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Ikerketa honen helburua SAPA (Sociedad de Anónima Placencia de las Armas) lantegiaren garapena eta ibilbide historikoaren ezaugarri nagusiak aztert zea da, 1935 eta
1985 urteen bitartekoak behinik behin. Izan ere, Soraluze-Placencia de las Armas herritik etorrita 1937. urteko mart xoan Andoainen kokatu zenetik aurrera enpresa horrek
bere baitan izan duen hainbat alderdi interesgarri aztert zeari heldu dio ikerlanak, dela,
batetik, enpresaren akziodunen artean banka pribatuak partaidet zarik handiena osatu
izana edo ant zeko beste balt zuekin eginiko harremanak, baita, bestetik, lantegiaren
instalazioak, at zerritarren mendekotasunetik aterat zeko egin zituzten ahaleginak, ekoizpena arlo zibilera zuzenduz izandako bilakaera eta askotarikot zea, langileria eta langileent zako et xebizit zak.
Andoain, Soraluze-Placencia de las Armas, automobilgint za, burdinbideetako materiala, ehungailuak, langileria, armagint za.

El objetivo de esta investigación es analizar los principales aspectos que conforman el
devenir histórico y el desarrollo de la empresa SAPA (Sociedad Anónima de Placencia
las Armas) en el periodo que va de 1935 a 1985. La investigación aborda los rasgos
fundamentales que caracterizan a esta empresa desde su implantación en Andoain procedente Soraluze-Placencia de las Armas en marzo de 1937, como son la participación
mayoritaria de la banca privada en su accionariado, las relaciones con otras sociedades
afines, sus instalaciones, el esfuerzo por librarse del dominio extranjero, la evolución y
diversificación de la producción hacia el campo civil, el personal y las viviendas para los
empleados, entre otros.
Andoain, Soraluze-Placencia de las Armas, automoción, material ferroviario, telares,
personal, armamento.

The objective of this investigation is to analyse the main aspect s that conform SAPA's
(Sociedad Anónima de Placencia de las Armas) history and development between 1935
and 1985. The investigation covers the main aspect s that characterise SAPA since it s
implementation in Andoain coming from Soraluze-Placencia de las Armas in March
1937, including the involvement of the private banking sector as the main shareholders, the relations it maintained with other similar entities, the facilities it owned, the
effort to free it self from foreign control, the evolution and diversification of production
towards civil field, the personnel and the staff accommodation, amongst others.
Andoain, Soraluze-Placencia de las Armas, automotive, railway equipment, weaving
machines, personnel, armament.
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1. ANTECEDENTES: BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA ARMERA GUIPUZCOANA: SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS.
Antes de desgranar los diferentes aspectos que conforman la historia de la
Sociedad Anónima de Placencia de las Armas (SAPA) desde su constitución en 1935
hasta 1985, se hace preciso dedicar unas líneas a sus orígenes en la villa guipuzcoana de Soraluze-Placencia de las Armas1.
1.1. El período gremial.
El temple del acero en las aguas del río Deba ha tenido una larga tradición y ha
estado muy ligado a la actividad ferrona; la primera constancia documental relativa
a la fabricación de armas de fuego sitúa ésta en el primer tercio del siglo XV2. Los
armeros de la comarca establecieron su sede gremial en Soraluze-Placencia de las
Armas y se reglamentaron los cuatros gremios armeros: cañonistas, cajeros, chisperos –más tarde llaveros– y aparejeros.
El año 1573, a raíz de la competencia generada con la importación de armas
de Brescia (Italia), los maestros armeros soraluzetarras deciden reunirse y crear, a
sus expensas, una institución que se llamó Fábrica de Armas Portátiles de Fuego y
Blancas de Guerra de la Villa de Plazencia, ofreciéndosela al rey Felipe II; comienza
así la fabricación de armas en serie. En lo sucesivo, al estar bajo el auspicio de la
Corona, pasará a llamarse “Reales Fábricas de Armas”.
Sin duda, será Soraluze-Placencia de las Armas la considerada como el punto
central hegemónico de la actividad en la comarca. De hecho, todas las armas fabricadas en los diferentes talleres de la comarca, como arcabuces, mosquetes, picas,
armaduras, espadas, sables, etc., pasaban por esta Real Fábrica para ser examinadas
y expedidas por los cuatro maestros examinadores, inspectores designados por la
Corona, generalmente, entre los maestros armeros más destacados y cualificados
de cada gremio.
La producción era considerable e iba en aumento en estos años del primer
tercio del siglo XVI y la cuenca del río Deba se perfilaba ya como la más importante y casi exclusiva fuente de abastecimiento de armas portátiles de fuego para
la Corona.

1 Página

electrónica del BOPV Boletín Oficial del País Vasco, de 18 de octubre de 1988. N.º 1988194. p. 6210.
Resolución de 11 de octubre de 1988, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local,
por la que, vistos los informes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Euskalt zaindia, se autoriza el cambio de
denominación de Placencia de las Armas por la de Soraluze-Placencia de las Armas.

2 
Toda

la información referida al desenvolvimiento de la industria armera hasta mediados del siglo XIX,
salvo mención expresa en sentido contrario procede de LARRAÑAGA, R.: Soraluze/Placencia de las Armas.
Monografía Histórica, Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas y Diputación Foral de Gipuzkoa, San
Sebastián, 1993. Publicado con motivo del 650 Aniversario de la Fundación de la Villa (15-X-1993).
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La importancia que fue adquiriendo todo este complejo laboral obligó a la institución al nombramiento de representantes o comisionados que intervenían cerca de
los que “labraban armas” para la selección de modelos convencionales, sus precios,
plazos de entrega, pruebas y demás factores relativos a los suministros de armas,
que mediante contrato o asiento, debían ser servidos con puntualidad.
En 1735, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas interviene en el sector
armero y asume la responsabilidad de esta industria con respecto a su producción
y a su sistema gremial, haciendo las contratas para la construcción de armas con la
Real Hacienda.
Sin embargo, llega un momento en el que la compañía no puede soportar el
peso gremial y quiebra, siendo asumidas sus funciones por la Real Compañía de
Filipinas en 1785. Aunque los intentos de ésta, en un principio, son eficientes, no
tarda en llegar al mismo fin que su antecesora, volviendo la construcción de las
armas de cuenta del Estado.
Por otra parte, la invasión francesa de 1793 provocó una emigración masiva de
armeros de la comarca que el Gobierno español aprovechó para la creación, de las
fábricas de fusiles de Oviedo y Trubia.
A primeros del siglo XIX, la Real Fábrica Nacional de Placencia, se halla bajo
la dirección del Real Cuerpo de Artillería. Sin embargo, nuevamente se produce el
éxodo masivo de los armeros con motivo de la Guerra de la Independencia, primero
a Zaragoza, para ir participando, posteriormente, en la creación de fábricas y talleres
en Molina de Aragón, Valencia, Sevilla y Ceuta.
Tras la expulsión de las tropas de Napoleón, la Real Fábrica Nacional de Placencia
reanudó sus trabajos el año 1815 hasta 1833 en que, con el comienzo de la Primera
Guerra Carlista, suspende de nuevo su labor.
En el año 1843, la actividad de la fábrica fue restablecida, iniciándose un nuevo
período de actividad que se prolongó hasta 1856 y que sería el último de relevancia
de la actividad gremial.
1.2. Los inicios de la industrialización.
La idea de suprimir los gremios planea ya desde el reinado de Carlos III. El
régimen gremial, ante los nuevos horizontes mercantiles que se abren, no reúne las
condiciones de libertad de industria. El mercado libre se va imponiendo poco a poco
y es necesario adaptarse a los nuevos postulados socio-laborales. Finalmente, con
las Reales Órdenes de 13 de enero y 8 de marzo de 1865, que suprimen las Reales
Fábricas de Armas, por extensión, se suprimen los gremios.
Previamente a esta supresión, y en paralelo a la actividad gremial, se empiezan
a dar los primeros pasos hacia la industria capitalista con asalariados cuando algunos
fabricantes empiezan a ofertar precios más ventajosos para el Gobierno que los que
presentaba la propia organización gremial.

154

Víctor Placencia Mendia

En 1861, un fabricante local, Jose Ignacio de Ibarra e Iribecampos, adquiere
una finca sobre la que erige la fábrica Euscalduna. Un año después, el 20 de julio
de 18623, la sociedad Zuazubizcar, Ysla y Cía. compra el inmueble, donde fabricará
armas de guerra portátiles de fuego, sobre todo fusiles Remington, para el Ejército
español, con la maquinaria más moderna y perfecta que se conocía entonces en
Europa, a la vez que acoge como operarios a muchos maestros armeros deseosos
de contar con un salario fijo.
La actividad de esta sociedad se prolonga hasta 1869, cuando se disuelve, y
toma el relevo la sociedad La Euscalduna, constituida el 3 de junio de dicho año4,
con la adquisición de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad disuelta,
y cuyo objeto es la fabricación de armas de fuego y blancas, fijando su domicilio
social en la villa.
Durante la última guerra carlista, la fábrica es ocupada por los carlistas y puesta
a su servicio entre 1873 y 1876. Tras el fin de la contienda, se produce la desintegración de la compañía, que es embargada y adquiridos sus bienes en pública subasta
en 1878 por la sociedad Hijos de Manuel Agustín de Heredia5.
El 13 de octubre de 18876 se anuncia la adquisición de la fábrica Euscalduna
por la casa anglo-sueca Nordenfelt Company Limited, pero, realmente, la adquisición se produce a través de su filial, la empresa The Placencia de las Armas Company
Limited7, o Compañía Limitada de Placencia de las Armas, constituida el 27 de
noviembre de 1887 en Londres, donde fija su domicilio social, con objeto de manufacturar artillería en España. El 27 de febrero de 1888, adquiere el negocio de la
sociedad Hijos de Manuel Agustín de Heredia8.
En 1888, se fundó la Maxim-Nordenfelt Company Limited por la unión con
Hiram Stevens Maxim.
En 1890 Thorsten Nordenfelt fue sustituido por la corporación británica
Vickers Sons & Co. Ltd. Posteriormente, en 1910, con la retirada de Maxim,
Vickers Ltd. quedará como único propietario de The Placencia de las Armas
Company Limited.

3 
Registro

de la Propiedad de Eibar. Finca n.º 146. Folio 79 del Libro 3 de Placencia. Número de orden de la
inscripción 1.ª.

4 ÍDEM.
5 Registro

de la Propiedad de Eibar. Folio 83 del Libro 3 de Placencia. Número de orden de la inscripción 2.ª.

6 Hemeroteca

digital de la Biblioteca Municipal de Donostia-San Sebastián. La Voz de Guipúzcoa (13 de octubre

de 1887).
7 Registro
8 
Registro

Mercantil de Madrid. Hoja n.º 329. Número de orden de inscripción 1.ª.

de la Propiedad de Eibar. Finca n.º 147. Folio 91 del Libro 3 de Placencia. Número de orden de la
inscripción 6.ª.
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2. 
V IDA SOCIETARIA: LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN Y LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL.
Los estatutos fundacionales9 de la SAPA recogen que el gobierno y la administración de la Sociedad corresponden a la Junta General y al Consejo de Administración:
- La Junta General de Accionistas: es el órgano de la representación legitima
de la Sociedad y sus acuerdos son obligatorios para todos los accionistas. Le
corresponde aprobar el balance, con las cuentas, dictamen de los revisores y
memoria de las operaciones realizadas durante el ejercicio.
- El Consejo de Administración. Segundo órgano rector de la empresa que
será nombrado por la Junta General de Accionistas. Responsable ante la
Junta General de Accionistas, está investido de los más amplios poderes y
facultades para la gestión, dirección y administración de la Sociedad, y, por
tanto, tendrá todas aquellas facultades, sin reserva ni limitación alguna que
no estén reservadas expresamente a la Junta General por los Estatutos y, en
consecuencia, podrá realizar y otorgar todos los actos y contratos, incluso el
de hipoteca y cancelación de hipoteca, de los que son posibles con arreglo
a derecho. Asimismo, representará a la Sociedad ante autoridades, juzgados, tribunales, comités, entidades y cualesquiera otras personas o entidades, cualquiera que sea su clase y denominación en todo género de asuntos,
ejercitando las acciones, excepciones, alzadas y recursos que la ley autorice.
De este modo, ambos órganos y sus actividades serán fiel reflejo de la forma en
que se distribuye la estructura social de la SAPA, en la que destacan fundamentalmente, por su condición de accionistas mayoritarios, el Banco Mercantil e Industrial
y el Banco Hispano Americano.
2.1. Época fundacional (1935-1939).
Como expondremos con más detalle, la SAPA establece unas relaciones de
orden industrial y comercial con una serie de empresas en cuyo vértice se halla la
SECN (Sociedad Española de Construcción Naval), popularmente conocida como La
Naval.
Desde la constitución de la SECN en 1908, la predecesora de la SAPA, The
Placencia de las Armas Company Limited, o Compañía Anónima de Placencia de las
Armas, por una serie de acuerdos y contratos, se convirtió al mismo tiempo en su
suministradora y demandante, dependiendo en sumo grado de los encargos de la
sociedad naval.

9 
Los

estatutos de la SAPA constan de un articulado encuadrado en 6 capítulos: Capítulo I. Denominación,
domicilio, objeto y duración de la Sociedad; Capítulo II. Capital social-Acciones; Capítulo III. De la Junta
General; Capítulo IV. Del Consejo de Administración; Capítulo V. Del balance, liquidación y reparto de
beneficios y Capítulo VI. Término, liquidación y disolución de la Sociedad.

156

Víctor Placencia Mendia

En principio, esta situación favorecía a las empresas implicadas, pero, a su vez,
dado el elevado grado de dependencia que se genera, se tornaba especialmente
peligroso en las épocas de crisis. Así, a mediados de 1934, como consecuencia de la
contracción de la contratación estatal durante los años de la República, y la baja cartera de pedidos, en general, la SECN padece los rigores de una crisis muy fuerte con
grandes pérdidas acumuladas que le abocan al borde de la quiebra, y por extensión
alcanzan a The Placencia de las Armas Company.
En estas circunstancias, Vickers-Armstrongs Ltd. opta por renunciar a su presencia en The Placencia de las Armas Company, cediendo el testigo de su actividad
a quienes van a ser los inversores que funden la Sociedad Anónima de Placencia de
las Armas.
El 11 de julio de 1935, el Consejo de Administración de The Placencia de las
Armas Company Limited, reunido en su sede social de Londres, acuerda la liquidación o disolución, de dicha entidad en España10. Como consecuencia de este acto,
The Placencia de las Armas Company Limited, por medio de su representante, John
Duncan Logie, resuelve aportar a la SAPA, todos cuantos bienes de su propiedad
muebles e inmuebles, fábricas, efectos materiales, herramientas, mercancías, almacenes y actividad industrial en España en el estado en que se encontraban a 31 de
diciembre de 1934.
Realizado este trámite, el 19 de julio de 193511, Celedonio Noriega Ruiz,
Gumersindo Rico González, José María Rodríguez y González, John Duncan Logie y
Alejandro de Calonje y Motta, otorgan la escritura en la que se formaliza la constitución la Sociedad Anónima de Placencia de las Armas con domicilio legal en la villa
de Placencia de las Armas.
La SAPA tiene por objeto social:
“la construcción, fabricación, reparación y venta de material de guerra
de todas clases y para cualquier objeto, preferentemente el de artillería
y sus municiones; y en general de toda clase de fabricaciones y trabajos
que con ellos tenga relación, y, sin limitación, cuanto se considere conveniente para la buena marcha de la sociedad. Así como cualquier otro
negocio relacionado directa o indirectamente con dicho objeto, según
libre determinación del Consejo de Administración y en la forma jurídica
que éste mismo acuerde”12.

El capital social de la Sociedad se fija en 4 millones de pesetas, representado
por 8.000 acciones de 500 pesetas nominales cada una, que dan derecho a la parte

10 Registro

Mercantil de Gipuzkoa. Hoja n.º2961. Folio 258 del Libro 258 de Sociedades. Número de orden de
inscripción 16.ª.

11 ÍDEM,
12 ÍDEM.

Folio 97 del Libro de Sociedades. Número de orden de inscripción 1.ª.
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alícuota del capital social. Pero con la particularidad de que habrá dos órdenes de
acciones, una de color blanco y otra de color rojo.
La razón de la existencia de estas dos series obedece al hecho de reflejar nítidamente que la participación en la Sociedad va a estar formada por accionistas
españoles y los británicos de Vickers-Armstrongs Ltd., que siguen manteniendo un
vínculo con la nueva sociedad, en la que actúan como casa de garantía aportando
su tecnología. Los poseedores de las acciones blancas representan las tres cuartas
partes del capital social, lo que se ajusta a lo dispuesto en los Estatutos de que la
proporción del capital nacional con respecto al total de la Sociedad, después de su
aumento o reducción, no debe ser nunca inferior al límite del 75% que fijan las leyes
de protección de la industria nacional.
Con respecto a los bienes aportados por The Placencia de las Armas Company
Limited destacan las fábricas, muebles, efectos, maquinaria, herramientas, materiales y mercancías, valorados en 1.629.385,33 Ptas. Otra partida la constituyen los
materiales denominados de almacén o aprovisionamiento. En total, el valor estimado de todos los bienes asciende a 3 millones de Ptas.
En pago de esta aportación, la SAPA adjudica a The Placencia de las Armas
Company Limited 3.000 acciones de color blanco y 2.000 acciones de color rojo
representativas de su capital. Y 1.000 obligaciones por la aportación de los materiales de almacén o aprovisionamiento.
Si como hemos expuesto con anterioridad, la SAPA se constituye velando por
que el capital social esté en manos españolas, puede resultar paradójico que se
entreguen acciones de color blanco a la compañía británica. No obstante, con arreglo al artículo cuarto de los Estatutos de la Sociedad, las acciones de color blanco
sólo son eficaces estando en poder de españoles, pues son intransferibles a extranjeros. Por tanto, las acciones de dicho color asignadas en pago de su aportación
a The Placencia de las Armas Company Limited no tendrán derecho a interés ni a
beneficio ni al capital de la Sociedad, sino cuando estén legítimamente en poder
de españoles.
Para terminar de completar las restricciones al acceso a las acciones blancas por
los socios extranjeros, se fija que, cuando en los casos por sucesión mortis causa o
por título universal inter vivos la propiedad de una o más acciones blancas recaiga en
extranjeros, los adquirientes vendrán obligados a ponerlas a disposición del Consejo
de Administración, el cual las transmitirá a españoles, siempre que económica y
legalmente sea posible13.
Haciendo uso de las facultades que le reconocen los estatutos, en el mismo
acto en que se constituye la SAPA, el Consejo de Administración acuerda la emisión de obligaciones. Se crean y emiten 4.000 obligaciones al portador de 500
Ptas. nominales cada una, que formarán una sola serie, que devengarán un interés anual del 6%, libre de impuestos, pagadero por trimestres el primer día de
13 ÍDEM.
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enero, abril, julio y octubre, y amortizables por sorteos anuales, que se celebrarán
en los cinco primeros días de enero, a partir de 1938 y hasta el 31 de diciembre
de 196214.
Los estatutos fijan que la Junta General la forman todos los accionistas que
posean 50 o más acciones. No obstante, en el caso de las mujeres casadas, aun
cuando cumplan el mínimo de acciones, podrán concurrir por medio de sus legítimas representaciones.
La Junta General es presidida por el presidente del Consejo o un consejero de
nacionalidad española designado a ese efecto por el Consejo, ejerciendo de secretario el que lo sea del mismo y para auxiliar a éste en las votaciones o escrutinios,
podrán agregarse a la mesa cuando la Junta lo considere conveniente, los dos accionistas no consejeros que entre los asistentes posean mayor número de acciones.
Continuando con las restricciones a la participación del accionariado extranjero,
a fin de que los acuerdos tomados en la Junta General sean válidos, al menos, las
tres cuartes partes de los accionistas asistentes han de ser españoles.
Los estatutos fijan que el Consejo de Administración se compone de cinco
miembros como mínimo y de ocho como máximo, que, al menos, deberán ser
poseedores como mínimo de 50 acciones, que en marzo de 1954 se fijarán en 100.
De la misma manera que en la distribución del capital social se evita que la proporción del nacional no descienda nunca del 75% del total, en la constitución del
Consejo de Administración se fija que, al menos, tres cuartas partes habrán de ser
españoles y designados por los accionistas poseedores de acciones de color blanco.
Mientras que los restantes serán designados por los accionistas poseedores de las
acciones de color rojo, y el nombramiento podrá recaer por excepción en una persona de nacionalidad extranjera.
Pero la restricción no sólo se reduce al número de integrantes, pues el presidente habrá de ser también de nacionalidad española y nombrará un secretario que
podrá ser o no consejero, en cuyo último caso no tendrá voto, pero cuya nacionalidad será también española.
El Consejo de Administración percibirá por su gestión una participación en los
beneficios del 5%, cuyo reparto será de su exclusiva competencia, con un mínimo,
en todo caso, de cinco mil pesetas por vocal. Además, se contempla que del líquido
que resulte, se le destinará un 10%.
La presencia de los consejeros estará sometida a renovación, concretamente
por terceras partes cada dos años y en todo caso el Consejo habrá de quedar totalmente renovado en el plazo de seis años, siendo los consejeros salientes siempre
reelegibles.

14 Registro

Mercantil de Gipuzkoa. Hoja n.º2961. Folio 102 vto. del Libro de Sociedades. Número de orden de
inscripción 2.ª.
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En estas condiciones, el 19 de julio de 1935, se constituye el primer Consejo de
Administración de la SAPA, con la designación de Celedonio Noriega, como presidente, y Gumersindo Rico, José María Rodríguez, John Duncan Logie y Alejandro de
Calonje, como vocales.
A diferencia de las dos épocas inmediatamente posteriores, en las que la estructura de la Sociedad está perfectamente identificada con la de los dos bancos como
accionistas mayoritarios, para esta primera época no nos ha sido posible determinar
qué entidad ostenta la primacía en el accionariado.
Sí que podemos deducir, a través de los componentes del Consejo a qué entidades pueden estar representando.
Noriega, de origen asturiano, es un destacado miembro de la banca española,
ya que es miembro del Consejo de Administración del Banco Hispano Americano,
así como consejero y presidente de sociedades donde dicho banco tiene dispuestos sus intereses, como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos
(CAMPSA), Firestone Hispania, S.A.E. de Automóviles Renault, o el Banco de San
Sebastián.
Gumersindo Rico, ligado también al Banco Hispano Americano, puso en marcha la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), la Telefónica en 1924.
La presencia de José María Rodríguez, cuyo padre había sido fundador del
Banco Hispano Americano, como vocal del primer Consejo de Administración viene
a cerrar la presencia del capital asturiano en la constitución de la SAPA ligado a
dicho banco o a personas particulares relacionadas con el mismo.
La presencia de este componente asturiano se puede comprender fácilmente si
se tiene en cuenta que, por aquella época, los naturales de Asturias habían hecho
considerables fortunas en América, retornando muchos de ellos con interés por
invertir. Ello les hace formar un grupo homogéneo proclive a embarcarse conjuntamente en cuantos negocios sean de su interés.
El vocal que iba a representar los menguados intereses de Vickers-Armstrongs
Ltd. era John Duncan Logie, que lo hacía en su condición de contable jurado.
En el caso de Alejandro de Calonje, el vínculo con la naciente sociedad es muy
claro, pues en ese momento es director gerente de la SECN. No obstante, su relación con la SAPA se debe situar en 1906, cuando es requerido por The Placencia de
las Armas Company Limited para ocupar un puesto de ingeniero en la fábrica de
Placencia de las Armas. En 1909, fue nombrado director de la misma, siendo el más
joven de una gran industria en España. Desde 1913, año en que es requerido por la
SECN, hasta su muerte, ocupará el puesto de director gerente, tanto en la empresa
británica como, posteriormente, en la SAPA.
En estas condiciones se desarrollará la vida societaria de la SAPA hasta el año
1939, cuando, coincidiendo con el fin de la Guerra Civil, experimenta uno de sus
cambios más importantes con la entrada en su accionariado del Banco Mercantil e
Industrial.
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2.2. Época del Banco Mercantil e Industrial (1939-1977).
El hecho de poder limitar cronológicamente de una forma nítida la vida social
de la SAPA nos viene facilitado por el comienzo y la finalización de la vinculación de
los accionistas mayoritarios que van a formar parte de su capital.
La entrada del madrileño Banco Mercantil e Industrial en el capital social de la
SAPA, que por sí sola supone un hito de gran relevancia, se produce a finales de septiembre de 1939, pero no nos ha sido posible determinar de quién parte la iniciativa.
En buena lógica, podemos deducir que, con anterioridad el Banco Mercantil
e Industrial, constituye una Comisión de Estudios Financieros para que elabore, un
minucioso informe sobre los planos técnicos y la situación de la SAPA, así como
sobre las personas que integran el Consejo de Administración. Si como creemos, es
la propia SAPA la que propone al Banco Mercantil e Industrial la participación en su
capital, una de las causas que impulsan este proceder podría estar en su interés por
tener un banquero que se encargue de sus operaciones y que sea accionista, y por
considerar que dicho banco es la entidad más indicada.
De este modo, el Consejo de Administración de la SAPA, en su sesión celebrada
el 7 de septiembre de 1939, acuerda poner en circulación las 3.000 acciones blancas que hasta entonces estaban en cartera y cederlas por su valor nominal al Banco
Mercantil e Industrial. Será en la sesión celebrada el 7 de octubre, cuando el Consejo
de Administración apruebe la adquisición realizada el 25 de septiembre por el Banco
Mercantil e Industrial15.
Todo apunta a Alejandro de Calonje como el impulsor de este acuerdo por
parte de la SAPA, pues de las 3.000 acciones que adquiere el Banco Mercantil e
Industrial, recibe de éste, en atención a sus gestiones, 200, y a Manuel Aleixandre,
a tenor de las palabras dedicadas por los rectores de la SAPA con motivo de su fallecimiento en 1946.
Lógicamente, la entrada del Banco Mercantil e Industrial en el accionariado de
la SAPA va a suponer la reordenación del Consejo de Administración, reflejando el
peso que ha adquirido en el número de sus integrantes que lo representan.
En 1940, el puesto de vicepresidente está ya ocupado por un miembro del
Banco Mercantil e Industrial, concretamente por su presidente, Manuel Aleixandre
Romero.
Pero el cambio más importante va a venir determinado por la elección de
un nuevo presidente del Consejo de Administración de la SAPA, pues Noriega ha
renunciado a dicho puesto.

15 ÍDEM,

Folio 234 del Libro de Sociedades. Número de orden de inscripción 7.ª.
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En tales circunstancias, el Consejo de Administración de la SAPA, en su sesión
del 14 de abril de 1941, elige por unanimidad presidente al vocal del mismo, Enrique
Carrión Vecín, marqués de Melín16.
El nuevo Consejo de Administración se completa con la entrada de Manuel
María Arrillaga y López-Puigcerver, un ingeniero de caminos, puertos y canales, cuya
vida profesional está estrechamente ligada a las compañías ferroviarias.
De este modo, el Consejo de Administración de la SAPA queda constituido
como sigue: presidente, Enrique Carrión Vecín; vicepresidente, Manuel Aleixandre
Romero; consejeros, José María Rodríguez y González, Gumersindo Rico González,
Manuel María Arrillaga y López-Puigcerver, John Duncan Logie; consejero delegado
y director gerente, Alejandro de Calonje y Motta; y secretario, Emilio Casas Motta.
2.2.1. Las ampliaciones de capital de los años cuarenta.
En 1941, ante la magnitud de las inversiones a realizar, como son la adquisición
de moderna maquinaria y la construcción de la nueva fábrica de Andoain, para disponer de nuevos recursos se procederá a realizar la primera ampliación del capital
social desde la constitución de la SAPA.
Para ello, en la Junta General Extraordinaria, celebrada el 14 de abril de 194117,
se aprueba por unanimidad el aumento de capital propuesto por el Consejo de
Administración, a 10 millones de pesetas con la emisión de 12.000 nuevas acciones
blancas, de las que 4.000 se colocan inmediatamente, dando preferencia, como
contemplan los Estatutos, a los accionistas. Las restantes 8.000 quedarán en cartera
a disposición de lo que decida el Consejo de Administración.
En octubre de dicho año se colocan esas 8.000 acciones restantes18, que son
suscritas por los accionistas preferentes a través del Banco Mercantil e Industrial, a
quien la SAPA confía la operación de suscripción en las sucesivas ampliaciones de
su capital, y lo son también, en idénticas condiciones y en una porción importante,
por el personal directivo, empleado y obrero, en atención al ruego que realizó el
Consejo de Administración a los primeros para que cediesen parte de sus derechos
de suscripción19.
Con esta ampliación de capital, en menos de seis años desde la constitución de
la SAPA, las acciones de color blanco representan ya las nueve décimas partes del
capital social, acercándose al objetivo de que éste llegue a ser íntegramente español.

16 ÍDEM,

Folio 107 vto. del Libro de Sociedades. Número de orden de inscripción 8.ª.

17 Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1941 para la 5.ª Junta General Ordinaria
de la Sociedad Anónima de Placencia de las Armas (SAPA).

18 Registro

Mercantil de Gipuzkoa. Hoja n.º 2961. Folio 217 vto. del Libro 50 de Sociedades. Número de orden
de inscripción 11.ª.

19 Como

veremos en el apartado relativo a las relaciones del personal con la SAPA, esta medida va encaminada
en la línea de fomentar el espíritu de hermandad entre los diferentes elementos que forman la empresa.
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Además, el Consejo de Administración, en su sesión celebrada el 23 de diciembre de 1941, acuerda la gestión en la Bolsa de Madrid de la admisión a la cotización
oficial de las 12.000 acciones correspondientes a esta ampliación, que se unen a las
primeras 8.000 incluidas el 2 de abril de 1941.
Sin embargo, este aumento de capital tiene lugar en un momento adverso, ya
que las dificultades derivadas de la guerra mundial obstaculizan los esfuerzos para
poner los medios de trabajo en armonía con el aumento de capital realizado, e
incrementar así la producción en la cantidad indispensable para llegar a obtener el
rendimiento adecuado del nuevo capital.
El 19 de junio de 194420 se formaliza la nueva ampliación del capital social en
dos millones de pesetas, representado por 4.000 acciones blancas de 500 pesetas
nominales cada una.
Con ella, el Consejo de Administración de la SAPA entiende que ha cubierto
una etapa, dado que se han terminado los talleres de Andoain, cuya obra ha precisado importantes recursos económicos, y nada hay en el inmediato futuro que
indique tener que cubrir más necesidades21.
No obstante, durante estos años, las condiciones en que se desenvuelve el capital social sólo permiten un ritmo de modestas mejoras.
Durante esta primera década de la presencia del Banco Mercantil e Industrial
como accionista mayoritario de la SAPA, se manifiestan ya las claves por las que va
a discurrir su política de participaciones industriales.
Las crecientes exigencias de capital de trabajo a las que ha de hacer frente la
SAPA tras la puesta en marcha de las nuevas fabricaciones a finales de los años
cuarenta sólo pueden acometerse con el apoyo financiero del Banco Mercantil e
Industrial. A ello hay que añadir el aumento de coste debido a las disposiciones
oficiales (aumentos de salarios, etc.), lo que representa un adelanto de dinero que
se hace a las obras y ocasiona dificultades de tesorería. Mientras tanto, los trabajos
se facturan a los precios contractuales en tanto en cuanto no sean aprobadas las
revisiones solicitadas por la SAPA.
En todo momento los rectores de la SAPA se expresan en términos elogiosos
para con el banco, atrayendo la “atención sobre el agradecimiento que debemos al
Banco Mercantil e Industrial, quien en todo momento nos presta su ayuda y cordial
asistencia para el desenvolvimiento de nuestros trabajos”22.

20 Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1941 para la 8.ª Junta General Ordinaria
de la SAPA.

21 
El

balance del Ejercicio revela que la diferencia entre el Pasivo fijo y el Activo inmovilizado es más que
suficiente para sufragar la adquisición de la maquinaria que se necesita para completar los talleres de
Andoain.

22 
Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1946 para la 10.ª Junta General
Ordinaria de la SAPA.
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Por lo tanto, el Banco Mercantil e Industrial va a mantener una estrecha cooperación económico-financiera con la SAPA, y por extensión con todas aquellas
empresas en las que cuenta con participación industrial. Ello supone financiación
en los momentos que precise expandir su actividad o hacer frente a determinadas
obligaciones asociadas al desenvolvimiento de sus trabajos.
2.2.2. Las ampliaciones de capital de los años cincuenta.
A principios de los años cincuenta, ante las perspectivas de trabajo que se
presentan, entre las que se halla la materialización del contrato de AB Bofors, en
1951, el Consejo de Administración empieza a considerar otro posible aumento
de capital.
Así, tras ser autorizado por el Ministerio de Hacienda el 16 de octubre de 1951,
se formaliza un mes más tarde el aumento en 8 millones de pesetas representadas
por 16.000 acciones blancas, que se ofrecen en la proporción de dos nuevas por
cada tres antiguas23.
La década de los cincuenta es la que va a conocer el mayor número de ampliaciones del capital social. Así, se amplía nuevamente el 13 de noviembre de 1952 en
4 millones de pesetas, representadas por 7.600 acciones de color blanco y 400 de
color rojo, que son ofrecidas a los accionistas en suscripción preferente en la proporción de una nueva por cada cinco antiguas24.
Como advertimos, la ampliación de 1951 se produce sin el concurso de VickersArmstrongs Ltd., que cede gratuitamente sus derechos de suscripción a los obreros
y empleados25. Lo que, por otra parte, va a suponer el inicio de la pérdida progresiva
de peso en la participación del capital social.
De este modo, al inicio de los años cincuenta, la presencia de VickersArmstrongs Ltd. se reducía a una décima parte del capital social, pero va a menguar
notablemente durante las sucesivas ampliaciones ocurridas en dicha década. Así,
al abstenerse de participar en la ampliación del 13 de noviembre de 1952, VickersArmstrongs Ltd., aun cuando el número de acciones rojas es de 2.400, representando al 5% del capital social, solamente el 4,17% está en su poder. Porcentaje
que baja al 3,33% en la ampliación de 1953 al haber quedado también esta vez en
poder de españoles las 600 acciones rojas emitidas, al igual que ocurre con las 600
acciones de color rojo de la ampliación de 1954.

23 Registro

Mercantil de Gipuzkoa. Hoja n.º2961. Folio 260 vto. del Libro de Sociedades. Número de orden de
inscripción 21.ª.

24 ÍDEM,

Folio 261 vto. del Libro de Sociedades. Número de orden de inscripción 22.ª.

25 
Archivo

Histórico del BBVA. Colecciones Diversas. Memorias y Estatutos de Sociedades Caja n.º 428.
Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1951 para
la 15.ª Junta General Ordinaria.
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En estas circunstancias, sólo resta la salida de Vickers-Armstrongs Ltd. del capital social de la SAPA. Y no sólo del capital social, sino también la renuncia a sus
intereses como obligacionista único del Sindicato de Obligacionistas de la SAPA26.
Finalmente, en 1955, Vickers-Armstrongs Ltd. traspasa la totalidad de sus valores a la SECN27.
A principios de los cincuenta, fruto de las primeras ampliaciones, la SAPA desarrolla un considerable y paralelo aumento de las instalaciones y medios de trabajo y
de la producción y facturación. Sin embargo, los rectores de la SAPA, ante el volumen de órdenes en cartera y la importancia de las que se anuncian, advierten que
en breve será preciso recurrir a nuevas ampliaciones de capital, necesarias para que
continúe el desarrollo de la Sociedad, “siempre y como hasta ahora, dentro de un
criterio justificado y prudente”28. Deben conducirse con cautela porque los trabajos
en curso están sujetos al reajuste de precios y al desconocimiento de la política de
construcciones, lo que impide cifrar un programa, siquiera aproximado.
De este modo, se suceden ampliaciones de capital en 1953, en 1954 y 1956.
Sin embargo, tras esta última, los rectores de la SAPA, y a pesar de su éxito,
han de poner el acento sobre el hecho de que existe un desequilibrio entre el Activo
y Pasivo fijos, lo que hace que la Sociedad se tenga que desenvolver con grandes
dificultades de tesorería, que en nada benefician su buena marcha29.
Como hemos mencionado, las sumas cobradas no se corresponden siempre a
las facturas presentadas. De modo que los rectores de la SAPA están obligados a
resignarse a la anormalidad en los diferentes cobros, asociados con ciertos retrasos
que se extienden a otras sociedades y aun al propio Estado, como sucede en el caso
del aparellaje eléctrico para RENFE.
Cierto es que la ayuda continua del Banco Mercantil e Industrial, que en todo
momento concede cuantos créditos se necesitan para llevar a cabo los diferentes
trabajos, permite resolver las dificultades de tesorería. Pero la subida general de
jornales, materiales, energía, etc. que se hace sentir a lo largo de 1957, unida al
mayor volumen de obra realizada, hacen que las necesidades de capital de trabajo
aumenten notablemente30.

26 
Registro

Mercantil de Gipuzkoa. Hoja n.º2961. Del Libro de Sociedades. Número de orden de inscripción
30.ª. Constitución del Sindicato de Obligacionistas el 29 de diciembre de 1952.

27 
Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1955 para la XIX Junta General
Ordinaria de la SAPA.

28 
Biblioteca

CEACS de la Fundación Juan March. Fondo Urquijo. Signatura HG 4028 .B2 BU. Memoria y
Balance correspondiente al Ejercicio de 1952 para la XVI Junta General Ordinaria de la SAPA

29 Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1956 para la XX Junta General Ordinaria
de la SAPA.

30 
ÍDEM,

SAPA.

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1957 para la XXI Junta General Ordinaria de la
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A fin de invertir esta situación, el 22 de noviembre de 1958 se procede a realizar una nueva ampliación de capital, que pretende atender la necesidad de renovar
las instalaciones a fin de mantener la calidad de la producción, y la obligatoriedad de
aumentar el número de viviendas para los empleados y obreros con la participación
en la promoción de viviendas del grupo “Padre Larramendi”.
Durante las ampliaciones de capital desarrolladas en la década de los cincuenta,
los rectores de la SAPA ponen el acento sobre el hecho de que las nuevas acciones
son suscritas por los antiguos accionistas “sin intervención de elementos extraños”,
lo que supone que no haya variado en esencia la distribución entre los diferentes
grupos de la estructura social de la SAPA.
TABLA 1
EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SAPA.
Año

Importe
ampliación

Capital social

Acciones
serie blanca

Acciones
serie roja

Total
acciones

1935

0

4.000.000

6.000

2.000

8.000

1941

6.000.000

10.000.000

18.000

2.000

20.000

1944

2.000.000

12.000.000

22.000

2.000

24.000

1951

8.000.000

20.000.000

38.000

2.000

40.000

1952

4.000.000

24.000.000

45.600

2.400

48.000

1953

6.000.000

30.000.000

57.000

3.000

60.000

1954

6.000.000

36.000.000

68.400

3.600

72.000

1956

12.000.000

48.000.000

91.200

4.800

96.000

1958

12.000.000

60.000.000

114.000

6.000

120.000

1974

20.000.000

80.000.000

152.000

8.000

160.000

1977

30.000.000

110.000.000

209.000

11.000

220.000

1978

55.000.000

165.000.000

313.500

16.500

330.000

1979

8.400.000

173.400.000

330.300

16.500

346.800

1984

130.050.000

303.450.000

590.400

16.500

606.900

Fuente: Registro Mercantil de Gipuzkoa.

2.2.3. Evolución en la composición del Consejo de Administración de SAPA.
Además de los aumentos en el capital social, durante los años cincuenta tienen
lugar cambios importantes en la composición del Consejo de Administración de la
SAPA.
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El primero de todos afecta a la presidencia, ya que en 1954 se produce el fallecimiento de Miguel de Igartua, que había sustituido a Enrique Carrión tras su fallecimiento en 1950. En su lugar, a primeros de 1955, el Consejo nombra a Vicente
Salgado Blanco31.
Sin embargo, el fallecimiento que reviste un carácter más simbólico para la
historia de la Sociedad va a ser el de Alejandro de Calonje, que muere el 4 de enero
de 195532.
A fin de cubrir las dos vacantes, se procede al nombramiento de Augusto
Miranda Maristany y Germán de la Mora y Abarca, como consejeros, con lo que
se ratifican las ya de por sí estrechas y cordiales relaciones con la SECN y el Banco
Mercantil e Industrial33.
Como hemos reseñado al tratar la evolución de la participación de VickersArmstrongs Ltd. en el capital social, su desvinculación de la SAPA era sólo una
cuestión de tiempo. Por eso, finalmente, el 14 de abril de 1956, renuncia su representante, Logie34.
En 1957 fallece Gumersindo Rico, siendo su vacante provista el 26 de noviembre de 1958, con la entrada de Luis de Calonje y Francés35, hijo de Alejandro de
Calonje.
Durante estos años, las renovaciones en el Consejo de Administración de la
SAPA van a estar relacionadas con el fallecimiento de los consejeros.
En 1959, fallece Germán de la Mora. De este modo, quedan ya vacantes dos
puestos que van a ser cubiertos con la designación en 1960 de Gregorio Francisco
Gervás Cabrero y Enrique Falcó Carrión36.
El 10 de febrero de 1963 fallece el último consejero fundador de la SAPA que
quedaba en el Consejo de Administración, José María Rodríguez y González37.
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Para cubrir los dos puestos hasta el máximo de once en que se fija el número
de consejeros, el Consejo nombra en 1964 a Germán Gervás Díez y Luis Olarra
Ugartemendia. Este último es sustituido, en junio de 1967, por Ricardo Maté
Martín38.
En diciembre de 1965, se produce la entrada en el Consejo de Administración
de los consejeros representantes del personal en virtud a lo ordenado en la Ley de 21
de Julio de 1962, por la que se establece la participación del personal en la administración de las empresas que adopten la forma jurídica de sociedades. No obstante,
no abordaremos el desarrollo de esta cuestión en este apartado, sino en el de las
relaciones del personal con la empresa.
TABLA 2
CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SAPA.
CONSEJEROS DE SAPA
Celedonio Noriega Ruiz

AÑOS

RELACIÓN CON OTRAS
SOCIEDADES

1935-¿1941? Banco Hispano Americano

Gumersindo Rico González

1935-1957

Banco Hispano Americano

José María Rodríguez y González

1935-1963

Banco Hispano Americano

John Duncan Logie

1935-1956

Vickers-Armstrongs Ltd.

Alejandro de Calonje y Motta

1935-1955

EISA, SECN y CENEMESA

Emilio Casas Motta

1935-1957

Manuel Aleixandre Romero

1940-1946

Banco Mercantil e Industrial y SECN

Enrique Carrión Vecín

1941-1950

Banco Mercantil e Industrial y EISA

Manuel María Arrillaga y López
Puigcerver

1941-1969

Banco Mercantil e Industrial y EISA

Arturo de Echevarría y Uribe

1941-1983

Rafael Salgado Cuesta

1945-1948

José Falcó Álvarez de Toledo

1945-1983

Manuel Pérez de Guzmán Sanjuán

1945-1977

Miguel de Igartua Eguiazu

1947-1954

Banco Mercantil e Industrial

Vicente Salgado Blanco

1948-1983

Banco Mercantil e Industrial y EISA

Alfredo Oñoro Domínguez

1950-1981

Banco Mercantil e Industrial

38 
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CONSEJEROS DE SAPA

AÑOS

RELACIÓN CON OTRAS
SOCIEDADES

Augusto Miranda Maristany

1954-1976

SECN, CENEMESA y EISA

Germán de la Mora y Abarca

1954-1959

Banco Mercantil e Industrial

Antonio de Calonje y Comyn

1957-1979

Luis de Calonje y Francés

1954-1985

EISA y CENEMESA

Gregorio Francisco Gervás Cabrero

1960-1964

Banco Mercantil e Industrial

Enrique Falcó Carrión

1960-1985

Germán Gervás Díez

1964-1981

Luis Olarra Ugartemendía

1964-1967

Ricardo Maté Martín

1967-1985

Juan Etreros Alonso

1969-1973

Banco Mercantil e Industrial

José Manuel Arbúrua Aspiunza

1973-1983

Banco Mercantil e Industrial y Banco
Hispano Americano

Andrés Martín Garrido

1977-1985

Banco Mercantil e Industrial

Jesús Ruiz-Jarabo Ferrán

1977-1985

Banco Hispano Americano

Vicente Menéndez Hornés

1982-1985

Alejandro de Calonje y Francés

1981-1985

Antonio Infante Magariño

1983-1985

José María Baquera Herraiz

1984-1985

Banco Mercantil e Industrial

Banco Hispano Americano

Fuente: Memorias y Balances de la SAPA.

En 1969 fallece Manuel María Arrillaga y López-Puigcerver, que formaba parte del
Consejo desde la reorganización de la Sociedad, siendo su miembro más antiguo. En su
lugar, en junio de 1969, se designa a Juan Etreros Alonso, pero en 1973 abandona el
Consejo y para ocupar su vacante, se designa a José Manuel Arbúrua Aspiunza.
En la reunión del Consejo de Administración celebrada el 20 de mayo de 1976,
se acordó recoger la voluntad de cese, por motivos de salud, expuesta por Augusto
Miranda Maristany, a la vez que, a fin de cubrir su vacante, se nombra interinamente a Andrés Martín Garrido39, que va a ser el último consejero en incorporarse
a la SAPA antes del relevo del Banco Mercantil e Industrial por el Banco Hispano
Americano. De hecho, su presencia en la SAPA tiene por objeto ir preparando la
mecánica en la que se va a desenvolver la empresa como resultado del inminente
proceso de absorción bancaria.
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2.2.4. Fin de la época del Banco Mercantil e Industrial.
A partir de la nueva orientación dada a los talleres con la fabricación de telares, a primeros de los años sesenta, la SAPA se va a encontrar con un artículo cuya
comercialización va a lastrar su tesorería, debido a las condiciones de venta a plazos
concedidas a sus clientes de telares por las exigencias del mercado y razones de
competencia. la empresa está obligada a disponer de un capital de rodamiento del
que carece, agravándose extraordinariamente la situación con la progresión ascendente de las ventas.
Esta situación va a ser una constante desde mediados de los años sesenta.
Los continuos aumentos de gastos, salarios, seguros sociales, impuestos, materias primas, energía, etc., unidos a las ventas a largo plazo a que se ve obligada la
empresa, complican sobremanera su tesorería, pasando momentos verdaderamente
difíciles, que se superan con la ayuda y colaboración del Banco Mercantil e Industrial.
A fin de invertir esta situación, o de paliarla en lo posible, después de un paréntesis de 16 años, el 20 de noviembre de 1974 tiene lugar la última ampliación de
esta época, en la que se ofrece en suscripción preferente a los accionistas una acción
nueva por tres antiguas40.
La Sociedad se ve, además, en la necesidad de disponer de nuevos recursos que
permitan hacer frente a las nuevas obras que se tienen en curso con la adquisición
de maquinaria, instalaciones, etc. así como las que se han de encomendar en un
futuro cercano.
Los años finales de la relación de la SAPA con el Banco Mercantil e Industrial se
caracterizan por el declive que experimenta el segundo, después de haber participado de la Sociedad durante más de 30 años. De hecho, la SAPA es una de las pocas
empresas industriales en las que el banco todavía participa, tras su retirada de EISA.
De todas formas, los rectores del Banco Mercantil e Industrial continuarán apoyando las necesidades financieras para el desenvolvimiento de la SAPA, aunque
no por mucho más tiempo. El Banco Mercantil e Industrial llega a la década de los
setenta con su supervivencia comprometida; sus dimensiones y su cobertura, le alejaban del grupo de cabeza de la gran banca.
Fruto de una política de absorciones de bancos de tipo medio, a primeros de
1976 se inicia el proceso de acercamiento entre el Banco Mercantil e Industrial y el
Banco Hispano Americano.
Finalmente, el 21 de febrero de 197741, Vicente Salgado Blanco, en su calidad
de presidente del Banco Mercantil e Industrial, formaliza la fusión por absorción de
dicho banco, que queda disuelto, por el Banco Hispano Americano, el cual se hace
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cargo en bloque y a título de sucesión universal, de todo el patrimonio activo y
pasivo del Banco Mercantil e Industrial.
Por lo tanto, con la adquisición de todo el patrimonio activo y pasivo, el Banco
Hispano Americano pasa a detentar también las acciones en la SAPA del banco
absorbido.
2.3. Época del Banco Hispano Americano (1977-1985).
Tras formalizarse la absorción del Banco Mercantil e Industrial por el Banco
Hispano Americano, a primeros de 1977, se mantiene intacto por un tiempo el
Consejo de Administración. De hecho, en su reunión del 31 de diciembre de 1977,
en un gesto de continuidad, designa a Vicente Salgado y José Falcó, presidente y
vicepresidente, respectivamente42.
El primer consejero en integrarse al Consejo de Administración de la SAPA, tras
la absorción, lo hace para cubrir la vacante por el fallecimiento de Manuel Pérez de
Guzmán. Se trata de Jesús Ruiz-Jarabo Ferrán, a quien se nombra interinamente el
29 de septiembre de dicho año43.
En los tres primeros años correspondientes a esta etapa del Banco Hispano
Americano, se producen tres ampliaciones de capital. La tercera, del 12 de marzo
de 1979 se distingue del resto, por ofrecer a todos los empleados de la Sociedad
acciones de ésta en razón de su antigüedad en la misma.
Las acciones de la SAPA se van a cotizar en la Bolsa de Madrid desde primeros
de los años cuarenta hasta primeros de los años ochenta.
Sin embargo, con la paulatina aplicación de las directrices emanadas desde los
nuevos rectores dependientes del Banco Hispano Americano, se va moldeando la
estructura social de la SAPA. De este modo, en la reunión del Consejo del 18 de julio
de 1980 se produce un cambio de relevancia, ya que Luis de Calonje dimite de su
cargo de director general, a la vez que es nombrado consejero delegado44. Se trata
de un relevo sustancial, ya que la empresa pasa a estar dirigida por personas que no
han tenido ninguna vinculación previa con la misma.
Asimismo, a medida que van falleciendo, o retirándose, los consejeros procedentes de la época del Banco Mercantil e Industrial, se van incorporando personas vinculadas a los nuevos rectores de la SAPA. Así, cuando Alfredo Oñoro
fallece, el Consejo cubre su vacante interinamente el 28 de abril de 1982 con la
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persona de Vicente Menéndez Hornés45, un directivo procedente de Altos Hornos
del Mediterráneo, S.A., de Sagunto, donde el Banco Hispano Americano cuenta con
participación accionarial.
Desgraciadamente, Vicente Menéndez Hornés, apenas desarrolla su labor,
entre la que también se encuentra la de ser director general, ya que fallece trágicamente en el accidente aéreo del monte Oiz, el 19 de febrero de 1985.
Como hemos expuesto, la situación del Consejo va variando en función de los
dictados del reloj biológico. En el transcurso de 10 días, el Consejo de Administración
de la SAPA pierde a su presidente, Vicente Salgado, el 22 de enero de 198346, y
al consejero más antiguo, el magnate del acero, Arturo de Echevarría, el 11 de
enero47. Varios meses después, el 12 de abril48, fallece José Falcó. Además, se produce la vacante por dimisión de José Manuel Arbúrua49; desde la fusión con el Banco
Hispano Americano es consejero de éste, y tampoco figura ya Germán Gervás.
Obviamente, en estas circunstancias se hace preciso recomponer este órgano
de gobierno. En primer lugar, son nombrados presidente y vicepresidente, Luis de
Calonje y Enrique Falcó, respectivamente, en el primer semestre de 1983. A continuación, en las reuniones del Consejo celebradas el 6 de mayo y 6 de junio de 1983,
respectivamente, son nombrados consejeros interinamente Alejandro de Calonje y
Francés y Antonio Infante Magariño. Y en la Junta General, de 24 de junio de 1983,
se nombra a Rubén Meiras Juárez en sustitución de José Falcó50. Además, Andrés
Martín es nombrado consejero secretario, en sustitución de Alejandro de Calonje y
Francés, a la vez que se convierte en asesor financiero del Consejo.
Como se advierte, el Consejo va incorporando elementos ajenos a lo que ha
sido el devenir de la SAPA.
El último consejero en incorporarse va a ser José María Baquera Herraiz, siendo
designado para el cargo de forma interina el 23 de marzo de 198451.
Este mismo año, el 11 de julio52 se formaliza la modificación parcial de los
Estatutos y la refundición de los mismos, adaptándolos a la nueva coyuntura en la
que se desenvuelve la Sociedad desde la entrada del Banco Hispano Americano.
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Uno de los cambios fundamentales que se distinguen con respecto a los de
1953 se refiere al levantamiento de la restricción sobre la proporción de miembros
españoles y extranjeros, por lo que para la elección de presidente, vicepresidente y
secretario ya no es preciso indicar que sean todos de nacionalidad española. Y por
extensión, se levantan todas las restricciones relativas a la nacionalidad de los miembros asistentes a la Junta.
Asimismo, desaparece de los estatutos que las mujeres casadas deban ser
representadas en las Juntas Generales.
Coincidiendo con estos cambios, tiene lugar la última ampliación del capital
social del periodo sometido a estudio, concretamente el 15 de noviembre de 198453,
que se asocia con la necesidad de contar con fondos para superar los trastornos
ocasionados por las inundaciones de agosto de 1983.
Cabe destacar que ésta va a ser la única ampliación de capital en la que se
aplica el nuevo concepto de transmisibilidad de las acciones plasmado en 1983 en
la modificación de los estatutos. Ya no se restringe el acceso a los extranjeros a las
acciones en los casos por sucesión “mortis causa” o por título universal inter vivos,
quedando regida su transmisibilidad por lo que marque la legislación vigente en
cada momento y lugar. Con esta última ampliación, las acciones blancas representan el 97,28% del capital social, aunque esta cuestión ya no tiene mayor relevancia
desde que Vickers-Armstrongs Ltd. renunciara a su presencia en la SAPA.
Llegados a este punto, nos encontramos que la SAPA va a sufrir los efectos colaterales de la política de asistencia del Banco Hispano Americano al Banco Urquijo.
En 1944, el Banco Hispano Americano firma el Pacto de las Jarillas con el Banco
Urquijo, por el que el Banco Urquijo recibía apoyo financiero, mientras que el Banco
Hispano Americano, a cambio, ocupa el espacio del Banco Urquijo en el País Vasco
y Cataluña. Desde este momento, el Hispano se limita a acompañar y financiar al
Banco Urquijo en importantes promociones industriales54.
Sin embargo, el 6 de diciembre de 1984, el presidente del Banco Hispano
Americano comunica a los accionistas que el banco ha acordado no repartir dividendos. Ello se debe a la crítica situación del banco filial, el Banco Urquijo-Unión,
destinando todo el excedente del ejercicio a dotaciones para sanear dicha entidad.
Los compromisos del Pacto de las Jarillas se revelan ahora muy pesados para el
Banco Hispano Americano, obligándole a asumir responsabilidades que provocan su
propia crisis, y por extensión a su grupo de participaciones industriales.
El Gobierno de Felipe González se asustó tanto con la posibilidad de que el
“Grupo Hispano-Urquijo” se desplomase, que tomó cartas en el asunto y forzó
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la sustitución del presidente Albert por Claudio Boada Villalonga el 22 de enero
de 1985.
El futuro de la SAPA, al igual que el de otras muchas empresas en las que participa el Banco Hispano Americano, se halla comprometido a las directrices que emanen desde la nueva presidencia ostentada por Boada. Así, en febrero de 198555, no
duda en expresarse en estos términos a la hora de describir el tono de su mandato
ante el Consejo de Administración del banco: “Emplearé mano dura y actuaré implacablemente. No me temblará el pulso para enderezar el rumbo de esta institución”.
La propia SAPA entra en la dinámica de las pérdidas, declarando en el Ejercicio
de 1982 un total de 50.403.440,88 Ptas.56 y en el de 1984, 282.965.647 Ptas.57, lo
que le hace proclive a padecer la política de desvinculación propugnada por Boada.
En aplicación de esta nueva política bancaria, el Banco Hispano Americano pone
fin a su participación en la SAPA el 18 de diciembre de 1985, cuando, en la reunión
del Consejo de Administración, presentan su dimisión Andrés Martín Garrido, Jesús
Ruiz-Jarabo Ferrán, José Maria Baquera Herraiz y Rubén Meiras Juárez58.
3. RELACIONES CON OTRAS SOCIEDADES.
Durante buena parte de los cincuenta años sometidos a estudio, la SAPA participa de una red de relaciones con otras empresas, llegando a formar un grupo
industrial de sociedades afines, en el que todas participan del capital social y de los
puestos en los Consejos de Administración de dicho grupo.
Hemos de partir del hecho de que la constitución de la SAPA en julio de 1935
conlleva el mantenimiento de las relaciones que se habían gestado durante la existencia de The Placencia de las Armas Company Limited, habida cuenta que la propia
compañía es previa a la existencia de las demás.
3.1. Primera etapa (1935-1939).
Hay un primer momento, desde la constitución de la SAPA hasta el final de la
Guerra Civil, en el que se mantiene el grupo industrial, que pivota sobre la Sociedad
Española de Construcción Naval (SECN), y en concreto sobre la persona de Alejandro
de Calonje.
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Dicho grupo industrial, lo forman, además de la SAPA, Experiencias Industriales, S.A. (EISA), fundada en 192159, y cuyo capital está controlado en un 28% por
la SAPA60 en 1935; Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA), fundada en 192361,
y la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S.A. (CENEMESA), fundada en
193062. Sin embargo, este grupo industrial de sociedades afines, donde Alejandro
de Calonje ocupa un puesto de consejero, tiene las horas contadas, al menos, tal y
como está concebido, con la presencia de la casa de garantía tecnológica Vickers
Armstrong Ltd..
Durante estos años se va a gestar el nuevo concepto de modelo de gestión
empresarial con intervención del Estado. Entre los subordinados de Alejandro de
Calonje en la SECN se encuentran los ingenieros navales Juan Antonio Suanzes,
inspector general de fabricaciones, y Augusto Miranda Maristany, director de la
factoría de Sestao de la SECN. Su paso por la SECN les hace ser testigos de la dependencia tecnológica de una empresa extranjera y Suanzes no se priva de resaltar las
suspicacias que genera la actuación de Alejandro de Calonje en su doble papel de
director gerente y hombre de confianza del accionista extranjero63.
La lucha sostenida entre Alejandro de Calonje y sus subordinados, defensores
de una política de empresa que abogue por la obtención de una gestión autóctona y
reducir la dependencia tecnológica y de abastecimiento de materiales del exterior, se
salda con la derrota de estos últimos, por lo que, tanto Miranda como Suanzes, junto
con otros ingenieros, dimiten de sus cargos en la SECN con un sonoro escándalo.
Aunque pueda parecer que el sector anglófilo encabezado por Calonje retoma
las riendas en la SECN, las secuelas de esta lucha no sólo van a condicionar el futuro
de la SAPA y de las empresas con las que se ha relacionado, sino que, a una mayor
escala, van a influir decisivamente en la instauración de las políticas de sustitución de
importaciones y de autarquía aplicadas por Suanzes desde el INI (Instituto Nacional
de Industria) y por muchos de sus correligionarios desde los puestos que ocuparán
en la España franquista hasta los años sesenta64.
3.2. Segunda etapa (1940-1985).
Cuando acaba la Guerra Civil, Suanzes encuentra el clima adecuado para que
sus tesis sean atendidas, de modo que, una de las primeras medidas consiste en
actuar en todo el edificio creado por la SECN con el grupo de sociedades filiales que
la constituyen: SAPA, EISA, CENEMESA y CASA.
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Ante el nuevo enfoque de marcado carácter intervencionista que el Estado va
a dar a las construcciones militares, Alejandro de Calonje, que advierte lo que se
avecina de manos de sus antiguos subordinados, ahora relevantes miembros del
régimen franquista, dimite en agosto de 1939 del cargo de director gerente de la
SECN para el que fue nombrado el 29 de mayo de 193465 y opta, por centrarse en
atender a la actividad de la SAPA y EISA66.
Fruto de las labores de Alejandro de Calonje en pro de ambas sociedades, es ya
el año 1942 cuando la SAPA y EISA inician una nueva relación con la renovación del
convenio de colaboración técnica y de trabajo que les va a vincular hasta mediados
de la década de los setenta67. No obstante, es preciso destacar que la labor de sostén
la realiza la SAPA, que se vuelca sobre EISA aplicando la misma política de ayuda
y protección, ya desarrollada antes de 1936, pero que se intensifica notablemente
desde que se recuperan sus talleres. De ahí que en tan corto periodo se llegue a la
completa reconstrucción de EISA, poniéndola en una sólida situación financiera, que
permitirá alcanzar el desenvolvimiento completo de sus actividades. Ello se traduce,
además, en un aumento considerable de la participación de la SAPA en su capital.
Finalmente, es ya el año 1943 cuando “la política de fraternal colaboración”
seguida desde la SAPA sobre EISA comienza a dar sus frutos con la recepción de
órdenes de verdadera importancia, sin duda beneficiosas para ambas sociedades, lo
que supone un aumento muy apreciable del grado de nacionalización de la producción de instalaciones y aparatos de dirección de tiro68.
De hecho, desde los organismos oficiales es continua la demanda de formación
de proyectos y fabricación de construcciones experimentales, en los que la colaboración de la SAPA se traduce en la cimentación del prestigio de ambas sociedades69.
En lo que respecta a la SECN, en mayo de 1945, atendiendo “a las muy amistosas y cordiales relaciones que siempre han existido” entre la SECN y la SAPA, éstas se
afianzan y perfeccionan mediante un convenio de colaboración para la fabricación
de artillería70.

65 
Archivo

del Museo El Dique de Puerto Real. Libro de Actas n.º 3 de la Junta General de Accionistas de la
SECN. Acta n.º 25 de 29 de mayo de 1934. p. 83.

66 Testimonio

de Ana de Abreu Pidal, hija de Adolfo de Abreu y Guardiola. Sobre este particular nos cuenta que
cuando Alejandro de Calonje y su padre abandonan la SECN, no cuentan con nada en firme más allá de la
SAPA y EISA, por lo que prácticamente abandonan la seguridad que proporciona la SECN por dos sociedades
de futuro incierto. De hecho, su padre, por formación y profesión, es topógrafo del catastro, aunque no
ejerce, para garantizarse un retiro digno.

67 Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1942 para la 6.ª Junta General Ordinaria
de la SAPA.

68 
ÍDEM,

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1943 para la 7.ª Junta General Ordinaria de la

SAPA.
69 
Biblioteca

CEACS de la Fundación Juan March. Fondo Urquijo. Signatura HG 4028 .B2 BU. Memoria y
Balance del Ejercicio de 1944 de EISA.

70 Archivo

del Museo El Dique de Puerto Real. Libro de Actas n.º 16 del Consejo de Administración de la SECN.
Acta sin n.º de 23 de mayo de 1945. p. 76.
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Los efectos de este convenio, se hacen notar de formar inmediata, ya que, gracias a él, a partir de la segunda mitad de 1945 se reciben pedidos de importancia y
se encargan ”a los talleres de Reinosa grandes cantidades de elementos forjados y
materiales de todas clases”.
Además, el afianzamiento de estas relaciones se vuelve más firme con la designación de Alejandro de Calonje para ocupar el puesto de consejero en el Consejo de
Administración de la SECN71.
Paralelamente a la firma del convenio con la SECN, la SAPA establece nuevas
relaciones con CENEMESA, con la que se firma un contrato en virtud del cual ésta
cede todos sus derechos para la fabricación y venta en España de equipos de control eléctrico industrial así como para ferrocarriles, tranvías, trolebuses, etc. de las
patentes de la firma norteamericana Westinghouse Electric International Co., que es
su casa de garantía72.
Desde la SAPA se espera que estas fabricaciones constituirán en el porvenir una
rama muy importante de sus actividades.
Sin embargo, EISA se convierte en abril de 1946 en objeto de interés del INI73.
La intervención del instituto se traduce en el incremento del capital de EISA a veinte
millones de pesetas, lo que le posiciona con una participación mayoritaria en dicha
sociedad. No obstante, este importante aumento de capital, al que la SAPA contribuye en la parte que le corresponde, se realiza por parte del INI respetando en un
todo los derechos de sus accionistas y manteniendo los convenios de colaboración
existentes entre ambas empresas, asegurando la continuidad, y hasta la mejora,
de las amistosas relaciones que les unen desde los años treinta. Pero aún falta una
pieza en este puzzle, CENEMESA. De este modo, a primeros de 1949, y al mismo
tiempo que la SECN, la SAPA suscribe una importante participación, concretamente
3.000 acciones de las 12.000 con que ha aumentado su capital en una segunda
ampliación.
Esta participación afianza el contrato de cesión de derechos para la fabricación
de los dispositivos de control eléctrico de las patentes de la firma norteamericana
Westinghouse Electric International Co.
Además, ello supone el retorno de Alejandro de Calonje, esta vez como representante de la SAPA, en el Consejo de Administración de CENEMESA.

71 
Concretamente,

el 9 de julio de 1945 toma posesión de su nuevo cargo de Consejero. Seis años después
de haber dimitido, sin el menor escándalo, de su puesto de director general, vuelve a entrar por la puerta
grande de la SECN, aunque su presidente, que lo tiene por su amigo, considera que nunca se ha marchado
realmente. Alejandro de Calonje no puede ocultar, durante la toma de posesión, su alegría por volver a la
casa donde empezó a trabajar hace más de 30 años. Es ratificado en el cargo el 22 de mayo de 1946.

72 
Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1946 para la 10.ª Junta General
Ordinaria de la SAPA.

73 
Archivo

S.1955

Histórico del Instituto Nacional de Industria. Fondo EISA 3464-688 Economía y Finanzas. Índice.
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En los años sucesivos, el Consejo de Administración de la SAPA define las relaciones con la SECN, EISA y CENEMESA en términos de cordial y amistosa colaboración.
Pero el momento clave tiene lugar cuando, en 1950, en unión de la SECN,
la SAPA firma un convenio de colaboración con AB Bofors para la fabricación de
artillería74.
Además, EISA desarrolla gestiones para lograr las licencias de fabricación de
direcciones de tiro adecuadas a la artillería antiaérea de AB Bofors cuya fabricación
va a iniciar la SAPA75.
Por otra parte, Alejandro de Calonje es elegido presidente del Consejo de
Administración de EISA por lo que une ahora en su persona la condición de consejero delegado de la SAPA y la de presidente de EISA, que mantendrá hasta su
fallecimiento.
Pero, por otro lado se empiezan a deshacer los mínimos vínculos que todavía le
unen con Vickers Armstrong Ltd.
La figura de AB Bofors como casa de garantía tiene a su favor que no implica
su participación en el capital social de la SAPA, lo que, desde una perspectiva de
índole nacionalista, aleja el espectro de la presencia de una empresa extranjera
determinando la construcción de los suministros militares para la defensa nacional. Sin embargo, Vickers Armstrong Ltd. continúa sentándose en el Consejo de
Administración de la SAPA, aunque, eso sí, con una participación muy escasa en el
capital social desembolsado.
Por lo tanto, a raíz de la firma del convenio de transferencia tecnológica con AB
Bofors, pierde todo su sentido el mantenimiento de relaciones con la que ha sido la
casa de garantía desde 1897 y que con los años se ha convertido en un minúsculo
vestigio de la estrecha colaboración anterior a 1936.
En estas condiciones, se produce la retirada de Vickers Armstrongs Ltd. como
socio en el capital de la SAPA, el 14 de abril de 1956, después de casi 60 años de
relación.
Por otro lado, cuando se produce el fallecimiento de Alejandro de Calonje, el
4 de enero de 1955, será su hijo, Luis de Calonje y Francés, quien ocupe su puesto
como consejero de EISA76 y de CENEMESA77.

74 
Archivo

Histórico del BBVA. Colecciones Diversas. Memorias y Estatutos de Sociedades Caja n.º 428.
Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1950 para
la 14.ª Junta General Ordinaria.

75 
Biblioteca

CEACS de la Fundación Juan March. Fondo Urquijo. Signatura HG 4028 .B2 BU. Memoria y
Balance del Ejercicio de 1950 de EISA.

76 ÍDEM,

Memoria y Balance del Ejercicio de 1954 de EISA.

