calvo
D. Álvaro Iranzo Comas
D. Roberto Fernández Mata
D. José Juan Durán Rivillo

D. Luis Medina Peinado
D. Julio Cisneros Palacios
D. Isabelino Franco Cereceda
D. Eduardo Moya López
D. Gregorio Sempere Colomina
D. Félix Luis Pareja Muñoz
D. Fernando García Martín
D. Francisco Alemany Torres
D. Victor Audera Oliver
D. Jesús Chapa González-Heredia

VIII PROMOCIÓN
20 de enero de 1954
D. Juan Eugenio Morera Altisent
D. José M.ª González Vallés
D. Manuel Albizu Alba
D. Ramón Boixareu Areny
D. Rodolfo Argamentería y García
D. Juan Antonio De Castro Núñez
D. Luis Enrique Alvarez Llopis
D. Alberto Goytre Pezzi
D. Francisco Arana Basabe
D. José Manuel Sanz Piñal
D. Aniceto Moreno Moreno
D. Antonio Maraver Boyer
D. Luis Basurto Acicolla
D. Juan Antonio Castillo Urrutia
D. José Felipe de la Torre García-Mauriño
D. Pedro M.ª León y García de la Barga
D. Ángel Gonzalo Alonso
D. Ángel Rodríguez-Mata Salcedo
D. César Pradilla Ruiz
D. Ángel Vizoso Mozo

IX PROMOCIÓN
16 de abril de 1956
D. Álvaro Rengifo Calderón
D. Ricardo Cortés Alvarez de Miranda
D. Lorenzo de Zavala Richi
D. Juan José Canals Vernacci
D. Carlos Ortiz Mansberger
D. Enrique Fernández-Laguilhoat Rodero
D. José M.ª Mas Esteve
D. Miguel Ángel Santamaría Conradi
D. Manuel Funes Robert
D. Bartolomé Bonet Moner
D. Alfredo de Zavala Richi
D. José Fernández Trelles

X PROMOCIÓN
1 de julio de 1957
D. Luis Ángel Rojo Duque
D. Ramón Tamames Gómez
D. José Luis Ugarte del Río
D. José Ramón Bustelo García del Real
D. Joaquín Mallo López
D. Félix Varela Parache
D. Antonio Alonso-Muñayerro Ariñez
D. Enrique Puig Rojas
D. Francisco Fernández Córdoba
D. Juan Basabe y Manso de Zúñiga
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D. Manuel Pérez-Loyzaga Fernández
D. Juan José Zaballa Zayas
XI PROMOCIÓN
30 de noviembre de 1957
(I de Economistas del Estado)
D. Agustín Cotorruelo Sendagorta
D. Manuel Cabrera Kábana
D. Hernán Cortés Rodríguez
D. Francisco Alemany Torres
D. Tomás Galán Argüello
D. Luis García de Diego López
D. José García de Andoaín Pinedo
D. Francisco Gallego Balmaseda
D. Luis Bonhome Sanz
D. Alberto Monreal Luque
D. José L. Esparraguera Martínez
D. Marcos Martín Blanco
D. Luis José Parras Martínez
D. José Joaquín Arias Quintana
D. Manuel Hermenegildo Rodríguez
D. José Ignacio Ramos Torres
D. Santos Gil Carretero
D. Francisco Alonso Ruiz
D. José Largo Giménez
D. Anibal Casares Alonso
XII PROMOCIÓN
16 de diciembre de 1960
(II de Economistas del Estado)

D. Vicente Saval Marín
D. Rafael García-Palencia Cebrián
D. Rafael Sterling Rodríguez
D. Fernando Varela Parache
XV PROMOCIÓN
2 de julio de 1964
(III de Economistas
del Estado)
D. Tomás Esteve Serrano
D. Manuel Azpilicueta Ferrer
D. Luis Ángel Lerena Guinea
D. José Ramón Alvarez Rendueles
XVI PROMOCIÓN
18 de diciembre de 1964
D. Luis de Velasco Rami
D. Eduardo Sebastián de Erice y Aguilar-Amat
D. José Luis Moreno Moré
D. Jesús Alonso Manzano
D. Santos Fuentes Pérez
D. José Luis Pérez Sánchez
XVII PROMOCIÓN
16 de julio de 1966
(IV de Economistas del Estado)

