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1 El tejido industrial de Vigo hasta mediados del s. XX

La moderna conserva de pescado se desarrolló en Galicia a partir de la década de 

1880. En la costa atlántica de esta región, as Rías Baixas, ya se acumulaba una 

importante tradición pesquera y de salazones, controlada en buena medida por 

empresarios catalanes, los fomentadores1. El salto de la salazón a la conserva hermética 

fue posible por la concurrencia de cuatro factores, en los primeros años de la 

Restauración. La presencia de conserveros franceses, huidos de la crisis sardinera 

bretona, ofreció tanto la técnica como el mercado de consumo. Mientras, una 

generación de fomentadores ya arraigada en el territorio poseía el capital y el 

conocimiento comercial necesario. Más importante resultó que tanto la materia prima 

como la mano de obra fueran muy baratas, consiguiendo compensar la carestía del aceite 

y de la hoja de lata, dos insumos esenciales2. El bajo precio del pescado era posible por 

la cercanía de las pesquerías y por el control que los conserveros ejercían sobre el precio 

de las capturas3. En la fase de transformación había una fuerte presencia de empleo 

femenino, pobremente remunerado. Esta mano de obra fue ganando terreno conforme la 

progresiva mecanización desplazó trabajo masculino, sustituido por mujeres 

convencionalmente no cualificadas4.
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Buena parte de la actividad conservera se situó en Vigo. Su puerto concentraba 

la entrada de pescado, aceite y hoja de lata, así como la salida del producto elaborado 

hacia las costas andaluzas y del Levante, y al extranjero. Entre 1880 y el decenio de 

1930, esta ciudad conoció su propia revolución industrial, formándose un abigarrado 

tejido industrial en torno a las industrias de conservas. La construcción naval tuvo que 

responder a la creciente demanda de pescado y al paulatino alejamiento de los caladeros. 

La mecánica fue capaz de reparar primero y producir después motores marinos, 

autoclaves, prensas o sertidoras. Las ramas auxiliares se completaban con fábricas de 

construcción y litografiado de latas, producción de embalajes de madera, obtención de 

hielo... En el primer tercio del siglo XX, la conserva estaba ya consolidada como el 

principal sector industrial de Galicia, orientado a la exportación, pero con dos serios 

problemas. En muchos puertos, incluido Vigo, se había convertido en un monocultivo 

industrial; además, dependía de una única especie, la sardina5.

Como en tantos otros sectores, el papel del Estado a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX fue muy reducido, aparte de garantizar las instituciones propias de un 

Mercado Nacional y de fijar unas reglas de juego. La conserva gallega, como otros 

sectores, tuvo que enfrentar las condiciones impuestas por el mercado, aprovechándose 

de las ventajas que dispusiera y tratando de minimizar el efecto de sus restricciones. 

Entre éstas, tal vez la mayor fuera el suministro de hoja de lata. El desarrollo de la 

moderna acería vasca, a finales del ochocientos, no consiguió eliminar la dependencia 

que se tenía de su abastecimiento exterior. La política arancelaria era entonces una de las 

principales herramientas económicas en manos del Estado y mantuvo altos gravámenes a 

la importación de hojalata6. Esto era especialmente grave al ser esta conservería un 

sector fundamentalmente orientado al mercado internacional. En él tenía que competir 

con otros productores que sí constaban con sistemas de suspensión y devolución de 
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derechos arancelarios, o de admisión temporal.

Francia, como España, era entonces un país que dependía del suministro exterior 

de gran número de bienes intermedios; regiones como Bretaña, al igual que Galicia, 

contaba con un fuerte sector pesquero y conservero, con una importante vocación 

exportadora. La república gala contaba con unos depósitos portuarios o entrepôts donde 

se introducían mercancías extranjeras, libres de derechos arancelarios, que podían ser 

sometidas a algunas transformaciones. Posteriormente, esas mercancías bien se volvían a 

expedir al tráfico internacional bien se destinaban al mercado interior, tras el pago de los 

impuestos correspondientes7. En España había una institución similar, el Depósito de 

Comercio, pero con unas atribuciones mucho más limitadas. Lejos de poder servir a 

actividades que quisieran recibir insumos o destinar productos al exterior, estos 

Depósitos se convirtieron en meros despachos de importación8.

Francia contaba además con un régimen de admisiones temporales que 

contemplaba entre otras actividades, la fabricación de latas a partir de hoja extranjera9. 

Gracias a esta herramienta aduanera una mercancía extranjera, como la hoja de lata, 

podía ser introducida en cualquier punto del país receptor sin pagar derechos de 

importación. Una vez admitida, la materia podía ser manufacturada, para construir los 

envases, e incorporar otros elementos, como el pescado. Por último, el producto 

resultante, la lata de conserva, debía ser destinado a la exportación. El artículo final 

lograba, de cara a su competitividad internacional, no arrastrar en su coste el gravamen 

de los impuestos de importación.

En España el régimen de Admisiones Temporales se dispuso en 1888, mediante 

una Ley que sólo aprobaba el sistema, sin sancionar ninguna transformación concreta10. 



4

11 Ley de 14/04/1888, Gaceta de Madrid 15/04/1888, art. 6, 8, 10 y 11.
12 “[...] adquirir la seguridad de que la materia empleada por la industria es la que ha sido importada; a 
intervenir de un modo exacto las cantidades elaboradas que verifiquen su salida [...] la concesión debe 
siempre tener lugar con exacto conocimiento de las condiciones de la mercancía a que se refiera, de las 
manipulaciones a que se destine [...]”; Real Decreto de 30/11/1886, Gaceta de Madrid 04/12/1886.
13 Estas cuatro Admisiones incluían la resina oscura para la fabricación de jabones, los cilindros de 
cobre para la estampación de tejidos, las hilazas de lino y la nuez de coco para la extracción se aceite, 
todas a favor de empresas de Barcelona; respectivamente, Real Orden de 29/07/1893, Gaceta de Madrid 
09/08/1893, Real Orden de 13/04/1895, Gaceta de Madrid 25/04/1895, Real Orden de 14/06/1902, 
Gaceta de Madrid 02/07/1902 y Real Orden de 21/06/1902, Gaceta de Madrid, 09/07/1902.
14 Entre otras, la admisión de cacao para la elaboración de chocolate o la de alcohol para forma 
aguardientes; Real Orden de 17/02/1889, Gaceta de Madrid 21/03/1889 y Real Orden de 13/05/1889, 
Gaceta de Madrid 06/06/1889.
15 Real Orden de 18/03/1909, Gaceta de Madrid 23/03/1909 y Real Orden de 03/05/1909, Gaceta de 
Madrid 06/05/1909, art. 5.
16 Se exigía el pago previo de las cantidades adeudadas como si se tratara de una importación ordinaria; 
Real Decreto de 30/11/1886, Gaceta de Madrid 04/12/1886, p. 666, art. 3-5, Ley de 14/04/1888, Gaceta 
de Madrid 15/04/1888, p. 165, art. 3, Real Orden de 29/07/1893, Gaceta de Madrid 09/08/1893, art. 3, 
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Eran los interesados quienes, individualmente, debían instar la Admisión de una 

determinada mercancía. Esta solicitud estaba sujeta a un complicado proceso de 

información pública, favorable no pocas veces a su impugnación11. Otra dificultad 

radicaba en el principio técnico escogido para la gestión de este régimen, la identidad. 

