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1.- Antecedentes.

El día 6 de marzode 1915se crearon,bajo el amparode la Ley de
Subsistencias
y en todaslas capitalesde provincia las funtas Provinciales
-llamadasdespuésJuntasProvincialesdeAbastecimientos.de Subsistenci¿s
Las comporuanel gobernadorcivil, el delegadode Hacienday el alcalde.
Presidíael primero, con competenciapara fijar precios reguladoresy con
carácter ejecutivo en sus resoluciones.Días antes, en Madrid, había
quedadoconstituídala Junta Reguladora del precio del pan, que se
reuniría mensualmente,al objeto de regular y fijar el precio del pan,
teniendoen consideración
a su vez, el preciomediodel mesanterior,el de
juntamentecon los gastosde fabricacióny el beneficio
lasharinasempleadas
industrial.

como antecedente
institucionalremotode la comisaría Generalde
Abastecimientos
y Transportes,y de parecidonombre, es sin duda la
comisaria General de Abastecimientos,creadapor Real Decretode fecha
3 de octubrede 1917,para atenderel abastecimiento
de la poblacióny
distribucióninteriorde productosbásicos,asícomola importaciónde trigos,
la regulaciónde precios y las restriccionesal consumode productos
deficitarios.Asímismoteníaademáscompetencias
en materiade sanciones,
incautacionesy decomisos, derechos de importación y exportación,
resolviendoen alzada en asuntosde faltas por delitos de contrabando,
tenenciay posesiónclandestina
de productosalimenticiosy materi¿sprimas,
etc... En definitivapodemos
decir queabsorbíagranpartede las funciones
y tareasdesempeñadas
hastaahorapor las Juntas Centralesy Provinciales
deAbastecimientosquesubsistenpero
mermadasde competencias
y vaciadas
de contenido.A pesarde todo, la comisaríatendráuna existenciabreve,será suprimidapor R.D. de 11 de septiembrede l9Z0-, y sin embargo
agitada,pasandoa dependeren septiembrede 1918 del Ministerio de
Abastecimientos
recién creado, y a partir de r92e, del Ministe¡io de
Fomentoduranteseismeses.

Tras su desaparición,las Juntas Centralesy Provincialesde
Abastecimientos
siguie¡onexistiendodurantela Dictadurade primo de
Rivera,reforzadasen su autoridady connuevasatribuciones,quecompartirá
con la DelegaciónGeneral de Abastos-Julio de 1924-a cuyo frenteestáel
DelegadoGeneralde Abastosbajo dependencia
directa del ministro de
Gobernación. En febrero de 1925 se crea la Dirección Generar de
Abastecimientos,incardinadaa su vezen el Ministerio de Gobernación,con
el objetivo de ampliar las facultadesy radios de acción de la referida
DelegaciónGeneralde Abastos.

En conjunto,la labor realizadapor la DirecciónGeneraly las Juntas
centralesy Provincialesde Abastecimientos
y en muchos
fue descoordinada
aspectosineficaz,sin contarcon un plancoordinadode acruación.Pruebade
ello es la publicaciónde un boletíninformativo,reconociendo
en uno de sus
númerosa modo de editorial: "... con el fin de que tenganlas Juntas
Provincialesun lazo de unión que les faciliteel medio de conocerla labor
que realizanlas demás"; y terminabaprometiendopublicar "... cuantos
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datos,estadísticas
e informacionessirviesende orientaciónparael personal
de las Juntasde Abastos".se puedeadvertirpuesque la laborqueejercían
dichasJuntasera muy ampliadentrode la esferade los abastecimientos:
lo
mismo teníancaráctermeramenteinformativo,como se ocupabande vigilar
la puestaen prácticade disposiciones
ministerialesque les encomendaba
su
DirecciónGeneral.

En pocaspalabras, podemoscaracterizarla política de abastos
desarrolladapor la Dictadura de Primo de Rivera manifestandoque no
consiguióaba¡atarlos artículosde primera necesidad-uno de susobjetivos
primordiales-,sinoque,antes al contrario,las subsistencias
se enca¡ecieron
y aunquepuso trabasa la libre circulacióny distribuciónde mercancías,
favoreció los consorciosde productores,incrementándose
el número de
intermediariosal tiempoque fueronestablecidos
un sinnúmerode arbitrios
y gabelasque repercutierondirectao indirectamente
de maneranegativaen
la capacidad
de consumode la poblaciónen general.

Por otro lado, debidoal marcadointervencionismo
y a la confusión
creadaal unificarla políticaeconómicay la políticade abastos,el Estatuto
Municipal de 8 de marzo de 1924quedó convertido en letra muerta al
vaciarsede contenidolas competencias
de los Ayuntamientosen materiade
abastos.No obstante,tras Ia Dictadura,todo lo referentea las relaciones
entreproductor-detallista-consumidor,
dentrodel ámbitolocal, y la policía
de abastos,volverá a ser competenciamunicipal,desapareciendo
asimismo
las Juntasde Abastosy la intervención
de los consorciosde productores.

l¡s Gobiernos
Civilessevanconstituyendo
comopiezaclavede los
abastecimientos
en la nueva reestructuraciónque se inicia con el Real
Decreto Ley de 6 de marzo de 1930 que organiza los servicios de
Abastecimientos
dentrodel Ministerio de Economía,reservándose
éstelas
principalesfacultades
en ordena la fijaciónde preciosy a su regulación,y
las normassobreintervencióny distribuciónde productos.Los Gobiernos
civiles seperfilancomoórganosejecutivos
quetienena su cargoel ejercicio
de funcionesdelegadas,la formaciónde estadísticas,
la tramitaciónde
recursos y la inspección sobre el cumplimiento de las gestiones
encomendadas
a las autoridadeslocalesen los asuntosdel ramo.

Se constituyena su vez, como órgano consultivo de los
gobernadores
civiles las JuntasProvincialesde EconomÍa.del mismomodo
que la antiguaJuntacentral de Abastospermanece,pero con un carácter
meramenteconsultivoe informativo. Por otro lado quedansuprimidaslas
JuntasProvinciales,Insularesy lncaiesde Abastecimientos,
hechoquesin
embargodificulta la realizaciónde las reformassobretodo en lo relativo al
personaladscritoa estasJuntas,no ya sólo por ser numerososino por su
diversidadde procedencia.

A fin de que se pueda apreciar con más claridad la situación
orgánica-institucional
que se encuentrala II Repúblicaen el campode los
abastecimientos,
véaseel siguientecuadro:
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ABASTECIMIENTOS
Admón Central.