D. Manuel de la Riva Zambrano
D. Rafael Antonio Cossío y de Cosío
D. Francisco Javier Irastorza Revuelta
D. Juan Alvarez Corugedo
D. Luis María Guereca Tosantos

D. José Alberto Blanco Losada
D. Ángel Maurín Flores
D. Pedro de Torres Simó
D. Carlos Royo-Villanova Laguna
D. Francisco Villota Villota
D. Joaquín Javaloyas García
D. Pedro Lobato Brime

XIII PROMOCIÓN
17 de abril de 1961

XVIII PROMOCIÓN
29 de julio de 1966

D. Luis Martí Espulga
D. Agustín Hidalgo de Quintana Torroba
D. Federico Pino García
D. Carlos Bustelo García del Real
D. Gonzalo Avila González-Fierro
D. Ángel Gutiérrez Escudero
D. Luis Alcaide de la Rosa
D. Álvaro Guitar González
D. Juan Arencibia Rocha
D. Jaime García-Murillo Ugena
D. José María Jérez y de Rojas
D. Rafael Manzanares López

D. Juan Antonio García-Díez
D. Jaime Comenge Puig
D. Alejandro Magro Mas
D. Luis Gámir Casares
D. Alberto Pico Maeso
D. Javier Juliá Díez de Rivera
D. Manuel Guasch Molins
D. Agustín María Mainar Alfonso

XIV PROMOCIÓN
29 de julio de 1963
D. Mariano Daranas Peláez
D. Gregorio Gutiérrez Escudero
D. Eduardo Octavio de Toledo y Galbete
D. José María Bengoechea Calvo
D. Jaime Requeijo González
D. José Montes Fernández
D. Gabriel Tortellá Casares

XIX PROMOCIÓN
14 de marzo de 1968
D. Ángel Viñas Martín
D. José Ramón Borrell Nivera
D. Pedro Solbes Mira
D. Luis Sempere Couderc
D. Vicente Gómez Moya
D. José Pío Arsuaga Echeverría
D. Enrique Linde de Castro
D. Francisco Vallejo de Olavaria
D. Juan Sebastián de Erice y Aguilar-Amat
D. Guillermo de la Dehesa Romero
D. José Manuel Becerra Llorens
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XX PROMOCIÓN
1 de agosto de 1969
D. Luis M.ª Linde de Castro
D. Nicolás M.ª López López
D. Fernando Eguidazu Palacios
D. Luis Martínez Arévalo
D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo
de Quirós
D. Gerardo Burgos Belascoaín
D. Jesús Sainz Muñoz
D. José María Arenas Uría
D. Manuel García-Aranda Alvarez
D. Germán Calvillo Urabayen
D. Luis Carderera Soler
D. Joaquín M.ª de la Infiesta Agreda
D. Miguel Ángel Díaz Mier
D. Antonio Castañeda Boniche
XXI PROMOCIÓN
27 de junio de 1970
(V de Economistas del Estado)
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D. José Antonio Gallego Gredilla
D. Julio Viñuela Díaz
D. Manuel Jesús González González
D. Eduardo Becerril Leronés
D. Manuel de Torres Simó
D. Pedro Pablo Bajo Martínez
D. Esteban Corral Ibargaray
XXII PROMOCIÓN
8 de noviembre de 1971
(VI de Economistas del Estado)
D. Guillermo Piera Jiménez
D. Francisco Balaguer Lara
D. Juan Pablo López de Silanes Martínez
D. José María Espí Martínez
D. José Santiago Soto Cuenca
XXIII PROMOCIÓN
15 de febrero de 1972
D. Juan Manuel Ortega y Díaz-Ambrona
D. Juan Ignacio Comín Oyarzábal
D. Emilio de la Fuente Izarra
D. Matías Rodríguez Inciarte
D. Apolonio Ruiz Ligero
D. Antonio Llanos y de Alós
D.ª Cristina Alcaide Guindo
D. Mariano Payá Vizcaino
D. Fernando Gómez Avilés-Casco
D. Ernesto Tejedor Chillida
D. Ángel Arredondo de Miguel
XXIV PROMOCIÓN
12 de abril de 1973
D. Jaime González-Torres Domingo
D. José Manuel Rodríguez Ranero
D. Carlos Díaz Huder
D. Alberto Recarte García-Andrade
D. Valentín Laiseca y Fernández de la Puente