Ésta exigía no sólo que el artículo admitido como insumo fuera idéntico, en peso, a la 

materia despachada, sino que, para ese cómputo, también debía ser claramente 

identificable del resto de elementos que constituyeran la mercancía elaborada12. Estas 

trabas causaron que, hasta 1906, fueran autorizadas únicamente cuatro admisiones, con 

muy poca relevancia económica13. Por el contrario, un nutrido grupo de propuestas 

fueran rechazadas14. La Admisión de la hoja se retrasó hasta 1909. Hasta entonces, ni la 

Unión de Conserveros había conseguido la suficiente capacidad de presión, ni se había 

salvado el problema de averiguar el rendimiento en envases por cada kilogramo de 

hojalata15. Con todo, el principal inconveniente de las Admisiones Temporales era que 

los derechos de Arancel debían ser pagados por adelantado, para impedir toda 

posibilidad de fraude16. Esa fianza sólo se devolvía tras exportar el producto resultante, 

dentro de un plazo determinado, y cumpliendo una serie de requisitos documentales. 

Esta práctica podría haber dado origen a un sistema eficiente de devolución de derechos 

o draw-back, si los reintegros no se hubieran visto sometidos a constantes retrasos... 
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Si bien el caso de la hoja de lata fue la única Admisión relevante18 y sus 

devoluciones guardaban la puntualidad necesaria, este régimen no fomentó la 

exportación del sector, vocación muy anterior a 1909. Tampoco eximió a la conserva 

viguesa de seguir basando su competitividad internacional en una materia prima y una 

mano de obra baratas. Finalmente, la Gran Depresión posterior a 1929 acabó con esa 

situación. El creciente control de los distintos gobiernos sobre los mercados de divisas 

dificultó la provisión de medios de pago internacionales y, por lo tanto, la actividad 

exterior de comerciantes e industriales. La exportación de conservas de pescado tuvo 

que enfrentar tanto la contracción comercial como los contingentes de importación 

impuestos por los países consumidores. Entonces, a comienzos de los años treinta, las 

distintas empresas del sector se refugiaron en el mercado interno. Esta reorientación fue 

facilitada por la reducción de costes, gracias a las abundantes capturas, y por la 

elevación de la capacidad adquisitiva de amplias capas de la población, en el contexto de 

la Segunda República19.

Durante la Guerra Civil, el suministro del bando sublevado alimentó la demanda 

del sector conservero. Finalizada la contienda, las nuevas condiciones políticas, si bien 

dificultaban el suministro de algunos insumos y la venta del producto en el mercado 

interior, defendían al sector de la oferta extranjera y de la concurrencia de nuevos 

competidores internos20. El tejido industrial vigués se fosilizó. La estructura empresarial 
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“Exposición Elevada al Sr. Presidente del Consejo de Ministros”, original de 1899, en 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Informe que eleva a las Cortes sobre el Proyecto de Ley de 
Zonas Francas, Barcelona, 1915, pp. 224-233, cita en p. 228. A esta solicitud se sumaron otras 
entidades económicas de Barcelona, Bilbao, Cádiz y Vigo; Fomento del Trabajo Nacional, La cuestión 
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23 “La pérdida de las colonias ha alterado de tal modo la faz económica de España y comprometido de 
tal suerte su porvenir , que es forzoso buscar cuanto antes alguna compensación”, FOMENTO DEL 
TRABAJO NACIONAL, “Exposición Elevada al Sr. Presidente del Consejo de Ministros”, original de 
1899, en AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Informe... op. cit., Barcelona, 1915, p. 224. Entidades 
y empresarios querían distinguir claramente la exportación realizada a los mercados coloniales, más o 
menos defendidos mediante Aranceles, del esfuerzo necesario para vender mercancías a otras naciones, 
parapetadas tras sus propias Tarifas; FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL, “Exposición Elevada al 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros”, original de 1899, en AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 

existente en 1950 era similar a la de preguerra y, salvo Citroën, apenas registró cambios 

en los siguientes treinta años21. A pesar de esta protección, el empresariado era 

consciente de la debilidad de la estructura económica de Vigo. Ésta se articulaba 

entorno a un único sector, la conserva, que a su vez dependía en gran medida de una 

especie, la sardina. A comienzos de los años cuarenta aún se recordaba cómo, en 1908 o 

1925, la reducción de capturas de ese cupleido había provocado la crisis general. Las 

fuerzas vivas buscaron entonces una herramienta que, en el ambiente tan poco propicio 

de la posguerra, les permitiera fundar y atraer nuevas empresas para incrementar y 

diversificar el tejido industrial de la ciudad.

2 La Zona Franca de Vigo y Citroën

Los Depósitos de Comercio podrían haber sido una importante herramienta para 

fomentar la actividad exterior. Mercancías extranjeras, en franquicia arancelaria, y 

nacionales podían ser transformadas y combinadas entre sí, para destinar los productos 

resultantes al mercado internacional o al interior del país. Sólo en este momento debían 

satisfacer los derechos arancelarios y fiscales pertinentes. Las limitaciones impuestas a su 

funcionamiento provocaron que desde distintos puertos22, en torno al cambio de siglo, 

empresarios y entidades concesionarias reclamaran la ampliación del sistema23. 
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Informe... op. cit., Barcelona, 1915, p. 226 y FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL, Memoria de 
1900, Barcelona, 1901, p. 10.
24 El régimen de Depósitos Francos fue aprobado al concederse un Depósito a Cádiz; Real Decreto de 
22/09/1914, Gaceta de Madrid 24/09/1914, Real Orden de 22/10/1914, Gaceta de Madrid de 
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últimos no llegaron a funcionar; Real Orden de 27/10/1917, Gaceta de Madrid 02/11/1917, Real 
Decreto de 30/07/1918, Gaceta de Madrid 02/08/1918, Real Decreto de 11/08/1918, Gaceta de Madrid 
13/08/1918, Real Decreto de 22/10/1918, Gaceta de Madrid 25/10/1918 y Real Decreto de 25/03/1919, 
Gaceta de Madrid 26/03/1919.
25 El primer intento por adecuar la normativa al funcionamiento real de los Depósitos se produjo en 
1927; Real Decreto de 02/10/1927, Gaceta de Madrid 05/10/1927 y Real Orden de 13/12/1927, Gaceta 
de Madrid 16/12/1927. Ante su escaso éxito, se procedió a establecer un régimen de Zonas Francas que 
recogiera tanto las aspiraciones como las realidades que los recintos francos estaban abrigando; Real 
Decreto Ley de 11/06/1929, Gaceta de Madrid 13/06/1929 y Real Decreto de 22/07/1930, Gaceta de 
Madrid 30/07/1930.

Perseguían acceder a de toda clase de mercancías, independientemente de su origen, y 

que pudieran ser sometidas a cualquier transformación. En 1914 algunas de estas

demandas se tradujeron en el régimen de Depósitos Francos. En estos recintos se podían 

introducir, con algunas excepciones, géneros nacionales y extranjeros. Pero las 

elaboraciones a las que podían ser sometidas estaban limitadas a unas pocas 

preparaciones previas a la importación24. No obstante, la vulneración de estos límites por 

la propia actividad de los Depósitos Francos obligó al Estado a aprobar el régimen de 

Zonas Francas, entre 1929 y 1930. Éstas, además de las funciones de los Depósitos, 

admitían toda clase de mercancías, incluidas las sujetas a prohibiciones temporales, y de 

transformaciones. Así, todo proceso fabril y cualquier actividad industrial podía, en 

teoría, establecerse en una Zona Franca. En consecuencia, el recinto y las instalaciones 

debían ampliarse desde los almacenes de los Depósitos hasta constituir un distrito 

industrial e, incluso, contar con un puerto propio independiente del ya existente en la 

ciudad25.

