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Resumen _ 

La evoluci6n de la econom(a espafiola en 1995 y primer semestre de 1996 ha sido similar a 
las de los principales econom(as europeas pero con la particularidad de haber registrado y 
estar registrando presiones inflacionistas, que han sido abordadas casi exclusivamente a traves 
de la politica monetaria. De hecho en la ultima crisis econ6mica y en la subsiguiente 
recuperaci6n la econom(a espafiola ha continuado manteniendo el diferencial anterior de 
inflaci6n con Europa. Ademas, esto ha sido el resultado neto de haber estrechado el 
diferencial en la inflaci6n de los mercados de servidos y haberlo ampliado en los mercados 
de bienes. Con la pol(tica seguida por el Banco de Espafia desde principios de 1995 las 
expectativas de inflaci6n se han reducido en algo mas de dos puntos porcentuales. Gran parte 
de esa mejora se ha producido en los precios de los servicios, pero hacia el futuro pr6ximo 
no se espera que estos precios continuen rea1izando una aportaci6n importante en la reducci6n 
de la inflaci6n. En rea1idad es el sector que muestra mayor resistencia a que la inflaci6n en 
Espafia se situe por debajo del 3%. Esto indica la necesidad de que se desarrollen las medidas 
liberalizadoras emprendidas y otras anunciadas, para que con ellas se obtengan efectos 
moderadores fuertes en la inflaci6n de servicios. 
Las predicciones de inflaci6n para 1997 y 1998 se pueden situar sobre el 3.2 %. Es decir, de 
acuerdo con ellas es poco probable que se alcance el objetivo de inflaci6n del Banco de 
Espafia de situar el crecimiento anual del IPC por debajo del 3% a 10 largo de 1997. No 
obstante las predicciones anteriores son condicionales a que no ocurran cambios importantes 
en las condiciones micro y macroecon6micas en las que se determina la inflaci6n. Estas 
predicciones alertan de la dificultad de alcanzar el objetivo mencionado y plantean la cuesti6n 
de que cambios pueden propiciarse desde la politica econ6mica para que tales predicciones 
no se cumplan y se logre el objetivo mencionado. Este cambio deberfa de ir en la direcci6n 
de disefiar una politica global contra la inflaci6n. Una politica de reformas estructurales y de 
contenci6n del deficit publico que permitiese una politica monetaria menos restrictiva, de 
modo que con dicha politica global se consiguiesen bajas tasas de inflaci6n y bajos tipos de 
interes. Para asegurar todo esto parece necesario que la politica econ6mica a corto plazo se 
engarce en un plan a medio plazo de reformas estructurales y administrativas que deberla 
consensuarse socialmente. 
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INFLACION Y pOLiTICA ECONOMICA 

Antoni Espasa I 

Resumen 

La evoLucion de La economfa espafioLa en 1995 y primer semestl:e de 1996 ha sido 

similar a Las de Los principaLeseconomfas europeas pero con La particuLaridad de haber 
registrado y estar registrando presiones inflacionistas, que han sido abordadas casi 
excLusivamente a traves de La polftica monetaria. De hecho en La uLtima crisis economica y 
en La subsiguiente recuperacion La economfa espafioLa ha continuando manteniendo eL 

diferenciaL anterior de inflacion con Europa. Ademas, esto ha sido eL resuLtado n.eto de haber 
estrechado eL diferenciaL en La inflacion de Los mercados de servicios y haberLo ampLiado en 
Los mercados de bienes. Con La polftica seguida por eL Banco de Espafia desde principios de 
1995 Las expectativas de inflacion se han reducido en aLgo mas de dos puntos porcentuaLes. 

Gran parte de esa mejora se ha producido en Los precios de Los servicios, pero hacia eL 
futuro proximo no se espera que estos precios continuen reaLizando una aportacion 
importante en La reduccion de La inflacion. En reaLidad es eL sector que muestra mayor 
resistencia a que La inflacion en Espafia se situe por debajo deL 3 %. Esto indica La necesidad 
de que se desarroLLen Las medidas LiberaLizadoras emprendidas y otras anunciadas, para que 
con eLLas se obtengan efectos moderadores fuertes en La inflacion de servicios. 

