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OBITUARIOS

La muerte de José María López
de Letona y Núñez del Pino lleva
a rememorar aquel Gobierno de
los Lópeces que Franco formó en
1969, despuésdel escándaloMate-
sa. Junto aLetona, quepasó a ocu-
par la cartera de Industria, esta-
ban Gregorio López Bravo, como
titular de Exteriores, y Laureano
López Rodó, ministro del Plan de
Desarrollo. Los tres tuvieron mu-
cho peso en aquel Ejecutivo de
tecnócratas del tardofranquismo
enel que el dictador también colo-
có al almiranteLuis CarreroBlan-
co como vicepresidente.

López de Letona, burgalés na-
cido en 1922, hijo de militar, se
hizo ingeniero de caminos en
1949 y comenzó a trabaja en la
empresa Vías y Construcciones
con su primo Rafael del Pino, que
luego constituiría Ferrovial, a cu-
ya creación colaboró junto a otros
personajes como Leopoldo Calvo
Sotelo y Claudio Boada, con los
que siempre estaría muy vincu-
lado y con los que, ya en democra-
cia, formaría la renombradabeau-
tiful people. EnVías y Construccio-
nes estuvo toda la década y llegó a
director general, primero, y
miembro del consejo de adminis-
tración, después.

Enaquellos cincuenta la autar-
quía de los primeros años fran-
quistas bostezaba para dar paso
al Plan de Estabilización y los pla-
nes de Desarrollo, momento en
que, paralelamente, irrumpieron
los tecnócratas delOpusDei y em-
pezaron a tomar el poder. Uno de
ellos era López Rodó, que fue
quien llevó a Letona a su departa-
mento en 1965 como subcomisa-
rio y le confió la programación
industrial.

Eso significó la entrada de este
hombre en política y, quizá por su
buena relación con el otro López,
se le vinculó al Opus. Un peaje del
que Letona siempre se quejó: “Mi

situaciónmepermitía abrir unpa-
réntesis enmi actividad empresa-
rial y la posibilidad de conocer a
fondo la situación económica del
país desde la Comisaría del Plan,
que parecía ser un centro neurál-
gico del poder que me resultaba
atractiva. Lo que no sabía es que
mi entrada en la vida política por
la puerta del Plan de Desarrollo
me iba a marcar durante mucho
tiempo como hombre de Laurea-
no y, en consecuencia, supuesta-
mente vinculado al Opus, como
se decía de todos los que trabajá-
bamos en el Plan de Desarrollo”.

Tampoco le hizomucha gracia
lo de los Lópeces, que a su juicio
nunca tuvo el menor fundamen-
to. La realidad es que hasta elmo-
mento de entrar en la Comisaría
del Plan, había permanecido com-
pletamente ajeno al devenir políti-
co. “He sido siempre un hombre
muy independiente, interesado
por la cosa pública, pero sin perte-
necer a ningún grupo político,
económico o confesional”, mani-
festó en una ocasión al respecto.

Puertas giratorias
Los tecnócratas reforzaron su po-
sición en 1969 con la salida del
Gobierno de los azules. Era el
triunfo de los Lópeces, por poco
que le gustara a Letona, que al-
canzó la titularidad del Ministe-
rio de Industria, en el que estuvo
hasta 1974. López de Letona de-
cía que el objetivo no podía ser
otro que la expansión, y que la
política industrial iba unida a la
política económica general. Bajo
esa premisa, impulsó la reorgani-
zación del Instituto Nacional de
Industria (INI), al frente del cual
colocó a su amigo Claudio Boada.
Dentro del INI estaba entonces el
sector energético y en la recién
nacida Empresa Nacional del Gas
(Enagas) se situó su primo Rafael
del Pino. Como gran logro de su

mandato, se apunta que trajo la
Ford a Almusafes (Valencia) y, es-
te no tan sonado, de instalar un
nuevo astillero en Cádiz, que po-
cos años después se vería muy
afectado por la reconversión.

Al mes de salir del Gobierno,
en 1974, y sin que nadie hablara
entonces de las puertas girato-
rias, asumió la presidencia de En-
petrol (uno de los embriones de la
actual Repsol), que compatibilizó
además con la fundación del gru-
po privado Interholding. Una
aventura en la que también repe-
tían Calvo Sotelo y Del Pino y en
la que Mariano Rubio, con cuya
prima (María TeresaOlarra Jimé-
nez) estaba casado, llegó a desem-
peñar la dirección general.

Muerto Franco, Letona figuró
entre los nombres con posibilida-
des de sustituir en la presidencia
del Gobierno a Carlos Arias Nava-
rro. Fue elegido Adolfo Suárez,
que le nombró gobernador del
Banco de España. Siguieron los

compadreos. López de Letona
nombró a Mariano Rubio subgo-
bernador, puesto en el queperma-
neció hasta que fuenombrado go-
bernador en sustitución de José
Ramón Álvarez Rendueles. Su
marcha del banco central coinci-
dió con el estallido de la primera
gran crisis bancaria, que se llevó
por delante más de un centenar
de bancos y en la que el banco
emisor se vio superado. En 1981
pasó al frente del Banco de Ma-
drid, filial de Banesto, cargo que
compartió con la presidencia de
la patronal de las grandes cons-
tructoras Seopan.

‘Beautiful people’
Por aquellos años de la Transi-
ción, el activo López de Letona
participó en la fundación de la
Asociación para el Estudio y Ac-
ción Empresarial, que daría lugar
al Círculo de Empresarios, junto
con su primo Del Pino y un buen

númerode empresarios de la épo-
ca. Presidió la institución entre
1977 y 1982 y luego pasó a ocupar
una vicepresidencia hasta 1990.