Depósitos y Zonas Francas habían sido instituidos desde los principios del 

liberalismo económico y para funcionar dentro de un mercado, con todas sus 

imperfecciones, libre. Pero esto no fue posible ni en la Gran Depresión ni, sobre todo, 

tras 1939. El férreo monopolio ejercido por el Instituto Español de Moneda Extranjera 

sobre las divisas junto con las fuertes restricciones impuestas a importaciones y 

exportaciones, más el sistema de licencias y cupos impuestos sobre el tráfico que sí se 

permitía, redujeron la actividad comercial exterior española y, dentro de ella, la de los 
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26 “[...] diversas autoridades tanto civiles como militares han venido dando en estos últimos años 
algunas órdenes de retención de mercancías, requisas, necesidad de previas autorizaciones, etc., en 
contraposición con las disposiciones legales que regulan y garantizan las mercancías situadas en 
Depósito Franco”; Consorcio del Depósito Franco de Bilbao, Memoria de 1941, Bilbao, 1941, p. 10. 
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Ochoa Benjumea, José, El problema de las Zonas Francas en su relación con la de Cádiz, Cádiz, 1951, 
pp. 25 y ss.
27 Real Decreto Ley de 11/06/1929, Gaceta de Madrid 13/06/1929 y Real Decreto de 22/07/1930, Gaceta 
de Madrid 30/07/1930; Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Memoria Anual de 1929, Barcelona, 
1930, pp. 203-204 y Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Memoria Anual de 1930, Barcelona, 
1931, pp. 86-87.
28 Consorcio del Depósito Franco de Bilbao, Memoria de 1945, Bilbao, 1945, p. 17 y Decreto de 
20/06/1947, BOE 02/07/1947.
29 Lebrancón Nieto, Joseba, El Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Industria, comercio y desarrollo 
urbano, Vigo, 2008, pp. 73-79.

recintos francos. A los Depósitos no les quedó más opción que convertirse en meros 

almacenes donde las mercancías llegadas del extranjero esperaban el permiso necesario y 

su inclusión en un contingente, para poder ser importadas26. Frustradas las funciones 

comerciales, se buscó la viabilidad de las Zonas en sus atribuciones industriales. Para el 

sector privado esta institución resultaba, a priori, muy interesante. En origen, el régimen 

contemplaba la franquicia arancelaria sobre insumos y bienes de equipo, una muy 

limitada exención fiscal y, dentro de la Zona, una oferta de suelo industrial barato y 

habilitado27. Pero más interesante era sí cabe el sistema en comparación con las 

condiciones en las que se debía desenvolver la actividad económica en el interior del 

país, en el régimen ordinario. En atención a su normativa, una Zona Franca debía 

garantizar la comunicación con el exterior. Dentro de sus muros se podían recibir del 

resto del mundo materias primas, bienes intermedios, tecnología y capitales.

En 1947, después de que en 1929 hubieran quedado establecidas las de 

Barcelona y Cádiz, se concedió a Vigo la Zona Franca prevista para el norte de la 

Península28. Desde el comienzo, el Consorcio, su entidad concesionaria, se preocupó de 

ofrecer a la iniciativa privada las mejores condiciones posibles para su instalación. La 

localización del recinto franco en las proximidades del núcleo urbano permitía tanto la 

utilización del puerto existente como el futuro acceso a unos muelles propios. Pero, 

sobre todo, se garantizaba la disponibilidad casi inmediata de suelo para las primeras 

instalaciones industriales, que se esperaba no tardaran29. Con este fin los responsables de 
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30 Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Acta del Pleno de 06/07/1948, Ochoa Benjumea, José, Lo 
que podrían ser las Zonas Francas Internacional y Argentina en la bahía de Cádiz, Cádiz, 1948 y León 
de Carranza, José y Ochoa Benjumea, José, El problema de las Zonas Francas en su relación con la de 
Cádiz, Cádiz, 1951, pp. 27-29.
31 Decreto de 18/04/1952, BOE 04/05/1952. El procedimiento individual era defendido por el IEME; 
estudiando las solicitudes, denegándolas o autorizándolas, tras acompañarlas de su correspondiente 
régimen de divisas, conseguía mantener un estricto control sobre las operaciones exteriores. Comisión 
Interministerial de Zonas Francas, Acta de la I Ponencia, 07/12/1954 y Comisión Interministerial de 
Zonas Francas, Acta de la II Ponencia, 11/03/1955.
32 Decreto de 10/08/1955, BOE 09/09/1955 y Orden Ministerial de 11/11/1955, BOE 21/11/1955. En la 
Comisión Interministerial era presidente el Subsecretario de Hacienda y estaban representados los 
Directores Generales del IEME, de Aduanas, Agricultura, Comercio, Industria, Minas e Industrias 
Navales. Los Delegados del Estado, nombrados por el Ministro de Hacienda y directores ejecutivos de 
sus respectivos Consorcios, fueron relegados a un segundo plano toda vez que en el seno de la Comisión 
reinaba la armonía; Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de la IV Sesión, 28/05/1956.

la Zona viguesa se pusieron en contacto con aquellos empresarios que estuvieran 

interesados en establecerse en ella. Al mediar entre ellos y la Administración, el 

concesionario les eximía de la engorrosa comunicación burocrática con las autoridades 

y, principalmente, se comprometía a defender la vigencia de los beneficios y libertades 

del régimen de Zona Franca.

Desde el final de la Guerra Civil la actitud ante las solicitudes de establecimiento 

tanto en Zonas como en Depósitos había sido muy restrictiva y el procedimiento 

genérico de autorización había caído en el olvido. Los Consorcios gaditano y barcelonés, 

y algo más tarde el de Vigo, aprovecharon las expectativas creadas por el convenio 

hispano-argentino para solicitar la activación industrial de las Zonas Francas30. En 1952, 

en el contexto de los acuerdos con Estados Unidos, se estableció un procedimiento para

sancionar, individualmente, cada solicitud de instalación31. Esta práctica hacia depender 

la suerte de los expedientes de los apoyos políticos que lograran acumular el solicitante 

o los detractores. Ante las quejas de los Consorcios y de los particulares, en 1955 se 

creó la Comisión Interministerial de Zonas Francas, organismo colegiado encargado de 

informar al Ministerio de Hacienda sobre las solicitudes de instalación que le llegaran. 

También, llegado el caso, podía proponer las reformas que creyera necesarias en el 

régimen franco. La Comisión estaba formada por representantes del Instituto de Moneda 

Extranjera, del Ministerio de Hacienda y del de Industria y Comercio. También fueron 

incluidos los Delegados de las tres Zonas, con voz pero sin voto32.