D. Arturo Pina González
D. Santiago Chamorro y González-Tablas
D. Luis Gregorio Valero Artola
D. José Antonio Vázquez Rosso
D. Rafael Coloma Aramburu
D. Francisco Javier Fernández Lalcona
D. Francisco Javier Landa Aznarez
XXV PROMOCIÓN
29 de marzo de 1974
(VII de Economistas del Estado)
D. Miguel Valle Garagorri
D. Juan Luis del Hoyo Bernat
D. Victoriano Gómez Hens
D. José Ramón Lorente Hurtado
D. Arturo Gavilanes Mañas
D. Julián García Valverde
D. José Luis López Otero
D. Jesús Juan Ramón-Laca Cotorruelo
XXVI PROMOCIÓN
25 de abril de 1974
D. Juan Badosa Pagés
D. José Manuel Reyero García
D. José Ignacio García Blanco
D. Enrique Godinez Calonje
D.ª María Soledad Abad Rico
D. Gerardo Miguel Otero Toranzo
D. Fernando Cardesa García
D. Luis Ruiz Arbeloa
D. Elio Núñez García
D. Álvaro Bustamante de la Mora
D. Juan Ramón Calabozo Morán
XXVII PROMOCIÓN
14 de mayo de 1975
D. Santiago Mendioroz Echevarría
D. Juan Pedro Marín Arrese
D. Luis Guerra González
D. Vicente Parajón Collada
D. Julio Cisneros Rábago
D. Juan Antonio Peláez Bohigas
D.ª Mercedes Rubio Domínguez
D. Juan María Saínz Muñoz
D. Antonio Gómez-Crespo López
D. Federico Cuñat Arias
D. Rafael Molina Petit
D. Francisco Javier Valero Artola
D.ª Milagros Moreno Somarriba2
D. Fernando García Pons
D. Miguel Carmona Pertíñez
D. Rafael Márquez Osorio
D. Alberto García Palacios
XXVIII PROMOCIÓN
29 de diciembre de 1975
(VIII de Economistas del Estado)
D. Julio García Fernández
D. Pablo Jesús Pérez Jiménez
D. Miguel Ángel Fernández Ordoñez
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D. José Antonio García López
D. Pedro Pérez Fernández
D. José Luis Marcos Martín
D. José Miguel Cortés Arcas
D. José Luis Lancho de León
XXIX PROMOCIÓN
28 de junio de 1976
D. Juan Antonio de la Mota Gómez-Acebo
D. Javier Martínez Arévalo
D. Jorge Ricardo Alonso Ruiz
D. Federico Ferrer Delso
D. Fernando Ballestero Díaz
D. Vicente Boceta Alvarez
D. Francisco Javier García Pons
D. Juan Ramón Calaf Solé
D. Jesús Murujosa Ramos
D.ª María Dolores Loureda Mantiñan
D. Francisco Gascón Juste
D. Rafael Aguilar Tremoya
D. Iñigo Febrel Melgarejo
D. Juan Martínez Moreno
D. Juan Carlos Recoder de Casso
D. José Alejandro Huerta Quintero
D. Cecilio Oviedo Pérez de Tudela
XXX PROMOCIÓN
29 de octubre de 1977
D. Carlos Fernández Pulgar
D. Victor Echevarría Ugarte
D. Fernando Merry del Val Díez de Rivera
D. José Luis Navales Oterino
D. Enrique Manzanares Carbonell
D.ª María Isabel Oca Muñoz
D.ª María de los Ángeles Holgado Cristito
D. Juan María Portillo Puertas
D.ª Isabel Martín Castellá
D. Francisco Javier Pareja Cerdó
D.ª María Pérez Ribes
D.ª María Paloma Sánchez Muñoz
D. León Herrera Santamaría
D. Emilio Carmona Pertiñez
D.ª Rica Benguigui Díaz
D. Julio Martín Cádiz
D. José Luis García-Tapia Bello
D. Manuel Moreno Pinedo
XXXI PROMOCIÓN
23 de enero de 1978
(IX de Economistas del Estado)
D. José Miguel Andreu García
D. Antonio Gorordo Alcalde
D.ª Paulina Beato Blanco
D. Carlos Fernández Lorenzo
D. Albert Ballesteros Vilarrodona
D. Luis Manuel Albentosa Puche
XXXII PROMOCIÓN
9 de febrero de 1979
D. Alfonso Fidel Carbajo Isla
D. Manuel Conthe Gutiérrez