Las predicciones de inflacion para 1997 y 1998 se pueden situar sobre eL 3.2 %. Es 
decir, de acuerdo con eLLas es poco probabLe que se aLcance eL objetivo de inflacion deL 
Banco de Espafia de situar eL crecimiento anuaL deL [PC por debajo deL 3% a Lo Largo de 

1997. No obstante Las predicciones anteriores son condicionaLes a que no ocurran cambios 
importantes en Las condiciones micro y macroeconomicas en Las que se determina La 
inflacion. Estas predicciones aLertan de La dificuLtad de aLcanzar eL objetivo mencionado y 
pLantean La cuestion de que cambios pueden propiciarse desde La polftica economica para que 
taLes predicciones no se cumpLan y se Logre eL objetivo mencionado. Este cambio deberfa de 
ir en La direccion de disefiar una polftica gLobaL contra La inflacion. Una pol[tica de reformas 
estructuraLes y de contencion deL deficit publico que permitiese una polftica monetaria menos 
restrictiva, de modo que con dicha polftica gLobaL se consiguiesen bajas tasas de inflacion 
y bajos tipos de interes. Para asegurar todo esto parece necesario que La poLftica economica 
a corto pLazo se engarce en un pLan a medio pLazo de reformas estructuraLes y 
administrativas que deberfa consensuarse sociaLmente. 

Trabajo realizado dentro de los proyectos PB93-0236 y APC95-0090 de la Direcci6n General de 
Investigaci6n. Ciencia y Tecnologfa 



La economfa espanola en 1995 yprimer semestre de 1996 ha evolucionado con unas 

caracterfsticas similares alas europeas e incluso con una tasa de crecimiento en 1995 unas 

decimas superior, ventaja que tambien se mantiene en las predicciones medias que se realizan 

para 1996. Pero a pesar de este mayor crecimiento se tiene que el paron en la recuperacion 

economica, que se dio a partir del verano de 1995, se ha visto agravado en Espana por unas 

presiones inflacionistas, cuyo reflejo puede apreciarse en las curvas de los tipos de interes 

representadas en el gnifico 1, que no se daban en Europa, excluidas Italia y Grecia, y por 

la falta de una polftica anti-inflacionista coordinada y global. En efecto, desde la polftica 

economica se abandono la lucha contra la inflacion y se dejo exclusivamente a la polftica 

monetaria la mision de quebrar las expectativas inflacionistas y conducirlas a tasas acordes 

con las europeas. El Banco de Espana en todo momento ha asumido plenamente dicha 

responsabilidad - el grafico 2 recoge el diferencial entre el tipo de interes de referencia del 

Banco de Espana y el tipo de redescuento del Bundesbank - y se puede decir que en los 

ultimos doce 0 quince meses se ha conseguido reducir las expectativas de inflacion en algo 

mas de dos puntos porcentuales. No obstante, no se ha logrado todavfa situar la inflacion 

espanola a los niveles de los principales pafses europeos. Los parrafos siguientes, seccion I, 

se dedican al analisis de la situacion especffica, y relativa respecto a Europa de la inflacion 

en Espana. A continuacion, seccion 11, se defiende la conveniencia de una polftica global 

contra la inflacion, que a su vez se perfila como condicion necesaria para lograr una· 

situacion de crecimiento economico estable que no sea inferior al 3%. 

Durante decenios la inflacion en Espana viene siendo sistematicamente superior a la 

europea y asf ha sido tambien en la ultima crisis economica y subsiguiente recuperacion, a 

pesar de que dicha crisis en Espana fue mas aguda en terminos de empleo. En este ultimo 

ciclo la inflacion interna ha sufrido tambien un cambio relativo importante. En efecto, la 

inflacion en los mercados de servicios - fndice de precios SERV (vease cuadro 1) - que habfa 

mantenido, segun refleja el grafico 3, un diferencial de unos cinco puntos porcentuales en 

relacion a la inflacion en los mercados de bienes elaborados no energeticos - indice de 

precios BENE (vease cuadro 1) - se redujo drasticamente a 10 largo de 1993 yen los ultimos 

diez meses ha experimentado tambien una reduccion adicional de casi un punto porcentual. 

