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LA POLÍTICA AUTÁRQUICA Y LA INDUSTRIA DE LA

CELULOSA EN ESPAÑA, 1939-1959.

Introducción

En el presente estudio se pretende analizar laevolución de la industria de la

celulosa en las dos primeras décadasdel franquismo, con especial referencia a la

producción de celulosatextil, destinada a la elaboración de las fibras artificiales y

nitrocelulosas, además de celuloide,barnices, pinturas, esmaltes. La obtención de estos

productos fuecalificada como de interés nacional y fue planificada por la oficina de

referencia en el Ministerio de Industria y Comercio. Dicho plan, cuyoobjetivo declarado

era conseguir la autarquía en el sector, se basaba enla iniciativa privada, la cual debía

ser “orientada”y apoyada por la Administración del Estado.

En la investigación se han utilizado documentos deprocedencia oficial,

existentes en el Archivo General de la Administración (AGA) y en el Archivo de la

Sociedad Estatal de ParticipacionesIndustriales (SEPI). Igualmente, se ha empleado

documentación aisladaprocedente del archivo de la Dirección General de Conservación

de la Naturaleza, denominado Fondo Documental del Monte, relativa a laactividad y

objetivos industrializadores del Patrimonio Forestal del Estado.

En la sección de Industria del AGA, existe una abundantedocumentación relativa

las industrias que pretendían instalarsedespués de la guerra, generada en cumplimiento

de la legislaciónsobre Nuevas Industrias. También son de interés diversos informes

(técnicos y políticos) procedentes de lasección de Presidencia (Secretaría General del

Movimiento).

Ladocumentación existente en el archivo de la SEPI permite estudiar

losplanteamientos y análisis hechos por el Estado con el fin de proceder ala

“nacionalización” de la celulosa, con especial referencia a la participación del Estadoen

algunos de los proyectos industriales que se pusieron en marcha amediados de los años

50 y que dieron lugar a la creación de las tresEmpresas Nacionales de la Celulosa.

Los antecedentes

Entre las principales iniciativas industriales destinadas a laproducción de

celulosa puestas en marcha en las décadas previas a laGuerra Civil, siempre muy
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modestas y de corta vida, se encontraban lafábrica de Benalúa, en Guadix (Granada),

que llegó a producir unas dos mil toneladas decelulosa a base de esparto (stipa

tenacissima); la de San Juan deMozarrifar (Zaragoza) que empleó el esparto aragonés;

lasexperiencias desarrolladas por la empresa Peñarroya con madera de eucaliptus; así

como otras iniciativas en laAlbufera de Alcudia (Mallorca) y en Valencia, a base de

cañete y de pajade arroz, respectivamente.

En España existían otras fábricas queutilizaban la celulosa textil como materia

prima, si bien, ésta eraimportada en su totalidad de los países nórdicos. Las factorías

más importantes eran las de la Seda deBarcelona, la Sociedad Anónima de Fibras

Artificiales de Blanes y laSociedad Española de la Seda Artificial de Burgos.

Importaban 3.500toneladas anuales de celulosa y producían, respectivamente, 1.500,

1.300 y 500 toneladas anuales de rayón. En 1906 también se había creado en Barcelona

laSociedad Española de la Seda Viscosa (R. Tamames, 1992).

La política económica desarrollada por los distintos gobiernosde la Restauración

tuvo un carácter marcadamente nacionalista,orientada hacia la búsqueda de la

autosuficiencia y la nacionalización de las materiasprimas. Objetivo que se vio

reforzado después de lo sucedido en losaños de la Primera Guerra Mundial, con

notables y persistentesalteraciones en el suministro de materiasprimas y bienes

necesarios para la buena marcha de la economíaespañola. Ello afectó, entre otras, a las

industrias de la celulosatextil y a los industriales papeleros, como manifestaron en

reiteradasocasiones algunos de los técnicos más vinculados a estas industrias.1

En esteempeño contaron con el apoyo de la mayoría de los

técnicos,particularmente los ingenieros industriales y los forestales, así comolos

técnicos vinculados al Ejército. De hecho, ya en 1916, el ingeniero de montes Octavio

Elorrietaconsideraba que el problema de la obtención de celulosa tenía solución

española, sólo era una cuestión de voluntadpolítica, pues existía la materia prima y la

capacidad técnica.2

Laobtención de celulosas para ser destinadas a la elaboración deexplosivos

(nitrocelulosas), fue una de las principales preocupaciones delos ingenieros militares

españoles, como se hizo patente en algunos de los estudios presentados alPrimer

                                                  
1 Me refiero a Nicolás Mª de Urgoiti (1919), miembro delConsejo de Administración de la Papelera
Española S.A. También en A. Ganuza (1919), ingeniero de montes de lamisma firma; y en E. Zurano
(1919).
2 Elorrieta, 1916: 187. En la Semana Forestal deBarcelona, J. Lillo e I. Echeverría insistieron en la
posibilidad de lograr la autosuficiencia en el sectorde la celulosa papel y textil (Rico, 1999).
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Congreso Nacional de Ingeniería, celebrado en 1919. Las ponenciasdefendidas por

mandos militares como A. Onrubia, L. Camilleri y J. Iriarte constituyen unaexcelente

muestra de la importancia que podían  adquirir los productosforestales en la obtención

de la celulosa con la que se podrían elaborar explosivos sin depender de fuentes de

aprovisionamientoexternas.3 Este optimismo acerca de las “ingentescantidades de

materia prima” y lo fácil que resultaba laobtención de la celulosa será una constante en

los escritos de los técnicos, con independencia de lacoyuntura económica y de los costes

del proyecto. Por supuesto, ladesconsideración hacia la organización y los costes

económicos delproceso era más acusada entre los ingenieros militares, pues, ante las

necesidadesde la defensa, todas aquellas cuestiones parecían secundarias

odespreciables.  

No obstante, en los años sucesivos no se llegó amaterializar ningún proyecto de

fabricación de celulosa textil enciclo productivo completo, continuando la

“dependenciaexterior” en la producción de fibras textiles artificiales.

Autarquía y celulosa.

Después de la Guerra Civil, en pleno “delirioautárquico” y ante la posibilidad de

que España entrase en el conflicto mundial al lado del Eje, la consecución de

laautosuficiencia en los principales sectores productivos devino un objetivoestratégico.

En el año 1940 el propio Ministro de Industria y Comercio, estaba preocupado porla

obtención de un alto grado de suficiencia económica, base de laindependencia política:

“Para ello hemos de hacer todo lo posible, dando lugar a que, sidesgraciadamente nos

viéramos envueltos en una nueva guerra,consecuencia de la que se desarrolla en el

extranjero, nos podamos bastar anosotros mismos, es decir, para emplear el término

consagrado, lograr la autarquía, cumpliendo así el plan deReconstrucción tantas veces

señalado por nuestro InvictoCaudillo“. Si bien, él mismo matizaba que no se trataba de

unaautarquía integral: “En tiempos de paz no hace falta que la autarquía sea absoluta,

sinosimplemente que nos garantice que en momentos como los actuales no hayamosde

vernos a merced del extranjero, a causa de la escasez de materias primasy productos de

primera calidad” (Alarcón, 1940: 590).

                                                  
3Presentadas en la sección “Aplicación de la industria nacional a las artes de la guerra”, sustítulos eran
harto elocuentes: “Obtención de celulosas parala fabricación de las pólvoras modernas”, “Obtención de la
celulosa de la paja del arroz y su aplicación directa a lafabricación de nitrocelulosas y pólvoras sin
humo”,“La celulosa de esparto en la fabricación de pólvoras sinhumo”, respectivamente. Las ponencias
en INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES DEESPAÑA (1920).
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En estaapreciación sobre el carácter parcial de la autarquía que senecesitaba,

coincidirán los jerarcas españoles (Alarcón, 1940; Areilza, 1940; Robert, 1942;

Carceller, 1943), con las ideasexpuestas por los máximos representantes del Ministerio

de Economíadel Reich y de las grandes empresas alemanas (Hitler, 1943). Notorios

einfluyentes tratadistas económicos como París Eguilaz ya habían subrayado la

importancia dedeterminados sectores en la consecución de dicho objetivo: “Hay que dar

a todo trance un fuerte impulso a nuestras industriasquímicas, que desempeñan un papel

de primer orden en el programa de nuestra liberacióneconómica”.4 Y el propio Director

General de Comercio yPolítica Arancelaria coincidía con este planteamiento: “Parece,

pues, claro que, queramos ono, se inicia la época de la autarquía económica como

únicasalida posible ante el ocaso manifiesto de la economía liberal. (...) El sector de

fertilizantes y fibras textiles pone derelieve como disfruta de interés preferente por parte

del Gobierno queno ahorra esfuerzo alguno para que nuestra independencia económica

seauna realidad en plazo breve”.5Por su parte, en la publicación de los Ingenieros