77 
Archivo

Histórico del BBVA. Colecciones Diversas. Memorias y Estatutos de Sociedades Caja n.º 171.
CENEMESA. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1954 para la Junta General Ordinaria.
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En 1959 se hace patente cómo la SAPA se ve afectada, prácticamente de la
noche a la mañana, por un drástico descenso o incluso ausencia de los pedidos de
artillería y munición que no sólo le afecta a ella, sino también a las dos sociedades
con las que mantiene afinidad, la SECN y EISA.
Durante los siguientes años de la década de los sesenta, las relaciones de la
SAPA con CENEMESA78, la SECN79 y EISA van a quedar reducidas a la mínima expresión, llegando al extremo de desaparecer debido a la reestructuración de dichas
sociedades para enfocarlas a otras actividades diferentes a las que le vincularon a
la SAPA.
No obstante, la SAPA sí seguirá manteniendo una estrecha e intensa relación
de colaboración técnica y comercial con EISA hasta finales de los años setenta con
motivo de un programa de renovación de los cañones Bofors de 40/7080.
Cuando llegamos al año 1985, nos encontramos con que nada queda de
aquel grupo industrial de sociedades afines más allá de la propia SAPA. Las factorías de la antigua SECN, dentro de AESA (Astilleros Españoles, S.A.), están padeciendo los rigores de la reconversión industrial; EISA ha iniciado el camino para su
disolución para ser integrada a la Empresa Nacional de Electrónica y Sistemas, S.A.
(INISEL)81; mientras que CENEMESA, tras el fracaso de las expectativas en el campo
de las centrales nucleares por la implantación de la moratoria nuclear, entra en
la dinámica de ser comprada y vendida a diferentes propietarios, siendo su difícil
situación financiera un lastre que compromete gravemente su continuidad como
empresa82.

78 
Biblioteca

CEACS de la Fundación Juan March. Fondo Urquijo. Signatura HG 4028 .B2 BU. Memoria y
Balance del Ejercicio de 1968 de CENEMESA. La primera en desvincularse de la SAPA es CENEMESA.
Westinghouse Electric International Co., su accionista mayoritario, planea dirigirla al incipiente negocio de
las centrales nucleares. Pasa a llamarse Westinghouse, S.A. y en la Junta General celebrada el 19 de abril de
1968, presentan la dimisión de sus cargos de consejeros, entre otros, Luis de Calonje y Francés y Augusto
Miranda Maristany.

79 Registro

Mercantil de Madrid. Hoja n.º 2420 Folio 205. N.º de orden de la inscripción 355.ª. En el caso de la
SECN, el cambio viene determinado por su participación en la creación del gigante de la construcción naval,
Astilleros Españoles, S.A. (AESA), el 1 de diciembre de 1969, con su consiguiente extinción y disolución. Por
lo tanto, todo el patrimonio de la SECN, incluida la participación accionarial en la SAPA. Cierto es que ahora
los talleres de Reinosa, principal fuente de materias primas de la SAPA, pasan a ser de AESA, pero ello no va
a suponer una merma en los suministros, lo que sí varía es el concepto de la SAPA dentro de tan gigantesca
sociedad, que queda reducida a la mínima expresión.

80 Memoria

y Balance del Ejercicio de 1975 de EISA. Facilitada por Francisco Javier Torres Montenegro, antiguo
trabajador de EISA. A mediados de la década de los setenta va a ser EISA la que también experimenta un
proceso de reestructuración social que recuerda al de CENEMESA. En primer lugar, el 28 de marzo de 1974,
presentan su dimisión como Consejero y Vicepresidente, respectivamente, Luis de Calonje y Vicente Salgado,
al ser los dos únicos miembros del Consejo de Administración de EISA que representan a la participación
privada, un mínimo 1,06%, que será adquirida por el INI.

81 Registro

Mercantil de Madrid. Hoja n.º 4453 Folio 174. N.º de orden de la inscripción 153.ª.

82 
Cantarey

Reinosa, S.A.U. 75.º Aniversario, Cuaderno editado por Cantarey Reinosa, S.A.U. en septiembre de
2005 con motivo del 75 aniversario de la fundación de CENEMESA.
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TABLA 3
CARTERA DE VALORES.
TÍTULOS SIN COTIZACIÓN OFICIAL Y PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS.
Año

Pesetas

Año

Pesetas

1940

65.467,50

1962

13.348.478,50

1941

65.467,50

1963

14.496.478,50

1942

1.443.875,50

1964

15.785.478,50

1943

1.427.814,50

1965

15.785.478,50

1944

1.427.814,50

1966

15.785.478,50

1945

1.728.339,50

1967

18.911.978,50

1946

1.728.339,50

1968

15.843.978,50

1947

864.169,75

1969

21.192.169,75

1948

1.539.169,75

1970

19.903.169,75

1949

2.964.169,75

1971

19.903.169,75

1950

2.964.196,75

1972

21.059.169,75

1951

4.152.669,75

1973

21.403.169,75

1952

4.402.669,75

1974

3.306.000

1953

6.938.419,75

1975

3.794.500

1954

6.940.392,25

1976

4.573.000

1955

9.138.142,25

1977

8.083.000

1956

9.138.142,25

1978

8.083.000

1957

13.146.142,25

1979

10.840.236

1958

13.348.478,50

1980

9.340.236

1959

13.348.478,50

1981

9.740.236

1960

13.348.478,50

1982

9.671.273,75

1961

13.348.478,50

Fuente: Memorias y Balances de SAPA.

4. LAS INSTALACIONES.
Cuando se constituye la SAPA, la compañía The Placencia de las Armas
Company Limited aporta a la misma, todos los bienes muebles e inmuebles que han
constituido su negocio hasta la fecha.
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Sin embargo, las posibilidades de expansión en Soraluze-Placencia de las
Armas son nulas. Dados los futuros desenvolvimientos de la empresa, que exigen
la necesidad de ampliar las instalaciones, ésta se ve en la imposibilidad de hacerlo
en terrenos de propiedad particular porque no los hay de bastante cabida en la
villa soraluzetarra, a causa de su emplazamiento en una estrecha angostura, bordeada de montes.
Como consecuencia del traslado a Andoain durante la Guerra Civil de parte de
la producción, los rectores de la SAPA advierten las posibilidades que ofrece la villa
para llevar a cabo la expansión. Sin embargo, no es hasta 1941 cuando se dan los
primeros pasos en firme para construir la nueva fábrica.
4.1. La nueva fábrica de Andoain.
La fábrica de la SAPA de Andoain actualmente se halla en un plano inferior con
respecto al de la autovía N-1, y apantallada por una hilera de árboles; su compacto
volumen, rotundidad y limpieza de líneas pueden pasar más inadvertidos, salvo,
quizás, para aquellos ojos que reconocen en sus formas un determinado estilo arquitectónico, el racionalismo.
Se trata de un edificio de planta casi cuadrada. Consta de 9 naves longitudinales en eje este-oeste y dos pabellones transversales que cierran y enlazan los anteriores formando los cuerpos de fachada principal y trasera. Los cuerpos transversales
presentan una cubierta plana, con lámina de agua para contrarrestar el efecto de la
dilatación, mientras los longitudinales utilizan una cubierta en diente de sierra. La
iluminación combina la luz cenital con la obtenida de los vanos de fuerte componente horizontal que caracteriza el perímetro de cierre del cuerpo edificio, de color
blanco, que recuerdan al arquitecto Le Corbusier.
La fachada principal alberga el cuerpo de oficinas y se alza en orientación este,
hacia la carretera nacional. Forma uno de los pabellones de enlace y presenta dos
plantas, la superior con dos franjas horizontales de vanos. En un segundo plano,
retirado de la fachada y a mayor altura, se observa un cierre continuo ciego que
sirve para recoger los testeros en diente de sierra de las naves perpendiculares, de
manera que no sean visibles desde el frente. Es un paño de fachada sobrio y plano,
sin aperturas de entrada en planta baja, donde se alternan tres paños de vanos continuos de fuerte componente horizontal con cuatro paños ciegos blancos de diferente anchura, con una radical horizontalidad acentuada por una longitud de unos
95 metros de fachada. La fachada se remata por una imposta horizontal a la altura
de la cornisa. La fachada posterior, hacia el río Oria, responde a similar concepto,
cubierta plana, enlace de naves, horizontalidad, pero la altura del pabellón es mayor
y recoge los testeros de las naves.
Las fachadas laterales son planas de gran desarrollo, de unos 125 metros de
longitud, que muestran dos grandes franjas de vanos horizontales con una altura
inferior a los pabellones de cierre frontal y trasero. En este sentido la altura varía
en los extremos al encontrase con los citados pabellones. La orientada hacia el sur
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es un paño plano, donde la presencia de la cubierta en diente de sierra es menor.
La orientada al norte, que da hacia el grupo de viviendas “Alejandro de Calonje”,
presenta varias aperturas de portones y cuerpos anexos y una mayor presencia de la
cubierta en diente de sierra o tipo shed83.
La concepción arquitectónica del edificio se debe a Luis Astiazaran Galarza84,
un prestigioso arquitecto que, con un trabajo previo en Bergara en el edificio de
la Unión Cerrajera de Mondragón (UCEM), se introduce en el racionalismo de la
escuela alemana, imprimiendo a sus edificios industriales una concepción monumental que pretende dignificar la arquitectura industrial acorde con el moderno
mundo de la tecnología, dotándola de una simplicidad maquinista, desprovista de
ornamentación. Para ello, Astiazaran hace uso extenso de técnicas y materiales
modernos como el hormigón armado, el vidrio plano y el metal exterior.
No es de extrañar pues, que los rectores de la SAPA se decanten por un estilo en
el que la propia fábrica va a ser su carta de presentación. De hecho, podemos intuir
que uno de los valedores de Astiazaran bien puede ser el presidente del Consejo
de Administración de la SAPA, Enrique Carrión Vecin, quien demuestra interés por
seguir las vanguardias arquitectónicas del momento, ya que es el promotor y propietario de un edificio emblemático de la Gran Vía madrileña, el Edificio Carrión, o
Edificio Capitol, llevado a cabo en el año 1933 en el más puro estilo art déco85.
4.1.1. Adquisición de los terrenos.
Llegados a este punto, se hace preciso exponer las circunstancias que con
curren para la implantación de la fábrica en Andoain.
Acabada la Guerra Civil, desaparecen los motivos que empujaron el traslado a
Andoain, pero, a diferencia de lo que ocurre en Beasain, donde se procede al desmantelamiento de los talleres, en Andoain la permanencia de la SAPA empieza a
tomar visos de hacerse realidad a partir de 1941.
Buena prueba de ello es el ofrecimiento de la empresa Gureola, S.A., cuyos
edificios ocupa la SAPA en régimen de alquiler desde marzo de 1937. Dicho ofrecimiento se expone en la Junta General de Accionistas que tiene lugar en Madrid, el
29 de marzo de 194186. La propuesta de Gureola, S.A. no parece ser atractiva para la

83 
La

información que se reseña ha sido extractada del Boletín Oficial del País Vasco. Boletín N.200808507/05/2008 Página inicial de la disposición 11205 Otras Disposiciones Cultura RESOLUCIÓN de 3 de abril
de 2008.
Proyecto de construcción de edificio industrial: Placencia de las Armas, S.A. (1942), 176/7. Veáse
el estudio arquitectónico del edificio en FERNÁNDEZ ALTUNA, J.J.; TRUTXUELO GARCIA, M.: “Arkitektura
industriala Andoainen (1928-1942)”, Leyçaur, 7, 2002, 339-376 orr.

84 A.M.A.

85 Hemeroteca
86 Archivo

S.A.”

digital del diario ABC. ABC (15 de octubre de 1933).

Histórico de “Gureola, S.A.” Libro de Consejos y Juntas Generales n.º1, Acta n.º6 p. 14, de “Gureola,
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SAPA, ya que no adquiere dichos edificios87. Es en este momento cuando podemos
situar la decisión de los rectores de la SAPA de optar por quedarse en Andoain, pero
en un edificio de nueva construcción y de su propiedad.
En sesión de 25 de septiembre de 194188 se acuerda facultar a la Presidencia
para que acometa todas aquellas iniciativas que pueden ser resueltas desde las instancias municipales a fin de superar cualquier dificultad que pueda presentarse.
Asimismo, y no menos importante, el Ayuntamiento acuerda conceder a la SAPA
cantera gratuita para que de ella pueda extraer la piedra que necesite en la realización de las obras; una instalación de agua potable hasta el frente de la nueva fábrica
y agua potable gratuita durante cinco años a partir de su funcionamiento, en cantidad suficiente para la misma que se estipulará, y de llevarse a cabo las obras por
administración, la que fuese necesaria a estos fines.
Es evidente que la Corporación andoindarra no puede dejar pasar esta oportunidad por los beneficios de todo orden que supondría la instalación de una empresa
de esta magnitud. Valga como ejemplo para corroborar este extremo que de la liquidación del arbitrio neto practicada por la Administración de Rentas Públicas a cargo
de la SAPA para el Ejercicio de 1938 resulta una cuota a favor del Ayuntamiento de
13.837,90 Ptas.89.
Alejandro de Calonje adquiere para la SAPA los que pueden ser los mejores
terrenos de Andoain para la instalación de una fábrica de estas características y en
una extensión suficiente que permita la ampliación de los talleres cuando así lo precise la actividad de la sociedad: la vega derecha del río Oria junto al caserío Bazkardo
y los de los caseríos Aranaztegi y Ant zisu.
En primera instancia, el 21 de noviembre90, Alejandro de Calonje, adquiere a
los hermanos Felisa y José Antonio Atorrasagasti, propietarios del caserío Bazkardo,
una finca rústica de 20.000 m2 situada entre el río Oria y la carretera general, por
un valor de 200.000 Ptas.91.
Por otro lado, este mismo día, compra también a las hermanas Emilia y Modesta
Ichaso Asu, propietarias del caserío Aranaztegi, una finca rústica de 5.027 m2 situada

87 ÍDEM,

Diario N.º 1. Desde marzo de 1937 hasta octubre de 1945, la SAPA abona una mensualidad de 2.500
Ptas. en concepto de alquiler por los talleres de Gureola y de 3.000 Ptas. desde noviembre de 1945 hasta
mayo de 1946.

88 Archivo

Municipal de Andoain (A.M.A.), L-8 Actas de Pleno (Acta de la sesión de 25 de septiembre de 1941)

89 A.M.A.,

LH/93 Actas de Pleno (Acta de la sesión supletoria de 13 de mayo de 1938).

90 
Registro

de la Propiedad de Tolosa. Finca n.º 628. Folio 141 del Libro de Andoain. N.º de orden de la
inscripción 1.ª. Edificación.

como curiosidad decir que dentro de esta finca se incluye una superficie triangular de 47,50 m2
ocupada en este momento por una vía de cruce del tranvía de San Sebastián a Tolosa. Por este motivo, la
SAPA queda obligada, como condición para la venta, para el caso de que se llegase a la rescisión del contrato
de arrendamiento existente en la actualidad entre los vendedores y la “Compañía del Tranvía Eléctrico de San
Sebastián a Tolosa”, a vender dicha superficie a los hermanos Atorrasagasti, en el mismo precio por metro
que la ha adquirido. Lo que finalmente ocurrirá el 14 de abril de 1958 (Registro de la Propiedad de Tolosa.
Finca n.º 917. Folio 56 del Libro 25 Andoain. N.º de orden de inscripción 1.ª).

91 
Valga
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entre el Ferrocarril del Norte y el Ferrocarril del Plazaola por el precio de 35.189
Ptas.92, y a Felicitas Fano, propietaria del caserío Ant zisu, otra finca rústica lindante
con la anterior, de 16.100 m2 valorada en 112.700 Ptas.93.
4.1.2. Construcción de la primera fase.
La fábrica de Andoain se va a construir en dos fases. En este punto nos ocuparemos de la primera, en la que prácticamente se erige la mayor parte del complejo
fabril.
La memoria del proyecto de Astiazaran, que data de marzo de 1942, a pesar
de la envergadura del proyecto, resulta muy escueta y resuelve con una visión muy
general la fisonomía de la construcción.
En la sesión ordinaria del 26 de marzo94 se autorizan las obras. Así como, en
atención a los beneficios que va a reportar a Andoain “esta importante factoría”, la
exención del pago de los arbitrios municipales establecidos sobre las obras de nueva
construcción.
El 23 de abril de 1942, Alejandro de Calonje adquiere otra extensión de terreno,
de 19.105,42 m2 de la finca rústica Aiztondo a los herederos de José Elicegui por
152.843,36 Ptas. Dicha finca se halla en el extremo de la vega, siguiendo el curso del
río Oria, lindando con los edificios de la empresa Gureola, S.A.95. Por lo que queda
una finca rústica intermedia perteneciente a la familia Atorrasagasti que es preciso
adquirir para dar continuidad a las de los extremos.
Su extensión es de 17.758 m2 y se adquiere por el precio de 200.000 Ptas.96,
el 30 de octubre de 1942 y está destinada a ser ocupada por un grupo de viviendas
para los trabajadores de la empresa, de la que hablaremos más adelante.
Con la adquisición de estos últimos terrenos, indistintamente del uso que tenga
previstos para ellos, la SAPA cuenta con 77.990,42 m2 en Andoain. Todo un lujo
si se tiene en cuenta que, por estas fechas, en conjunto, con las dos fábricas de
Soraluze-Placencia de las Armas y sus edificios auxiliares, no cuenta con más de
7.970,62 m2 ocupados. Es comprensible la satisfacción de los rectores de la SAPA
cuando se expresan en los siguientes términos:
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“Para ello, hemos adquirido en Andoain terrenos en inmejorables
condiciones y de suficiente extensión para dar cabida a los posibles desenvolvimientos de la Sociedad en el futuro”97.

No nos consta un plazo para la ejecución de las obras, que se encargan a
Martínez Iturralde y Mendia, S.L. - Ingenieros y Construcciones, pero éstas se van
a prolongar algo más de 2 años debido a los retrasos en los acopios de material en
una coyuntura muy desfavorable asociada a las fatales consecuencias de la recién
inaugurada posguerra y al aislamiento que someten al régimen de Franco las democracias occidentales.
Finalmente, el 12 de marzo de 1945, los rectores de la SAPA manifiestan su
satisfacción por llevar a término la construcción de la nueva fábrica. Concretamente
se expresan en los siguientes términos: “Os complacerá saber que nuestros nuevos
talleres de Andoain están ya terminados, a falta de ligeros detalles (...)”98. De hecho,
están ya en funcionamiento desde el último trimestre de 1944.
Con la finalización de la primera fase de los talleres de Andoain, se advierte que
la fábrica ocupa una superficie construida de 7.004 m299.

Vista desde Buruntza de la fábrica de Gureola, S.A. y la nueva fábrica de la SAPA.
Fuente: Fototeka Kutxa (1945).
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En este momento, los edificios que la componen100, valorados en 5.550.000
Ptas., son:
- El destinado a compresores, prensa y hornos, taller mecánico y taller de
ajuste, de una sola planta, que ocupa 4.167 m2 de planta.
- El destinado a taller mecánico, de una sola planta de 1.240 m2.
- El destinado a almacenes y oficinas, de planta baja y un piso, con estructura,
piso y cubierta de hormigón armado, de 930 m2 de planta.
- El destinado a taller de montaje, de una sola planta, de 410 m2.
- El destinado a servicios, de una sola planta de 121 m2.
- El destinado a transformadores, de planta baja y un piso, de 84 m2.
- El destinado a almacén de aceites y grasas, de una sola planta de 52 m2 de
planta.
4.1.3. Construcción del edificio de forja y temple.
La siguiente fase de ampliación es menos ambiciosa en su ejecución, ya que va
a consistir en la construcción de un pabellón para la operación de forja y temple,
de 160 m2 y presupuestado en 120.000 Ptas. entre finales de 1951 y primeros de
1952 Se va a ubicar, inicialmente, hasta que se adosa a la fábrica en 1955, aislado
en su parte trasera, junto a la orilla del río Oria. Su diseño, así como la dirección de
las obras, será también encomendado a Luis Astiazaran, quien seguirá la línea ya
trazada de la primera fase.
4.1.4. Construcción de la segunda fase.
El remate final de la fábrica se encomienda nuevamente a Astiazaran, por lo que
éste dará continuidad a los talleres ya construidos con unos nuevos pabellones proyectados en el mismo estilo arquitectónico. Ello se traduce en un resultado final en el que
imperan la rotundidad y homogeneidad que caracterizan a la fábrica de Andoain.
Astiazaran completa la memoria del proyecto de ampliación el 7 de octubre de 1952 detallando en profundidad las características de la ampliación101.
Concretamente de lo que se trata es de edificar perpendicularmente al pabellón
de cabeza ya existente, el que da hacia la carretera general, cuatro pabellones en
diente de sierra, con una longitud de seis crujías, con separaciones entre apoyos de
10 metros en los dos sentidos. Estos pabellones se unen paralelamente al pabellón
de cabeza por otro final, que es también continuación de otro ya existente, el que
está sobre la orilla derecha del río Oria.

100 ÍDEM.
101 A.M.A.,
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Se trata de un edificio compuesto de una sola planta de 60 por 40 metros con un
cuerpo adosado por el lado menor, de 50 por 10 metros, también de una sola planta.
Toda la estructura es de hormigón armado: placas, apoyos, vigas, viguetas y forjados. Los ventanales son metálicos, así como la estructura de los luceros correspondientes a los dientes de sierra. Las fachadas son revocadas, terminándose con tirolesa
coloreada y por el interior queda blanqueada toda la superficie de hormigón aparente.
La concesión de la autorización municipal tiene lugar el 22 de enero de 1953102.
A fin de dar el carácter formal a la finalización de las obras de ampliación, el
4 de abril de 1955103, el ingeniero de la Delegación de Industria de Guipúzcoa, tras
inspeccionar las nuevas instalaciones, expide el acta de comprobación y autorización
de puesta en marcha.
Con respecto a los terrenos adquiridos en la carretera hacia Urnieta, entre
el Ferrocarril del Plazaola y el Ferrocarril del Norte, es preciso indicar que, en su
momento, se está cerca de construir un pabellón industrial para la fabricación de
muelles de automoción, que cuenta incluso con la autorización municipal, expedida
el 4 de marzo de 1959104, pero, finalmente, no se materializará el proyecto. Años
más tarde, la SAPA vende ambas fincas, concretamente el 29 de septiembre de
1973, a la empresa Krafft, S.A. por un precio global de 5.281.750 Ptas.105.

Vista aérea de la empresa SAPA y alrededores
Fuente: A.M.A., F. 7 (1961). © Paisajes Españoles.
102 A.M.A.,
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4.2. Otras instalaciones.
Nos vamos a ocupar en este apartado de otras instalaciones que no se hallan
integradas en el propio establecimiento fabril, pero sí anexas a él, complementando
su actividad.
Los cañones que se montaban en Andoain habían de ser probados internamente en el probadero de Soraluze-Placencia de las Armas. A mediados de los años
cincuenta, este probadero se revela a todas luces insuficiente, por lo que es abandonado, trasladándose las pruebas de los cañones a Ulia y Jaizkibel. Finalmente, en los
años setenta, en el espacio ocupado por dicho probadero se implantará la empresa
de máquina-herramienta Talleres Unamuno.
Cronológicamente, a la construcción del probadero, le seguirá la construcción
del pabellón de temple, aunque éste se halla formando el cuerpo de la fábrica, el
destinado a pruebas de cañones, y el destinado a baños electrolíticos y pintura de
piezas. Estas instalaciones se van a caracterizar por mantener la unidad arquitectónica con el todo que constituye el conjunto fabril.
4.2.1. Local destinado a pruebas.
El 1 de junio de 1957106, Francisco de Asís Alonso solicita permiso al Ayuntamiento
de Andoain para construir en las inmediaciones de la fábrica, un local destinado
a la prueba de los diversos cañones que componen su producción. La respuesta
del Ayuntamiento se demora mes y medio, siendo el 15 de julio de dicho año107
cuando el secretario municipal comunica a Asís Alonso que la Comisión Municipal
Permanente, en su sesión celebrada el 9 de julio, acuerda otorgar la oportuna autorización para acometer las obras.
4.2.2. Baños electrolíticos y pintura de piezas.
Otro de los edificios que viene a sumarse como complemento a la fábrica es el
destinado a baños electrolíticos y pintura de piezas.
El 2 de marzo de 1959108, Alonso solicita permiso al Ayuntamiento para construir en los terrenos de la SAPA un pabellón industrial destinado a baños electrolíticos y pintura de piezas.
El proyecto del edificio contempla un pabellón de 35 por 6 metros entre
ejes de columnas, cuyo presupuesto aproximado asciende a 329.663,74 pesetas. Es interesante destacar la definición del presupuesto como aproximado,
ya que la empresa contratista, Martínez Iturralde y Mendia, S.L. - Ingenieros y
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Construcciones, a quien se ha encargado los anteriores trabajos de edificación,
dispone una cláusula en la que manifiesta que todos los aumentos oficiales decretados por los organismos dependientes del Estado, léase la Dirección General
de Trabajo en lo concerniente a incrementos salariales, seguros, etc., tendrán su
repercusión en el citado presupuesto.
En esta ocasión, la respuesta favorable del Ayuntamiento es prácticamente
inmediata, siendo el propio alcalde, Justo Espin, el 4 de marzo, quien le comunica
a Alonso que la Comisión Permanente del Ayuntamiento, en su sesión celebrada la
víspera, acuerda concederle la licencia de edificación solicitada, advirtiéndole de que
las obras habrán de iniciarse en el plazo de 15 días y terminarse en el de doce meses
a partir del recibo de su comunicación.
Es de destacar que el mismo día se concede la autorización municipal para
ejecutar el pabellón proyectado en Aranaztegi, que, como hemos reseñado no se
materializa.
Por otra parte, en los años setenta, a la luz de lo que exponemos a continuación, la SAPA no descarta acometer otro proyecto de edificación, aunque pasados
los años no llegará a materializarse, ya que se halla supeditado a la conversión de la
carretera N-1 en autovía.
Así, el 29 de abril de 1976109, el director gerente de la SAPA solicita información al alcalde, Pedro Gallo, respecto de las posibilidades de edificación del terreno
intermedio que queda ubicado entre la Carretera Nacional 1 y la vía de servicio
del polígono que discurre pegante al edificio de la fábrica, ya que la SAPA precisa
ultimar con la Jefatura de Obras Públicas los trámites de expropiación que afectan
a terrenos de su propiedad con motivo del ensanchamiento de la citada carretera
nacional.
Desde la Jefatura de Obras Públicas ya se comunicó a la SAPA que teniendo
en cuenta la distancia existente desde el eje de la carretera general al límite de su
propiedad, no se ve inconveniente alguno en que se pueda edificar, no siendo de
su competencia hacer la misma apreciación en relación a los límites de la carretera
de servicio.
El 19 de mayo de 1976, el secretario municipal comunica que la Comisión
Municipal Permanente, en sesión del 11 de dicho mes, adoptó, el acuerdo por el
que se constata que las ordenanzas del Plan General de Ordenación establecen para
las zonas industriales, unos retranqueos con respecto a los límites de propiedad que
están en función de la altura de la edificación y que son para una altura de edificación de 9 metros una separación de 3 m, para una altura de edificación de 9 a 12
metros, una separación de 5 metros, etc. En cualquier caso, como hemos reseñado
anteriormente, si hubo algún edificio proyectado del que no tenemos constancia,
cierto es que no se construyó en dicho terreno.

109 ÍDEM,
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5. LAS SECCIONES PRODUCTIVAS Y OTRAS DEPENDENCIAS.
Antes de centrarnos en las diferentes secciones que constituyen la actividad
de la SAPA a lo largo de los años, explicaremos en qué contexto se desenvuelve la
empresa para la mejora de las instalaciones y la adquisición de maquinaria.
Posteriormente, expondremos la organización de las secciones productivas y
sus dependencias anexas a medida que se ampliaba y se diversificaba la producción.
5.1. Mejora de las instalaciones y adquisición de maquinaria.
Al término de la Guerra Civil, la situación del parque de máquina-herramienta
de la SAPA se caracteriza por su desgaste. Han sido sometidas a un uso intensivo en
la producción de material bélico, lo que ha acortado su vida útil, a pesar de los normales cuidados de mantenimiento. Además han sido manejadas, en algunos casos,
por mano de obra en periodo de aprendizaje, como consecuencia de la movilización
de personal especializado.
A todo ello se unen las consecuencias del traslado a que obligó el desplazamiento de los frentes de guerra.
Los rectores de la SAPA se esfuerzan por tender a un objetivo próximo, el perfeccionamiento de la producción. Ampliados constante y sucesivamente los talleres,
la SAPA cuenta a principios de los años cuarenta con elementos suficientes para la
fabricación completa de piezas de artillería en la parte referente a su trabajo mecánico, y está en condiciones de emprender cualquier fabricación mecánica de precisión, pues, además de poseer numerosa y modernísima maquinaria, cuenta con un
personal obrero apto para manejarla, y, en gran parte, especializado también en la
ejecución de los más perfectos ajustes110.
Sin embargo, no siempre va a disponer de la libertad de movimientos deseada
para adquirir cuanta maquinaria precise, sobre todo dependiendo de su origen.
Con la implantación del régimen franquista, el Estado se arroga la facultad para
que el crecimiento y el desarrollo del país se fomente a través de su fuerte intervencionismo en el proceso de industrialización, condicionando, reglamentando y vigilando la producción industrial, en detrimento de una iniciativa privada que entiende
poco dinámica o incapacitada para llevar a cabo esta tarea. Para ello, implantará y
desarrollará una política que aspira a alcanzar un alto grado de autarquía, es decir,
la autosuficiencia frente al exterior.
Dicha política queda plasmada negro sobre blanco en cuatro disposiciones
legales de muy temprana promulgación que otorgan prioridad al desarrollo de la
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industria nacional: el decreto de 8 de septiembre de 1939111, sobre la implantación
de nuevas industrias y ampliación o transformación de las existentes; la ley de 24
de octubre de 1939112, de protección a las nuevas industrias de interés nacional; la
ley de 24 de noviembre de 1939113, sobre ordenación y defensa de la industria; y el
decreto de 10 de febrero de 1940114, sobre la concesión de auxilios para la implantación y desarrollo de las industrias declaradas de interés nacional.
Las iniciativas derivadas de estas disposiciones protegen fuertemente las industrias existentes o de nueva creación, pero, conllevan todo tipo de restricciones legales con las que se contingentan las importaciones, los conocidos cupos y el férreo
control de cambios.
En este contexto, inevitablemente, cualquier empresa que quisiera adquirir
maquinaria de procedencia extranjera se encontraría con grandes dificultades para
importarla y tendría que acudir a las producciones locales, no siempre tan ajustadas
a sus necesidades.
La SAPA se caracteriza durante los años cuarenta por sus notables inversiones en medios productivos, con la adquisición de maquinaria, tanto de producción
nacional, principalmente, como de importación.
En lo que respecta a la adquisición de maquinaria de importación, ya desde los
primeros años cuarenta, los rectores de la SAPA dedican sus esfuerzos a solicitar los
debidos permisos ante la Administración115. En todos los casos alegan como motivo
de la adquisición la sustitución de maquinaria muy antigua y de muy escaso rendimiento, que no da la precisión requerida, a lo que hay que añadir el hecho de la
premura de hacerse la nueva maquinaria para producir el material de artillería que
con carácter urgentísimo tiene pedido el Ministerio del Ejército.
Dado el férreo control existente, una de las labores de la Delegación Provincial
de Industria consiste en el desarrollo de las oportunas investigaciones en la fábrica,
tras las que emite el certificado que acredita la necesidad de la sustitución de cara a
solicitar la autorización para la importación. En dicho certificado, además, se reseña
que, “por tratarse de material destinado a la fabricación de armas precisas para la
defensa nacional, no se ha hecho aplicación, a pesar de la importancia global de
esta importación”, de la norma 8.ª de la orden de 12 de septiembre de 1939. Según
esta norma, toda renovación o sustitución de maquinaria que no constituya una
ampliación y signifique solamente un perfeccionamiento o mejora de los medios de
producción, sin aumento de la misma, se comunicará a la Delegación Provincial de
111 
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Industria mediante una declaración jurada en la que se recojan las características de
los elementos a sustituir y de los nuevos a instalar, a fin de otorgar, o no, la oportuna
autorización.
Evidentemente, la concesión del permiso de importación podría contravenir lo
dispuesto en la legislación de protección de la industria nacional; sin embargo, cabía
la posibilidad de importar maquinaria si la imperfección del producto nacional para
una finalidad determinada quedaba taxativamente declarada después de efectuar
los análisis, ensayos o pruebas pertinentes o por la reconocida urgencia que no
podía satisfacer la industria española, siempre que se demostrase que no ha sido
posible prever con la indispensable antelación tal necesidad, ni que puede ser sustituido el producto por otro similar de más rápida adquisición en la industria nacional.
De todas formas, el Consejo de Administración de la SAPA se rinde ante la
evidencia ya para el año 1942. Se opta, en primer lugar, por adquirir cuanta maquinaria de producción nacional se encuentra adecuada a las necesidades de los talleres, acudiendo al extranjero, previos los oportunos permisos de importación, para
adquirir una cantidad importante de máquinas que se espera sea entregada durante
1943 y con la que aumentar “considerablemente nuestra producción”116.
Paralelamente, a primeros de 1942, se produce un hecho de gran relevancia
por lo que supone de mejora en las instalaciones, como va a ser el inicio de las
obras de la nueva fábrica de Andoain, con lo que ello va a suponer del traslado
de la maquinaria de los talleres de Gureola, S.A. en cuanto el nuevo edificio esté
concluido.
Como no podía ser de otra manera, la legislación sobre la protección de la
industria nacional regula en su articulado que los traslados de los establecimientos
industriales requieren la autorización previa de la delegación provincial de industria correspondiente. De este modo, el 12 de marzo de 1942117, Rafael Hernández
Francés, comunica a la Delegación Provincial de Industria de Guipúzcoa el deseo de
la SAPA de trasladar la maquinaria de los talleres de Gureola, S.A. al nuevo edificio
que se está construyendo en Bazkardo
La Delegación, tras examinar las razones que motivan el traslado y la relación de
maquinaria, comunica a la SAPA su acuerdo de autorizar el mismo al nuevo edificio,
añadiendo que debe poner en conocimiento de la misma cuando se haya realizado
para que otorgue su conformidad y tome nota de la modificación introducida en la
estructura de la instalación a los efectos del Censo Industrial e Inspección Técnica.
Nada hace suponer que en el plazo de un año no se pueda culminar la construcción de la nueva fábrica, pero lo cierto es que ésta se demora hasta bien
entrado el año 1944. No obstante, a medida que se van completando los nuevos
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pabellones, ya desde primeros de 1944, se va montando maquinaria en los mismos. De este modo, a finales del tercer trimestre se completa el traslado de toda
la maquinaria.
Durante el año 1943 se han invertido cantidades de relativa consideración en
la adquisición de maquinaria de producción nacional, si bien no en la cuantía que
se hubiera deseado. Además, las esperanzas de que en 1943 se iba a entregar la
maquinaria pedida al extranjero y parcialmente pagada, han quedado frustradas
como resultado de las crecientes dificultades asociadas a la guerra mundial.
El Consejo de Administración comunica que ha recibido promesas categóricas
de que esta situación variará en 1944, pero no se atreve a asegurar a los accionistas
que así sea, “ya que las dificultades que existían subsisten y aún tienden a aumentar
en medida que es difícil prever”118.
Tras este traslado, en el último trimestre de 1944 empieza la fabricación de
proyectiles. Sin embargo, no es hasta el segundo trimestre de 1945 cuando se inicia
el traslado de la maquinaria que ha de sacarse de los talleres de Soraluze-Placencia
de las Armas para desahogarlos, mejorando su rendimiento, a la vez que se va recibiendo la que se tiene pedida a la industria nacional. Con ello, se espera que pronto
se dé comienzo en Andoain a otras fabricaciones distintas de la de proyectiles, que
han de reforzar apreciablemente la producción.
No ocurre lo mismo con la maquinaria pedida al extranjero, con la que ha sido
imposible contar, de modo que hay que anular los pedidos en espera de que la terminación del conflicto mundial permita importar en buenas condiciones las máquinas que se necesitan para completar la primera etapa de Andoain119.
En 1946 se manifiesta claramente la combinación de la aplicación de una política autárquica, los efectos del aislamiento internacional a que se somete a la dictadura franquista y las consecuencias derivadas del conflicto mundial.
Y no es menor este último componente, ya que, si obviásemos los dos primeros, la importación de bienes de equipo, y en particular de máquina-herramienta,
seguiría estando muy limitada por el hecho de que una gran parte de ella provenía
de Alemania, cuya capacidad industrial en mayo de 1945 se hallaba destruida y
de Gran Bretaña, afectada en menor medida, pero que debía hacer frente a la
renovación de su parque de máquinas después del esfuerzo bélico, lo que iba a
absorber la carga de trabajo de los fabricantes nacionales de máquina-herramienta
de referencia.
Por esta razón, durante 1946, los rectores de la SAPA han de asumir que:
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“las esperanzas que teníamos de poder mejorar nuestros medios de trabajo, con la adquisición de máquinas importantes de procedencia extranjera, no se han realizado por las dificultades por todos conocidas”120.

De todas formas, la mejora de los medios de producción continúa “a la marcha
lenta a que las circunstancias obligan”, adquiriendo del extranjero una máquina
de pruebas que era indispensable, una mandrinadora y algunos instrumentos de
medida, y del mercado nacional varias máquinas herramientas de tamaño pequeño.
El resultado es que se aumenta la capacidad de trabajo de los talleres de Andoain121.
Durante el año 1948 se hace patente con toda su intensidad la consecución
del objetivo que se propuso el Estado con la implantación de la política autárquica,
ya que el Consejo de Administración reconoce que en la mejora de las instalaciones
“poco ha sido lo que hemos podido hacer en este sentido durante el
pasado Ejercicio, pues no se ha logrado llevar a feliz término ninguno
de los permisos de importación solicitados para maquinaria extranjera y
ya en años anteriores tenemos adquirida cuanta maquinaria de fabricación nacional puede, de momento, mejorar el rendimiento de nuestros
talleres”122.

Por ello, como vamos a detallar a continuación, es fundamental hacerse con
divisas para la adquisición de maquinaria de importación.
A fin de evitar cualquier resquicio que permita sortear a las empresas las restricciones impuestas, el Ministerio de Industria y Comercio se ocupa de que los cupos
de divisas destinadas a satisfacer necesidades de la industria, se apliquen por orden
de conveniencia al mayor interés nacional que ofrezcan las peticiones.
En este sentido, el organismo que sirvió de soporte para este tipo de actuaciones fue el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), de cuya autorización
previa dependía la compra y venta de moneda extranjera.
Por tanto, mientras persista este sistema, las empresas se verán obligadas a
comprar con divisas. Por este motivo, en 1949, la SAPA emplea unas divisas obtenidas con su producción para adquirir algunas máquinas extranjeras, “pocas en cantidad, pero muy importantes en calidad, de las que esperamos obtener excelentes
resultados”123.
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Las compras de las máquinas importadas se realizan por medio de los representantes de las casas fabricantes, como es el caso de las firmas SIAISA (Sociedad
para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S.A.) y Maquinaria Gumuzio, S.A.,
de Bilbao, siendo esta última representante en España de la industria británica de
máquina-herramienta, y con la que la SAPA establecerá lazos muy estrechos en años
venideros.
El férreo control ejercido por la Administración para entorpecer la adquisición
de maquinaria de importación va a relajarse a primeros de los años cincuenta. Con
la tímida apertura de la política económica exterior española, la SAPA podrá acceder
a una gran cantidad de maquinaria de importación.
Los años cincuenta son muy importantes para la SAPA, ya que se desarrolla una
política inversora muy dinámica en medios productivos, con gran crecimiento de la
capacidad de fabricación. Esto guarda una relación directa con la consecución de
los primeros pedidos para los cañones Bofors y el aparellaje de las locomotoras de
la serie 7600 de RENFE, para cuya ejecución se hace necesario implantar mejoras de
calado en las instalaciones, tanto en calidad como en cantidad, con las que la SAPA
trata de completar el ciclo de fabricación con medios propios, prescindiendo de la
dependencia de terceros.
Como las inversiones a realizar son considerables, incluida la finalización del
edificio de la fábrica, para disponer de nuevos recursos se procederá a realizar
ampliaciones del capital social durante 1951, 1952, 1953, 1954, 1956 y 1958. Así,
el capital social pasa de 20 millones de pesetas en 1951 a 60 en 1958.
La combinación de la firma de los contratos para fabricar los cañones Bofors y
la primera ampliación de capital aprobada a finales de 1951, generan su efecto de
inmediato. Se acelera notablemente el ritmo de mejora de las instalaciones, activándose aún más durante 1953, tras ser concedidos el año anterior muchos de los
permisos de importación de maquinaria solicitados, con los que se mejora y perfecciona la producción124.
Con la perentoria necesidad de adquirir maquinaria en un breve plazo para así
hacer frente a las necesidades de las obras ya encomendadas y a las del próximo
futuro, y ante la imposibilidad de adquirirla nueva, la SAPA comprará en algún caso
máquinas de segunda mano.
Entre la maquinaria nueva, fruto de las tradicionales relaciones que mantiene la
SAPA con la SECN, se van a adquirir e instalar en Andoain 4 tornos paralelos NavalSan Carlos RU-235 fabricados por la propia SECN en su factoría de Cádiz, valorados
en 896.000,00 Ptas.
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No obstante, el atraso de la maquinaria aún era considerable, ya que todavía
en 1953 quedan máquinas accionadas por transmisión general de poleas y correas
conectadas a un único motor eléctrico, ya que dichas máquinas no llevan incorporado un motor eléctrico propio, lo que impide que trabajen a altas velocidades de
corte.
A menor escala, otro camino para mejorar las instalaciones lo va a constituir la
“Ayuda Americana”, esto es, la expresión del compromiso suscrito por los EE.UU.
con España a través de los acuerdos bilaterales de 1953 para modernizar la tecnología española en diversos campos, tanto civiles como militares, y que se tradujo de una forma negativa en la actividad de la SAPA. Sin embargo, esta ayuda
administrada por la Foreign Operations Administration (FOA), y desde 1955 por
la International Cooperation Administration (ICA) también contemplaba partidas
económicas en dólares para la obtención de bienes de equipo, de las que la SAPA,
al igual que otras muchas empresas, va a ser beneficiaria. Con la realización de los
trámites necesarios, se conceden los permisos de importación del material solicitado, quedando la tramitación de los créditos correspondientes, a través del Banco
Mercantil e Industrial.
Por esta vía llegaron en la década de los años cincuenta 4 tornos copiadores Georg Fischer, procedentes de Alemania y valorados en 1.610.756,92 Ptas. El
material recibido con esta ayuda llegaba embalado en cajas donde iban pintadas
dos manos que se estrechaban en símbolo de cooperación junto con un escudo
con barras y estrellas en clara alusión a la procedencia del material, repitiéndose la
misma representación en placas remachadas en los 4 tornos125.
Con la conclusión definitiva, a primeros de 1955, de la ampliación de los talleres, se instala en ellos, a la vez que en los de Soraluze-Placencia de las Armas, una
partida importante de maquinaria de importación y que no es más que una pequeña
parte de la que se tiene pedida126.
Como vemos, se desarrolla un importante proyecto de nuevas inversiones en
medios de producción con vistas a estar debidamente preparados para atender eficazmente a los nuevos retos industriales. Ello va a suponer un incremento en el
transcurso de unos pocos años de las cifras de facturación, lo que traerá como consecuencia un aumento muy favorable en los resultados de explotación.
Durante el bienio 1956-1957127, se recibe la totalidad de la maquinaria que se
tenía pedida, quedando está ya instalada y a pleno rendimiento. La utilización del
moderno herramental permite aumentar la producción en tal forma que las facturaciones superan en un 90% a las de 1956, a pesar de que, estando todavía sin

125 Testimonio

de Roberto Placencia Lizarralde.

126 
Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1955 para la XIX Junta General
Ordinaria de la SAPA.

127 
ÍDEM,

SAPA.

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1957 para la XXI Junta General Ordinaria de la

196

Víctor Placencia Mendia

aprobar las revisiones de precios solicitadas, una gran parte de las facturas se tienen
que establecer a los precios de 1956.
Ante la avalancha de maquinaria recibida estos años, durante buena parte de
1961, desde la SAPA se procede a tramitar las solicitudes de legalización de las
máquinas presentes tanto en Andoain como Soraluze-Placencia de las Armas. En
dichas solicitudes se apunta que la instalación de equipos y maquinaria realizada
tiene por objeto la mejora de fabricación de los artículos que la SAPA tiene autorizados, sin que ello suponga la modificación en los cupos de materias primas intervenidas. La Delegación de Industria de Guipúzcoa empezará a legalizar las máquinas a
partir del 2 mayo de 1961 con las visitas de comprobación por parte de su personal
técnico.
Hasta mediados de los años sesenta, y después de la rápida expansión acaecida
durante buena parte de los años cincuenta, se registra una clara ralentización en
la adquisición de maquinaria. Hay que tener en cuenta que en 1958 se empieza a
producir el cambio de signo en las fabricaciones, lo que condiciona notablemente la
adquisición de nuevos equipos.
Es a partir de 1965, con la firma de los contratos con las casas Hans Oetiker,
A.G. y W.E. Sykes, Ltd., cuando se retoma la senda de la adquisición de maquinaria
para la fabricación de las productos licenciados.
No obstante, ambas fabricaciones tendrán tiempos de maduración diferente,
ya que la maquinaria para los productos fabricados bajo licencia Oetiker se halla
instalada y en funcionamiento para finales de 1965, mientras que la destinada a los
fabricados bajo licencia Sykes no lo está hasta el segundo semestre de 1966, retrasándose la fabricación a primeros de 1967.
Una parte de la maquinaria que se va a emplear en la fabricación de los cortadores se adquiere a la propia casa W.E. Sykes, Ltd., concretamente una talladora y
varias rectificadoras.
Durante 1966 se dedica especial atención a la mejora de las instalaciones.
Se completan las necesarias para las nuevas secciones de Herramientas Sykes y
Abrazaderas y Acoplamientos Oetiker. Y se sustituyen una gran cantidad de fresadoras por máquinas modernas de gran producción fabricadas por la propia SAPA
con licencia Graffenstaden.
Destaca la adquisición de un torno revólver automático de posición vertical
fabricado por la firma alemana Breuer-Werke128. Supone un primer avance de lo que
luego serán los centros de mecanizado, programado con clavijas, tímido referente
de lo que podría ser un control numérico. Con su adquisición se ha de mejorar sensiblemente la capacidad de producción y rendimiento en el sector de la industria del
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automóvil. Concretamente se utilizará, entre otros trabajos, en el mecanizado de los
dos discos del embrague automático para autobuses.
A principios de los setenta se sigue con el esfuerzo inversor en la mejora de
las instalaciones, colocando un sistema de calefacción en los talleres de Andoain
y Soraluze-Placencia de las Armas. Pero donde realmente se advierte el esfuerzo
inversor es en la dotación de nuevos elementos en las secciones de soldadura y
tratamientos térmicos de Andoain, con la instalación de máquinas semi-automáticas de soldar y diversos hornos. Asimismo, se adquiere una partida importante de
máquinas herramientas, como tornos, mandrinadoras, rectificadoras, y fresadoras
con las que se espera mejorar y perfeccionar la producción129.
La consecución del contrato con la Empresa Nacional Santa Bárbara para la
colaboración en la fabricación del carro AMX-30 va a suponer la adquisición de una
importante cantidad de maquinaria, que se va a sumar a la recibida en los últimos
años. No obstante, en un primer momento, desde la SAPA se adopta una actitud
cautelosa en cuanto a la política de inversiones, ya que, aunque oficialmente se
transmite que dicho contrato tendrá una continuación de cuantía superior, no se
concreta cuándo ni en qué plazo ha de realizarse la obra, lo que condiciona la adquisición de nueva maquinaria130.
En estas circunstancias se aprueba una nueva ampliación de capital en 1973,
para disponer de nuevos recursos con los que atender a las inversiones a realizar.
Así, el capital social representado pasa de 60 millones de pesetas a 80 en 1974.
Es en estos momentos cuando los talleres de Andoain proceden a la instalación
de los primeros centros de mecanizado de control numérico, conocidos también
como mando numérico.
La SAPA no volverá a acometer otro proceso de renovación de maquinaria e
instalaciones de gran calado hasta el año 1984 tras la catastrófica inundación de
agosto de 1983.
Este último proceso de renovación nos viene a corroborar que sigue imperando
el régimen de control estatal de las importaciones de maquinaria. Sólo ante la excepcionalidad de dicha inundación, cuyos estragos motivan la inclusión de Gipuzkoa en
la declaración de zona catastrófica, y, por tanto, la promulgación de una serie de
medidas encaminadas a la pronta recuperación de las zonas afectadas. En el caso de
la SAPA, la Dirección General de Política Arancelaria e Importación resuelve el 16 de
febrero de 1984131, concederle el beneficio de la franquicia por los derechos arancelarios para la importación de la maquinaria, aparatos y repuestos relacionados para
la continuación del proceso de fabricación en reposición de las pérdidas sufridas
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como consecuencia de las inundaciones, extendiéndose su aplicación a las importaciones realizadas o pendientes de realizar a partir de 2 de septiembre de 1983.
No obstante, se produce el aplazamiento en la entrega de algunas máquinas,
lo que contribuye, entre otras causas, a reducir la cifra de facturación liquidada
durante el año 1984132.
A continuación exponemos las diferentes secciones, instalaciones y dependencias presentes en los talleres de Andoain atendiendo a su implantación según un
criterio cronológico.
5.2. Taller mecánico.
Inicialmente, cuando se construye la nueva fábrica en Bazkardo, la mayor parte
de la superficie se destina a acoger dos talleres mecánicos, que se van a disponer en
dos edificios separados133.
Por un lado, el edificio de 4 naves con cubierta de dientes de sierra, que queda
confinado entre el edificio de las oficinas y el taller de montaje, de una sola planta,
con una superficie de 4.167 m2 de planta. Este edificio, además de albergar el taller
mecánico, alberga el espacio destinado a compresores, las prensas y los hornos de
forja, y el taller de ajuste.
Por otro, uno de una sola planta destinado exclusivamente a taller mecánico,
de 1.240 m2 de planta, lindante con el edificio de las oficinas y separado del otro
taller mecánico por una calle de paso que con la ampliación de 1955 se convertirá
en un patio interior.
La ampliación del taller menor se completa con el alargamiento de sus cuatro
naves, que quedan confinadas en la perpendicular con el almacén de expediciones.
En estas condiciones, se organiza este taller ampliado de tal forma que una de
sus cuatro naves se emplea para albergar maquinaria de mecanización, mientras
que las otras tres van a ser destinadas al taller de montaje.
Como hemos tenido ocasión de ver en el apartado destinado a la adquisición de
maquinaria, el taller mecánico de la SAPA va a incrementar sus medios de manera
notable en la década de los años cincuenta y de los setenta.
A mediados de los años sesenta, el taller mecánico se divide en secciones en función de la actividad que se lleva a cabo en cada una de ellas o bien por las máquinas que
imperan en las mismas: fresadoras, proyectiles, tornos paralelos, corte de abrazaderas,
Oetiker, rectificadoras, tornos automáticos, espoletas y cuarto de herramientas134.
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La sección de fresadoras incluye una nutrida presencia de tipos y de marcas, pues las hay universales, verticales, horizontales y copiadoras. Destacan
por su número las fabricadas por la propia SAPA con la licencia de SHACMGraffenstaden, mientras que entre las de importación cabe citar las fabricadas
por la empresa germana Curd-Nube y en las de producción nacional, las de
SACEM, de Villabona.
Entre los tornos automáticos de levas también destacan los de importación,
como los de BSA y Herbert Bennet, procedentes de Gran Bretaña, y los Index y
Traub, de procedencia alemana.
En la sección de proyectiles destacan los tornos copiadores que son aquellos
que cuentan con un palpador que recorre un modelo ya fijado y lo copia en la barra
de acero en bruto que se coloca en el citado torno. La constituyen tornos de importación, destacando los 4 tornos Georg Fischer, adquiridos con la Ayuda Americana,
y varios Magdeburger, todos ellos de fabricación alemana.
La sección de tornos paralelos está formada en su mayoría por los tornos
convencionales fabricados por Naval-San Carlos, FRASA y el fabricante francés
RAMO.
La sección de tornos revólver está equipada con tornos Gildemeister, BSA,
Traub y Herbert.
Posteriormente, se adquiere un torno Gildemeister que funciona con cinta perforada y se emplea para el mecanizado de las trompetas (sistema de suspensión del
AMX-30), reduciéndose el tiempo con respecto a un torno convencional a una sexta
parte aproximadamente.
En la sección de espoletas destaca la presencia de las roscadoras Cri-Dan, Bear
y Rolling.
La sección de rectificadoras, al igual que la de fresadoras, recogía toda una
pléyade de tipos y procedencias. Las había de interiores, exteriores, sin centros y de
superficies planas. Por citar fabricantes extranjeros destacaremos Jones&Shipman,
Pratt&Whitney y Malcus, mientras que los proveedores nacionales son Sarasqueta,
JARBE y Danobat.
Un elemento importante que se encuentra en el taller mecánico son las dos
mesas de trazado de mármol con gramil. Su función es la de servir para trazar el
perfil, los orificios, etc., de la primera pieza a mecanizar de un lote y así facilitar la
preparación de la máquina y las herramientas, en aquellas mecanizaciones en las
que no se dispone de un utillaje específico. También se emplean cuando hay que
medir paralelismos, ángulos, etc.
El taller mecánico cuenta con una dependencia, que con el paso de los años y
en función de las disponibilidades de espacio va a ir variando su ubicación, denominada cuarto de herramientas. Su función es la de albergar debidamente identificadas y clasificadas las herramientas que se utilizan en el taller mecánico. Dicho
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cuarto cuenta con maquinaria para el afilado de las herramientas, como la afiladora
universal AR-4, fabricada por Laborde Hnos., S.A., e incluso con un aparato de Lloyd
Industrial para soldar placas de Widia.
Con la consecución del contrato en mayo de 1965 para la fabricación de abrazaderas y acoplamientos con licencia suiza de la casa Oetiker, se dispone a finales
del mismo año la creación de una nueva sección destinada a esta fabricación dentro
del taller de mecanizado.
Dicha sección cuenta con todas las máquinas necesarias para llevar adelante la
fabricación: entre ellas, máquinas neumáticas fabricadas por la propia SAPA para
conformar y marcar abrazaderas de 2 y 3 orejetas SAPA-OETIKER.
Para evitar que las secciones de tubo que se mecanizan a torno para obtener las acoplamientos y las abrazaderas tengan aristas y rebabas, se dispone, en la
sección de baños electrolíticos y pintura, de unas máquinas de rebabado y pulido
que actúan según el procedimiento Rotol-Oetiker. Dicho procedimiento, ideado por
Oetiker en 1961, basa su eficacia en el pulido de los metales y sus aleaciones, tales
como acero, hierro, fundición, cobre, bronce, etc., utilizando las citadas máquinas
y determinados productos químicos. De este modo, se reducen considerablemente
los gastos de fabricación y se garantiza una seguridad y limpieza sin precedentes,
ya que todas las operaciones se efectúan sin trabajo manual, sin esfuerzo físico, sin
riesgos de accidentes, rápida e higiénicamente135.
La sección se completa con una prensa-taladro, un taladro transfer, un bombo
campana de secado de las piezas pulidas, una fresadora para cuerpos y un tambor
submarino.
Anexa a la sección de Oetiker se halla la de corte de abrazaderas.
Fuera de la sección destinada a ellas, se ubicaban en el taller mecánico dos
prensas, una Frit z Müller de 60 toneladas y una prensa hidráulica de 25 toneladas
diseñada y fabricada por la propia SAPA, que se utilizaba para atender a la sección
de mecanizado de cárteres, pues algunos venían algo desviados después del recocido en el horno136.
A principios de los setenta, dado que se realizan trabajos de grandes series
de piezas para la industria de automoción, se adquieren las primeras máquinas de
transferencia, o máquinas transfer. Su interés radica en que son máquinas que concentran varias operaciones de mecanizado, reduciendo el tiempo de permanencia
de la pieza al de la operación más larga, mientras que en una sucesión tradicional,
la pieza pasaría por varias máquinas antes de completar su ciclo, lo que aumenta los
tiempos considerablemente, reduciendo la productividad.
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5.3. Taller de ajuste.
Este taller va a contar ya desde la creación de la fábrica con un espacio asignado
en íntima dependencia con el taller mecánico.
El taller de ajuste revistió una gran importancia para la SAPA, y en general para
cualquier fábrica en la que se realizaban mecanizados, sobre todo en los años de la
posguerra.
Hay que tener en cuenta que muchas de las piezas debían ser acabadas a mano,
con lo que ello suponía en tiempo, porque las máquinas-herramientas de la época
alcanzaban un determinado grado de precisión que no se ajustaba a lo especificado
en los planos. A ello hay que añadir el efecto de un parque de maquinaria prematuramente envejecido por su uso excesivo o que no se podía sustituir por otro más
moderno ante la imposibilidad de importar maquinaria.
En estas circunstancias, el ajustador adquiere un papel preponderante, ya que
debe leer e interpretar planos o croquis de mecanismos o máquinas y de sus elementos o piezas y conforme a ellos, trazar, marcar y acabar la superficie de estos
elementos de tal forma que permita el asiento o ajuste entre ellos con juegos o
huelgos variables, según las circunstancias, sin utilizar para ello más herramientas
que el cincel o buril, las diversas variedades de limas y el polvo de esmeril y montar
máquinas y mecanismos, asegurando la nivelación, huelgos y equilibrado de las
piezas, si así lo requieren137. No en vano, en este taller trabajaban expertos oficiales
que llevaban muchos años en el oficio.
Con el transcurso de los años, a medida que se va renovando el parque de
maquinaria con máquinas que alcanzan elevados niveles de precisión en el acabado
de las piezas, la importancia del taller de ajuste se va reduciendo, ocupando a un
número cada vez menor de operarios.
5.4. Fragua, soldadura, hornos y prensas.
El espacio de la primera nave se va a destinar a acoger la fragua, diversos hornos, los martillos neumáticos y las prensas, a los que posteriormente se añadirán las
máquinas de soldadura.
En línea con lo que ocurre en los talleres mecánicos de muchas otras empresas,
se hace imprescindible la instalación de una fragua. Ha de tenerse en cuenta que en
una época de carencia para adquirir herramientas de corte, cada oficial forja, templa
y prepara sus propias herramientas138.
La fragua se complementa con dos martillos neumáticos Aurrera modelo
Titán con los que se realizan los trabajos de forjado. Estos habían sustituido a otros
dos que se habían utilizado para el forjado y estampado de piezas pequeñas, por
137 Página

electrónica del B.O.E. Boletín Oficial del Estado, de 18 de julio de 1942. N.º 199. p. 5268.

138 URDANGARIN,

C.; ALDABALDETRECU, F.: Historia técnica y económica de..., Op. Cit., p. 197.

202

Víctor Placencia Mendia

ejemplo, piezas del cierre de los cañones de 40/70, etc. El mayor de los martillos
Aurrera se empleó para estampar las bridas y los apoyos de ballesta del Land-Rover
Santana139.
Otro de los equipamientos que destacan dentro de esta sección son los hornos.
En 1957 se cuenta con tres hornos de calentamiento de tacos para embutición de
proyectiles, dos hornos para calentamiento de ojiva de proyectiles, un horno de forja
refractario y un horno de herramientas, que funcionan con fueloil.
El ritmo de trabajo asociado a cada horno es diferente, máxime al hallarse destinados para atender a la fabricación de proyectiles, ya que su carga de trabajo
depende de las órdenes que se cursan desde la Dirección General de Industria y
Material del Ministerio del Ejército.
En condiciones normales, trabajan al mismo tiempo dos hornos de calentamiento de tacos, con unas 700 horas mensuales durante unos 9 meses al año.
Los hornos de ojivado sólo trabajan en contadas ocasiones y nunca al mismo
tiempo que los de calentamiento de tacos.
El horno de forja y el de herramientas trabajan 400 horas al mes cada uno de
ellos, pero desarrollan un trabajo regular durante todo el año.
Otro de los elementos presentes en esta nave son las prensas, de las que hay
excéntricas e hidráulicas. Entre las primeras se halla una de la casa Banning de
250 toneladas o las dos de Talleres de Guernica de 60 y 40 toneladas, respectivamente. Mientras que de las segundas se encuentran dos de la casa de referencia
británica en la fabricación de esta maquinaria, Davy Bros., de 200 y 500 toneladas,
respectivamente.
Esta última, que fue visible durante muchos años en el exterior de la fabrica
entre la puerta del almacén y el edificio de los compresores, hasta que se dio de
baja en 1976, contaba con 3 cilindros, 2 laterales de 250 toneladas y uno central de
250 toneladas y un acumulador de energía, que por medio de un cilindro interior y
central se elevaba aproximadamente a 4 ó 5 metros, empujado por una bomba de
tres cilindros que funcionaba con agua y se hallaba ubicada en el edificio de compresores. En los mandos de la prensa había dos llaves de paso, con una se controlaban 2
cilindros y con la tercera el cilindro restante. Cuando el acumulador, que para hacer
masa contaba con chatarra en su interior, se hallaba en la parte superior, se abría
la válvula que hiciese falta, funcionando por caída, cortando chapa, embutiendo
carteres de diferencial Land-Rover Santana, etc.140
Posteriormente, entre las mejoras realizadas en esta sección, a principios de los
años setenta, se le dota de una serie de máquinas de soldadura automática.

139 Testimonio
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5.5. Taller de montaje.
Desconocemos si durante el tiempo que se desarrolla la actividad en los talleres de Gureola, S.A. se cuenta con una sección de montaje. En cualquier caso, el
nuevo edificio de Bazkardo se erige contemplando un espacio destinado a taller
de montaje que, una vez acabado en 1944, se extiende sobre una superficie de
410 m2 y alcanza una altura de 12,80 m, ubicándose, a modo de cierre, al final de
las naves con cubierta en diente de sierra que acogen a las prensas y los hornos,
el taller mecánico y el taller de ajuste141.
Tras la ampliación de los talleres a primeros de 1955, con cuatro naves más,
paralelas a las ya construidas a primeros de los años cuarenta, se libera el espacio
inicialmente dedicado al taller de montaje y se traslada la actividad de dicho taller
a tres de las nuevas naves. Además, aprovechando las posibilidades que aporta
esta ampliación, a fin de liberar espacio en los talleres de Soraluze-Placencia de las
Armas, centralizando los recursos en Andoain, se traslada la actividad de montaje
de los cañones que hasta entonces ha discurrido en paralelo en ambas fábricas a
Andoain.
El primer taller de montaje va a acoger el montaje de los cañones diseñados y
fabricados por SAPA, solapándose su actividad con el montaje de los primeros cañones Bofors. Posteriormente, en su nueva ubicación, además de montar los cañones
Bofors, se destinará parte del espacio del taller de montaje de cañones al montaje
de los telares.
Asimismo, en este taller se realizan las labores de mantenimiento y reparación
de los que ya se han construido con anterioridad.
Este taller cuenta en una de las naves con diversas dependencias auxiliares que
a lo largo de los años van evolucionando, transformándose en laboratorios o en
secciones de montaje eléctrico y montajes varios.
5.6. Control de calidad.
A fin de asegurar que las piezas fabricadas tanto en los propios talleres de la
SAPA como las procedentes de talleres exteriores se ajustan a las condiciones especificadas en los planos proporcionados por la sección de dibujo de la SAPA, se cuenta
con una dependencia conocida como control de calidad.
Inicialmente se ubicó en la cuarta nave, pero para dejar espacio a los tornos
Gildemaister y Herbert, fue desplazada a principios de los años sesenta. Para su
nueva ubicación, se ocupó y cubrió una sección del patio interior, formado con la
finalización de la segunda fase, que queda entre la nave cuarta y quinta.
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Lógicamente en cada puesto de mecanizado se cuenta con útiles de medición
que se hallan calibrados a disposición del operario para que advierta las variaciones en la precisión del trabajo que realiza en su operación de mecanizado. Sin
embargo, el control actúa a modo de contraste con sus propios útiles de medición,
como pueden ser calibres, micrómetros de platillos y de varillas para interiores, o
de comparación, como relojes comparadores, plantillas, alexómetros, proyectores
de perfiles, etc. Además, la sala de control se halla atemperada para que los útiles de medición no sufran dilataciones o contracciones que den lugar a medidas
erróneas.
De este modo, según esté programado en la hoja de proceso, a control llegan
para ser medidas las piezas procedentes del mecanizado bien de forma unitaria o
cuando se trata de lotes compuestos por un gran número de piezas una muestra
representativa de las mismas, pudiendo recibirse tanto procedentes de fases intermedias del proceso como piezas acabadas.
Las piezas salen identificadas de control empleando pegatinas de colores:
blanca, para piezas acabadas que son válidas y pueden entrar al almacén, y roja, la
pieza es irrecuperable para chatarra.
Asimismo, corresponde a control la realización de ensayos destructivos y
no destructivos tanto sobre las materias primas para comprobar que la calidad
certificada por el fabricante se ajusta a lo demandado en las especificaciones de
compra como sobre las piezas en proceso. Por ejemplo, que una barra de un
determinado tipo de acero sometida a ensayos de tracción se fracture a determinada aplicación de fuerza y no a otra diferente. O que a una pieza se le aplique
un ensayo no destructivo de partículas magnéticas para verificar la ausencia de
grietas.

5.7. Hornos de tratamientos térmicos y laboratorio.
Como hemos indicado con anterioridad, en enero de 1952 se completa el
pabellón destinado a temple. Con ello la SAPA adquiere plena autonomía para la
realización del proceso de temple a los proyectiles así como de otras piezas.
En 1957 el pabellón de temple contaba con 4 hornos de tratamientos térmicos
que funcionaban con fueloil.
De la misma forma que en los hornos instalados en la sección de forja, el ritmo
de trabajo, al hallarse destinados para atender a la fabricación de proyectiles, dependía de los pedidos con que se contase.
No obstante, dichos hornos no sólo se empleaban para el temple de proyectiles,
sino para tratar otros materiales de la fabricación. Así se utilizaban generalmente
dos hornos simultáneamente con un tiempo de 1.100 horas mensuales, de modo
que tenían un trabajo regular durante todo el año.
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El mes de agosto quedaba para realizar las reparaciones, pues era cuando se
apagaban y se disponía de tiempo para su enfriamiento a fin de sustituir los ladrillos
refractarios deteriorados142.
La temperatura en dichos hornos alcanzaba hasta los 950°C.
Junto a estos hornos se disponía, y siempre dependiendo del tipo de temple, de
unos depósitos con aceite de ballena, que a su vez estaban metidos en otro depósito un poco más grande, con agua en circulación en el espacio intermedio a fin de
refrigerar dicho aceite143.
No obstante, en cuanto se completó la instalación de los hornos para los productos de Sykes, se retiraron los hornos de fuel.
A primeros de los años setenta se realiza una importante mejora en la sección
de hornos, terminando de ocupar el espacio de la antigua oficina de fabricación con
un horno de pozo de Guinea Hermanos modelo HVK-165 y otro de cementación
gaseosa modelo GCV-2, también del mismo fabricante.
La instalación se completa con un laboratorio anexo en el que se dispone del
instrumental necesario para analizar el estado de las piezas tras el tratamiento térmico. Así, se cuenta con un durómetro Reichester para medir las durezas Brinell y
Rockwell, una pulidora metalográfica para perforación de probetas y un microscopio metalográfico Galile para comprobar el tamaño de grano del material y la distribución de los carburos tras el tratamiento térmico.
Con las piezas a tratar térmicamente a la vez se introducen las probetas de la
misma calidad de acero que el de las piezas, para luego someterlas a ensayo y así
determinar si el tratamiento térmico ha tenido lugar correctamente sobre las piezas,
tanto en el nivel de dureza exigido como en el de la profundidad de la capa.
5.8. Chorro de arena y granalla.
Esta sección da nombre a dos procedimientos abrasivos de limpieza superficial
de piezas que se solapan y suceden en el tiempo y en diferentes ubicaciones en la
fábrica.
El primer sistema que se instaló, a primeros de los años cincuenta, fue el
chorro de arena, siendo ubicado en un edificio separado de la fábrica por el vial
que se dirige hacia la parte trasera de la misma. Constaba de una instalación con
una cabina para la proyección de un chorro de arena a presión de la casa TAF,
con filtro purificador de aire y una manguera así como con una escafandra para
el operario que la manejaba.