Por el contrario, la tasa de inflacion del fndice BENE se viene manteniendo muy estable 

entre el 4 y el 5 % en los ultimos anos. Con esto, el diferencial de inflacion en los mercados 

de bienes no alimenticios espanoles en relacion a los europeos ha empeorado. Los 

diferenciales en terminos del IPC se han mantenido estables por la reduccion de los 

diferenciales en los mercados de servicios. Es decir, los mercados de servicios espanoles han 
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Grafico 1 

Tipos de Interes Interbancario a 1 dia (Tl D), a un mes (TIM), y a tres meses (T3M)
 
Rendimientos de las Letras del Tesoro a 1 afio (Letrasl)
 
y de la Deuda Publica a 10 afios en Espafia (Bonosl0)
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Grafico 2 

Diferencial del Tipo de Interes de Referencia del Banco de Espafia 
y el Tipo de Redescuento del Bundesbank 
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Grafico 3 

Crecimiento anual acumulado en los indices de precios al consumo de: 
BENE (bienes elaborados no energeticos) y de SERV (servicios) (.) 

(%) Informacl6n dlsponlble hasta mayo 1996
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sido muy sensibles a la crisis econ6mica, reduciendo las tasas de crecimiento de sus precios 

aproximandose alas europeas. Por el contrario, los mercados de bienes elaborados no 

energeticos no han mostrado tal sensibilidad, sino, que aprovechando los margenes que daban 

las sucesivas devaluaciones de la peseta, han ido ampliando sus diferenciales respecto a 

Europa. En los ultimos meses, debido a una apreciaci6n sostenida de la l?eseta desde finales 

de 1995, la tasa de crecimiento anual del fndice BENE se ha reducido tres cuartos de punto 

porcentual (la reducci6n respecto a finales de 1995 es algo mayor debido al efecto del 

aumento del tipo impositivo del IVA en enero de dicho ano). 

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES 

BASICOS 
COMPONENTES BASICOS 

(1) AE (Precios al cOllsumo de BENE 
alimelltos elaborados; 17,47%) (Precios al IPSEBENE 

cOllsumo de (Precios af IPC(R) 

(2) MAN (Precios de fas 
manu!acturas de consumo; 
32,88%) 

bienes 
efaborados no 
energtfticos; 

50.35%) 

consumo de 
servicios y 
bienes 

elaborados no 

(lpe reducido 
en el que se 
excluye fos 

precios de los 

(3) SERV (Precios af consumo de 
servicios; 30,64%) 

energeticos; 
80.99%) 

alimelltos no 
efaborados; 

88.12%) 

(4) ENE (Precios al consu11lo de 
bienes energeticos; 7,12%) 

(5) ANE (Precios al consumo de 
alimentos no elaborados; 1l,88%) 

IPC = 0,1747 AE + 0,3288 MAN + 0,3064 SERV + 0,0712 ENE + 0,1188 ANE 

Lo anterior indica que gran parte de la mejora reciente en los expectativas de inflaci6n 

se debe a la evoluci6n de los precios de los servicios. Sin embargo, hacia el futuro pr6ximo 

no se espera que este sector continue realizando una aportaci6n positiva importante. La 

predicci6n de estos precios es especialmente compleja en estos momentos. De hecho, la 

evoluci6n de los salarios en este sector no resulta muy ilustrativa a tal fin, ya que con las 

diferentes modalidades contractuales existentes es muy diffcil predecir la productividad del 

sector, incluso conocer cual es su valor en el momento presente. Los modelos econometricos 

que predicen el fndice SERV a partir de los indicadores de demanda proyectan tasas anuales 

superiores al 5 %, en cuanto se recoge la recuperaci6n del consumo que la gran mayorfa de 

los analistas estan pronosticando. No obstante, en el sector de servicios se estan 

6 



introduciendo ciertos cambios y, sobre todo, se han aprobado recientemente normas que 

pueden venir seguidas por otras adicionales, de modo que todas estas reformas pueden 

promover mayor competitividad en el sector, que deberfa influir en su correspondiente 

proceso de formaci6n de precios. Si esto se produce, el impacto de la expansi6n prevista del 

consumo en los precios de los servicios deberfa ser mucho mas moderado que en el ciclo 

anterior. Es pues necesario corregir los modelos de predicci6n disponibles para incorporar 

los efectos de las reformas realizadas, en curso yesperadas. No obstante, estas correcciones 

se disenan necesariamente con escaso fundamento· empirico y en consecuencia las 

predicciones resultantes tienen mayor incertidumbre, al alza y a la baja, que 10 habitual. Con 

dichas correcciones se obtienen proyecciones del indice SERV, que tienden a estabilizarse 

sobre el 3.8% (grafico 3). 