Industriales,denominada DYNA, eran constantes los artículos que presentaban

laautarquía como la fórmula que nos libraría de nuestro atraso y denuestro sometimiento

al exterior,“como había sucedido en Alemania e Italia”; y lomismo podríamos decir de

Ión, la revista del SindicatoNacional de Industrias Químicas.6

Y si algún sector estaba en disposición de convertirse en autosuficiente ese era el

de la celulosa, ámbito en el que seaunaban posibilidad y necesidad. Posibilidad, dada la

gran variedad de materias primas existentesen nuestro suelo, y necesidad, habida cuenta

de la probabilidad de queEspaña participase en la contienda que asolaba Europa. Tanto

para participar enla guerra, como para cumplir el “destino histórico”,era primordial

liberarse de la dependencia exterior. Así, el Director de Industrias Textiles se mostraba

convencido de la granoportunidad que se le presentaba a España, pues: “Aunque conel

desarrollo de las instalaciones existentes pudiera llegarse al suministro de 7.000.000 de

kilogramos a queascendía el consumo anual de rayón, la necesidad de liberarse de

                                                  
4Afirmación semejante se puede leer en la Orden por la que se creaba la ComisiónReguladora de la
producción de la industria química: “Lanecesidad imperiosa y urgente de encauzar la industria química a
finesmarcadamente prácticos, que tenga por objetivo fundamental el orientar nuestras industriasquímicas
presentes y futuras en busca de una reducción de nuestrasimportaciones, con vistas a conseguir una
autarquía que sirva para satisfacer por completo nuestras necesidades,haciéndonos independientes de los
mercados exteriores”. (O.M.de 30 de octubre de 1939)
5 París Eguilaz, 1941: 27; Miguel, 1942: 35, respectivamente.
6 El primer número de Iónapareció en agosto de 1941 y su talante quedó bien reflejado en eleditorial
inicial: “Sale también la revista Ión en el momento apasionado y venturoso en el que el más potente y
audazejército que los tiempos han conocido riñe exterminadora batalla conel bárbaro enemigo de nuestra
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laimportación de celulosa que las instalaciones actuales exige (sic) y el

desarrollosiempre creciente de esta nueva fibra, hace muy recomendable laprevisión de

disponer de instalaciones, que partiendo de una granvariedad de productos de base

celulósica existentes en nuestro suelo o colonias: palmito, esparto, eucaliptus,palo

palomero, caña, helechos, etc. pueda liberarnos completamente de laimportación de

materias primas para esta industria, estimulando su desarrollo comosustitutivo de otras

materias”.7 Para el autor, todo servía paraproducir celulosa, las cuestiones técnicas o

puramente económicas noeran tenidas en cuenta, nuestro suelo seguía poseyendo

ingentes riquezasnaturales y sólo era cuestión de decisión e ingenio el aprovecharlas.

En lo mismo incidía la comunicación de otro ingenieroindustrial, convencido de

que España contaba “Con posibilidadde recursos naturales, cuantitativa y

cualitativamente, para mejorarprimero y resolver más adelante el problema de su

abastecimiento en celulosas”(Bergadá, 1940: 556). En su comunicación también estaban

presentestodos los clichés acumulados en la época: la abundancia de materiasprimas, o

sea, “las ingentes riquezas del suelo patrio”; produccionesespontáneas que no

necesitaban ni los mínimos cuidados y generabanaltos rendimientos. Incluso proponía la

creación de un InstitutoNacional de Celulosas, que, juntamente conla iniciativa privada,

que no debía ser entorpecida por el Estado,contribuyese a solucionar el problema de la

celulosa en España. Dehecho, la lista de productos susceptibles de ser utilizados en

laproducción de celulosa era muy amplia:“Las pajas de trigo, centeno y arroz, maíz, con

elcáñamo y lino, la caña y el cañete, el esparto, la retama y elpalmito, y con los árboles

de crecimiento más lento: el eucaliptus, las variedades de pino y pinabete y las deálamo

o maderas blancas” (Bergadá, 1940: 550). Conantelación, el propio Ministro había

señalado la existencia degrandes recursos forestales en la Guinea Española, así como los

helechos del Norte, el palmito andaluz, y aun“la posibilidad de utilización del plátano

para la pastakraft, que nos permitiría independizarnos en el sector de papeles

deenvoltorio”. En fin, a los cálculos tan osados que hablaban de grandes cantidades de

materia prima, sele sumaba el “optimismo tecnológico” y el despreciopor determinados

conceptos económicos elementales. No obstante,“los planes de autarquía no eran

incompatibles, antes al contrario, con una políticasistemática de protección a la

maximización de los beneficiosprivados, sobre todo del gran capital” (Molinero e

Ysàs,1991). Asimismo, las pretensiones de independencia nacional iban a traducirse en

                                                                                                                                                    
civilización y nuestracultura”.
7 Tosas Vilella, 1940: 417-418.
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la creación de nuevasdependencias del exterior en determinados sectores productivos,

comotendremos ocasión de ver.

Y fue en estecontexto de exaltación autárquica y nacionalista, de militarismo

yseguidismo hacia la política de las potencias del Eje, en el quese concibió y elaboró el

llamado Plan Nacional de Fibras Textiles.

El PlanNacional de Fibras Textiles Celulósicas.

En el año 1940 la sección de Estudios y Planeamiento delMinisterio de Industria

y Comercio elaboró el llamado Plan de Fibrastextiles que tenía como objetivo la

consecución de la autarquía en el sector de las fibras artificiales en un breve plazo de

tiempo. Enaquel tiempo el responsable de la citada Sección era el ingenieroindustrial

Antonio Robert Robert, persona convencida de las grandesvirtudes de la autarquía como

ideal económico y del papel del Estado como encauzador e incentivador de lainiciativa

privada.8 Por supuesto, su opinión era compartida por los altos responsables del

Ministerio de Industria,el Estado debía adelantarse a la iniciativa privada “señalándole

los objetivos cuyo logro demanda el alto interésnacional, dándole los medios para

conseguirlos”.9

 Para facilitar la puesta en marcha de dicho Plan, el Ministeriode Industria y

Comercio decidió declarar de interés nacional lafabricación de celulosa textil en ciclo

productivo completo. Promulgada en undecreto de 15 de marzo de 1940, tal declaración

afirmaba que laobtención de fibras textiles artificiales en ciclo productivo integradoera

“técnica y económicamente posible”, y que si hasta el presente la iniciativaprivada no

había sido capaz de establecer ninguna industria quetrabajase en ciclo completo, era el

momento de que el Estado arbitrase los“medios y estímulos” para facilitar su

implantación. Asimismo, el Decretotambién hacía alusión a las necesidades de la

Defensa, en unmomento de exaltación nacionalista y de sueños imperiales, conun

militar, artillero para más señas, ocupando la cartera de Industria y Comercio y en un

                                                  
8Algunas de sus aportaciones en Rico (1999). Antonio Robert habíaformado parte de la delegación
española enviada a Japón yManchuria, entonces ocupada por el Ejército nipón, y había tenidoocasión para
estudiar en detalle su Plan Quinquenal de Expansión IndustrialAutárquica, del que fue uno de sus más
vehementes divulgadores(Robert, 1941).
9 Afirmación reiterada en Ministerio de Industria yComercio (1942). Alarcón de la Lastra había aludido
con anterioridad al papel del Estado en laeconomía dirigida: “Es él quien marca los objetivos que
espreciso alcanzar, ofreciendo de antemano su amparo y auxilio en formaespecífica, fijando las
condiciones que deben reunir las empresas, orientando yencauzando de este modo las actividades
privadas, antes dispersas ydeslavazadas” (Alarcón, 1940: 17-18).
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contextointernacional marcado por la victoriosa y veloz ofensiva del Ejércitoalemán.10

Esta declaración suponía que todas las empresas que secreasen con el objetivo

de producir celulosa podrían ser declaradas deinterés nacional y estarían en condiciones

de poder disfrutar de los beneficios consignados en la Ley de 24de octubre de 1939, de

protección y fomento de la industria nacional.Según la misma, las industrias podrían

beneficiarse de unareducción impositiva, reducción de tasas aduaneras, facilidades para

la expropiación forzosa ygarantía del capital invertido hasta un 4% mínimo anual. Por

suparte, el Ministerio regularía la imposición al consumo nacional de los productos

obtenidos, en la cantidad queconsiderase conveniente, pudiendo llegar a la prohibición

del empleo defibras importadas para la elaboración de determinados productos. A lavez,

se ocuparía de ejercer el necesario control sobre precios, calidades y suministro delos

productos.