En su funcionamiento, muy pronto se pudo apreciar una división entre el 

personal de Hacienda, incluidos los Delegados, y el de Industria. Cada grupo, aparte de 
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33 Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de VIII Sesión, 26/06/1958 y Comisión 
Interministerial de Zonas Francas, Acta de XII Sesión, 10/03/1960. Ambas actas fueron acompañadas 
de sendos dossieres que incluían los informes elevados por los distintos vocales de la Comisión, con sus 
respectivas visiones de la misma, del régimen franco y de las solicitudes de establecimiento llegadas 
hasta entonces.
34 El proyecto de Otto Felts de la Roca para establecer una fábrica de poliestireno en la Zona Franca de 
Barcelona fue rechazada al recibirse una única impugnación, remitida por UNQUINESA, que por 
entonces aún no había entrado en funcionamiento; Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de 
V Sesión, 22/02/1957.
35 Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de IV Sesión, 28/05/1956.
36 Las Industrias Forés solicitaron su instalación en la Zona barcelonesa en 1956. Hasta octubre de 1957 
su expediente no fue discutido por la Comisión Interministerial; en 1960 todavía se le pedía que 
incorporase más información a su proyecto; Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de VII 
Sesión, 02/10/1957 y Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de XII Sesión, 10/03/1960. 
37 Un buen ejemplo lo constituye el caso de Pittsburgh-Des Moines Steel Co. en la Zona Franca de 
Cádiz, Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de VI Sesión, 05/07/1957.

defender lo que creían competencias privativas de su departamento, disentían sobre el 

papel económico y las atribuciones de las Zonas Francas. Mientras aquellos se 

mostraban partidarios de la vigencia de la legislación específica del régimen franco y de 

su independencia respecto de la intervención de Industria, este Ministerio creía 

imprescindible someter las Zonas a la normativa económica general. Ignorando las 

características propias del régimen y el bagaje formal acumulado por la Aduana, los 

representantes de Industria y del Instituto de Moneda se propusieron abortar todos los 

proyectos de instalación recibidos33. En esta labor emplearon, indistintamente, cuatro 

estrategias. Primero, se rechazaba toda solicitud contra la que se hubiera presentado 

alguna impugnación, independientemente de su consistencia, ignorando la relevancia de 

aquella y los apoyos que hubiera logrado recabar34. Segundo, los solicitantes debían 

volver a instar sus proyectos ante cualquier alteración que se produjera en los mismos, 

en la normativa de las Zonas, en la legislación general o en la situación económica del 

país35. Tercero, las decisiones se demoraban durante años, llevando a muchos 

empresarios a desistir o a caducar las condiciones de viabilidad de los proyectos36. 

Cuarto, incluso en el caso de su autorización, el funcionamiento de una empresa se veía 

comprometido, y hasta impedido, por las condiciones de establecimiento impuestas37.

Si bien hubo una temprana tentativa para la instalación de una refinería de 

petróleos, por parte del Instituto Nacional de Industria, la primera empresa que se 

estableció en la Zona Franca de Vigo fue Citroën. A comienzos de los años cincuenta, 

esta firma se encontraba en pleno proceso de reestructuración productiva, que incluía 
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38 Loubet, Jean-Luis, Citroën, Peugeot, Renault et les autres. Soixante ans de stratégies, Le Monde, 
Paris, 1995, pp. 488-515, Loubet, Jean-Luis, Histoire de l’automobile française, Seuil, París, 2001, pp. 
294-313 y Carmona Badía, Xoán, “Da sardiña ao automóbil; unas notas sobre a industria viguesa do 
século XX”, en Vázquez Vicente, Xosé, Vigo, economía e sociedade, Vigo, 2003, p. 53.
39 Respectivamente, Citroën Hispania, S.A. y Sociedad Española André Citroën.
40 Orden Ministerial de 22/06/1956, BOE 24/10/1956.
41 González Bueno, Presidente de Citroën Hispania, destacó el “cúmulo de facilidades ofrecidas por el 
Consorcio [...] y de las continuadas gestiones de todo orden [...] así como la facilidad de las 
comunicaciones marítimas entre Francia y Vigo, y también la favorable circunstancia de estar ya en 
servicio diario el Aeropuerto de esta ciudad, y por lo tanto enlazado con París a través de las líneas 
regulares con Madrid”, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 13/11/1956.

abrir una factoría en España encargada de suministrar a los mercados de la Península y 

del Norte de África38. Citroën iba a operar en España a través de dos filiales, una 

encargada de la producción y otra de la distribución39. Navarra fue la primera opción 

contemplada para la instalación de la planta, pero en pocos meses fue desplazada por 

Vigo. Las exigencias del Gobierno español y su intervención del proceso productivo 

obligaron a la empresa francesa a optar por un modelo altamente internalizado. El 

proyecto inicial, una ensambladora suministrada por empresas auxiliares situadas en sus 

proximidades, fue desechado. La obligación de destinar al mercado interior un máximo 

de 10.000 vehículos al año pudo ser una restricción incluso más importante40. 

Establecerse en una Zona Franca se convirtió en una opción atractiva. Esta institución 

garantizaba la franquicia arancelaria sobre las materias y componentes llegados desde 

Francia y, también, sobre la maquinaria extranjera. Siendo la exportación, a priori, 

imprescindible para mantener las escalas mínimas de viabilidad, una Zona permitía que 

los vehículos destinados al exterior salieran sin satisfacer ningún gravamen arancelario. 

Incluso, los derechos de importación sobre los automóviles introducidos al mercado 

español giraban sobre el producto final, no sobre el conjunto de sus componentes, 

computándose además las deducciones correspondientes a los materiales nacionales 

incorporados. Estando el recinto de Barcelona ya ocupado por SEAT, Vigo parecía la 

mejor opción. Por mar, estaba mejor comunicado con Rennes que Cádiz y Galicia 

contaba con una abundante disponibilidad de energía eléctrica41.

Tras firmarse el convenio de establecimiento, en septiembre de 1957, el 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo se dedicó a satisfacer las necesidades de la firma 

automovilística. Para albergar a Citroën, y al resto de industrias que tenían solicitado su 

establecimiento, la entidad concesionaria compró una superficie cercana al millón de 
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42 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 15/11/1956, Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 05/03/1957 y Consorcio de la Zona Franca de Vigo, 
Acta del Pleno de 04/05/1962.
43 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 29/09/1956, Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo, Acta del Pleno de 09/09/1957. En enero de 1963 entró en vigor un nuevo canon de ocupación por 
el cual Citroën Hispania pasó a pagar... 2,50 pesetas por metro cuadrado y año; Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 02/04/1963.
44 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 09/09/1957 y Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, Acta del Pleno de 05/05/1958.
45 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 04/112/1956, Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 02/04/1963 y Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Almacenes, 
varios años.
46 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 06/02/1958, Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 08/07/1963, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, 
Acta del Comité Ejecutivo de 06/08/1968, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité
Ejecutivo de 05/02/1970 y Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 
11/07/1972.

metros cuadrados, dentro de la cual se fijó su parcela correspondiente42. El espacio para 

la primera ocupación de Citroën le era arrendado gratis, mientras el suelo reservado sólo 

le sería cobrado a dos pesetas por metro cuadrado y año, conforme fueran construidas 

las sucesivas ampliaciones. El Consorcio se encargaba también de urbanizar el terreno, 

conformando el polígono industrial de Balaídos, y de dotarlo de las infraestructuras 

necesarias como agua, electricidad y teléfono43. La empresa sólo se debía ocupar de 

construir la factoría y, mientras se realizaban estas obras, la Zona Franca le proporcionó

unas instalaciones provisionales donde iniciar la producción44. En poco más de diez 

años, la producción de Citroën Hispania creció en volumen, superando los 43.000 

vehículos en 196645. También diversificó su gama, añadiendo a las dos versiones iniciales 

de 2 CV el Furgón H, el AMI 6, el Dyanne 6 y el Mehari, hasta llegar a comienzos de 

los setenta al GS y al CX. Tras unas primeras exportaciones a Marruecos, España se 

convirtió en el principal y casi único destino de las ventas46. El interés de la empresa 

junto con la demanda interna del país provocaron que aquel cupo inicial cayera en el 

olvido. Si la primera instalación de Citroën ya había despertado las expectativas de 

potenciales proveedores, su crecimiento no hizo sino alimentar el nacimiento y 

expansión un sector auxiliar, radicado tanto dentro como fuera del régimen franco.

