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En este mismo diario, en la página 31 del
número del domingo día 12, publicaba un am-
plio artículo sobre la necesidad, en nuestro país,
del cambio hacia la democracia.

Veamos ahora, algunas reflexiones en torno
a los requisitos que hay que conseguir una vez
aprobado, como esperamos y queremos, el pro-
yecto de ley para la Reforma Política para con-
solidar la democracia y para que esta sirva afl
progreso y a la paz de los españoles.

En primer lugar, el Gobierno ha de aprobar
una ley electoral, negociada con todos los gru-
pos políticos, que les estimule así a participar
en unas elecciones que deben desarrollarse ba-
jo los principios de libertad, objetividad y «lim-
pieza».

La tarea inmediata del nuevo Parlamento,
fruto de las próximas elecciones, será perfec-
cionar y reformar nuestra Constitución sinteti-
zando, resumiendo, modernizando nuestras leyes
fundamentales y estableciendo por ejemplo cómo
los Gobiernos deben eer reflejo de las mayo-
rías parlamentarias que resulten de las eleccio-
nes cuáles serán tas relaciones Gobierno-Legis-
llamar proceso constituyente— tiene una gran
importancia la reforma regional.

Dentro de esta tarea de completar y perfec-
cionar la reforma política lo que se va a llamar
proceso constituyente— tiene una gran importan-
cia la reforma regional.

Se trata de dotar al país de una estructura
regional moderna, con un poder regional, dotado
de su correspondiente asamblea y estructura ad-
ministrativa que ofrezca respuesta a los proble-
mas del territorio de un modo más rápido y
más eficaz de lo que la Administración central
puede hacerlo.

El casi centenar de representantes en las dos
Cámaras con que van a contar las provincias

andaluzas sin olvidar a los de las ciudades her-

manas de Ceuta y Malilla, que siempre han
sido consideradas por nosotros los andaluces co-
mo parte de nuestra región, han de procurar
que la reforma regional no cree ni consolide
privilegios económicos, ni fiscales para ninguna
región, antes al contrario permita establecer una
auténtica solidaridad entre todas las regiones
españolas.

Las nuevas Cámaras constituyentes -ny sobre
todo el Gobierno que de ellas surja— han de
ocuparse con urgencia de buscar solución a la
gravísima crisis económica que afecta al país.
Todos los informes de los expertos señalan que
para IflBO superaremos la cifra de un millón
de parados. Él coete social, económico y moral
de este posible futuro es tan inmenso que hay
que poner todos los medios para que no se con-
vierta en realidad.

Para gobernar el país con eficacia hay que
conseguir lo que se denomina el «pacto social».
O sea, el pacto entre todas las fuerzas políticas
y sindicales que estén dispuestas a este compro-
miso sincero y honesto: salvar al país, a la
democracia y a la libertad. Todo ello obliga
a lo que podríamos llamar claridad de las cuen-
tas de las empresa® y de la economía global
de la nación —o lo que es lo mismo, a una
reforma de la empresa y a una reforma fiecal—
para que sinceramente unos grupos sociales con-
fíen en otros y todos en los gobernantes. ¿Debe-
rá constituirse para ello un gobierno post elec-
toral donde estén representadas varias y sólidas
fuerzas políticas?

Con independencia de estos juicios sobre la
grave situación económica actual, la democracia
necesita, para sobrevivir y servir de verdad al
país, que todas las fuerzas políticas —o al me-
nos las nías importantes— estén de acuerdo en
algunos principios fundamentales: el respeto a
esa misma democracia y a la libertad. Podría-
mos decir que al país le interesa que loa re-

sultados de las .elecciones futuras produzcan unas
fuerzas extremistas débiles y que las fuerzae par-
tidarias de la solución de los importantes y
numerosos problemas de nuestra sociedad por
la vía de las reformas amplias y audaces (fuer-
zas en las que podemos incluir, con los corres-
pondientes 'matices, desde una alianza popular
reformista hasta la social democracia e incluso
un socialismo moderado reformista) dominen
sobre las demás. Un país no puede pasar, por
unas elecciones, a convertirse en una sociedad
socialista —¿dónde hay una que tenga liber-
tad?— y a las siguientes elecciones dejar de
serlo.

Estimo pues, que las filosofías y Tos progra-
mas de los grupos políticos, que deben ir supe-
rando personalismos y agrupándose por progra-
mas afines y homogéneos, deben transcurrir por
el camino de las reformas sucesivas, o todas
inmediatas —que en ello cada cual puede tener
su opinión— pero el pafcs no debe ser objeto
de cambios excesivamente bruscos, ni de aven-
turas siempre arriesgadas.

El pueblo español va a tener la palabra maña-
na con el sí al cambio hacia la democracia,
y después con la responsabilidad y la sensatez
para que esta deseada democracia no eirva para
conservar privilegios, ni sinecuras, ni para reco-
rrer caminos de riesgos o de ausencia de liber-
tad .sino para buscar y conseguir la justicia social
y la igualdad de oportunidades real y autén-
tica, la expansión de la educación y de la cul-
tura a todos los niveles, para conseguir un sec-
tor agrario ly una vida rural incorporados al
nivel del desarrollo general y a las posibilida-
des de la civilización urbana, para lograr en
definitiva una sociedad moderna.