142 Testimonio
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A mediados de los años sesenta, a fin de ir relegando el empleo del chorro
de arena, se adquirió una granalladora Mebusa Sisson-Lehmann que se instaló en
el pabellón de los hornos eléctricos empleados en la fabricación de los productos
licencia Sykes.
En la granalladora, en lugar de arena, se emplean unas partículas de acero, a
modo de perdigones, que proyectadas a gran velocidad, al impactar con la pieza
tratada, producen la eliminación de los contaminantes de la superficie.
5.9. Oficinas de fabricación.
Con la llegada de la organización científica del trabajo, fue preciso instalar
una oficina de fabricación en el taller, que va conociendo diferentes ubicaciones.
Primeramente junto a la portería, luego entre el edificio de los transformadores y la
nave que alberga el almacén de expediciones, siendo posteriormente trasladada, a
mediados de los años sesenta para dejar sitio a más hornos, a una sección del patio
interior que se forma al completar la segunda fase de la fábrica.
Las funciones de esta oficina eran las relacionadas con los métodos y tiempos
de fabricación, esto es, cronometrajes y cálculos y estudios de los tiempos de trabajo, estudios de mejoras de métodos con saturación de equipos, definición de los
lotes o conjuntos de trabajos con la finalidad de su programación, establecimiento
de cuadros de carga, establecimiento de necesidades completas de materiales partiendo de los datos obtenidos en los planos o sobre obra, colaboración en el orden
de montaje para lotes de piezas, métodos y tiempos, seguimiento de piezas, etc.
5.10. Fabricación de herramientas para tallado de engranes, fresado de
engranes por fresa madre o proceso de afeitado.
Con la consecución en julio de 1965 del contrato para la fabricación y venta
en exclusiva de herramientas para tallado de engranajes de la casa británica W.E.
Sykes, Ltd., la SAPA establece una sección totalmente nueva dentro de sus mecanizados tradicionales. Este proceso se va a dividir entre los talleres de Andoain y los de
Soraluze-Placencia de las Armas, completándose en estos últimos.
En los talleres de Andoain se van a instalar los hornos, concretamente un horno
Guinea Hermanos tipo ARC-E-651 en crisol cerámico, un horno de enfriamiento Hercia
tipo BTS 60/60, un horno de sales de cianuro para precalentamiento Hercia tipo BR
40/50, dos hornos de sales de cianuro para revenido Hercia tipo BTS 40/50, un horno
vertical de revenido Hercia, un horno de mufla para tratamientos Hercia, un horno de
sales de cianuro COEL tipo HBND-5, un horno de mufla vertical para temple y revenido
y un horno de mufla para temple y revenido Westinghouse.
Para su instalación se construye un pabellón de pequeñas dimensiones junto a la
portería144.
144 ÍDEM.
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A diferencia de los hornos del pabellón de temple no funcionaban con fueloil,
sino que eran eléctricos, alcanzando temperaturas de entre 1.000 y 1.350°C.
5.11. Baños electrolíticos y pintura.
Hacia 1953 se puede fechar la presencia de baños electrolíticos en los talleres
de Andoain, pero no es hasta primeros de 1959 cuando se solicita la autorización
para la construcción de un edificio específico para dichos baños.
A mediados de los años sesenta dicho edificio alberga diferentes tipos e instalaciones de baños electrolíticos. En concreto hay una instalación de “parkerizado”,
o fosfatado, con 9 cubas; una de zincado, constituida por 8 cubas y una instalación
para baños Alodine, con 5 cubas. Y como elementos auxiliares de estas instalaciones se cuenta con estufas de precalentamiento de piezas y secado con resistencias
eléctricas.
Por esta época ya no está en uso la instalación para baño de plata formada por
6 cubas ni la de cadmiado, con otras 6. Esta ultima porque al ser el cadmio un metal
pesado, se prohíbe su empleo, siendo sustituido por el zinc145.
A primeros de los años setenta se añaden a las anteriores una instalación de fosfatado con 4 cubas para fosfatado, y, más tardíamente, otra instalación de zincado.
El baño electrolítico es un proceso electroquímico que se emplea para dar protección superficial a determinadas piezas contra la corrosión por depósito de cualquiera de los metales citados anteriormente.
En cuanto al fosfatado, se trata de una reacción química en la que, queriendo
buscar el mismo efecto que con el zincado, se provoca la precipitación de las sales
de fosfato disueltas en la cuba, yendo a depositarse en la superficie de la pieza.
Otra tanto ocurre con el Alodine, que se emplea para revestir y proporcionar
una protección mejorada a la corrosión y adhesión de pintura, pero en los metales
ligeros como el aluminio, el magnesio y sus aleaciones.
Como hemos reseñado en el apartado destinado al desarrollo arquitectónico de
la fábrica y sus edificios anexos, el proyecto de presentado en 1959 para construir el
edificio de los baños electrolíticos también contempla la implantación de la sección
de pintura.
A primeros de los años sesenta, la sección de pintura cuenta con dos cabinas,
concretamente son de tipo cortina y lavado de aire. Una de ellas, que cuenta con
una estufa de secado eléctrica en cadena con 48 lámparas, se emplea para pintar
los proyectiles.
La sección se completaba con una estufa eléctrica para secado W. Cannin Co.
y un grupo de pintura electrostática NESAG, que recibía el nombre de una técnica
145 ÍDEM.
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de aplicación desarrollada a primeros de los años sesenta con la que se conseguían
grandes ahorros de pintura, de hasta el 70%, y que se empleó para pintar los cárteres del Land-Rover Santana; bastaba con encarar la pistola a la pieza y se pintaba
todo el contorno.
5.12. Mantenimiento y reparación.
Al contar los talleres de la SAPA con un parque de maquinaria tan amplio y
variado, susceptible de sufrir averías así como para conocer las características de las
nuevas máquinas que se van adquiriendo, se impone la necesidad de disponer de
una sección de mantenimiento y reparación que, además se ocupa de las instalaciones e incluso los propios edificios, lo que, en la práctica, supone desarrollar trabajos
mecánicos, eléctricos, de hidráulica, de neumática, etc. Obviamente, su campo de
acción es toda la fábrica y sus edificios anexos, pero cuenta con un espacio para
guardar planos, manuales técnicos, herramientas, etc., cuya ubicación tiene una
vida itinerante en función de las necesidades para modificar la extensión de otras
secciones.
5.13. Utillajes y montajes.
Como consecuencia de la falta absoluta de órdenes de artillería, con la finalidad
de mantener a un grupo de operarios especializados, en 1965 se crea la sección de
utillajes y montajes, por ser un trabajo que “precisa una mano de obra de primerísima calidad”146.
Una parte importante de su producción se destina a empresas de la industria de
la automoción, entre las que destacan Barreiros Diesel, S.A. y SEAT.
5.14. Serrería y carpintería.
Como hemos advertido hasta ahora, la SAPA llega a ser prácticamente autosuficiente, de modo que cuenta incluso con una carpintería para embalar los productos de su exclusiva producción, partiendo directamente de los troncos como materia
prima y que corta en su propia serrería.
Tanto la carpintería como la serrería se instalan en el edificio de servicios situado
en los límites de los terrenos de la SAPA, lindando con la empresa Electrodos Sideros.
Consta de una sola planta, de 121 m2 de superficie y 2,50 m de altura. con estructura, piso y cubierta de hormigón armado.
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A primeros de los años ochenta, este edificio se desaloja y se habilita para dar
cabida al incipiente departamento de I+D147.
5.15. Edificio para la prueba de cañones y rotonda.
A medida que progresa la construcción de los cañones Bofors, se van implantando una serie de pruebas para su certificación.
Una de las pruebas consistía en someter a los cañones a una serie de condiciones atmosféricas de temperatura y humedad. Para ello, en 1957, se construye el
edificio conocido como el “frigorífico”.
Otra de las pruebas, ya que se trataba de cañones remolcados, consistía en realizar un ejercicio de carreteo de los cañones por una rotonda que alternaba superficies con césped con otras de placas de hormigón en las que se disponía un resalte
de considerable altura para comprobar el comportamiento de las suspensiones, etc.
Esta rotonda estuvo completa hasta finales de los años setenta, ya sin uso,
cuando con la construcción de la autovía se eliminan varias de dichas placas.
Finalmente, sus últimos restos desaparecieron con la obra realizada del nuevo enlace
de la autovía en Bazkardo a primeros de los noventa.
5.16. Edificio de transformadores.
Para la entrada de la línea de alta tensión con la que alimentar con corriente
eléctrica a todas las máquinas, la iluminación artificial, etc., ya durante la primera
fase de construcción de los talleres, se construyó un edificio destinado a los transformadores junto a la orilla del río. Constaba en el momento de su construcción
de planta baja y un piso, de 84 m2 y 10 metros de altura, con estructura, pisos y
cubierta de hormigón armado148.
Para comprender la magnitud de la potenciación de los talleres de Andoain,
podemos decir que en marzo de 1942 los talleres de Gureola, S.A. contaban con
dos transformadores propiedad de la SAPA de 75 y 150 KVA, respectivamente149.
Unos años después, en diciembre de 1954, el edificio de transformadores recibe la
entrada de una línea de 3.000 voltios y alberga dos transformadores con una potencia de 300 KVA, uno de 200 KVA, otro de 150 KVA y otro de 75 KVA150.
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En marzo de 1942, la potencia total de todos los motores eléctricos de las
máquinas presentes en los talleres de Gureola, S.A. asciende a 582,15 CV (573,99
HP)151. En diciembre de 1966, la potencia instalada en Andoain era de 2.449 HP, de
los que 1.560 correspondían a la maquinaria y el resto a los hornos, mientras que en
los talleres de Soraluze-Placencia de las Armas era de 736 HP.
Este edificio va a albergar los 3 motores MAN de 100 CV cada uno adquiridos
por la SAPA para superar el efecto de las restricciones en el fluido eléctrico durante
los primeros años cincuenta.
En abril de 1959, la potencia instalada en los talleres de Andoain asciende a
1.000 KVA, de los que 650 se dedican a la fabricación de artillería, 250 a la de proyectiles y 100 a la de aparellaje eléctrico152.
5.17. Almacenes.
El problema del almacenaje se va a resolver con dos almacenes ya en la primera
fase de construcción, y de un tercero en una dependencia separada de ella153.
El almacén de efectos, o general, se ubica en la planta baja del edificio que
comparte con las oficinas principales. Su estructura, piso y cubierta es de hormigón
armado, de 930 m2 de planta, siendo su longitud prácticamente la de la fachada
principal.
En este almacén se localizan sierras para el corte de materiales y máquinas
para el ensayo de los mismos, dado que es el área donde se reciben los aceros y la
fundición.
Entre los materiales que se depositan en este almacén se hallan aceros de diversos tipos, bronce manganeso, bronce fosforoso, latones, aluminios. Posteriormente,
con la iniciación de la fabricación de telares se depositan hierro fundido, acero moldeado, aceros redondos y perfiles, chapa y tubos de acero, y entre los elementos comerciales, maquinitas Staubli, motores eléctricos, aparellaje eléctrico, cables
para-tramas, rodamientos, etc.
Con la progresiva implantación de más fabricaciones se añaden tornillería, muelles y resortes y tubo de acero para las abrazaderas de Oetiker, aceros al carbono y
especiales, fundiciones de aluminio, zinc, piezas forjadas, etc. Entre los materiales
comerciales se incluyen la adquisición de equipos electrónicos y ópticos para los
telares.
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Posteriormente, con la consecución de la segunda fase de las obras de ampliación a primeros de 1955, se dispone en una parte de los nuevos pabellones, concretamente en una sección de la nave que cierra el edificio de la fábrica por la orilla del
río, un almacén con una puerta en la fachada sur, junto a la portería, pero específicamente destinado a las expediciones, o de salidas, destinando el original sólo para
almacén de efectos.
El tercer almacén, que se erige aislado de la fábrica, frente a su fachada norte,
es un edificio destinado a los aceites, las grasas y la pintura.
Años más tarde, coincidiendo con la conclusión del grupo de viviendas
“Alejandro de Calonje”, se traslada el almacenamiento de aceites y pinturas ubicado en el edificio construido a primeros de los años cuarenta para instalar en su
lugar el economato. La nueva ubicación de los aceites y las pinturas se halla en el
edificio que alberga el chorro de arena, concretamente en el espacio ocupado por
la destilería de fueloil.
Con los años, la necesidad de destinar espacio para el almacenamiento conlleva
la ocupación de la parte del patio que queda libre tras la ocupación por el control de
calidad, destinándose una sección para producto terminado y otra para el almacén
general.
Y aunque no se trate de un almacén propiamente dicho, pero sí de una reserva
de combustible, se cuenta con un depósito subterráneo de gasoil.
Como nos referiremos en el apartado dedicado a la producción, la SAPA trata
de sobreponerse a los cortes en el suministro de fluido eléctrico con la instalación
de grupos electrógenos. Pero como consecuencia de la creciente potenciación de
dichos talleres desde su constitución con la instalación de maquinaria, se hace necesario habilitar una instalación de almacenamiento y suministro de gasoil suficiente
para garantizar el funcionamiento de los grupos electrógenos sin interrupciones.
A tal efecto, en 1951, se instala una estación de almacenamiento subterráneo
y suministro de gasoil con capacidad para 10.000 litros.
Aunque con este sistema se establece un suministro sostenido de gasoil a los
grupos electrógenos, dado el régimen de racionamiento de los productos petrolíferos, los técnicos de la SAPA desarrollaron una destilería de gasoil, empleando como
materia prima el fueloil que se empleaba en los hornos.
5.18. Oficinas principales.
Con la finalización de la primera fase de la construcción de la nueva fábrica, se
completa también la disposición de las oficinas principales de la sociedad que, con
el transcurso de los años, van a tomar el relevo a las de Soraluze-Placencia de las
Armas.
Desde el primer momento, dichas oficinas se hallan sobre el almacén de efectos, accediéndose a ellas por una puerta situada al final de la fachada principal. En
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ellas se disponen los despachos de la alta dirección, la sala de juntas, las oficinas
administrativas, de contabilidad, de compras, de personal, de dibujo, equipada
con mesas de dibujo con pantógrafos, etc. Perfectamente iluminadas con la luz
natural procedente de las dos hileras de vanos de componente horizontal que
bordean su fachada, la principal que da hacia la carretera general. Asimismo,
disponen de ventanas que dan hacia los talleres y escaleras por las que acceder a
los mismos.
A la tradicional ordenación y operativa de las oficinas imperante en la época
viene a sumarse a finales de los años sesenta la implantación de los primeros equipos informáticos suministrados por la casa IBM. Ello supone uno de los mayores
avances que se produce en la SAPA, ya que permite agilizar la gestión de la contabilidad, las nóminas y los seguros sociales, inventarios de todo orden, la emisión de
las hojas de proceso de mecanizado, etc.
5.19. Edificio de compresores y bombas.
Este edificio forma un saliente con respecto al cuerpo central de la fábrica,
concretamente de la primera nave, la que alberga la forja y las prensas, a la que se
halla unido.
Su interés radica en que alberga las bombas y los compresores de aire.
Asimismo, durante los primeros años cincuenta alberga 3 motores marinos
Carmelo Unanue, dos de 75 CV y uno de 125 CV, respectivamente, para hacer
frente a las restricciones en el fluido eléctrico154.
5.20. Otros edificios.
A finales de los años setenta, los talleres de Andoain adolecen de serias limitaciones espaciales, de modo que ante la necesidad de seguir manteniendo el ritmo
de las producciones en curso y no iniciar la construcción de nuevas edificaciones a
las que sería complicado dar utilidad una vez superado el pico de trabajo, se opta
por ocupar un local en régimen de alquiler. Concretamente, se trata de un local de
100 m2 perteneciente a una constructora, situado en la carretera de Urnieta y que
se va a emplear como taller de pruebas.
Por la documentación consultada deducimos que dicho local va a albergar telares en pruebas, primero en número de uno a finales de 1977, para añadir otro más
de similares características al anterior, en abril de 1978, con carácter provisional y
para un plazo máximo de 6 meses. Telares a los que, entre las pruebas sometidas, se
hallarán las de instalación de nuevos motores.
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6. LA PRODUCCIÓN.
6.1. Primera etapa: época fundacional y Guerra Civil (1935-1939).
El 19 de julio de 1935 se constituye la Sociedad Anónima de Placencia de las
Armas con los pedidos en curso que tiene The Placencia de las Armas Company
Limited.
Hay que tener en cuenta, tal como se ha apuntado más adelante, que hay una
estrecha relación entre la SECN y los talleres de Soraluze-Placencia de las Armas
desde tiempo atrás, lo que supone que más del 80% de la actividad de la factoría
es debida a encargos recibidos desde la SECN155. También se traduce en la inclusión
de la SAPA en un firme grupo industrial de sociedades afines en el que también se
hallan EISA, CASA y CENEMESA.
Todas ellas son subsidiarias de la SECN, a quien el Estado le encomienda obras
de gran calado, que, aunque salen a subasta pública y libre licitación, carece de
competencia ya que ninguna sociedad española cuenta con los medios, la organización y la experiencia de la SECN para llevarlas a cabo. Además, la SECN tiene firmados unos contratos de asistencia técnica y asesoramiento de gestión con Vickers
Armstrong, Ltd., que afianzan la fiabilidad de las manufacturas. Así pues, la SECN
lleva adelante la construcción de buques de guerra y mercantes, artillería, municiones, aceros especiales, material ferroviario y eléctrico, automoción, etc.
No obstante, la SAPA no se constituye como monopolista de un mercado. Muy
al contrario, tiene que enfrentarse con una dura competencia en diversas áreas
de la industria armamentística, por cuanto ya existen en Trubia (Asturias), Toledo,
Granada, Sevilla, etc., fábricas militares pertenecientes al Estado en las que los costes de fabricación, siendo ciertamente importantes, no son vitales, por ser ellas mismas el Estado. Sin embargo, para la factoría de la SAPA, tales costes son esenciales
desde el primer día de su gestión industrial.
Por lo tanto, en esta primera etapa, la SAPA va a continuar con los trabajos,
tanto de línea militar como de línea civil, que tiene contratados con anterioridad The
Placencia de las Armas Limited156.
Así, con el Estado se tiene contratada la fabricación de 16 alzas antiaéreas
para los cañones antiaéreos de 120/45 de los cruceros Canarias y Baleares que
construye la SECN; 7 juegos de aparatos de dirección de tiro para los destructores
tipo Antequera; alzas, cierres, aparatos de puntería, cunas y trineos pedidos por la
155 LOZANO
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SECN de Reinosa para los cañones de 75 mm.; alzas para cañones González Rueda;
sumergidores y antenas para minas submarinas; 30 grupos electrógenos con motores Naval-Somua para proyectores de luz encargados por EISA; y 11 aparatos de
instrucción de cargadores para cañones de 120 mm.
Coincidiendo con el inicio de la guerra, se está finalizando la fabricación
de pequeños lotes de proyectiles de 76 mm. con destino a los destructores tipo
Antequera, habiéndose entregado la mayoría de ellos. Para, acto seguido, suspender todo el trabajo de proyectiles y así poder atender a las demandas hechas por el
delegado de los talleres de SECN de Reinosa y los pedidos de proyectiles necesarios
para los cañones antiaéreos Vickers de 40/40 automáticos y 47 mm. G.A.
Pero de entre todos estos trabajos destaca la fabricación de 8 montajes
dobles de cañones antiaéreos automáticos Vickers de 40/40 que los cruceros
Canarias y Baleares deben montar en número de cuatro, lo que finalmente no
ocurre, ya que el Frente Popular de Eibar se hace, apresuradamente, en estos
primeros días y posteriores, con 4 montajes dobles de cañones antiaéreos automáticos que la fábrica tiene aún en período de prueba. Los cañones antiaéreos
de 40/40 necesitaban una modificación para poder tirar automáticamente. Esta
modificación se tenía ya resuelta en principio, pero se ocultó por completo deliberadamente desde la dirección al Comité de Fábrica. Ello suponía que los cañones
funcionasen sólo disparo a disparo. No obstante, el Comité de Fábrica, con las
prisas por emplear los cañones, tampoco fue capaz de ponerlos a punto, siendo
la eficacia de los mismos nula157.
Asimismo, se cuenta con un contrato de 13 juegos de cierres y alzas de artillería
de 101,6 mm. para México.
En la línea civil, se llega a estas fechas con un pedido para la fabricación de 120
juegos de ruedas y piñones para el Ferrocarril Madrid-Ávila-Segovia.
A partir del 20 de julio se precipitan los acontecimientos y entre el 21 de julio y
el 20 de septiembre de 1936, la capacidad técnica y productiva de la SAPA se pone
a disposición de las milicias del Frente Popular, atendiendo los trabajos de artillería.
El Comité de Fábrica del Frente Popular, con las más amplias atribuciones, vigila
continuamente cuantos trabajos se hacen en la fábrica, estableciéndose permanentemente, día y noche, en una oficina contigua a la dirección, donde se reciben
continuamente órdenes de la Junta de Defensa de Eibar, presidida por Juan de los
Toyos, que pasan al Comité de Fábrica y de aquí al taller158.
En estas condiciones, el 9 de septiembre, la Junta de Defensa de Vizcaya se
incauta por completo de la fábrica y se nombra un Comité Directivo, cuyo presidente, Juan de los Toyos, conocido líder socialista de Eibar, en un discurso
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pronunciado ante de todos los obreros en el taller, amenaza con las máximas penas
a quienes no acaten las disposiciones emanadas del comité que forma él con dos
obreros socialistas, concretamente de UGT, y dos del PNV.
Pero, por los avatares de la guerra, la fábrica está a punto de caer en poder de
los nacionales. Lo que acaba ocurriendo el 22 de septiembre de 1936.
Previamente, ante la inminencia de la llegada de los nacionales, durante el 20
y el 21 de septiembre, respectivamente, por orden de la Comisaría de Guerra de
Bilbao, se evacuan de Soraluze-Placencia de las Armas, cuantos elementos se tienen
en curso de fabricación así como todos los planos, las plantillas y herramientas existentes en la fábrica, además de algunas máquinas completas y elementos vitales de
cada una de las que se dejan, como son husillos, carrillos, platos divisores, etc.159.
Su destino son los talleres de la SECN en Sestao, a fin de que en ellos se continúe la
fabricación en curso.
El primer trabajo consiste en poner la fábrica al servicio de los sublevados. Para
ello, se repara toda la maquinaria que tiene arreglo haciendo los nuevos elementos
que les faltan. No obstante, hasta el 27 de septiembre no se abre la fábrica para
iniciar las reparaciones, siendo ya a fines de octubre cuando queda ya parte de la
maquinaria en condiciones de empezar el trabajo.
El 5 de noviembre se reciben las primeras órdenes de la Jefatura de Fabricación
del Norte consistentes en la fabricación de munición.
Como consecuencia de la estabilización del frente de guerra a primeros de
octubre de 1936 a las puertas de Eibar, se continúa trabajando con la fábrica, que
presenta los ventanales protegidos con planchas y sacos terreros, situada a 100
metros de las líneas avanzadas y, por lo tanto, al alcance del fuego de fúsil.
Pero esta situación no se va a prolongar mucho más en el tiempo, ya que una
intensificación de los ataques desde las líneas republicanas va a empujar a trasladar
a la retaguardia parte de la producción que tiene lugar en Soraluze-Placencia de las
Armas, concretamente a Andoain y Beasain.
Así, el 12 de marzo de 1937, desde las posiciones republicanas comienza un
bombardeo continuo que causa la muerte de dos operarios y varios heridos dentro
de los talleres de la SAPA, haciendo completamente imposible continuar en ellos.
Dicho bombardeo se prolonga desde el citado día hasta el 26 de abril, cuando cae
Eibar en manos de los sublevados.
Durante este periodo caen dentro de la fábrica cerca de 1.000 granadas de
mortero, en vista de lo cual se recibe la orden de evacuación de la Jefatura de
Movilización de Industrias Civiles de Guipúzcoa.

ORTIZ, V.: Memoria de la Guerra Civil de Euskadi - Las Campañas, Tomo II Plaza&Janés, 1987. p. 558.
Las pérdidas materiales en los talleres de Soraluze-Placencia de las Armas se valoran en cuatro millones de
pesetas.
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Ante la imposibilidad de encontrar un local en el que quepa toda la maquinaria,
se opta por trasladar la destinada a proyectiles a Andoain y la destinada a espoletas
a Beasain, quedando únicamente en Soraluze-Placencia de las Armas un grupo de
obreros especializados que desde el principio de la guerra había estado dedicado a
la reparación de fúsiles, ametralladoras, cierres, alzas, etc. que continuamente se
traen del frente y el personal de las barrenas, donde se están taladrando los tubos
para el mortero de 81 mm.
Se empieza el traslado el 17 de marzo y el 1 y el 7 de abril se entregan ya espoletas fabricadas en Beasain y proyectiles fabricados en Andoain, respectivamente160.
Como se advierte por lo expuesto hasta ahora, durante el año 1937, va a tener
lugar el momento de mayor expansión geográfica de la SAPA, pues desarrolla su
actividad, aunque en diferentes manos, en cuatro localidades diferentes: SoraluzePlacencia de las Armas, Sestao, Beasain y Andoain.
El fin de este periodo viene marcado por el inicio de una época en la que la
SAPA va a tratar de desmarcarse de casa de garantía británica de tecnología, de
sarrollando productos de diseño propio, pero en el que se van a entremezclar las
consecuencias derivadas del conflicto mundial y el interés del régimen franquista de
hacer de la autarquía su principal seña de identidad en todas las áreas de la actividad
industrial del país.
En septiembre de 1939, la SAPA constituye en Andoain la Oficina de Estudios
y Proyectos, un precursor de lo que actualmente se conoce como Departamento de
I+D, cuya primera ubicación es un edificio de nueva construcción erigido junto a los
pabellones de la empresa Gureola, S.A.
El creador de dicha oficina es Alejandro de Calonje, quien, ante el conflicto que
la guerra mundial plantea al desenvolvimiento de la Sociedad, al no poder recibirse
de las casas de garantía extranjeras la información necesaria, organiza con muy
escasos medios, un centro de estudios y proyectos en el que personalmente lleva
a cabo la consecución, partiendo de las líneas generales marcadas por los organismos oficiales, de los nuevos cañones y municiones. Estos serán presentados al
Ejército español, quien posteriormente adoptará algunos de ellos como reglamentarios, convirtiéndose así en la principal base de trabajo de la empresa para los años
venideros161.
Es preciso señalar que la presencia de Alejandro de Calonje en la SAPA en este
momento es decisiva. Aún cuando, como hemos expuesto previamente, es uno de
sus fundadores, su último cargo como director gerente de la SECN, no le permite
dedicarse en exclusiva a la SAPA. Sin embargo, tras la Guerra Civil, concretamente
en septiembre de 1939, se avanza, en un inicial despliegue de la nueva política
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autárquica para desvincular la construcción de los suministros militares de manos
privadas, y sobre todo extranjeras, la rescisión del contrato de alquiler por parte del
Estado de los factorías navales de Cartagena y Ferrol a la SECN. Este hecho empuja
a Alejandro de Calonje, incómodo con la nueva situación, pues no oculta sus simpatías por Vickers Armstrong Ltd., a presentar, en agosto de 1939, su dimisión
irrevocable al Consejo de Administración de la SECN, lo que le permite volcarse
íntegramente en la SAPA, así como en EISA.
A finales de agosto de 1939, la SAPA recibe el primer encargo de envergadura:
estudiar y fabricar un nuevo tipo de mortero de ánima lisa de 240 milímetros162. La
persona encargada de diseñar la pieza será José Sirvent Dargent, en su calidad de
subdirector jefe de la susodicha oficina, teniendo como ayudante en los cálculos
a Eugenio Ariztimuño, quien, ese mismo mes de agosto, ha sido trasladado de la
fábrica de Soraluze-Placencia de las Armas a la de Andoain163.
6.2. Segunda etapa: la autarquía y la autosuficiencia (1940-1959).
6.2.1. La producción durante los años cuarenta.
La idea extendida es que tras, cualquier conflicto bélico, se inicia un periodo de
relanzamiento productivo que viene a cubrir los daños causados. Sin embargo, el
carácter civil de la contienda y la constitución del régimen político autoritario que
de ella resulta imposibilitan una pronta recuperación de los índices anteriores a la
guerra civil.
En este contexto se entrelazan dos elementos que van a definir la etapa sometida a estudio. Por un lado, se pretende que el crecimiento y el desarrollo de un país
atrasado como España se fomente a través de un fuerte intervencionismo del Estado
en el proceso de industrialización, en detrimento de una iniciativa privada que se
entiende poco dinámica o incapacitada para llevar a cabo esta tarea en sectores con
tecnología puntera y fuerte riesgo empresarial, lo que tendrá su plasmación con la
creación del Instituto Nacional de Industria en 1942; y, por otro, debido a las manifiestas simpatías pro-Eje del régimen franquista, se va a desarrollar una situación de
autarquía impuesta por el aislamiento económico y político internacional, primero
tras el fin de la Guerra Civil, durante la II Guerra Mundial y, finalmente, por la victoria de los aliados, que acuerdan el embargo económico y el aislamiento político a la
dictadura franquista.
La producción como preocupación única y su nacionalización como fin principal van a constituir el discurso nuclear del nuevo estado durante este periodo. Sin
embargo, va a resultar ser una quimera que prolongará el atraso del país por casi
dos décadas: la escasez de materias primas y productos energéticos que el abasteci-
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miento nacional no cubre ni en cantidad ni en calidad causará la asfixia de sectores
vitales de la economía.
La SAPA tiene que hacer frente a dos situaciones contradictorias, por un lado,
una fuerte demanda avalada por el Estado, en el caso que nos ocupa el Ministerio
del Ejército, que le garantiza la adquisición de toda su producción. Por otro lado,
los graves estrangulamientos en las entradas de materias primas y energía que
entorpecen la producción hasta extremos insospechados, a lo que hay que añadir
la infrautilización de las instalaciones y el seguir operando con una maquinaria y un
herramental prematuramente envejecidos tras el intensivo esfuerzo bélico.
A esto hay que sumar la circunstancia de que la SAPA desarrolla su actividad
en la fabricación de artillería, por lo que ésta va a venir determinada por la Segunda
Guerra Mundial. Así, en marzo de 1940, el ministro del Ejército, el general Varela, le
hace llegar a Franco un escrito en el que le transmite el peligro de que España se vea
envuelta en el conflicto mundial, y ciertamente no duda en asumir, con pesar, que
en modo alguno el Ejército esté preparado para tal contingencia164.
Como consecuencia de la carencia de carros de combate modernos, –se sigue
empleando el material soviético y alemán, ya obsoleto, recibido durante la Guerra
Civil, que se repara y rejuvenece– y los insalvables obstáculos técnicos que impiden
el desarrollo de modelos propios, además de exigir la adquisición en el extranjero
de determinados componentes que la industria nacional no puede suministrar, se
opta por desarrollar un plan defensivo que compense dicha carencia con el diseño y
construcción de cañones contra carros.
No obstante, por muy pronto que se fijen los tipos de material definitivos, la
fabricación y el montaje de los mismos, la movilización industrial requerirá meses,
por lo que va a ser un proceso largo y complicado, dados los escasos recursos de la
industria nacional y la situación de guerra que tiene lugar en el continente europeo,
lo que viene a complicar el problema de las materias primas e incluso el de la adquisición de datos y modelos que harían ganar considerable cantidad de tiempo165.
La planificación responde pues a futuro, pero, la urgencia del momento ha de
ser cubierta con los materiales heredados de la Guerra Civil. De este modo, mientras
en 1940 se halla en la fase de estudio de nuevos tipos de piezas en la incipiente
Oficina de Estudios y Proyectos sita en Andoain, la SAPA continúa con la fabricación
en sus talleres de un modelo de pieza antitanque, así como de sus municiones.
La pieza fundamental que se va a fabricar en serie estos primeros años va a ser
el cañón C/C de 45/44 modelo Nacional, basado en cañones de un modelo importado por el Gobierno de la República en marzo de 1937 procedente de la URSS.
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No obstante, la situación es contradictoria, ya que la demanda estimada por
parte del Ejército para este tipo de piezas es de unas 700, mientras que, en junio
de 1940, la fabricación de la SAPA no produce más de 100 piezas al año, concretamente 8 cañones al mes, y no parece que haya posibilidad de aumentarla en breve
plazo166.
Así pues, la SAPA crea la Oficina de Estudios y Proyectos de Andoain con la
misión no sólo de investigar, calcular y diseñar y proyectar el arma, sino construir el
prototipo y probarlo en fuego para, a partir de tal consecución, ofrecer el cañón al
Ministerio del Ejército.
En consonancia con lo dispuesto por las autoridades militares, el año 1940 va
a ser el de los estudios, de ahí que, durante dicho ejercicio, los rectores de la SAPA
remarquen especialmente el montante de 193.283,87 Ptas., destinado a proyectos
y experimentaciones167.
Durante el primer semestre de 1941 se realizan pruebas con el susodicho mortero y sus proyectiles, hasta alcanzar las características exigidas a uno y a otros.
Asimismo en 1941, la Oficina de Estudios y Proyectos inicia los anteproyectos de un
cañón de 75 mm de montaña y una pieza antitanque de 60 mm168.
Mientras se mantienen las producciones de artillería y munición heredadas de
modelos de la Guerra Civil, en 1941 se empieza a recoger el resultado de la labor
de la Oficina de Estudios y Proyectos, ya que se obtiene un encargo de verdadera
importancia169.
Pero ya en este año el talón de Aquiles comienza a ser el suministro de las materias primas. La marcha de los trabajos “ha sido francamente buena, a pesar de las
dificultades actuales, gracias al constante esfuerzo de nuestro personal, y en parte
muy importante a la colaboración prestada por la SECN”, ya que ésta última hace
llegar los preciados suministros de materiales de sus talleres de Reinosa. Se estima,
asimismo, que el volumen de obra entre manos es más que suficiente para tres años,
pero se aspira a realizarlo en dos, siempre y cuando se logren “vencer las múltiples
dificultades que originan las actuales circunstancias”170.
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Durante 1942171, las dificultades para llevar a cabo los trabajos contratados,
como consecuencia de las anormales circunstancias derivadas de la guerra mundial,
se han acrecentado, “y a ellas ha venido a sumarse otra que, aun originada en las
mismas causas, no podíamos prever, al menos de la gravedad con que se ha producido, y que ha sido el casi total agotamiento del suministro de elementos forjados
para cañones y morteros”.
Los rectores de la SAPA subrayan que han logrado mantener, a pesar de las dificultades, un ritmo de régimen industrial; pero la falta de materiales impide llevarlo
de acuerdo con “las entregas que hubiéramos deseado realizar”.
El año 1942, fruto de la labor de la Oficina de Estudios y Proyectos, conoce
el desarrollo de nuevos prototipos, que son sometidos a pruebas y experimentación por parte de la propia SAPA durante 1943 y a primeros de 1944 son sometidos a pruebas oficiales por la Comisión de Experiencias de la Dirección General de
Industria y Material172.
De hecho, en el plan de construcción de 1944 se encarga a la SAPA el proyecto
y construcción de un modelo de cañón de verdadera importancia.
A pesar de los contratiempos de todo orden, en 1943 se registra el máximo
de la producción, si se exceptúan los años de la Guerra Civil, desde que los talleres
existen. Sólo en pruebas y experiencias de cañones, morteros y proyectiles de diferentes tipos y calibres, se efectúan más de 3.000 disparos. Lo que se traduce en que
el importe total de las facturaciones excede en más de un 65% al correspondiente
de 1942.
La razón de este incremento en la producción hay que buscarla en el contexto
generado por la Ley de 12 de diciembre de 1942173, en la que se dispone, que el
Ministerio del Ejército queda autorizado para ordenar la movilización de las industrias que estime precisas para atender a las necesidades. Este va a ser el caso de
la SAPA, a la que, el mismo diciembre de 1942, se le ordena la implantación del
trabajo en doble turno174.
Como advertimos hasta ahora, los primeros años tras la guera, la línea civil va a
quedar prácticamente relegada a una posición testimonial, centrándose la empresa
en fabricar artillería y sus municiones. Sin embargo, aún conserva una actividad también muy específica en la línea civil: la fabricación de engranajes.
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La industria nacional y, en particular, la SAPA, sigue dependiendo de las patentes extranjeras para su desarrollo productivo. Así, en febrero de 1943, la Fábrica
Nacional de Trubia (Asturias) obtiene de la casa alemana Krupp la licencia para fabricar el cañón antiaéreo 88/56. Dicha fabricación, que se prolongará hasta los años
sesenta, tiene un carácter concertado, ya que la fábrica asturiana no será la única
contratista del proyecto, pues la producción es repartida en otros centros, entre los
que destacan la propia SAPA175, fabricando diversos componentes de dicho cañón,
entre los que destacan los receptores en dirección, en elevación y graduación de
espoletas así como los respetos.
Durante 1944 se va a producir el hito fundamental en la historia de la implantación de la SAPA en Andoain, ya que en agosto se inauguran las instalaciones de la
nueva fábrica, iniciándose ya en el último trimestre la fabricación de proyectiles176.
Fruto del desarrollo de la Oficina de Estudios y Proyectos, constituyendo la
experiencia en ella adquirida y los archivos técnicos que van formándose un muy
apreciable sumando del activo social, se presenta en septiembre de 1944 el cañón
C/C de 60/45; concretamente se trata de un único cañón experimental diseñado
en 1943 que se denomina “cañón de tiro rápido para el tiro contra carros” del que
ya se cuenta con los resultados de sus pruebas de tiro realizadas por los técnicos
de la SAPA, pero que no va a ser fabricado en serie hasta que se acepte el modelo
desarrollado en 1945.
Aunque este año de 1944 se han superado los valores de producción con respecto al anterior, no se pueden pasar por alto las grandes dificultades surgidas no
ya sólo en el acopio de materiales sino también en el suministro de energía. No
obstante, el Consejo de Administración de la SAPA agradece el apoyo del Ministerio
del Ejército para salvar las dificultades en el acopio de materiales y el suministro de
energía177.
Como consecuencia del período de sequía que se va a prolongar entre 1944 y
1949178, las restricciones en el fluido eléctrico, cuya procedencia en su mayoría es de
origen hidráulico, van a ser una constante.
La fabricación de proyectiles, a la espera de recibir maquinaria tanto de los
talleres de Soraluze-Placencia de las Armas como de nueva adquisición para iniciar
fabricaciones distintas a la de éstos, que han de reforzar apreciablemente la producción, marcha a pleno rendimiento ya a primeros de 1945, contando con pedidos
más que sobrados para mantenerla así a lo largo de dicho año. Pero es evidente
que el Consejo de Administración no desea renunciar a la potenciación de los talle175 LARRAÑAGA,
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res de Andoain, ya que “estos nuevos talleres (...) servirán, no sólo para aumentar
considerablemente nuestra producción actual, sino que nos capacitarán para aquellas nuevas fabricaciones que, con vuestra aprobación, consideremos conveniente
emprender en el futuro”179.
A lo largo de 1945 se mantiene a buen ritmo la fabricación de proyectiles, pero,
gracias a las medidas tomadas para la preparación de personal y la acumulación de
elementos de trabajo, se adelanta gradualmente en la implantación de nuevas fabricaciones de partes muy importantes de la artillería que se construye en SoraluzePlacencia de las Armas, lo que permite mirar con confianza el porvenir industrial de
los talleres andoaindarras, a los que todavía se considera “un muy estimable auxiliar
de Placencia”180. Hay que tener en cuenta que una parte de estas nuevas fabricaciones de artillería, entre las que destacan las alzas y cierres para los cañones navales
120/50, tienen su origen en el convenio firmado en mayo de 1945 con la SECN.
De todas formas, ya no se trata sólo de mantener la producción con la obtención de nuevos pedidos, sino de cumplir los plazos que imponen las autoridades
militares, lo cual en un contexto de reducción en el acopio de materiales es harto
difícil de mantener.
Durante 1945, el Gobierno, a través de diversos organismos, promueve una
batería de disposiciones –orientadas especialmente en el sentido de movilizar recursos, limitar consumos, imponer restricciones y procurar equitativos repartos– conducentes todas ellas a restringir el empleo de la energía hidroeléctrica, a fin de
poder ampliar el plazo posible de agotamiento de las disponibilidades de agua en
los embalses y llegar a la época en que es lógico prever un cambio en la situación
de las precipitaciones atmosféricas corrientes, concretamente a fines del verano y
comienzos del otoño.
Una de ellas se da en mayo de 1945, cuando se otorgan 48 horas de energía
eléctrica por semana a las empresas guipuzcoanas: tras laboriosas gestiones, éstas
logran que las vacaciones se puedan dividir en períodos, a fin de no perder las pocas
jornadas útiles que tales restricciones imponen181.
Sin embargo, a pesar de la aplicación de la citada medida y de otras más, la
previsión del Gobierno no se cumple, ya que la sequía sigue prolongándose con
todo su rigor.
Tal es el impacto de las restricciones que durante 1945 “los trastornos ocasionados por la irregularidad del suministro de energía han retrasado el traslado de la
maquinaria de Placencia” a los talleres de Andoain. A fin de hacer frente a las cre-
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cientes dificultades en el suministro de fluido eléctrico, el Consejo de Administración
decide la adquisición de una central eléctrica de reserva en Andoain, de unos 600 HP.
Aun cuando el río Oria también sufre los rigores de la sequía, no es improbable
que permanezca en el recuerdo del Consejo de Administración la oferta realizada
por la empresa Gureola, S.A., en 1941, con respecto a la venta de sus talleres de
Andoain, que también incluía en el lote la central hidroeléctrica de Bazkardo, de la
que ya se benefició durante el año 1938182, lo que le hubiese otorgado cierta independencia en el suministro de energía eléctrica.
Por eso, mientras se suceden las restricciones, tanto los talleres de SoraluzePlacencia de las Armas como los de Andoain obtienen su energía de grupos electrógenos de menor entidad.
Con respecto a la situación de Andoain, las gestiones de la central eléctrica
de reserva de 600 HP no parece que acaban de cuajar, lo que no deja de ser preocupante, ya que a lo largo de 1945 se produce un incremento en su rendimiento,
habiendo tomado ya a su cargo la fabricación de partes muy importantes de la artillería que se construye en Soraluze-Placencia de las Armas. No obstante, todavía los
talleres centrales siguen mostrando su preeminencia sobre los de Andoain, y así lo
expresa el Consejo de Administración al mostrar su satisfacción por “la marcha lenta
y segura que siguen nuestros talleres de Andoain, en los que se va cumpliendo, sin
interrupciones, el programa que desde su origen les fijamos”183.
De modo que se trasladan a Andoain los dos grupos electrógenos con motor
M.A.N. de 80 CV cada uno y un alternador trifásico de 60 KVA de los talleres de
Soraluze-Placencia de las Armas. Se hallan ya instalados el 21 de marzo de 1946
y para su funcionamiento se precisa que la Comisaría de Carburante Líquidos
otorgue un cupo mensual estimado de 7.610 litros “mientras duren las actuales
circunstancias”184.
En efecto, tras las últimas palabras es fácil advertir una situación realmente
crítica. Así, durante el año 1946, la marcha de los trabajos se ve muy afectada.
El Consejo de Administración no oculta que “muchas y muy grandes han sido las
dificultades que se nos han presentado durante este Ejercicio, tales como la falta
de energía eléctrica (...) y carencia de algunos materiales y elementos importantes,
entre otras”. Pero es preciso destacar que, en lo concerniente a los materiales, el
convenio firmado en 1945 con la SECN surte su efecto, ya que, gracias a él, durante
1946 se han “encargado a los talleres de Reinosa grandes cantidades de elementos
forjados y materiales de todas clases”185.
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Es evidente que los retrasos en los plazos marcados por el general Varela, hace
casi 6 años, distan de haberse cumplido, al menos, en lo que concierne al material
de nuevo diseño fabricado por la SAPA. Así, no es hasta mediados del segundo
semestre de 1946 cuando, tras las pruebas oficiales realizadas con excelentes resultados, se inicia la fabricación de dos de los nuevos modelos admitidos para el servicio surgidos de la Oficina de Estudios y Proyectos de Andoain, concretamente se
trata del cañón tiro rápido de infantería de 75/13 modelo 1945 y del cañón C/C de
60/45 modelo 1945, ambos desarrollados en 1945, así como de sus correspondientes municiones. Ambas piezas van a constituir la base principal de las fabricaciones
de la SAPA durante los próximos años.
Uno de los aspectos que va a determinar el desarrollo de nuevas modelos va a
venir dado por las patentes de invención de los diseños procedentes de la Oficina de
Estudios y Proyectos. Entre febrero y abril de 1947 se le conceden seis patentes de
invención relativas a mecanismos de dirección de puntería y bloqueo en las ruedas
en obuses de infantería, de cierre para obuses de infantería, de cierre para cañones
y de puntería y alza para cañones186.
Pero los retrasos, ciertamente más que considerables, no sólo afectan a los nuevos modelos, también se ven afectadas referencias que se llevan fabricando desde
hace algunos años187.
El suministro de energía que se recibe de la red de Iberduero, S.A., no atiende
a las necesidades del recrecido parque de maquinaria, por lo que, ante la gravedad que va adquiriendo la prolongación de la sequía así como para no depender
de los dos grupos electrógenos prestados por la Dirección General de Industria y
Armamento, desde la SAPA se opta por la adquisición de grupos electrógenos como
central de reserva para los talleres de Andoain. Así, el 12 de noviembre de 1947,
Francisco de Asís Alonso comunica a la Delegación de Industria de Guipúzcoa que se
ha procedido a la adquisición a la casa Carmelo Unanue, de Zumaia, de tres motores
Diesel de cuatro cilindros de 100 CV de potencia, de los que uno tiene acoplado
un alternador de 125 KVA y los otros dos de 75 KVA, y que se precisa la concesión
de autorización para su instalación y funcionamiento, con objeto de atender, con
la máxima celeridad, a las numerosas órdenes del Ministerio del Ejercito188. El 1 de
diciembre, se autoriza su instalación, reseñándose que el funcionamiento de los
mismos queda supeditado a la posibilidad de suministro de combustible apreciada
por el organismo oficial correspondiente.
Es preciso señalar que la SAPA debe establecer un circuito independiente de
distribución o dotar el cuadro de baja de un conmutador para evitar que por una
maniobra errónea pueda llegar a la red de Iberduero, S.A. la corriente de los grupos

186 Página

electrónica del B.O.P.I. (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial)

187 Bergarako
188 
Archivo

Udal Art xiboa. Signatura UCEM 07 C-0821-015.

General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Signatura ECEAGL74-C7-C73061-INRIG-02211-001 Expediente 20-RI-0-1942-0 Título RI-20-1816.

Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. SAPA. trayectoria histórica ...

225

electrógenos, corriente que, además, debe medirse por contador oficialmente verificado y comunicada anualmente a la Delegación de Industria.
Y dentro de lo que cabe, la SAPA puede suplir mal que bien las restricciones de fluido eléctrico, pues éste procede de la red de Iberduero, S.A., que es
gestionado por la empresa Laborde Hnos., que cuenta con la autorización de la
empresa eléctrica. De hecho, por José Mari Olazábal sabemos que, cuando el flujo
de electricidad se resentía con la caída del mismo en las máquinas y en las lámparas que alumbraban el taller, Víctor Placencia Aldazabal, en su condición de jefe
de talleres, le instaba a llamar inmediatamente a Laborde Hnos., concretamente
a Isidro Aizpuru, para que diese cuenta de lo que ocurría así como de cuándo se
restauraría nuevamente la corriente.
Hay que tener esto en cuenta ya que la SAPA no depende del irregular suministro de fluido eléctrico procedente de la red municipal, a diferencia de lo que ocurre,
por ejemplo con Tejas y Ladrillos del Oria, S.A. Tan es así, que el 9 de octubre de
1947, el alcalde, Fernando Zalacain, comunica a varias empresas y particulares de la
villa el acuerdo tomado tres días antes en los siguientes términos189:
“Ante la irregularidad que en el servicio de alumbrado ha producido el extraordinario estiaje, hasta el punto de que ni aun el público
puede sostenerse más que durante escasas horas de la noche y entendiendo que este debe primordialmente ser atendido, acuerda suspender
el suministro de energía que se facilita para fuerza motriz, ya que, a
pesar de las gestiones realizadas al efecto, no ha podido conseguirse,
dadas las restricciones establecidas, la compra de fluido que supla las
deficiencias del servicio”.

Pero sin solución de continuidad, el Ayuntamiento se ve obligado a endurecer
su discurso y, nuevamente, el 12 de diciembre, se dirige a los mismos abonados,
transmitiéndoles el siguiente acuerdo adoptado el 1 de diciembre190:
“Oficiar a los industriales abonados al servicio de fluido eléctrico
advirtiéndoles que les será suspendido definitivamente el suministro
de fuerza si de ésta hacen uso desde las 5 hasta las 8 y desde las
17,30 a las 22,30, horas en que preferentemente debe atenderse al
servicio de alumbrado. Y se lo comunico a Vd. para su conocimiento
y efectos“.

A pesar de las crecientes dificultades asociadas a la falta de energía eléctrica,
la escasez de personal, la carencia de algunos materiales y elementos de trabajo, ya
previstas, así como las derivadas del hecho de que se han tenido que emprender las
fabricaciones de nuevos modelos, que en principio son difíciles y de rendimiento
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reducido, durante 1947 se superan, “gracias al admirable esfuerzo de nuestro personal”, los resultados de 1946 en volumen de obra producido191.
Desde luego la escasez de materiales alcanza extremos insólitos, por lo que
conseguir mantener un ritmo de producción industrial sostenido en el tiempo no
debe ser tarea fácil. Se acumula un retraso de casi dos años192.
Pero incluso la fabricación de los nuevos modelos, que, en principio, por su
potenciación deberían gozar de mejores facilidades, se va a ver retardada, ya que en
el caso del cañón C/C de 60/45, que ya por cuestiones de diseño y desarrollo arrastra un retraso considerable, ha de añadirse el hecho de que los cañones no estén
montados completamente193.
Una posible explicación a estas dilaciones en los tiempos de los suministros de
los aceros se halla, en primera instancia, en lo que hemos apuntado del contexto de
la autarquía, pero en el caso particular que nos ocupa en cómo se planifica la escasa
disponibilidad de las materias primas194.
En cualquier caso, la situación que padece la SAPA de restricciones energéticas
y acopio regular de materias primas es extensiva al resto de las empresas de la provincia. De modo que las autoridades provinciales deciden tomar cartas en el asunto
ante lo que es ya un período de penurias que se está prolongando en exceso. Así,
el 8 de marzo de 1948, desde la Junta Provincial de Ordenación Económico-Social,
presidida por el gobernador civil de Guipúzcoa, se envía a los ayuntamientos un
cuestionario que, una vez cumplimentado a la mayor celeridad con datos que se
entiende son de carácter confidencial, se va a hacer llegar a las autoridades centrales
a fin de recabar de las mismas el máximo apoyo para la industria de Gipuzkoa.
En el caso de Andoain, el 13 de marzo, el alcalde distribuye los ejemplares
del cuestionario entre los gerentes de Magnesitas Navarras, S.A., Olamia, S.L.,
Ziaco, Laborde Hnos., S.A., Tejas y Ladrillos del Oria, S.A., Industrias Alimenticias,
Electrodos Sideros, S.A., Mir, Compañía Fabril Subijana, Papelera Portu y Moleda y
Cía., S.A., y la propia SAPA195. No obstante, la iniciativa no cala en todo el empresariado andoaindarra, pues todavía en junio de 1948 no se habrán completado
todos los cuestionarios y el gobernador se ve instado a insistir sobre el progreso de
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los mismos196. Podrá ser una acción muy loable, pero a la luz de lo que expondremos a continuación de poco o nada parece que va a servir, pues la causa raíz se
halla en el modelo económico que se lleva desarrollando desde el final de la Guerra
Civil y desde el gobierno no hay todavía ningún indicio de variación a otro menos
intervencionista.
Las restricciones en el suministro de energía son una constante en los cuarenta, pero en 1948 la actividad de los talleres se ve afectada notablemente por
las restricciones. Tanto que en varias ocasiones se llega al 100%. No obstante, ésta
se ha podido mantener en un nivel más que aceptable gracias a la previsión que la
Sociedad tuvo de dotar a los talleres de los grupos electrógenos y al esfuerzo del
personal, que se ha adaptado a las difíciles circunstancias en que se desarrolla el
trabajo197.
Los retrasos en el suministro de material son algo crónico y hay pedidos cuyo
suministro se retrasa más de un año198.
A pesar de estos contratiempos, en 1948 el volumen de obra producido es
el mayor que la Sociedad ha alcanzado desde su constitución, siendo ligeramente
superado en 1949, en un contexto en el que las dificultades en el suministro de
energía y el acopio regular de los materiales han sido aún mayores que en 1948.
La escasez de materiales va a caracterizar los cuatro últimos ejercicios hasta
1951, ya que se va a traducir en una deficiencia en el volumen de obra producido.
Pero esta situación está a punto de llegar a su fin.
Coincidiendo con el cambio de década, como consecuencia del acceso a la
tecnología extranjera, al comenzar a levantarse el bloqueo internacional impuesto
al régimen franquista, se va a producir un punto de inflexión. En el caso que nos
ocupa, pero extensivo a la mayoría de las empresas de la época, para la SAPA,
incapaz de dar un salto tecnológico cualitativo y cuantitativo por sí misma por las
limitaciones de todo orden de la época, supone la renuncia definitiva al desarrollo
de artillería propia, optando por adquirir bajo licencia la tecnología precisa en el
extranjero.
Cierto es que se va a continuar con los programas de fabricación de sus dos
modelos anteriores y, por la inercia con la que se trabaja en la Oficina de Estudios y
Proyectos de Andoain, se van a desarrollar dos nuevos modelos: el cañón contra-carro y de campaña de 88/51, diseñado en 1950, y el cañón C/C de 60/50 Placencia,
de 1951.
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Sin embargo, la primera pieza va a manifestar durante sus pruebas una serie de
deficiencias técnicas de difícil superación y no va a pasar de la fase de experimentación con prototipo, abandonándose la idea de su desarrollo en serie.
El cañón C/C de 60/50 Placencia modelo 1951 se va a fabricar y a ensamblar en
1953, prolongándose hasta 1954.
Pero como hemos adelantado, el ciclo autárquico ya no da más de sí, comenzando a manifestar los primeros síntomas de agotamiento.
6.2.2. Fabricación de artillería bajo licencia AB Bofors y nuevas fabricaciones de tipo
civil.
Las futuras fabricaciones de la SAPA que, a partir del momento en que se
empiezan a hacer más fluidas las relaciones con los países occidentales, empiezan
a depender de desarrollos tecnológicos procedentes del extranjero, sometidos además al pago de royalties, o derechos reales, esto es, el pago que se efectúa al titular
de las patentes a cambio del derecho a usarlas o explotarlas.
Ante este panorama, en lo concerniente a la fabricación de artillería, fruto de
las buenas relaciones que mantiene la SAPA con la SECN, en unión a ésta, firma un
convenio de colaboración con la empresa sueca Aktiebolaget Bofors (AB Bofors) del
que el Consejo de Administración de la SAPA espera que sea origen de “un muy
importante contrato”, que se encuentra ya en tramitación a 17 de marzo de 1951 y
para cuya ejecución se hace necesario implantar mejoras de calado en las instalaciones, tanto en calidad como en cantidad199.
De hecho, es tal la importancia que se le da desde la SAPA a la consecución de
dicho contrato que, aunque con el volumen de obra entre manos sumado a las órdenes que se derivan del Plan de Labores para el año de 1951, ya aprobado, y otros
contratos en tramitación, se tiene carga de trabajo suficiente para un mínimo de
tres años, contando el actual, “éste, por sí solo, aseguraría la marcha de la Sociedad
durante varios años”200.
Finalmente, la Memoria del Ejercicio de 1951 da cuenta, además de haber
seguido realizando las producciones acostumbradas, de la confirmación de las esperanzas en relación con el citado convenio, pues “se tiene ya en fabricación el material objeto de un importante contrato que será base de otros de gran porvenir para
la Sociedad, estando ya en estos momentos discutiéndose las condiciones de otro
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análogo”. Dicho material es el cañón antiaéreo automático de 40/L70 así como sus
respectivas municiones201.
La llegada del cañón de 40/L70 sirve para comenzar a dar de baja material completamente obsoleto de origen soviético y alemán procedente de la Guerra Civil que
todavía a principios de los cincuenta está en servicio, constituyendo un verdadero
puzzle de calibres, sistemas, diversidad de direcciones de tiro, municionamientos,
etc. El Consejo de Administración de la SAPA reconoce que la puesta en marcha
de la producción de dicho material, muy delicado y difícil de fabricar, ha de exigir
a su personal, “un gran esfuerzo que no dudamos realizará, fiel a su tradición, en
beneficio de todos”202.
Este punto de inflexión en la actividad de la SAPA, va a suponer también el inicio del desarrollo de una línea de fabricaciones de tipo civil. Dicha línea ha ocupado
hasta la fecha un espacio testimonial en el tiempo transcurrido desde la Guerra Civil
al estar copada por los pedidos del Ministerio del Ejército
Por ello y de cara ya al inmediato futuro, en el que se va a imponer la diversificación de fabricaciones, la SAPA se interesa por la adquisición de tecnología cuya
fabricación no esté previamente sobrecargada de asistencia técnica y adiestramiento
industrial así como de estudio técnico y procesos y métodos de fabricación complejos. A tal efecto, en 1946, la SAPA pone sus ojos en CENEMESA, con quien se
establecen nuevas relaciones de transferencia tecnológica.
El contrato firmado con esta empresa, del que el Consejo de Administración
da cuenta en marzo de 1947, supone la cesión de todos los derechos para la fabricación y venta en España como sublicenciada de dispositivos de control eléctrico
industrial así como para ferrocarriles, tranvías, trolebuses, etc., de las patentes de
la firma norteamericana Westinghouse Electric International Co., que es la casa de
garantía de CENEMESA.
Sin embargo, ante la imposibilidad de desligarse de la fabricación de artillería,
aún habrán de pasar casi 4 años antes de que la SAPA se inicie en la fabricación de
los equipos de control eléctrico. De hecho, cuando en marzo de 1949 el Consejo de
Administración de la SAPA anuncia la participación en la ampliación de capital de
CENEMESA, destaca que se participa en completo acuerdo con la SECN y con EISA
porque puede ser la “base de futuras fabricaciones muy interesantes para las cuatro
Sociedades”203.
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En el panorama inmediatamente posterior a la Guerra Civil, plagado de restricciones en todos los órdenes, la angustiosa escasez de combustibles derivados del
petróleo se va a traducir en la incorporación al transporte público de las ciudades
de los trolebuses, que son autobuses con motores eléctricos alimentados por cable
aéreo. Por eso, en 1940, se promulga la ley de 5 de octubre por la que se regula la
concesión administrativa de líneas de transporte realizado por dichos vehículos. De
hecho, ya en 1941, desde CENEMESA se reconoce el estudio cada vez con mayor
decisión del desarrollo de equipos eléctricos para los trolebuses ya que se espera una
gran difusión de los mismos y un porvenir más que prometedor204.
En efecto, los rectores de CENEMESA no se equivocan, pero habrá que esperar
a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta para conocer el boom de los
trolebuses, destacando uno de ellos por el deseo de nacionalizar su fabricación: el
Pegaso Z-501205.
En el caso de la SAPA, su aportación de componentes necesarios para el ensamblaje del citado trolebús, en unión con EISA, va a consistir en los equipos de mando
y control y de los aparatos de medida y registro, que se van a fabricar aplicando las
licencias de Westinghouse Electric International Co. cedidas por CENEMESA hace ya
casi un lustro.
Fruto de la exitosa comercialización de este modelo de trolebús, el Consejo
de Administración de la SAPA destaca en marzo de 1952 la importancia que va
tomando la fabricación de material eléctrico, “teniendo ya en la actualidad órdenes
en cartera que superan los veinte millones de pesetas”206.
En concreto, este año de 1952, la SAPA inicia la ejecución de contratos firmados para suministrar 25 aparatos de control eléctrico para automotores fabricados
por la SECN en Sestao y otros 25 para trolebuses de la serie Z-501.
Pero, con diferencia, la fabricación de equipos eléctricos que va a marcar el
devenir de la SAPA es la destinada al suministro para el montaje de las locomotoras
de RENFE de la emblemática serie 7600, la primera locomotora eléctrica netamente
española, en cuanto construcción, no a patentes, desde 1911.
Debido al bloqueo, RENFE, fundada en 1941, utiliza la maltrecha industria
nacional en la construcción de locomotoras de vapor o eléctricas basadas en tecnología anteriores a la guerra, o, en su defecto, deja la parte mecánica en manos
204 
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de la industria nacional, siendo la parte eléctrica totalmente importada207. Cuando
es posible acceder a la tecnología extranjera, RENFE firma el 12 de enero 1950
un contrato con la empresa gala Société Genérale de Constructions Electriques et
Mécaniques - Alsthom, para la adquisición de los derechos para construir bajo licencia 60 locomotoras en España.
La consecución de la construcción de estas 60 locomotoras, dada la magnitud
de la labor y el interés de los rectores de RENFE de beneficiar al mayor número
de empresas nacionales con este pedido, va a suponer la acción concertada de
las empresas Material y Construcciones, S.A. (MACOSA), Compañía Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF), Babcock&Wilcox, Maquinista Terrestre y Marítima, Compañía de
Construcción y Reparación de Buques - Euskalduna, General Eléctrica, CENEMESA,
SAPA, EISA y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE)208.
El 29 de noviembre de 1951, el director general de RENFE, José María García
Lomas y Cossío, y Adolfo de Abreu, como apoderado general de la SAPA, y José
Centaño de la Paz, director gerente de EISA, firman el contrato n.º 8, que constituye
junto con otros once las partes en que se divide la fabricación de las citadas locomotoras, por el cual se suministra el material eléctrico, concretamente del equipo de
aparellaje eléctrico (pantógrafos, resistencias, etc.)209.
Paralelamente, a finales de 1952, es de destacar la gran importancia que reviste
haber terminado el montaje del primer equipo del cañón 40/L70. Los resultados
de sus pruebas, realizadas ya en enero de 1953, ante los técnicos de AB Bofors, se
revelan un éxito absoluto, lo que provoca que los técnicos suecos se expresen en términos muy elogiosos para con la profesionalidad de los operarios de la SAPA210. Hay
que tener en cuenta que, a diferencia de las fabricaciones anteriores, totalmente de
tipo mecánico, estos cañones añaden novedosos elementos de hidráulica y eléctricos, que exigen otros métodos de fabricación y sobre todo de ajuste y verificación.
Fruto de estos resultados, la SAPA recibe dos importantes contratos más de
este cañón, uno del Ministerio del Aire y otro de la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares.

digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Gaceta de los Caminos de Hierro (10 de junio
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Por lo tanto, el inicio de la década va a suponer un aumento en la acumulación
de pedidos, con una considerable carga de trabajo, como para trabajar a pleno rendimiento durante cuatro años.
En el orden técnico, no hay que olvidar además, que la Oficina de Estudios y
Proyectos de la SAPA ha desarrollado una gran actividad en el sentido de suministrar
en castellano y adaptada a los procedimientos de trabajo la información completa
de fabricación que ha sido recibida de AB Bofors en sueco211.
Se ha ocupado también en la redacción de especificaciones de funcionamiento
de los distintos aparatos, de la confección de tablas y curvas de comprobación para
pruebas finales, dibujo de perspectivas de conjuntos parciales obtenidas de los planos de fabricación y, en general, de cuanto es necesario para evitar vacilaciones en
la ejecución.
En estos momentos, de la misma manera que empieza a accederse, más o
menos libremente, a la obtención de una ampliada variedad de materias primas, las
restricciones en el fluido eléctrico se han ido espaciando con el paso del tiempo. No
obstante, desde la SAPA se sigue optando por mantener una central de reserva que
garantice el suministro futuro del fluido eléctrico en el caso de que Iberduero, S.A.
no pueda garantizarlo, máxime cuando los talleres de Andoain que reciben una
línea de 3.000 voltios, soportan una mayor potenciación de su parque de maquinaria. Así, en 1954 se instala una central de reserva212.
Con la adquisición de este grupo electrógeno, la SAPA cuenta en Andoain en
diciembre de 1954 con un total de 6 grupos electrógenos213.
Esta profusión de grupos electrógenos se justifica por el hecho de que, en
1950, la SAPA adquiere en firme cuatro grupos electrógenos que, “mediante arreglo especial venían ya trabajando en nuestros talleres”214.
La SAPA sigue recibiendo pedidos para fabricar el cañón de 40/L70, aunque no
durante el año 1954, sí a primeros de 1955, cuando se firma un contrato de gran
importancia y cuantía con la Comisión Especial de Relaciones Industriales con Otros
Países (CERION)215.
CERION es un organismo creado desde el Ministerio del Ejército para realizar
pedidos de compra de material de defensa, pagado en dólares, a empresas espa-
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ñolas a cargo de los fondos destinados a tal partida de la denominada “Ayuda
Americana”216.
A mediados de la década de los cincuenta, además de dedicar una atención
preferencial a la fabricación de los cañones de 40/L70 y sus municiones, a la que
las autoridades van dictando nuevas normas que generan grandes dificultades “en
relación con la terminación y entrega del material”217, se siguen manteniendo otras
fabricaciones de munición relacionadas con cañones. Asimismo, se atiende a las
revisiones de cañones de 40/L70, ya fabricados hace unos años, y de los tres modelos citados anteriormente.
Mientras tanto, en la línea civil se continúa trabajando en el mecanizado de
piñones y ruedas dentadas; en los conjuntos para equipos de control de las locomotoras de la serie 7600 de RENFE y, gracias a las patentes cedidas por CENEMESA, en
la fabricación de 15 equipos de control para otras tantas unidades de tren a 1.500
voltios de RENFE de la serie 433 fabricada por la SECN entre 1956 y 1957, conocida
popularmente en el argot ferroviario como “pingüino”, y para los Ferrocarriles y
Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A. y Trolebuses Urbanos de La Coruña, así
como respetos para los equipos de control de trolebuses218.
Sin embargo, hacia 1956 las fabricaciones de artillería empiezan a dejar espacio a nuevos productos de línea civil. En la Memoria de dicho Ejercicio se recoge
que:
“se han iniciado algunas fabricaciones de carácter puramente civil que,
aún cuando todavía están en periodo que pudiéramos llamar de estudio,
nos permiten tener fundadas esperanzas para el porvenir y se ha dado
un nuevo impulso con la ayuda de la Sociedad Española de Construcción
Naval y la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica a las obras de
Control eléctrico para ferrocarriles”.