El resultado anterior tiene dos implicaciones de interes. Una hace referencia al hecho 

de que situar la tasa de inflaci6n de los servicios por debajo del 4% requiere que las medidas 

liberalizadoras, emprendidas y anunciadas, empiecen a tener efectos moderadores en la 

inflaci6n. Otra apunta a que el sector de los servicios se revela como el sector que presenta 

mayor resistencia a que la tasa de crecimiento del IPC pueda situarse por debajo del 3%. 
Esto ultimo no hace sino reforzar la necesidad de reformas estructurales para reducir la 

inflacion. 

En el cuadro 2 se presentan unas predicciones de inflacion de las que se deduce que 

en diciembre de 1997 (y tambien en el nivel media de dicho ano) el crecimiento anual del 

IPC estara sobre el 3.2 %. Esto indica que es muy probable que se cumpla el objetivo de 

Maastricht - la prediccion de la inflacion media en 1997 de los tres paises menos 

inflacionistas de la UE se situa actualmente en el 1.95 % -, pero se hara en el margen, al 

tiempo que la inmensa mayorfa de los paises miembros de la UE se agruparan en unas tasas 

de intlacion sobre el 2%. La entrada en la UME requiere tener una intlacion pegada a la de 

los restantes miembros, por 10 que el Banco de Espana ha fijado como objetivo de inflacion 

situar el crecimiento anual del IPC por debajo del 3% a 10 largo de 1997. Hoy por hoy, esto 

se muestra como un objetivo todavia dificil de lograr. Sobre ello se volveni mas adelante. 

Las predicciones anteriores senalan que en los sectores de alimentacion globalmente 

considerados -indices AE y ANE - Yen el de la energia se podra lograr el objetivo del Banco 

de Espana. Las dificultades se presentan en los otros dos sectores que suponen el 66% del 

IPC: servicios y manufacturas. Sobre los primeros ya se han hecho ciertas consideraciones 

que son extensivas al sector de manufacturas. En efecto, la divergencia senalada entre la 

inflaci6n interna de este sector y la correspondiente inflacion con Europa indica la necesidad 

de liberalizar y flexibilizar el proceso de comercializacion en Espana. 
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Cuadro 2 

Concepto PREDlCCIONES DE LOS CRECIMIENTOS ANUALES 

ACUMULADOS 

Diciembre 1996 Diciembre 1997 

IPSEBENE (Servicios y bienes 3.57 r~ BENE 3.37 BENE 2.63 
307 J 

claboradosnoenergedco~ 
SERV 3.88 SERV 3.75 

IPC GENERAL 3.78 ENE 3.25 24 ENE 2.74 
3. 1 

ANE 5.68 ANE 4.75 

Las predicciones del IPC e IPSEBENE recogidas en el grafico 4 muestran que para 

los pr6ximos 24 meses dichas predicciones son muy similares, indicando que el efecto 

reductor que han ejercido los precios de los alimentos no elaborados en la inflaci6n espanola 

durante los doce ultimos meses va a desaparecer en el futuro inmediato. 

La evoluci6n de la tasa de crecimiento anual del IPC (grafico 4) muestra 10 confuso 

que puede ser su seguimiento, debido a la incorporaci6n de precios con f1uctuaciones cfc\icas 

enormes, como los precios de los alimentos no elaborados (ANE). Esto se aprecia tambien 

con gran c\aridad en el grafico 5, en donde se representa el fndice ANE y el resto del IPC. 

Si las predicciones anteriores se cumplen, la tasa de crecimiento anual del IPC pasanl del 

3.4% en marzo de 1996 aI3.8% a finales de ano, mientras que en el fndice IPSEBENE - que 

exc\uye a los fndices ANE y ENE - habra una pequena cafda hasta el 3.6%. Por el tipo de 

razones apuntadas, este autor propuso en su momento seguir la inflaci6n a partir de dicho 

fndice. Actualmente, el fndice de los precios de aceites y grasas (ACEGRA) - que pondera 

el 1.1 % en el IPC - esta registrando tasas anuales entre el 25 y 30%, mientras que para 1997 

dichas tasas tendran con una probabilidad muy alta valores negativos. Esta evoluci6n tan 

brusca del fndice ACEGRA supone actualmente varias decimas en el crecimiento del IPe. 