AdmónCentralDelegada

MO ECONOMIA
NACTONAL

GOBIERNOS
CNILES

Direc. Gral. Agricultura

Secc.EconomíaNacional

Secc.CentralAbastos

JuntasProv.de Economía
(ÓrganoAsesor)

Ámbito Local

AYUNTAMIENTOS

Alcaldes-Presidentes

Policíade Abastos

JuntaCentralde Abastos
(ÓrganoAsesor)

Durantela II Repúblicael Ministeriode EconomíaNacionalpasará
a denominarse
de Agricultura,Industriay comercio y se reorganiza¡áen su
estructura interna creándosela InspecciónCentral de Intervención y
Abastecimientos
con cuatrosecciones:
1a Inspecciónde Abastecimientos.
2a Mantenimientos
y Recursosen general.
3a Cereales,Imponacionesy susRecursos.
4a EstadísticaGenerale Indeterminado.
Las seccionesla y 4a se fusionaránposterionnentepasandoa
denominarse"Jefaturadel Senicio, Eyadísticay AsuntosGenerales,'.
El servicio Nacional de Abastecimientosy Transportes es el
antecedenteinmediato de la comisaría General de Abastecimientosy
Transportes,
creadoel 16de febrerode 1938paracubrir las necesidades
y
paliar el desabastecimiento
generadopor el estadode guerracivil; pasóa
dependerdel Ministeriode Industriaycomerciopor Lry de 29 de diciembre
de 1938.

2.'La comisaría Generalde Abastecimientosy Transportes.Historia del
organismo,

Se crea como organismoautónomo,adscrito al Ministerio de
Industriay Comercio,por lry de l0 de m Ízo de 1939(l), alegandose
en
la exposiciónde motivos la irnportanciafundamentaladquiridapor el
abastecimientonacional y el transportede mercancías,consecuenciadel
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estadode abandonoy destrucciónde los mediosde produccióny distribución
de productosalimenticios,
con motivode la guerracivil. En la mismaley,
y Transportesquehabía
se suprimeel ServicioNacionaldeAbastecimientos
sido creadoapenas13 mesesantescon la misión esencialde asegurarlos
suministros,que con carácterde urgenciarequeríanlas nuevaspoblaciones
y territorios que se incorporabanalazona nacional.

La organizacióntenitorial a través de Ia cual se implanta la
ComisaríaGeneralse estructuraen cinco escalonesque son, siguiendoun
sentido jerárquico de ariba a abajo: Servicios Centrales; Zonas de
y Comisaríade Recursos;DelegacionesProvinciales;
Abastecimientos
Delegaciones
l,ocalesEspeciales
y Delegaciones
Locales.

Posteriormente
se establecenlas funciones(competencias
en parte
heredadasdel anterior organismo)estructuray régimen económicode la
(enadelante
y Transportes
ComisaríaGeneraldeAbastecirnientos
C.G.A.T).
junio
(2).
en la l-ey de 24 de
que de modo
de 1941
Las competencias
genéricose le atribuyenson éstas:
14. Obtencióny adquisición
de recursosqueprecisemovilizarcon
destinoal abastecimiento.
24.
Intervenciónde los productosde consumoy de
los establecimientosdonde se produzcan,
elaboren,almaceneno expendan.
3^.
Distribución equitativa de las existencias
disponibles
entretodoslos españoles.
A A
Abastecimientocolectivo de los ejércitos de
Tierra, Mar y Aire.
periódicay controlde importaciones
54.
Propuesta
de
para
artículos necesa¡ios
el abastecimiento
nacional.
6a.
Centralizaciónde las estadÍsticasde recursosy
consumo.
7^.
Fijaciónde preciosde aquellosartículostasados
en producción
8a
Fijaciónde diferentestipos de racionamiento.

?

-

Parala obtencióny adquisiciónde recursosse creanen la misma
ley (3) las Comisaríasde Recursosde Zona, en principio diez, pero que
tres años más tarde se reducena tres: Zona Norte, Levantey Zona Sur,
radicandosussedesen Palencia,Valenciay Córdobarespectivamente.
Estas
queda
Comisaríasde Recursosteníanel objetivofundamentalcomo
dicho de
velar por la recogidade los principalesproductosen sus respectivas
-controly fiscalizaciónde las cosechas
y otrasproduccionesdemarcaciones
y susserviciosde inspecciónejercíanuna parte importantede las funciones
despuésencomendadas
Provincialesde Abastecimientos
a las Delegaciones
y Transportes,puesno en vano las Comisaríasde Recursosde Zona serán
suprimidaspor Deueto de 14 dejunio de 1957(4), y pasarána integrarse
sus funcionesy competencias,medios materialesy personalesen estas
y Transportes.
Delegaciones
Provinciales
de Abastecimientos
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Otra institución que funcionaráde modo paralelo y en íntimo
contactocon la C.G.A.T. esla Fiscalíakovincial de Tasascreadapor Ley
de 30 de septiembrede 1940(5), con el objetivofundamentarde reforzarla
lucha en materiade especulación
y vigilanciade precios.Resolverálos
expedientesde infracción, incoadosy tramitadosen los servicios de
Inspección -después llamados de Verificación y Control-, de las
Delegaciones
Provincialesde Abastecimientos
y Transportes.Fué suprimida
en el año 1963pero se creó en su lugar el servicio {s rnspecciónde la
Disciplina de Mercadoscon otra filosofíay otrosobjetivospero asumiendo
igualmenteel poder sancionadorsobrelas infraccionese inegularidadesdel
mercado.

A grandesrasgospodemosperfilar y definir tres etapasen la
historia de la G.G.A.T., organismo que perdurará durante toda la
existenciade la dictadurafranquista:

ia etapa:desdesu creaciónhasta el fln del racionamiento(1939-52):

Los años40 fueronsin dudala épocadoradade la institucióncuyo
campode actuaciónera prácticamente
ilimitado en el areade los recursosy
el consumo(6). Tradicionalmentese decía que estabanintervenidoslos
llamados artículos de "comer, beber y arder" expresiónevidentemente
hiperbólica,aunqueen el art. 3 de la Ley de 24 de junio de 1941 se
consideraban
subsistencias
sobrelas que la ComisaríaGeneralextiendesu
acciónlos "artículosalimenticios
de todogénero"y másadelante"a cuantos
artículos el Gobierno considerejustificado", en ejercicio de una
discrecionalidad
ilimitada.