3 La Zona Franca y el tejido industrial de Vigo
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47 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 12/06/1957, Comisión Interministerial de 
Zonas Francas, Acta de XI Sesión, 13/05/1959 y Comisión Interministerial de Zonas Francas, Acta de 
XII Sesión, 10/03/1960.
48 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 09/12/1957 y Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 06/08/1959.
49 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 07/09/1965, Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 19/11/1965, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, 
Acta del Pleno de 13/12/1965, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 12/08/1966, 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 28/07/1967, Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, Acta del Pleno de 02/10/1968, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité
Ejecutivo de 05/02/1970 y Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 24/02/1987.

En 1957 la Fábrica Española de Magnetos, S.A. (FEMSA) solicitó su instalación 

en la Zona Franca de Vigo. Pretendía producir componentes eléctricos, bajo patentes 

BOSCH, para suministrar a Citroën Hispania y a otros fabricantes nacionales. El 

proyecto recibió un informe desfavorable de la Comisión Interministerial y la empresa, si 

bien en un principio insistió en su empeño, finalmente renunció, en 1960. Haber 

aceptado las condiciones de funcionamiento que desde la Comisión le querían imponer, 

limitar su producción a la demanda de la ensambladora viguesa, hubiera supuesto 

renunciar a una escala mínima de viabilidad47. También en 1957 hubo una petición para 

producir plásticos, en régimen franco, para destinar tanto a la planta automovilística 

como a la exportación. Esta iniciativa tampoco tuvo mejor suerte y fue abiertamente 

rechazada por la Comisión Interministerial48. Tras estos y otros fracasos, en los años 

sesenta fueron surgiendo pequeñas y medianas empresas, dedicadas a fabricar 

componentes para Citroën, constituidas en régimen común y situadas en las 

proximidades de Balaídos.

En 1969 se estableció en la Zona Franca Ferroplast S.L., marca tras la que se 

situaba la firma alemana Plate & Voerster. Su propósito inicial era la fabricación de 

quincallería plástica en general, si bien pronto optó por suministrar a la factoría 

automovilística. A pesar de datar su solicitud de 1964, el retraso de la Comisión 

Interministerial para emitir un dictamen y los constantes requerimientos burocráticos 

retrasaron cinco años su entrada en funcionamiento49. Finalmente, en 1973, Industrias 

Mecánicas de Galicia, S.A. (INDUGASA) inició su actividad en Balaídos, dedicada a la 

fabricación de transmisiones. Este proyecto respondía a la iniciativa conjunta de SEAT y 

Citroën Hispania para establecer una fábrica auxiliar que suministrara a ambas casas. 

Tras los Decretos Ford, que abrían la industria automovilística española a la producción 



14

50 Decreto de 30/11/1972, BOE 07/12/1972, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 
15/12/1972, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 25/06/1973, Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 26/09/1973, Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 04/03/1974 y Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno 
de 18/07/1986. Cfr. García Ruiz, José Luís (Coord.), Sobre ruedas. Una historia crítica de la industria 
del automóvil en España, Síntesis, Madrid, 2003.
51 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 13/12/1965, Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 30/01/1967, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité
Ejecutivo de 20/12/1967, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 
13/08/1969, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 21/02/1972 y 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 30/03/1973.
52 Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 20/12/1968, Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 15/05/1970, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, 
Acta del Comité Ejecutivo de 23/06/1971, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité
Ejecutivo de 28/02/1973, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Pleno de 07/05/1973 y 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Acta del Comité Ejecutivo de 30/10/1974.

internacional de componentes, el único camino posible era especializarse en algunos 

componentes y crecer en escala, suministrando tanto a ensambladoras españolas como 

extranjeras. Así INDUGASA buscaba su viabilidad, y por extensión la de sus empresas 

matrices, produciendo juntas homocinéticas para vehículos de los grupos FIAT-SEAT y 

Peugeot-Citroën50.

En la Zona Franca viguesa se establecieron otras empresas que nada tenían que 

ver con la automoción. La primera en hacerlo fue la alemana Kölnische Gummifäden 

Fabrik, que inició los trámites para su autorización en 1965 y comenzó su actividad en 

1968, bajo la denominación Baspa desde el año siguiente. También fue la primera planta 

de Balaídos en echar el cierre, en 1973. Esta casa fabricaba gorritos de baño; en Colonia 

producían la goma y los patrones, y en Vigo los confeccionaban, buscando las ventajas 

arancelarias de la Zona y la mano de obra barata femenina de la región. Esta estrategia 

fracasó al no garantizar la suficiente reducción de costes51. La siguiente empresa 

establecida en régimen franco fue Barreto, en 1971, dedicada a la producción de platos 

precocinados y ultra congelados de bacalao. A pesar de que su titular aseguraba 

disponer de un proceso de elaboración revolucionario, la empresa arrastró pérdidas 

desde sus primeros meses de funcionamiento. En otoño de 1974, ante la fuga del 

empresario, el Consorcio decidió clausurar la fábrica52. Por último, Porcelanas de Vigo, 

S. A. se instaló en la Zona Franca en 1973. Fabricaba cromos cerámicos empleados en la 

estampación de la vajilla producida por otras empresas del Grupo Álvarez, al que 

pertenecía. Concluidas las ayudas del Plan, al que estaba adscrito el grupo, Moisés 
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Álvarez buscó en el régimen franco las rentas que había dejado de percibir. Sin embargo 

esta maniobra no tuvo éxito y las distintas empresas siguieron acumulando pérdidas. El 

grupo fue intervenido por el INI en 1978, que lo cerró definitivamente en 198653.