La legislación también se hacía eco de la necesidad degarantizar a las industrias

productoras de celulosa toda la materia primanecesaria para su obtención, como quedó

reflejado en el Decreto quepermitía la importación, libre de derechos, de aquellas

plantas necesarias para producircelulosa: “Es de gran importancia y trascendencia en

lascircunstancias presentes para la Economía Nacional y en especial paranuestro plan de

autarquía el que pueda fabricarse papel en España y también obtenersecelulosa para

nuestras industrias de tejidos artificiales y de explosivosutilizando primeras materias

nacionales y de nuestras Plazas deSoberanía del Norte de África”.11

El Plan de las fibras textiles se basaba en la puesta en marchade tres grandes

núcleos industriales, que constituirían el fundamentode la futura producción textil

artificial española, a partir de lautilización de los recursos forestales propios y la

admisión de “lacolaboración de los países en que la industria se ha destacado eneste

aspecto de la autarquía” (Alemania, Italia, Japón).

Se pensaba que con la instalación de dichas fábricas sepodrían conseguir en breve plazo

los siguientes objetivos:

* Supresión total de las importaciones de celulosa noble destinada a laelaboración de

textiles artificiales.

                                                  
10 Los autores del Decreto no olvidaban que esta industriatambién ofrecía singular conveniencia “para la
defensa delpaís, pues proporcionaría celulosa natural necesaria para lafabricación de pólvora y
explosivos”. (BOE, de 21 de marzo de 1940).
11 O. 26 de junio (Mº de Industria yComercio). Aduanas. Modifica párrafo del apartado d), caso 3º, disp.8ª
del Arancel; Plantas para fabricar celulosa.
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*  Eliminación de las importaciones de fibras textiles artificiales (rayón yfibras

cortadas)

*  Reducción de las importaciones de fibras naturales, hasta un 33% en el caso

delalgodón; un 30% para el yute, un 20% para la lana y cantidades variablesen otros

casos (cáñamo).

Para cubrir dichos objetivos sería preciso producir un total de 62.000 toneladas

anuales, lo que se pensabaconseguir con las autorizaciones concedidas y las

ampliaciones previstas enel futuro. Si analizamos los principales proyectos industriales

en los quese basaba el Plantendremos que convenir que la influencia de las potencias del

Eje eramás que teórica y que las pretensiones de independencia, de las quetanto

alardeaban los jerarcas del Régimen, más parecían nuevas y fuertes dependencias de

nuestra economía con respecto aaquellos Estados amigos. Las industrias eran las

siguientes: SociedadNacional de Industrias Aplicaciones de la Celulosa Española

(SNIACE);Fabricación Española de Fibras Artificiales Sociedad Anónima (FEFASA);

SociedadAnónima de Industrias de la Paja de Arroz (SAIPA). Veámoslas conmás

detalle.

La decisiónde establecer Sniace se tomó en 1938 y la empresa se constituyó

comotal el 1 de diciembre de 1939. Tenía como objeto la fabricación de celulosa textil y

fibras textilesartificiales (rayón), 3.500 toneladas anuales respectivamente, yoperaba

con patentes de la casa matriz, la SNIA-VISCOSA S.A. deMilán.12Esta firma milanesa,

que jugó un papel muy importante en el plan deautarquía italiano, ya estaba presente en

España a través de su filial FibraComercial de España S.A., creada precisamente para

vender sus productosen nuestro país. En 1940, D. del Ministerio de Industria de 26 de

abril,fue declarada “industria de interés nacional”, condición imprescindiblepara iniciar

su andadura en España.13

Además delas ventajas derivadas de la aplicación de la citada legislación,Sniace

consiguió algunas otras prerrogativas:

* Abastecimiento de materia prima. El Estado se comprometía a crear lascondiciones

necesarias para que la factoría no careciese de las primerasmaterias que precisaba, lo

                                                  
12 Sniace se constituyóen la única empresa autorizada para fabricar rayón, pues lasque lo venían
fabricando con celulosa importada no podían aumentar laproducción, salvo que produjesen su propia
celulosa (Sniace, 1943).
13 La Sociedad le quedó muy agradecida a Alarcónde la Lastra, el cual: “Se comportó con la
caballerosidad enél reconocida; nos concedió la declaración de interés nacional,y, por tanto, a él se debe
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que suponía impulsar la política derepoblación con eucaliptos en zonas próximas al

complejo industrial.

* Privilegio concedido a la empresa para establecer consorcios y repoblar enmontes

públicos. Gracias a dicha facultad, hasta entonces reservada alPatrimonio Forestal

del Estado, la Empresa inició el establecimiento deacuerdos de repoblación con

municipios santanderinos y gallegos, lo que incentivó laexpansión del eucalipto por

los montes de las provincias costeras.

Sucapital social inicial ascendía a 90 millones de pesetas, que en 20 demayo de

1943 fue ampliado a 150 millones.14 La aportación extranjera  (Snia Viscosa) se limitó

al 25%permitido por la ley, y el 75% restante se distribuyó entre las grandesentidades

financieras y algunas de las empresas del sector. Así, participaban apartes iguales el

Banco Español de Crédito, Banco Hispano-Americano,Banco Urquijo y Banco de

Vizcaya, con una aportación global de 62,5 millones de pesetas; el resto fue a manos de

La EspañaIndustrial y la casa Sedó.15

El lugar elegido para la instalación de la factoría fueron losalrededores de

Torrelavega (Santander), zona bien comunicada y en la queexistía abundante materia

prima (madera de eucalipto). Las instalacionescomenzaron a levantarse en el año 1941 y

sufrieron notables demoras a causa del contexto bélico y dadala evolución de la

situación política y militar italiana, lugar dedonde procedía la maquinaria, no se pudo

concluir la edificación del complejo hasta finalizada la guerra mundial.16 Apesar de las

ayudas prestadas, Sniace no comenzó a producir celulosa noble en cantidades

representativas hasta 1951.

FEFASA fue el segundo proyecto declarado de interés nacional(D. 12 de agosto

de 1940). Dicha Sociedad, constituida el 29 de junio de1940 en Madrid, pretendía

elaborar celulosa y fibras textiles a partir de la utilización de lapaja de cereales,

mediante patente del grupo hamburgués PhrixGessellschaft. El capital inicial ascendía a

75 millones de pesetas,cubierto en gran medida por determinadas entidades bancarias,

                                                                                                                                                    
la constitución de nuestra Sociedad” (Sniace, 1972:3).
14 En total 300.000 acciones de 500pesetas, acciones que, durante los 15 años que duraban los
beneficiosderivados de la declaración de interés nacional, disfrutarían deuna reducción del 5% de los
impuestos que afectasen al capital y a los beneficios.
15 En1945 el Consejo de Administración estaba presidido por J.Mª. Albert Despujol, Barón de
Terrades,siendo vicepresidentes Pablo Garnica y Franco Marinotti. Como vocalesfiguraban notorias
personalidades, entre otros: Alberto Martín Artajo,Enrique Lequerica Erquiza, el Marqués de Urquijo,
Arturo Sedó. En los años 60 también figuranAntonio Robert Robert y Paulino Martínez Hermosilla
(exDirector Generalde Montes) como miembros del Consejo.
16 A la ceremonia de colocación de la primera piedra asistieron el Embajador italiano, el ministroAlarcón
y el Barón de Terrades, presidente de la Sociedad.



10

destacando las participacionesdel Banco Zaragozano y del Banco Pastor.

La fabrica instalada en Miranda de Ebro pretendía producir 8.750toneladas de

fibras cortadas, pero la construcción de la factoríasufrió, entre otros, los problemas

derivados del conflicto bélico y los avatares del acuerdo comercial hispano-alemán,

cuestionesque afectaron negativamente a la fabricación e importación de lamaquinaria

necesaria para la puesta en marcha de la fábrica en el plazoprevisto. Los sucesivos

retrasos colocaron a los impulsores del proyectoen una situación financiera

comprometida, por lo que acudieron alEstado, concretamente al Instituto Nacional de

Industria, en solicitud deayuda.17 El INI analizó esa petición y estimó conveniente

lacolaboración en el proyecto para lo cual se hizo la correspondiente ampliación

decapital, constituyendo la participación más importante, en torno al40% del

accionariado total.

No obstante, como han afirmado Santamaría y Asenjo (1988), lascosas

sucedieron de manera bastante distinta a como habían sidoplaneadas. Las continuas y

persistentes demoras retrasaron el inicio de laproducción de celulosa noble hasta el año

1956 (526 toneladas), dependiendo hasta aquel año de lasimportaciones de celulosa

nórdica y de las compras a Sniace paraelaborar las fibras artificiales, lo que no dejaba de

ser paradójico enuna industria nacida con objetivos autárquicos. Además, tenían que

hacer frente a la fuerte competencia delas fibras naturales, ante una demanda muy

escasa y en un contexto decrisis textil (Santamaría y Asenjo, 1988).