Control férreo e intervención del mercado que tiende al
acaparamientode las subsistencias,
al mercadonegro -estraperlo-, a la
inflación y al desabastecimiento.
La escasezcondujoal racionamientoque
se prolongóhastajunio de 1952. La Comisaríajugó un papel ¡elevante
proponiendolos artículosquedebíanracionarse
y las raciones-tipo;todoello
con el propósitoprimordial de asegurarel abastecimiento
a la poblaciónde
artículos de primera necesidad,es decir, la regulación de la fase de
consumo.Las DelegacionesProvincialesy l,ocalesde Abastecimientos
y
Transportes-radicadas
éstasúltimasen cadaunode los Ayuntamientosse
encargaronde la confeccióndel censopara distribuciónde las cartillas
familiaresde racionamiento;
igualmente
de la elaboración
de estadísticas
mapasnacionales
y provincialesde abastecimientosy de la distribuciónde
los cupos de artículos intervenidos.El alcalde será Delegadol,ocal de
Abastecimientos,
con funcionesanálogasdentrode su municipio a las de los
DelegadosProvinciales-GobernadoresCiviles-, y con una absoluta
dependencia
en relacióna éstos.

Hay unaseccióncontemplada
enel organigramade lasDelegaciones
y Transportes(segúnel Reglamentode I
Provincialesde Abastecimientos
de junio de 1943) la Secciónde "Estadísticay Racionamiento"que
desaparece
en 1953,al finalizarel racionamiento,
cuya documentación
se
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transfiereal Instituto Nacional de Estadística,destacando
entre las series
documentales más interesanteslos mapas de abastecimientosya
mencionadosy los ficherosde racionamiento.
Al mismo tiempose produce
un trasv¿Isede funcionarios a este organismo, siendo otros muchos
despedidose indemnizadosal vaciarselas Delegacionesde competencias
y
trabajo (Decreto22 de febrero de 1952).

Organicamente
la CGAT pasaa dependeren el ordenadministrativo
del Ministerio de Comerciouna vez creadoéstepor DecretoLry de 19 de
julio de 1951(7) peroseguiráexistiendo
comoun organismoautónomo
hasta
el final.

2u efapa:De intervenciónmoderada(1953-1959):

Se eliminan la mayor parte de las tasas y se anulan numerosas
disposicionesrestrictivassobre la circulacióny transportede mercancías.
Aumento de los recursosinternosy aperturaal exterior, superándose
en
partela etapaanteriorde aislamiento,teniendoespecialincidenciapor sus
efectossobreel abastecimiento,
lasimportaciones
de choquellevadasa cabo
con cargo a los Programasde Ayuda Americana(cereales,aceitede soja
crudo, carnecongelada,etc...) ; son nuevosmétodosen la regulación
indirecta de los mercadosque se suman a los ya existentes:precios de
garantíay de protección,comprade excedentes,
etc.; con estaintenciónse
por
crea,
ejemplo, la Comisiónde Compra de Excedentesde Vino,
organismo que preside el Comisario General de Abastecimientosy
Transportesy que regula las ventas de vino, estableciendomárgenes
preciosde garantía,préstamos
comerciales,
a cooperativas,
etc...

En definitiva, se suavizade forma considerablela intervención
directacon el propósitode estimularla producción,dándoseen ocasiones
marchaatrásen medidasde liberalizacióncondeterminadosartículospor las
y fluctuacionesde los mercados;de estemodo, la
cambiantes
condiciones
CGAT se convierteen un organismomeramenteinstrumentaldel gobierno
para la realización de una política económica proteccionistay
progresivamente
cadavez más abiertaal exterior.

3a etapa:De liberalizacióneconómica(1959-81):

y variablespolítico-económicas
Las circunstancias
con las que se
enfrentala CGAT a lo largo de suhistoriaimplicanuna constanteadaptación
de su organizacióninterna y sus actividades.A partir de julio de 1959 se
inicia el procesode liberalizacióndel comerciointerior (E), con la apertura
de una nuevaetapaeconómica,procesogradualde transformaciónradical
de una economíacentralizada,intervencionistay
desdelos presupuestos
proteccionistaa otra de liberalizacióneconómicaquehaceque la Comisaría
se centreen la reformainternade las estructurascomercialestanto a nivel
mayoristacomo minorista,en la vigilanciade los mercadosy en el control
y freno de la inflación; en ese sentidoactuóy fue nuevamenteun valiosoy
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fiel instrumentogubernamental
(9).

Entre las nuevasactividadesque lleva a cabo la GGAT dirigidas a
garantizarel abastecimiento
están:
. Estudiosde las dietasy tendencias
de consumo.
' conocimientode disponibilidades
de productosalimenticiosen
el tiempoy su distribuciónen el espacio.
. Elaboracióndel Presupuesto
Anual de Recursosy consumo
(plan de importaciones
pa¡acomplementardéficits internos,así
comoel ritmo conveniente
de las mismas),
' vigilancia especiala zonasturístico-veraniegas,
suburbiosy
nuevas zonas urbanas (camiones_tienda;promoción de
supermercados;
campañasde promociónde ventaspara evitar
subidasde preciosinjustificadas;
etc...)
En relación a los precios, las tareas que desempeñala CGAT
son
relevantes:

. Participación
en la determinación
de los preciosde producción
(fijos,de regulación,
de garantía,
etc...)
. señalamientode precios de consumo para productos aún
tasados(pan,azúcar, café,aceitede soja,etc...)
. Estudio,fijacióny vigilanciade márgenescomercialesen los
escalones
de produccióny distribución,tanto a nivel mayorista
como minorista,con el establecimiento
en su casode medidas
correctoras.
Asimismose ocupade la promoción,defensay protecciónde la
producciónagrícolay ganadera,con la aplicaciónde meáiáas,
talescomo
la compra de excedentes,formación de reservasy organizaciónde
los
mediosde almacenamiento,
preciosde garantía,concesiónde primas(carne
de añojosmachos,remolacha,semillasoleaginosas,
etc...) y ot.r. medidas
de estímuloa la producción.

En relacióncon lo anterior, se elaboranlas normasreguladoras
y se llevana la prácticalas campañasde cerealespanificables,arroz
blanco,
aceitescomestibles...y otros productossujetosa regulación.También
complementarias
a éstasson las campañasde orientaciónal consumo.
llevadas a cabo a través del Gabinete de orientación al consumo,
organismodependiente
dela GGAT,utilizandolos mediosde difusiónsocial
parafomentarel consumode determinados
productos(por ejemplo, pescado
congelado,pastas,patatas,arÍoz,etc...)

