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La Asamblea de
Córdoba de 1981 y la

aprobación del
"Estatuto de
Carmona".
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Este mes de febrero se cumplen 40 años de otro de
los hitos fundamentales del proceso autonómico
andaluz: la aprobación, por la Asamblea de
Parlamentarios Andaluces reunida en Córdoba, del
Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para
Andalucía, para su tramitación como Ley Orgánica
ante las Cortes Generales.

Pero antes pongamos este hecho en su adecuado contexto: en junio de 1979 Rafael
Escuredo sustituye a Plácido Fernández Viagas como presidente del gobierno
preautonómico. Una de las primeras decisiones de este nuevo gobierno es iniciar los
trámites para acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la recién aprobada
Constitución Española.

Por lo tanto, a partir de este momento se tiene que recorrer una doble vía: la primera,
realizar todas las gestiones tendentes a conseguir el cumplimiento de los requisitos
marcados en el citado artículo 151 para el acceso a una autonomía plena, a saber:
acuerdo de las Diputaciones provinciales; acuerdo de las tres cuartas partes de los
municipios de cada provincia que representaran la mayoría del censo electoral de cada
una de ellas; y la ratificación mediante voto afirmativo en referéndum por la mayoría
absoluta de los electores de cada provincia. La segunda vía que había que transitar era
la de elaborar un borrador de anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Vamos a detenernos en esta segunda cuestión.
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Para los trabajos de redacción del Estatuto, se elige una Ponencia de entre los
parlamentarios andaluces, compuesta por: Soledad Becerril -Unión de Centro
Democrático (UCD)-, Cecilio Valverde (UCD), Juan Calero -Partido Comunista de España
(PCE)-, Antonio Jara Andreu (Independiente), Luis Gea Cobo (representante de las
Diputaciones Provinciales), José Rodríguez de la Borbolla -Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)- y Joaquín Navarro Esteban (PSOE). Los ponentes, al igual que ocurría
con la Asamblea de Parlamentarios, toman la decisión de no reunirse en  un lugar
concreto, sino hacerlo de manera itinerante en las sedes de diferentes ayuntamientos y
de las diversas Diputaciones Provinciales -instituciones que juegan un destacado papel
en este proceso preautonómico-, para así extender el sentimiento autonómico por toda
Andalucía. 

Nota de la Secretaría General de la Junta de Andalucía de 14.09.1978, haciendo constar el
envío de las propuestas de estatutos elaborados por las distintas fuerzas políticas a los
ponentes encargados de la redacción del borrador de Estatuto de Autonomía. Archivo

General de Andalucía, Preautonomía, 495.3.
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Así, la primera de estas reuniones tiene lugar en el salón de actos de la Casa
Consistorial de Ronda el 11 de septiembre de 1978, en claro paralelismo histórico con la
Asamblea de Ronda de 1918, que bajo la presidencia de Blas Infante pondría las bases
del andalucismo y del autonomismo. 

Bando del Alcalde de Ronda, de 08.09.1978, anunciando los actos programados en dicha ciudad por la
celebración de la primera reunión de la Ponencia encargada de la redacción del borrador de Estatuto de

Autonomía para Andalucía. Archivo General de Andalucía, Preautonomía, 495.4.
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La segunda sesión  tiene lugar el 6 de noviembre de 1978 en la Diputación de Granada,
con un único punto en el orden del día: “concreción y elaboración de las bases y
criterios de las Disposiciones generales que deberá contener el Estatuto de
Autonomía”. 

Copia del acta de la sesión de la Ponencia encargada de la redacción del borrador de Estatuto de Autonomía,
celebrada en Granada el 06.11.1978, con las rúbricas de refrendo de los ponentes al margen. Archivo General de

Andalucía, Preautonomía, 495.4.
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Los trabajos de la Ponencia no parten de cero: la secretaría general de la Junta de
Andalucía les proporciona anteproyectos elaborados por diversas fuerzas políticas,
tanto las principales que obtuvieron representación parlamentaria como otras
minoritarias y extraparlamentarias, (Partido Comunista de España, Movimiento
Comunista de Andalucía, Alianza Socialista de Andalucía, Partido de los Trabajadores
de Andalucía, Partido Socialista Obrero Español, Partido del Trabajo de España,
Reforma Social Española y el Partido Carlista de Andalucía). También se incluyeron
entre este material de trabajo el proyecto de estatuto elaborado por un diputado a
Cortes cuyo nombre no se recoge en el documento, así como el Proyecto de Estatuto
aprobado por las Diputaciones Provinciales Andaluzas el 26 de febrero de 1932, según lo
dispuesto en el artículo 12 la Constitución republicana de 1931, para someterlo a las
deliberaciones de la Asamblea Regional a celebrar en Córdoba en marzo de ese año,
aunque finalmente se celebraría en enero de 1933, en el magnífico salón de Actos del
Círculo de la Amistad cordobés.