D. Fernando Mier Durante
D. José Luis Feito Higueruela
D. Federico Povedano Alonso
D. Enrique Fontana Llopis
D. Vicente Barceló Vila
D. Félix Martínez-Burgos Escudero
D. Isidoro Fernández-Valmayor Crespo
D. Braulio J. Robles Martínez
D. José Ramón Ferrandis Muñoz
D. José Ramón Herreros de las Cuevas
D. Javier Tena García
D. Pedro Jesús Mejía Gómez
D. Guillermo Franco Frías
D. Jaime Caruana Lacorte
D. Fernando Díe Ortega
D. Antonio Sánchez Bustamante
D. Ángel Torres Torres
D. Antonio Estévez Marín.
XXXIII PROMOCIÓN
18 de marzo de 1980
D. Fernando Maravall Herrero
D. Pedro Merry del Val y Díez de Rivera
D. Salvador García-Atance Lafuente
D.ª Ana M.ª Oviedo Muñoz
D. Miguel Anel Feito Hernández
D. Ernö Pálla Sagües
D. Francisco Javier Méndez de Andés
D. Antonio Gutiérrez-Cortines Corral
D. Vicente Javier Fernández Rodríguez
D. Jacinto Vereda Espada
D. Fernando Lanzas Sánchez del Corral
D. Mariano Muela Pareja
D. Indalecio Fernández Lobo
D. Francisco Javier Sansa Torres
D. Enrique Alda González
D. Enrique de Caso Zabala
D. Miguel Comene Puig
XXXIV PROMOCIÓN
17 de julio de 1980
(X de Economistas del Estado)
D. Eugenio Galdón Brugarolas
D. Carlos Escribano Sáez
D. Santiago Rafael Elorza Cavengt
D. Emilio José Mata Galán
D. Ángel Martín Acebes
D. José Manuel Fernández de la Mata
XXXV PROMOCIÓN
21 de abril de 1981
D. Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena
D. Santiago Equidazu Mayor
D. Rafael Gómez Perezagua
D. José Manuel Revuelta Lapique
D. Juan José Olazábal Churruca
D. Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado
D. Antonio Javier Bonet Madurga
D. Joaquín de la Herrán Mendívil
D. Enrique Fanjul Martín
D.ª M.ª del Pilar Serret Murga
D.ª M.ª Cristina Cabrera Calvo-Sotelo
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D. Leopoldo Ceballos López
D. Ramón Botas Vigón
D. Pedro Moriyón Díez-Canedo
D. Genaro González Palacios
D.ª M.ª Eugenia Caumel Castillo
D. Hernando Casans Arteaga
D. José Luis Lamas Carril
D.ª Susana Ibarrondo Guerrica-Echevarría
D. Miguel Ángel Iriso Iribarren
XXXVI PROMOCIÓN
21 de febrero de 1983
D. Ignacio de Miguel Anasagasti
D. José Juan Ruiz Gómez
D. José Gasset Loring
D. Guillermo Kessler Sáiz
D. Javier Burgos Belascoain
D. Juan Varela Donoso
D. Jorge Sevilla Segura
D. Javier Torres Riesco
D.ª Paloma Sendín de Cáceres
D.ª M.ª Remedios Romeo García
D. Luis Alberto Cacho Quesada
D. José Luis Sanz Benito
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XXXVII PROMOCIÓN
23 de enero de 1984
(XI de Economistas del Estado)
D. José Julián Massa Gutierrez del Alamo
D. Luis Martín Oar
D. José Alberto Zaragoza Rameau
D. José Antonio Zamora Rodríguez
D. Antonio Montserrat Solé