Otro campoimportantede actividadde la Comisaríaen los años
60 y 70 es su intervenciónactiva y directa en la modificación de las
estructurascomercialestanto a nivel mavoristacomo minorista. En este
sentidodestaca:
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. Promocióny fomentode ventasen régimen de autoservicio,
iniciándose en el año 1958 con la llamada "Operación
Supermercados".
El éxito y crecientedifusión de estossistemas
de ventasimpusola necesidadde regular el desarrollode esta
actividadsiendopreceptivo, a partir de mayo de 1959, el
informe previo favorablede los Serviciosde Inspecciónde las
para la concesión
Delegaciones
Provincialesde Abastecimientos
a estosestablecimientos
de'la licenciamunicipalde aperturapor
parte de los Ayuntamientos.Se dejó a la iniciativa privada el
terreno abonado para la instalación de autoservicios y
supermercados,
creándose
como instrumentopiloto la Compañía
(C.A.B.S.A.), con autonomía
Auxilia¡ de Abastecimientos
jurídica y económicafrente a la C,G.A.T., siendoésta sin
embargopropietariade la totalidadde las acciones.

. Para la reforma de las estructurasdel mercadomayoristase
constituye, con carácter de empresa nacional, la sociedad
"Mercados Centrales de Abastecimientos S.A.'
(M.E.R.C.A.S.A.) con capitalaportadoexclusivamente
por la
prevista
propios
en el
Comisaríade sus
recursos,como inversión
Plan de Desarrollo.El objeto social de esta empresaes la
construcción,instalación,explotacióny gestiónde mercados
centrales
dotadosde depósito,tipificacióny lonja, en los núcleos
urbanosde mayorconsumo,paracontribuir a mejorarel ciclo de
comercializaciónde los productos alimenticiosde ca¡ácter
perecedero.
y gestiónno se llevó a cabode forma
La explotación
directa, sino que en la mayoríade los casosfue mediantela
constitución de sociedadesmixtas con Ayuntamientos,
etc.
organizaciones
cooperativas,
de productores,

Finalmente, reseña¡otra seriede atividadesllevadasa cabopor
la Comisaríaen estaúltima etapaen el campodel transportea través del
Senicio de Automóviles-enprincipio AgrupaciónAutomóvil-, que llegó a
y
disponerde una flota de 2.000 vehrculosdistribuidosen destacamentos
unidadesmóviles.Suexistenciaobedecea la conexióníntimaexistenteentre
y el transportedisponiendode estemodo la CGAT desde
el abastecimiento
su creaciónde unos mediospropios de transportepor carreterapara los
productosde consumointervenidosy movilizados.Tambiéncon motivo de
suplir las deficienciasdel transporteferroviario y la falta de medios e
insuficienciadel transporteprivadoque, por otra parte, quedafiscalizado
y bajo el control de la Comisaría,que requeríapara todo transportede
mercancías
su autorizaciónpreviaa travésde la expediciónde un documento
y del mismomodo
acreditativo:las "guíasde circulación".Posteriormente
quela Comisaríareducesusefectivosdestinados
al transporteordinario-que
va asumiendoplenamenteel se€torprivado- tomaba la iniciativa en el
transporte especializado:camiones-tienda,laboratorios móviles y la
promociónde nuevastécnicasen los sistemasde transportepara productos
(camiones-frigoríficos,
perecederos
containers,etc.,.)

son
En el terrenode la vigilanciay el control, las inspecciones
permanentes
en todoslos sectoresde la produccióny la distibución;en este
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sentido se realizan un sin fÍn de levantamientosde actas de visita, de
inspección,
de infracción,de tomademuestras,etc... y la formalización
de
las correspondientes
provinciales
diligenciaspreviaspor las Delegaciones
para su envío posterioral servicio de Inspecciónde la Disciplinade
Mercados, a efectos de tramitación de los oportunos expedientesde
infracción.
Por último, hay una parcelaampliade actividaden el campode
la informacióny el asesoramiento
llevadosa cabopor la Sección,, servicios,
Estudiosy Previsiones"de lasDelegaciones
Provincialesde Abastecimientos
y Transportes.son una serie de informesperiódicossobre evolucióny
perspectivade las distintasvariablesrelacionadascon el abastecimiento:
nivelesde preciosmayoristas/minoristas,
disponibilidades,
importaciones,
tendencias
de consumo,etc..,; estoexigeun sistemade informacióndia¡ia
sobre producciones,precios y mercadosen toda la provincia y la
organizacióncentralizada
derecepción,depuración,clasificación,ordenación
y sistematización de datos. Las Delegaciones provinciales de
Abastecimientos
recogenuna informaciónperiódicadetalladaque se suma
a las declaraciones
juradas remitidas por productores,almacenistas,
comerciantes
y otros industriales,Ayuntamientos,
corporaciones
y otras
instituciones;
a partir de aquíse confeccionan
una seriede panesque son
remitidosa los ServiciosCentralesdela CGAT. Entreotrosestán:partesde
sacrificiode ganado,de consumode carnes,de preciosy movimientode
ganado;partesmensuales
de producción,recepcióny salidasde aceites,de
consumode aceitescomestibles,
de abastecimiento
y movimientode aceites;
partes mensualesde salidasy preciosmáximos y mínimos de harinasy
cerealespanificables,partesmensuales
movimientode azúcary café;partes
semanales
de movimientoy existencias
de productosalimenticiosen cárnaras
frigoríficas,etc...
Habríaqueañadirunaetapafinal en la historiade la institución
quecuriosamente
coincidiríaenel tiempocon la transiciónpolíticaespañola,
iniciándoseenjunio de 1975con unareestrucnlración
internaque simplifica
orgánicamente
las Delegaciones
Provinciales.
Asistimosen estos añosa los
últimos coletazosde un organismoanacrónicoy desfasadorespectoa los
nuevos tiemposque corren, en sus funciones,actividadesy filosofía,
prácticamente
sin vifiualidad,sin campode actuacióny sin funcionarios.
curiosamente
en l98l al desaparecer
Ia comisaríaGeneral,las
Delegaciones
Provinciales
en su orfandadpasana dependerorgánicamente
del s.E.N.P.A. (servicioNacionaldeproductosAgrarios),sobrevivien_do
como entidad ejecutivadel F.o.R.p.p.A. (Fondo de ordenación y
Regulaciónde hecios y Productosagrícolas). por paradojasde la historia
queda incardinadaen la estructuraorgánicade un organismoque en el
pasadohabíamantenidounasrelacionesde subordinacióncon aquella:los
JefesProvincialesdel s.N.T. (servicio Nacional del rrigo) -antecedente
remotodel s.N.c. (servicio Nacionalde cereales)que a partir de 1971
pasaa denominarseSENPA-durantelos años40 y 50 mantuvieroníntima
colaboracióny subordinaciónrespectode los Gobernadoresciviles -como
Delegados Provinciales de Abastecimiento y Tiansportes- para el
cumplimiento de las disposicionesde la c.G.A.T. en materia de
abastecimientos.
En definitiva, el organismofinalmentedeja de existir por
inanición,olvidadopor todos,sinpenani gloria,el2 deagostode 1984(10)
por una reestructuración
internadel SENPA(11).
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3.- Las Delegacionesprovincialesde Abastecimientosy Tlansportes: su
estructura y organizacién interna. El Cuacro de Clasificación de la
DelegaciónProvincial de Abastecimientosy Transportes de Sevilla.

