
Páginas de Autonomía
Dosieres de prensa del Gabinete de

Información de la Junta de
Andalucía (1977-1988)

En la conmemoración del 40 aniversario del referéndum de 28 de febrero de 1980, el Archivo
General de Andalucía prosigue repasando el proceso autonómico a través de sus documentos.
En esta ocasión nos detenemos en el fondo “Presidencia”, generado por el órgano antecesor y
la incipiente Consejería de la Presidencia, y que sumado a los producidos por otros organismos
del momento constituyen un grupo de fondos de la etapa preautonómica, con un volumen
cercano a las quinientas unidades de instalación, que resultan indispensables para el
conocimiento de los órganos de autogobierno andaluces durante los años 1977-1982. Entre
los documentos de estos fondos sobresalen los pactos entre diversas fuerzas políticas y
sindicales para la consecución de la autonomía o las actas de los órganos colegiados de
gobierno y administración de la Junta Preautonómica (comisiones mixtas de transferencias,
Consejo Permanente, Junta de Portavoces, etc.). Pero este mes queremos abordar, como
riquísima fuente de información y estudio, los dosieres de prensa elaborados por el Gabinete
de Información de la Consejería de la Presidencia.

Contexto Histórico: la etapa preutonómica. 

El proceso histórico hasta llegar a  la finalización de la etapa  preautonómica en 1982, fue largo
y estuvo plagado de dificultades. Como punto de inicio para entender la singladura autonómica
hay que remontarse a las elecciones legislativas de junio de 1977. En agosto de 1977, apenas
dos meses después de aquéllas primeras elecciones libres tras una larga dictadura, los
diputados y senadores elegidos en las circunscripciones de Andalucía constituyeron la
Asamblea de Parlamentarios Andaluces, con el objetivo de dotar a nuestra región de un
régimen autonómico. El tiempo transcurrido entre esas fechas (1977-1982) fue decisivo tanto
para fomentar, e incluso crear,  una conciencia autonomista que, hasta entonces, era
minoritaria, como para comenzar a diseñar y construir el complejo edificio institucional de este
nuevo régimen político administrativo.
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La Asamblea de parlamentarios comenzó a trabajar en una doble dirección: por un lado en la
redacción de un anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía,  y por otro en la
constitución de un ente preautonómico de gobierno de Andalucía: la Junta de Andalucía. El Real
Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Andalucía,
establecería la estructura de este primer gobierno, que se constituyó en junio de 1979. Los
órganos de la Junta de Andalucía eran el Pleno (integrado por 31 parlamentarios de entre los
diputados y senadores por Andalucía, más un representante de cada Diputación Provincial) y el
Consejo Permanente (integrado por 15 consejeros, miembros del Pleno, en proporción a los
resultados electorales, uno de los cuales sería el Presidente de la Junta).
Este gobierno preautonómico contaba con una estructura administrativa mínima, por no decir
abiertamente precaria. De hecho, ante la carencia de medios propios, fueron las diputaciones
andaluzas  las que proporcionaron los medios personales y materiales para el funcionamiento del
ente preautonómico.

Dosier de prensa 28/07/1978. Archivo General de Andalucía, 1294.61.
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El Gabinete de Información de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

La estructura inicial de la Presidencia de la Junta Preautonómica se esboza en la primera
reunión del Consejo Permanente, el 2 de junio de 1978: estará formada por una Secretaría
General y una Secretaría Adjunta. En la reunión el 30 de junio de 1978 se aprueba que la
Secretaría General de la Presidencia estuviera integrada por tres Gabinetes: Gabinete
Técnico, con funciones de estudio, documentación, coordinación y Gaceta de Andalucía;
Gabinete Administrativo, para la gestión de los servicios generales, la administración general
y de personal, y por último el Gabinete de Relaciones Políticas. El 15 de septiembre de 1980
el Consejo Permanente aprueba la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, por
el Decreto 22/1980, de 15 de septiembre, en la que se distingue entre órganos Centrales
(que incluyen Presidencia, Coordinador General, Gabinete del Presidente y Gabinete de
Información) y órganos consultivos y asesores.

Dosier de prensa 27/02/1980. Archivo General de Andalucía, 1322.84

Nota: en esta ilustración, hemos optado por conservar íntegra la imagen del documento, sin recortarla. Esto provoca que se
aprecien las notas manuscritas correspondientes al documento original intercaladas en el texto. Dichas notas indican la fuente
de origen de la noticia, la fecha de publicación y el número de página del dosier.
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Dosier de prensa semana 09-15/07/1978. Archivo General de Andalucía,  1294.85



Archivo General de Andalucía El documento del mes - julio/agosto 2020

gestionar las relaciones con los medios de comunicación, a través de las convocatorias
de prensa para presentar hechos o acontecimientos concretos, de las notas de prensa
en las que un titular y un breve resumen transmiten a la opinión pública un mensaje, o
de los comunicados oficiales en los que se expresa la postura oficial de la entidad en un
asunto particular.

gestionar la presencia en los medios de comunicación, a través de declaraciones
(explicación de una persona responsable de la institución a petición de los
profesionales de la información), entrevistas y artículos: los gabinetes de prensa
redactan o gestionan artículos de opinión, reportajes o publireportajes para su
publicación en los medios. Es una forma más de hacerse visible ante la sociedad.

gestionar la información a través de los dosieres de prensa, que bien se entregan a los
periodistas con el fin de que puedan profundizar sobre el tema para la redacción de
sus artículos, bien se elaboran a partir del seguimiento de las noticias de interés
aparecidas en los principales medios de comunicación, para servir de fuente de
información estructurada y resumida a los órganos y personas encargados de la toma
de decisiones.