Hay que destacar que, ante la rapidez con la que se ejecuta el pedido para los
trenes de la serie 433 de RENFE, se quedan sin liquidar y depositados en los almacenes de la fábrica los equipos de control correspondientes a 5 de los 15 automotores
por no estar dispuestas estas unidades de tren219 ya que, en este caso, al igual que
en el de la serie 7600, la fabricación de las unidades de tren va a ser fruto de la
acción concertada de varias empresas: CAF se ocupa de los cajas de remolque y de
los bogies, CENEMESA, de los motores y aparatos de medida, SAPA, EISA y ADASA
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de los equipos de control y freno, y La Naval, del montaje final. Así, en 1956 se
completan 11 unidades de tren y 4 en 1957220.
Las fabricaciones de carácter puramente civil a las que se refiere el Consejo de
Administración, que se unen a las ya existentes de equipos de control eléctrico, son
las relativas a las primeras piezas para los automóviles de la firma alavesa Industrias
del Motor, S.A.(IMOSA), fundada en 1950, que desde finales de 1953 fabrica furgonetas con patente y licencia de la alemana DKW (Dampf-Kraft-Wagen), concretamente el modelo F-89-L.
Con estos trabajos para la industria del automóvil, la SAPA cierra el paréntesis
abierto dentro de la línea civil de fabricaciones desde que en 1941 cesa en la fabricación de determinados elementos para los camiones Naval-Somua221.
La consecución de pedidos para IMOSA va a ser clave, ya que se acumula un
retraso considerable en la industria automovilística con respecto al resto de los países europeos. Basta recordar que, en 1950, con una población que superaba los 28
millones de habitantes, el parque español de turismos no alcanzaba los 100.000
vehículos222.
Sin embargo, el despegue en la automoción no sólo necesita una industria
netamente automovilística, esto es, una compañía dedicada a la fabricación de vehículos, sino una industria auxiliar que suministre los diversos componentes necesarios
para ensamblar un automóvil. Pero como la industria auxiliar del automóvil nacional
ha estado prácticamente estancada desde 1936, en el momento de iniciarse la producción de automóviles a gran escala, la industria de componentes está subdesarrollada o no existe, por lo que son sólo unas pocas las empresas que pueden hacer
frente con garantías a los requerimientos de los fabricantes de vehículos, siendo éste
el caso de la SAPA.
Además, a ello hay que añadir el hecho de que la presidencia de IMOSA está
ocupada por Arturo de Echevarría que, no lo olvidemos, es consejero de la SAPA, lo
que también viene a justificar la asignación de pedidos a la misma.
A efectos de hacernos una idea de lo que supone la carga de trabajo para la
SAPA en esta línea, iniciada en 1955223, podemos partir del hecho de que IMOSA
tiene autorizada, en otro ejemplo de intervencionismo del Estado, por la Dirección
General de Industria, una producción de 3.000 furgonetas anuales224.
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Roberto Placencia (apoyado sobre la rueda del camión Bofors) y Paulino Martín con un grupo
de soldados.
Fuente: A.M.A., Fondo Moisés (1957) © Moisés San José

El año 1957 se presenta con un volumen de obra considerable, pues a los contratos que se tenían en diciembre de 1956, los correspondientes al Plan de Labores
de 1957 y los pedidos procedentes de EISA, hay que añadir la firma del contrato en
febrero de dicho año para suministrar cañones de 40/L70 y sus respectivas municiones a Arabia Saudita.
De hecho, el propio rey de Arabia Saudita, Saud bin Abdul-Aziz Al Saud, acude,
el 12 de febrero de 1957, al polígono de tiro de Carabanchel, donde se le presenta
un muestrario de diverso material, expresamente preparado para esta visita, entre el
que figuran varios cañones de 40/L70225.
Lorenzo Oregi226 nos relata que, previamente a la visita real, fueron enviados el
jefe de talleres, Víctor Placencia, otros compañeros más y él al citado polígono a fin
de disponer todo lo necesario para que los cañones de muestra estuviesen en perfecto estado de funcionamiento. Lo cierto es que fueron enviados con tal antelación
que estuvieron mucho del tiempo simplemente a cuerpo de rey por gentileza del
monarca de Arabia Saudita.
De modo que para 1957 “la cartera de pedidos es muy superior a la máxima que
habíamos tenido hasta la fecha y tenemos obra para mantener los talleres tres años”227.
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El año de 1957, además, va a conocer la adopción de los cañones de 40/L70
por parte de la OTAN, entre ellos los fabricados por la SAPA que, a través de un
contrato OPC firmado con CERION, tienen como destino a la Comisión Americana
de Compras Offshore.
Por ello, durante abril de 1957, los cañones de 40/L70 sufren inspecciones de
fabricación severísimas por parte comisiones de evaluación extranjeras, “sin haber
tenido en ellas el más pequeño tropiezo, lo cual quiere decir que nuestro material
está hoy en condiciones de competir con el similar que se fabrica en casi todos los
países de Europa”228.
En este escenario, con la debida utilización del moderno herramental adquirido
durante los dos últimos años, ya a plena producción, el resultado que se obtiene
es un aumento de la producción de tal forma que las facturaciones del año 1957
superan en un 90% a las del año precedente. Todo ello, a pesar de que gran parte
de las facturas se han tenido que fijar a los precios del año 1956.
Llegados a este punto habría que explicar lo que ocurre en estos momentos con
el material eléctrico fabricado para la serie 7600 de locomotoras de RENFE.
Así, el 17 de diciembre de 1958, la SAPA y EISA, ante la certeza de que van
a ser injustamente penalizadas por el retraso en las entregas del material eléctrico
contratado, envían una carta al Departamento Eléctrico de RENFE229.
Por contrato, el proceso de fabricación se iniciará a los 2 meses de la firma o
cuando se reciban los planos de Alsthom. Tras estos 2 meses, se tendrá un plazo
máximo de 10 meses, esto es, hasta el 29 de noviembre de 1952, para el acopio de
materiales e inicio de la fabricación propiamente dicha. Sin embargo, se sobrepasa
con creces este plazo y no es hasta el 3 de agosto de 1953 cuando se inicia el acopio
de materiales por parte de la SAPA para los primeros 6 juegos de los 60 previstos.
El 20 de julio de 1955 se firma el acta de recepción de los 6 primeros conjuntos,
cuya finalización, por contrato, se había fijado en el 1 de octubre de dicho año.
Sin embargo, y en contra de lo preceptuado en el contrato, no se les permite
proceder a la expedición de la totalidad de los materiales según se van terminando,
ya que la marcha de las construcciones de los restantes elementos de las locomotoras va retrasada al haber surgido “dificultades de acopio insalvables”. La magnitud
del pedido supera la capacidad de trabajo de muchas de las empresas participantes en la construcción de las locomotoras, por lo que el ritmo de suministro no va
acompasado.
En este contexto, la SAPA y EISA, al no disponer en sus fábricas de locales
preparados para almacenar los conjuntos ya construidos o en construcción, se ven
obligadas retrasar la fabricación de los restantes conjuntos, principalmente los de
228 
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mayor volumen y peso, procurando acomodarlas al ritmo de las entregas. No obstante, hacen constar que estas medidas no han entorpecido en ningún momento
la construcción de las locomotoras, ya que siempre han cumplido las órdenes de
expedición tan pronto como se han recibido230.
A la SAPA y EISA, el hecho de proceder de esta manera les ha hecho sufrir perjuicios de consideración, ya que han tenido, y tienen aún en estos momentos, algunos de sus talleres inhabilitados por estar dedicados a almacenar estos materiales;
han padecido deterioros en piezas fabricadas y en materias primas originadas por el
largo periodo de almacenaje; han desmontado aparatos ya montados para proceder
a su limpieza y engrase y montado por segunda vez; han hecho frente a gastos de
financiación no previstos de importancia, construido embalajes, entorpecido el funcionamiento regular de sus talleres, etc.
De modo que, con objeto de regularizar la situación del cumplimiento de los
plazos de entrega, a efectos de establecer las revisiones de los precios contratados
inicialmente, la SAPA y EISA esperan de RENFE que se haga cargo de lo expuesto
y acceda a la prórroga de los plazos de entrega determinados en el contrato. Ante
estos argumentos, al director del Departamento Eléctrico de RENFE, Viani, sólo le
queda responder que ha de reconocer que son ciertas las razones aducidas por la
SAPA y EISA, obedeciendo los retrasos en el cumplimiento de los plazos de entrega
a causas independientes a ambas sociedades231.
Finalmente, las 60 locomotoras de la serie 7600 se entregan entre 1956 y
1960232, concretamente una en 1956, 19 en 1957, 24 en 1958, 21 en 1959 y 4 en
1960233.
Retomando la cuestión de las gestiones que realiza el Consejo de Administración,
para ampliar el abanico de fabricaciones destinadas al mercado civil se contempla
una que va a resultar realmente ambiciosa, pero que no va a prosperar. En julio
de 1958, el Consejo de Administración del Banco Mercantil e Industrial, a fin de
que formule su opinión, lleva a su reunión mensual el proyecto examinado por la
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Comisión de Expansión e Inversiones del banco de instalar una fábrica de muelles de
automoción en Andoain con un capital societario de 15.000.000 de pesetas aportado por varios grupos inversores, entre los que se encuentran la SAPA y el propio
banco234.
La ubicación de la citada fábrica se contempla en los terrenos adquiridos al
caserío Aranaztegi en 1941. De hecho, el 4 de marzo de 1959 el Ayuntamiento de
Andoain autoriza a la SAPA para la construcción de un pabellón industrial en dichos
terrenos. Finalmente, como apuntamos, el proyecto no prospera.
A la luz de lo expuesto, se hace evidente que el cambio de ciclo es inminente.
Durante la presentación a los accionistas del Ejercicio de 1958, en abril de 1959, el
Consejo de Administración manifiesta que los talleres han trabajado a pleno rendimiento durante el año, cumpliendo con exactitud las entregas previstas, y aunque el
volumen de obra entre manos, merced a los importantes contratos firmados para los
cañones de 40/L70 en el mes de diciembre último, asegura la marcha de los talleres
durante más de dos años, reconoce que es el momento de potenciar otras producciones, concretamente de línea civil ante el inmediato porvenir que se le presenta a
la Sociedad sin pedidos oficiales de gran entidad.
Hay que tener en cuenta que, gracias a la nueva organización dada a los
talleres, se está obteniendo un mayor rendimiento en los procesos de fabricación, a lo que hay que añadir la citada exigüidad de los presupuestos oficiales.
De modo que el Consejo de Administración considera “la necesidad de buscar
nuevos horizontes, habiendo entrado en contacto con importantes sociedades
para la posible fabricación de maquinaria que pudiéramos llamar “civil” para los
que estamos perfectamente preparados y en los que creemos hemos de tener un
gran porvenir”235.
Así, una de las primeras empresas con la que se inician los contactos en 1958 es
la francesa Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM), de Mulhouse.
Contactos que se inician conjuntamente con la propia EISA, de Aranjuez.
Fruto de estos contactos, a finales de octubre de 1958, se llega a un acuerdo en
la fabricación de máquinas para la industria textil236. Sin embargo, hasta que no se
disipan todas las dudas que la casa de garantía pudiera albergar, no se firma el primer pedido en abril de 1959 con la filial española de la SACM, la Sociedad Hispano
Alsaciana de Construcciones Mecánicas, S.A. (SHACM, S.A.)237.
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El contrato de colaboración suscrito por la SAPA con la SHACM, S.A.238 le permite participar como subcontratista en la fabricación de maquinaria textil análoga
a la que se fabrica en Francia y que también tiene prevista la citada filial española.
Concretamente se trata de las máquinas para la preparación, la hilatura, el tisaje
y acabado del algodón y de la lana, tales como cardas, manuares rápidos, telares,
etc.
Pero además, este contrato, contempla que, al igual que la SHACM, S.A., la
SAPA va a poder construir en las mismas condiciones máquinas-herramienta análogas a las que fábrica la SACM en la ciudad de Graffenstaden, en concreto de fresadoras horizontales y universales, cuyo nombre comercial es el mismo de la susodicha
localidad alsaciana.
El interés por la fabricación de máquina-herramienta radica en el futuro que
le depara, ya que es conocida la importancia, como tractores de la demanda de
máquinas-herramienta, de determinados sectores industriales como la automoción, la fabricación de material ferroviario, la construcción naval, la industria eléctrica y electrónica, material agrícola y, en un sentido más amplio, la mecánica en
general. Todos estos sectores van a tener un gran desarrollo durante esta época
y la demanda de máquinas-herramienta alcanzará cotas muy importantes, o eso
se vislumbra.
A simple vista, el hecho de iniciar una línea civil de una entidad considerable,
no parece que sea una evolución difícil y complicada de transitar. Sin embargo,
no podemos perder de vista en qué circunstancias se ha desenvuelto la sociedad
durante todos estos años.
Hasta la fecha, el mercado de la SAPA en la línea civil ha sido un mercado
prácticamente cautivo, con cuyos representantes se negociaban precios y plazos,
quedando así finalizada la labor comercial de la empresa. Pero, a partir de este
momento, se hace preciso desarrollar la ardua labor de penetración en mercados
en los que tradicionalmente no ha ocupado espacio; desplazar a la competencia;
demostrar, una y otra vez, la calidad de sus productos; cumplir, los plazos de entrega
comprometidos; afinar los costes de fabricación para que los precios de venta resulten atractivos a los nuevos potenciales clientes y a su vez obtener un margen de
beneficio; en fin, desarrollar y dominar la amplia y delicada casuística que sirve de
soporte a una acción comercial sin fronteras.
El Ejercicio de 1959 va a ser el primero en el que no se formaliza ningún contrato con el Ministerio del Ejército, y desde el Consejo de Administración, en la Junta
General de Accionistas, de abril de 1960, se manifiesta sin ambages que “creemos,
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teniendo en cuenta las actuales circunstancias, que tampoco podremos hacerlo
durante el actual”239.
Este escenario falto de pedidos oficiales preocupa seriamente al Consejo de
Administración, ya que, a pesar de haber dado el mayor impulso posible a los trabajos para la industria civil que se han iniciado y se encuentran ya en pleno desarrollo,
garantizando, con los pedidos en curso de fabricación de cañones de 40/L70, carga
de trabajo para año y medio, entiende que no es suficiente. De modo que continúa
sus gestiones para la implantación de otros nuevos, “que si todavía no han dado el
resultado apetecido, están en vías de cristalizar en contratos con sociedades extranjeras, que consideramos han de ser de un gran porvenir y compensar la falta de
pedidos oficiales”.
La razón del drástico descenso o incluso ausencia de los pedidos de artillería y
munición, prácticamente de la noche a la mañana, que afecta no sólo a la SAPA, sino
también a la SECN y a EISA, hay que buscarla en el efecto de la Ayuda Americana.
De hecho, incluso el propio Estado, se ve en la obligación de reorganizar su
propia industria militar formada por las denominadas Fábricas Nacionales de Armas,
entre las que destacan, por su relación con la SAPA, la de Trubia y la de Sevilla, por
medio de la ley de reorganización de la industria militar de 30 de julio de 1959240.
Se entiende que hay que redimensionar y dotar de una organización ágil y eficiente en los órdenes funcional, económico y administrativo a dichas fábricas, todo
ello en régimen de empresa.
Para alcanzar dichos objetivos, la citada ley encomienda al INI la constitución
y financiación de una sociedad anónima que tendrá como principal cometido la
fabricación de armamento: colaborará en la medida necesaria tanto con las demás
empresas dependientes de dicho organismo como con las industrias privadas dedicadas a análoga finalidad. Un año después, el 30 de junio de 1960, se constituye la
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A.
A finales de los cincuenta, la economía del periodo autárquico está en crisis: la
autosuficiencia se ha convertido no en un estímulo sino en una “camisa de fuerza”.
En julio de 1959 se certifica el acta de defunción de este largo periodo. El
Gobierno español, después de un completo estudio de la situación económica del
país, adopta una política de estabilización que se va a plasmar con el Decreto-Ley de
Nueva Ordenación Económica, promulgado el 21 de julio de 1959, también conocido como Plan de Estabilización241.
En este escenario inicia la SAPA la época de mayor diversificación de producciones en el ámbito civil del período sometido a estudio.
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6.3. Tercera etapa: liberalización de los mercados y diversificación de actividades (1960-1985).
Con el comienzo de la década de los sesenta, se abre un nuevo tiempo en la
actividad de la SAPA, aunque los primeros síntomas del cambio de rumbo ya se
manifiestan unos años antes.
La SAPA va a evolucionar desde un producto militar cuya destacada característica tiene que ser la de un acabado de precisión, hacia fabricaciones de tipo civil,
cuyo fin es comercial y de menor exigencia, pero que, por su novedad, llevan consigo una serie de inconvenientes.
Estos nuevos trabajos exigen un periodo de preparación, construcción de utillajes, acopio de materias primas, preparación del personal, que va a experimentar
un gran esfuerzo de adaptación, cálculo “a priori” de costes, organización científica
del trabajo, etc.
Cuando en mayo de 1961 se presenta la Memoria del Ejercicio de 1960, el
Consejo de Administración expone sin reservas la buena marcha de los trabajos,
habiendo cumplido con exactitud los compromisos contraídos. Además, se ha terminado el importante contrato establecido con CERION destinado a la Comisión
Americana de Compras Offshore, habiendo recibido su labor una muy expresiva
felicitación del presidente de dicha comisión.
No obstante, se han confirmado los temores expuestos en la anterior Junta
General de Accionistas, ya que no se ha conseguido hasta la fecha ningún nuevo
encargo del Ministerio del Ejército. La fabricación del último contrato de cañones
está sumamente adelantada, esperando que quede terminado a finales de año, con
lo que se entrará en 1962 sin trabajo alguno de artillería y direcciones de tiro.
En vista de esta situación, se ha continuado con las fabricaciones civiles,
“aumentando nuestro campo de acción en este sector y aun cuando las cosas van
más despacio de lo que fuera de desear, creemos que con las obras últimamente
iniciadas y las que estamos poniendo en marcha en estos días, podremos tener
a principios de año trabajo más que suficiente para mantener la Fábrica a pleno
rendimiento”242.
Es lógico entender esta ampliación en la línea de las fabricaciones civiles, ya
que, en las actuales circunstancias, se da un exceso de capacidad productiva en los
centros de Soraluze-Placencia de las Armas y Andoain que el nivel de las fabricaciones civiles en curso no puede absorber; a lo que hay que añadir las serias dificultades
para reducir el personal.
Carente de pedidos en la línea militar, la naturaleza de su objeto social es un
freno constante en la búsqueda de nuevos objetivos propios para la casi totalidad de
la empresa, por lo que continuamente se ve obligada a cubrir sus horas de trabajo
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disponibles con obras eventuales, generalmente contratadas en condiciones económicas poco ventajosas por su carácter provisional y producción reducida. Así, por
ejemplo, entre junio de 1961 y enero de 1963 se fabrican bobinas para la empresa
de neumáticos Michelín, pero no deja de ser un trabajo circunstancial243.
Mientras que, ante la eventualidad de tener que hacer frente a los posibles
anuncios de desarrollo de programas militares obligan, no sólo a tener prevista una
capacidad de trabajo disponible para atenderlo en fecha imprevisible sino, además,
a seguir formando nuevo personal en las técnicas específicas, en constante evolución, de su objeto social.
Por ello y complicada la situación con la necesidad de satisfacer los continuos
incrementos de gastos, originados por las variaciones de salarios, es preciso adoptar
la decisión de acometer producciones, con un carácter más permanente y continuo,
con personalidad propia, con el riesgo que ello supone de comprometer la posibilidad de respuesta inmediata adecuada a los imprevisibles encargos de tipo militar.
La consecución de este criterio se justifica por el continuo incremento del
número de horas paradas, y, que aparte de producir la desviación de Gastos
Generales, señala claramente la necesidad de adoptar soluciones más profundas y
drásticas que la consecución de trabajos circunstanciales, sobre todo, teniendo que
abocar a la empresa a iniciar un expediente de despido muy importante, para poder
prescindir de un personal para el que no se encuentra aplicación.
6.3.1. Fabricación de telares bajo licencia Snoeck y de manufacturas para la industria de automoción.
La línea por la que se opta es la ampliación del programa de fabricaciones en
el campo de la maquinaria textil, donde ya desde hace unos años se actúa parcialmente, aunque sin personalidad propia, a través de la SHACM.
Resulta totalmente necesario buscar producciones de tipo automático, preferiblemente electromecánicas, que puedan dar ocupación durante largos periodos a
una mano de obra muy cualificada.
El 1 de junio de 1960, en Andoain, Luis de Calonje, en representación de
la SAPA, establece un contrato con Raymond Duesberg, director de la empresa
Ateliers Snoeck, S.A., de Ensival-lez-Verviers (Bélgica), conocida fabricante de telares
de prestigio internacional desde 1863, para la fabricación, montaje y venta exclusiva
en España y “en sus colonias” de una serie de máquinas que se citan más adelante,
cuyos procedimientos de fabricación o no, son de la competencia de la propia firma
belga.
Las máquinas, exclusivamente fabricadas para tejer lana, que formarán parte
del programa de fabricación acordado son las siguientes:
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- Máquinas no automáticas para pañería de estambre y cardada: tipo S-35,
S-39 y S-45.
- Máquinas no automáticas para mantas y artículos similares: tipo S-40.
- Máquinas automáticas convertibles de dos colores “pic a pic”, para pañería
de estambre y cardada: tipo S-37.
- Máquinas automáticas de 4 colores pares, para pañería de estambre y cardada: tipo S-36.
- Máquinas automáticas convertibles de 4 colores “pic a pic”, para pañería de
estambre y cardada: tipo S-4-N1-485.
- Máquinas automáticas convertibles 4 colores “pic a pic”, para mantas y artículos similares: tipo S-4-N1-615.
No obstante, las condiciones del acuerdo no restringen la fabricación a los citados modelos, sino que se podrán comprender en el futuro otras fabricaciones de
Ateliers Snoeck, S.A.
Esta amplia diversidad de máquinas tienen la ventaja de que son similares y
tienen gran parte de elementos comunes, por lo que los costes de fabricación se
reducen notablemente.
Es de destacar que la SAPA adquiere la patente para la fabricación del último
modelo de Ateliers Snoeck, S.A.: el telar automático S-4-N-1. Se trata de una
máquina que se expone por primera vez en funcionamiento en la ITMA (Exposición
Internacional de Maquinaria Textil) de Milán de 1959. Sus posibilidades son mayores
aún que las de su antecesor, el S-37; constituye toda una innovación, ya que es el
primer telar automático de 4 colores en el continente europeo; trabaja a 130 pasadas por minuto244. Sin embargo, curiosamente, de este modelo sólo se van a fabricar
4 unidades y para un mismo cliente245.
El Consejo de Administración deposita grandes esperanzas en el desarrollo
de esta producción, de la que augura dará origen a pedidos de gran importancia.
Demanda que se espera cubrir con una producción anual estimada de 100 máquinas en conjunto y distribuida de la siguiente manera: 30 telares ordinarios, 60 telares automáticos a cambio de canilla y 10 telares automáticos a cambio de lanzadera.
Al poco de firmarse el acuerdo, concretamente el 15 de julio, Francisco de Asís
Alonso, pone en conocimiento del Ingeniero Jefe de la Delegación Provincial de
Industria de Guipúzcoa la naturaleza del acuerdo alcanzado con la firma Ateliers
Snoeck, S.A. a fin de que se autorice a la SAPA el inicio de esta fabricación. En su
misiva expone que:

I.: Histoire de la machine textile verviétoise. Dictionnaire des constructeurs et fabricant s
d’accessoires, Editions Hexachordos Dolhain, 1987, p. 173.
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“es nuestro deseo, dado el poco trabajo que tenemos de nuestras fabricaciones habituales de artillería, etc., poner rápidamente en fabricación
esta maquinaria textil, para lo cual no nos es necesario aumento alguno
en nuestras instalaciones y esperamos poderla realizar con materiales
totalmente españoles”.

De hecho, en estos momentos, el interés de la SAPA por llevar a cabo esta
fabricación estriba en su previsión de que con la misma se absorba el 50% de la
producción, quedando el otro 50% para la fabricación de artillería.
El 13 de septiembre, desde la SAPA se solicita a la Delegación de Industria de
Guipúzcoa la autorización para la importación de un telar automático completo, por
un valor no superior a 300.000 francos belgas, a fin de emplearlo como prototipo
para estudiar la fabricación y para poder hacer demostraciones de su funcionamiento a los posibles clientes.
También será necesario para las primeras máquinas automáticas a cambio de
lanzadera importar los “tactos ópticos electrónicos”, cuyo valor es de 150.000 francos belgas.
De todas formas, hay que tener en cuenta que, como proceso de transferencia
de tecnología que es, Ateliers Snoeck, S.A. se compromete a facilitar a la SAPA
todos los planos de detalles de ejecución de sus aparatos y sus formas de cálculos; las instrucciones técnicas para la ejecución, el montaje, de la puesta en funcionamiento y conservación de las instalaciones así como los catálogos y prospectos
correspondientes a las máquinas fabricadas.
Pero no hay proceso de transferencia tecnológica sin el abono de los correspondientes derechos de licencia. La SAPA ha de abonar sobre la suma total de sus
facturas un porcentaje del cuatro por ciento. Sin embargo, Ateliers Snoeck, S.A.
renuncia a la imposición, corriente en tales contratos, de un royalty, o derecho real,
mínimo, pero se conviene que, en el caso en que la suma anual de las facturas de la
SAPA y a partir del 1 de julio de 1961, fuese inferior a 2.000.000 de francos, la firma
belga tendrá la facultad de rescindir el contrato, a menos que el royalty anual de la
SAPA se calcule sobre un mínimo de 2.000.000 de francos.
No obstante, aunque la intención de la SAPA es dedicarse principalmente a los
telares automáticos, todos ellos convertibles en no automáticos, se ha creído conveniente hacer figurar en el contrato los telares ordinarios de la casa belga, de los
que hay una gran cantidad trabajando en la industria textil española, para estar en
condiciones de poderlos reparar, suministrar piezas de recambio e incluso máquinas
nuevas, pues en algunos casos y en determinados artículos es aconsejable seguirlas
empleando, máxime si se tiene en cuenta su mucho menor precio.
La entrada de la SAPA en el mercado de la maquinaria textil, supone competir
con empresas nacionales que acumulan una gran experiencia y se hallan muy arraigadas. Tradicionalmente, la construcción de telares mecánicos ha estado ubicada
en Cataluña, principalmente en Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manlleu, Manresa,
Granollers, Torelló y L'Hospitalet de Llobregat, entre otras.
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Cuando la SAPA se incorpora a la fabricación de telares a mediados de 1960,
Sabadell es uno de los puntos más importantes de España en esa actividad, con un
total de diez empresas, siendo las más importantes Gregori Hermanos, S.L., Talleres
Desveus, S.A. y Telares Casals Duran que, en conjunto, concentran el 70% de la
capacidad productiva en la construcción de telares246.
Además, las dificultades para importar maquinaria permitieron un aumento
de las ventas de telares en un mercado interior reservado y durante una coyuntura
relativamente favorable para la industria textil en general. Los principales centros
compradores de telares eran Cataluña (Sabadell, Terrassa, etc.), Béjar (Salamanca) y
Alcoy y Onteniente (Alicante)
Como hemos mencionado, el desarrollo de una línea de fabricaciones civiles
configura la producción de los talleres, de modo que, en esta clase de obras, no
puede pretenderse una cartera de pedidos importante, pues los plazos de entrega
son rápidos y los pedidos se renuevan conforme se van entregando los anteriores.
Ésta es la razón por la que durante estos años el volumen de obra contratada no es
de la magnitud de años anteriores, pero en palabras del Consejo de Administración,
“a pesar de ello, podemos mirar sin inquietud el porvenir de la Sociedad”247.
El 13 de septiembre de 1960, Luis de Calonje, ha de apelar nuevamente
a la Administración, concretamente a la Delegación Provincial de Industria de
Guipúzcoa, con respecto a la ampliación de las actividades industriales con la
fabricación de máquinas para tejer lana. El 7 de octubre de 1960, le autoriza realizar la ampliación.
Entre las condiciones que se imponen para la ampliación, se hace constar
que dicha autorización es únicamente válida para la SAPA, sin que pueda ser vendida o transferida a terceros, con independencia del conjunto de que forma parte.
Asimismo, la construcción de los nuevos telares para pañería de estambre y cardada,
mantas y artículos similares, habrá de realizarse sin tener que efectuar importaciones
de forma sistemática.
El 26 de junio de 1961, Luis de Calonje se dirige a la Delegación de Industria de
Guipúzcoa para exponer que la SAPA desea ampliar la gama de fabricación de su
industria con la de maquinaria textil, máquina-herramienta, automóviles y maquinaria agrícola, en sus talleres de Soraluze-Placencia de las Armas y Andoain, solicitando
para ello la inclusión de las mismas en el Registro del Censo Industrial.
Entre los documentos que aporta en la solicitud, cobra una especial importancia la justificación para ampliar la gama de fabricaciones:

i BAIGUAL, E.: La construcción de telares mecánicos en Sabadell (1863-1960). Francesc Duran
Cañameras y sucesores, Revista de Historia Industrial, n.º 2 año 1992 p. 184.
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“Se trata de aumentar la gama de fabricación de artículos, disminuyendo la de material de guerra, ya que el plan de labores previsto
por el Ministerio del Ejército para los próximos tres años, nos elimina
prácticamente de poder contratar obras de alguna importancia con las
Autoridades Militares y al mismo tiempo el programa de fabricación con
destino a la RENFE quedará cumplimentado este año, la situación en que
se encuentra esta Empresa para afrontar el presenta año, es sumamente
crítica, ya que las actividades actuales de ella, se ven casi suspendidas,
con el consiguiente problema que se presenta para 775 obreros que trabajan entre los dos talleres. Por estos motivos, nos hemos visto obligados
a vencer esta crisis que irremediablemente nos hubiera llevado a iniciar
un expediente de despido muy importante, buscando otras ramas de
la Industria que nos permitan utilizar nuestra maquinaria, experiencia y
mano de obra cualificada”.

El 12 de julio se recoge la inscripción provisional en el Registro Industrial, supeditada al cumplimiento del plazo de puesta en marcha de la ampliación que será
como máximo de seis meses.
Se comunica a la Delegación de Industria de Guipúzcoa la existencia del convenio con SACM, ya que algunas de las fabricaciones, como las de los manuares
rápidos, se han iniciado ya.
Continuando con la ampliación de la línea de fabricaciones civiles, en la rama
de automoción, iniciada ya con IMOSA en 1956, durante el año 1961, se mantiene
“una estrecha colaboración con URRA, S.A. de Pamplona que consideramos del
máximo interés para el porvenir de las dos Sociedades”248.
Pero no sólo se establecen vínculos con URRA, S.A.E.249, otra empresa de envergadura en el mundo de la automoción vendrá a sumarse a la cartera de clientes
de la SAPA. Se trata de Metalúrgica de Santa Ana250, de Linares; la productora del
popular Santana. La SAPA entiende interesante participar del suministro de piezas,
concretamente de cárteres de diferencial delantero y trasero con las bridas donde
se atan los tambores de freno, los apoyos de la ballesta y las tapas de las coronas,
los satélites, los planetarios, etc Tras pasar rigurosas pruebas ante los técnicos de la
casa británica, en 1961251 se aprueba la fabricación de las piezas en los talleres de
Andoain, que, dentro de su simplicidad de ejecución, será una de las de mayor éxito,
prolongándose hasta bien entrados los años setenta.
248 ÍDEM,
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S.A.E., representa fielmente lo ocurrido con la industria auxiliar de automoción. La empresa se funda en
1957, sobre lo que inicialmente era un taller de montaje y reparación de automóviles, ampliando después su
actividad a la fabricación de equipos de frenos hidráulicos y accesorios de automóviles. Concretamente de los
Servo-Frenos URRA con el tipo Hidrovac, que se fabrican con licencias de la empresa norteamericana Bendix.
Información proporcionada por el Departamento de Empresa, Innovación y Empleo del Gobierno de Navarra.
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de Santa Ana se funda en 1955 con el fin de fabricar maquinaria agrícola. En sus inicios se
fabrican cosechadoras, pero, aprovechando el resurgimiento de la industria del automóvil en España, pronto
se entra en contacto con la empresa inglesa The Rover Co. Ltd. con el fin de obtener la licencia de fabricación.

251 Bergarako

Udal Art xiboa. Signatura UCEM 07 C-1198-014.
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A la luz de lo expuesto no es desacertado concluir que 1961 va a ser el que
marque el punto de inflexión en la actividad industrial de la SAPA, que evoluciona,
pues, desde un producto militar cuya destacada característica tenía que ser la calidad, hacia fabricaciones cuyo fin es comercial y de menor exigencia, pero que, por
su novedad, llevan consigo una serie de inconvenientes.
La transformación se realiza mediante un gran esfuerzo de todo el personal. No
sólo ha sido necesario reajustar los métodos de trabajo, sino que, por otra parte, la
SAPA se considera obligada –a pesar del gasto consiguiente– a mantener un núcleo
relativamente importante de sus operarios, siempre dedicados al mantenimiento de
la artillería que antes fabricaba. Esta última es, sin duda, la misión fundamental de
la empresa; y, se procura mantener en disposición de acometer lo más rápidamente
posible cualquier programa que fuera solicitado.
En estas circunstancias, para el Ejercicio de 1961, los rectores de la SAPA manifiestan su satisfacción por haber cumplido con todos los compromisos tanto el
ámbito militar como en el civil, aunque los últimos han afectado, al rendimiento y
la facturación.
De todas formas, el Consejo de Administración, tras el difícil y airoso tránsito
de una actividad a otra, se muestra optimista de cara al futuro, pero advierte que la
norma en cuanto al volumen de obra futura, dada la preponderancia de los trabajos
de orden civil, va a suponer que éste no se presente ante los accionistas con un volumen de obra contratada de la misma importancia que cuando la actividad estaba
totalmente dedicada a Artillería. Para añadir que:
“Esto no obstante, tenemos pedidos en cartera cuyo importe es
superior a los que teníamos hace un año y que unidos a otros que estamos formalizando en estos días, nos aseguran trabajo más que suficiente para mantener los talleres a pleno rendimiento”252.

Para mejor comprender la magnitud del cambio que ocupa a la empresa durante
este año, los datos más elocuentes se recogen en el censo industrial presentado por
Luis de Calonje, en su condición de director general, el 26 de junio de 1961.
Los datos expuestos se refieren a “productos fabricados en 300 jornadas de
ocho horas”:
- Maquinaria agrícola: 1.000 cajas de cambio y accesorios.
- Maquinaria textil: 200 cardas, 200 manuares y 100 telares.
- Automoción: 3.000 direcciones y servo-direcciones; 3.000 juegos de cárteres; 600.000 piezas diversas; 6.000 compresores y 1.000 cajas de velocidad.
- Máquinas herramientas: 50 fresadoras.
- Material ferroviario: 25 equipos eléctricos para locomotoras Alsthom.
252 
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A ello hay que añadir, aunque resulta testimonial, pero con gran tradición en
los talleres, la fabricación de engranajes.
En noviembre de 1962, se celebra en Barcelona la primera edición, con carácter
bienal, de la Feria Nacional de Maquinaria para la Industria Textil, en la que la SAPA
presenta el primer telar sin lanzadera, fabricado con licencia de Ateliers Snoeck,
S.A., fruto de dos años de investigación de la casa belga, que lo presenta en su
fábrica de Ensival-lez-Verviers en octubre del mismo año: el ALCO II (Alimentación
Continua)253.

Folleto de publicidad del telar ALCO II.
Fuente: archivo de Joan Victori Companys.
253 Archivo

de la Administration Communale de Verviers. Le Jour, (11 de octubre de 1962).
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Obtiene un gran éxito, por lo que se empiezan a recibir “ya encargos de bastante consideración que han confirmado las esperanzas, que al iniciar hace un año
esta fabricación, teníamos en ella”254.
Su definición técnica es máquina de tejer por pinzas con transferencia de la
trama en el centro de la calada, funcionando según el principio Dewas y las cintas
flexibles con guía en el batán, construida y comercializada con licencia Snoeck. La
pinza recogedora de la trama y la transferencia en el centro de la calada funcionan
según el principio negativo255.
Diseñado para trabajar con 8 colores y materiales diferentes, en anchos de trabajo útil de 190, 217, 246 y 288 cm, con un modelo posterior que supera los 330
cm. Su ritmo de trabajo es de 180 pasadas por minuto, pudiendo fabricar tejidos
peinados, tanto pesados como ligeros; tejidos peinados sintéticos; tejidos cardados
fantasía (bucle); tejidos de tapicería; mantas y colchas. La producción se basa en la
velocidad de funcionamiento de hasta 400 metros de trama insertada por minuto al
100% de su rendimiento.
Por aportar más luz sobre lo que significa como avance tecnológico fabricar un
telar sin lanzadera es preciso destacar que, a principios de los años sesenta, los fabricantes de telares buscan aumentar la rentabilidad de los mismos para responder a
las exigencias de la clientela que, a raíz de una competencia desenfrenada, se obliga
a reducir el coste de sus fabricaciones. La solución reside en la supresión de la secular lanzadera por un sistema de pinzas abastecidas con hilo procedente de carretes
conectados entre sí y colocados fuera del telar propiamente dicho. Las ventajas son
notables: ahorro energético, funcionamiento más silencioso, menor tiempo de preparación del telar por la eliminación de fases asociadas al empleo de la lanzadera,
más seguridad para el operario, por lo que supone de sustituir un elemento propicio
para accidentes como es la lanzadera, y sobre todo la supresión total de las paradas
para la alimentación del hilo, lo que permite que un tejedor atienda a un mayor
número de máquinas256.
Si se tiene en cuenta las dificultades para introducir una nueva máquina en el
mercado, especialmente si lo realiza una empresa que, como la SAPA, carece de
historial anterior en esta especialidad y las facilidades de financiación a que el sector
textil de la época está acostumbrado por los suministradores extranjeros y que la
SAPA no puede ofrecer, el resultado de la entrada en esta actividad debe ser considerado como esperanzador y satisfactorio.
No obstante, esta fabricación conlleva que, para atender al imprescindible servicio post-venta, es necesario poner en marcha un servicio de asistencia técnica,
254 
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Histórico del BBVA. Colecciones Diversas. Memorias y Estatutos de Sociedades Caja n.º 428.
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así como organizar el suministro de repuestos, estableciéndose para ello el correspondiente almacén, necesariamente de un tamaño considerable, dado el tipo de
trabajos acometidos y el volumen de obra en curso, lo que a su vez genera un gran
inmovilizado.
Durante 1962 se dedica especial atención a la organización científica del trabajo
en los talleres, para mejorar el rendimiento y aumentar la productividad; empresa
nada fácil dada la diversidad de las fabricaciones, la duración del ciclo de mecanizado en algunas de ellas y el que éstas se ejecuten solamente bajo pedido, y que se
lleva a cabo bajo la dirección de la empresa S.A. Ibérica Bedaux. Para mayo de 1963
están ya funcionando varias secciones con el nuevo sistema y los rectores de la SAPA
esperan tener todas puestas a control a finales del próximo mes de julio.
Las innovaciones en la organización de la producción introducidas por los norteamericanos durante la II Guerra Mundial y desarrolladas por los japoneses a partir
de 1952, se van introduciendo muy lentamente en España. Hasta finales de los
años cincuenta la organización de la SAPA, y de cualquier otra empresa, reposa en
los sistemas de métodos, tiempos y movimientos según las teorías y sistemas de
Frederick Taylor.
De los diversos sistemas utilizados, y por el que opta la SAPA, el más extendido
es el Bedaux, al que da nombre su creador, Charles Bedaux. En realidad se trata de
un perfeccionamiento de los trabajos de Taylor de los primeros años del siglo XX.
El sistema Bedaux es un procedimiento que tiene por objeto la medida del trabajo humano por medio de la determinación del tiempo de ejecución de una tarea.
Este tiempo incluye el descanso necesario para que el trabajo se pueda repetir, cuantas veces se desee, sin detrimento de la salud o facultades del trabajador.
Como se ha mencionado con anterioridad, durante el año 1963 se hace más
palpable la falta absoluta en la cartera de pedidos de artillería, sobre todo en los
primeros meses del año, lo que produce “serias dificultades y falta de trabajo en
algunas secciones, principalmente en la de montaje”257.
No se puede decir lo mismo de las fabricaciones de la línea civil, ya que durante
el año se entregan cincuenta telares ALCO II. No obstante, los rectores de la SAPA
admiten que se han tropezado con las dificultades que son normales en toda
máquina de nuevo diseño que se lanza al mercado sin estar suficientemente experimentada, pero que han sido superadas y los telares están trabajando perfectamente.
Desde luego, no es para menos el haber sacado adelante esta nueva producción, ya que una de las condiciones que contempla la autorización para llevar a
efecto la ampliación de actividades con la fabricación de telares compromete a la
SAPA a que dentro de los 12 meses siguientes deberán terminarse los primeros
telares.
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El cumplimiento de esta condición conlleva que, el 7 de septiembre de 1963,
Francisco de Asís Alonso comunique a la Delegación de Industria de Guipúzcoa que
se ha realizado la fabricación total de 21 telares, suministrados ya a los clientes.
Dichos telares forman parte de una serie de 70, de los que los 49 restantes se hallan
en curso de fabricación.
Asimismo, alcanza una gran preponderancia la actividad dedicada a la industria
del automóvil, lo que supone que las facturaciones por este concepto estén muy
cerca del 30% de la facturación total.
Durante 1963, de cara al volumen de obra contratada, la línea militar se sostiene principalmente sobre la fabricación de munición. Así, se consigue del Ministerio
del Ejército una pequeña orden de artillería y munición, anunciada ya en la Junta
General del Ejercicio de 1962. También se recibe de la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares un pedido de espoletas con destino a la Marina.
A pesar de ello, sigue preocupando seriamente al Consejo de Administración
la falta de trabajo continuado de artillería “tan necesario para mantener a nuestro
equipo de especialistas en plena eficiencia”.
De mediados de 1964 a mediados de 1965, aunque se cumplen con exactitud
todas las entregas previstas de material de artillería, municiones, elementos para la
industria del automóvil y aparellaje eléctrico de locomotoras, sobreviene una crisis
sobre la industria textil, que hace fracasar las esperanzas puestas en los telares sin
lanzadera y como consecuencia de ello, “nuestras entregas de estas máquinas han
sido prácticamente nulas. A pesar de ello la facturación durante el año ha sido la
más alta conseguida hasta la fecha”258.
Se puede percibir que, aunque los rectores de la SAPA aplican dosis de prudencia y ponderación que exige la etapa transición, se peca de excesivo optimismo en la
fabricación, o mejor dicho, la salida al mercado de los telares. Hay que tener en cuenta
que incluso desde los estamentos oficiales se barajan cifras que bien no responden a la
realidad en toda su dimensión. Así, atendiendo a las orientaciones del Primer Plan de
Desarrollo, el déficit de telares en la industria textil española estaba cifrado en 48.000
unidades que debían ser renovadas antes de 1965, a lo que se añadía la confirmación
de las importaciones de cerca de un millar de máquinas al año, que indicaba claramente la conveniencia de acudir a remediar en lo posible esta necesidad259.
Probablemente entre los telares a sustituir estuviesen los de la Compañía
Algodonera Guipuzcoana, conocida como la Algodonera. Roberto Placencia nos
relata que dicha empresa, un tiempo antes de su cierre, se puso en contacto con la
SAPA para considerar la eventualidad de una renovación de su maquinaria con los
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telares Snoeck fabricados en Andoain. Enviado Roberto junto con otros operarios
a evaluar el estado de la maquinaria, advirtieron que se trataba de un parque de
telares muy numeroso y antiguo, lo que hacía prácticamente imposible abordar las
inversiones de una gran modernización.
El inicio de esta crisis supone el final del máximo esplendor de la industria de
maquinaria textil española, iniciado en 1955, tanto por el número de empresas
como por el número de trabajadores que ocupa, a partir de aquí comienza el declive
que le conducirá a su desaparición a finales del siglo XX260.
La propia EISA también entra en competencia con la SAPA. A finales de 1964
firma un acuerdo con Juan Picañol, conocido proyectista de telares de prestigio
internacional, para la fabricación de su último modelo de telar, con destino a cualquier mercado mundial261. Así, en 1969, EISA alcanza el segundo puesto, por volumen de producción, entre las empresas del ramo en España, y el primero entre las
que fabrican un telar convencional262.
En este escenario, los constructores españoles empiezan a presentar las nuevas máquinas de tejer de pinzas, unas con patentes compradas, como MATESA
(Maquinaria Textil del Norte de España, S.A.)263 con la máquina francesa Iwer según
patente Ancet-Fayolle, o Cerdans, S.A., con el sistema Propeller italiano. Otras realizando máquinas propias con inspiraciones en otras máquinas de las que sortean las
patentes al realizar modificaciones sustanciales sobre las mismas. Otras realizando
máquinas totalmente propias como Jumberca, S.A., de Badalona, etc.
No obstante, el Consejo de Administración no pierde la esperanza depositada
en el sector textil, en el que, a mediados de 1965, empieza a reconocer síntomas
de mejora, ya que se reciben consultas y se han realizado ensayos, con éxito, para
diferentes firmas. Se cree que “no ha de pasar mucho tiempo sin que recibamos
encargos de cierta importancia”264.
No se puede decir lo mismo de los trabajos para la industria del automóvil, que
han disminuido y aun cuando se conservan “muy buenos clientes” y se está en conversaciones con otros posibles, el Consejo de Administración ha llegado al convencimiento
de que no debe basarse en esta industria el futuro de la sociedad, pues es muy difícil
conseguir de ella contratos a largo plazo que garanticen una continuidad de obra.
VILLAR, M.: Competitividad y Exportaciones. El Sector de la Maquinaria Textil en España, 19591975. (La Rápida y Matesa), 2005, p. 7.
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6.3.2. Fabricación bajo licencia de acoplamientos Oetiker y cortadores Sykes.
El Consejo no oculta su optimismo al cierre de 1965, ya que el importe de
los pedidos en cartera es muy superior al de los que tenía en 1964 y si se tiene en
cuenta el que se ha de recibir de munición, y los que no se duda han de venir de
telares y de las nuevas fabricaciones, que se espera iniciar con la máxima rapidez, se
llegará a un volumen de obra sensiblemente superior al de 1964. De todas formas,
también advierte que la falta de trabajo de cañones y telares crea dificultades, especialmente en la sección de montajes, aunque se espera superarlas en breve plazo.
Sin embargo, a largo del año 1965265, no sólo se tienen que superar las dificultades creadas por la falta absoluta de órdenes de artillería, sino la disminución de los
pedidos para las industrias del automóvil y textil.
Además, la preocupación del Consejo de Administración se vuelca en el mantenimiento, cada vez más difícil, de un grupo de operarios especializados en artillería,
que constituye el patrimonio más importante de la empresa y en evitar el relajamiento en los controles. A fin de paliar esta perspectiva, se inicia una sección de
utillajes y montajes, “trabajo que precisa una mano de obra de primerísima calidad
y en el que estamos obteniendo resultados satisfactorios”. Con esto se permite,
mantener la gran eficacia del mayor número posible de operarios y de técnicos
especializados. Así, si se reactiva la demanda de equipos militares, se podrá atender
debidamente a su suministro. Bastará con la expansión de dicha sección, en estos
momentos destinada exclusivamente a mantener el nivel de precisión indispensable.
No obstante, esta sección no deja de responder al comportamiento de los
encargos de orden comercial: trabajos que se aceptan siempre con carácter precario
y poco menos que eventual, con un rendimiento económico limitado, por estar forzados a trabajar sin un estudio previo detallado de los mercados.
Para obviar este inconveniente sería preciso crear una organización comercial:
más siendo innecesaria dicha organización para el objetivo primordial de la SAPA,
los gastos de organización y mantenimiento dejarían de tener razón de ser en el
momento en que la empresa tornase a su régimen normal. De ahí que la parte comercial de esta sección se encomiende a la firma bilbaína Maquinaria Gumuzio, S.A.,
“cuya seriedad y competencia es de todos conocida”.
Ante este panorama, cobra más fuerza la necesidad de búsqueda de nuevos
horizontes. Durante la celebración de la Junta General Ordinaria de 1964, el Consejo
de Administración anuncia que se ha puesto en contacto con casas extranjeras, y
está a punto de firmar dos contratos de asistencia técnica para iniciar otras fabricaciones distintas de las auxiliares del automóvil, para que las que se augura un gran
porvenir. Concretamente, se trata de las empresas Hans Oetiker, A.G., de Hörgen
(Suiza), especializada en la fabricación de abrazaderas y acoplamientos de seguri-
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dad, y W. E. Sykes, Ltd., de Staines (Gran Bretaña), especializada en herramientas
para tallado de engranajes.
El primero de estos contratos se firma con la casa Hans Oetiker, A.G. en Zug
(Suiza), el 1 de mayo de 1965. En virtud del mismo, los productos cuya patente se
cede sólo se podrán comercializar en España y Andorra.
Nuevamente, la SAPA ha de abonar un royalty. En concreto, su valor asciende
a un diez por ciento del valor neto facturado de las ventas de productos de licencia.
Una vez expirado el plazo de protección de patentes, este porcentaje se reduce al
cinco por ciento.
El 2 de junio de 1965, Francisco de Asís Alonso, comunica a la Delegación de
Industria de Guipúzcoa el propósito de ampliar las actividades de la SAPA con la
fabricación de abrazaderas y racores para fluidos.
El 14 de junio de 1965, se completa el impreso de la inscripción provisional
para solicitar la ampliación de la actividad de cara a la fabricación de abrazaderas de
manguera, abrazaderas de cinta, acoplamientos grandes, acoplamientos pequeños
y acoplamientos por pasador elástico según patentes españolas con licencia suiza.
La previsión de la SAPA contempla un plazo de puesta en marcha para llevar a
cabo está fabricación de dos meses a partir de la fecha de la inscripción provisional,
esto es, el 14 de agosto de 1965.
Ante esta nueva fabricación, la SAPA está obligada por contrato a equipar su
fábrica y su organización de venta para una fabricación racional de los productos
contratados; a mantener un almacén adecuado de productos acabados; a asegurar
de un modo eficaz un máximo de ventas y a participar para este fin también en las
ferias respectivas de España. Ello supone que todos los gastos de fabricación (incluyendo herramientas, calibres, equipos, etc.) así como costos de venta y de publicidad correrán por cuenta de la SAPA. No obstante, tiene la libertad para la fijación
de los precios de venta, y de descuento. Para ayudar a mejorar la venta, siempre que
lo demande la SAPA, la firma suiza aportaría la asistencia de un técnico a las ferias
y exposiciones en España o a firmas individuales. De hecho, Hans Oetiker, A.G. se
compromete a la instrucción de una persona del Departamento de Ventas de la
SAPA, “si fuese posible de habla alemana”.
Otro tanto ocurre en lo concerniente a la fabricación, pudiendo la SAPA enviar
a uno de sus expertos técnicos, también a ser posible de habla alemana, durante
algún tiempo para su entrenamiento. Lo que acaba ocurriendo con el envío de
Víctor Placencia Aldazabal, en su condición de jefe de talleres de Andoain, donde se
va a disponer la fabricación de los productos licenciados266.
A primeros de 1966 la fabricación de los acoplamientos y abrazaderas está en
marcha. De hecho, de cara a la organización de un servicio comercial, se inicia una
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campaña de publicidad en prensa solicitando agentes comerciales, como ocurre el
17 de diciembre de 1965 para la zona de Barcelona.
El Consejo de Administración considera prematuro lanzar las campanas al
vuelo, pero los resultados obtenidos en el primer semestre de 1966 permiten mirar
el porvenir con optimismo.
El primer anuncio localizado en prensa escrita relativo a la comercialización de
los productos licenciados se publica el 10 de febrero de 1966267.
A fin de garantizar que la SAPA cumpla lo recogido en las respectivas patentes, ha de pasar por el trámite de las inspecciones de la Delegación Provincial de
Industria, comprobando que la fabricación y explotación se llevan a cabo mediante
la adecuada maquinaria e instalaciones así como la materia prima.
De hecho, la minuciosidad de la inspección llega al grado de comprobar que el
material fabricado por la SAPA de los distintos artículos patentados presenta el sello
troquelado con la inscripción claramente visible “PAT-OETIKER”.
Aunque a simple vista, pueda ser una fabricación menor por su simplicidad,
las abrazaderas y acoplamientos cumplen una función de gran interés, ya que se
prestan a las conducciones más diversas: aire comprimido, agua, aceites, gases, etc.
en una amplia gama de presiones y temperaturas. Su construcción está concebida
para condiciones de trabajo especialmente duras, lo que las hace especialmente
apropiadas en obras públicas, minería, fundiciones, maquinaria con acoplamiento
neumático, garajes y, en general, todas aquellas industrias que posean redes de
distribución de aire comprimido y otros fluidos.
De hecho, en estos primeros años, uno de las mayores consumidores de acoplamientos va a ser, entre 1965 y 1970, la obra de construcción del embalse de
la Almendra (Salamanca), que forma parte del gran complejo hidroeléctrico del
río Duero. El motivo no es otro que el de tender extensas redes de tuberías para,
cuando se deposite el hormigón, el agua circulante por dichas tuberías reduzca la
temperatura de fraguado del mismo268.
Paralelamente, concretamente el 12 de julio del mismo año, se firma el contrato
de transferencia tecnológica con la empresa británica W. E. Sykes, Ltd. Aunque para
ser más precisos, es Maquinaria Gumuzio, S.A., quien lo establece con la firma británica, para después sublicenciar a la SAPA para comenzar y continuar en exclusiva
la fabricación en España de cortadores de engranes según sistema Fellow, afiladores
y fresas madre y cualquier herramienta asociada con las anteriores utilizada en el
tallado de engranes, fresado de engranes por fresa madre o proceso de afeitado.
Eso sí, la venta de los productos fabricados por la SAPA se efectuará a través de
Maquinaria Gumuzio, S.A., que es quien tendrá que abonar los “royalties”.
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Esto último exime a la SAPA de tener que crear una dispendiosa organización
comercial así como un mínimo almacén. Será Maquinaria Gumuzio, S.A. quien promueva las ventas de los productos mediante publicidad, asistencia a ferias y venta
directa por su equipo de vendedores, y a mantener permanentemente un stock
representativo de los productos en sus almacenes.
La duración mínima de este contrato es por un plazo de cinco años, renovable
automáticamente cada cinco años hasta un período de veinte años.
Además, la venta de los productos queda restringida, mientras W. E. Sykes,
Ltd. no disponga lo contrario, a los países de la América Hispana. No obstante,
dependiendo de la capacidad de producción y la satisfacción de los requerimientos
del mercado español, W. E. Sykes, Ltd. estará preparada para garantizar derechos
de venta no exclusivos para exportación a otros países.
Los requerimientos impuestos por W. E. Sykes, Ltd. no pueden por menos que
destacar el cimentado prestigio de la SAPA en el mundo de la mecánica de precisión
a la hora de asumir esta fabricación, ya que se debe garantizar que los productos
son fabricados de acuerdo con el diseño e instrucciones de la firma británica y mantener el mismo estándar de calidad que los productos originales. Además, la SAPA
es perfecta conocedora de las máquinas-herramientas de Sykes, pues cuenta con
diversas máquinas adquiridas los años anteriores para atender su tradicional producción de engranes.
A mediados de 1966 se cuenta ya con los estudios necesarios para iniciar la
fabricación e instruido en la factoría de W. E. Sykes, Ltd. en Staines (Gran Bretaña)
a los técnicos de la SAPA que han de ocuparse de ella, tal y como se acuerda con
Maquinaria Gumuzio, S.A.269.
Además, está ya terminada la nueva instalación de temple en Andoain y se está
únicamente a la espera de recibir la maquinaria pedida a W. E. Sykes, Ltd., para
empezar la fabricación, que se completa en los talleres de Soraluze-Placencia de las
Armas.
A diferencia de lo que ocurre con Hans Oetiker, AG, cuyos productos empiezan
a fabricarse a finales de 1965, la de los productos de W. E. Sykes, Ltd. acumula un
mayor tiempo de maduración.
El 21 de octubre de 1966, Francisco de Asís Alonso expone a la Delegación
Provincial de Industria el interés de la SAPA de ampliar las fabricaciones actuales
con las de cortadores de engranes, afiladores y fresas madre y herramienta asociada
con las anteriores, utilizada en el tallado de engranes, fresado de engranes por fresa
madre o proceso de afeitado, que no sólo abastecen al mercado español sino que
también son para uso propio. El 17 de diciembre de 1966 se tramita la inscripción
provisional.
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Durante el año 1966270 tampoco se recibe ninguna orden para material de artillería, por lo que persisten los mismos inconvenientes que se han reseñado con anterioridad. No así el trabajo de munición y demás fabricaciones, que se ha desarrollado
con normalidad.
En la línea de las fabricaciones civiles, los pedidos para la industria del automóvil, “han sufrido continuas interrupciones que han tenido como consecuencia
un aumento de las horas de desempleo con el consiguiente perjuicio, tanto para
nuestros productores como para la Sociedad”.
Los datos para la línea de telares son reveladores de la atonía por la que pasa el
mercado. Durante el año 1966, sólo se han entregado 28 unidades; muy por debajo
de la capacidad productiva de los talleres.
Otro tanto ocurre con la fabricación de utillajes y montajes iniciada en los últimos meses de 1965, un verdadero éxito, pero la crisis que atraviesa la industria ha
afectado especialmente a esta sección y aunque su marcha ha sido ascendente,
“ha sido inferior a las esperanzas que teníamos concebidas”. Entre los clientes que
adquieren los productos de esta sección se hallan Barreiros Diesel, S.A. y SEAT.
Tampoco los productos de la sección Oetiker escapan al efecto de la crisis, pero,
se han obtenido unos resultados en ventas francamente satisfactorios.
Pero si hay un sector en el que los efectos de esta crisis son más devastadores es
en el de la máquina-herramienta. Una crisis que va a dejar en el camino a un número
elevado de empresas fabricantes, la mayoría de las cuales van a llegar a mediados de
julio de 1967 en situación de quiebra técnica271.
Por tanto, la SAPA se embarca en la tarea de sustituir una gran cantidad de
fresadoras ya anticuadas por máquinas modernas de gran producción fabricadas en
sus propias instalaciones con la licencia Graffenstaden272.
En 1963 se había realizado una encuesta sobre el parque español de máquina-herramienta, con la que los fabricantes aspiraban a conocer el parque instalado
y su evolución en el pasado, lo que constituía una base importante para prever las
necesidades de la demanda y decidir los programas de producción futuros. Además,
permitía prever la demanda de reposición y mantenimiento273.
Los resultados de la misma, en lo concerniente a las fresadoras, bien pudieron
animar a la SAPA a iniciar la fabricación, que se sustentaba en el momento expansivo de importantes sectores de la industria española.
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Sin embargo, la SAPA, al optar por esta línea de negocio, lo hace con un carácter netamente complementario, al igual que muchas otras empresas de tamaño
grande y mediano, que a partir de 1965 abandonan de esta actividad por su gran
sensibilidad a las fluctuaciones de la coyuntura274. Además, la SAPA ha de competir
con empresas ya consolidadas en el sector, como SACEM, de Villabona; JARBE, de
Azkoitia; Nicolás Correa, S.A., originaria de Eibar; Otto Holke, de Zumaia, etc.
Por lo tanto, es lógico que la SAPA se fabrique sus propias fresadoras, ya que el
consumo interior se estanca e incluso 1967 y 1968 van a acusar un descenso importante en relación con 1966, y le permite tener ocupada a una parte considerable de
sus operarios275.
De cara a 1967276, la cartera de pedidos que se presenta en la Junta General
Ordinaria es sensiblemente superior a la del año anterior, dado que los cañones
antiaéreos de 40/L70 confeccionados con licencia Bofors están fabricados con los
avances técnicos de hace ya casi una década, este verano de 1967 se realizarán las
pruebas de una batería experimental modificada para conseguir una mayor cadencia de tiro.
La situación de la industria textil mejora notablemente: se consiguen contratos
de telares de importancia, y está a punto de recibir nuevas órdenes que garanticen
la continuidad de este trabajo. De todas formas, su comercialización, va a acusar,
una carga elevada sobre la tesorería de la SAPA como consecuencia de las condiciones de venta a plazos concedidas a sus clientes. El hecho de estar respaldada por el
Banco Mercantil e Industrial le permite superar estas dificultades de capital rodante
muy superior al que ha sido preciso en los anteriores trabajos de tipo oficial, prácticamente autofinanciados.
No debe olvidarse que la nueva orientación supone prácticamente una iniciación, con unas servidumbres y cargos ineludibles, y un escaso capital de maniobra,
agudizado por las especiales circunstancias que atraviesa el mercado de capitales,
con restricción del crédito, que es preciso aumentar, lo que en las circunstancias
actuales implica un problema más, y de trascendencia, entre los muy diversos que
plantea.
Finalmente, casi dos años después de haber firmado el contrato con W. E. Sykes,
Ltd, se comienza la fabricación de los cortadores en los talleres de Soraluze-Placencia
de las Armas. El Consejo de Administración prevé su lanzamiento al mercado en el
próximo mes de julio, habiendo recibido ya algunas consultas de posibles clientes.
La sección de acoplamientos y abrazaderas, está ya terminada, de modo que se
está en condiciones de poder atender todas las necesidades del mercado. De hecho,
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en los primeros meses de 1967 se han conseguido incrementos de ventas considerables en relación con las realizadas en 1966.
Sin embargo, la situación durante 1967277 dista mucho de desviarse de la tónica
de los últimos años. Se continúa prácticamente sin trabajo de material de artillería,
por lo que el Consejo de Administración resalta una vez más el perjuicio que esta
situación representa, pues, de continuar, no tardará en llegar el día en que se haya
perdido todo el personal especializado y “no podamos ni siquiera encargarnos del
entretenimiento y reparación del material que en otro tiempo fabricamos”. Mientras
tanto, en munición se ha trabajado bien, aunque no a plena capacidad.
En la nueva sección de utillajes y montajes, han persistido las dificultades que
se iniciaron en el último trimestre de 1966, hasta el punto de que la facturación por
este concepto ha sido solamente el 25% de la del año precedente.
Todo esto, unido a la escasez de pedidos de piezas para la industria del automóvil, mantiene las horas de desempleo igual que el ejercicio pasado.
Lo que se revela como un acierto es la sección de acoplamientos y abrazaderas. Desde su puesta en marcha a finales de 1965 ha continuado su marcha ascendente, habiendo aumentado su facturación en un 75%. Ello anima a los rectores
de la SAPA a llevar a cabo durante los primeros meses de 1968 una reorganización
completa de su servicio comercial, esperando con ello incrementar notablemente
las ventas.
A tal efecto, se contratan los servicios de CLIFCO Española, S.A. Así, los técnicos de la empresa bilbaína adiestran a los clientes en el manejo de cada elemento,
además de garantizar un completo stock para garantizar plazos de suministro. Y la
publicidad que se inserta en prensa, pasa a partir de este año a correr a su cargo.
El resultado de 58 telares entregados en 1967 frente a los 28 suministrados en
1966 anima al Consejo de Administración a calificar de satisfactorio el desarrollo de
esta línea. Sin embargo, no deja de ser un espejismo.
Como hemos reseñado anteriormente, el periodo de esplendor de la fabricación de maquinaria textil conduce a su inexorable declive. En el mercado interior se
acentúa la recesión general ya indicada en 1966, que va agravándose a lo largo del
año, creando problemas que han afectado con especial gravedad al sector textil, y,
como consecuencia, a su maquinaria por dejar dicho sector de ser prioritario. Valgan
como datos elocuentes que las inversiones en el sector de algodón y fibras han
pasado de los 450 millones en 1965 y 650 en 1966, a sólo 102 en 1967, llevando a
varias fábricas importantes de maquinaria para estas industrias a la petición de crisis
total278.
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El optimismo del Consejo de Administración bien se puede sustentar en la confianza que la SAPA sigue depositando en su casa de garantía. En la ITMA de Basilea,
celebrada en septiembre de 1967, Ateliers Snoeck, S.A. presenta un nuevo telar de
gran velocidad, que tiene un verdadero éxito y en cuyo proyecto colabora la SAPA.
Sobre este particular, hay que tener en cuenta que en 1960 Ateliers Snoeck, S.A. y
la SAPA firman un contrato por el que se comprometen recíprocamente a compartir
invenciones o perfeccionamientos en la maquinaria.
En cualquier caso, este nuevo desarrollo se traduce en la recepción de algunos
pedidos, para los que ya se tiene organizada la fabricación en serie.
A estas alturas de la década no deja de ser llamativa la influencia del INI en
la vida industrial. Buen ejemplo lo representa el hecho de que, mientras la SAPA,
como empresa privada, depende de su capacidad para obtener de la banca privada
los recursos con los que financiar sus desarrollos, en este caso, su maquinaria textil,
EISA no. El hecho de estar, en este momento, participada por el INI en un 60% le
permite acceder a fuentes de financiación pública. Así, por ejemplo, el 1 de diciembre de 1967 el Consejo de Ministros autoriza al INI para ampliar su financiación a
EISA en 45 millones de pesetas para desarrollar actividades civiles, preferentemente
la relacionada con la fabricación de telares279.
En lo que respecta a los cortadores fabricados con licencia Sykes, finalmente,
tal y como se previó en junio de 1967, en los últimos meses de dicho año, se
empiezan a suministrar, causando, en principio, las mejores impresiones de los
compradores.
La cartera de pedidos para 1968 que se presenta en la Junta del Ejercicio de
1967 es inferior a la del año anterior, pero se tramitan diversos asuntos que hacen
creer al Consejo de Administración que la facturación de 1968 no ha de ser inferior
a la del año precedente, máxima en la vida de la Sociedad.
Por otra parte, siguiendo con la política de diversificación de fabricaciones en la
línea civil, en el primer semestre de 1968 se llega a un acuerdo con la firma Société
Anonyme des Ateliers Houget Duesberg Bosson, de Verviers (Bélgica), para fabricar
en colaboración sus máquinas textiles, y recibido el encargo de un surtido de cardas
que se tienen ya en fabricación.
Cuando se presentan los resultados del Ejercicio de 1968280, la marcha de la
Sociedad refleja claramente la preponderancia de las fabricaciones civiles sobre las
militares. Así, en las primeras se mantiene un ritmo ligeramente superior al del año
precedente; mientras que en la línea de artillería y munición, la facturación ha sido
solamente del 5%.
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Entre las causas que pueden explicar este descenso en los trabajos destinados a
la SAPA se encuentran la adquisición de material de defensa en el extranjero, cada
vez mayor, por parte de los ministerios militares y el no contar tampoco con la industria civil para el mantenimiento de los equipos en servicio.
No obstante, la SAPA mantiene el nivel de la fabricación de telares durante
el año 1968. Hay que tener en cuenta que, en general, este sector industrial sufre
una aguda depresión que no presenta síntomas de mejora hasta los últimos meses.
Ello supone grandes dificultades para la acción comercial, que encuentra una fuerte
competencia ante lo reducido de la demanda y que obliga a un gran esfuerzo
para reducir costes de fabricación y la aceptación inevitable de unos precios poco
remuneradores.
Durante 1969281, la producción sigue la misma tónica que en los años anteriores, con preponderancia de la obra civil sobre la militar. Prácticamente sin trabajo
de material de artillería y los pedidos de munición son muy escasos en los primeros
meses del año.
Sólo a finales del primer semestre se recibe del Centro de Estudios Técnicos
de Materiales Especiales (CETME) un pequeño pedido de montajes dobles tipo 190
HS-404 con destino al Ministerio del Aire y se tiene la casi seguridad, de conseguir a
corto plazo, otro de mayor importancia para exportación.
En las distintas líneas de obra civil, la actividad se desenvuelve con absoluta
normalidad, habiendo tenido en casi todas ellas un incremento del orden del 30%
en relación con el año 1968.
En lo concerniente a la línea de fabricación de telares, en la Feria Nacional de
Maquinaria Textil, celebrada en Barcelona, en noviembre de 1968, se expuso un
nuevo telar de gran velocidad y anchura, que tuvo verdadero éxito y que amplía de
manera considerable el campo de acción. Como consecuencia de ello, a lo largo de
1969 se reciben pedidos que van a obligar a aumentar el ritmo de fabricación a diez
telares mensuales, que viene ser prácticamente el doble de lo que se tenía hasta
ahora, teniendo ya comprometida la producción del primer trimestre de 1970.
Sin embargo, la actividad de 1969 se ve muy resentida por la falta de materiales
y el considerable aumento de precio de los mismos, lo que impide que el año finalice
sin alcanzar la producción programada ni los resultados que se habían previsto.
A efectos de facturación, ésta ha sido un 20% superior a la de 1968 y un 4%
más elevada que la de 1967.
No deja de ser llamativo que siendo la SAPA un suministrador de máquinas telares no se resienta de la crisis que afecta al sector. Así, al comenzar 1969, la situación
se presenta muy prometedora, en lo que al sector de bienes de equipo se refiere,
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ya que a finales de 1968 se apreciaba una reactivación que hacía concebir fundadas
esperanzas, y entre la competencia de la SAPA, reinaba el optimismo282.
Sin embargo, en el segundo semestre se produce un cambio total de la situación. Las medidas adoptadas por el crédito oficial de suspender casi totalmente los
auxilios de financiación, obligan a los clientes a reconsiderar la situación, produciéndose una anulación de pedidos, originando una atonía del mercado que, por
haberse producido de improviso, provoca una seria perturbación en las programaciones previstas, tanto en la producción como en las adquisiciones. A tal extremo
llega el impacto que conlleva la suspensión de pagos entre algunos clientes, cuyas
inversiones están ligadas a créditos concertados.
De cara al año 1970, los rectores de la SAPA se muestran optimistas. La cartera
de pedidos en firme ya disponible a mediados de 1970 es muy superior a la del año
anterior, a lo que hay que añadir el Plan de Labores y un pedido importante para
exportación que se espera ultimar en breve plazo, así como la normal repetición de
todas las fabricaciones civiles. En estas circunstancias, se prevé una carga de trabajo
asegurado para dos años.
Finalmente, 1970283 concluye con el cumplimiento de las expectativas creadas,
ya que los contratos para exportación, unidos a otro muy importante firmado en
los primeros meses del año, permiten trabajar con absoluta normalidad a lo largo
del mismo. De hecho, la facturación es muy superior a la máxima alcanzada hasta
la fecha, gracias a lo cual, se ha podido conseguir un rendimiento similar al de años
anteriores, pues el constante aumento de salarios y coste de materiales, sin posible
repercusión en los precios, que se vienen dando desde el año 1969, obliga a “trabajar con márgenes tan pequeños que únicamente con un gran volumen de obra y un
verdadero espíritu de trabajo se pueden obtener resultados positivos”.
Es preciso señalar que los incrementos antes citados crean en algunos momentos serias dificultades de tesorería, que se resuelven con la ayuda del Banco Mercantil
e Industrial.
Hay que destacar que la importancia de la cartera de pedidos influye desfavorablemente sobre la situación de tesorería. En unos casos, como en el de los pedidos
militares, es necesario cubrir el intervalo entre los desembolsos en materiales y obra,
y la facturación y cobro de los productos. En otros casos, como el de la maquinaria,
es necesario disponer de “stocks” que permitan ofrecer plazos competitivos. De
cualquier forma, ello supone la existencia de un inmovilizado en los almacenes y una
financiación que es difícil de realizar con un circulante escaso, por lo que es preciso
recurrir a mayores créditos, no siempre fáciles de obtener y que originan cargas
financieras y la consiguiente reducción de beneficios.
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La previsión para 1971, atendiendo al hecho de que la cartera de pedidos es
parecida a la de 1970, queda superada, ya que se caracteriza por una gran actividad
de los talleres de la SAPA, que, a juicio del Consejo de Administración, podría catalogarse como la mayor desde 1939284.
Y no es para menos, ya que es el primero en diez años en el que se vuelve a
trabajar en el objeto social, la fabricación de artillería, que ha estado totalmente
paralizada durante este tiempo. Así, tras vencer “serias dificultades”, se pone en
marcha la fabricación de artillería Bofors.
Al Consejo de Administración no se le escapa que este material ha sufrido
durante estos 10 años notables modificaciones y mejoras, “Por ello tenemos grandes
esperanzas de conseguir una continuidad en esta obra, que compense el esfuerzo
realizado para su reanudación”.
En lo que respecta a la munición, se ha seguido trabajando en la misma tónica.
Siguiendo la línea de colaboración con Ateliers Snoeck, S.A., se va a fabricar el
telar ALCO II Super gran velocidad, o P-71285, presentado en la ITMA de París celebrada en junio de 1971, que mejora notablemente el que hasta ahora se ha venido
fabricando y que tiene un verdadero éxito. En esta ITMA, además, se ve claramente
el fin del telar de lanzadera con las nuevas máquinas de pinzas, aire comprimido,
agua y el proyectil de Sulzer, que realizan mayor producción con mayor calidad y
con menor mano de obra.
Los técnicos de la SAPA anuncian que este modelo puede llegar sin problemas
a las 400 pasadas por minuto– éstas dependen del tipo fibra a emplear: las mezclas
de lana y poliéster tiene un buen rendimiento entre las 250 y las 300 pasadas– y que
un solo tejedor puede ocuparse de 14 máquinas a la vez.
De todas formas, el abanico de fibras que puede emplear, tanto por separado
como mezcladas, es amplísimo; fibras animales: lana cardada y peinada, mohair,
pelo de cabra, crin de caballo; vegetales: algodón y fibras sintéticas: poliéster, poliamida, poliacrílicas, etc. Siendo los principales campos de utilización la pañería de
señora y caballero, las mantas, los echarpes, la tapicería, las colchas, los manteles,
las telas de colchón y tejido de algodón “pic a pic”, entretelas de pelo y crin, etc.
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como son la utilización de rodamientos de bolas, rodillos o agujas, casquillos autolubricantes y de bronce
“Glacier” y varias de sus piezas van protegidas por un recubrimiento de niquelado por procedimiento
“Kanigen” o de cromado duro. Todo ello encaminado a permitir la supresión o la disminución considerable
de la frecuencia de lubricación de los órganos sometidos a trabajo de frotamiento; uno de los principales
problemas del ALCO II. Asimismo, se está ante un tipo de trabajo en el que hay que evitar la acción nefasta
de las fuerzas de inercia a las que están sometidas los órganos en movimiento, tales como las piezas que
constituyen el batán, así como los elementos que dan el movimiento a las agujas pasa-tramas. Estos están
fabricados con materiales utilizados en las industrias aeronáuticas, como aluminio fuertemente aleado,
tratado térmicamente, y magnesio.
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Dadas sus características, la SAPA cree que el nuevo ALCO II puede resultar
una máquina más competitiva entre otras extranjeras y de mayor aceptación en el
mercado que el modelo actual, cuya producción iría disminuyendo al ser sustituida
paulatinamente por el nuevo modelo. Naturalmente será preciso un cierto lapso
de tiempo, después de ultimado satisfactoriamente para su producción a escala
industrial.
6.3.3. Reordenación de las líneas de producción.
Como hemos tenido ocasión de reseñar con anterioridad, la SAPA, dado que
es imprevisible la vuelta a la realización de fabricaciones de artillería, se decanta por
actividades de orden comercial, pero procura evitar la creación de una organización
comercial, ya que los gastos de organización y mantenimiento dejarían de tener
razón de ser en el momento en que la empresa tornase a las fabricaciones de su
objeto social.
Sin embargo, en el caso de la maquinaria textil, en este momento, se ha de
acometer un programa intenso de fabricación, que puede llegar a tener tal amplitud
e importancia, que iguale o supere a la parte de la empresa dedicada actualmente a
trabajos militares. De hecho, el número de telares contratados durante el año 1971
ha sido más del doble del año de mayor contratación, esperándose que esta cifra
siga en aumento.
Ello supondrá, por tanto, la creación, dentro de la empresa, de dos ramas totalmente independientes, tanto por la cantidad de personal de cada una como por el
volumen económico de su producción. En previsión de esta contingencia se reorganiza el servicio comercial de telares, que pasa de los agentes comerciales a ser
llevado ahora directamente por la SAPA.
A tal efecto, el 28 de febrero de 1972, se constituye en Barcelona una sociedad filial, Placencia Textil, S.A., que tiene por objeto la importación, exportación
y venta de maquinaria textil de toda clase ya sea de la fabricada por la propia
SAPA como de cualquier otro proveedor nacional o extranjero así como toda clase
de accesorios para la industria textil en general, promoviendo y fomentando la
comercialización de tales productos así como la de cualquier otra actividad que
contribuya al desarrollo de la nueva sociedad286. Principalmente, su campo de operación va a estar en Cataluña, debido “a los numerosos clientes que allí tenemos”.
Mientras que para el resto de España y la exportación se crea la sociedad SAPA
Textil, S.A., con sede en la capital guipuzcoana.
Todavía en esta época, después de la implantación de la organización científica
del trabajo con el sistema Bedaux, dada la diversidad de fabricaciones, la duración
del ciclo de mecanizado en algunas de ellas y el que éstas se ejecuten solamente
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bajo pedido, desde la SAPA se reconoce que se hace prácticamente imposible establecer una capacidad de producción perfectamente definida.
Hay que tener en cuenta que, además de la línea de artillería y la de maquinaria
textil, la línea civil de fabricaciones está ocupada por las piezas suministradas a la
industria del automóvil, entre las que destacan los carteres de diferencial para los
vehículos Land Rover de Metalúrgica de Santa Ana; los cárteres de diferencial para
los vehículos SAVA (Sociedad Anónima de Vehículos Automóviles); las cajas transfert para los vehículos Willys; y los embragues fluidos y los elementos diversos para
las cajas de cambios con licencia Wilson.
Asimismo, se desarrollan los trabajos de la sección de utillajes y montajes de
fabricación.
Además, se siguen fabricando las herramientas para el tallado de engranes
fabricadas con licencia Sykes y los acoplamientos y abrazaderas de seguridad para
conducciones de toda clase de líquidos y gases con licencia Oetiker.
Testimonialmente, y como recuerdo de su primera actividad en la línea de fabricaciones civiles, se fabrican repuestos para las locomotoras de la serie 7600 y las
unidades de tren de la serie 433 de RENFE, así como pequeños trabajos de tallado
de engranajes.
Lo que sí es un hecho, es la supresión definitivamente de la fabricación de fresadoras; un tipo de manufactura de carácter netamente complementario
Con semejante grado de ocupación de la capacidad productiva de los talleres,
no es extraño que la facturación del año 1971, sea, con mucho, la más alta conseguida en la vida de la Sociedad, y ello a pesar de no haber podido repercutir en los
precios los aumentos de todo orden habidos a lo largo del mismo.
Ante este panorama, a diferencia de lo que ocurre en EISA, la SAPA opta por
no renunciar a la reducción y/o eliminación de las fabricaciones de tipo civil, que
iría asociada a la selección de las más rentables, adecuadas o prestigiosas. Así, en
1975, EISA concluye y deja definitivamente suprimida y sustituida, por obra militar,
la producción de maquinaria textil.
Por eso, ante la imprevisibilidad de recibir nuevos pedidos de artillería, la SAPA
opta por desarrollar colaboraciones con otras empresas industriales o comerciales
en el suministro de sistemas automáticos o de materiales de mucha precisión. En
este caso, se busca la colaboración en programas con industrias del INI, más allá de
la que le vincula con EISA, que podrían absorber, en parte, la capacidad de la SAPA.
Como se trata de programas de maduración relativamente larga, los contactos
entre las diferentes empresas se establecen con mucha anticipación. Así, para el caso
de la fabricación de los elementos del carro de combate AMX-30, cuya licencia de
fabricación para España se ha adquirido a la empresa francesa GIAT en 1968, se convoca a las empresas interesadas en la fabricación del mismo el 1 de marzo de 1972287.
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Finalmente, a primeros de 1973, la SAPA suscribe un contrato para la fabricación de componentes del citado carro con la Empresa Nacional Santa Bárbara de
Industrias Militares S.A., perteneciente al INI y encargada de la fabricación y montaje
del citado carro de combate tras el acuerdo de junio de 1972 entre los Gobiernos
español y francés. Y en mayo de dicho año se están fabricando ya los primeros componentes, concretamente las partes metálicas del tren de rodadura288.
En principio, esta primera obra ha de realizarse en 4 años. Aunque lo que no
admite duda a los ojos del Consejo de Administración es que, para llevarla a cabo,
se necesita adquirir una importante cantidad de maquinaria, que unida a la recibida
en los últimos años, funcionando ya con gran rendimiento, modernizará y mejorará
de forma notable los talleres.
Como resultado de los nuevos programas de modernización anteriormente
expuestos, el Ejercicio de 1972 supone el de máxima actividad en diversos talleres289.
Se finaliza el contrato de cañones que interrumpía una década sin este tipo de
trabajos, para encontrarse nuevamente esta línea de fabricación sin ningún pedido.
La línea de munición sigue operando en niveles de gran ocupación, estando
pendiente de firmar en el primer trimestre de 1973 un nuevo contrato de munición
que ha sido ya aprobado en Consejo de Ministros y que habrá de realizarse en tres
años.
Como se ha reseñado, la industria textil ha comenzado ya hace algunos años
su periodo de prolongado e inexorable declive en el se que intercalan, picos de
bonanza y que le llevará a su total desaparición. Así, los resultados presentados por
la filial Placencia Textil, S.A., al año de su creación, invitan al optimismo. Se han
contratado 208 telares en Cataluña, cifra que el Consejo de Administración nunca
pensó que se pudiera alcanzar290.
Para mejor comprender la entidad de las empresas textiles españolas que
adquieren telares a la SAPA reviste gran interés la información que gentilmente nos
ha facilitado Javier Ramón Sánchez Martín, catedrático de Ingeniería Textil de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, de Béjar.
A efectos generales, se puede decir que los modelos de telares fabricados por la
SAPA que se comercializan en Béjar, son por orden cronológico, el ALCO II, el P-71
y el Placencia Universal.
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No es hasta 1972 cuando llegan los primeros telares fabricados por la SAPA a
Palma Morón Hnos. S.A. Se trata de dos telares automáticos modelo ALCO II capaces de tejer a un ancho de hasta 2,20 m. Inmediatamente les siguen otros dos.
Para instruirse en el funcionamiento del telar, el maestro de telares de la firma
bejarana, Prudencio Martín Flores, se desplaza a Andoain, donde es atendido
por Juan Antonio Gea, director de la División Textil, y los técnicos Manuel Sanz y
Aramburu.
Los telares llegan a Béjar completamente montados, aunque, a efectos de realizar los ajustes oportunos in situ, se desplaza con ellos, en labores de electricista,
Juan Manuel Soler.
Se adquieren cuatro telares automáticos más en 1974 y ocho en 1977, con lo
que llegan a tener 16 telares ALCO II.
La labor de estos telares está dedicada principalmente a los pañetes, esto es,
paños delgados, de hilo de carda, con bastante batán, perchados y tundidos, normalmente en lana/tergal (45/55). Se podía llegar a urdir de una tirada para hacer en
el telar 18 piezas de 60 metros cada una a 180 pasadas por minuto.
Con la puesta en el mercado del modelo P-71, que teje a un ancho algo menor,
de unos 2 metros, hacia 1978 se adquieren 16 telares para sustituir a los ALCO II,
que se venden de segunda mano a industriales textiles de Béjar, donde funcionan
algunos años más.
En estas condiciones de exigüidad del mercado interno, la SAPA se ve obligada
a acudir a los mercados exteriores, difíciles especialmente por la dura competencia
con empresas extranjeras de gran prestigio, como Sulzer e Iwer, y que cuentan con
importantes ayudas para la exportación de sus gobiernos.
Pero previamente hay que tratar la cuestión con Ateliers Snoeck, S.A., ya que,
en efecto, el contrato de 1960 autoriza a la SAPA a vender las especialidades concedidas por Ateliers Snoeck, S.A., en otros países distintos de España y sus colonias,
pero ello implicaría la entrada en competencia con los telares fabricados en Bélgica
por la casa de garantía, del mismo modo que se ha expuesto en el caso de los productos con licencia Sykes.
No hay que perder de vista el contexto en el que se produce esta cuestión. El
ingreso en el Mercado Común, se antoja esté resuelto en breve plazo. Dado que
los telares se realizan con licencia extranjera, existe la posibilidad de que la casa de
garantía no autorice el suministro de estos equipos fabricados por la SAPA más que
en el mercado español, ya de por sí restringido. De hecho, a los cinco años de su
puesta en el mercado, el telar ALCO II se ha comercializado en Bélgica, Reino Unido,
Suiza, Portugal, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Yugoslavia, Grecia e Islandia291.
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Finalmente, la SAPA consigue la autorización de Ateliers Snoeck, S.A. para
poder exportar a Portugal, el sur de Francia y la mayor parte de los países de América
Latina. Lo que permite el inicio de gestiones en Portugal y Francia, donde se han
vendido 26 máquinas, alguna de las cuales ya está entregada, teniendo a marzo de
1973 varios contratos en tramitación muy adelantada.
De todas formas, Ateliers Snoeck, S.A. no permanece ajena a la actividad de la
SAPA, ya que, por contrato, en cuanto ésta registra un pedido, debe avisar inmediatamente al fabricante belga, indicando el nombre del cliente, la fecha del pedido, la
naturaleza del suministro, su precio, el plazo de entrega, y las condiciones de pago
aceptadas.
El esfuerzo hasta ahora realizado tiene que ser continuado con miras a alcanzar
una productividad de nivel internacional, sin la cual será imposible llegar a precios
de coste que hagan la producción competitiva. Este problema constituye uno de los
más complejos en la transformación acometida en la SAPA, cuyo personal estaba
formado y mentalizado en trabajos de gran precisión en serie corta, por lo que su
adaptación a la gran serie se hace a costa de grandes esfuerzos, si bien, se van
logrando resultados prometedores.
Llegados a este punto se hace preciso destacar un hecho que no se ha advertido en otros procesos de transferencia tecnológica estudiados para documentar
este trabajo.
Los productos más avanzados tecnológicamente o las versiones más modernas
de un producto quedan en exclusiva para las empresas que ceden la tecnología,
mientras que la empresa española se ocupa de los modelos más sencillos tecnológicamente y los exporta a otros mercados, que no son de interés para las primeras.
A la luz de lo expuesto hasta ahora, no es este el caso de los telares fabricados
con licencias de Ateliers Snoeck, S.A. Continuamente SAPA recibe comunicación
de los progresos que siguen los diferentes telares en Bélgica, aplicándolos con total
libertad inmediatamente a los modelos que se fabrican en Andoain.
En estas circunstancias, la obra contratada hasta marzo de 1973 permite asegurar la carga de trabajo para el año 1974292.
Como hemos citado anteriormente, los rectores de la SAPA, sabedores de que
la actividad de la empresa puede sufrir baches en lo que es el objeto social original,
optan por seguir manteniendo la línea de fabricación de telares. Su carácter de producción de tipo automático, en la que pesa la parte electromecánica, se traduce en
dar ocupación durante periodos más o menos largos a una mano de obra especializada, cuya desaparición es preciso evitar.
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Esta elección queda plenamente justificada durante el año 1973293. Se trabaja
con intensidad en todas las secciones, excepto en la de artillería en la que la actividad se ha reducido únicamente al suministro de algunos repuestos.
En munición se consigue el contrato a realizar en 3 años que se menciona con
anterioridad así como otro más de cierta importancia en el mes de octubre.
El inconveniente de estos contratos es el de que, como todos los del Ministerio
del Ejército, son a precio fijo y nunca se sabe las subidas que tanto los materiales
como los salarios van a experimentar.
Ante tal circunstancia, la SAPA comienza a dar ya los primeros pasos para solicitar una revisión de precio. No obstante, esta circunstancia tampoco es novedosa, ya
que, en su momento, durante la fabricación de los componentes del aparellaje para
las locomotoras de la serie 7600 también se transita el mismo camino.
El contrato con Santa Bárbara para la colaboración en la fabricación de componentes de carro AMX-30 está ya en marcha.
Sin embargo, al margen de los factores de orden puramente técnico relativos
a la mecanización atribuibles a la SAPA, la ejecución de este contrato arrastra
cierto retraso por las dificultades que se encuentran en el acopio de materiales,
entendible en un contexto de bonanza industrial en el que la demanda supera a
la oferta, y en la recepción de las máquinas, especialmente encargadas para este
trabajo.
Con respecto a la producción de telares, ésta ha sido muy superior a la del año
1972 y se espera incrementarla de manera importante durante 1974.
Esta producción podrá llevarse a cabo siempre y cuando en esta sección de telares se superen los grandes problemas en el acopio de materias primas que lastran
su desenvolvimiento, traduciéndose en retrasos en las entregas con el consiguiente
disgusto de los clientes y la repercusión en los costes y situación de tesorería. Estos
problemas son, en parte, la causa de que las exportaciones no crezcan durante el
año 1973 en la medida que se había previsto.
El resto de fabricaciones sí que han seguido su ritmo ascendente.
Como hacía muchos años a la Sociedad se le presenta un horizonte prometedor, con volumen de trabajo para 1974 “y podríamos asegurar que para 1975 y
parte de 1976 (...)”. Sin embargo, la constante subida de los salarios y del precio de
los materiales, sin posible repercusión inmediata en los precios de venta, es motivo
de grave preocupación para el Consejo de Administración.
En este contexto la actividad de la SAPA se desenvuelve ante la necesidad de
precisar de unas enormes cantidades de dinero para la buena marcha de la sociedad,
totalmente inadecuadas al capital social, las dificultades para el descuento de papel,
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especialmente si se trata de la línea de bienes de equipo con pago aplazado, como
sucede en el caso de los telares, y los retrasos en los cobros de la Administración,
abocándola a situaciones angustiosas de tesorería y gastos financieros elevadísimos.
En la producción de los componentes para los carros AMX-30 no se consiguen vencer en su integridad los contratiempos que se vienen arrastrando desde
el año anterior. La puesta en marcha de la moderna maquinaria adquirida, ha
hecho posible acometer dicha obra. Asimismo, se mantienen las dificultades con
el acopio de materiales, sobre todo los de importación, pero se espera superarlas
y, si ello es así, se continuarán las entregas a razón de 5 juegos mensuales, hasta
la terminación de la obra, lo que supone carga de trabajo en esta línea para el año
1975 y el año 1976.
No obstante, a pesar de los citados contratiempos, la SAPA cumple con lo pactado, y fruto de ello es que los primeros vehículos están listos en octubre de 1974294.
De todas formas, el Ministerio del Ejército comunica oficialmente a la SAPA una
ampliación de este contrato, lo que significaría la continuación de la obra en años
sucesivos295.
La línea de munición continúa al mismo ritmo de los años anteriores.
Superadas todas las dificultades técnicas del nuevo modelo lanzado en 1973,
trabajando con normalidad.
Los rectores de la SAPA reconocen que la crisis del sector textil es grave, pero
a pesar de ello se cuenta con una cartera de pedidos para unos 8 meses, que dadas
las circunstancias puede considerarse como satisfactoria.
La línea dedicada a los clientes habituales de la industria del automóvil, como
son Metalúrgica de Santa Ana, SAVA, Willys y Wilson, funciona francamente bien,
habiendo aumentado notablemente las entregas en relación con los ejercicios anteriores, pero sin haber podido llegar, debido a las circunstancias anteriormente aludidas, a cumplir los programas previstos.
La perspectiva en esta sección es optimista, siendo los pedidos recibidos para
el año 1975 superiores a los de 1974 y teniendo programas más importantes aún,
para 1976.