La estructuraintema organicade las DelegacionesProvinciales
de Abastecimientos
y Transporteslógicamentetendráuna evoluciónpareja
a la historia del organismo, a grandes rasgos ya reseñada,y se
corresponderáa las funcionesque en cada momentodesempeña.En el
Reglamento
sobreorganización,atribuciones
y competencias
de los Servicios
junio
Provincialesde Abastecimientos
y Transportes
de 1 de
de 1943,se
pormenorizansu estructuray las funcionesde cadauna de las seccionesy
negociadosy su vigenciaperdurarácon puntualesy escasas
modificaciones
hastael año 1975(L2).
El cuadroque refleja esteorganigramaintemo quedaráasí:(13)
SECCIONINSPECCIÓN

(Inspector Provincial)

NegociadoHarinasy Panificación
DELEGADOPROVINCIAL
(Gobernador
Civil)

SECCIÓN
AVITUALLAMIENTO
PROVINCIAL

NegociadoUltramarinos
NegociadoProductosAnimales
NegociadoArtículosVa¡ios

SECCIÓNESTADÍSTICAY
RACIONAMIENTO

NegociadoEstadÍstica

NegociadoRacionamiento

SECCIÓNPRECIOS

SECRETARÍETECNICE
(Secretario
Provincial)

NegociadoRegistroy Archivos
SECCIÓNCENTRAL

Neg. Personaly Reg. Interior
NegociadoPrensay
Publicaciones
NegociadoAdministración
NegociadoAsuntosGenerales

NegociadoTransportes
por
Carretera,Ferrocarrily Marítimo
SECCIÓNTRANSPORTES
NegociadoGuíasde Circulación
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El SecretarioProvincial, despuésSecretarioTécnico, es el
maximoresponsable
sobreel querecaeel pesoburocráticoy administrativo,
supervisordel correctofuncionamiento
de los Serviciosde las Delegaciones
Provinciales.Por encimajerárquicamenteestáel GobernadorCivil con el
que mantieneescasasrelaciones(de despacho
y asesoramiento),
que asume
el cargo de DelegadoProvincial,prácticamentecasi desdeel comienzode
la creación de las Delegacionesprovincialesde Abastecimientosv
Transportes
La Secciónde " Inspección",a raiz de la desapariciónde las
comisarías de Recursosde zona en junio de 1957, ampriará sus
competencias
y por tanto su peso específicodentro de las Delegaciones
Provincialesdondese integrarány ñrsionarandichasComisarías.En nuestro
caso, tanto efectivosmaterialesy humanosprocedentes
de la Comisaríade
Recursosde la Zona sur con sedeen córdoba, que comprendíaAndalucía
másBadajozy ciudad Realpasaron,a partir de agostode 1953,a depender
y formar partede la DelegaciónP¡ovincialde Abastecimientos
y Transportes
de sevilla. Esta secciónde "lnspección"desde en agostode 1975, se
llamará de "Verificacióny Control".
La Sección "Avituallamiento Provincial" cambiará su
denominación
en 1955por " Abastecimientos
y Recursos" y después,en
julio de 1976,pasaráa ser " comercialización".
Juntocon la anteriorson
las dos seccionesque como tales perviviránhastala supresiónfinal del
organismo.
La Sección"Estadística
y RacionamienÍo"
desaparecerá
en 1953
transfi¡iendofuncionariosy buenapartede su documentaciónal Instituto
Nacionalde Estadística,comotambiénlo ha¡álade "precros"paracrear
en su lugar la Secciónde "Servicios,Estudiosy previsiones,,queen la
última reorganizacióndel organismoen junio de 1975 (r4) pasaráa
integrarseen la sección de "verificación y control" para desaparecer
finalmenteen enerode 1980.
La Sección" Central"sedenominará
conposterioridad,,Secretaría
General", -que no debemos confundir con la secretaría Técnicaconvirtiéndose uno de sus negociados,el de "Administración"en el
negociado
de "contabilidad",dependiendo
ahoradirectarnente
del secretario
Técnico,estoes, seráun negociadoquegocede cierta autonomíaal no estar
integradoorgánicamenteen ningunasección.Todo ello a raiz de la puesta
en prácticadel Reglamento
de Contabilidad
de 1949.
" ocurrirálo
Con la Secciónde "Transporf¿s
mismoque con la de
"Estadísticay
Racionamiento",desapareciendo
al vaciarsede contenidoy
funciones,comoya reseñábamos.

Con la reestructuración
internaque se produceen junio de 1975
(15) seadvierteque, en un procesodedeclivee inactividad,éstainstitución
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toca a su fin. Es el último gran cambio que divide a las Delegaciones
y Transportesen tres categorías,salvo las
Provincialesde Abastecimientos
de Madrid y Barcelonaque seránde categoríaespecial.Se asiste,pues,a
que simplificaconsiderablemente
una reestructuración
el organigramade las
Delegaciones
Provinciales,y en el casoquenosocupa, la de Sevilla,será
consideradacomo de la categoría.El cuadro que refleja esta nueva
estructurainternaquedaríade estemodo:

DELEGADO
PROVINCIAL
(GobernadorCivil)

SECRETARiA
TÉCNICA

SecciónVERIFICACION
Y CONTROL

Ngdo. 1a Verificación

Sección
COMERCIALIZACIÓN

Ngdo.deContratación,
Almacenamiento,
Distribucióny Transportes,

Ngdo. 2a Verificación

(SecretarioProvincial)

Ngdo. Contabilidad
Ngdo. Secretaría

ya las Seccionesde
Como vemos, claramentehan desaparecido
"Estadísticay
"
Racionamiento"
, Precios"(Servicios,EstudiosyPrevisiones);
y "Transportes"y la de "Secretaría"quedareducidaa mero negociado,al
igual que " Contabilidad".
Las dos seccionesque permanecen
son "Verificacióny Control"
y "Comercialización";la primera, es la antigta "lnspección"que se
desdoblaen dos negociados,en principio con el mismo nombrepero,
después,se distinguiráentre un Negociadode "Verificación" y otro
Negociadode " Control". La Secciónde " Comercialización"cuentacon un
solo Negociado de "Contratación, Almacenamiento,Dtstribución y
Transportes", denominación que poco tiempo después quedará en
" Contratación,Almacenamiento
y Transportes".

