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El objetivo de esta comunicación es dar a conocer el trabajo realizado con el Archivo de
Juan Antonio Suanzes, primer y más significativo Presidente del INI, dos veces Ministro de
Industria y personalidad de gran relevancia en las primeras décadas del régimen franquista.
Se exponen los hechos más relevantes de su biografía, relacionando su actividad profesional
con los documentos conservados en su Archivo. Se relata brevemente el proceso de
negociación con la familia, que consideramos de gran interés pues se reflejan los miedos y
recelos consustanciales a cualquier donación de archivos personales, y finalmente,
describimos el proceso de digitalización seguido y su posterior integración en nuestra base
de datos. Concluimos con un análisis cualitativo y cuantitativo del Archivo y los problemas
que presentan su difusión y acceso por parte de los investigadores.
Esta comunicación describe los trabajos realizados por el personal del Archivo Histórico de
SEPI desde que tuvo conocimiento de la existencia del Archivo personal de Juan Antonio
Suanzes, Presidente del INI entre 1941 y 1963, hasta su puesta a disposición a la comunidad
científica.
Desde que en 1963 el General Francisco Franco aceptara su dimisión, este Archivo
permaneció durante años prácticamente inaccesible para los investigadores, hasta que en el
año 2001, un acuerdo con sus herederos permitió la digitalización y tratamiento documental
del Archivo y su inclusión en nuestro Archivo Histórico.
Constituye un fondo de gran valor, que complementa e ilumina la intrahistoria de decisiones
de gran importancia, pues es frecuente encontrar entre los documentos informes e incluso
proyectos de ley, redactados con su puño y letra.
Si consideramos que la Ley de Creación del Instituto Nacional de Industria, decía en su
preámbulo que debía “dar forma y realización a los grandes programas de resurgimiento
industrial” podremos apreciar el gran peso específico que el INI tuvo en el sector industrial y
económico de España a lo largo de más de medio siglo, y esto se ve reflejado de manera
indudable en los papeles que constituyen el denominado “Archivo Suanzes”.
Las 123 cajas de archivo de tipo folio prolongando, fueron digitalizadas en su totalidad en
nuestro Archivo, trabajo que fue subvencionado por la Fundación SEPI, siendo sus
imágenes posteriormente integradas en el sistema documental propio del Archivo.
El Archivo contiene en su mayor parte, documentos relacionados con el desempeño de su
cargo, y por este motivo no puede considerarse como particular, aunque también lo integren
documentos de índole privada. Sobre como se resuelven los problemas de acceso que se
plantean y la confidencialidad o no de muchos papeles de este Archivo, se recogen en este
texto, algunas soluciones y muchos interrogantes.
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