digital del diario El País. El País (27 de junio de 1979). Dada la magnitud de la labor, pues
hasta 1979 se van a fabricar 180 carros de combate, y el interés de beneficiar al mayor número de
empresas nacionales con este pedido, que llega a alcanzar un grado de nacionalización superior al 75%,
va a suponer la acción concertada de las empresas participantes. Intervienen más de sesenta, entre las
que destacan especialmente las empresas del INI, además de Santa Bárbara, Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares, EISA, Empresa Nacional de Óptica, S.A. (ENOSA), Empresa Nacional de
Autocamiones, S.A. (ENASA) y Astilleros Españoles, S.A. (AESA) así como las firmas privadas Manufacturas
Ugo, S.A. y Frenos Iruña.
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La situación durante 1975296 no es buena, la crisis del sector sidero-metalúrgico,
que se ha estado retrasando por los condicionantes sociopolíticos, se manifiesta con
toda fuerza e intensidad, y en el caso de la SAPA, dadas las características de su fabricación, las repercusiones afectan, principalmente, a la línea de telares, en la que no
se alcanza la cifra del año anterior, ni en número de unidades, ni en cifra absoluta de
facturación. Afortunadamente, el resto de las líneas tienen un desarrollo normal, permitiendo incrementos aceptables, incluso en un sector tan afectado como el del automóvil. Es de destacar que se mantiene la actividad en todas las líneas de fabricación
abiertas desde comienzos de la década de los setenta, salvo la de utillajes y montajes,
que ni este año de 1975 ni el siguiente de 1976 presenta actividad alguna. Lo que es
comprensible si se tiene en cuenta la entrada de pedidos de artillería que ocupan a los
operarios de la sección de montaje.
Toda esta situación no impide que, por primera vez, desde la constitución de la
Sociedad, no se proceda al reparto de dividendos, ya que el resultado del ejercicio
se reduce a 545.817 pesetas. Ello se debe a una aplicación importante a amortizaciones de 24,2 millones de pesetas, cifra superior en un 130% al año anterior; a la
materialización en el presente año de las pérdidas sufridas en el cumplimiento de un
contrato con el Ministerio del Ejército, que no permitía cláusulas de revisión de precios, y al incremento de los costos financieros obligados a soportar al sufrir demoras
importantes en los cobros de los clientes de industria militar, teniendo que acudir
a financiación bancaria, en un momento en el que el encarecimiento del dinero es
notable.
El acuerdo de dotar las amortizaciones en la cifra señalada, viene demandado
por la necesidad ineludible de una renovación constante de la maquinaria, a través
de la cual se llegue a una mayor productividad, para así, si es posible, enjugar los
cada vez mayores costos de mano de obra.
Las previsiones para 1976 y siguientes son francamente optimistas, tanto en el
volumen de obra a realizar como de perspectiva de resultados. Sobre todo en la obra
de tipo militar, donde se tiene ya una carga de trabajo normal para un período de
10 ó 12 meses, a lo que se añade el Plan de Labores del Ministerio del Ejercito, del
que se desprenden los nuevos contratos obtenidos para la revisión y puesta a punto
de los cañones antiaéreos de 40/L70 fabricados en la década de los años cincuenta
por la propia SAPA y varios contratos de exportación de munición para 1976 y 1977.
Con todas las líneas de trabajo a pleno rendimiento, el año 1976297 se caracteriza por un fuerte incremento de los costos de producción tanto de materias primas
como de salarios, proceso en el que se ven afectados todos los sectores. Ello, además, coincide con un alto grado de conflictividad laboral en el que se han entremezclan causas económicas y políticas.
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La facturación se incrementa en un 19% con respecto al año anterior, alcanzando 701 millones de pesetas. Dentro de esta cifra se ha de destacar la correspondiente a exportación, que se triplica, superando ya el 10% de la facturación total.
Los contratos suscritos permiten unas previsiones de obra para el año 1977
con un incremento similar al del año 1976, poniendo especial énfasis en la línea de
telares así como en el incremento de las exportaciones.
Pero si hay un hecho clave que, por sus implicaciones futuras, caracteriza al año
1976 es el relativo a la desaparición de la empresa Ateliers Snoeck, S.A.298.
A partir de 1972 Ateliers Snoeck, S.A. comienza a padecer graves dificultades
financieras. No están claras las causas que conducen a esta situación, pero parece
que sus clientes manifiestan su desafección hacia unos telares cuyo funcionamiento
deja que desear. Sea como fuere, Ateliers Snoeck, S.A. está inexorablemente abocada al cierre, lo que acaba ocurriendo en 1976.
Durante este período, la SAPA crea su propio departamento de desarrollo para
mejorar la primitiva máquina ALCO II. De este modo, las mejoras que originalmente
son transferidas de Ateliers Snoeck, S.A. a la SAPA, se tornan a la inversa, es decir,
las mejoras se deben principalmente a la iniciativa de los equipos de desarrollo de
la SAPA299.
Obviamente, la desaparición de Ateliers Snoeck, S.A. deja en papel mojado el
contrato firmado el 1 de junio de 1960, cuya duración era por 20 años. Y la SAPA
queda como depositaria de todo el conocimiento técnico adquirido en los últimos
años.
La actividad durante el año 1977300 presenta un buen tono general. Las perspectivas expuestas el año anterior no solamente se han confirmado, sino que han
sido ampliamente superadas, habiendo conseguido duplicar los niveles de facturación, sobrepasando los 1.500 millones de pesetas, de los que aproximadamente
1/3 correspondieron a las exportaciones; no obstante, este incremento no ha sido
proporcional en todas las líneas, ya que la de automóvil y, de forma más acentuada,
la de fabricación de telares se han visto afectadas por la falta de actividad de los
sectores respectivos.
El incremento permanente de los costos de producción continúa durante 1977
y deteriora las cifras de rentabilidad.
Como consecuencia de la desaparición de Ateliers Snoeck, S.A., la SAPA continúa en solitario con la fabricación de telares y a fin de dotar a su producto de una
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personalidad propia, revisa y mejora el primitivo telar ALCO II, lanzando en el año
1977, último en que se fabrica dicho telar, el telar Placencia301.
Este modelo conserva del anterior el sistema de tejeduría por pinzas, la idea de
batán con laterales móviles formando una calada de vaivén similar al telar de lanzadera y la disposición general de sus elementos, si bien casi todos sus mecanismos
son rediseñados de nuevo.
Entre las mejoras que presenta el telar Placencia, cabe señalar la modificación
del sistema motriz de las cintas porta pinzas consistente en una gran leva de tambor
que es sustituida por un sistema patentado de excéntricos de leva conjugada que
permiten aumentar la velocidad de la máquina con una marcha suave y silenciosa.
El telar Placencia se fabrica en tres versiones: Algodón, Universal e Industrial.
Cada una de ellas con detalles constructivos o simplificaciones apropiadas para diferentes industrias. Esto es, una versión más universal, diseñada para trabajar lana peinada, lana cardada, fibras sintéticas hiladas o en filamento continuo, polipropileno,
yute, lino, hilo flameado y bucle o fantasía, con capacidad para tejer desde artículos
muy ligeros hasta artículos pesados de 800 g por m2; otra para tejidos de algodón
ligado simple, y una tercera versión para tejidos técnicos, que puede tejer también
tejidos de hasta 800 g por m2.
Entre los trabajos de artillería que se llevan a cabo este año, se hallan los pertenecientes al programa de modernización y puesta punto de cañones antiaéreos
de 40/L70, en estrecha colaboración con EISA, que proporciona a la SAPA series de
válvulas, imanes de comando, contactores y otros elementos de los complejos JEPE
para la obra de reparación y puesta a punto de dichos cañones hasta el año 1980302.
Durante 1978303, la proporción entre obra civil y militar se mantiene alrededor
del 30% y el 70%, respectivamente, si bien con modificaciones importantes en las
líneas que componen estos grupos.
Como consecuencia de los efectos de la crisis siderometalúrgica, sigue persistiendo la reducida actividad en las líneas del automóvil y de los telares, especialmente en esta última, consolidándose, en conjunto, las correspondientes a obra
militar.
Las previsiones para 1979 contemplan unos niveles de actividad similares a
los del año 1978 para todas las líneas durante los primeros nueve meses del año,
existiendo para determinadas líneas, la de telares fundamentalmente, defecto de
trabajo.
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De modo que durante el año 1979304 se mantiene la proporción de los últimos
años entre la obra militar y la obra civil, concretamente se reparten al 77% y al 23%,
respectivamente, para una facturación de 1.584 millones de pesetas.
Es importante destacar la continuidad, dentro de la línea militar, de las exportaciones que suponen casi el 30% de la facturación total.
La línea de automóvil ha mejorado ligeramente sobre el año anterior y las
expectativas son buenas para 1980. Mientras tanto, en la línea de telares la actividad es reducida; la crisis golpea a la industria textil catalana, mercado tradicional de
los telares de la SAPA.
El resto de las líneas han mejorado los resultados de 1978 y su marcha es
normal.
Las previsiones para el año 1980 presentan niveles de actividad buenos para la
industria militar y de automoción, mientras que para la de telares son bajos y con
falta de rentabilidad en la fabricación.
En las líneas civiles de automóvil y telares no se han podido repercutir los incrementos de coste, afectando a la rentabilidad en la primera y continuando la atonía
de ventas en la segunda. Pero la única justificación para el mantenimiento de la línea
de telares se fundamenta en evitar las mayores pérdidas a las que la falta parcial de
actividad hubiera dado lugar.
Los resultados han sido de 59.862.798,06 pesetas, lo que supone el 3,18%
sobre volumen de facturación, muy similar al conseguido en 1979 con el 3,04%.
El año 1981 es con toda seguridad el último de esta larga etapa iniciada el año
1961. A partir de este punto, la Sociedad entra en una situación de indefinición
de su actividad. La cifra de facturación alcanzada durante el mismo305 es de 1.588
millones de pesetas, inferior en 291 millones a la del año anterior. La disminución se
produce tanto en las líneas militares como en las civiles, con bajas del 16% y 13%,
respectivamente.
En estas circunstancias, después de haber efectuado amortizaciones por un
importe de 72.373.416,05 pesetas, el beneficio final es de 4.466.265,20 pesetas,
prácticamente el mismo valor que a finales de los años cincuenta, por lo que es la
segunda vez en la vida de la sociedad que no se reparte el dividendo.
Ante esta situación, los rectores de la SAPA exponen claramente que las perspectivas para el año 1982 no presentan indicios de recuperación, si bien se está
negociando la fabricación de otros elementos dentro de la industria militar en colaboración con empresas españolas y extranjeras.

304 
ÍDEM,

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1979 para la XLIII Junta General Ordinaria de la

SAPA.
305 
ÍDEM,

SAPA.

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1981 para la XLV Junta General Ordinaria de la

Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. SAPA. trayectoria histórica ...

275

Finalmente, las pesimistas previsiones para el año 1982 toman cuerpo306.
La cifra de facturación que se alcanza en 1982 es de 1.353 millones de pesetas,
inferior en 235 millones a la del año anterior, afectando la disminución tanto a las
líneas militares como en las civiles.
El resultado final, debido fundamentalmente a la baja cifra de ventas, se traduce, por primera vez en toda la historia de la sociedad, en la declaración de pérdidas, cuyo valor asciende a 50.403.440,88 pesetas.
Obviamente, la baja cifra de ventas lleva aparejada una variación en el nivel
de actividad de los talleres, en los que algunas líneas presentan un exceso de horas
improductivas. Por lo que es necesario recurrir a una regulación temporal de empleo
y a jubilaciones anticipadas.
De esta situación se trasluce que el futuro de la SAPA ésta muy comprometido
y como veremos a continuación, más elementos se van a unir para complicarlo aún
más, si cabe.
El año 1983 va a estar condicionado por un lado, por el proceso de adecuación
de la empresa a las necesidades y políticas del Ministerio de Defensa y a las características del mercado exterior, y, por otro lado, por los efectos de la inundación de
agosto, que destruye el equipo industrial de la planta de Andoain, y los esfuerzos
dedicados a superar sus graves consecuencias.
Sin embargo, la disminución de ventas en 1983, supone una pérdida de pedidos, exclusivamente concretados en algunos productos de la línea civil, mientras
que los clientes fundamentales mantienen los contactos y desplazan en el tiempo
los pedidos.
A pesar de la disminución de las ventas y de la inundación, la empresa presenta
beneficios tanto en su cuenta de explotación como en la cuenta pérdidas y ganancias, lo cual indica que el ejercicio de 1983 hubiera podido ser un buen ejercicio
desde el punto de vista del resultado.
Por si esto fuera poco, el recién creado departamento de I+D, creado con un
programa de desarrollo de producto que cuenta con el apoyo y la ayuda financiera
del Gobierno Vasco y del CAYCIT, se ve afectado por la inundación, quedando sus
archivos destruidos.
Sin embargo, aun cuando esta medida pueda inducir a pensar que la SAPA
pueda seguir desarrollando su actividad en el inmediato futuro, es conveniente recoger las palabras del Consejo de Administración cuando dice que “se ha seguido
profundizando en la definición de las líneas de producto y mercado que han de
concretar el futuro de la compañía”307.
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Cierto es que durante toda la vida de la Sociedad su actividad ha estado sujeta
a baches por una falta de continuidad en los trabajos, pero, el interés por buscar
nuevos horizontes animaba a los rectores de la SAPA a mantener dicha actividad.
Sin embargo, estos últimos años se advierte una cierta dejación, deslizándose por la
vía de los hechos consumados hacia el cierre inexorable.
En 1984 se vuelve a la senda de las pérdidas, ahora mayores, de 282.965.647
Ptas. La cifra de facturación liquidada ha sido de 1.357 millones de pesetas, inferior
en 536,3 millones a la prevista, debido a que dicho importe no se ha podido facturar
en 1984 por la recepción con retraso de algunos pedidos y el aplazamiento en la
entrega de algunas máquinas para la puesta a punto de la fábrica de Andoain, tras
las inundaciones308. No obstante, la diferencia en la facturación antes indicada, se
realiza y cobra en el año 1985, por lo que revertirá en la Cuenta de Explotación de
este año.
Las memorias que se presentan en las Juntas Generales son escasas en detalles,
indicando que las perspectivas para el año 1985 no son muy halagüeñas a causa
principalmente de la permanente atonía en la demanda de munición.
En 1984 cesa la fabricación del modelo de telar Placencia, pero los primeros
frutos del Departamento de I+D no se hacen esperar. Tras trabajar en muchos frentes la mejora de sus máquinas de tejer, se lanza al mercado el modelo Placencia 85,
con un diseño externo avanzado a su época. Se construye en anchos comprendidos
entre 1,90 m y 4 metros. Pero, con respecto a sus antecesores, este telar destaca
por las altas velocidades a las que trabaja por utilizar unas cinemáticas adecuadas y
materiales especiales muy ligeros y de gran resistencia. Asimismo, se logra una gran
versatilidad para elaborar desde tejidos muy ligeros hasta pesados en la gama clásica
de hilos de algodón, lana y sintéticos309.
El hecho de crear y dar continuidad a un departamento de I+D puede parecer
evidente, pero entre los fabricantes de maquinaria textil no lo fue tanto. Como consecuencia de ello, el declive que se viene arrastrando desde finales de la década de
los sesenta, se acentúa por el atraso técnico de los telares, en los que los fabricantes
no han invertido el dinero suficiente en investigación.
Finalmente, la mayor parte de las empresas españolas constructoras de telares
cierran entre finales de 1970 y mediados de 1980, coincidiendo con la gran crisis del
sector textil catalán.
En estas condiciones se llega a la situación de que la SAPA es prácticamente el
único fabricante de telares de España.
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Al final de esta trayectoria tenemos el atípico año de 1985310 porque marca el
final no sólo del periodo sometido a estudio, sino también de una forma de participar
de la actividad empresarial. La cifra de facturación liquidada es de 1.683.436,560
Ptas., con un beneficio de 7.859.999 Ptas. que cambia el signo negativo del resultado de los ejercicios anteriores.
7. EL PERSONAL.
La SAPA comienza su andadura en julio de 1935 con algo más de 400 empleados y obreros, para alcanzar sus dos máximos históricos en los primeros años cuarenta y finales de los años cincuenta.
El cuadro de personal de la empresa está conformado por ingenieros, peritos,
técnicos de taller, técnicos de oficina, administrativos, obreros y aprendices.
Una plantilla netamente masculina, en la que la presencia de la mujer en los
primeros tiempos es escasa y anecdótica. Habrá que esperar a los primeros años
cuarenta para que las mujeres participen de la masa trabajadora de la empresa, iniciándose entonces su contratación para tareas administrativas y de taller de pequeña
entidad.
El trabajador de la SAPA, a diferencia de otros muchos de su entorno, disfrutó
de un conjunto de prestaciones complementarias a las de su jornal, como eran la
vivienda o el economato, que sin duda mejoraban su calidad de vida, pero que
además reforzaban su dependencia frente a la empresa, aunque no tan acentuada
como en otras empresas que optaron por un modelo de política paternalista.
No obstante, a partir de abril de 1956, los trabajadores de la SAPA participarán en la mayoría de las huelgas que se convoquen para la obtención de mejoras
salariales.
Los años sesenta marcan el inicio de una política de restricciones y racionalización de la nómina de trabajadores como consecuencia de la disminución de los pedidos oficiales procedentes del Ministerio del Ejército, motivo del objeto social de la
SAPA, y la consiguiente implantación de la Organización Científica del Trabajo para
desarrollar otras ramas de la industria que permitan utilizar la maquinaria y ocupar
una mano de obra cualificada y experimentada.
A partir de 1961, la plantilla comienza a descender progresivamente hasta
situarse en unos 500 trabajadores a primeros de los años ochenta.
Ante el progresivo incremento de los costos de mano de obra se impone la
necesidad ineludible de una renovación constante de la maquinaria que permita a
través de una mayor productividad compensar dichos costos.
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A principios de los años ochenta se implantan las temidas regulaciones de
empleo.
La cuantía de los salarios establecidos para las diversas categorías profesionales,
en las distintas coyunturas por las que pasó la empresa, en general, estuvo a un nivel
similar a la de los salarios más altos establecidos en otras empresas de características
análogas.
Durante la mayor parte de este periodo, las relaciones laborales entre la empresa
y sus trabajadores van a estar reguladas por el Fuero del Trabajo.
En el mismo se contienen los principios básicos por los que se va a regir el
Nuevo Estado en materia laboral: 1) una concepción armonicista de las relaciones
entre el capital y el trabajo, con una fuerte inspiración espiritualista y religiosa; 2)
exaltación del trabajo; 3) la modificación de las condiciones laborales a través de la
intervención directa del Estado; 4) la marginación de la mujer casada del mundo
laboral; 5) la estabilidad en el empleo; 6) el incremento de la previsión social y de
los seguros sociales; y, 7) la ausencia de libertad sindical y el establecimiento de un
sindicato al servicio del Estado en el que participan tanto los trabajadores como los
empresarios311.
Con el Ministerio de Trabajo en manos de falangistas desde el año 1941, se
va a promulgar una legislación laboral, tildada de obrerista, que va a imponer a
las empresas una serie de atenciones y obligaciones sociales: descanso dominical
retribuido, nueve fiestas abonables, vacaciones retribuidas, enfermedad con medio
jornal, ausencias justificadas, gratificación del 18 de Julio, gratificación de Navidad,
indemnización por despido, indemnización por fallecimiento, seguro de accidentes,
seguro de vejez, seguro de enfermedad, plus de cargas familiares, cuota sindical y
mutualidad.
En lo sucesivo, toda materia relacionada con la reglamentación del trabajo,
entendida ésta como regulación sistemática de las condiciones mínimas a que han
de ajustarse las relaciones laborales concertadas entre las empresas y su personal
en las distintas ramas y actividades, será función privativa del Estado, que se ejecutará sin delegación posible, por el Ministerio de Trabajo, y dentro de éste, por la
Dirección General de Trabajo. Para acabar proclamando que serán nulos y carecerán
de todo valor y eficacia, siendo jurídicamente inexigibles, todos los acuerdos tomados en esta esfera de reglamentación por cualquier organismo o autoridad distinta
del Ministerio de Trabajo.
Las cuestiones que regulan las reglamentaciones son muy amplias y variadas,
afectando tanto a la contratación individual como colectiva. Son objeto preferente
de regulación los temas referidos a la organización del trabajo y la clasificación

CARMONA, A.: 7. Rupturas y continuidades en las relaciones laborales en el primer franquismo,
1938-1958. Recogido en Autarquía y mercado negro - El fracaso económico del primer franquismo 19391959, Crítica, Barcelona, 2003, p. 220. Carlos Barciela, ed.
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personal; jornadas y vacaciones; retribución en sus múltiples formas; sanciones y
premios; previsión social y los contenidos de los reglamentos de régimen interior.
Y dentro de la empresa regirá la reglamentación interior, cuya función, además
de las peculiaridades propias del régimen de la fábrica, consigna las disposiciones
necesarias acerca de la organización y jerarquía en el trabajo; plantillas; clasificación
del personal; jornada y descanso; vacaciones, salarios; entrega y manejo de material, máquinas e instrumentos de trabajo; medidas de seguridad, higiene y sanidad;
premios y correcciones disciplinarias; suspensiones de trabajo, etc., y, en general,
cuantas prevenciones puedan ser útiles para la buena marcha de la empresa y para
el mantenimiento, dentro de la comunidad, de las relaciones de lealtad y asistencia
recíprocos que se deben cuantos participan en la producción.
7.1. La plantilla de trabajadores.
Dado lo extenso del periodo sometido a estudio no se ha podido completar una
relación detallada de la evolución seguida por la plantilla de la SAPA. No obstante,
entendemos que, con los datos recabados, es posible desgranar algunas claves de
su evolución.
Con la caída de la mayor parte del Frente del Norte en manos de los sublevados, a finales del verano de 1937, restando la toma de Asturias, llega la hora del
regreso a los pueblos de Gipuzkoa de los refugiados huidos el verano anterior. Entre
los refugiados se hallan trabajadores cualificados, lo que provoca que las empresas
guipuzcoanas, atenazadas por una mano de obra escasa y perentorias necesidades
de producción, se disputen su contratación para suplir a los que se hallan en filas.
Así, ante el cariz que toma la cuestión de la admisión y readmisión, el 27 de
junio de 1937, el Delegado Militar para Andoain y Urnieta le hace llegar al alcalde
de Andoain un escrito de la Comandancia Militar de la Demarcación de AndoainUrnieta-Hernani-Usurbil-Orio-Aya, en el que hace saber que se ha tenido conocimiento de que algunas fábricas y talleres de la demarcación están admitiendo o
readmitiendo personal aplicando un criterio inadecuado a las circunstancias del
momento, e incluso se advierte “una marcha tendenciosa a favorecer a los elementos que han sido contrarios al Glorioso Movimiento Nacional”, postergando
a los que con más meritos han de ser preferentemente atendidos y colocados312.
A tenor de estas palabras se trasluce la aplicación de un criterio de selección
que atiende más a la alineación ideológica que a las habilidades para desarrollar
el trabajo. De modo que, en lo sucesivo, finaliza diciendo la nota, las autoridades
municipales han de comunicar a todas las industrias locales que para la admisión y
readmisión de personal, ha de preceder la aprobación de dicha Comandancia, a la
que presentarán las correspondientes propuestas.
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Sobre este particular se pronuncia la Delegación de Guipúzcoa de Movilización
de Industrias Civiles el 11 de septiembre de 1937, autorizando la admisión de obreros en las fábricas militarizadas a propuesta de sus directores sin tener en cuenta
para nada ni su origen ni su conducta y ateniéndose únicamente a si son o no necesarios para la fabricación de material de guerra. Eso sí, si después de ser admitidos
y militarizados, se presenta alguna denuncia contra alguno y se le detiene, deja
de pertenecer a la fábrica, dándolo de baja definitiva. No obstante, se conmina a
denunciar a quien corresponda a los “rojos” o nacionalistas y si los detienen o procesan no se les podrá admitir al trabajo313.
Ligado con este particular, hemos de reseñar que durante el periodo final
de la Guerra Civil, en las instalaciones de Andoain, atendiendo al testimonio de
Víctor Trecu Morier, que en aquel momento vivía próximo a la alhóndiga, la SAPA
contó con una serie de trabajadores que habían caído prisioneros en el bando
republicano y que eran valiosos por su condición de especialistas. Como decimos,
dichos presos se alojaban en la alhóndiga desde eran conducidos escoltados por
la Guardia Civil hasta las instalaciones de la SAPA. Algunos de ellos, atendiendo al
testimonio de Eugenio Ariztimuño, eran trabajadores de la SAPA con anterioridad
a la guerra en Soraluze-Placencia de las Armas y que, en el verano de 1936, ante
el avance de los sublevados, habían escapado hacia Bizkaia. Posteriormente, una
vez liberados, según aporta Eugenio, fueron readmitidos en la empresa como un
operario más.
Uno de los puntos de inflexión dentro de la evolución de las plantillas de las
empresas que han quedado en manos de los nacionales lo va a constituir el ajuste
derivado del fin de la Guerra Civil, y la SAPA no va a ser una excepción.
Para ello, el gabinete de la Junta Técnica del Estado del bando nacional,
previendo el escenario posbélico, crea el 14 de octubre de 1937 el Servicio de
Reincorporación del Trabajo, cuya finalidad es la de volver a encauzar a aquellos
empleados y obreros movilizados en el bando nacional una vez que haya finalizado
la guerra, incorporándolos a sus antiguos puestos de trabajo y procurando reducir
al mínimo los trastornos de toda índole que la vuelta a la normalidad ha de llevar
consigo314.
A falta de una semana para el fin de la Guerra Civil, si tomamos el dato de los
reemplazos de afectados por la militarización y la movilización, los que van desde
1927 a 1941, ambos inclusive, sabemos que el número de empleados y operarios
asciende a 456 operarios; por lo que no es improbable que en estos momentos la
plantilla total sea del doble de trabajadores315.
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De la misma entresacamos que los reemplazos afectados por la militarización y
la movilización son los que van desde 1927 a 1941, ambos inclusive. En el caso de la
militarización, ésta afecta a 317 empleados y obreros, y la movilización a filas sólo a
obreros, concretamente 137. Hay 2 voluntarios movilizados. De los movilizados con
contrato fijo hay 10; movilizados eventuales, 127; militarizados fijos, 65; y militarizados eventuales, 252.
Pero el mecanismo que va a permitir armonizar y acompasar todo el proceso de
la desmovilización y desmilitarización de las industrias hacia su normalización va a
ser el Decreto de 1 de abril de 1939 del Ministro de Industria y Comercio316.
Es evidente que el problema más importante se presenta para aquellas industrias que han estado dedicadas a la fabricación de material bélico y que ahora ven
desaparecer la demanda de sus productos, pero afecta a todas en líneas generales,
porque, en mayor o menor grado, han contribuido al esfuerzo bélico.
Dicho decreto viene a resolver el despido ordenado del personal obrero, aplicando una serie de criterios, como la pertenencia a la plantilla de la empresa con
anterioridad o posterioridad al 18 de julio de 1936 y la especialización profesional,
descartando a los trabajadores procedentes del ámbito rural.
Por otro parte, se asegura que aquellos obreros que han sido movilizados
durante la guerra, una vez desmovilizados, encontrarán su puesto de trabajo reservado y quien ocupa su puesto interinamente a su vez reservado el que tenía con
anterioridad a la guerra.
Por último, establece una serie de normas para la admisión de nuevo personal
en las empresas, de manera que se da un trato preferente a los excombatientes, las
viudas y los huérfanos de caídos, etc.
En el caso de los talleres de Andoain, empieza a tomar cuerpo la idea de dar un
carácter de permanencia a dichos talleres y al personal en ellos destacados. Aun así,
tanto en Beasain, en su momento, como en Andoain, se procede a la reducción de
la plantilla, con la salida de los trabajadores eventuales.
Por ejemplo, uno de los aspectos que reviste especial interés es la recolocación
de lo que se denominan Caballeros Mutilados, es decir, soldados del bando nacional, pues para los del republicano no se contempla esta denominación, que han
sido heridos en la guerra y quedan con secuelas. Se distingue entre mutilados útiles,
absolutos, permanente e incluso potencial.
Bien distintas son las circunstancias la readmisión de los que han estado en
el bando republicano. En estos momentos, una intervención favorable de personas de conocida solvencia y crédito puede evitar el que una persona quede
postergada.
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Entre los citados se encuentran varios operarios de la SAPA, y uno de ellos es
Anastasio Berrueta Elizburu, quien se halla huido desde finales de septiembre de
1936. Amablemente, Anatasio nos dio detalles de su retorno a la SAPA317.
En septiembre de 1936, con 21 años, abandona Soraluze-Placencia de las
Armas en tren y se refugia en casa de sus abuelos paternos en Durango. En su huida,
es hecho prisionero por las tropas nacionales en la bolsa de Santoña en el verano
de 1937 y antes de no mucho tiempo es seleccionado y enviado a las cercanías de
Briviesca, a un parque de artillería, donde se ocupará como ajustador-montador,
arreglando y montando cañones para enviar al frente.
De regreso a su pueblo natal, consigue trabajo en un taller de escopetas, pero
un infortunado incidente a raíz de una escopeta que retira de la chatarra para un
trabajo particular le supone el despido. En estos momentos, sólo consigue trabajo
como camarero en el Círculo Carlista; sin embargo, en 1944, ante la inminente
puesta marcha de los nuevos talleres de Andoain, Víctor Placencia Aldazabal, a
quien se le ha encomendado la tarea de crear un equipo de operarios para iniciar el
traslado y potenciar la actividad de dichos talleres, intercede ante los directivos de la
SAPA para llevárselo con él a Andoain. Permanecerá en la SAPA hasta su jubilación
a primeros de los años ochenta.
Sin embargo, no siempre se produce la admisión. Éste es el caso de Domingo
Loinaz Otaño, maestro de profesión y hermano de José Antonio, sacerdote andoaindarra y párroco de Soraluze-Placencia de las Armas, conocido popularmente como
Jaungoikua, y que parece haber sido objeto de depuración política.
El 29 de junio de 1945, un directivo de UCEM le expone por carta a Rafael
Hernández Francés, director de la SAPA, la cuestión relativa a la colocación en la
fábrica de Andoain de Domingo Loinaz, quien desea ocupar un puesto de oficina,
almacén, control o algo en esa línea318. Pero se trata de un asunto antiguo, ya que
se lo expuso hace un año.
En agosto de 1941, el número total de empleados y obreros entre las fábricas
de Soraluze-Placencia de las Armas y Andoain alcanza la cifra de 700319, con clara
preeminencia de los primeros.
Así, por ejemplo, en mayo de 1942, sólo la fábrica de Soraluze-Placencia de las
Armas cuenta con 500 obreros, es decir, más de la mitad de la plantilla320.
Esta situación se va a tornar a la inversa con la finalización de la primera fase
de la nueva fábrica de Andoain en agosto de 1944, que a partir de este momento
va a ser potenciada tanto con personal como con maquinaria en detrimento
de la de Soraluze-Placencia de las Armas, que adolece de severas limitaciones
espaciales.
317 Testimonio
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A primeros de septiembre de 1944, con los nuevos talleres de Andoain ya en
marcha, la plantilla de éstos es de sólo 162 obreros321, casi el 14% de la población
obrera de la villa, ya que en estos momentos asciende a 1.166322.
En mayo de 1946, la plantilla de obreros entre los dos centros asciende a 897323.
Estaríamos ante uno de los mayores picos en la historia de la empresa, pudiendo superarse ligeramente los 1.000 trabajadores si añadimos al personal directivo y empleado.
A primeros de los años cincuenta, las plantillas de las fábricas de SoraluzePlacencia de las Armas y Andoain se empiezan a equilibrar, como consecuencia de
un primer trasvase de personal a raíz de la puesta en marcha de los nuevos talleres de
Andoain. De hecho, en abril de 1950, la plantilla completa de los talleres de SoraluzePlacencia de las Armas la forman 409 trabajadores, de las que sólo 24 son mujeres324.
En el censo industrial de 1951, la SAPA declara emplear a 832 trabajadores325.
De los que 445 están en Soraluze-Placencia de las Armas326.
TABLA 4
EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE LA SAPA.
Año

N.º de trabajadores

1941

700

1951

832

1952

853

1961

901

1965

566

1966

566

1972

539

1973

539

1976

542

1977

520

1983

500

Fuente: Varias.
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A primeros de los años sesenta se produce un nuevo pico en el número de trabajadores en plantilla, siendo ya el último que se alcance, pues en lo sucesivo y hasta
el año 1985, su número va a conocer un descenso continuado, más acusado en un
primer momento, para ir atenuándose en los últimos años.
A ello hay que añadir que, además, gracias a la nueva organización dada a los
talleres, se está obteniendo un mayor rendimiento en los procesos de fabricación, por
lo que el mayor problema es el de poder saturar plenamente al personal presente en la
plantilla. Valga como dato ilustrativo que, en abril de 1959, en los talleres de Andoain
280 operarios se dedican a la fabricación de artillería, 120 a la de proyectiles y 62 a la
de aparellaje eléctrico para las locomotoras de la serie 7600 de RENFE327.
En 1961, como consecuencia del cambio de actividad productiva, los rectores
de la SAPA se expresan en los siguientes términos para con el personal: “El Consejo
se complace en hacer constar el celo, interés y lealtad de todo el personal de la
Sociedad, que han hecho posible vencer las grandes dificultades, que la variación
de nuestras fabricaciones ha llevado consigo, por ello desea expresarle su sincero
agradecimiento”328.
A la luz de lo expuesto, desde un punto de vista puramente orgánico y económico, los rectores de la SAPA, en lugar de aventurarse en la exploración de otras
ramas de la industria, bien podrían decantarse por acometer una reducción de la
plantilla, que irremediablemente llevaría a iniciar un expediente de despido muy
importante. Pero, de una parte, la necesidad de conservar al personal obrero altamente cualificado y experimentado; de otra, las exigencias orgánico-laborales, y, en
fin, el deseo de ocasionar un perjuicio mínimo al personal que lleva muchos años en
la empresa, aconsejan proceder con la cautela necesaria. Por lo que se procura, en
vista de ello, encontrar aplicación a todo aquél que se halle todavía lejos de la edad
de jubilación.
En estas circunstancias, al igual que sucede en ese momento en otras muchas
empresas, se opta por implantar la organización científica del trabajo en los talleres
de la SAPA.
Durante el año 1962, bajo la dirección de la empresa S.A. Ibérica Bedaux, se
dedica una especial atención, aunque ya se han dado los primeros pasos en el año
1959, a mejorar el rendimiento y aumentar la productividad.
Por otra parte, se hace preciso realizar un análisis, valoración y clasificación de
las tareas de cada puesto o grupos de puestos y la adaptación de los trabajadores a
los puestos, de acuerdo con sus aptitudes.
Para mayo de 1963, tras el reajuste de la plantilla de personal obrero, efectuando las correspondientes conversiones, al objeto de acoplar en lo posible la mano
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de obra disponible a las nuevas necesidades, están ya funcionando varias secciones
con el nuevo sistema y los rectores de la SAPA esperan tener todas puestas a control
al finalizar el próximo mes de julio329.
Finalmente, la reorganización de la empresa queda implantada y terminada, lo
que ha exigido un esfuerzo extraordinario del personal. Con ella se consigue una
indudable mejora en los tiempos y en los costos y una reducción de gastos importante, y, en consecuencia de esa misma reorganización, ha sido necesario reducir en
lo posible el personal.
Como se advierte en el cuadro, para el periodo de 1961 a 1965 se produce un
descenso en 335 trabajadores, lo que representa el 37,18% del total de la plantilla.
Evidentemente, entre los motivos que justifican el descenso se halla la jubilación
de los trabajadores y a las solicitudes de bajas voluntarias, en algunos casos para ir
a colocarse, en otras empresas locales y de los pueblos limítrofes, como Michelín,
de Lasarte, o Equipos Mineros, de Hernani, etc, dándose una evasión en busca de
mejores condiciones económicas.
A partir de 1965, se estabiliza el desplome en el número de trabajadores de
la plantilla. Así, en junio de dicho año, la SAPA declara contar con un total de 566
empleados y obreros330. Valores que se mantienen sin variaciones en octubre de
1966331.
En 1970, los talleres de la SAPA de Andoain cuentan con 396 trabajadores,
superando ampliamente a los de Soraluze-Placencia de las Armas332.
Es este año cuando, tras el estallido del escándalo financiero de MATESA, se
traduce en el despido de unos 130 trabajadores de la citada empresa. En estas circunstancias, la SAPA no desaprovecha la oportunidad que se le presenta de poder
hacerse con los servicios de técnicos textiles altamente cualificados con el exclusivo
objeto de atender a su fabricación de telares.
Así, el 13 de enero de 1970 se publica la noticia de que la SAPA ofrece 26
puestos de trabajo para ser ocupados en su planta de Andoain por los técnicos
más especializados333. No obstante, la noticia atribuye erróneamente a la SAPA su
interés por tratar de fabricar telares sin lanzaderas, fabricación que viene siendo
una realidad desde 1962. No nos consta más que la entrada de dos personas en la
SAPA procedentes de MATESA, siendo una de ellas Francisco Bernal, técnico de su
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departamento de investigación y que va a contribuir activamente a la constitución
de Placencia Textil, S.A.
En los primeros años de la década de los setenta se advierte la tendencia hacia
la estabilización de la plantilla. No obstante, y aunque pueda parecer que apenas hay
fluctuaciones, el año 1977, se produce una de las mayores admisiones de personal
habidas en los últimos años. Entre las bajas a cubrir por jubilación y el incremento de
la plantilla para atender la demanda de la producción, se produce un aumento que
supera el valor del 12% sobre la plantilla a 31 de diciembre de 1976334.
En cualquier caso, este número tiende a bajar, sobre todo a partir de 1981,
cuando, después de algunos años de intensa actividad, ante el exceso de horas
improductivas como consecuencia de la falta de trabajo en algunas líneas, la
empresa se ve obligada a aplicar un ajuste, por diferentes vías, como la regulación
de empleo, y la presentación de un expediente de jubilación anticipada que afecta
a 13 trabajadores335.
De hecho, las jubilaciones anticipadas, sometidas a la lógica indemnización, van
a tener su continuidad a lo largo de los años siguientes. Buena prueba de ello son
los 106.224.634 de pesetas por jubilaciones anticipadas que figuran en el balance
como inmovilizado inmaterial del Ejercicio de 1983336. Los 56.556.891 de pesetas de
1984337 y los 51.094.080 de pesetas de 1985338.
7.2. La clasificación y las categorías profesionales.
Con anterioridad a la promulgación de la primera Reglamentación del Trabajo
de la Industria Siderometalúrgica, el 11 de noviembre de 1938339, los trabajadores
de la SAPA se distribuyen en las categorías tradicionales, pero la citada reglamentación da un carácter formal a la definición de las categorías dentro de las empresas.
Las clasificaciones son especialmente rígidas, con perfiles cerrados y movilidad intergrupal muy reglamentada.
Para ordenar la plantilla se emplean tres tipos de criterios: por razón de sexo; la
naturaleza del contrato y la categoría profesional.
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En cuanto al contrato, la política social del franquismo se caracteriza por promulgar una serie de disposiciones encaminadas a mantener la estabilidad en el
empleo y a dar cobertura legal al trabajador.
En primera instancia, una orden de 1939 determina que las plantillas de las
empresas debían mantener el número de trabajadores anterior al 18 de julio de
1936. Posteriormente, con el decreto de 26 de enero de 1944340, por el que se promulga la Ley de Contrato de Trabajo se hace obligatorio mantener la plantilla del
personal en servicio en todas y cada una de las distintas categorías y grupos en que
se hallen comprendidas. Quedan exentos de lo dispuesto en la citada ley las personas que desempeñan funciones de alta dirección, etc.
Del análisis de esta ley, que bebe de la ley republicana de 1931, aunque con
modificaciones para asimilarla a los Principios del 18 de Julio, se advierte que el contrato se presume como indefinido, a no ser que se estipule lo contrario, y se establecen fuertes controles y garantías para el trabajador en caso de despido, ya que para
suspender o extinguir las relaciones contractuales con su personal, las empresas
deben obtener la autorización previa del Ministerio de Trabajo.
Con estas medidas, los dirigentes franquistas buscan asegurar la paz social,
eliminando los efectos perturbadores del paro, y atraerse a los trabajadores a su
proyecto político-social. Sin embargo, los empresarios las perciben como la imposición de rigidez en el mercado laboral. Por eso, el punto relativo al despido es fuente
de graves conflictos en las Magistraturas de Trabajo. Hay que tener en cuenta que
la exigencia de un expediente previo, en el que es fundamental el testimonio de los
compañeros, protege al trabajador de ser despedido impunemente, por lo que el
empresariado evita iniciar cualquier proceso que tenga visos de traducirse en una
sentencia adversa de la Magistratura, imponiendo la readmisión y el levantamiento
de la sanción.
Esta situación varía con la modifición de la Ley de Contrato de Trabajo de 1956.
A partir de ese momento, con la supresión del expediente previo y la ampliación de
las causas de despido sin justificación, una empresa podrá despedir a un trabajador,
al que está obligado a indemnizar, aunque no exista una sentencia favorable de la
Magistratura de Trabajo341.
A afectos de la clasificación laboral del personal, en atención a sus funciones, se distingue entre obreros, subalternos, empleados e ingenieros y licenciados
o abogados. El personal obrero comprende a los aprendices, peones ordinarios y
especialistas, distinguiéndose en 1.ª y 2.ª, y oficiales o profesionales de oficio –tornero, fresador, ajustador-montador, grabador, forjador, etc.–, que se dividen en tres
grados de capacitación, de 1.ª, de 2.ª y de 3.ª.
340 ÍDEM,

Boletín Oficial del Estado, de 24 de febrero de 1944. N.º 55. pp. 1627-1634.

P.: “Los empresarios catalanes en el primer franquismo”, recogido en Los empresarios de Franco Política y economía en España, 1936-1957, Crítica, Barcelona, 2003, p. 235. Glicerio Sánchez Recio y Julio
Tascón Fernández, eds.
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En el caso de torneros y fresadores se requería una formación teórica importante, puesto que el oficio llevaba implícito el conocimiento para realizar todo tipo
de cálculos que no figuraban en los planos, para resolver mecanizados de roscas,
conos, tallado de engranajes rectos, helicoidales y cónicos342.
El personal subalterno comprende a los listeros, almaceneros, ordenanzas y
porteros. Y en el grupo formado por el personal empleado se incluyen los administrativos, técnicos de taller y de oficina, cada uno con su respectivo subgrupo.
En el caso de la SAPA, los ingenieros que forman parte del personal, además
de desempeñar dentro de la empresa las funciones que les son propias, son miembros de la alta dirección. Son ingenieros Alejandro de Calonje, José Sirvent, Luis de
Calonje y Francés, Francisco de Asís Alonso y Antonio Infante. Ello supone que están
apoderados para actuar en nombre y representación de la SAPA con diferentes
facultades.
A la distribución de la plantilla en las diferentes categorías citadas, hay que
añadir el hecho de que durante la Guerra Civil y entre 1942 y 1954 los trabajadores
se hallan militarizados. Con el final de la Guerra Civil, desaparecen las causas que en
su día obligan a la adopción de medidas especiales de intervención estatal, de modo
que la mayor parte de las empresas retornan a su estado originario, retirándoles su
condición de industria militarizada, como sucede con Laborde Hnos., S.A.343. Sin
embargo, en el caso de la SAPA, dado su objeto social y la índole de los trabajos que
se le van a encargar en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil como
consecuencia de los programas de rearme enmarcados en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial, esta situación se va a prolongar en el tiempo.
Lo que realmente se trata es de garantizar la presencia de los tan escasos obreros especializados, pertenecientes a los reemplazos llamados a filas, en sus puestos,
de manera que el rendimiento de las empresas que trabajan para el Ejército no se
vea alterado por variaciones en su personal.
Esto tiene su máxima expresión en la concesión de la exención, permanente o
temporal, de cumplir el servicio militar, de acuerdo con la mayor o menor necesidad
que tengan las empresas de retener el personal a su servicio para llevar a cabo los
fines que se les señale.
En el caso de la SAPA, ésta queda adscrita al grupo de las industrias total o
parcialmente militarizadas en las que se conservan su dirección y administración
normales u ordinarias.

342 URDANGARIN,
343 
Véase

C.; ALDABALDETRECU, F.: Historia técnica y económica de..., Op. Cit., p. 197.

el estudio sobre esta empresa de máquina herramienta en TRUTXUELO GARCÍA, M.: “Laborde
Hermanos: trayectoria histórica de una empresa”, Leyçaur, 5, 1998, pp. 225-297.
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El personal militarizado de la SAPA se identifica a partir de este momento con
un brazalete amarillo en el que se incorpora un emblema del Cuerpo de Artillería e
incluso con distintivos de los grados344.
Durante los primeros años de existencia de la SAPA, la alta dirección va a ser
ocupada por Alejandro de Calonje, quien, a la vez de ser consejero delegado, es
director general hasta 1955. Ejerció la representación oficial de la Sociedad y se
encargó de dirigirla técnica y administrativamente. Sus funciones eran asistir a las
reuniones de la Junta y del Consejo, llevar la firma de la Sociedad ante cualquier
entidad pública o privada, contratar y despedir al personal, realizar el tráfico industrial y mercantil de la Sociedad, llevar correspondencia y contabilidad, cobrar y pagar
cuentas y facturas, realizar operaciones bancarias de toda índole, presentarse en
concursos, subastas etc.
No obstante, como los estatutos sociales contemplan que el Consejo de
Administración puede delegar todas o parte de sus facultades en cualesquiera individuos o personas, aunque sean extrañas al Consejo y dado que Alejandro de Calonje
también es miembro del Consejo de Administración, va a delegar una serie de facultades entre sus más inmediatos subordinados.
Así, el 30 de julio de 1935, otorga el correspondiente apoderamiento a José
Sirvent Dargent, Rafael Hernández Francés, subdirector y director de la SAPA,
respectivamente, y al británico Gerard Mc Keown, director administrativo345.
Posteriormente, en 1941, dado el nuevo rumbo que adquiere la SAPA, Alejandro de
Calonje delega una parte considerable de sus facultades en su estrecho colaborador
de la época de la SECN, Adolfo de Abreu y Guardiola, ya que es el representante de
la SAPA en Madrid346.
El 25 de enero de 1954, a fin de encauzar el relevo generacional en la dirección de la empresa, Alejandro de Calonje otorga nuevos apoderamientos a Antonio
Infante Magariño, que sustituye a Rafael Hernández Francés como director de la
fábrica de Soraluze-Placencia de las Armas, y a Luis de Calonje y Francés, quien en
breve será nombrado director general347.
El 11 de mayo de 1955, ante la entidad que va alcanzando la SAPA, se acuerda
que Francisco de Asís Alonso, como director de la Fábrica de Andoain, pueda actuar
en nombre y representación de la SAPA348.

344 LARRAÑAGA,

R.: Soraluze/Placencia de las Armas..., Op. Cit., pp. 99-100.

345 
Registro

Mercantil de Gipuzkoa. Hoja n.º 2961. Folio 105 vto. del Libro de Sociedades. Número de orden
de inscripción 4.ª.

346 ÍDEM,
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347 ÍDEM.
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Finalmente, en 1958 se define el organigrama que va a permenecer inalterado hasta finales de los años setenta. Luis de Calonje como director general y
Francisco de Asís Alonso y Antonio Infante Magariño como directores de la fábrica
de Andoain y Soraluze-Placencia de las Armas, respectivamente. De hecho, es
de gran relevancia el otorgamiento de la facultad a Luis de Calonje para solicitar
permisos para la nueva implantación, reforma, ampliación o modificación de las
industrias o negocios, ya que en este momento se produce el punto de inflexión
en la actividad de la SAPA.
Asimismo, Luis de Calonje está facultado para que, en nombre y representación de la SAPA, fije las plantillas de los empleados y sus dotaciones, nombrarlos y
separarlos dentro de las normas legales; conceder recompensas y gratificaciones
ordinarias y extraordinarias que merezcan aquellos y fijar los gastos generados de
administración.
Como resultado de la entrada del Banco Hispano Americano en calidad de
accionista mayoritario en 1977, se produce un engrosamiento y una reordenación
de la dirección de la empresa.
En primer lugar, Luis de Calonje cede su puesto de director general el 18 de
julio de 1980, a José Mariano González-Tarrío Gallego, quien apenas ostenta el
cargo, pues fallece en diciembre de 1981. En estos momentos, la dirección cuenta
con un director técnico, Tomás Aizpurua; un director general adjunto Area Técnica,
Antonio Infante Magariño; un director general Area Administrativa Financiera,
Javier de Celis Olano; y un asesor técnico comercial de dirección general, José María
Berasategui349.
Nuevamente se reordena la dirección de la empresa con la llegada de Vicente
Menéndez Hornés a la dirección general, pues le asisten como directores generales
adjuntos Javier de Celis y Lorenzo Rodríguez350.
Ante esta profusión de directivos, los apoderamientos de esta época reconocen la actuación mancomunada de dos cualesquiera entre Luis de Calonje,
Antonio Infante, Andrés Martín, Javier de Celis y Vicente Menéndez, o cualesquiera de estos tres últimos, conjuntamente con uno cualquiera de los cinco
primeros351.

349 Archivo

Histórico del BBVA. Directorio de Consejeros y Directores 1982 DICODI. p. 1206

350 
Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1983 para la XLVII Junta General
Ordinaria de la SAPA.
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Mercantil de Gipuzkoa. Hoja n.º 2961. Folio 87 del Libro 616 de Sociedades. Número de orden de
inscripción 75.ª.

291

Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. SAPA. trayectoria histórica ...

TABLA 5

Año

Directivos

Ingenieros

Peritos

Licenciado
y otros
titulados

Técnicos

Administrativos

Obreros

Obreras

Aprendices

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE LA SAPA POR CATEGORÍAS PROFESIONALES.