A la vista de lo anteriorrnente
expuesto,podemosdecir que se
hace necesarioun procesode estudioy normalizaciónterminológicapara
perfilar un cuadro de clasificaciónque se acomodey acoja los distintos
que pertenecientes
a la CGAT y sus Delegaciones
fondosdocumentales,
Provinciales,
seconservan
en los diversosArchivosHistóricosProvinciales,
y de paso, resolveremoslos problemasplanteadosde identificacióny
denominaciónde estosfondos (16), que dificultan enonnementecualquier
tarea de búsqueda,localización y recuperaciónde la información, y
consecuentemente
la investigaciónhistórica,

En la elaboracióndel cuadrode clasificaciónde la Delegación
de Sevillaque se desarrollaen estetrabajo,
Provincialde Abastecimientos
un modelodefinitivo queresponda
no se ha tenidola intenciónde establecer
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a todaslas vicisitudese historiapor las queha atravesado
el organismoy al
"corpus"
legislativoqueha incididodirectao indirectamente
en el mismo,
un cuadroque' por otraparte, recogieraen susdígitosla globalidad
de las
-provinciales
series documentalesgeneradaspor las Delegaciones
de
Abastecimientos
a lo largode sus45 añosde exisiencia;antes,al contrario,
la intenciónha sido proponerun cuadrode clasificaciónque se
adaptear
fondo concretoque nos ha llegadoa esteArchivo Históricoprovincialde
sevilla, un cuadrocon er que se buscacraridad,rearismoy rógica,
dejando
la puerta abierta a futuras modificacionesde cualquiei crrá.t.,
qi, ,.
presenten.

De esternodo, en la erecciónterminológica
de las seccionesse
ha utilizadoel términoque duranteun periodocionorógicomás
amplio,
representa
y se refieraa ra docurnentación
existente,es
decir, la quó ha
perdurado.Así tenemos"Inspección"y no "verificación y
contror,,,
"Abastecimientos
y Recursos"y no',Avituallamiento
provincial",ni tampoco
" comercialización".
Descendiendo
orgánicamente
a los negociados
ocurre
io mismo,sobretodoen los quese integranen la sección,,Ábastecimienros
y,Recursos",aunquepuedadar la impresiónde artificiosidad
a ra horade
plasmarloen el cuadro de clasificaciónen el nivel de
negociadoso
-llámesecomose quiera-,y hayaseries
subsecciones
documentares
de difícil
encasillamiento
en cualquiera
deellas, habiéndose
optadopor no integrarlas
en ninguna,dandolesel dígito 5.o. Ent¡eéstastenemosla serie ,.Mapas
de
Almacenistas
de coloniares,Ha¡inas,Aceites",que es lo único,en cuanto
a documentación
gráfrcase refiere,queha sobrevividoa las transferencias
irregulares,o a los expurgosincontrolados
y al tiempo.
comentar tambiénra importanciaque tiene en er gruesode ra
documentación
la secciónde " contabilidad,,-nó "n vanosuman56 librosy
27l legajos-importanciaque en el cuadrode clasificaciónse reconoce
en el
nivel orgánicoque
de sección,pese a que ni en er organigrama
_tiene
interno,queseestablece
en el Reglam.ntod.l año43,ni en lasposteriores
reestructuraciones
ap*ezca como tal, sino todo lo más como un negociado
conciertonivel de autonomía,
sin integrarse
plenamente
en ningunasección.
Por estasrazonesjunto a su importanciay pesoespecíficoenla
burocracia
y funcionamiento
internode la DelegaciónProvincialde Abastecimientos
hemosoptadopor considerarla
secciónindependiente.
En sentido contra¡io a lo ocurrido con la sección de
"contabilídad"cabe
señala¡cómo una documentaciónque debió ser
importantey voluminosadentrodel conjuntodel fondo documental,
como
fué la generada
por el " servícioAutomóviles",ha venidoa serconsiderada
-llamémosleasímejor quenegociado-que
comouna subsección
se integra
"Inspección"
en la secciónde
en el cuadrode clasiñcaclon,al quedarse
reducidaa dos legajosy un libro y no habermejor epígrafe-réase
seccióndondeencuadrarla.Y todo ello pesea que en el Reglamentode l
de junio
d'e1943se contemplacomouna seccióncon dosnegociados.Este. servicio
Automóviles"vino a ocuparel rugardejadoporla ,,AgntpaciónAutomóviles',
disueltaen mayo de 1954,tras onceañosde funcionamiento
(r7) y tuvo
despuésuna dependencia
directade ra DirecciónTécnicade consumoy
Racionamiento,
aunqueestuvieraorgánicamente
encuadrada
dentrode las
Delegac
ionesProvinciales
de Abastecimientos
.

El Archivo de la Delegación Provincial de Abastecimientos,..

José Lüs Medina García

194

"
EI " SenicioAutomóviles"junto a Estadísticay Racionamiento"
son las seccionesque han sufrido un expurgomás feroz a lo largo de los
prácticamente
nada, habiendo
añoshastael extremode queno conseryamos
sido curiosamenteseccionesque se pueden considerartroncales en el
durante
Provincialesde Abastecimientos
de las Delegaciones
funcionamiento
las
desconocemos;
primer
caso
en
el
los años40 y 50. Las razonesde ésto
en el casOde " Estadísticay Racionamiento"se debena la transferenciaen
a la DelegaciónProvincialde Estadística
febrerode 1952de documentación
que en parte regresaen noviembrede 1971 .
de Sevilla,documentación
Todas estas circunstancias que van determinando la existencia y
configuración final del Archivo de la Delegación Provincial de
incidenen
de Sevilla,son las que tambiénindirectamente
Abastecimientos
definitiva del cuadrode clasificación.
la confeccióny configuración
"secretaría General" hemos incluido la
En la sección de
subsección"ComisiónProvincial Delegadade Precios", cuyo antecedente
institucionalinmediatofue la Junta Superior de Precios, creadabajo
del Gobiernopor l,ey de 6 de noviembre
dependencia
directade Presidencia
de 1941, para unificar la formacióny fdaciónde preciosen la fase de
produccióny sometera la aprobacióndel Gobiernola propuestadefinitiva
de precios. Aunque por su contenido esta documentaciónno tiene
quetengaentidad
dependencia
directade Secretaría,tampococonsideramos
suficiente para equipararsea las otras seccionescontempladaen el
y
organigramade las DelegacionesProvincialesde Abastecimientos,
constituirsecomo tal secciónindependiente, y por otra parte se ha
intentadosalvarel socorridorecursoal cajónde "Varios" de los cuadrosde
clasificación,-en algunasocasiones
casi inevitable-.
" Publicaciones",
cuyo
[,o mismopodríadecirsede la subsección
pequeño
fondo bibliográficoque
contenidobien podríahabersesumadoal
acompañaba
a la documentación,
del cual se ha confeccionadoinventario
bibliográficospuedenconsulta¡se
apartede librosy revistasy cuyosasientos
en los catálogos
de la Bibliotecaauxiliardel ArchivoHistóricoProvincialde
Sevillade la cual ha pasadoa formar parte integrarite.