Para evitar confusi6n por tal motivo es util eliminar del IPSEBENE el fndice ACEGRA. 

Denominando IPSEBENE+ al fndice resultante se tiene que la inflacion tendencial 0 

subyacente de la economia espafiola reflejada por este indice (grafico 6) se situa en el 

3.4% en mayo de 1996, tendiendo a estabilizarse en el 3.3% en los proximos 24 meses. 
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Grafico 4 

Indice de Precios al Consumo (IPC) e 
Indice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energeticos (IPSEBENE)
 

Crecimiento acumulado en doce meses 
(%) Informaci6n disponible hasta mayo 1996 
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(-I las tasas estan aslgnadas al final de cada perlodo Vdesde Junlo de 1996 en adelante 
Ios datos representados son predlcclones. 

Fecha de elaboracl6n: 20 de Junlo de 1996. 



Grafico 5 
Crecimientos acumulados anuales en el indice de precios al consumo de alimentos no elaborados -ANE

y en el indice sobre el resto de los precios al consumo -IPC(R)-(*) 
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Grafico 6
 

Indice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados
 
No Energeticos sin el componente de Aceites y Grasas (IPSEBENE*)
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La predicci6n anterior, como cualquier otra, tiene una medida de incertidumbre 

asociada a ella, que en este caso implica que cualquier intervalo de predicci6n que 

razonablemente se pueda establecer alrededor del mencionado 3.3 % incluye tambien valores 

inferiores al 3 %, aunque la probabilidad de que finalmente se observen valores en esta parte 

mas baja del intervalo acotado por dicho 3% es pequefia. Es decir, la probabilidad de 

alcanzar el objetivo del Banco de Espafia es baja, aunque ciertamente no es despreciable. No 

obstante, cuando sobre una variable econ6mica como la inflaci6n se fija un objetivo y una 

entidad como el Banco de Espafia tiene la responsabilidad de actuar para que el objetivo se 

logre, es razonable concluir que tal objetivo acabara alcanzandose, aunque haya analistas, 

como el que firma este articulo, que avancen predicciones que asignen una probabilidad baja 

a tal evento. Esto es asf, pues tales predicciones son condicionales a que no se produzcan 

cambios importantes en las condiciones micro y macroecon6micas en las que se determina 

la inflaci6n. 

II 

Las predicciones condicionales mencionadas sirven para alertar de la dificultad que 

parece existir en el sistema para que se logre el objetivo establecido. De hecho, una 

valoraci6n similar debe estar implfcita en la polftica que viene siguiendo el Banco de Espafia, 

cuando en julio de 1996 mantiene un diferencial de tipos de interes con el Bundesbank que 

es un 68 % superior al diferencial que mantenia en enero de 1995 (vease grafico 2). Al 

valorar la dificultad que existe en alcanzar el objetivo de inflaci6n se plantea de inmediato 

la cuesti6n de que cambios pueden propiciarse desde la polftica econ6mica para que las 

predicciones puntuales, condicionales a que no se produzcan tales cambios, no se cumplan. 

Dichos cambios pueden ser, basicamente, de dos tipos. Uno consistirfa en continuar dejando 

casi exclusivamente en la polftica monetaria la responsabilidad de conducir la inflaci6n hacia 

los niveles europeos y otro serfa el disefio de una polftica conjunta y global contra la 

inflaci6n. El coste del primero se puede apreciar en los niveles de tipos de interes real a 

corto plazo que se dan en la economfa espafiola y en la rapida apreciaci6n de la peseta que 

se ha producido desde la primavera de 1995. Los efectos de dichos tipos de interes y de 

cambio en el sector real de la economfa espafiola son diffciles de evaluar, especialmente en 

una situaci6n de retroceso en el crecimiento europeo y de cambios en los habitos de ahorro 

de los consumidores espafioles. En cualquier caso tales efectos no han podido ser meramente 

marginales. Asf, si se analiza la evoluci6n de la producci6n industrial espafiola a traves de 

crecimientos contemporaneos de su nivel tendencial, grafico 7, se observa que dicho 

crecimiento ha pasado de tasas positivas del 8%en enero de 1995 a tasas negativas alrededor 

del 2% en febrero de 1996 y se continuan manteniendoen valores negativos en todo el 
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primer cuatrimestre de este afio, que es el ultimo periodo para el que existen datos 

disponibles. 