1951

-----

-----

-----

-----

35

38

674

38

47

1952

-----

-----

-----

-----

27

35

676

38

77

1961

20

-----

-----

-----

-----

56

700

50

75
(<18 años)

1965

3

5

5

3

27

45

425

12

41
(<18 años)

1966

3

5

5

3

27

45

425

12

41
(<18 años)

1972

3

4

-----

1

64

40

390

12

25
(<18 años)

1973

3

4

-----

1

66

40

390

15

20
(<18 años)

1976

3

-----

-----

-----

69

40

428

-----

-----

1977
(enero)

5

-----

-----

-----

66

40

419

-----

-----

1977
(diciembre)

2

-----

-----

-----

67

39

412

-----

-----

Fuente: Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Dentro del personal, uno de los cambios más sustanciales va a venir dado por
la incorporación a la plana mayor de la SAPA de una nueva hornada de ingenieros
y peritos que responden a la necesidad de afrontar la fabricación de los cañones
Bofors.
En 1942, el núcleo técnico lo forman, en su condición de ingenieros, Alejandro
de Calonje, Rafael Hernández Fránces, Luis de Calonje y Francés, Antonio Infante
Magariño, Luis Martín-Lunas Gil y Francisco de Asís Alonso.
Sin embargo, la consecución del contrato para fabricar bajo licencia los citados cañones, supone un cambio de los objetivos y la modernización de la empresa,
lo que hace necesaria la ampliación del cuadro técnico; tarea nada fácil, ya que a
primeros de los cincuenta existe una gran demanda de personal técnico formado,
que las sucesivas promociones de las escuelas de ingenieros y peritos no pueden
cubrir.
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Se unen a los anteriormente citados los peritos e ingenieros Andrés Javierre
Ortas, Esteban Moreno, nuestro informante, como Jefe del Servicio Electrico de los
talleres de Andoain y del montaje eléctrico del cañón Bofors352, Ignacio Olascoaga,
Jose M.ª Irigoyen Atorrasagasti, Jose Antonio Gea Aizpúrua, Luis Ablanque Ranera
y Amador Pereda González.
Resulta interesante seguir la evolución de los aprendices. En una época en la
que la formación profesional no estaba liderada por la escuela, eran las propias
empresas las que se ocupaban de formar a los futuros operarios, que entraban a
trabajar como aprendices a la edad de 14 años353. El elevado número de aprendices,
que llega a los 77 en 1952, se puede explicar por el interés de los rectores de la
SAPA por contar con un grupo de futuros operarios formados que vaya cubriendo
las bajas por jubilación y atender al incremento en la demanda de la producción.
Posteriormente, este papel formador es asumido por las escuelas profesionales, que
en el caso de Andoain cuenta con la escuela de los Hermanos de La Salle como
indiscutible referente. De modo que fruto de su actividad, a primeros de los años
setenta, la SAPA, que ha contribuido a la financiación del nuevo edificio escolar en
Andoain, ve cómo se ha reducido la presencia de aprendices, desapareciendo dicha
figura a mediados de los años setenta. Las nuevas incorporaciones son de jóvenes
de 19 años que han acabado las diferentes oficialías que se imparten en las escuelas
profesionales.
La categoría de técnicos manifiesta un ascenso considerable, contrariamente al
descenso que se produce en la plantilla de obreros. Sin embargo, ello es atribuible
a que en ella se contempla la inclusión de jefes de taller, técnicos de grado medio,
maestros industriales, técnicos de organización industrial y delineación, que han
alcanzado un gran desarrollo tras la implantación de la organización científica del
trabajo.
A la hora de fijar los ascensos se reconocen prioritariamente por rigurosa antigüedad siempre que el candidato cumpla los requisitos formales de la plaza superior, aunque también y en menor medida se hace uso de los méritos.
Sin embargo, con la promulgación, el 29 de julio de 1970, de la ordenanza de
trabajo para la industria siderometalúrgica que va a sustituir a la reglamentación
existente de 1946 y a sus ampliaciones354, la promoción de los ascensos se hace más
laxa. Así, de cada tres plazas, una ha de ser provista por antigüedad, salvo que se

352 
Para

las admisiones en otras empresas son de gran ayuda las cartas con referencias. Buena prueba de
ella es la que nos hace llegar nuestro informante Esteban Moreno Sansón: “Don Francisco de Asís Alonso
Areyzaga, Director de la Sdad. Anma. de Placencia de las Armas (Talleres de Andoain): Certifica que don
Esteban Moreno Sansón, presta sus servicios en esta Empresa desde el siete de Abril de mil novecientos
cincuenta y tres, trabajando actualmente como Périto Electricista y observando buena conducta en el
trabajo (...) Andoain, once de Enero de mil novecientos cincuenta y seis (...)”.
URRUTIA OCHOA, P.: XXV Años de paz y cinco mil días de paciencia, Leyçaur 10, 2008, p. 258.
Testimonio de Alejandro González.
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acredite la carencia de aptitud en el trabajador, y las otras dos por concurso-oposición, que habrá de ser eminentemente práctico. En el caso de los puestos que
impliquen ejercicio de autoridad o mando sobre otras personas, se cubren por libre
designación de la dirección de la empresa.
7.2.1. Las condiciones laborales de las mujeres.
Como se puede advertir, la mano de obra ocupada es mayoritariamente masculina. En los puestos que requieren menos fuerza física y que resultan menos peligrosos trabajan también mujeres, pero en un número muy pequeño en relación con
los hombres y en unas franjas de edad muy determinadas.
Durante estos años, la presencia social de las mujeres se sitúa en un plano
secundario. Cierto es que el 22 julio de 1961 se promulga la ley de derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer355, por la que se le reconoce los mismos
derechos que al hombre para el acceso y ejercicio de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo, ya sean públicas o privadas, para las que se halla perfectamente capacitada, sin limitación de ninguna clase así como el reconocimiento
de su plena capacidad para la contratación de su trabajo.
Se trata de una iniciativa con la pretensión de equiparar los derechos teóricos
de hombres y mujeres en la esfera pública, todo ello sin afectar a una estructura
social y a una legislación civil que legitiman profundas diferencias entre ambo sexos.
Es más, en el propio preámbulo de la ley se apunta que sigue estando en
vigor la máxima del Fuero del Trabajo de “libertar a la mujer casada de la fábrica
y del taller”, pero no a través de normas discriminatorias y prohibitivas que veten
el acceso, sino por elevación del general de las rentas del trabajo del marido que,
en conjunción con otros programas, señaladamente el de la vivienda, permitan al
cabeza de familia el mantenimiento con sus ingresos de un nivel de vida digno para
su familia.
Finalmente, el 1 de febrero de 1962356, se promulga el decreto por el que se
aplica a la esfera laboral lo dispuesto en la susodicha ley, que equipara a los trabajadores de uno y otro sexo en sus derechos de orden laboral. Siendo una de las
novedades que aporta este decreto que las mujeres trabajadoras disfrutarán de igual
salario que el hombre a trabajo de rendimiento igual.
7.3. Las entidades de previsión.
Cuando se constituye la SAPA, en 1935, los trabajadores se hallan organizados
en la denominada Sociedad de Socorros del Personal de la Fábrica de la Compañía
Anónima de Placencia de las Armas, que, lógicamente, pasa a llamarse de la Sociedad
355 ÍDEM,

Boletín Oficial del Estado, de 24 de julio de 1961. N.º 175. pp. 11004-11005.

356 ÍDEM,

Boletín Oficial del Estado, de 16 de febrero de 1962. N.º 175. pp. 2345-2346.
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Anónima de Placencia de las Armas, y cuya finalidad, es la de auxiliar a sus asociados
en caso de accidente laboral. No nos ha sido posible determinar su antigüedad, pero
nos consta su existencia desde, por lo menos, el año 1918357.
Constituida por una Junta Directiva sometida a renovación periódica y en las
juntas convocadas al efecto se da cuenta de los movimientos de fondos habidos
durante cada ejercicio. No obstante, los sindicatos de clase las califican como simples remedios que eximen a los patrones y al Estado de sus efectivas responsabilidades y deberes en relación al bienestar de los trabajadores.
Su actividad nos consta que se prolonga, por lo menos, hasta la junta del 22 de
enero de 1938358.
Paralelamente, el 8 de marzo de 1935359, se funda la Mutua Patronal Pakea, por
medio de la cual, las empresas adheridas, la SAPA prácticamente desde su inicio360.,
cubren el seguro de accidentes del trabajo a favor de sus obreros. Posteriormente,
el 11 de junio de 1940361, pasa a llamarse Mutualidad de Productores “Seguros
Sociales”, manteniendo la SAPA su adhesión y ampliando su cobertura a la del
seguro de enfermedad362.
En la reglamentación de trabajo de 28 de julio de 1945363, se fija que las
empresas y todos los productores de las mismas, quedan obligadas a constituir
una Mutualidad Provincial de Previsión, compatible e independiente de los Seguros
Sociales del Estado y que habrá de nutrirse con las aportaciones mínimas de las
empresas y de las deducciones por cotizaciones de los salarios de los trabajadores.
Las prestaciones mínimas obligatorias de las mutualidades contemplan jubilación
por años de servicio, indemnización, pensión por fallecimiento, auxilio por enfermedad e invalidez.
Durante los primeros años de actividad de la SAPA, los retiros por vejez no se
contemplan. Así, se trabaja mientras se está en condiciones de hacerlo, aun cuando
se ha superado de largo la edad del retiro, de modo que, generalmente, la jubilación
va del brazo de la invalidez o de la muerte.
Valga como muestra de lo expuesto que, cuando se funda la SAPA, se hacen
nuevas placas numeradas a los operarios, otorgándose éstas en riguroso orden
de antigüedad en la empresa, correspondiéndole el número 1 a Rufo Placencia
Artolazabal. Este obrero, que es jefe del grupo de fresadoras y cepilladoras, nació
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el 27 de agosto de 1857, y todavía en julio de 1936 sigue trabajando364; morirá en
septiembre de 1936.
Otro caso similar es el de Justo Iriondo Aramburu, un oficial de segunda, nacido
el 28 de mayo de 1863, en cuya ficha laboral de la SAPA figura su ingreso el 1 de
octubre de 1889 en la predecesora de la SAPA, la empresa La Euscalduna. En este
caso, se le concede el “retiro por edad” el 29 de febrero de 1944365.
7.4. Los salarios, los sueldos y las gratificaciones extraordinarias.
Las declaraciones del Fuero del Trabajo, que van a servir de base para sustentar
la posterior promulgación de legislación laboral, destinan un espacio a la retribución
salarial, que debe ser, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su
familia una vida moral y digna, establecen un sistema intervencionista que anula la
libertad de los agentes sociales. Asimismo, “gradual e inflexiblemente” se elevará el
nivel de vida de los trabajadores, pero como el Estado es el que detenta la potestad
de los aumentos salariales, lo hará anteponiendo “en la medida que lo permita el
superior interés nacional”.
La primera reglamentación del trabajo de la industria siderometalúrgica, que
entra en vigor el 1 de enero de 1939, hace tabla rasa, ya que con su promulgación
quedan derogados todos los pactos colectivos, bases de trabajo y acuerdos de los
extinguidos jurados mixtos vigentes hasta la fecha en la materia366.
En el orden salarial, esta primera reglamentación establece lo que va a ser el
marco en el que se va a desarrollar la política salarial del Estado: la estatización, la
regulación vertical, la fijación de los salarios mínimos y de los salarios por categorías
y zonas geográficas.
Como el país todavía está en guerra cuando se promulga, la división por
zonas geográficas sólo afecta a la España nacional, que se divide en 5. En la primera zona, con los salarios y sueldos más altos, alrededor de un 20% superiores
a los de la quinta zona, queda asignada Gipuzkoa junto con Bizkaia, Santander y
Asturias. Posteriormente, con los años, sobre todo a primeros de los años sesenta,
la zonificación va desapareciendo, o mejor dicho se integran provincias o unifican
zonificaciones.
El hecho de fijar las zonas no tiene otra finalidad que evitar la emigración de los
trabajadores de las áreas agrícolas a las industriales, mejor retribuidas, –tratando de
asegurar el objetivo de la autosuficiencia–, lo que, en efecto, evita las pertubaciones
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del movimiento de masas de trabajadores a lo largo y ancho del país, pero contribuye a reforzar la rigidez de los salarios.
En esta primera reglamentación llama la atención el hecho de que la remuneración de las trabajadoras adscritas al personal obrero y empleado sufren el agravio
con respecto a los hombres y entre sí mismas, ya que las obreras perciben un salario
equivalente al 70% del fijado para los hombres por el mismo trabajo, mientras que
para las empleadas se especifica que nunca debera ser inferior al 70%.
Por otra parte, tanto el personal subalterno como el empleado reciben un
sueldo mensual y pasan a disfrutar de aumentos periódicos por años de servicio,
concretamente por acumulación de bienios y quinquenios, aparte de su sueldo, que
se fijan con arreglo a las categorías y zonas respectivas
En lo concerniente a los ingenieros, el reglamento estipula que el empresario
y el ingeniero, de mutuo acuerdo fijarán el sueldo, superior, en todo caso a 10.000
pesetas en la primera zona.
Con la guerra ya finalizada, las nuevas circunstancias aconsejan la promulgación de un nuevo texto que, sobre las líneas fundamentales del primero, recoja las
nuevas orientaciones que se han dado en el mundo laboral. De este modo, el 16
de julio de 1942367, se promulga una nueva reglamentación que en el orden salarial
aporta novedades.
Con respecto a la manera de fijar la remuneración del personal, se establece
sobre la base de salario fijo o de otro sistema de retribución con incentivo que interese al personal en la producción y estimule su rendimiento y eficacia.
Por otra parte, siguiendo la política de protección de la familia, se establece
un plus en atención a las cargas familiares del personal, que supone un 5% de la
nómina correspondiente a 12 mensualidades; los conocidos popularmente como
puntos, ya que se otorgan puntos en función del número de hijos menores de 23
años al cargo del obrero.
Asimismo, se establece sólo para el personal de los grupos de empleados y de
subalternos un plus de carestía de la vida de carácter circunstancial, transitorio y
semestralmente revisable, para compensar el ascenso de los artículos de primera
necesidad, condicionado a la superación de las anormales circunstancias económicas que lo justifican.
Hay que tener en cuenta que son años de penuria, con una fuerte inflación
encubierta por la presencia activa de un mercado negro en prácticamente todos los
artículos de subsistencia. Cotejando jornales y gastos, no sería exagerado afirmar
que sólo pueden enfrentarse con cierta holgura a la vida diaria los trabajadores que
perciban la nómina más elevada.
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Por otra parte, se fija con carácter de permanencia la gratificación de Navidad,
por la que se establece una paga extra, equivalente a la retribución de una semana
en el caso de los obreros y de un mes a los empleados, con el fin de solemnizar las
fiestas en los hogares de los trabajadores.
En el caso de los ingenieros y los abogados, esta revisión de la reglamentación
fija su sueldo en un mínimo de catorce mil pesetas anuales.
A lo largo de los años se van enriqueciendo las reglamentaciones de la industria siderometalúrgica, a medida que las obligaciones sociales impuestas desde el
Régimen en materia laboral van dando carta de naturaleza a las declaciones del
Fuero del Trabajo.
Sin embargo, la situación de la mujer sigue siendo desigual en cuanto a la remuneración, ya que el personal obrero femenino deberá cobrar el 80% del masculino
para trabajos iguales o análogos. En la reglamentación de 27 de julio de 1946368,
el legislador se extiende más para justificar la desigualdad. Cuando las mujeres se
dedican a realizar trabajos tradicionalmente encomendados a ellas que sólo precisan para su ejecución meticulosidad, atención, o escasa aportación de esfuerzo
físico o aquellos otros similares por sus características de poca penosidad, reducida
peligrosidad y no ser tóxicos percibirá un jornal equivalente al 80% del masculino
de su categoría. Sólo cuando realicen trabajos que no presenten las mencionadas
características percibirán la misma remuneración base. Harán falta más de diez años
para alcanzar el 90%, concretamente tiene lugar el 15 de febrero de 1958369.
Sin embargo, el personal femenino de los grupos subalterno, admistrativo,
ténico e ingenieros y licenciados que no estuviese definido en sus respectivas categorías, cobrará idéntico sueldo al del masculino.
En el caso de las horas extraordinarias, que si las circunstancias lo obligan y la
inspección provincial de trabajo lo permite, se establece que han de ser remuneradas
de la siguiente forma: las horas extraordinarias que se trabajen de 10 de la noche a
6 de la mañana, en domingo o festivo no recuperable, se abonarán con el 75% de
recargo; cada hora extraordinaria de trabajo se pagará con un recargo de un 30%,
al menos, sobre el salario tipo de la hora ordinaria. Cuando las horas extraordinarias
se presten durante las horas de diez a seis, o excedan de las diez primeras diarias, el
recargo no podrá ser inferior al 50%.
De todas formas, en materia salarial, es característico de esta época la continuación de una política de implantación de pluses de carestía de la vida ante el continuo
ascenso del precio de los productos de primera necesidad que los sueldos no pueden seguir. Así, el 21 de abril de 1950370, el Ministerio de Trabajo establece un plus
de carestía de vida del 25% de los salarios mínimos legales garantizados a favor de
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todos los trabajadores del sector del metal encaminado a procurar la mejora de sus
condiciones económicas, de carácter transitorio entre tanto subsistan las circunstancias que lo motivan.
En marzo de 1956, el Ministerio de Trabajo tratando de mejorar las condiciones
salariales, promulga un aumento del 25% con respecto a los establecidos que no
satisface a los trabajadores y que va a suponer el pistoletazo para la huelga de abril
de dicho año.
Llegados a este punto, el Ministerio de Trabajo advierte que es hora de ir desbloqueando la política salarial, de modo que el 8 de junio de 1956 se promulga
el decreto por el cual las empresas pueden fijar libremente condiciones salariales
mejores que las mínimas y generales de la reglamentación sin necesidad de autorización del Ministerio de Trabajo. Ello posibilita una subida generalizada de los
salarios.
Tradicionalmente, la distinción entre obreros y empleados se ha manifestado en
la forma que se fijan y cobran las retribuciones por el trabajo realizado.
En el caso de los empleados que, como hemos reseñado, disfrutan de una retribución fija, mensual o anual, su control presencial en la empresa se realiza mediante
el picado de una cartulina en un reloj al entrar y al salir.
Sin embargo, en el caso de los obreros es preciso partir del control de las horas
de presencia y de las primas o destajos obtenidos por los que trabajan por este
sistema. Para ello, se cuenta con la figura del listero, que facilita una información
imprescindible para los que tienen que confeccionar las nóminas.
Posteriormente, hacia mediados de los cincuenta, se generaliza la implantación
de las hojas o bonos de trabajo.
Con la reorganización científica del trabajo que se produce a primeros de los
años sesenta, se implanta la figura del cronometrador. Los cronometrajes eran continuos, bien por modificación de los métodos de trabajo o por la puesta en producción de nuevas piezas y en ocasiones maquinaria de nueva adquisición. En el caso de
la SAPA, como hemos reseñado, el sistema utilizado fue el Bedaux.
Los primeros años cincuenta el pago del salario se llevaba a cabo semanalmente, entregándose el dinero personalmente en un sobre, para pasar poco después a hacerlo quincenal y mensualmente. La entrega de “anticipos” era frecuente,
previa justificación de su urgente necesidad, sin que excediese del 90% del salario
fijado en la reglamentación de 1946.
Durante el tiempo que se realiza el pago en mano y los talleres de Andoain se
consideran subsidiarios de los de Soraluze-Placencia de las Armas, el cajero de la
empresa se desplazaba desde las oficinas centrales a Andoain. Por ello, en no pocas
ocasiones, desde los primeros años cuarenta, realiza el trayecto en tren y va hasta
Andoain con la nómina sin escolta. Nadie puede imaginar que lleve en metálico el
salario de más de 400 trabajadores.
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En los años inmediatamente posteriores a la implantación de la SAPA en
Andoain, ésta se convierte en un referente de salarios y sueldos a medida que se
van implantando otras industrias del municipio y sus alrededores371.
TABLA 6
EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS, SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES.

371 Ya

Año

Salarios y Sueldos (Pesetas)

Seguros Sociales (Pesetas)

1952

12.917.379,02

1.804.649,47

1953

13.647.465,20

1.828.594,21

1954

18.981.561,19

2.784.907,84

1955

22.752.949,80

2.787.504,27

1956

22.037.746,03

2.407.084,37

1957

32.726.654,90

4.205.776,45

1958

34.467.073,88

3.991.444,12

1959

34.523.095,44

3.699.536,03

1960

31.251.929,30

3.678.973,73

1961

28.614.507,09

3.406.948,66

1962

30.307.910,64

3.506.565,50

1963

28.784.635,55

3.222.760,61

1964

34.746.004,32

3.751.257,98

1965

36.163.718,60

3.631.093,00

1966

42.301.209,68

3.465.400,16

1967

44.369.464,09

4.625.165,18

1968

44.484.396,59

5.097.384,72

1969

50.225.837,54

11.397.393,31

1970

65.217.572,80

13.692.487,75

1971

67.545.144,94

16.362.907,39

1972

85.775.517,74

20.714.295,25

1973

-----

------

1974

141.962.485,60

30.286.916,28

1975

157.364.650,25

46.918.129,00

lo era antes de la Guerra Civil en Soraluze-Placencia de las Armas, donde los obreros de los talleres más
pequeños pactaban sus remuneraciones con los patrones en función de lo establecido en la SAPA.
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Año

Salarios y Sueldos (Pesetas)

Seguros Sociales (Pesetas)

1976

201.950.176,06

59.399.262,00

1977

264.032.397,04

104.752.738,61

1978

439.294.624,65

Se agrupan en salarios
y sueldos.

1979

566.250.006,96

1980

683.865.351,28

1981

758.921.555,68

1982

753.390.016,15

1983

753.444.979,68

1984

932.059.679,00

1985

967.246.977,00

Fuente: Memorias y Balances de SAPA 1941-1985.

TABLA 7
EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES Y AUXILIOS.
Año

Pensiones y auxilios (Pesetas)

1940

31.100,40

1941

42.684,30

1942

29.124,20

1943

27.085,92

1944

47.930,22

1945

74.565,96

1946

62.586,56

1947

57.828,23

1948

29.779,00

1949

26.236,00

1950

36.288,80

1951

26.472,00

1955

19.656,00

1956

17.976,00

Fuente: Memorias y Balances de SAPA 1940-1956.
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Como hemos reseñado, en el contexto de la inmediata posguerra, el nuevo régimen concibe y establece legalmente que los salarios y los sueldos se sustraigan de la ley
de la oferta y la demanda, siendo potestad del Estado la fijación de los mismos.
Sin embargo, en los primeros cuarenta, el resultado de los trabajos de los organismos oficiales encargados del estudio de la relación entre los precios y los salarios
acusa una demora considerable, de modo que la SAPA, al igual que otras muchas
empresas, opta por no retrasar la implantación de mejoras más permanentes destinadas a aliviar las estrecheces económicas de su personal. A tal efecto, además de
la percepción de los salarios y los sueldos, todo el personal de la SAPA, va a recibir
una serie de gratificaciones extraordinarias.
De todas formas, desde 1937, se han repartido entre el personal, en concepto
de auxilios, pensiones, gratificaciones extraordinarias, etc., una cantidad sensiblemente igual en valor absoluto a la suma de los dividendos repartidos y muy superior
en tanto por ciento de lo que pudiera llamarse capital-trabajo al que del capital-acciones representan aquellos.
TABLA 8
EVOLUCIÓN DE LAS GRATIFICACIONES ESPECIALES.
Ejercicio

Gratificación Especial
(Pesetas)

% sobre el beneficio del
Ejercicio

1941

120.000,00

21,40

1943

135.000,00

9,36

1944

135.000,00

5,44

1945

157.000,00

5,93

1946

225.343,25

8,69

1947

218.171,79

6,85

1948

220.000,00

6,28

1949

280.000,00

5,82

1950

364.000,00

6,50

1951

368.500,00

6,37

1952

418.000,00

5,37

1953

465.000,00

5,21

1954

515.000,00

5,03

1955

569.630,95

5,00

1956

651.766,26

5,43

1957

470.455,40

3,28

Fuente: Memorias y Balances de SAPA 1941-1957.
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En el cuadro se advierte qué porcentaje del beneficio de la empresa se destina
a las gratificaciones extraordinarias. Aunque para el Ejercicio de 1942 no figura cantidad alguna, porque en la memoria de dicho ejercicio no se especifica el concepto,
durante el mismo sí que se reparten auxilios de todas clases, cuyo importe, de unas
400.000 pesetas, representa un tanto por ciento del capital-trabajo muy superior al
dividendo que se reparte en dicho ejercicio372.
Estas gratificaciones extraordinarias pierden su sentido a mediados de los cincuenta conforme se obtienen mejoras en las condiciones salariales y con la firma de
los primeros convenios colectivos.
Datos fríos, que en todo caso no reflejan la diversidad y complejidad de esta
plantilla, que lejos de ser un bloque monolítico por la diversidad de categorías profesionales, dentro de los muchos oficios que había, como distintos eran los salarios,
las jornadas de trabajo y los turnos, y todo ello en continua evolución.
7.5. Jornada de trabajo, horario, horas extraordinarias y vacaciones.
De los primeros años apenas podemos dar unos detalles de estas cuestiones. Sí
que nos consta que con respecto a la jornada de trabajo, desde la promulgación de
la II República, los trabajadores disfrutan de la jornada de ocho horas.
A esta situación se une el hecho de que, el 5 de marzo de 1936373, una orden
del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión establece la jornada máxima normal
de cuarenta y cuatro horas semanales en los talleres y explotaciones de las industrias
siderúrgica, metalúrgica y derivadas y de material eléctrico y científico de todo el
territorio nacional.
La letra del Fuero del Trabajo recoge la limitación de la jornada laboral de forma
similar a la legislación republicana; de hecho, la ley de jornada máxima legal de 9 de
septiembre de 1931 se prolonga hasta los años sesenta. Durante los años cuarenta,
el establecimiento de la jornada, pese a encontrarse reglamentada, se aplica con
flexibilidad, dados los problemas de suministro eléctrico, de falta de materias primas
o del esfuerzo de recuperación de las pérdidas ocasionadas por la guerra.
Tras la Guerra Civil, con la empresa y todos sus trabajadores militarizados, el
ambiente es de mucho rigor y exigencia y las jornadas largas, trabajándose incluso
los domingos sin cobrar salario como aportación a los gastos en la reconstrucción
del Estado374.
No obstante, esta situación convive con una de las iniciativas de la política social
del franquismo, la Ley del Descanso Dominical, promulgada el 13 de julio de 1940,
372 
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Ordinaria de la SAPA.
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por la que todo trabajador tendrá derecho a percibir el salario íntegro del domingo
o el día de descanso semanal obligatorio375.
La finalidad de esta ley es evitar la reducción del jornal normal con relación al
descenso de horas, máxime cuando el Estado mantendrá la condición sagrada del
descanso dominical.
Hay que esperar a la orden de 23 de julio de 1946 que aprueba una nueva
reglamentación de trabajo en la industria siderometalúrgica en la que se establezcan
los límites de la jornada de trabajo, las horas extraordinarias y las vacaciones376. Fija
el mantenimiento de la jornada máxima legal de trabajo de 48 horas semanales. No
obstante, aquellas empresas que tienen implantado el disfrute del sábado por la
tarde, conocido como sábado inglés, lo podrán seguir manteniendo.
Por otra parte, para el personal técnico, administrativo y subalterno, que no
esté íntimamente ligado con el del personal obrero la empresa cuenta con la libre
determinación, previa autorización de la Inspección de Trabajo, para reducir la jornada laboral en la época estival a no más de 6 horas de trabajo continuado y no
saliendo más tarde de las 14:00 horas. A lo que la resolución de 1 de diciembre del
mismo año viene a aclarar y a añadir que es obligatorio el establecimiento de esta
jornada reducida, fijándose el tiempo mínimo de duración en dos meses y medio o
tres, a juicio del Delegado Provincial de Trabajo, que tendrá en cuenta el régimen
climatológico de la zona en que esté enclavada la industria377.
En el caso de los obreros que trabajan ocho horas seguidas, se establece un
descanso de 20 minutos, que, en 1970, por ley, pasa a ser de 30 minutos como en
1946.
Y en el caso de que la organización del trabajo lo permita y a petición de la
mayoría del personal obrero, podrán las empresas establecer la jornada continuada
durante el periodo que cada empresa señale, para el personal que trabaje en jornada normal.
No obstante, esta configuración de la jornada laboral va a estar sometida a
fuertes tensiones, acentuándose tras la implantación de la organización científica
del trabajo con los nuevos métodos de trabajo establecidos en las empresas que
exigen una mayor relación entre el trabajo del personal de oficinas y el de talleres,
que van a dificultar el disfrute de la jornada reducida en el sector del metalúrgico,
Por ello, finalmente, la Dirección General de Ordenación del Trabajo se ve obligada a tomar cartas en el asunto, tras advertir un aumento de escritos de empresas
solicitando la supresión de la referida jornada.
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Como no se trata de una cuestión menor, se traslada el asunto al Sindicato
Nacional del Metal, para que la Sección Económica y Social emita su respectivo
informe. Ésta considera necesaria la supresión compensando a los trabajadores,
mientras que la Sección Social se opone por considerarlo una conquista social y
añade que si alguna empresa precisa suprimir esta jornada, tiene sobrados medios
para llegar a un acuerdo con los productores interesados. Finalmente, el 7 de junio
de 1961, la citada dirección general promulga una resolución proponiendo la búsqueda de fórmulas de conciliación y compesación a través del convenio colectivo o
bien mediante el reglamento de regimen interior correspondiente378.
Asimismo, aunque la empresa puede fijar el calendario según la organización
de su trabajo, ha de ser autorizado el mismo por la Inspección Provincial de Trabajo.
Es evidente que con la creación de la figura de los convenios colectivos, las
reglamentaciones de cada rama de actividad pierden su carácter de obligado cumplimiento, para pasar a convertirse en un conjunto de mínimos legales de referencia
que deben de regir las relaciones entre la empresa y los trabajadores. Sin embargo,
todavía siguen estando sometidas a revisión y actualización.
En este sentido, la duración de la jornada en un sector como el del metal, con
una reglamentación más avanzada que la de otros sectores, seguirá estando en las
2.340 horas de trabajo anuales, lo que obliga a trabajar también los sábados, con
vacaciones de muy pocos días. Así, en el caso de la SAPA, ésta declara, para el año
1951, 2.304 horas trabajadas anuales379.
De este modo, hay que esperar al 20 de julio de 1974 en la que se aprueba una
revisión de la Ordenanza de Trabajo que fija el tiempo de trabajo promedio en jornada normal en siete horas y veinte minutos al día, de cuarenta y cuatro horas semanales, equivalentes a 2.105 horas de trabajo efectivo al año. Además, a diferencia de
la Reglamentación de 1946, esta ordenanza hace extensivo el disfrute de la tarde del
sábado a todos los trabajadores del sector, con tal de que nunca la jornada de cada
trabajador exceda de nueve horas diarias380.
La fijación de los horarios de trabajo es facultad de la dirección de la empresa,
previa intervención de los vocales del jurado de empresa.
En la SAPA381, a primeros de los años sesenta, el horario es de 7:45 a 12:00 por
la mañana y de 13:30 a 18:15 por la tarde, de lunes a viernes. Los sábados se trabaja
de 7:45 a 12:00, aunque a mediados de la citada década, el sábado será descanso.
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Este horario rige en el taller, donde también se da la jornada continua con relevos de 6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00, y en situaciones de gran carga de trabajo
de 22:00 a 6:00.
En las oficinas, la entrada se retrasaba a las 9:00 por la mañana, pero posteriormente se adopta el horario de jornada partida del taller.
Cuando la dirección de la empresa considere que las necesidades del servicio lo reclaman, podrán trabajarse horas extraordinarias, previa autorización de la
Inspección Provincial de Trabajo.
Así, a partir de 1970, las horas extraordinarias que se trabajan de 10 de la
noche a 6 de la mañana, en domingo o festivo no recuperable, se abonan con el
75% de recargo. Cada hora extraordinaria de trabajo se pagará con un recargo
de un 40% al menos sobre el salario tipo de la hora ordinaria. Cuando las horas
extraordinarias que se presten entre las diez y las seis, excedan de las dos primeras
extraordinarias o de veinticinco al mes, el recargo no podrá ser inferior al 60%.
De todas formas, la negociación colectiva ha superado este marco legal fijado por
la ordenanza.
Por otra parte, el calendario de festividades es mucho más amplio. Así, exceptuando las más señaladas como Año Nuevo, Reyes, Todos los Santos, etc., se reconocen todas las fiestas del calendario religioso, como son el Jueves Santo, el Corpus,
etc. que son recuperables, lo que se hace prolongando el horario de trabajo, normalmente hasta las 19:00 durante los días que haga falta.
En marzo de 1982382, la firma del convenio colectivo del metal de Gipuzkoa fija
la duración máxima de la jornada anual en 1.880 horas. Pero no será hasta el 28 de
julio de 1983 cuando se fije la jornada en 40 horas semanales383.
Las vacaciones anuales retribuidas también se hallan contempladas en el Fuero
del Trabajo. El personal de la SAPA ya en 1941 disfruta de unos días de vacaciones
que se toman en agosto, aunque no hemos podido determinar su duración384.
Con la aprobación de la reglamentación de trabajo en la industria siderometalúrgica de 1946, se fija, por primera vez, un periodo vacacional anual mínimo, de
díez días, cuya concesión será preferentemente en verano. Y, aunque se permite
el mantenimiento de periodos vacacionales superiores a este mínimo en aquellas
empresas que los tengan implantados, deducimos que la SAPA se ajusta al mínimo
legal establecido, ya que en agosto de 1949 el período vacacional se limita a los
citados díez días385.
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No obstante, la empresa, de acuerdo con las necesidades del servicio, procurará
complacer al personal de cara a la fijación de unas fechas. Así, en 1949, los trabajadores de la SAPA manifiestan su deseo únanime de que el periodo de disfrute
comience el 14 de agosto.
Con los años, el periodo vacacional se va ampliando. Así, por orden del 31 de
diciembre de 1961, el Ministerio de Trabajo decreta que, desde el 1 de enero de
1962, las vacaciones fijadas en 1946 pasan a ser de un mínimo anual de quince días
naturales386.
En 1970, con la promulgación de la ordenanza, se fija que los trabajadores
tendrán una vacación anual retribuida de veinte días naturales, de los que, al menos
quince, serán sucesivos y el resto se disfrutará según la modalidad convenida entre
empresa y trabajadores.
Con la firma del convenio del metal de julio de 1977, se fija en 29 días naturales
la duración de las vacaciones para el primer año.
Habrá que esperar a la ley del año 1983 que establece la duración máxima de
la jornada ordinaria de trabajo en 40 horas semanales, y el periodo de vacaciones
anuales retribuidas en ningún caso será inferior a treinta días naturales.
7.6. Análisis sociológico del movimiento migratorio generado con la puesta
en marcha de la fábrica de Andoain.
Con el traslado en marzo de 1937 de la producción a Andoain y Beasain, se
produce a su vez la de una parte de los operarios. Esta situación es puramente
circunstancial, sujeta al devenir del conflicto, por lo que, se espera en cuanto éste
acabe retornarán los operarios a Soraluze-Placencia de las Armas. Sin embargo, la
presencia en Andoain se advierte como definitiva en vista de las posibilidades que
presenta la villa para los futuros desarrollos de la empresa.
Dada la cercanía de Navarra, territorio que se halla en la retaguardia, y la necesidad de mano de obra con la que atender las necesidades de la producción, se va a
producir un flujo considerable de trabajadores de diferentes pueblos. No es extraño
pues, encontrar en la plantilla de trabajadores a personas procedentes de Villanueva
de Yerri, Lumbier, Iraizoz, Cascante, Leiza, Beunza, Et xaleku, Larumbe, Amezcoa
Baja, Caparroso, Erasun, Artavia, Arizala, Huici, Desojo, Ochovi, Mendioroz, Idocin,
Sarasate, Mués, Sansol, Villafranca, Eulate, Goizueta, Oderiz, Olite, Cadreita, Ayegui,
Elzaburu, Tiebas y Saldias387.
La mayoría van a empezar como eventuales y se ocuparán en labores de peonaje que no requieren cualificación, ya que al proceder de áreas netamente rurales,
su formación y experiencia en el manejo de máquina-herramienta o en el ajuste y
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montaje son nulas. No obstante, una vez acabada la guerra, algunos continúan en
la SAPA388.
Por otra parte, algunos operarios especializados de Soraluze-Placencia de las
Armas son enviados ya a finales de 1939 para dar un primer impulso a los nuevos
talleres, es el caso de Eugenio Ariztimuño, Segundo Oregui y Justo Espin, futuro
alcalde de Andoain389.
De este modo, mientras la SAPA ocupa los talleres de Gureola, S.A. apenas se
producen movimientos; sin embargo, una vez que se completa la nueva fábrica,
comienza la llegada de operarios de la fábrica de Soraluze-Placencia de las Armas. A
fin de que el traslado no sea traumático, los operarios son elegidos entre los jóvenes,
algunos recién casados. De hecho, algunos se adelantarán a sus familias y cuando se
resuelve el problema de la vivienda, se producirá el reagrupamiento familiar.
En algunos casos, el traslado a Andoain no es bien acogido por lo que supone
de abandonar el enraizamiento en su comarca de origen, con un mayor grado de
desarrollo y de pujanza. De hecho, en Soraluze-Placencia de las Armas, cuando se
inicia el traslado, entre los vecinos se dice con sorpresa por la elección: “Andoain!!??
Hori mot zaileen herrixa dok”. En una clara alusión peyorativa por la tradicional presencia de gitanos en Andoain390. En otros casos, se trata de obreros que se han significado políticamente durante la República a los que se condiciona su presencia en la
plantilla con la aceptación del destino de Andoain391. Para otros, sin embargo, como
nos relata José Mari Olazábal, se trata de un destino de privilegio por la proximidad
a la capital donostiarra, con todo lo que ello supone.
En agosto de 1941, la población de Andoain es de 3.817 habitantes392. De ellos
40 figuran como huespedes, que bien puede asimilarse a la presencia de viviendas
en las que se acoge a trabajadores de la SAPA, como la de Ramona Elizondo, en la
que Anastasio Berrueta se hospedará en 1944 con otros 6 compañeros. Era lo que
popularmente se denominaba estar “de patrona”.
La villa manifiesta su tendencia a convertirse en un pueblo de carácter netamente industrial, ya que residen en ella 1.166 obreros fabriles393.
Aunque, a primeros de 1942, a efectos de la estadística referente al sacrificio de corderos, el Sindicato Provincial de Ganadería de Guipúzcoa no lo clasifique
388 
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como tal, sino como rural. Por este motivo, el 5 de febrero de dicho año, el alcalde
de Andoain dirige una misiva al presidente del citado sindicato solicitando la modificación de la clasificación, ya que, a todos los efectos, se halla considerado como
pueblo industrial, y además lo es realmente.
Cuenta el municipio con importantes industrias que ocupan a más de 1.200
obreros394, además de otras más pequeñas y personal ferroviario de la Compañía de
los Caminos de Hierro del Norte de España, la Compañía del Plazaola y la Compañía
del Tranvía San Sebastián-Tolosa; éstas dos últimas con sus talleres en Andoain. Su
población rural no llega al 22% de su total de 4.034 habitantes que arrojó el censo
confeccionado al 31 de diciembre de 1940395.
La recuperación económica de la década de los cincuenta trae consigo una
creciente demanda de trabajo a la que la población autóctona no puede responder.
Esto unido a los altos salarios que se percibían en las industrias guipuzcoanas, sobre
todo en el sector metalúrgico, origina una corriente migratoria muy importante.
Para dar una idea del grado de acelerado progreso industrial que afecta a
Andoain en la década de los cincuenta, traemos a colación una carta de su alcalde,
Justo Espín, fechada el 5 de julio de 1955 y dirgida al Servicio Provincial de Ganadería,
en la que se deja constancia de que el censo de población confeccionado al 31 de
diciembre de 1950 arrojó 4.684 habitantes, que en la revisión del 31 de diciembre
de 1954 alcanza a 4.970, con un elevado componente obrero, lo que supone un
aumento en cuatro años superior al 6%396.
No obstante, la importancia que va adquiriendo Andoain no puede determinarse únicamente por el número de sus habitantes, ya que la falta de viviendas hace
que a él afluya una numerosa población obrera de otras localidades vecinas como
Villabona, Aduna, etc.
En lo que a la SAPA concierne, el último movimiento de importancia entre los
operarios se produce a finales de los cincuenta, cuando, tras la finalización de la
segunda fase de los talleres de Andoain, se destina a estos a operarios procedentes
de la fábrica de Soraluze-Placencia de las Armas.
El 25 de marzo de 1957397, el gobernador civil, por medio de una circular, deja
constancia de que, como consecuencia del continuo auge y crecimiento de la industria de la provincia, se hace necesario encauzar el “natural problema humano de
convivencia” generado por la llegada de inmigrantes de otras provincias que buscan
encontrar un modo de trabajo y medio de vida.
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Se crea un Servicio de Inmigración Interior que tendrá por objeto, por un lado,
la estadística y el control del movimiento inmigratorio interior que afecta a la provincia, recopilando cuantos datos pudieran interesar para ser proporcionados a los
organismos, entidades, etc. que los necesiten. Por otra parte, deberá informar al
gobernador civil de los problemas planteados por la inmigración sobre todo en lo
que hace referencia a viviendas, colocación, necesidades escolares, convivencia en la
localidad de residencia y adaptación moral y material del inmigrante.
Ante los cambios de finales de los cincuenta, para los trabajadores se abre la
puerta de Europa. Pronto la emigración laboral a los prósperos países del centro y
el norte de Europa Occidental aparece como una salida atractiva. Y el personal de
la SAPA tampoco será ajeno a este fenómeno, así, por ejemplo, ya en fecha tan
temprana como 1958, tenemos el caso de Francisco Osés Castilla, trabajador de la
SAPA que emigra a Alemania398.
7.7. Participación en el capital de la empresa.
Como apuntábamos antes, se suceden una serie de ampliaciones del capital
social y en tres de ellas se hace una mención específica a la participación del personal como beneficiario en las mismas.
El espíritu que anima la primera de ellas responde fielmente al patrón establecido para las relaciones entre los empresarios y los obreros, posterior a la Guerra
Civil, tras la promulgación del Fuero del Trabajo en marzo de 1938. Se pretende
aunar el modelo de representación corporativa y de interclasismo propio del catolicismo social y del nacional-sindicalismo, proscribiendo todas aquellas actividades de
los trabajadores que suenen a lucha de clases.
En este contexto, durante la Junta General Extraordinaria del 14 de abril de
1941 se aprueba el aumento de capital de 10 millones de pesetas, con la emisión
de 12.000 nuevas acciones blancas. El Consejo de Administración solicitará a los
accionistas tradicionales de la Sociedad que no utilicen, o renuncien a su derecho
preferente de suscripción. De este modo, en la Junta General Ordinaria hacen constar que “(...) atendiendo a nuestro ruego cedisteis generosamente parte de vuestros
derechos para que nuestro personal directivo, empleado y obrero pudiese, como así
lo ha realizado, suscribir en idénticas condiciones que vosotros una parte importante
de estas acciones.
Todo ello es motivo de gran satisfacción para todos, pues es prueba de que
existe el espíritu de hermandad que ha sido siempre nuestro ideal conseguir”399.
Pero, con diferencia, las palabras que mejor recogen el espiritu en el que se
desenvuelve la relación entre la empresa y los obreros las pronuncia el presidente del
398 AM.A.,
399 
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Consejo de Administración, Enrique Carrión Vecin, en la Junta General celebrada en
Soraluze-Placencia de las Armas el 11 de marzo de 1942400:
“El hecho originario del acto que hoy celebramos es de tal magnitud y transcendencia, que me parece indispensable subrayarle con
algunas consideraciones que lleven hasta vosotros la honda satisfacción
de mi espíritu. El hecho en sí no puede ser más simple. El Consejo de
Administración acuerda la ampliación del capital social, que el desarrollo
y cumplimiento de los fines de la empresa requiere; los obreros de ésta
aspiran a suscribir una parte de las nuevas acciones, que alcanza, aproximadamente, al 18 por 100 del capital ampliado. Los señores accionistas,
defiriendo gentilmente a mi personal requirimiento, ceden ese tanto por
ciento de su derecho a suscripción, y aquí estamos para entregar a los
accionistas nuevos los títulos que justifican su cualidad de tales. Nada
más y nada menos.
Las consecuencias de este hecho tan simple son, a mi juicio, incalculables, no sólo por su importancia para el desarrollo futuro de nuestra
empresa, sino porque, excediendo por sus dimensiones del orden puramente privado, pasan a la órbita de lo patriótico y nacional.
Todas las cosas llevan dentro de sí mismas, en su entraña más
honda, un soplo de espiritualidad. El toque está en que ese elemento
espiritual germine y se desarrolle hasta tomar realidad independiente y
superior a aquella otra material en que yacía latente (...).
La producción económica se basa, como todos saben, en tres fundamentos esenciales e inseparables: naturaleza, trabajo y capital. De la
íntima conexión, del armónico enlace de éstos entre sí, depende que la
obra económica se realice o se malogre.
(...) ¿Qué ha ocurrido para que las cosas lleguen a ese extremo? (...)
¿Cuál puede ser la fórmula de armonía entre ambos elementos
indispensables de la producción? El hecho que hoy nos reúne parece la,
en apariencia difícil, solución del problema. Los dos elementos se reconocen colaboradores en la obra común de la producción y, como prenda
de armonía, se piden y se entregan sus títulos propios, que aquí están.
De hoy más, los obreros de esta Empresa saben cuál es su papel en
la función, en la que desde hoy están doblemente interesados. Pero lo
que principia siendo sólo interés, acaba por ser afecto a la obra propia,
que es la concreción de lo mejor de nuestro ser, la prolongación de nuestra personalidad, y la que perpetúa nuestro paso por la Tierra a través
del tiempo (...)

400 
Breve

historia de una industria tradicionalmente española - Placencia de las Armas. Obra editada por la
Sociedad Anónima de Placencia de las Armas con motivo de la reorganización de la sociedad. Imprenta
Industrial, S.L. Bilbao, 1942.

Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. SAPA. trayectoria histórica ...

311

(...) Y estoy convencido de que el camino es éste: intervenir en el
trabajo nacional cada uno en la parte que le toca, con interés vivo por la
obra, con amor, sin el cual no hay obra humana completa (...)”.

El año 1951 se acuerda la quinta ampliación de capital, pero si resulta de interés, además de por el éxito de la suscripción, es porque se da opción al personal
de la SAPA a participar en la misma. Para ello, la “generosa decisión” tomada por
la representación ejercida en el Consejo de Administración por Vickers-Armstrongs
Ltd. “cediendo gratuitamente sus derechos a nuestros obreros y empleados modestos, ha aumentado la participación de estos en nuestro capital, lo cual es motivo de
gran satisfacción para todos”401.
Hay que esperar hasta 1978 para encontrar otra ampliación de capital en la que
se pide a los accionistas tradicionales de la Sociedad que no utilicen o renuncien a su
derecho preferente de suscripción a favor de los empleados.
Concretamente, el 29 de abril de dicho año, el Consejo de Administración, ante
la Junta General Extraordinaria de Accionistas, solicita la conformidad para ofrecer
a todos los empleados de la Sociedad acciones de ésta en razón de su antigüedad
en la misma, en las siguientes condiciones: 20 acciones por persona, como mínimo;
2 acciones por cada año de antigüedad en la empresa y una forma de pago en la
que el 40% es a cargo del suscriptor y el 60% restante con cargo a la cuenta de
regularización402.
En estas circunstancias, todo el personal de la SAPA suscribe un total de 16.800
acciones blancas, que se traducen en un incremento del capital social de 8.400.000
pesetas. El desembolso de dichas acciones tiene lugar en los términos anteriormente
expuestos403.
7.8. Participación en el Consejo de Administración.
Otra de las líneas de actuación que es preciso destacar dentro de la implantación de la armonía que debe de reinar dentro de las empresas entre el capital y
el trabajo, dejando a un lado su carácter antagónico, es el cauce que se establece
para la participación del personal en la administración de las empresas. Dicha participación encuentra su expresión en la ley, de 21 de julio de 1962404, por la que se
establece la participación del personal en la administración de las empresas y en el
decreto para su aplicación, de 15 de julio de 1965.
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El preámbulo de esta ley parte del hecho de que la experiencia de los años
transcurridos y la necesidad de incrementar cada vez más la compenetración entre
los distintos factores humanos de la producción, mediante la cual pueda desenvolverse un adecuado régimen de justicia social, obliga, sin abandonar la debida
cautela y la estimación de las circunstancias económico-sociales del país, a dar un
paso más allá en la participación del trabajador, al que se considera que ha alcanzado un nivel de formación y madurez adecuado, superando las limitadas atribuciones de los jurados de empresa. No obstante, tampoco se trata de pretender
la implantación de un régimen efectivo de cogestión, por lo que la participación
queda restringida.
De todas formas, el legislador prevé que el desarrollo progresivo futuro dará
como resultado, a través del perfeccionamiento en las relaciones humanas que se
entablan en la vida laboral, la creación de un ambiente apto para que la dignidad
del trabajador encuentre las debidas garantías, y al mismo tiempo se obtengan los
estímulos convenientes para el aumento y la mejora de la producción con miras a un
nivel cada día superior de bienestar moral y material.
El origen de esta ley, y de otras de la época, como la de derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, se halla en el cambio de orientación que experimenta el sindicato vertical con la llegada de José Solís a la Delegación Nacional de
Sindicatos de FET y las JONS, en 1952. Hasta entonces prima un discurso nacionalsindicalista, de legitimación del régimen, con mucha carga teórica, ya que las leyes
que dan entidad al sindicato no han sido puestas en práctica en toda su extensión,
como es el caso de la institución de los jurados de empresa.
Por lo tanto, a la luz de lo expuesto, entendemos que es interesante detenerse
en explicar cómo se produce la elección de los representantes del personal.
En principio, la citada ley contempla una representación del personal en la proporción de uno por cada seis miembros del Consejo de Administración, por lo tanto,
a la SAPA le corresponden dos. Cada uno de ellos ha de representar a una categoría
profesional distinta, por lo que ha de ser elegido un representante por los empleados y otro por los obreros.
No obstante, la elección no es directa. En primera instancia, el jurado de
empresa, en votación personal y secreta, elige una terna por cada representante a
designar, en cuya votación habrán de participar, al menos, las tres cuartas partes de
los electores, quedando formada dicha terna por los trabajadores que obtengan un
mayor número de votos, siempre que reúnan, como mínimo, la mitad más uno de
los emitidos. Para el caso de la SAPA, se presentan ambas ternas, una por puesto a
cubrir, al Consejo de Administración, el cual, por mayoría de votos, designa uno de
entre los tres propuestos. Si se rechaza la terna propuesta, se inicia el proceso con
otros candidatos.
El hecho de ser elegido consejero en representación del personal, además de
adquirir automáticamente la condición de vocal del jurado de empresa, comporta
el hecho de tener que desplazarse una vez al mes al lugar donde tiene lugar la
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sesión del Consejo de Administración que, en el caso que nos ocupa, es Madrid.
Por lo tanto, a fin de evitar el consiguiente desembolso en desplazamientos y
alojamiento así como para mantener la percepción salarial en su integridad, al
consejero se le abonan las dietas por asistencia a las reuniones e indeminización
por viajes en los mismos términos que a los restantes consejeros, y conserva el
derecho al salario y otros emoluentos dejados de percibir por su asistencia a las
reuniones del Consejo405.
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con los consejeros que representan al capital, las participaciones establecidas en los estatutos como beneficios y las
demás percepciones que se reciban, se ponen a disposición del jurado de empresa,
quien acuerda su destino a las finalidades sociales en beneficio de los trabajadores
de la empresa.
Igualmente, se designa un representante del capital en el jurado de empresa,
con derecho a asistir a sus deliberaciones en los mismos términos y con idénticas
facultades y obligaciones que los demás vocales del jurado de empresa, salvo que
no podrá tomar parte en las votaciones para designar representantes del personal.
Se cierra así el ciclo de relaciones entre unos y otros elementos integrantes de la
empresa.
De este modo, la SAPA se apresta a dar entrada a los representantes elegidos
por el personal y, así, por primera vez en su historia, dos miembros del personal
de la empresa pasan a ser consejeros representantes del mismo, con idénticas
facultades y deberes que los representantes del capital, se trata de Emilio Pérez
Paredes y de José Aldasoro González, quienes toman posesión de sus cargos en
diciembre de 1965. Los rectores de la SAPA esperan “que su leal colaboración
ha de estrechar aun más las cordiales relaciones que siempre han existido en la
Sociedad”406.
Lo cierto es que no podemos pasar por alto que los consejeros en representación del personal acceden a la instancia suprema de la empresa, donde se tratan
asuntos de gran calado e información confidencial y sensible para el porvenir de la
misma tanto en el orden comercial como profesional. Por ello, en sus comunicaciones deben conducirse siempre en el máximo interés por la empresa y en los principios de solidaridad con los trabajadores que representan.
Por José Mari Olazábal, que fue vocal del jurado de empresa, sabemos que los
asuntos que se tratan a la vuelta de Madrid en el jurado de empresa versan, por
ejemplo, sobre los anuncios de los consejeros del capital en lo referente a la carga
de trabajo prevista y que afectan a los asuntos laborales, etc. Por otra parte, los
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consejeros del personal elevan o informan al Consejo de Administración sobre los
asuntos propuestos por el jurado de empresa.
El propio José Mari, dado el elevado ascendiente con que cuenta entre sus
compañeros, es elegido para ser consejero en representación por la empresa,
pero rehusa aceptar el cargo por suponerle un trastorno considerable al tener que
desatender durante varios días al mes sus labores como máximo responsable del
Departamento de Compras.
A estos dos primeros representantes del personal en el Consejo de Administración
les sustituyen otros dos más, José María Uranga Ormaechea y Francisco Arnaiz
Velasco, el 17 de junio de 1967407. Desconocemos las razones, pero se contempla la
posibilidad de que, en aplicación de lo dispuesto por la susodicha ley, hayan cesado
automáticamente al renovarse, tras las elecciones sindicales de septiembre-octubre
de 1966, el jurado que los propuso.
Un nuevo cambio se anuncia el 21 de junio de 1969408 con el nombramiento de
Ignacio Ariztimuño Ansorena, en sustitución de Francisco Arnaiz, quien ha pasado a
la situación de excedencia voluntaria.
El mandato de Uranga se prolonga hasta el 30 de septiembre de 1971 y algo
más el de Ignacio Ariztimuño; ambos son sustituidos por Juan Marín García e
Ismael López Sáez, quedando sólo el primero de ellos todavía en el Consejo de
Administración el 21 de junio de 1975409.
Nuevamente, dado que entre mayo y julio de 1975 tienen lugar las que son las
últimas elecciones sindicales de la dictadura, es probable pensar en la renovación
del jurado de empresa. Los nuevos representantes del personal en el Consejo de
Administración son Juan Oliva Ceballos y Timoteo Ucin Aldazabal410.
El último consejero en representación del personal es Juan Oliva, quien, todavía el 28 de mayo de 1977, permanece en él, aunque su presencia no se prolonga
mucho tiempo más411 habida cuenta que durante este año se procede al desmantelamiento de toda la estructura de la Organización Sindical y de la derogación de la
legislación que la inspira.
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7.9. Las agrupaciones sindicales y las relaciones de los trabajadores con la
empresa.
7.9.1. Periodo previo a la implantación de los convenios colectivos.
Dentro del período sometido a estudio, la acción legalmente reconocida de los
sindicatos de clase tradicionales se circunscribe al tiempo que transcurre entre julio
de 1935 y junio de 1937, coincidiendo con la caída de los talleres de La Naval de
Sestao, donde se halla la SAPA en manos del Frente Popular412, y al que transcurre
entre abril de 1977 y 1985.
La actividad sindical en la SAPA previa a la Guerra Civil está encabezada por
el Sindicato Obrero Metalúrgico, dependiente de la UGT, aunque Solidaridad de
Trabajadores Vascos (STV) también tiene su arraigo413. El primero nos consta que
cuenta con obreros afiliados en The Placencia de las Armas Company Limited desde
octubre de 1929414.
Desde 1936, las autoridades franquistas empezaron a revisar y derogar muchas
de las disposiciones adoptadas durante la República, en especial por el Gobierno del
Frente Popular. Los cambios culminan con la promulgación del Fuero del Trabajo, el
9 de marzo de 1938415, manifiestamente inspirado en la Carta di Lavoro de la Italia
de Mussolini, y por tanto, de rasgos corporativistas.
En el Fuero del Trabajo se proclama con toda claridad que la economía quedará
encuadrada por ramas de producción en los sindicatos verticales, o también conocidos como sindicatos nacionales, y que serán estos, entendidos como unidades
naturales de convivencia, los que con plena representación y responsabilidad intervendrán y controlarán todo lo relacionado con la producción agrícola e industrial.
Con la promulgación de la Ley de Unidad Sindical, de 26 de enero de 1940416,
se da carta de naturaleza al nuevo concepto de sindicalismo que consagra el Fuero
del Trabajo, aquél en el que los empresarios y trabajadores de una misma rama,
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en un intento de superar el antagonismo que genera la lucha de clases, quedan
encuadrados obligatoriamente en un mismo sindicato supeditado a la autoridad del
Estado, de modo que el pluralismo de los agentes sociales y la autonomía organizativa y de acción queda eliminadas.
Por eso, en el primer artículo de la citada ley, el Estado otorga a la organización sindical de FET y de las JONS el reconocimiento exclusivo como agente social,
proscribiendo la existencia de ningún otro con fines análogos o similares, es decir,
los tradicionales sindicatos de clase y las asociaciones económicas y profesionales.
Con estos mimbres, la OSE (Organización Sindical Española), que legalmente es una
corporación de derecho público dependiente del Estado, se constituye como resultado de la fusión de las organizaciones obreras del falangismo, el tradicionalismo y
las organizaciones patronales.
Por lo tanto, el sindicalismo tradicional de clase, las huelgas y la negociación
colectiva son criminalizados por parte de las autoridades del nuevo régimen, considerados instrumentos de la guerra económica.
Con la ilegalización del conflicto colectivo por ser una expresión de la lucha de
clases, el conflicto laboral queda reducido al trabajador como individuo, trasladándose dicho conflicto a la Magistratura de Trabajo, que regula las relaciones laborales
en base al concepto de justicia social.
Sobre la superación del antagonismo, son bien ilustrativas las palabras de
Enrique Carrión Vecín, presidente del Consejo de Administración de la SAPA,
durante la Junta General de Accionistas de 11 de marzo de 1942:
“(...) se produce el asalariado industrial, que crece frente a la
empresa, primero, hostil a ella, después, hasta que en el primer tercio
del siglo XIX, se hace ostesinble la lucha entre los dos elementos, que
debieron ser colaboradores y llegaron, no obstante, a ser antagonistas
en defensa de sus posiciones y ofensa de las contrarias: los trabajadores
acaban por idear la huelga, y los empresarios el “lock-out”, cuyas siniestras consecuencias no voy a recordar ahora”417.

Por otra parte, en todas las Memorias de la SAPA, al rendir cuentas ante los
accionistas, se reconoce la labor del personal directivo, administrativo, técnico y
obrero por el éxito en la labor realizada. Es una alusión obligada y común a todas
las sociedades, pero no por ritual deja de ser cierta y merecida y en el caso particular
de la SAPA en ciertos momentos en los que la empresa pasa por difíciles momentos
tiene especial interés.
Así, cobra especial mención la consecución del Ejercicio de 1945, en los que los
rectores de la SAPA se expresan en los siguiente términos:
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“Muy especialmente tenemos que pediros este año un voto de
gracias para nuestro personal directivo, administrativo y obrero, pues
sólo a merced a su abnegación, interés por la Sociedad y desprecio a las
inevitables molestias ocasionadas por las circunstancias hemos podido
vencer las innumerables dificultades que se nos han presentado en el
transcurso del Ejercicio”418.

El 28 de noviembre de 1941419, en atención a lo dispuesto en la Ley de
Ordenación Sindical, de 6 de diciembre de 1940, se promulga el decreto por el
que a los productores, nacionales o extranjeros, mayores de 14 años, se les fija una
cuota obligatoria destinada al patrimonio y a las obras de la Comunidad Nacional
Sindicalista del 1,50% del salario base.
No sólo los obreros están obligados a la aportación de una cuota sindical;
a partir del 2 de septiembre de 1941420, con la publicación del correspondiente
decreto, las empresas quedan obligadas, pues hasta entonces tiene un carácter voluntario, a contribuir con una aportación económica y a la citada comunidad, mediante una cuota sindical establecida por la Secretaría Nacional del
Movimiento.
Dicha cuota no puede considerarse como recargo en la producción, por lo que,
en consecuencia, no podrá tener repercusión en los precios, lo que se traduce en la
correspondiente queja de la Cámara de Industria de Guipúzcoa por “la necesidad
de las cuotas que se exigen para el pago de atenciones sindicales y sociales” de la
Organización Sindical Española (OSE).
No obstante, como el pago es obligatorio, y si no se realiza en el plazo previsto,
se ejecutará por vía de apremio, todas las empresas cumplen religiosamente con sus
compromisos. Así, por ejemplo, durante los ejercicios de 1955 y 1956, la SAPA paga
una cuota sindical de 7.050,69 pesetas421.
No obstante, en 1949, tan sólo el 48,4% de los trabajadores se encuentra afiliado a la OSE y las propias autoridades sindicales reiteran en numerosos
escritos las dificultades que encuentran para llevar a cabo la construcción del
Sindicato422.
Las condiciones del régimen político van a imposibilitar durante más de tres
décadas la existencia de un movimiento sindical autónomo y, como consecuencia
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de ello, el número de conflictos laborales va a ser prácticamente nulo. Las huelgas
son declaradas delito de “lesa patria” en el Fuero del Trabajo. Además, en el Código
Penal de 1944, concretamente en su artículo 222, quedan tipificadas como delito
de sedición.
Entre 1939 y 1951 se producirán algunos episodios huelgísticos pero ninguno
tendrá repercusión en la SAPA.
A comienzos de los cincuenta el modelo económico español de la posguerra,
eminentemente autárquico, comienza a dar síntomas de agotamiento, pero desde
el Gobierno no se manifiesta una voluntad de darlo por superado, normalizando e
incrementando el raquítico mercado interno. Un mercado sujeto a grandes regulaciones, destinadas a administrar la escasez y sin capacidad para generar crecimiento
a través del consumo.
Con el balón de oxígeno que supone, dentro de sus limitaciones, la ayuda
económica norteamericana, se aumentan las importaciones de productos de primera necesidad, procedentes de los excedentes agrícolas de los EE.UU., lo que
contribuye a estabilizar los precios y lo que no es una cuestión menor, permite
superar el racionamiento y dar un golpe mortal al estraperlo, el mercado negro
que tanto ha penalizado a las menguadas economías familiares durante más de
una década.
Sin embargo, llegada la segunda mitad de la década, la situación se vuelve
insostenible, la inflación, que se había moderado, se dispara a partir de 1956, lo
que, unido al creciente déficit de la balanza de pagos convierte al modelo autárquico en un anacronismo que asfixia al país.
Para los trabajadores supone tener un nivel de vida que se sitúa en valores
inferiores a los de la década de los treinta, ya que la opción de “desarrollo por
inflación” provoca un continuo alza de los precios, que, ante el bloqueo salarial
promovido desde el Ministerio de Trabajo, el poder adquisitivo de los salarios no
puede compensar.
En estas condiciones, el descontento social es manifiesto, pero sólo empieza a
ser realmente preocupante para las autoridades a partir de la primavera de 1956,
con el brote espontáneo de un movimiento huelguístico de marcado carácter reivindicativo en lo laboral. Aunque en esta época, todo lo que sea oponerse a las consignas de la dictadura no deja de tener un carácter de reivindicación política.
A falta de otra figura de representación de los trabajadores propia de los sindicatos de clase, la legislación laboral franquista crea en 1943 la del enlace sindical,
desprovista de toda capacidad de decisión y reducida a la de ser el convidado de
piedra, que debe abogar en todo momento por una actitud conciliadora y neutral.
Se limitará a la gestión social de las relaciones laborales y la administración de las
obras sociales. Por ejemplo, los enlaces serán los representantes de los trabajadores
en instituciones como los comités de administración de comedores y de economatos
laborales, así como en las comisiones de plus familiar y los comités de seguridad e
higiene en el trabajo.
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En estos momentos, se promulga el decreto de 17 de julio de 1943 sobre las
normas de provisión de jerarquías con el que se inicia el camino de las elecciones
sindicales. Este decreto, en su preámbulo, achaca a “circunstancias especiales” relacionadas con el nacimiento de la OSE al hecho de mantener el rigor en el control
de actividades, pero superada ya esta etapa se considera que puede concederse
una mayor participación a los “productores afiliados”, aunque la elección directa
habrá de recaer precisamente entre los afiliados de absoluta “confianza política”
que figuren en la lista que formará el delegado sindical local con la aprobación del
jefe de Falange.
Al decreto de julio de 1943, le sigue un reglamento promulgado el 30 de
diciembre de dicho año, en el que se establece un período de mandato de dos años
y se distingue entre los cargos electivos —línea representativa— de los de designación —línea política—. Obviamente, dado el interés por enconsertar el movimiento
obrero, en estas primeras convocatorias, las elecciones son sólo directas en los órganos sindicales de primer grado, esto es, la empresa, los gremios y las hermandades.
En los niveles local, provincial y nacional son por designación.
Para la elección de los enlaces sindicales se establecen cuatro categorías profesionales en el ámbito de la representación: personal técnico, administrativo, mano
de obra cualificada y no cualificada. De este modo, en cada una de estas entidades
sindicales, los trabajadores, de acuerdo con su categoría profesional de procedencia,
votan a un representante de esa categoría profesional.
A pesar de los férreos controles establecidos, estas elecciones supondrán una
importante innovación, ya que establecen un canal, aunque limitado, de representación colectiva de los trabajadores en el ámbito de la empresa, al que, como veremos
más adelante, se le van explotar todas sus posibilidades.
Tras las elecciones sindicales de la primavera de 1954423, acceden a los cargos
de enlaces sindicales, además de personas tradicionalmente vinculadas al mundo del
nacionalismo vasco, del carlismo o del socialismo, otras de significada impronta católica con un declarado compromiso social que militan en la Hermandad de Obreros
de Acción Católica (HOAC), en las Juventudes Obreras de Acción Católica (JOAC) o
en la Juventud Obrera Cristiana (JOC); estas dos últimas discurren en paralelo, hasta
que en 1956 se unifican bajo las siglas de JOC.
El discurso que anima a estas asociaciones de jóvenes obreros católicos se localiza en la misma doctrina social de la Iglesia; se trata de hacer una labor social, y eso
incluye participar activamente en la lucha obrera, defendiendo, entre otras cuestiones, la dignidad del obrero, el derecho a la huelga, la reivindicación de mejoras laborales, denunciar la falsa representatividad del sindicato vertical, etc. Por lo tanto, sus
militantes no se van a mantener al margen en abril de 1956, más al contrario, desarrollarán un activo papel, en colaboración con otras organizaciones obreras clandestinas, o cuando menos, con militantes a título particular de dichas organizaciones.

423 Página

electrónica del B.O.E. Boletín Oficial del Estado, de 14 de noviembre de 1953. N.º 318. p. 6735.

