
RESUMEN

En este artículo se estudia el condicionamiento industrial a partir de los primeros años
sesenta hasta las postrimerías del régimen franquista, aportándose evidencias que avalan la tesis de
que el impulso liberalizador que supuso el Plan de Estabilización se agotó en pocos años y dio paso
a un creciente intervencionismo.

Para comprobar este planteamiento se expone con detalle la evolución de las normas que
regularon la instalación, ampliación y traslado de industrias —a las que se alude bajo el concepto de
condicionamiento industrial—. Asimismo, se investigan sus objetivos teóricos referentes al
incremento del tamaño de la planta fabril, comprobándose su incumplimiento. Y finalmente se
analizan las posibles causas de este fracaso, planteando de manera especial la hipótesis de una
posible captura de los reguladores por los empresarios establecidos para dificultar la entrada de
nuevos competidores. Los resultados obtenidos abonan esta hipótesis en el caso de las industrias
oligopolistas, pero también muestran que, en ciertos casos como los de las ramas textiles, el alto
nivel de regulación estuvo justificado por razones de reestructuración. Y también señalan que, en
general, la trayectoria liberalizadora emprendida en 1963 se invirtió en pocos años, de modo que se
volvió a un régimen cada vez más alejado de la libertad de mercado.
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ABSTRACT

This article analyse the industrial conditioning from the early sixteen to the end of the
Franco’s regimen. Evidences, that underwrite the thesis that the liberalisation push of the
Stabilisation Plan was finished in a few years and then a interventionist period returned, are
presented.

For this purpose we handled carefully the evolution of the laws, of this period, about the
installation, extension and move of the industry (it is named industrial conditioning). In the same
way, the theoretical objectives of the manufacturing plant’s increment are analysed, checking it’s
non-fulfilment. Finally, we analysed the possible causes of this failure. The hypothesis about a
possible “Regulator’s Capture” by the entrepreneurs to impose barriers to entrance is the most
praiseworthy. The results obtained confirm this hypothesis in the case of the oligopolistic industries,
but they also show that in certain cases such as textile branch the high level of regulation was
justified by restructuration reasons. And they also show that, in general, the tendency to
liberalisation, started in 1963, changed soon, turning into a regime further from free market.
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