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       El pasado mes falleció en Sevilla Manuel Clavero Arévalo, figura clave
en la defensa de nuestro proceso autonómico. Desde el Archivo General
de Andalucía queremos rendir homenaje a la personalidad de este
político e intelectual andaluz y a su la labor de dignificación de Andalucía,
a la que defendió de manidos tópicos que la acusaban de “indolencia”,
atraso y subdesarrollo. El pueblo andaluz,  consciente de su propia
identidad, demostró su adhesión al proceso autonómico, defendiendo su
cultura y particularidad propias. Esta reivindicación de la identidad
andaluza se manifiesta en el florecimiento de distintas manifestaciones
culturales (en 1966 se funda el Club GORCA, cuyo fondo también custodia
el Archivo General de Andalucía). La música andaluza experimenta un
renacer del flamenco como seña de identidad y del llamado rock andaluz,
representado por grupos como Smash, Alameda, o Triana.

    Manuel Clavero Arévalo, nacido en 1926, desempeñó numerosos
cargos académicos previos a su dedicación política. Fue decano de la
Facultad de Derecho (1965-1967) y  rector de la Universidad Hispalense
(1971-1975). Comienza su andadura política como diputado al Congreso
por Sevilla y presidente de la Unión de Centro Democrático de Andalucía.
Ocupó el primer cargo de Ministro para las Regiones entre 1977 y 1979 y,
posteriormente, la cartera de Cultura entre 1979 y 1980.
 

    Fue distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía en 1999.
En el año 2019 la Junta de Andalucía creó una categoría de la Medalla
de Andalucía en su honor y poco después de su fallecimiento, el
Consejo de gobierno en sesión del 15 de junio ha acordado llamar a su
sala de reuniones “Sala Manuel Clavero Arévalo”. 

En portada: Asamblea de Parlamentarios de la Junta de Andalucía en la Diputación Provincial de Cádiz. En la
imagen Manuel Clavero Arévalo aplaudiendo. Fecha: 3 de octubre de 1980. Archivo General de Andalucía.

Signatura F/17. 3035
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Defensa de la autonomía andaluza en igualdad con la
“regiones históricas”.

     Poco después de la aprobación por las Cortes de la Constitución
Española el 31 de octubre de 1978, Andalucía, con la firma el 4 de
diciembre de 1978 del Pacto de Antequera, opta por la consecución de
una autonomía plena y en igualdad de condiciones con las
denominadas “regiones históricas” (las que en el pasado hubiesen
plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía,
Disposición Transitoria 2ª CE). La Constitución articulaba el acceso al
régimen autonómico mediante dos vías, definidas en los artículos 151 y
143, que implicaban diferentes “velocidades” en la consecución de
logros autonómicos. En el caso andaluz, el Gobierno postulará la vía del
art. 143 o vía “lenta”, e incluso llegó a recomendar la abstención en el
referendum andaluz. Ante esta toma de posición del gobierno del que
él formaba parte, y convencido  del derecho de los andaluces a dotarse
de un régimen autonómico en igualdad de condiciones con las regiones
de la vía del 151, Manuel Clavero presentará su dimisión como Ministro
de Cultura, mostrándose dispuesto a anteponer cualquier interés
personal en favor de la dignificación de Andalucía.

 

    En el contexto del nacimiento de un incipiente estado constitucional
en el que aún se estaba diseñando un nuevo modelo organizativo
institucional, administrativo y territorial, resulta indiscutible el  papel de
Clavero Arévalo en la proyección y construcción del reparto de
competencias entre Estado y autonomías, defendiendo un Estado
“regionalizable” como sistema destinado a evitar las tensiones que
podría provocar el centralismo. El caso andaluz supuso una piedra de
toque en la consecución del difícil equilibrio entre centralismo y
autonomías, un escollo que puso a prueba la construcción del Estado
constitucional y un hito que contribuyó al acceso general a las
autonomías y la formación del resto de Comunidades.
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    La Junta Preautonómica, en una reunión extraordinaria, ratifica la
Autonomía por la vía del 151 y se fija la fecha del 28-F para el
referéndum, pero a pesar de los resultados obtenidos en favor del Sí,
en Almería no se logró la ratificación del mismo. Se produjo así una
situación de bloqueo que conllevó nuevas dificultades para el proceso
autonómico andaluz. 