El caso deSAIPA tuvo una evolución muy distinta. En origen el proyecto

estababasado en la colaboración técnica y financiera de la empresaKurashiki Kenshoku,

de Osaka. (Japón), pero la derrota japonesa en la contienda obligó a los promotores

abuscar nuevos colaboradores. La Saipa fue declarada de “interés nacional” (D. 6-12-

41) y autorizada para producir fibras textiles artificiales apartir de la celulosa obtenida

de la paja de arroz, por lo cual se había pensado ubicar la planta productora en Valencia.

Los objetivosproductivos se cifraban en 7.000 toneladas anuales de fibra cortada y

comosubproducto podría producir 3.500 toneladas de pastas de papel ycartón al año.

La Sociedadse había constituido el 18 de marzo de 1941 y tenía su sede social

enValencia, al tiempo que mantenía una delegación en Madrid, y para lainstalación

                                                  
17 Entre los que “pedían ayuda” seencontraban gentes “tan necesitadas” como PedroBarrié de la Maza,
futuro Conde de FENOSA, el Barón de Satrústegui y el Conde de Egara. En opinión de laEmpresa: “La
acogida que nos ha dispensado este organismo, comoera de esperar, ha sido verdaderamente
satisfactoria”. De laMemoria del ejercicio 1942-43. Anuario Riu, 1944-45. Posteriormente, la presidencia
de la Empresarecayó en las manos de Antonio Iturmendi, a la sazón Ministro deJusticia.
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contaba con un capital inicial de 85 millones de pesetas.18 El expediente deapertura se

inició el 27 de mayo de 1941, pero el procedimiento  se vio profundamentealterado por

los acontecimientos bélicos. Durante los años de la IIG.M., la Entidad se vio obligada a

pedir sucesivas prórrogas para tratarde finalizar la instalación de la factoría, hasta que la

derrota japonesa le hizo abandonar elproyecto inicial.19 En 1947, y tras un intento

fallido para llegar a un acuerdo con unaempresa norteamericana, la Saipa solicitaba

permiso para dedicar lafactoría a la producción de papel, relegando, provisionalmente,

laproducción de celulosa para fibras textiles.20 La Delegación de Industriaemitió

informe favorable para la propuesta, si bien con ciertascondiciones: la fabricación de

papel sería circunstancial, hasta quese lograse poner en marcha la industria de celulosa

noble; la empresa debería tramitar el enganche a lared eléctrica, y si le fuese denegado

debería generar energía pormedios propios. A pesar de las prórrogas, la factoría de

Saipa nuncasalió adelante, lo que contribuyó al fracaso del Plan previsto.

Lo cierto esque en febrero de 1949 dos de los principales técnicos del INI y de

laDirección General de Industria constataban el fracaso del Plan de laCelulosa Textil,

pues las factorías que iban a cubrir el déficit español aún no estaban enproducción.21

Lógicamente los autores no hablaban abiertamente de fracaso,ni lo planteaban como un

revés, pero los resultados antedichos noadmiten otra lectura. Y la situación era igual de

negativa en el caso dela celulosa destinada a la producción de papel, sector en el que

habían proliferado peticiones deindustrias de mínimas dimensiones que sólo podían

sobrevivir en unrégimen de intervencionismo tan acusado. Es por ello que en su Avance

de Estudio proponían declarar de interés nacional la fabricación de celulosa papel ydar

un nuevo impulso a la celulosa textil, apoyando la implantación deotras factorías que

estaban en proyecto. Ahora bien, siguiendo el mismocriterio de sustitución de fibras

naturales empleado en el Plan Nacional de 1940, lasnecesidades previstas por los

citados técnicos para el año 1955 se cifraban en 120.000 toneladas anuales de celulosa

textil,necesarias para elaborar las 103.200 toneladas de fibras textilesartificiales y

                                                  
18Como Presidente figuraba el Excmo. Sr.Barón de Cárcer (Joaquín Manglano y Cucaló) y el puesto de
gerente lo ocupaba Alberto deOyarzábal Velarde. Anuario Riu, 1944-45.
19 LaEmpresa solicitó sucesivas prórrogas anuales entre 1942 y 1945, y en 1947. Nota de Director
Generalde Industria a Excmo. Sr. Ministro, 11-11-49. AGA, Sección deIndustria, cª 7181.
20 La solicitud recibió todos los parabienes oficiales, pero fue impugnada por el Sindicato Vertical del
Papel y por 32industriales, basándose en la escasez de materias primas y la suficientecapacidad
productora de la industria papelera nacional. Entre losimpugnadores estaban: Sniace, Papelera Española,
Fefasa, Safa, la Seda.
21 Avance de estudio sobre la celulosa en España, 1949. AGA, sección de Industria, Cª 7181.
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cumplir así con los porcentajes de sustituciónprevistos. Esto es, diez años después los

técnicos del Ministerio no han variado un ápice los criterios y lascantidades previstas en

1939, y por supuesto tampoco habían cejado en elobjetivo autárquico.

Por otra parte, el estudio presentado en 1950 por el ingenieroindustrial Víctor

Rubio de Arriba, adscrito a la plantilla del INI,abundaba en los mismos conceptos y

objetivos, en su opinión la celulosaera un elemento fundamental y:“Por ello es un

problema que exige una pronta solución, y porsus peculiaridades basado en los recursos

disponibles y posibles de nuestrapatria”.22 Existe una claracoincidencia de los dos

estudios en el objetivo estratégico, liberarnosde las importaciones, el cual debía

alcanzarse de forma gradual pormedio de la planificación y ordenación industrial

proyectada. Y aquí es donde se manifiestan lasdiferencias, pues según el grado de

sustitución de las fibrasnaturales, las “necesidades” serían mayores o menores, de hecho

el trabajo de Rubio de Arriba preveíapara 1960 unas necesidades de celulosa textil

cifradas en 97.750 toneladas,más otras 10.000 toneladas para otras elaboraciones

(explosivos, barnices,lacas). Es decir, que la variación del porcentaje de sustitución

defibras tenía grandes repercusiones en las cantidades finalesprevistas en el plan y,

consecuentemente, en las previsiones de productosforestales. En otros términos, el tan

manido “déficit decelulosa textil” era algo que variaba enormemente segúnconveniencia

de los técnicos, en función del porcentaje de sustitución previsto. Y es quelos técnicos

seguían empeñados en proceder a la progresivasustitución basándose en la carestía de

las fibras naturales y enla existencia de un déficit internacional de celulosa textil, lo que

“permite admitirpara un largo período dificultades de suministro exterior yposibilidades

de exportación”.23 Porsupuesto, los técnicos del Ministerio desconocían o no tenían en

cuenta las opiniones de los industriales textiles que trabajaban confibras naturales, al

menos nunca se plantearon si aquellos aceptarían de buena gana las sustituciones

proyectadas. Lo importante era reducirnuestra dependencia del exterior y equilibrar la

balanza de pagos, elDirector de Industria lo expresaba con total nitidez: “El objetode

este informe es elevar a la Superioridad una propuesta para la solución, con carácter

amplio,del problema nacional de la obtención de la celulosa como materia primapara

sus más importantes aplicaciones, o sea, principalmente para laindustria textil y la

                                                  
22 Rubio de Arriba, (1950: prólogo).Sin olvidar que: “..., una vez conquistados en nuestro país,todos los
objetivos y todos los campos en los que anteriormente seempleaban otras fibras, se podría iniciar el
comercio exterior, exportando productos manufacturados conellos”. Nótese que es lo mismo que proponía
Alarcón dela Lastra en 1940: la supresión total de la importación de fibrasnaturales y su sustitución por
las artificiales. (Rubio de Arriba, 1950: 94).
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papelera”.24 Por lo que terminaba su informe solicitando fuese declarada de

interésnacional la producción de celulosa en general y que se estableciera unconcurso

para el establecimiento de nuevas fábricas.25

Además delos proyectos iniciales ya citados, a los largo de la década

surgieronotras iniciativas, menos numerosas que en el caso de la celulosa papel,

quefinalmente no cuajaron. Así, otros proyectos que se intentaron poner en marcha

fueron los de IPTESA yCEGA. La Industria del Papel Transparente Español S.A. se

constituyócon un capital inicial de 30 millones de pesetas con el objetivo de

fabricarunas 20.000 toneladas anuales de celulosa noble en una factoría quedebería

instalarse en el valle de Aran y que se abastecería conmadera de pinabete (abies

pectinata), para lo que necesitaba 80.000 m3 anuales.Su expediente se inició en abril de

1946 y recibió los informesfavorables de los organismos públicos implicados, incluido

el INI. Sin embargo, fueron doce las empresasque presentaron impugnaciones con el

objetivo de frenar el proyecto y acomienzos de 1950 aún estaba pendiente la resolución

definitiva queautorizase la instalación de la factoría.26 No obstante,la Dirección General

de Industria notificó a los propietarios que considerabamás oportuno que el pinabete

fuese destinado a la obtención decelulosa papel, habida cuenta de la escasez de materias

primas para laobtención de aquella, y teniendo en cuenta que el eucalipto era

especialmenteindicado para la obtención de celulosa textil.