D. Ramón Hugo Chaves Vidal
D. Carlos Javier Fernández-Rubíes deLillo
D. Jesús Guglieri Vázquez
XL PROMOCIÓN
9 de febrero de 1987
D. Leonardo Rodríguez García
D.ª Silvia Alicia Iranzo Gutiérrez
D. José Alberto Azcona Olivera
D. Antonio García Rebollar
D.ª Sara Alcaide Guindo
D. Emilio López Viñuela
D. Iñigo Gil-Casares Armada
D. Nicolás Hernández Castilla
D.ª Rocío Alberdi Alonso
D. Jesús Varela Bellido
D. Eduardo Bryant Cerezo
D. José M.ª del Rey Salgado
XLI PROMOCIÓN
10 de marzo de 1988
D. José María Hernando Moreno
D.ª Gloria Hernández García
D.ª Alicia Montalvo Santamaría
D. Darío José Sáez Méndez
D. Jorge A. Mariné Brandi
D. Luis Orgaz García
D. Pedro A. Morejón Ramos
D. Carlos Gómez García
D. Manuel L. Valle Muñoz
D. Antonio Carrascosa Morales
XLII PROMOCIÓN
8 de marzo de 1989

XXXVIII PROMOCIÓN
18 de mayo de 1984
(I después de la fusión de los Cuerpos de
TCE y EE)
D. Luis de Guindos Jurado
D. Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria
D. Antonio Oporto del Olmo
D. Alfredo Bonet Baiget
D.ª M.ª Luisa Ana Huidobro y Arreba
D. José Blas Hernández Delgado
D. Álvaro Rengifo Abbad
D. Juan José Zaballa Gómez
D. Fernando Jiménez Latorre
D. Roberto González Ibán
D. Fernando Jiménez-Ontiveros Diego
D. José Manuel Soria López
D.ª Gloria Peñafiel García
XXXIX PROMOCIÓN
13 de enero de 1986
D. Juan Antonio Bertrán Damián
D.ª Blanca Revenga Martínez de Pazos
D.ª M.ª Pilar Morán Reyero
D. Fernando Varela Carid
D. Manuel Enrique Alejo González
D.ª Aurora Tarruella Vilardosa