Yo expreso, a 24 horas de un referéndum que
será histórico, mi firme fe y esperanza en las
virtudes de nuestro pueblo que harán posible el
logro de estos objetivos.

E S fácil confundir o no diferenciar, la ac-
tividad de construcción, y la de promo-
ción y venta de viviendas y locales, debi-

do quizás, a que en algunos casos se realizan,
ambas simultáneamente por una misma compa-
ñía. Es fácil también por tanto, aplicar ventajas
de la una ia la otra, cuando la verdad sea
dicha, existe en estas un mundo de por medio,
En la primera la contratación de una obra,
es fruto de una lucha competitiva de presupues-
tos, en la que en la victoria, suele quedar desga-
rrado el costo. Costo, al que se ha llegado de
antemano ejerciendo presiones y usando de la
condescendencia obligada, sobre los subcontratis-
tas que realizarán los diversos capítulos de la
obra.

Se establecen cláusulas de revisión, a fin de
prever eventuales subidas salariales y de mate-
riales, pero estas suelen ser insuficientes, a veces
perjudiciales y cuando menos de retardado co-
bro, como las tradicionales regidas por las Ta-
blas Polinómicas del Ministerio de Hacienda.

El volumen de lías contrataciones, les obliga
.a constituir su inmovilizado, adquiriendo maqui-
narias, medios de transporte, herramientas, úti-
les y otros, suficientes para el desarrollo da
los plazos de obra convenidos, adquisiciones es-
tas, que le fuerzan a establecer unía financia-
ción externa y consecuentemente, a mantener
un volumen de operaciones suficientes, para su
amortización por un lado y para su pago por
otro.

¡Por tratarse de una actividad de ejecución-
fabricación, la tesorería es problemática, acen-
tuándose por el acopio de materiales básicos
o íluctuales, en evitación de ¡subidas no acompa-
ñadas de revisión, que den .al traste con los
márgenes de beneficio.

Súmese a estas consideraciones, la compleja
relación laboral, en sus dos vertientes, rendi-
miento y salario; la coordinación, comprobación
y liquidación de los capítulos subcontratados,
y por último, lia obligada garantía que avale
la bondad de las obras realizadas.

Todo este concierto de esfuerzo, trabajo y equi-
librio, se valora en concepto de beneficio in-
dustrial y .gastos, como máximo, en el 15 por
ciento del monto total de la obra, coeficiente
que solo en ocasiones se consigue elevar, por
diversas realizaciones que se ejecutan por admi-
nistración.

Sentencia Bíblica *.., y ganarás el pan con
el sudor de tu frente». .

En la segunda actividad o sea, en la de promo-
ción y venta de viviendas y locales comerciales,
no existe, llamémosle, especialiaación. Todo el
que tiene dinero suficiente o crédito a juego,
es un promotor en potencia.

Son incontables los privilegios de que gozan
los promotores, entre ellos, el de seleccionar
3a empresa que realizará la construcción, estable-
ciendo concurso de presupuestos, que no solo
les ofrece opción a elegir, sino también a presio-
nar. La obtención mediante otorgamiento de
escrituPa de obra nueva en construcción, de
un préstamo hipotecario, que le irá financiando
al ritmo de construcción, hasta el 70 por ciento
de esta, y que más tarde facilitará la venía,
por la subrogación del préstamo en &1 compra-
dor de vivienda, al que ofrece la facilidad de
pago, por su fraccionamiento en plazos de hasta
15 -años.

Cobros anticipados, por compromiso de venta,
que se inician con las obras de cimentación,
y que (aportan fondos sin interés, acumulando
financiación a.la citada del préstamo, ingresos

que toman su cuerpo final con la entrega de
llaves, y que oscilan (incluyendo el préstamo,
cuyos intereses corren a cargo del comprador
desde la contratación) entre el 70 y 90 por ciento
del valor venta, cifra que cubre desahogada-
mente su costo real, por lo que al terminar
la obra o edificio, solo queda en papel o pen-
diente de cobro, parte del beneficio bruto.

El papel por compra a plazo de vivienda, es
por merecimiento propio, de considerable con-
fianza, hecho que facilita indudablemente el cré-
dito de descuento, y habida cuenta que ya lleva
incrementado los gastos de negociación, más
intereses de aplazamiento, llega a ser en ocasio-
nes, más rentable que ¿í papel moneda.

Quizás sea en estas dos actividades donde que-
den Etnás de manifiesto los dos grupos de em-
presas capitalistas, la empresa cuyo patrimonio
está representado por su inmovilizado y circu-
lante, y es fuente de puestos de trabajos fijos
o constantes y a la que se le podría denominar
de «inversión fija» y aquella cuyo patrimonio
está formado por su disponible y realizable- En
este grupo cabría uoia separación en relación
al volumen operiacional. De una parte, están
los comerciantes, y de otra y como eje principal
los financieros, los cuales se desligan de toda
actividad específica, expectante solo a la opera-
ción más rentable o beneficiosa.

No es difícil suponer el alcance de ambos
grupos, pues mientras que la empresa financiera
huye de cualquier actividad u operación en baja,
la empresa de inversión fija, tiene que luchar
por su alza porque le vía en ello su propia caída.

El capital financiero carece de raíces, es apa-
trida, solo lucha por una mayor rentabilidad,
y solo le obliga la erosión fluctuante del dinero.
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