320

Víctor Placencia Mendia

El pistoletazo de salida para esta huelga tiene lugar el 29 de marzo de 1956
con la publicación de la orden, de 23 de marzo, del Ministerio de Trabajo por la
que se establece un incremento de los salarios424. En palabras de sus promotores, se
trata de la ejecución de la primera parte de un plan acordado por el Gobierno, a fin
de que la mejora dé lugar a una mayor capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Y como ello puede suponer justo el efecto contrario que se desea evitar, la repercusión al alza sobre los precios, con lo que se incrementaría el efecto inflacionario,
se decreta en la misma fecha la compensación en gran parte el incremento de las
retribuciones con la reducción de la cuota de las empresas para los Seguros Sociales
Unificados, Organización Sindical y Formación Profesional.
En la industria siderometalúrgica se traduce en un incremento de los salarios del
25% con respecto a los establecidos en 1953 así como la creación de un plus especial del 20% del salario base, equivalente al 16% del 125% de los nuevos salarios.
Sin embargo, según Eugenio Ariztimuño, los trabajadores, que llevan tiempo
esperando un movimiento del Gobierno acorde con sus legítimos anhelos, no ven
colmadas sus expectativas con este alza en los salarios. Pero esta vez, a diferencia de
las huelgas de años anteriores, se produce un amplio movimiento reivindicativo que
alcanza a la mayor parte de las empresas de Gipuzkoa.
Hay que tener en cuenta que durante los años cuarenta las condiciones de
vida de la mayoría de los trabajadores han sido muy duras, padeciendo una férrea
represión que hace imposible cualquier manifestación de protesta y en lo material
entregados a la lucha por la mera supervivencia individual. En estas condiciones, el
conflicto está servido.
En los primeros días de abril, Eugenio Ariztimuño es el enlace sindical en representación de la sección de dibujo, mientras que José Mari Olazábal lo es por la de
administración, más un tercero de oficinas425. Ellos tres, junto con otros compañeros, integran una comisión para que en nombre de todos los obreros de la fábrica
presenten una relación con mejoras salariales que compensen la carestía de la vida
y superen el marco impuesto por la nueva disposición ministerial. Se suman así a
las movilizaciones que en la misma línea ya se están dando en Laborde Hnos., S.A.
En lo que a ellos respecta, han de moverse rápidamente para comunicar
sus demandas a la empresa, ya que, casualmente, se celebra la Junta General de
Accionistas el 14 de abril y es preciso señalar un plazo a la respuesta de la dirección
de la empresa.
A Eugenio, que es uno de los partidarios de colocar el fin del plazo el 16 de
abril, no se le escapa que, de hacerlo con anterioridad, se va a entremezclar el simbolismo de la fecha, pues se cumplen 25 años de la proclamación de la II República,
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desvirtuando la demanda de mejoras laborales con un componente de reivindicación política.
Cuando vence el plazo dado, sin haberse logrado la aceptación íntegra por
parte de la dirección de las demandas planteadas, el 16 abril mismo, a primera hora
de la tarde, los obreros de la SAPA abandonan sus puestos de trabajo.
Situados en la salida, Eugenio y los demás enlaces sindicales contemplan la
marcha de los operarios vestidos de calle. Recuerda Eugenio cómo junto a él tenía a
un encargado, ya de cierta edad, que le dijo, dando a entender que veía en la acción
el inicio de unas consecuencias imprevisibles, “Si supieran lo que están haciendo”.
Dicho encargado había sido miembro de Solidaridad de Trabajadores Vascos durante
la República en Soraluze-Placencia de las Armas y había tenido cierto grado de participación en el proceso huelguístico de octubre de 1934 en la propia fábrica de The
Placencia de las Armas Company Limited, por lo que, ahora, desde una óptica más
conservadora, entiende que se retorna a aquellos convulsos momentos.
Una vez vaciados los talleres, José Mari y él, lógicamente, como firmantes de
la propuesta de mejoras salariales, secundan la posición del resto de los obreros y
abandonan la fábrica.
Las consecuencias más inmediatas llegan a final de mes, cuando el cajero de la
SAPA, Eulogio Placencia, le da su sobre a Eugenio sólo con el sueldo, al habérsele
retirado los puntos por familia numerosa, la antigüedad, concretamente 4 quinquenios, etc., lo mismo que a los demás trabajadores que secundan la huelga. No
obstante, al tiempo, se cobran todos los conceptos que se han eliminado.
Sin embargo, para Eugenio su participación en la huelga sí se traduce en repercusiones de mayor calado, ya que es relegado en sus funciones del archivo de planos
de la sección de dibujo, lo que le impulsa a marcharse de la SAPA este mismo año
de 1956.
Paradójicamente, la memoria que se presenta el 14 de abril ante los accionistas,
desde hace algunos días, resume así la relación de la empresa con su personal: “Nos
complacemos en hacer constar el celo, lealtad y espíritu de colaboración que todo el
personal, sin distinción alguna, ha puesto en su trabajo”426.
En la presentación del Ejercicio de 1956, los rectores de la SAPA “dan cuenta
cuenta de las mejoras que, como consecuencia de las modificaciones de la
Reglamentación de Trabajo [1 de abril y 1 de noviembre], ampliamente interpretadas por la Sociedad, ha conseguido nuestro personal”427.
Las huelgas se suceden con mayor o menor intensidad en 1957 y 1958, respondiendo nuevamente a la carestía de la vida y a la reducción del poder adquisitivo de
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los salarios, como consecuencia de una dinámica enloquecida que se retroalimenta.
Así, valga como dato ilustrativo, que, en 1957, un año después de las subidas salariales, la inflación se desboca, situándose en el 15,5%428.
Por eso, especialmente intensa va a ser la huelga iniciada en marzo de 1958.
Y es que 1958 va a ser el año de la puesta de largo de los jurados de empresa,
una institución fruto de la política social del franquismo que se constituye en el seno
en las empresas y que ha pasado por un larguísimo periodo de maduración antes de
su definitiva implantación.
A fin de ir dando sentido a lo expuesto en la declaración tercera del Fuero del
Trabajo, referente a que la empresa habrá de informar a su personal de la marcha
de la producción para fortalecer el sentido de la responsabilidad de los trabajadores,
el Ministerio de Trabajo, después de estar varios años estudiando la cuestión y de
reconocer su conveniencia, promulga el 18 de agosto de 1947429 el decreto de creación en el seno de las empresas con más de cincuenta trabajadores de los jurados
de empresa, aunque premonitoriamente a lo que va a suceder con su implantación
y desarrollo, no se hace público hasta el 9 de octubre de 1947.
La creación de este instrumento parte de la concepción de la empresa como
unidad productora en la que armónicamente deben concurrir las aportaciones
comunes del área técnica, la mano de obra y el capital, de modo que el jurado se
convierte en un instrumento idóneo de colaboración constructiva, cuyo objetivo es
rendir óptimos frutos en pro de la concordia social y el incremento de la producción.
Sin embargo, aunque el Ministerio de Trabajo se otorga un plazo de seis meses
desde la publicación del decreto hasta la promulgación del reglamento que va a
regir el funcionamiento de los jurados de empresas, van a ser seis años los que
va a tardar en ver la luz dicho reglamento, concretamente el 11 de septiembre de
1953430.
Evidentemente, el retraso precisa una explicación; el motivo que se arguye tiene
que ver con las anormales circunstancias de orden económico que padecía el país
en 1947, lo que aconsejaba no poner en marcha un instrumento tan delicado y de
tanta novedad política que podía quedar expuesto a un fracaso por su prematuro
establecimiento. Pero hay otros motivos de fondo, la falta de seguridad de los propios dirigentes del sindicato oficial sobre su representatividad, lo cual condujo a
reformas legales, y a los conflictos internos del Sindicato. Tampoco se puede obviar
que, la oposición del empresariado tuvo que ver también en esta demora.
De todas formas, el Gobierno sigue actuando de forma cautelosa, ya que la
aplicación de este reglamento no se hace respetando lo dispuesto en 1947; a fin de

PECHARROMAN, J.: Así fue la España de Franco. 6. El Plan de Estabilización (1958-1962), Arlanza
Ediciones, Madrid, 2006, p. 31.

428 
GIL

429 Página
430 ÍDEM,

electrónica del B.O.E. Boletín Oficial del Estado, de 9 de octubre de 1947. N.º 282. pp. 5568.
Boletín Oficial del Estado, de 30 de octubre de 1953. N.º 303. pp. 6416-6422.

Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. SAPA. trayectoria histórica ...

323

asegurar a la institución del jurado de empresa de una experiencia para su futuro
desenvolvimiento, se ensayará su establecimiento solamente en las empresas de
1000 o más trabajadores, mientras que en las demás se deja en suspenso hasta que
el Ministerio de Trabajo disponga otra cosa. Finalmente, el 13 de enero de 1956431,
se promulga la orden por la que se dispone la constitución de jurados de empresa.
Desde el Ministerio de Trabajo se considera que el balance del ensayo realizado
desde 1953 es ciertamente positivo, por lo que se estima conveniente ampliar su
radio de aplicación a empresas de menor número de trabajadores, pero sin llegar
todavía al límite propuesto en 1947. En esta ocasión, son las empresas que tienen en
plantilla 500 ó más trabajadores desde el 1 enero de 1956 las obligadas a constituir
los jurados de empresa en la forma expresada en el decreto de 1953.
En el caso de la SAPA, además, al contar con dos centros de trabajo con más de
cincuenta trabajadores separados entre sí más de 15 kilometros, han de constituirse
dos jurados. Sin embargo, aunque se está en la obligación de constituir el jurado de
empresa en un plazo de dos meses, no hay constancia de su constitución para esa
fecha ni para las cruciales de la huelga de esa primavera, en la que sigue figurando
el enlace sindical.
La institución de los jurados de empresa nace con unas atribuciones de bajo
perfil, de orden burocrático, sobre todo porque sus funciones son meramente de
asesoramiento e información, sin ningún poder de decisión, que reposa íntegramente en la dirección de la empresa. En líneas generales, las funciones primordiales
de los jurados son hacer efectiva la colaboración entre el capital, la técnica y la mano
de obra, al servicio de la mayor concordia entre los distintos elementos que constituyen la producción, del incremento racional de la misma y del mayor rendimiento
en el trabajo.
Para poder llevar a cabo estos objetivos, se ocupan de las cuestiones relativas
a la producción, como son los aumentos de rendimientos, reducción de costos,
perfección de instalaciones, informar en despidos por crisis, reducciones de jornada,
establecimiento de turnos; a la protección de los trabajadores, como son las cuestiones de seguridad e higiene, prevención de accidentes, informar sobre los reglamentos de régimen interior, formación y perfeccionamiento profesional; a los salarios;
a la inspección de trabajo, vigilando el cumplimiento de las normas laborales y el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa en relación con los seguros sociales
y con el mutualismo laboral, y por último, los jurados deben recoger las aspiraciones
del personal de la empresa e intervenir con carácter conciliatorio en las reclamaciones presentadas por el personal.
Resulta interesante detenerse en la composición del jurado de empresa para
comprender el alcance de su poder, o de sus limitaciones. Lo forman un presidente,
un secretario y un número de vocales, que oscila entre cuatro y doce, por un periodo
de tres años. La presidencia es ocupada por un representante designado por el
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Consejo de Administración, que en el caso de la SAPA, es Francisco de Asís Alonso,
mientras que el secretario es elegido por el propio jurado. En cuanto a los vocales,
se les exige tener, al menos, veinticinco años, cinco años de antigüedad laboral y
tres de servicio a la empresa.
No obstante, el reglamento establece un proceso de designación de los vocales
muy tamizado, así el personal no constituye un colegio electoral único, sino que se
establece una división en cuatro sectores profesionales: personal técnico, administrativo, mano de obra cualificada y no cualificada.
A ello se añade que para ser elector hay que saber leer y escribir –cuestión que
en el caso de los trabajadores no cualificados es decisiva para excluir a una parte
importante de los mismos– y no haber sido reglamentariamente sancionado por
falta grave, lo que es más frecuente en las zonas industrializadas y conflictivas donde
las huelgas comienzan a producirse. Por si esto fuera poco, “el Delegado sindical
provincial, previo los oportunos asesoramientos de los trabajadores de la empresa,
podrá eliminar de cualquier candidatura aquellos nombres que considere perjudiciales para los fines que a los Jurados se les encomendan”.
7.9.2. Implantación de los convenios colectivos.
Aun con las limitaciones expuestas, el año 1958 es fundamental, ya que se
promulga el 24 de abril la ley de convenios colectivos sindicales432, con el que se formaliza la horizontalidad en la negociación entre los trabajadores y los empresarios,
aunque la última palabra la tiene el Estado.
Hay que tener en cuenta que el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo de
1944 confirma la imposibilidad de los pactos colectivos, quedando tan sólo la posibilidad de mejorar la situación individual a partir de la base establecida por la respectiva reglamentación del trabajo, en este caso la de la industria siderometalúrgica.
Sin embargo, pese a la labor de reiterado adoctrinamiento desde la OSE, la
unidad de empresarios y trabajadores no acaba de cuajar ni se consigue desterrar la
lucha de clases, por lo que finalmente acaba reconociéndose el conflicto de intereses entre ambas partes con la promulgación de la citada ley. Lo cual muestra, por un
lado, el fracaso del modelo establecido, y, por otro, la capacidad de adaptación de
la dictadura a los nuevos tiempos.
Atendiendo a lo dispuesto en esta ley, la empresa queda obligada a que las
condiciones en materia de jornada de trabajo, vacaciones o salarios en computo
general fijados en los convenios colectivos, que pueden ser de ámbito local, comarcal, provincial o interprovincial, han de mejorar las establecidas por las normas estatales o contratos individuales, no pudiendo, por tanto, ser inferior a las mismas, e
incorporándose automáticamente a las condiciones pactadas en el contrato. Otro de
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los objetivos que persigue esta ley es que la mejora de los salarios y del nivel de vida
de los trabajadores debe contribuir a una elevación de la productividad.
No obstante, se trata de la implantación de un sistema de negociación colectiva
muy lastrado; el margen de maniobra de la empresa y los trabajadores, a los que se
sigue sin reconocer autonomía organizativa, sigue siendo muy limitado, ya que el
Estado se reserva para sí amplios poderes de intervención, como el de la necesaria
aprobación de los convenios colectivos por el Ministerio de Trabajo.
De hecho, al poco de su promulgación, el 13 de junio, una orden restringe la
facultad de iniciativa para elaborar convenios colectivos sólo a las empresas con 500
o más trabajadores, para lo que se arguye que, aun a costa de limitar inicialmente
el campo de acción, puedan asegurarse en una primera etapa resultados que sirvan
tanto de estímulo como de experiencias para futuros avances433.
Pese al éxito económico de las medidas propuestas por el Plan de Estabilización
promulgado el 21 de julio de 1959, a medio plazo las mismas conllevan una contracción económica inmediata que supone un considerable sacrificio para la población,
principalmente para los trabajadores. Hay que tener en cuenta que este plan opta
por la liberalización económica, o, por lo menos, por la reducción del papel intervencionista del Estado; de modo que, el fin de muchas políticas proteccionistas y
el encarecimiento del crédito ponen en serios aprietos a una industria, en general,
obsoleta y poco competitiva, lo que obliga al cierre de muchas empresas pequeñas
y al despido de trabajadores en otras.
En estas condiciones, asistimos a la aparición del fenómeno del paro, poco
conocido desde la guerra, mientras que la reducción del gasto público, el descenso
del poder adquisitivo de los salarios y la supresión temporal de las “horas extras”
perjudican a la economía de muchas familias. De hecho, la renta familiar experimenta un retroceso de un 3,6% en 1960.
No obstante, para compensar el elevado coste social de la estabilización económica se impulsan algunas medidas sociales, de carácter paliativo y alcance muy
limitado, dados los frenos al gasto público tales como el establecimiento del subsidio
de paro, en noviembre de 1959, y la formación del Fondo Nacional de Asistencia
Social, tímido precedente del sistema de Seguridad Social434.
En este contexto, desde el sindicato vertical se apela a medidas de política social
y económicas encaminadas al mantenimiento de la denominada paz laboral, y por
extensión social, ya sea en forma de aumentos salariales, pluses familiares, universidades laborales, construcción de casas baratas, etc., pero que no dejan de ser
meramente paliativas. Sin embargo, cuando no es posible desactivar la protesta
social por esta vía, situación que empezará a ser frecuente en lo sucesivo, a medida
que se van sumando trabajadores a la acción reivindicativa del antifranquismo sin-
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dical, el aparato gubernativo interviene para desarticular, por la vía de las leyes de
excepción y de la censura de prensa, cualquier eco que la protesta pueda encontrar
en la sociedad.
Buena prueba de lo anterior, es lo que ocurre con la huelga de abril de 1962.
A los tres años de la puesta en marcha del Plan de Estabilización, los costes sociales comienzan a pasar factura y una huelga minera iniciada en Mieres se
extiende por Asturias y el País Vasco con tal fuerza que obliga al Gobierno, ante
lo que denomina la “ilegal paralización del trabajo”, a promulgar el 4 de mayo
de 1962 el decreto-ley por el que se declara el “Estado de Excepción en Asturias,
Vizcaya y Guipúzcoa”, suspendiendo durante tres meses varios artículos del Fuero
de los Españoles en dichas provincias.
Se suceden las elecciones para la renovación de los cargos electivos tanto de
enlaces sindicales como de vocales de los jurados de empresa.
Las de 1963, sin embargo, a efectos de la representación de los obreros, se van
a caracterizar por la participación de Comisiones Obreras (CCOO), surgida de los
movimientos huelguísticos de carácter local más o menos espontáneo de duración
limitada a la resolución del conflicto de finales de los años cincuenta, desde posiciones discretamente amparadas por el PCE, que le traslada su proverbial capacidad de
organización y activismo en células, y Unión Sindical Obrera (USO), constituida por
personas procedentes de las organizaciones obreras cristianas como JOC, como es
el caso de José Mari Olazabal. Ambas comienzan a presentar candidatos, rivalizando
con los candidatos oficiales del sindicato vertical. Es el denominado “entrismo”, la
infiltración en todas las esferas posibles del sindicato vertical para emplear todos sus
resortes en la defensa legal de los trabajadores sin dejar de lado su ideario de clase,
lo que a la larga se muestra como un acierto.
En la postura opuesta se hallan los sindicatos tradicionales, como UGT, STV,
etc., que optan por no tomar parte en la ocupación de los cargos de enlace sindical
y de vocal de los jurados de empresa a fin de no legitimar el sindicato vertical. No
obstante, tras las siglas, que obligan al seguimiento de una línea determinada, hay
personas, y no son pocas las que participan de la maniobra del entrismo a título
individual.
Este mismo año, concretamente el 1 de junio, entra en vigor el Convenio
Colectivo Provincial para la Industria Siderometalúrgica, el primero del que tenemos
constancia, que, según los rectores de la SAPA, representa un sensible aumento de
salarios para el personal435.
Parece evidente que los organismos de colaboración creados por el sindicato
vertical se fueron convirtiendo con el tiempo en entes de confrontación, sobre todo
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a partir de 1958. Además, en ciertos lugares y momentos se convirtieron en centro
de agitación y movilización, y lo que es más importante, sirvieron para la extensión de las organizaciones autónomas de los trabajadores, que debido a razones
de seguridad estaban condenadas al ostracismo. En cambio, en los momentos de
tranquilidad, sirvieron para canalizar las demandas de los trabajadores, fortalecer el
“giro social” que se pretendía imprimir al sindicato y vigilar el cumplimiento de la
legislación laboral.
Durante la primavera de 1964 se desarrolla una importante huelga encabezada por los trabajadores de la CAF436. A raíz de estas últimas huelgas, a José Mari
Olazábal se le castiga despidiéndole un mes y medio437. Si acudimos a la reglamentación de la época, la falta muy grave se castigaba de 16 a 60 días de suspensión de
empleo y sueldo.
Tras las elecciones de 1966, los jurados de empresa se constituyen una base
real de colaboración o de conflicto entre el trabajo y el capital a lo largo de los
años objeto de nuestra atención. Tanto USO como CCOO consiguen un sonoro
triunfo al colocar a muchos de sus candidatos como enlaces sindicales y vocales
jurados de empresa. Sin embargo, las autoridades gubernativas tratan de evitar
que el sindicato vertical sea copado, de modo que se decide detener su progresión. Un año después, en 1967, CCOO es ilegalizada y comienzan las redadas
contra sus dirigentes.
Nuevamente entre finales de 1968 y comienzos de 1969 se desarrolla un proceso huelguístico reclamando mejoras salariales en un contexto económico inflacionario que mengua el poder adquisitivo de los sueldos. La huelga se inicia en Bizkaia
y se extiende posteriormente a Gipuzkoa438.
El 17 de febrero de 1971 se promulga la Ley Sindical que deroga la Ley de
Unidad Sindical, que llevaba vigente desde 1940439. Se trata de adaptar la OSE a las
nuevas realidades sindicales y laborales procediendo a su revisión y actualización.
Para ello se lleva a cabo la desvinculación de la OSE del Movimiento, aunque el
Consejo Nacional de éste sigue teniendo capacidad de orientar las políticas sindicales. Y a fin de contener la marea ascendente del “entrismo” encarnado en los
representanes sindicales de CCOO y USO y de la creciente presencia de los sindicatos clandestinos de clase desde fuera del sistema, se hace bandera de algunos componentes reivindicativos. Sin embargo, permanece inmutable el modelo vertical de
organización corporativa pergeñado a principios de los años cuarenta y el régimen
de monopolio de la OSE sobre las relaciones laborales.
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Llevada a la práctica, la ley establece un modelo basado en las uniones sindicales de empresarios y trabajadores, cada uno de los cuales tendrá sus respectivos
consejos, a nivel nacional y provincial. En este marco, los sindicatos “de ramo” se
convierten en “organismos de concurrencia”, fuertemente burocratizados y con una
estructura central basada en el recien creado Ministerio de Relaciones Sindicales, el
Congreso Sindical y el Comité Ejecutivo Sindical.
Durante los años siguientes, las huelgas van a tener un componente meramente
laboral, relativo a mejoras salariales, ya que la incorporación de los nuevos sistemas
de organización científica del trabajo exigen fuertes incrementos en los ritmos de la
producción que no siempre llevan parejas mejoras retributivas en consonancia con
los aumentos de productividad que se consiguen.
A finales de noviembre de 1967 entra en vigor, con carácter retroactivo al 1 de
junio, el nuevo Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa.
El Consejo de Administración de la SAPA reconoce que representa mejoras
indudables, y ha sido ampliamente interpretada por la Sociedad, con mejoras concedidas por encima de la legislación vigente. Sin embargo, es causa de preocupación
por su repercusión en los costes440.
Entre 1968 y 1972, la SAPA añade a cada actualización del convenio colectivo
una importante subida salarial y mejora de prestaciones.
Sin embargo, el año 1973 va a ser especialmente activo en cuanto los conflictos
laborales, sobre todo durante el mes de noviembre, con la sucesión de paros y huelgas en las empresas más emblemáticas de Gipuzkoa. El motivo principal de todos
estos conflictos viene dado por las diferencias salariales.
En lo concerniente a Andoain, la situación el lunes 19 de noviembre es realmente paradigmática de lo que ocurre a lo largo y ancho de Gipuzkoa. Las principales empresas de la localidad tienen a la mayoría de sus obreros en huelga. Así, en
COMAQ, S.A., con una plantilla aproximada de 160 obreros, se suman a la huelga,
120; y en Laborde Hnos., S.A., con más de 260 obreros, continúan unos 200 en
paro desde la semana anterior, pero se espera que retornen al trabajo el 20.
No obstante, la situación se agrava en la SAPA, donde, de unos 380 obreros en
plantilla, 300 se hallan en huelga y dado que no se presentan a trabajar, la empresa
opta por el cierre patronal hasta el lunes próximo, quedando su personal suspendido
de empleo y sueldo hasta el sábado.
El 21 de noviembre441 continúan sin variaciones los paros iniciados en las empresas citadas, salvo en Laborde Hnos., S.A., que cierra hasta el siguiente lunes. Además,
a éstas se suman otras, como Luso-Española de Porcelanas, de Irún; Inquitex, S.A., de
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Andoain; Metalúrgica Sagastibelt za, de Tolosa, y Bilore, de Villafranca, y Sancheski,
de Irún, exclusivamente por solidaridad con dos trabajadores sancionados.
El número de trabajadores en paro puede cifrarse alrededor de 1.200 en toda
la provincia, cifra que llega a los 2.000 al día siguiente442.
A raíz de estas movilizaciones, el 22 de noviembre, la Casa Sindical de San
Sebastián acoge el inicio de las negociaciones para la firma de un nuevo convenio
colectivo sindical, de ámbito provincial, que afectará a 2.882 empresas y 77.963
trabajadores del sector siderometalúrgico, siendo el más importante de la provincia
por su volumen443.
El 24 de noviembre, se alcanzan acuerdos en Herederos de Ramón Mugica,
Porcelanas del Bidasoa y Maquinaria GECA. Sin embargo, continúan los conflictos
en la SAPA, COMAQ, S.A., INQUITEX, S.A., Laborde Hermanos, S.A., MEDASA y
Bilore. En cualquier caso, prosiguen las gestiones sindicales444.
Finalmente, el 27 de noviembre se consiguen acuerdos: se restablece la normalidad en Laborde Hnos., S.A. y la SAPA. Se reduce de este modo a 700 el número de
trabajadores “parados” sobre una plantilla de 1.000, entre los que se encuentran
los de las empresas COMAQ, S.A., Inquitex, S.A. e Industrias Silen, en las que se
siguen manteniendo negociaciones para resolver sus respectivos conflictos445.
Sobre esta huelga, Carlos Sanz nos informa que la readmisión de los operarios
fue escalonada, en primer lugar, fueron llamando a los encargados y a los operarios
de más edad, y así sucesivamente. Los últimos en ser readmitidos son los instigadores de la huelga, entre los que se encuentra el propio Carlos, formando el grupo de
lo que él define como revoltosos.
El 19 de diciembre de 1973 se promulga una nueva ley de convenios colectivos
sindicales de trabajo446. que es la primera norma de importancia que regula, es decir,
no prohíbe, derechos colectivos de los trabajadores durante la dictadura. Dado el
contexto en que se promulga, entre los objetivos que se asignan a los convenios
colectivos, además de los de ya mencionados en 1958, se añade el del “fortalecimiento de la paz social”.
Sin embargo, estas aperturas resultan insuficientes y en 1974 se vuelve a la
senda de las huelgas. Así, durante el mes de junio se suceden los conflictos a lo largo
de la geografía guipuzcoana en reivindicación de subidas salariales que contrarresten la subida del coste de la vida.
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El 20 de junio447, en un clima de paros generalizados, 286 obreros de la SAPA,
de una plantilla de 387, son suspendidos de empleo y sueldo durante dos días. Sin
embargo, el 26 de junio448, aunque la situación ha quedado normalizada en muchas
empresas guipuzcoanas, en Andoain, tanto en Laborde Hnos., S.A. como en la
SAPA se mantiene la suspensión de empleo y sueldo que finalizará el 2 de julio449, y
los trabajadores de la SAPA y Laborde Hnos. se reincorporan a sus puestos. Llama
la atención que el panorama descrito en la crónica periodística no deja de prestarse
a confusión, pues tras recoger la reincorporación de los trabajadores, se reseña que
continúa el paro en ambas fábricas. Podría entenderse, a la luz de lo ocurrido en la
CAF, unos días antes, de paros parciales, con los trabajadores en sus puestos, pero
en actitud pasiva.
Como reseñamos, el clima de paros es generalizado, y la situación dista de
resolverse en un plazo breve. El 4 de julio se hace público que en la SAPA han quedado suspendidos los contratos de los 286 trabajadores “parados”. Y en el caso
de Laborde Hnos, S.A. se produce la misma situación con 190 de sus trabajadores,
cerrándose la fábrica hasta el próximo viernes día 5, fecha en la que se procederá al
despido de quienes no entren al trabajo450.
Con la creación de una comisión de buena voluntad formada en el seno de
la Organización Sindical para intervenir como mediadora en los conflictos que se
han planteado en diversas empresas de la rama del metal en la zona de Tolosa, se
celebran actos de conciliación en las oficinas provisionales de la Casa Sindical de
Tolosa. Ello supone que durante el curso de las negociaciones se vaya de rebajando
el número de obreros parados. Así, en la SAPA se reduce a 96, para una plantilla
total de 387, y en Laborde Hermanos a 70, de 257451.
Finalmente, el 11 de julio452, tras haber alcanzado una solución, se produce el
reíntegro al trabajo en las primeras horas de la mañana de la totalidad de los obreros
parados de la SAPA de Andoain, al igual que en Laborde Hnos., S.A.
Carlos Sanz redobla durante estos años su compromiso político desde la militancia comunista. Lo que, al final, desemboca en su detención el 23 de abril de
1975453 junto a otras 4 personas “sospechosas de dedicarse a actividades subversivas de matiz comunista”.
Desde hace un año aproximadamente, él, junto con los otros detenidos, constituye una célula del PTE (Partido del Trabajo de España, anteriormente Partido
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Comunista de España Internacional) y de la denominada Comisión Obrera Nacional
de Euzkadi, vinculada a CCOO. Durante este tiempo abonan mensualmente unas
500 pesetas para los gastos de la organización, de las que se hace cargo Carlos
Sanz, como responsable de dicha célula, siendo él quien capta al resto de los componentes. Entre los que se encuentran compañeros suyos en la SAPA como José Luis
Gonzalo Zabaleta e Iñaki Zabala.
En el momento de la detención se les incauntan unas pegatinas confeccionadas
por una imprenta comercial, cuyos tampones se prepararon con las frases subversivas que colocaban en escaparates, fachadas, portales, servicios de los bares o interiores de las empresas donde trabajan.
Será liberado y reingresa en SAPA en 1976 a tiempo para participar en la consecución del primer convenio colectivo fuera del sindicato vertical.
El 5 de mayo de 1975454, el Comité Ejecutivo Sindical de la OSE convoca a los
trabajadores a las que van a ser las últimas elecciones sindicales del franquismo en
un ambiente marcado por el aumento de la conflictividad. El Gobierno trata de
encauzar la situación promulgando el 22 de mayo de 1975455 un decreto-ley que
reconoce, con pretendidos criterios “realistas y flexibles”, el legítimo derecho de
huelga y regula el recurso al laudo oficial. No obstante, el ejercicio de este derecho
adolece de una serie de limitaciones, ya que la huelga ni puede exceder el ámbito
de la empresa, ni puede tener lugar por razones de solidaridad, ni afectar a empresas encargadas de la prestación de servicios públicos o de reconocida e inaplazable
necesidad.
Llegados a este punto, es preciso señalar que la OSE ha perdido cualquier predicamento entre los trabajadores y empresarios. Se calcula que en estas elecciones sindicales, en torno al 90% de los representantes elegidos pertenecen a la Candidatura
Democrática Unida, integrada por las ilegales CCOO y USO456.
Por tanto, el creciente clima de huelgas y la mínima participación de los trabajadores en las elecciones sindicales evidencian el fracaso del monopolio de los
sindicatos franquistas.
El año 1975 se revela especialmente convulso. Así, el 4 de agosto se soluciona
otro de los conflictos laborales en la SAPA, de Andoain, y Muebles Xey, S.A., de
Zumaia.
Pero este clima de agitación laboral no es ajeno a la prolongada crisis económica en que se desenvuelve el país al final de la dictadura como consecuencia de la
crisis energética iniciada en octubre de 1973. Los síntomas de crisis se manifiestan
rápidamente en los inicios del decisivo quinquenio 1974-1978. En 1975 la cifra de
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parados alcanza los 700.000 –el 5,1 por ciento de la población laboral, y la inflación
anual ronda el 17 por ciento457.
Como medida para atajar la creciente conflictividad laboral, Carlos Sanz nos
da cuenta de la firma de un pacto a finales de 1975. Se trata del Pacto de Tolosa,
de ámbito comarcal, que entra en vigor el 1 de enero de 1976, y que ha sido negociado bajo los auspicios del sindicato vertical. El pacto, suscrito por la SAPA, viene
a representar una importante mejora en las remuneraciones salariales con respecto
al Convenio Provincial. Los rectores de la SAPA resaltan, agradeciéndola, “la buena
disposición encontrada entre el personal para la solución de los problemas planteados, esperando, de cara a futuro, el mantenimiento de esta línea”458.
Sin embargo, no todas las empresas suscriben este pacto. Así, Carlos Sanz
apunta que este pacto no es suscrito por Industrias Silen, S.L. Ello se va a traducir en
una huelga de larga duración, con gran transcendencia en Andoain porque es capaz
de arraigar más que cualquier otra y porque concitará la solidaridad de un amplio
sector del pueblo y su masiva movilización459. La huelga se alargará por más de 3
meses, por lo que el 8 de mayo de 1976460, una representación de los trabajadores
se entrevistaran con los ministros de Relaciones Sindicales y de Trabajo, Martín Villa
y Solís Ruiz, con objeto de exponerles su situación.
Tras la muerte de Franco, los sindicatos de clase, todavía clandestinos, se aprestan a realzar el respaldo con que cuentan entre los trabajadores a través del 1.º
de mayo de 1976. Así, desde unos días antes se desarrolla una intensa campaña
propagandista incitando a paros y huelgas para tan señalada fecha. En el caso de la
SAPA, se realiza una votación para decidir si se suman o no al paro laboral, siendo
su resultado de 105 votos contra el paro y 104 a favor461.
En diciembre de 1976, se procede a la negociación del nuevo convenio colectivo y ante la dificultad de llevarlo adelante, el 3 de diciembre, unos veinte mil trabajadores del metal guipuzcoano realizan paros462. Finalmente, en la madrugada del
7 de diciembre463, tras doce horas de negociación, se llega a un acuerdo entre las
“partes económica y social”.
El principal punto establece incrementar los salarios efectivos de los trabajadores con ingresos inferiores a 400.000 pesetas anuales, con la cifra que resulte de
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aplicar el incremento del coste de vida, garantizándose un salario mínimo a percibir
de 19.000 pesetas brutas mensuales por trabajador de 19 años.
El interés de este acuerdo reside en que se prorroga el convenio vigente en
1976 hasta el 1 de julio de 1977 para 93.500 trabajadores, con el compromiso por
ambas partes de reanudar las negociaciones a partir de dicho día. Según Carlos
Sanz, esta prórroga obedece al hecho de que se están esperando cambios en todos
los órdenes, y las relaciones laborales no van a permanecer ajenas a dichos cambios,
máxime si uno de dichos cambios va a suponer la desaparición del sindicato vertical
y la legalización de los sindicatos de clase.
En efecto, el año 1977 va a ser testigo de la puesta al día de la mayor parte de
la legislación laboral, homologándola a la de los paises de Europa Occidental. Se
regula la huelga, los conflictos colectivos, los convenios colectivos, la limitación de
la regulación estatal por ramas de la actividad, el despido y la reestructuración de
las plantillas. Reviste gran interés, por su simbolismo, el reconocimiento al legitímo
derecho a huelga, a diferencia del promulgado en mayo de 1975, muy limitado en
sus aspiraciones. Se aligera el procedimiento para su ejercicio y se fijan sus límites en
las fronteras que marque la salvaguarda de los intereses superiores de la comunidad.
En consecuencia, la nueva regulación elimina la fase previa de obligatoria y oficial negociación; son los trabajadores quienes podrán decidir, sin necesidad de apurar otras instancias, el cuándo de la cesación concertada del trabajo, subsistiendo,
como es obvio, la necesidad del preaviso.
El otro hito fundamental lo constituye el reconocimiento del derecho de asociación sindical, que queda consagrado en la Ley de Regulación del Derecho de
Asociación Sindical, de 1 de abril, dando así carpetazo a 37 años de sindicato
único464.
Desde el Gobierno, que quiere dar un marchamo democratizador a su labor,
se estima llegado el momento de la reforma de la ley sindical, más congruente
con las exigencias del momento, consagrando en su articulado la protección de la
libertad sindical de los trabajadores y empresarios para la defensa de sus intereses
respectivos. De este modo, en lo sucesivo, los trabajadores y los empresarios podrán
constituir en cada rama de actividad, a escala territorial o nacional, las asociaciones
profesionales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses respectivos.
Y confirmando su independencia, establecerán sus propios estatutos, se gobernarán
con plena autonomía y gozarán de protección para garantizar su independencia
respecto de la Administración Pública así como contra todo acto de injerencia de
unas respecto de las otras.
A partir del 28 de abril de 1977, las centrales sindicales podrán solicitar su
legalización. Ante la transcendencia histórica que supone este hecho, en un gesto
de unidad, las centrales sindicales, Unión General de Trabajadores (UGT), Unión
Sindical Obrera (USO), Comisiones Obreras (CCOO), Solidaridad de Trabajadores
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Vascos (STV) y Solidaridad de Obreros Catalanes (SOC), acuerdan presentar en bloque la documentación en el registro de asociaciones sindicales465.
Y la fiesta del 1.º de Mayo de 1977 poco o nada tiene que ver con la del año
anterior. Este año quedan prácticamente autorizados todos los actos programados.
Unos meses antes, en febrero, se han constituido las asociaciones patronales
guipuzcoanas ADEGUI y EKOR.
Paralelamente a la recuperación de la plena libertad de la actividad sindical,
se procede al desmantelamiento de toda la estructura de la OSE. El 2 de junio, se
promulga el real decreto-ley con el que se pone fin a la sindicación obligatoria de los
empresarios, técnicos y trabajadores466.
Y la puntilla definitiva viene dada por el Real Decreto, de 6 de diciembre, relativo a la elección de los representantes de los trabajadores en el seno de las empresas, la OSE ha sido desmantelada y se ha procedido a su extinción. De este modo, se
completa el proceso de reforma de las estructuras sindicales.
Como se ha reseñado con anterioridad, la prórroga del convenio de 1976 va
a vencer el 1 de julio de 1977, por lo que, paralelamente al desmantelamiento del
sindicato vertical, una semanas antes tiene lugar el desarrollo de la negociación el
nuevo convenio colectivo, una vez legalizados los sindicatos tradicionales. Y es aquí
donde nuestro informante, Carlos Sanz, que participa de esta negociación, entiende
que comienza la verdadera actividad sindical, deslindándola de la que ha tenido
lugar durante la existencia del sindicato vertical.
A la mesa de negociación acuden por parte del empresariado, ADEGI, primera
patronal que se aviene a negociar un convenio colectivo con las centrales sindicales,
EKOR y un grupo de empresarios independientes.
Por parte de los trabajadores, Carlos Sanz, que va a participar en las negociaciones, reseña que se acuerda una representación al 50% de los sindicatos ELA,
CCOO, UGT, LAB y USO y el otro 50% de la Coordinadora de Comités de Empresa.
Sobre esta coordinadora, apunta que se podía pertenecer a uno de los sindicatos
tradicionales a la vez que ser miembro de dicha coordinadora, como era su caso. Y
aunque las primeras elecciones sindicales con carácter formal no tienen lugar hasta
primeros de 1978, previamente se han realizado unas elecciones oficiosas en las
empresas para configurar una plataforma sindical con la que afrontar la negociación
del convenio.
Este primer convenio, en palabras de Carlos Sanz, va a ser muy elaborado,
amplio y avanzado, no sólo para el sector del metal, sino para todos los demás
sectores, interviniendo abogados y economistas, sirviendo de base para el Estatuto
de los Trabajadores de 1980 en lo que a negociación colectiva se refiere. Además,
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su negociación no va a ser especialmente conflictiva, ya que la patronal advierte la
necesidad de alcanzar un acuerdo.
Finalmente, tras varias semanas de presentación de propuestas y contrapropuestas y de realización de paros parciales, el 22 de julio de 1977467 se firma el primer convenio del metal de Gipuzkoa sin la intervención del sindicato vertical.
Afecta a unos 90.000 trabajadores, a los que se mantiene los salarios mínimos
del convenio en 25.001 pesetas, se rechaza el aumento en la curva de incentivos
del 35% al 40% y se acepta el aumento de 2.000 pesetas lineales. Y se fijan en 29
días naturales de vacaciones para el primer año, con la consiguiente reducción de
jornada.
Este primer convenio tiene una vigencia de 6 meses, si bien cada tres meses se
llevará a cabo una revisión según el coste de la vida. Hay que tener en cuenta que
durante 1977 se llega a una inflación del 40%, finalizando en un 26,4%.
Por eso, en el preámbulo del texto se hace constar que, dada la delicada situación económica y social por la que atraviesa Gipuzkoa, los esfuerzos realizados por
ambas partes para superar las dificultades y llegar a la firma del citado convenio
tratarán de conseguir que durante los próximos seis meses se trate de superar, por
la vía de la negociación, cualquier dificultad que pueda surgir en el ámbito laboral.
Sin embargo, cuando en octubre de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa,
destinados a eludir una “situación de colapso económico con gravísimas consecuencias políticas”, Carlos Sanz recuerda que son especialmente contestados por ELA,
SU y CSUT en Euskadi, lo que se va a traducir en que el año 1978 sea especialmente
conflictivo en lo laboral.
Así, cuando se firma el convenio del metal, el 3 de mayo de 1978468, éste en
su conjunto representa una superación de los topes establecidos en los Pactos de la
Moncloa y supone el incremento salarial promedio del 9,36%, sobre el 8,72% que
se contemplaba en la anterior oferta patronal. Es preciso tener en cuenta que los
aumentos negociados en el convenio de 1977 suponen más del 30% como promedio. Además, durante el periodo que se prolonga la negociación, en el que se llega
a realizar una huelga general de 10 días, se produce el divorcio entre las centrales
sindicales, ya que ELA no participa de la mesa de negociación por preferir la negociación de un convenio de mínimos para llegar después a pactos de empresa. Los
demás sindicatos consideran que esta postura resta capacidad de presión y margina
a las pequeñas empresas, muy numerosas en Gipuzkoa469.
Una vez legalizados los sindicatos, todavía ha de pasar casi un año hasta que
tiene lugar la celebración de los primeros comicios libres en el ámbito laboral, fijada
por los propios sindicatos del 23 de enero al 15 de febrero de 1978.
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En palabras de Carlos Sanz, en estas primeras elecciones todavía pesa más la
persona que la sigla a la hora de confeccionar las listas de candidatos, candidatos
que se presentan de motu propio. Además, no todos los sindicatos parten de la
misma situación; ELA y UGT surgen sin apenas rodaje, aunque el primero tiene un
aparato muy bien organizado. En Andoain el mayor arraigo lo tiene LAB, mayoritario en la SAPA, compartiendo espacio con CCOO. UGT, por ejemplo, cuenta con
arraigo en ALFIX e INQUITEX, S.A.
De todas formas, a pesar de la profusión de legislación laboral promulgada, no
es hasta el 10 de marzo de 1980470 cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores,
cuya normativa sienta las bases de un nuevo marco de relaciones laborales y articula
definitivamente el modelo sindical. Su existencia estaba prevista ya en los Pactos de
la Moncloa, pues se consideraba necesaria la elaboración de un nuevo marco de
relaciones laborales.
Sus líneas principales, como norma principal que rige los derechos de los trabajadores, giran en torno a la libre elección de profesión u oficio, la libre sindicación,
al reconocimiento de las centrales sindicales en las empresas, el derecho a la negociación colectiva sin tutela estatal, las medidas de conflicto colectivo, la huelga, la
reunión, el descanso y la participación en las empresas, etc.
En lo que respecta a los deberes, el estatuto recoge que los trabajadores deben
cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo, con buena fe y diligencia, observar las medidas de seguridad e higiene establecidas, cumplir las órdenes e
instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, no
concurrir con la actividad de la empresa, contribuir a la mejora de la productividad,
y los derechos concretos que deriven del contrato de trabajo.
Con el Estatuto en la mano, se celebran las segundas elecciones sindicales entre
el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 1980, un momento en que gran parte de
la población trabajadora padece importantes tasas de paro, congelación salarial, etc.
A primeros de los ochenta, los sindicatos tradicionales han adquirido presencia
en las empresas, de modo que la Coordinadora de Comites de Empresa pierde su
razón de ser.
En estos momentos, la representación sindical de la SAPA, cuyo Comité de
Empresa en Andoain está formado por 13 miembros, se reparte entre ELA, LAB y
CCOO. Distinguiéndose la implantación de LAB entre los operarios del taller y la
de ELA entre los empleados de oficina. CCOO, en una posición minoritaria, fluctúa
entre 2 y 3 delegados sindicales471.
Las terceras elecciones sindicales tienen lugar entre septiembre y octubre de
1982. Tanto éstas, como las de 1980, se distinguen en Euskadi por su limpieza
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en la ejecución y por la credibilidad de los resultados, avalados por un acuerdo
intersindical.
ELA-STV, que en las elecciones de 1980 ocupa el primer puesto en Euskadi,
revalida su posición en las de 1982, a la vez que aumenta su ventaja como primer
sindicato, alcanzado a representar en Euskadi el 30,25% de los delegados. El otro
sindicato abert zale, LAB, alcanza una representatividad del 4,58% en 1980 y del
5,74 en 1982.
A partir de los años ochenta, el convenio colectivo del metal de Gipuzkoa se
considerará de mínimos con el fin de garantizar una base mínima para todos los trabajadores indistintamente del tamaño de la empresa en que trabajen, y animar así
a la consecución de pactos de empresa sobre los salarios reales, vía esta convenida
en la SAPA, lo que supone una mejora con respecto a las tablas salariales recogidas
en el convenio472.
Se puede decir que la transición iniciada en 1977 para el sindicalismo concluye
con la promulgación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el 2 de agosto de
1985473, con la que el marco sindical queda ampliamente reconocido y regulado en
términos plenamente democráticos, al reconocer que todos los trabajadores tienen
derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
8. LOS SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA.
Tras la Guerra Civil, los recursos materiales que sustentaban la estructura económica del país se hallaban en un estado calamitoso. Las reservas de oro, muy
importantes antes de la contienda, habían sido consumidas por el esfuerzo bélico.
El 30% de las locomotoras y el 40% de los vagones habían sufrido graves daños.
Carreteras, puertos y vías férreas padecían los efectos del conflicto. La producción
agraria se estima que había descendido un 22% respecto a la de 1935, y la industrial, un 14%. La cabaña vacuna había perdido un tercio y la porcina estaba reducida
a la mitad474.
Por si fuera poco, a los problemas internos derivados de la guerra había que
añadir la situación de aislamiento internacional en la que quedaba el régimen de
Franco, ya que las democracias occidentales redujeron notablemente los intercambios comerciales y la negociación de créditos financieros que hubieran permitido
la adquisición de todas aquellas materias primas escasas o inexistentes en el país,
como el petróleo, el caucho, el algodón, los abonos, etc. tan necesarias para relanzar la producción industrial y agrícola.
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Por tanto, el régimen franquista hubo de encerrarse en sí mismo, desarrollando
la única vía posible, la autarquía, esto es, el país es autosuficiente en recursos para
cubrir las necesidades de su población, lo que no podía ser nada más alejado de la
realidad. El nivel de vida de la población retrocedió a unos extremos dramáticos;
faltando los artículos más básicos para un normal sostenimiento.
No pasó mucho tiempo para que se implantase mediante Orden de 14 de mayo
de 1939475 el régimen de racionamiento en todo el territorio nacional para una serie
de productos alimentarios que designaría el Ministerio de Industria y Comercio. Se
entendía que esta medida, de carácter temporal, pero que se prolongó durante
más de una década, iba a “asegurar el normal abastecimiento de la población y la
de impedir que prospere cierta tendencia al acaparamiento de algunas mercancías,
movida por el agio y fomentada por falsas noticias”.
Las raciones se asignaban por día y en función de ser hombre, mujer o niño
y se creaban dos cartillas por cada familia, una para carnes y otra para los demás
comestibles. Y como no todos los días se podrán adquirir todos los productos sometidos a racionamiento, se fijarán y harán públicos, con la debida anticipación, los
días en que se efectuará el suministro de uno o varios de los artículos racionados y
el número de raciones a suministrar para cada uno. No deja de ser llamativo que en
el articulado de la citada orden se haga mención expresa a la prohibición terminante
de formar colas en los establecimientos, parece que se quiere evitar que sean un
foro donde concurra el malestar de la población y de ahí en una posible fuente de
desordenes, y, lo que podría ser peor para el régimen en cuanto a su imagen hacia el
exterior, que objetivos indiscretos den cuenta de la situación de extrema necesidad
que padece la población.
Estas condiciones harán que se desarrollen en paralelo dos mercados; el oficial,
controlado por el Estado con precios intervenidos y fiscalizado hasta límites extenuantes e insospechados, por múltiples organismos y el mercado negro, o estraperlo, en el que no sólo se vendían aquellos productos que no se distribuían en el
mercado oficial, sino que también se nutría, dada su mayor rentabilidad, de productos desviados desde dicho mercado, y donde los precios se regían por la más pura y
dura ley de la libertad de mercado, alejados, por su condición de ilegalidad, de todo
control.
Como quiera que la situación se va volviendo más adversa, sobre todo a partir
del año 1941, el conocido como el año del hambre, en el que va a hacer su aparición otro de los protagonistas de aquella época, la pertinaz sequía, que arruinará
cosechas durante varios años, se van a adoptar una serie de medidas, tanto oficiales
como, en el caso que nos ocupa, de la SAPA, encaminadas a paliar la escasez de
alimentos.
Para empezar, ante la falta de un aporte proteínico y de grasas procedentes
de animales de granja, las clases populares los obtendrán, fundamentalmente, del
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pescado, fundamentalmente del chicharro, la anchoa, la sardina. Su consecuencia
será la proliferación de comercios de venta de pescado, muy superior al de carnes476.
Es así como el Ayuntamiento de Andoain, en la sesión de 8 de mayo de 1941477,
accedió a la petición de la SAPA y le cedió un local para la venta de pescado en el
convencimiento de que “se trata de adquirir pescado para toda la población, es
decir que tanto se facilitará al personal de la fábrica como a cuantos acudan a comprarlo, y es deseo ponerlo a precios sumamente beneficiosos”.
Mientras que, a primeros de 1941, el Ministerio de Trabajo desarrollaba la
legislación para la obligatoriedad de constituir economatos en las empresas de
más de 50 operarios fijos normales, la SAPA añadió otra iniciativa para hacer
frente a la escasez de alimentos imperante. En concreto, el 8 de agosto de 1941478,
José Sirvent, en calidad de subdirector de la SAPA, comunica al alcalde de Andoain
que se dispuso la siembra de patata, empleando para ello alguno de los propios obreros de la empresa y aprovechando los terrenos sin cultivo que rodeaban
a los talleres de Andoain, sitos en aquel momento en la fábrica de la empresa
Gureola, S.A. Sirvent deja constancia de que, entre la noche del 5 al 6 de agosto,
les fueron robadas las patatas correspondientes a unos 40 hoyos. Ciertamente, la
necesidad era extrema.
La superficie destinada al cultivo era de 3.000 m2, habiéndose empleado 510
kilogramos de semilla, que se estimaba rendirían una cosecha de unos 4.500 kilogramos, siendo todos extremos declarados bajo juramento por Sirvent en relación
con lo dispuesto por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. No
obstante, el Ayuntamiento de Andoain se había interesado con anterioridad por
este cultivo de cuya cosecha, en principio, la SAPA calculaba poder repartir dentro
de unos días los primeros 2.000 kilogramos entre los 700 obreros que sumaban sus
fábricas, mientras que, más adelante, en una próxima recogida se haría lo propio
con el resto.
El 12 de agosto, el Ayuntamiento dispone que la SAPA entregue el próximo
día 16 en la alhóndiga municipal 1.000 kilogramos de patata con destino al abastecimiento de la población local479. Esta decisión no parece ser bien recibido por la
empresa, a tenor del acuse de recibo realizado el día 14 por Luis Martín-Lunas y Gil,
quien lo expone en términos de obligación480.
No obstante, como no queda claro qué va a ser del resto de la cosecha, MartínLunas a su vez ruega una aclaración, ya que, de lo contrario, se entiende, a tenor de
lo dispuesto por la Comisaría General y la Delegación Provincial de Abastecimientos
PORTILLA, M.; GARMENDIA URDANGARIN, J.M.: Corrupción y Mercado Negro: Nuevas formas
de acumulación capitalista en Los empresarios de Francos. Política y Economía en España. 1936-1937,
Crítica, 2003, p. 254.
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y Transportes, que se puede proceder al reparto del resto de la cosecha entre los
700 obreros. El 18 de agosto, el alcalde responde que también el resto de la cosecha
de la patata será oportunamente empleada por el Ayuntamiento para el abastecimiento de la población481. Este asunto todavía se prolongará unos días, ya que desde
la alcaldía se le requerirá que para el próximo 30 de agosto, a fin de proceder al
reparto de patata a los vecinos de Andoain, entregue 1.000 kg de dicho producto482.
En el verano de 1944, la SAPA aún seguía con el cultivo de patatas, de hecho
empleaba en ello 12.000 m2. Sin embargo, la cosecha obtenida apenas llegaría a los
10 kilos por persona, por lo que apenas podía cubrir las necesidades mínimas de las
1.750 personas que entre obreros y familiares eran beneficiarios de dicha cosecha;
la mayoría residentes en Soraluze-Placencia de las Armas483.
Evidentemente, la consiguiente reducción del aporte calórico por una alimentación deficiente se manifiesta, sobre todo, en un descenso del rendimiento físico, que
se agrava en los trabajos que conllevan un gran desgaste físico, lo que, al fin y a la
postre, supone el descenso de la productividad como así ocurre hacia el año 1942.
Por eso, ese año, las autoridades se interesan por conocer si las empresas cuentan con operarios que realizan tareas de gran desgaste físico, como laminadores,
forjadores, fundidores, cargadores, etc. y no están sometidos al régimen de racionamiento especial.
Lo que, en el caso de Andoain, se resuelve desde la alcaldía con la comunicación al gobernador civil, el 11 de julio de 1942, de que ninguna de todas las empresas a las que se ha comunicado la obligación de presentar la relación demandada lo
ha hecho. Se deduce de ello, que no existen obreros empleados en faenas de gran
desgaste que no vengan disfrutando ya del racionamiento especial484.
Nos consta que, el 16 de diciembre de 1942, los talleres de la SAPA en Andoain
cuentan con 54 trabajadores que tienen asignado un racionamiento especial por
estar dedicados a tareas de gran desgaste físico. Se les asignan 250 gramos de
aceite, 2 kilogramos de legumbres, 200 gramos de azúcar y 250 gramos de arroz.
Mientras que, varios meses después, el 26 de junio de 1943, el número es de 44
trabajadores, a los que se les asigna un régimen algo más amplio: 250 gramos de
aceite, 1 kilogramo de alubias, 8 kilogramos de patatas, 250 gramos de jabón, 150
gramos de azúcar, 500 gramos de habas y 1 kilogramo de tomate485.
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8.1. Economato laboral.
Finalmente, la precariedad en el abastecimiento de productos de primera necesidad será superada, al menos en Soraluze-Placencia de las Armas, con la constitución del economato laboral en octubre de 1941486.
En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, como gastos de carácter social acordados por el Consejo de Administración se indica que las pérdidas en el economato y
el comedor de obreros ascienden a 118.651,07 pesetas (Ver cuadro).
La razón de las pérdidas se debe al régimen normativo vigente desde la constitución del economato, ya que obliga a que los precios de venta sean los oficiales en
la provincia para los comerciantes mayoristas, de modo que, cualquier diferencia o
pérdida que pueda existir, como es el caso, será de cuenta de la empresa487.
TABLA 9
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL.
Año

Gastos de carácter social
(Pesetas)

1940

667,40

1941

118.651,07

1942

381.023,13

1943

285.276,69

1944

287.305,56

1945

290.049,52

1946

351.828,76

1947

311.261,60

1948

285.126,73

1949

353.473,99

1950

277.666,63

1951

457.038,21

1955

194.808,10

1956

177.747,90

Fuente: Memorias y Balances de la SAPA.
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El economato de la fábrica de Andoain será más tardío, de enero de 1946,
ocupando junto al bar-comedor y la enfermería un edificio de nueva construcción488.
Es preciso reseñar que la constitución de la figura del economato vendrá dada
por lo dispuesto en la Orden de 30 de enero de 1941 del Ministerio de Trabajo489.
Esta orden determina la obligación de establecer economatos en las industrias siderometalúrgicas que tengan una plantilla normal de 50 trabajadores como mínimo.
Con la misma fecha, el propio Ministerio de Trabajo dispondrá la orden490 en la que
se establecen las normas para la organización obligatoria de dichos economatos.
Dicha orden no ocultaba las dificultades de abastecimiento que padecía la
población, por lo que se afirmaba que nada tan eficaz para el nivel de vida de los
trabajadores y sus familias como procurar un normal abastecimiento de los artículos
de consumo más usuales y necesarios.
El texto destilaba el lenguaje propio de aquellos años, propugnando la unidad
social de la empresa a la hora de justificar esta medida que sería: “(...) un modo de
realizar la solidaridad de los elementos productores, y la responsabilidad de los Jefes
o Directores de Empresas, en la preocupación por el bienestar, de los que, jurídicamente, les están subordinados”.
Aunque esta orden especificaba que la organización de los economatos tendría
que tener lugar en el plazo máximo de ocho días desde su publicación, lo cierto es
que, como se ha podido advertir en el caso de la SAPA, ésta no tendrá lugar hasta
bien entrado el año 1941, desconociéndose si hubo algún proceso sancionador en
esta línea.
En primera instancia, dicha orden determinaba que los artículos no intervenidos que estaban sometidos a la obligación de abastecimiento para las provincias
del litoral cantábrico debían ser, cuando menos, y como norma general, las patatas, el tocino, los embutidos frescos (morcillas y chorizos), sardinas en conserva y
mantequilla.
La carencia de economato en Andoain hasta 1946 no implicaba que no se
abasteciese de productos a sus operarios, ya que dichos talleres figuraban como
receptores en las guías de circulación. Sirvan como ejemplo de lo expuesto que el 7
de abril de 1942 se reciben en dichos talleres 10.000 kilos de patatas procedentes
de Vitoria491, o el 11 de diciembre de 1943 50 litros de aceite de almendras procedentes de Alicante492.
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La constitución de los economatos supondrá un medio de presión, más o menos
efectivo, para la obtención de los productos que están autorizados a expender, pero
que escasean por las dificultades propias del momento.
El economato de la SAPA podía recibir los artículos que expendía por adjudicación, reserva, compra o cupo. Un caso de adjudicación era, por ejemplo, aquel
en el que el gobernador civil, que a su vez era Jefe de Servicios de Abastecimientos
y Transportes a nivel provincial, o la Inspección Especial de Aduanas, ordenaba al
sindicato correspondiente la colocación de un producto bajo su competencia en
el economato. En otros casos se podían recibir por reserva, lo que resultaba más
ventajoso, ya que se adquirían artículos alimenticios de primera necesidad a precios
muy razonables con respecto a los del mercado corriente mediante la contratación
de grandes cantidades directamente con el productor, lo que era una labor de la
Delegación Sindical en el economato.
A principios de los cincuenta van superándose las críticas circunstancias socioeconómicas que motivaron el establecimiento del régimen de racionamiento. El 1 de
junio de 1952 se pone fin al racionamiento, concretamente para el café y el azúcar,
únicos productos cuya venta no era libre; con esta medida se da por terminado el
régimen de distribución mediante cartilla y quedan sin aplicación las reservas de
cupones493.
Los organismos fiscalizadores van perdiendo su sentido así como las disposiciones que de ellos emanan y se empieza a desarrollar un aparato comercial y de
distribución con un amplio margen de maniobra, en el que los precios ya no están
intervenidos, aunque sí vigilados por el Estado.
Todo apunta a que en estas condiciones pudiera parecer que los economatos
laborales no tendrían cabida en este nuevo escenario; sin embargo, aun siendo
cierto este extremo, la desaparición de los mismos no va a ser inmediata, ya que
constituían en determinadas situaciones del mercado nacional un medio válido para
elevar el poder adquisitivo de los salarios, protegiéndolos así de la especulación a
que están sometidos los artículos de primera necesidad. Actúan pues, conteniendo
la carrera alcista entre los precios y los salarios.
Por otra parte, el economato de la SAPA, obligado a mantener el abastecimiento
de productos a precio de mayorista, notablemente inferiores a los de los comercios
tradicionales, no consta que gozase de un trato de favor en las cargas impositivas. Así se advirtió cuando el alcalde de Andoain comunicó al Jefe del Sindicato
Provincial de Hostelería y Similares de Guipúzcoa, el 21 de agosto de 1953, que el
popularmente conocido como “Economato de la Fábrica” satisfacía a la corporación
municipal cuantos impuestos tenía la misma establecidos, abarcando arbitrios, consumos de lujo, etc. e incluso el que ajustaba el cierre fijado a los bares o tabernas,
eso sí, quedaba exento de tributar por el concepto de contribución industrial494.
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Coincidiendo con la construcción del grupo de viviendas “Alejandro de Calonje”
en 1957, se opta por trasladar el economato al edificio que se había empleado para
almacenar los aceites, las grasas y las pinturas, que ahora queda limitado por el
lateral de las viviendas del portal n.º 1 y la orilla del río Oria. Tanto en esta ubicación
como en la anterior, la atención al público la dispensaba una dependienta perteneciente a la plantilla de la fábrica495.
Con el transcurso de los años, el economato seguirá desempeñando con éxito
la función para la que fue constituido. No obstante, en 1958, a raíz de la publicación
por parte del Ministerio de Trabajo del Decreto de 21 de marzo496, se acomete una
reorganización del mismo, ampliando sus secciones. A tenor de lo recogido en la
Memoria del Ejercicio de dicho año, las novedades fueron acogidas con el mayor
entusiasmo por parte de sus usuarios497.
Hay que tener en cuenta que este decreto en su articulado fijaba que los economatos tendrían a disposición de los trabajadores los siguientes artículos “básicos” sometidos a modificación gubernativa: aceite, jabón, azúcar, arroz, tocino,
harina, alubias, lentejas, garbanzos, patatas, bacalao, embutidos, sardinas en conserva y similares, café y sucedáneos, leche condensada, chocolate, vinos comunes
de mesa, pescados secos y en conserva, pastas de sopa, macarrones y similares,
ropas y calzado de trabajo, calzado económico, telas esenciales para vestido o ajuar
de casa.
El citado decreto trataba de encajar la finalidad de los economatos laborales con
el de los legítimos intereses comerciales, de modo que en su articulado contemplaba
que sólo sería de carácter obligatorio constituir un nuevo economato en empresas
de más 500 trabajadores. Asimismo, los precios de venta serían los de riguroso
costo incluyendo en éste los siguientes conceptos: precio por adquisición, gastos de
transporte hasta el economato, arbitrios municipales y provinciales, redondeos centesimales y mermas previsibles. Y en el caso de que se diesen excesos de percepción
obtenidos a través de los distintos artículos vendidos, se debía retornar el producto
íntegro de esta cantidad a los beneficiarios del economato.
En cualquier caso, el tiempo de los economatos laborales tocaba a su fin.
Aunque la SAPA lo siguió manteniendo y en las memorias de los ejercicios sociales
que se suceden hasta 1963498 dedica unas palabras ensalzando su normal funcionamiento y sus excelentes resultados y cómo se ha continuado prestando la atención
y ayuda económica necesaria. Es más, incluso el Ministerio de Trabajo sigue apo-
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yando su existencia, ya que en su Decreto de 2 de mayo de 1963499, el articulado
ha ampliado la naturaleza de los productos que se pueden expender en los economatos, a saber, carnes y productos cárnicos en fresco, congelados y en conserva,
pescado fresco y congelado; frutas, hortalizas y verduras.
Pero, como decimos, el tiempo de los economatos laborales de empresa hacía
tiempo que había tocado a su fin; las críticas circunstancias de abastecimiento de
productos básicos que motivaron, en gran parte, su constitución habían desaparecido y, paralelamente, se habían desarrollado un aparato comercial y unos canales de distribución eficaces con los que competían con ventaja. Finalmente, el Real
Decreto, de 4 de abril de 1979500, da por liquidada la figura del economato laboral.
Se entiende que su configuración jurídica y económica, de cara a una futura integración de España en la, entonces, Comunidad Económica Europea (CEE), sería de
difícil encaje, por lo que habrá que prever los cauces de su posible transformación
en un comercio más del entramado de distribución, desligándolo de la empresa que
hasta el momento presente lo ha venido tutelando.
En mayo de 1981, el economato todavía estaba en funcionamiento, pero era
ya un comercio más; de hecho, la persona a su cargo no pertenecía a la empresa.
8.2. Bar-comedor.
Otra de las iniciativas que llevó a cabo la SAPA para paliar el desabastecimiento
de los trabajadores fue la creación y mantenimiento de bares o cantinas y comedores tanto en Soraluze-Placencia de las Armas como en Andoain.
En aquellos primeros años, era frecuente que los trabajadores al mediodía fueran a comer en su domicilio, donde daban cuenta del producto del racionamiento,
para ir seguidamente al bar de la fábrica a completar su alimentación con un plato
de habas con tocino por un módico precio.
Sobre el funcionamiento del bar, Roberto Placencia nos detalla que:
“en sus comienzos desconozco si era de libre acceso a personas ajenas
a la empresa, pero sí que recuerdo que ya durante los años cincuenta
la entrada era libre. Entre semana, las comidas y las cenas siempre
eran en exclusiva para los operarios de la empresa. Existían unos vales
de comida y cena, por la cosa del control de las cantidades de comida
a preparar. Los sábados y domingos, sobre todo los domingos, en un
principio, podías llevar la merienda e incluso te la calentaban si era
preciso. Lógicamente el pan, las bebidas, cafés, etc. se compraban en
el bar. Si querías también te preparaban comida sin grandes preparaciones. Recuerdo haber comido unos callos muy ricos. Creo que era el
plato más elaborado. Luego, a medida que la oferta de ocio se diver-
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sificaba, los que atendían la barra pasaron más o menos a regentar el
negocio. Entonces ya no se podía llevar comida. Hacia los 80, no estoy
muy seguro de los años, ya dejó de funcionar como bar y siguió como
comedor para los operarios”.

A todo esto hemos de añadir que fue uno de los primeros establecimientos
hosteleros de Andoain en contar con un aparato de televisión; un artículo de lujo
para la mayoría de los hogares andoaindarras de los años sesenta.
8.3. Enfermería.
Dada la entidad de la empresa, el otro servicio con el que contó fue el de
la enfermería, al que reglamentariamente estaba obligada a raíz de la promulgación del Reglamento Nacional del Trabajo de la Industria Sidero-Metalúrgica de 16
de julio de 1942501. Al contar con más de 250 operarios en plantilla, queda obligada legalmente a disponer de la asistencia permanente de un practicante titulado
durante toda la jornada de trabajo
La enfermería se ubica en el mismo edificio que el bar-comedor y el economato.
Tras la Guerra Civil, al frente de la enfermería de Soraluze-Placencia de las
Armas se hallaba el practicante Jesús Ibáñez Aguado502, esposo de Carmen Alcacera
Jiménez, doña Carmen, la comadrona, ambos de grato recuerdo para todos los
andoaindarras. Sin embargo, desde octubre de 1944 pasa los días de la semana en
la fábrica de Andoain en la que realiza su labor de practicante y en la propia localidad de Andoain, al haber renunciado a la plaza de practicante de Soraluze-Placencia
de las Armas.
Como consecuencia de las disposiciones legales emanadas a raíz de la promulgación del Fuero del Trabajo va a ser el Decreto del 10 de enero de 1947503, por el
que se crea el Seguro de Enfermedades Profesionales, dando así carta de naturaleza
a una garantía en la seguridad personal y económica de los trabajadores, protegiéndoles contra todos los riesgos derivados del trabajo. Resulta destacable una
de las innovaciones que trae consigo la promulgación de este decreto, como es la
obligatoriedad del reconocimiento médico de cada operario, antes de su ingreso en
la empresa, en los periodos que reglamentariamente se determinen, y al ser dado
de baja en la misma.
En el caso de la SAPA, las revisiones, cuya periodicidad desconocemos, se iniciaron con José Artadi, médico de la empresa, que solía venir de Soraluze-Placencia de
las Armas. En cualquier caso, solía ser una revisión muy somera. Posteriormente, a
mediados de los años sesenta, las revisiones las realizaba Laureano Arroyo, médico
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destinado en Andoain, y los reconocimientos se vuelven más exhaustivos, incluyendo análisis de sangre, rayos X, vista, oído, etc., confeccionandose fichas de cada
operario504.
9. LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS.
Una de las actividades que desarrolló la SAPA durante este periodo fue la de
proporcionar viviendas a su personal.
No hay generación que no haya padecido los rigores del acceso a una vivienda
digna, pero aquéllas a las que les tocó vivir la inmediata posguerra, la sufrieron de
una manera especialmente intensa por la creciente definición de Andoain como
pueblo marcadamente industrial.
El continuo goteo de trabajadores de fuera de la localidad a la búsqueda de
un modo con que ganarse la vida aprovechando la creciente demanda de mano de
obra que precisaban los talleres andoaindarras, entre los que se encontraban los
de la SAPA, colapsó inmediatamente lo que se demostraron unos escasos recursos
habitacionales de la villa.
De ahí que el alcalde de Andoain, el 6 de agosto de 1943, le confirme al juez
municipal que, en efecto, “se padece una gran escasez de viviendas, hasta tal punto
que difícilmente existirá ninguna habitación desalquilada”505.
Y dentro de lo que cabe, aún es relativamente afortunado alojarse en una vivienda
de la zona urbana, ya que cuando, con la llegada masiva de trabajadores foráneos, y
de sus familias, se desborda la capacidad de alojamiento de la villa, incluida la de los
caseríos de la zona se prosigue con la ocupación de chabolas, desvanes y cobertizos
incluso abandonados y derruidos que no ofrecen las más mínimas condiciones de habitabilidad, y cuyos propietarios obtienen pingües beneficios explotando a las pobres
familias con sus rentas de alquiler. No obstante, también hay abusos de los que llegan
a ocupar un piso en alquiler, y después lo realquilan mediante el sistema de un cuarto
con derecho a cocina a otras familias inmigrantes. Obtener después el doble o el triple
de la mensualidad con el sistema citado, se convierte en algo usual.
Tanto es así, que el gobernador civil emite una circular en noviembre de 1943
para comunicar a los alcaldes de la provincia que, ante la publicación de una ley
sobre regulación de contratos urbanos y litigios judiciales, y vista la escasez de
viviendas que se sufre en Gipuzkoa, deben actuar en relación personal y directa
con sus respectivos jueces municipales para que se dilate la ejecución de todo lanzamiento de inquilinos de fincas urbanas y aún viviendas rústicas en que se abonen
rentas modestas506.
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9.1. Casa SAPA.
La primera vivienda que construye la SAPA en Andoain no tiene como finalidad,
en origen, el de ser empleada como tal, ya que se trata de la antigua Oficina de
Estudios y Proyectos que se ha construido hacia 1939507. Sin embargo, en cuanto se
completan las primeras instalaciones de la nueva fábrica, el edificio es desalojado y
se decide su uso como vivienda, siendo ocupada en primera instancia por el nuevo
Jefe de Talleres, Víctor Placencia Aldazabal y su familia.
Este edificio, se construye junto a las naves arrendadas por la empresa papelera
Gureola, S.A. a la SAPA.
Una vez terminada la nueva fábrica, la casa queda a una distancia considerable
de la misma, por lo que cabe pensar que ésta es una de las razones que impulsan a
los rectores de la SAPA a la construcción del que será netamente el primer edificio
destinado a viviendas para sus empleados.
Los primeros pasos en esta línea se producen en junio de 1947508, cuando el
arquitecto Eusebio de Calonje y Francés, comunica al alcalde, Fernando Zalacain,
que se hace cargo de la dirección facultativa de las obras de construcción de una
vivienda, en el que será uno de sus primeros proyectos como arquitecto, para la
SAPA, habiendo designado como aparejador a Francisco Imaz.
La memoria509 recoge que se proyecta la construcción en terrenos anejos a la
fábrica de una vivienda tipo “A” que se distribuye según el siguiente programa:
vestíbulo, que da acceso directamente, a derecha, a la cocina, y, a la izquierda, al
comedor, y por intermedio de un pasillo a los 4 dormitorios y, aunque en dicha
memoria no se especifica su número, dos servicios, uno de ellos con bañera, que
quedan independientes. Desde los servicios se da una salida posterior a través de un
porche o espacio cubierto que se destina a lavadero y tendedero de ropa, a fin de que
de ésta no sea visible desde el exterior, a un huerto anejo. Se justifica su desarrollo
en una sola planta a causa de la poca amplitud del programa y de ser necesaria la
construcción de una sola vivienda de este tipo.
No deja de ser llamativo que la cubierta de la vivienda, a una sola agua, será
toda ella de hormigón armado.
Aunque la memoria no lo cita, el conjunto se completa posteriormente con un
recinto ajardinado por la fachada sur de la vivienda en el que se dispone una intervención paisajista con un sendero elevado sobre el terreno del jardín, en el que se
plantan árboles frutales, que llega a una rotonda en el centro del perímetro desde el
que parten brazos de dicho sendero.
El presupuesto de la obra asciende a 80.408,76 pesetas.
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El 23 de julio, Francisco de Asís Alonso, en nombre y representación de la SAPA,
remite al alcalde los planos y el presupuesto de esta vivienda. La licencia dada por la
Comisión Permanente del Consejo del Plan de Ordenación Urbana de Guipuzcoa, el
20 de agosto por el arquitecto jefe de la Junta, Félix Llanos Goiburu, es favorable a
la construcción de la vivienda proyectada510.
Otra tanto ocurre con el inspector municipal de sanidad, quien obra en este
caso como delegado local de la fiscalía de la vivienda. Tras examinar los planos y
encontrarlos conformes con las exigencias sanitarias, se pronuncia el 16 de septiembre favorablemente511.
Finalmente, en su sesión del 21 de septiembre, el Ayuntamiento acuerda la
autorización para la construcción de la vivienda solicitada512.
No se ha podido determinar con exactitud la fecha en que se acaba y habita la
vivienda, que a falta de calle y número se llamará casa SAPA, pero sí nos consta que
para abril de 1948 Víctor Placencia Aldazabal y su familia viven ya en ella513.
Esta vivienda permanece habitada hasta 1996, cuando falleció su última moradora, Benedicta Lizarralde, esposa de Víctor Placencia514.