No obstante estas experiencias, la Zona Franca de Vigo había recibido, desde 

mediados de los cincuenta, solicitudes mucho más interesantes. El primer ejemplo, 

coetáneo al establecimiento de Citroën Hispania, fue el proyecto de un empresario 

navarro, Félix Huarte, para instalar sendas plantas de aluminio y de ferroaleaciones, con 

un capital superior a los 350 millones de pesetas. Para su realización contaba con el 

apoyo de la canadiense Aluminium Ltd. Los problemas comenzaron nada más iniciarse 

su estudio por la Comisión Interministerial. Ésta demandó conocer con mayor detalle los 

datos del proyecto, abocando a la firma solicitante a un interminable papeleo. Cuando 

todo parecía resuelto, la Comisión se enfrascó en un largo debate sobre la conveniencia 

nacional de su establecimiento. Esta cuestión estaba alimentada por una impugnación 

llegada desde ENDASA, la división de aluminio del INI. Aluminios de Vigo, S.A. y 

Ferroaleaciones, S.A., fueron autorizadas a finales de 1958 y comienzos de 1961, 

respectivamente. Pero ninguna llegó a iniciar las tareas para su instalación. Por una 

parte, la tardanza en su aprobación había provocado que cambiaran las condiciones de 

partida; adaptarse a ellas hubiera supuesto variar el proyecto de instalación y, por lo 

tanto, volver a iniciar todos los trámites administrativos. Además, Pedro Barrié, si bien 

en un primer momento se había mostrado favorable al proyecto de Huarte para Vigo, 

terminó optando por su propia planta de Aluminio, abierta a comienzos de los años 

sesenta en A Coruña. Por otra parte, las condiciones de establecimiento eran imposibles 

de cumplir. La producción de la planta de aluminio fue limitada a 10.000 toneladas 

anuales; incrementar dicha cifra o ampliar las instalaciones requería una previa 

autorización por parte del Ministerio. La entrada y salida de materiales al extranjero 

estaban sujetas a licencias de importación y exportación, respectivamente, vulnerando 
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abiertamente la normativa del régimen franco. Por último, una serie de permisos 

restringían la aportación de capital y tecnología por parte de la firma canadiense54.

La empresa alemana Olympia Werke A.G. constituye otro ejemplo, algo 

posterior. En diciembre de 1964 llegó a un acuerdo con el Consorcio de la Zona Franca 

para fabricar máquinas de escribir en Vigo. Se proyectaba una inversión cercana a los 

200 millones de pesetas. La Comisión Interministerial tardó más de un año en autorizar 

su establecimiento. Le imponía además unas condiciones que iban desde alcanzar al 

tercer año la cifra de exportación comprometida, que en el caso de Olympia era del 85 

por ciento de lo producido, hasta el consumo obligatorio de un cupo de insumos 

nacionales. A esta situación respondió la empresa elevando un recurso, en la primavera 

de 1966. Además, los meses transcurridos habían llevado a cambiar la estrategia de la 

empresa, inclinándose por fabricar calculadoras, lo que obligaba a iniciar un nuevo 

proceso de solicitud. En julio de 1967 llegó la sanción definitiva de la Comisión, pero la 

empresa prefirió desistir de su proyecto. Primero, la autorización había llegado sobre la 

instancia original, las máquinas de escribir, mientras a la más reciente aún le aguardaban 

meses de trámites. Segundo, las condiciones de establecimiento se mantenían en lo 

principal. Además de las restricciones que ya incorporaban, Olympia denunció que los 

plásticos nacionales que debía utilizar no se ajustaban a sus especificaciones y no 

guardaban la debida calidad55. La nueva retórica de julio de 1959, si bien muy distinta a 

la heredada de julio de 1936, no supuso un cambio real de actitud respecto al régimen de 
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las Zonas Francas y a sus atribuciones industriales.

La Zona Franca de Vigo, así como las de Barcelona y Cádiz, contaron con 

muchas más solicitudes que las aquí expuestas. Al Consorcio vigués acudieron más de 

medio centenar de empresas, entre comienzos de la década de 1950 y mediados de los 

ochenta. Muchas simplemente buscaban informarse las condiciones de establecimiento, 

de los requisitos que debían cumplir y de las ventajas a obtener. Otras tan solo 

perseguían las rentas y beneficios que, en principio, les podía proporcionar la franquicia 

arancelaria. Pero algunas iniciativas contaban con un decidido proyecto industrial y, a 

pesar de las trabas administrativas que encontraron, lucharon por obtener su 

autorización, algunas durante años. Además de las ya comentadas, cabe citar la Sociedad 

Española del Zinc56, Peninsular Maderera de Francisco Bergaz57 o Iberoamericana de 

Embalajes58. A parte de Citroën, esta docena de empresas fueron las únicas que llegaron 

a tener presencia en la Comisión Interministerial donde fueron rechazadas, aplazadas o, 

en su mayoría, autorizadas con una serie de condiciones y limitaciones que ponían en 

entredicho su funcionamiento. Las iniciativas adscritas a la Zona Franca revelan el 

cercano límite de la apertura iniciada en 1959. Esos proyectos se enfrentaron a una 

Administración celosa de sus competencias interventoras, que hizo gala de una actitud 

miope ante los mecanismos del libre mercado, cuando no interesada en el mantenimiento 

del statu quo en una determinada actividad. Además, las relaciones exteriores seguían 

siendo sospechosas para la economía nacional. La distancia entre las industrias que 

pudieron haber iniciado su andadura en Balaídos y las que finalmente lo hicieron da 

cuenta del lastre que el régimen continuó suponiendo para la actividad económica aún en 

los años sesenta.

4 El Franquismo y la restricción de la iniciativa privada
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El pretendido fracaso de la iniciativa privada, la necesidad de disciplinar la 

producción y el supremo interés de la Nación, al que se debía supeditar toda actividad, 

llevaron al bando sublevado a iniciar, en plena guerra, su particular régimen económico. 

En 1938 se estableció la autorización del Departamento de industria sobre cada acción 

empresarial de establecimiento, ampliación o traslado. Este sistema y su procedimiento 

fueron completados poco después de terminada la guerra. Para el permiso de instalación 

se diferenciaba los casos que requirieran importar materias o capital de las que utilizaran 

exclusivamente elementos nacionales. En las ampliaciones, toda variación que no 

supusiera un cambio en la capacidad productiva sólo requería su previo conocimiento 

por la Delegación Provincial de Industria, mientras las restantes necesitaban la 

autorización del Ministerio. Ésta era así mismo obligatoria para todo traslado59. Además, 

cualquiera de estas autorizaciones, por parte de Industria, ni aseguraba ni prejuzgaba las 

licencias de importación de materias primas o equipo, competencia de Comercio, que 

dependían de la provisión de divisas, en manos del Instituto Español de Moneda 

Extranjera. Para obtener un permiso de importación el solicitante debía justificar su 

necesidad de una determinada mercancía y demostrar que no podía ser sustituido por 

ningún elemento nacional60. El suministro de moneda extranjera por el Instituto exigía 

que, previamente, el interesado hubiera depositado el valor equivalente en pesetas o, 

incluso, en la propia divisa61.

A este sistema industrial se añadía un régimen de intervención del Estado sobre 

las industrias que, en el contexto de la inmediata posguerra, se convirtió en un 

instrumento de incautación de empresas62. Este ordenamiento se completó con las leyes 

de octubre y noviembre de 193963. Ambas disposiciones subsumían la actividad 

empresarial al principio declarado de sustituir importaciones hasta hacerlas desaparecer. 

La primera ofrecía un sistema de ayudas, a las firmas que resultasen beneficiadas, que 

incluía facultades sobre la expropiación de terrenos, la reducción de hasta el 50 % de los 
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impuestos, la garantía de un 4 % de rendimiento mínimo sobre el capital y rebajas 

arancelarias para importaciones imprescindibles de equipo64. La segunda, aparte de 

recoger la normativa acumulada por el Ministerio de Industria, hacía mayor hincapié en 

las condiciones nacionales de producción. A cualquier empresa se le debía exigir una 

participación nacional mínima del 75 % en el capital social, en los cargos directivos, en 

las materias primas y en el equipo. Este cupo se podía elevar hasta el 100 % para las 

industrias de defensa y otras empresas de Interés Nacional. No obstante, y sólo tras la 

debida justificación de urgencia, imperfección o inexistencia de la producción española, 

el Ministerio podía autorizar la importación del elemento requerido65.