Diversos proyectos de estatuto de autonomía elaborados por distintas fuerzas políticas. Archivo
General de Andalucía, Preautonomía, 495.3.
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Con esos y otros materiales, prosiguen los trabajos de la Ponencia hasta que, tras las
sesiones de trabajo del parador de Carmona del 13, 14 y 15 de agosto de 1979, se elabora
una primera versión del borrador. Es por ello que este primer borrador pasará a
conocerse como “Estatuto de Carmona”.

Copia del borrador de Estatuto de Autonomía de Andalucía, elaborado por la Ponencia nombrada por la Asamblea
de Parlamentarios andaluces. Archivo General de Andalucía, Preautonomía, 495.4.
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Pero si en esta vía de elaboración de un proyecto de Estatuto los trabajos estaban
concluidos en agosto de 1979, en la otra vía, la de lograr superar las condiciones
necesarias establecidas en la Constitución, es donde se presentaron los escollos: los
resultados del referéndum del 28 de febrero de 1980 supusieron un “atolladero
matemático constitucional” (Cruz Artacho) al no superarse en Almería los requisitos
establecidos en el artículo 151 de la Constitución, a pesar de que los resultados en el
resto de las provincias andaluzas fueron abrumadoramente mayoritarios a favor de la
Autonomía plena reservada a las nacionalidades históricas. Esta situación no lograría
desbloquearse hasta el acuerdo aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados el
11 de noviembre de 1980, de reformar la Ley de Referéndum a través de dos
proposiciones de Ley, que serían refrendadas finalmente por el Senado el 2 de
diciembre.

Cartel de propaganda institucional del referéndum de autonomía de 28 de febrero de 1980. Archivo General de
Andalucía, Consejería de Gobernación, B35.C7.2.

Así pues, 1981 se abría con las dos vías alcanzadas. La intentona golpista del 23 de
febrero de ese año, paradójicamente, “agudizó la urgencia de dar satisfacción a las
autonomías” (Cruz Artacho) y aceleró la redacción del Proyecto de Estatuto a partir del
borrador elaborado por la Ponencia.
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Un grupo de parlamentarios, reunido de nuevo en Carmona de diciembre de 1980, a
febrero de 1981, introduce modificaciones en este borrador: son José Rodríguez de la
Borbolla, Miguel Ángel Pino y Ángel López López  por el PSOE; Carlos Rosado Cobián y
Pedro Luis Serrera por UCD; Javier Pérez Royo por el Partido Comunista de Andalucía
(PCA) y Juan Carlos Aguilar por el Partido Socialista de Andalucía (PSA). En un
descanso de las sesiones de trabajo en el Parador de Carmona, posan todos juntos ante
la cámara de Pablo Juliá. Esa poderosa imagen no sólo se convertirá en uno de los
iconos del proceso autonómico, sino que contribuirá a que se les atribuya
popularmente el título de "Padres del Estatuto", olvidando el trabajo fundamental de
los primeros ponentes.

Los denominados  "Padres del Estatuto" reunidos en el Parador de Carmona, 12.02.1980.
Foto: Pablo Juliá. Archivo General de Andalucía, Consejería de Presidencia, 37.6138.
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Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía. Recoge las modificaciones
introducidas al denominado "Borrador de Carmona" en las sesiones de trabajo de diciembre

de 1980. Archivo General de Andalucía, Preautonomía, 495.6.
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Para el refrendo de este definitivo texto, la Asamblea de Parlamentarios se reúne en el
Palacio de la Merced de Córdoba el 28 de febrero. Tanto la elección de la fecha como la
del lugar tenían evidentes significaciones simbólicas: el 28 de febrero fue la fecha del
referéndum que quedaría como oficial de celebración de nuestra Autonomía, y en la
ciudad de Córdoba se había aprobado en 1933 el Anteproyecto de Bases para el
Estatuto de Autonomía. Durante los dos días de sesiones, como se refleja en nuestro
“Documento del mes”, se introdujeron modificaciones al texto de Carmona.