Por su parte,Celulosas de Galicia S.A. había presentado un primer proyecto

defábrica destinada a producir 16.500 toneladas anuales de celulosa papel,para lo cual

disponía de un capital inicial de 70 millones de pesetas. Su instalación enPontevedra

permitiría aprovechar las masas de pino pinaster yaexistentes y las que estaba creando el

Patrimonio Forestal del Estado. Elproyecto de CEGA no recibió ninguna impugnación

de las otras industrias, tampoco del INI, pero elMinisterio de Industria le hizo saber a

los promotores que el proyectotendría más viabilidad si destinaban la factoría a la

producción de celulosa textil. Por eso, los impulsores de la factoríamodificaron el

proyecto original de 1947 y en 1950 presentaron otro quecomprendía la fabricación de

celulosa textil en la cantidad ya indicada, a partir del empleo de la madera de eucalipto

(eucaliptus globulus) en una factoría que sería instalada enPontesampaio (Pontevedra).

                                                                                                                                                    
23 Celulosa textil. AGA, sección de Industria, Cª 7181.
24 Nota de Director General de Industria a Excmo. Sr. Ministro, 11-11-49.AGA, Sección de Industria, cª
7181.
25 Proyecto de decreto sobre declaración de interés nacional de lafabricación de celulosa y concurso
para el establecimiento de lasindustrias correspondientes. AGA, Sección de Industria, cª 7125.
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A comienzos de 1950, es decir, diez años después de laformulación del

ambicioso Plan Nacional, la situación no era muydistinta, pues la producción era

mínima y la mayoría de losproyectos presentados nunca se materializarían. En 1951

estaba en marcha el proyecto de Sniace, en construcciónestaba el de Fefasa y pendientes

de resolución se encontraban los deIptesa y Cega. Existía también un proyecto de

ampliación deSniace, para una producción anual de 5.000 toneladas, mientras que el de

Saipa ya se consideraba, ycon razón, “una posibilidad muy remota”.

Ahora bien, y a pesar de estas iniciativas, a comienzos de 1950todos los estudios

realizados por los técnicos reconocían que losresultados de estos diez años habían sido

muy negativos y lo argumentaban con los datos de consumo porhabitante y año. En

suma, “el problema” debíaatacarse de inmediato y por diversas vías. Era preciso

incrementar laslabores de repoblación, impulsar y fomentar la iniciativa privada y

reflexionar sobre laposibilidad de que el Estado iniciase una intervención directa

queculminase con la instalación de las factorías imprescindibles parasolucionar de una

vez por todas el problema de la celulosa, pues la iniciativa privada había mostradosu

“incapacidad” para conseguir la autosuficiencia. Porotra parte, a finales de los años 40

algunas instituciones como el PFEplantearon la necesidad y conveniencia de establecer

proyectos que conllevasen laindustrialización de las grandes masas de eucaliptales que

tanto el PFEcomo los particulares estaban creando en el Suroeste español; masas que

estaban especialmente indicadas para su empleo como materiaprima en la obtención de

la celulosa.

El nuevo mercado de las fibras artificiales y la iniciativaindustrial del INI.

Los citados planteamientos fueron recogidos con interés porlos responsables

ministeriales, particularmente por el INI, que procedióa la constitución de una comisión

encargada de estudiar lapertinencia de una intervención directa del Estado en la

industria de la celulosa, intervención demayor calado que la participación que tenía el

Instituto en Fefasa.Fue así como en 1951 se creó la Comisión Gestora de la Celulosa

(CGC), con el objetivo de estudiar y, en su caso,confeccionar un proyecto de industria

destinada a la obtención decelulosa noble a partir del empleo de las masas de eucalipto

del Suroeste(Rico, 1999). Los trabajos de la Comisión dieron sus primeros frutos en

1952, pues en junio deese año se elevó a la Superioridad el anteproyecto de una

                                                                                                                                                    
26 Entrelas que se encontraban la Papelera Española y Sniace.
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EmpresaNacional para la fabricación de celulosa noble y fibrasartificiales.27 No

obstante, y comoen dicho año se manifestaran serios problemas de abastecimiento de

maderas a las minas asturianas, elmes de noviembre el Ministerio de Agricultura

solicitó de Presidenciaque se paralizase provisionalmente dicho proyecto, pues se

preveía la necesidad de acudir a los eucaliptales onubenses para abastecer deapeas a las

minas.28 Noobstante, en 1953, y en vista de los cambios apreciados en elabastecimiento

de maderas a las minas, la Dirección General de Montes(DGM) acordó solicitar del INI

la continuación de los estudios para laconstrucción, en su caso, de las fábricas de

Huelva yGalicia.29

Estasituación coincidía en el tiempo con la renuncia de La PapeleraEspañola a

instalar su fábrica en Padrón (A Coruña), con lafalta de decisión de Sniace para

proceder a la ampliación de producción solicitada ycon el fracaso del proyecto de

Celulosas de Galicia, mientras que Fefasaretrasaba una vez más la producción de

celulosa en su factoría de Miranda. Sin duda, todo ello influyó en la determinación de

lasautoridades y técnicos de estudiar la posibilidad de una intervencióndirecta del

Estado en la industrialización de la celulosa noble. Dehecho, para determinados técnicos

y responsables políticos, lo sucedido con los proyectosanalizados era otra muestra de la

incapacidad de la iniciativa privada paraafrontar con éxito la nacionalización de la

celulosa textil.Asimismo, la Administración forestal tenía un gran interés en

comercializar los productos forestalesobtenidos con una repoblación que había

comenzado hacía 10años, por ello, la DGM propuso: “Que se interese del INI

losestudios de construcción de las dos fábricas antes mencionadas, una con el fin de

utilizar las masas deeucaliptos producidos en Huelva y otra dirigida a aprovechar

lasrepoblaciones de montes de especies de crecimiento rápido de lasprovincias

gallegas”.30 Al mismo tiempo, se creaba la Comisión Interministerial de la Celulosa,

                                                  
27 Es interesante resaltar que algunas de las experiencias fueronefectuadas en las fábricas de Sniace y
Fefasa, y se intentógestionar, por parte del INI, la colaboración de otros laboratorios privados, por
ejemplo la de Auxindustria(filial de Laboratorios Dayme de Darmstad) y los de la empresa Organa.
Porsupuesto, también se hicieron ensayos en el centro de investigaciones de la E.N. CalvoSotelo. Archivo
de la SEPI. CGC, División Industrial, carpeta 277-6.INI. Nota nº 129 de Presidencia, 28-7-52.
28Mientras tanto, la CGC se dedicó a estudiar las posibilidades celulósicas del bagazo de la caña deazúcar
y de la paja de cereales en Aragón. El primer estudio darálugar a la fábrica de celulosa de Motril. Estudio
para laconstitución de la Empresa Nacional de Industrias Celulósicas S.A.(E.N.D.I.C.S.A.). Fábrica de
celulosa noble en la zona suroeste deEspaña. Instituto Nacional de Industria. Enero de 1955. Comisión
Gestora de la Celulosa. Archivo de la SEPI. CGC, carpeta 277-1.
29 LaDGM elevó su escrito con fecha de 6 de octubre de 1953, recibió el conformede Cavestany el día 8 y
fue tratado en la sesión de la CGC de fecha26 de octubre. Archivo de la SEPI, División Industrial, CGC,
carpeta277-6, acta de la sesión nº 15.
30 Escrito del Director General de Montes, Caza yPesca fluvial al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura. 6-
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con el objeto de “elaborar unplan coordinado de repoblación de las áreas forestales

pobladas o quesean susceptibles de repoblación con especies de rápido crecimiento,y de

programación de la industria nacional de celulosa y pasta para papel”.31

Ahora bien, ladecisión del PFE y del INI también coincidió con la salida

almercado de la producción de celulosa noble de Sniace y la producciónde fibras

textiles de Fefasa, y con una situación de crisis en la industriatextil, especialmente en el

sector del algodón, generada por un incremento de los precios de las importaciones y

undescenso en el ya de por si escaso consumo interno. El hecho de que laproducción de

fibra textil fuese declarada de interés nacional, lo mismo que las industrias dedicadas a

tal fin, conllevaba laimposición al mercado nacional de una parte de las fibras

elaboradas,con lo que se pretendía asegurar el beneficio de las factorías productoras y se

iniciaba el proceso de sustitución de importaciónde fibras textiles naturales. Por eso, una

disposición de laSubsecretaría de Presidencia estableció la imposición al consumo

nacional de un 17,5% de fibra cortada (viscosilla), dichaimposición gravitó en su

totalidad sobre la industria algodonera, laúnica afectada en un primer momento por tal

medida.32

En aquella situación, la medida prevista causó un profundomalestar en los

industriales algodoneros de Cataluña, con diferencia lazona más afectada, hasta el punto

de que las protestas de este sector no sehicieron esperar, tratando de presionar en las

instituciones públicascon el fin de que fuese derogada o modificada la citada

disposición. Promulgada el 13 de junio de 1953, los industriales algodoneroscriticaron

la medida con un escueto y argumentado informe, emitido cincodías después, en el cual

manifestaban su rechazo por las prácticasde la Administración que tendían a favorecer a

dos de las industrias productoras de fibras y que en sumomento habían sido declaradas

de “interésnacional”. Sin citarlas, el informe deja bien claro que el Estado

intentababeneficiar a la Sniace y a Fefasa, pues pretendía: “asegurar alas empresas

productoras un considerable margen de beneficio y una obligadacolocación, anulando