Este régimen económico se mantuvo sin apenas cambios hasta 1959. En ese año 

la crisis de la economía exterior obligo a un severo ajuste. Un Decreto de 17 de julio 

fijaba el valor de la peseta entorno a los sesenta dólares66. Cuatro días más tarde un 

Decreto Ley transmitía las medidas recesivas recetadas por los organismos 

internacionales a los que España se estaba incorporando. Éstos recomendaron además la 

adopción de una más amplia política liberalizadora. Ésta incluía la libre provisión 

exterior de divisas y mercancías, y la libre circulación interior de bienes, algo que exigía 

a su vez la revisión de los Organismos de intervención67. Esta disposición recogía 

medidas convencionales, propias de las concepciones más ortodoxas de la economía 

liberal. Pero su practicidad, impropia de buena parte de la normativa económica 

española, y su capacidad para influir en la economía real sorprendieron a la propia 

Administración. En muy poco tiempo políticos y economistas elevaron este Decreto de 

Ordenación Económica a la categoría de Plan de Estabilización. E hicieron partir de él el 

giro económico del Régimen e, incluso, el moderno desarrollo del país68.

Si bien resulta innegable la virtualidad del ajuste, no lo es tanto el alcance de las 

medidas liberalizadoras. Continuando con la reforma iniciada en julio de 1959, en 
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septiembre se decretó la supresión de siete Organismos de intervención, incluida la Junta 

Superior de Tasas. Pero esta apertura no estuvo exenta de problemas. Primero, 

Organismos había muchos y su derogación se dilató durante los siguientes años; incluso, 

la Fiscalía Superior de Tasas no desapareció hasta los últimos días de 1963. Segundo, 

las disposiciones por las que se cancelaba un Organismo incluían un artículo por el cual 

las funciones compatibles con el nuevo ordenamiento económico serían asumidas por 

“[...] la Dirección General que en cada caso señalen los Ministerios competentes”. Claro 

que esa compatibilidad era valorada por la propia Administración69. Tercero, al tiempo 

que algunos Organismos desaparecían, se fortalecían o se creaban nuevos instrumentos 

de control. Al Consejo de Economía Nacional se sumó, con anterioridad a julio de 1959, 

la Oficina de Coordinación y Programación Económica. Ésta se reforzó en los meses 

posteriores a la estabilización, recogiendo las funciones de algunos de los Organismos 

desmantelados. En septiembre de 1962 se creó la Comisaría del Plan de Desarrollo, 

dentro de la cual, a su vez, tenía funciones la Oficina de Coordinación70.

La apertura comercial tampoco fue sencilla. La libre importación de mercancías 

dependía de una enumeración explícita de bienes liberados y de países de los que podían 

proceder. Además, si bien la primera lista se aprobó antes de acabar julio de 1959, las 

relaciones de mercancías liberalizadas se extendió hasta bien entrados los años sesenta71. 

A este comercio libre, y para compensar su escasa extensión, se sumó, en agosto de ese 

mismo año, el régimen de cupos globales, como antesala de aquél. A estos dos sistemas 

se añadían los géneros que seguían bajo contingentes bilaterales y el Comercio de 

Estado72. En un esfuerzo por sintonizar con el resto de economías occidentales, se 
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aprobó en 1960 un nuevo Arancel, tras dos décadas de práctica extra-arancelaria, y se 

adoptó la nomenclatura de Bruselas. Pero ahí acababa la voluntad de apertura. La 

tarificación era caótica. Antes de aplicar los Derechos Definitivos se implementaron 

unos Transitorios, a los que había que sumar otros Móviles. Incluso, las escasas rebajas 

que se concedieron en las negociaciones de adhesión al GATT se aplicaron sobre los 

segundos y no sobre los primeros. Éstos, los Definitivos, eran inferiores tanto a los 

Transitorios como a los derechos GATT que finalmente se implementaron73. Además, en 

todo este período continuó en vigencia la Ordenanza de Aduanas de 192474. Era este un 

procedimiento diseñado para un Arancel Ad Speciem, con buen número de partidas 

adeudando por peso bruto y con declaraciones bajo puntualización individual. Así, no se 

pudieron llevar a la práctica muchas de las tan publicitadas novedades técnicas que 

incluía el Arancel de 1960.

La inversión de capital extranjero también fue aprobada en julio de 1959. Pero en 

un primer momento esta permisión se limitó a las participaciones empresariales, hasta un 

máximo del 50 % de su capital social y a una serie de industrias. Quedaban excluidas la 

defensa, la información y los servicios públicos. Además, los desembolsos se tenían que 

guiar por las prioridades dictadas por el Programa Nacional de Ordenación de las 

Inversiones75. La inversión extranjera de capitales en todo tipo de valores, incluida la 

deuda pública, no se contempló hasta marzo de 1962. Los beneficios, réditos y 

dividendos no estuvieron plenamente disponibles por sus titulares hasta mayo de ese 

mismo año. Que la participación extranjera alcanzara el control de una sociedad, sin 

previa autorización del Consejo de Ministros, se aprobó en abril de 1963 y sólo para 
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unos determinados sectores76. Por su parte, la liberalización de la inversión privada 

interior no se inició hasta junio de 1960. Si el régimen vigente de autorizaciones exigía la 

sanción del Ministerio de Industria, la libre actividad sólo requería su inscripción en el 

Registro Industrial. Esta necesitaba la presentación de una serie de documentos ante la 

delegación provincial de Industria correspondiente que, si no recibía ninguna objeción 

en quince días, daba su conformidad. En un primer momento se incluyó dentro del 

régimen de libre empresa a las ampliaciones que no supusieran un cambio en lo 

producido y a algunas instalaciones. Eran éstas las que prescindieran de toda 

importación de insumos o  su inversión fuera inferior a los dos millones de pesetas. Los 

procesos de mecanización o sustitución tecnológica, ampliaciones con variación de la 

capacidad productiva, no se contemplaron hasta agosto de 1962, siempre que 

emplearan elementos nacionales77. En septiembre de ese año se sancionó cualquier 

traslado dentro de la misma provincia así como los establecimientos cuya inversión fuera

inferior a los treinta millones. No obstante, Industria se reservaba la capacidad de 

establecer sectores exceptuados de esta medida. En enero de 1963 se sancionó la libre 

instalación, ampliación y traslado de industrias, siempre que no estuvieran incluidas en 

los sectores exceptuados. Además debían cumplir las condiciones técnicas y las 

dimensiones mínimas que el Ministerio dispuso en los meses siguientes. En caso 

contrario, la iniciativa privada continuaba bajo el régimen de autorización previa78.

5 El Plan de Desarrollo y el Polo de Vigo – Porriño

El día de los Santos Inocentes de 1963 se aprobó el Plan de Desarrollo 

Económico y Social. Incluía una serie de objetivos y medidas obligatorias para el sector 

público y meramente orientadoras para el privado79. Este carácter indicativo suponía la 
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aceptación del papel protagonista de la iniciativa privada y de una cierta preeminencia de 

los mecanismos de mercado. Pero en España, a mediados de los años sesenta ni las 

reglas de juego ni la concurrencia eran homologables al estándar de las economías 

occidentales. La competencia exterior seguía sujeta a fuertes restricciones. La interior, si 

bien en proceso de liberalización, se mantenía bajo ciertos condicionamientos

administrativos y excepciones. Y faltaba algo fundamental de los sistemas occidentales a 

los que el Régimen se pretendía acercar, la libertad política. Ésta, dentro del ámbito 

empresarial constituía la base del modelo de concertación social, dentro del cual se 

negociaban salarios, volumen de empleo y distribución de plusvalías. Tampoco en 

España se estaba en condiciones de discutir públicamente, a diferencia otros países, los 

objetivos, medidas y recursos que se iban a destinar al Plan de Desarrollo.