D. José Carlos García de Quevedo
D. Manuel González Cid
D.ª Paloma Avila de Grado
D.ª Eva Povedano Moreno
D. Pedro Antonio Merino García
D. Germán Bejarano García
D. José García Nuño
D. Francisco J. Serra Guevara
D.ª M.ª Inmaculada López Martínez
D. Luis María López Moreno
D. Gonzalo Ramos Puig
D. Mario Fernando Buisán García
D. Ramón Tomás Muro Martínez
D. Pablo Gasós Casao
D.ª María Begoña Cristeto Blasco
D.ª Clara Guzmán Zapater
D. Carlos Jiménez Aguirre
D. Juan María Burdiel Nales
D. Jaime Lorenzo García-Ormaechea
D. Manuel Sánchez Melero
XLIII PROMOCIÓN
28 de marzo de 1990
D. Román H. Escolano Olivares
D. Ricardo L. Martínez Rico
D. Eduardo Euba Aldape
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D.ª Belén Cristino Macho-Quevedo
D.ª María Luisa Poncela García
D. Víctor Audera López
D.ª María Rosa Puech Fernández-Pacheco
D.ª María Jesús González López
D.ª Celia Amparo Pérez Ibáñez
D. José Jesús López-Tafall Bascuñana
D. Jaime Montalvo Domínguez de la Torre
D. Carlos San Basilio Pardo
D.ª María Pilar Merino Troncoso
D. Rafael Márquez Molero
D. Oscar Jaime Vía Ozalla
XLIV PROMOCIÓN
3 de octubre de 1991
D. Miquel Nadal Segala
D. Luis de Fuentes Losada
D.ª Isabel Riaño Ibáñez
D.ª M.ª Paz Ramos Resa
D.ª Marta García Jáuregui
D. Antonio Hernández García
D.ª Ana de la Cueva Fernández
D.ª Ildara Selena Rozas Rodríguez
D.ª Mónica Vázquez García
D.ª Cristina Calvo Mayayo
D.ª Ana María Robles González
D.ª Matilde Madrid Juan
D. Julián Izquierdo Zamarriego
D. Eduardo Prieto Kessler
D. Javier Yraola Burgos
D. Fernando Salazar Palma
XLV PROMOCIÓN
30 de julio de 1992
D. Ramón Guzmán Zapater
D.ª Inmaculada Gutierrez Carrizo
D.ª M.ª del Carmen Balsa Pascual
D.ª M.ª Elisa García Grande
D.ª M.ª Carmen Lain Valenzuela
D.ª M.ª Jesús Fernández García
D.ª Alicia Varela Donoso
D.ª María Fernández Irizar
D.ª María Ortiz Aguilar
D. Lucinio Muñoz Muñoz
D. Rafael Pablo Domínguez Pabón
D. José Luis Pascual Pascual
D.ª Cristina Teijelo Casanova
D. Iñigo Fernández de Mesa Vargas
D. Borja Rengifo Llorens
D. Enrique Giménez de Córdoba FernándezPintado
D.ª Marta Blanco Quesada
D. Manuel Ledesma Sánchez
D. Vicente José Montes Gan
D.ª Beatriz Reguero Naredo
XLVI PROMOCIÓN
4 de junio de 1994
D.ª Cristina Serrano Leal
D. Jaime García-Legaz Ponce
D.ª Nadia Calviño Santamaría
D.ª Belén Romana Garcí

D. Enrique Verdeguer Puig
D. Fernando Hernández Jiménez-Casquet
D. Juan Francisco Martínez García
D.ª Begoña Montoro Zulueta
D.ª Rocío Kessler Grijalvo
XLVII PROMOCIÓN
28 de julio de 1995
D. Álvaro María Nadal Belda
D. Alberto Nadal Belda
D. José Antonio Plaza Tejera
D.ª Eva Sagrario Vázquez Montoro
D.ª Teresa Dabán Sánchez
D. Antonio José Fernández-Martos Montero
D.ª Coriseo González-Izquierdo Revilla
D.ª M.ª Concepción Gorriti Gutiérrez-Cortines
D. Jorge Carlos Sanz Oliva
D.ª M.ª Teresa Arcos Sánchez
XLVIII PROMOCIÓN
8 de marzo de 1997
D. Luis Martí Alvarez
D. Ricardo Santamaría Burgos
D. Hugo Castejón Fernández-Trujillo
D. Manuel Casuso Romero
D. José Luis Echaniz Cobas
D. Ignacio Mezquita Pérez-Andujar
D. José Manuel Rodríguez de Castro
D.ª Blanca Fernández Barjau
D. Antonio Maudes Gutiérrez
D.ª María Simó Sevilla
XLIX PROMOCIÓN
28 de febrero de 1998
D. Enrique Ezquerra Martín
D.ª Catalina Ramos Rams
D. Enrique Feás Costilla
D. Manuel Varela Bellido
D. Alberto Cerdán Borja
D.ª María Naranjo Crespo
D. Carlos Pascual Pons
D. José M.ª Fernández Rodríguez
L PROMOCIÓN
22 de marzo de 1999
D. Francisco Javier Garzón Morales
D.ª María Paz Rodríguez Cantero
D. Alberto Soler Vera
D.ª María Peña Mateos
D. Javier Moral Escudero
D. Francisco Corrales Kindelán
D.ª Inés Gloria Pérez-Durantez Bayona
D. Pablo Moreno García
D.ª Raquel Pajares Rojo
LI PROMOCIÓN
25 de marzo de 2000
D. Gonzalo García Andrés
D. José Jaime Bernárdez Gumiel
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D.ª Rosa María Sánchez-Yebra Alonso
D. Bernardo Hernández San Juan
D. Enrique Bal Francés
D. Carlos Merino Troncoso
D. Jorge Dajani González
D. Rafael Fuentes Candau
D. Isaac Martín Barbero
LII PROMOCIÓN
30 de abril de 2001
D. Álvaro Sanmartín Antelo
D.ª Dolores Durán Bono
D.ª Isabel Colina Sánchez
D.ª Inmaculada Martínez Martín
D.ª Eva Valle Maestro
D. Alberto Sanz Serrano
D. José A. Bretones Cordero
D.ª María Aparici González
D.ª Rocío Frutos Ibor
D.ª Ana de Vicente Lancho
D. Francisco Javier Alvárez Casanova
D.ª Ana Esmeralda Martínez Sáez
D. Luis Maldonado García-Pertierra
D. Ignacio Fernández-Palomero Morales
D. Juan E. Gradolph Cadierno
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LIII PROMOCIÓN
25 de abril de 2002
D. Luis García Lombardero
D.ª Esther Pérez Ruiz
D. Jorge Juan Andreu Arasa
D.ª M.ª Jesús Mazo Venero
D. Miguel Fernández Díez-Picazo
D.ª Inés Menéndez de Luarca Bellido
D. Rodrigo Madrazo García de Lomana
D. Mario Delgado Alfaro
D. José Luis Kaiser Moreiras
D. Luis Cañete Cerezuela
LIV PROMOCIÓN
1 de abril de 2003
D.ª Olga Valero San Paulo
D. Fernando Valero San Palo
D. Andrés Salinero Barbolla
D. Galo Fernando Herrero Villanueva
D.ª Ana Raquel García Rubio
D. Javier Sanz Muñoz
D.ª Ana María Martínez Jérez
D.ª Cristina Morales Puerta
D.ª Loreto Taborga Curto
D. Juan Abascal Heredero
D. Alberto Santamaría Burgos
D.ª María Serrano Hernández
D. Erick Rovina Mardones

