JUAN ANTONIO SUANZES Y FERNÁNDEZ

Juan Antonio Suanzes (1891-1977), nació en Ferrol (La Coruña), en
cuya Escuela Naval ingresó a la edad de 12 años. En 1915 entra a formar parte
del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada. Con tan sólo treinta años, en
1921, era teniente coronel. En 1922 abandona el servicio activo y en 1932 se
retira definitivamente de la vida militar.
Su primer trabajo como ingeniero civil fue en la Sociedad Española de
Construcción Naval, primero en Cartagena y más tarde en el Ferrol. Mediados
los años treinta es nombrado director de la empresa Boetticher y Navarro.
A los pocos meses de dar comienzo la Guerra Civil española, Juan
Antonio Suanzes se unió a Franco, del que era amigo personal desde la
infancia. Éste le nombra ministro de Industria de su primer Gobierno, en enero
de 1938.
Ya en la etapa de ministro de Industria en Bilbao, Suanzes diseñó unas
líneas maestras de la nueva política industrial, en la que se apoya la iniciativa
pública frente a la privada, promoviendo el desarrollo de una autarquía
económica, de la que era partidario. Política industrial que llevó a la práctica
más tarde, durante los años de la posguerra en España, siendo presidente del
INI y ministro de Industria y Comercio.
Del Ministerio de Industria pasa, en 1933 a la dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares. De esta etapa datan los planes
de ampliación y modernización de las factorías navales militares, así como las
estrategias de construcción naval, que luego el INI se encargó de continuar.
En 1941 es nombrado Presidente del recién creado Instituto Nacional de
Industria (INI), puesto que ocupó durante veintidós años, en los que el producto
industrial creció en España un 150% (“Una Historia del Instituto Nacional de
Industria 1941-1976”. Pedro Schwartz, Manuel Jesús González. Editorial
Tecnos, Madrid 1978). Desde el INI promovió la creación de empresas tan
importantes en la industria española como Endesa, Endisesa, Enher, Repesa,
Seat, y Hunosa, entre otras.

En 1945 accedió al Ministerio de Industria por segunda vez. Un año más
tarde se fusionan los Ministerios de Industria y Comercio, pasando Juan
Antonio Suanzes a ser ministro de Industria y Comercio, cargo del que fue
cesado en julio de 1951.
Juan Antonio Suanzes fue un gran impulsador de la industria en España,
en una época en que las condiciones eran extremadamente difíciles en nuestro
país.
En 1960 Franco le otorgó el título de Marqués de Suanzes para él y sus
herederos.
Dentro del plan industrializador del INI desempeñaban un papel
importante los estudiantes y las Escuelas de Ingeniería Industrial. Aunque
nunca fue alumno de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, Juan
Antonio Suanzes no perdía la ocasión de apoyar con su presencia acto o
acontecimiento que en ella se producía. Con frecuencia asistía a ceremonias
de entrega de títulos, o las inauguraciones de laboratorios.
Esta vinculación a la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid quedó
patente cuando aceptó ser investido Doctor Honoris Causa por la U.P.M, junto
a los profesores Mössbauer y Leo Esaki, en ceremonia celebrada en dicha
Escuela, en 1976. Era la primera vez, en trece años, que aceptaba un
homenaje en reconocimiento a su aportación a la industria española.
Tras su marcha del INI, en unas circunstancias que dieron lugar el
enfriamiento de su relación con Franco, ni siquiera asistió al funeral tras la
muerte de este, Suanzes guardó un profundo silencio, rechazando todas las
invitaciones para recoger galardones y condecoraciones. El hecho de que
aceptara, cuando le propuso la Escuela, ser Doctor Honoris Causa por la
U.P.M., da muestra de la importancia que para él tenía lo relacionado con la
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
Suanzes abandona la presidencia del INI, en 1963, por discrepancias
con el entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, al no estar
conforme con los planes que para el INI tenia el ministro, que eran apoyados
por Franco. Tras su marcha, el Instituto comenzó a perder independencia,
convirtiéndose en hospital de empresas en crisis.
Juan Antonio Suanzes fue investido Doctor Honoris Causa por la
Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la E.T.S. de Ingenieros
Industriales, el día 13 de febrero de 1976. Actuó como padrino Sr. A.H. de
Caviedes.
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