El Plan de Desarrollo tenía por objeto incrementar el Producto Nacional, con la 

mayor celeridad posible, y el pleno empleo de los factores productivos, manteniendo 

estables los precios y saneando la balanza exterior de pagos. Esta expansión era la única 

materia de la que, a corto plazo, se podía hacer cargo la política económica. Debían ser 

los mecanismos de mercado los encargados, a largo plazo, de provocar los cambios 

estructurales precisos así de distribuir social y geográficamente los efectos del 

crecimiento. Ante la limitación de los recursos públicos, éstos se debían emplear allí

donde su rentabilidad fuera mayor. Los criterios de equidad social o regional, y aun los 

de eficacia productiva, debían subordinarse al crecimiento, allí donde surgiera cualquier 

incompatibilidad80. Este celo por evitar a toda costa la desviación de los esfuerzos por el 

desarrollo contrasta con el fárrago de disposiciones existentes e, incluso, con el 

solapamiento de políticas económicas81.

Si bien los objetivos y proyecciones del Plan eran globales, los beneficios que 

ofrecía no. Las ayudas se canalizaban a través de los Polos, dentro de los cuales sólo 
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algunas actividades quedaban comprendidas. Las empresas solicitantes debían cumplir 

las condiciones del régimen general de industria y pertenecer a alguna de las ramas 

incluidas. Las regiones más ricas y las más pobres quedaron excluidas. Las primeras 

porque su nivel de renta hacía superflua la inversión pública, que además podía entrar en 

competencia con la iniciativa privada establecida. Las segundas ya que el gasto necesario 

para inducir su despegue era demasiado grande. Así, las zonas elegidas fueron aquellas 

que no tenían un gran tejido industrial pero sí abundantes recursos, los Polos de 

Promoción, y las ciudades industrializadas que su ubicaran en regiones de baja renta, los 

Polos de Desarrollo. Para el primer Plan fueron designados Burgos y Huelva, entre los 

primeros, y Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza, entre los segundos82.

Desde comienzos de la década de 1960 la planificación del desarrollo había 

estado en el centro de las discusiones de los poderes locales. Incluso, en su posible 

aplicación a Vigo, se habían propuesto diferentes proyectos. Entre ellos se proponía la 

combinación del Plan, en preparación, con la Zona Franca. Esta institución tenía 

concedida la utilidad pública sobre unos terrenos adyacentes al núcleo urbano, sobre los 

que aún no había ejercido su opción de compra. Puesto que la Zona no necesitaba esa 

superficie, el Consorcio se la ofreció a Industria y a la Comisaría del Plan. El objetivo no 

era sólo crear un gran polígono industrial al oeste de la ciudad sino también, y sobre 

todo, combinar los beneficios del régimen franco con los del Plan de Desarrollo. El Plan 

fue aprobado y el Polo de Desarrollo concedido a comienzos de 196483. Pero, siguiendo 

el estricto esquema del Régimen, las decisiones fueron tomadas en Madrid, por las más 

altas autoridades, y luego aplicadas hacia abajo y hacia la periferia. Las contribuciones 

más o menos acertadas, pero que hubieran podido adaptar la herramienta a las 

condiciones locales, fueron desoídas. Y poco más.

En el Polo de Vigo quedaban contemplados inicialmente once sectores. La 
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alimentación, la madera y el mueble, el papel, las editoriales, la química, los materiales 

de construcción, la siderometalurgia no férrea, la construcción metálica, la maquinaria 

no eléctrica, el material de transporte y la enseñanza84. Hasta 1968 se le añadieron otros 

cuatro; el textil y confección, la elaboración de mallas y redes de pesca, el cuero y el 

enriquecimiento de minerales. Estas actividades eran las mismas que las presentes en el 

Polo coruñés. Dentro de Galicia, sólo la fabricación de aparatos de precisión y 

reparación de buques eran exclusivos del Polo coruñés así como la confección de 

artículos de pesca y la automoción sólo se encontraban en Vigo85. Esta duplicidad 

sectorial dificultaba la interacción entre ambos Polos y hacía imposible toda 

especialización intrarregional. Explica, en todo caso, el muy bajo vínculo comercial 

existente entre ellos, característica general al resto de Polos españoles86.

Durante su vigencia, entre 1964 y 1971, el Polo de Vigo recibió más de 200 

solicitudes. Sólo 114 fueron concedidas en firme y de ellas únicamente llegaron a 

funcionar 8187. Llama la atención sobre todo cuando se comprueba que en sus primeros 

dos años de funcionamiento, ya se habían autorizado 116 establecimientos88. Pero más 

interesante es comprobar la nómina de empresas adscritas a los beneficios del Polo. En 

su gran mayoría estaban en funcionamiento antes de 1964 o pertenecían a grupos ya 

arraigados en el tejido industrial vigués. Había establecimientos provenientes del siglo 

XIX, como Curbera o Sanjurjo. También empresas algo más recientes pero con un 

fuerte desarrollo previo como la Vulcano de Enrique Lorenzo o la química Cooper 

Zeltia. El complejo conservero estaba sobradamente representado con firmas tan 

emblemáticas como La Artística o las industrias de Freire. Algunos titulares poseían 

varias concesiones, a favor de otras tantas empresas de su grupo; eran los casos de los 

gigantes locales de Álvarez, en cerámicas y materiales de construcción, y de Javier 

Sensat, con sus industrias pesqueras MAR. Éste estaba además acompañado por una 
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nutrida selección de las factorías frigoríficas que entonces funcionaban en Vigo. Y 

también estaba el gigante de Citroën Hispania89.

En los años sesenta, lo más interesante para la iniciativa privada fue la muy 

moderada interrupción de los mecanismos de control, iniciada a finales de la década 

anterior. Esta apertura estaba plagada de limitaciones y condiciones, pero contrastaba 

con la situación anterior. Esos controles, además, seguían sirviendo tanto para mantener 

el statu quo como para salvaguardar al empresariado nacional de la competencia 

exterior. A esta tarea ayudaban la baja presión fiscal, la estatalización de las relaciones 

laborales, la garantía de un mercado de consumo cautivo y las distintas ayudas públicas. 

Comprendían éstas desde las Industrias de Interés Preferente hasta las políticas de 

fomento de la exportación, pasando por el Plan de Desarrollo. Lamentablemente, se 

perdió en ese momento una gran ocasión para insertarse en la economía internacional. 

Cuando, en las décadas de 1970 y 1980, ya no quedó más remedio que afrontar la libre 

competencia con el extranjero, las condiciones fueron mucho más duras. Cuando los 

beneficios del Polo terminaron y la crisis mundial estalló, las conserveras y el resto del 

tejido industrial vigués ¿cómo se dispusieron a afrontar las nuevas condiciones del 

mercado? ¿hasta dónde se le podía exigir al Estado que mantuviera su paraguas 

protector?
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