                                                                                                                                                    
10-1953. Nopodemos dejar de señalar el impulso que da a la obra de la repoblación forestal el
nuevoGobierno de Cavestany (1951), apoyado en el nuevo Director General deMontes, Paulino Martínez
Hermosilla, futuro miembro del Consejo deAdministración de Sniace. Si en 1951 se habían repoblado
34.728 ha, a partir de 1952se alcanzarán cifras muy superiores, con una media cercana a las 100.000ha
anuales en la década.
31 Ordende Presidencia de 25 de enero de 1952, sustituida por otra de 18 de marzo de 1952. BOE de 4 de
febreroy de 23 de marzo de 1952, respectivamente. Otra Orden de 25 de enero creabala Comisión
Nacional del Chopo, encomendando al PFE su fomento ycultivo. Pocos años más tarde, otra Orden de
Agricultura, de 23 de mayo de 1956, creaba lacomisión Nacional del Eucalipto.
32 Comohemos visto, el Plan Nacional preveía la sustitución de un tercio delas importaciones de algodón,
porcentaje superior al previsto para otrasfibras naturales.
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todo estímulo de mejora, resultante de la lucha y competencia libres que son lamejor

garantía de los intereses del consumidor”.33 En opinión de los industriales, el problema

de la viscosilla se debía a undesequilibrio entre el volumen de fibra producida y la

capacidad deadquisición de las industrias consumidoras, es decir, era un problema

deoferta y demanda, por lo cual: “lo más prudente y lo que la larga, reciente y

desagradable experienciaaconseja, es dejar funcionar lo más libremente posible la

clásica leyeconómica que regula las relaciones entre dichas oferta y demanda, en

laseguridad de que este libre funcionamiento, ..., conduciría endefinitiva a la corrección

de las causas que han ocasionado el actualdesequilibrio”.34

Asimismo, losindustriales subrayaban algunas de las cuestiones que

consideraban máslesivas o más incoherentes, tales como el hecho de que a los

industriales sederos ylaneros quedasen excluidos de la obligación; que el precio de la

fibraen los cupos forzosos fuese excesivamente caro, muy superior a los queregían en el

mercado internacional; que la calidad de la fibra fuese muydeficiente y de poca

duración; la necesidad de adaptar la maquinaria yel proceso productivo, etc. En fin, todo

ello implicaba más costes, pérdida de competitividad, peor producto final y menos

ventas, lo que enaquella situación: “cuando la industria algodonera seencuentra en

graves dificultades por descenso de la venta en el mercadointerior, en una proporción

aproximada, como hemos dicho, de un 20% según los últimoscálculos”, podía significar

la desaparición de muchasfábricas, que sí eran de verdadero interés para los accionistas

y“productores”, y no como aquellas otras que fueron declaradas de interés nacional“y

empleaban gran cantidad de primeras materiasimportadas”.35 Antes de que

ellosucediera, los productores de fibra podían intentar mejorar susituación y reducir el

stock mediante las dos vías más adecuadas:reducir la producción o estimulando la

demanda. Reducir la demanda fue lo que hicieron en losúltimos meses los industriales

algodoneros, para paliar el descenso del20% en el consumo interior.

En su opinión el estímulo del consumo sólo podía hacerse“bajando los precios

de venta, mejorando las calidades,introduciendo en el mercado nuevas especialidades”,

pero estaba claro que las grandes empresas productoras preferían unavía más segura e

inmediata, siempre protegidos y asistidos por laacción de un Nuevo Estado que les

                                                  
33 Escrito del Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros al Excmo. Sr.Ministro Subsecretario de la
Presidencia, 18 de junio de 1953. AGA,Sección de Presidencia, Secretaría General del Movimiento, cª
91,expediente 456, p. 3.
34 Idem nota anterior, p. 1.
35 Idem nota anterior, p. 4.
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debía mucho y con el que seintercambiaban consejeros y ministros.

Esta actitud de la Administración ponía en solfa los recientescambios en la

política económica que tendían a una mayorliberalización de las actividades industriales

y comerciales. De hecho,estos industriales se habían dado cuenta de que los cambios

hacia la liberalización efectuados a partir de1951 suponían el principio del fin de la

política económicaseguida hasta entonces, esto es, significaban el comienzo de una

nuevaetapa (la “alargada bisagra”, en expresión de García Delgado). Y por eso mismo

nodudaban en calificar tal proceder como “Una medida que representaun enorme

retroceso en el camino de flexibilización y vuelta a la normalidad que desde hace

felizmente muchos meses haemprendido el Gobierno en materia económica”, al tiempo

queadvertían sobre el impacto que tales medidas podían causar “en la opinión pública

internacional, a la que tan profundamente habían impresionadoaquellas disposiciones

(las liberalizadoras)”.36

Algunas de lasquejas formuladas por estos industriales fueron recogidas por

otrasinstituciones del Régimen, las que, sin cuestionar “el deber de proteger y salvar a

las industrias de fibra cortada”, entendían que la disposición se limitaba a “traspasar

ellote invendible de las industrias productoras a las hiladoras”. Yello se hacía en un

contexto de evidente contracción del mercado nacional, pues:“No debe desconocerse

que la capacidad adquisitiva del mercadointerior es muy baja. Las zonas agrícolas

compran muy poco y en lasciudades importantes, con excepción de los meses de enero

y mayo, las ventas han sido inferiores a las delaño pasado”.37

Por último, el informe emitido con carácter reservado porel Delegado provincial

de Barcelona de la Central Nacional Sindicalista,reiteraba el mal clima que la

disposición había creado en losmedios económicos e industriales de Cataluña, llegando

a generar un ambientecontrario al Régimen, lo que era más lamentable teniendo en

cuentaque la reciente visita del Caudillo y sus Ministros a Cataluña habíatenido una

“favorabilísima repercusión en los medios políticos-económicos eindustriales y hasta

laborales de Barcelona”.38 El análisis del Delegado dejaba muy claro que sepretendía

                                                  
36 Idem nota anterior, p. 4. Además, otras personas y entidades, comoGual Villabí, llevaban a cabo
gestiones tendentes a suprimir ladisposición.
37 Secretaría General de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Secretaría Política.Sección
Técnica. Asunto: Informe sobre la adquisición forzosa porlos industriales algodoneros de un 17,50% de
fibra cortada (viscosilla).AGA, Sección de Presidencia, Secretaría General del Movimiento, cª
98,expediente 410.
38 Según el informante, otro hecho negativo para el Régimen fue el comportamientoanti-barcelonés que
mostraron los espectadores de Chamartín en elpartido de final de Copa disputado entre el Barcelona y el
Atlético deBilbao. Nuestro “atento informante” definía tales sucesos como “Hechos en contra
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beneficiar con la medida a las dos empresa ya citadas y ponía comoejemplo de

comportamiento a la empresa SAFA de Blanes, la cual, “sin ayuda estatal”, era capaz de

mantenerse y distribuir dividendos, al tiempo que orientaba suproducción hacia la

elaboración de nylon, mediante lautilización de licencias Dupont.

Esta situación de crisis, la escasa demanda de fibras y lasimposiciones que cada

vez parecían más anacrónicas, no era los mejores argumentos para justificar la

necesidad de queel Estado interviniese en la industria de las fibras artificiales.

Noobstante, como ya hemos dicho, por aquel entonces algunas de lasfábricas que

elaboraban viscosilla lo hacían con celulosas importadas, por lo que el Estado consideró

que laobtención de estas celulosas sí era un objetivo de interésnacional, lo que reafirmó

el proyecto denominado inicialmenteENDICSA.39

El proyectooriginal pretendía el establecimiento de una industria

integrada,productora de celulosa y de fibras textiles, a partir de la utilización de los

eucaliptales de Huelva. De hecho, los estudios realizadosmostraron la viabilidad de una

factoría integrada preparada para laobtención de 20.000 toneladas anuales de celulosa

noble y 18.000toneladas de fibras textiles.40 No obstante, y antela situación generada en

el mercado interior de fibras textiles, deverdadera saturación, el INI estimó que sería

más adecuado limitar la producción a laobtención de celulosa noble, sin pasar a la

segunda fase del ciclo productivo,pero con la posibilidad de poder comercializar el

producto obtenido dada laposibilidad de utilizarlo en la elaboración de fibras, de

nitrocelulosaso de pasta papelera, sólo o en mezcla con fibras largas (de coníferas).