El contenidode esta subsección,al igual que el resto del fondo
jurídicoy deprocedimiento
pero
bibliográficoesbásicamente
administrativo,
-agilidad
para
y
presentaba
funcionalidad
se
en un formatode hojassueltas
uso interno de los funciona¡iosde la Delegación-,lo cual en parte ha
motivadola opciónde integrarlojuntoal fondodocumental
de la Delegación
Provincialde Abastecimientos.

En el cuadro de clasificación entre las series documentales
libros
identificadaspodemosver cómo se intercalanlos libros-registros,
auxiliares,libros de caja, libros índices,etc., quedandode esta forma
integradosen el mismo, al estar íntimamentevinculados o al menos
relacionados
con las seriesque le sigueno le preceden.Sin embargose ha
másdetallada,
hechounarelaciónapartede estoslibros,conunadescripción
por tanto una
y
distinta
topográfica
localización
tener
el
a¡chivo
una
al
en
signaruradiferenciadapara libros que corre unida e independientepara
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ellos.

El cuadro de clasificaciónque desarrollamosal final de este
artículo, no dejade ser en suma,el armazón,la estructuradondese engarza
y toma pleno sentido el inventario que conjuntamentese ha venido
realizando,con la descripciónde 1416cajasde archivo(cuyassignaturas
topográficasvan desde13826al I524I) y de 105 libros (signaturasdesde
2153 ^l 2257). Este inventarioya terminado está a disposiciónde los
investigadorespara su consultaen las dependencias
del Archivo Histórico
Provincialde Sevillacon las limitaciones
lógicassobreaccesibilidad
quese
contemplaen la,legislaciónvigente.

Referenteal expurgoo seleccióndocumentaltenemosque decir
quebásicamente
esunatareapor realizar,tareadelicaday comprometidapor
el carácterde irreve¡sible,pero que en la archivísticaactualse presume
comoesencial.Por otro lado, con expurgoo sin é1, las pérdidasy lagunas
que ha sufrido el fondo documentalque estudiamosson insoslayablese
irreparables,y no por conserva¡todo lo que nos ha llegado íbamos a
compensarni a variar el carácterde incompletoy fragmentariodel conjunto
de la documentación.

Ademásel expurgoen sí mismo no suponeuna merrnaen las
posibilidadesde informacióne investigaciónqueofreceun fondodocumental
sino que al contrariolas potenciaría,peroparaello y previamentesehabrían
de realiza¡los estudiosde identificacióny valoraciónde serie documentales
para sistematizarlas categoríasadministrativas
y archivísticasen las que se
sustentala estructurade un fondo y se establezcan
los baremosy tablasde
valoraciónque determinenlos valoresprimariosy secundariosde las series
documentales
y condicionesde accesoy
fijando los plazosde transferencias
la conservación
o eliminacióntotal o parcial(18).

Sin embargo, es precisohacerconstarque al tiempoque se ha
ido inventariandoy describiendolas unidadesde instalaciónque constituye
el fondo de la DelegaciónProvincialde Abastecimientos
y Transportesde
Sevilla se ha ido haciendoun pequeñoexpurgoajenoa cualquierestudiode
identificacióny valoraciónantesreferido.Y estopor el carácterevidentee
indiscutiblede serunadocunientación
queno revisteinterésinformativo,ni
histórico, ni legal, ni ningún otro y que básicamente
son: fotocopiasde
circulares, impresossin cumplimentar,duplicados,etc. Esto ha supuesto
físicamentela eliminacióny destrucciónde 23 cajasde archivoque no viene
a suponerniunT% del totaldel fondo,lo queexplicaquela intencionalidad
no ha sido solucionarun problemafísico de espaciosino más bien de
eliminar lo superfluoen arasde simplificarel trabajo, quedandoaún todo
pendientede los estudiospreviosquehabíamoscomentado.

paracomentar,la existenciade un Índice
Unaúltimaobservación
personas
que
alfabético
de
las
tuvieronuna vinculaciónlaboralcon
auxiliar
y Transportesde Sevilla-ya
la DelegaciónProvincialde Abastecimientos
fuese funcionarial o no- y que se ha confeccionadoa partir de los
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expedientespersonalesconservados,
muchosde ellos incompletos,a veces
reducidosa una meraficha. Entrelas razonesparallevarlo a cabo,másque
mostrar el aspectoestadísticoque confirma el paulatinodeclive y falta de
protagonismode las Delegaciones
que se
Provincialesde Abastecimientos
correspondeen el tiempo con una menna sustancialen el número de
funcionarios-la mayoríadespedidos
al terminarla etapadel racionamiento-,
el objetivo ha sido mas bien el poder localizar y servir expedientes
personalescomo prueba documentalque sean valedores de derechos
adquiridospor los interesados.En esteíndice se incluyentambiénaquellas
personasopositoraso solicitantesa plazas vacantespertenecientesa la
plantillade la Delegación.

4.- El Fondo de la Delegación Provincial de Abastecimientos y
Transportes de Sevilla. Ilistoria y estadode la documentación.

El ingresode estefondodocumental
en el A.H.P. de Sevillase
realizí en fechade 6 de febrerode 1990,mediantela correspondiente
Acta
de transferencia
y enunaúnicaentrega,procedente
de laJefaturaProvincial
del SENPAde Sevilla;sin embargo,hastaun añomástarde,no se iniciaron
los trabajosde identificación,
descripcióne instalaciónen cajasde archivo
de ambos fondos documentales
que se encontrabanmezclados:el de la
DelegaciónProvincialde Abastecimientos
y Transportes
de Sevillay el de
la JefaturaProvincialdel SENPA.Estostrabajosse han venidorealizando
con interrupcionesal tener que alternarlos con otras tareas que se
presentaban
másacuciantes
en un archivode recientecreación,con muchos
frentesabiertos,dondetodo estabapor hacery que cumple,en estosdías,
su décimoaniversario(19),