LV PROMOCIÓN
20 de diciembre de 2003
D. Felipe Martínez Rico
D.ª M.ª José López Calvo
D.ª Beatriz de Guindos Talavera
D. Agustín Jaime Navarro de Vicente-Gella
D. Matias Viola Ochoa
D.ª Elena Febrel Benlloch
D.ª Marta Bardón Fernández-Pacheco
D.ª Eulalia Ortiz Aguilar
D. Iker Beraza Pérez
D. Sergio Vela Ortiz
D.ª Elena Aparici Vázquez de Parga
D.ª Paola González Sanz
LVI PROMOCIÓN
10 de noviembre de 2004
D. Juan José Otamendi García-Jalón
D.ª Xiana Margarid Méndez Bertolo
D. Miguel Ángel Martínez Rolland
D.ª Patricia Cordobilla González
D.ª Teresa Solbes Castro
D. Rafael Coloma Ojeda
D.ª Ana Lucía Vich Gadella
D.ª Cristina Espí Vilchez
D.ª María Rodríguez de la Rua Beristain
D. David Martínez Hornillos
D.ª María Revuelta Querejeta
D. Carlos Julián Tórtola Sebastián
D.ª Virginia Alonso Albarrán
D. Bruno Fernández Scrimieri
LVII PROMOCION - 2005
D. Ferrán Casadevall Massuet
D.ª Clara Crespo Ruiz de Elvira
D. Jordi Fornells de Frutos
D.ª Emma María Navarro Aguilera
D.ª Paula Alcaide Arranz
D. Joaquín López Valles
D. Juan Guía García
D.ª María Abascal Rojo
D.ª Isabel Garayo Orbe
LVIII PROMOCION - 2006
D.ª Rosa María Moral Beteré
D.ª Amparo Nuche Bascón
D. Jorge Alvar Villegas
D.ª María Elena Egea García
D.ª Rocío Sánchez barrios
D.ª Estefanía Sánchez Rodríguez
D. Diego Moleres Olivier
D. Pedro Hinojo González
D.ª Cristina López Mayher
D.ª Isabel Rata garcía-Junceda
D. Ignacio Fernández-Huertas Moraga
D. Rafael Linde García

7. Fototeca

75 años de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Visita del Rey de Marruecos, Mohamed V, acompañado del entonces príncipe heredero Hassan,
en el buque exposición flotante «Ciudad de Toledo» en 1956.