La Comisión Interministerial de la Celulosa preveía que, conlas fábricas de

Fefasa y Sniace en plena producción, en España sepodrían obtener un total de 40.000

toneladas anuales de celulosa nobleen 1960, año en el que el consumo de este producto

se acercaría a las 70.000toneladas, lo que significaría un déficit de 30.000

toneladasanuales. Para cubrir este déficit, es decir, para producir en Españatoda la

materia prima necesaria, se decidió la puesta en marcha de la factoría de Huelva. Pero

habíamás, esta producción era muy apreciada por los responsablesministeriales ya que:

“la celulosa noble de eucalipto puede serobjeto de exportación”, lo que suponía divisas

                                                                                                                                                    
(delRégimen) con paliativos gubernamentales de totalcontrarrestación”. El problema de la viscosilla y
otroshechos recientes en el ambiente político social de Cataluña. Reservado. CNS. Barcelona,
Delegación.AGA, Sección de Presidencia, Secretaría General del Movimiento, cª91, expediente 455.
39 Estudio para la constitución de la Empresa Nacional deIndustrias Celulósicas S.A. (E.N.D.I.C.S.A.).
Fábrica de celulosanoble en la zona suroeste de España. Instituto Nacional de Industria. Comisión
Gestora de la Celulosa.Enero de 1955. Archivo de la SEPI. CGC, carpeta 277-1.
40 INI. Memoria de 1955.
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y permitiría compensar las importaciones de fibrasnaturales, en todo caso, para la

Comisión “La conveniencia decubrir tal déficit a base del aprovechamiento de materias

primasnacionales es obvia”.41 Tanto ésta como los estudiostécnicos realizados por el INI

reafirmaban la necesidad de conseguir la autosuficienciaen materia de celulosa, tanto en

su variante textil como papelera. Con lanueva fábrica de Huelva, y con las de

Pontevedra y Motril, el INIaspiraba a concentrar y centralizar más de la mitad de la

producción de celulosa en sus manos,convirtiéndose en el mayor proveedor de las

industrias consumidoras,aún cuando renunciase a cerrar el ciclo productivo, decisión

quetambién beneficiaba a las dos empresas de“interés nacional” constituidas en 1939.

Conclusiones

La fabricación de fibras textiles artificiales en ciclo productivo completo con el

finde convertirnos en autosuficientes fue uno de los grandes objetivos fijadospor el

Nuevo Estado, para lo cual arbitró una serie de medidas quepretendían incentivar y

encauzar la iniciativa privada. La obtención decelulosa noble, fundamental para la

elaboración de las fibras textiles yde las nitrocelulosas, adquirió un carácter estratégico

y seconstituyó en un objetivo político, económico y militar de máximo interés,

especialmente en lacoyuntura bélica de los años 1939 y 1941.

La elaboración yformulación del Plan Nacional de la Celulosa Textil fue el

marco en elque se desarrollaron los primeros proyectos industrializadores,

claramenteligados y dependientes de las potencias del Eje. En este sentido, lasreiteradas

proclamas de independencia económica y política sóloconstituirían un telón sonoro que

ocultaba la creación de nuevoslazos de dependencia, técnica y económica, con las

llamadas “naciones amigas”. Lazosque también había contribuido a anudar el capital

financieroespañol, impulsor de los proyectos y, sin duda alguna, el más beneficiado por

las ayudas establecidas por el Gobierno, ya de formaindirecta (declarándolas de “interés

nacional” oimponiendo el consumo de viscosilla al mercado nacional), o directamente

alacudir en ayuda de los“arriesgados capitalistas” (intervención del INI enFefasa).

Éstos, por otra parte, también tenían establecidos firmesvínculos físicos con el

Gobierno, conexiones representadas pordeterminadas personas que habían formado

parte de ambos Consejos (el de Ministros y el deAdministración), o de diversas

                                                  
41 Justificación de motivos paraincrementar y racionalizar las producciones celulósicas, así como lasde
transformados celulósicos. Madrid, 15-4-1955. Anexo nº 1. Exposición elevada por elPresidente del INI
al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno. AGA, secciónde Industria, cº 99, doc. 2247.
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Direcciones Generales (de Industria, delPFE, o de Sniace).

Los estudios técnicos efectuados por la Dirección General deIndustria, y más

tarde por el Instituto Nacional de Industria,estipulaban las “necesidades de celulosa” en

función del grado de sustitución de fibras naturalesestablecido en el Plan Nacional. Es

decir, los planes se definieron enfunción de los objetivos autárquicos y sin considerar

las necesidades y realidades de los otrossectores industriales que se podían ver afectados

en el futuro. Así,en un determinado momento y ante la contracción del mercado interior

yla tendencia hacia el consumo de las fibras textiles naturales, el Estado impuso el

consumoobligatorio de celulosa noble a la industria del algodón, con el fin desalvar la

cuenta de resultados de las dos industrias de “interés nacional” y garantizar la

colocación de su producción en unas condiciones muyventajosas.

No obstante, el INI mantuvo su idea de “contribuir ala solución del problema de

la celulosa” mediante laintervención directa y la creación de una empresa

integrada,aspirando a controlar gran parte de la producción de celulosa textil. Si bien,

teniendo en cuenta los problemas de laviscosilla, posteriormente modificó su plan

original para Huelva alrenunciar a la producción de fibras textiles, a pesar de ser la

partedel ciclo que generaba un mayor valor añadido.

Bibliografía de época

ABOLLADO ARIBAU, C.: “La Industria Química y la QuímicaIndustrial”, Ión,
Revista del Sindicato Nacional deIndustrias Químicas, 45, 1945, pp. 245-250.

AGUADO SMOLINSKI, J. y FOXÁ TORROBA, J.: El abastecimiento demaderas y la
posibilidad de regularlo. Madrid, Ministerio de Agricultura,Servicio de
Capacitación y Propaganda, Manuales Técnicos, 5, 1949.

ALARCÓN DE LA LASTRA, L.: El triunfo nacional y surepercusión en las
orientaciones de la industria y el comercio.Madrid, 1940.

ALARCÓN DE LA LASTRA, L.: “Discurso”, en Problemas técnicos de importancia
económica en la nuevaorganización de España. II Ciclo de conferencias organizado
por laUniversidad de Barcelona. Barcelona, 1940. 589-599.

AREILZA, J.Mª.: “Directrices de la nueva ordenacióneconómica”, en Problemas
técnicos de importanciaeconómica en la nueva organización de España. II Ciclo de
conferencias organizado por la Universidad de Barcelona.Dedicado a la industria
española. Barcelona, 1940, pp. 475-503.

BERGADÁ GIRONA, L.: “Las celulosas como materia prima,especialmente en la
industria del papel”, en Problemastécnicos de importancia económica en la nueva



22

organización deEspaña. II Ciclo de conferencias organizado por la Universidad de
Barcelona.Barcelona, 1940, pp. 507-558.

CAPELLA, M.: La autarquía económica en España. Notaspara su Historia. Madrid,
Vimar, 1945.

CARCELLER SEGURA, D.: La situación económica enEspaña. Madrid, Dirección
General de Comercio y PolíticaArancelaria (Inspección General, Servicios de
Propaganda), 1943.

CARCELLER SEGURA, D.: Conferencia del Excmo. Sr., en Unciclo de Conferencias
en el Círculo de la Unión Mercantil eIndustrial. Sobre el tema genérico: problemas
económicos internos yexternos que se plantearán a España a la terminación de la
guerra y soluciones posibles que puedenresolverlos. Madrid, Gráficas Diana, 1944,
pp. 393-416.

COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES: Palabrasdel
Ilustrísimo señor Comisario General de Abastecimientos yTransportes D. Rufino
Beltrán Vivar ante el Consejo de JefesProvinciales del Movimiento el día 14 de
diciembre de 1943. Madrid, Suplemento a la revistaAlimentación Nacional, 1944.

CONSEJO SINDICAL (INDUSTRIAL) (III): Conclusionesprovisionales. Madrid,
1945.

C.S.I.C. y PATRONATO JUAN DE LA CIERVA CODORNÍU: Estudio yDictamen de
la Comisión Técnica Especializada de QuímicaForestal. Madrid, CSIC, 1946.

ELORRIETA ARTAZA,O.: “El papel y los montes españoles”, España Forestal, 17,
1916, pp. 185-187.