Vista de la casa SAPA, en primer plano, y, al fondo, la de los obreros solteros.
Fuente: Víctor Placencia Mendia (2010).
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9.2. Casa de los obreros solteros.
El siguiente proyecto que acomete la SAPA en Andoain es la conocida como
Casa de los obreros solteros ubicada junto al caserío Bazkardo en estrecha vecindad
con la casa anterior, y del que también se ocupa Eusebio de Calonje y Francés.
La primera mención conocida de esta casa data del 16 de noviembre de 1947515,
cuando desde el Ayuntamiento se acuerda autorizar su construcción. Para la toma
de la decisión se tienen en cuenta los informes favorables del Consejo del Plan
de Ordenación de Guipúzcoa y la Delegación Local de la Fiscalía de la Vivienda.
El proyecto está fechado en diciembre de 1947, pero no es visado hasta el 2 de
marzo de 1948 por la Delegación de Guipúzcoa del Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro516.
El 9 de marzo de 1948, Francisco de Asís Alonso solicita permiso para materializar el proyecto.
En esta ocasión se adelanta el inspector municipal de sanidad, obrando como
delegado local de la Fiscalía de la Vivienda, en su resolución favorable a la construcción del edificio, el 27 de marzo, mientras que el Consejo del Plan de Ordenación
Urbana de Guipúzcoa, también afirmativamente, se pronunciará el 8 de abril517. El
18 de abril, desde el consistorio se acuerda autorizar, nuevamente, la construcción
solicitada518. Ninguna de la documentación consultada justifica un replanteamiento
del proyecto.
La configuración del edificio, reflejada en la correspondiente memoria, comprende 2 plantas519. A la planta baja se accede directamente por un vestíbulo situado
en la fachada oeste, donde también se halla un cuarto de estar, los servicios higiénicos necesarios para atender a los obreros de la fábrica y la escalera que conduce a
la planta superior, toda ella destinada a dormitorios. Por debajo de la escalera, éste
mismo vestíbulo, da entrada a una pequeña vivienda para el personal encargado
de la limpieza y servicio de la casa, componiéndose de cocina-comedor, despensa,
cuarto de aseo y dos dormitorios.
Este proyecto, a diferencia del anterior, que es de tipo unifamiliar, sí viene a
paliar, en parte, la escasez de vivienda para acoger a aquellos obreros y empleados
solteros que no han podido acceder a ella por hallarse ya saturados los alojamientos
que se ofrecen en Andoain y sus poblaciones vecinas.
Superados ya los trámites para la autorización, llega el momento de iniciar el
acopio de materiales; el 10 de mayo de 1948, Francisco de Asís Alonso se dirige
al delegado del gobierno en la Industria del Cemento en Madrid, exponiéndole el
515 A.M.A.,
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interés de la empresa por edificar en terrenos de su propiedad una vivienda para
“el exclusivo fin de mejorar la producción”, al poder dar alojamiento a su personal obrero, por lo que le suplica le sea adjudicada para la ejecución de la vivienda
la cantidad de 46.772,400 kg de cemento Pórtland elaborado por Cementos
Rezola, S.A.520.
El tono de súplica así como resaltar el interés de la vivienda para mejorar la producción no son una cuestión menor, ya que Alonso se está dirigiendo al representante del organismo que fiscaliza e inspecciona la producción, calidad, distribución
y venta de los cementos en España.
Como quiera que no hay respuesta desde la Delegación de Madrid o que está
no satisface la petición de la SAPA, Alonso cursa nuevamente la petición, pero a través de la Delegación de Industria de Guipúzcoa. Al menos, eso es lo que se deduce,
ya que, el Ingeniero Jefe de dicha delegación y uno de sus subordinados, suscriben,
a petición de la SAPA, el 21 de julio de 1948, un informe en el que explican que esta
empresa se propone ejecutar la construcción de la vivienda para su personal por el
sistema de administración y que precisa la concesión de la cantidad necesaria de
cemento, para lo que la obra ha de ser declarada de carácter particular preferente
por la Delegación521.
Se certifica asimismo que la cantidad de 44,77 toneladas se ajusta al proyecto
presentado y se alega que, aunque el proyecto responde a una necesidad particular
de la empresa, como la producción de la factoría está destinada en su totalidad “a
suministrar material para la defensa nacional”, se entiende que el suministro que se
pide debe considerarse como de interés, sin que, además, dadas las condiciones de
la obra, sea sustituible el cemento Pórtland por otro material.
Pero esta intervención tampoco va a obrar los efectos deseados, ya que, el
16 de agosto, la Dirección General de Industria se va a expresar en los siguientes
términos:
“(...) dado el fin a que se destina el material solicitado, esta Dirección
General no considera, por el momento, conveniente dar carácter oficial
al mencionado pedido, debido a la actual escasez de materiales y por la
necesidad de atender otras peticiones de mayor interés y urgencia”522.

Paradójicamente, el edificio, que se denomina como Casa de los obreros solteros, en ningún momento albergó a obreros de la SAPA, siendo ocupada primeramente por técnicos del ejército y peritos de la propia SAPA, como José Antonio
Gea, futuro director de la División Textil, y Pont xo Iriarte. Posteriormente, con el
inicio de la fabricación de telares, se alojaron en ella técnicos textiles. La atención a
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los huéspedes corría a cargo de una interina que se ocupaba de la ropa, las camas,
la limpieza en general, mientras que la comida y la cena se hacían en el bar de la
fábrica. Su actividad se mantuvo hasta los primeros años setenta523.
En 1985, el edificio ha quedado relegado a la función de archivo de la empresa
y sólo la vivienda proyectada inicialmente para el personal que atendería a los operarios estará ocupada por un operario de la SAPA y su familia.
Como se podrá advertir, el alcance de estas intervenciones es muy limitado para
dar una solución a la escasez de vivienda en la localidad, por lo que se hace preciso
realizar un proyecto de mayor envergadura: el Grupo de Viviendas “Alejandro de
Calonje”.
9.3. Grupo de Viviendas “Alejandro de Calonje”.
Desde primeros de 1939 se cuenta con una ley emitida por la Jefatura del
Estado encaminada a la promoción de viviendas, lo que da idea del peso de la
medida. Se trata de la Ley de 19 de abril de 1939524, por la que se establece “un régimen de protección a la vivienda de renta reducida y creando un Instituto Nacional
de la Vivienda encargado de su aplicación”. Las viviendas que se acomoden a este
régimen reciben el nombre de “viviendas protegidas”
Como no puede ser de otra manera, el preámbulo deja constancia del ánimo
que inspira a la creación de esta ley, “Facilitar vivienda higiénica y alegre a las clases
humildes es una exigencia de justicia social que el Estado Nacional Sindicalista ha
de satisfacer”.
Esta ley contempla que podrán construir las “viviendas protegidas”, entre otros
agentes, los ayuntamientos y las empresas para sus propios trabajadores.
Las condiciones que ha dispuesto la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura para
la construcción de estas viviendas son muy atractivas. Para comenzar la construcción
de las viviendas tan sólo se necesita disponer del 10% de su coste, pudiendo, en su
caso, aportarse el mismo valor en terrenos. Por su parte, el Instituto Nacional de la
Vivienda (INV) proporcionará el 90% restante, distribuido de la siguiente forma: el
40% como anticipo sin interés reintegrable en 40 años, y el 50% como préstamo, al
4% de interés, amortizable en 20 años. Y lo que es más interesante, al cabo de 40
años, se adquiere la propiedad de la vivienda.
Por otra parte, la vivienda estará exenta del pago de la contribución durante
20 años y gozarán, además, de una reducción equivalente al 90% del importe de la
liquidación de derechos reales por transmisión de bienes.
Cierto es que ya en la Memoria correspondiente al Ejercicio de 1942 se recoge
el interés de la SAPA de construir un grupo de viviendas que albergue a la creciente
523 Testimonio
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población obrera de la empresa en los siguientes términos: “Tenemos que daros
cuenta de que el Consejo, en su reunión del 25 de agosto último, acordó acometer
la construcción en Andoain, y en terrenos de inmejorables condiciones, adyacentes
a los nuevos talleres, de una barriada obrera, donde habrá de alojarse el núcleo de
maestros y obreros especializados que han de servir de base para la creación de la
nueva Maestranza, y dedicar a esta atención la cantidad de un millón de pesetas.
No dudamos que este primer paso dado en un camino tan humano y simpático,
merecerá vuestra aprobación”525.
Los rectores de la SAPA se presentan ante los accionistas con los terrenos adquiridos por Alejandro de Calonje el pasado 30 de octubre y de los que hemos tratado
en el capítulo dedicado a las instalaciones. Sin embargo, la realidad del momento
se impone con toda su crudeza, y lo que se promete un ambicioso proyecto, ha
de ser pospuesto para mejor ocasión. Así es como queda plasmado en la Memoria
correspondiente al Ejercicio de 1943, presentada el 24 de marzo de 1944: “Las dificultades sin cuento de que os hemos hablado, han hecho posponer el proyecto, que
aprobasteis, de construir una barriada obrera en Andoain. Seguimos en el propósito
de emprender esta construcción, tan luego haya suficiente garantía de terminarla en
un tiempo y con un costo razonable”526.
Inevitablemente, a la luz de lo expuesto, se puede tildar de paternalista el planteamiento de esta propuesta, en la que la empresa asumía una serie de prestaciones
que ni el Estado ni otras iniciativas privadas podían afrontar en esta época, a la
vez que se aseguraba el mantenimiento de la paz social, al quedar la vida laboral
y la vida privada en un único plano. Pero, atendiendo a las palabras de José Mari
Olazábal, la iniciativa es a todas luces muy acertada.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Andoain no permanece ajeno a la angustiosa
situación provocada por la falta de viviendas y el 30 de agosto de 1952527, el alcalde,
Fernando Zalacain, se dirige a las empresas Laborde Hnos., S.A., Olamia, S.L., Ziaco,
Fundiciones Landart, Moleda y Cía., S.A., Tejas y Ladrillos del Oria, S.A., INTEX, S.A.,
Electrodos Sideros, S.A., COMAQ, S.A., Urrutia y Cía., Iberduero, S.A., Magnesitas
Navarras, S.A., Algodonera Guipuzcoana, S.A., Papelera del Leizaran, S.A.,
INQUITEX, S.A., ésta en proyecto, y a la propia SAPA, para comunicarles que una
serie de proyectos, tales como la ampliación de abastecimiento de aguas y el de
saneamiento de la regata de Ziako, van a consumir los recursos del consistorio. Esto
supone demorar con “fatales consecuencias” la atención que requiere la solución
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al acuciante problema de la falta de vivienda en la villa, por lo que, en el convencimiento de que la solución del mismo no es una labor de carácter exclusivamente
municipal, solicita a las empresas que, separada o mancomunadamente, presten
su colaboración, máxime cuando, pueden acogerse a los beneficios que concede el
Estado por medio del INV.
A tal efecto, el alcalde les propone, por su buena orientación y por ser los más
céntricos del pueblo, los terrenos de la parte alta de Ondarreta, donde con el transcurso de los años, se construirá el grupo de viviendas “Padre Larramendi”, a fin de
que los adquieran. Para ello, pone como ejemplo, con conocimiento de causa, no
en vano, en ese momento es concejal de la corporación municipal Víctor Placencia
Aldazabal, empleado en la SAPA, el precedente del pueblo de Soraluze-Placencia de
las Armas, donde la propia empresa ha participado en esta clase de iniciativas con la
promoción del grupo de viviendas “Serafín Achotegui”. El Ayuntamiento, dentro de
sus posibilidades, se ocuparía de construir una vía de acceso desde la calle Mayor y
de dotar de agua y alumbrado al grupo de viviendas.
Aunque no se ha localizado la respuesta que da la SAPA a esta misiva, lo cierto
es que ésta va a coincidir prácticamente en el tiempo con el primer paso en firme de
lo que será el futuro grupo de viviendas “Alejandro de Calonje”, también conocido
popularmente como las Casas de Bombas, o Barrio de Bombas.
Los arquitectos Eusebio de Calonje y Francés y José Busó Martínez redactan en
septiembre de 1952 el proyecto para construir 40 viviendas para obreros y empleados528. Proyecto que es presentado ante el Consejo de Administración de la SAPA, el
30 de septiembre de 1952, donde se acuerda ultimar al detalle el mismo y su presupuesto, así como realizar ya las oportunas gestiones en el INV para que las viviendas
queden acogidas a los beneficios de todo orden que la legislación sobre la materia
otorga a las empresas industriales529.
La memoria de este proyecto determina el emplazamiento del grupo en un
terreno anejo al de la nueva fábrica y en cuanto a su composición se expresa en los
siguientes términos:
“Dos condiciones previas han sido tenidas en cuenta para llegar a
esta solución que se propone, que son; economía en la disposición general y aprovechamiento máximo del solar en previsión de futuras ampliaciones del grupo. Atendiendo a estas razones se ha elegido el sistema
de bloques abiertos, de cuatro plantas, que agrupan las viviendas, economizando su coste, y dejan al mismo tiempo grandes espacios libres.
En la parte anterior del solar, se disponen los bloques cerrando, casi
totalmente, dos espacios que han de servir para esparcimiento de niños
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y aislamiento entre las viviendas, economizando su coste, y dejando al
mismo tiempo grandes espacios libres”.

Las viviendas constan de comedor-cuarto de estar, tres dormitorios, cuarto de
aseo, cocina y una terraza en la parte posterior destinada a lavadero y tendedero.
El terreno forma parte de la misma finca, de 56.863,42 m2, sobre la que se
asienta la fábrica, por lo que se hace preciso realizar un acto de segregación para
formar una finca nueva e independiente530.
El 27 de diciembre de 1952 Alejandro de Calonje, tramita ante el director
general del INV la solicitud para acogerse a los beneficios máximos que concede
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1946 sobre construcción
de viviendas protegidas por las empresas industriales, es decir, se trata de que las
viviendas se califiquen como protegidas. La citada ley531, si de lo que se trata con la
misma es procurar el acceso a la vivienda, en su preámbulo apela a “(...) los principios de justicia social defensores del hogar, declarados consustanciales con el Estado
español por el Fuero del Trabajo (...)”
Atendiendo al articulado de esta ley, es evidente que la SAPA no está obligada
a promover este grupo de viviendas, sin embargo, Alejandro de Calonje lo expresa
en estos términos: “(...) dicha empresa se propone ir atendiendo paulatinamente la
finalidad social de proporcionar alojamiento familiar al personal obrero de su fábrica
de Andoain (...)”. De hecho, la construcción de este grupo es una iniciativa suya,
lo que se plasmará en las crónicas periodísticas con motivo de la inauguración del
grupo.
Los beneficios legales que se solicitan al INV van en tres direcciones: las máximas bonificaciones tributarias; un anticipo sin interés, reintegrable en 20 años, por
el 40% del coste total de la obra, cuyo valor asciende a la cantidad de 1.095.878,77
Ptas., y, lo que no es una cuestión menor dada la envergadura del proyecto, la preferencia en la adquisición de los materiales.
Junto con la solicitud, se adjunta el cuestionario cumplimentado por Emilio
Casas, el secretario del Consejo de Administración de la SAPA, y los arquitectos con
las características resumidas del proyecto.
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de Madrid a Irún, 3.558,06 m2, quedando dicha finca matriz con 53.305,36 m2 y conservando los mismos
linderos. Esta nueva finca queda determinada y descrita en el plano general de la finca matriz por una línea
recta de 59,90 metros en dirección sur a norte, paralela al límite de los terrenos del caserío Bazkardo y a
distancia de 20,53 metros entre ambas; por otra recta de 59,40 metros en sentido este a oeste, vertical a
aquélla y formando con la misma un ángulo recto; y finalmente por otras rectas de 59,90 y 59,40 metros,
respectivamente, que, formando también un ángulo recto, cierran el interior y constituyen el polígono de
forma rectangular, casi cuadrado.

531 Página

electrónica del B.O.E. Boletín Oficial del Estado, de 18 de julio de 1946. N.º 199. pp. 5642-5643.
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En el mismo se especifica que las viviendas serán de un sólo tipo, con una
superficie total de 98,316 m2 y una superficie útil de 75,01 m2, y el presupuesto de
ejecución material se fija en 49.999,44 Ptas. El coste real resultante de prorratear
entre las viviendas el valor del solar, honorarios y gastos afectados por la protección
asciende a 87.898,14 Ptas.
La mensualidad a pagar en concepto de alquiler por parte de los operarios
beneficiarios se fija en 183,70 Ptas., y estos accederán a las viviendas atendiendo
a criterios relativos a sus circunstancias familiares, la antigüedad en la empresa, las
condiciones en que residan en ese momento, etc., “siempre dentro de la mayor
equidad”.
La elección del régimen en alquiler obedece a que la SAPA, de las posibilidades
que contempla el artículo tercero de la susodicha ley, opta por aquélla en la que las
empresas pueden quedarse con las viviendas en propiedad, en lugar de la de ser
dadas en amortización a los obreros mediante las rentas o cuotas aprobadas por el
INV. En la práctica supone que el contrato de inquilinato de la vivienda será accesorio al de trabajo y terminará en las condiciones previstas en la Ley de Contrato de
Trabajo.
El presupuesto protegido se calcula en 2.739.696,91 Ptas., de las cuales, la
empresa, como entidad solicitante aporta el 10%, un 50% se presenta en forma de
préstamo y el 40% restante como anticipo. Finalmente, el valor total del grupo de
viviendas asciende a 3.515.925,96 Ptas. El plazo previsto de ejecución del proyecto
se estima en diez meses.
Tras un largo periplo de tramitación ante la Administración, finalmente, el 8 de
agosto de 1953, se publica en el BOE el anuncio del INV de la “subasta-concurso de
las obras de construcción de 40 viviendas protegidas en Andoain (Guipúzcoa), (...),
con destino a obreros de los talleres que la SAPA tiene establecidos en dicho punto”532. Transcurrido el plazo de 20 días naturales para presentar las proposiciones
para optar a la subasta, y de conformidad a lo anunciado en el BOE, la subasta-concurso tiene lugar en las oficinas de la fábrica de Andoain a las doce del mediodía
del 29 de agosto. Como no se presenta proposición alguna, se adjudica a la SAPA
la construcción de las viviendas por el precio tipo de 2.613.677,17 pesetas. Las
viviendas se ejecutarán por la modalidad de administración directa con la empresa
Martínez Iturralde y Mendia, S.L. - Ingenieros y Construcciones.
Paralelamente, el 11 de agosto, Alonso solicita al Ayuntamiento autorización
para la construcción de las mismas533. Asimismo, le adjunta otra colección de planos
para que éste los presente en el Consejo de Ordenación Urbana de Guipúzcoa. Lo
que el alcalde tramitará sin más demora al día siguiente, enviando el duplicado de
los planos al arquitecto jefe de la Oficina Técnica de dicho Consejo534.
532 ÍDEM,

Boletín Oficial del Estado, de 8 de agosto de 1953. N.º 220. p. 4821.

533 A.M.A.,

137/2.

534 A.M.A.,

300/4.
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Por otra parte, el 9 de septiembre, Emilio Casas hace llegar al director general
del INV la copia del acta autorizada en la que se reseñan todos los pormenores de
la subasta-concurso para que proceda a la aprobación de la adjudicación a la SAPA
para construir las 40 viviendas protegidas.
El 19 de septiembre, el gobernador civil, Tomás Garicano, comunica al alcalde
que la Comisión Provincial del Plan de Ordenación Urbana de Guipúzcoa, en su reunión del día 18 del mismo mes, adoptó el acuerdo de:
“Informar favorablemente el Proyecto de Viviendas para Obreros
presentado por la SAPA de Andoain, haciendo constar, sin embargo,
que la zona de emplazamiento era Industrial destinada a la ampliación
de la Factoría, por lo que ante esta iniciativa, precisa separar claramente
por medio de una calle transversal la Factoría de las viviendas, señalando
claramente la Zona Industrial propiamente dicha y la que se convierte
en Zona de Viviendas, la cual tendrá carácter de Ciudad Jardín Intensiva;
haciendo esta advertencia para que se cuenta en tenga la modificación
que habrá que introducirse en su día en el Plan General de Andoain”535.

La Comisión Municipal Permanente, en su sesión del 8 de octubre, ante los
informes favorables del Consejo del Plan de Ordenación Urbana y la Delegación
Local de la Fiscalía de la Vivienda, acuerda autorizar a la SAPA la construcción de las
viviendas, remarcándose la cuestión de la ciudad jardín intensiva.
No obstante, la construcción de las viviendas está ya iniciada para el 14 de octubre, fecha del inicio de las catastróficas inundaciones. Se han realizado las primeras
cimentaciones y la acumulación de materiales para la construcción sufre el embate
de las aguas, arrastrándolos a su paso536.
El 20 de abril de 1956, la Caja de Ahorros, por medio de su representante, Nicolás
Lasarte Arana, otorga el crédito hipotecario a la SAPA por la cantidad de 1.869.848,45
pesetas, de las que 561.000 corresponden al valor asignado al solar y el resto, como
se ha visto con anterioridad, a la edificación proyectada sobre el mismo. Esta cantidad
supone el 50% del presupuesto total protegido. Como es lógico, la concesión del crédito está sujeta a una serie de condiciones, entre las que cabe destacar que la SAPA se
compromete al inicio de la construcción del grupo de viviendas el 1 de octubre de 1955
para tenerlo terminado el 1 de octubre de 1957. El incumplimiento de esta cláusula
será motivo suficiente para la rescisión del contrato entre ambas entidades. Asimismo,
la SAPA se compromete a asegurar el grupo de viviendas, una vez terminado, contra el
riesgo de incendio por una cantidad no inferior a 2.800.000 pesetas.
Se acuerda, asimismo, que la SAPA iniciará la devolución del crédito otorgado
en la misma fecha de terminación de las viviendas, prolongándose ésta durante 20
anualidades de 137.586,721 pesetas cada una a razón del 4% de interés. En garantía de este préstamo hipotecario, la SAPA hipoteca la finca sobre la que se asienta
el grupo de viviendas.
535 A.M.A.,

137/2.

536 Testimonio

de Roberto Placencia Lizarralde.
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Finalmente, el 3 de diciembre de 1957, se va a proceder a la entrega de los
pisos a los operarios beneficiados. Se levanta el Acta de Recepción Provisional de
Obra; comparecen en su levantamiento Francisco Javier Sada de Quinto, delegado
regional del INV; Eusebio de Calonje y Francés y José Busó Martínez, autores del
proyecto y directores de las obras correspondientes, y Francisco de Asís Alonso, en
representación de la SAPA, promotora y constructora del grupo. Examinados los
edificios y las obras de urbanización y comprobada la total terminación de las obras
y edificios y su ajuste al proyecto, se recibe provisionalmente la obra con mutua
conformidad de los comparecientes.
Como no puede ser de otra manera, el día siguiente, el evento ocupa un lugar
destacado en la prensa de la provincia, haciéndose eco del mismo tanto La Voz de
España como El Diario Vasco537.
Están presentes las primeras autoridades provinciales y locales; el obispo de la
Diócesis, doctor Font y Andreu; gobernador civil, José María del Moral; delegado
provincial de Sindicatos, Navarro; delegado accidental del Ministerio de la Vivienda,
Clavería; alcalde de la villa de Andoain, Justo Espín; secretario del gobernador civil,
Alvarez; cura párroco de Andoain, Nicolás Apaolaza. Y claro está, la plana mayor de la
SAPA con su director general, Luis de Calonje, al frente, acompañado por el director
de talleres, Francisco de Asís Alonso; ingeniero jefe de talleres, Ignacio de Olascoaga;
ingenieros, señores Lázaro y Regueira; secretario de la fábrica, Luis Ángel Elizburu, etc.
A las cinco de la tarde comienza el acto de inauguración de las viviendas con
la bendición del obispo. El gobernador civil entrega las llaves a los beneficiarios,
que uno a uno van pasando a recogerlas. No pueden ocultar su entusiasmo por la
consecución de un proyecto largamente deseado. En algunos casos va a significar
el reagrupamiento de los miembros de una familia separada por años y distancia,
como ocurre con Anastasio Berrueta538. La jornada acaba con una visita a la fábrica
de las autoridades, a las que se invita “a un vino español”.
Ya lo señala La Voz de España en su crónica del día posterior cuando describe
el grupo de viviendas en los siguientes términos:
“(...) llama la atención por su moderna línea, por su costado oblicuo al suelo, que justifica un amplísimo alero, adecuado a las lluvias de
nuestro clima. Alegran la fachada contraventanas de vivos colores –azul
y blanco– que destacan sobre un fondo gris oscuro. (...) El programa de
cada vivienda es un verdadero éxito de distribución, por el recogimiento,
el aislamiento y la sensación de amplitud logradas. (...)”539.
537 Hemeroteca

digital del Koldo Mit xelena Kulturunea. El Diario Vasco (4 de diciembre de 1957).

538 Hacia

el año 1944 fue uno de los obreros trasladado de la fábrica de Soraluze-Placencia de las Armas cuando
se puso en marcha la nueva de Andoain. Durante todos los años que transcurren hasta la materialización
del grupo de viviendas “Alejandro de Calonje”, se aloja en la popular casa huéspedes de Ramona Elizondo.
Tiene tiempo para casarse con una chica de Azkoitia, a la que sólo ve los fines de semana, de sábado por
la tarde a lunes por la mañana. No tardan en venir los hijos, tres, que nacerán y vivirán en Azkoitia, en casa
de los abuelos maternos por no poder hacer frente a una casa en Andoain. Finalmente, se reúnen con la
construcción del grupo de viviendas “Alejandro de Calonje”, en el que viven hasta 1968, en que optan por
adquirir un piso en propiedad en una de las nuevas promociones de venta libre de Andoain.

539 Hemeroteca

digital del Koldo Mit xelena Kulturunea. La Voz de España (4 de diciembre de 1957).
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Finalmente, el 7 de septiembre de 1959, tras comprobar que la SAPA ha cumplido con todos los requisitos marcados en la legislación vigente, a los efectos de
que le sean reconocidos los beneficios concedidos provisionalmente por la resolución de 11 de abril de 1953, la Dirección General del INV, dando por recibidas las
obras, resuelve otorgar la calificación legal de “viviendas protegidas”.
A principios de los años ochenta, los rectores de la SAPA determinan renunciar a la propiedad de las viviendas del grupo “Alejandro de Calonje”, iniciando el
proceso de su venta a los operarios que las ocupan en ese momento, entre los que
todavía se encuentran algunos de los originarios. A primeros de octubre de 1983,
se procede a la segregación y venta de los pisos por 550.000 pesetas cada uno. De
los 40 que constituyen el grupo, 33 se adquieren ese mismo año por los propios
inquilinos, en septiembre de 1992, se completa la venta hasta 38 pisos, quedando
sólo dos pisos para segregar y vender540.

Entrega de las llaves a los beneficiarios del grupo de viviendas “Alejandro de
Calonje” el 3 de diciembre de 1957. De izquierda a derecha: Anastasio Berrueta
Elizburu, Víctor Placencia Aldazabal, Francisco de Asís Alonso y Areyzaga y José
María del Moral, gobernador civil.
Fuente: A.M.A., Fondo Moisés (1957) © Moisés San José

9.4. Grupo de Viviendas “Padre Larramendi”.
Además de estas promociones de iniciativa propia, la SAPA va a participar
en otra junto a varias de las empresas de la villa: el grupo de viviendas “Padre
Larramendi”. Peio Urrutia ya le dedicó un espacio considerable y profusamente
documentado en su trabajo “XXV Años de Paz y Cinco Mil Días de Paciencia” publicado en el Leyçaur 10, pero lo traemos a colación para tratar del papel de la SAPA
en la promoción del mismo.

540 
Registro

de la Propiedad de Tolosa. Finca n.º 788. Folio 066 del Libro 116 de Andoain. N.º de orden de la
inscripción 5.ª. Declaración de Obra Nueva y Configuración.
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La inauguración de las viviendas de “Alejandro de Calonje” tuvo lugar en diciembre
de 1957.
Fuente: A.M.A., Fondo Moisés (1957) © Moisés San José

Como hemos indicado, en 1952, el Ayuntamiento solicita la colaboración de
las empresas radicadas en la villa para hacer frente a la escasez de viviendas. No
parece que éstas muestren interés en actuar en esta línea. Además, la SAPA, se halla
embarcada en la construcción del grupo de viviendas “Alejandro de Calonje”
Han de pasar casi dos años, hasta que el 24 de mayo de 1954541, coincidiendo
prácticamente con la promulgación del Decreto-Ley de 29 de mayo542, el alcalde
se dirija a las diferentes empresas radicadas en Andoain, entre ellas la SAPA, para
comunicar que el ayuntamiento ha iniciado, con la colaboración de la Constructora
541 A.M.A.,
542 Página

301/2.

electrónica del B.O.E. Boletín Oficial del Estado, de 17 de junio de 1954. N.º 168. pp. 4096-4097. Por
medio de este Decreto-Ley, se encomienda a la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, en colaboración con
el INV, la realización de un plan de construcción de veinte mil viviendas anuales, como mínimo, con destino
a los “productores” encuadrados en la Organización Sindical. Este Decreto-Ley reseña que la Obra Sindical
del Hogar tiene entre sus deberes el de contribuir a la solución del problema de la vivienda, principalmente
de renta reducida, ya que dispone de los medios materiales, técnicos y administrativos necesarios. Las obras
deben dar comienzo en el plazo de tres meses, a partir de la publicación del Decreto-Ley.

Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. SAPA. trayectoria histórica ...

361

Detalle del grupo de viviendas “Alejandro de Calonje”.
Fuente: A.M.A., Fondo Moisés (1957) © Moisés San José

Asistencial Nuestra Señora de Aranzazu, el expediente para la construcción de
viviendas protegidas y que el diseño de su proyecto ha sido encargado al arquitecto
Isidro Setién.
El interés de la misiva radica en que se anima a las empresas a participar como
beneficiarias de algunas de las viviendas, para lo que se les hace partícipe de las
ventajas de las condiciones de la operación y que se circunscriben a lo ya tratado
anteriormente en este apartado dedicado a las viviendas protegidas.
Lo que diferencia a este caso de los anteriores es que se deja la puerta abierta
a que los operarios de la empresa participen de la promoción, a título particular, si
aportan el 10% necesario para iniciar la construcción, que en este proyecto oscila
entre las 7.000 y las 7.500 pesetas.
En lo que respecta a la SAPA, el Consejo de Administración, en su reunión del 6
de septiembre de 1954, dedica un punto al ofrecimiento de las viviendas protegidas
en Andoain y Soraluze-Placencia de las Armas, plasmándose en el acta de la misma
el siguiente acuerdo:
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“Conocidas por el Consejo las notas sobre estos asuntos que, unidas a la presente acta, forman parte integrante de la misma, se acordó
por unanimidad aceptar ambos ofrecimientos y aprobar todos cuantos
extremos contienen dichas propuestas; disponiéndose en consecuencia
que se realicen cerca de los Organismos Oficiales cuantas gestiones de
todo orden sean necesarias para llevar a cabo uno y otro asunto; designándose expresamente para ello al Director General de los Talleres, don
Luis Calonje Francés, a quien se confieren todas aquellas facultades legales que se precisan a dicho fin”543.

Finalmente, muestra interés por 32 viviendas544, y los operarios de la SAPA,
junto con los demás beneficiarios, reciben las viviendas el 30 de octubre de 1960.
10. OTROS ASPECTOS RESEÑABLES.
10.1. Santa Bárbara, patrona de los artilleros.
No hay gremio que no cuente con un santo o una santa a quien encomendarse
y en el que simbolizar la actividad que desarrolla. En el caso de los artilleros esta
figura es Santa Bárbara, aunque no sólo ellos, también los fundidores, los mineros,
los bomberos y los pirotécnicos, es decir, todas aquellas profesiones en las que se
halla presente el fuego.
La historia cuenta que Bárbara545 nació en Nicomedia a primeros del siglo III y
fue la única hija de Dióscoro, un acaudalado y poderoso ciudadano de la época.
El padre, que no profesaba el cristianismo, aunque sospechaba que su hija sí, la
encerró en una torre con toda clase de comodidades y cuando la quiso casar, ésta
se negó afirmando que se había consagrado a Dios, lo que disgustó a su padre.
Sometida a toda clase de tormentos a fin de que renegase de su creencia, no lo hizo
y las autoridades romanas la condenaron a morir degollada, sentencia que habría de
ejecutar su propio padre, quien, al poco de ejecutarla, cayó fulminado por un rayo.
De ahí el conocido refrán: “No nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena”.
Bárbara pasó a ser santa y su fiesta se instauró el 4 de diciembre, de modo que
cuando el calendario alcanzaba ese día, la SAPA honraba y realzaba la festividad con
una gran celebración.
A mediados de los años cincuenta546, los actos del día de Santa Bárbara, que
era un día abonado, comenzaban a las 8 de la mañana, con una misa con comunión en la iglesia parroquial de San Martín, posteriormente se celebraba una misa
543 Archivo

Central de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. Expediente n.º SS-4824-V.P.
Proyecto n.º SS-5055-V.P.

544 
Archivo

del autor. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1955 para la XIX Junta General
Ordinaria de la SAPA.

545 Femenino

del griego Bárbaros, significa “extranjero” (que no habla griego)

546 Testimonio

de Roberto Placencia Lizarralde.
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mayor a las 10 de la mañana, que
contaba con asistencia de miembros de la plantilla. Unos años
antes, un grupo de operarios había
hecho llegar una carta a Alejandro
de Calonje con la solicitud para
constituir una cofradía en honor
a la santa en Andoain y éste había
dado su consentimiento 547. Los
cofrades acudían a los actos religiosos con la medalla de la santa
colgada al cuello, que en el caso de
los directivos y jefes de taller era de
plata y en el de los operarios, de
cobre con un baño de zinc mate.
Después de la misa mayor, en la
sacristía se celebraba capítulo de la
junta rectora de la cofradía con la
presidencia del párroco y levantamiento de acta por el secretario548.
Posteriormente los operarios
participaban en actividades deportivas que incluían carreras ciclistas y pedestres, dando vueltas al
edificio de la fábrica, que dejaron
de celebrarse a raíz de su última
ampliación, y partidos de pelota
en el frontón de Goikoplaza, si no
llovía549.

Carrera pedestre celebrada durante la fiesta de Santa
Bárbara el 4 de diciembre de 1957. En primer plano,
corriendo, Senén Bienzobas. A la izquierda, con el
periódico en la mano, Lorenzo García, tras él, José
María Irigoyen Atorrasagasti. A la derecha, en primer término, Manuel Querejeta, Enrique Oyarzabal
García y Pedro Letamendi Alustiza.
Fuente: A.M.A., Fondo Moisés (1957)
© Moisés San José.

Después de estos eventos, la
empresa preparaba en el interior
de la fábrica un almuerzo en el que
se servía generosamente caldo caliente y embutidos variados, acompañado todo
ello con vinos tinto y blanco y vermouth. Este lunch, según nos informa Carlos Sanz,
ya no se realiza en la fábrica en 1968, habiendo sido sustituido por una comida
que paga la empresa a todos los operarios, que se distribuyen entre los bares de
Andoain.

547 Testimonio

de José Mari Olazabal Iñurrita.

548 Testimonio

de Roberto Placencia Lizarralde.

549 ÍDEM.
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Por la tarde, se organizaba un baile público amenizado por una orquestina en
el kont sejupe, que venía a prolongarse durante unas 3 horas, de 6 y media a 9 y
media de la noche550.

Almuerzo celebrado durante la fiesta de Santa Bárbara el 4 de diciembre de 1957. De izquierda a
derecha, desconocido, José Luis Equisoain, María Dolores Navarro, Joaquín Bienzobas, Román Moraza
y Juan Armendáriz
Fuente: A.M.A., Fondo Moisés (1957) © Moisés San José.

El último año que se celebra la festividad de Santa Bárbara con el respaldo de
la empresa es 1976. A partir de 1977, como resultado de los acuerdos firmados
el verano de aquel año en el primer convenio colectivo con las centrales sindicales
legalizadas, se fijan una serie de cuestiones, entre las que se hallan las festividades,
por lo que la dirección de la SAPA entiende necesario retirar esta fiesta.
Comunica su decisión a través de una nota expuesta en el tablón de anuncios, en la que alega razones de austeridad y que se hace con el acuerdo del
comité de empresa. Sobre este particular, José Mari Olazábal apunta que se trataba de una decisión unilateral de la dirección en la que el comité de empresa
no tenía ningún poder de decisión, habida cuenta que la potestad de instaurar o
retirar la fiesta del calendario era de la empresa. Pero, por otra parte, Carlos Sanz,
soslayando los rumores que se extendieron en aquel momento, manifiesta que el
comité de empresa sí estuvo de acuerdo, o más bien no se opuso, a la supresión
de la fiesta.
550 ÍDEM.
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La celebración de la festividad continuará durante los años siguientes a título
particular con los operarios celebrando una comida hermandad.
10.2. Inundaciones de octubre de 1953 y agosto de 1983.
Los dos episodios de inundaciones acaecidos en octubre de 1953 y agosto de
1983, respectivamente, fueron, con diferencia, los dos eventos más calamitosos que
han sufrido las instalaciones de la SAPA.
En el caso de Andoain, a pesar de contar con una superficie amplísima donde
ubicar la factoría, no dejaba de tratarse de una llanura aluvial, por lo que se podía
inundar con una eventual crecida de las aguas del río Oria, como así ocurrió.
Como una ancestral ley no escrita, las inundaciones han sido un desastre habitual a lo largo del tiempo en el área geográfica del País Vasco. Desde 1403 hasta
1983, se han documentado 17 avenidas de nuestros ríos, es decir, una cada 34
años. Aunque esta sucesión cronológica no es de exacta aplicación para todo el
País Vasco, ya que muchos de estos fenómenos adquieren la forma tormentosa
incidiendo únicamente en una cuenca hidrográfica551.
Los dos episodios de inundaciones catastróficas que nos ocupan parecen haber
respetado esta serie cronológica.
10.2.1. Inundaciones de octubre de 1953.
El 14 de octubre de 1953, Gipuzkoa sufrió la descarga de una gran tromba
de agua y hacia la tarde el personal de la SAPA advirtió que aquello podría ser el
anuncio de algo peor, pero no de lo que horas más tarde fueron testigos. Tal y como
nos relata Esteban Moreno552, responsable del área eléctrica de la factoría, procedió
a movilizar junto a Int xausti, uno de los operarios a su cargo, los tres alternadores
Wite, que eran alimentados por los motores marinos Unanue dispuestos para paliar
las restricciones en el suministro eléctrico, y que por estar instalados en el sótano de
la subestación eléctrica, junto al río, corrían un gran riesgo si se mojaban sus devanados. Con mucha celeridad se procedió a desconectar los bornes, y los pernos de
anclaje y se procedió al traslado de los alternadores a la nave que en esos momentos
se consideraba lugar seguro, pero no sirvió de nada.
El agua se adueñó de las naves de la fábrica esa misma noche. Tan es así que
los operarios que estaban de relevo de noche, pensando que no sería mucha cosa,
se pusieron a levantar a las estanterías sobre todo motores eléctricos, instalaciones
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eléctricas, etc., que estaban en palet s. Para cuando se dieron cuenta, no pudieron
salir de la fábrica y se tuvieron que quedar casi hasta el mediodía del día siguiente553.
En estos momentos, la fábrica sólo cuenta con un cañón Bofors montado y
diversos subconjuntos montados de otros, que también son alcanzados por el agua.
La Voz de España, en su edición de 17 de octubre de 1953, recoge el devastador efecto de la crecida del río Oria al alcanzar las instalaciones de la SAPA:
“450 obreros sin trabajo. La fábrica de cañones de “Placencia de
las Armas” vio cubiertas sus inmensas naves de máquinas por las aguas,
que alcanzaban en el interior hasta dos metros agua. En teoría, un buen
lavado, pero en la realidad lo que pone el punto máximo y definitivo del
perjuicio es el barro, el turbio y pegajoso fango que inutiliza las maquinarias, que lo invade todo. El río había dejado entre las correas de transmisión su señal agreste de ramas y hierbajos. Uno a uno, los motores
eran sacados a la calle por los obreros. En dos meses, por lo menos, no
será posible reanudar el trabajo, del que viven 450 obreros y otras tantas
familias. Valga lo que de esta fábrica decimos para cuantas mencionemos más adelante”554.

Además de la SAPA, se ven muy afectadas por las inundaciones Electrodos
Sideros, S.A., Tejidos Mir y La Algodonera.
Ese mismo rotativo anunciaba que las pérdidas materiales en Gipuzkoa eran
muy altas, con una estimación de unos mil millones de pesetas de la época, que
trasladados a su valor en febrero de 1992, ascendería a 29.481 millones de pesetas
según los baremos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística555.
La maquinaria burocrática acomoda su ritmo a la catástrofe, y ya el propio día
21 de octubre, adelantándose a la publicación del Decreto-Ley de 23 de octubre,
la Administración de Rentas Públicas de Guipúzcoa comunica al alcalde de Andoain
que, con la urgencia debida, en la documentación en concepto de contribución
industrial que deban presentar aquellos industriales afectados por las inundaciones
el propio ayuntamiento deberá consignar con letra destacada y en sitio claramente
visible un cajetín con la leyenda “Baja de Industria Afectada por la Inundación de
14-10-1953” a la espera de que en próximos días pudieran estar sujetos dichos
industriales a algún tipo de moratoria556.
Así fue como se promulgó el Decreto-Ley de 23 de octubre emanado desde
la Jefatura del Estado por el que se disponía “una moratoria en las provincias de
Guipúzcoa, Vizcaya y Santander” y en cuyo articulado se desarrollaban los térmi-
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nos de una moratoria fiscal para el pago de las Contribuciones Territorial, Rústica y
Urbana, e Industrial y de Comercio; asimismo, se declaraban inhábiles los días catorce
al diecisiete de octubre, ambos inclusive, en los términos municipales y áreas geográficas afectadas por la catástrofe a efectos de plazos judiciales y administrativos557.
Acorde con la magnitud que alcanzan los daños causados por las inundaciones,
sobre todo en la factoría de Andoain, la Memoria correspondiente al Ejercicio de
1953 dedicará un apartado así como un espacio considerable al hecho, expresándose en los siguientes términos:
“Inundaciones. No debemos dejar de mencionar los considerables
perjuicios que hacia mediados de Octubre pasado ocasionó un temporal
de aguas de violencia excepcional que, al inundar por completo el valle
del Oria y parcialmente el del Deva, dejó anegados nuestros talleres y
almacenes de Andoain y de Placencia hasta considerable altura y durante
muchas horas, con mayor intensidad y perjuicios en los del primer punto.
Minuciosamente inspeccionados los daños para su indemnización
por el Seguro de Riesgos Catastróficos, la propuesta que por medio de
nuestra aseguradora se ha elevado al Consorcio de Compensación está
aún pendiente de aprobación y subsiguiente pago que en breve esperamos, si bien las cargas y limitaciones que con carácter general impone la
ley a los seguros de esta naturaleza llegan en nuestro caso a mermar en
más de 800.000 pesetas el importe de la indemnización, constituyendo
ello una sensible pérdida, sin contar los importantes quebrantos imposibles de incluir en la liquidación y los que también puedan representar la
prórroga de cuatro meses que ha sido necesario pedir en los plazos de
ejecución de los contratos”558.

En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio de 1953 se recoge un apartado específico para atender a las inundaciones con el nombre de “Gastos y quebrantos extraordinarios: Pérdidas en inundaciones”, ascendiendo el montante de
los mismos a 814.340,64 Ptas. Y todavía en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
Ejercicio de 1954, se recogerá esta partida, cuyo montante ascenderá a 81.945,20
Ptas.559.
Para calibrar lo que supone la merma de dicho montante económico es preciso
señalar que, en el momento de la inundación, la SAPA tenía asegurado su material
e instalaciones en 6 millones de pesetas560.
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También a finales de la primavera de 1956 se produjo un pequeño episodio que
hizo pensar en los efectos de la inundación de 1953561. En estos momentos la SAPA
se halla inmersa en la fabricación del cañón Bofors, de modo que en sus naves se
disponen cañones terminados y listos para entregar y otros en diferentes grados de
montaje. Eso sí, todos sobre ruedas.
A fin de evitar que sean alcanzados por las aguas, se procede a su retirada a un
lugar más alto, concretamente se reubican formando una fila desde Bazkardo hasta
Kalet xiki y otra desde aproximadamente debajo de la estación del Ferrocarril del
Norte hasta la entrada de la fábrica de Laborde Hnos. Para ello, ante la insuficiencia
de vehículos para remolcar los cañones, se recurre a los camiones de los hermanos
Urbistondo “Baxkardo”.
En esta ocasión el agua no llegó a entrar en las naves porque la crecida fue de
día y dio tiempo a poner sacos de cemento rápido en todas las puertas. Eso sí, entró
en el bar y en el sótano donde en su día estuvieron los motores M.A.N. para el suministro de electricidad. Lo que sí hizo el agua fue circular por todo el perímetro de la
fábrica, unos 10 cm. por encima de las aceras.
10.2.2 Inundaciones de agosto de 1983.
Pero como si de una maldición bíblica se tratase, casi 30 años después, la madrugada del 25 al 26 de agosto de 1983, vuelve a repetirse la misma situación, una
nueva gota fría, o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) como se denomina en
meteorología, aunque con resultados más catastróficos. Los daños en la maquinaria
van a ser muy cuantiosos; no se trata ya de máquinas a las que con retirarles los
motores eléctricos y dejarlos secar al sol y reajustar sus mecanismos son nuevamente
operativas, como en 1953; esta vez se trata de máquinas con elementos electrónicos
irrecuperables y cuyo alto nivel de precisión de trabajo queda anulado.
Se advierte que el estado de la fábrica tras el paso de las aguas es ciertamente
desastroso. El día 26, a las 9:00 de la mañana, se confirma la situación de catástrofe
en las instalaciones. Al día siguiente se levanta acta notarial y se sacan fotografías
del estado de la maquinaria, instalaciones, etc.562.
Las labores de limpieza comenzaron el 28 de agosto con la ayuda de una
Sección de la Compañía de Zapadores del Batallón Mixto de Ingenieros, mientras se
estaba a la espera de la visita de los peritos de la compañía aseguradora para el día
29 ó 30 de agosto.
El entonces alcalde, Pat xi Irígoras Et xebeste, se presenta en la fábrica563, donde
comprueba el 29 de agosto que las inundaciones en el interior de la citada fábrica
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han alcanzado un nivel del orden de 1,35 metros y como consecuencia han resultado gravemente afectadas todas las instalaciones, maquinaria, productos en curso
de fabricación y almacenes.
La crónica publicada en El Diario Vasco de 30 de agosto de 1983 recoge la
situación así:
“En más de mil millones de pesetas, se calculan las pérdidas ocasionadas por las inundaciones en la factoría que la Sociedad Anónima
de Placencia de las Armas tiene ubicada en Andoain, según las primeras
estimaciones realizadas por los directivos de la empresa. Esta industria,
dedicada a la fabricación de cañones antiaéreos y su respectiva munición, además de otros productos civiles, cuenta con otro centro en
Placencia de las Armas, (....), que apenas se vio afectado por las aguas.
No obstante, el centro de Andoain, con aproximadamente 400 trabajadores fue arrasado por el desbordamiento del río Oria en la madrugada
del viernes.
Tras derribar las vallas, el agua alcanzó un nivel de más de metro y
medio en el interior de la factoría, dañando totalmente la maquinaria,
que en algunos casos fue arrastrada por la riada. La documentación del
departamento de investigación y desarrollo de la empresa también ha
quedado destrozada. Tres trabajadores que se encontraban en el interior
de la fábrica tuvieron que ser rescatados por los bomberos.
Según manifestaron ayer representantes de la dirección, la normalidad absoluta de la factoría no podrá restablecerse hasta dentro de un
año, constituyendo como una de las necesidades urgentes, la renovación de la maquinaria más importante. Asimismo, manifestaron estar
dispuestos a luchar para que la empresa pueda remontar la catástrofe
y que en un plazo de dos meses, se comenzará a producir para hacer
frente a los compromisos de entregas con objeto de que los clientes no
se vean afectados.
Los representantes de la citada empresa armera incidieron en la
necesidad de recibir una ayuda inmediata por parte del Gobierno Vasco
con la puesta en práctica de créditos puente con objeto de ganar tiempo,
antes de que se tramiten las indemnizaciones.
Alrededor de setenta trabajadores, ayudados por una compañía de
zapadores del Ejército vienen procediendo a las tareas de limpieza de la
fábrica. Asimismo el Ayuntamiento de Andoain ha mostrado su preocupación por los daños causados en la SAPA y ha ofrecido su ayuda para
la paliar las consecuencias de los graves destrozos ocasionados en esta
empresa armera, una de las industrias más afectadas en Guipúzcoa por
las inundaciones”564.
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En un primer balance provisional, las autoridades de la provincia estiman las
pérdidas en Gipuzkoa en 35.000 millones de pesetas565.
Un mes después de las inundaciones, el 26 de septiembre, el director general
adjunto de la SAPA566, de Celis, en la Carta de Damnificado n.º 23125 declara que la
empresa tiene 354 trabajadores a su cargo y ha sufrido pérdidas y por los conceptos
que a continuación se relacionan y que, a su juicio, ascienden a las cantidades que
asimismo especifica: obras en curso, 350 millones de pesetas; materiales electrónicos, 150 millones de pesetas; instalaciones, 375 millones de pesetas; y otros daños,
76 millones de pesetas.
No obstante, cuando el 29 de septiembre el ayuntamiento de Andoain remite a
la Delegación Territorial del Departamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco
la relación de empresas industriales inscritas en el Registro de Empresas Afectadas
por las inundaciones567, para la SAPA se reseña una valoración más detallada de
los 951 millones de pesetas perdidos; en edificios e instalaciones, 75 millones de
pesetas; en maquinaria, 300 millones; en producción terminada, 450 millones; en
materias primas, 50 millones; y en otros daños, 76 millones.
Se añade asimismo que su seguro cubre más del 80% de los daños, condición
que en aquel momento sólo reúnen otras cuatro empresas de Andoain afectadas
por la inundación; son INQUITEX, S.A., INTEX, S.A., Krupp Widia Ibérica, S.A. y
Automóviles Vicma.
La ocupación estimada del número de operarios para la SAPA en dicha relación
no es muy halagüeña para el primer mes, alrededor de 350; para el segundo es de
250; para el tercero de 150 y 100 para más de 3 meses.
El 16 de febrero de 1984568, la Dirección General de Política Arancelaria e
Importación resolvió la concesión a favor de la SAPA de la franquicia arancelaria
para la importación de determinadas mercancías en reposición de la maquinaria
y aparatos perdidos para la continuación del proceso de fabricación, así como de
repuestos para su reparación, extendiéndose su aplicación a las importaciones realizadas o pendientes de realizar a partir de 2 de septiembre de 1983.
Cuando se reúna la Junta General Ordinaria, el 30 de junio de 1984, en el
punto 2 del “Resumen del Ejercicio”569, la Sociedad se expresará en estos términos:
“Nuestro agradecimiento a las instituciones públicas y privadas (Gobierno Vasco, Ministerio de Defensa, Unidades del Ejército,
Organismos de Hacienda y Trabajo, Diputación Foral de Guipúzcoa,
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Ayuntamiento de Andoain, Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Guipúzcoa...) por las ayudas prestadas, así como a clientes y proveedores por la comprensión y facilidades obtenidas y el comportamiento
del personal de la SAPA que ha estado enteramente a la difícil altura de
las circunstancias”.

No obstante, el efecto de las inundaciones se va a dejar sentir en las cuentas de
la Sociedad durante largo tiempo, como consta en los balances y en la hipoteca de
bienes inmuebles.
Todavía en la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio de 1984570 se
puntualiza que una de las razones por las que la cifra de facturación liquidada ha
sido de 1.357 millones de pesetas, inferior en 536,3 millones a la prevista para 1984,
es debida a que dicho importe no se pudo facturar a causa del aplazamiento en la
entrega de algunas máquinas para la puesta a punto de la fábrica de Andoain, después de las inundaciones.
A fin de acceder a determinados créditos para superar los daños causados
por las inundaciones, la SAPA procede a constituir una hipoteca sobre la finca que
alberga la fábrica de Soraluze-Placencia de las Armas571 y la de Andoain572, a favor
del Banco de Crédito Industrial. Todo ello en garantía de un préstamo de doscientos
trece millones de pesetas que se le concede a la SAPA por acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de septiembre de 1983, en el que se dispuso la concesión de créditos de carácter excepcional con objeto de emplearlos en la reparación de los daños
directos creados por las inundaciones.
10.3. Visita de Franco y otras personalidades.
A lo largo del periodo sometido a estudio fueron numerosas las visitas que recibieron las fábricas de la SAPA. Destacan al poco de su fundación la del ministro de
la Guerra, José María Gil Robles, en agosto de 1935573, y la del ministro de Industria
y Comercio, Rafael Aizpun, en septiembre del mismo año574.
Pero las visitas más destacadas son las dos que realizó el general Franco en
1941 y 1958, respectivamente. La primera visita data del 15 de septiembre de 1941
y se limitó a los talleres de Soraluze-Placencia de las Armas575.
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El 18 de agosto de 1958, Franco visita la fábrica de Andoain, llegando a las
doce menos cuarto de la mañana576. La nómina de autoridades civiles, militares y
religiosas fue recogida por Peio Urrutia577 y, por ello, obviaremos su mención.
Junto a la alta dirección de la empresa, formada por Luis de Calonje, como
director general, y Francisco de Asís Alonso y Antonio Infante, como directores de
las dos factorías de la SAPA, se halla una muestra representativa del Consejo de
Administración. En concreto, su presidente, Vicente Salgado; su vicepresidente, José
Falcó; y, al menos, uno de sus consejeros, Manuel María Arrillaga578.
Antes de entrar en la factoría, Franco asistió en el exterior de la misma a dos
demostraciones, una consistente en remolcar con camiones dos cañones Bofors por
la rotonda de obstáculos que se había instalado hacía un tiempo, y la otra, el control
con mando automático eléctrico a distancia de 3 cañones Bofors. No deja de ser
curioso que los dos periódicos más importantes de la provincia, El Diario Vasco y La
Voz de España, den en orden inverso la realización de estas demostraciones.
Seguidamente, acompañado de los ministros y demás personalidades, entró en
la fábrica, cuyas dependencias recorrió durante más de una hora, recibiendo amplias
explicaciones sobre el trabajo en la misma por parte de Luis de Calonje y Vicente
Salgado. Franco inició la visita por la nave de control de piezas, sección de máquinas
y munición579.
En otro punto, examinó la masa oscilante de un cañón Bofors y el interior de un
tubo de cañón. Asimismo, se detuvo en otras secciones: puntería, despiece, parte
hidráulica del cañón y, finalmente, en la sección eléctrica, en la que examinó también la construcción del equipo eléctrico de locomotoras para RENFE.
La visita terminó en la nave de montaje donde presenció la demostración de
una torre directora destinada al buque Oquendo.
A diferencia de la visita de 1941, mucho más austera en los detalles estéticos,
en esta ocasión se engalanó la fábrica, por fuera, en su parte frontal, y por dentro,
con tapices y reposteros. Tras los discursos de rigor, fue servido un refresco por Casa
Nicolasa. Aunque, como recoge Javier Sada en su libro “Franco en San Sebastián.
A través de la prensa guipuzcoana”580, a uno de los camareros se le reventó en las
manos una botella de sifón, con el consiguiente revuelo y sin más consecuencia que
el susto de su protagonista y una pequeña herida en el brazo por la que, recuerdos
del interesado, “se interesó el propio Caudillo”.
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El acto finalizó a la una y media en punto, Franco, a los acordes del Himno Nacional
y tras ser cumplimentado de nuevo por todos los presentes, abandonó la factoría581.
Por otra parte, desde 1943, allí donde Franco se desplazase a un acto público,
se desplazaban las cámaras del Noticiario Documental Cinematográfico NO-DO.
En esta ocasión, la visita fue recogida en el NO-DO n.º 816 A Año XVI con el título
Franco en Guipúzcoa582.
Los contextos en los que se produjeron ambas visitas son totalmente diferentes: la de 1941 es evidente que estaba motivada por un deseo de conocer el grado
de avance de los trabajos que tenía encomendados la SAPA así como escuchar por
boca de sus directivos las carencias que precisaban cubrir para llevarlos adelante.
Sin embargo, la de 1958 se enmarca más en el contexto de las visitas oficiales
que Franco realiza a muchas de las empresas de las que es requerido para recibir su
respaldo583.
Hay que tener en cuenta que este mismo año se advierten ya los primeros síntomas en la exigüidad de los pedidos oficiales y, en buena lógica, la visita y los juicios
de Franco sobre el trabajo de la SAPA allanarían el terreno, actuando como carta
de presentación ante cualquier instancia. Sin embargo, la tendencia descendente
observada en los pedidos oficiales sigue su marcha inexorable y, finalmente, tal y
como hemos reseñado en un apartado anterior, los rectores de la SAPA se verán en
la necesidad de buscar y desarrollar nuevas fabricaciones.
de Roberto Placencia Lizarralde: “Apenas se sabía nada de la visita por el secretismo con el que
se organizó y las medidas de seguridad que pusieron. Sí te puedo decir que en los terrenos que hay enfrente
de la fábrica, al otro lado de la carretera, desde Txistoki hasta Bazkardo (por supuesto que no existían las
casas que hay ahora), todo eso estaba muy concurrido, había un gran gentío. Pero, a la distancia que se
encontraba separado el público por el cordón de seguridad, poco más que el Rolls en el que llegó Franco y la
comitiva se podían divisar. En la valla que separaba la fábrica de las casas de Bombas, donde vivía, pusieron
guardias civiles cada 5 metros desde la carretera hasta la orilla del río. Sé también que hicieron una pequeña
selección de personal, por aquello de la seguridad, a la hora de contar con determinados operarios. Después
de que se marchó Franco, cuando ya se despidieron todos los que le habían acompañado en la visita, se
dio buena cuenta del lunch que allí estaba preparado y servido por Casa Nicolasa, entre ellos los operarios
que “trabajaron” durante la visita”.
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Es interesante señalar que desde la primera hasta la última pieza de estos ingenios bélicos son construidas
en esta factoría y los aceros y materiales que se emplean son exclusivamente españoles. La dirección y
manejo de cañones y baterías son dirigidos a distancia y con la máxima precisión por medio de equipos
especiales cuya patente ha sido adoptada por la OTAN y que revelan el progreso logrado por la industria
guipuzcoana”.
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Archivo
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Histórico del BBVA. Colecciones Diversas. Memorias y Estatutos de Sociedades Caja n.º428.
Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio de 1958
para la XXII Junta General Ordinaria. La visita se recoge en los siguientes términos: “Hecho que por su
importancia merece destacar en primer lugar es la visita con que S.E. el Generalísimo honró nuestros talleres
de Andoain, (...) S.E. recorrió con gran detenimiento nuestras instalaciones, informándose con detalle,
de los trabajos que actualmente estamos realizando para la defensa nacional, apreciando la dificultad y
complicación de los mismos y teniendo la bondad de felicitarnos por los resultados obtenidos”.
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11. CONCLUSIONES.
Con este artículo hemos querido abordar el origen y el desarrollo de la Sociedad
Anónima de Placencia de las Armas (SAPA) desde sus inicios en 1935, cuando recibe
todo el legado de la empresa británica The Placencia de las Armas Company Limited
hasta 1985, momento en el que el Banco Hispano Americano opta por reorientar su
negocio financiero desprendiéndose de su cartera industrial en la que se halla la SAPA.
La SAPA se constituye como una respuesta a la retirada del capital británico de
la empresa que le antecede, The Placencia de las Armas Company Limited, siendo
apoyada por capitalistas españoles, en concreto asturianos, vinculados al Banco
Hispano Americano.
Durante los primeros años de su actividad, los rectores de la SAPA se marcan
como objetivo desligarse del dominio británico de Vickers Armstrong Ltd., y aunque consiguen reducir su participación societaria, no logran sustituir enteramente la
imprescindible dependencia de su superioridad tecnológica.
El hecho de mayor relevancia lo constituye la incorporación como socio mayoritario del Banco Mercantil e Industrial en 1939. Fruto del respaldo financiero del
mismo tiene lugar la compra de los terrenos en Andoain en 1941, donde finalmente
se ubicarán las nuevas instalaciones de la empresa.
Al igual que para el resto de las empresas, la SAPA de los años de la posguerra
padece una difícil gestión que tiene que superar la escasez de todo tipo de materias
primas y productos intermedios necesarios.
Son destacables las ampliaciones de las instalaciones, para lograr una mayor
integración de la elevada producción, según la práctica habitual de la época, buscando una menor dependencia de terceros o bien para suplir la ausencia de estos.
La década de los cincuenta es también de gran relevancia con la consolidación
de la empresa con reiteradas ampliaciones del capital social y una política inversora
muy dinámica en medios productivos, con gran crecimiento de la capacidad de
producción, como consecuencia de la firma del convenio para fabricar los cañones
Bofors. No obstante, como se ha evidenciado en el estudio de la producción, ante la
incapacidad de desarrollar un producto propio tecnológicamente avanzado, al igual
que muchas otras empresas, se opta por la adquisición de patentes de fabricación
en el extranjero.
Hemos querido dedicar también una atención especial a la participación de la
SAPA en una red de relaciones con la SECN, EISA y CENEMESA, pues se llegó a formar un grupo industrial de sociedades afines, en el que todas participan del capital
social y de los puestos en los consejos de administración de dicho grupo.
Sin embargo, este grupo va a comenzar a desintegrarse a partir de 1959,
cuando se hace patente cómo la SAPA se ve afectada por un drástico descenso o
incluso ausencia de los pedidos de artillería y munición. Ausencia de pedidos que
no sólo le afecta a ella, sino también a las dos sociedades con las que mantiene
afinidad, la SECN y EISA.
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Durante los siguientes años de la década de los sesenta, debido al continuo
descenso de las actividades en defensa o en determinadas líneas de fabricaciones
civiles, como es la de ferrocarriles, las relaciones de la SAPA con la SECN, EISA y
CENEMESA, como sociedades afines, van a quedar reducidas a la mínima expresión,
llegando al extremo de desaparecer debido a la reestructuración de dichas sociedades para enfocarlas a otras actividades diferentes a las que le vincularon a la SAPA.
La SAPA, al igual que el resto de las empresas de nuestro entorno, se vio negativamente afectada, al menos a corto plazo, por el Plan de Estabilización de 1959,
así como por las consecuencias de la crisis económica internacional de 1973. A pesar
de todo ello, la empresa siguió ampliando sus medios productivos e intentando y, en
parte logrando, la ampliación de su programa de fabricación.
Hay que subrayar la gran trascendencia socio-económica que tuvo la SAPA
durante el periodo sometido a estudio por su contribución a la formación de trabajadores en los procesos de mecanizado y montaje de equipos de elevadas condiciones
técnicas y precisión que, tras desvincularse de la empresa, pusieron en marcha una
serie de sociedades y talleres especializados en la construcción de máquina-herramienta y de mecanizado o fueron acogidos como operarios muy valorados técnicamente en otras empresas de pueblos vecinos.
A principios de los sesenta, como consecuencia del fin de las políticas autárquicas, la SAPA se ve obligada a abrir nuevas líneas de fabricación de productos civiles,
a los que acompaña el éxito, a pesar de la nula presencia previa en los sectores que
participa, si exceptuamos un corto periodo de industria auxiliar de automoción previo a la Guerra Civil.
Entre ellas cabe destacar la decisión de complementar la fabricación de artillería
y sus municiones con la de telares, adoptada en 1960, que tiene una extraordinaria
importancia para el futuro de la SAPA. La empresa fluctuará continuamente entre
atender las obligaciones de su objeto social y dedicar más atención a las nuevas
líneas de fabricación que ha ido incorporando a su producción.
Hemos puesto de relieve que la plantilla de la SAPA experimenta variaciones
notables sujetas a las oscilaciones en la carga de trabajo, pero en líneas generales,
con la mejora de la maquinaria, se tiende a reducir personal. A su vez, en los años
ochenta, ante la imposibilidad de emplear a la totalidad de la plantilla, se recurrió a
regulaciones de empleo y jubilaciones anticipadas.
La legislación laboral franquista, que imperó la mayor parte del periodo analizado, impidió que los trabajadores ejercieran sus derechos sustanciales: el de libertad de sindicación, el de reunión y manifestación y el de huelga. Los trabajadores
de la SAPA no fueron ajenos a estas cuestiones y desde abril de 1956 participan en
diferentes procesos huelguísticos en los años siguientes.
Con la recuperación de las libertades a finales de los setenta, se desarrollan los
tradicionales sindicatos de clase que tendrán su representación entre los trabajadores de la SAPA.
En cuanto a las atenciones a sus operarios, son de destacar las iniciativas asociadas a la constitución de economatos laborales y a la promoción de viviendas.
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A mediados de los setenta, la SAPA pasa a depender del Banco Hispano
Americano como consecuencia de su absorción del Banco Mercantil e Industrial.
Sin embargo, el resultado adverso de una serie de operaciones bancarias lastra las
participaciones industriales del banco, por lo que éste opta por desprenderse de
su cartera industrial, en la que se halla la SAPA, con lo que se pone punto final al
periodo sometido a estudio.
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