"AUTONOMÍA ES DEVOLVER ANDALUCÍA A LOS ANDALUCES. AUTONOMÍA FEBRERO 28. ANDALUCÍA ES
CAPAZ" (boceto de cartel de CID publicidad para la campaña institucional del referéndum autonómico del

28 de febrero de 1980). Archivo General de Andalucía. Signatura B/29
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Desbloqueo del proceso: eL 28F Andalucía dijo SÍ

   Ante esta situación, la Junta de Andalucía se
reunió en pleno extraordinario el 26 de
septiembre de 1980 en el Salón del Almirante
de los Reales Alcázares de Sevilla. Dicho pleno
tuvo especial trascendencia puesto que en él
se reiteró el derecho de acceso a la autonomía
por la vía del artículo 151.

  Clavero Arévalo, para quien debía satisfacerse
la voluntad expresada mayoritariamente en las
urnas por los Andaluces, y que consideraba el
resultado del referendum como un “triunfo
moral y político del pueblo andaluz”, propone
como solución modificar la Ley Orgánica de
Modalidades de Referéndum, con el objetivo
de poder repetir el plebiscito en esta provincia
sin tener que esperar los cinco años
establecidos por la ley.

Recorte de prensa
23/04/1980. Clavero

presenta la proposición de
ley para modificar la Ley

Orgánica de Modalidades de
Referendums. Boletines de

prensa monográficos:
Unidad Andaluza e

independientes 1977 1982.
Archivo General de Andalucía.

Signatura 1568
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    El Archivo General de Andalucía, entre otros documentos, conserva el
teletipo de la noticia de la presentación de la proposición de ley para la
modificación en la Secretaría del Congreso por parte de Clavero Arévalo,
así como testimonios gráficos de su participación en este pleno
extraordinario y en la Asamblea de parlamentarios de la Junta de Andalucía
celebrada en la Diputación Provincial de Cádiz  en octubre de 1980, en la
que se aprobó una moción que insistía en que la autonomía andaluza por
la vía del artículo 151. 

Teletipo de la Agencia EFE. Clavero Arévalo presenta en la Secretaría del Congreso una proposición de Ley para
modificar las modalidades de referéndum. Archivo General de Andalucía. Signatura 1568.

En páginas anteriores: miles de personas recorren las calles del centro de Sevilla en la manifestación del Día de
Andalucía de 2 de diciembre de 1979, reivindicando la autonomía, 02/12/1979. Sevilla. Archivo General de Andalucía.

Signatura F16/2920 y 2922.

    Fruto de estos esfuerzos, se obtuvo  la modificación de la Ley Orgánica
de Modalidades de Referéndum, estableciendo la sustitución por las Cortes
Generales de la iniciativa autonómica en la provincia en la que no se
hubiera obtenido la mayoría “previa solicitud de la mayoría de los
diputados y senadores de la provincia o provincias en las que no se hubiera
obtenido la ratificación de la iniciativa”.
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Asamblea de Parlamentarios Andaluces en la Diputación Provincial de Cádiz: intervención de Manuel Clavero Arévalo ante
la mirada de José Rodríguez de la Borbolla. Fecha: 03/10/1980. Archivo General de Andalucía. signatura F/17. 3036
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    Finalmente y tras el accidentado discurrir de nuestro proceso
autonómico, la Asamblea de Diputados y Senadores andaluces aprueba en
febrero de 1981 en Córdoba el proyecto de Estatuto denominado "Estatuto
de Carmona", tomando como base el borrador de agosto de 1979. El
último paso fue la aprobación del Estatuto de Autonomía, de nuevo en
referéndum, el 20 de octubre de 1981 concluyendo así la etapa
preautonómica de Andalucía. 