Aludíamosantes, al carácterincompleto y fragmentariode la
documentación,
con abundantes
lagunas;no es casual,pueslas condiciones
de instalacióny conservación
en las que se encontrabala documentación
aI
hacer la transferencia eran lamentables:apiladaen sacosde plastico ya
utilizados como envasespara abonos,en un almacéndel SENPA en las
afuerasde Sevilla, revueltacon impresossin cumplimentar,boletines,
frascos vacíos, cartones e inmundicias de todo tipo (mezclada con
documentación
del SENPA-instituciónen la quese integrael organismoen
sus últimos años-compartiendo
los sacosa partesiguales)y al albur de
ataquesde roedo¡ese insectos.Afornrnadamente
el lugar estabasecoy la
humedadno se ha sumado a los agentesbiológicos destructoresdel
papel.(20)
Por otra partelos expürgos"naturales"realizadospor la misma
para que nos encontremosestaslagunas,
instituciónhan sido determinantes
que afectan,sobretodo, a la documentación
generadaen los primerosaños,
que ca.racterizabamos
másatrás,comola etapadoiada de la CGAT.: de los
añoscuarentano se ha conservadonada,exceptuandolo poco contenidoen
los expedientespersonalesde funcionarios;y de los años cincuentamuy
poco, casi nada se ha salvado. No en balde nos encontramosen unas
instruccionespara el Archivo General, contenidasen el oficio-Circula¡
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24/59 y publicadoen la "Hoja Informativade RégimenInterno" de abril de
1959,unasdirectricesparaprocedera un expurgoindiscriminado,del cual
transcribimosliteralmente:
"Arto 13.
Que se realice en el Archivo General de esta
Comisaríay de las Delegaciones
Provinciales,una
detenidarevisiónde expedientes,
procediéndose
a la
destrucciónde toda la documentaciónanterioral 10
de enerode 1944..."
Todo ello de conformidadcon el anterior:
" Arto 12.

El plazo de antigüedaden el Archivo, antesde
procedera la inutilizacióno destrucciónde las
documentaciones
existentesen el mismo será de
quinceaños".

Sin embargopesea que explícitamente
se conminea hacerdicha
"revisión"
cadaañoen diciembre,sedetallaen relaciónaparteunaseriede
documentosque debenser salvadosde la quema.Esto último no debeser
entendidoen sentidoliteral, en realidadse procedióa subasta¡y venderal
pesoel "papelote"(sic)
de a¡chivojunto a los impresossobrantes.

Dicha relación comprendelos documentosque debían ser
que son: libros de regisÍo generalde entraday salidade
conservados
documentos,las cuentas presupuestarias,
libramientos y libros de
contabilidad,expedientes
personales,resúmenesestadísticos
de carácter
general (producción,consumo,distribucióny precios), constituciónde
economatos
laborales,cooperativas
deconsumoy autoservicios.

En la mismacircular se relacionanotra serie de documentosque
segúncumplanuno, dos, o cinco añospodránser "dadosde baja" en el
Archivo Generaly destruidossin esperara los quince años preceptivos,
previa autorizaciónde la Jefaturade los ServiciosGenerales.Una vez
concediday comunicadala baja, las diversasdependencias
y Delegaciones
Provinciales
solicitaránla destrucción
y enajenación
como "papelote"(sic),
bienmediantesubasta
públicao la ventapor gestióndirecta-segúnvolúmen
y pesodel lote-.

Se han localizadouna seriede documentosque pruebanque, al
menosentre los años 1967y 1981 se realiza¡ondiversosexpurgosen la
Delegación Provincial de Abastecimientosde Sevilla, siguiendo las
directricesmarcadaspor las Instruccionessobreel Archivo General, en la
Circular2411959:
sobretodola llevadaa caboen el año 1972conservandose
un expedientecompletode expurgo,que acabadestrüyendo615 Kgs. de
documentación.En otros casos se trata de meras consultas;en otro la
DelegaciónProvincialautorizaal Ayuntamientode Aguadulce(Sevilla)
destruir en su totalidadel fondo procedentede la DelegaciónLocal de
Abastos por problemas de espacio (fondo rico y variado que es

El Archivode Ia DelepaciónProvincialde Abastecimientos...

José Luis Medina García

198

complementario con el de la misma Delegación P¡ovincial de
y quepor otro ladoestácontempladoen todoslos cuadros
Abastecimientos
de clasificaciónde Archivos Municipales); esto ocurría en el año 1975.
Tambiénes graveel hechode quehastael año 1981-por lo menos-se sigan
aplicando los mismos criterios de seleccióny expurgo que se habían
establecido22 añosantes, en la referidacircular.

Por otra parte, nos encontramoscon una laguna, difícil de
rellenar, como es la que representala serie de los Mapas Nacionalesy
Provincialesde Abastecimientos
y sus estudioseconómicosmunicipalesy
provincialescomplementarios,y demásdocumentaciónaneja,que es de lo
más apreciado del fondo de las Delegaciones Provinciales de
y Transportes,y que se ha conservado
Abastecimientos
y se custodiaen
muchosotrosArchivosHistóricosProvinciales,reflejandoestadísticamente
las penosascircunstancias
socio-económicas
en la capital y en cadauno de
(1939-1952).
los pueblosde la provinciadurantelos añosdel racionamiento
Despuésde laspesquisas
realizadas,y trashaberrastreadoinfructuosamente
en ar¿rs
a su localización,sacarnos
las siguientes
conclusiones:

Como ya se ha reseñadoanteriormente,la documentación
generada por la Sección de " Estadística y Racionamiento" de las
Delegaciones
y Transportesfue transferida
Provincialesde Abastecimientos
en febrerode 1952a las Delegaciones
Provincialesde Estadística.Con fecha
4 de noviembrede 1971medianteActa de transferencia,
la documentación
regresade nuevoa la DelegaciónProvincialde Abastecimientos
de Sevilla,
(y
haciéndose
pudiera
que
éstacargode la misma bien
ser
se tratesólo de
una pa-rtede lo transferidoen el año 1952segúnla impresiónque sacamos
del contenidodel acta).

Poco tiempo despuésy por iniciativadel Director Generalde
Archivosy Bibliotecas
del Ministeriode Educacióny Ciencia, se acuerda
la entregade estadocumentación
a los Archivos HistóricosProvinciales
respectivos,
debidoa su valor históricoy no tenerutilidadalgunaparalas
Delegaciones
Provinciales
de Abastecimientos.
Como quieraque Sevillaen
esafechacar@ede Archivo l{istórico Provincial,tras varios contactoscon
el Secretariode la DiputaciónProvincialde Sevilla se lleva a cabo la
transferencia,medianteActa de entregay recepciónde fecha28 dejunio de
-la mismaque se reflejaen el
1972,haciéndose
cargode la documentación
anterior Acta de transferencia-, el Departamentode Plurificación,
Organizacióny Método de la Diputación.De todo esto, existeprueba
documental,pero la realidades quelos referidosmapasy la documentación
anejacomplementaria,
no estánen el Archivo Históricode la Diputación
Provincialde Sevilla,ni se sabede su paradero.
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