Para entonces, al igual que sus
compañeros de la beautiful peo-
ple, había aceptado la democra-
cia. Eso no impidió que en 1981
este hombre, que había sido pro-
curador en las dos últimas legisla-
turas franquistas, reconociera
que “Franco fue una personali-
dad excepcional, con el carisma
del vencedor, una gran autoridad
y un peculiar sentido político, y
todo ello erosionadopor los condi-
cionantes de la edad que fue la
causa principal de los errores co-
metidos en los últimos años, en
que muy posiblemente hubiese
debido retirarse como De Gau-
lle...”. “Franco era un anciano afa-
ble del que emanaba una gran au-
toridad”, remataba.

Pero ya había dejado la políti-
ca y se centraba en la empresa y,
específicamente, en la banca y en
Banesto, donde aterrizó en 1996
empujadodesde el BancodeEspa-
ña y el Ministerio de Economía
del Gobierno socialista, que diri-
gía Carlos Solchaga. Entró para
ocupar la plaza dejadapor otro de
los lópeces, López Bravo, muerto
en el accidente aéreo del Monte
Oiz (Vizcaya). Eran tiempos de
cambios imparables y, con Espa-
ña ya integrada en la Comunidad
Europea, el sector bancario se pre-
cipitaba a integraciones. La enton-
ces primera entidad financiera
no se encontraba precisamente
preparadapara afrontar los emba-
tes y se le empezaron a romper
las costuras. Por eso, la autoridad
le encomendó arreglar el entuer-
to como consejero delegado bajo
la presidencia de Pablo Garnica,
con el que nunca se entendió. Fue
entonces cuando se produjo la
opa del Banco de Bilbao sobre Ba-
nesto, que provocó una fuerte di-
visión entre las familias del ban-
co. En medio del enfrentamiento,
apareció la pareja Conde-Abelló,
lo que obligó a dimitir a Letona,
muy a pesar también del Gobier-
no socialista.

Conde tomó el poder y lo de
después es otra historia muy lar-
ga. Letona siguió vinculado al
Círculo, donde es dirigente su hi-
jo José María, y fue consejero de
varias empresas, entre ellas el
Banco de Alcalá. Recibió, entre
otras condecoraciones, la Gran
Cruz de la Orden de Carlos III, la
de Isabel la Católica, la Orden al
Mérito Civil de la República Fran-
cesa y la Orden de Mayo de la
República Argentina.

López de Letona,
ministro tecnócrata
de Franco que
llegó a gobernador
Ocupó durante cinco años la cartera de
Industria en el Gobierno de los ‘Lópeces’

Enplena transiciónhacia un régi-
men democrático, en la primave-
ra de 1977, José María López de
Letona y Núñez del Pino capita-
neó un grupo de empresarios
comprometidos con las liberta-
des y con la democracia, creando
el Círculo de Empresarios, centro
de pensamiento que hoy tengo el
honor de presidir. La iniciativa
perseguía promover para elmun-
do de la economía la libertad que
se estaba implantando en los ám-

bitos de la vida política y social,
en el convencimiento de que la
libertad, con mayúsculas, solo se-
ría completa si incluía también al
mundo económico y empresarial.

Años después, el propio Leto-
na confesaría: “Entre todos con-
seguimos sacar al empresariado
de su desconcierto y que aposta-
ra por un futuro dentro de Euro-
pa; esa fue nuestra gran aporta-
ción”. Él sabía que la plena inte-
gración de España en Europa
traería consigo un régimen de-

mocrático de corte europeo y a
esa tarea dedicó sus mejores es-
fuerzos.

El prestigio de López de Leto-
na se había cimentado con ante-
rioridad participando activamen-
te en el desarrollo y apertura de
la economía española, a lo largo
de los años sesenta del pasado si-
glo. Durante su gestión al frente
delMinisterio de Industria conse-
guiría, entre otras cosas, conven-
cer a la multinacional americana
Ford de que instalase su planta

enEspaña. Fueaquel un logrohis-
tórico que impulsó la industriali-
zación de nuestro país y arrastró
posteriores inversiones en un sec-
tor que se ha convertido con el
tiempo en punta de lanza del cre-
cimiento de nuestra economía,
de nuestras exportaciones y de
los niveles de desarrollo tecnoló-
gico que hoy disfrutamos.

A través del Círculo, y también
de formapersonal, Letona fue pio-
nero en llamar la atención sobre
la necesidad de abordar los nego-
cios con un sentido ético y la con-
veniencia de implantar en las
compañías prácticas de Buen Go-
bierno. Fue un hombre fiel a las
instituciones, con firmes convic-
ciones liberales y con un historial
impecable de servicio a España;
un español de acción y reflexión.

Un hombre que supo actuar y
que, al mismo tiempo, supo seña-
lar una dirección. Actualmente su
hijo, José María López de Letona
yOlarra,mantieneel vínculo fami-
liar con el Círculo como presiden-
te de su Comité de Comunicación.

“España tiene una deuda de
gratitud con el fundador del
Círculo de Empresarios, José
María López de Letona y Núñez
del Pino. Gracias a hombres co-
mo él, la Transición democráti-
ca fue posible en nuestro país”.
Esto afirmaba el periodista Ma-
riano Guindal en la última entre-
vista que hizo a nuestro presi-
dente de honor, y yo lo suscribo
plenamente. Descanse en paz.

John de Zulueta es presidente
del Círculo de Empresarios.
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Un español de acción y reflexión
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