Al denominado Gabinete de Información se le encomendaron entre otras las funciones de
lo que actualmente se denomina gabinete de prensa, que se pueden resumir en:

Dosier de prensa 27/02/1980. Archivo General de Andalucía, 1322.85.

Nota: en esta ilustración, hemos optado por conservar íntegra la imagen del documento, sin recortarla. Esto provoca que se
aprecien las notas manuscritas correspondientes al documento original intercaladas en el texto. Dichas notas indican la fuente
de origen de la noticia, la fecha de publicación y el número de página del dosier.
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Se puede debatir acerca de si estos dosieres de prensa son en realidad documentos de
archivo. Desde luego no lo son los materiales de los que se extrae la información (en la
época a la que nos referimos, exclusivamente prensa escrita y revistas de información
general o política), que son recursos editados objeto de tratamiento de las bibliotecas,
hemerotecas y centros de documentación. Pero el seleccionar, extractar, estructurar,
disponer y presentar esos materiales, da como resultado un documento nuevo y
distinto a los que le sirven de base, y por tanto susceptible de ser tratado como
documento de archivo.  Es cierto que en realidad se trata de una autoedición de tipo
casero, pero no se ha detectado ningún otro de esos posibles ejemplares, y su alta
consultabilidad los acreditan como una eficaz fuente de información especializada.

Dosier de prensa 05/12/1978. Archivo General de Andalucía, 1297.8.



Archivo General de Andalucía El documento del mes - julio/agosto 2020

Ya hemos dicho que en estas etapas iniciales la precariedad de medios era manifiesta, pero se suplía
con la dedicación y entrega personales. En este caso, debemos destacar la labor de Pilar Carvajal
Salinas, empleada de banca que comenzó a trabajar como “secretaria” (según la terminología de la
época, poco dada a detectar estereotipos discriminatorios de género) en el Gabinete de Información
de la Junta de Andalucía el 20 de julio de 1978. Posteriormente desempeñó tareas en la Oficina del
Portavoz del Gobierno, donde fue la encargada, junto a Concepción (Conchita) Pérez, de
mecanografiar el texto redactado por los ponentes del Proyecto de Estatuto de Autonomía, conocido
como “Estatuto de Carmona”. Entusiasta autonomista, y consciente de la importancia del momento
histórico que le tocó vivir, Carvajal hizo acopio de una serie de objetos -las primeras banderas,
confeccionadas artesanalmente, o las velas utilizadas en los cortes de luz por el impago de las
facturas, entre otros- como recuerdo de aquella etapa, provenientes en su mayoría del Pabellón Real,
sede de la incipiente Junta de Andalucía desde mediados de 1978 hasta 1984, en que pasó a ocupar
el edificio del Palacio de Monsalves. Esos objetos, considerados intrascendentes y destinados a ser
meros desechos, gracias a su celo han adquirido con el tiempo un indudable valor testimonial, y
como tales son conservados en este Archivo General de Andalucía.

José Rodríguez de la Borbolla, miembro del PSOE y ponente del Estatuto de Autonomía, con las funcionarias Concepción Pérez y Pilar
Carvajal, en el Parador de Carmona (12/1/1981). [Fotógrafo]: Pablo Juliá (probable). Fotografía (180x240 mm), positivo papel. Archivo

General de Andalucía, F/37.
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Nota de prensa del Gabinete de Información de la Presidencia. 30/12/1978. Archivo General de Andalucía, 1665.1.

Pilar Carvajal, con enorme tesón y dedicación, elaboró numerosos dosieres de prensa a partir de
los principales periódicos de tirada nacional, regional y provincial, con un  criterio muy personal
:seleccionando, recortando, pegando, fotocopiando todo aquello que juzgaba de interés para la
Presidencia de la Junta de Andalucía y los miembros del Consejo Permanente, ya fuera lo que
aparecía en prensa diaria, ya fuera elaborando números monográficos: sobre el fallecimiento de
Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta de Andalucía, sobre el referéndum del
Estatuto de autonomía, sobre las elecciones de mayo de 1982, sobre el Día de Andalucía, sobre
los viajes del Presidente de la Junta, sobre el Plan de Urgencia de Andalucía, etc. Gracias a ello,
numerosos investigadores han utilizado estos dosieres como un primer acercamiento en el
conocimiento de aquella etapa histórica y auténtica aventura institucional, ya cada vez menos
reciente.
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Dosier de prensa 28/07/1978. Archivo General de Andalucía, 1294.57.
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En la web de la Junta de Andalucía se ha
dispuesto un especial informativo sobre el
28F, con las fechas clave del camino
autonómico.

Exposición virtual: El nacimiento de la
Autonomía Andaluza en los documentos del
Archivo General de Andalucía.

Diversos “Documentos del mes”, entre
otros: 28 de febrero de 1980: más de dos
millones de andaluces votan por una
autonomía plena (marzo 2020), El pacto
autonómico para Andalucía (octubre 2018), El
modelo autonómico del Partido Carlista de
Andalucía (junio 2017), Los carteles de la
Campaña del 28-F 1980 (abril 2016).

RUIZ ROMERO, Manuel, Política y
administración pública en el primer gobierno
de la Junta de Andalucía : la gestión de Plácido
Fernández Viagas al frente del ente
preautonómico, Sevilla, Instituto Andaluz de
la Administración Pública, 2000.

RUIZ ROMERO, Manuel, El referéndum para
la ratificación autonómica de Andalucía el 28F
como batalla mediática, Sevilla, Fundación
Centro de Estudios Andaluces, D.L. 2003.
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