La magnitud de la caida del crecimiento industrial espafiol es bastante superior a la 

de los principales paises europeos, que tambien afrontan un menor crecimiento economico 

en la DE y cambios en los Mbitos de sus consumidores. Todos los indices confluyen a que 

las presiones inflacionistas que viene registrando la economia espafiola y lasituacion de 

aislamiento en que se ha dejado a la politica monetaria para combatir la inflacion han tenido 

a corto plaza unos costes importantes en terminos de crecimiento economico. 

La propuesta de una politica anti-inflacionista global viene a reducir tales costes. Asi, 

si una de las causas de la inflacion en Espafia es la falta de mayor competitividad y 

flexibilizacion de los mercados, se tiene que en ausencia de medidas especificas que 

propiciasen los correspondientes cambios estructurales, las medidas economicas de corte 

general como son las monetarias han tenido que ser mas restrictivas, con 10 que los 

beneficios que ciertos grupos sociales pueden tener ante la ausencia de determinadas reformas 

estructurales es a cambio de mayores costes para el global de la poblacion, reflejados en tipos 

de interes reales elevados y una peseta sobre-apreciada. 

En cuanto a la politica presupuestaria hay que sefialar que debe orientarse hacia 

niveles de gasto publico acordes con los ingresos fiscales para suavizar la enorme presion que 

se ha venido poniendo en los mercados financieros desde el sector publico, con emisiones 

netas de deuda publica sobre los cuatro billones de pesetas en cada uno de los afios 1994 y 

1995. Esto implica que es necesaria una politica presupuestaria de reduccion del deficit 

publico acorde con los objetivos establecidos en el tratado de Maastricht que, ademas, se 

realice sin afectar demasiado a la necesaria expansion en el gasto de infraestructuras 

apropiadas, educacion e investigacion, ya que tales gastos contribuyen a reducir los costes 

generales de la actividad economica. Asimismo, esta politica presupuestaria debe disefiarse 

manteniendo los niveles de eficiencia de )as diferentes partidas del gasto publico, como forma 

de asegurar que la reduccion del deficit es anti-inflacionista. Para que la reduccion del deficit 

publico pueda ser permanente debe basarse en enfrentar los gastos publicos con los ingresos 

publicos realmente corrientes, es decir, sin contabilizar las plusvalias procedentes de las 

privatizaciones. Con todo 10 anterior se conduye que la politica presupuestaria tiene que 

reducir los gastos de transferencias corrientes alas empresas y reestructurar la prestacion de 

los servicios sociales. Esto ultimo no tiene que suponer necesariamente una reduccion del 

estado de bienestar - el nivel de estado de bienestar que una sociedad desea es una opcion 
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polftica -, sino una reorganizaci6n del mismo de forma que su financiaci6n no dependa de 

un crecimiento de la deuda publica que mas 0 menos pronto 10 convertini en insostenible. 

Todo 10 anterior indica que con la alternativa de un polftica econ6mica de reformas 

estructurales pendientes y de mayor equilibrio presupuestario, serfa posible reducir la 

inflaci6n con una polftica monetaria menos agresiva. Con ello se podrfan lograr bajas tasas 

de inflaci6n con bajos tipos de interes, 10 cual constituye un tipo de condici6n necesaria para. 

lograr una situaci6n de crecimiento econ6mico no inferior al 3% que pueda mantenerse con 

cierta estabilidad. 

Este disefio de polftica econ6mica en el corto plazo tiene un engarce fuerte con un 

planteamiento a mas media plazo. En efecto, la moderaci6n del gasto publico manteniendo, 

y si fuese posible aumentando, su eficiencia requiere contemplar una reforma administrativa. 

A su vez, la reorganizaci6n del estado del bienestar y la implantaci6n de un conjunto amplio 

de reformas estructurales requeriran alcanzar determinados consensos sociales que deberan 

plasmarse en planes de polftica econ6mica de vigencia superior a la anual. La integraci6n de 

la polftica econ6mica a corto plazo con planes consensuados de acci6n a media plazo 

constituirfauna manifestaci6n de la voluntad social de llevar a cabo las reformas que la 

economfa espafiola necesita y al mismo tiempo serfa una mayor garantfa de su realizaci6n. 
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