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ACE en Madrid, en mar
zo de 1933. Queda huér
fano de padre a muy 

corta edad y su familia tiene 
que desenvolverse con el 
sueldo de su madre, maestra 
nacional. 

Realiza sus estudios prima
rios en una Escuela Nacional 
del barrio dé Embajadores. 
Cursa bachillerato en el Insti
tuto de San Isidro, y los tres 
últimos años en el colegio In
fanta María Teresa para Huér
fanos de la Guardia Civil, cen
tro que dependía del Instituto 
de Enseñanza Media Ramiro 
de Maeztu. En el examen de 
Estado consigue premio extra
ordinario. Tiene bsca comple
ta para seguir la carrera mi
litar, pero decide su vida ci
vi l , a pesar de que esto le 
obliga a que desde que acaba 
el bachiller tiene que costear
se todos los estudios con su 
trabajo-

Comparte las horas de es
tudio para ingresar en la Es
cuela Técnica Superior de In
genieros Industriales con la 
práctica de clases particula
res. Termina la carrera de in
geniero industrial en 1963. Si
multanea los estudios de in
geniero industrial con los de 
Ciencias Económicas y Em
presariales. En 1965 obtiene 
el título de doctor ingeniero 
con excelente calificación. 

Desde 1963 a, 1970 trabaja 
en Hidroeléctrica Española, 
preocupado principalm e n't e 
por los problemas de electri
ficación rural y prevención de 
accidentes, temas que cree de 
vital importancia en el terreno 
socio-económico del país. 

En mayo de 1974, y a peti
ción de la plantilla completa 
de Papeleras Reunidas, le es 
otorgada la Medalla del Traba
jo en su categoría de plata. 

Explica Física General en la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Ma
drid, de 1968 a 1971. Imparte 
lecciones en la Escuela de Me
dicina, Higiene y Seguridad 
sobre riesgo eléctrico y otros 
casos de accidentes durante 
varios cursos. 

Casado con d o ñ a María 
Francisca Serrano, tiene trss 
hijos: Alicia, Nicolás e Igna
cio, de once, nueve y siete 
años, respectivamente. 

Desde 1970 es consejero 
director general de «Papele
ras Reunidas». Esta fecha de
termina la gran expansión de 
la empresa, pasando desde 
un capital social de 234 millo
nes hasta 1.900 en la actua
lidad; preocupado por la ba
lanza de pagos, la hace ex
portar desde 63 millones has
ta más de mil billones en la 
actualidad, logrando carta de 

NICQIAS MATEO MORENO 
Consejero-director general de Papeleras 

Reunidas 

exportador de primera cate
goría del Ministerio de Co
mercio. Las ventas naciona
les también han seguido unos 
incrementos paralelos a las 
ventas en el extranjero. 

Acerca de la actual crisis 
económica y las medidas que 
considera necesarias para su
perarla, don Nicolás Mateo 
Moreno dice: 

«El medio económico pa
dece una grave enfermedad 
y los síntomas de esa enfer
medad son la inflación, el 
paro, el endeudamiento exte
rior, la falta de inversiones, 
la baja de la Bolsa, la esca
sez de medios con que cuen
ta nuestro programa de Edu
cación a todos los niveles..., 
pero esto sólo son síntomas. 
¿Cómo se salva la enferme
dad? Es problema de todos: 
es el momento de trabajar 
duro y no desalentarse ni per
der el tiempo en discusiones.» 

«El Gobierno, que gobierne; 
no pactos con partidos, con 

céntrales sindicales o con em
presarios. Tiene la confianza 
del pueblo, lograda por ma
yoría en las elecciones desde 
el día 15 de junio; que no de
fraude, que elabore sus pro
yectos de leyes^ que las so
meta al poder legislativo don
de tiene mayoría, que estas 
leyes sean justas y que las 
haga cumplir. Lo demás es 
puramente una figura anárqui
ca y de desgobierno.» 

«El Presupuesto Nacional 
debe ser un instrumento en 
manos del Gobierno para ali
viar el paro real. Deben se
pararse muy bien los casos 
de absentismo laboral y que 
no estén subvencionados por 
el Estado los paros encubier
tos o las enfermedades fin
gidas.» 

«Los empresarios en el mo
mento actual tienen una mi
sión específica, que es la su
ya de siempre: crear puestos 
de trabajo en un clima de 
confianza que h a n perdido. 

Basta de presentar a esta cla
se de trabajadores con una 
figura de explotador de la so
ciedad. No se concibe una 
comunidad sin empresarios. 
Alguien tiene que asumir esa 
responsabilidad. Las experien
cias del Estado-empresario no 
me gustan. ¿Dónde van a en
contrar medios de financia
ción? El bursátil para la gran 
empresa está así perdido. La 
Bolsa en España creaba pues
tos de trabajo, pues servía 
como fuente financiera y era 
depositaría del ahorro de 
más de seis millones de pe
queños ahorradores. Leyes 
que estimulen de nuevo este 
ahorro con beneficios fisca
les o como puedan y sepan 
nuestros expertos en Admi
nistración. Puesto en juego 
este mecanismo, tendría un. 
efecto indirecto sobre la in
flación (el estimulo del aho
rro reduciría el gasto sensi
blemente). La reducción del 
gasto haría mejorar la balan
za de pagos y la reducción 
d e la inflación estimularía 
nuestra balanza de servicios: 
turismo y fletes principalmen
te.» 

«Los Bancos deben ser so
ciedades de servicios monta
das sobre el sector secunda
rio, el productivo, y para la 
utilización de e s t e sector, 
que, junto con el extractivo, 
dan la riqueza (que ahora va
mos perdiendo] del país. No 
ha cumplido el sector banca-
rio su misión en estos ocho 
meses del año: los efectos 
(las letras) descontados en 
lo que va de año h^n sido 
2.574.364 millones de pesetas, 
con un incremento del 11,14 
por 100, y créditos por valor 
de 1.646.635 millones de pe
setas, con un incremento del 
16,96 por 100. Es evidente: 
estos dos índices debían ser 
la suma del índice de infla
ción más el índice de des
arrollo. ¿Cómo el empresario 
ha podido crear puestos de 
trabajo? Cualquiera de los ín
dices son inferiores al nivel 
de elevación de salarios rea
les.» 

«Instituciones f inancieras 
capaces: Cajas de Ahorro o 
Bancos internacionales.» 

«No deben ni pueden caer 
ni grandes Bancos, ni peque
ños Bancos ni empresas que 
estén dando dé comer a mu
chos padres de familia y a 
muchos hijos de familia.» 

«Las centrales sindicales 
con fuerza tienen que denun
ciar las malas administracio
nes (con mayúscula y mi
núscula), pero siempre en un 
clima de trabajo y no de paro 
o huelga.» • 
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