FRENTE DE JUVENTUDES : El  Frente deJuvent udes qui ere árboles para
España.S ección Rur al,  Campaña de Repoblaci ón For estal , Madrid, 1943.

FUENTES QUINTANA, E.y VELARDE FUERTES, J.: “Efectos del monopolio en la
industriaespañola”, en Notas sobre política económicaespañola. Madrid,
Publicaciones de la Delegación Nacional de Provincias de FETy de las JONS, 1954,
pp. 73-79.

FUNK, Dr.: “Ordenación económica de la nuevaEuropa”, en HITLER, ALS, BACKE,
CLODIUS, DARRÉ, FUNK, ILGNER,LANDFRIED, PUHL, SCHLOTTERER: El
nuevo orden económico de Europa.Madrid, Aguilar Editor, 1942, pp. 20-33.

GANUZA, A.: “Necesidad de fomentar la repoblaciónforestal en España para poder
adquirir en la nación la madera precisapara la industria de papel y medios de
realizarla”, en INSTITUTODE INGENIEROS CIVILES DE ESPAÑA, Primer
Congreso Nacional de Ingeniería, Madrid, 1920, T. III, pp.258-272.

GASPAR ARNAL, T.: Cuestiones medulares de la economíaespañola. (Conferencias
dadas en la Universidad de Granada).Valladolid, Imprenta Castellana, 1943.



23

GAY DE MONTELLÁ, R.: Autarquía. Nuevas orientaciones de laEconomía,
Barcelona, Cuadernos de Estudios Económicos y Sociales,IV, 1940.

HITLER, ALS, BACKE, CLODIUS, DARRÉ, FUNK, ILGNER, LANDFRIED,
PUHL,SCHLOTTERER: El nuevo orden económico de Europa. Madrid,
AguilarEditor, 1942.

INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES DE ESPAÑA, Primer CongresoNacional de
Ingeniería, Madrid, 1920, 4 tomos.

MIGUEL, A. de: Autarquía. Conferencia pronunciada el30 de noviembre de 1941 en la
Escuela Superior del Ejército. Madrid,Oficina de Estudios Económicos, 1942.

MIGUEL, A. de: Conferencia del Excmo. Sr., en Un Ciclo deConferencias en el
Círculo de la Unión Mercantil e Industrial. Sobreel tema genérico: problemas
económicos internos y externos que seplantearán a España a la terminación de la
guerra y soluciones posibles que pueden resolverlos. Madrid,Gráficas Diana, 1944,
pp. 175-196.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Avance-Resumen de la laborrealizada
desde octubre de 1939 a octubre de 1941 por aplicación del D.8-9-39 que regula el
establecimiento de nuevas industrias. Madrid,Dirección General de Industria y
Comercio, 1941.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: La política industrial enla nueva
España. Síntesis gráfica presentada en la XXFeria-Muestrario Internacional de
Valencia. Madrid, Dirección Generalde Industria, 1942.

Notas sobre política económica española. Madrid,Publicaciones de la Delegación
Nacional de Provincias de FET y de lasJONS, 1954.

PARERA, J.A.: “Política económica e industriaquímica”, Ión, Revista del Sindicato
Nacional deIndustrias Químicas, 34, 1944, pp. 301-308.

PARÍS EGUILAZ, H.: El Estado y la Economía. PolíticaEconómica Totalitaria.
Santander, Ediciones F.E., 1939.

PARÍS EGUILAZ, H.: Resultados de la política económicanacional-socialista. Madrid,
Imprenta Minuesa, 1940.

PARÍS EGUILAZ, H.: “La industria química y laeconomía española”, Ión, Revista del
SindicatoNacional de Industrias Químicas, 1, 1941, pp. 25-29.

PARÍS EGUILAZ, H.: Política Económica. Madrid,Editora Nacional, 1942.

PARÍS EGUILAZ, H.: Economía de guerra. Madrid, ImprentaMinuesa, 1942.

PÉREZ DEL PULGAR, J.A. (S.J.): El concepto cristiano de laautarquía. Madrid,
Publicaciones de Anales de Mecánica yElectricidad, Revista de los Ingenieros del
I.C.A.I., 1941.



24

PLAZA PRIETO, J.: “El Instituto Nacional de Industria antelos monopolios españoles
de las industrias básicas”, enNotas sobre política económica española.
Madrid,Publicaciones de la Delegación Nacional de Provincias de FET y de las
JONS, 1954, pp. 99-106.

Problemas técnicos de importancia económica en la nuevaorganización de España. II
Ciclo de conferencias organizado por laUniversidad de Barcelona. Dedicado a la
industria española. Barcelona,1940.

ROBERT ROBERT, A.: “La expansión económica ypolítica del Japón en el mundo”,
Dyna, 8 y 9, 1941,pp. 293-296 y 343-347.

ROBERT ROBERT, A.: La industrialización rural como remedio aldesequilibrio
económico entre el campo y la ciudad. Madrid, InstitutoNacional de Colonización,
serie Estudios 5, 1942.

ROBERT ROBERT, A.: Un problema nacional. La industrializaciónnecesaria. Madrid,
Espasa Calpe S.A., 1943. Prólogo de JoséMaría de Areilza.

ROBERT ROBERT, A.: “La industria rural como remedio aldesequilibrio económico
entre el campo y la ciudad”, Dyna, 3, 1943, pp. 143-152.

RUBIO DE ARRIBA, V. (1950): Importancia económica eindustrial de la celulosa en
España. INI.

SNIACE: Estatutos. Madrid, 1942.

SNIACE: Sociedad Nacional de Industrias Aplicadas de la CelulosaEspañola. Madrid,
1943.

SNIACE: Junta Informativa de Sniace. Madrid, 1972.

VELARDE FUERTES, J.: “Consideraciones sobre algunasactividades monopolísticas
en el mercado papelero español”.Separata de la Revista de Economía Política, VI, 3,
1955, pp.29-125.

TOSAS VILELLA, M.: “Apostillas al problema textilnacional”, en Problemas técnicos
de importanciaeconómica en la nueva organización de España. II Ciclo
deconferencias organizado por la Universidad de Barcelona. Barcelona, 1940, pp.
411-426.

URGOITI, N. Mª. de: “Medidas para conseguir el mayordesarrollo de la industria
papelera en España”, en INSTITUTODE INGENIEROS CIVILES DE ESPAÑA,
Primer Congreso Nacional deIngeniería, Madrid, 1920, T. III, pp. 361-363.

ZURANO, E.: “Dos plantas textiles: el yute y elesparto”, en INSTITUTO DE
INGENIEROS CIVILES DE ESPAÑA, Primer Congreso Nacional de Ingeniería,
Madrid, 1920, T. III, pp.369-371.



25

Bibliografía actual

BRAÑA, J. y BUESA, M.: “La intervención directa delEstado en la producción:
Algunos aspectos de la actuación del INI enel período 1941-1962”, Presupuesto y
Gasto Público,10, 1981.

BRAÑA, J., BUESA, M., MOLERO, J.: El Estado y el cambiotecnológico en la
industrialización tardía: un análisis delcaso español. México/Madrid, FCE, 1984.

MARTÍN ACEÑA, P. y COMÍN, F.: INI: 50 años deindustrialización en España.
Madrid, Espasa-Calpe, 1991.

MOLINERO, C. e YSÀS, P.: Els industrials catalans durant elfranquisme. Vic, Eumo
Editorial, 1991.

RICO, E.: Montes e industria forestal en la provincia dePontevedra (1900-1975).
Antecedentes y desarrollo de la Empresa Nacional deCelulosas, S.A. Santiago de
Compostela, Tórculo Edicións, 1999.

RIERA, I.: Los catalanes de Franco. Barcelona, Plaza yJanés, 1999.

SANTAMARÍA, M. y ASENJO, E.: FEFASA: (1940-1972). Un grancomplejo
industrial en Miranda de Ebro (Análisis económico y socialde una empresa durante
el franquismo). Miranda de Ebro, InstitutoMunicipal de la Historia, 1988.

SAN ROMÁN, E.: Ejército e industria: el nacimiento delINI. Barcelona, Crítica, 1999.

SAN ROMÁN, E. et al.: Fuentes documentales para elestudio de la industria en  la
España de Franco, 1939-1959. Madrid,Universidad Complutense, 1995.

TAMAMES, R. (1992): Estructura económica de España.Madrid, Alianza
Universitaria Textos, 22 edición, 2 vols.

TRUJILLO, J.A.: “La política industrial y el desarrollode la empresa pública: ENCE”,
en NOVALES, SEBASTIÁN, SERVENy TRUJILLO, La empresa pública
industrial en España. Madrid, Fedea,1987.

VELASCO MURVIEDRO, C.: El pensamiento autárquico españolcomo directriz de la
política económica, 1939-1951. Madrid,Servicio de Reprografía de la Universidad
Complutense, 1982.