Asamblea de Parlamentarios reunidos en el salón de actos del Palacio de la Merced de Córdoba en 1981 para aprobar
el proyecto de Estatuto de Autonomía. Centro de Estudios Andaluces.

Fachada del Palacio de la Merced,
sede de la Diputación Provincial

de Córdoba.
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Texto de las propuestas de revisión de la Asamblea de Parlamentarios reunidos en Córdoba en 1981 para aprobar el
proyecto de Estatuto de Autonomía. Archivo General de Andalucía, Preautonomía, 495.6.
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Transcripción de las sesiones de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces reunidos en Córdoba en 1981
para aprobar el proyecto de Estatuto de Autonomía, realizada a partir de la grabación de cintas de audio.

Archivo General de Andalucía, Preautonomía, 495.9.

Conscientes todos los asistentes de la carga simbólica y trascendencia histórica del
momento que se estaba viviendo en Córdoba, se invitó a la hija del padre del
andalucismo Blas Infante, María de los Ángeles Infante, a que estuviera presente en
dicho acto.
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* * *

La hija de Blas Infante, María de los Ángeles Infante, acompañada por el presidente de la Junta de Andalucía,
Rafael Escuredo, y otros parlamentarios andaluces (entre ellos una de las pocas mujeres, Soledad Becerril),
posan tras la bandera de Andalucía al término de la Asambles de Parlamentarios Andaluces, celebrada en
Córdoba del 28 de febrero y 1 de marzo de 1981. Foto Pablo Juliá. Archivo General de Andalucía, Consejería

de la Presidencia, F.17.3082.

Una vez aprobado el texto, Rafael Escuredo, como presidente de la Junta de Andalucía,
se lo entrega a Landelino Lavilla, presidente del Congreso de los Diputados, para su
debate y aprobación en sede parlamentaria, tras lo cual debía someterse a Referéndum
ante la ciudadanía andaluza. Pero eso es ya otro episodio de esta historia de la que
continuaremos hablando y celebrando.



Archivo General de Andalucía El documento del mes - enero 2021

Lecturas:

El Museo de la Autonomía de Andalucía dispone en su web para descarga
gratuita una excelente síntesis ilustrada en cinco volúmenes de la Historia
del Proceso Autonómico realizada por Salvador CRUZ ARTACHO,
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén.
Destacamos  el volumen III, Entre la Europa wilsoniana y el discurso
bolchevique. La primera formulación del proyecto político (1916-1936), y el
volumen IV ¡Libertad, Amnistía, Democracia y Autonomía! De la memoria
dormida a la lucha y conquista de la Autonomía Política para Andalucía
en la Transición Domocrática (1939-1981), Sevilla, Centro de Estudios
Andaluces, 2017.

En junio de 2017 dedicamos otro de nuestros "Documentos del mes" a una
de las propuestas de estatuto de autonomía facilitadas a la ponencia
encargada de la redacción del borrador, en este caso la del Partido Carlista:
El modelo autonómico del Partido Carlista de Andalucía.

Exposiciones virtuales: el Archivo General de Andalucía extrajo de entre los
documentos que custodia los más representativos y visualmente atractivos
para la exposición El camino de Andalucía a su Autonomía, como parte de las
"Maravillas de Andalucía" disponible en la plataforma Google Arts & Culture. 
 También está disponible en nuestra web la  exposición virtual Los inicios del
proceso autonómico andaluz en sus documentos.

Como la bibliografía es muy abundante, optamos por destacar recursos accesibles
en red y asequibles como primera aproximación.

Referencias y recursos adicionales.

Título: Copia de anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía
Código de referencia:

ES.41188/Preautonomía//495
Fechas extremas: 28.02.1981-01.03.1981
Volumen y soporte: unidad documental compuesta

Selección documental, texto y referencias: Mateo A. Páez García

Ficha técnica.

http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/contenido/datos/historia-del-proceso-autonomico-andaluz/documentos/DiscursoMuseo3-zfDRet.pdf
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/contenido/datos/historia-del-proceso-autonomico-andaluz/documentos/DiscursoMuseo4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Folleto_06__2017.pdf
https://artsandculture.google.com/exhibit/el-camino-de-andaluc%C3%ADa-a-su-autonom%C3%ADa/MQJyPmaYNtpfKA?hl=es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleExposicion?id=b31a634c-ebc1-11de-9a9b-000ae4865a5f&idContArch=878bdf91-e2e2-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=762085e1-469f-11dd-bfe7-31450f5b9dd5&idTipo=e2b7fec1-57e1-11dd-ba1f-31450f5b9dd5