Audiencia concedida por S. M. El Rey., en el Palacio de Oriente, el 21 de febrero de 1981,
con motivo de las bodas de oro del Cuerpo.
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Seleccionados para las becas ICEX del año 2004, con el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de
Economía D. Rodrigo Rato.

SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, presiden los actos organizados con motivo de las becas ICEX 2005.
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SS.AA.RR. los Príncipes
de Asturias, presiden
los actos organizados
con motivo de las
becas ICEX 2005.

SS.AA.RR. los Príncipes
de Asturias y el Secretario
de estado de Turismo
y Comercio,
D. Pedro Mejía Gómez
en el Foro de Inversiones
y Cooperación Empresarial
España-Brasil.

S.A.R. el Príncipe
de Asturias saluda
a D. Mario Buisan,
director general
de Información e Inversiones
del ICEX.
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Almuerzo ofrecido por el
Secretario de Estado
de Turismo y Comercio,
D. Pedro Mejía Gómez
a SS.AA.RR. los Príncipes
de Asturias con motivo
de la celebración del Foro
de Inversiones y Cooperación
Empresarial España-Brasil.
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Intervención del Secretario de
Estado de Turismo
y Comercio,
D. Pedro Mejía Gómez,
en el Foro de Inversiones
y Cooperación Empersarial
Hispano-Mexicano.

El Vicepresidente
ejecutivo del ICEX,
D. Ángel Martín Acebes,
preside el Foro de Inversiones
y Cooperación Empresarial
Hispano-Marroquí.
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El vicepresidente ejecutivo
del ICEX,
D. José Manuel Reyero
y D. José Manuel Soria
acompañan a
D. Rodrigo Rato,
ministro de Economía,
con motivo de la celebración
del «Foro de la
Internacionalización».
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Asistentes al «Foro de
la internacionalización»
organizado en el Palacio
de Congresos de Madrid,
en el año 2001.

Promoción XLV,
de julio de1992.

7. Fototeca

Promoción XLVII,
de mayo de1995.
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La Promoción XLIX, de febrero de 1998, con S. A. R. el Príncipe de Asturias.
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S. A. R. el Príncipe de Asturias, con las promociones LI y LII de 2000 y 2001, respectivamente.

Promoción LIII, de abril de 2002, con S. A. R. el Príncipe de Asturias.
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Las promociónes LIV y LV, de abril y diciembre de 2003, respectivamente,
durante la audiencia concedida por S. A. R. en el Palacio de la Zarzuela.
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La promoción LVI, de noviembre de 2004, con S. A. R. el Príncipe de Asturias.
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Audiencia de S. A .R. el Príncipe de Asturias a la LVII promoción de TCEE.
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El Vicepresidente 2.º del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes,
durante su intervención en el acto de clausura de las Jornadas conmemorativas del 75.º aniversario.
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S. M. El Rey recibe el ejemplar nº 1 del libro «75 años de política económica española y de Téccnicos
Comerciales y Economistas del Estado», de manos del Ministro Pedro Solbes, en presencia de Antonio
Hernández, director de la revista ICE y de José María Fernández, presidente de la Asociación de TCEE.

S. M. El Rey durante su discurso de clausura de las Jornadas conmemorativas del 75º Aniversario.

75 años de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Asistentes de las últimas promociones a la cena
de Primavera de la Asociación de TCEE. Año 2005.

Mesa de trofeos de la cena
de Primavera o cena de Golf de la
Asociación de TCEE. Edición año 2005.
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Integrantes del equipo de fútbol de Comercio,
del encuentro disputado entre Comercio y Economía
en 2003.

Uno de los lances del partido disputado entre
Comercio y Ecoomía en 2003.

Los equipos de Comercio y Economía momentos
antes de comenzar el partido de fútbol
que los enfrentaría.

Integrantes del equipo de fútbol de Economía
del encuentro disputado contra
Comercio en 2004.

