
FERMIN SANZ-ORRIO

Un amigo de Altea

Muchos son aquí en Altea los que conocen el nombre de Fermín Sanz-Orrio. 
Algunos pocos hay que le conocieron personalmente, que saben de su bondad, 
sentido del humor y amena conversación, llena de anécdotas, acumuladas en 
los muchos años de su vida, en circunstancias y posiciones muy especiales. 
Vivió 97 años, en pleno uso de sus facultades.
Pero aparte de esto, poco más se sabe de él en esta Altea que tanto quiso y en 
la que pasó los momentos más felices de sus últimos años.
Por eso vamos nosotros a exponer aquí una pequeña reseña de su persona y 
su obra.

Durante  los  diez  años  en  que  ocupó  el  cargo  de  Delegado  Nacional  de 
Sindicatos,  desde  1942  hasta  1951,  su  profunda  preocupación  social  y  su 
deseo de conseguir el  más amplio reconocimiento al  esfuerzo de las clases 
trabajadoras, a su dignidad y bienestar, le llevó a crear una amplísima gama de 
obras sociales, de las que destacamos, como ejemplo:
La Obra del Hogar, destinada a construir viviendas a bajísimo precio para los 
trabajadores;  la  de  Previsión  Social;  la  del  18  de  Julio  (sanidad);  la  de 
Colonización; la de Educación y Descanso, etc.

También es de destacar su esfuerzo por lograr la representación más eficaz 
posible de todos,  trabajadores,  empresarios,  técnicos etc.  en las esferas de 
decisión y construcción del país. Fue el verdadero artífice de la Organización 
Sindical,  basada en  las  ideas  de  José  Antonio  Primo  de  Rivera,  con  unas 
peculiaridades que la hicieron única y distinta.

El 25 de febrero de 1957, fue investido Ministro de Trabajo, relevando a José 
Antonio Girón. En este cargo ministerial debemos destacar sus disposiciones 
respecto a la Previsión Social, el Desempleo, los Seguros de Enfermedad, las 
Condiciones Laborales de los trabajadores, y la imposición de los Convenios 
Colectivos, una de las realizaciones de mayor trascendencia de su mandato, 
así como la creación del Seguro Nacional del Desempleo (SND), Montepío del 
Servicio Doméstico,  Ley de Bases de Ordenación de la Emigración, Ley de 
Participación de los Trabajadores etc. Respecto a los seguros de enfermedad, 
extendió el Seguro Obligatorio de enfermedad a los trabajadores eventuales y 
aplicó los beneficios del mutualismo laboral a los trabajadores independientes. 
Importantísima fue también la Ley de Universidades Laborales, aprobada el 11 
de mayo de 1959. No consiguió la aprobación en las Cortes de su ambicioso 
proyecto de Seguridad Social y su empeño en lograrlo le costó el cese en su 
cargo.  A  pesar  de  todo,  este  proyecto  que  había  sido  minuciosamente 
estudiado  y  desarrollado  durante  los  años  de  su  mandato,  y  que  es 
prácticamente el mismo que ahora disfrutamos, fue aprobado en el período de 
su sucesor, Jesús Romeo Gorría. Cesó en su cargo de Ministro de Trabajo el 
10 de julio de 1962. En el mes de agosto de ese mismo año fue designado 



Presidente  del  Banco  de  Crédito  Local,  nacionalizado  pocos  días  antes. 
Además  de  los  cargos  mencionados,  fue  Gobernador  Civil,  de  varias 
provincias, Embajador de España, Consejero del Reino, Vicepresidente de las 
Cortes,  Académico  de  la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y  Legislación  y 
Presidente del Consejo de Economía Nacional.

El año 1963, siendo presidente del Banco de Crédito Local, adquirió un chalet 
en la Partida de El Planet, aquí en Altea, y este fue desde entonces el lugar de 
sus vacaciones y más tarde, después de su jubilación, el punto de encuentro 
con sus hijas y nietos en los momentos más felices del año. Esta posición de 
Presidente del Banco de Crédito Local le permitió conseguir para el Municipio 
de Altea créditos muy importantes a fondo perdido que el pueblo aprovechó 
para mejorar la agricultura, comprar maquinaria moderna, y también, para la 
construcción del nuevo Ensanche, de la Avenida que llevó el nombre de Fermín 
Sanz-Orrio, acordado por el Ayuntamiento en señal de cariño y gratitud, y la 
construcción del  mismo Ayuntamiento de que disfrutamos ahora.  Existe una 
biografía  titulada  “FERMIN  SANZ-ORRIO  LUCHADOR  POR  LA  JUSTICIA 
SOCIAL”, de venta en librerías como el Corte Inglés de Alicante o l´Espill de 
Altea, entre otras, en la que se relata su vida, gran parte en primera persona, 
gracias  a  los  muchos  escritos  encontrados  tras  su  muerte  y  de  los  cuales 
nunca  habló.  Es  un  documente  verdaderamente  interesante  para  conocer 
muchas cosas que nadie podría suponer, de un periodo reciente y – a pesar de 
ello - lleno de sombras, de la Historia de España. Puede consultarse además la 
página Web www.ferminsanzorrio.com para encontrar muchas fotografías que 
no figuran en el libro, así como documentación al texto de gran importancia. 