Felicitación de Navidad de Manuel Clavero Arévalo, como Ministro de Cultura, cartera que ocupó entre 1979 y
1980, al profesor y político sevillano José Hernández Díaz. 1979. Archivo General de Andalucía, Fondo Hernández

Díaz, signatura 119 .
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El propio Manuel Clavero dejó escritas numerosas páginas en las que
quedaba patente su férrea defensa autonomista  y su idea del ser de
Andalucía:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17471
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17471
https://institucional.us.es/revistas/rasbl/31/art_1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=946
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=946
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/88794
http://institucional.us.es/revistas/rasbl/40/art_20.pdf
https://institucional.us.es/revistas/rasbl/40/art_20.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=946
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/338409
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=587078
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=587078
https://www.todostuslibros.com/libros/espana-desde-el-centralismo-a-las-autonomias_978-84-320-4299-7
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Otra buena síntesis en RUIZ ROMERO, M., "La “armonización” del Estatuto
Andaluz en Cortes: entre el proyecto de los parlamentarios andaluces y la
LOAPA",  Revista de Las Cortes Generales, (63), 2004. Pág. 91-138.

La historia del proceso autonómico andaluz está sintetizada de forma
excelente en los materiales que el Centro de Estudios Andaluces ha
publicado como complemento del Plan Didáctico del Museo de la
Autonomía, entre los que destacamos el de CRUZ ARTACHO, Salvador:
¡Libertad, Amnistía, Democracia y Autonomía! 1939-1981, Centro de Estudios
Andaluces, 2017. [recurso en línea]. 

Octubre 2018: “El pacto autonómico para Andalucía”.

Febrero 2021: “La Asamblea de Córdoba de 1981 y la aprobación del
“Estatuto de Carmona”.

Marzo 2020: “28 de febrero de 1980. Más de dos millones de andaluces
votan por una autonomía plena”.

Abril 2016: “Los carteles de la campaña del 28-F (1980)”.

Febrero 2011: “El voto del SÍ en el referéndum autonómico de 28 de
febrero".

En el Archivo General de Andalucía hemos dedicado numerosos
"Documentos del mes" que destacan testimonios documentales
imprescindibles para entender nuestro proceso autonómico, entre los que
resaltamos:

https://revista.cortesgenerales.es/rcg/article/view/349
https://revista.cortesgenerales.es/rcg/article/view/349
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/historia-del-proceso-autonomico-andaluz
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=actividades&cat=22&id=3209
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Folleto_10__2018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Folleto_10__2018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Folleto_10__2018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html//sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Folleto_02_2021_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Folleto_02_2021_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documenthttp:/www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=a5ba7527-647a-11eb-8c45-000ae4865a5f&idArchivo=762085e1-469f-11dd-bfe7-31450f5b9dd5&idTipo=e2b7fec1-57e1-11dd-ba1f-31450f5b9dd5&idProvincia=0648d318-3b6e-11dd-92fe-31450f5b9dd5
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=d97f368d-5ed1-11ea-8f9b-000ae4865a5f&idActivo=&idContArch=878bdf91-e2e2-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=762085e1-469f-11dd-bfe7-31450f5b9dd5
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=d97f368d-5ed1-11ea-8f9b-000ae4865a5f&idActivo=&idContArch=878bdf91-e2e2-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=762085e1-469f-11dd-bfe7-31450f5b9dd5
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Dxptico_abr_2016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Dxptico_feb_2011.pdfhttp:/www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/documentoMes/Dxpticos/Dxptico_feb_2011.pdf
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Ficha técnica

Manuel Clavero Arévalo aplaudiendo.
Intervención de Manuel Clavero Arévalo ante la mirada de José Rodríguez de la
Borbolla.
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Título:  Asamblea de Parlamentarios de la Junta de Andalucía en la Diputación
Provincial de Cádiz.

Fecha: 1980/10/03. Sevilla
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
Volumen y Soporte de la Unidad de Descripción: 2 fotografías (240 x 180 mm).
Positivo. Papel
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